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Pertenezco a la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la 
Honorable Cámara de Representantes encargada de tramitar los 
siguientes proyectos de ley: Hacienda y Crédito Público; Impuesto y 
contribuciones; Exenciones Tributarias; Régimen Monetario; Leyes 
sobre el Banco de la República; Sistema de Banca Central; Leyes 
sobre monopolios; Autorización de empréstitos; Mercado de Valores; 
Regulación económica; Planeación Nacional;. Régimen de cambios, 
Actividad Financiera, Bursátil, Aseguradora y de Captación de Ahorro. 

Radiqué, siendo yo el autor del Proyecto de Ley No 222 de 2015 
Cámara “Por medio de la cual se modifican algunas normas que tienen 
que ver con el Impuesto Predial y el Catastro, como sistema integral 
de información de tierras y soporte para efectos fiscales y se dictan 
otras disposiciones”.  

Fui Ponente de uno de los proyecto de Ley  más importantes 
tramitados en la Comisiones Conjuntas Terceras y Cuartas, de gran 
impacto a nivel nacional, el cual fue debatido profundamente, con la 
participación de diferentes gremios del país: Proyecto de ley no. 134 – 
2014 cámara: “por medio de la cual se modifica el estatuto 
tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha 
contra la evasión, y se dictan otras disposiciones”   
 



Fui Ponente de uno de los Proyectos más importantes de esta 
Legislatura, Proyecto de Ley Número 200 de 2015Cámara- 138 de 
2015 Senado “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos Por un Nuevo País” que se tramitó con las 
comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara, en el 
que participe en los Foros que se hicieron en diferentes ciudades del  
país para escuchar las opiniones de la gente. 

Hice parte de la Subcomisión  de “Movilidad Social”, “Estrategia 
Territorial: ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la 
gestión territorial”.  

Fui designado coordinador ponente para primer debate del Proyecto 
de Ley 222 de 2015 Cámara “por medio de la cual se modifica algunas 
normas que tienen que ver con el Impuesto Predial y el Catastro, como 
sistema integral de información de tierras y soporte para efectos 
fiscales y se dictan otras disposiciones,” acumulado con el Proyecto de 
Ley 225 de 20165 Cámara “por medio del cual se establece un límite 
al incremento anual del Impuesto Predial Unificado.”  

El Proyecto de Ley 222 de 2015 Cámara fue retirado el día jueves 11 
de junio de 2015 por falta de tiempo legislativo para que no fuera 
archivado y se vuelve a presentar nuevamente en el mes de julio. 

 
PROYECTOS DE LEY APROBADOS EN PRIMER DEBATE 
COMISIÓN TERCERA DE CÁMARA 
 
Proyecto de ley No. 071/14-C: “Por medio de la cual se interpreta con 
autoridad el artículo 116 del Estatuto Tributario, deducción de las 
regalías y se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto de ley No. 166/14-C: “Por medio del cual se modifica el 
Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones”. 

 
Proyecto de ley No. 141/14-C: “Por medio de la cual se adoptan 
medidas para fomentar la inversión y el desarrollo del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan 
otras disposiciones”. 
 



Proyecto de ley No. 160/14-C: “Por medio de la cual se establece la 
tasa real de 0% de intereses en los créditos educativos otorgados por 
el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes de estratos 1, 2 y 3”. 
 

Marzo 10 de 2015 
Reunión de la Subcomisión  de “Movilidad Social”, “Estrategia 
Territorial: ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la 
gestión territorial”. A las 8:00 A.M. en el recinto de la Comisión 
Tercera, teniendo como invitados al: 
 Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 Ministra de Cultura 
 Director de Coldeportes 
 Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios 
 Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR 
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas  
 Departamento para la Prosperidad Social 

 

 A las 2:00P.M. Continúan con  los siguientes invitados: 
 Ministro de Salud y Protección Social 
 Ministra de Comercio Exterior, Industria y Turismo 
 Presidente Fondo Nacional del Ahorro 
 Director de la DIAN 
 Empresa Industrial y Comercial del Estado, Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – 
COLJUEGOS 

Director Ejecutivo Federación Nacional de Departamentos. 
 
Marzo 16 de 2015 
Reunión de los Coordinadores y Ponentes en el Departamento de 
Planeación Nacional, para la discusión del   Proyecto de Ley No. 200 
de 2015 Cámara, 138 de 2015 Senado “Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Por un Nuevo  País”. 
 
