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Balance general: 
 

Es de resaltar que en este vínculo https://www.estudiosanticorrupcion.org/ aparece el ranking y el comunicado de prensa, como resultado del 

estudio hecho por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción respecto al acceso a la gestión legislativa, publicado el 8 de marzo de 2018.  

 

I Audiencias Públicas  13 

II Debates de control político  04 

III Constancias en la Comisión Segunda de Senado como en las Plenarias de Senado y de la Cámara de R. 01 

IV Comisión de Paz-Sesiones  08 

V Proyectos de Ley o de Acto Legislativo de Autoría/Coautoría  20 

VI Participación en Foros /Encuentros/Conversatorios/Seminarios 03 

VII Acciones Judiciales 02 

VIII Suscripción de Pactos y/o Campañas ciudadanas en defensa de la vida, la educación y demás derechos.   02 

IX Otras comisiones accidentales a las que pertenezco 02 

X Escenarios de negociación y concertación entre el gobierno nacional y sectores sociales (Garante) 03 

XI Diálogo permanente con la sociedad civil. Reuniones en el Congreso y en el territorio nacional.  Derechos de petición.  En el año 2018 
se respondieron alrededor de 403 peticiones, con beneficiarios tanto individuales como colectivos y/o familiares, pertenecientes a 
sectores diversos y provenientes de diferentes regiones y zonas del país. 

XII Acciones internacionales 01 

XIII Otras actividades 03 
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Balance detallado: 
 

 

I-Audiencias públicas 
No. Fecha: Lugar Tema/Objetivo/Convocantes: 
01 31-01/18 Auditorio Luis 

Guillermo Vélez – 
Congreso de la R.  

“A un año de la aplicación del Código de Policía en Bogotá: Balance y análisis de conflictos 
sociales” 
Convocan: Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz y Ángela M. Robledo.  

02 14-02/17 Salón Luis Carlos 
Galán. 
Capitolio Nacional 

“Convivencia y no repetición ¿La verdad para qué? 
Convocan: Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz y Ángela María Robledo. 

03 10-05/18 Salón Luis Guillermo 
Vélez. 

Calidad del aire en Bogotá.  En Colombia cada año mueren 11.000 personas por causa del 
material particulado del aire, se estudió el estado de la calidad del aire en Bogotá y de los sistemas 
de monitoreo https://www.rcnradio.com/bogota/el-10-de-las-muertes-en-bogota-estan-asociadas-la-
mala-calidad-del-aire    
Convocan: Iván Cepeda Castro, Angélica Lozano, Alirio Uribe y otros.  

04 17-05/18 Salón Luis Guillermo 
Vélez.  

Balance del PNIS (Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito).  Se solicitó 
al gobierno cumplirle a las familias campesinas que se han acogido a la sustitución voluntaria 
http://www.senado.gov.co/actualidad/item/28022-en-audiencia-publica-se-revisa-el-estado-de-la-
implementacion-de-los-programas-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos    
Convocan: Iván Cepeda Castro, Alberto Castilla y Alirio U.   

05 04-05/18 Salón Boyacá Conmemoración de los 20 años de la masacre de Caño Jabón. #Contexto En el caserío Puerto 
Alvira, un comando de 200 hombres, sacó a los habitantes de sus casas y ultimó a 18 personas 
(autoridades hablan de 35) incluida una niña de 6 años que huía con su familia, por el río Guaviare 

06 31-05/18 Comisión Segunda 
Cámara de R.  

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad.   
Convocan: Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz.  http://www.ivancepedacastro.com/el-
senador-ivan-cepeda-y-el-representante-a-la-camara-alirio-uribe-lideran-audiencia-en-la-que-se-
discutira-sobre-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres-privadas-de-la-libertad/ 

07 12-07/18 Tumaco-Nariño (Casa 
de Encuentros de la 
Diócesis de Tumaco) 

Situación de las personas inhumadas como no identificadas en el cementerio municipal y la 
necesidad de construir un plan de Búsqueda regional que dé respuesta a las víctimas de 
desaparición forzada.   
Convocan: Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz. 

