
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014  

  ALIRIO URIBE MUÑOZ - 
REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR 

BOGOTÁ 

 

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas para cada uno de los 10 
compromisos asumidos en la campaña dentro de "VAMOS POR LOS DERECHOS" 

1.   Frente Amplio por la Paz y compromiso con los movimientos sociales 

Objetivo Acciones Impacto 

      

Impulsaremos la 
creación de un 

frente amplio por la 
paz con justicia 

social con vocación 
de poder, que 
articule a los 

sectores populares y 
los movimientos de 

izquierda. 

Se ha participado activamente en la 
construcción de los lineamientos 
políticos y estratégicos del Frente 
Amplio por la Paz y es sus actividades. 

De manera colectiva logramos 
consolidar los principios y 
lineamientos de este escenario 
unitario a favor de la paz 

Convocamos y participamos en la 
marcha realizada el 17 de noviembre, 
tras la suspensión de los diálogos de paz 
en la Habana.  

Se logró el respaldo activo de 
las y los colombianos al 
proceso de paz   

Se realizó el Primer Encuentro Nacional 
del Frente Amplio por la Paz, la Justicia 
social y la Democracia 

Avances en la consolidación 
del frente Amplio por la Paz, 
desde el orden local, regional, 
departamental y Nacional.  
 
Se logró contar con la 
participación de delegados de 
países como Uruguay, 



Ecuador, Bolivia y Brasil, así 
como del Foro de Sao Paulo, 
quienes compartieron su 
experiencia unitaria, la cual les 
ha permitido llegar a ser 
gobierno y adelantar cambios 
significativos en sus países. 
 
Declaración final del Frente 
por la Paz y la Justicia Social  
 
Reconocimiento por parte de 
las FARC al frente amplio como 
veedor de la declaratoria de 
cese al fuego unilateral 

Participación en las actividades del Polo 
Democrático y Colectivo Vamos por lo 
Derechos.  

Coordinación de la mano con 
las bases sociales y forma de 
rendición de cuentas en 
tiempo real por parte de los 
parlamentarios Alirio Uribe e 
Iván Cepeda, acerca de la 
gestión en el legislativo y de las 
actividades 
extraparlamentarias. Así 
mismo se ha hecho presencia 
en el partido y actuación 
coordinada con los demás 
miembros de la bancada en las 
votaciones y otras actividades 
legislativas, así como 
articulación dentro del 
Colectivo Vamos por los 
Derechos 

Se ha dispuesto de una oficina para la 
atención ciudadana en la Sede del 
partido Polo democrático 

Atención a personas que 
llegan a la sede del partido a 
preguntar por las funciones del 
poder legislativo. Así mismo se 
han logrado resolver y 
acompañar diferentes 
propuestas de trabajo, con 
diversos sectores de la 
sociedad capitalina. 

  

Participación en el espacio interno - 
Conversatorio sobre  "propuestas  
Biociudad- región desde territorios y 
organizaciones comunitarias” 

Aportar en los debates 
internos del partido y en la 
construcción de pensamiento 
y de políticas a nivel territorial, 



en este caso del tema Bio-
ciudad región. 

Participación activa en reuniones 
generales con Arte de Barrio, PUP 

Artículación con otros sectores 
del Polo Democrático 
Alternativo 

2. Paz estable y duradera 

  

Objetivo Acciones Impacto 

Buscaremos y 
contribuiremos a 

todo lo que 
signifique terminar 

la guerra en 
Colombia, y 

construir la paz 
estable y duradera. 

Impulsaremos el 
impuesto para la paz 
y la condonación de 

la deuda externa 
para la paz. 

Participación en el Encuentro de Clamor 
Social por la paz 

Apoyo a otras iniciativas 
colectivas ciudadanas por la 
paz en las que participan ONG 

Seguimiento a los acercamientos del 
gobierno nacional con el ELN para 
diálogos de paz con este grupo.  

Apoyar la construcción de 
salida negociada al conflicto 
armado y los diálogos con 
todos los grupos armados. 

