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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 2021 - 20 de junio de 2022
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). Del 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 período inmediatamente anterior).

Autor y/o coautor:

1. PL 218/21C: “Por la cual se crea la categoría de Patrullero de Policía, se establecen normas
relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la Policía
Nacional, se fortalece la profesionalización del servicio de policía y se dictan otras
disposiciones”. Sancionada como Ley de la República.

2. PL 219/21C: “Por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario de la Policía”.
Sancionada como Ley de la República.

3. PL 393/21C: “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la
seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Sancionada como Ley de la República.

4. PL 114/21C: “Por medio del cual se incluye al Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el Régimen de Tributación Especial de la Zona
Económica y Social Especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones”. Pendiente sanción
presidencial.

5. PL 104/21C: “Por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración del centenario del
municipio de Quimbaya, departamento del Quindío, rinde homenaje a sus habitantes y se
dictan otras disposiciones”. Esperando cuarto debate en Plenaria de Senado.

6. PL 110/21C: “Por medio del cual se enaltece el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, se
articula con los Planes de Desarrollo departamentales y municipales y se dictan otras
disposiciones”. Esperando cuarto debate en Plenaria de Senado.

7. PL 20/21S: “Por medio del presente Proyecto de Ley se modifica la Ley 599 de 2000,
adicionando una circunstancia de agravación punitiva a los artículos 350, 351, 352, 353,
353-A, 354, 355, 356, 356-A, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 357, 367 A,
367-B y se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir primer debate en Comisión de
Senado.

8. PL 26/21S: “Por medio de la cual se condonan los intereses por excelencia académica a los
estudiantes destacados de universidades públicas, privadas y de régimen especial que
tengan créditos educativos con el Icetex”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de
Senado.

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

1

mailto:christian.garces@camara.gov.co
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 2 de14

9. PL 23/21C: “Por la cual se reglamenta el Parágrafo 1 del Artículo 14 de la Ley 1751 de 2015 y
se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de Cámara.

10. PL 32/21C: “Por medio de la cual se modifica la Ley 996 de 2005”. Esperando recibir primer
debate en Comisión de Cámara.

11. PL 86/21C: “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural e inmaterial de la Nación las
exposiciones, ferias y festivales equinos y se dictan disposiciones para su fomento y
promoción”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de Cámara.

12. PL 134/21S: “Por medio de la cual se promueve la inclusión productiva de los jóvenes y se
dictan otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de Senado.

13. PL 236/21C: “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento necesarios
para la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana y se dictan otras
disposiciones”. Esperando recibir tercer debate en Comisión de Senado.

14. PL 342/21C: “Por medio de la cual se protege la familia en la libertad de los padres para
educar a sus hijos conforme a sus convicciones, creencias, principios y/o valores y se dictan
otras disposiciones”. Esperando recibir primer debate en Comisión de Cámara.

15. PL 49/21S: “Por medio de la cual se integra una política para el emprendimiento de los
jóvenes y se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir primer debate en Comisión de
Senado.

16. PL 50/21S: “Por medio de la cual se adicionan los artículos 103A, 168A, 429A y se modifican
los artículos 38G y 68A de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)”. Esperando
recibir primer debate en Comisión de Senado.

17. PL 151/21S: “Por medio de la cual se establecen medidas para la prevención, diagnóstico,
tratamiento oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos del cáncer de mama y se dictan
otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de Cámara.

18. PL 61/21C: “Por la cual se establecen incentivos para promover la creación de empresas
familiares y se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de
Cámara.

19. PL 261/21C: “Por medio de la cual se modifica el Artículo 16 de la Ley 617 de 2000 y se
dictan otras disposiciones”. Esperando recibir primer debate en Comisión de Cámara.

20. PL 72/21C: “Por medio de la cual se adiciona el Artículo 242C y se modifican los artículos
242, 242A, 242B y 243 de la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”. Esperando
recibir primer debate en Comisión de Cámara.

