
 

1 

 

ACTA FORO 
PEREIRA, RISARALDA 

 
 
Fecha: sábado 17 de septiembre de 2022. 
 
Hora de inicio: 9:30 am. 
Hora de finalización: 1:00 pm. 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=MQhNEsd3WvU   
 
 
ORGANIZADORES Y APOYO: 
Congresistas electos en la región y no electos con votación relevante. 
Corporados electos en la región y no electos con votación relevante. 
Coordinadores regionales y locales, incluidos juventudes 
Sede Nacional partido Centro Democrático. 
 
 
CONTENIDO DEL ACTA: 
 

I. Objetivo general y específicos. 

II. Principales participantes en el evento. 

III. Orden del día. 

IV. Manifestaciones de interés al cierre del día para Corporación y Alcaldías. 

V. Intervenciones de los panelistas. 

VI. Conclusiones del estudio Presentado. 

VII. Principales intervenciones del presidente. 

VIII. Preguntas y respuestas. 

IX. Rueda de prensa. 

X. Conclusiones. 

XI. Compromisos. 

XII. Datos de contacto. 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MQhNEsd3WvU
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I. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer la presencia regional del Partido Centro Democrático con el fin de incentivar la 
inscripción como candidatos por parte de aquellas personas que busquen luchar activamente 
por superar la pobreza, generar oportunidades de empleo, consolidar el sector productivo, 
combatir la corrupción y garantizar la seguridad como condición para la convivencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
➢ Socializar las conclusiones de la consultoría con los potenciales candidatos y expertos 

académicos. 

➢ Retroalimentar las conclusiones para obtener un documento final que se incluya en el 
resultado de la consultoría. 

➢ Comprometer a los potenciales candidatos sobre las principales problemáticas identificadas 
en cada eje de desarrollo y que las mismas sean tomadas en consideración para la 
estructuración de los planes de Gobierno. 

➢ Identificar perfiles de los potenciales candidatos y hacer un proceso político y técnico que 
los lleve a obtener el aval del partido. 

➢ Hacer un acto simbólico y político que permita a los candidatos identificarse con postulados 
del Partido y los ejes de desarrollo, de cara a las elecciones territoriales del 2023. 

 
II. PRINCIPALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO. 

 
Presidente: ÁLVARO URIBE VÉLEZ. 
 
Directora CD: NUBIA STELLA MARTÍNEZ RUEDA. 
 
H.S.: PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA. 

PAOLA HOLGUIN. 
MIGUEL URIBE TURBAY. 
JOSUE ALIRIO BARRERA. 
ENRIQUE CABRALES  
 

H.R.: CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE. 
JUAN FERNANDO ESPINAL 
 
Ex-Representante GABRIEL VALLEJO. 

 
CREDENCIALES DE CÁMARA. 
CREDENCIALES CONCEJO. 
REPRESENTANTE DE JÓVENES VALLE DEL CAUCA. 
REPRESENTANTES DE COMUNITARIOS. 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. 
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III. ORDEN DEL DÍA. 
 

1) INGRESO Y REGISTRO. 
2) SALUDO DE BIENVENIDA. 
3) APERTURA DE EVENTO. 
4) BLOQUE INFORMATIVO DONDE SE EXPONEN LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES 

DEL INFORME. 
5) INTERVENCIÓN DE EXPERTO ACADÉMICO, REPRESENTANTE DE 

EMPRESARIOS, REPRESENTANTE DE JUVENTUDES DEL DEPARTAMENTO, 
POLITICOS Y CONSULTOR O DELEGADO – PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

6) PREGUNTAS DE LOS DEMÁS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO Y 
RETROALIMENTACIÓN AL INFORME. 

7) RUEDA DE PRENSA. 
 
 

IV. MANIFESTACIONES DE INTERÉS AL CIERRE DEL DÍA PARA CORPORACIÓN Y 
ALCALDÍAS. 

 
El formulario de inscripción para las personas que deseen realizar su manifestación de interés 
de aval por el Partido, se encuentra habilitado desde el 9 de septiembre de 2022 a través del 
Google Form: https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes 
Que también se puede encontrar en el código QR. 
 

 
 
Gobernación:  
Asamblea: 
Alcaldía:  
Concejo:  
Junta de Acción Comunal: 

https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes
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V. INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS. 
 
 
Directora Nubia Stella: Saludo donde se informa los mejores candidatos con fundamento en 
una investigación en una fotografía de los consultores en donde se hizo la revisión de los 
aspectos más importantes para mejorar todos los municipios. 
 
Exrepresentante Gabriel vallejo: Demuestra al país que hay un grupo de ciudadanos con 
preocupaciones. La política es un trabajo permanente, el mensaje de esperanza que el pueblo 
no está solo para defender la democracia y nuestro país, “cuando se pierde la Patria se pierde 
todo”. 
  
 
Carlos Osorio, Consultor de Risaralda 
 
Principales conclusiones de la consultoría: 
 
Se distribuyó en tres regiones para realizar el estudio: Vertiente del Rio Cauca, vertiente 
Occidental Rio Cauca, Vertiente Pacifico. 
 

• Tercer departamento con la población más vieja. 
 

• Transición de personas de otros municipios hacia Pereira. 
 

• Uno de los temas que llama la atención es la educación por el bajo logro de la 
educación y el otro tema rezago escolar. 
 

• Informalidad laboral del 70%, personas que no cotizan la pensión. 
 

