Informe Legislativo tercer periodo legislativo 2016/2017
Representante a la Cámara Santiago Valencia
Proyectos radicados
Título
Radicación del proyecto de ley que prohíbe el alquiler de vientres en Colombia.

Fecha de
radicación
26 de julio de
2016

Estado
Aprobado
en segundo
debate

Plenaria o
Comisión
Comisión
Primera y
plenaria de
Cámara

Radicación del proyecto de ley No. “por medio de la cual se adoptan medidas tendientes a
fortalecer la lucha contra la extracción ilícita de minerales”

17 de agosto de Pendiente
2016
de primer
debate

Por medio del cual se limita la reelección en los cuerpos colegiados de elección directa.
[Prohíbe la reelección en cuerpos colegiados]

23 de marzo de
2017

Pendiente
de primer
debate

Comisión
Primera.

Fecha de
radicación
24 de agosto

Estado

Plenaria o
Comisión
Comisión
Primera

Ponencias
Título
Proyecto de Ley del Código de Ética y Disciplinario del Congresista

Proyecto de Ley Cámara “por medio del cual se prohíbe la práctica del alquiler de vientres al
ser una categoría de trata de personas y explotación de la mujer con fines reproductivos.

29 de agosto

Ponencia
para tercer
debate.
Ponencia
para primer
debate

Comisión
Primera

“Por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan
otras disposiciones.

sept. 14, 2016

Publicada
Ponencia
Cuarto
Debate
Ponencia
para primer
debate

Plenaria

“Por la cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana,
palenquera y raizal. [Caracterización integral de la población negra, afrocolombiana,
palenquera y raizal]”

6 de
septiembre

Por el cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINSAN, se
crea la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria -ANSAN, y se establecen otras
disposiciones. [Seguridad alimentaria]

26 de octubre

Aprobado
en primer
debate
(inminente
archivo)

Comisión
Séptima

Por medio del cual se prohíbe la práctica de alquiler de vientres en Colombia por ser una
categoría de trata de personas y una explotación de la mujer con fines reproductivos. [Prohíbe
la práctica de alquiler de vientres, maternidad subrogada]

9 de noviembre

Ponencia
segundo
debate

Ponencia negativa al proyecto de ley “Por medio del cual se modifican los artículos 119, 141,
156, 174, 235, 267, 268, 271, 272 y 273 de la Constitución Política de Colombia y se dictan
otras disposiciones. [Tribunal de cuentas]”

23 de
noviembre

Ponencia
primer
debate

Comisión
Primera

Comisión
Primera

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la elección de los contralores
departamentales, distritales y municipales y se dictan otras disposiciones. [Elección de
contralores]

11 de
noviembre

“Por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan
otras disposiciones. [Código de Ética y Disciplinario del Congresista]”

13 de
diciembre

Ponencia positiva para segundo debate del proyecto de ley que prohíbe el alquiler de vientres
con fines de lucro.

25 de abril

Ponencia negativa para segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo No.010 de 2017
Cámara “Por la cual se adiciona el Articulo 361 de la Constitución Política”.(sistema general de
regalías

24 de mayo

Por la cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana,
palenquera y raizal. [Caracterización integral de la población negra, afrocolombiana,
palenquera y raizal]

Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política. [Sistema General de Regalías
y la implementación]

Proyectos Fast Trak

Ponencia
primer
debate

Comisión

Ponencia
para
segundo
debate
Ponencia
negativa
para
segundo
debate.

Plenaria

2 de mayo

Ponencia
para
segundo
debate

Plenaria

16 de mayo

Ponencia
segundo
debate

Plenaria

Plenaria

Título
Refrendación de acuerdo de paz (vocero del CD)

Fecha de
radicación
30 de
noviembre

Estado
Realizado

Plenaria o
Comisión
Comisión

Discusión del Proyecto de Ley No 001 de 2016 Cámara- 01 de 2016 Senado “por medio del
cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto y tratamientos penales especiales”.

15 de
diciembre

Comisión
Primera

Debate, discusión y votación del Proyecto de Ley No 001 de 2016 Cámara- 01 de 2016 Senado
“por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto y tratamientos penales
especiales”.

