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Datos personales 

Nombre DAVID RICARDO RACERO MAYORCA 

Partido o Movimiento LISTA DECENTES (CH, UP, MAIS) 

Circunscripción BOGOTÁ D.C. 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 

Correo Institucional david.racero@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). 

Autoría: Proyectos de ley de: Transporte vertical, Estudios en el exterior, Silla vacía, 
Recursos fiscales, Transporte terrestre como derecho, Foto multas, Símbolos patrios, Renta 
básica, Impuestos al tabaco, Impuestos a las bebidas azucaradas.  
 
La mayoría de proyectos en los que figuro como autor y/o coautor cumplen los compromisos 
que hice de campaña en el año 2018. 
 
El proyecto de renta básica fue un compromiso explícito en mi campaña.  
 
Respecto a educación, en mi campaña propuse que iba a fortalecer la educación en el país, 
razón por la que radiqué el proyecto de ley de estudios en el exterior.  
 
Igualmente en mi campaña propuse una lucha frontal contra la corrupción, razón por la que 
en esta legislatura radiqué un proyecto de ley sobre silla vacía para corruptos. 
 
Coautor: Modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá 
 
 
Ponencias: Fui ponente del proyecto de ley 166 de 2019 que imponía impuestos al tabaco, 
el proyecto 095 de 2019 sobre planes de desarrollo, el 065 de 2019 sobre el estatuto del 
consumidor, 249 de 2019 sobre estampilla de Piedecuesta, 407 de 2019 sobre costos 
financieros, 400 de 2019 sobre un fondo autónomo para Cartagena, 301 de 2019 estampilla 
de la Unitrópico, reforma tributaria y finalmente el 157 de 2019 sobre el sello creo en ti. Salvo 
la estampilla de Piedecuesta, todas las ponencias están en segundo debate o en algunos 
casos ya son ley de la República. (Proyecto de ley 400 sobre Cartagena, 407 de 2019 sobre 
costos financieros y reforma tributaria la cual tuvo mi voto negativo) 
 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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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).   

En el transcurso legislativo entre 2019 y 2020, radiqué más de 150 proposiciones.  
 

- Proposición aprobada en la Plenaria  al Proyecto de Ley Ordinaria  220 /2019C “Por 
la cual se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la 
Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, se modifica la ley 1146 de 
2007 y se dictan otras disposiciones”: en virtud de mi proposición se aprobó que  la 
evaluación de la situación del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, en el 
territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro del problema, se hará de 
manera trimestral, y no semestral.  
 

- Proposición aprobada en la Plenaria al Proyecto de Ley Orgánica No. 327 De 2020 
Cámara, Acumulado con el Proyecto de Ley Orgánica No. 328 De 2020 Cámara “Por 
la cual se dictan medidas para la modernización del congreso de la república, se 
implementan las sesiones remotas, el voto remoto, las sesiones mixtas y se dictan 
otras disposiciones”: Se incluyó que cada bancada deberá delegar el número de 
congresistas establecido por la Mesa Directiva, según número proporcional de 
curules que cada bancada ocupa en el Congreso de la República.  
 

- Alrededor de 40 proposiciones fueron radicadas para el proyecto de ley sobre reforma 
tributaria.  
 

- Proposiciones ambientales al proyecto de Ley 264 de 2018 sobre deforestación. 
 

- Proposiciones al proyecto de ley 050 de 2019, sobre asuntos pensionales. 
 

- Proposiciones al proyecto de presupuesto 2020, entre otros.  
 
Todas las proposiciones en materia económica buscaron reformar nuestro sistema 
económico con el ánimo de crear un sistema productivo donde se redistribuya la riqueza y 
que esté acorde con la nueva realidad ambiental.  
 
En materia ambiental todas las proposiciones buscaron crear las condiciones para una 
transición energética en el país. 
 
En materia de corrupción todas las proposiciones buscaron fortalecer al Estado para poder 
así hacer frente a la corrupción en el país.   
 

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

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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- Debate de control político sobre desempleo en comisión tercera de la Cámara de 
Representantes que se llevó a cabo en el año 2019 con la participación del Ministerio 
de Hacienda, Trabajo, Ministerio de Industria y Banco de la República. La conclusión 
del debate es que la política económica de Colombia en los últimos 20 años ha 
truncado la posibilidad de crear empleo digno y bien pago en el país.  
 

