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Asunto:

Reunión de la Señora Vicepresidente con Gloria Stella Ortiz

Fecha:

19 de febrero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

10:45 a.m.

Hora Terminación:

11:15 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Gloria Stella Ortiz
Luisa Fernanda Mejía
Daniel Paris
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Ex Senadora de la República
Invitada Especial
Asesor, Vicepresidencia de la
República
Asesor, Vicepresidencia de la
República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Bienvenida de la Señora Vicepresidente.
2. Comentarios de Gloria Stella Ortiz.
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente saludó a los asistentes y manifestó que, como
Vicepresidente de la República ha procurado dejar una huella positiva,
especialmente en las mujeres del país.
1.1. Compartió que los asuntos de género son prioritarios dentro de su mandato,
para generar igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
1.2. Del mismo modo, destacó que al Consejera para la Equidad de la Mujer, Ana
María Tribin, es una académica, quien ha tenido la oportunidad de aplicar el
conocimiento y los estudios que ha adelantado en favor de la política pública
de igualdad de las mujeres.
1.3. En este sentido, destacó algunos logros en materia de equidad de la mujer,
como el establecimiento del primer gabinete paritario en la historia del país,
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la creación de un capítulo especial para las mujeres en el Plan Nacional de
Desarrollo y la creación de rutas sectoriales, para cada Ministerio, por la
igualdad de derechos de las mujeres.
1.4. En desarrollo de lo anterior, manifestó que ha tenido una orientación
especial hacia el empoderamiento social, económico y político de las
mujeres.
1.5. En este sentido, compartió su interés de generar espacios de
empoderamiento femenino, como talleres que brinden las herramientas
adecuadas a las mujeres para tener una voz que fortalezca el Estado desde
la gestión de lo público.
1.6. Solicitó que Gloria Stella Ortiz pudiera ofrecer 2 horas semanales, los
miércoles o cualquier otro día, para hablar de empoderamiento político de
las mujeres.
1.6.1. Así, resaltó la importancia de diseñar un módulo de empoderamiento
político, donde políticas experimentadas como ella, puedan compartir
con las participantes su experiencia y dotarlas de herramientas para
asumir nuevos liderazgo.
2. Gloria Stella Ortiz compartió que en la actualidad se encuentra alejada de la
política.
2.1. Por ello, consultó si sería posible colaborar de tiempo parcial con los
programas que propone la señora Vicepresidente.
2.2. Al respecto, la señora Vicepresidente destacó que estaba de acuerdo y
manifestó que se trataría de hacer algo que requiera un compromiso de
tiempo parcial.
2.3. Gloria Stella Ortiz manifestó estar de acuerdo y señaló que estaría dispuesta
a hacerlo con mucho gusto.

