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ACTA FORO 
NORTE DE SANTANDER 

 
 
Fecha: sábado 24 de septiembre de 2022. 
 
Hora de inicio: 8:00 am. 
Hora de finalización: 1:30 pm. 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=0fJvWDIHF0g  
 
 
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: 
 

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. Presentación conclusiones del informe de la consultoría  

VI. Intervenciones congresistas e invitados al auditorio 

VII. Conclusiones AUV 

VIII. Datos de contacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0fJvWDIHF0g
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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. 
         MIGUEL URIBE 

PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA. 
Exsenadora MILLA PATRICIA ROMERO 
 
 

H.R.: JUAN FELIPE CORZO. 
OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR 
Exrepresentante JUAN PABLO CELIS 

 
CREDENCIALES DE CÁMARA. 
CREDENCIALES CONCEJO. 
REPRESENTANTE DE JÓVENES NORTE DE SANTANDER. 
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 20 de octubre de 2022. 
 
 
 
 
 

https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes
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V. PRESENTACIÓN CONCLUSIONES INFORME DE LA CONSULTORÍA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
 

El departamento está altamente concentrado en la ciudad de Cúcuta. De 4 millones, 1 millón 
viven en la ciudad. Tenemos 40 municipios en el departamento, pero la mayoría son categoría 
6, lo que quiere decir que dependen mayormente en los recursos de la gobernación. El 
departamento aporta el 1,5 puntos de PIB, lo que nos posiciona como un departamento 
mediano-pequeño.  
 
EJE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Es uno de los departamentos más pobres del país. 
52,5 de la población está en pobreza monetaria. Tiene una situación bastante seria. En 
pobreza multidimensional, estamos por encima de la media nacional, lo que ratifica lo dicho. 
También estamos muy bajos en necesidades básicas insatisfechas nos demuestra la gran 
brecha que hay entre el área rural y el área metropolitana.  
 
Tenemos 4 grandes retos 

 
1. Reducir la brecha área/rural 
2. Atender necesidades de los vulnerables, incluyendo población migrante que hoy en día 

es el 10% 
3. Reducir la brecha de acceso a servicios públicos para combatir problemas de corbi 

mortalidad. La calidad del agua potable está afectando seriamente la salud de los 
nortesantandereanos y el acceso al gas natural.  

4. Fomentar la conexión a la red nacional de gas. Se ha avanzado en 16 municipios, pero 
como región de los santanderes, estamos pidiendo la conexión a la red nacional de 
gas.  

5. Combatir el trabajo informal para pasarlo a formal.  
6. Insuficiente infraestructura de salud y educación. La brecha entre ciudad/rural es muy 

alta.  
7. Tasa muy alta de homicidios, por encima del promedio nacional. 

 
Conclusiones:  

1. La salud está afectada por la mala calidad del agua. Principal causa de urgencia 
2. Gran brecha de acceso a servicios públicos.  
3. Vivienda. 88% de la población declara tener insatisfacción con la vivienda.  
4. Alto nivel de desnutrición. 11% de los niños con desnutrición aguda. 
5. El Catatumbo representa el 50% del departamento, pero es la brecha más grande y de 

insatisfacción de necesidades básicas. Claramente también tiene que ver con la 
gravedad en el orden público. En el Catatumbo están más de 40 mil hectáreas, lo que 
es el 33% de hectáreas en todo el país. La situación es crítica y afecta la competitividad 
y afecta la prestación de servicios públicos. el 52% de las familias cocaleras están en 
pobreza multidimensional.  
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Presidente AUV: ¿A quién le ha servido la coca? Porque si en las zonas cocaleras existiera 
buena calidad de vida, buena educación, buen acceso a los servicios públicos sería muy 
distinto. Pero como lo estamos observando, el país debe preguntarse ¿A quién le ha servido 
la coca? 
 
EJE SEGURIDAD EN LAS REGIONES COMO CONDICIÓN PARA LA CONVIVENCIA:  
 
PROBLEMAS:  

 
1. Presencia de cultivos ilícitos 
2. Presencia de grupos al margen de la ley. Hoy en día hay 12 frentes guerrilleros en el 

departamento.  
3. 52 pasos ilegales en la frontera 
4. Alto nivel de homicidios. Somos el quinto departamento más violento del país. 39,7% 

por cada 100 mil habitantes. 17% es la media en el país. Acá es muy alta. 

