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PRINCIPALES PROPUESTAS CANDIDATURA A LA CÁMARA DE PRESENTANTES 

YEILOR RAFAEL ESPINEL TORRES (POLO – 101) 
 

Pondré mi experiencia, conocimientos y esfuerzos al servicio de los cundinamarqueses del 

campo y la ciudad que están mamados de la ruina económica y la corrupción en la que nos 

han sumido ‘los mismos con las mimas’. Junto a la ciudadanía y lo sectores sociales, realizaré 

acciones de control político y de producción legislativa orientadas a los siguientes diez (10) 

temas: 
 

1) NO MÁS CORRUPCIÓN Y CLIENTELISMO. La corrupción frena el desarrollo y copta 

la democracia. Ha sido el mecanismo de algunos políticos tradicionales para hacerse 

elegir en Cundinamarca y gobernar de la peor forma. El control político fundamentado 

y riguroso será la base de una nueva política en el nido del cóndor. 
 

2) TODOS LOS CUNDINAMARQUESES SON PILOS Y TIENEN DERECHO A 

EDUCACIÓN. Exigiremos el fortalecimiento del sistema educativo departamental en los 

niveles de primera infancia, básica, bachillerato y universitarios con adecuado 

financiamiento estatal. La Universidad de Cundinamarca deberá recibir mayor inversión 

nacional y departamental; contar con docentes de planta y tiempo completo; y mejorar 

su infraestructura física, lo cual incluye la existente y la construcción de nuevas sedes. 

Junto a otros candidatos a la cámara en el país, promoveré el proyecto de Ley de 

Eduación Superior construido en 2011 por los jovenes de la Mesa Amplia Estudiantil –

MANE y lucharé como lo hice desde mi época de estudiante por una progresiva y 

universal gratuidad de la educación. 
 

Los maestros de colegios y universidades merecen respeto, garantías y una óptima 

remuneración y contratación. Velaremos por una verdadera jornada única, incluyente y 

financiada plenamente. 
 

3) LA SALUD NO ES UN NEGOCIO, CONTROL Y VEEDURÍA EN DEFENSA DE LOS 

USUARIOS. Urge abrir el debate sobre el problema de la salud en el departamento en 

todos sus niveles, en especial en lo relacionado con el servicio, la cobertura, la 

financiación suficiente y oportuna del sistema y el maltrato a los trabajadores del 

sector (médicos, enfermeras y personal administrativo), y trabajar por redefinir el rol 

de cada uno de los actores del sistema. Los principales actores del sistema en 

Cundinamarca -el Estado nacional y departamental-, pero en especial las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) deberán rendir cuentas por la precaria atención de salud 

prestada a los cundinamarqueses y por el incumplimiento de pagos a hospitales 

públicos y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Urge además investigar y 

denunciar eventuales casos de malos manejos como los expuestos por la Controlaría 
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de Cundinamarca que halló en 2015 cerca de 6300 millones de pesos en gastos e 

inversiones que podrían estar involucrados con un detrimento patrimonial. Además, es 

imperioso evaluar la inoperancia del Gobernador de Cambio Radical, Jorge Rey el 

Ministerio de Salud, frente a la “…falta de pago o de reconocimiento de la deuda por 

parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a la red pública de hospitales, cifra 

que asciende a más de $400.000 mil millones…”. (periodicoelector.com) 
 

4) DEFENSA DEL AGRO. De la mano de la solicitud de renegociación de los TLC, se 

defenderá la producción nacional y departamental agropecuaria proponiendo las 

“medidas de protección especial a la producción nacional agraria y alimentaria” 

sugeridas en el Referendo por el Agro Nacional del 2016, para garantizar el crédito y 

la protección del trabajo y el ingreso de los productores agropecuarios del 

departamento. 
 

5) DEFENSA DEL TRABAJO Y LA INDUSTRIA. Defenderemos el trabajo respaldando el 

agro y la industria departamental. Cundinamarca es una de las principales reservas 

industriales y alimentaria de Colombia. Trabajaremos por la renegociación de los 

Tratados de Libre Comercio y por una adecuada intervención del Estado en la 

generación de subsidios y salvaguardas para el rescate de la producción agropecuaria 

e industrial, en el marco del respeto y defensa de los derechos laborales. 
 

