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Datos personales
Nombre

David Ernesto Pulido Novoa

Partido o Movimiento Cambio Radical
Circunscripción
Período Legislativo

Guaviare
20 de julio de 2018 – 20 de junio de 2019

Correo Institucional David.pulido@camara.gov.co

Informe de gestión
Debe ser presentado, cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación del segundo
periodo de cada legislatura. (Lit. j. Art. 8°, ley 1828 de 2017) Código de Ética y Estatuto del Congresista.
Información mínima obligatoria
1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar
los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior).
Autor Proyectos de ley y/o acto legislativo,
debates
Proyecto de Ley - Registro de Deudores
Alimentarios Morosos- REDAM en la Cámara
de Representantes.

Ponente de Proyectos de ley y/o actos
legislativo, debates
Proyecto de Ley 007 2018-Disposiciones
tendientes a combatir grupos armados
organizados ilegales de cualquier tipo.

Debate de Control político Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
(PNIS).

Acto legislativo No 074 de 2018-por medio de la
cual se limitan los periodos de los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa.
Proyecto de acto legislativo No 087-Comisión
para el esclarecimiento de la verdad; la unidad
para la búsqueda de personas desaparecidas en
el contexto y en razón al conflicto armado.
Proyecto de Ley No 229 de 2018-por medio de la
cual se adoptan medidas para profesionalizar las
unidades de trabajo legislativo de los
Congresistas.
Proyecto de ley No 224 de 2018- Por medio de la
cual se establece un procedimiento judicial
especial para la protección efectiva de los niños,
niñas y adolescentes.
Proyecto de Ley No 265 de 2018- por medio de la
cual se modifica la Ley 1801 de 2016 del Código
Nacional de Policía
Proyecto de Ley 329 de 2018- por medio del cual
se establecen criterios de priorización en materia
de prestación de servicios públicos domiciliarios
en los planes y programas de inversión social de
los contratos de exploración y explotación de
recursos naturales no renovables.
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Proyecto de Ley 332- por medio del cual se regula
el sector eléctrico y se modifican la ley 56 de
1981, la ley 99 de 1993, la ley 1450 de 2011, ley
1753 de 2015, ley 1930 de 2018 y se dictan otras
disposiciones.
Proyecto de Ley 23 de 2018- por medio de la cual
se dictan normas para promover la inserción
educativa, laboral y productiva de los jóvenes
colombianos.
Proyecto de Ley 212 de 2018- Por medio de la
cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30
de 1992.
Proyecto de Ley 206 de 2018- Por medio de la
cual se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan
otras
disposiciones
con
relación
al
funcionamiento,
número,
gobernanza
y
transparencia de las corporaciones autónomas
regionales.
Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica
el artículo 261 del Código Penal
Colombiano Ley 599 de 2000
“Por medio de la cual se modifica el artículo 261
del Código Penal
Colombiano Ley 599 de 2000.
2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de
control político, (incluidas las Constitucionales, Legales Especiales y Accidentales).
1. Declaratoria de emergencia por aguaceros en el Departamento del Meta y otras regiones del
país que amenazan la infraestructura de transporte.
2. Proposición modificativa para aumentar la inversión en el rubro de apropiación de transporte,
agricultura e inclusión social y reconciliación en el Departamento del Guaviare.
3. Proposición fortalecimiento Programas Especiales de Admisión y Movilidad Académica
PEAMA.
4. Proposición debate de control político para que el Gobierno explique por qué el Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos no ha avanzado de la manera esperada.
5. Creación y conformación de la Comisión Accidental de la Bancada de Amazonia Colombiana.
6. Proposición de adición relacionada con el Proyecto de Ley 311 “Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 ". Adiciónese el artículo 111°. Apoyar la financiación de
proyectos para la intervención de la red vial, fluvial y los aeropuertos regionales de
competencia de las entidades territoriales.
7. Proposición de adición. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
Artículo 10: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA
CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y OTROS CRÍMENES AMBIENTALES. Proponer la política,
planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales
asociados, así como definir y coordinar las medidas interinstitucionales para su control.
8. Proposición de adición. ARTÍCULO 6º. ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y
PRODUCTOS DERIVADOS
9. Proposición al Proyecto de Ley No. 169 de 2018- por medio de la cual se adopta la figura de
la depuración normativa, de decide la perdida de vigencia y se derogan expresamente normas
de rango legal.
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10. Proposición de adición. ARTÍCULO 126º (NUEVO) DESARROLLO DE VÍAS TERCIARIAS
CON RECURSOS DEL OCAD – PAZ. Para la priorización de las vías a intervenir, se tendrá
en cuenta a los Municipios PDET y la vocación agropecuaria, así como la vocación turística y
ambiental de los municipios objeto de interconexión.
11. Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo en la acción del Pacto Región Amazonía la
pavimentación de la vía San José del Guaviare- Calamar, adecuar y mejorar el muelle fluvial
de Calamar, mejoramiento y adecuación del aeropuerto de San José del Guaviare para que
pueda operar en horarios nocturnos, pavimentar la pista del aeródromo del municipio de
Miraflores.
12. Incluir al Departamento del Guaviare en el Pacto Regional Amazonia y en el Pacto Región
Llanos Orinoquía en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
13. Proposición debate de control político sobre delitos ambientales y la deforestación en
Colombia.
14. Proposición por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia.
3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de
los debates.
Debate de Control político Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). No

