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1. Proyectos de Ley de Iniciativa del Representante: 

 

De manera conjunta todos los miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de 

Representantes y Senado presentaron el proyecto de Ley 230 de 2015 Cámara “Por la cual 

se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal de Paz del Congreso de 

la República de Colombia y se dictan otras disposiciones” Pendiente de debate en Comisión 

primera de Cámara. 

 

2. Proyectos de Ley Ponente: 

 

PROYECTO DE LEY N° 120 DE 2014 CÁMARA “Disposiciones por medio de la cual 

se adiciona un capítulo IV – A- a la Ley 1335 de 2009, que previene daños a la salud de los 

menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador 

y sus derivados en la población colombiana”. Ponencia Negativa. 

 

PROYECTO DE LEY N° 197 DE 2014 CÁMARA “Por medio del cual se Reforma la 

Ley 743 de 2002 en lo relativo al patrimonio de las Juntas de Acción Comunal, la 

formación comunal y se dictan otras disposiciones.” (Formación Comunal). Ponencia 

Positiva 

 

PROYECTO DE LEY NO 211 DE 2015 CÁMARA “Por la cual se expide el código de 

ética para el ejercicio de profesional de la fonoaudiología en Colombia”. Ponencia Positiva 

 

3. Proposiciones: 

 

Comisión Séptima: 

 

• El Representante se Adhirió a las 2 proposiciones presentadas por la Representante 

Esperanza Pinzón de Jiménez en el Proyecto de Ley N°111 de 2014 Cámara “Por la cual se 

establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de 

la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los 

curadores urbanos” 

• EL Represente se adhirió a la Proposición presentada por la Representante Esperanza 

Pinzón de Jiménez para realizar un Debate de control político a la Ley 1335 de 2009 (Ley 

de Tabaco). 

• El Representante se adhirió a la Proposición que presento el Representante Oscar Hurtado 

para la creación de la Comisión Accidental de Seguimiento a la atención de la emergencia 

del municipio de Salgar.  



• El Representante se adhirió a la proposición que se presentó la Representante Margarita 

Restrepo para que fuera citado COLDEPORTES. 

 

Plenaria:  

 

• Se presentó la proposición para  que se incluyera dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

el SENA NAUTICO DE URABÁ. 

• Se adhirió a las 10 proposiciones de la Bancada Afro en el Plan Nacional de Desarrollo 

para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población 

afrodescendiente. 

 

4. Constancias: 

 

En la Plenaria de la Cámara se han presentado 11 Constancias, 7 Escritas y 4 Verbales.  

 

Las constancias hacen un llamado de atención al Gobierno Nacional sobre: atención a 

víctimas, orden público, problemas sociales en Urabá y atención a la población 

afrodescendiente. 

 

En especial se llamó la atención al gobierno nacional sobre la ilegalidad del Plan Nacional 

de Desarrollo por no haber hecho consulta previa con las comunidades Afro. 

 

5. Debates de Control Político: 

 

Gran debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes Sobre Ley de Víctimas. 

 

El Representante ha intervenido en todos los debates de Control Político citados en la 

Comisión Séptima. 

 

6. Eventos Políticos: 

 

Fecha: 23 de Enero de 2015. Lugar: SENA Apartadó. 

Objetivo: Gestionar el Sena Náutico, Acuícola y Pesquero de Urabá 

 

Fecha: 22 al 28 de Febrero de 2015. Lugar: Alemania. 

Objetivo: Programa de Estudios y Diálogo para políticos del Partido Centro Democrático 

de Colombia del 22 al 28 de febrero de 2015 en Bruselas y la República Federal de 

Alemania. 

 

Fecha: 17 de Abril de 2015. Lugar: Oficina de la Asociación Colombiana de Pilotos. 

Objetivo: Reunión con el Presidente de SATENA, Seguridad Aérea en Colombia. 

 

Fecha: 23 de Abril de 2015. Lugar: Presidencia de SATENA.  

Objetivo: Seguridad Aérea en Colombia. 

