e
m
r
o
f
In
n
ó
i
c
i
d
n
Re
s
a
t
n
e
u
C
e
0
d
2
0
2
9
1
0
2

Abel David
Jaramillo Largo
Representante a la Cámara
Circunscripción Especial Indígena
Movimiento Alternativo Indígena Y Social – MAIS

ABEL
DAVID
JARAMILLO
LARGO
Representante a la Cámara

Circunscripción Especial Indígena

ABEL
DAVID
JARAMILLO
LARGO
Representante a la Cámara

Circunscripción Especial Indígena

me
Infor
ición
Rend
ntas
e Cue

d

2019

0
- 202

EQUIPO DE TRABAJO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA
ABEL DAVID JARAMILLO LARGO
Blanca Brisa Otagri León
Apoyo en las regiones
Benjamín Taba Molina
Apoyo en las regiones
Diego Armando Tabarquino Gaspar
Apoyo en las regiones
Félix Mauricio Chávez Yondapiz
Apoyo en la región
José Luis Quiroga Pacheco
Jurídico
Hernando Escobar Zuluaga
Apoyo técnico
Santiago Saldarriaga Villada
Apoyo técnico
María del Pilar Abad Franco
Secretaria
Andrés Felipe Ospina León
Comunicaciones
Dirección y contactos
OFICINA BOGOTÁ
Edicio Nuevo del Congreso
Carrera 7ª 8-68
Ocinas- 619 y 623B
Tel 3823613
Correo: abel.jaramillo@camara.gov.co

En mi labor legislativa como
Representante a la Cámara por la
Circunscripción Especial Indígena,
he venido desarrollando de manera
vehemente, los lineamientos
ideológicos del Movimiento
Alternativo Indígena y Social MAIS,
como defensor de los valores
democráticos, y articulador de los
distintos procesos étnicos y
sociales, especialmente de los
pueblos indígenas, las mujeres y la
niñez. En este periodo legislativo
que termina en el Congreso de la
República, mi compromiso estuvo
encaminado en seguir la lucha por
los menos favorecidos, se le dio
continuidad a la defensa de los
derechos de todos los pueblos
indígenas, población campesina,
afro y demás población en situación
de vulnerabilidad de nuestra
sociedad; así mismo se le hizo un
llamado de atención, con
notiﬁcación a los entes pertinentes,
en pro del bienestar, protección e
integridad de los líderes sociales.