19 de
diciembre

Comisiones
conjuntas
primeras.

Discusión en tercero y cuarto debate del Proyecto de Ley No 001 de 2016 Cámara- 01 de 2016
Senado “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto y tratamientos
penales especiales”.

27 de
diciembre

Plenaria

Aprobado en tercero y cuarto debate el del Proyecto de Ley No 001 de 2016 Cámara- 01 de
2016 Senado “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto y
tratamientos penales especiales”.

28 de
diciembre

Se pidió
archivo del
proyecto y
no se votó.

Plenaria

Anuncio del Acto Legislativo No 01 de 2016 “Por medio del 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”.

17 de enero

No se votó

Comisión
Primera

Proyecto de Acto Legislativo N° 002 de 2016 Cámara “Por medio del cual se crea un título de
disposiciones transitorias de la Constitución aplicables a los agentes del Estado para la
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan
otras disposiciones”. Acumulado con el proyecto de acto legislativo N° 003 de 2016 cámara
“Por medio del cual se crea un Título de Disposiciones Transitorias de la Constitución para la
terminación del conflicto armado y la construcción de una Paz estable y duradera y se dictan
otras disposiciones”.

18 de enero

No se votó

Comisión
Primera

Aprobado Proyecto de Acto Legislativo N° 002 de 2016 Cámara “Por medio del cual se crea un
título de disposiciones transitorias de la Constitución aplicables a los agentes del Estado para
la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se
dictan otras disposiciones”. Acumulado con el proyecto de acto legislativo N° 003 de 2016
cámara “Por medio del cual se crea un Título de Disposiciones Transitorias de la Constitución
para la terminación del conflicto armado y la construcción de una Paz estable y duradera y se
dictan otras disposiciones”.

19 de enero

No se votó

Comisión
Primera

Sesiones conjuntas discusión del proyecto de ley No2 de 2016 Senado – 04 de 2016 Cámara
“por medio del cual se reglamenta parcialmente el Acto Legislativo 01 de 2016”.

24 de enero

Realizado

Comisiones
conjuntas
primeras

Discusión del Acto Legislativo Especial para la Paz 01 de 2016 “Por medio del 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”

31 de enero

Realizado

Plenaria

Aprobado en segundo debate con modificaciones el proyecto de acto legislativo No 03 de
2017 Cámara “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias a la
Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera y se dictan otras disposiciones”.

1 de febrero

No se votó

Plenaria

Aprobado en segundo debate sin modificaciones el proyecto de ley orgánica No 04 de 2016
Cámara – 02 de 2016 Senado “Por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Ley
5 de 199

2 de febrero

No se votó

Plenaria

Aprobado el Proyecto de Acto Legislativo No. 005 de 2017, Cámara (Componente de
reincorporación política del Acuerdo Final). – Procedimiento Legislativo Especial –

15 de febrero

Se pidió
archivo del
proyecto y
no se votó.

Comisión
Primera

Procedimiento Legislativo Especial para la Paz

1 de marzo

No se votó

Comisiones
primeras
conjuntas
Plenaria

Aprobado en segundo debate con modificaciones el Proyecto de Acto Legislativo N° 005 de
2017 Cámara “Por medio del
cual se regula el componente de reincorporación política
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

1 de marzo

Se pidió
archivo del
proyecto y
no se votó.

Aprobado proyecto de Ley Estatutaria No. 03 de 2017 Senado no 06 de 2017 Cámara "Por
medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición política y algunos derechos a las
agrupaciones políticas independientes".

7 de marzo

No se votó

Comisiones
primeras
conjuntas

Aprobado el proyecto de acto legislativo n° 007 de 2017 Cámara - 001 de 2016 Senado "Por
medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar
estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una paz Estable y duradera".

14 de marzo

No se votó

Comisión
Primera

Aprobado informe de conciliación (procedimiento especial para la paz)

22 de marzo

No se votó

Plenaria

Aprobado en segundo debate con modificaciones el
Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de 2017 Cámara – 003
de 2017 Senado “Por medio de la cual se adopta el
Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a
las organizaciones políticas independientes”.

