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ACTA FORO 
VALLE DEL CAUCA 

 
 
Fecha: sábado 10 de septiembre de 2022. 
 
Hora de inicio: 8:00 am. 
Hora de finalización: 2:00 pm. 
 
Link video: https://www.facebook.com/CeDemocratico/videos/634611211365988 
 
 
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 
Cede Nacional partido Centro Democrático. 
 
 
CONTENIDO DEL ACTA: 
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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. 
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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.: MARÍA FERNANDA CABAL MOLINA. 

PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA. 
MIGUEL URIBE TURBAY. 
 

H.R.: CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE. 
YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE. 
EDUARD ALEXIS TRIANA RINCON. 
Ex-Representante MILTON HUGO ANGULO VIVEROS. 

 
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. 

 
La inscripción como manifestante de interés de aval se encuentra habilitada 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. 
 

 
 
Nota: El aplicativo estará en operación a partir del 16 de septiembre de 2022. 
 
Gobernación:  
Asamblea: 
Alcaldía: 1 Campo Alegre-Huila. 
Concejo: 1 Uribia-Guajira. 
Junta de Acción Comunal: 

https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes
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V. INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS. 

 
Representante Cristian Garcés: La bancada del Centro Democrático está luchando para que 
no desmonten toda la política contra el crimen, impulsando la aspersión aérea, enfrentando 
los cambios de amenaza frente a los cambios de la Policial Nacional, al ESMAD, la detención 
a la erradicación forzosa entre otras situaciones de las que la bancada está defendiendo.  
 
El Departamento el Valle del Cauca tiene su fortaleza en el sector agro industrial, el 
Departamento tiene que liderar el desarrollo agro industrial en el Cauca y Nariño, la sustitución 
de todas de todos los cultivos ilícitos, fuera de la fuerza pública tenemos que lograr que 
tengamos cultivos lícitos y generemos productividad.  
 
Se les indicaba a los industriales grandes, esos que compran nuestros productos agrícolas y 
los transforman, es el momento hay que dialogar con los otros partidos; si el Presidente Petro 
habla de desarrollo agro industrial, lo mismo que su ministro de hacienda y agricultura, el 
Centro Democrático tiene que hacer control y propuestas de cómo desarrollar el Sur Occidente 
de manera agro industrial. 

 
Senadora María Fernanda Cabal: Lo que se analiza con la presentación la caída en esta 
región del Valle del Cauca de la capacidad adquisitiva de la población, la pobreza monetaria 
la gente sin dinero, buena parte por el covid y otra parte por la toma guerrillera que llaman 
estallido social. 
 
Como se enfrenta eso y como enfrentamos un Gobierno que tiene la receta socialista 
enseñándole a la gente que entre mayor tamaño es el estado y más leyes existan es más 
corrupto, enseñándole a la gente que usted no carga con más tributación al empresario grande 
o pequeño formal por que lo saca de la formalidad y lo obliga a salirse; usted se sale de la 
formalidad y termina en esa cifra tan grande de informalidad, donde no hay tributación pero 
además donde el empleo no va tener ningún tipo de seguridad social ni de pago de pensión 
 
La Dra. María Frenada propondría todo lo contrario a lo que propone Petro, este país si usted 
resume la cantidad de impuestos que tiene, este país tiene capacidad incluso de bajar el IVA, 
ese estudio técnico se adelantó con el equipo del Doctor Luis Guillermo Vélez. 
Este país necesita que la gente pobre acceda a un crédito con bajo interés flexible y no este 
sometida al secuestro del gota a gota, esas son políticas que un mandatario debería 
audazmente hacer, incluso usar los bancos de segundo piso para dar créditos de inversión a 
un bajo costo ¿por qué no se hace? 
 
Todo está inventado los países ricos son ricos por que aplican libertad de mercado por que 
tienen seguridad jurídica y seguridad material y los países pobres son pobres por que compran 
un pasaje hacia el socialismo.  

 
Jorge Londoño Juventudes: El Presidente Uribe lo ha dejado más que claro y todos los 
congresistas aquí presentes, que somos un partido estudioso, somos un partido con unos 
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pilares firmes con unos pilares que nos identifican y sobre todo por los cuales nos tenemos 
que guiar. 
 
Creo importante destacar de el diagnóstico presentado por la Universidad ICESI, para nosotros 
debe prevalecer la seguridad como un valor democrático, como desarrolladora de empleo que 
permite las condiciones para que la gente pueda progresar, porque a través de la seguridad 
se dan las condiciones para que las empresas trabajen bien y creo que con este diagnóstico 
sobre todo se hace importante que se resalte como oposición democrática, una posición 
crítica, pero sobre todo como una oposición contundente, que es necesario mostrar confianza 
inversionista y para esto no podemos permitir que el Gobierno cargue de impuestos a las 
empresas, el 90 % de la maya empresarial son microempresas, como pueden crecer estas 
empresas si se cargan de impuestos, todos los productos azucarados serán cargados con 
impuestos no hay manera que este sector crezca. 
 
