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Estamos ante una oportunidad valiosa de renovar la política desde la transparencia en
lo público y de generar un eco positivo desde el trabajo legislativo. La política de hoy es
una plataforma donde millones de personas se movilizan por causas comunes y mismos
propósitos que exigen nuestro compromiso con una agenda donde todos estemos
incluidos.
Durante cinco años, cuatro como Representante a la Cámara y uno como Senadora, he
canalizado mi trabajo a través de la creación de una agenda para Colombia que impulsa
la recuperación del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y la discriminación,
la defensa del trabajo digno y el fortalecimiento de la transparencia.

A continuación, les doy a conocer mi trabajo durante la legislatura 2018 - 2019. Este
hábito que debería ser obligatorio para todos nosotros, los congresistas, les permite
a ustedes como ciudadanos evaluar la gestión de mi trabajo en las distintas áreas y
sugerirme ideas para mejorar mi rendimiento y representarlos mejor.
Las gestiones en el ámbito legislativo y de control político que encontrarán en este
documento, las hemos realizado con mi equipo de trabajo, varias organizaciones y
profesionales en distintos temas que han hecho aportes fundamentales para que sea
posible el desarrollo de nuestros proyectos y la continuidad de la lucha contra la corrupción,
la defensa por la igualdad, los derechos laborales, el medio ambiente y puntos urgentes
en la agenda del país.
Continuaré trabajando por tender puentes y representar con dignidad y acciones
concretas cada uno de los votos electorales y votos de conﬁanza que me han brindado
en este camino.
#ElCambioEsImparable
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Soy ciudadana, activista cívica, abogada de la Universidad de la Sabana y Senadora de
2018 a 2022 por el partido Alianza Verde. Gracias al apoyo de 105.679 ciudadanos
y ciudadanas que me conﬁaron su voto, fui la mujer más votada del país y la segunda
Senadora más votada de la bancada verde.
Realicé un Magister en Gerencia y Práctica del Desarrollo en la Universidad de los Andes
y fui becaria del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en el programa de fortalecimiento
a los partidos y del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre gobierno local
y estatal.
En 2005 me desempeñé como alcaldesa de la localidad de Chapinero y en 2011 como
concejala de Bogotá. Coordiné la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en
Colombia como Consultora de Naciones Unidas y durante el periodo 2014 a 2018, fui
Representante a la Cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde.

He sido promotora de diferentes movimientos ciudadanos, militante del movimiento
Alternativa Política Colectiva (APC) y del espacio de participación estudiantil Opción
Colombia, donde cumplí funciones de Inspectora de Policía y Asesora Jurídica de la
Alcaldía de Puerto Nariño (Amazonas). Lideré las iniciativas ciudadanas ‘La Séptima se
Respeta’ y ‘La Ciclovía se Respeta’, entre 2009 y 2011, y la Consulta Anticorrupción en
2018.

MI PRIORIDAD HA SIDO LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN, LA DISCRIMINACIÓN Y EL ABUSO
DE PODER, Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL MEDIO
AMBIENTE.
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Es fundamental que los Congresistas rindamos cuentas sobre nuestra gestión ya que
somos representantes de nuestros electores y de la ciudadanía en general. De esta manera,
la rendición de cuentas es un espacio de socialización, diálogo y retroalimentación con
los ciudadanos.

ES IMPORTANTE QUE LAS PERSONAS TENGAN
CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ PROYECTOS
PRESENTAMOS, CÓMO LOS VOTAMOS Y QUÉ
DEBATES DE CONTROL POLÍTICO HACEMOS
COMO CONGRESISTAS.

Además, rendimos cuentas como una apuesta por fortalecer este ejercicio en el Congreso
de la República, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1828 de 2017 y en la
Resolución 002 del mismo año, que determina como deber de los Congresistas:
“Rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones relacionadas con las obligaciones y
responsabilidades Congresionales, por medio de un informe de gestión anual el cual contendrá
la información legislativa (...) y la gestión individual de cada congresista”.
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La labor en el congreso cuenta con varias herramientas para su desarrollo, que van
desde la formulación de proyectos de ley y actos legislativos, el desarrollo de audiencias
públicas y debates de control político, la realización de proposiciones, constancias y
derechos de petición y otros mecanismos, que permiten hacer propuestas y contribuir
a la gestión legislativa.
Un resumen de la gestión durante mi primera legislatura en el Senado, se reﬂeja en las
siguientes cifras:
Uno de nuestros proyectos es Ley de la República

Veintitres (23) proyectos de ley radicados.

Cuatro (4) proyectos de acto legislativo presentados.

Dieciséis (16) ponencias realizadas.

En toda la legislatura 2018-2019 se presentaron doscientos veintiocho (228)
derechos de petición a distintos organismos públicos en los diferentes temas
priorizados en nuestra agenda de trabajo.
Un (1) debate de control político realizado. Uno (1) solicitado
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Tres (2) audiencias públicas convocadas y llevadas a cabo.

Tres (3) audiencias públicas solicitadas y no realizadas.

Setenta y un (71) proposiciones presentadas en Comisión Primera de Senado.
Once (11) proposiciones en sesiones conjuntas de Comisiones Primeras.
Veinte (20) proposiciones presentadas en Plenaria del Senado.
Ocho (8) Impedimentos presentados (1 aprobado)
Doce (12) Constancias Generales

Cuarenta (46) proposiciones presentadas en Comisión y Plenaria, dejadas como
Constancias.
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Se radicaron 23 Proyectos de Ley, 12 de autoría propia, 8 como coautora y en 4 participé
en su elaboración técnica, descritos en la siguiente tabla:
N°

1

2

3

4

N° PROYECTO
DE LEY

PL No. 054 de
2018
Cámara

PL No. 71 de
2018
Senado
acumulado con
el 58/18
y el 115/18

PL No. 053 de
2018 Cámara

PL No. 056 de
2018 Cámara

TÍTULO

GACETA

Por medio de la cual
se dictan normas
para la conservación
de los humedales
designados dentro de
la lista de importancia
internacional de la
convención ramsar
y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se
prohíbe en el territorio
nacional la exploración
y/o explotación de
los yacimientos no
convencionales (YCN) de
hidrocarburos y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual
se dictan normas para
cierre y abandono de
minas y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se
establecen mecanismos
para la gestión de pasivos
ambientales en Colombia
y se dictan otras
disposiciones.
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ESTADO AL 20 DE
JUNIO DE 2019

Original:
586 de 2018

Aprobado en Primer
debate de la Comisión
quinta de la Cámara
de Representantes. Se
presentó la ponencia
de segundo debate,
no se ha votado en
plenaria.

Original:
577 de 2018

No logró ser aprobado
en Primer debate
- Archivado por
vencimiento de
términos.

Original:
687 de 2018

Aprobado en Primer
debate de la Comisión
quinta de la Cámara
de representantes

Original:
587 de 2018

Aprobado en Primer
debate de la Comisión
quinta de la Cámara
de representantes
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PL No. 055 de
2018 Cámara

Por medio del cual se
reglamenta la protección
de las abejas, en el
Original:
fomento y desarrollo de 586 de 2018
la apicultura en Colombia
y se dictan.

Retirado art 155 de la
ley 5a de 1992.

PL No. 036 de
2018 Senado

Orgánica por medio
de la cual se crea la
Original:
concertación minera y de
616 de 2018
hidrocarburos y se dictan
otras disposiciones.

No logró ser aprobado
en Primer debate
- Archivado por
vencimiento de
términos.

PL No. 038 de
2018 Senado

Por la cual se crea la
licencia ambiental para
exploración minera
y se dictan otras
disposiciones.

Original:
551 de 2018

Aprobado en
primer debate de la
Comisión Quinta de
Senado. Pendiente
de la aprobación de
Plenaria.

Original:
551 de 2018

No logró ser
aprobado en primer
debate - Archivado
por vencimiento de
términos.

PL No. 037 de
2018 Senado

PL No. 116 de
2018 Senado

PL No. 295 de
2018 Cámara

Por la cual se crea el
espacio de participación
de los Consejos
Territoriales de
Planeación en materia
ambiental y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual
se dictan normas
para implementar e
incentivar sistemas de
recolección, tratamiento
y aprovechamiento
de aguas lluvias y el
uso racional del agua
potable y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se
reforma parcialmente la
ley 685 de 2001, código
de minas.
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Original:
630 de 2018

Original:
1136 de 2018

No logró ser aprobado
en Primer debate
- Archivado por
vencimiento de
términos.

Retirado art 155 de la
ley 5a de 1992.
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PL 162/2018
Cámara

12

PL 163/2018
Cámara

13

PL. 56 de 2018
Senado

14

PL 237/19
Senado

15

PL 039/18
Senado

Por el cual se establece
Original:
un tope para el salario de
736/18
los congresistas y altos
funcionarios del Estado.
Por medio de la cual se
regula las inhabilidades
para los condenados
por corrupción y delitos
contra la administración
pública, así como la
terminación unilateral
administrativa del
contrato por actos de
corrupción y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se expiden
normas para la
formalización de la
propiedad de tierras
rurales en Colombia,
y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se digniﬁca la
práctica rural (servicio
social obligatorio) en
Colombia para personal
de bacteriología,
enfermería, medicina y
odontología y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se reducen
las sanciones para los
jóvenes colombianos que
tengan la condición de
remisos.
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Original:
736/18

Original:
556/18

Original:
115/19

Original:
552 de 2018

Archivado por no
haberse debatido
en primer debate
durante una
legislatura.

Aprobado en primer
debate. Se radicó
ponencia positiva para
segundo debate para
Plenaria de Cámara.

Retirado art 155 de la
ley 5a de 1992.

Pendiente de segundo
debate en Plenaria de
Senado.

Archivado por retiro
del autor.
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PL 055/18
Senado

PL 057/18
Senado

18

PL 066/18
Senado

19

PL 139/18
Senado

20

PL No. 145 de
2018 Senado

Por la cual se dictan
normas para la
constitución y operación
las asociaciones
campesinas y
las asociaciones
agropecuarias, se
facilitan sus relaciones
con la administración
pública, y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se establece
el mínimo vital de agua
potable y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual
se crea el sistema
electrónico de indicación
pública de precios
“canasta justa”.
Por la cual se modiﬁca
el artículo 20 de la ley
1882 de 2018 y se
dictan disposiciones
para la transparencia
en la terminación
anticipada de contratos
de asociación público
privada.
Por medio de la
cual se incentiva la
Transparencia y la
Participación de los
ciudadanos en las
decisiones que los
afectan en la vida
económica, política,
administrativa y cultural
de la nación y del orden
territorial.
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Original:
555 de 2018

Pendiente rendir
ponencia para
segundo debate en
Senado.

Original:
556 de 2018

Pendiente discutir
ponencia para
Segundo debate en
Senado.

Original:
575 de 2018

Pendiente discutir
ponencia para
segundo debate en
Senado.

Original:
694 de 2018

Archivado.

