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ACTA FORO 
CUNDINAMARCA 

 
 
Fecha: sábado 18 de febrero de 2023. 
 
Hora de inicio: 9:00 am. 
Hora de finalización: 2:00 pm. 
 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=PtNyyFxi_iI 
 
 
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. 
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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 
 JOSÉ VICENTE CARREÑO 

 
H.R.:  ANDRÉS FORERO 
 
 
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 está en operación a partir del 27 de octubre de 2022. 
  

https://www.centrodemocratico.com/manifestacion_de_interes
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¿A los debates de las reformas se pueden llevar las universidades? Para saber qué 

están pensando los jóvenes 

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ: El rumbo de Colombia no está claro, hay una tendencia de 

cambio, pero las reformas no aterrizan. En el año 98 en la provincia de Sumapaz con 

Fusagasugá a la cabeza, la guerrilla atentaba contra Bogotá y Cundinamarca. En 

Cundinamarca, como en todo el país, hay muchas madres cabeza de familia con la 

responsabilidad de sacar una familia adelante. Las redes sociales y la tecnología son una 

realidad. Yo fui senadora hasta el año 2010 y en esos períodos nosotros podíamos debatir los 

proyectos y el presidente Uribe se sentaba a explicarle a los partidos los diferentes proyectos. 

Hace 4 años fui ministra del interior y encontré un congreso arrodillado, un congreso que 4 

años atrás se había entregado a la mermelada 

Conclusiones sobre la actualidad de Cundinamarca: 

1. El principal problema de Cundinamarca es la inequidad en la distribución de los 

recursos. 

2. Los municipios con mayor crecimiento.  

3. La inversión se ha centrado en el cemento. No se habla de transporte masivo en 

sabana occidente 

4. La seguridad ciudadana no hace parte de la agenda de gobierno departamental. El 

problema de estupefacientes trae la comisión de delitos comunes como violencia 

intrafamiliar y hurto. 

5. Falta de control en el manejo de las aguas. 

6. La transición demográfica. Los jóvenes se fueron a las ciudades y dejaron el campo.  

7. La salud es un problema en Cundinamarca. Los gobernadores capitalizaron a 

CONVIDA y luego la cerraron porque se la robaron.  

 

AUV: Reflexión: los problemas que estamos denunciando hoy, no empezaron con este 

gobierno; nosotros tuvimos el último gobierno. Nuestra preocupación y diferencia son los 

caminos que nos presentan.  

 

DIPUTADO EDGAR CRUZ GARCIA: Reflexionemos sobre la reforma a la salud. Acá 

tendremos el hospital más grande de la región.  

 

MIGUEL URIBE TURBAY: Hay que hacer mejoras y cambios en el sistema de salud. Lo que 

nos divide con el gobierno es el espíritu de destrucción, no de cambio. Más de 50 municipios 
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se quedaron sin salud porque se cerró CONVIDA. Estamos haciendo un esfuerzo grande 

para hacer una contrapropuesta porque somos una oposición sensata.  

Se salió de control el tema de la inseguridad y la droga en los parques. 

AUV: En junio de este año se empezará a aplicar la ultima ley que estimulé en mi gobierno y 

es la de la reducción de la jornada laboral. 

 

MARÍA PAZ BUITRAGO (CANDIDATA A JAL CHAPINERO): Los jóvenes tenemos una 

especial relevancia en la actualidad colombiana. Los jóvenes debemos unirnos para luchar por 

Colombia en este momento crítico. ¿Cuál es el apoyo que le daremos a los jóvenes? 

 

JUAN PABLO COSTA (CMJ CHÍA) Los jóvenes no queremos nada regalado ni subsidiado. 

Estamos en tiempo de crisis, pero encontraremos los candidatos para hacer de este, un país 

próspero.  

 

MÓNICA NEIRA (CMJ Los jóvenes rurales tenemos distintas problemáticas en la educación 

superior porque no tenemos acceso al internet ni a las redes informáticas porque todas se 

encuentran en las zonas urbanas. Hay dificultad en el transporte también.  

