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Datos personales 

Nombre Mauricio Parodi Díaz 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Antioquia 

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021 

Correo Institucional Mauricio.parodi@camara.gov.co 

 

Informe de gestión 

Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo 
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del 
Congresista. 

Información mínima obligatoria  

 
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá 
especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 
 

Proyecto de Ley No. 265 de 2020 Cámara, 057 de 2020 senado “Por medio de la cual se aprueba 

el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia 

en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptados en Escazú, Costa Rica, el 04 de 

marzo de 2018”, suscritos en Bogotá, República de Colombia el 25 de junio de 2015”.  Ponente  

 

Proyecto de Ley No. 423 de 2020 Cámara – 068/2020 Senado - “Por medio de la cual la Nación 

vincula al Municipio de Tenerife a la celebración del Bicentenario de la campaña libertadora”. 

Ponente 

 

Proyecto de ley No. 451 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual la nación se asocia a la 

conmemoración de los 170 años de fundación del municipio de Jericó en el departamento de 

Antioquia, rinde homenaje a sus habitantes y dicta otras disposiciones 

Ponente. 

Proyecto de ley No. 459 de 2020 Cámara, 001 acumulado con el 036 de 2019, "Por medio del 

cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación 

de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano- PIM, y se dictan otras disposiciones”.  

Ponente. 

Proyecto de ley No. 496 de 2020 Cámara, 202 de 2020 Senado" "Por medio de la cual se aprueba 

el "tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en las exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre incluso la Luna y otros cuerpos celestes" suscrito el 27 de enero 

de 1967 en Washington Londres y Moscú"  

Ponente coordinador. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
mailto:Mauricio.parodi@camara.gov.co
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Proyecto de ley No. 506 de 2020 Cámara, 219 de 2020 Senado " Por medio de la cual se aprueba 

al "convenio internacional del cacao", adoptado en Ginebra el 25 de junio 2010”. Ponente.  

Proyecto de ley No. 596 de 2021 Cámara, 210 de 2019 Senado, “Por medio del cual se aprueba 

la «convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la 

doble imposición suscritos entre los estados parte del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico», 

suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 2017”.  

Ponente  

Proyecto de ley No. 620 de 2021 Cámara, 247 de 2020 Senado, “Por medio del cual la Nación 

conmemora los 85 años de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla”.  

Ponente.  

 
2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el 
ejercicio de control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y 
Accidentales).   
 

 28 de julio de 2020: Proposición citación a debate de control político al Ministro de Salud, 
doctor Fernando Ruíz Gómez, a la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Claudia Blum  
y al Director del instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos Invima, doctor julio César 
Aldana Bula, relativo a los planes y estrategias para la negociación, obtención y distribución 
de la vacuna que se llegare a producir contra el COVID 19, y también responsabilidades o 
indemnidades de los productores y del gobierno nacional frente a efectos adversos en salud, 
y relativo a los derechos fundamentales de los ciudadanos que no deseen ser vacunados. 

 

 18 de agosto de 2020: Proposición para citación Audiencia Pública sobre “ la importancia en 
la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública 
y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe denominado 
Acuerdo de Escazú. Suscrito por Colombia el 11 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva 
York por el entonces embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente 
de Colombia ante Naciones Unidas”   
 

  Proposición 007 del 18 de agosto de 2020. Debate de control político: “Solicitamos a los 
miembros de la Comisión Segunda de la Corporación, se nombre una subcomisión para 
presentar informes y recomendaciones a las comisiones terceras y cuartas conforme a lo 
estipulado en el artículo 4 de la ley 3ª de 1992; respecto al Proyecto de Ley 296 de 2020 
Cámara “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 d diciembre de 2021”  
 

 Proposición 011 del 25 de agosto de 2020. Nombrar Integrantes de la Comisión Segunda 
que harán parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, para el período 
Constitucional 2020-2022.  
 

 Proposición 013 del 01 de septiembre de 2020. Audiencia Pública sobre “la importancia en 
la ratificación del -Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 
denominado Acuerdo de Escazú suscrito por Colombia el 11 de diciembre de 2019 en la 
ciudad de Nueva York por el entonces Embajador Guillermo Fernández de Soto, 
Representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas”. Dicha Audiencia se llevará 
a cabo en la fecha y hora determinada por la mesa directiva.  
 