En el partido existe algo que es el diálogo popular, estos espacios lo resaltan, son los jóvenes 
del Centro Democrático los que tienen que recobrar los espacios participativos, este no es un 
partido que hace bloqueos para dañar a las empresas, acá se construye desde las regiones, 
con todos los sectores.  

 
Santiago Serna juventudes: Para acabar con la corrupción no solamente en el Valle de 
Cauca, si no a nivel Nacional; lo primero se necesita reducir el Estado de manera urgente, no 
puede ser que ahora permitamos y nos quedemos callados ante este Gobierno que además 
de las consejerías existentes y ministerio quiere crear más para darle gusto a sus amigos y 
sus socios. 
 
Esto es una burocracia que tiene que ser terminada de base, hay que acabar con el 
crecimiento del estado, cuando un estado es pequeño más libres son las personas y la 
ciudadanía. Además, creo que es muy importante tener en cuenta una Ley en contra de todos 
los bandidos y corruptos de este país, una ley que se enfoque en que todas las declaraciones 
de renta sean públicas, ley de transparencia financiera, cada servidor público y cada 
funcionario tenga que mostrar y tengan todos acceso a las declaraciones de renta de estas 
personas. Esto ayudaría mucho en la transparencia financiera de nuestro país y terminar con 
la corrupción.  

 
Diputado Rafael Rodríguez: Lo primero es entender que la posición geográfica es 
fundamental, la cercanía con el pacífico, la cercanía con Buenaventura, es una estrategia que 
trae grandes retos, se debe fortalecer la empresa como motor de desarrollo económico del 
Valle del Cauca. 
 
El Valle es el segundo Departamento que más exporta en temas de agro industria, este sector 
hoy en el Valle del Cauca genera más de 280 mil empleos y se tiene un sector muy fuerte 
como lo es el azucarero, no nos debe dar miedo seguir defendiendo nuestro sector productivo 
que es el que genera empleo y oportunidades. 
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Como se decía en la presentación académica presentada, es muy importante el puerto de 
Buenaventura, el dragado que nos haga mucho más competitivos sobre todo este sector del 
pacifico; hoy los grandes buques se están yendo hacia Guayaquil porque no se tiene los 15.5 
metros que necesitan de calado. En lo que va del año 2022 según la Cámara de Comercio se 
han dejado de registrar 15% de empresas menos, se ha reportado un desempleo del 65 %, 
eso es una clara muestra que tenemos que fortalecer el sector empresarial, el tejido 
empresarial en el Valle del Cauca.  
 
No puede haber empresa si no hay seguridad, institucionalidad si no se protege a nuestros 
empleados y nuestros empresarios, debe haber una política clara de seguridad en el 
departamento. Hoy somos un departamento que ha crecido en un numero impresionante de 
homicidios como Cali, Buenaventura como lo indicaba el estudio. 
 
Tenemos que ser un departamento mucho más seguro, para que puedan tener las empresas 
garantías e institucionalidad. 

 
Roberto Rodríguez concejal Cali: La ciudad de Cali atraviesa grandes problemas y 
dificultades, no solo por la falta de alimento, oportunidades laborales, la necesidad inminente 
de una buena seguridad que permita salir adelante; de los 176 mil jóvenes que están en las 
instituciones educativas, tenemos más de 20 mil que desertan al año, muy grave para nuestro 
país, para nuestra ciudad, que está viendo que estos muchachos pasan a la informalidad o a 
los parches a formar las bandas de droga. 
  
Es muy triste ver que nuestra ciudad hoy creciendo con una informalidad del 47%, es difícil 
salir adelante cuando se promueven acciones de un estado corrupto, un estado para generar 
los asentamientos informales, la invasión, generando más caos y generando más violencia 
urbana. 
 
Nosotros como Centro Democrático debemos seguir nuestra lucha, hagamos el esfuerzo cada 
uno preocupándonos por nuestra ciudad, por nuestro departamento, soñando creyendo que 
tenemos la oportunidad. Necesitamos de cada uno de ustedes, que participen en el partido 
desde una junta de acción comunal, desde un concejo, una asamblea, una alcaldía o una 
gobernación. 
 
Necesitamos hacernos partícipes del desarrollo político de nuestra ciudad y nuestro 
departamento, hoy el país nos convoca, el partido nos convoca a estar unidos, lo que menos 
podemos hacer es quedarnos callados; los invito a este foro a que participen activamente, 
entre todos podemos derrotar la inseguridad la pobreza y la corrupción que carcome nuestro 
país.  

 
Eduar Triana Representante Boyacá: El Valle tiene un potencial gigante en su gente, la agro 
industria, desde la posición del Partido tenemos una posición constructiva, firme pensando en 
el crecimiento económico que necesita el país, porque este país no necesita tantos impuestos, 
este país necesita inversión, necesita generar empleo, necesita garantías para la educación, 
garantías para nuestros jóvenes, garantías para el emprendimiento  y para las pequeñas, 
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medianas y grandes empresas que son el motor de nuestro país. Desde el legislativo estamos 
todos trabajando de la mano en una causa por Colombia para generar garantías a todos los 
gremios del Valle del cauca como lo son los azucareros, a todos los empresarios que es lo que 
tenemos que fortalecer para este departamento.  Cuenten con la bancada del Centro 
Democrático que es una bancada estudiosa y comprometida con todas las causas del país.  