• En Pereira el logro educativo es un poco más alto. 
 

• Herencia de economía cafetera.  
 

• Para el 2021 Risaralda, el 30% vive por debajo de la línea de pobreza. 
 

• Pobreza extrema es de 4.8%, Risaralda es el departamento con menor pobreza 
extrema. 
 

• El 61% de jóvenes está en el grado de 10 y 11, se debe reforzar. 
 

 

• Risaralda presenta desequilibrios territorio, entre las subregiones y al interior de las 
subregiones geográficas en zona de cabecera y los centros poblados y rural disperso. 



 

5 

 

  

• Se acentuó la pobreza en todos los niveles: La pobreza debe ser considerada una 
prioridad de política pública en todas sus dimensiones y niveles de gobierno, 
especialmente en educación, empleo y aspectos económicos. 
 

• Preocupan las coberturas en educación de Transición y Media: El énfasis y prioridad 
de atención en la niñez y la juventud, mantener a los estudiantes en los colegios es 
prioritario. 
 

• Aun cuando no se evidencian casos de violencia de grupos alzados en armas, la tasa 
de homicidios aún permanece en niveles similares en los últimos años, en su gran 
mayoría con armas de fuego y asociados principalmente al narcotráfico. 
 

• La estructura económica, se enfoca en sectores principalmente de comercio y 
servicios, que, si bien vienen creciendo recientemente, aún no logran despegar en 
términos de la generación de empleo y de ingresos. 
 

• Vulnerabilidad en la Microempresa: se tiene alta dependencia de la microempresa 
93,8% y su impacto en el empleo y la pobreza. La densidad empresarial es de 53 
unidades/1000 habitantes, con brechas entre municipios 66.1 el más alto y 27 el más 
bajo. 

 

• Se tiene coberturas en salud:  La cobertura 93,51%, existen barreras de acceso en 
baja proporción, en contraste, alto porcentaje de la población declara buen estado de 
su salud. 
 

• Brechas en servicios públicos entre cabecera y centros poblados y rural disperso: Las 
tasas de cobertura de servicios de acueducto alcantarillado y aseo son relativamente 
altas. 
 

• Informalidad laboral: El 58.8% de los ocupados son informales siendo factor explicativo 
de la pobreza y limitante para la prosperidad de la sociedad. 

 

• Pereira, es una de las ciudades más orgullosas de ser pereiranos, buen camino 36% y 
39% satisfecho en la salud. 

 
 
Senadora Paola Holguín: ¿Por qué la pobreza sería un factor explicativo de la emigración? 
¿Incide en la tendencia de envejecimiento de la población?  
 
Normalmente Colombia, ha sido un país donde han salido muchos colombianos en Risaralda, 
se fueron por la falta de oportunidades especialmente en el sector educativo, generar política 
para poder quedarse en el territorio; hay mucho por hacer para lograr retener la población y 
evitar también el envejecimiento poblacional, mantener bono poblacional. 
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Senadora Paloma Valencia:  La gente cree que reducir la dependencia fiscal es que subamos 
más los prediales y uno ve agobio en la población, el Centro Democrático sacó una norma en 
donde decía que no pusiera unos aumentos más allá de una cifra, aunque los avalúos hayan 
subido. Reforma de regalías hay que darles más ingresos a los municipios, la idea es que los 
alcaldes tengan los recursos.  
 
Álvaro Uribe Vélez: Las regalías con la reforma que se hizo se constituyen en una gran fuente 
para los municipios, pero podría ser más, eso tiene riesgo si se paraliza el sector minero 
energético, para tener en cuenta hay que ver otra fuente el sistema general de participaciones. 
 
¿Cómo ve la relación bienestar fiscal del municipio, el crecimiento en la economía, el 
recaudo, la transparencia y la transferencia al municipio, que pasa si paran la 
economía? 
 
Senadora Paloma Valencia: La ministra de minas y energía prohíbe la exploración de petróleo 
y gas que tenemos, pero dicen que hay reservas para 7 y 10 años; ojo porque la exploración 
empieza y hay que adjudicarla, se gasta unos años y luego explorar 6 años para ver si se 
encuentra o no. Las decisiones que está tomando el gobierno son erraradas y el problema 
sería para el próximo gobierno. Hay que defender la seguridad energética, cuando hay 
crecimiento económico y la economía progresa el recaudo crece.  
 
Álvaro Uribe Vélez: ¿Cómo es el impacto de que la economía crezca por vías de 
transferencias, la nación recauda y transfiere a los municipios? 
 
Senadora Paloma Valencia: En la medida en que crezca la economía pues mayores 
transferencias tienen los municipios evidentemente, se aumentan los recaudos. Decisiones 
que empiecen a lesionar la económica como la reforma tributaria que terminan diciendo los 
empresarios colombianos mejor me voy, nos hacen decrecer la economía y nos quedamos sin 
los impuestos y los empleos. 
 
Álvaro Uribe Vélez: Bienvenida la energía solar, la energía eólica, no podemos sacrificar el 
petróleo y el gas, el gobierno anterior tuvo equilibrio en esto, la gran mayoría de los productos 
que se usan a diario se hacen con petróleo. El petróleo se puede acabar como combustible. 
Nos toca mejorar la situación de ingresos de los municipios, pero no se puede hacer si no se 
mejora la economía en general, asociar el crecimiento económico con mejores ingresos para 
los municipios. 
 
