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Datos personales 

Nombre CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE 

Partido o Movimiento Centro Democrático 

Circunscripción Valle del Cauca 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional christian.garces@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). 

 
AUTOR: 

● Proyecto de Ley 179 de 2018 (Cámara) - 050 de 2019 (Senado): "Por la cual se crea 
el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana 
(LSC)". 

Este proyecto fue aprobado en Senado, en su último debate el 20 de junio de 2020 y 
ha pasado a trámite de objeción y/o sanción presidencial para convertirse en Ley de 
la República (compromiso de campaña). 

 
COAUTOR: 
 

● Proyecto de Ley 201 de 2019 (Cámara): “Por medio de la cual se establecen 
incentivos tributarios para la formación y educación de la Fuerza Pública”. [Becas 
para la fuerza pública]. Aprobado en primer debate de Cámara, el 8 de mayo de 2020 
con ponencia del Representante.  
 

● Proyecto de Ley 212 de 2019 (Cámara): “Por el cual se prohíbe toda forma de castigo 
físico y tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes 
y se dictan otras disposiciones”. [Prohíbe el castigo físico]. Aprobado en Plenaria de 
la Cámara, el 9 de junio de 2020.  

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:christian.garces@camara.gov.co
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● Proyecto de Ley 09 de 2019 (Cámara): “Por medio de la cual se modifica la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008”. [Habeas data financiero] Archivado conforme al Art. 190 
de la Ley 5ª de 1992 (vencimiento de plazos máximos para la aprobación de 
proyectos de Ley). 
 

● Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2019 (Cámara) - 024 de 2019 (Senado): Por el 
cual se adiciona al artículo 310 de la constitución política colombiana normas 
especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y 
ambiental para el departamento de amazonas.  
 
Este proyecto de Ley fue discutido en segunda vuelta (5º debate) y su ponencia 
minoritaria fue votada positivamente tanto por el Representante como por la mayoría 
simple de la Cámara. Sin embargo, por tratarse de Proyecto de Acto Legislativo, se 
requería una mayoría absoluta, al no alcanzar esa votación, el PAL fue archivado de 
acuerdo al Art. 119 de la Ley 5ª de 1992. 

  
● Proyecto de Ley 013 de 2019 (Senado): “Por medio del cual se adiciona un artículo 

nuevo a la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional”. [Gestiones presupuestales de miembros de cuerpos 
colegiados]. Archivado conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992 y al artículo 160 CP. 
 

● Proyecto de Ley 014 de 2019 (Senado): “Por medio de la cual se establece 
condiciones especiales para acceder al beneficio de la libertad condicional para los 
miembros de las fuerzas públicas”. [Libertad condicional para miembros de la fuerza 
pública]. Archivado conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992 y al artículo 160 CP.  
 

● Proyecto de Ley 014 de 2019 (Senado): “Por medio de la cual se establece 
condiciones especiales para acceder al beneficio de la libertad condicional para los 
miembros de las fuerzas públicas”. [Libertad condicional para miembros de la fuerza 
pública]. Archivado conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992 y al artículo 160 CP.  
 

● Proyecto de Ley 269 de 2019 (Senado): “Por medio del cual se prohíbe la práctica 
del aleteo del tiburón y se dictan otras disposiciones”. [Prohíbe el aleteo]. Archivado 
conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992.  
 

● Proyecto de Ley Estatutaria 281 de 2019 (Senado): “Por el cual se regula el artículo 
37 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. [Regula la protesta]. 
Archivado conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992.  

 
● Proyecto de Ley 065 de 2019 (Senado): “Por la cual se adoptan medidas para 

contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza 
la creación del programa de donación Quiero a los Cafeteros, y se declara el café 
como bebida nacional”. [Incentivos al sector cafetero].  
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Fue aprobado en primer debate el 8 de junio de 2020. Pendiente ponencia para 
segundo debate en Senado. 
 

● Proyecto de Ley 144 de 2019 (Cámara): “Por medio de la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo 12 de la Ley 1843 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. 
[Comparendos]. Archivado conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992.  
 

● Proyecto de Ley 198 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se realizan cambios al 
artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia y se introduce un término 
prudencial para la realización de acciones preventivas en caso de vía de hecho que 
pretendan perturbar la posesión”. [Invasiones]. Archivado conforme al Art. 190 de la 
Ley 5ª de 1992.  

 
● Proyecto de Ley 260 de 2019 (Cámara): “Por medio de la cual se establece una 

exención en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), con el fin de proteger el poder 
adquisitivo de los hogares colombianos y fomentar el comercio”. [Tres días sin IVA]. 
Este proyecto fue retirado porque el Gobierno Nacional incluyó los 3 días sin IVA en 
Ley de Crecimiento. 
 

● Proyecto de Ley 016 de 2019 (Senado): “Por medio de la cual se adoptan normas 
sobre plazos máximos de pago que estimulen el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas y se dictan otras disposiciones”. [Pago en plazos 
justos] Este proyecto fue retirado por el autor. 

