
https://www.instagram.com/harrygonzalezcaqueta/
https://www.facebook.com/harrycaqueta
https://twitter.com/HarryGonzalez
http://harrygonzalez.com.co/
https://www.youtube.com/channel/UCWdDN3ONMewHGbJLJmECrLg?view_as=subscriber
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1 ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Proyecto de Ley 276/2020 Cámara “Por medio del cual 
se crea el Programa Retiro Parcial de Pensiones del 
RAIS COVID-19.”

1. Se autoriza un retiro parcial de pensiones.

2. El retiro parcial de pensiones será hasta un 10% 
de aporte pensional.

3. Sólo aplica para retiros en fondos privados de 
pensiones (AFP).

4.4. Buscamos beneciar a desempleados, indepen-
dientes y clase media con pobreza oculta.

En trámite, Comisión Séptima de Cámara.
https://www.youtube.com/watch?v=JqNSZlYU9HQ&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=JqNSZlYU9HQ&t=1s
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2ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Proyecto de Ley 333/20 Cámara “Por medio del cual se 
promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos 
de insolvencia de personas naturales no comerciantes 
Covid-19 y se dictan otras disposiciones transitorias”.

1. Benecia a las personas naturales no comerciantes, 
afectadas en su economía por el Covid-19.

2. Disminuye el plazo del proceso de insolvencia a 40 
días.

3. Faculta a abogados conciliadores para resolver 
procesos de insolvencias.

4.4. Rebajas a sanciones de la DIAN a quienes se acojan 
al proceso de insolvencia.

En trámite, Comisión Primera de Cámara.
https://www.youtube.com/watch?v=gbfgIwu41p0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gbfgIwu41p0&feature=youtu.be


https://harrygonzalez.com.co/proyecto-de-ley-prohibicion-de-bebidas-azucaradas/

https://harrygonzalez.com.co/proyecto-de-ley-prohibicion-de-bebidas-azucaradas/
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4ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Como lo prometimos, radicamos con Juan Carlos Lozada el Proyecto de Ley que busca prohibir en el terri-
torio nacional, la fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso y 
dictar disposiciones que permitan su sustitución. 

Teniendo en cuenta la contingencia ocasionada por la pandemia COVID 19, buscaremos crear incentivos 
para el reciclaje y el correcto aprovechamiento de los residuos. 

D)  Se establecen sanciones y multas, cuyo recaudo será destinado a programas de limpieza de recursos 
hídricos, recuperación de la fauna y ora acuática, al igual que a campañas de comunicación y cultura ciu-
dadana.

En trámite,Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

Proyecto de Ley 010/20 Cámara. https://harrygonzalez.com.co/proyectodeleyplasticosdeunsolouso/

https://harrygonzalez.com.co/proyectodeleyplasticosdeunsolouso/
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5 ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Proyecto de Ley 334/2020 Cámara.

3. El Ministerio del Interior reglamentará el me-
canismo de consulta con participación popular, en 
un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la vi-
gencia de la ley, para lo cual deberá considerar las 
diferentes formas e instancias de organización 
social, política y cultural.

En trámite ,Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes.

https://harrygonzalez.com.co/proyecto-de-ley-diferendos-limitrofes/

https://harrygonzalez.com.co/proyecto-de-ley-diferendos-limitrofes/


https://www.facebook.com/harrycaqueta/videos/338519954042901

https://www.facebook.com/harrycaqueta/videos/338519954042901
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7 ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Proyecto de Ley 125/19 Acumulado 180/19 Cámara 290/20 Senado

https://www.facebook.com/harrycaqueta/posts/10157684773807428

https://www.facebook.com/harrycaqueta/posts/10157684773807428
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8ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

En la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, se realizó la Audiencia Pública que nos 
permitió, trabajando en equipo, defender la integridad territorial del Caquetá.

En la Audiencia Pública,el Instituto Geográco Agustín Codazzi (IGAC) sustentó el informe técnico 
sobre el diferendo limítrofe entre Caquetá, Meta y Guaviare, informe que garantiza la integridad 
territorial del departamento del Caquetá. 

Toda la evidencia demostró que el límite entre el departamento del Caquetá y Meta lo dene la 
divisoria de aguas entre los ríos Guayabero y Caquetá.

https://www.youtube.com/watch?v=pzysWDXF7cE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pzysWDXF7cE&feature=youtu.be
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9 ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Cité al Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano Picón; al Director Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA),Rodrigo Suárez ; y al Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, José Armando Zamora.