 
RETOS:  
 

1. Reducción de cultivos ilícitos y grupos ilegales. 

 
EJE DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA BUSCAR LA PROSPERIDAD 
Y LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO:  
 
PROBLEMAS: 
  

1. Competitividad, estamos en el  
2. Índice de informalidad muy alto, lo que afecta mucho la inclusión.  
3. Índice muy alto de micro empresas. El promedio nacional está en el 89% y el nuestro 

está en el 95% 
4. La tasa de desempleo es del 18%. Hay una brecha muy alta en desempleo de 

hombres/mujeres 

 
RETOS:  

 
1. Se necesita infraestructura para salir a los puertos de la hermana Venezuela. 
2. Reducir tasa de informalidad 
3. Impulsar sectores como el textil, agro industrial y energía 
4. Fortalecer desempeño logístico de conexión con el país, hay que mejorar todas las 

redes de transporte 
5. Es importante la exportación de carbón, pero debemos revisar muy bien las 

afectaciones del medio ambiente y el reto debe estar en bajar las tasas de 
emisiones.  
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EJE EFICIENCIA DEL ESTADO:  
 

 
1. La gobernación y los 40 municipios tienen muy bajo desempeño en la utilización de 

recursos públicos 
2. Índice de desempeño municipal tiene bajo desempeño. Es decir, no están bien 

administrados.  
3.  De los 1103 municipios del país, 1009 son categoría 5 y 6. Municipios pequeños y 

con bajos ingresos.  
4. Los municipios dependen altamente de la gobernación y en materia de impuesto 

predial es un recaudo muy bajo.  
5. Tenemos una presión adicional migratoria muy alta y el SGP no tiene en cuenta esta 

presión migratoria por tales motivos si antes los recursos eran bajos, ahora son más.  

 
 
CONCLUSIONES GENERALES:  
 
Los programas de gobierno que se diseñen deben contener 4 premisas.  
 

 
A. La frontera es el ancla del desarrollo del departamento 
B. El departamento requiere políticas integrales, no individuales. Hay que pensar en más 
articulación 
C. El desarrollo tiene que tener en cuenta en lo que se ha avanzado ya 
D. La lucha contra la pobreza y la generación de empleo, requieren reducir los altos costos 
de la grave situación de seguridad. Esa situación agrava la competitividad del departamento.  

 
 

VI. INTERVENCIONES CONGRESISTAS E INVITADOS AL AUDITORIO 
 
En esta sección los panelistas invitados realizan unas intervenciones en relación con los temas 
presentados en las conclusiones de la consultoría a nivel subregional, departamental y 
municipal, donde los cuatros ejes sombrilla del partido Centro Democrático serán transversales 
en el análisis y se relacionan con los temas de actualidad en el debate: 
 
Tema: Corporaciones autónomas regionales:  
 
H.S Paloma Valencia: Son sinónimo de politiquería y corrupción en el país. Del medio 
ambiente ni se acuerdan mientras los políticos no hacen más que ganar dinero con contratos 
de prestación de servicios. Queremos presentar una reforma donde busquemos directores 
idóneos y una verdadera protección del medio ambiente.  
 
Tema: Medio ambiente tenemos los siguientes retos: 
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1. Cuidar el agua 
2. Plantas de aguas residuales.  
3. Cuidar y salvar la selva amazónica. La droga es la mayor destructora de las selvas. 

Mejor busquemos utilizar las regalías para el sector ambiental.  

 
H.S Miguel Uribe: Que las ciudades capitales salgan de las CAR, para que sean las mismas 
ciudades quienes refuercen sus autoridades ambientales.  
 
Edil de Cúcuta comuna 4: Tenemos unos índices de contaminación del aire terribles en 
cúcuta y contaminación auditiva, por encima de Bogotá y Medellín 
 
Juan Carlos García Herreros: Caos vehicular, falta de honestidad de la CDA pero el Concejo 
de Cúcuta viene combatiendo esas malas prácticas entre CDA y policía. En casi 20 años no 
hay ni una sola calle nueva en Cúcuta, pero el parque automotor ha crecido entre 3000 y 4000 
mil carros cada año.  
 
Sugerencia AUV: Introducir en el sistema nacional de chatarrización los vehículos de 
transporte de pasajeros. Capítulo ambiental en los informes de la consultoría  
 
Intervención auditoria: Control de los precios de los alimentos 
 
H.S María Fernanda Cabal: El problema inflacionario es un problema mundial por el Covi-19 
y la invasión de Rusia contra Ucrania. Este es un problema mundial, que nos va a seguir 
afectando y tenemos otro problema que es que tenemos poca infraestructura. Debemos hacer 
una inversión en producción de abonos. Depender de China y de Rusia es un peligro.  
Tenemos que tener una productividad que garantice la seguridad alimentaria y fortalecer las 
vías terciarias. El ejemplo de Brasil es muy bueno y hay que aprender de ellos. El control de 
precios es muy peligroso porque acaba con la motivación y la producción. A pérdida nadie 
produce.  
 