 
Miguel Uribe Senador: La Reforma Tributaria, este Gobierno comenzó con un error 
estructural, cree que la forma de acabar la pobreza y combatir la desigualdad es quitándole 
todo a los que tienen y siempre han trabajado.  
 
No se enfocan en el gasto, no se enfocan en la eficiencia, no se enfocan en la corrupción, pero 
adicionalmente comienzo también recordando que entre el 2003 y 2017, según Fedesarrollo, 
la reducción de la pobreza se explica con 72% frente al crecimiento económico, es decir lo que 
acaba la pobreza es la inversión, el empleo, la empresa. El 20% es educación y solo el 8% 
son subsidios. Con esta Reforma Tributaria lo que está en juego es el empleo las 
oportunidades; la reforma de Gustavo Petro va a aumentar la pobreza, nos va hacer el país 
menos competitivo del mundo y nos comparamos siempre con la OCDE, pero vamos a tener 
las peores tasas de tributación, si nosotros nos hacemos poco competitivos las empresas no 
van a llegar aquí. 
 
Desde el partido estamos defendiendo que mantengamos la competitividad para atraer 
empresas; el Valle del Cauca va ser uno de los grandes dignificados, buena parte de las 
empresas han tenido que irse por varias razones, pero muchas otras van a tener que irse si 
no se logra tener esa competitividad. 

 
La Reforma Tributaria va incrementar la informalidad, porque si golpea el empleo formal, 
golpea la empresa, la inversión finalmente crea mayor informalidad.  
 
Se viene trabajando una propuesta sobre régimen simple con el Representante Oscar Darío 
Pérez, para facilitar la formalidad, para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar 
menos impuestos y tener mayor tasa de supervivencia.  
 
No nos han indicado para qué es la plata de la Reforma Tributaria, no nos han dado ninguna 
cifra sobre la evasión y contrabando y no nos han presentado ninguna propuesta de 
austeridad.  
 
Esta reforma golpea clase media, golpea hogares de bajos ingresos el partido si va defender 
los temas que destruyen nuestro sector productivo, todas las tarifas de dividendo ganancia 
ocasional, por ejemplo, pensiones, este Gobierno quiere golpear a los pensionados. 

 
El campo colombiano, una de las potencias del valle es la agroindustria y con esta reforma es 
uno de los sectores que más se ve golpeado pues le quita todos los beneficios tributarios para 
invertir en el campo. El valle tiene una empresa de cartón, la más grande de Colombia, gasta 
miles de millones reforestando, promoviendo sustitución, con la reforma se acaban los 
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incentivos para hacerlo. Así mismo van a golpear el precio de la comida, va a generar inflación, 
el golpe a las bebidas azucaradas y los ultra procesados. 
 
Nuestra mayor contribución es poder defender el desarrollo económico y productivo del 
departamento del Valle, es lo único que va garantizar la sostenibilidad a largo plazo, es la única 
alternativa que se tiene para superar este Gobierno. 

 
Yenica Acosta Representante Amazonas: La unión hace la fuerza y tenemos que estar hoy 
más unidos, las decisiones se deben tomar en consenso con ustedes con el pueblo con quien 
nos elige. Llegar al territorio y darnos cuenta de las necesidades que tenemos. 
 
Desde la comisión 4 voy a estar muy atenta, a presentar las proposiciones necesarias, para 
que tanto en el presupuesto en el plan de desarrollo se vea reflejado, esos recursos que se 
necesitan para que el valle siga creciendo. Un departamento que le ha entregado por medio 
de sus empresas su agroindustria tanto a nuestro país, pero que a veces lo hemos olvidado, 
yo creo es hora de replantear muchas cosas y aquí están sus voceros del Centro Democrático 
para defender la soberanía, la seguridad, los empresarios y protegiendo los derechos de todos 
los colombianos en el congreso.  
 
La informalidad hay que trabajarla, para todas estas empresas que generan empleo. Nuestro 
país necesita disminuir la tasa de desempleo, impulsar el emprendimiento y la única manera 
de lograrlo es defender cada una de las ideologías que tiene el Centro Democrático que han 
dado resultados y que por eso hoy le debemos tanto a este partido. El Presidente Uribe le ha 
entregado tanto a Colombia que también es un deber de todos nosotros defender la 
institucionalidad, defenderlo a él y al Centro Democrático. 

 
Paloma Valencia Senadora: La Ley de la escalera de la formalización. Nosotros no podemos 
seguir teniendo unas barreras para que el pequeño empresario pueda ser empresario, a usted 
le dicen no es que usted pague entre el 32% y el 47% de sus ingresos para ser formal, las 
personas hacen todo este esfuerzo y la mitad de lo que se ganan es para pagar impuestos, 
así es muy difícil.  
 
