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RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ (RNDP) 

Reglamento Interno 

 

Los miembros de conformidad con el mandato construido por la Asamblea General máxima autoridad de 

la RNDP, han acordado y aprobado reunir a través del presente documento el reglamento interno por 

medio del cual se determinan los aspectos fundamentales y las directrices para el buen funcionamiento 

de la RNDP. 

 

Reformas al documento. El presente documento podrá ser reformado por decisión de la Asamblea 

General. Propuestas de reforma son sujeto del mandato del Equipo de Coordinación Nacional y cada 

miembro tiene el derecho de presentar su propuesta de reforma ante los miembros en la próxima 

Asamblea General.  

 

El presente documento entró en vigor desde su aprobación el 06 de marzo de 2020, en el marco de la 

Asamblea General de 2020. 

 

PRELIMINARES 

 

Artículo 1 - QUÉ ES LA RNDP 

Es un espacio de articulación de organizaciones, plataformas, comités, colectivos e instituciones 

sociales, ambientales y eclesiales de la sociedad civil a nivel local, regional y nacional que trabaja en 

favor del posicionamiento de acciones sociales, culturales, políticas, ambientales y de género para la 

construcción de paz con justicia social, una democracia participativa y defensa del medio ambiente. 

 

Artículo 2 - QUÉ HACE LA RNDP 

Favorecer la articulación de organizaciones, plataformas, comités, colectivos e instituciones sociales, 

ambientales y eclesiales en el territorio nacional con el fin de promover y fortalecer procesos que 

responden a problemáticas sociales, ambientales, políticas, culturales y económicas desde escenarios 

locales y regionales. 

 

Artículo 3 - OBJETIVO 

Contribuir a la construcción de paz con justicia social, la defensa del medio ambiente y una democracia 

participativa, mediante el fortalecimiento del tejido social de comunidades a través de la articulación y 

realización de acciones sociales, culturales, políticas, ambientales y de género. 
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Artículo 4 - VISIÓN 

En el año 2025 la Red Nacional en Democracia y Paz es reconocida como un actor social y político en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional en la defensa de los derechos, del territorio, del medio 

ambiente y en la promoción de democracia para un país en paz con justicia social. 

 

Artículo 5 - LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las líneas de acción en cuales los miembros de la RNDP promueven una articulación colectiva para 

realizar transformaciones que permiten a las comunidades de vivir de forma digna en sus territorios y 

con autodeterminación son: 

 Construcción y pedagogía para la paz; 

 Defensa y apropiación del territorio y del medio ambiente; 

 Democracia y construcción de ciudadanías; 

 Exigibilidad, protección y restablecimiento de los derechos; 

 Comunicación para la movilización. 

 

Artículo 6 - PRINCIPIOS 

Autonomía e independencia: la RNDP es un espacio autónomo e independiente y a todas y todos sus 

integrantes se les reconoce su autonomía para la toma de decisiones. 

 

Convivencia democrática: se promueve una relación de respeto mutuo y cooperación aplicando formas 

no violentas de tramitar las contradicciones y diferencias. 

 

Equidad de género: Se participa cabalmente en condiciones de igualdad en la toma de decisiones, 

oportunidad en los espacios de secretaría técnica y coordinación nacional, y el ejercicio de los derechos 

no depende de la identidad u orientación sexual de las-os integrantes. 

 

Igualdad: se brinda igualdad de oportunidades sin discriminación de ninguna índole, sea por motivos 

políticos, de credo religioso, raza, edad, o sexo a todos los miembros y sus integrantes. 

 

Inclusión social: se mantiene un espíritu abierto a las relaciones con todos los actores sociales y 

políticos para generar acciones colectivas y realizar sinergias. 

 

Participación: se promueve la participación activa en la toma de decisiones, el monitoreo, control y la 

realización de las acciones de la RNDP. 
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Tolerancia: se acepta y respeta la diferencia como parte fundamental de la pluralidad que se practica al 

interior de la RNDP y en las relaciones de ésta con las organizaciones, plataformas, comités, colectivos e 

instituciones sociales y eclesiales, y la sociedad civil en general. 

