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Datos personales 

Nombre David Ricardo Racero Mayorca 

Partido o Movimiento Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) 

Circunscripción Bogotá 

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

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:  
 

a. Reducción de los contratistas de prestación de servicios profesionales y/o 
apoyo a la gestión y ampliar los empleos temporales de los organismos y 
entidades públicas de todas las ramas del poder público.  

b. Imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública en el Código 
Penal.  

c. Política nacional de austeridad en el gasto público.  
d. Regulación de la integración de las Comisiones Constitucionales y legales 

con los representantes a la Cámara elegidos en virtud del Acto Administrativo 
002 de 2021.  

e. Modificación y adición a la Ley 5ta de 1992, la Comisión Legal de Paz y 
Posconflicto con el fin de hacerle seguimiento real a la implementación del 
Acuerdo de Paz. 

 
Ponencias:  

 

a. Sistema de compensación para los municipios que se vean afectados con el 

desarrollo de proyectos hídricos  

b. Ingresos para la equidad y bienestar social – Ley de Equidad Fiscal  

c. Alivios para empresas y contribución a la reactivación económica. 

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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d. Alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para 

superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el 

emprendimiento juvenil.  

e. Promoción de la contratación de jóvenes. 

f. Mecanismos para la reactivación económica de las mipymes y apoyo para 

la generación de empleo  

g. 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  

h. Comisión de evaluación de convenios de doble imposición para hacer frente 

a la evasión fiscal  

i. Adopción  de una reforma tributaria estructural  

j. Fortalecimiento de los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal 

k. Ley de inversión social 2021  

l. Renta vida. 

 
Compromisos de la campaña 2018-2022 
 

1. Antes de dividir entre pilos y no pilos, propusimos una reforma a la ley de 

educación que busca aumentar el presupuesto de educación para todos los 

niveles. 

 

Se presentó una reforma tributaria alternativa a la radicada por el Gobierno 

Nacional en 2021.  

De igual manera, en el debate de presupuesto general de 2022 se buscó aumentar 

el gasto público para educación en todos sus niveles. 

2. Continuamos investigando y denunciando políticos que incurren en actos de 

corrupción.  

Se presentaron 32 demandas por violación del principio de prevalencia de la carrera 

administrativa y de la supremacía de la Constitución en contra de la Defensoría del 

Pueblo. 

3. Promovimos y respaldamos debates e iniciativas legislativas que garanticen el 

derecho a escoger diferentes proyectos de vida. 

Promovimos la meritocracia en el Estado, presentando el proyecto de Ley que 

pretendía reducir el número de contratistas de prestación de servicios profesionales 

y/o apoyo a la gestión y ampliar los empleos temporales de los organismos y 

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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entidades públicas de todas las ramas del poder público. La presentación de este 

Proyecto de Ley pretendía dignificar el servicio civil y la vida laboral de las personas 

que trabajan para el Estado. Esta iniciativa, además, establecía que este tipo de 

entidades y organismos deberán implementar plantas temporales si la contratación 

es igual o mayor al 20% con referencia a su planta de personal global. 

Presentamos la iniciativa por la que se pretendía establecer la imprescriptibilidad de 

los delitos contra la administración pública en el Código Penal, dado que este aspecto 

es la principal fuente de corrupción en el país y, así mismo, debe ser tratada con 

severidad. 

Adicionalmente, impulsamos la política nacional de austeridad en el gasto público, 

promoviendo la moderación de los gastos en el Estado, sin afectar el normal 

funcionamiento del mismo. 

De igual manera, presentamos la iniciativa, en la cual se pretendía regular la 

integración de las Comisiones Constitucionales y legales con los representantes a la 

Cámara elegidos, en virtud del Acto Administrativo 002 de 2021, es decir, por las 

Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, con el fin de ampliar el número de 

miembros de cada una de las comisiones constitucionales de la Cámara de 

Representantes y también las comisiones Legales y Especiales. 

Por la misma vía, se presentó el proyecto de ley, por el cual se modifica y adiciona a 

la Ley 5ta de 1992, la Comisión Legal de Paz y Posconflicto con el fin de hacerle 

seguimiento real a la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016. 

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).   

Debates de control político: Moción de Censura Ministra Karen Abudinen de 

la Cartera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Audiencias públicas citadas:  

 Audiencia Pública con expertos en la materia de Imprescriptibilidad de delitos 

contra la administración pública.  

