
  

 

 

Ana Paola Agudelo García 

Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior  
 

 

Ana Paola Agudelo García es Representante 

a la Cámara por los colombianos en el 

exterior del Movimiento Político MIRA 

desde el año 2014. Es miembro de la 

comisión constitucional de Relaciones 

Internacionales del Congreso de la República 

y de la Comisión Legal de Derechos 

Humanos. Asimismo, es vicepresidenta de la 

Comisión Accidental de Juventud.  

 

La Congresista Agudelo, con nacionalidad 

colombiana y española, es graduada en 

Negocios Internacionales de la Universidad 

del Tolima (Colombia), Master en Economía 

Social de la Universidad de Valencia (España) 

y actualmente adelanta estudios de 

especialización en Gestión Pública y Control 

Fiscal en la Universidad del Rosario. 

En el año 2014 obtuvo un reconocimiento 

por la Universidad del Tolima, como 

graduada destacada en la categoría de 

administración pública. 

Su trabajo desde el Congreso de la República 

ha estado basado en su conocimiento de las 

problemáticas que viven cientos de colombianos en las diferentes latitudes del mundo, las cuales conoce de 

cerca debido a los muchos años que residió fuera de su país natal, y del acercamiento con comunidades 

colombianas que se encuentran el Europa, Estados Unidos y Sur América, las cuales se han convertido en el 

fundamento de cada una de sus acciones en el legislativo.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Su labor en el Exterior  

Su desempeño profesional se ha 

desplegado tanto en Colombia como en 

España, adquiriendo con ello un bagaje 

extenso que le ha permitido 

desempeñarse en entidades privadas en 

áreas administrativas y de talento 

humano, concretamente en el ámbito de 

las organizaciones del tercer sector 

donde ha desarrollado su mayor 

potencial. 

A raíz del su carácter emprendedor y 

preocupada por el bienestar de los 

demás, se vincula a la Asociación Amigos 

MIRA España, donde prestó sus servicios 

inicialmente como Directora Regional de 

Proyectos en la zona oriental, en el año 2010; en el año 2011 ejerció como Directora Nacional de 

Competitividad, y finalmente fue elegida como Portavoz de la Región Oriente, labor que desempeñó por más 

de 12 meses, liderando bajo este último cargo el tema de emprendimiento, empleo y calidad de vida para el 

adulto mayor, lo que le permitió alcanzar grandes beneficios para la comunidad de colombianos residentes 

en tales regiones. 

Destaca dentro de su trabajo como portavoz, los convenios suscritos entre la Asociación Amigos MIRA con 

diferentes entidades del sector privado, todos ellos para la atención de diversas necesidades de colombianos 

en situación de vulnerabilidad. 

Finalmente en el mes de noviembre de 2013, y tras el satisfactorio y ejemplar cumplimiento de los objetivos 

trazados en cuanto al servicio a la comunidad, fue postulada como candidata a la Cámara de Representantes 

por los colombianos en el exterior, y posteriormente electa en dicho cargo en 2014, posición que le ha 

permitido multiplicar los beneficios y la atención a todos los colombianos que un día decidieron abrirse paso 

en tierras extranjeras. 

Iniciativas legislativas:  

 Proyecto de ley No 73 de 2014 Cámara: Participación ciudadana para colombianos en el exterior 

 Proyecto de ley No 12 de 2014 Cámara: Jornadas especiales sobre situación militar 

 Acto Legislativo de 2014  Cámara: Servicio militar voluntario  remunerado 

 Proyecto de Ley No 39 de 2014 Cámara: Creación de la cédula militar. 

 

 

 

 



  

 

Más de su labor desde el Legislativo en Colombia:  

 Colombianos víctimas en el exterior: 

Reconocimiento a más de 500 mil víctimas que 

salieron de Colombia por el conflicto armado y 

que no han sido visibilizadas. La Congresista 

Agudelo solicitó la representación de las víctimas 

del exterior en la mesa de negociación de la 

Habana. En el último viaje se logró la 

participación de este colectivo. 

Audiencia Pública de la situación de las víctimas 

en el exterior: En el mes de noviembre de 2014, 

lideró un espacio que permitió la discusión frente 

a los temas que les atañen directamente a las 

víctimas colombianas que se encuentran en el 

exterior y su acceso a los beneficios que 

contempla la Ley 1448 de 2011.  Se estableció un 

compromiso con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de extender el plazo 

para la recepción de declaraciones de las víctimas que se encuentran fuera del país. 