ABEL
DAVID
JARAMILLO
LARGO
Representante a la Cámara

Circunscripción Especial Indígena

d

me
Infor
ición
Rend
ntas
e Cue
2019

0
- 202

Iniciativas Legislativas
Ponente Proyecto de Ley 016 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se incentiva el
uso de símbolos patrios.” El Proyecto busca incentivar el uso de símbolos patrios en el
país. Publicada ponencia segundo debate, trámite en plenaria.
Coautor Proyecto de Ley 033 de 2019 Senado, "Por medio del cual se reconoce la
producción de panela artesanal como patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se
dictan otras disposiciones.” El Proyecto busca reconocer la producción de panela
artesanal como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Reconoce la importancia
de la panela en la economía colombiana y la canasta familiar como parte integral del
patrimonio gastronómico y de la identidad cultural de la Nación. Retirado por el Autor.
Coautor Proyecto de Ley 034 de 2019 Senado, "Por la cual se promueve el
pluralismo político y la adquisición progresiva de derechos de los partidos políticos y
movimientos políticos mediante la conformación de coaliciones a corporaciones
públicas.” El Proyecto busca regular las coaliciones de partidos y movimientos
políticos para corporaciones públicas, como mecanismo para promover el pluralismo
político, garantizar la participación de los partidos y movimientos políticos y su
adquisición progresiva de derechos. Archivado.
Coautor Proyecto de Ley 035 de 2019 Senado, “Por medio del cual se prohíbe el uso,
fabricación y distribución de elementos plásticos de un solo uso." El Proyecto busca
prohibir la fabricación, uso y distribución de los pitillos, mezcladores, copitos, platos,
bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos de plástico de un solo uso, con el
propósito de mitigar el impacto ambiental y el daño a la salud que estos producen, a
través de medidas que fomenten el uso de materiales biodegradables. Archivado.
Coautor Proyecto de Ley 040 de 2019 Senado, “Por la cual se establece el reajuste
anual de pensiones.” El Proyecto busca que se dé aplicación a lo establecido en la
Constitución Nacional y en la jurisprudencia colombiana, en cuanto a la garantía del
poder adquisitivo de las mesadas pensionales dado que actualmente el incremento
anual de las mismas no ofrece una actualización monetaria ajustada a la realidad de
las necesidades de este sector de la sociedad. Archivado.
Coautor Proyecto de Ley 043 de 2019 Senado, "Por medio de la cual se modiﬁca la
Ley 1780 de 2016 para introducir medidas aﬁrmativas a favor del empleo y el
emprendimiento de las mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad." El
Proyecto busca modiﬁcar la Ley 1780 de 2016 para introducir medidas aﬁrmativas a
favor del empleo y el emprendimiento de las mujeres jóvenes entre los 18 y los 28
años. Pendiente rendir ponencia para segundo debate en senado.
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Iniciativas Legislativas
Coautor Proyecto de Ley 046 de 2019 Senado, “Por medio del cual se establece una
tarifa diferencial para los sistemas de transporte masivo y se dictan otras
disposiciones.” El Proyecto busca establecer una tarifa diferencial de transporte en
todos los distritos, municipios o áreas metropolitanas del país en las que se hayan
construido o se construyan Sistemas Integrados de Transporte Masivo, que hayan
sido o sean coﬁnanciados en por lo menos un 50% con recursos del presupuesto
nacional o regional. Retirado por el Autor.
Coautor Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2019 Cámara, acumulado con el 047
de 2019 Cámara, "Por medio del cual se modiﬁca el artículo 34 de la Constitución
Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la
prisión perpetua revisable” -en memoria de Gilma Jiménez." El Proyecto busca de
manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro,
tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años; se podrá
imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso la pena será revisable en un
plazo de treinta años (30) en los términos que establezca la Ley. Aprobado octavo
debate, plenaria senado.
Coautor Proyecto de Ley 051 de 2019 Senado, "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." El Proyecto busca
establecer medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares
contaminantes provenientes de la gasolina, con el ﬁn de resguardar los derechos
fundamentales a la vida, salud y el goce de un ambiente sano. Archivado.
Coautor Proyecto de Ley 070 de 2019 Cámara, "Por medio de la cual se incorporan al
Título XII del Código Penal (Ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir
grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales, grupos armados organizados
ilegalmente denominados paramilitares, grupos de autodefensas, así como sus redes
de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes." El Proyecto
busca Implementar el Acuerdo ﬁnal para la terminación del conﬂicto y la construcción
de una paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el gobierno
nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP, en especial, lo dispuesto en el punto 3.4
sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que hayan
sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Archivado por
tránsito de legislatura.
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Iniciativas Legislativas
Coautor Proyecto de Ley 048 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se consagran
herramientas de promoción de los derechos de las mujeres rurales y se dictan otras
disposiciones.” El Proyecto busca Mejorar las herramientas de promoción de los
derechos de las mujeres rurales para garantizar el cierre de brechas de género y
mejoras para su buen vivir. Archivado.
Coautor Proyecto de Ley 073 de 2019 Cámara, "Por medio de la cual se dictan
medidas para la gobernanza, protección y sostenibilidad del territorio marino costero,
se crean mecanismos de ﬁnanciación y se dictan otras disposiciones.” El Proyecto
busca establecer medidas para la gobernanza, protección y sostenibilidad del
Territorio Marino Costero, crear de mecanismos de ﬁnanciación, con el ﬁn de
garantizar la protección de las comunidades costeras y de los ecosistemas marinos y
costeros, dar cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible 13 sobre acción por el
clima, el objetivo 14 sobre protección de la vida submarina, y el objetivo 16 sobre paz,
justicia e instituciones sólidas. Archivado en Debate.
Coautor Proyecto de Ley 087 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se modiﬁca el
Sistema General de Participaciones.” El Proyecto busca Garantizar la continuidad del
proceso de descentralización política en la Nación, por medio de la necesaria garantía
de la transferencia de recursos del Gobierno central hacia las entidades territoriales,
imprescindible para la democracia participativa, la participación real, la legitimidad del
mismo sistema político y la garantía del cumplimiento de los principios del Estado.
Archivado.
Coautor y Ponente Proyecto de Ley 187 de 2019 Cámara, "Por medio de la cual la
Nación honra y exalta la memoria de las víctimas de la Masacre de Bojayá y declara el
2 de mayo como Día conmemorativo de las víctimas de Bojayá y dicta otras
disposiciones.” El Proyecto busca declarar el 2 de mayo como Día Conmemorativo de
las Víctimas de Bojayá en homenaje a la memoria de las mujeres, hombres, abuelos,
jóvenes, niñas y niños que fueron víctimas de la masacre en la comunidad de
Bellavista, municipio de Bojayá. Aprobado tercer debate Comisión segunda del
senado.
Coautor Proyecto de Ley 230 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se crea la
categoría especial de campesino o campesina, se expiden normas para su protección,
con enfoque diferencial y se dictan otras disposiciones.” El Proyecto busca proteger la
categoría especial de las personas denominadas campesino o campesina, con
enfoque diferencial, con el ﬁn de digniﬁcar su condición y trabajo. Trámite en comisión
primera.
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Iniciativas Legislativas
Coautor y Ponente Proyecto de Ley 202 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se
establece el Día Nacional de la Niñez y la Adolescencia Indígena Colombiana y se
dictan otras disposiciones.” El Proyecto busca establecer e institucionalizar en el
calendario nacional el 26 de agosto como el día Nacional de la Niñez y Adolescencia
Indígena Colombiana, para reivindicar la importancia de los niños, las niñas y los
adolescentes indígenas como sujetos de derechos, de especial protección y
consolidar en el país una cultura de protección y reconocimiento hacia los mismos.
Publicada ponencia segundo debate.
Coautor Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2019 Cámara, acumulado con el 047
de 2019 Cámara, "Por medio del cual se modiﬁca el artículo 34 de la Constitución
Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la
prisión perpetua revisable” -en memoria de Gilma Jiménez." El Proyecto busca de
manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro,
tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años; se podrá
imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso la pena será revisable en un
plazo de treinta años (30) en los términos que establezca la Ley. Aprobado octavo
debate, plenaria senado.
Coautor Proyecto de Ley 223 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se convierte en
