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Datos personales

Nombre

DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA

Partido o Movimiento

CAMBIO RADICAL

Circunscripción

Departamento de Guaviare.

Período Legislativo

20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020

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 de los siguientes Proyectos de Ley:
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 013 de 2019 “Por medio de la cual se adoptan medidas para
fomentar la conciencia ambiental y mitigar el cambio climático”. Este proyecto fue radicado en Comisión V
de Cámara.
 Se elaboró y presentó a la Bancada el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica el Decreto 624 de
1989 “Estatuto Tributario” y se crea el Régimen de Ingresos Departamentales en materia de Cannabis y el
Cáñamo”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 012 de 2019 “Por medio de la cual se crea la categoría municipal
de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y
se dictan otras disposiciones”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 013 de 2019 “Por medio de la cual se adoptan medidas para
fomentar la conciencia ambiental y mitigar el cambio climático”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 047 de 2019 acumulado con el Proyecto de Ley No. 001 DE 2019
Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, estableciendo la pena de prisión
perpetua revisable, y se dictan otras disposiciones.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 108 DE 2019 “Por medio de la cual se modifica el artículo 98 de
la ley 769 de 2002, se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 112 DE 2019 “Por medio del cual se reglamenta la aspersión de
sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 115 DE 2019 “Por la cual se dictan normas para fortalecer la
resocialización de los reclusos en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto fue radicado en
Comisión I de Cámara.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 134 DE 2019 “Por el cual se modifica el artículo 323 de la
constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el mecanismo de elección de los
alcaldes locales en Bogotá D.C.” Este Proyecto de Ley fue archivado.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 157 DE 2019 “Por el cual se establecen incentivos para la creación
y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, se crea el sello “creo
en ti” y se dictan otras disposiciones”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 158 DE 2019 “Por medio del cual se modifica la ley 1429 de
2010, la ley 823 de 2003, se establecen medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el
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acceso laboral y en educación en los sectores económicos donde han tenido una baja participación y se dictan
otras disposiciones”.
 Se proyectó y radicó el Proyecto de Ley N. 184 DE 2019 “Por el cual se modifica el artículo 67 de la
constitución política de Colombia”.
Ponente de los siguientes Proyectos de Ley:
 Se estudió y elaboró ponencia al proyecto de ley 043 de 2019 “Por medio de la cual se fortalecen las veedurías
ciudadanas”.
 Se estudió y realizó ponencia al Proyecto de Ley Estatutaria N. 116 de 2019 Cámara “Por medio de la cual
se modifica la Ley 1757 del 06 de julio de 2015 y se dictan otras disposiciones en materia del mecanismo de
participación ciudadana de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores”.
 Se elaboró Ponencia, para Segundo Debate, en Segunda Vuelta, al Proyecto de Acto Legislativo 002 de 2019
Cámara - 24 de 2019 Senado, “por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución Política colombiana
normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los
departamentos de Amazonas, Caquetá́ , Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés”.
 Se estudió y realizó ponencia al Proyecto de Ley No. 018 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se modifica
parcialmente la Ley 1209 de 2008 y se dictan otras disposiciones”.
 Se estudió y realizó ponencia al Proyecto de Ley No. 007 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se regula
el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior”.
 Se estudió y realizó ponencia para Segundo Debate en Cámara del Proyecto de Ley Numero 141 de 2019
cámara “por medio del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 de 2000”.
 Se estudió y realizó ponencia para primer Debate Proyecto de Ley 227 de 2019 “Por medio de la cual se
modifican los artículos 241 - 242 - 242a - y 243 de la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”.
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).
Proposiciones para Comisión Primera Constitucional:
 Se elaboraron y radicaron cuatro proposiciones modificatorias para el Proyecto de Ley N. 012 de 2019
Cámara “Por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos
tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones”.
 Se elaboró y radicó una proposición de adición al Proyecto de Ley 206 de 2018, acumulado con el Proyecto
de Ley 243 de 2018, acumulado con el Proyecto de Ley 323 de 2018 Cámara “Por medio de la cual se
modifica la Ley 99 de 1993 y se establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza de la
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones”.
 Se elaboró y radicó una proposición de eliminación al Proyecto de Ley N. 067 de 2019 “Por medio de la cual
se modifican algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia”.
 Se elaboró una proposición de modificación al Proyecto de Ley N. 252 de 2019 “Por medio de la cual se
modifica el artículo 380 del Código Penal”.
 Se elaboró y radicó una proposición de modificación y adición al Proyecto de Ley Orgánica 327 de 2020 “Por
el cual se implementa el voto y las sesiones virtuales en el congreso de la República y se dictan otras
disposiciones” Acumulado con el Proyecto de Ley No 328 de 2020 Cámara “por la cual se implementa el
voto y las sesiones virtuales en el Congreso de la Republica y se dictan otras disposiciones”.
 Se elaboró una proposición de adición relacionada con el Proyecto de Ley N. 190 de 2018 Cámara “Por
medio del cual se establecen sanciones para algunas conductas contravencionales, su reincidencia y se dictan
otras disposiciones”.
 Se elaboró proposición de modificación relacionada con el al Proyecto de Ley 140 de 2019 Cámara “Por el
cual se crea la declaración de conocimiento, acogimiento y aceptación de la constitución política de
Colombia y se dictan otras disposiciones relacionadas”.
 Se elaboraron dos proposiciones de adición y una proposición de modificación al Proyecto de Ley 264 de
2018 Cámara “por medio de la cual se dictan disposiciones para controlar la deforestación en Colombia”.
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Se elaboró y radicó una proposición de adición Proyecto de Ley No. 268 De 2019 Cámara “Por medio de la
cual se establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades
de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial”.
Se elaboró y radicó proposición complementaria a los Artículos 12 y 17 al Proyecto de ley 008 de 2019 “Por
la cual se dictas normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir
y prevenir la corrupción”.

