Informe

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS
julio 20 - diciembre 10 de 2018

Soy ciudadana, abogada, activista cívica y
Senadora de 2018 a 2022 por el partido Alianza
Verde. Gracias al apoyo de 105.679 ciudadanos y
ciudadanas que confiaron en mí, fui la mujer más
votada del país y la segunda Senadora más
votada de la bancada verde.
Fui Representante a la Cámara por Bogotá de
2014 a 2018 por el partido Alianza Verde,
Concejala de Bogotá y Alcaldesa Local de
Chapinero.

¿Por qué rendir cuentas?
Rendimos cuentas como una apuesta por
fortalecer este ejercicio en el Congreso de la
República, dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley.
Es fundamental que los Congresistas
rindamos cuentas sobre nuestra gestión, ya
que somos representantes de
nuestros
electores y de la ciudadanía en general, por
eso es importante contar con espacios de
socialización y retroalimentación.

Nuestra gestión en cifras
17

Proyectos de ley presentados. 10 de
autoría propia, 1 como coautores y en 6
participamos en su elaboración técnica.

4

Proyectos de acto legislativo presentados.

29

Proposiciones presentadas
Primera de Senado.

en

Comisión

11 Proposiciones presentadas en Plenaria del Senado.
1

Proposición en Comisión Séptima de Senado.

1

Impedimento.

3

Constancias.

Nuestra gestión en cifras
51
1

derechos de petición presentados en los diferentes
temas priorizados en nuestra agenda de trabajo.
debate de control político realizado sobre:
Caso Odebrecht, Grupo Aval y Fiscal General
de la Nación (debate realizado).
Situación sobre acciones para la protección de
líderes y defensores de derechos humanos,
mujeres y población LGBTI (debate solicitado).

2

audiencias públicas llevadas a cabo:
Audiencia Pública “Penalización de Mujeres por
Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Audiencia “Consecuencias de la suspensión de
concursos de méritos en desarrollo”.

Entidades más consultadas
Derechos de petición

4
3
2

Relacionamos las entidades más consultadas.
En total enviamos

51 derechos de petición.

Sec. Integr.

Sec. Ambiente

Min. Ambiente

Min. Trabajo

Min. Educación

Min. Transporte

ICBF

Procuraduria

Min. Salud

1

Temas priorizados en nuesta agenda de trabajo

¿Por qué luchamos?
Por un mejor ambiente en Colombia
Protección de nuestros páramos.
Mitigación de emisiones y mala calidad
del aire en Bogotá y Colombia.
Seguimiento a licencias ambientales.
Protección de los cerros orientales y
reservas naturales.

¿Cómo hemos avanzado?
Seguimiento a licencias de explotación minera
e hidrocarburos en la Sabana de Bogotá,
Tocancipá, Fusa, Arbeláez, San Gil y la Laguna
de Tota.
Acompañamiento a Veedurías de la reserva
Van der Hammen y de los Cerros Orientales.
Litigio ambiental en relación con Monos
Nocturnos del Amazonas por daño ambiental y
experimentación ilegal con especies; en
Minería (mercurio), contra decreto
modificatorio de la política de humedales de
Bogotá y frente a tutela de movilización social
y pacífica de Hidroituango.
Realización de mesas técnicas, seguimiento y
control político para protección de reservas,
humedales y cumplimiento de planes.

Nuestros retos a futuro
Presentar proyectos de ley sobre:
Reforma al Código de Minas
Reglamentación Desintegración Vehicular
(Chatarrización)
Protección de las Costas Marinas Colombianas
Prohibición de plásticos de un solo uso
Realizar debate de control político sobre el
estado actual de los Parques Nacionales
Naturales.

¿Por qué luchamos?
Buscamos adoptar 7 medidas indispensables
para prevenir y castigar duramente a los
políticos y contratistas corruptos en todo el
país. Por ese motivo se adelantó y apoyó la
consulta anticorrupción que cuenta con el
respaldo de 11.674.951 de colombianos

La Consulta Anticorrupción en Cifras

4.236.681

7

Firmas
Recolectadas
Legalmente

Mandatos
Ciudadanos
Anticorrupción

45.000

Voluntarios en Colombia
y en el Mundo

5.800.000

Cartas enviadas de
Ciudadanos a Senadores

45.000

Votos Obtenidos

11.674.951

Colombianos Salieron a Votar

Felicitaciones a los más de
voluntarios que fueron reconocidos con una mención especial
por su liderazgo en la ceremonia de premiación de Los Mejores Líderes de Colombia 2018.
Es con acciones que sacaremos adelante a Colombia, por encima de las diferencias.