 
COORDINADOR PONENTE: 

● Proyecto de Ley 220 de 2018 (Cámara): “Por el cual se establece el porcentaje 
mínimo de destinación de recursos al desarrollo y fomento de actividades deportivas 
en el territorio nacional, y se garantizan beneficios a escuelas de formación 
deportiva”. [Fomento del deporte] (Archivado) 

● Proyecto de Ley 221 de 2018 (Cámara): “Por medio de la cual se crea la tasa pro 
deporte y recreación”. [Crea la tasa pro deporte y recreación] (Aprobado para ser Ley) 

● Proyecto de Ley 117 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se exime del gravamen 
a los movimientos financieros los traslados y retiros de cesantías”. [Movimiento gratis 
de cesantías] (Aprobado en primer debate) 

● Proyecto de Ley 095 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se dictan disposiciones 
para realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los planes de 
desarrollo, en especial a nivel territoriales”. [Seguimiento a planes de desarrollo] 
(Aprobado en primer debate) 

● Proyecto de Ley 201 de 2019 (Cámara): “Por medio de la cual se establecen 
incentivos tributarios para la formación y educación de la Fuerza Pública”. [Becas 
para la fuerza pública] (Aprobado en primer debate) 
 

PONENTE:  
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


 

 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 4 de 17 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

4 

● Proyecto de Ley 185 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se modifica el artículo 
32° de la Ley 03 de 1986”. [Estampilla pro desarrollo departamental] (Aprobado en 
primer debate). 

● Proyecto de Ley 110 de 2019 (Cámara): “Por el cual se crea la Comisión 
Interinstitucional de Racionalización de Beneficios Tributarios, con el fin de evaluar la 
pertinencia y eficiencia de los beneficios tributarios establecido en el Régimen 
Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones” [Comisión de racionalización de 
Beneficios Tributarios] (Archivado porque la Comisión fue incluida en la Ley de 
Crecimiento Económico). 

● Proyecto de Ley 278 de 2019 (Cámara) - 227 de 2019 (Senado): “Por medio de la 
cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la 
Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. [Reforma tributaria, ley de 
crecimiento] (Aprobado para ser Ley). 

● Proyecto de ley N°. 033/19-C: “Por medio del cual se ordena la creación de la 
contribución sobre operaciones de cambio por ingreso o egreso de divisas producto 
del sector hidrocarburos para educación superior” [Impuesto al sector hidrocarburos] 
(Archivado). 

● Proyecto de ley N°. 200/19 (Cámara): “Por medio de la cual se modifica el artículo 79 
de la ley 1943 de 2018”. [Se amplían las exenciones tributarias para la economía 
naranja y las inversiones productivas] (Retirado). 

● Proyecto de ley N°. 356/20 (Cámara): “Por medio del cual se adicionan medidas a los 
decretos legislativos 475 del 2020 y 561 del 2020 para proteger al sector cultural 
vulnerable”. [Apoyo a la industria cultural a raíz de la crisis por COVID 19] (Archivado). 
 

SUBCOMISIONES CREADAS EN PLENARIA: 
 

● Proyecto de Ley 002 de 2018 (Cámara): “Por el cual se regulan las condiciones de 
bienestar animal en la reproducción, cría y comercialización de animales de compañía 
en el territorio colombiano”. [Regulación criaderos de animales].  

Archivado conforme al Art. 190 de la Ley 5ª de 1992.  

 

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).   

 
PROPOSICIONES PRESENTADAS EN COMISIÓN III: 
 

En el Proyecto de Ley 278 de 2019 (Cámara) - 227 de 2019 (Senado) o Reforma 
Tributaria [Ley de Crecimiento Económico], a continuación, las proposiciones que fueron 
aprobadas: 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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● Proposición para la eliminación del IVA para el sector de cirugías, salud y belleza 
(modifica el Art. 10 del Proyecto de Ley 278/19C). 

● Proposición para eliminar el doble IVA que estaban pagando las Zonas Francas 
(modifica el Art. 429 del Estatuto Tributario).  

● Proposición para permitir la devolución del IVA a la población más vulnerable del país 
(Art. Nuevo). 

● Proposición para que los medicamentos estén exentos del IVA (Art. Nuevo). 
● Proposición para evitar los cobros del gravamen a los movimientos financieros 

(4x1.000) por concepto de traslados y desembolsos para pagar nómina, servicios, etc 
(modifica el Art. 79 del Proyecto de Ley 278/19C). 

● Proposición para dinamizar el sector de la construcción (modifica el Art. 71 del 
Proyecto de Ley 278/19C).  
 

Proyecto de Ley No. 095 de 2019: “Por medio del cual se dictan disposiciones para 
realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los planes de desarrollo, en 
especial a nivel territoriales". 
 
