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ACTA FORO 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 

 
 
Fecha: sábado 26 de noviembre de 2022. 
 
Hora de inicio: 9:30 am. 
Hora de finalización: 3:30 pm. 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=40DTZR6JIXM 
 
 
ORGANIZADORES Y APOYO: 
Congresistas electos en la región y no electos con votación relevante. 
Corporados electos en la región y no electos con votación relevante. 
Coordinadores regionales y locales, incluidos juventudes 
Sede Nacional partido Centro Democrático. 
 
 
CONTENIDO DEL ACTA: 
 

I. Objetivo general y específicos. 

II. Principales participantes en el evento. 

III. Orden del día. 

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

V. Intervenciones de los panelistas. 

VI. Conclusiones del estudio Presentado. 

VII. Principales intervenciones del presidente. 

VIII. Preguntas y respuestas. 

IX. Cubrimiento de Medios. 

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 STELA MARTÍNEZ RUEDA. 
 
H.S.: CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA. 

MARIA FERNANDA CABAL. 
MIGUEL URIBE TURBAY. 
 
DIPUTADO MIGUEL ANGEL RAMOS ESCORCIA 
 
 

 
CREDENCIALES CONCEJO. 
REPRESENTANTE DE JÓVENES  
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) CUBRIMIENTO DE MEDIOS. 
 
 

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

 
La inscripción se encuentra habilitada desde el 27 de octubre de 2022 a través del siguiente 
link: https://manifestacion.centrodemocratico.com/  
 
 
 
 

V. INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS. 
 
 
DIRECTORA Nubia Stella:  
 
Saludo donde se informa los mejores candidatos con fundamento en una investigación en una 
fotografía de los consultores en donde se hizo la revisión de los aspectos más importantes 
para mejorar todos los municipios. 
 
Álvaro Uribe Vélez: El departamento de Atlántico podría ser el departamento con menos 
hambre del país, según el periódico Heraldo. No olvidar la inseguridad y el microtráfico. 
 
 
CECILIA MARIA ARANGO ROJAS, CONSULTORA DEPARTAMENTO ATLÁNTICO:  

 
*INTERMINABLES: 

- APP navegabilidad. 

- Mantenimiento de Canal de Acceso. 

- Demolición del puente antiguo. 

https://manifestacion.centrodemocratico.com/
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- Canal de acceso. 

VIAS: 

- Segunda calzada Cartagena, Barranquilla. 

- Doble calzada Barranquilla, Ciénaga. 

- Mantenimiento y obras complementarias de la calle 30 hasta el aeropuerto. 

AÉREO: 

- Modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz. 

- Operación. 

 EROSIÓN 

- Kilómetro 19 entre Barranquilla y Ciénaga. 

- Playas de Atlántico.  

ÍNDICE DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

- El índice de pobreza multidimensional en el departamento fue del 14.1 %. 

- La región Caribe es la segunda de incidencia de pobreza a nivel nacional. 

- Las variables que más inciden en la pobreza multidimensional son: 

- Trabajo informal 74.8% 

- Bajo Logro Educativo 50%. 

- Regazo escolar con 30.5%  

*SEGURIDAD: Mayor seguridad, en el departamento de Atlántico, sufren especialmente por 

la extorsión, actores al margen de la ley, principalmente en el área metropolitana de 

Barranquilla. 

*EMPLEO: Debido a la pandemia incremento la pobreza, por tanto, los atlanticenses 

demandan más oportunidades empleo y generación de ingresos. 

*SALUD: En algunos municipios se demanda mayor atención en salud. 

 
Senador Carlos Manuel Meisel: 
 

- Educación superior solo 2000 cupos en la Universidad del Atlántico, se ha avanzado 

en colegios y cobertura infantil, pero se debe Mejorar la Educación Superior. 

- Los mototaxistas son una realidad, hay que ver qué se hace. 

- Futuro de la economía del país nos preocupa. 

- Se debe revisar el tema de los empresarios, ya que son los que proveen empleos. 

- Revisar el tema de los hidrocarburos ya que nos afecta directamente por el valor alto 

del dólar. 
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- Electricidad, se debe vincular al ciudadano ya que se está pagando el robo de energía 

de los demás. 

- Trabajar con cariño y explicar los modelos económicos, para no depender del estado. 

“el ciudadano que no depende del estado, es un ciudadano libre” 

- El sur del departamento ha rehabilitado dos distritos de riego suan repelón, vías ha 

habido aciertos y retos hay mayores. 

