
RENDICIÓN DE CUENTAS
Angélica Lozano Julio - diciembre 2016



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.

ANGÉLICA LOZANO

http://angelicalozano.com/?page_id=13
http://angelicalozano.com/?page_id=13


MI EQUIPO
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Iván David Márquez
ASESOR JURÍDICO

Ana Lucia Dominguez
ASESORA JURÍDICA

Carlos Felipe Parra

COORDINADOR UTL

Juanita Soto
ASESORA ASUNTOS 

URBANOS
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MI EQUIPO

Luisa Moreno 
ASESORA AMBIENTAL

Sergio Kake
ASESOR AMBIENTAL

David Alonzo
PRENSA, ASUNTOS LGBT

Diego Bonilla
ASESOR 

ADMINISTRATIVO



LEYES



Prima a trabajadores del servicio doméstico

Se garantiza y reconoce el

acceso de las trabajadoras y

trabajadores domésticos al

pago de prima laboral en

iguales condiciones al resto

de trabajadores.

Objetivo



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



PROYECTOS DE 
LEY RADICADOS



Evasión fiscal

Por medio de la cual se crea el tipo
penal de evasión fiscal mediante la
omisión de activos o inclusión de
pasivos inexistentes y se dictan otras
disposiciones.

Objetivo

http://angelicalozano.com/?p=8352
http://angelicalozano.com/?p=8352


Transparencia  legislativa

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



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

Objetivo

Derecho fundamental al agua

http://angelicalozano.com/?cat=258
http://angelicalozano.com/?cat=258


Por la cual se definen las
tarifas mínimas de la tasa por
utilización del agua y se dictan
otras disposiciones

Objetivo

Tarifas de uso del agua

http://angelicalozano.com/?p=8110
http://angelicalozano.com/?p=8110


Por medio de la cual se crean
los incentivos verdes, se
reglamenta el pago por
servicios ambientales y se
dictan otras disposiciones

Objetivo

Incentivos verdes

http://angelicalozano.com/?p=8092
http://angelicalozano.com/?p=8092


Por medio de la cual se crea la
concertación minera y de
hidrocarburos y se dictan
otras disposiciones.

Objetivo

Concertación minera y de hidrocarburos

http://angelicalozano.com/?p=5177
http://angelicalozano.com/?p=5177


Por la cual se crea la licencia
ambiental para exploración, se
crea el espacio de
participación de los Consejos
Territoriales de Planeación en
materia ambiental y se dictan
otras disposiciones.

Objetivo

Licencia ambiental para la exploración

http://angelicalozano.com/?p=8105
http://angelicalozano.com/?p=8105


Por el cual se prohíbe la
producción, comercialización,
exportación, importación y
distribución de cualquier
variedad de asbesto en
Colombia.

Objetivo

Prohibición el uso del asbesto

http://angelicalozano.com/?p=5177
http://angelicalozano.com/?p=5177


Por medio de la cual se regulan los
principios de paridad, alternancia y
universalidad contemplados en la
Constitución Política, para la
consecución efectiva de la igualdad
real de las mujeres en la
representación política y en cargos
directivos en las ramas y órganos
del poder público.

Objetivo

Paridad y alternancia política para las mujeres

http://angelicalozano.com/?p=5808
http://angelicalozano.com/?p=5808


"Por el cual se modifica el artículo
187 de la Constitución Política. Y
se reducen en 10 SMLV los sueldos
de los congresistas.

Objetivo

Reduce el salario de los congresistas

http://angelicalozano.com/?p=6142
http://angelicalozano.com/?p=6142


Por medio del cual se elimina
definitivamente el requisito de
acreditar la situación militar para el
acceso al derecho al trabajo, se
modifica la liquidación de la cuota
de compensación militar

Objetivo

Trabajo sin libreta militar

http://angelicalozano.com/?p=5177
http://angelicalozano.com/?p=5177


PROYECTOS DE 
LEY APOYADOS



PROYECTOS DE LEY APOYADOS 

1. Segunda vuelta para elección de alcaldes y gobernadores

Se establece la segunda vuelta en las elecciones del Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital, alcaldes municipales y
gobernadores departamentales

2. Control político a organismos de control

Por la cual se adiciona el Artículo 254 de la Ley 5ª de 1992

3. Regulación programas estatales

Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para los programas estatales de reducción de la pobreza y
pobreza extrema, promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa Más Familias en Acción

4. 18 años para tener un cargo público

Por medio del cual se modifican los artículos 40, 172, 177, 303 y 323 de la Constitución Política.



