Realizamos importantes debates de
control político en temas como:
Trazador presupuestal:

Estamos participando en los espacios de
conversación

“Los Jóvenes tienen la palabra”

Un derecho de petición con el que buscamos
que fueran medidos los recursos que invierten
las entidades públicas en temas de mujer
exclusivamente.

Economía del cuidado.
Durante el último año alzamos la voz
en contra de:
Los manejos inadecuados de los recursos económicos para la realización de la Feria de Cali 2020.

cuyo propósito es escuchar las necesidades de
la juventud de distintas regiones de Colombia
incluido el Valle del Cauca para diseñar una
agenda legislativa que los identifique.

Para ver
los logros
de los 3 años

ESCANÉAME

Lideramos los llamados al Gobierno Nacional,
la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali
para la conformación de mesas de diálogo con
autores del paro en la búsqueda de soluciones.

NUESTROS LOGROS EN CIFRAS
14

El abuso de la fuerza pública durante el paro
nacional contra las mujeres. Moción de censura
al Ministro de la Defensa Diego Molano.
El mal manejo diplomático ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el
caso de la periodista JInenth Bedoya.

Nuestra gestión a propósito del paro
nacional:
Propusimos al Presidente de la República Iván
Duque un

PLAN DE SALVAMENTO
PARA EL VALLE DEL CAUCA

Proyectos de Ley

5

Proyectos de Ley como autora

9

Proyectos de Ley como coautora

30

Proposiciones

15

Trámites de Derecho de Petición

6

Actividades de Control Político

26

Peticiones a funcionarios

11

Participación en actividades
relacionadas con la educación

8

Participación en actividades
relacionadas con el emprendimiento

4

Participación en actividades de carácter
internacional

14

Bloques Parlamentarios

Cumplimos nuestro tercer año en el
Congreso trabajando por el desarrollo
del Valle del Cauca y de Colombia.
En esta última legislatura seguimos
trabajando por

la nueva economía, la conectividad del
Valle del Cauca y del Pacifico,
y el empoderamiento económico
de las mujeres.

RADICAMOS PROYECTOS DE LEY,
PRESENTAMOS PROPOSICIONES,
CONVOCAMOS DEBATES DE CONTROL
POLÍTICO Y DE MOCIÓN DE CENSURA.
Además, supervisamos y gestionamos
importantes proyectos para nuestro Valle
del Cauca.

¡Aquí te contamos!

NUEVA ECONOMÍA
Y APOYO A LAS EMPRESAS

CONECTIVIDAD
E INFRAESTRUCURA

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE LAS MUJERES:

Seguimos enfocados en sacar adelante los
proyectos de infraestructura claves para el
desarrollo y conectividad del Valle del Cauca

Teniendo en cuenta que la economía de
las mujeres fue la más afectada por la
pandemia del Covid 19, lo cual se reflejó en
altas cifras de desempleo, nos enfocamos
en diseñar proyectos de ley con medidas de
enfoque de género.

Tren de Cercanías:
Hicimos la gestión pertinente para que fuera firmado en marzo de este año el contrato para dar
inicio a los estudios de factibilidad.

Nos enfocamos en conseguir mayores
facilidades en pago de impuestos, y flujo de
caja para empresarios, emprendedores, y
trabajadores independientes golpeados por la
pandemia del covid 19.
Logramos ante el Gobierno Nacional que fueran
ampliados los plazos para el pago de la DIAN
en medio de la crisis económica por la pandemia
del Covid 19.
Conseguimos que fuera aplazado el pago del
impuesto de renta para pequeñas y micro empresas en Colombia.
PROYECTO PARA EL

ALIVIO Y EL FOMENTO

EMPRESARIAL
Radicamos un proyecto de ley para alivios y
fomento empresarial con el fin de contribuir al
proceso de reactivación de la empresa local.
Logramos que se acordara un paquete de tres
alivios tributarios para la reactivación económica de emprendedores, empresarios y trabajadores independientes de Cali (ICA, Predial ,
Tributos Municipales).

Obras de vías 5G en el Valle del Cauca
Apoyamos la gestión hecha ante el Gobierno
Nacional para la firma del contrato de
realización de las obrasde la malla vial.
Control político y seguimiento a la
adjudicación de las obras del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón.

Proyecto de Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas APPS:
Con este proyecto buscamos fortalecer
los procesos de contratación con recursos
públicos en el país para evitar que se den
factores asociados a la corrupción.

Radicamos un proyecto de ley para
garantizar una cuota de participación
de las mujeres en programas de
emprendimiento y formación tecnológica.
Gestionamos la creación de una casilla en el
Registro Único Empresarial RUE para saber
cuántas mujeres empresarias hay en Colombia.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, reconocimiento al liderazgo de 4 colombianas en
cargos ocupados generalmente por hombres.

