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Datos personales 

Nombre Adriana Magali Matiz Vargas 

Partido o Movimiento Conservador  

Circunscripción Tolima 

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 20 de junio de 2022 

Correo Institucional nombre.apellido@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del 
segundo periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y 
Estatuto del Congresista. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá 
especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

 
Autor: 
 

1. Proyecto de Ley Estatutaria No. 003 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se genera 
un alivio al sector agropecuario, para el pequeño productor, jóvenes, mujeres rurales y 
víctimas”. Autores: HHRR. Adriana Magali Matiz Vargas, Edwin Gilberto Ballesteros 
Archila, Henry Cuéllar Rico, Oscar Hernán Sánchez León, Juan David Velez Trujillo, 
Jennifer Kristin Arias Falla, Harry Giovanny González García, Víctor Manuel Ortiz Joya, 
José Luis Correa López, Enrique Cabrales Baquero, Yenica Sugein Acosta Infante, 
Cesar Augusto Lorduy Maldonado, Los H.H. S.S. Esperanza Andrade De Osso, John 
Milton Rodriguez Gonzalez. 
 

2. Proyecto de Ley No. 088 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifican los 
estándares mínimos para elección de Personeros Distritales o Municipales” 
 

3. Proyecto de Ley Estatutaria No. 096 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se promueve 
el acceso a la educación superior pública gratuita a las personas en condiciones de 
discapacidad”. 
 

4. Proyecto de Acto Legislativo No. 097 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica 
el artículo 263 de la Constitución Política de Colombia” 
 

5. Proyecto de Ley No. 105 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se garantiza la entrega 
gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene menstrual a las mujeres privadas 
de la libertad y se dictan otras disposiciones” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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6. Proyecto de Ley Estatutaria No. 143 de 2021 Cámara “Por la cual se crea una 
especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de 
controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”. 
 

7. Proyecto Ley No. 228 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 62 de 
1993 y se dictan otras disposiciones.” 
 

8. Proyecto de Ley Estatutaria No. 230 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se dictan 
normas de garantías y promoción de la participación ciudadana”. 

 
9. Proyecto de Ley No. 252 de 2021 Cámara “Por la cual se establece la política de estado 

para el desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de vida de los jóvenes 
'SACÚDETE' y se dictan otras disposiciones” 
 

10. Proyecto de Ley Estatutaria No. 352 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se 
establecen medidas para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política y se dictan otras disposiciones”. 
 

11. Proyecto de Ley No. 364 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se Establece la Política 
de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y Adolescencia” 
 

12. Proyecto de Ley No. 393 de 2021 Cámara – No. 266 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se dictan normas tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se 
dictan otras disposiciones.” 
 

13. Proyecto de Ley No. 430 de 2022 Cámara “Por medio de la cual se modifica el monto 
de los honorarios de concejales de municipios de quinta y sexta categoría, se aumenta 
el número se sesiones ordinarias y extraordinarias de concejales de municipios de 
tercera a sexta categoría, se adoptan medidas en seguridad social y se dictan otras 
disposiciones.” 
 

14. Proyecto de Ley No. 479 de 2020 Cámara - No. 119 de 2020 Senado. “Por medio del 
cual se modifican algunas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los hijos 
extramatrimoniales y se dictan otras disposiciones”. 
 

15. Proyecto de Ley No. 036 de 2021 Cámara “Por medio del cual se adopta el concepto de 
campesino, se le reconocen sus derechos, se fomenta la formación de su labor, y se 
dictan otras disposiciones.” 
 

16. Proyecto de Ley No. 092 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 1801 
de 2016, a fin de definir el alcance del comparendo y la multa general en Colombia” 
 

17. Proyecto de Ley No. 098 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 1098 
de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia” 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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18. Proyecto de Ley Estatutaria No. 107 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se regula el 
derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 121 de 2021 Cámara “Por medio del cual se regula el 
derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por 
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se crean 
mecanismos de participación ciudadana para deliberar y decidir sobre la ejecución de 
proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables” 
 

19. Proyecto de Ley Orgánica No. 115 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica el 
artículo 388 de la Ley 5 de 1992” 
 

20. Proyecto de Ley No. 164 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica la Ley 599 
de 2000 y se crean medidas integrales para la prevención, respuesta y sanción de la 
violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, particularmente la violencia 
sexual. - Ley cero violencia sexual. 
 