Original:
740/18

Este proyecto se
hundió por falta
de quórum para su
votación en comisión
IV de Senado.
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PL No. 146 de
2018 Senado.
255/2018
Cámara

22

PL No. 147 de
2018 Senado.
254/2018
Cámara

23

PL No. 164 de
2018 Cámara

Por medio de la cual se
establecen mecanismos
de rendición de cuentas
y transparencia
de la gestión de
los congresistas,
concejales, diputados
e integrantes de juntas
administradoras locales
y otras disposiciones
relacionadas.
Por medio del cual
se busca garantizar
el cumplimiento
de los principios
de transparencia,
participación y control
social mediante la
publicación de las
declaraciones de bienes,
renta y el registro de los
conﬂictos de interés de
altos servidores públicos.
Por medio de la cual se
fortalecen las reglas
para la persecución
penal efectiva y el
reintegro de bienes por
parte de procesados
y condenados por
corrupción y delitos
contra la administración
pública y se dictan otras
disposiciones.

16

Original:
740/18

Original:
740/18

Original:
736/18

Este proyecto
fue aprobado en
sesiones conjuntas.
Posteriormente
surtió sus debates en
Plenaria de Cámara y
Senado.
Pendiente de
control por la Corte
Constitucional.

Se aprobó en Plenaria
de Senado. Está
pendiente de votar el
proyecto en Cámara
de representantes.

Este proyecto fue
archivado por que
nunca se debatió. Sin
embargo, los artículos
fueron incluidos en el
PL de la Fiscalía que se
hundió por tiempos en
Cámara.

Respecto a los Proyectos de Actos Legislativos, se radicaron 3 en coautoría y 1 en autoría
propia.

N°

1

2

3

N° PROYECTO
DE LEY
PAL No. 06 de
2018 Senado y
234 de Cámara
Agua Derecho
Fundamental
Proyecto de
autoría de
Angélica Lozano
apoyado por la
Bancada Verde
Proyecto de
Acto Legislativo
161/2018
Cámara.
Proyecto en
Coautoría de
Angélica Lozano
redactado en la
Mesa Técnica
Anticorrupción
Proyecto de
Acto Legislativo
No. 07/ 2018
Senado. Proyecto
en Coautoría de
Angélica Lozano
apoyado por la
Bancada Verde

TÍTULO

GACETA

Por el cual se incluye el
artículo 11A dentro del
Capítulo I del Título II de
la Constitución Política
de Colombia.

Por el cual se establece
un tope para el salario
de los congresistas y
servidores públicos del
Estado.

Por el cual se elimina
el servicio militar
obligatorio y se
implementa el servicio
social y ambiental
y se dictan otras
disposiciones.

17

ESTADO

Original:
966 de 2018

Aprobado en tercer
debate. Pendiente de
discutir ponencia para
cuarto debate

Original:
736/18

Proyecto de Acto
Legislativo hundido
por tiempos en
comisión primera de
cámara.

Original:
547/18

Proyecto de Acto
Legislativo hundido
por tiempos en
comisión primera de
Senado.

4

Proyecto de
Acto Legislativo
No. 32 de 2018
Senado – 023 de
2018 Cámara
Acumulado con
los Proyectos de
Acto Legislativo
110 de 2018
Cámara y 174 de
2018 Cámara.
Proyecto en
Coautoría de
Angélica Lozano
apoyado por la
Bancada Verde

Por el cual se modiﬁca
el artículo 361 de la
Constitución Política
y se dictan otras
disposiciones sobre el
régimen de regalías y
compensaciones.

Original:
562/18

Pendiente por radicar
ponencia para tercer
debate en comisión
primera de Senado en
primera vuelta.

Las ponencias son informes de los proyectos de ley que asigna la Mesa Directiva de la
Comisión Primera de Senado para presentar en dicha comisión, Comisiones Primeras
Conjuntas o Plenaria de Senado. En estos documentos se analiza la conveniencia del
proyecto de ley para su sometimiento a debate frente a los senadores, con base en
criterios jurídicos, económicos y técnicos.
En la legislatura 2018-2019 se presentaron 16 ponencias descritas en la siguiente tabla:
• 9 ponencias fueron presentadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente.
• 6 ponencias fueron presentadas en la Plenaria del Senado de la República.
• 1 ponencia fue presentada en Comisiones Primeras Conjuntas.
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N°

1

2

3

N° PROYECTO

PAL 06/2018S

PL 231/2018S,
025/2017C

PAL 06/2018S

CORPORACIÓN

Derecho Fundamental al Agua.
Proyecto de Acto Legislativo No. 06 de
2018 Senado, por el cual se incluye el
artículo 11 A dentro del Capítulo I del Título
II de la Constitución Política de Colombia.

Comisión

Comisiones para la Equidad de la Mujer.
Original: Por medio del cual se modiﬁca la
Ley 136 de 1994, el Decreto Ley Número
1421 de 1993 y el Decreto extraordinario
Número 1222 de 1986, se dictan normas
para crear la Comisión para la Equidad de la
Mujer los concejos y asambleas y se dictan
otras disposiciones.

Comisión

Derecho Fundamental al Agua.
Proyecto de Acto Legislativo No. 06 de 2018
Senado, por el cual se incluye el artículo 11
A dentro del Capítulo I del Título II de la
Constitución Política de Colombia.

Plenaria

4

PL 231/2018S,
025/2017C

Plenaria

5

PL 026/2018S

Comisión

GACETA

Comisiones para la Equidad de la Mujer.
Original: Por medio del cual se modiﬁca la
Ley 136 de 1994, el Decreto Ley Número
1421 de 1993 y el Decreto extraordinario
Número 1222 de 1986, se dictan normas
para crear la Comisión para la Equidad de la
Mujer los concejos y asambleas y se dictan
otras disposiciones.
Medidas en contra de la Violencia Política
contra la Mujer. Original: Por medio de
la cual se dictan normas para el control,
vigilancia y sanción de la violencia política
contra las mujeres.
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6

PAL No. 08 de
2018 Senado,
acumulado con
el PAL No. 09 de
2018 Senado,
19/2018S
(Primera Vuelta)

7

PAL No. 08 de
2018 Senado,
acumulado con
el PAL No. 09 de
2018 Senado,
19/2018S
(Primera Vuelta)

Informe de ponencia positiva para primer
debate PAL No. 08 de 2018 Senado,
acumulado con el PAL 09 de 2018 “Por
medio del cual se adopta una Reforma
Política y electoral.

Comisión

Informe de ponencia negativa para segundo
debate PAL No. 08 de 2018 Senado,
acumulado con el PAL 09 de 2018 “Por
medio del cual se adopta una Reforma
Política y electoral.

Plenaria

8

PL No. 010 de
2018 Senado

Comisión

9

PL No. 147 de
2018 Senado

Comisiones Conjuntas

10

PL No. 147 de
2018 Senado

Plenaria

20

Informe de ponencia positiva para primer
debate PL No. 010 de 2018 Senado “Por la
cual se promueve el pluralismo político y la
adquisición progresiva de derechos de los
partidos políticos y movimientos políticos
mediante la conformación de coaliciones a
corporaciones públicas.
Informe de ponencia positiva para primer
debate PL No. 147 de 2018 Senado - No.
254 de 2018 Cámara. “Por medio del cual
se busca garantizar el cumplimiento de los
principios de transparencia, participación
y control social mediante la publicación
de las declaraciones de bienes, rentas y el
registro de los conﬂictos de interés de altos
servidores públicos.
Informe de ponencia positiva para segundo
debate PL No. 147 de 2018 Senado - No.
254 de 2018 Cámara. “Por medio del cual
se busca garantizar el cumplimiento de los
principios de transparencia, participación
y control social mediante la publicación
de las declaraciones de bienes, rentas y el
registro de los conﬂictos de interés de altos
servidores públicos.

PAL No. 07 de
11
2018 Senado

12

13
14
15

16

PL No. 18
de 2018 de
Senado- No. 05
de 2017 Cámara
Acumulado con
los Proyectos
de Ley No. 016
de 2017, 047
de 2017, 052 de
2017 Senado.
109 de 2017, 114
de 2017 Cámara
PL No. 82 de
2018 Senado
PL No. 82 de
2018 Senado
PL 255 de 2019
Senado - 063 de
2018 Cámara
PAL No. 08 de
2018 Senado,
acumulado con
el PAL No. 09 de
2018 Senado,
19/2018S,
Segunda Vuelta

Comisión

Por el cual se elimina el servicio militar
obligatorio y se implementa el servicio social
y ambiental y se dictan otras disposiciones.

Plenaria

Por medio del cual se adoptan medidas en
materia penal y administrativa en contra de
la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Pliegos Tipo por la cual modiﬁca el artículo 4
de la Ley 1882 de 2018.
Pliegos Tipo por la cual modiﬁca el artículo 4
de la Ley 1882 de 2018.
Lenguaje Claro por medio de la cual se
modiﬁca parcialmente la Ley 1712 de 2014
y se dictan otras disposiciones.

Comisión
Plenaria
Comisión

Carta de Adhesión al Informe de Ponencia
negativo para primer debate PAL No. 08
de 2018 Senado, acumulado con el PAL
09 de 2018 “Por medio del cual se adopta
una Reforma Política y electoral”- Segunda
Vuelta.

Comisión
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Temá cas de las proposiciones

Número de proposiciones presentadas

Ambiental

78

Derechos, igualdad, educación, niñez y
adolescencia, animales

37

Justicia

6

Paz

2

Trabajo digno

21

Transparencia y anticorrupción

27

Transportes, construcción, presupuestos y
otros

15

Total

186

15 proposiciones aceptadas. 13 parcialmente, 2 en su totalidad.

N°

TEMA
PROPOSICIÓN

1

Ambiental

2

Ambiental

3

Ambiental

4

Ambiental

RESUMEN
PROPOSICIÓN

ARTÍCULO
MODIFICADO

Modifíquese: Conﬂictos
socioambientales
en áreas de especial
protección ambiental.
Adición de pequeña
parte de licencia
ambiental para
formalización minera.
Modiﬁcar artículo
concesiones portuarias
sobre nuevos
emplazamientos.
Trámite de solicitud
de formlización de
solicitudes de mineria
tradicional.
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OBSERVACIÓN

8°

Incluido,
parcialmente, en el
artículo 8º del PND.

Artículo 18 PND

Incluida parcialmente.

Artículo 78 PND

Incluida parcialmente.

Artículo 173 PND

Incluida parcialmente.

5

Ambiental

6

Ambiental

7

Derechos

8

Derechos Niñez

9

Derechos Niñez

10 Justicia

Transparencia/
11
anticorrupción

12

Transparencia/
anticorrupción

Transparencia/
13
anticorrupción

Equidad regional en
la prestación de los
servicios de acueducto y
alcantarillado.
Plan de choque para
contrarrestar la minería
sin título minero y
licencia ambiental.
Proposición
reconocimiento de
títulos.

298º

Incluida parcialmente.

Nuevo

Incluida parcialmente.