 

Transparencia y autorregulación: la RNDP subordina su gestión y administración a las reglas acordadas 

en el mandato, y promueve la rendición de cuentas transparente de los órganos de la misma RNDP y de 

sus miembros. 

 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 7 - INTEGRANTES EN CALIDAD DE MIEMBROS 

Los integrantes en calidad de miembro pueden ser organizaciones, plataformas, comités, colectivos e 

instituciones sociales, ambientales y eclesiales de la sociedad civil que acepten y respeten los acuerdos 

establecidos en la RNDP, que desarrollen actividades y procesos acordes con por lo menos una de las 

cinco (5) líneas de acción definidas por la RNDP y que sus acciones no estén en contradicción de las 

líneas de acción de la RNDP. 

 

Artículo 8 - ADMISIÓN COMO MIEMBROS 

Se adquirirá la calidad de miembro una vez se manifieste formalmente el consentimiento y la 

aceptación por los miembros a través del debido proceso para admisión. Los miembros del respectivo 

Nodo son quienes dan aprobación en primera instancia en el encuentro nodal, para ello cada miembro 

cuenta con voz y un voto, aprobación la cual posteriormente deberá ser ratificada por el Equipo de 

Coordinación Nacional. 

 

Artículo 9 - DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

1) Asumir cargos en el Equipo de Coordinación Nacional; 

2) Participar en la toma de decisiones con voz y un voto en los espacios de la RNDP. Cada 

miembro tiene un voto, para ejercer su derecho al voto el miembro tiene que estar en el 

respectivo espacio de la toma de decisión; 

3) Ser convocados y poder participar en los procesos de formación, encuentros nodales y otras 

actividades que se promuevan desde la RNDP; 

4) Recibir informaciones y envíos de materiales que se promuevan desde la RNDP; 

5) Tener hospedaje (alojamiento y alimentación) asegurado en los lugares de los espacios oficiales 

de la RNDP - Asamblea General y encuentros nodales - para las personas delegadas por los 

miembros y que participan. En otras actividades de la RNDP depende de la disponibilidad 
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presupuestal si el hospedaje para las personas delegadas puede ser asumido por la RNDP. 

6) La decisión sobre el uso de los fondos de los Nodos será tomada por los miembros que 

consignaron su respectivo aporte y los del nivel nacional por el Equipo de Coordinación 

Nacional. 

 

Artículo 10 - RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS 

1) Asistir a los espacios oficiales de la RNDP que actualmente son dos (2) encuentros nodales y 

una (1) Asamblea General por año.  

2) Designar máximo tres personas delegadas de su entidad (idealmente con poder de decisión) de 

cuales dos participarían de forma constante o alterna según el interés de su misma entidad en 

los diferentes espacios de la RNDP; 

3) Facilitar y respaldar la participación y movilización de las personas delegadas en términos de 

disponibilidad temporal, así como el transporte y la alimentación en los trayectos de ida y 

vuelta para asistir a los procesos de formación, encuentros nodales y otras actividades que se 

promuevan desde la RNDP; 

4) Definir y comunicar de manera formal, responsable y transparente el apoyo o la abstención 

frente a los procesos o acciones definidas por la RNDP; 

5) Informar su Equipo de Coordinación Nodal en el momento en que se presenten conflictos de 

intereses entre las acciones que desarrolla su entidad y los postulados de la RNDP; 

6) Compartir internamente con los integrantes de su entidad los acuerdos y conocimientos 

construidos desde la RNDP para promover el conocimiento colectivo; 

7) Mantener y fomentar el diálogo constructivo y la construcción de confianza; 

8) Facilitar el desarrollo de sesiones de trabajo, acciones y eventos realizados en el marco de la 

iniciativa; 

9) A finales de cada año, revisar y si necesario actualizar los datos institucionales y de las-os 

delegadas-os de su entidad en su ficha para la RNDP. Si se realizan cambios enviar la ficha 

actualizada a su Equipo de Coordinación Nodal y a PODION; 

10) Responder los correos enviados por el Equipo de Coordinación Nodal, la secretaría técnica y 

PODION; 

