
 
                                                                 

    CALLE 31 #14 - 123 Torre 2 Of. 105 CEL: 3213330902. YOPAL - CASANARE 
   E-Mail: partidocdcasanare@gmail.com  

DIRECCION DEPARTAMENTAL CASANARE 

CENTRO DEMOCRATICO 

ACTA  No. 06 del 24 de mayo de 2019 
 

REUNION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 
 
 
En la ciudad de Yopal departamento de Casanare, siendo las 4:30 pm, del día 24 de mayo del 
año 2019, se dieron cita los miembros de la Dirección Departamental del Partido Centro 
Democratico, con el objeto de celebrar reunión de la convocada por el Coordinador 
Departamental del partido, de acuerdo a comunicación previa emitida en medio digital a cada uno 
de los interesado y publicada en el grupo el día 21 de mayo de 2019. 
 
La reunión se desarrolla con el siguiente orden del día. 
 

1. Presentación y aceptación del orden del día. 
2. Llamado a lista y verificación del quórum. 
3. Lectura de las acta anterior 
4. Solicitud de Precandidatos sobre modificatoria de la resolución 012 de 2019 
5. Revisión y definición de avales para Asamblea Departamental de Casanare 
6. Revisión avances del Foro  
7. Proposiciones y varios 

 
1. PRESENTACION Y ACEPTACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 
Se presenta a consideración de la Dirección Departamental el orden del día y la Dirección 
Departamental en pleno los acepta sin objeción alguna, quedando el orden como en el 
encabezado de la presente acta. 
 

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM 
 
El Coordinador departamental procede al llamado a lista y a este responden 12 de 19 que 
correspondiente al 63%, de sus integrantes, los cuales se relacionan a continuación: 
 

CARGO NOMBRE Asiste No asiste 

COORDINADOR DEPARTAMENTAL FABIO ANDRES MONROY TORRES X  

SENADORA AMANDA ROCIO GONZALEZ X  

REPRESENTANTE A LA CAMARA JARIO CRISTANCHO TARACHE X  

DIPUTADO JULIÁN ALBERTO ROA HERNÁNDEZ   

CONCEJAL 1 JUAN CARLOS CALDAS RAMIREZ  X 

CONCEJAL 2 NESTOR GILDARDO CUBIDES CHIVATA X  

REPRESENTANTE EDILES MARIA TRANSITO ZAMORA X  

REPRESENTANTE JUVENTUDES CRISTIAN DARIO VARGAS GARCIA  X 

DELEGADO DIRECCION NACIONAL JORGE ELIECER OJEDA RODRIGUEZ X  

REPRESENTANTE RESERVAS ACTIVAS FFAA JOSE FERNANDO LOPEZ GARCIA X  

REPRESENTANTE COORDINACIONES MUNICIPALES GONZALO CUBIDES BUITRAGO X  
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REP. SOC. CIVIL  -AGROINDUSTRIA- DIDIO NICOLAS ARENAS ZARATE  X 

REP. SOC. CIVIL  -COMUNIDADES RELIGIOSAS- ROBERTO DIAZ ESTRADA  X 

REP. SOC. CIVIL  -GANADEROS- YALILE VILLANUEVA GALEANO X  

REP. SOC. CIVIL  -COMERCIANTES Y SERVICIOS- MARIA VIOLETA NIÑO MORALES   X 

REP. SOC. CIVIL  -POBLACION VULNERABLE- JUAN MANUEL NARANJO X  

REP. SOC. CIVIL  -SALUD SONIA LISBETH LOZANO GONZALEZ  X 

REP. SOC. CIVIL -EMPRESARIOS YUBER NILSON GAMEZ BERNAL  X 

REP. SOC. CIVIL -PROFESIONALES CARLOS GUILLERMO VARGAS BELTRAN X  

 

De esta manera se verifica así la asistencia del 100% de los miembros de la Dirección 
Departamental, con lo cual se verifica la existencia de Quórum decisorio.  
 
De igual manera asisten invitados a la reunión los siguientes candidatos: 
 

PRECANDIDATO GOBERNACION DE CASANARE SALOMON SANABRIA X  

PRECANDIDATO GOBERNACION DE CASANARE JULIAN FONSECA X  

PRECANDIDATO GOBERNACION DE CASANARE CARLOS FREDY MEJIA X  

PRECANDIDATO GOBERNACION DE CASANARE ANDRES RUEDA GOMEZ X  

PRECANDIDATO ALCALDIA YOPAL NELSON BARRERA X  

PRECANDIDATO ALCALDIA YOPAL DIEGO GARRIDO X  

PRECANDIDATO ALCALDIA YOPAL RUBIEL VARGAS X  

 
 

