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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

         GUILLERMINA                       BRAVO   MONTAÑO 

Fecha  Cargo: 
 

Senador  X        
Representante a la 

Cámara 

19-06-2018 Partido al que pertenece:  PARTIDO POLÍTICO MIRA 

Período:  Desde  20/07/2017 Hasta 20/06/2018 
E-mail  

utlrepresentantevalle@gmail.com 

Informe de rendición de cuentas  

Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la terminación del segundo semestre de cada legislatura. 

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). 

LEYES 

- Autora de la Ley 1850 de 2017, que protege a los adultos mayores y castiga el 

maltrato, la negligencia y el abandono hacia esta población.  

- Durante su tránsito en el Congreso, participó como  ponente de la Ley 1857 de 

2017, que adiciona y complementa las medidas para la protección de la familia. 

 

PROYECTOS DE LEY  AUTORA Y COAUTORA 

- Coautora del PL 050/2017C “ Por la cual se formulan los lineamientos de política 

para prevención de delitos realizados a través de medios informáticos o 

electrónicos, en contra de niñas, niños y adolescentes; se modifica el código 

penal y se dictan otras disposiciones 

- Con la Bancada Afro presentó como coautora el Proyecto de Ley 064 de 2017 

que reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de las comunidades 

negras o población afrocolombiana, se adoptan políticas para la equidad e 

inclusión social de este grupo étnico y la igualdad de oportunidades.  

- Es coautora con la Bancada Parlamentaria del Valle,  del Proyecto de Ley 067 

de 2017 con el cual se crean las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del Distrito 

Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el 

marco de Alianza del Pacífico. 

- Coautora del PL 073/2017C “ Por medio del cual se establece una inhabilidad 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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para condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y 

violencia intrafamiliar, y se establece el registro de dichas inhabilidade 

- Coautora del PL074 de 2017 “Por medio del cual se crea el sistema de búsqueda 

de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones” 

archivado por transito de legislatura. 

- Coautora del PL 092 de 2017 “ Por medio del cual se crea el protocolo 

estandarizado de atención a las mujeres potencialmente expuestas o que sean 

víctimas de violencia, que se encuentren en el exterior; se modifican algunos 

artículos de la ley 1257 de 2008, la ley 1761 de 2015; y se dictan otras 

disposiciones”  Archivado por transito legislativo. 

- Coautora del PL 094 de 2017C “ Por medio del cual se reforman los artículos 72 y 

204 de la ley 1448 de 2011, para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, 

reparación y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior y se dictan 

otras disposiciones Archivado por transito de legislatura. 

-  Coautora del PL 100 de 2017 Cámara “ Por la cual se establecen los 

lineamientos generales para la formulación de la política pública de los 

vendedores informales y se dictan otras disposiciones”, se surtió el primer debate 

en Comisión Séptima de Cámara, en maro 23 de 2018 se envía a secretaría con 

ponencia para segundo debate 

- Autora del Proyecto de Ley 142 de 2017 que modifica parcialmente la ley 1616 

de 2013 de salud mental, aprobado en primer debate, con presentación de 

ponencia para segundo debate. 

- Autora del Proyecto de Ley 143 de 2017 que promueve y fomenta las 

manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas. Aprobado en Primer debate.  

- Autora del Proyecto de Ley 144 de 2017,  por medio  del cual  se modifican los 

artículos 2º y 3º de la Ley 1580 de 2012 que creó la pensión familiar, aprobado en 

primer debate y con presentación de ponencia para segundo debate. 

- Autora del proyecto de ley 145 de 2017, que propone que niños, niñas, 

adolescentes y personas con discapacidad, cuenten con parques incluyentes 

para su recreación.  Aprobado en Primer debate.  

-  Proyecto de Ley 150 de 2017 el cual establece medidas tendientes a proteger a 

la primera infancia, mediante la entrega de un kit neonatal a las madres de 

escasos recursos, la cual se aprobó en primer debate en la comisión séptima de 

Cámara 

- Es coautora con la Bancada de MIRA del Proyecto de Ley 180 de 2017 que 

busca fortalecer y propiciar la efectiva participación de los dignatarios de las 

Juntas de Acción Comunal en los espacios de decisión territorial, aprobado en 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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primer debate en Comisión Séptima. 

- Coautora del PL 207 de 2018 -  C 138/2017S “ Por medio del cual se categoriza 

al municipio de Santiago de Cali como distrito especial, deportivo, cultural, 

turístico, empresarial y de servicios”, aprobado en cuarto debate en Cámara, 

pasa a sanción presidencial.  

  PONENCIAS ASIGNADAS  Y  RENDIDAS  EN  COMISIÓN SÉPTIMA DE CAMARA.   

PROYECTO No. TITULO DEL PROYECTO PONENCIA 
RENDIDA 

   

PL 094 de 2016C 
 

“Por medio de la cual se prohíbe la práctica 
de la prueba de embarazo como requisito 
laboral y se dictan otras disposiciones“. 
Aprobada en primer debate, pendiente 
radicar ponencia para segundo debate 

 
Positiva.Para 
segundo debate 

PL 269 de 2016C “Por medio de la cual se modifica la Ley 
1626 de 2013, y se establece el 
consentimiento informado obligatorio”. 
Presentada ponencia positiva para primer 
debate. 

