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Soy ciudadana, abogada, activista cívica, y Representante a la Cámara por Bogotá de 2014 a 2018,
por el partido Alianza Verde, gracias al apoyo de 31.419 ciudadanos y ciudadanas que confiaron su
voto en mi trabajo.

Fui Concejala de Bogotá, Alcaldesa Local de Chapinero, Coordinadora de la Mesa de Género de la
Cooperación Internacional en Colombia como Consultora de Naciones Unidas, y voluntaria
universitaria de Opción Colombia donde cumplí funciones de Inspectora de Policía y Asesora
Jurídica de la Alcaldía de Puerto Nariño (Amazonas).

También 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.

Mi prioridad ha sido la lucha contra la corrupción, la discriminación y la defensa de los derechos
humanos, la equidad de género y la diversidad.

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO



Cada Congresista puede nombrar a los miembros de su UTL (Unidad de 
Trabajo Legislativo) teniendo en cuenta que no pueden ser más de 10 
personas y que el monto total de los sueldos no puede superar los 50 

salarios mínimos legales mensuales. 

Gracias a estas personas es posible cumplir con mis propuestas y hacer 
un efectivo control político.
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Se encarga de darle primer debate en la Cámara de 
Representantes a reformas constitucionales, leyes 
estatutarias, de organización territorial, reglamentos 
de organismos de control, estrategias jurídicas para la 
paz, entre otros.

A LAS QUE PERTENEZCO

Investiga a magistrados de las cortes, al Fiscal y al 
Presidente de la República cuando estos funcionarios 
son denunciados por presuntos delitos o por mala 
conducta al no cumplir con sus funciones o deberes.

Encargada de efectuar el seguimiento de la 
aplicación de esta ley, recibir las quejas que se 

susciten en ocasión de la misma y revisar los 
informes que se soliciten al Gobierno Nacional.

Estudiar, proponer y crear procesos de 
modernización en forma permanente dentro 

de la Institución Legislativa, a través del 
Sistema de Información Parlamentaria.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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ACCIDENTALES

Tiene como propósito hacer seguimiento a los 
temas de mayor sensibilidad para la región, 
como el Plan de Ordenamiento Territorial, la 
ejecución de los recursos en los proyectos de 
inversión, medio ambiente, movilidad, 
seguridad ciudadana, entre otros.

Entre otras, tiene la función de identificar y 
analizar las barreras de atención de las 

comisarías de familia que impiden el acceso a 
la justicia.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIONES

68

42

2

111 INVESTIGACIONES ASIGNADAS

INVESTIGACIONES
PENALES

INVESTIGACIONES
DISCIPLINARIAS

INVESTIGACIONES
FISCALES

103

8

ESTADO DE LOS EXPEDIENTES

SUSTANCIADOS

POR SUSTANCIAR
A DICIEMBRE 10-
2015

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIONES

438

6

2

9

INVESTIGACIONES PENALES

INVESTIGACIÓN PREVIA

INHIBITORIOS
APROBADOS
INHIBITORIOS POR
APROBAR
IMPEDIMENTOS

ACUMULACIÓN POR
COMPETENCIA

19

9

9

2
2

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

INVESTIGACIÓN PREVIA

TERMINACIÓN INVESTIGACIÓN
APROBADA

TERMINACIÓN INVESTIGACIÓN
POR APROBAR

IMPEDIMENTOS

ACUMULACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO



Los Proyectos de Ley son textos propuestos por congresistas, 
instituciones del Gobierno, o por la misma ciudadanía sobre 

un tema de interés común. 

Estos documentos tienen la posibilidad de convertirse en Ley 
luego de discusiones y votaciones en el Congreso.
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Proyectos propios radicados anteriormente

Estado actual: aprobado en comisión séptima
de cámara.

Radicado por: Angélica Lozano, Claudia López
y Ángela María Robledo.

Prima a trabajadoras de servicio 
doméstico

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proyectos propios radicados anteriormente

Estado actual: Elaboración de primera 
ponencia.

Radicado por: Angélica Lozano, Oscar Ospina,
Claudia López, Inty Asprilla y Antonio Navarro.

Creación de transferencias 
ambientales

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proyectos propios radicados anteriormente

Estado actual: Elaboración de primera
ponencia.

Radicado por: Angélica Lozano, Oscar Ospina,
Claudia López, y Antonio Navarro.

Consejos ambientales municipales

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proyectos propios radicados anteriormente

Estado actual: aprobado en comisión primera de
senado.
Pendiente de discusión y votación en plenaria de senado.

