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   EN MOVILIDAD 

 
Logramos amnistía para infractores no notificados de fotomultas 
 
En proyecto de Fotomultas logramos que conductores que no sean notificados del comparendo,             
puedan acceder a  derechos de descuentos y plazos establecidos en la ley del Código de Tránsito. 
  
Comisión Sexta acogió nuestra ponencia de archivo en proyecto UBER 
 
Como uno de los ponentes del proyecto de ley que buscaba legalizar las plataformas virtuales como                
UBER, rendimos ponencia para que fuera archivado porque era un proyecto ilegal, que no              
garantizaba la seguridad ni de los usuarios ni de los afiliados a esta plataforma. 

  
  
Tumbamos resolución de Mintransporte    
que redundó en que avalúo de vehículos       
usados que benefició a más de 5 millones        
de propietarios 
 
Logramos que se corrigiera el avalúo de vehículos        
usados con que se liquidaría el impuesto de 2017,         
lo cual se empezó a evidenciar con la fallida “tabla          
de avalúos” que logramos tumbar con asociaciones       
de movilidad. 

 
1 



 

  
 
Con nuestra denuncia logramos destrabar peatonalización de la Carrera         
Séptima 
 
Advertimos sobre los retrasos en la entrega de la obra de Peatonalización de la Carrera Séptima,                
debido a las ocho suspensiones, dos prórrogas y una adición que fueron realizadas al contrato.               
Vemos con beneplácito que nuestra denuncia fue escuchada. 
  

 
   EN SERVICIOS PÚBLICOS 

  
 
A raíz de nuestra 
denuncia se 
modernizarán 
alumbrados de 
principales vías de 
Bogotá 
 
Denunciamos que meta de    
modernización de luminarias   
led prevista para ser    
ejecutada entre 2012 y 2018     
en todas las localidades, no     
alcanza ni siquiera un 34%,     
pues a diciembre de 2016     
solo se han instalado 11.150     
luminarias, de las 33.000    
que debían ser   
reemplazadas. Debido a   
nuestra petición,  
Administración Distrital  
reubicó luminarias en   
sectores más inseguros de la     
ciudad. 
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Logramos que costos de 
revisiones de redes 
internas de servicios 
públicos como agua luz y 
gas, así  como medidores NO 
sean cobrados 
 
Tanto la Cámara de    
Representantes como el Senado    
de la República, acogieron nuestra     
proposición en Proyecto de    
normas de protección contra    
abusos hacia los usuarios de los      
servicios públicos domiciliarios,   
logrando que las revisiones de las      
redes internas, y los medidores no      
puedan ser cobrados. 
 
Garantizamos 
reabastecimiento  
de gas para San Andrés 
 
Luego de nuestro control político,     
se logró el reabastecimiento por     
parte de Min Minas de Gas Licuado       
de Petróleo para las islas de San       
Andrés y Providencia en en la temporada de vacaciones. 
  

   EN LO SOCIAL 
  
Logramos más cámaras de seguridad para Bogotá y compromiso de reubicación           
en zonas más inseguras 
  
Revelamos que el Distrito Capital gastó más de 72 mil millones de pesos, en la compra, alquiler y                  
mantenimiento de 1.100 cámaras de seguridad, en los últimos cuatro años y advertimos sobre el               
déficit de cámaras en Bogotá. Denunciamos que paradójicamente las localidades más inseguras de             
Bogotá, cuya población puede alcanzar el 63% de la capital: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme,               
Rafael Uribe y San Cristóbal, son las que tienen menores sistemas de vigilancia. Con estas               
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denuncias logramos que Administración Distrital adquiera más cámaras de seguridad y el            
compromiso de reubicarlas en los lugares más inseguros. 
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Logramos excluir que pesca de subsistencia y comercial artesanal fueran          
tipificadas como pesca ilegal 
 
Logramos que en las medidas penales del proyecto de pesca, se excluyera la pesca de subsistencia y                 
pesca comercial artesanal, beneficiando a cientos de familias pescadoras de los Literales Pacífico y              
Caribe. 
 
Gobierno Nacional escuchó nuestra solicitud y radicó proyecto de “Minamata” 
 
Logramos que el Gobierno Nacional radicara el proyecto que ratifica el “Convenio de Minamata”, el               
cual regula el uso y comercialización del mercurio, y de esta manera enfrentar la minería ilegal, que                 
afecta la salud y el medio ambiente de los colombianos. 
  