Participación en eventos convocados 
por diversas organizaciones sociales, 
sobre paz y desmilitarización. Entre 
otros los siguientes:  
 
- Conferencia encuentro Ecuménico Pan 
para la Paz (Septiembre 19 de 2014). 
- Participación en el Gran Foro Distrital 
por la Desmilitarización  de la Vida y los 
Territorios. 
- Participación en la III Semana Cultural 
PensArte por la PAZ y los Derechos 
Humanos, realizado en la ciudad de 
Bogotá (3 al 9 de septiembre ). 
- Participación activa en la Semana Por 
la Paz  y en la campaña 100 días por la 
paz (Septiembre 7 al 15) 

Visibilización y llamado a la 
unidad por la paz 

Acompañamiento a sectores sociales de 
distintas localidades de Bogotá (Santa 
fe,-Candelaria, Suba, Bosa, Antonio 
Nariño, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar) 

Presencia y acompañamiento 
a sectores sociales de la ciudad 
de Bogotá.   
Presentación de resultados de 
la gestión legislativa a nivel 
local.  

Participación en el Primer Foro de 
Victimas y paz en Ciudad Bolívar, entre 
otros.  

Se responde al llamado de las 
comunidades y se presentó la 
postura del representante 
sobre la ley de víctimas y la paz 
y se obtiene respaldo 



Participación en conferencias sobre 
procesos de paz y derechos humanos en 
Colombia y caracterización de la 
violencia, en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales - UDCA (31 de 
octubre de 2014), Universidad 
Javeriana de Cali (Septiembre 8 y 9 de 
2014), Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá (    ) 

Compartir la historia de los 
procesos de paz en Colombia 
con jóvenes universitarios y 
sensibilización en la academia 
sobre la paz, así como 
mantener articulación con 
universidades y 
organizaciones estudiantiles. 

Ejercicio de la copresidencia de la 
Comisión de Paz de la Cámara de 
Representantes 

Apoyo al proceso de paz desde 
las instancias formales y 
legales del congreso de la 
república 

Puesta en consideración y aprobación 
por parte de la Plenaria de la Cámara de 
Representantes de la proposición para 
realización de Audiencia Pública sobre 
Deuda Pública, Derechos Sociales y 
Auditoría Ciudadana en el primer 
semestre del 2015 

Coordinación con sectores 
académicos y movimientos 
sociales tanto nacionales 
como extranjeros para relaizar 
un debate público sobre la 
necesidad de transparencia en 
los empréstitos que tiene el 
Estado colombiano con 
distintos acreedores. 

  

3. Derechos humanos y derechos de las víctimas 

Objetivo Acciones Impacto 

Promoveremos los 
derechos de las 

víctimas a la verdad, 
a la justicia, a la 

reparación integral y 
a las garantías de no 

repetición. 
Defenderemos los 
derechos humanos 

en todas sus 
expresiones desde el 

Congreso. 

Acompañamiento a las mujeres Wayuú 
que estuvieron en Plaza de Bolívar, en el 
marco de crisis ambiental de La Guajira  

Se contribuyó en la 
visibilización de la crisis 
ambiental en este 
departamento, y se acompañó 
la movilización social 

El 28 de agosto se realizó Audiencia 
Pública “Reforma al fuero penal militar" 

Promovimos la participación 
de las víctimas y las 
organizaciones defensoras de 
derechos humanos frente a 
esta iniciativa que genera 
impunidad frente a los 
crímenes de Estado. 

El 7 de Octubre se realizó  Debate de 
Control Político al Ministro de Defensa 
y a la Dirección Nacional de 
reclutamiento, por el incremento de la 
denuncias de las detenciones 
arbitrarias con fines de reclutamiento 
conocidas popularmente como 
“batidas” 

Denunciamos ante el país la 
persistencia de esta práctica 
ilegal a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y se pusieron en 
conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación más de 
900 casos  documentados 
sobre incorporaciones 
iregulares de jóvenes en todas 



las zonas del país y se denunció 
penalmente al MInistro de 
Defensa por estos hechos. 

