


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).

1. Los proyectos de ley a mencionar, 
son de autoría de la representante:

PL 562/2021C:
“Por medio de la cual se fomenta el desarrollo empresarial, el emprendimiento y la 

formación femenina”

PL 567/2021C: 
“Por medio del cual se dictan disposiciones para incentivar la formalización 

empresarial, alivio de liquidez y acceso a compras públicas”

PL 176/2020C: 
“Por medio de la cual se incentiva la competencia en las Asociaciones Público 

Privadas de Iniciativa”

PL 177/2020C: 
“Por medio del cual se modifica el artículo 600 del decreto 624 de 1989 “por 

el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la 

dirección general de impuestos nacionales”

PL 039/2020C:  
“Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 91 de la ley 1708 de 2014 

y se regula la transferencia a título gratuito de los bienes con extinción de dominio 

ubicados en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de 

servicios de santiago de cali”



2. Los proyectos de ley a mencionar, son de co-autoría con 
otros representantes, a través de los cuales se modifican 
y se crean reglamentaciones para el territorio nacional, 
siempre buscando el bienestar del departamento del 
Valle del Cauca y la defensa de los derechos de los 
vallecaucanos a lo largo de los articulados:

PL 063/2020C:
“Por medio del cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho 

fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de eutanasia”

PL 067/2020C: 
“Por medio de la cual se establecen medidas orientadas a fortalecer la comunidad 

lactante, la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional y se dictan 

otras disposiciones”.

PL 006/2020C: 
“Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la constitución política de 

colombia y se regulariza el uso recreativo del cannabis”.

PL 482/2020C: 
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para reglamentar el parto en casa”

PL 236/20S:
“Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus 

derivados y se dictan otras disposiciones”.



PL 250/2020C:
“Por el cual se modifican los artículos 107, 258 y 262 de la constitución política de 

colombia, se implementa una reforma política y se dictan otras disposiciones” 

PL 071/2020C: 
“Ley de desconexión laboral” o “por medio de la cual se regula la desconexión en 

la relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la ley 1221 de 2008”

PL 042/2020: 
“Por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 de la ley 1475 de 2011”. 
Tiene como objetivo Incentivar a los partidos y movimientos políticos a inscribir 

más mujeres para los cargos de elección popular, así como garantizar recursos para 

la financiación de los procesos políticos y electorales de este género. 

PL 411/2020C: 
“Por medio de la cual se dictan medidas para la prevención y sanción de los 

abusos en la actividad de policía”

PL 324/2020C: 
“Por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el viche/biche y sus derivados 

como bebidas alcohólicas, ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio 

colectivo de las comunidades negras de la costa del pacífico colombiano”

3. El proyecto en el cual la representante Catalina Ortíz 
fue ponente, con una participación activa en la cual se 
obtuvieron los siguientes logros para el Valle del Cauca:

Presupuesto de Regalías: 

Proyecto de ley 439 de 2020 
“Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el 

bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022”.



Presupuesto General de la 
Nación 2021: 

Proyecto de ley 296 de 2020 
“Por la cual se decreta el presupuesto 

de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal 

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 

2021”.

Asociaciones público 
privadas: 

Proyecto de ley 176 de 2020 

“Por medio de la cual se incentiva 

la competencia en las asociaciones 

público privadas de iniciativa privada, 

modificando parcialmente los artículos 

4, 5, 14,19 y 20 de la ley 1508 de 2012”.

Solidaridad sostenible: 

Proyecto de ley 594 de 2021 
“Por medio de la cual se consolida una 

infraestructura de equidad fiscalmente 

sostenible para fortalecer la política 

de erradicación de la pobreza, a través 

de la redefinición de la regla fiscal, 

el fortalecimiento y focalización del 

gasto social y la redistribución de 

cargas tributarias y ambientales con 

criterios de solidaridad y que permitan 

atender los efectos generados 

por la pandemia y se dictan otras 

disposiciones.



Logros Para el

TREN DE CERCANÍAS: 
Gobierno Nacional firmará el compro-

miso para completar los recursos para 

la realización de los estudios de factibi-

lidad del tren de cercanías. Además, se 

firmó el acuerdo de gobernanza para el 

tren ligero que conectará a los princi-

pales municipios del departamento.

