
 

 

  



 

Información para población vulnerable 

A lo largo de estos años, hemos logrado crear y consolidar una estructura política de la mano de la 
ciudadanía, para que de manera democrática definamos mecanismos de diálogo y acción política 
que persevere en traducir nuestras ideas y propósitos en acciones que influyan decisivamente en el 
rumbo de las instituciones, nuestra sociedad y la política; al servicio de los más vulnerables.  

Algunos de nuestros objetivos se han centrado en proponer al país un Programa de Gobierno para 
la construcción de la paz, la realización de los derechos humanos, la justicia, la inclusión y la 
democracia. Teniendo en cuenta la desigualdad extrema en Colombia. Vislumbramos la 
construcción de políticas de la mano de nuestros elegidos y elegidas en los diferentes cargos de 
elección popular para brindar garantías a poblaciones frágiles.  

Algunos de los ejemplos más notables los encuentras en los siguientes ítems:  

Niños y niñas nuestra prioridad; la mejor estrategia para lograr la equidad en Colombia, mejorando 
la atención, el cuidado y las condiciones de vida de nuestros pequeños.  

La superación del hambre y la pobreza; agudizada por la grave crísis social causada por los efectos 
de la pandemía COVID -19 que se desató en el 2020. Por ello, desde el Congreso de la República se 
planteó una Ley que permita a los más vulnerables el acceso a una renta básica para sobrevivir.   

Jóvenes ciudadanos; a quienes reconocemos como interlocutores y transformadores de la 
sociedad.  

Dignificación de la vida en el campo; como condición necesaria para el desarrollo armónico de 
nuestra nación; con los municipios y departamentos buscamos el desarrollo de programas de 
desconcentración de la propiedad y mejora del uso sostenible de la tierra.  

Calidad de Vida para las mujeres; vida digna para ellas, como base fundamental de la democracia y 
el desarrollo. Colombia necesita adquirir un compromiso real, efectivo y equitativo con las mujeres 
mediante políticas públicas que busquen superar obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos, 
que incida directamente en la agenda del país.  

Ambiente- Dignificación de recicladores(as) 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/aprobado-en-primer-debate-proyecto-de-
ley-077  

Aprobado en primer debate Proyecto de Ley 077 
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Fue APROBADO por unanimidad en primer debate nuestro Proyecto de Ley 077 con el cual 
buscamos brindar protección a los Recicladores de oficio. 

Mitigación impacto ambiental y social ocasionado por desastres naturales 

https://www.alianzaverde.org.co/accion-regional/concejal-sergio-mendoza-pide-al-distrito-
medidas-asertivas-para-afrontar-temporada-de-lluvias  

Concejal Sergio Mendoza pide al Distrito medidas asertivas para afrontar temporada de lluvias 

El concejal por el partido Alianza Verde, Sergio Mendoza Castro, ante las lluvias de este domingo 
que dejan un sinnúmero de familias afectadas, deslizamientos, bloqueos, caños desbordados, entre 
otros, producto de la ineficacia e inoperancia de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, pide a la 
primera autoridad distrital tomar las medidas necesarias  que permitan atender esta emergencia y 
la estructuración de un verdadero plan de mitigación que contemple acciones, labores de 
prevención y limpieza de los espejos, cuencas y caños de agua existentes en la ciudad. 

Población con complejidades de salud  

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/aprobado-en-primer-debate-de-camara-
proyecto-de-ley-para-que-pacientes-con-cancer-sean-sujetos-de-especial-proteccion-
constitucional  

Aprobado en primer debate de Cámara proyecto de ley para que Pacientes con cáncer sean sujetos 
de especial protección constitucional. 