 
Alicia Mahecha:  

En representación de las mujeres de Barranquilla, como emprendedora aquí efectivamente 
existe una mujer trabajadora guerrera aguerrida somos unas barranquilleras con mucha fuerza 
lo que le pido como emprendedora qué es lo que más se necesita en este momento: apoyo.  
El único apoyo que necesitamos es que nos dejen brillar,  que nos dejen trabajar y que nos 
den las herramientas puntuales para poder salir adelante con  lo que tiene que ver en la parte 
económica en la parte de proyectos en la parte para poder formar  nuestro equipo de trabajo; 
como emprendedora en materia de crédito que nuestros empleados  puedan ser capacitados 
para que puedan dar un mejor producto en mi caso yo soy diseñadora de modas la cual 
también ha sido beneficiada por supuesto, tengo un pequeño taller de confección con cuatro 
empleados. 

Silvio:  

Soy agricultor y ganadero desde que tenía dos años y medio. Desde los 40 días mis padres 
me llevaron para una finca, he vivido el desarrollo del campo y solamente hemos recibido del 
gobierno el cobro; hemos recibido una carga tributaria y jamás si nunca nosotros los ganaderos 
hemos podido tener ni siquiera la gratuidad de la vacuna. Yo qué haría como presidente de la 
república, sacar al Ministerio de agricultura de esa pobreza mental que sea ante el presupuesto 
nacional el impuesto me preocupa sobre todo el impuesto al patrimonio. El impuesto del predial 
está muy costoso. 

SENADORA MARÍA FERNANDA CABAL:  

Es importante saber sobre economía porque es vida, es importante enseñar para la vida, 

educarnos en cosas prácticas que nos ayuden a construir sociedad; el mayor obstáculo es el 

Estado porque no facilita las cosas, se construyó un Estado en contravía de las necesidades 

del ciudadano. Hoy en Colombia hay hambre y hay inflación, es difícil que todas las familias 

tengan acceso a tres comidas, son muchos los niños que se acuestan sin comer en la noche 

y este gobierno de Gustavo Petro le acaba de poner más impuestos a la comida, lo más difícil 

es que el Estado ayude, el no acceso a crédito y si la persona accede, el interés es tan alto 

que uno paga tres veces o hasta cinco veces el valor del mismo.  
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MIGUEL URIBE:  

Cada vez alcanza para menos, este gobierno le acaba de poner impuesto a la comida y cuando 
hay hambre y cuando hay inflación, cuando los precios suben, cuando los insumos para la 
producción cada vez valen más por el dólar es completamente injusto e inconveniente ponerle 
impuesto a la comida nosotros en el partido hemos hecho un esfuerzo enorme para combatir 
esa reforma tributaria que va a aumentar el desempleo, la pobreza, la inflación y además de 
ese esfuerzo le acabamos de proponer al gobierno que reduzca el IVA del 19 al 16%. 
 
El centro democrático fue el único partido que se opuso cuando el IVA pasó del 16 al 19% en 
el 2016 y ahora estamos proponiendo volver a bajarlo. Las mujeres mayores también necesitan 
trabajar. En Colombia cada vez va a ser más difícil que tenga y genere oportunidades de 
empleo o emprendimiento esos jóvenes de los que habla María Fernanda, que tienen que 
rápidamente capacitarse para tener un empleo cada vez va a ser más difícil que lo tengan 
porque este gobierno está generando incertidumbre pesimismo y miedo.  
 
MILLER SOTO:  
 
Yo creo que tenemos que resaltar y sentirnos orgullosos a pesar de que hubo una merma en 
la bancada por la calidad de senadores que tenemos en el centro democrático; personas con 
la inteligencia del doctor Miguel Uribe, María Fernanda cabal, Alirio, Carlos Meisel, personas 
como Paola, en fin, todos ellos que tienen que tener el apoyo de todas las redes, sean redes 
virtuales o sean redes populares es importante que lo que ellos hagan se difunda, que haya 
una conexión entre lo que ellos hacen y lo que los influenciadores a nivel virtual o a nivel 
popular podamos lograr difundir  porque de esa manera vamos a penetrar más en la sociedad 
y vamos a convencer más a la gente de que apoye nuestras tesis, que son tesis sensatas que 
son tesis que tratan de luchar contra esa pobreza, tratan de apoyar el emprendimiento tratan 
de que se haga de que exista un estado eficaz, eficiente y defienden además la seguridad y 
las libertades. 
 
