CHRISTIAN GARCÉS

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL VALLE
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2020
RESULTADOS LEGISLATIVOS:
En pandemia asesoramos e informamos a más de 350
personas de la comunidad y sectores productivos sobre
medidas de prevención del Covid-19 y los programas de
apoyo del Gobierno.
Fuimos ponentes del Presupuesto 2021, donde logramos:
1. $4.3 billones para la reactivación económica del país.
2. La extensión de programas como ‘Ingreso Solidario’ y el
subsidio a la nómina (PAEF) hasta 2021.
3. Aumento a los aportes de los programas sociales y sostener la
inversión de todos los sectores prioritarios.
4. El máximo endeudamiento del Estado evitando el aumento de
impuestos para el 2021.
5. El apoyo del Gobierno a los principales proyectos de
infraestructura del Valle.

Somos coautores de más de 20 Proyectos de Ley en
trámite como: Freno a invasiones, impuesto al salario de
congresistas, becas para Fuerza Pública, régimen
especial en Amazonía y regulación de cabalgatas.
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RESULTADOS LEGISLATIVOS (INGRESO Y EMPLEO):
Promovimos acuerdos entre sectores productivos y
Gobierno logrando: exclusión IVA y suspensión impuesto
al consumo para franquicias y restaurantes (2020-21),
limitación temporal de importaciones de etanol y
protección a la producción nacional, entre otros.
Realizamos debates de control político sobre reactivación
económica, situación de la justicia en el país, acceso a la
educación, entre otros.
Respaldamos la aprobación de leyes para recuperar los
ingresos y el empleo: Emprendimiento, Turismo, PAEF,
ReactivARTE (Cultura), beneficios tributarios para Juegos
Deportivos,
Seguros
Agropecuarios
y
Mujeres
Emprendedoras, entre otros.
Hicimos equipo con autoridades y sector privado para la
reapertura de la economía y actividades como: turismo,
pesca, restaurantes, comercio, industria, bares y
discotecas en defensa de los ingresos y el empleo.
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RESULTADOS LEGISLATIVOS:
Defendimos el respeto a la vida, el derecho al trabajo, la
propiedad privada y la seguridad en el suroccidente:
1. Denunciamos ante autoridades judiciales el actuar
violento de algunas comunidades.
2. Respaldamos a la Fuerza Pública en el
restablecimiento del orden en municipios del Valle y
del Cauca.
3. Participamos en diferentes Consejos de Seguridad
de Cali, Valle y Cauca.
4. Hicimos seguimiento a la implementación de la
Política de Seguridad Nacional.
5. Defendimos el Presupuesto para seguridad y
defensa.
6. Creamos en la Cámara la Comisión Accidental para
el seguimiento a la Lucha contra el Narcotráfico
7. Somos coautores del proyecto que crea la Comisión
Legal de Lucha contra el flagelo de la droga y la
cooperación internacional.
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RESULTADOS SOCIALES Y POLÍTICOS:
Para la celebración de Halloween, el movimiento alegró
con dulces a más de 2.600 niños del Valle del Cauca.
En la celebración de Navidad, el movimiento recaudó
recursos para distribuir más de 7.400 regalos para los
niños de Cali y el Valle. Donamos el incremento neto
salarial de los congresistas para comunidades
vulnerables.
Debido a la crisis económica generada por el Covid 19,
donamos más de 830 mercados entre familias afectadas
en el Valle del Cauca.
Cuando la Corte Suprema de Justicia dictó medida de
aseguramiento contra el presidente Álvaro Uribe Vélez,
organizamos diferentes actividades para exigir el derecho
a defenderse en libertad. Entre ellas: caravanas, cordones
humanos y vallas publicitarias en el Valle.
El movimiento orientó a personas en condición de
vulnerabilidad, que requerían acceder a los programas del
Estado por causa de la pandemia.
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OTROS RESULTADOS LEGISLATIVOS:
Lideramos el hundimiento de proyectos de Ley
inconvenientes e inviables financieramente como la
legalización de la marihuana para uso recreativo y
Renta básica.
Rechazamos el proyecto de Ley de Escazú y la prohibición
del uso de semillas genéticamente mejoradas
Gracias al esfuerzo de varios congresistas, del Gobierno
Nacional y el Centro Democrático, no prosperó en el 2020
el empeño de la izquierda radical por desprestigiar a la
Fuerza Pública, incendiar al país y debilitar a la
institucionalidad.
A partir de enero continuaremos con diálogos sociales para
seguir estudiando juntos la viabilidad importantes iniciativas
como reducción de jornada laboral y posibles reformas:
laboral, pensional y tributaria. Invitamos a compartir
opiniones al correo: contacto@christiangarces.org.
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