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Informe de Actividad legislativa 
 

Hago parte de la Comisión Quinta Constitucional, célula legislativa encargada de 
debatir y legislar sobre temas agropecuarios y del régimen de la tierra; ecología, 
ambiente y recursos naturales; recursos ictiológicos y asuntos del mar; minas y 
energía, y corporaciones autónomas regionales, entre otros. También soy parte de 
la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de 
Representantes. 
 
Así, de modo consecuente con nuestras ideas, hemos avanzado en un plan de acción 
que tiene como pilares la defensa del ambiente, el desarrollo de la agricultura 
basado en la protección del recurso humano, y el estímulo a empleo y las 
economías sostenibles. 
 
Para hacerlo creemos en el ejercicio político a través de una acción política 
consistente que propugne por una integración cívico-política. Producto de ello 
en cada uno de estos temas hemos realizado acciones con el fin de avanzar hacia 
una sociedad más sostenible, justa y con mejores oportunidades. 
 

1. Protección al 

Ambiente 
 

Como parte de nuestras acciones en defensa del ambiente llevamos a la Cámara de 
Representantes la discusión sobre la importancia de la protección del agua y el ciclo 
hidrológico, la defensa de los ecosistemas de páramos como las principales fábricas 
de agua en nuestro país y los debates sobre la necesidad de un ordenamiento 
ambiental que preceda cualquier acción de ordenamiento territorial y productivo 
(agricultura, minería, infraestructura). 
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Protección y vigilancia del recurso hídrico 
 
En relación al tema de la protección del recurso hídrico, hemos acompañado discusiones tan 
importantes como el Proyecto de Acto Legislativo que buscó establecer el acceso al agua 
como derecho fundamental (PAL 260 de 2016-C, 011 de 2016-S). 

 
Con los demás Representantes del Quindío presentamos ante la Plenaria de la Cámara una 
Constancia con el fin de que el Gobierno Nacional, en el marco de la discusión del 
Presupuesto General de la Nación, destinara las apropiaciones presupuestales para atender 
escases de agua en el Quindío. 
 
Venimos proponiendo en los Concejos Municipales y Departamentales del Quindío la 
realización de debates de control a las autoridades ambientales, de cara a los problemas de 
escases del recurso hídrico en el departamento. Igualmente avanzamos en la propuesta de 
cabildo abierto en los municipios del Quindío para abordar esta problemática. 
 

Protección, conservación y restauración de los 

ecosistemas de páramos 
 
Al tiempo que hemos desarrollado una agenda de trabajo por el agua, hemos propuesto el 
Proyecto de Ley para la conservación de los ecosistemas de páramos (PL 126 de 2016-C). 
En el marco de este proyecto tuvimos la oportunidad de presentar ante diversos auditorios 
y a la ciudadanía en general esta iniciativa que creemos es vital para garantizar el acceso al 
recurso hídrico, a la vez que lograr mejores condiciones ambientales para todos los 
colombianos. 
 
Antes de su primer debate en la Comisión Quinta Constitucional el proyecto fue trabajado 
con distintas entidades del gobierno y la sociedad civil con el fin de mejorar la propuesta 
que originalmente radicamos.  
 
Junto con las organizaciones FORO Nacional por Colombia, Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Instituto 
Alexander von Humboldt y el Natural Resources Governance Institute (NRGI) avanzamos en 
propuestas concretas para viabilizar financiera e institucionalmente la protección de los 
páramos en el país. 
 
Además, adelantamos una mesa de trabajo y debate larga y constructiva con el Ministerio 
de Ambiente (su dirección jurídica y de negocios verdes), el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (en especial la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria) y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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También hemos escuchado e incorporado los aportes de las comunidades y los alcaldes de 
municipios con áreas de páramo. Creemos que el resultado de este intenso trabajo es una 
propuesta sólida, viable y concertada. 
 
Esta nueva versión del Proyecto de Ley avanza en el reconocimiento de las poblaciones que 
habitan en las zonas de páramo e intenta aportar soluciones concretas de financiamiento 
en el marco del desarrollo sostenible, en el que pueda construirse un equilibrio que haga 
compatibles la dimensión ambiental, la social y la generación de ingresos económicos. 
 

Ordenamiento ambiental 
 
En la Comisión Quinta, de la cual hacemos parte, lideramos debates sobre la necesidad de 
un ordenamiento ambiental como condición previa a cualquier iniciativa de desarrollo en el 
territorio. Participamos activamente del debate sobre el futuro de la Reserva Thomas van 
Der Hammen de Bogotá y la audiencia pública realizada en el municipio de Ubaté, 
Cundinamarca. 
 