08 04-10/18 Capitolio Nacional. 
Congreso de la 

“La garantía de los derechos fundamentales de los adultos mayores”  
Convocan: Iván Cepeda Castro y Aída Avella.  

https://www.rcnradio.com/bogota/el-10-de-las-muertes-en-bogota-estan-asociadas-la-mala-calidad-del-aire
https://www.rcnradio.com/bogota/el-10-de-las-muertes-en-bogota-estan-asociadas-la-mala-calidad-del-aire
http://www.senado.gov.co/actualidad/item/28022-en-audiencia-publica-se-revisa-el-estado-de-la-implementacion-de-los-programas-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
http://www.senado.gov.co/actualidad/item/28022-en-audiencia-publica-se-revisa-el-estado-de-la-implementacion-de-los-programas-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos
http://www.ivancepedacastro.com/el-senador-ivan-cepeda-y-el-representante-a-la-camara-alirio-uribe-lideran-audiencia-en-la-que-se-discutira-sobre-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres-privadas-de-la-libertad/
http://www.ivancepedacastro.com/el-senador-ivan-cepeda-y-el-representante-a-la-camara-alirio-uribe-lideran-audiencia-en-la-que-se-discutira-sobre-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres-privadas-de-la-libertad/
http://www.ivancepedacastro.com/el-senador-ivan-cepeda-y-el-representante-a-la-camara-alirio-uribe-lideran-audiencia-en-la-que-se-discutira-sobre-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres-privadas-de-la-libertad/
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República.  https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1047846713652854784 

09 14-12/18 Congreso de la 
república. 

“Las agresiones en DDHH en el marco de las movilizaciones estudiantiles” 
Convocan: Iván Cepeda Castro y Ángela María Robledo  
 https://www.elespectador.com/noticias/politica/preparan-audiencia-publica-sobre-situacion-de-
ddhh-en-las-movilizaciones-estudiantiles-articulo-827172 
Convocan: Iván Cepeda Castro y Ángela María Robledo.  

10 05-10/18 Casa de la Moneda. 
Popayán. Bancada 
Alternativa.  

“Para evaluar y escuchar a los líderes/as y organizaciones sociales del sur-occidente colombiano 
en relación a la grave situación de asesinatos, amenazas y persecución de las que son víctimas 
ellos y las comunidades de la región” 

11 01-12/18 Barranquilla. 
Bancada Alternativa.  

“el funcionamiento de los servicios públicos en Barranquilla y, en general, la situación de derechos 
sociales y de derechos humanos en los departamentos de la Región Caribe” 
http://extranoticias.com.co/sitio/audiencia-publica-haran-balance-la-intervencion-electricaribe/  

12 11-10/08 Barrancabermeja  
(Santander) 
 

Audiencia Pública “Hacía La Transición Energética En Colombia” 
Https://Sostenibilidad.Semana.Com/Impacto/Articulo/Propondran-Al-Gobierno-Iniciativas-Para-Una-
Transicion-Energetica-Acorde-A-Las-Regiones/41851 
Convocan: David Racero, Ángela María Robledo e Iván Cepeda. 

13 14-12/08 Puerto Asís 
(Putumayo) 

Audiencia Pública: “Putumayo Somos Amazonía” 
https://asociacionminga.org/index.php/regiones/putumayo/1186-por-la-defensa-del-agua-y-el-
territorio-putumayo-somos-amazonia 

 

II-Debates de control político (Comisión II, Plenaria de Senado y otros) 
No.  Fecha y 

Lugar: 
Citante/s y Funcionarios citados/invitados: Temas debatidos.  Resultados y/o propuestas:  

01 25-04/18 
Comisión 
Segunda 
Senado 

Citante: Iván Cepeda Castro.   

Citados: Min. Defensa.  Viceministra de Defensa para 

la Estrategia y Planeación.  Comandante General e 

Inspector General de las FFMM.  Invitados: Entes de 

control.  FGN y OACNUDH. 

Desvío de recursos de gastos reservados, seguimientos 
ilegales, uso de información secreta con fines políticos y otras 
actividades ilegales en el Comando General de las Fuerzas 
Militares (CGFM).  
Resultado/Propuestas: XXX  
 

02 09-05/18 
Comisión 
Segunda 
Senado 

Citante: Iván Cepeda Castro.  
Citados: Ministerio del Interior y Min. TIC. Directora de 
la UARIV. Director del DANE y otros. Invitados: PGN, 
CNE, MOE y otros.  
 

