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PLATAFORMA IDEOLÓGICA
DE FUERZA CIUDADANA:
LAS 4 REVOLUCIONES
Y 5 REFORMAS
ESTRUCTURALES
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PRESENTACIÓN
Fuerza Ciudadana está convencida que otra organización de la economía,
la Sociedad, el Estado y sus instituciones son posibles para superar las
causas que dan lugar a este drama de la Humanidad; para ello es necesario desatar las ingentes fuerzas creadoras de la civilidad y el progreso,
emancipar de la alienación del trabajo la conciencia de la libertad en las
mayorías, promover la autodeterminación de los individuos y los colectivos así como la realización de sus aspiraciones y necesidades materiales,
espirituales y emocionales.
Fuerza Ciudadana existe para que millones de seres humanos dejen
de -porque millones de seres humanos padecen- padecer miseria, sufrimiento, dolor, temor, ausencia de Libertad y pocas posibilidades de
transformar las causas que producen daño a su condición de vida.!Temor,
ausencia de Libertad y pocas posibilidades de transformar las causas que
producen daño a su condición de vida.!
Este ideario o cuerpo de ideas políticas, económicas, culturales, sociales
y jurídicas conforman una IDEOLOGÍA, la ideología de Fuerza Ciudadana
y constituye, una fuerza material transformadora de las diversas realidades y sus ámbitos: económico, social, cultural, ambiental, existencial,
político; este ideario en la cabeza y el corazón de millones de oprimidos
liberados de su condición miserable, desata las fuerzas de la revolución y
la transformación de los ámbitos, las causas y las condiciones de existencia, para vislumbrar y acercar nuevas formas de relacionamiento entre
los individuos y entre estos y los otros grupos particulares.
Las nuevas formas de producir la riqueza y su distribución entre todos;
una nueva sociedad nacida de las entrañas de la anterior sociedad: fraterna, asociativa, autorregulada, solidaria, próspera feliz y compasiva;
un Estado con unas instituciones consensuadas entre los iguales; transparentes, “líquidas”, abiertas a los individuos y colectivos; en síntesis: un
estado sometido a la sociedad y no al contrario; una economía al servicio
de la satisfacción de las necesidades de la humanidad y no al contrario;
y, finalmente, una sociedad justa, diversa y creativa que transforma la
economía, asegura la pervivencia sostenible de todas las vidas, y funda
una organización de sus relaciones con el ánimo exclusivo de existencia
de manera civilizada en el tiempo constituyen el nuevo horizonte de la
sociedad colombiana y mundial. Esta plataforma ideológica que hace de
Fuerza Ciudadana una organización revolucionaria se estructura a través
de 4 revoluciones: Económica, Social, Ambiental e Institucional
que afectan las condiciones materiales y sociales de la vida de
los colombianos y 5 transformaciones estructurales al Estado, sin
las cuales las revoluciones propuestas no tienen posibilidades de
éxito; estas son:
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LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA
La hegemonía de la economía capitalista del siglo XXI, en su expresión
conocida como el NEOLIBERALISMO, ha derribado todas las barreras del
decoroso ejercicio de la actividad empresarial y productiva, ha envilecido y alienado el trabajo, y humillado la dignidad de los trabajadores y
productores de la riqueza, desbordando la ambición por la acumulación
hasta límites jamás imaginados de poder y riqueza. En la otra orilla de la
opulencia, unas minúsculas élites, voraces propietarias de la producción
y el comercio de bienes y servicios, del capital y la tierra arrasan con miles de millones en todos los lugares que malviven rodeados de miseria y
careciendo de lo básico para paliar su miserable condición de excluidos.
El mercado global, postulado como el escenario por excelencia para paliar
el desigual acceso a la riqueza, se ha mostrado incompetente e injusto;
no solo no ha probado su eficacia redistributiva del ingreso y los bienes,
sino que además ha dejado un tendal de damnificados por la criminal
competencia desatada contra nuevos y viejos emprendimientos; los esfuerzos solidarios, comunitarios, asociativos de los excluidos jamás han
podido prosperar; grandes capas medias de población pauperizan sus
vidas en una ilusoria carrera por ascender socialmente. El trabajo y su
reconocimiento pecuniario se vilipendia con los ajustes permanentes a
las necesidades macroeconómicas de los estados y las injustas cargas
impositivas que liberan las rentas de capital en un vergonzoso ejercicio
de inequidad social y existencial.
Colombia ocupa uno de los más deshonrosos lugares a nivel planetario
en materia de inequidad; las fabulosas ganancias, se ven respaldadas por
medidas gubernamentales, que afectan el valor de los salarios, impiden
la movilidad social y pauperizan amplias capas de población. El Estado no
ha logrado sobreponerse a la ambición de gremios y patronos afectando gravemente el rol de redistribuidor válido y legítimo que le compete,
como sucede en las economías capitalistas con sentido social en Escandinavia, Finlandia, la Europa comunitaria y naciones emergentes de Asia
como Singapur, Corea o Vietnam.
La economía pre moderna agraria solo ha traído atraso y miseria a la
enorme masa de campesinos sin tierra o con poca; el latifundio improductivo y la incipiente industrialización no han logrado un importante
mercado interno y por supuesto no es competitiva en el mercado mundial. Los Tratados de Libre Comercio suscritos profundizan las asimetrías
en los términos de intercambio; la agricultura en Colombia no es un factor de crecimiento económico y prosperidad colectiva.
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Fortalecer el papel regulador del Estado en la vida económica del país
mejorando su eficiencia productiva; recuperar el monopolio sobre la producción, distribución y comercialización de los servicios públicos; declarar la moratoria de la deuda externa pública, combatir la concentración
oligopólica del capital financiero, la industria y el comercio, penalizando severamente las prácticas especulativas financieras, la competencia
desleal entre los sectores productivos; estimular la formación de capital
humano con amplias capacidades, ciudadanas, laborales y productivas;
defender el salario digno y las conquistas laborales; crear un sistema de
pensiones universal y vital; promover y proteger de la voracidad financiera el emprendimiento; resolver la cuestión agraria pendiente, tecnificar
y desarrollar la agricultura y la producción agrícola; la construcción de
un poderoso sector económico de base popular, solidario, cooperativo,
autogestionario y asociativo y una seria política tributaria progresiva que
grave las rentas de capital y castigue severamente a los grandes evasores, configuran un gran proyecto de transformaciones revolucionarias en
la economía nacional.

LA REVOLUCIÓN SOCIAL
El desarrollo económico del país de las últimas tres décadas se ha mostrado absolutamente incapaz de traer bienestar y Buen Vivir a las mayorías
de los colombianos, y en su defecto lo ha llevado a ser clasificado como
uno de los países más inequitativos y desiguales del planeta; los millones
de personas que buscan salir de la indigencia y la pobreza asisten impávidos al bazar de la repartija entre un club de multimillonarios opulentos de
las exorbitantes ganancias de sus negocios y especulaciones financieras.
Los beneficios del progreso económico y los tributos no llegan a los colombianos convertidos en servicios públicos de bajo costo y cobertura
universal; la educación no cumple el rol de promover la equidad y el
progreso social; la salud ha quedado convertida en una mercancía de
mala calidad y escandaloso costo; el salario vilipendiado no compensa
los costos de los bienes y servicios necesarios para el vivir con dignidad;
los pequeños y medianos empresarios apenas resisten los embates del
capital especulativo mal perviven en medio de las estrecheces de un
mercado monopolizado y la imposibilidad competitiva con la producción
extranjera.
Lograr el bienestar social y la felicidad general de los ciudadanos residentes en el territorio nacional es el fin esencial del Estado y sus instituciones, lo que presupone recuperar el liderazgo de este en el mercado de
dichos bienes y asumir su monopolio.
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Necesitamos eliminar las barreras de acceso al bienestar y al buen vivir;
esto significa hacer que el Estado recupere su liderazgo para proveer los
bienes y los servicios esenciales relacionados con la dignificación de la
existencia de los más pobres: techo digno y hábitat humano saludable;
servicios públicos en todos lo hogares y saneamiento básico universal;
educación gratuita de calidad hasta la universidad; sistema de salud pública universal basado en la prevención y en la calidad del servicio; fomento al emprendimiento empresarial y a la economía de solidaridad
popular; su materialización constituiría una auténtica revolución contra
la pobreza y el mal vivir. Si emancipamos a las personas de su condición
de pobreza estaremos avanzando a una sociedad justa e igualitaria, próspera y pacífica.

LA REVOLUCIÓN AMBIENTAL
La historia de la humanidad habrá terminado más temprano que tarde, por
que habremos consumido en pocas décadas todos y cada uno de los recursos naturales de nuestro mundo, si la voracidad extractiva y consumista de
recursos fósiles no renovables no se detiene drásticamente. “Deberíamos
abandonar el planeta Tierra dentro de 100 años o nos encontraremos cara a
cara con la extinción”, expresaba Stephen Hawking. Es esta evidencia científica la que nos lleva a plantear una revolución de carácter ambiental para
asegurar la sostenibilidad de la vida sobre el planeta y su existencia futura
por los siglos. Los déficits en, pureza del aire, producción de agua y flora; la
sobreproducción de dióxido de carbono y fluorocarbonados, el calentamiento global y la extinción diaria de centenares de especies animales y vegetales, constituyen las más graves manifestaciones de la crisis ambiental que
sacude al planeta; los esfuerzos de la comunidad internacional por adoptar
mandatos vinculantes entre los estados en materia de protección medioambiental chocan con las posturas de las grandes potencias del mundo encabezadas por Estados Unidos y China; fenómenos como el calentamiento
global, por ejemplo, no son considerados como una amenaza global contra
la vida en la tierra.
Los millones de hectáreas de bosques nativos que año a año se destruyen
en las selvas de Colombia y son convertidas en tierras de pastoreo; la generalización de las actividades extractivas metalúrgicas artesanales y altamente contaminantes de fuentes hídricas; la extracción de hidrocarburos y
minerales a suelo abierto con métodos invasivos y destructivos; la ruinosa
política de infraestructura vial depredadora de entornos y ambientes naturales; ameritan la intervención estratégica del Estado para rescatar el patrimonio de los recursos naturales y medioambientales de los colombianos.
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Una rigurosa regulación sobre la exploración, explotación, producción y
comercialización de los recursos naturales y del subsuelo que recupere
el manejo soberano del Estado colombiano sobre los mismos; la consulta
previa a las comunidades étnicas y locales sobre los proyectos de exploración o explotación; la revisión y ajuste de las cargas impositivas, como
regalías, exenciones y beneficios concedidos a manera de estímulo a la
inversión privada en la industria minero energética, representarían una
revolución medioambiental sostenible en el corto, mediano y largo plazo.

LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL FEDERAL
Una nueva concepción del Estado en Colombia implica una revolución institucional, esto en procura de innovar en la forma de concebir y llevar a
cabo el ejercicio del poder, para dejar de lado la vieja concepción centralizada que por décadas nos ha venido gobernando de manera ineficiente
y anacrónica.
Una sociedad como la colombiana con sus múltiples y diversas regiones
demanda un Estado Federado que permita una mayor y mejor distribución del poder y propenda por una sociedad más autónoma, progresista y
justa a nivel local. Es por ello que la descentralización y la redistribución
del ejercicio gubernativo es el foco esencial que caracteriza a las nuevas
democracias; pensar que el poder puede seguir centralizado, es dejar al
país sepultado en la sociedad del siglo XIX.
El estado colombiano y sus instituciones en lo nacional y en los territorios han sido cooptados de forma mafiosa por una alianza entre políticos
corruptos, clanes político familiares y organizaciones criminales de todo
tipo; el ejercicio de la política y la gobernanza han sido vilipendiados
y han puesto en evidencia su legitimidad; la primera consecuencia de
esta alianza criminal ha sido el saqueo de los recursos públicos, de los
impuestos de todos los colombianos; otra consecuencia es la progresiva
despreocupación del estado central de las entidades territoriales y de
los habitantes: regiones pobres, con múltiples necesidades básicas por
resolver; la proliferación de las violencias locales y la crisis de administración de justicia con sus secuelas de impunidad e ilegitimidad de sus
actuaciones. El Estado Nación centralizado ha sido incapaz de unir
el centro y las regiones alrededor de un proyecto de desarrollo
económico y social incluyente y en beneficio de todos los colombianos.
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Es por esta razón que Fuerza Ciudadana propone la institucionalización
de un Estado Federado, la disolución del estado nacional unitario, a fin
de descentralizar el poder y reducir la desigualdad social de las regiones,
lo cual haría más equilibrado y responsable el gasto público, la inversión
social y la redención de grandes grupos residentes en los territorios e
la Colombia profunda a quienes Bogotá no les dice nada; permitiría una
mejor política fiscal. En materia de distribución de la riqueza social del
Estado, podríamos edificar un mejor sistema redistributivo que atienda
los problemas concretos de cada región y alcanzar la paz anhelada en los
territorios.  
En el estado federalizado, la democracia y la planeación territorial constituyen un poderoso instrumento de participación ciudadana y ejercicio
de poder ciudadano; están más cerca de los ciudadanos las instituciones,
el gobierno, las políticas, los recursos y los tributos pudiendo ser orientados, controlados, inspeccionados de manera expedita por el poder de
los ciudadanos, mejorando las posibilidades de incidencia en los asuntos
de su incumbencia, fortaleciendo el buen gobierno, la transparencia pública de su gestión y la pulcritud en la administración del poder territorial
Federal. En el régimen federal los ciudadanos y ciudadanas tienen muchas posibilidades de rescatar su poder, ejercerlo y fijarle el rumbo a su
destino, al desarrollo y al progreso comunes. Hoy arriba del 40% de la
población mundial viven en estados nacionales federales, baste señalar:
Estados Unidos, la Federación Rusa, Alemania, Canadá, Brasil, México,
Venezuela, Argentina, India.
LAS 5 REFORMAS ESTRUCTURALES AL ESTADO A TRAVÉS DE LAS
CUALES SE REALIZARÍAN LAS 4 REVOLUCIONES
1a. Reforma: Un nuevo tipo de Estado, al servicio de un proyecto
de bienestar colectivo de la nación y sus ciudadanos; que lidera el desarrollo económico, produce y distribuye bienes y servicios de contenido
social, regula el mercado y las leyes que lo rigen, asegura el empleo, establece la renta básica mensual universal; garantiza los servicios públicos
escenciales y universales: salud, educación, vivienda, servicios públicos y
conectividad.
2a. Reforma: Estado que asuma el liderazgo en la conservación
del patrimonio ambiental y de los recursos naturales del subsuelo,
el agua, la fauna, la flora; comprometido con la eliminación de las causas
que producen el cambio climático y para que asegure la sostenibilidad de
la vida en el territorio nacional. Un estado capaz de orientar las actividdes
extractivas cuidando y protegiendo la vida y los ecosistemas
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3a. Reforma: Garantizar la independencia real de los poderes públicos, creación de la rama del poder popular; los organismos de control;
unas instituciones renovadas de raigambre democrático, abiertas alos
ciudadanos y a sus organizaciones; la eficacia y transparencia de la justicia, la moralidad pública, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública;
tendremos unas instituciones limpias, incorruptibles que colaboran armónicamente para asegurar los fines del estado, la concordia y el bienestar
de los nacionales. Un Estado democrático, que haya rescatado la Soberanía Popular como base de su funcionamiento.
4a. Reforma: para transformar el Estado unitario centralista prevaleciente en Colombia, en un estado nacional Federal, con 500
años de historia común, pero diferentes identidades culturales territoriales, tradiciones, grados y tipologías de desarrollo, con una democracia de
“alta Intensidad”, profundamente deliberativa e incidente en los estados
y territorios autónomos constituyentes. La república Federal es la garantía y el destino común de los colombianos que puede generar amplios
procesos de desarrollo atendiendo las singularidades y las fortalezas presentes en los territorios.
5a. Reforma: transformar a las instituciones en entidades garantes de la Vida, en especial las relacionadas con el uso de la fuerza y de
las armas para que sean protegidos los derechos humanos, económicos,
sociales, culturales, garantes de la seguridad de todos los colombianos;
un nuevo Estado del Bienestar colectivo, como una fase más avanzada y
progresista del Estado Social de Derecho, que asegure, libertad, justicia
social y paz en la nación federal, para todos los colombianos.
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PLATAFORMA
PROGRAMÁTICA:
10+1 Compromisos
de Fuerza Ciudadana
para Cambiar Colombia
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10+1 compromisos
Todo parece imposible hasta que lo haces.
Nelson Mandela

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10+1.

Transformación
económica: más
empleo y mejores
remuneraciones

Garantizar
agua,
alcantarillado, gas,
energía e internet

Agua limpia y
freno a la
emergencia
climática

Justicia
tributaria: El que
más tiene, más
tributa

Educación
pública y de calidad
para todos

Desarrollo
agrario campesino

Vida en paz y
Seguridad

Asegurar la
Salud Pública

Derecho a la
vivienda

Fundar una
Democracia
participativa

Impulsar un país
descentralizado y federal
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10+1.

Un millón de
nuevos empleos;
recuperación 150.000
mipymes quebradas;
presupuesto a 3 sectores
estratégicos: Turismo,
Industria e Innovación.
Empresa nacional
de Servicios Públicos
Esenciales y Mínimo Vital
gratuito, para los
estratos 1 y 2, y subsidio
al estrato 3.

Prohibición
explotación nacimientos
de agua; reducción
emisiones de gases efecto
invernadero; protección de
ecosistemas y territorios
comunidades étnicas.

IVA reducido para
los bienes básicos;
Impuesto a las grandes
fortunas; moratoria y
renegociación deuda
externa.

25% del
presupuesto nacional
para la Educación: 0
analfabetismo y
Universidad pública
gratuita.

Resolución de la
cuestión de la tierra;
impulso asociatividad de
los propietarios y
productores;
innovaciones técnicas
para el campo

Creación del
Ministerio de la Paz:
gestionar el post-conflicto,
superar el problema del
narcotráfico y reducción
gradual del presupuesto
militar del país.

Cobertura universal
de calidad,
independiente de su
condición económica,
social o étnica.

Construcción de 1
millón de viviendas
dignas; subsidio estratos
1 y 2 (hasta el 70%
precio); eliminar los
asentamientos en zonas
de riesgo

Participación
directa de
organizaciones
sociales, comunitarias
y ciudadanos.

Reorganización político
administrativa de los departamentos en Estados;
territorios autónomos, país Federalizado. Rentas
y finanzas públicas dsscentrslizadas en poder de
los Estados.
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Presentación
La plataforma programática de Fuerza Ciudadana constituye la apuesta
transformadora de la crisis estructural que padece la economía colombiana, la Sociedad, el Estado y sus instituciones; crisis que ha sumido a los
ciudadanos y ciudadanas en la desesperanza, el miedo y la infelicidad.
La plataforma es el producto del conocimiento profundo que el Partido
Fuerza Ciudadana tiene de: la realidad nacional; el comportamiento de
los agentes políticos, económicos, sociales y culturales; los intereses individuales y colectivos que contienden por imponer determinados modelos
y proyectos; los conflictos existentes originados en la desigual distribución de la riqueza; en la apropiación privatizada de los bienes productivos
del capital y la tierra y en la profunda convicción de que dicha realidad
puede ser transformada en favor de la felicidad, la libertad y el bienestar
para todos en una patria próspera y soberana.
1.

Reconstrucción económica: nuevo desarrollo productivo, Más
empleos y mejores remuneraciones; en los gobiernos del Cambio
transformaremos las fuerzas de la producción y el capital aplicando:
innovación técnica-tecnológica; ofreciendo asistencia técnica y subsidios al turismo, la agricultura, la industria, la innovación técnico
científica aplicada y un fuerte sector público económico; para ello:
1.1. Promover como factor económico líder del desarrollo nacional el cooperativo y solidario basado en la asociatividad,
la cooperación, el emprendimiento, la autogestión y el empoderamiento de las organizaciones económicas de las comunidades.
1.2. Promover la creación de un poderoso sector estatal productor de bienes y servicios públicos, capaz también de liderar las actividades extactivas y minero energéticas.
1.3. Destinar el 2.5% del Presupuesto Nacional para incentivar la
reconversión económica, mejorar la productividad, la competitividad y el progreso en los sectores de turismo, industria e innovación.
1.4. Crear un millón nuevos empleos en los siguientes sectores estratégicos: Turismo, Agropecuario, Industria e Innovación.
1.5. Recuperar y volver productivas 150.000 mipymes quebradas por
la pandemia del Covid 19.
1.6. Estimular el consumo popular de bienes y servicios mediante el
establecimiento de la renta básica universal pública.
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Con la estrategia de la reconstrucción económica se logrará:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
2.

Reactivaremos el aparato productivo en las ciudadanes y campos
del país, mejoraremos su competitividad y aseguraremos empleos
masivos y mejor remunerados.
Establecer la renta básica universal.
Triplicar el número de visitantes y turistas, y los empleos en el
sector turístico.
Crear una ecotasa turística que permita invertir en infraestructuras
turísticas y promoción turística del país.
Apoyar la modernización de la industria y el encadenamiento exportable por regiones, formar mejor a los trabajadores, estimular
la diversificación y bonificar las exportaciones.
Despenalizar y legalizar el cultivo de coca y marihuana para usos
industriales en las ramas farmacéutica, cosmética, química, nutricional y con fines recreativos; con ello se podrá eliminar el factor
principal de la violencia: la ilegalidad de los cultivos.
Promover estímulos, aportes y exenciones a empresas privadas
asociadas con universidades y centros de desarrollo que generen
nuevos empleos.
Apoyar con capital y crédito a los emprendedores.
Aumentar el salario mínimo por encima del nivel del costo de vida.

Un nuevo modelo de Desarrollo agrario campesino, basado en
la resolución de la cuestión de la tierra, la transformación del aparato
productivo atrasado, la asociatividad de los propietarios y productores, la incorporación de la innovación técnico científica para el desarrollo de las fuerzas productivas del campo; la asistencia técnica, el
fomento a la diversificación de cultivos y especies animales mediante
subsidios, aportes, estimulos, créditos condonables, para garantizar
la seguridad alimentaria de la población y la competitividad de nuestros productos. Para ello:
2.1. Destinaremos el 2.5% del presupuesto nacional a los programas
del nuevo modelo de desarrollo del campo.
2.2. Daremos cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC y el Gobierno Nacional sobre la cuestión
agraria.

3.

Reestructuración del Sistema de Salud Pública Nacional y derogatoria de la ley 100: Para ello:
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3.1. Expediremos la ley orgánica de la Salud
3.2. Destinaremos el 20% del Presupuesto nacional para atender la
salud de todos los colombianos independiente de su condición
económica, social o étnica.
Con esta estrategia se logrará:
•
•
•
•
•

•
•
•
4.

Crear un Sistema de Salud Pública Integral, con cobertura universal
gratuita, preventivo y de calidad excelsa; se eliminarán la Ley 100, las
EPS, el sistema de estratificación socioeconómica y de prepago.
La eliminación de la intermediación de las EPS.
Crear la Red Integral Hospitalaria Pública, nacional y descentralizada.
Mejoramiento continuado de las condiciones de trabajo y vida del personal de la salud en todo el territorio; se mejorarán los salarios de los
profesionales médicos y residentes.
Establecer el escalafón salarial y profesional nacional para los trabajadores de la salud, en concertación con sus organizaciones. Incentivos a los profesionales de la salud por dedicación exclusiva en zonas
apartadas con difícil acceso.
Fortalecer el sistema sanitario con la modernización y humanización
de la asistencia médica, locativa y sanitaria.
Establecer el examen nacional de residencias médicas controlado por
el Estado, para que deje de ser un negocio excluyente de las instituciones educativas y hospitalarias privadas.
Educación de calidad pública, universal y gratuita; Universidad pública gratuita. Cero analfabetismo. Un país que forme y
eduque a los niños y jóvenes para la vida, la ciudadanía y la economía
sin cobrarles, desde la educación inicial; para ello:
4.1. Reforma del sistema educativo nacional desde el nivel inicial
hasta el post universitario para adecuarlo a las necesidades y
demandas de la nueva sociedad colombiana.
4.2. Destinaremos el 25% del presupuesto nacional, para poner la
educación a la altura de las mejores del mundo.

Con esta estrategia se logrará:
•
•

Abrir nuevas universidades públicas con acceso gratuito para todos
y fortalecimiento financiero de de las actuales.
Garantizar la educación de todos los niños desde preescolar, con
alimentación de calidad incluida.
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•
•
•

5.

Universidad pública gratuita para todos orivilegiando los estudiantes de los estratos de 1 y 2
Todos los niños tendrán también acceso a centros de desarrollo
infantil, a la educación prescolar y a una alimentación adecuada.
Matrícula cero $ para todos los egresados de la educación secundaria oficial y, programas de bienestar para garantizar la permanencia de los estudiantes de menores ingresos hasta la culminación de
sus estudios de pregrado.

Creación del Sistema de Servicios públicos domiciliarios, universal, de bajos costos y subsidiados; el estado grantizará la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado, gas y energía,
conectividad digital, con mínimo vital gratuito para los estratos 1 y 2,
y subsidio al estrato 3. Para ello:
5.1. Se creará la empresa nacional de servicios públicos escenciales
con carácter descentralizado y ´por regiones:
5.2. Se destinará hasta un 5% del PIB para garantizar la provisión de
los servicios públicos y garantizar el funcionamiento eficicente de
la empresa.

Con esta estrategia se logrará:
•
•

6.

Alcanzar el 100% de cobertura en acueducto, alcantarillado, energía, gas, conectividad digital en todo el territorio, con garantías de
calidad y continuidad.
Masificar las producción de energías no convencionales limpias,
para aumentar la cobertura y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Un país con viviendas dignas para todos; ela vivienda constituye
la base material sobre la que se asienta la felicidad o la miseria de las
familias; ella constituye un bien social que debe ser protegido por el
Estado. Para ello:
6.1.
Construiremos un millón de viviendas dignas para quienes las
necesitan.
6.2.
Subsidiaremos para los estratos 1 y 2 hasta el 70% del valor
comercial de las viviendas de interés prioritario construidos.
6.3.
Promover el reasentamiento en condiciones de dignidad y segu-
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ridad para los mas pobres y prevenir los asentamientos subnormales que ponen en riesgo sus vidas y bienes.
Con esta estrategia se logrará:
•
•
•
•

7.