Así, hemos reforzado nuestra posición sobre el ambiente como determinante ambiental del 
ordenamiento de suelo, posición que venimos trabajando desde que debatimos con 
vehemencia la intervención de la Empresa de Energía de Bogotá en el Distrito de 
Conservación de Suelos Barbas-Bremen en el Quindío. 
 

Minería y economía extractiva 
 

Desde el comienzo de nuestra actividad legislativa hemos sentado nuestra posición crítica 
frente al tema de la minería y la economía extractiva en Colombia y el Quindío. Después de 
realizar un informe del estado de la minería en nuestro departamento, durante el 2016-2017 
avanzamos en la vigilancia a esta actividad presentando constancias y citaciones al gobierno 
nacional. 
 
Participamos, de igual forma, en una serie de eventos y audiencias con el propósito de 
adelantar consultas populares frente a proyectos minero energéticos y en el marco de 
nuestra función de control político advertimos y pedimos explicaciones sobre la venta de 
activos de Ecopetrol, la concesión petrolera en La Macarena, Meta, y la implementación de 
la técnica de Fracking en el país.  
 
Por último, propusimos a la Comisión Quinta integrar una subcomisión que estudie y 

construya una propuesta para reformar el Código Minero, de la cual hoy somos los 

coordinadores y en la que venimos avanzando con el concurso de organizaciones de la 

sociedad civil. 
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2. Dignificación del 

Trabajo 

Agropecuario 
 

Uno de nuestros temas ha sido desde siempre el desarrollo de la agricultura basado 
en la protección del recurso humano. Es nuestro propósito consolidar una propuesta 
legislativa que dignifique el trabajo de aquellas personas que se dedican a las nobles 
labores del campo y la agricultura. 
 
Hemos sostenido reuniones con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, con el 
Viceministro de Empleo, así como con los directores de Planeación Nacional y el 
DANE, con el fin de cristalizar una propuesta socialmente conveniente, 
financieramente viable y técnicamente estructurada que permita retribuir a los 
campesinos todo lo que a diario aportan al país y a los colombianos. 
 
En nuestra preocupación con el campo hemos citado en varias ocasiones al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para indagar sobre recursos del sector, 
los programas y metas del Ministerio, así como para indagar sobre las acciones que 
el gobierno viene adelantando frente a las problemáticas en sectores como el 
lechero, el cafetero y el frutícola.  
 
Hemos hecho parte de discusiones tan importantes como aquella sobre los 
resultados de Censo Nacional Agropecuario, herramienta fundamental para orientar 
la política pública del agro en el país y más recientemente participamos activamente 
de la discusión sobre los proyectos de implementación de los acuerdos de paz en el 
tema agropecuario. 
 
Como producto de estas reflexiones y acciones en torno a los problemas del campo 
y en especial atendiendo a las difíciles condiciones de las personas que allí habitan, 
finalmente durante esta legislatura radicamos nuestro proyecto de Dignificación del 
Trabajo Agropecuario. Se trata de un proyecto que busca identificar, focalizar y 
reconocer a los pequeños campesinos trabajadores, con el propósito de permitir que 
puedan ser beneficiarios prioritarios de los diferentes subsidios de programas 
sociales del Estado. 
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3. Paz y Derechos 

Humanos 
 

Como parte de nuestro trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, 
apoyamos el proceso con las Farc, convencidos de que la búsqueda de la paz es un 
bien superior. Aunque reconocimos e instamos a reconocer la derrota de nuestra 
posición en el plebiscito del 2 de octubre, ello no fue óbice para que continuáramos 
trabajando por la defensa de los derechos de los más vulnerables. 
 
Ante esta Comisión, pero también ante la Plenaria de la Cámara, hemos lanzado 
alertas sobre la situación de indefensión y los ataques y muertes de líderes 
defensores de derechos humanos en el Quindío y en el país. 
 
Asimismo, nos solidarizamos con el dolor de las familias de colombianos que se 
encuentran desaparecidos en México, y lanzamos nuestra voz de alarma ante la 
Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República, para que 
construyan las condiciones que permitan dar con su paradero. 
 

4. Integración cívico-

política 
 

Convencido de que debemos lograr la recuperación de la política como el espacio 
donde la confianza se construya desde el ejemplo, hemos avanzado en procesos de 
integración cívico-política de cara a la ciudadanía. Lo hemos hecho a partir de valores 
como la honestidad, la voluntad y la disciplina. 
 
