“Más que capaces”

Comisión Legal para la Equidad de la Mujer

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PERIODO CONSTITUCIONAL 2018 – 2022
LEGISLATURA 2019 – 2020
Para la Sesión no presencial del día lunes 27 de Abril de 2020
Lugar: Plataforma ZOOM
Hora: 9:00 a.m.
I.

Llamado a lista y verificación del Quórum

II.

Invitación a funcionarios
Por iniciativa de las congresistas Catalina Ortiz, Norma Hurtado, Monica Valencia,
Jezmi Barraza, Laura Fortich,Victoria Sandino Simanca, Karen Cure Corcione,
Flora Perdómo, Adriana Matiz, Betty Zorro, Irma Herrera, Ana Paola Agudelo,
Jennifer Arias, Ruby Chagüi, Amanda Rocio Gónzalez y Sandra Ortiz se solicita
convocar reunión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer para hablar del
impacto económico de la crisis sobre las mujeres con los siguientes invitados, para
que resuelvan las preguntas adjuntas:

- Ministro de Comercio, Dr. José Manuel Restrepo Abondano
1.
¿Cómo están representadas y a que sectores productivos pertenecen las
mujeres en Industria, Comercio y Turismo en el país?
2.
¿Cómo se está garantizando el acceso de las mujeres empresarias a los
beneficios que está otorgando el Gobierno Nacional en materia de créditos y
garantías?
3.
Un gran número de mujeres que trabajan en el sector Comercio y Turismo lo
hace bajo la modalidad de microempresas familiares, que en su gran mayoría no
cuentan con capacidad de endeudamiento y no podrían acudir a la banca para reiniciar
sus negocios. ¿Se ha pensado desde el Gobierno Nacional alguna alternativa
apropiada para las mujeres y así evitar que ocurra el cierre de sus negocios?
4.
¿Cuál es el valor de los recursos entregados en medio de esta crisis a mujeres
que desarrollan su vida productiva en el sector de Industria, Comercio y Turismo?
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-

Ministro de Trabajo, Dr. Ángel Custodio Cabrera

1.
¿Qué medidas ha pensado implementar la cartera de trabajo para garantizar la
estabilidad laboral a las mujeres: empresarias, empleadas e independientes de los
sectores de Industria, Comercio y Turismo?
2.
¿Qué plan tiene contemplado el Ministerio del Trabajo implementar para evitar
que el desempleo de mujeres en Colombia continúe en el ascenso que ha mostrado
en el último semestre?
3.
Teniendo en cuenta la información de desempleo por departamentos, y las
particularidades culturales de cada territorio, ¿de qué forma se han estructurado los
planes de mitigación de desempleo en cada uno de ellos?
4.
Sabiendo que la experiencia de Covid–19 va a modificar las dinámicas sociales
y culturales adquiridas, ¿De qué forma se están rediseñando los planes de mitigación
de desempleo para mujeres que estaban establecidos?
- Director de iNNpulsa, Dr. Ignacio Gaitán
1.
¿En el marco de la coyuntura del Covid-19 se han diseñado programas
enfocados en atender a las mujeres emprendedoras?
2.
De ser afirmativa la respuesta anterior, por favor, indicar cuáles son y en qué
consisten.
3.
¿Cuántos recursos están destinados a los programas diseñados para mujeres
emprendedoras?
4.
De la ejecución de las líneas de crédito de iNNpulsa y Bancoldex; ¿que
porcentaje ha sido otorgado a mujeres?
- Director del DANE, Dr. Juan Daniel Oviedo
1.
¿Cuáles son los oficios que desempeñan las mujeres que hacen parte de la
fuerza productiva del país?
2.
¿A la fecha cuál es el porcentaje de participación económica de las mujeres en
la vida productiva del país?
3.
¿Cuál es el índice de desempleo de mujeres en el país?
4.
¿Por favor describa la relación entre nivel de educación y empleabilidad de las
mujeres colombianas versus hombres?
5.
¿Cuáles son las regiones más afectadas por el desempleo de mujeres y cuál es
su peso en la media nacional?
6.
Por favor, describa la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia.
7.
¿Cuales son las perspectivas de desempleo para las mujeres en la coyuntura
actual?
8.
¿Cómo reactivar el empleo femenino después del Covid-19?
-

Consejera para la Equidad de la Mujer, Dra. Gheidy Gallo Santos
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1.
Teniendo en cuenta que la CPEM es el órgano rector de la política pública de
mujeres a nivel nacional, por favor informe acerca de:
¿Cuál ha sido el plan de acciòn para mitigar el Impacto del COVID en la mujeres
sabiendo que son el 70% del personal en el sector salud a nivel mundial?
Plan de acción para desarrollo y protección de las mujeres que se desempeñan
en los sectores de Industria, Comercio y Turismo, como empleadas, empresarias y
trabajadoras independientes.
Recursos invertidos y por invertir en cada programa y fuente de financiación.
Diseño de equipo asignado para hacer seguimiento al mismo.
Actividades desarrolladas en cumplimiento del plan de acción de cada uno de
los programas.
2.
¿Qué seguimiento ha realizado la Consejería para la Equidad de la Mujer a la
entrega de recursos para mitigar la crisis a las mujeres colombianas en el nivel
nacional, departamental y municipal?
3.
¿Tiene la Consejería un reporte o un estimado de recursos invertidos por
sectores, que han beneficiado a las mujeres colombianas en tiempos de Covid-19?
De igual forma solicitan que se invite a:
- ANDI, Dr. Bruce Mac Master
- Cámara de Comercio de Bogotá, Dr. Nicolás Uribe
- Acodres, Dr. Henrique Paris
- Fenalco, Dr Jaime Alberto Cabal
- Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Dr. Diogenes Orjuela
- Fundación Mujeres por Colombia, Dra. Isabel Londño Polo
- Mesa de Economía del Cuidado, Dra. Maria Isabel Arenas
- Red Nacional de Mujeres, Dra. Martha Debbie Aguilar
IV.

Lo que propongan los honorables congresistas

ADRIANA MAGALY MATIZ VARGAS
Presidenta

SANDRA LILIANA PORTIZ NOVA
Vicepresidenta

MARIA CRISTINA ROSADO SARABIA
Secretaria Ad-hoc
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