política de Estado el Fondo especial para la promoción de la educación superior de las
comunidades negras.” El Proyecto busca otorgar créditos de carácter condonable en
las comunidades negras del país para realizar estudios de educación superior a nivel
de pregrado (técnico, tecnológico y Universitario) y para posgrado a nivel
semipresencial, presencial. Archivado.
Coautor Proyecto de Ley 224 de 2019 Cámara, "Por medio del cual se crea el
Certiﬁcado de Responsabilidad Étnica Empresarial.” El Proyecto busca crear el
certiﬁcado de responsabilidad étnica empresarial, el cual será otorgado por el
Ministerio del Trabajo a las empresas que vinculen dentro de su personal, población
negra, afrocolombiana, raizal o palenquera en los niveles de dirección, supervisión y
operación, en un porcentaje igual o superior al 15% de su planta laboral. El certiﬁcado
de responsabilidad étnica será un indicador positivo para las empresas y/o consorcios
que deseen contratar con el Estado. Aprobado segundo debate, plenaria de la cámara.
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Iniciativas Legislativas
Coautor y Ponente Proyecto de Ley 231 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se
establece un Régimen Especial para los Corregimientos, Municipios, Departamentos
y Regiones de Frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9,
289 y 337 de la Constitución Política.” El Proyecto busca fomentar el desarrollo integral
y diferenciado de las regiones, los departamentos, municipios y áreas no
municipalizadas fronterizas colombianas, propiciando desde todas las organizaciones
del Estado, con plena articulación entre las entidades del orden central y territorial,
tanto el aprovechamiento de sus potencialidades endógenas como el fortalecimiento
de sus organizaciones e instituciones públicas, privadas y comunitarias, así como la
integración con el interior del país y con las zonas fronterizas de los países vecinos.
Con la aplicación de esta ley, se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de frontera; fomentar la equidad con relación al resto del país; la integración
con las zonas fronterizas de los países vecinos, y el ejercicio efectivo de una soberanía
territorial para la resiliencia de las fronteras. Aprobado Primer debate.
Coautor Proyecto de Ley 339 de 2020 Cámara, “Por medio del cual se deroga el
Decreto Legislativo 554 del 15 abril de 2020.” El Proyecto busca derogar un decreto
legislativo en materia de la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida
emitidos por la Presidencia de la República durante el estado de emergencia
económica, social y ambiental. Retirado por el Autor.
Coautor Proyecto de Ley 357 de 2019 Cámara, “Por el cual se dictan normas para la
prestación de servicios personales del talento humano en el sector de la salud.” El
Proyecto busca establecer que, toda vinculación de los trabajadores de la salud
deberá hacerse por regla general mediante contrato laboral de trabajo y/o relación
reglamentaria, por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Instituciones
Prestadoras de Salud y Empresas de Transporte Especial de Pacientes, sean
públicas, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias. Archivado.
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Proposiciones en Comisión y Plenaria
Proposición 005 del 26 de noviembre de 2019: Audiencia Pública en Leticia,
Amazonas, para tratar el tema de fronteras.
Proposición 008 del 03 de diciembre de 2019: Derecho a determinar el orden del día
de la sesión plenaria de la corporación, en los términos contemplados en el artículo 19
de la ley 1909 de 2018 (ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN). Dicho artículo reconoce el
derecho de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición a determinar
el orden del día de las sesiones plenarias o de las comisiones constitucionales por tres
veces durante cada legislatura del Congreso de la República.
Proposición 10 del 16 de diciembre de 2019: Organización de mesas de trabajo para
el estudio y discusión P de L. 231 de 2019, integrada por los ponentes del proyecto con
el ﬁn de fortalecer su contenido. Esta Mesa de Trabajo deberá presentar informe al
pleno de la Comisión.
Proposición 13 del 24 de abril de 2020: Debate de control político dirigido a Ministerio
de Salud y Ministerio del Interior para indagar sobre las medidas tomadas por las dos
carteras para atender la actual pandemia por COVID-19, en el marco del Estado de
Emergencia a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. A pesar de dicha
declaratoria salvo contadas excepciones (circulares del Ministerio de Salud y
Ministerio del Interior) y la entrega de algunos de los mercados del programa
"Colombia Está Contigo: Un millón de familias", muchos pueblos y comunidades han
manifestado que no han recibido esas ayudas. Junto a esta situación medidas como la
devolución del IVA, ingreso solidario no llegan a la mayoría de comunidades.
Proposición 21 de mayo de 2020: Proyecto de ley 264 de 2018 Cámara, se propone
la inclusión de nuevo articulado para el reconocimiento de usos y prácticas
tradicionales de la población indígena y campesina por medio del cual se toman
medidas para controlar la deforestación en Colombia. Lo anterior, al encontrarse
ausentes los conceptos de prácticas tradicionales de estos grupos poblacionales de
manera expresa.
Proposición 20 de junio de 2020: Proyecto de ley 020 de 2019, en la cual se solicita
incorporar otros sectores poblacionales de especial protección constitucional como las
víctimas de conﬂicto armado y grupos étnicos para acceder a los subsidios de
posgrados en el exterior.
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Debates de Control Político
En debate de control político del 22 de agosto de 2019 sobre violencia sexual infantil,
interviene exponiendo la situación de vulneración de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes indígenas, del difícil acceso a la justicia y la falta de rutas adecuadas y
efectivas de atención diferencial.
En debate de control político en la plenaria de la Cámara realizado el 19 de
septiembre de 2019, “sobre la preocupante situación que se está presentando en
Caldas y en otros departamentos del país relacionada con las obras de instituciones
escolares, las cuales están teniendo problemas tanto en la construcción, como
demoras en los pagos a los proveedores, por parte de la ﬁrma Mota – Engil”, expuse la
emergencia educativa en el país, que se da por la grave situación que están pasando
las niñas, niños y jóvenes en nuestros municipios y departamentos por el
incumplimiento en las obras de los colegios que se convirtieron en elefantes blancos,
sin que los entes de control hagan nada al respecto. En Riosucio tenemos más de 1300
niños estudiando en las peores condiciones, espero que rápidamente se den las
liquidaciones y cesión de los contratos para que haya una pronta reactivación de las
obras y se dé una pronta solución a esta penosa situación que está perjudicando a
muchos estudiantes.
En debate de control político en la plenaria de la Cámara 11 de diciembre 2019,
intervine denunciando la muerte de 13 compañeros indígenas a manos del ESMAD,
además de las continuas violaciones a los Derechos Humanos y fundamentales de
parte de estos, y como están usando armas letales en contra de los manifestantes de
manera premeditada y con alevosía.
En debate de control político el marco de la actual pandemia por COVID-19 se
expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. A pesar de dicha
declaratoria salvo contadas excepciones (circulares del Ministerio de Salud y
Ministerio del Interior) y la entrega de algunos de los mercados del programa
"Colombia Está Contigo: Un millón de familias", muchos pueblos y comunidades han
manifestado que no han recibido esas ayudas. Junto a esta situación medidas como la
devolución del IVA, ingreso solidario no llegan a la mayoría de comunidades.
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Comisión Segunda Constitucional
Junto con tres congresistas más de la Comisión Segunda recibimos al Embajador de la
India Ravi Bangar.
Visitamos la frontera colombo – ecuatoriana en el Departamento del Putumayo,
municipios de San Miguel y Valle del Guamuez. Citada por el Vicepresidente de la
Comisión Segunda donde se realizó una sesión informal.
Sobre el texto propuesto del Proyecto de Ley N° 354 de 2019 Cámara “Por medio de la
cual se busca reconocer y fortalecer el legado histórico y social del municipio de
Riosucio Caldas y su carnaval, en el marco del bicentenario, y se dictan otras
disposiciones” maniﬁesto mi total respaldo a las iniciativas que propendan por el
fortalecimiento de nuestra cultura pero es necesario aclarar que si bien este Proyecto
de Ley en su título enmarca una ley de honores, en su contenido, especíﬁcamente en
los artículos 3°, 4° y 5° desarrolla una iniciativa legislativa que busca el ordenamiento
territorial del municipio de Riosucio Caldas, razón por la cual presenta dos
proposiciones, una de aplazamiento del Proyecto de Ley y otra sobre la eliminación de
los artículos en mención, ambas proposiciones fueron negadas pero argumente y deje
constancia sobre la falta de Consulta Previa con los pueblos indígenas de Riosucio, la
unidad de materia y la competencia de este proyecto de ley, sin que ello afectara mi
votación a favor de los artículos dirigidos al Carnaval y al bienestar de los Riosuceños.