11) Compartir con el Equipo de Coordinación Nodal y PODION información sobre sus actividades 

que estén relacionadas con el plan operativo anual (POA) de la RNDP u otros temas que se 

están promoviendo colectivamente; 

12) Retroalimentar el Equipo de Coordinación Nodal, la secretaria técnica y PODION si hacen parte 

de manera formal o participan en mesas de trabajo relacionadas con las líneas de acción de la 

RNDP, para que se pueda sistematizar la información y socializarla con los demás miembros; 

13) En lo posible, visibilizar la RNDP en las actividades que realizan en sus territorios relacionadas 

con las líneas de acción de la RNDP; 
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14) Contribuir, en el primer semestre de cada año, con un aporte solidario voluntario al Fondo 

Común de la RNDP, con valor de COP 100.000. El 80% de lo aportado será destinado para 

actividades del respectivo Nodo al cual pertenezcan los miembros aportantes; y el 20% será 

destinado para actividades del nivel nacional. Se invita a los miembros con mayor estabilidad 

financiera aportar un valor superior en solidaridad con miembros de estabilidad limitada. 

 

Artículo 11 - CONVOCATORIAS 

Encuentros nodales: las Coordinaciones Nodales hacen la convocatoria para los miembros de su Nodo y 

cada miembro informa quienes asistirían en su representación – cupo máximo dos (2) para las-os tres 

(3) delegadas-os definidas-os. En el caso que las-os tres (3) delegadas-os definidas-os no pueden asistir 

al encuentro nodal, el miembro informa a su Coordinación Nodal respectivamente.  

1) Asamblea General: cada miembro tiene un cupo asegurado para una persona. Excepciones se 

harán para miembros que asumen cargos de voluntariado en beneficio de la RNDP 

(Coordinadoras-es, Representantes Jóvenes) que tendrán dos cupos asegurados. Otras 

excepciones dependen de factores en el momento de la convocatoria (número de participantes 

confirmados, temas de seguridad, presupuesto). 

2) Otros eventos como talleres de formación y acciones de incidencia: los cupos serán asignados 

según prioridades, intereses y aportes de los Nodos regionales y el presupuesto para tal 

actividad. 

 

Artículo 12 - TOMA DE DECISIONES 

1) Cada miembro tiene un voto (véase articulo 9 punto 2). 

2) La toma de decisión es en los espacios de la RNDP (Asamblea General y encuentros nodales), el 

objetivo es la decisión tomada en consenso, en caso que el consenso no es alcanzable será por 

voto mayoritario, con un voto por miembro, cada miembro no en favor de una decisión está 

libre de no adherir a, contribuir o participar en la misma. 

 

Artículo 13 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Asamblea General: la Asamblea General de la RNDP es la máxima autoridad donde se establecen los 

mandatos y la orientación política. La Asamblea General se realiza anualmente en el primer trimestre 

de cada año. 

 

Nodos: la RNDP está conformada por seis (6) Nodos regionales: Nodo Caribe; Nodo Centro-Sur; Nodo 

Nororiente; Nodo Noroccidente; Nodo Suroccidente; y Nodo Suroriente. 
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Coordinadoras-es Nodales: cada Nodo tiene un-a Coordinador-a Nodal, elegida-o en los encuentros 

nodales por los miembros del Nodo. Tiene un mandato de dos (2) años y se elige o reelige en los 

encuentros nodales. 

 

Coordinadoras-es de Comunicación del Nodo: cada Nodo tiene un-a Coordinador-a de Comunicación, 

elegida-o en los encuentros nodales por los miembros del Nodo. Tiene mandato de dos (2) años y se 

elige o reelige en los encuentros nodales. 

 

Representantes de Jóvenes: los jóvenes de cada Nodo elijen sus Representantes de Jóvenes - máximo 

dos (2) por Nodo. Tienen un mandato de dos (2) años y se eligen o reeligen en los encuentros nodales. 

La edad máxima estipulada para representar a las-os jóvenes de los miembros que hacen parte de la 

RNDP es de treinta y tres (33) años con relevo obligatorio del cargo antes de cumplir los treinta y cuatro 

(34) años. 

