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Apreciado Compatriota y
amigo(a);
tributación más altas del mundo, mayor
al 70% de las utilidades, con lo que ahuyenta la inversión.

Gobierno sigue otorgando concesiones
a este grupo terrorista. ¿Ingenuidad o
complicidad?

Me encontré un país con instituciones
cada vez más débiles, los ciudadanos
desaprueban la justicia en un 74%. La
Justicia y el Gobierno persiguen a la oposición política, mientras
son ﬂexibles y permisivos
producción
con el crimen y el terror.

En nuestros Montes de María, se cocina el
caldo de cultivo para una nueva generación de violencia. La frecuente amenaza
de declaración de Zona de Reserva Campesina ahuyenta la inversión, el despojo
de la tierra a los campesinos por parte
del Estado mantiene a éstos enfrentados entre sí, y la nueva ola de inseguridad
está permitiendo el retorno de incipientes grupos terroristas, desterrados hace
poco.

Recuerdo aquel diciembre de 2006, cuando al interior de mi familia decidimos
autorizar al Presidente Uribe rescatar a
mi padre de las fauces guerrilleras. Fue
tal vez la decisión más difícil que me ha
tocado afrontar. A pesar de los riesgos,
nuestra conﬁanza en el Gobierno, en sus
políticas y en la fuerza pública, no nos
dejó dudar.
¡Que diferencia el clima
de conﬁanza, esperanza y
optimismo de ese entonces con el clima que se
vive hoy!

La
de coca en
Colombia creció
un 40%.

El Gobierno, para poder mantener la
gobernabilidad, no es capaz de apretarse
el cinturón, y para sostener el gasto mantiene a Colombia con una de las tasas de
2

La producción de coca en
Colombia creció un 40%
entre el 2013 y 2014, y las
acciones terroristas en un 62% desde el
2010. Todo esto con el ﬁn de prolongar
en el tiempo el uso de la violencia, para
lograr su único propósito: la toma del
poder por parte de la guerrilla. Y el

Por estas razones, Cartagena debe estar
preparada para seguir recibiendo inmigrantes de todas las regiones del Departamento. De lo contrario sus indicadores
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de miseria y de inseguridad seguirán por las
nubes. Casi trescientos
homicidios en 2014 le
usurpan el título antes
otorgado de ciudad
segura.

Encontré una
ciudadanía que no
se resigna a que la
paz se logra con la
ﬁrma de un
acuerdo.

A pesar de esta situación, encontré que la esperanza del pueblo colombiano de no caer en las garras
del comunismo se centra en las ideas de
Álvaro Uribe Vélez, las cuales buscan
trascender en la construcción de una
colectividad política moderna, incluyente, joven y de principios, que se denomina “Centro Democrático”.
Me encontré una ciudadanía que no se resigna a
que la paz se logra con la
ﬁrma de un acuerdo con
cien o doscientos criminales, por encima de los
intereses de los demás
colombianos.
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Conservo la esperanza
intacta y soy optimista
porque trabajo con jóvenes y colombianos que
todos los días superan
mis expectativas, con positivismo, esfuerzo y entusiasmo.

A continuación, les presento el informe
de lo que durante éste primer año en el
Congreso hemos realizado. Ha sido un
año de aprendizaje que hemos disfrutado poniendo todo el empeño por contribuir a una Colombia distinta.

¡Espero poder seguir contando contigo
en este esfuer zo por
defender la iniciativa priPresento el
vada como motor del
informe de lo que d e s a r r o l l o s o c i a l d e
Colombia! Dios nos guíe.

Bolívar siempre fue
promotor de la
empresa y la
iniciativa privada
como motor del
desarrollo social. El
Centro
Democrático y sus
dirigentes daremos
la batalla política
por una Colombia
en paz.

Cita: Senador Araujo

durante éste
primer año en el
Congreso hemos
realizado.
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GESTIÓN LEGISLATIVA

100% 100% 96%
asistencia

asistencia

congreso pleno

11

plenarias de senado

3

PONENTE

autor

asistencia
comisiones

12 +36

proposiciones

interviniente

proyectos de ley Proyectos de Ley Proyectos de Ley Proyectos de Ley
PESCA SOSTENIBLE
REFORMA SALUD
PUBLICIDAD ESTATAL
SEGUROS ESTUDIANTILES
entre otros.
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1
1
1