Nuevo

Plan Nacional Decenal de
Nuevo
Educación 2016-2026.
Política pública
de prevención y
erradicación de la
Nuevo
explotación sexual
comercial de niñas, niños
y adolescentes.
Modifíquese el artículo
88º registro único de
88°
decisiones judiciales en
materia penal.
Reglas especiales sobre
la participación de
entidades públicas.

Inhabilidad por
incumplimiento
reiterado.

Quedó incluido,
parcialmente, en el
artículo 218 del PND.

Incluido,
parcialmente, en el
artículo 138º del PND.

14°

Se eliminó el artículo.

42°

Fue incluida la
expresión: “La
inhabilidad pertinente
se hará explícita en
el registro único de
proponentes cuando a
ello haya lugar.

Modiﬁca reserva legal
de las estrategias de
86°
defensa jurídica nacional
e internacional.
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Fue incluida,
parcialmente:
ARTÍCULO 342°.
Quedó incluido,
parcialmente, en el
artículo 192 del PND.

Incluido,
parcialmente, en el
artículo 44º del PND.

14 Ambiental

15 Ambiental

Elimina artículo
y propone nuevo
contenido sobre
Artículo 11 PND
vertimientos sobre
suscriptores o usuarios
de alcantarillado público.

Incluido de manera
literal el segundo
párrafo de la
proposición en el
artículo 14º del PND.

Aplicación del incentivo
de pago por servcios
ambientales.

Incluido de manera
literal el segundo
párrafo de la
proposición, salvo
porque le cambiaron
el sentido, lo que
inicialmente era para
ANPR terminó siendo
solo para indígenas.
Quedó en el artículo
318 del PND.

Artículo 170 PND

Mesas de trabajo Plan Nacional de Desarrollo

Para el análisis técnico tanto de las bases como del articulado del Plan Nacional de
Desarrollo: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018 – 2022” desde la Segunda
Vicepresidencia del Senado y de la Unidad Técnica Legislativa, realizamos entre los
meses de diciembre y marzo, mesas de trabajo que contaron con la participación del
Departamento Nacional de Planeación, de diferentes ministerios, entidades del orden
nacional y gobiernos locales; organizaciones de la sociedad civil y la academia que
trabajan en temas laborales, de justicia, ambiente, mujer y género, niñez y juventud,
entre otros; y de la cooperación internacional, como PNUD y ONU Mujeres.
Se llevaron a cabo jornadas de trabajo alrededor de temas prioritarios para nuestra
gestión legislativa, como: 1) anticorrupción y transparencia, 2) ambiente, 3) trabajo
digno, 4) justicia, 5) mujer y género, 6) implementación del acuerdo de paz y 7) niñez,
adolescencia y juventud. Ejercicios que realizamos con la participación de algunos
congresistas, asesores de senadores y representantes de diferentes partidos políticos,
con quienes aunamos esfuerzos para la presentación de proposiciones en diversos temas,
que tenían como propósito fortalecer el documento del Plan Nacional de Desarrollo
(PND).
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Adicionalmente se llevaron a cabo jornadas regionales en Cali (mujeres), Sincelejo (Política
social y juventud), Villavicencio (desarrollo agropecuario y competitividad) y Medellín
(Ambiente).
Las discusiones y mesas de trabajo realizadas permitieron comprender la perspectiva
del Gobierno, y contrastar sus planteamientos con posturas técnicas, políticas y jurídicas
de los técnicos que participaron en todas las jornadas, lo cual derivó en la mayoría de
las ocasiones en proposiciones que buscaban mejorar lo dispuesto en el PND y realizar
modiﬁcaciones sustanciales para frenar micos y planteamientos de política pública que
identiﬁcamos, afectaban el bien común de los colombianos.
Así mismo, buscamos reducir impactos negativos en el ordenamiento político administrativo
del país, en la administración de justicia, en los procesos de contratación estatal,
generar condiciones para el logro de espacios de solución y concertación de conﬂictos
socioambientales y evitar la entrega de beneﬁcios a fondos de pensión privados, así como
la mini reforma tributaria que se quería sacar adelante con el plan, entre otros propósitos.
En total radicamos 186 proposiciones, 78 ambientales, 37 en temas de educación, niñez,
adolescencia y juventud, animales y en otros asuntos de garantía de derechos; 27 en temas de
transparencia y anticorrupción; 21 en temas laborales y de trabajo digno, 15 en transporte,
construcción y presupuesto; 6 en justicia y 2 en paz.
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La reforma política aprobada en primera vuelta no responde a las demandas fundamentales
del país para lograr el fortalecimiento de la democracia. El balance de esta reforma es
negativo, se hundieron las listas cerradas, la ﬁnanciación pública de las campañas, la
reforma a la autoridad electoral y la paridad, alternancia y universalidad en el sistema
electoral, para avanzar en la participación política de las mujeres.
Buena parte de estos temas se han deteriorado en su paso por la Cámara de Representantes
(verbigracia: paridad, listas cerradas, etc.), generando en Colombia la continuidad de una
crisis de legitimidad y conﬁanza debido a los problemas de arquitectura institucional
de nuestro sistema político y electoral.
En especial, esta reforma no soluciona:
1. Los problemas de la autoridad electoral: Comisión Nacional Electoral (CNE):
• La politizada elección de sus miembros.
• La duplicidad de funciones con el Consejo de Estado.
• La débil institucionalidad de control, inspección y vigilancia electoral.
2. Tampoco soluciona las deﬁciencias del sistema de ﬁnanciación.
3. No arregla los problemas de representación política en el país, como:
• La debilidad partidaria.
• La desconexión de los partidos políticos con la ciudadanía.
• La falta de igualdad de género en participación política.

Sin embargo, logramos acordar con las bancadas de otros partidos, la necesidad de incluir
en la Constitución, una norma que garantizará la paridad, alternancia y universalidad de
las mujeres en el sistema político colombiano. De esta manera, incluimos en el texto de la
Constitución mediante un parágrafo nuevo, un mandato con gradualidad que obliga a
que durante la conformación de las listas, y desde las elecciones del año 2019, se deber
garantizar la participación mínima del 33% de mujeres en su conformación, de manera
que, por cada 3 renglones, serán máximo dos personas del mismo género.
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Igualmente se estableció que, a partir del año 2022, en las circunscripciones donde se
eligen dos curules para Cámara de Representantes, deberá garantizarse que la lista
estará conformada por mínimo una mujer. Y también, que desde del año 2023, todas
las circunscripciones y listas para corporaciones públicas deberán estar conformadas
de manera paritaria e intercalada entre géneros.
Posteriormente, durante el debate en la plenaria de Senado del 23 de octubre de 2018,
evitamos que se aprobaran dos parágrafos nocivos para el sistema democrático. Uno
de estos, tenía por objeto el transfuguismo, y el otro, buscaba la reelección del Congreso
actual antes de ir a elecciones.

Durante el segundo período de la legislatura 2018-2019, en la segunda vuelta del proyecto
de reforma política, apoyé el informe de ponencia negativo, para el primer debate, radicado
por el senador Gustavo Petro.
En sesión de Comisión Primera de Senado, presenté un impedimento a propósito del
inicio de las campañas preelectorales territoriales 2019, el cual me fue aprobado; como
consecuencia de esto, me retiré del debate, quedó suspendida la discusión en dicha
Comisión y se hundió la reforma política.
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El 29, 30 y 31 de octubre adelantamos una gestión importante para la protección de la
Jurisdicción Especial para la Paz, que consistió en evitar la creación de nuevas salas que
tendrían por función conocer todos los casos relacionados con la Fuerza Pública. Por
ese motivo, participamos en una subcomisión accidental para formular y discutir el texto
del articulado que fue consensuado, y permitió la legitimidad de la Jurisdicción.
Durante el segundo periodo de la legislatura, defendimos la Ley Estatutaria de la JEP de
las Objeciones presentadas por el Presidente Duque, mediante el ejercicio de los derechos
consagrados en el estatuto de la oposición, y apoyamos el 12 de marzo de 2019 la réplica
donde la Representante Juanita Goebertus indicó que las objeciones a la JEP atentan
contra la separación de poderes. Las 6 objeciones implican un desacato de la Sentencia
C-080 de 2018.

LA CORTE CONSTITUCIONAL EN EL AUTO 282 DE
2019 DETERMINÓ QUE EL CONGRESO RECHAZÓ LAS
OBJECIONES CON LAS MAYORÍAS REQUERIDAS, POR
CUANTO LA MITAD DE 92 SENADORES HABILITADOS PARA
VOTAR, SON 47. POR ENDE, ORDENÓ AL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA SANCIONAR LA LEY ESTATUTARIA.
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En articulación con los partidos de la oposición y particularmente con los senadores José
Aulo Polo Narváez (Alianza Verde) y Jesús Alberto Castilla Salazar (Polo Democrático),
realizamos proposiciones y constancias con el propósito de evitar la regresión de los
derechos en materia laboral y pensional para las poblaciones rurales y los adultos mayores.

Nos sumamos a la audiencia pública sobre trabajo rural, pisos de protección social y
formalización del trabajo en el campo, y solicitamos otra audiencia pública que girará
entorno a la necesidad de avanzar hacia un sistema integral de la vejez que garantice una
prestación económica, cuidados de larga duración y costos en salud para la población rural.
Así mismo, acorde con el informe de la OIT de 2017, de la mano de la bancada alternativa,
estamos trabajando en un proyecto independiente al del Gobierno, que reforme el sistema
pensional sin que se afecte la dignidad de los adultos mayores, y que tenga en cuenta la
necesidad de ajustar los sistemas pensionales a las nuevas realidades del mercado.
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Caso Odebrecht, Grupo Aval y Fiscal General de la Nación.
FECHA
RADICACIÓN
20-11-18

TEMA

ENTIDADES
CITADAS/INVITADAS

ESTADO

Citados: Ministra del Interior Nancy
Caso Odebrecht,
Patricia Gutiérrez, Invitados: Néstor Debatido
Grupo Aval y Fiscal
Humberto Martínez, Fiscal General en Plenaria
General de la Nación
de la Nación.

RESUMEN:
El pasado 27 de noviembre de 2018, adelantamos un debate de control político “contra
la Corrupción de Odebrecht-Grupo Aval-Fiscal Martínez” en la cual se citó a la Ministra
del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y se invitó al Fiscal General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, con el objetivo de exponer el bloqueo institucional que existe para
la elección de un Fiscal ad hoc para el Caso Odebrecht.
CONCLUSIONES:

Durante el debate de control político presentamos los argumentos por los cuales
consideramos que el Fiscal Néstor Humberto Martínez, debe renunciar al cargo por
presentar conﬂictos económicos, éticos y políticos por su especial relación con el Grupo Aval
y las conexiones con el caso de corrupción Odebrecht. Además, sostuvimos que la elección
de un Fiscal ad hoc no solucionará el problema de corrupción del país.
Por este motivo, realizamos la propuesta de una Comisión Internacional contra la Corrupción
auspiciada por la ONU, como única alternativa real para salir del bloqueo institucional
que no permite identiﬁcar de manera independiente a los responsables del caso de
Corrupción de Odebrecht.
Sin embargo, el debate presentó muchos inconvenientes, el más grave, fue la suspensión
ordenada por el presidente del senado impidiendo a los senadores citantes ejercer
su derecho a cerrar el debate de control político, encargado en el momento de haber
levantado la sesión de manera arbitraria.
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Situación sobre acciones para la protección de líderes y defensores de derechos
humanos, mujeres y población LGBTI.
FECHA
RADICACIÓN

TEMA

6-11-2018

Situación sobre
acciones para la
protección de
líderes y defensores
de derechos
humanos, mujeres y
población LGBTI

ENTIDADES
CITADAS/INVITADAS
Citados: Ministra del
Interior Nancy Patricia
Gutiérrez, Director de
Derechos Humanos
Nayid Abu Fager.