21. PL 89/21S: “Por medio de la cual se crean condiciones de igualdad para acceder a empleos
públicos de carrera”. Esperando recibir primer debate en Comisión de Senado.

22. PL 100/21S: “Por medio de la cual se garantiza la correcta focalización de los subsidios, se
promueve la manifestación pública y pacífica y se dictan otras disposiciones”. Esperando
recibir primer debate en Comisión de Senado.

23. PL 99/21S: “Por la cual se amplía la población objeto del contrato de aprendizaje, se crea el
contrato de aprendizaje extendido y se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir
segundo debate en Plenaria de Senado.

24. PL 448/22C: “Por medio de la cual se exonera a los prestadores de servicios turísticos de
alojamiento en hoteles del pago de la sobretasa o contribución especial del sector eléctrico”.
Esperando recibir primer debate en Comisión de Cámara.

25. PL 445/22C: “Por medio del cual se modifica la regulación para la producción de licores
destilados y se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir primer debate en Comisión de
Cámara.

26. PL 262/21C: “Por medio del cual se realizan cambios al Artículo 81 del Código Nacional de
Policía y se introduce un término prudencial para la realización de acciones preventivas en
caso de vías de hecho que pretendan perturbar la posesión”. Esperando recibir primer debate
en Comisión de Cámara.
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27. PAL 259/21C: “Por el cual se modifica el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras
disposiciones. Retirado por el autor(es).

28. PL 84/21C: “Por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo
a la remuneración de los miembros del Congreso de la República”. Retirado por el autor(es).

29. PAL 297/21C: “Por la cual se elimina el delito político del ordenamiento jurídico colombiano”.
Retirado por el autor(es).

30. PAL 296/21C: “Por el cual se deroga la Jurisdicción Especial para la Paz y se dictan otras
disposiciones”. Retirado por el autor(es).

31. PL 58/21S: “Por medio de la cual se fortalece el monopolio del Estado sobre las armas, se
regula el porte y la tenencia de armas de uso civil y se dictan otras disposiciones”. Archivado
conforme al Art. 190 de la Ley 5ta de 1992.

32. PL 258/21C: “Proyecto de Ley de salvamento, recuperación económica y social del
suroccidente colombiano”. Archivado en debate de Cámara.

Coordinación de ponencias y/o ponencias:

1. PL 205/21C: “Por medio de la cual se aplican medidas para racionalizar y fortalecer el
equilibrio del Sistema Tributario en Colombia”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria
de Cámara.

2. PL 114/21C: “Por medio del cual se incluye al Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el Régimen de Tributación Especial de la Zona
Económica y Social Especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones”. Pendiente sanción
presidencial.

3. PL 27/21C: “Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras
disposiciones”. Sancionada como Ley de la República.

4. PL 78/21C: “Por medio de la cual se eliminan impuestos para vehículos eléctricos y se dictan
otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de Cámara.

5. PL 61/21C: “Por la cual se establecen incentivos para promover la creación de empresas
familiares y se dictan otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de
Cámara.

6. PL 448/22C: “Por medio de la cual se exonera a los prestadores de servicios turísticos de
alojamiento en hoteles del pago de la sobretasa o contribución especial del sector eléctrico”.
Esperando recibir primer debate en Comisión de Cámara.

7. PL 78/21C: “Por medio de la cual se eliminan impuestos para vehículos eléctricos y se dictan
otras disposiciones”. Esperando recibir segundo debate en Plenaria de Cámara.

Subcomisiones conformadas:

No registra ninguno durante la legislatura
2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto en el trámite legislativo como en el ejercicio de control
político (incluidas Comisiones Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).

Proposiciones en Comisión III:
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1. Audiencia Pública sobre el PL No.247 de 2021, acumulado con el PL. 114 de 2021C.

2. Proyecto de Ley No.027 de 2021 Cámara — O46 de 2021 Senado:

3. Proposición al Artículo 19. Para incluir a los morosos del PILA al beneficio del Programa de
Apoyo al Empleo Formal.

4. Proposición como artículo nuevo para que exista equidad en el tratamiento tributario de
algunos productos y bienes sujetos de importación a través del tráfico postal.

