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ENERGÍA  
 

- Gestión de planta estacionaria para el caserío La vuelta del Alivio, realizada 
por convenio DPS Alcaldía de Miraflores según resolución número 03383 del 
24 de noviembre de 2016.  
 

- Se gestionó proyecto de plantas solares para el municipio de Miraflores, que 
beneficiaron a 464 familias campesinas.  

 
 
VÍAS E INFRAESTRUCTURA  
 

- Gestión conjunta con el alcalde de Calamar, en la que se firmó un convenio 
de Prosperidad Social para el mejoramiento de vivienda en sitio propio, 
convenio DPS – FIP y Municipio de Calamar. Acta 585 de 2016.  
 

- Gestión conjunta con el alcalde de Miraflores, en la que se firmó el mismo 
convenio de Prosperidad Social para mejoramiento de vivienda en zona 
urbana. Según convenio N 591de 2016 DPS – FIP y Municipio de Miraflores.  

 
 
 
 



AGROPECUARIO 
 

- Se gestionó la aprobación de un presupuesto por más de $ 900 millones de 
pesos para el estudio de levantamiento de reserva.  
 

- Se gestionó un Proyecto de Ganadería Sostenible, para los municipios de El 
Retorno y Calamar, en donde salieron 39 familias beneficiadas, como 
estrategia de Fortalecimiento en la Generación de Ingresos a Familias 
Asociadas en ASOCOMIGAN.   
 

- Se gestionó Proyectos de Ganadería de Repoblamiento Bovino, donde se 
beneficiaron 63 familias del municipio de San José, Retorno 53, Calamar 36 
para un total de 152  beneficiarios. 
 

- Gestión proyecto para el corregimiento de charras dotación de banco de 
maquinaria y elementos para el impulso de parcelas de pasto de corte y 
sistema silvopastoriles. Resolución 1254 del 13 de julio de 2017. Dicha 
iniciativa,  beneficia a 42 productores. Fue presentado por Junta de Acción 
Comunal. 

 
CONTROL POLÍTICO Y DEBATES  

 
- Se aprobó la Proposición No 023, presentada junto a otros de mis colegas, 

Inti Raúl Asprilla Reyes, Fernando Sierra Ramos, Crisanto Pizo Mazabuel y 
Rubén Darío Molano Piñeros, en la que citamos a una sesión ordinaria con 
el fin de realizar un debate de control político donde se abordará el problema 
de seguridad en los territorios y la garantía de protección a la vida y demás 
derechos humanos de los dirigentes sociales. Esto, con ocasión de las 
recientes denuncias acerca del asesinato de líderes campesinos asociados 
a movimientos sociales que abogan por la restitución de tierras y el desarrollo 
de una reforma rural integral, organismos como las Naciones Unidas han 
manifestado su preocupación al gobierno nacional en torno a la necesidad 
de adoptar medidas urgentes con el propósito de evitar el recrudecimiento de 
la violencia y el fortalecimiento de la confianza para alcanzar una paz estable 
y duradera. 

 
- Fui Ponente Coordinador Del Segundo Debate del Proyecto de Ley No. 133 

de 2016 “Por medio del cual se promueve el desarrollo sostenible de la 
Producción Orgánica en Colombia y se dictan otras disposiciones”.  
 

- Fui Ponente Para el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 060 de 2016 “Por 
medio del cual se crea el Fondo Especial de Financiamiento Agrícola (FEFA) 
para el incentivo de proyectos productivos asociados que contribuyan a la 
reducción de la pobreza rural” y se dictan otras disposiciones.   
 
 



- Fui Ponente para el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 009 de 2017, por 
el cual se regula el servicio público de adecuación de tierras y se dictan otras 
disposiciones.  
 

- Fui Ponente Coordinador del Proyecto de ley No. 216 de 2016 por medio del 
cual se establece la regulación, la producción, comercialización y explotación 
de esmeraldas y se dictan otras disposiciones.  

 
SOCIAL  
 

- Solicité por medio de un derecho de petición, al secretario de INVIAS – 
Territorial Guaviare, Jaime Andrés León, su intervención urgente en la vía 
que conecta los Municipios de Granada (Meta) y Puerto Rico (Meta), en los 
kilómetros 68 y 69, pues las constantes lluvias dieron lugar a que el río Ariari 
ascendiera, y presentaba un riesgo inminente de caída por las mismas 
razones.  
 

- Me dirigí al presidente de la República por la situación que vivía el 
Departamento del Guaviare, por los disidentes de las FARC -EP que 
continuaron con su actuar delictivo, atemorizando y generando zozobra en la 
comunidad. Convoqué el 21 de abril de 2017, como se lo hice saber al 
Presidente de la República un cierre de los establecimientos para salir a 
marchar y repudiar toda clase de violencia y amenazas que se están 
presentando, para rechazar las olas de terrorismo en nuestro departamento 
ya que en el Guaviare estamos de acuerdo con la paz.  
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