● Proposición para armonizar los planes de desarrollo en los territorios PDET (adiciona 

un parágrafo transitorio al Art. 4 del Proyecto de Ley 095/2019C). (Aprobado) 
● Proposición para que de los Consejos Territoriales de Planeación cuenten con un 

mayor plazo en la presentación de sus comentarios al plan de desarrollo territorial sin 
afectar el cronograma de presentación y aprobación de alcaldes y gobernadores 
(adiciona un parágrafo transitorio al Art. 5 del Proyecto de Ley 095/2019C). 
(Aprobado) 

Proyecto de Ley No. 407 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se incluye sin costo 
adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el pago de la cuota de 
manejo de las tarjetas de débito y crédito". 

 
● Proposición para evitar que la eliminación de costos en servicios financieros 

encarezca el crédito bancario (elimina el parágrafo 2 y 4 del Art. 1 para evitar efectos 
de encarecimiento en la colocación de créditos a las personas). (Negada) 

  
PROPOSICIONES PRESENTADAS EN PLENARIA: 
  

Proyecto de Ley 050 de 2019 (Senado) - 179 de 2018 (Cámara): "Por la cual se crea el 
Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana". 

  
● Proposición para incluir en el orden del día de la Plenaria del Senado de la República. 

De esta manera se aseguró que el proyecto de Ley tuviera trámite y pudiera ser 
aprobado en su último debate antes de terminar la legislatura (Aprobado). 
 

Proyecto de Ley Estatutaria 204 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se establecen 
disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


 

 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 6 de 17 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

6 

modalidad de eutanasia” (Este proyecto de Ley fue votado negativamente tanto por el 
Representante como por la mayoría de la Plenaria y por lo tanto se archivó). 

  
● Antes de su discusión se radicaron tres (3) proposiciones para que de ser aprobado, 

el proyecto garantizara (i) el derecho de los miembros y trabajadores de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud a la objeción de conciencia; (ii) así 
como el derecho de los familiares a tomar decisiones sobre la vida de sus cónyuges 
y parientes más cercanos y finalmente para (iii) garantizar el carácter temporal de una 
declaración relativa a la eutanasia, que no puede deducirse permanente, sino que por 
el contrario, puede sufrir modificaciones especialmente pasados 5 años desde que 
se firmó por primera vez (Radicadas como constancia, no se votaron por archivo del 
proyecto).  
 

Proyecto de Ley 007 de 2019 (Cámara): “Por medio de la cual se regula el funcionamiento 
de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior”. 

  
● Proposición con el fin de garantizar la libertad de pensamiento tanto de los directivos 

del consultorio, como de los estudiantes que realizan sus prácticas en ellos 
(Radicadas como constancia).  
 

Proyecto de Acto Legislativo 172 de 2019 (Cámara): “Por medio del cual se modifica el 
Art. 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza el uso recreativo del 
cannabis”. 

 
● Se radicó una proposición para archivar el proyecto, por considerarlo inconveniente. 

La proposición se votó positivamente, y el proyecto de reforma constitucional fue 
archivado. 
 

Proyecto de Ley 002 de 2018 (Cámara): “Por el cual se regulan las condiciones de 
bienestar animal en la reproducción, cría y comercialización de animales de compañía 
en el territorio colombiano”. 

 
● Se radicó una proposición para eliminar una prohibición general para la reproducción 

y comercialización de animales domésticos de compañía por parte de personas 
naturales (Aprobada).  
 

Proyecto de Ley Orgánica 253 de 2018 (Cámara): “Por la cual se modifica parcialmente 
la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones”. 

 
● Se radicó una proposición para garantizar a los congresistas el derecho a abstenerse 

de participar o no en una discusión cuando le resulte necesario de conformidad con 
sus más íntimas convicciones, sin que esto se considere un conflicto de interés moral, 
que pueda ser exigido por parte de terceros (Aprobada).  

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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3. Actividades de control político lideradas y las principales conclusiones o forma de 
terminación de los debates. 

 
DEBATES DE CONTROL POLÌTICO COMISIONES Y/O PLENARIAS: 
 
EN PLENARIAS: 

Citación a: Sr. Ministro de la Defensa, Dr. Carlos Holmes Trujillo; Sra. Ministra de Justicia, 
Dra. Margarita Cabello; Sra. Ministra del Interior, Dra. Alicia Arango. 
Invitación a: Agencia de Cooperación Presidencial (ACP-Colombia). 
Tema: La grave situación de orden público en el Departamento del Cauca. 
Fecha de realización: Pendiente de designación de fecha para el debate, conforme al Art. 
249 Ley 5ª de 1992. 
 
Citación a: Ministra de Educación, Dr. María Victoria Angulo. 
Invitación a: Dirección del ICETEX. 
Tema: Acceso al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el marco de 
la Emergencia Sanitaria provocada por la Pandemia del Covid-19.  
Fecha de realización: 7 de mayo de 2020. 
 
Citación a: Ministro de Hacienda, Dr. Alberto Carrasquilla; Ministro Industria y Comercio, Dr. 
José Manuel Restrepo; Director DIAN, Dr. José Andrés Romero. 
Invitación a: Se adicionó una proposición solicitando invitar a Asobares, Fedequinas, 
Acodres, Asocajas, Camacol, Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC), Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) y Asopartes. 
Tema: Efectos de la pandemia Covid-19, retos y perspectivas.  
Fecha de realización: 28 de mayo de 2020. 
 
