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Dándole cumplimiento al literal j) del artículo 8 de la Ley 1828 de 2017 “por medio de la 

cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras 

disposiciones”, reglamentado por la Resolución 002 del 26 de diciembre de 2017, 

expedida por la Mesa Directiva del Congreso de la República, presento INFORME DE 

GESTIÓN ANUAL del período legislativo comprendido entre el 20 de julio de 2017 al 20 de 

junio de 2018, para que sea publicado en la las páginas de Internet del Congreso y sea 

remitido a la Unidad de Atención Ciudadana. 
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Informe de rendición de cuentas  

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente. 

PROYECTOS DE LOS CUALES FUÍ AUTOR 

 

 PROYECTO DE LEY No. 004 DE 2017 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ADICIONA EL DECRETO 1056 DE 1953- CÓDIGO DE PETRÓLEOS, LA LEY 10 DE 1961- 

DISPOSICIONES EN EL RAMO DE PETRÓLEOS, SE ADICIONA Y MODIFICA LA LEY 685 

DE 2001- CÓDIGO DE MINAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

FECHA DE RADICACIÓN: 20 de julio de 2017 

 

ESTADO: Retirado conforme al artículo 155 de la Ley 5ª de 1992  

 

OBJETO: Busca garantizar la contratación de mano de obra local calificada y no 

calificada en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y 

producción minera y de hidrocarburos 

 

 PROYECTO DE LEY No. 027 DE 2017 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYORES DE EDAD” 

FECHA DE RADICACIÓN: 25 de julio de 2017 

 



 

ESTADO: Se encuentra en estudio en Comisión Primera Constitucional Permanente. 

 

OBJETO: La presente ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la 

garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, 

mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio 

de la misma. 

 

 

 PROYECTO DE LEY No. 126 DE 2017 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

IMPLEMENTAN MEDIDAS PARA PROMOVER, PROTEGER, DESARROLLAR Y 

CONSOLIDAR LA ECONOMÍA CAMPESINA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

FECHA DE RADICACIÓN: 30 de agosto de 2017 

 

ESTADO: Se encuentra en estudio en Comisión Quinta Constitucional Permanente. 

 

OBJETO: el presente proyecto tiene por objeto promover, proteger, desarrollar y 

consolidar la Economía Campesina y la Agricultura Familiar, potenciando las 

capacidades productivas, asociativas y comerciales de quienes la desarrollan, 

asegurando con ello el mejoramiento de la calidad de vida, su dignificación y la 

realización integral de las apuestas económicas del Campesinado. 

 

 

 PROYECTO DE LEY No. 147 DE 2017 CÁMARA, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

LA LEY 582 DE 2000” (Comité Paralímpico Colombiano) 

FECHA DE RADICACIÓN: 12 de septiembre de 2017 

 

ESTADO: Tránsito a Senado 

 

OBJETO: El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar la normatividad 

hoy en día vigente en la Ley 582 de 2000, colocándola a tono con las instrucciones 

que el International Paralympic Committee (IPC) ha impartido a todos los Comités 

Paralímpicos Nacionales (CPN), las cuales serán obligatorias a partir del año 2021. 



 

 

 

 PROYECTO DE LEY No. 176 DE 2017 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE 

LEY No. 145 DE 2017 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN MECANISMOS 

PARA LA DEFENSA DE LOS POLINIZADORES, FOMENTO DE CRÍA DE ABEJAS Y 

DESARROLLO DE LA APICULTURA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

 

FECHA DE RADICACIÓN: 18 de octubre de 2017 

 

ESTADO: Retirado conforme al artículo 155 de la Ley 5ª de 1992  

 

OBJETO: El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar las abejas y los otros 

polinizadores de interés nacional, promover la conservación de los polinizadores, 

fomentar la cría de abejas y el desarrollo de la apicultura. Así mismo, establecer 

políticas públicas que garanticen un ambiente sano para los polinizadores, la 

protección de la flora apícola y consolidar al sector apícola como un componente 

estratégico, para la seguridad y soberanía alimentaria del país y la conservación del 

ecosistema. 

