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Por 2º año consecutivo, 
fuimos reconocidos 
como el mejor equipo 
independiente 
de la Cámara

¡Gracias!

2. PANEL DE OPINIÓN 2020

#INTERNETSINIVA
¡E l  internet  es  un serv ic io  esenc ia l !

El beneficio temporal que otorgó el Gobierno durante la declarato-
ria de emergencia económica, de eximir del IVA servicios de 
telefonía e Internet, será una ley permanente.

Todos los servicios de voz e Internet móviles, con valores inferiores 
a $73.000 (2 UVT), estarán exentos del IVA.

La transparencia en la información.

El cumplimiento del cronograma prometido 
por el gobierno.

La logística cuando inicie la vacunación.Continuaremos 
con la lupa en:

El eventual acceso de privados a la vacuna.
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- En agosto, como citante del debate de control político en 
Comisión Primera, hice un llamado al Gobierno Nacional a 
consolidar un portafolio de vacunas diverso, que conjugara la 
estrategia COVAX, las negociaciones directas con desarrolla-
dores y la conformación de bloques con otros países de renta 
media de la región.

#Pi lasConLaVacuna
1.CONTROL POLÍTICO

En octubre, envié un derecho de petición que fue contestado 
30 días después vía acción de tutela, donde nos informaron 
que la mayoría de los colombianos serían vacunados en el año 
2022. Esta información fue rectificada 10 días después al 
anunciarse que 20 de las 35 millones de personas a vacunar, 
serían inmunizadas en el 2021.

En diciembre, el Gobierno anunció la compra de 20 millones de 
vacunas para el 2021, y cerró el año con las compra de 9 
millones de vacunas adicionales.

Aunque estamos optimistas, todavía 
estamos lejos de cantar victoria.

3.ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
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¿De qué se trata?
- Amplía la licencia de paternidad a 8 semanas.
- Permite que los padres distribuyan, de mutuo acuerdo, 
parte de sus periodos de licencia de maternidad y paternidad.
- Crea un régimen sancionatorio contra prácticas discrimina-
torias de género en procesos de selección.
El proyecto busca reducir incentivos para la discriminación 
laboral de las mujeres que están en edad reproductiva y 
promover nuevas masculinidades.

Hoy, hay 8,7
puntos porcentuales 

entre el desempleo
de las mujeres y el

de los hombres.

REFORMA POLÍTICA

Una vez más el Congreso fue incapaz de autoreformarse y nos archi-
varon el proyecto. Con 91 votos a favor y 58 en contra, la Plenaria de 
la Camara aprobó la proposición de archivo presentada por la clase 
política tradicional. Nuevamente, obsesionados con atravesarse a 
cualquier modificación de reglas de juego que le representen una 
amenaza para mantenerse en el poder, impidieron  la transformación 
necesaria y urgente del sistema político y electoral del país.

¡Aprobada la  #Par idadYa!

En un país machista, patriarcal 
y donde nadie cree en la políti-
ca, ¡lo logramos! Desde el año 
2022, las listas a corporaciones 
públicas estarán integradas por 
mujeres al menos en un 50%.

La política colombiana se negó a cambiar, 
¡pero lo volveremos a intentar este año!

- Eliminar el voto preferente 
   desde el año 2023.

- Establecer listas intercaladas y       paritarias por género desde 2023        (listas cremallera).

- Democratización interna de los       partidos.

En el nuevo Código Electoral

LICENCIA COMPARTIDA
¡Si no tiene dos debates 
antes de junio del 2021 se hunde!

¿De qué se trata la propuesta?



2020
Violencia de Género
Inclusión en la Ley de 
Vivienda de políticas de 
acceso diferenciales 
para mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar.

Emprendimiento Senior
Lanzamiento 
de la estrategia 
“Emprendimiento 
Senior”, en equipo con 
MinTrabajo y el SENA.

#DefendamosLaPaz
Denuncia por la 
desfinanciación de la JEP 
en la Ley de Presupuesto 
General de la Nación. Pese a 
nuestra alerta, las mayorías 
de gobierno nos derrotaron.

Cerramientos
Inclusión en la Ley 
de Vivienda de un marco 
jurídico para resolver los 
problemas legales que 
actualmente tienen miles de 
conjuntos residenciales por sus 
cerramientos, rejas y muros.

Servicio Público de Empleo
Inclusión de la Ley del Empleo del 
Adulto Mayor en la plataforma 
del Servicio Público de Empleo.

Complejo Hospitalario San Juan de Dios
Presentación de las recomendaciones para el 
futuro del Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios, junto a expertos y líderes cívicos y 
políticos de distinto origen.4. RETOS DE NUESTRA 

GESTIÓN EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DEL AÑO

Taller de seguridad en la localidad de Kennedy, con 
habitantes de las UPZ Corabastos y Patio Bonito.

2º Taller sobre la ampliación del horario de 
operación nocturna del Aeropuerto El Dorado.

Taller con autoridades distritales y vecinos de la localidad de 
Kennedy, para buscar soluciones para los impactos negativos y los 
accesos a barrios, relacionados con la construcción de la Avenida 
Guayacanes.
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    5.TALLERES CIUDADANOS


