
VALLEDUPAR ( CESAR ) - COLOMBIA SEGUNDA EDICIÓN 2021 16 PÁGINAS www.eliecersalazar.com

NUEVO

PARA EL CESAR
TIEMPO

Pág 2

Estartazo 
al Desarrollo

Pág 2

Serán $4.4 billones en inversiones para el Cesar y La Guajira. Se trata del gran pacto de reactivación 
económica, a través de proyectos estratégicos que dinamizarán la economía y contribuirán con la 
superación de la pobreza. Proyectos como la represa multipropósito Besotes y de infraestructura 
vial, los cuales mejorarán el desempeño económico, social, cultural y ambiental del Cesar.

El debate que permitió 
reactivar la Ruta del Sol
Eliécer Salazar López, convocó 
dos debates de control político 
para que las entidades del 
Gobierno responsables por 
estas obras explicaran su 
estado real e informaran al 
país cuál sería el camino a 
seguir.
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El rescate de las Regalías
Además de ser ponente del Pre-
supuesto para el bienio, Eliécer 
Salazar fue el promotor de una 
distribución más justa de los 
recursos de regalías, para que se 
compense mejor a los munici-
pios productores, y se beneficien 
por primera vez, los municipios 
no productores. 
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Gestión de Eliécer Salazar 
salvó el subsidio a la gasolina 
en zonas de frontera
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Una proposición 
aditiva al Proyecto 
de Ley 311 de 2019 
(Plan Nacional de 
Desarrollo), presen-
tada por el repre-
sentante a la 
Cámara,  E l iécer  
Salazar López y res-
paldada por varios 
congresistas, puso 
fin a la intención del 
Gobierno Nacional 
de desmontar el 
subsidio a los com-

Por cuatro años más

Aquí los beneficiarios son los más humildes: el dueño de la moto, el taxista, el ciu-
dadano que tiene su carro para transportar a su familia, y claro, los automotores 
de servicio público.
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sentante cesarense, 
tras analizar los 
alcances de la 
medida, presentó y 
defendió la iniciati-
va de mantener el 
subsidio en estos 
d e p a r t a m e n t o s 
fronterizos.

Gracias a la gestión 

16 municipios del departamento del Cesar se benefician con el subsidio a la gasolina, 
lo que representa un alivio para los propietarios de vehículos, quienes ahorran entre 
$1.600 y $2.000 por galón.

Foto: Tomada de www.elpilon.com.co – Joaquín Ramírez
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En el departamento del Cesar son 
16 los municipios beneficiados con 
este subsidio, incluida su capital, 
Valledupar. Buscando un alivio económico para los propietarios de vehículos, el representante Eliécer 

Salazar presentó una proposición para que el Gobierno Nacional no desmontara definitiva-
mente este beneficio para los departamentos ubicados en zona de frontera.

bustibles, alivio que 
disfrutan los habi-
tantes de los depar-
tamentos ubicados 
en zonas de frontera.

Elevando la preocu-
pación de la gente 
de los municipios 
afectados con lo que 
representaba un 
alza de entre $1.800 
y $2.000 por galón 
de gasolina corriente 
y ACPM, el Repre-

de Salazar López, y 
al respaldo que 
logró de varios de 
sus compañeros de 
la Corporación, fue 
incluido el artículo 
295 en el Plan de 
Desarrollo, el cual 
ha permitido que 
durante cuatro años 
se mantenga el 
beneficio del subsidio 
a los combustibles 
en ocho departa-
mentos fronterizos, 
entre ellos,  Cesar, 
La Guajira, Arauca, 
Norte de Santander, 
Santander y Magda-
lena.  En el departa-
mento del Cesar son 
16 los municipios 
beneficiados con este 
subsidio, incluida su 
capital, Valledupar.

“Este es un gran 
logro para nosotros, 
porque esto está 
ayudando a que las 
personas que nece-
sitan de un com-

bustible como la 
gasolina y ACPM, 
puedan hacer un 
ahorro en sus 
ingresos de entre 
1.600 a 2.000 
pesos por galón, y 
aquí los beneficiarios 
son los más humil-
des: el dueño de la 
moto, el taxista, el 
ciudadano que tiene 
su carro para 
transportar a su 
familia, y claro, los 
automotores de ser-
vicio público.

E s t o  t i e n e  u n  
impacto tremendo 
en la economía, si 
tenemos en cuenta 
que la nación está 
invirtiendo más de 
2 billones de pesos 
al año que en este 
subsid io ,  y  se  lo  
devuelve a la gente 
que tiene un vehículo 
o consume el com-
bustible”, manifestó 
el representante.
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Se fortalecen sectores claves

Su formación y expe-
riencia como contador 
público, y sus oportu-
nas intervenciones en 
los temas económicos 
que se han abordado 
en la Cámara de 
Representantes, le 
valieron a Eliécer 
Salazar la designación 
como Coordinador 
Ponente del Presu-
puesto General de la 
Nación para la vigen-
cia fiscal 2021, tarea a 
la que el Congresista 
se dedicó con absolu-
ta entrega y responsa-
bilidad, teniendo claro 
que había un reto 
enorme: asegurar que 
no se recortaran 
recursos a sectores 
claves, como el agríco-
la, vivienda, deporte y 
cultura.
Eliécer Salazar reco-
noce que hacer un 

Más recursos para inversión
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presupuesto en el 
marco de una pande-
mia no fue una tarea 
fácil, pero con un 
estudio juicioso por 
parte de las comisio-
nes económicas, y 
discusiones serias 
con el Ministerio de 
Hacienda y el Depar-
tamento Nacional de 
Planeación, se logró 
aprobar un presu-
puesto por $314 billo-
nes, ajustado a la rea-
lidad y a las priorida-
des de la nación.

