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El Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga fue elegido por unanimidad como Vicepresidente de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente el 21 de Julio de 2015 hasta el 20 de junio de 2016. 

 
 

 
 

 Título Estado Comisión 

1. Proyectos Coautoría CD Por medio de la cual se modifica la edad máxima de retiro de algunos 
servidores públicos del orden nacional y de los particulares que ejercen 
funciones públicas de modo permanente. 
 
Por medio del cual se prohíbe el cobro de retiros en cajeros electrónicos 
del sistema bancario colombiano de cuentas con movimientos inferiores 
a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Por medio del cual se establecen modificaciones al Código Nacional de 
Tránsito para uso de sistemas tecnológicos de foto detección por parte 
de las autoridades de tránsito y garantizar el debido proceso 
administrativo para la imposición de multas de tránsito”, Modificaciones 
en los artículos 129 y 137 y adición de un artículo en la Ley 769 de 2002 
 
Mediante el cual se establece el Código de las Contravenciones 
 
Por la cual se establece la cátedra de prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas en todas las instituciones educativas del país 
 

Tránsito a Plenaria Cámara 
 
 
 
Debate Comisión 
 
 
 
Debate Comisión 
 
 
 
 
 
 
Debate Comisión 
 
Debate Comisión 
 
 

Comisión VII 
 
 
 
Comisión III 
 
 
 
Comisión VI 
 
 
 
 
 
 
Comisión I 
 
Comisión VI 
 
 



Por medio de la cual se regula la actividad de operación y procesamiento 
masivo de datos y se dictan otras disposiciones 
 
Por el cual se adoptan medidas para aumentar la cobertura en el Sistema 
General de Pensiones y se dictan otras disposiciones. 
 
Por el cual se dictan normas de medidas de asistencia y atención de las 
personas que hayan sufrido la destrucción irreversible del tejido humano 
por ataques con agentes químicos y otras quemaduras que generen una 
discapacidad  
 
Por medio de la cual se modifica el ámbito de aplicación de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y se faculta a la autoridad de protección de 
datos para que proteja los derechos de las colombianas y de los 
colombianos frente a la recolección y el tratamiento internacional de 
datos personales. 
 
Por medio del cual se fomenta la economía creativa - ley naranja 
 
Por medio de la cual se regula el uso del desfibrilador externo automático 
(DEA) en transportes asistenciales, lugares de alta afluencia de público y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Debate Comisión 
 
 
Debate Comisión 
 
 
Debate Comisión 
 
 
 
 
Debate Comisión 
 
 
 
 
 
Debate Comisión 
 
Debate Comisión  

Comisión VI 
 
 
Comisión VII 
 
 
Comisión VII 
 
 
 
 
Comisión I 
 
 
 
 
 
Comisión III 
 
Comisión VII 

     

2. Ponencias  Ponencia positiva al Proyecto de Ley No 085 de 2015 “Por medio de la 
cual se modifica la Ley 1708 de 2014 código de extinción de dominio”. 

Gaceta Nº 720 de 2015  

  Ponencia de Archivo al Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual 
se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos 
necesarios para facilitar y asegurarla implementación del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”. 

Gaceta No. 949 de 2015  

     

3. Debates de 
Control 
Político 

  ¿Se Llevo a Cabo? Fecha 
Proposición 



 Citación  Problemática de seguridad en zonas afectadas por la violencia, ¿Funciona el 
des escalamiento del conflicto? 

No Septiembre 15 
de 2015 

     

4. Audiencias 
Públicas 

 Tema ¿Se Llevo a Cabo? Fecha 
Proposición 

  NA   

     

     

5. 
Proposiciones 

 Proposición al Proyecto de Ley Estatutaria 156 de 2015. Proposición 
eliminatoria del Numeral 3 del artículo 2. 
Proposición al Proyecto de Ley Estatutaria 156 de 2015. Proposición aditiva al 
artículo 5. 
Proposición al Proyecto de Ley Estatutaria 156 de 2015. Proposición 
modificativa al artículo 3. 
Proposición al Proyecto de Ley 021 de 2015 “Por medio del cual se reforman 
algunos artículos de la Ley 906 de 2004, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 65 de 
1993 y se dictan otras disposiciones”, proposición eliminatoria de los artículos 
77, 89, 121, 143, 148, 149, 150 y 151. 
Proposición modificativa al Proyecto de Ley No 085 de 2015 “Por medio de la 
cual se modifica la Ley 1708 de 2014 código de extinción de dominio”. 
Proposición de archivo al Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se 
establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios 
para facilitar y asegurarla implementación del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.  

