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H.R. GUILLERMINA BRAVO MONTAÑO
PARTIDO POLÍTICO MIRA
1. PROYECTOS PRESENTADOS EN BANCADA
.
PL 012 de 2014C “ Por la cual se establecen las jornadas especiales para resolver
la situación militar de los ciudadanos mayores de veinticinco (25) años y se dictan
otras disposiciones”
P.L. 013 de 2014C Por medio del cual se declara una política pública de
campesinidad agro rural en colombia y se reconoce la participación política del
campesino y se dictan otras disposiciones”
P.L. 014 de 2014C Por medio del cual se reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la población negra afrocolombiana en altos cargos del Estado. en
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de
conformidad con los artículos 13 y 40 de la constitución nacional y se dictan otras
disposiciones.”
P.L. 015 de 2014 C. Por la cual se elimina el cargo fijo como componente de las
estructruras tarifarias de los servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras
disposiciones”
P.L. 016 de 2014 C. Por medio de la cual se crea el artículo 118ª, se modifica el
artpiculo 104 de la ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 352 de la ley 906 de
2004”, y P.L 066 DE 2014 C.
P.L. 020 de 2014 C Por la cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan
otras disposiciones”
P.L. 022 de 2014 C Por la cual se establecen medidas de protección al adulto
mayor en colombia, se modifica la ley 1251 de 2008, se penaliza el maltrato
intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones.

PL 031 de 2014C por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 906
de 2004 código de procedimiento penal, a la ley 599 de 2000 código penalm, y se
establecen otras disposiciones”
P.L039 de 2014C Por la cual se crea la cedula militar y policial para los soldados,
miembros del nivel ejecutivo y agentes dela policía nacional.

.

P.L. 042 de 2014C. Por medio del cual se establecen medidas en materia de
Educación para madres cabeza de familia víctimas del conflicto armado.
P.L. 043 de 2014C. Por la cual se promueve la educación para la salud, la
promoción de hábitos y comportamientos para la prevención y control de
enfermedades de alta prevalencia.
P.L. 044 de 2014C Por medio de la cual se dictan disposiciones para garantizar la
preservación, conservación y regeneración de los ecosistemas de paramos y el
desarrollo sostenible de las regiones de paramo en Colombia.
P.L.046 de 2014C Por medio de la cual se establecen lineamientos para la
formulación de la política nacional de construcción sostenible y se dictan otras
disposiciones.
P.L. 053 de 2014 C Por medio de la cual se reforma el código electoral, la ley 1437
de 2011, la ley 996 de 2005 y la ley 130 de 1994 y se dictan otras disposiciones
P.L. 062 de 2014C. Por medio del cual se fortalece el ejercicio del control social
ciudadano y la participación ciudadana en las Instituciones del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
P.L. 063 de 2014C. Por medio del cual se prohíbe la prueba de embarazo como
requisito laboral.
P.L. 064 de 2014C. Por medio del cual se adicionan excepciones para la
conformación de municipios.
P.L. 066 de 2014C Por medio del cual se beneficia a las personas atacadas con
ácido.
Coautora con otros miembros de la bancada afro, del PL 095/14C por el cual se
reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de las comunidades negras
o población afrocolombiana, se adoptan otras políticas de equidad e inclusión
social de estos grupos étnicos, la igualdad de oportunidades;
Coautora del PL 096 /14C para la creación de la comisión legal para la protección
de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana del
Congreso de la República.
Coautora con miembros de la bancada de senadores y representantes del Valle
del PL 058/14C por medio de la cual se categoriza a la ciudad de Santiago de
Cali como Distrito Especial deportivo, empresarial, deportivo, empresarial, turístico
y cultural.

2. INICIATIVAS APROBADAS EN PRIMER Y/O SEGUNDO DEBATE
En la Plenaria de la Cámara fue aprobado en segundo debate el Proyecto de Ley
066/14 presentado con la bancada de MIRA que busca que los ataques con ácido
sean tipificados como un delito autónomo e incrementa las penas.
En primer debate fue aprobado un Proyecto de Ley 047/14 de su autoría con la
bancada de MIRA, que busca crear el programa de bicicletas escolares, para
garantizará el acceso a la educación en zonas rurales del país, fomentando el uso
seguro de la bicicleta como medio de transporte escolar y evitar la deserción
escolar.
Aprobada en segundo debate del Proyecto de Ley 221/15 por medio de la cual
la Nación rinde honores a la memoria del periodista Enrique Santos Castillo, el
cual fue aprobado en primer debate.
En la Comisión Séptima se discutió y aprobó en primer debate el Proyecto de Ley
046/14C para la formulación de los lineamientos de la Política Pública en
Construcción Sostenible en Colombia.
3. PONENCIAS ASIGNADAS Y PRESENTADAS ANTE LA COMISON 7ª DE
CÁMARA
Ponente en la Comisión Séptima del Proyecto de Ley 180 de 2013. Crea el
Registro Nacional de Deudores Morosos de Cuotas Alimentarias.
Ponente del Proyecto de Ley 046 de 2014, que fija los Lineamientos para la
Formulación de la Política Nacional de Construcción Sostenible en Colombia.
Ponente del Proyecto de ley 068 de 2013. Establece el fuero de Maternidad en
favor de la Mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios. (autoría
de MIRA).
4. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO Y CITACIONES
Hizo siete (7) citaciones a debate de control político, dentro de los cuales se
destaca el debate sobre las problemáticas de la Empresas Prestadoras de Salud
del Valle.
Septiembre 17 de 2014 Proposición No. 6 en la Comisión Séptima para realizar un
Foro Nacional sobre Política Farmacéutica para lo cual se convocan a los actores
del Sistema General de Seguridad Social en Salud ( pacientes, sociedades
científicas, prestadores de servicios de salud comercializadoras de estos
medicamentos), organismos de control, el Ministerio de Salud, Invima.