Positiva para segundo 
debate 

PL 271 de 2016C “Por el cual se eliminan las prácticas 
taurinas en el territorio nacional y se dictan 
otras disposiciones”. 

Positiva para segundo 
debate 

PL 284 de 2017C- 
163 de 2016 S 

“Por medio de la cual se expide la ley del 
actor para garantizar los derechos 
laborales y culturales de los actores y 
actrices en Colombia, fomentar la 
producción de dramatizados nacionales y 

se dictan otras disposiciones”.. 

Positiva para segundo 
debate 

 
PL 023 de 2016 C 

“Por medio del cual se adoptan medidas 
para el mejoramiento de las condiciones 
de vida para los niños, niñas, adolescentes 
que se encuentran bajo medida de 
protección del ICBF y para la consolidación 
de su proyecto de vida”. 

Positiva para segundo 
deb 

PL 145 de 2016C  “Por medio del cual se reglamenta la 
participación de la población joven en las 
diferentes niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órganos del poder 
público según lo preceptuado en el 
artículo 45 de la constitución política de 
Colombia y se dictan otras disposiciones” 

Positiva para primer y 
segundo debate 

PL 322 de 2017 Por medio de la cual se establecen Positiva para primer y 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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 condiciones para la protección y 
cuidado de la niñez –Ley Isaac 

segundo debate.  

PL 046 de 2017 Por medio de la cual se garantiza y 
asegura el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con trastorno 
del espectro autista  

Positiva para primer y 
segundo debate  

PL 100 de 2017 Por la cual se establecen los 
lineamientos generales para la 
formulación de la política pública de los 
vendedores informales y se dictan otras 
disposiciones 

Positiva para primer y 
segundo de bate  

PL 059 de 2017  Por medio de la cual se establece 
como Política pública, el programa 
Colombia Mayor que busca la atención 
primaria a las necesidades económicas 
del adulto mayor en Colombia  

Positiva para primer y 
segundo de bate  

 
PL 150 de 2017 

“Por medio de la cual se establecen 
medidas tendientes a proteger la 
primera infancia y se dictan otras 
disposiciones” 

 
Positiva para primer y 
segundo de bate 

PL 142 de 2017 “Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la ley 1616 de 2013 de 
salud mental y se dictan otras 
disposiciones” 

Positiva para primer y 
segundo de bate 

PL 144 de 2017 “Por medio de la cual se modifican 
parcialmente los artículos 2 y 3 de la 
ley 1580 de 2012 que creó la pensión 

familiar” 

Positiva para primer y 
segundo de bate 

PL 180 de 2017 “Por medio de la cual se busca 
fortalecer la efectiva participación de 

los dignatarios de las Juntas de Acción 
Comunal y se dictan otras 

disposiciones. 

Positiva para primer y 
segundo de bate  

PL 184 de 2017  Por medio de la cual se amplían los 
Derechos de los directivos y dignatarios 
de los organismos de acción comunal”. 

Positiva para primer y 
segundo de bate 

PL 302 de 2017 Brinda condiciones para mejorar la 

calidad de vida del Adulto Mayor en 

Colombia.  

 

Positiva para primer y 
segundo de bate 

 

2. Proposiciones en Comisión Séptima  y Plenaria tanto para el trámite legislativo como 
para el ejercicio de control político.  
 

- Proposición 004 de Ago. 2 de 2017 para Debate de Control Político en la 

Comisión Séptima de Cámara sobre el Estado actual de SALUDCOOP Y 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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CAFESALUD. ( fue aplazada ) 

- Proposición 006 de 2018 para citación a debate de Control político en Cali sobre 

enfermedades huérfanas ( cancelado )  

- Proposición No. 012 de 23 de agosto de 2017 en plenaria para debate de control 

político al Ministerio de Salud, Superintendente de Salud, director del Adres, 

presidente Previsora con el fin de cuestionar  las condiciones actuales  del 

sistema de salud, revisar los compromisos del gobierno nacional en esta materia, 

revisar los desafíos y mirar alternativas de solución 

- Con la Bancada de MIRA presentó proposición al Proyecto de Ley  325 de 2017 
Cámara, para modificar los artículo 3o, 4o y 5o que busca crear inhabilidades 
para los abusadores de niños, las cuales fueron aprobadas en el segundo debate 
surtido en la plenaria de Cámara. 
 

- Con la Bancada presentó en la plenaria de cámara proposición al PL 259 de 
2017. para que el Gobierno Nacional a través del SENA y el Ministerio de 
Educación capaciten y hagan acompañamiento a las mujeres beneficiarias de 
adjudicación de tierras baldías y proyectos productivos, con el fin de hacer más 
eficiente el uso de los recursos y tierra adjudicadas. 

 
- Con la Bancada de MIRA presentó proposiciones  durante el debate del PLE  017 

de 2017 C para modificar el parágrafo 1 del artículo 39 y el artículo 147, en 

defensa de los niños, niñas y adolescentes sobre quienes se cometieron delitos 

sexuales dentro del conflicto armado. Así mismo, para priorizar la atención de la 

mujer que ha sido víctima en los procesos que se adelanten. Estas propuestas 

fueron aprobadas por la Plenaria de la Cámara.  