  

     

6. 
Constancias 

 Representante Álvaro Hernán Prada cuestiona al Ministerio de Hacienda por 
no ejecución de recursos asignados a la Fiscalía General de la Nación. 
 
Presidente Santos no nos puede engañar con supuestos ‘congresitos’. 
 
Exigimos resultados para dar con responsables del asesinato de periodista en 
Pitalito. 
 
Representante Álvaro Hernán Prada desmiente a Antonio Caballero desde el 
mismo titular de su columna 
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El destierro de los colombianos por el narcorégimen de Nicolás Maduro 
 
Anuncios que desmoralizan a la tropa y a los colombianos 
 
Proceso de La Habana ha generado engaños, derroche e inseguridad 
 
El cese bilateral al fuego es un engaño grave al país 
 
Santos le incumplió a los colombianos ¡Nos engañó! 
 
El triunfo de la oposición venezolana representa la esperanza de América 
Latina para recuperar sus derechos 
 
Gobierno Nacional busca que ‘congresito’ pase de agache ante las 
circunstancias del país 
 
Con proyecto de acto legislativo se pretende que las Farc decidan sobre 
recursos de las regiones. ¡Los recursos de los colombianos! 
 
Acto legislativo para la paz: un golpe de Estado a la democracia 
 
Proceso de La Habana es otra forma de lucha en favor de la guerrilla terrorista 
de las Farc 
 
El posconflicto nos lo mostró el ELN masacrando a los miembros de la Fuerza 
Pública 
 
¡Paz sí, plebiSantos no! 
 
Si el Gobierno insiste en aprobar acuerdo con la guerrilla terrorista, tenemos 
que salir a las calles así cierren este Congreso 
 
No es gritando, no es golpeando, no es maltratando ni diciendo mentiras a la 
opinión pública 
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16-09-2015 
 
 
 
 
 
30-09-2015 
 
 
 
 
 
25-08-2015 
 
 
 
 
30-07-2015 
 
 
18-11-2015 
 
 
 
 
03-11-2015 
 
 
 
20-07-2015 
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Senado regional daría representación a la mitad del territorio colombiano que 
hoy no la tiene 
 
Santos no fue capaz de defender a los colombianos, se le arrugó con Maduro y 
con Correa 
 
La diplomacia nuestra ha sido una diplomacia de rodillas 
 
Queremos decirle a los colombianos y al mundo, que lo que es con Uribe, es 
con millones de compatriotas 
 
La bofetada que da la Fiscalía y el Gobierno a los mínimos de justicia, es 
inaceptable 
 
Desaparecidos por las Farc, los olvidados del Gobierno Nacional 
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7. Vocería de 
Proyectos 

 Tema ¿Se Llevo a Cabo? Fecha 
Proposición 

 Comisiones Senado Regional 
Ponencia de Archivo al PAL para La Paz. 
Congresito 

Sí, en Comisión I 
Sí, en Comisión I y plenaria 

01-09- 2015 
24-11-2015 

 Plenaria Ponencia de Archivo al PAL para La Paz. 
Congresito 

Sí 
 

09-11-2015 
24-11-2015 

     

8. Vocería de 
Debates 

 Tema ¿Se Llevo a Cabo? Fecha 
Proposición 

     

9. Sesiones en 
Otras 
Ciudades 

 Motivo 
NA 

Fecha  

     

10. Viajes  Fecha Motivo  

 Nacionales Semanalmente Campaña política y 
asuntos políticos en el 
Huila, departamento que 
representa. 

 

 Internaciona
les 

NA   

 
 

 
 
 

RESUMEN DE GESTION LEGISLATIVA DEL REPRESENTANTE A LA CAMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ALVARO HERNAN 
PRADA ARTUNDUAGA 

 



