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ACTA DE SESIÓN PLENARIA NUMERO 035 DE 2012 
(Mayo 31 de 2012)  

 
 

En la República de Colombia, Departamento de Cundinamarca, en 
Bogotá, D.C. en el Recinto de la Honorable Asamblea de Cundinamarca, 
Segundo periodo de sesiones extra ordinarias comprendido durante los 
días 3, 8, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29 y 31 de Mayo de 2012, según el 
Decretos Departamentales Números 0124, 0125, 0126, 0127, 129 de 
Abril 27 de 2012,  0131 de Mayo 7 de 2012 y 0142 de 2012, emanados 
del Despacho del Señor Gobernador de Cundinamarca, bajo la 
Presidencia del Honorable Diputado JUAN CARLOS COY CARRASCO, 
se dio inicio a la Sesión Extra Ordinaria, del día Treinta y uno (31) de 
Mayo del año dos mil doce (2012). 
 
PRESIDIO: Honorable Diputado JUAN CARLOS COY CARRASCO   
 
SECRETARIA: AD-HOC: Honorable Diputado OSCAR CARBONELL 
RODRIGUEZ. 
 
 
El Presidente: Siendo las 5:20 p. m. del dia Treinta y uno (31) de Mayo 
del año dos mil doce (2012), damos inicio a la Plenaria correspondiente,  
solicito al Honorable Diputado OSCAR CARBONELL RODRIGUEZ, me 
acompañe en la Secretaría, como Secretario Ad-Hoc. 
 
El Secretario: Con gusto señor Presidente. 
 
El Presidente: Por favor Señor Secretario hacemos el llamado a lista 
para verificar el Quórum. 
 
El Secretario: Llamado a lista para la Sesión Extra Ordinaria del dia 
31de mayo del año dos mil doce (2012). 
 
Alvarez Jiménez Fanny – Presente 
 
Carbonell Rodríguez Oscar – Presente 
 
Cárdenas Vélez Pedro Aníbal -  Presente 
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Casallas Rodríguez Raúl Emilio – Presente  
 
Clavijo Clavijo Omar Augusto – Presente 
 
Cotrino Guevara Héctor Manuel – Presente  
 
Coy Carrasco Juán Carlos – Presente  
 
García Fajardo Wilson Leonar – Presente  
 
Garzón Rodríguez Hernán Humberto – Presente 
 
Hernández Sandoval Yisell Amparo –  
 
Mayorga Mancera Edgar Yesid – Presente 
 
Porras José Ricardo – Presente 
 
Sánchez Ramos Victor Manuel – Presente 

 
Tamayo Tamayo Helio Rafael – Presente 
 
Ulloa Linares Luis Aroldo – Presente 
 
Villamil Morales Hermes – Presente 
 
El Secretario: Señor Presidente, han contestado a lista quince (15) 
Honorables diputados y se encuentran en el Recinto. 
 
El Presidente: Habiendo Quórum reglamentario, damos lectura al Orden 
del Dia. 
 
ORDEN DEL DÍA PARA LA SESION EXTRA ORDINARIA DEL 31 DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 
 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Dia. 
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3. Lectura y aprobación del acta No. 028, correspondiente a la sesión 
extraordinaria del día 10 de mayo de 2012.  
 

4. Designación de una Comisión que invite al señor Gobernador de 
Cundinamarca Doctor Alvaro Cruz Vargas, y/o delegado al cierre 
del segundo periodo de sesiones extraordinarias. 
 

5. Proyectos de Ordenanza para tercer debate 
 

6. Proyectos de Ordenanza para Segundo Debate y/o Informes de 
Comisión. 

 
7. Proyectos de Ordenanza para primer debate. 

 
8. Palabras del señor Gobernador  o su delegado. 

 
9. Palabras del Señor Presidente de la Asamblea de Cundinamarca. 

 
10. Proposiciones y Varios 

 
 

11.        Lectura de Correspondencia. 
 

12. Himno Nacional 
 

13. Himno de Cundinamarca 
 

Leído el Orden del dia, señor Presidente.  
 
El Presidente: En consideración el orden del dia, sigue en discusión, 
anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿lo aprueban? HA SIDO 
APROBADO.  
 