3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de los
debates.






Se participó en el debate de control político sobre la deforestación de la Selva Amazónica. Las principales
conclusiones fueron: que debemos revisar cuál es nuestra visión de desarrollo; la visión del desarrollo no es
igual para todas las regiones. El desarrollo de la amazonia debe ser desde la óptica ambiental más no desde
la óptica de explotación de hidrocarburos y esto incluye la zona de manejo especial de la macarena como
conector de dos ecosistemas. Estamos en un punto de no retorno. Debemos legislar para garantizar la efectiva
protección y preservación de la biodiversidad y de la riqueza ambiental, debemos garantizar que en los
departamentos de la Amazonía colombiana no se realicen actividades de explotación de hidrocarburos.
Se participó en los debates de control político realizados sobre la declaratoria de Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica. Las principales conclusiones fueron: evidenciar la necesidad de ampliar la
cobertura en tecnología en el territorio del Guaviare y la nación en general, a efectos de mejorar los
programas de educación virtual y telemedicina.
Se presentó y lideró el debate de Control Político realizado a la Ministra de Educación y el ICETEX, el día
7 de mayo de 2020. Frente a la reapertura del PEAMA Guaviare, se concluyó que esa Universidad está en
disposición de re abrir la sede en ese departamento, siempre que la gobernación cumpla con los compromisos
que se adquieran.

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).