El 22  de Octubre realizamos  Debate de 
Control Político titulado: "Ejecuciones 
Extrajudiciales en Colombia, entre la 
impunidad y la continuidad" al Ministro 
de Defensa y a la Cúpula Militar por la 
responsabilidad del Estado en las más 
de 5.000 ejecuciones extrajudiciales 
durante el período del expresidente 
Álvaro Uribe 

Se denunció ante la opinión 
pública la presunta 
responsabilidad de los Altos 
Mandos Militares en estos 
homicidios y el trámite de 
iniciativas legislativas que 
buscan  impunidad 

Se elaboró un informe especial 
a la Corte Penal Internacional 
con toda la información 
recopilada y documentada 
sobre el estado actual de las 
ejecuciones extrajudiciales.   

Ponencia Negativa para primer debate 
del Proyecto “por medio de la cual se 
dictan medidas para combatir los 
grupos criminales armados y 
organizados, dentro del territorio 
nacional” (BACRIM) 

Ratificamos nuestra posición 
en contra de la continuidad del 
conflicto a través del modelo 
militarista que desde el 
Ministerio de Defensa se 
pretende establecer en la 
sociedad colombiana y con la 
propuesta que busca dar 
facultades a las fuerzas 
militares para enfrentar a las 
Bacrim.  

Acompañamiento continuo a 
organizaciones defensoras de derechos 
humanos, en la defensa y visibilizarían 
de su importante labor. 

Trabajo articulado con ONG de 
derechos humanos, 
defensores y defensoras y 
visibilizarían y denuncia 
constante en el congreso de 
las agresiones contra estos. 

Asistencia y participación en el Foro 
Nacional de Victimas Cali (agosto 3, 4 y 
5 de 2014) 

Incidencia y presencia del Polo 
Democrático Alternativo que 
presentó una ponencia sobre 
víctimas para ser llevada a La 
Habana 

Visita de acompañamiento  y recibo de 
testimonios en el Municipio de Soacha 
(Andescol, Victimas del desplazamiento 
en Soacha) y acompañamiento 

Acercamiento a la 
problemática urbana del 
desplazamiento forzado y 
denuncia de estos hechos 



permanente a colectivos víctimas de 
desplazamiento forzado en Bogotá. 

Elaboración de ruta de atención a 
víctimas y problemáticas urbanas 

Contar con un mecanismo 
para atención a casos, 
orientación pedagógica y 
asesoría 

Acompañamiento al Liceo Femenino 
Mercedes Nariño de Bogotá, en el día 
de los derechos humanos y la paz, 
actividad de memoria y reconocimiento 
a las víctimas. 

Continuidad de la relación con 
docentes y estudiantes de 
colegios distritales 

Participación en reuniones de dirección 
de equipo operativo del Movimiento de 
Víctimas de Crímenes de Estado - 
MOVICE. 

Fortalecimiento a toda la 
estructura del MOVICE y 
proyectar las iniciativas y 
propuestas para reformar la 
ley de víctimas 

Acompañamiento a movilización de las 
víctimas realizada en Bogotá el 24 de 
octubre de 2014 

Respaldo a las acciones de 
movilización social del 
movimiento de víctimas 

Constancia sobre captura de coronel 
Plazas Acevedo, 4 de agosto de 2014. 

Evidenciar la importancia de 
esta captura, y a la vez sugerir 
la reclusión de este oficial en 
retiro en establecimiento 
carcelario, con el fin de evitar 
una nueva fuga. 

Radicación y aprobación de proposición 
para realización de debate de control de 
político sobre las actuaciones de 
Interpol y Cancillería en caso de María 
del Pilar Hurtado en la comisión 
segunda de la cámara de 
representantes. El debate será en 2015. 

Hacer seguimiento a las 
actuaciones del estado 
colombiano para garantizar la 
judicialización de esta 
exfuncionaria responsable de 
graves violaciones a los 
derechos humanos, hechos de 
interceptaciones ilegales de 
comunicaciones a defensores 
de derechos humanos y líderes 
de la oposición 

Intervención en Plenaria de Cámara en 
debate de control político sobre el uso 
de armas TASER, 13 de agosto de 2014. 

Denunciar con base en 
estudios de caso en países que 
utilizan estas armas, acerca de 
los riesgos para la integridad 
de las personas. Así mismo 
expresar la preocupación 
sobre la forma en que se 



adquirirían (uso adecuado de 
recursos públicos). 

  Participación en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de 
Representantes 

Impulsar acciones en defensa 
de los derechos humanos 
desde esta comisión accidental 
del Congreso de la República.  