- Presentó Proposición para conformar una subcomisión de la Comisión Séptima y 

la Mesa Parlamentaria de Salud  para explorar una reforma estructural al sistema 

de Salud con base en la Ley Estatutaria de Salud - Ley 1751 de 2015.  

- Presentó proposición en el proyecto de ley 288 de 2017 para agregar un nuevo 

parágrafo al artículo 7  del proyecto de ley  “Por la cual se dictan disposiciones 

relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad 

privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de 

vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. 

Ley del vigilante”. 

- Proposición al PL 288 de 2017 para modificar el el artículo 11 del proyecto de ley  

“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas 

especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las 

condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada 

presta 

- Proposición para agregar un nuevo parágrafo al artículo 13  del proyecto de ley  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas 

especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las 

condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada 

presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Ley del vigilante”; el cual 

quedará así 

- Proposición modificatoria al artículo 1 y 4 del Proyecto de Ley 006 de 2017 

Cámara por la cual se modifica la Ley 909 de 2004 para fijar termino al encargo. 

- Proposiciones al PL 123 de 2017 Cámara, que busca la promoción de las 

manifestaciones cultuales y artísticas de las poblaciones, negras, 

afrocolombianas, raizales y palenquera; para modificar el art. 1 y 2  para adicionar 

a las poblaciones Rom - gitanas 

- Se presentó Proposición para modificar el artículo 9 del Proyecto de Ley 

168/2017 Cámara, para adicionar dentro de las funciones de Coldeportes 

“Aprobar los estatutos, reformas y reglamentos de los organismos que conforman 

el sistema nacional del deporte”. 

- Se presentó Proposición para eliminar el artículo 6 del Proyecto de Ley 180/2017 

Cámara, teniendo en cuenta consideraciones por parte del Ministerio de 

Educación quien argumentó que no tiene en sus funciones el fomento de 

programas de formación porque se violaría la autonomía universitaria. 

- Proposición para modificar el artículo 7 del Proyecto de Ley 180/2017 Cámara, en 

tal forma que quedara facultativo, para que las instituciones de educación 

superior puedan crear programas de capacitación y formación de los dignatarios 

de las JAC. 

- Proposición para modificar el artículo 1 del Proyecto de Ley 180/2017 Cámara, 

para que las entidades territoriales tengan la facultad de elegir los días de 

atención a los dignatarios y se eliminar la facultad del Sena para crear programas 

técnicos y Tecnológicos destinados a los dignatarios de los organismos de acción 

comunal, conforme a argumentación del Ministerio de Educación. 

- Proposición para modificar el artículo 4 del Proyecto de Ley 090/2017 Cámara, 

para eliminar el numeral 6, toda vez que los contratistas no cumplen horarios ni 

son subordinados, tampoco les aplica calamidad doméstica, además para incluir 

el reconocimiento de gastos de viaje transporte, manutención y alojamiento, 

cuando se requiera su desplazamiento fuera del domicilio contractual 

- proposición para modificar el artículo 9 del Proyecto de Ley 090/2017 Cámara, 

teniendo en cuenta que la H. Corte Constitucional en sentencia T-583 de 2017 ha 

sido enfática en reconocer la estabilidad laboral reforzada cuando subsistan las 

causas que dieron origen al mismo y el o la contratista ha cumplido 

satisfactoriamente las obligaciones contractuales 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Proposición para modificar la secuencia del capítulo que sigue al segundo del 

título I y corregir la palabra laboral en el subtítulo del mismo capítulo del Proyecto 

de Ley 090/2017 Cámara 

- Proposición para modificar el parágrafo del artículo 2 del Proyecto de Ley 

128/2017 Cámara, para corregir la remisión que el artículo hace al artículo 

anterior, ya que la jornada de lactancia la contempla el mismo artículo del 

parágrafo no el artículo anterior. 

- Proposición para modificar el título del Proyecto de Ley 150 de 2017camara, 

teniendo en cuenta las sugerencias del ICBF, ajustándolo con el articulado. 

- Proposición para modificar el artículo 1 del proyecto de ley 150 de 2017 Cámara, 

para ajustar el término de mujeres gestantes y adicionar criterios de focalización 

para los beneficios que trata el proyecto. 

- Proposición para modificar el artículo 2 del proyecto de ley 150 de 2017 Cámara, 

para corregir el término mujeres gestantes y eliminar la palabra paquete de 

maternidad, conforme a sugerencias del ICBF  

- Proposición modificatoria el artículo 2 del proyecto 150 de 2017 Cámara, para 

corregir la palabra mujeres gestantes de acuerdo a sugerencias del ICBF. 

- Proposición para eliminar el artículo 6 del proyecto de ley 150 de 2017 Cámara, 

teniendo en cuenta que los padres adoptantes cuentan con recursos para brindar 

las condiciones óptimas a los niños y niñas adoptados. 