 Proposición 21 del 18 de noviembre de 2020. Debate de Control Político para que rindan 
informe sobre las denuncias públicas relacionadas con el proceso de cedulación legal e ilegal 
de ciudadanos provenientes del vecino país de Venezuela que se viene presentando en los 
últimos meses y que, según cifras conocidas, se acerca a los cuatrocientos mil (400.000) 
casos, además de la incidencia que para la democracia y la seguridad nacional posee la 
mencionada situación. Proposición 23 del 18 de noviembre de 2020. Con motivo del 
Proyecto de Ley No. 459/20 Cámara, 001/20 Senado, acumulado con el No. 036/19 Senado 
“Política Integral Migratoria del Estado Colombia - PIM”, los congresistas firmantes nos 
permitimos solicitar programar Audiencia Pública con el fin de discutir y escuchar a los 
distintos sectores de la sociedad colombiana sobre las implicaciones, beneficios y 
trascendencia de la iniciativa. 
 

 Proposición 26 abril de 2021  dirigida al Presidente de la Republica Iván Duque Márquez, a 

fin de apoyar solicitud vacuna para médicos en general por tema Covid 19. 

 

 Proposición Junio 17 de 2021 Con el fin de analizar los avances en el tema relacionado 

con la reubicación de los peajes NIQUIA, TRAPICHE Y CABILDO en el Departamento de 

Antioquia.   

 
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de 
terminación de los debates. 
 

- Debate de control político en la comisión II – Con motivo del proyecto de ley 231 de 2019 cámara, 
¨por medio del cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, 
departamentos y regiones frontera de Colombia, en desarrollo de los dispuesto en los artículos 9,289 
y 337 de la constitución política“. Para este mismo, se programó una audiencia pública al municipio 
de Leticia Amazonas, territorio fronterizo con Brasil y Perú y se invitó a las siguientes entidades con 
el fin de conocer sus perspectivas y alcances de cada institución con relación al proyecto de ley en 
discusión: Cancillería, Migración Colombia, Ministerio hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio de las TIC, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio Educación, 
Ministerio Transporte, Departamento Nacional de Planeación. 
-Debate de control político en la comisión II- con respecto al proyecto de ley 296 de 2020, cámara 
“por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital. Se cita a la Ministra de 
Relaciones exteriores, al ministro de Defensa Nacional, y al Ministro de Comercio. 01-09-2020. 
- Debate control político en la comisión II- a fin de que se permita explicar y manifestar las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional para la reapertura económica del país y las estrategias de 
fortalecimiento institucional para la activación y aceleración de la industria. Se cita a Ministro de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 4 de 9 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 
Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 
Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 
Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 
twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 
PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

4 

Comercio, Ministra de Transporte, Presidente de Pro Colombia, y presidente de Bancoldex. 02-09-
2020. 
- Audiencia pública proyecto parque a motor Central Park Municipio de Bello octubre 02 de 2020. 
- Audiencia pública sobre la importancia en la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 
Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú- suscrito por Colombia el 11 de diciembre de 
2019  en la ciudad de Nueva York por el entonces embajador Guillermo Fernández de Soto, 
representante permanente de Colombia ante naciones Unidas. Invitados Ministro de Ambiente, 
Ministra de relaciones Exteriores, Ministra del Interior, Ministro de Minas y Energía, Embajador ante 
las naciones Unidas y demás gremios de la producción colombiana. 
- Debate control político en la comisión II a los Ministros de Relaciones Exteriores, Ministro de 
Comercio y Ministra de Transportes relacionado con el cuestionario relativo al acuerdo “Colombia 
Crece” celebrado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de los estados unidos. 15-10-2020.   
- Debate control político Comisiones Segundas conjuntas Senado y Cámara presentación proyecto 
de ley No. 057 de 2020 senado y 265 de 2020 cámara “por medio del cual se aprueba el acuerdo 
regional de Escazú, Costa Rica, el 04 de marzo de 2018”. Noviembre 04 de 2020.    
- Debate de control político: Solicitamos a los miembros de la Comisión Segunda de la Corporación, 
se nombre una subcomisión para presentar informes y recomendaciones a las comisiones terceras 
y cuartas conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la ley 3a de 1992; respecto al Proyecto de Ley 
296 de 2020 Cámara “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 d diciembre de 2021” 
- Debate de Control Político para que rindan informe sobre las denuncias públicas relacionadas con 
el proceso de cedulación legal e ilegal de ciudadanos provenientes del vecino país de Venezuela 
que se viene presentando en los últimos meses y que, según cifras conocidas, se acerca a los 
cuatrocientos mil (400.000) casos, además de la incidencia que para la democracia y la seguridad 
nacional posee la mencionada situación. Noviembre 18 de 2020 
.-Audiencia Pública Vías terciarias para la diversidad del campo de forma virtual por la aplicación 