solo se puede medir la efectividad del programa con el número de hectáreas de coca sustituidas sino
valorando las transformaciones de las condiciones de las comunidades.
1. Transformar las comunidades y transformar los territorios requiere de presupuesto,
constancia y una aproximación real a la gente.
2. El PNIS se debe adaptar a las características y a las realidades de cada territorio.
3. El gobierno debe llevar a los territorios la oferta institucional completa.
4. La sustitución de cultivos ilícitos difícilmente será efectiva si no se garantiza su sostenibilidad.
5. Erradicar con glifosato no es una solución de fondo, se deja de asperjar y los cultivos vuelven.
40 años de glifosato no acabó con la coca.
6. Es fundamental que el Estado intervenga los territorios con infraestructura y acceso a bienes
y servicios.
7. El Estado debe garantizar la asistencia técnica a las comunidades que hacen parte del
Programa y apoyar a estas familias con la salida y comercialización de los productos.
8. La inversión debe ser por territorios, colectiva y no por personas o individual
9. Una de las razones por las cuales el PNIS en el Meta y en Guaviare ha sido exitoso es porque
ya no hay casi compradores. Si se acaba la demanda también se acaba la oferta.
10. El ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca es de $410.541; es
decir, 56% de un salario mínimo. El Estado debe garantizar que sembrar productos lícitos sea
más rentable que los ilícitos.
11. Se requiere de vías para sacar y comercializar los productos. La coca tiene garantizado el
transporte y la comercialización mientras que otros productos.
12. Finalizar con el PNIS podría activar la resiembra y generar movilizaciones sociales que
configuren un entorno hostil para la política de drogas.
4. Relación del trámite a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía
sobre su labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de
Atención al Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas).
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Comunidad Matense

Por medio de la cual se
modifica el inciso segundo al
artículo 38 de la ley 99 de
1993, y se dictan otras
disposiciones. CORMACARENA

Asojuntas

PNIS de Miraflores Guaviare

Habitantes de los cuatro
municipios del departamento
del Guaviare

Retiro inmediato del Proyecto
de Ley No 057 de 2018, por la
cual se dictan normas
orgánicas en materia de
recursos y competencias.
Propuesta a proyectos de la
Reforma Política No 19 de
2018: equidad en derechos
políticos para fundar partidos
o movimientos políticos a los
grupos significativos de
ciudadanos, eliminación de la
póliza de Seriedad.
Financiación política y
electoral. Lista cerrada y
abierta.
Solicitud retiro de Proyecto de
Ley Estatutaria No 134 de
2018 por el cual se regula el
derecho fundamental a la
consulta previa y se dictan
otras disposiciones.

