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Balance general: 
 
 

I Audiencias Públicas  9 

II Debates de control político  5 

III Constancias en la Comisión Segunda de Senado como en las Plenarias de Senado y de la Cámara de R. 2 

IV Comisión de Paz-Sesiones   

V Proyectos de Ley o de Acto Legislativo de Autoría/Coautoría  35 

VI Participación en Foros /Encuentros/Conversatorios/Seminarios 3 

VII Acciones Judiciales 4 

VIII Suscripción de Pactos y/o Campañas ciudadanas en defensa de la vida, la educación y demás derechos.   1 

IX Otras comisiones accidentales a las que pertenezco 2 

X Escenarios de negociación y concertación entre el gobierno nacional y sectores sociales (Garante) 3 

XI Diálogo permanente con la sociedad civil. Trámite de cerca de 400 peticiones. 

XII Acciones internacionales 3 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 http://www.ivancepedacastro.com/senador-ivan-cepeda-presento-rendicion-de-cuentas-y-balance-de-gestion/  

http://www.ivancepedacastro.com/senador-ivan-cepeda-presento-rendicion-de-cuentas-y-balance-de-gestion/
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Balance detallado: 
 

 

I-Audiencias públicas 
No. Fecha: Lugar Tema/Objetivo/Convocantes: 
01 21-02/19 Auditorio Luis 

Guillermo Vélez  
“El Agro en el Plan Nacional de Desarrollo-PND.  Campesinado y PND.  

Convocan: Iván Cepeda Castro, Feliciano Valencia, César Pachón, Alberto Castilla, Aída Avella, 
David Racero y Pablo Catatumbo Torres Victoria. 

02 22-03/19 Auditorio Luis 
Guillermo Vélez 

“El agua se toma el Congreso”. 

Convocan:  Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Ángela María Robledo, María José 
Pizarro y David Racero. 

03 22-03/19 Puerto Asís 
(Putumayo) 

“Putumayo es Amazonía” Audiencia de seguimiento a los compromisos adquiridos por las 
entidades nacionales y departamentales en el marco de la audiencia pública realizada en 
diciembre de 2018  

Convocan: Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Alberto Castilla. 

04 12-04/19 Congreso de la 
República. 

“Implementación de la política pública y los mecanismos de garantías de seguridad para los líderes 
y lideresas sociales #RefugioHumanitario #AudienciaPorLosLíderes 

Convocan: Congresistas de la Bancada Alternativa en compañía de procesos, organizaciones 
movimiento social a nivel nacional y territorial.  

05 16-05/19 Congreso de la 
República. 

“Evaluación de la política de fomento de condiciones dignas para el ejercicio de la enfermería en el 
marco de los objetivos de la campaña ¨Nursing Now¨” 

Convocan:  Iván Cepeda y Wilson Arias 

06 23-05/19 Congreso de la 
República. 

“Garantías del derecho a la protesta social en Colombia.”  

Convocan: Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Pablo Catatumbo y Ángela María Robledo. 

07 14-08/19 Caloto, Cauca Situación de orden público de la guardia indígena.  

Convocan: Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes 

08 25-09/19 Auditorio Luis 
Guillermo Vélez 

“Crisis Humanitaria en el departamento de Córdoba” 

Convocan: Iván Cepeda Castro, Victoria Sandino, Aída Avella, Feliciano Valencia Alberto Castilla 

09 25-09/19 Auditorio Luis 
Guillermo Vélez 

“Crisis Humanitaria en el departamento de Córdoba” 

Convocan: Iván Cepeda Castro, Victoria Sandino, Aída Avella, Feliciano Valencia Alberto Castilla. 

 

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:  

https://twitter.com/hashtag/RefugioHumanitario?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RefugioHumanitario?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AudienciaPorLosL%C3%ADderes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AudienciaPorLosL%C3%ADderes?src=hash
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01 26-03/19 
Comisión 
Segunda de 
Senado  

Citantes: Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino, y 
Feliciano Valencia.  Suscrita por Juan Diego Gómez. 
 

Citados:  Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; 

el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el ministro de 

Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo; y el Alto 

Comisionado de Paz, Miguel Ceballos. 

“Política de paz del actual gobierno”. 
  

02 05-06/19 
Comisión 
Segunda de 
Senado 

Citantes: Iván Cepeda Castro y Antonio Sanguino. 

