Informe de Rendición de Cuentas
20 Julio – 12 Diciembre 2014

Agenda de trabajo 2014 - 2018

Comisiones
a las que pertenece
Angélica Lozano
Comisión Primera de Asuntos Constitucionales
Comisión Accidental de Bogotá y Cundinamarca

Comisión de Investigación y Acusación
Comisión Accidental de Seguimiento a Ley de
Víctimas
Comisión Accidental de Juventud
Comisión Accidental para la Evaluación de la
Eficacia Presupuestal del Sector Justicia

Comisión Especial para la Modernización del
Congreso

Comisión Primera
de Asuntos Constitucionales

La Comisión Primera se encarga de darle primer debate en Cámara a reformas
Constitucionales, Leyes estatutarias*, Leyes de Organización territorial,
Reglamentos de Organismos de Control, asuntos étnicos, estrategias jurídicas
para la paz, entre otros. La integran 35 representantes.
*Leyes estatutarias: son leyes de trámite especial en razón de su importancia, se
tratan asuntos cómo administración de justicia, estados de excepción y
mecanismos de participación ciudadana

Comisión de Investigación y Acusación
Casos asignados
CORPORACIÓN
INVESTIGADA

CANTIDAD
EXPEDIENTES

Fiscalía General de la
Nación
Presidencia de la
Republica
Consejo Superior de la
Judicatura
Corte Constitucional

13

EXPEDIENTES POR CORPORACIONES
Fiscalía General de la Nación

2%

23

3%

5%

14%

Presidencia de la Republica

23
4

Corte Suprema de Justicia

20

Consejo de Estado

5

Rama Judicial
(asignados que no son de
nuestra competencia)
Tribunal Superior
(asignados que no son de
nuestra competencia)
TOTAL

2

Consejo Superior de la
Judicatura

22%
25%

Corte Constitucional
Corte Suprema de Justicia

4%
Consejo de Estado
25%

Rama Judicial

3

Fechas de recepción de expedientes por parte de la Comisión
93

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

FECHA DE ENTREGA

Octubre/2014
20-Noviembre/2014
28-Noviembre/2014
9-Diciembre/2014
Pendientes

CANTIDAD
EXPEDIENTES
8
17
53
7
8

Comisión de Investigación y Acusación
Foros

17 de septiembre. Tribunal de Aforados. Retos y perspectivas
Objetivo: Discutir la propuesta del Gobierno, dentro del proyecto de
acto legislativo de "Equilibrio de Poderes.
30 de octubre. ¿Debe la Comisión de Acusaciones reformarse o
evolucionar a un Tribunal de Aforados?
Objetivo: Discutir sobre esta propuesta del Gobierno con academia,
Altas Cortes, sociedad civil y expertos.

Proyectos presentados
PROYECTO

ESTADO

Silla Vacía para políticos corruptos

Aprobado en el 4to de ocho debates

Eliminación de la reelección
presidencial

Aprobado en el 4to de ocho debates

Reforma a la Procuraduría

Aprobado en el 4to de ocho debates.
Aprobada eliminación de relección del
procurador

Reforma a organismos de control y
altas Cortes

Negado en Reforma de equilibrio de
poderes del Gobierno. Por discutir en
nuestro proyecto.

Transparencia Legislativa

(Por presentar)

Protección ante robo de celulares

(Por presentar)

Requisito de voto para funcionarios
públicos

Negado

Así votamos las iniciativas
que pasaron por el Congreso
PROYECTOS DE LEY O DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ESTADO
Ley de Orden Público (Eliminación de requisito de libreta militar Nueva Ley de la
para grado)
República
Eliminar la reelección presidencial
En trámite
Voto Obligatorio en Colombia
Reforma al sistema de regalías
Unificación de periodos y reelección de actuales alcaldes y
gobernadores
Requisito de voto para servidores públicos
Ampliación fuero penal militar
Reestructuración justicia penal militar
Elección popular de alcaldes locales en Bogotá
Reforma a estructura y funcionamiento de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia
Reforma Equilibrio de Poderes (Sólo tres cosas buenas: Silla Vacía
para corruptos, eliminación de reelección presidencial y del
procurador. Defensa: participación política igualitaria- mujeres)

Archivado
Archivado

NUESTRO VOTO
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo

Archivado

Negativo

En trámite

Positivo

En trámite

Negativo

En trámite
Retirado

Negativo
Negativo

En trámite

Positivo

En trámite

Positivo

Ponencias y proposiciones legislativas
Proposiciones legislativas
1 Proposición que se convirtió en ley
Proposiciones aprobadas

4
39

Proposiciones presentadas

Ponencias
11

Ponencias presentadas

Proposición legislativa: propuesta escrita para añadir, eliminar o modificar el texto de un proyecto de
ley o acto legislativo.
Ponencia: postura argumentada por escrito sobre un proyecto de ley o acto legislativo.

Debates de control político

Es 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.
Proposición de control político: propuesta a la plenaria o comisión para realizar un
debate de control político. Esta incluye el cuestionario a las entidades a las que se
cita el debate.

Debates de control político y audiencias públicas
realizados
Debate de control político: situación de violencia y abuso policial contra población LGBTI
Objetivo: Seguimiento a la formulación de la política pública para la garantía de derechos de la
población LGBTI. Revisión de casos de violencia y abuso policial contra la población LGBTI.

Audiencia pública: los derechos de los afro ¡se respetan!
Objetivo: Defensa de los derechos políticos, particularmente de las dos curules de circunscripción
especial en la Cámara de Representantes de las comunidades negras, afro, palenqueras y raizales.

Audiencia pública: El Futuro de las familias rurales
Objetivo: Conocer los retos de la agricultura familiar en Colombia y propiciar un diálogo entre el
Estado y las familias rurales.