De acuerdo con el informe del Foro la población de Risaralda cuenta con el 94% 
cobertura en Seguridad Social en Salud. ¿Qué consecuencias traería la eliminación de 
las EPS que ha propuesto en algunos espacios la ministra de Salud? 
 
Antonini de Jiménez: Todos los problemas de Colombia, no vienen del de sino con hay que 
cambiar le chip, todos los problemas son relacionales, Colombia, no manda en Colombia, 
Petro, nos hace preocupar de lo que no es preocupante el petróleo siempre se limpia las 
manos, Colombia, no tiene sucio el cielo si no el suelo, el colombiano no se conoce, no sabe 
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quién, entonces no sabe cuándo es responsable y cuando no, el victimismo no nos hace llegar 
al sentimiento de impunidad. No se pueden asegurara los derechos de propiedad. 
 
 
Miguel Uribe: ¿Cuáles pueden ser los efectos de la Reforma Tributaria en la industria 
regional y qué hacer para que los recursos que se recauden no se desvíen en la 
corrupción? 
 
Lo primero que quiero resaltar: el crecimiento económico es fundamental para el desarrollo de 
una región dice Fedesarrollo, que entre 2013 y 2017 la superación de la pobreza se explicó 
con el 72 % crecimiento económico,  el 20% con las educación y el 8 % con subsidios,  lo que 
acaba la pobreza es la oportunidad de  educación y el trabajo, con la reforma tributaria se 
golpea el crecimiento económico y el trabajo, por ejemplo la base del sector productivo en 
Risaralda es microempresa, uno esperaría que la reforma invite a la formalización, que le de 
incentivos a las pequeñas empresas que paguen impuestos según a su capacidad, hay un 
tema que es la incoherencia con el campo colombiano, prometieron que iba a ser motor de 
desarrollo y paradójicamente la reforma golpea el campo.  
 
Lo primero un producto que ha sido fundamental, primer renglón de las exportaciones, causa 
del el café derogara el art. 66 del estatuto los cafeteros lograron tener un criterio para que el 
40% de sus costos son mano de obra eso lleva a que tengan las posibilidad de deducir lo de 
la renta el quítalo más costos, la producción del café y además les pide que contraten a los 
recolectores con  contrato de trabajo, que los afilien, que tengan Rut o factura eso es imposible 
y las propias condiciones del sector lo hacen pues solo se contratan por un día, una semana 
etc. Esa norma desajustaría el proceso de recolección y empleo y productividad, acaban la 
excepción para los cultivos de largo rendimiento, acaban excediendo para la forestación, hay 
un golpe para la productividad del campo, y muchos más efectos en materia de educación, 
una norma de que los trabajadores paguen la educación de los hijos y empleados, se limita 
ese beneficio, el golpe para Risaralda va a ser enorme, va a poner en riesgo 2 millones de 
empleos. Las empresas siguen produciendo aquí, pero llevan sus inversiones a otro país. 
Dicen que Colombia está quebrada, pero es mentira. 
 
 
Exsenador Alejandro Corrales:  Dos temas básicamente, eliminar la presunción de costos 
de la mano de obra del sector Cafetero  implica que nos vamos a ir a grabar un problema que 
el doctor Osorio, mencionó y es el de la informalidad presidente y usted lo dijo muy bien doctor 
Osorio, y porque es muy fácil los caficultores van a dejar de venderle a las cooperativas 
formales para no tener que ser perseguidos por la DIAN,  porque va a ser imposible demostrar 
ese 40% de costos de mano de obra porque es una mano de obra migrante informal que un 
día está en la finca de Julio, el miércoles se va a la finca Carlos, y el viernes decidirse a 
Chinchiná, luego a Palestina,  y nadie la puede formalizar; al no poder demostrar esos costos 
el caficultor pasa a tener unas utilidades de 40% para la DIAN, ellos no lo van a entender, ese 
caficultor entonces va a vender por debajo de cuerda, se va a salir de la formalidad y se va a 
incentivar el manejo de efectivo y la informalidad en todo el eje Cafetero y no es de poca monta 
porque la cosecha cafetera va a pasar de valer 7 billones de pesos a valer mucho más de 12, 
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13 y quizás 14 billones de pesos. Ese es un tema delicadísimo por eso no se puede dejar que 
se eliminen los costos presuntos de la mano de obra del sector Cafetero. 
 
Y el segundo tema tiene que ver con la minería porque todo mundo habla y la ministra, de 
manera errónea, ha llevado el debate al tema de la gasolina simplemente y no se da cuenta 
que la minería no es un enemigo del sector agropecuario nacional sino al contrario la minería 
es parte del desarrollo de la sociedad; la minería como componente de la comunicación de las 
carreteras del agua que llega a las viviendas y por eso presidente esta bancada tiene que 
seguir defendiendo no solamente hacia el sector caficultor y agropecuario sino el sector minero 
- energético del país. 
 
Concejal Edwin: ¿Qué estrategia podría implementar el Centro democrático para 
conquistar y aumentar alcaldías y corporados en el departamento del Risaralda? 
 
