
Otros temas importantes
para el país: 

1. Respaldamos Familias en Acción. 

2. Impulsamos el Ingreso Solidario. 

3. Pedimos al Gobierno Nacional que 
permitiera la adquisición de vacunas por parte 
de las empresas privadas. Esto agilizó el Plan 
Nacional de Vacunación. 

4. Logramos que los tiquetes aéreos 
fueran más baratos, con una reducción 
en el IVA que pasó del 19% al 5%.

5. Respaldamos el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal. 

6. Pedimos que la Tasa de Uso de Agua en los 
distritos de riego fuera revisada, para evitar que 
los arroceros estuvieran asfixiados con los altos 
cobros. 

7. Creamos el Fondo de Estabilización del Café 
para que los campesinos no siembren a pérdida. 

8. Gestionamos alianzas productivas con 
MinAgricultura para que nuestros campesinos 
fortalezcan proyectos de plátano, aguacate, 
panela, café, cítricos, mango, entre otros 
productos. También logramos recursos para el 
fortalecimiento de las cadenas ganadera, 
piscícola y apícola.  

5. Para eliminar los plásticos de un solo uso y el 
icopor en ecosistemas marinos y playas.

8. Pedimos condiciones justas para el sector textil, el 
segundo mayor generador de empleo en el país, que se 
ve afectado por el gran número de importaciones 
desde paises sin TLC con Colombia  

6. Ley de Regalías que permitió mayores recursos 
para los territorios de forma descentralizada, sin tanta 
tramitología y para beneficio de las comunidades, 
priorizando proyectos para: educación, salud, 
servicios básicos, vivienda e infraestructura vial. 

7. Más recursos para reparar las vías terciarias del país. 

Otras gestiones que hemos realizado:

1. Respaldamos el proyecto de ley que busca estabilizar 
los costos de los insumos, fertilizantes y abonos para el 
campo colombiano. 

2. Defendimos al Bosque de Galilea de la exploración de 
hidrocarburos. Logramos que fuera declarado Parque 
Natural Regional. 

3. Apoyamos la prohibición de pruebas cosméticas 
en animales. 

4. Gestionamos alianzas con el Sena para capacitar a 
100 mil personas vinculadas al sector textil y así 
promover la mano de obra calificada en Colombia. 

Ponencias

Debates de control

1. Buscamos que Ibagué pase de municipio a distrito. 
Para dinamizar la economía e impulsar el turismo, los 
emprendimientos y la agroindustria, fomentando el 
empleo a través de más presupuesto e inversión. 

4. Estampilla pro Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia con sede en Boyacá, para  que 18,000 
estudiantes se beneficien con la disminución en el 
costo de su matrícula, cuenten con más recursos para 
ciencia y tecnología e inversión en infraestructura 
educativa. 

2. Tolima en las ZESE (Zonas Económicas y Sociales 
Especiales) que tienen beneficios tributarios para la 
atracción de inversión nacional y extranjera.  

3. Buscamos becas para que los jóvenes deportistas 
de alto rendimiento de diferentes disciplinas, puedan 
acceder a una carrera técnica o profesional. 

Hemos propuesto 61 proyectos 
de ley, presentado 40 ponencias 
y participado de 41 citaciones a 
debates de control político. Les 
contamos algunas de estas 
iniciativas: 

Proyectos de ley



Propone y crea leyes que impactan 
directamente en los ciudadanos. 

Vigila las acciones del Gobierno y 
sus entidades a través del control 
político.

Gestiona recursos ante el Gobierno 
Nacional y las entidades para el 
beneficio de las regiones y sus 
ciudadanos.  

Esto es
 lo que hace un

SENADOR 
1.

2.

3.

¡NUESTROS
RESULTADOS

EN COLOMBIA!
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