Esta Mesa Directiva en cabeza  del Presidente, del Vicepresidente 
Doctor Ricardo Porras, el Vicepresidente Luis Aroldo Ulloa, y los 
Miembros de la Corporación Honorables Diputados, quieren dar un 
saludo muy especial a la Secretaría de Planeación del Departamento, al 
Doctor Germán Rodríguez, al Jefe de Gabinete Doctor Luis Fernando 
Ayala Pabón, al Secretario de Hacienda Doctor Luis Alfonso González, a 
la Secretaria de Educación Doctora Piedad Belén Caballero, al 
Secretario de la Función Pública Doctor José Rueda Avellaneda, al 
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Secretario de Salud, Doctor Augusto Guerrero, al Secretario de 
Desarrollo Social  Doctor Juán Carlos Hoyos, al Secretario  de 
Competitividad, Doctor Jorge Enrique González, a las Empresas de 
Servicios Públicos, el Doctor Germán Rodríguez; al Gerente de la 
Corporación Social Doctor Yesid Orlando Díaz Garzón; a la Unidad 
Especial de Vivienda Doctor David Valderrama Vaquero; a la Secretaria 
de Agricultura  Doctora Constanza Ramos; a la Secretaria de 
Cooperación y Enlace Institucional, la Doctora Lina Paola Mora; a la 
Secretaria de Medio Ambiente Doctora Marcela Orduz; quien ha enviado 
un delegado; a la Unidad Administrativa Especial  de Bosques Doctor 
Rafael Forero; a la Secretaría de Conectividad Doctor Luis Carlos Mejía, 
a la Secretaría de Gobierno  Doctora Adriana Ramírez, a la Secretaría de 
Transporte y Movilidad Doctor Andrés Ernesto Díaz. Al Secretario de 
Región Capital Doctor William Sánchez Mayork, Secretario Especial para 
Soacha Doctor Iván Mauricio Moreno; a la Secretaria Privada Doctora 
Sandra Patricia Reyes; a la Secretaria de Prensa Doctora Lucía  Achury. 
A la Secretaria General Doctora Sandra Yaneth Faura; al Instituto 
Departamental de Acción Comunal, Doctor Jorge Emilio Rey; al Instituto 
Departamental de Cultura Doctora Catalina Inés Acosta; a la 
Beneficencia de Cundinamarca  Doctor Oscar Sánchez, a la Empresa 
Inmobiliaria Doctor Juán Carlos Espinosa; a la Empresa de Licores de 
Cundinamarca, Doctor Carlos Mesa; al Secretario de Minas Doctor José 
Ignacio Suarez, a la Empresa Promotora de Salud, Doctor Javier 
Fernando Mancera; al Fondo de Desarrollo de Proyectos, Doctor José 
Rueda Avellaneda, al Instituto Departamental para la recreación y el 
deporte “Indeportes” Doctora Leonora Barragán; al Instituto de 
Infraestructura Doctor Carlos Julio Moreno, bienvenidos a esta sesión de 
la Asamblea, lo mismo a los diferentes medios de comunicación y 
funcionarios de otras categorías que hoy están presentes.  
 
Continuamos con el orden del dia señor Secretario.  
 
El Secretario: Tercer punto, lectura y aprobación del Acta No.028, 
correspondiente a la sesión extraordinaria  del dia 10 de mayo de 2012. 
 
El Presidente: En consideración el acta No. 028 de Mayo 10 de 2012. 
Esta acta fue colocada oportunamente en el correo interno de cada uno 
de los Honorables Diputados, sigue en discusión, anuncio que se va a 
cerrar, queda cerrada, ¿la aprueban? HA SIDO APROBADA. 
 
EL Siguiente punto señor Secretario.  
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El Secretario: Cuarto punto, Designación de una Comisión que invite al 
señor Gobernador de Cundinamarca Doctor Alvaro Cruz Vargas, y/o 
delegado al cierre del segundo periodo de sesiones extraordinarias. 
 
El Presidente: Se nombra la Comisión, por el Partido Liberal, se designa 
al Diputado José Ricardo Porras Gómez; por el partido Conservador se 
delega al Diputado Helio Rafael Tamayo Tamayo; por el Partido de la “U” 
se delega al Diputado Pedro Aníbal Cárdenas Vélez; por el partido 
Cambio Radical se delega el Diputado Edgar Yesid Mayorga Mancera;  a 
la Diputada Fanny Alvarez como Representante de las mujeres y el 
Diputado Wilson Garcia delegado por el Partido Verde; delegado por el 
Partido PIN el Diputado Luis Aroldo Ulloa Linares.  
 
Son tan amables le hacen la invitación protocolaria al Señor Gobernador.  
 
El Presidente: Se hace un receso, mientras hace presencia el señor 
Gobernador, lo aprueba la Honorable Corporación? APROBADO.  
 
Terminado el receso, favor señor Secretario hacer el llamado a lista para 
verificación del quórum.  
 
El Secretario: Con gusto señor Presidente.  
 