Se dio respuesta al Derecho de Petición Nº 02154- radicada por el Señor Carlos Martínez relacionada con la
posibilidad de legislar sobre Odebrech.
Se dio respuesta al Derecho de Petición Nº CM 20575- radicada por el Señor Carlos Martínez relacionada
con la eliminación de delitos para conceder prisión domiciliaria.
Se dio respuesta al Derecho de Petición Nº 001169-2019- radicada por el Señor Ángel Tovar relacionada
con las garantías constitucionales- y en el marco cero corrupción.
Se dio respuesta al Derecho de Petición Nº 0884 2020- radicada por el Señor Pedro Luis Calderón Negrete
relacionada con la participación de manera directa para postulación como candidato víctima de conflicto
armado.
Por competencia, se dio traslado a la solicitud radicada por el señor Héctor Dionisio Martínez Malaver,
identificado con cédula No. 5.637.459 mediante radicado N. JULI DE 2019- RADIC- 2019- 9275431 DEL
11 DE JULIO- COLPENSIONES.
Por competencia, se dio traslado a la solicitud radicada por el señor Jean Marc Crepy Grazi, relacionada con
una denuncia ante Comisión de Acusación
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora Olga Inés Grisales, relacionada con promover
una ley que autorice la cirugía en las mujeres de alto riesgo de embarazo.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora Claudia Mejía, relacionada con las medidas
de emergencia urgentes
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor José Francisco Rondón Carvajal relacionada
con la contaminación en la ciudad de Cúcuta
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Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora María Constanza Linares López relacionada
con la solicitud de legislar y Cambiar el término “raza” para la celebración del día 12 de octubre.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Freyzer Bernal Castrillón relacionada con la
solicitud de apoyo en subsidios a todas las medianas y grandes empresas.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora Mónica Liliana Sandoval relacionada con la
solicitud de apoyo en subsidios a todas las medianas y grandes empresas.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Joselin Aguilera Ardila relacionada con la
solicitud para que semanalmente se adelante un debate de control político al gobierno nacional, para que se
presente un informe de evolución del COVID-19 en Colombia.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Mario Enrique Ibañez Ramirez
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora ALEYDA MURILLO GRANADOS,
Presidente Junta Nacional SINDESENA.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Mario Enrique Ibañez relacionada con
Información respecto a estudios clínicos de investigación Académica Medicina CANNABIS.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el Comité al llano por el Guavio relacionada con una
solicitud apoyo al propósito de ciudadanos del Guavio Medina y Orinoquia “Alterna al Guavio por el Llano”.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Jonathan Block, Director Encargado de la
Fundación Para la Libertad de Prensa FLIP, relacionado con unos Comentarios PL 408 2019 Art. 10 Bloqueo
de Usuarios dominio del Internet.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Mauricio Cadavid Restrepo, relacionado con
Inquietudes Proyectos de Ley - Hacinamiento Carcelario.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Víctor Andrés Álvarez, relacionado con una
solicitud aprobación iniciativas legislativas.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Carlos Martínez Presidente Movimiento
Libertad, relacionado con los Acuerdo de Paz y construcción de Cárceles.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Kevin Artemo Casanova relacionado con las
16 curules para las víctimas.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Ángel Tovar relacionado con la Transparencia
de la Administración Pública.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Alex Andrey Romero Bernal (Victima)
relacionado con el cierre de vías en el Departamento del Guaviare por medidas cautelares derivadas del oficio
penal 3086 del 5 de diciembre de 2019.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora Mará Elena Rosas relacionado con la
contaminación y afectación ambiental al cauce del rio Guayuriba.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Pedro Luis Calderon Negrete relacionado con
una solicitud de postulación como candidato a los escaños para víctimas del conflicto armado.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Manuel Nocua Calderón relacionado con el
modelo de atención y hoja de ruta del servicio de salud mental en el departamento del Guaviare.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora Claudia Mejía relacionado con las acciones
gubernativas para superar afectaciones sociales por pandemia coronavirus covid-19
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Juan Marcos Plata Castañeda Mosquera
relacionado con el Caso relleno Doña Juana.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Gloria Zea Caicedo De Aníbal Vicepresidente
Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE. relacionado con un caso
de Corrupción Hospital Universitario del Valle – falta de elementos personales de protección y bioseguridad
para proteger al personal de salud frente a la infección del Coronavirus causante de la enfermedad COVID19.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por la señora Derecho de Petición Mónica Liliana Sandoval
en donde se solicita Que el Congreso de la Republica modifique los Decretos Expedidos por el Gobierno
Nacional como son los Decretos 575 y 482 de 2020.
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Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Luis Gabriel Carrillo Navas relacionado con
una solicitud de citación a debate de control público a la Dr. Claudia Nayibe López Hernández Alcaldesa
Mayor de Bogotá.
Se dio respuesta al Derecho de Petición radicado por el señor Michael Ángelo solicitando Evidenciarse temas
relacionados con investigación e inteligencia.
Por competencia, se dio traslado al Derecho de Petición radicado por el señor Carlos Humberto Martínez
Ospina relacionado con la Difícil situación de la Población Privada de la Libertad, como consecuencia de la
pandemia coronavirus covid-19.