 Audiencia Pública sobre el estado de la Universidad del Cesar. 

 Se presentó proposición para Debate de Control Político sobre desigualdad 
en Colombia, ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. 
Sobre esta última, no se obtuvo respuesta alguna. 

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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 Los debates de moción de censura a los (as) ministros (as) de las carteras 
de Defensa y Tecnologías para la Información y la Comunicación fueron 
negadas por el pleno del Congreso, pero sus debates fueron concluyentes, lo 
que llevó a que estos funcionarios renunciaran.   

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 y riesgos 

socio económicos. En el periodo del presente informe, se han tramitado 43 

denuncias. 

 

Redes Sociales: diariamente se reciben solicitudes por WhatsApp sobre 

diferentes peticiones. Las más relevantes son las solicitudes de reunión 

directa.  

Por Facebook, las peticiones predominantes son las relacionadas con 

denuncia de amenazas y de casos de corrupción.   

 

Teléfono: se ha dispuesto una línea telefónica, donde el equipo atiende a la 

ciudadanía, da respuesta a las peticiones realizadas en tiempo real.  

Se destacan las denuncias recibidas por casos de corrupción. 

 

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.  

Ninguna. 

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

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

1 

SUPERSALUD, 
DEFENSORÍA 
ATLÁNTICO, 
PERSONERÍA, 
EPS SALUD 
TOTAL 

Remisión de queja ciudadana YENI ALVERNIA, 
vulneración derechos a la salud por SALUD 
TOTAL EPS 

2 

SUPERSALUD, 
NUEVA EPS, 
DEFENSORÍA 
SANTANDER, 
MINSALUD 

Remisión de queja ciudadana por presunta 
vulneración a los derechos fundamentales del 
menor EMMANUEL ALBERTO CALDERA 
YARURO por parte de la NUEVA EPS.  

3 
ALCALDÍA DE 
CALIA 

Solicitud de información sobre actuaciones y 
registros de la Alcaldía de Cali 

4 
ALCALDÍA DE  
BOGOTÁ 

Solicitud de información sobre actuaciones y 
registros de la Alcaldía de Bogotá 

5 

SUPERSALUD, 
COOMEVA EPS, 
DEFENSORÍA 
ANTIOQUIA, 
PERSONERÍA 
DE MEDELLÍN 

Remisión de queja ciudadana por incumplimiento 
en pago de incapacidades de COOMEVAS EPS a 
la señora Nirbana Ortiz Montoya  

6 
GOBERNACIÓN 
DEL VALLE 

Solicitud de Información de contratos de 
prestación de servicios y 1.110.01.59.2-1346 del 
13 de febrero de 2020 y contrato 1.110.01.59.2-
0463 de 7 de septiembre de 2020  

7 
MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Solicitud de Información contrato de prestación de 
servicios 171 de 2020 

8 
DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 

Solicitud de Información  de permisos y contratos 
de entidad 

9 UGPP 
Solicitud de información pago de seguridad social 
de contratista 

10 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 

Solicitud de investigación DISCIPLINARIA  a 
funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje 
-SENA- y a contratista por irregularidades en la 
etapa contractual y precontractual de los procesos 
de contratación CM DG-004-2019 y DG-0010-
2019 

11 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

Solicitud de investigación fiscal a funcionarios del 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y a 
contratista por irregularidades en la etapa 
contractual y precontractual de los procesos de 
contratación CM DG-004-2019 y DG-0010-2019 

12 

DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO, 
FISCALÍA 

Solicitud reporte de personas desaparecidas en el 
marco de paro nacional 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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GENERAL DE LA 
NACIÓN, 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 

13 
POLICIA 
NACIONAL 

Solicitud reporte de personas capturadas  en el 
marco de paro nacional 

14 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BIENESTAR 
FAMILIAR Remisión ciudadana de solicitud de información 

15 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 

Solicitud de información sobre acciones 
desplegadas por la entidad para garantizar la 
protesta social  

16 IDU Remisión de solicitud ciudadana Alejandra 

17 IPES Remisión de solicitud ciudadana Edgar Pinzón 

18 
INSPECCIÓN DE 
POLÍCIA Remisión de solicitud ciudadana Edgar Pinzón 

19 

CONSEJO 
SECCIONAL DE 
LA JUDICATURA 
DEL VALLE DEL 
CAUCA  
JUZGADO (15) 
QUINCE PENAL 
DEL CIRCUITO 
DE CALI. 