JAIME:  
 
Hace poco más de un mes ocurrió un hecho criminal en Barranquilla que fue muy difundido 
tanto por medios locales como por medios nacionales y es que en una aparente celebración 
de un cumpleaños de una persona en un sitio cercano a Puerto Colombia se presentó un 
crimen que tanto por las personas que resultaron fallecidas como por el armamento que se 
utilizó en el crimen, es algo que nunca se había dado en Barranquilla; crímenes con fusiles r-
15 vídeos que se vieron. 
La razón pudiera ser muy sencilla en el apogeo de la máxima violencia de los carteles de Cali 
y particularmente El Cartel de Medellín cuando estaba 8 cuando estaba Escobar y Rodríguez 
Gacha habían 30 o 40.000 hectáreas de coca en Colombia y hay que ver lo que produjeron en 
materia de criminalidad hoy que hay 230.000 o 240.000 hectáreas en Colombia uno se podría 
preguntar cuántos pueblos escolares y cuántos gachas.Presidente lo que está pasando en 
Barranquilla tiene que llamar la atención de algo que el gobierno no le ha prestado y estamos 
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seguros que no le va a prestar la atención porque el ministro de defensa particularmente no lo 
ha hecho. 
 
EDUARDO VERANO: 
 
Estoy estudiando lo que se está haciendo en el departamento, lo que se ha hecho y lo que se 
puede hacer y me llamó poderosamente la atención hablando con la doctora Cecilia ayer 
precisamente preparando ella su material lo compartimos. Me pareció supremamente 
interesante y quería venir a apoyar, no solamente la tarea que ella ha hecho sino también el 
hecho de que usted le esté dedicando todo a esta etapa, todo este estudio que quiere hacer 
del departamento para proyectarlo hacia el futuro y mejorar. Se han hecho cosas es cierto yo 
hice más de 800 obras en las dos gobernaciones, pero queda mucho por hacer, hay mucho 
por hacer en radial, hay mucho por hacer en materia también de salud, de Educación y siempre 
que se hagan cosas siempre faltarán. 
 

 . PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE. 
 

EDUCACIÓN: Este partido propone una reforma educativa, el muchacho que termina 
bachillerato salga como técnico, no lo pueden demorar tres a cinco años en la universidad ni 
tres años en una tecnología. Hay que enseñarle en seis meses un oficio productivo y 
enseguida prestarle plata para que haga emprendimiento. Y eso implica acabar la politiquería 
y la corrupción lo digo porque no me he robado un peso. 

SEGURIDAD: Como gobierno de oposición buscamos alcaldes que defiendan la seguridad, 

que reclamen por la extorsión. 

PROBLEMÁTICAS ATLÁNTICO: Canal de dique, demolición del puente viejo, la 

navegabilidad del río magdalena, la doble calzada a Ciénaga, el canal de acceso, pobreza, 

desempleo juvenil, microtráfico.  

EXTORSIÓN: El problema viene de mucho atrás desde el gobierno nuestro, pero hay que 

tener subjetividad, participar en la elección de alcaldes y gobernadores y exigirle a la persona 

que vamos apoyar que por favor tenga un compromiso con la seguridad. 

Hay mucho tendero que paga la extorsión y no denuncia, el problema es muy delicado, viene 

de atrás. La solución es una credencial que por lo menos se preocupe por el tema muy 

convencidamente. 

ELECCIONES: Este país tendría una democracia más dinámica si la elección de cámara fuera 

cada dos años, muchos no trabajan, así no sirven.  
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I. COMENTARIOS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
 
➢ Preocupación por la detección de la izquierda.  
➢ Preocupación por las señoras mayores de 35 años con respecto al trabajo.  
➢ Ayuda para los militares retirados 
➢ Servicio de energía 
➢ El índice de pobreza es del 51% es inevitable tocar el tema de la APP del canal de 

dique, la restauración de los ecosistemas de granados, estos foros nos hacen sentir 
que la solución de los problemas recae en ustedes, la reunión del sur es netamente 
agrícola, pesquera y ganadera. 

➢ El canal del dique, el embalse de Guaro, con esto se reactiva económicamente el 
Atlántico. 

➢ Problemas con el Sisbén, hay corrupción con el alcalde de Soledad. 

➢ Preocupación por temas de seguridad, la extorsión ha sido un problema que acaba, 
más de 100 tiendas se han acabado. 

➢ Los ganaderos no viven bien, hay muchos atracos, se han convertido en mafia, en 

Plato, Cesar, Colonia, persiguen a los transportadores, las carreteras variantes, motos 

de alto cilindraje para perseguir a los transportadores.  

➢ El problema de la educación no es la cobertura, ni la parte presupuestal, el problema 

es la calidad, la neurodiversidad, más de una persona es autista y debemos ayudar a 

esas personas. 