  Acompañamiento al movimiento social 
por la discapacidad de Bogotá  

Se participó en diversos 
escenarios convocados por el 
movimiento social por la 
discapacidad y se concertaron 
acciones con este grupo para 
trabajar por sus derechos 

  

4. Reforma agraria democrática 

Objetivo Acciones Impacto 

Impulsaremos una 
política de Estado 

rural que incluya, en 
primer lugar, la 
reforma agraria 

integral que asegure 
una distribución 
equitativa de la 

tierra, e impida su 
concentración en 

pocas manos. 

Análisis y seguimiento al trámite 
legislativo del Proyecto de Ley 133-2014 
Cámara (ZIDRES) y denuncia de su 
inconveniencia frente a los intereses 
campesinos y la paz en las comisiones 
del Congreso, en ruedas de prensa 
convocadas por organizaciones no 
gubernamentales y en Audiencias 
Públicas 

Contribución para develar los 
intereses contrarios a los 
campesinos del Proyecto de 
Ley y evidenciar el carácter 
regresivo de esta iniciativa 
legal.  

Elaboración de queja disciplinaria 
contra el Superintendente de Notariado 
y Registro por extralimitación de 
funciones. 

Puesta en conocimiento del 
Ministerio Público y la opinión 
pública de las irregularidades 
cometidas por el alto 
funcionario en el trámite del 
proyecto de ley 133-2014 
Cámara (ZIDRES) 

Participación en el Cuarto Encuentro 
Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina 

Acompañamiento a las 
organizaciones campesinas 
que buscan la reivindicación 
de la figura de las Zonas de 
Reserva Campesina, la 
seguridad alimentaria y el 
desarrollo territorial 

Radicación en plenaria de la Cámara de 
Representantes de una constancia 
sobre la falta de garantías de parte del 
gobierno nacional para la realización 
del Cuarto Encuentro Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina 

Utilización de mecanismos 
legales propios del Congreso 
para el respaldo y apoyo a 
organizaciones sociales 



Elaboración y presentación de 
proposición para realización de debate 
de control político al Ministerio de 
Agricultura y otras entidades del sector 
sobre la política de tierras y reforma 
agraria. La proposición fue aprobada y 
el debate se realizará en el primer 
semestre de 2015 

Exposición de cara al 
legislativo y la ciudadanía de 
casos de acumulación irregular 
de tierras con antecedentes de 
baldíos y abuso de figuras 
jurídicas de protección 
ambiental. 

Atención a ciudadanos y ciudadanas 
que plantean inquietudes en torno a 
temas de acceso y restitución de tierras 

Orientación sobre los alcances 
de la normatividad vigente en 
estas materias, recibo de 
denuncias y coordinación para 
la realización de otras acciones 
de visibilización de las 
problemáticas 

Intervención en Audiencia pública 
sobre el reconocimiento del 
campesinado como sujeto de derechos 
(30 de octubre de 2014) convocada por 
el senador Alberto Castilla.  

En la audiencia se escuchó a 
sectores campesinos de todo 
el país y se acompañó al colega 
del Polo Democrático en la 
presentación del borrador de 
acto legislativo que se piensa 
presentar en el 2015 para 
reformar el artículo 64 de la 
constitución.  

      

5. Reforma Política 

Objetivo Acciones Impacto 

Buscaremos una 
reforma política que 

otorgue garantías 
para la participación 
democrática de los 

movimientos 
sociales, de las 

minorías 
vulnerables y de los 
pueblos excluidos, 

que incluya una 
mayor 

democratización de 
los medios de 
comunicación. 

Reforma Política de Equilibrio de 
Poderes 

Denunciamos que el gobierno 
a través de esta reforma lo que 
quiere es que todo cambie 
para que todo siga igual,  
eliminando el voto preferente 
y estableciendo las listas 
cerradas, incrementando los 
desequilibrios del sistema 
electoral al no brindar 
garantías reales a los partidos 
minoritarios y alternativos. 

 Radicación de informe de ponencia 
para primer debate al proyecto de Ley 
73 de 2014, “Por medio del cual se 
fortalecen los mecanismos de 
participación de los colombianos en el 
exterior, se reforma la Ley 1465 de 
2011, y se dictan otras disposiciones”. 

