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H. REPRESENTANTE POR EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ORLANDO GUERRA DE LA ROSA

El presente informe legislativo se realizó teniendo en cuenta lo contenido en la Ley 1828 de
2017, artículo 8. “Deberes del Congresista”, específicamente en el numeral “j”, el cual dice
“Rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones relacionadas con las obligaciones y
responsabilidades Congresionales …”.
El Honorable Representante por el Departamento del Putumayo, pertenece a la Comisión
Cuarta de la Cámara de Representantes, la cual desarrolla las siguientes temáticas:
Teniendo en cuenta las funciones contenidas en la Ley 5ª de 1992, se presenta el siguiente
resumen que contiene los proyectos de los cuales fue ponente coordinador, los debates y
mesas de trabajo realizadas.

INTERVENCIONES Y PROPOSICIONES

 El 26 de julio 2016 se interviene en Comisión IV, como se van a manejar los recursos del
posconflicto, aparecen variables en el contexto para la Paz.
 El 26 de julio 2016 se interviene en Plenaria, la difícil situación que esta pasado los
Municipios del Departamento de Putumayo por la ola invernal, se necesita con urgencia
la ayuda del Gobierno Nacional para los afectados.
 El 18 de julio 2016 notifica la ANTV Autoridad Nacional de Televisión, Televisión gratuita
digital – TDT para el Departamento de Putumayo. (Anexo copia de documento).

orlandoguerracamara@gmail.com - www.orlandoguerra.com - Facebook:
PUTUMAYO SOMOS TODOS Tel: 1-3823638-Fax: 1-3823639-Ed.Nuevo del
Congreso Carrera 7 No 8-68 Oficina 530 Bogotá. D.C.