Denunciamos posible 
corrupción en obras de 
saneamiento para el río 
Bogotá 
  
Denunciamos que obras por    
más de 2.5 billones de pesos de       
la construcción de los    
intersectores para el programa    
de saneamiento del río Bogotá,     
se encontraban paralizadas   
hacía más de cuatro años,     
debido a pleitos jurídicos entre la      
EAAB y Odebrecht, por la     
construcción del último tramo    
denominado Interceptor  
Tunjuelo-Canoas. Tiempo  
después denunciamos que   
Interceptor Tunjuelo-Canoas le   
costará 38.000 millones de    
pesos más a Bogotá, a causa      
del fallo emitido por el Tribunal      
de Arbitramento que le dio la      
razón a Odebrecht. 
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Con nuestra ponencia evitamos que se expropiaran predios de Institución          
Educativa 
  
Con nuestra ponencia evitamos que se expropiaran los predios de la institución educativa normal de               
Bucaramanga, para la terminación de un proyecto vial que tuvo una mala planeación desde su               
concepción. 
 
 
Logramos que Reforma tributaria contemplara recursos para aliviar crisis de          
universidades públicas 
 
Denunciamos crisis de universidades públicas del país. Logramos que Reforma Tributaria garantizara            
recursos para universidades públicas. Denunciamos inminente riesgo que corren estos recursos           
porque Reforma Tributaria también  facultad a ICETEX para disponer de estos recursos. 
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Logramos que MinHacienda revise resolución que incrementa hasta en $20          
millones ahorro para acceder a pensión vitalicia 
 
Se denunció que un proyecto de resolución del Ministerio de Hacienda, incrementa hasta en 20               
millones de pesos el ahorro que se debe tener para poder acceder a una pensión vitalicia con un                  
salario mínimo legal, logrando que MinHacienda se comprometiera a no expedir esta resolución hasta              
no revisar su impacto y habilitó un fondo de 20 billones de pesos para quienes no alcanzan a cumplir                   
los requisitos. 
  
 
Luego de nuestras denuncias Aerocivil fortaleció requisitos para sistema de          
identificación de transporte en menores 
  
Con mi compañera de Bancada, la Representante Guillermina Bravo, logramos la aprobación en             
primer debate del proyecto que busca crear el Sistema de Búsqueda de Menores Desaparecidos y               
denunciamos el incremento de la desaparición de los menores y la ausencia de medidas eficaces               
para el transporte seguro de los mismos. Luego de estos debates la Aerocivil fortaleció el sistema de                 
identificación para el transporte de menores por vía aérea. 
  
Con nuestro debate logramos que se  
reestructura el SISBEN 
 
Con nuestro debate de control político denunciamos que $2.5 billones de           
inversión social estarían mal direccionados por errores y fraude en          
SISBEN. Solicitamos una reforma estructural a este Sistema, lo cual fue           
escuchado y hoy se restructuró este sistema, logrando sacar 370.000          
colados. 
  
 
Logramos que se bajaron los aportes de salud del 12 al 4%            
que realizan los pensionados 
 
Fuimos coautores del proyecto que modifica la cotización mensual al          
régimen contributivo de salud, disminuyendo del 12 al 4% los aportes a            
salud que deben realizar los pensionados que reciben una mensualidad          
menor a 4 salarios mínimos.  
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Logramos que retiros de cajeros automáticos sean gratis  
 
Fuimos coautores del proyecto de ley que busca salvaguardar los intereses de los usuarios del               
sistema financiero, con la posibilidad de que todo cuentahabiente pueda acceder a su dinero sin que                
el banco le cobre por estas transacciones. 
 
--- 
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 Colombianos en el exterior podrán obtener  

     Libreta Militar definitiva 
 
 

● Víctimas podrán obtener Libreta Militar de manera DEFINITIVA en los consulados. 
 

● Colombianos en el exterior podrán resolver su situación militar         
de manera DEFINITIVA.  

 
● Libreta DEFINITIVA para colombianos dentro y fuera del país, 

en condición de remisos, exentos o inhábiles, costará un 
promedio de 40 USD, gracias a amnistía propuesta de otros 
congresistas con el apoyo de MIRA. 

 
● La gestión de MIRA también incluye Servicio Militar        

Remunerado, soldados recibirán de un 30% a un 50% de un           
Salario Mínimo. 

 
● Se resuelve por fin la ruta para objeción de conciencia.          

Quedarán exentos de prestar el servicio por derecho        
constitucional.  
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● Disminuye el tiempo de servicio militar de 24 a 18 meses. Bachilleres conservan servicio 
de 12 meses. 

 
● Los incorporados tendrán oportunidad de estudiar en el SENA durante su servicio. 

Propuesta de otros congresistas con el apoyo de MIRA. 
 