Se lograron incluir mejoras a la 
ley existente en materia de 
participación electoral de los 
colombianos en el exterior, 
pero se dejó explícita la 
necesidad de reformar la 
constitución para garantizar 
una real y democrática 
participación de estos 



ciudadanos, suprimiendo o 
flexibilizando barreras 
cuantitativas (umbral) que 
restringen su participación 
política. 

Reforma Política Polo Democrático 
Alternativo 

Radicamos con la bancada del 
Polo una reforma política que 
busca generar condiciones 
para una real apertura  política 
y democrática de la sociedad 
colombiana, a través de la 
implementación de medidas 
contra el clientelismo, 
prohibición de la "puerta 
giratoria", eliminación de la 
reelección, entre otras. 

Acercamiento con grupos de 
colombianos y colombianas en el 
exterior con el fin de elaborar 
propuestas conjuntas para 
reglamentación de la Ley de 
Migraciones y mejorar la 
representación política de estos 
sectores en el congreso. 

Atención a requerimientos de 
los colombianos en el exterior 
quienes exigen mayor 
representatividad política 
acorde al crecimiento de esta 
población. 

  

6. Defensa de la soberanía nacional y cambio de la política antidroga 

Objetivo Acciones Impacto 

Defenderemos los 
recursos naturales 

frente a las 
trasnacionales del 

sector minero y 
energético, y frente 

a los tratados de 
libre comercio (TLC). 

Formularemos 
propuestas para una 

nueva política 
antidrogas. 

Gestión para intervención de FLIP y 
organizaciones sociales en contra de la 
aprobación del Proyecto de Ley sobre 
Acuerdo con la OTAN 

Visibilización de la 
inconstitucionalidad e 
inconveniencia del Proyecto 
de Ley que generaba 
intercambios de información 
del país con la OTAN, aunque 
el proyecto fue aprobado por 
las mayorías del Congreso se 
dejaron las constancias y se 
plantan acciones de 
seguimiento 

Presentación de proposición de archivo 
del proyecto de Ley por el cual se 
aprueba el TLC de Colombia con la 
República de Corea ante las comisiones 
económicas conjuntas y la plenaria de la 
Cámara de Representantes 

Se dejó constancia histórica de 
que el Polo Democrático 
Alternativo rechaza el TLC con 
Corea porque no contribuye a 
la justicia social y amenaza el 
empleo y la industria nacional. 



En coordinación con otros 
parlamentarios y la USO, se realizó 
rueda de prensa por la defensa de 
Campo Rubiales, con el fin de que no se 
renueve la concesión a Pacific y pase a 
dominio de Ecopetrol. 

Se fijó posición de la bancada 
del partido sobre la necesidad 
de defender la soberanía 
nacional sobre la explotación 
de recursos naturales no 
renovables y en particular 
frente a este caso el control de 
la empresa pública. 

Participación con ponencia en la 
Audiencia Pública en defensa del 
territorio y contra la gran minería - 
Proyecto La Colosa en el Municipio de 
Cajamarca - Tolima 

Apoyo a las organizaciones en 
defensa del agua, el territorio y 
los recursos naturales en el 
departamento del Tolima y 
rechazo a la minería a gran 
escala 

Acompañamiento y asesoría a colectivo 
ciudadano del municipio de Suesca 
(Cundinamarca), quienes se resisten a la 
destrucción de los recursos naturales de 
proyectos mineros en zona de inluencia 
de este municipio (25 de noviembre de 
2014). 

Coordinación para la 
realización de una audiencia 
pública en pro de la defensa de 
los derechos de la población 
de Suesca, los cuales se verían 
vulnerados por proyectos 
mineros y otras acciones 
vulneratorias de los derechos. 

Intervención en evento: “Minería del 
carbón responsable y sostenible en 
Colombia”, septiembre 2 de 2014, 
Bogotá, Hotel Tequendama. 