BÚNKER DE LA FISCALÍA: 
Junto al Bloque Parlamentario, se logró 

el compromiso por parte del Gobier-

no Nacional para la construcción del 

búnker de la Fiscalía en Cali.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO - ICA: 
se solicitó al Alcalde de Cali 

ampliar el plazo y pagar a cuo-

tas el ICA. Esta medida entró en 

vigencia en el mes de marzo.

ALIVIOS 
TRIBUTARIOS PARA 
LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA: 

Tras petición, se logró acordar un 

paquete de tres alivios tributarios 

para la reactivación económica de 

emprendedores, empresarios y traba-

jadores independientes en Cali: 

ICA: 
Plazo mayor para pagar y las pequeñas, 

micro y medianas empresas podrán pa-

gar a plazos.

Predial: 
Más plazo para pagar. 

Tributos Municipales: 
Reducir intereses.

TREN DE CERCANÍAS CALI-
JAMUNDÍ: 

Centro
de Cali

Estación
central

Aeropuerto

Palmira
Yumbo

Jamundí

Se logró la firma del 

contrato para iniciar los 

estudios de factibilidad 

del tren de cercanías en el 

primer tramo Cali-Jamundí.

JORNADA LOS 
JÓVENES TIENEN LA 
PALABRA EN CALI Y 

BUENAVENTURA: 
Diálogos con jóvenes vallecaucanos 

a partir de los cuales surgen 

iniciativas legislativas en torno a las 

problemáticas de la región. 



Proyecto de ley Proposición Aprobada o 
rechazada

Ley de 
Emprendimiento 
(Proyecto de Ley No. 

122 de 2020)

Plenaria 
PL 309C 2019C

Plenaria 
PL 023 DE 2019C

Plenaria 
PL 192 de 2019C

Comisión Cuarta
 (Presupuesto regalías 
Proyecto de ley 439 de 

2020)

Comisión Primera

Promoción de las compras públicas de 
tecnología e innovación

Marcos regulatorios tipo Sandbox

Inversión de asignaciones

Mundial de Atletismo en el Valle

Equidad de género en la inversión de recursos 
estatales con destino al deporte

Dragado contraprestaciones

Administración de contenidos en la modalidad 
de contratación laboral virtual

Inversión en Subregiones PDET

Aprobada

Aprobada

Aprobada

Aprobada

Aprobada

Rechazada

Aprobada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Programas de formación para el 
emprendimiento, innovación y desarrollo 

empresarial

iNNpulsa Colombia y definición de 
emprendimiento

Marco regulatorio mecanismos de financiación

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).  



Plenaria 
PL 086 de 2019C

Plenaria 
PL 034 de 2019C

Plenaria 
PL 067 de 2020C

Comisión 
PL 413 de 2021S

Comisión 
PL 413 de 2021S

Plenaria 
PL 268 de 2020

Plenaria 
PL 408 DE 2020 C

Plenaria 
PL 071 de 2020 C

Plenaria PL 428 
de 2020C

Código Electoral 
(Proyecto de ley 409 

de 2020C)

Plenaria 
PL 034 de 2019C

Acciones de promoción y prevención para el 
control del cáncer

Participación mínima de las 
mujeres en el PECTIA

Acompañar la implementación de los espacios 
para la educación y promoción de buenas 

prácticas de lactancia a la Comunidad Lactante

Eliminar parágrafo del artículo 81 sobre facultad 
del presidente para nombrar 3 miembros en la 

junta directiva de Colpensiones.

Modificar el artículo 79 del proyecto sobre 
evaluación de desempeño de los miembros 
de juntas directivas de empresas del sector 

financiero con capital estatal.

Análisis de Impacto Normativo en Política de 
Cultura Ciudadana

Oposición a la compensación económica solo 
cuando se pruebe ante el juez existencia de 

indicios de violencia intrafamiliar

Política de desconexión laboral aplicará a todo 
empleado que tenga materialmente relación 

laboral con el empleador 

Publicación, socialización y entrega de 
herramientas didácticas a instituciones de 

educación media para la formación en educación 
económica y financiera.

