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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 DEL EVENTO 

 

Presidente: ÁLVARO URIBE VÉLEZ. 
 
Directora CD: NUBIA STELA MARTÍNEZ RUEDA. 
 
H.S.: YENNY ROZO 
PALOMA VALENCIA 
ALIRIO BARRERA 

 
H.R.: JUAN FELIPE CORZO 
OSCAR VILLAMIZAR 
 

 
Ex-Representante EDWIN BALLESTEROS 
 
 



 

 

 
 
CREDENCIALES DE CÁMARA. 
CREDENCIALES CONCEJO. 
REPRESENTANTE EMPREARIOS 
REPRESENTANTE ACADEMIA 
REPRESENTANTE DE JÓVENES VALLE DEL CAUCA. 
REPRESENTANTES DE COMUNITARIOS. 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. 

 

III. ORDEN DEL DÍA 

 

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

DEL INFORME. 
6) INTERVENCIÓN DE EXPERTO ACADÉMICO, REPRESENTANTE DE EMPRESARIOS, 

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

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

8) RUEDA DE PRENSA. 
 

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

 
La inscripción 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. 
 

https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes


 

 

 
 
 
 

V. INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS. 
 
Nubia Stella: Saludo de bienvenida. Importancia de escogencia de candidatos, explica 
como va a ser el ejercicio del foro, los elementos dados por la consultora deben ser 
integrados por los candidatos en sus planes de gobierno.  
 
Oscar Villamizar: Saludo a credenciales a presidente Uribe y a asistentes. Exalta la 
convocatoria al foro de cerca de 1000 personas. Recalca la importancia de apoyar a 
militares y a la fuerza pública en general.  
 
Presidente Álvaro Uribe: Saluda a los panelistas, credenciales y a todos los invitados al 
foro. Agradece por la organización del evento. Los compatriotas de la tierra de Santander 
son de carácter, y valientes. Tenemos infinito amor por Colombia, y esto lo llevo a el a 
ser presidente. La libertad como fuente de tranquilidad es vital para Colombia. Si 
persistimos construyendo opciones, exponiendo tesis, le podemos hacer un gran bien al 
futuro democrático de la patria. Nos encontramos frente a una gran oportunidad, para 
hacer conocer lo que realmente es este partido. Es importante pensar en la forma de 
hacer crecer el sector industria, pequeñas empresas y emprendimiento privado, de aquí 
sale el país con equidad. En Colombia necesitamos más alegría, mas patriotismo, La 
rabia generalizada no permite que el patriotismo avance. Esto es un proceso de ajustes 
permanentes 
 
Diego Dorado (consultor): 
 

-Santander como la 4 economía del país. 

-tercer departamento más competitivo. 



 

 

-Lo urbano ha venido sobresaliendo sobre lo rural. 

-Pobreza: Reducción de la pobreza durante y después de la pandemia evidencio una fragilidad 

social en el departamento. La pendiente en pobreza monetaria extrema tuvo una pendiente 

mayor al resto de los departamentos. Esto es estructura social frágil. La pandemia muestra que 

en Santander subió a mayor velocidad la pobreza y en el periodo post pandemia se ha reducido 

más lento.  Ejemplo: el desempleo, informalidad subió más rápido que el resto del país. La 

fragilidad esta relacionado a lo social y además la tasa de desempleo de hombres y mujeres 

evidencia una desigualdad grande. Esto nos lleva a proponer dos grandes restos: 

1. Hay que luchar contra fragilidad social mediante reducción de pobreza 

2. disminuir informalidad y combatir desempleo 

-Educación: El departamento tiene problemas de cobertura en función de atender a esos niños 

matriculados. 31 de los 87 municipios no cuentan con profesores para preescolar, pueden tener 

el cupo, pero la oferta educativa no es buena. Que hayan suficientes establecimientos 

educativos no significa una cobertura integral. La mayor parte de establecimientos educativos 

están en lo urbano. Retos: 

1. Necesitamos cubrir integralmente 

2. Mejor distribución de recursos 

-Población Vulnerable: Migrantes y adultos representan el 20% de la población. Esto es un 

traslado y gran demanda a servicios públicos. La población migrante crece al 127%. Esto deja 

en evidencia que el departamento es un gran receptor de migrantes, esto genera presión sobre 

la ciudad, servicios públicos etc. 

