CHRISTIAN GARCÉS

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL VALLE

INFORME DE GESTIÓN DEL TERCER AÑO EN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 2020-2021

Paro Nacional:
• Con el Gobierno Nacional, gestionamos la intervención de la Fuerza
Pública y la asistencia militar en Cali y el Valle, para combatir el
vandalismo, restablecer el orden y levantar los bloqueos ilegales.
• Solicitamos públicamente al Registrador Nacional que se excluya a los
miembros de FECODE de los listados a jurados de votación para las
elecciones de 2022.
• Nos unimos con fundaciones, sectores productivos y comunidad en
jornadas de recolección de fondos para entregar 225 mercados a la
población más golpeada por los bloqueos ilegales y el vandalismo en Cali
y el Valle.
• Apoyamos actividades cívicas de respaldo a la Fuerza Pública, de
rechazo a los bloqueos ilegales y contra el vandalismo, acompañando
ȯǶƊȁɈȌȁƵȺɯǿƊȲƧǘƊȺȯƊƧǠ˛ƧƊȺȌȲǐƊȁǞɹƊƮƊȺȯȌȲǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ
• Fuimos los primeros en instaurar denuncia contra los indígenas Misak
que derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar; la Fiscalía abrió
investigación contra los implicados para que respondan penalmente por
destruir el patrimonio de los caleños.
• Seguimiento diario al Estado de los bloqueos y las tareas de desbloqueo
adelantadas por la Fuerza Pública en Cali y el Valle, así como monitoreo
constante de la situación de orden público a nivel regional.

Lucha contra la corrupción:
• Denunciamos a Corfecali ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por
ocultamiento de información a la opinión pública sobre el manejo dado
por la entidad a los recursos de la Feria de Cali Virtual 2020.
• Somos coautores del proyecto que busca medidas efectivas para recortar
el gasto público, disminuyendo a la mitad el número de congresistas y
dándole facultades al Ejecutivo para reducir el tamaño del Estado.

• Respaldamos con voto positivo la reforma al Código Disciplinario,
haciendo cambios sustanciales a la Procuraduría para que el ente pueda
sancionar e inhabilitar a servidores públicos de elección popular que en
ejercicio de sus funciones transgredan la Ley.

Seguridad ciudadana:
• Somos autores del proyecto que busca fortalecer el monopolio del Estado
sobre las armas de fuego y acabar con la suspensión general a los
permisos de porte legal en favor de la Legítima Defensa.
• Fuimos autores y ponentes del proyecto que busca establecer
incentivos tributarios para la formación y la educación de la Fuerza
Pública, próximo a ser sancionado como Ley de la República.
• Creamos la Comisión Accidental para el seguimiento de la lucha contra el
ȁƊȲƧȌɈȲƋ˛ƧȌƵȁǶƊ!ƋǿƊȲƊةƮȌȁƮƵmonitoreamos las acciones del Estado
contra los cultivos ilícitos ةƵǶ ɈȲƋ˛ƧȌ ƮƵ ƵȺɈɐȯƵǏƊƧǞƵȁɈƵȺ ɯ ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
ilegales asociadas, como el lavado de activos.
• Mantenemos una mesa de trabajo permanente entre sociedad civil e
institucionalidad del Cauca con el propósito de garantizar el derecho a la
propiedad privada y la seguridad frente a las invasiones, el vandalismo y
la violencia que amenazan el norte del Departamento.

Ingresos y empleo:
• Trabajamos para que el presidente Iván Duque dé más alivios y un trato
preferencial a las empresas del Valle en pro de la reactivación económica
de la Región y la recuperación de los ingresos y empleos perdidos por el
Paro Nacional y la Pandemia.
• Como ponentes del proyecto que incrementa la inversión para
Colombia Rural y consolida el programa de Vivienda Rural; aumentamos
presupuesto para la Dirección Nacional de Bomberos; logramos más
inversión para los programas sociales del Gobierno y elevar recursos para
el desarrollo de vías terciarias del Valle.
• Fuimos autores y ponentes del Proyecto que establece ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺ
tributarios de carácter nacional y tributos aduaneros para la realización de
los Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2021 y XIX Juegos Deportivos
Bolivarianos Valledupar 2022. Una iniciativa próxima a ser sancionada
como Ley de la República.