Modifíquese el artículo 132: Causales de 
exoneración de la sanción.

Participación mínima de las mujeres en los 
instrumentos, programas, planes, proyectos 
e iniciativas del Fondo de Fomento para la 

Economía Solidaria.

Aprobada

Aprobada

Aprobada

Aprobada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Proyecto de ley Proposición Aprobada o 
rechazada



Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Rechazada

Proyecto de ley Proposición Aprobada o 
rechazada

Presupuesto 
General de la 

Nación, 
vigencia 2021 

(Proyecto de ley 296 
de 2020)

Recursos Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

Subsidios a la demanda para los municipios 
PDET de los recursos en salud

Tipologías PDET para los recursos del SGP de 
educación

Ingreso solidario en regiones PDET

Ejecución de los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

Recursos de las fiducias

Plan de Austeridad del Gasto

3. Actividades de Control Político, 
invitaciones virtuales a funcionarios 
del gobierno y/o Audiencias Públicas 
y las principales conclusiones o forma 
de terminación de los debates. 



1. Debate Control Político 
DIAN:

2. Control político Comisión para la mujer sobre 
empoderamiento económico de la mujer

El día 7 de julio de 2020 la Representante a la Cámara citó a  Debate 
de control político en la Comisión Cuarta al director de la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Ro-
mero, con el fin de conocer acerca de las alternativas y beneficios econó-

micos que se han realizado sobre los asuntos tributarios, las proyecciones 

del recaudo de impuesto del país y las implementación de los cambios en 

el calendario tributario, todo esto en el marco de la emergencia sanitaria 

del COVID-19.

Durante el Control Político se expuso acerca de la pérdida de empleos a 

principios del 2020 a raíz de la pandemia. Evidenciado que 5,4 millones 

de empleos fueron destruidos en abril de 2020 comparado con abril de 

2019. Asimismo, se expuso la reducción en 8% de los trabajo formales en 

abril de 2020 comparado con abril de 2019.

Posteriormente, se realizaron una serie de preguntas a los funcionarios 

citados con respecto al recaudo de la entidad en 2020,  la devolución 

de saldos a favor por parte de la DIAN bajo el decreto 535 de 2020, los 

acuerdos de pago de los contribuyentes con la DIAN y sobre el calendario 

Tributario.

El día 19 de septiembre de 2020 la Representante a la  Cámara 
Catalina Ortiz Lalinde citó a debate de control político al  Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de  Educación, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, para conocer la gestión del 

Gobierno Nacional desde sus ministerios y entidades, frente a las medidas 

tomadas para empoderar económicamente a las mujeres con ocasión del 

COVID-19.

El fin era recolectar información sobre las condiciones socioeconómicas 

actuales de la mujer, trazar la evolución de su posición en el mercado la-

boral con ocasión de la pandemia y las acciones del gobierno para mitigar 

los impactos de la crisis y fomentar su empoderamiento económico.



3. Desistimiento de la construcción 
del Puerto de Tribugá

Luego de cuatro años de estudios, a  través de la ANI el Gobierno 
Nacional anunció el desistimiento de la solicitud de la concesión 
portuaria en Tribugá ubicada en el departamento del Chocó, Pa-
cífico Colombiano.

El 2 de marzo de 2016 la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. 

presentó ante la ANI una solicitud de concesión portuaria para ocupar en 

forma temporal y exclusiva, por un periodo de 20 años, unos bienes de 

uso público para la construcción, operación, administración y explotación 

comercial de unas instalaciones portuarias de servicio público. Esta fue 

negada por la ANI el 11 de octubre de 2017 tras resolver el recurso de re-

posición interpuesto por la sociedad.

En febrero de 2018, el representante legal de la Sociedad interpuso la re-

vocatoria directa contra la resolución por la cual se negó la solicitud. Sin 

embargo,  al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo 

legal para dar continuidad del proyecto, en aplicación de las normas per-

tinentes, la ANI declaró el desistimiento tácito (abandono) de la solicitud 

de concesión portuaria.