meet google el dia 26 de marzo de 2021.  

4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía 
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de 
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas). 

 
 

 

PODRA informar acerca de: 

Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado 
para la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, 
vivienda, obras públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la 
comunidad colombiana.  

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Reunión con el Ministro del Deporte, Alcalde de Apartado y Gerente Indeportes Antioquia 

para la realización y aprobación del Centro de Alto Rendimiento en Apartado  miércoles 29 

de julio de 2020 a través de la aplicación zoom.  

- Solicitud de declaratoria de importancia estratégica del proyecto metro, ligero de la 80 en 

Medellín. Radicación carta bancada antioqueña a planeación  

- Reunión con el presidente Iván Duque y el Ministro de vivienda Jonathan Malagón asunto 

programas de vivienda y agua potable. Por aplicación Teams.  

- Intervención ante el Ministerio del Deporte para evaluar avances en reglamentación de 
Programa Becas por Impuestos para Deportistas Julio 27,28 y 30 de 2020. 

 

- Reunión comunidad fitnes y gimnasios en toda el área metropolitana de Medellín tema 
protocolos para apertura de establecimientos por el COVID 19. 

 
- Intervención ante el Ministerio del Deporte para evaluar diferentes Proyectos de Ley 

(Tribunal de Dopaje, Penalización de Dopaje, Ley de amaño y fraude en competiciones) 
 

- Reunión Ministerio del Deporte y Zorobabelia córdoba tema programa talentos Septiembre 
13 de 2020. 
 

- Reunión viceministro de salud Alexander Moscoso tema atención hospitalaria en Medellín. 
 

- Reunión Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera tema situación laboral red hospitalaria 
Medellín.   
 

- Reunión Alcalde Medellín  Daniel Quintero tema proyectos estratégicos desarrollo del 
municipio septiembre 25 de 2020. 
 

- Reunión Presidente de la República Iván Duque Márquez Tema proyectos de desarrollo 
estratégico en Antioquia septiembre 28 de 2020. 
 

- Reunión Ministro de Vivienda Jonatán Malagón tema programas de vivienda en la ciudad 
de Medellín. 30 septiembre de 2020. 
 

- Reunión Virtual Presidencia de la República  fin de socializar proyecto de ley de 

Abanderamiento de buques, iniciativa que busca actualizar la normativa de registro de 

motonaves en Colombia Noviembre 03 de 2020 

- Reunión Alcalde El peñol Sorany Marín a fin de tratar proyectos de ley en beneficio  del 

municipio  17 Noviembre 2020 

- Reunión y acompañamiento agenda visita del presidente Ivan Duque a Medellín encuentro 

en el Municipio  Rionegro “Noviembre 28 de 2020. 

- Reunión Viceministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo temas agrícolas del 
departamento de Antioquia 04 de diciembre de 2020.  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Reunión empresa energética Celsia con director Diego Puello Socialización Proyecto ley 

Becas por Impuestos Enero 12 de 2021. 