OPOSITOR

reforma tributaria

PONENCIA POSITIVA
créditos-beca

PONENCIA NEGATIVA
metrología

3
2 propositivo
1 apoyo
+30 PROPUESTAS PARA MEJORAR
OPOSITOR

EQUILIBRIO / PGN 2015 / PND 2014-2018
libranza / Costos financieros

cuentas abandonadas
cuentas abandonadas

El Gobierno en vez de
hacer un plan de
austeridad serio, preﬁere
gravar el bolsillo de los
colombianos.
Cita: Senador Araujo - debate pgn 2015
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miembro

comisiones accidentales
costa caribe
víctimas de las f.a.r.c.
juventudes del senado

1

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
reforma tributaria

7

CONTROL POLÍTICO
Con todo rigor se ejerció la función de
control político al Ejecutivo. Logramos
demostrar que la eﬁciencia en la administración de Justicia no se obtiene con más
recursos, sino con mejor ejecución y administración de los mismos.

2
5

EFICIENCIA GASTO EN LA JUSTICIA
REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL

debates COMISIÓN
citados x senador

insuficiencia petrolera
restitución de tierras
clase media de colombia
minería ilegal

debates

acompañamiento
8

Así mismo, insistimos en la necesidad de
elaborar un sistema tributario ﬂexible,
justo, progresivo y atractivo a la inversión,
la formalización y la generación de
empleo.

25
2

vacuna contra vph
inseguridad en bolívar
transporte acuatico
falsas víctimas

constancias

plenaria senado
ELECCIONES 2014
CRISIS SALUD - SALUDCOOP

debates PLENARIA
citados x bancada

La solución a los
problemas que acechan a
la Justicia, como la
congestión, no pueden ser
solucionados con aquella
visión simplista y
recurrente acerca la
necesidad de “más jueces y
más presupuesto” para el
sector, sino más bien a la
búsqueda de una política y
estrategia sólida,
estructural e idónea en la
administración de justicia,
la capacitación de capital
humano y en la
implementación de una
infraestructura física y
tecnológica adecuada.
Cita: Senador Araujo - debate eficiencia gasto en la justicia
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DIALOGO POPULAR

59

TALLERES COMUNITARIOS

10

14

CAUSAS LIDERADAS

11

CONSTRUYENDO PARTIDO

7.531

miembros partido

41

municipios visitados

4

activismo

12

5

participación

foros y debates

19 14

candidatos
ALCALDÍAS

candidatos
asamblea

410
candidatos
concejo
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PROPONIENDO AL FUTURO

autor

proyectos de ley
DISTRITO MOMPÓX
COCHES TURÍSTICOS
CONSENTIMIENTO VACUNA VPH
EMPLEO MUJERES JÓVENES
REFORMA RESTITUCIÓN TIERRAS
DELITOS ELECTORALES
TAMIZAJE NEONATAL
VIVIENDA DIGNA VIP
SERVICIO PÚBLICO TV
CANCER INFANTIL
AFROCOLOMBIANOS
PARQUEO DISCAPCITADOS
PEQUEÑAS CAUSAS
INDEMNIZACIÓN LABORAL
SISTEMA DE BECAS
REFORMA RECLUTAMIENTO MILITAR
RETORNO DE MIGRANTES
LEY T.E.A.
MADRES GESTANTES
INASISTENCIA CONGRESISTAS
REFORMA HORAS EXTRAS
SEGUIMIENTO A LOS T.L.C.
REFORMA EXTINCIÓN DOMINIO
ENTRE OTROS.
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TALLERES

DEMOCRÁTICOS

DEBATES
COMISIÓN

CONSTANCIAS
PLENARIA

REFORMA TRIBUTARIA
CRECIMIENTO INDUSTRIAL
EFICIENCIA GASTO EDUCACIÓN

recaudación del estado

+40 +60 +2 +20

curva de laffer

máximo

colombia - hoy

0%

tipo impositivo

100%
*datos ilustrativos

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN
reforma tributaria estructural
Una reforma tributaria estructural no puede estar
encaminada a aumentar los impuestos, debido a que
actualmente tenemos una carga tributaria tan alta que
impide un mayor recaudo e incentiva el no pago de
impuestos, por lo que antes de gravar los bolsillos de
los colombianos, debemos crear un sistema tributario
que formalice nuestro mercado y combata la evasión.
Cita: Senador Araujo - debate reforma tributaria

Buscaremos el máximo
recaudo tributario con la
menor tasa impositiva
posible, para estimular el
crecimiento económico y
social de Colombia.
Necesitamos un Sistema
Tributario amigo de la
inversión, el empleo y el
crecimiento económico, el
cual permita reducir nuestros
altos indices de desigualdad.
Cita: Senador Araujo - debate reforma tributaria
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