 
COMISIÓN III Ó DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: 

Citación a: Ministro de Hacienda, Dr. Alberto Carrasquilla; Directora DNP, Gloria Amparo 
Alonso Masmela.  
Invitación a: N/A 
Tema: Presentación informe ejecución presupuestal de todas las entidades del Estado. 
Fecha de realización: 6 de agosto de 2020 

Citación a: Director DNP, Luis Alberto Rodríguez Pino.  
Invitación a: N/A 
Tema: Medidas que ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud que el Covid-19 está generando en el país. 
Fecha de realización: 22 de abril 2020 

Citación a: Director de la DIAN, Dr. José Andrés Romero Tarazona.  
Invitación a: N/A 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Tema: Medidas que ha tomado o piensa tomar su institución, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud que el Covid-19 está generando en el país. 
Fecha de realización: 13 de abril 2020 
 
Citación a: Ministro de Agricultura, Dr. Rodolfo Enrique Zea Navarro.  
Invitación a: N/A 
Tema: Medidas que ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud que el Covid-19 está generando en el país. 
Fecha de realización: 14 de abril 2020 
 
Citación a: Ministro de Trabajo, Dr. Ángel Custodio Cabrera Baéz.  
Invitación a: N/A 
Tema: Medidas que ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud que el Covid-19 está generando en el país. 
Fecha de realización: 16 de abril 2020 

Citación a: Directora, Dra. Susana Correa Borrero.  
Invitación a: N/A 
Tema: Medidas que ha tomado o piensa tomar su dirección, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud que el Covid-19 está generando en el país. 
Fecha de realización: 30 abril 2020 

Citación a: Ministro de Hacienda, Dr. Alberto Carrasquilla; Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, Dr. José Manuel Restrepo.  
Invitación a: N/A 
Tema: Medidas que ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de reactivar la 
economía frente a la crisis del COVID 19. 
Fecha de realización: Pendiente de asignar fecha. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA A ORGANISMOS DE CONTROL: 

No se presentaron proposiciones para debates de control político en esta Comisión. 

Citación a: N/A 
Invitación a: N/A 
Tema: N/A 
 

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). 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


 

 

Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 9 de 17 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

9 

● Se atendieron más de 200 solicitudes relacionadas con la Emergencia Sanitaria 
procedentes de la ciudadanía. La mayoría llegaron a través de canales digitales, 
como lo son WhatsApp, redes sociales como Facebook y correo electrónico. 

● Se atendieron diferentes peticiones y solicitudes procedentes de los sectores 
productivos y/o gremios a propósito del Proyecto de Ley 278 de 2019 (Cámara) - 
227 de 2019 (Senado), o Ley de Crecimiento. 

● Atendimos 3 oficios relacionados con el Decreto 2409 de 2019: “Por el cual se 
prorrogan las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de 
armas de fuego”. 

● Semanalmente se atienden ciudadanos que nos contactan por diferentes motivos, 
como lo son temas programáticos, legislativos y/o gestiones personales. A través de 
Facebook Messenger, Instagram y Twitter, hemos logrado atender toda clase de 
requerimientos. Adjuntamos los enlaces de las redes sociales del Representante: 

▪ Twitter: https://twitter.com/ChriGarces  
▪ Facebook: https://www.facebook.com/christian.garcesaljure/  
▪ Instagram: https://www.instagram.com/chrigarces/ 

● Sólo entre febrero y mayo del presente 2020, se atendieron 15 peticiones, 12 
quejas, 12 reclamos, 50 solicitudes y 42 sugerencias procedentes de la ciudadanía 
que les fueron remitidos directamente a su oficina. 
 

 

PODRA informar acerca de: 

1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado 
para la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, 
vivienda, obras públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad 
colombiana.  

INTERVENCIONES: 

 
 Le expresé a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, la importancia de 

reglamentar lo más pronto posible el artículo del PND que permite que no haya tope 
para las donaciones con beneficio tributario para becas universitarias. Agosto 16, 
2019. 

 “La revisión al alza en las metas de crecimiento debido a las medidas acertadas del 
Gobierno y la Ley de Financiamiento que se aprobó en el Congreso están mostrando 
buenos resultados. ¡Vamos por una reactivación económica que beneficie a todos!” 
Agosto 16, 2019. 

 Le expresé a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la importancia de que 
FONSECÓN invierta en el mejoramiento de los CAI de Cali, la construcción del 
Comando de Control y de Comunicaciones y su preocupación frente al retiro de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/ChriGarces
https://www.facebook.com/christian.garcesaljure/
https://www.instagram.com/chrigarces/
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policías por el fallo del Consejo de Estado, sólo en Cali van 574 retirados. Agosto 20, 
2019. 

