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Datos personales 

Nombre David Ernesto Pulido Novoa 

Partido o Movimiento Cambio Radical 

Circunscripción Guaviare 

Período Legislativo 20 de julio de 2021 – 20 de junio de 2022 

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 

- Proyecto de Ley No. 173 de 2021 “Por medio de la cual se autoriza a las asambleas de los 
departamentos de Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés para emitir 

la Estampilla Pro-Hospitales públicos de los Departamentos de la Región Amazonía” 
- Proyecto de Ley N. 460 de 2022 “Por medio de la cual se establecen medidas para la 

divulgación de encuestas y estudios de carácter político y electoral para garantizar su 
calidad y confiabilidad y se dictan otras disposiciones”. 

- Proyecto de Ley No. 314 de 2021 “Por medio del cual se modifican las leyes 65 de 1993, 
599 de 2000, 906 de 2004 y se dictan normas para fortalecer la resocialización de las 

personas privadas de la libertad (PPL) y la población pospenitenciaria en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. 

- Proyecto de Ley No. 245 de 2021 “Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto 

No. 002235 del 30 de octubre de 2012 y se dictan otras disposiciones”. 
- Proyecto de Ley No. 243 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la 

constitución política otorgándole la categoría de Distrito Literario, Cultural y Turístico al 
municipio de Aracataca en el Departamento del Magdalena”.  

- Ley 2204 del 10 de mayo de 2022 “Por la cual se crea el marco legal para el uso industrial 
y científico del cáñamo en Colombia y se dictan otras disposiciones” (Proyecto de Ley 

número 640 de 2021 Cámara – 248 de 2020 Senado). 
- Proyecto de Ley No. 199 de 2021 “Por medio de la cual se regula la prestación del servicio 

de alumbrado público y se dictan otras disposiciones” 
- Proyecto de Ley No. 196 de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 

conformación de los tribunales ambientales especiales en el estado colombiano 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/
mailto:david.pulido@camara.gov.co
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- Proyecto de Ley No. 189 de 2021 “Por medio de la cual se expide una regulación para la 
estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia”.  

- Proyecto de Ley No. 189 de 2021 “Por medio de la cual se expide una regulación para la 
estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia”.  

- Proyecto de Ley Estatutaria No. 127 de 2021 "Por el cual se regula el Derecho 

Fundamental a la Consulta Previa y se dictan otras disposiciones". 
- Proyecto de Ley Estatutaria No. 125 de 2021 “Por el cual se reforma la Constitución 

Política en materia de administración de justicia y se dictan otras disposiciones”. 
- Proyecto Acto Legislativo No. 124 de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 

258 de la constitución política creando medidas transitorias”. 
- Proyecto Acto Legislativo No. 064 de 2021 “Por la cual se incluye la representación y 

participación de los jóvenes en el sistema nacional de planeación y se dictan otras 
disposiciones” 

- Proyecto Acto Legislativo No. 031 de 2021 “Por la cual se incluye la representación y 

participación de los jóvenes en el sistema nacional de planeación y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
PONENTE 

 Coordinador del informe de subcomisión para el Proyecto de Ley N. 158 de 2021 C “Por 
la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 

la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2022”. 

 Coordinador Ponente Proyecto de Ley N. 195 de 2021 “Por medio del cual se crea el 

Código de la Mujer” 

 Proyecto de Ley N. 228 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 62 de 1993 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).   

- Proposición de modificación al Proyecto de ley No. 197 de 2020 cámara “Por medio del 

cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
- Proposición de adición al Proyecto de Ley No. 239 de 2021 (Senado) y No. 336 de 2021 

(Cámara) “Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante 
el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y 

resiliencia climática y se dictan otras disposiciones”. 
- Proposición de adición al Proyecto de Ley Orgánica Número. 213 de 2021 Cámara – 152 

de 2021 Senado “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución 
Política y se expide el Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá - 

Cundinamarca”. 
- Proposición de adición al proyecto de ley N° 344 de 2020 cámara “por el cual se crea el 

fondo de reconversión ganadera y fomento de actividades forestales”. 
- Proposición de eliminación al Proyecto de Ley No. 038 de 2020 Cámara, “Por medio de 

la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados a los pescadores 

artesanales comerciales y de subsistencia”. 