 
Citados: Ministerio de Justicia y el Derecho (e) 
Juan Francisco Espinosa Palacios; Consejero 
Presidencial de Derechos Humanos, Francisco Roberto 
Barbosa Delgado.  

 
Invitados: Fabio Espitia Garzón, Fiscal General (e). 

“La garantía de no extradición en Colombia” 
 

03 04-09/19 
Comisión 
Primera 
Senado 

Citante: Iván Cepeda Castro, Temístocles Ortega, Luis 

Fernando Velasco, Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y 

Feliciano Valencia  

Citados: ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; 

el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero; el 

ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes 

Trujillo; al director de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto 

Rodríguez; al director de la Unidad Nacional de 

Protección, Pablo Elías González.  Invitados: fiscal 

general de la Nación (E) Fabio Espitia Garzón 

“Situación de riesgo de los pueblos indígenas en Colombia, en 
particular de las comunidades del Cauca” 

04 04-11/19 
Comisión 
Segunda 
Senado 

Citante: Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino, 
Feliciano Valencia y María José Pizarro 

Citados: director del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, Rubén Darío Acevedo Carmona, y fueron 
invitados el procurador general de la Nación, Fernando 

“Protección de la memoria y verdad de las víctimas del conflicto 
armado” 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/citaciones/#q=francisco-roberto-barbosa-delgado
https://congresovisible.uniandes.edu.co/citaciones/#q=francisco-roberto-barbosa-delgado
https://congresovisible.uniandes.edu.co/citaciones/#q=francisco-roberto-barbosa-delgado
https://congresovisible.uniandes.edu.co/citaciones/#q=francisco-roberto-barbosa-delgado
https://congresovisible.uniandes.edu.co/citaciones/#q=fabio-espitia-garzon
https://congresovisible.uniandes.edu.co/citaciones/#q=fabio-espitia-garzon
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Carrillo Flórez; el representante en Colombia de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Alberto Brunori; el defensor del Pueblo, 
Carlos Alfonso Negret Mosquera; el presidente de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición, padre Francisco de 
Roux; la secretaria técnica del Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado, Diana Salamanca; la 
investigadora y profesora de la Universidad de Los 
Andes, María Emma Wills Obregón; la historiadora y 
profesora de la Universidad de los Andes, Catalina 
Muñoz Rojas; el antropólogo y profesor de la 
Universidad Nacional, Francisco Gutiérrez Sanín; y el 
historiador y docente de la Universidad Nacional, Paolo 
Vignolo. 
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05 11-12/19 
Plenaria del 
Senado de 
la República 

Citantes: Bancada Alternativa 
 

Citados: Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; 
la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el 
director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo 
Elías González Monguí; el comandante del Ejército 
Nacional, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel; y, 
el director general de la Policía Nacional, mayor 
general Óscar Atehortúa Duque. Asimismo, fueron 
invitados el procurador general de la Nación, Fernando 
Carrillo Flórez; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el 
fiscal general de la Nación (E), Fabio Espitia Garzón; la 
directora del Instituto Nacional de Medina Legal y 
Ciencias Forenses, Claudia Adriana del Pilar García 
Fino; el secretario de Seguridad Convivencia y Justicia, 
Jairo García Guerrero; el alto consejero presidencial 
para la seguridad nacional y la convivencia, Rafael 
Guarín Cotrino; el Alto consejero presidencial para los 
Derechos Humanos, Francisco Roberto Barbosa 
Delgado; y el alto comisionado de Naciones Unidas, 
Alberto Brunori. 

“Paz, Seguridad y Abuso de la Fuerza en el marco de la 
Protesta” 

 

III-Constancias (Comisión II, Plenaria de Senado y/o Cámara de Representantes) 
26-07/19 Constancia pública sobre el asesinato de la lideresa social María del Pilar Hurtado 
10-09/19 Constancia pública sobre el asesinato y amenazas que recibieron distintos candidatos a las alcaldías y gobernaciones en las 

elecciones de 2019, como el candidato a la alcaldía de Toledo (Antioquia) por el Centro Democrático, Hernando Orley García 
Vásquez; candidata del Partido Liberal en Cauca, Karina Garcia; y distintos aspirantes por el partido FARC. 