Ha realizado un trabajo de acompañamiento con dicha Unidad, y con la Procuraduría General de la 

Nación, para velar por los derechos de esta población. 

 Costo de Pasaportes: 

En septiembre del 2014 solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores un estudio para beneficiar a 

los colombianos que debe renovar el pasaporte de acuerdo con la obligatoriedad establecida en el 

decreto 1514 de 2012, especialmente para aquellos radicados fuera del país, de manera que se 

permitiera un descuento especial. 

 

 Colombianos presos en China:  

Realizó un debate de control político a la 

Cancillería y el Ministerio de Justicia, con el 

propósito de que dichas entidades competentes 

en el estudio de la repatriación de colombianos en 

el exterior, expusieran ante la Comisión Segunda 

de la Cámara de Representantes y al país, acerca 

de la situación de los colombianos privados de la 

libertad en cárceles extranjeras; especialmente en 

China, debido a la crisis humanitaria que 

atraviesan los connacionales.   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Tramitó una carta al Ministro de Justicia de Colombia Yesid Ramírez Alvarado para insistir en la firma 

del convenio de repatriación con el país Asiático, y hacía un llamado a reconsiderar los criterios para 

lograr en el corto plazo repatriaciones por razones humanitarias, pues actualmente no se ajustan a 

la situación de aislamiento que padecen los colombianos en las cárceles chinas. La misiva reunía las 

firmas de familiares de cientos de colombianos presos. 

 

 Vivienda: 

Gracias al trabajo que viene adelantando desde el inicio de su labor como Congresista con el Fondo 

Nacional del Ahorro, entidad colombiana que fomenta la cultura del ahorro para la adquisición de 

vivienda, la Representante Ana Paola acompañará a la entidad en el mes de junio de 2015, al 

lanzamiento del programa “Colombianos en el Exterior” desde España, en el que se estará dando a 

conocer en detalle el funcionamiento de esta oferta institucional pública, diseñada especialmente 

para los colombianos que residen en ese país. 

 

 Colombianos en el exterior en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En el marco de las votaciones para aprobar el Plan nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en el Congreso 

de la República, solicitó que los colombianos en el exterior sean incluidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, e instó a los Ministerios, para que se hagan presentes y escuchen los aportes de los 

integrantes de la Comisión Segunda y el trabajo que desde allí se realiza para los connacionales. 

 

De acuerdo con lo anterior, se logró su reconocimiento en el Plan Nacional, bitácora para el diseño 

de políticas públicas los próximos cuatro años del actual gobierno. Es así como con esta inclusión se 

sientan las bases para una línea de trabajo que deberá considerar en lo sucesivo no solo el bienestar 

de los colombianos que se encuentran dentro del territorio nacional, sino fuera de él. 

 

 Pronunciamientos ante el Congreso de la República como vocera de los colombianos en el exterior.  

 

En la Comisión Segunda de Cámara y en medio del debate de control político a la situación que viven 

los colombianos en la frontera con Venezuela, la Representante  pidió al Gobierno Nacional un mayor 

compromiso con el tema de las remesas que hoy afecta a más de 3 millones de connacionales que 

residen en el vecino país. 

 

En el mes de abril del 2014 hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que continúe con la ayuda 

humanitaria a los colombianos en Chile a causa de las lluvias torrenciales en la región del norte, lo 

que repercutió en inundaciones que provocaron daños materiales y pérdidas de vidas humanas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Se ha pronunciado ante la plenaria del Senado y Cámara de Representantes frente al acto legislativo 

que cursa en el Congreso de la República de Colombia llamado "Equilibrio de Poderes" en el que se 

pretende eliminar la segunda curul con la que cuentan los colombianos en el exterior. La congresista 

ha resaltado la importancia que tiene cada colombiano en las diferentes latitudes del mundo y su 

relevancia para el país, que en asuntos económicos y por concepto de remesas dejan a Colombia más 

de 4.000 millones de dólares anuales. 

 

 

Como vocera de sus compatriotas, llevó la voz de más de siete mil  (8,000) colombianos que se 

encuentran en países como Emiratos Árabes, Estados Unidos, Suiza, España, Canadá, Reino Unido, 

Venezuela y Francia quienes le hicieron llegar el “Manifiesto por la integralidad de derechos de los 

colombianos en el exterior” respaldado por sus firmas, y en donde presentan una serie de 

consideraciones, entre ellas su negativa a la eliminación de la segunda curul a través de la cual son 

representados.   

 