Comisión de Derechos Humanos y Audiencias
Agosto 14 de 2019, sesión conjunta de comisiones de Paz y DDHH, de Cámara y
Senado en Caloto norte del Cauca, donde se han venido presentando asesinatos de
líderes, autoridades y guardias indígenas, acompañamos y denunciamos para que se
atienda esta situación por parte del Gobierno Nacional.

me
Infor
ición
Rend
ntas
e Cue

ABEL
DAVID
JARAMILLO
LARGO
Representante a la Cámara

d

Circunscripción Especial Indígena

2019

0
- 202

Comisión Accidental de Paz
SESIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2019: "Crisis humanitaria en el Cauca", hablé sobre
la importancia de este acercamiento del Congreso de la República a través de algunos
de sus miembros con los territorios y las comunidades para recibir de primera mano las
solicitudes y necesidades de los mismas; los pueblos indígenas y nuestras
organizaciones por mandato de las autoridades, siempre nos hemos declarado como
territorios de diálogo, paz y convivencia.
SESIÓN 6 DE ABRIL: Partícipe de la sesión informal de Comisión de Paz De la
Cámara de Representantes, espacio que sirvió para escuchar a los líderes sociales e
indígenas de diferentes regiones del país frente a como vienen afrontando en sus
territorios esta crisis por el covid-19; en este espacio denuncie la grave situación que
viven las comunidades indígenas del Resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio
Chicué en Bojayá, Chocó.
SESIÓN 9 DE ABRIL: Sesión especial conjunta Comisiones de Paz de Senado y
Cámara con víctimas de todo el país para la Conmemoración del Día Nacional de la
Memoria Solidaridad con las Víctimas del Conﬂicto Armado, en este espacio
escuchamos a víctimas de los diferentes agentes del conﬂicto armado y que se
encuentran en todas las zonas del país.
SESIÓN 5 DE MAYO: Participación en la Sesión conjunta Comisiones de Paz de
Senado y Cámara para discutir las implicaciones, impactos e inquietudes sobre el
Decreto 601 de 2020 emitido por el presidente de la República Iván Duque.
SESIÓN 19 DE MAYO: Sesión de trabajo con el Consejero para la Estabilización y la
Consolidación Emilio Archila para la presentación de la Hoja de Ruta PDET avances,
inquietudes y retos.
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Comisión Accidental de Paz
SESIÓN 27 DE MAYO: Sesión conjunta Comisiones de Paz de Senado y Cámara con
el Alto Comisionado de Paz Miguel Ceballos, Ministerio de Defensa y Consejería para
la Estabilización y la Consolidación para discutir las implicaciones, impactos
inquietudes sobre el Decreto 601 de 2020 emitido por el presidente de la República
Iván Duque.
SESIÓN 2 DE JUNIO: Sesión de trabajo con el Consejero para la Estabilización y la
Consolidación Emilio Archila para continuar la presentación de la Hoja de Ruta PDET e
iniciar la presentación de Hoja de Ruta Reincorporación avances, inquietudes y retos.
(El tema de reincorporación se alcanzó a trabajar, fue aplazado para una siguiente
sesión).
18 DE JUNIO: Participación en la sesión de la Comisión de Paz del Senado para
analizar la situación de seguridad y derechos humanos en el CAUCA.
18 DE JUNIO: Participación en la sesión de la Comisión de Paz del Senado para
analizar la situación de seguridad y derechos humanos en el CAUCA.

Participación en Reuniones
24 DE ENERO: Reunión con José Manuel Vivanco Director de Human Rights Watch
para analizar la situación de asesinato a líderes y lideresas en Colombia.
18 DE FEBRERO: Reunión con la delegación internacional de Justice For Colombia
para conocer el balance sobre el proceso de implementación del acuerdo de paz en
Colombia.
14 Y 15 DE MARZO: Caravana por la Vida y por la Paz – ITUANGO para acompañar y
visibilizar la situación de seguridad y derechos humanos que vive la comunidad en
dicho municipio (El vuelo humanitario fue cancelado a última hora por Ministerio de
Defensa y los Senadores y Representantes no pudieron llegar).
3 DE ABRIL: Reunión de los congresistas pertenecientes a la comisión de paz de la
Cámara de Representantes, con los delegados de International Crisis Group, quienes
nos hicieron un completo balance de la situación del norte del Cauca y las
complicaciones que se pueden presentar en el territorio por el covid-19 y la situación
de orden público en esta zona; hasta ahora no se han cumplido los acuerdos de paz y
eso afecta directamente los territorios respecto a la situación de violencia, continúa el
asesinato de líderes sin que se dé una solución real a este tema.
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Frente Parlamentario Contra El Hambre (Fao)
8 de agosto 2019, participé de la mesa de trabajo, Articulación de acciones
parlamentarias en el marco de la legislatura 2019-2020; algunos de los objetivos
fueron, iniciativas legislativas de interés para la seguridad alimentaria y nutricional,
desarrollo rural, conservación de los recursos naturales y medio ambiente, y mitigación
de cambio climático.
27 de agosto 2019, asistí a la reunión Misión Parlamentaria contra el Hambre:
prevención en pérdidas y desperdicio de alimentos; algunos de los temas que se
trataron fueron la presentación de la Ley 1990 del 2 de agosto de 2019 “Por la cual se
crea la política para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos” y la
socialización del plan de trabajo para el frente parlamentario contra el hambre para
Colombia.
11 de septiembre 2019, acompañe como coautor el Proyecto de Ley 230/ 2019
Cámara “Por medio del cual se crea la categoría especial de campesino o campesina,
se expiden normas para su protección, con enfoque diferencial y se dictan otras
disposiciones”