Abril 8 de 2015 
Desayuno de Trabajo en el Banco de la República para  la 
presentación del “Informe Junta Directiva al Congreso de la 
República”. 
 



PARTICIPACIÓN EN LOS DEBATES DE LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE LEY: Julio 20 de 2014 – 16 de diciembre de 2014) 
 
PROYECTO DE LEY No. 052 – 2014 CÁMARA, 037 SENADO: “por 
la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y 
ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2015”  
 
PROYECTO DE LEY No. 131 – 2014 CÁMARA, 104 – 2014 SENADO: 
“por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de 
regalías para el bienio del 1° de nero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2016”  
 
PROYECTO DE LEY 060 – 14 CAMARA “por medio del cual se crea 
un incentivo tributario para aquellos pequeños y medianos 
establecimientos de alojamiento y hospedaje que se certifiquen 
en calidad turística y de dictan otras disposiciones”. 
PROYECTO DE LEY 071-14 CAMARA “por medio de la cual se 
interpreta con autoridad el artículo 116 del estatuto tributario, 
deducción de las regalías y se dictan otras disposiciones”. 
 
PROYECTO DE LEY 142 – 14 CAMARA “por el cual se crea el 
crédito de educación y se adoptan medidas que permitan el 
acceso efectivo por primera vez al mismo y se dictan otras 
disipaciones “proy. ley icetex). 
 
PROYECTO DE LEY 143 – 14 CAMARA “por medio del cual se 
modifica la ley 546 de 1999 y se introducen medidas para 
fortalecer, profundizar y facilitar el acceso a la financiación en 
materia de vivienda y reducir los costos asociados” 
 
PROYECTO DE LEY 148-14 CAMARA “por la cual se dictan 
normas generales las cuales deben sujetarse el gobierno nacional 
para reordenar la estructura de la participación en el sector 
financiero y se dictan otras disposiciones” 
 

 



PROYECTOS DE LEY PARA SEGUNDO QUE PARTICIPE EN LA 
DICUSION, ESTUDIO Y APROBACION EN LA PLENARIA DE LA 
CAMARA (Marzo 16 de 2015 – Junio 20 de 2015) 

TEXTO DEFINITIVO Proyecto de Ley Número 200 de 2015Cámara- 
138 de 2015 Senado “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos Por un Nuevo País” que se tramitó 
con las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara, 
en el que participe en los Foros que se hicieron en diferentes ciudades 
del  país para escuchar las opiniones de la gente. 

TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 002 de 2014 cámara. “por el cual se establece la política de 
estado para el desarrollo integral de la primera infancia “de cero a 
siempre” y se dictan otras disposiciones” 

 
TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA al proyecto de ley n°. 206 
de 2014 cámara -  142 de 2013 senado “por medio de la cual se le 
rinde un homenaje al doctor José francisco Socarrás y se crea el 
premio José francisco Socarrás al mérito afrocolombiano, en la 
educación, la medicina, la ciencia, la cultura y la política”. 
 
TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA al proyecto de ley n°. 036 
de 2014 cámara “por medio de la cual se dictan normas en 
materia de costos de los servicios financieros, reportes en 
centrales de riesgo y se dictan otras disposiciones. 

TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 081 de 2014 cámara “por la cual se ordena traducir la 
constitución política de Colombia a todas las lenguas y dialectos 
indígenas, raizal creol de San Andrés y providencia y lengua 
criolla palenquera de san basilio y lengua rom (gitano) y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 093 de 2013 cámara. “por medio de la cual se modifica la ley 
648 de 2001”. 
 
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 196 de 2014. “por medio de la cual se le otorga la categoría de 
distrito a Riohacha, capital del departamento de la guajira”. 



TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 032 de 2014 cámara. “por medio de la cual se declara 
patrimonio inmaterial, cultural, artístico y folclórico de la nación, 
el desfile el salsódromo que se realiza dentro del marco de la feria 
de Cali, y se dictan otras disposiciones.” 

TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 177 de 2014 - cámara, “por el cual se modifica la ley 1496 de 
2011” 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA proyecto de ley no. 086 de 2013 
cámara “por medio de la cual se adicionan unos criterios 
objetivos de equilibrio e igualdad en la fijación del régimen 
salarial y prestacional de la ley 4ª de 1992” 
 
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE al proyecto de ley 
no. 216 de 2014 cámara - 171 de 2014 senado por medio de la cual 
se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la 
discriminación contra las personas con discapacidad. 
 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA al proyecto de ley número 087 de 
2014 cámara por medio de la cual se modifica la  ley 84 de 1989, 
se modifica el código penal, el código de procedimiento penal y 
se dictan otras disposiciones. 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA al proyecto de ley n° 187 de 2014 
cámara “por medio de la cual la nación  se asocia a la celebración 
de los noventa (90) años del natalicio y cinco (5) años del 
fallecimiento del doctor Víctor Renán Barco López y rinde 
homenaje al municipio de la dorada en el departamento de caldas 
y se dictan otras disposiciones” 

TEXTO DEFINITIVO plenaria al proyecto de ley n° 207 de 2014 
cámara y 58 de 2013 senado por la cual se reconoce la 
importancia religiosa y cultural del monumento a cristo rey, del 
municipio de Belalcázar, en el departamento de caldas, y se 
dictan otras disposiciones. 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA al proyecto de ley no 175 
de 2013 cámara “por medio de la cual se modifica la ley 1328 de 
2009”. 



TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA al proyecto de ley no. 
016 de 2014 cámara “por medio de la cual se crea el artículo 116a, 
se modifican los artículos 68a, 104, 113, 359 y 374 de la ley 599 de 
2000 y se modifica el artículo 351 de la ley 906 de 2004”. 

TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA al proyecto de ley no. 
217 de 2014 cámara – 107 de 2013 senado “por la cual se crea el 
tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA Proyecto de Acto 
Legislativo No. 153 de 2014 Cámara – 018 de 2014 Senado, 
acumulados con los Proyectos de Acto Legislativo No. 002 de 
2014 Senado, 004 de 2014 Senado, 005 de 2014 Senado, 006 de 
2014 Senado y 012 de 2014 Senado “Por medio del cual se adopta 
una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se 
dictan otras disposiciones” (Segunda Vuelta). 

 
TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA Proyecto de Acto 
Legislativo No. 167 de 2014  - 022 de 2014 Senado “Por el cual se 
reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”. 
(Segunda Vuelta) 

 
TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA CAMARA Proyecto de Ley No. 210 
de  2014 Cámara -  085 de 2013 Senado “Por la cual se 
reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen 
requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su 
Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo 
técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre 
competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para 
garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA Proyecto de Ley No. 187 
de 2014 Cámara – 078 de 2014 Senado, “Por la cual se modifican 
los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia”. 

 
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA Proyecto de Proyecto de 
Ley No. 210 de 2014 Cámara - 085 de 2014 Senado “Por la cual se 



reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen 
requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su 
Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo 
técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre 
competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para 
garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA Proyecto de Ley No. 190 
de 2014 Cámara – 094 de 2013 Senado “Por medio de la cual se 
adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el 
contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.   
 
 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO EN PLENARIA 

Servicio público de energía eléctrica en la Costa Caribe. 
 
Sistema de Transporte Masivo de Cali 
 
Medidas tomadas para evitar la pérdida de las cosechas de café por 

los fenómenos climáticos y como proponen invertir y realizar las 

reformas estructurales para el crecimiento de la caficultura. 

Víctimas y Restitución de Tierras, es decir la ley 1448 de 2011, el 

Estado colombiano, dictó una serie de medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas, con el propósito de garantizar el 

goce efectivo de sus derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación 

y garantías de no repetición. 

Ejecuciones extrajudiciales cometidas en el periodo 2.002 - 2.014 y el 
papel de la asistencia militar de Estados Unidos, así mismo  invítese al 
Procurador General de la Nación y al Fiscal General de Nación. 
 

 
 
 
 
 



Abril 22 de 2015 
Debate  de control político en la Plenaria sobre la situación de 
violencia que presenta el departamento del Cauca. 
 
Mayo 6 de 2015 
Debate  de control político en la Plenaria sobre el plazo fijado por el 
Distrito para la implementación del SITP fue de 18 meses, iniciando en 
Julio de 2012, lo que significa que el esquema debería estar completo 
en abril del 2014. 
 
Mayo 13 de 2015 
Debate  de control político en la Plenaria sobre desaparición forzada: 
crimen de Lesa Humanidad de las FARC, citados el Ministros del 
interior, Humberto de la Calle, Fiscal general de la Nación, Defensor 
del Pueblo y el Procurador General de la Nación. 
 
