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La consolidación de los avances del proceso de negociación y la superación de las 
dificultades actuales, demandan una respuesta vigorosa por parte del más amplio 
conjunto de la sociedad.  
 
Las negociaciones que están en curso son la oportunidad histórica excepcional para 
que el país entre en la senda de la paz sostenible. Bajo ese orden de ideas, fui 
designado, por medio de la Resolución No. 2303 de 2014 del 26 de agosto de 2014. 
“Por la cual se designa la comisión accidental de paz de la Honorable Cámara de 
Representantes”.  En ella se estudiaban cuatro puntos: 1) Paz y pedagogía 
territorial, 2) Visitas regionales por la paz, 3) Mesa de seguimiento a la situación de 
Derechos Humanos en las cárceles y 4) Diálogos con funcionarios del gobierno en 
pro de la paz.  
 
Igualmente, en mi fiel compromiso, participé en el Comité Territorial del Programa 
Nuevos Territorios de Paz, del Departamento del Guaviare.  
 
 
ENERGÍA  
 

- Acompañamiento y Gestión para la construcción y suministro de la Planta 
eléctrica con sus respectivas acometidas domiciliarias para las veredas de: 
Guayabales, Puerto Flores Chuapal, La paz y Catalina San José - Retorno y 



la reposición de las plantas eléctricas por nuevas de los centros poblados de: 
Cachicamo, Caño Maku, Guanapalo y Charras del municipios de San José. 
Según acta CAFAZNI N 063 del 15 de octubre de 2015. 
 

- Proyecto de interconexión Boquerón - Mapiripan con la construcción de 
Subestación eléctrica y la electrificación rural de las veredas Boquerón y 
Puerto Nare. Según acta CAFAZNI N 063 del 15 de octubre de 2015. 

 
 
VIAL E INFRAESTRUCTURA 
 

- Gestión de la construcción Placa Huella vía La Ganadera. Según convenio 
Interadministrativo del DPS No. 375 de 2015. 

 
- Gestión del Subsidio de Vivienda Urbana para municipio de El Retorno. 

 
- Acompañe al ex alcalde Geovanny Gómez en la gestión de la pista de trote 

en el parque de la vida, a través del DPS y la gestión de la pista de patinaje, 
por medio de COLDEPORTES.  
 

 
CONTROL POLÍTICO Y DEBATES  
 

- Fui Ponente del Primer Debate del  Proyecto de Ley No. 121 de 2015 Por 
medio del cual se promueve el desarrollo sostenible de la producción 
orgánica o ecológica en Colombia y se dictan otras disposiciones.  
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