Editorial
por Carlos Eduardo Acosta

Hace cuatro años recibí el favor ciudadano para ocupar
una curul como representante por mi ciudad, Bogotá, en el
Congreso Nacional. Dicha representación significó para mí
un privilegio y un mandato. Un privilegio otorgado por el
Señor para ser vir a mi país y a mi comunidad; y un mandato
de nuestros electores para defender los principios, valores y
modelos bíblicos para el gobierno civil y la sociedad. Vida,
Libertad y Propiedad, elementos necesarios y fundamentales
para construir una sociedad justa y próspera.
Un reto inmenso para mí, su defensa resultaba imperativa
frente a ideologías regresivas y destructivas con las que nos
segregan, encasillan y muestran un panorama sombrío para
romper nuestra voluntad. Estamos viviendo tiempos complejos,
donde la verdad fundamental es cuestionada, las narrativas
reemplazan la realidad y desfiguran la historia y la falta
de ética de los líderes es justificada y en ocasiones incluso
premiada. Necesitábamos entonces trazar una línea de
participación política con criterio y coherencia ideológica,
que nos permitiera con responsabilidad cristiana, dejar un
trazo para las nuevas generaciones de líderes, que nos
permita mirar al futuro con esperanza; y para ello resultaba
indispensable recurrir a la verdad, a la razón, a la lógica, a
la ciencia… al Sentido Común.
Como parte de esa tarea está la responsabilidad de rendición
de cuentas respecto a las acciones emprendidas y los
resultados obtenidos. Por eso como equipo periódicamente
publicamos nuestros informes a través de medios, redes
sociales e infografías y mantuvimos canales permanentes de
participación, comunicación y diálogo para la ciudadanía
y en especial para nuestros electores. Llegado el final del
periodo, me es grato presentar a ustedes en este informe
final un resumen general de nuestra gestión en la Cámara
de Representantes; y poder afirmar desde la tranquilidad de
una gestión realizada con humildad, pasión y convicción
¡Cumplimos! Hicimos nuestra parte.

Siendo el resultado de un trabajo en colectivo, desde mi
corazón quiero expresar públicamente la inmensa gratitud y
reconocimiento con el equipo maravilloso que me acompañó
en la unidad de trabajo legislativo de quienes aprendí
muchísimo y a quienes admiro por su fe, fuerza y dedicación
por la causa, cada quien desde su llamado, profesión,
talentos y capacidades. Con los voluntarios que trabajaron
lado a lado con el equipo en las diferentes temáticas,
ya fuera un proyecto de ley o el estudio de las reformas
tributarias, los presupuestos o el plan de desarrollo. Con los
estudiantes de diferentes universidades (La Sabana, Sergio
Arboleda, Republicana, Konrad Lorenz, Juan N. Corpas) que
contribuyeron permanentemente con sus estudios, análisis,
discusión académica y propuestas. Con los grupos de
intercesión y oración, nuestro 911, que fue fundamental en
cada momento crítico. Con el Dr. Ricardo Arias quien me
enseñó y compartió la visión de Libres y me dio su voto de
confianza y apoyo en este proceso. Con los directivos, el
pastor Eduardo Cañas y miembros del partido Colombia Justa
Libres, los Senadores, el Concejal Emel Rojas, los jóvenes
de RUGE y todos nuestros electores. Con todos los Pastores
de la ciudad que participaron activamente ejerciendo su rol
de líderes comunitarios en las diferentes mesas temáticas,
de quienes recibí permanente apoyo, oración y consejo; y
de forma muy especial con los pastores José María y Clara
Villanueva, compañeros de batalla; con el pastor Héctor Pardo
y con mis pastores Darío Silva-Silva y Esther Lucia quienes
desde muy temprano nos han guiado, formado y apoyado en
este camino de la participación política y la acción social
cristiana. Con mi familia, mis hijas, yernos, nietos y mi Missy
bonita, que llenos de paciencia, me rodearon de amor y
son mi soporte y motivación diaria. Sobre todo, con Dios,
nuestro Señor, quien en su infinita misericordia y bondad me
permitió este privilegio de ser vir en el Congreso Nacional y
con Su gracia y favor nos bendijo en este periodo, a ÉL toda
la honra.

Carlos Eduardo Acosta Lozano
Representante a la Cámara por Bogotá
Partido Colombia Justa Libres
2018 -2022
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Nuestro Equipo en el Congreso

Gina Salazar,
gestión operativa

Alexandra Franco,
gestión operativa

Angélica Narvaez,
área social y
legislativa

Tatiana Roys,
área de infancia y
legislativa (20192021)

Janneth Bolívar,
área legislativa

Tania López,
área jurídica

Karla Enriquez,
área jurídica

Carolina Alfonso,
área jurídica (2018)

Diego Rodríguez,
área legislativa y
económica

Sergio Villanueva,
Comunicaciones

Alejandro Jiménez,
Comunicaciones

Rodrigo Arenas,
área Bogotá y
emprendimiento (2018
- 2020)

Ricardo Arias Macias,
área política
(2018 - 2019)

Diego Cataño,
área Bogotá y
legislativa (2022)

¡Agradecemos a Dios por el equipo con el que pudimos
contar en la unidad de trabajo legislativo, pero también con
cada voluntario que aportó en esta labor!
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vida

la defensa de la vida como
principio y no como bandera
Por Paula Andrea Guevara
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En los últimos tiempos hemos podido ver como la defensa
de la vida ha cobrado una mayor relevancia, en Colombia
y el mundo, e incluso se ha convertido en una bandera para
campañas políticas, que ha llevado a triunfos en elecciones,
lo cual a muchos de los activistas provida nos ha generado
un sin sabor, ya que si bien sabemos la importancia de la
participación política para la batalla cultural a favor de la
vida, también sabemos que se requiere de dicha participación,
pero esta no puede ser con el fin de conseguir adeptos, sino
con el fin de salvar vidas.
Pero cuando de manera personal estaba perdiendo la
esperanza respecto a la defensa de la vida en la política,
conocí una persona increíble, que llevaba años haciendo
activismo, trabajo social con la comunidad y que ahora
estaba defendiendo ese principio tan importante para mí con
determinación y sin algún interés diferente a salvar vidas.
Conocí al Doctor Carlos Eduardo Acosta, quien desde el día
uno que estuvo en el Congreso se comprometió con la defensa
de la vida desde la concepción hasta su fin natural, y no solo
tuve la fortuna de conocerlo a él, sino que su familia y su
equipo de trabajo quienes estaban igualmente comprometidos
con la defensa de la vida, pero de una manera totalmente
diferente a lo que yo había visto con otras personas.
Los vi desde ir a marchas y plantones con nosotros, dar una
lucha que nadie más quiso dar ¨porque estaban en campaña¨
para que no nos fuera coartada nuestra libertad de orar y
decirles a las mujeres hay otras opciones, hasta hacer foros
provida en espacios que solo habían sido ocupados por
organizaciones contrarias a nuestra fe y la defensa de los
inocentes, e incluso dando las batallas más fuertes y feroces
en ese recinto para defender la vida.

cruel ¨muerte digna¨ en la cual se quería justificar el hecho
de que un ser humano era inser vible y considerar que habían
personas que merecían morir y otros que no, mostrando
que la dignidad esta en la vida, que no existe la muerte
digna, porque al matar a alguien terminar con su dignidad
humana, verlo defendiendo lo que cree con convicción, en
redes sociales, en el congreso y en todo lugar donde se le
abría la oportunidad, escucharlo dar su concepto médico, sin
desconocer sus creencias y su fe.
Lo vi pasar de portero a goleador, tratando de por medio de
la Actualización de Ética Médica garantizar la defensa de la
vida para todos, así como, la defensa de la libertad de los
médicos a defender sus creencias, y sobre todo cumplir con
la principal función de su profesión salvar vidas.
Estos cuatro años de acompañamiento, vigilancia y veeduría
de la gestión del Representante a la Cámara me permitió
entender algo muy importante, que el derecho a la vida no
es una bandera política, es una convicción interna que nos
lleva a creer que podemos defender lo que creemos con total
convicción, que es el tiempo en el cual una nueva generación
se está levantando, la cual va a marcar la diferencia, en el
activismo, en temas sociales y aun en la política, es tiempo
de que los verdaderos defensores de la vida, los que no están
dispuestos a negociar principios, se levanten.
¡Gracias Carlos, familia y equipo!

Como olvidar su gran defensa de la vida al oponerse a la

plantón frente a la corte
constitucional
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Noticia

No fue aprobada
l a e u ta n a s i a e n
4 años del
congreso
Durante el periodo 2018 -2022, pese a los intentos de
varios sectores por lograr legalizar la Eutanasia,
no fue aprobada. El representante y médico Carlos
Eduardo Acosta lideró desde su primer debate el
archivo de la iniciativa

Por Oficina de Prensa
No fue aprobada la Eutanasia en el Congreso en estos
últimos 4 años. Las iniciativas, presentadas en diferentes años
legislativos, fueron más de 3 y buscaban legalizar la mal
llamada “muerte digna” en Colombia. En plenaria de la Cámara
se logró detener dichas iniciativas que atentaban contra la vida
de los colombianos. El representante y médico, Carlos Eduardo
Acosta, siempre presentó proposición de archivo a tal iniciativa.
En el primer debate en el año 2019, el representante Acosta
aseguró que “la dignidad está en la vida no en la muerte. ¿Acaso
que muerte es indigna?” logrando así que más representantes
alzaran su voz en contra de tal iniciativa. En el momento de la
votación para archivar la votación del proyecto, aparentemente
habían ganado los defensores de la muerte. No obstante,
nuestro representante, orando en su curul, esperaba un milagro.
Así fue, faltó contabilizar un voto y al hacerlo la votación se
igualó. La mesa directiva ordenó repetir dicha votación, pero
los autores del proyecto (Partido Liberal, Partido Verde, entre
otros) se retiraron del Salón Elíptico lo que permitió que la
iniciativa se hundiera.
En abril de 2021 se presentó
también médico dijo que “El
no existe. Existe el derecho a
contraponen a otros” aseguró.
archivar en dicha ocasión.

el segundo debate, donde el
derecho a morir dignamente
la vida y los derechos no se
La iniciativa también se logró

El último debate que se dio fue en noviembre del mismo año.
El Congresista Acosta aseguró allí que “matar no es un acto
médico. Los médicos fueron formados para salvar vidas y si
quieren hacerlo, que lo hagan en una sala de la Corte”. En
aquel momento, la Eutanasia se logró archivar con una votación
de 78 en contra 65 a favor.
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“Nuestro personal de la salud merece
mejores condiciones laborales”:
Carlos Eduardo Acosta
El proyecto de ley que busca “dignificar al talento humano en
salud”, presentado por el representante Carlos Eduardo Acosta y
otros representantes de diferentes partidos, continua su debate
en el Senado de la República