Mayo 27 de 2015 
Debate de Control Político al Ministro del interior, doctor Juan 
Fernando Cristo, Procurador General, doctor Alejandro Ordoñez 
Maldonado, Defensor del pueblo, doctor Jorge Armando Otálora 
Gómez, al Fiscal, doctor Eduardo Montealegre Lynett y al 
Vicepresidente de la República, doctor  German Vargas Lleras, para 
tratar la situación de defensores de derechos humanos en el periodo 
2009-2014. 
 

EN LAS REGIONES 

Febrero 4 de 2015 
Reunión Dr. Hernán Ospina Alcalde de Rionegro (Ant). 
 
Febrero 6 de 2015 
Presentación del libro ¨GUARDIANES DE LO PUBLICO¨, invita: Metro 
de Medellín. 
 
Febrero 9 de 2015 

- Reunión Asociación de Transportadores de Carga. 
- Reunión Bancada Antioqueña y Gobernador de Antioquia. Tema: 

diferendo limítrofe con chocó (Belén de Bajirá). 
- Evento conmemoración día del Periodista. 

 



Febrero 13 de 2015 
Reunión con Asociaciones de Transportadores del Oriente y Suroeste 
Antioqueño. 
 
Marzo 2 de 2015 
Interviene en Conferencia con motivo del día del Contador, en la 
Universidad de Medellín. 
 
Marzo 3 de 2015 
Reunión de la Subcomisión Segunda “Movilidad Social “, “Estrategia 
Territorial: ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la 
gestión territorial” 
 
Marzo 4 de 2015 
Asistió a la entrega  del Premio el COLOMBIANO EJEMPLAR, en el 
Teatro Metropolitano de Medellín. 
 
Marzo 5 de 2015 
Reunión con el Gerente de EPM, Doctor Juan Esteban Calle 
 
Abril 10 de 2015   
Desayuno de Trabajo, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
tema Proyecto de Ley Número 101 de 2014 Cámara “Por medio de la 
cual se establece el Régimen sancionatorio del transporte, su 
infraestructura y sus servicios conexos y complementarios”. 
 
Mayo 9  de 2015 
Acompañamiento al candidato a la alcaldía de Medellín por el centro 
democrático Juan Carlos Vélez, en caminata por Medellín. 

 
Mayo 11 de 2015 
Invitación en la Asamblea Departamental de Antioquia, Tema “La difícil 
coyuntura del financiamiento de la atención en salud a la población 
pobre del departamento de Antioquia”. 

 
Mayo 18 de 2015 
Acompañamiento a la victimas en el municipio de Salgar Antioquia. 

 
 
 



Mayo 21 de 2015 
Hotel Intercontinental de Medellín, 27 Simposio de Mercados de 
Capitales, lo invita la Asobancaria. 
 
Mayo 22 de 2015 
Invitación especial de reconocimiento y condecoración con la " orden 
cruz comendadora" del Congreso de la República a la casita de 
Nicolás y Casa María y el Niño de Medellín, lugar: plaza mayor - 
Comisiones 6, invita: Representante Federico Hoyos. 
 
Mayo 23 de 2015 
Reunión con mujeres y los candidatos por el centro democrático, 
Liliana Rendón a la gobernación de Antioquia y Juan Carlos Vélez a la 
alcaldía de Medellín. 
 
Recorrido por la comuna 2, acompañando al candidato a la alcaldía de 
Medellín Juan Carlos Vélez. 

Mayo 24 de 2015 
Recorrido con el candidato a la alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez 
en san Antonio de Prado. 
 
Mayo 25 de 2015 
Reunión con los candidatos, Liliana Rendón a la gobernación de 
Antioquia, Juan Carlos Vélez a la alcaldía de Medellín y Pacho Santos 
a la alcaldía de Bogotá. 
 
Junio 13 de 2015 
Recorriendo por la Comuna 16, Belén con la candidata a la 
gobernación por el Centro Democrático, Liliana Rendón. 
 
Recorrido por la  Comuna 14, el poblado con el candidato a la alcaldía 
de Medellín por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez. 
 
Junio 15 de 2015 
Acompañamiento al Movimiento Mira a la adhesión a la campaña de 
Liliana Rendón a la gobernación de Antioquia. 
 

 
 



ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Febrero 5 de 2015 
Entrevista canal UNE, programa ¨MUCHO QUE CONTAR¨, transmitido 
día 22 de FEBRERO, 6:00 pm. 
 
Febrero 8 de 2015 
Entrevista Radial en Todelar, hora: 10:00 am. 
 