Demostré que la experiencia de explotar petróleo en la Amazonía trae consecuencias negativas como la 
afectación a las comunidades acentadas en el territorio.

En la Región Amazónica colombiana la conictividad 
social que genera la explotación de petróleo es pro-
ducto de las afectaciones económicas, sociales y 
ambientales.

- Insistí en la necesidad de fortalecer un modelo de 
desarrollo sostenible para la Región Amazónica 
colombiana.

- Concluímos en la pertinencia del Proyecto de Acto 
Legislativo que busca crear normas especiales para la 
Región Amazónica colombiana.

- Insistí en la necesidad de prohibir la explotación de 
petróleo en la Amazonía colombiana.

https://www.youtube.com/watch?v=qVoewpO2M0Y&t=267sIntervención:

Conclusión: https://www.youtube.com/watch?v=7oasv7rYffk

https://www.youtube.com/watch?v=qVoewpO2M0Y&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=7oasv7rYffk
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10ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Acompañé al Representante Carlos Ardila en la citación del debate de Control Político, realizado al Minis-
tro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gomez; a la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia 
Blum; y al Director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Julio 
Cesar Aldana.

Se cuestionó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Invima, acerca de:
• La reforma a la Ley Estatutaria de Salud.
• ¿Cuál sería la dosis de vacuna por habitante?
• ¿Hay contacto con Rusia para el acceso a las vacunas? 
• ¿Cómo será el proceso de distribución de la vacuna en la Región Amazónica colombiana?

El debate concluyó exigiendo al Gobierno Nacional esclarecer e informar a la comunidad cómo será el 
proceso de vacunación y cuál será el medio de obtención. Aún hay muchos vacíos, pues es claro que no 
todos podrán acceder a ella.

COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=chXxgL8LHX8

https://www.youtube.com/watch?v=chXxgL8LHX8
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11 ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL

Cité a la Ministra del Interior, Dra. Alicia Arango;al Ministro de Salud y Pro-
tección Social, Dr. Fernando Ruíz Gómez; al Ministro  de  Comercio Industria 
y Turismo, Dr. Jose Manuel Restrepo Abondano; al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, Dr. Alberto Carrasquilla; al Ministro de Agricultura, Dr Ro-
dolfo Zea Navarro; al Superintendente de Industria y Comercio Dr. Andrés 
Barreto.

En el desarrollo de este debate se cuestionó al Gobierno Nacional sobre los 
planes piloto que se han desarrollado y los que se implementarán para re-
activar los demás sectores económicos. 

Se destacó la problemática que presenta el gremio lácteo en el Departa-
mento del Caquetá, y se cuestionó qué medidas de acción y gestión se van 
a tomar por parte del Gobierno Nacional para realizar la re-activación de 
este pilar económico fundamental para el departamento del Caquetá.

https://www.youtube.com/watch?v=oVQ2qzdwWm0

https://www.youtube.com/watch?v=oVQ2qzdwWm0
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12

Cité a debate de Control Político con el n de evaluar el proceso 
de reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato.
Citados: 
Ministro de Defensa, Dr. Carlos Holmes Trujillo García; 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dr. Ricardo Lozano 
Picón https://harrygonzalez.com.co/solicitudes-para-debate-de-control-politico-aspersiones-aereas-con-glifosato/

https://harrygonzalez.com.co/solicitud-audiencia-publica-estado-de-la-prestacion-de-servicios-publicos-y-domiciliarios-en-florencia-caqueta/

https://harrygonzalez.com.co/solicitud-de-audiencia-publica-via-florencia-suaza/

https://harrygonzalez.com.co/solicitudes-para-debate-de-control-politico-aspersiones-aereas-con-glifosato/
https://harrygonzalez.com.co/solicitud-audiencia-publica-estado-de-la-prestacion-de-servicios-publicos-y-domiciliarios-en-florencia-caqueta/
https://harrygonzalez.com.co/solicitud-de-audiencia-publica-via-florencia-suaza/
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13 ACTIVIDAD LEGISLATIVA - CONGRESO VIRTUAL
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14GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222429929675556

https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222669117375099

https://www.youtube.com/watch?v=V_A3YNOlsx8&t=33

https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222429929675556
https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222669117375099
https://www.youtube.com/watch?v=V_A3YNOlsx8&t=33
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15 GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://harrygonzalez.com.co/centros-digitales-rurales/

https://harrygonzalez.com.co/centros-digitales-rurales/


https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222674965641302

https://www.youtube.com/watch?v=zfdZIO8ruDA&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=3NMld_7ftag&t=3s