Audiencia pública: Entre la Convivencia y la Represión: El Nuevo Código de Policía para Colombia.
Proyecto de Ley 099 de 2014
Objetivo: Mejorar, modificar, ampliar, aclarar o suprimir el articulado propuesto en el Proyecto de
Nuevo Código e Policía del Min Defensa.

Debates de control político
aprobados y pendientes de fecha
1. Licencias ambientales exprés

Tomado de www.semana.com

2. Minería en paramos
Tomado de www.caracol.com.co

Conozca en detalle nuestra gestión
CLIC AQUÍ PARA VER:
Cuestionarios de Control Político
Ponencias
Proyectos propios
Proposiciones legislativas

Discusiones
clave

Equilibrio de poderes
Tras 4 de 8 debates en el Congreso

Solo tres cosas buenas ¡MEJOR DEJE ASÍ!

Discusiones
clave

Tribunal de Aforados
En el equilibrio de poderes

Discusiones
clave
Paridad = participación equitativa
de hombres y mujeres

Le dijeron NO a la participación
política de las mujeres

¡ Logramos la ley !

En la ley de Orden Público
Grado sin libreta militar

Discusiones
clave

#IsagenNoSeVende

Súper bancada

Voto en blanco en elección del contralor

Gestionamos la coalición de minorías polo-verde
-

Sentar posiciones como bancadas minoritarias sobre proyectos
Elegimos 1 integrante del Consejo Nacional Electoral
Relación sólida bancada Alianza Verde y Polo

Bogotá

Sistemas de transporte metro y Transmilenio

Bogotá

Investigaciones
en curso para
debates
y proyectos en
2015

Modos alternativos de transporte

Bogotá

Bogotá

Ambiente

Reforma
al
Estado

Reforma
al
Estado

Alianzas público privadas

Reforma al 1421 – Estatuto Órgánico

Minería en páramos

Anticorrupción y transparencia

Comisión de acusación – tribunal de aforados

Reforma
al
Estado

Investigaciones
en curso para
debates
y proyectos en
2015

Código de policía: actual (de 1970) y nueva
propuesta Min Defensa 2014

Inclusión
social y
Diversidad

Inclusión
social y
Diversidad

Inclusión
social y
Diversidad

Inclusión
social y
Diversidad

Política pública para población LGBTI

Prevención del embarazo adolescente

Convivencia escolar y ciudadanía (matoneo)

Generación de oportunidades e igualdad
(educación y trabajo para poblaciones
vulnerables)

Diálogo y encuentros con la ciudadanía
convocados por nosotros
Foro Universidad Piloto
Presentación de nuestra agenda en el Congreso
8 Tertulias
Equilibrio de poderes. Internet y ciudadanía. Política
ambiental. Inclusión social. Metro de Bogotá.
Política
antidrogas.
Derechos
sexuales
y
reproductivos. Proceso de paz. Población LGBTI
2 Cine foros
Temáticas LGBTI

Recorrido
Humedal Jaboque
Rap debate
INCIDE. Ayara. Jóvenes de comunidades hip hop en
Bogotá

Equipo de trabajo: Capital Social
Nuestra labor fue posible gracias a:
• Voluntarios para investigación sobre
Comisión de Acusaciones
• Voluntarios expertos temáticos: ambiente,
Bogotá, derechos sexuales y reproductivos,
justicia, regalías, transparencia, acceso a la
información, LGBTI, movilidad, planeación
urbana.
• Ciudadanos y ciudadanas que nos
compartieron sus ideas y opiniones
• Unidad de Trabajo Legislativo: equipo de
asesores con carácter de funcionarios de la
Representante Angélica Lozano Correa.

Unidad de Trabajo Legislativo - UTL

Equipo de trabajo Representante Angélica Lozano

ASESORES JURÍDICOS. Iván David Márquez. Carlos Parra. ASESORES JURÍDICOS COMISIÓN
DE ACUSACIONES. Armando Mendoza. Claudia Patiño. ASESOR TEMAS URBANOS Y LGBTI.
Rodrigo Sandoval. PRENSA. Alexis de la Asunción. ASESORA TEMAS BOGOTÁ. Blanca
Bohórquez. ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Diego Bonilla. ASISTENTE TEMAS PÚBLICOS Y
ESTRATEGIA DIGITAL. Sebastián Arias. COORDINADORA UTL. Constanza Gómez.

¡Gracias!

Expertos que nos acompañaron en las tertulias

EQUILIBRIO DE PODERES. Antonio Navarro Wolf. Sandra
Borda. INTERNET Y CIUDADANÍA. Carolina Botero. POLÍTICA
AMBIENTAL. Carlos Lozano. Diego García. INCLUSIÓN
SOCIAL. Diego Molano. Esteban Restrepo. METRO BOGOTÁ.
María Fernanda Rojas. Juan Pablo Bocarejo. Felipe Morales.
POLÍTICA ANTIDROGAS. Daniel Mejía. Derechos Sexuales
y Reproductivos. Florance Thomas. Carolina Melo.
Proceso de Paz. Otty Patiño. José Antequera

¡Gracias!

Organizaciones con las que trabajamos

TRANSPARENCIA. ICP. Congreso Visible. Red Latinoamericana de Transparencia
Legislativa. Grupo de Transparencia Procuraduría General de la Nación. MOE.
NDI. PARIDAD. Mesa de Género de la Cooperación Internacional. ONU Mujeres.
NIMD. PNUD. Sisma Mujer. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Mesa por
la Vida y la Salud de las Mujeres. DERECHOS POLÍTICOS. Dejusticia. Poder
Ciudadano. Chao Racismo. CNOA. DISCAPACIDAD. Paiís. LGBTI. Colombia
Diversa. Caribe Afirmativo. Santa María Fundación . CÓDIGO DE POLICÍA Y
CONVIVENCIA. 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.