Yariguez, Velez y Garcia Rovira. Son municipios que hay que atender dada la diferencia que 

tienen con el resto de los municipios en cuanto a pobreza e inclusión social. 

-Seguridad: Situación crítica en materia de seguridad urbana. El 70% de la población tiene 

percepción de inseguridad frente a homicidios y hurtos. En Yariguez hay una presencia fuerte 

del ELN Y Clan del golfo. Sabana de torres, puerto Wilches y Barrancabermeja con alta presencia 

de estos grupos armados. Reducción y control es un reto grande. 

-Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad: El promedio del departamento 

es de 19 empresas por cada 1000 habitantes, se concentran en barranca, Bucaramanga, Girón 

y Piedecuesta, el resto de los municipios tienen muy poca densidad empresarial. Eso explica a 

grandes rasgos la pobreza, en varios municipios hay pocas empresas. 

 Retos: Fortalecer densidad empresarial por municipios. 

4 retos en cuanto a desarrollo de la empresa como medio de prosperidad: 

-Aumentar densidad empresarial 



 

 

-Clúster de salud 

-Clúster de turismo y naturaleza 

-Clúster de agro alimentos. 

Todos estos retos dependen de uno en particular: El departamento necesita mejorar red vial, 

logística y conectividad.  

-Eficiencia del estado y lucha contra corrupción: 

El departamento es el 4 departamento con mayor numero de hechos de corrupción.Existe muy 

mala percepción de la administración pública; 5to departamento con mayore numero de 

sanciones penales en hechos de corrupción. 

Grandes retos en lo social, lucha contra pobreza, desempleo, densidad empresarial y consolidar 

conectividad vial, cadenas productivas y necesidad de volver a creer en la administración pública. 

-Reforma tributaria: Acabar las ZESE es preocupante para el departamento. Preocupa la 

afectación que la reforma va a tener sobre las personas de escasos recursos.  

Grava ganancias ocasionales, grava los dividendos. Impuesto que dicen que son para ricos lo 

que hace es atemorizar la inversión extranjera. 

-Creación de nuevo departamento: Preocupa la situación, pueden llegar a quitar las refinerías 

y esto sería un golpe fuerte para la economía del departamento. 

-ENERGÍA: Escepticismos frente al petróleo. No hay claridad de como se va a remplazar esto. 

En petróleo esta demostrado que por cada barril producido se encuentra un barril adicional.  

Juan Pablo Remolina: Santander es una antes del 2015 y después del 2015 en cuanto a 

crecimiento económico en diferencia con los demás departamentos del país. Buenas noticias 

para el departamento en cuando a empleabilidad. El alza del sector productivo. Tierra de 

emprendimiento, una población que no se queda varada. 3 restos informalidad, vías e 

infraestructura.  

Andrés Sánchez: Expresa preocupaciones generales, exalta la participación de jóvenes en la 

política. Mayor compromiso legislativo para que se garanticen derechos para los jóvenes. Los 

jóvenes necesitan mayor compromiso frente a educación para que se trabaje en política de 

estado en cobertura para jóvenes sin discriminar de territorio o situación económica. Pregunta 

de que manera la reforma tributaria puede menoscabar oportunidades de empresarios en materia 

tributaria.  

