Informe de gestión 2017- 2018
Es deber de los Congresistas rendir cuentas a la nación, sobre el
cumplimiento de nuestras funciones, los electores tienen derecho a
conocer nuestra gestión y tener la información del desempeño de
nuestra labor pública. Entendiendo esta Responsabilidad hago público
este documento que resume mi gestión para el periodo legislativo
2017-2018.

Mario Alberto Castaño Pérez
Honorable Representante a la Cámara:

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE:




Comisión cuarta constitucional
Comisión legal de cuentas
Comisión accidental de seguimiento a los recursos provenientes de la venta
de Iságen.

PARTICIPACIÓN EN ENGRANAJE LEGISLATIVO DEL PARTIDO LIBERAL:


Compromisario del partido liberal para el proceso de elección de mesas
directivas de cara a las legislaturas 2018-2022.

AUTOR
PL 021/2017C
“por el cual se incluye el artículo 11-a dentro del capítulo i del título ii de la
constitución política de colombia” (Derecho fundamental al Agua)

PL 022/2017C
“Por medio del cual se establecen medidas de promoción y protección para
niñas, niños y adolescentes a través de la regulación de la publicidad de
productos comestibles ultraprocesados y de alimentos que causan daños a
la salud y se dictan otras disposiciones”

PL 014/2017C
“Por el cual se modifica el artículo 361 de la constitución política y se dictan
otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”

PL 118/2017
“por medio de la cual se establecen beneficios económicos para la
reconstrucción y fomento de la economía de mocoa afectada por el
fenómeno natural (desbordamiento y avalancha de los ríos mocoa,
sangoyaco y mulato), y se dictan otras disposiciones”

PONENTE

PL 211/2018C
“Por la cual se autoriza a la nación – ministerio de hacienda y crédito público
– capitalizar al servicio aéreo a territorios nacional s.a. - satena”.

COORDINADOR PONENTE
PL 051/2017 (cámara) y 056/2017 (senado)

“por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre
de 2018.

PROPOSICIONES
Modificar el parágrafo 3° del artículo primero del Proyecto de Ley No. 211 de
2018 Cámara, 57 de 2017 Senado.

CONSTANCIAS
Rechazo incremento tarifario peaje Acapulco plenaria Junio 13 de 2018.

ENTREGA DE CONDECORACIONES.
El representante Mario Alberto Castaño Pérez entregó la Condecoración Orden de
la Democracia Simón Bolívar en el Grado Cruz Comendador a la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en reconocimiento
por el trabajo realizado en Colombia.

Mario Alberto Castaño Pérez.
Representante a la Cámara por Caldas.