Reducir o eliminar los asentamientos humanos que se encuentran
en zonas clasificadas como de alto riesgo en alianza con el sector
privado y los entes territoriales.
Garantizar que los beneficiarios de viviendas paguen solo el 30%
del valor de las nuevas vviendas.
Concertar con las autoridades territoriales y los municipios la provisión de suelo urbanizable con los respectivos servicios básicos domiciliares para la construcción de VIP.
Impulsar un programa de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda rural, saneamiento básico y servicios domicilarios esenciales
en zonas rurales; para ello se promoverán alianzas con el sector
solidario y las Organizaciones No gubernamnetales del ramo..

Agua un derecho humano fundamental. Necesitamos asegurar la
existencia de los recursos necesarios para la vida como el agua y el
aire para las futuras generaciones y para que las presentes no padezcan por su provisión y calidad. Para ello:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Crearemos la ley orgánica del agua y las fuentes
Protegeremos los ecosistemas, la naturaleza y los territorios de
las comunidades étnicas,
Enfrentaremos el cambio climático, promoviendo la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero,
Aseguraremos la protección de los páramos y nacimientos acuíferos como ecosistemas de alto valor estratégico.
Reduciremos la dependencia de la extracción de combustibles
fósiles y su sustitución por energías renovables.

Con esta estrategia se logrará:
Dotar a todos los colombianos del mínimo vital de agua.
•
•

Establecer un sistema regulatorio de la actividad minera, mediante
la concertación regional y local.
Destinar una parte de la facturación de las empresas extractivas a
un fondo de investigación y fomento de energías limpias.
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8.

Colombia Federal, nuestro nuevo destino. Modernización y transformación político administrativa de la organización del Estado. Gobernar con y para las nuevas entidades territoriales regionales. Un
sistema federal acercará a la gente a las decisiones de las autoridades
y aprovechará mejor el potencial económico, social y cultural de las
regiones. Para ello proponemos:
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Abrir un proceso nacional de dialogo entre todos los colombianos interesados en el proyecto LA REPÚBLICA FEDERAL DE COLOMBIA,
Promover la consulta a la ciudadanía en las elecciones de Congreso de la República del 2022 sobre la viabilidad de LA REPÚBLICA FEDERAL DE COLOMBIA,
Promover la conformación de una estructura nacional y territorial para darle forma al proyecto de LA REPÚBLICA FEDERAL
DE COLOMBIA, que alimente el proceso formativo, pedagógico,
político e investigativo hacia la consulta popular.
Promover un proceso de organización y deliberación ciudadana y
comunitaria en los territorios, en las provincias, en los municipios
en favor del proyecto de LA REPÚBLICA FEDERAL DE COLOMBIA.

Con esta estrategia se logrará:
•
•
•

9.

Eliminar las barreras del desarrollo regional y territorial.
Potenciar las dinámicas del desarrollo autónomo de las nuevas entidades territoriales.
Promover la unidad político administrativa entre territorios afines
por historia, cultura, o economía compartida.

Justicia tributaria y finanzas públicas sanas: El que más tiene
más tributa. Solo es posible acometer las grandes transformaciones
propuestas si tenemos un estado solvente que cuente con los recursos necesarios; la deuda externa desangra los esfuerzos finnacieros
y afecta la invesión social pública. Para ello proponemos:
9.1.
9.2.
9.3.

Bajar el IVA al 10% para aliviar los salarios de los menos pudientes.
Establecer un Impuesto único del 15% a los patrimonios individuales mayores de 5 mil millones.
Procesar y establecer medidas de reclusión para los grandes
evasores.
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9.4.
9.5.

Declarar la moratoria de la onerosa deuda externa del país.
Mejorar los sistemas de recaudo y cobro de los tributos buscando eliminar la evasión y la elusión.

Con esta estrategia se logrará:
•
•
•
•

Sanear la crisis de las finanzas públicas.
Incrementar los recursos de inversión social.
Financiar la renta básica mensual para 10m millones de comptriotas sin ingreso fijo.
Recuperar la soberanía económica de la nación de las entidades
multilaterales.

10. Paz, Postconflicto y Seguridad humana. La solución definitiva al problema del conflicto armado en Colombia es un propósito central del gobierno del Cambio; Se creará el Ministerio para
la Paz, encargado por el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la
FARC; culminar las negociaciones con el ELN y lograr el sometimiento de otras formas de criminalidad organizada para superar el problema del narcotráfico. Para ello proponemos:
10.1. Cumplir integralmente el acuerdo de paz suscito por el estado
colombiano con la Guerrilla de las FARC.
10.2. Revisar y ajustar los protocolos, los marcos normativos y manuales de operaciones de las Fuerzas Armadas para adaptarlas
a las exigencias de la paz y la reconciliación.
10.3. Traslado de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, conversiónn de est en un cuerpo de naturaleza civil y disolución del
ESMAD.
10.4. Reducir gradualmente el presupuesto militar del país, para fortalecer la seguridad en las ciudades, la educación y la salud.
Con esta estrategia se logrará:
•
•
•
•

Propiciar un ambiente positivo para la convivencia pacífica y civilizada
Crear las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía tranquila
y segura.
Salvaguardar la vida de los líderes sociales y los defensores de
derechos.
Garantizar a los ciudadanos y sus organizaciones el disfrute de sus
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derechos civiles individuales y colectivos a manifestarse, expresarse, protestar, exigir y demandar.
11. Democracia profunda y Poder Popular. La soberanía de los poderes públicos y de las ramas que lo conforman, proviene del poder
ciudadano y a este se atiene. Los asuntos públicos son de interés
ciudadano y en su gestión, seguimiento y control debe asegurarse su
presencia e incidencia. Para ello proponemos:
11.1. Restauración de la institucionalidad pública en los términos
de la Constitución de 1991, para controlar el autoritarismo
desbordado el centralismo burocrático y el presidencialismo
arbitrario y permitir la realización del Estado Social de
Derecho.
11.2. Crear la rama del Poder Popular, que exprese los intereses y demandas de los ciudadanos libres y organizados y los
represente ante los demás poderes públicos.
11.3. Construir el Sistema de los mecanismos de participación, deliberación, incidencia y control de las organizaciones sociales,
comunitarias, profesionales y políticas, asambleas populares
del pueblo soberano, consejos populares sectoriales o comités de Obras o programas de inversión pública.
11.4. Construir un sistema de pactos y acuerdos entre las organizaciones de la sociedad civil y las Fuerzas del Cambio en los
territorios, para consolidar la Alianza estratégica de la gobernabilidad democrática y progresista de los territorios.
Con esta estrategia se logrará:
•
•
•
•
•

Un mejor funcionamiento del Estado y sus instituciones
Derrotar la corrupción, el peculado y el prevaricato en el gobierno
a todos los niveles
Blindar los recursos públicos de los ciudadanos de prácticas dolosas
Asegurar el funcionamiento armónico de las ramas del poder público
Consolidar una democracia y una gobernabilidad consistentes y
sostenibles.
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LA COYUNTURA
INTERNACIONAL,
NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL
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La II Convención del Partido Fuerza Ciudadana, la Fuerza del Cambio
Caribe, reunida virtualmente el 28 del mes de noviembre de 2020 en la
ciudad de Santa Marta, constituida por XXX delegados elegidos en los
territorios en los que tiene existencia organizada,
DECLARA:
1. La pandemia que azota en el 2020 al planeta entero constituye la
más grave tragedia económica y de salubridadad del último siglo;
según el Banco Mundial, la economía neoliberal no regresará jamás
a la situación de antes de la pandemia; Estados Unidos y la Europa comunitaria principalmente, han visto esfumarse sus riquezas
nacionales, sus aparatos productivos han colapsado, trayendo pobreza y desempleo; la crisis de los sistemas de salud apenas logran contener los millones de infectados, mientras quienes se han
recuperado del Covid19 padecen crueles secuelas que agravan el
cuadro general de salud de las personas.
2. En esta coyuntura de crisis del mundo capitalista y de todo lo que
representó el neoliberalismo, la humanidad ha empezado a reconocer que este no constituyó la solución a sus grandes males, ni
siquiera la satisfacción de necesidades tan básicas como la salud
en tiempos de pandemia. La sociedad del consumo desaforado, del
lucro sin limités de unos pocos y su riqueza humillante, la banalidad
y la adoración de lo superfluo, el arribismo, han sido cuestionados
desde sus cimientos y algo nuevo y potente nace en muchos lugares del planeta: la certeza que no podemos seguir viviendo como
venimos viviendo; que los valores universales de la solidaridad, el
altruismo, la ayuda, la compañía, el ser con el otro, la asociación,
el bien común, lo público como lo de todos, la protección de las
vidas y la naturaleza constituyen la base de la nueva realidad o si
se quiere de la nueva sociedad a ser construida con pasión, tesón
y delicadeza.
3.

Un nuevo viento regresa a la América Grande; es el viento del
progresismo; la derrota del gendarme Donald Trump impidió una
confrontación civil de consecuencias imprevisibles en los EUA e
imprime renovadas energías a quienes luchamos en este trozo
de planeta por la vida, la Libertad y la democracia; Argentina,
Chile y Bolivia, experimentan de nuevo la posibilidad de orientar
sus destinos, empujados por millones de pobres, capas medias y
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jóvenes, sobre todo jóvenes decididos a tomar el mundo en sus
manos y llevarlo a futuros mas amables y fraternos; estamos con
todos ellos, sus luchas son nuestras, sus logros también los disfrutamos y los acompañamos solidariamente. En los siguientes dos
años seremos más los pueblos que habremos dado nuevo aliento
a nuestros propósitos de vivir en democracia y con Buen Vivir, incluida nuestra patria.
4.

En Colombia las cifras producidas por la pandemia son terribles
a pesar de los intentos oficiales por menospreciar el impacto y la
gravedad de la pandemia: mas de 4.500.000 personas que tenían
empleo estable e ingresos regulares lo perdieron; 150 mil mipymes quebraron por el cierre de la economía decretado por el Gobierno de Iván Duque; el desempleo finalizando el año está cerca
al 18%; la pobreza monetaria estaría por encima del 40%. Según
Fenalco, el gremio de los grandes comerciantes, en julio el 28% de
los establecimientos había quebrado. De mantenerse la tendencias la economía colombiana regresaría al 2010 y su recuperación
plena demandaría por lo menos 10 años, según las previsiones de
expertos economistas.

5.

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla (El Tiempo
12/10/2020), señaló que solo se ha destinado, en términos reales, el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para la atención de
la pandemia en tres frentes: ayudas sociales a través de programas como familias en acción (2.6 millones de beneficiarios que
han recibido unos 90 dólares por familia); el Programa de Adultos
Mayores (1.7 millones de personas con un monto de 25 dólares
mensuales); 300 mil jóvenes que han recibido unos (160 dólares mensuales) y cerca de 3 millones de familias en el programa
denominado Ingreso Solidario (reciben 40 dólares mensuales).
Como vemos estos auxilios no cubren las Necesidades Básicas de
las familias colombianas que cuentan en promedio con 5 personas
en su núcleo. Hoy 5 millones de colombianos comen una sola vez
en el día; y, 30 millones no tienen las dos comidas en el mismo
lapso según datos del DANE.

6.

Cerca de un millón trescientas mil personas se han infectado, mas
de 30.000 compatriotas han fallecido, según el DANE serían 38
mil, mas que por la gravedad del virus por la pavorosa condición
en que se encontraba el sistema de salud público, víctima de la
privatizadora ley 100 o ley Uribe de Salud. El regocijo expresado
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por el gobierno nacional sobre los casi un millón de recuperados
esconde la mas cruel de las mentiras: los recuperados quedan padeciendo unas secuelas tan graves, que constituyen un nuevo y
enorme problema de salud pública: la recuperación, la sanación y
la vuelta a la vida “normal” se vuelve una dificultad terrible; ya estamos empezando a conocer del regreso de los recien infectados
a los mismos centros de salud, de donde a duras penas lograron
sobrevivir para ser tratados de las nuevas dolencias producidas
por el virus.
7.

Según el Ministerio de Educación Nacional, han abandonado las
aulas por motivos relacionados exclusivamente con la pandemia
y por el cierre de las escuelas y colegios públicos, 102 mil niños,
niñas y adolescentes; es previsible como lo constata la experiencia que al finalizar el año, otros tantos miles de estudiantes se
retiren porque reprueban el año, por que sus padres no tienen
como proveer los medios para su manutención y la realización de
sus actividades formativas, o bien, por que ante la incertidumbre
de lo que vaya a pasar con el calendario escolar y la presencialidad o virtualidad opten por no continuar sus estudios. La propuesta que se le ha ocurrido al Ministerio de establecer mediante
una ley el sistema de educación en casa, donde los “estudiantes”
puedan estudiar con el apoyo, de hasta un bachiller tutor, durante
5 horas diarias en condiciones que deberán ser garantizadas por
los padres, desempleados, mal pagos o informales, constituye un
desatino que solo podrá empobrecer mas la pésima formación que
reciben, precarizar la enseñanza y privatizar la educación en manos de las familias.