 “Enfrentemos con todas nuestras fuerzas a los narcoterrosistas de las FARC que 
engañaron a Colombia ¡No nos vamos a dejar amedrentar! La gran mayoría de los 
colombianos somos gente trabajadora y honesta que protegeremos nuestra sociedad 
y economía”. Agosto 29, 2019. 

 Defendí la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley 196 de 2018 que ofrece 
una solución para financiar la repatriación de colombianos que fallecieron en el 
exterior. Los que sufren una pérdida familiar y no cuenten con recursos podrán 
tramitar de manera rápida el traslado del cuerpo de su ser querido. Septiembre 3, 
2019. 

 “Es lamentable los asesinatos y secuestros que se han perpetrado contra candidatos 
a alcaldías y concejos, la única manera de solucionarlo es pensando en 
competitividad, en inversiones de seguridad y que generen prosperidad social a las 
familias más vulnerables. Es necesario reactivar los proyectos estratégicos en el 
suroccidente como: 1. La doble calzada que comunica Colombia con Ecuador; 2. El 
dragado de Buenaventura; 3. Terminar la doble calzada Buga-Buenaventura; 4. La 
necesidad de reactivar el Tren del Pacífico; entre otras iniciativas que si no llevamos 
a feliz término, seguirá restándole competitividad a la región en el mediano y largo 
plazo”, Septiembre 4, 2019. 

 Respaldé el monto de 271 billones de pesos en el Presupuesto Nacional y la meta del 
2020 de un crecimiento del 4% y pidió al Gobierno Nacional mantener la inversión y 
disminuir los gastos de funcionamiento. Septiembre 9, 2019. 

 “Rechazamos las intervenciones de la oposición que buscan disminuir el monto de 
inversión que requieren los colombianos e invitamos a un acuerdo nacional que 
permita superar el problema estructural de las finanzas públicas del país”, Septiembre 
10, 2019. 

 Debate sobre corrupción en infraestructura educativa Gobierno Santos. “En Plenaria 
de Cámara debatimos presuntos casos de corrupción en proyectos de infraestructura 
educativa. Todo mi apoyo, Ministra María Victoria Angulo, para acabar con este 
flagelo. Lamento que no se establecieran los responsables que afectaron la educación 
de nuestros niños”, Septiembre 18, 2019. 

 “Rechazo proyecto de Ley aprobado en Cámara que, con buena intención de cubrir a 
los animales atropellados por vehículos, sean cubiertos por el SOAT, pero desfinancia 
aún más el sistema nacional de salud”, Octubre 8, 2019. 

 “En el Valle del Cauca se podrán aumentar más de 37 mil millones de pesos los 
recursos para deporte y recreación gracias al proyecto de Ley 221 que pasa a tercer 
debate en Senado de la República”, Noviembre 6, 2019. 

 “Congreso y Gobierno estudiarán nuestra proposición de eliminar IVA del 19% a las 
cirugías plásticas en la Ley de Crecimiento Económico. No afectemos el empleo que 
genera el turismo de salud de extranjeros ni fomentemos clínicas clandestinas donde 
mueren ciudadanos.”, Noviembre 18, 2019. 

 “Junto a 27 congresistas radicamos proposición en Ley de Crecimiento Económico 
para imponer el IVA al etanol importado que amenaza el empleo nacional por los 
subsidios de Estados Unidos”, Noviembre 20, 2019. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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 “En el Día Internacional de la Discapacidad el proyecto de Ley para la comunidad de 
sordos fue aprobado en tercer debate y pasa a Plenaria de Senado”, Diciembre 3, 
2019. 

 “Logramos un acuerdo nacional para bajar precios de medicamentos y generar 
empleo en el sector salud”, Diciembre 12, 2019. 

 Le dije a congresistas que defienden a quienes bloquean vías: Cali se respeta. 
Diciembre 17, 2019. 

 “En Plenaria de Cámara avanzamos un 70% de la Ley de Crecimiento Económico. 
Quedaron pendientes 15 artículos por discutir, 10 artículos nuevos, 3 artículos que se 
van a reabrir y varios congresistas presentarán nuevos artículos que aunque no estén 
avalados por el Gobierno Nacional se tendrán que discutir en la Plenaria de mañana”,  
Diciembre 17, 2019. 

 “Plenaria de Cámara de Representantes aprobó Ley de Crecimiento Económico, 
ahora pasará a sanción presidencial y entrará en vigencia el 1ro de enero. Con esta 
Ley garantizamos estabilidad económica, financiación del Presupuesto 2020, 
crecimiento económico y generación de empleo”, Diciembre 20, 2020. 

 “El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio debe tomar medidas que 
protejan el empleo nacional de la competencia desleal desde el exterior. ¡No podemos 
convertirnos en un país solo importador!”, Enero 30, 2020. 

 Hablé sobre la decisión de la Corte Constitucional de tumbar artículos del Plan 
Nacional de Desarrollo que aumentaba los aranceles para importación de textiles. 
Enero 30, 2020. 

 Solicitud al Gobierno Nacional sobre el Decreto 2409 que reglamenta el porte legal de 
armas y la importancia de crear una Mesa de trabajo nacional. Febrero 3, 2020. 