21. Proyecto de Ley No. 434 de 2022 Cámara “Por medio de la cual se tipifica el delito de 
matrimonio forzado.”. 
 

22. Proyecto de Ley No. 460 de 2022 Cámara “Por medio de la cual se establecen medidas 
para la divulgación de encuestas y estudios de carácter político y electoral para 
garantizar su calidad y confiabilidad y se dictan otras disposiciones”. 
 

23. Proyecto de Acto Legislativo No. 093 de 2021 Cámara “Por medio del cual se modifica 
el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia” 

 
Ponente: 
 

1. Proyecto de Ley No. 475 de 2020 Cámara – No.157 de 2020 Senado “Por medio del 
cual se modifica el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, adicionando una 
circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas consagrado en el 
artículo 188-B, se modifica su parágrafo y se adiciona un segundo parágrafo al citado 
artículo” 
 

2. Proyecto de Ley No. 023 de 2021 Cámara “Por la cual se reglamenta el parágrafo 1 del 
artículo 14 de Ley 1751 de 2015 y se dictan otras disposiciones.” acumulado con el 
Proyecto de Ley No. 202 de 2021 Cámara “Por medio del cual se reglamentan algunos 
aspectos de la Ley 1751 de 2015 con el fin de eliminar barreras para el acceso efectivo 
al derecho a la salud y se dictan otras disposiciones” 
 

3. Proyecto de Acto Legislativo No. 024 de 2021 Cámara “Por el cual se crea las 
circunscripciones especiales de juventudes en el congreso de la república, se fortalece 
la participación política de la juventud y se dictan otras disposiciones”. 
 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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4. Proyecto de Acto Legislativo No. 041 de 2021 Cámara “Por el cual se modifican los 
artículos 45 y 65 de la Constitución Política estableciendo el derecho fundamental a la 
alimentación y a no padecer hambre” 
 

5. Proyecto de Ley Estatutaria No. 096 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se promueve 
el acceso a la educación superior pública gratuita a las personas en condiciones de 
discapacidad”. Autores: HHRR. Buenaventura León León, Alfredo Ape Cuello Baute, 
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Adriana Magali Matiz Vargas, Juan Carlos Wills Ospina, 
Armando Antonio Zabarain De Arce, Juan Carlos Rivera Peña, Jose Gustavo Padilla 
Orozco, Wadith Alberto Manzur, Nidia Marcela Osorio Salgado, Felix Alejandro Chica 
Correa, Emeterio Jose Montes De Castro, José Elver Hernández Casas, Germán 
Alcides Blanco Álvarez, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Diela Liliana Benavides 
Solarte, Jaime Felipe Lozada Polanco, Maria Cristina Soto De Gomez, Yamil Hernando 
Arana Padaui, Felipe Andrés Muñoz Delgado 
 

6. Proyecto de Ley Estatutaria No. 352 de 2021 Cámara “Por medio de la cual se 
establecen medidas para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política y se dictan otras disposiciones”, 
 

7. Proyecto de Ley No. 479 de 2020 Cámara - No. 119 de 2020 Senado. “Por medio del 
cual se modifican algunas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los hijos 
extramatrimoniales y se dictan otras disposiciones”. 
 

8. Proyecto de Ley No. 032 de 2021 Cámara - 142 de 2021 Senado “Por medio de la cual 
se modifica la Ley 996 de 2005”, 

 
 
 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio 
de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).   

 
 

1. Proposición al articulo 14 del Proyecto de ley 143 de 2021 ¨” Por la cual se crea una 
especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de 
controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones” 
 

2. Proposición al artículo 26, parágrafo nuevo del proyecto 204 de 2021 “ Por medio de la 
cual se regula la producción, almacenamiento, comercialización, adquisición, uso y 
disposición de artículos Pirotécnicos y fuegos artificiales para garantizar la protección 
ambiental y de los animales y se dictan otras disposiciones” 
 