En este periodo legislativo he ratificado la postura de oposición al gobierno actual, no solo ejerciendo control político constante a las proposiciones 
presentadas para discusión en la Cámara de Representantes de la cual hago parte, sino también dejando constancia de los hechos atroces que 
permean el llamado “proceso de paz” y que ponen en duda la efectividad y garantía de los derechos de los Colombianos. 
En pro del bienestar de los huilenses he denunciado el deterioro estructural, funcional y de servicios prestados por los plan teles educativos “Tulio 
Arbelaéz y Jenaro Diaz Jordan” del municipio de Garzón, y producto de este trabajo el 01 de junio de 2016 la Procuraduría General de la Nación en 
razón a sus función preventiva, solicita a la Secretaria de Educación Departamental  del Huila la adopción de Medidas Necesarias y Suficientes para 
garantizar la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes afectados en dichos centros educativos.  
Con relación a temas de interés nacional presenté Ponencia de Archivo en contra del Proyecto de Ley que pretende crear un escenario de impunidad 
en favor de los Aforados, debido a las desmesuradas facultades que se le pretende otorgar a la Comisión de Aforados en materia de investigación 
disciplinaria y fiscal. 
Por otro lado ejerciendo control político sobre el proyecto de ley 1760 de 2015 mediante la cual “Se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 –Actual 
Código de Procedimiento Penal- en relación con las medidas de aseguramiento privativas de las libertad”, se expuso el desacuerdo con esta iniciativa 
ya que es resultado de la ineficiencia e ineficacia en la planeación del sistema judicial Colombiano y que sin lugar a dudas continuará perpetuando la 
improvisación.  
Frente al proceso de negociaciones en la Habana he presentado Proyecto de Archivo del Acto Legislativo para la Paz, con base en cuatro puntos a 
saber y son, el cambio en el trámite legislativo necesario para aprobación de una ley, las facultades desbordadas que se pretenden otorgar al ejecutivo 
en la expedición de normas que coadyuven al post conflicto, la priorización de territorios para la destinación de recursos en el marco del plan de 
inversiones para la paz y por último y tal vez el más preocupante, es la Sustitución de la Constitución Política que se pretende a través de la inclusión 
de los acuerdos entre el Gobierno y el Terrorismo por medio del Bloque de Constitucionalidad. 
Afortunadamente todo no se funda en propuestas de gobierno contrarias a los intereses del pueblo, en aras de contribuir con el reconocimiento cultural 
y turístico de nuestro país, presentamos ponencia del proyecto de ley número 186 de 2015, por medio del cual se pretende otorgarle la categoría de 
distrito Especial Histórico, Turístico y Cultural al municipio de San Agustín, el cual, como es sabido se caracteriza por su importancia arqueológica en 
la cultura precolombina y con lo que se postularía este municipio como destino turístico, sin contar con los beneficios que esta categorización traería 
en materia de educación, vivienda y prosperidad para sus habitantes. 
Es así, como la gestión realizada este periodo aunque difícil se ha mostrado bastante productiva, enfocada en una producción legislativa activa, 
estudiosa y responsable, direccionada a la protección y garantía de los derechos de la población, en el marco de la política de resistencia civil que 
sostiene la bancada del Centro Democrático. 
 
 
 



Proyectos de Ley de 
coautoría con otros 
congresistas  del 
Centro Democrático  

- “Por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Pitalito en el Departamento del 
Huila con motivo de la celebración del bicentenario de su fundación y se dictan otras disipaciones.” 
Radicado: El día  
Estado:  
 

- Por medio de la cual se modifica el literal a) del artículo 8 de la Ley 9 de 1991, para permitir a las 
compañías de factoring vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, realizar operaciones de factoring 
como mecanismo de financiación para el sector exportador. 
Radicado: El día 27 de abril de 2016, en Cámara de Representantes Comisión Tercera. 
Estado: Pendiente  ponencia  segundo debate  
 

- “Por medio de la cual se limita la reelección en los cuerpos colegiados de elección directa” 
Radicado:  el día  
Estado: 
 

- “Por medio de la cual se adiciona el artículo 171 de la Constitución política” 
Radicado:  el día  
Estado: 

 

Proyectos de Ley 
donde el 
Representante ha sido 
ponente 
 
 

-Proyecto de Ley No. 186 de 2015  
“por medio del cual se le otorga la categoría de distrito especial histórico, turístico y cultural a San Agustín, del 
departamento del Huila” 
 

-Proyecto de Acto Legislativo 214 de 2016 

“Por medio de la cual se modifica el artículo 328 de la Constitución Política de Colombia y se organizan los 
municipios de Bucaramanga, San Juan de Girón, Floridablanca y Piedecuesta del Departamento de Santander como 
único distrito especial, denominado Bucaramanga, distrito turístico, educativo y de la salud” 



 

Proyecto de Ley 221 de 2016 

“Por medio de la cual se regulan los procedimientos de la Comisión de Aforados y se dictan otras disposiciones” 

Durante la primera vuelta en comisión conjunta de comisiones primeras: 

 Se instó por falta de la doble instancia en el procedimiento de la Comisión de Aforados. 
 Falta de garantías procesales  
 Error en la aplicación de la investigación integral 

 
Pendiente de entrega de ponencia para debate de segunda vuelta en Plenaria de Cámara de Representantes, la 
cual ya está elaborada. 
 
-Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015 

"Por medio de la cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 
normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" 

Durante la primera vuelta en Comisión Primera Constitucional: 

 Se destaca el activismo del representante siendo ponente del partido Centro Democrático en Comisión Primera 
de Cámara. 

 La ponencia propuesta por el Representante fue de archivo, donde se estudió y justificó la inconstitucionalidad 
de cada uno de los artículos del respectivo Acto Legislativo, incluyendo el nuevo artículo propuesto para el 
séptimo debate. 

 

Durante la segunda vuelta en Plenaria de Cámara de Representantes: 



El Representante presentó ponencia de archivo en, haciendo serios cuestionamientos a los siguientes temas: 
supremacía de la Constitución Política y la sustitución de esta,  a través del Acto Legislativo, inhibición del 
Congreso para legislar, pasando estas funciones al ejecutivo, facultades extraordinarias al presidente de la 
república, mal delineación del plan plurianual de inversiones, la inconstitucionalidad de elevar a acuerdo 
especiales la negociación de la Habana, con la mala aplicación del Convenio de Ginebra y establecerlo en el 
Bloque Constitucionalidad.  

Debates de Control 
Político 
 
 

 Proposición presentada por el representante, el día 19 de febrero de 2016, respecto al tema “Presencia política y 
armada por la farc, en el corregimiento el Conejo en la Guajira”, el cual no se llevó a cabo”.  

Audiencias Públicas 
 
 

 Se convocó para audiencia pública, del Proyecto de Ley 221 de 2016 “Por medio de la cual se regulan los 
procedimientos de la Comisión de Aforados y se dictan otras disposiciones”,  
Se presentó la proposición el día 18 de abril de 2016, la cual se desarrolló el día 25 de abril de 2016, a las 
3:30 PM. 
 

 Se convocó para audiencia pública, del  Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015 "Por medio de la cual se 
establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del 
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" 
Se presentó la proposición el día 17 de mayo de 2016, la cual se desarrolló el día 26 de mayo de 2016, a las 
10:00 AM. 

 

Proposiciones 
 
 

 Proposición presentada al Proyecto de Ley 146 de 2016, Senado, modificando el parágrafo 3 del artículo 1. 
 

 Proposición presentada al Proyecto de Ley 146 de 2016, Senado, modificando el inciso 3 del artículo 1. 
 

 Proposición presentada al Proyecto de Ley 146 de 2016, Senado, modificando el parágrafo 5 del artículo 1. 
 

 Proposición aditiva al Proyecto de Ley 146 de 2016, Senado, introduciendo un parágrafo nuevo. 
 



 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 1. 
 

 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 2. 
 

 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 3. 
 

 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 4. 
 

 Proposición presentada en octavo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 1. 
 

 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 2. 
 

 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 3. 
 

 Proposición presentada en séptimo debate al Proyecto de Acto Legislativo 157 de 2015, Cámara, eliminando 
el artículo 4. 
 

 Proposición presentada al Proyecto de Ley 256 de 2016, Cámara, adicionando el numeral 4 del artículo 40. 
 

 Proposición presentada al Proyecto de Ley 256 de 2016, Cámara, al numeral 4 del artículo 40. 
 

 



 
 
CONSTANCIAS: 

Gobierno debe exigir la liberación de Salud Hernández: Álvaro Hernán Prada 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/constancia-gobierno-debe-exigir-la-liberacion-de-salud-hernandez-alvaro-
hernan-prada 
 24 de mayo de 2016 

Acto Legislativo detonará la Constitución como hicieron con Bojayá 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/acto-legislativo-detonara-la-constitucion-como-hicieron-con-bojaya-alvaro-
hernan-prada 
2 de junio de 2016 

Montealegre compite con Hitler destruyendo el derecho a la vida 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/montealegre-compite-con-hitler-destruyendo-el-derecho-la-vida-alvaro-
hernan-prada 
27 de mayo de 2016 

Representante Álvaro Hernán Prada presentó ponencia de archivo al Proyecto de Ley que regula la comisión de aforados 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/representante-alvaro-hernan-prada-presento-ponencia-de-archivo-al-
proyecto-de-ley-que 
16 de mayo de 2016 

