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Presentación
A continuación, me complace presentar el informe de gestión del periodo
legislativo 2018-2019 con el cual queda plasmado mi compromiso con el
país. Desde el inició de esta legislatura, he cumplido cabalmente con mis
responsabilidades, asistiendo a todas las sesiones de la Comisión
Primera (de la cual hago parte), y a las plenarias del organismo. Así
mismo, fiel a mis compromisos de campaña, me he preocupado por
gestionar proyectos relacionados con el bienestar y protección de la
niñez, los adolescentes, las mujeres y la familia.
He sido ponente de quince proyectos de ley, autora de dos, uno que
busca modificar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia
(competencia de los delitos sexuales contra los niños) y otro que busca
descongestionar la justicia mediante la creación en nuestra legislación
del pacto arbitral ejecutivo, su procedimiento especial y otras
disposiciones relacionadas con el Estatuto Arbitral y la Conciliación.
De igual manera, he sentado mi posición de manera firme y constructiva
en varios debates, realizando proposiciones que buscan fortalecer los
proyectos presentados por mis colegas, siempre fomentando el diálogo
constructivo en un clima de respeto.
Entendiendo que, como servidora pública y representante de los intereses
de mi electorado, debo atender sus inquietudes y velar por sus intereses;
he contestado oportunamente los derechos de petición que han llegado
a mi despacho y he realizado actividades complementarias a mi ejercicio
legislativo en distintas regiones del país.
Dentro de las actividades complementarias, quiero destacar el
compromiso que hemos asumido con la comunidad del Valle del Cauca,
formando parte del bloque parlamentario que mensualmente se reúne
para analizar y plantear soluciones a las distintas problemáticas que
presenta esta región del país. Así mismo, he gestionado espacios
pedagógicos para escuchar y debatir, los pros y contras de algunos
proyectos que impactan a los colombianos, como la reforma a la justicia.
Ha sido un año de aprendizaje y arduo trabajo que empieza a dar sus
frutos, como queda evidenciado en la descripción detallada que
encontrarán a continuación. Soy consciente de mi compromiso con el
país, sé que los retos para la próxima legislatura son grandes y por ello,
seguiré trabajando de manera consistente, con ahínco y compromiso
social para que todos los colombianos tengamos ESPERANZA.

Proyectos de ley
AUTORÍA

En esta gestión fui autora de dos grandes proyectos.
Por un lado, se busca brindar mayores garantías a los
menores de edad, reformando el artículo 44 de la
Constitución Política para que primen los derechos de
los niños sobre los demás. Este proyecto fue
exitosamente aprobado y está listo para debate en
segunda vuelta.
El otro proyecto, importante también, es el del Pacto
Arbitral Ejecutivo, una poderosa herramienta, entre
otras cosas, para descongestionar la justicia en el país.
PAL 38 de 2019 Senado - 394 de 2019 Cámara: “Por
medio del cual se modifica el artículo 44 de la
Constitución Política”. (Competencia de los delitos
sexuales contra los niños). Fue aprobado en plenaria
del Senado el 21 de mayo de 2019 y está pendiente a
segunda vuelta.
Proyecto de Ley No. 224 de 2018 Senado “Por medio
de la cual se crea en nuestra legislación el PACTO
ARBITRAL EJECUTIVO, su procedimiento especial y
otras disposiciones relacionadas con el Estatuto
Arbitral y la Conciliación”.

PONENTE
Como ponente participé
en varios proyectos de
ley. En varios de ellos
continúe trabajando por
los pilares que me
identifican: la familia, las
mujeres y los niños.
Uno de los casos más
emblemáticos fue en el
que endurecimos las
penas para castigar
delitos de proxenitismo
y explotación sexual
infantil.
También se trabajó por
las regiones con el
proyecto de regalías.
A continuación detallo
todos los proyectos en
los que participé como
ponente

PROYECTOS
APROBADOS COMO
PONENTE
Proyecto de Acto Legislativo
No. 08 Senado – 248 de 2018
Cámara: “Por medio del cual
se adopta una reforma
política y electoral”. Hace
tránsito a segunda vuelta.
Inicia en Senado. Acumulado
con el PAL 09 de 2018.
Proyecto de Acto Legislativo
No. 39 de 2019 Senado – 355
de 2019 Cámara. “Por medio
del cual se reforma el
régimen de control fiscal”.
Aprobado en plenaria 13
junio-2019, Pendiente
segunda vuelta.