Radicado por: Claudia López, Angélica Lozano, Carlos
Galán, Hernán Andrade, Armando Benedetti, Hernán
Penagos y Heriberto Sanabria.

Transparencia legislativa

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proyectos propios radicados este semestre

Además de eliminar el requisito de libreta militar para acceder a 
cualquier trabajo formal, busca facilitar la expedición de la libreta 
militar:

• La expedición se dará en un plazo máximo de un mes a partir de la 
fecha en que se reúnan todos los requisitos.

• Resolver la situación militar tendrá un plazo de dos años sin 
cobros adicionales.

Radicado: 20 de julio
Estado actual: pendiente de ser agendada para discusión

Eliminación de la libreta militar 
para trabajar

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO



16

Commerce Slides

Proyectos propios radicados este semestre

Busca entre otras cosas, que por cada 30 veces que un funcionario 
público llegue a trabajar en bici reciba medio día libre remunerado y 
que los nuevos contratos de sistemas de transporte público y masivo 
incluyan la integración de infraestructura segura para bicicletas.

Radicado: 18 de agosto 

Estado actual: el 18 de noviembre fue aprobado en comisión sexta de 
senado por votación unánime

Radicado por: Claudia López, Angélica Lozano, Andrés García.

Incentivos para el uso de la 
bicicleta

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO



17

Commerce Slides

Proyectos propios radicados este semestre

Busca que el Estado aumente progresivamente la cuota de participación 
de mujeres hasta llegar a la paridad en 2026, es decir un 50%. Medidas 
afirmativas como esta son un primer paso para que en unos años 
Colombia deje de hablar de cuotas y la participación equitativa de las 
mujeres en política se dé por sí sola.

Radicado: 2 de septiembre 
Estado actual: el 25 de noviembre fue aprobado en primer debate de 
comisión primera de senado
Radicado por: Bancada de las mujeres del Congreso

Paridad, alternancia y 
universalidad para la participación 
política de las mujeres

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proyectos propios radicados este semestre

Busca complementar la reglamentación existente en cuanto a 
publicidad de obras, establecimientos de comercio y propaganda 
política o electoral.

Radicado: 20 de octubre

Estado actual: Recopilación de observaciones ciudadanas para 
construir ponencia de primer debate

Radicado por: Angélica Lozano

Regulación a la publicidad callejera

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Atención prioritaria a medidas de protección para las mujeres, niños y niñas víctimas de

violencia de género.

Defensa del patrimonio público para que no se puedan entregar beneficios punitivos a
quienes no hayan devuelto al menos el 50% de los dineros públicos apropiados.

Proposiciones a la reforma al Código de Procedimiento Penal

Aprobada

Aprobada

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Establecer el criterio de motivación suficiente en las providencias judiciales.

Entrevistas públicas en la selección de magistrados de las altas cortes, en las cuales deberán 

contestar preguntas realizadas por la academia y la sociedad civil para garantizar el 

principio constitucional de criterio de mérito en la selección de altos funcionarios. 

Proposiciones al proyecto de reforma de Equilibrio de Poderes

Realizada

Realizada
Establecer que en las decisiones de los jueces se aplique un enfoque de género, así como 

un análisis de los sujetos de especial protección constitucional. 

Aumentar las competencias académicas específicas de los jueces y magistrados en 

Colombia. 

Realizada

Realizada

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Se logró establecer la prohibición de discriminación por orientación sexual y la identidad de 
género en el trámite disciplinario. 

Enmiendas al Código General Disciplinario

Realizada

Se estableció como Falta Gravísima cualquier tipo de abuso de poder que vulnere derechos 
a la población LGBTI, mediante hostigamientos o discriminación.

Realizada

En diciembre se sancionará la ley por el Presidente de la República. 

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Se aprobó y reconoció una mayor participación de las Personerías en la 
realización de conceptos que sirvan para salvaguardar el orden constitucional, 
jurisprudencial y legal de las tutelas en Colombia. 

Enmiendas al decreto que regula la acción de tutela

Realizada

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proposiciones en torno al Proceso de Paz

Modificación al instrumento de plebiscito para permitir que su aplicación se ajuste a la

realidad de participación electoral del País.

Para que el Presidente deba pedir permiso al Congreso para ampliar las facultades 

extraordinarias legislativas. 

Para que el Congreso pueda ejercer un control de veto automático a los decretos

expedidos por el Presidente en ejercicio de sus funciones legislativas especiales.

