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Datos personales
Catalina Ortíz Lalinde

Partido o Movimiento Alianza Verde
Circunscripción
Período Legislativo

Valle del Cauca
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional Catalina.ortiz@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.
Información mínima obligatoria
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior).
1. Los proyectos de ley a mencionar, son de co-autoría con otros representantes, a
través de los cuales se modifican y se crean reglamentaciones para el territorio
nacional, siempre buscando el bienestar del departamento del Valle del Cauca y la
defensa de los derechos de los vallecaucanos a lo largo de los articulados:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

PL 046/2018C: “Por medio del cual se modifica el sistema general de
participaciones”
PL 053-2018C: “Por medio de la cual se dictan normas para el cierre y abandono de
minas y se dictan otras disposiciones”
PL 054-2018C: “Por medio de la cual se dictan normas para la conservación de los
humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la
convención ramsar”
PL 055-2018C: “Por medio del cual se reglamenta la protección de las abejas, el
fomento y desarrollo de la apicultura en colombia”
PL 056-2018C: “Por medio de la cual se establecen mecanismos para la gestión de
pasivos ambientales en colombia”
PL 181/2018C: “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos
en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y
facturación”
PL 237/19S: “Por la cual se dignifica la práctica rural en Colombia”.
PL 165/18S: “Por la cual se expiden normas para la formalización de la propiedad de
tierras rurales en Colombia y se dictan otras disposiciones”
PL 071/18 ACUMULA 58/18, Y EL 115/18: “Por medio del cual se prohíbe en el
territorio nacional la exploración y/o explotación de los yacimientos no
convencionales (ync) de hidrocarburos”
PL 066/18S: Por medio de la cual se crea el sistema electrónico de indicación
pública de precios “canasta justa”
PL 057/18S: “Por el cual se establece el mínimo vital de agua potables”
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PL 056/18S: “Por la cual se expiden normas para la formalización de la propiedad de
tierras rurales en Colombia”
PL 055/18S: “Por la cual se dictan normas para la constitución y operación las
asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuaria”
PL 038/18S: “Por la cual se crea la licencia ambiental para exploración minera”
PL 037/18S: “Por la cual se crea el espacio de participación de los consejos
territoriales de planeación en materia ambiental”
PL 036/18S: “Por medio de la cual se crea la concertación minera y de
hidrocarburos”

2. Los proyectos a mencionar, son proyectos de los cuales la representante Catalina
Ortíz fue ponente:
● Presupuesto General de la Nación: Proyecto de ley No. 052 de 2018C. “Por el
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2019”
o Logros:
▪ Para las mujeres: Trazador presupuestal de género: se requiere que el
gobierno discrimine en el presupuesto los recursos destinados para
programas y proyectos con enfoque de género.
▪ Para la efiencia: Limitación de gasto en autopromoción de las entidades
públicas: evitar que se usen los recursos públicos para mejorar la
imagen de una entidad.
● Plan Nacional de Desarrollo: Proyecto de ley No. 311 de 2019C. “Proyecto de ley
por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022. pacto por colombia,
pacto por la equidad”.
o Logros:
▪ Para el Valle del Cauca:
● Aumento del presupuesto del Valle, pues en las bases iniciales del
Plan Plurianual de Inversiones (PPI) era de 51.8 billones. Se logró
aumentar a 52.9 billones en el PPI (aumento de 0.9 billones) para
promover los proyectos de inversión del Valle del Cauca.
● Inclusión en las bases del Plan de Desarrollo la devolución de los
recursos por deuda a Emcali para invertir en el desarrollo de la
ciudad de Cali.
● Compromiso del gobierno de revisar la sobretasa de energía
eléctrica.
▪ Para las mujeres:
● En el articulado la creación del Trazador presupuestal para la
Equidad de la Mujer, con el fin de que las entidades que conforman
el Presupuesto General de la Nación identifiquen las asignaciones
presupuestales enfocadas en temas de Género.
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Así mismo, la Creación del Sistema Nacional de Mujeres, con el fin
de incluir en la agenda nacional los temas prioritarios en materia de
avance y garantía de los derechos de la mujer.
En las bases, se incluyeron metas reales y tangibles relacionadas
con empoderamiento económico de las mujeres, pues se enlazaron
con dos programas de emprendimiento desarrollados por Innpulsa
(Empodera y Aldea). Por lo cual, se logró que estas metas se
expresarán en porcentajes y no solo números absolutos lo que
permite evidenciar si tienen un verdadero impacto o no. Así mismo,
su número se duplico, pues de 14 presentadas inicialmente se llegó
a 28.
A demás , se incluyeron nuevas metas para la formación de mujeres
en escuelas de liderazgo político,protección de mujeres lideresas,
Salud y protección social para cuidado y protección de mujeres
violentadas así como su protección e indicador de Mujeres rurales
con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre
o con sus parejas.