Alvarez Jiménez Fanny – Presente 
 
Carbonell Rodríguez Oscar – Presente 
 
Cárdenas Vélez Pedro Aníbal -  Presente 
 
Casallas Rodríguez Raúl Emilio – Presente  
 
Clavijo Clavijo Omar Augusto – Presente 
 
Cotrino Guevara Héctor Manuel – Presente  
 
Coy Carrasco Juán Carlos – Presente  
 
García Fajardo Wilson Leonar – Presente  
 
Garzón Rodríguez Hernán Humberto – Presente 
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Hernández Sandoval Yisell Amparo – Presente 
 
Mayorga Mancera Edgar Yesid – Presente 
 
Porras José Ricardo – Presente 
 
Sánchez Ramos Victor Manuel – Presente 

 
Tamayo Tamayo Helio Rafael – Presente 
 
Ulloa Linares Luis Aroldo – Presente 
 
Villamil Morales Hermes – Presente 
 
Se encuentran los 16 diputados.  
 
El Presidente: El siguiente punto señor Secretario.  
 
El Secretario: Quinto punto, Proyectos de Ordenanza para tercer 
debate.  
 
El Presidente: Hay proyectos de ordenanza para tercer debate? 
 
El Secretario: Si señor presidente. 
 
En razón a que el proyecto de ordenanza que viene para tercer debate, 
tiene más de 10 artículos, de acuerdo a lo establecido por nuestro 
Reglamento Interno de la Asamblea de Cundinamarca (Resolución 662) 
Artículo 102, parágrafo 2, que dice: Si el proyecto pasare de 10 artículos, 
se prescindirá de la lectura si así lo pidiere algún diputado y fuera 
aprobado por la Asamblea, sin discusión. En mi condición de diputado 
señor Presidente, le solicito  que apliquemos este artículo, para 
prescindir de la lectura de todo el articulado, se trata del Proyecto de 
Ordenanza número 015 de 2012: “Por medio del cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Departamental, Cundinamarca Calidad de Vida 2012 – 
2016”.  
 
El Presidente: En consideración la proposición hecha por el diputado 
Oscar Carbonell, lo aprueba la Honorable Corporación? HA SIDO 
APROBADO. 
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Favor Señor Secretario dar lectura al Proyecto de Ordenanza 015 de 
2012, con la normatividad que usted acaba de leer.  
 
El Secretario: Como quiera que ha sido aprobada la proposición, 
únicamente es necesario leer el título.  
 
Título del Proyecto de Ordenanza No.015 de 2012: “Por la cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Departamental, Cundinamarca Calidad de 
Vida 2012 – 2016”.  
 
Leído el título Señor Presidente.  
 
El Presidente: Ha sido leído el título del Proyecto de Ordenanza  015 de 
2012, se abre la discusión sobre este proyecto de ordenanza, continúa la 
discusión, anuncio que se va a cerrar,  
 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO RAUL EMILIO 
CASALLAS, VOCERO DEL PARTIDO “U”  
 
Un saludo especial para la oficina de Planeación, en cabeza del Doctor 
Germán Rodríguez, quiero decirlo públicamente fue una Secretaría que 
hizo el acompañamiento durante estos once días, de sesiones 
extraordinarias con un trabajo  muy detallad, de verdad Doctor Germán 
le agradezco a usted y a todo su equipo de trabajo por ese estudio que 
hicimos durante estos once días. 
 
En nombre de la Bancada del Partido de la “U” en cabeza del Diputado 
Juán Carlos Coy, el Doctor Pedro Cárdenas, el Doctor Hector Manuel 
Cotrino, el Doctor  Oscar Carbonell y el mio propio, quiero resaltarlo a 
usted señor Gobernador, por ese Plan de Desarrollo que plasmó y que 
radicó aquí en la Asamblea Departamental, un Plan de Desarrollo muy 
completo que de parte nuestra  lo único que tuvo fue un estudio 
minucioso, un estudio muy juicioso y muy comprometido con el 
departamento, con los comentarios que hemos escuchado durante estos 
últimos quince días señor gobernador, para nosotros las personas que 
llegamos nuevas, a esta Asamblea Departamental, es un orgullo 
escuchar que en la historia de Cundinamarca, nunca se había estudiado 
un Plan de Desarrollo como lo hicimos  nosotros en estos últimos quince 
días, por eso para las personas que llegamos nuevas a la Asamblea 
Departamental, y en conjunto con los compañeros  antiguos que tienen 
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mucha más experiencia de verdad señor gobernador que lo único que 
queremos decirles es que con esta aprobación tiene el respaldo 
irrestricto de toda la Asamblea, del Partido de la U, porque vemos que se 
tocaron puntos muy importantes y muy neurálgicos, con las 
problemáticas tan grandes que tiene nuestro departamento, haciendo un 
resumen muy rápido, las problemáticas en salud, en educación, en 
desarrollo social, tres Secretarías que son supremamente neurálgicas en 
el departamento y que enmarcamos  y que fuimos muy insistentes en el 
tema de generar proyectos que vayan en beneficio de toda la comunidad 
del departamento, y no dejando atrás por supuesto esa gran 
problemática que tiene el departamento en el tema de la malla vial, 
vemos que dejamos plasmados también un sin número de vías, que 
ojalá bajo su coordinación, sabiendo su responsabilidad con la malla vial 
del departamento que lo vamos a lograr, vamos a lograr que en un alto 
porcentaje con ese plan de desarrollo que plasmamos y que vamos a 
aprobar en el dia de hoy, pues tengamos un buen desarrollo en todo el 
departamento  de Cundinamarca.  
 
