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Período de octubre-diciembre de 2020

Advertimos sobre la grave crisis de desempleo
en Florencia, Caquetá

El representante Harry González en los debates de la Comisión Primera correspondientes a la reactivación
económica, advirtió la grave situación del impacto del Covid-19 y evidenció que las medidas para el confinamiento han sido muy alta en la economía, especialmente en el sector del entretenimiento nocturno y el
gremio lácteo.
Según el DANE
DANE,
Florencia ocupa el primer lugar de desempleo en Colombia.
Solicitó a la Gobernación del Caquetá y a la Alcaldía
de Florencia crear estrategias para contrarrestar la
crisis económica y evitar un aumento del desempleo en la capital.

Propusimos:

-Apertura de antejardines y terrazas para evitar los riesgos de
contagio por aglomeración.
-Permitir el retiro parcial del 10% en los fondos privados de
pensión.

-Criterio diferencial para cada región.
-Afrontar la crisis contra la ilegalidad, en la
producción de leche y queso.
-Atención a la crisis en la vía Florencia-Suaza, que comunica al departamento con el interior del país.
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Por segunda vez, la justicia está del lado de todos los florencianos
El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 19 de mayo de 2020, falló a favor del representante Harry González, declarando la NULIDAD del Decreto N° 0495 de 2018. Este Decreto
implementaba la revisión general de la NUEVA estratificación en el municipio de Florencia, por
la anterior administración.
El fallo en primera instancia, fue impugnado por un ciudadano y pasó a segunda instancia
ante el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo. El pasado 9 de diciembre
de 2020 el Consejo de Estado, NEGÓ dicha impugnación.

Gracias a la demanda interpuesta por el representante Harry
González, la Alcaldia de Florencia, notificó a todas las empresas prestadoras de servicios públicos, para que adopten
en la facturación de los recibos, la decisión judicial con base
en la anterior estratificación.
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AUTOR
NO prescripción de delitos sexuales contra menores

Pendiente Sanción Presidencial

El proyecto de ley de nuestra autoría,
busca permitir que quien haya sido
víctima de los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual o del delito
de incesto, siendo menor de 18 años, no
pierda la posibilidad de que su victimario
sea investigado, juzgado y sancionado en
ningún momento.
Aprobado el informe de conciliación

en Plenaria de Cámara con: 137 votos a
favor y 0 en contra.
Aprobado en Plenaria de Senado el 1 de
diciembre de 2020.
Palabras del Representante
Intervención en Plenaria de Cámara

#RetiroParcialDePensionesYa
En Comisión Séptima de Cámara de Representantes,
fue radicada el pasado 23 de noviembre ponencia
para primer debate, la cual busca permitir que quienes se encuentren inactivos y estén afiliados a los
fondos privados pensión, puedan realizar un retiro
de sus ahorros, con el fin de solventar la crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19.
Estado: Pendiente primer debate en la Comisión Séptima
de la Cámara de Representantes
Link texto del proyecto de ley
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#SíALaLeyContraElCastigoFísico
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Nuestro proyecto de ley,
ley tiene como fin prohibir el
uso del castigo físico y demás métodos violentos de
corrección utilizados por los padres, madres o adultos
responsables, contra los niños, niñas y adolescentes.
Buscamos promover la protección de los derechos
fundamentales de los infantes, en cuanto a la integridad
física, la salud, el cuidado y el amor.
Proyecto de ley 179 de 2019 Cámara acumulado con el 212 de 2019
Cámara – 320 de 2020 Senado
Link intervención en Senado de la República

Diferendos limítrofes
El proyecto de ley de nuestra autoría,
autoría establece como parte del
procedimiento para la solución de límites dudosos, un mecanismo de
consulta con participación popular.

Estado: Pendiente primer debate en la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes.
Link texto proyecto de ley.

El propósito de la consulta es garantizar la participación de las
comunidades que habitan en las áreas de litigio, conocer sus intereses,
tradiciones históricas de identidad regional, social y cultural.
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#NoMásPlásticosDeUnSoloUso
Con nuestra iniciativa, buscamos resguardar los derechos
fundamentales a la vida, la salud y el goce de un ambiente
sano, para lo cual se establecen medidas orientadas a la
reducción de la producción y el consumo de plásticos
de un solo uso en el territorio nacional.
La Comisión Quinta de Cámara de Representantes por
unanimidad aprobó en primer debate el proyecto de ley.