 “La Legítima Defensa es necesaria para garantizar la seguridad de las personas 
amenazadas, las cuales suelen transitar por lugares peligrosos, ser víctimas de la 
extorsión o susceptibles de alguna agresión”, Febrero 5, 2020. 

 “Junto a empresarios y gremios de la Región nos reunimos en Cali con la ministra de 
Transporte, Ángela María Orozco, para revisar el estado de las obras más importantes 
de infraestructura para el Valle del Cauca:1. Se está articulando los puertos de 
Buenaventura para asegurar recursos que permitan profundizar el Dragado a 16 mts 
y no a 14 mts. 2. Se prolongará la concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
3. Se solucionaron problemas de estructuración financiera de vía Buga - 
Buenaventura y se aseguraron recursos para abrir licitación este año. 4. La ministra 
compartió un estudio donde evidencia que el 100% de lo recaudado por peajes en el 
Valle se ha reutilizado en el mismo Departamento”, Marzo 10, 2020. 

 Recomendaciones para enfrentar la pandemia de Covid-19. Marzo 16, 2020. 
 Invité a los colombianos para que se queden en las casas, aprovechar el tiempo para 

reflexionar, unirse como comunidad y reinventar el país. Marzo 26, 2020. 
 “Cuidemos a los adultos mayores, ellos son la población más vulnerable al ataque del 

Coronavirus”, Abril 2, 2020. 
 “¿Por qué los bancos no le están prestando a todas las empresas? Les explico la 

propuesta que le presentamos al presidente Iván Duque para financiar el pago con 
garantía del Estado de la nómina de las empresas de los próximos tres meses”, Abril 
8, 2020. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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 Intervine en Plenaria de Cámara sobre: Medidas del Gobierno tras la crisis presentada 
por la pandemia del Coronavirus y la importancia de garantizar ingresos y empleos a 
los colombianos, la inversión realizada por el Gobierno de Iván Duque para expandir 
la capacidad del sistema de salud, la distribución de recursos desde el Gobierno 
Nacional para las poblaciones más necesitadas de Colombia. Resalté los esfuerzos 
del Gobierno para salvar empleos e ingresos de los colombianos. Abril 14, 2020. 

 Propuse al Gobierno Nacional presionar a los bancos para que irriguen mayores 
recursos a las Pymes y solicitamos un tratamiento especial para las industrias 
culturales, arte y diversión, incluyendo la vida nocturna. Abril 22, 2020. 

 “En sesión virtual de Comisión Tercera de Cámara, le hicimos una invitación al 
director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, a liderar la construcción de una nueva visión 
de futuro para Colombia. Importante solucionar problemas estructurales y reinventar 
nuestro país” Abril 23, 2020. 

 “Los congresistas podemos producirle dinero a Colombia si tomamos decisiones 
positivas en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos sobre Proyectos de Ley” 
Mayo 5, 2020. 

 “Necesitamos mayor articulación del Gobierno Nacional para recuperar la legalidad 
en el Cauca”, Mayo 11, 2020. 

 Anuncié que la bancada del Centro Democrático le solicitó al Presidente Iván Duque: 
1. Dar apertura inmediata a la comercialización de bienes no esenciales, siguiendo 
los protocolos de bioseguridad. 2. Implementar un programa de Factoring. Mayo 19, 
2020. 

 “En Bloque Regional y Congresistas del Valle insistí en la importancia de establecer 
en Plan Departamental de Desarrollo metas a alcanzar en proyectos de infraestructura 
regional y seguridad,también en crear una agenda de reactivación económica por 
subregiones y sectores económicos”, Mayo 23, 2020. 

 Propuse una agenda de reactivación económica para el Valle. Mayo 23, 2020. 
 Solicité no cobrar impuesto Predial en 2020 para el sector hotelero, entretenimiento y 

gastronómico. Junio 5, 2020. 
 Solicité a la Superintendente de Servicios apoyo para enfrentar mafias en EMCALI y 

cambio de Gerente encargado. Junio 6, 2020. 
 “Respaldamos la decisión de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, de 

iniciar clases semi presencial a partir de agosto con las medidas de bioseguridad 
necesarias y coordinado con gobiernos locales”, Junio 12, 2020. 

 “Aprobada conciliación de Proyecto de Ley 181C/185S sobre pago a las Mipymes en 
plazos justos. Esta Ley garantizará que el sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas tengan mayor liquidez y posibilidad para competir dentro del mercado. 
Muchos emprendimientos saldrán adelante”, Junio 19, 2020 

 Hablé sobre los retos que tiene el Gerente de Emcali. Junio 19, 2020. 
 “Aprobado en último debate en Senado nuestro proyecto de ley para la creación del 

Consejo Nacional de Planeación Lingüística del Lenguaje de las Señas Colombiana”, 
Junio 20, 2020. 

 “Aprobada conciliación en Cámara y Senado Proyecto de Ley Tasa Pro Deporte que 
será́ implementada en departamentos como Gobernación del Valle. Fue un gusto ser 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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ponente y conciliador de esta iniciativa que da recursos y herramientas necesarias al 
deporte nacional”, Junio 20, 2020. 