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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- Proposición de eliminación al Proyecto de Ley No. 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 
Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención 

y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 
- Proposición de modificación al Proyecto de Ley No. 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 

Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

- Proposición de adición al Proyecto de Ley No. 588 de 2021 Cámara - 116 de 2020 Senado 

“por medio de la cual se promueve la restauración a través de la siembra de árboles y 
creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al 

ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los 
entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones”. 

- Proposición de adición artículo nuevo al Proyecto de Ley Orgánica Número. 213 de 2021 
Cámara – 152 de 2021 Senado “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la 

Constitución Política y se expide el Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá 
- Cundinamarca”. 

- Proposición de adición parágrafo al Proyecto de Ley Orgánica Número. 213 de 2021 
Cámara – 152 de 2021 Senado “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la 

Constitución Política y se expide el Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá 
- Cundinamarca”. 

- Proposición de adición al Proyecto de Ley número 568 de 2021 Cámara “Por medio de la 
cual se promueve la Reforestación en la educación básica y media y se dictan otras 

disposiciones”. 
- Proposición sustitutiva Proyecto de Ley No 640 de 2021 Cámara – 248 de 2020 Senado 

“por la cual se crea el marco legal para el uso industrial y comercial del cáñamo en 

Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
- Proposición de articulo nuevo al Proyecto de Ley 625 de 2021 Cámara y 482 de 2021 

Senado “Por medio de la cual se modifican las leyes 488 de 1998 y 788 de 2002”. 
- Se elaboró proposición para el Proyecto de ley N. 158 de 2021 C “Por la cual se decreta el 

presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2022.” 

- Proposición de adición al Proyecto de Ley No. 232 de 2021 senado y 356 de 2021 
cámara “Por medio del cual se constituye el sistema nacional de insumos agropecuarios, 

se establece la política nacional de insumos agropecuarios, se crea el fondo de acceso a 
los insumos agropecuarios y se dictan otras disposiciones”.  

- Proposición de articulo nuevo para segundo debate al Proyecto de Ley No. 038 de 2020 
cámara “Por medio de la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales 

focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia”. 
- Proposición de adición al Proyecto de Ley No. 392 de 2020 cámara, “Por medio de la 

cual se establecen disposiciones sobre el palangre y el arrastre como técnicas de la pesca 

industrial, se incentiva la pesca artesanal y deportiva 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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- Proposición de adición al parágrafo del artículo 4 del Proyecto de Ley 414 de 2020 “Por 
medio del cual se establece la obligatoriedad de los Planes de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos – PMIRS”. 
- Proposición de adición al Proyecto de Ley No. 543 de 2021 cámara “Por medio del cual 

se establecen incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en 
empleo para la población pospenada- LEY JOHANA BAHAMÓN”. 

- Proposición de adición al Proyecto de Ley No. 232 de 2021 senado y 356 de 2021 

cámara “Por medio del cual se constituye el Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios, se establece la política Nacional de Insumos Agropecuarios, se crea el 

Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios y se dictan otras disposiciones”. 
- Proposición de modificación al artículo 1 relacionada con Proyecto de Ley No. 071 de 

2020 Cámara, “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”.  

- Proposición de adición al Proyecto de Ley Estatutaria No. 295 de 2020 cámara, 

acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria no. 430 de 2020 Cámara, y con el 
Proyecto de Ley estatutaria no.468 de 2020 cámara “Por medio de la cual se modifica 

la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y se dictan otras 
disposiciones”. 

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

terminación de los debates.  

