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Hombre de familia, dedicado a la 
política, actualmente 
Representante a la Cámara por el 
departamento del Atlántico. Con un 
pensamiento abierto siempre a 
ayudar a la comunidad más 
necesitada.  Elegido Senador de la 
República para el periodo 2014 – 
2018 por el Partido Conservador 
con 85.668 votos. 



  

Mauricio Aguilar Hurtado nació el 10 de abril de 1976. Es Ingeniero 
Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y 
Especialista en Gerencia Pública de la Universidad de Santander, en 
Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia España y 
en Alta Gerencia de la UIS. 
A nivel profesional, su gestión en el sector privado, se desempeñó en el 
cargo de Jefe de Producción en la empresa industrial TRIMCO S.A., y 
como Tesorero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 
Igualmente fue catedrático de la Universidad Santo Tomás, en el área de 
Ciencias y Tecnologías de la Facultad de Administración de Empresas. 
Fue elegido Senador para el periodo 2010 – 2014 con 51.616 votos por el 
partido PIN (hoy Opción Ciudadana) y ocupó la Vicepresidencia de la 
Comisión VI de Senado. Ha sido autor y ponente de la nueva Ley de 
Turismo y ponente de las leyes sobre competencias para el 
mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, la nueva 
Ley de Televisión, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 
régimen jurídico para los proyectos de infraestructura de transporte y la 
implementación de modos de transporte con tecnologías limpias y 
sustentables. Así como los grandes proyectos de infraestructura y de 
tecnología para la competitividad y productividad del país. 
 



  

Realizó debates de control político sobre la precaria 
infraestructura vial del país; la crisis de los cacaoteros, 
caficultores, productores de guayaba y palma de aceite; la 
venta de Isagen; el impacto económico, social y ambiental en 
Santander de la Hidroeléctrica del Río Sogamoso; la seguridad 
de los aeropuertos del país; la propuesta de regulación del 
prepago en los servicios públicos; el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Proyecto de Presupuesto de la Nación de 2014. 
 
Reelegido Senador de la República para el periodo 2014-2018 
por el Partido Opción Ciudadana con 100.159 votos. 
 

 