Negada

Negada

Negada

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proposiciones al proyecto de Emprendimiento Juvenil 

Para que los jóvenes que entren a trabajar con licencia del Gobierno Nacional, no puedan 

ser incorporados a las filas. 

Eliminación de descuentos obligatorios de los recursos laborales para pagar la libreta militar.

Aprobada

Incentivos al fortalecimiento empresarial y reducir el cobro de la libreta militar. 

Reducir el cobro de multas a los jóvenes remisos y establecer la eliminación real del

requisito de libreta militar para el trabajo en dado caso en que sea refrendado el acuerdo

de Paz.

Aprobada

Realizada

Realizada

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Proposiciones al Proyecto de reforma a la ley de Habeas Data

Presentamos proposición para establecer un valor mínimo (medio salario

mínimo) que no genere dato negativo en las centrales de riesgo.
Realizada

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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En Comisión Primera

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO

Proyecto de Ley (PL) Nuestro voto

POSITIVOProyecto para fortalecer la tutela (038 de 2015)

Reforma al Código de Procedimiento Penal (021 de 2015) POSITIVO

Plebiscito para la terminación del conflicto armado (156 de 2015) POSITIVO

Instrumentos para el desarrollo normativo de los acuerdos de paz (157 de 2015) POSITIVO
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Proyecto de Ley (PL) Nuestro voto

Se exalta la obra musical del compositor e intérprete vallenato Diomedes Díaz

En Plenaria

POSITIVO

NEGATIVO

Plebiscito para la terminación de conflicto armado POSITIVO

Se establecen instrumentos para el desarrollo normativo de los acuerdos de Paz POSITIVO

Reforma al Código General Disciplinario

Regulación de la comercialización, distribución, publicidad y promoción de sistemas 

electrónicos de administración de nicotina y cigarrillos electrónicos
NEGATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO



Los debates de control político son el principal instrumento de un 
congresista para hacer seguimiento a la gestión del Estado en 
determinados temas, a los que deben responder y asistir los 

funcionarios responsables a rendir cuentas y responder la 
proposición que contiene las preguntas de control político.
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Debate sobre Comisarías de Familia

Objetivo: Evidenciar los problemas que afrontan
las comisarías de familia para el efectivo desarrollo
de sus funciones y competencias como la entidad
que constituye la puerta de acceso a la justicia para
las mujeres, niñas, niños, adultos mayores y
especialmente para víctimas de violencia
intrafamiliar.

Resultados a hoy: La Comisión primera de cámara
aprobó la creación de la Comisión Accidental para
la Evaluación de las Comisarías de Familia. Allí
hemos venido trabajando en cómo resolver la crisis
de las comisarías y garantizar el acceso a la justicia
de todos los colombianos.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO



Las audiencias públicas son escenarios en los que personas
conocedoras de un tema y quienes tienen responsabilidad sobre el
mismo en cuanto a planificación o ejecución, formulan preguntas,
resuelven inquietudes y llegan a acuerdos para incidir en una ley que
esté en discusión.

Los foros son escenarios de encuentro de la ciudadanía con expertos
en los que estos exponen gestiones, experiencias, críticas o avances
sobre temas clave de la agenda legislativa.
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Prima para trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico

Objetivo:

Exigir una prima para empleadas domésticas
no es darles un privilegio, es equipararlas en lo
mínimo con el resto de trabajadores
colombianos.

Conversamos con el Ministerio del Trabajo,
sindicatos y organizaciones sociales para que
sus derechos laborales se respeten.

Fecha: 22 de julio.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Objetivo:

Intensificar esfuerzos por la seguridad vial,
aprender a manejar y por la convivencia
entre distintos modos de transporte.

Resultados a hoy: 21 de septiembre.

Promoción de la Bici

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Hábitos alimenticios en Colombia y su impacto en la salud

Objetivo:

Discutir algunas medidas para mejorar los
mecanismos para reducir la obesidad,
regular la publicidad y el consumo de
alimentos con alto contenido de grasas,
sales y azúcares.

Fecha: 7 de septiembre de 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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¿Cómo hacer posible la participación política de las mujeres en Colombia?

Objetivo:

Dialogar con expertos y ciudadanía sobre las
alternativas y posibilidades de garantizar la
participación política de las mujeres y el
efecto de esto en la democracia.

Fecha : 5 de noviembre

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Estado laico y libertad de cultos 

Objetivo: Discutir con representantes
del gobierno nacional, organizaciones
sociales y religiosas, sobre cuáles son
las garantías que da el Estado para el
goce de los derechos civiles.