Por eso quiero mencionar abiertamente en nombre del Partido de la “U”, 
damos aprobación a ese sin número de ordenanzas que han pasado y 
no sin desconocer también el Proyecto de Ordenanza 018 de 2012, que 
usted conocía y que el Doctor Ayala fue muy insistente, el tema de la 
reestructuración sabiendo que se le iba a dar un apoyo importantísimo a 
la Secretaría del ICCU, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología que tanto 
lo requiere el Departamento. Por eso para mi es un honor  representar al 
partido de la U y a cada uno de mis compañeros  de Bancada para 
decirle que lo único que le pedimos, es a Dios para que le de mucha 
sabiduría a usted Señor Gobernador, y a todo su equipo de trabajo para 
que ese Plan de Desarrollo  que se plasmó y que va a ser uno de los 
mejores en la historia del Departamento, pues que usted lo lleve a cabo 
durante estos cuatro años de gobierno. 
 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HELIO RAFAEL 
TAMAYO TAMAYO – VOCERO DEL PARTIDO CONSERVADOR:  
 
Manifestarles que como Presidente de la Comisión del Plan, y como 
Vocero del Partido Conservador, queremos dar un parte de trabajo 
importante que hicimos de las instituciones, de las leyes, de las normas, 
el Partido Conservador  rinde un Voto Positivo para el tercer debate de 
este Plan de Desarrollo, no sin antes agradecerle a todos los 
funcionarios del departamento, que acudieron a unas presentaciones, de 
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las cuales en la Comisión tuvimos  33 presentaciones donde cada 
Secretario, Gerente o Director, adquirió un compromiso grande de hacer 
ese acompañamiento  irrestricto al Plan de Desarrollo que encabeza el 
Señor Gobernador, se va a desarrollar en el departamento. Allí 
trabajamos todos los temas, muchísimo énfasis en el tema social y hoy 
manifestarles a ustedes, que así como la Asamblea trabajó con mucho 
juicio por los 16 diputados este Plan de Desarrollo, los invitamos a que lo 
pongan en ejecución y la Asamblea estará siempre presta a hacer el 
control político y acá las próximas invitaciones que tengamos  serán que 
a través de esos indicadores que quedaron plasmados en ese Plan de 
Desarrollo  podamos nosotros evaluar el desempeño de cada uno de los 
cargos que ustedes tienen.  
 
Decirles que todos los temas los tratamos, me siento satisfecho del 
trabajo que se realizó, porque hubo el apoyo total de los diputados, de 
los funcionarios y en especial  al Doctor Germán Rodríguez –Secretario 
encargado de Planeación, que ojalá lo pudiera ratificar señor 
Gobernador, tuvimos un apoyo muy grande de parte de la Oficina de 
Planeación, para que ese estudio se pudiera llevar como se llevó a cabo. 
 
En nombre del Doctor Omar Clavijo, el Doctor Hernán Garzón y en el mio 
propio, damos voto POSITIVO en tercer debate para este proyecto de 
ordenanza.  
 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JHOSE RICARDO 
PORRAS GOMEZ – VOCERO DEL PARTIDO LIBERAL:  
 
Al señor Gobernador, al Señor Jefe de Gabinete Doctor Ayala, a todos 
los funcionarios de este proyecto de un buen gobierno, que está hoy 
comenzando a generar el derrotero para  los próximos tres años y medio 
que prácticamente quedan.  
 
