
¡LE QUIEREN METER MÁS IMPUESTOS A LOS 
INDEPENDIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS!

Cada hora más de dos 
mujeres son agredidas 
en Colombia

Absurdas cifras del censo del DANE

Los independientes no tienen 
vacaciones pagas, prima, 
licencia por luto, de materni-
dad o paternidad. Además, 
deben asumir el costo total 
de su seguridad social, 
enfrentar exceso de trámites 
y tienen dificultades para 
acceder a un crédito. 

¡Hay que prevenirla y 
acabar con la impunidad!

La reducción en población afectaría la asigna-
ción de recursos en salud, educación y sanea-
miento básico de las familias más vulnerables. 

Inconsistencias en medición de población del Valle
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La Reforma Tributaria, presentada por el Gobier-
no Nacional, busca que los trabajadores inde-
pendientes sean responsables de IVA. La repre-
sentante Catalina Ortiz se opone a esta medida, 
pues reduciría cerca de 40% los ingresos de estos 
trabajadores. 

Congresistas, Gobernación, Alcaldía, entre otros, rechazan 
resultados del censo del DANE y la propuesta de realizar mesas 
de auto-censo en 5 comunas de Cali. Esta es una medida 
improvisada e insuficiente frente a la supuesta disminución de 
más de 800 mil personas en la población del Valle, según el 
último censo. 

Durante el primer semestre del año se 
registraron 10.328 casos de violencia 
contra la mujer, lo que significa que cada 
hora 2,3 mujeres son agredidas y que 
cada día por lo menos 57 mujeres corren 
el riesgo de  perder su vida por violencia 
de género.
Por eso, vamos a promover que en los 
Consejos de   Seguridad de todas las 
ciudades y municipios del país se  abor-
den los temas de violencia de género. 

En las reuniones del Bloque Parlamentario se ha discutido la necesidad de 
aclarar la situación del censo.

En 2017 en Colombia había 3.5 millo-
nes de independientes. Ortiz se com-
prometió a seguir trabajando para 
que no se vean afectados con la 
Reforma Tributaria

Congresistas y autoridades no aceptan los resultados del Censo y 
reiteraron voluntad de encontrar soluciones para inconsistencias 
en la medición de la población. 



Cata te cuenta

Seguimos trabajando para representar a vallecaucanos, emprendedores, mujeres y ciudadanos que quieren un 
país sin corrupción. Para seguir construyendo conjuntamente, contamos con estos canales de comunicación: 
catalina.ortiz@camara.gov.co y 3232277960. 

Por esta razón decidimos hacer 
realidad un sueño que tenía-
mos desde hace años: crear la 
Escuela de Formación Política 
de Compromiso Ciudadano 
como un espacio para la forma-
ción de nuevos liderazgos polí-
ticos.

Hay hombres y mujeres por todo 
el territorio nacional que se 
sueñan liderar la transformación 
de sus espacios por medio de la 
legalidad y de una política distinta.

Nuevos liderazgos
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Desde que fui elegida por ustedes 
me he dedicado a hacer política de 
una manera: transparente, rigurosa, 
con argumentos técnicos y de puer-
tas abiertas a la gente. Ser su repre-
sentante en el Congreso es tener una 
conversación de doble vía, conocer 
sus opiniones y entender sus necesi-
dades. 
Estos son nuestros principales logros 
en los primeros 5 meses:

Defender a emprendedores e indepen-
dientes en la Reforma Tributaria en la elimi-
nación de la renta presuntiva para quienes 
pertenecen al Régimen SIMPLE
Trabajar para tener mejores aeropuertos 
en Cali y en Buenaventura: gestionar una 
modificación (otrosí) al contrato de conce-
sión del aeropuerto de Cali para mejorar 
las condiciones a aerolíneas de bajo costo 
e incluir a Buenaventura en la estructura-
ción del aeropuerto

Generar espacios para visibilizar, denunciar 
y prevenir la violencia contra las mujeres con 
la inclusión de estos temas en los Consejos 
de Seguridad en municipios del Valle del 
Cauca.
Promover los mandatos de la 
Consulta Anticorrupción.

Nuestra propuesta era la expresión de la 
esperanza para millones de personas. 
Quedamos con un enorme compromi-
so con el país. No hemos dejado de 
trabajar.

A grandes rasgos, recogemos la experiencia 
política que hemos construido desde hace 19 
años, cuando empezamos a participar en 
política, y la convertimos en material pedagó-
gico que compartimos con nuestros equipos 
de Compromiso Ciudadano por todo el país, 
de forma que sirva de materia prima para 
hacer política de acuerdo a nuestros princi-
pios y visión de la sociedad.
El 17 de noviembre fue un día emocionante. 
Lanzamos oficialmente nuestra escuela y nos 
reunimos a trabajar intensamente durante 2 
días con más de 500 personas de 100 munici-
pios de 30 departamentos del país. 
Durante esos días corroboramos que en 
Colombia lo que nos sobra es talento. 

Tenemos un gran reto: continuar con la escuela 
ofreciendo los mejores espacios de formación 
política, con los mejores profesores, las mejo-
res conferencias, las experiencias más revela-
doras y permitiendo articular las capacidades 
de tantos participantes. Tenemos el reto de 
que estos liderazgos políticos tengan las mejo-
res herramientas para construir sus campañas 
locales y regionales para el 2019. El camino es 
largo y esto apenas comienza. 

