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ACTA FORO 
BOYACA 

 
 
Fecha: sábado 4 de febrero de 2023. 
 
Hora de inicio: 9:00 am. 
Hora de finalización: 2:00 pm. 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=d7cI_c4jE3w  
 
 
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. Intervenciones de los panelistas. 

VI. Conclusiones del estudio Presentado. 

VII. Principales intervenciones del presidente. 

VIII. Preguntas y respuestas. 

IX. Rueda de prensa. 

X. Conclusiones. 

XI. Compromisos. 

XII. Datos de contacto. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d7cI_c4jE3w
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• 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. 

 

• PRINCIPALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO. 
 

Presidente: ÁLVARO URIBE VÉLEZ. 
 
Directora CD: NUBIA STELA MARTÍNEZ RUEDA. 
 
H.S.: CIRO RAMIREZ 
 MIGUEL URIBE 
 PALOMA VALENCIA 

ENRIQUE CABRALES 
 

H.R.:  VLADIMIR OLAYA 
 ANDRES FORERO 
 EDWARD TRIANA 
 
CREDENCIALES DE CÁMARA. 
CREDENCIALES CONCEJO. 
REPRESENTANTE DE JÓVENES RISARALDA. 
REPRESENTANTES DE COMUNITARIOS. 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. 
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• 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. 
 
 

• 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 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 27 de octubre de 2022. 
  

https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes
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• INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS. 
 
Diego Dorado (consultor) 
 
Boyacá debe afrontar 11 retos principales, siendo uno de los departamentos más rurales. 
Tiene por delante lo siguiente: 
 
1. Atacar la pobreza, generando más empleo. 
2. Boyacá debe trabajar para que el desarrollo de su territorio sea más homogéneo 
3. buscar mitigar el rezago escolar y bajo el logro educativo incentivar y soportar la 

educación media 
4. Mejorar las condiciones de vivienda, como lo son los servicios públicos. 
5. La violencia intrafamiliar debe bajar y está muy relacionado con el anterior punto. 
6. Hay mucha más informalidad que de empresa formal 
7. Fortalecimiento de empleo. 
8. Infraestructura 
9. Conectividad 
10. Turismo 
11. La articulación entre municipios apoya el crecimiento. 
 

• CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PRESENTADO. 
 

Boyacá es el décimo departamento más competitivo, por lo tanto, las políticas deben ser más 
a lo rural que a lo urbano. 
 
Es necesario fomentar el crecimiento de aquellos municipios que están rezagados frente a los 
de demás desarrollo. 
 
Disminuir el desempleo y la informalidad debe ser luna preocupación constante en las políticas 
del desarrollo del departamento 

 
En esta sección se presentó un diagnóstico del Boyacá a nivel subregional, departamental y 
municipal, donde los cuatros ejes sombrilla del partido Centro Democrático serán transversales 
en el análisis. 
 
 

• PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE. 
 

SALUD. Las entidades burocráticas tienes muchas más demoras, acá tenemos varios medios 
de solución como la tutela, los costos hoy en día son alcanzables en algún momento si no se 
tuviera este mecanismo muchas familias en la pandemia se hubieran visto afectadas de 
manera negativa.  
 



 

5 

 

Acabar las eps que prestan un mal servicio es una salida debemos dejar solo las buenas y 
aun así cobran un solo 3.5% siendo esto el máximo, un monopolio estatal costaría mucho más 
de este porcentaje. 
Se tenía un proyecto para que las eps tuvieran una certificación de excelencia, manejar la 
facturación a través de varias entidades es mucho mejor que centralizarlo dado que daría más 
demora. 
 
La medicina preventiva y la remuneración, debe mejorarse. Dado que los topes salariales son 
muy mínimos. El contrato sindical ha demostrado que está funcionando. Además, muestra 
solidaridad con una ayuda mutua. 
 
La persona que vaya a gobernación de Boyacá tiene que estar muy pendiente del tema de 
salud de crear un nuevo hospital quien tiene muy pocos recursos para un nuevo hospital. 

 
Sistema de Salud: ajustes sin desbarajuste Primer borrador para contribuir a la discusión 