▪ Para los emprendedores:
● Para organizar los instrumentos de financiación del

emprendimiento y evitar la duplicación de esfuerzos, se pide al
gobierno coordinarlos a través de la Comisión Intersectorial para la
inclusión Financiera.
▪ Ciencia, Tecnología e Innovación:
● Extensión de los incentivos de inversión en CTI a las empresas
que contraten PhD’s para desempeñarse en sus áreas de estudio
en su personal técnico.
● Los créditos fiscales por inversión en CTi tendrán una validez de
dos años para incentivar la inversión por parte de PYMEs y startups. El mismo tratamiento recibirán los Títulos de Devolución de
Impuestos (TIDIS)
● Las plataformas “Over the Top” como Netflix, HBO, Claro Video,
entre otras, deben disponer de una sección fácilmente accesible de
contenido colombiano para los usuarios en Colombia, con el fin de
promover obras audiovisuales de origen nacional.
▪ Puerto de aguas profundas en Tribugá: Durante el debate del PND se
hicieron visibles los planes del gobierno de construir un puerto de aguas
profundas en el golfo de Tribugá, así como su inconveniencia
económica, social y ambiental, y se dio voz a las comunidades del
Pacífico frente al desarrollo de la región.
● Ley de Financiamiento: Proyecto de ley No. 240 de 2018 “Por el cual se expiden
normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto
nacional y se dictan otras disposiciones”
o Logros:
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▪ Implementación de centros de distribución logística internacional.
▪ Exoneración del cobro de renta presuntiva para emprendedores.

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).

Proyecto de ley

Ley de
Financiamiento
(Ley 1943 de
2018):

Proposición

Aprobada o rechazada

Centros de distribución logística

Aprobada (Artículo 25, literal “C”)

Excluir el cobro de IVA para Internet
en estrato 3

Aprobada (Artículo 476, literal “B”,
numeral 7)

Renta digital

No

Movilidad sostenible (vehículos
eléctricos)

No

IVA régimen simple

No

Impuesto carbono

No

Impuesto botellas plásticas

No

Enajenaciones indirectas

no

Exclusión del factoring del Gravamen a
No
los Movimientos financieros
Exención de IVA para bicicletas

No

Cobro de renta cuando se tengan
utilidades

No

Exención renta negocios verdes

No

Sección producción colombiana en
Plan Nacional de servicios OTT y VOD
Desarrollo (Ley Títulos de Devolución de Impuestos
1955 de 2019): (TIDIS) en Ciencia Tecnología e
Innovación
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Deducción de renta para empresarios
por contratación de PhD

Aprobada (Artículo 168, parágrafo
1)

Emcali

Aprobada (Artículo 2, Bases del
Plan de Desarrollo, Pacto del
Pacífico)

Coordinación fintech y crowdsourcing

Aprobada (Artículo 2, Bases del
Plan de Desarrollo, Iniciativas de
desarrollo y fortalecimiento
empresarial).
Parágrafo segundo, artículo 166

Creación del Sistema Nacional de
Mujer

Aprobada (Artículo 222)

Precisión en las metas relacionadas
con mujer

Aprobada Aprobada (Artículo 2,
Bases del Plan de Desarrollo,
Pacto de equidad para las mujeres)

Presupuesto
Marcador de género
General de la
Nación, vigencia Plan de austeridad del gasto en
2019 (Ley 1940 de publicidad
2018):

Aprobada (Artículo 104)

Aprobada (Artículo 81, literal "c")

Lista en cremallera

No

Segunda vuelta en ciudades capitales

No

Reforma política

Comisión Legal
para la Equidad
de la Mujer

Mesa de trabajo para que Colombia se
una a la iniciativa de "Parlamentos
sensibles al género" a través la Unión
Parlamentaria para la medición de la
Aprobada
participación de la mujer en el
Congreso de la República de
Colombia, con el apoyo de ONU
Mujeres para su implementación.