- Proposición para modificar el artículo 3 del Proyecto de ley 063 de 2017 Cámara, 

eliminando el literal “i”, toda vez que se repetía con el literal “b”, además para 

adicionar a los literales f, k, l, n las observaciones y recomendaciones tenidas en 

cuenta que emitió el instituto Nacional de Salud a este proyecto. 

- Proposición para modificar el artículo 4 del proyecto de ley 063 de 2017, para 

modificar el literal “b” y “e” además adicionar los literales f y g acorde con las 

observaciones y recomendaciones tenidas en cuenta que emitió el Instituto 

Nacional de Salud y el Ministerio de Salud a este proyecto. 

- Proposición para modificar la redacción del título del Proyecto de ley 097 de 2017, 

para corregir la redacción. 

- Proposición para modificar el del artículo 6 del proyecto de ley 060 de 2017, para 

corregir redacción. 

- Proposición para modificar la redacción del artículo 5 del proyecto de ley 060 de 

2017. 

- Proposición para modificar el artículo 11 del proyecto de ley 060 de 2017, para 

adicionar que los informes que realice la Superintendencia de salud también se 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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presenten ante Cámara de Representantes. 

- Proposición para modificar el artículo 10 del Proyecto De Ley 142/2016 CÁMARA 

- 05/2015 SENADO, para incluir en los lugares Prohibidos para Estacionar sobre 

andenes, rampas o acceso a éstas, zonas verdes o zonas de espacio público 

destinado para peatones, recreación o conservación 

- Proposición para eliminar el numeral 8 , parte final del numeral 16 y el inciso final 

del artículo 18 del PAL012 de 2017 “ Por medio del cual se adopta una reforma 

política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de 

una paz estable, y duradera” 

- Proposición para modificar el art. 13 del PLE008 de 2017Senado- 016 de 2017 

Cámara “ Estatutaria de Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial 

para la Paz “ 

- Proposición  para adicionar un artículo nuevo al PL 120 de 2017 Cámara por 

medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la 

movilidad social y se regula el funcionamiento del programa de familias en acción  

- Proposición al PL 270 de 2017 Cámara “ Por medio del cual se establece 

amnistía al os deudores de multas de tránsito y se dictan otras disposiciones. 

3. Las conclusiones o forma de terminación de los debates de control político. 

- Proposición 005 de 2017 para debate de Control Político al Ministerio de Salud y 

Superintedencia Nacional de Salud  sobre la Crisis Hospitalaria Nacional de 

Servicio de Salud. Donde afirmó que en el sistema de salud es mejor prevenir 

que curar.  Se contó con la participación del Dr. Felipe José Tinoco, gerente del 

hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Manuel Alfonso González gerente hospital 

Líbano Tolima, Doctor José Jaime González gerente del hospital de Honda, 

quienes denunciaron que de la facturación que han hecho en el año 2016 y 2017, 

al Hospital Tomás Uribe, no han recibido lo que corresponde y hoy día nos deben 

20.000 millones de pesos y explica como las EPS se burlan del Giro directo, 

además que las EPS no quieren firmar las facturaciones porque saben que se les 

convierte en título valor exigible. 

Además de la problemática de los pagos expresaron la preocupación de lo que le 

ha pasado a la red pública y privada de primer, segundo y tercer nivel de 

Colombia con el proceso de liquidación de CAPRECOM, con la liquidación de 

SALUDCOOP y con la transformación de CAFESALUD, que se transformó sin 

reconocer sus obligaciones con los hospitales y les dicen que van a empezar de 

cero porque no compran deudas, cuando fue la misma persona con la que habló 

días anteriores y que le adeuda 5.000 millones de pesos y ahora se escuda en 

otra razón social.  

El Doctor Juan Carlos Giraldo de la Asociación Colombiana De Hospitales y 
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Clínicas, manifestó que tienen un observatorio 18 años midiendo la cartera 

hospitalaria, el último corte diciembre de 2016; en una muestra cerca de 140 

hospitales grandes de este país llegaron a una cifra de 7.3 billones de pesos, con 

un 66% de morosidad,  los deudores principales  son El contributivo la Nueva 

EPS, Coomeva y el extinto CAFESALUD, en el régimen subsidiado Savia Salud, 

CAPRECOM, SALUDVIDA y también se destacan nombres como el FOSYGA, 

como el del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la subcuenta de ECAT, y 

los aseguradores del SOAT. La crisis de los hospitales públicos en Colombia en 

gran medida se debe a la falta de pago de sus cuentas por la EPS, y son los 

usuarios quienes pagan con una mala atención que se les brinda. 

- Durante el debate adelantado en Comisión Séptima sobre la atención de los niños 

con cáncer,  denunció las deficiencias del Sistema de Salud en el Valle del Cauca 

para atender a los niños enfermos de cáncer y pidió brindar mayor  atención a 

estos niños y niñas. 