 

Fecha: 26 de Mayo de 2015. Lugar: Embajada de México.  



Objeto: Reunión con el Embajador de México. Extender la Invitación para que conozca la 

región de Urabá. 

 

Fecha: 9 de Junio de 2015. Lugar: Agencia Nacional de Infraestructura  

Objeto: Reunión con el presidente de la ANI sobre los peajes que se piensan instalar en la 

región de Urabá.  

 

7. Foros, Debates e Invitaciones Académicas: 

 

Fecha: 26 de Marzo de 2015. Lugar: Universidad del Rosario  

Objeto: Foro Conflicto Sobre las Víctimas en el Posconflicto (Realizar un ejercicio de 

análisis frente a la situación de las Victimas, en el marco de la amenaza terrorista que vive 

Colombia). 

 

Fecha: 16 de Abril de 2015. Lugar: Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.  

Objeto: Acompañamos a la Representante Margarita Restrepo en la Audiencia Pública la 

Salud en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Fecha: 8 de Mayo de 2015. Lugar: Universidad del Choco 

Objeto: Constitución del Fondo Nacional de Emprendedores y Empresarios 

Afrocolombianos.  

 

Fecha: 13 de Mayo de 2015. Lugar: Comisión Legal de Equidad de la Mujer  

Objeto: "Los derechos sexuales y reproductivos: reflexiones para el post-conflicto" 

 

 

GESTIÓN Y TRABAJO POLÍTICO EN LA REGIÓN DE URABÁ 

 

Bajo el liderazgo y acompañamiento Político del Representante Wilson Córdoba a los 

Municipios se han adelantado algunas actividades en los  Municipios de la región de Urabá 

con el fin de fortalecer el Partido  Centro Democrático en la Región  

 

 Reuniones y encuentros con los   Comités Municipales y Precandidatos a Alcaldías 

Concejos Municipales y Asambleas Departamentales. 

 Pedagogía sobre el proceso de Inscripción al partido como precandidatos y 

militancia al partido. 

 Socialización de los pilares del Centro Democrático con las bases del partido. 

 Explicación y socialización a la comunidad, militantes y simpatizantes sobre la 

razón de ser del Congreso de la Republica, y las funciones de  un Representante a la 

Cámara, y el rol de este partido desde  oposición constructiva. 

 Renovación de la política regional. 

 Fundación y fortalecimiento del Centro Democrático nuevo partido político en 

Urabá. 

 Único congresista Afro por Antioquia. 

 Promotor de la imagen del territorio y población urabaense a nivel nacional e 

internacional. 



 Defensa de las víctimas de Urabá y Colombia. 

 Difusor en el congreso sobre los bajos niveles de calidad de vida de la población 

Urabaense. 

 Defensor de la comunidad Urabaense frente a  mal servicio del agua potable y las 

altas tarifas de los servicios públicos. 

 Ha planteado al pueblo Colombiano y Gobierno Nacional la marginalidad y 

exclusión social en Urabá. 

 En el Congreso, medios de comunicación, foros etc ha planteado la necesidad del 

desarrollo económico en Urabá y Antioquia y la posición de espaldas al mar 

asumidas por muchos años por los gobiernos departamental y nacional.  

 Se ha preocupado por visibilizar la fragilidad ambiental y deterioro de los recursos 

naturales. 

 Mantiene constante preocupación por posicionar y promover el golfo de Urabá y la 

zona del litoral, en el marco del sistema portuario de Colombia y de la cuenca del 

Caribe, como centro logístico y de localización de nuevas actividades económicas. 

 Ha sensibilizado a la comunidad Urabaense sobre la necesidad de institucionalizar 

la acción de los sectores públicos privados y comunitarios. 

 Como afro descendiente fortalece y apoya a las comunidades étnicas. 

 Ha promovido y defendido los derechos sociales y económicos de las victimas 

demostrando ante el congreso de la república en debate por televisión nacional, que 

las cifras presentadas por el gobierno nacional frente a la ejecución de la ley 1448 

no son ciertas. 