 

VI. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PRESENTADO 

 



 

 

TÉCNICAS: 

-Pobreza:  

1. Hay que luchar contra fragilidad social mediante reducción de pobreza 

2. disminuir informalidad y combatir desempleo 

-Educación:  

1. Necesitamos cubrir integralmente la educación 

2. Mejor distribución de recursos 

-Población Vulnerable: 

Yariguez, Velez y Garcia Rovira. Son municipios que hay que atender dada la diferencia que 

tienen con el resto de los municipios en cuanto a pobreza e inclusión social. 

-Seguridad: En Yariguez hay una presencia fuerte del ELN Y Clan del golfo. Sabana de torres, 

puerto Wilches y Barrancabermeja con alta presencia de estos grupos armados. Reducción y 

control es un reto grande.  

-Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad:  

  Fortalecer densidad empresarial por municipios. 

4 retos en cuanto a desarrollo de la empresa como medio de prosperidad: 

-Aumentar densidad empresarial 

-Clister de salud 

-Clúster de turismo y naturaleza 

-Clúster de agro alimentos. 

Todos estos retos dependen de uno en particular: El departamento necesita mejorar red vial, 

logística y conectividad.  

-Eficiencia del estado y lucha contra corrupción: 

Grandes retos en lo social, lucha contra pobreza, desempleo, densidad empresarial y consolidar 

conectividad vial, cadenas productivas y necesidad de volver a creer en la administración pública. 

Para hacer carreteras necesitamos sector privado creciendo, que esa plata llegue al 

departamento o al municipio, pero no se la pueden robar. 

-Energía: 

 Se debe facilitar a los hogares colombianos el acceso a paneles solares. 



 

 

Tenemos un futuro incierto en cuanto a reservas de carbono. Mientras haya carbón con 

emisiones, y dado el movimiento mundial en contra de este tipo de energías tendremos que 

buscar alternativas.  

El partido debe ser abierto frente al avance del desarrollo del tema del hidrogeno. Importante que 

se haga un cambio, pero transitorio.  

 

VII. PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE 

 

-La importancia del patriotismo en Colombia es muy grande, es triste como la rabia generalizada 

a los jóvenes es un impedimento para lograr y construir este patriotismo.  

-La reforma tributaria tiene 69, 70 artículos. 

-Un joven necesita por primera necesidad tener acceso a aparatos electrónicos. Por esto el día 

sin IVA es tan importante, pues permite que los ciudadanos tengan acceso a artículos de primera 

necesidad. Ya el gobierno anunció que se van a mantener dos días sin IVA. 

- El partido tiene que preocuparse por acabar los plásticos de un solo uso, pero no hay sustituto.  

A las bebidas azucaradas hay que darles tiempo a las empresas también de evolución 

tecnológica en esas empresas. Igual para alimentos ultra procesados. 

- Debería de haber un plazo de ajuste para empresas que producen bebidas azucaradas.  

- Los dividendos no son impuestos para los ricos, estos impuestos atemorizan la inversión. Esto 

se genera en menos empleos y empleos no tan bien remunerados.  

-La reforma se va a aprobar, pero el partido en el congreso tiene que dejar muy claro aquello a 

lo que se opone y por que y mirar con cabeza fría cuales serian las alternativas menos graves.  

-El partido se debe empeñar en el tema de pequeñas empresas. Tendremos que ser muy 

inteligentes en el congreso en cuanto a la reforma tributaria dadas las mayorías en el congreso.  

-Frente al desmembramiento de los departamentos nos tenemos que oponer. Pero hay que 
ofrecer alternativas, esto tiene que ser muy importante en el congreso. La economía debe crecer 
y repartir sin corrupción, de esta manera se van a beneficiar los municipios y departamentos.  