 

 PROYECTO DE LEY No. 188 DE 2017 CÁMARA, "POR LA CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE LA LEY 1176 DE 2007 EN LO QUE RESPECTA AL SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO" 

FECHA DE RADICACIÓN: 08 de noviembre de 2017 

 

ESTADO: Tránsito a Senado 

 

OBJETO: Este proyecto de reforma tiene el propósito de modificar el artículo 4, 

adicionar un artículo 4A y derogar los numerales 3 y 4 del artículo 3 y artículo 5 de 

la Ley 1176 de 2007, con el fin de simplificar los trámites administrativos y reportes 

de la información requerida a las entidades territoriales y armonizar el proceso de 

certificación de municipios y distritos con la estrategia de monitoreo, seguimiento y 



 

control integral al gasto con cargo a los recursos del SGP-APSB. 

 

Pretende además evaluar el uso y ejecución de los recursos del sistema general de 

participaciones para agua potable y saneamiento básico a través de una estrategia 

de monitoreo, seguimiento y control definida por el Gobierno Nacional e imponer 

los Planes de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico por parte del 

Ministerio de Vivienda, Cuidada y Territorio, especialmente pensados para los 

municipios descertificados de conformidad con la Ley 1176 de 2007. 

 

PROYECTOS DE LOS CUALES FUÍ PONENTE 

 

 PROYECTO DE LEY No. 013 DE 2017 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA 

PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN AL 

CORREGIMIENTO DEL HORNO DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN DEPARTAMENTO 

DEL MAGDALENA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

FECHA DE RADICACIÓN: 20 de julio de 2017 

 

ESTADO: Tránsito a plenaria de la honorable Cámara de Representantes. 

 

OBJETO: La presente iniciativa legislativa tiene por fin, declarar patrimonio 

histórico, arquitectónico y cultural de la Nación al Corregimiento del Horno del 

municipio de San Zenón departamento del Magdalena. Con el propósito de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente proyecto de ley, se 

autoriza al Gobierno nacional para que en consonancia con lo establecido en los 

artículos 334, 341 y 345 de la Constitución Nacional y el artículo 102 de la Ley 715 

de 2001, incluya dentro del Presupuesto General de la Nación, las partidas 

presupuestales necesarias para concurrir a la ejecución de unas obras de utilidad 

pública y de interés social e histórico. 

 

 

 PROYECTO DE LEY No. 314 DE 2017 CÁMARA- 170 DE 2016 SENADO, “POR LA CUAL 

SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE SERVICIO EXTERIOR Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 



 

 

FECHA DE RADICACIÓN: 27 de octubre de 2016 

 

ESTADO: Archivado 

 

OBJETO: El Proyecto de ley tiene como finalidad establecer requisitos adicionales 

para el nombramiento de Embajadores y Cónsules Generales Centrales, a saber: 

 

1. Acreditar el dominio del idioma inglés, con certificación vigente del examen 

internacional estandarizado en un nivel B2 o su equivalente; 

2. Aprobar el diplomado ofrecido por la Academia Diplomática; y 

3. Realizar sustentación en audiencia pública en sesión conjunta de las 

Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes del Congreso de la 

República. 

Igualmente, el articulado pretende imponer la realización de un diplomado ofrecido 

por la Academia Diplomática, en materias propias del cargo, a los aspirantes a 

ocupar empleos de Carrera Diplomática y Consular en provisionalidad que no 

pertenezcan a la Carrera Diplomática y Consular. 

Finalmente, el proyecto de ley busca adicionar el artículo 254 de la Ley 5ª de 1992 

para exigir a los Embajadores y a los Cónsules Generales Centrales la realización de 

un informe de gestión a las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes al 

inicio de cada legislatura. 

 

PROYECTOS DE LOS CUALES FUÍ MIEMBRO DE COMISIÓN ACCIDENTAL 

 

 PROYECTO DE LEY No. 058 DE 2016 CÁMARA- 128 DE 2017 SENADO, “POR LA CUAL 

SE TRANSFORMA LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EN ENTE AUTÓNOMO DEL 

ORDEN NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

FECHA DE RADICACIÓN: 03 de agosto de 2016 

 

ESTADO: Tránsito a la Corte Constitucional para estudio de constitucionalidad.  

 



 

OBJETO: El presente proyecto de ley tiene por objeto transformar la 

Universidad de La Guajira, creada mediante Decreto número 523 de 1976 como 

ente autónomo de orden departamental, en ente autónomo del orden nacional. 