3 de abril

No se votó

Plenaria

Aprobado en segundo debate el proyecto de Acto
Legislativo N° 007 de 2017 Cámara – 001 de 2016 Senado
“Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio
a la constitución con el propósito de dar estabilidad y
seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”.
.

3 de abril

No se votó

Plenaria

Aprobado informe de conciliación del Proyecto de Ley Estatutaria N° 006 de 2017 Cámara –
003 de 2017 Senado “Por medio de la cual se adopta el estatuto de la oposición política y
algunos derechos a las organizaciones políticas independientes”.

26 de abril

Se pidió
archivo del
proyecto y
no se votó.

Plenaria

Aprobado en segundo debate Proyecto de Acto Legislativo No. 010 de 2017 Cámara “Por el
cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”.

24 de mayo

Se pidió
archivo del
proyecto y
no se votó.

Plenaria

Fecha de
radicación
2 de diciembre
de 2016

Estado

Plenaria o
Comisión
Comisión
Primera

Fecha de
radicación
Mayo 17 de
2017

Estado

16 de agosto

Realizado

Debates de Control Político
Título
Incertidumbres sobre el proceso de paz de La Habana

Realizado

Debates de Control Político suscritos con otras Bancadas
Título
Sobre Responsabilidad del Estado en las políticas penitenciarias y carcelarias.
Conocer sobre el alcance, implementación y cronograma de la justicia especial para la Paz.

Proposiciones Presentadas

Realizado

Plenaria o
Comisión
Comisión
Primera
Comisión
Primera

Título

Fecha de
radicación

Estado

1. La primera hacia referencia a que una vez se aplicara el indulto o la amnistía y los
tratamientos especiales a extranjeros que estában en el conflicto armado se procediera a su
explusión del paìs.
2. La segunda, disponía que aquellos a los que se
les diera el beneficio de la excarcelación deberían firmar un acuerdo mediante el cual se
comprometieran a no volver a las armas, es decir, que no iban a volver a delinquir.
3. La tercera proposición iba encaminada a que los artículos que se refieren a los criterios de
conexidad estuvieran en consonancia con el Estatuto de Roma.
4. Por otra parte, en la cuarta solicitud se proponía que no se otorgáran los beneficios a
quienes hubiesen cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que son delincuentes de
alta peligrosidad.
5. La quinta proposición solicitaba que se eliminara un
inciso del artículo 38, ya que a pesar de que se reconoce la soberanía de los pueblos se
establece que se comunicará la aprobación de la ley a los países en los que se encuentran
guerrilleros condenados, desconociendo la autonomía y la aplicación de estas normas en estos
países. 6. Y por último, se proponía que aquel que hubiese sido beneficiado con amnistía o
indulto no se puediera volver a amnistiar o indultar.

19 y 29 de
diciembre

Negada

Tres proposiciones al proyecto de acto legislativo No 05 de 2017 Cámara “Por medio del cual
se regula parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflictoy la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

febrero de
2017

Plenaria o
Comisión

LEY 1820 DEL 2016: LEY DE AMNISTÍA PARA GUERRILLEROS DE LAS FARC.

Comisión
Primera

1. Proposición que adiciona el numeral 7 al artículo transitorio 1 del artículo 1 del proyecto.
Artículo 1. La Constitución Política tendrá los siguientes nuevos artículo transitorios: Artículo
transitorio a. (…) “No podrán ser inscritos como candidatos a la Presidencia, al Senado o a la
Cámara de Representantes por el partido o movimiento político que surja de la transición de
las Farc a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022, quienes
hayan sido condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”.

2. Proposición que adiciona el artículo transitorio 2 proyecto. Artículo Artículo transitorio 2.
“El Senado de la República estará integrado durante los periodos 2018- 2022 y 2022 -2026
hasta por diez senadores adicionales a los que señala el artículo 171 de la Constitución
Política, elegidos en circunscripción nacional ordinaria, cinco de las cuales serán asignadas por
derecho propio a las víctimas directas de las Farc sean civiles o miembros de la Fuerza Pública,
las cinco restantes se asignarán de conformidad con las siguientes reglas especiales”.