¡Gracias!

Viajes
Congreso Internacional
Transparencia Legislativa
Santiago de Chile - septiembre 23
Invitación del NDI

Congreso Latinoamérica:
Generando más allá del discurso
Tunja – noviembre 27

Encuentros ciudadanos
Agricultura familiar
Manizales – agosto 23

Audiencia - Comisión de Paz
Tumaco – noviembre 28

Agenda Diaria Pública

Actualización y difusión
pública de nuestra
reuniones

www.angelicalozano.com/mi-agenda

CUÉNTENOS CONGRESISTA
RENDICIÓN DE CUENTAS ANGÉLICA LOZANO
Enero – Junio de 2015

¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?
Como Congresistas tenemos tres tareas: hacer leyes, controlar al ejecutivo y
representar a la ciudadanía. Rendir cuentas es que cualquier persona, así
haya o no votado por mí, sepa cuáles son las actividades que realizo y los
resultados de mi trabajo y el de mi equipo asesor.
Presento mi rendición de cuentas enero- junio 2015 reiterando que mi
compromiso es escuchar sus inquietudes y propuestas, y por su puesto,
tenerlas en cuenta y responder. Diga #CuéntenosCongresista y conmigo
encontrará respuestas.

SOBRE ANGÉLICA
Representante a la Cámara por Bogotá
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
Representante a la Cámara

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.

Commerce Slides
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NUESTRA AGENDA
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Los temas de nuestro trabajo en el Congreso

Tareas permanentes
En las Comisiones a las que
pertenezco y en plenaria

Inclusión Social y Diversidad
Derechos de las minorías y derechos
sexuales y reproductivos
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Bogotá

Ambiente

Reforma al Estado

Protección de recursos hídricos.
Minería

#ElAbusoDePoderEsUnPeligro

LGBTI

Derechos de usuarios

Convivencia

Diversidad sexual y de género

Derechos de los usuarios de
celulares, internet y bancos.

Infraestructura, modos
alternativos de transporte, y APP

Código de policía y Comisarías
de Familia.

CONTENIDO DEL INFORME
Rendición de Cuentas Representante a la Cámara por Bogotá

1

2

3

Comisiones

Proyectos

Debates

Comisiones legales,
Proyectos de acto legislativo,
accidentales y especiales a las de ley y ponencias radicadas,
que pertenezco.
proposiciones presentadas y
votaciones.
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4
Investigaciones
Investigaciones y
documentos
desarrollados.

Debates de control político,
audiencias públicas y foros
realizados.

5

6

Viajes

UTL

Viajes realizados para
fortalecer la gestión
legislativa

El equipo de trabajo que
conforma mi Unidad de
Trabajo Legislativo

7
Agradecimientos
Con quienes
trabajamos para que
esto sea posible

5

NUESTRO
TRABAJO

COMISIONES
Las comisiones a las que pertenezco

COMISIONES A LAS QUE PERTENEZCO
Las comisiones hacen parte de nuestro trabajo permanente en el Congreso

Comisión Primera de Asuntos Constitucionales
Se encarga de darle primer debate en la Cámara de Representantes a reformas constitucionales, leyes estatutarias*, leyes de
organización territorial, reglamentos de organismos de control, asuntos étnicos, estrategias jurídicas para la paz, entre otros. La
integran 35 representantes.
*Las leyes estatutarias son leyes de trámite especial en razón de su importancia se tratan asuntos cómo administración de justicia,
estados de excepción y mecanismos de participación ciudadana.

Comisión de Investigación y Acusación
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.

Comisión Accidental de Bogotá y Cundinamarca
Conformada por 17 representantes electos por Bogotá y 8 por Cundinamarca. 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.
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COMISIONES A LAS QUE PERTENEZCO
Las comisiones hacen parte de nuestro trabajo permanente en el Congreso

Comisión Accidental de Seguimiento a la Ley de Víctimas
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. El Gobierno deberá presentar informes sobre las medidas tendientes a mejorar
las condiciones sociales, psicológicas y económicas de las víctimas.

Comisión Especial para la Modernización del Congreso
Funciones:
1. Estudiar, proponer y crear procesos de modernización en forma permanente dentro de la Institución Legislativa, a través del
Sistema de Información Parlamentaria.
2. Brindar apoyo a las Mesas Directivas de las Cámaras legislativas en la planificación y monitoreo de los procesos de
modernización.
3. Coordinar, orientar y vigilar, a través de su Secretario, el funcionamiento de la Unidad de Información Parlamentaria integrada.
4. Coordinar con las Mesas Directivas del Congreso los apoyos de la cooperación internacional.
5. Establecer los términos y procedimientos necesarios para la actualización de la información contenida en la página de Internet
del Congreso de la República.
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
106 expedientes asignados
120

100

Título del eje

80

60

40

20

0
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62

42

2

106

Penales

Disciplinarios

Fiscales

TOTAL

10

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
62 acciones penales asignadas

CANTIDADES

ACCIONES PENALES ASIGNADAS A ANGÉLICA LOZANO

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Series1

ACCIONES PENALES EN TÉRMINOS PORCENTUALES
FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
11%

PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA
23%

CORTE
SUPREMA
DE
JUSTICIA

CORTE
CONSTITU
CIONAL

18

4
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CONSEJO
SUPERIOR
DE LA
JUDICATU
RA
15

CONSEJO
DE
ESTADO

PRESIDEN
CIA DE LA
REPÚBLIC
A

FISCALÍA
GENERAL
DE LA
NACIÓN

4

14

7

CONSEJO DE
ESTADO
6%

CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA
29%

CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
24%

CORTE
CONSTITUCIONAL
7%

11

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
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42 acciones disciplinarias asignadas
45
TÉRMINOS PROCENTUALES DE LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS

40
35
30

FISCALÍA
GENERAL DE
LA NACIÓN
19%

25
20
15

PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA
26%

10
5

0
CORTE
SUPREMA
DE
JUSTICIA
CANTIDADES

9

CONSEJO
CORTE
SUPERIOR
PRESIDENC
CONSEJO
CONSTITU
DE LA
IA DE LA
DE ESTADO
CIONAL JUDICATUR
REPÚBLICA
A
3
10
1
11
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FISCALÍA
GENERAL
DE LA
NACIÓN

TOTAL

8

42

CONSEJO DE
ESTADO
2%

CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA
22%
CORTE
CONSTITUCIONAL
7%
CONSEJO
SUPERIOR DE
LA
JUDICATURA
24%

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

13

2 acciones fiscales asignadas
Acciones fiscales por corporaciones

2
1

1

CONSEJO SUPERIOR DE FISCALÍA GENERAL DE LA
LA JUDICATURA
NACIÓN
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TOTAL

En materia de procesos de responsabilidad fiscal,
solo le fueron asignados dos (2) de los ciento seis
(106); sin embargo, uno (1) de ellos ha requerido
mayor dedicación por parte de ANGÉLICA, por
tratarse de más de 23.000 folios, distribuidos en
veinte (20) cajas.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
Avances en los 106 procesos asignados

FISCAL indagación
preliminar
1% SIN AVOCAR

REMITIR POR
COMPETENCIA
4%

2%

SIN
ACTUACIÓ
N
21%

Trámite INHIBITORIOS PENAL
secretarial
6%
IMPEDIMENTOS
APELACIÓN
4%
2%
ACUMULACIONES
4%
INHIBIRSE DISCIPINARIO
5%
TERMINACIÓN
DISCIPLINARIO
4%
INVESTG
PREVIA
PENAL
30%

INDAGACIÓN
DISCIPLINARIA
17%
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AVANCES EN EL TRÁMITE DE SUSTANCIACIÓN DE LOS 106 PROCESOS

A la fecha se ha leído el noventa y
ocho por ciento (98%) de los
expedientes y de acuerdo a una
priorización establecida, se han ido
impulsando las acciones penales,
disciplinarias y fiscales asignadas por
la Mesa Directiva.
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PROYECTOS DE LEY
Los proyectos que presentamos este semestre

Los Proyectos de Ley son textos propuestos por congresistas, instituciones del Gobierno
o incluso grupos amplios de ciudadanos y ciudadanas que se unen con un objetivo común.
Estos documentos tienen la posibilidad de convertirse en Ley luego de discusiones y votaciones en el Congreso.

TRANSPARENCIA LEGISLATIVA
4 Proyectos de ley presentados
El proyecto de transparencia y rendición de cuentas tiene como objetivos:

•
•
•
•
•

Contribuir a la transparencia legislativa
Promover la rendición de cuentas de los Congresistas
Incentivar el control político ciudadano
Crear canales de información transparentes
Crear un procedimiento público y participativo de elección de altos
funcionarios por parte del Congreso.

Y propone que:
•
•
•

Ver proyecto aquí
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La ciudadanía tengan acceso a Información de interés público sobre los
congresistas
Los y las Congresistas rindan cuentas ante la ciudadanía
La elección de altos funcionarios del Estado se haga mediante un
procedimiento público, transparente y participativo

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

16

CONSEJOS VERDES

17

4 Proyectos de ley presentados
Este proyecto propone tres modificaciones fundamentales a la Ley 99 de 1993:
1. Creación de los Consejos Ambientales Municipales como instancia de concertación
entre las entidades territoriales, comunidad, Gobierno nacional y empresas privadas,
respecto a las medidas de protección ambiental y los planes de mitigación social y
ambiental contenidos en los Estudios de Impacto Ambiental, previo al otorgamiento
de licencias ambientales para los proyectos que lo requieran, incluidas fase de
exploración y explotación minera.
2. Audiencias Públicas Ambientales como instancias obligatorias de deliberación,
participación e inclusión de las comunidades en las decisiones que les afectan.
3. Garantizar el derecho a la participación desde las primeras etapas de los proyectos
como condición necesaria para los proyectos mineros.

Ver proyecto aquí
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adicado por los congresistas de la Alianza Verde: Angélica Lozano, Oscar Ospina, Claudia
López y Antonio Navarro.

REGALÍAS AMBIENTALES

18

4 Proyectos de ley presentados
1. Creación de regalías ambientales como instrumento económico de compensación a
los municipios para la conservación y pagos por servicios ambientales en
ecosistemas, áreas ambientales y áreas protegidas en su jurisdicción.
2. Creación del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales para tener acceso
a la información sobre el patrimonio natural de cada municipio.
3. Destinación del 20% de los recursos percibidos por las Corporaciones Autónomas
Regionales, con excepción de las de Desarrollo Sostenible, para la distribución de los
recursos del fondo provenientes del porcentaje ambiental de los gravámenes a la
propiedad inmueble para los municipios a modo de regalías ambientales para la
conservación de acuerdo a criterios específicos.
4. La creación de un mecanismo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las
regalías ambientales adicional a los organismos de control existentes.

Ver proyecto aquí

Commerce Slides

Radicado por los congresistas de la Alianza Verde: Angélica Lozano, Oscar Ospina,
Claudia López y Antonio Navarro.