Con la escalera de la formalidad los trámites para el pequeño empresario tienen que ser 
graduales como una escalera en la medida en que se mantenga en el tiempo y aumente de 
utilidades cada escalera le va exigiendo cosas distintas, ¿qué logramos? Tarifa cero para el 
registro de cámara de comercio, tarifa cero para los invimas artesanales y emprendedores, 
tarifa cero para que usted no tenga que cotizar ni salud ni pensiones por que el estado lo hace 
por usted, esto es un gran avance. Que falta tarifa cero en impuestos, porque no se le puede 
decir a un pequeño empresario formalícese y pague impuestos. 

 
Nos dicen se quebraron 500 mil micro negocios durante la pandemia, no se les podía ayudar 
porque no se sabe ni quienes son ni dónde están, cómo le podemos ayudar al pequeño 
negocio si no sabemos ni donde está. Se logró el primer registro para MIPYMES en este país 
con las cámaras de comercio que va estar amarrado al registro del DANE, esto se logró con 
la escalera de la formalidad.  
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Falta la segunda escalera de la formalidad, se impone una cantidad de trámites a las 
empresas, es un desgaste y al empresario no hay como regresarle estos gastos, vamos a  
hacer un decreto unificado para cada sector, donde tengamos claro, qué es lo que tiene que 
cumplir, para que no sea que el día de mañana al burócrata se le ocurra un nuevo trámite y se 
le imponga una carga adicional al empresariado colombiano.  
 
El segundo proyecto radicado es crédito agropecuario, 3 de cada 100 propietarios han sacado 
un crédito, como se puede sacar un país adelante en este sector sin crédito, crédito que le 
llegue efectivamente.   
 
¿Qué dice la Ley? 

 
1. Que nosotros tenemos que revertir los porcentajes hoy, 70% se va a la cadena de 
distribución de grandes superficies y solamente el 30% al sector agropecuario, se requiere que 
la plata llegue al sector productivo, vamos a invertir esos porcentajes, para que la plata le 
llegue al campesino. 

 
2. Créditos de cadena. Uno tiene unas asociaciones grandes como Colanta, poderles 
prestar directamente desde FINAGRO a tasas bajas y que ellos lo coloquen en todos sus 
afiliados y así usted le llega al campesino con la plata para que compre el termo refrigerante 
para la leche o para que mejore las vacas, para que meta una semilla diferente en su pasto y 
pueda tener verdadera productividad.  

 

3. Tercer proyecto para contribuir al Valle y Colombia: el baucher educativo. Al estado le 
da lo mismo pagarle a usted un colegio público o pagárselo privado, pero que las madres y 
padres de este país les digan ahí le toco su cupo en este colegio bueno malo o regular y a 
usted le adoctrinan el niño. Lo que se busca es que los padres puedan escoger el colegio de 
sus hijos, porque este es el partido que defiende la libertad de los ciudadanos. El estado que 
compita en igualdad de condiciones con las posibilidades de la educación de los colombianos. 
El derecho a la educación no es el de FECODE, que los colombianos tengan derecho a tener 
calidad en la educación, esa es la manera como se puede transformar a Colombia. 

  
Ex congresista Jhon Harold Suárez: Dediqué mi trabajo a la educación cultura y deporte, 

se encontró un problema que fue la Dra. Gina Parody, con un fondo con inversionistas y 

quedaron más de 500 colegios en Colombia en el limbo, se logró con el Presidente Iván 

Duque, desenredar y darle la posibilidad al valle que hasta ahora se estén entregando los 

colegios.  

Las instituciones de educación superior no clasificaban en la gratuidad, entonces 
universidades como la Camacho Perea tenía un costo de matrícula, logramos que se incluyera 
en la gratuidad las universidades. 
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Se logró actualizar sedes del Sena como la de Tuluá, Buenaventura y Cali que van a comenzar 
ya con las construcciones en los próximos días con la cuarta revolución tecnológica muy 
importante. 
 
Se trabajó también para Cali, el turismo deportivo, acaba de terminar el mundial de atletismo, 
se adelantaron los juegos panamericanos junior, el departamento fue sede y tuvo una imagen 
a nivel mundial y, se generará turismo.  
 
Se acompañó a los gobiernos locales, en distintos ministerios para gestionar los recursos 
necesarios para sus comunidades. 
 
Se logró llevar a la comisión segunda a la ciudad de Tuluá para sesionar, se logró la presencia 
del ministro de defensa y la de los altos mandos.  

 

Milton Ángulo Ex congresista: Si Buenaventura está mal el país va a estar mal, esta 

problemática se ha generado por la falta de compromiso de la dirigencia por no trabajar de 

manera unida para generarle bienestar a un pueblo que necesita vivir bien. Cuando se observa 

el informe de desempeño fiscal es el último municipio y esto genera tristeza. Milton Ángulo 

salió del congreso de la República con cinco leyes de su autoría. 

 
Preocupa que la ley 2238 que creo la zona económica y social de Buenaventura, convirtiendo 
a buenaventura en el sexto municipio del país en tener una zona económica especial, hoy la 
Reforma Tributaria quiere eliminar esa ley. Esto no se puede permitir porque es esta Ley lo 
que requiere Buenaventura para generar empleo, que las empresas desarrollen su actividad 
productiva en este territorio, Buenaventura sale adelante cuando el sector industrial haga 
presencia para generar empleo. La única cura de la violencia es el empleo, el empleo es el 
que permite que los jóvenes puedan mejorar su calidad de vida. 