Creo que lo primero es hacer un examen de conciencia de los errores que hemos venido 
cometiendo como partido; tenemos que hacer una política para la gente, tenemos que 
escuchar a la gente, tenemos que llegar a las comunidades, atraer a todo ese uribismo que, 
en el departamento de Risaralda y en la ciudad de Pereira, es tan grande pero que por una u 
otra razón se encuentra decepcionado; tenemos que enamorarlos de nuevo, tenemos que ir a 
los barrios, tenemos que montar con ustedes los planes de desarrollo de comunas y de  
corregimientos, mirar esas necesidades que ustedes tienen desde las diferentes comunas y 
estos corregimientos en las zonas Rurales y traerlos a unos buenos programas de gobierno 
que permitan el desarrollo de estas comunidades. La única manera es escuchándolos y que 
así nos sientan a nosotros como políticos y nosotros poderlos sentir a ustedes como 
comunidad y poder trabajar juntos toda esa problemática que tienen las diferentes 
comunidades.  
 
Pero además de eso también trabajar como partido, que ustedes puedan sentir que tienen un 
partido cerca que los escucha y que podamos montar unas estrategias de tipo político y de 
marketing político que nos permitan publicitar y transmitir todo esto que hace esta gente tan 
buena y tan capacitada que tiene hoy el partido Centro Democrático. 
 
Diputado Durgues: ¿Cuáles pueden ser los efectos que traerá la reforma tributaria en el 
desarrollo de las empresas del Risaralda, y como afecta la generación y la conservación 
de los empleos?  Yo quisiera complementar la idea de la pregunta que le formularon al 
concejal Edwin Quintero, y es que definitivamente la derecha en Colombia se tiene que unir, 
hay que crear un llamado a todos los grupos cristianos, a todas las fuerzas en reserva, a los 
militares, a los policías, a la fuerza aérea, a la marina, a los grupos cristianos,  a Salvación 
Nacional, que emerge también en este país a cualquier cantidad de conservadores que no se 
sienten representados con la decisión que acaba de tomar el partido de abandonar sus ideales. 
Yo creo que es la manera como tenemos que crecer, pero en especial en un contacto con la 
gente todos los días, lo que es lo más importante, todos los días. Gracias todos los días a lo 
que hace el presidente que desde las cinco de la mañana, tal vez antes, está trabajando; nos 
obliga a hacer ese ejercicio a diario. 
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Pero yo quisiera señor presidente para terminar que incluyera doctora Nubia Stella, un tema 
que tiene que ver con salud y son los acueductos rurales. Hoy nuestros campesinos consumen 
agua con heces fecales, los planes de desarrollo doctor Vallejo,  quienes vayan a ser 
gobernadores quienes van a ser alcaldes tendrán que empezar a girar hacia la Silver 
economía, porque estamos envejeciendo, ya lo decía el informe, aquí tenemos que tener 
especial atención con la plataforma logística al eje Cafetero, pero también con el hospital de 
cuarto nivel que se cree construir y eso también va de la mano de que el hospital de la Virginia,  
y el hospital de Santa Rosa,  suban de nivel para que retenga cualquier cantidad de personas 
que vienen al San Jorge. 

También tenemos que hablar de formalización laboral en el sector médico, no puede ser que 
nuestros médicos y nuestros enfermeros hoy están totalmente pagos por horas o pagos por 
contratos y no estén nombrado; yo quisiera dejar solamente estos apuntes. 

Termino con lo que decía la senadora paloma Valencia.  Senadora, en el tema de los avalúos 
catastrales la actualización catastral ya terminó, por ejemplo, en el caso de Marsella, se hizo 
en época de pandemia. Cómo era posible que alguien ingresara a evaluar ese predio cuando 
estábamos encerrados; no obstante, hoy están pagando costos de 300 y el 400 por ciento. 
Ese tipo de cosas también pasaron en Santa Rosa, pasaron en Pereira, y vienen afectando a 
la comunidad, creo que allí tenemos que prestar especial atención presidente. 

Madre de familia: he sentido la preocupación del adoctrinamiento que estamos viviendo en 
los Colegios de Pereira, realmente no me preocupa la educación de mis hijos porque en mi 
casa fueron formados en unos valores y antes que ellos socialicen un documento que salió 
obligatorio para socializar en los Colegios yo ya le había contado la historia a mis hijos pero 
realmente me preocupa los jóvenes que no saben para dónde van y ya no es solamente el 
colegio público sino el privado también, el que toma decisiones con nuestros hijos y nosotros 
no podemos hacer nada al respecto y qué hacen nuestros hijos, callar para no sentirse 
señalados y juzgados de que son de derecha y que están inconformes con lo que les están 
brindando. Esta es una preocupación que como madre de familia tengo Y todos los días digo: 
 ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes tengan en claro 
el lineamiento y para dónde vamos? 
 
Rodolfo Martínez, concejal:  Como concejal de Pereira, estoy muy preocupado no porque 
soy una persona que tiene o que sigue la ideología política del presidente Uribe; me preocupa 
mucho porque no es solamente como usted lo dijo en los colegios públicos, es en los colegios 
privados también he recibido hasta la universidad, en la universidad en todas las instituciones 
educativas pública o privadas yo le he llevado esta información y esta queja al alcalde. Con el 
alcalde estamos organizando una reunión a la cual me gustaría que usted me acompañara 
con la Secretaría de Educación municipal,  porque este es un tema muy importante créame 
que yo recibo estas quejas, que a nuestros hijos los están adoctrinando, que a nuestros hijos 
están haciéndoles ver que el socialismo y que la izquierda son lo mejor, que es el paraíso y 
eso lo tenemos que parar;  si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, me gustaría 
ahorita que termine la reunión que podamos intercambiar información para que me acompañen 
esta lucha. 
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Santiago Valencia: Hay que combatir yo creo, que varios aspectos frente al tema la situación 
de los hijos, lo primero es que los padres de familia tenemos la obligación de retomar la 
educación política de nuestros hijos, no se la podemos seguir delegando a los profesores.  