PROYECTOS DE LEY APOYADOS 

5. Tribunal de cuentas

Por medio del cual se modifican los artículos 119, 141, 156, 174, 235, 267, 268, 271, 272 y 273 de la Constitución
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones.

6. Mayor calidad de atención en salud

Por medio de la cual se crean medidas para mejorar la calidad del servicio de atención en salud.

7. Cabildeo

Por la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se dictan otras disposiciones

8. Profesión de abogado

Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado



PROYECTOS DE LEY APOYADOS 

9. Comisión para la Equidad de la Mujer en cuerpos colegiados

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

10. Bolsas plásticas

Por medio de la cual se dictan medidas para la mitigación del impacto ambiental producido por el uso de las bolsas
plásticas y se dictan otras disposiciones en materia ambiental.

11. Movimientos y partidos

Por medio de la cual se reglamentan las coaliciones de partidos y movimientos políticos a corporaciones públicas.



VIAJES 



VIAJES

http://angelicalozano.com/?p=8472
http://angelicalozano.com/?p=8472


VOTACIONES



VOTACIONES EN PLENARIA 

Sí “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY 5 DE 1992”

Sí “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA MOVILIDAD MOTORIZADA SOSTENIBLE”

Sí “POR LA CUAL SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES DEL PAÍS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Sí “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 142 DE 1994, SE ELIMINA EL COBRO POR RECONEXIÓN Y
REINSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RESIDENCIALES, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”



VOTACIONES EN COMISIÓN PRIMERA 

“Por medio del cual se definen las contravenciones penales, se
establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula
la figura del acusador privado”

171 DE 2015 CÁMARA – 048 DE 
2015 SENADO

A favor.

“Por medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Ministerio de Transporte, plasmar la voluntad de ser
donante de órganos, de la persona que así lo acepte al momento de
expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción, que
se hará efectiva solo después de su fallecimiento”

180 DE 2015 CÁMARA – 044 DE 
2015 SENADO

A favor. 

“Por medio de la cual se expide el código de ética y disciplinario del 
Congresista y se dictan otras disposiciones”.

276 DE 2016 CÁMARA – 105 DE 
2015 SENADO

A Favor. 

“Por medio de la cual se reforma la Ley 5° de 1992, para establecer 
mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y verificación de 
la asistencia en el Congreso de la República”

025 DE 2016 CÁMARA. A Favor. 



VOTACIONES EN COMISIÓN PRIMERA 

“Por el cual se modifican los requisitos para los cargos de elección
popular”

032 DE 2016 
CÁMARA. 

A favor.

“Por medio de la cual se expiden normas para la legalización de los
inmuebles donde funcionan establecimientos educativos públicos u
oficiales y se dictan otras disposiciones”

052 DE 2016 
CÀMARA.

A favor. 

“Por medio del cual se crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y 
adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones”

083 DE 2016 
CÀMARA. 

A Favor. 

“Por medio del cual se introduce la figura de la experimentación, se 
adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se adiciona la Ley 
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 

110  DE 2016 
CÁMARA. 

A Favor. 



CONTROL POLÍTICO



CITACIONES Y CONTROL POLÍTICO

Escuchar los pronunciamientos de los cuestionarios previamente enviados
sobre los avances, proyecciones y recomendaciones que se tienen en la
formulación del proyecto de construcción del metro de Bogotá.

Nov 23 de 2016 Citados: Enrique Peñalosa, Jorge 
Eduardo Rojas Giraldo, Mauricio 

Cárdenas Santamaría, Simón
Gaviria Muñoz

Explicar el informe sobre las principales políticas, acciones, programas y
planes para la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo
sexual con niños, niñas y adolescentes del año 2015.

Jun 14 de 2016 Citados: Cristina Plazas 
Michelsen,

Tutela para amparar los derechos fundamentales de petición y control 
político, contra el alcalde Mayor de Bogotá y otros servidores 

Concedida

Tutela contra la secretaría de Salud y los subredes integradas, por los 
derechos fundamentales de petición y control político

Concedida



AUDIENCIAS, 
FOROS Y EVENTOS
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Tertulias

1 de Septiembre de 2016

Preguntas y respuestas sobre
el Acuerdo de Paz

8 de Septiembre de 2016

¿Están conectadas la nueva ola
de homophobia y el rechazo al 

plebiscito?