Representante Alirio Uribe, vocero de terroristas para descalificar marcha pacífica 
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http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/representante-alirio-uribe-vocero-de-terroristas-para-descalificar-marcha-
pacifica-alvaro 
6 de abril de 2016 

La negligencia del Gobierno ha dejado deteriorar muchos planteles educativos 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/la-negligencia-del-gobierno-ha-dejado-deteriorar-muchos-planteles-
educativos-alvaro-hernan 
3 de mayo de 2016 

Aspersión aérea con glifosato y bombardeos deben reanudarse 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/aspersion-aerea-con-glifosato-y-bombardeos-deben-reanudarse-alvaro-
hernan-prada 
12 de mayo de 2016 

Mentiroso usted y el presidente Santos": Álvaro Hernán Prada responde al ministro Cristo 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/mentiroso-usted-y-el-presidente-santos-alvaro-hernan-prada-responde-al-
ministro-cristo 
24 de febrero de 2016 

Representante Álvaro Hernán Prada socializó proyecto de ley sobre San Agustín 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/representante-alvaro-hernan-prada-socializo-proyecto-de-ley-sobre-san-
agustin 
6 de mayo de 2016 

Comunicado del representante Álvaro Hernán Prada 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/comunicado-del-representante-alvaro-hernan-prada 
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 9 de marzo de 2016 

Representante Álvaro Prada destaca importancia del municipio Pitalito y exige mayor atención del Gobierno Nacional para 

solucionar problemas de la Región 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/representante-alvaro-prada-destaca-importancia-del-municipio-pitalito-y-
exige-mayor 
31 de marzo del 2016 

Ministro de Defensa amenazó a General Luis Eduardo Martínez con hacerle lo mismo que a Santoyo, si no renunciaba 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/ministro-de-defensa-amenazo-general-luis-eduardo-martinez-con-hacerle-
lo-mismo-que-santoyo 
17 de febrero de 2016 

Preocupa que a la guerrilla se le dé poder para implantar modelo económico 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/preocupa-que-la-guerrilla-se-le-de-poder-para-implantar-modelo-
economico-alvaro-hernan 
10 de mayo de 2016 

Proyecto de ley de Fiscalía es estímulo al crimen por principios de improvisación, ineficiencia y contradicción 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/proyecto-de-ley-de-fiscalia-es-estimulo-al-crimen-por-principios-de-
improvisacion 
23 de mayo de 2016 

Ministro de Salud debe aclararle al país lo que sucedió en Saludcoop ¡Se lo advertí! 
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http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/comunicado-ministro-de-salud-debe-aclararle-al-pais-lo-que-sucedio-en-
saludcoop-se-lo 
4 de marzo de 2016 

Un irrespeto comparar a un héroe de la patria como el general Montoya, con un terrorista como alias ‘el paisa’ 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/un-irrespeto-comparar-un-heroe-de-la-patria-como-el-general-montoya-
con-un-terrorista-como 
26 de abril de 2016 

"Lo que hemos visto estos años en La Habana, es una negociación unilateral donde Farc exige" 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/lo-que-hemos-visto-estos-anos-en-la-habana-es-una-negociacion-
unilateral-donde-farc-exige 
 24 de febrero de 2016 

Acto Legislativo es un Golpe de Estado a los derechos de los colombianos y la Constitución 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/acto-legislativo-es-un-golpe-de-estado-los-derechos-de-los-colombianos-y-
la-constitucion 
18 de mayo de 2016 

La perversidad de quienes quieren llevar a las Farc al poder absoluto no tiene límites 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/la-perversidad-de-quienes-quieren-llevar-las-farc-al-poder-absoluto-no-
tiene-limites-alvaro 
4 de mayo de 2016 

Santos: el respeto a los marchantes debe reflejarse en sus declaraciones, sin mentir ni indisponer a los colombianos 
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http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/santos-el-respeto-los-marchantes-debe-reflejarse-en-sus-declaraciones-
sin-mentir-ni 
5 de abril de 2016 

Este no puede ser el país de los bandidos, tenemos que exigirle al MinDefensa que defienda la patria 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/constancia-este-no-puede-ser-el-pais-de-los-bandidos-tenemos-que-
exigirle-al-mindefensa-que 
29 de marzo de 2016 