3. LECTURA ACTAS 
 

El secretario del partido centro democratido pide a la profesional Andrea Oliveros dar lectura a las 
actas num. 04 y num.05 de 2019, resaltando los aspectos mas importantes de las mismas, las 
cuales se validan sin ningun comentario especial 
 

 
4. SOLICITUD DE PRECANDIDATOS SOBRE MODIFICATORIA DE LA RESOLUCIÓN 

012 DE 2019 
 

 
En virtud que el ingeniero Andres Rueda propuso en la anterior reunión con la coordinación 
departamental que la encuenta valga el 100% en el proceso de selección y que dicho proceso se 
halla regulado por la resolución 012 de la Dirección Departamental, debe ponerse a consideración 
de la Dirección en pleno para realizar dicho ajuste o negarlo. Sobre el tema se realizan las 
siguientes intervenciones: 
 
Senadora Amanda Rocio: Manifiesta que si esta de acuerdo y que las encuentas deben ser un 
70%, que al foro se le de un 20%  y a la Evaluación de la Dirección un 10%,  no se debe llevar a 
la decisión de la direccion nacional por que la direccion no conoce los candidatos. Inicialmente se 
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tenia una calificacion de 50/50, pero no es bien presentado que una encuesta la se gane por 
poquitos puntos, por lo cual si se debe dar una calificacion de 20 ptos a los foros y el 10% a la 
evaluación que mide su liderazgo y a su capacidad, por que no es objetivo que la direccion 
nacional determine puntucacion. Manifiesta que mediante el foro se debe darle valor al  foro ya 
que el presidente uribe quiere ver que tanto saben los candidatos del departamento 
 
El concejal Nestor Cubidez propone que valga 60% encuesta 20% direccion 20% foros, ya que 
los foros eran un insumo para poder calificar los candidatos. 
 
El Dr Gonzalo: dice que el termometro es la encuesta, no se puede contrariar al resultado de la 
encuesta, apoya la posicion de la senadora Amanda Rocio, por que ademas en los foros el 
publico puede apreciar las condiciones intelectuales de los candidatos. Se inclina por que la 
encuesta sea el termometro marcador para determinar el candidatos. 
 
Juan manuel Naranjo: Se debe regir por la resolucion 015, ya está establecida la metodologia en 
cuanto a la calificacion, no se debe ir en contra via de lo establecido por el partido, y apoyar a 
quien gane la encuesta  
 
Fabio Monrroy: Esta en contra se hacer modificiaciones a la resolucion, sugiere que si se gano la 
encuesta se debe apoyar en el proceso de evaluación, pero que la Dirección Departamental debe 
mantener la decisión y respeto por sus resoluciones emitidas. Informa que en reunion que se tuvo 
en Bogota dijeron que va a venir la dra nubia entre el 3 y el 5 de junio a leer el resultado de la 
encuesta. 
 
Dr. Jairo Cristancho: Se debe ganar confianza en el proceso, no cree que despues de tanto 
desgaste economico y de tantas reuniones, se puede generar un caos, cambiando las reglas de 
juego. Pregunta: ¿la direccion nacional como maneja el tema? Lo dice por el tema de guajira. Ya 
que no se quiere llegar a un estado igual y es mejor consultar con la direccion nacional. Sugiere 
que no se entreguen los resultados de la encuesta a los candidatos. 
 
Dr Gonzalo: Se hizo una evalucion de las hojas de vida de los candidatos, no es necesario 
realizar otra entrevista posterior al foro. Opina que el candidato que gane la encuesta debe darse 
el aval. 
 
Ing. Ojeda: Con que criterio se pone en consideracion la evaluacion de los 4 precandidatos, si en 
la direccion nacional hay personas de otros departamentos que no conocen ni el departamento de 
Casanare ni a los candidatos, considera que se debe mantener lo establecido en la resulución 
012 de la Dirección Departamental. Se puede pensar en modificar el 50% dandole un valor al foro 
y se puede reglamentar 30% al foro y 20% direccion departamental. 
 
Cristian: No se debe permitir a los candidatos enviar mas delegados, no se debe tocar la 
calificacion de la encuesta y se le debe dar calificacion al foro y a la direccion departamental. 
 
Dra Yalile: Se pierde credibilidad por estar cambiando lla metodologia. Entre mas se acerca en 
las fechas mas sencibles se pone la gente, lo mas sano es dehar 50/50 y se reglamenta. 
 