- Proposición No. 012 de 23 de agosto de 2017 en plenaria para debate de control 

político al Ministerio de Salud, Superintendente de Salud, director del Adres, 

presidente Previsora con el fin de cuestionar  las condiciones actuales  del 

sistema de salud, revisar los compromisos del gobierno nacional en esta materia, 

revisar los desafíos y mirar alternativas de solución. Durante el debate los 

parlamentarios expresaron su preocupación sobre las dificultades que presentan 

los pacientes a la hora de solicitar acceso a los servicios de salud. El Ministro de 

Salud sobre los retos del Sistema General de Seguridad Social en Salud señala 

que lograda la cobertura universal, la unificación de los planes de beneficios-PB y 

el ajuste institucional existente, los retos son la sostenibilidad y calidad de 

atención. La implementación de la ley estatutaria de salud requiere unos mayores 

recursos para el sistema. En cuanto a la calidad, es necesario que los servicios 

lleguen efectivamente con oportunidad a las personas. 

Sobre las regiones que en el país tienen más riesgo en salud indica que el 

análisis de la situación de salud de Colombia para el año 2016 encontró que en 

los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Chocó y el Archipielago de 

San San Andrés y Providencia y Santa Catalina, exhiben indicadores que 

representan mayores riesgos con respecto al promedio nacional en términos de 

condiciones materno prenatales, enfermedades transmisibles y lesiones. 

Sobre el número de clínicas y hospitales que hay en el país se indica que de 

acuerdo con la información reportada por los prestadores al Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud, REPS, el número de IPS en el país son 

10.423 instituciones, las cuales 942 son públicas, 9.461 privadas y 20 mixtas, 

distribuidas en el país. 

Mediante Resolución 2509 de 2012 se definió la metodología para categorizar el 

riesgo de la ESE y se ha venido realizando a partir de la información que reportan 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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las direcciones territoriales de salud. 

Para cubrir el déficit en salud se requiere ajustar los ingresos fiscales y 

parafiscales que hoy financian el sistema, considerar nuevas alternativas de 

financiamiento, se debe continuar con el saneamiento de deudas. Con relación al 

saneamiento de deudas de las entidades territoriales y las IPS de salud deberán 

realizar la depuración y conciliación permanente de sus cuentas y el saneamiento 

contable. 

Como estrategia para la transparencia es importante que la población conozca 

los beneficios a que tiene derecho y defender sus derechos 

Por su parte sobre el funcionamiento y operación de las ADRES se señala que el 

gobierno viene haciendo esfuerzos para la recuperación de la confianza frente a 

la administración de los recursos del sistema de salud, la reducción del a 

intermediación y el fortalecimiento del control directo del Estado sobre los 

procesos misionales y los recursos del sistema de seguridad social en salud. 

La Procuradoría viene realizando un control preventivo en aras del cumplimiento 

de lo previsto en la ley estatutaria de salud. Indica que aún se presentan barreras 

de acceso al servicio sobre lo cual se viene trabajando. 

4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes 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). 

 

 

         PETICIONARIO 

FECHA DE 

RADICACI

ÓN O 

RECIBIDO 

EN LA 

OFICINA 

NO. DE 

RADICACI

ÓN DE 

CÁMARA 

FECHA 

DE 

RESPUES

TA 

TRASLADOS 

1.  

ANGEL PIO PALACIOS 

PALACIOS Y MARCELINO 

MOSQUERA 

07-07-

2017 
----- 

27-07-

2017 

Agencia Nacional 

de tierras, 

Defensoría del 

Pueblo, 

Procuraduría, 

General, Min 

Ambiente. 

2.  
JHON FREDY NUÑEZ 

ANTÍA 

04-08-

2017 
------ 

17-08-

2017 

Ministerio del 

Interior, Ministerio 

de Educación 

3.  KEVIN ARTEMO 

CASANOVA 

27-07-

2017 
------ 

23-08-

2017 
------ 
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4.  KEVIN ARTEMO 

CASANOVA 

10-08-

2017 
------ 

23-08-

2017 
------ 

5.  

NHORA ROSERO 

MONTENEGRO 

13-09-

2017 
------ 

13-09-

2017 

Defensoría del 

Pueblo, Ministerio 

de Salud, 

Superintendencia 

de Salud 

6.  

CARLOS ALBERTO 

CRESPO CARRILLO 

14-09-

2017 

Pu 

376-

2017 

13706 

15-09-

2017 
------ 

7.  

LORENZO CALDERON J Y 

LINA MARÍA RAMÍREZ 

14-09-

2017 

PU 

376-

2017 

13706 

15-09-

2017 
------ 

8.  KEVIN ARTEMO 

CASANOVA 

16-09-

2017 
------ 

20-09-

2017 

Corte 

Constitucional 

9.  

JAN CREAMER  Y YANI 

MATEUS 

15-09-

2017 

PU 

406-

2017 

13908 

20-09-

2017 
------ 

10.  
FELIX SUAREZ REYES 

04-10-

2017 
------ 

11-10-

2017 

Comisiones III, IV 

de Cámara 

11.  DIEGO CÁCERES B Y 

GLORIA A 

03-10-

2017 
------ 

11-10-

2017 

Comisiones III, IV 

de Cámara 

12.  KEVIN ARTEMO 

CASANOVA 

22-09-

2017 
------ 

18-10-

2017 
------ 

13.  KEVIN ARTEMO 

CASANOVA 

02-10-

2017 
------ 

18-10-

2017 
------ 

14.  KEVIN ARTEMO 

CASANOVA 

11-10-

2017 
------ 

18-10-

2017 
------ 

15.  
PEDRO HERNANDEZ 

27-09-

2017 
----- 

18-10-

2017 

Comisiones III, IV 

de Cámara 

16.  
CARLOS ARTURO LAMOS 

17-10-

2017 
----- 

18-10-

2017 
----- 

17.  MIGUEL ANGEL PARRA M 23-10-
P11 

00671
01-11-

Defensoría del 

Pueblo, 
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2017 2017  

15829 

2017 Procuraduría, Min 

Defensa 

18.  