Uno de los ejes del debate fue el empleo: la formalización del empleo 

para las mujeres (Mintrabajo), la equidad laboral con enfoque de géne-

ro (Mintrabajo, DIAN) y la automatización del empleo (MinEducación).  

El segundo eje fue el del emprendimiento: el acceso a servicios crediti-

cios (Mincomercio), el desarrollo empresarial, la economía digital, mujeres 

STEAM, innovación, economía naranja (MinTIC, Min Ciencia, tecnología e 

innovación, DNP) y el Decreto 810 de 2020: patrimonio autónomo (Con-

sejeria para la mujer).



4. Moción de Censura 
Ministro de Defensa 

5. Debate de Control político sobre 
trazador presupuestal en la Comisión Cuarta

El 6 de octubre de 2020 fue convocada por la oposición la 
Moción de Censura al entonces ministro de defensa Carlos 
Holmes Trujillo por desacato de providencia judicial, prácticas 
reiterativas de abuso de fuerza y autoridad, y el incumplimiento 
de algunas funciones por parte del Ministerio de Defensa 
Nacional.

Entre los eventos importantes mencionados se encontraba el caso de 

Dilan Cruz, quien perdió la vida por una herida en la cabeza que le 

causó un agente del ESMAD en las protestas del 23 de noviembre de 

2019. La muerte de Javier Ordóñez el 9 de septiembre de 2020, tras ser 

agredido por la policía con tasers. El asesinato de Juliana Giraldo, mujer 

trans, luego de una intervención militar en el Cauca el 24 de septiembre 

de 2020.

Entre los incumplimientos por parte del Ministerio, se destacaron que 

este no había liderado la discusión, formulación e implementación de 

una política de seguridad territorial, así como que no había cumplido su 

función de implementar políticas de seguridad necesarias puesto que 

se evidenciaba un incremento de las masacres, homicidios de líderes 

sociales y de defensores humanos, al igual que un aumento de los ata-

ques a miembros de la fuerza pública en actividades de control de área 

o de control de narcotráfico.

Finalmente, la Cámara hundió la moción de censura con 24 votos a fa-

vor y 136 en contra.

El 24 de marzo de 2021 fueron citados a debate de control político 
varios funcionarios del gobierno, entre ellos la Vicepresidenta 
de la República, Martha Lucia Ramirez; al Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera; al Director 
General del DNP, Luis Alberto Rodriguez Ospino; a la Consejera 
de la Alta Consejería Presidencial para la Mujer, Gheidy Gallo 
Santos; con la finalidad de compartir los avances logrados en 



6. Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley 562 de 202 
fomento del emprendimiento femenino

la implementación del Trazador Presupuestal para la Equidad de 
la Mujer durante las vigencias 2019 y 2020, con los miembros de la 
Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.

Durante la sesión, la Representante Catalina Ortiz enfatizó que aunque el 

trazador presupuestal es un gran avance, este evidencia un gran problema, 

pues los recursos trazados para temas de mujeres son mínimos. De un pre-

supuesto de 40 billones, solo 1,8 billones están destinados para programas 

de mujeres, es decir, solo un 3% del total. Porcentaje que además se ha 

mantenido desde 2019, por lo que no se han tenido avances significativos 

en términos de cantidad porcentual. 

El espacio permitió conocer además que el 80% de recursos marcados 

para mujeres en el trazador van al mismo programa, evidenciando que to-

dos los otros programas no están siendo incluidos por el presupuesto. Para 

esto es fundamental que las entidades hagan el trabajo de marcación de 

programas destinados al desarrollo de la mujer.

Finalmente, se hace la propuesta de que además de marcar los programas 

destinados a mujeres, las entidades que reportan ejecución de recursos a 

favor de las mujeres deben impulsar programas que tengan como objetivo 

cerrar las brechas de género, y que además cumplan con una cuota mínima 

de mujeres.



El día 19 de abril de 2021, se realizó el conversatorio sobre 
mujeres en STEM, emprendimiento y formación empresarial 
para discutir e intercambiar experiencias acerca de los  alcances 
y motivaciones del Proyecto de Ley 562 de 2021 cuyo objeto 
es fomentar el desarrollo empresarial, el emprendimiento y la 
formación de las mujeres colombianas.

