RENDICIÓN DE CUENTAS
Los asuntos que hacen parte del presente informe de rendición
de cuentas están organizados cronológicamente en cinco ejes
temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Actividad legislativa
Reuniones con Comunidad y Voto Joven
Partido Liberal
Medios de Comunicación
Columnas de Opinión
1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA

 Septiembre 2016

 En histórica sesión de plenaria de Cámara de
Representantes ratificamos la convocatoria al
Plebiscito del 2 de octubre.
 Voté Sí en plenaria de Cámara de Representantes
para convocatoria de Plebiscito para la refrendación
del acuerdo de paz con las Paz.

 Octubre 2016
 En la Comisión de Paz escuché las propuestas de
jóvenes líderes que promovieron marchas y pidieron
unidos el acuerdo de paz. Mi mensaje para las nuevas
generaciones en la Comisión fue que se debe insistir
en el sueño de una Colombia donde los jóvenes no
tengan que alimentarse del odio.
 Estuve en Cancillería de Colombia en reunión con la
Ministra María Ángela Holguín, analizando agenda
legislativa de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes de Colombia.
 Noviembre 2016
 Asistí al desayuno de trabajo con el Comando de
Educación y Doctrina del Ejercito de Colombia.
 Desde la Comisión Segunda de la Cámara ratifiqué la
importancia de fortalecer los castigos a crímenes
contra menores. Urgen políticas integrales para la
protección de niños y niñas.
 Como Representante a la Cámara por los bogotanos le
exijo con respeto al Alcalde Enrique Peñalosa que
asista al Congreso de la República cuando se le cita
para tratar temas sensibles para la capital y la Región.
El mandatario no llegó al debate sobre habitantes de
calle ni fueron escuchadas las opiniones de los
bogotanos.

 Estuve presente en la firma del segundo Acuerdo de
Paz en el Teatro Colón, ratificando desde la Cámara
de Representantes mi compromiso con el país por la
pronta implementación y reconciliación entre los
colombianos.
 Febrero 2017
 Desde la Cámara de Representantes impulso con
vehemencia la descontaminación y recuperación del
río Bogotá. Tema clave para el desarrollo de nuestra
ciudad, el Departamento y la Región. Un llamado a la
protección de nuestro medio ambiente.
 Abril 2017
 Desde plenaria conmemoramos el día Nacional de la
memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto
armado. El 9 de abril reitero mi compromiso de que
siempre estaré “Unido Por Las Víctimas”
 Estuve presente en la Comisión de Paz del Congreso
acompañando el reconocimiento que hizo el Congreso
de Guatemala por las labores y compromiso de esta
Comisión en favor de la reconciliación.
 Asistí a la Comisión de la Verdad, Convivencia y no
Repetición, escuchando las víctimas del conflicto.

Evento en que contamos con la presencia del
Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
 Mayo 2017
 En la reunión de Comisión de Paz del Congreso con los
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Mi voz
y mi compromiso en defensa de una sola y única
Colombia que le apuesta con firmeza a la paz y la
reconciliación.

 Compartí
preocupaciones
que
expresan
habitantes de la localidad de Los Mártires con
respecto a la seguridad, la movilidad y la
atención integral para el tema de habitantes de
calle. Firmé proposición para que, por primera
vez en la historia, una Comisión de la Cámara de
Representantes Colombia sesione en las
localidades de Bogotá.

 Fui ponente y di mi voto positivo para la ratificación
del Tratado de Beijing, que reconoce el trabajo de los
actores colombianos.
 La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
sesionó en la Biblioteca El Tintal. Hago un llamado
para seguir haciendo seguimiento y control a las
problemáticas sociales de las localidades, en
particular con los asuntos asociados a la seguridad
urbana en la localidad de Kennedy.

 En la Comisión Segunda fue aprobada mi
ponencia sobre Código Disciplinario Militar. Esta
iniciativa contempla una serie de normas de
conducta y actuación militar y establece un
marco ético con alcance a todos sus roles para la
persona que escoge por profesión servir a la
Patria. La intensificación de las operaciones
requiere incrementar los controles sobre la tropa
en el terreno de la operación, siendo necesario
aumentar el poder disuasivo en el ejercicio de
atribución disciplinaria contra quienes incurren
en conductas reprochables en el cumplimiento de
la misión. El Código contiene una redacción más
completa y técnica de principios y adecuación de
los mismos al Estado Social de Derecho.

