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1. PRESIDENCIA 2022  

 

- Se realizó un proceso de postulación y selección de precandidatos a la 

Presidencia de la Republica 2022-2026, proceso que se revisó en conjunto 

con comité de ética y del cual se tuvieron 5 precandidatos presidenciales: 

Paloma Valencia, Alirio Barrera, Rafael Nieto, Oscar Iván Zuluaga y María 

Fernanda Cabal.  

- Se realizaron 8 Foros de Precandidatos Presidenciales en diferentes 

ciudades, departamentos y en el exterior, dentro de las cuales estuvieron 

Cundinamarca, Villavicencio, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, Miami. 

Estos foros se denominaron “Los Foros del Centro”, y trataron temas como: 

empleo, movilidad y seguridad; política rural y ambiental; empleo, 

emprendimiento y educación; Política exterior, relaciones con Venezuela y 
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EE.UU; propuestas regionales; lucha contra la corrupción; Reactivación 

económica.  

- Se realizó proceso de encuestas y auditorias para la escogencia del 

candidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones del 

2022, este proceso fue liderado por la Dirección Nacional y por los 

precandidatos, los cuales llegaron a consenso sobre los términos del 

proceso. El resultado dio como vencedor al Dr. Oscar Iván Zuluaga con un 

40% el 22 de noviembre de 2021, quien se convirtió en el candidato 

presidencial 2022 avalado por el Centro Democrático. 

 

2. GESTIÓN CONGRESO 2021 

 

- El Centro Democrático cuenta con 19 Senadores y 31 Representantes a la 

cámara en el periodo 2021- 2022.  

- Durante la legislatura 2021 el Centro Democrático presentó 76 proyectos de 

ley, principalmente en los temas sociales, ambiente, educación, corrupción, 

salud, justicia y economía. 

-  En 2021 el Centro Democrático logró que se sancionaran 16 leyes de la 

república de autoría de miembros de la bancada. En temas relacionados 

con agro, social y laboral, honores, ambiente, justicia, salud, entre otros. 

- Se realizaron por parte de la bancada y en comisiones alrededor de 42 

debates de control político en el 2021. Algunos de los más relevantes 

fueron: 

 

1) Alertas Tempranas en temas de Seguridad - Ministerio defensa, 

Ministerio del interior, Defensoría del Pueblo. (Plenaria).  

2) Tarifas altas en los servicios públicos a air-e (antigua Electricaribe) 

(comisión 4)  

3) Curules de paz - Emilio Archila alto consejero para el posconflicto 

(comisión 1) 

4) Salud, contratación y presupuesto en el distrito - Alcaldía Bogotá 

(plenaria)  

5) Enel (Empresa de Energía) por fallas en el servicio (Comisión 5)  

6) Ministerio Vivienda por temas de vivienda rural (Comisión 5)  

7) Ministerio Agricultura citado por situación caficultores (plenaria)  

8) Contraloría por situación Emcali (empresa de energía en Cali) 

(Plenaria) 

 

- Se hicieron cerca de 43 reuniones de bancada en 2020-2021 entre las que 

se trabajaron temas de agenda legislativa, decisiones de votación de 
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bancada, proyecciones de país, interacciones de partido con Gobierno 

Nacional, Ley de inversión social, elecciones legislativas, presidenciales y de 

Consejos Municipales de Juventud entre otros.  

 

- Top 5 de las leyes más importantes del Centro Democrático y su 

relevancia: 

 

1) LEY 2101 DEL 15 DE JULIO DE 2021 - reducción de la jornada laboral 

(reducción de 48 a 42 horas de manera gradual). 

2) LEY 2064 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 - se declara de interés 

general la estrategia para la inmunización de la población colombiana 

contra la covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia (vacunación 

gratuita) 

3) LEY 2043 DEL 27 DE JULIO DE 2020 - por medio de la cual se reconocen 

las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada. 

4) ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2021 - por el cual se otorga la calidad de 

distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de 

Medellín y se dictan otras disposiciones. 

5) LEY 2042 DEL 27 DE JULIO DE 2020 - por medio de la cual se otorgan 

herramientas para que los padres de familia realicen un acompañamiento 

eficaz con el fin de cuidar los recursos del pae. (plan de alimentación 

escolar) 

 

3. CONSEJO MUNICIPALES DE JUVENTUD CMJ 2021. 

 

- La Coordinación política realizó la convocatoria, así como el proceso 

de registro a los jóvenes interesados en pertenecer a las listas de los 

Consejos Municipales de la Juventud por el partido desde el mes de agosto 

hasta septiembre de 2021, la cual avaló un total de 2.419 jóvenes entre 14 

y 28 años. 