“Nueva Alternativa
Democrática” NAD

Movimiento alternativo
indígena y social.

Leidy Cristina Guerra Zapata,
docente Universidad Nacional
de Colombia

Conocer su opinión frente a la
defensa de la Universidad
Pública como una institución
que permite el acceso a los
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No se cumple con los
requisitos establecidos en el
Art 16 de la Ley 1755 de 2015,
toda vez que no se hace una
designación especifica de a
quien se dirige la petición.
Se ha citado a un debate de
control político para que el
Gobierno explique por qué el
PNIS no ha avanzado de la
manera esperada. Invitación a
miembros de ASOJUNTAS a
participar en el debate.
Dicho proyecto fue radicado
en la comisión tercera de la
Cámara de Representantes por
los autores del proyecto.
Sus propuestas serán
estudiadas, analizadas y serán
insumo al momento de
estructurar proposiciones y/o
ponencias tanto en Comisión
como en Plenaria.

El Proyecto fue presentado
por los miembros de la
bancada del Partido de
Cambio Radical, es una
decisión conjunta, razón por la
cual de manera unipersonal no
es posible hacer el retiro de un
proyecto de ley.
Repuesta a los interrogantes
que se hicieron.
Se hizo una proposición a la
Cámara de Representantes
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colombianos a la educación
superior.

Lubin García Londres
estudiante de economía de la
Universidad de los Llanos.

Ayuda en tesis de grado con
respeto al tema de cultivos
ilícitos y programa PNIS

Laura Ramírez Aguilar

Contestación comunicadoconsenso de los estudiantes
con especialización MédicoQuirúrgicas de la Universidad
de Antioquia
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para que se destine el 5% de
los recursos asignados al
Programa de Calidad y
Fomento de la Universidad
Superior del Presupuesto
General de la Nación para ser
invertidos en el Programa
Especial de Admisión y
Movilidad Académica
(PEAMA).
Invitación a debate de control
político sobre PNIS y
posteriormente compartir la
información que requieran.
Reconociendo que existe
problemas estructurales en el
modelo de financiación de la
educación pública superior y
con el ánimo de lograr
aumentar la cobertura y
calidad presentare una serie
se estrategias que permitan el
mejoramiento de las mismas.

PODRA informar acerca de:
1. Su intervención en toda clase de gestión e intermediación ante los organismos del Estado para la
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda, obras
públicas, agricultura y de ciencia y tecnología, para beneficio de la comunidad colombiana.