 Mantiene constante preocupación sobre la degradación del golfo de Urabá, zonas 

costeras, en especial frente a su erupción y sedimentación del golfo. 

 Ha denunciado el impacto ambiental producido por los incendios forestales en la 

región, en especial en la zona del municipio de Necocli. 

 En diferentes ocasiones se ha presentado en los medios de comunicación: Urabá 

televisión, apartado estéreo, antena estéreo, radio litoral entre otros para comunicar 

su gestión ante la comunidad; en días pasados acompaño a la candidata a la 

gobernación de Antioquia por centro democrático en gira por la región de Urabá y 

medios de comunicación. 

 Participación en el primer foro de “Urabá de Cara al Mar” en el municipio de 

Turbo, donde visibilizo proyectos estratégicos para la región de Urabá que han sido 

planteados e el congreso de la república, a través de proposiciones en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 Participo, lidero y acompaño durante el mes de Mayo todo el proceso de 

convenciones municipales en los municipios de Turbo, Apartado, San Juan de 

Urabá y Arboletes. 

 Ha realizado visitas a distintas comunidades del eje bananero con el fin de 

interactuar diariamente con la comunidad y tener insumos de primera mano para su 

gestión en el congreso. 

 Ha visitado distintas fincas bananeras donde se ha reunido con empresarios y 

trabajadores bananeros escuchando las problemáticas desde contextos diferentes. 

 Se ha reunido con las víctimas y organizaciones de víctimas de la zona de Urabá, 

con discapacitados, adultos mayores, pensionados, deportistas, estudiantes, 



empresarios,  líderes sociales, alcaldes y ex alcaldes, plataneros; escuchando sus 

preocupaciones para visibilizarlas en el congreso 

 

 

 

 

Eventos Destacados: 

 

Fecha: 29 de marzo de 2015 

Lugar: Coliseo del municipio de Chigorodó. 

Objeto: Reunión en el municipio de Chigorodó con población víctima y  desplazados, 

recibiendo testimonios de las víctimas y reunión con las personas víctimas del 

desplazamiento de Jiguamiandó en donde se trataron temas situación actual de las víctimas. 

 

Fecha: 29 de marzo de 2015 

Lugar: Barrio San Martin del municipio de Turbo 

Objeto: Reunión con los patriarcas de la empresa maderas del Darién, personas jubiladas en 

donde se abordaron temas políticos y su situación económica y social. 

 

Fecha: 30 de marzo de 2015 

Lugar: Finca los Cedros. 

Objeto: realizar reunión con los empleados bananeros de esta finca y se trataron temas 

generales. 

 

Fecha: 24 de abril de 2015 

Lugar: Oficina Fundación Abuchar. 

Objeto: Reunión con el comité municipal del candidato del municipio de Turbo doctor 

Alejandro Abuchar Temas pre convención municipal. 

 

Fecha: 24 de abril de 2015 

Lugar: Barrio Obrero del municipio de Turbo, Sitio estadero rancho Alejo. 

Objeto: Reunión con los precandidatos a la Asamblea por el municipio de Turbo, señores 

Benancio Morales, y Alberto Ceren Villorina y sus respectivos equipos programáticos  para 

revisar la opción de definir un solo candidato por el partido y por municipio. 

 

Fecha: 25 de abril de 2015 

Lugar: caseta comunal del corregimiento de Pueblo Bello. 

Objeto: Escuchar inquietudes de la comunidad,  temas principales la verdadera reparación 

integral para sus víctimas siguiendo las medidas cautelares de la corte interamericana de 

derechos humanos  y el acueducto  del corregimiento que se necesita con urgencia. 

 

Fecha: 25 de abril de 2015 

Lugar: Municipio de San Pedro de Urabá. 

Objeto: Realizar reunión con la candidata a la alcaldía  del municipio de San Pedro, doctora 

Leida Ortega y su equipo programático para conocer el estado actual del equipo,  revisar 

situación de inconformidades presentadas al interior de este,   resolver inquietudes,  



ratificar apoyo incondicional por parte del representante a  la candidata y temas de pre 

convención municipal.   