 

VIII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

• Preocupaciones sobre la Reforma Tributaria 

R/ Una de las mayores preocupaciones referente a la RT es la mención que ha tenido el nuevo 
gobierno en acabar las ZESE. – Juan Felipe Corzo 

 



 

 

R/ Una de las preocupaciones más grandes es la gran mentira que eso afecta a los ricos y nada 
más. Si tengo una fábrica de gaseosas y me ponen impuesto por azúcar y plástico, además 35% 
sobre la renta y 39% sobre los dividendos, que toca hacer, subir el precio de la gaseosa y quien 
lo paga es el consumidor final. Si mi gaseosa se pone mucho más cara que las importadas, mi 
fabrica cierra y aumenta el desempleo. Entonces no nos echen paja, tributaria solo para los ricos 
es mentira, no existe. Y ese odio de clases que Petro quiere meter en todas partes es lo que 
hace daños. La tributaria lesiona el sector productivo. Política social que maltrata al sector 
productivo es una estafa. – Paloma Valencia 

R/ Esto no es una RT para los 4,000 más ricos del país.  Si aumenta los impuestos para las 
bebidas azucaradas y no tiene en cuenta que los estratos 1,2 y 3 consumen 5 veces más 
gaseosas que los estratos 4,5 y 6, está afectando a esa persona que no tiene con que ir a 
almorzar y almuerza un pan con gaseosa. Eso todavía pasa en Colombia. Cuando piensa en el 
impuesto al carbón y le sube el impuesto a la gasolina le está subiendo el flete a los alimentos 
que se consumen en los municipios. Los costos que se le suben al empresario terminan siendo 
asumidos por el consumidor final. – Oscar Villamizar 

R/ El impacto en la canasta familiar es una de las mayores preocupaciones. Todo va a subir. 
Todo está empacado en plásticos de un solo uso. El arroz no viene en hoja de plátano. Los 
alimentos procesados, el chocorramo, por ejemplo. No es solo el impacto en el aumento de 
precio, es el impacto en los cacaoteros, a los que siembran la palma de aceite, el campesino que 
vende la leche a Ramo, etc. No solo afecta al consumidor sino a toda la cadena de suministro. 
Esta reforma afecta al agro. – Yenny Rozo.  

R/ Lo que me preocupa es la forma en que cambio la forma de pensar del gobierno. Una RT que 
se dice que la van a pagar los más ricos es una mentira. Cuando le suben al industrial un 30% 
en los impuestos, el industrial le sube el precio a su producto. Lo más peligroso es que todavía 
no hay una proyección del gasto y para que van a usar ese dinero. Lo que preocupa es la 
inversión que este gobierno quiere hacer con esos recursos. Pagarle 800.000 pesos a criminales 
en vez de cubrir gastos de educación de población vulnerable. – Alirio Barrera 

• Opiniones sobre la creación de un nuevo departamento del Magdalena Medio 

R/ A Santander no le conviene para nada. Se nos llevan la despensa agrícola y la zona petrolera 
¿qué justificaría la creación de un nuevo departamento? Por ejemplo, San Pablo y Canta Gallo 
están a 7 horas de lo que sería la capital Cartagena, mientras que ahora están a hora y media 
de Bucaramanga.  

R/ Los municipios con los que quieren crear este nuevo departamento son donde hay mayor 
presencia de grupos armados y cultivos ilícitos. No vaya a ser que quieran armar un 
departamento cocalero y terminar por acabar con la industria petrolera.   

• Cómo manejar el tema del reclamo de la seguridad en el congreso.  

R/ Yo creo que el tema de la seguridad tiene dos explicaciones. La primera es el debilitamiento 
de las fuerzas armadas. Y la segunda es el discurso para la criminalidad. No los van a extraditar 
ni a bombardear ni a erradicar, no los van a someter a la justicia, sino que los van a acoger y que 
les van a hacer negociación a todas las estructuras criminales del país. Aquí no había 



 

 

preocupación sobre DDHH sino un compromiso, el compromiso de La Picota. Cumplirle a los 
criminales mientras se destruye la fuerza pública.   

• Que sugieren para el partido en el tema de la renta de combustibles.  

