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Respetado Presidente Iván Duque. 
 
 

Cordial saludo, 
 
 

Hoy más que nunca queremos agradecer como colombianos su compromiso con nuestro 
país. Entendemos lo que significa asumir el reto que conlleva la actual coyuntura 
económica internacional, es por esto que, en aras de aunar esfuerzos y plantear caminos 
que puedan dinamizar el mercado y la empresa local, el pasado siete de septiembre, 
como congresistas, nos reunimos con voceros de sectores productivos y avizoramos una 
serie de alternativas para el fortalecimiento y la reactivación económica del país. 

Dentro de las propuestas planteadas se valoraron alternativas puntuales respecto de la 
regulación laboral actual, en aspectos tan importantes como la estabilidad laboral 
reforzada, el pago de incapacidades laborales, el salario mínimo integral, el patrocinio de 
estudiantes del SENA, el teletrabajo y otras alternativas que, estamos seguros, serán 
bien recibidas por usted y su equipo de gobierno a efecto de ser estudiadas con la 
rigurosidad y compromiso que lo caracterizan. 

 
En virtud de ello, y como promotores de una transformación nacional basada en la 
confianza inversionista y el fortalecimiento de la dupla empleador-trabajador, nos 
permitimos solicitarle un espacio virtual para exponer tales planteamientos y así 
encontrar alternativas de acompañamiento por parte del gobierno que usted preside de 
manera exitosa. 



 

Dicha reunión contaría con la conexión virtual de representantes de los sectores 
industrial, textil, comercial, agroindustrial, combustibles, temporales, entre otros, así 
como congresistas del partido Centro Democrático pertenecientes a las comisiones 
terceras, cuartas y séptimas de ambas cámaras legislativas. 

 
En la medida de lo posible, si a bien lo tiene señor Presidente, esperamos contar en dicho 
oportunidad con la presencia de algunos miembros de su gabinete, como el ministro de 
trabajo, ministro de hacienda, director del SENA y quien usted considere, dada la 
relevancia de los temas contenidos en la agenda de propuestas que pondremos a su 
consideración. 

 

Cordialmente, 
 

 

HONORIO HENRÍQUEZ PINEDO MILLA PATRICIA ROMERO SOTO 
Senador Senadora 
Centro Democrático Centro Democrático 

 
 
 

 
 
 

GABRIEL JAIME VELASCO CHRISTIAN GARCES 
Senador Representante a la Cámara 
Centro Democrático Centro Democrático 

 
 
 
 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA  CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS 
Senadora       Senador 
Centro Democrático    Centro Democrático 

      



 

 
 

JAIRO CRISTANCHO             JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Representante a la Cámara Representante a la Cámara 
Centro Democrático 
 
 
 
 
 

Centro Democrático 

 
 
 
YENICA ACOSTA INFANTE         NICOLÁS PÉREZ VÁSQUEZ                        
Representante a la Cámara                                     Senador 
Centro Democrático                                                 Centro Democrático 

  
 
  

 
 
 
FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO RUMIÉ 
Senador de la República 
Centro Democrático 