ESTADO

Pendiente por
aprobación en la
Comisión Primera de
Senado.

RESUMEN:
El pasado 6 de noviembre de 2018, radicamos dos cuestionarios de control político en
Comisión Primera de Senado, uno de ellos a la Ministra del Interior, Nancy Patricia
Gutiérrez, y el otro al Director de Derechos Humanos Nayid Abu Fager, con el objetivo
de indagar sobre la situación actual respecto de las acciones que ha tomado el Gobierno
nacional y esta cartera para la protección de líderes y defensores de derechos humanos,
mujeres y población LGBTI en el país. Este debate de control político en Comisión Primera
no pudo ser agendado dadas las circunstancias de agenda legislativa congestionada en
el primer semestre de 2019.
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Audiencia Pública “Penalización de Mujeres por Interrupción Voluntaria del Embarazo”

ENTIDAD
CITADA
Fiscalía General
de la Nación

FUNCIONARIO
ASISTENTE

CUESTIONARIO

ASISTIÓ/
NO ASISTIÓ

Sí

Maria Paulina Riveros,
Viceﬁscal General

Sí

Sí

Ricardo Luque,
Director Grupo de Salud Sexual y
Reproductiva

Sí

Sí

Marinela Sierra,
Delegada de Protección al
Usuario

Sí

Defensoría del
Pueblo

Sí

Paula Robledo,
Delegada en asuntos
constitucionales y legales

Sí

Procuraduría
General de la
Nación

Sí

Fernando Carrillo

No

Sí

Marcia Castro,
Subdirectora de Restablecimiento
de Derechos

Sí

Ministerio
de Salud y
Protección Social
Superintendencia
de Salud

Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar
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Luego del Panel Institucional, se realizaron otros tres paneles, descritos a continuación:
• Panel Académico y de Investigación
• Panel de expertos en sector salud
• Panel Ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil
AGENDA Y RESUMEN:
El 4 de Octubre de 8:00 am a 1:30 pm, se desarrolló la Audiencia Pública “Penalización
de mujeres por Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Dicha audiencia se realizó en el auditorio Luis Carlos Galán, en el Capitolio Nacional.
Este evento contó con la participación de más de 120 asistentes, cinco entidades de
seis citadas y varios invitados e invitadas. Al mismo tiempo, la audiencia se dividió en
cuatro paneles; en el primero estuvieron presentes las instituciones. Los funcionarios de
la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, Defensoría
del Pueblo, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respondieron a una serie de
preguntas formuladas en cuestionarios previamente enviados.
Los siguientes tres paneles fueron sucedidos por invitados e invitadas especializados en
temas relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo; por lo tanto, el segundo
panel se llevó a cabo con expertas desde la academia y la investigación; el tercer panel
estuvo compuesto de expertos en salud; y el último panel contó con un amplio número de
ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil de distinta naturaleza.
CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA:

A través de una conversación ﬂuida con las instituciones presentes en la Audiencia
Pública, se pudo constatar que existen aún muchas barreras para el acceso al derecho
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Después de la sentencia C-355 de 2006 se
despenalizó el aborto dentro de tres causales, pero el abuso de poder, razones de orden
religioso y cultural, la tramitología, entre otras barreras, han impedido que miles de
mujeres puedan tener garantizado el ejercicio de este derecho.
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Con la Audiencia Pública se pudieron escuchar desde distintas áreas de la vida pública
los problemas y barreras que afrontan las mujeres para acceder a un derecho. Así mismo,
se escucharon desde algunas de las instituciones las limitaciones legales a las que
deben hacer frente, y a las que se ven restringidas para actuar de manera eﬁciente en
la vigilancia y control sobre las instituciones que realizan estos procedimientos.

Audiencia “Consecuencias de la suspensión de concursos de méritos en desarrollo”
ENTIDAD
CITADA

CUESTIONARIO FUNCIONARIO ASISTENTE

Ministerio del
Trabajo

Sí

Departamento
Administrativo
de la Función
Pública

No

Comisión
Nacional del
Servicio Civil
Procuraduría
General de la
Nación

Diana Marcela Arenas Pedraza,
Directora de Pensiones.
María Claudia Zerda Aguirre,
Asesora Secretaría General
Encargada Oﬁcina de Recursos
Humanos.
Helena Bermúdez Arciniegas,
Secretaria General.
Fernando Medina,
Director (e) Departamento
Administrativo de la Función
Pública.

ASISTIÓ/
NO ASISTIÓ

Sí

Sí

Sí

José Ariel Sepúlveda,
Comisionado Presidente, Comisión
Nacional del Servicio Civil.

Sí

Sí

Fernando Carrillo
No asiste, enviaron Delegados en
calidad de oyentes sin intervención.

Sí
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Invitados e invitadas

INVITADO/A

Pedro Arturo
Rodríguez Tobo

INSTITUCIÓN
Ex Comisionado de la
Comisión Nacional del
Servicio Civil.

PANEL
Situación de riesgo con ocasión
de las demandas presentadas
respecto de las convocatorias
adelantadas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

(Participante de las
Pedro Guillermo Roa
convocatorias).

Panel de ciudadanos afectados por
la suspensión de los concursos de
méritos.

Estefanía del Pilar
Arévalo

(Participante de las
convocatorias).

Panel de ciudadanos afectados por
la suspensión de los concursos de
méritos.

Franky Jiménez
Cuéllar

Asoméritos. (Sindicato).

Panel de ciudadanos afectados por
la suspensión de los concursos de
méritos.

Jhon Alexander
Fajardo Abril

Colegio Nacional de
Inspectores de Trabajo
(Demandantes de la
convocatorias 428).

Panel de ciudadanos afectados por
la suspensión de los concursos de
méritos.

AGENDA Y RESUMEN:
El jueves 20 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en el auditorio Luis Guillermo Vélez
un foro para discutir sobre las consecuencias de la suspensión de diferentes concursos
de méritos que han afectado a más de 227.000 colombianos participantes de dichas
convocatorias. En el encuentro participaron voceros del Ministerio de Trabajo, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función
Pública, demandantes de las convocatorias de la CNSC y afectados por la suspensión
de la convocatorias.
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“La suspensión de los concursos de mérito dejó en una situación de incertidumbre a todos
aquellos que participaron e incluso aprobaron de forma satisfactoria y no se han podido
posesionar por esperar que se deﬁna la situación jurídica de dichas convocatorias. En el
país tenemos que acabar con las palancas porque la gente se prepara, estudia y concursa
con conﬁanza en las entidades pero quedan a la espera de posesionarse por leguleyadas.
Así es difícil que la gente confíe en las entidades”, Senadora Angélica Lozano.

Entre las conclusiones del foro se explicó que es importante rodear y fortalecer el
sistema de mérito para lograr acceder al empleo público con conﬁanza y legitimidad para
que los ciudadanos preparados, que hayan estudiado y que pasen los procesos, tengan
las mismas oportunidades de llegar a las entidades gubernamentales sin depender de
palancas.
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PROPOSICIONES PRESENTADAS:
En la Comisión Primera de Senado se presentaron 46 Proposiciones. Algunas de estas son
las siguientes:

13 PROPOSICIONES
PAL 08 de 2018 acumulado con el PAL 09 de 2018 “Reforma política y electoral”.

7 PROPOSICIONES
PL 018 de 2018 Senado - 005 de 2017 Cámara, acumulado con el PL 109/2017 Cámara
y otros. “Proyecto Anticorrupción de Fiscalía”.

5 PROPOSICIONES
PAL 21 de 2018 acumulado “Proyecto de Reforma a la Justicia”.

3 PROPOSICIONES
PAL 24 de 2018 “Proyecto inclusión de sala militar en JEP.

8 PROPOSICIONES
PL 60 de 2018 “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana”

1 PROPOSICIÓN
PL 082 de 2018 “Pliegos tipo”.

1 PROPOSICIÓN
PL 236 de 2019 Senado “Capacidad legal de las personas con discapacidad”

5 PROPOSICIÓN
PAL 037 de 2019 Senado

3 PROPOSICIONES
PAL 39/2019 Senado.
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En sesiones conjuntas se radicaron 10 proposiciones:

8 PROPOSICIONES
PL 180 de 2018 Senado - 188 de 2018 Cámara. “Ley de Orden Público”.

2 PROPOSICIONES
PL 148 de 2018 “Conﬂicto de interés en Congresistas”.
En Plenaria de Senado se presentaron 20 proposiciones en Plenaria

10 PAL 08 de 2018 acumulado con el PAL 09 de 2018
“Reforma política y electoral”.

1 PROPOSICIÓN
Modiﬁcatoria al PL 052 de 2018 de Cámara y 059 de 2018 de Senado, de presupuesto
de rentas y recursos de capital vigencia ﬁscal 2019, en la sección 4106, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

1 PROPOSICIÓN
PL 180 de 2018 Senado - 188 de 2018 Cámara. “Ley de Orden Público”.

1 PROPOSICIÓN
Del PL 218 de 2018 Senado-188 de 2017 “Por el cual se modiﬁca parcialmente la ley
1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico.

6 PROPOSICIONES
Del PL 146 de 2018 Senado “Rendición de Cuentas”.

1 PROPOSICIÓN
Del PL 148 de 2018 Senado “ Conﬂicto de Intereses”.

39

Comisión Séptima del Senado
Se presentó proposición en la Comisión Séptima de Senado suscrita en conjunto con el
Senador José Aulo Polo Narváez del Partido Alianza Verde, el 30 de octubre de 2018
referente a las preocupaciones derivadas de los Proyectos de Ley 193 de 2018 , 083
de 2016 y 100 de 2017, con el propósito de buscar soluciones de fondo para construir
el trabajo digno rural, y en ese orden de ideas hacemos extensivo nuestro apoyo a la
proposición formulada el día 24 de octubre de 2018 por el Senador Jesús Alberto Castilla,
en el sentido de requerir que se realice una audiencia pública sobre el mencionado
Proyecto.

CONSTANCIAS PRESENTADAS
Doce (12) Constancias Generales: 6 en Comisión y 6 en Plenaria. Estas son algunas de las
constancias que presentamos a lo largo de la legislatura:

CONSTANCIA DE 20 DE SEPTIEMBRE/2018.
Retiro de plenaria por citación en el Ministerio del Interior como ponente del proyecto
de Reforma Política.

