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Datos personales
Nombre

MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ

Partido o Movimiento COALICIÓN LISTA DECENTES
Circunscripción
Período Legislativo

BOGOTÁ

20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

Correo Institucional maria.pizarro@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del
segundo periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del
Congresista.

Información mínima obligatoria
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior).

Desde el 20 de julio 2019 al 20 de Junio 2020 se radicaron 46 proyectos de ley:
10 Actos Legislativos:
1. Acto Legislativo 007 de 2019 Senado “Por medio del cual se modifica el artículo 79 de la
Constitución Política de Colombia”.
2. Acto Legislativo 009 de 2019 Senado “Por medio del cual se crea el servicio social para la paz
y se dictan otras disposiciones”.
3. Acto Legislativo 010 de 2019 Senado “Por medio del cual se garantiza la aplicación de la silla
vacía a partidos políticos corruptos”.
4. Acto Legislativo 011 de 2019 Senado “Por el cual se incluye el artículo 11-A del Capítulo I del
Título II de la Constitución Política de Colombia”
5. Acto Legislativo 014 de 2019 Senado “Por medio del cual se reconoce al campesinado como
sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesinada y se
adoptan disposiciones sobre la consulta popular”.

6. Acto Legislativo 017 de 2019 Senado “Por el cual se regula al instituto nacional de medicina
legal y ciencias forenses como órgano autónomo e independiente”
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7. Acto Legislativo 019 de 2019 Senado” Por medio del cual se limitan los períodos de los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa”.
8. Acto Legislativo 087 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el Sistema General de
Participaciones”.
9. Acto Legislativo 182 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 325 de la constitución
política de Colombia y se dictan otras disposiciones”
10. Acto Legislativo 269 de 2019 Cámara “Por medio del cual se autoriza al Concejo del Distrito de
Buenaventura del departamento del Valle del Cauca para emitir la estampilla pro - hospitales
públicos del Distrito de Buenaventura”
33 Proyectos de Ley:
1. Proyecto de Ley Orgánica 011C – “Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1421 de
1993”
2. Proyecto de Ley 187 de 2019 Cámara “Por medio de la cual la nación honra y exalta la
memoria de las víctimas de la masacre de Bojayá y declara el 2 de mayo como día
conmemorativo de las víctimas de Bojayá y dicta otras disposiciones”
3. Proyecto de Ley 247 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 208 de
la Ley 1448 de 2011, 194 del Decreto Ley 4633 de 2011, 123 del Decreto Ley 4634 de 2011, y
156 del Decreto Ley 4635 de 2011, prorrogándose las anteriores normas por diez años más”.
4. Proyecto de Ley 290 de 2019 Cámara “Por medio del cual deroga la ley 54 de 1989 y se
establecen nuevas reglas para determinar el orden de los apellidos”.
5. Proyecto de Ley 008 de 2018 Cámara “Por la cual se reduce la cotización mensual al régimen
contributivo de salud de los pensionados.”
6. Proyecto de Ley 070 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se incorporan al Título XII del
Código Penal (ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos de seguridad que
ejecuten actos ilegales, grupos armados organizados ilegalmente denominados paramilitares,
grupos de autodefensas, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras
denominaciones equivalentes”.
7. Proyecto de Ley 033 de 2019 Senado “Por medio del cual se reconoce la panela artesanal
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como patrimonio cultural de la nación y se dictan otras disposiciones”.
8. Proyecto de Ley 034 de 2019 Senado “Proyecto de Ley estatutaria “Por la cual se promueve el
pluralismo político y la adquisición progresiva de derechos de los partidos políticos y
movimientos políticos mediante la conformación de coaliciones a corporaciones públicas”.
9. Proyecto de Ley 035 de 2019 Senado “Por medio del cual se prohíbe el uso, fabricación y
distribución de elementos plásticos de un solo uso”.
10. Proyecto de Ley 040 de 2019 Senado “Por la cual se establece el reajuste anual de
pensiones”
11. Proyecto de Ley 041 de 2019 Senado “Por medio de la cual se derogan las disposiciones que
no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo Ley 789 de 2002”.
12. Proyecto de Ley 042 de 2019 Senado “Por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la
contratación laboral, mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de
tercerización laboral”.
13. Proyecto de Ley 046 de 2019 Senado “Por medio del cual se establece una tarifa diferencial
para los sistemas de transporte masivo y se dictan otras disposiciones”.
14. Proyecto de Ley 048 de 2019 Senado “Por medio de la cual se consagran herramientas de
promoción los derechos de las mujeres rurales y se dictan otras disposiciones”.
15. Proyecto de Ley 049 de 2019 Senado “Por medio de la cual se establece el documento técnico
para el cumplimiento de las guías minero ambientales como requisito previo del inicio de la
etapa de exploración minera y se dictan otras disposiciones”.
16. Proyecto de Ley 051 de 2019 Senado Proyecto de ley “Por medio de la cual se establece la
protección de los derechos a la salud y al goce de un ambiente sano generando medidas
tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes provenientes de la gasolina
y se dictan otras disposiciones”.
17. Proyecto de Ley 052 de 2019 Senado Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio de la cual se
definen mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y
concurrencia entre la nación y los municipios para la concertación de proyectos de exploración
y explotación del subsuelo y de Recursos Naturales no Renovables”.
18. Proyecto de Ley 072 de 2019 Cámara Proyecto de Ley Estatutaria “Por la cual se crean los
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Consejos Ambientales Municipales, se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones”.
19. Proyecto de Ley 080 de 2019 Senado Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establecen
medidas tendientes a la reducción de la producción y el consumo, de los plásticos de un solo
uso en el territorio nacional, se regula un régimen de transición para reemplazar
progresivamente por alternativas reutilizables, biodegradables u otras cuya degradación no
genere contaminación, se crean mecanismos de financiación y se dictan otras disposiciones”.
20. Proyecto de Ley 129 de 2019 Senado “Por medio de la cual se protege y se incentiva la
lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil - Ley Gloria Ochoa Parra- y
se dictan otras disposiciones”.
21. Proyecto de Ley 130 de 2019 Cámara “Por la cual se modifica parcialmente el artículo 24 de la
Ley 1480 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
22. Proyecto de Ley 166 de 2019 Cámara “Por el cual se crean medidas de prevención en salud
pública en materia de tabaco y se dictan otras disposiciones”.
23. Proyecto de Ley 167 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se adoptan medidas para
fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir Enfermedades No Transmisibles y se
adoptan otras disposiciones”.
24. Proyecto de Ley 168 de 2019 Cámara “Por la cual se adopta una estrategia para propiciar
ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable en instituciones
educativas públicas y privadas”
25. Proyecto de Ley 171 de 2019 Cámara” Por medio del cual se adoptan medidas de salud
pública, se crean políticas de nutrición saludable y se dictan otras disposiciones”.
26. Proyecto de Ley 182 de 2019 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 325 de la
Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”
27. Proyecto de Ley 183 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se decretan medidas para la
Superación de barreras de acceso a anticonceptivos en el Sistema de Salud Colombiano”
28. Proyecto de Ley 202 de 2019 Senado “Por la cual se adiciona al Régimen de Pensión especial
de Vejez por Exposición a Alto Riesgo, a los Cuerpos de Agentes de Tránsito y Transporte y
se dictan otras disposiciones”
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29. Proyecto de Ley 207 de 2019 Cámara “Por medio del cual se crea la comisión de estudios de
beneficios del sistema tributario colombiano”.
30. Proyecto de Ley 217 de 2019 Cámara “Por el cual se establece el no cobro de intereses de los
créditos educativos otorgados por el instituto colombiano de crédito educativo y estudios
técnicos en el exterior (Icetex) y se dictan otras disposiciones”.
31. Proyecto de Ley 221 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se establecen lineamientos para
el manejo integral del fuego y se dictan otras disposiciones en materia de prevención de
incendios forestales”
32. Proyecto de Ley 244 de 2019 Cámara “Por la cual se prohíbe el transporte marítimo con fines
de exportación de bovinos en pie y se dictan otras disposiciones”
33. Proyecto de Ley 277 de 2019 Cámara “Por medio del cual se dignifica financieramente la
profesión de docente en las Instituciones de Educación Superior Públicas, modificando el
artículo 206 del Estatuto Tributario”.
Proyectos Radicados en el Marco de la Emergencia Económica, Ecológica y Social
34. Proyecto de Ley 340 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se reconoce una renta básica de
emergencia para las personas vulnerables con el fin satisfacer las necesidades básicas
durante la Emergencia Sanitaria declarada en el país”.
35. Proyecto de Ley 346 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifican unos artículos del
Decreto Legislativo 555 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones”.
36. Proyecto de Ley XX de 2019 Cámara “Por medio del cual se deroga el Decreto Legislativo 554
del 15 abril de 2020”.

Proyectos de ley de los cuales fue ponente
1. Proyecto Ley 125 2018 Cámara “Por medio del cual se establece como obligatoria en todas
las instituciones educativas la cátedra de Formación Ciudadana y se articula en un solo eje
curricular con las cátedras estudios afrocolombianos, la atención educativa para grupos
étnicos, la educación ambiental y la cátedra para la paz”.
El informe de ponencia y el Articulado fueron aprobados por unanimidad en primer debate en
Comisión VI. Se radicó Informe de Ponencia para Segundo Debate en plenaria de Cámara
(pendiente) en la cual se proponen ajustes y modificaciones al título, al objeto y al articulado,
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en concordancia con las conclusiones generales del Foro “Los procesos de Formación
Ciudadana, Cultura Democrática y Educación Emocional en la Escuela y su Relación con el
Currículo”, realizado el 24 de octubre en el Auditorio Luis Carlos Vélez, realizado en
concordancia con las conclusiones del informe de la Subcomisión constituida para resolver
discrepancias de enfoque surgidas en la Comisión VI.
Objeto: Diseñar e implementar, como obligatorio para las instituciones educativas públicas y
privadas, de los niveles básica primaria, básica secundaria y educación media del país, un eje
de integración curricular y extracurricular de Formación en Cultura Democrática y Ciudadana.
2. Proyecto de Ley No. 059 de 2019 Cámara, acumulado con Proyecto de Ley 093 de 2019 “Por
medio del cual se establece la cátedra eco - ambiental en la educación media, se modifica
parcialmente la ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el Proyecto
de Ley No. 093 de 2019 Cámara “Por la cual se crea la cátedra de ambiente y desarrollo
sostenible en el país, se establecen apoyos financieros para investigación en temas
medioambientales y se dictan otras disposiciones.
Fue aprobado en Primer Debate en Comisión VI y se proyectó y radicó ponencia para segundo
Debate en Plenaria Cámara (pendiente).

3. Proyecto de Ley 168 de 2019 Cámara “Por la cual se adopta una estrategia para propiciar
ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable en instituciones
educativas públicas y privadas”.
Fue aprobado por Comisión VI y radicado para su segundo debate en la Plenaria de la Cámara
de Representantes (pendiente).
Objeto: Fijar parámetros para que las instituciones educativas oficiales y no oficiales de los
niveles de preescolar, básica y media implementen entornos alimentarios saludables y
garanticen a los niños, niñas y adolescentes, que acceden al servicio público de educación,
una oferta de alimentación balanceada y saludable.
4. Proyecto de Ley No. 381 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se promueve la educación
emocional en las instituciones educativas de pre-escolar, primaria, básica y media en
Colombia”.
Los informes de ponencia para el primer y segundo debate fueron elaborados junto con la
coordinadora HR Martha Villalba Hodwalker. Fueron aprobados por Comisión VI y Plenaria de
la Cámara de Representantes.
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Objeto: Promover e implementar, de manera transversal, estrategias de educación emocional
en las instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, básica y media del país. Se
propusieron a la ponente coordinadora ajustes en el enfoque del proyecto con el propósito de
no crear una “cátedra” de educación emocional sino una definir una estrategia pedagógica
transversal, lo cual se expresó en la argumentación de la exposición de motivos y en el ajuste
o modificación de varios artículos del Proyecto de Ley.
5. Proyecto de Ley número 392 de 2019 Cámara, “Por la cual se modifica el artículo 112 del
código de tránsito”, el cual fue, con ajustes de redacción y modificaciones en el articulado,
aprobado tanto por la Comisión VI como por la Plenaria.
Objeto: Evitar el establecimiento de zonas de prohibición de estacionamiento permanente por
parte de las autoridades de tránsito y obligar a que las zonas de prohibición – en adelante
parcial – estén debidamente señalizadas con horario de prohibición. Por otro lado, busca dar
claridad al artículo 112 del código de tránsito, para evitar arbitrariedades como comparendos o
por parquear en zonas no señalizadas y la designación de zonas de prohibición de manera
injustificada e indiscriminada.
6. Proyecto de Ley número 284 de 2019 Cámara “Por medio del cual se declara patrimonio
cultural nacional a algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se dictan otras
disposiciones”.
Objeto: declarar patrimonio cultural algunos barrios de la ciudad, los cuales cuentan con una
planificación y estructura arquitectónica determinantes desde el siglo pasado, inspirados en los
altos estándares de la época a nivel técnico, estético y funcional, como lo son el barrio
Palermo, Pablo VI, La Esmeralda y El Polo. Así mismo, busca elevar a patrimonio nacional las
plazas fundacionales de los barrios Usaquén, Engativá, Usme, Fontibón y Suba con el fin de
preservar la historia urbanística de los colombianos.
7. Proyecto de Ley No. 217 de 2019 Cámara “Por el cual se establece el no cobro de intereses
de los créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y se dictan otras disposiciones”.
Objeto: garantizar el goce efectivo del derecho a la educación superior, mediante la
alternativa de un crédito educativo otorgado por el ICETEX cobrando una tasa de interés real
cero (0), para los usuarios que se encuentren identificados, clasificados y seleccionados en los
niveles 1, 2 o 3 del SISBEN, grupos étnicos o víctimas del conflicto armado colombiano,
siempre y cuando, actualmente no se encuentren con el beneficio de subsidio a la tasa de
interés.
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2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).

