
 
 
 
 

 
Circular 3ª Asamblea Nacional de Comunes 

 
El Consejo Político Nacional de Comunes saluda al conjunto de la militancia, a las 
instancias de dirección departamental y local deseándoles éxitos en desarrollo de las 
tareas partidarias.  
 
A la vez, por medio de la presente circular desea informarles que hemos iniciado el 
proceso preparatorio de la 3ª. Asamblea Nacional de los Comunes, máximo órgano de 
dirección, que aspiramos a realizar el próximo mes de noviembre del año en curso.  
 
Atendiendo los procedimientos estatutarios y buscando la mayor amplitud posible en 
el proceso de discusión de las tesis, y la incorporación de los aportes que surjan de 
dicha discusión, les presentamos los bloques de temas que abordaremos en las tesis, el 
procedimiento interno para su elaboración, así como  el cronograma aprobado por el 
CPN, de manera que todas las instancias y el conjunto de la militancia se apresten a 
participar activamente en este ejercicio de democracia interna que nos permitirá 
balancear el trabajo desarrollado por el partido a partir de la 2ª. Asamblea realizada en 
enero de 2021 y dotarnos de lineamientos claros para nuestro trabajo hacia los 
próximos dos años.  
 
1. El CPN nombró las siguientes comisiones para todo lo relacionado con la 
preparación de la asamblea:  
 
- Política: Rodrigo Londoño, Ricardo Téllez, Gabriel Ángel, Carlos Antonio, encargada 
de coordinar todo lo relacionado con la elaboración de las tesis, plataforma política, 
programa, declaraciones, etc., organizar todas las subcomisiones que sean necesarias 
para cumplir con sus objetivos y funciones.  
- Organización: Mauricio Jaramillo, Hubert Ballesteros, Manuela Marín.  
- Comunicaciones: Juan Torres, Martín Cruz Vega.  
- Seguridad: Albeiro Córdoba, Fabio Borges, Matías Aldecoa. 
- Logística: Pastor Alape, Luz Mery Pascagasa, Ángela Castellanos.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
Las tesis serán elaboradas por las consejerías nacionales, para lo cual durante el mes 
de mayo y hasta el 15 de junio, las mismas realizaran talleres amplios a los que se 
convocarán los integrantes de las consejerías, cuadros que por sus conocimientos y 
experiencia puedan aportar en los temas a analizar, así como amigos y expertos que 
nos ayuden a tener una visión más amplia de los mismos para enriquecer al máximo el 
contenido de las tesis.   
 
Los bloques de temas sobre los cuales se realizarán talleres preparatorios de las tesis 
son los siguientes.  
 
1. Coyuntura nacional e internacional y plataforma política a cargo de la comisión 
preparatoria de las tesis.  
2. Unidad, política de cuadros, estatutos a cargo de la comisión preparatoria de las 
tesis.  
3. Organización de partido y trabajo de masas a cargo de la Consejería Nacional de 
Organización.  
4. Investigación y educación a cargo de la Consejería de Educación.  
5. Comunicación a cargo de la Consejería de Comunicaciones.  
6. Política financiera a cargo de la Consejería de Finanzas.  
7. Reincorporación a cargo del componente Comunes del CNR. Sobre este tema 
además se realizará un encuentro nacional previo a la asamblea.  
8. Himno. Para este punto se convocará un concurso cuyo jurado presentará las 
mejores versiones a la asamblea para que sea escogido el que se considere mejor.  
9. Nueva dirección a cargo de la Consejería de Organización que debe definir un 
mecanismo para las postulaciones y elección. Sobre el número de integrantes, ese 
tema debe ser considerado en la reforma de los estatutos.   
10. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a cargo del 
componente Comunes que atiende el sistema.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

11. Programa. A partir de los insumos que dejó la 1ª. Asamblea constitutiva del 
partido, más los que surjan del proceso de discusión de las tesis, elaborar una 
propuesta temática inicial que sirva para que la asamblea mandate la nueva dirección 
que salga elegida para que un plazo máximo de un año se convoque una conferencia 
programática que apruebe el programa del partido que debe ser ratificado por un 
pleno del Consejo Nacional de los Comunes que salga elegido en la 3ª asamblea.  
 
Cronograma.  
 

- El 15 de junio todas las consejerías deben entregar los documentos con los insumos recogidos 
de los talleres realizados. 

- El 25 y 26 de junio se realizará el Pleno del Consejo Nacional de los Comunes para la  aprobación 
de las tesis y convocatoria de la asamblea.  

- Entre el 27 de junio y el 17 de septiembre estudio y discusión de las tesis, realización de las 
asambleas locales y departamentales, elección de los delegados a la asamblea.  

- El 15 y 16 de octubre se realizará pleno del Consejo Nacional de los Comunes para aprobar el 
texto final de tesis incorporando lo nuevo que haya surgido de su estudio.  

- Del 11 al 14 de noviembre se realizará la Asamblea Nacional de Comunes. 

 

Bogotá, abril 25 de 2022 

Consejo Político Nacional  

Comunes.  

 
 
 