 
En el campo de la salud el desempeño es bajo, fui autor de la ley 2077 que creó una estampilla 
para fortalecer el sistema de salud de Buenaventura sino también a toda la región del Pacifico, 
los recursos generados no están llegando para fortalecer la infraestructura, compra de 
medicamentos y la tecnología por que el alcalde no ha querido constituir una fiducia.  
 
La ley 2185, que creó el festival Nacional de la marimba, como un instrumento para fortalecer 
la cultura, pero sobre todo como un instrumento para generar emprendimiento y fortalecer la 
economía circular en Buenaventura. Hoy el Petronio un festival importante de Cali, el festival 
de la marimba tiene o tendría que ser superior a ese festival.   
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VI. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PRESENTADO 
 

En esta sección se presentó un diagnóstico del Valle del Cauca a nivel subregional, 
departamental y municipal, donde los cuatros ejes sombrilla del partido Centro Democrático 
serán transversales en el análisis: 
 
Importancia de la conformación de un área metropolitana  
Los retos que se tienen como ciudad, se tienen que abordar como área metropolitana, mayor 
musculo financiero para resolver las problemáticas expuestas.  
 
Fortalecer la acumulación del capital humano (formación en el saber hacer) 
Fortalecer la acumulación de capital humano, que las personas sepan hacer algo, ser 
productivos y así aportar de manera efectiva al empresariado.  
 
Debilidad del tejido empresarial e informalidad  
Debilidad de tejido empresarial, mucha informalidad, hay muchos matices en este punto, 
unidades de subsistencia vendedores de espacio público, peluquerías etc. empresas 
emergentes. Una persona que vive del diario no ve su negocio a largo plazo. Mejorar los 
subsidios desde otra perspectiva, las cámaras de comercio no son las llamadas a intervenir. 
 
Inseguridad y violencia intrafamiliar  
El acceso a financiamiento es uno de los principales problemas, falta de educación financiera 
para llevar un negocio, innovación. 
 
Importancia de Buenaventura  
La inseguridad. Buenaventura tiene graves problemas de seguridad que afectan la confianza 
inversionista y desarrollo productivo.  
 
Reposicionamiento de la región  
El Valle tiene un potencial muy grande, es necesario reposicionarlo, definir un norte más claro 
en políticas públicas de largo plazo.  
 
 

VII. PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE. 
 

Voucher educativo: El CD no se opone a la financiación estatal de la educación; es necesaria, 
pero no a través de monopolios públicos. 
 
Reforma Tributaria: Algo que preocupa al partido son los anuncios de mayores impuestos a 
bebidas azucaradas, alimentos ultra procesados, pero si al sector privado se le descargan 
todos esos impuestos se corre el riesgo de pararlo, eso afectaría el empleo y la sostenibilidad 
de las políticas sociales. 
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Educación de saberes: Cuando se ve el pacífico se piensa que hay que vincular saberes, 
hoy no hay vinculados con tecnología en cursos cortos que estén conectados con el empleo y 
en ocasiones pagarles a los estudiantes para que puedan asistir. 
 
Problemas del País: Para la construcción de credibilidad se debe aceptar los problemas que 
venían y dejar claro que todo no empezó el 7 de agosto. 
 
Educación Mental y Drogadicción: No es claro el programa especial del país para enfrentar 
el tema de drogas, lo que más preocupa es la permisividad con las drogas, el narcotráfico que 
empezó a crecer desde 2012 y 2013 y que puede crecer aún más con las políticas que se 
anuncian. Otra cosa es la experiencia internacional, las sociedades permisivas con el consumo 
de drogas viene en decadencia, un expresidente uruguayo bastante liberal me comentó sobre 
la legalización de la marihuana recreativa, que la situación va muy mal donde en Uruguay se 
abrieron 21 farmacias, pero con eso el mercado clandestino creció enormemente donde se 
empezó a afectar la seguridad. Yo llamaría la atención del partido dado mis enormes 
preocupaciones en ese tema. 
 
Las drogas afectan la capacidad de raciocinio del ser humano, que haya un desarrollo 
industrial y comercial del Cannabis eso no es nuevo eso está autorizado desde los años 60, 
pero tener un país drogadicto es destruirlo. 
 
EPS: ¿En Cali se siente que ha habido mejoramiento de las EPS? 
Se le reconoce al Gobierno Duque que eliminó 13 EPS que lo estaban haciendo mal y en 
medio de las dificultades manejó muy bien la pandemia. Yo sinceramente creo que la EPS 
como asegurador no se puedan acabar, si mejorarla. No creo que los hospitales se puedan 
convertir en aseguradores ni tener en un país de 51 millones de habitantes un monopolio 
estatal. 
 
Las demoras quitan credibilidad del sistema, yo diría que eso hay que estar mejorándolo, pero 
no soy partidario de abolir la figura del asegurador que es la tarea que deben cumplir las EPS, 
no se ve como se pueda prescindir del asegurador y articular la tarea con los hospitales. 
 