Gestión del Representante
Reunión con la directora del DPS, la Doctora Susana Correa y las autoridades
indígenas de Caldas para temas de proyectos productivos para las comunidades
étnicas, teniendo en cuenta que la problemática por la pandemia puede durar varios
meses, también propuse que se haga entrega de los insumos para las familias que han
venido haciendo parte del programa IRACA y se revise una posible ampliación del
mismo y dar mayor cobertura a nuestros comuneros.
Reunión con el Viceministro de Vivienda y las autoridades indígenas de Caldas para
analizar proyectos y programas de solución y mejoramientos de vivienda.
Reunión con la Ministra de las TICS frente al tema de medios de comunicación.
Se han venido sosteniendo reuniones con el Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de las TICS, Ministerio de Vivienda para revisar el
tema de los acuerdos de la Minga Indígena del suroccidente colombiano y la Delﬁna,
Plan de Contingencia para enfrentar la pandemia y sus consecuencias y Sentencia T
025 del Resguardo indígena de San Lorenzo Caldas.
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Solicitudes de información a:
Derecho de Petición al Ministerio de Vivienda, en territorio y Departamento nacional
de Planeación, para intermediar en la solicitud de construcción de la planta de
tratamiento del acueducto comunitario de las comunidades de Tumbabarreto, Sipirra,
Miraﬂores y La Unión de los Resguardos de Nuestras Señora Candelaria de La
Montaña y Resguardo de Cañamomo Lomaprieta del municipio de Riosucio Caldas.
Agosto 5 del 2019.
Derecho de Petición ante el Ministerio de Educación frente a las obras de
construcción de colegios en varios municipios de Colombia y que se encuentran
inconclusas y detenidas.
Derecho de petición solicitando información radicados el 19 de febrero de 2020 a la
Agencia Nacional Minera, Agencia Nacional de Hidrocarburos UARIV, URT y
Ministerio del Interior sobre la situación de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de
Santa Marta.
Derecho de petición el 31 de marzo, solicitud de información a través de sobre
posfallo de la acción de tutela T-530 de 2016 a favor del resguardo de Cañamomo y
Lomaprieta en relación con las órdenes dirigidas a ANM que pretenden salvaguardar
los derechos fundamentales al Autogobierno y a los usos y prácticas tradicionales del
pueblo Embera Chami, en relación con la minería dentro del territorio ancestral. En
relación con el tema minero en territorios étnicos se aboga por la salvaguarda del
derecho a la autodeterminación, a partir de lo anterior se prepara un debate de control
político a la política de restitución de derechos territoriales en cabeza de la Unidad de
Restitución de Tierras donde uno de los puntos a indagar es el cumplimiento de
órdenes relacionadas con la minería en territorios étnicos.
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Solicitudes pueblos indígenas por el Covid-19
A partir de la particular situación de la población indígena en el marco de la pandemia se han
elevado decenas de solicitudes a las entidades del Estado en relación con la urgente
necesidad de atención diferenciada a las comunidades y pueblos indígenas del país,
algunas de las solicitudes por comunidades o pueblos son las siguientes:
Solicitud de información sobre implementación de un enfoque diferencial étnico
en el marco de la pandemia: Se realizó solicitud el 15 de abril 2020 a Presidencia de
la República en relación con la necesidad de implementar un enfoque diferencial
étnico durante el Estado de Emergencia garantizando los derechos de la población
indígena gravemente afectados por la pandemia.
Derecho de petición brigada médica situación salud pública territorio de Peñas
Blancas: El 18 de abril se envió información de contexto al Ministerio del Interior sobre
la situación de los indígenas Wounaan y Embera del precitado territorio quienes
presentaban síntomas de enfermedades respiratorias. Posterior al envío de la
información se llevó a cabo una brigada médica hasta el territorio indígena.
Derechos de petición situación población Embera desplazada en Bogotá: Se
enviaron peticiones a Ministerio del Interior, alcaldía de Bogotá, Unidad de Víctimas y
Unidad de Restitución derecho de petición, el 3 de abril de 2020, solicitando la
intervención en el marco de los mandatos legales para atender a la población indígena
Embera desplazada.
Derecho de petición situación del pueblo Ette Ennaka: Se envió derecho de
petición a Presidencia y Gobernación del Magdalena, el 20 de abril de 2020, poniendo
en conocimiento la situación de derechos humanos del pueblo Ette Ennaka
principalmente el desabastecimiento de agua por el verano y agravado por la
cuarentena obligatoria.
Derecho de petición Camas UCI y fallecidos COVID: Se envió derecho de petición,
el 7 de mayo de 2020, al Ministerio de salud en relación con fallecidos COVID, UCIs y
situación zonas de frontera (Amazonas y Nariño).
Derecho de petición remisorio información Cabildo de Corinto: Se envió derecho
de petición el 19 de mayo al Ministerio del Interior sobre la situación de la pandemia en
el Cabildo indígena Nasa de Corinto.
Derecho de petición al Ministerio del Interior sobre Decreto 2353 de 2019: Se
solicitó información en relación con Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre la
posibilidad de vulneración del derecho fundamental de Consulta Previa, Libre e
Informada.
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Acciones ante el gobierno
Agosto 16 de 2019: Acompañé reunión de seguimiento y evaluación de Medidas
Cautelares del Pueblo Embera Chamí de Caldas, con la participación de los
beneﬁciarios, peticionarios e instituciones vinculadas en el cumplimiento de estas
medidas, esta se realizó en el Recinto del Pensamiento La mandrágora, Resguardo
Indígena Cañamomo Lomaprieta, municipio de Riosucio Caldas.
Agosto 22, 23 de 2019: participación en el Foro sobre Políticas Públicas para la
Agroecología en Colombia - Seminario Internacional y Taller Nacional de
Organizaciones Sociales, Campesinas y Comunitarias en Bogotá.
Octubre 10 de 2019: Acompañamiento al Cabildo Abierto de la comuna de San José
de la ciudad de Manizales, para tratar temas de inclusión de la problemática de los
residentes en el próximo plan de desarrollo de la ciudad.
Noviembre 28 de 2019: Acompañamiento audiencia pública acto legislativo 226 del
2019 comisión primera Cámara sobre modiﬁcación del artículo 81 de la Constitución
política de Colombia para prohibir la entrada de semillas transgénicas al país, donde
se hizo una presentación del trabajo que desarrollan las comunidades indígenas de