PRIMA PARA TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
4 Proyectos de ley presentados

Históricamente, a las personas que prestan servicios domésticos no se les paga
prima de servicios principalmente porque se ha subvalorado el trabajo doméstico.
El proyecto busca garantizar y reconocer el acceso en condiciones de
universalidad, igualdad y progresividad el derecho prestacional de pago de prima
de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
De acuerdo con la Corte Constitucional, el trabajo doméstico remunerado
comprende todas las actividades que una persona adelanta en un hogar de familia,
incluyendo el aseo del espacio físico y sus muebles y enseres, la preparación de
alimentos, el lavado y planchado del vestido, servicios de jardinería y conducción, y
el cuidado de miembros de la familia o de los animales que residen en casas de
familia.
Radicado por los congresistas de la Alianza Verde: Ángela María Robledo, Claudia
López y Angélica Lozano.

Ver proyecto aquí
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PROYECTOS APOYADOS
Proyectos de Ley que apoyamos

Contra el maltrato animal

Ley de protección contra el Maltrato Animal

Anti contrabando
Ley contra el contrabando, la evasión fiscal y
el lavado de activos.

Para acelerar la Corte Suprema
Ley para agilizar los procesos laborales que se
adelantan en la Sala Laboral de la Corte Suprema.

Donación de órganos
Ley para promover y aumentar la donación de
órganos de Colombia
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PROPOSICIONES
Las proposiciones que presentamos este semestre

Las proposiciones son textos propuestos por los congresistas para modificar,
eliminar o añadir algo al texto de un Proyecto de Ley que esté en discusión.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

22

Proposiciones a audiencias públicas

PL 190/2014: Adoptar instrumentos para prevenir y sancionar el contrabando
Solicitada a: Comisión 1ra Cámara de Representantes. Fecha: abril/14/2015
PAL No. 153/2014 CÁMARA - 018/2014 SENADO Acumulados 002, 004, 005, 006 y 012/2014
SENADO. “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones"
Solicitada a: Plenaria de la Cámara de Representantes. Fecha: marzo/10/2015
PAL No. 153/2014 CÁMARA - 018/2014 SENADO Acumulados 002, 004, 005, 006 y 012/2014
SENADO. “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones.
Solicitada a: Comisión 1ra Cámara de Representantes Fecha: abril/21/2015
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Aprobada
Realizada

Aprobada

Realizada

Aprobada
Realizada

REFORMA A LA JUSTICIA
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Proposiciones a Proyecto de equilibrio de poderes
Gracias a nuestra propuesta YA NO SERÁN ELEGIDOS A DEDO más de 80 altos funcionarios del
Estado como los Magistrados, el Procurador, el Fiscal, el Registrador, el Defensor, los
Contralores, el Gerente de la Rama Judicial y los Personeros, y cerca 2500 funcionarios más
pasarán a ser elegidos en convocatoria pública reglada y con criterios de mérito.

Logramos parar la “MOSTRUOSIDAD” que pretendía entregar el gobierno de la rama judicial al
deseo y capricho de los Presidentes de las Cortes. CONSEGUIMOS UNA ADMINISTRACIÓN DE LA
RAMA JUDICIAL PARTICIPATIVA.
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Aprobada

Aprobada

Logramos materializar la responsabilidad fiscal de los aforados constitucionales.

Aprobada

Fuí la primera en proponer la garantía funcional de las decisiones judiciales proferidas por las
altas cortes para que no puedan ser perseguidos por defender el ordenamiento.

Aprobada

REFORMA A LA JUSTICIA
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Proposiciones a Proyecto de equilibrio de poderes
Logramos derribar casi dos siglos de juzgamiento político a los altos aforados del Estado.
Acabamos con el antejuicio político para el procesamiento penal de los Magistrados de la
Cortes y del Fiscal General.
Solicitada a: presentada por el Gobierno en segunda vuelta en Comisión 1ra Cámara
Salvamos las coaliciones de partidos minoritarios para las elecciones en corporaciones públicas,
que permitirán la supervivencia de las voces minoritarias y de oposición en el Congreso, los
Concejos y las Asambleas.
Logramos defender y consagrar en la Constitución los principios de paridad, universalidad y
alternancia, que contribuirán a aumentar la participación de la mujer en las grandes decisiones
del Estado.
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Aprobada

Aprobada

Aprobada

LEY ANTICONTRABANDO
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Proposiciones

Proteger los productos de la “marroquinería” contra el flagelo de las importaciones ilegales que
afectan duramente este sector de producción y exportación nacional.
Propusimos insistentemente que se penalizará la evasión fiscal de los grandes capitales, a través
de la tipificación del delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, cuando la
cuantía supera los 1000 salarios mínimos.
Se penaliza duramente al ciudadano pobre que cruza la frontera con unas pocas “pimpinas” de
gasolina de contrabando pero no a las grandes empresas nacionales y trasnacionales que
evaden miles de millones de pesos cada año. Seguiremos con el tema, presentado un proyecto
de ley al respecto.
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Aprobada

Negada

FUERO PENAL MILITAR
Proposiciones a la ampliación del fuero penal militar

Nos opusimos duramente, al proyecto de ampliación de fuero penal militar, que pretendía que
todas las graves conductas contra el Derecho Internacional Humanitario fueran de conocimiento
exclusivo de los tribunales militares.

Nos opusimos a que la fuerza pública pudiera tener como blanco legitimo las áreas urbanas, lo
que hubiera generado la militarización de las ciudades y el traslado de conflictos militares de
alto impacto a las ciudades.

