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Datos personales 

Nombre Carlos Alberto Carreño Marín 

Partido o Movimiento FARC en transición a COMUNES 

Circunscripción Bogotá D.C. 

Período Legislativo 20 de julio de 2020 – 20 de junio de 2021 

Correo Institucional Carlos.carreno@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  
 
Cámara  
 

1. 030/2020C “Por Medio Del Cual Se Crea El Mínimo Vital de Internet Y Se Dictan Otras Disposiciones” 

2. 031/2020C “Por medio del cual se establece la educación superior pública gratuita” 

3. 032/2020C ACU 201/2020C “Por medio del cual se establece el acceso a internet como derecho 

fundamental” 

4. 052/2020C “Por medio del cual se modifican los ingresos del Sistema General de Participaciones”. 

5. 070/2020C “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto 

solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el 

decreto legislativo 417 de 2020” 

6. 071/2020C “Ley de Desconexión Laboral” o “Por medio de la cual se regula la desconexión en la relación 

laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008”  

7. 230/2020C “Por medio del cual se modifica y amplía, el decreto presidencial 546 del 14 de abril de 2020 

y se dictan otras disposiciones” 

8. 287/2020C acum 001/2020S “Por el cual se modifican los artículos 45 y 65 de la Constitución Política 

estableciendo el derecho fundamental a la alimentación y a no padecer hambre 

336/2020C “Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de los 

Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones”. 

9. 347/2020C “Por medio del cual se provee una protección inmediata a en el marco de la emergencia 

sanitaria a la lista de priorización del Programa Colombia Mayor” 

10. 359/2020C “Por medio de la cual se adoptan normas para garantizar la vida digna de las personas más 

vulnerables a los efectos económicos y sociales producidos por la Pandemia COVID – 19, mediante la 

modificación de la sobretasa a la renta del sector financiero y el impuesto al patrimonio, y se dictan otras 

disposiciones” 

11. 591/2021C “Por medio de la cual se protege y se incentiva la lactancia materna y las prácticas óptimas 

de alimentación infantil - ley Gloria Ochoa Parra- y se dictan otras disposiciones”. 

12. 627/2021C “Por Medio Del Cual Se Garantiza La Participación Política Efectiva De La Juventud En 

Colombia”. 

 

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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Senado 

1. 12/20s “Por El Cual Se Regula Al Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Como 

Órgano Autónomo E Independiente”. 

2. 08/2020s “Por El Cual Se Incluye El Artículo 11-A Dentro Del Capítulo I Del Título II De La Constitución 

Política De Colombia” 

3. 627/2021c “Por Medio Del Cual Se Garantiza La Participación Política Efectiva De La Juventud En 

Colombia” 

4. 06/2020s “Por Medio Del Cual Se Modifican Los Artículos 171 Y 176 De La Constitución Política De 

Colombia” 

5. 09/2020s “Por Medio Del Cual Se Modifica El Salario De Los Congresistas Y Se Dictan Otras 

Disposiciones” 

6. 322/20s “Por Medio De La Cual Se Regula El Cobro De Derechos De Grado Y Se Dictan Otras  

Disposiciones” 

7. 320/2020S “Por medio del cual se establece una tarifa diferencial para los sistemas de transporte 

masivo y se dictan otras disposiciones” 

8. 321/2020S “Por medio del cual se implementa el mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios de 

Energía, Agua, Alcantarillado y Gas domiciliario, y en el servicio de acceso a internet y se dictan otras 

disposiciones” 

9. 36/2021S “Por medio del cual se reforma la constitución política para eliminar la impunidad y fortalecer 

la lucha contra la corrupción” 

10. 25/2020S “Por medio del cual se reforma la constitución política para crear mecanismos de defensa de 

los intereses económicos del país” 

11. 338/2020S “Por medio del cual se establece una tarifa diferencial para los sistemas de transporte 

masivo y se dictan otras disposiciones” 

12. 402/2021S “Por medio del cual se crea el programa Renta Básica como Política Permanente de Estado 

en condición de derecho de ciudadanía y se dictan otras disposiciones”. 

13. 07/2020s “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura 

democrática para la construcción de una paz estable y duradera” 

14. 046/2020S “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de 

COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”. 