 Apoyé el importante debate que se desarrolló en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
sobre los ecosistemas de innovación, a instancias del
colega Federico Hoyos. El Estado no solo debe alentar
las buenas ideas, también debe orientar recursos para
que la innovación sea motor de la transformación.
 Junio 2017


Fue
aprobada
por
la
Cámara
de
Representantes, en cuarto debate y con 85 votos a
favor y ninguno en contra, la Ley que ratifica el
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y
Ejecuciones
Audiovisuales.
Este
proyecto
fundamenta las normas internacionales para la
protección y observancia de los derechos de
propiedad intelectual. Como coordinador ponente
creo que es fundamental que Colombia se ponga a
tono a nivel mundial, con la creación de reglas y
normas que permitan que los actores colombianos
obtengan
beneficios
económicos
por
su
interpretación y ejecución internacionalmente. Es
un logro para los artistas y para la sociedad
colombiana que se tome la importancia del Derecho
de Autor para el desarrollo cultural y económico de
Colombia. Este acuerdo multilateral será un

estímulo para a los actores de películas de cine,
programas de televisión y medios digitales y todos
aquellos artistas que pertenecen a la industria de la
interpretación audiovisual.
 Presento ponencia positiva para la ratificación del
Tratado Antártico sobre protección del medio
ambiente. Mi trabajo y voto positivo para que como
Nación pensemos con responsabilidad en el cuidado
de nuestros recursos naturales.
 Intercambio apreciaciones con jóvenes de distintos
municipios del país que trabajan por una democracia
transparente y una ciudadanía activa. Jóvenes y
organizaciones juveniles juegan un papel importante
para ejercer control político y veeduría a los procesos
democráticos del país.

 Es aprobada mi ponencia sobre Código
Disciplinario Militar en la Plenaria de la Cámara
de Representantes. Iniciativa fundamental para
Ejército Nacional de Colombia.

 Apoyé con convencimiento en la Plenaria de la Cámara
de Representante a mi colega y copartidaria Olga Lucía
Velásquez en el proyecto para crear el fondo, marca y
condiciones para el desarrollo y recuperación del
centro histórico de Bogotá.
2. REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y VOTO JOVEN
 Septiembre 2016

 Como Presidente de la Comisión Accidental de
Jóvenes de la Cámara de Representantes fue
un gran honor participar en el diálogo
intergeneracional con jóvenes líderes en la
Semana Iberoamericana de la Juventud. Hay
que escuchar y consolidar las voces de las
nuevas generaciones comprometidas con la
paz.

 En la Escuela Superior de Administración Pública
ratifiqué mi decisión de apoyar el SÍ a la paz en el foro
"Perspectivas para tomar decisión en el Plebiscito".
 Apoyé la Campaña por el SÍ en el Plebiscito en la
Universidad de El Bosque. Insistí en la importancia de
la participación de los jóvenes en el proceso de paz y
reconciliación.

 Con la campaña denominada "Plebiscito en el
Colegio" estuvimos haciendo pedagogía de los
acuerdos de paz por instituciones de Santander,
Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.
 Octubre 2016
 Los jóvenes fueron grandes protagonistas en el
impulso a la paz y reconciliación. Sus inquietudes y
puntos de vista se expusieron en la Audiencia de
Participación Juvenil de la Comisión Accidental de
Juventudes de la Cámara de Representantes, que
tengo el honor de Presidir.

 Abril 2017
 En abril me reuní con jóvenes para dialogar con ellos
y profundizar sobre los retos de la participación
ciudadana. En los tiempos que corren es fundamental
escuchar las voces de los jóvenes.
 Mayo 2017
 Tuve un nuevo encuentro con un grupo de
universitarios y profesionales recién graduados para
evaluar el empoderamiento político de las nuevas
generaciones. Son los jóvenes quienes desde la
institucionalidad deben asumir la dirección de su país.
 Mi total apoyo al trabajo y dedicación del Colectivo de
Mujeres
Jóvenes
Policarpa
Salavarrieta.
Es
fundamental extender estos buenos ejemplos de
liderazgo político de las mujeres a toda Colombia.
 Los jóvenes tienen el papel protagónico en la etapa de
posconflicto. La Paz no será real sin oportunidades
para ellos. Insistí en sesión especial de la Comisión
Accidental de Juventudes en el Meta en lo importante
que es fortalecer nuevos mecanismos que favorezcan
la pedagogía democrática en nuestro país.