Lo que más destaca el 
Representante del 
Cesar dentro de su 
ejercicio como coordi-
nador ponente del 
Presupuesto, es el 
crecimiento de los 
recursos para inver-
sión en los diferentes 
sectores, cifra que 

pasó de $43 billones 
en 2020, a $58.5 
billones para la vigen-
cia 2021.
Sectores como el 
agropecuario, el 
deporte y la vivienda 
rural resultaron forta-
lecidos al aumentar 
sus recursos de inver-
sión, gracias a propo-
siciones presentadas 
por Eliécer Salazar 
López. 

Gracias a las proposiciones presentadas por el Representante Eliécer Salazar, 
sectores como el agro, el deporte y la vivienda, se fortalecieron con el aumento 
de su presupuesto.

Distribución por sectores
Ministerio

Agricultura

Vivienda rural

Deporte

Total monto inversiónMonto aprobado

$550 mil millones $1.057.515.667.593

$280 mil millones $1.728.908.718.449

$737.745.255.976$300 mil millones

Invías $4.573.598.714.986$150 mil millones

SENA $3.869.790.451.285$327 mil millones
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Alivios y beneficios para los campesinos 

Su principal interés estuvo en presentar, respaldar y fortalecer las iniciativas 
orientadas a mejorar las condiciones de los campesinos colombianos.

Para el representante 
a la Cámara, Eliécer 
Salazar,  pensar en el 
campo no solo es una 
evocadora memoria de 
su infancia feliz; es 
una pasión, un com-
promiso adquirido 
desde el día que pasó 
por su cabeza, por 
primera vez, el deseo 
de llegar al Congreso 
para legislar en favor y 
beneficio de quienes 
tienen en sus manos 
el pasado, presente y 
futuro del país, pero 
que, irónicamente, 
han padecido la ingra-
titud, la apatía, la 
violencia y el olvido 
que golpean sin 
piedad: los campesinos.

Es por eso que Eliécer 
Salazar puso especial 
interés en presentar, 
respaldar y fortalecer 
las iniciativas orienta-
das a mejorar las con-
diciones de los campe-
sinos colombianos, 
provocando una diná-
mica real de estas 
pequeñas pero vitales 
economías, a las que 
hay que seguir avivan-
do, aún más en el 
marco de la pandemia 
por COVID19, si lo 

“Mirar al campo, es el futuro”: 
Eliécer Salazar
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Eliécer Salazar conoce de primera mano las necesidades de los campesinos 
del departamento, por eso desde el Congreso está legislando en beneficio de 
hombres y mujeres que producen alimento para todos.

Gracias a la iniciativa que defendió y de la que fue ponente el Congresista Salazar, 
los alcaldes podrán brindar más apoyo a los pequeños productores del campo, a 
través del impulso a los mercados campesinos.

que se quiere es 
garantizar una dismi-
nución efectiva de las 
tasas nacionales de 
desempleo.

Impulso a la agricul-
tura campesina
Dentro de su actividad 
legislativa, a Eliécer 
Salazar le correspon-
dió ser ponente y 
defender en la Cámara 
de Representantes, 
varias iniciativas; una 
de las más importan-
tes fue el Proyecto de 
Ley 139 de 2018, el 
cual tiene como objeti-
vo establecer condicio-
nes e instrumentos de 
a b a s t e c i m i e n t o 
alimentario para que 
todos los programas 
públicos de suminis-
tro y distribución de 
alimentos promuevan 
y permitan garantizar 
el derecho a la partici-
pación de mujeres y 
hombres productores 
agropecuarios de 
alimentos, campesi-
nos, indígenas, afros y 
raizales, cuyos siste-
mas productivos per-
tenezcan a la Agricul-
tura Campesina, 
Familiar y Comunita-
ria, (ACFC), así como 

sus organizaciones de 
economía solidaria 
que realicen la distri-
bución alternativa y 
tradicional en el mer-
cado de las compras 
públicas locales de 
alimentos.

De acuerdo con el 
Congresista, esta Ley 
incentiva la reactiva-
ción de los mercados 
campesinos: “con esta 
disposición, los alcal-
des van a subsidiar el 
transporte de los pro-
ductos hasta los cen-
tros poblados; les 
organiza el mercado y 
les garantiza toda la 

logística, con lo que se 
elimina del panorama 
al intermediario, que 
es el que más se lucra 
con la actividad de los 
pequeños producto-
res, ya que él compra 
la cosecha a la mitad 
del precio, o al precio 
que él mismo determi-
ne y no al que corres-
ponde.  Esto tiene un 
impacto humano 
tremendo, porque le 
devuelve el principio 
de equidad al campe-
sino que trabaja duro 
todo el año. Aquí gana 
el campesino y gana 
también la gente de los 
municipios, que van a 

comprar productos 
frescos, directamente 
del campo, a muy 
buenos precios”, ase-
guró, Eliécer Salazar.

