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Alfredo Ramos Maya

Jaime Alejandro Amín

Honorio Miguel Henríquez

Senadores

Álvaro Uribe Vélez

Bancada

disciplinada

La bancada del Centro Democrático es reconocida públicamente por su disciplina. Durante este
año todos nuestros senadores y representantes a la cámara cumplieron el mandato de los colombianos y asistieron puntualmente a todas las sesiones de las comisiones y las plenarias. Congresistas
de otros partidos y medios de comunicación reconocieron esta labor.
La bancada no dudó en votar
negativamente proyectos que
consideró inconvenientes para
el país. Entre ellos:

León Rigoberto Barón Neira
* Renunció a su curul

“El Centro Democrático

cación

vo
nació para ser un partido de

de permanencia y no de coyuntura”

•

Plan Nacional
de Desarrollo

•

Presupuesto
del 2015

•

Reforma de
equilibrio de
poderes

•

Reforma
tributaria

Representantes

Álvaro Uribe Vélez,
expresidente y Senador
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Como partido propósitivo, la bancada acompañó
proyectos que consideró benéficos para el país.

María Fernada Cabal

Óscar Darío Pérez

Pierre Eugenio García

Esperanza Pinzón

Santiago Valencia

Fernando Sierra Ramos

Tatiana Cabello

Regina Zuluaga

Rubén Darío Molano

Edward Rodríguez

Federico Hoyos

Samuel Alejandro Hoyos

Samuel Hoyos

Wilson Córdoba

Álvaro Hernán Prada

Margarita Restrepo

Carlos Alberto Cuero

Johanna Cháves

Ciro Ramírez

•

Fuero militar

•

Ley de
infraestructura

•

Código Único
Disciplinario

•

Sistema Penal
Acusatorio

•

Financiación
de la Justicia
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Balance legislativo
Proyectos 2014
- Creación de fondo ingreso mínimo y bono pensional para
niños de población vulnerable.
- Establecimiento de medidas de protección a productores
agrícolas frente a los altos costos de los fertilizantes.
- Regulación del aprovechamiento integral y sostenible de la
pesca y la acuicultura en los cuerpos de agua. (Aprobado en
primer debate)
- Fortalecimiento de la educación preescolar, básica primaria
y secundaria.
- El que mejora la oferta y calidad de la atención en las instituciones prestadoras de salud. (Aprobado en primer debate)
- Creación de la prima de vivienda para mejorar condiciones
socioeconómicas de los trabajadores.
- Modificación de la distribución de los Recursos del Sistema
General de Regalías.
- Reforma al sistema electoral colombiano.
- Creación del Tribunal pro-tempore para la Fuerza Pública.
- Revisión del fuero militar.
- Mecanismos para aliviar la cartera crediticia de pequeños y
medianos productores agropecuarios.
- Reforma a la Administración de Justicia.
- Revisión del Marco Jurídico para la Paz.
- Regulación de la publicidad estatal. (Aprobado primer
debate)

Proyectos
radicados en
la legislatura

Aprobados en
primer debate
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10
Sin trámite

4
Retirados

Proyectos 2015
- Proyecto de ley impuesto predial 2015
- Proyecto de ley rebaja de penas FF.AA.
- Proyecto de ley de normas especiales para las tripulaciones.
- Proyecto de ley de cesantías. (Aprobado en Primer debate)

Proyectos
aprobados(*):
l El que regula el aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y
acuicultura en los lagos.
l El que mejora la oferta y calidad de
la atención en las instituciones prestadoras de salud.

l El que regula la publicidad estatal.
l El que autoriza la utilización de las
cesantías como pago anticipado de la
educación superior.
* Aprobados en primer debate.
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Una bancada

activa en el control político
Senado

Plenaria
Debates citados por el Centro Democrático
2
1. Elecciones atípicas y Farc-política.
2. Crisis Saludcoop. Sobre la situación de Saludcoop se
expresó que su liquidación no garantiza la restitución
de los recursos fiscales al Sector Salud. (Citado con
otras bancadas)
Pendientes por realizar
1. Seguimiento al Proceso de La Habana.
2. Evaluación de la crisis de la caficultura en Colombia.
En Comisiones
Citados por el Centro Democrático
17
Suscritos con otras bancadas
15
Pendientes por realizar
4

