
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

Desde el 20 de Julio de 2018 la propuesta legislativa en mi calidad de Representante a la 

Cámara por Bogotá, se ha centrado en las siguientes áreas: 

 

1. Defensa del medio ambiente 

En defensa de nuestro medio ambiente se solicitó la creación de una Comisión Accidental 

sobre Conflictos Ambientales, en agosto de 2018. Igualmente, se realizó la primera 

audiencia pública del periodo legislativo denominada: “De la Crisis de Hidroituango Hacia 

un Nuevo Modelo Energético”, posteriormente, se llevó a cabo el debate de control político 

sobre la crisis de Hidroituango, se abanderaron proyectos sobre temas ambientales, como 

paso de fauna animal y estímulo a paneles solares, entre otros.  

 

2. Economía 

Otro de los temas de importancia en mi gestión en el Congreso de la República es el 

económico, con la participación en las discusiones del Presupuesto General de la Nación, 

Ley de Financiamiento, reforma al Sistema General de Regalías y en calidad de ponente, 

se acompañaron las discusiones sobre el Presupuesto de Regalías. En cada uno de estos 

temas se propuso políticas que fortalecieran la capacidad de consumo de la población, 

mejoraran la distribución de los recursos y permitieran el desarrollo económico y social del 

país.  

 

3. Lucha contra la corrupción y control político 

En relación a este tema, se ha citado a debates de control político como el de la crisis de 

Hidroituango, se facilitó la discusión sobre la moción de censura al Ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla y su participación en los llamados bonos de agua, se hizo parte de la 

Comisión Accidental que entregó los nombres de los 10 candidatos elegibles para el cargo 

de Contralor de la República, se realizó la denuncia de los denominados “contratos 

aguinaldo” en el que el Gobierno de Iván Duque asignó unos contratos de prestación de 

servicios a ciertas personas para que estos fueran ejecutados en tan solo 15 días o menos 

y con honorarios altos, soportados en unos informes deficientes. 

Se realizó una queja disciplinaria por irregularidades en contratación en el proyecto de la 

Hidroeléctrica Ituango y se hizo un balance a la gestión de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, 



 
 

 

frente al Plan de Desarrollo Distrital en el documento denominado: “Libro Blanco de Enrique 

Peñalosa”.  

 

4. Comisión tercera 

Siendo parte de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público en donde se abordan 

temas de presupuesto, planeación, financieros y económicos en general, fui ponente del 

Proyecto de Ley 057 de 2018 que modificaba el Sistema General de Participaciones, que 

tenía entre otros propósitos afectar los recursos para las comunidades indígenas. 

Actualmente se me ha designado como ponente del Proyecto de Ley 050 de 2018 que tiene 

la finalidad de eliminar los costos financieros. También se me ha designado como ponente 

del proyecto de Reforma para Zonas Francas, proyecto para la Creación de Sociedades 

Simplificadas para el Deporte, proyecto de Saneamiento de Predios y del proyecto de Ley 

de Plan Nacional de Desarrollo.  

 

5. Labor legislativa 

 

La labor legislativa ha estado atravesada por una defensa de los derechos ciudadanos, las 

minorías étnicas y raizales. En los diferentes debates he defendido las consultas populares 

y el derecho de los pueblos para la autodeterminación sobre su territorio. En el proyecto de 

ley 057 de 2018, que reformaba el sistema general de participaciones, promoví y defendí la 

asignación especial para los resguardos indígenas.  

Hago parte de las siguientes seis (6) Comisiones Accidentales: Educación Superior, 

Educación Básica y Media, Bogotá, Conflictos Medio Ambientales, Hidroituango y comisión 

de la Bicicleta. 

Actualmente soy autor de diferentes proyectos de ley, entre ellos destaco el de cambiar la 

forma de financiar la educación superior pública, la prohibición de fracking, el agua como 

derecho fundamental, el fortalecimiento del campesinado entre otros.  

He citado los debates de control político sobre líderes sociales e Hidroituango, he 

participado en audiencias públicas sobre Hidroituango, habitantes de calle, Fracking, paz y 

líderes sociales, ETB y reforma tributaria.  

He sido ponente del proyecto de ley 057 de 2018, el cual modificaba el Sistema General de 

Participaciones. Actualmente soy ponente del proyecto de ley 050 de 2018 que elimina 

costos financieros, del proyecto de reforma para zonas francas, proyecto para la creación 

de sociedad simplificadas para el deporte, proyecto de saneamiento de predios y 

actualmente soy ponente del proyecto de ley de Plan Nacional De Desarrollo. 



 
 

 

He asistido a 38 sesiones de plenarias. En plenaria de la Cámara de representantes he 

tenido votaciones positivas destacadas en los siguientes temas: Estampilla Universidad 

Nacional y Proyectos de ley que desarrollan puntos de la consulta anticorrupción.  Las 

votaciones negativas han sido en temas como: Segunda vuelta para elección de alcalde 

Bogotá, unificación y ampliación de periodos de servidores de elección popular y Reforma 

tributaria.  