5. Proposición como artículo nuevo para que no se cobre ICA a los hospitales.

6. Enmienda total proyecto de ley No.078 de 2021 Cámara.

7. Proyecto de Ley 158 de 2021 Cámara -096 de 021 Senado (Presupuesto)

8. Proposición como artículo nuevo para dar Autonomía Presupuestal Consejo Nacional
Electoral.

9. Proposición como artículo nuevo para sacar de la pobreza a los adultos mayores que están
en Colombia Mayor.

10. Proposición como artículo nuevo para el ministerio de industria, Comercio y Turismo por
ochenta mil millones de pesos ($8o,ooo,ooo,ooo) para fortalecimiento y mejoramiento de la
política de productividad, estrategias, para el fortalecimiento de las MIPYME y apoyo a la
industria manufacturera.

11. Proposición como artículo nuevo para el Instituto Colombiano Agropecuario ciento cuarenta
y seis mil millones de pesos ($146,ooo,ooo,ooo) para contribuir al desarrollo sostenido del
sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los
riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales.

12. Proposición como artículo nuevo para la Dirección Nociones de Bomberos siete mil millones
de pesos ($ 7,ooo,ooo,ooo), para gastos misionales de la entidad y adquisición de equipos.

13. Proposición como artículo nuevo para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) setenta
mil millones de pesos ($ 7o,ooo,ooo,ooo), para gastos misionales de la entidad y fomento
de la educación técnica, especialmente en jóvenes vulnerables y demás programas de
habilidades que provee la entidad.

14. Proposición como artículo nuevo para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de
doscientos mil millones de pesos ($2oo,ooo,ooo,ooo), para gastos misionales de la entidad
en lo atinente a fomento de vivienda, saneamiento básico y proyectos de agua.
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15. Proposición como artículo nuevo para el Departamento para la Prosperidad Social
quinientos mil millones de pesos ($50o ,ooo ,ooo,ooo), para gastos misionales de la entidad,
de los cuales se destinará parte para los programas de transferencias monetarias
condicionadas, infraestructura social y de ese monto cien mil millones ($100,OOo,ooo,ooo)
serón para acompañamiento.

16. Proposición como artículo nuevo para el Ministerio del Deporte ciento catorce mil millones
de pesos ($114. OOO,ooo ,oo o), para promoción de la actividad física, deportivo y de alto
rendimiento en el país.

17. Proposición como artículo nuevo para Ministerio de Defensa Nacional la suma de
$1,3oo,ooo,ooo,ooo -un billón trescientos mil millones-, para la implementación de
programas, e iniciativas con proyecto agentes PNC, la estrategia de erradicación; las zonas
del futuro; la inteligencia y contrainteligencia; las dotaciones y municiones; instalaciones
militares, alojamiento y campaña, servicios públicos, impuestos, materiales de construcción
y redes hidráulicas; el programa de desmovilización y el sistema de defensa mecánica de
miembros activos y retirados.

18. Proposición como artículo nuevo para que a través del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, asignará e incorporará los recursos que el Fondo para el Desarrollo Integral del
Distrito Especial de Buenaventura requiera para la formulación, estructuración, ejecución,
seguimiento de los planes y proyectos que se adelanten desde el Plan Especial para el
Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura PIEDB.

19. Proposición como artículo nuevo para garantizar las vigencias futuras exigibles en el periodo
de concesión del proyecto de la doble calzada Buga, Buenaventura para asegurar la
ejecución del proyecto 5G del sector transporte.

20. Proposición como artículo nuevo para cofinanciación a través del modelo de APP Alianza
Público Privada que llevará a cabo la construcción del Búnker de la Fiscalía en la Ciudad de
Cali.

Proposiciones en Plenaria de Cámara:

1. Modifíquese el artículo 57 al Proyecto de Ley 369 de 2021c / 341 de 2020s “por medio del
cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la
corrupción y otras disposiciones. [anticorrupción]”. Aprobada parcialmente.