a. Se proyectaron cuatro (4) proposiciones modificatorias al Proyecto de Ley N° 206 de 2018
Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley N° 243 de 2018 Cámara, Proyecto de Ley N° 323
de 2019 Cámara, “Por medio de la cual se modifica la ley 99 de 1993, se establecen
mecanismos para la transparencia y gobernanza de las corporaciones autónomas regionales y
de desarrollo sostenible y se dictan otras disposiciones”.
b. Se presentaron cuatro (4) proposiciones al Proyecto de Ley estatutaria 011 de 2019 Cámara
“Por medio de la cual se modifica el decreto ley 1421 de 1993”. Avaladas 2.
c. Se presentó, para segundo debate en Plenaria Cámara, una proposición modificatoria al
Proyecto de Acto Legislativo No. 182 de 2019, “Por el cual se modifica el artículo 325 de la
Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, relacionada con la posible
jurisdicción de la Región Metropolitana, sustituyendo “municipios circunvecinos” por “municipios
que comparten procesos…”. Avalada. Además, se dejaron como constancia en sexto debate
(Plenaria Cámara) dos proposiciones modificatorias del articulado que no fueron avaladas.
d. Se presentaron siete (7) proposiciones modificatorias al Proyecto de Ley Orgánica N° 327 de
2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley Orgánica No. 328 de 2020 Cámara “Por la
cual se dictan medidas para la modernización del congreso de la república, se implementan las
sesiones remotas, el voto remoto, las sesiones mixtas y se dictan otras disposiciones”, de las
cuales fueron dos avaladas por el ponente.
e. Se presentaron dos (2) proposiciones modificatorias al Proyecto de Ley No. 405 de 2019
Cámara y 067 de 2018 Senado “Por la cual se modifica el artículo 6 de la ley 388 de 1997 y se
dictan otras disposiciones”, las cuales fueron avaladas por el ponente y la autora.
f.

Se presentó una proposición modificatoria al Proyecto de Ley No. 276 DE 2019 CÁMARA - 068
DE 2018 SENADO “Por la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional”, la cual fue avalada por los ponentes.

PROPOSICIONES RADICADAS EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
● Proposición 077 del 05 de noviembre de 2019, por la cual se le solicitaba a la Plenaria de la
Cámara de Representantes aprobar una Sesión Especial en el departamento del Cauca,
municipio de Santander de Quilichao para el 12 de noviembre de 2019.
● Proposición 078 del 06 de noviembre de 2019, por la cual se modificaba la fecha de la Sesión
Especial en el departamento del Cauca, municipio de Santander de Quilichao para el 19 de
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noviembre de 2019.
● Proposición 088 del 18 de noviembre de 2019, reiterando que la Sesión Especial en el
departamento del Cauca, municipio de Santander de Quilichao será el 19 de noviembre de
2019.
● Proposición 089 del 19 de noviembre de 2019, solicitando se cree la Comisión Accidental de
Protección a los Ecosistemas de Alta Montaña (Glaciares, Páramos y Bosques Altoandinos).
● Proposición 090 del 25 de noviembre de 2019, solicitando se escuche a los miembros del
Comité del Paro Nacional el 26 de noviembre en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
● Proposición 096 del 25 de noviembre de 2019, solicitando se cree una Comisión Accidental
de Seguimiento a la Situación del municipio de Santander de Quilichao, aprobada el 02 de
diciembre de 2019.
● Proposición 156 del 30 de abril de 2020, adicionando cuestionario al Debate de Control
Político a la Ministra de Educación, Dra. María Victoria Angulo y al Presidente del Icetex, Dr.
Manuel Acevedo Jaramillo.
● Proposición 199 del 19 de mayo de 2020, solicitando Debate de Control Político sobre Gasto
Público en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica citando al Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Sr. Alberto Carrasquilla.

PROPOSICIONES RADICADAS
REPRESENTANTES

EN

LA

COMISIÓN

SEXTA

DE

LA

CÁMARA

DE

● Proposición 013 de 2019 solicitando se cite a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo;
la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Ministro de Defensa, Guillermo Botero y el
General de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa Duque sobre el cumplimiento del acuerdo
entre el movimiento estudiantil y el gobierno nacional suscrito el 14 de diciembre de 2018 y el
uso excesivo de la fuerza en el marco del derecho a la protesta ejercido por el movimiento
estudiantil.
● Proposición 016 del 13 de agosto 2019 solicitando se realice un debate de control político
sobre el Museo Nacional de Memoria Histórica, citando para tal efecto a la Ministra de
Cultura, Dra. Carmen Inés Vásquez Camacho y el Director del Centro Nacional de Memoria
Histórica, Dr. Rubén Darío Acevedo.
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● Proposición 031 de 2019 solicitando se realice un debate de control político sobre el Estado
del Sector TIC colombiano: Proceso Administrativo de Dominancia del Mercado y Proceso de
Subasta del Espectro de 700MHz 1900MHz 2500MHz, citando para tal efecto a la Ministra de
Tecnologías de la Información, Dra. Sylvia Cristina Constaín Rengifo; Ministro de Hacienda,
Dr. Alberto Carrasquilla.
● Proposición 036 de 2019 solicitando se realice una sesión descentralizada formal en el
Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, con el fin de analizar los avances al cumplimiento
de los acuerdos del Gobierno Nacional con el Comité Ejecutivo del Par Cívico enmarcado en
la Ley 1872 de 2017.
● Proposición 042 del 15 de abril de 2020 solicitando la realización de un Debate de Control
Político sobre las medidas de emergencia expedidas por el Gobierno Nacional relacionadas
con el sector cultura y destinadas a atender la grave situación de vulnerabilidad social y
económica en la que se encuentran en todo el territorio nacional los productores, gestores
culturales y artistas de que como consecuencia de las medidas sanitarias tomadas para
prevenir el contagio, en particular el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena, citando
para tal efecto, a la señora Ministra de Cultura, Dra. Carmen Vásquez Camacho.
PROPOSICIONES PARA EL TRÁMITE LEGISLATIVO
● Se proyectaron para el segundo debate en Plenaria de Cámara ocho (8) proposiciones
modificatorias al proyecto de Ley Orgánica 011/2019c “Por medio de la cual se modifica el
decreto ley 1421 de 1993”, de las cuales el ponente avaló 2, que fueron debidamente
radicadas.
● Proposición modificativa al Proyecto de Ley N° 055 de 2019 Cámara “Por medio del cual se
fortalece e incentiva la formación profesional y de posgrados de los atletas de altos logros”.
● Proposiciones modificativas al Proyecto de Ley Nos. 077 DE 2019 Cámara y 059 de 2019
Senado “Por la cual se Decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020”
● Proposición modificativa al Proyecto de Ley N° 248 de 2019 Cámara 'Por medio de la cual se
modifica el artículo 122 de la ley 30 de 1992".
● Proposición modificativa al Proyecto de Ley No. 071 de 2018 Cámara “Por la cual por la cual
se establece el sistema nacional de registro de identificación balística de las armas de fuego
que circulen en el territorio nacional y las que estén involucradas en un proceso penal y se
dictan otras disposiciones”.
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● Proposición modificativa al Proyecto de ley número 370 de 2019 Cámara “Por medio del cual
se modifican los artículos 1, 4, 8, 10, 21 y se dictan disposiciones orientadas a fortalecer el
sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos
humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar
creado a través de la ley 1620 de 2013”.
● Se presentaron seis (6) proposiciones modificatorias en la Comisión Sexta al Proyecto de Ley
No. No. 298 de 2018 Senado y 298 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se declara al río
grande de la magdalena como hidrovía y se dictan otras disposiciones”.
● Se presentó una proposición modificatoria en la Comisión Sexta al Proyecto de Ley No. 137
de 2019 Cámara “Por medio del cual se declara el primer viernes de noviembre como el día
nacional de la champeta” acumulado con el proyecto de ley no. 229 de 2019 cámara “Por
medio del cual se reconocen los géneros musicales colombianos y se establecen días
nacionales para su reconocimiento”.
● Proposición Modificatoria al Proyecto de Acto Legislativo No. 182 de 2019 cámara–23 de
2019 senado “Por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y
se dictan otras disposiciones”, con el propósito de incluir la perspectiva ambiental como
principio de actuación y la gestión de la Región Metropolitana. No fue avalada, quedó como
constancia.
● Proposición Modificatoria al Proyecto de Acto Legislativo No. 182 de 2019 cámara–23 de
2019 senado “Por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y
se dictan otras disposiciones”, con el propósito de eliminar una reiteración innecesaria sobre
autonomía territorial y dos formulaciones inconvenientes; uno, relativo a los aspectos
reglamentarios del Consejo Regional incluidos en el Acto Legislativos que son propios de la
ley que lo reglamentará y, otro, relacionado con la defensa irrestricta a los intereses
corporativos de la CAR, pues es una regulación presupuestal ajena a la reforma que se
tramita. No fue avalada, quedó como constancia.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

3.1.
-

Debates de Control Político realizados
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
SUSCRITOS CON EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL (29 de octubre de 2019)
En cumplimiento de la Proposición 013 de 2019 se realizó debate de control político sobre 1) el
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cumplimiento del acuerdo entre el movimiento estudiantil y el gobierno nacional suscrito el 14 de
diciembre de 2018 y 2) el uso excesivo de la fuerza en el marco del derecho a la protesta
ejercido por el movimiento estudiantil. A este debate fueron citados, la Ministra de Educación,
María Victoria Angulo; la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Ministro de Defensa,
Guillermo Botero y el General de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa Duque.
Como conclusiones del Debate se tuvieron que después de 10 meses no ha existido voluntad
política ni una materialización efectiva de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional
haciendo especial énfasis en los nulos avances en la reforma constitucional al Sistema General
de Regalías, la reforma integral al ICETEX y la reforma estructural a los artículos 86 y 87 de la
Ley 30 de 1992.
Frente al ejercicio de la protesta se destacó que la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) y de la Policía Nacional, en muchas de sus intervenciones se ha hecho por fuera del
marco legal y constitucional, haciendo uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza, lo
que ha generado un alto número de violaciones a los derechos humanos, las cuales se
encuentran en un amplio sub-registro debido al temor de las víctimas a las represalias que
pueda acarrear las denuncias, al desconocimiento de los procedimientos, barreras de acceso a
la administración de justicia y a la falta de un mecanismo de control y seguimiento que desde el
interior de la institución pueda dar debida cuenta de las actuaciones de sus operativos.
Finalmente, se vio con preocupación que el Gobierno no percibe las manifestaciones y
expresiones sociales como un derecho, sino como un problema de orden público, para el cual la
respuesta antes que la mediación, conciliación y soluciones concertadas es la criminalización y
la acción violenta.
-

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA (05 de
noviembre de 2019)
En el debate se denunció que las líneas estratégicas tales como: exilio, participación de
víctimas, construcción de la memoria, pedagogía, Iniciativas de memoria y conmemoraciones,
han tenido una reducción y cambios en su concepción, lo cual ha incidido negativamente en la
manera en que se ejecuta el mandato de dicha entidad. Además, se señaló que se estaría
desconociendo el enfoque de género en los procesos de memoria histórica, así como los
trabajos de investigación adelantados en años anteriores, en contravía del objetivo misional y
legal del Centro Nacional de Memoria.
Con fundamento en estos hechos y en cumplimiento del deber que les asiste a los servidores
públicos contenido en el numeral 24 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, que dispone que:
“Son deberes de todo servidor Público: (...) 24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas
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disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley”, el 7 de
noviembre de 2019, IVÁN CEPEDA CASTRO, MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ,
ANTONIO SANGUINO PÁEZ y FELICIANO VALENCIA MEDINA, presentaron ante la
Procuraduría General de la Nación queja disciplinaria contra el director del Centro Nacional de
Memoria Histórica, RUBÉN DARIO
ACEVEDO CARMONA, con ocasión de hechos relacionados con su gestión revelados en el
debate de control político antes citado y con los que habría quebrantado la normatividad que
sirve de fundamento a su mandato, en particular, la ley 1448 de 2011, el decreto 4803 de 2011,
el acto legislativo 02 de 2017, así como disposiciones contenidas en la ley 734 de 2002 –
Código Disciplinario Único, los que presuntamente serían constitutivos de faltas reprochables
disciplinariamente.
Esta actuación disciplinaria cursa trámite en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Administrativa para Asuntos Sociales y de Paz, y se encuentra contenida bajo el radicado No. E2019-686667.