CONSTANCIA DE 29 DE OCTUBRE/2018.
Retiro de la plenaria por parte de la Bancada Alianza Verde por desacuerdo con la
discusión de artículo 7 del Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2018 acumulado con el
PAL 09 de 2018.

CONSTANCIA DE 4 DE DICIEMBRE/2018.
Retiro de la plenaria por falta de garantías que imposibilitaron la culminación del debate
político sobre Odebrecht que inició en la sesión del martes 27 de noviembre, vulnerando
los artículos 97, 99 y 100 de la Ley 5 de 1992 y los artículos 11 y 19 del Estatuto de la
Oposición, al negar el derecho a la réplica y obstruir que los senadores citantes concluyeran
el debate de control político.
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Se presentó una constancia en Comisión Séptima del Senado
Constancia de 30 de Octubre/2018. suscrita en conjunto con el Senador José Aulo Polo
Narváez del Partido Alianza Verde, referente a las preocupaciones derivadas de los
Proyectos de Ley 193 de 2018, 083 de 2016 y 100 de 2017, con el propósito de buscar
soluciones de fondo para construir el trabajo digno rural.
Impedimentos presentados
1 IMPEDIMENTO aprobado en votación del proyecto de Acto Legislativo de Reforma
Política.
Votaciones realizadas en Comisión Primera y Senado
A continuación se muestran los sentidos del voto que realizamos en Comisión Primera
y en la Plenaria del Senado de los proyectos de Ley y Acto Legislativos más importantes
del periodo legislativo.
Comisión Primera de Senado
PROYECTO

NUESTRO VOTO

16 circunscripciones de paz

Positivo

Proyecto anticorrupción de la Fiscalía

Positivo

Reforma a la Justicia

Negativo

Comisiones para la Equidad de la Mujer

Positivo

Derecho Fundamental al Agua

Positivo

Rendición de Cuentas

Positivo

Pliegos tipo

Positivo

Declaraciones de renta

Positivo

Capacidad Legal para personas con discapacidad

Positivo

Comisiones para la Equidad de la Mujer

Positivo

Seguridad ciudadana

Positivo

Hijos extramatrimoniales

Positivo

Actividades y operaciones delictivas en territorio colombiano
por parte de miembros del régimen venezolano.

Positivo
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Plenaria del Senado
PROYECTO

NUESTRO VOTO

Derecho Fundamental al Agua

Positivo

Reforma a la Justicia

Positivo, ponencia alternativa

Reforma Política

Negativo

Tratado OCDE

Negativo

Distrito Barrancabermeja

Positivo

Objeciones presidenciales a la JEP

Negativo

Capacidad Legal para personas con discapacidad

Positivo

Control de emisiones

Positivo

Comisiones para la Equidad de la Mujer

Positivo

Oﬁcina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP)

Positivo

Prohibición de Asbesto

Positivo

Proyecto Fiscalía - Anticorrupción

Positivo
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“Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la
salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la
reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan
otras disposiciones”

El 18 de julio de 2019, fue aprobada la Ley 1972 de 2019, mejor conocido como la
Ley de Calidad del Aire o Control de Emisiones. El acto legislativo fue liderado por mi,
miembros del equipo legislativo y la senadora ponente Daira Galvis. El objetivo principal
del proyecto es proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sano, reglamentando
los niveles máximos de emisiones para vehículos con motor de ciclo diésel y motocicletas
que circulan por el territorio nacional, ya que sus fuentes de emisión exponen a la
población a altas concentraciones de material particulado.
OBJETO DE LA LEY:

El control de emisiones se logrará a través de la implementación de la normativa
Euro VI, su equivalente o superior, para vehículos con combustible diesel y Euro III,
su equivalente o superior, para motos. La normativa Euro VI, reduce las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOX) un agente catalogado como cancerígeno, y las partículas en
suspensión (PM) emitidas por automóviles y vehículos comerciales.
El proyecto está compuesto por un conjunto de reglamentaciones que serán expuestas a
continuación. Frente a vehículos, la nueva regla exigirá que a partir del año 2023, todos los
vehículos nuevos con combustible diesel (importados o ensamblados localmente) deben
cumplir con los límites máximos permisibles en la normativa Euro VI, su equivalente o
superior. Mientras que para el año 2035, la totalidad de la ﬂota diésel (nueva y en uso)
que circule por nuestras vías deberá cumplir con ese mismo estándar Euro VI.
En materia de motocicletas, para el año 2021 todas las motos (fabricadas, importadas o
ensambladas localmente) para circular por el territorio nacional, deberán cumplir con
los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire correspondiente
a Euro III, su equivalente o superior.
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El Ministerio de transporte en conjunto con el Ministerio de ambiente, deberán trazar un
plan y cronograma de renovación del parque automotor de motocicletas, para que en
el año 2030 todas cumplan con el estándar euro III su equivalente, o superior. Respecto
a los sistemas integrados de transporte masivos del país, desde desde el año 2030 los
centros urbanos deberán contar en su ﬂota nueva con al menos un 20 % de vehículos
eléctricos y de tecnología cero emisiones.

Conforme a las directrices establecidas en el conpes 3943 de 2018, expedidas por el
Ministerio de Ambiente sobre calidad del aire, se le da la obligación al Ministerio de minas
y a Ecopetrol -que ya se comprometió- a mejorar la calidad del combustible diesel para
lograr cumplir con la meta de 15 partes por millón (ppm) para el año 2023 y a 10 ppm
para el año 2025. El proyecto de ley impulsa al Ministerio de ambiente a reglamentar un
mecanismo de veriﬁcación del cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión
de contaminantes al aire generado por las fuentes móviles mediante una prueba dinámica.
Además, Minambiente deberá reglamentar el uso e inspección de los sistemas de
autodiagnóstico abordo para todos los vehículos con motor ciclo diesel. Con ﬁnes de
que existe una veeduría de todas las reglas, se establece una Comisión Intersectorial
de Calidad del Aire que estará conformada por parte de todos los Ministerios en
conjunto con los municipios y distritos, la cual será presidida por la máxima autoridad
de del ejecutivo local o departamental. El reto es que a partir de esa Comisión formule,
implemente y ejecute planes, acciones, campañas de educación ambiental y medidas
para reducir los niveles de contaminación del aire.
Es muy importante resaltar que este proyecto es especíﬁco para combustible diesel, que
nos acerca a un buen panorama frente a la limpieza del aire y que nos pone sincronizados
con las buenas prácticas ambientales que se están desarrollando a nivel internacional.
La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
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Si bien en nuestra gestión en el Congreso abordamos los diversos temas planteados
en las agendas de las Comisiones a las que pertenecemos y de la plenaria del Senado,
tenemos los siguientes seis (6) temas prioritarios para el desarrollo de nuestra gestión
legislativa.
Ambiente: Abanderamos y trabajamos proyectos de ley sobre Calidad del aire, control de
emisiones contaminantes, minería y petróleo, protección de páramos; desarrollamos
acciones para el fortalecimiento del instrumento de las licencias ambientales y la
participación de las comunidades; llevamos a cabo ejercicios de control político para
salvaguardar los cerros orientales, la legalización de los barrios y el cambio de uso
de los suelos. Y por último, realizamos litigio ambiental en procesos relacionados con
la reserva Thomas Van der Hammen, la Ciénaga Grande de Santa Martha, el Bosque
Bavaria y la Vía Perimetral de Oriente – Choachí.

Anticorrupción: Nuestro propósito es hacer cumplir la Consulta Anticorrupción que
11.674.951 de ciudadanos y ciuadanas votaron el 26 agosto de 2018, buscando
transformar en leyes y/o actos legislativos los siete (7) mandatos anticorrupción:
1) Reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios. 2) Cárcel para corruptos.
3) Contratación transparente. 4) Presupuestos públicos con participación ciudadana.
5) Rendición de cuentas. 6) Declaración de bienes y rentas. 7) Máximo 3 períodos en la
misma corporación pública. Estas iniciativas antes de la Consulta fueron hundidas en
14 ocasiones por el Congreso de la República.
Igualdad y Derechos: Nuestra apuesta por la igualdad y la diversidad es a través de
propuestas para eliminar todos los tipos de violencia y discriminación, y la eliminación
de las barreras, con el ﬁn que le sean garantizados y reconocidos los derechos a toda la
ciudadanía, sin importar su raza, sexo o religión.
Trabajo Digno: Mediante nuestra acción legislativa buscamos trabajar por el trabajo
decente y modernización laboral en el sector público, con el objeto de que no se sigan
cometiendo abusos con las relaciones contractuales administrativas para encubrir
relaciones de carácter laboral.
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Bogotá y Regiones: Nuestro trabajo no solo es en Bogotá y en el Congreso, acompañamos
procesos locales en diferentes lugares del territorio colombiano, en los temas priorizados
en nuestra agenda legislativa: seguridad, movilidad, política pública social, ambiente,
anticorrupción, equidad y derechos, trabajo digno y paz.

Paz: Haremos defensa de lo pactado en la Habana a través del seguimiento a la
implementación del acuerdo de paz y la generación de propuestas que consoliden su
ejecución.
En el Congreso: Si bien todos los temas priorizados en nuestra agenda legislativa hacen
parte de nuestra actividad en el Congreso, realizamos ponencias, proposiciones y
otras acciones propias de la gestión y el trabajo legislativo en los diferentes asuntos
priorizados en las comisiones a las que pertenezco y en la plenaria del Senado.
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¿POR QUÉ LUCHAMOS?

Luchamos por un mejor ambiente para el país a través de las distintas iniciativas que hemos
impulsado en nuestra agenda ambiental, que van desde la protección de los páramos, la
mitigación de la mala calidad del aire en Bogotá y Colombia, el seguimiento a las licencias
ambientales, la protección de los cerros orientales y de las reservas naturales, hasta
la prohibición de la caza indiscriminada de monos nocturnos para estudios cientíﬁcos.
¿QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO HEMOS AVANZADO?