Participación electoral de la población rural.   
Como resultado de lo discutido y acordado con los funcionarios 
citados e invitados a este debate, se crea un Comité Técnico 
que deberá entregar a esta Comisión el diagnóstico sobre el 
estado actual del acceso a puestos de votación y una propuesta 

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1047846713652854784
https://www.elespectador.com/noticias/politica/preparan-audiencia-publica-sobre-situacion-de-ddhh-en-las-movilizaciones-estudiantiles-articulo-827172
https://www.elespectador.com/noticias/politica/preparan-audiencia-publica-sobre-situacion-de-ddhh-en-las-movilizaciones-estudiantiles-articulo-827172
http://extranoticias.com.co/sitio/audiencia-publica-haran-balance-la-intervencion-electricaribe/
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/propondran-al-gobierno-iniciativas-para-una-transicion-energetica-acorde-a-las-regiones/41851
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/propondran-al-gobierno-iniciativas-para-una-transicion-energetica-acorde-a-las-regiones/41851
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de distribución de puestos de votación que garantice el pleno 
acceso al voto.  La secretaría técnica de este espacio, estará a 
cargo de la Misión de Observación Electoral-MOE, y será 
convocado por el Ministerio del Interior en el marco de la 
Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. 

03 5 de 
septiembre 
de 2018. 
Plenaria 
Cámara de 
Representa
ntes 

Citantes: Iván Cepeda Casto, Ángela María Robledo 
Gómez y otros 

“Los crímenes contra líderes de movimientos sociales y 
políticos y defensores de derechos humanos en el país”. 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/10374502981036113
92  

04 2 de 
Octubre/18 
Comisión 
Segunda 
Senado 

Citantes: Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino y 
Feliciano Valencia.  

“Criminalización y estigmatización de la protesta social en 
Colombia” http://www.ivancepedacastro.com/declaraciones-
ministro-botero-causan-grave-dano-la-democracia-ivan-cepeda/  

 

III-Constancias (Comisión II, Plenaria de Senado y/o Cámara de Representantes) 
08-08/2018 Preocupación de hechos conocidos por los medios de comunicación, por la imposición de la Medalla de la Inspección General de 

la Policía a Daniel Miscavige, actual presidente de la iglesia de Cienciología y el hecho de que ésta habría realizado cursos de 
adoctrinamiento a los habrían asistido numerosos miembros de la Fuerza Pública.   
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/foto-que-prueba-influencia-de-la-cienciologia-en-las-fuerzas-militares-y-la-policia-250892 

  

IV-Comisión accidental de Paz 
Fecha: 09-05/18. Lugar: Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. Tema: Balance de las negociaciones entre el Gobierno 
Nacional y la guerrilla del ELN, las garantías de participación de la sociedad civil y el papel de las Comisiones de Paz del Congreso de la 
República. 

Sesiones: 8 

Foros: 2 

Audiencias públicas: 6 

Conversatorios, Seminarios y conferencias: 3 

Reuniones: 9 

Comunicados y peticiones: 9 

V- Proyectos de Ley, Actos legislativos o Leyes de autoría o coautoría 

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1037450298103611392
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1037450298103611392
http://www.ivancepedacastro.com/declaraciones-ministro-botero-causan-grave-dano-la-democracia-ivan-cepeda/
http://www.ivancepedacastro.com/declaraciones-ministro-botero-causan-grave-dano-la-democracia-ivan-cepeda/
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/foto-que-prueba-influencia-de-la-cienciologia-en-las-fuerzas-militares-y-la-policia-250892
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Fecha: PL-PAL No. Nombre y Objetivo: Otros autores: 
19-06/18 Proyecto de 

Ley 269 de 
2018 Cámara 

“Por el cual la Nación honra y exalta la memoria de Sandra Catalina Vásquez 
Guzmán y declara el 28 de febrero como el día nacional de la lucha contra la 
violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y se adoptan otras 
disposiciones”. 