Remisión de solicitud ciudadana para la solicitud 
de información sobre el estado de un proceso. 

20 

ALCALDÍA 
LOCAL DE 
SANTA FE Remisión de solicitud ciudadana Edgar Pinzón 

21 

Juzgado (41) 
cuarenta y uno 
Penal del Circuito 
de Conocimiento. 

Solicitud de sentencia firmada para cambio de 
nombre de menor 

22 
MINTIC  - 
CONTRALORÍA 

Solicitud de información convenio Centro 
Poblados 

23 

UNP, 
DEFENSORÍA, 
MININTERIOR Remisión ciudadana Gladis Aristizabal 

24 

Secretaría de 
Tránsito Alcaldía 
de Florencia 

Solicitud de información de operación de empresa 
de servicio público 

25 
Superintendencia 
Financiera 

Solicitud de información de operaciones 
financieras 

26 
Acueducto de 
Bogotá Solicitud de información Humedales 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
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27 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores Solicitud de información Planta de Personal 

28 
Defensoría del 
Pueblo Solicitud de información Planta de Personal 

29 
MINTIC  - 
CONTRALORÍA 

Solicitud de información convenio Centro 
Poblados 

30 MINSALUD 
Remisión de solicitud ciudadana consulta tema 
aborto - Vilma Graciela Martínez 

31 
Superintendencia 
de Transporte 

Solicitud de información Ministerio de Transporte 
sobre proceso de titularización bancaria de 
recaudo y contratos 

32 

Ministerio de 
Salud, 
SuperSalud, 
Defensoría 

Solicitud Ministerio de Salud de autorización 
urgente de traslado de 
paciente con tumor para intervención quirúrgica 
inmediata desde la ciudad de Pasto 

33 

DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO, 
UNO 

Remisión Unidad Nacional de Protección, 
Defensoría del Pueblo de solicitud de protección 
urgente en favor del ciudadano CESAR 
GIOVANNI MELÉNDEZ 

34 
Alcaldía de Villa 
de Leyva 

Solicitud de información Gobernación de Boyacá 
trámite permiso construcción en Villa de Leyva 

35 
Ministerio del 
Interior 

Remisión ciudadana a Ministerio del Interior de 
solicitud protección en favor de comunidades 
indígenas. 

36 AGENCIA ITRC 
Solicitud estado investigación a director de la 
DIAN, Lisandro Junco 

37 

MIN SALUD, 
SUPERSALUD, 
NUEVA EPS 

Remisión de queja ciudadana a Ministerio de 
Salud y SuperSalud por presunta vulneración a 
los derechos fundamentales del menor por parte 
de la NUEVA EPS 

38 
Unidad de 
Víctimas 

Remisión a Unidad de Víctimas de solicitud 
ciudadana de autorización para recibo de 
indemnización a madre de persona en situación 
de discapacidad 

39 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Remisión de solicitud a Ministerio de Relaciones 
Exteriores de  información de proceso  de 
nacionalidad  

40 
Secretaría de 
Gobierno Bogotá 

Remisión de solicitud  ciudadana de información 
lista de elegibles para el cargo de Inspector de 
Policía Urbano Categoría Especial y 1a Categoría, 
Código 233, Grado 23. 

41 

Alcaldía 
Localidad de 
Ciudad Bolívar, 

Remisión ciudadana a Secretaría de Educación, y 
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de  solicitud de 
traslado de centro educativo en favor de 
menores de edad 

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

42 
Superintendencia 
de Transporte 

Remisión ciudadana a Superintendencia de 
Transporte de queja ciudadana por presunto 
abuso en cobro de pasajes en 
transporte terrestre en diciembre 

43 
Ministerio de 
Minas 

Solicitud de información sobre contratos de 
explotación petrolera 

 

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

Estas acciones se realizaron en público en las diferentes audiencias y debates de 
control político, siempre defendiendo el interés general de 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.  

1. Apoyo en las movilizaciones pacíficas de los estudiantes universitarios, los 
indígenas y los  campesinos en el marco del paro nacional. 

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

Como fundador del colectivo social y político Actuemos 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. 

8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

No aplica. 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 
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No aplica para el período de este informe.  
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