 
1. El Sistema de Salud ha logrado dar más y mejor atención a los ciudadanos que antes 
pagaban de su bolsillo el 55% de los costos y ahora el 16%. 
2. El Sistema es solidario: El Estado y los empleadores pagan la mayor parte, el 
trabajador la cotización mínima y los compatriotas informales casi no pagan. Sin 
importar el nivel económico todos tienen derecho a los mismos servicios. 
3. El Sistema es mixto: hay entidades estatales, privadas, mixtas y sin ánimo de lucro. 
4. Así como hay entidades de excelencia, ha habido corrupción y politiquería en 
hospitales, en EPSs privadas, estatales y cooperativas. Muchas han desaparecido. 
5. Desde el Gobierno anterior se emprendió una lucha eficaz contra la corrupción. 
6. La propuesta anunciada llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían 
que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales. 
7. Lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin 
EPSs se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio 
estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, 
acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías. 
8. En monopolios estatales se aumenta el riesgo de corrupción con sobre facturación 
y toda clase de costos excesivos. 
9. El nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo, por agotamiento de 
recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio. 
10. No se ve lógica ni se anticipa eficiencia en el manejo que harían esos fondos 
regionales estatales sobre incapacidades, remisiones, etc. 
11. Los sistemas estatales en el mundo también tienen demoras y mayores que en 
Colombia. No obstante, en nuestro medio, la tutela, la posibilidad de que sea norma 
general o precedente para que no se tenga que repetir, la depuración y el mejoramiento 
del Sistema, van mostrando menos demoras que en otras partes del mundo. 
12. Las buenas EPSs, que van quedando, cobran máximo 3,5% por toda su actividad. 
El monopolio estatal propuesto costaría mucho más. La EPSs deberían estar 
condicionadas a una certificación de excelencia. 
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13. Hay informes que registran que el Sistema presta aproximadamente 40 millones de 
servicios al mes, y hay meses de 60 millones de facturas; poner esto en un monopolio 
estatal sería condenar al desorden y a más demoras en pagos. 
14. Compartimos que se necesitan ajustes para mejorar la medicina preventiva y las 
condiciones de los compatriotas que laboran en la salud. 
15. Hay ensayos que acreditan la eficiencia en medicina preventiva de alianzas 
estratégicas entre municipios, departamentos, EPS, hospitales, fundaciones, cajas de 
compensación, etc. Generalizar el trabajo coordinado de todos estos actores, daría 
mejores frutos que un monopolio estatal. 
16. Para mejorar las condiciones de los trabajadores no se debería eliminar el contrato 
sindical sino ajustarlo. Esta forma de contratación, tanto en el sector privado como en 
el público, supera tensiones entre capital y trabajo, entre empleadores y funcionarios, 
permite que quienes trabajan sean los beneficiarios de la tercerización, en definitiva, 
es un instrumento solidario para profundizar y no eliminar. Aquello que no debería 
permitirse es el abuso que puede producirse cuando la organización sindical apela a 
terceros trabajadores para cumplir con sus obligaciones de un contrato sindical. 
17. Tampoco es conveniente que la homologación de las competencias de los 
profesionales de la salud la desplacen de las sociedades científicas a monopolios 
estatales. 
 
Nuestras diferencias empiezan cuando no se cuidan las empresas, queremos mejores 
salarios y mejores pensiones, con una economía fraterna. Esta el empresario y el 
trabajador sobre el estado. 
 
 

• INTERVENCIONES. 
 
Senador Ciro Ramírez  

Tenemos muchas dudas con las reformas, no se tiene claridad con el metro y mucho menos 

con la supuesta paz. La palabra empleo es algo que debemos tener presente más en un 

departamento tan grande como Boyacá.  

Representante Edward Triana 

Somos un motor económico, representados por varios sectores, buscamos tener una agenda 

de trabajo.  

Diputado Edgar Angarita 

Nos debemos unir para seguir con una mayor seguridad. En la gobernación debemos buscar 

a alguien que nos dé luz.  

Nieta miembro de la reserva activa. 

La policlínica (Tunja Boyacá por la circunvalación), no tiene los insumos necesarios, es el 

servicio de salud para los policías y aun así la infraestructura está muy acabada. 
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Miembro de la reserva activa. 

El hospital san Rafael publicó tiene muy buenos recursos, pero este sobrecupo, el arreglo de 

la policlínica está en proyecto desde el 2014 con una inversión de 45 mil millones, se han 

pasado orificios pero no dan solución, no están comprometidos, es el hospital más grande, 

Boyacá debería tener un hospital más grande para dar cupo a un departamento tan grande. 

La gobernación debe cumplir con los temas de salud antes presentado, debe gestionar para 

crear la clínica para ser el apoyo se la clínica san Rafael.  

Diputado 

El presupuesto de salud no es muy amplio, se ha intentado apoyar la red pública para no 

recaer todo en el hospital de San Rafael. 

 
Enfermera 

Sufrieron una discriminación, hubo muchas trabas para dar una bonificación, necesitamos 

hechos para asegurar los salarios.  

En el gobierno Uribe, se aumentó para la cobertura para los miembros de la salud. 

Hay unas instituciones educativas, que la politiquería ha arruinado ciertos ámbitos. 

Senadora paloma valencia 

Se hacen 40millones de atenciones médicas, la eps resguarda la plata, organizan el sistema 

y vigilan la funcionalidad. 

Las tutelas acumuladas ayudan a solucionar a través del precedente. 

La corte agraria es algo postulado por el presidente petróleo, más gastos innecesarios, la 

democracia se trata de construir, pero no como el gobierno actual que quiere acabar con 

todo, dado que son procesos de años que los quieren eliminar en menos de nada. 