- Reunión Director de Posicionamiento y Liderazgo Ministerio del Deporte y presidente Liga 

rugby para su proceso 02 de febrero de 2021 

- Reunión Cámara de Comercio Antioquia y bancada Antioqueña presentación Ritmo 

empresarial en el departamento de Antioquia 26 de febrero de 2021 

- Reunión con el Ministro de Comercio el  01 de abril a través de la aplicación Microsoft 

Teams sesión virtual informal de la Comisión II de Cámara, para tratar temas relacionados 

con la activación económica de los diferentes sectores de la economía, durante el período 

de la emergencia. 

- Reuniones permanentes con la Ministra de Relaciones de Exteriores Claudia Blum,  para 

socializar apoyo a diferentes colombianos que se encuentran residenciados o que están 

de visita en varios países del mundo, con ánimo de brindarles apoyo de parte del gobierno 

nacional durante la emergencia. 07 de abril se realizó sesión virtual de la Comisión II de 

Cámara de Representantes a las con la Ministra Claudia Blum. 

- Invitación sanción Ley Dopaje, Ministerio del Deporte presidente de la república Ivan 

Duque, 03 de maro de 2021 

- Reunión 14 de abril de 2021 presidente de la republica Iván Duque Casa de Nariño, 

divulgación decretos relacionados con la Unidad Administrativa Especial de la Justicia 

Penal Militar y Policial  

- Reunión Alcalde San Pedro de Urabá tema avance proyectos deportivos en el municipio 

19 abril de 2021 

- Reunión Concejo Yarumal Antioquia  tema Programas desarrollo en el departamento de 

yarumal, vías 11 mayo de 2021 

- Reunión casa cultura Municipio Anza Antioquia Tema Reunión proyectos deportivos del 

municipio  Municipio Anza Antioquia mayo 24 de 2021 

-   

- Reunión Alcalde Sonson Antioquia Edwin Montes Tema avance proyectos deportivos 

municipio de Sonson Antioquia junio 02 de 2021.  

- Reunión Alcaldesa TOLEDO Antioquia  Tema proyectos deportivos Municipio de Toledo 

Antioquia junio 15 de 2021 

 

 
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales. 
 
 

- Solicitud radicada el 27 de septiembre de 2020 ante el concejo superior de la política 
criminal, solicitando concepto técnico con ocasión al PL 299-2020 por el cual se promueve 
la integridad en el deporte y se crea el tipo penal amaño o fraude o manipulación de las 
competencias deportivas.  

-  

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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-  
- 3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de 

sus circunscripciones electorales. 
 
 

- Reunión Alcalde Itagüí 27 de julio de 2020 y con los dirigentes nacionales y departamentales 
de remesas electrónicas y de dinero. Para covid  

- Reunión con el Alcalde de Apartado y el Ministro del Deporte con el fin de adelantar 
proyectos deportivos 29 julio de 2020 

- Reunión Alcalde de Bello y el Ministerio del Deporte a fin de adelantar programas y 

proyectos deportivos 06 de Agosto de 2020. 

- Reunión Alcalde de Medellín con el fin de tratar tema de reactivación económica y apertura 

de comercio en área metropolitana. 24 agosto de 2020 

- Reunión Contraloría General de Medellín y sindicato a fin de discutir proyecto ley control 

fiscal 24 agosto de 2020. 

- Reunión Municipio Apartado y dirección Nacional de Regalías fin tema proyectos Ocad Paz. 

27 agosto de 2020.  

- Reunión Gobernador Antioquia tema programa MANA mejoramiento alimentación y 

nutrición de Antioquia. 

- Reunión Defensor del Pueblo tema creación de la defensoría delegada para los derechos 

de los deportistas. Septiembre 02 de 2020   

- Reunión Presidente Federación Colombiana de avicultores FENAVI tema proyecto de ley 

tratado de Escazú  

- Reunión Ministro del Deporte Ernesto Lucena tema programa becas por impuestos 

septiembre 23 de 20020. 

- Reunión Agencia Nacional Minera Ana María Samara tema proyecto Escazú septiembre 24 

de 2020. 

- Reunión Rector universidad de Antioquia Jackson Alberto de la Rosa tema programa becas 

por impuestos octubre 02 de 2020  

- Reunión Presidente Iván Duque Márquez inauguración proyectos estratégicos rurales de 

Antioquia la pintada y Santo domingo 09 de octubre de 2020.   

