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Balance
En estos 3 años de
experiencia en el Congreso
de la República, el Partido
Comunes, a través de su
bancada, ha logrado abrir
un espacio político que avanza hacia el relacionamiento
con la institucionalidad, las organizaciones sociales,
sindicales, campesinas y urbanas y con otras fuerzas
políticas y partidarias.
Ocupamos la Vicepresidencia Segunda de Senado con la
congresista Sandra Ramírez en la Tercera Legislatura y
actualmente tenemos esa misma dignidad en Cámara
de Representantes con el congresista Luis Alberto Albán
Urbano.
Como resultado, con nuestra bancada hemos
presentado y/o apoyado 92 proyectos de ley y actos
legislativos:

Proyectos
presentados
Segunda
Legislatura

92

41

Primera
Legislatura

23

Proyectos de Ley y Actos Legislativos

Proyectos de Ley y Actos Legislativos

Tercera
Legislatura

28

Proyectos de Ley y Actos Legislativos

Pr1mera
L e g i s l a t u r a

- Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Agricultores y Agricultoras Vinculados a los Cultivos de Uso
Ilícito y otro que busca crear
la Subdirección Nacional de
Vías Terciarias. Ambos fueron
archivados por tiempos. Adicionalmente, acompañamos
23 iniciativas presentadas en
el marco de la Bancada Alternativa.
- Debates relativos al Plan
Nacional
de
Desarrollo
2018-2022: En los mismos
dimos prioridad al estudio de
los componentes y artículos
relativos a la implementación del Acuerdo de Paz, la
protección del ambiente, la
cuestión agraria y la situación minero energética del
país.
En otros temas relacionados
con la implementación de la
paz, defendimos los recursos
del Sistema General de
Regalías para la implementación del Acuerdo, presentamos ponencia positiva
para tipiﬁcar el paramilitaris-

mo, y defendimos la protesta
social.
Ratiﬁcando nuestro compromiso en la lucha contra la
corrupción y con la consulta
realizada apoyamos todos los
proyectos que se radicaron
derivados de ella.
Hemos mantenido nuestra
defensa del campo que tiene
como elemento central la
solución al problema de la
distribución, acceso a la
tierra y la defensa de las economías campesinas y comunitarias. En Audiencias Públicas, la Mesa Agraria, la Mesa
Ambiental y espacios de diálogo con organizaciones
sociales y la academia, logramos visibilizar nuestras propuestas por la defensa de la
naturaleza y el buen vivir, en
el que se destaca la defensa
de la pesca artesanal. También
logramos
articular
esfuerzos para reversar el
Proyecto de Ley 003 de 2018
que modiﬁcaba la Ley 160 de
1994 de Reforma Agraria.
Participamos del Proyecto de

PNIS

Ley de Reforma Pensional,
una iniciativa amplia con
congresistas de la bancada
alternativa, academia y organizaciones sociales y sindicales orientado a un ingreso
universal de vejez, fortalecer
el sistema público en cabeza
de Colpensiones y generar
una forma de cotización
semi-contributiva para los
trabajadores
por
cuenta
propia

.

Segun2a
L e g i s l a t u r a

Iniciamos presentando 6
proyectos de ley, 2 de acto
legislativo y en el segundo
periodo
presentamos
8
iniciativas propias, para modiﬁcar o derogar Decretos
Legislativos expedidos por el
Gobierno, en el marco del
Estado
de
Emergencia.
Además de ello, acompañamos 41 proyectos presentados por la Bancada Alternativa. Los proyectos de nuestra
iniciativa fueron los siguientes:
1. Tratamiento Penal Diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras vinculados a los cultivos de uso ilícito.
2. Creación de la subdirección de Vías Terciarias.
3. Fomento al empleo y el
emprendimiento para mujeres jóvenes.
4. Reforma Política, de nuestra iniciativa y con aportes de
la oﬁcina del senador Gustavo Bolívar.