Alirio Uribe Muñoz e Iván 
Cepeda Castro 

20-07/18 PAL 02 de 
2018 Senado 

“Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se 
reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan 
disposiciones sobre la consulta popular”. 

Bancada Alternativa 

20-07/18 PAL 03 de 
2018 Senado 

“Por medio del cual se crea el Servicio Social para la Paz y se dictan otras 
disposiciones” 

Bancada Alternativa  

20-07/18 PAL 04 de 
2018 Senado 
Acumulado 01 
de 2018 
Senado 

“Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 
para la Cámara de Representantes”. 

Bancada Alternativa  

20-07/18 Proyecto de 
Ley No. 005 de 
2018 Senado 

“Por la cual se establece el reajuste anual de pensiones” Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de ley 
No. 006 de 
2018 Senado 

“Por medio de la cual se garantiza la atención integral prioritaria a la primera 
infancia en situación de emergencia vital en zonas rurales y rurales dispersas” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de ley 
007 de 2018 
Senado 

“Por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, 
mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de tercerización 
laboral” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de ley 
008 de 2018 
Senado 

“Por medio de la cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos 
prácticos para la generación de empleo Ley 789 de 2002” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de ley 
009 de 2018 
Senado 

“Por medio del cual se otorgan beneficios a deudores del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y se dictan otras 
disposiciones” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de 
Ley 010 de 
2018 

“Por la cual se promueve el pluralismo político y la adquisición progresiva de 
derechos de los partidos políticos y movimientos polítcos mediante la 
conformación de coaliciones a Corporaciones Públicas” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de ley 
011 de 2018 
Cámara 

“Por medio del cual se modifica y adiciona la ley 1448 de 2011 para establecer 
instrumentos jurídicos que faciliten y aseguren la implementación y desarrollo 
normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

Bancada Alternativa  
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una paz estable y duradera” 

20-07/2018 Proyecto de 
Ley 007 de 
2018 Cámara 

“Por medio de la cual se incorporan al Título XII del Código Penal (ley 599 de 
2000) disposiciones tendientes a combatir grupos armados organizados ilegales 
de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas; grupos de seguridad 
que ejecuten actos ilegales; paramilitares, así como sus redes de apoyo, 
estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de 
Ley 010 
Cámara 

“Por medio de la cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de 
armonizar el derecho de huelga con los Convenios sobre Libertad Sindical de la 
Organización Internacional del Trabajo” 

Bancada Alternativa  

20-07/2018 Proyecto de 
Ley 008 
Cámara 

“Por la cual se reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud de 
los pensionados” 

 

20-07/2018 PAL 009 
Cámara 

“Por el cual se incorpora el artículo 49-A dentro del Capítulo II del Título II de la 
Constitución Política de Colombia”  
 

Bancada Alternativa  

01-08/18 Proyecto de 
Ley 071/18 

Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o 
explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos y se 
dictan otras disposiciones. Protección a las fuentes hídricas del país y prohibición 
del Franking. https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-
medio-del-cual-se-prohibe-en-el-territorio-nacional-la-exploracion-yo-explotacion-
de-los-yacimientos-no-convencionales-ync-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-
disposiciones-prohibe-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-ync-
fraking/9476/  Junto con la Alianza Colombia Libre de Fraking 

Angélica Lozano, Iván 
Cepeda Castro, Feliciano 
Valencia, Juan Luis Castro, 
Gustavo Petro, Iván 
Marulanda, Alberto Castilla, 
Aída Avella, Guillermo 
García, Antonio Sanguino, 
Alexander López. 
Representantes: Ángela 
María Robledo, Juan Carlos 
Lozada, Katherin Miranda, 
David Racero, César Ortíz 
Zorro, Catalina Ortiz, 
Edwing Díaz, y Harry 
González. 