Radicamos diez (10) proyectos de ley ambientales, y realizamos seguimiento a los
proyectos de ley que vienen de nuestra gestión en Cámara de Representantes, los cuales
se encuentran en curso y uno ya es ley de la República.
Ley de la República:
El pasado 18 de julio de 2019, fue aprobada nuestra Ley de Calidad del Aire o Control de
Emisiones (Ley No 1972); que busca proteger los derechos a la salud y al medio ambiente
sano, reglamentando los niveles máximos de emisiones para vehículos con motor de
ciclo diesel y motocicletas que circulan por el territorio nacional, ya que sus fuentes de
emisión exponen a la población a altas concentraciones de material particulado.
Control de emisiones:
Busca proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sano reglamentando
los niveles máximos de emisiones para vehículos con motores diesel que circulan
por el territorio nacional.
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Proyectos ambientales radicados:
Concertación minera y de hidrocarburos:
Propone realizar una concertación minera entre las autoridades municipales y las
autoridades del nivel nacional en la delimitación y declaración de las zonas donde se
habilita la realización de actividades mineras, que no deja sin efectos y en ningún caso
limita la posibilidad de activar los mecanismos de participación popular previstos en la ley.
Licencia ambiental para la exploración minera:
Crea la licencia ambiental para la fase de exploración de las actividades de la cadena
minera.
Derecho fundamental al agua:
Ratiﬁca el derecho fundamental al agua de todos los seres humanos en el territorio
nacional, con prevalencia para el consumo humano y su función ecológica, tendrá
protección constitucional, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
Consejos territoriales de planeación:
Propone garantizar la participación ciudadana en el proceso de licenciamiento ambiental
a través de los Consejos Territoriales de Planeación.
Planes de cierre minero:
Establece las condiciones ambientales, técnicas, ﬁnancieras y sociales que deben ser
tenidas en cuenta al momento de realizar el cierre y abandono de una exploración o
explotación minera.
Protección humedales RAMSAR:
Garantiza la protección de los humedales de importancia internacional y/o los designados
dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente
declarados.
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Prohibición del fracking:
Prohibición en el territorio nacional de la exploración y explotación de los Yacimientos
No Convencionales (YNC) de hidrocarburos como medida de protección del medio
ambiente y la salud, y para prevenir conﬂictos socioambientales asociados a estas
actividades.
Aguas lluvias:
Establece un marco normativo con base en el cual se establezcan disposiciones que
obliguen a que todas las construcciones nuevas que se realicen en el territorio nacional,
implementen sistemas de recolección, tratamiento y utilización de aguas lluvias.
Pasivos ambientales:
Establece los mecanismos para la atención de pasivos ambientales en Colombia,
entendidos como la afectación ambiental ubicada y delimitada geográﬁcamente, que no
fue oportuna o adecuadamente mitigada, compensada, corregida o reparada, causada por
actividades antrópicas y que puede generar un riesgo a la salud humana o al ambiente.
Además, se categorizan en: Conﬁgurado, contingente y huérfano.
Protección de las abejas:
Regula las actividades apícolas en su conjunto, cuidado de las abejas y su protección
frente al uso de agroquímicos, así como la protección y conservación de la ﬂora apícola.
Licencias Ambientales:
Hemos hecho seguimiento a las licencias de explotación minera y de hidrocarburos en
la Sabana de Bogotá, en municipios como Tocancipá, Fusa, Arbeláez, San Gil y la Laguna
de Tota. En acompañamiento a la Veeduría por la protección de la reserva Thomas Van
der Hammen y la veeduría de los Cerros Orientales con seguimiento a licencias de
construcción.
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Litigio Ambiental:

En relación con los Monos Nocturnos del Amazonas solicitamos vigilancia especial a
la Procuraduría General de la Nación y delegadas correspondientes, a través de una
coadyuvancia a la acción popular por daño ambiental y experimentación ilegal con
especies, agentes biológicos o bioquímicos (Art. 334), daño en los recursos naturales
(Art 331) e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Art. 328).
Frente a la Minería en el país hicimos una solicitud de impulso a la revisión constitucional
de la Ley 1892 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Minamata
sobre el mercurio’, hecho en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013.
En relación con los Humedales apoyamos la acción de nulidad en contra del Decreto 565
de 2017 “Por medio del cual se modiﬁca la Política de Humedales del Distrito Capital”
contenida en el Decreto Distrital No. 624 de 2007, en relación con la deﬁnición de
recreación pasiva y usos en los humedales. Este decreto vulnera los artículos 2, 8, 79 y
80 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 1 y 65 de la Ley 99 de 1993, el
Decreto 2372/2010, la Resolución 02988 de 2015 y el Decreto 624 de 2007.
Solicitamos reconsideración para seleccionar la tutela correspondiente a la movilización
social y pacíﬁca de Hidroituango.
Seguimiento y mesas técnicas:
Hemos hecho seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los quince
(15) parques ecológicos distritales del Humedal de Bogotá; de la Reserva Thomas Van
der Hammen - y Plan zonal norte, y a los cambios de uso de suelo en el POT en esta
reserva; al cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado frente a los Cerros
Orientales de Colombia y a los cambios de uso de suelo en su POT; y por último, hemos
realizado mesas técnicas con profesionales del Ministerio de Ambiente para ajustar el
proyecto de ley de control de emisiones al nuevo Conpes de calidad del aire del 2018.
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Control político Ambiental:
Se han creado diferentes mesas de trabajo como la veeduría por la protección de la
reserva Thomas Van der Hammen, veeduría por la protección de los Cerros Orientales,
mesas técnicas calidad del aire en Colombia, mesas de acompañamiento a la defensa
del Páramo de Santurbán y mesas técnicas de reforma al código minero, realizadas por
el Foro Nacional Ambiental y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF.

Adicionalmente, realizamos varias salidas en apoyo a la consulta popular minera y
de hidrocarburos en Fusagasugá; visitamos el municipio de El Bagre, en el bajo cauca
para conocer la complejidad de la minería en un territorio que ha sido explotado por
más de 80 años, en el que se encuentra la mayor explotación legal de oro en Colombia,
desarrollada por la empresa Mineros S.A. y en donde existe presencia de mineros
informales, y pasivos ambientales.
Visitamos en Barrancabermeja, la plataforma en donde Ecopetrol desarrollará un piloto
de Fracking, así como tres plantas complementarias de lodos. Realizamos una salida
de campo al Páramo de Pisba en Tasco Boyacá, para veriﬁcar los conﬂictos mineros
generados por los pasivos ambientales y el cierre y abandono de minas. Y realizamos
una caminata pedagógica a la Reserva Thomas van Der Hammen para veriﬁcar el
cumplimiento del plan de manejo ambiental y conocer las problemáticas del territorio.
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¿POR QUÉ LUCHAMOS?

El Congreso hundió 14 veces los proyectos relacionados con las siete medidas anticorrupción
promovidas en la consulta: 1) Reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios.
2) Cárcel para corruptos. 3) Contratación transparente. 4) Presupuestos públicos con
participación ciudadana. 5) Rendición de cuentas. 6) Declaración de bienes y rentas. 7)
Máximo 3 períodos en la misma corporación pública.
Por esto promovimos con el apoyo de la ciudadanía la realización de esta consulta
popular, la primera de carácter nacional que se ha realizado desde que entró en vigencia
la Constitución de 1991, logrando el respaldo ciudadano materializado en 4.236.681
ﬁrmas, de las cuales la Registraduría avaló en septiembre de 2017, 3.092.138 ﬁrmas.
Hoy agradecemos a los 11.674.951 millones de colombianos que el 26 de agosto de 2018
votaron los siete mandatos anticorrupción, hecho político que posibilitó la creación de
la Mesa Técnica en la que estuvimos con otros partidos políticos y el Gobierno, para
concertar el paquete de proyectos radicados el pasado 18 de septiembre en el Congreso;
proyectos que fueron abandonados por el Gobierno Duque, con un mensaje de urgencia
tardío (noviembre 8) y que hoy hace que varios de los proyectos estén a punto de morir.
13 departamentos (Nariño, Huila, Meta, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Bogotá D.C,
Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander) lograron
pasar el umbral del 33% y el resto quedaron muy cerca. Obteniendo como resultado
casi 12 millones de votos.
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La Consulta Anticorrupción en Cifras
7
Mandatos
Ciudadanos
Anticorrupción

4.236.681
Firmas
Recolectadas
Legalmente

45.000
Voluntarios en
Colombia en el
Mundo

5.800.000
Votos Obtenidos
Cartas enviadas
11.674.951
de Ciudadanos a Colombianos
Senadores
Salieron a Votar

Felicitaciones a los más de 45.000 voluntarios que fueron reconocidos con una mención
especial por su liderazgo en la ceremonia de premiación de Los Mejores Líderes de Colombia
2018, que fue posible gracias al esfuerzo de todos los voluntarios que recogieron ﬁrmas
y promovieron la consulta y al voto de la ciudadanía. Es con acciones que sacaremos
adelante a Colombia, por encima de las diferencias.
¿QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO HEMOS AVANZADO?
Participamos en la Mesa Técnica Anticorrupción junto con varias fuerzas políticas para
la redacción de textos de ocho (8) proyectos de ley y actos legislativos, radicados el 18
de septiembre. Sin embargo, hoy el balance no es el mejor, varios de los proyectos están
hundidos y no hubo respaldo del Gobierno en la gestión legislativa, enviando un mensaje
de urgencia tardío (8 noviembre) al Congreso de la República.
Balance de los proyectos anticorrupción en la agenda legislativa
El 8 y el 23 de agosto y el 18 de septiembre del 2018, fueron radicados 8 (ocho) Proyectos
de Ley (PL) y Proyectos de Acto Legislativo (PAL) en el Congreso, asociados a los siete
(7) puntos de la consulta anticorrupción. El siguiente es el balance de los proyectos
anticorrupción con corte a 25 de agosto de 2019.
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ESTADO PROYECTOS DE LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN (2019-II)
HUNDIDOS

PUNTO
DE LA
CONSULTA
1 Tope
salarios
congresistas
y altos
funcionarios
públicos

EN TRANSITO DE
APROVACIÓN

N° DEL
PROYECTO

PAL
161/2018C

PL
162/2018C

PL
163/2018C

APROBADO CON
MICOS

NO SE HA RADICADO

TÍTULO DEL
PROYECTO

ESTADO ACTUAL

CÁMARA
DONDE SE
RADICÓ

Retirado por el Ministerio
del Interior. Presentado
Acto Legislativo
concepto jurídico que hunde
el proyecto.

Cámara

Cámara

Ley Ordinaria

Cámara

Ley Ordinaria

PL
Cámara
164/29018C

Ley Ordinaria

2 Cárcel para
corruptos e
inhabilidad
para
contratar con
el Estado
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Archivado por tránsito
de legislatura. Adolece
de inconstitucionalidad
por hundimiento del Acto
Legislativo.
Fue aprobado en segundo
debate. No se han asignado
ponentes.
Fue aprobada con MICOS:
1. Limitaron la exclusión de
los beneﬁcios penales solo a
los funcionarios públicos y 2.
Permitieron que los privados
condenados por corrupción
puedan ceder sus contratos a
otros privados
Cárcel a corruptos, radicado
por la Fiscalía. Fortalecía las
reglas para la persecución
penal efectiva y el reintegro
de bienes por parte de
procesados y condenados
por corrupción y delitos
contra la administración
pública. Hundido en la
Cámara en julio, tras demora
en Senado. Cero voluntad
real de aprobarlo.

2 Cárcel para
corruptos e
inhabilidad PL 005/19 S Senado
010/19C
para
contratar con
el Estado
PL 082/18
3 Pliegos tipo Senado
- 389/19
Cámara

4
PL
Presupuesto 145/2018S
público con
participación
ciudadana
PL 148/19 S

5 Rendición
de cuentas

PL
146/2018S 255/2018C

Ley Ordinaria

El proyecto ha sido radicado
con el apoyo del gobierno y el
Fiscal General de la Nación.
Pendientes de designación
de ponentes.
Aprobado en tercer
debate en Cámara de
Representantes.
Fue aprobado con un MICO:
Descontextualiza el concepto
de lo que es un pliego tipo.
Proyecto de Ley de
presupuestos públicos con
participación ciudadana,
se hundió el 19 de junio en
Comisión 4 de Senado por
falta de quórum para su
aprobación en primer debate.