 

- La subdirección política apoyó en la recolección de los testigos 

electorales, para esto se realizaron capacitaciones a los coordinadores 

departamentales como a los jóvenes, recolectando testigos de 5 

departamentos y 24 municipios. 

 

- El Partido Centro Democrático, presentó ante la Registraduría un total 

de 571 listas inscritas, 1.211 hombres y 1208 mujeres. 
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- Coordinación política en conjunto con cada coordinación 

departamental, organizo y coordino la entrega de 2486 kits publicitarios con 

la campaña “La nueva Generación del Centro”. 

 

- Se creó un calendario para que los candidatos a los consejos 

municipales de juventud enviaran sus listas de testigos electorales, los 

jóvenes y sus coordinadores departamentales nos apoyaron con la 

recolección de jurados de 5 municipios y 24 departamentos. 

 

4. CONVENCIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES 2021 

 

- El 13 de noviembre el partido realizó el segundo encuentro de juventudes en la 

ciudad de Medellín, con la participación de jóvenes de los 32 departamentos. 

- Desde la subdirección política integró un diálogo con ambas estructuras de 

jóvenes del partido para postular los candidatos que serían elegidos en la 

convención, 

- Con un total de 9 miembros en la plancha Nacional se definió la representación 

de todos los sectores de juventudes; ColCD, UniCD y Joven CD. 

- Coordinación política con el apoyo del coordinador de juventudes, organizaron 

la convocatoria, así como la logística del transporte a nivel nacional de todos los 

jóvenes. 

 

5. CONVENCIÓN DEPARTAMENTAL Y CONVENCIONES MUNICIPALES 

 

- Se logró obtener 27 planchas consensuadas de delegados 

departamentales incluido las del exterior 

- La Coordinación política manejó un calendario interno el cual se solicitó a cada 

Departamento la recolección de su plancha conformada por 6 personas. 

- Alrededor de 32 departamentos incluido el exterior, remitieron las planchas con 

respecto a las elecciones de convención departamental, para un total de 192 

miembros electos. 

- Coordinación política recibió 3 planchas de Bogotá, con un total de 18 

postulados y 6 electos. 

- Con respecto a la convención municipal se obtuvo una participación de 712 

municipios. 
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6. CONVENCIÓN NACIONAL 2021 

 

- La Coordinación política manejó un calendario interno el cual se solicitó a 

cada Departamento la recolección de su plancha conformada por 6 

personas. 

- Coordinación política solicitó a cada coordinador departamental la 

entrega del listado de delegados e invitados que asistieron a la 

Convención Nacional en la ciudad de Bogotá para un total de 250 

asistentes. 

- El día 27 de noviembre se eligió y validó su candidatura Oscar Iván 

Zuluaga así mismo se armonizó los estatutos del Partido con los de la 

oposición. 

- Para esta convención se conectaron desde diferentes ciudadanos un total 

de 3.130 asistentes. 

- Por medio de las diferentes redes de comunicación, se logró contactar 

con 33 departamentos, incluyendo el exterior. 

- Se realizó la conformación de los nuevos directores departamentales 

y miembros del directorio municipal, con un total de 192 delegados 

por departamento y 5.050 delegados en municipios, para un total de 

5.242 miembros del directorio incluyendo el exterior.   

 

7. ELECCIONES CONGRESO 2022 

 

- Se realizó una convocatoria abierta por medio de la página oficial del 

Centro Democrático, con el registro de 397 precandidatos interesados 

en conformar las listas del congreso en todo el país.  

- Coordinación política junto con las coordinaciones departamentales y 

municipales, escogieron a sus candidatos bajo un perfil idóneo 

manejando protocolos de evaluación para los candidatos, los cuales 

tuvieron entrevistas. 

- De los 397 precandidatos se escogió 221 candidatos. 77 candidatos 

para el Senado y 144 para cámara de representantes, candidatos 

jóvenes y nuevos con opinión fuerte. 
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8. GESTIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 

 

- El Centro Democrático está presente en todas las regiones del país. Durante 

el 2021 se ha hecho acompañamiento técnico en gestión pública y 

proyectos de inversión a 609 municipios del país, dentro de los cuales se 

encuentran los 192 municipios avalados y co-avalados por el Partido.  

- Se ha hecho también acompañamiento en oferta institucional del Gobierno 

Nacional a 51 congresistas, 1162 concejales, 103 asesores de UTL y 

coordinaciones departamentales.  

- Se realizaron 71 REUNIONES PRESENCIALES con municipios y equipos 

de gobierno y 16 MESAS TÉCNICAS con entidades para realizar 

aclaraciones de proyectos.  