Por Ricardo Cáceres

El proyecto de ley n° 020 de 2021 Cámara por medio del cual “se
promueve el respeto y la dignificación laboral del talento humano
en salud” se debatirá la legislatura 2022 -2023.La iniciativa
multipartidista propone, entre otros aspectos, el pago justo y
oportuno al personal de la salud, garantías para la prestación del
ser vicio en cuanto a insumos y recursos, proteger a los profesionales
de los actos de violencia y persecución. “Trabajamos para que en
realidad nuestro personal de la salud tenga condiciones dignas
para prestar sus ser vicios. No más tercerización, jornadas justas,
pagos a tiempo y no más violencia contra ellos” asegura el médico
Carlos Eduardo Acosta
El trabajo que a la fecha han venido desarrollando los Congresistas
Carlos Eduardo Acosta de Colombia Justa Libres, Jairo Cristancho
del Centro Democrático y Norma Hurtado del partido de la U,
autores del proyecto de Ley, está basado en la realidad que
afrontan hoy los profesionales de la salud en cada uno de sus
lugares de trabajo en el territorio nacional, así como en el no
cumplimiento con lo señalado en la Política Nacional del Talento
Humano en Salud.
Este proyecto, fruto del trabajo con agremiaciones médicas como
SCARE (Sociedad Colombiana de Anestesiología y Rehabilitación),
el Colegio Médico de Bogotá, entre otras, inició en el año 2019
antes de que la pandemia evidenciara las condiciones en las que
el personal de la salud trabaja.
Ante esta preocupación y como producto del primer debate en
comisión VII, se incluyó un plan de formalización laboral a tres
años para el personal de la salud, discusión acompañada por
Congresistas del partido de las FARC, Polo Democrático, entre
otros; las agremiaciones de enfermería, medicina, bacteriología,
nutrición, terapia ocupacional y anestesiología, entre otras.
La iniciativa legislativa también busca crear una ruta de atención
para la violencia a la que son sometidos en ocasiones el Talento
Humano en Salud por parte de pacientes, empleadores e
instituciones prestadoras de salud, adicional que no se vulneren
las jornadas máximas legales del personal de la salud, que las
consultas por primera vez de un profesional no sean inferiores a
30 minutos y que se garanticen los implementos mínimos para el
desarrollo de su labor.
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Es nuestro tiempo
Por Natalia Lasso, Concejal de Cali

Plantearse la idea de más mujeres en espacios de poder y
liderazgo suena como un paso normal para nuestra sociedad,
pero desafortunadamente la carrera por más mujeres en la
política se ha reducido a posicionar líderes que deben estar
casi que en la obligación de reivindicar agendas feministas
y progresistas que atentan contra la vida y las libertades
incluso de las mismas mujeres. Pero cada vez somos más las
mujeres de fe que recibimos el llamado, asumimos el propósito
de alcanzar también esos espacios de gobierno para hacer
valer, en democracia, posturas alternativas, voces sensatas,
apegadas a la moral, los valores y la familia. Posturas que,
para nada, son exclusivas de las mujeres religiosas.
Pero no es un camino fácil. Las personas de fe en política
hemos caminado arduos procesos para visibilizarnos. Los
medios de comunicación son implacables y prejuiciosos,
tienden a invisibilizar o tergiversar nuestra labor o de plano
a aclarar en cada mención cuál es nuestra religión y, por

ende, marcarnos cómo personas “sesgadas” e incapaces
de dar un debate. Para algunos sectores políticos, ser una
persona de fe es el primer argumento para poner en duda tu
capacidad, tu experiencia o tus conocimientos. O, en el caso
de las mujeres que nos enfrentamos a debates sobre la vida,
el aborto o la autonomía de los cuerpos femeninos, se asume
que un hombre debe siempre callar y que una mujer al ser
creyente, estar casada, tener -y defender- a la familia y a sus
hijos, entonces es una “oprimida” incapaz de entender las
necesidades de las mujeres.
La principal fuente de violencia y discriminación para quienes
llegamos a la política como personas de fe, ha sido siempre
nuestras creencias y asumirnos cómo ciudadanos de segunda
categoría, personas que no deberíamos estar ahí. Derrotar el
estigma y la vulneración del derecho a la libertad religiosa
en la política colombiana debe ser un propósito colectivo.
Merecemos cómo cualquier otro ciudadano estar ahí, defender
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nuestras posturas, ser la voz de nuestras comunidades y de los
cientos de ciudadanos que coinciden con muchas de ellas.
Lo experimentamos las mujeres. Pero también es un asunto
que viven los hombres de fe. Un ejemplo de ello fue el amigo
y Representante a la Cámara de Bogotá, Carlos Eduardo
Acosta. Un hombre de familia que destacó positivamente
estos 4 años entre los políticos del Congreso por sus
posturas “con sentido común” -uno de los mejores slogans de
campaña, si me lo permiten- que dejaban en evidencia las
ideas perjudiciales e irracionales del progresismo, ¿Cuál era
el común en la respuesta de sus contrarios? Desviarse de los
argumentos centrales y reducir todo a “un asunto religioso”.
Calificarlo de “antiderechos”. Matonear en redes sociales
con mentiras y supuestos “fundamentalismos religiosos”, todo
a cambio de un like.

A eso nos exponemos todos los días las mujeres y hombres
de fe en política: a ser cuestionados, señalados y aislados.
Pero el país nos necesita y no tenemos miedo de reivindicar
donde sea que Dios nos ponga nuestros principios y valores,
defender las libertades, la vida, la familia, la propiedad
privada cómo pilares de la sociedad moderna. Rompamos
años de errores, de ser usados, de sólo recibir indiferencia y
desinterés de políticos no cristianos. Es nuestro tiempo.
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La comisión de
i n fa n c i a : u n e s pa c i o
pa r a p r o t e g e r a l a
niñez
Por Tatiana Roys
Preocupado por el bienestar de los niños colombianos, el
Representante Carlos Eduardo Acosta, decidió liderar la creación
de la Comisión para la Niñez en la Cámara de Representantes,
un espacio propicio para diagnosticar, proponer y ejecutar
acciones orientadas a favorecer el bienestar de los niños en
todo el territorio nacional.
El trabajo de Carlos Eduardo se destacó en cuanto a promoción
y acompañamiento en programas orientados a la creación de
espacios seguros y amigables, que propendan por el bienestar
y la conser vación de la integridad física, moral y espiritual de
nuestros pequeños. De igual forma, dentro de sus acciones al
interior de la comisión, se destacó por establecer el Manifiesto
Nacional por la Infancia, haciendo público su compromiso
por la defensa de los niños desde la concepción, así como
su llamado al Gobierno Nacional a velar y dar seguimiento
a las políticas públicas, planes y programas nacionales que
beneficien sus condiciones de vida.
Desde su labor legislativa los miembros de la comisión, en
cabeza de nuestro Representante, acompañaron iniciativas
que buscan mejorar las condiciones de vida de los niños, así
como propender la articulación de medidas que permitan frenar
todo tipo de violencia, explotación y abuso contra menores,
entre ellas: alertas tempranas; atención en materia de violencia
intrafamiliar; cadena perpetua para violadores; mejora en la
atención alimentaria y la promoción de entornos seguros y
protectores.
Otro gran logro obtenido en conjunto con los dignatarios
de la Comisión por la niñez fue el liderar anualmente y ante
la Plenaria de la Cámara de Representantes, una jornada
legislativa exclusiva a favor de la niñez, en la cual se avanza
significativamente en el debate de proyectos de ley, propuestas
e iniciativas para este sector de la población.
Hoy, al finalizar la gestión legislativa de nuestro Representante,
es muy grato ver que su trabajo se enfocó dar fuerza al
mandato Constitucional de prevalencia de los derechos para
la niñez colombiana, siempre dentro del marco de protección
familiar, logrando que cada acción se dé dentro del análisis
responsable de políticas y estrategias que permitan proteger de
manera efectiva la vida y bienestar de los más pequeños. ¡Ellos
siempre merecen lo mejor!
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Un mejor sistema de salud para
nuestras fuerzas armadas
Por Oficina de Prensa

Presentamos El proyecto de ley #172/2020 que reestructura
el sistema de salud de la Fuerza Pública y lo convierte en un
sistema único que les garantiza el acceso y disfrute de los
ser vicios integrales de salud en todo el territorio nacional sin
que haya discriminación de usuarios.
El nuevo sistema beneficiará a aproximadamente a dos
y medio millones de personas, preser va la condición de
régimen especial, blinda el sistema para evitar la vinculación
de particulares, no incorpora cuotas moderadoras, reúne
en una sola entidad la operación y funcionamiento de los
sistemas de sanidad, controla la prestación de los ser vicios
de apoyo y crea un viceministerio de defensa para la salud
militar y de policía
Este importante proyecto contó con la autoría de los
representantes Carlos Eduardo Acosta del partido Colombia
Justa Libres, Jennifer Kristín Arias y Jairo Giovany Cristancho
del Centro Democrático y José Luis Correa López del Partido
Liberal.

ser vicios es excluyente y no autoriza una
oportuna atención para los miembros de
y sus afiliados; asimismo, se da paso a
confiable, que garantiza mejor atención y

libre, inmediata y
la fuerza pública
un sistema único,
salva vidas.

En el proyecto de ley el Estado dispondrá los recursos
necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el
goce efectivo del derecho a la salud de todos los afiliados
de conformidad con las normas constitucionales.
El proyecto pasa a segundo debate a la plenaria de la
Cámara cuyo propósito es que la Fuerza Pública en Colombia
tenga un sistema de salud que le brinde igualdad de trato,
más oportunidades de acceso mediante la ampliación de la
cobertura y responda con inmediatez a las necesidades de
los usuarios.
Especial agradecimiento a la Mesa de las Fuerzas Militares
y de la Policía y asociaciones de usuarios quienes han
trabajado arduamente en la construcción de esta iniciativa.

Para los autores, la pluralidad en la prestación de los
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Nuestra defensa por
la vida
La vida se defiende desde la concepción
hasta la muerte natural. Compartimos
algunas fotos en espacios de lucha provida
junto a líderes y activistas.