- En la Comisión Segunda Constitucional, se citó el día 3 de agosto de 2021 a Debate de 

Control Político a la Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante 
proposición No. 042 del 25 de mayo de 2021, Aditiva de la proposición 40 del 18 de mayo 

de 2021, para Debatir el tema “Cierre y traslado de las instalaciones, oficinas y funcionarios 
del IGAC”. 

- En la Comisión Primera Constitucional, como coordinador, se tramitó proposición No. 10 
de fecha 4 de agosto de 2021, donde se cita a debate de control político para debatir el 

Proyecto de ley N. 158 de 2021 C “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre 

de 2022.” 

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 de Julio de 2021, se dio respuesta a Derecho de Petición interpuesto por María 

Antonia Caicedo, relacionado con esquema de protección sin barreras burocrática ni 
administrativa lideresas sociales DDHH. 

- 6 de Julio de 2021, se dio respuesta a petición suscrita por SINDESENA, relacionado 
con Reforma Tributaria. 

- 6 de junio de 2021, se da respuesta a petición suscrita por el ciudadano Julián Rodrigo 
Álvarez, plantea solicitudes frente a la fiscalía general de la Nación. 

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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- 12 de Julio de 2021, se da respuesta a petición suscrita por Jorge Cifuentes, en lo 
relacionado con la creación de un proyecto de Ley para la nueva Constitución Política. 

- 12 de Julio de 2021, se da respuesta a solicitud suscrita por Daniel Fernando Escobar 
sobre la reducción de salario de los Congresistas. 

- 16 de Julio de 2021, se da respuesta ASOCOLDERMA, en lo relacionado con el 

archivo del PL 313 (Alergología Clínica). 
- 21 de Julio de 2021, el ciudadano Darío Hernán Valencia, solicita un programa político 

para Colombia. 
- 22 de Julio de 2021, Se da respuesta al Señor Didier Delgado, donde solicita se apoye 

en las convocatorias para la CAR. 
- 26 de Julio de 2021, se da respuesta al señor Juan Esteban Nava, quien solicita crear la 

Superintendencia de Educación. 
- 28 de Julio de 2021, se da respuesta a la señora Liliana González, en lo relacionado 

con denuncia sobre el complejo cultural del Quindío. 

- 3 de agosto de 2021, Se da respuesta a líderes Representantes de los productores 
agropecuarios, donde solicitan un seguro para los riesgos al cual se enfrentan los 

agricultores. 
- 19 de agosto de 2021, se da respuesta al señor Gabriel Aníbal López, solicita crear una 

Ley en Colombia concerniente a la no entrada de venezolanos a Colombia. 
- 2 de septiembre de 2021, se da respuesta al señor Juan Sebastián Laverde, solicita 

concepto de la Ley de REDAM. 
- 6 de septiembre de 2021, petición suscrita por Vilma Graciela Martínez, tema 

relacionado con el aborto. 

- 7 de septiembre de 2021, Enrique Monroy, nueva reforma tributaria opinión de los 
pensionados. 

- 7 de septiembre de 2021, Ayda Burbano, petición relacionada con los tenderos 
preocupados por los impuestos a las gaseosas y leches saborizadas. 

- 7 de septiembre de 2021, María Eugenia Villada, petición relacionada con la reforma 
tributaria impuesto bebidas azucaradas. 

- 7 de septiembre de 2021, Marly Izasa Giraldo, petición relacionada con la reforma 

tributaria impuesto a las bebidas azucaradas. 
- 7 de septiembre de 2021, Claudia Rivera propietaria de establecimiento de licores de 

Santa Marta, solicita no más impuestos para los tenderos. 
- 7 de septiembre de 2021, Luz Elena Cano, solicita no a la reforma tributaria. 

- 23 de septiembre de 2021, Emanuel Santos y Aida Marlene Enrique, solicitan 
investigación y auditoria a Min Ciencias. 

- 23 de septiembre de 2021, Manuel Antonio Lozano, solicita fortalecimiento de 

escenarios deportivos del corregimiento Calima zona rural. 
- 1 de octubre de 2021, SINDESENA, solicita al Congreso de la República, el 

fortalecimiento de la formación profesional integral que re-videncia la naturaleza 
pública del SENA y la defensa de la formación profesional como derecho de los 

trabajadores colombianos. 