Estado: Pendiente segundo debate en Plenaria de
Cámara de Representantes.
Link intervención en Comisión Quinta

Regulación de bebidas
azucaradas
Proyecto de ley 355 de 2020 Cámara

Nuestra
uestra iniciativa, consiste en regular la comercialización de
bebidas azucaradas en las instituciones educativas y centros
educativos de carácter público y privado, buscando promover y
proveer una alimentación saludable a la población escolarizada,
lo anterior, con el fin de incorporar estilos de vida saludable en
menores de edad.
Estado: Pendiente radicar ponencia para primer debate en la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Link texto proyecto de ley
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Insolvencia para personas naturales
no comerciantes emergencia Covid-19
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Tiene como objetivo flexibilizar los requisitos para acceder
al proceso de insolvencia para personas naturales no
comerciantes.
Buscamos beneficiar a las personas afectadas por la
disminución de sus ingresos a causa de la pandemia por
Covid-19.

Estado: A espera de segundo debate en Plenaria
de Cámara de Representantes.

Código de ética para administradores
El propósito del proyecto de ley, es ampliar las competencias
del Consejo Profesional de Administración para la expedición
de tarjetas profesionales y la expedición del código de ética
para administradores.
Facilitaremos el acceso al mercado laboral para todos
los profesionales de Administración que cuenten con tarjeta
profesional y garantizar la correcta acción de vigilancia y
control

Estado: Pendiente segundo debate en la Plenaria
del Senado de la República.
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COAUTOR Y PONENTE
Normas especiales para la Amazonía colombiana
Tiene como objetivo establecer normas especiales en materia ambiental, administrativa, fiscal y
de inmigración, circulación y residencia para la Región Amazónica colombiana, conformada por
los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

#NoAlPetróleoEnLaAmazonía
Luego de ser aprobado en primer debate en
Comisión Primera de Cámara de Representantes, este importante proyecto para nuestro departamento, incluye la prohibición para
desarrollar actividades de exploración y explotación de petróleo en la Amazonía colombiana.
colombiana
Link intervención en Comisión Primera

Estado: Pendiente segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Libertades económicas
Proyecto de Ley 152 de 2020 Cámara

Este proyecto busca regular el ejercicio de las
actividades económicas, los requisitos para la
apertura y el funcionamiento de los establecimientos de comercio, y establecer otras disposiciones para fomentar la libre empresa y la
sostenibilidad de todo tipo de empresas.
Estado: Pendiente primer debate en la Comisión Primera de
Cámara de Representantes.

Como coautor y ponente hemos
promovido la modificación del
Código de Policía con el fin de
garantizar el debido proceso de las
autoridades de policía, la correcta utilización de los mecanismos
correctivos y la protección de los
derechos fundamentales de la
población informal.
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Sancionada la cadena perpetua para violadores
de niños y niñas en Colombia
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El pasado 22 de junio, el presidente Ivan Duque, promulgó la reforma constitucional de cadena perpetua,
de la cual fui coautor y ponente,
ponente que establece la prisión perpetua revisable, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio
en modalidad dolosa, acceso carnal que implique
violencia o esté en incapacidad de resistir.

El Gobierno Nacional, deberá formular una política integral de alertas tempranas, educación, prevención,
acompañamiento piscológico y efectiva judicialización
para el condenado.
Proyecto de Ley 411 de 2020 Cámara
Como coautor y ponente he impulsado la erradicación de situaciones
que vulneran derechos de rango constitucional y generan un impacto
negativo en la imagen y legitimidad de la Policía Nacional.

Categoría Especial de Campesinos
Estado: Pendiente primer
debate en la Comisión
Primera de la Cámara de
Representantes

Con este proyecto de ley, buscamos prevenir y sancionar conductas de
abuso policial que vulneran derechos fundamentales reconocidos por
nuestra Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Tiene como finalidad que el campesino o campesina sea considerado
dentro del Enfoque Diferencial, como sujetos de especial protección en
el marco jurídico y en atención a su grado de vulnerabilidad y abandono
estatal.
Buscamos promover la protección de esta población y dignificar su
trabajo.

Estado: Pendiente primer debate en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes.
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Servicios públicos
en Caquetá
Evaluamos el estado de la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de la
ciudad de Florencia – Caquetá, especialmente sobre los planes de emergencia y
contingencia a implementar cuando se
presentan afectaciones.
Link audiencia pública
26 de octubre del 2020, auditorio del Edificio de los Espejos, Comfaca.