-

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO PAZ, SEGURIDAD Y ABUSO DE LA FUERZA EN EL
MARCO DE LA PROTESTA” (11 de diciembre de 2019)
En cumplimiento del orden del día determinado por la oposición, se realizó debate de control
político sobre Político sobre “Paz, Seguridad y Abuso de la Fuerza en el marco de la Protesta”,
en la cual se citó al Ministro de Defensa, Sr. Carlos Holmes Trujillo; a la Ministra del Interior,
Sra. Nancy Patricia Gutiérrez; al Director de la Unidad Nacional de Protección, Sr. Pablo Elías
González Monguí; al Comandante del Ejército Nacional de Colombia, General Nicacio de Jesús
Martínez Espinel y al Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Atehortúa
Duque.
En este debate se insistió en que el ejercicio de la protesta es un derecho fundamental el cual no
puede ser restringido ni limitado por ninguna autoridad policial, judicial o legislativa, por lo que la
actuación de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y de la Policía Nacional, en
muchas de sus intervenciones se ha hecho por fuera del marco legal y constitucional, haciendo
uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza, lo que ha generado un alto número de
violaciones a los derechos humanos. Sumado a ello, vemos con preocupación que el Gobierno
no percibe las manifestaciones y expresiones sociales como un derecho, sino como un
problema de orden público, para el cual la respuesta antes de que mediación, conciliación y
soluciones concertadas es la criminalización y acción violenta.
Además de ello, existe un amplio sub-registro de las violaciones a los derechos humanos
cometidas por miembros del ESMAD y de la Policía Nacional por al temor de las víctimas a las
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represalias que pueda acarrear las denuncias, al desconocimiento de los procedimientos,
barreras de acceso a la administración de justicia y a la falta de un mecanismo de control y
seguimiento que desde el interior de la institución pueda dar debida cuenta de las actuaciones
de sus operativos.
Por lo que, en el marco del debate propusimos: (i) Instar al Gobierno Nacional a respetar el ejercicio
del derecho a la protesta social, en tanto constituye un mecanismo de fortalecimiento de la democracia y
del Estado de Derecho, en la medida en que representa una vía legítima de reclamación de derechos y
expresión de otros derechos constitucionales; (ii) fortalecer e implementar la participación de los

gestores de convivencia en todo el territorio nacional ya que consideramos que el
restablecimiento del orden público debe darse en primera vía a través del diálogo y mecanismos
de solución de conflicto; (iii) establecer protocolos regionales de actuación frente a la
movilización y la protesta social, en los cuales se puedan establecer acuerdos entre sectores,
autoridades y organizaciones sociales. Así como la aplicación de los protocolos existentes como
el de Bogotá (563 de 2015), el cual es producto de mesas de trabajo entre instituciones como
universidades, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos,
la Policía Nacional y la alcaldía mayor de Bogotá y (iv) reformar progresivamente el ESMAD
hasta llegar a su desmonte, por ser incompatible con el Estado de derecho y la Constitución,
teniendo en cuenta además que no cumple con sus funciones ni con la misionalidad para la que
fue creado.
-

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE EL SECTOR CULTURA EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA (29 de abril de 2020)
En cumplimiento de la proposición 042 del 15 de abril de 2020 se realizó Debate de Control
Político sobre las medidas de emergencia expedidas por el Gobierno Nacional relacionadas con
el sector cultura y destinadas a atender la grave situación de vulnerabilidad social y económica
en la que se encuentran en todo el territorio nacional los productores, gestores culturales y
artistas de que como consecuencia de las medidas sanitarias tomadas para prevenir el
contagio, en particular el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena, con la asistencia de la
Ministra de Cultura, Dra. Carmen Vásquez Camacho y varios artistas, músicos, teatreros,
productores, gestores culturales, entre otros.
Como conclusión, se estableció que los Decretos que se emitieron en el marco de la
emergencia ignoraron las reiteradas peticiones del sector del arte, la cultura y su cadena de
valor de tomar medidas de emergencia que garanticen su sobrevivencia, pues el decreto 475
resulta insuficiente y se queda corto para resolver las necesidades del sector, no sólo no
resuelve los problemas, sino que continúa fortaleciendo la implementación de la economía
naranja, aumentando el endeudamiento de los gestores, compañías, colectivos, técnicos,
artistas, trabajadores y productores culturales, mientras que no se regula ni tasa a los grandes
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monopolios internacionales del entretenimiento.
Por lo que se propone una reactivación del sector, analizando incentivos al consumo cultural en
los meses venideros, estímulos a los productores y empresarios, subsidios directos para
técnicos y trabajadores del arte y la cultura, verdaderos créditos blandos con años de gracia que
les permitan resistir y, estímulos a la creación y a la circulación.
3.2. Audiencias Públicas y/o Foros realizados
-

Foro desinformación y Democracia #VerdadElecciones2019 (21 agosto 2019)

-

Encuentro de la militancia y asociaciones que hacen parte de Francia Insumisa ( 22 al 25
de agosto 2019) Invitada especial al AMFIS de Francia Insumisa. (Touluse - Francia)

-

Invitada a GYLE Cantabria - Foro de Líderes Jóvenes Mundiales en Cantabria (20 al 26 de
Septiembre 2019) (Cantabria - España)
Encuentro de alto nivel para que líderes jóvenes, menores de 40 años, con importantes
responsabilidades políticas de todo el mundo, debatan con figuras globales sobre los principales
retos que afrontará la Comunidad Internacional en los próximos años.
- PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO DE LEY 008 DE 2018
CÁMARA “Por la cual se reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud
de los pensionados” (02 de octubre de 2019)
Se participó en la Audiencia Pública citada por el representante Jorge Gómez ponente del
proyecto en mención, en calidad de autora del mismo. En esta Audiencia se dejó de presente
que la finalidad del proyecto es la búsqueda de una justicia distributiva para los pensionados y
pensionadas de Colombia dada la injusticia actual a la que se encuentran sometidos al pagar de
sus mesadas el 12% por concepto de aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, 8% más
de lo que aportaban cuando estaban activos laboralmente. De igual forma, se hizo énfasis que,
el proyecto de ley no tiene impacto fiscal dado que los aportes a salud realizados por los
pensionados no son recursos que integren el Presupuesto General de la Nación sino recursos
parafiscales, que como su nombre lo indica, son paralelos al presupuesto público.
- Foro sobre Paz y educación en el Colegio Débora Arango, localidad de Bosa (23 de
octubre de 2019)
Encuentro en Foro con cerca de 300 estudiantes, acompañados de maestros y maestras para
hablar de Paz, problemáticas en educación y papel de la representante en el Congreso.

-

Foro "Los procesos de formación ciudadana, cultura democrática y educación
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emocional" (24 octubre 2019) (Auditorio Luis Guillermo Velez)
- Foro - Conversatorio y visita al Gimnasio Los Andes, localidad de Usaquén (25 de octubre
de 2019)
Charla con 150 alumnos y maestros de la institución en la cual se abordaron problemáticas en la
educación, memoria, paz y experiencia de la Representante en el Congreso.
-

Foro de socialización estudiantil del Instituto Tecnológico Metropolitano. (8 noviembre
2019) Campus ITM de Robledo (Medellín).
- III Foro Nacional sobre Salud Mental y Reconciliación (13 de noviembre de 2019)
Participación en el foro nacional sobre salud mental y reconciliación, en la experiencia de los
excombatientes.
- Festival Internacional A Toda Marcha! (15 a 17 de noviembre)
Democrática (Frente Amplio Chileno) Santiago de Chile.

- Partido Revolución

- Foro Nacional sobre los procesos de Formación Ciudadana, Cultura Democrática y
Educación Emocional en la Escuela y su Relación con el Currículo (24 de agosto de 2019)
En correspondencia con la Proposición No. 20, aprobada por la Comisión VI, Cámara, se realizó
el 24 de agosto de 2019, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, del Congreso de la República, el
“Foro Nacional sobre los procesos de Formación Ciudadana, Cultura Democrática y Educación
Emocional en la Escuela y su Relación con el Currículo” en el que participaron los
investigadores sociales y docentes Ruth Amanda Cortés – IDEP, Wilson Giovanny Garzón – del
IED San Agustín, Harold Beltrán, de la Facultad Ciencias de la Educación - Licenciatura
Educación Infantil de la Universidad Distrital y Gabriel Benavides, Coordinador Licenciatura en
Educación Infantil Universidad Pedagógica Nacional.
El objetivo de este foro fue establecer un diálogo de saberes entre expertos, investigadores,
docentes, autoridades educativas y el legislador, de tal manera que el Proyecto de Ley 125
2018 Cámara se armonice con la experiencia docente y administrativa.
-

Conversatorio “Práctica jurídica y derechos humanos de las mujeres: Lanzamiento CJ
Mujeres”. (6 febrero 2020) Universidad de los Andes
- Foro Encuentro Virtual Situación de Líderes Sociales y Defensores de Derechos
Humanos en Colombia (25 de marzo de 2020)
Este foro realizado a través de la plataforma zoom, tuvo como objetivo comentar las
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recomendaciones realizadas por el Relator Especial Michel Forst en el Informe sobre la
situación de los defensores de los derechos humanos y poder proponer una hoja de ruta que
deba implementarse desde el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales para la prevención y
protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Este foro fue moderado por la Representante María José Pizarro y contó con la participación de
Franklin Castañeda, Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e Integrante
de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; Ana María Rodríguez, Subdirectora de la
Comisión Colombiana de Juristas; Julián González, Coordinador de Incidencia de la Comisión
Colombiana de Juristas; Soraya Gutiérrez, VicePresidenta del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo e Integrante de la Mesa Nacional de Garantías; Diana Sánchez, Directora del
Programa Somos Defensores y vocera de la Corporación Colombia Europa Estados Unidos
ante la Mesa Nacional de Garantías; Mateo Gómez, Defensor Delegado para la Prevención y
Sistema de Alertas Tempranas y Carlos Medina, Procurador Delegado para la Defensa de los
Derechos Humanos.
- Conversatorio "Condonar la Deuda: Una respuesta frente a la crisis económica y social
en Colombia y América Latina" (28 de marzo de 2020)
Participación en el Conversatorio "Condonar la Deuda: Una respuesta frente a la crisis
económica y social en Colombia y América Latina", en compañía de Alfredo Serrano Mancilla
director ejecutivo del CELAG / Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Wilson Arias
Castillo senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro senador y excandidato
presidencial de la Colombia Humana,John Freddy Gómez, coordinador de la Plataforma por la
AuditorÍa Ciudadana de la Deuda en Colombia, moderado por Camila Andrea Galindo
coordinadora del GEED - Grupo de Estudio Economía Digna.
- Foro Encuentro Virtual sobre la Ley de Víctimas - Ley 1448 de 2011 (1 de abril de 2020)
Este foro realizado a través de la plataforma zoom y transmitido vía facebook live, tuvo como
objetivo dialogar y discutir acerca del contenido de la Ley 1448 de 2011, los efectos que tendría
su posible prórroga y las reformas que proponen algunos sectores políticos, y se enfocó en
cuatros puntos principales: la prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas; el cumplimiento de la
Unidad de Restitución de Tierras; la misionalidad del Centro Nacional de Memoria Histórica y las
modificaciones adicionales que requiere esta ley.
Este foro fue moderado por la Representante María José Pizarro y contó con la participación
Ramón Rodríguez, Director de la Unidad de Víctimas; Andrés Castro Forero, Director de la
Unidad de Restitución de Tierras; Vladimir Rodríguez Valencia, Alto Consejero para las Víctimas
de Bogotá; Elena Ambrosi Turbay, Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