R/ Lo más importante es que Ecopetrol continue con exploración y buscar incorporar el tema 
solar en la comunidad.  Hay que dejar de tener tanto intermediario para reducir el costo en la 
implementación de estos dispositivos. El Centro  

 

IX. RUEDA DE PRENSA. 

1. ¿Estarás firme siempre con Colombia y contaremos con tu apoyo incondicional? 

Álvaro Uribe: Todo el apoyo a las fuerzas armadas de Colombia. En un país que ha sufrido tanta 
violencia tenemos solo una protección. Las fuerzas armadas. Segundo, nuestros compañeros, 
se comprometen a estar agitando en el congreso de la república las necesidades de seguridad 
específicas de cada región 

 

2. ¿Cuánto tiempo pensó en sentarse con Petro y que nos puede concluir? 

Álvaro Uribe: Quiero decirles esto: en las reuniones con el presidente hemos hablado con el 
sobre la necesidad de tener al país informado. Después de culminar la segunda reunión le 
contamos al país los temas hablados ahi.  Ni al presidente ni a nosotros nos interesa tener 
reuniones clandestinas. Esto es de cara al sol, al medio día, hablándole con todo cariño y 
franqueza a los colombianos.  

 

3. Tras la reunión de ayer entre el presidente Petro y sus ministros dicen que ellos 
están buscando un rumbo de gobierno. ¿Tiene rumbo el gobierno de Petro? 

Álvaro Uribe: Yo creo lo siguiente: nosotros somos francos en la crítica, tenemos que ser 
propositivos en alternativas, pero una cosa es la crítica como usted la ha oído hoy aquí y otra 
cosa es la descalificación general. Critica y construcción de alternativas SI, pero descalificación 
general NO.  

 

4. ¿Qué podemos decirle a los santandereanos con la reforma a la justicia? 

Álvaro Uribe: La senadora Paloma viene trabajando en eso infructuosamente. Pero temas 
aplazados no pueden ser temas olvidados. Paloma, contéstale a los comunicadores 
especialmente con el tema de la sala especial para las FFAA en la JEP.  

Paloma Valencia: lo primero es que nosotros hemos radicado 3 veces la reforma a la justicia. 
Buscamos unificar las cortes en una sola corte para tener una sola jurisprudencia que pueda ser 
obligatoria. Esto le da celeridad a la justicia. Segundo, fortalecer las primeras instancias para que 
la gente pueda tener acceso y que logremos la carrera de juez municipal para que los jueces 
estén en los municipios y tengan la obligación de salir a las veredas. Un tema fundamental: 



 

 

juzgamiento de las fuerzas armadas. Lo que tenemos hoy es una persecución que los obliga a 
confesar delitos así no los hayan cometido a cambio de obtener la libertad. Por eso vamos a 
volver a radicar la sala especial para las FFAA ante la JEP que le devuelva a los  compatriotas 
que han servido con honor en las FFAA la posibilidad de declararse inocentes y de todas maneras 
obtener los beneficios de la justicia transicional    

 

Álvaro Uribe: A propósito de este tema, mañana vamos a tener un evento en Bogotá para 
conmemorar los 6 años del plebiscito. Vamos a empezar a entregar la cartilla que se ha 
construido en el partido en replica a la comisión de la verdad. Ahí hay temas de los que habla 
Paloma.  

5. ¿Qué le podemos decir a las personas que están en la provincia trabajando en 
medios de comunicación?  

Álvaro Uribe: Nosotros no tenemos duda del apoyo que hay que darles, porque esa es la 
comunicación en la base, tiene que ser la más fuerte para producir el efecto de ser pilar de la 
democracia.  

6. ¿Qué le decimos a esas personas que están vendiendo sus propiedades para salir 
de Colombia? 