Pregunta AUV: ¿Cuál sería la propuesta del CD en materia de inflación? 
 
H.S María Fernanda Cabal: Tenemos toda la capacidad de producir comida, tenemos que 
lograr eliminar la intermediación. La gente debe tener acceso a comida accesible. A este 
territorio le invertiría en seguridad y construcción de vías. Plan de guerra con batallones de 
alta montaña. 
 
Pregunta AUV:  ¿Qué modificaciones puede tener la RT para impactar menos en la 
inflación? 
 
H.R Óscar Darío Pérez: La RT que presentaron tiene mucho impacto en la inflación. Sobre la 
canasta familiar hay un impacto directo. Debemos controlar que los subsidios le lleguen al 
campesino y no al intermediario. La especulación por ejemplo debemos controlarla desde acá.  
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La RT tiene un impuesto saludable muy grave en la canasta familiar popular. También tiene 
un impuesto a los plásticos de un solo uso, que afecta la canasta vital, porque los productos 
van empacados en estos productos.  
La RT pone impuesto a la exportación de minerales y acaban con las exenciones por las 
regalías. Eso es muy grave.  
 
Intervención AUV: Este partido defiende la minería, pero con un total respeto al medio 
ambiente. Ni fundamentalismo ambiental de acabarla, ni al desprecio ambiental de permitir sin 
rigurosas normas ambientales.  

 
Diputado Luis Alberto Otero: Norte de Santander es un departamento minero. Se han hecho 
muchas obras con el dinero de regalías. Las vías terciarias son un desastre, donde hay vías 
terciarias, hay minería. El aumento de la gasolina es un peligro. Hay que tener cuidado con la 
apertura de la frontera. ¿Por qué Cúcuta es la ciudad con la canasta familiar más cara? 
 
H.S Miguel Uribe: Las bebidas, los ultra procesados, entre otros, va a contribuir en 2 puntos 
al aumento de la inflación. No se puede permitir que se acabe la zona especial que creó el 
gobierno. Este gobierno va a atacar las zonas francas. Hay que proteger los incentivos para 
los cultivos de largo plazo. Esta reforma tributaria no la podrán resistir los colombianos. El 
partido ha peleado para que no se le pongan impuestos a las pensiones.  
 
Intervención AUV: Hay que pensar ¿Qué le conviene más a Colombia? Salario mínimo o 
Reforma tributaria. Es mejor que a la empresa le vaya bien con menos impuestos y al 
trabajador bien con más salario. El país no aguanta reforma laboral, reforma tributaria, subida 
del combustible y salario mínimo fuerte.  
 
Diputado Ramón Cabrales: No es el mejor momento del país. Estos documentos deben ser 
nuestros insumos para las regiones. La cocaína significa pobreza y hambre. Todos los 
municipios del Catatumbo han decrecido, incluso en población.  
 
Pregunta AUV: De todas las soluciones posibles, ¿cuál puede ser una? 
 
Diputado Ramón Cabrales: Arreglar las vías de comunicación. Hay que mejorar la malla vial 
del departamento porque permite transportar alimentos y presencia del estado.  
 
H.R Óscar Villamizar: Este es un departamento que votó mayoritariamente contra Petro y 
este es el único partido de oposición. Además de la infraestructura, debemos fortalecer nuestra 
fuerza pública. Sin seguridad no hay desarrollo.  
 
Asociación de cuidadores de personas con discapacidad: El PL de reconocimiento 
monetario de madres que cuidan hijos en condición de discapacidad. La ley 1392 de 
enfermedades huérfanas es un saludo a la bandera.  
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Esto es un tema muy sensible, los temas de subsidio son muy controvertidos, pero hay unos 
como estos que son de mínima humanidad.  
 
Diputado Juan Carlos García Herreros: Frena el desarrollo y aumenta la inflación. Desde la 
asamblea le hemos planteado al gobierno departamental que se hagan alianzas productivas 
en el Catatumbo para lograr otros cultivos y erradicar la coca en el Catatumbo. El gran 
problema de Norte de Santander es la violencia que conlleva la coca. Producir hidrógeno azul 
es el negocio del futuro. Sociedad de economía mixta que permita traer inversiones al 
departamento.  
 
PREGUNTA AUV: ¿Cuántos km hay al puerto de la ceiba en Venezuela? 
 