Artículo transitorio 3. La Cámara de Representantes estará integrado durante los periodos
2018- 2022 y 2022 -2026 hasta por diez senadores adicionales a los que señala el artículo 171
de la Constitución Política, elegidos en circunscripción nacional ordinaria, cinco de las cuales
serán asignadas por derecho propio a las víctimas directas de las Farc sean civiles o miembros
de la Fuerza Pública, las cinco restantes se asignarán de conformidad con las siguientes reglas
especiales”.

Proposición de archivo del proyecto de Acto Legislativo No.010 de 2017 Cámara “Por la cual
se adiciona el Articulo 361 de la Constitución Política”.(sistema general de regalías).

9 de mayo

Realizado

Comisión
Primera

Fecha de
radicación
4 de octubre

Estado
Realizada

Plenaria o
Comisión
Plenaria

5 de octubre

Realizada

Plenaria

Constancias Presentadas
Título
Constancia en plenaria preguntándole al presidente Santos si permitirá corregir los acuerdos
con las Farc tras resultado del plebiscito.
Constancia en plenaria destacando la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el
expresidente Álvaro Uribe.

Constancia en plenaria advirtiendo que ante el ‘conejo’ que el Gobierno hizo en la reforma de
los acuerdos de paz, el Congreso de la República debe hacer respetar la voluntad del pueblo
expresada en el plebiscito.

22 de
noviembre

Realizada

Plenaria

En plenaria advirtió que el Centro Democrático no actuó como notario en el Congreso durante
la aprobación del proyecto de Ley de Amnistía e Indulto para las Farc.

28 de
noviembre

Realizada

Plenaria

Advierte que entre la ilegitimidad y la ilegalidad, el gobierno Santos busca refrendar el nuevo
acuerdo con las Farc en el Congreso.

24 de
noviembre

Realizada

Plenaria

Advirtió que el Gobierno veta debates de leyes de implementación de acuerdos de paz.

19 de
diciembre

Realizada

Advirtió que el Centro Democrático no actuó como notario en el Congreso durante la
aprobación del proyecto de Ley de Amnistía e Indulto para las Farc.

28 de
diciembre

Realizada

En
Comisiones
conjuntas
primeras
Plenaria

Afirmó en constancia presentada en plenaria de la Cámara que el proceso que se comenzó a
dar este miércoles en las zonas de concentración, es una falsa desmovilización de las Farc.

1 de marzo

Realizada

Plenaria

Moción de duelo en honor de Fanny Cadavid
Pide que se acredite militancia de candidato a la
Vicepresidencia al partido del Vicepresidente saliente.

21 de marzo
29 de marzo

Realizada
Realizada

Plenaria
Congreso
pleno

Afirmó que con la apronación del acto legislativo "por medio del cual se adiciona un artículo
transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo
Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Verdadera", el
Gobierno condena al país a cumplir los acuerdos con las Farc.

14 de marzo

Realizada

Comisión
Primera

Gobierno le cumple a las Farc pero no a los colombianos

4 de abril

Realizada

Plenaria

Es obligación de países suscritos en OEA activar la Carta Democrática para aislar la dictadura
de Nicolás
Maduro.

19 de abril

Realizada

Plenaria

Fecha de
radicación
6 de octubre

Estado

Lugar

Realizado

Comisión
Primera

Realizado

Comisión
Primera

Audiencias Públicas
Título
Audiencia pública del proyecto de ley “Por la cual se establece la Cátedra de Prevención al
Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas las instituciones educativas del país.

Audiencia pública del proyecto de ley N° 113 de 2016 Cámara “Por la cual se establece la
caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal”

Visitas Internacionales

Visita

Objetivo

Fecha

Washington (EE.UU) Participación en la gala anual de la The ICCF Group (Organización mundial
para conservación del medio ambiente) donde Colombia fue invitado de honor.
Reconocimiento por promover leyes en favor del medio ambiente. Participación en la creación
del Caucus de lo Óceanos.

Reconocimient
o por promover
leyes en favor
del medio
ambiente.

19, 20 y 21
de enero

Pais o
Institución
Estados
Unidos.