El conversatorio contó con la presencia de representantes de entida-

des públicas, organizaciones dedicadas al estudio del desarrollo de la 

mujer en dichos campos, entidades privadas y congresistas, y se logró 

socializar el panorama actual de las mujeres en el mundo empresarial, 

formativo y de emprendimiento, además de las propuestas para forta-

lecer su desempeño en dichos campos.

El espacio permitió conocer el contexto económico del proyecto de 

ley evidenciando que las mujeres son más de la mitad de la población 

en edad de trabajar, pero son menos de la población económicamente 

activa. La brecha de género en la tasa de ocupación de 2011 a 2020 fue 

en promedio de 22.4 puntos; así mismo, el desempleo femenino nunca 

ha alcanzado valores de un dígito

Finalmente, fue posible socializar el proyecto de Ley 062 de 2021 que 

contiene propuestas que desde la Comisión para la Equidad de la Mujer 

CLEM han sido diseñadas a partir del estudio de la condición laboral, 

empresarial de las mujeres en Colombia, con estrategias que inviten a 

la acción a partir de la unión de voluntades.

7. Debate de control político 
Partido Verde Incapacidad diplomática del gobierno

En la Sesión Plenaria del miércoles 21 de abril de 2021, se realizó 
un Debate de Control Político por parte de la bancada del 
Partido Verde sobre la incapacidad diplomática del Gobierno 
de Iván Duque.

Durante la sesión, la Representante Catalina Ortiz se centró en los “des-

caches” internacionales del actual gobierno, destacando una política 

exterior marcada por la improvisación, inexperiencia y los errores, y 

que desde el 2018 ha estado marcada por un sesgo que conduce a la 

no objetividad en las actuaciones por parte del Estado.



8. Moción de Censura 
Ministro de Defensa

El 25 de mayo fue convocada por 18 congresistas de la oposición 
la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego 
Molano, tras ser acusado de ser el responsable de las violaciones 
de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante 
las protestas que comenzaron el 28 de abril y que dejaron al 
menos 43 fallecidos y miles de personas heridas.

Durante la sesión, la Representante Catalina Ortiz hizo énfasis en la vio-

lencia sexual contra la mujer cometida por parte de la fuerza pública. 

Especificando que el paro ha sido un escenario de una violencia profun-

damente grave contra las mujeres por parte de la fuerza que, se supone, 

debe protegerlas.

En su intervención, la representante hizo énfasis en algunos “desca-

ches” internacionales. Primero, la carta enviada por la Cancillería y el 

Ministerio de Defensa al The New York Times. Segundo, la presentación 

de fotos falsas de campamentos del ELN ante la ONU. Tercero, el caso 

Jineth Bedoya ante la CIDH.  Los tres han tenido como consecuencia un 

daño reputacional y la revictimización de Jineth Bedoya .

Finalmente, se mencionaron tres opciones para  evitar descaches, en-

fatizando en que el gobierno no debe asumir que toda la comunidad 

internacional tiene una agenda contraria a los intereses colombianos, 

debe nombrar funcionarios competentes y conocedores del tema, así 

como no ser mal perdedor en las instancias internacionales. 



Desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo, se registraron 27 denuncias 

de violencia sexual cometida por la Policía. Sin embargo, el Balance 

General de las cifras de violencias a la población civil durante el paro 

nacional presentado por el Ministerio de Defensa no reconoce ninguno 

de los casos de violencia sexual. Hecho que evidencia que estos casos 

no se están reconociendo, rechazando ni condenando, por el contrario, 

se están minimizando. 

En consecuencia, la representante resaltó la necesidad de darle impor-

tancia y operatividad a los protocolos con enfoque de género. Empe-

zando por investigar y sancionar efectivamente a los responsables, así 

como reconocer que es un problema estructural.

Finalmente, la proposición de moción de censura fue rechazada, siendo 

respaldada por 36 representantes y rechazada por 109.