5. Reforma al artículo 49 de
la Constitución Política para
permitir el consumo de sustancias psicoactivas de uso
ilícito.
6. Tarifa diferencial de Transporte para Estudiantes, personas en situación de discapacidad y la tercera edad.
7.
Reconocimiento de la
producción de panela artesanal como patrimonio cultural
inmaterial de la nación. Petición que se hace el Ministerio
de Cutura por solicitud de las
comunidades.
8.
Eliminación de barreras de acceso a métodos
anticonceptivos.
Adicionalmente, en el segundo periodo de sesiones, presentamos
las
siguientes
iniciativas para modiﬁcar o
derogar los decretos expedidos por el Gobierno, en el
marco del estado de emergencia:
Derogatoria Decreto 554
para garantizar la producción nacional en la TV abierta.

Derogatoria Decreto 538
sobre recursos en salud.
Modiﬁcación Decreto 460
sobre servicios de las comisarías de familia.
Derogatoria Decreto 488
sobre derechos laborales.
Modiﬁcación Decreto 553
sobre
transferencias
de
Colombia Mayor.
Derogatoria Decreto 558
sobre pensiones.
Derogatoria Decreto 522
sobre adiciones presupuestales.
Modiﬁcación Decreto 533
para mejorar vigilancia sobre
el PAE.
Modiﬁcación el decreto
546 sobre excarcelaciones.
Participamos de la Bancada
Interparlamentaria por el
Cambio a la Política de
Drogas, en la que conﬂuimos
con los partidos de oposición
y sectores de los partidos
Liberal, Cambio Radical y la
U. En ese escenario, aportamos en la construcción del
proyecto de ley de cannabis
de uso adulto y apoyamos

uno sobre prohibición del
glifosato y otro para crear el
Sistema Nacional de Prevención y Atención al Consumo.
Impulsamos también la Bancada por la Salud Pública, en
la que apoyamos la presentación de 6 proyectos de ley
conocidos como el paquete
de medidas saludables, entre
los que se encuentran uno
para fortalecer la lactancia
materna, los impuestos a
bebidas azucaradas, etiquetado adecuado a productos
consumibles ultra procesados, entre otros.
En cuanto al desarrollo de
otras actividades:

Reforma pensional: En el marco de la mesa de
concertación realizamos las observaciones f rente
a la necesidad de garantizar integralmente el derecho fundamental a la pensión.

Reforma laboral: En Comisión Séptima de Senado,
nos opusimos a la reforma laboral del Gobierno, encarnada en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Centro Democrático, cuyo objetivo era implementar la contratación por horas y
reducir el salario mínimo para jóvenes y tercera edad.
Presupuesto General de la Nación: En el marco
de la discusión se presentó una proposición eliminatoria del artículo 44, que ponía en grave riesgo
los recursos de las universidades públicas, producto de fallos de demandas en contra del
estado. Igualmente, con el artículo 105 que f raccionaba el presupuesto de la JEP.

Ley de Saneamiento de predios: Durante el trámite
del proyecto en Cámara y Senado cerca de 17 proposiciones, de estas 8 fueron incluidas dentro del texto
ﬁnal. Esta ley beneﬁciará a más de 3 millones de familias que no han logrado la titularidad de sus viviendas.

Proyectos anticorrupción: Participamos en la
discusión de proyectos relativos a la Seguridad
Ciudadana y la Anticorrupción, en los que logramos la exclusión de artículos muy nocivos, como
la legalización del entrampamiento.

Plan de choque social: La bancada impulsó en el
Congreso la propuesta de Plan de Choque Social que
presentó el Partido al país, y que contiene propuestas
sobre: fortalecimiento estructural e integral del sistema de salud, garantías para el empleo, ingreso básico,
mínimo vital en servicios públicos, congelamiento de
créditos, subsidios a la educación, intervención del
sistema ﬁnanciero, suspensión y reconsideración de
impuestos y seguridad alimentaria.
Estatuto de Bogotá: Logramos que se garantizara la participación ciudadana en el proceso de
estructuración local.

Renta básica: Junto a más de 50 congresistas, presentamos un Proyecto de Ley para crear la renta
básica en el país, una medida que beneﬁciaría a cerca
de 30 millones de personas en el país con un salario
mínimo mensual por tres meses para af rontar la crisis
social y reactivar la economía.