Reunión con el Viceministro de las TIC Iván Mantilla para priorizar la reconstrucción de la
antena de comunicaciones de Cerritos, con lo cual se mejorará la conectividad en los
Municipios de San José, Retorno y Calamar en el Departamento del Guaviare.
Solicitud al Min Defensa, Min de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Min de Cultura, Min del
Interior, Min de Comercio, Industria y Turismo, Min Comercio, Aeronáutica Civil y a Parques
Nacionales Naturales de Colombia la inclusión de los aeropuertos de San José de Guaviare,
Calamar y Miraflores en la ruta de sobrevuelo al Parque Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete.
Fondo nacional para la paz – reunión chontaduro.
Entidades territoriales del Guaviare para revisar el tema de deforestación en el departamento
del Guaviare. Asistió parques naturales, Ministerio de Ambiente, la car, el cdi,
Mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente sobre el Proyecto de Ley “Por medio del cual
se adoptan medidas para la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de los
ecosistemas acuáticos y terrestres”.
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Solicitud al Superintendente de Industria y Comercio para informar el estado administrativo
actual de la Empresa Electrificadora del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. E.SP; si en la
actualidad se están adelantando planes de mejoramiento y saneamiento societario, e informar
si esta Superintendencia, ha efectuado planes de salvamento, o si en la actualidad se están
adelantando procesos administrativos relacionados de dicha empresa, en la que pueda
identificarse alertas tempranas sobre el nivel del riesgo que evite una eventual intervención
administrativa.
Solicitud al Ministerio de Defensa para mayor presencia del Estado en el Departamento del
Guaviare. Según la denuncias realizadas por El Espectador, guías turísticos de la región han
sido amenazados por disidencias de las FARC.
Solicitud de audiencia pública al Contralor General de la República, con el propósito de tratar
asuntos relacionados con la valoración del costo ambiental, entre otros por deforestación con
impacto en la selva amazónica dentro del territorio del Departamento del Guaviare.
Solicitud al Alcalde de San José del Guaviare de relacionar acciones administrativas y/o
judiciales tendientes a proteger dicha área ecológica dentro del ordenamiento urbano
municipal.
Solicitud al Presidente de Republica Ivan Duque de la declaratoria de Urgencia Manifiesta
por emergencia de la Vía Bogotá- Villavicencio.
Solicitud al Director de la Aeronáutica civil y a la Ministra de Transporte para la asignación
urgente de ruta aérea diaria adicional Bogotá- San José del Guaviare, con tarifas reducidas o
de bajo costo.
Solicitud a la Superintendecia de Subsidio familiar para brindar información sobre el estado
real de gestión de la caja de compensación familiar COMCAJA, ya que esta caja de
compensación no logra satisfacer toda la prestación de los servicios que debe prestarle al
territorio del Guaviare.
Solicitud al Director de COMCAJA para solicitar información sobre el marco jurídico que
determina al Municipio de San José del Guaviare como sede principal de la caja de
compensación familia COMCAJA.
Solicitud al Ministro de Vivienda para solicitar audiencia para efectos de tratar lo relacionado
con políticas públicas de vivienda y saneamiento de asentamientos urbanos en los distintos
Municipios del departamento del Guaviare.
Gestión ante el INVIAS Dirección Nacional, para la PAVIMENTACIÓN de la vía Nacional
entre San José del Guaviare y el municipio de El Retorno. Obra de gran interés con el cual
se impulsará el desarrollo económico y social del departamento.

2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.




Solicitud al Alcalde de San José del Guaviare de relacionar acciones administrativas y/o
judiciales tendientes a proteger dicha área ecológica dentro del ordenamiento urbano
municipal.
Solicitud al Alcalde de San José del Guaviare de información y traslado de petición sobre
prestación de servicio de salud de primer nivel Corregimiento Capricho.
Solicitud al Alcalde de San José del Guaviare para dar traslado de las peticiones de la
Biblioteca del Corregimiento del Capricho.

