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1. PROYECTOS PRESENTADOS
PL 063 DE 2016 SENADO – “Por la cual se adoptan e integra las normas que
regulan el Régimen y el Procedimiento Electoral Colombiano y se dictan otras
disposiciones” ( Bancada ),aprobada en primer debate comisión primera de
senado.
PL 064 DE 2016 SENADO- “Por medio del cual se modifica la Ley 649 de 2001 y
se dictan otras disposiciones para la garantía de las minorías políticas en
Colombia Participación de Minorías” ( Bancada ). Asignada a la Comisión Primera
de Senado
PL 078 DE 2016 CAMARA “Por medio del cual se generan incentivos, estímulos y
exenciones para promover la movilidad internacional y el retorno de estudiantes y
profesionales colombiano, y se dictan otras disposiciones”. ( Bancada ). Aprobado
en primer debate en Comisión Sexta de Cámara.
PL 079 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se fomenta la práctica de los
deportes de aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas en
Colombia y se autoriza al gobierno nacional a reglamentar su organización dentro
del sistema nacional del deporte” ( Bancada ). Retirado.
PL 082 DE 2016 CAMARA “Por cual se dictan normas para la protección y
fomento del arbolado y los bosques urbanos, periurbanos y de cuencas y se dictan
otras disposiciones” ( Bancada ). Aprobado en primer debate en Comisión Quinta
de Cámara.
PL 083 DE 2016 CAMARA. “Por medio del cual se crea el sistema de búsqueda
de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones“
( Bancada ). Aprobada en primer debate en Comisión Primera de Cámara.
PL 094 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se prohíbe la práctica de la
prueba de embarazo como requisito laboral y se dictan otras disposiciones”.
( Bancada y otros ). Aprobada en primer debate en Comisión Séptima de Cámara
y segundo debate en plenaria de Cámara.
PL 095 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se establece la estabilidad
laboral reforzada a favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de
servicios cuando sobrevenga el embarazo o la lactancia y se dictan otras
disposiciones”. ( Bancada y otros ). Aprobada en primer debate en Comisión
Séptima de Cámara.

PL 096 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se establecen mecanismos para
la atención y fomento de la educación de las mujeres cabeza de familia víctimas
del conflicto armado, de sus hijos y de las mujeres rurales, se dictan otras
disposiciones”. ( Bancada y otros ). Retirado por término de legislatura.
PL 113 DE 2016 CAMARA “Por la cual se establece la Caracterización Integral de
la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal”. (Con otros
Representantes). Aprobada en primer debate en Comisión Primera de Cámara y
en segundo debate en plenaria de Cámara.
PL 126 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se dictan disposiciones para
garantizar la preservación, conservación y restauración integral de los
ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en
Colombia” ( Bancada ). Asignado a la Comisión Quinta de Cámara donde se rindió
ponencia.
PL 136 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual concede un estímulo sobre el
impuesto de vehículos automotores a los contribuyentes ejemplares en el
incremento de la seguridad vial y se dictan otras disposiciones”. (Bancada y otros).
Archivado.
PL 136 DE 2016 SENADO “Por medio del cual se reforma el artículo 204 de la ley
1448 de 2011, para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación,
estilucion y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior y se dictan
otras disposiciones” ( Bancada ). Asignado a la Comisión Primera de Senado.
PL 150 DE 2016 SENADO “Por el cual se reconoce el derecho fundamental a la
identidad étnica de las comunidades negras o población afrocolombiana, se
adoptan políticas para la equidad e inclusión social de este grupo étnico, la
igualdad de oportunidades y se dictan otras disposiciones.” (Con otros
Representantes y Senadores de la Bancada Afro). Asignado ponente en Comisión
Primera de Senado.
PL 149 DE 2016 SENADO “Por medio del cual se categoriza al municipio de
Santiago de Cali como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios“ presentado en coautoría con los parlamentarios del Valle del
Cauca. Aprobado informe en Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara de
Ordenamiento Territorial.
PL 197 DE 2016 CAMARA “Por medio del cual se fortalecen las medidas de
protección en casos de violencia intrafamiliar y dictan otras disposiciones
presentado con la bancada MIRA. Aprobado en primer debate en comisión
primera de cámara.
Coautora del PL 223 de 2017 Cámara “Por medio del cual se establece una
inhabilidad para condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual, violencia intrafamiliar y se establece el registro de dichas inhabilidades“