En nombre del Partido Liberal Fanny Alvarez, Hermes Villamil y quien les 
habla, queremos manifestarle públicamente señor Gobernador que 
desde que iniciamos el proyecto político con usted para que fuera el 
Gobernador de Cundinamarca, en este periodo constitucional hemos 
tenido una absoluta tranquilidad porque lo conocemos desde hace 
mucho tiempo en su calidad, su capacidad de gobierno, y por eso hoy ya 
usted posesionado como Gobernador, hemos entregado todo nuestro 
esfuerzo para que este Plan de Desarrollo no sea el mejor Plan de 
Desarrollo, sino para que sea, cuando termine su administración la 
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ejecución del mejor plan de desarrollo, en el cumplimiento de sus metas 
y sus objetivos.  
 
Hay que valorar ese esfuerzo grande que hizo el Doctor Germán 
Rodriguez y obviamente también nuestro Jefe de Gabinete el Doctor 
Fernando Ayala, pero ese equipo que acompañó al Doctor Germán y que 
nos acompañó en la discusión de este Proyecto que hoy lo vamos a 
convertir en Ordenanza Departamental, donde está plasmado todas las 
necesidades que hemos encontrado a lo largo y ancho del departamento 
y que usted con su sabio conocimiento y con ese gran equipo que lo está 
acompañando hoy de gobierno lo han plasmado en un excelente plan y 
que nosotros quisimos nutrirlo, en lo que más pudimos, después de una 
larga discusión, que orientados por nuestro Presidente Doctor Juán 
Carlos Coy, y obviamente por el Presidente de la Comisión del Plan, 
nuestro compañero Rafael Tamayo, dimos un excelente debate, 
discutimos cada punto hasta que quedamos satisfecho gobierno y 
asamblea, por eso la invitación a esos Secretarios que respaldan hoy el 
gobierno  y de pronto la crítica inicial nuestro periodo extraordinario para 
el cual fuimos convocados, le manifestábamos al Doctor Ayala que  nos 
parecía falta de compromiso que no se estuviera en el momento  de 
iniciar  ese periodo de sesiones, pero que bueno verlos hoy aquí 
reunidos  a todos ustedes  señores Secretarios porque de aquí en 
adelante el valor está en su cancha, y es de aquí en adelante cuando 
comienza nuestra labor de control político para cumplir los objetivos de 
este plan de desarrollo, como lo dice el Doctor Helio Rafael Tamayo, de 
aquí en adelante nuestras citaciones van a ser enfocadas únicamente y 
exclusivamente al cumplimiento de estas metas, y esperamos que 
ningún secretario le quede grande este compromiso que tiene con el 
departamento. Esta Asamblea está totalmente comprometida con su 
gobierno Doctor Alvaro Cruz y así lo hemos demostrado al hacer un 
estudio  realmente consciente sobre el proyecto que nos va a enfocar  su 
gobierno. Por eso estamos complacidos y la bancada liberal no duda en 
dar el voto afirmativo aprobando este proyecto  de ordenanza 015 para 
que sea  Cundinamarca ese motor de desarrollo y ejemplo  para el país, 
como es lo que nosotros todos queremos.  
 
Mejorarle la calidad de vida, qué mejor objetivo Doctor Alvaro Cruz que 
ese, y es lo que nosotros realmente queremos colaborarle  y apoyarle 
para que cuando terminemos este gobierno  la calidad de vida de los 
cundinamarqueses sea elevada a un alto porcentaje.  
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Por eso Doctor Alvaro Cruz y Doctor Juán Carlos Coy, nuevamente 
ratifico que la Bancada del Partido Liberal, vota este proyecto 
AFIRMATIVAMENTE. 
 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO WILSON LEONAR 
GARCIA FAJARDO- VOCERO DEL PARTIDO VERDE:  
 
Básicamente apoyo todos los aportes que han hecho mis compañeros 
diputados, quiero comentarle Señor Gobernador que soy diputado nuevo 
en este periodo, lleno de muchas expectativas a través del trabajo de lo 
público y quisiera decirle que como Vocero del Partido Verde y como 
Presidente del Partido Verde en Cundinamarca, nuestro principal objetivo 
es hacer un aporte desde el punto de vista  técnico, un seguimiento más 
que político  desde el punto de vista técnico, por la defensa y los 
intereses de nuestro medio ambiente y los recursos naturales, quisiera 
resaltar en este Plan de Desarrollo  Cundinamarca Calidad de Vida 2012 
– 2016, dos aspectos fundamentales: el primero es solicitar a todas 
aquellas personas que nos involucramos en el proceso  y en el desarrollo 
de este plan de trabajo que va a rendir todas las tareas de ejecución en 
los próximos cuatro años, y lo menciono porque me siento también 
integrante del proceso. Primero lo felicito y nos felicitamos a todos, 
porque la primer característica es que este plan de desarrollo  es 
participativo y fui testigo a través de las reuniones que hicimos en cada 
una de las provincias y las mesas de trabajo; la comunidad se escuchó, 
se escucharon los líderes  y los gobernantes de los municipios, se 
escuchó a los Secretarios de Despacho y sus funcionarios y en la 
Asamblea Departamental felicito a mis compañeros, nosotros hicimos un 
aporte fundamental que logró contemplarse dentro de este Plan, por eso 
lo siento como mio, eso garantiza que es participativo.  
 