La importancia de tener un
congresista que defienda la
niñez
Mi nombre es Juanita, tengo 11 años y sueño con un Colombia
Libre. Si, aún soy niña y aunque a muchas personas les
parezca raro que a mi edad me interese hablar sobre esto,
lo que realmente debería extrañarles es la falta de pasión y
de compromiso de la ciudadanía frente a los temas de País,
lo cual ha hecho que hoy tengamos una generación que no
elige a conciencia sino por emociones.
Estamos a punto de comenzar una nueva etapa para el país y
aunque aún no tengo edad para votar, he estado atenta a las
elecciones de mi país en los últimos 5 años, con lo cual he
visto que durante mucho tiempo nos hemos preocupado por
tener congresistas que le bajen a los impuestos, gestionen
subsidios, o hagan que de alguna forma todo sea más
barato. Pero… ¿alguna vez nos hemos preocupado por tener
un congresista que defienda la niñez, la vida y la libertad de
educar? Creo que no… Muchos colombianos no lo hicieron y
tal vez hasta ahora comenzarán a reconocer su importancia.
Hoy, a propósito de esto, quiero reconocer el trabajo de
uno de los muy pocos congresistas que defendió la niñez:
Carlos Eduardo Acosta, quien no solo hizo proyectos de ley
que les defienden, sino que en toda su gestión demostró un
compromiso verdadero con la libertad, la familia, la niñez y
la vida.
Carlos Eduardo durante su período en el congreso se
preocupó por defender la vida de los niños desde el vientre
y eso para mí, como activista provida, demuestra el carácter
y coherencia que debe tener alguien que se dice defensor
de la niñez, pues hubo en el congreso muchos que dijeron
que amaban a los niños, pero al mismo tiempo promovían el
aborto y otras acciones que hacían que la familia perdiera
importancia.
Doy gracias a Dios porque el trabajo de Carlos me inspira a
querer ser Congresista cuando sea grande y a defender a la
niñez como él lo hizo, no solo basándose en la Biblia sino
también en otras ramas del conocimiento, dejando en alto los
principios y valores cristianos.
Para quienes me leen, quiero cerrar pidiendo un favor
especial: estén más pendientes de revisar los planes de
gobierno de las personas por las que van a votar, enseñen
a sus hijos la importancia de estar atentos a estos temas y
elijan personas que, como Carlos, sean coherentes en lo que
dicen y hacen.

Con sentido común

Aprobado en segundo debate licencia
por enfermedad terminal de familiares
El Representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, celebra
la aprobación, en segundo debate, del proyecto de ley 450 de 2020
cámara, por medio del cual se adiciona un numeral al artículo 57 del
Código Sustantivo del Trabajo con el propósito de conceder licencia al
trabajador cuyo familiar tenga una enfermedad terminal.
Por Alejandro Jiménez
El proyecto de ley 450 de 2020 con el cual se busca conceder
Licencia por enfermedad terminal de familiar fue aprobado en
su segundo debate en la Plenaria de Cámara. “La licencia
busca ayudar a aliviar tanto las necesidades emocionales
de los trabajadores como de su núcleo familiar y así ellos,
puedan tener un tiempo prudente para poder acompañar a
sus seres queridos.” asegura el representante de Colombia
Justa Libres, Carlos Eduardo Acosta, uno de los autores de la
iniciativa. El proyecto adiciona un numeral al artículo 57 del
Código Sustantivo del Trabajo.
La licencia por enfermedad terminal permite que los trabajadores
tomen cinco días de permiso remunerado y si el trabajador
lo requiere, tomar otros 3 días, pero sin remuneración. El
coordinador ponente del proyecto y también autor, Jorge
Benedetti asegura que “para poder tomar la licencia, debe
haber un contrato de trabajo o como independiente con
pagos a seguridad social; haber cotizado 4 meses y tener
la certificación médica donde se evidencie que su familiar es
un enfermo en fase terminal, está en situación de enfermedad

terminal o en situación de agonía.”
De acuerdo con la idea legislativa, podrán acceder a la
licencia el cónyuge o compañero permanente, los familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad, primer grado de
afinidad o hasta el segundo grado civil. El empleador deberá
realizar los pagos y posteriormente solicitar su devolución a la
respectiva EPS. En el caso de los trabajadores independientes,
se hará el cobro directamente a la EPS.
El proyecto de ley es de autoría de representantes de varios
partidos políticos: José Luis Correa, Jairo Humberto Cristo,
Ángela Patricia Sánchez, Juan Diego Echavarría, Jairo
Reinaldo Cala, Jennifer Kristin Arias, Jhon Arley Murillo,
Faber Muñoz, Ciro Fernandez, José Amar, César Lorduy, José
Pinedo, Oswaldo Arcos, Jaime Contreras, Karina Rojano y
Modesto Aguilera.
La iniciativa afrontará su próximo debate en el Senado de la
República.

Con sentido común

E l p r oy e c t o d e É t i c a M é d i c a :
pa s a n d o d e l a d e f e n s a a l ata q u e
d e l a a g e n d a p r o g r e s i s ta
Por Oficina de Prensa
Durante estos 4 años de actividad legislativa, vimos, como
desde partidos progresistas y algunos otros congresistas del
mismo corte, pero en partidos menos humanistas, atacaban
con ahínco los valores que tanto queríamos resguardar: la
vida, la familia y la propiedad. Iniciativas a favor de la
desintegración de la familia, algunas otras que pretendían
destruir la vida y otras, que buscaban reducir la capacidad
adquisitiva de los colombianos fueron presentadas en más de
una ocasión. A Dios gracias, muchas veces contamos con el
apoyo de otros legisladores para oponernos a tales proyectos.
Nuestro representante o bueno, mejor Carlos Eduardo, como
prefiere que lo llamen nos decía: “Esto es como un partido de
fútbol. Ellos (progresistas) siempre están atacando, mirando
cómo nos hacen el gol. Debemos mirar cómo pasamos al ataque”. Y precisamente, con el proyecto de ley de ética médica
buscamos meter el “gol” nosotros. Sobra decir que en favor
de nuestros valores.
El proyecto buscaba, no sólo actualizar el código de ética
médica, sino permitir que los profesionales pudiesen, en su libertad, objetar conciencia para salvar vidas. ¿En la práctica
qué quiere decir esto? Los médicos, por el mismo juramento

hipocrático, fueron formados para salvar vidas y no para
ser verdugos. Con este proyecto, permitíamos que, con base
en ese juramento, pudiesen decidir no practicar un aborto o
asistir una eutanasia. Por lo que seguramente, cada médico
decidiría salvar vidas.
Nuestra iniciativa pasó el primer debate sin ningún inconveniente. No obstante, en Plenaria de Cámara tuvieron ellos,
sí los que atentan contra nuestros principios, atajar el “gol”
que estábamos a punto de anotar. Por mayorías, nos lograron
derrotar, pero nos animó a continuar con nuestra ofensiva.
“…Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia”
data el verso en el evangelio de Mateo. Quien debe resistir
al ataque constante para que prevalezcan esos valores no
es la iglesia, son los otros. Nosotros, la iglesia, estamos
llamados a ser guerreros y atacar no a las personas, pero
sí a las ideas, iniciativas que busquen atentar contra nuestra
creencia. Sobre los valores cristianos fue edificada la sociedad occidental, sobre esos mismos valores se reconocen los
derechos humanos y sobre esos valores se han establecido
naciones. ¡A pasar de la defensa al ataque!

Con sentido común

¡La ley de alertas
tempranas!
Una medida para prevenir la
violencia sexual en contra de
nuestros pequeños
Por Angélica Narvaez
La violencia sexual es un flagelo del que miles de personas
son víctimas; lamentablemente muchos de ellos son niños
que desde muy temprana edad viven en peligro constante
de abuso, estando expuestos a coerción física, psicológica
o emocional por parte de sus agresores, sin tener en muchas
ocasiones la oportunidad de hallar ayuda oportuna, a pesar
de solicitarla.
Ante esta cruda realidad, y dado su compromiso con la
niñez, nuestro Representante Carlos Eduardo Acosta, quien,
además (sea la oportunidad de recordarlo) fue uno de los
promotores de la creación de la comisión por la niñez en
la Cámara de Representantes, instó a sus compañeros a
buscar la forma de crear un mecanismo que permitiera
articular acciones con el fin de que las estrategias existentes
permitieran obtener resultados exitosos a favor de los niños.
Un agradecimiento a la representante Ángela Sánchez,
quien invitó al representante Carlos Eduardo a ser coautor,
de una herramienta que integrara los diferentes esfuerzos
existentes, dando a luz el 4 de agosto de 2021 a la ley
que creó el SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS,
un Plan Estratégico Integral para la Atención y Prevención
de violencia sexual que permite identificar y detectar los
riesgos de violencia contra niños, adolescentes y mujeres,
garantizando respuestas rápidas y eficaces por parte de
las autoridades Estatales, previniendo los actos y hechos
constitutivos de violencia sexual.
La Ley 2137 del 2021, por la cual se creó este sistema
de alertas tempranas, busca orientar sus acciones basada
en principios como el respeto a la dignidad humana, la
igualdad y no discriminación, celeridad y debida diligencia,
todo ello con el fin de incorporar mecanismos de respuesta
rápida y eficaz para la búsqueda, localización y resguardo
de los niños y adolescentes desaparecidos, raptados,
secuestrados o en cualquier situación de violencia.

Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer, iniciativas
como esta son el comienzo para transformar la realidad de
muchos niños y jóvenes víctimas, brindándoles esperanza y
la confianza de soñar con un futuro diferente, en donde sus
derechos sean realmente prevalentes.

Con sentido común

Libertad

Defendimos la libertad de los
padres a educar a sus hijos
Por Oficina de Prensa

Con sentido común

Muchos de los debates que buscan dar respuesta a las
luchas sociales, se enmarcan en el derecho a la educación,
ratificando su importancia en el presente y en el futuro
inmediato de la sociedad. Lamentablemente este escenario
de disertación se ha convertido en la oportunidad para que
algunos colectivos de carácter estatista sugieran metodologías
orientadas a inter venir en las instituciones educativas,
abriendo paso a acciones cuyo objetivo es tomar el control
total de la formación académica.
Es lógico que debido al avance del pensamiento progresista,
muchas personas confundan conceptos y terminen atribuyendo
al Estado un poder que no le corresponde, olvidando que los
padres de familia son los primeros y principales educadores,
por tanto se hace necesario recordar que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, señala
que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, razón
por la cual los poderes públicos deben mantener su lugar,
respetando la autoridad de la familia en cada escenario,
particularmente en el ámbito educativo.