Septiembre 18 de 2014 aditiva a la proposición 03 de 2014 para debate de control
político al Ministerio de Salud para conocer sobre la reglamentación del servicio
prehospitalario ; medidas que se tomarán para salvaguardar la salud pública del
país, controles de standares de calidad de la vacuna del papiloma humano;
intervención sobre la disminución de los precios de los medicamentos de alto
costo; mejorar el acceso a la salud al sector rural; medidas que tomará el
Supersalud para el mejoramiento del sistema de salud en el valle del cauca; que
acciones se han promocionado para la prevención de las enfermedades mentales.
Octubre 8 de 2014. En debate de control político en plenaria de cámara al sistema
de transporte masivo de Cali, denunció que el MIO en Cali está estresando a los
usuarios, no resuelve los problemas de movilidad en la ciudad y está
ocasionando una gran afectación social a los usuarios. Advirtió que Cali requiere
cuanto antes una mejora en la operatividad del MIO, e hizo un llamado al Gobierno
Local para que analice que la restricción del pico y placa no es lo único que
resuelve el tráfico de la ciudad.
Proposición No. 16 de marzo 25 de 2015 para citar al Director de Coldeportes para
debate de control político sobre el deporte en Colombia y la anunciada ley del
deprote. Duratne el debate denunció que solo el 18 por ciento de los escenario
deportivos del país, se encuentran en buen estado, lo que indica que los niños, las
niñas y los jóvenes no pueden acceder a la práctica de actividades deportivas.
Proposición No. 17 de Marzo 25 de 2015 en Comisión Séptima para que se inviten
al Ministerio de Hacienda, Directora del ICBF; Director de la Policía Nacional,
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Procuradora delegada para la
niñez, adolescencia y familia, Defensor del Pueblo durante la discusión del PL 180
de 2013 por medio de la cual se crea el registro nacional de deudores de cuotas
alimentarias.
Durante el debate de control político en plenaria para conocer sobre las medidas
que se vienen o van a adoptar para atender las emergencias surgidas por la
aparición del fenómeno del niño, cómo puede atender de manera oportuna e
inmediata la grave situación de sequía, desnutrición infantil, falta de agua potable y
deterioro del sector agropecuario por la que se atraviesa. Intervino para solicitar se
adelante una política pública para contrarrestar las dificultades que se están
presentando y se tomen acciones efectivas y no solo de paso, así mismo los
acueductos veredales del valle del cauca requieren una mayor atención ( julio 30
de 2014).
Proposición No. 022 de Mayo 19 de 2015 en la Comisión Séptima de Cámara,
para citar a Cámacol, Fasecolda, Superintendencia de Notariado y Registro,
Asociación de Víctimas del Edificio Space, para ser escuchados en la discusión
del PL111 de 2014 que establece medidas de protección para los compradores de
vivienda nueva.

5. CONSTANCIAS Y PRONUNCIAMIENTOS
Hizo importante aporte al Plan Nacional de Desarrollo, para que se establecieran
indicadores diferenciales y metas a los programas, proyectos y acciones que se
desarrollen en beneficio de la población afrodescendiente.
En Plenaria de Cámara se pronunció y pidió al Gobierno ayudas concretas para
los pobladores que se encuentran olvidados del Pacífico colombiano, que
reclaman soluciones a sus problemáticas( agosto 13/2014)
Hizo aportes al Plan Nacional de Desarrollo, para la formulación de una Política
de mujer rural, para la protección y garantía de los derechos de las mujeres
rurales y la implementación de las medidas necesarias, en aras de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 731 de 2002. (mayo/2015)
Apoyó durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que se realice la
evaluación y seguimiento a la Política Pública Nacional de Equidad de Género
para las Mujeres y de la Política Pública para la Prevención de Riesgos, la
Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del conflicto
armado, con la participación de las organizaciones de mujeres y de mujeres
víctimas del conflicto armado en Colombia.
Hizo el llamado al Gobierno Nacional para que cuanto antes se reglamente la Ley
Estatutaria de Salud, de tal forma que los colombianos accedan a este servicio sin
ningún tipo de trabas y barreras y sin que se tenga que acudir a la tutela para
acceder al derecho a la salud.
Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo propuso la inclusión de la
formación en valores en la educación inicial. Así mismo durante la discusión del
PL-002/14C para la adopción del programa de 0 a siempre como política pública,
hizo esta propuesta. En varias oportunidades ha manifestado sobre la importancia
de poder formar a los niños y niñas de Colombia en valores, lo que les permitirá
desarrollarse en una sociedad en paz.