Radicado febrero 27 de 2017 en Secretaría de Cámara. Asignado a la Comisión
Primera de Cámara – presentado en Bancada MIRA.
Coautora del PL 231 de 2017 Cámara. “Por medio de la cual se crea el Protocolo
estandarizado de atención a las mujeres potencialmente expuestas o que sean
víctimas de violencia, que se encuentren en el exterior; y se modifican algunos
artículos de la Ley 1257 de 2008, y la Ley 1761 de 2015, y se dictan otras
disposiciones.” Presentado en Marzo 8 de 2017. Presentado en Bancada MIRA.
Asignado a la Comisión Primera de Cámara.
Coautora del PL 248 de 2017 Cámara. “Por medio de la cual se establece el
régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad
mayores de edad”. Fue presentado en Abril 4 de 2017 con otros representantes y
senadores ( Bancada IN )
Coautora del PL 251 DE 2017 Cámara “Por medio de la cual se establecen
mecanismos para la atención y fomento de educación de las mujeres cabeza de
familia víctimas del conflicto armado, de sus hijos y de las mujeres rurales, se
dictan otras disposiciones”. Presentado Abril 5 de 2017 con la bancada MIRA y
otros representantes y senadores. Asignado a la Comisión Sexta de Cámara.
Coautora del PL 287 DE 2017 Cámara “Por la cual se formulan los lineamientos
de política para la prevención de delitos realizados a través de medios
informáticos, en contra de niñas, niños y adolescentes, se modifica el código penal
y se dictan disposiciones” (Ley crímenes cibernéticos). Presentado en Bancada
MIRA, el 30 de Mayo de 2017, correspondió a la Comisión Primera.

2. INICIATIVAS APROBADAS
Fue aprobado en Segundo Debate, el Proyecto de Ley No. 094 de 2016, que
prohíbe la prueba de embarazo como requisito para ingresar a laborar.
Como Presidente de la Bancada Afro del Congreso de la República, apoyó
durante su trámite en Cámara, la Ley 1833 de 2017, que crea la Comisión Legal y
Permanente para atender los derechos de la población afro en Colombia, como
una herramienta para trabajar los problemas de los afrocolombianos, negros,
raizales y palenqueros.
Coautora del Proyecto de Ley 113 de 2016 Cámara, que busca la caracterización
integral de la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal. Esta
iniciativa que será un instrumento importante para el diseño de políticas y
programas para esta población, pasa a tercer debate.
Fue aprobado el Proyecto de Ley 115 de 2015 Cámara, que refuerza las
medidas de protección al adulto mayor en Colombia y penaliza a quienes
maltraten y abandonen a personas de tercera edad. Se modifica el Código Penal

para que se sancione con multas económicas y con prisión hasta de 8 años a
quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono contra los
adultos mayores. Esta iniciativa pasa a Sanción Presidencial.
3. PONENCIAS EN COMISIÓN SÉPTIMA
PL 268 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se adiciona un artículo a la ley
1251 de 2008 y se regula la cuota provisional de alimentos a las personas adultas
mayores”. Aprobada en primer debate, radicada ponencia para segundo debate.
PL 095 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se establece la estabilidad
laboral reforzada a favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de
servicios cuando sobrevenga el embarazo o la lactancia y se dictan otras
disposiciones”. Aprobada en primer debate. Se radicó ponencia para segundo
debate.
PL 094 de 2016 CÁMARA “Por medio de la cual se prohíbe la práctica de la
prueba de embarazo como requisito laboral y se dictan otras disposiciones“.
Aprobada en primer debate, pendiente radicar ponencia para segundo debate
PL 079 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se fomenta la práctica de los
deportes de aventura, deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas en
Colombia y se autoriza al Gobierno Nacional a reglamentar su organización dentro
del Sistema Nacional del Deporte”. Presentada ponencia positiva para primer
debate.
PL 269 DE 2016 CAMARA “Por medio de la cual se modifica la Ley 1626 de
2013, y se establece el consentimiento informado obligatorio”. Presentada
ponencia positiva para primer debate.
PL 067 DE 2015 CAMARA “Por la cual se adiciona al código sustantivo del
trabajo con normas especiales para las tripulaciones y se dictan otras
disposiciones”. Se renunció a la ponencia.
PL 145 DE 2016 CAMARA “Por medio del cual se reglamenta la participación de
la población joven en las diferentes niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público según lo preceptuado en el artículo 45 de la constitución
política de Colombia y se dictan otras disposiciones”. Pendiente presentar
ponencia.
Fue ponente en primer y segundo debate del proyecto que hoy es Ley de la
República, Ley 1780 de 2016 más conocida como Ley Pro-Joven.
Rindió ponencia positiva para segundo debate al Proyecto de Ley No 145 de
2016 Cámara. “Por medio del cual se reglamenta la participación de la población
joven en los diferentes niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del
poder público según lo preceptuado en el artículo 45 de la Constitución Política de
Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Rindió ponencia positiva para primer debate al Proyecto de Ley No 023 de 2016
Cámara. “Por medio del cual se adoptan medidas para el mejoramiento de las
condiciones de vida para los niños, niñas, adolescentes que se encuentran bajo
medida de protección del ICBF y para la consolidación de su proyecto de vida”.
Rindió ponencia positiva para primer debate al Proyecto de Ley No 271 de 2017
Cámara. “Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y
se dictan otras disposiciones”.
Rindió ponencia positiva para primer debate al Proyecto de Ley No 284 de 2017
Cámara – 163 de 2016 Senado. “Por medio de la cual se expide la ley del actor
para garantizar los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en
Colombia, fomentar la producción de dramatizados nacionales y se dictan otras
disposiciones”.

4. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
Proposición No. 027 de octubre de 2016 en Plenaria para la citación a Debate
de Control Político al Director del Departamento Nacional de Planeación DNP Dr.
Simón Gaviria, con el fin de analizar las irregularidades que se presentan en las
bases de datos de los beneficiarios de Sisben, y de igual manera buscar las
alternativa para superar el fraude y la trampa que se le está haciendo al sistema.
Proposición en Bancada. El debate fue programado en dos ocasiones pero no se
ha podido realizar por los cambios en agenda.
Participó en el Debate en la Plenaria de la Cámara sobre la disputa de Belén de
Bajirá, afirmando que no hubo ganadores ni vencedores, sino que es necesario
defender la legalidad y la institucionalidad para que la justicia gane en este tema.
Durante el Debate de Control Político al ICBF en la comisión 7ª de Cámara, afirmó
que la niñez necesita estar libre de violencias e hizo el llamado para que todas las
instituciones del Estado concurran en la protección de la niñez.

5. CONSTANCIAS Y PRONUNCIAMIENTOS
Se pronunció en Plenaria de Cámara de Representantes para advertir que
nuestros Adultos Mayores se están muriendo por desnutrición. Defendió a los
comuneros y ediles del país, afirmando que éstos deben ser remunerados. Se
refirió a las alarmantes cifras de violencia intrafamiliar que vienen ocurriendo en el
País, afectando principalmente a las mujeres. Aplaudió que el Congreso aprobara
en primer debate la Comisión Legal para defender los derechos de los
afrocolombianos.

En la Comisión Séptima de Cámara realizó varias intervenciones y
pronunciamientos tendientes a defender los derechos de los niños, las niñas, las
mujeres, los adultos mayores y otras poblaciones vulnerables. Solicitó al gobierno
nacional que se reconozcan los derechos laborales de las Madres Comunitarias y
Madres Fami. Pidió al Ministerio de Vivienda enfoque étnico y mejor calidad de
agua potable. Se refirió a la necesidad de humanizar a los habitantes de la calle.
Esbosó las 5 razones que demuestran que la Ley Estatutaria de Salud no se
cumple.
Pronunciamiento en la Plenaria de Cámara, con el fin de resaltar el 21 de marzo,
fecha que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial y recordar el hecho histórico que lo originó como una manifestación contra
el Apartheid en 1960.
Se dejó constancia el 3 de abril de 2017, sobre los lamentables hechos ocurridos
en territorio chocoano, debido a los graves actos de violencia, pues se argumentó
que se le apuesta a una convivencia pacífica, con respeto a la vida y al territorio.
Haciendo un llamado a las diferentes autoridades sobre el respeto al derecho a la
protesta de la población afrodescendiente e indígena del país.

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS, FOROS, MESAS DE TRABAJO,
ETC.
Representó a Colombia en la V Cumbre Internacional de Parlamentarios y
Parlamentarios Afrodescendientes de las Américas y El Caribe, celebrada en
Costa Rica.
Participó en la IV Cumbre de Etnoeduación y Derechos Humanos adelantada en
Cali. Allí recibió el reconocimiento internacional CIEDH Afro Mandela, en la
modalidad de arduo trabajo social y comunitario.
Adelantó en el Congreso de la República el Evento de Reconocimiento a
empresarios Afrocolombianos, por su contribución al desarrollo económico del
país generando empleo.
Como una acción afirmativa en los territorios y en el marco del Decenio Afro, con
la bancada Afro del Congreso adelantó audiencia pública en defensa de Belén de
Bajirá.
Acompañó la celebración de la VII semana de la Afropatianidad, en la Vereda de
El Tuno, municipio de El Patía, Cauca.
Se reunió con líderes afrodescendientes del Distrito de Bogotá y Soacha, donde
les escuchó sobre el trabajo que realizan en sus comunidades a favor de la
población afrodescendiente.