De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en su artículo 4, señala que: “los Estados Parte en
el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar
que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”, tratado que fue
ratificado por nuestro País a través de la Ley No. 74 de
1968.
Dado lo anterior es necesario que los mandatarios comprendan
su rol en el ser vicio desde el gobierno civil, así como lo
hizo Carlos Eduardo Acosta, quien desde su curul en la
Cámara de Representantes fue garante de los derechos de los
padres, ejerciendo veeduría y control permanente en torno a
las iniciativas legislativas que atentaban contra la familia,
así como a través de la apertura de diferentes espacios de
participación en donde la comunidad pudo encontrar apoyo,
asesoría y un respaldo firme ante las situaciones que suponían
un riesgo al respecto. Muestra de ello fue el logro obtenido
el pasado 10 de agosto de 2021, cuando a través de la
proposición por él presentada, la Cámara de Representantes,
en unanimidad, institucionalizó el DÍA NACIONAL DE LA
LIBERTAD PARA EDUCAR, logrando que anualmente los padres
de familia sean escuchados en el salón elíptico del Capitolio
Nacional, respecto a las problemáticas y amenazas que
enfrentan respecto a la educación de sus hijos, basados en
sus convicciones, creencias, principios y valores.
Gracias Dr. Acosta por cumplir con su rol como Congresista,
como entender la importancia y defender el rol de los padres
en la educación de sus hijos. Los padres de familia y las
organizaciones que defendemos la libertad para educar,
nunca olvidaremos su valeroso esfuerzo y el compromiso con
el cual ha peleado la buena batalla en cada escenario.

Reunión con la mesa de vida y dignidad alertando sobre el
peligro del proyecto de ley de castigo físico

Con sentido común

Primera ley de Colombia Justa Libres

La ley de integridad: el principio de la
lucha anticorrupción es la integridad

Por Sara Caicedo

La CORRUPCIÓN es la gran vergüenza nacional, le cuesta
al país cerca de 50 billones de pesos al año, según la
Contraloría. El 89% de los ciudadanos considera que más
de la mitad de los ser vidores públicos son corruptos y el 61
% considera que más de la mitad de sus conciudadanos
también lo son. (Encuesta de Cultura Política). La lucha
anticorrupción se ha usado como parte del discurso político y
como mecanismo para atacar a la oposición.
A finales de 2018 nos reunimos a pensar en un proyecto
de ley que pudiera hacerle frente al grave problema de la
corrupción, pensando en una solución bajo nuestros principios,
valores y modelos bíblicos. Este proyecto de ley dio origen
a la primera ley del partido Colombia Justa Libres, la Ley de
Integridad 2016 de 2020, “Adopción e implementación del
Código de Integridad del Ser vicio Público Colombiano”, por
parte de todas las entidades del Estado a nivel nacional y
territorial y en todas las Ramas del Poder Público.
El país había promulgado leyes que no habían tenido ningún
efecto visible en el indicador de Transparencia Internacional
que había permanecido igual desde el 2014, con 37 puntos
(siendo 100 ausencia de corrupción y cero, corrupción muy
elevada). En el 2021 Colombia ocupó el puesto 87 en el
ranking de esta misma organización entre 180 naciones.
Algunas de las leyes y normas que se han promulgado sin
mayores avances en la materia son: Estatuto Anticorrupción
(2011), Ley Antitrámites (2011), la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Nacional (2014), la Ley de
Lucha contra el Contrabando (2015), la Ley Estatutaria de
Participación Ciudadana (2015), la Ley Antisoborno (2016),
el decreto que regula la categoría de personas expuestas
políticamente (2016), creación de un Obser vatorio de
Transparencia y Anticorrupción. Esto demuestra que las reglas

por sí solas no modifican los comportamientos.
¿Cuál es la clave detrás de las naciones menos corruptas del
mundo?
Según el ranking de Transparencia Internacional, las naciones
menos corruptas del mundo son: Nueva Zelanda, Dinamarca,
Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Holanda, Canadá,
Singapur (colonia inglesa de 1819 hasta 1963), Alemania,
Luxemburgo, Reino Unido. Estos países también son los
que presentan mejores indicadores a todo nivel (libertad,
desarrollo económico). ¿Estos países siempre fueron así?
Pocas personas saben que Inglaterra en los siglos XVIII y XIX
vivía una decadencia moral inimaginable, así como Suiza
antes de Calvino e historias similares en los demás países del
ranking. ¿Qué generó un cambio? ¿Qué tienen en común? El
Legado de la Reforma Protestante y avivamientos posteriores
en el siglo XVIII y XIX. Enseñaron a todo nivel de la sociedad
los principios básicos de ética y valores, para que con el
paso del tiempo, éstos fueran parte de la cultura del país y las
personas adquirieran lo que se conoce como autogobierno.
Entendiendo que la oscuridad no se combate con la antioscuridad, sino con la luz, en el mismo sentido, la corrupción
no se soluciona con anti- corrupción sino con INTEGRIDAD.
Nuestra propuesta consistió en la implementación obligatoria
de un código de integridad para el ser vidor público,
que definió un proceso obligatorio de capacitación y
formación permanente y constante en Principios y Valores
Éticos Universales para los ser vidores públicos, en torno a
la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia
y la Justicia. Así mismo, promueve, establece y orienta un
cambio cultural e institucional que propende por una eficaz
y estructural transformación moral y social en el manejo de
lo público.

Con sentido común

Carlos Eduardo Acosta:

“Logramos
h u n d i r i n i c i at i va
de Divorcio
Exprés”
El representante a la Cámara por Bogotá, Carlos
Eduardo Acosta, presentó proposición de archivo
al proyecto de “Divorcio Exprés” logrando que este
fuese hundido en la Plenaria de Cámara.

Por Oficina de Prensa
“Logramos hundir el proyecto de Divorcio Exprés que atentaba
contra la institución del matrimonio, soporte de la familia, que
a su vez es núcleo de la sociedad y se encuentra amparado
bajo la constitución” aseguró el Representante a la Cámara
por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, autor de proposición de
archivo que contó con el respaldo de 78 votos a favor, contra
70 votos que buscaban negarla.
En palabras del congresista Acosta, la iniciativa “Divorcio
Exprés” pretendía que tan sólo por la voluntad propia de alguno
de los cónyuges, fuera abolido el contrato del matrimonio.
Entre las razones para oponerse, asegura que “las causales
de divorcio están claras en la ley colombiana; modificarlas
implica cambiar la naturaleza del compromiso propio de un
matrimonio. Existen opciones como la unión marital de hecho,
que protege las uniones civiles que no desean dar el paso de
matrimonio, por lo cual no tiene sentido atentar contra esta
sagrada institución, a partir de iniciativas como esta”
La proposición de archivo sustentaba que la institución del
matrimonio es la base para la construcción sólida de una
familia, un asunto que por tanto no debe tratarse a la ligera.
Durante la discusión, Acosta enfatizó que no es un contrato
desechable, “pues está en juego la vida de los cónyuges y
los hijos y por lo mismo cuando se está en alguna causal de
cesación inter viene el juez o notario”.
Por último, dentro de las razones expuestas para rechazar la
iniciativa de autoría de la representante Katherine Miranda,
el Representante por Colombia Justa Libres, aseguró que “las
leyes no son para satisfacer anhelos o caprichos personales o
de interés particular.”

Con sentido común

Ir contra la corriente:
nuestra oposición a la
ley de castigo físico
Por Oficina de Prensa
La ley de castigo físico o “ley antichancleta” generó un gran debate
nacional durante su trámite legislativo debido a que varios padres
de familia, organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, entre
otros, junto al representante Carlos Eduardo Acosta alertaron sobre
la posible violación a la libertad de los padres a educar a sus hijos
conforme a sus convicciones y principios.
Carlos Eduardo argumentó 3 razones para que esta iniciativa
fuera archivada. En primera medida, era un proyecto innecesario
porque en las leyes colombianas, acuerdos internacionales y en
otras normas, ya está tipificado el delito de maltrato físico. Así
mismo, mencionó que el trámite legislativo estaba viciado conforme
al concepto emitido por la oficina jurídica del Congreso de la
República puesto que pretendían crear un derecho a través de una
ley orgánica.
Por último y no menos importante, alertó sobre la inconveniencia
de la ley dado que atenta contra el derecho de los padres a
educar a sus hijos conforme a sus principios. Por el contrario,
lo que promueve es un modelo estatal de crianza y pondrá en
aprietos al sistema judicial de nuestro país. De hecho, la Corte
Constitucional tras su revisión, arbitrariamente, hace cambios a la
ley promoviendo que los padres puedan perder la patria potestad
de sus hijos si ellos los castigaban. Esto fue advertido por Carlos
Eduardo en el debate de Cámara, pero la gran mayoría de autores
del proyecto negaron que sucedería algo similar.
Esta iniciativa radicada por el ICBF en agosto de 2019 y apoyada
por varios congresistas de prácticamente todos los partidos ingresó
por la Cámara de Representantes, específicamente por la Comisión
I. Fue allí, cuando un grupo de voluntarios coordinados por la
Unidad de Trabajo Legislativo del representante Acosta alertó sobre
los peligros que podría acarrear esta iniciativa. En septiembre
del año ya mencionado, el congresista se reunión con padres de
familia, líderes y organizaciones de la sociedad civil para trabajar
en conjunto y poder detener tal proyecto.
Tras el debate en la Plenaria de Cámara, el debate pasó a los
medios de comunicación donde en diferentes espacios noticiosos
realizaron pulsos a ciudadanos para ver si estaban de acuerdo
con la iniciativa o si por el contrario la rechazaban. Pese a que la
gran mayoría de padres de familia expresaba su descontento por
este proyecto de ley, varios representantes le dieron su visto bueno.