Fecha: 26 de noviembre.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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IV Congreso Derechos 
Reproductivos

Octubre 2015
Agosto 2015

VI Congreso LGBT

Agosto 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO

http://angelicalozano.com/?p=6642
http://angelicalozano.com/?p=6662
http://angelicalozano.com/?p=6989
http://angelicalozano.com/?p=6642
http://angelicalozano.com/?p=6989
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8 de octubre17 de septiembre13 de agosto

Durante la campaña de elecciones en apoyo a:

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO

http://angelicalozano.com/?p=6642
http://angelicalozano.com/?p=6989
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Derechos Sexuales

Formulación y puesta en 
marcha de mesas técnicas
en cada uno de los
componentes del 
proyecto. 

INCLUSIÓN TRANSPARENCIALGBTIBOGOTÁ

Ley de género

Investigación para la
ley de identidad de
género.

Alianza Verde

Todos los candidatos y candidatas
verdes pasaron por el proceso de
selección de la plataforma sello verde.
En Bogotá todos los candidatos a edil
se eligieron mediante consulta
popular.

TransMilenio por la 7ma 

Investigación de actualización

sobre la posible construcción

de una línea de Transmilenio

pesado por la carrera séptima

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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ALIMENTACIÓN AMBIENTE REFORMA AL ESTADO MOVILIDAD

P.A.U.
Investigaciones para el
proyecto de ley que aterriza
los principios de paridad,
alternancia y universalidad.

AMBIENTE

Minería en páramos, licenciamiento
ambiental y cerros orientales de
Bogotá.

Bicicletas
Incidimos en la regulación de los

bicitaxis en el Ministerio de Transporte

para que se formularan las consultorias

que van a dar como resultado la

reglamentación que incluímos en el PND

Alimentación saludable

Normatividad, políticas y
principales barreras y vacíos
de alimentación en los
ámbitos nacional y distrital.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Contrial

Objetivo:

Como una apuesta por la transparencia nos
reunimos con ciudadanos y ciudadanas de
Kennedy para hacer junto a Jhon Sudarsky
un ejercicio de control social a mi labor en
el Congreso.

Fecha: 25 de julio.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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Insumos para investigación sobre 
derechos sexuales y reproductivos

Sobre VIH - ITS

Sobre reproducción asistida 
y fertilidad

Sobre violencia de género

RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
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TRANSPARENCIA: ICP. Congreso Visible. Red Latinoamericana de
Transparencia Legislativa. Grupo de Transparencia Procuraduría
General de la Nación. MOE. NDI. Transparencia por Colombia. UTL
Senadora Claudia López. EQUILIBRIO DE PODERES: Dejusticia. MOE.
U.Externado. Transparencia por Colombia. Manuel Restrepo.
Corporación Excelencia por la Justicia. Corporación Jueces y
Magistrados. Asonal Judicial. Universidad de los Andes. PARIDAD:
Mesa de Género de la Cooperación Internacional. ONU Mujeres.
NIMD. PNUD. Sisma Mujer. Red Nacional de Mujeres.

Reforma al Estado

MINERÍA EN PÁRAMOS: Expertos en temas ambientales.
UTL Senadora Claudia López. CIUDAD Y AMBIENTE:
Amigos de la Montaña. UAN Concejala Mafe Rojas.

Ambiente

ORGANIZACIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS
!Gracias por su apoyo!

Bogotá
ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ 1421: Ariel Ávila. Bernardo
Pérez. Carlos Alberto Garzón. UTL Representante Olga Lucía
Velásquez. UTL Representante Clara Rojas. CONTROL SOCIAL
EN KENNEDY CASTILLA: CONTRIAL. Fundación Social.
Transparencia por Colombia. OCASA. Somos Más. UAN
Concejala Mafe Rojas. Francisco Castaneda. Luis Fernando
Rincón.
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Convivencia

LGBTI: Abriendo Espacios. PEEC – Secretaría de Educación Distrital.
Colombia Diversa. Elizabeth Castillo. Germán Rincón. Caribe Afirmativo.
Santa María Fundación. DERECHOS SEXUALES Y REPROCTIVOS: Mesa por
la Vida y la Salud de las Mujeres. Red Nacional de Mujeres. Women’s
Link. ONU Mujeres. UNFPA. Casa de la Mujer. DeJusticia. Profamilia.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: MSPS. INVIMA. ICBF. INS.Observatorio
Nacional de Salud. MEN. SED. SDS. U. Nacional. U. Javeriana. FAO.OPS.
Fundación Colombiana de Obesidad. ANDI. Asograsas. Fundación
Hambrunas y Gorditos.