Orlando Guerra de la Rosa
Representante a la Cámara

 El 9 de agosto 2016 se interviene en Comisión IV, deja como constancia algunos
aspectos sobre le ejecución del presupuesto de los últimos años. En el Departamento
de Putumayo, las necesidades básicas insatisfechas llegan a un 75%. Se necesita agua
potable para los 13 Municipios, recursos para vías terciarias, electrificación Rural,
Hospital de Tercer nivel, Entre otros.
 El 16 de agosto 2016 se interviene en Comisiones económicas conjuntas de Senado y
Cámara. ¿Cómo se financiarán los recursos necesarios para el posconflicto para la Paz,
invita a los funcionarios encargados a realizar aclaraciones como se van a cubrir los
proyectos?
 El 17 de agosto 2016 se interviene en Plenaria, los campesinos del departamento de
Putumayo protestan por el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno
Nacional, los campesinos del departamento han firmado unas actas con el Gobierno
Nacional para le erradicación de los cultivos ilícitos, los campesinos quieren proyectos
de productivos agropecuarios.
 18 de agosto 2016 se interviene en Plenaria fue aprobado el Segundo Debate en Plenaria
de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley número 206 del 2016.
Por la cual se dispone predios rurales de propiedad de la nación y terrenos baldíos a
trabajadores y pobladores rurales de escasos recursos con fines sociales y productivos.
Este proyecto se beneficiarán campesinos del Departamento de Putumayo.
 El 24 de agosto 2016 se interviene el Plenaria, deja Constancia, la firma del acuerdo final
para el conflicto armado, Colombia comenzó a dejar atrás más de cinco décadas de
conflicto armado que causó la mayor cifra de víctimas en la historia del país.,
especialmente en nuestro Departamento Putumayo.
 El 29 de agosto 2016 se interviene en Plenaria, Vocero del Partido Conservador ha sido
el partido de la Paz autorizamos al Gobierno Nacional para que convoque al plebiscito,
que sea le pueblo que refrende el plebiscito los acuerdos finales de la Paz.
 El 30 de agosto 2016 se interviene en Comisiones Económicas Conjuntas terceras y
cuarta, debate de Presupuesto General de la Nación 2017 que se va a probar teniendo
en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de donde van a salir los recursos
del Posconflicto para mejorar la vida de los habitantes del Departamento de Putumayo.
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 El 6 de septiembre 2016 se interviene en Plenaria, solicita la Ministro de Transporte
Jorge Eduardo Rojas, un adicional para le terminación de la vía Variante San Francisco Mocoa.
Respuesta del Ministro de Transporte: este es un proyecto que me habla todo el mundo
doctor Orlando de la vía San Francisco - Mocoa es una de las vías más importantes de
este País, tenemos que buscar un frente común sumado a regalías sumado a recursos
que venga, si llega la reforma tributaria para que nos ponga la plata yo le aseguro. Se
tiene los diseños listos arrancar por faces, esta es una petición de más de 6
Departamentos.
 El 7 de septiembre 2016 se interviene en Comisión IV, se solicita a la Directora del ICBF,
Doctora Cristina Plazas, el presupuesto general 2017 tenga en cuenta al Departamento
de Putumayo en nuevos centros de desarrollo infantil.
 El 13 de septiembre 2016 se interviene en Comisiones económicas conjuntas terceras y
cuarta de Senado y Cámara. "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS
Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017” Se necesita que en el Prepuesto General
2017 inversión para la Universidad Pública ITP.
 El 16 de septiembre 2016 en Comisión IV, en el marco de las discusiones de proyecto de
la Ley No. 040 de 2016 Cámara 060 de 2016 Senado “POR LA CUAL SE DECRETA EL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA
LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Se radica 29
proposiciones, Para la cual sean publicadas en el acta y estudiadas por la Comisión de
ponentes, una por una. (Anexo copia de documento).
 El 21 de septiembre 2016 se intervino en comisiones económicas conjuntas terceras y
cuarta de Senado y Cámara deja como constancia, incrementar el presupuesto de
inversión regionalizado 2017 para el Departamento de Putumayo.
 El 14 de octubre 2016 reunión en Mocoa con el Ministro de Transporte Jorge Rojas y el
director de Invias, Carlos García se firmó el contrato de la vía perimetral de Mocoa en el
Departamento de Putumayo.
 El 19 de octubre 2016 se intervino en Plenaria, hace un llamado al Gobierno Nacional
los recursos propuestos asignados en presupuesto 2017 no son suficientes para el
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desarrollo de los proyectos, como la variante San Francisco- Mocoa, la Universidad ITP
Instituto Tecnológico del Putumayo.
 El 25 de octubre 2016 se intervino desde la comisión económicas conjuntas terceras y
cuartas de Senado y Cámara se logra incrementar el presupuesto bianual de regalías
2017-2018 $ 48.785.789.329 para el Departamento de Putumayo.
 El 30 de noviembre 2016 se intervino en Plenaria apoya el Acuerdo Final para la
Terminación de Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 El 31 de enero 2017 se intervino en Plenaria y el 24 de enero se radica Carta abierta al
Gobierno Nacional. Los recursos para la erradicación de los cultivos ilícitos no están
llegando a la población afectada en el departamento de Putumayo. (Anexo copia de
documento).

 El 2 de febrero 2017 radica derecho de petición especial en la Gobernación del
Putumayo, solicitando información referente al contrato de alimentación escolar dentro
del PAE 2017. Debido a posibles irregularidades, entre otros temas. (Anexo copia de
documento).

