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Consciente de la tarea que representa haber tomado posesión en el marco de una 
coyuntura como la que afronta actualmente el país, el progreso en materia política 
requiere en términos de calidad, la mejora de todos los funcionarios. Mi aspiración, 
es aterrizar el cambio de paradigma de la administración pública, en mi labor al 
servicio de la gente que me eligió. Sin duda, se trata de reconocer que mi trabajo 
debe estar orientado por y para los que necesitan, que son a quienes debo servir.   
 
Así, con la seriedad y rectitud que me caracteriza, participé en un seminario de 
inducción a la administración pública para congresistas electos 2014-2018 en 
Bogotá D.C. el 17 de Julio de 2014 dictada por la Escuela Superior de 
Administración Pública, a fin de que orientar mi ejercicio parlamentario.  
 
EDUCACIÓN  
 

- Realicé una petición al Jefe de Oficina Comercial y Mercadeo del ICETEX, 
para que estudiará la viabilidad y posibilidad de asignar al Departamento del 
Guaviare un punto de atención regional, que le permitiera a los ciudadanos 
de los departamentos de Guaviare, Vaupés y del Sur del Meta, que 
convergen en nuestra capital, acceder de forma oportuna e inmediata al 
portafolio de servicios que ofrece dicha entidad.  
 

- Manifesté mi apoyo a la educación en el Municipio de San José de Guaviare, 
y mi disposición de adelantar acciones de cooperación con el ICETEX.  Para 
ello, presenté un derecho de petición a la aludida entidad, en el que solicitaba 



la minuta del reglamento del Fondo de Educación de la Excelencia 
Académica, para evaluar la posibilidad de fortalecerlo con recursos 
provenientes del sector cooperativo a través de un convenio inter 
administrativo.  
 

- Gestione para que la Universidad Nacional abierta y a distancia UNAD 
pudiera acceder a una licencia para la frecuencia de una emisora de carácter 
público. Lo anterior, porque en la actualidad la universidad cuenta con la 
facultad de comunicadores sociales y es de vital importancia para la 
complementación en la formación académica de nuestros estudiantes. 
 

 
ENERGÍA  
 

- Por medio de una petición, solicite información referente al número de 
localidades en el Departamento de Guaviare que se encuentran beneficiadas 
con el programa ZNI y el valor del subsidio que ha recibido el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas paras las Zonas No 
interconectadas (IPSE) durante los años 2012, 2013 y parte del 2014.  
 

- Con el ánimo de conocer y tener informada a nuestra comunidad le solicité 
al director del Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas (IPSE) que 
brindará la siguiente información:  
1) Cuántas localidades del Departamento del Guaviare se encuentran 
beneficiadas con el programa ZNI y de ser posible, informarnos qué valor en 
subsidios han recibido durante los años 2012, 2013 y lo transcurrido del 2014.  
2) Cuál es el protocolo o requisitos necesarios para reubicar a otras 
comunidades, las plantas DIESEL que se vienen desmontando por haber 
sido interconectados al sistema de trasmisión nacional.  
3) Qué tipo de proyectos se podrían implementar en nuestro departamento 
financiado por su institución u otros fondos de inversión.  
4) Y finalmente, le solicité su colaboración y gestión para que la localidad 
denominada Puerto Flores, sea adscrita al programa ZNI.   
 
 

MEDIO AMBIENTE  
 

- En el marco de una sesión de la Comisión V, realicé una solicitud a la 
Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a efectos 
de conocer las actividades desplegadas en las áreas protegidas ubicadas en 
el departamento del Guaviare. Lo anterior, porque en términos de 
biodiversidad y servicios eco sistémicos, el departamento es de suma 
importancia. Es necesario la construcción de planes, proyectos y acciones 
interinstitucionales orientados a aportar al conocimiento, conservación, 
control y uso sostenible de los recursos naturales, biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos, así como la adaptación y mitigación del cambio 
climático.  



VÍAS E INFRAESTRUCTURA 
 

- Gestión del Proyecto de Pavimentación Vía la Virgen y Agua Bonita. Así 
como también la  calle principal de la Libertad, Guaviare.  Contrato de Obra 
No.  885 del 23 de octubre 2014.  