Pero además, esta 
obligatoriedad tam-
bién cobija a entidades 
como el Instituto 
Colombiano de Bien-
estar Familiar, el 
Inpec, y los entes terri-
toriales que adminis-
tran el Programa de 
Alimentación Escolar, 
y sus operadores, 
teniendo en cuenta 
que ellos deben com-
prometerse a com-
prarle directamente a 
los campesinos por lo 
menos el 10% de esos 
productos que necesi-
tan para prestar el 
servicio de alimenta-
ción, tales como horta-
lizas, verduras y 
frutas. 

PASA A PÁG 5Foto: Victoria Castillo
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Con el seguro agropecuario, los productores podrán estar tranquilos frente a la ocurrencia 
de eventos y fenómenos naturales ajenos a su control, que afecten sus cosechas.

5

Campo asegurado

Conscientes de la 
dependencia que 
tenemos con el 
campo, los congre-
sistas vienen tra-
bajando en distin-
tos aspectos que 
tienen que ver con 
alivios y beneficios 
para quienes viven 
y producen en la 
zona rural:

-Fondo de Estabi-
lización de Precios 
del Café: que 
cuenta con alrede-
dor de 200 mil mi-
llones de pesos 
para garantizar 
que sin importar la 
dinámica de los 
mercados interna-
cionales y la volati-
lidad que afecta al 
sector, los cafete-
ros puedan estar 
tranquilos en 
épocas de “vacas 
flacas”, con lo que 
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Eliécer Salazar López, representante a la Cámara. 

se les incentiva a 
seguir cultivando 
el grano y a am-
pliar los cultivos.   
-Seguro Agrope-
cuario: instrumen-
to para incentivar y 
proteger la produc-
ción de alimentos. 
“El seguro agrope-
cuario lo que busca 
es que el agricultor, 
el dueño de finca, 
esté tranquilo frente 
a la posibilidad de 
ocurrencia de cual-
quier evento adverso 
que sea ajeno a su 
control, por ejemplo, 
siniestros naturales 
y climáticos, a 
través de la compra 
de una póliza con 
una aseguradora 
establecida en la 
holding financiero 
estatal, la cual res-
ponda por los per-
juicios causados 
por este evento, así 
no quebramos a los 
productores”, explicó, 
Eliécer Salazar.
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El injusto cobro del alumbrado público

Justicia y equidad son 
dos palabras que bien 
representan a Eliécer 
Salazar en todos los 
escenarios de su vida, 
pero que cobran una 
connotación especial 
en su ejercicio como 
Congresista.   

Una de las principales 
preocupaciones del 
Representante Sala-
zar, ha tenido que ver 
con esa relación injus-
ta que existe entre el 
pago del impuesto al 
alumbrado público y 
el servicio del que real-
mente gozan los ciu-
dadanos, tanto en la 
zona urbana como 
rural.  

Esta preocupación, 
motivó al Represen-
tante del Partido de la 
U, a formular el Pro-
yecto de Ley 081 de 
2019, iniciativa que 
pretende reformar el 
impuesto al alumbra-
do público, que hoy-
funciona como una 
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Para el Congresista, es tiempo de cortar con esa relación injusta entre el pago del 
impuesto al alumbrado público y el servicio que efectivamente gozan los ciudadnos.

Con el Proyecto de Ley, se busca también incentivar la expansión, modernización y 
ampliación de cobertura del servicio de alumbrado público en las zonas rurales

sobretasa, es decir, 
que lo pagan todos los 
ciudadanos, cuenten 
o no como el servicio.  
Más injusta es la 
situación para quie-
nes viven en la zona 
rural, “donde los pro-
pietarios de predios no 
tienen alumbrado 
público, y si lo ponen, 
les toca ponerlo de su 
contador, desde su 
transformador, y les 
toca pagar dicho con-
sumo; entonces, como 
es una sobretasa, a 
algunas les cobran el 
14, el 16, incluso 
hasta el 20 y el 22% 
del valor del consumo 
de energía, lo que 
significa que están 
haciendo un doble 
pago”.

El Proyecto de Ley 
tiene como objetivo 
hacer una reforma 
para que a los predios 
rurales que no sean 
beneficiarios o usua-
rios del alumbrado 
público se les exima 

del cobro del impuesto 
asociado con el servi-
cio, ya que no son 
beneficiados con la 
cobertura del sistema 
de alumbrado públi-
co.  

En palabras sencillas, 
el Representante a la 
Cámara por el Cesar, 
resume su iniciativa 
así: “si no hay alum-
brado público, que no 
se cobre, y si lo quie-
ren cobrar, que lo 
instalen y lo presten 
efectivamente”.

Aspecto nocturno de la ciudad de Valledupar, en 
donde en muchos sectores reina la oscuridad, lo que 
para la comunidad es un factor que propicia el accionar 
de los delincuentes

En busca de una fórmula justa, el Congresista cesarense presentó un proyecto 
de ley que busca modificar el impuesto al alumbrado público, para que lo 
pague solo quien lo disfrute.