Caldas en la conservación y recuperación de semillas criollas y nativas.
Noviembre 28 y 29 de 2019: Acompañamiento conferencia Nacional Construyendo
Justicia Climática y Transición Energética realizada en la ciudad de Bogotá.
Diciembre 19 de 2019: Participación en el informe de rendición de cuentas para las
comunidades indígenas de Caldas por parte de la Gobernación de Caldas en la
comunidad de la Trina.
Acompañamiento técnico en la inclusión en el plan de desarrollo del Departamento de
Caldas de un capítulo étnico para las comunidades indígenas de Caldas, donde se
logró concertar y establecer mediante la ordenanza 875 de mayo 30 del 2020 el
componente indígena del Plan.
Se acompañó a las autoridades indígenas de los municipios con pueblos indígenas
Caldas y del municipio de Quinchía Risaralda para la inclusión del componente étnico
como derecho especial. Acción que no logró su objetivo y fueron excluidos.
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Acciones ante el gobierno
Marzo 9 de 2020: me reuní con el director del DANE, y las autoridades indígenas de
los resguardos de Escopetera Pirza, Cañamomo Lomaprieta, San Lorenzo y Nuestra
Señora Candelaria de la Montaña, del municipio de Riosucio Caldas; para revisar el
sub registro del censo que realizó el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, frente a los censos que se tienen en los resguardos, esta problemática
afecta a nuestras comunidades con la disminución de los recursos del sistema general
de participación, estamos buscando respuestas y soluciones a esta diﬁcultad.
Abril 16 de 2020: sostuve reunión con funcionarios del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística y las organizaciones indígenas de Colombia, para continuar
trabajando las soluciones a la problemática respecto a la disminución de la población
indígena de acuerdo al censo DANE 2018, propuse que lo primero que debe hacer el
gobierno en este momento es no utilizar dichos resultados y restablecer la población,
es muy grave y preocupante que para la construcción de los planes de desarrollo
departamentales y municipales se están tomando estos datos, por eso se debe actuar
rápido y evitar que se afecten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de
Colombia, en cuanto a salud, educación y demás inversiones que buscan nuestra
pervivencia física y cultural. También debemos resaltar que la validación de este censo
se dio sin una concertación con las autoridades y organizaciones indígenas, lo que
constituye un desconocimiento y una violación a la consulta previa.
Sentencia de restitución de derechos territoriales de San Lorenzo, Durante el
primer semestre de 2020 se ha acompañado a las autoridades indígenas del
resguardo de San Lorenzo en el posfallo de restitución de derechos territoriales, en
aras de la materialización de las órdenes de la sentencia 025 de 2018. Para ello se ha
asistido a los espacios internos de trabajo con el equipo de sentencia y las autoridades
del resguardo. Adicionalmente, se ha acompañó un espacio de seguimiento a las
órdenes convocadas por el Cabildo donde asistió ANT, ORIP, Min Cultura,
Corpocaldas UARIV, Alcaldía, DNP, entre otros.
Acompañamiento comunidad indígena de Ansea: Se ha brindado asesoría al
Cabildo indígena en materia de jurisdicción especial indígena para coordinar con la
jurisdicción ordinaria los procedimientos de investigación y juzgamiento de un
comunero.
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Acciones ante el gobierno
Acompañamiento pueblos indígenas de la Sierra, en relación con la nulidad al
Decreto 1500 de 2019 para este caso se hará un amicus argumentado la protección de
los derechos territoriales, principalmente el derecho al uso espiritual del territorio y
acceso a sitios sagrados que se ve desarrollado a partir del reconocimiento de la línea
negra como conectividad de sitios sagrados.
Censo-SGP: Desde marzo de 2020 se han acompañado diferentes espacios de
diálogo intercultural auspiciados por CRIC, CRIDEC, ONIC y MPC en relación con la
búsqueda de salidas concertadas a las inconsistencias existentes en el Censo y
relacionadas con la certiﬁcación de población indígena en los resguardos indígenas
para determinar la asignación de recursos del Sistema General de Participación. Al
respecto se acompañaron los siguientes espacios:
09 de marzo de 2020, 24 de abril de 2020, 07 de mayo de 2020, 19 de mayo de 2020,
03 de junio de 2020, 04 de junio de 2020, 05 de junio de 2020, 12 de junio de 2020,
23 de junio de 2020, 25 de junio de 2020, 26 de junio de 2020
Plan de contingencia de pueblos indígenas de Caldas se ha construido y
consolidado un plan de contingencia dirigido a la protección de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas que se ven afectados en el marco de la
pandemia (derecho fundamental a la alimentación, salud, vida, auto sostenibilidad)
dicho plan busca prevenir, contener y mitigar la presencia de la enfermedad en los
territorios y revertir los efectos negativos del aislamiento obligatorio en los territorios
indígenas.
El resultado de esta gestión a la fecha se traduce en dos acuerdos con los respectivos
Ministerios de Salud y Ministerio de las TIC; como respuesta al plan de contingencia en
el eje de Salud, donde ya se destinaron unos recursos para adoptar protocolos y
acciones enmarcadas en el SISPI en los componentes de Sabiduría Ancestral y
Cuidado de la Salud Propia; en las etapas de Fomento, Protección y Recuperación.
En cuanto a los acuerdos con el Ministerio de las TICs (MINTIC); ya se tiene
establecidos unos recursos para el tema de impresos y piezas digitales, material
audiovisual y producción de contenidos para realizar el proceso de comunicación y
atención a la enfermedad en los territorios, además de dotación de equipos
audiovisuales y de comunicación por altoparlante. acciones que se ejecutarán entre
los años 2020 y 2021.
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Participación en el Movimiento Político
Agosto 9 de 2109, Acompañé al Comité Ejecutivo del Movimiento MAIS Caldas en
diálogos con el equipo de Trabajo del Candidato a la Gobernación Luis Carlos
Velásquez y además coordinar su participación en el lanzamiento de campaña.
Agosto 10 de 2019, Participé del lanzamiento de campaña en Riosucio Caldas, dimos
a conocer nuestros candidatos a las diferentes corporaciones y cargos de elección
popular como fueron concejo y alcaldía de Riosucio, asamblea de Caldas y los
acuerdos programáticos para el acompañamiento a la candidatura a la Gobernación.