17

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

18 de 57

Paz; Joaquín Polo, Procurador Delegado para la Restitución de Tierras; Juana Dávila, Directora
de la línea de investigación en Justicia Transicional de Dejusticia; Luz Marina Hache, vocera del
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado; Diana Ortiz, integrante de migrantes y
exiliados colombianos; Betty Puerto Barrera, integrante de la Colectiva de Mujeres exiliadas,
refugiadas y migradas; Alba Teresa Higuera, integrante de la Colectiva de Mujeres exiliadas,
refugiadas y migradas en España; Jhon Jairo Romero, representante de colombianos en el
exterior de la Mesa Nacional de Víctimas y con Juan Carlos Ospina de la Comisión Colombiana
de Juristas.
- Foro Encuentro Virtual con Ediles de diferentes localidades sobre Situación en la
emergencia ( 4 de abril de 2020)
Este foro realizado a través de la plataforma zoom y transmitido vía facebook live, tuvo como
objetivo dialogar y discutir acerca de la situación que viven las comunidades en las diferentes
localidades con la emergencia por el Covid-19.
Este foro fue moderado por la Representante María José Pizarro y contó con la participación de
8 ediles de las localidades: Fontibón, Tunjuelito, Engativá, Kennedy, Usaquén, Antonio Nariño y
Teusaquillo (2).
- Foro Encuentro Virtual sobre retos y perspectivas de la educación en tiempos del COVID19 (24 de abril de 2020)
Este foro realizado a través de la plataforma zoom y transmitido vía facebook live tuvo como
objetivo dialogar y resaltar las problemáticas presentadas y situaciones que viven los maestros y
estudiantes en el proceso virtual, las dificultades de la conectividad a nivel nacional.
Este foro fue moderado por la Representante María José Pizarro y contó con la participación de
Mariela Guerrero Serrano, docente del Área de Sociales y Lenguaje del Instituto Alberto Merani;
Yesid Gonzales Junta Directiva Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la
Educación ADE; María Eugenia Rodriguez, Docente primaria Colegio La Gaitana de Suba;
Harold Vacca González, docente de Ciencias Básicas Universidad Distrital Francisco José de
Caldas; Ángela Correa Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES y con Carlos
Alberto Rincón Oñate Profesor de psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
-

AUDIENCIA PÚBLICA PROYECTO DE LEY 217 “Por el cual se establece el no cobro de
intereses de los créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y se dictan otras disposiciones (08
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de junio de 2020).
Esta Audiencia se citó junto con el representante Aquileo Medina Arteaga (Cambio Radical) y el
representante Esteban Quintero (Centro Democrático) en nuestra calidad de ponentes del
Proyecto de Ley 217 de 2019 Cámara “Por el cual se establece el no cobro de intereses de los
créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX) y se dictan otras disposiciones”, con el fin de escuchar a los
sectores estudiantiles, profesorales y académicos así como de las entidades frente a la
viabilidad del proyecto de ley.
Como conclusiones de la Audiencia se estableció que tanto estudiantes como profesores y
rectores han solicitado generar estrategias para amortiguar los pagos que hacen los estudiantes
que tienen crédito en el ICETEX. Por lo que consideramos que la pertinencia de este proyecto
de ley no puede caer en un mejor momento, ya que estaría beneficiando a más de 114.502
usuarios que hoy pertenecen a los niveles 1, 2 y 3 del Sisben y de los más de 15.046
beneficiarios víctimas del conflicto.
Aunque existe una oposición a este proyecto por parte del Gobierno Nacional en representación
de las entidades hicieron presencia (Ministerio de Educación e Icetex), quienes han manifestado
no considerar conveniente la aprobación de este proyecto, solicitando por lo tanto, su archivo,
manifestamos el querer contar con el apoyo del Gobierno Nacional hoy representadas por el
ICETEX y el Ministerio de Educación y con nuestro colega y compañero ponente en este
proyecto, el representante Esteban Quintero para convertir este proyecto de ley en una ley de la
república.
4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas).
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PODRA informar acerca de:
1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras públicas,
agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES
COMISIÓN DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
-

Calendario de Sesiones y Temas Discutidos.
SESIÓN 31 DE JULIO
Organizar actividades de la Comisión de Paz para meses siguientes, presentación de informe
Secretaría Técnica sobre las actividades ejecutadas.
5 DE SEPTIEMBRE
Participación de UTL en el 1er Taller de la Comisión de Paz.
SESIÓN 16 DE SEPTIEMBRE
Presentación informe visita delegación Comisión de Paz al Norte del Cauca, discusión sobre las
condiciones de seguridad y violencia en el país, discusión sobre necesidades de presupuesto para
la implementación del acuerdo de paz.
16 DE SEPTIEMBRE
Reunión Instituto de Paz de Estados Unidos – USIP para intercambiar sobre el estado de
implementación del acuerdo de Paz.
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30 DE SEPTIEMBRE
Desayuno de trabajo con el Consejero para la Legalidad y la Consolidación Emilio Archila para
socializar de los avances de la Política Paz con Legalidad del gobierno nacional (se entrega
informe de gestión anual) e Intervención de los Representantes a la Cámara miembros de la
Comisión de Paz.
23 DE OCTUBRE
Participación de UTL en la reunión de equipo de trabajo Cpresidentes/as de la Comisión de Paz
para trabajar metodología de reuniones con la Consejería para la Legalidad y la Consolidación.
30 DE OCTUBRE
Almuerzo de trabajo Copresidentes/as Comisión de Paz para revisar los resultados del 1er Taller
de la Comisión y presentación de líneas de acción por parte de la Secretaria Técnica.
9 DE ABRIL
Sesión especial conjunta Comisiones de Paz de Senado y Cámara con víctimas de todo el país
para la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria Solidaridad con las Víctimas del Conflicto
Armado.
19 DE MAYO
Sesión de trabajo con el Consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila para la
presentación de la Hoja de Ruta PDET avances, inquietudes y retos.
27 DE MAYO
Sesión conjunta Comisiones de Paz de Senado y Cámara con el Alto Comisionado de Paz Miguel
Ceballos, Ministerio de Defensa y Consejería para la Estabilización y la Consolidación para
discutir las implicaciones, impactos inquietudes sobre el Decreto 601 de 2020 emitido por el
presidente de la República Iván Duque.
2 DE JUNIO
Sesión de trabajo con el Consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila para
continuar la presentación de la Hoja de Ruta PDET e iniciar la presentación de Hoja de Ruta
Reincorporación avances, inquietudes y retos. (El tema de reincorporación se alcanzó a trabajar,
fue aplazado para una siguiente sesión).
-

Participación en Reuniones
24 DE ENERO
Reunión con José Manuel Vivanco Director de Human Rights Watch para analizar la situación de
asesinato a líderes y lideresas en Colombia.
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18 DE FEBRERO
Reunión con la delegación internacional de Justice For Colombia para conocer balance sobre el
proceso de implementación del acuerdo de paz en Colombia.
14 Y 15 DE MARZO
Caravana por la Vida y por la Paz – ITUANGO para acompañar y visibilizar la situación de
seguridad y derechos humanos que vive la comunidad en dicho municipio (El vuelo humanitario
fue cancelado a última hora por Min Defensa y los Senadores y Representantes no pudieron
llegar).
6 DE ABRIL
Reunión de la Comisión en el marco del proyecto del Capitolio al Territorio con liderazgos de la
comunidad para conocer la situación de los municipios PDET en medio de la Pandemia.
SESIÓN 5 DE MAYO
Participación en la Sesión conjunta Comisiones de Paz de Senado y Cámara para discutir las
implicaciones, impactos inquietudes sobre el Decreto 601 de 2020 emitido por el presidente de la
República Iván Duque.
-

Salidas a territorio
1 Y 2 DE AGOSTO
Visita proyecto del Capitolio al Territorio La Guajira ETCR Pondores, verificación estado de
implementación del acuerdo de Paz en el territorio.
14 DE AGOSTO
Visita al Norte del Cauca – Caloto, visita conjunta con la Comisión de Paz de Senado tuvo como
objetivo verificar las condiciones de seguridad y derechos humanos teniendo en cuenta los
recientes asesinatos, amenazas y enfrentamientos armados en esta región del país.
19 DE NOVIEMBRE
Sesión informal de la Cámara de Representantes en el Departamento del Cauca – Santander de
Quilichao, con el objetivo de escuchar a las comunidades sobre la situación de la región e
identificar propuestas y alternativas para el departamento y las comunidades.

-

Gestión Proyectos de Ley Relacionados con la Comisión de Paz
Comisión II: Ley por medio de la cual se rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá.
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Comisión I: Ampliación de la Ley de Victimas 1448 y sus decretos complementarios.
-

Comunicados a la opinión pública
30 DE AGOSTO DE 2019
Desde la Comisión de Paz Cámara de Representantes se propuso y gestionó pronunciamiento
ante los anuncios de un grupo de antiguos miembros de las FARC que abandonan el acuerdo de
Paz para continuar en la confrontación armada.

COMISIÓN DE ACCIDENTAL POR BOGOTÁ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
En el marco de las medidas de confinamiento obligatorio y el desarrollo de acciones sanitarias y de
emergencia social se participó la Sesión Virtual de Trabajo de la Comisión Accidental por Bogotá, del
24 de abril, en la que se presentó y aprobó un plan de reuniones y conversaciones virtuales con la
Administración Distrital la Comisión Accidental, en particular con las secretarias de Salud, Hacienda,
Integración social Desarrollo Económico, en las que los responsables expongan ante los
representantes por Bogotá, las medidas, las acciones y los protocolos establecidos para atender la
emergencia sanitaria en la ciudad y atender la crisis social y económica de la población vulnerable.
Se hizo énfasis en un punto crítico en el manejo de la pandemia relacionado con el problema de los
asintomáticos, que no saben que están infectados y contagiando, y la capacidad de actuación de los
equipos médico-asistenciales de atender los retos sobre las pruebas, el cuidado en casa, la atención
hospitalaria y en UCI y las ayudas y apoyos a la población vulnerable confinada. En particular, los
trabajadores informales y de la cultura.
COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL ESTUDIO DEL INFORME PRESENTADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL SOBRE LAS CAUSAS QUE DETERMINARON EL ESTADO DE EMERGENCIA
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
Informe y Debate al Informe Presidencial sobre el Estado de Emergencia y las medidas legislativas
adoptadas.
Una vez se declara, la emergencia sanitaria y posteriormente el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, se define una metodología para monitorear
y valorar las los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional, lo que finalmente se
consolida en la “Matriz de Análisis Decretos Emergencia”, la cual se constituye, entre otros
documentos y análisis, en el soporte del informe que un grupo de congresistas de oposición radicaron
ante la Secretaría General de la Cámara y expusieron en la plenaria que la Presidencia programó
para tal fin.
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

26

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

27 de 57

Posteriormente, la Matriz de Análisis es revisada y ajustada con los un análisis y valoración de
conveniencia y oportunidad para cada uno de los decretos expedidos, de tal manera que permita
realizar los debates y la presentación de proyectos de ley que modifiquen o deroguen las normas
expedidas baja el amparo del Estos de Emergencia decretado por el Gobierno nacional.
Igualmente, para la segunda declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se diligenció preliminarmente una nueva Matriz Análisis
Decretos 2da Emergencia, que permitirá documentar, a partir de una valoración de conveniencia y
oportunidad, un nuevo informe sobre los nuevos decretos expedidos a su amparo.
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.

FECHA
24/02/2020

OBJETO DEL DERECHOS DE PETICIÓN
Datos sobre contratación

Alcaldía de Tunjuelito
Fiscal General de la
Nación
Consejero
Presidencial para los
DDHH

04/03/2020

04/03/2020
04/03/2020

REMITIDO A

Actualización de Cifras Paz Urbana

04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
Cifras sobre Aborto
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020

Físico

Policía Nacional
Secretaría de
Seguridad de Bogotá
Consejería para las
Víctimas
Ministerio de Salud
Secretaría Distrital de
Salud
Fiscal General de la
Nación
Profamilia
Oriéntame

472

25/03/2020

Información de los fondos del Icetex

06/04/2020

Información sobre cátedra de historia
Ministra de Educación
Información sobre personas detenidas y Director del Inpec
las medidas adoptadas por el COVID 19
Información Punto 3.4 del Acuerdo Final Alto Consejero para el
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472

472

Consulta sobre ingreso de la FFPP a
las Universidades

07/04/2020

472

Medicina Legal

18/02/2020

06/04/2020

ENVIADO
POR

Presidente del SUE
Presidente del
ICETEX

472
Físico
472
472
472
472
472
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
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Posconflicto
Ministerio de Justicia
Ministerio del Interior
Fiscal General de la
Nación
Policía Nacional
Presidente de la
República
Gobernación Arauca
Gobernación
Risaralda
Gobernación
Cundinamarca
13/04/2020

Información sobre contratos en la
Declaratoria de Emergencia

Gobernación Atlántico
Gobernación Chocó
Procuraduría
Contraloría
Gobernación del Valle
Alcaldía de Riohacha

15/04/2020

Información sobre contratos en la
Declaratoria de Emergencia

Alcaldía de Cali
Alcaldía de
Buenaventura
Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Leticia
Alcaldía de Bogotá

23/04/2020

Solicitud sobre presencia de tropas
extranjeras en el territorio colombiano

Ministerio de Defensa
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Comandante de las
Fuerzas Militares
Consejo de Estado

23/04/2020

Solicitud sobre Encuentro Virtual Ley
1448
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Unidad de Víctimas
Unidad de Restitución
de Tierras

Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Enlace
Congreso
Correo
Electrónico
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Superintendente de
Salud
Ministro de Defensa
Rector Universidad
Distrital
Invima
Ministerio de Salud

28/04/2020

07/05/2020

08/05/2020

Solicitud de información relevante en el
contexto de COVID-19

Solicitud de información sobre Estatuto
Oposición
Solicitud de Información sobre
habitantes de calle, población LGBTI y
trabajadores sexuales

Ministerio del Interior
Secretaría Distrital de
Integración Social
Secretaria Distrital del
Hábitat
Consejo Nacional
Electoral
Fiscal General de la
Nación
Medicina Legal

19/05/2020

Solicitud de Información sobre proceso
Solicitud Red Internacional de
Memorias

Policía Nacional
Fiscal General de la
Nación
Centro Nacional de
Memoria
Fiscal General de la
Nación

27/05/2020

Solicitud Información Fuerza Pública

Medicina Legal

08/05/2020

Policía Nacional
11/06/2020

Solicitud Mesa Estatuto Oposición

Procudaruría
Procudaruría

24/04/2020

Solicitud Informe Estatuto Oposición

Defensoría
Presidencia
Prensa Cámara

26/06/2020

Solicitud Información Estatuto en el
Congreso
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Prensa Senado
Comisión Primera
(Cámara - Senado)
Comisión Segunda
(Cámara - Senado)
Comisión Tercera

Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

29

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

CÓDIGO
VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

30 de 57

(Cámara - Senado)
Comisión Cuarta
(Cámara - Senado)
Comisión Quinta
(Cámara - Senado)
Comisión Sexta
(Cámara - Senado)
Comisión Séptima
(Cámara - Senado)
02/07/2020
03/07/2020

Solicitud Información Marinilla
Solicitud Informe Estatuto Oposición

L-M.P.1-F04

Ministro de Hacienda
Consenjo Nacional
Electoral

Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus circunscripciones
electorales.

Labor realizada como Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Representantes
Desde el 20 de julio que se asumió la Segunda Vicepresidencia de la Cámara se han realizado las siguientes
acciones:
ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN
Desde la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Representantes se han liderado diferentes actividades
en el marco de los derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018). En ese
sentido, se adelantaron diferentes reuniones con el fin de concertar las diversas solicitudes y el contenido
de estas.
De esa manera, desde el 20 de julio se han realizado las siguientes acciones:
 Se realizaron acciones jurídicas (acción ante el Consejo Nacional Electoral y Queja ante la Procuraduría
General de la Nación) frente a la “jugadita” realizada por el entonces presidente del Congreso de la
República, Ernesto Macías Tovar en la instalación de la Legislatura Ordinaria del 20 de julio de 2019 al
20 de julio de 2020, que consistió en omitir en el orden la intervención del vocero(a) de los partidos
políticos declarados en oposición al Gobierno Nacional y en decretar un receso de la sesión, para
anunciar que la Comisión protocolaria que acompañó al Presidente al recinto del Congreso, lo
acompañara a la Secretaria del Senado a radicar una iniciativa legislativa, por lo que el primer
mandatario no estuvo presente durante la intervención del vocero de los partidos de la oposición,
sumado a que la intervención del Senador Jorge Enrique Robledo como vocero de los partidos políticos
declarados en oposición, no se transmitió en los mismos medios de comunicación social utilizados para
la alocución del Presidente Iván Duque Márquez.
 Se solicitó y se apoyó la realización del derecho a réplica frente a la intervención del Presidente de la
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República sobre la retoma de las armas por parte de Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa, realizada
el 02 de septiembre.
 Se solicitó y dirigió la sesión exclusiva para los integrantes de la oposición en el marco del trámite
legislativo del Proyecto de Ley No. 077 DE 2019 Cámara y 059 de 2019 Senado “Por la cual se Decreta
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1o.
de enero al 31 de diciembre de 2020”.
 Se solicitó y se apoyó la realización del derecho a Acceso a Medios de Comunicación en Alocuciones
Presidenciales sobre el Paro Nacional, realizada el 22 de noviembre.
 Se realizó la solicitud para determinar el orden del día de la sesión plenaria del 11 de diciembre
correspondiente a un Debate de Control Político sobre “Paz, Seguridad y Abuso de la Fuerza en el
marco de la Protesta”, en la cual se citó al Ministro de Defensa, Sr. Carlos Holmes Trujillo; a la Ministra
del Interior, Sra. Nancy Patricia Gutiérrez; al Director de la Unidad Nacional de Protección, Sr. Pablo
Elías González Monguí; al Comandante del Ejército Nacional de Colombia, General Nicacio de Jesús
Martínez Espinel y al Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Atehortúa Duque.
 Se apoyó la ejecución y solicitud realizada por el senador Jorge Enrique Robledo ante la RTVC para dar
cumplimiento a la Resolución 1313 de 2020 emitida por el Consejo Nacional Electoral referente al
derecho de Acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso, la cual fue emitida el 13 de
junio de 2020.
Finalmente, desde la Segunda Vicepresidencia se presentará un Informe sobre el estado de cumplimiento
de los derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018) en el Congreso de la
República con el ánimo de poder reglamentar y llenar los vacíos que este presente en su implementación.
GÉNERO
Desde la Segunda Vicepresidencia de la Cámara se han adelantado diferentes acciones en pro del
reconocimiento y el respeto por los derechos de las mujeres, haciendo especial énfasis en los derechos
políticos. En ese sentido, se han realizado las siguientes actividades:
 Junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se realizó un póster que se ubicó en cada curul
con el objeto de conmemorar el día de la NO Violencia contra la mujer el 25 de noviembre de 2019.
 En el mes de marzo se iniciaron conversaciones con ParlAmericas con el fin de llevar a cabo un Análisis
del discurso con perspectiva de género en sesiones del Congreso de la República de Colombia las
cuales se concretaron el 16 de marzo.
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Esta auditoría se está realizando con el acompañamiento de la Segunda Vicepresidencia de Senado y la
Senadora Angélica Lozano, con quienes hemos sostenido 3 reuniones y mantenido constante comunicación
a través de correo electrónico.
El análisis se está llevando a cabo en un tiempo aproximado de cinco meses, de abril a septiembre de 2020
(Anexo No.1). La labor durante estos cinco meses se dividirá en las fases descritas a continuación:
- Marzo - mayo: Co Creación de metodología e identificación de sesiones a estudiar, se escogió el
periodo comprendido entre el 7 de abril y el 7 de mayo de 2019.
- Junio - julio: Estudio de las sesiones por parte del equipo de ParlAmericas, en esta etapa se
concentrará en la recolección de datos cuantitativos de las variables fijadas en la fase anterior.
- Agosto: Se llevarán a cabo entrevistas con mujeres y hombres congresistas con el fin de conocer su
percepción y complementar los resultados de las variables estudiadas.
- Septiembre: Presentación de los resultados de la auditoría y elaboración del informe final.
A partir de los resultados obtenidos en este informe, este análisis pretende medir aspectos cuantitativos y
cualitativos de la participación en las sesiones plenarias en ambas cámaras del Congreso, a través de
variables objetivas determinadas que permitirán conocer el promedio de tiempo de las intervenciones, los
temas abordados, interrupciones, uso de lenguaje sensible al género, con el fin de poder determinar sí en el
Congreso de Colombia existe violencia política hacia las mujeres.
4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.








Participación en reuniones de la Dirección de MAIS
Participación en la Convención Nacional Fuerza Ciudadana
Participación reuniones Bancada Alternativa o Bancada de Oposición
Participación en encuentros MAIS
Participación en encuentro Mujeres MAIS
Participación Asamblea General CH
Participación en reuniones de la Bancada Coalición Decentes (MAIS, UP, Colombia Humana y ASI)



5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

No aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana y acción legal en defensa de los derechos
políticos, económicos y colectivos del ambiente, se presenta la siguiente síntesis de las acciones realizadas:


Coadyuvancia a la medida cautelar del 15 de junio de 2018 y a la demanda de control de nulidad
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simple de los artículos 137 del CPACA y 73 de la ley 99 de 1993 interpuesta contra la Licencia
Ambiental LAM2233 del megaproyecto energético Hidroituango (De esta actuación no tengo
conocimiento)


Acción Popular Solicitud de suspensión del trámite de formalización de la aprobación del Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP, para el Centro Histórico de Bogotá. Adicionalmente, se
radicó ante la Procuraduría General de la Nación un documento técnico que soportaba la solicitud
medidas cautelares tendientes a la suspensión del trámite inminente de aprobación del PEMP del
Centro Histórico del Centro de Bogotá y la separación, para este trámite, del arquitecto Alberto
Escobar Wilson-White, Director Nacional de Patrimonio, por evidente conflicto de intereses.



Igualmente se remitió al Ministerio de Cultura y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por las
razones técnicas de soporte expuestas en la comunicación, solicitud de desistimiento de aprobación
del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico.



Acción Popular con solicitud de medidas cautelares de urgencia - Suspensión Adjudicación Contrato
PL Metro Bogotá. Esta Acción Popular ha sido admitida, y tienen prevista la programación de una
audiencia para presentar argumentación y sustentación de las demandas. (tramite suspendido por
suspensión de términos judiciales por covid-19).

La situación y el estado del proceso contractual, la identificación de hallazgos y de irregularidades se
describen en el documento “Las Jugaditas de Peñalosa: Proyecto Metro de Bogotá”.
MOVILIZACIÓN Y PRESENCIA EN EL TERRITORIO
FECHA

20 Julio/19 a 20
Junio/20

ACTIVIDAD

LUGAR

OBJETIVO

Visita a territorio / Convites / visitas al
congreso / reuniones

Barrios
en
Localidades
de
Bogotá
y
municipios,
ciudades
de
regiones del país.

Conocer las problemáticas del país desde la
voz de la comunidad en los diferentes
espacios.

Se realizaron visitas, encuentros, convites
y atención a localidades de Bogotá y
regiones del país

Julio/22

Panel 2 ¿Dónde están las mujeres en el
congreso colombiano?: situación actual y
legislación en pro de la igualdad entre
hombres y mujeres.

Julio/23

Clausura Taller Congreso en Igualdad

Congreso de la
República

Terminar el taller realizado en el Congreso
sobre la Igualdad de género.

Julio 26

Movilización asesinatos líderes sociales
en el País.

Recorrido y
encuentro en la

Movilización de varios sectores rechazo a
asesinatos de líderes sociales.
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Plaza de Bolívar
Julio/29

Encuentro con jóvenes líderes del
Atlántico

Congreso de la
República

Encuentro para habla sobre la situación de
los jóvenes en el Atlántico y sus liderazgos.

Julio 30

Presentación del Concejo territorial sobre
el POT

Universidad
Santo Tomás

Acompañar la presentación del Concejo
Territorial sobre la situación del POT.

Agosto 01

Lanzamiento del vigésimo primer Informe
de calidad de vida.

Cámara de
Comercio
Chapinero

Acompañar el lanzamiento del vigésimo
primer Informe de calidad de vida.

Agosto 02

Acompañamiento a la Minga Muralista en
el centro de Bogotá

Barrio Candelaria

Acompañar a la Minga Muralista en el
centro de Bogotá

La Guajira ETCR
Pondores

Visita proyecto del Capitolio al Territorio La
Guajira ETCR Pondores, verificación
estado de implementación del acuerdo de
Paz en el territorio.

Club Nogal

Acompañar activamente en la reunión
ProBogotá y Ministerio de Vivienda, tema
situación de vivienda en la ciudad.

Congreso de la
República

Acompañamiento a Foro sobre maltrato a
la niñez

Caloto, Cauca

Visita al Norte del Cauca – Caloto, visita
conjunta con la Comisión de Paz de
Senado tuvo como objetivo verificar las
condiciones de seguridad y derechos
humanos teniendo en cuenta los recientes
asesinatos, amenazas y enfrentamientos
armados en esta región del país.

Barrio Ciudadela
Colsubsidio –
Localidad
Engativá

Hablar con representantes de la comunidad
sobre como continúo la problemática
presentada en la Ciudadela Colsubsidio por
cerramiento de espacio.

Localidad
Candelaria

Acompañar el Foro sobre Migración y
situación en el país.

Agosto 02

Verificación de la implementación del
acuerdo de paz en el territorio.
(actividad de la Comisión de Paz)

Agosto 06

Reunión ProBogotá y Ministerio de
Vivienda, tema situación de vivienda en la
ciudad.

Agosto 12

Foro sobre maltrato a la niñez

Agosto 14

Visita conjunta con la Comisión de Paz de
Senado tuvo como objetivo verificar las
condiciones de seguridad y derechos
humanos.
(actividad de la Comisión de Paz)

Agosto 19

Encuentro con representantes del barrio
Ciudadela Colsubsidio

Agosto/26

Foro sobre Migración

Agosto/27

Pacto ciudadano por la transparencia en
políticas públicas de salud y alimentación
(Alirio Uribe)

Congreso de la
República

Participar en el Pacto ciudadano por la
transparencia en políticas públicas de salud
y alimentación.