Tema de tierras e invasiones: Es necesario que el Gobierno adquiera tierras para víctimas, 
campesinos y mujeres, al igual es importante cuidar a los empresarios del campo, porque si 
los asusta y el país se queda sin empresarios del campo es peor. Ojalá se encontrara una 
manera de comprar 500.000 hectáreas sumada a 2 o 3 millones de hectáreas que están en el 
tema de estupefacientes y solucionar problemas. 
 
Conclusiones del Foro: Tomando los estudios realizados por el partido encabezados por 
nuestros ponentes Miguel Uribe y Oscar Darío Pérez.  

1) La economía va bien. 
2) Lo que más puede afectar la política social es afectar la economía. 
3) Si al empresario Colombiano lo van a recargar con dividendo, patrimonio, ganancia 

ocasional etc. (más impuesto) paran la economía y nos quedamos sin recursos para 
políticas social, la mejor Reforma Tributaria es permitir un acelerado crecimiento de la 
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economía para transferirle recursos a lo social en un país que necesita austeridad en 
el estado y cero corrupciones. Cuál es el problema de esta Reforma Tributaria, hemos 
creído que no se necesita, dado que el Gobierno había estimado 183 billones de 
recaudo y eso va a pasar de lejos de 200 billones de recaudo gracias a las medidas 
anti evasión que dejó instalado el anterior Gobierno están produciendo excelentes 
resultados y podrán producir en el consolidado en el año de 24 billones. Hay espacio 
para hacer política social y superar la pobreza sin necesidad de la Reforma Tributaria, 
de todas formas nuestro partido estará de manera firme pero constructiva buscando 
alternativas que mejoren lo propuesto. 
 
 

VIII. COMENTARIOS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
 
➢ Preocupación por los altos índices de consumo de drogas en la ciudad de Cali. 

R/ No se conocen políticas eficientes para atender la salud mental de los jóvenes 
asociado al consumo de drogas, no se cuentan con políticas claras ni lucha frontal 
contra las bandas, narcotráfico y el lavado de activos. 

Preocupa la permisividad con las drogas el narcotráfico que empezó a crecer desde el 
año de 2012 y que puede crecer con las políticas que se anuncian. 

La experiencia internacional muestra que las sociedades permisivas con las drogas 
vienen en decadencia. 

➢ Cómo disminuir la polarización que vende la izquierda entre ricos y pobres que afectan 
el campo. 

➢ Se verá afectada la industria de la región en especial la del azúcar con la reforma 
tributaría con un impacto negativo que afectará en mayor proporción la pequeña 
industria de los municipios de Florida, Candelaria, Palmira y Cerrito. 

➢ El sistema de movilidad de Cali presenta problemas de cobertura lo que genera 
modelos ilegales de transporte como es el mototaxismo que llegan de la mano de las 
bandas ilegales, se debe implementar modelos de articulación del sistema de 
transporte complementario, el sistema masivo y el tren de cercanías. 

➢ Se encuentra amenazada la artesanía de bordados de Cartago y el emprendimiento 
por las políticas que se pretenden implementar con la Reforma Tributaria. 

➢  Se viene trabajando la transformación de la ciudad de Cali a Distrito de Cali. 

➢ Hoy no se encuentra apoyo de parte de entidades financieras para sacar adelantes las 
pequeñas empresas afectadas en la pandemia de 2020. 

R/ El partido Centro Democrático presentó 2 proyectos que obligarían al Gobierno a 
apoyar con créditos a las pequeñas empresas, estos son: Proyecto de crédito popular 
y el proyecto de crédito agropecuario. 
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➢ Las Reformas Tributarias han venido financiando la corrupción, no se ven Reformas 
Tributarias que financien el emprendimiento, no se presenta tasa de interés gradual 
para los préstamos de conformidad con los ingresos de las personas. 

 
IX. RUEDA DE PRENSA 

 
1) ¿Cuál es la ruta que viene desde el CD para este nuevo Gobierno para el Valle del 

Cauca? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: Este es el primer foro de los que nos proponemos realizar 
en todas las regiones de Colombia examinando a partir de informes de expertos la 
situación de cada región, además de la tarea parlamentaría donde proponemos hacer 
una oposición Democrática enfocada en cuidar la Democracia que debe ser la tarea 
también del Gobierno. 

2) Teniendo en cuenta que el Presidente Petro ofreció tierras para la gente que no la 
tiene, ¿Qué posibilidad hay que la bancada del CD pueda presentar un proyecto para 
asignar tierras de manera justa y equitativa para la gente que no tenga? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: El país tiene que resolver problemas campesinos y cuidar 
los empresarios del campo, si se destruye la clase empresarial del campo no se 
reconstruye. El Gobierno puede adquirir algunas tierras y otras con la que se cuenta 
en el fondo de tierras para dar solución, pero sin maltratar la clase empresarial del 
campo. Nos preocupa mucho las invasiones las cuales vienen de atrás, pero se pueden 
agravar. Esta situación se resuelve con autoridad del estado y hacer una asignación 
de tierras sin maltratar al empresario del campo. 