En el período pasado en el congreso yo presenté un proyecto de ley, que lamentablemente no 
salió y fue mal interpretado y era crear una cosa que en Alemania, se llama la urna bebé,  y 
era para que los menores de 18 años fueran a votar de manera pedagógica los mismos días 
de elección para congreso o para presidencia de la República con qué fin; primero, saber cómo 
estaban pensando y cómo están votando y segundo, porqué ese día no van a votar con su 
profesor de fecode van a votar con su papá y con su mamá y los papás tienen que volver a 
asumir la educación política de hijos con buena educación y con buena información desde la 
casa porque la educación no es solamente en el colegio, es también en la casa y ese es un 
tipo de educación que no podemos seguir delegando en terceros, pero además y más 
importante y lo habían mencionado en otros temas, es el tema de la información a nuestros 
hijos. Le está llegando información equivocada, errada, maliciosa y mentirosa a través de las 
redes sociales y nosotros no podemos seguir dejando que nuestros hijos se eduquen a través 
de Twitter, de tiktok, de Facebook con personas que claramente tienen la intención de meter 
ideas equivocadas en su cabeza; así que, aquí hay que hacer un esfuerzo de más de Partido. 
Importante empezar a comunicar en el lenguaje de los jóvenes en el internet para que ellos 
entiendan la verdadera historia del país y la verdadera importancia de las instituciones y de la 
Democracia para su futuro y para el futuro de todos los colombianos.  

Representante Cristian Garcès: Todo el eje Cafetero la pregunta que has hecho es muy 
importante yo quiero complementarla de esta manera primero nos están engañando le están 
lavando el cerebro a nuestro jóvenes hasta los usaron para enfrentar el ESMAD en todos estos 
incendios y todo esto Entonces nosotros tenemos que ahí hacer un esfuerzo muy grande los 
papás no pueden perder la batalla de hablar con sus hijos de explicarles Cómo funciona el 
país la economía que entiendan Cómo salir adelante con el esfuerzo y con el trabajo con el 
estudio. 

También complementando las respuestas ¿Quiénes están usando las redes sociales? Aquí 
tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque nuestros muchachos están conectados a 
esto, entonces el partido, inclusive lo hemos hecho en el Valle, si ustedes solicitan nosotros 
podemos capacitar en abrir cuentas en Twitter en Instagram conectarnos por acá porque los 
debates están siendo por aquí y si no entramos en el debate lo perdemos. No podemos permitir 
que la población con valores y principios fuertes como los que tiene la gente del eje Cafetero 
de trabajo se pierdan porque nuestros jóvenes no están conectados con nosotros. 

Estamos también trabajando en varias iniciativas legislativas somos coautores de dos 
iniciativas muy importantes de la senadora paloma Valencia, que radica la próxima semana 
una para la pluralidad ideológica precisamente para dar herramientas a los padres de familia,  
para que puedan exigir que no haya ese adoctrinamiento en nuestros colegios públicos y 
privados.  

También muy importante que es el tema de los voucher o bonos educativos, el partido está 
trabajando para que haya libertad de escoger dónde podemos estudiar, nosotros defendemos 
una educación mixta pública, o sea fortalecer la universidad pública y también la privada, 
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porque en Colombia tenemos universidades privadas de mucha calidad y la libertad está en 
llegar a que algún día nuestros jóvenes que son subsidiados puedan decir yo quiero estudiar 
en tal Universidad y el estado les garantice ese cupo o en tal colegio esa es la  libertad porque 
precisamente nos los quieren meter a todos donde los están adoctrinando. Hoy la libertad es 
que un muchacho pueda decir en qué colegio estudiar y de acuerdo a su carrera escoja 
también su universidad. Entonces son debates que nosotros podemos trabajar y aprovecho 
esta cuñita; habían dicho que le iban a condonar todos los créditos a los del ICETEX y con eso 
convencieron un montón de jóvenes Ahí salió el nuevo director del ICETEX a decir que no ya 
lo comunicamos ya lo dijimos ya le estamos explicando a nuestros jóvenes que los engañaron 
que nosotros estamos aquí sí trabajando realmente por todos ellos.  

Álvaro Uribe Vélez: Cada vez que el partido dice que haya libertad y que por ejemplo la 
señora no tenga que mandar los niños de ella a un colegio público, sino que los pueda 
mandar también a uno privado dicen van a privatizar la educación la van a volver un negocio 
neoliberal. La propuesta que el partido ha venido liderando hace mucho tiempo en cabeza de 
la senadora Paloma,  dice lo siguiente: por ejemplo si la señora quiere mandar su hijo a un 
colegio privado no es que ella tenga que pagarle a ese colegio privado si ella está en los 
estratos que merecen gratuidad el estado paga por ella o sea que aquí no hay privatización 
de recursos los recursos públicos se mantienen orientados a financiar la educación de los 
sectores medios y de menores ingresos donde quieran estudiar y de todas entonces ahí 
cuando le digan no van a privatizar no, es dar libertad pagando con el dinero al estado. 

