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#AccionesQueSeNotan

¡A mayor la crisis, más debemos proteger la democracia! Lideramos una carta
suscrita por 46 congresistas más de los más diversos partidos políticos,
proponiéndole al Presidente de la República promulgar un decreto legislativo
que habilite las sesiones virtuales del Congreso.
 
En medio de semejante crisis, es necesario el control político al gobierno, así
como leyes que ayuden a enfrentar la emergencia. También nos preocupan
proyectos que llevan ya camino avanzado (como la Ley del Empleo para el
Adulto Mayor, el proyecto de Región Sabana y la Ley de Seguridad
Ciudadana), que se hundirían si no terminan de debatirse antes del 20 de
junio.

¡Nos pusimos de acuerdo con MinHacienda! Las empresas que contraten a personas
mayores no pensionadas recibirán un beneficio tributario del 120% sobre su declaración de
renta. Ahora, solo resta el último debate en Plenaria de Senado, que debe darse antes del 20
de junio.

Denunciamos que en los últimos días de
2019, la Comisión de Regulación de Agua
expidió la Resolución 907 de 2019, que
habilita a los prestadores del servicio de
acueducto a aumentar la tarifa
discrecionalmente. Lo más curioso,
creando un nuevo rubro en la tarifa muy
similar a uno ya existente (protección
ambiental). ¡Le pedimos al gobierno
derogar la resolución!

Lideramos un pronunciamiento de 96
congresistas, pidiéndole al gobierno
reformar el Decreto Legislativo 444/20.
Estamos de acuerdo con que el gobierno
disponga la mayor cantidad de recursos
para atender la emergencia, pero nos
preocupa la ineficiencia de centralizar
dineros que podrían invertirse de forma
más ágil desde los gobiernos locales.
Solo Bogotá pierde la posibilidad de
acceder a $263.000 millones de forma
directa para la atención de la crisis.
También nos preocupa que ese Decreto
permite que estos recursos,
provenientes de FAE (regalías) y FONPET
(pensiones territoriales) puedan
inyectarse para dar liquidez al sistema
financiero.

#CongresoVirtualYa

¡Lo logramos! El artículo 12 del Decreto Legislativo
491/2020 habilitó las sesiones virtuales del
Congreso.

La Ley del Empleo para
el Adulto Mayor sigue avanzando
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"Cheque en blanco" para
el incremento de tarifas
de agua y alcantarillado

Atendamos la emergencia
sin desfinanciar a los 
entes territoriales
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#TALLERCIUDADANO
EN FONTIBÓN

Convocamos a la Aeronáutica Civil y a 
la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) a dar explicaciones
a la comunidad, sobre la ampliación del
horario nocturno de la pista sur del
Aeropuerto Internacional el Dorado.
 
En noviembre arrancó una prueba
piloto. Las primeras mediciones indican
que el ruido de los aviones está
violando, por mucho, los estándares de
ruido de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en la franja entre
10:00p.m. y 12:00 a.m.
 
Solicitamos al ANLA no prorrogar la
prueba piloto,  y al Gobierno,
representado en la AeronáuticaCivil,
retirar la solicitud de ampliación en
curso ¡Es un tema de derechos, pero
sobre todo de empatía humana!

¿Está bien ampliar horario nocturno
de la pista sur del Aeropuérto
Internacional El Dorado?

#TALLERCIUDADANO
CON COMERCIANTES

FORMALES DE
 SANTA FE Y LOS

MÁRTIRES

¡Excúsanos! Esta vez, no podemos
enviar nuestro informe de gestión

por correspondencia física. Creemos
que las pequeñas acciones hacen la
diferencia y no creemos prudente

usar los servicios de correo en
medio de la pandemia.

Denuncias

Talleres ciudadanos
 

#MeQuedoEnCasa

Comerciantes formales de Santa Fe y
Los Mártires tenían inquietudes por la
nueva forma de cobro del servicio de
aseo. Propiciamos diálogo con
autoridades responsables del tema,
para aclarar dudas y buscar soluciones.

w w w . j o s e d a n i e l . c o

@lopezjosedaniel @JoseDanielLopez @lopez.jose.daniel

@lopezjosedaniel

@JoseDanielLopez

@lopez.jose.daniel

#MeQuedoEnCasa