Propuesta negada en Cámara y luego acogida en la ponencia presentada a Senado
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JUSTICIA PENAL MILITAR
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Proposiciones a la reestructuración de la Justicia Penal Militar

Acompañamos la iniciativa de entregar garantías de juzgamiento para los miembros de la fuerza
pública, pero nos opusimos a la aplicación del principio de oportunidad por parte de la fiscalía
militar.
Logramos que se eliminara en Cámara, al menos, la causal de aplicación del principio de
oportunidad por “seguridad del estado” lo que permitiría que procesos como los del escándalo
de interceptación de comunicaciones de “Andrómeda” fueran archivados por la Justicia Militar.
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Negada

Aprobada

Logramos que el ingreso y ascenso de los Jueces y Fiscales Penales Militares se realizará por
medio de Concursos de Merito y además abrimos la puerta para que personal civil experto en
Derecho Penal Militar pudiera ingresar a la Justicia Penal Militar.

Aprobada

Propusimos la eliminación de la “puerta giratoria” entre la Justicia Penal Militar y el Servicio
Militar Activo, a fin de garantizar la independencia y autonomía de la Justicia Penal Militar.

Negada

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
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Proposiciones al Código Único Disciplinario

Adición de la prohibición de trato discriminatorio por identidad de género u orientación sexual en
materia disciplinaria.
Adición de falta gravísima (Entre 10 y 20 años de inhabilidad general) a aquellos servidores que
realicen directamente, promuevan o instiguen otros servidor público, para acosar, perseguir u
hostigar a personas en razón a su orientación Sexual, identidad de género, convicción religiosa,
política o filosófica etc.

Adición de falta gravísima contra aquellos servidores públicos que adoptan decisiones o
conceptos técnicos o jurídicos para favorecer sus propios intereses o los intereses de un
tercero, en contra del bien común. Igualmente a quienes aprovechándose de su cargo obligan u
otro servidor público a cometer ésta conducta.
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Aprobada

Aprobada

Aprobada

Aprobada

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
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Proposiciones al Código Único Disciplinario
Responsabilidad Disciplinaria de los altos aforados: Presidente de la República, Magistrados
Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura,
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Comisión de Aforados. Busca facilitar que la Comisión
de Aforados creada en la reforma Constitucional, pueda iniciar sin dificultades su labor
disciplinaria.
Logramos endurecer las sanciones de los servidores públicos que comenten faltas gravísimas a
título de culpa gravísima, de 5 a 10 años de sanción. No solo con el fin defender el erario y la
administración pública, sino para no permitir que muchas personas, por su imprudencia y
negligencia en el manejo de los recursos públicos, puedan volver a administrarlos.

En plenaria propusimos aumentar de nuevo esta sanción, a lo que creemos justo y
proporcional, de 7 a 12 años para faltas gravísimas a título de culpa gravísima y de 12 a 20 años
para las cometidas a título de dolo, pero fuimos vencidos.
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Aprobada

Aprobada

Negada

FEMINICIDIO
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Proposiciones a Feminicidio

Propusimos que las penas para el delito de Feminicidio y Feminicidio Agravado pudieran llegar
hasta el máximo permitido de 50 años.
Logramos que se aumentara y garantizara la sanción a las lesiones personales contra las mujeres
por razones de misoginia o abuso de poder.
Logramos que solamente se pudieran imponer la mitad de los beneficios de rebaja de penal por
confesión y que los fiscales no pudieran desconocer la aplicación del Feminicidio negociando la
imputación, como hoy en día pasa.
Garantizamos la asistencia técnica de las víctimas y sus familiares de los delitos de feminicidio y
lesiones personales basadas en motivos de odio de género. Obligación en cabeza de la
Defensoría del Pueblo.
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Aprobada

Aprobada

Aprobada

Aprobada

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
Los debates que realizamos este semestre

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.

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
Debates realizados este semestre
Citado por: Angélica Lozano
Objetivo: Hacer control político sobre los
servicios ecosistémicos de los páramos y
las principales amenazas, minería en
páramos y el plan nacional de desarrollo.

Minería en Páramos e Ilegal

Movilidad y Metro

Citado por: Representantes
de Bogotá
Objetivo: Hacer control político, a nivel
Distrital y Nacional, sobre la planeación y
ejecución del proyecto metro de Bogotá,
además de otros temas de movilidad en la
ciudad.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS
Audiencias que realizamos este semestre

Audiencias

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

ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ
4 audiencias de reforma al 1421

Se realizaron 4 audiencias
Objetivo: Revisar y discutir con congresistas,
entidades del Estado y organizaciones de la
sociedad civil el texto del proyecto de ley 110 de
2014, sobre organismos de control y veeduría,
competencias de los alcaldes locales, y el nivel
central y ciudad región.

Fecha: Febrero de 2015
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EQUILIBRIO DE PODERES
Audiencia Proyecto de Ley de equilibrio de poderes

Objetivo: Analizar diversos aspectos del Proyecto de Ley de
equilibrio de poderes con diferentes expertos a fin de realizar
propuestas que fortalezcan dicha iniciativa.
Fecha: Marzo de 2015
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MINERÍA EN ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS
Audiencia sobre PND y delimitación de Santurbán

Objetivo: Discutir las problemáticas que giran entorno a la
delimitación del Páramo de Santurbán y los alcances del Plan
Nacional de Desarrollo frente a la protección de los
ecosistemas de Páramos.
Fecha: 16 de abril
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¡NUESTRA APUESTA ES POR LA TRANSPARENCIA!
Audiencia sobre Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas

Objetivo: Revisar y discutir con congresistas, entidades del
Estado y organizaciones de la sociedad civil el texto del
proyecto de ley para promover mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas en el Congreso de la
República.