Fijar posición ante las graves 
violaciones a los derechos 
humanos generadas por la 
minería del carbón 

Informe de ponencia negativa ante la 
Comisión II del proyecto de Ley 218 de 
2014 Cámara, 124 de 2013 Senado, “Por 
medio del cual se establece un régimen 
especial para los municipios, 
departamentos y regiones de frontera 
de Colombia, en aplicación del artículo 
337 de la Constitución Política 
Colombiana”.  El proyecto no a surtido 
el primer debate y se le hará 
seguimiento porque al finalizar el 
periodo al parecer la ponencia 
mayoritaria no se había radicado.  

Se denunció que este proyecto 
de ley violaba el derecho 
fundamental de las 
comunidades étnicas a la 
consulta previa, libre e 
informada. 

Presentación de ponencia de archivo al 
proyecto de aprobación de la Alianza 
Pacífico ante las comisiones 
económicas conjuntas y la plenaria de la 
Cámara de Representantes 

Se dejó constancia histórica de 
que el Polo Democrático 
Alternativo rechaza la Alianza 
Pacífico porque amenaza el 
empleo y la industria nacional. 



Participación en Audiencia sobre TLC e 
Industria 

  

Asistencia al foro 25 años de Censat 
realizado en el jardín Botánico de 
Bogotá 

Acompañamiento a las 
oprganizaciones que trabajan 
en temas ambientales  

  

7.Política contra todas las formas de corrupción 

Objetivo Acciones Impacto 

Lucharemos contra 
todas las formas de 
corrupción, mafia, 

parapolítica y 
paraeconomía. 

Se presentó constancia de la oposición 
del Polo Democrático Alternativo frente 
a la elección del contralor 

Se dejó constancia ante la 
opinión pública de los arreglos 
entre los partidos tradicionales 
en la elección de un cargo tan 
importante para el país, como 
la cabeza del órgano de 
Control Fiscal de la Nación. 

Constancias y proposiciones 
presentadas en el marco del debate 
sobre la reforma tributaria presentada 
por el gobierno nacional  

Se fijó posición sobre la 
regresividad en materia 
impositiva, de lo injusto de los 
lineamientos de la OCDE a los 
que responde la propuesta 
legislativa; y se dejó constancia 
histórica de la posición fijada 
por el partido polo 
democrático alternativo 
cuando estaba en discusión el 
proyecto de reforma tributaria 
del año 2012, que causó el 
hueco fiscal que obliga al 
Estado colombiano a hacer 
reformas tributarias en la 
actualidad. Así mismo se 
expuso que esta reforma 
tributaria no va en dirección 
con la financiación del 
postconflicto. 
 
A pesar de la posición en 
contra de la reforma tributaria, 
se presentaron proposiciones 
para la educación superior, 
impuesto a las utilidades del 
sector financiero, medidas de 



alivio tributario para las 
personas en situación de 
discapacidad y otras medidas 
en favor de sectores 
favorecidos, las cuales no 
fueron validadas por el 
ministro de hacienda, y por 
ende fueron votadas 
negativamente por las 
mayorías del congreso. 

Acompañamiento en el debate de 
control político al expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, promovido por el  Senador 
Iván Cepeda Castro 

Este fue uno de los debates 
más importantes en la historia 
del congreso de la república, 
que denunció los vínculos del 
ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez con paramilitarismo y el 
narcotráfico.  

Participación en debate en plenaria de 
Cámara de Representantes y 
elaboración de proposiciones sobre 
educación superior, presupuesto de 
seguridad y defensa y auditoria 
ciudadana en el proyecto de ley de 
presupuesto general de la nación para 
el año 2015 

Evidenciar que gran parte del 
presupuesto público se dedica 
a pago de seguridad, defensa y 
pago del servicio de la deuda 
pública restringiendo la 
garantía de derechos sociales. 
Por tal motivo se solicitó 
mediante proposiciones la 
realización de una auditoria 
ciudadana de la deuda pública 
con el fin de establecer la 
deuda ociosa e ilegítima en 
Colombia y a su vez transferir 
del presupuesto del Ministerio 
de Defensa la cifra de 2 
billones de pesos con destino a 
educación. Estas 
proposiciones no fueron 
avaladas por el Ministerio de 
Hacienda, fueron archivadas 



por las mayorías 
parlamentarias y por tanto son 
hoy constancia histórica de la 
oposición. 