Resaltamos:
1

El plan de acción a cinco años en donde se hará una inversión
de 80 mil millones, por parte de Servaf S.A
El compromiso de las empresas públicas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios en atender las peticiones y exigencias presentadas por los ciudadanos en el desarrollo de la audiencia, realizando anuncios de intervenciones.

3

2

Alcanos S.A E.S.P se comprometió en mejorar la atención a las emergencias
presentadas, optimizando el plan de emergencia contemplado, teniendo
en cuenta las observaciones de los participantes de la audiencia.
El compromiso de Servintegral S.A E.SP en realizar revisiones particulares
donde se presentaron alteraciones en los cobros de la factura.

4
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En la audiencia pública, participaron:
La Electrificadora del Caquetá S.A.; Electrocaquetá; Gerente de la Empresa de Servicios de Florencia, Gerardo
Cadena; Gerente de SERVAF S.A., Álvaro Torres Cadena; Gerente de Alcanos de Colombia, William Fernando
Oviedo Rojas; Diputados del departamento, Concejales de Florencia y representantes de la comunidad civil,
líderes sociales y asociación de usuarios de los servicios públicos.

Solicitamos audiencia pública, sobre el
estado de la malla vial en el Caquetá
El objetivo de esta audiencia pública es hacer referencia a las acciones
realizadas por las entidades para garantizar la movilidad del corredor vial
Florencia-Suaza, para evitar la deforestación, la erosión y el desarrollo de
actividades económicas, agrícolas, pecuarias y de turismo en el sector
prohibido de este corredor vial.
Se discutirán los temas relacionados a:
Las actividades para garantizar la protección de la flora, fauna y los ecosistemas presentes en el corredor vial, especialmente el Bosque de Niebla. Ampliamos la audiencia para evaluar el estado de la malla vial de
todo el departamento.
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Realizamos Consejo de Seguridad
Departamental en Caquetá junto al Ministro de Defensa

Realizamos el Consejo de Seguridad Departamental, que gestionamos junto al Ministerio de Defensa Nacional,
para analizar las necesidades de las comunidades del departamento en materia de seguridad, deforestación,
erradicación de cultivos de uso ilícito, vías, entre otros.

Estuvo presente el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, la cúpula militar, la Gobernación del
Caquetá y alcaldes de los municipios del departamento.
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Mesa de concertación en Cartagena del Chairá
Socializamos los temas correspondientes a la deforestación en esta zona y la resolución de Corpoamazonía
que ordena el cierre e inhabilitación de las vías terciarias en el municipio.

Respaldamos a las comunidades en el trabajo conjunto
con la Alcaldía del municipio y las entidades regionales,
para evitar que la decisión de Corpoamazonía sea una
realidad.

Link intervención

Estuvimos reunidos con el director de Infraestructura
del Ministerio de Transporte, Pablo Mejía; el director de
Corpoamazonia Alexander Mejía y el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, tomando acciones
correspondientes ante la posible inhabilitación de las
vías del municipio, respecto a la resolución emitida por
Corpoamazonia, que podría perjudicar a los campesinos que viven de la ganadería y la producción de leche
y queso en esta zona del Caquetá.
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El turismo, gran aliado de la reactivación económica
en Caquetá

En la mesa de trabajo que sostuvimos con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo
Abondano en su visita al Caquetá, se aununció la financiación por parte del Gobierno Nacional de los proyectos
del sendero y malecón de la quebrada La Perdiz, en el municipio de Florencia, Caquetá.

El Ministro Restrepo, dio la noticia en presencia de la Gobernación del Caquetá,
Alcalde de Florencia, promotores turísticos, Cámara de Comercio y emprendedores del departamento, entre otros.
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El IGAC sigue en pie en el departamento
del Caquetá

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por
medio de la Resolución 1010 del 2020, anunció
el listado de las Unidades Operativas Catastrales que se suprimen a partir del 1 de enero del
2021.

Link intervención Plenaria de Cámara de Representantes.

Recordamos que nuestra proposición de debate de control político a la
Directora del IGAC Olga López, sobre la modernización, consecuencias
y posible cierre del Instituto, fue aprobada en la Plenaria de Cámara de
Representantes Colombia el pasado 1 de diciembre.

