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Datos personales
Nombre
Partido o Movimiento
Circunscripción

CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE
Centro Democrático
Valle del Cauca

Período Legislativo

20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

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: “Por la cual se crea el Consejo Nacional de
Planeación Lingüística de la ‘Lengua de señas’ y se unifica el lenguaje de señas a
nivel nacional” (compromiso de campaña).

COAUTOR:









Proyecto de Acto Legislativo 087 de 2018 Cámara: “Por el cual se adiciona un artículo
transitorio de la Constitución Política”. [Sistema integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No-repetición]
Proyecto de Ley 083 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se adiciona una causal
de inhabilidad para celebrar contratos con entidades estatales por la comisión de
conductas prohibidas por el régimen de competencia”. [Sancionados por Super.
Industria y Comercio no podrán contratar con el Estado]
Proyecto de Ley 103 de 2018 Cámara: "Por medio de la cual se rinden honores a los
miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por la Operación jaque".
Proyecto de Ley 109 de 2018 Senado: “Por medio del cual se lucha contra la
corrupción y se promueve la transparencia y la formalización con medidas para
reducir el dinero en efectivo y promover las transacciones electrónicas en Colombia”.
Proyecto de Ley 149 de 2018 Cámara: “Por medio del cual se modifica el artículo 162
de la Ley 599 de 2000”. [Contra reclutamiento ilícito de menores]
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Proyecto de Acto Legislativo 144 de 2018 Cámara: "Por medio del cual se adiciona
un parágrafo al artículo 44 y se modifica el artículo 250 de la Constitución Política de
Colombia para la protección de los niños y niñas víctimas de delitos sexuales".
[Fiscalía y justicia ordinaria serán más activos en la persecución del abuso]
Proyecto de Acto Legislativo 24 de 2018 Senado: “Por la cual se adiciona el Acto
Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. [Trato diferencial para Fuerza
Pública en la JEP, garantías e imparcialidad]
Proyecto de Ley 249 de 2018 Cámara: “Por medio del cual se establecen medidas
para mejorar la inserción laboral de los jóvenes y se dictan otras disposiciones”.
[Nuevas formas de adquirir experiencia laboral e incentivos para empresas]
Proyecto de Ley 390 de 2019 Cámara: “Por la cual se impulsa el emprendimiento, el
crecimiento y la consolidación de las MIPYMES en Colombia”. [Compromiso de
campaña, nuevo marco regulatorio y equidad]

COORDINADOR PONENTE:









Proyecto de Ley 240 de 2018 Cámara: "Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se
dictan otras disposiciones". [Ley de financiamiento]
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara: “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
Proyecto de Ley 258 de 2018 Cámara: “Por la cual se les determina un régimen
especial a los institutos de fomento y desarrollo regional, INFIS”. [Régimen especial
INFIS]
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”.
Proyecto de Ley 221 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se crea la tasa Prodeporte y recreación”. [Tasa para fomentar el deporte]

PONENTE:






Proyecto de Ley 203 de 2018 Cámara: “Por la cual se crean incentivos tributarios
para las empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información,
las dedicadas a las industrias creativas y se dictan otras disposiciones”. [Se fortalece
la economía naranja]
Proyecto de Ley 213 de 2018 Cámara: "Por medio del cual se adiciona la ley 1176 de
2007 sistema general de participaciones y se dictan otras disposiciones". [Ribereños
del Río Magdalena, reforestación y navegabilidad en el río]
Proyecto de Ley 390 de 2019 Cámara: “Por la cual se impulsa el emprendimiento, el
crecimiento y la consolidación de las MIPYMES en Colombia”. [Compromiso de
campaña, nuevo marco regulatorio y equidad]
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Proyecto de Ley 223 de 2018 Cámara: “Por la cual se incluye la representación y
participación de los jóvenes en el sistema nacional de planeación y se dictan otras
disposiciones”. [Nuevos espacios de participación política para la juventud]

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:
Proyecto de Ley 50 de 2018 Cámara: “Por el cual se eliminan algunos costos de servicios
financieros en los productos de cuenta de ahorros y tarjetas de crédito”.


Presenté una proposición que modificó el proyecto de Ley exceptuando y/o
eliminando algunos costos de servicios financieros.