3. Proposición al artículo 25 del proyecto Por medio de la cual se regula la producción, 
almacenamiento, comercialización, adquisición, uso y disposición de artículos 
Pirotécnicos y fuegos artificiales para garantizar la protección ambiental y de los 
animales y se dictan otras disposiciones” 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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4. Proposición al articulo 7 del proyecto de ley 388 de 2021 “Por medio del cual se 
garantizan los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la 
recreación de todos los habitantes en especial de los niños,  niñas y adolescentes en el 
territorio nacional mediante la regulación del uso, fabricación, la manipulación, el 
trasporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta, y el expendio de 
pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan potras 
disposiciones” 
 

5. Proposición al articulo 389 del proyecto de ley 050 de 2021 “ Por medio de la cual se 
permite el divorcio y la cesación de efectos Civiles del matrimonio religioso por la sola 
voluntad de cualquiera de los conyugues y se dictan otras disposiciones” 
 

6. Proposición modificación titulo del proyecto de ley 050 de 2021 “ Por medio de la cual 
se permite el divorcio y la cesación de efectos Civiles del matrimonio religioso por la 
sola voluntad de cualquiera de los conyugues y se dictan otras disposiciones” 
 

7. Proposición al articulo 1 del proyecto numero 222 de 2021 “ Por el cual se expiden 
disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país” 
 

8. Proposición al artículo 4 del proyecto número 222 de 2021 “ Por el cual se expiden 
disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país” 
 

9. Proposición al artículo 9 del proyecto número 222 de 2021 “ Por el cual se expiden 
disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país” 
 

10. Proposición al artículo 56 del proyecto número 222 de 2021 “ Por el cual se expiden 
disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país” 
 

11. Proposición al articulo 6 del proyecto 392 “por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado colombiano” 
 

12. Proposición al artículo 5 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

13. Proposición al artículo 23 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

14. Proposición al artículo 4 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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15. Proposición al artículo 12 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

16. Proposición al artículo 9 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

17. Proposición al artículo 8 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

18. Proposición al artículo 20 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

19. Proposición al artículo 7 del proyecto 392 “ por medio del cual se regula el proceso de 
empalme y entrega de funciones entre el candidato electo y la autoridad responsable en 
el estado Colombiano” 
 

20. Proposición articulo nuevo del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se 
establece la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia” 
 

21. Proposición articulo 11  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se 
establece la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia” 
 

22. Proposición articulo 8  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se establece 
la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia” 
 

23. Proposición articulo 13  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se 
establece la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia” 
 

24. Proposición articulo 31  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se 
establece la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia” 
 

25. Proposición articulo 6  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se establece 
la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia”  
 

26. Proposición articulo11  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se establece 
la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia” 
 

27. Proposición articulo 2  del proyecto de ley 364 de 2021 “ Por medio del cual se establece 
la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescenc ia” 

 
  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de 
terminación de los debates. 

 
Comisión Primera: 
 

1. Lunes nueve (09) de agosto de 2021 Tema: Proyecto de Ley No. 600 de 2021 Cámara 
“Por la cual se regulan las responsabilidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 
1098 de 2006 para el reconocimiento, garantía y protección de los derechos de la niñez, 
la infancia y la adolescencia y se adoptan medidas preventivas para evitar la vulneración 
de sus derechos”. Proposición aprobada en esta Célula Legislativa y suscrita por los 
Honorables Representantes Julián Peinado Ramírez, Adriana Magali Matiz Vargas, 
Margarita María Restrepo Arango, Coordinadores Ponentes. 
Enlace:https://www.camara.gov.co/audiencia-publica-proyecto-de-ley-no-600-de-2021- 
cámara 
 

2. Lunes ocho (08) de noviembre de 2021 Tema: Proyecto de Ley Estatutaria No. 230 de 
2021 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas de garantías y promoción de la 
participación ciudadana”. Proposición aprobada en esta Célula Legislativa y suscrita por 
los Honorables Representantes Adriana Magali Matiz Vargas, Gabriel Santos García, 
Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, Inti Raúl Asprilla Reyes, Luis Alberto Albán Urbano Y 
Juan Carlos Lozada Vargas. Enlace: https://www.camara.gov.co/audiencia-publica-ple-
23021-camara 
 