YIMER BOTERO 
01-11-

2017 
---- 

03-11-

2017 

Defensoría del 

Pueblo, Min Salud, 

Súper Salud. 

19.  
CARLOS ARTURO LAMOS 

14-11-

2017 
---- 

17-11-

2017 

Super Salud, Min 

Salud, 

20.  ANÓNIMO 

(JOSEPHLEZCA@HOTMAI

L.COM) 

20-11-

2017 
--- 

23-11-

2017 

Departamento de 

planeación 

Nacional 

21.  
JUAN SEBASTIÁN GOMEZ 

06-12-

2017 
---- 

06-12-

2017 
------ 

22.  

CARLOS MARTINEZ 
05-12-

2017 
---- 

19-12-

2017 

Comisión 

Reguladora de 

Comunicaciones y 

Autoridad Nacional 

de Televisón 

23.  
TEÓFILA ROA 

06-12-

2017 
---- 

20-12-

2017 
----- 

24.  
TEÓFILA ROA 

06-12-

2017 
---- 

20-12-

2017 
----- 

25.  
TEÓFILA ROA 

07-12-

2017 
--- 

20-12-

2017 

Partido Político 

Mira 

26.  
TEÓFILA ROA 

08-12-

2017 
---- 

20-12-

2017 
---- 

27.  

Marina Botero Ruge y 

Leidy Pérez Haad 
11-2017 ----- 

15-12-

2017 

Dirección 
Administrativa 
Cámara de 
Representantes,  
Oficina de control 
Interno 
Disciplinario 
Cámara de 
Representantes 

28.  

NORA GAMBOA MORENO 
10-01-

208 
---- 

24-01-

2018 

Min Educación, 

Dirección de 

asuntos de 

comunidades 

negras 

29.  
YOLANDA BARANDICA 13-01- ---- 25-01-

Distrito Militar No. 

18 de Palmira, 
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VÁSQUEZ 2018 2018 Ministerio de 

Defensa. 

30.  CAMILO ALBERTO ENCISO 

VANEGAS 

31-01-

2018 
---- 

01-02-

2018 
---- 

31.  
DEYANIRA QUESADA 

DURÁN 

07-02-

2018 
---- 

19-02-

2018 

Min Salud, Super 

Salud, Defensoría 

del Pueblo, 

32.  VIVIAN NEWMAN PONT Y 

DIANA MARIA SALINAS 

PLAZA 

01-02-

2018 
1319 

13-02-

2018 
----- 

33.  ANÓNIMO 

(OSMUNO2000@YAHOO.C

OM) 

02-

2018 
---- 

01-03-

2018 
---- 

34.  ALFREDO GABRIEL  

AARÓN HENRÍQUEZ 

02-

2018 
---- 

01-03-

2018 
---- 

35.  ANÓNIMO 

(PINILLAFRANCO@GMAIL.

COM) 

02-

2018 
---- 

03-03-

2018 
---- 

36.  
JENNY ANGÉLICA 

VALENCIA MURRAIN 

Fue 

Verbal 
---- 

03-03-

2018 

Super Salud, Min 

Salud, Defensoría 

del Pueblo 

37.  
GLORIA SOLANLLY BARRA

ZA CARDONA 

12-02-

2018 
---- 

21-02-

2018 

Super Salud, 

Defensoría del 

Pueblo, Min Salud 

38.  VIVIAN NEWMAN PONT Y 

DIANA MARIA SALINAS 

PLAZA 

19-02-

2018 
2003 

01-03-

2017 
---- 

39.  VIVIAN NEWMAN PONT Y 

DIANA MARIA SALINAS 

PLAZA 

06-03-

2018 
2556 

09-03-

2018 
---- 

40.  

HERNANDO CORZO 
26-03-

2018 
---- 

05-04-

2018 

Alta Consejería 

para el Post 

Conflicto, 

Derechos 

humanos y 

seguridad 

41.  MARIA CECILIA JIMENEZ 

R. 

26-03-

2018 
--- 

11-04-

2018 
----- 
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42.  
MARCELA GALEANO 

03-04-

2018 
 

11-04-

2018 
----- 

43.  

MANUEL ANTONIO 

LOZANO L. 

16-04-

2018 

P1.1 

01768-

2018 

25-04-

2018 

Min Salud, 

Defensoría del 

Pueblo, Super 

Salud 

44.  