➢ Somos las ETBH, instituciones de educación para el trabajo humano, sacamos los 

técnicos laborales, nosotros por años hemos luchado por el marco nacional de 

cualificación tenemos miedo que en este gobierno este trabajo se pierda y no nos den 

el protagonismo 

➢ Es un sistema que permite la movilidad en todo el sistema educativo que todos sus 

estudiantes que salen como técnico laboral puedan seguir a un técnico profesional, 

aunque no tenga vínculos. 

 

II. RUEDA DE PRENSA 
 
1) Cuáles son las conclusiones de este diagnóstico que hacen en el departamento. 

R/ presidente Álvaro Uribe: Con apoyo de la Doctora Cecilia presentó un informe que 
se llama los interminables, son obras que nunca se terminaron, se miraron los 
indicadores de pobreza, este es un ejercicio que el partido viene haciendo en todo el 
país y nos da luces sobre las elecciones 2023. 
 

2) Opinión sobre resolución que emitió la jurisdicción especial para la paz sobre la posible 
participación política de los ex gobernantes de la guerrilla, además que estarían 
pagando de 5 a 8 años de cárcel. 
 
R/ Presidente Álvaro Uribe: Es una sanción irrisoria, es una sanción inadecuada, 
estaba en el acuerdo de paz. Nosotros pedimos que hubiera alguna modificación, yo 
creo que eso no ayuda a la paz, pero es lo que en ese momento aprobaron. 
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3) Tema de seguridad, cuando usted estaba como presidente no se veía tanta 

inseguridad. 
 
R/ Presidente Álvaro Uribe: La ciudadanía de hoy no denuncia, prefieren pagar, 
nosotros pretendemos contribuir a la elección de alcaldes y gobernadores, a ellos les 
vamos a pedir que lideren la seguridad, tiene que haber un entendimiento muy 
respetuoso, nosotros no proponemos alcaldes pretenciosos, sino que representen 
anhelos como la seguridad, emprendimiento de jóvenes, etc. 
 

4) Como avanza el tema de los diálogos con el ELN. 
 
R/ Presidente Álvaro Uribe: Nuestro partido nunca se ha opuesto al diálogo, sino a 
que esos diálogos se conviertan en permisada con la violencia, a que el diálogo se 
utilice como impunidad absoluta, vamos a esperar cómo evoluciona el tema como una 
oposición constructiva. 
Con el tema del gobierno, yo no veo inconvenientes en apoyar la decisión del gobierno 
de reducir el valor del SOAT para las motos, eso alivia al sector de colombianos con 
Motos, lo importante es que no haya evasión y se aproveche eso para ingresos a la 
seguridad social. 
 

5) La alcaldía de Medellín. 
  
R/ Presidente Álvaro Uribe: Vamos a contribuir a la coalición más amplia posible, que 
garantice una administración austera, con cero corrupciones, que se apliquen bien los 
recursos de empresas públicas de Medellín, que esos recursos ayuden a superar el 
hambre, queremos la reforma educativa que buena parte de EPM se dediquen apoyar 
el emprendimiento de jóvenes.  
 

6) Los niños dentro de la reforma educativa, cuál es la posición del Centro Democrático 
de incluir una educación más sexual. 
 
R/ Presidente Álvaro Uribe: Nosotros estamos en desacuerdo con la ideología de 
género, dejen que los niños vivan la niñez, no les perturben la niñez anticipando aquello 
que la naturaleza manifestó, que no se altere la obligación de los padres de educar, 
nunca el estado venga a perturbar la niñez.  
 

7) Reconstruir el tejido social 
 
R/ presidente Álvaro Uribe: Expresar con sentido crítico, pero respetuoso, de apoyar 
públicamente cosas, nosotros creemos muchísimo en la necesidad de la reforma 
educativa para que el muchacho con formación corta le permita emprender, con el 
SENA los recursos del emprendimiento sean más grandes y reciban créditos o capital 
semilla.   
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El emprendimiento funciona en una economía dinámica, en una economía que asfixie 
no hay voluntad de emprendimiento.  

 

CONCLUSIONES. 

 
1) Como gobierno de oposición buscamos alcaldes que defiendan la seguridad, que 

reclamen por la extorsión. 
2) En la elección de alcaldes y gobernadores, pedir que lideren la seguridad 
3) Contribuir a la coalición más amplia posible, que garantice una administración austera, 

con cero corrupciones, que se apliquen bien los recursos de empresas públicas de 
Medellín. 

 
III. 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 de Atlántico, replicar los foros en las 
subregiones y municipios.  
 

 
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 

 
 

mailto:gestionterritorial@centrodemocratico.com.co
mailto:gestionterritorial@centrodemocratico.com.co