• Realizamos debate de control en Comisión III a los ministros de Hacienda
y Comercio para evaluar las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional
en favor de la reapertura biosegura y el impulso a la reactivación
económica del país durante la Pandemia.

• Con nuestra gestión ante el Gobierno Nacional logramos:
1). Decreto 414/21 que da el incremento de aranceles para la
importación de textiles procedentes de Asia, como medida de
protección al empleo y la producción nacional en el sector textil y de
confecciones.
2). Decreto 527/20 que da restricción transitoria a la importación
de etanol procedente de Estados Unidos para proteger a la
industria nacional que produce este biocombustible.
• Con el Bloque Regional y de Congresistas del Valle insistimos en la
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el IVA en restaurantes, franquicias y gastrobares, como alivios para el
sector gastronómico, afectado por las restricciones asociadas al Covid-19.
• Logramos extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
hasta marzo de 2021 y aumentar el subsidio de nómina al 50% para
mujeres y sectores más golpeados por la Pandemia. Seguimos trabajando
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Presupuesto General de la Nación:
• Como coordinador ponente del proyecto de Presupuesto de 2021, logramos:
1. Mayor inversión para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos a
nivel nacional.
2. Más inversión para la construcción y mantenimiento de vías terciarias
en municipios del Valle.
3. Recursos para la ejecución de proyectos enmarcados en el Paro Cívico
de Buenaventura.
4. Recursos para la construcción de vivienda rural a nivel nacional.

Gestión por el Valle:
• Con el Bloque Regional y de Congresistas logramos que con los
Gobiernos Nacional y Departamental se conformara la Mesa Técnica para
avanzar en la sustracción general de tierras en 19 municipios del Valle del
Cauca afectados por la Ley Segunda de 1959.
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• Con trabajo de seguimiento a Invías, estamos apoyando el mejoramiento
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(Inician en segundo semestre de 2021).

• Lideramos junto con el Gobierno Nacional el desarrollo de proyectos de

• Lideramos junto con el Gobierno Nacional el desarrollo de proyectos de vivienda
vivienda en municipios del Norte y Centro del Valle, como Yotoco y
en municipios del Norte y Centro del Valle.

Ginebra. (Inician en segundo semestre de 2021).

Junto al Bloque Regional y de Congresistas logramos:
1). Inversión de $2 billones para la construcción de la Nueva Malla Vial del
Valle (primera obra 5G del departamento).
2). Seguimiento al avance de la Mulaló-Loboguerrero con el INVÍAS (con
énfasis en la licencia ambiental).
3). Realización del nuevo estudio de factibilidad para el Dragado de
Buenaventura (sujeto al avance de las Consultas Previas con las 7
comunidades).
4). Apoyo para que el Gobierno Nacional priorice la ampliación de la Vía
Pradera-Candelaria.

• Agenda de trabajo periódico con la ANI e INVÍAS, Gobernación del Valle y
alcaldías, para el seguimiento constante a los proyectos de infraestructura
del Departamento.
• Solicitudes al INVÍAS y la ANI para que el deslizamiento en el KM 94+500
de la Doble Calzada Buga-Buenaventura fuese incluido en el
mantenimiento que se realiza por parte del Consorcio Isla 2020. Más
seguimiento a nivel regional y posterior participación en la socialización
con la comunidad.

Votos decisivos en Cámara:
• Con nuestro apoyo se logró que iniciativas como cadena perpetua para
violadores, Ley de Turismo, impulso al emprendimiento y Reactivarte
fueran aprobadas por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
• Con nuestro voto negativo respaldamos el hundimiento de proyectos
inconvenientes para el país, como la legalización de la eutanasia, el
consumo recreativo de cannabis y el divorcio “express”.
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