16-08/18 0Proyecto de 
Ley 98/18 

Por medio de la cual se modifica y adiciona a la Ley 5ª de 1992, se crea la 
comisión legal para la defensa y la protección animal, del Congreso de la 
República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Guillermo García Realpe, 
Armando Benedetti, Julián 
Gallo, Aída Avella, Iván 
Cepeda Castro, Antonio 
Sanguino, Victoria Sandino, 
y Jorge Eduardo Londoño. 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-prohibe-en-el-territorio-nacional-la-exploracion-yo-explotacion-de-los-yacimientos-no-convencionales-ync-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones-prohibe-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-ync-fraking/9476/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-prohibe-en-el-territorio-nacional-la-exploracion-yo-explotacion-de-los-yacimientos-no-convencionales-ync-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones-prohibe-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-ync-fraking/9476/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-prohibe-en-el-territorio-nacional-la-exploracion-yo-explotacion-de-los-yacimientos-no-convencionales-ync-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones-prohibe-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-ync-fraking/9476/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-prohibe-en-el-territorio-nacional-la-exploracion-yo-explotacion-de-los-yacimientos-no-convencionales-ync-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones-prohibe-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-ync-fraking/9476/
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-prohibe-en-el-territorio-nacional-la-exploracion-yo-explotacion-de-los-yacimientos-no-convencionales-ync-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones-prohibe-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-ync-fraking/9476/
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Representantes: Katherine 
Miranda Peña, Luis Alberto 
Albán, German Navas, 
León Muñoz Lopera, e Inti 
Asprilla Reyes. 

23-08/18 Proyecto de 
Ley 104 de 
2018 
Acumulado con 
el 65 de 2018 
Cámara de R.  

Por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños 
agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de 
plantaciones de uso ilícito y las actividades conexas a este, de acuerdo con las 
disposiciones del punto 4.1.3.4 del acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera y el artículo 5 transitorio del acto 
legislativo 01 de 2017. Brindar garantías a los campesinos que se acogieron al 
Plan de sustitución voluntaria. https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-
paz/bancada-de-paz-radica-iniciativa-para-tratamiento-penal-a-cultivadores-
258832  

Julián Gallo, Victoria 
Sandino, Pablo Catatumbo 
Torres, Luis Alberto Albán, 
Omar Restrepo Correa, 
Aida Avella Esquivel, Iván 
Cepeda Castro y Antonio 
Sanguino. 
Representantes: Ángela 
María Robledo, Abel David 
Jaramillo, y Carlos Alberto 
Carreño Marín. 

19-09/18 Proyecto de 
Ley 154 de 
2018 

Por la cual se establece la reglamentación del sistema de calificación del origen 
del accidente de la enfermedad, de la pérdida de capacidad laboral, su origen y su 
fecha de estructuración y el adecuado procedimiento de las juntas médico 
laborales de calificación regionales y nacional y se dictan otras disposiciones. 

Alberto Castilla Salazar, 
Antonio Sanguino, Iván 
Cepeda, Gustavo Bolívar, 
Alexander López Maya. 
Repre. Fabián Díaz Plata, 
David Ricardo Racero, 
Jorge Alberto Gómez y 
otros.  

09-10/18 Proyecto de 
Ley 175 de 
2018 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5 de 1992 y se crea la Comisión Legal de 
Paz y Posconflicto del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones.  
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1049679981134123008  

Antonio Sanguino, Richard 
Aguilar, Iván Cepeda 
Castro, Aida Avella, 
Guillermo García, Roy 
Barreras, María José 
Pizarro y otros congresistas 

 

VI- Foros/Encuentros/Conversatorios/Seminarios 
No. Fecha: Lugar: Convocante(s): Tema: 
01 10-11/12 

de 2018 
Washington. Instituto de paz de Washington. Proceso de Paz.  Implementación.  Contó con la participación 

de Paloma Valencia, Roy Barreras e Iván Cepeda Castro.  

02 01-08/18 Bogotá  Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Foro: Reforma a la ley 160 de 1994 

https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/bancada-de-paz-radica-iniciativa-para-tratamiento-penal-a-cultivadores-258832
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/bancada-de-paz-radica-iniciativa-para-tratamiento-penal-a-cultivadores-258832
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/bancada-de-paz-radica-iniciativa-para-tratamiento-penal-a-cultivadores-258832
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1049679981134123008
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Alberto Castilla 

03 19-10/18 Tegucigalpa, 
Honduras 

Parlamentarios para la Acción Global 
(PGA) 

Seminario Parlamentario Subregional sobre la universalidad e 

implementación del Estatuto de Roma: Herramienta 

fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el 

desarrollo sostenible en las sociedades inclusivas y pacíficas.  