Inclusión y diversidad

CÓDIGO DE POLICÍA: ASOBARES.FENALCO. Consejo de Justicia -
Secretaría Distrital de Gobierno. Alcaldía de Bogotá. Asojuntas de la
Localidad de Santafé. Parces. Asociación Amigos De la Montaña. INCIDE.
Colombia Diversa. UTL Senadora Claudia López. enlace del congreso y
Alcaldía Mayor, UTL Senador Alexander López. Asesores de la Secretaria
Distrital de Gobierno. COMISARÍAS DE FAMILIA: Expertos nacionales. UTL
Representante Ángela María Robledo. Subdirección de Familia Secretaría
Distrital de Integración Social. Defensoría. Ruta Pacífica por las Mujeres.
Sisma Mujer. Comisarías de Familia Tabio y Gachancipá. Secretaría de
Gobierno de Gachancipá.
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Soy ciudadana, abogada, activista cívica, y Representante a la Cámara por
Bogotá de 2014 a 2018, por el partido Alianza Verde, gracias al apoyo de
31.419 ciudadanos y ciudadanas que confiaron su voto en mi trabajo.

Fui Concejala de Bogotá, Alcaldesa Local de Chapinero, Coordinadora de la
Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia como Consultora
de Naciones Unidas, y voluntaria universitaria de Opción Colombia donde
cumplí funciones de Inspectora de Policía y Asesora Jurídica de la Alcaldía de
Puerto Nariño (Amazonas).

También 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.

Mi prioridad ha sido la lucha contra la corrupción, la discriminación y la defensa
de los derechos humanos, la equidad de género y la diversidad.

ANGÉLICA LOZANO



EQUIPO UTL



Cada Congresista puede nombrar a los miembros de su
UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) teniendo en cuenta
que no pueden ser más de 10 personas y que el monto
total de los sueldos no puede superar los 50 salarios
mínimos legales mensuales.

Gracias a estas personas es posible cumplir con mis
propuestas y hacer un efectivo control político.

EQUIPO UTL



Felipe Lesmes
Coordinador

Blanca Bohórquez
Asuntos politicos y Bogotá

Iván David Márquez
Asesor jurídico

Ana Lucía Forero
Asesora jurídica
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EQUIPO UTL



Sergio Kake
Asesor TIC

Diego Bonilla
Asesor administrativo

Camilo Gómez
Asesor ambiental

Liliana Guzmán
Asesora DSR

EQUIPO UTL



PROYECTOS
DE LEY PROPIOS



Buscamos garantizar y

reconocer el acceso de las

trabajadoras y trabajadores

domésticos al pago de prima

laboral en iguales condiciones

al resto de trabajadores.

Objetivo

Prima a trabajadoras de servicio doméstico



Quien #NadaDebeNadaTeme, por
eso buscamos garantizar el acceso
a información pública como la
financiación y resultados de los
viajes internacionales realizados,
la participación ciudadana y la
rendición de cuentas de las
gestiones de cada congresista.

Objetivo

Transparencia legislativa



Queremos motivar el uso de 
las bicicletas, incrementar el 
número de viajes y ayudar a 
mitigar el impacto ambiental 
que produce el tránsito 
automotor.

Objetivo

Incentivos al uso de la bicicleta



Se establece la creación de
programas rregionales de
sustitución, recuperación y
reutilización de bolsas
plásticas.
Así como el Fondo para la
Promoción de la Cultura
Ambiental cuyos fondos se
destinarán para la superación y
recuperación de plásticos.

Objetivo

Reducción del uso de bolsas plásticas



PROYECTOS
APOYADOS



Además de determinar la
importancia y uso del agua, se
solicita se incluya la garantía de
conservación, protección,
recuperación y manejo
sostenible del recurso hídrico y
de los ecosistemas.

Objetivo

Acceso al agua como un derecho fundamental



Apoyamos la regulación del
uso medicinal del cannabis,
bajo los principios de acceso,
seguridad, calidad y precio.

Objetivo

Cannabis medicinal



COMISIONES



Se encarga de darle primer debate en la
Cámara de Representantes a reformas
constitucionales, leyes estatutarias, de
organización territorial, reglamentos de
organismos de control, estrategias
jurídicas para la paz, entre otros.