R eactivación de las asp ersion es aéreas
con glif osa to
Enviamos solicitud de debate de control político al presidente de la Cámara de Representantes, Germán Alcides Blanco y al presidente de la Comisión Primera de Cámara de
Representantes, Alfredo Deluque, en la cual
pide se cite al Ministro de Defensa, Dr. Carlos
Holmes Trujillo García; y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa
, con el fin de evaluar el proceso de reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato.
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Los debates más relevantes del 2020
Sancionada la
#LeyDeVacunas

Realizamos debates de control político a funcionarios
del Gobierno Nacional, para conocer a profundidad la
distribución de la vacuna en la población colombiana,
especialmente en la Región Amazónica una de las más
afectadas por la pandemia de Covid-19.

El presidente Iván Duque, sancionó la Ley de Vacunas el pasado
9 de diciembre.

Reactivación económica
Link intervención

Segunda parte

C it é a d e b a t e d e c o n t ro l, c o n e l o b je t iv o d e c u e s t io n a r
a l G o b ie r n o N a c io n a l, s o b re lo s p la n e s p ilo t o q u e s e e s t a b a n d e s a r ro lla n d o y lo q u e s e im p le m e n t a r ía n p a r a
re a c t iv a r e l s e c t o r e c o n ó m ic o .

Primera parte

Link intervención

Durante el debate reiteré la propuesta del retiro parcial de pensiones como alivio económico
para las familias de clase media e indepentes
desempleados.
Cité a los ministros de hacienda, trabajo, comercio industria y turismo, con el fin de evaluar las
medidas económicas del Gobierno Nacional,
para sobrellevar la crisis económica del sector
entretenimiento.

D u r a n t e e l d e b a t e s e d e s t a c ó la p ro b le m á t ic a q u e p re s e n t a e l
g re m io lá c t e o e n e l d e p a r t a m e n t o d e l C a q u e t á , y s e c u e s t io n ó
s o b re la s m e d id a s d e a c c ió n y g e s t ió n e je rc id a s p o r p a r t e d e l
g o b ie r n o n a c io n a l, p a r a la re a c t iv a c ió n d e e s e p ila r e c o n ó m ic o
d e l d e p a rta m e n to d e l C a q u e tá .
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La embarrada ya está hecha y,¿ahora qué?
Cité a debate de control político a la Ministra de Justicia Margarita Cabello y al Director del INPEC , Norberto Mujica para
que se pronunciaran ante la situación que se presentó en las
cárceles Las Heliconias en el departamento del Caquetá y en
Villavicencio, por el alarmante aumento de casos por Covid-19
en las personas privadas de la libertad.

Durante el debate, responsabilicé el INPEC por las posibles
muertes por Covid-19 que se podrían haber presentar en todo
el departamento, debido a qué no manejaron los protocolos
necesarios, para evitar que el virus se propagara por fuera de
la cárcel, mientras realizaban el traslado de las persona privada
de la libertad desde la cárcel de Villavicencio.

Gracias al debate, el INPEC y la USPEC, se comprometieron en avanzar en los planes de contigencia
y así controlar los casos de Covid-19 en las cárceles para evitar que se propague el contagio.
Link intervención
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¡No paramos en la electrificación rural
para el Caquetá!
En el Caquetá ya son 7.192 familias beneficiadas con los proyectos de electrificación rural, a través de interconexión y
estaciones eléctricas o de soluciones fotovoltaicas.

Inversión
$133.905.834.490
La gestión que realizamos ante el
Ministerio de Minas y Energía, hoy
beneficia al departamento del
Caquetá con 15 proyectos de
Electrificación Rural aprobados.

¿Cómo creció la inversión en electrificación rural, gracias a
nuestra gestión?

