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Sergio Fajardo, Iván Duque, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Viviane Morales 
y Germán Vargas Lleras, fueron invitados a participar en el conversatorio que se 
realizó sobre temas sociales en el salón rojo del Hotel Tequendama el pasado 
viernes 4 de mayo, al que solo aceptaron la cita los candidatos presidenciales 
Germán Vargas Lleras e Iván Duque.  
 
Durante el conversatorio los candidatos presidenciales expusieron ante los 
representantes de las Cajas de Compensación Familiar, del sindicalismo, de los 
pensionados y de los organismos cooperativos sus propuestas en temas como el 
Sistema de Subsidio Familiar, la seguridad social integral, el futuro de las pensiones, 
la generación de empleo y la reforma social agraria, entre otros. 
 
Intervención de Vargas Lleras: 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras señaló que desde hace 2 
meses le presentó a Colombia su política pública de empleo y protección que aborda 
4 pilares: Empleo digno para todos, estabilidad laboral, formalización laboral y 
protección a la vejez. Además, manifestó que: 
 

• No es partidario de que se le cuelguen más programas, ni se les recorte los 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, en razón a que éstas son las 
ejecutoras de la Política Social del Gobierno Nacional. 
• En lo concerniente al tema de salud, recuerda que el Congreso ya aprobó 
una Ley para que los usuarios del régimen subsidiado, tengan los mismos 



derechos del régimen contributivo, por lo que es necesario hacerla cumplir. 
Reconoce que algunas Cajas de Compensación Familiar han sido afectadas 
negativamente por éste servicio. Considera que lo primero que se debe hacer 
es  ponerse al día con las cuentas de cobro y pagos a las IPS; lo segundo, 
es garantizar a los usuarios del régimen subsidiado y contributivo los mismos 
derechos; lo tercero, poner en funcionamiento un modelo de salud como el 
que posee Francia, Canadá e Inglaterra, el cual cuenta con el servicio de 
médico especialista en familia, profesional que se encuentra cerca a los 
domicilios o lugares de trabajo de los pacientes y que solo cuando sea 
necesario remite a otra instancia; y el cuarto compromiso es la formación de 
mayor número de médicos especialistas. Agrega, que es necesario ponerse 
al día con las deudas contraídas con los hospitales para mejorar la prestación 
de salud en Colombia. 
  
• Se debe garantizar a todas las mujeres colombianas, tengan o no un empleo 
formal, la licencia de maternidad en tiempo y en dinero. 
• Su meta es construir UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL (1.200.000) viviendas 
en los próximos 4 años, CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) en las áreas 
rurales.  
• Pedirá a los parlamentarios que antes que termine esta legislatura aprueben 
la creación del Ministerio del Deporte. 
• Se compromete a fortalecer el sistema cooperativo haciendo énfasis en 
vivienda y recuperación del sector agropecuario. 
• Propone realizar alianzas entre el gobierno, los empleadores y ONG para 
generar empleo a los jóvenes. 
• Afirma que la agricultura puede ser uno de los factores que contribuya a la 
generación de empleo y crecimiento de este país con reglas claras por parte 
del Ministerio de Agricultura. Hizo énfasis en la necesidad de optimizar la 
calidad de las vías terciarias en razón a que su mejoramiento permitirá 
minimizar los costos de transporte de alimentos, cuyo costo hoy es mayor al 
de los importados, para que los mismos sean generados en el país y se 
conviertan en productos competitivos. 

  
 
Respecto al tema laboral adquirió tres compromisos: 
 
1. Negociación colectiva de trabajo. En todo el sector público.                                
2. Reformar la comisión especial que le da solución a los conflictos. 
3. Subcomisión en los temas de género.  



Intervención de Iván Duque 
 

 
 
 

 
 
Al iniciar el conversatorio dio a conocer que la ahora excandidata presidencial 
Viviane Morales se adhirió a su campaña, y aseguró que: 
 



 No le quitará el 4 por ciento de los aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar. 

 Quiere construir 1000 instituciones preescolares para llegar a los sitios más 
vulnerables a fin de que ningún niño sea excluido de éste tipo de aprendizaje. 

 Promete un programa de masificación de la vivienda de interés social. 

 Se compromete a fortalecer las cooperativas para dirigir sus esfuerzos hacia 
el agro. 

 Se compromete a fortalecer las empresas y microempresas para generar 
empleo juvenil. 

 Promete lucha contra la corrupción y la evasión tributaria. 

 Despolitizará las entidades agrícolas y decretará una amnistía para 
campesinos.  

 Las empresas que contraten a jóvenes recibirán un bono. 

 No aumentará la edad de pensión. 

 No se acabará la pensión sustitutiva. 

 Hay que mantener a Colpensiones, debe existir, ser fuerte y vigorosa. 

 Habrá equidad en el sistema tributario para los pobres. 

 Se la va a jugar para despolitizar a fondo los hospitales de este país. 

 Acabará con la  interinidad en el Magisterio y en el sector salud. 

 Endurecerá las penas a los corruptos. 

 El aporte que recibe el adulto mayor ya no será cada dos meses, sino 
mensual y que además tratará de duplicarlo.  

 Creará un fondo para aportar 3 millones de pesos por cada niño que nazca 
para garantizarle una pensión mínima cuando llegue a la edad de jubilación. 

 Tenemos que tener un parque automotor eléctrico.  

 Plantea la convivencia de los sectores económicos.  

 En los últimos 3 años del bachillerato se empezará a dar formación técnico 
para el empleo. 

 
Al respecto Nurys Hernández Espitia presidenta de Fedecajas, manifestó su 
agradecimiento a Julio Roberto Gómez presidente de la Confederación General del 
Trabajo –CGT- y a todo el equipo que hizo posible el conversatorio social, incluidos 
Asocajas, Compensar, Comfama, Cafam, Colsubsidio, Confecoop, la 
Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC-, y la Confederación 
Democrática de Pensionados –CDP- 
. 
Hernández Espitia manifestó que teniendo en cuenta que son muchas las familias 
colombianas que se benefician de las Cajas de Compensación Familiar, era 



indispensable escuchar a los candidatos presidenciales y saber qué le espera a los 
más de veinte millones de afiliados a las cajas de compensación familiar, al sector 
del sindicalismo que representa a más de un millón de trabajadores, a los 
pensionados que son más de dos millones y al movimiento cooperativo que tiene a 
cerca de siete millones de socios. 
 
 
  