Ello nos permitió durante el 2016 y el 2017 participar activamente en las 
movilizaciones cívicas como la Marcha Carnaval en defensa del agua, la vida y el 
territorio - por un Quindío sin Mega Minería, en la Audiencia Pública sobre proyectos 
minero energéticos o la Cumbre regional de ciudadanos por la defensa del territorio. 
 
De igual forma, con organizaciones de jóvenes presentamos a la Cámara de 
Representantes nuestro Proyecto de Ley de estímulo a la creatividad, que busca 
generar una gran fuente de empleo para nuestros jóvenes a partir de la producción 
de bienes y servicios creativos, usando como insumo la “Bioriginalidad” de nuestro 
país. 
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Nuestros proyectos 2016-2017 
 

 

Proyecto de Ley de Páramos 
 

Proyecto de Ley de Dignificación del Trabajo Agropecuario 
 

Proyecto de Ley de Estímulo a la Creatividad 
 

Proyecto de Ley para Prohibir la presencia de niños en corridas de 
toros 

 
Proyecto de Ley que modifica las Tarifas de uso del agua 

 
Proyecto de Ley de Concertación minera y de hidrocarburos 

 
Proyecto de Ley de Licencia ambiental para la exploración de minerales 

 
Proyecto de Ley de incentivos verdes 

 
Proyecto de Ley para modificar los requisitos para cargos de elección 

popular 
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Nuestra Actividades 2016-2017 
 

 
Fecha Lugar Actividad Tema 

30 de agosto Comisión Quinta  
Constancia situación de la 
citricultura en Colombia ante el HLB  

Agricultura 

30 de agosto Comisión Quinta  

Proposición debate de control 

político sobre la situación de la 
citricultura en Colombia ante el HLB  

Agricultura 

30 de agosto Comisión Quinta  

Control Político para discutir sobre 
el presupuesto asignado a los 
Ministerios de Minas y Energía, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Agricultura y Desarrollo Rural para 
el 2017 

Agricultura 

1 de septiembre Bogotá 
Intervención inauguración de la 
Casa Quindío en Bogotá  

Quindío 

7 de septiembre Comisión Quinta 

Reunión  Conflictos Territoriales con 
Foro Nacional por Colombia e 
Instituto Holandés para la 
democracia 

Minería y economía 
extractiva 

7 de septiembre Plenaria 
Intervención paz y fuerzas militares  Paz y Derechos 

Humanos 

9 de septiembre Comisión Quinta  

Control Político para conocer de 
primera mano las acciones que el 
gobierno viene adelantando y va a 
desarrollar frente a esta 
problemática por la transmisión del 
insecto denominado Diaphorina 
Citri; e invitación a los sectores 
citricultores 

Agricultura 

9 de septiembre Comisión Quinta  
Intervención debate de control 
político sobre la situación de la 
citricultura en Colombia 

Agricultura 

20 de septiembre Comisión Quinta  
Proposición situación de Ecopetrol y 
venta de Propilco  

Minería y economía 
extractiva 

23 de septiembre Armenia 

Intervención Conversatorio Tardes 
de Biodiversidad: Punto 1 de los 
acuerdos de paz, Universidad del 

Quindío  

Paz y Derechos 
Humanos 

4 de octubre Plenaria 
Intervención proyecto de ley de 
reconocimiento económico al 
ejercicio democrático de las JAL 

Otros 

13 de octubre Armenia 
Intervención Club de Rotarios, Foro 
Be Green, Rotarac  

Ambiente 
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Fecha Lugar Actividad Tema 

14 de octubre Armenia  Intervención Te Deum Armenia  Quindío 

19 de octubre Plenaria 
Constancia apropiaciones 
presupuestales para atender 
escases de agua en el Quindío 

Ambiente 

22 de octubre Armenia  
Intervención Congreso de Ciencias 
Biológicas  

Ambiente 

25 de octubre Comisión Quinta  
Proposición para la conformación de 
la Subcomisión para el estudio del 
Código Minero Ley 685 de 2000  

Minería y economía 
extractiva 

22 de noviembre Comisión Quinta 
Constancia sobre la implementación 
de la Ley 1715 de energías 
renovables 

Ambiente 

23 de noviembre 
Cámara de 
Representantes 

Reunión MinTrabajo socialización 
Proyecto de Ley de Dignificación del 
Trabajo Agropecuario 

Agricultura 

26 de noviembre Comisión Quinta 

Proposición debate de control 
político sobre la implementación de 
la técnica de explotación petrolera 
Fracking  