8.

La educación superior no escapa a la crisis general ocasionada por
la pandemia del covid19: las universidades cerradas, la virtualidad
de la enseñanza como alternativa a la presencialidad evidenció las
profundas grietas existentes en las universidades públicas y privadas: deficiente conectividad, obsolescencia digital, carencia de
aparatos electrónicos, baja capacitación de los docentes; y una
deserción estudiantil motivada por la imposiblidad de cubrir los
costos de los estudios, los dispositivos electrónicos, las matrículas
y la manutención; la negativa del gobierno nacional de asumir los
costos educativos de los estudiantes de los estratos populares es
a todas luces discriminatoria, injusta y regresiva mientras se convierte en un factor determinante del abandono de los estudios.
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9.

La vida en Colombia, está en peligro; ha sido convertida en una
mercancia barata en manos de los mercaderes de la muerte; nadie que represente una idea bondadosa de la sociedad, tiene garantizadas la vida, ni sus derechos. Si no reaccionamos de manera
erguida la vida terminará bañada en sangre; las masacres del pasado están de vuelta con terrible beligerencia; los desplazamientos del pasado de las comunidades rurales campesinas, nativas y
afros, están de vuelta. los líderes sociales de las comunidades y
los defensores de Derechos humanos son perseguidos y sus vidas
arrebatadas por el maridaje de grupos de criminales aliados con
sectores económicos de la ciudad y el campo, del establecimiento
y de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado. Nadie, en
este contexto está seguro que su vida le sea garantizada.

10. Durante lo corrido del 2020 se han perpetrado 67 masacres en las
cuales han sido asesinadas 279 personas; a este macabro cuadro de muerte y horror hay que agregar 236 líderes y lideresas
sociales, e integrantes de partidos y movimientos alternativos de
oposición asesinados durante el año 2020; 78 líderes campesinos
han sido asesinados y 225 en lo que va de gobierno del Centro
Democrático, y sus socios de la derecha; en los 2 últimos meses
han sido asesinados 3 líderes regionales de la Colombia Humana:
Campo Elías Galindo en Medellín, Gustavo Herrera en el Cauca
y Eduardo Alarcón Córdoba, en Campoalegre-Huila. Mientras se
realizaba la Minga hasta llegar a la ciudad de Bogotá fueron asesinados 11 líderes (entre el 12 y el 20 de octubre). En total han sido
asesinadas 607 personas durante este año.
11. La declaratoria de la emergencia en salud y económica por el
presidente Duque para atender la pandemia del covid19, se convirtió en el pretexto perfecto para culminar el asalto a la institucionalidad y a los poderes públicos, propósito último del Uribismo;
la legislación descontrolada de emergencia ha sobrepasado todos
los controles de legalidad y convalidado un régimen y un gobierno extremadamente centralizados, autoritarios y represivos; La
crisis institucional provocada por la derecha en el poder ha afectado gravemente la unidad nacional, el equilibrio de los poderes
públicos, acentuando un centralismo asfixiante y un poder ejecutivo cada vez más autoritario; los poderes públicos creados en
la Constitución de 1991, están gravemente amenazados de ser
cooptados por el presidencialismo descontrolado; las regiones y
los habitantes de los territorios diseminados en la geografía patria
sufren los efectos de esta realidad asfixiante: la pobreza, las ca-
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rencias de servicios públicos, la falta de oportunidades de empleos
e ingresos dignos; el despojo y la apropiación privada de las tierras por acción de la violencia y omisión del estado nacional hunden en la desesperanza, el miedo y la incertidumbre los sueños y
anhelos por una vida en paz con bienestar de millones y millones
de compatriotas. Mientras tanto asistimos al desmantelamiento de
la riqueza social, al despilfarro de los recursos públicos en medio
de la rampante e incontrolable corrupción liderada por unas élites
a quienes poco les importa el sufrimiento de los connacionales
allende sus mansiones.
12. Los gobernadores y los alcaldes de las capitales fueron despojados
de sus funciones y responsabilidades propias; los recursos y fondos de las entidades territoriales fueron retenidos y convertidos
en recursos de disponibilidad del ejecutivo Nacional en cabeza del
presidente Ivan Duque, para luego ser compartidos con gobernantes locales afectos al partido de gobierno y sus conmilitones conservadores, liberales de Cambio Radical y la U. con quienes han
conformado las nuevas mayorías en el Congreso Nacional; en este
escenario los alcaldes y gobernadores alternativos, encabezados
por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo han adelantado
una enhiesta y valerosa resistencia contra el despotismo presidencial para poder lidiar con la pandemia y proteger a sus comunidades; tal como lo demuestra la encuesta de invamer de octubre
pasado; saludamos al gobernador Carlos Caicedo, a las alcaldesas
Virna Johnson y Claudia López; a los alcaldes Jorge I. Ospina de
Cali, Carlos Mario Marín de Manizales y Juan Felipe Harman, de
Villavicencio por haber estado a la altura de la circunstancias; estaremos con ustedes hacia adelante.
13. La intentona autoritaria no se ha detenido ahí; el cierre y reemplazo del Congreso de la república por un remedo de teatro casero,
ha eliminado de tajo el poder legislativo y cercenado su papel de
control político; este no es necesario: el presidente legisla a discreción sobre lo divino y lo humano, sin control alguno; la captura
de los órganos de control encargados de la protección y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos como la Procuraduría
General y la Defensoría del Pueblo para sus amigos personales y
del Centro democrático -los que se suman a la Fiscalía y la Contraloría General- no tiene antecedentes recientes; el presidente
goza de impunidad total para gobernar cometiendo todo tipo de
desafueros. El fracaso de la detención del Expresidente Uribe se
convirtió en la prueba maestra de que la majestad y la autoridad
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de las Cortes eran solo pasado. La deriva autoritaria del gobierno
de Duque ha desquiciado la independencia de las ramas del poder
público; su propósito público es su eliminación y su reemplazo
por una supercorte, funcional al poder ejecutivo. Marchamos de
manera acelerada, hacia la desintegración del ordenamiento jurídico estatuido en la Constitución de 1991 y la entronización de
un régimen de facto antidemocrático, profundamente autoritario
y profascista.
14. En este contexto internacional y nacional de pandemia y crisis
global del capitalismo, los gobiernos del Cambio, los gobiernos de
Fuerza Ciudadana en el departamento del Magdalena y en su capital Santa Marta, han tenido que enfrentar una feroz arremetida
de las autoridades nacionales del gobierno Duque y de los viejos y
tradicionales clanes familiares y sus socios de la clase política; no
bien hubo empezado la pandemia y aparecieron los primeros infectados, el Gobierno departamental en cabeza de su gobernador
Carlos Eduardo Caicedo Omar y la Alcaldes, presenta un completo y pormenorizado Plan para enfrentar la pandemia, asegurar la
susbsistencia de las familias mas necesitadas e impedir la crisis
económica, la quiebra de las mipymes y pequeños negocios; el
gobierno nacional dijo NO a las peticiones lo que obligó a las 2 administraciones a tener que usar sus menguados recursos propios
para que la gente no padeciera hambre. Apoyamos las demandas
del gobierno departamental y su gobernador Caicedo al ejecutivo
nacional y exigimos pronta y positiva respuesta.
15. La hostilidad contra los gobiernos del Cambio en el Magdalena y
Santa Marta, por los clanes tadicionales, no ha parado; con denuncias temerarias en tribunales y órganos de control, calumnias,
pasquines dedicados a desinformar y malinformar pretenden destruir moral y políticamente al Gobernador Caicedo; se ha sabido
de la existencia de planes para atentar contra su vida, acciones
todas estas enfrentadas con serenidad y valentía por nuestro Gobernador; el Gobierno Nacional en una decisión arbitraria redujo
el equipo de protección poniendo en grave riesgo su vida y la de
su familia. Responsabilizamos al gobierno nacional y a sus amigos
políticos de la derecha en el Magdalena por lo que le pueda suceder a nuestro Gobernador.
16. La estrategia de la desestabilización e ilegitimación de los gobiernos del Cambio en el Departamento encabezada por la mayoría de
diputados aliados a los Senadores y Representantes a la Cámara
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le han negado al gobernador importantes proyectos de ordenanza
relacionados con la ejecución de los recursos económicos para enfrentar los efectos de la pandemia y proteger a las comunidades,
ha escalado su confrontación, desplázandola a los alcaldes con la
conformación del llamado “Pacto de Ciénaga” para oponerse a la
gestión y la gobernabilidad para lo cual han contado con el beneplácito de funcionarios del Gobierno Nacional como el Diector del
Departamento Nacional de Planeación; las fuerzas democráticas y
progresistas tienen la obligación moral y militante de movilizarse
activamente para defender la vida y la obra de Gobierno de Carlos
Caicedo; Fuerza Ciudadana convoca a la vigilancia, a la protección
y salvaguarda de nuestro gobernador y fundador; estaremos en
las calles, plazas y pueblos movilizados en su defensa .
17. Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 son asesinados en campos, ciudades y pueblos ante la mirada indolente y cómplice de las
autoirdades nacionles y territoriales; cumpliendo su promesa malvada de campaña de “volver trizas los acuerdos” se ha asesinado
a 240 excombatientes de las FARC, y forzado un rearme de un
pequeño sector de dirigentes de este agrupamiento; los asuntos
gruesos del Acuerdo relacionados con la cuestión agraria, la sustitución de la producción cocalera y el desmonte del paramilitarismo
y la recuperación de todo el territorio nacional han sido bloqueados o entorpecidos. La formalización de la propiedad agraria de 7
millones de hectáreas, principalmente a pequeños y medianos poseedores que no tienen títulos de propiedad, y la entrega gratuita
de 3 millones de hectáreas de tierra a las víctimas de la guerra y
a los campesinos sin tierra están paralizadas; la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que busca favorecer a 150 mil familias campesinas de las cuales unas 106 mil se acogieron a este
programa ha sido reemplazada por la fumigación y la erradicación
forzosa; los antiguos territorios donde operaba la desmovilizada
guerrilla fuero copados por nuevos y viejos grupos criminales o insurgentes; sobre todo ello la Misión de Observación y Verificación
de la ONU en su reciente informe a la asamblea General, instó al
gobierno del presidente Duque a cumplir integralmente y sin mas
dilaciones la totalidad del acuerdo por que esa es una obligación
contraida por el Estado Colombiano ante la Comunidad de naciones.
18. Desde el 2019 la emergencia de nuevas mayorías que se oponen a
la prevalencia del mercado y la competencia salvaje han empezado a manifestarse en defensa de sus derechos y elevados nuevas
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demandas en favor de la equidad, la inclusión y la superación de
la pobreza, cada vez con mayor vehemencia en los cuatro puntos
cardinales de la geografía nacional; las gigantescas movilizaciones
en las jornadas del 21 de noviembre de 2019; 9 y 10 de septiembre y 21 de octubre, junto con la Minga indígena en su marcha de
600 kmts desde el Cauca a Bogotá han cuestionado las bases del
poder mismo; hoy la rebeldía, la desobediencia civil y las resistencias diversas copan la agenda de las fuerzas sociales y de las
nuevas ciudadanías en la patria del Libertador Simón Bolívar.
19. Las elecciones de 2022 en las que se renovarán el Senado y la
Camará de Representantes, y se elegirá al nuevo presidente de
los colombianos, serán cruciales para enfrentar la crisis de la pandemia, la desinstitucionalización del país, el asalto autoritario a los
poderes públicos y contribuir a la restauración del Estado Social
de Derecho Fuerza Ciudadana, la Fuerza del Cambio Caribe, participará con candidatos propios en estas elecciones e interpondrá
sus buenos oficios para la consecución de un programa de transformaciones en cabeza de un candidato o candidata de amplia y
democrática convergencia.
20. Interpretando el clamor ciudadano en favor de la paz, la reconciliación, la convivencia pacífica, el bienestar general, en un Estado
Social donde los derechos humanos, económicos, sociales, y culturales de los ciudadanos y la gestión pública estatal honrada y
trasparente presidan el nuevo rumbo de la nación y la sociedad
colombiana, proclamamos la plataforma programática conformada por un conjunto de estrategias tendientes a transformar
la actual situación de crisis generalizada que viven la economía,
la sociedad, el Estado y sus instituciones. Buscar la confluencia de
todos los colombianos y colombianas interesados genuinamente
en superar la penosa situación para ser alternativa de un nuevo
gobierno de signo progresista, democrático y popular a partir del
2022, es nuestro llamado desde esta Segunda Convención de la
Fuerza del Cambio Caribe, la Fuerza Ciudadana y también nuestro
canto de victoria.
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ESTATUTO
FUERZA CIUDADANA
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CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DEFINICION, OBJETIVOS,
PRINCIPIOS, DOMICILIO Y SÍMBOLOS
Artículo 1. Denominación: La denominación del partido político es FUERZA CIUDADANA; está constituido de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política y las leyes de la República de Colombia.
Artículo 2. Definición: Fuerza Ciudadana es un Partido político alternativo
nacional, descentralizado y territorialmente autónomo que tiene por objeto la
renovación de la política y la transformación de la sociedad colombiana, el
estado y las instituciones; integrado por ciudadanas y ciudadanos que libremente
nos asociamos con el propósito común de liderar desde diferentes escenarios
territoriales, sociales e institucionales, los cambios y transformaciones que sean
necesarios para la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible,
económicamente productiva, socialmente justa, educada, equitativa, igualitaria,
democrática, pluralista, diversa, incluyente y en paz; que garantice los fines del
Estado Social de Derecho y los principios de “la sociedad del buen vivir” en una
República Federativa.
Fuerza Ciudadana se estructura de manera descentralizada, por
territorios, regiones socioculturales, administraciones departamentales, municipales y por áreas rurales; también se podrá organizar por sector social o grupo poblacional.
Sus objetivos son los fijados en estos Estatutos, en su declaración de principios,
en el programa político, las resoluciones de sus congresos, y en sus diferentes
planes de acción. Fuerza Ciudadana construye y orienta sus estrategias, tácticas,
operaciones, acciones y actividades por medios pacíficos, democráticos y civilistas,
y trabajamos por el establecimiento de gobiernos basados en el principio fundamental
de la soberanía y la participación popular. Entendemos que el Partido Político se
debe a los ciudadanos y ciudadanas, por tal razón, nos basamos en su permanente
consulta y justo beneficio. El Partido Político se encuentra organizado de tal forma
que prevalezcan su autonomía y la capacidad de decisión de las mayorías para
beneficio siempre de los intereses colectivos de la sociedad.
Artículo 3. Objetivo Estratégico. Fuerza Ciudadana trabaja para que todos
los sectores sociales, comunitarios, políticos, étnicos, culturales, económicos y
los ciudadanos, accedan y ejerzan el poder, aporten en la gestión y protección
de lo público, y en la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible,
económicamente productiva, socialmente justa, educada, equitativa, igualitaria,
democrática, pluralista, diversa, incluyente y en paz; que garantice los fines del
Estado Social de Derecho y los principios de “la sociedad del buen vivir”.
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Objetivos:
1. Renovar las instituciones del Estado y rescatar aquellas que estén en manos
de sectores económicos, políticos y/o grupos de particulares con interés patrimonialista, para ponerlas al servicio del bien común, la dignidad humana
y el Buen Gobierno.
2. Renovar el ejercicio de la política para alcanzar una gobernabilidad y gobernanza públicas transparentes y eficaces, basadas en prácticas de “buen gobierno”, de saneamiento financiero, con eficiencia del aparato administrativo,
con amplia participación ciudadana, con democracia directa, con cooperación público-privada equilibrada, con descentralización autonómica administrativa, legal y patrimonial profunda; con rendición de cuentas en procura de
lograr una sostenibilidad ambiental, económica y social de todo el país.
3. Lograr cambios en el Estado Social de Derecho para el buen vivir de la sociedad colombiana.
Artículo 4. Principios: La democracia deliberativa, participativa y profunda es el
principio fundamental de la acción política del Partido Político Fuerza Ciudadana,
tanto en sus relaciones y niveles de organización internos, como en su accionar público. Los miembros, niveles y órganos del Partido Político Fuerza Ciudadana están
obligados a adelantar y defender dicho principio. La soberanía interna de Fuerza
Ciudadana reside en sus miembros, quienes poseen la capacidad de determinar
los objetivos, normas, conducta y dirigencias del mismo, mediante métodos y procedimientos democráticos.
Las reglas de funcionamiento y las determinaciones democráticas tomadas por
Fuerza Ciudadana se basan en los siguientes principios:
-