1ra Asuntos Constitucionales

Estudiar, proponer y crear procesos de
modernización en forma permanente
dentro de la Institución Legislativa, a
través del Sistema de Información
Parlamentaria.

Modernización del congreso

Investiga a magistrados de las cortes, al
Fiscal y al Presidente de la República
cuando estos funcionarios son
denunciados por presuntos delitos o por
mala conducta al no cumplir con sus
funciones o deberes.

Investigación y acusación

Encargada de efectuar el seguimiento de
la aplicación de esta ley, recibir las quejas
que se susciten en ocasión de la misma y
revisar los informes que se soliciten al
Gobierno Nacional.

Seguimiento a la ley de víctimas

Tiene como propósito hacer seguimiento 
a los temas de mayor sensibilidad para la 
región, como el POT, la ejecución de los 
recursos en los proyectos de inversión, 
medio ambiente, movilidad, seguridad 
ciudadana, entre otros.

Accidental de Bogotá y 
Cundinamarca

Entre otras, tiene la función de identificar
y analizar las barreras de atención de las
comisarías de familia que impiden el
acceso a la justicia.

Accidental para la evaluación de 
las comisarías de familia

COMISIONES
A las que pertenezco



COMISIÓN DE ACUSACIONES

INVESTIGACIONES

72
PENALES

45
DISCIPLINARIAS

2
FISCALES

A CARGO



Interlocutorios aprobados

COMISIÓN DE ACUSACIONES

Interlocutorios
pendientes

Remite, competencia -
acumula

Impedimentos

Investigación previa penal

Indagación disciplinaria

Apelación



VIAJES
INTERNACIONALES



VIAJES INTERNACIONALES

http://angelicalozano.com/?p=7933
http://angelicalozano.com/?p=7933
http://angelicalozano.com/?p=7829
http://angelicalozano.com/?p=7829


VOTACIONES



VOTACIONES



VOTACIONES



AUDIENCIAS
FOROS Y EVENTOS



Audiencia pública Bicitaxis

Asistentes 120

Escuchar a la comunidad de

bicitaxistas y su disposición para

generar un escenario de mutuo

beneficio entre los bicitaxis, el distrito

y los usuarios.

Objetivo



Reunimos a los principales actores del

sector para conocer su punto de vista

y abrir una discusión que pueda llevar

a un proyecto consensuado y más

incluyente.

Audiencia pública Ley de Deporte

Asistentes 42

Objetivo



Audiencia pública Código de policía

80Asistentes

Objetivo
Escuchar a las organizaciones y a la

comunidad sobre su posición en

cuanto a lo bueno y lo malo del nuevo

Código de Policía



Para conmemorar los 10 años de la

Sentencia C-355 que legaliza la

interrupción voluntaria del embarazo

bajo 3 causales y hacer un balance

sobre los beneficios y problemas que

ha generado

Foro 10 años, 10 perspectivas de aborto

Asistentes 76

Objetivo



Foro Cannabis medicinal

Asistentes 35

Objetivo
Reconocer los beneficios de las

propiedades medicinales del cannabis

y la conveniencia de su uso para tratar

enfermedades.



Tertulia Paz territorial

40Asistentes

Objetivo
Dar a conocer el acuerdo Bogotá 2030

paz territorial, según el cuál

establecemos un escenario de paz

entre Bogotá y los alrededores, donde

sus dirigentes puedan unirse en

puntos en común para el desarrollo

De la regió.



Tertulia Ambiente y post-conflicto

Asistentes 56

Reconocer de la mano de Brigitte

Baptiste, los retos ambientales a los

que se enfrenta el país luego de la

firma del acuerdo de paz.

Objetivo



Evento Angélica ¿Cómo Vamos?

Asistentes 82

Nuestra rendición de cuentas de

primer trimestre del año, donde

pudimos hacer un análisis del Plan

Distrital de Desarrollo del Alcalde

Peñalosa.

Objetivo



REUNIONES Y 
MESAS TÉCNICAS



Interrupción
voluntaria del 
embarazo

FEBRERO

Comisarías de 
Familia

FEBRERO

Reproducción
asistida: 
enfoque
diferencial
ORGANIZADO POR 

PROFAMILIA

Prostitución-
Código de 
Policía

Educación para 
la Sexualidad

MAYO

Embarazo

MARZO

REUNIONES Y MESAS TÉCNICAS

JUNIO
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…y a nuestro votantes, seguidores y
quienes creen en nuestras causas.

A usted lector , gracias.