3
Tot8
al
19

9
6

Citados por
el Centro
Democrático

2
Tot1
al

Suscritos con
otras bancadas
Pendientes
por realizar
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Un partido con proyección

Citados por el Centro
Democrático

Suscritos con
otras bancadas

4

El Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su director Óscar Iván Zuluaga, se reunió con la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine
Albright y el exsenador demócrata, Tom Daschle, miembros del Instituto Nacional Demócrata.

internacional
Giras:

15

Pendientes
por realizar

Cámara de Representantes

Plenaria
Citados por el Centro Democrático
2
1. Debate a la ley de Reparación de Víctimas
2. Desaparición forzada por parte de las Farc
Suscritos con otras bancadas
1. Movilidad en Bogotá.
En Comisiones
Citados por el Centro Democrático
7
Suscritos con otras bancadas
5
Pendientes por realizar
6

constancias

- Expresidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez,
en compañía del Director Óscar Iván Zuluaga,
visitó Washington (EE.UU), en febrero de 2015.
En junio de 2015 fue a Washington y Nueva York,
donde asistió al conversatorio de Concordia
Summit y el Grupo Eurasia sobre Latinoamérica.
- Gira por Europa de un grupo de congresistas.
Hubo reuniones con voceros de gobiernos, ONG
y miembros del Parlamento Europeo.
- Presencia en el evento “Democracy in the Americas” de Miami en noviembre de 2014.
- Asistencia a la II Cumbre Empresarial de las
Américas de Panamá en abril de 2015.
- Participación congresional en ciudades como
Florida, EE.UU.; Argentina y México, este último
al foro ‘Dilo Bien’.
- Asistencia al Congreso sobre Estado de Derecho en materia ambiental en Jamaica.
- Hubo participación, a finales de 2014, en el seminario para parlamentarios de América Latina
en Israel.
- Así mismo, hubo presencia en certámenes
realizados en Perú, Maryland (EE.UU.) y Miami.

Sobre temas de interés nacional

Temas principales de las constancias:
Seguimiento al proceso en La Habana, deterioro de la seguridad y la economía; Glifosato, dictadura
de Maduro, ausentismo ministerial, derroche en publicidad y nómina; persecución al uribismo, mermelada. En lo regional: crisis por vacuna del VPH, problemas de agua y saneamiento básico, grave
situación del campo, vivienda, reclutamiento y protección de los niños.
Total Constancias de Senado y Cámara:
Reuniones de Bancada:
Proposiciones:

6

473
43
400

Expresidente Uribe, acompañado de senadores y representantes, se reunió con ex secretario
general de ONU, Kofy Annan, para conversar sobre proceso de paz.

Reuniones:

Bajo la coordinación del Comité Internacional hubo encuentros con representantes de
embajadas y organizaciones internacionales que tienen presencia en Colombia.
- Reunión con exsecretaria de Estado, Madeleine Albrigh, y con el señor senador Tom
Daschle, así como con miembros del Instituto Nacional Democráta de EE.UU.
- Reunión con la Fundación Konrad Adenauer.
- Reunión con la Embajadora de la Unión
Europea.
- Reuniones con varias embajadas europeas, norteamericanas y suramericanas, así
como con delegados de la OEA y ONU, y
de varias ONG.
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El Centro Democrático
con las

regiones

El Director del Centro Democrático,
Óscar Iván Zuluaga durante su visita a Boyacá.

Senadores Paola Holguín y Alfredo Ramos
visitando a los ciudadanos en Jericó, Antioquia.