Democracia
Autonomía territorial y Federalización Nacional
Libertad
Liderazgo colectivo
Estudio y crítica
Igualdad
Justicia
Dialogo
Consenso
Tolerancia
No violencia
Eficacia
Eficiencia
Transparencia y rendición periódica de cuentas
Diversidad
Revocatoria de mandatos
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-

Trabajo colaborativo, en equipo
Primacía del interés colectivo sobre el interés particular
Solidaridad y reciprocidad

Artículo 5. Domicilio. El domicilio del Partido Político será el que determine el
Consejo Ciudadano Nacional.

SÍMBOLOS Y COLORES
Artículo 6. Símbolos, Colores y Eslogan:

Símbolo:
El puño en alto es la representación visual de un gesto humano que desde hace
décadas representa la lucha en la defensa de los de derechos humanos, o representa la fuerza de manifestarse en favor de una causa. Al adoptarse como nuestro
símbolo, representa fuerza, unión, solidaridad, desafío y energía.
Colores:
El Naranja: representa el origen y la formación, y constituye el color de su bandera.
El Blanco: la Paz que es nuestro bien supremo.
Eslogan: Fuerza del Cambio CaribeRepresenta el propósito para alcanzar nuestro objetivo estratégico: el cambio de
las estructuras en procura del bienestar individual y colectivo de todos los colombianos, comenzando por nuestra misma Región. De ahí el destacar la palabra Caribe
para demostrar este propósito.
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CAPÍTULO II
MEMBRESÍA, DERECHOS,
OBLIGACIONES Y RÉGIMEN DE BANCADAS
Artículo 7. Clases de Miembros. Los miembros del Partido Político, son de dos
tipos:
•

Afiliados o Militantes

•

Simpatizantes

Miembros Afiliados o Militantes. Son aquellos miembros que se encuentran carnetizados y que participan de manera consecuente y regular en las actividades del
Partido Político, tales como difundir su programa y sus consignas de acción, organizar comunidades y sectores sociales, elecciones, foros, talleres, conferencias,
congresos ideológicos, actos públicos y que además cumplan con las obligaciones
establecidas en los Estatutos.
Miembros Simpatizantes. Adquiere el carácter de miembro simpatizante el colombiano que se identifique con las ideas y las tesis del Partido Político, las defienda
y vote por los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular que sean
avalados democráticamente y participe en las actividades políticas de Fuerza Ciudadana.
Parágrafo. El Partido Político implementará mecanismos de participación de estas
personas con la finalidad de ofrecerles la oportunidad de ser miembros militantes
del Partido Político.
Artículo 8. Afiliación. Son afiliados a Fuerza Ciudadana las personas mayores
de 15 años de edad, que manifiesten verbalmente o por escrito su voluntad de afiliarse, asumiendo la Declaración de Principios, el Programa y el presente Estatuto,
y que se comprometan a respetar y ejecutar las decisiones adoptadas de manera
democrática por los niveles directivos del Partido Político.
Parágrafo 1. La solicitud formal de ingreso se efectuará en el nivel de la agrupación
local del Partido Político, mediante el lleno del formulario de afiliación.
Parágrafo 2. Para la inscripción en Fuerza Ciudadana de quienes ocupen o hayan
ocupado cargos de elección popular, sean líderes de incidencia en otros Partido
Políticos u organizaciones sociales, funcionarios públicos de altos cargos del Estado, así como excandidatos de otros Partido Políticos, será indispensable el estudio
y aprobación de su ingreso por parte del Comité de Ética del Partido Político.
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Parágrafo 3. Acreditación de miembros de Fuerza Ciudadana. La acreditación
como miembro de Fuerza Ciudadana se logra mediante la inscripción en los formularios disponibles en cualquiera de sus sedes, o a través de la página Web autorizada para tal efecto.
Artículo 9. Retiro del afiliado. En cualquier momento, el afiliado podrá solicitar
su retiro como miembro de Fuerza Ciudadana por medio de una comunicación por
escrito a través de canales físicos o virtuales acreditados por el Partido Político, de
conformidad con las normas constitucionales, legales y las disposiciones que se
deriven de este Estatuto.
Artículo 10. Membrecía Social. Las organizaciones de carácter social obtendrán
membrecía en el Partido Político a solicitud de las mismas. En su acción deberán
aplicar y defender las estrategias de Fuerza Ciudadana y cumplir con las normas
estatutarias y las disposiciones reglamentaria que se hayan establecido por los
órganos competentes.
Artículo 11. Simpatizantes. En cada ámbito territorial se facilitará la participación
de los simpatizantes en aquellos aspectos de la vida política del Partido Político.
Las Agrupaciones Locales elaborarán con base a las peticiones recibidas, el censo
de simpatizantes, que serán convocados a los actos, reuniones y actividades que
correspondan.
Artículo 12. Convenios de colaboración con asociaciones. Fuerza Ciudadana
podrá establecer convenios de colaboración estratégicas con organizaciones y/o,
asociaciones culturales, profesionales, empresariales, recreativas, reivindicativas,
cooperativas, centros de estudios y clubes de opinión o similares, que desarrollen
su labor en el seno de Partido Políticos, grupos sociales, comunitarios, culturales,
sindicales, políticos, de Derechos Humanos y de investigación.
Artículo 13. Perfil del militante de Fuerza Ciudadana
Los militantes de Fuerza Ciudadana hombres y mujeres constituyen la Fuerza Humana más poderosa en razón de sus profundas convicciones humanistas, su determinación para transformar la sociedad, su capacidad de darlo todo por la felicidad
de la humanidad y por la capacidad de liderar las revoluciones económica, social,
político institucional y ambiental necesarias para conducir la sociedad colombiana
a una época de paz, felicidad, bienestar colectivo; su honradez, transparencia en
el actuar, respeto por las comunidades y los bienes públicos, su conocimiento, la
sencillez en el trato y en el vivir, la solidaridad, la fraternidad, el amor, la moral y la
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ética los ameritan para liderar las causas de la dignidad, la felicidad y el Buen Vivir,
erigiéndose como ejemplo de ciudadanos de la nueva sociedad. Los y las militantes adquieren el siguiente perfil:
1.- Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres comparten, defienden y promueven las iniciativas programáticas, las plataformas de lucha, los
principios, las consignas y las acciones determinadas de manera democrática
en las instancias de la organización, acatando las directrices de los diferentes
órganos de Dirección; la defensa de sus miembros en la administración pública,
en los cuerpos de representación y elección popular será una obligación.
2.- Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres participarán
activamente en los ecosistemas sociales, culturales, educativos, científicos,
ambientales y climáticos, animalistas, de mujeres, jóvenes, comunidades religiosas, económicos y productivos, en los institucionales, comunidades, en los
territorios geográficos, en las entidades y en los distintos niveles del gobierno.
3.- Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, son agentes del
cambio y la transformación estructural de la sociedad y promotores en la primera línea de las revoluciones económica, social, ambiental e institucional que
hacen parte del programa estratégico de Fuerza Ciudadana; son constructores
de paz, promueven la convivencia pacífica, la No violencia y la resolución pacífica y concertada de los conflictos y las diferencias y están comprometidos con
la resolución negociada de los conflictos armados en los territorios.
4.- Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres asumen como
guía de acción, relacionamiento y comportamiento público y privado, principios
de la ética y la moral como: el respeto por la vida, la honestidad, la libertad, la
prevalencia del bien común sobre el particular, la inclusión, la igualdad, la empatía, la disciplina, la solidaridad, la cooperación, la ayuda y la diversidad.
5. Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, se preocuparán permanentemente por su formación y cualificación científico social, cultural; la búsqueda del conocimiento, el saber y la verdad serán guías para la acción transformadora; la ignorancia, la pereza cognitiva el atraso, les están prohibidos;
“quien no ha investigado, no tiene derecho a opinar”, afirmó un filósofo oriental.
6.- Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, asumen de manera
consciente y libre, los estatutos, la defensa del estado social de derecho y las
conquistas democráticas de la nación, las comunidades, los sectores sociales,
las regiones y los territorios.
7.- los Militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, luchan contra todas las
formas de discriminación, segregación, y exclusión social, en especial contra el
racismo, la homofobia y el sexismo, la misoginia, la xenofobia, el patriarcalismo,
la aporofobia, entre otras; en Fuerza Ciudadana se garantiza la libertad de cultos y creencias religiosas, pero esta será una organización laica, no confesional.
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8.- Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, asumen como parte
de su ideario de vida, la defensa de los derechos de la naturaleza, los ríos, la
diversidad biológica y el patrimonio de todos los ecosistemas vivos.
9.- Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, defenderán el patrimonio público de los territorios, las regiones y la nación; somos parte de la
generación que defiende el principio “los recursos públicos son sagrados”; los
militantes de Fuerza Ciudadana, son insobornables e incorruptibles por convicción e imperativo ético.
10.- Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, asumimos los escenarios de la lucha social, cultural, política, ambiental, de las resistencias civiles,
por todos los derechos humanos, como parte del derecho a la participación, la
incidencia y a gobernar el destino democrático del país.
Artículo 14. Derechos de los militantes: Los militantes de Fuerza Ciudadana
tienen derecho a:
1.

Participar de las deliberaciones conducentes a la construcción y adopción
compartida del programa, las plataformas, las estrategias y tácticas, el ideario,
los planes de acción y los estatutos de Fuerza Ciudadana.