Proyecto de Ley 052 de 2018 Cámara: “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y
recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de
diciembre de 2019”. [Presupuesto General de la Nación 2019]


Logré incluir –junto a la Bancada del Valle en el PNG-, la financiación de proyectos
prioritarios para el Valle del Cauca, tales como ‘Troncal del Oriente’ para el MIO,
ampliación vía Cali-Jamundí, aumento del pie de fuerza en Cali y pago total de la
deuda de EMCALI.

Proyecto de Ley 240 de 2018 Cámara: "Por la cual se expiden normas de financiamiento
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras
disposiciones". [Ley de financiamiento]


Presenté proposiciones que le apostaban a fortalecer sectores como el agroindustrial,
agropecuario, construcción, turismo, Fuerzas Armadas, financiero, pensiones,
‘Economía naranja’, entre otros; 13 proposiciones fueron acogidas en su totalidad y
7 proposiciones se acogieron parcialmente.

PROPOSICIONES ACOGIDAS:
 No. 30259: Modifíquese Art. 12 del PL 240/2018 Cámara (Art 477 del ET).
 No. 773: Adiciónese un parágrafo al Art. 12 del PL 240/2018 Cámara. [Fortalecer
industria del entretenimiento y audiovisuales en Colombia]
 No. 842: Modifíquese el numeral 14 del Art. 11 del PL 240/2018 Cámara.
[Servicios de alimentación contratados con recursos públicos para la Fuerza
Pública, seguirán exentos del IVA]
 No. 850: Adiciónese el numeral 8 al Art. 24 del PL 240/2018 Cámara. [Protección
a la pensión de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente, etc]
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 No. 851: Adiciónese un numeral al artículo 68 del PL 240/2018. [Rentas exentas
año gravable 2019]
 No. 867: Modifíquese el Art. 87 del PL sobre vigencias y derogatorias; adiciónese
un Nvo. artículo al PL (Art. 477 ET); modifíquese el Art. 12 del PL. [Productos
propios de la canasta familiar continuaran exentos del pago del IVA]
 No. 873: Modifíquese el Art. 68 del PL 240/2018 Cámara. [Viviendas de interés
social y viviendas de interés prioritario serán exentas de renta]
 No. 876: Modifíquese el Art. 73 del PL 240 de 2018 Cámara. [Agentes de retención
del GMF]
 No. 884: Modifíquese el Art. 87 del PL 240 de 2018 Cámara.
 No. 957: Modifíquese el artículo 476 del Estatuto Tributario. [Servicios excluidos
del IVA, entre ellos salud y educación]
 No. 959: Modifíquese el artículo 2 del PL 240/2018 Cámara y 197/2018 Senado.
[Bienes excluidos del IVA]
 No. 31218: Modifíquese el Art. 57 del PL (Art. 903 del ET).
 No. OD: Modifíquese Art. 68 del PL enajenación, rendimiento financiero.
PROPOSICIONES ACOGIDAS PARCIALMENTE:
 No. 865: Modifíquese Art. 12 del PL 240/2018 Cámara (Art. 477 del ET).
[Garantizar seguridad energética del país apoyando productores de
biocombustibles y biodiesel]
 No. 845: Modifíquese numeral 5 y 6, y adiciónese un numeral al Art. 24 del PL
240/2018 Cámara. [Rentas y pensiones de integrantes de la Fuerza Pública
continuaran exentas del impuesto sobre la renta]
 No. 656: Adiciónese un Art. Nvo. al PL 240/2018 Cámara y 197/2018 Senado.
[Cuentas AFC continuarán exentas del impuesto a la renta y ganancias
ocasionales, incentivando el ahorro y fortaleciendo la construcción]
 No. 774: Modifíquese el artículo 53 y 54 del PL 240/2018 Cámara. [Fondos de
capital privado y fondos de inversión colectiva no pagarán renta]
 No. 776: Modifíquese el Art. 28 del PL 240/2018 Cámara (Art. 331 ET). [Rentas
liquidas gravables]
 No. 960: Modifíquese el artículo 424 del Estatuto Tributario. [Bienes excluidos del
IVA]
 No. 777. Modifíquese parágrafo del artículo 459 del Estatuto Tributario. [Mediante
el cual se corrige competencia desleal]
 No. 885: Modifíquese el artículo 87 del PL 240 de 2018 Cámara. [Incentivos para
la construcción y financiación de vivienda]
Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara: “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
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Con ‘Bancada del Valle’ logré incluir 49 proposiciones relacionadas con proyectos de
prioridad estratégica para el suroccidente de Colombia, la región Pacífico y el Valle
del Cauca. En su mayoría, se trata de proyectos de infraestructura vial y seguridad.