¿Cómo hemos avanzado?
Participamos en la Mesa Técnica Anticorrupción
con varias fuerzas políticas para la redacción de
textos de ocho (8) proyectos de ley y actos
legislativos, radicados el 18 de septiembre.
Balance de los proyectos anticorrupción
HUNDIDOS
Reducción de salarios a congresistas y
altos funcionarios.
v congresistas y altos
Tope de salarios de
funcionarios.

Máximo 3 períodos en corporaciones
públicas. Sin embargo, el mandato
sobrevive en la Reforma Política.

¿Cómo hemos avanzado?
SOBREVIVEN
1.

Contratación transparente.

2. Inhabilidades para contratar.
3. Cárcel para corruptos.
v

4. Presupuestos públicos.
5. Conflictos de interés.
6. Rendición de Cuentas.
7. Declaración de bienes y rentas.
No hubo respaldo del Gobierno en la gestión legislativa,
enviando un mensaje de urgencia tardío (8 noviembre) al Congreso

Nuestros retos a futuro
El próximo semestre tenemos el reto
de rescatar los proyectos que no han
sido archivados, y volver a presentar
los que fueron negados.
Por este motivo, se deberá impulsar
activamente
la
agenda
de
transparencia con el objetivo de
materializar la prevención de los casos
de corrupción, y el castigo de
aquellos que ya han sido condenados.

¿Por qué luchamos?
“La Igualdad es Imparable” es nuestra consigna
desde hace más de 4 años.
v
Nuestro propósito
es aportar a la construcción
de una sociedad igualitaria, equitativa y justa,
con acceso efectivo a nuestros derechos, donde
no existan ciudadanos de segunda categoría.

¿Cómo hemos avanzado?
Realización de mesas técnicas con organizaciones de mujeres, de niñez y
adolescencia, seguridad alimentaria y de la cooperación internacional, para analizar,
v
hacer seguimiento y realizar propuestas
en la agenda legislativa en torno a los
derechos sexuales y reproductivos, a la alimentación y a la atención integral a la
niñez y la adolescencia.
Realización de la Audiencia Pública
v “Penalización de Mujeres por Interrupción
Voluntaria del Embarazo”.
Constitución del nuevo Frente Parlamentario Contra el Hambre de Colombia con 43
v la FAO para incidir en el desarrollo de políticas
congresistas, iniciativa promovida por
sobre el derecho al agua y a la alimentación.
Seguimiento de las acciones del gobierno
respecto a las medidas afirmativas en pro
v
de las minorías.

Nuestros retos a futuro
Incidir para que los enfoques de
derechos, curso de vida, género e
inclusión sean ejes transversales en el
Plan Nacional de Desarrollo.
Centraremos nuestra gestión en la
continuidad y fortalecimiento de políticas
para garantizar los derechos de las
mujeres, las comunidades étnicas, las
personas con discapacidad y la población
LGBTI.

¿Por qué luchamos?
Buscamos propiciar una política nacional de
trabajo decente y modernización laboral en
el sector público, con el objeto de que no
se sigan cometiendo abusos en las
relaciones contractuales administrativas
para encubrir relaciones de carácter laboral.

¿Cómo hemos avanzado?
Realizamos la Audiencia Pública “Consecuencias de la
suspensión de concursos de méritos en desarrollo”.
Solicitamos información en materia de control a los
principales procesos suspendidos e hicimos seguimiento
a la acción pública de Constitucionalidad.
Hicimos seguimiento al proyecto de ley contratistas de
prestación de servicios de nuestra autoría en Cámara.
Participamos de la construcción conjunta de un
proyecto de reforma pensional.
Participamos del encuentro ¿Qué pensamos los
sindicatos frente a las iniciativas legislativas sobre
dignificación del trabajo rural? y de la Audiencia Pública
¡El trabajo rural se respeta!

Nuestros retos a futuro
Fortalecer exámenes de ingreso y
calificación de desempeño para contar con
los mejores en el servicio público.
Defensa de lo público en lo pensional y el
sistema de prima media con prestación
definida.
Iniciar el diagnóstico de la situación laboral
de nuestros militares para entregarle
condiciones dignas a nuestros soldados y
policías.

¿Por qué luchamos?
En Bogotá luchamos por hacer seguimiento a los
problemas ambientales, de movilidad y seguridad
existentes en la ciudad capitalina.
Por otro lado, enfocamos nuestro esfuerzo por fortalecer
la democracia en las regiones, visitarlas constantemente
y poner en la agenda nacional las discusiones regionales.