2. Modifíquese el artículo 55 del proyecto de ley No. Proyecto de Ley N° 369 de 2021 Cámara –
341 de 2020 Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” Aprobada
parcialmente.

3. Sustitúyase el artículo 5 al Proyecto de Ley No. 077 de 2021 Cámara “Por medio de la cual
se amplían los beneficios tributarios al sector turismo en los términos del decreto legislativo
789 del 2020 y la ley 2068 de 2020”. Aprobada.

4. Modifíquese el artículo 4 al Proyecto de Ley No. 077 de 2021 Cámara “Por medio de la cual
se amplían los beneficios tributarios al sector turismo en los términos del decreto legislativo
789 del 2020 y la ley 2068 de 2020” Aprobada.
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5. Proyecto de Ley No. Ley No. 452 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se modifica y se
adiciona la Ley 47 de 1993 (Infraestructura Pública Turística)”. Aprobada.

6. Aplazamiento de la la votación de los artículos en discusión del Proyecto de Ley Número 010
de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 274 de 2020 Cámara “Por la cual se
prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación, exportación, comercialización y
distribución de plásticos de un solo uso, se establecen medidas tendientes a la reducción de
su producción y consumo, y se dictan otras disposiciones”. Aprobada.

7. Modifíquese el artículo 1o y 2o del Proyecto de Ley No. 136 de 2020 Cámara “Por la cual se
modifica el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, se incluye al departamento del Tolima en el
régimen de tributación especial de la zona económica y social especial (ZESE) y se dictan
otras disposiciones” Dejada como constancia.

8. Archívese el Proyecto de Ley número 251 de 2021 Senado: “Por medio de la cual se
aprueba el «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en
Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Aprobada.

9. Modifíquese el artículo 26 del Proyecto de Ley número 266 de 2021 Senado – 393 de 2021
Cámara “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad
ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Aprobada

10. Modifíquese el artículo 7 del Proyecto de Ley N° 356 de 2021 Cámara – 232 de 2021 Senado
“Por medio del cual se constituye el sistema nacional de insumos agropecuarios, se establece
la política nacional de insumos agropecuarios, se crea el fondo de acceso a los insumos
agropecuarios y se dictan otras disposiciones” Aprobada.

11. Elimínese el artículo 24 del Proyecto de Ley N° 356 de 2021 Cámara – 232 de 2021 Senado
“Por medio del cual se constituye el sistema nacional de insumos agropecuarios, se establece
la política nacional de insumos agropecuarios, se crea el fondo de acceso a los insumos
agropecuarios y se dictan otras disposiciones” Aprobada

12. Archívese el Proyecto de Acto Legislativo Núm. 002 de 2021C: “Por medio del cual se
modifica el Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza el cannabis de
uso adulto” Aprobada.

13. Sustitúyase el artículo 1 del Proyecto de Ley 247 de 2021 acumulado con el 114 de 2021
Cámara “Por medio del cual se incluye al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura en el régimen de tributación especial de la zona económica y
social especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones” Aprobada.

14. Sustitúyase el artículo 2 del Proyecto de Ley 247 de 2021 acumulado con el 114 de 2021
Cámara “Por medio del cual se incluye al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura en el régimen de tributación especial de la zona económica y
social especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones” Aprobada.
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Proposiciones en Comisión(es) Especiales:

1. No registra ninguna durante la legislatura.

Proposiciones en Comisión(es) Accidentales:

1. No registra ninguna durante la legislatura.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.

Debates de control político:

1. No registra ninguno durante la legislatura.

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).

● Se respondieron más de 22 derechos de petición a través del correo institucional del
Representante Garcés, como se lee en las matrices de participación ciudadana
correspondientes al período 2021-2022.

● Se respondieron miles de mensajes a través de los servicios de mensajería instantánea del
Representante Garcés y su Unidad de Trabajo Legislativo (WhatsApp).

● Se respondieron centenares de mensajes a través de las redes sociales del Representante
Garcés: Facebook Messenger, Twitter e Instagram.