Agosto 12 de 2019, hice parte de la asamblea extraordinaria del Movimiento
Alternativo Indígena y Social -MAIS-, del departamento de Caldas; en esta realicé un
contexto de la situación nacional frente al gobierno y a la actualidad política, además
trazamos estrategias de cara a la campaña que venimos afrontando y en la que
buscamos seguir creciendo como movimiento.
Agosto 17 de 2019, Acompañé el lanzamiento de la campaña Coalición Alternativa en
la ciudad de Manizales, impulsando las candidaturas de Andrés Felipe Betancur
candidato a la Alcaldía, Gustavo Vargas candidato al Concejo y Martha Hernández
candidata a la Asamblea.
Agosto 30 de 2019, Realice un recorrido por el departamento de Cauca
acompañando a nuestros candidatos del movimiento Alternativo Indígena y Social
MAIS, en el que visitamos los municipios de Corinto, Caloto y Santander de Quilichao,
dando a conocer nuestra plataforma ideológica y mostrando que somos una
alternativa que siempre está enfocado en lo social en la búsqueda de la unidad y mayor
equidad para los colombianos.
Septiembre 5 de 2019, Realice reunión en el municipio de Supía con el Comité
Político municipal, los candidatos del Movimiento al Concejo, líderes y Autoridades
Indígenas, para evaluar el proceso de campaña y diseñar nuevas estrategias.
Septiembre 7 de 2019, acompañamiento de los candidatos al concejo en Rionegro
Antioquia, y a la asamblea de este departamento, donde planteamos que estamos
apoyando un cambio y buscando un mejor bienestar para los menos favorecidos.
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Participación en el Movimiento Político
Septiembre 12 de 2019, Asistí a reunión en el Resguardo Indígena Totumal, municipio
de Belalcazar Caldas, este espacio se desarrolló con la asistencia de las autoridades
indígenas, comité político y Candidatos al concejo y comunidad en general, en el
ánimo de impulsar las candidaturas al concejo, asamblea y gobernación, además de
socializar el trabajo legislativo que se ha venido realizando y escuchar las propuestas
de la comunidad.
Septiembre 15 de 2019, Acompañé desayuno de Trabajo en el municipio de Supía
Caldas, con el Senador Jorge Robledo, los candidatos al concejo y candidato a la
Alcaldía en coalición, con el ánimo de apoyar e impulsar estas candidaturas.
Septiembre 15 de 2019, en el centro poblado de Bonafont, resguardo Indígena
Escopetera y Pirza de Riosucio Caldas, acompañe la reunión realizada por el comité
político del cabildo, socialice nuestro proyecto como Movimiento que está enfocado en
la lucha social, la defensa de los Derechos Humanos y buscar una paz estable y
duradera que nos permita tener un país más justo y equitativo.
Septiembre 18 y 19 de 2019, En el Hotel Inter de la ciudad de Bogotá, participe
durante estos días, en la Dirección Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y
Social - MAIS, convocada por el Comité Ejecutivo Nacional, donde se dio el informe de
la labor legislativa realizada en lo corrido del presente año, además de atender las
sugerencias y propuestas hechas por los asistentes.
Septiembre 21 de 2019, en el Departamento del Cesar, municipio de Valledupar,
continúe llevando el mensaje de esperanza por los territorios y comunidades
indígenas del país, con propuestas sociales que propendan por la paz con justicia
social, además manifesté todo el apoyo a las listas de los concejos Municipales,
asamblea departamental y a las coaliciones para alcaldías y gobernación.
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Participación en el Movimiento Político
Octubre 19 de 2019, Acompañe a los candidatos del Municipio de Riosucio en un
recorrido que se realizó por las diferentes calles de la zona urbana con el objetivo de
dialogar con la gente sobre las propuestas de nuestros candidatos, actividad que se
realizó como cierre de campaña.
Octubre 20 de 2019, Acompañé los cierres de campaña que se realizaron en el
Resguardo Indígena de San Lorenzo en Riosucio Caldas, y en el sector urbano, donde
invité a nuestras comunidades y a la población en general para que acompañen las
propuestas para la alcaldía, concejo municipal, asamblea departamental y
gobernación.
Octubre 28 de 2019, Participé en reunión del comité ejecutivo departamental de
Caldas y autoridades indígenas en el recinto del pensamiento la Mandrágora,
municipio de Riosucio Caldas, con el ﬁn de revisar resultados y tomar decisiones frente
a los resultados obtenidos de la jornada electoral.
Octubre 31 de 2019, Participé de la Jornada de Evaluación de los comicios electorales
en el Departamento de Caldas, la cual se llevó a cabo en el Recinto del Pensamiento
Veraneras del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña,
municipio de Riosucio Caldas.
Julio-octubre del 2019, apoyé 7 reuniones del comité político departamental de
campaña del candidato a la gobernación de Caldas co-avalado por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social MAIS, Doctor Luis Carlos Velasquez.
Noviembre 16 de 2019, Se apoyó la reunión regional de MAIS con participación de
Cauca, Huila y Caldas para revisión de propuesta de reforma de estatutos del
Movimiento Alternativo Indígena y Social en la ciudad de Popayán.
Noviembre 18 de 2019, Acompañé reunión con el comité ejecutivo de MAIS Caldas,
Autoridades Indígenas y Gobernador Electo de Caldas co-avalado por nuestro
Movimiento, ésta se realizó en la ciudad de Manizales.
Diciembre 30 de 2019, Acompañé el acto de posesión del señor Gobernador del
Departamento de Caldas, Doctor Luis Carlos Velasquez, el cual se realizó en el
Municipio de Palestina.
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Participación en el Movimiento Político
Enero 29 de 2020, En esta fecha participé en reunión del Movimiento MAIS Caldas, en
el recinto del Pensamiento la Mandrágora, con el ﬁn de proyectar el accionar del
movimiento durante el presente año.
Febrero 10 de 2020, Participe en la jornada de trabajo que se realizó con delegados de
la Gobernación del Departamento y autoridades indígenas con el ﬁn de avanzar en la
construcción del capítulo indígena a ser incorporado dentro del plan de Desarrollo
Departamental.
Marzo 11 de 2020, participe de la escuela de nacional de formación política del
Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, que se realizó en el municipio de
Riosucio Caldas, estamos formando las bases para seguir creciendo como
movimiento político, en mi intervención hable sobre la necesidad que tenemos los
movimientos alternativos de bajarnos de los egos y diferencias para buscar una unidad
que nos permita llegar al poder nacional, más aun viendo la difícil situación que vivimos