El autor de esta iniciativa es el Representante de la Alianza Verde Fabián Diaz, quién dio a conocer 
en los últimos minutos la aprobación de este importante proyecto de ley 

Dignificación habitantes vulnerables en situación de calle 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/representante-fabian-diaz-radica-proyecto-
de-ley-para-proteger-a-las-personas-en-situacion-de-calle  

Representante Fabián Díaz radica proyecto de Ley para proteger a las personas en situación de Calle 

Con el Proyecto de Ley 088 con el Representante de la Alianza Verde pretende crear una política 
pública para proteger y ayudar a las personas en situación de calle. Con esta iniciativa lograremos 
garantizar las condiciones y programas de atención necesarios para que los habitantes de calle 
puedan llegar a tener una nueva vida alejada de las calles 

Acceso a las TICS para población Colombiana vulnerable  
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https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/minimo-vital-de-telecomunicaciones  

Mínimo vital de telecomunicaciones 

El vocero de la Alianza Verde, Wilmer Leal, su compañero de bancada León Fredy Muñoz y la 
Representante del partido DECENTES, María José Pizarro, radicaron el proyecto de ley, para que se 
decrete un mínimo vital de telecomunicaciones para todos los Colombianos, en cualquier estado de 
emergencia que atraviese el país. 

Sector rural y campesino 

https://www.alianzaverde.org.co/comunicados/la-alianza-verde-lanza-mecanismos-de-
participacion-para-reformar-el-campo-y-la-salud-en-colombia  

La Alianza Verde lanza mecanismos de participación para reformar el campo y la salud en Colombia. 

Los Senadores Juan Luis Castro Córdoba y Jorge Eduardo Londoño presentaron este lunes a los 
colombianos, dos iniciativas para reformar el campo y la salud mediante mecanismos de 
participación democrática. 

Juventudes 

https://www.alianzaverde.org.co/accion-regional/si-a-la-sede-del-centro-social  

¡Sí a la sede del Centro Social! 

Desde Casanare, nuestra concejala Verde Jessica Avella, ha venido trabajando en llevar a feliz 
término la construcción de la Mega Obra Educativa más importante en los últimos 20 años para 
Casanare. 

Regular el mercado de la hoja de coca y sus derivados: Proyecto de Ley con enfoque de salud pública 
para reducir los daños asociados al narcotráfico 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/regular-el-mercado-de-la-hoja-de-coca-y-
sus-derivados-proyecto-de-ley-con-enfoque-de-salud-publica-para-reducir-los-danos-asociados-al-
narcotrafico  

Los Senadores Iván Marulanda del Partido Alianza Verde, y Feliciano Valencia Medina del 
Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, radicarán mañana martes 25 de agosto el Proyecto 
de Ley para la regulación del mercado doméstico de la hoja de coca y sus derivados, con la firma de 
21 congresistas de diferentes partidos políticos, entre los que se encuentran: Cambio Radical, Polo 
Democrático Alternativo, Lista Decentes, Partido Liberal, Partido FARC, Colombia Humana - UP, 
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entre otros. Esto en el marco de la alianza multipartidista por un cambio de la política de drogas en 
Colombia. 

https://www.alianzaverde.org.co/accion-regional/concejal-de-bogota-julian-sastoque-logra-
proyecto-de-acuerdo-de-pasantias-dignas-y-pagas  

Concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque logra proyecto de acuerdo de pasantías dignas y pagas 

Así lo hizo saber el cabildante de la Alianza Verde, asegurando que es un gran avance para la 
igualdad y el reconocimiento de quienes inician la vida laboral. 