Desde el punto de vista técnico señor Gobernador, el segundo punto que 
me caracteriza en el tema del medio ambiente, quiero contarle que uno 
delos ejes transversales de este plan de gobierno y que forma parte de la 
calidad de vida, es el medioambiente y su entorno, quedó registrado en 
el Plan de Desarrollo uno de los proyectos de bandera de Cundinamarca 
neutra, que garantiza ser un ejemplo a nivel departamental, nacional y 
también a nivel internacional, el hecho de que logremos ponernos al lado 
del desarrollo, hacerlo de manera amigable con el medio ambiente y se 
establece de manera clara a través del cumplimiento de la ley, el 
comprar unos predios que garanticen la reserva hídrica, la reserva 
forestal, y poder sembrar un gran número de árboles que van a 
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garantizar una producción e oxígeno que van a mitigar las emisiones de 
carbono. 
 
Me siento muy orgulloso, como le digo me siento también parte del 
proceso de construcción y como Presidente del Partido Verde del 
Departamento de Cundinamarca, tengo que decirle que este Plan de 
Desarrollo ha priorizado el tema ambiental así como ha priorizado el 
tema de salud, de educación, de infraestructura, el tema ambiental 
también es prioridad, me siento orgulloso, por eso quiero dar mi VOTO 
Positivo en nombre de la Bancada y del Partido Verde del Departamento, 
para este Plan de Desarrollo Calidad de Vida 2012- 2016”.  
 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO VICTOR MANUEL 
SANCHEZ – VOCERO DEL PARTIDO “CAMBIO RADICAL”. 
 
Ante todo agradecerles as mis compañeros sobre todo a mi Jefe Amparo 
Hernández, la oportunidad que le brinda a este humilde servidor, nuevo 
por demás en la Asamblea, al Doctor Edgar Mayorga, gracias por esta 
oportunidad, como somos el Partido Cambio Radical queremos dejar 
aquí una huella también histórica, de trabajo, de compromiso con nuestro 
departamento Cundinamarca, al que tanto queremos, al que tanto 
soñamos, y muchas y muchas veces con el que tanto sufrimos, el partido 
Cambio Radical no podía ser ajeno a este compromiso, nuestro partido 
Cambio Radical viene creciendo en el país, ha dado muestras de su 
crecimiento y aquí tenemos un ejemplo el Doctor Alvaro Cruz nuestro 
gobernador de nuestro Partido Cambio Radical, esa dinámica, ese 
empuje, ese deseo de investigar , de proponer nos tiene aquí en la 
Asamblea de Cundinamarca y entonces tenemos que reconocer como 
partido que esta Asamblea ha venido trabajando unánimemente de la 
mano, en forma consciente, en forma minuciosa como nunca antes había 
pasado por la Asamblea en que todos los 16 diputados  todos 
estuviéramos pendientes de la convocatoria de la Comisión del Plan, 
felicitarlo a usted Doctor Tamayo por esa conducción que hizo, en esa 
comisión tan importante, a usted Doctor Coy porque nos  prestaron las 
herramientas necesarias, a ustedes señores funcionarios, a usted doctor 
Germán y su equipo de trabajo, porque hicimos un trabajo interesante, a 
usted doctor Ayala, quiero decir que nuestro voto es afirmativo 
obviamente, afirmativo en el sentido de una mejor Cundinamarca, quiero 
decirles que el tiempo como tiempo es relativo para unos es más corto, 
más rápido, para otros se detiene, y cuando conocí a Alvaro Cruz, su 
primer gobierno, vi la calidad de gente de Alvaro Cruz, vi su infundía, su 
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deseo por una Cundinamarca mejor, lo acompañamos en el primer 
gobierno doctor Cruz, recuerde usted. En el segundo gobierno volvimos 
a ver una Alvaro Cruz preocupado, por la situación del departamento y 
entonces veíamos una familia que decía a los Secretarios de Despacho, 
una familia campesina, este plan de desarrollo que hemos estudiado 
conjuntamente con el gobierno  tiene que devolverle la sonrisa a nuestro 
departamento, a nuestra gente, no puede seguir siendo la gobernación 
aquí, y la gente con sus necesidades allá, esta Asamblea se está 
preparando mentalmente, para salir a las provincias, para untarse de 
gente, para escuchar  todos los reclamos, si se quiere de ese olvido que 
tenemos al departamento entre todos, esta Asamblea Doctor Alvaro Cruz 
se va a desplazar a las provincias y en eso le hacemos una invitación 
para que nos acompañe con un equipo de trabajo integral de su 
gabinete, no podemos seguir siendo nosotros los elegidos  y los que 
votaron por nosotros allá olvidados, eso queremos cambiar y estamos 
cambiando en la Asamblea, esa Asamblea arrodillada, sumisa, 
entregadas pasaron al a historia, esta Asamblea es diligente, 
competitiva, estudiosa y lo vamos a demostrar y lo estamos 
demostrando. 
 