Gestión Regional
Visita
Reunión con líderes de la Comuna 10 de Medellín y Puerto Triunfo (Antioquia)

Objetivo
Fecha
Diálogo popular 1 julio de
2016

La Estrella (Antioquia) Recolección de firmas proceso de Resistencia Civil.

Recolección de
firmas proceso
de Resistencia
Civil.
Recolección de
firmas proceso
de Resistencia
Civil.
Socialización
necesidades de
la comunidad

Recolección de firmas proceso de Resistencia Civil.

Desayuno con congresistas antioqueños en EPM.

2 de julio de
2016

Lugar
Medellín y
Puerto
Triunfo
(Antioquia)
La Estrella
(Antioquia)

3 de julio

Montebello
y Valparaíso
(Antioquia)

13 de julio

Medellín

Reunión con el secretario de Planeación de Envigado, Esteban Salazar.

Asistencia a Encuentro de Dirigentes del suroeste antioqueños.

Foro: El Marco Jurídico de las negociaciones de La Habana en el auditorio de la universidad
Autónoma de las Américas acompañado del procurador General, Alejandro Ordóñez y el
senador Antonio Navarro.

Socialización
necesidades de
la comunidad
Socialización de
proyectos para
la región.
Dar a conocer
las
implicaciones
de las
negociaciones
de La Habana.

18 de julio

Envigado

23 de julio

Támesis
(Antioquia)

25 de julio

Medellín

Gira en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó.

Diálogo popular 28 de julio

Gira en los municipios de Turbo, San Pedro y Necoclí.

Diálogo popular 29 de julio

Gira en los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.

Diálogo popular 30 de julio

Reunión con líderes de Puerto Triunfo y Medellín.

Diálogo popular 5 de agosto

Reunión con líderes de Caldas.
Reunión con líderes de los municipios de Giraldo y Guatapé

Diálogo popular 8 de agosto
Diálogo popular 21 de
agosto
Diálogo popular 25 de
agosto
Temas del
9 de
partido
septiembre

Reunión con líder de San Pedro de Urabá
Reunión con la Dirección departamental y corporados antioqueños

utatá,
Chigorodó,
Carepa y
Apartadó.
urbo, San
Pedro y
Necoclí.
Arboletes y
San Juan de
Urabá.
Medellín
Caldas
Giraldo y
Guatapé
Medellín
Medellín.

Cocorná
Ciudad Bolívar. Campaña por el no.
Encuentro departamental de líderes en el foro por el no con el expresidente Álvaro Uribe.

Campaña por el No en el Concejo de Copacabana con Óscar Iván Zuluaga
Foro: La Universidad pregunta en la Fundación Universitaria Luis Amigó.

Campaña por
el no.
Campaña por
el no.
Campaña por
el no.

11 de
septiembre
17 de
septiembre
19 de
septiembre

Cocorná

Campaña por
el no.
Campaña por
el no.

23 y 24 de
septiembre
26 de
septiemnbr
e
27 de
septiembre

Copacaba y
Bello
Medellín

Ciudad
Bolívar
Medellín

Conversatorio con el expte Uribe en Telemedellin. “conversando con Uribe sobre el plebiscito”

Pedagogía por
el no

Medellín

Reunión con líderes de Medellín. Reunión con el excandidato a la Alcaldía de Angelópolis,
Andrés Padilla. Reunión con la representante de los hostales, Sandra Torres, con el secretario
de Medio Ambiente, Robinson Ariza y con el representante del sindicato Ascontrol.

Socialización de
necesidades de
la comunidad.

21 de
octubre

Medellín

Reunión con el Gerente de EPM. Reunión con integrantes a la JAL de la Comuna 1 y reunión
con el líder de juventudes David Acevedo.

Socialización de
necesidades de
la comunidad.

28 de
octubre

Medellín

Visita Corporación Humanitaria. Belén Rosales

Diálogo popular 4 de
noviembre

Medellín

Plantón por Luis Alfredo Ramos.

Encuentro de dirigentes de Oriente en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba.

Petición a la
Corte para que
resuleva caso
de Luis Alfredo
Ramos
Socialización de
proyectos para
la región.