Terc3ra

L e g i s l a t u r a

Reforma Política: Insistimos
en la presentación del Proyecto de Acto Legislativo de
Reforma Política, que fue
acumulado con el proyecto
del Partido Liberal y una
iniciativa del Partido Verde.
Curules para colombianos
en el exterior: Proyecto
inicialmente
presentado,
tendiente a ampliar la participación política de los
colombianos y colombianas
en el exterior. Realizamos
una audiencia pública con
amplia participación de personas y organizaciones, de
colombianos en el exterios.
Acceso a métodos anticonceptivos: Ley sobre eliminación de barreras de acceso a
métodos
anticonceptivos,
proyecto de nuestra autoría.
Reforma al sistema de
Salud: Somos ponentes de
este proyecto de reforma al
sistema de salud, y autoras
de la ponencia negativa
construida conjuntamente
con más de 140 organizaciones del sector salud, la Mesa
Antioquia para la Transfor-

Radicamos el Proyecto de
ley 338 de 2020: -por medio
del cual se modiﬁca la ley
860 de 2003 y se adiciona el
régimen de pensión de vejez
por exposición de alto riesgo
a trabajadores y trabajadoras
operativas de la UNP y se
dictan otras disposiciones.En Comisión Quinta de
Senado, se han construido
dos iniciativas: una sobre la
protección de panela tradicional y otra sobre la defensa
de las plazas de mercado.
Desde Comisión Sexta, radicamos 3 proyectos de ley: el
322 de 2020 Senado “Por
medio de la cual se regula el
cobro de derechos de grado
y se dictan otras disposiciones”; el 321/20 Senado “Por
medio del cual se implementa el mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios de
energía, agua, alcantarillado
y gas domiciliario, y en el servicio de acceso a internet y se
dictan otras disposiciones” y
el Proyecto de Ley “Por
medio del cual se establece
una tarifa diferencial para los
sistemas
de
transporte

masivo y se dictan otras
disposiciones”.
Se radicó ponencia para
segundo debate del proyecto
de ley número 037 de 2019
Senado “Por medio del cual
se escinde la Subdirección
de la Red Terciaria de la Subdirección de la Red Férrea, se
delimitan sus funciones y se
dictan otras disposiciones
que no ha sido discutido,
aún, en la plenaria del
senado.

mediante el cual se buscaba
otorgar una atención inmediata, excepcional y transitoria, a las personas adultas
mayores en el marco de la
emergencia sanitaria.

En Comisión Séptima de
Cámara, se presentó el proyecto de ley Nº 347 de 2020,

Debates de control en plenarias:

Senado:
- Asesinatos a líderes sociales y ex guerrilleros.
- Grave crisis social en el marco de la pandemia.
- Violaciones a derechos humanos cometidas en
el Paro Nacional.
- Llegada de tropas estadounidenses a territorio
colombiano.
- Grave crisis social y humanitaria en el marco de
la Pandemia del Covid 19

SOMOS
COMUNES

Cámara:
- Proceso de reincorporación de los ﬁrmantes
de Paz y el grave incumplimiento del Gobierno
Nacional.
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En la primera legislatura, el
27 de mayo de 2019, llevamos
a cabo el debate de control
político sobre la implementación del Sistema Integral
de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado por
el Acuerdo de Paz.
Destacamos también la participación en las iniciativas
de moción de censura al
Ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla y al Ministro de
Defensa Guillermo Botero,
así como el debate sobre la
Ruta del Sol, en la Plenaria de
Cámara.