 

IV-Comisión accidental de Paz 
8 de enero de 2019. La Comisión exhorta a las autoridades a proteger a los líderes y comunidades amenazadas, a cumplir con las garantías 
constitucionales y con las medidas previstas en el acuerdo de paz para las comunidades campesinas, e impedir que bandas criminales y 
narcotraficantes controlen los territorios en los cuales tenía presencia la ex guerrilla de las Farc- Ep. Recuperado: 
http://www.ivancepedacastro.com/3403-2/ 
  

http://www.ivancepedacastro.com/3403-2/
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13 de marzo de 2019. Sesión de la Comisión de Paz. Tema: Objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.  Es necesario 
que “se precise si el Congreso es competente para objetar sentencias de la Corte Constitucional tratándose de temas ya decididos por esa 
corporación”. Suscriben proposición: Roy Barreras, Iván Cepeda, Juanita Goebertus y Ángela María Robledo, copresidentes de la Comisión de 
Paz, y los congresistas Antonio Sanguino, Roosevelt Rodríguez y María José Pizarro, respaldan la misma. 
  

18 de marzo de 2019. Asistí a la Audiencia pública: "Participación de las víctimas en el conflicto armado y sus apreciaciones a la JEP", 
convocada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Recuperado: http://senado.gov.co/noticiero-del-senado/item/28763-
comision-de-paz-escucho-a-las-victimas-del-conflicto-armado-y-su-percepcion-frente-a-la-jep y http://www.redmas.com.co/politica/audiencia-
publica-comision-paz-termina-nuevamente-trifulca/ 
  

19 de marzo de 2019. Audiencia pública: Plan Nacional de Desarrollo-PND y Paz. Recuperado: http://senado.gov.co/component/k2/item/28691-
comision-de-paz-y-posconflicto-propone-crear-subcomision-para-reunir-inquietudes-y-proponer-un-capitulo-exclusivo-en-el-pnd 
  
  

27 de abril de 2019. Junto con otros integrantes de la Comisión de Paz y  la Misión de Verificación de la ONU viajamos al Catatumbo para 
reunirnos con la comunidad para verificar los hechos relacionados con el presunto asesinato de Dimas Torres. Recuperado:  
https://www.laopinion.com.co/region/comision-de-paz-del-senado-visita-el-catatumbo-por-asesinato-de-desmovilizado-175823#OP 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1122087414363774976 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1122476476492845058 
  

10 de mayo de 2019. Delegados de la Comisión de Paz, acompañados de la Misión de Verificación de la ONU, viajamos a Santander de 
Quilichao, para reunirnos con líderes/as y autoridades, sobre las garantías de seguridad.  
https://twitter.com/MisionONUCol/status/1126880095325519873 
  
  

29 de mayo de 2019. Reunión de senadores de las Comisiones de Paz con la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas. Lugar: Salón Luis Carlos Galán. 
  
  

18 de junio de 2019. Reunión de la Comisión de Paz de Senado con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia y 
representante especial del Secretario General en Colombia, para discutir acerca de las perspectivas sobre los desafíos en la implementación del 
acuerdo de paz y la necesidad de garantizar la seguridad de los líderes sociales y las personas en proceso de reincorporación. Lugar: Hotel La 
Opera 
  

19 de junio de 2019. Sesión conjunta de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara. Tema: amenazas a militares y lideres sociales. Lugar: 
Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes 

http://senado.gov.co/noticiero-del-senado/item/28763-comision-de-paz-escucho-a-las-victimas-del-conflicto-armado-y-su-percepcion-frente-a-la-jep
http://senado.gov.co/noticiero-del-senado/item/28763-comision-de-paz-escucho-a-las-victimas-del-conflicto-armado-y-su-percepcion-frente-a-la-jep
http://www.redmas.com.co/politica/audiencia-publica-comision-paz-termina-nuevamente-trifulca/
http://www.redmas.com.co/politica/audiencia-publica-comision-paz-termina-nuevamente-trifulca/
http://senado.gov.co/component/k2/item/28691-comision-de-paz-y-posconflicto-propone-crear-subcomision-para-reunir-inquietudes-y-proponer-un-capitulo-exclusivo-en-el-pnd
http://senado.gov.co/component/k2/item/28691-comision-de-paz-y-posconflicto-propone-crear-subcomision-para-reunir-inquietudes-y-proponer-un-capitulo-exclusivo-en-el-pnd
https://www.laopinion.com.co/region/comision-de-paz-del-senado-visita-el-catatumbo-por-asesinato-de-desmovilizado-175823#OP
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1122087414363774976
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1122476476492845058
https://twitter.com/MisionONUCol/status/1126880095325519873
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19 de junio de 2019. Reunión de la Comisión de paz del Senado con el señor Koenigs Gruen, embajador de Alemania en Colombia, en la que la 
Comisión le agradeció el apoyo y aporte que su país ha hecho a la construcción de paz en Colombia. 
  