 Nelson Pulido concejal de la Virginia: Nos encontramos con el compromiso de iniciar todo 
lo que sea necesario para reactivar e involucrar a la gente, necesitamos un partido que sea 
abierto a las personas, que sea participativo, un ejemplo de esto son los foros ya que se tiene 
insumos para poderle decir a la gente las políticas reales con soluciones reales, vamos a 
trabajar con todas las bases para que se comprometan con el partido y participen.  
 
Juan Espinal vocero de la cámara de representantes: Este es el único partido en Colombia 
que defiende la democracia y la libertad porque todos los partidos entregaron sus principios y 
valores democráticos al gobierno de Gustavo Petro, pero más que nuestras bases, nos 
necesitan esos 50.000.000 millones de colombianos para que en 4 años tengamos elecciones 
en democracia.  
Nosotros no podemos permitir que en Colombia se debilite el sector minero energético, esta 
es una lucha que tenemos desde la comisión quinta. 
Para nuestra fuerza pública la tenemos que rodear más que nunca, bajo el liderazgo del 
presidente Uribe y la senadora Paola Holguín se recuperó el tiempo de pensión, presentando 
un proyecto de ley. 
 
María del Rosario Guerra: Este tipo de escenario es importante para poder identificar 
aquellas personas que tienen la condición para ser concejales, ediles y hacer parte de la lista 
de la asamblea, la gran mayoría de los concejales se han destacado en sus municipios, es 
importante sumar, tenemos un partido y ánimo para transformar esta región, necesitamos 
personas que estén dispuestas a ganar espacios superiores en las locales, somos oposición, 
pero podemos lograr espacios a nivel local.  
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Es importante mover las actividades productivas de la zona, no se puede bajar la guardia con 
el tema en materia tributaria del impacto que está teniendo, eliminando el presunto cobro de 
los cafeteros, en el discurso de nuestros candidatos tienen que tocar temas tan estratégicos 
como seguridad y lucha contra la corrupción. 
 
Senadora Paola Holguín: Por primera vez nos enfrentamos a un gobierno social comunista, 
hoy retiraron a más de 50 militares, eso tiene unas consecuencias porque son héroes de la 
patria que le han entregado 30 y 40 años al país, a la fuerza pública, son personas formadas, 
el problema es que este tipo de gobierno descabezan a los militares y generan lealtades 
personales, nosotros necesitamos que la fuerza pública tenga una constitución legal. Se 
realizó una citación al ministro de defensa  para que explique a lo se refiere el gobierno con 
seguridad humana; dos, que responda por el debilitamiento de la fuerza pública y tenemos un 
tercer problema, el tema del narcotráfico que atormenta a los municipios y zonas rurales, este 
gobierno ha decidido no fumigar, el gobierno tiene que explicar cuál es la nueva política 
antidroga.  
 
Concejal Dos Quebradas: El partido que nos ha dado las oportunidades, la oportunidad de 
ejercer liderazgo, la oportunidad de poder mirar el amor por el territorio. El partido Centro 
Democrático me abrió las puertas y si no hubiera sido por el Centro Democrático creo que no 
hubiera podido ser concejal de mi ciudad y hoy tenemos la oportunidad en este departamento 
de comenzar a crecer. Hay muchos jóvenes que se han tomado la vocería y no la izquierda o 
el centro o el partido verde solo hablan de temas medioambientales; las mejores propuestas 
documentales de este departamento en los concejos y en los municipios, han sido las del 
centro democrático. 

Harold Escudero Coordinador de Juventudes del Centro Democrático: Es importante 
prestarles atención a aquellos jóvenes emprendedores porque esta es una región de jóvenes 
emprendedores necesitamos que hoy Pereira que es la capital del eje se convierte se 
convierta en la capital del empleo para los jóvenes necesitamos que hoy nuestras 
credenciales y las futuras credenciales de este departamento sigan siendo jóvenes y sigan 
apoyando procesos juveniles prestando la atención a políticas en temas por ejemplo de 
salud pública en temas de Salud Mental en adolescentes  

y también necesitamos prestar Suprema atención en todo el tema de Educación y de apoyo a 
los jóvenes estudiantes porque hoy Pereira se convierte en la ciudad universitaria del eje 
Cafetero necesitamos que la que hoy es la capital del eje se convierta en la capital del uribismo 
en Risaralda y en todo el eje Cafetero que vive el presidente Uribe. 
 
Emmanuel Enríquez ex embajador de Quito: Cuando hicimos la reforma a la seguridad 
social en salud, los campesinos se morían en su casa porque los hospitales públicos que 
estaban totalmente quebrados todos no los atendían. Hoy los colombianos, los campesinos, 
nuestros indígenas y nuestras negritudes han tenido la posibilidad de llegar a los mejores 
hospitales del país, han sido atendidos gracias a la ley 100 y lo único que se les ocurre es que 
hay que derogar la ley 100, que hay que acabar, pero a dónde los van a atender, a dónde van 
a ir hoy los enfermos, qué va a pasar con las camas, con los hospitales. Hoy tenemos las 
mejores camas, los mejores hospitales en los rincones más apartados de la geografía nacional, 
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si no hubiese sido por la ley 100. Estas ideas a defender, este proyecto que es el único que 
ha luchado y ha defendido a la gente humilde, a la gente pobre; no podemos nosotros dejar 
que pongamos en riesgo la viabilidad de este país con tanto trabajo que nos costó llevarlo 
hasta donde lo habíamos llevado. 
 