Señores Funcionarios con todo respeto y cariño, nosotros los diputados 
no estamos pintados en la pared ni somos un estorbo de la sociedad ni 
de la clase política, si ustedes suman aquí está representado el 60% de 
la votación que llevó a Alvaro Cruz a la Gobernación de Cundinamarca, y 
merecemos un espacio y merecemos un respeto, merecemos un diálogo 
permanente, porque nosotros somos quienes pusimos la cara, quienes 
pusimos el compromiso, cuando pedimos el voto, a eso los invito, a que 
hagamos un equipo, a que no se vea que el diputado llegó y es como un 
estrobo  no, de pronto tenemos soluciones o propuestas interesantes, 
una cosa es el departamento desde el escritorio y otra cosas es cuando 
vamos a las regiones, a las provincias  o a las veredas, los invito a eso, 
de paso, les digo con todo cariño, el control político empieza hoy, Doctor 
Alvaro y en eso usted nos apoya lo sé, están todos invitados a esta 
Corporación, están todos invitados a este Recinto, para que 
minuciosamente digamos qué estamos haciendo y en qué estamos 
fallando, nos preocupa señor gobernador, que la Asamblea quiere tocar 
esos temas Tabú, temas que están escondidos por historias del tiempo, 
un tema por ejemplo de Convida, nos preocupa, el tema del SIET, tema 
de la salud, nos preocupa y a eso le vamos a meter muela, a las 
concesiones das, le vamos a meter muela,  vamos a investigar qué pasa 
con el departamento, porqué estamos en el puesto 23  en el ranking 
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nacional, queremos volver a Cundinamarca al primer lugar, como en 
otrora, como en el tiempo de nuestros abuelos.  
 
Por eso hemos dado el voto de confianza señor Gobernador en usted y 
una vez lo registramos en este Plan de Desarrollo, cuenten con una 
Asamblea diligente, agradecerle a mi equipo de trabajo, agradecerle a mi 
hijo, que ya le dicen diputado 17, porque es diligente, porque está 
tomando un espacio importante, a mi familia. 
 
Señores secretarios, señor gobernador, es el momento de devolverle la 
sonrisa a Cundinamarca, muchas gracias.  
 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO LUIS AROLDO 
ULLOA LINARES – PARTIDO PIN: 
 
Un saludo especial a la ESAP, que han enviado unos funcionarios muy 
preparados y que nos han aportado cosas muy importantes para este 
Plan de Desarrollo. Señor Gobernador quiero felicitarlo a usted y a todo 
su gabinete porque estuvieron siempre dispuestos a colaborarnos, aquí 
se invitaron a todos los Secretarios y Directores, tengo entendido que 
todos vinieron, algunos pocos les tocó repetir la tarea pero no  fue mala 
intención de la Asamblea, sino que queríamos eso, que nos contaran 
que pensaban de este Plan de Desarrollo, siempre fue un poco difícil 
entenderlo por el tema transversal que aquí inicialmente no era fácil, 
pero finalmente logramos entenderlo y señor Gobernador  también 
agradecerle porque la Asamblea del departamento hizo alrededor de 150 
propuestas nuevas  al Plan de Desarrollo y usted tuvo a bien 
aceptárnoslas, sabemos que la ley no permite hacerle, incluir propuestas 
si no son con el visto bueno del gobernador, lo hicimos con ánimo de 
enriquecer más el Plan de Desarrollo, fortalecerlo  más, me siento 
satisfecho, por ejemplo la provincia del Rionegro, la cual represento, una 
de las provincias más pobres del departamento , inicialmente no estaba 
la troncal del Rionegro, no estaban las vías  principales de los municipios 
y aquí hice la propuesta y usted señor gobernador, por intermedio del 
Doctor Germán Rodriguez tuvieron a bien incluirlas dentro de ese Plan 
de Desarrollo, el tema de la movilidad que es un tema bastante 
complicado que tiene sobre todo los municipios de la Sabana, como 
Soacha, Mosquera, Funza, Faca, ahí está plasmado en este Plan de 
Desarrollo que si Dios quiere con sus buenos oficios con este gabinete 
tan diligente que ha estado trabajando arduamente en estos  cuatro 
meses y seguramente y tengo la fe que asi va a ser, que en estos cuatro 
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años vamos a sacar la mayoría de esas propuestas que quedaron  
plasmadas en ese Plan de Desarrollo adelante.  
 