Dentro de la gestión realizada ante
el Ministerio de Minas y Energía,
destacamos el crecimiento del

64%
2019

$52.624.518.158

Beneficiados

2.986

2020

$81.281.316.589

4.206

Más soluciones de interconexión y estación eléctrica o soluciones de energía
sostenibles consistente en sistemas solares fotovoltaicos.
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2020: la conectividad hoy, es una realidad
Gracias a la gestión ante el Ministerio de las TIC, a partir del
año 2021 y hasta julio de 2022 se habilitarán los Centros
Digitales Rurales en el Caquetá, garantizando la prestación gratuita del servicio de internet las 24 horas, los 7 días
de la semana en las 151 comunidades rurales y apartadas
del departamento.
C e n t r o s d ig it a le s r u r a le s
Beneficiados

Municipios

Opcionales

16

151

10

Los estudiantes, docentes, campesinos, amas de casa, agricultores y demás habitantes de los centros poblados beneficiados, podrán disfrutar de la conectividad desde su teléfono celular, computador o tableta, hasta el año 2030.
2030.
Z o n a s d ig it a le s r u r a le s
Beneficiados
Municipios
Cantidad ZDR

17

6

17

Z o n a s d ig it a le s u r b a n a s
Beneficiados
Municipios
Cantidad ZDU

12

12

17

276

antenas de comunicaciones focalizadas ante
el Ministerio de las TIC.
Buscan suplir el gran crecimiento en la demanda en las zonas rurales
más apartadas del Caquetá, permitiendo así que nuestros pobladores
de campos, veredas y centros poblados puedan acceder a los servicios
de la red de telefonía celular a través del despliegue de infraestructura
por parte de los operadores móviles del país.
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El Ministro de Minas y Energía visitó el Caquetá
A c o m p a ñ a m o s a D ie g o M e s a m in is t ro d e M in a s
y E n e r g ía q u ie n v is it ó p o r p r im e r a v e z , la z o n a r u r a l d e S a n V ic e n t e d e l C a g u á n , v e re d a L a G r a n a d a
in s p e c c ió n d e G u a c a m a y a s e n e l d e p a r t a m e n t o
d e l C a q u e tá .

Inauguramos el proyecto de energía fotovoltaica,
que asciende a más de 230 mil millones de pesos.

Estuvimos verificando el avance en la instalación de paneles solares en la zona rural del municipio y los planes
de expansión de electrificación rural, que beneficiarán
a todos los campesinos del Caquetá.

Dialogamos sobre el estado de la seguridad y orden público en el departamento, donde solicitamos especial
protección de nuestros campesinos que habitan las zonas rurales de San Vicente del Caguán y Cartagena del
Chairá.
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Socialización Proyecto de Electrificación de Interconexión en
el municipio de El Doncello
Período de octubre-diciembre de 2020

Mi equipo de trabajo legislativo como gestionador, participó en la socialización del Proyecto de
Electrificación en el que estuvo presente los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el Alcalde de El Doncello y la Electrificadora del Caquetá.
El proyecto incluye redes de media y baja tensión,
transformadores, cometida y medidor.

$9.180 millones

Tendrá una inversión de
con recursos aportados por el Fondo de Apoyo para
Electrificación.

B e n e fi c ia r á 5 6 8 fa m ilia s
y 3 8 v e re d a s .
Será ejecutado por la Electrificadora del Caquetá.
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De botellas plásticas a mobiliario escolar; pupitres hechos
con material reciclado, mejorará calidad educativa en
Caquetá
Gracias a la gestión que realizamos junto a la empresa
Tetra Pack se hizo entrega e instalación del mobiliario
Escolar en la Institución Educativa Rural Sabio Caldas en
la vereda Iglesias Medias, La Montañita, que garantizará
mejores condiciones de estudio de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales en el departamento.

El mobiliario escolar, elaborado en materiales reciclabes consta de:
60 mesas y 60 sillas.
4 armarios biblioteca.
4 canecas para reciclaje
2 tableros.

Link entrega e inauguración

Contribuimos a mejorar los ambientes escolares para la atención de la
alternacia educativa en el 2021
Gestionamos ante Bavaria S.A. la dotación de mobiliario
escolar, siendo una estrategia de permanencia que se
suma a las acciones para garantizar el goce efectivo del
servicio público educativo en el Caquetá para ninños,
niñas y jóvenes.
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Inversión a través del Fondo de Financiacion de la Infraestructura
Educativa (FFIE) por $8.150.000.000
Beneficiados:

2.760

niños, niñas y jóvenes de la zona
rural del Caquetá.

Con apoyo de la Ministra de Educación, María Victoria
Angulo gestionamos la aprobación y puesta en marcha
del proyecto que busca garantizar condiciones dignas
durante el proceso de aprendizaje.

Avance en la entrega de obras

En la Institución Educativa Rural Santa Teresa sede
La Soledad en el municipio de El Paujil, se realizó
la entrega de la remodelación de la infraestructura
educativa.