3. Actividades de Control Político y Audiencias Públicas lideradas y las principales conclusiones o
forma de terminación de los debates.
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1. Actividades de Control Político en calidad de citantes:
● Control Político transporte aéreo
La representante Catalina Ortíz en calidad de citante describió las fallas en la prestación del servicio
público esencial de transporte aéreo en Colombia, especialmente el caso del aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón en Palmira, Valle. A través de la citación, la representante enriqueció el debate
tomando como ejemplo las irregularidades en el Contrato de Concesión No. 058-CON 2000 en la
concesión del aeropuerto Bonilla Aragón y explicó las problemáticas de competitividad que tiene el
aeropuerto, lo que produce altos costos en los pasajes de transporte aéreo.
En el marco del debate se expresaron algunas iniciativas para aumentar el tráfico aéreo en el
aeropuerto de Palmira, ya que para el primer trimestre de 2018, la movilización de pasajeros
disminuyó con respecto al 2017. Se citó al Ministerio de Transporte y la Aeronáutica, entidades que
respondieron a los cuestionamientos con algunas medidas a tomar para mejorar la competitividad
del Aeropuerto Bonilla Aragón y con ello, promover la carga de comercio exterior a partir del
aumento de la capacidad del aeropuerto.
● Control Político de Trámites
Durante el Control Político, la representante Catalina Ortíz tuvo un papel determinante en la vocería
de los emprendedores y sus problemáticas a causa del exceso de trámites para las empresas.
La tramitología afecta la formalización de las empresas y los emprendimientos en Colombia, ya que
no existen incentivos para formalizar en un contexto en el que existen muchos trámites para hacerlo.
Además, durante el control político se identificaron extensos trámites para el pago de impuestos y
para la internacionalización de los emprendimientos en Colombia.
Éstos insumos del debate de control político contribuyeron a la construcción de la ley 287/2018C de
trámites, cuyo objetivo es contribuir a la competitividad del país, prescindiendo de los trámites
innecesarios.
2. Audiencias públicas organizadas por la representante Catalina Ortíz:
● Audiencia Pública “La Mujer en el Plan de Desarrollo”
Invitados: Gobierno, sociedad civil.
Durante la audiencia se escucharon las apreciaciones de la sociedad civil sobre cómo quedó la
mujer en el PND.
La Comisión de la Mujer fue un puente entre el gobierno y la sociedad civil. Como resultado se
obtuvo un compromiso del Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer en trabajar por un articulado concreto a favor de la equidad de la mujer.
● Audiencia Pública: ¿Necesita Colombia un puerto de aguas profundas en el Pacífico
Norte? – Impacto del puerto en el golfo de Tribugá
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Tras una asistencia masiva de más de 160 personas a la audiencia, entre los cuales había
representantes de la comunidad niquiseña de pesca artesanal, del Cabildo Mayor Indígena de la
Costa Pacífica y las autoridades territoriales del municipio de Nuquí. Además, centros académicos y
cerca de 12 organizaciones que trabajan por el medioambiente y el desarrollo en el Chocó.
Durante ésta audencia pública liderada por la Representante Catalina Ortíz, se concluyó a partir de
la intervención de los panelistas que el Chocó necesita desarrollo, pero un puerto de aguas
profundas no es sinónimo de desarrollo.
4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas).
●

Trámite de derechos de petición de los ciudadanos en torno a los siguientes temas:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Presupuesto para Educación Pública
DP Sobre posición frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
PND y privatización del sector de transporte de hidrocarburos
PND y fondo de estabilización de precios a los combustibles, FEPC y el precio a las
gasolinas
Gestión de Catalina en el PND respecto al aire
Solicitud para que Catalina tenga en cuenta en el PND el trazado desde Sogamoso
hasta el oriente del Sistema de Transmisión Nacional
Gestión de Catalina respecto a los recursos de Regalías en el PND
Gestión de Catalina respecto al impacto social como los subsidios a los
servicios públicos para estratos 1, 2 y 3. en el PND
Asuntos sobre el Código General del Proceso y Plan Nacional de Desarrollo
Asuntos sobre el código de policía

PODRÁ informar acerca de:
1. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
Entidad a la que se hizo el
requerimiento
Tema del requerimiento
ANI

Solicitud de información sobre Asociaciones Público- Privadas

ANI

Contratos de Concesión

AEROCIVIL

Contratos de Concesión

Min. Transporte

Contratos de Concesión

Superintendencia de

Apertura de indagaciones y/o investigaciones sobre la provisión
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Industria y Comercio

de bienes y servicios a empresas concesionarias de aeropuertos
en Colombia en el periodo ¿1996-2018?

Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica
Civil ( UAEAC)

Propuestas de otrosís modificatorios presentadas entre 2013 y
hasta la fecha, por parte de la concesión a cargo del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón a la Aerocivil

DNP

Participación Privada (PAPP) en infraestructura

Min Salud

Derecho de petición sobre el estado, tratamiento y atención de la
Anemia de Células Falciformes o Drepanocitosis

DNP

Solicitud de información sobre Asociaciones Público- Privadas

ANI

Solicitud de información sobre Asociaciones Público- Privadas

ANI

Solicitud de información sobre Asociaciones Público- Privadas

Min. Cultura

Información sobre el artículo 66 del proyecto del Plan Nacional
de Desarrollo

Min Minas - CREG

Concepto sobretasa Electricaribe Kilovatios

CNSC - INVIMA

Concurso de méritos

ANI

IP APP

AEROCIVIL

PMA

Min Minas

Energía Eléctrica Nuquí

ANI

Solicitud de información sobre Asociaciones Público- Privadas

Min. Transporte, Min.
Cultura, Min Minas, MIn.
Defensa, Min. Hacienda,
Min. Interior, Min.
Relaciones Exteriores,Min.
Justicia, Min. Salud, Min.
Ambiente, Min. Vivienda,
Min. TIC, Min. Cultura

Rubros de gastos de publicidad de las entidades de orden
nacional.

2. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
Acciones ante el gobierno:
● SEGUIMIENTO A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN:
Seguimiento al proceso contractual para velar porque los pronósticos de carga sean estimados
nuevamente, para que quede un responsable para la compra de los predios para la segunda pista y
que la concesión del Alfonso Bonilla Aragón no quede unida con la concesión del aeropuerto de
Armenia, Neiva e Ibagué. Garantizando así, competencia de aerolíneas.
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● ADJUDICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BUGA-BUENAVENTURA:
Presión ante las autoridades de infraestructura para solucionar el desbanco del kilómetro 89.5 de la
vía Buga-Buenaventura. Gracias a la gestión de la representante, comenzaron las construcciones de
protección para la vía. Se sigue haciendo presión para que la concesión sea finalmente adjudicada y
tras la adjudicación se termine la vía y beneficie a los ciudadanos del Valle del Cauca.
● DEVOLUCIÓN DE LOS INTERESES POR DEUDA DE EMCALI:
Junto a Bancada del Valle del Cauca logro que el Gobierno se comprometiera a formalizar los intereses por
deuda de Emcali por un monto de 1,7 billones de pesos, para que éstos se inviertan en el desarrollo
de la ciudad de Santiago de Cali.

3. La participación en actividades educativas.

Foros educativos la Universidad Icesi de Cali, Valle del Cauca:
● Abril 6 2019: Una (1) sesión de clase para los estudiantes de maestría en Empredimiento
de la Universidad Icesi en donde se hablo sobre emprendimiento y política pública. La
representante expuso la importancia de hacer Política Económica y Política Social de forma
diferenciada pues Ese fue el éxito de INNPULSA en el Plan de Desarrollo 2010-2014:
identificar la necesidad de una entidad que hiciera política de emprendimiento cuando
entidades como Colciencias, SENA, Min Comercio no tenían la capacidad para impulsar
desarrollo e innovación en Colombia.
16 de mayo de 2019: Foro Conversando con los líderes: ¿Cómo está el Valle del Cauca en
términos de desarrollo económico? Durante este foro se abordaron posturas de carácter
político, económico y académico acerca del desarrollo económico vallecaucano. Además, fue
una oportunidad para conocer los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali y
conocer los retos a los que se enfrenta la administración distrital durante el próximo periodo
electoral.
● 12 de abril de 2019: Evento Wise (Women Stem Entrepreneurship). Protagonistas del futuro:
Emprendedoras STEM (Ciencia, tecnología, economía y matemáticas) en el que la
representante expuso una mirada política del emprendimiento de las mujeres formadas en
disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este evento presenta una
iniciativa avalada e impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN),que propende por modelos de empresa que generen
valor social y económico liderados por mujeres emprendedores en disciplinas STEM.
4. Gestión desde la mesa directiva de las comisiones legales de mujer y emprendimiento.
●