 
- Gestión del Proyecto de pavimentación tramo Puerto Arturo a Aan José del 

Guaviare. Contrato No. 1508 de 2015. Paralelamente,  construcción de aula 
escolar y encierro en malla del colegio El Retiro e Institución Puerto Arturo. 
 
 

SECTOR SOCIAL  
 

- En el mismo orden, presenté una constancia a la Subsecretaría en la que 
relaté que el doctor Juan Manuel Santos en el 2014, cuando era candidato, 
manifestó públicamente a la comunidad guaviarense su firme compromiso de 
incluir en el Plan de Desarrollo 2015-2018 una trascendental obra de alto 
impacto para la infraestructura vial de nuestro departamento. Son 
aproximadamente 75 kilómetros de malla vial las que serán intervenidas con 
recursos de la Nación, que beneficiarán los municipios que conforman el 
Guaviare. Dicha optimización fue ratificada en marzo de 2015 por el 
vicepresidente Germán Vargas Lleras. Así, fiel al compromiso que adquirí, 
en cumplimiento legítimo y democrático del voto de confianza que mis 
coterráneos me dieron y en la constante búsqueda de lograr el desarrollo 
socioeconómico equitativo de los territorios, deje constancia del compromiso 
en cuestión y me encuentro a la espera de su etapa de aprobación.  

 
- Exprese mi compromiso en el apoyo y gestión ante el Gobierno Nacional del 

Proyecto, “Fortalecimiento de la Democracia en el Departamento del 
Guaviare”. Su objetivo es potencializar la capacidad programática y 
participativa de los partidos y movimientos políticos; asimismo, de 
organizaciones en condiciones de vulnerabilidad y víctimas del conflicto 
social y armado a partir de un ejercicio de concertación y capacitación en 
perspectiva a los acuerdos de Paz Nacional con el fin de garantizar 
propuestas en la toma de decisiones de los futuros gobernantes en el 
Departamento del Guaviare.  
 

- Paralelamente, solicité apoyo al Departamento Administrativo de la Función 
Pública a fin de que se designe un funcionario con el propósito de realizar un 
encuentro en el Departamento del Guaviare con la Comisión de Salario y 
Empleo Público, escenario escogido por los sindicatos con el fin de revisar 
los criterios, la estructura y elaboración del decreto que fija los salarios a nivel 
nacional y revisar las repercusiones en el departamento.  

 
- Se realizó gestión junto con el Comandante de Bomberos, para obtener la 

aprobación de una máquina extintora tipo estructural dotada con la más alta 
tecnología.  



 
- Gestión ante la DIAN ejecutada por el DPS para donaciones a familias 

vulnerables. 
 

- Gestión para el reconocimiento de prima de servicios a funcionarios del orden 
territorial mediante el Decreto No. 2351 del 20 de noviembre 2014.  

 
- Adelante gestión y acompañamiento para la compra de cartera con el 

Hospital. Asimismo, intercedí por los sindicatos de salud ante el Ministerio y 
Superintendencia correspondiente, a efectos de mejorar el flujo de recursos 
para el Hospital con las EPS. 
 

- Ha sido uniforme, constante y reiterativo mi apoyo a las diferentes actividades 
deportivas y culturales del Departamento del Guaviare.  
 

 
CONTROL POLÍTICO Y DEBATES 
 

- Presenté en Sesión Plenaria del 09 de diciembre de 2014,  Proposición No. 
105, según la cual, se pretendía hacer un “Cuestionario sobre el Sistema de 
Salud Colombiano”.  Para ello, se citó a los Ministros de Salud y Trabajo, al 
Superintendente Nacional de Salud y al Procurador General de la Nación, 
Defensor del Pueblo, Gerentes de EPS Sura, Nueva EPS, Salud Total, 
Saludcoop, Coomeva y Sanitas, al Director General de la Asociación 
Colombiana de Clínicas y Hospitlares y al Presidente de la Fundaión para la 
Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social –FEDESALUD.  
 

- Fui Ponente del Primer Debate del Proyecto de Ley 051 de 2014 por medio 
del cual se crea la Comisión Asesora del Ministerio de Agricultura y desarrollo 
rural, para la industria Alimentaria Nacional y se dictan otras disposiciones.  
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