Los espacios intervenidos corresponden a las aulas de
clases, habitaciones de los docentes, las baterias sanitarias, entre otros. Además se suministró el pozo séptico,
electrobombas y conexiones eléctricas en la caseta de
bombeo. Se adecuó la conducción de las aguas lluvias y
se realizó pintura en exteriores de toda la institución.
Con esta obra se beneficiarán 21 alumnos
y la comunidad de la vereda La Soledad.
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Buscamos soluciones ante la crisis víal en
Caquetá
Agradecemos al presidente Ivan Duque, a la ministra
de Transporte Ángela María Orozco y al director de INVIAS Juan Esteban Gil, por la asignación de recursos
para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales,
y la atención de emergencias en el Caquetá. Con esto
logramos que la economía del departamento sea más
dinámica en situaciones de emergencia.

$837.714.000.000
837.714.000.000
es el total de inversión para las vías en Caquetá.

Conclusiones de la reunión

Nos reunimos con el ingeniero Ricardo Corredor Subdirector de la Red Terciaria y Férrea del Instituto Nacional
de Vías - Invías, alcaldes del Caquetá, dialogando sobre
los proyectos incluidos en el programa Colombia Rural
para el mejoramiento y mantenimiento de las vías en
el Caquetá.
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Unidos por hacer del Caquetá, una tierra de grandes deportistas
Período de octubre-diciembre de 2020

+ de $10 mil millones

de inversión en las obras entregadas que gestionamos
junto al Ministerio de Deporte en cabeza de Ernesto
Lucena, para el Caquetá.

El Ministro de Deporte, realizó la inauguración del
complejo deportivo Villa Amazónica, que está compuesto por 3 canchas multideportivas y una cancha
sintética de fútbol 5.

También participamos en la entrega de la infraestructura remodelada de estadio de fútbol Alberto Buitrago
Hoyos en Florencia, que incluye la adecuación de los
camerinos, baños y la red eléctrica de iluminación.
Procuraremos que los deportistas de la región, tengan
espacios idóneos para su crecimiento profesional.
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Buenas noticias para
Belén de los Andaquíes

Estuvimos con el Alcalde de Belén de los Andaquíes Tomás Rosero en Fontur (Fondo Nacional de Turismo) y delegados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
donde dialogamos sobre la construcción del malecón en
el Río Pescado en el municipio.

En reunión que sostuvimos con Kris Alejandra Álvarez, asesora de regiones del Ministerio de las TIC y el alcalde de Belén
de los Andaquíes Tomas Rosero, concertamos la llegada de
más computadores para el municipio, el funcionamiento de
la emisora institucional de la Alcaldía y la ampliación de la
cobertura de telefonía móvil e internet, para las instituciones
educativas y los centros poblados en el municipio.

Orientación a convocatorias por parte de los ministerios de proyectos productivos
El equipo de trabajo legislativo del representante Harry González, socializó y acompañó en Situ a los diferentes Gremios,
jóvenes, mujeres, desplazados, campesinos, víctimas del conflicto, poblaciones étnicas, en el requisito para acceder a convocatorias por parte de los ministerios.

La finalidad de este acompañamiento es generar empresas asociativas para el empleo y fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Se
visitaron 11 grupos y se aprobaron 5 Grupos en
líneas productivas de cerdos, piscicultura y
ganadería.
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CRECE LA SOLIDARIDAD EN EL CAQUETÁ

Gracias al apoyo de los amigos que se sumaron a nuestra
iniciativa #CreceLaSolidaridadEnElCaqueta,llegamos a
todos los municipios del departamento entregando más
de
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2.250 raciones solidarias.

Gestionamos ante la República de China Taiwán por
medio de la oficina comercial de Taipéi, una donación
de 268 raciones alimentarias entregadas a las familias
más vulnerables en medio de la difícil situación vivida
por la pandemia y 130 tapabocas N95 entregados a
los guardianes de los establecimientos penitenciarios
Las Heliconias y El Cunduy.
Cunduy.
Agradecemos en nombre de los caqueteños a la
República China Taiwán por unirse a nuestra iniciativa.

En Caquetá se entregaron 4.000 máscaras quirurgicas
priorizando entregas al personal médico, en 15 municipios
Logramos la gestión ante el Gobierno Chino, la donación al
Partido Liberal Colombiano de 80.000 máscaras quirúrgicas,
priorizando la entrega en la población más vulnerable del departamento y al personal médico sanitario con déficit de elementos de bioseguridad como hospitales, centros médicos y
comunidades o grupos desconocidos.