3) ¿Qué propone el CD frente a la violencia teniendo en cuenta a Buenaventura donde 
algunas bandas han expresado su ruta de diálogo? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: El recrudecimiento del narcotráfico viene desde el 2013 
a raíz de decisiones tomadas en Cuba, no empezó este 7 de agosto, la preocupación 
del CD es que con 250.000 hectáreas de narcotráfico con lo que ha anunciado el 
Gobierno la situación puede empeorar, si esto sigue creciendo la situación puede ser 
peor para el país. Le pedimos al Presidente que para la política que ha anunciado hay 
2 tipos de criminalidad: i. por razones sociales y ii. la criminalidad codiciosa la que 
puede llevar al país a tener 400.000 hectáreas de narcotráfico y destruirlo, y con lo que 
se está anunciando le pedimos que revise la política que está anunciando porque hay 
que resolver unos temas sociales, pero la criminalidad codiciosa se arregla cuando la 
autoridad la enfrenta. 

4) Se ha anunciado que ustedes junto a María Fernanda Cabal con las comunidades Afro 
que han denunciado en el Cauca invasión con los indígenas, ¿Qué van a tratar y cuáles 
son esos pasos a seguir? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: Es muy importante la reunión, pero no conozco el 
temario, el partido debe estar en todos esos lugares, ya he comentado lo que se piensa 
de ese tema y que puede agravarse. 
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5) Uste ha hablado del tema de criminalidad, ¿Los cambios en la justicia que propone la 
administración Petro como se analizan a nivel social? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: Los Senadores Paloma y Miguel Uribe están estudiando 
y abordando el tema en el congreso y muy pronto le darán respuestas al país como ya 
el partido viene dando por ejemplo en la Reforma Tributaria.  

6) Moral de las Fuerza pública: 

R/ Presidente Álvaro Uribe: La confianza de las fuerzas militares y la policía la 
empezaron a minar desde cuando en la Habana pusieron a los Soldados y Policías de 
Colombia al mismo nivel del terrorismo y luego los humillaron en lo mal llamado 
estallido social y ahora hay mucho escozor e incertidumbre por la salida de tantos 
brillantes oficiales. El CD va a estar en solidaridad con la Fuerza pública atentos al 
tema. Muy grave que políticos del pacto histórico reúnan a la fuerza pública con la 
primera línea, eso es desinstitucionalizar, seguir en la tarea destructora de nuestras 
fuerzas institucionales, de igualarlas con los violentos. La fuerza pública es para 
garantizar seguridad no para someterla al criminal. 

7) El Gobierno Petro habla de Paz Total, debería tener un inventario de los grupos 
armados que quieren la Paz. 

R/ Presidente Álvaro Uribe: Lo que se escucha en toda Colombia en materia de 
grupos armados es muy grave, el inventario de grupos armados es muy abultado y el 
partido dará la discusión en el congreso en relación a ese tema. 

¿En qué momento consideraría Uribe y su equipo de trabajo que hay peligro para el 
país? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: Hay preocupaciones en el país, el partido tiene la 
responsabilidad de ejercer la oposición con argumentos sin agrietar la Democracia y 
consideramos que eso ayuda a que el Gobierno cuide la Democracia, si todos 
cuidamos la Democracia todas las tempestades se pueden ir superando. 

8) Reforma Tributaria. 

R/ Paloma Valencia: Es indispensable una prima para los sectores más pobres de la 
población para que no pasen hambre para reforzar la canasta básica y que no se 
incomplete. Hay una preocupación adicional frente a la Reforma Tributaria, la cual 
puede tener unos efectos inflacionarios que el Gobierno debe atender inmediatamente 
más aún en el Valle donde tenemos dos cifras preocupantes de pobreza y la violencia 
en muchos territorios y considero que en ambos temas el Gobierno debe trabajar. 

La subida de los costos en el sector energético tiene que ver con la guerra en Ucrania 
por lo que es profundamente inconducente la propuesta de la ministra de Minas de 
suspender los contratos de exploración de petróleo y gas, si se pierde la sostenibilidad 
energética no se mejora el medio ambiente porque se deberá importar gas y petróleo 
de otros países y las emisiones seguirán siendo las mismas. El problema es que nos 
quedamos dependiendo de otros países y ya Venezuela nos incumplió con el 
suministro de gas y puede suceder otra vez, pero sobre todo le haríamos un gran daño 
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a la economía colombiana dado que el 30% de las finanzas de la Nación dependen del 
petróleo y gas, adicionalmente la afectación que se le causarían a las regalías 
regionales y sumando los empleos que genera el sector. El sector energético hay que 
protegerlo y tener cuidado con las facultades que se pretende abrogar el Presidente, 
las facultades la CRE lo que no está en el PND del anterior Gobierno. 

9) ¿Ya se discutió una línea para la escogencia de candidatos, serán propios o en 
coalición? 

R/ Christian Munir Garcés: El partido tiene definido que se va atener lista propia al 
concejo en los 42 municipios del Valle del Cauca, lista a la Asamblea Departamental y 
estamos abiertos a tener candidatos propios y de coalición en las candidaturas a las 
alcaldías y gobernación, cada municipio está quedando con sus directivas para 
desarrollar un proceso de identificación de lideres respaldando los actuales y buscando 
también nuevas figuras. 