Reflexión: Sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

 

VII-Acciones judiciales 
No.  Fechas: Accionantes: Tema: 
01 Dic./18 Iván Cepeda y 

Organizaciones sociales.  
Acción Popular contra la ventanilla minera. El fallo ordenó detener la titulación, hasta que se 
establezcan las zonas que por su importancia ecológica no puede ser objeto de explotación 
http://www.ivancepedacastro.com/fallo-ordena-suspension-la-ventanilla-minera/  

02 13-
09/2018 

Iván Cepeda, Aída Avella, 
Feliciano Valencia y 
Corporación Claretiana 
Norman Pérez Bello 

Solicitud de revocatoria directa de ocho resoluciones de adjudicación de predios baldíos cuyo 
trámite administrativo observa irregularidades y que podrían constituir un despojo a los pueblos 
indígenas que conforman la Comunidad de Altagracia.  
https://colombia2020.elespectador.com/pais/un-reclamo-indigena-ante-la-agencia-nacional-de-
tierras 

 

VIII- Suscripción de Pactos/Campañas de iniciativa ciudadana para la defensa de los Derechos Humanos: 
No.  Fecha: Nombre y Objetivo concreto:  Vínculos relacionados: 
01 Marzo de 

2018 
“Pacto por los Bosques”.  Junto a otros congresistas sellé mi 
compromiso con la protección ambiental firmando el pacto por la 
protección de los bosques. Herramienta de rendición de cuentas 
del nuevo gobierno.  Líderes indígenas entregaron al Ministerio del 
Interior más de un millón de firmas, pidiéndole al gobierno 
colombiano que tome acciones para controlar la deforestación. 

http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/pacto-
por-los-bosques-55-candidatos-han-firmado-para-
detener-la-deforestacion/39653  

02 08-05/18 Lugar: Salón de la Constitución, Capitolio Nacional. Balance de la 
implementación normativa para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera. Convocantes: Iván 
Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz. Participantes: 
organizaciones sociales y de DDHH y congresistas electos de la 

http://www.ivancepedacastro.com/tag/bancada-por-la-
paz/ 
 

http://www.ivancepedacastro.com/fallo-ordena-suspension-la-ventanilla-minera/
https://colombia2020.elespectador.com/pais/un-reclamo-indigena-ante-la-agencia-nacional-de-tierras
https://colombia2020.elespectador.com/pais/un-reclamo-indigena-ante-la-agencia-nacional-de-tierras
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/pacto-por-los-bosques-55-candidatos-han-firmado-para-detener-la-deforestacion/39653
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/pacto-por-los-bosques-55-candidatos-han-firmado-para-detener-la-deforestacion/39653
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/pacto-por-los-bosques-55-candidatos-han-firmado-para-detener-la-deforestacion/39653
http://www.ivancepedacastro.com/tag/bancada-por-la-paz/
http://www.ivancepedacastro.com/tag/bancada-por-la-paz/
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lista de la Decencia, Alianza Verde, Partido Liberal y el nuevo 
partido FARC. Objetivo: conformación de una bancada por la 
democracia y la paz, para el período legislativo 2018-2022. 

 

IX- Otras comisiones accidentales a las que pertenezco a partir de 2018: 
No.  Fecha: Nombre Objetivos: 
01 Mayo/18 Mesa Parlamentaria por la Salud Pública.   

Objetivo.  
Realizar seguimiento a los temas relacionados con la 
Salud que, de manera más sensible afecta a la población 
colombiana. 

02 2018 Cambio climático.   Velar por el cumplimiento de los estándares que a nivel 
mundial se están haciendo, derivados de los acuerdos 
de Kioto, de Paris y de Rio y que obligan al ser humano 
a tener una consideración especial con el planeta”. 