6) DEFENSA DEL AMBIENTE. SIN AGUA, NO HAY VIDA. Velaremos por la defensa del 

ambiente, así como de los páramos y el agua potable como derecho fundamental. Nos 

movilizaremos cívicamente frente a megaproyectos extractivistas y de infraestructura 

que pongan en riesgo el ambiente y las poblaciones en los territorios. Se deben dar 

garantías para el mejoramiento de la minería tradicional y mayores exigencias a la 

minería trasnacional, ambos tipos de actividades económicas pueden existir, pero en 

convivencia con el medio ambiente y el respeto a los derechos laborales de quienes 

trabajen en dicho sector. Velaremos por el estricto control a las licencias ambientales a 

la gran minería y exigiremos el respeto las consultas populares alrededor de estos 

temas. 
 

7) VIDA DIGNA PARA NIÑOS, MUJERES Y ADULTOS MAYORES. La defensa de estos 

sectores poblaciones en Cundinamarca exigen una pronta y decidida acción del 

gobierno departamental y nacional. No más demagogia barata a costillas del hambre, la 

desnutrición de niños, la desprotección a la vejez y la violencia contra las mujeres. 

 

8) VÍAS PARA TODOS Y NO SOLO PARA LOS TLC. No más Alianzas Público Privadas 

–APP y peajes onerosos que estrangulen los ya reducidos ingresos de los 
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cundinamarqueses. Las vías secundarias y terciarias deben ser prioridad estatal para 

promover la movilidad, la producción, el trabajo y la comercialización de los productos 

regionales. La capacidad nacional y departamental de competencia se disminuye en la 

medida en que la infraestructura está al servicio de las importaciones y no del mercado 

interno. Actualmente éstas se han convertido en una bolsa de asistencialismo, 

politiquería y corrupción que manipula a los cundinamarqueses en beneficio de 

empresas electorales y clientelistas.  
 

Propuestas como el Corredor industrial y vial de occidente en Cundinamarca o la 

construcción de torres de alta tensión y transmisión eléctrica, entre otros muchos 

proyectos, no deberían afectar a la poblaciones y los territorios y, por el contrario, 

deben ofrecer garantías democráticas a los municipios impactados. Estos proyectos 

deben estar al servicio de la nación, sus gentes y su economía. No más alianzas público 

privadas que alimenten la corrupción como las vinculadas a nivel nacional con 

Odebrecht.  
 

9) SERVICIOS PÚBLICOS CON PRECIOS RAZONABLES. No más privatizaciones, ni 

cobros injustificados que dificulten y frenen el acceso a los servicios esenciales para la 

vida digna de los usuarios, el consumo vital y la producción. Servicios Públicos 

costosos limitan la vida de los hogares y reducen la capacidad productiva de las 

empresas. No hay mayor rendición de cuentas por parte de los últimos gobernadores 

frente a la implementación del Plan Departamental de Aguas (Decreto 00180 de 200) 

que comprometió vigencias futuras y que resultó en la creación de las Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, empresa de aguas con características privadas 

(sociedad por acciones) y administrada por gestores particulares. 
 

10) PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS Y 

LA GENTE. Propendemos por un desarrollo rural y urbanístico armónico que 

responda a las necesidades y anhelos de vivienda digna de los cundinamarqueses, sin 

el dominio del negocio de la intermediación o especulación financiera. En relación con 

los procesos de regionalización y articulación entre Cundinamarca y Bogotá, el primero 

también debe ser beneficiario y no solo un afectado del desarrollo y el crecimiento de 

la capital. 
 

11) ACUERDOS DE PAZ. Acompañaremos el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 

suscritos y otros que se logren. Para Cundinamarca es esencial que se cumplan los 

acuerdos de paz, siguiendo el marco normativo vigente y las disposiciones de la Corte 

Constitucional. 