2.

A recibir formación política, humanista, ideológica, cultural, técnica que refuerce su compromiso y le garanticen su compromiso militante, la realización
consciente de sus acciones y la satisfacción.

3.

A ser felices, a vivir dignamente, sin miedo y a dar testimonio de ello en sus
acciones y comportamientos públicos y privados. El respeto por su dignidad
y por el desarrollo autónomo personal es un principio fundamental del Partido
Político Fuerza Ciudadana.

4.

A elegir y ser elegidos a todos los cargos y organismos de dirección de Fuerza
Ciudadana.

5.

Al debido proceso en los procedimientos que se le adelanten por la comisión
de las faltas cometidas en el ejercicio de su actividad militante.

6.

A representar a Fuerza Ciudadana en eventos y encuentros nacionales o internacionales en los cuales, esta participe.

7.

A recibir información actualizada y permanente de las decisiones y acciones
de Fuerza Ciudadana.

8.

A ser postulado y apoyado por Fuerza Ciudadana a los cargos de representación y elección popular.

9.

A conformar corrientes de opinión internas sobre asuntos específicos de las
diferentes agendas públicas e internas de Fuerza Ciudadana, en virtud del derecho de opinión que les asiste en su doble condición de militante y ciudadano.
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10. A recibir, apoyo, solidaridad, defensa y protección de Fuerza Ciudadana con
ocasión de las eventuales contingencias derivadas de su praxis militante.
Parágrafo. Son también derechos de los simpatizantes los contemplados entre los numerales 3 y 10.

Artículo 15. Deberes. Son deberes de los miembros de Fuerza Ciudadana:
1. Conocer el programa, los estatutos, los planes de trabajo, las resoluciones
de los organismos e instancias de dirección y comprometerse con su defensa y promoción.
2. Participar en las convocatorias de estudio del Centro de Pensamiento de
Fuerza Ciudadana y recibir formación permanente sobre los idearios del
Partido Político.
3. Abstenerse de realizar actividades de doble militancia y demás delitos o
fraudes de carácter político y electoral.
4. Tratar con respeto a los integrantes de Fuerza Ciudadana y principalmente
a los ciudadanos, a las comunidades y sus organizaciones.
5. Participar como candidato en los procesos electorales de carácter municipal, distrital, regional y nacional. Apoyar a los candidatos avalados por
Fuerza Ciudadana.
6. Desempeñar con eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia los cargos y encargos que Fuerza Ciudadana le encomiende, así como las funciones de carácter público y las que realice en las organizaciones sociales
y civiles en procura de su objetivo estratégico.
7. Participar en las convocatorias que efectúen los Comités Locales o el Comité Ejecutivo.
8. Ejercer solidaridad, respeto y garantías de protección a los miembros de
la Organización.
9. Cumplir las resoluciones que dicten los órganos en los niveles de dirección
de Fuerza Ciudadana.
10. Participar activamente de los actos organizativos y políticos del Partido
Político.
11. Defender en todo tiempo y lugar el ideario, el programa, la unidad, las decisiones y la vida de los miembros del Partido.
12. Colaborar libremente con la organización ofreciendo soporte económico,
logístico y de recursos humanos para su sostenimiento.
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13. Conservar, proteger y hacer buen uso de los bienes materiales e inmateriales de la organización, del Estado o de las comunidades.
14. Aceptar y cumplir las demás obligaciones que se deriven del presente Estatuto.
Artículo 16. Sanciones. Los(as) afiliados(as) que incurran en mala conducta, en
actos graves de indisciplina, faltas contra la ética pública o cualquier otra forma de
violación de estos Estatutos, o que atenten contra los principios de Fuerza Ciudadana o de su estructura organizativa, serán sancionados hasta con la separación
definitiva del Partido Político por decisión expresa de los organismos competentes,
garantizando siempre el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Parágrafo 1. El Código de Ética, adoptado por el Consejo Nacional Ciudadano es
parte integral de los Estatutos de Fuerza Ciudadana. Para quienes representen a
Fuerza Ciudadana en las corporaciones públicas de elección popular se aplicará el
reglamento, que hace parte integral de los presentes Estatutos.
Parágrafo 2. En aquellos casos que constituyan flagrante violación de la Constitución y las leyes, la organización compulsara copias para que se desarrollen las
respectivas investigaciones por las autoridades competentes.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 17. Del gobierno. Fuerza Ciudadana es una organización nacional, territorialmente descentralizada, de base representativa, democrática en su funcionamiento e igualitaria, conformada por estructuras territoriales autónomas unidas por
su adscripción al Programa, los estatutos y la autoridad nacional y legal del Partido;
que garantiza la máxima participación y deliberación de sus afiliados y simpatizantes en la toma de decisiones y en la construcción y ejecución de sus planes de
acción. Las instancias de máxima deliberación y decisión nacional y territorial serán
las siguientes:
1. La Convención Nacional de Delegados
2. El Consejo Nacional Ciudadano
3. El Presidente Vocero Nacional
4. Los Portavoces territoriales de las instancias autonómicas del Partido
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5. Las Convenciones territoriales (Departamental, Distrital y Municipal)
6. Los Círculos de acción y formación ciudadana
7. El Veedor.
Artículo 18. De la Convención Nacional de Delegados. La Convención Nacional
es la principal y máxima instancia de Fuerza Ciudadana; de sus deliberaciones, sus
consensos y decisiones emanan el programa político, las estrategias, las tácticas,
los estatutos y los dignatarios nacionales.
La Convención Nacional se reunirá ordinariamente cada 2 años.
La Convención Nacional estará compuesta por los delegados elegidos en los círculos ciudadanos, quienes asistirán a sus deliberaciones con voz y voto. También
podrán hacer parte de las deliberaciones de la Convención Nacional los invitados
fraternales de otras agrupaciones políticas y sociales, de acuerdo con la reglamentación que al efecto elabore el Consejo Nacional Ciudadano.
Parágrafo. la Convención Nacional será convocada de manera extraordinaria para
consultas y decisiones en temas de interés para la organización, o cuando a buen
juicio del Consejo Nacional Ciudadano amerite ser reunida, por las 2/3 partes de
sus integrantes presentes.
Artículo 19. Funciones de la Convención Nacional. La Convención Nacional es
el máximo órgano de deliberaciones y toma de decisiones. Los consensos y las decisiones adoptadas legalmente deberán ser vinculantes a la agenda programática
del Partido Político y no podrán ser revocadas más que por la misma Convención.
Son funciones:
1. Adoptar el programa político, las estrategias, las tácticas y los estatutos de
la organización
2. Elegir, reemplazar y revocar los dignatarios nacionales del Consejo Nacional
Ciudadano.
3. Elegir los integrantes del Comité Nacional de Ética.
4. Elegir los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular nacionales: Presidente, Vicepresidente y Senadores.
5. Nombrar el Veedor Nacional.
6. Adoptar la política nacional sobre alianzas, pactos, acuerdos, frentes, fusio-
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nes y en general sobre las relaciones políticas y sociales de Fuerza Ciudadana.
7. Elegir al Presidente Vocero Nacional
8. Adoptar y modificar los estatutos.
9. Adoptar y modificar el Código Ético y de Buenas Prácticas.
Parágrafo 1. Los acuerdos o consensos establecidos durante la Convención, deberán ser adoptados por la mayoría de los votos de los delegados asistentes.
Parágrafo 2. El quorum para la toma de decisiones generales será la mitad más
uno de los delegados elegidos democrática y estatutariamente en las convenciones municipales de Fuerza Ciudadana. Los asuntos relacionados con la modificación del programa, la definición de la política de alianzas y la estrategia general
se adoptarán con el voto efectivo de las 2/3 partes de los afiliados asistentes a la
Convención.
Artículo 20. El Consejo Nacional Ciudadano. Es el organismo de gobierno responsable de la implementación de las conclusiones y mandatos emanados de la
Convención Nacional. Estará compuesto paritariamente por hombres y mujeres.
En él tendrán representación los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes,
raizales, palanqueros, rhom.), sectores sociales (artesanos, obreros, campesino,
jóvenes, estudiantes etc.), LGBTI y territorios con presencia militante en Fuerza
Ciudadana. Estará integrado por diecisiete (17) miembros elegidos por la Convención Nacional.
El Consejo Nacional Ciudadano se reunirá ordinariamente 2 veces cada año y extraordinariamente cuando lo convoque 1/3 de sus integrantes o el Presidente Vocero.
Parágrafo 1. En la composición del Consejo Nacional Ciudadano siempre existirá
representación de las estructuras partidistas territoriales (departamentos/autonomías).
Parágrafo 2. El Consejo Nacional Ciudadano tendrá como una de sus responsabilidades delinear y ejecutar el Plan Estratégico y el correspondiente Plan de Acción
de Fuerza Ciudadana.
Artículo 21. Del periodo de gobierno. Los miembros del Consejo Nacional Ciudadano serán elegidos para un período de 2 años mediante el sistema de planchas y
cociente electoral.
Artículo 22. Facultades y funciones. Las funciones del Consejo Nacional Ciudadano serán de carácter permanente.
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Son sus funciones las siguientes:
1. Implementar y ejecutar los mandatos emanados de la Convención Nacional.
2. Conducir el funcionamiento del Partido entre Convención y Convención.
3. Darse su propio reglamento de funcionamiento, de conformidad con el
presente Estatuto.
4. Convocar y organizar la Convención Nacional en los términos y fines establecidos en este Estatuto.
5. Mantener un sistema de comunicación fluido, pertinente, transparente y
prospectivo con la estructura territorial de Fuerza Ciudadana.
6. Organizar y custodiar la documentación generada durante la Convención, así como también actualizar de manera periódica la base de datos
de los afiliados e inscritos en Fuerza Ciudadana.
7. Proyectar y publicar los informes relacionados con el análisis del desarrollo de la agenda programática nacional y territorial de Fuerza Ciudadana
sus decisiones y actuaciones.
8. Garantizar el buen funcionamiento de la página web oficial y los demás
medios de comunicación oficiales de Fuerza Ciudadana.