15. 047/2020S “Por medio de la cual se decretan medidas para la Superación de barreras de acceso a 

anticonceptivos en el Sistema de Salud Colombiano” 

16. 434/2021S “Por medio del cual se crea el Plan Nacional de Salud Rural para el Buen Vivir y se dictan 

otras disposiciones” 

17. 045/2020S “Por medio del cual se adicionan medidas al Decreto Legislativo 533 del 9 de abril de 2020” 

18. 055/2020S “Por la cual se crea la licencia ambiental para la fase de exploración minera y se dictan otras 

disposiciones”. 

19. 054/2020singreso Solidario. "Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 518 de 2020 por el 

cual se crea el programa de Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación 

de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco de estado de emergencia 

económica, social y ecológica y se decreta el pago de la renta básica de emergencia." 

20. 428/2021S “Proyecto de ley por medio de la cual se crea un Programa Público de Empleo (PPE) para la 

reactivación de la economía” 

21. 236/2020s “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se 

dictan otras disposiciones” 

22. 120/2020S “Por el cual se prohíbe el uso del Glifosato y sus derivados en la implementación de la Política 

Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones”.  

23. 171/2020S “Por la cual se crea el Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a 

la Alimentación y Nutrición Adecuadas, se modifica la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional y se dictan otras disposiciones” 

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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24. 189/2020s “Por medio del cual se establece un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto, 

con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad asociados 

al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones” 

25. 170/2020S “Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, en el marco de la Emergencia Sanitaria producto del Covid-19” 

26. 053/2020s “Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al goce de un 

ambiente sano generando medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes 

provenientes de la gasolina y se dictan otras disposiciones” 

 

Proyectos donde el Representante ha sido nombrado Coordinador o ponente  
 
 
Coordinador 

1. Proyecto de ley no. 216 de 2020 cámara, “por medio de la cual se grava la actividad de explotación de 
recursos naturales no renovables de comisión tercera constitucional permanente hidrocarburos con el 
impuesto de industria y comercio y se dictan otras disposiciones”. 

2. Proyecto de ley no. 359 de 2020 cámara, “por medio de la cual se adoptan normas para garantizar la 
vida digna de las personas más vulnerables a los efectos económicos y sociales producidos por la 
pandemia COVID – 19, mediante la modificación de la sobretasa a la renta del sector financiero y el 
impuesto al patrimonio, y se dictan otras disposiciones”. 

3. Proyecto de ley no. 461 de 2020 cámara, “por medio de la cual se adoptan normas de incentivos para el 
apoyo a iniciativas locales y se dictan otras disposiciones” 

4. Proyecto de ley no. 070 de 2020 cámara, “por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 
“por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del estado de emergencia económica, 
social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”. 

5. Proyecto de ley no. 122 de 2020 cámara – 161 de 2020 senado, "por la cual se “impulsa el 
emprendimiento en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

 
Ponente  
 

1. Proyecto de ley no. 023 de 2020 cámara, “por medio de la cual se reconoce una renta básica para toda 
persona vulnerable con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el 
país”, acumulado con el proyecto de ley 043 de 2020 cámara, "por medio del cual se crea la renta vida". 

2. Proyecto de ley no. 339 de 2020 cámara, “por la cual se actualiza y modifica el impuesto al consumo de 
cigarrillos, tabaco elaborado y productos afines y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el 
proyecto de ley no. 365 de 2020 cámara, “por el cual se crean medidas de prevención en salud pública 
en materia de tabaco y se dictan otras disposiciones”. 

 
3. Proyecto de ley no. 372 de 2020 cámara, por medio de la cual se crea y regula el fondo de financiación 

voluntario y solidario de la vacuna para el covid-19 - ley de la hermandad colombiana”.  

4. Proyecto de ley no. 377 de 2020 cámara, “por medio de la cual se crea el régimen de zona turística, 

económica y social especial (ZTESE) para los municipios limítrofes del departamento de Nariño con la 

República del Ecuador”.  

5. Proyecto de ley no. 625 de 2021 cámara – 482 de 2021 senado, “por medio de la cual se modifican las 

leyes 488 de 1998 y 788 de 2002”.  

6. Proyecto de ley n°607 de 2021 cámara, “por medio de la cual se modifican las leyes 488 de 1998 y 788 

de 2002”. Retirado 

7. Proyecto de ley no. 594 de 2021 cámara - 439 de 2021 senado, "por medio de la cual se consolida una 

infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, 

a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la 

redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los 

efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”.  Retirado 

 

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).   