- Se realizaron 6 CAPACITACIONES VIRTUALES TÉCNICAS en temas 

como: Aprovechamiento económico del espacio público, Sistema General de 

Regalías, Reestructuración y Presentación de proyectos de salud, oferta 

institucional del Sena, ministerio de defensa y Ministerio de Vivienda.  

- Se realizaron dos (2) jornadas de MACRORRUEDAS: 

 

1) La primera ronda se realizó con el fin de generar el acercamiento de 

los municipios con el gobierno nacional para tomar nota de los 

proyectos de inversión de interés. Esta jornada virtual se realizó 

durante 11 semanas y 27 sesiones, todos los lunes, martes y 

miércoles de 8am- 1pm entre el 28 de enero y el 7 de abril de 2021.  

 

En esta jornada se atendieron 539 municipios, dejando un total de 1923 

proyectos con un promedio de 36 municipios participantes en cada 

sesión. Así mismo, se contó con la participación de 7 entidades del 

Gobierno Nacional: INVIAS, ADR, Min. Deporte, Min. Interior, DPS, Min. 

Comercio, Min. Vivienda.  

 

2) La segunda se realizó con el fin de hacer seguimiento al avance de 

los proyectos ya identificados y nuevos requerimientos tanto del 

Gobierno Nacional como de los municipios. Esta jornada virtual se 

realizó durante 6 semanas y 14 sesiones, los lunes, martes y 

miércoles de 8am – 12m entre el 6 de julio y el 10 de agosto de 2021.  

 

En esta jornada se atendieron 384 municipios, dejando un total de 1415 

proyectos con un promedio de 29 municipios participantes en cada 

sesión. Así mismo, se contó con la participación de 5 entidades del 



 

P á g i n a  7 | 8 

 

Gobierno Nacional: INVIAS, Min. Deporte, Min. Interior, DPS, Min. 

Vivienda.  

 

- Se realizaron 4 capacitaciones de PANELES CIUDADANOS con la 

asistencia de 256 municipios para mitigar la crisis social de las pasadas 

movilizaciones del 28 de abril durante la pandemia, fomentando mesas de 

diálogo entre los mandatarios locales y la ciudadanía con miras a resolver la 

crisis social. 

- Se realizaron 12 RUEDAS VIRTUALES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS 

INVERSIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, en la que el Partido y la Alta 

Consejería para las Regiones acompaño a los municipios para socializar las 

inversiones del Gobierno Nacional en cada uno de los sectores (salud, 

educación, deporte, vías, etc) a nivel regional, departamental y municipal.  

- Se realizaron 8 ENCUENTROS SECTORIALES VIRTUALES en los que se 

atendieron junto con las agremiaciones, asociaciones y Gobierno Nacional 

las principales necesidades, problemas y oportunidades de los sectores: 

avícola, porcícola, arrocero, cafetero, misceláneas, tiendas, peluquerías, 

panaderías, ferreterías, artesanos, bananeros, plataneros y palma de aceite.  

 

PROYECTOS DE INVERSION EN 192 MUNICIPIOS DEL CENTRO 

DEMOCRÁTICO POR SECTORES. 

- Informe inversiones proyectos Sector Deporte municipios CD 

Se acompañaron inversiones de 18 proyectos de infraestructura recreo deportiva 

en 14 municipios por un valor total de 61.922 millones. Así mismo, se acompañó 

la Viabilidad Técnica de 12 proyectos más en 11 municipios por un valor de 

27.681 millones. 

- Informe inversiones proyectos Sector Seguridad y Convivencia Municipios 

CD  

Se acompañaron inversiones de 40 proyectos de infraestructura en seguridad y 

convivencia (Sacúdete al Parque, Centros Administrativos Municipales- CAM, 

Estaciones de Policía, entre otros) en 37 municipios por un valor total de 86.589 

millones. Así mismo, se acompañó la Viabilidad Técnica de 16 proyectos en 14 

municipios por un valor de 29.991 millones.   
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9. ESCUELA DE FORMACIÓN Y LIDERAZGO 2021 

 

- La Escuela de Formación y Liderazgo del Centro Democrático llevó a cabo 8 

capacitaciones en el periodo 2021-2. Cuatro (4) de estas estuvieron 

dirigidas a los candidatos a los Consejos Municipales de Juventud con el 

objetivo de brindarles un paquete de herramientas prácticas que les permita 

diseñar una estrategia de campaña adecuada, y un conjunto de 

conocimientos sobre funciones de los consejeros de juventud.  

 

Por otra parte, los otros 4 cursos estuvieron dirigidos a la militancia y a los 

miembros de la Escuela de Formación y Liderazgo con temas como 

economía de libre mercado, funcionamiento de un Estado, conmemoración 

al Bicentenario de la Constitución de Cúcuta entre otros 

 

 


