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Es un derecho de los electores y la ciudadanía en general, conocer nuestro
accionar en relación con nuestras obligaciones y responsabilidades
congresionales.
En el trabajo como Congresista del Partido Liberal se ha logrado promover
proyectos de Ley de gran beneficio para la educación pública, la defensa de los
derechos de la mujer y la prestación de servicios a la comunidad. Haciendonos
merecedores de respeto y credibilidad frente a la ciudadanía vallecaucana, la
bancada Liberal y m equipo de trabajo.



BANCADA LIBERAL

Durante este periodo de Legislatura, se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS”, que sin lugar a dudas, es la piedra angular de las
políticas públicas que se van aplicar durante el presente cuatrienio y que permitirá
la inversión en las áreas de la economía nacional que más requieren atención y que
fueron definidas en las bases del Plan como Educación, Paz y Equidad.
Sin duda alguna, uno de los temas que más ocupó la atención no solo de la mayoría
de congresistas, sino de la ciudadanía, fue el Proyecto conocido como de “Equilibrio
de Poderes”, el cual nos llevó ocho debates; donde a pesar de las duras críticas y
de las amenazas de diferentes sectores políticos y sociales, el Congreso sacó
adelante una norma que eliminó por completo la reelección presidencial, algo que
venía afectando el funcionamiento equilibrado del Estado Colombiano.

Podría señalar muchas normas y muchos debates adelantados por los miembros
de este Congreso, donde se abordaron temas de interés nacional como la situación
de los defensores de derechos humanos y los Sistemas de Transporte Masivo en
diferentes regiones del país o iniciativas departamentales de bancada vallecaucana
a fin de impulsar proyectos de impacto regional.
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