“Santos: el Eln nunca ha hecho movilización social, lo que ha hecho se llama terrorismo" 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/santos-el-eln-nunca-ha-hecho-movilizacion-social-lo-que-ha-hecho-se-
llama-terrorismo 
30 de marzo de 2016 

"Fiscal suprime Fiscalía en Pitalito mientras derrocha recursos" 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/constancia-fiscal-suprime-fiscalia-en-pitalito-mientras-derrocha-recursos 
16 de marzo de 2016 

Juan Manuel Santos fue la única 'oveja negra' del gobierno Uribe 
http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/juan-manuel-santos-fue-la-unica-oveja-negra-del-gobierno-uribe 
11 de febrero de 2016 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS: 
Audiencia Pública sobre la Comisión de Aforados  
Fecha: 26 de abril de 2016 
Audiencia Pública sobre el Acto Legislativo por la paz 
Fecha: 26 de mayo de 2016 
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Audiencia Pública sobre proyecto de ley 209 de 2016 
Tema: legalización del aborto hasta el sexto mes de gestación 
Fecha: 26 de mayo de 2016 
VIAJES A NIVEL NACIONAL 
Viajes semanales al Huila y recorrido por municipios en diálogo constante con la comunidad. 
El 2 de abril realizó caravana desde Neiva hasta Pitalito, donde marcharon miles de huilenses para decir NO MÁS. 
Recolección de firmas por la paz que queremos en Neiva. 
 
 
 

 

CD positiva oposición 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/cd-positiva-oposicion-cdgint20160606124042105 

2016-06-06 

 

Si podemos! 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/si-podemos!-cdgint20160531152224122 

2016-05-31 

 

¡Es malo! Reconoce Santos 
http://diariodelhuila.com/opinion/%C2%A1es-malo!-reconoce-santos-cdgint20160314080238154 

2016-03-14 
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Política exterior y farc 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/politica-exterior-y-farc-cdgint20160321084801116 

2016-03-21 

 

Tiranos y sus leyes 
http://diariodelhuila.com/opinion/tiranos-y-sus-leyes-cdgint20160425085636192 

 2016-04-25 

 

Víctimas, la burla de Santos 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/victimas-la-burla-de-santos-cdgint20160411082438174 

2016-04-11 

 

Ser “pillo” paga 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/ser-%E2%80%9Cpillo%E2%80%9D-paga-cdgint20160404150515189 

 2016-04-04 

 

Resistencia civil 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/resistencia-civil-cdgint20160516142055158 

2016-05-16 

 

http://www.diariodelhuila.com/opinion/politica-exterior-y-farc-cdgint20160321084801116
http://diariodelhuila.com/opinion/tiranos-y-sus-leyes-cdgint20160425085636192
http://www.diariodelhuila.com/opinion/victimas-la-burla-de-santos-cdgint20160411082438174
http://www.diariodelhuila.com/opinion/ser-%E2%80%9Cpillo%E2%80%9D-paga-cdgint20160404150515189
http://www.diariodelhuila.com/opinion/resistencia-civil-cdgint20160516142055158


Viva Colombia, fuera el mal gobierno! 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/viva-colombia-fuera-el-mal-gobierno!-cdgint20160328091432172 

2016-03-28 

 

De terrorista a policía 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/de-terrorista-a-policia-cdgint20160613133405135 

2016-06-13 

 

Alias “el paisa” Gobernador 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/alias-%E2%80%9Cel-paisa%E2%80%9D-gobernador-
cdgint20160502205106151 

 2016-05-02 

 

Golpe de Estado 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/golpe-de-estado-cdgint20160523140641122 

2016-05-23 

 

El cambio de Ingrid 
http://www.diariodelhuila.com/opinion/el-cambio-de-ingrid-cdgint20160509125249119 

2016-05-09 

 

http://www.diariodelhuila.com/opinion/viva-colombia-fuera-el-mal-gobierno!-cdgint20160328091432172
http://www.diariodelhuila.com/opinion/de-terrorista-a-policia-cdgint20160613133405135
http://www.diariodelhuila.com/opinion/alias-%E2%80%9Cel-paisa%E2%80%9D-gobernador-cdgint20160502205106151
http://www.diariodelhuila.com/opinion/alias-%E2%80%9Cel-paisa%E2%80%9D-gobernador-cdgint20160502205106151
http://www.diariodelhuila.com/opinion/golpe-de-estado-cdgint20160523140641122
http://www.diariodelhuila.com/opinion/el-cambio-de-ingrid-cdgint20160509125249119