 Junio 2017

 Como Presidente de la Comisión de Jóvenes de la
Cámara de Representantes tuve un interesante
encuentro con jóvenes de distintos municipios del
país que trabajan con la Corporación Ocasa y otras
organizaciones
en
busca
una
democracia
transparente y una ciudadanía activa. Insisto en que
los jóvenes tienen que empoderarse y participar
activamente en nuestra democracia para construir
paz.

 Diciembre 2016
 En diciembre tuve el honor de compartir con los
habitantes del barrio La Igualdad en la Localidad
Kennedy. Aproveché para ratificar mi compromiso de
trabajo con los habitantes del suroccidente y todos los
bogotanos.

 Mayo 2017
 Le apostamos a transformar la vida de los colombianos
a partir de la tecnología, invitándolos a que se apropien
y hagan parte de la economía digital. Estuvimos en el
recorrido "Mintic por Bogotá" en las localidades de
Kennedy y Puente Aranda en la inauguración de los
Puntos Vive Digital. En compañía del Ministro David
Luna y la representante a la Cámara Olga Lucía
Velásquez. Trámites, educación, negocios, diversión y
comunicación son algunas de los temas que los
ciudadanos pueden solucionar gracias a la Internet y
estos puntos.

 Educación, salud y oportunidades para
jóvenes y adultos mayores fueron las
preocupaciones
de
la
comunidad
de
Tunjuelito. Estuve en reunión y contacto con
los habitantes de los barrios Fátima, Venecia,
Olaya y Bravo Páez.

 Escuché atento las inquietudes de los habitantes de la
localidad de Ciudad Bolívar; la problemática de
seguridad, oportunidades de empleo y programas para
los jóvenes son sus principales preocupaciones.
 Como Representante a la Cámara mi papel es servirles
a los ciudadanos de comunidades activas y
propositivas como la de Mártires. Continuando los
recorridos por la Capital, tuve un enriquecedor
encuentro con los habitantes de la localidad de
Antonio Nariño. Estado de las vías, problemas de
indigencia y seguridad, fueron sus reclamos.
 Desde la localidad Engativá, barrio La Estrada,
hicimos un merecido reconocimiento a los líderes de
este sector. Escuché las preocupaciones de la
comunidad frente a los temas de seguridad, educación
y movilidad. Reafirmo mi compromiso con los
ciudadanos de Bogotá.
 En la localidad de Usme tuvimos un multitudinario
encuentro con la comunidad. Usme reclamó seguridad
y mi compromiso es trabajar para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la localidad.
 Junio 2017
 Nos reunimos con la comunidad de la localidad de
Suba para conversar sobre educación y seguridad.
Vecinos de los barrios Alcaparros, Aures II y Villa
María manifestaron sus inquietudes sobre movilidad y
salud.

 Tuvimos un interesante encuentro con la
comunidad de la localidad de San Cristóbal en
compañía de Antonio Rodríguez, activo líder de este
sector. Profundizar programas con énfasis social,
atención
a
los
adultos
mayores
y
mejores
oportunidades de estudio y trabajo para jóvenes, exige
la comunidad de San Cristóbal.

3. PARTIDO LIBERAL
 Diciembre 2015 -2016
 Desde mi posesión como Representante a la Cámara
por Bogotá tomé activa participación en todas y cada
una de las reuniones que fueron programadas por la
Bancada Liberal de Congresistas. Mi objetivo: que se
tengan en cuenta los intereses de nuestra ciudad y
electores en todos los análisis de la colectividad con
respecto a la actividad legislativa y los temas de
administración pública que nos afectan.