¡POR LOS NIÑOS!
Como ponente de diversos proyectos radicados en la
Comisión Primera Constitucional Permanente y la
Plenaria del Senado de la República, fui partícipe de
diferentes iniciativas que fueron aprobadas como la
reforma al sistema de regalías y el régimen de control
fiscal, pero destaco aún más y me siento más orgullosa
de haber sido participe del trabajo por los niños, niñas y
madres que con estas reformas ahora tienen mejores y
mayores garantías.
En referencia están el proyecto relacionado al embarazo
y puerperio que no solo brinda garantías a las madres
en estas etapas sino que también busca disminuir el
abandono de niños en el país, que en 2017 fue de 1.235,
por medio de "refugios seguros".
También traigo a colación el proyecto de "hijos
extramatrimoniales" que seguirá su curso en la Plenaria
del Senado y que me comprometo a sacar adelante,
porque todos los niños merecen un ambiente familiar.
Otro importante proyecto que fue aprobado es el que
logró que endurecieramos las penas hasta 45 años por
los delitos de proxenetismo y explotación sexual
infantil, una medida que contrarrestará este terrible
acto delictivo.

PROYECTOS
APROBADOS COMO
PONENTE
Proyecto de Acto Legislativo
No. 40 de 2019 Senado – 343
de 2019 Cámara Acumulado
con el PAL No. 365 de 2019
Cámara. “Por el cual se
modifica el artículo 361 de la
Constitución Política y se
dictan otras disposiciones
sobre el régimen de regalías
y compensaciones”.
Aprobado en Plenaria Senado
17 junio-2019. Pendiente
segunda vuelta.
Proyecto de Ley No. 044 de
2018 Senado. “Por medio del
cual se modifican algunas
disposiciones relacionadas
con el reconocimiento de los
hijos extramatrimoniales”.
Aprobado en Comisión I,
Orden del día Plenaria.
Proyecto de Ley No. 048 de
2018 Senado. “Por medio de
la cual se establecen
medidas de apoyo y
orientación a la mujer
durante el embarazo y
puerperio para prevenir el
abandono de menores y se
dictan otras disposiciones”.
Pendiente ponencia para
segundo debate.
Proyecto de Ley No. 138 de
2018 Senado. “Por medio de
la cual se dictan medidas
para contrarrestar la
explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes y se
dictan otras disposiciones”.
Aprobado Comisión I 14 de
mayo-2019, Orden del día
Plenaria Senado.

Proposiciones
POR LAS MUJERES, LAS
REGIONES, LAS VÍCTIMAS Y LA
JUSTICIA
En las diferentes proposiciones que se
presentaron varios ejes se ven reflejados desde
mi gestión, especialmente una lucha constante
para brindar mayores beneficios a las regiones,
que se tenga en cuenta a las víctimas del
conflicto, especialmente a las mujeres y a los
niños y que haya una justicia más equitativa y
transparente en todo el país.

RETOS
Seguiré trabajando desde el Congreso de
la República en mi calidad de senadora
para que luchemos por una paz sin
impunidad, que le brinde garantías a las
víctimas del conflicto, mayoritariamente
a las mujeres y los niños que fueron
quienes más sufrieron con esta guerra.
Tambíen seguiremos endureciendo las
penas para violadores, brindaremos más
garantías de seguridad ciudadana y
sobre todo, me comprometo a seguir
trabajando incansablemente en para y
con las regiones, para brindar más
recursos, mejoras estructurales e
infraestructura, mayor educación y vías
de acceso.