 

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales. 

 
- Se solicitó estructurar un Plan Estratégico de Seguridad para Cali y el Valle al Sr. 

Ministro de la Defensa. El Ministerio afirmó tenerlo en consideración y respondió que 
coordinaría un Plan de Acción integral con el gobernador y los alcaldes electos a partir 
de las elecciones regionales de 2019. 

- Se solicitó a la Policía Nacional incrementar el pie de fuerza al servicio de Cali. La 
Policía respondió que por las circunstancias actuales de la institución era poco 
probable, pese a ello, Min. Defensa ha venido incrementando el número de 
uniformados al servicio de la ciudad desde 2018. 

- Se solicitó a Min. Defensa derogar la suspensión general del porte legal de armas y 
la eliminación de la figura del porte especial de armas. La petición fue denegada. 

- Se solicitó al Sr. Ministro de la Defensa conformar una Mesa de Trabajo Técnica para 
discutir con expertos sobre la tenencia y porte legal de armas. La petición fue 
aceptada y comenzará a funcionar pronto. 

- Se solicitó al Sr. Ministro de Hacienda participará en un foro académico en el Valle 
del Cauca. El Ministro aceptó y se reunió con estudiantes de la Universidad Javeriana 
seccional Cali para hablar sobre el desempeño económico del país. 

- Se solicitó al INVÍAS destinar nuevos recursos para la financiación de obras 
prioritarias para el Valle del Cauca y la región Pacífico. De igual manera se le solicitó 
información sobre el estado de la vía Popayán - La Plata. La información fue 
suministrada. 

- Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Vivienda especificar cómo se 
realizaría el pago de la deuda de EMCALI y los proyectos de inversión aprobados, 
contemplados en el PND. Ambos ministerios facilitaron la información requerida. 

- Se solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos hacer mayor acompañamiento 
a las empresas públicas de Cartago (Emcartago). Tras lo cual, la Superintendencia 
visitó el Municipio de Cartago y ha estado presta a la situación de Emcartago. 

- Se solicitó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hacer mayor acompañamiento 
a los propietarios de tierras, gremios y empresas asentados en el Norte del Cauca. 
Desde entonces se ha logrado fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el 
Departamento del Cauca. 

- Se solicitó al Sr. Presidente de la República poner aranceles efectivos para proteger 
a la industria nacional de la amenaza de la mano de obra marginalizada de Asia y su 
crisis por la pandemia. No prosperó. 

- Se solicitó al Sr. Presidente de la República poner en marcha un programa de 
factoring (compra de facturas de empresas) como alternativa de financiación para 
superar la iliquidez en el mercado por el Covid-19. Se encuentra en estudio por parte 
del Gobierno Nacional. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Se solicitó al Sr. Presidente de la República poner en marcha una línea de crédito 
realmente blanda con tasa de interés al DTF y plazo de pago de 5 años con año de 
gracia con ampliación de garantía para proteger el empleo. Fue acogido parcialmente 
por el Gobierno Nacional. 

- Se solicitó al Presidente de la República limitar las importaciones de etanol debido a 
que las importaciones subsidiadas desde los Estados Unidos, abarcan el 40% del 
consumo interno y la emergencia ha hecho que la demanda del producto nacional 
continúe disminuyéndose. El Gobierno Nacional atendió el requerimiento. 

- Se solicitó al Presidente de la República permitir que las franquicias sean excluidas 
del IVA. El Gobierno Nacional atendió el requerimiento. 

- Se solicitó a la Gobernación del Valle analizar algunas medidas presentadas para 
aliviar la situación del sector cultural, artístico y del entretenimiento afectados por la 
Emergencia Sanitaria en curso. 

- Se solicitó a la Alcaldía de Cali analizar algunas medidas presentadas para aliviar la 
situación del sector cultural, artístico y del entretenimiento afectados por la 
Emergencia Sanitaria en curso. 

- Se solicitó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) información relativa al 
estado de ejecución, cronograma y presupuesto de los siguientes proyectos 
relacionados con el desarrollo del Valle del Cauca:  

- Tren de cercanías y Corredor Verde. 
- Ampliación de la vía Cali-Jamundí.  
- Avenida Ciudad de Cali. 
- Plan Jarillón de Cali.  
- Promoción turística en el Valle del Cauca. 
- Corredor Cali-Rumichaca.  
- Intervención corredor vial Buga-Buenaventura; 
- Construcción vía Mulaló-Loboguerrero (Vía 4G). 
- Modernización Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. 
- "Fase I Plan Maestro de Alcantarillado de Buenaventura". 
- Planta de regasificación del Pacífico. 
- Concesión Nueva Malla Vial del Valle. 
- Fase I "Corredor Troncal Ligera Oriental - Masivo Integrado de Occidente MIO”; 
- Intervención vía Buenaventura-Loboguerrero. 
- Intervención vía Buga-Loboguerrero. 
- Construcción de los Colectores Sanitarios y PTAR Zona Industrial del Municipio de 