Foto: Tomada de www.elpilon.com.co – Joaquín Ramírez
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El debate que reactivó 
‘Ruta del Sol’ 
Eliécer Salazar López, convocó dos debates de control político para que las 
entidades del Gobierno responsables por estas obras explicaran su estado 
real e informaran al país cuál sería el camino a seguir.
Movido por el im-
pacto económico y 
social que ha tenido 
para el departamen-
to del Cesar el 
estancamiento de 
los mega proyectos 
viales Ruta del Sol II 
y III, el representan-
te a la Cámara por el 
Cesar, Eliécer Sala-
zar López, convocó 
dos debates de con-
trol político para que 
las entidades del 
Gobierno responsa-
bles por estas obras 
explicaran su estado 
real e informaran al 
país cuál sería el 
camino a seguir 
para que en el 
menor tiempo posi-
ble se reactiven y se 
lleven a feliz térmi-
no, con el fin de 
cumplir el objetivo 
de mejorar la inter-
conexión entre el 
centro del país y la 
Costa Atlántica.

El Representante 
cesarense citó a 
debate al Ministerio 
de Transporte, la 

Los debates de control político citados por Eliécer Salazar, han generado 
resultados positivos para la reactivación y conclusión de estos mega proyectos.

En septiembre del año anterior, el Presidente Iván Duque, inauguró los 
tramos San Roque –Bosconia y Bosconia – Valledupar, de la Ruta del Sol.

Agencia Nacional de 
Infraestructura y el 
INVÍAS para conocer 
de forma directa la 
ejecución de los sec-
tores II y III de la 
mega obra vial, que 
comunican a la 
capital del país con 
la Costa Atlántica; y 
para revisar en 
general el estado de 
las infraestructuras 
de transporte, tales 
como Ferrocarriles 
Nacionales y el pro-
yecto de navegabili-
dad del Río Magda-
lena.

Estos son algunos 
de los logros y con-
clusiones de estos 
debates: 

- Se aseguraron $50 
mil millones para el 
INVÍAS, con el fin de 
que efectúe el mante-
nimiento de la vía que 
conduce de Barran-
cabermeja a San 
Roque, para poder 
tenerla en circulación 
mientras se adjudica 
la nueva concesión.

- Se garantizaron 
$60 mil millones 
para la vía Codazzi - 
Cuatro vientos.

- Se priorizaron los 
recursos para la 
doble calzada Valle-
dupar – La Paz

- En septiembre de 
2020, el Presidente 
de la República, 
Iván Duque, puso 
en funcionamiento 
el tramo que condu-
ce de San Roque a 
Bosconia y de Bos-

conia a Valledupar; 
36 kilómetros 
nuevos de doble cal-
zada al servicio de la 
comunidad.

-Se iniciaron los tra-
bajos de la vía Bos-
conia a la ‘Ye’ de 
Ciénaga, para 
conectar al Cesar y 
a Bogotá con los 
puertos más impor-
tantes del país.

- En febrero de 2020 
se reactivó la Ruta 
del Sol III, la cual 

estuvo suspendida 
por 2 años; actual-
mente tiene 2.500 
trabajadores y de 
128 mil millones se 
ha pagado el 80% de 
las acreencias.

- El sector Ocaña – 
Gamarra quedó ase-
gurado en las inver-
siones que debe rea-
lizar el INVIAS a 
partir de este año.
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Estartazo al Desarrollo

El pacto firmado 
recientemente en 
Valledupar, que ins-
trumentaliza pero 
que al tiempo forma-
liza el compromiso 
concreto y real de 
inversiones del 
gobierno nacional 
con nuestro departa-
mento y también con 
La Guajira, es una 
de las más impor-
tantes noticias de los 
últimos tiempos.
La decisión del pre-
sidente Iván Duque 
de cumplir su pro-
mesa de inversiones 

Proyectos de gran impacto para el departamento se gestionarán desde la Gober-
nación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, con el apoyo del Director del DNP. El 
Congresista Eliécer Salazar acompañará muy de cerca estas iniciativas.

en el departamento, 
es un halago para el 
territorio y sus ha-
bitantes, y merece 
un reconocimiento 
al gobierno y a los 
integrantes del 
gabinete presiden-
cial que representan 
al Cesar, en particu-
lar, Luis Alberto Ro-
dríguez,  en el DNP; 
los Ministros de 
Vivienda, Jonathan 
Malagón y del Inte-
rior, Daniel Palacios 
Martínez, como 
Juan Miguel Villa, 
Director de Colpen-

siones, entre otros 
destacados integran-
tes de la cúpula pre-
sidencial que en 
nombre del Cesar 
desarrollan gestio-
nes admirables, mo-
tivaron y acompaña-
ron esta decisión que 
ahora celebramos.

La voluntad del Pre-
sidente Duque ha 
sido definitiva para 
este propósito pero, 
indiscutiblemente, el 
impulso de este 
grupo de cesarenses 
prestantes resulta 

importante. Es el 
resultado además 
de aquella primera 
gran reunión entre 
Luis Alberto Rodrí-
guez, director del 
DNP y el goberna-
dor del Cesar, Luis 
Alberto Monsalvo, 
desarrollada a 
comienzos de 
2020, en Valledu-
par, en la que defi-
nieron un listado 
de iniciativas de 
gran calado para el 
desarrollo econó-
mico y social del 
Cesar.