5. Relación de los trámites, gestiones y actividades adelantadas en otras Comisiones Legales Especiales,
Accidentales e Instancias.





Como miembro del Consejo Superior de Política Criminal, adscrito al Ministerio de Justicia y el Derecho,
se realizaron aportes y se participó activamente en el proceso de construcción del marco jurídico político de
este sector, donde se producen los conceptos con rigor científico de reforma constitucional y legal de la
política criminal del Estado.
Se participó directa y activamente en el análisis de los avances por parte del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario ante el Comité de Política Criminal, tendiente a superar el Estado de Cosa Inconstitucional
frente al hacinamiento carcelario declarado por la Honorable Corte Constitucional.
Como integrante de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, se participó en la comisión que
se desarrolló en el Departamento del Guaviare, sector Colinas (ETCR) y San José Capital del Departamento,
donde se analizó el impacto de las políticas públicas en la región relacionadas con el proceso de paz.

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.













Se acompañó y participó en la audiencia pública de seguimiento a la sentencia STC 4360 de 2018.
Se participó en una videoconferencia con personas de USAID con la cual se exploró la opción de conseguir
recursos de cooperación para el Departamento del Guaviare.
Se participó en la primera conferencia ACA (American Correctional Association) con el fin de que la Cárcel
del Guaviare sea incluida en este programa.
Se logró la adecuación de los centros hospitalarios en Guaviare en épocas pre covid-19 con la implementación
de telemedicina, dado lo disperso del territorio, actividad que se enfatizó periodo covid-19.
Se gestionó que la conectividad en los municipios del departamento de Guaviare fuera permanente buscando
así ampliar y mejorar la cobertura en educación y turismo.
Se realizaron todas las gestiones necesarias para la reapertura de la sede PEAMA de la Universidad Nacional
para mantener la oferta de educación superior desde el territorio.
Se acompañó y realizó seguimiento al proyecto de ley de saneamiento y legalización de viviendas en terrenos
suburbanos, atendiendo la problemática existente en los municipios del Guaviare.
Se realizó acompañamiento a las autoridades locales del Guaviare, en la adecuación de aeropuertos y
aeródromos del departamento, en la pavimentación de vías primarias, en la adecuación de las secundarias y
terciarias para lograr la comercialización de productos agrícolas y acceso turísticos a iconos naturales y
arqueológicos del patrimonio de la humanidad contiguo a los municipios del departamento.
Se inició gestión para la ampliación de aeródromos y aeropuertos del Guaviare.
Se gestionó un Convenio Macro de Cooperación Interinstitucional entre el departamento de Guaviare y esa
universidad PEAMA, para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
En el marco de la crisis carcelaria del Guaviare, participé en la elaboración del diagnóstico que dejó en
evidencia que San José como capital del departamento de Guaviare, no tiene un centro carcelario adecuado
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para la privación de la libertad de las personas que infringen el ordenamiento legal, situación que se colocó
en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC, así como también del señor
Procurador General de la Nación, quien delegó el conocimiento de esa situación en la delegación especial.
Se solicitó, ante el Ministerio de Transporte, la intervención de la vía Nacional, sector la Libertad (El Retorno)
al Municipio de Calamar Guaviare.
Se solicitó ante la Dirección General de la Aeronáutica Civil, se realice mesa de conectividad para el
Departamento del Guaviare.
Se puso en conocimiento ante la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
la emergencia que se está presentando en la ribera del Rio Guaviare, por un fenómeno natural erosivo con
inminencia de extenderse a la zona comercial y habitacional del sector urbano denominado los pescadores.
Se solicitó ante el Viceministerio de Transporte, se atienda la petición de los habitantes del departamento del
Guaviare en la fijación de una tarifa diferencial de precios en el costo de la gasolina, dada la afectación de la
economía del departamento, la cual está bastante afecta en la comercialización de productos agropecuarios,
ganadería y transporte de pasajeros.
Se solicitó a Asomovil mejorar la conectividad Departamento del Guaviare relación de puntos priorizados
para instalación de antenas de telefonía móvil celular en el Departamento del Guaviare.
Se gestionó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la donación de la Galería de Iconos del