Senado

Ordinaria

Senado

Ley ordinaria

Senado

Ley ordinaria

Radicado pendiente designar
ponentes.

Ley Estatutaria

Aprobado los 4 debates.
Pendiente de control
automático por parte de la
Corte Constitucional. Fue
aprobado con un MICO:
se eliminó la obligación
de rendir cuentas sobre la
agenda pública, la relación
sobre el sentido de los votos
y la gestión de presupuestos
que realicen en ejercicio de
función pública.

Senado

57

6 Publicación
declaración
PL
de renta,
147/2018Sbienes e
254/2018C
impuestos

7 Límite
reelección
cuerpos
colegiados

Senado

Ley Ordinaria

PAL074/2018C Cámara

Ley Ordinaria

PAL 19/19 S

Acto Legislativo

Senado
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Aprobado en Senado,
pendiente debate en
plenaria de Cámara de
Representantes. La plenaria
de la Cámara quiere
ponerle micos para burlar el
mandato
Proyecto de Ley Límite
reelección cuerpos
colegiados de elección
directa. Archivado en
Segundo Debate, plenaria de
Cámara. 69 votos a favor- 53
en contra.
Radicado pendiente designar
ponentes.

¿POR QUÉ LUCHAMOS?

“La Igualdad es Imparable” es nuestra consigna desde hace más de 4 años. En esta vía,
trabajamos para que lo consagrado en la Constitución Política de 1991, que establece
que todos los colombianos y colombianas somos iguales en derechos, se haga efectivo.
Así pues, es 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.
El Estado Social de Derecho requiere de medidas aﬁrmativas que refuercen la premisa
de igualdad y equidad, con el ﬁn de verse reﬂejado en la sociedad y en las instituciones
del Estado. Es nuestro deber propender por la creación y modiﬁcación de normas
que vayan en este sentido, así como ser garantes de su cumplimiento. Es por esto que
estamos comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de
las personas en situación de discapacidad y con acciones contra la discriminación por
cualquier motivo, en especial por orientación sexual e identidad de género.
¿QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO HEMOS AVANZADO?

Nuestras actividades en este tema han estado centradas en la realización de mesas
técnicas con organizaciones de mujeres, con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas
(UNFPA), con la Asociación de Banco de Alimentos y NiñezYa, organizaciones que
hacen incidencia en temas de primera infancia, infancia y adolescencia; con el objetivo
de analizar, hacer seguimiento y realizar propuestas frente a la agenda legislativa en
torno a los derechos sexuales y reproductivos y a la atención integral a la niñez y la
adolescencia, respectivamente.
Llevamos a cabo la Audiencia Pública “Penalización de Mujeres por Interrupción Voluntaria
del Embarazo” que contó con la participación de varias Instituciones del Estado, invitados
y asistentes, con el objetivo de analizar el estado actual de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las mujeres en Colombia y el acceso oportuno a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
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Así mismo, con 43 congresistas, constituímos el nuevo Frente Parlamentario Contra
el Hambre de Colombia, una iniciativa promovida por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene como objetivo incidir
en el desarrollo de políticas relacionadas con el derecho al agua y a la alimentación. Y
participamos de mesas de trabajo para analizar propuestas legislativas relacionadas con
el derecho a la alimentación con asesores de otras Unidades Legislativas y la organización
FIAN Colombia.
Por otra parte hemos realizado seguimiento de las acciones del gobierno respecto a
las medidas aﬁrmativas en pro de las minorías. Y presentado una propuesta plenaria
de Senado y Cámara que permitió salvaguardar los recursos de la Política De Cero a
Siempre para la vigencia 2019, garantizando la continuidad de la atención integral de
la primera infancia.
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¿POR QUÉ LUCHAMOS?
Mediante nuestra acción legislativa 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.

La protección constitucional del trabajo, involucra el ejercicio digno de cualquier actividad
productiva que involucra el derecho a acceder a un empleo sin palanca y a las condiciones
para ejercerlo conforme a los principios mínimos, obteniendo una contraprestación
acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada.
Uno de los objetivos de la expedición de la Constitución de 1991, fue la de asegurar a
las personas el desarrollo de su actividad productiva en el marco de la dignidad humana.
¿QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO HEMOS AVANZADO?

Ingreso al servicio público por concursos de méritos: Con el propósito de promover
y mejorar el fortalecimiento del mérito como criterio principal de ingreso a la carrera
administrativa, establecimos espacios de diálogo, comunicación y seguimiento con los
afectados por la suspensión de concursos, llevando a cabo encuentros de diagnóstico
y manteniéndolos al tanto de las gestiones realizadas para presionar la garantía de sus
derechos.
Así mismo, solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, la uniﬁcación de la
jurisprudencia y las respectivas reiteraciones. Posteriormente, logramos una providencia
del Consejo de Estado en donde se acoge la solicitud de uniﬁcación de jurisprudencia.
Realizamos el Foro “Consecuencias de la Suspensión de los Concursos de Mérito”, en
la que participaron entidades del Estado, ex consejeros y personas afectadas por la
situación de los concursos.
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Solicitamos información en materia de control a los principales procesos suspendidos
y radicamos la intervención dentro de la acción pública de inconstitucionalidad ante la
Corte Constitucional.

Realizamos videos informativos de las acciones 20 de septiembre de 2018 y 30 de
octubre de 2018 y seguimiento a la acción pública de Constitucionalidad.
Condiciones dignas para contratistas de prestación de servicios, trabajadores y vinculaciones
informales: Realizamos seguimiento y reuniones con los coordinadores ponentes para
fortalecer la ponencia positiva del Proyecto de Ley 090/2017 “Contratistas de Prestación
de Servicios”, de nuestra autoría en la Cámara de Representantes, aprobado en primer
debate el pasado mes de abril y que continúa su trámite en la legislatura 2018-2019.
Así mismo, hicimos diagnóstico de proyectos de ley que atentan contra las condiciones
dignas de trabajadores en general y seguimiento a las estrategias de difusión del Decreto
1273 de 2018, pago mes vencido de la seguridad social de los contratistas de prestación
de servicios.

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!, se presentaron preocupaciones de trabajadores y trabajadoras del
sector rural y organizaciones campesinas, representadas por centrales sindicales frente
a los Proyectos de Ley 193/2018, 083/2016 y 100/2017, y sobre la inversión, sistemas
pensionales y el mercado laboral de los trabajadores rurales, respectivamente.
Continuaremos trabajando porque sean abiertos espacios de debate para realizar una
construcción conjunta para impulsar el fortalecimiento del sector rural, implementar
soluciones a la falta de garantías para una vejez digna y abrir el diálogo con todos los
sectores para lograr una concertación que atienda a las necesidades del campesinado
colombiano.
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Reforma pensional y último empleo: Hemos realizado acciones que buscan evitar la
regresión de derechos en materia pensional, como el seguimiento a la agenda legislativa
en relación con los proyectos y situaciones que atentan contra las condiciones dignas
de los pensionados; particularmente participamos en la Comisión Séptima de Senado,
en la construcción de un proyecto de reforma pensional, realizando observaciones
al articulado. Y nos sumamos al 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!, ambos espacios relacionados anteriormente.
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¿POR QUÉ LUCHAMOS?
Nuestro trabajo no solo es en Bogotá y en el Congreso, acompañamos procesos locales
en diferentes lugares del territorio colombiano, en los temas priorizados en nuestra
agenda legislativa: seguridad, movilidad, ambiente, anticorrupción, equidad y derechos,
trabajo digno y paz.
Realizamos y participamos de espacios de diálogo académico y ciudadano como foros,
seminarios, tertulias y caminatas que nos permiten compartir puntos de vista e ideas
sobre distintas problemáticas del país y plantear propuestas e iniciativas para resolverlas.
¿QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO HEMOS AVANZADO?

Acompañamos de forma decida a la ciudadanía en la promoción de la Consulta
Anticorrupción, que logró casi 12 millones de votos, esfuerzo de miles de ciudadanos
y voluntarios, reconocido con mención especial en la ceremonia de premiación de Los
Mejores Líderes de Colombia 2018.
Hemos realizado visitas y mesas técnicas con expertos en temas priorizados en nuestra
gestión legislativa, y participado y organizado foros, seminarios y tertulias en las que
se plantean ideas que contribuyen a mejorar los proyectos de ley, actos legislativos,
proposiciones y fortalecer nuestras posturas frente a cada uno de los temas.
Retomamos nuestro espacio de encuentro y diálogo sobre diferentes temas, realizamos
dos tertulias, una sobre la implementación del Acuerdo de Paz, con Juanita Goebertus,
Representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde y otra con Jorge Pachón,
del Grupo Clima y Hugo Sáenz, experto ambiental, sobre la calidad del aire en Bogotá y
Colombia. Cerramos este ciclo de encuentros con una caminata pedagógica a la Reserva
Thomas Van Der Hammen.
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Participamos en un evento convocado por la Misión de Observación Electoral (MOE)
sobre el Estatuto de la Oposición; otro Foro sobre cambio climático, calidad del aire
y salud en Bogotá, liderado por FESCOL. Y en varias mesas de trabajo, como la Mesa
Parlamentaria por la Salud Pública, convocada por Educar Consumidores; otra, sobre
democracia interna de partidos, convocada por PNUD y realizamos una charla con
mujeres líderes y activistas convocada por la Red Nacional de Mujeres, entre otros
eventos, foros y mesas técnicas acompañadas por los asesores miembros de la Unidad
Técnica Legislativa.
Atendimos a ciudadanos y ciudadanas que buscan orientación y solicitan coadyuvancia en
gestiones ante las entidades de orden nacional y distrital; como la situación de riesgo con
ocasión de las demandas presentadas respecto de las convocatorias adelantadas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación al concurso de méritos; consideraciones
frente a la eventual falta de requisitos en la elección del cargo del Presidente de
Colpensiones y sobre la situación de los pensionados Flota Mercante Grancolombiana.
Por otra parte, llevamos a cabo dos encuentros con estudiantes universitarios que querían
plantearnos preguntas de investigación, resolver inquietudes sobre el funcionamiento
del Congreso, abordar asuntos de la política pública nacional y discutir sobre diferentes
problemáticas de nuestro país.
Así mismo, hemos dirigido esfuerzos en crear y fortalecer nuestra Escuela de Innovación
Política en varias regiones del país, con una primera experiencia en la ciudad de Bogotá,
llevada a cabo en 2018 con cerca de 40 participantes. La Escuela, busca la consolidación
y formación de una red de liderazgos políticos en el nivel territorial, particularmente
de mujeres, jóvenes y activistas, generando condiciones para su participación en los
procesos electorales del nivel local.