ANTONIO MARÍA ARDILA 

PRADA 

25-04-

2018 

UAC-

CS 

1742-

2018 

02-05-

2018 

Entidades 

territoriales de 

Salud, Super 

Salud, Invima, 

45.  
ALFONSO SANDOVAL 

FRANCO 

13-06-

2018 
7147 

25-06-

2018 

Comisión de 

Investigación y 

Acusación 

46.  
FELIPE JOSÉ TINOCO 

ZAPATA 

19-06-

2018 
------ 

27-06-

2018 

Min Salud, 

Procuraduría, 

Contraloría 

47.  

PADRES DE FLIA LIGA 

VALLECAUCANA 

15-06-

2018 
------ 

27-06-

2018 

Gobernación del 

Valle, Indervalle, 

Secretaría de 

Deporte Cali, 

Coldeportes. 

48.  MARIO ANDRES 

BERMUDEZ 

08-05-

2018 
----- 

17-05-

2018 

H.R. Carlos 

Eduardo Guevara 

49.  
ATILANO SOLIS 

10-04-

2018 
------ 

13-04-

2018 

Ministerio de 

Educación. 
 

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.  

NA 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales. 

NA 

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

NA 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  
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Miembro de la Dirección Nacional del Partido Político MIRA, participó en las asambleas y 
convocatorias realizadas por el partido; reuniones con  juventudes, lideres 
afrodescendientes, mujeres del partido. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

NA 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

- El 28 de Julio de 2017  participó en evento de conmemoración del Día de la Mujer 

Afrolatina y Afrocaribeña en celebración en Caloto( Cauca )  

- El 12 de agosto de 2017 con las mujeres empoderadas del Valle del Cauca, 

adelantó en Cali el “Encuentro de Saberes de Mujeres” donde reunió a los 

miembros de las asociaciones que asesora en este departamento.  

- En Septiembre 15 de 2017, adelantó en Cali la audiencia pública para socializar el 

Proyecto de Ley 271 de 2017, que busca eliminar las prácticas taurinas en 

Colombia, de la cual es ponente.  

- En septiembre 22 y 23 de 2017 participó en la Segunda Cumbre Latinoamericana 

México 2017, adelantada en Quintana Roo Cancún, México, evento en el cual 

recibió un reconocimiento otorgado por los directivos de la Cumbre, por su labor 

continua en favor de las comunidades. 

- El  29 de septiembre de 2017 participó en la "Primera Audiencia Departamental por 

los Derechos de la Niñez" adelantada en Cali, invitada por la Asociación Habla 

Mujer y la Red Cívica por la Mujer, la Red Cívica de la Niñez y la Red de 

Estudiantes de Educación Superior. 

- El 23 de octubre  de 2017 participó en la Audiencia Pública sobre la problemática 

de la Universidad del Pacífico, en donde se hizo férrea defensa de la Educación 

Pública en Colombia. 

- El 26 de octubre de 2017 participó en el Simposio Latinoamericano de 

Gerontología, en Armenia, donde expuso todo lo relacionado con la Ley que 

protege a los adultos mayores (Ley 1850 de 2017). También fue invitada por el 

Concejo de Armenia para socializar esta importante ley (sep 14).   

- El 10 de noviembre  de 2017 fue invitada al Primer Foro Municipal de Propiedad 
Horizontal adelantado en Cali, donde propuso actualizar los reglamentos de la 
Propiedad Horizontal con el Código Nacional de Policía. 

- Acompañó los foros realizados en Valle del Cauca (Tuluá, Palmira y Cali), para 

informar sobre los beneficios de la ley para remisos y la forma de resolver la 

situación militar.  

- Fue ponente en las Audiencias Públicas por la Dignidad de la Mujer Vallecaucana, 

convocadas por la Comisión de Plan de Desarrollo de la Asamblea del Valle. 
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- Acompañó y participó activamente en las sesiones de la Comisión Legal para la 

Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población 

Afrocolombiana del Congreso de la República, programadas en los meses de 

agosto, octubre y noviembre de 2017 y posteriormente en marzo y junio de 2018. 

En estas reuniones se trataron temas concernientes a las políticas y medidas 

legislativas con enfoque étnico en el marco de fast track, consulta previa, 

reglamentación de la ley 70 de 1993, problemática de la Universidad del Pacífico, 

educación, cultura y demás relacionados con el funcionamiento de esta comisión. 

- Hizo presencia activa en las reuniones del Bloque Regional y de Congresistas del 

Valle del Cauca. 

- En Marzo 20 de 2018 participó en la celebración del día de la mujer en el Municipio 

de Tulua. 

- El 24 de mayo de 2018, en ocasión al Día Nacional de la Afrocolombianidad, 

realizó en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República un evento 

para celebrar esta importante fecha, dando reconocimientos a lideres 

afrocolombianos del país entre Concejales, Ediles y principales exponentes de 

Organizaciones y de la Embajada de los Estados Unidos.  

