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Periodo de Sesiones de julio 20 de 2015 a  junio 20 de 2016 
 
 

1. INICIATIVAS NORMATIVAS PRESENTADAS  
 

Proyecto de Ley 030/2015C "Por medio de la cual se adiciona un artículo en la 
Ley 1257 de 2008 para que se prohíba la práctica de la prueba de embarazo como 
requisito laboral y se dictan otras disposiciones. Autora en bancada de MIRA. 
 
Proyecto de Ley 039/2015S "Por medio del cual se categoriza al municipio de 
Santiago de Cali como distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y 
de servicios".  Coautoría con el Bloque Parlamentario del Valle. 

Proyecto de Ley 041 de 2015 C "Por medio de la cual se modifica el artículo 5° 
del Decreto Ley 4184 de 2011". Busca excluir del área del Proyecto de 
Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN), los predios del 
Hospital Universitario (Campus Santa Rosa), los edificios Uriel Gutiérrez, la 
Unidad Camilo Torres, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el 
Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, 
así como el predio denominado Humedal Salitre El Greco. Igualmente, se 
establece que serán excluidos del Proyecto de Renovación Urbana CAN los 
barrios Salitre El Greco, La Esmeralda y el predio Centro Bolivariano del Parque 
Simón Bolívar. Autora en Bancada de MIRA.  

Proyecto de Ley 088/2015C "Por medio de la cual se crea el beneficio económico 
de subsistencia mensual durante el trámite de la pensión de vejez y se dictan otras 
disposiciones. Autora en Bancada de MIRA.  

Proyecto de Ley 089/2015C "Por medio de la cual se promueve y protege el 
empleo de trabajadores con responsabilidades familiares de cuidadores, 
permitiendo su inserción laboral y se dictan otras disposiciones. Autora en 
Bancada de MIRA,  
  
Proyecto de Ley 106/2015C “Por medio de la cual se dictan disposiciones para 
garantizar la preservación, conservación y generación de los ecosistemas de 
páramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramos en Colombia”  
Autora en Bancada.  
 
Proyecto de Ley 115/2015C “Por medio de la cual se establecen medidas de 
protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 
1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato familiar por abandono y se 
dictan otras disposiciones”  Autora con el Representante Carlos Guevara de MIRA 
y el Congresista Oscar Hernán Sánchez León.  
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Coautora del Proyecto de Ley 217 de 2016 Cámara "Por medio de la cual se 
regulan los recursos del cargo por confiabilidad existente y se dictan otras 
disposiciones".  
 
Coautora del Proyecto de Ley No. 227 de 2016 Cámara, "Por medio de la cual se 
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la población negra, 
afrocolombiana, raizal, y palenquera en los niveles decisorios de las diferentes 
ramas y órganos del poder público.” Cuotas Afro, que permite la inclusión de la 
población afro en las altas ramas y órganos del poder público. 
 
Autora del Proyecto de Ley 228 de 2016 Cámara, que busca  crear beneficios 
para los contribuyentes del impuesto de vehículos automotores, que sean 
ejemplares en el incremento de la seguridad vial reduciendo  el 10 % del valor del 
impuesto de vehículo automotor como beneficio a los propietarios de vehículos 
que no hayan cometido ninguna infracción a las normas de tránsito.  
 
Coautora  del Proyecto de Ley No. 241 de 2016 Cámara, "Por medio del cual se 
crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se 
dictan otras disposiciones”  
 
Coautora del Proyecto de Ley 276 de 2016C -105/2015 S, “Por medio de la cual 
se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras 
disposiciones.”  
 
 

2.  DEBATES DE CONTROL POLITICO 

EN LA COMISION SÉPTIMA 

 Debate al Ministro de Salud y Superintendente de Salud para que se 
informe las acciones realizadas para mitigar  la crisis hospitalaria de la 
salud en el sector público debido a la cartera morosa que adeudan las EPS 
a los hospitales en Colombia.  (mayo/2016) 

 

 Citante en la proposición 033 en la Comisión Séptima de la Cámara al 
debate de control político realizado en Cali, sobre el seguimiento a la Ley 
1392 de 2010 y la problemática de los pacientes con enfermedades 
huérfanas. (junio/2016) 

 

EN PLENARIA 

 Debate sobre el Sistema Electoral Colombiano  (octubre 7/2015) 
 

Proposiciones  presentadas para debate en plenaria – No realizados : 



Al  ICBF -  Min Salud- Min Educación - Defensoría Del Pueblo - Fiscalía Gral. de la 

Nación -  para conocer los avances y resultados que ha tenido la política integral 

de prevención y atención del abuso sexual infantil dispuesto en la ley 1146 de 

2007. 