 

Equipo de Coordinación Nacional: el equipo está conformado por las-os seis (6) Coordinadoras-es 

Nodales y las-os seis (6) Coordinadoras-es de Comunicación de cada Nodo regional, y las-os dos (2) 

Delegadas-os Nacionales de Jóvenes. El equipo se reúne dos (2) veces al año por semestre; en caso 

necesario realiza reuniones virtuales. 

  

Secretaría Técnica: es elegida-o por el Equipo de Coordinación Nacional y se escoge entre las-os seis (6) 

Coordinadoras-es Nodales. Tiene un mandato de dos (2) años y se elige o reelige en los encuentros del 

Equipo de Coordinación Nacional. 

 

Equipo de Comunicación: el equipo está conformado por las-os seis (6) Coordinadoras-es de 

Comunicación de cada Nodo regional. 

 

Coordinador-a Nacional de Comunicación: es elegida-o por el Equipo de Comunicación y se escoge 

entre las-os seis (6) Coordinadoras-es de Comunicación. Tiene un mandato de dos (2) años y se elige o 

reelige en los encuentros del Equipo de Comunicación. 

 

Delegadas-os Nacionales de Jóvenes: las-os dos (2) Delegadas-os Nacionales de Jóvenes se eligen entre 

las-os Representantes de Jóvenes de los seis (6) Nodos regionales. Tienen mandato de dos (2) años y 

son elegidos o reelegidos por las-os Representantes de Jóvenes en marco del encuentro nacional de 

jóvenes de la RNDP. 
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Artículo 14 - ESTRUCTURA NODAL 

La RNDP está conformada por seis (6) Nodos regionales en el territorio nacional que integran los 

siguientes Departamentos y el Distrito Capital: 

 Nodo Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. 

 Nodo Centro Sur: Bogotá D.C., Caquetá, Cundinamarca, Huila y Tolima. 

 Nodo Noroccidente: Antioquia. 

 Nodo Nororiente: Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander. 

 Nodo Suroccidente: Cauca, Nariño, Quindío y Valle del Cauca. 

 Nodo Suroriente: Amazonas, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. 

 

Los Departamentos actualmente sin representación entre los miembros de la RNDP son: Caldas, Chocó, 

Risaralda, San Andrés y Providencia y Putumayo. 

 

CARGOS DE VOLUNTARIADO: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 15 - SECRETARÍA TÉCNICA 

1) Vocería nacional de la RNDP; 

2) Convocar junto con el Equipo de Coordinación Nacional la participación de los miembros de la 

RNDP en la Asamblea General; 

3) Dinamizar la Asamblea General junto con el Equipo de Coordinación Nacional; 
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4) Dinamizar las acciones nacionales de la RNDP de acuerdo al plan operativo anual (POA); 

5) Enviar cartas y comunicados de la RNDP (apoyo de PODION); 

6) Articulación e interacción continua con las Coordinaciones Nodales y las-os Delegadas-os 

Nacionales de Jóvenes. 

 

Artículo 16 - EQUIPO DE COORDINACIÓN NODAL 

1) Coordinador-a Nodal 

2) Coordinador-a de Comunicación del Nodo 

 

Artículo 17 - COORDINADOR-A NODAL 

1) Representación y vocería del Nodo regional; 

2) Convocatoria y confirmación de las-os delegados de los miembros del propio Nodo para los 

encuentros nodales y la Asamblea General junto a la / al Coordinador-a de Comunicación del 

Nodo; 

3) Las-os Coordinadores Nodales comunican las-os delegados confirmadas-os a PODION para 

asegurar la logística (hospedaje) en el lugar; 

4) Dinamizar la Asamblea General junto a la secretaria técnica y el Equipo de Coordinación 

Nacional (apoyo de PODION); 

5) Dinamizar los encuentros nodales junto al / a la Coordinador-a de Comunicación del Nodo, que 

incluye la elaboración de la propuesta de la agenda y los temas a trabajar en la reunión nodal, a 

ser concertada con PODION. 