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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- 9 de octubre de 2021, petición suscrita por Gustavo Gabriel Poratti, informa que por 
diversas razones se infiere que la vacuna COVID cumple con funciones que podrían 

comprometer la salud pública. 
- 11 de octubre de 2021, Corporación Libertad Cultural, solicitan se realice una 

audiencia pública para la ganadería en Colombia. 
- 11 de octubre de 2021, solicita se concedan subsidios para poder sobrevivir dado al 

estado de vulnerabilidad por razones de salud y de pobreza. 

- 15 de octubre de 2021, petición suscrita por Max Galeano, inconformidades frente al 
PL 158 el cual decreta el presupuesto de renta para el 2022. 

- 25 de octubre de 2021, Carlos Alejandro Benítez, petición relacionada con la Ley de 
presupuesto 2022. 

- 26 de octubre de 2021, Aleyda Murillo Granado – SINDESENA, Remisión 
comunicado aprendices del SENA con pocas oportunidades de aprendizaje.  

- 26 de octubre de 2021, Petición suscrita por Marcos Gustavo Noguera, solicita se 

retome se estudie y se debata la Ley transitoria que por mucho tiempo se encuentra 
congelada para tener la posibilidad de contar con la mesada en el mes de junio y 

aumentar la capacidad económica, para satisfacer sus necesidades que por falta de esto 
no ha sido posible. 

- 3 de noviembre de 2021, Carlos Andrés Echeverry, solicita a la presidente de la Cámara 
de representantes el retiro del PL 019 de 2020, por inconstitucionalidad. 

- 11 de noviembre de 2021, el ciudadano William Rojas, solicita la viabilidad de 
aprobación de la planta de valorización energética de residuos sólidos de Santander 

para que sea ejemplo de gestión de residuos y economía circular para Colombia como 
la planta de San Andrés Islas. 

- 24 de noviembre de 2021, Jimmy Alberto Fory, recluso Cárcel de Palmira, afectación 
a la integridad personal de los reclusos. 

- 2 de diciembre de 2021, José Manuel Boneet, solicita una Ley que reconozca o vincule 

a los salvavidas laboralmente, ya que salvaguardan la vida de una persona en peligro 
de morir ahogado, se solicita se vincule en esta Ley a todos los Distritos y 

Departamentos a los salvavidas de mar y río.  
- 7 de diciembre de 2021, petición suscrita por Linda patricia Ramírez, Personera 

estudiantil del Colegio José María Córdoba, de Casanare, donde solicita al Congreso 
el apoyo en un proyecto para los jóvenes de Tauramena para el liderazgo de la juventud 

que sirva como piloto para los demás municipios del Departamento de Casanare.   
- 22 de diciembre de 2021, Petición de Estafenia Chacón del Municipio de Colombia 

Huila, donde solicita se promueva un PL a fin de que las personas en situación de 
discapacidad tengan una representación directa o por derecho propio de las 

corporaciones públicas. 
- 22 de diciembre de 2021, la ciudadana Vilma Graciela Martínez, solicita la libertad de 

los derechos de los colombianos en exigir la presentación del carné de vacunación. 
- 22 de diciembre de 2021, petición suscrita por la señora Carmen Rengifo, donde 

solicita aumento del pago de las pensiones en Colombia. 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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- 4 de enero de 2022, Derecho de Petición suscrito por Camilo Alberto Enciso, 
Representante Legal del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, donde 

solicita información sobre el acompañamiento realizado durante los tres periodos del 
Representante. 

- 24 de enero de 2022, petición suscrita por Ronald José Pacheco, Damnificados de la 
ola invernal de 2020, solicita control político para que se garantice la vida y vivencia 

propia. 
- 3 de febrero de 2022, Luis Eloy Bedoya, informa sobre amenazas frente al tema de 

restitución de tierras. 