En la segunda legislatura,
realizamos 7 debates de control político: en las Comisiones Primera de Cámara,
Quinta y Cuarta de Senado,
de Paz y Legal Afro.
Comisión
Primera
de
Cámara, realizamos debate
de control político en la sobre
“crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia”.
Se realizó debate de control
político sobre el punto 1.1.10
relativo al Plan de Zoniﬁcación Ambiental, el alcance
del debate derivó en una reunión posterior entre Min. Ambiente, académicos y delegados de ANZORC, para deﬁnir
una ruta para la materialización del plan.
En la Comisión de Paz citamos a debate de control político al Ministerio de Interior y
al Alto Comisionado para la
Paz, sobre los Fondos Especiales para la Paz y el Decreto

que modiﬁcó funciones de
la OACP.
En la Comisión Legal para
la Protección de los Derechos de las Comunidades
Negras o Población Afrocolombiana se aprobó debate
en contra de varios ministro
de despacho para que en
sesión de la comisión informen sobre los avances para
la reglamentación de los
capítulos de la ley 70 de
1993, las medidas administrativas y legislativas de la
consulta previa con las
comunidades étnicas y los
acuerdos ﬁrmados con los
movimientos cívicos de los
pueblos con Comunidades
Afrocolombianas,
Negras,
Palanqueras y Raizales.
En ese mismo escenario,
llevamos a cabo un debate
de control político sobre la
participación afro en los
consejos directivos de las
CAR y se creó una subcomisión de seguimiento.
En Comisión Cuarta de
Senado citamos debate de
control político sobre la línea
especial de crédito afro en
Finagro: se reactivó la línea y
se creó subcomisión de
seguimiento.

En debates citados por otras
bancadas, particularmente
en el de Seguridad, en Plenaria, citado por iniciativa de
Roy Barreras; y Doctrina de
Seguridad, citado en Comisión Primera, por iniciativa de
Gustavo Petro.
de Seguridad, citado en
Comisión Primera, por iniciativa de Gustavo Petro.
Participamos
activamente
de la subcomisión encargada de estudiar el informe
sobre la declaratoria de
emergencia presentado por
el Gobierno, y ﬁrmamos los
informes de la bancada de
oposición, en calidad de
coautores.
En ejercicio del control político, se llevaron a cabo una
serie de acciones jurídicas,
que se relacionan a continuación:
Instauramos Incidente de
Desacato, por incumplimiento de la Policía Nacional a la
sentencia T 236 de 2017 y
Auto 387 de 2019, ante la
Corte Constitucional.
Intervención ciudadana
ante la Corte Constitucional
para solicitar la inexequibilidad del Decreto 488, por
considerar que viola los principios del derecho laboral.

Queja Disciplinaria en
contra del Ministro de Defensa por el anuncio del arribo
de tropas gringas al país,
ante la Procuraduría General
de la Nación; y solicitud de
intervención a la Defensoría
del Pueblo.

Intervención Ciudadana
ante la Corte Constitucional
sobre el Decreto 546 relativo a
las excarcelaciones humanitarias.
Coadyuvancia en Acción
de Tutela presentada por
distintas organizaciones
sociales,
comunidades
étnicas
y
campesinas
contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Policía Nacional y la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior, por las
aspersiones con glifosato.

•
Intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitar la inexequibilidad del decreto 558, toda
vez que este no guarda relación directa con los hechos
que dieron lugar a la crisis y
conﬁgura una peligrosa mini
reforma pensional. Dicha
intervención se conﬁgura en
una victoria para el partido,
toda vez que la Corte fallo a
favor de la inexequibilidad.
Presentamos a las instancias del Partido propuesta de
petición de caso, investigación in loco, visita in loco,
estudio de caso y petición de
medidas cautelares en favor
de los y las integrantes del
partido Comunes.
Demanda de nulidad ante
el Consejo de Estado por el
Decreto 1174 de 2020, por
precarizar
aún
más
el
empleo en Colombia.
En la tercera legislatura,
participamos
activamente
del debate de control político
sobre asesinatos a líderes
sociales y ex guerrilleros,
llevado a cabo en la Plenaria
del Senado.
En Comisión 5 Senado, citamos a debate sobre las medi-

das adoptadas por el gobierno nacional para el agro
colombiano en medio de la
pandemia y sobre deforestación en el sur de Meta, Guaviare y el resto del país.
Citamos a debate de control político sobre la reglamentación e implementación de la ley 70 de 1993,
en los 27 años de su
vigencia.
En Comisión Cuarta de
Senado hicimos debate
de control político sobre
los 236 compromisos, por
19 billones, del Plan de
Desarrollo 2018- 2022.
En Comisión de Paz, citamos a la entonces Canciller, Claudia Blum, por sus
declaraciones estigmatizantes en contra de los
integrantes de nuestro
Partido ante el Consejo de
Seguridad de Naciones
Unidas.