En nombre  del Partido de Integración Nacional  cuente Gobernador con 
nuestro respaldo  con nuestro apoyo y con nuestro voto positivo al 
proyecto  de ordenanza No. 015 de 2012, “Por medio del cual se adopta 
el Plan de Desarrollo del Departamento Cundinamarca, calidad de vida, 
porque ha sido un plan de desarrollo incluyente, aquí todas las 
propuestas que hicimos  los 16 diputados fueron tenidas en cuenta, pero 
además fuimos más allá, de escuchar solo a los funcionarios del 
departamento, aquí se invitó a Bienestar Familiar y aquí estuvieron, se 
citó a la CAR, la universidad  de Cundinamarca, he sido un crítico, 
porque ha estado como muy alejada  del departamento, aquí estuvieron 
contándonos también que  piensan hacer en estos próximos cuatro años. 
 
Soy uno de los diputados que lleva aquí 3 periodos y gobernador le 
comento que este ha sido uno de los mejores planes de desarrollo que 
hemos conocido, que hemos discutido, y también una Asamblea más 
comprometida, anteanoche amanecimos, a las seis de la mañana 
estábamos  estudiando el Plan de Desarrollo, eso no se había dado en 
los últimos  gobiernos, en los últimos planes de desarrollo y eso merece 
un reconocimiento  a usted gobernador y por supuesto al presidente de 
la Asamblea y al presidente de la Comisión del Plan y a todos que de 
verdad hicimos unos aportes importantes para que este Plan de 
Desarrollo sea uno de los mejores  del país.  
 
El Presidente: Sigue la discusión sobre el Proyecto de Ordenanza 
No.015 de 2012, Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca, 
anuncio que se va a cerrar, señores Miembros de la Asamblea 
Departamental, vamos a la votación nominal, Doctor Oscar Carbonell, 
hacemos la votación para el Proyecto de Ordenanza 015 de 2012? 
 
El Secretario: Con gusto señor Presidente. 
 
 
Alvarez Jiménez Fanny – Voto afirmativamente por  el Proyecto de 
Ordenanza 015 de 2012, para tercer debate.  
 
Carbonell Rodríguez Oscar – Voto afirmativo para la adopción del Plan 
de Desarrollo del Departamento.  
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Cárdenas Vélez Pedro Aníbal -  Voto positivo 
 
Casallas Rodríguez Raúl Emilio – Voto afirmativo 
 
Clavijo Clavijo Omar Augusto – Voto Positivo para tercer debate proyecto 
de ordenanza No.015 de 2012. 
 
Cotrino Guevara Héctor Manuel – Voto positivo para el proyecto de 
ordenanza No.015 de 2012, para tercer debate.  
 
Coy Carrasco Juán Carlos – Voto positivo para tercer debate proyecto de 
ordenanza No.015 de 2012.  
 
García Fajardo Wilson Leonar – Voto positivo para tercer debate 
proyecto de ordenanza No.015 de 2012.   
 
Garzón Rodríguez Hernán Humberto – Voto positivo para tercer debate 
proyecto de ordenanza No.015 de 2012. 
 
Hernández Sandoval Yisell Amparo – Voto positivo para tercer debate 
proyecto de ordenanza No.015 de 2012. 
 
Mayorga Mancera Edgar Yesid – Voto positivo para tercer debate 
proyecto de ordenanza No.015 de 2012. 
 
Porras José Ricardo – Voto positivo para tercer debate proyecto de 
ordenanza No.015 de 2012.   
 
Sánchez Ramos Victor Manuel – Voto positivo para tercer debate 
proyecto de ordenanza No.015 de 2012.   

 
Tamayo Tamayo Helio Rafael – Voto positivo para tercer debate 
proyecto de ordenanza No.015 de 2012.   
 
Ulloa Linares Luis Aroldo – Voto positivo para tercer debate proyecto de 
ordenanza No.015 de 2012.   
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