- 8 de febrero de 2022, Luis Peña Bustos, solicita se haga una Ley para que las ciudades 
metropolitanas no cobren tan alto el impuesto predial. 

- 24 de febrero de 2022, Eduardo Alberto Quiñones, Funciones del Banco de la 
República, opiniones divididas por Gustavo Petro. 

- 8 de marzo de 2022, petición suscrita por Lucia García, solicita que los nuevos 
representantes tomen juramento.   

- 8 de abril de 2022, Pedro Alfonso Bermúdez, solicita apoyo en la colaboración como 

miembro de la Comisión de Derechos humanos se brinde apoyo por la situación que 
está viviendo el Departamento del Chocó. 

- 19 de abril de 2022, Augusto Francis, solicita a los Congresistas tener una agenda en 
el pueblo étnico Raizal, para la conmemoración de los 200 años de los ancestros con 

nobleza limpieza de corazón y pureza. 
- 19 de abril de 2022, José Cruz Ramírez, Solicita conmemorar el día del líder social 

para el 28 de abril. 
- 25 de abril de 2022, Darwin Alberto Ariza, indica algunas inquietudes en lo 

relacionado con lo que está pasando en el país en lo referente a temas de justicia.  
- 5 de mayo de 2022, funcionarios del Instituto Caro y Cuervo, solicitan la intervención 

del congreso para apoyo a los funcionarios de esa entidad en la violación de los 

derechos constitucionales que tiene los cargos de provisionalidad.  
- 9 de mayo de 2022, Kevin Antermo. Solicita intercambiar urgentemente la zona 

marítima de San Andrés antes de que Colombia pierda una mayor zona en el próximo 
fallo por plataforma continental. 

- 18 de mayo de 2022, Juan Pablo Bernal Rojas, solicita apoyo en el debate del Pl 244 
de 2021, en lo relacionado con familiar múltiples. 

- 27 de mayo de 2021, Vilma Graciela Martínez (Investigadora), solicita al Congreso de 
la República, se intervenga para evitar la afectación a la soberanía del país.  

- 3 de junio de 2022, Fabio Lozano, solicita el apoyo en el debate del Pl 417 de 2021, en 

lo relacionado con la Ley Jerónimo ya que el propósito de esta Ley es la lucha contra 
el cáncer. 

- 6 de junio de 2022, comunicado de Claudia María Vásquez Loaiza, Solicita tener en 
cuenta para las elecciones populares, "Los elegidos mediante Elecciones populares, 

pueden RENUNCIAR; al cargo porque algunos de ellos son personas Jubilados, el 
colmo que, con este desempleo, algunos tengan más de 1 puesto o cargo público, 

además con negocios y bienes raíces.  
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- 6 de junio de 2022, Los Defensores de las Veedurías, solicita ante el Congreso que se 
tenga en cuenta para la no eliminación de las veedurías. 

- 8 de junio de 2022, Nathalia Rivera, Organización Colegial de Enfermería, solicita 
apoyo en el PL 116 de 2021“Por medio del cual se establecen parámetros para el cobro 

- de la expedición de las tarjetas y/o matrículas profesionales”.  

- 11 de junio de 2022, Derecho de Petición de Jhon Fabio Marín, envía denuncia contra 
magistrados PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO, MAGDA ACOSTA 

WALTEROS por prevaricato frente a hechos que no exigen pruebas en contrario, ya 
que la decisión que estos señores expidieron fue en contra la ley, así como se lo pude 

ya expresar a la señora Representante KELYN JOHANA GONZALEZ DUARTE en 
ampliación de denuncia 

- 28 de junio de 2022, la VEEDURÍA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 
EAQL/22, solicita se le informe "¿Cuánta plata reciben los candidatos ganadores por 

reposición de votos?" 
 