El partido siempre ha buscado llegar a tener listas cerradas, pero buscando que todos 
los partidos cierren las listas para que haya Democracia interna y se fortalezcan los 
partidos y la Democracia, por el momento todas las listas del Valle son abiertas, pero 
dependiendo de las definiciones que se realicen en cada municipio se decidirá la mejor 
opción, abierta o cerrada. 

10) Se dice que en Colombia a los ricos no les gustan tributar, ¿será que el plan Petro ha 
hecho tocar a los ricos de este país? 

R/ Miguel Uribe: En primer lugar, es mentira que en Colombia la tributación no es 
progresiva, es evidente que en los últimos 20 años se ha hecho esfuerzos para que las 
personas que tienen más paguen más, pero este Gobierno comete un error estructural, 
cree que la manera de combatir la desigualdad es quitándole todo a los que lo tienen 
y lo han trabajado, lo que necesitamos es exigirle al Gobierno que mejore el gasto, que 
genere más eficiencia, que haya austeridad, lucha contra la corrupción y que se 
enfoque en políticas que permitan superar la pobreza y el mejor camino para superar 
la pobreza es la inversión privada, esta Reforma Tributaria va aponer en riesgo más de 
2.000.000 de empleos y con menos empleos y más pobreza se corre el riesgo de que 
más de 250.000 tiendas de barrio  se puedan cerrar, el costo de la comida, la vivienda 
popular de interés social se puede aumentar, esta reforma va a desacelerar el 
crecimiento, afectar a los hogares de bajos ingresos, la clase media y tiene un fatal 
impuesto a la vejez que afectará a los pensionados. 

 

11) ¿Qué opinión se tiene de las relaciones con países como Nicaragua y Venezuela? 

R/ Miguel Uribe: En el CD siempre hemos insistido en que Colombia debe ser un 
referente defensor de la Democracia y la Libertad en la región, hemos tenido una 
postura única frente a las dictaduras Latinoamericanas por lo que es reprochable que 
el Canciller haya tenido varias versiones durante las últimas semanas por lo que desde 
el CD estamos promoviendo una moción de censura que probablemente algunos 
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partidos van acompañar para hacer un debate y entender cual ha sido la postura real 
de este Gobierno frente al tema. 

12) El tema de maltrato a la mujer, ¿Qué va a hacer el partido frente al tema? 

R/ Presidente Álvaro Uribe: El partido quedó muy abrumado con los datos 
presentados en la exposición sobre las últimas cifras en relación a la violencia contra 
la mujer, en mi Gobierno se aumentaron sustancialmente las penas, hay que hacer 
algo desde el punto de vista de familia, sensibilización de opinión y conciencia colectiva 
de respeto total hacia la mujer. 

 
 

X. CONCLUSIONES. 
 

1) Propuestas de convertir al Valle del Cauca en el líder del desarrollo Agroindustrial de 
Colombia, lograr la sustitución de cultivos ilícitos. 

2) Se presentó un estudio que muestra la pérdida del poder adquisitivo de la población en 
gran parte por el Covid y la toma Guerrillera mal llamada estallido social, el CD propone 
reducir la corrupción y apoyando el crédito.  

3) El CD estructuró y presentó los proyectos de Ley escalera de la formalización, los 

trámites para el pequeño empresario tienen que ser gradual, tarifa cero para el registro 

cámara de comercio, no cotizar pensiones que falta tarifa cero en impuestos. Créditos 

blandos para todos los agricultores. Baucher educativo. 

4) Preocupación por la Reforma Tributaria que va en detrimento de empresarios, clase 
media y población más pobre. 

5) Preocupaciones por eliminación de beneficios a las pensiones como es la mesada 14. 

6) El atropello a tradiciones culturales como el que vive el sector taurino 

7) Proyectos regionales del valle del Cauca como es la Petar de Buga que lleva 3 años y 
la población no tiene conocimiento en que se han invertido más de $100.000 millones 
con un alcance inferior al 10%. 

8) Recuperar la seguridad en las carreteras que se ha visto afectada por la 
desmoralización de la fuerza pública iniciada en el Gobierno Santos que maniató a la 
fuerza pública y le brindó beneficios a los criminales y esa situación se agudiza en este 
Gobierno, un ejemplo es el retiro por parte de este Gobierno de 70 generales. 

9) Preocupación por la declaratoria de emergencia económica, una medida 
antidemocrática. 

10) La preocupación por las invasiones de tierra que viene siendo auspiciada por el actual 
Gobierno. 

11) Preocupación por el Adoctrinamiento Marxista que se ha venido dando a la juventud. 
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XI. COMPROMISOS 
 
➢ Incluir la totalidad de la información presentada en el FORO en las páginas oficiales 

del partido Centro Democrático. 

➢ La Dirección Nacional del partido de la mano de sus credenciales, coordinadores 
regionales y locales replicará los foros en todos los departamentos del país. Se pide a 
los representantes del partido en el departamento del Valle del Cauca, replicar los foros 
en las regiones Vallecaucanas. 

 
 

XII. 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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