Febrero 15 de 2015 
Entrevista Radial en Todelar, hora: 10:00 am. 
 
Febrero 22 de 2015 
Entrevista Radial en Todelar, hora: 10:00 am. 
 
Marzo 1 de 2015 
Entrevista En Todelar Radial 
 
Marzo 8 de 2015 
Entrevista Todelar Radial 
 
Marzo 22 de 2015 
Entrevista Todelar Radial 
Mayo 5 de 2015 
Grabación de Programa de Televisión Canal Capital ‘Las Claves’ con 
María Elvira Samper y Antonia Caballero: sobre la Economía 
Colombiana. 
https://www.youtube.com/watch?v=KLSLjrpcJcU&feature=youtu.be 
 
Mayo 6 de 2015 
Grabación de Programa de la oficina de prensa de la Cámara  Sobre 
el Plan Nacional de Desarrollo y el  Proyecto de Ley Número 222 de 
2015. 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KLSLjrpcJcU&feature=youtu.be


PARTICIPACIÓN EN FOROS 
 
Febrero 23  de 2015 
Foro sobre la Reforma Tributaria, Lugar: Hospital Universitario de San 
Vicente Fundación. 
 
Marzo 6 de 2015 
Foro en la Ciudad de Barranquilla, en el Hotel Dan Charlton sobre el 
Proyecto de Ley No. 200 de 2015 Cámara, 138 de 2015 Senado “Por 
el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Por 
un Nuevo  País”. 
 
Marzo 7 de 2015 
Foro en Cerete – Córdoba en el Coliseo Mario León Guzmán para 
tratar el Proyecto de Ley No. 200 de 2015 Cámara, 138 de 2015 
Senado “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos Por un Nuevo  País”. 
 
Marzo 9 de 2015 
Foro en la Ciudad de Santiago de Cali, realizado en el Concejo de esa 
ciudad, tema el Proyecto de Ley No. 200 de 2015 Cámara, 138 de 
2015 Senado “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos Por un Nuevo  País”. 
 
Marzo13 de 2015 
Participa en el Foro en la ciudad de Bello, para tratar el Proyecto de 
Ley No. 200 de 2015 Cámara, 138 de 2015 Senado “Por el cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Por un Nuevo  
País”. 
 
Marzo 14 de 2015 
Foro Precandidatos del Centro Democrático realizado en el Municipio 
de Marinilla- Antioquia. 
 
Marzo 16 de 2015 
Asistió al último Foro del Proyecto de Ley No. 200 de 2015 Cámara, 
138 de 2015 Senado “Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos Por un Nuevo  País”. Que se realizó en 
la ciudad de Bogotá. 
 



Abril 9 de 2015 
Debate Académico sobre el Proyecto de Ley de Equilibrio de Poderes 
en el Sector Justicia, en la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes, invita el Doctor Santiago Valencia. 
 
Abril 11 de 2015 
Foro Centro Democrático en el municipio de la pintada HORA: 10:00 
am. 
 
Abril 13 de 2015 
Foro del Centro Democrático 
Foro con el sector privado, precandidatos a la gobernación y candidato 
a la alcaldía de Medellín. 
 
Abril 14 de 2015 
Foro Público ¿Para dónde va el Río Magdalena? Riesgos Sociales, 
ambientales y económicos del proyecto de navegabilidad. 
 
Abril 16  y 17 de 2015 
Participación el Octavo Congreso Internacional de Fondos de 
Pensiones en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
Mayo 11 de 2015 
Foro en la Asamblea Departamental de Antioquia sobre la difícil 
coyuntura del financiamiento de la atención en salud a la población 
pobre del departamento de Antioquia. 
CONSULTAS Y CONVENCIONES DEL CENTRO DEMOCRÁTICO 
 
Abril 19 de 2015 
Consultas Internas Centro Democrático. 
 
Abril 26 de 2015 
Convención Centro Democrático Municipio de Rionegro y Sabaneta. 
 
 
 
 
 
 
 



SESIONES DE PARLAMENTO ANDINO 
 
Sesiones Parlamento Andino Periodo Ordinario de FEBRERO de 2015 
desde el día  miércoles 25 hasta el día viernes 27en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Sesiones Parlamento Andino Periodo Ordinario de Marzo de 2015 
desde el día martes 24 hasta el día jueves 26 en la ciudad de Bogotá. 