PROPOSICIONES
Reforma política y electoral
Citación a ministros del Interior, Hacienda,
Agricultura, Defensa Nacional y directora DNP,
para conocer posición frente a minga social,
indígena y campesina.
Solicitud a presidente Iván Duque de audiencia
proritaria con congresistas de Nariño, Cauca,
Valle y Huila, para mitigar problemáticas de
nariñenses.
Fortalecimiento de seguridad ciudadana.
Reforma constitucional en materia de
administración de justicia. Se crea comisión del
derecho y la justicia y sus respectivas funciones.
Se modifica el artículo 44 de la constitución
(competencia de delitos sexuales contra los
niños).
Se adoptan medidas para contrarrestar la
explotación sexual de niños, niñas, y
adolescentes.
Se adoptan medidas en materia penal y
administrativa en contra de la corrupción.
Acto legislativo para creación de sala especial
dentro del Tribunal para la Paz para miembros
de la fuerza pública (se invitó a Corporación
Rosa Blanca, Federación Víctimas de las Farc,
Comité Vida, Comité Nacional de Víctimas y
ACORE).
Transparencia y control social mediante
publicación de declaraciones de bienes y renta
de servidores públicos.
Solicitud a comisión para realizar audiencias
públicas en Santander de Quilichao, Medellín y
Bogotá

GESTIÓN
En diferentes reuniones
con ministros y altos
funcionarios de entidades
estatales abogué por los
compromisos que adquirí
en campaña, teniendo una
especial atención por las
regiones.
Conseguimos grandes
aportes desde diferentes
sectores, así como la
capacidad de invertir
recursos en regiones que
estaban desamparadas.
En la siguiente legislatura
seguiremos trabajando
con los diferentes
sectores por las regiones
del país.

SALARIO
MÍNIMO

En conjunto al Gobierno, el Congreso, los gremios y los
empresarios articulamos para lograr un incremento al salario
mímino sin impactar otros indicadores de la economía.

MUJERES
HUILENSES

Me sumo y apoyo al Consejo departamental y al movimiento
de mujeres junto con organizaciones de género de nuestro
departamento a la defensa de una vida sin miedos y sin
violencia contra la mujer.

BLOQUE
PARLAMENTARIO
(HUILA)

Buscamos una solución a las demandas de los
usuarios por los altos costos en los tiquetes aéreos.

BLOQUE
PARLAMENTARIO
(VALLE)

Buscamos apalancar recursos y atacar de
manera conjunta la inseguridad con aumentos del pie
de fuerza en Cali y Valle del Cauca.
Estudiamos temas de interés regional en vivienda,
justicia, seguridad, de desarrollo y progreso.

Unidad y trabajo por el Huila. En reunión con la bancada de
congresistas huilenses, Gobernador y alcaldes para articular
esfuerzos en la búsqueda del
Presupuesto General de la Nación.

¡HUILA!

MINISTERIO
CULTURA

En reunión con ministra Carmen Vázquez solicitamos mayor
atención e inversión a mujeres artesanas del Huila y demás
regiones, ya que esto impulsa la economía naranja, pilar del
Gobierno.

TALLER
CONSTRUYENDO
PAÍS

En esta importante cita celebrada en Garzón, Huila,
se logró que el Gobierno se comprometiera desde
los diferentes ministerios a una mayor expansión de
vías, inversión para aeropuertos, mejoría en salud y
hospitales, incremento en educación y cultura,
proyectos de tratamiento de aguas residuales, apoyo
a emprendedoras, certificación de Desierto de la
tatacoa, y mesa nacional de seguimiento ambiental
para embalse del Quimbo

INVIAS

Nos reunimos con su director, Juan Esteban Gil, y junto a
diputados de la asamblea del Huila, con el apoyo de otros
congresistas y el gobernador del departamento logramos
gestionar 20 mil millones de pesos para vías en Tarqui, La
Palma, Altamira, Guadalupe, Acevedo, Pitalito, Naranjal y La
Guaira

ANI

Acompañamiento a los alcaldes para asignación
presupuestal vía Garzón – Pitalito – tramo
Pericongo.