27 de junio de 2019. Visita de integrantes de la Comisión de Paz a Tierra Alta, Córdoba, para escuchar a los líderes sociales de la región.   
  

12 de julio de 2019. Reunión de congresistas de la Comisión de Paz con los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para 
evaluar los avances en la implementación del acuerdo de paz.  
  

13 de agosto de 2019. Sesión conjunta de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara para discutir acerca del asesinato de líderes sociales e 
indígenas, en el departamento del Valle del Cauca. Lugar: Comisión Primera de Cámara de Representantes 
  

14 de agosto de 2019. Audiencia de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara en Caloto, Cauca. Tema: asesinato de líderes indígenas.  
  

15 de agosto de 2019. Reunión de congresistas de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara con el premio nobel de paz 2018, Denis 
Mukwege, tema: defensa de la paz y derechos de las víctimas de violencia sexual 
  

17 de septiembre de 2019. Reunión de la Comisión de Paz de Senado con Nancy Lindborg, presidenta del Instituto de Paz de Estados Unidos. 
Lugar: Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara. 
  
  

30 de octubre de 2019. Junto con los senadores Roy Barreras y Antonio Sanguino, en nuestra calidad de copresidentes de la Comisión de Paz, 
solicitamos la creación de una instancia de alto nivel para detener asesinatos de reincorporados que le apostaron a la paz.  
 

24 de noviembre de 2019. Visita al ETCR de Aguabonita, Caquetá, a propósito de los 3 años de la firma del acuerdo. 
  
 

 

V- Proyectos de Ley, Actos legislativos o Leyes de autoría o coautoría 
PL-PAL No. Nombre y Objetivo: Otros autores: 

Proyecto de 
Acto Legislativo 
07 de 2019 
Senado 

“Por medio del cual se modifica el artículo 79 de la Constitución Política de 
Colombia” 

Bancada Alternativa 

Proyecto de “Por medio del cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política” Bancada Alternativa 



Informe ejecutivo rendición de cuentas senador Iván Cepeda Castro-PDA/Año 2019 

8 

 

Acto Legislativo 
08 de 2019 
Senado 

Proyecto de 
Acto Legislativo 
009 de 2019 
Senado 

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

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Acto Legislativo 
10 de 2019 
Senado 

“Por medio del cual se garantiza la aplicación de la silla vacía a partidos políticos 
corruptos” 

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Acto Legislativo 
11 de 2019 
Senado 

“Por el cual se incluye el artículo 11-A del Capítulo I del Título II de la Constitución 
Política de Colombia” 

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Acto Legislativo 
14 de 2019 
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  

Proyecto de 
Acto Legislativo 
16 de 2019 
Senado 

“Por medio del cual se otorga la categoría de Distrito Especial Turístico Cultural al 
municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca” 

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Acto Legislativo 
19 de 2019 

“Por medio del cual se limitan los períodos de los miembros de los cuerpos 
colegiados de elección directa”. 

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Acto Legislativo 
22 de 2019 

“Por el cual se modifica el artículo 249 de la constitución política de Colombia, se 
establece que el periodo del fiscal general de la nación será institucional y su 
elección se realizará a través de terna elaborada a partir de concurso público de 
méritos” 

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Ley 33 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” 

Bancada Alternativa  

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” 

Bancada Alternativa  
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Proyecto de 
Ley 35 de 2019 
Senado 

“Por medio del cual se prohíbe el uso, fabricación y distribución de elementos 
plásticos de un solo uso” 

Bancada Alternativa  

Proyecto de 
Ley 39 de 2019 
Senado 

“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 derivadas de 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 2014” 

Bancada Alternativa  

Proyecto de ley 
40 de 2019 
Senado 

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

Proyecto de ley 
41 de 2019 
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  

Proyecto de 
Ley 42 de 2019 
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 

Proyecto de 
Ley 43 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 entre los 18 y 
los 28 años de edad” 

Bancada Alternativa 

Proyecto de 
Ley 46 de 2019 
Senado 

“Por medio del cual se estable una tarifa diferencial para los sistemas de 
transporte masivo y se dictan otras disposiciones” 

Bancada Alternativa 

Proyecto de 
Ley 47 de 2019 
Senado 

“Por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación 
de la Política Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones” 

Bancada Alternativa 

Proyecto de 
Ley 48 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”  

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 49 de 2019 
Senado 

“Por medio de la cual se establece el documento técnico para el cumplimiento de 
las guías minero ambientales como requisito previo del inicio de la etapa de 
exploración minera y se dictan otras disposiciones” 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de ley 
51 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 

Bancada Alternativa 
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disposiciones”. 