Con sentido común

L a l i b e r ta d y e l g o b i e r n o
civil
Por Paulo Filion, Director de la Escuela
de Gobierno y Transformación Social
JUCUM, Medellín

¿Qué hace que la libertad sea tan importante, que muchos
hombres a través de toda la historia han estado dispuestos a
dar sus vidas por defenderla? Y ¿Qué tiene que ver el Estado
o el Gobierno civil con la libertad? Podríamos hacernos
muchas más preguntas, escribir y llenar libros refiriéndonos
a la libertad, pero como en esta ocasión solo tenemos una
cuartilla para hacerlo, nos plantearemos solo estas dos
preguntas para ayudarnos a entender su importancia y su
relación con el gobierno civil.
Empecemos por definir qué es libertad; de una manera
sencilla podemos decir que la libertad es vivir de acuerdo al
diseño con que fuimos creados o vivir de acuerdo a las leyes
morales que rigen el universo. En otras palabras, libertad no
es hacer lo que uno quiera; todo lo contrario, la libertad tiene
límites, por ejemplo la libertad no me permite robar, asesinar
o secuestrar, porque iría en contra de la libertad de otra
persona, en contra de la libertad de uno mismo y en ultimas

en contra de la libertad de todos. Dios nos creó libres, pero
dentro de un universo moral.
La importancia de la libertad además radica en que hace
parte de nuestra identidad como seres humanos. La libertad
hace parte de nuestra esencia, sin ella no podemos amar,
decidir, crear o ayudar; sin ella simplemente seríamos entes
controlados por algún ser externo. En otras palabras, fuimos
creados a la imagen de un Dios libre, que quiso darnos de su
esencia. Así que sin libertad no solo no podemos hacer, sino
que dejamos de ser.
El gobierno civil justamente fue creado por Dios para proteger
además de la vida y la propiedad, la libertad de los individuos
y las naciones, Dios así lo mostró a través de Moisés al crear
leyes en contra del secuestro, por dar solo un ejemplo. “Si
alguno secuestra a otro israelita y lo trata como esclavo o lo
vende, el criminal deberá morir. De ese modo, limpiarás la

Con sentido común

maldad que haya en medio de ti.” Deuteronomio 24:7 NTV
De la misma manera ha sido entendido por la tradición
cristiana, Juan Calvino por ejemplo afirmaba, “los mismos
gobernantes de un pueblo libre deben poner todo su afán
y diligencia en que la libertad del pueblo del que son
protectores no sufra en sus manos el menor detrimento. Y
si ellos son negligentes en conser varla o permiten que vaya
decayendo son desleales en el cumplimiento de su deber y
traidores de su patria” (Institución de Calvino, IV, XX, b.)
Pero en realidad este es un deber de todos, por que por
muy paradójico que pueda parecer, los ciudadanos también
tienen que velar para que el mismo Estado en aras de su
función no usurpe las libertades del individuo, pues así como
la libertad del individuo tiene limites, la función del Estado
también tiene límites, para que no termine esclavizando a sus
propios ciudadanos al imponer sus propósitos. Ya lo decía

también Calvino: “El vicio e imperfección de los hombres
hace, por lo tanto, más seguro y tolerable que el gobierno
esté en manos de muchos, para que pueda prestarse mutua
ayuda y amonestación y que si uno se atribuye más de lo que
le corresponde, los muchos puedan actuar como sensores y
señores para refrenar su ambición” (Institución de Calvino IV,
XX, 8)
Por ejemplo, ¿Cómo podremos obedecer a Dios y educar como
corresponde a nuestros hijos, si el Estado usurpa la libertad
para Educar?, ¿Cómo podremos levantar la voz por los que
no tienen voz, si se nos coarta la libertad de expresión o de
prensa?, ¿Cómo podremos congregarnos para adorar, si no
se nos permite la libertad de asamblea?, ¿Cómo podremos
llegar a ser cristianos, si se nos restringe la libertad de Culto?
O ¿Cómo podremos obedecer a Dios y no a los hombres, si
no se nos permite ejercer la libertad de conciencia?

Reunión con mujeres líderes para trabajar junto a ellas principios de
gobierno civil

Hoy tenemos que lamentar la no continuidad del Representante
Carlos Eduardo Acosta y su equipo de trabajo en el Senado
de la República, un grupo de hombres y mujeres que lucharon
como fieles guerreros para defender nuestra libertad en
medio de los diversos ataques que se presentaron durante el
cuatrenio legislativo que acaba de terminar.

pintura en capitolio nacional

Con sentido común

La Libertad Defendida
Por Óscar Quiroga, Centro de Pensamiento Cristiano
El concepto de la libertad es un pensamiento profundo, aunque
cercano, pues es vivencial por todo ser humano. La libertad
es un bien tan preciado que es dada al Hombre por diseño,
y para su ser individual como para su vida en comunidad y
nación. Libertad es conocer la verdad y decidir obedecerla o
desobedecerla asumiendo las consecuencias de esta decisión.
Siempre que hablo de libertad, no deja de llegar a mi mente
la frase de Thomas Jefferson: “el costo de la libertad es su
eterna vigilancia” y aunque suene a algo duro, ha trabajo
por hacer, es valedero en su totalidad, pues la libertad se
puede perder con una pequeña decisión, pero cuesta mucho
volverla a recuperar, inclusive en ocasiones, una generación
misma o muchas más. Por ello, necesitamos que cada uno
este consciente de la labor de defenderla y en el caso del
gobierno civil que por Providencia de Dios disfrutamos de tener
Su diseño que es la República, (representación del público),
estuve de plácemes con la acción de mi representante en el
Senado, Carlos Eduardo Acosta, que, junto con su equipo
de trabajo, no solo ejercieron su labor correctamente, sino
que lideraron varias iniciativas para cuidar la libertad de los
individuos y la nación.
Una de las acciones de Carlos Eduardo en las que me vi mejor
representado, fue su fehaciente defensa de la libertad ante las
acciones gubernamentales durante el tiempo de la pandemia.
Es cierto que no solo como nación, sino que globalmente la
humanidad pasó por momentos de incertidumbre ante esta
situación, y que en muchos casos los gobiernos no sabían cómo
proceder ante ciertas circunstancias, pero ello no justifica el
tomar decisiones irracionales que atentan contra la libertad
del individuo y la nación. En este tema específico brilló sobre
los demás representantes por ser médico y administrador en
salud, pues al ser un tema de salud pública, aplico no solo
conceptos legales y administrativos, sino también técnico
y científicos, que le dieron el crédito en la Cámara de
Representantes de llevar la verdad en este asunto.

Dentro de este asunto de la pandemia, el tema de las llamadas
vacunas fue el más sensible en cuanto a la libertad, pues
aunque se decía que se estaba bajo una pandemia, y era
inminente el buscar una cura o una prevención del crecimiento
de la misma, se requerían tareas rápidas y por ello se tuvieron
inyecciones y vacunas muy rápidamente, lógicamente sin
los estudios previos necesarios, pero ante la situación se
tuvieron, pero aun así, es libertad de cada individuo adulto
y de los padres de los menores, el confiar en la buena fe de
las farmacéuticas que las producen, o no hacerlo, pero el
gobierno civil atentó contra la libertad, a través de exigencias
como el carné de vacunación, las volvieron obligatorias como
requisitos para trabajos o lugares.
Lastimosamente el gobierno civil priorizó y siguió fue
las acciones políticas globales y no tomo partido como
consecuencia de la libertad individual, los planteamientos
científicos y los políticos; por ello el gobierno civil es la
séptima y última parte de la nación, y a él le precede el
individuo y las otras seis partes (Familia; Religión; Educación
y Ciencia; Economía; Medios de Comunicación; Celebración
(Artes, deportes y recreación). Los magistrados civiles en una
República deben tomar decisiones como consecuencia de la
verdad del individuo y de todos los anteriores constituyentes
de la nación, y así asegurar la verdad y la libertad en cada
uno de ellos a través de las leyes que rigen para la nación.
Mi agradecimiento para Carlos Eduardo, por ser el ejemplo de
los Principios Bíblicos Cristianos en su trabajo en el gobierno
civil, y seguro que su obediencia no será menos preciada,
sino que seguirá siendo luz para todos y en todo lugar a
donde Dios lo llame, porque la libertad ha sido defendida.
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¡ L a l u c h a c o n s ta n t e c o n t r a l a
ideología de género!
Por Angélica Narvaez

Por décadas el discurso progresista se enfocó en cambiar
conceptos, quitando la prioridad a lo verdaderamente importante y dando rienda suelta a la satisfacción de placeres sin
importar lo que ello implique. Como resultado de esto, hoy lamentablemente es normal encontrar personas que, como bien
lo describió G.K. Chesterton “llaman derechos a sus anhelos
personales, y abusos a los derechos de los demás”.
En medio del sombrío panorama que vive el mundo al respecto, en Colombia, desde hace algunos años, ha brillado
una luz de esperanza ya que un remanente de ciudadanos,
decididos a preser var los principios y valores, ha levantado
la voz denunciando el adoctrinamiento, convocando marchas
(como la del 10 de agosto de 2016), generando espacios de
dialogo con diferentes organizaciones a favor de la familia,
y dando la lucha en defensa de los principios y valores. Uno
de los ciudadanos que ha liderado estos procesos, ha sido
precisamente Carlos Eduardo Acosta quien, junto a su esposa
Missy, ha promovido la libertad de los padres para educar a
sus hijos conforme a sus convicciones, así como la protección
integral de los niños, los jóvenes y sus familias, durante más
de 30 años.
En su rol como congresista, Carlos Eduardo no tuvo temor en
denunciar la imposición Estatal de ideologías que per vierten
las buenas costumbres y que, camufladas en frases humanistas, pretenden robar la libertad de los ciudadanos, nublando
su entendimiento, hasta robar su identidad. Gracias a la sabi-

duría dada por Dios, al seguimiento riguroso por parte de su
equipo de trabajo y a la altura mostrada por Carlos en cada
debate, se evitó el avance de proyectos de ley como: el 461
de 2022, “Por medio del cual se prohíben los ecosieg en el
territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género
diversas en las redes de salud mental y se dictan otras disposiciones” (conocido como el proyecto que prohíbe terapias
de conversión); e incluso el No. 410 de 2020 Por el cual se
eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional”, el
cual contenía una fuerte carga ideológica, entre otros.
Fueron varios los proyectos en los que el Representante Acosta libró una dura batalla ideológica de principio a fin, sin
embargo no en todas se logró la victoria, como es el caso
de la actual ley que prohíbe el uso del castigo físico, los
tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de
violencia como método de corrección contra niñas, niños y
adolescentes y se dictan otras disposiciones, el cual impone
un modelo crianza absoluto desde el Estado, atentando contra la patria potestad de los padres. Sin embargo, queda la
satisfacción de haber hecho las denuncias correspondientes,
de exponer en cada debate los peligros de establecer una ley
que cumple con la agenda mundial en contra de la familia,
así como de haber expuesto la situación ante la opinión pública, abriendo los ojos de los ciudadanos ante estos temas,
los cuales, disfrazados de bondad, buscan destruir las bases
morales que dieron origen a nuestra sociedad.
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Región
Metropolitana:
Bogotá cundinamarca
Por Sergio Malaver - Cundinamarca
El 22 de Julio de 2020 mediante el acto legislativo 02
se modificó el artículo 325 de la Constitución Política de
Colombia dando nacimiento a la Región Metropolitana
Bogotá - Cundinamarca como entidad administrativa de
asociatividad regional de régimen especial, pero además
de ello se daban las directrices para la realización la ley
orgánica que definirá el funcionamiento de la misma; y
fue desde la promulgación de este acto legislativo cuando
comenzamos a hacer un trabajo juicioso, y para ello lo
primero era lograr tener la perspectiva completa, no solo
desde Bogotá sino también conocer la visión que se tenia
desde el departamento de Cundinamarca, lo cual se
hizo consolidando un equipo de militantes y voluntarios
del partido que fueran oriundos de municipios de este
departamento y que nos ayudaran a tener una visión más
amplia de la región.
Al hacer el estudio de la propuesta inicial encontramos varios
puntos que no estaban de acuerdo a nuestra cosmovisión,
pues podían en determinado momento limitar la libertad
de las personas; el primero de ellos fue la financiación,
pues al tener una estructura grande generaría un recaudo
de recursos para el sostenimiento de la misma, nuestra
propuesta fue hacer una proyección del mayor ingreso por
recaudo de IVA debido a la puesta en marcha de la Región
y a través de ello lograr la financiación, evitando así mas
carga tributaria; el segundo punto fue que se pretendía
generar los hechos metropolitanos desde la misma ley a
lo que nos opusimos pues era voluntad de los municipios
determinar cuales eran los hechos sobre los cuales se
debían asociar; otro punto que nos genero duda fue la
posible duplicidad que se podía generar respecto a la
responsabilidad ambiental entre la región metropolitana,
la RAPE y la CAR, dado que al existir esta duplicidad de
funciones podría generar sobrecostos ;y finalmente a lo que
nos resistimos fue a la iniciativa que se presento para que
la región metropolitana tuviera la capacidad de regular
los precios de los alimentos, nuestra propuesta fue que los
precios se regulan por la oferta y la demanda, y que ante
la especulación presentada en la central de abastos de

la capital la solución era descentralizar y proponer tener
diferentes centrales de abastos al norte, sur y occidente de la
capital o municipios aledaños que permitieran aumentar las
opciones de venta de los agricultores y así regular los precios
de una manera natural.
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La Audiencia
Pública más
v i s ta e n l a
historia del
Congreso
Por Tania López