Chibiriquete en San José del Guaviare, la cual fue entregada a la Secretaria de Cultura del Departamento del
Guaviare.
Mediante oficio de fecha 6 de noviembre de 2019, se dio traslado a la oficina de la Gestora Social del
Departamento del Guaviare de la comunicación suscrita por la Directora de la Agencia Nacional de Tierras
para realizar el trámite pendiente de visita técnica al Consejo Comunitario “Diego Luis Córdoba a efectos de
análisis y viabilizarían de tramites de esta agencia.
Se solicitó ante el Ministerio de Educación dar continuidad al programa especial de admisión y movilidad
académica del Departamento del Guaviare (PEAMA)
Se solicitó a la Dirección de Justicia Forma y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, fortalecer la
Administración Judicial del Norte de la Amazonía y sur del Meta con la creación de los siguientes despachos
en San José capital del departamento del Guaviare:
o Un (1) Juzgado Penal del Circuito.
o Un (1) Juzgado Administrativo del Circuito.
o Un (1) Juzgado Especializado, pues ese circuito cuenta con Fiscalía delegada Especializada, pero
las diligencias de juzgamiento se deben desarrollar ante Juez Especializado de Villavicencio.
o Un (1) Tribunal de Distrito con sede en la ciudad de San José, capital del departamento del Guaviare,
el cual se proyecta con jurisdicción para el norte -oriente de la Amazonia y sur del Meta.
Se solicitó, ante el Ministerio de Comercio Industria y turismo, partida o cupo de crédito para atender
emergencia de sostenibilidad y reactivación económica generada por COVID- 19 en el Departamento del
Guaviare.
Se dio traslado al Ministerio de Salud y Protección Social, la solicitud de dotación al Hospital Regional de
San José del Departamento del Guaviare para la problemática COVID – 19.
Se solicitó ante el Gerente General Pactos Territoriales Departamento Nacional de Planeación, información
sobre los Programas y Pactos Territoriales aplicables en el departamento de Guaviare en periodo Coronavirus
y Pos Coronavirus.
Se dio traslado al Consejero Presidencial para el POST CONFLICTO, la petición de habitantes del municipio
del Retorno en el departamento de Guaviare, relacionada con la reactivación de programas PNIS en periodo
Pos Coronavirus.
Se solicitó ante el Ministerio de Justicia y el Derecho y el Director General del INPEC., apoyo económico y
acompañamiento institucional epidemiológico especializado para la aplicación del Decreto Legislativo 546
del 14 de abril de 2020, en eventuales ex carcelaciones en el de retención de San José del Guaviare.
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Se solicitó ante el Ministerio de Justicia y el Derecho y el Director General del INPEC., apoyo económico
para el sostenimiento del Centro Carcelario Municipal de San José en el Departamento de Guaviare e
inclusión en el Programa de Construcción de infraestructura Carcelaria.
Se reiteró la intervención humanitaria para la aplicación del decreto legislativo 546 del 14 de abril de 2020
relacionada con la ex carcelación de personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que la cárcel
municipal de San José del Guaviare, ante la Defensoría del Pueblo El centro carcelario municipal, tiene una
población carcelaria de 136 detenidos, 34 condenados, de los cuales, 6 son mujeres y 28 hombres, de ellos 3
indígenas y dos afros; lo que resulta un numero de 102 sindicados.
Se dio traslado, al Ministro de Salud y Protección Social y al Director del Tesoro Nacional y Crédito PúblicoFondo de Mitigación de Emergencia (FOME), a la peticiones de necesidades en el sector salud suscrita por
gestores de los municipios de Miraflores y Calamar Guaviare.
Se dio traslado, al Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICS, a la comunicación que evidencia la
falta de conectividad tecnológica en Instituciones Educativas del municipio de Calamar Guaviare, teniendo
en cuenta el intempestivo paso de la jornada escolar presencial a la virtualidad por el aislamiento social
preventivo obligatorio declarado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 457 del 22 de marzo
de 2020, para la contención de la pandemia coronavirus covid-19, desde el 25 de marzo y que se extendió
hasta el 15 de julio.
Se dio traslado, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Gerente Fontur, a la petición “El
Guaviare y su sector del turismo envía un S.O.S., y solicitan un salvavidas, un subsidio, un bono, un apoyo,
una donación, un proyecto macro en el que todos podamos participar mientras pasa esta crisis en esta crisis”.
Se dio traslado, al Ministerio de Educación, la solicitud de computadores para la Institución educativa las
damas zona rural del municipio de Calamar departamento de Guaviare.