 Marzo 2017

 Entre el 2 y el 4 de marzo asistí al XXV Congreso de
la Internacional Socialista (IS), evento histórico y
trascendental para nuestro país; más de 350 personas
en representación de 153 partidos políticos presentes
en 54 países de los cinco continentes vinieron a
revisar los retos del mundo en lo que tiene que ver
con paz, igualdad y solidaridad. Temas que,
curiosamente, parecen estar hechos a la medida del
momento que vive Colombia.
 Participé como ponente en el evento "100 líderes
menores de 40 hablan sobre el futuro" organizado por
el Instituto de Pensamiento Liberal (IPL). En este
espacio manifesté la responsabilidad moral que
tenemos todos los líderes políticos de trabajar por un
futuro y sociedad diferente.
 Abril 2017
 Con orgullo y compromiso hago parte de la
subcomisión encargada del estudio de la propuesta de
Reforma Política, conformada por la Dirección

Nacional del Partido Liberal para enriquecer el
proyecto del Gobierno Santos.
 Mayo 2017
 Atendí el llamado del Partido Liberal en el que la
bancada de Cámara y Senado revisó asuntos sensibles
de la Reforma Política que propone el Gobierno.
 Finalizando
el
mes
de
mayo,
Senadores,
Representantes y Ediles del Partido Liberal
Colombiano, nos encontramos para continuar la
revisión de tareas con miras al Congreso de la
Colectividad y los próximos retos electorales.
 Junio 2017

 Con la presencia del ex presidente César Gaviria, la
bancada de Senadores y Representantes atendió un
nuevo llamado del Partido para hacer un balance de
la legislatura y los objetivos del periodo 2017-2018.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 Septiembre 2016

 Estuve en el programa de radio Hora 20 donde
hice énfasis en la importancia de vincular a los
jóvenes a la democracia y lo clave que es su
participación en las decisiones políticas.
 Octubre del 2016
 Desde el noticiero de la Cámara de Representes me uní
al llamado de los colombianos que marcharon
pidiendo la pronta implementación del Acuerdo de Paz.
 Agradezco la difusión que hizo CMI LA NOTICIA de mis
preocupaciones por la falta de diligencia del Gobierno
Nacional con respecto a las inquietudes que rondan el
delicado tema de inteligencia.
 Noviembre 2016
 En el Canal del Congreso resalté la importancia del
debate del representante a la Cámara Efraín Torres
sobre la violencia contra los menores. Pienso que es
urgente diseñar políticas públicas integrales para este

tema que atenta contra el futuro mismo de nuestra
patria.
 Febrero 2017
 En el Noticiero de la Cámara (NCR) rechacé todo acto
violento que afecte la seguridad y la integridad de los
bogotanos. Refiriéndome al petardo que causó daños
en el barrio La Macarena en este mes.
 Marzo 2017
 En Noticias UNO manifesté mi opinión sobre la marcha
organizada por el Partido de la U y el ex presidente
Álvaro Uribe en contra de la corrupción.
 Mayo 2017

 En la emisora Capital Radio 1250 ratifiqué que desde
la Cámara de Representantes me he opuesto a la
venta de la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá (ETB). Esa es la joya de la corona de las
empresas públicas en Bogotá.

 En la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes he insistido en que la delicada
situación con Venezuela se debe tratar por los canales
diplomáticos. Apoyo el manejo que le ha dado al
asunto la Cancillería. Mi opinión para el canal
CABLENOTICIAS.
 Ante los medios de comunicación del Meta manifesté
mi compromiso con los jóvenes del departamento para
mejorar sus condiciones. Como Presidente de la
Comisión Accidental de Jóvenes llevaré sus
preocupaciones ante el alto Gobierno.
 Junio 2017

 Participé en 'Debate en Cámara' intercambiando
opiniones con el representante Jorge Enrique
Rozo. Defiendo la necesidad de avanzar en la
Reforma Política en nuestra democracia. Urgen
modificaciones en temas electorales: estamos en
la obligación de hacer cambios para abrir
espacios a nuevos sectores y fortalecer la
participación de los jóvenes.

5. COLUMNAS DE OPINIÓN
 El sueño de la Paz Completa
El frenesí informativo que por estos días envuelve a
Colombia ha desplazado de la agenda pública temas
urgentes que aún nos quedan por resolver: las
negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y finalizar el proceso de desmovilización y
reconciliación con los miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Mi columna de
opinión del Mes de febrero.
 El Congreso de la IS y los retos de la paz, la igualdad y
la solidaridad
Este evento es histórico y trascendental para nuestro país;
más de 350 personas en representación de 153 partidos
políticos presentes en 54 países de los cinco continentes
vinieron a revisar los retos del mundo en lo que tiene que
ver con paz, igualdad y solidaridad. Temas que,
curiosamente, parecen estar hechos a la medida del
momento que vive Colombia. Mi columna de opinión sobre
XXV Congreso de la Internacional Socialista (IS).
 Diez retos para los líderes del futuro
Somos testigos de excepción de las transformaciones del
mundo en el que vivimos: la tierra que heredamos de
nuestros padres y abuelos ya no es la misma; como
ciudadanos y dirigentes políticos tenemos la obligación de
sintonizarnos con las actuales realidades y entender que el
Siglo XXI en curso nos impone otros retos. Nuevos desafíos
plantean nuevas formas de pensar y estrategias que
respondan al vertiginoso paso con el que se producen los
cambios. La cuarta revolución industrial, producto de la

convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas,
que ya están modificando la realidad que conocemos, es una
de las muchas muestras de ello. Mi columna de opinión de
marzo.
 ¿El fracking amenaza la fábrica de aguas de Bogotá y la
región?
Son muchas las razones para prohibir el Fracking en el país
y son esos mismos los argumentos para pedirles a este
gobierno y a sus autoridades ambientales que promuevan
iniciativas que proscriban su uso en el territorio nacional.
La paz que construimos tiene en el respeto y cuidado de
nuestros recursos naturales unas de sus más importantes
manifestaciones. Como Representante a la Cámara por
Bogotá me declaro en alerta por este asunto y ofrezco mi
concurso para que como Nación demos señales ciertas en la
protección del medio ambiente y le digamos no al ‘fracking’
en Colombia. Mi columna de opinión del mes Abril.
 Le digo NO a la venta de la ETB
Como buen soldado del ideario liberal, he respondido con
hechos y disciplina las directrices de mi partido; sin
embargo, en el caso de la propuesta de venta de la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), tomo distancia de
la posición adoptada por la bancada en el Concejo. Mi
esencia socialdemócrata me impide apoyar una iniciativa
que les quitará a los bogotanos uno de sus principales
activos y afectará en materia grave recursos y programas
que benefician hoy a jóvenes y ciudadanos de menores
recursos, y a toda la capital. Mi columna de opinión sobre
la Venta de la ETB.
 La ONU ve un proceso de paz irreversible
Creo con firmeza que hay objetivos superiores que debemos
arropar de manera conjunta como colombianos; la paz y la
reconciliación están entre ellos. La visita del Consejo de
Seguridad es un llamado de atención sobre la

responsabilidad que todos tenemos para que el proceso que
se inició con las FARC finalice bien y sirva para animar el
sueño de una paz completa, llevando a buen término
también la mesa de diálogo que se abrió con el ELN. Mi
Columna de opinión sobre la histórica visita del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a
Colombia.
 Consultas, referendos y plebiscitos
Reflexiones sobre la Democracia participativa; Luego de que
la mayoría de colegas de la Comisión Primera de la Cámara
de Representantes decidieran en buen momento archivar la
propuesta inconstitucional de referendo que buscaba
prohibir la adopción de niños por parte de parejas
homosexuales y solteros, vale la pena hacer algunas
reflexiones sobre los retos que nos plantean los mecanismos
con los que, como Nación, hemos decidido hacer realidad la
democracia participativa. Mi columna de opinión del mes de
mayo.
 Lecciones del Bronx un año después
Robo de cámaras, problemas de seguridad, aumento de
basuras, consumo y venta de drogas e inconvenientes
generalizados en el comercio de las localidades de Mártires,
Candelaria y Santa Fe, son algunos de los efectos que los
bogotanos han denunciado luego de cumplirse un año de la
intervención que hicieron las autoridades en el sector del
Bronx y otras ollas de droga del centro como ‘Cinco Huecos’
y ‘San Bernardo’. Desde mediados del año anterior he
venido alertando, en mi papel como Representante a la
Cámara por los bogotanos, sobre la necesidad de disponer
de políticas integrales que complementen la operación que
se llevó a cabo a finales de mayo de 2016. MI columna de
opinión de mayo sobre la intervención del Bronx.

 Asuntos del Metro sobre los que debemos estar
pendientes
Si el Gobierno y el Distrito cumplen con el cronograma que
se ha hecho público, los bogotanos verán en funcionamiento
el Metro en el año 2022. Pero para que ese anhelo de más
de medio siglo se haga realidad ya están corriendo procesos
y se están tomando decisiones de las que debemos estar
pendientes para que no se siga perdiendo tiempo. Mi
columna de Opinión de junio.
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