Trámite de derechos de petición de los ciudadanos en 
torno a los siguientes temas: 

4.Relación del trámite a las peticiones 
y solicitudes de información 
presentadas por la ciudadanía sobre 
su labor legislativa 
(Tenga en cuenta las PQRSD que son recibidas 
a través de la oficina de Atención al Ciudadano, 
las que llegan de forma directa y las que le son 
trasladadas).

• Apoyo e inversión a los municipios PDET

• Renta básica de emergencia en Colombia

• Comentarios al proyecto de Ley sobre Emprendimiento

• Comentarios sobre proyecto de ley regularización uso recreativo del 

cannabis

• Propuestas en referente al salario de congresistas

• Asuntos sobre el Puerto de Tribugá

• Derechos de petición Entornos Alimentarios Saludable

• DP sobre Proyecto de Ley de Presupuesto General 2021

• Derechos de petición sobre regreso a clases presenciales 

• Asuntos sobre vacunas contra el Covid-19

• Derechos de petición sobre alivios empresas 

• Comentarios sobre impuestos envases plásticos 

• Derechos de petición sobre reconstrucción San Andrés

• Cartas abiertas de diferentes asociaciones ciudadanas referente a la 

Reforma Tributaria

• Cartas y comentarios sobre reforma a la salud 

• Asuntos sobre el sistema de regalías

• Solicitudes sobre no gravar las pensiones 

• Peticiones sobre PL familias múltiples 

• Asuntos sobre situación de orden público en Colombia, especialmente 

en el Valle del Cauca 

• Cartas abiertas de diferentes asociaciones ciudadanas referente a la si-

tuación de Orden Público corredor de abastecimiento Valle del Cauca

• Derechos de petición 

• Asuntos sobre etiquetado de comida chatarra



PODRÁ informar acerca de:

1. Las peticiones a funcionarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones constitucionales.

Entidad a la que se hizo 
el requerimiento

Agencia Nacional de 
Infraestructura Infraestructura en el Valle del Cauca.

Aeronáutica civil

Ministerio de Transporte

Aerocivil

INVÍAS

ANI

DIAN

INVIAS

Sociedad de Activos 
Especiales SAE

Secretario de Cultura de 
Cali

Corfecali

Emcali

UAE Servicios Públicos 
Municipales - Alcaldía Cali

Sociedad de Activos 
Especiales SAE

Presidente de la República

Ministro de Hacienda

DIAN

Mincomercio

Infraestructura en el Valle del Cauca.

Estado del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Infraestructura en el Valle del Cauca

Obras de infraestructura en el Valle

Obras de infraestructura en el Valle

Mipymes e IVA

Infraestructura en el Valle del Cauca

Bienes en proceso de extinción de dominio y bienes 
extintos en el territorio nacional

Feria de Cali 2020

Feria de Cali 2020

Feria de Cali 2020

Feria de Cali 2020

Feria de Cali 2020

Modificación del calendario de pago del 
IVA ante la emergencia por el Covid-19

Modificación del calendario de pago del 
IVA ante la emergencia por el Covid-19

Modificación del calendario de pago del 
IVA ante la emergencia por el Covid-19

Recursos Fontur

Tema del requerimiento



Entidad a la que se hizo 
el requerimiento

Sociedad de Activos 
Especiales SAE

Aeronáutica Civil

DIAN

MinTIC

MinTIC

Presidente de la República

Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del 

Estado

GPP

Bienes ubicados en Santiago de Cali

Plan Maestro Aeroportuario

Régimen Simple

Gasto computadores

Gasto computadores

Medidas tributarias para aliviar a empresas, 
emprendedores y MiPymes ante la 

emergencia por el Covid-19

CIDH/caso Carvajal Carvajal, 
caso Jineth Bedoya

Beneficio del artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario.

Tema del requerimiento

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

1.  Acciones ante el gobierno en orden de favorecer a los 
vallecaucanos:

NUEVA ECONOMÍA: 

CONECTIVIDAD:

Se enfocó en conseguir mayores 
facilidades en pago de impuestos 
y flujos de caja para empresarios, 
emprendedores, y trabajadores 
independientes golpeados por la 
pandemia del Covid-19

1) La Representante radicó un proyecto 

de ley para alivios y fomento empresa-

rial con el fin de contribuir al proceso 

de reactivación de la empresa local.