TIPO  LEGISLATURA FECHA NOMBRE  N.º PROPOSICIÓN 

AUDIENCIA 2020 - 2 11 sep. CRÍSIS SUR BOGOTÁ 39 

AUDIENCIA 2020 - 2 20 nov. VÍAS 
CUNDINAMARCA 

56 

AUDIENCIA 2021 - 1 8-jun SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

131 

ADITIVA 2020 - 2 4 – 
agosto. 

Proposición aditiva PL 
169/2019 C “Por 
medio del cual se 
crean oportunidades 
laborales a los 
jóvenes y se dictan 
otras disposiciones 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 39 
del PGN. 

 

DE ELIMINACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Elimínese el art, 69 
del PGN. 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 76 
del PGN. 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 87 
del PGN. 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 89 
del PGN. 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 97 
del PGN. 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 99 
del PGN. 

 

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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DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 19 – 
nov. 

Modifíquese el art. 
116 del PGN. 

 

ADITIVA 2020 - 2 19 – 
nov. 

Adiciónese parágrafo 
al artículo 128 del 
PGN 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 29 – jul. Modifíquese el 
parágrafo No. 4 en su 
inciso No. 3 del art. 
236 del Código 
Sustantivo del 
Trabajo. 

 

DE MODIFICACIÓN 2020 - 2 29 – jul. Modifíquese el art. 
240 del Código 
Sustantivo del 
Trabajo en su inciso 
No. 1, contenido en 
el art No. 3 del 
Proyecto de Ley 129 
de 2019 Cámara. 

 

ADITIVA 2020 - 2 17 – 
sep. 

Adiciónese el 
parágrafo 6 en el art. 
2 PL 340/2020C. 

 

 

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

 
Debate de control político  
 

1. El asesinato y persecución a líderes y lideresas sociales y firmantes de paz. 3 de agosto de 
2020 

2. Proposición Debate de Control Político “Sobre abuso de la Fuerza por parte de la Policía 
Nacional” Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. 15 de septiembre de 2020.  

 
Moción de Censura  

1. Proposición de Debate de Moción de Censura Contra el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público- Alberto Carrasquilla. 3 de mayo de 2020 

2. Proposición de Debate de Moción de Censura Contra el Ministro de Defensa- Carlos Holmes 
Trujillo. 25 de septiembre de 2020 

3. Proposición de Debate de Moción de Censura Contra el Ministro de Defensa- Diego Molano. 
4 de mayo de 2021 

 
Audiencias Públicas y Foros 

1. Foro Diferendo limítrofe entre Caquetá y Meta: En el marco de esta discusión en la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, se realizó un foro sobre el tema con liderazgos de las regiones para recoger 

sus propuestas e inquietudes y así, poder representar sus voces en el Congreso.  

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. Audiencia Pública – Seguridad y DDHH en el Meta: De la mano con el Senador Julián Gallo, 

trabajamos y participamos en la audiencia pública, denunciando los atropellos de los que son víctimas 

los habitantes del Meta, en especial los campesinos, en materia de DDHH.  

3. Audiencia Pública – Crisis Humanitaria en el Catatumbo: De la mano con el Senador Pablo 

Catatumbo, trabajamos y participamos en el AP para denunciar y visibilizar la problemática social y 
humanitaria del Catatumbo por cuenta de las condiciones de Seguridad y DDHH en la región.  

4. Audiencia Pública ·Diálogo Político sobre sistema general de regalías”. 31 de agosto de 2020: Se 

analizó el funcionamiento del SGR y sus últimas reformas en Colombia, bajando la discusión a los 
territorios y consolidando una fuerza y posición de cara al presupuesto del sistema. 

5. Audiencia Pública “Crisis socioeconómica de la Media Luna Sur de Bogotá en el marco de la 
pandemia”. 11 de septiembre 2020: Se escuchó a los diversos sectores ciudadanos, académicos y 

organizaciones del territorio que han venido padeciendo la crisis y se conoció de primera mano, la gestión 
de la Administración Distrital para sufragar la situación en el sur de Bogotá. 

6. Audiencia Pública “Crisis de las vías terciarias en Cundinamarca” 20 de noviembre de 2020:  Esta 

crisis ha impedido el correcto desarrollo económico, agrícola, industrial y turístico del departamento. Es 
por esto, que, a 11 meses de una nueva administración en Cundinamarca, fue necesario poner lupa a 
las acciones del gobierno local en la materia y trabajar con la comunidad, sobre la hoja de ruta trazada 
desde la gobernación. 