¿Cómo hemos avanzado?
Acompañamos la promoción de la Consulta
Anticorrupción, que logró casi 12 millones de votos.
Pusimos en marcha con Juanita Goebertus nuestra
Escuela de Innovación Política en la ciudad de
Bogotá, con 40 líderes locales.
Retomamos nuestro espacio de encuentro y diálogo
con dos tertulias y una caminata sobre temas
ambientales y de paz.

¿Cómo hemos avanzado?
Nuestras visitas regionales:

Antioquia: estuvimos en Medellín, Rionegro, La
Unión y El Carmen de Viboral haciendo
pedagogía por la Consulta Anticorrupción.
Estuvimos también en un foro organizado por
FESCOL con trabajadoras domésticas, visitamos
el municipio de El Bagre, para ver en terreno la
complejidad de la minería en esta región.
Santander: estuvimos en Bucaramanga y en
Barrancabermeja, donde está el primer pozo
donde se quiere implementar el ‘fracking’.
Bolívar: estuvimos en la XIX Sesión Anual de la
Federación de los Partidos Verdes de las
Américas.

Nuestros retos a futuro
Promover acciones que nos permita conjuntamente con la ciudadanía crear mecanismos
para proteger los derechos y garantizar el acceso a servicios a las poblaciones (localidades)
que se encuentran con un mayor grado de vulnerabilidad - desigualdad e inequidad.
Tener mayor presencia con nuestra agenda de trabajo a nivel Distrital y Nacional.
Consolidar la Escuela de Innovación Política en las regiones.
Avanzar en causas regionales como la defensa del páramo de Santurbán, denunciar tramas
de corrupción en las regiones, luchar contra el ‘fracking’, hacer seguimiento a la calidad del
aire de las ciudades, etc.
Apoyar a muchos candidatos que decidan aspirar a corporaciones públicas, alcaldías y
gobernaciones y compartan nuestra agenda.

¿Por qué luchamos?
La implementación del Acuerdo de Paz es
una prioridad en nuestra agenda. Por
esto, luchamos para protegerlo. La mejor
implementación del Acuerdo contribuye a
una verdadera paz estable y duradera.
En este sentido, buscamos defender los
elementos esenciales de lo acordado,
facilitar la implementación, contribuir a la
satisfacción de los derechos de las
víctimas y aportar al logro de la paz.

¿Cómo hemos avanzado?
Adelantamos labores de gestión legislativa cuyo objetivo ha
sido proteger la estructura y esencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz.
Participamos activamente en los debates de la Comisión
Primera, evitando modificaciones que eran, a todas luces,
contrarias al espíritu del Acuerdo.
Además, participamos en la comisión accidental que logró:
Eliminar la creación de nuevas salas dentro de la JEP.
El reconocimiento por parte del Centro Democrático, y en
especial, de Álvaro Uribe de la JEP como tribunal legítimo.

Nuestros retos a futuro
Impulsaremos Proyectos de Ley cuyo
objetivo sea avanzar en la implementación
del Punto 1 del Acuerdo:
Reforma Rural Integral.

Segunda
Vicepresidencia
¿Cómo vamos?

¿Por qué luchamos?
Desde nuestro espacio en la Mesa Directiva del
Senado hemos impulsado la transparencia
parlamentaria, la participación ciudadana y el
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas.
Creemos que la labor del Senado de la República
debe ser conocida por todos los ciudadanos,
quienes deben contar con las mejores herramientas
posibles para ejercer el control político, y verificar
que sus representantes salvaguarden sus intereses.

¿Cómo hemos avanzado?
Realizamos las jornadas “Congreso 2030”, en
coordinación con UNFPA y el PNUD para apropiar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
actividad legislativa y analizar las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo.
Acompañamos y facilitamos la aplicación del Índice
Latinoamericano de Transparencia Legislativa del
Congreso.
Realizamos el proceso de co-creación del Tercer
Plan de Acción por Un Congreso Abierto y
Transparente “Un Congreso de Puertas Abiertas”
2018 – 2019.
Logramos
el
respaldo
de
la
Unión
Interparlamentaria para implementar la iniciativa
de Parlamentos Sensibles al Género.

Nuestro maravilloso equipo

Mi voto en algunas iniciativas - Comisión

Mi voto en algunas iniciativas - Plenaria

www.angelicalozano.com