Cristancho: Opina finalmente que No se debe cambiar la reglamentacion. 
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Los asistentes propone y se somete a calificacion las dos opciones planteadas: 

1. Que se aplique una valoración de la encuesta en un 50% , 30% evaluacion de la dirección 
Departamental según la resolución 015 de la DN y 20% al puntaje obtenido en el foro 

2. Que se aplique una valoración de la encuesta en un 70% , 20% evaluacion de la dirección 
Departamental según la resolución 015 de la DN y 10% al puntaje obtenido en el foro 

 
Sometida a votación y luego de discutir ambas opciones, definen por unanimidad que la direccion 
departamental aprueba la opción 1: Que se aplique una valoración de la encuesta en un 50%, 
30% evaluacion de la dirección Departamental según la resolución 015 de la DN y 20% al puntaje 
obtenido en el foro 
 
Con lo anterior se define que se mantendrá esta decisión y se les comunicará a los precandidatos 
a Gobernación. 
 
Reunión con Precandidatos a Gobernacion y Alcaldia de Yopal 
 
Se invita a seguir en la reunión a los precandidatos de Gobernación y alcaldia de Yopal y el 
secretario les manifiesta que se hizo una deliberacion y se determinó Que se aplique una 
valoración de la encuesta en un 50% , 30% evaluacion de la dirección Departamental según la 
resolución 015 de la DN y 20% al puntaje obtenido en el foro. La direccion departamental hace 
enfasis en que todo el proceso se ha realizado en torno a la resolucion 012 y se mantienen en 
esa decisión mientras la Dirección nacional no cambie dicha definición. Igualmente aclara que al 
fin de cuentas la Dirección departamental emite un concepto y recomendación y que la DN es la 
que establece la decisión final y otorga el aval. 
 
Interviene el ingeniero Andres rueda y manifiesta que no esta de acuerdo, pero que si ya está 
decidido, asi no le guste acata las reglas. Dice que No esta de acuerdo que la direccion 
departamental evalue por que no siente que sea un proceso transparente 
 
El dr. Cristacho manifiesta que revisando los estatutos quien define el aval es la direccion 
nacional, no sabe hasta donde se puede dar un desgaste de enfrentamiento y no entiende que 
tan importante sea aplicar ese mecanismo, si al final la DN es la que decide 
 
El Coronel López dice que La direccion departamental, tiene un criterio y puede decidir lo que es 
mejor para el departamento. No se puede pelear con los resultados, no se puede ir en contra via 
de lo que es la encuesta, de tal manera que no se puede descalificar a la direccion 
departamental, la encuesta es un indicador y el 30% va a reafirmar al candidato. 
 
El diputado Julian aclara que seria muy dificil que gane un candidato la encuesta y le den el aval 
a otro, manifiesta que si hay garantias, y que la encuesta es fundamental para determinar el 
candidato. Solicita transparencia en el proceso de la encuesta. 
 
La Dra Yalile se dirige al ing Andres, y manifiesta que los procesos se han hecho de una manera 
transparente. No es bueno cambiar lo establecido, para todo el comité es claro que lo mas 
importante es la encuesta. 
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Interviene el dr Carlos Fredy y dice que la encuestadora genera garantias, todos son expertos en 
politica y sabe que el procesos se va a llevar con transparencia, confirma que según estatutos, 
Quien tiene la ultima palabra es la direccion nacional y según la directriz que de el presidente 
Alvaro Uribe. Manifiesta que si el no gana la encuesta claramente no aceptaría que le den el aval. 
 
Andres Rueda manifiesta que No es que desconfie de los resultados si no que la direccion 
departamental ha generado esa desconfianza, ya que los problemas internos se han reflejado a 
los candidatos, entre la misma direccion no hay confianza. Apoya la decision de Julian, que se 
realice la encuesta con trasnparencia. Dice que La direccion nacional no conocia el proceso 
realizado en casanare y por eso se han generado dudas 
 
El dr Fabio manifiesta que No se esta haciendo lo que una sola persona diga. Se esta haciendo 
en concenso. A la direccion nacional se le esta informando por medio de correo electronido todos 
los pormenores y decisiones. En reunion en la direccion nacional se les solicito que revisaran los 
correos enviados de la direccion municipal, se ha informado todo y tambien el tema de la dra 
Judith y aun no han dado respuesta. La direccion va apoyar y respetar el contenido de la 
encuesta. La direccion departamental va a ser parte del candidato que sea elegido. Solicita al ing 
Andres Rueda que tenga tranquilidad y que haya respeto con los oponentes en el proceso. 
 