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










Mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2019, se dio traslado de la comunicación Suscrita por la
Aeronáutica Civil con el propósito de atender los requerimientos para la visita técnica por parte de la
Aeronáutica, al Gobernador del Departamento del Guaviare.
Mediante oficio de fecha 16 de septiembre de 2019, se dio traslado del informe asistencia reunión IGAC –
Bogotá sobre el proceso de deslinde Caquetá – Meta Guaviare al Gobernador del Departamento del Guaviare
Mediante oficio de fecha 16 de septiembre de 2019, se da traslado de la petición funcionamiento PEAMA –
Sede Universidad Nacional San José del Guaviare año 2020, al Gobernador del Departamento del Guaviare.
Mediante comunicación de fecha 24 de septiembre de 2019, suscrita por la Unidad para la Gestión del Riesgo
de Desastres, en lo relacionado con la atención “Reporte fenómeno Natural Erosivo Riveras Rio Guaviare”,
Municipio de San José del Guaviare”, se da traslado al Gobernador del Guaviare y Alcalde de San José del
Guaviare.
En el mes de diciembre de 2019, se solicitó al Señor Presidente de la República Iván Duque Márquez, se
diera continuidad al programa especial de admisión y movilidad académica del Departamento del Guaviare
(PEAMA)
Mediante oficio de fecha 17 de marzo de 2020, se solicitó al Gobernador del Guaviare se diera aplicación de
medidas administrativas especiales en el departamento del Guaviare para prevención de contagio covid- 19.
Mediante oficio de fecha 1 de abril de 2020, se solicitó al Gobernador del Guaviare y sus cuatro Alcaldes,
adelantar los trámites de Protección Social a Cultores y Deportistas Adultos Mayores, ante el Ministerio del
Deporte y Ministerio de Cultura.
Mediante oficio de fecha 14 de abril de 2020, se solicitó al Presidente de la República Dr. Iván Duque
Márquez, se informara sobre la situación económica, social y de emergencia en el Departamento de Guaviare
y sus Municipios.
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Mediante oficio de fecha 15 de abril de 2020, se solicitó al Presidente de la República Dr. Iván Duque
Márquez, información sobre los laboratorios móviles para la realización de pruebas de COVID – 19 y
diagnóstico de testeo para la región Amazónica,
Mediante oficio de fecha 15 de abril de 2020, se realizó la remisión del Decreto Legislativo Número. 546 del
14 de abril de 2020, al Gobernador del Departamento del Guaviare y al Alcalde del Municipio de San José
del Guaviare, el cual plantea las distintas alternativas jurídicas de emergencia que permitiría la ex carcelación
de personas privadas de la libertad en las cárceles del país, para efectos de su análisis e implementación en
el Departamento de Guaviare.
Mediante oficio de fecha 19 de abril de 202, se envió circular Nro. 001 de 2020 Suscrita por los Señores
Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural Dr. Rodolfo Enrique Zea Navarro y Dr. Fernando Ruiz Gómez
Ministro de Salud y Protección Social, al Gobernado del Guaviare y sus cuatro alcaldes, con el ánimo de
unirme a su gestión preventiva de la producción agrícola en nuestro departamento, me permito remitir
virtualmente copia de la Circular en referencia, la cual contiene las recomendaciones y orientaciones para la
prevención, contención y mitigación del coronavirus covid-19 aplicables en las actividades agrícolas y
ganaderas.
Mediante oficio de fecha 6 de mayo de 2020, se remitió un oficio al Gobernador del Guaviare y sus cuatro
alcaldes, en lo relacionado con inquietudes en la formulación de planes de desarrollo.
Mediante oficio de fecha 22 de mayo de 2020, se dio traslado al Gobernador del Guaviare y sus cuatro
alcaldes, de una comunicación emanada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de