Los jóvenes rurales no tenemos oportunidades de empleo, tenemos que salir de nuestros 

municipios para encontrar oportunidades. Las zonas rurales se están quedando sin jóvenes, 

¿qué será de nuestros jóvenes? 

 

KATHERINE CHÁVES: 16.7% es la tasa del desempleo juvenil mientras que el desempleo a 

nivel país está cercano al 11%, es decir, 750.000 jóvenes en el país no tienen empleo. En 

Colombia tenemos un problema muy grande con los NINI, tenemos 2.3 millones de personas 

jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

 

AUV: No puede haber un joven bachiller que al graduarse no tenga doble titulación. Deberán 

tener rápidamente una capacitación técnica para trabajar. El Partido debe pensar en promover 

una educación extraordinaria para los jóvenes. Que la educación técnica sea un principio para 

los jóvenes, sin perjuicio de que puedan seguir estudiando. Solamente en el valle de Aburrá 

hay 150.000 jóvenes sin empleo. No hay que ignorar el turismo de prostitución y droga.  
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HERNÁN GARZÓN (EXREPRESENTANTE): Veo con preocupación cómo nuestros jóvenes 

se pierden en la drogadicción. Tenemos que ver cómo luchamos para que no se permita la 

dosis personal en los espacios abiertos. Tenemos que buscar cómo ofrecer oportunidades de 

empleo.  

 

RUBÉN DARÍO MOLANO (EXREPRESENTANTE): Tenemos una bancada que a pesar de 

ser minoritaria ha salido a hacerle frente a las mayorías que tiene Petro en el congreso y a 

defender a la patria. No podemos arrasar con el sistema de salud, luego de 30 años de 

experiencia.  

¿Qué hemos hecho en salud en los últimos años? La pandemia la enfrentó un presidente del 

Centro Democrático. El presidente Iván Duque entregó: 540 unidades de cuidados 420 

unidades de cuidados intermedios, 70 ventiladores, 3 millones de vacunas para el programa 

de vacunación del departamento. El superintendente de salud liquidó 13 EPS que no 

funcionaban. 

En infraestructura se terminó la vía 4G. Se terminó la transversal del Sisga, 150 mks con doble 

calzada. EL presidente del Centro Democrático, Iván Duque, dejó financiado el Regiotram de 

Occidente y dejó pagos los estudios de factibilidad del tren del norte.  

 

HUGO NOVA VILLAMIL (concejal del arbelaez y precandidato a la alcaldía de Arbeláez): 

El tema del medio ambiente. Vemos con preocupación en nuestro municipio cómo se 

presentan fallas geológicas, al igual que en el municipio de Silvania. EN mi municipio 

necesitamos una PETAR para nuestro municipio.  

 

JEISON DAVID ROJAS (CONCEJAL FUSAGASUGÁ): El concejal más votado de la 

provincia del Sumapaz. Queremos que se garantice el proceso de escogencia de los 

candidatos.  

 

AUV: Pregunta al diputado Wilson Flórez sobre las 3 principales problemáticas del 

departamento y cuál cree que es el mejor método o proceso para la escogencia de candidatos. 

 

DIPUTADO WILSON FLOREZ: Necesitamos volver a las bases. Los militantes deben 

ayudarnos con este proceso; donde hay varios candidatos realizar un proceso y trabajar en 

colaboración. En Cundinamarca las decisiones tienen que volver a las bases. No hay que 

negociar valores ni principios. 

Tres principales problemas: 
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1. La salud. Los efectos de la liquidación de CONVIDA se verán reflejados en el dinero 

que recibían los hospitales. El agente liquidador dice que por cada 1 peso que tenía 

CONVIDA, debía 4 pesos. Alrededor de 475 mil cundinamarqueses se quedaron sin 

EPS. Las nuevas EPS les piden a los campesinos que se conecten a través de un 

SMARTPHONE a pedir sus citas. 

2. PAE. 90 mil niños se quedaron sin programa de alimentación escolar. 

3. No tenemos vías terciarias; hemos estado totalmente desconectados. Las provincias 

pobres están totalmente incomunicadas. Aumento de la inequidad.  