5.  Relación de los trámites, acompañamiento y actividades adelantadas en otras 

Comisiones Legales Especiales, Accidentales e Instancias. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

 

Participamos de las sesiones convocadas por la Comisión de derechos humanos, donde se 
realizó la aprobación de las actas de reuniones y aprobación de proposiciones para realizar 

audiencias en San Andrés Islas y Florencia Caquetá. 
 

BANCADA DE LA AMAZONIA:  

Se tuvo la participación de mesas técnicas para el proyecto “Ley Amazonía” donde se busca 

dictar lineamientos y establecer criterios ambientales generales que deberá tener en cuenta las 
autoridades públicas y particulares para la protección de la Amazonía, promover la 

conservación y restauración de los ecosistemas amazónicos y estatuir un mecanismo de pago 
o compensación por los servicios ambientales que presta la Amazonia con destino a su 

ordenamiento territorial, protección y conservación. 
 

 

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.  

CONECTIVIDAD: Ley 1978 de 2019 

 Se continuó con el acompañamiento y reuniones ante el Ministerio Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), en lo relacionado con los compromisos adquiridos 
el 11 de marzo de 2021 en visita al Departamento del Guaviare. 
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 Se realizó el acompañamiento a la Alcaldía del Municipio de Calamar a reunión con la 
viceministra de Conectividad para tratar temas frecuencia para la emisora comunal de 

Calamar. 
 

EDUCACIÓN Y SALUD:  

Se participó en una reunión en el Ministerio de Salud y en Min Educación, donde se buscó que 

los servicios esenciales fueran prestados en condiciones dignas y de oportunidad a los 
Guaviarenses.  

 
LEGALIZACION DE PREDIOS) Ley 2044 de 2020 “Por el cual se dictan normas para el 

saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras 
disposiciones”).  

Se realizó la socialización de esta Ley con la Comunidad y Entidades del Orden Municipal y 
Departamental y la Seccional CDA Guaviare. En la actualidad se vienen adelantando reuniones 

con la comunidad y el Concejo de San José del Guaviare para los temas relacionados con la 
legalización de 700 predios aproximadamente subnormales, con la aplicación de esta Ley serán 

beneficiada la comunidad de los diferentes barrios del Municipios de San José que se encuentran 
en predios ocupados por asentamientos. 

 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE: 

- Muelle de Calamar: Se realizó la socialización con la Alcaldía de Calamar referente al 
Proyecto muelle de Calamar.  

 
- Pavimentación vía San José – El Retorno segunda etapa: participe en la Socialización se 

realizó el seguimiento y acompañamiento al Ministerio de Transporte para el logro de esta 
obra. 

 
- Pavimentación de la vía Retorno – Calamar, participe en la Socialización, seguimiento y 

acompañamiento al Ministerio de Transporte para el logro de esta obra. 

 
- Se atendió reunión con la ministra de Transporte y Gerente de la Empresa transportadora 

Cootransguaviare para tratar temas de habilitación de rutas Empresas transportadoras del 
Departamento. 

 
Por lo anterior, en las imágenes adjuntas se refleja mi gestión realizada ante el Departamento 

Nacional de Planeación y se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 
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OFICIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
 

 
 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 -2022 
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 DEPORTE: 
- Se han adelantado reuniones con la liga Departamental de fútbol y presidentes de clubes, con 

la finalidad de tratar temas generales del deporte en el Guaviare, en especial la propuesta para 

el Ministerio del Deporte en la construcción de un complejo deportivo donde se reconstruirá 

el estadio Yaquinará en San José del Guaviare. 

- Acompañamiento a la Liga de Taekwondo del Guaviare ante el Ministerio del Deporte y la 

intermediación con el Instituto del Deporte y la recreación del Guaviare INDERG, para que 
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se tuviera en cuenta la asignación de recursos para esta importante liga que beneficia a los 

niños y adolescentes de nuestro Departamento.  