Equidad e Igualdad de Género 

https://www.alianzaverde.org.co/accion-regional/acabemos-tambien-con-laotrapandemia-la-
violencia-contra-la-mujer  

Acabemos también con #LaOtraPandemia, la violencia contra la Mujer 

La pandemia del Covid-19 no vino sola, hay otra que se extiende a todos los rincones del mundo y 
que con el confinamiento se hizo más cruel: La Violencia contra la Mujer, y hoy 25 de noviembre, 
fecha que busca la eliminación de todo tipo de violencias en su contra, levantamos la voz para acabar 
con el maltrato, la impunidad y la indiferencia en una lucha que debe ser de todos los días. 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/aprobacion-de-la-paridad-en-listas-al-
congreso-concejos-y-asambleas  

Aprobación de la paridad en listas al Congreso, Concejos y Asambleas 

Desde el Congreso, la senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara por Bogotá Juanita 
Goebertus, se unieron a esta proposición que busca lograr que la mitad de las listas a estos cargos 
de elección popular esté conformada por mujeres. 

https://www.alianzaverde.org.co/accion-regional/atrevete-por-las-mujeres-de-yopal  

Atrévete por las mujeres de Yopal 

Desde Yopal, Casanare, nuestra concejala Jessica Avella sigue esforzándose por crear un pacto por 
la equidad de la mujer en su ciudad para lograr aumentar la participación política de las mujeres 
casanareñas. 

Niños y niñas nuestra prioridad 
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https://www.alianzaverde.org.co/accion-regional/diputado-camilo-calle-trabaja-por-mejorar-la-
educacion  

Diputado Camilo Calle trabaja por mejorar la educación 

Nuestro diputado en Antioquia presentó el proyecto de ordenanza No. 038 ‘por medio del cual se 
crea la Red Departamental de Bibliotecas Escolares, su fortalecimiento se dictan otras disposiciones’ 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/aprobada-ley-de-imprescriptibilidad-de-
delitos-sexuales-en-menores  

“Aprobada ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales en menores” 

• La iniciativa de la representante a la Cámara, Katherine Miranda ha surtido el trámite 
legislativo y hoy es ley, solo queda pendiente la sanción presidencial. 

• Tras un año de haber sido radicado, hoy el Congreso aprueba la ley para que la acción penal 
en delitos sexuales en menores no prescriba. 

• En su último debate el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad. 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/con-ley-buscan-garantizar-el-
fortalecimiento-de-las-bibliotecas-escolares-en-todas-las-escuelas-y-colegios-del-pais  

Con ley buscan garantizar el fortalecimiento de las bibliotecas escolares en todas las escuelas y 
colegios del país 

La Iniciativa contempla que todos los establecimientos escolares tengan garantizados estos centros 
de estudio para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en Colombia. 

https://www.alianzaverde.org.co/ninos-y-ninas/ley-2033-del-27-07-2020-transporte-escolar-rural  

Radicamos proyecto de ley que flexibiliza la prestación del servicio del transporte escolar rural 

El proyecto permitirá mejorar el acceso a la educación de quienes viven en las zonas rurales 
dispersas, contribuyendo así a reducir la brecha entre el campo y la ciudad, y avanzando en la 
implementación del Acuerdo de Paz 

https://www.alianzaverde.org.co/ninos-y-ninas/que-la-polvora-no-dane-mas-vidas-en-colombia-
proyecto-de-ley-154  

“Que la pólvora no dañe más vidas en Colombia” - Proyecto de Ley 154 
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Por medio de la cual se garantizan los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud 
y la recreación de todos los habitantes del territorio nacional mediante la restricción del uso, la 
fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la 
venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional para garantizar los 
derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación y se dictan otras 
disposiciones 

Dignificación de personas con limitaciones físicas 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/lengua-de-senas-sera-obligatoria-como-
catedra-educativa  

Lengua de señas será obligatoria como cátedra educativa 

Desde la Alianza Verde radicaron un proyecto de ley que contempla incluir en el currículo de las 
instituciones educativas la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas para todos los estudiantes 

Renta básica para los más vulnerables  

El Senador de la Alianza Verde Iván Marulanda expone que las ponencias tienen diferencias notables 
para brindar ayuda a los colombianos, para superar la crisis causada por COVID-19. 

https://www.alianzaverde.org.co/liderando-congreso/conoce-la-ponencia-que-apoya-la-renta-
basica-vs-la-ponencia-del-gobierno-nacional  
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