Como parte de nuestra agenda regional, hicimos pedagogía por la Consulta Anticorrupción
en los municipios de Rionegro, La Unión y El Carmen de Viboral, del departamento de
Antioquia. Y en Medellín, además de hacer pedagogía por la Consulta, estuvimos con
trabajadoras domésticas, exponiendo nuestro trabajo legislativo en esta materia, en un
foro organizado por FESCOL.
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En El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, invitados por WWF y Foro
Nacional por Colombia, hicimos una visita en campo para conocer en terreno la complejidad
de la minería en esta región, donde conﬂuyen actores legales e ilegales. Quedamos con
el reto de seguir avanzando en nuestro proyecto de ley de pasivos ambientales y el de
prohibición del ‘fracking’.
Acompañando a líderes de Santander estuvimos en Bucaramanga y además, visitamos el
primer pozo donde se quiere implementar el ‘fracking’ en el municipio de Barrancabermeja,
nuestro gran reto es lograr la prohibición de esta práctica en Colombia.

Por último, viajamos a la ciudad de Cartagena para participar en la XIX Sesión Anual
de la Federación de los Partidos Verdes de las Américas, esto con el ﬁn de reﬂexionar
y realizar una declaración en torno al acontecer de los principales hechos que afectan
a nuestras naciones y al conjunto del continente americano.
Se abordaron diferentes problemáticas que aquejan al país, como los asesinatos a líderes
sociales, la desﬁnanciación de la educación pública, las migraciones masivas de nacionales
hacia otros países, la corrupción en entidades públicas y privadas, y la exploración y
explotación de hidrocarburos mediante el uso de la técnica fracking.
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¿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.
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Nuestra gestión legislativa en relación con la implementación del Acuerdo de Paz, se
centró en proteger la estructura y esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De esta manera, buscamos que se proteja la seguridad jurídica de quienes comparecen
ante la JEP y se dote de legitimidad democrática el componente de Justicia del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Además, hemos participado
activamente en los debates de la Comisión Primera, evitando modiﬁcaciones que eran
a todas luces contrarias al espíritu del Acuerdo.
Participamos en el debate de la Comisión Primera sobre el Proyecto de Acto Legislativo
No. 24 de 2018 Senado, presentando una proposición a través de la cual se logró invitar
a los Magistrados de la JEP al Congreso. Con esta proposición pretendíamos que los
Senadores tuvieran un acercamiento a los Magistrados para entender de manera más
cercana el funcionamiento de este tribunal especial.
Además participamos en la comisión accidental que logró eliminar la creación de nuevas
salas dentro de la JEP, así como el reconocimiento por parte del Centro Democrático
de la JEP como tribunal legítimo.

Además protegimos la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz de las
objeciones presentadas por el Presidente Duque en contra del espíritu del Acuerdo de
Paz. Para nosotros fue una prioridad que la JEP contará con un marco jurídico completo
para su funcionamiento.
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Desde nuestro espacio en la Mesa Directiva del Senado, posible en el marco del Estatuto
de la Oposición, impulsamos 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 toda la ciudadanía, que debe contar con las mejores
herramientas posibles para ejercer el control político, y veriﬁcar que sus representantes
salvaguarden sus intereses.

Trabajamos para empoderar a los ciudadanos acerca de los canales de participación
y para sensibilizar a los funcionarios, asesores y congresistas, para que de manera
conjunta construyan planes de acción de transparencia parlamentaria que contribuyan
a fortalecer y consolidar los procesos de rendición de cuentas del Congreso y llevar
a cabo una labor transparente y abierta al país, pues reconocemos que para que la
democracia representativa recupere su credibilidad requiere una mayor ética en el
manejo de la “cosa” pública.
Por otra parte, luchamos para que desde el Congreso puedan introducirse leyes sobre
igualdad, establecer un análisis de género serio y riguroso que determinen el efecto de
los proyectos de ley en hombres y mujeres, fortalecer las condiciones de representación
signiﬁcativa y digniﬁcante de la mujer en el Congreso, así como las relaciones entre los
funcionarios dentro de la institución, desde esta perspectiva.

A continuación se presenta el balance de los cinco ejes temáticos del Plan de Acción de
la Mesa Directiva del Senado:
1) Eﬁciencia legislativa y administrativa del Senado
2) Gestión del conocimiento y asistencia técnica
3) Congreso Abierto y Transparente
4) Responsabilidad Ambiental en el Senado
5) Mujeres visibles en el Congreso

Buscamos mejorar la organización interna del Senado y la eﬁciencia de su labor legislativa
y administrativa; realizamos mesas de trabajo con diferentes áreas del Senado, como
Control Interno, Registro y Control, Selección y Capacitación y Recursos Humanos.
Como resultado de estas gestiones se logró la contratación de un experto para realizar un
diagnóstico sobre la planta de personal contenida en la Ley 5 de 1992, y la actualización
requerida para responder a las necesidad actuales del servicio.
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El segundo tema, Gestión del conocimiento y asistencia técnica, tuvo el propósito de
generar espacios para el diálogo con actores regionales para el intercambio de conocimiento
y experiencias y el fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos de las Unidades
Técnicas Legislativas (UTL) en temas estratégicos de la gestión en el Congreso. Se llevaron
a cabo dos sesiones de capacitaciones sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre
Plan Nacional de Desarrollo.
Para la vigencia 2018, la Mesa Directiva del Senado, en coordinación con el Fondo de
Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), llevamos a cabo la iniciativa denominada “Congreso 2030”, con la
que buscamos apropiar e incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
actividad legislativa del Congreso, por medio de talleres de formación a las UTL alrededor
de la agenda 2030 - ODS y de analizar las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad 2018 – 2022”. En el marco de dicho proceso realizamos tres
jornadas de trabajo a la que nos acompañaron el Departamento Nacional de Planeación,
organizaciones sociales y gremiales y asesores de UTL.
Además, se estructuraron y realizaron durante el primer semestre del 2019, con el
apoyo de la Dirección General Administrativa de Senado, cuatro (4) foros de discusión
y análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, en Medellín, Villavicencio,
Cali y Sincelejo, con el ﬁn de acercar a los territorios los temas de discusión legislativa,
con asistencia de más de 1200 personas.
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El tercer tema del plan de acción de la Mesa Directiva del Senado, Congreso transparente
y abierto a la ciudadanía, le apostó a mejorar la relación entre ciudadanos y congresistas,
reconstruyendo la conﬁanza y la credibilidad de la rama legislativa. En este sentido
acompañamos y facilitamos la aplicación del Índice Latinoamericano de Transparencia
Legislativa, mediante dos talleres dirigidos por Congreso Visible y el Instituto de Ciencia
Política (ICP).
Así mismo, realizamos el proceso de co-creación del Tercer Plan de Acción por Un
Congreso Abierto y Transparente “Un Congreso de Puertas Abiertas” 2018 - 2019, con la
participación de organizaciones de la sociedad civil como Congreso Visible, el Instituto
de Ciencia Política, Seamos Democracia Digital, Datasketch, Directorio Legislativo, entre
otros; además del importante apoyo y acompañamiento de distintas dependencias del
Senado como la Dirección Administrativa, Planeación y Sistemas, Secretaría General,
la Unidad de Atención Ciudadana, Prensa, Recursos Humanos, entre otras; y con el
acompañamiento técnico del Instituto Nacional Demócrata (NDI).
Ejercicio que nos tomó varias jornadas de co- creación, una de las cuales fue desarrollada
con estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda.

Para el lanzamiento del Tercer Plan de Acción contamos con la presencia de Blanca
Ovelar, Senadora de Paraguay y Presidenta de la Red de Parlamento Abierto, y con el
apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI). Por último, llevamos a cabo un almuerzo
de socialización con jefes de Dirección del Senado, y realizamos el lanzamiento oﬁcial del
plan de acción con quienes intervinieron en su elaboración. Además, aprovechamos la
presencia de la senadora Ovelar para realizar una reunión de intercambio de experiencias
con los funcionarios del Congreso. Toda la información sobre este proceso está disponible
en http://www.senado.gov.co/transparencia/congreso-abierto
Como último punto del tema Congreso transparente y abierto a la ciudadanía, trabajamos
con la Dirección Administrativa del Senado en la creación y diseño de un punto físico de
atención al ciudadano que queremos poner en funcionamiento en 2019; para lo cual
adelantamos conversaciones con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura
y con la Secretaría de Gobierno del Distrito para los respectivos permisos.
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Se identiﬁcaron los planes ambientales con que cuenta el Senado y se realizaron reuniones
de acercamiento con los encargados. Como consecuencia, se propusieron 6 resoluciones
que se encuentran en socialización, sobre los siguientes temas:
LINEAMIENTOS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL AGUA
En el marco de apoyo al Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica Internacional
ISO 14001 para el Senado de la República.
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA CERO PAPEL.
En el marco del Plan de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica Internacional ISO
14001 para el Senado de la República.
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE PLÁSTICO, ICOPOR
Y CARTÓN
En el marco del Plan de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica Internacional ISO
14001 para el Senado de la República.
LINEAMIENTOS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
En el marco del Plan de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica Internacional ISO
14001 para el Senado de la República.

INSTALACIÓN DE DISPENSADORES - BEBEDEROS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
CRITERIOS DE COMPRAS VERDES EN LOS CONTRATOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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Como producto de la gestión y del trabajo coordinado entre la Comisión Legal de la
Equidad de la Mujer, las Mesas Directivas de Senado y Cámara, y el apoyo de ONU
Mujeres, en diciembre de 2018 el Congreso de la República suscribió con la Unión
Interparlamentaria (organización internacional conformada por los parlamentos
nacionales del mundo) un convenio con el propósito de adoptar las acciones necesarias
para hacer de este órgano legislativo un Congreso Sensible al Género; apostándole a
dos grandes propósitos: Lograr una representación signiﬁcativa y digniﬁcante de la
mujer en el Capitolio e incorporar cuestiones de género en el Congreso para avanzar
en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el marco de dicho convenio se llevó a cabo un ejercicio de autoevaluación sobre el
grado de equidad entre hombres y mujeres en el Congreso, que buscó a través de la
aplicación de una encuesta a 226 congresistas, 189 funcionarios del Congreso y 647
asesores de UTL, identiﬁcar las principales fortalezas y debilidades en temas de igualdad
de género, que se constituye en insumo para construir una hoja de ruta al interior del
Congreso de la República.
Así mismo, se diseñó la estrategia para el nombramiento de un espacio público ubicado
en el hall principal del Ediﬁcio Nuevo del Congreso de la República, en el que se inscriba
y se represente en el ediﬁcio, la lucha de las mujeres, el reconocimiento de los derechos
políticos electorales y la lucha por la igualdad.
Y se realizó una convocatoria, denominada “Mujeres Visibles”, por medio de la cual 259
personas postularon a mujeres destacadas en la historia, para que estuvieran presentes en
las instalaciones del Congreso de la República por medio de representaciones artísticas
(bustos, cuadros, etc), actividad aún en desarrollo.

Con el propósito de darle continuidad a esta apuesta, las diferentes instancias participantes
del proceso enmarcamos las acciones propuestas en un plan denominado Congreso en
Igualdad.
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