- Adelantó en el Congreso de la República, el 7 de junio de 2018, el “Tercer 
Encuentro de Saberes de Mujeres” donde las mujeres asociadas del Valle del 
Cauca presentaron sus logros, la gestión y el liderazgo producto de un proceso 
asociativo y un acompañamiento permanente por parte de la Red de Mujeres 
Emprendedoras Constructoras de Paz. En este evento dejó en manos de la 
Bancada de MIRA la propuesta para el proyecto de ley Empresarismo con Manos 
de Mujer, Ruta M, con lo que las mujeres avanzarían de emprendedoras a 
empresarias, contando con el apoyo del Estado y de las entidades privadas 
 

- El 23 de Junio de 2018 realizó en la Asamblea del Valle del Cauca la 
conmemoración del día de la Afrocolombianidad con el fin de resaltar el liderazgo 
afro en pro del desarrollo de estas comunidades.   

 

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

NA 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  
NA 

Pronunciamientos en Comisión Séptima y Plenaria de Cámara 

 
- El 19 de junio de 2018 hizo pronunciamiento contundente en la plenaria de cámara 

en  defensa del Proyecto de Ley 113 de 2016 Cámara, 257 de 2017 Senado, que 

busca la caracterización integral de la población negra, Afrocolombiana, 

Palenquera y Raizal, en donde expresó su total desacuerdo con las objeciones 

presidenciales realizadas a este proyecto, ya que esta iniciativa de la cual es 
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coautora, servirá para hacer una verdadera política pública de esta etnia, conocer 

su realidad y mejorar sus condiciones de vida y no iría en detrimento de dicha 

población. De ser sancionado este proyecto en los próximos días, se convertiría en 

ley de la República que redundará en beneficios para dicha población. 

- Se pronunció en Plenaria de Cámara manifestando su apoyo a las curules de 

circunscripciones especiales. MIRA tiene claro que las 16 curules son para las 

víctimas organizadas. 

- Durante la discusión de la Reforma Política, lamentamos que en la Plenaria de la 

Cámara de Representantes Colombia no se aprobará mayor participación de la 

mujer en la política. También apoyamos que se haya incluido la Comisión de 

Aforados.  

- En plenaria brindó total apoyo durante su trámite, a la ley que crea el Fondo para el 

Desarrollo Integral de Buenaventura, hoy ley 1872 de 2017   

- Manifestó el apoyo al Proyecto de Ley 283 de 2017 que modifica parcialmente la 

Ley General de Educación,  la cual busca restablecer la enseñanza obligatoria de 

la historia como una asignatura independiente en la educación básica y media, hoy 

ley 1874 de 2017 

- En calidad de coautora respaldó durante su tránsito por comisión y plenaria  el 

Proyecto de Ley 097 de 2017, que expide la Ley del actor para garantizarles los 

derechos laborales y culturales.  

- En Plenaria de Cámara manifestó durante el debate de control político, que el 

Sistema de Salud actual necesita un revolcón.  

- En Plenaria de Cámara se pronunció para evidenciar las continuas violencias 

contra las mujeres y los feminicidios, por lo que solicitó al Gobierno se abran más 

casas de refugio. 

- En Comisión Séptima apoyó la iniciativa que crea el programa de tamizaje neonatal 

porque beneficia a pacientes con enfermedades raras; votó favorablemente para 

que el Programa Colombia Mayor sea una política permanente para beneficiar 

Adultos Mayores más vulnerables.  

- En Plenaria de Cámara apoyó el Proyecto de Ley 277 de 2016, en favor de las 

madres comunitarias que atienden a la primera infancia y votó favorablemente el 

rechazo a las objeciones presidenciales. 

- Se pronunció en Comisión Séptima para apoyar el Proyecto de Ley 035 de 2017, 

donde se dota a las mutuales de identidad, autonomía y vinculación a la economía 

del país como empresas solidarias. 

REGIONAL Y OTROS 
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Semanalmente tuvo diversas reuniones con la comunidad donde atendió sus inquietudes. 
 
Para rendir cuentas de su gestión en el Congreso de la República, en el mes de enero de 
2018 visitó los municipios de Jamundí, Andalucía, Zarzal, Rozo, Caicedonia, Calima 
Darién, Buenaventura, Candelaria, Villagorgona, Palmira, La Cumbre, Yumbo y veredas 
de Mulaló y La Porra, Pradera, Florida, El Cerrito, Guacarí, De igual forma, en las 
comunas 8, 11, 13, 15 y 18 de Cali.  
 
En el mes de febrero socializó su rendición de cuentas en los municipios de Riofrío y 
Dagua.  
 
Con diversos grupos de adultos mayores compartió actividades lúdicas, recreativas y cine 
foro, además socializó la ley 1850 de 2017, de la que es autora y mediante la cual 
defiende sus derechos. Asociación Adultos Mayores la Experiencia Cuenta de Cali, enero  
15 de 2018. Grupo de adultos mayores en Trujillo, febrero 4. Grupo de adultos mayores de 
la comuna 2 de Cali, febrero 15 de 2018. 
 
Con el Consejo Comunitario Palenque del Hormiguero, Cali, se reunió para rendir cuentas 
de su gestión el día 14 de febrero de 2018.  
 
En convención de Juventudes MIRA del Valle del Cauca participó para informar sobre su 
trabajo legislativo el 24 de febrero de 2018. 
 
Se asesoró a la comunidad sobre temas de pensiones, salud, educación, se contribuyó 
con la elaboración de los derechos de petición, tutelas y orientaciones sobre los casos 
planteados. 
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