
 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

POR VIDA, PAZ, DEMOCRACIA Y CONTRA EL MAL GOBIERNO DE DUQUE 
 

 
1- Radicación de los 10 proyectos de ley:  27 de julio, 11:00 am. 
 
2- Ubicar tres padrinos por proyecto de ley: P.H/ C.E/ P.L. 
 
3- Realizar audiencias públicas/ en departamentos /regiones / con universidades/ 
gremios/ sectores sociales. 
 
4- Seguimiento al comportamiento de los congresistas, respecto a los proyectos 
de ley. 
 
5- Foros en las regiones sobre los proyectos de ley. Responsable CDP y 
organizaciones. 
 
6- Estrategia mediática: Afiche/ folleto-cartilla/ Facebook Live, uso intensivo de 
redes sociales, televisión radio, prensa. Fundamental reproducir o transmitir a 
través de todas las plataformas existentes en el CDP y organizaciones. 
 
7- Twitteraton el día de la ponencia de los proyectos de ley 
 

ACTIVIDADES INMEDIATAS 
 
8- Facebook live: 5 de agosto: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 

Balance tres años de mal gobierno: 
5:00 p.m. Panel económico: Beethoven Herrera, Enrique Daza, Andrés Álvarez. 
Modera Diógenes Orjuela. 
5:30 p.m. Panel DDHH: Luciano Sanín, Cristián Raúl Delgado. Modera Omar 
Romero.                                                                                                                                                       
6:00 p.m. Panel juventud: Iván Buitrago, Laura Álzate. Modera Timoteo Romero. 
6:30 p.m. Panel mujer: Ligia Inés Álzate, Elizabeth Quiñonez. Modera Victoria 
Avendaño. 
7:00 p.m. Panel político: HS Jorge Robledo, Alexander López, Luis Fernando 
Velasco y la precandidata Francia Márquez Mina. Modera Fabio Arias Giraldo. 
7:30 p.m. Panel sociolaboral: Francisco Maltés Tello, Percy Oyola Palomá, Miguel 
Morantes Alfonso. Moderan Pedro Arango y Jorge Cortés Navarrete. 
 
Presentación proyectos de ley. 
 

9- Webinar internacional: 6 de agosto: 8 am. La comunidad 

internacional exige al gobierno de Colombia atender las recomendaciones de la 
CIDH: 
Panelistas: Víctor Báez, secretario general adjunto CSI; Rafael Freire, secretario 
general CSA; Mariela Kohon, representante de TUC y Justicia por Colombia-



 

Inglaterra; Cristina Faciaben, CCOO de España; Jesús Gallego, UGT España; 
Cindy Buhi, del equipo del Representante a la Cámara de EE.UU Jim McGovern; 
Ismael Jalil, Misión solidaria y de Observación de DDHH en Colombia; Rafael 
Lamas, FGTB de Bélgica. Moderan: Diógenes Orjuela, Gilberto Martínez y Carlos 
Guarnizo, AFL-CIO. 
 

10- Acciones de movilización: Diálogos o conversaciones con otras organizaciones 
distintas al CNP en búsqueda de acuerdos para unidad de acción. 
 
11- Encuentro Internacional de DD.HH. 
 

BLOQUE DE MOVILIZACIONES: 
 
Se realizará una movilización cada mes, que tendrán como centro de agitación 
los proyectos de ley, su desarrollo, avances y retrocesos y, además, los 
componentes incorporados en la frase: "Duque ni dialoga ni negocia"; "por vida, 
paz, democracia y contra el paquetazo neoliberal de Duque, FM, BM y OCDE" 

 
  
•26 de agosto: movilización nacional 
 
•28 de septiembre: movilización nacional 
 
•20 de octubre: movilización nacional en la fecha límite de aprobación en el 
congreso de la ley de presupuesto 2022 
 
•25 de noviembre: movilización nacional:  

-Día de la NO violencia contra la mujer 
-5to aniversario de los Acuerdos de Paz 
-Informe Comisión Esclarecimiento de la Verdad 
-Dos años del paro nacional 21N 

 

• 10 de diciembre: Día Internacional de DDHH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CRONOGRAMA DE EVENTOS DEPARTAMENTALES, QUE SE 

COORDINARAN ENTRE LAS SUBCUT, CGT Y CTC, LAS 
CONFEDERACIONES DE PENSIONADOS Y  
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PARO-CDP 

 
 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS RADICADOS EN EL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

 

Tolima 
9 de 

agosto 

Renta Básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
Policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Sucre 
9 de 

agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Nariño 
10 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Risaralda 
10 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

 Córdoba 
11 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 



 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Huila 
11 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía 
 - Acciones contra la violencia basada en Genero – Se 
impulsará el proyecto de ley 073 

Choco 
12 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Quindío 
12 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Caquetá 
13 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Magdalena 
13 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Boyacá 
14 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  



 

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Caldas 
14 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Guajira 
17 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Meta 
17 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Santander 
18 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Bogotá 
18 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Cesar 
19 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  



 

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Norte de 
Santander 

19 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Bolívar 
20 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Cauca 
20 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Atlántico 
20 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Valle del 
Cauca 

21 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Antioquia 
21 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  



 

Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 

 modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 

Arauca 

21 de 
agosto 

Renta básica – garantías para el ejercicio del Derecho – 
Derogatoria del Decreto 1174 -  Amazonas 

Putumayo Matrícula 0 – reactivación económica de las MiPymes – 
Reforma de ley 1622 de 2013 Casanare 

Guaviare modificación del Decreto 569 de 2021 – Reforma a la 
policía – Acciones contra la violencia basada en Genero 
– Se impulsará el proyecto de ley 073 Guainía 

 
Nota: Se harán todos los esfuerzos para hacer presencial las actividades en 
los departamentos de: Arauca, Amazonas, Putumayo, Casanare, Guaviare y 
Guainía.  
 
 

 
¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!!       ¡¡¡VIVA EL PARO 

NACIONAL!!! 
 
 

COMITÉ NACIONAL DE PARO 
 

 