2) Se logró  que se acordara un paquete 

de tres alivios tributarios para la reacti-

vación económica de emprendedores, 

empresarios y trabajadores indepen-

dientes de Cali (ICA, Predial , Tributos 

Municipales).

Se continuó trabajando en 
sacar adelante los proyectos de 
infraestructura claves para el 
desarrollo y conectividad del Valle 
del Cauca



1) Tren de Cercanías: 
Se hizo la gestión pertinente para que 

fuera firmado en marzo de este año el 

contrato para dar inicio a los estudios 

de factibilidad.

2) Obras de vías 5G en el Valle del 
Cauca: 
Se gestionó ante el Gobierno Nacional 

la firma del contrato de realización de 

las obras.

3) Control político y seguimiento 
a la adjudicación de las obras del 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Durante el último año se alzó la voz en 
contra de:

a) Los manejos inadecuados de los re-

cursos económicos para la realización 

de la Feria de Cali 2020

A propósito del paro nacional:

i) Se propuso al Presidente de la Repú-

blica Iván Duque un Plan de Salvamen-

to para el Valle del Cauca.

ii) Se ha participado en los espacios de 

conversación “Los jóvenes tienen la 
palabra”, cuyo propósito es escuchar 

las necesidades de la juventud de dis-

tintas regiones de Colombia incluido el 

Valle del Cauca para diseñar una agen-

da legislativa que los identifique.

iii) Se han liderado los llamados al Go-

bierno Nacional, la Gobernación del 

Valle y la Alcaldía de Cali, para la con-

formación de mesas de diálogo con 

autores del paro en la búsqueda de 

 soluciones.

3. La participación en actividades educativas:

La Representante estuvo en un  Webinar con La Sociedad de Estudiantes 
Colombianos de London School of Economics - LSE-SU Colombian Society, el 15 
de septiembre de 2020. En el panel denominado “Recuperación Económica Retos 
y Oportunidades” se discutió sobre la situación económica actual derivada de la 

emergencia por la COVID 19, el plan de recuperación económica planteado por el 

Gobierno Nacional y el posible nuevo rol de Colombia en la reconfiguración de las 

cadenas globales de valor.

Programa Debates TV en el Canal Universitario UniValle el 16 de septiembre de 
2020 sobre la situación de orden público en Bogotá en los CAIs tras el asesinato de 

Javier Ordoñez 

Sesión sobre género y mujeres en política en la Escuela de Formación Política 
de Compromiso Ciudadano el 23 de septiembre de 2020. En el espacio se habló 

acerca de las brechas de género y  la experiencia de la Representante como mujer en 

la política. 



Lanzamiento de la Escuela de Formación Política de Antioquia el 30 de 
septiembre de 2020. En el conversatorio se trataron temas como la desconfianza 

en las instituciones, la participación política de la ciudadanía, el populismo y la 

polarización.

La representante fue invitada a una charla por el grupo estudiantil EDECONI de la 
universidad Icesi de la carrera Economía y Negocios Internacionales el l día 9 de 
septiembre sobre Innovación y soluciones en medio de una crisis

Sesión de la Escuela de formación política de Compromiso Ciudadano del 
Departamento de Sucre el 21 de octubre de 2020. El tema fue liderazgo y 

participación política de las mujeres en Colombia.

Conversatorio “Retos, oportunidades y logros para las mujeres desde sus curules 
y agendas programáticas de bancada” de la Escuela piloto para Edilesas del Valle 
del Cauca el día 12 de noviembre de 2020. El objetivo del espacio fue hablar acerca 

de la agenda ambiental, el empoderamiento económico de las mujeres y el impacto 

económico que ha tenido la pandemia en las mujeres.

El Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del 
Rosario realizó una invitación el 3 de diciembre de 2020 al conversatorio sobre la 

fiscalidad y tributos en relación al medio ambiente.

Entrevista en la emisora de la Universidad Antonio José Camacho en el programa 
Mirada U. sobre la Reforma Tributaria el día 30 de abril.