Álvaro Uribe: Ese tema tiene turismo y temor de que haya un éxodo de colombianos hacia el 
exterior. Este departamento tiene todo el potencial de atracción turística. Recuerdo cuando nos 
vinculamos en mi gobierno al parque turístico en el Chicamocha, fue excelente, pero eso necesita 
seguridad. El turista va donde se sienta seguro. El otro tema, oi decir en estos días que 
necesitaban la reforma tributaria por que puede haber una crisis el próximo año por que las 
personas estarían sacando su capital. Nuestra respuesta es esta: si en Colombia hay confianza, 
hay seguridad, el empresario que tenga 2 pesos prefiere introducir esos pesos e invertirlos en el 
mejoramiento de su empresa en vez de llevárselo a EEUU así le paguen buenos intereses. Eso 
depende de que en Colombia haya confianza, seguridad y condiciones para la empresa privada. 
Si no hay confianza el empresario prefiere llevarse su plata y ponerla en dólares en Estados 
Unidos.  

 

7. ¿Se ha tocado el tema de la paz total con Petro? 

Álvaro Uribe: Apenas se mencionó el tema y los compañeros han estado en eso. El partido 
empieza a examinar la reforma a la ley 418, me dice Paloma que se discute el martes.  

 

8. ¿Qué hablar del tema de la pensión? 

Álvaro Uribe: Muy claro: nosotros empezamos con la ley 100 el programa del adulto mayor que 
ha avanzado, pero falta mucho. No nos podemos oponer a lo que Petro quiere hacer para mejorar 
el pago al adulto mayor y para mejorar la cobertura. Lo que decimos es que esto no se puede 
hacer afectando los fondos de pensiones. Es útil para Colombia tener 80.000 millones de dólares 
en los fondos de pensión, eso es un seguro ante dificultades económicas y es un dinero de 



 

 

propiedad de los trabajadores. Estamos de acuerdo en aumentar el programa de adulto mayor 
pero no podemos aceptar que se deterioren los fondos de pensiones.  

 

X. CONCLUSIONES. 

1. Reducción de la pobreza y brecha urbano-rural. 

2. Fortalecer el empleo y disminuir la informalidad.  

3. Fortalecer el proceso de descentralización en educación vía una mejor redistribución de 
recursos. 

4.  Mayor visibilidad a la población vulnerable y ampliar la capacidad de atención. 

5. Reducción y control de la presencia de GAOs en la provincia de Yariguiez. 

6. Aumentar el nivel de densidad empresarial, especialmente en las provincias.  

7. Fortalecer el clúster de salud alrededor del AMB. 

8. Fortalecer el desarrollo de la provincia de Guanetá mediante la profundización del clúster 
de turismo de naturaleza. 

9. Fortalecer y profundizar los clústeres de: café, cacao, guayaba, tabaco, caña, piña, 
avicultura y palma africana.  

10. Mantenimiento vial y construcción de plataformas logísticas. 

11. Combatir la corrupción.   

• Hay grandes retos en lo social que requieren una lucha más efectiva contra la 
pobreza, el desempleo, la informalidad y una mejor distribución de los recursos en el 
sector educativo.  

• Existen grandes oportunidades de crecimiento económico, pero se requiere mejorar 
la densidad empresarial, invertir en consolidar sus cadenas productivas y mejorar su 
conectividad vial.  

• Hay una necesidad imperiosa de volver a creer en la administración pública, siempre 
que se logre combatir la corrupción.  

 

XI. COMPROMISOS. 

 

➢ Hacer debates puntuales sobre aspectos de seguridad en las distintas regiones. 

➢ El Centro Democrático debe luchar por que se facilite a los hogares el acceso a paneles 
solares y energías limpias.  

➢ Agitar en el Congreso las necesidades de seguridad del departamento y la región.  

 



 

 

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@centrodemocratico
.com 

Subdirección Política: Juan Fernando Caicedo 
Lince Coordinador Político. 

Teléfono: 7429336 (ext.103), Correo 
electrónico: coordinacionpolitica@centrodemocrati
co.co 
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