7. Audiencia Pública “Sobretasa a la Gasolina” 8 de junio 2021: El objetivo principal, fue escuchar y 

conocer directamente desde la comunidad, organizaciones y sectores políticos, las diferentes 
consideraciones y planteamientos sobre el tema, para tener argumentos suficientes para la realización 
de la ponencia negativa presentada por el Representante.  

 
Evaluaciones informes de gestión Institucional  
 

1. Evaluación y Dictamen a Informe de Gestión Institucional presentado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Periodo 2015-2016: Se realizó la entrega de la evaluación y dictamen de 

los informes anuales de cuentas que presenta el gobierno nacional a través de sus ministerios, 
específicamente del Ministerio de Hacienda en el periodo 2015-2016. 

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). 

CANAL DE 
ATENCION 

(VENTANILLA 
ÚNICA, EMAIL, U 

OFICINA 
DIRECTAMENTE) 

FECHA 
RADICACION DE 
USUARIO (D-M-

AAA) 

FECHA DE 
RADICACIÓN EN 
DEPENDENCIA   
(EN CASO DE 

TRASLADO DE 
OFICINA A 
OFICINA)  

TIPO DE REPORTE 
(DERECHO DE 

PETICION, QUEJA, 
RECLAMO, 

SUGERENCIA, O 
SOLICITUD DE 

INFORMACION) 

FECHA DE RESPUESTA              
(D-M-AAA) 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

(DIAS) 

EMAIL 25/01/2021   SOLICITUD 28 DE ENERO 2021 INMEDIATO 

EMAIL 28/01/2021 28/01/2021 SUGERENCIA 10 DE ABRIL 2021 12 

EMAIL 22/02/2021   SUGERENCIA 27 DE FEBRERO 2021 5 

EMAIL 4/03/2021   PETICIÓN 4/03/2021 INMEDIATO 

EMAIL 26/03/2021   PETICIÓN 14/04/2021 18 

      

 
 

 

PODRA informar acerca de: 

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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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.  

ENTIDAD TEMA 

SECRETARÍA DE HABITAT Ejecución de los compromisos pactados en reunión con el 
Acueducto tema Servicios Públicos Barrio Policarpa 

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA Solicitud de Información general para apoyo a las 
comunidades. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Vereda los Cerezos 

SECRETARÍA DEL HÁBITAT Vereda los Cerezos 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FÉ Vereda los Cerezos 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN 

Vereda los Cerezos 

MINISTERIO DEL INTERIOR Mesa campesina 

MINISTERIO DE AMBIENTE, 
INTERIOR Y SALUD  

Solicitud de apoyo a la política pública sobre sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos 

MINISTERIO DE SALUD Y 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER  

Exigencia del reinicio de la reconstrucción del Hospital San 
Juan de Dios 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Petición frente a la atención y respeto por los Derechos de 
la Población Raizal de Providencia y Santa Catalina 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Solicitud de Recursos de Matrícula Cero para Instituciones 
de Educación Superior 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Solicitud suspensión temporal de los Derechos de 
Propiedad Intelectual como acción excepcional para 
combatir el COVID 

MINISTERIO DEL TRANSPORTE Denuncia de la alteración en la operación del corredor 
férreo Bogotá-Belencito y su afectación a empleados y 
contratistas. 

MINISTERIO DE SALUD Denuncia de fallas en la priorización internos, residentes y 
rurales. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Solicitud de transferencia de fondos para el sector salud en 
el marco de la Pandemia. 

VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

Solicitud de atención a la grave crisis que viven las mujeres 
en el marco de la pandemia. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Petición de No a la erradicación forzada y aspersión aérea 
por poner en riesgo la vida de los campesinos e indígenas. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Solicitud de garantías para el derecho a la protesta de los 
estudiantes. 

FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

Investigación personas fallecidas en movilizaciones del 8 al 
13 de septiembre, causas de sus muertes, responsables. 