Sesiones Parlamento Andino Periodo Ordinario de Abril martes 21 al 
viernes 24 en la ciudad de Medellín. 

Sesiones Parlamento Andino Periodo Ordinario de Mayo de 2015 
desde el día martes 26 hasta el día jueves 28 en la ciudad de Bogotá. 

Plenaria EuroLat en Bruselas, Bélgica del 2 al 5 de junio de 2015. 

 

CONSTANCIAS Y PROPOSICIONES 

¿Por qué los cabecillas de las Farc están acudiendo a un plan 
B?:  http://www.centrodemocratico.com/por-que-los-cabecillas-de-las-
farc-estan-acudiendo-a-un-plan-b-representante-oscar-dario-perez/ 10 
de junio de 2015 

Apoyamos todas las manifestaciones en contra del maltrato animal: 
http://www.centrodemocratico.com/apoyamos-todas-las-
manifestaciones-en-contra-del-maltrato-animal-representante-oscar-
dario-perez/ 26 de mayo de 2015 

Hoy estamos iniciando el calvario de pagar 5 billones de pesos 
adicionales http://www.centrodemocratico.com/hoy-estamos-iniciando-
el-calvario-de-pagar-5-billones-de-pesos-adicionales-representante-
oscar-dario-perez/ 12 de mayo de 2015 

Vender a Isagen es un error por el lado que lo mire 
http://www.centrodemocratico.com/vender-a-isagen-es-un-error-por-el-
lado-que-lo-mire-oscar-dario-perez/ 06 de mayo de 2015 
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Compartimos que no se utilice el glifosato, pero el Gobierno tendrá 
que decirnos cuál es la alternativa 
http://www.centrodemocratico.com/compartimos-que-no-se-utilice-el-
glifosato-pero-el-gobierno-tendra-que-decirnos-cual-es-la-alternativa-
representante-oscar-dario-perez/ 05 de mayo de 2015 

Sólo vamos a votar positivamente los artículos del Plan Nacional de 
Desarrollo que le sirven al país 
http://www.centrodemocratico.com/solo-vamos-a-votar-positivamente-
los-articulos-del-plan-nacional-de-desarrollo-que-le-sirven-al-pais-
oscar-dario-perez/ 27 de abril de 2015 

Se requiere un mejor uso de recursos provenientes del impuesto de 
timbres y estampillas http://www.centrodemocratico.com/se-requiere-
un-mejor-uso-de-recursos-provenientes-del-impuesto-de-timbres-y-
estampillas-representante-oscar-dario-perez/ 21 de abril de 2015 

Centro Democrático radicó proyecto de ley que busca evitar excesos 
en los cobros del Impuesto Predial 
http://www.centrodemocratico.com/centro-democratico-radico-
proyecto-de-ley-que-busca-evitar-excesos-en-los-cobros-del-impuesto-
predial/ 14 de abril de 2015 

Hay que respetar los derechos de niños y adolescentes, pero también 
hay que respetar los derechos de la sociedad  
http://www.centrodemocratico.com/hay-que-respetar-los-derechos-de-
ninos-y-adolescentes-pero-tambien-hay-que-respetar-los-derechos-de-
la-sociedad/ 03 de marzo de 2015 

Constancia del Representante Oscar Darío Pérez frente a los agravios 
en contra del Centro 
Democráticohttp://www.centrodemocratico.com/constancia-del-
representante-oscar-dario-perez-frente-a-los-agravios-en-contra-del-
centro-democratico/ 11 de FEBRERO de 2015 

Centro Democrático solicita al Gobierno acciones para el sustento de 
familias de Amagá por cierre de minas  
http://www.centrodemocratico.com/centro-democratico-solicita-al-
gobierno-acciones-para-el-sustento-de-familias-de-amaga-por-cierre-
de-minas%e2%80%8f/ 14 de noviembre de 2014 
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Centro Democrático salva la seguridad de los municipios 
http://www.centrodemocratico.com/centro-democratico-salva-la-
seguridad-de-los-municipios/ 25 de noviembre de 2014 

Constancia/ Espero que a la Corte Penal Internacional no la vayan a 
tildar ahora de ‘enemiga de la paz’, afirma  scar Darío Pérez  
http://www.centrodemocratico.com/constancia-espero-que-a-la-corte-
penal-internacional-no-la-vayan-a-tildar-ahora-de-enemiga-de-la-paz-
afirma-oscar-dario-perez%e2%80%8f/ 28 de octubre de 2014 
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