Link de la entrega
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El espíritu de la Navidad, se vive en el Caquetá

En #CaquetáPasanCosasBuenas. Participamos de la inauguración del alumbrado tradicional "Brillos de Navidad", en el municipio de San José del Fragua. Agradecemos a la Alcaldía San José Del
Fragua y a la Gobernación de Caquetá por la invitación.

Realizamos diversas actividades con nuestros amigos
del Directorio Departamental y Municipal del Partido
Liberal Colombiano, para recordar durante esta temporada, la importancia del trabajo en equipo.

Nuestros voluntarios y equipos de trabajo en
Albania, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San
Vicente Del Caguán y San José del Fragua.

Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos por su participación
en el bono #CreceLaSolidaridadEnNavidad y a la audiencia que nos
acompañó cada viernes en nuestro #DiálogoSocialVirtual.
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DIÁLOGO SOCIAL VIRTUAL

Período de octubre-diciembre de 2020

¡A pesar del confinamiento, los Viernes
Liberales no se detuvieron!
Para dar seguimiento a nuestros habituales diálogos sociales de todos los viernes,
en época de pandemia, nos trasladamos a la virtualidad.
Este año, tuvimos grandes invitados entre Ministros, Alcaldes del departamento,
Representantes a la Cámara, Concejales y altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Más
de 200 mil
conectados

En las tres temporadas de diálogo social
Con nuestros invitados compartimos,a través de Facebook Live
@HarryCaquetá, sus inquietudes y puntos de vista en temas
como el desarrollo de la ciudad capital, las políticas de vivienda,
agua y saneamiento básico; administración de justicia, conectividad, la pandemia del Covid19, entre otros.

Con la 3ra temporada cerramos el 2020 y nos encontramos muy
complacidos de poder llegar a miles de hogares caqueteños,
para fortalecer las alianzas desde todos los escenarios y reafirmar el compromiso continuo con el departamento.

En los municipios
Las inquietudes y necesidades de los 16 municipios del departamento
del Caquetá fueron escuchadas, por medio de la participación de sus
concejales electos. Es de resaltar su compromiso y apoyo a las iniciativas
para seguir trabajando por el departamento, aún en épocas difíciles.

Este medio se convirtió en una herramienta clave para el
intercambio de propuestas y la interacción de los representantes de cada uno de los municipios y de los rincones más alejados de la región.
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Más cerca de las regiones
Estuvimos reunidos con la Consejería para la Estabilización y Consolidación en cabeza de Emilio Archila y
alcaldes del Caquetá socializando los Contratos de
Conservación Natural para los municipios de Algeciras, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Cartagena del
Chairá, Montañita, El Doncello, El Paujil, Milán, Florencia, Solano, Solita y Valparaíso.

Participamos en el conversatorio virtual, “Las voces de la Amazonía en
el Congreso” junto a los representantes de la Amazonía, donde expresamos nuestras apuestas en defensa de la Región Amazónica colombiana, como miembros del Congreso de Colombia.

Link transmisión
Mi equipo de trabajo, estuvo presente en la ceremonia de reconocimiento realizada por la Gobernación Caquetá y Alcaldia de Florencia,
en conmemoración de los 129 años de la Policía Nacional de los Colombianos en Caquetá.
Fueron galardonados 71 miembros de la Policía Nacional entre oficiales, suboficiales, mandos de nivel ejecutivo y patrulleros, por el reconocimiento a su labor en garantizar y brindar seguridad a todos los
caqueteños.
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Estuvimos en el conversatorio Reforma política y el Senado Regional,
donde hablamos sobre los departamentos que requieren representación en el Senado Colombia.

Link transmisión

Estuvimos en el programa “Aquí estamos”, en RanchenatoTV, donde
conversamos sobre nuestro proyecto de ley que prohíbe el castigo
físico en menores de edad, dejando claro que este proyecto no es de
tipo sancionatorio, sino pedagógico.

Link del programa

Estuve como invitado en la emisora Marandua Estéreo del Guaviare,
donde expliqué en qué consiste el proyecto de ley, del cual soy coautor,
que prohíbe el castigo físico a menores de edad en Colombia.