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” 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 89 de 2019 
Senado 

“Por medio de la cual se adoptan los criterios técnicos y administrativos que 
garanticen el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez en el Sistema 
General de Pensiones, de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo 
para la salud y se dictan otras disposiciones”. 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 90 de 2019 
Senado 

“Por la cual se establece la conformación e integración de las Juntas Regionales y 
Nacional de la Calificación de Invalidez y se dictan otras disposiciones” 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 129 de 
2019 Senado 

“Por medio de la cual se protege y se incentiva la lactancia materna y las prácticas 
óptimas de alimentación infantil – Ley Gloria Ochoa Parra – y se dictan otras 
disposiciones” 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 130 de 
2019 Senado 

“Por la cual se modifica parcialmente el artículo 24 de la ley 1480 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones” 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 217 de 
2019 Senado 

“Por medio del cual se crea la cátedra de medio ambiente y cambio climático” Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Acto Legislativo 
087 de 2019 
Cámara 

“Por medio del cual se modifica el Sistema General de Participaciones”. Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Acto Legislativo 
107 de 2019 
Cámara 

“Por el cual se modifica el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, se 

establece que el período del Fiscal General de la Nación será institucional y su 

elección se realizará a través de terna elaborada a partir de concurso público de 

méritos” 

Bancada Alternativa 
 

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”. 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de ley “Por medio del cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de Bancada Alternativa 
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071 de 2019 
Cámara 

armonizar el derecho de huelga con los Convenios sobre Libertad Sindical de la 
Organización Internacional del Trabajo”. 

 

Proyecto de 
Ley 167 de 
2019 Cámara 

“Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios 
saludables y prevenir Enfermedades No Transmisibles y se adoptan otras 
disposiciones (Entornos Alimentarios Saludables)” 

Bancada Alternativa 
 

Proyecto de 
Ley 168 de 
2019 Cámara 

“Por la cual se adopta una estrategia para propiciar entornos alimentarios 
saludables en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y 
media (Entornos alimentarios saludables en colegios)” 

Bancada Alternativa 
 

 

VI- Foros/Encuentros/Conversatorios/Seminarios 
No. Fecha: Lugar: Convocante(s): Tema: 
 28, 29 y 

30 de 
enero de 
2019 

Bogotá D.C Iván Cepeda Castro y Ángela María 
Robledo  

“Encuentro Nacional para la Protección de los Mecanismos 
Democráticos de Participación Ciudadana: La Liga por la 
Democracia”.  
El encuentro se propuso la construcción de un plan de acción 
para proteger los mecanismos democráticos de participación 
ciudadana en los territorios de Colombia y convenir con 
organizaciones sociales, estrategias, agendas y rutas de acción 
conjuntas para enfrentar los rasgos autoritarios del nuevo 
gobierno.  
 
https://www.telesurtv.net/news/colombia-liga-democracia-
bogota-lideres-sociales--20190131-0005.html 

 15-03/19 Carmen de 

Bolívar.  Montes 

de María.  

Iniciativa de la sociedad civil, que contó 
con la participación del Senador Iván 
Cepeda y otros congresistas. 

El primer vuelo de “El Mochuelo”, inauguración del museo 
itinerante para hacer memoria y rescatar la identidad en la 
región. Un espacio en homenaje a miles de víctimas de esta 
región del Caribe y en defensa de la Paz. 
https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/abren-el-
museo-el-mochuelo-en-montes-de-maria-338206  

 28-04/19 Feria del Libro.  
Bogotá, D.C.  

Diálogo con Carlos Alfonso Negret 
Defensor del Pueblo y Ma. Jimena 
Duzán 

Sentencia de la COIDH en el caso de Manuel Cepeda Vargas. 