Agosto/28

Grabación vídeo para participación en
Foro del POT

Congreso de la
República

Se grabó vídeo de participación de la
congresista en el Foro del POT.

Agosto/28

Participación en la presentación del libro

Fundación

Participar en la presentación del libro de
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Cartografía de la desaparición forzada.

Park Way

Participación en la reunión con un grupo
significativo de mujeres para hablar de
género y participación política.

Palacio de los
Deportes

Hablar sobre las principales problemáticas
del POT y porque no se acepta.

Septiembre 02

Taller Nuevas Masculinidades

Congreso

Adquirir conocimientos y estrategias para
manejo en los diferentes espacios de
trabajo con el tema de las nuevas
masculinidades.

Septiembre 03

Reunión con personas ambientalistas de
Usaquén

Congreso

Escuchar propuesta para avanzar en ruta
de trabajo en la localidad Usaquén en el
tema ambiental.

Septiembre 04

Acompañamiento del Lanzamiento del
Plan Estadístico Distrital (PED)

Alcaldía Mayor de
Bogotá

Acompañar el Lanzamiento del Plan
Estadístico Distrital (PED)

Septiembre 04

Reunión Comisión Legal de Género

Congreso

Hablar sobre el empoderamiento político,
económico y disminución de índices de
violencia de género.

Septiembre 04

Ceremonia día Nacional de los Derechos
Humanos.

Universidad
Javeriana

Acompañamiento a la Ceremonia día
Nacional de los Derechos Humanos.

Septiembre 05

Reunión con el CAJAR

CAJAR

Septiembre 05

Taller Comisión de Paz

Congreso

Organizar insumos para el Plan de Trabajo
en los equipos y la Comisión de paz.

Septiembre 06

Acompañamiento
audiencia
de
seguimiento de la Corte IDH sobre los
hechos de Palacio de Justicia.

Universidad
Externado

Acompañar a víctimas de la desaparición
forzada en el Palacio de Justicia.

Septiembre 10

Reunión con habitantes del Municipio de
Silvania, Provincia del Sumapaz.

Congreso

Atender
denuncias
sobre
grave
problemática de contaminación del agua y
consultar una posible ruta jurídica para la
solución.

Septiembre 11

Reunión con grupo de
ambientalistas de San Turban

Congreso

Hablar sobre acciones a realizar para la
problemática de San Turban (derechos de
petición)

Septiembre 16

Reunión con la Mesa Nacional de MAIS
para discutir sobre los estatutos.

Oficina Nacional
MAIS

Participación activa en la reunión con la
Mesa Nacional de MAIS para discutir sobre
los estatutos.

personas
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Reunión de la Dirección Nacional de
MAIS.

Hotel
Intercontinental

Temática general sobre la situación del
país y el MAIS dentro de la realidad.

Septiembre 19

Charla con representantes víctimas de la
comunidad de Bojayá

Centro

Hablar sobre documental y visita a Bojayá.

Septiembre 24

Audiencia Cuotas de Género

Congreso de la
República

Acompañar la
Género.

Septiembre 25

Lanzamiento Informe “El Aprendiz del
embrujo”

Hotel Boutique
Center

Acompañar al Lanzamiento Informe “El
Aprendiz del embrujo”.

Park Way

Atender a representantes del Movimiento
Nacional de Sordos MOSODIC, para
adelantar temas sobre el lanzamiento
próximo de la Escuela de Formación.

Madrid –
Cundinamarca

Acompañar al lanzamiento de la Escuela
de Formación cultural y política del
Movimiento social de discapacidad
MOSODIC.

Universidad
Distrital

Acompañar marcha estudiantil Universidad
Pedagógica a Plaza de Bolívar. Encuentro
con
estudiantes
de
diferentes
universidades.

Fundación
Heinrich Boll

Acompañar el lanzamiento del Informe
Impactos a perpetuidad

Huila

Encuentro con pescadores y mineros
artesanales de la Represa del Quimbo
afectadxs por la situación, que piden rutas
de atención para dar solución a las
problemáticas presentadas.

Congreso

Hablar sobre el cronograma propuesto por
el MOSODIC para trabajar sobre la
situación de las personas con discapacidad
en el país.

Septiembre 27

Encuentro líderes MOSODIC

Octubre 04

Lanzamiento Escuela De Formación
cultural y política (Paola García –
Mosodic)

Octubre 10

Acompañamiento marcha
Universidad Pedagógica

Octubre 10

Lanzamiento
perpetuidad

Octubre 12

Octubre 16

Informe

estudiantil

Impactos

a

Reunión con personas del Huila para
revisión del Caso de la Hidroeléctrica del
Quimbo

Reunión representantes de MOSODIC
para avanzar en proceso de debate de
control.

Audiencia Cuotas de

Octubre 23

Foro sobre Paz y educación en el Colegio
Débora Arango Estudiantes y maestrxs

Localidad Bosa

Encuentro en Foro con cerca de 300
estudiantes, acompañados de maestros
para hablar de Paz, problemáticas en
educación y papel de la representante en el
Congreso.

Octubre 24

Recorrido guiado por el Congreso a 25
estudiantes de la Fundación Universitaria

Congreso

Charla con estudiantes de la Universidad
Libertadores sobre la experiencia política
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en el Congreso y los retos a seguir.

Octubre 25

Conversatorio y visita al Gimnasio Los
Andés, en donde se realizó charla con
150 alumnos y maestros de la institución.

Localidad
Usaquén

Hablar sobre problemáticas en la
educación, memoria, paz y experiencia de
la Representante en el Congreso.

Octubre 29

Reunión con representantes de la Red de
Lugares de Memoria.

Congreso

Hablar sobre la Red de lugares de Memoria
y sus funciones para tener en cuenta
dentro del debate al CNMH.

Octubre 31

Reunión con el Comité por la defensa del
Parque Cerro Seco.

Congreso

Consultar posible ruta jurídica para la
defensa del Parque Cerro Seco.

Noviembre 06

Reunión con ediles electxs

Congreso

Charla sobre propuestas de trabajo
conjunto entre ediles y edilesas electxs con
la representante en los territorios.

Noviembre 07

Reunión con representantes de las
diferentes localidades que no salieron
elegidxs para JAL

Fundación
Siembra

Charla sobre propuestas de trabajo
conjunto entre representantes de la
comunidad con la representante en los
territorios.

Noviembre 08

Reunión con ciudadana de Bosa para
asesoría en situación de su vivienda.

Congreso

Asesorar a la señora Adriana Guarnizo en
pleito con la Alcaldía de Bosa por
adecuaciones en su vivienda.

Noviembre 13

III Foro Nacional sobre salud mental y
reconciliación.

Congreso

Participación en el foro nacional sobre
salud mental y reconciliación, en la
experiencia de los excombatientes.

Noviembre 14

Encuentro con estudiantes del Semillero
de Igualdad de Género, autogobierno
femenino y nuevas masculinidades de la
Emisora de la Universidad Libertadores.

Fundación
Universitaria
Libertadores.

Hablar sobre Proyecto de Ley derecho del
apellido de la madre en primer lugar, con
estudiantes del Semillero de Igualdad de
Género de la Emisora de la Universidad
Libertadores, en el programa “Ni mancitas
ni mamacitas”.

Noviembre 15

Movilización por la paz y el respeto por la
vida

Bogotá

Acompañamiento a la Movilización por la
paz y el respeto por la vida en la Plaza de
Bolívar.

Noviembre 18

Sesión informal de la Cámara de
Representantes en el Departamento del
Cauca – Santander de Quilichao

Santander de
Quilichao, Cauca

Sesión informal de la Cámara de
Representantes en el Departamento del
Cauca – Santander de Quilichao, con el
objetivo de escuchar a las comunidades
sobre la situación de la región e identificar
propuestas y alternativas para el
departamento y las comunidades.

Noviembre 20

Encuentro MOSODIC

Localidad Santafé

Hablar sobre los avances del cuestionario
para el debate de control sobre la situación

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

37

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

38 de 57

de las personas con discapacidad en el
país.
Noviembre 21

Movilización 21D Paro Nacional

Bogotá – Parque
Nacional

Participar en la movilización 21D Paro
Nacional, acompañada de comunidad de
las diferentes localidades.

Noviembre 23

Encuentro con organizaciones sociales de
las localidades San Cristóbal, Rafael
Uribe Uribe y Antonio Nariño

Barrio Restrepo
(Parque Carlos
Restrepo)

Conversatorio sobre la situación de las tres
localidades y su papel para manifestarse
de manera pacífica, organizada y cultural
en sus espacios locales.

Noviembre 23

Encuentro con ciudadanía del Barrio
Policarpa

Salón Comunal
Policarpa

Consulta sobre ruta jurídica y hablar de las
problemáticas
de
la
localidad,
especialmente la del Barrio Policarpa
donde se sienten estigmatizados.

Noviembre 25

Encuentro con Mujeres de la Mesa
Nacional de Víctimas

Plaza de Bolívar

Charla con las mujeres de la Mesa
Nacional de Víctimas, con referencia al día
de la no violencia contra las mujeres.

Noviembre 25

Acompañamiento a la marcha de las
mujeres en la conmemoración del día de
la no violencia contra las mujeres

Calle 26 con
Carrera 30 a
Plaza de la Hoja

Acompañar la marcha de las mujeres en la
conmemoración del día de la no violencia
contra las mujeres

Noviembre 26

Reunión Comité Nacional de Paro

FECODE

Participación en la reunión del Comité
Nacional de Paro

Noviembre 27

Acompañamiento a líderes de territorios a
la marcha desde el Parque Nacional a la
Plaza de Bolívar

Parque Nacional

Acompañar a líderes de territorios a la
marcha desde el Parque Nacional a la
Plaza de Bolívar

Noviembre 28

Acompañamiento a ediles electxs a la
entrega de credenciales.

Corferias

Acompañar la entrega de credenciales a
los ediles y edilesas electxs.

Noviembre 28

Taller de Capacitación
defensivo y seguridad vial

Congreso

Participación en el taller de Capacitación
de Manejo defensivo y seguridad vial
impartido por la UNP.

Noviembre 28

Recibimiento de bienvenida a la Guardia
Indígena en el CRIC

CRIC - Bogotá

Recibir a la Guardia Indígena del Cauca en
el CRIC - Bogotá

Noviembre 29

Panel Coyuntura Política

FECODE

Participar en el Panel sobre coyuntura
política

Noviembre 29

Encuentro
estudiantes

Universidad
Nacional

Acompañar el encuentro entre la Guardia
Indígena, los estudiantes, maestros y
sociedad en la Universidad Nacional con
actividad cultural.

Guardia

de

Manejo

Indígena

y
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Diciembre 02

Reunión con líderes de organizaciones
LGBTI del Caquetá

Congreso

Atender a líderes de organizaciones LGBTI
del Caquetá, Zunga la Perra roja y Frank.

Diciembre 03

Reunión con empresarios del transporte
(Coomotor) del Huila

Centro

Charla con empresarios del transporte
(Coomotor) del Huila, para avanzar en
temas de interés sobre el transporte.

Congreso

Realizar encuentro con organizaciones
sociales de derechos humanos para
escuchar la situación en los territorios y en
el
marco
del
Paro
Nacional.
(Organizaciones Temblores, Red Distrital
de DDHH, Cannabis Fundación Sergio
Urrego.

Diciembre 03

Encuentro con organizaciones sociales de
DDHH

Diciembre 03

Acompañamiento al movimiento Social de
discapacidad en su movilización de
reivindicación de derechos en el marco
del día Nacional de las personas con
discapacidad.

Plaza de Bolívar

Apoyar y acompañar al Movimiento Social
de discapacidad – MOSODIC, en su
reivindicación de derechos en el marco del
día Nacional de las personas con
discapacidad.

Diciembre 04

Acompañamiento en el Paro Nacional D4

Plaza de Bolívar

Acompañamiento de parte de la Bancada
alternativa en recorrido del Paro Nacional
D4

Diciembre 04

Reunión con la Red de Lugares de
Memoria

Barrio San Diego

Escuchar a representantes de la Red de
Lugares de Memoria en donde se discutió
sobre propuesta de exposición en el
Congreso de los 38 lugares de memoria.

Diciembre 04

Encuentro artistas de teatro en estreno de
Obra de Grupo de Ingeniería teatral

Teatro Ditirambo

Acompañar el encuentro de artistas de
teatro en estreno de Obra de Grupo de
Ingeniería teatral

Diciembre 05

Encuentro en líderes y representantes
políticos en Santa Marta.

Santa Marta

Encuentro en líderes y representantes
políticos en Santa Marta.