Ante la constante presión mediática en torno a la
obligatoriedad de las vacunas, nuestro Representante
Carlos Eduardo Acosta, un líder abanderado en la
protección de las libertades individuales, decidió realizar
una audiencia pública que permitiera la participación
de toda la sociedad civil, las organizaciones y expertos
en el tema. La audiencia se llevó a cabo el pasado 9
de diciembre de 2021, a través del canal oficial de
YouTube de la Comisión VII de Cámara, contando con
más de 3000 personas conectadas en simultáneo y
más 68 mil reproducciones, convirtiéndose así en la
audiencia pública más vista en la historia del Congreso
de la República.
El evento contó con la participación del Gobierno

Nacional a través de delegados de entidades como el
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio del
Interior, Ministerio de Educación, ICBF, Función Pública y la
Defensoría del Pueblo, entre otros, así como la inter vención
de 60 ponentes por parte de gremios, empresarios, médicos,
invitados nacionales e internacionales, algunos testimonios y
participación de la sociedad civil.
Pese al éxito de la audiencia y de las valiosas conclusiones
obtenidas, días después (el 12 de diciembre de 2021) nos
encontramos con la lamentable noticia que YouTube había
censurado el contenido, eliminando el video de la sesión
oficial de la Audiencia Pública teniendo como argumento que
“infringe los lineamientos de la comunidad de YouTube” lo
cual constituyó una grave violación a la libertad de expresión,
demostrando la falta de garantías e irrespeto a los que se ven
sometida la ciudadanía en general, ya que si un organismo
como la Cámara de Representantes es víctima de esa represión
¿qué puede esperar la sociedad civil en torno a la difusión de
información?
Al respecto, el Representante presentó oportunamente una
constancia en la Plenaria de Cámara, haciendo un llamado a
la respectiva inter vención, vigilancia y control de entes como la
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de las TIC, la
Cancillería con el fin de tomar las medidas necesarias para el
restablecimiento del video, puesto que no se debe permitir una
dictadura digital en donde las grandes industrias determinen el
tipo de contenido a conveniencia.
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L a s a r m a s n o m ata n , l a
gente sí
Por Carlos Niño, arquitecto

Un crimen como pocos; un magnicidio: Shinzo Abe, exPrimer Ministro de Japón, fue asesinado el pasado 8 de julio
de 2022, mientras daba un discurso político, pocos días
antes de las elecciones legislativas del país. El causante: un
hombre de 41 años. El motivo: aquel hombre expresó sentir
rencor hacia una organización a la que supuestamente Abe
pertenecía y, además, una posible frustración con el político.
El arma: al parecer un objeto fabricado de manera artesanal,
posiblemente hecha por el mismo atacante.
Resulta que en Japón el acceso a las armas de fuego es muy
restringido. Se dice que ni siquiera la mafia más conocida
del país las usa a menudo, dado que los castigos por tenerlas
de manera ilegal son tan fuertes, que simplemente es absurdo
pensar en tratar de conseguirlas. Sin embargo, esto no fue
impedimento para que Shinzo Abe fuera asesinado. Debo
repetirlo: murió luego que un hombre le disparara con un
arma de fabricación casera.

No fue suficiente que en el país existiera restricción al porte
de armas; tampoco lo fue que su comercio sea prácticamente
nulo, ni mucho menos que tuviera personas brindándole
protección. Lo único necesario fue que un hombre con motivos
para disparar, encontrase la manera de hacerse a un elemento
con el que pudiera acabar con la vida de otro. Si bien es
cierto que pudo haber usado una espada samurái (como
sucedió con Inejiro Asanuma, político socialista japonés
asesinado en 1960), un auto, un cuchillo de cocinero (o de
corte de pescado para sushi), o incluso, sus propias manos, lo
importante aquí es el hecho de que Shinzo Abe fue asesinado
por otro hombre, y no con un arma.
Dado el caso anterior, se hace necesario abrir el debate
en torno a la restricción del uso de armas, analizando lo
siguiente: el cuerpo humano usado con la técnica adecuada
y la fuerza correcta también es un arma potencial; ante esta
realidad ¿cualquier objeto y actividad humana debería ser
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prohibida para evitar cualquier rasgo de violencia con el
objetivo de erradicar los asesinatos o para disminuir los
índices estadísticos de muertes en cualquier país? ¡No! Nada
más equivocado.

sobre los objetos y sus poseedores, y garantizaría además
que, en caso de crimen o accidente, se pudiera avanzar
en las investigaciones pertinentes, fortaleciendo además la
aplicación de la justicia en casos de violencia.

Lastimosamente en Colombia, aquellos que desean adquirir
armas de fuego a bajo costo, sin permisos ni regulación,
pueden hacerlo en el mercado negro, mientras que quienes
buscan protección para ellos mismos, su familia y su propiedad
privada, no tienen la oportunidad de hacerlo legalmente, esto
a pesar de saberse que en el país hay más de 2’5 millones de
armas en manos de particulares. En esta vía en el año 2021
en el Congreso de la República, fue radicado el proyecto
de ley 405/21, del que fue co-autor el Representante a la
Cámara por Bogotá Carlos Eduardo Acosta, que tenía como
finalidad fomentar el registro de dichas armas, para que el
Estado fortaleciera el monopolio que constitucionalmente tiene
sobre éstas. Este proyecto permitiría tener un control directo

A pesar de que el proyecto de ley fue archivado, doy
gracias a Dios por gobernantes con sentido común como
Carlos Eduardo, quien entiende la realidad nacional y las
necesidades de la población, a diferencia de otros que dejan
la sensación de mayores garantías para quienes tienen armas
ilegales y que las usan indiscriminadamente para cometer
crímenes de todo tipo.
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Ley de
e t i q u e ta d o :
entornos
alimenticios
saludables

El representante a la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, celebra
la aprobación de la ley “Por medio de la cual se adoptan
medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y
prevenir enfermedades no transmisibles…”
Después de varios intentos para lograr su aprobación, el
proyecto de “Ley de Etiquetado” fue aprobado y se convirtió en
ley de la República. Esta iniciativa fue presentada durante años,
sin conseguir un mayor avance, pero desde que el representante
Carlos Eduardo Acosta, como coordinador ponente y Mauricio
Toro, como ponente, asumieron este reto, lograron presentar
una iniciativa que generar entornos alimenticios saludables.
El proyecto busca que los niños y adolescentes puedan contar
con información veraz, clara y oportuna sobre los alimentos que
vayan a consumir. Dentro del articulado aprobado, se incluye el
acceso al agua potable como un criterio para generar ambientes
saludables y se crea el Consejo Nacional Intersectorial para la
Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles.
“Junto al representante Toro, resaltamos los avances y el
trabajo que ha venido adelantando el gobierno nacional con
los diferentes gremios, especialistas y entidades entorno a
los espacios saludables” subraya el representante y también
médico, Carlos Acosta.
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propiedad

Uber, didi, beat... y taxis:
modernizar es el camino
Por Sergio Villanueva
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Un día, en una de nuestras charlas de amigos, empezamos
a hablar, dada la coyuntura nacional, sobre las plataformas
de transporte y los taxis. Carlos Eduardo nos contaba acerca
de los problemas de los conductores de transporte “si no
es propietario de taxi, pero conduce uno, prácticamente
inicia debiendo el día. Eso es un negocio de esclavitud”
decía Carlos Eduardo. Y pensando en ello, quisimos construir
una propuesta que “devolviera el poder a las personas”,
una propuesta acorde con nuestros principios de libertad y
propiedad.
Empezamos con unas problemáticas a resolver: Debíamos
terminar con el monopolio del transporte individual de
pasajeros. El cupo era una barrera para que otros conductores
pudieran prestar el ser vicio. En muchas ocasiones este
“permiso” terminaba por valer más que el mismo vehículo.
Por ejemplo, un taxi podría costar entre 30 y 40 millones
y el cupo, en ciudades como Bogotá, costaría cerca de 70
millones. Cualquier persona, si así lo quiere, debería poder
trabajar en ello.
Junto a la Universidad de La Sabana, más específicamente con
la Facultad de Derecho, construimos una propuesta diferente
a las que ya había en el Congreso. La nuestra era modernizar
el sistema de transporte individual de pasajeros. Esta buscaba
modificar el artículo 5 del Estatuto General de Transporte con
el objetivo de no exigir la vinculación a una empresa de
transporte para brindar el ser vicio. Así mismo, se crea una

nueva categoría de Transporte Intermediado por Plataformas
Abiertas (T.I.P.A.) donde se podrán inscribir operadores como
Uber, Didi, Beat o cualquier otra plataforma. No se amplía
la diferencia entre público y privado, sino se reconoce y
se trabaja sobre esa realidad, redefiniendo el concepto de
ser vicio privado de transporte, para que todo particular que
desee pueda operar bajo unas reglas mínimas.
El proyecto también pretendía el desmonte de los cupos de los
taxis en todo el territorio nacional. Lo que se busca es eliminar
la restricción al incremento de taxis y para ello, propone
crear un fondo para pagar el “cupo” a cada propietario.
Luego de pagar los cupos, el fondo destinará sus recursos
para atender la malla vial, digitalizar y modernizar el sector
de transporte individual de pasajeros.
La iniciativa comprendía, entre otras cosas, la protección
al usuario frente a cláusulas abusivas, fomentar el uso de
pólizas para velar por la seguridad tanto del conductor como
del pasajero y así mismo, usar la “Big Data” como una fuente
para la planeación inteligente de ciudades.
Nuestra iniciativa fue reconocida como una alternativa real
para el problema existente entre Uber y taxis, no sólo en
Colombia, sino solucionar la problemática en américa
latina. Carlos Eduardo fue invitado a un foro en Santiago de
Chile para exponer el proyecto promoviendo que este fuese
adaptado para el país austral.
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Noticia