 Gobernador y Direc-
tor del DNP, decidie-
ron jugársela a 
fondo por la consoli-
dación de importan-
tes iniciativas que 
impactarán profun-
damente el desarro-
llo y la seguridad del 
Cesar,  y que han 
tenido el apoyo del 
Representante a la 
Cámara Eliécer 
Salazar, quien desde 
la primera reunión 
del año pasado, 
viene acompañando 
e impulsando este 
interesante logro.

PASA A PÁG 9
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Además del Represen-
tante a la Cámara Elié-
cer Salazar, en dicha 
mesa también partici-
paron los senadores 
José Alfredo Gnecco y 
Didier Lobo, así como 
los integrantes de la 
bancada cesarense; 
todos reiteraron abso-
luta disposición para 
acompañar el desarro-
llo de una agenda que 
contempla gestiones 
alrededor de las inicia-
tivas de absoluta e ina-

Foto: Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia
/ Tomada de Internet.
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plazable conveniencia 
para los cesarenses y 
que ahora son una 
realidad.

La diversa e interesan-
te agenda de temas 
acordada del año 
pasado, la cual tiene 
seguimiento constan-
te incluyó, entre otros 
temas: represa multi-
propósito de Los Beso-
tes, Instalaciones 
para la Policía Metro-
politana de Valledupar, 

infraestructura logísti-
ca y navegabilidad del 
Río Magdalena, protec-
ción y recuperación de 
fuentes hídricas como 
el Río Cesar, segunda 
etapa de la Universi-
dad Nacional sede 
Caribe, Centro de la 
Cultura y la Música 
Vallenata, Segunda 
fase del Aeropuerto 
Hacaritama, Plan de 
Vías Rurales, Sistema 
Estratégico de Trans-
porte de Valledupar e 

Foto: Cortesía/Gobernación del Cesar.

Es la primera vez en la historia que esta región cuenta con un cesarense
como Director Nacional del DNP

impulso de la estrate-
gia de alianzas públi-
co/privadas.

Al firmarse, un año 
después el pacto, e 
iniciar la ejecución de 
los proyectos como 
ocurre con las instala-
ciones de la Policía 
Metropolitana, el pro-
ceso para construcción 
de la Avenida Valledu-
par/La Paz, que se 
incluyó meses después 
en el listado, o la actua-

lización de los estudios 
para la represa multi-
propósito de Los Beso-
tes,  no solo se honra la 
palabra sino que se 
produce un favorable 
impacto al desarrollo 
del Cesar y también de 
La Guajira, momentos 
en que la pandemia 
convierte las econo-
mías de los territorios 
en un caos, por lo que, 
de paso, los esfuerzos 
de reactivación tienen 
que acelerarse.



Además de ser ponente del Presupuesto para el bienio, Eliécer Salazar fue el 
promotor de una distribución más justa de los recursos de regalías, para que 
se compense mejor a los municipios productores, y se beneficien por primera 
vez, los municipios no productores.
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El rescate de las Regalías
10ACTIVIDAD LEGISLATIVA

La Ley 2056 de 
2020 o nueva Ley de 
Regalías, es uno de 
los logros más im-
portantes del Con-
greso y del Gobierno 
Nacional durante el 
año que finalizó 
recientemente, y se 
convierte en una 
esperanza de reacti-
vación económica 
para las regiones del 
país, incluyendo por 
supuesto al depar-
tamento del Cesar, 
como uno de los 
departamentos que 
mayor asignación 
tiene en el Presu-
puesto General de 
Regalías para el 
bienio 2021-2022, 
al pasar de $230 mil 
millones en el bienio 
anterior, a 475 mil 
millones de pesos.
El Representante 
Eliécer Salazar, 
coordinador ponen-
te del Presupuesto 
General de Regalías, 

aprobado por $17,3 
billones, se aseguró 
de que el Cesar, 
como uno de los 
principales departa-
mentos producto-
res, recibiera no el 
10, sino el 20% de 
esos recursos, y que 
los municipios de 
Codazzi, Becerril, La 
Jagua de Ibirico, El 
Paso, Chiriguaná, 
Río de Oro, y San 
Martín, como pro-
ductores, disfruten 
el 25% de dichos 
recursos.  Además, 
se resalta un hecho 
histórico: por pri-
mera vez en la his-
toria del país, todos 
los municipios de 4, 
5, y sexta categoría, 
recibirán un monto 
por regalías direc-
tas: “Este es un 
hecho muy impor-
tante, porque le va a 
permitir a estos mu-
nicipios, recibir 
unos recursos im-

portantes para 
obras de impacto; 
Valledupar, por 
ejemplo, que nunca 
había recibido 
recursos de rega-
lías, contará con $5 
mil millones para 
inversión. Para no-
sotros, la transfor-
mación que hicimos 
en el manejo de las 
regalías, que fue un 
compromiso de 
campaña, hoy es un 
parte de victoria, 
porque representa 
desarrollo económi-

co y social para 
nuestra región y 
nuestra gente”, 
afirmó el Represen-
tante.
La UPC, otra gran 
beneficiada

Además de generar-
se inversiones para 
municipios y depar-
tamentos no pro-
ductores, otro de los 
logros más relevan-
tes que se obtuvie-
ron con la aproba-
ción de la Ley de Re-
galías, es que se 

destinará mínimo el 
5% de los recursos 
para inversión en 
infraestructura de 
educación superior, 
lo que permitirá que 
la Universidad Popu-
lar del Cesar se bene-
ficie con el mejora-
miento de sus 
campus,  con lo que 
se le brinda a los 
estudiantes cesaren-
ses una institución 
con mejores condicio-
nes para formarlos 
como los futuros pro-
fesionales del país.