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus
circunscripciones electorales.
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Se radico derecho de petición a la Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra
los Recursos Naturales y el Medio Ambiente sobre deforestación.
Se radicó derecho de solicitud al Ministerio de Defensa solicitando mayor presencia del
Estado en el departamento del Guaviare por presencia de disidencias de las FARC.
Reunión con el Viceministro de las TIC Iván Mantilla para priorizar la reconstrucción de la
antena de comunicaciones de Cerritos, con lo cual se mejorará la conectividad en los
Municipios de San José, Retorno y Calamar en el Departamento del Guaviare.
Solicitud al Min Defensa, Min de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Min de Cultura, Min del
Interior, Min de Comercio, Industria y Turismo, Min Comercio, Aeronáutica Civil y a Parques
Nacionales Naturales de Colombia la inclusión de los aeropuertos de San José de Guaviare,
Calamar y Miraflores en la ruta de sobrevuelo al Parque Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete.
Fondo nacional para la paz – Acompañamiento chontaduro.
Entidades territoriales del Guaviare para revisar el tema de deforestación en el departamento
del Guaviare. Asistió parques naturales, Ministerio de Ambiente, la car, el cdi,
Mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente sobre el Proyecto de Ley “Por medio del cual
se adoptan medidas para la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de los
ecosistemas acuáticos y terrestres”.
Solicitud al Superintendente de Industria y Comercio para informar el estado administrativo
actual de la Empresa Electrificadora del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. E.SP; si en la
actualidad se están adelantando planes de mejoramiento y saneamiento societario, e informar
si esta Superintendencia, ha efectuado planes de salvamento, o si en la actualidad se están
adelantando procesos administrativos relacionados de dicha empresa, en la que pueda
identificarse alertas tempranas sobre el nivel del riesgo que evite una eventual intervención
administrativa.
Solicitud al Ministerio de Defensa para mayor presencia del Estado en el Departamento del
Guaviare. Según la denuncias realizadas por El Espectador, guías turísticos de la región han
sido amenazados por disidencias de las FARC.
Solicitud de audiencia pública al Contralor General de la República, con el propósito de tratar
asuntos relacionados con la valoración del costo ambiental, entre otros por deforestación con
impacto en la selva amazónica dentro del territorio del Departamento del Guaviare.
Solicitud al Alcalde de San José del Guaviare de relacionar acciones administrativas y/o
judiciales tendientes a proteger dicha área ecológica dentro del ordenamiento urbano
municipal.
Solicitud al Embajador de la República para solicitar una audiencia para efectos de tratar
inquietudes relacionadas con programas sociales de reforestación en la Amazonía y demás
proyectos de Cooperación Internacional entre la República de Colombia y Nueva Zelanda.
Solicitud al Alto Consejero para el post-conflicto para rendir informe de inversión de recursos
en el departamento del Guaviare, con cargo a recursos provenientes de aportes del Gobierno
Norteamericano y Comunidad Europea, como consecuencia de la implementación de los
acuerdos de paz.
Solicitud a Ruta 90 Cine Colombia, para que se estudie la posibilidad de una proyección ruta
cine de Colombia en la Capital San José del Guaviare y el Municipio de Miraflores Guaviare.
-

4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.


Con la bancada de Cambio Radical radicamos proyecto de ley que busca realizar una Reforma
Tributaria que crea mecanismos para combatir la evasión de impuestos sin aumentar la cargas
a la clase media y baja, la lucha contra el contrabando y una eficaz vigilancia y control al sector
de la Salud.
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Reforma a la Justicia, que hará que los fallos se produzcan con prontitud y eficacia, es justa y
necesaria para que se acabe el alto índice de impunidad, inoperancia e ineficiencia por parte
del sistema Judicial.
Proyecto anticorrupción que castigue severamente a los corruptos y cuide los recursos
públicos de nuestro país.
Proyecto de ley con el propósito de la creación del Ministerio De La Familia asegurando la
protección, acompañamiento y formación integral de las familias.
Proyecto de Ley que busca legalizar viviendas a ciudadanos de escasos recursos. Se
pretende entregar título de propiedad a más de 2’500.000 familias.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.

No aplica.
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.






Inauguración del monumento a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el
Departamento del Guaviare con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Representantes.
Acompañamiento a deportistas que participaron en el Encuentro folclórico, cultural y deportivo
del magisterio, que busca el bienestar laboral de los directivos, docentes y administrativos de
los diferentes establecimientos educativos del Departamento del Guaviare.
Asistencia al festival Colombia Regional, apoyando al mejor evento cultural del Municipio de
Calamar, escenarios como estos son fundamentales para la construcción y promoción del
legado cultural de nuestro País, en donde nuestros niños y jóvenes crean pertenencia y arraigo
por su región.
Celebración del Festival de Verano en el Municipio de San José del Guaviare, una apuesta a
la continuidad de este tipo de eventos que muestran las tradiciones y costumbres de nuestro
Departamento.

7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.

8. Ejercicio de la catedra universitaria.

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso


Representación del Congreso de la República en calidad de invitado al evento de “Coyuntura
y Encrucijadas para la seguridad y la paz de Colombia” en El Instituto de Paz de Estados
Unidos, hablando sobre el proceso de implementación del acuerdo de paz de las FARC y los
desafíos notables que quedan.

Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa
Bogotá D.C - Colombia

www.camara.gov.co
twitter@camaracolombia
Facebook: @camaraderepresentantes
PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512
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