PODRÁ 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 en Comisión III:

● Presentación de proposiciones y ponencias en discusiones de proyectos de ley e
intervenciones en citaciones a control político.

Intervenciones en Plenaria de Cámara:

● Presentación de proposiciones e intervención en debates de proyectos de ley y actos
legislativos.

Intervenciones en Comisión(es) Especiales:
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● No registra ninguna durante la legislatura.

Intervenciones en Comisión(es) Accidentales:

● No registra ninguna durante la legislatura.

___

Intervenciones en medios de comunicación:

Se priorizan las intervenciones más importantes del Representante Christian Garcés en medios
nacionales, internacionales y regionales.

Medios Nacionales e Internacionales

Revista Semana

Vuelve al ruedo: radican de nuevo el proyecto para regular el porte de armas. La senadora
María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, radicaron
nuevamente el proyecto el pasado 23 de julio en el Congreso. 27 de Julio de 2021.

El caso de Cabal no es el único; denuncian amenazas contra varios líderes políticos. El
representante Christian Garcés, del Centro Democrático, acaba de hacer una denuncia que genera
aún mayor preocupación. Dice que el caso de su colega de bancada no es el único y que habría más
políticos que estarían siendo blanco de grupos al margen de la ley. 13 de octubre de 2021.

Colombia.com

María Fernanda Cabal insiste en proyecto de ley de porte legal de armas. Los senadores María
Fernanda Cabal y Christian Garcés, ambos vallecaucanos, insistirán en un proyecto de ley de su
creación que busca legalizar el porte de armas en Colombia con fines de protección personal y
legítima defensa. 2 de agosto de 2021.

RCN Radio

Decreto que regula armas traumáticas causa división en el uribismo. El representante Christian
Garcés dijo: “Considero sumamente equivocado el decreto que reglamenta las armas traumáticas,
porque en el fondo lo que están haciendo es prohibirlas, dado que utilizarán el mismo esquema de
las armas letales con la figura del porte especial, luego las personas van a terminar registrándolas y
les van a decir que no tiene permiso para portarlas”. 13 de septiembre de 2021.

Corte Suprema inadmitió denuncia contra representante Christian Garcés. "Desde que
conocimos las denuncias del abogado Montaña y los señalamientos del medio Cuestión Pública

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

8

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 de14

insistimos en que esas acusaciones no tenían fundamento y no correspondían a la realidad. Hoy la
Corte Suprema de Justicia ha inadmitido estas denuncias y los magistrados han sido claros en que
todas las acusaciones que se hicieron contra mí, responden a señalamientos que carecen de material
probatorio”, sostuvo el representante Christian Garcés. 22 de septiembre de 2021

Caracol Radio

Nueva crítica por el decreto de regulación para las armas traumáticas. Christian Garcés,
representante del partido Centro Democrático, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el decreto de las
armas traumáticas, mencionado que está en desacuerdo, principalmente por las actividades y
sectores legales que dependen de este. 14 de septiembre de 2021.

Asuntoslegales.com.co

Estas son las propuestas que estudia el Congreso de la República para regular armas. Ante
estas cifras, el Congreso de la República estudia varios proyectos de ley sobre el porte de armas que
buscan reducir los índices de criminalidad a lo largo del país. Tal es el caso de la iniciativa de la
senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien, por segunda vez, y junto al
representante Christian Garcés, presentaron una iniciativa que busca “eliminar la figura del porte
especial de armas, adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y cuyo efecto redujo las
posibilidades de protección personal”. 14 de septiembre de 2021.

Blu Radio Nacional

“Las cabalgatas si se regulan no son maltrato animal”: representante Christian Garcés. “Las
cabalgatas si se regulan no son maltrato animal. Hacen parte del mundo equino en Colombia, que
maneja cerca de 450.000 empleos directos e indirectos. Hoy se realizan cabalgatas, lo que estamos
haciendo es que los consejos municipales las reglamenten, según las condiciones de cada
municipio”, dijo Garcés en Mañanas BLU. 5 de octubre de 2021.

