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Consejo Político Nacional 

CPN 

 
RESOLUCIÓN No. 004 de 2022 

 
“Por medio de la cual se adopta el reglamento interno del componente COMUNES en la mesa 
técnica de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de 
protección UNP. 
 
El CONSEJO POLÍTICO NACIONAL del partido político COMUNES, de conformidad con los 
artículos 107 y siguientes y 209 de la Constitución Política, la ley 130 de 1994, la ley 1475 de 2011, 
el literal D del artículo 23 de la Resolución No 2691 de 2017 y 2051 de 2021 y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que, “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
Que los artículos 1º, 8º, 9º,10º,11º y 18º de la ley 1475 de 2011, consagran los principios de 
organización y funcionamiento de los partidos políticos, la responsabilidad, el régimen 
disciplinario y sancionatorio de los directivos del partido y la destinación de los recursos del 
sistema electoral, en búsqueda del fortalecimiento de los principios de la función administrativa, 
para hacer más eficiente y más eficaz la labor política, organizativa, administrativa y financiera 
del partido, mediante la seguridad jurídica de sus decisiones, en cumplimiento de sus funciones 
y decisiones. 
 
Que la resolución 2691 de 2017 del Consejo Nacional Electoral, que confirió la personería jurídica, 
establece en sus artículos 4º y 21 los principios orientadores y las funciones del CONSEJO 
NACIONAL DE LOS COMUNES, en especial, los referidos a su organización y funcionamiento 
interno del partido, a través de la conformación de comisiones y equipos de trabajo que 
garanticen su eficiencia y eficacia.  
     
Que el CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, de acuerdo con los artículos 21, 22 y 24 de la 
resolución 2691 de 2017, es la instancia de dirección del partido durante el periodo comprendido 
de cada sesión de la ASAMBLEA NACIONAL DE LOS COMUNES. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Que de conformidad con los artículos 21, 22 y 24 de la resolución 2691 de 2017, la resolución 2042 
de 2019 y la resolución 2051 de 2021 del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; es necesario 
reglamentar los procedimientos internos del CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, en 
relación con la formulación y decisión de la Plataforma Ideológica, el Plan Estratégico, el Plan 
Nacional de Acción Política, los Estatutos, la elección del CONSEJO POLÍTICO NACIONAL como 
su instancia de dirección ejecutiva  y en general, de las reformas que sean necesarias. 
 

Que el Acuerdo Final de paz establece en el punto3.4.7.4.2 Mesa Técnica de Seguridad y 
Protección: integrada por las y los delegados/as del Gobierno Nacional y del partido 
COMUNES, de carácter permanente y con la función de: desarrollar la estructura de la 
Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, e Identificar las 
necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para 
la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Implementada por el 
decreto 299 de 23 de feb de 2017. 
 
Que el decreto 300 de 23 de feb 2017 crea la Subdirección Especializada de Seguridad y 
Protección, con el fin de adelantar las acciones para la protección material de los 
integrantes de la agrupación política, del nuevo partido o movimiento político que surja 
del tránsito de las FARC - EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como para los 
antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a sus familias, en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 418 de 1997. 
 
Que es función del Consejo Político Nacional reglamentar el funcionamiento de las diversas 
instancias y comisiones de trabajo del partido.   
 
Teniendo en cuenta la parte motiva que antecede, 
           

RESUELVE 

1. Reglamentar el funcionamiento del componente COMUNES en la mesa técnica de la 

subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP.  
OBJETIVO. 

 

2. El presente reglamento interno del componente COMUNES en la Mesa técnica, tiene por 

objeto, Orientar el funcionamiento, toma de decisiones y actividades para direccionar el 

trabajo del Componente en la MTSP y de la SESP. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARÁCTER DEL COMPONENTE. 
 

3. El componente del partido COMUNES en la mesa técnica de la subdirección Especializada 

de Seguridad y protección de la UNP tiene además del carácter que le da el acuerdo de paz 

y el decreto que crea la Subdirección Especializada, el de ser el representante del partido en 

la mesa técnica.  

4. El componente del partido COMUNES en MTSP, estará conformado por 5 principales con voz 

y voto en la mesa técnica y 4 suplentes con derecho a voz, y serán designados y removidos   

por el Consejo Político Nacional CPN . 