Artículo 23. La Mesa Ejecutiva Nacional. Es el organismo de dirección permanente del Partido, mientras no esté reunido el Consejo Nacional Ciudadano; conformado por siete (7) miembros elegidos por la Convención Nacional de entre los
miembros del Consejo Nacional; su composición será paritaria entre géneros. y
cumplirán funciones de coordinación de equipos, grupos de trabajo, comisiones,
áreas.
Parágrafo 1. la Mesa Ejecutiva Nacional contará con un Secretario General elegido
de entre sus integrantes quien coordinará los diferentes equipos y áreas de trabajo.
Parágrafo 2. Los miembros de la Mesa tendrán responsabilidades ejecutivas en las
siguientes áreas: comunicaciones, propaganda, educación, investigación, seguridad, ciencia y tecnología, cultura del Partido, Salud.
Artículo 24. El Presidente Vocero Nacional. El Presidente Vocero Nacional es
el portavoz y máximo representante de Fuerza Ciudadana, será elegido en la Convención Nacional por las 2/3 partes de sus integrantes
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Parágrafo. Periodo del Presidente Vocero Nacional. El periodo del Presidente
Vocero Nacional es el mismo del Consejo Nacional Ciudadano.
Artículo 25 Funciones. Son funciones del Presidente Vocero Nacional las siguientes:
1. Representar la institucionalidad de Fuerza Ciudadana, su proyecto político y
ético de transformación de la economía, la sociedad y el Estado colombiano.
2. Ser el Vocero de la Organización ante las autoridades públicas, Partidos
Políticos, movimientos sociales, fuerzas políticas, organismos, nacionales e
internacionales, y la sociedad colombiana.
3. Presidir las deliberaciones de la Convención Nacional.
4. Presidir las reuniones del Consejo Nacional Ciudadano.
5. Convocar a reunión extraordinaria al Consejo Nacional Ciudadano cuando
existan circunstancias excepcionales que lo ameriten.
6. Rendir informes periódicos a la organización y el informe general del Consejo Nacional Ciudadano a la Convención Nacional.
7. Someter a consideración del Consejo Nacional Ciudadano la agenda a desarrollarse en la Convención Nacional.
8. Someter a consideración del Consejo Nacional las propuestas de acuerdos
programáticos con otras corrientes políticas afines.
Artículo 26. Estructura territorial descentralizada y autonómica.
Parágrafo transitorio. El Consejo Nacional Ciudadano dispondrá de seis meses
para adoptar la estructura territorial regional descentralizada y local del Partido, sus
funciones, competencias, e instancias, vocerías territoriales, en consonancia con
las dinámicas y realidades propias, a propuesta que le sea presentada por el Presidente Vocero Nacional y los Voceros territoriales reconocidos por este.
La estructura territorial adoptada hará parte del presente estatuto
Artículo 27. Revocatoria de la vocería. En cualquier momento los diferentes
organismos de Dirección del Partido podrán retirar la vocería a los dirigentes portavoces por graves incumplimientos de sus funciones. La decisión deberá motivarse
y enviarse al Consejo Nacional Ciudadano para su conocimiento. También son motivos de revocatoria del portavoz la violación a los principios de la buena conducta, liderazgo, la transparencia, el desconocimiento de los estatutos y lineamientos
ideológicos o programáticos del Partido Político Fuerza Ciudadana.
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Artículo 28. Convenciones Territoriales Ciudadanas. La Convención Territorial
Ciudadana está conformada por los delegados de los Círculos existentes en una
determinada entidad territorial descentralizada elegidos para tal fin. Las Convenciones Territoriales Ciudadanas descentralizadas podrán ser veredales, comunales,
corregimentales, municipales, distritales, y departamentales. Su funcionamiento
será reglamentado por el Consejo Nacional Ciudadano.
Artículo 29. Los Círculos de Acción y Formación Ciudadana. El Círculo es la
forma organizativa más importante de Fuerza Ciudadana. Toda persona afiliada
deberá pertenecer a un Círculo de Base. Los círculos son organismos para el trabajo y la acción política, social, cultural, económica en los diferentes sectores sociales, comunidades y territorios; son espacios de formación política.
Son tareas de los Círculos: promover el programa de Fuerza Ciudadana para la
transformación de la sociedad, la organización autónoma de la ciudadanía, estimular la movilización social y política, y la defensa de los derechos de todos los
colombianos.
Podrán crearse Círculos de Fuerza Ciudadana por sector social, grupo poblacional,
territorio o actividad.
Artículo 30. Funciones de los Círculos de Acción y Formación Ciudadana
1. Recibir información de Fuerza Ciudadana y discutir la línea política del mismo, así como llevar a cabo las deliberaciones que sean necesarias para impulsar la vida interna del Partido Político.
2. Decidir las tareas políticas en su ámbito de trabajo a través de planes de
acción concertados y demás actividades organizativas de conformidad con
este Estatuto.
3. Relacionarse permanentemente con los habitantes de su territorio, distribuir
la propaganda de Fuerza Ciudadana y la propia.
4. Conducir las campañas electorales de Fuerza Ciudadana en su territorio.
5. Apoyar a las fuerzas ciudadanas, sociales y populares en la gestión de sus
causas y promover en todo momento la activa participación ciudadana en los
asuntos de su comunidad o territorio.
6. Realizar actividades para asegurar la sostenibilidad económica y patrimonial
de Fuerza Ciudadana.
7. Ratificar o remover de los cargos y representaciones a los miembros del Círculo con arreglo al debido proceso y con sujeción al presente Estatuto.
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8. Las demás que se deriven del presente Estatuto, de los reglamentos, de la
línea política y de organización que adopte Fuerza Ciudadana.
Artículo 31. Del trabajo en la Juventud. En el Consejo Nacional Ciudadano se
creará una Secretaría Nacional de Juventud dada la importancia estratégica de
dicho sector poblacional.
Serán funciones de la Secretaría Nacional de Juventud de Fuerza Ciudadana:
1. Liderar el trabajo político organizativo nacional, territorial en las juventudes
2. Liderar la construcción de la organización nacional juvenil de Fuerza Ciudadana.
3. Construir el ideario por la libertad y la autonomía juveniles.
4. Representar a las juventudes de Fuerza Ciudadana ante el conjunto de organizaciones sociales, políticas y gremiales de los jóvenes colombianos y del
mundo.
Parágrafo: Para los efectos de este artículo los jóvenes son los ciudadanos que
tengan entre 15 y 28 años.
Artículo 32. El Veedor. El Partido Fuerza Ciudadana tendrá un Veedor elegido en
la Convención Nacional Ciudadana para el mismo periodo del Consejo Nacional
Ciudadano y tendrá las funciones que le asigna la legislación de los partidos, en especial velará por la moralidad del partido, la legalidad de sus actuaciones, el buen
gobierno interno y el cumplimiento de los mandatos legales partidarios.
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES: MODIFICACIÓN
DE ESTATUTOS; SELECCIÓN DE CANDIDATOS
A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR;
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO
Artículo 33. Enmiendas y modificaciones. Toda enmienda o modificación parcial
al presente estatuto deberá ser tramitada ante la Convención Nacional por el Consejo Nacional Ciudadano y sólo podrá ser adoptada por la mayoría de las 2/3 partes
de los convencionistas presentes.
Artículo 34. Requisitos para ser candidato o candidata a cargos de elección
popular. Para ser candidato o candidata de Fuerza Ciudadana a cargos de elección popular se requiere:
1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el
cargo.
2. Cumplir con el perfil de los militantes establecido en el presente estatuto.
3. Ser afiliado o afiliada a Fuerza Ciudadana.
4. Los candidatos de FC, pueden ser también independientes.
5. Ser seleccionado como candidato o candidata por el organismo competente de
Fuerza Ciudadana, según el procedimiento previsto en el presente Estatuto.
6. Firmar y cumplir el Código Ético y de Buenas Prácticas.
Artículo 35. La proclamación de las candidaturas de Fuerza Ciudadana a cargos
uninominales de la rama Ejecutiva del poder público o del Legislativo nacional corresponde a la Convención Nacional; a las Convenciones territoriales departamentales, distritales y municipales la postulación de sus candidatos a gobernadores,
alcaldes y asambleas, concejos y JAL.
Parágrafo 1. La designación de un candidato o una candidata a cargos de elección popular requiere la aprobación de las 2/3 partes de los afiliados asistentes a
la Convención con quórum decisorio, citada para el efecto con al menos ocho días
hábiles de anticipación.
Parágrafo 2. En caso de que ningún precandidato o precandidata alcance la mayoría requerida, se realizará una consulta abierta en la cual podrán participar los
afiliados o afiliadas a Fuerza Ciudadana presentes en el momento de votar.
Artículo 36. Alianzas y coaliciones. Fuerza Ciudadana podrá realizar alianzas o
coaliciones electorales con otros Partido Políticos o grupos significativos de ciudadanos por decisión del organismo de dirección de la respectiva entidad territorial
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en el marco de la política de alianzas y acuerdos programáticos aprobada por la
Convención Nacional. Dichas alianzas pueden incluir la realización de consultas
populares conjuntas con otros grupos políticos o ciudadanos para escoger un candidato común.
Artículo 37. Las organizaciones del partido. El Partido Político Fuerza Ciudadana
conforme a su independencia y autonomía podrá crear y establecer asociaciones,
clubes, fundaciones y otras entidades con sujeción a las leyes y la Constitución
Política Nacional, regulando sus normas de funcionamiento y de dirección.
Fuerza Ciudadana establecerá, así mismo, los medios de comunicación social que
considere pertinentes para informar o comunicar a sus bases y a la opinión pública
en general lo que sea determinación de sus organismos de dirección establecidos
en este Estatuto de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable a los
partidos.
Artículo 38. Disolución y liquidación. El Partido Político Fuerza Ciudadana se
podrá disolver por cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Por decisión de la mayoría de los asistentes elegidos democráticamente
asistentes a la Convención Nacional convocada exclusivamente para tal fin.
2. Por sentencia de la autoridad competente debidamente notificada y ejecutoriada.
Artículo 39. Disposición final. El presente Estatuto entrará en vigor una vez haya
sido registrado ante la institución pública competente con posterioridad a su adopción por la Convención Nacional.
Los diferentes niveles organizativos territoriales acogerán y adaptarán su operatividad a lo dispuesto en el presente Estatuto.
Los anteriores estatutos fueron adoptados en la Primera Convención Nacional
constitutiva del Partido Político Fuerza Ciudadana, celebrada en la ciudad de Santa
Marta, el día 28 de noviembre de 2020
Santa Marta, 28 de noviembre de 2020

El Presidente de la Convención 			
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El Secretario de la Convención

RESOLUCIÓN SOBRE
LA MILITANCIA EN
FUERZA CIUDADANA
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La II convención del Partido Fuerza Ciudadana luego de examinar la cuestión organizativa en relación con sus militantes y con el propósito de
avanzar en la cohesión política, ideológica y ética;
Y CONSIDERANDO:
1. Que Fuerza Ciudadana es una organización política revolucionaria,
progresista y socialista democrática que se propone la transformación de la economía, la sociedad, el estado y sus instituciones
para asegurar la felicidad, la libertad, el bienestar colectivo, la sostenibilidad de la vida en todas sus formas, la paz, la civilidad y la
convivencia fraterna entre los colombianos y de estos con el resto
de la humanidad;
2. Que los militantes de Fuerza Ciudadana hombres y mujeres constituyen la Fuerza Humana más poderosa en razón de sus profundas
convicciones humanistas, su determinación para transformar la sociedad, su capacidad de darlo todo por la felicidad de la humanidad
y por la capacidad de liderar las revoluciones económica, social, político institucional y ambiental necesarias para conducir la sociedad
colombiana a una época de paz, felicidad, bienestar colectivo; su
honradez, transparencia en el actuar, respeto por las comunidades
y los bienes públicos, su conocimiento, la sencillez en el trato y en
el vivir, la solidaridad, la fraternidad, el amor, la moral y la ética los
ameritan para liderar las causas de la Libertad y el Buen Vivir, erigiéndose como ejemplo de ciudadanos de la nueva sociedad;
3. Que Fuerza Ciudadana procura ejercer el gobierno nacional y los
gobiernos territoriales para ponerlos a disposición de los ciudadanos, superar la pobreza y la exclusión, la alienación asalariada y el
miedo; los hombres y mujeres que conforman Fuerza Ciudadana
comparten, defienden, promueven, organizan y hacen de los anteriores postulados su ideario de vida y la razón de ser de su práctica
revolucionaria, comportándose como ejemplo de los nuevos hombres y mujeres creadores de una sociedad nueva;
4. Que los militantes de Fuerza Ciudadana constituyen el recurso más
valioso para su accionar transformador de la sociedad, por tanto,
es necesario promover un tipo de militante cargado de atributos,
cualidades, capacidades; con derechos y deberes justos;
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RESUELVE:
I.

EL PERFIL DE LOS MILITANTES DE FUERZA CIUDADANA:

1.

Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres comparten, defienden y promueven las iniciativas programáticas, las
plataformas de lucha, los principios, las consignas y las acciones
determinadas de manera democrática en las instancias de la organización, acatando las directrices de los diferentes órganos de Dirección; la defensa de sus miembros en la administración pública, en los
cuerpos de representación y elección popular será una obligación.

2.

Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres participarán activamente en los sistemas sociales, culturales, educativos, científicos, ambientales y climáticos, animalistas, de mujeres,
jóvenes, comunidades religiosas, económicos y productivos, en los
institucionales, comunidades, en los territorios geográficos, en las
entidades y en los distintos niveles del gobierno.

3.

Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, son
agentes del cambio y la transformación estructural de la sociedad y
promotores en la primera línea de las revoluciones económica, social, ambiental e institucional que hacen parte del programa estratégico de Fuerza Ciudadana; son constructores de paz, promueven la
convivencia pacífica, la No violencia y la resolución pacífica y concertada de los conflictos y las diferencias y están comprometidos con la
resolución negociada de los conflictos armados en los territorios.

4.

Todos los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres asumen como guía de acción, relacionamiento y comportamiento público y privado, principios de la ética y la moral como: el respeto por la
vida, la honestidad, la libertad, la prevalencia del bien común sobre
el particular, la inclusión, la igualdad, la empatía, la disciplina, la solidaridad, la cooperación y la ayuda

5.

Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, se preocuparán permanentemente por su formación y cualificación científico
social, cultural; la búsqueda del conocimiento, el saber y la verdad
serán guías para la acción transformadora; la ignorancia, la pereza
cognitiva el atraso, les están prohibidos; “quien no ha investigado,
no tiene derecho a opinar”, afirmó un filósofo oriental.

6.

Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, asumen de
manera consciente y libre, los estatutos, la defensa del estado social
de derecho y las conquistas democráticas de la nación, las comunidades, los sectores sociales, las regiones y los territorios.

7.

Los Militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, luchan
contra todas las formas de discriminación, segregación, y exclusión
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social, en especial contra el racismo, la homofobia y el sexismo, la
misoginia, la xenofobia, el patriarcalismo entre otras; en Fuerza Ciudadana se garantiza la libertad de cultos y creencias religiosas, pero
esta será una organización laica, no confesional.
8.

Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, asumen
como parte de su ideario de vida, la defensa de los derechos de la
naturaleza, los ríos, la diversidad biológica y el patrimonio de todos
los ecosistemas vivos.

9.

Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, defenderán el patrimonio público de los territorios, las regiones y la nación;
somos parte de la generación que defiende el principio “los recursos
públicos son sagrados”; los militantes de Fuerza Ciudadana, son insobornables e incorruptibles por convicción e imperativo ético.

10. Los militantes de Fuerza Ciudadana, hombres y mujeres, asumimos
los escenarios de la lucha social, cultural, política, ambiental, de las
resistencias civiles, por todos los derechos humanos, como parte
del derecho a la participación, la incidencia y a gobernar el destino
democrático del país.
II. DERECHOS DE LOS MILITANTES: Los militantes de Fuerza Ciudadana tienen derecho a:
1.