Fecha: Mayo de 2015
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FOROS
Foros que realizamos este semestre

FAMILIAS Y CAMBIO SOCIAL
Foro nuevas perspectivas de la adopción

Objetivos: Realizar un debate pluralista, abierto y democrático
para escuchar distintas perspectivas a acerca de la
transformación de la sociedad, las familias y los hogares en
Colombia así como los problemas relacionados con el proceso
de adopción. En este evento intervinieron entidades del
estado, expertos en materia de adopción y Congresistas con
distintas perspectivas sobre el tema.
Establecer retos y fortalezas de la política de adopción en
Colombia, haciendo énfasis en la adopción de parejas del
mismo sexo y los retos que implica su puesta en práctica.
Fecha: Marzo de 2015
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INVESTIGACIONES EN CURSO
Para debates y proyectos

INVESTIGACIONES
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Para incidir, hacer debates, audiencias, foros y Proyectos de Ley

Derechos Sexuales

Presupuesto del Estado

Identificación del marco normativo, políticas
públicas, y retos y barreras en materia de
derechos sexuales y reproductivos.

Transparencia en el presupuesto del Estado: el Rol
del Legislativo en el presupuesto. Proyecto de
acto legislativo No. 198 de 2015.

Inclusión y diversidad

Bogotá

Metro e infraestructura
Investigación de la construcción de obras de infraestructura
incluidas en el cobro por valorización, Asociaciones Público
Privada (APP) y el cupo de endeudamiento.
Seguimiento al proyecto del Metro.
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Reforma al Estado

Transparencia Legislativa

Alianza Verde
Transparencia y reglas de juego Partido
Alianza Verde: inscripción electrónica
de candidatos. forma de integración de
listas a JAL Bogotá y requisitos para la
inscripción nacional de candidaturas.

INVESTIGACIONES
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Para incidir, hacer debates, audiencias, foros y Proyectos de Ley

PND

LGBTI
Actualizar el debate de violencia contra población LGBTI y
seguimiento a la política nacional.
Producir la Ley de identidad de género e incidencia para
el decreto del mismo tema.

Inclusión y diversidad

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

Alimentación saludable
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Ambiente

Análisis y elaboración de
Propuestas para el Plan
Nacional de Desarrollo en
temas ambientales, LGBT,
Movilidad, DSR, mujeres,
discapacidad, participación.
Reforma al Estado

AMBIENTE
Minería en páramos, licenciamiento ambiental y cerros
orientales de Bogotá. Análisis de artículos ambientales
ene le plan de desarrollo.

Bicicletas
Investigación y preparación de la Ley de
incentivos al uso de la bicicleta.

Bogotá

Estatuto orgánico de Bogotá
1421
Construcción de
proyecto nuevo.

la

ponencia

y/o

EVENTOS Y MESAS TÉCNICAS
Los eventos a los que asistimos y que realizamos este semestre

Mesas técnicas
Convocadas por Angélica Lozano

Alimentación saludable
Realización de 4 mesas técnicas con la UAN de la Concejala Mafe Rojas y la UTL de la Senadora Claudia López, con
actores públicos del ámbito nacional y distrital, ONG, cooperación Internacional y privados.

Comisarías de Familia
Realización de un conversatorio con expertos del orden nacional y distrital y la UTL de la Representante Ángela
María Robledo para identificar los aspectos más relevantes a fortalecer de las Comisarías.
Desarrollo de más de 6 mesas técnicas de trabajo conjuntamente con la UTL de la de Ángela María Robledo, la
Subdirección para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social, la Defensoría y organizaciones de
mujeres.
Reunión técnica con las Comisarías de Familia de Tenjo y Gachancipá y la Secretaría de Gobierno de Gachancipá.
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Mesas técnicas, foros y eventos
Convocados por terceros o realizados con otros equipos de trabajo

Secretaría de Educación Distrital
Participamos en la planeación y puesta en marcha del evento “Usted no sabe quién soy yo, y en la consulta de la
redacción de la Ruta para atender hostigamiento en la SED.

Cambio climático
Participación en el lanzamiento de la plataforma ALClima.

Código de Policía
Encuentro de Secretarios de Gobierno para debatir el Proyecto de Ley del Código de Policía y Convivencia, con el
objeto de consolidar una propuesta cierta de lo que se vive en todo el territorio nacional por parte de los
operadores de la norma.
Encuentro de Alcaldes organizado por la Federación Colombiana de Municipios para hablar sobre los avances de la
ponencia del Código de Policía.
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Mesas técnicas, foros y eventos
Convocados por terceros o realizados con otros equipos de trabajo

Estatuto orgánico de Bogotá 1421
Realización de más de 6 mesas técnicas con el equipo de la Representante Olga Lucía Velásquez, la Representante
Clara Rojas, expertos y conocedores del tema a fin de construir argumentos técnicos y jurídicospara ser debatidos
en las audiencias que se llevaron a cabo en el marco de la Reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá.

Transparencia: Ejercicio de Control Social en Kennedy Castilla
Realización de jornadas de trabajo y preparación metodológica del ejercicio de control social a llevar a cabo en
Kennedy, que busca establecer un primer diálogo con los ciudadanos de este territorio para que les permita
entender las funciones, responsabilidades y competencias de un congresista, en particular de un representante a
la Cámara.
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CINEFORO LGBTI
Realizado junto a Abriendo Espacios
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ASISTENTES A CINE FOROS

48

Número de personas que asistieron a los eventos

El Cielo dividido

37

La otra familia

37

De comienzo a fin

42

Contracorriente

25

XXY

48

Hoy quiero volver solito

43

Los chicos están bien

61
293
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TERTULIAS
Diversos temas, grandes invitados
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ASISTENTES A TERTULIAS

50

Número de personas que asistieron a los eventos

Cecilia López

25

Claudia López

59

Maria José Pizarro

29

Rafael Orduz

22

Gonzalo Guillén

48

Carlos Vicente

13
196
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VOTACIONES
En Plenarias y Comisiones

ASÍ VOTAMOS
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En Comisión primera
Proyecto de Ley (PL)
Proyecto de Ley que reforma el artículo 221 de la
Constitución Política de Colombia. Delitos cometidos por
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en
relación con el servicio activo, conocerán las cortes marciales
o tribunales militares (…)

Proyecto de Ley por el que se dictan normas sobre la
responsabilidad de las personas jurídicas por actos de
corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en
materia de lucha contra la corrupción.
Proyecto de Ley por el cual se adopta una reforma de
equilibrio de poderes, y se dictan otras disposiciones.
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Estado

Nuestro voto

Aprobado en Comisión.
Segunda Vuelta

NEGATIVO

Aprobado en Comisión.