 

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

ENTIDAD TEMA 

SECRETARÍA DISTRITAL 
SEGURIDAD Y GOBIERNO 

Aplicación de la ley 1811 de 2016 ley que incentiva el uso 
de la bicicleta - y proyectos para la comunidad de Barrios 
Unidos 
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DIRECCIÓN LOCAL DE 
EDUCACIÓN BARRIOS UNIDOS 

Aplicación de la ley 1811 de 2016 ley que incentiva el uso 
de la bicicleta - y proyectos para la comunidad de Barrios 
Unidos 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ Derechos Humanos 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO 

Proyecto Paseo Comercial 12 de octubre - Control 

ALCALDÍA DE ICONONZO Arreglo de las Vías - Estado actual del convenio 

PLANEACIÓN DE ICONONZO Arreglo de las Vías - Estado actual del convenio 

REGISTRADURÍA NACIONAL Información detallada de votaciones 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Solicitud de suspensión del proceso de entrega de 
contratos especiales de proyectos de investigación pilotos 
de Fracking 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Solicitud de Derogación del Decreto 811 de 2020 y de 
atención al diálogo social tripartito con la USO para dirimir 
diferencias laborales  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Ratificación de la competencia del Comité de Naciones 
Unidas contra la Desaparición Forzada. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Rechazo a la creación de la mesa intersectorial para la 
unificación de la información e investigación de los 
homicidios de los líderes sociales. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
LETICIA 

Solicitud de informe al congreso sobre el desalojo de 625 
familias vulnerables en el municipio de Leticia y ruta de 
atención prioritaria. 

 

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

 Solicitud de mesa de trabajo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y 
Secretaría de Hábitat para dar solución a la problemática de Acueducto y Alcantarillado del 
Barrio Policarpa de la localidad Antonio Nariño. 

 Mesa con Secretaría de Hábitat y Secretaría de Integración Social para evitar desalojo de la 
comunidad de la Vereda de los Cerezos en la Localidad de Santafé. 

 Gestión de un espacio de diálogo con la Alcaldía Distrital y Local, la Fundación Pepazo para 
solucionar problema de adjudicación de Jardines Infantiles de Altos de la Estancia en Ciudad 
Bolívar en medio de la pandemia.   

 Coordinación con la Alta Consejería para las víctimas, organizaciones locales, líderes sociales 
y comunidad en general para la organización y planeación de la propuesta de Plan de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), contemplada en el Plan de Desarrollo Distrital de 
la actual alcaldía.  

 Gestión con la alcaldía local de Barrios Unidos para el seguimiento de Derechos Humanos en 
el Paro Nacional de Noviembre y diciembre de 2020. 

 Articulación y seguimiento con la Alcaldía Mayor de Bogotá en temas de Derechos Humanos 
y garantías de la Protesta.  

 Articulación con el Ministerio de Transporte y Comunidad de personas Sordas para mesa de 
diálogo referente al tema de renovación de la licencia de tránsito para los mismos.  

 Articulación con la Secretaría de Salud de Bogotá para tratamiento de diversos casos que 
requieren atención inmediata.  

 Coordinación y gestión con la Alta Consejería para las Victimas en lo relacionado al tema de 
Reincorporación. 

 En articulación con la Edilesa Luceris Segura de la Coalición Colombia Humana en Ciudad 
Bolívar, se han denunciado hechos relacionados con Derechos Humanos, Terreros, 
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Inseguridad y falta de ayudas a la comunidad en medio de la crisis ocasionada por la 
pandemia.    

 Se gestionó una mesa de diálogo entre la Alcaldía Mayor y los trabajadores del sector de Bares 
encadenados en la Plaza de Bolívar y se ayudó a difundir la problemática ocasionada por la 
pandemia a los mismos en los medios de comunicación. 

 Coordinación con el Ministerio del Interior, organizaciones sociales de Usme y EGEDA 
Colombia para tratar un problema de Derechos de Autor.   

 Se ha realizado un trabajo de acompañamiento a grupo de víctimas del conflicto armado ante 
la UARIV, con derechos de petición, acción de tutelas ya que después de 10 o más años no 
han recibido las indemnizaciones correspondientes 

 Participación activa en las audiencias de construcción de la Región Metropolitana Bogotá – 
Región  

 Participación en la construcción de una mesa de diálogo entre el gobierno y organizaciones 
sociales para la implementación de la Renta Básica. 

 Mesa de diálogo para discutir situación del Corregimiento de Alto Caribona, Municipio de 
Montecristo, Bolívar. 

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

 Consejero político de la Dirección Distrital del Partido Comunes  

 Miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunes.  
 

5. Ejercicio gratuito como profesional de la salud.  

N/A 

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

N/A 

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

N/A 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

El 29 de octubre del año 2020 el Representante participó en una Cátedra de Paz organizada por la 
Universidad de los Andes y la Comisión de la Verdad denominada “Las amenazas a la verdad”  

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

N/A 
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