Participar de las deliberaciones conducentes a la construcción y
adopción compartida del programa, las plataformas, las estrategias
y tácticas, el ideario, los planes de acción y los estatutos de Fuerza
Ciudadana.

2.

A recibir formación política, humanista, ideológica, cultural, técnica
que refuerce su compromiso y le garanticen su compromiso militante, la realización consciente de sus acciones y la satisfacción.

3.

A ser felices, a vivir dignamente, sin miedo y a dar testimonio de ello
en sus acciones y comportamientos públicos y privados. El respeto
por su dignidad y por el desarrollo autónomo personal es un principio
fundamental del Partido Político Fuerza Ciudadana.

4.

A elegir y ser elegidos a todos los cargos y organismos de dirección
de Fuerza Ciudadana.
Al debido proceso en los procedimientos que se le adelanten por la
comisión de las faltas cometidas en el ejercicio de su actividad militante.
A representar a Fuerza Ciudadana en eventos y encuentros nacionales o internacionales en los cuales, esta participe.

5.
6.
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7.
8.
9.

10.

A recibir información actualizada y permanente de las decisiones y
acciones de Fuerza Ciudadana.
A ser postulado y apoyado por Fuerza Ciudadana a los cargos de representación y elección popular.
A expresar individual y grupalmente opinión internas y temporales,
sobre asuntos específicos de las diferentes agendas públicas e internas de Fuerza Ciudadana, en virtud del derecho de opinión que les
asiste en su doble condición de militante y ciudadano.
A recibir, apoyo, solidaridad, defensa y protección de Fuerza Ciudadana con ocasión de las eventuales contingencias derivadas de su
praxis militante.

Derechos de los simpatizantes de Fuerza Ciudadana: Son derechos
de los simpatizantes de Fuerza Ciudadana los contemplados en los numerales 2, 3, 7 y 10.
III. DEBERES. Son deberes de los miembros de Fuerza Ciudadana:
1.

Conocer el programa, los estatutos, los planes de trabajo,
las resoluciones de los organismos e instancias de dirección
y comprometerse con su defensa y promoción.

2.

Participar en las convocatorias de estudio del Centro de
Pensamiento de Fuerza Ciudadana y recibir formación permanente sobre los idearios del Partido Político.

3.

Abstenerse de realizar actividades de doble militancia y demás delitos o fraudes de carácter político y electoral.

4.

Tratar con respeto a los integrantes de Fuerza Ciudadana y
principalmente a los ciudadanos, a las comunidades y sus
organizaciones.

5.

Participar como candidato en los procesos electorales de
carácter municipal, distrital, regional y nacional. Apoyar a
los candidatos avalados por Fuerza Ciudadana.

6.

Desempeñar con eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia los cargos y encargos que Fuerza Ciudadana le
encomiende, así como las funciones de carácter público y
las que realice en las organizaciones sociales y civiles en
procura de su objetivo estratégico.

53

7.

Participar en las convocatorias que efectúen los Comités
Locales o el Comité Ejecutivo.

8.

Ejercer solidaridad, respeto y garantías de protección a los
miembros de la Organización.

9.

Cumplir las resoluciones que dicten los órganos en los niveles de dirección de Fuerza Ciudadana.

10.

Participar activamente de los actos organizativos y políticos
del Partido Político.

11.

Defender en todo tiempo y lugar el ideario, el programa, la
unidad, las decisiones y la vida de los miembros del Partido.

12.

Colaborar libremente con la organización ofreciendo soporte económico, logístico y de recursos humanos para su sostenimiento.

13.

Conservar, proteger y hacer buen uso de los bienes materiales e inmateriales de la organización, del Estado o de las
comunidades.

14.

Aceptar y cumplir las demás obligaciones que se deriven
del presente Estatuto.

IV. VIGENCIA E INCLUSIÓN EN EL ESTATUTO. Esta resolución rige
desde el momento de su adopción por la presente Convención y su
contenido deberá incorporarse en el articulado del Estatuto del Partido
Fuerza Ciudadana.
Santa Marta, 28 de noviembre de 2020,

El Presidente de la Convención
XXXXXXXXXXX		

El Secretario de la Convención

			XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CÓDIGO ÉTICO Y DE
BUENAS PRÁCTICAS
DE FUERZA CIUDADANA
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Los responsables políticos y cargos de Fuerza Ciudadana estamos al servicio de la sociedad de Colombia y nos sentimos especialmente sensibilizadas la opacidad que ha posibilitado durante décadas la práctica del clientelismo y la corrupción en nuestro país. Por ello, nuestro compromiso político la política es al servicio a la comunidad y no en la búsqueda de beneficio personal o partidista.
Fuerza Ciudadana hace públicos varios compromisos en los que los cargos de nuestro partido desarrollaremos nuestra labor política:
1.

Cada representante de Fuerza Ciudadana deberá hacer una declaración pública de patrimonio tanto en la toma de posesión del cargo como en la hora del cese.

2.

Trabajar en el ejercicio del cargo para llevar a efecto el programa electoral de Fuerza Ciudadana presentado al conjunto de la ciudadanía.

3.

No anteponer los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes empresas
y fortunas a los de la ciudadanía.

4.

La administración de los fondos públicos, estará presidida por la austeridad, la eficiencia y
poniendo el interés general por encima de intereses personales o particulares:

5.

Reforzar la transparencia con la adopción de mejores prácticas, entre ellas introduciendo
cambios en el proceso de elaboración del presupuesto e impulsando el conocimiento exhaustivo y participación directa de la ciudadanía como mecanismo de democratización y control
directo.

6.

Los cargos públicos de Fuerza Ciudadana se abstendran de intervenir en cualquier asunto en
el que puedan tener algún interés económico, o cualquier otra ventaja personal o familiar,
siempre que guarde relación con el ejercicio de nuestra función pública.

7.

No se hará uso directo o indirecto, en beneficio propio o ajeno, de la información a la que
pudiéramos tener acceso por razón del cargo, ni durante su desempeño ni con posterioridad,
ni aceptaremos regalos, donaciones, invitaciones o prebendas de cualquier tipo que puedan
condicionar la neutralidad en el ejercicio del trabajo político e institucional.

8.

Los cargos electos se adquieren en nombre de Fuerza Ciudadana: No se acepta el transfugismo y nos comprometemos a dejar el acta en manos de Fuerza Ciudadana si una de las partes
así lo decide.

9.

El tiempo que dure el cargo público en su puesto representa el programa, el eje y la imagen
de Fuerza Ciudadana. Recibe el testigo de las personas que han trabajado anteriormente y su
trabajo es desarrollar el proyecto que recibe acercándolo a la ciudadanía.

10.

Los cargos públicos hacen uno con la base ideológica de Fuerza Ciudadana y respetarán las
decisiones y criterios adoptados por los órganos de Fuerza Ciudadana. Las disconformidades, se trasladarán de manera interna en Fuerza Ciudadana siguiendo el procedimiento establecido.

Nombre del responsabe político o candidato:
Número de cédula:
Fecha de firma:
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El 2021, se vislumbra como un año de múltiples y grandes acontecimientos y confrontaciones en la vida local, regional, nacional e internacional,
de ahí la importancia de dotarnos de un plan de acción que recoja las
diversas acciones que tenemos que emprender para ser parte de los hechos que harán historia y cambiarán el rumbo del acontecer social, económico, político e Institucional del país.
Las siguientes son las principales líneas constitutivas del Plan de Acción
de la nueva Dirección Nacional elegida en la convención fundacional del
Partido, ellas se desprenden del análisis de la coyuntura y de la realidad
que estamos empeñados en transformar las cuales deberán ser enriquecidas con las contribuciones de todos los militantes con responsabilidades
de dirección en los distintos niveles de la organización partidaria.

1. Defensa de los Gobiernos del Cambio y alternativos
Fuerza Ciudadana, promoverá, organizará y participará en:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

La defensa incondicional de los gobiernos del Cambio, sus programas de gobierno y sus planes de Desarrollo tanto a nivel departamental como distrital mediante la movilización social.
La movilización social, política y ciudadana en defensa de la vida
y honra del gobernador del Departamento Doctor Carlos Caicedo
Omar, de la alcaldesa Virna Johnson y del exalcalde Rafael Martínez.
La adopción de una estrategia de defensa y respaldo a los Gobiernos Territoriales alternativos en el territorio nacional.
Crear una plataforma de organizaciones sociales y redes sociales,
para la Defensa y protección de los Gobiernos alternativos Territoriales.

2. Movilización y lucha ciudadana
2.1.

Promover las diversas movilizaciones, protestas y procesos sociales, contra las políticas y acciones gubernamentales que desconocen y violan los derechos de las personas y comunidades, la
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2.2.
2.3.

naturaleza, y las entidades territoriales.
La conmemoración de las fechas emblemáticas que hacen parte
del legado histórico de las luchas y resistencias sociales en Colombia y el mundo y de la conciencia nacional.
Las acciones necesarias legales para la revocatoria de los mandatos de los gobiernos corruptos y de los que incumplan sus programas de Gobierno.

3. Componente de participación electoral
Fuerza Ciudadana, planificará y organizará su participación en los diferentes procesos electorales del calendario electoral del 2022:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Establecer las reglas del juego para la escogencia de nuestros
candidatos, realizar las alianzas que sean pertinentes y ganar la
presencia de Fuerza Ciudadana en el Congreso de la República.
Su participación en la Consulta para la escogencia del candidato
presidencial de las Fuerzas alternativas y del Cambio.
Planificación y organización del proceso de recolección de firmas
para la inscripción de los candidatos al Senado y Cámara de Representantes en el 2022.
Organización de la campaña propiamente dicha

4. Componente de relaciones internacionales
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Fuerza Ciudadana fortalecerá la participación y las relaciones internacionales con las diversas plataformas alternativas, revolucionarias y de izquierda, especialmente la Internacional progresista
y el grupo de Puebla.
Fuerza Ciudadana, organizará su representación política de voceros ante los gobiernos nacionales, regionales y locales alternativos
y progresistas.
Fuerza Ciudadana, establecerá relaciones bilaterales con partidos, movimientos y plataformas alternativas, progresistas y de
Izquierda democrática del continente y el mundo.
Fuerza Ciudadana, promoverá un espacio de cooperación judicial,
para la defensa de los dirigentes, líderes y militantes de los partidos, movimientos y plataformas alternativas y progresistas injustamente perseguidos.
Fuerza Ciudadana impulsará un foro permanente de análisis de la
situación internacional y regional de América Latina.
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5. Escuela de formación política, liderazgo democrático y centro
de pensamiento
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Definir y conformar el equipo de Dirección de la escuela.
Formular el modelo pedagógico presencial y virtual que incluya
currículo, intensidad, reconocimientos
Organizar y Planificar la agenda de formación y eventos para el
año 2021.
Promover eventos de reflexión con otros centros de pensamientos, escuelas y proyectos de investigación, de los partidos, movimientos y plataformas alternativas y progresistas.
Promover y estructurar un concurso de investigación y producción
de ensayos, sobre el Caribe Colombiano.

6. Comunicaciones, propaganda, medios y redes sociales
6.1.
6.2.
6.3.

Elaboración de la estrategia comunicacional y de propaganda del
Partido.
Organizar el grupo de Militantes Influencers, Youtubers, y actores
en las redes sociales.
Conformación de la Red de medios físicos del Partido: canal de tv,
radio pública, periódico, revista.

7. La estructura organizacional
7.1.
7.2.
7.3.

Conformación de los equipos nacionales y regionales de trabajo,
de conformidad con el Plan de Trabajo adoptado.
Elaboración de la propuesta de estructura regional descentralizada de Fuerza Ciudadana y construcción de la estructura.
Construcción de la estructura organizativa de base, círculos comités, voceros y portavoces, direcciones territoriales.

8. La protección y seguridad
8.1.

Organizar un plan especial de medidas de protección y seguridad
para el partido, sus voceros, militantes, activistas sociales y bienes.
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8.2.
8.3.
8.4.

Establecer una Red de casas de seguridad de los dirigentes, militantes y líderes de fuerza ciudadana.
Crear unos entornos sociales y ciudadanos, de protección y seguridad, para los dirigentes, militantes, líderes comunitarios y comunidades afectas al proyecto político.
Organizar un dispositivo tendiente a garantizar seguridad y protección al partido.

9. La defensa jurídica
1.1.

Crear el equipo de abogados de las diferentes especialidades, para
que asuman la Defensa de los dirigentes, militantes y líderes de las
comunidades afectas al proyecto político víctimas de la persecución
estatal o judicial.

10. La solvencia económica
1.1.

1.2.
1.3.

Construir la base económica necesaria para garantizar la vida institucional organizativa de Fuerza Ciudadana; el cumplimiento de su
misión transformadora y la sostenibilidad del Aparato político del
partido.
Desarrollar una campaña financiera durante el año 2021 mediante
la realización de actividades culturales, recreativas, rifas, donaciones.
Estabilizar la cotización de los militantes de Fuerza Ciudadana que
ocupan cargos en los gobiernos del cambio o reciben ingresos por
prestación de servicios, aplicando el principio de que: quien más
percibe, más aporta.
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