Andres Rueda, Manifiesta que hay un oficio de la directora del partido en donde expresa que 
desconoce los procesos. En reunion con la dra Nubia Stella y el secretario ella manifesto que no 
tenia conocimiento de los procesos de casanare. Insiste que hay diferencias internas en la 
direccion de partido, protestas, en las cuales no se ha querido participar en donde los demas 
miembros expresan que no hay comunicación sobre las decisiones que se toman. Tambien 
manifiesta que Hay costreñimiento en los avales en los municipios, por que se esta obligando a 
los candidatos apoyar a Salomon y que en cuanto al puntaje que determino la evaluacion, se va a 
elevar una queja a la direccion nacional, porque dice que no está de acuerdo con eso 
 
La Senadora Amanda Rocio manifiesta que la decision ya se tomo y se debe respetar. Y dice que 
La direccion entregó informe de los procesos que se estaban realizando a la DN, y las diferencias 
entre algunos miembros tambien quedaron aclaradas, y se está trabajando armonicamente como 
un solo equipo. 
 
El dr. Gonzalo Cubides dice que hay una deslealtad de la directora por que no se esta dando 
apoyo a las direcciones municipales, ya que ella no puede dar informacion contraria a lo que se 
esta realizando, y a lo que esta en las actas. En cuanto a la encuesta siempre se ha buscando 
garantias para todos, hay imparcialidad para el bien de todos. 
 
El ing Jorge Ojeda informa que Se compartio via whatsapp toda la informacion de la donacion 
respecto a la consignacion de la auditoria. En cuanto a candidatos a gobernacion, a la alcaldia se 
realizara el lunes. El tema de metodologia y control de la ejecucion de la encuesta lo determina la 
direccion nacional. Les informa que El 29 hay capacitacion para los candidatos. La auditoria la va 
hacer el centro nacional de consultoria. La organzacion del foro queda plasmada tal cual se habia 
establecido. 
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El ingeniero Rubiel Vargas pide aclaración si La metodologia de la gobernacion aplica para 
alcaldia. A lo cual se les confirma que se aplica el mismo procedimiento para gobernación y 
capital del departamento. 
 
 
 

5. REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE AVALES PARA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
CASANARE 
 

El ingeniero Jorge ojeda manifiesta que es urgetne acelerar la definicion de avales y por ello se 
debe ir alimentando la plataforma en linea del partido, por lo cual debe definirse los avales de 
Asamblea, informa que se tiene una lista de preinscritos y se retiraron 2 que presentaron 
renuncia. Se da lectura a las personas inscritas y se va debatiendo uno a uno los casos y se 
toman las decisiones asi: 
 

INSCRITO DECISION 
DETZI YALILE TIBADUIZA MONTOYA 
 

Se descarta por que es candidata al concejo y se 
inscribió por error. 

SHIRLEY CARDOZO Se conoce y está apoyando a Andres Rueda. Se 
decide que se otorgará el Aval 

JENNIFER AMELIA VERGARA LIZARAZO Se descarta, porque nadie la conoce y no se ha 
manifestado en su intención. 

DIDIMO EMILIO CRISTANCHO El Dr. Cristancho dice que debe lograrse un 
consenso porque hay muchos candidaros en Paz 
de Ariporo. Se aplaza decisión 

DANIEL FABIAN CORDERO Descartado, el interesado dice que lo inscribio 
Eunice de relleno 

OSCAR RODRIGUEZ Es representante de los comerciantes en Yopal. Se 
decide que se otorgará el Aval  

JULIO CESAR SUANCHA Es de Aguazul, pero por esa localidad has mas de 
15 candidatos. No tiene trayectora en el partido. Es 
descartado 

OSCAR FABIAN RODRIGUEZ Representa a Yopal y ha estado activo en 
campañas anterioes. Se decide que se otorgará el 
Aval 

ELIZABETH PEREZ OLMOS Representa a Paz de Ariporo y unanimemente 
dicen que merece el respaldo. Se decide que se 
otorgará el Aval 

 
Otros casos será estudiados en la siguiente reunión de la Dirección Departamental. 

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El ingeniero Jorge ojeda informa que se solicitara a los candidatos a alcaldia que han sido 
avalados que el lunes a las 4 pm hay reunion, para que agilicen el proceso de definición de listas 
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de concejos en los diferentes municipios, de igual manera a los candidatos asamblea para darles 
a conocer la decisión sobre sus avales. 
 
El Dr. Cristancho Solicita que en el foro se realice intervencion de los congresistas y se determina 
que si habrá intervencion de 4 mins a los congresistas, los demas detalles de la organzacion 
queda plasmada tal caal se habia establecido. 
 
 

7. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El Coordinador departamental da un receso de 15 minutos para terminar de elaborar el acta. 
Posteriormente se le da lectura a la misma la cual aprueban por unanimidad.  
 
 
Siendo las 8:30 PM, se dio por terminada la reunión  
 
 
En constancia firman. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
FABIO ANDRES MONROY TORRES            JORGE ELIECER OJEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Departamental    Secretario 

 

mailto:partidocdcasanare@gmail.com