PROYECTOS PARA EL VALLE:
 Fortalecimiento de la infraestructura educativa de los municipios del
departamento. [Proyectos estructurados]
 Implementación de la jornada única en Valle del Cauca. [Proyectos estructurados]
 Recuperación, renovación y construcción de escenarios deportivos comunitarios
Cali. [Proyectos estructurados]
 "Ampliación aeropuerto Gerardo Tovar López, Buenaventura". [Proyectos
estructurados]
 "Intervención corredor vial Buga/Buenaventura". [Proyectos estructurados]
 Construcción vía Mulaló- Loboguerrero (Via 4G). [Proyectos estructurados]
 Modernización aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. [Proyectos
estructurados]
 "Fase I ‘Plan Maestro de Alcantarillado’ en Buenaventura". [Proyectos
estructurados]
 Desarrollo del Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB).
[Proyecto en proceso de estructuración]
 Ecosistema Pacific Valley. [Proyecto en proceso de estructuración]
 Fortalecer la red de centros de investigación e innovación científica del Valle del
Cauca. [Proyecto en proceso de estructuración]
 Infraestructura cultural - Petronio y Archivo Municipal - Municipio Santiago de Cali.
[Proyecto en proceso de estructuración]
 "Centro de Comando de la DIJIN". [Proyecto en proceso de estructuración]
 "Centro de Comando de la DIPOL". [Proyecto en proceso de estructuración]
 "Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C3)". [Proyecto en proceso de
estructuración]
 Construcción de nuevo centro carcelario para sindicados y condenados - Cali.
[Proyecto en proceso de estructuración]
 Gasoducto de Buenaventura. [Proyecto en proceso de estructuración]
 "Planta de regasificación del Pacífico". [Proyecto en proceso de estructuración]
 Concesión Nueva Malla Vial del Valle. [Proyecto en proceso de estructuración]
 "Segunda pista aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón". [Proyecto en proceso de
estructuración]
 "Corredor Pacífico-Orinoquía (estudios fase III)". [Proyecto en proceso de
estructuración]
 Dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura.
[Proyecto en proceso de estructuración]
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 Sistema férreo de transporte masivo sur del Valle - Tren de cercanías (Cali,
Yumbo, Palmira y Jamundí). [Proyecto en proceso de estructuración]
 Corredor férreo del Pacifico. [Proyecto en proceso de estructuración]
 "Acueducto regional Rio Cauca/CVC". [Proyecto en proceso de estructuración]
 Mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado en el Valle del Cauca.
[Proyectos en proceso de estructuración]
 Encadenamientos productivos agroindustriales, hortofrutícolas, piscícolas y
acuícolas. [Proyectos regionales]
 Construcción de centro de empoderamiento para las mujeres del Valle del Cauca.
[Proyectos regionales]
 Construcción de nuevos centros carcelarios en el Valle del Cauca. [Proyectos
regionales]
 Iniciativas prioritarias del acuerdo cívico en Buenaventura. [Proyectos regionales]
 Plan Jarillón de Cali (Tramo VI). [Proyectos regionales]
 Centro de prevención de enfermedades zoonoticas y de bienestar animal.
[Proyectos regionales]
 Consolidación de la red integral de salud del Valle del Cauca. [Proyectos
regionales]
 Construcción de un hospital de tercer nivel de complejidad en Buenaventura.
[Proyectos regionales]
 Fortalecimiento ESEs municipales Cali [Proyectos regionales]
 "Ampliación aeropuerto Santa Ana - Cartago". [Proyectos regionales]
 "Construir el puerto seco de Yumbo". [Proyectos regionales]
 Transporte escolar municipio de Santiago de Cali. [Proyectos regionales]
 Construcción de planta PTAR - Municipio Santiago de Cali. [Proyectos regionales]
 Construcción del sistema de acueducto Rio Cauca para el abastecimiento de la
zona de expansión Guabinas del Municipio de Yumbo. [Proyectos regionales]
 Mantenimiento de la ‘Planta de tratamiento de lixiviados de Navarro’. [Proyectos
regionales]
 Terminación de la I 'Fase de construcción de las obras de alcantarillado del PEZI
de Yumbo'. [Proyectos regionales]
 Equidad de género Municipio de Santiago de Cali. [Proyectos regionales]
 Construcción y mejoramiento de viviendas para el departamento. [Proyectos en
proceso de estructuración]
 "Construcción de los colectores sanitarios y PTAR Zona industrial del Municipio
de Yumbo Fase I". [Proyectos en proceso de estructuración]
 Bunker de la Fiscalía. [Proyectos en proceso de estructuración]
 Corredor 'Troncal ligera Oriental - Masivo Integrado de Occidente MIO'.
[Proyectos en proceso de estructuración]
 Intervención vía Buenaventura-Loboguerrero. [Proyectos en proceso de
estructuración]
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 Intervención vía Buga - Loboguerrero. [Proyectos en proceso de estructuración]