3. Jueves dieciocho (18) de noviembre de 2021 Tema: Funcionamiento y Trámites de las 
Oficinas de Instrumentos Públicos en Colombia. Solicitud suscrita por los Honorables 
HH.RR Adriana Magali Matiz Vargas, Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, Gabriel Vallejo 
Chujfi y Oscar Leonardo Villamizar Meneses. Enlace: https://www.camara.gov.co/mesa-
tecnica-3 
 

 
Comisión Legal de la equidad de la mujer:  
 

1. Tema:  Reconocimiento Mujeres olímpicas Tokio . agosto 2021 
2. Tema: Autonomía Económica, propiedad y acceso activos para la mujer, septiembre 

2021 
3. Tema: Maternidad, lactancia, Familia, ambientes laborales, y atención en salud, 

septiembre 2021 
4. Tema: Mujer Rural, oportunidades y paz en el territorio 

 
 

 

 

 

  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.camara.gov.co/audiencia-publica-ple-23021-camara
https://www.camara.gov.co/audiencia-publica-ple-23021-camara
https://www.camara.gov.co/mesa-tecnica-3
https://www.camara.gov.co/mesa-tecnica-3
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4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la 
ciudadanía sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de 
la oficina de Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas). 

 

 
 
  

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado 
para la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, 
vivienda, obras públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para benef icio de la comunidad 
colombiana.  

 
1. Ministerio de Agricultura 

Se sostiene reunión con el alcalde de Villahermosa y el ministerio con el fin de buscar 
soluciones y ayudas a los habitantes de la región que han sido afectados por la ola 
invernal perdiendo los cultivos. 
 

2. Agencia Nacional de Infraestructura 
Asistimos con la gobernación del Tolima, buscando recursos para la aprobación de la 
doble calzada para la vía mirolindo – Combeima de la ciudad de Ibagué. 
 

3. Hospital Federico Lleras 
Se sostuvo reunión con el fin de Anuar esfuerzos para poder colocar la unidad de 
quemados agudo 
 
 

4. Agencia Nacional de Infraestructura 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Se asiste con la Gobernación del Tolima buscando una pronta solución para la apertura 
del Puente de Flandes que se encuentra cerrado por deterioro en su infraestructura 
afectando directamente el comercio de los lugareños. 
 

5. Ministerio de Salud 
Se asiste con los gerentes del Hospital de Lérida y del Federico Lleras con el fin de 
buscar aprobación para los proyectos de salud mental y agudos que sin duda 
beneficiaran a muchos habitantes. 
  

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 

1. DNP 
Se sostiene reunión con el fin de solicitar la aprobación de diseños para la vía Líbano – 
santa teresa y la vía san Geronico – casabianca 
 

2. Supernotariado y Registro 
Se sostiene reunión en compañía del alcalde de Venadillo con el fin de buscar asesoría 
para el trámite de entrega de predios Ejidales a la población de venadillo   

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

1. Parques Nacionales 
Se sostiene reunión con el alcalde de Anzoátegui con el fin de estructurar y solicitar la 
apertura del sendero nevado – palomar- Anzoátegui, para incentivar el turismo en la 
zona. 
  

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

NA 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NA  

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

1. Junto  al Gobernador del Tolima, acompañamos el inicio de obra de la Casa de la Mujer 
Melgarense. Un espacio que brindará a las mujeres de la región. 
 

2. En Rioblanco, acompañamos la socialización de los proyectos para la construcción del 

nuevo hospital María Inmaculada       y la pavimentación de la vía Chaparral - Limón - 

Rioblanco.  Proyectos que luchamos, gestionamos y que hoy son una realidad para el 
desarrollo de esta región próspera del sur de nuestro departamento. 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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3. Visitamos las instalaciones del Hospital Federico Lleras Acosta; y junto al gerente Luis 
Eduardo González, adelantamos un recorrido por las obras de adecuación para la puesta 
en marcha del acelerador lineal, que con orgullo contribuimos en su gestión 
 

4. Por invitación de la alcaldesa de Casabianca, Yineth Cifuentes, participamos en el Foro 
"Mujer y Café" Un escenario fundamental, para continuar la construcción conjunta de las 
acciones encaminadas a fortalecer la dinámica comercial cafetera y el empoderamiento 
de las mujeres de la región. 
 

  

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

NA 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

NA 
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

Para la legislatura en mención no se realizaron actividades de carácter internacional 
 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/