Diálogo popular
Uno de los elementos que ha impactado el panorama
político nacional y regional, con la aparición del Centro
Democrático, es el permanente Diálogo Popular que
sostienen cada uno de sus Congresistas y coordinadores políticos en todas las zonas del país, especialmente
en donde la comunidad afronta situaciones especiales.
Ya no es sorpresa que los ciudadanos se encuentren a
Senadores y Representantes del partido en sus municipios, reunidos con la comunidad durante horas y horas,
sin importar si es fin de semana, escuchando sus necesidades y propósitos, rompiendo el paradigma del
congresista que solamente visitaba la provincia en
elecciones y luego desaparecía.
El Diálogo Popular es para el Centro Democrático uno de sus cinco pilares, herramienta
que ha identificado al expresidente Álvaro
Uribe Vélez durante su carrera política y
que, sin duda, es pieza fundamental en el
camino de fortalecer la credibilidad. Hoy es
casi imposible que quien ostente cualquier
cargo de elección popular, pueda gobernar
con éxito sin consultar a la ciudadanía.
Ese contacto permanente es la columna vertebral del trabajo del Centro Democrático,
y si bien el partido no puede dar solución a
cada una de las necesidades de los ciudadanos, sí se ha convertido en un puente para
hacer llegar los reclamos a las autoridades
correspondientes y hacerle saber al país, ya
sea a través de constancias en el Congreso o
de denuncias en los medios de comunicación,
que existe una Colombia distinta que necesita
ser escuchada y por la que hay que seguir
trabajando sin descanso.

Senadora Susana Correa y Repre
sentante
Carlos Cuero, en Caicedonia, Valle
del Cauca.

Senadora Nohora Tovar y Representante Fernando Sierra conversan
sobre temas de seguridad del departamento del Meta.

Senador Carlos Felipe Mejía y el Representante Hugo
Hernán González en recorrido por los municipios cafeteros.

Senador Fernando Araújo,
en su recorrido semanal por
los municipios de Bolivar,
escuchando los problemas
de los habitantes de la región.

Representante Pierre García, durante su visita
al municipio de Fresno, Tolima.
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¿Por qué la urgencia del cese

unilateral del crimen?

E

Por Álvaro Uribe Vélez

l Centro Democrático ha expresado discrepancias con el proceso de La Habana desde que
éste fue anunciado al país. A
continuación algunos titulares:

1. Deterioro de la seguridad, ahora se le
desacredita llamándola guerra;
2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el
terrorismo, en normas constitucionales, legales y en el discurso político del Gobierno;
3. Desmotivación de las Fuerzas Armadas;
4. Impunidad y elegibilidad política de cabecillas responsables de atrocidades;
5. Falta de exigencia de entrega de armas;
6. No se ha mencionado una sola palabra
para que el terrorismo entregue el dinero de narcotráfico, secuestro y extorsión,
para desminado, reparación de víctimas y
garantía de que no comprará nuevas armas ni lo utilizará en acción política futura;
7. Los obstáculos al desarrollo del sector
privado incluidos en los acuerdos iniciales
sobre agenda temática, el preámbulo del
documento inicial y los puntos específicos
del sector agropecuario donde se pone en
el mismo nivel al empresario honesto que
al usurpador de tierras.
Siempre hemos pensado que el diálogo
creíble debe empezar con un gesto de
buena fe del terrorismo como es la cese
unilateral de acciones delictivas, con concentración y vigilancia.
Creemos que los hechos de incremento de
violencia, que en unas regiones son más
notorios y en otras más sofisticados, sugieren la urgencia de esta condición, que
de darse, traería optimismo a la ciudadanía
y generaría una opinión de reconocimiento
de buena fe de la Farc.
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El diálogo en medio de la violencia, entre
todo lo malo, tipifica graves faltas éticas:
mientras el Gobierno dialoga en La Habana, aquí le asesinan a los soldados y policías; mientras los cabecillas dialogan en La
Habana, aquí exponen a los guerrilleros rasos a que las autoridades les den de baja.
El avance del diálogo debe suspenderse
sin levantar la mesa, quiere decir que por
respeto a las Fuerzas Armadas y a nuestra
democracia, el diálogo debe congelarse
mientras se cumple la condición del cese de
actividades criminales, con concentración
de los integrantes de Farc y con vigilancia.

vantado porque siempre existió, seguramente el inicio formal del diálogo habría
demorado, pero el proceso tendría credibilidad y no habría pagado el costo de
nuevos delitos y de nuevos asesinatos, con
el agravante que sus autores se sienten
legitimados para cometerlos porque se
autorizó “negociar en medio del conflicto”.