Conversatorio organizado por Al Derecho, periódico de los estudiantes de Derecho 

de la Universidad de los Andes, sobre el Valle como epicentro del paro y  lo que 

estaba ocurriendo alrededor del país. Se llevó a cabo el 10 de mayo.



4. Gestión desde la mesa directiva de las Comisión 
Accidental de Emprendimiento.

VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTO:

• Sesión pedagógica emprendimiento el día  23 julio de 2020

• Espacio Descentralización del Emprendimiento con Paola Arenas el 27 

agosto de 2020

• Realización de espacios virtuales como lives desde la cuenta de 

la Representante Catalina Ortiz el 28 septiembre 2020 sobre 

emprendimiento y Reactivación Económica en Palmira con la 

participación de Vivian Rodríguez, directora de emprendimiento de 

la alcaldía de Palmira, así como de varios emprendedores y personas 

que trabajen en el sector cultural

• Participación en el Facebook live emprendimiento y reactivación 

económica en Jamundí con la participación de Felipe Ramírez, Alcalde 

de Jamundí y Lina Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Económico el 

día 23 noviembre de  2020

• Conversatorio de Emprendimiento con Compromiso Ciudadano 

Barranquilla el 16 marzo de 2021

• Conversatorio “Presente y futuro del ecosistema de emprendimiento 
en Colombia” el 20 de mayo de 2021



• Participación de la Representante en la Cumbre Konet con estudiantes 

colombianos en el extranjero de VAOVA. La participación de la 

Representante fue en un panel con Ignacio Gaitán y el vicepresidente 

de Turismo de ProColombia sobre el Presente y futuro del ecosistema 

de emprendimiento

5. Actividades de carácter Internacional en 
representación del Congreso

• Cumbre Mundial sobre la agenda 2030 en el marco de la semana 

ODS con enfoque en la lucha por la defensa de los derechos humanos 

organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos  el 18 julio de 2020.

• Conversatorio con los embajadores del Reino de los Países Bajos y 

Alemania en  Colombia el 24 de julio de 2029 con el fin de reflexionar 

en torno a cómo puede aprovecharse el liderazgo del Congreso para 

construir consensos en torno a la brecha entre el campo y la ciudad en 

el marco del Covid-19.

• Webinar: Economía digital, apuestas por el desarrollo regional pos 

covid-19 liderado por Academic Research Innovation ARI Landsmart

• Reunión con jefe de Cooperación Económica de la Embajada de Suiza 

el 7 septiembre de 2020 sobre el debate tributario a nivel nacional y 

subnacional, política económica y temas de tributos verdes.

• Webinar retos y oportunidades sobre la recuperación económica 

organizado por la sociedad de estudiantes de London School of 

Economics el 15 de septiembre, donde se discutió la crisis actual y las 

consecuencias del COVID19, con énfasis en la situación socioeconómica, 

el plan de recuperación económica planteado por el Gobierno Nacional 

y el posible nuevo rol de Colombia en la reconfiguración de las cadenas 

globales de valor.

• La Representante participó de la Cumbre Mundial de Mujeres que 

tuvo a Ecuador como país anfitrión realizada de forma virtual el 2 de 

noviembre de 2020. 

• La Representante estuvo en el Webinar “Recuperación Económica 

Retos y Oportunidades” con La Sociedad de Estudiantes Colombianos 

de London School of Economics - LSE-SU Colombian Society, el 15 de 

septiembre de 2020



• La Representante fue invitada por las Embajadas del Reino de 

los Países Bajos y Alemania en Colombia y el Instituto para las 

Transiciones Integrales el 19 de febrero de 2021 a un espacio de 

conversación y construcción de acuerdos entre distintos liderazgos 

jóvenes del Congreso, en relación las medidas que podrían promover 

la reactivación económica y el desarrollo de los territorios rurales en 

Colombia.

• Cumbre Konet con estudiantes colombianos en el extranjero de 

VAOVA el 20 mayo de 2021 sobre el presente y futuro del ecosistema 

de emprendimiento

Seguimos trabajando
por representarlos de la mejor manera