Congreso

Avanzar en tareas para el Debate de Paz,
Seguridad y abuso de autoridad con
organizaciones sociales de derechos
humanos para escuchar la situación en los
territorios y en el marco del Paro Nacional,
(Organizaciones Temblores, Red Distrital
de DDHH, Cannabis Fundación Sergio
Urrego y otras)

Centro

Charlar informalmente sobre la situación
del Museo Nacional de Memoria

Congreso

Desarrollar tareas y hacer resumen de
propuesta a la representante sobre

Diciembre 06

Encuentro de organizaciones sociales de
Derechos Humanos

Diciembre 09

Reunión con personas del CNMH

Diciembre 10

Encuentro con organizaciones sociales de
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DDHH
Diciembre 11

Diciembre 12

Charla con
Anchicayá

personas

víctimas

de

Reunión con Red de Lugares de Memoria
y Defendamos la Paz

Rendición de cuentas del segundo
semestre de 2019

Diciembre 18

Novena navideña

Diciembre 19

Encuentro cultural TEF

Diciembre
22 y 23

Encuentro de balance y evaluación sobre
el trabajo realizado y a realizar en 2020

Marzo 2020

Visita y encuentro en el barrio Fontibón
en donde se participó en encuentro con la
ciudadanía donde se trató sobre las
problemáticas sociales de esta localidad.

Marzo 2020

Encuentro con comunidades y concejal
de Popayán con la representante María
José Pizarro.

Marzo 2020

Conmemoración del 09 de marzo, 30
años del proceso de paz con el M-19,

Marzo 2020
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solicitud para participación en Debate de
Control Paz, seguridad

Diciembre 13

21,

CÓDIGO

Apoyó en la convocatoria y difusión de la
marcha por la defensa del Páramo
Santurbán junto con la Mesa Ambiental y
el Comité de Santurbán.
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Congreso

Hablar con las personas víctimas de
Anchicayá, en el marco de la audiencia del
tema.

Congreso

Hablar sobre la Red de Lugares de
memoria, propuesta de exposición en el
Congreso y proyecto de Ley sobre lo que
debería ser el Museo Nacional de Memoria.

Bogotá

Rendir cuentas de las actividades
realizadas en el segundo semestre de 2019
en el encuentro con comunidades, líderes
de las localidades de Bogotá, y regiones
del País.

Congreso

Participar en encuentro de equipo de
trabajo en novena navideña

Teatro
Experimental TEF
- Fontibón

Asistir al encuentro cultural en el Teatro
Experimental de Fontibón - TEF

Bogotá

Realizar balance y evaluación sobre el
trabajo realizado y a realizar en 2020

Fontibón

Encuentro en el barrio Fontibón en donde
se participó en charla con la ciudadanía
donde se trató sobre las problemáticas
sociales de esta localidad y se acompañó
en obra de teatro con el TEF.

Popayán

Se habló sobre la situación de la región, las
problemáticas
centrales
de
las
comunidades en Popayán y el Cauca y
posibilidades
de
visibilizar
dichas
problemáticas.

Plaza de Bolívar

Acto en el que participaron organizaciones
de derechos humanos, sociedad civil, y
como invitada principal la congresista
María José Pizarro.

Congreso

Convocatoria y difusión de la marcha por la
defensa del Páramo Santurbán junto con la
Mesa Ambiental y el Comité de Santurbán,
se realizó vídeo, y acompañamiento en las
tareas del encuentro con los defensores de
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los páramos.

Marzo 2020

Acompañamiento
reunión
con
organizaciones de derechos humanos en
donde se habló del tema de violación de
derechos humanos a menores y mujeres
en espacios y traslados a UPJ, así como
maltrato a habitantes de calle.

Virtual

Acompañar y seguir las situaciones de la
violación a derechos humanos.

Marzo 2020

Apoyó en la difusión de la semana por la
Defensa del Agua y la vida del Magdalena
medio, no a los pilotos de fracking.

Virtual

Semana por la Defensa del Agua y la vida
del Magdalena medio, no a los pilotos de
fracking.

Marzo 2020

Apoyó al Comité del Páramo de
Santurbán, con la elaboración de
derechos de petición.

Virtual

Elaboración derechos de petición a
diferentes entes ambientales y de control,
sobre el tema de defensa del Páramo de
Santurban.

Marzo 2020

Apoyó en la elaboración de la
coadyuvancia sobre el tema de la
Hidroeléctrica de Ituango.

Virtual

Se
elaboró
Hidroituango.

Abril 2020

Se participó con organizaciones sociales
Temblores y Campaña defender la
libertad.

Virtual

Tratar el tema sobre realización campaña
pro adecuación de espacios inmuebles
abandonados en la ciudad para brindar
acogida a población vulnerable en calle.

Abril 2020

Reuniones virtuales con personas de
Corabastos

Virtual

Tratar temas de la Emergencia, allí no se
tienen en cuenta los protocolos de
seguridad ni pico y placa.

Abril 2020

Reunión con el Teatro Experimental de
Fontibón y el Consejo de Cultura, arte y
recreación.

Abril 2020

Reunión con organizaciones sociales
(Campaña algo huele mal), que
representan a población de trabajadores
informales, trabajadoras sexuales que
están siendo expulsados de los
pagadiarios.

Abril 2020

Reunión con asesores de diferentes UTL
de representantes a la Cámara y Senado.

Mayo 2020

Apoyo en la elaboración de diagnóstico
junto con la mesa Ambiental de la
bancada alternativa.
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Virtual

coadyuvancia

Tratar tema de la situación del sector
cultura.

Virtual

Acompañar y seguir las situaciones de la
violación a derechos humanos.

Virtual

Tratar sobre la situación en el Guaviare con
el tema de detenidos por Artemisa, además
de la sentencia de la Amazonía y PAL 024
de 2019.

Virtual

Tratar temas tales como consultas
populares en situaciones de fumigación
con glifosato, concertación minera,
consejos
ambientales
municipales,
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prohibición del fracking
recursos genéticos.

Mayo 2020

Reunión con organizaciones sociales
Temblores y Campaña defender la
libertad, en donde se trató el tema de
realizar campaña pro adecuación de
espacios inmuebles abandonados en la
ciudad para brindar acogida a población
vulnerable en calle

y acceso a

Virtual

Tratar tema de realizar campaña pro
adecuación de espacios inmuebles
abandonados en la ciudad para brindar
acogida a población vulnerable en calle.

Mayo 2020

Apoyo desde la Mesa Ambiental de la
Bancada Alternativa la propuesta de la
Comisión V.

Virtual

Invitando a las organizaciones a participar
virtualmente de la Sesión sobre las
licencias ambientales en donde participó el
director general de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales ANLA y director
de Asocars.

Mayo 2020

Encuentro con Pueblos Indígenas del
Amazonas - OPIAC

Virtual

Trabajar sobre la situación de los pueblos
indígenas de la Amazonía en la situación
de emergencia, contagios

Mayo 2020

Encuentro virtual con mujeres “Engativá
Digna”

Virtual

Encuentro virtual para hablar sobre la
situación de las mujeres en la pandemia en
la localidad Engativá.

Mayo 2020

Foro Virtual Las Pymes y su devenir en la
pandemia

Virtual

Foro virtual en donde se participó en el
tema de las Pymes y su devenir en la
pandemia con la Facultad de Economía
Universidad Nacional – Grupo de Estudios
fiscales y de equidad (ACOPI, U.N. y HR
MJP)

Mayo 2020

Reuniones virtuales con organizaciones
sociales para adelantar temas sobre foros
DDHH

Virtual

Se realizaron por lo menos 5 reuniones en
las cuales se adelantó el tema sobre los
foros de DDHH a trabajar

Mayo 2020

Reuniones virtuales con el sector Cultura

Virtual

Se realizaron por lo menos 10 reuniones
para organizar otros encuentros virtuales
con el Ministerio de Cultura, con el Consejo
Nacional de Cultura y entre subsectotes.

Mayo 2020

Diplomado Escuela Sindical ADE

Virtual

Participó como ponente la HR MJP en el
tema de Renta Básica

Junio 2020

Foro virtual “Las dos caras de la fuerza
pública”

Virtual

Se participó en foro virtual junto con la
Defensoría, Personería y organizaciones
sociales Temblores y Defender la Libertad
y Primera Línea.
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Virtual

Se realizaron dos reuniones con MOSODIC
para seguir trabajando temas de
discapacidad y apoyo por parte de ellos en
temas de PL Sistema Braile

Virtual

Foro en el cual participó la congresista
como panelista hablando de los temas del
foro

Virtual

Participó en el encuentro virtual con el
espacio alternativo de medios Estrato
Medio, respondiendo a la entrevista que le
realizó este medio.

Junio 2020

Reuniones y Tertulias sobre Desmonte
del ESMAD

Virtual

Se realizaron 4 reuniones y dos tertulias en
las cuales participó la congresista
acompañada por el equipo de territorio y
por lo menos 10 organizaciones sociales y
padres y madres de jóvenes asesinados
por el ESMAD.

Junio 2020

Radiatón por la
Latinoamericana

Virtual

Se acompañó la radiatón y al equipo de
jóvenes de 25 emisoras que participaron en
la actividad.

Junio 2020

Lanzamiento de la Asamblea de la
Comisión Étnica

Virtual

Participación en el panel del Lanzamiento
de la Asamblea de la Comisión Étnica junto
con Carlos Rosero del PCN

Julio 2020

Participación en el Programa Jalón de
Orejas - Facebook live sobre Cultura y
Región Metropolitana

Virtual

Participación en el programa Jalón de
orejas, en donde se habló de cultura y
Región metropolitana

Virtual

Se participó en reunión con el sector
cultura a nivel regional y nacional para la
construcción del PL del artista y procesos
internacionales

Virtual

Se participó en el foro virtual sobre
hipoteca inversa y situación de las mujeres
en la pandemia con la Red Jurídica
femenina.

radio

comunitaria

Julio 2020

Reunión con el sector Cultura a nivel
regional y nacional para PL del artista

Julio 2020

Foro virtual sobre Hipoteca inversa y
situación de las mujeres

Julio 2020

Foro virtual sobre ampliación Ley de
víctimas 1448

Virtual

Se participó en el Foro virtual sobre
ampliación Ley de víctimas 1448, Región
Valle de Aburrá y Bogotá

Julio 2020

Derechos de petición

Virtual

Se presentaron cerca de 25 derechos de
petición para recoger información sobre la
situación de habitante de calle, abuso
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policial, ESMAD
Julio 2020

Reuniones de atención a territorio

Virtual

Se atendieron por lo menos 7 reuniones
con grupos de personas para hablar de
temas del territorio.

Julio 2020

Reuniones con ediles de las diferentes
localidades

Virtual

Reuniones con ediles y edilesas para
hablar sobre situaciones de las localidades

Julio 20 de
2019 – Junio 20
de 2020

Atención vía telefónica, WhatsApp, correos electrónicos, Skype a diferentes líderes barriales, así
como a personas de las diferentes localidades, regiones del país y a nivel internacional que quieren
compartir con la representante la problemática de sus territorios en el Congreso y buscar salidas a
estas.
● Encuentro por Skype y respuesta a correos al Teatro Quimera (Fabián Giraldo sobre propuesta de
Cultura de paz mediante el teatro.
● Respuesta a Dilmar en Barcelona – España, sobre propuesta de proyecto de ley de reconocimiento a
líderes sociales.
● Respuesta para apoyo a Rosa sobre realización actividad de Víctimas de Bojayá, dentro de la
conmemoración.
● Atención a grupo de personas de Armero Guayabal, para hacer ejercicio de memoria en este territorio
del País.
● Respuesta a entrevista realizada por Lorenza Santos de Guadalajara – Buga sobre tema de memoria
para elaboración de libro.
● Atención al señor Pablo García, ambientalista que hace propuesta sobre Proyecto de Ley para que no
se usen trampas dolorosas para dar muerte a ratones.
● Atención telefónica y WA a solicitudes del Comité del Páramo de San Turban.
● Atención a representantes de la comunidad de la localidad Fontibón (TEF).
● Atención WA y vía telefónica al Movimiento de sordos de Colombia, con los que se trabajarán temas
legislativos pendientes.
● Reunión con ajedrecistas del centro.
● Encuentro con líderes de la localidad y programación de encuentro en la localidad en el
barrio Policarpa.
● Reunión Camilo Orgulloso y líderes de Engativá
● Atención telefónica y por medio de Skype a personas del Huila para revisión del Caso de la
Hidroeléctrica del Quimbo.
● Atención a comunidad del Barrio Juan José Rondón sobre problemática de cobro alto del
predial.
● Atención Skype y vía telefónica a Haidy Sánchez en Suecia sobre tema de discapacidad
para organizar proyecto de ley y articularse con organizaciones de discapacidad
colombianas.

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

No aplica
8. Ejercicio de la cátedra universitaria.

No aplica
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9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

Cooperación Internacional
-

Articulación con ICCF Caucus Colombia. (9 agosto 2019)

-

Articulación con Caucus de los Oceanos (10 septiembre 2019)- Desayuno Comandante de la
Armada Nacional, Almirante Evelio Enrique Ramirez.