La Silla Vacía

EL TARJETÓN A LA CÁMARA POR EL VALLE. Seis de los 13 representantes actuales por el Valle
buscan la reelección, por lo que al menos la mitad de la bancada se va a renovar. 24 de enero de
2022

Las 2 orillas.co

A puertas de las elecciones al Congreso, estos nombres suenan en el Valle del Cauca. En el
Partido Centro Democrático, Christian Garcés. 25 de enero de 2022.
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Diario El Tiempo

Estos son los candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle. Christian Garcés quiere
repetir en la Cámara de Representantes. Es político y administrador de empresas de la Universidad
Icesi de Cali. Tiene especialización en Gerencia Social de la Universidad Javeriana y magister en
Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. 2 de febrero de
2022.

¿Cómo quedarían las curules para Cámara de Representantes por el Valle? Con el Centro
Democrático, el tercer partido con más votos en 2018 (142.165), Christian Garcés vuelve por la
Cámara con Gabriel Velasco, quien va al Senado. El partido también tiene hoy curul en Cámara con
Milton Angulo. Aspira a repetir. 15 de febrero de 2022.

Las polémicas de líderes del Centro Democrático por la seguridad en Cali. En el caso de
Velasco y Garcés le apuestan a volver a ser la fórmula para mantener sus curules, y la seguridad en
Cali y en el Valle del Cauca han sido uno de los caballitos de batalla dentro de esta campaña que se
aviva cada vez más, al tiempo que cuestionan al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina. 16 de
febrero de 2022.

Instauran denuncia contra ‘Simona’ por actos en la Catedral en Bogotá. El representante a la
Cámara por el partido Centro Democrático Christian Garcés instauró una denuncia penal ante la
Fiscalía General de la Nación con el fin de que se judicialice a ‘Simona’ y a los otros jóvenes que
irrumpieron en la Catedral Primada de Bogotá el pasado domingo. 22 de marzo de 2022.

Diario El Espectador.

Gran Foro Congreso 2022 Valle del Cauca. YouTube. ¿Qué proponen los candidatos a la
Cámara por el Valle? Participación del representante Christian Garcés. 10 de marzo de 2022.

360 Radio Colombia

Valle del Cauca eligió sus representantes a la Cámara. El grupo de representantes de este
departamento lo completan Christian Munir Garcés, del Centro Democrático, Duvalier Sánchez, por
Alianza Verde y Hernando González. 13 de marzo de 2022.

W Radio Colombia

¿Cuál es el futuro del uribismo? Miguel Uribe y Christian Garcés responden. Miguel Uribe y
Christian Garcés se pronunciaron en La W tras la decisión de Óscar Iván Zuluaga de renunciar a su
candidatura presidencial para adherirse a la campaña de Federico Gutiérrez. 15 de marzo de 2022.

Periódico El Colombiano
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Denuncian a encapuchados que protestaron en la Catedral Primada de Bogotá. Christian
Garcés, representante a la Cámara por Centro Democrático, denunció ante la Fiscalía a alias
“Simona” y a los otros encapuchados que interrumpieron este domingo una ceremonia litúrgica en la
Catedral Primada de Bogotá y lanzaron arengas en contra de la iglesia católica y el gobierno de Iván
Duque. 23 de marzo de 2022.

Medios locales y regionales

Diario El País de Cali

Corte inadmitió denuncia de abogado Elmer Montaña contra congresista Christian Garcés.
“Siempre estaremos abiertos a la vigilancia y veeduría ciudadana, ese es un deber y un derecho que
como servidores elegidos popularmente estamos llamados a proteger y apoyar; sin embargo, es
necesario que ese ejercicio se haga bien, dentro del marco de la ética, sin mentiras ni calumnias o
falsas denuncias 22 de septiembre de 2021.