TRANSPORTE

Con viceministro de Transporte, el dr. Juan Camilo
Ostos, buscamos acciones para solucionar la
parálisis en las obras de concesión vial Neiva-MocoaSantana. También se revisó el estado de la
infraestructura vial del departamento y asignación
presupuestal de la vía Neiva-Garzón-Pitalito

INVERSIÓN
SENA

Con el dr. Carlos Mario Estrada hablamos sobre la
importancia de fortalecer el presupuesto del
SENA en el departamento del Huila, con el fin de ampliar las
posibilidades educativas de los jóvenes del Departamento.

CAMPO

Uno de mis compromisos fue apoyar a los alcaldes de los
municipios en las gestiones necesarias para brindar recursos
para el desarrollo de proyectos en beneficio a la comunidad,
un trabajo para fortalecer la actividad de los campesinos del
Huila.

AGUA
POTABLE

En reunión con viceministro de agua y saneamiento, el dr.
José Luis Acero Vergel, expresé la necesidad de un apoyo ágil
a alcaldes en regiones para que permitan el acceso de agua
potable y saneamiento básico.

AGACAFE

Acompañamos la gestión de la la Agencia Nacional de Tierras
acompañando las certificaciones para la titulación del predio
donde funciona AGACAFE, una asociación de más 800
productores de café afiliados.

SEGURIDAD
CIUDADANA

Junto a la subcomisión asignada buscamos medidas que
reduzcan los casos de narcomenudeo, microtráfico,
cibercriminalidad, entre otros delitos relacionados.

VIVIENDA

En reunión con Ministro de Vivienda, dr. Jonathan
Malagón, se hizo gestión para la realización de importantes
proyectos en varios municipios del Huila
y diferentes regiones. Además se anunciaron grandes
proyectos para diferentes regiones del país.

CONTRALORÍA

En Contraloría general, con presencia de contralor,
presidenta de Consejo de Estado y sindicatos de esta
entidad se buscaron consensos para no acabar las
contralorías regionales sino por el contrario fortalecerlas.

SALUD

En reunión con el ministro de salud Juan Pablo Uribe y otros
altos funcionarios de la entidad, planteamos la realización de
foros de salud mental. Propuesta que fue bien acogida por el
ministro quien se comprometió con el desarrollo de esta
actividad en las ciudades de Ibagué y Neiva.

LEY DEL
ACTOR

Se aprobó en último debate ley y ahora pasará a conciliación.
Esta es la mejor manera de reivindicar los derechos de los
actores que por tanto tiempo han brindado su aporte al
desarrollo cultural del país.

ICETEX

Nos reunimos con el presidente de la entidad, el dr. Manuel
Acevedo Jaramillo, quien nos contó los planes que tienen
para apoyar la educación de estudiantes de carreras técnicas
hasta profesionales y posgrados.

550 M

37 subsidios

Gestión con Alcalde
ante el DPS para zona
Rural de San Agustín

12

Cuadras Pavimentadas
Gestión con Alcalde para
Pavimentación Zona
Urbana San Agustín

6000
Beneficiados
Gestión para la construcción del
Centro de Integración Ciudadana,
(CSI) Sol y Luna y Casa de la
Cultura Acevedo

Seguiremos
trabajando con
ESPERANZA

CONTACTO

Pasa un año de legislatura en el Congreso de la República
que por supuesto tiene balance positivo y cosas por
mejorar. Nos comprometemos lo que resta de la
legislatura a seguir trabajando por las regiones que por
años han estado en el abandono y que necesitan recursos
para prosperar, en educación, tecnología, infraestructura,
entre otros importantes factores.
Igualmente seguirán siendo mis pilares: la niñez, la
familia, y las mujeres. Por eso seguiré adelantando
proyectos y haciendo toda la gestión necesaria para
endurecer las penas a violadores, apostarle a la educación
y brindarle garantías a las mujeres para que cese el
maltrato y existan hogares más prósperos.
Por eso, tampoco dejaremos que la drogadicción se
apodere de nuestros menores, legislaremos para que la
justicia sea estricta en esta medida.
Seguiré trabajando cercana a la gente, escuchándola y
llevando sus peticiones a las entidades correspondientes.
¡Sigamos trabajando con ESPERANZA!

COMUNICACIONES
H.S. ESPERANZA ANDRADE
SERRANO
JULIO 2019
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NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESO - MEZANINE SUR