 

2. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía sobre 

su labor legislativa. 

Durante la legislatura del 20 de julio de 2017 al 20 de junio de 2018, recibí directamente y 

a través de la oficina de Atención al Ciudadano las siguientes peticiones y/o solicitudes 

presentadas por la ciudadanía sobre mi labor legislativa: 

 

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.  

 MESA DE TRABAJO: ANLA. 

 

FECHA: 25 de julio de 2017 

 

TEMA TRATADO: En reunión con funcionarios de ANLA, DIAN y empleados de 

Puerto Brisa, se discutió la difícil situación de la exportación de carbón y se solicitó 



 

la suspensión o levantamiento de la medida en contra del funcionamiento del 

Puerto, en el ámbito de sus competencias legales. 

La propuesta de la DIAN, por su parte, consiste en un levantamiento temporal 

teniendo en cuenta que Puerto Brisa ha realizado inversiones en equipos 

raspadores e infraestructura, sin embargo, la ANLA manifestó que la Resolución 

800 es clara sobre los 30 puntos que se deben cumplir para el levantamiento de la 

medida. 

De estos 30 puntos se han cumplido al día de hoy 22, faltan 3 de obras civiles que 

tienen cronograma de terminación de 90 días y 5 de capacitación que según el 

cronograma será terminado en 1 mes.  

 

Como resultado de la reunión y revisando que todos los proyectos ya empezaron, 

pero requieren tiempo de ejecución, se evaluará en términos técnicos si con estos 

avances se puede levantar la medida y contribuir con el desarrollo laboral y 

comercial de la zona. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Hidrocarburos. 

 

FECHA: 26 de julio de 2017 

 

TEMA TRATADO: En reunión en el Ministerio de Minas, sobre el tema de 

combustibles y la problemática del contrabando de los últimos meses, la apertura 

de frontera y la disminución del volumen de la base municipal de demanda o 

consumo de combustible legal, se manifestó la necesidad urgente de una política 

del manejo de hidrocarburos en la zona de frontera, así como el precio diferencial 

de los mismos. 

 

La política pública de combustibles debe incluir operativos con el Ejército Nacional, 

en especial en Maicao y Albania (Cuestecitas), así como un Seguimiento de la 

efectividad de ésta política por parte de la Policía Nacional, alcaldes y gremios de la 

sociedad civil. 

 

 



 

 MESA DE TRABAJO: Comerciantes de Maicao 

 

FECHA: 26 de julio de 2017 

 

TEMA TRATADO: En reunión con funcionarios de la DIAN se hizo seguimiento a las 

solicitudes conforme al marco legal, de aumento de cupos de importación. Durante 

la misma se consideró necesario realizar una reunión entre el Ministerio de Salud, 

Ministerio de Comercio y la DIAN para revisar las normas que regulan la Zona 

Especial de Régimen Aduanero, los permisos del INVIMA, comercialización de 

licores en la zona y los precios de los productos. 

 

Se consideró revisar la solicitud de los comerciantes quienes piden un impuesto al 

consumo diferencial, al igual que la autorización para poder comercializar al 

interior del departamento (fuera de la zona especial), debido a la crisis de 

Venezuela y la reactivación de los cupos de importación. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Reunión Ministerio de Transporte 

 

FECHA: 8 de agosto de 2017 

 

TEMA TRATADO: Seguimos trabajando ante el Ministerio de Transporte con el fin 

de contribuir con el proceso de formalización y modernización del transporte en La 

Guajira. 

 

Inicialmente se revisará la posible inclusión en el programa de reposición vehicular 

del Gobierno, a los vehículos de carga internados que cumplan los requisitos para 

su chatarrización. El Ministerio se compromete a analizar las alternativas para que 

se beneficien en un principio los vehículos de carga que realizan la logística 

portuaria en Puerto Nuevo y los que trabajan en las minas de Manaure. 

