INFORME DE GESTIÓN DEL SEGUNDO AÑO EN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (2019-2020)
Principales resultados:
• Durante la pandemia hemos atendido más de 200
consultas, donde acompañamos a ciudadanos y
empresas para mitigar el impacto de la crisis en
asuntos humanitarios, económicos, tributarios,
laborales y de salud pública.
• Fuimos ponentes de la Ley de Crecimiento
Económico que devolvió el IVA a la población más
vulnerable, disminuyó impuestos al sector productivo,
redujo los aportes en salud de los pensionados y creó los
tres días sin IVA, entre otros beneficios.
• En autoría con el senador Gabriel Velasco, logramos
aprobar la Ley que crea el Consejo de Planeación
Lingüística, cumpliéndole a la comunidad de sordos
para armonizar la Lengua de Señas y concertar
políticas públicas.
• También como ponentes sacamos adelante la Ley
Tasa Pro-Deporte que permitirá aumentar en más de
$30.000 millones de pesos los recursos para la
recreación y el deporte en el Valle.

           

                   
         

• Fuimos ponentes de varios proyectos de Ley que logramos aprobar en primer
debate y continúan su trámite como: seguimiento y monitoreo a los Planes de
Desarrollo Territorial, becas para la Fuerza Pública y estampilla Pro-Desarrollo
departamental.
• Somos coautores de 13 proyectos de Ley, de los cuales, el que prohíbe el castigo
físico contra menores de edad y el que genera incentivos para el sector cafetero de
Colombia continúan su trámite en el Congreso.
• Continuamos trabajando por los ingresos y el empleo: reducción de impuestos al
sector productivo, lucha contra la competencia internacional desleal, defensa del
libre mercado y políticas para la productividad nacional.
• Seguimos defendiendo la legalidad con denuncias contra violaciones a la
propiedad privada, respaldando la reactivación de la aspersión aérea con glifosato,
apoyando a la Fuerza Pública y protegiendo el presupuesto de seguridad y defensa.
                                               
                                      

• Desde la Comisión III de Asuntos Económicos hicimos equipo con diferentes sectores
por la Economía del Valle, logrando resultados como: disminución de impuestos, limitar
las importaciones subsidiadas de etanol, aranceles a las importaciones de confecciones,
mejoramiento de normativa vigente, etc.
• Continuamos luchando contra la corrupción: acompañamos denuncias ciudadanas,
participamos en debates de control político a dependencias del Estado y monitoreamos
la ejecución de recursos públicos.
• Inició el Plan estratégico de seguridad para Cali liderado por el Ministerio de Defensa,
con la participación de la Fiscalía, Ejército, Policía, Gobernación y Alcaldía que desde el
primer año en Cámara habíamos promovido. El Gobierno Nacional aumentó el pie de
fuerza en el Valle.
• En el restablecimiento del derecho a la Legítima Defensa logramos el compromiso
del Ministerio de Defensa a crear una Mesa técnica nacional para estudiar la situación
del porte legal de armas y presentaremos proyecto de Ley.
• Participando activamente en el Bloque Regional y de Congresistas del Valle, hemos
garantizado el compromiso del Gobierno Nacional para destrabar los Proyectos de
Infraestructura de prioridad estratégica para la región: Doble Calzada
Buga-Buenaventura, Vía Mulaló-Loboguerrero, Dragado Bahía de Buenaventura,
Malla Vial del departamento, entre otros.
• Logramos apoyar más de 820 familias afectadas económicamente por el Covid-19
con mercados en Cali y el Valle. Respaldamos los Programas sociales del Gobierno
Nacional como: Ingreso Solidario, financiación de la educación, subsidio al salario,
subsidios para vivienda, disminución y aplazamiento del pago de impuestos, entre
otros.
• Participamos en las elecciones regionales de 2019 apoyando el triunfo de concejales,
ediles y alcaldes en diferentes municipios del Valle del Cauca.
Agradecemos al Presidente Iván Duque, al Gobierno, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al
partido Centro Democrático y compañeros de Bancada, a nuestros líderes, aliados y
simpatizantes por hacer equipo para trabajar por el Valle, la región Pacífico y Colombia.

          
                   
         

                                               
                                      