Para conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, adelantó en Bogotá el
19 de mayo de 2017, la Audiencia Pública "Por los Consejos Comunitarios y el
Bienestar para las Comunidades Negras", la cual se llevó acabo en el Salón
Boyacá del Capitolio Nacional.
Adelantó el 5 de mayo de 2017 en el Salón de la Constitución del Congreso de la
República, la Mesa de Trabajo con Empresarios Afrocolombianos, con el fin de
analizar oportunidades económicas y de empleo para las comunidades afro.
Intervino como panelista en el Foro Internacional: Participación Política de las
Mujeres Afrocolombianas en la Construcción de Paz Territorial, en la Universidad
del Rosario. Foro organizado por la Confederación Nacional de Organizaciones
Afrocolombianas - C.N.O.A, para resaltar e incentivar la participación de la mujer
negra en la vida política colombiana.
Participó en la segunda audiencia pública por la dignidad de la Mujer en el Valle
del Cauca, adelantada en Palmira.
En Santa Marta, fue invitada por la Universidad Cooperativa de Colombia al Foro
Social Violencia de Género.
En Cali, fue invitada por la Secretaría de la Mujer de MIRA a la entrega de
Galardones "Mujeres Vallecaucanas de Honor".
Participó como ponente en el III Forum de Chao Racismo, llevado a cabo en la
ciudad de Cali. Allí se dio reconocimiento al trabajo de la Bancada Afrocolombiana
del Congreso, de la cual es la Presidente.
En Santa Marta, hizo parte del grupo de ponentes que intervinieron en la
Audiencia Pública "Realidad Afrocolombiana", convocado por la Alcaldía de esa
ciudad, donde se socializó la Ley 1833 de 2017 para defender a la población
negra afrodescendiente de Colombia.
Ha participado activamente en las reuniones del Bloque Regional y de
Parlamentarios del Valle del Cauca, donde se han discutido a fondo sentidas
necesidades del Departamento, entre ellas, la situación de Buenaventura, del
Hospital Universitario del Valle, de los proyectos de infraestructura vial, entre
otros.
Se reunió en los meses de marzo, mayo y junio de 2017, con los congresistas
afrocolombianos, con el propósito de tratar temas relacionados con la situación
en las regiones donde hay presencia de población afrocolombiana, Comisión
Legal Afro, Universidad del Pacífico y problemática actual de las víctimas y
desplazados.

7. TRABAJO CON LA COMUNIDAD EN EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES COMO REPRESENTANTE
Asesora un gran grupo de asociaciones de mujeres y de afrodescendientes en el
Valle del Cauca, promoviendo con ello el emprendimiento y la autonomía
económica, de esta manera se reducen los índices de violencia intrafamiliar que
se ejerce contra las mujeres. Apoya y promueve los talleres de “Buenas Prácticas
para Eliminar la Violencia contra la Mujer” dictados a diferentes organizaciones de
mujeres en el Valle del Cauca.
Visitó los departamentos de Meta, Nariño y Cauca para organizar el trabajo de la
población afrodescendiente y asesorar a la comunidad en procesos asociativos.
Impulsa en Rozo (Palmira), la Escuela de Formación Deportiva Raíces Mestizas y
en Palmira la Escuela Deportiva Afroempaz. Con estas iniciativas comunitarias y
sociales se fomenta el liderazgo, el emprendimiento y el aprovechamiento del
tiempo libre.
Ha realizado diferentes jornadas en el Valle del Cauca para que los adultos
mayores alcancen beneficios pensionales.
Promueve y apoya en el sector rural, el trabajo asociativo para que mujeres
campesinas se empoderen y tengan autonomía económica. Es así como muchas
mujeres en distintos municipios del Valle se han beneficiado de proyectos rurales
en huertas caseras para la seguridad alimentaria, panadería rural, cría de gallinas
ponedoras, pollos de engorde, marroquinería, crochet para calzado y bolsos,
programas de cómputo, entre otros.
Ha remitido a las diferentes entidades como la Superintendencia de Salud, El
Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, La Unidad de Víctimas, El Ministerio
del Interior, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colpensiones;
los casos que la comunidad plantea ante la deficiente atención en salud,
dificultades por el desplazamiento, atención en derechos humanos, problemas del
medio ambiente, y temas de pensiones, con el fin que de pueda darse respuesta y
soluciones a las solicitudes y quejas de la comunidad.