En entrevista con Cristalina fm Florencia, dialogamos de varios temas entre ellos, el fallo que tumba la estratificación en el municipio de Florencia;
el Espacio de Escucha en la Comisión de la Verdad, en el que buscamos
recuperar la memoria histórica frente al conflicto armado en el departamento; y el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a menores de
edad en el país.
Link entrevista

Link entrevista
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Desde San Vicente del Caguán, participamos en el conversatorio virtual: La
Amazonía tiene la palabra, espacio en el que dialogamos sobre el turismo
natural y la Reactivación Económica.
En la Cámara de Representantes Colombia y junto a la bancada de la Amazonía, hemos promovido un modelo de desarrollo sostenible para la Región
Amazónica, que sea amigable con el medio ambiente y respetuoso con la
biodiversidad.

Link entrevista

Participamos en el 70 Encuentro de Cátedra Ambiental y de Paz, donde
dialogamos sobre nuestra propuesta de reforma constitucional para la
creación de Normas Especiales en la Amazonía Colombiana.

Participamos junto a los representantes a la Cámara David Pulido y Carlos
Ardila, en el programa de Ficamazonía “Conectad@s”, espacio en el que
dialogamos sobre la Sentencia 4360 de 2018, que declara a la Amazonía
sujeta de derechos.
Link entrevista

Link entrevista

Estuvimos en el Espacio de Escucha: afectaciones a Partidos Políticos en el departamento del
Caquetá de la Comisión de la Verdad, en apoyo
de la Unión Europea y en alianza con revista Semana, donde manifestamos el genocidio al que
fueron sometidos los líderes y militantes del
Partido Liberal Colombiano en el departamento
del Caquetá a manos de las Farc.
Link intervención
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Participamos en el panel Contribuciones a la modernización institucional desde la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el Foro “Hacia una nueva generación
pública para la modernización del servicio de justicia”
del Consejo Superior de la Judicatura.
Link foro virtual

Link entrevista
En entrevista con la Emisora Comunitaria 104.1 FM y Enfoque Caquetá dialogamos sobre nuestra gestión durante el 2020, la preocupante situación
de desempleo en Florencia, los avances en los proyectos de nuestra autoría, los debates de control que lideramos en Plenaria y Comisión Primera
de Cámara de Representantes, entre otros temas de alto impacto para los caqueteños.
Estuvimos desde instagram live, dialogando con la abogada y periodista
Andrea Rodríguez, sobre los avances de nuestro proyecto de ley que prohíbe el castigo físico en menores de edad.

En entrevista con SIA, (Sistema Informativo de las Américas) , dialogamos
sobre temas que impactan al departamento del Caquetá, entre ellos la visita del Ministro de Industria y Comercio; la violencia en el departamento
y el futuro del proceso de paz.
Link entrevista
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A traves de Lente Regional, dimos a conocer nuestra gestión y trabajo
en defensa de la Región Amazónica colombiana durante el año 2020.

Participamos en el encuentro #27 del programa Conectad@s de Ficamazonía, junto a los representantes de la Amazonía, donde presentamos
nuestras propuestas en defensa de la Región Amazónica colombiana.

Dialogamos con Lente Regional, sobre el avance de nuestro proyecto de
ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en el territorio colombiano,
aprobado en primer debate en Comisión Quinta de Cámara de Representantes.

Link entrevista

Link entrevista

Estuvimos con Corpoamazonia, en la inauguración de la obra de recuperación del área ronda hidráulica del caño El Despeje desde el minicipio de
Florencia, Caquetá.
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Reconocimientos y galardones
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Entregamos la Orden de la Democracia “Simon Bolivar” de la Cámara de
Representantes, a Jaime Gómez Perez fundador del Diario del Caquetá y
líder de los medios de comunicación en Colombia, por el reconocimiento
a su vocación informativa, aportes a la nación y futuras generaciones.
Fui condecorado como nuevo Embajador
de Paz, por la Federación para la Paz Universal, con sede en Embajada para la Paz en
Colombia.
Defenderé respetando siempre cada uno
de los ideales para lograr una paz universal
y duradera.

Grados CIDENAL
Recibí el diploma por cumplir con todos los requisitos en
el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL).
Continuaré trabajando por la Defensa Nacional y el fortalecimiento de la seguridad en nuestro país.
Agradezco a la Escuela Superior de Guerra, por brindar
este espacio de aprendizaje.
Link de la ceremonia
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