
Referente a la situación que provoco el virus SARS COVID 19, en Colombia genero una 

crisis económica de gran magnitud en donde se hizo vital conseguir recursos para afrontar la 

emergencia. Una pandemia como esta trae consigo pérdidas económicas causadas por 

muchos factores los cuales pueden ser;  

- La pausa de la economía que sufrimos al decretar toque de queda en ciudades con 

altos casos de COVID. 

- La necesidad que tuvo el país de invertir en reforzar la infraestructura de salud en 

Colombia.  

Debido a esto, se han hecho una serie de propuestas y reformas, las cuales muchas no 

logran su objetivo o no agradan a la ciudadanía.  

El congreso de Colombia está conformado por 273 integrantes distribuidos entre 

senadores (108) y representantes a la cámara (171) los cuales tienen sueldos bastantes 

elevados en comparación al salario mínimo, algunos de estos llegan hasta 50 millones de 

pesos mensuales, mas las numerosas primas que reciben por ser parte del congreso de la 

república, estas grandes sumas de dinero están afectando a la ciudadanía pues estos 

dineros son recaudados por medio de impuestos y la población en estos momentos esta 

atravesando una situación compleja. en donde se necesita capital para reforzar el sistema 

de salud entre otros.  

Propongo reducir el congreso de la republica en donde haya un senador y un representante 

a la cámara por departamento (64 en total). Con esto se lograría ahorrar el alto salario de 

209 congresistas logrando el ahorro mensual de casi un cuarto de lo presupuestado, este 

dinero, puede ser invertido en afrontar la crisis económica y de salud vivida como 

consecuencia de la emergencia sanitaria.  

Con esta propuesta se logrará obtener parte el capital que se necesita para reforzar temas 

vitales como la educación, la salud, apoyo a la economía golpeada por la pandemia entre 

otros. 