Minería y economía 
extractiva 

29 de noviembre 
Cámara de 
Representantes 

Intervención Radicación Proyecto de 
Ley de estímulo a la Creatividad  

Estímulo a la 
creatividad 

30 de noviembre Comisión Quinta  

Proposición para discutir el estado 
actual de la aplicación en Colombia 
de la técnica de explotación no 
convencional de petróleo y gas 
denominada “Fracking” 

Minería y economía 
extractiva 

30 de noviembre Comisión Quinta  

Proposición para discutir las 
observaciones en relación con la 
política de paz del Gobierno dentro 
del mencionado Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y 
Duradera 

Paz y Derechos 
Humanos 

2 de diciembre Armenia Cabildo Abierto  Ambiente 

7 de diciembre Comisión Quinta 

Reunión sobre reforma al Código 
minero con Foro Nacional por 
Colombia, WWF e Instituto 
Holandés para la democracia 

Minería y economía 
extractiva 

12 de diciembre Comisión Quinta  
Intervención Audiencia Pública 
Proyecto de Ley 126 de 2016 
Cámara, Páramos  

Ambiente 

12 de diciembre Comisión Quinta 
Proposición para socializar y 
conocer las posiciones frente al 

Proyecto de Ley 126/16 Cámara 

Ambiente 

10 de marzo Buenavista 
Intervención Celebración 50 años 
de vida administrativa municipio de 
Buenavista 

Quindío 

13 de marzo Armenia 
Intervención en la Asamblea 
Departamental del Quindío sobre 
situación del agua 

Quindío 
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Fecha Lugar Actividad Tema 

24 y 25 de marzo Páramo 
Presentación Chingaza sobre el PL 
126 de páramos-Visita al páramo de 
Chingaza 

Ambiente 

28 de marzo Comisión Quinta 
Constancia sobre la Consulta frente 
a la minería en Cajamarca 

Minería y economía 
extractiva 

28 de marzo Plenaria 
Constancia sobre la Consulta frente 
a la minería en Cajamarca 

Minería y economía 
extractiva 

4 de abril Armenia 
Mensaje a las Víctimas en el marco 
de la conmemoración de su día 

Paz y Derechos 
Humanos 

4 de abril Comisión Quinta 
Intervención sobre la situación en 
las zonas de páramo del país 

Ambiente 

25 de abril Comisión Quinta 
Intervención debate sobre la 

reserva Thomas Van Der Hammen 
Ambiente 

3 de mayo Comisión Quinta 
Control Político sobre Fracking Minería y economía 

extractiva 

15 de mayo Pijao Intervención Te Deum Pijao Quindío 

16 de mayo Comisión Quinta 
Intervención Control Político agua 
potable y alcantarillado 
departamento Córdoba  

Ambiente 

17 de mayo Comisión Quinta 
Intervención sobre PL de 
Reforestación no comercial y 
Siembra Verde 

Ambiente 

23 de mayo 
Cámara de 
Representantes 

Radicación del Proyecto de Ley de 
Dignificación del Trabajo 
Agropecuario 

Agricultura 

30 de mayo Comisión Quinta 
Audiencia Pública del Proyecto de 
Ley 126 de Conservación de 
Páramos 

Ambiente 

31 de Mayo Comisión Quinta 

Reunión sobre reforma al Código 
minero con Foro Nacional por 
Colombia, WWF e Instituto 
Holandés para la democracia 

Minería y economía 
extractiva 

31 de Mayo Comisión Quinta 
Intervención sobre Minería y 
Consulta Populares 

Minería y economía 
extractiva 

2 de junio Armenia II Marcha Carnaval  Ambiente 

5 de junio Comisión Quinta 
Taller de priorización propuesta 
reforma Código Minero 

Minería y economía 
extractiva 

6 de junio  Comisión Quinta 
Intervención sobre Minería y 
Consulta Populares 

Minería y economía 
extractiva 

9 de junio 
Comisiones Quintas 
Conjuntas 

Proposiciones Proyecto de Ley de 
Innovación Agropecuaria 

Agricultura 

13 de junio 
Comisiones Quintas 
Conjuntas 

Debate de PL. de Adecuación de 
Tierras 

Agricultura 

14 de junio  Comisión Quinta 
Debate y aprobación del Proyecto 
de Ley 126 de Conservación de 
Páramos 

Ambiente 

15 de junio Armenia 
Intervención en la Asamblea 
Departamental del Quindío sobre el 
agua 

Ambiente 
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