 

 

 MESA DE TRABAJO en la Superintendencia de la Economía Solidaria, Referendo (Yo 

firmo por los niños y niñas) 



 

 

FECHA: 4 octubre de 2017 

 

TEMA TRATADO: Presentación de propuesta y avances de recolección de firmas 

para el referendo Yo firmo por los niños y las niñas. Exposición de los diferentes 

casos de abuso y falta de protección a la primera infancia en Colombia. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio TIC 

 

FECHA: 02 de noviembre de 2017 

 

TEMA TRATADO: Como resultado a los requerimientos realizados ante el Ministerio 

TIC, hicimos acompañamiento a los funcionarios de esta cartera en su visita a la 

comunidad Estero 2 de Riohacha, a la entrega de soluciones fotovoltaicas y tabletas 

en su Centro Etno educativo. 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Hacienda 

 

FECHA: 20 de noviembre de 2017 

 

TEMA TRATADO: Se expuso la difícil situación del departamento tras la disminución 

de cupos de las estaciones de servicio, sus graves repercusiones y la necesidad de 

encontrar soluciones urgentes. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

FECHA: 21 de noviembre de 2017 

 

TEMA TRATADO: Se reportó a la Unidad la situación de emergencia por lluvias que 

enfrentaban Taprajin y Bahía Portete en la Alta Guajira. 

 

 



 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Minas y Energía  

 

FECHA: 23 de noviembre de 2017 

 

TEMA TRATADO: Frente a la huelga emprendida por los empleados de las 

Estaciones de Servicio en La Guajira, se acordó con el Ministerio de Minas y 

Energía, revisar la fórmula de asignación de cupos sin afectar el cupo global de 

galones de gasolina. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerios de Minas, Defensa y Hacienda. 

 

FECHA: 24 de noviembre de d2017 

 

TEMA TRATADO: En compañía de funcionarios de la gobernación del departamento 

de La Guajira, se llevó a cabo reunión en Riohacha con funcionarios de los 

Ministerios de Minas, Hacienda y Defensa para revisar la fórmula de asignación de 

cupos para las estaciones de servicio del departamento; se busca devolverle a La 

Guajira su cupo total de 2.300.000 galones de gasolina y hacerle frente al 

contrabando de combustibles. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Minas y Energía 

 

FECHA: 28 de noviembre de 2017 

 

TEMA TRATADO: En reunión con el Ministro de Minas, Dr. German Arce, se 

concluyó hacer una reasignación de cupos de combustibles, en donde se verán 

beneficiadas incluso nuevas estaciones de servicios. Se acordó la realización de 

mediciones periódicas por parte del Gobierno para que de ésta manera se llegue al 

tope de 2.500.000 galones.  

Estos avances condujeron al levantamiento de la huelga adelantada por este sector 

en el departamento.   

 



 

 

 MESA DE TRABAJO: Armada Nacional 

 

FECHA: 30 de noviembre de 2017 

 

TEMA TRATADO: Solicité al señor Vicealmirante Ernesto Duran de la Armada 

Nacional, que el Buque ARC Gloria llegara a las costas del Distrito de Riohacha, con 

el ánimo de fortalecer la presencia institucional y el turismo durante el mes de 

diciembre en la región. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Transporte 

 

FECHA: 30 de enero de 2018 

 

TEMA TRATADO: Con ocasión al Decreto emitido por el Gobierno en el que se 

aumentan los requisitos para la internación de vehículos y el malestar que generó 

al gremio de transporte en La Guajira, nos reunimos con funcionarios del Ministerio 

de Trabajo a fin de evidenciar las repercusiones negativas que tendría para el 

departamento dicha decisión. Como conclusión de la reunión se anunció la 

suspensión de las medidas hasta llegar a un consenso que permita la internación de 

los vehículos teniendo en cuenta las condiciones especiales de la región. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Transporte, INVIAS. 

 

FECHA: 13 de febrero de 2018 

 

TEMA TRATADO: Acompañamos a la comunidad minera de Villanueva para que los 

miembros de las cooperativas recibieran orientación por parte de técnicos del 

Ministerio. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Universidad de La Guajira 



 

 

FECHA: 16 de febrero de 2018 

 

TEMA TRATADO: Desde el mes de enero solicité a la Gobernadora del 

departamento de La Guajira, Dra. Tania Buitrago, apoyo para los estudiantes de la 

Universidad de La Guajira, lográndose la firma del acuerdo entre la comunidad 

educativa y el ente territorial para la aplicación de subsidio a las matrículas de los 

estudiantes en el nuevo calendario académico. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Agencia Nacional Minera 

