Presentamos nuestro informe de
gestión del primer periodo
legislativo en la Cámara de
Representantes.
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Gracias a los 40.543 vallecaucanos que nos respaldaron en
las elecciones, durante los próximos tres años seguiremos
defendiendo los intereses de nuestra región, trabajando por
nuestras propuestas de campaña y haciendo equipo con
ustedes.
Fuimos coordinadores ponentes del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y de la Ley de Financiamiento, que fueron
los dos proyectos de ley más importantes aprobados.
Fuimos autores del Proyecto de Ley 179 de 2018 - aprobado
en Cámara y en trámite en Senado - que busca armonizar el
lenguaje de las señas y crear el Consejo Nacional de
Planeación Lingüística en beneficio de la comunidad de
sordos.
Logramos pertenecer a la Comisión Tercera de asuntos
económicos, donde comprometidos con el empleo hemos
impulsado la competitividad regional y el crecimiento de
nuestro sector productivo.
En nuestro partido Centro Democrático hicimos parte de la
Dirección Nacional y coordinamos la bancada en la Cámara,
realizando pronunciamientos relevantes en temas nacionales
y apoyando al Gobierno.
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Presidimos la Comisión Especial de Vigilancia de los
Organismos de Control donde convocamos al Procurador
General de la Nación, Fernando Carrillo, quien presentó
informe de los principales casos de corrupción en el país.

Participamos activamente en el Bloque Regional y de
Congresistas del Valle, donde trabajando con entidades
públicas y privadas logramos la inclusión de todos los
principales proyectos en el PND, la devolución de los
intereses de la deuda de EMCALI, entre otras gestiones.
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En seguridad ciudadana logramos que se incluyeran criterios
que tuvieran en cuenta por primera vez las actividades
económicas del solicitante para la autorización del porte
especial de armas y en el PND se incluyó la creación de
centros de comandos de la DIJIN, DIPOL y control de la
Policía en Cali.
Realizamos gestiones en Japón para aumentar
las oportunidades de exportación de nuestros
productos.

Buscando la elección de los mejores
gobernantes, hemos participado en la
definición de candidatos para Gobernación,
Alcaldías, Asamblea y Concejos del Valle.
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