16

https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222674965641302
https://www.youtube.com/watch?v=zfdZIO8ruDA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3NMld_7ftag&t=3s
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17GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1434938343354761&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1434938343354761&ref=watch_permalink
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18 GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://www.facebook.com/watch/?v=3468059443214237

https://www.facebook.com/watch/?v=3468059443214237
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19GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://www.youtube.com/watch?v=qVoewpO2M0Y&t=345s

https://www.youtube.com/watch?v=zAc5RiU1VGs

https://www.youtube.com/watch?v=qVoewpO2M0Y&t=345s
https://www.youtube.com/watch?v=zAc5RiU1VGs
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20 GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

-El 14 de septiembre de 2020, realizamos en el Comisión Primera de la Cámara, 
Audiencia Pública para el nuevo trámite del Proyecto de Reforma a la Consti-
tución, que crea normas especiales para la Región Amazónica Colombiana.  En 
la misma, expertos en el tema nos apoyan en decir NO a la explotación de 
petróleo en la Amazonía.

https://www.youtube.com/watch?v=R3_4SssI7pw

https://www.youtube.com/watch?v=R3_4SssI7pw
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21GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://caracol.com.co/radio/2020/09/15/regional/1600182695_786681.html

https://caracol.com.co/radio/2020/09/15/regional/1600182695_786681.html
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22 CRECE LA SOLIDARIDAD EN EL CAQUETÁ

https://www.youtube.com/watch?v=5-FxbDmMjCY

https://www.youtube.com/watch?v=5-FxbDmMjCY
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23GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

https://www.facebook.com/watch/live/?v=240418543674564&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2676146492625744&ref=watch_permalink

https://www.youtube.com/watch?v=8m7nbD5_mtY

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222295702599963&id=1188203558

https://www.youtube.com/watch?v=9f6164ub34E&t=1s

https://www.facebook.com/watch/live/?v=240418543674564&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2676146492625744&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=8m7nbD5_mtY
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222295702599963&id=1188203558
https://www.youtube.com/watch?v=9f6164ub34E&t=1s
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24 GESTIÓN CON AMOR POR EL CAQUETÁ

Participé en el Consejo ̈Programático para el estudio, formulación y concert-
ación de políticas al interior del Partido Liberal Colombiano, con el n de brin-
dar soluciones a las inquietudes de los ciudadanos.

https://www.facebook.com/harrycaqueta/posts/10157960391887428

https://www.youtube.com/watch?v=Z-J4PoOS9zs

https://twitter.com/HarryGonzalez/status/1309623061138804737?s=19

https://www.youtube.com/watch?v=c49CgBFDGtA&feature=emb_title https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222554177421672

https://www.facebook.com/harrycaqueta/posts/10157960391887428
https://www.youtube.com/watch?v=Z-J4PoOS9zs
https://twitter.com/HarryGonzalez/status/1309623061138804737?s=19
https://www.youtube.com/watch?v=c49CgBFDGtA&feature=emb_title
https://www.facebook.com/harrygonzalezcaqueta/posts/10222554177421672
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25DIÁLOGO SOCIAL VIRTUAL EN LOS MUNICIPIOS

2da temporada diálogo social virtual 

En la segunda temporada, continuamos llevándole temas 
de interés local, regional y nacional a los pobladores 
caqueteños que cada viernes a las 6:30 pm, nos acom-
pañan en el diálogo social virtual.

En este espacio virtual, hemos compartido con personas que, a través de la cuenta de Facebook live @harrycaqueta, ex-
presan su interés en la participación y la importancia de informar a la comunidad. En este espacio se presentan sus in-
quietudes y puntos de vista en temas como: el desarrollo de las ciudades capitales, las políticas de vivienda de agua y 
saneamiento básico; la administración de justicia y la pandemia, entre otros