Representante Eliécer Salazar 
presentó importantes iniciativas 
ante el Congreso
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Eliécer Salazar 
se preocupó por 
presentar iniciati-
vas propias, las 
cuales hacen trán-
sito por la corpo-
ración para con-
vertirse en leyes

Además de todos 
los aportes que hizo 
mediante proposi-
ciones aditivas y 
modificatorias a los 
diferentes proyectos 
de ley que cursaron 
en el Congreso, 
Eliécer Salazar tam-
bién se preocupó 
por presentar ini-
ciativas propias, las 
cuales hacen trán-
sito por la Corpora-
ción para convertirse 
en leyes de la repú-
blica.  Estas son las 
más importantes:

Cárceles producti-
vas para apoyar la 
resocialización

Como coautor del 
Proyecto de Ley 
115 de 2019, por 
medio del cual se 
dictan normas para 
fortalecer la reso-
cialización de los 
reclusos de Colom-
bia, el Represntante 

Como autor del Proyecto de ley 115 
de 2019, Eliécer Salazar invitó a una  
audiencia pública realizada en la 
Comisión Primera,  a la actriz 
Johana Bahamón, fundadora de la 
Fundación Acción Interna, entidad 
sin ánimo de lucro creada en 2013 
para dignificar y mejorar la calidad 
de vida de la población carcelaria y 
pospenada en Colombia, quien 
aceptó encantada el llamado del 
Congresista cesarense, y se compro-
metió en seguir trabajando de la 
mano de él y de su equipo para 
incentivar y lograr que se constru-
yan estas cárceles productivas, para 
seguir transformando a la población 
carcelaria.

a la Cámara Eliécer 
Salazar López, se ha 
comprometido con 
la defensa de los 
derechos humanos 
y la resocialización 
de quienes están 
privados de la liber-
tad, para que 
obtengan justicia 
restaurativa.

El proyecto, que 
fue presentado en 
conjunto con los 
r e p r e s e n t a n t e s 
Margarita María 
Restrepo, de Antio-
quia; Julio César 
Triana Quintero, de 
Huila, y David 
Pulido Novoa, de 
Guaviare, busca 
crear las fábricas 
penitenciarias y 
p e n i t e n c i a r í a s 
agropecuarias para 
condenados por de-
litos de menor peli-
grosidad, mediante 
la implementación 
de alianzas Públi-

co-privadas, pro-
porcionando condi-
ciones favorables 
para la futura rein-
serción social del 
interno en las me-
jores condiciones 
posibles y con el 
debido respeto de 
las víctimas. 

La producción de 
estas fábricas pe-
nitenciarias servirá 
c o m o  f u e n t e  de 

ingreso para los 
condenados y sus 
familias,  para el 
resarcimiento a las 
víctimas, gastos 
para su sosteni-
miento en el esta-
blecimiento carce-
lario, pagos al Sis-
tema de Seguridad 
Social, y ahorro 
programado para 
cuando cumpla la 
pena.  

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se realizó la audiencia 
pública en la que fue presentado el Proyecto de Ley 115 de 2019.
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Unidades de Trabajo Legislativo más organizadas y profesionales
Se trata del Proyec-
to de Ley 193, que 
el representante Sa-
lazar López presen-
tó de manera con-
junta con el cesa-
rense Eloy Chichí 
Quintero, iniciativa 
que busca profesio-
nalizar las unidades 
de trabajo legislati-
vo de los congresis-
tas para tener una 
institución más 
eficiente en su labor 
legislativa y comba-
tir el fenómeno de la 
corrupción en la 
entidad.

“Con este proyecto 
de ley queremos 
reconocer los esfuer-
zos de muchos jóve-
nes que llegan a tra-
bajar al Congreso 
con grados profesio-

nales, especializa-
dos y hasta con 
maestrías y no se 
pueden certificar en 
estos niveles profe-
sionales debido a la 
nomenclatura que 
existe; igualmente, 
queremos combatir 
de frente la corrup-
ción, debido que 
algunos parlamen-
tarios vinculaban 
personal que no 
tenían títulos profe-
sionales con una 
buena remunera-
ción, para pagar 
favores políticos o 
para después pedir-
les parte del sala-
rio”, explicó el Re-
presentante del 
Partido de la U.
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Gestión legislativa exitosa

Muchas iniciativas y 
proyectos que se tra-
mitaron en el Con-
greso de la Repúbli-
ca, buscaban benefi-
cios para todos los 
colombianos, en 
especial para aque-
llos que más lo nece-
sitan.  El Represen-
tante a la Cámara, 
Eliécer Salazar 
López, no dudó en 
respaldar esos pro-
yectos cuyo objetivo 
era aliviar las cargas 
económicas y necesi-
dades de cientos de 
familias. En algunos 
casos como autor, en 
otros como ponente, 
y también como pro-
ponente de adiciones 
o modificaciones a 
dichas iniciativas, el 
Congresista del 
Cesar hizo una rigu-
rosa defensa de los 
proyectos de Ley que 
propendían por bene-
ficios para la gente, 
pero al mismo tiempo 
se opuso a la aproba-
ción de iniciativas 

Contundente respaldo dio el Congresista de la U para defender el fomento al micro
crédito que se vinculó al Plan Nacional de Desarrollo, para ayudar a los pequeños y 
medianos comerciantes a desligarse de los préstamos ‘gota a gota’.