Vicepresidencia de la Comisión para la Equidad de la Mujer:
○ Reunión con la Directora del Departamento Nacional de Planeación y miembros de
la Comisión de la Mujer, con el fin de trabajar en conjunto por el “Pacto por la
equidad, pacto por la Mujer” en el Plan Nacional de Desarrollo.
○ Participación en debate de control político sobre economía del Cuidado, citado por la
Representante Ángela Robledo
○ Audiencia pública “Cumbre de Mujeres por el Desarrollo de Género”, organizada por
la Comisión Legal para la equidad de la mujer en el marco de la Semana de la no
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violencia contra la Mujer. Se llevó a cabo en el salón de la constitución el 22 de
noviembre.
Aprobación de casilla Registro Único Empresarial (RUES) lo que permitirá tener
cifras oficiales de mujeres dueñas de empresa. Esta adición en el formulario entrará
en vigencia para noviembre del año 2019, de la mano de la reestructuración general
del RUES.
Reconocimiento mujeres emergentes, en donde se entregó la Orden Policarpo
Salavarrieta a 13 mujeres Colombianas destacadas por su labor en el campo de la
tecnología, artes y ciencia. El evento se realizó en marzo 19 de 2019 en el auditorio
Luis Guillermo Veléz del congreso de la República.
Evento WISE (Women in STEM entrepreneurship). Lanzamiento del
programa WISE-Women in STEM entrepreneurship en Latinoamérica a través del
cual se busca apoyar el fortalecimiento de mujeres formadas en disciplinas STEM
por medio de iniciativas empresariales en los mismos sectores relacionados, tanto
en el campo público como en el privado. Se llevó a cabo el 25 de abril en el Club de
ejecutivos en Cali y fue Organizado por ICESI.
Almuerzo con emprendedoras en Cali el 26 de abril. Asistieron al rededor de 18
emprendedoras con iniciativas Como artesanías, productos para la salud, arte, entre
otros. A partir de este encuentro se logró una reunión previa con la Secretaría de
Desarrollo Economico de Cali y la asistencia de algunas de ellas a la ciudad de New
York para la exploración de mercados.
Implementación de la medición “Congreso en Equidad” para promover la evaluación
de la igualdad en el Congreso a través de indicadores de la Unión Parlamentaria.

○
○

Panelista Foros Semana: Mujeres Colombianas, Mujeres que Inspiran siendo
partícipe en el Panel “ La voz de las mujeres desde las políticas públicas” llevado a
cabo en junio 19 de 2019

○


Vicepresidencia de la Comisión de Emprendimiento:
○ Panelista en Ventures Summit 2018 (Evento emprendimiento y negocios). En el
panel “ Políticas Públicas y Emprendimiento” el 31 de octubre de 2018.
○ Reunión de emprendedores colombianos y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en el marco de la discusión de Reforma Tributaria/ Ley de Financiamiento, de la cual
se conformo la mesa de trabajo periódica entre los actores y se mejoraran las
condiciones para que los negocios de economía naranja puedan acceder a
exenciones en el pago de impuestos y para incentivar las inversiones en
emprendimientos. Realizada en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico el 20 de noviembre de 2018
○ Reunión de emprendedores colombianos y Departamento Nacional de Planeación a
partir del compromiso del DNP de escuchar las observaciones de los
emprendedores al CONPES de emprendimiento y llevar los comentarios e
inquietudes sobre el PND de forma directa a la directora. Se llevó a cabo el 10 de
abril en las oficinas de DNP.

5. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
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Representación como panelista y vicepresidenta de la Comisión de Emprendimiento del
Congreso de la República en el Latin American Ventures Summit. ). En el panel “ Políticas
Públicas y Emprendimiento” el 31 de octubre de 2018.
Representación de la Cámara de Representes en Concordia Americas Summit, conferencia
anual que reúne expertos en temas de empleo, migración, inteligencia artificial para discutir
temas de desarrollo económico de América Latina para promover diálogos entre expertos y
políticos de todo el continente. La Representante fue participe en el panel “apoyo bipartidista
para el futuro de Colombia”, en donde se discutió sobre el apoyo de los partidos Demócrata y
Republicado de los Estados Unidos a Colombia.
Representación del Congreso de la República y el departamento del Valle del Cauca, en la
misión en Nueva York para conocer las legislaciones especiales de enfoque diferencial
adoptadas por la alcaldía de Nueva York, para apoyar a los emprendedores, especialmente
mujeres en su crecimiento. Se llevo a cabo del 10 al 13 de junio del 2019
Participación en el Programa “Descentralización y Desarrollo Local 2019” de la Fundación
alemana Konrad Adenauer (KAS). Jornada Alemania
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