Del mismo modo, logré que 7 proposiciones de interés nacional (no-regionales)
fueran aprobadas por la Cámara y 2 más modificadas parcialmente:

PROPOSICIONES NACIONALES ACOGIDAS:
 Artículo 187 PND (Nvo), versa sobre cultura y busca fomentar la materialización
de proyectos de ‘Economía creativa’.
 Artículo 247 PND (Modifica el Art. 134 del PND), versa sobre las rentas de capital
(IBC) y busca que los rentistas de capital no paguen seguridad social sobre sus
activos.
 Artículo 182 PND (Modifica el Art. 300 del PND), versa sobre fondos de
estabilización y busca hacer opcionales los cambios en las importaciones para el
fondo de estabilización.
 Artículo 349 PND (Corresponde a la encuesta anual de zonas francas), versa
sobre zonas francas y busca eliminar lo aprobado en la 'Ley de Financiamiento'
sobre el tema.
 Artículo 349 PND (Elimina el Art. 84 de la Ley 100 de 1993), versa sobre
pensiones y busca permitir el acceso a las pensiones de garantía mínima a la
población vulnerable.
 Artículo Nvo (Mod. parágrafo 1 del Art. 158-1 del Estatuto Tributario), versa sobre
educación y busca otorgar beneficios tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTeI).
 Artículo Nvo (Mod. parágrafo 3 del Art. 256 del Estatuto Tributario), versa sobre
educación y busca generar descuentos para inversiones realizadas en
investigación, desarrollo tecnológico o innovación.
PROPOSICIONES NACIONALES ACOGIDAS PARCIALMENTE:
 Artículo 200 PND (Nvo), versa sobre 'Colombia joven' y busca generar
oportunidades de empleo para la población joven del país.
 Artículo 234 PND (Adiciona un parágrafo al Art. 132), versa sobre salud y busca
que la atención médica de la población migrante sea costeada por el Gobierno
Nacional (y no las entidades territoriales).
Proyecto de Ley 181 de 2018 Cámara: "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” [Plazos justos]


Presenté una proposición que le apostaba a que las empresas grandes que contraten
servicios de las PYMES –y se demoren en pagar por el servicio adquirido-, paguen

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

7

Secretaría General

ge

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

8 de 14

un interés de mora razonable que justifique la espera y no desincentive la articulación
entre diferentes tipos de empresas a nivel nacional.
Proyecto de Ley 057 de 2018 Cámara: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política, y se dictan otras disposiciones”. [Sistema General de Participaciones]


Retirado por el Gobierno Nacional.