ABSTENCIÓN

Aprobado en Comisión.
Segunda Vuelta

POSITIVO

ASÍ VOTAMOS
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En Comisión primera
Proyecto de Ley (PL)

Estado

Nuestro voto

Proyecto de Ley por el cual se crea el tipo penal de
feminicidio como delito autónomo.

Aprobado en Comisión

POSITIVO

Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 73 de 1988 y la
Ley 919 de 2004, en materia de donación de órganos y se
dictan otras disposiciones.

Aprobado en Comisión

POSITIVO

Proyecto de ley por el que se crea el Tribunal Nacional de
Garantías Constitucionales en asuntos penales y se dictan
otras disposiciones.

Aprobado en Comisión

NEGATIVO

Proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 1025 del
Código Civil.

Aprobado en Comisión

POSITIVO
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ASÍ VOTAMOS
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En Plenaria
Proyecto de Ley (PL)
Proyecto de Ley por el cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera
infancia “de cero a siempre” y se dictan otras disposiciones

Proyecto de Ley por medio de la cual se le rinde un homenaje al doctor José Francisco Socarras y se
crea el premio José Francisco Socarras al mérito afrocolombiano, en la educación, la medicina, la ciencia,
la cultura y la política

Nuestro voto
POSITIVO

POSITIVO

Proyecto de Ley No. 033 de 2014 Cámara “Por medio del cual se modifica la Ley 403 de 1997 y se dictan
otras disposiciones”. INCENTIVOS AL VOTO

POSITIVO

Plan Nacional de Desarrollo (Informe de conciliación) informe independiente

NEGATIVO
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ASÍ VOTAMOS
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En Plenaria
Proyecto de Ley (PL)
Proyecto de Ley “por la cual las centrales de información o centrales de riesgo no podrán bajar el
puntaje o score crediticio de los usuarios del Sistema Financiero por consultas”.

Nuestro voto
POSITIVO

Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la ley 142 de 1994 que establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones”

ABSTENCIÓN

Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio de la cual se establece la competencia, funciones y organización
del Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en asuntos penales y se dictan otras
disposiciones”

NEGATIVO

Proyecto de Ley “Por medio la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se
dictan otras disposiciones”

POSITIVO
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ASÍ VOTAMOS
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En Plenaria
Proyecto de Ley (PL)
Proyecto de Proyecto de Ley acumulado con el Proyecto de Ley No. 050/2014 Senado “Por medio de la
cual se expide el código general disciplinario y se deroga la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de
la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”

Proyecto de Ley No. 210/2014 Cámara - 085/2013 Senado “Por la cual se reestructura la Justicia Penal
Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía
General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones
sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en
la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones”.
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Nuestro voto
POSITIVO

POSITIVO

ASÍ VOTAMOS
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En Plenaria
Proyecto de Ley (PL)

Nuestro voto

Proyecto de Proyecto de Ley “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y
sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”

POSITIVO

Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906/2004 en relación con las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad”

POSITIVO

Proyecto de Ley “Por el cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural,
económico y social, ZIDRES”
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ABSTENCIÓN

VIAJES
Los lugares a los que fui durante este período

VIAJES
Los lugares a los que fui durante este período

Carolina Del Norte Estados Unidos
Objetivo: Instituto Nacional Democrata
(NDI), en cooperación con el Instituto para
el gobierno Representativo (IRG)
"Liderazgo en la economía digital“
Fecha: 7 al 22/02/2015
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Objetivo: Mesa redonda sobre los derechos
LGBT en America latina y el Caribe.
Universidad de Carolina del Norte
Fecha: 7 al 22/02/2015
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NUESTRA UTL
Unidad de trabajo legislativo
Es el equipo con el que cuenta Angélica para cumplir con sus propuestas y hacer un
efectivo control político. 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.
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NUESTRO EQUIPO
Unidad de Trabajo Legislativo
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Constanza Gómez

Rodrígo Sandoval

Iván David Márquez

Coordinadora UTL

Asesor LGBTI y temas urbanos

Asesor jurídico

61

NUESTRO EQUIPO
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Unidad de Trabajo Legislativo
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David Alonzo

Blanca Bohórquez

Carlos Parra

Prensa y Derechos Sexuales y
Reproductivos

Asuntos políticos y Bogotá

Asesor Jurídico

NUESTRO EQUIPO
Unidad de Trabajo Legislativo
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Sergio Kake

Diego Bonilla

Camilo Gómez

Estrategia Digital

Asistente Administrativo

Asesor ambiental
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ORGANIZACIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS
!Gracias por su apoyo!

Reforma al Estado
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.

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.

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

Inclusión y diversidad
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. Sisma Mujer. ONU Mujeres. 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.

Agenda diaria Pública
Actualización y difusión pública de nuestras reuniones. Puedes verla en línea haciendo clic aquí.

ANGÉLICA LOZANO
Rendición de cuentas 2015

Conoce en detalle nuestra gestión
Para conocer nuestras rendiciones anteriores, cuestionarios de control
político, ponencias, proyectos propios, proposiciones legislativas, entre
otros, puedes entrar a www.angelicalozano.com
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Proyectos de Ley
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Proposiciones

10
Audiencias, Debates y Foros