Otros pronunciamientos que hizo en Plenaria:
 Ciudadano gana acción de cumplimiento a favor de los niños con cáncer.
Fallo que ordena al Ministerio de Salud y Protección Social reglamentar la
Ley 1388 del 2010. (agosto 6/2014)
 Presupuesto General de la Nación para 2015, en la lupa del Movimiento
MIRA. (agosto 19/2014)
 Las niñas siguen sufriendo los horrores de la violencia. (octubre 8/2014)
 Grave situación de Calamidad en el Chocó. (septiembre 2/2014)
 Colombianos siguen dependiendo de la Tutela para acceder a la Salud.
(octubre/2014)

 Las niñas siguen sufriendo los horrores de la violencia. (octubre 8/2014)
 Ataques con Ácido deben ser penalizados como un delito autónomo.
(octubre29/2014)
 Urge una política Pública Cafetera. (octubre/2014)
 Protejamos a los niños y niñas de la prostitución infantil. (noviembre 5/2014)
 Córtale el Hilo a la Violencia contra la Mujer. (noviembre 25/2014)
 La política está incompleta sin la participación de la mujer. (diciembre
12/2014)
 Mujeres guerreras, armadas solamente con la razón. (diciembre 1/2014)

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS, FOROS, MESAS DE TRABAJO Y OTROS
Adelantó en el Congreso de la República, la Audiencia Pública “Porque los Afros
podemos participar y gobernar”, con el fin de socializar la iniciativa legislativa de
cuotas afro. (septiembre 26/2014)
Adelantó en el Congreso de la República la Audiencia Pública, “El drama de las
Pensiones en Colombia”, allí denunció la ineficiencia del Sistema Pensional, el
afán burocrático y la poca capacidad administrativa de Colpensiones; propuso
adelantar mesas de trabajo con la participación de los entes de Control y las
entidades del Gobierno, para abrir nuevas puertas de solución a esta problemática
nacional de los pensionados. (diciembre 4/2014)
Lideró en el Congreso de la República la audiencia pública sobre la crisis de la red
hospitalaria del Valle, en la que propuso convocar a una Mesa Ampliada por la
salud, donde participen los diferentes sectores de la salud. (febrero 13/2015)
Adelantó en el Congreso de la República la Audiencia Pública sobre las
problemáticas energéticas del Litoral Pacífico, en ella denunció el desequilibrio
económico y social en que se encuentra el Litoral Pacífico colombiano y la falta de
desarrollo a causa de la falta de energía. (abril 10/2015)
Realizó en Cali la primera Mesa Ampliada por la salud de los vallecaucanos, con
la participación de los organismos de control, donde se pudo denunciar las
graves problemáticas que tiene la red pública hospitalaria del Departamento.
(mayo 8/2015)

7. TRABAJO CON LA COMUNIDAD
ATRIBUCIONES COMO REPRESENTANTE

EN

EJERCICIO

DE

SUS

En el ámbito comunitario, está trabajando para lograr la autonomía económica de
la mujer, formalizándolas en organizaciones, de tal manera que se capaciten en

manualidades, artes y oficios, puedan gestionar proyectos productivos y generen
sus propios ingresos.
En Octubre de 2014 se realizó la primera muestra empresarial de la Asociación de
Mujeres Exitosas de la Comuna 6, y se gestionó ante la administración local,
espacios para la comercialización de los productos y apoyo económico.
En acuerdo con la comunidad, se dio vía libre al Proyecto Empresarial para la
Asociación Afro Raíces Mestizas. “Eventos El Resplandor”, como una oportunidad
de generar ingresos a todos sus asociados.
8. RECONOCIMIENTOS
En el mes de Octubre de 2014 fue nombrada vocera de la Bancada Afro del
Congreso de la República.
Fue reconocida con el premio Guachupé de Oro por su liderazgo afrocolombiano
(Octubre de 2014)
Fue galardonada por la Asamblea del Valle con la mención de Mujer Pacífica de
Honor 2015.