● Habilita Jornadas Especiales: donde pueden exonerar hasta el 60% en cuota de 
compensación y hasta el 90% de las sanciones, a colombianos en condición de Remisos, 
Inhábiles y exentos mayores de 24 años. Propuesta de otros congresistas con el apoyo de 
MIRA. 

 

 Ha trabajado para que el Estado colombiano 
      atienda y garantice el acceso a los derechos  
      de las víctimas en el exterior 
 

● Las víctimas en el exterior podrán recibir financiación para proyectos de inversión destinados 
para la reparación integral. 

 
● Desde el 2014 se ha solicitado que la Mesa Nacional de Víctimas cuente con representantes 

de las víctimas en el exterior. Finalmente la Unidad de Víctimas habilitará dos asientos para 
ellas, espacio donde podrán hacer su aporte a la paz, dialogando directamente con el Estado 
para la garantía de sus derechos. 

Colombianos en el    
exterior pueden invertir  
en vivienda a las mejores     
tasas: 
 
El Fondo Nacional del Ahorro acogió la       
propuesta de la Representante Ana Paola      
Agudelo de disminuir las tasas de interés para el         
acceso al crédito de vivienda. Ahora los       
colombianos que se encuentran fuera del país y        
están interesados en adquirir su casa en       
Colombia, pueden hacerlo a través del ahorro y        
crédito con las mejores tasas del mercado.       
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Actualmente 2.895 colombianos en el exterior cuentan con la posibilidad de tener su vivienda en               
Colombia. 
 

  Facilitar la pensión para colombianos  
      en el exterior 
 
Como parte de un trabajo interinstitucional entre Colpensiones y el Congreso de Colombia, logró              
coordinar el encuentro con la comunidad colombiana de Valencia España junto con la delegación de               
Colpensiones, en una jornada sin precedentes con el fin de atender a los connacionales en materia                
de acceso a seguridad social. De igual manera acompañó y participó en las Ferias y Jornadas de                 
Servicios para colombianos en el exterior, que se llevaron a cabo en Europa en las ciudades de                 
Madrid, Barcelona y Londres. 
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                                       Dignificando a las mujeres 
 
 
Fue aprobado en Segundo Debate, el Proyecto de Ley No.          
094 de 2016, que prohíbe la prueba de embarazo como          
requisito para ingresar a laborar. Las empresas o        
entidades que insistan en este requisito podrán ser        
multadas hasta con 50 salarios mínimos mensuales       
legales vigentes por cada caso comprobado. 
 
Autora del Proyecto de Ley 251 de 2017, que busca se           
abran las aulas del campo para que las mujeres rurales y           
víctimas del conflicto armado y sus hijos, accedan de         
manera gratuita a todos los niveles de educación. 
 
Promueve y apoya en el sector rural el trabajo asociativo          
para que mujeres campesinas se empoderen y tengan        
autonomía económica. Es así como muchas mujeres en        
distintos municipios del Valle se han beneficiado de        
proyectos rurales en huertas caseras para la seguridad        
alimentaria, panadería rural, cría de gallinas ponedoras,       
pollos de engorde, marroquinería, crochet para calzado y        
bolsos, entre otros. 
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  Un trabajo consistente en beneficio de los  
      Afrocolombianos 
 
Como Presidente de la Bancada Afro del Congreso, apoyó durante su trámite en Cámara la Ley 1833                 
de 2017, que crea la Comisión Legal y Permanente para atender los derechos de la población afro en                  
Colombia, como una herramienta para trabajar los problemas de los afrocolombianos, negros,            
raizales y palenqueros. 
 
Coautora del Proyecto de Ley 113 de 2016 Cámara, que busca la caracterización integral de la                
población negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal. Esta iniciativa que será un instrumento            
importante para el diseño de políticas y programas para esta población pasa a segundo debate. 
 
Intervino como panelista en el Foro Internacional: Participación Política de las Mujeres            
Afrocolombianas en la Construcción de Paz Territorial, en la Universidad del Rosario. Foro organizado              
por C.N.O.A, para resaltar e incentivar la participación de la mujer negra en la vida política                
colombiana. 
 

  Por los derechos de la población Adulta Mayor 
 
Fue aprobado el proyecto de ley 115 de 2015 Cámara, que refuerza las medidas de protección al                 
adulto mayor en Colombia y penaliza a quienes maltraten y abandonen a personas de tercera edad.                
Se modifica el Código Penal para que se sancione con multas económicas y con prisión hasta de 8                  
años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono contra los adultos              
mayores. Esta iniciativa pasa a Sanción Presidencial. 
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Logros de la Bancada de MIRA en el Concejo de Bogotá 
 

 
  1. Beneficios para aliviar 

el bolsillo de los ciudadanos  
 

Facilidades de pago del impuesto predial en 
Bogotá. 
 
