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Más de 15 leyes aprobadas.
Luchas contra las roscas que le arrebatan las 
posibilidades a la mayoría de los colombianos.
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 ¿Quién soy?
Las Luchas

Contra 
Las Roscas

Leyes
Vigentes Lo que Viene
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Hijo de una 
maestra, madre

 cabeza de hogar 

Casado con María 
Victoria Ramírez

con quien tuve a mi 
hija Fadiah

Nací en 
Cereté, Córdoba y

tengo 40 años



Estudié finanzas 
y relaciones internacionales 
en la Universidad Externado 

gracias a un crédito del ICETEX 

Impulsé la Ley de
Cero Intereses en el 

Icetex para Sisbén 1 y2. 

Más de 700.000 
estudiantes beneficiados. 

Soy especialista en 
derecho contractual y 

relaciones jurídico 
negociales de la U. Externado
y Magister en Gestión Pública 

de la U. de los Andes.

Más de 16 millones
de colombianos han

salido de Datacrédito
gracias a mi Ley de Borrón

y Cuenta Nueva.
 

Ahora voy a impulsar
la Revolución del Crédito
para que llegue crédito 

barato a todas las familias.



Las luchas
contra las 
roscas

 Sector 
financiero Cementeras

Telefonía
móvil

Servicios 
públicos 
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Las roscas del Sector
Financiero

9 leyes contra los abusos de los 
bancos, entre ellas:

Ley de borrón y cuenta nueva que ya 
sacó a más de 16 millones de colombianos 
de Datacrédito.
Ley de costos financieros que permite
sacar los últimos $10.000 pesos de la 
cuenta de ahorros.



Destapé el cartel del 
cemento contra Argos, 
Holcim y Cemex

Logré que las multaran por 
más de $200 mil millones.

Las roscas de las 
cementeras

Estas denuncias provocaron
que bajara el precio del         
cemento y que miles de famili-
as pudieran cumplir su sueño 
de tener una vivienda digna.



Esto se tradujo en ahorro 
para los usuarios en las     
tarifas de datos, planes y          
financiación de equipos.

Las roscas del gigante de 
la telefonía móvil

Multaron a Claro, Tigo y 
Movistar.

Eliminé las cláusulas
de permanencia para los
contratos de los teléfonos
celulares



Las roscas de las empresas
de servicios públicos

¡Logramos la liquidación de
 Electricaribe!

SUBIMOS LAS 
MULTAS PARA 
QUIENES PRESTARAN
UN MAL SERVICIOSubimos las multas 

para quienes prestaran
un mal servicio

Hoy está bajo nuestra lupa 
Afinia y A-ire para que 
exista un servicio de calidad y 
tarifas justas.

Hicimos marchas, denuncias 
y acampamos en la calle 
hasta que lo conseguimos.



15 Leyes vigentes que
 mejoran tu calidad de vida 

Por el
progreso 

en las 
regiones

Por el 
impulso del

campo

Contra los
abusos de

la telefonía
móvil

Por la 
educación

Contra
 los abusos 
bancarios
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Contra los 
abusos bancarios  

¡Sacamos a más de 16 
millones de colombianos 
de Datacrédito!

Amnistía por única vez para 
quienes extingan o renegocien 
su deuda hasta octubre de 
2022.
Prioridad para estudiantes 
con créditos del Icetex, 
pequeños productores,       
mujeres rurales y víctimas 
del conflicto armado.  

Se protege a las víctimas de        
suplantación personal.
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1
Borrón y cuenta nueva 

en las centrales de riesgo
Ley 2157 de 2021



2
Sobretasa en el impuesto

de renta al sector financiero
Ley 2155 de 2021

Desde el 2019 logramos que 
los bancos contribuyeran 
más al Estado.

Estos recursos serán 
destinados a la construcción 
y mejoramiento de las vías 
rurales. 

¡NO MÁS MULTAS!



CREDIT CARD3
Más de siete millones de 
asociados al sector solidario 
pueden prepagar sus créditos. 

Aplica para todas las 
entidades vigiladas por la 
Superintendencia de
Economía Solidaria, así como 
de cualquier establecimiento de          
comercio.

PAGADO

Pago anticipado de créditos en 

cooperativas, fondos de empleados 

y estableclimientos de comercio
Ley 2032 de 2020



Los bancos deben entregar       
mensualmente una canasta 
de tres servicios - sin costo           
adicional - incluidos en la cuota 
de manejo para cuentas de 
ahorros, tarjetas débito y        
tarjetas de crédito.
Se prohíbe a los bancos el 
cobro por las transacciones    
fallidas en cajeros electrónicos.

Canasta de servicios bancarios

gratuitos
Ley 2009 de 2019

4



5
Los colombianos pueden    
retirar la totalidad del 
dinero de sus cuentas de 
ahorros, sin dejar un saldo de 
$10.000.

Rentabilidad mínima para 
todas las cuentas, sin importar 
el saldo.

Costos financieros
Ley 1793 de 2016



6
Los fondos de pensiones 
están obligados a enviar
trimestralmente un extracto 
con las semanas cotizadas.

Hoy más de 17 millones de 
afiliados a fondos privados 
han recibido el extracto y 
saben cuántas semanas les 
faltan para obtener su
pensión.