Corte inadmitió denuncia de abogado Elmer Montaña contra congresista Christian Garcés.
Según se lee en el Auto de la Corte, los señalamientos contra el representante no tienen "mayor
evidencia", pues "la atribución realizada al congresista denunciado constituye un señalamiento vago,
abstracto y generalizado por cuanto no aporta información, ni elemento suasorio alguno del que
válidamente pueda inferirse que la supuesta actividad desplegada por el aforado en la referida
reunión, estuvo presuntamente dirigida a concertarse con la ciudadanía y la policía nacional para
proceder a la conformación de grupos civiles armados". 22 de septiembre de 2021

Representante Christian Garcés le pidió a su partido hacer oposición a la alcaldía de Ospina. A
través de una carta, dirigida al Directorio Municipal de Cali, especialmente al concejal Roberto
Rodríguez, Garcés declara su oposición a Ospina "toda vez que su posición actual no se corresponde
con la situación que enfrentamos los caleños". 25 de octubre de 2021.

Cara a Cara: José Alberto Tejada y Christian Garcés hablaron del paro y sus candidaturas al
Congreso. A mí me parece que fue un acto de oportunismo lo que hicieron los del Pacto Histórico,
usaron la pobreza y el desempleo que había generado la pandemia en el mundo, incluyendo a
Colombia, para tirar jóvenes a generar violencia. 15 de febrero de 2022.

El Péndulo al Aire YouTube. Christian Garcés y José Alberto Tejada, cabezas de lista a la Cámara
de Representantes por el Valle del Cauca del Centro Democrático y el Pacto Histórico,
respectivamente, presentan sus propuestas en diálogo con El País. 15 de febrero de 2022.
Vallecaucanos que buscan llegar a la Cámara de Representantes. Perfil del representante
Christian Garcés. 10 de marzo de 2022.

Caracol Radio Popayán
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Piden al Cric explicar lo sucedido con disidencias de Farc en Caldono. Christian Garcés,
representante a la Cámara por el Valle, hizo un llamado al Consejo Regional Indígena del Cauca,
Cric, para que amplíe la información sobre los recientes hechos ocurridos en el sector de El Porvenir
Vilachí, municipio de Caldono. 8 de septiembre de 2021.

TuBarco

Por hechos del paro nacional no prosperó en la Corte Suprema, la denuncia contra el
representante Christian Garcés. La Corte Suprema de Justicia inadmitió la denuncia presentada
por los abogados, al señalar que no hay pruebas de las acusaciones. El señalamiento realizado al
congresista fue calificado «como vago, abstracto y generalizado, por lo que de ninguna manera
puede propiciar el inicio de una investigación penal, ni aun de carácter previo”. 22 de septiembre de
2021.

28 de mayo: Así van las investigaciones por la judicialización de civiles armados en Cali.
Igualmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir una
investigación en contra del congresista del Centro Democrático Christian Garcés, denunciado por
estos hechos. Según la Corte, las publicaciones del portal Cuestión Pública presentadas como
evidencia por parte de dos abogados demandantes, carecen de «fundamento». 24 de septiembre de
2021.

RCN Radio Pacífico – Cali

Alcalde de Cali le pide al uribismo que lo "deje gobernar" tras investigación de Procuraduría.
A su turno, el representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés rechazó las
declaraciones del alcalde Ospina y aseguró que este no solo dejó la ciudad a merced de los
vándalos, sino que también expidió un decreto con el que legitimó políticamente a la llamada
'Primera Línea'. 30 de septiembre de 2021.

Noticiero 90 Minutos

Aprobación de proyecto que protege cabalgatas abre polémica en Cali. La iniciativa es del
representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés, quien sostiene que con esta
iniciativa se están protegiendo 480.000 empleos directos e indirectos que genera el sector Equino en
todo el país. 5 de octubre de 2021.

Diario Occidente

Cámara aprueba ley que declara la Zona Económica Especial para Buenaventura. Christian
Garcés, Coordinador Ponente y coautor de la iniciativa, aseguró que el logro de este proyecto se da
gracias al trabajo coordinado entre el Bloque Regional, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de
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Buenaventura y todas las fuerzas vivas del Distrito Portuario que se han sumado para concretar esta
importante meta. 14 de diciembre de 2021.