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:
Citación a:
Ministra de Educación.
Ministra de Salud.
Invitación a:
Contraloría General de la República
Fiscalía General de la Nación
Situación actual del PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA A ORGANISMOS DE CONTROL:
Citación a:
NA
Invitación a:
Procurador General de la Nación
Situación actual de los procesos más EMBLEMÁTICOS QUE LIDERA LA
PROCURADURÍA
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).
-

Proyecto de Ley 057 de 2018 Cámara: “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 356 y 357 de
la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones” [Sistema General de
Participaciones], el cual sería retirado por el Gobierno Nacional.
 Recibí propuestas del sector educativo, asociaciones de rectores y/o docentes,
que en su momento estuvieron interesadas en las reformas presupuestales.
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-

Respondí gran variedad de oficios de sectores productivos, ciudadanía y academia
sobre el proyecto de Ley 240 de 2018 Cámara: "Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se
dictan otras disposiciones”. [Ley de financiamiento]
 Recibí información de la ‘Cámara Colombiana del Libro’, gremios como
ASOBANCARIA y la Fuerza Pública (en especial Policía Nacional).
 Recibí información de la ANDI y FENALCO, entre otras asociaciones
representantes de sectores económicos que pudieron ser gravados con el PL.
 Respondí a inquietudes de sectores productivos relacionados con la
agroindustria, el tema agropecuario y los productores de proteína en general,
muchos de ellos preocupados por los posibles gravámenes a la canasta familiar.
 Recibí 8 oficios de ciudadanos preocupados por el tema pensional durante la
discusión de la Ley de Financiamiento, del mismo modo, recibí 3 oficios de
ciudadanos preocupados por el tema impositivo.

-

Respondí algunos oficios relacionados con el Decreto 2362 de 2018: “Por el cual se
adoptan medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de
fuego”, a propósito del porte legal en Colombia. La ciudadanía manifestó su
preocupación frente al tema, la prolongación de la prohibición del porte, entre otras
cuestiones.
 Recibí oficios de la ciudadanía, que se manifestó a favor de las solicitudes que en
su momento hicimos al Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa para agilizar
el estudio, acceso y/o entrega de salvoconductos –porte especial de armas-, en
Colombia.
 Al día de hoy continúo recibiendo mensajes de la ciudadanía que solicitan hacer
cambios significativos del decreto vigente, muchos de ellos manifiestan que,
aunque se trata de un avance, aún queda mucho por hacer.

-

Proyecto de Ley 179 de 2018 Cámara: “Por la cual se crea el Consejo Nacional de
Planeación Lingüística de la ‘Lengua de señas’ y se unifica el lenguaje de señas a
nivel nacional” (compromiso de campaña), los cuales permitieron reunirme con
personal del INSOR, FENASCOL y la ciudadanía.
 Desde FENASCOL (Federación Nacional de Sordos de Colombia), me hicieron
llegar propuestas de mejoría para la iniciativa PL 179/2018 C.
 De igual manera, funcionarios de la Universidad de Antioquia me contactaron para
hacer aportes significativos al PL.
 Tras solicitar concepto sobre el proyecto de Ley al Ministerio de Hacienda y el
Ministerio de Educación, ambas entidades me hicieron llegar sus consideraciones
sobre la iniciativa –las cuales tuve presentes para mejorarla aún más-.

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

Secretaría General

ge

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

10 de 14

-

Proyecto de Ley 052 de 2018 Cámara: “Por la cual se decreta el presupuesto de
rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1ro de
enero al 31 de diciembre de 2019”. [Presupuesto General de la Nación 2019]
 Durante las protestas estudiantiles entre finales de 2018 y comienzos de 2019,
recibí solicitudes de información e informes de personas vinculadas a la
educación superior pública del país, donde se solicitaban mayores partidas
presupuestales para las IES en el Presupuesto General de la Nación vigente.
Algunas entidades de las que recibí documentación fueron la Universidad
Nacional, Universidad de Caldas y Univalle.

-

Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara: “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, mediante los
cuales diferentes sectores sociales, políticos y económicos hicieron sus aportes al
PND.
 Recibí oficios de ciudadanos preocupados por el tema pensional, todos fueron
respondidos dentro de los tiempos establecidos por la Ley.
 Recibí solicitudes de organizaciones sindicales adscritas a entidades públicas
como EMCALI. En los escritos se manifestaba preocupación por la situación
financiera de la empresa, afortunadamente junto con la Bancada del Valle,
logramos que la Nación asumiera su deuda.
 Recibí oficios de sectores productivos preocupados por el componente de
‘Emprendimiento’ del documento, todas las inquietudes fueron atendidas en los
tiempos establecidos por la Ley.