Se requiere la vía en norte de Santander y la llegada al puerto de la ceiba  
 
AUDITORIO: Y la construcción del nuevo puente Mariano Ospina Pérez, proyecto que se 
encuentra en ejecución, pero con retrasos.  
 
Luis municipio del Zulia: El puente se acaba de construir el 2 de diciembre, pero hay que 
financiar la variante después del puente que son 2,8 kilómetros.  
 
Tres preguntas: Qué va a pasar en las zonas de frontera con el tema de seguridad y 
especulación de precios.  
 
Exsenadora Milla Romero: Nuestro departamento tiene como principal fuente de 
financiación, son las regalías del carbón. Si la perdemos, no sabemos con qué la vamos a 
suplir. Apertura fronteriza, quiero apostarle a que se dé, pero lo dudo. Hasta el momento 
quienes han controlado los pasos ilegales son los grupos al margen de la ley y en Venezuela 
los grupos oficiales son quienes tienen ese control porque se están lucrando. La seguridad es 
un tema muy grave en zonas de frontera. Si se va a dar la apertura, debe ser total y no sólo 
un corredor de narcotráfico. Tenemos que defender las ZESES de la RT y en esto el Senador 
Miguel nos puede ayudar mucho.  
 
Le pido a la Bancada Parlamentaria que estudien esto de las ZESES.  
 
Concejal: Seguridad para la reapertura de la frontera Situación de seguridad afectada por el 
habitante de calle, especialmente los migrantes. Más del 40% de los habitantes de calle, no 
son nacionales. Ley ZESE es muy importante y no la podemos dejar acabar en la RT. Se 
generaron 4000 mil empleos. Lo que pedimos es que se amplíen los términos de esta ley, 
aunque sea los dos años que perdimos por el COVID.  Yo soy empresario de combustible, 
aquí tenemos un flagelo que es la distribución del combustible. Hay que defender los subsidios 
del combustible en el departamento. En la ciudad de Cúcuta no tenemos una clínica y no 
tenemos salud desde que el presidente Santos acabó con la salud.  
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Edil comuna 1: ya se está hablando de los grupos que van a cuidar por cuadras y que van a 
ser apoyados por presidencia y no estoy de acuerdo. Fiduagraria está quedando mal: no se 
hacen los proyectos de vivienda social porque se roban el dinero. Cúcuta es la 2 ciudad más 
violenta de Colombia y la 43 a nivel mundial. No sabemos qué se está haciendo en el congreso 
en temas de seguridad y no sabemos qué está haciendo el Partido.  
 
PALOMA VALENCIA: Hay unos retos grandes frente a la apertura por la seguridad y por la 
efectiva apertura que hoy es controlada por los grupos al margen de la ley. Hay un reto con 

los temas de salud. Hay un reto en tema de movilidad y el SOAT. Dificultad en seguridad. 

Varios ciudadanos están diciendo que el ELN está diciendo en el Catatumbo que van a 
configurar parte del ejército de paz, lo que llaman ejército rural. Ojo con esto. Este país no 
puede ser el de las segundas oportunidades sino de las primeras oportunidades.  Las fuerzas 
armadas han garantizado que vivamos en Democracia. Ojo porque el presidente Petro quiere 
introducir los grupos al margen de la ley en las fuerzas armadas. Es grave que a los jóvenes 
de Colombia se les diga que deben ser delincuentes para que les ayuden. 
 
PARTICIPANTE AUDITORIO PERTENECIENTE A LOS VETERANOS - LEY 1979 DEL 
VETERANO: Falta un artículo porque nos dejaron por fuera los soldados voluntarios que al 
inicio del conflicto pusieron su vida al servicio de Colombia.  Necesitamos un artículo donde 
se vincule a los soldados voluntarios y le den estatus de veteranos para acceder a los 
beneficios de la ley del veterano. El día 10 de octubre es el día del veterano, esperamos que 
sea conmemorativo.  
 
 
PEDRO MARÍA RAMIREZ DOCENTE DEL CATATUMBO: La bancada del centro 
democrático debería ponerle veeduría al proyecto vial que va de astilleros a Tibú, el cual se 
encuentra en un 40%, pero no queremos que pase lo mismo que con el proyecto vial de 
Catatumbo. Los campesinos del Catatumbo están aguantando hambre, la coca es un cultivo 
que llegó a su final. Necesitamos que se implementen proyectos productivos en las zonas en 
las que se ha sembrado coca.  
 