 

Fecha: 26 de abril de 2015 

Lugar: Municipio de San Juan de Urabá, casa del candidato a la alcaldía Osvaldo Angulo. 

Objeto: reunión con el candidato del municipio de San Juan de Urabá doctor Osvaldo 

Angulo, para conocer estado actual de la campaña, estructura del equipo de trabajo del 

candidato, recibir inquietudes acerca de la inscripción de candidatos al concejo en los 

tiempos establecidos por el partido  y estado inhabilidad que presentaba uno de los 

candidatos inscritos la concejo por demanda de alimentos de años anteriores y temas de la 

pre convención municipal. 

 

Fecha: 3 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de Arboletes. 

Objeto: El representante acompañando la convención en el municipio de Arboletes con la 

candidata Francia Poo . 

 

Fecha: 3 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de San Juan de Urabá. 

Objeto: Acompañar la convención en el municipio de San Juan de Urabá con el candidato a 

la alcaldía Osvaldo Angulo y los respectivos concejales.  

 

Fecha: 23 de mayo de 2015 

Lugar: sede  del partido Centro Democrático del municipio de Apartadó. 

Objeto: Mirar los avances sobre las propuestas de los diferentes aspirantes al concejo y el 

plan de gobierno del candidato a la Alcaldía. 

 

Fecha: 23 de mayo de 2015 

Lugar: Barrio Obrero del Municipio de Apartadó. 

Objeto: Dialogar  con la comunidad del barrio Obrero, para escuchar sus inquietudes y 

necesidades. Se hizo énfasis en  votar por el centro democrático en los próximos comicios 

electorales; se escucharon las preguntas de las victimas sobre la ayuda humanitaria,  la 

atención del adulto mayor, y finalmente de le  explicó a la comunidad las funciones 

legislativas de un representante a la cámara. 

 

Fecha: 24 de mayo de 2015 

Lugar: Caseta comunal, vereda la Esperanza, municipio de Turbo. 

Objeto: Explicar a la comunidad las funciones legislativas de un representante a la cámara. 

Escuchar sus inquietudes y necesidades acerca de que la vereda aún no tiene acueducto, los 

pequeños productores plataneros reclaman subsidio o incentivos y cumplimiento de 

promesas cuando el paro platanero del año anterior, inconsistencias en ayudas humanitarias 

por parte de la UARIV.  

 

Fecha: 24 de mayo de 2015 

Lugar: Caseta comunal, vereda Puerto Boy 



Objeto: Escuchar inquietudes de la comunidad, principales quejas son las inasistencias de 

las ayudas humanitarias por parte de la UARIV  y los niños, niñas y jóvenes no están 

recibiendo familias en acción. 

 

Fecha: 30 de mayo de 2015 

Lugar: Sede del partido centro democrático municipio de Apartadó. 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia con los comités 

municipales de la región de Urabá. 

 

Fecha. 30 de mayo de 2015 

Lugar: Cancha de futbol del Corregimiento de Currulao, municipio de Turbo. 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia en gira por el 

corregimiento de Currulao visitando las mujeres líderes. 

 

Fecha. 30 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de Chigorodó 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia en gira por el municipio 

de Chigorodó en campaña del precandidato Yidinton Córdoba y aspirantes al concejo 

 

Fecha. 31 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de Chigorodó 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia en gira por el municipio 

de Chigorodó en campaña del precandidato Amador Caicedo y aspirantes al concejo 

 

Fecha. 31 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de Carepa 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia en gira por el municipio 

de Carepa en campaña del candidato Sergio Higuita y comité municipal. 

 

Fecha. 31 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de Turbo. 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia en gira por el municipio 

de Turbo en la sede política  del pre candidato a la asamblea de Antioquia Alberto Ceren. 

 

Fecha. 31 de mayo de 2015 

Lugar: Municipio de Turbo. 

Objeto: Acompañar a la candidata a la gobernación de Antioquia en gira por el municipio 

de Turbo en campaña del  candidato a la alcaldía de Turbo doctor Alejandro Abuchar. 