Logramos que por primera vez se pague el impuesto         
predial en cuatro cuotas, sin generar intereses. 
 
Alivio Tributario para deudores morosos de      
impuestos, tasas y contribuciones en     
Bogotá. 
 
Más 135 mil deudores morosos de impuestos, tasas y         
contribuciones del año 2014 hacia atrás, recibieron un        
descuento del 60% de la obligación y de los intereses, si           
pagaron antes del 31 de mayo; si pagan del 1 de junio            
al 29 de octubre será del 40%, y del 30 de octubre en             
adelante del 20%”. 
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Rebajas de hasta el 80% para deudores morosos de infracciones de tránsito 
 
Aprobamos Acuerdo que beneficia a deudores morosos de multas por infracciones de tránsito del año 
2014 hacia atrás, con un descuento del 80% en los intereses si pagan hasta el 30 de julio de este 
año, del 30 de julio al 30 de septiembre el alivio será del 50%, y si lo hacen del 30 de septiembre al 
15 de diciembre del 25%. 

 
  2. Defensa y protección de las mujeres víctimas  

           de violencia intrafamiliar y de feminicidios  
 
 
Violencia de género. 
 
Fuimos coautores en el Concejo de Bogotá del Acuerdo que busca adoptar medidas para prevenir la 
discriminación y la violencia de género, evitar el feminicidio y además tomar medidas para mejorar la 
atención integral, asistencia y protección de las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio y de sus 
familias. 
 
Alerta Naranja por aumento de 
feminicidios en el País. 
 
Por primera vez en la historia del Distrito Capital y          
luego de nuestra solicitud al Alcalde Mayor de        
Bogotá para que se implementaran medidas que       
evitaran actos de violencia intrafamiliar, hubo “cero”       
feminicidios el día de la madre; y como éste modelo          
fue exitoso extendimos la solicitud al Presidente de        
la República para que decretara la Alerta Naranja a         
nivel nacional. 
 
Proyecto de Ley para fortalecer medidas de       
protección para víctimas de violencia intrafamiliar. 
Como Concejales de Bogotá lideramos la      
presentación y radicación de un Proyecto de Ley en         
el Congreso de la República, para fortalecer las        
medidas de protección en casos de violencia       
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intrafamiliar a favor de las víctimas o sobrevivientes y prevenir feminicidios. Proyecto que fue              
aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 
 

  3. Acuerdos de la Ciudad  
 
 
Política Pública para los Jóvenes. 
 
Fuimos coautores del Acuerdo que establece las bases para la actualización de la Política Pública de                
Juventud en Bogotá y que permite a la Administración Distrital garantizar el ejercicio pleno de los                
derechos y deberes de los jóvenes en la ciudad. 
 
Registro voluntario único de control y marcación de bicicletas en Bogotá. 
Logramos sacar adelante el Acuerdo de nuestra autoría, que busca disminuir el hurto de bicicletas en                
la Capital del País, mediante el registro voluntario, la marcación gratuita de sus partes y la creación                 
de módulos para la recepción de denuncias por robo. 
 

  4. Otros temas 
 
 
Radicamos Proyecto de Ley sobre 
crímenes cibernéticos 
 
Lideramos con nuestra bancada en el Congreso de        
la República la presentación y radicación de un        
Proyecto de Ley que busca prevenir, sensibilizar y        
proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes        
de los crímenes cibernéticos que se cometen a        
través de las redes sociales, para lo cual        
proponemos crear una política pública de delitos en        
internet. 
 
Por ilegal, inconveniente e inoportuno hundimos      
proyecto del nuevo cobro de valorización. 
Gracias a la denuncia que hicimos de un vicio de          
trámite que traía el nuevo cobro de valorización que         
pretendía cobrar la Administración Distrital, al no       
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acumularse con el del Partido Político MIRA que proponía “primero las obras y luego los cobros por                 
valorización”, logramos que el proyecto no saliera adelante en el Concejo de la ciudad, beneficiando               
de ésta manera a más de 416.395 predios de estrato 4,5 y 6, por ser un cobro inequitativo e injusto                    
por la situación económica que están viviendo los ciudadanos. 
 
Luego de dos años de atrasos, logramos terminación de la Avenida la Sirena 
 
Luego de varias mesas de trabajo convocadas por el Partido Político MIRA e integradas por la                
comunidad y las entidades distritales encargadas del tema, logramos que se terminara la obra              
Avenida La Sirena en la calle 153 entre carreras 7ª y 9ª que había sido suspendida hace dos años y                    
que benefició a más de 8.000 habitantes de este sector de la ciudad.  
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