- Debate de control político en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 
19 de mayo de 2020 a la Unidad Nacional de Protección: Se concluyó que se debe 
reestructurar la entidad, sanear y limpiar todos los procesos de contratación, habilitar 
un sistema de información, empezar a proteger a los que realmente lo necesitan, 
mediante el criterio de la protección de la vida. Igualmente, se solicitó que no se 
entreguen a dedo las camionetas a los concejales de Bogotá y a funcionarios del 
Consejo Nacional Electoral que no tengan ningún riesgo.  
 

Actividades de control político en sede judicial 
 

- Demanda nombramiento  de María Ximena Durán: Se obtuvo el 6 de febrero de 2020, 
la declaratoria de nulidad de este nombramiento por parte del Consejo de Estado, por 
considerar que si era posible desinar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
en el cargo de Ministro Plenipotenciario  en la ciudad de Londres, toda vez que existía 
personal inscrito en la carrera que se encontraba cumpliendo funciones en Bogotá en 
la planta interna,  que estaban dentro del lapso de alternación previsto en los artículo 
36 a 39 del Decreto Ley 274 de 2000, y que por su categoría podían ser nombrados, 
en lugar de preferirse a personal externo. 
 

- Demanda nombramiento Vicente Fernando Echandía: en febrero de 2020 se 
presentó apelación en contra del fallo de primera instancia por considerar que no se 
valoraron las pruebas que conducían a demostrar que existía personal  de planta 
disponible que debía nombrarse en el cargo demandado. 
 

 
- Demanda nombramiento Carolina Gutiérrez Bacci: En Marzo de 2020, se obtuvo la 

nulidad del nombramiento en sede de primera instancia, pues el Tribunal consideró 
que existía personal de planta disponible de Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
debía ser nombrado en el cargo de la demanda. 
 

-  Demanda Acción popular Metro: El 4 de octubre de 2019 se demandó la licitación 
del Metro de Bogotá, a raíz del informe de la Contraloría de Bogotá, que dio cuenta 
de irregularidades en su estructuración. El proceso se encuentra para programación 
de audiencia de Pacto de cumplimiento.   
 

 
- Demanda Nulidad de pico y placa ambiental: El 13 de diciembre de 2019 se presentó  

la demanda por considerar que el cobro de un monto para evitar acogerse a las 
medidas de pico y placa, genera discriminación contra las personas que no tienen 
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recursos suficientes para pagar por dicho concepto, y promueve la contaminación. El 
proceso se encuentra en etapa de admisión de la demanda.  
 

- Demanda acto de llamamiento Soledad Tamayo: El 15 de julio de 2019 se presentó 
demanda contra el llamamiento de la congresista Soledad Tamayo, al considerar que 
en este caso lo procedente era declarar la aplicación de la figura de la silla vacía, 
puesto que el Partido Conservador obtuvo esa curul por la compra de votos 
comprobada de la señora Aida Merlano. El proceso se encuentra en etapa de 
Audiencia Inicial en el Consejo de Estado. 
 

 
- Denuncia en contra del Presidente de la República por delito de fraude electoral 

presentado ante la Comisión de Acusaciones  de la Cámara de Representantes, el 
19 de febrero de 2020. A raíz de mi denuncia, se dio apertura de indagación preliminar 
el 17 de junio de 2020.  

 

 

 
Actividades de control político en sede administrativa 
 

- Queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de 
funcionarios del nivel Distrital por omisión en situación de habitabilidad infantil en 
calle. 
 

- Queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, por irregularidades en 
asignación de esquemas de Protección a concejales de Bogotá, por parte de la 
Unidad Nacional de Protección.  

 
- Solicitud de Acompañamiento de Procuraduría en la investigación que se sigue en la 

Comisión de Acusaciones al presidente de la República por el delito de Fraude 
Electoral. 

 
- Queja disciplinaria en contra de Claudia Bustamante, y ministro de relaciones 

exteriores, Carlos Holmes Trujillo,  por nombramiento irregular. 
 

- Solicitud de investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, en 
contra de Miembros del ESMAD por uso excesivo de la fuerza en desalojos a Bogotá. 