Ley de
mutualidad:
promoviendo
la economía
solidaria
Por Oficina de Prensa

Seguramente han visto casos de animales que se asocian para
buscar una ayuda mutua. Uno de los más conocidos y vistosos
por la popularidad de uno de los animales es el del tiburón y
el pez remora. La gran mayoría de tiburones tienen un eterno
acompañante y es ese pequeño pez que veremos, usualmente,
cerca de las branquias de los grandes escualos. Esa relación
entre ellos la podríamos definir como mutualista, puesto que el
uno ayuda al otro, aunque puedan vivir independientemente.
Gracias a esa asociación sus vidas son mejores. El tiburón
por un lado recibe del pez remora una limpieza en branquias,
mandíbula y otras partes. Así mismo, el remora, se alimenta y
protege estando cerca del tiburón.
Si en los animales existe tal correlación entre especies, era
imposible que en el ser humano no pudiésemos asociarnos
para buscar la ayuda mutua. Precisamente, el mutualismo como
una de las expresiones de la economía solidaria permite que
podamos cooperar unos con otros en busca de beneficios para
ambas partes. Cooperativas, fondos de empleados, entre otras,
son mutuales que permiten el crecimiento personal, pero en
conjunto de sus miembros. De hecho, a través de estas se han
logrado crear grandes entidades financieras como por ejemplo
Old Mutual.
El mutualismo en Colombia necesitaba un impulso y a través
de la ley 2150 de 2021, de autoría del representante Carlos
Eduardo y construida con Alfredo Robayo, uno de los mutualistas
más reconocidos del país, se promueve y promociona para que
más personas puedan sumarse a esta economía solidaria. Por
supuesto, teníamos que seguir cumpliendo con el mandato que
nos fue dado de “ayudarnos unos a otros”. Cada 5 de octubre
se conmemora como el día nacional de la mutualidad y allí, las
más de 250 asociaciones que existen formalmente en el país,
tendrán un espacio para enseñar, promover y promocionar esta
actividad.
La ley de Mutualidad es sólo un paso para brindar oportunidades
a las organizaciones de este sector. El desarrollo de la ley
dependerá de la apropiación por parte de las mutuales,
dependerá en gran parte del sector privado, como debe ser.
“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren
que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución
depende de su mutua unión”. Dijo Thomas Carlyle.
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No más impuestos,
n o a r e f o r m a s t r i b u ta r i a s
i n j u s ta s
Por Diego Rodríguez

Cuando Dios nos permitió llegar al congreso de la República
en 2018, llegamos con un propósito claro, defender la
vida, la libertad y la propiedad privada, comprendiendo las
realidades y necesidades de nuestra nación.
Desde nuestra posesión y como miembros de la Comision
Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes,
nos vimos enfrentados a una serie de desafíos en materia
económica y social, encontramos una sociedad con diferentes
exigencias, sumando a ello los desafíos epidemiológicos que
se tuvieron que asumir en el mundo a finales de 2019 y
que en Colombia se empezaron a ver reflejados en 2020,
incrementaron las demandas de la sociedad en general. Para
asumir dichos retos el Gobierno Nacional presento en 2021
una reforma tributaria que desato grades polémicas a la cual
nos opusimos de su anuncio, entendiendo que:
1. Los impuestos deben ser justos, bajos y simples, con el fin

de mejorar la capacidad de tributación de las personas y
darle al gobierno los instrumentos para que pueda desarrollar
la labor que le compete.
2. Las personas no somos el problema, somo la solución.
Creen que el gobierno gasta mejor nuestro dinero que
nosotros mismos.
3. Cada peso pagado en impuestos se deja gastar en comida,
ropa, calzado, matriculas, transporte, medicina, etc., y por
supuesto también en aportes sociales, donaciones y ayuda
solidaria.
4. Es estatista: a) un desbordado gasto gubernamental en
subsidios sociales permanentes como el programa de Ingreso
Solidario que en el mediano plazo genera dependencia
impidiendo la libertad económica. b) Repartir dinero vacío,
sin recibir contraprestación alguna y sin generación de valor,
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es automáticamente inflacionario. La inflación golpea a los
más pobres y los hace más dependientes de la limosna estatal.
5. Es una iniciativa confiscatoria regresiva: a) Supone
equívocamente que a mayor carga tributaria a mayor ingreso.
Encarecer la producción, comercialización y uso de bienes
y ser vicios lo que logra es bajar consumo y que se deje de
producir, b) La economía se contrae y el empleo se acaba. Todo
tributo excesivo se traduce en precios más caros, porque todo
impuesto se traslada hacía fuera y generalmente hacía abajo,
c) Todo impuesto confiscatorio (impuesto a la riqueza, IVA,
4xmil) asfixia la actividad económica, limita transacciones,
mata las gallinas ponedoras y genera informalidad y evasión
logrando menor recaudo
6. Es un proyecto fiscalista: a) Se trata de cuadrar caja de un
Estado ineficiente con el bolsillo de las familias. Acabando
con el ahorro y la capacidad de consumo, pero también

con la caja de las empresas acabando con la inversión,
b) La atmosfera, el ecosistema para la libertad económica,
es establecida por el Gobierno Civil a través de políticas
públicas que defienda la propiedad. Sólo debe haber
impuestos para funciones limitadas del Estado, c) los impuestos
deben ser mínimos, planos y neutros. Deben funcionar como
instrumentos de financiación y no de redistribución, con fines
de manipulación electoral o de ingeniería social
7. Los gobiernos NO SON organizaciones de caridad, ni de
ayuda social. Hay otras organizaciones para ello.
8. Recuerden que: TODO paso que avanza el Estado es un
paso que retroceden las libertades individuales. Necesitamos
un gobierno eficiente y limitado. Necesitamos una sociedad
libre, autónoma y productiva ¡Que genere valor y desarrollo!
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Nuestra ley de cáñamo: una alternativa
para la sustitución de cultivos ilícitos
Por Alejandro Jiménez
Desde la época de la violencia, el incremento de los cultivos
ilícitos en Colombia arreció colmando cada espacio donde
la tierra fuera fértil. Cauca, Nariño, Valle, Cundinamarca,
Antioquia, entre otros departamentos, han sido plagados de
plantaciones de marihuana, amapola o cualquier otro tipo de
cultivo del que se pudiese obtener algún alucinógeno. Ong´s,
la misma sociedad civil y el Estado colombiano han tratado
de brindar algunas alternativas para erradicar esos cultivos
del suelo tricolor. Los esfuerzos han sido insuficientes por
diferentes razones empezando porque no se les ha brindado
alternativas reales para la sustitución de los plantíos.
Pensando en brindar una opción seria para que las personas
pudiesen cambiar los cultivos ilícitos en nuestro país, en
cabeza de Carlos Eduardo, junto al equipo de UTL, voluntarios
como Julián Jiménez de RUGE y Sebastián de AgroCANN,
construimos una propuesta pensando en primero en las
personas. “El debate frente al narcotráfico es el mismo de
siempre, fumigación por aspersión aérea o no fumigación,
legalización o no legalización, cuando la pregunta realmente
es de fumigarse o de prohibirse ¿qué van a sembrar
nuestros agricultores? Nuestro agro necesita desregulación,
alternativas productivas de siembra y es ahí donde el cáñamo
es una gran oportunidad. Tenemos ventajas comparativas
en siembra de esta planta, sembrémoslo, pero para el uso

adecuado.” Mencionó en aquel momento el representante a
la cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta.
Hoy, pasó de ser un proyecto a una realidad. La ley 2204 de
2022 crea el marco legal para el uso industrial y científico
del Cáñamo. Ahora, cualquier persona natural podrá solicitar
la autorización y será entregada en un plazo no mayor a
30 días. La alta rentabilidad para modelos asociativos de
productores permitirá que los campesinos puedan sustituir sus
cultivos ilícitos por cáñamo.
El cañamo, es una planta que desde sus hojas hasta sus
raíces pueden ser usadas para la elaboración de diferentes
productos como textiles, materiales de construcción, alimento,
bioplástico, combustibles, entre otros. La empresa Agrocann
Colombia afirma que “Una hectárea de cáñamo sembrada
para la producción de papel puede alcanzar resultados
similares a la tala de 4 hectáreas de árboles con la misma
finalidad.”
Por primera vez, Colombia tiene una alternativa real, cercana
a la realidad de las personas, para sustituir los cultivos
ilícitos y una oportunidad para convertirnos en los mayores
productores de cáñamo en el mundo. ¡Pensando con sentido
común!

Con sentido común

Comisión por el
emprendimiento:
Por Tania López
La Comisión Accidental por el Emprendimiento, conformada
por 19 Representantes a la Cámara de todos los partidos
políticos, fue creada el 6 de septiembre de 2018 con el fin
de promover y apoyar iniciativas legislativas que fortalezcan
el ecosistema emprendedor e impulsen el desarrollo
empresarial del país. Participamos activamente en todos
los temas relacionados con el emprendimiento, conociendo
a detalle sus necesidades y expectativas, reconociendo el
rol preponderante de la economía naranja; la economía
circular y colaborativa; aspectos legales y tributarios de las
empresas; propiedad intelectual y fuentes de financiación
para emprendimientos y el futuro de la economía colombiana.
La Comisión tiene varias funciones a destacar:
- Diseñar y debatir proyectos legislativos para garantizar que
el emprendimiento se fortalezca como un eje de desarrollo
económico para el país.
- Articular a las entidades que gestionan iniciativas y proyectos
sobre emprendimiento, para asegurar que el Presupuesto de
la Nación se ejecute de forma eficiente.
- Vincular a todos los actores, tanto del sector público como
privado, para generar políticas de impacto efectivo para
promover el Emprendimiento en todo el territorio nacional.