Desayuno despacho Gobernador de Antioquia

19 de
noviemnbre

Medellín

26 de
noviembre

Rionegro

28 de
noviembre
2 de
diciembre

Medellín

Reconocimiento al orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo al alcalde
Rionegro (Antioquia) Andrés Julián Rendón en la Asamblea Departamental.

Reconocimient
o

Reunión con Líderes de la región de Urabá (Apartadó)

Diálogo popular 4 de
diciembre
Balance
12 de
diciembre
Diálogo popular 27 de enero

Medellín

pedagogía
28 de enero
sobre el nuevo
código de
Policía y sobre
el Partido CD
Diálogo popular 6 de febero

Santa Fe de
Antioquia

Presentación del informe de gestión en el Centro Comercial San Diego.
Reunión con estudiantes Universitarios de la UPB, Eafit, Salazar y Herrera y líder del municipio
de Caldas Carmen Rivillas (Comuna 3).

Santa Fe de Antioquia haciendo pedagogía sobre el nuevo código de Policía y sobre el Partido
CD. Reunión Comité y líderes del Centro Democrático.

Reunión con líderes de Carepa y San Pedro Urabá.

Medellín

Medellín
Medellín

Medellín

Reunión con el gerente de Comfenalco, Carlos Mario Estrada. Reunión con Jhon Jairo Berrio
y comité del CD de La Ceja. Reunión con líder de Urabá Amador Caicedo.

Diálogo popular 10 de
febrero

Medellín

Visita a: San Carlos, San Rafael y Guatapé.

Diálogo popular 11 de
febrero

Reunión de bancadas con Carlos Holmes

Temas del
partido

San
Carlos, San
Rafael y
Guatapé.
Medellín

Reunión con el presidente Álvaro Uribe y delegación de Liborina.

27 de
febrero
3 de marzo

Recorrido en chiva invitando a marchar el 1 de abril (La Estrella, Itagüí, Sabaneta)

Pedagogía por
el NO

11 de marzo

Recorrido invitando la gente a marchar en chiva Aburrá Norte
(Barbosa,Girardota,Copacabana)

Pedagogía por
el NO

19 de marzo

Primer Seminario Político Juvenil

Actualidad
política

25 de marzo

Foro sobre las herramientas que brinda la academia a la política en la Universidad de
Medellín.

30 de
marzo

Medellín
La Estrella,
Itagüí y
Sabaneta.
Barbosa,
Giradota,
Copacabana
.
Medellín
Medellín

Reunión con Mabel López, gerente de Teleantioquia, Reunión con Gabriel Marulanda,
Medellin, Reunión Alcaldía de Medellín (Socialización Plan de
Desarrollo Alcaldía de Medellín 2016 – 2017), Reunión Corporados y Fabio Valencia.

Temas
administrativos
.

Participación en marcha en Medellín contra las políticas del Gobierno.

Proesta contra 1 de abril
el Gobierno
Nacional
Entrega de
22 de abril
casas a
damnificados
por el invierno
Diálogo popular 23 de abril

Asistió a entrega de casas Aldea la Margarita municipio de Salgar.

Gira por los municipios: San Pedro, Santa Rosa, Entrerrios.

Convención Nacional del Centro Democrático
Visita a La Guajira por invitación de Fenalco

Visita a los municipios de Ubaqué, Choachí y Fómeque. Celebración del Día de las Madres en
barrios Unidos junto al concejal Javier Santiesteban.

Reunión con la senadora María del Rosario Guerra y los diputados de Antioquia.
Foro por Colombia Democracia y Justicia con la participación de los precandidatos del Centro
Democrático.

31 de marzo

Elección
6 de mayo
dirección CD
Revisión a
11 de mayo
medidas contra
el contrabando.
Diálogo popular 13 de mayo

Temas del
partido
Exponer
situación del
paísy conocer

Medellín

Medellín

Salgar

San Pedro,
Santa Rosa,
Entrerrios.
Medellín
La Guajira

Boogotá,
Choachí,
Ubaqué y
Fómeque.

21 de mayo

Medellín

22 de mayo

Medellín

precandidatos
del CD.
Visita a los municipios de Montebello, Santa Bárbara y La Pintada.

Diálogo popular 27 de mayo

Montebello,
Santa
Bárbara y La
Pintada.