Participación en Audiencia pública 
sobre proyecto de Ley 018 de 2013 
Cámara (renovación del CAN) el 24 de 
noviembre de 2014 

Se fijó posición en defensa del 
derecho a la salud, a la 
educación y la salvaguarda del 
patrimonio público, en 
particular de los predios de la 
Universidad Nacional de 
Colombia y de la clínica santa 
rosa. Esto mediante la 
participación en un foro sobre 
la renovación del CAN y la 
participación en la elaboración 
de la ponencia para debate en 
cámara de representante de la 
cual es coordinador el 
representante liberal Carlos 
chacón 

Participación en las sesiones de la 
Comisión Accidental de Bogotá del 
Congreso de la República y en foros 
públicos de discusión de temas de la 
ciudad 

Presencia y presentación de 
intervenciones en foros 
públicos de discusión de temas 
de la ciudad de Bogotá, entre 
los que se destacan  el debate 
en torno al metro y la discusión 
sobre los colegios 
concesionados por el distrito a 
particulares. 

 
8. Derechos de las mujeres y de la población LGTBI 

Objetivo Acciones Impacto 

Nos 
comprometemos a 

trabajar para 
construir una 

sociedad libre de 
violencias y 

discriminación hacia 
las mujeres. 

Promoveremos una 
agenda legislativa 
que reconozca los 

derechos de la 
comunidad LGBTI, 

garantizando la 
diversidad sexual y 

Audiencia pública de seguimiento a la 
ley 1719 de 2014 “Acceso a la Justicia 
para Víctimas de Violencia Sexual”. (31 
de octubre de 2014). La audiencia fue 
convocada por los senadores Viviane 
Morales, Ivan Cepeda, los 
representantes Ángela María Robledo y 
Alirio Uribe y la Alianza de Mujeres por 
la PAZ (IMP) y la Corporación mujer 
sigue mis pasos.  

Se llamó la atención ante la 
opinión pública sobre el hecho 
de que los crímenes sexuales 
contra las mujeres y niñas 
deben ser declarados de lesa 
humanidad y la impunidad que 
se puede abrir frente a estos 
en virtud de los proyectos de 
ley y reforma constitucional 
que amplían el fuero penal 
militar. Igualmente se hizo 
seguimiento a la 
implementación de la ley.  



el matrimonio 
igualitario. 

  

9.Derechos de los niños y los jóvenes - Derecho a la educación 

Objetivo Acciones Impacto 

Actuaremos para 
garantizar los 

derechos de los 
niños y los jóvenes 
contra la violencia. 
Abogaremos por el 

derecho a la 
educación con 

cobertura universal 
y de alta calidad 

El 27 de Octubre se realizó Audiencia 
Pública sobre Autonomía universitaria y 
libertad de cátedra 

Denuncia sobre las medidas 
desproporcionadas de la 
Procuraduría General de la 
Nación frente a la destitución 
del profesor Miguel Ángel 
Beltrán y el desconocimiento 
de la libertad de cátedra y la 
autonomía universitaria. 

Acompañamiento y contacto con 
madres de jóvenes reclutados 
ilegalmente en las llamadas "batidas" 
desarrolladas por el ejército nacional. 

Asesoría a casos de jóvenes y 
familiares víctimas de 
detenciones arbitrarias con 
fines de reclutamiento por 
parte de las FFMM y se logró el 
retorno a sus hogares de varios 
jóvenes ilegalmente retenidos 
en batallones. 

  

10. Defensa del derecho a la salud, al empleo y a la vivienda digna 

Objetivo Acciones Impacto 

Promoveremos la 
garantía por parte 
del Estado de los 
derechos a la salud, 
al empleo formal y a 
la vivienda digna 

El 21 de agosto se realizó Audiencia  
Pública sobre los derechos laborales de 
los actores y actrices, y su aporte a la 
cultura del país” 

Los actores y actrices 
denunciaron su precaria 
situación laboral, se creó el 
sindicato de estos 
trabajadores y se vienen 
gestando propuestas para la 
presentación de una ley que 
reconozca sus derechos 
laborales 

Acompañamiento a sectores sociales 
en defensa de la vivienda y en contra 
de la expoliación financiera en Bogotá. 
Participación en reuniones, en el 
primer cabildo abierto por los derechos 
de las víctimas y en realización de 
"Seminario por vivienda digna y 
popular" realizado el 29 de noviembre 
de 2014. 