en el país en este momento con el actual gobierno de la extrema derecha.
Abril 22 de 2020, Acompañe reunión Virtual con Comité de Mais Caldas y Autoridades
Indígenas con el ﬁn de informar sobre las acciones y gestiones que se han venido
adelantando para atender y contener la pandemia.
Abril 23 y mayo 13 de 2020, Participación en reuniones virtuales con los compañeros
de los Comités departamentales de MAIS que conformamos la Minga del Suroccidente
para tratar temas de la situación de la pandemia, diálogo con las directivas del partido y
revisión de cómo avanzar en la realización del congreso del partido teniendo en cuenta
la coyuntura de la pandemia por el covid 19.
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Participación en el Movimiento Político
Mayo 4 de 2020, Participe en una reunión virtual con congresistas del Movimiento
MAIS y lista de los decentes, con el ﬁn de analizar algunos temas de interés frente a la
proyección del movimiento.
Mayo 9 de 2020, Participé en reunión Virtual con el Comité Ejecutivo de Mais Caldas y
los concejales electos por el MAIS en el municipio de Riosucio y Supía con el ﬁn de
orientar y asesorar la discusión y el debate frente a los planes de desarrollo
municipales.
Mayo 28 de 2020, Participé en reunión virtual con autoridades, CRIDEC y Movimiento
MAIS Caldas, con el ﬁn de evaluar las acciones y gestiones para atender la pandemia
entre ello el plan de contingencia, además evaluar los debates que se dieron para el
análisis y aprobación de los planes de desarrollo de Riosucio y Supía Caldas.
Junio 13 de 2020, Participé en Reunión Virtual con Autoridades, CRIDEC y Ejecutivo
de MAIS Caldas, con el ﬁn de rendir informe sobre la labor legislativa que se ha podido
realizar en lo que va corrido de este año, además orientar algunas acciones desde el
proceso político y organizativo.
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Otras Actividades
Agosto 7 de 2019, En el marco de la Celebración del Bicentenario del municipio de
Riosucio Caldas, el cual nació con la república, realice la entrega de reconocimientos a
diferentes entidades que han hecho parte de la construcción y grandeza de nuestro
municipio y además participe del desﬁle que hizo parte de los actos conmemorativos.
Agosto 16 de 2019, participación del XXXV Encuentro de la Palabra en el Municipio de
Riosucio en el lanzamiento del libro del escritor e historiador Luis Javier Caicedo
“Cinco Siglos de Historia de Riosucio”.
Agosto 18 de 2019, participé del desﬁle de comunidades y colonias de las ﬁestas
tradicionales del territorio ancestral de San Lorenzo, del cual hago parte como consejo
de gobierno.
Noviembre 9 de 2019, participé del conversatorio "¿cómo nombrar lo innombrable?,
reconstrucción del tejido social, frente a experiencias vividas dentro del conﬂicto
armado en nuestra región", organizado por los estudiantes de administración de
empresas agropecuarias de la Universidad de Caldas. en este espacio conté lo que
hemos vivido los pueblos indígenas en Caldas a causa del conﬂicto armado, además
hable de la importancia de buscar una paz estable y duradera que nos permita vivir
tranquilos en nuestros territorios.
Enero 20 de 2020, participe en el Resguardo Indígena de San Lorenzo se llevó a cabo
la posesión del gobierno propio, en este acto se juramentó ante la comunidad el
Cabildo en pleno, en cabeza del Gobernador José Jairo Tapasco, doy mis más
sinceras felicitaciones a todos y auguro muchos éxitos en la labor que inician.
Enero 26 de 2020, acompañé la posesión del Gobierno propio del Resguardo
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, felicitó a los dirigentes que fueron
elegidos por su comunidad y en especial al Gobernador, Carlos Emilio Durán, estos
actos son la ratiﬁcación de autonomía de nuestros pueblos ancestrales.
Enero 27 de 2020, en cumplimiento del mandato de los mayores y los pueblos
indígenas de estar en las comunidades cuando no me encuentro legislando,
acompañe la posesión del Gobierno propio del Resguardo Indígena de Cañamomo
Lomaprieta, este es un acto que refrenda nuestra autonomía como pueblos
originarios.
Aproveché esta oportunidad para informar a la comunidad sobre mi labor legislativa,
en la que nuestra principal labor ha sido el control político a este gobierno y sus
políticas regresivas, además de denunciar la falta de garantías hacia los líderes
sociales y también me he encargado de defender los Derechos Humanos.
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Otras Actividades
Febrero 1 de 2020, los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, se ven
refrendados con los actos de posesión de los gobiernos propios de nuestros territorios,
es por esto que acompañe el evento en la comunidad de la Trina del municipio de
Supía, en mi intervención di a conocer la labor que vengo desarrollando desde el
congreso de la república y como he tratado de defender los intereses de los menos
favorecidos, para nuestros compañeros de los pueblos ancestrales debe quedar claro
que vamos a seguir luchando para que las políticas nefastas de este gobierno no nos
sigan agobiando.
Febrero 3 de 2020, continúe acompañando a las comunidades en el territorio, estuve
en la posesión del gobierno propio en el Resguardo de Escopetera Pirza, en el centro
poblado de Bonafont en el municipio de Riosucio Caldas, pido a nuestros comuneros
apoyar la gestión de sus directivos para que esta sea exitosa y que busque el beneﬁcio
de todos.
Marzo 5 de 2020, participe del foro que realizaron y organizaron el Programa de
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma
de Manizales y el diario La Patria, con los congresistas del Eje Cafetero. El propósito
principal de este evento era realizar una rendición de cuentas a los habitantes del eje
cafetero, y dar a conocer los procesos de control político y gestión que hemos
desarrollado desde el Congreso de la República.
Plan de Contingencia: Consistió en la construcción de una serie de acciones y
protocolos el cual, desde la cosmogonía de los pueblos indígenas de Caldas,
pretendía hacerle frente a la Pandemia por el Covid-19, este plan se formuló desde el
marco de la autonomía, el autogobierno de los pueblos indígenas y pretendía generar
un punto de encuentro con los programas y planes establecidos por el gobierno
Nacional. Permitiendo de esta manera, contar con herramientas claras y articuladas
que obedezcan a la capacidad de cada uno de los actores y garanticen una ejecución a
corto y mediano plazo, que permitieran superar las contingencias que se generan en el
marco de la pandemia.