15 de Septiembre de 2016

Justicia Transicional
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Tertulias

22 de Septiembre de 2016

Sí ambiental
26 de Septiembre de 2016

Acuerdos de paz: Hablemos
del campo

27 de Octubre de 2016

¿Qué pasó con la religion 
durante el proceso de paz?
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Tertulias

17 de Noviembre de 2016

¿Problemas con la Libreta
Militar?

26 de Noviembre de 2016

Picnic: Rendición de cuentas

1 de diciembre de 2016

Arborización Urbana
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Audiencias y Debates

31 de julio de  2016

Audiencia Pública: Referendo
que prohíbe a Madres Solteras

y gays adoptar

23 de noviembre de 2016

Debate de Control Político: 
Metro de Bogotá 



INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES

Metro de Bogotá 

Transporte no motorizado

Transmilenio en la Carrera Séptima 

Bicitaxismo

Violencia Contra la Población LGBT

Derechos de contratistas independientes 

Cienaga Grande- Publicación Web 

Derechos laborales empleados y empleadas domésticas 



COMISIÓN DE 
INVESTIGACIONES



RENUNCIA A COMISIÓN DE INVESTIGACIONES

Presenté renuncia irrevocable a la comisión dado que:

1. No cuenta con herramientas para la adecuada investigación criminal,
mucho menos en el caso de investigaciones contra la fiscalía general de la
nación.

2. En la comisión de acusaciones se vulnera de manera sistemática el
derecho a acceso a la justicia, pues de 4200 denuncias solo una ha
prosperado, problemas que devele en el trámite de la reforma al equilibrio
de poderes, la cual incluyo modificaciones en pro de su mejora pero que
fueron truncadas.



AGRADECIMIENTOS



AGRADECIMIENTOS

Financiera de Desarrollo Nacional
- Rodrigo Sandoval 
- Felipe Morales 
- María Mercedes Jaramillo
- Camilo Urbano
- Diego Laserna 
- Álvaro Rodríguez
- Fundación Cogua Verde
- Veeduría Ciudadana para la protección de los cerros orientales de Bogotá
- Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA
- Veeduría de Choachí 
- Foro Nacional Ambiental 
- Sandra Vilardy - SOS ciénaga grande de Santa Martha                        
- Manuel Rodrígez Becerra - ex ministro de ambiente

- Veeduría por la protección de la Reserva Thomas Van Der Hammen
- Corporación Defensora del Agua, Territorio, y Ecosistemas - CORDATEC. 
- Abogado Ambientalista Rodrigo Negrete
- Carlos Lozano Acosta Organización - AIDA
- Amigos de la Tierra
- Colectivo ambiental de Tocancipá
- Fundación Montecito Laguna de Tota
- Mesa por la vida y la salud de las mujeres
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Perfil Angélica Lozano 

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).



Perfil Angélica Lozano

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.



Nuestro equipo

El equipo que me acompaña se llama Unidad de Trabajo Legislativo UTL. 
Cada Congresista puede nombrar a los miembros de su UTL 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



Carlos Parra
Coordinador                                         

Santandereano en Bogotá. Abogado, Becario de la Academia de 
Derechos Humanos del Colegio de Leyes de Washington y el Programa 
para la Competitividad de la Universidad de Georgetown.

Trabajó como Coordinador de Proyectos de la Organización Idea, en 
León México, Coordinador de Incidencia del movimiento ciudadano 
“Todos por la educación” y Pasante de la Embajada en Washington D.C.

Carlos es  Socio Fundador del Centro Incide, una fundación que trabaja 
por una sociedad plural y deliberante. Sus programas Liga Colombiana 
de Debate e ImPacta han obtenido valiosos reconocimientos en virtud de 
su aporte a la construcción una cultura democrática y la resolución de 
conflictos mediante el empredimiento social. Es profesor de teoría del 
Estado y teoría política en la Universidad el Rosario y Del Bosque. 

carlosparra.utl@gmail.com



Iván David Márquez
Asesor jurídico

Es abogado especialista en Derecho Administrativo. Encargado 
de asesorar jurídicamente en temas de procedimiento 
parlamentario y en las iniciativas de la Comisión Primera de 
Cámara de Representantes.

Hizo parte de la iniciativa estudiantil en defensa de la integridad 
de la Constitución Política de 1991 “Desde la Aulas”, de la 
Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y del grupo que 
propuso el referendo para derogar la pasada “(D)eforma a la 
Justicia”, como él la denomina.
Llegó a la oficina luego de un proceso de convocatoria pública y 
hace parte del equipo porque comparte la agenda en pro de los 
derechos humanos.
Correo: davidmarquez.utl@gmail.com



Alejandro Franco Plata
Asesor jurídico y movilización

Bogotano, 24 años. Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. 
Estudia una maestría en filosofía en la misma universidad.