Pedro León Martínez Sánchez Diputado Quindío: Presidente, en cuanto al pronunciamiento 
que hizo en esta semana el presidente Petro en relación a la creación de ese ejército de cien 
mil hombres que en mi poca ignorancia, en mi poco conocimiento diría yo, lo que pasó en 
Venezuela con los colectivos que reprimieron al pueblo me preocupa. 

Senador Alirio Barrera: En el país atacan la cultura, las tradiciones, pero por otro lado están 
permitiendo muchas cosas que verdaderamente van a llevar a un colapso en Colombia. 
Planteo mi preocupación por este tema, yo soy del campo, soy un ganadero pero preocupado 
con ese debilitamiento de la fuerza pública, honorable senadores y presidente Uribe la fuerza 
pública la están debilitando no solamente en temas de logística sino en temas de moral, acabar 
el ESMAD, reducir la policía y hablan ya de crear las guardias campesinas.  

 

 . PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE. 
 
I. EDUCACIÓN: No hay ninguna privatización de los recursos, los recursos públicos se 

mantienen orientados a financiar la educación de los sectores medios y de menores 
ingresos donde quieran estudiar.  
 

II. FUERZAS MILITARES: La lealtad que hay que estimular en las fuerzas armadas es a 
la constitución y a las instituciones, no a una persona.  
 

III. ACTUALIDAD: Nosotros no podemos imponer nuestros puntos de vista, pero sí 
podemos constructivamente trabajar para lograr opciones que así no se ajusten 
plenamente a nuestro ideario, sean útiles para Colombia, una posición constructiva no 
puede negarse a explorar opciones que signifiquen acuerdos. 
 

IV. NARCOTRÁFICO: Los investigadores nos dijeron que era un tema social el 
narcotráfico y ahí hay que mencionar el tema del microtráfico. Hace un año en la 
recolección de la cosecha cafetera en este gran departamento y en el mío, muchos 
alcaldes denunciaron que un 14% del salario pagado a los recolectores de café se 
iba a microtráfico; el país tiene que combatir eso. El presidente Pedro y el presidente 
Duque recibieron una herencia muy grave en materia de narcotráfico, eso empezó a 
crecer desde la Habana en 2013; presidente Duque recibió 220.000 hectáreas y el 
presidente Petro alrededor de 250.000, el problema no empezó con el presidente 
Petro. 
 

V. EDUCACIÓN: Los jóvenes hoy que quieren una educación de ciclos cortos en 
frecuencia, uno tras el otro, que rápidamente los habilite para desempeñar oficios 
remunerativos. Muchos jóvenes aún dicen que no quieren una tecnología de tres años, 
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sino una que enseñen en seis meses, algo que pueda aplicar; hoy es posible con toda 
esta revolución de la electrónica. 
 

VI. FUERZAS ARMADAS: Nosotros respetamos la competencia constitucional que se le 
asigna al presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas 
armadas y nos duele la salida masiva de una gran cantidad de militares y policías del 
más alto rango que le han servido bien a Colombia. Algún requisito para la democracia 
colombiana es mantener el profesionalismo de las fuerzas armadas, el principio que se 
habló esta mañana de que ellas le deben lealtad a la institución y a la constitución no 
a una persona o a otra que fue el grave problema del chavismo en Venezuela y 
después las dividieron y ya no hubo un ejército ni una Guardia Nacional al servicio de 
la Constitución sino al servicio de Chávez como lo hubo en América Latina en todos 
los tiempos de dictadura mientras había unas fuerzas armadas en Argentina al servicio 
de Videla. 
 

VII. INVASIÓN DE TIERRAS: Risaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad Estatal 
y de propiedad privada, nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver 
problemas campesinos, que tiene que adquirir unas tierras, que tiene que resolver unos 
problemas de vivienda y de posibilidades de producción agropecuaria, que hay unas 
tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras, pedimos que eso no 
afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de 
la invasión. 
 

VIII. Hay que comprar 500, 600, 700 mil hectáreas para el sector campesino, que las 
compren, pero que pongan mucho cuidado porque si se les va la mano y abren una 
oficina de compra y tierras y el país está asustado les ofrecen todas las tierras del país 
y se las venden no alcanzan a comprar todo lo que se les ofrezcan y entonces dejan al 
país sin empresariado. El campo de este país ha sufrido mucho por las armas en 
manos de ilegales, de guerrilla y paramilitares, por eso nosotros creemos que la 
colaboración ciudadana la fuerza pública se van a poner jóvenes en eso tiene que ser 
desarmada no puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se 
consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados 
armados que se sumen a los que hay y para llegar a esa situación difícil hay dos 
caminos, el camino de tener una Guardia campesina, armada y el camino de no ejercer 
autoridad frente a las invasiones, no se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde 
que temprano aparece la justicia privada y es peor en síntesis, nosotros 
comprendemos. 
 

 
IX. COMENTARIOS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 
➢ Preocupación por la calidad de la educación en Risaralda.  

R/ El gobierno escolar de acuerdo a la ley de Educación que como padres de familia 
formamos parte de la asociación de padres de familia y del gobierno escolar, con esto 
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tenemos que vincularnos para saber qué calidad de educación están dando a los 
estudiantes.  
 

➢ Nos preocupa el recorte de más de 50 generales de la fuerza pública, sin desmeritar a 
los nuevos, me siento muy desprotegido y fue golpeado la seguridad. 
 