“Un emprendedor no solamente
transforma la economía, transforma
la sociedad y genera prosperidad.”
Carlos Eduardo Acosta
Con el apoyo de más de 70 congresistas, la Comisión por
el Emprendimiento envió una carta con diferentes propuestas
construidas con los emprendedores y empresarios MiPymes,
congresistas y expertos, para tomar medidas frente a la crisis
generada por la cuarentena.
Dentro de las propuestas se incluyeron los siguientes temas:
1. Líneas de financiamiento para las MiPymes.
2. Calendario tributario y devolución de los saldos a
favor de la DIAN.
3. Analizar tasa de usura y tasas de interés.
4. Pago de impuestos de vehículos, motos, 			
valorización y predial para las Mipymes.
5. Aumentar el porcentaje de cobertura y garantías
del FNG.
6. Incentivar las compras públicas de micro, 		
pequeñas y medianas empresas.
7. Formación para el teletrabajo y apropiación 		
digital de los negocios.
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seguridad en ascensores:
un proyecto para la vida
Por Diego Rodríguez
Aunque muchos no alcanzan a dimensionarlo, cada proyecto
de Ley en el Congreso de la República se convierte en la
oportunidad de bendecir nuestro país, o, por el contrario,
de traer resultados negativos. El proyecto, cuya autoría
inicial era de David Racero, había sido archivado, por ello
el Representante decidió ponerse al frente de la iniciativa,
replanteándola por completo, con el fin de mejorarlo en pro
del beneficio de todos los colombianos.
El objetivo del proyecto de ley “por medio de la cual se
establecen las condiciones para reglamentar los requisitos
de seguridad en sistemas de transporte vertical y puertas
eléctricas en edificaciones”, era prevenir, reducir o eliminar
el riesgo a la afectación de la salud, integridad y vida de los
ciudadanos, en el uso de los sistemas de transporte vertical
en edificaciones, tales como ascensores, escaleras y rampas
eléctricas, plataformas elevadoras y similares, que estén al
ser vicio público o privado.
Como coautores, decidimos enmarcar el proyecto entorno
a la prevención: seguridad, salud y bienestar, teniendo en
cuenta normativas nacionales e internacionales, y el sistema
de control y reglamentación, resaltando que:
1.
Colombia debe garantizar que todas las instalaciones
y edificaciones independientemente del ser vicio que presten,
ofrezcan un entorno físico propicio para el desarrollo en
condiciones dignas y respetuosas con el fin de garantizar los

derechos a la integridad física, la salud y la vida. Incluso,
en los escenarios industriales y productivos, la regulación de
sistemas de transporte vertical está asociada a las normas de
seguridad industrial y de régimen de protección, seguimiento
e implementación de buenas prácticas y; a la obligatoriedad
de los patrones de garantizar un goce efectivo de los derechos
laborales de sus trabajadores.
2.
Relativo al transporte vertical, Colombia ha
proferido varias reglamentaciones en la materia, a las que
progresivamente se han sumado diversas notas modificatorias
y aclaratorias.
3.
Se estableció que la revisión técnico-mecánica de
sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas, ascensores
electromecánicos e hidráulicos, escaleras mecánicas y andenes
móviles debe ser regulada a través de los sistemas: NTC
5926-1 y NTC 5926- 2 y la NTC 660003 (para requisitos
mecánicos). Igualmente está establecido que las empresas
que certifiquen los diferentes medios de transporte vertical
tendrán que ser calificadas y acreditadas por la ONAC.
Proyectos como este confirma que cuando las iniciativas no
transgreden principios, ni contradicen nuestra cosmovisión,
podemos no sólo trabajar en conjunto, sino mejorar las
iniciativas buscando el beneficio para toda la ciudadanía.

Con sentido común

Memorias del área administrativa
Por Gina Salazar
A lo largo de estos 4 años, son muchas las memorias que nos
embargan, pues la dinámica del funcionamiento del Congreso
de la República fue todo un reto, ya que como ciudadanos vemos
solo una parte, quizás, solo la que nos muestran los medios de
comunicación, pero otro es el escenario que se vive al interior
de aquel lugar. Junto al Representante, siempre trabajamos en
pro del cumplimiento de la Ley, de los tiempos y los diferentes
procesos que se llevan a cabo para una sesión de la Comisión
VII, en la Plenaria de la Cámara de Representantes y aun el
proceso administrativo que debemos cumplir como funcionarios
públicos.
En la realización del trabajo legislativo siempre fuimos muy
cuidadosos y ordenados, como prueba de ello, tenemos la
presentación de las diferentes ponencias a las que fuimos
designados, respetando siempre los tiempos de estudio, revisión
y entrega de estas, a pesar de que en varias ocasiones no
llegaban a tiempo las respuestas de los conceptos solicitados
a las entidades, aun y con todo esto el Representante siempre
sacaba adelante las discusiones de las ponencias de manera
magistral.
Otra lucha que vivimos allí fue en la presentación de las
proposiciones a los Proyectos de Ley, ya que era usual correr
con la radicación de estas, pero antes de eso, se debía
estudiar y analizar detalladamente el contexto, se revisaban los
pros y los contras, e incluso el Representante Carlos Eduardo
sustentaba primero con los ponentes y luego con la Plenaria,
a fin de debatir el propósito y que esta fuera aprobada. Todo
este trámite siempre se realizó, así solo se fuera a proponer
el cambio de una palabra en el articulado y como siempre
el tiempo era vital en esta fase del proceso, ya que solo se
contaban con pocos minutos para realizarlo.
Durante este tiempo cumplimos con la radicación de los
diferentes informes que se deben de presentar y que hacen parte
de la labor legislativa como lo son: el Informe de Gestión de la
Rendiciones de Cuentas, informes mensuales y trimestrales de los
PQRSD, informe de la Matriz de Participación Ciudadana, entre
otros. Cada uno de estos con una complejidad en particular,
pero que siempre el Representante cumplió a cabalidad.
Sea esta la oportunidad para agradecer primeramente a Dios
por su bondad y misericordia, a cada una de las personas
que creyeron en nosotros y que depositaron su voto de
confianza para poder ser esa representación que como pueblo
cristiano necesitamos en el poder legislativo, al Representante
Carlos Eduardo y su familia por esta maravillosa y bendecida
oportunidad, a mis compañeros de UTL gracias por todas las
aventuras vividas, Dios los bendiga.

Con sentido común

ay u d a s o c i a l y at e n c i ó n a l
ciudadano: nuestra labor
Por Angélica Narvaez

Si bien es cierto que el rol de un Congresista incluye funciones legislativas, constituyentes, de control político, judicial,
electoral, entre otras, no es menos cierto que como ser vidor
público, debe estar presto a recibir y atender las solicitudes
hechas por sus electores, brindando a cada una, la importancia y celeridad que merecen.
Durante los cuatro años de trabajo en el Congreso de la República, el despacho del Representante Carlos Eduardo recibió solicitudes de todo tipo, y en todas ellas él, en cabeza de
su equipo, demostró actuar bajo los estándares establecidos
por la Palabra de Dios, brindando respuestas a las necesidades sociales, desde una cosmovisión cristiana.
A partir de principios Bíblicos traducidos en acciones prácticas, la gestión social por parte de la oficina de Carlos Eduardo logró ser testimonio en:

Ayuda mutua: la solidaridad ante la necesidad de
otro debe ser algo inevitable en la vida de un creyente, más
aún cuando se halla en una posición de ser vicio, por ello en
su paso por el Congreso de la República, el equipo del Representante se preocupó por mostrar hospitalidad y diligencia
en las actividades designadas.
Desde la cosmovisión cristiana, el afecto fraterno es la base
para el ser vicio; esto dos unidos, brindan como fruto justicia
y libertad; por ello, adicional a lo ya mencionado, Carlos
Eduardo y su equipo procuraron cumplir con sus obligaciones
cristianas, promoviendo una cultura de amor y de emprendimiento, buscando oportunidades a través de las cuales las
personas dieran inicio a nuevos proyectos, dejando de lado
la dañina dependencia del Estado que por años se ha promovido desde algunos sectores.

Amor al prójimo: la regla de oro judeocristiana fue la
meta en cada gestión, haciendo que el equipo pusiera todo
el empeño por lograr que las personas atendidas sintieran
aprecio, respeto y valor, dando a su solicitud la prioridad
requerida, gestionando todo lo que estuviera al alcance para
dar respuesta a su necesidad.
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Experiencias
sobre la recepción
de PQRs
Por Alexandra Franco
Generalmente al correo del Representante llegan varias
peticiones, quejas, sugerencias, solicitudes o derechos de
petición de los ciudadanos, quienes al ver que Él siempre
está atento a sus necesidades y presto para resolver sus
solicitudes se sienten escuchados y agradecidos, esto
ha permitido que a través de la gestión legislativa del
Representante la institucionalidad recobre fuerzas, tome
credibilidad frente a la ciudadanía como debe ser.
Dentro de todos los PQRSD algunos nos han tomado por
sorpresa por ser reiterativos, otros por la manera en la que
el ciudadano plasma lo que quiere, a continuacion plasmare
algunas de las experiencias.
Dentro de las peticiones hemos. recibido unas muy
creanme muy reiterativas a veces la cantidad de correos
es impresionante cien del mismo ciudadano y con la misma
solicitud, va llegando minuto a minuto,al comienzo es algo
un poco molesto aunque entendemos al peticionario no
sabemos el por que envia tantas solicitudes de la misma y
de la forma en que lo hacen, sin embargo y cumpliendo con
el fin por el cual el representante CARLOS ACOSTA, esta
en el congreso se responde la solicitud, y al final del dia el
ciudadadno responde agradecido por que el Representante
es de los que siempre responde le agradecen lo bendicen,
pero al siguiente proyecto de ley o a la proxima semana
vuelven a inundar el correo de sus numerosas solicitudes y
bueno volvemos a mirar cual es el tramite que se debe hacer
para dar respuesta al peticionario y de ser necesario remitir
su solicitud o la entidad correspondiente., Asi ha sido de
manera casi permanente con los mismos peticionarios estos
cuatro años.
Por otra parte en el segundo periodo legislativo del
Representante a raiz de un proyecto de ley recibimos mas
de mil derechos de peticion los cuales se respondieron casi
uno a uno fue una tarea muy ardua que nos llevo varios
dias.
Pero tambien tenemos muy buenas experiencias las cuales

compartiremos con ustedes a continuacion:
Una
ciudadana
de
Santander
dice
textualmente:
Muchas gracias, al fin alguin contesta
nuestros
requerimientos como ciudadanos.
Mil gracias y Dios le siga guiando y bendiciendo,
contesto por que es un hombre con temor de Dios y eso
lo hace responsable, respetuoso, educado y honesto.
Cordial saludo y soy una ciudadana con quien puede
contar para ayudar a nuestra nacion.
Doctor Carlos, sabemos de su defensa de la Vida y le
agradecemos de corazon.
Dios le pague.
Y asi como estas son muchas mas las respuestas de
agradecimiento de los ciudadanos que ven en el
Representante CARLOS ACOSTA la voz de los que no tienen
voz.
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¡gracias!

con sentido c omún