Doble asesoría para 
elegir el régimen pensional 
que más les conviene.

Precios transparentes
Ley 1748 de 2014



7
Se crean las empresas 
especializadas en depósitos y 
pagos electrónicos - Sedpe. 

Movii, PAGOS GDE 
‘POWWI’, Coink , Dale!, 
Ding y Global66.

Se promueve la inclusión 
financiera.

Servicios financieros
Ley 1735 de 2014



8
Todos los colombianos 
pueden prepagar de forma 
parcial o total sus créditos 
de consumo SIN MULTAS.

Esta ley ha favorecido a 
más de 13 millones de 
usuarios.

Pago anticipado de créditos
bancarios

Ley 1555 de 2012



9
Todas las entidades 
financieras deben enviar al 
usuario el Reporte Anual
de Costos Totales.

Antes de la ley, algunos 
bancos llegaron a cobrar 
casi $10.000 por lo retiros, 
hoy no pueden  exceder los 
$5.400.

Topes a los servicios 
bancarios

Ley 1430 de 2010



Por la 
 educación 
 



1
Retomada por el artículo 47 de
la Ley 1911/2018

Tasa de intereses del 0% para 
estudiantes Sisbén 1 y 2.
Aplica para los 
programas 
de pregrado.

MÁS DE 

Estudiantes beneficiados

Cero intereses para 
créditos del ICETEX

Ley 1547 de 2012



2 Esta ley beneficia a más 
de 2 millones de afiliados 
al FNA.

Estudiantes Sisbén 1 y 2.

Cero intereses para 
créditos educativos del

Fondo Nacional del Ahorro
Ley 1802 de 2016



3
Estampilla Pro-Universidad

de Córdoba
Ley 1974 de 2019

Se recibirán más de 18 mil 
estudiantes.

Inversión en infraestructura 
y ampliación de la oferta 
académica.



Contra 
los abusos de
la telefonía móvil 
 



1 Resolución 4444/2014. 

69 millones de líneas han sido          
beneficiadas.

Proyecto de Ley 161/2012.
Adoptado por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones.

Eliminación de las 
cláusulas de permanencia

en la telefonía móvil
Ley 1974 de 2019

Se generó una mayor compentencia 
en el mercado, lo que se ha reflejado 
en mejores tarifas de voz, datos y 
planes de financiación de equipos.



Por el 
impulso del 
del campo 
 



1
Creación del Fondo de 
Microfinanzas rurales.
Eliminación de trámites por
parte de FINAGRO para 
créditos de fometo en el 
sector agropecuario.
Ampliación de la cobertura 
del crédito agropecuario
para cubrir actividades 
complementarias del proceso 
productivo en el sector.

Reactivación del
sector agropecuario 

Ley 1731 de 2014



Progreso 
en las regiones 
 



1 Gasto público en educación, 
salud, agua potable y 
saneamiento básico.

Financiar proyectos de 
infraestructura, energía y 
telecomunicaciones.

Vigencias futuras 
excepcionales

Ley 1483 de 2011



LO QUE VIENE

Ya logramos aprobar la ley de borrón y cuenta     
nueva con la que más de  16 millones de               
colombianos han salido de Datacrédito.



AHORA VAMOS 
POR LA REVOLUCIÓN
DEL CRÉDITO
para que llegue crédito 
barato a todos los rincones 
del país con tasas de interés 
por debajo del 1% mensual.



Mientas algunos hablan de 
acabar con la industria del 
petróleo y la minería, nosotros 
vamos a proponer que el 30% 
de las regalías de ese sector 
se destine a la educación. 

Haremos el Revolcón en el 
ICETEX. Ya eliminamos los    
intereses de los créditos para 
jóvenes de Sisbén 1 y 2, ahora 
lograremos que los demás     
estudiantes sólo paguen el 
costo de la inflación.



Desarrollaremos un plan de             
infraestructura para los colegios 
públicos.  

No permitiremos que los niños 
estudien en un aula que se le 
esté cayendo el techo.
Ampliaremos los cupos de 
la universidad pública y                
garantizaremos la gratuidad 
para estudiantes de más bajos 
recursos.



Es la hora del campo

Con la sobretasa en el impuesto 
de renta que aprobamos a los
banqueros los pondremos a 
pagar las vías rurales del país.

Nos embarcaremos en una 
industria nacional, subsidiada 
por el Estado, de fertilizantes, 
semillas e insumos agropecuarios 
para impulsar al campo 
colombiano. 



Propondremos la construcción
del TREN DEL CARIBE que conecte 
las siete capitales del Caribe.

Arrancaría en Montería, luego    
Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, 
Santa Marta, Riohacha y Valledupar. 

Montería - Córdoba

Sincelejo - Sucre

Cartagena - Bolivar

Barranquilla - Atlantico

Santa Marta - Magdalena

Riohacha - Guajira 

Valledupar - Cesar

Constará de una línea férrea de     
1.103 Km como alternativa de     
transporte barato que impulse el    
turismo.

TREN DEL CARIBE