Hay que cuidar lo que funciona y arreglar lo que no funciona. 

Hay que establecer un mínimo de pagos para los médicos y auxiliares. 

Entregar la plata al sector público es perderla, la libre competencia genera mejoras en los 

servicios se debe tener libre albedrío, es el sistema de salud lo más equitativo, hay defender 

la libertad y democracia del país. 

El ejercicio de los servicios públicos manejados por el estado paso por Bogotá y tuvo un 

resultado nefasto. 

Los gallegos, están respaldados por nosotros dado que es un gremio grande, igual no se 

debe imponer los gustos de unos s otros. 
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Senador Miguel Uribe 

Hay que hacer cambios sí, pero cambios para hacer avance un sistema que no sea corrupto 

es lo que se debe buscar, buscamos que haya un punto de salud en cada municipio del País 

el modelo de salud es solidario. 

Los campesinos deben cuidarse, hoy todo está con muchos sobrecostos.  

Fabián Hernández(joven). 

Concejal joven líder de los jóvenes boyacenses, demostrando que, si se pueden hacer las 

cosas bien, buscamos que se apropien de sus municipios y fortalecer la presencia en el 

departamento. 

Olga Beltrán 

Las mujeres han creado partido, para este año esperamos que las mujeres tengan un lugar 

especial, hay variedad de perfiles de las mujeres y quienes apoyan al Partido. 

Representante Vladimir Olaya 

Hacemos parte de la Comisión de industrialización. El departamento de Boyacá es 

mayormente minero. 50.000 empleos son lo que representa el potencial. 

Representante Andrés forero 

La matrícula cero debe continuar, la dificultad de entrar a los circuitos laborales aún así el 

gobierno Duque impulso la ayuda a empresarios con el fin de contratar a los jóvenes. 

El presidente quiere apropiarse de los ahorros de las pensiones, se debe tener presente 

junto con las reformas que quiere el actual gobierno. 

Patricia (líder) 

El turismo une muchos gremios, Boyacá tiene mucho que mostrar, pedimos que se 

comprometa a apoyarnos con los proyectos regionales, así mismo un acompañamiento para 

la reforma minera. 

Concejal Ángelo. 

Tenemos problemas con los rellenos sanitarios, buscamos un proyecto de ley para que no 

desborden las basuras, en pirgua se contiene todo, pero no se está aprovechando nada de 

lo que se podría reutilizar, hay que hacer plantas para aprovechar las basuras y no 

enterrarlas como quiere el gobierno actual. 

Representante concejales. (Buenavista) 

La productividad del campo es compleja dado de los altos costos y las vías son 

intransitables, ya no hay quien nos motive ni quien nos ayude, sacar la producción es 
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invivible aun así se tenga la economía si no hay productos que comprar no servirá para 

nada. 

Olga delegado transporte especial 

Queremos el apoyo de ustedes ante los Mintransporte, dado las multas administrativas son 

impagables, así como el congelamiento de las cuentas no es viable seguir con la empresa. 

La tribulación nos está afectando bastante y las normas de chatarrización de los buses sea 

ampliado a unos 24 años dado que no hay retorno de la inversión dada, ya que inicialmente 

está dada solo a 16 años. 

 
 

• RUEDA DE PRENSA 
 

Presentamos a los medios el primer borrador de ajustes sin desbarajuste que trata acerca 
del sistema de salud, será nuestra carta de navegación, con el de contribuir con el análisis 
del tema de la salud. 
 
La política es una artesanía de muchos hilos, hay que trabajarla todos los días. 
 

• CONCLUSIONES. 
 
La reforma a la salud debe ser tratada con cuidado queremos lo mejor para los 
ciudadanos para ello confiamos en nuestros congresistas hagan una buena ponencia, 
para evitar problemas a futuro. 
 
Boyacá ha estado abandonado en los temas de infraestructura, dejando la carga a dos 
hospitales en la región los nuevos candidatos han de ver con miras de progreso como 
solucionar dicho tema. 
 
Los gremios que son perseguidos por el gobierno actual con prohibiciones y 
imposiciones absurdas buscan refugio en un partido de oposición como lo hemos 
demostrado y se crea el compromiso de defender a las minorías, porque todos 
contamos. 

 

• COMPROMISOS. 
 
1) Estar pendiente de la Policlínica y de la infraestructura de la misma, dado que está en 

total abandono. 
2) Apoyo en el tema del transporte dado a las multas administrativas son imposibles de 

pagar. 
3) Apoyo y regulación con el tema de las galleras, no debemos dejar que nos impongan 

los gustos de otros a la brava. 



 

10 

 

4) Las comisiones deben de hacer todo lo posible de que la reforma a la Salud sea acorde 
a las necesidades de los ciudadanos no debemos permitir un retroceso con todo lo que 
se ha avanzado. 

 
 
 
 
 
 

• 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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