Proyección y construcción de 
la mano con las 
organizaciones de un borrador 
de Proyecto de Ley de 
restitución de vivienda, y en 
pro de la justicia de 
ciudadanos desposeídos por 
el sector financiero. Esto con 
el fin de visibilizar la 
vulneración de derechos de 
víctimas-deudores, y la 
consecuente búsqueda 
legítima de la garantía del 



derecho a la vivienda digna en 
Colombia. 

Acompañamiento  a grupo de 
pensionadas y pensionados en Bogotá, 
donde se dio inicio al proceso de 
capacitación y asesoría en pro de la 
defensa del derecho a la seguridad 
social desde un enfoque de género. 

Formación y análisis de 
problemáticas de padecen las 
y los pensionados en 
Colombia, con el fin de 
prepararse a potenciales 
reformas que agraven el 
problema pensional y 
construir propuestas para 
garantizar el derecho a la 
seguridad social en pensiones. 

Participación en "Juicio Ético al 
Negocio de la Salud", en la ciudad de 
Sogamoso (27 de septiembre de 2014). 

Visibilizar ampliamente la 
problemática de la salud en 
Colombia y a sus máximos 
responsables, contribuyendo 
a que la población en general 
haga conciencia de la salud 
como derecho fundamental, 
exigible social y jurídicamente; 
y no solo como la prestación 
de servicios individuales de  
salud. 
Fortalecer y articular el 
movimiento popular por la 
salud y la seguridad social.  
Establecer sanciones sociales, 
políticas y éticas a los 
máximos responsables 
(incluyendo al sector 
financiero) de la vulneración 
del derecho a la salud 
  

Acompañamiento y participación en 
reuniones con sindicatos, 
particularmente con Cootradecun y 
Fuerza Alternativa Sindical y la Unión 
General de Trabajadores del Sector 
Informal (UGTI) 

Se logró informar a estas 
fuerzas sindicales acerca de la 
dinámica legislativa, así como 
la explicación del escenario 
político actual en torno a la 
paz y los DDHH  
Acompañamiento en la 
construcción de propuestas 
legislativas que reinvindiquen 
los derechos de los 
trabajadores del sector 
informal y formal 



Radicación de constancia en plenaria 
de Cámara de Representantes 
rechazando el aplazamiento del debate 
a proyecto de ley que beneficia a 
pensionados (reducción del porcentaje 
de cotización a salud) y elaboración de 
una proposición referida a la vigencia 
de la norma que evitaba posible vicio 
de inconstitucionalidad 

Defender una medida 
favorable a los pensionados 
de Colombia y poner en 
evidencia la actitud 
displicente de la Cámara de 
Representantes frente a la 
importancia de este proyecto 
de ley, cuya discusión fue 
numerosas veces aplazada, 
tanto que a la fecha no ha 
sido discutido. 

Informe de ponencia para primer 
debate al proyecto de Ley 039 de 2014 
Cámara, “Por la cual se crea la cédula 
militar y policial para los soldados, 
miembros del nivel ejecutivo y agentes 
de la Policía Nacional”. 

Ampliación de la cedula 
militar a favor de soldados 
rasos y patrulleros quienes 
tienen las peores condiciones 
laborales dentro de las fuerzas 
armadas, reivindicando así los 
derechos de estos servidores 
públicos y garantizando la 
gratuidad para estos y como 
medida de equidad los altos 
mandos militares si deben 
pagar por este beneficio.  

  Participación en Audiencia Pública 
derechos de los artistas 

  

  Participación en Audiencia pública 
sobre proyecto de Ley 018 de 2013 
Cámara (renovación del CAN el 24 de 
noviembre de 2014), en las sesiones de 
la Comisión Accidental de Bogotá del 
Congreso de la República y en foros 
públicos de discusión de temas de la 
ciudad 

Presencia y presentación de 
intervenciones en foros 
públicos de discusión de 
temas de la ciudad de Bogotá, 
entre los que se destacan la 
renovación del Centro 
Administrativo Nacional,  el 
debate en torno al metro y la 
discusión sobre los colegios 
concesionados por el distrito a 
particulares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