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

● Enviamos un derecho de petición a Corfecali, solicitando información sobre la inversión y el
gasto de recursos públicos en la Feria de Cali Virtual (2020).

● Con trabajo de seguimiento a INVIAS y la ANLA, estamos apoyando proyectos de
infraestructura, acompañado del mejoramiento de vías rurales y terciarias en municipios del
Valle

● Reunión con el comandante la Policía Cali y empresarios de Cali, después del Paro, para
generar parte de tranquilidad ante el miedo que rondaba en ellos.

● Enviamos a la ANI una solicitud sobre el proyecto portuario TERMINAL MARÍTIMO DELTA
DEL RÍO DAGUA (TMD), que se construirá en la bahía de Buenaventura, siendo muy
importante para Buenaventura, el Valle del Cauca y el País.

● Solicitud de agilidad en el trámite de licenciamiento ambiental “Terminal Marítimo Delta del
Río Dagua”, bahía de Buenaventura. Expediente de Licencia Ambiental en la ANLA.

● Por segunda ocasión generamos una petición a la Gobernación de San Andrés por pedido de
empresarios de la isla, donde solicitamos información sobre la recolección e inversión del
recaudo por concepto de la tarjeta de turista que se paga para el ingreso a la isla.

● Solicitamos a COVIMAR, ANI, ANLA, y Gobierno Nacional, que se adelantaran todas las
gestiones posibles para iniciar con la ejecución la vía Mulaló-Loboguerrero, esta obra de
suma importancia para la región. Donde no podíamos permitir que el proceso actual se viera
entorpecido por la concesionaria COVIMAR.

● Audiencia pública en Buenaventura en el mes de Octubre con el Representante Milton
Angulo y el Senador Jhon Milton sobre el PL de ZESE

● Oficio a la gobernación del Valle para solicitar información sobre el estado de la vía entre la
cumbre y las pavas en el Valle.

● Solicitud al Ministro de Hacienda para que se realizará el confis para viabilizar de vigencias
futuras para el corredor buga buenaventura.

● Derecho de petición al Ministerio de Ambiente sobre desarrollo sostenible y
sustentable de pesca en el Pacifico colombiano

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

● Solicitud de información sobre las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para la
protección de la propiedad privada en el país, delitos cometidos en contra de esta,
indicadores de justicia y normatividad internacional aplicable. A la espera de la respuesta
aún.

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

● Designación como Coordinador Departamental del Centro Democrático en el Valle del Cauca
para el período 2022-2026.

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

13

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 14 de14

● consulta interna del partido centro democratico a las elecciones presidenciales
● participación en las reuniones del directorio departamental del partido centro democratico
● reelegido como representante a la cámara por el valle

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 cívicas o comunitarias.

● Entre el 20 y 23 de diciembre de 2020 se realizó la entrega de 9.000 juguetes en diferentes
puntos del Valle del Cauca gracias al esfuerzo conjunto de líderes sociales, sectores
productivos y comunidad en general.

● Reuniones con líderes, activistas y simpatizantes de la ciudad de cali de forma presencial y
virtual en la ciudad de cali

● visitas comunitarios a las comunas 6,7,13.15,17,18,19,21,22
● reunión con la comunidad de villa mercedes de la comuna 21 de cali, donde se donan ayudas

sociales  y se analiza la forma de ayudar con la caseta comunal y las vías
● reuniones en la sede de atencion al publico donde escucha las demandas sociales de los

ciudadanos caleños
● Asistió como candidato a la cámara por el Valle a Municipios como (Cartago, Tuluá, Buga,

Buenaventura, Toro, Sevilla, La unión, Palmira, Dagua, Calima-Darién, Yumbo)
● Apoyo  a la comunidad de Calima-Darién en el proceso de evaluación del nuevo POT.

8. Ejercicio de la cátedra universitaria.

No aplica.

9. Actividades de carácter internacional en representación del Congreso.

No aplica
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