Yumbo. 
- Fase I Desarrollo del Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB). 
- Masificación del arte y la cultura a través de las Escuelas Culturales en el Valle del 

Cauca (incluye Escuelas para la Paz). 
- Mejoramiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Valle del Cauca. 
- Fortalecimiento de la infraestructura educativa de los municipios del departamento. 
- Implementación de la jornada única en Valle del Cauca. 
- Centro de Comando de la DIJIN. 
- Centro de Comando de la DIPOL. 
- Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C3). 
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- Construcción de Nuevo. Centro Carcelario para Sindicados y Condenados – Cali y 
Bunker de la Fiscalía. 
La información requerida fue suministrada. 

- Se solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural información sobre la 
población indígena beneficiaria del Sistema General de Transferencias y las cuantías 
de dinero recibidas por este grupo poblacional; así como información sobre los 
mecanismos de control fiscal existentes frente a los recursos de ese sistema. La 
información fue remitida oficialmente al Representante. 

- Se solicitó a la Alcaldía de Cali revisar el crecimiento de las invasiones en el oeste de 
la ciudad y posible incremento de la inseguridad en la zona. La Alcaldía manifestó 
estar al tanto y tomar acciones en consecuencia. 
 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

 
Acompañamiento a ediles: 
1. Se hizo acompañamiento a ediles del Corregimiento de Pance en el mes de mayo 

a propósito de las invasiones en la zona; 
2. Se realizó una capacitación a ediles sobre la Ley 136 de 1994 y sus funciones. 

Acompañamiento a líderes comunitarios: 
3. Se realizó acompañamiento y asesoría a la JAL de la Comuna 2 y a la asociación 

Asojuntas, sobre el restablecimiento de la JAC del barrio La Flora en el norte de 
la ciudad de Cali. 

4. Se realizó acompañamiento a los residentes del Sur de Cali, cuando rendían 
homenaje a la Fuerza Pública al servicio de la ciudad. 

5. Se solicitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) otorgar y publicar respuesta 
a los derechos de petición elevados por los ciudadanos con ocasión de procesos 
que tienen a su cargo.  

6. Se solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia y control sobre 
la Convocatoria 437 de la Gobernación del Valle (proceso de selección de 
empleos públicos), así como su posible suspensión teniendo en cuenta los 
escándalos suscitados en la región, por denuncias sobre corrupción electoral. 

7. Se solicitó a la Contraloría General de la República, la designación de una Agencia 
Especial para el caso de la construcción de dos muelles turísticos flotantes 
contratados por parte de la entidad FONTUR en Calima - El Darién. Se logró que 
en agosto del presente 2020 se organice una auditoría. 

Acompañamiento a concejales del Valle: 
8. Se radicaron oficios para solicitarle a las autoridades del orden nacional, hacer 

seguimiento y control a la gestión de la pandemia en el Municipio de Calima El 
Darién, en el Valle del Cauca. 

9. Se radicaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, las cuales se 
encuentran en etapa de noticia criminal y se ha solicitado informar sobre sus 
avances. Ambas versan sobre la situación de orden público en el Norte del Cauca, 
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en concreto, un presunto caso de invasión de tierras y daño contra la propiedad, 
y un asesinato. 
 

Acompañamiento a sectores productivos: 
10. Se organizaron reuniones estratégicas con representantes de diversos sectores 

productivos, como empresas intensivas en empleo, manufactura, sector cultural y 
de eventos, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, entre otras para 
trazar una hoja de ruta sectorial con propuestas que garantizaran una reactivación 
inteligente con todos los protocolos que evitara la pérdida de productividad y 
empleos. 

 
11. Se realizaron reuniones estratégicas con gremios de la región como restaurantes, 

discotecas, bares, sector cultural, ingenios azucareros, electrodomésticos y 
comercio para apoyar sus solicitudes de reapertura inteligente siguiendo los 
protocolos de bioseguridad, y generar una serie de propuestas que garantizaran 
ingresos y empleo. 

 

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.  

A. Participé activamente en la Dirección Nacional del Centro Democrático. 
B. Participé activamente en la Dirección Departamental de CD. 
C. Acompañé activamente diferentes campañas regionales en 2019: Gobernación del 

Valle, Asamblea del Valle, Alcaldía de Cali, Concejo de Cali, ediles y diferentes 
Concejos Municipales del Valle del Cauca. 

D. Gracias nuestra acción conjunta con Centro Democrático, se gestionaron más de 900 
mercados para apoyar a la población vulnerable en tiempos del Covid-19 en Cali y el 
Valle. 

E. Participé en diferentes foros académicos y espacios en medios de comunicación, en 
representación de nuestro movimiento político y partido. 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

No aplica 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  

No aplica 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  
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No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica 

 

Atentamente, 

 

 

 
CHRISTIAN GARCÉS ALJURE 
Representante a la Cámara Valle del Cauca 
Partido Centro Democrático 
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