6) Dinamizar los eventos públicos de los Nodos, que incluye la elaboración de la propuesta de la 

agenda y los temas de los eventos públicos, a ser concertadas con los miembros locales 

(anfitriones) para que del evento público responda al contexto local y con PODION para 

asegurar que la temática corresponde a los lineamientos de la RNDP; 

7) Coordinar con los miembros anfitriones la logística en el lugar; 

8) Conocer el presupuesto y los requerimientos contables para planificar los encuentros nodales 

con PODION; 

9) Dinamizar las acciones del Nodo de acuerdo al plan operativo anual (POA); 

10) Participar y representar la RNDP en eventos regionales; 

11) Fortalecer el vínculo de los miembros del Nodo con la RNDP (comunicación, visitas); 

12) Tener un intercambio y una comunicación constante con el / la Coordinador-a de Comunicación 

y las-os Representantes Jóvenes del Nodo; 

13) Articular las acciones del componente juvenil al plan operativo anual (POA) del Nodo. 

 

 



RNDP - Versión 06.03.2020 

9 
 

Artículo 18 - COORDINADOR-A DE COMUNICACIÓN DEL NODO 

1) Apoyar el / la Coordinador-a Nodal en la convocatoria y confirmación de las-os delegados de los 

miembros del propio Nodo para los encuentros nodales y la Asamblea General; 

2) Dinamizar los encuentros nodales junto al / Coordinador-a Nodal (apoyo de PODION); 

3) Dinamizar la Asamblea General junto a la secretaria técnica y el Equipo de Coordinación 

Nacional (apoyo de PODION); 

4) Crear, acompañar y dinamizar las estrategias de comunicación del plan operativo anual (POA) 

del Nodo; 

5) Dinamizar el plan de trabajo nacional de comunicación de la RNDP (dinamizar las redes sociales 

y enviar informaciones de los Nodos a PODION); 

6) Coordinar la elaboración de comunicados a nombre del Nodo (envío a la secretaria técnica); 

7) Coordinar la elaboración, difusión y socialización de la relatoría / memoria de los encuentros 

nodales, de la Asamblea General y de las reuniones del Equipo de Coordinación Nacional entre 

los miembros del propio Nodo; 

8) Actualizar las listas de contacto de los miembros del propio Nodo y comunicar cambios a la 

secretaría técnica y a PODION; 

9) Encargarse de la imagen de la RNDP en los eventos del Nodo, que incluye difusión del afiche del 

evento público, pendón, piezas gráficas, materiales audio-visuales, etc. 

 

Artículo 19 - REPRESENTANTES DE JÓVENES DEL NODO 

1) Interlocutar y articular constantemente con las-os Coordinadoras-es del propio Nodo y con las-

os Delegados Nacionales de Jóvenes; 

2) Dinamizar las acciones del componente juvenil en el plan operativo anual (POA), del Nodo 

regional; 

3) Contribuir a la planificación y dinamización de los encuentros nacionales de los jóvenes. 

4) Participar y representar la RNDP en eventos/procesos juveniles en sus regiones. 

 

Artículo 20 - MIEMBROS EN SITIOS DE EVENTOS 

1) Identificar lugares adecuados para el encuentro nodal y el evento público en su localidad; 

2) Organizar tres (3) cotizaciones de sitios adecuados para hospedaje que ofrecen alojamientos y 

alimentación a precios económicos, pero de buena calidad para los participantes en los 

encuentros nodales y eventos; 

3) Identificar y proponer expertos/ponentes locales y regionales al Equipo de Coordinación Nodal 

para la temática del evento público; 

4) Dar a conocer la realización del evento público en sus comunidades, municipios, redes locales y 

en los medios de comunicación locales (por ejemplo: periódicos, radio, perifoneo/marcha, 
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afiches, etc.) para movilizar la gente en participar; 

5) Organizar un portátil y proyector de video (video-beam) que son compatibles para el trabajo 

conjunto en los días del encuentro nodal y para el evento público (apoyo del Equipo de 

Coordinación Nodal si necesario); 

6) Facilitar la información al Equipo de Coordinación Nodal sobre temas de seguridad, transporte, 

precios, clima, alimentación, etc. para orientar respectivamente de antemano a las-os 

asistentes de afuera. 

 

Documento ratificado por la Asamblea General: 06 de marzo del año 2020,  

en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. 

Fin del documento 