-

Articulación con NDI y Organizaciones civiles (20 septiembre 2019) mesa multipartidista con
víctimas del conflicto armado.

-

Articulación con Leyner Palacios, SweFOR y Diakonia (9 octubre 2019) El objetivo del
encuentro será retomar los acuerdos del acta fruto de la misión en Bojayá y Quibdó.

-

Articulación con Michelle Denise Volpin del Directorio Legislativo de Argentina (10 octubre
2019) sobre políticas de transparencia y datos abiertos en los Congresos de la región, cómo
éstos aportan a la construcción de confianza con la ciudadanía.

-

Articulación con la diputada del parlamento sueco, Sra Amineh Kakabaveh y la Comisión
de Paz (29 octubre 2019) Trabajo conjunto y mantener una interacción fluida con todos los
actores clave en la construcción de paz.

-

Articulación con la cuarta delegación internacional de monitoreo de Paz de Justice for
Colombia (18 febrero 2020). Trabajo conjunto y mantener una interacción fluida con todos los
actores clave en la construcción de paz.

-

Articulación con Rikard Nordgren Maap Oea (25 febrero 2020). Trabajo conjunto y mantener
una interacción fluida con todos los actores clave en la construcción de paz.

-

Articulación co la Fundación Friedrich Ebert Fescol (26 febrero 2020) Articulación de
iniciativas y propuestas a desarrollar durante este año, frente a los derechos colectivos de las
mujeres.

-

Articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (20 de
marzo de 2020). Articulación de iniciativas y propuestas a desarrollar durante este año.

-

Articulación ONU Mujeres. ( 2 de abril de 2020)
Trabajo en pro de la igualdad de género, la erradicación de la violencia política y fortalecer la
participación de las mujeres en la política de Colombia.
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-

Articulación con la embajada de Suecia (21 de Abril de 2020)
Trabajo del papel de la mujer en los procesos de Paz y fortalecer la participación de las mujeres
en la política de Colombia.

-

Articulación con el Instituto Republicano Internacional -IRI, con la Delegación del
Congreso (CODEL) con la alianza House Democracy Partnership (HDP). (11 de Mayo de
2020)
El objetivo de la sesión fue que miembros del HDP y países aliados como Colombia,
compartieran las experiencias de sobre cómo han abordado la pandemia en el trabajo legislativo.

-

Articulación con la Fundación Friedrich Ebert Fescol (03 de Junio de 2020) con el propósito
de adelantar iniciativas a favor de las mujeres en el país y en el continente.

-

Articulación con Michelle Denise Volpin del Directorio Legislativo de Argentina (10 de junio
2020) sobre políticas de transparencia y datos abiertos en los Congresos de la región, cómo
éstos aportan a la construcción de confianza con la ciudadanía.

ANEXO 1
INFORME REDES SOCIALES MARÍA JOSÉ PIZARRO

JULIO 20 DE 2019 A DICIEMBRE DE 2019
A continuación, se dará informe detallado sobre el desarrollo, crecimiento y comportamiento de
las redes sociales (FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM) durante el segundo semestre
legislativo del año 2019. Las estadísticas y el análisis se tomarán de las herramientas de
medición propias de cada red y contrastadas mediante la herramienta digital “METRICOOL”. Se
tomará como fecha de inicio para la medición desde el 26 de junio y como fecha de terminación
diciembre 5 de 2019.
- Facebook
“me gusta”
Total me gusta 26 de Junio inicio evaluación
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Total me gusta 5 de diciembre final evaluación

El crecimiento de “me gusta” en la página es de 8.898, indicando un aumento cercano a los 9 k.
Vale la pena recordar que el crecimiento de este punto de evaluación se realiza de manera
orgánica. Sin embargo, este crecimiento es acorde a la tendencia que se viene analizando
desde el último año. El crecimiento de “Me gusta” ha sido sostenido y aceptable para el periodo
evaluado.
“Seguidores”
Total seguidores 26 de junio inicio evaluación
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Total seguidores 5 de diciembre final periodo evaluado

Aumento de “me gusta”: 8.898
Aumento “seguidores”: 11.351
Publicaciones de mayor alcance

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

48

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

49 de 57

Análisis
Sin duda alguna el mes de noviembre ha sido el de mayor movimiento. Los eventos
relacionados al paro nacional han generado mayor interacción con la página y sus contenidos.
Las transmisiones en vivo se han vuelto frecuentes y crearon un segmento que espera ser
informado de los eventos y las marchas del paro por este canal digital. Las interacciones
también registran aumento en cada publicación. El llamado a la acción también ha generado
aumento en la cantidad de comentarios.
Información demográfica
La información del cuadro anexo demuestra la composición demográfica de los públicos activos
en esta red social.

Información adicional.
Se dio respuesta a 160 mensajes internos “imbox” que llegaron a la página. Las interacciones
con las publicaciones aumentaron desde el mes de junio pasando de un promedio de 100 a 200
a corte de este informe. Así mismo sucede con los comentarios y el contenido compartido. Es
importante destacar que la comunidad en esta red social ha mostrado varios cambios de
comportamiento, entre ellos una creciente afinidad por los temas legislativos y políticos con
participación de MARÍA JOSÉ. Además, muestran mayor afinidad con MJ en relación al paro,
temas de educación, movilización y los eventos que se comunican en esta página.
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512

49

Secretaría General

ge

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A
LA CÁMARA

-

CÓDIGO

L-M.P.1-F04

VERSIÓN

02-2019

PÁGINA

50 de 57

Instagram

Seguidores junio 25 2019: 36.300
Seguidores diciembre 5 2019: 52.400
Aumento: 16.100

El balance de seguidores entregado por metricool, demuestra los meses en donde más
tráfico llegó a la página. Es posible ver que el tráfico ha aumentado en los meses de
evaluación.

El cuadro demográfico demuestra un comportamiento estable con las audiencias de la
página. Es importante resaltar la activación en el grupo 13 a 17 años de edad. Entre los 18
los 44 se ubican la mayoría de las audiencias.
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Es importante resaltar el número de impresiones que llego a 5 millones

Así mismo se resalta el alcance de la página, superó los 2.5 millones de usuarios.
Análisis
Desde el mes de julio se ha realizado mejoras en la estrategia de esta red social. Aumentó el
número de publicaciones en el feed y en las historias, así mismo se gestionó la mayoría de los
mensajes que llegaron al interno, casi de manera inmediata. Esto genera que el egagement sea
constante y fidelice a las audiencias, en especial a las más jóvenes, tal y como lo indica el
cuadro poblacional.
-

Twitter

Seguidores junio 25 de 2019: 120.000
Seguidores diciembre 5 2019: 152.000
Aumento: 30 K seguidores
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El crecimiento de la red ha sido constante, el ritmo de publicaciones aumento, se estima
que por cada trino la cuenta atrae 27 nuevos seguidores. En promedio por semana se
publican 60 trinos. A la fecha se han realizado 791 trinos y la cuenta superó los 150 mil
seguidores.

La cuenta @PizarroMariajo recibió 396 mil me gusta en sus publicaciones, 157 mil retuits y se le
mencionó 224 mil veces.
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ENERO DE 2020 A JUNIO 20 DE 2020
A continuación, el informe del segundo semestre en comunicaciones digitales relacionadas con
el trabajo digital. Es preciso afirmar que algunas de las labores asignadas en el marco de la
Segunda Vicepresidencia estuvieron enfocadas en el fortalecimiento de las comunicaciones del
Estatuto de Oposición. En ese sentido, el equipo de trabajo coordinó las réplicas de la oposición
al Presidente Iván Duque, las 3 establecidas en el mandato y 3 adicionales que se realizaron por
fuera del mismo a causa del incumplimiento del mencionado estatuto por parte del Gobierno. Así
mismo, el equipo apoyó a los congresistas de oposición con la realización de material
audiovisual y fotográfico.
FACEBOOK
El comportamiento digital de las redes de MJP mantiene tendencia positiva en relación al
crecimiento de las comunidades digitales en los canales determinados. Facebook, Twitter e
Instagram. El segundo semestre consolidó la cercanía de la representante con los usuarios y
fortaleció su imagen con los públicos determinados en la estrategia general de trabajo. Vale la
pena resaltar que el retraso en el inicio de las labores legislativas incidió de manera negativa en
el comportamiento, pero no fue significativo y tampoco afectó el normal desarrollo del trabajo de
comunicación digital.

GRAFICAS FACEBOOK

De enero a junio la página de Facebook creció en un poco más de 19 mil seguidores
En este tiempo se realizaron 4 pautas en la plataforma, cada una de ellas de 50 mil pesos.
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En el segundo semestre los me gusta adicionales fueron 19.965
Las publicaciones con mayor alcance

Publico
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El público femenino aumentó 1% para el segundo semestre. El público Masculino se mantiene
estable
El comportamiento demográfico de Facebook mantiene el mismo comportamiento que el
semestre 1. Concluimos que avanza en constante crecimiento en el número de seguidores en
los sectores más jóvenes de la ciudadanía.
INSTAGRAM
Esta red social se ubica para el segundo semestre en 71 mil seguidores. El comportamiento
continúa al alza y en la fidelización de la comunidad fortaleciendo las respuestas directas a os
mensajes y comentarios de los usuarios.

El alcance de este perfil supera el millón de usuarios.

TWITTER
Esta red social se ubica en 223 mil seguidores para el segundo semestre. El crecimiento al igual
que las otras redes sociales ha sido constante. La interacción con otras cuentas de alto alcance
amentó y la respuesta a comentarios de los usuarios también se ha fortalecido. Es importante
resaltar que el número de impresiones es de casi 34 millones.
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El comportamiento de esta red registra alta actividad en los contenidos publicados.

TRABAJO DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Representante a la Cámara, María José Pizarro, ha tenido una intensa agenda de medios,
incluidas entrevistas, debates y programas de opinión a partir del 20 de julio de 2019 hasta junio
del 2020. Para este periodo, atendió alrededor de 130 entrevistas en medios internacionales,
nacionales, regionales y locales (Televisión, radio, prensa escrita, portales y medios digitales),
entre los cuales se destacan:
Rcn TV, Caracol TV, CM&, Red+ Noticias, Telesur, NotiUno, Canal Capital, City TV,
Cablenoticias, Caracol Radio, Rcn Radio, Blu Radio, la Fm, la W Radio, Radio Nacional,
Colmundo Radio, Radio Santa Fe, , Semana.com, La República, El Espectador, El Tiempo, el
Nuevo Siglo, Publimetro, Las 2 Orillas, Kien y Ke, Colprensa, Confidencial Colombia, y Agencia
EFE. Y en medios regionales como: El Heraldo, el País, El Colombiano, La Nación, El
Universal, La Opinión, Telepacifico, TeleAntioquia, entre otros y Emisoras de Universidades
Públicas y Privadas, emisoras comunitarias de las diferentes Localidades de Bogotá..
Del 20 de julio al 20 de junio de 2019 atendió más de 90 entrevistas nacionales, 30 entrevistas
locales (emisoras comunitarias y Universidades) 10 entrevistas internacionales y más de 250
registros en medios de comunicación (registro: las veces que fue MJ fue mencionada pero no
entrevistada en un medio).
La congresista asistió cerca de 35 programas de debate y opinión como Hora 20 de Caracol
Radio, Voces RCN, Semana en Vivo, Debates W, Al Punto y Zona Franca de Red+ Noticias
para debatir sobre temas coyunturales como licitación del metro de Bogotá, Balance del primer
año del Gobierno Duque, amenazas y asesinados a líderes sociales, situación de Derechos
Humanos en el Norte del Cauca, Reforma Tributaria, manifestaciones del paro nacional, día sin
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carro, ñeñepolitica, aprobación de decretos del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia,
propuesta de un Mínimo Vital, propuesta de sesiones semipresenciales en el Congreso,
matricula cero para estudiantes de las Universidades Públicas, entre otros.
Así mismo, convocó medios de comunicación para el cubrimiento de temas relevantes como:
Debates de Control Político sobre: Debate de control político sobre el cumplimiento de los
acuerdos suscritos con el movimiento estudiantil y debate de control político en el cual se
presentó un análisis de la letalidad de las armas y elementos que utiliza el Esmad en el marco
de las protestas pacíficas, dicho debate contó con presencia del ministerio del interior y de
defensa, foros virtuales en el marco de la cuarentena por la pandemia, defensa jurídica de los 5
Congresistas que propusieron sesiones semipresenciales en la Cámara de Representantes.
Se organizó una agenda de medios locales para las visitas a Cartagena, Santa Marta, Cúcuta,
Tolima, Villavicencio, Antioquia, Valle del Cauca. Guajira, Cauca y los viajes internacionales. De
acuerdo a la agenda política en este periodo se han publicado y difundido alrededor de 60
comunicados de prensa.
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