Foto: Tomada de www.elpilon.com.co – Joaquín Ramírez

que iban en contravía 
de los intereses de los 
ciudadanos.  Aquí, 
un resumen de los 
más importantes:

-Reducción del 
aporte de salud para 
los pensionados

Esta fue una inicia-
tiva del Partido de la 
U, de la cual fue 
vocero Eliécer Sala-
zar.  Con la nueva 
Ley, los pensionados 
que ganen un sala-
rio mínimo, pasaron 
de hacer un aporte 
en Salud del 12%, al 
8% en 2020; y 
ahora, en 2021, al 
4%.
 
-Eliminación de tres 
costos financieros 

Una canasta de tres 
servicios totalmente 
gratuitos incluidos 
en la cuota de 
manejo que cobran 
los bancos a cada 
usuario de cuentas 

de ahorro, tarjetas 
débito y crédito, es el 
beneficio que se 
aprobó en el Congreso 
de la República, me-
diante la Ley 2009 de 
2019, presentada por 
el senador conserva-
dor, David Barguil.  

-Protección de los 
subsidios de energía 
y gas para los estra-
tos 1, 2 y 3

Eliécer Salazar defen-
dió los subsidios a los 
servicios de energía 
eléctrica y gas com-
bustible para uso 
domiciliario, de la 

población más vulne-
rable del país.  Estos 
subsidios, que el Go-
bierno había decidido 
desmontar, queda-
ron así: para el estra-
to 1, 60% del costo de 
la prestación del ser-
vicio; para el estrato 
2,  el 50%, y  para el 
estrato 3, el 15%.

-No rotundo a nuevo 
seguro obligatorio 
para dueños de 
vehículos, adicional 
al SOAT

El Congresista se 
opuso rotundamente 
al proyecto de Ley 

115,que promovía la 
creación de un nuevo 
seguro y solicitó el 
archivo del mismo, 
argumentando que 
ya existe el SOAT, 
que cubre y protege 
la vida de las perso-
nas implicadas en 
cualquier accidente 
de tránsito.

-Ley para promover 
el uso de vehículos 
eléctricos (Cero 
emisiones)

La Ley 243 de 2018 
busca promover el 
uso de vehículos 
eléctricos, otorgando 
incentivos y benefi-
cios a sus propieta-
rios.  De acuerdo con 
el Congresista, los 
dueños de este tipo 
de automotores con-
tarán con incentivos 
tributarios, ya que 
los impuestos de 
estos vehículos no 
superarán el 1% del 
valor comercial del 
vehículo.



Con el cambio en el manejo de la Política Nacional de Vivienda Rural se espera 
darle un fuerte impulso a la entrega de soluciones habitacionales para quienes 
viven en el campo.

Foto: Cortesía
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Llegó el tiempo para la vivienda rural

Más y mejor vivienda para
los campesinos

Tras revisar el evi-
dente retraso del 
país en materia de 
vivienda para los 
campesinos, en 
parte producto de 
una decisión equi-
vocada de poner la 
política de vivienda 
rural en manos del 
Banco Agrario, el 
R e p r e s e n t a n t e 
cesarense, Eliécer 
Salazar López, 
aprovechó la discu-
sión del Plan de 
Desarrollo del presi-
dente Iván Duque, 
para incluir una 
modificación con la 
que  s e  p r e t ende  
impulsar de manera 
contundente la 
entrega de vivien-
das dignas para los 
habitantes de corre-
gimientos y veredas 
del país, que duran-
te años han anhela-
do mejorar sus con-
diciones de vida.  
Dicha modificación 

fue incluida en el 
artículo 262 del 
Plan de Desarrollo, 
y consistió en pasar 
la competencia del 
manejo de la políti-
ca de vivienda rural 
al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio, con lo 
que se le dará una 
nueva dinámica a la 
entrega de viviendas 
rurales nuevas, y 
también, al mejora-
miento de las que ya 
existen.

“Nos dimos a la tarea 
de revisar cómo 
había funcionado el 
tema de la vivienda 
rural en los últimos 
diez años, y los resul-
tados fueron muy 
negativos: encontra-
mos un rezago del 
52% en el sector, no 
se cumplían con las 
metas ni con los 
presupuestos; por 
ejemplo, para no ir 

muy lejos, aquí en el 
Cesar, en el corregi-
miento de Casacará, 
jurisdicción de Co-
dazzi, el Banco 
Agrario inició un 
proyecto de vivienda 
hace cuatro años, y 
todavía no lo han 
entregado. Enton-
ces analizamos que 
había que corregir el 
rumbo, y la mejor 
forma, era entregar-
le la responsabili-
dad de la política de 
vivienda rural al Mi-
nisterio de Vivienda, 
que es quien natu-
ralmente debe ma-

nejar esa política. 
En casi todos los 
países de América 
funciona así”, explicó, 
Eliécer Salazar.