A Min Salud- Min Educación - Instituto Nacional De Salud - Invima-  Defensoría 
Del Pueblo- Fiscalía Gral de la Nación  para tratar sobre las medidas adoptadas 
dada la proliferación de las clínicas de garaje con grave riesgo para la salud y la 
vida de los usuarios. 

A Min Salud- Supersalud- sobre  salud en la red pública, situación de pago de 
cartera morosa por parte de las EPS. (Presentada por los miembros de la 
subcomisión de salud) 
 

3. PONENCIAS ASIGNADAS Y RENDIDAS ANTE LA  COMISIÓN SÉPTIMA 

CÁMARA  

 

Proyecto de Ley 046 de 2014  “Por medio de la cual se establecen lineamientos 
para la formulación de la Política Nacional de Construcción Sostenible en 
Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de autoría de MIRA.  
 
Proyecto de Ley 003/2015 "Por medio del cual se garantiza el acceso en 
condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de 
servicios para trabajadores domésticos.” Se rindió ponencia conjunta con la autora 
Ángela Robledo  para primer y segundo debate las cuales fueron aprobadas. 
 
Proyecto de Ley 051/ 2015 "Por medio de la cual se adoptan mecanismos de 
protección de la familia.”  
 

Proyecto de Ley 067/2015 “Por el cual se adiciona al Código Sustantivo del 
Trabajo con normas especiales para las tripulaciones y se dictan otras 
disposiciones” 

 
Proyecto de Ley 089/2015 "Por medio de la cual se promueve y protege el 
empleo de trabajadores con responsabilidades familiares de cuidadores, 
permitiendo su inserción laboral y se dictan otras disposiciones. Proyecto de 
autoría de MIRA, aprobada en primer debate en Comisión Séptima de Cámara. 
 
Proyecto de Ley 108 de 2015 Cámara “Por la cual se establece la cotización en 
seguridad social de las personas que desarrollan contratos de prestación de 
servicios”, aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y se 
encuentra en curso en la plenaria. 
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Proyecto de Ley 126/ 2015  “Por medio de la cual se adiciona un artículo a la Ley 

720 de 2001 y se dictan otras disposiciones”. Busca no se cobren derechos de 
inscripción y renovación sobre los registros en las Cámaras de Comercio 
las Organizaciones de Voluntariado (ODV) locales y del orden nacional y a las 
Entidades con Acción Voluntaria (ECAV) que demuestren pertenecer al Sistema 
Nacional de Voluntariado. 

  

Proyecto de Ley 150/2015 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se genera medidas para superar barreras de acceso al 
mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones “, se rindió ponencia conjunta 
con los autores para primer y segundo debate siendo aprobadas. Hoy Ley de la 
República No. 1780 de 2016.  
 

Proyecto de Ley 167 de 2015 Cámara "Por medio de la cual se institucionaliza el 
programa de parques seguros para la familia, la salud y el bienestar." 
 

Respaldó en la Comisión Séptima de Cámara y en la plenaria el proyecto de ley 
No. 109 de 2015 Cámara, que dicta disposiciones que regulan la operación del 
sistema general de seguridad social en salud para mejorar el flujo de recursos 
para la salud. 
 

4. PRONUNCIAMIENTOS Y CONSTANCIAS 

 
Enfoque diferencial en las políticas públicas a favor de las mujeres. (febrero/2016) 
 
Salud mental en Colombia. “No es posible sanar las heridas de las víctimas del 
conflicto armado si no existe una salud mental reglamentada“. (abril/2016) 
 
Atención especial a los niños del Pacífico Colombiano que están muriendo por 
desnutrición. (abril 4/2016) 
 
Los Mercados Campesinos no deben desaparecer. Hay que fortalecer la 
economía campesina y garantizar la seguridad alimentaria. (mayo 13/2016) 
 
Actos de Discriminación en contra de la Población Afrocolombiana. Gestionó ante 
la Fiscalía General de la Nación, para que no queden impunes los casos de 
racismo  y en especial  el que fue denunciado en el Meta, donde una mujer recibió 
golpes en su rostro  e insultos discriminatorios. (mayo 4/2016 ) 
 
Prevención de enfermedades que afectan a los niños, como el cáncer. Esto es 
posible con una adecuada alimentación. 
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Crear un frente común para cuidar a los niños y las niñas que todos los días 
corren riesgos. 
 
Se pronunció para decir Basta Ya a la violencia contra la mujer, no más ataques 
con ácido, no más homicidios y maltrato, no más a la violencia intrafamiliar. 
 