- Reunión Agencia Nacional de Infraestructura ANI Manuel Felipe Gutiérrez proyecto puerto 

embarcadero Turbo Antioquia. 13 octubre de 2020. 

- Reunión Vice ministro Agricultura Juan Camilo Restrepo tema proyectos agropecuarios 

Antioquia. 13 de octubre de 2020. 

- Reunión Ministerio del deporte tema escuelas de formación deportiva Apartado 14 octubre 

de 2020 

- Reunión municipio de Bello Indeportes tema programa becas por impuestos Octubre 30 de 

2021   

- Reunión Virtual Presidencia de la República  fin de socializar proyecto de ley de 

Abanderamiento de buques, iniciativa que busca actualizar la normativa de registro de 

motonaves en Colombia Noviembre 03 de 2020 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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- Reunión Alcalde El peñol Sorany Marín a fin de tratar proyectos de ley en beneficio  del 

municipio  17 Noviembre 2020 

- Reunión y acompañamiento agenda visita del presidente Ivan Duque a Medellín encuentro 

en el Municipio  Rionegro “Noviembre 28 de 2020. 

- Reunión Viceministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo temas agrícolas del 

departamento de Antioquia 04 de diciembre de 2020.  

- Invitación Posesión del Ministro del Interior Daniel Palacios enero 18 de 2021 

- Reunión Sebastián Valencia Municipio de Murindó para tratar proyectos del municipio 

- 28 de enero 2021. 

- Invitación a la posesión del Concejo en el Municipio de san pedro Antioquia Febrero 03 del 

2021. 

- Reunión Ministra Karen Abudinen Ministra de las Comunicaciones MINTIC febrero 25 de 

2021   

- Reunión Ministro del Deporte Ernesto Lucena para temas de infraestructura deportiva en 

los municipios de bello y Apartado 03 de Marzo de 2021. 

- Reunión Alcalde de Peque Antioquia Froy Hernández tema proyectos deportivos del 

Municipio y temas de vías. 24 de marzo de 2021. 

- Reunión Ministro del Deporte Ernesto Lucena y Alcalde de San Pedro de Urabá avance 

proyecto centro Alto rendimiento del municipio Abril 19 de 2021. 

- Invitación sesión del concejo del Municipio de yarumal Antioquia para conocer debate 

proyectos del Municipio concejal Mariano Giraldo Mayo 11 de 2021 

- Reunión mesa de participación para la planeación de los Recursos SGR Municipio de peque 
Antioquia Junio 18 de 2021 

-  
- 4. La participación como directivo de su partido o movimiento político. 

 
- Mediante Resolución 001 del 09 de julio de 2019, por parte del representante legal del 

partido Cambio Radical, fui nombrado delegado especial del partido para el otorgamiento 
de avales para candidatos a Alcaldes, Diputados, Concejales, y Ediles en nombre y 
representación de la colectividad y adelantar acciones judiciales y/o administrativas 
conducentes a la debida inscripción de las candidaturas para los mencionados cargos o 
corporaciones públicas en el Departamento de Antioquia.   

 
- Reuniones de bancada de congresistas en el año 2020 los días: 23 de julio, 19 de agosto 

de 2020, 16 septiembre de 2020, 05 de octubre de 2020, 08 de octubre de 2020, 03 
noviembre de 2020, 25 de noviembre 2020, 27 de noviembre de 2020, 08 de Marzo de 
2021,17 de marzo de 2021,24 marzo de 2021,25 marzo de 2021, 20 abril de 2021, 04 de 
mayo de 2021,05 de junio de 2021. 

 
5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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No 
 

  
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas. 
  
 

1. Conversatorio organizado por TAF Colombia a fin debatir programa Becas por impuestos 
con participación de deportistas entrenadores y comunidad a fines el 15 de octubre de 2020. 

2. Entrevista Tele Medellín (No a la Copa América) Mayo 14 de 2021  
 

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.  
 

Ninguna 
 

 
8. Ejercicio de la catedra universitaria.  
 

No 
 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
 

Ninguna 
 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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