5. El grupo de los Cinco principales podrá ser rotado en el momento que el CPN lo considere 

necesario y conveniente. 

6. El CPN podrá designar por un tiempo determinado, a tres de los cinco principales, como 

voceros del componente. 

7. El componente designará a los y las responsables de acompañar el trabajo de los distintos 

grupos de la Subdirección, de lo cual informará al CPN. 

8. El CPN podrá orientar cuando lo considere conveniente, la rotación en la responsabilidad de 

acompañamiento a los grupos de trabajo y a las regiones. 

9. El componente desarrollara sus actividades con estricto apego a los principios, estatutos y 

linea política del partido COMUNES. 
 

FUNCIONAMIENTO 
 

10. El componente presentará para aprobación del CPN una propuesta de plan de acción anual , 

a más tardar el 31 de enero de cada año. 

11. Para el mejor desempeño del componente y de cada uno de sus integrantes,  el plan de 

acción anual, una vez sea aprobado por el CPN, se desagregará en planes trimestrales   y 

agendas individuales de trabajo mensual. 

12. El plan de trabajo será evaluado cada tres meses. El resultado de cada evaluación será 

entregado al CPN para su respectiva revisión. 

13. El componente COMUNES en mesa técnica destinará los primeros cinco días hábiles del mes 

para estar en Bogotá y realizar las siguientes actividades: 

a)  Reunión de los encargados de acompañar los grupos de trabajo con el respectivo grupo 

en el cual se hará balance del trabajo del mes. 

b) Reunión general del componente para presentar el balance de los grupos y hacer balance 

general de todos ellos. 

c) Reunión de planeación mensual con el subdirector y el asesor. 

d) Reunión de balance con los integrantes de la comisión de acompañamiento nombrada 

por el CPN.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

14. Cada integrante de componente está en el deber de presentar cada mes, un informe de las 

actividades realizadas, tanto de carácter laboral como partidarias. 

15. Los informes que se presenten y las conclusiones a que se llegue, solo serán compartidos 

con las instancias y por los canales pertinentes, y se guardará estricta confidencialidad por 

fuera de estos mecanismos. 

16. La crítica y la autocrítica dentro del componente y no en otros espacios o por otros medios, 

serán un principio de obligatoria observancia. 

17. Las propuestas de la mesa a la dirección que logren de consenso de todo el componente se 

presentarán así a consideración del CPN, que es la instancia de decisión. 

18. Cuando en laguna decisión no se logre el consenso del componente,  al CPN se llevarán tanto 

la opinión mayoritaria como la minoritaria con los respectivos argumentos.  

19. Se aplicará en el trabajo del componente de MTSP, el principio de la dirección colectiva y 

responsabilidad individual. 

 
TIPOS DE REUNION 

 
20.  El componente, tendrá dos tipos de reunión. Ordinarias una vez al mes, y extraordinarias 

cuando la situación lo amerite o sea convocados por el CPN. 

21. Las reuniones tendrán el siguiente carácter: 

a) De balance y planeación. 

b) De presentación de informes. 

 
DISPOSICIONES GENERLES 

 
22. Cada reunión según su tipo y carácter definirá con no menos de tres días de antelación el 

orden del día a tratar. 

23. Las reuniones según la instancia y carácter serán convocadas por: la comisón de 

acompañamiento al componente MTSP nombrada por el CPN. El coordinador del 

componente para sus reuniones y por los responsables de acompañamiento de los grupos 

para las reuniones con ellos. 

24. De cada reunión se levantará un acta de conclusiones, que servirá como base de los informes 

de la evaluación del grupo en las reuniones del componente y de este en la reunión del 

componente con la comisón nombrada por el CPN. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

25. Luego de presentadas las propuestas al CPN, las decisiones que allí se tomen, son de 

obligatorio cumplimiento por los integrantes del componente COMUNES en MTSP. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLACE 
 
Dada en Bogotá D.C a los 04 días del mes de febrero de 2022 
 

 
 

 
Rodrigo Londoño Echeverri 
Presidente y Consejero Político Partido Comunes. 
 
 

 
 
 

 
 
 