- Sobre la situación de los soldados y policías en condición de
discapacidad.
- Problemática de vías terciarias en el Tolima
- Acueducto Regional: Florida – Pradera – Candelaria (Valle del
Cauca)
Predios de la extinta Fundación Ciudad de Cali

En la primera legislatura
- Realizadas en Barrancabermeja, Santander y Santa Rosa
del Sur, Bolívar, en las que abordamos temas relativos a la
protección del ambiente y el trabajo de pequeños y
medianos mineros.
- Dos audiencias sobre los PDET. Una en el Congreso de la
República y otra en los Montes de María.
- En Yarumal evaluamos el estado del Programa de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos en Antioquia y la
problemática de erradicación forzada.
- En Tarazá nos referimos a la problemática minera en el
Bajo Cauca, protagonizamos la audiencia sobre el Proyecto
de Ley 028, relativa a Pescadores.
- Dos audiencias en la ciudad de Popayán. La primera sobre
la situación de derechos humanos en el departamento y la
segunda, sobre política antidrogas.
- En el Valle del Cauca realizamos 2, una sobre desarrollo
rural y otra sobre el asesinato de excombatientes.
- En Bogotá una audiencia bajo la pregunta ¿Quién protege
a los líderes sociales? Otra sobre los servicios públicos, en
particular el agua en el Barrio Policarpa y otra relativa a La
Movilidad en la ciudad.

Política Pública de Desarrollo Rural Integral en Guadalajara
de Buga
Creación de la categoría especial de campesino o campesina
En conjuntamente con parlamentarios de la bancada
alternativa, y el movimiento
social, construimos el Pacto
por la Equidad Rural y el
Bienestar de la Población
Campesina, que se buscó

incluir en el Plan Nacional de
Desarrollo para lo cual se realizó audiencia pública.
En el marco de la comisión
legal de la, convocamos la
Audiencia ¿Cómo quedamos
las mujeres en el PND?

Paramilitarismo en Bogotá,
realizada en el congreso.
Carretera Bogotá-Villavicencio, realizada en Villavicencio.
Delimitación del páramo
Sumapaz y Cruz Verde, realizada en el Congreso.
Distrito de Riego del triángulo del Tolima, realizada en
Coyaima.
Asesinato de exguerrilleros
en proceso de reincorporación.
Cali como Distrito Especial
Audiencia pública proyecto de Ley 199/2019
Salud Rural
Situación de Derechos Humanos en Córdoba
Defensa de los Servicios
Públicos en Cúcuta y su Área
Metropolitana.

Víctimas de Anchicayá.
Comunidad afectada por
Hidrosogamoso.

Derecho a la huelga en
Colombia.

Política de Drogas, realizada en el Cauca, en el marco
de la Bancada Interparlamentaria por el cambio a la
Política de Drogas.

Plan Distrital de Desarrollo
de Bogotá.

Junto a ECOMÚN, y con el
apoyo de la Comisión de
Derechos
Humanos
del
Senado, llevamos a cabo la
Feria por la Paz y la Reconciliación, en el que se expusieron distintos productos que
se vienen realizando en los
ETCR.

Trabajo y productividad en
el campo.

Para el segundo periodo de
la segunda legislatura, el
trabajo territorial fue uno de
los aspectos más afectados
debido a las restricciones de
movilidad y aglomeraciones
públicas. Sin embargo, la
Bancada adelantó 9 audiencias públicas de manera
virtual:
Trapos rojos, producción de
alimentos y trabajo en el
campo.
Salud en Cundinamarca.

Relleno Sanitario de Doña
Juana.