Colombia, suscrita por el doctor Carlos Augusto Hernández (VRA-188-2020), para efectos de análisis y
viabilidad de reapertura del nodo PEAMA Guaviare, con el propósito de garantizar el ingreso de bachilleres
desde el territorio a la mejor universidad pública en Colombia.
Mediante oficio de 22 de mayo de 2020, se dio traslado al alcalde del Municipio de San José del Guaviare,
comunicación emanada por la Dirección Jurídica del INPEC Nro. 2020EE0080860 Radicado 8120-OFAJU81210-GRECO, donde definen las competencias de administración carcelaria a cargo del Municipio y del
INPEC, así como también expresa precisas pautas administrativas para superar la crisis en materia locativa,
por lo que considero oportuno y necesario trasladar el mencionado escrito de respuesta para su análisis,
implementación y demás fines pertinentes.
Mediante oficio de 28 de mayo de 2020, se dio traslado al Gobernador del Departamento del Guaviare y sus
cuatro alcaldes, de una comunicación de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, del
Ministerio de Desarrollo Económico y Turismo, relacionada con apoyo económico sector turístico para el
Guaviare.
Mediante oficio de fecha 8 de junio de 2020, se dio traslado a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de
Defensa, solicitud de Intervención Humanitaria de la Defensoría del Pueblo en sector Rio Guayabero, Charras
Boquerón de los Departamentos de Guaviare y Meta sujetos a erradicación de cultivos de uso ilícito.
Mediante oficio de fecha 8 de junio de 2020, se dio traslado al Ministerio de Defensa, las inquietudes
presentadas por los habitantes de San José departamento del Guaviare, sobre movimiento de tropas militares
y policiales a ese territorio en contención coronavirus COVID -19.
Con fecha 24 de junio de 2020, se solicitó ante el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Subsidio
Familiar y la Caja de Compemsacion COMCAJA, información acerca de los Programas y Proyectos en los
departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus circunscripciones
electorales.
Como ciudadano, Representante a la Cámara y habitante de uno de los departamentos más deforestados del país,
se participó en una audiencia pública de seguimiento a la Sentencia STC 4360 de 2018 ante el Tribunal Superior
De Bogotá (sala especializada en restitución de tierras).
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4. La participación como directivo de su partido o movimiento político.



Se participó en la conformación del directorio departamental y municipal de San José del Guaviare.
Se participó en la conformación de los comités y las asociaciones que conforman y dinamizan la organización
Cambio Radical en el Guaviare.

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.
No Aplica
6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
No Aplica
7. Pertenencia y/o participación en organizaciones cívica o comunitaria.




Se participó en varios foros donde se analizó la situación de dependencia de la administración judicial al
vecino departamento del Meta, levantándose un diagnóstico que ha sido presentado al Consejo Superior de
la Judicatura, sala Administrativa con el propósito de instaurar un Tribunal superior del Distrito Judicial en
San José, un Juzgado de Circuito Administrativo, Un Juzgado Penal y el Juzgado Especializado para el
Guaviare.
Se acompañó al comité limítrofe del Guaviare, participando de audiencias y análisis documental probatorio
del proceso que actualmente se sigue en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso.

8. Ejercicio de la catedra universitaria.
No Aplica
9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso
No Aplica
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