 
- Queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de la Ministra 

de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y  María Ximena Duran, cónsul en Londres, 
por incumplimiento de fallo judicial.  
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- Solicitud de investigación fiscal ante la Contraloría General de la República, por 
irregularidades en asignación de esquemas de Protección a concejales de Bogotá, 
por parte de la Unidad Nacional de Protección. 

 
- Solicitud de investigación ante el Consejo Nacional Electoral por financiación ilegal 

de la Campaña del Presidente Duque. 
 

 
- Solicitud de investigación ante la Defensoría del Pueblo, por uso excesivo de la fuerza 

en desalojos en Barrio Altos de la Estancia en Bogotá. 
 

  

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). 

1. He dispuesto varias líneas de atención y servicio a los ciudadanos: Correo 
electrónico: A través del correo davidracerocamarabogotá@gmail.com, he dispuesto 
una plataforma de denuncias sobre casos de corrupción, amenazas a líderes 
sociales, riesgos sociales. A la fecha se han tramitado alrededor de 30  denuncias 
sobre corrupción en entidades estatales, altos cobros en los servicios públicos, 
amenazas a líderes sociales, entre otros. 

 
2. Redes Sociales: Diariamente se reciben solicitudes por WhatsApp sobre diferentes 

peticiones. Las más relevantes son las solicitudes de reunión directa.  
 

Por Facebook las peticiones más predominantes son las relacionadas con denuncia 
de amenazas y denuncias de casos de corrupción. Teléfono: Se ha dispuesto una 
línea telefónica, donde el equipo dispuesto para atender a la ciudadanía da respuesta 
a las peticiones realizadas en tiempo real. Se destacan las denuncias recibidas por 
casos de corrupción. 
 

3. Teléfono: Se ha dispuesto una línea telefónica, donde el equipo dispuesto para 
atender a la ciudadanía da respuesta a las peticiones realizadas en tiempo real. Se 
destacan las denuncias recibidas por casos de corrupción. 

 
 
Gracias a los canales de comunicación, he colaborado a más de 60 líderes sociales en sus 
diferentes denuncias por amenazas y he tramitado ante las instituciones pertinentes más de 
20 denuncias ciudadanas por temas de corrupción.  
 
Se emplea una codificación para los oficios que ingresan y egresan en la oficina, con el fin 
de gestionar de manera adecuada la documentación. 
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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.  

 

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

 
He colaborado a más de 30  ciudadanos en sus diferentes denuncias por amenazas y he 
tramitado ante las instituciones pertinentes más de 40 denuncias ciudadanas por temas de 
corrupción,  de negligencia en procedimientos médicos y temas de salud pública. 
 

3. Acciones ante el gobierno en orden de satisfacer la necesidad de los habitantes de sus 
circunscripciones electorales. 

 
Se radicó ante las distintas empresas de servicios públicos y ante la Superintendencia, la 
solicitud de revisión del consumo de los servicios de energía, gas natural, acueducto y 
alcantarillado, debido a las múltiples solicitudes requeridas por los ciudadanos. 
 

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

No aplica 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

No aplica 

6. La participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.  

He participado en foros académicos y conferencias académicas de manera presencial y 
virtual en distintas universidades del país, entre ellas:  
 
Colegio Mayor de Cundinamarca 
Universidad de los Andes 
Universidad del Tolima 
Universidad de Caldas  
 
Los principales temas son: 
Renta Básica 
Educación superior  
Matricula Cero 
Respuestas económicas frente a la pandemia del COVID 19 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 7 de 7 

 

 
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 

7 

El papel de los jóvenes en la política nacional 
 

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

- Como fundador del colectivo social y político Actuemos, donde nuestra apuesta 
fundamental ha sido la promoción de la reflexión alrededor de lo político y del 
panorama electoral en el mundo y en Colombia, mi labor en el último año, desde el 
espacio en el Congreso, ha sido la de generar en la ciudadanía la apropiación de 
elementos conceptuales y metodológicos para la planeación de campañas políticas 
exitosas, basadas en la innovación, como principio para el acercamiento a los 
electores.  
 

- Por ello, estuve realizando escuelas de formación de estrategia política para más de 
600 personas a nivel nacional. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

No aplica. 
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