 

VII-Acciones judiciales 

https://www.telesurtv.net/news/colombia-liga-democracia-bogota-lideres-sociales--20190131-0005.html
https://www.telesurtv.net/news/colombia-liga-democracia-bogota-lideres-sociales--20190131-0005.html
https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/abren-el-museo-el-mochuelo-en-montes-de-maria-338206
https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/abren-el-museo-el-mochuelo-en-montes-de-maria-338206
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No.  Fechas: Accionantes: Tema: 
1 22 - 

abril/19 
Iván Cepeda Castro Intervención en la apelación del fallo de Acción Popular contra la ventanilla minera. La 

intervención apoya el fallo adoptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó 
detener la titulación, hasta que se establezcan las zonas que por su importancia ecológica no 
puede ser objeto de explotación. 
 
Memorial que solicita al Consejo de Estado confirmar la Sentencia de Primera Instancia proferida 

el 6 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concede el 

amparo a los derechos colectivos a Gozar de un Medio Ambiente Sano, la Existencia del 

Equilibrio Ecológico, y a la Defensa del Patrimonio Público, y ordena la suspensión de los efectos 

de la Resolución 484 de 2012, que reabrió la ventanilla minera. 

2 22- 
febrero 
/19 

Iván Cepeda Castro, 
Feliciano Valencia, Aída 
Abella y otros. 

Demanda de Nulidad Simple contra la Licencia Ambiental LAM 1094 del megaproyecto minero 

energético “Carbones del Cerrejón”. 

3 11-

mayo/19 

Iván Cepeda Castro Coadyuvancia dentro de la acción de tutela que la señora Luz Marina Patarroyo interpuso contra 

la EPS Compensar con el propósito de impetrar la protección a su derecho fundamental a la 

salud. 

4 17-
sept/19 

Iván Cepeda Castro Coadyuvancia a la demanda de control de Nulidad Simple contra la Licencia Ambiental LAM 
2233 del megaproyecto energético de Hidroituango 

 

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

1 27/09/19 Pacto ciudadano por la transparencia en políticas públicas de salud 
y alimentación.  

https://colectivodeabogados.org/?UneteALaVerdad-
Dulce-Veneno-campana-para-rechazar-la-interferencia-
de-la  

    

 

IX- Otras comisiones accidentales a las que pertenezco a partir de 2019: 
No.  Fecha: Nombre Objetivos: 
01 Mayo/18 Mesa Parlamentaria por la Salud Pública.   Realizar seguimiento a los temas relacionados con la 

https://colectivodeabogados.org/?UneteALaVerdad-Dulce-Veneno-campana-para-rechazar-la-interferencia-de-la
https://colectivodeabogados.org/?UneteALaVerdad-Dulce-Veneno-campana-para-rechazar-la-interferencia-de-la
https://colectivodeabogados.org/?UneteALaVerdad-Dulce-Veneno-campana-para-rechazar-la-interferencia-de-la
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Objetivo.  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.   
Vínculo: http://comisiondeinterlocucion.hol.es/  

02  Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA – Catatumbo).   Vínculo: 
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.   Vínculo: http://www.cumbreagraria.org/  

 

XI-Diálogo con la sociedad civil 
Mantengo diálogo permanentemente tanto en el Congreso de la República como en los territorios con víctimas, organizaciones sociales y de 
derechos humanos, con quienes he construido propuestas, recomendaciones e iniciativas legislativas, así como he realizado otras actividades 
propias de mi actividad parlamentaria, en temas relacionados con la paz y los derechos humanos, los derechos de las víctimas, la defensa del 
territorio y del medio ambiente, la lucha contra la corrupción, la garantía de derechos de las mujeres, infantes, jóvenes, adultos mayores y 
comunidad LGTBI, así como la defensa de los derechos a la educación y a la salud con calidad.   
 
En 2019 se respondieron cerca 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 
servicios públicos básicos, la seguridad y protección de los líderes/lideresas, comunales y defensores de los derechos humanos. 

 

XII-Acciones internacionales 
19-11-19 Comunicación a la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas con el fin de advertir sobre la grave situación de derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento del Cauca 
en Colombia. 

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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23-11-19 Comunicación a los Relatores de Libertad de Expresión y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos con el fin de advertir sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en el marco de las 
movilizaciones del “Paro Nacional” que empezó el 21 de noviembre. 

24-11-19 Comunicación al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de Naciones 
Unidas con el fin de advertir sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en el marco de las movilizaciones del “Paro 
Nacional” que empezó el 21 de noviembre. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Iván Cepeda Castro. 

Senador  

Polo Democrático Alternativo 