R/ Hay unas fuerzas armadas respetables, democráticas que no han sido beneficiadas 
por impunidad y que han sido respetuosas por la ley.  
 
 

➢ Se alega que este país es un país que consagró la libertad de cultos, por eso se exige 
respeto, pretender cerrar un templo es negar esto. 

➢  
R/ sobre expresiones religiosas que hoy existen esa pelea hay que darla a fondo 
porque la libertad religiosa como la libertad sexual no pueden significar que nos violen 
los derechos a los que sí tenemos una identidad sexual y a los que tenemos una 
religión. 
 
 

X. RUEDA DE PRENSA 
 

 
1) El efecto de Venezuela en el tema de las negociaciones con el ejército de liberación 

nacional, ¿cuál es su lectura? 
  
R/ Presidente Álvaro Uribe: Nosotros tenemos una preocupación, lo que se hizo con 
las FARC no le sirvió a la paz de Colombia, hay que observar cómo evoluciona este 
tema.   
 

2) ¿Qué opina sobre el tema de esta semana de la gasolina? 
 
R/ Presidente Álvaro Uribe: Si, definitivamente el gobierno del presidente Petro tiene 
que subir el valor del combustible tendencia mundial por situaciones conocidas, lo que 
ha pedido el partido es una tarifa diferencial favorable al transporte público de pasajeros 
y de carga y a las motos. 
 

3) Las fuerzas militares están maniatadas para evitar las invasiones en Colombia 

          R/ Presidente Álvaro Uribe: La necesidad de adquirir unas tierras y el riesgo de                                                     
          afectar la clase empresarial del campo y de que, por la vía de las invasiones, ya no hay             
          autoridad y se genera otra expresión de violencia muy grave en el país. 
      

R/ Senadora Paloma Valencia: Eso golpea todo el sector productivo y agrario, pero 
lo que es muchísimo más grave, va a generar una confrontación en el campo 
colombiano cuando en el campo lo que necesitamos es progreso, poder sacar 
adelante, sacar de la pobreza a muchos. Una guerra por la tierra en el campo 
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colombiano nos genera más pobreza y sobre todo incentiva toda la criminalidad que 
empieza a utilizar la población para generar desórdenes sociales, hay que pedirle al 
gobierno; uno tiene un estado fuerte o tiene violencia. Ojalá el presidente entienda que 
solo la autoridad es la antítesis de la violencia, yo tengo que decir algo en árabe la serie 
de nuestro partido las invasiones no empezaron con la llegada del presidente Petro. 

XI. CONCLUSIONES. 
 

1) PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA: Realizar políticas para evitar la emigración y de esta 

forma mantener a la población joven para el sostenimiento económico del 

departamento futuro. 

2) EDUCACIÓN: Mejorar de forma prioritaria las condiciones de los estudiantes y las 

políticas de la educación, para evitar la deserción escolar, ya que el departamento el 

grado de escolaridad llega hasta grado noveno, lo que genera pobreza, criminalidad y 

emigración. 

3) ECONOMÍA: De manera muy atenta revisar la reforma tributaria, ya que en el 

departamento su mayor base empresarial son las microempresas y con esta reforma 

aumentaría la informalidad llevando la inversión al extranjero. 

4) ADOCTRINAMIENTO ESCOLAR: Es importante revisar el actual adoctrinamiento que 

se viene presentando en los colegios públicos como privados para evitar la 

desinformación a nuestros jóvenes. 

5) REFORMA TRIBUTARIA: Lo que acaba con la pobreza es la educación y 

oportunidades, la base del sector productivo en Risaralda es la microempresa más que 

todo el sector cafetero, es importante tener incentivos en la pequeña empresa. 

6)  EDUCACIÓN: La desconstrucción de valores es alta, debido a que la política y la fe 

debe trabajar desde la fe se puede defender los principios y valores, es importante 

defender la libertad de género, pero eso no significa que extendamos los conflictos de 

identidad sexual distinta con los demás. 

7) RELIGIÓN: Se alega que este país es un país que consagró la libertad de cultos, pero 

esto se exige respeto, pretender cerrar un templo es negar esto, no se puede ofender 

a ninguna religión.  

8) VOTOS: Los dirigentes y los gobiernos no pueden pensar que los votos llegan por uno, 

los dirigentes y los gobiernos tienen que aceptar que los votos llegan por la comunidad, 

por el indígena, por el trabajador, por el empresario, por el pensionado, por eso es la 

visión de este partido hay que llegarles a todos esos sectores sociales.  

 
XII. COMPROMISOS. 

 
1) Es importante tener grupo de profesores del estado porque no le vamos a dejar todo a 

el magisterio oficial a fecode, debido a que es un gremio muy importante.  
2) Revisar todos los directorios municipales, departamentales y los barrios de Pereira 

para consolidar una estructura fuerte.  
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XIII. DATOS DE CONTACTO: 
 
 

Unidad de Gestión Territorial: Andrés Felipe 
Parra Patiño Coordinador de la Unidad de 
Gestión Territorial - UGT 
Teléfono: 7429336 (ext. 119), Correo 
electrónico: gestionterritorial@centrodemocratic
o.com 

Subdirección Política: Juan Fernando Caicedo 
Lince Coordinador Político. 
Teléfono: 7429336 (ext.103), Correo 
electrónico: coordinacionpolitica@centrodemocra
tico.co 
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