 

FECHA: 22 de marzo de 2018 

 

TEMA TRATADO: Acompañamos a la comunidad minera de Distracción, del área de 

reserva especial de Villanueva y de San Juan del Cesar, para que los miembros de 

las cooperativas recibieran asesorías sobre el Registro Único de Comercializadores, 

por parte de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional 

Minera. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Educación 

 

FECHA: 05 de abril de 2018 

 

TEMA TRATADO: Junto con la Gobernadora designada, Dra. Tania Buitrago, solicité 

al Ministerio de Educación encontrar soluciones viables a las objeciones que realizó 

el Presidente de la República al proyecto de ley que busca nacionalizar la 

Universidad de La Guajira. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

FECHA: 06 de abril de 2018 



 

 

TEMA TRATADO: Junto con la Gobernadora del departamento de La Guajira, Dra. 

Tania Buitrago, solicité al Ministro de Vivienda, Dr. Camilo Sánchez, se destinen 

más recursos a los proyectos de vivienda y agua del departamento de La Guajira, 

así como para la viabilizarían de la represa del rio Ranchería. 

 

 MESA DE TRABAJO: Federación de Municipio 

 

FECHA: 18 de abril de 2018 

 

TEMA TRATADO: Acompañé a los alcaldes de los municipios de Dibulla, Fonseca, La 

Jagua del Pilar, Barrancas, Uribia, San Juan del Cesar, Albania, el Molino y 

Hatonuevo al Congreso de Municipios. 

 

 MESA DE TRABAJO: Agencia Nacional de Tierras 

 

FECHA: 18 de mayo de 2018 

 

TEMA TRATADO: Acompañé a las Asociaciones de Campesinos de Fonseca en 

reuniones con la Agencia Nacional de Tierras, con las cuales se buscó 

asesoramiento y acompañamiento en el proceso de adjudicación de tierras a 

campesinos víctimas de la violencia. 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio TIC 

 

FECHA: 06 de junio de 2018 

 

TEMA TRATADO: Solicité al señor Viceministro TIC acciones frente a la prestación 

del servicio de telefonía móvil en el corregimiento de Nazareth, ubicado en el 

municipio de Uribia. 

 

 

 MESA DE TRABAJO: Viceministerio de Transporte, Alta Consejería para las Fronteras 

y Secretario General de Presidencia de la República. 



 

 

FECHA: 07 de junio de 2018 

 

TEMA TRATADO: Solicité prorroga al Decreto de Internación de vehículos 2229 del 

27 de diciembre de 2017, que vencía el 27 de junio, con el fin de que todas las 

partes cumplan los requisitos y se desarrollen políticas que paralelamente eviten la 

paralización del 60% del parque automotor del departamento de La Guajira.  

 

 

 MESA DE TRABAJO: Ministerio Transporte. 

 

FECHA: 18 de junio de 2018 

 

TEMA TRATADO: Como resultado a nuestras gestiones, el Ministerio de Transporte 

suspenderá por seis meses la ejecución del Decreto de Internación de vehículos y 

se desarrollaran mesas de trabajo para renegociar obligaciones de este sector ante 

el Gobierno Nacional. 

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

Después de la suspensión del gobernador del departamento de La Guajira (elegido para el 

período 2016-2019) como consecuencia de la medida de aseguramiento en centro 

carcelario consistente en privación de la libertad, realicé en mi calidad de único 

Representante a la Cámara miembro del Partido Social de Unidad Nacional- Partido de la 

U, todas las actuaciones legales necesarias para lograr que el Presidente de la República 

nombrara a un Gobernador designado de una terna de los partidos que conformaron la 

coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido, tal y como lo considera la 

jurisprudencia reciente del Consejo de Estado en sentencias del 23 de febrero de 2012, 

dentro de los expedientes números 110010328000201000125-00 y 

110010328000201100006-00, en la cual se orienta a señalar que: “en los casos en que 

procede la designación de un gobernador encargado, mientras dura la ausencia del titular, 

el Presidente de la República debe designar a un ciudadano respetando el partido, grupo 

político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido, por ser ésta la 

interpretación conforme al Ordenamiento Superior que propugna por los principios de 

autonomía de las entidades territoriales y del voto programático”. 

 