Sin levantar la mesa significa mantener
toda la voluntad de dialogar, mantener
la presencia de delegaciones dedicadas
a buscar, de manera exclusiva, el cumplimiento de la condición.

Una exigencia nacional para aceptar la
condición podría estar acompañada por la
comunidad internacional que debería pronunciarse en el mismo sentido, y lo haría si
el Gobierno lo solicita.

Hemos hablado de la necesidad de urgencia y de paciencia: urgencia para que se dé
la condición y de ahí en adelante paciencia
para lograr un acuerdo que no afecte a
nuestra democracia, que no traiga el mal
ejemplo de la impunidad y que no obstaculice a la empresa privada.

Esto obliga, primero que todo, a que el
Gobierno no continúe descartando la condición del cese unilateral del crimen, con
concentración y vigilancia.

La pobreza colombiana no es por la empresa privada, es por falta de más empresa privada. Para nosotros en el Centro
Democrático hay una mutua implicación
entre la confianza de iniciativa privada y
las políticas sociales.
Sabemos que la condición del cese unilateral habría sido menos difícil hace cinco
años que ahora cuando la Farc está más
fortalecida y ha recuperado una vocería
justificatoria del terrorismo, que perdió
durante los Gobiernos de la Seguridad
Democrática.
Hace cinco años, de haberse exigido la
condición, mejor dicho de no haberla le-

El sitio de concentración pudiera ser de
extensión prudente, no en zona de frontera, tampoco que coincida con áreas estratégicas para la economía, y carente de
población civil.
Nadie pretende que vengan soldados internacionales a ejercer vigilancia sobre la
concentración de Farc, debería ser con
instituciones y personas colombianas pero con la monitoría y presencia de la comunidad internacional, que estarían en
permanente comunicación con delegados
de Farc.
Algunos aducen que Farc no acepta la
concentración porque pierde sus fuentes
económicas de drogas ilícitas, minería ilegal y extorsión. Podría buscarse un sustento para los guerrilleros concentrados.

El tiempo de concentración podría descontarse de las condenas de cárcel a los
cabecillas. Hemos repetido que los guerrilleros rasos no deberían ir a la cárcel salvo
casos excepcionales de responsabilidad en
atrocidades.
Repetimos que durante el tiempo de concentración la Farc podría mantener las
armas, cuya entrega y destrucción sería al
momento de firmar el acuerdo final.
Es muy importante repetir que en el sitio de concentración, siempre que haya
respeto a las regulaciones, Farc estaría a
salvo de acciones de las Fuerzas Armadas.
Ojalá se recupere la política de seguridad,
ésta necesaria condición sería menos difícil.
Esperar que negocien un cese bilateral,
además de riesgos constitucionales e injusticias, implicaría seguir extendiendo
asesinatos y bajas, con todas las connotaciones contra la ética. El cese bilateral
pondría nuevamente a las Fuerzas Armadas en el mismo nivel del terrorismo, no
obstante que su tarea es la seguridad de
los colombianos y el designio del terrorismo es el delito.

Santa Marta, 14 de junio de 2015
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Un partido de

E

credibilidad

l Centro Democrático nació para ser un partido de
vocación de permanencia
y no de coyuntura. Para
ello, busca consolidarse
ante la opinión como la garantía de
poder alcanzar un país seguro, en
paz pero sin impunidad, con una
economía vigorosa en la empresa
privada y con todas las posibilidades para las reivindicaciones sociales. El Centro Democrático trabaja
por un país de instituciones serias
y de permanente diálogo popular.
Desde el Congreso de la República está desarrollando un trabajo de
acuerdo a sus convicciones en lo que

tiene que ver con la crítica y la proposición. En este proceso busca candidatos que quieran por igual, si llegan a gobernar, a quienes votaron y
a quienes no votaron por ellos; líderes
transparentes y ajenos a la politiquería que frente al Gobierno Nacional
no sean ni fuerza de choque, ni ovejas
sometidas. Candidatos respetuosos
pero independientes, para reivindicar
las necesidades de sus municipios y
departamentos y comprometidos en
la lucha contra la corrupción.
Los partidos prevalecen si son constructores de confianza y credibilidad en la ciudadanía. ¡Esa es la tarea del Centro Democrático!