-

Llegaron derechos de petición relacionados con la prestación de servicios públicos a
nivel nacional, llegaron oficios solicitando información sobre mí posición frente al
aborto, el porte legal de armas en Colombia y de veedurías ciudadanas interesadas
en la Comisión Especial de Vigilancia a los Organismos de Control. Todos se
respondieron dentro de los tiempos establecidos por la Ley.

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:
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“Hoy la palabra de un delincuente es superior a la de un servidor de la Patria”.
Agosto 3, 2018.
Representante a la Cámara Christian Garcés rechaza atentado en Caloto, Cauca.
Agosto 13, 2018.
“Colombia ya tiene Contralor General y no es de bolsillo ni enemigo del Gobierno
Nacional”. Agosto 20, 2018.
“El Gobierno y el Congreso buscarán mantener la inversión a pesar de la gigantesca
deuda y los gastos de funcionamiento que nos dejó Santos”. Agosto 22, 2018.
Ministro de Hacienda responde dudas sobre el Presupuesto General de la Nación
2019 al Congreso. Agosto 29, 2018.
Christian Garcés le pidió al Ministro de Defensa y a la Ministra de Justicia que se
haga respetar la propiedad privada y se garantice la producción en el campo.
Septiembre 4, 2018.
Christian Garcés elegido en la Cámara de Representantes como Presidente de la
Comisión Especial de Vigilancia a los Organismos de Control. Septiembre 11, 2018.
Christian Garcés solicita Comisión de estudio del Ministerio de Agricultura en el
Valle del Cauca para el sector hortofrutícola. Septiembre 13, 2018.
Christian Garcés pidió incluir el proyecto ‘Troncal del Oriente’ en el Presupuesto
Nacional. Septiembre 17, 2018.
Bancada del Valle del Cauca radicó proposición para incluir las iniciativas prioritarias
del Departamento en el Presupuesto Nacional. Septiembre 18, 2018.
Christian Garcés y Gabriel Velasco buscan garantías para la población con
discapacidad auditiva. Septiembre 26, 2018.
Inició el estudio del proyecto de Ley que reforma el Sistema General de
Participaciones en el Congreso de la República. Octubre 4, 2018.
Bloque Parlamentario del Valle prioriza tema de seguridad en Cali. Octubre 8, 2018.
“El sector de educación es el más beneficiado en la aprobación del Presupuesto
General de la Nación 2019”. Octubre 19, 2018.
“Fiscal y Bloque Regional se unieron contra el crimen en Cali”. Octubre 29, 2018.
Comisión de Vigilancia a Organismos de Control de la Cámara de Representantes y
Procurador General se articulan para luchar contra la corrupción en Colombia.
Noviembre 01, 2018.
Christian Garcés y su solicitud a los medios de comunicación. Noviembre 22, 2018.
Christian Garcés respalda ponencia positiva de Ley de financiamiento. Noviembre
28, 2018.
Representante Christian Garcés le solicita al Presidente Duque lograr un pacto por
la lucha contra el crimen en Cali. Diciembre 10, 2018.
Representante Christian Garcés considera que las cabalgatas en Jamundí no deben
ser suspendidas. Diciembre 18, 2018.
Representantes a la Cámara solicitan reestructurar decreto sobre porte especial de
armas, Christian Garcés lidera la iniciativa. Diciembre 20, 2018.
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“Presidente Iván Duque firma Decreto de desarme adicionando parágrafo para
reglamentar mejor los casos especiales y las excepciones, durante la solicitud de
porte legal”. Diciembre 26, 2018.
Representante Christian Garcés respalda la nueva ‘Política de seguridad y defensa’
del Gobierno Nacional. Febrero 6, 2019.
Importantes avances en la nueva reglamentación del porte legal de armas. Febrero
20, 2019.
“Cali tendrá foro regional para socializar el Plan Nacional de Desarrollo”. Marzo 11,
2019.
“Aportes para el fondo de vivienda y pensiones voluntarias mantendrán el beneficio
de renta exenta”. Marzo 12, 2019.
Nuevos proyectos para el Valle serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Marzo 15, 2019.
Gobierno Nacional incluyó todos los proyectos importantes del Valle en el Plan
Nacional de Desarrollo. Marzo 19, 2019.
Aprobado en primer debate PND y proposiciones importantes que presentó el
representante Christian Garcés. Marzo 22, 2019.
“La fuerza uribista del Valle crece”. Marzo 30, 2019.
Bancada del Valle detrás de que se desmonte el sobrecosto a las tarifas de energía
de EMCALI. Abril 25, 2019.
Comunicado a la opinión pública sobre voto negativo al proyecto de Acto Legislativo
que buscaba que el Congreso de la República tuviese la facultad de definir el 20%
del presupuesto de inversión. Mayo 14,2019.
Representante Christian Garcés insistió al Gobierno Nacional validar los recursos de
la ‘Nueva Concesión de la Malla Vial’ para la nueva calzada Buga-Buenaventura.
Mayo 16, 2019.
“Le solicito al Gobierno Nacional una decisión urgente para dar inicio al dragado de
profundidad de la bahía de Buenaventura”, Christian Garcés. Mayo 21,2019.
Christian Garcés lidera en el Congreso de la República proyectos de Ley en
beneficio del deporte. Mayo 23, 2019.