Desempleo juvenil y hambre en Cundinamarca:  

El mercado está caro al igual que los insumos. El hambre se está agudizando pues no hay 

mano de obra. Los 116 municipios tienen problemas de tráfico de estupefacientes que generan 

homicidios y otros delitos.  

Se robaron 360 casas en Facatativá, pues ha aumentado el índice de hurtos y de inseguridad.  

 

TATIANA (CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE VILLETA): Región olvidada del Gualibá, no 

tenemos agua potable porque no tenemos infraestructura, eso no se puede admitir. Mucha 

gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños, puede cambiar el mundo.  

 

EDIL FUSAGASUGÁ: Hoy nos une el amor y el compromiso por nuestra patria. Sin seguridad 

democrática no hay empleo ni educación, no tenemos futuro para nuestros hijos y jóvenes que 

hoy emprenden un liderazgo en nuestro país y en nuestro municipio.  

 

DIPUTADO ÉDGAR CRUZ: Soy amigo de los procesos. He venido trabajando 

incansablemente a lo largo de 2 periodos en la asamblea.  

 

ALEYDA GAVIRIA: El consumo de drogas está afectando a los jóvenes. Hay que incentivar 

asociaciones, educación, cultura y deporte.  

 

JEISON DAVID ROJAS (Concejal de Fusagasugá): Se aprobará el POT atrasado por 20 

años y vamos a llegar a acuerdos con los constructores para que sigan trayendo desarrollo.  
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CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ: Es importante tomar en consideración lo que necesita la 

gente, las problemáticas del departamento. Estos foros están hechos para las personas que 

quieren aspirar a una candidatura y puedan conocer los problemas de los cundinamarqueses.  

 

JORGE PACHÓN (Representante empresarios):  

Los tres problemas de Fusagasugá: 

1. Hemos perdido más del 50% del trabajo de los constructores 

2. No hay programa de saneamiento para el alcantarillado de Fusagasugá.  

3. No hay generación de empleo.  

 

JENARO CALLE (Empresario): Debemos tener candidatos con 3 cualidades: 1. Personas 

capaces. 2. Personas honestas y 3. personas leales. 

Dar créditos con un 3 o 5 porciento de interés anual y mejores oportunidades en educación 

para mitigar la pobreza.  

No se puede descuidar la justicia ni la equidad y debemos retomar los huevitos del 

expresidente Álvaro Uribe.  

 

ALEYDA GAVIRIA: Se acabaron los subsidios del expresidente Iván Duque. De los 116 

municipios de Cundinamarca solamente 33 municipios tienen proyectos de vivienda.  

Concesión de la vía 40 express no está teniendo en cuenta nuestras solicitudes 

 

CONCLUSIONES AUV: 

En el tema de salud se podría buscar un acuerdo para preservar las instituciones actuales 

mixtas y solidarias. Se podría preservar un sistema que ha logrado que la mayor parte del 

dinero la paguen los empleadores y el Estado. Hay que hacer reformas y fortalecer el tema de 

la prevención de la medicina familiar, pero para eso no hay que crear unas estructuras 

burocráticas.  

Cuando todo lo maneja el estado con esos monopolios, como en Cuba, el ciudadano no se 

queja por miedo al Gobierno. 

En el tema energético podríamos buscar un acuerdo para avanzar en la reconversión 

energética que mejoró en el Gobierno anterior. 15 millones de colombianos aún no tienen gas 

natural. Colombia no puede depender el gas venezolano. Se ha frenado hasta en un 30% la 

demanda de materiales para la construcción y la venta de vehículos se bajó en un 22%. 
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El partido no se ha quedado solamente en la crítica, siempre ha estado dispuesto en pro del 

interés general del país.  

Mínimo 50 municipios de Cundinamarca deberían tener jóvenes menores de 28 años como 

cabezas de lista. Firmes en los principios y en nunca desistir en la búsqueda de grandes 

acuerdos nacionales. 

 

 
 
 
 

• 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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