 El 1 de marzo 2017 en Plenaria, Hace un llamado al Gobierno Nacional, solicitando
incrementar recursos a los departamentos de la Amazonia para cuidar las Reservas
Naturales, Reactivar el programa familias guarda Bosques y otros programas que buscan
proteger el medio ambiente.
 El 9 de marzo 2017 da entrevista en el noticiero del Congreso de la Republica RCN. No a
la fumigación con glifosato, inversión para los sitios afectados con cultivos ilícitos y a las
comunidades.
 El 28 de marzo 2017 en Plenaria, por unanimidad la Cámara de Representantes aprobó
la proposición para hacer el debate de Control Político para las entidades que regulan
la prestación de servicios públicos domiciliarios. ¿Quién regula, controla y vigila a las
empresas prestadora de servicios Públicos? (Anexo copia de documento).
 El 3 de abril 2017 en Plenaria, Agradece a la Cámara de Representantes por la
solidaridad de nuestros habitantes de Mocoa. Se aprueba por unanimidad 2
proposiciones importantes. (Anexo copia de documento).
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 El 4 de abril de 2017 en débete de Plenaria de Senado, solicita al Senado de la República
hacer un control político a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de desastres, el
11 de julio de 2016 se envió un derecho de petición a la UNGRD, donde se advierte los
riesgos de desastres que pueden suceder en el Departamento de Putumayo especial
mente en Mocoa. Junto a las entidades territoriales puedan formular planes de
emergencia y contingencia como lo establece la Ley 1523 de 2012.
 El 5 de abril de 2017 da entrevista a los medios de comunicación RCN y CARACOL,
advierte en debate de plenaria el 5 de agosto de 2016 de una catástrofe que sucedido
el pasado 31 de marzo y 1 de abril de 2017.
 El 18 de abril de 2017 en comisiones económicas conjuntas terceras y cuarta de Senado
y Cámara POR LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017, Solicita al Gobierno
Nacional ampliar los días de estado de emergencia al Municipio de Mocoa, 8 mil
Habitantes de Mocoa están damnificados se necesita un presupuesto para dar
cumplimiento.
 El 24 de abril de 2017 por instrucción de la mesa directiva, ha sido designado como
Ponente Coordinador para el primer debate, del proyecto de ley No. 243/17 Cámara –
223/17 Senado, “POR LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE
2017”. (Anexo copia de documento).
 El 24 de abril de 2017 se radica Carta Abierta a Presidente de Colombia solicitado al
Gobierno Nacional puntos importantes para recuperación de Mocoa.
Necesitamos la ampliación por parte del Gobierno Nacional de 60 días más del ESTADO
DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA en el Municipio de Mocoa. (Anexo
copia de documento).
 El 17 de mayo de 2017 en intervención de Comisiones Económicas Conjuntas Terceras
y Cuartas Discusión y votación en primer debate del Proyecto de Ley Nº 243 de 2017
Cámara, 223 de 2017 Senado "POR LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017".
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Solicita al Gobierno Nacional recursos para el Departamento Putumayo.
- Agua potable para los 13 Municipios.
- Recursos para la Variante Mocoa - San Francisco.
- Electrificación
- Recursos para el Instituto Tecnológico del Putumayo.
- Vía Santana Puente Internacional San Miguel.
- Hospital de Mocoa.
 El 17 de mayo de 2017 en intervención de Plenaria deja como constancia la difícil
situación que sigue viviendo el Municipio de Mocoa. No tiene agua, energía, solicita al
Gobierno Nacional dar cumplimiento con las necesidades de Mocoa.
 El 17 de mayo de 2017 en intervención de Plenaria debate se necesita que el fondo de
adaptación llegue con recursos internacionales para solucionar los problemas por el
invierno que se vienen presentando en el departamento de Putumayo.
 El 1 de junio de 2017 en intervención de plenaria, dos meses de la catástrofe en Mocoa,
faltan recursos para reconstruir al Municipio. Aun no hay agua potable en todo el
municipio, falta de reparación de vías afectadas, energía pública, viviendas, entre otras.
 El 8 de junio de 2017 pidió en su ponencia que se apele la decisión de la Comisión

Primera de Cámara. En el marco de la reunión de su Directorio Nacional, el Partido
Conservador decidió apoyar la apelación frente al hundimiento del referendo de la
senadora Viviane Morales, con el que se busca impedir la adopción de parejas del mismo
sexo y personas solteras. (Anexo copia de documento).
 El 16 de junio de 2017 se presentó una intervención en plenaria. Después de más dos
meses de la catástrofe de Mocoa se necesita que el Gobierno Nacional expida un
documento CONPES que permita con vigencias futuras apropiar los recursos necesarios
para solucionar la afectación en todos los sectores de la tragedia de Mocoa.
 El 16 de junio 2017 se radica informe Accidental designada para examinar el informe
presentado por el Gobierno Nacional, sobre la causa que motivaron la expedición del
Decreto 601 de 2017 “Por la cual se declara el estado de emergencia Económica, Social
y Ecológica en Mocoa” (Anexo copia de documento).
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 El 19 de julio de 2017 en reunión del Ministerio del Interior, donde participaron

ministros y presidentes de juntas de acción comunal del Municipio de Mocoa, le
solicitan al Gobierno Nacional un Documento CONPES donde garantizaría los recursos
para reconstruir Mocoa. Mejorar la atención a los damnificados.
 El 20 de junio de 2017, se presentó una intervención en plenaria de la Cámara de

Representantes, agradece a la Cámara de Representantes por su colaboración el pasado
31 de marzo lo ocurrido en el Municipio de Mocoa.
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