Trabaja en la coordinación de la Consulta anticorrupción, asesora 
jurídicamente proyectos del Fast Track y tiene a cargo temas relacionados 
con derechos sexuales y reproductivos.
Fue uno de los jóvenes que lideró las movilizaciones ciudadanas post 
plebiscito que exigieron a gobierno y FARC un nuevo acuerdo de paz. Es 
profesor de filosofía en un colegio.

Sigue a Angélica desde que hacía veeduría ciudadana por la defensa de la 
Carrera Séptima.

Correo: alejandrofranco.utl@gmail.com



Juanita Soto
Asesora Asuntos Urbanos y Políticos

Con 26 años, esta bogotana es politóloga de la Universidad de los 
Andes, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la 
Universidad Externado de Colombia – Columbia University y 
estudiante de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

Su experiencia laboral gira alrededor de temas urbanos: movilidad, 
transporte público, transporte no motorizado y espacio público. 
Asume en el equipo el rol como asesora de temas urbanos y conoció 
a Angélica desde su paso por el Concejo de Bogotá.

A Juanita la apasionan la política, el desarrollo y la planeación 
urbana, hacer ejercicio y escuchar música. Sueña con ser Ministra 
del Interior.

Correo: juanitasoto.utl@gmail.com



John Moreno
Asistente personal

Abogado bogotano egresado de la Universidad La Gran Colombia.

Ha trabajado en la Oficina de Control Disciplinario y en la Subdirección de 
Administración Inmobiliaria de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá.

Tiene a su cargo el manejo de la agenda de la representante, la gestión de asuntos 
políticos y la coordinación de actividades de movilización. Da seguimiento a temas 
legislativos como el fortalecimiento de las Comisarías de Familia.
Ha acompañado a Angélica desde la campaña para el Concejo de Bogotá en calidad 
de voluntario y líder de equipos.

Correo: Johnmoreno.utl@gmail.com



Lorena Beltrán
Jefe de prensa

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Con experiencia en redacción 
política, judicial y de derechos humanos en medios de 
comunicación.

Por su campaña #CirugíaSeguraYA recibió el Premio 
Nacional a la Movilización Social Digital y participa 
activamente en distintas iniciativas que defienden la 
igualdad de género y la protección de los derechos.
 
Correo: prensa.angelicalozano@gmail.com



Laura Molano Montenegro
Diseñadora gráfica

Diseñadora Gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a sus 28 años afirma que su 
sueño es poder cambiar el mundo aunque sea en mínimo grado. Apasionada por el cine, 
las artes, la actuación y por supuesto el diseño gráfico el cual considera una herramienta 
omnipresente mediante la cual ha podido mostrar sus habilidades. 

Llegó al mundo de la política en el municipio de Tabio donde trabajó 3 años para la 
Alcaldía de dicho municipio como Jefe de Prensa y allí entendió que estando dentro del 
ambiente político se puede hacer un poco más que desde afuera; desde allí ha venido 
viendo sus oportunidades para dar lo mejor de si misma como profesional y persona. 
Describe su experiencia laboral como una escalera por la que ha ido subiendo de a poco 
pero con las enseñanzas necesarias para el siguiente escalón. No le tiene miedo a 
trabajar y considera que de seguir en el ámbito político se iría por la rama cultural.

Fue escogida para su cargo dentro de una lista de personas que se presentaron a 
convocatoria y ahora se encarga de apoyar a Angélica en la conceptualización y 
realización de piezas gráficas, manejo de redes y los distintos quehaceres de la estrategia 
de comunicaciones de la mano de sus compañeros de equipo con quienes afirma que se 
siente a gusto y orgullosa.

correo: lauramolano.utl@gmail.com



Luisa Moreno
Asesora ambiental

Bogotana de 27 años. Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle, y 
estudiante de la especialización en Derecho Ambiental en la Universidad del Rosario. Es 
una apasionada por la defensa de los Humedales de Colombia especialmente los de 
Bogotá.

Se enorgullece de participar como ponente en el Séptimo Congreso Mundial de Educación 
Ambiental realizado en la ciudad de Marrakech y de representar a Colombia en el Taller 
para Emprendedores Sociales latinoamericanos en el INCAE Business School de Costa 
Rica.
Participó en la convocatoria realizada por Angélica en redes sociales y ahora es la 
responsable de los temas ambientales. Luisa sueña con ser la Secretaria General de la 
Convención RAMSAR, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales 
mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.