Situación en el departamento del Amazonas por el
impacto de la emergencia
económica, social y ambiental generada por el covid-19.
Seguridad y protección de
líderes y lideresas sociales,
durante el periodo de aislamiento preventivo y la atención de la emergencia económica, ambiental y sanitaria

Se vale

Para el primer periodo,
fuimos citantes de las
siguientes Audiencias Públicas:

Implementación del Punto
4 y hacia una política de
Drogas con enfoque de derechos humanos.

Protestar

En la segunda legislatura

En la tercera legislatura
Se
realizó
una
exitosa
Audiencia Pública sobre el
PAL 006 que contó con la
participación de 22 intervinientes entre personas, organizaciones de colombianos y
colombianas en el exterior.
Audiencia Pública sobre la
atención a la crisis de seguridad y derechos humanos en
el departamento del Meta y
realizamos Foro sobre diferendo limítrofe entre el Meta
y el Caquetá.

Moderamos las audiencias
sobre proyectos relativos a la
creación de la ﬁanza, protesta pacíﬁca y excarcelaciones
humanitarias, por haber sido
los principales solicitantes,
en Comisión Primera de
Cámara.
Audiencia pública sobre la
situación de Catatumbo,
Cúcuta y área Metropolitana.

- Realizamos audiencia sobre el Sistema General de
Regalías, en el marco del Proyecto de Ley que buscaba
reglamentar el sistema, recogiendo así las propuestas de la
comunidad de cara a la discusión del proyecto en el
Congreso de la República.
- Audiencia sobre la Crisis Socio Económica de la Media
Luna Sur de Bogotá.
- Audiencia sobre
Cundinamarca.

la

crisis

de

vías

terciarias

en

- Audiencia pública sobre juvenicidios en el marco de las
masacres que se vienen presentando en el país.
- Audiencia pública sobre el Chocó, en la comisión de
derechos humanos de senado en el marco de las reiteradas
violaciones a los derechos humanos en la región.
- Audiencia sobre la grave situación en la región del
Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, a raíz de la
masacre en Palmirito y Tibú, que llevó al desplazamiento de
más de 750 personas.
- Audiencia pública sobre el impacto de la pandemia de la
COVID-19 en las personas adultos mayores, principalmente
en el plano económico.
- Audiencia en Medellín sobre la implementación plena del
Acuerdo de Paz.
- Audiencia Pública sobre la situación de los Cabildos en
contexto de ciudad, y de la situación de violación a derechos
humanos en La Macarena.

COMISIÓN DE PAZ
Presidimos la sesión de 27 de
mayo del 2020, en la que la
Comisión de Paz del Senado
citó al Gobierno para que respondiera por los ataques a la
paz y los derroches de Fondo
Paz.

aﬂojar la tierra”

“Para sembrar
la PAZ hay que

Citamos también debate por
las declaraciones de la
entonces Canciller Claudia
Blum ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, quien a los pocos
días renunció a su cargo.

Visitamos con la Comisión de
Paz de la Cámara de Representantes la subregión de
Urabá, departamento de
Antioquia en donde escuchamos y dialogamos con los
actores locales del municipio
de Murindó y municipios aledaños sobre la situación de
derechos humanos y grave
crisis humanitaria de las
comunidades
indígenas,
negras y campesinas afectadas por el conﬂicto armado e
histórico abandono estatal.

Sandra Ramírez
Senadora de la República
sandraramirezcomunes.com
Julian Gallo Cubillos
Senador de la República
juliangallocomunes.com
Pablo Catatumbo Torres
Senador de la República
pablocatatumbocomunes.com
Luis Alberto Albán Urbano
Representante a la Cámara
Valle del Cauca
luisalbancomunes.com
Carlos Carreño Marín
Representante a la Cámara
Bogotá
sergiomarincomunes.com
Omar de Jesús Restrepo
Representante a la Cámara
Antioquia
omarrestrepocomunes.com
Jairo Reinaldo Cala
Representante a la Cámara
Santander
jairocalacomunes.com

Tejiendo un acuerdo
para la VIDA.