 

X- Escenarios de negociación y concertación entre el gobierno nacional y sectores sociales (Garante) 
No.  Fecha: Nombre Mayor información: 
01  Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y 

Sur del Cesar – CISBCSC.   
http://comisiondeinterlocucion.hol.es/ 

02  Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA – Catatumbo).   https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-y-
organizaciones-campesinas-del-Catatumbo-reactivaron-mesa-de-
di%C3%A1logo.aspx 

03  Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.   http://www.cumbreagraria.org/ 

 

XI-Diálogo con la sociedad civil 
Mantengo diálogo permanentemente directo tanto en el Congreso de la República, como en los territorios; e indirecto (a través de los integrantes 
de mi equipo de trabajo legislativo), con representantes de distintos sectores sociales con quienes analizamos y construimos conjuntamente 
documentos, propuestas, recomendaciones, proyectos de ley y de actos legislativos, entre otros, que contribuyan al reconocimiento de sus 
derechos y al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida digna.   
 
En 2018 se han respondido más de 400 peticiones, suscritas por víctimas, personas privadas de la libertad, representantes de organizaciones 
sociales y de derechos humanos, mujeres, personas mayores, personas en situación de discapacidad, entre otros peticionarios provenientes de 
diversos ámbitos y regiones del país, en las que exponen sus problemáticas territoriales, colectivas y personales, tanto en la zona rural como 
urbana, relacionadas con el respeto y reconocimiento de sus derechos, entre los que están la tenencia de la tierra, la seguridad alimentaria, el 
cuidado del medio ambiente, el acceso a la salud, a la educación, el régimen pensional y la seguridad social, al trabajo en condiciones dignas, a 

http://comisiondeinterlocucion.hol.es/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-y-organizaciones-campesinas-del-Catatumbo-reactivaron-mesa-de-di%C3%A1logo.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-y-organizaciones-campesinas-del-Catatumbo-reactivaron-mesa-de-di%C3%A1logo.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gobierno-y-organizaciones-campesinas-del-Catatumbo-reactivaron-mesa-de-di%C3%A1logo.aspx
http://www.cumbreagraria.org/
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servicios públicos básicos, la seguridad y protección de los líderes/lideresas, comunales y defensores de los derechos humanos. 

 

XII-Acciones internacionales 
Solicitud de medidas cautelares para la protección de líderes  sociales, y defensores de derechos humanos. De acuerdo con la Defensoría del 
Pueblo entre 2016 y noviembre de 2018, se han asesinado 423 líderes sociales. En mayo de 2018 se solicitó ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos-CIDH, medidas cautelares de protección para 445 defensores de derechos humanos http://www.ivancepedacastro.com/mas-
de-400-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-solicitan-medidas-cautelares-ante-cidh/  

 

XIII-Otras actividades 
No.  Fecha: Nombre Mayor información: 
01 08-05/18 Junto con Alirio Uribe, propusimos la conformación 

de una bancada por la democracia y la paz, con el 
objetivo de avanzar en la implementación normativa 
para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera. 
 
Lugar: Salón de la Constitución, Capitolio Nacional 

Los congresistas de la bancada alternativa se reúnen semanalmente 
para discutir sobre propuestas e iniciativas de trabajo conjuntas, de 
acuerdo con los objetivos y propósitos trazados.  
 
La bancada alternativa ha realizado dos audiencias, denominadas 
“Colombia por la Vida”, antes relacionadas, a saber: el 5 de octubre 
de 2018, en Popayán, Cauca, y el 1º de diciembre de 2018, en 
Barranquilla, Atlántico. 

02 09-07/18 Taller de Técnica Legislativa.  Dirigido a los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo de la 
Bancada Alternativa. 

03 19-07/18 Instalación de las Mesas de Participación Legislativa 
 
Lugar: Club de Ejecutivos 

Bancada Alternativa y organizaciones sociales y de DDHH. Se 
instalaron 7 mesas de participación legislativa:  
 

1. Agraria 
2. Ambiental y minero - energética 
3. Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
4. Económica 
5. Justicia y DDHHH 
6. Género 
7. Participación Política  

 

 

 

 

http://www.ivancepedacastro.com/mas-de-400-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-solicitan-medidas-cautelares-ante-cidh/
http://www.ivancepedacastro.com/mas-de-400-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-solicitan-medidas-cautelares-ante-cidh/
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Atentamente, 

 

Iván Cepeda Castro. 

Senador  

Polo Democrático Alternativo 