Correo: medioambiente.utl@gmail.com



Sergio Kake
Asesor digital

Emprendedor TIC y Administrador de Empresas egresado de la Universidad Nacional.

Con 28 años es largo el listado de lugares en los que ha puesto empeño y obtenido 
resultados: creó una marca de realización de eventos de deportes extremos, una 
fábrica de frutas con distribución a nivel nacional, y una plataforma digital que conecta a 
clientes con productores de alimentos, con la cual obtuvo el primer lugar en el concurso 
Samsung Project, fue semifinalista en el Concurso Ventures y nominado para MIT 
(menores de 35 más influyetes).Llegó a trabajar con Angélica a través de la 
convocatoria pública a la que se presentaron 2.074 personas de distintas regiones del 
país. 

En la oficina es el encargado de la creación de piezas publicitarias, el manejo de redes 
y plataformas digitales, así como del acompañamiento a las estrategias de 
comunicaciones.

Correo: sergiocaviedes.utl@gmail.com



Juan Sebastián Perdomo
Pasante

Huilense de 22 años en Bogotá. Estudiante de último semestre de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes con opción académica en Antropología. Ha sido asistente 
(monitor) de profesores en áreas relacionadas como historia política colombiana. 

Apasionado por la política, con especial atención en el compartimiento de bancadas en el 
Congreso de la República, donde ha trabajado como observador del mecanismo de Fast 
Track para Congreso Visible y el Institute For Integrated Transitions (IFIT).

Creyente de los procesos para integración internacional y las Organizaciones 
Internacionales.

Llegó como pasante a través de un proceso de convocatoria en Facebook y hace parte 
del Equipo ambiental de la oficina de mano de Luisa Moreno.

Sueña con ser Canciller de la República.





I.  Fui coautora del proyecto de ley 027 de 2017, que establece medidas específicas para la garantía 
del derecho a la   capacidad legal  de plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al 
acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.

II.  Se radicó el proyecto para la eliminación de la libreta militar para acceder al derecho al trabajo. “Por 
medio del cual se elimina definitivamente el requisito de acreditar la situación militar para el acceso al 
derecho al trabajo, se modifica la liquidación de la cuota de compensación militar y se dictan otras 
disposiciones” (Archivado).

III. Se radicó el proyecto para la eliminación de servicio militar obligatorio. “Por medio del cual se 
elimina la obligatoriedad del servicio militar en colombia y se dictan otras disposiciones” (Negado)
 

  Proyectos de Ley 



IV.  Se radicó el proyecto para la Penalización de la evasión fiscal. “Por medio del cual se crea el tipo 
penal autónomo de evasión fiscal de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y se dictan 
otras disposiciones” (Archivado).

V. . Se radicó el proyecto  "Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la 
Constitución Política de Colombia. [Agua como derecho humano] 

VI. .,"Por medio de la cual se reforma la Ley 5ª de 1992 para establecer mecanismos de rendición de 
cuentas, transparencia y verificación de la asistencia en el Congreso de la República. [Transparencia en el 
Congreso]"

  Proyectos de Ley 

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-incluye/8798/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-incluye/8798/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8674/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8674/
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/8674/




Gestión en proyectos de ley 

I.  Proyecto de acto legislativo 010 de 2017, sobre modificación al régimen de regalías para asignar 
recursos al posconflicto:  se concilió con el Ministerio de Hacienda y con los ponentes, que los recursos sin 
ejecutar del fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) de aquellas entidades territoriales que los 
hubieran ahorrado, no se destinarán automáticamente a la construcción de vías terciarias, sino que se 
pudieran usar en el siguiente año fiscal para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

La redacción inicial del proyecto hablaba de un traslado automático, sin embargo se logró que los recursos 
del CTeI de Bogotá, quedarán permanentemente exentos de ese traslado. 

II. Se concilió con la autora del proyecto de ley 156 de 2016, por medio del cual se amplía el término de 
inscripción al Registro Único de Víctimas, que las víctimas del conflicto quedan exentas de todos los 
gastos relacionados con la expedición de la libreta militar.  
 