 

AGRICULTURA: 

Se viene realizando el acompañamiento a la Asociación de Productores Agropecuarios por el 

Cambio Económico del Guaviare – ASOPROSEGUA,  en lo relacionado con el proyecto de 
innovación sostenible, como lo es la producción de productos no maderables del bosque (Asai, 

Seje, Moriche, entre otros) para lograr la activación del IFA, Incentivo Forestal Amazónico, 

para todos los campesinos del Departamento del Guaviare para áreas grandes y pequeñas de 

cobertura boscosa y así contribuir a conservar los bosques, mediante el fortalecimiento a la 
implementación del esquema de pagos por servicios ambientales mediante incentivos de 

conservación del bosque que garantice la subsistencia y preservación de las áreas boscosas que 
entren en Acuerdos de Conservación en el Departamento del Guaviare.  

 

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

Las peticiones que se realizaron a los funcionarios de la rama ejecutiva en cumplimiento con las 
obligaciones constitucionales van relacionadas con el punto 3. 

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

 Se realizaron diferentes acompañamientos ante el Ministerio de Justicia y del Derecho 

relacionadas con la construcción de la Cárcel de San José del Guaviare. 

 Se informó al Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible – Ministerio de Defensa 
Nacional y parques Nacionales, la difícil situación actual del Departamento ante los graves 

incendios forestales que afectan los ecosistemas en este territorio, lo que amerita la 
intervención de manera urgente para el control de incendios forestales, la preservación de la 

Selva Amazónica y de los Parques Nacionales Naturales  y de esta manera se cumplan los 
convenios,  pactos Internacionales  y la Sentencia STC-4360 de 2018 expedida por la Sala 

Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Así como también, se evalúe los 
procedimientos administrativos necesarios tendientes a declarar la ilegalidad de la vía 

Calamar – Miraflores, en defensa del patrimonio amazónico colombiano. Se solicitó ante el 
Ministerio de salud información COVID – 19, para ejercer control político para beneficios de 

la población Guaviarense en el sentido de vacunación. 

 Se solicitó ante el director del Instituto del Deporte y Recreación del Guaviare, apoyo para la 

Liga de Taekwondo del Guaviare. 

 Se solicitó al Ministerio de Transporte el apoyo para la habilitación de rutas de transporte del 

Departamento del Guaviare. 

 Se solicitó intervención ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo 
relacionado a la deforestación en el Departamento del Guaviare. 
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 Se solicitó al ministro de Justicia y del Derecho, el apoyo para la garantía de los derechos de 
las personas privadas de la libertad con la construcción de la cárcel del municipio de San José 

del Guaviare.   

 Se solicitó ante la Agencia Nacional de Minería y la Dirección General de Licencias 

ambientales, información en lo relacionado con los temas de minería en el Departamento del 
Guaviare. 

 Se dio traslado al Ministerio de las Tic y presidente de Claro, referente a la petición suscrita 

por la comunidad del corregimiento Charras Boquerón del Municipio de San José del 
Guaviare, ya que se vienen presentando deficiencia en el servicio de la red móvil Claro. 

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

Se hizo el acompañamiento a las reuniones convocadas por la Bancada donde se trataron temas 
legislativos para el periodo 2021 – 2022.  

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.  

No aplica 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

- Se participó en el US Congressional International Conservation Leadership Awards Dinner – 

ICCF en Washington D.C, Grupo ICCF-GEF – CAUCUS - Washington D.C. 

Conservación Amazónica durante los días 20 -21 y 22 de septiembre de 2021. 

- Se participó en la Conferencia sobre Coherencia y Consistencia Política en San José de Costa 
Rica durante los días 17 al 21 de febrero 2022, conferencia que reunió a los principales 

representantes de los grupos parlamentarios que el ICCF que apoya en todo el mundo para 
proporcionar asesoramiento y orientación a los líderes del GEF para complementar y guiar la 

planificación del GEF-8. Grupo ICCF-GEF – CAUCUS (COSTA RICA) – Coherencia 

de Políticas y la Consistencia Política. 

 
Atentamente,  

 

 

DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA  
Representante a la Cámara 
Departamento del Guaviare  

david.pulido@camara.gov.co 
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