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

Reestructuración del Decreto de porte de armas mediante solicitud al Ministerio de
Defensa Nacional.
Investigar “Pesebre” en el departamento del Cauca: extensas hectáreas de tierra
sembradas con coca.
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Investigación servicios públicos en Sevilla - Valle del Cauca, a Superintendencia de
Servicios Públicos
Investigación al manejo de los dineros en el Hospital Centenario de Sevilla - Valle
del Cauca, a Superintendencia Nacional de Salud.
Solicitamos al Ministerio de Hacienda perdonar la deuda de EMCALI con la Nación.
Esta sería perdonada posteriormente durante la discusión del PND.
Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional, ampliar el pie de fuerza en la ciudad de
Cali.
Solicitar al USPEC y el IMPEC estructurar los proyectos incluidos en el PND sobre
la creación y/o ampliación de cárceles en el Valle.
Solicitud a Gobierno Nacional sobre realización de ‘Consejo de seguridad’ en Cali.
Petición Gobierno Nacional ‘Plan estratégico’ para Cali a 5 años sobre seguridad.

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

-

-

-

-

-

-

Estudio, análisis, propuestas y aprobación del Proyecto de Ley 311 de 2019 Cámara:
“Plan Nacional de Desarrollo”. Allí logré incluir proyectos de prioridad estratégica para
el departamento, como lo son grandes obras de infraestructura, partidas
presupuestales para la construcción de centros penitenciarios, perdón de la deuda de
EMCALI, entre otros.
Estudio, análisis y propuestas contra el Decreto de prohibición al porte legal de armas
del Presidente Santos (2018), la ciudad de Cali registraba altísimos indicadores de
violencia, doblando en el caso de los homicidios el promedio nacional, era necesario
que algunos ciudadanos contasen con más herramientas de protección personal.
Estudio, análisis y participación durante la discusión del PL que convertirá
COLDEPORTES en el Ministerio del Deporte con sede en la ciudad de Cali, capital
de un departamento con vocación deportiva.
Gestión de ‘Taller construyendo país’ en la ciudad de Cali, para abordar al inicio del
Gobierno Duque (2018 – 2022), los profundos problemas de seguridad que aquejan
a la capital del Valle.
Solicité al Ministerio de Transporte revisar el estado de la 'Doble calzada BugaBuenaventura' y estudiar las condiciones de la nueva concesión para ejecutar este
proyecto.
Envié derecho de petición a la Gobernación del Valle, solicitando información
detallada sobre el estudio técnico y los detalles del presupuesto realizado para la
ampliación de la Av. Cañasgordas (sur de Cali).
Solicité a entidades del orden nacional, explicaciones sobre cómo funcionan las
‘Obras por impuestos’ en Colombia, a propósito de ciudadanos que en el municipio
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de Yotoco (Valle) quisieron financiar proyectos de infraestructura vial para beneficio
de la comunidad.

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.
Me desempeñé como vocero del Centro Democrático en la Cámara de Representantes y
participé activamente en el directorio departamental de CD.
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
NA
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
NA
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

NA
8. Ejercicio de la catedra universitaria.

NA
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso

Fui en visita oficial a la Cámara de Representantes del Japón.

Atentamente,

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