Gestión en proyectos de ley 

 

III. Estudio del proyecto de ley que modifica la ley de infraestructura, en su debate por Senado - reunión 
con el grupo de modos férreos de la Agencia Nacional de Infraestructura -   (Pendiente)

IV. Presenté y defendí una proposición de archivo al proyecto “Por medio de la cual se convoca a un 
referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional 
por la cual se consagra la adopción de menores solo por parejas conformadas entre hombre y mujer. 
[Referendo adopción]” (archivado, actualmente en trámite de apelación) 

. 
        





I. Proposición de citación a debate de control político sobre líderes sociales asesinados. 
II. Proposición de citación a debate de control político sobre el avance del programa de sustitución de cultivos 

ilícitos.
III. Proposición de citación a debate de control político sobre acceso al derecho fundamental a la salud y las 

condiciones laborales de quienes prestan servicios médicos. 
IV. Proposición de citación a debate de control político sobre cuota de compensación militar, servicio militar, 

objeción de conciencia y barreras para el acceso al trabajo.
V. Participamos en la audiencia de participación ciudadana al proyecto  donde presenté y defendí una proposición 

de archivo al proyecto “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a 
consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional por la cual se consagra la adopción de menores 
solo por parejas conformadas entre hombre y mujer. [Referendo adopción]” (archivado, actualmente en trámite 
de apelación) 

Debates y control político





Mesas de trabajo e investigaciones 

1. Participación en distintos escenarios  de coordinación, gestión y control de 
proyectos.

2. Frente Parlamentario contra el hambre, sobre la seguridad alimentaria y la lucha 
contra el hambre desde la agenda política y legislativa.

3. Veeduría por la protección de la reserva Thomas Van der Hammen
4. Veeduría por la protección de los Cerros Orientales.
5. Comité en defensa del páramo de Santurbán
6. Mesas técnicas de minería ilegal, realizadas por el Foro Nacional Ambiental y el 

Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF.



Mesas de trabajo e investigaciones 

7.   Se organizó una reunión con la Directora de Transporte del Ministerio de 
Transporte, y se radicaron derechos de petición para el seguimiento de la 
implementación y reglamentación de la ley de incentivos al uso de la bicicleta.

8. Entre el 15  de febrero y el 11 de mayo, se realizó la reparación del panel sobre el 
uso de la bicicleta y la salud pública.

9.  Reunión con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, en seguimiento a 
RegioTram, proyecto que propone conectar el municipio de Facatativá, en 
Cundinamarca, con el centro de Bogotá a través de un tren ligero.



Mesas de trabajo e investigaciones 

10. Seguimiento a proyectos de infraestructura y transporte de la ciudad, especialmente 
las nuevas troncales de Transmilenio, la troncal de la carrera séptima e iniciativas de 
APP.

11. Petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitud de 
informe al Estado colombiano sobre medidas que han adoptado para proteger a líderes 
defensores de derechos humanos.

12. Investigaciones sobre otros modos de transporte en la Cra 7ª - reuniones sobre 
tranvía el 18 may y 30 may 



Mesas de trabajo e investigaciones 

13. Reunión con el Gerente de la Empresa Metro (25 de mayo) y recorrido por el 
trazado del metro (12 de junio) , para hacer seguimiento al proyecto.

14. Ante el Distrito se planteó una reforma al proyecto de decreto Ciudad Lagos de 
Torca, y se hizo seguimiento mediante control político, al cumplimiento del plan de 
manejo ambiental de los 15 parques ecológicos distritales de Humedal. 



Espacios de diálogo para discutir 
experiencias, críticas o preocupaciones, sobre 

temas que afectan la ciudadanía.

Trabajo con comunidades



● Frente a las licencias de explotación minera y de hidrocarburos en la Sabana de 
Bogotá, en municipios como Cogua y Tocancipá, así como en Chocó, Arbeláez, 
San Gil y la Laguna de Tota.
 

● En defensa de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados de la 
población de Choachí, por la construcción de la Vía perimetral de Oriente.
 

● Acompañamiento en la veeduría ciudadana de licencias de urbanismo por el 
patrimonio arquitectónico de San Gil

Trabajo con comunidades



 
● En apoyo a la consulta Popular de Cajamarca, Tolima, para que no se ejecuten 

proyectos mineros que puedan implicar contaminación del suelo, pérdida o 
contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria 
del municipio.
 

● 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.

Trabajo con comunidades



Salidas de campo

● Salida de campo sobre minería ilegal en Chocó, para visibilizar los impactos y daños 
ecológicos irreversibles que la minería ilegal ha generado.

● Salida de campo en apoyo al proyecto de ley de protección de páramos.



Correo: angelicalozano.publico@gmail.com. 
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