#SePuede 

Para mayor información visita: 
www.compromisociudadano.com



¡Histórico! Los emprendedores se 
reúnen con Ministerio Hacienda 

Taller de emprendimiento en Cali

Catalina Ortiz pide un aeropuerto de 
talla internacional para Cali

la mesa de trabajo periódi-
ca entre los actores y se 
mejoraron las condiciones 
para que los negocios de 
economía naranja

se conformó La congresista Catalina Ortiz 
promovió un encuentro para 
que un grupo de emprende-
dores, de diversos sectores 
económicos y de diferentes 
regiones del país, le contaran al 
Ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, el impacto negati-
vo que tendría la Reforma  
Tributaria en el crecimiento de 
las empresas jóvenes.
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El taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 
Cali, el 23 de noviembre.

Más de 120 emprendedores 
participaron en el taller organizado 
por la Comisión de Emprendi-
miento del Congreso.  Los asisten-
tes discutieron sobre cargas tribu-
tarias, alternativas de financiamien-
to e internacionalización.

La Comisión está conformada 
por 21 representantes a la 
cámara, de diversos partidos 
políticos y regiones, que buscan 
unir esfuerzos para crear una 
agenda legislativa y política que 
fortalezca el emprendimiento.

“El sector que más aumentó contratación de 
personal en los primeros meses de 2018 fue el 

de producción audiovisual. Este año, se 
estrenarán 40 películas hechas en el país, ¿qué 
sucederá si se acaban los incentivos para una 

industria que aún no ha terminado de 
consolidarse?”

“Vi al ministro muy receptivo y la reunión permitió 
que a partir de ahora tenga en el radar el 
emprendimiento. Dejamos claro que los 

emprendedores sí queremos pagar impuestos, 
pero facilítenlo en la medida que vamos 

creciendo. No nos miren con la misma lupa que 
las empresas  tradicionales”

Catalina Ortiz insiste en la necesidad de pensar un aeropuerto cada vez 
más moderno, que nos permita conectar el Valle

privado  como se está estructu-
rando, para garantizar el mejor 
aeropuerto para la ciudad. 
Esto permitirá que se atraigan 
más aerolíneas además de 
Avianca y Latam, mejores tarifas 
para pasajeros y una infraestruc-
tura moderna. 

La Representante y los congresis-
tas del Valle del Cauca insisten en 
que el proceso de concesión para 
la administración, por los próxi-
mos 30 años, del aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón debe ser a 
través de un mecanismo público 
privado, y no exclusivamente 

Gracias a la reunión, 

acceder a exenciones en el pago de 
impuestos y para incentivar las inver-
siones en emprendimientos. 

Directora de AG Studios

Gerente de Inbiotech

Cristina Echeverri 

Jorge Mario Giraldo

La reunión se llevó a cabo el 20 de noviembre en las instalaciones del 
Ministerio de Hacienda

puedan 



De borondo por el Valle

Empezando por La Unión

Cartago, de cara al desarrollo

Buenaventura, más que un puerto

Para disfrutar la 
Navidad

Torta de pastores
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Conectarse con el territorio es clave para una gestión eficiente 

Catalina Ortíz visitó La Unión, Valle, el 8 de 
septiembre de 2018 donde realizó una 

reunión abierta con la comunidad.

La Unión fue el primer municipio que Catalina 
Ortiz visitó tan pronto se posesionó. Un enrique-
cedor encuentro con la comunidad para contar 
sus planes en la Cámara de Representantes; 
resaltando las líneas de trabajo que tendría e su 
labor como parlamentaria: emprendimiento, 
conectividad, género y transparencia.

Junto al Senador Iván Marulanda, la Represen-
tante Ortiz estuvo en Cartago, donde la comuni-
dad se pronunció con los desafíos en torno al 
desarrollo del municipio tales como conectivi-
dad, empleabilidad, servicios públicos y apoyo 
al emprendimiento.

La visita se realizó el 20 de octubre, en la 
sede del Partido Alianza Verde en Cartago.

El tema de la anemia de células falciformes 
no había sido nombrado antes en el 
Congreso. La comunidad afectada lo 

agradeció.

En el marco del foro “Buenaventura: El momento 
es ahora” Catalina no solo dio cuenta de sus 
gestiones por el aeropuerto y el inmenso poten-
cial que tiene la ciudad; sino que también recalcó 
su apoyo a la lucha contra la anemia de células 
falciformes, una enfermedad que no es tenida en 
cuenta para su prevención y tratamiento en el 
sistema de salud y que afecta a un gran porcentaje 
de la población del Pacífico.

Ingredientes
Receta para 4 porciones

3 tazas bizcochuelo remojado en 2 tazas 
de vino
1 Cda Canela Molida
1/2 Cdita clavos de olor molidos
1/2 libra pasas
1/2 taza licor anisado
1 libra azúcar morena
8 huevos
1 litro leche
3 tazas desamargado escurrido picado 
bien fino
3/4 taza arroz remojado de la noche antes
2 Tazas leche

Pasos  (Tiempo de preparación: 50 minutos)

1. Hacer un arroz de leche (ver arroz con 
leche colombiano). Cocinamos el arroz en 
agua leche con una pizca de sal, movién-
dolo para que se desbarate.
2. Agregar el resto de la leche y cocinar 
hasta que se absorba. Escurrir y picar el 
desamargado (dulce de almíbar de 
brevas, limones, toronja, pomelo, etc)
3. Desmenuzar el bizcochuelo y remojar 
en el vino. Añadir las pasas y el anisado al 
arroz con leche. A continuación las espe-
cies, el azúcar, los huevos y el desamarga-
do. Remover bien. Añadir al bizcochuelo y 
remover bien. Meter en el horno durante 
1/2 hora a 350º F.