 
GRAY ALONSO SANTOFIMIO EDIL COMUNA 2: 
Para mitigar la pobreza en Cúcuta, debemos tener más apoyo a la empresa privada, a la 
inversión extranjera, crear industria en Cúcuta, que no dependamos de Venezuela, que 
seamos autosuficientes.  
 
CONCEJAL DEL CÁCHIRA: 
Concejales de municipios de 6 categoría. Hay un PL el 430 de 2022 que está en cámara, son 
897 municipios de 6 categoría. Hoy los concejales no nos ganamos ni siquiera un mínimo al 
mes, no nos pagan prestaciones sociales.  
 
EXCANDIDATO A LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO: Sería bueno tener en cuenta 
para las empresas la ley 1333 de 2009 la que establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, pues no se está cumpliendo. También hay un problema grave de contaminación del 



 

11 

 

aire en Villa del Rosario. Norte de Santander está en una gran desventaja en temas de 
gobernabilidad porque parece que para ser buen alcalde hay que endeudar al municipio.  
 
JUAN PABLO CELIS: Para buscar el poder en las regiones hay que hacer grandes coaliciones 
y vincular a los procesos electorales a los diferentes partidos que comulgan con nuestra visión 
de país. Debemos mirar cómo industrializar Cúcuta y su área metropolitana, cómo podemos 
hacer que Pamplona y Ocaña sean polos de desarrollo de nuestro departamento que permitan 
generar una demanda positiva de mano de obra de migrantes y de mano de obra propia. Aquí 
tenemos potencialidades en el departamento.  
 
Hay que crear el comité de profesores del Centro Democrático así sea en las principales 
ciudades de Colombia para discutir temas tan importantes como el adoctrinamiento.  

 
VII. CONCLUSIONES AUV 

 
1. Veo una división de Colombia, unos están optimistas con el gobierno Petro y otro sector 

del país tiene temores y escepticismo. Yo confío que se pueda ir llegando a un punto 
en el cual el presidente Petro adelante su tarea, construyendo tranquilidad en todos los 
colombianos, por eso vamos a luchar de manera organizada y estructurada. Nuestra 
tarea debe ser por un país tranquilo y optimista trabajando. 
 

2. El Catatumbo: la exposición que vimos nos muestra que la coca no beneficia a los 
pobres, que los esclavizan como cultivadores y después a muchos como 
consumidores. La realidad del Catatumbo donde hay 40 mil hectáreas, acredita que no 
han avanzado en necesidades básicas insatisfechas ni en superación de pobreza 
monetaria. La coca no es solución y crea un enorme problema. Hoy hay un gran 
crecimiento del consumo en Colombia. Recientemente algún hospital reveló cifras que 
preocupan; sobre personas que tienen destruido el tabique por el consumo de coca. 
Hoy no podemos decir que somos solamente productores, también hay un problema 
enorme de consumo. Algunos dicen que Colombia tiene más de 200.000 personas 
vinculadas a esta actividad, es mucho. Mientras mayor sea la demora para enfrentar y 
el crecimiento, será más difícil. Se ha criticado mucho que los departamentos tienen 
que vivir del vicio, del impuesto al licor y cigarrillos.  
 

3. Venezuela: Aquí ha habido dinámica económica en ventas a Venezuela. Preguntamos 
a las personas de los pequeños comercios, no sé qué pueda pasar con la apertura. No 
nos puede llevar a olvidarnos de lo que hay en Venezuela, allá no hay libertades, a la 
oposición la metieron a la cárcel o la hicieron irse del país, los medios de comunicación 
fueron cerrados o expropiados y obligaron a sus dueños a venderlos a menos precio a 
los amigos del gobierno. Allí no hay limites para ejercer violencia frente a los disidentes. 
Acabaron con la empresa privada. Hicieron ir del país a jóvenes estudiados y 
trabajadores y también a personas con mucho talento. De un producto de casi 500 
billones bajó a 60 y algunos dicen que puede llegar a cero. La economía ilegal 
representa el 3% en el PIB colombiano. Se calcula que el 20% es el peso de la 
economía ilegal en el PIB de Venezuela. Se está acostumbrando a Venezuela a vivir 



 

12 

 

de la ilegalidad; dictadura + economía ilegal, destruyen la nación hermana. Con la 
apertura puede haber un impacto positivo en la economía, pero con la dictadura y la 
economía ilegal no se sabe si ese período durará poco.  Nosotros siempre dijimos que 
nosotros no éramos los que cerraban, sino que eran del otro lado.  
 

4. Seguiremos trabajando para que se incluyan unos puntos en las reformas anunciadas, 
que generen tranquilidad en todos los colombianos.  

 

 
VIII. 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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