Gracias a esa modi-
ficación, a partir del 
año 2020, el Minis-
terio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 
a través del Fondo 
Nacional de Vivien-
da, administra y eje-
cuta los recursos 
asignados en el Pre-
supuesto General 
de la Nación para 
vivienda de interés 
social urbana y 

rural.  Es entonces 
el Ministerio, la 
entidad encargada 
de coordinar y lide-
rar la ejecución de 
los proyectos de 
vivienda, encamina-
dos a disminuir el 
déficit habitacional 
en la zona rural y el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de la población ubi-
cada en estas zonas. 
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Buen anuncio para el Cesar

Transformación para la vereda El Cielo

Por supuesto, como cesarense, Eliécer 
Salazar se preocupó por lograr que este 
impulso llegue de manera contundente 
al departamento, en donde en los últi-
mos 10 años no se han construido 600 
viviendas rurales, que son las que se 
espera construir en por lo menos un 
año y medio.
De hecho, ya está asegurado y definido 
con el Ministerio de Vivienda, el primer 
paquete de 200 viviendas rurales para 
el departamento, beneficiando a cinco 
municipios: La Paz, San Diego, Coda-
zzi, Pueblo Bello y Valledupar.  En 
total, son  6.000 para todo el país.
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Valledupar, siendo la 
capital del departa-
mento, no podía 
quedar por fuera de 
ese primer paquete 
de soluciones de 
vivienda rural.  El 
Representante Sala-
zar, movido por el 
profundo sentimien-
to que le genera la 
compleja situación 
en la que viven los 
más de 600 habitan-
tes de la vereda El 
Cielo, ubicada al 
suroccidente de Va-
lledupar, en jurisdic-
ción del corregimien-
to de Valencia de 
Jesús, hizo el com-
promiso con el 

Ministro de Vivien-
da, Jonathan Mala-
gón, de asegurar 120 
subsidios para mejo-
ramiento  e viviendas 
en esta vereda, que 
va camino a su 
transformación para 
una vida digna y 
tranquila, y para 
garantizar que se 
cristalice el sueño de 
estas familias, fue 
clave el apoyo que le 
brindó el Congresis-
ta al Proyecto de Ley 
280 de 2020, el cual 
establece instrumen-
tos y mecanismos 
que servirán de estí-
mulo en materia de 
vivienda y hábitat. 
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SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

José Eliécer Salazar López

@EliecerSalazarL

@EliecerSalazarOficial

www.eliecersalazar.com

310 732 5742

Exenciones tributarias del 100%
Pequeñas empresas turísticas, las 
beneficiadas
Aprovechando que 
hacía tránsito en el 
Congreso el Proyec-
to de Ley 043, por 
medio del cual se 
crea un incentivo 
tributario para 
aquellos pequeños y 
medianos estableci-
mientos de aloja-
miento y hospedaje 
que se certifiquen 
en calidad turística, 
el Representante 
cesarense, Eliécer 
Salazar, con el inte-
rés de ampliar el 
beneficio de liberar 
del 30% del 

Fotos: Hotel Campestre Uraku, Pueblo Bello, Cesar.  Tomadas de Internet.
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impuesto sobre las 
rentas por la pres-
tación de estos ser-
vicios hoteleros a 
los pequeños y me-
dianos empresarios 
del sector debida y 
legalmente organi-
zados, presentó una 
proposición modifi-
cativa, a través de la 
cual no solo eliminó 
el término de 15 
años que se estable-
cía para la aplica-
ción del beneficio, 
sino que además 
fueron retiradas  
algunas condicio-

nes que limitaban el 
acceso de la mayo-
ría de estos peque-
ños hoteleros.

Pero lo más impor-
tante de dicha pro-
posición que fue 
acogida por la Ple-
naria de la Cámara 
de Representantes, 
tiene que ver con el 
parágrafo incluido 
al artículo 6 de 
dicho Proyecto de 
Ley, que garantiza 
una exención del 
impuesto sobre la 
renta del 100%, a 

aquellos pequeños y 
medianos estableci-
mientos de aloja-
miento y hospedaje, 
que obtengan la 
Certificación en Ca-
lidad Turística, que 
presten sus servi-
cios en territorios 
catalogados como 
Zonas afectadas por 
el Conflicto Armado 
de Colombia-ZO-
MAC, con lo que se 
benefician directa-
mente varios muni-
cipios del departa-
mento del Cesar, 
entre ellos, La Paz, 

Manaure, Pueblo 
Bello, Codazzi, San 
Diego, Becerril, La 
Jagua de Ibiríco, 
Río de Oro y Gonzá-
lez, que durante 
años fueron afecta-
das por el accionar 
de grupos armados 
ilegales.  En total, 
serán 170 munici-
pios de Colombia 
que salen favoreci-
dos con la iniciati-
va.

“Para el Cesar esta 
es una gran noticia, 
porque hoy, 
muchos propieta-
rios de fincas han 
organizado hoteles, 
hostales y sitios de 
hospedaje rurales, 
en donde brindan 
excelentes servicios. 
De esta manera 
cumplimos dos 
objetivos: incentiva-
mos la economía de 
ese pequeño empre-
sario, dándole la 
oportunidad de 
invertir ese dinero 
de impuestos en la 
mejora de sus ins-
talaciones, y por el 
otro lado, también 
se promueve el 
turismo ecológico 
en nuestra región”, 
puntualizó.