5. AUDIENCIAS PÚBLICAS, FOROS, MESAS DE TRABAJO, ETC. 

 
Adelantó la Audiencia Pública “Por los derechos de los adultos mayores”, en la 
que evidenció graves problemáticas como paseos de la muerte, largas filas 
esperando citas médicas, abandono y negligencia hacia los adultos mayores, 
dificultades para acceder a la pensión, exclusión en los beneficios dados a esta 
población, alimentación precaria en comedores comunitarios, así como 
explotación económica por parte de sus familiares. (septiembre 25/2015) 
 
Fue invitada por el Gobierno y la Comisión de Paz del Congreso a la Habana 

Cuba para participar en los diálogos que varios miembros de los partidos políticos 

tuvieron con delegados de las FARC que hacen parte de la mesa de 

negociaciones en ese país. (octubre/2015) 

En febrero de 2016 participó como ponente en Madrid, España en el “Encuentro 

Internacional Cultura de Paz por Colombia”. 

Adelantó en Tuluá el Foro “Por el Empoderamiento y el Liderazgo de las Mujeres 
Vallecaucanas“, donde reunió a cerca de 30 organizaciones de Mujeres del 
departamento. (marzo/2016) 
 
Participó en Girardot, en el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades 
Negras, escenario donde además pudimos socializar las iniciativas de ley en favor 
de estas comunidades. (marzo 31/2016) 
 
Participó en la Cumbre Nacional de Mujeres Electas 2015 convocado por la 

comisión legal para la  equidad de género, en asocio de la oficina para la equidad 

de la mujer del gobierno nacional, el Instituto Nacional Demócrata y ONU mujeres. 

(abril 2/2016) 

Hizo presencia en Cali, en el Plan de Acción para la Equidad Étnica y Racial 
Colombia - Estados Unidos, convenio que busca fortalecer las buenas prácticas 
para impulsar proyectos en beneficio de la igualdad y equidad de los grupos 
étnicos de nuestro país. (abril 8/2016) 
 
Como Presidente de la Bancada Afro del Congreso de la República, lideró la 
Audiencia Pública: Lanzamiento del Decenio Afro del Congreso, donde se 
reflexionó sobre los objetivos del Decenio Afro 2015-2024 y las acciones 



afirmativas que se han realizado en torno a esto. En este evento se conmemoró 
además el mes de la afrocolombianidad y los 5 años de la Ley Antidiscriminación. 
(mayo 11/2016) 
 
Adelantó en Cali el Foro: “Acciones afirmativas para el Decenio Afro“, donde se 
conmemoró la semana de la afrocolombianidad.” (mayo/2016) 
 
Realizó varias mesas de trabajo con la comunidad de adulto mayor y 
Colpensiones, socializando los beneficios a los cuales pueden acceder, orientando 
en tema de pensiones para quienes están a la puerta de adquirirla o ante la 
negativa de ella. 
 
Participó en la COMISION ACCIDENTAL DE SEGUIMIENTO A LA CRISIS DE LA 
SALUD, aportando soluciones a la crisis de salud que presentan en varias 
entidades públicas en diferentes partes del territorio nacional. 
 
 

6. TRABAJO CON LA COMUNIDAD EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES COMO REPRESENTANTE 

Asesora a 14 organizaciones de mujeres y grupos comunitarios, los cuales, con el 
acompañamiento permanente han logrado empoderarse y fortalecerse. Muchas 
mujeres cabeza de familia, rurales y afrodescendientes,  han logrado su  
autonomía económica convirtiéndose en emprendedoras a través de capacitación 
que han recibido en diferentes áreas como manualidades y oficios,  marroquinería, 
arte country, bisutería, informática, artesanías en material reciclado y la asesoría 
en la gestión y formulación de proyectos, que les ha permitido participar en 
importantes espacios de participación, en macro ruedas de negocios, ferias 
empresariales, dando a conocer sus productos,  divulgación de las Ofertas del 
Estado para que esta población tengan la información y puedan acceder a ellas. 

El apoyo a  la Asociación de Mujeres Emprendedoras Afrocolombianas del Distrito 
de Buenaventura, quienes participaron en la Confederación Nacional de 
Organizaciones Afrodescendientes (CNOA), siendo esta una gran oportunidad de 
incidir dentro de la agenda directiva, para impulsar el trabajo organizativo de las 
asociaciones adscritas a la Alcaldía de Buenaventura y su participación en la 
Consultiva de Mujeres Distritales 
 
Impulsora del deporte juvenil.  Pensando en el bienestar social de los jóvenes, ha 
venido  impulsando  la escuela de formación deportiva Raíces Mestizas, como un 
proyecto de vida para más de 100 jóvenes de la zona rural en el corregimiento de 
Rozo, Municipio de Palmira, Valle.  
 
Ha venido gestionando ante la Superintendencia de Salud en favor de la 
comunidad ante solicitudes y quejas por la deficiente atención de los usuarios. 
 


