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CARTA POLITICA 
FORTALECER EL GOBIERNO DEMOCRATICO Y AVANZAR EN LA UNIDAD 

POR EL PODER LOCAL. 

 

Con la realización de la Conferencia Distrital Ordinaria del PCC en Bogotá, el 

pasado 9 , 10 y 11 de septiembre; valoramos la riqueza del debate político;  

correspondiendo avanzar en la presente etapa, con la implementación de sus 

conclusiones y declaración política a partir del análisis de la actual coyuntura 

nacional representada con la elección de la bancada alternativa del Pacto Histórico 

y el posicionamiento de la agenda legislativa para garantizar las reformas que 

requiere el País;  complementadas con  el  triunfo electoral de Gustavo Petro a la 

presidencia y Francia Márquez a la vice presidencia; constituyéndose  en el hecho 

político más importante en la historia de la participación electoral de la izquierda, 

sectores alternativos y del campo democrático en la disputa por un nuevo poder, 

como acumulados históricos en las luchas del movimiento social en resistencia 

protagonista de los paros Nacionales y de la firma de los acuerdos de paz en la 

búsqueda de la paz con justicia social; abriendo las compuertas hacia la apertura 

democrática para avanzar en la construcción de la unidad como proceso de 

reagrupamiento al interior del Pacto Histórico.  

 

De la misma manera se hace necesario precisar, la concreción de las principales 

iniciativas políticas para confrontar las indefiniciones del Gobierno “alternativo” de 

Claudia López caracterizadas por la ejecución de planes y proyectos estratégicos 

que favorecen los intereses del gran capital visibilizados en Pro Bogotá y Camacol  

esencialmente, oxigenando la acumulación capitalista y el modelo neoliberal en la 

ciudad, desde la formulación y ejecución de políticas lo que explica le deterioro 

social, la ineficacia de inversión social ampliándose la brecha de desigualdad y 

pobreza en el Distrito Capital así como, el incremento de la violencia; por tanto 

planteamos el posicionamiento de debates y la construcción de propuestas frente a 

temas como el Plan de Ordenamiento Territorial, la Región Metropolitana Bogotá – 

Cundinamarca y el Estatuto Orgánico de Bogotá. Nos corresponde retomar, los 

planteamientos hechos sobre la ciudad democrática, el enfoque de desarrollo 

considerando la crisis climática, el hambre, el desarrollo de la participación efectiva 

de los actores sociales y populares de los territorios, entre los aspectos más 

importantes.  

 

Hoy como imperativo ético y político, reafirmamos el compromiso con el 

fortalecimiento de la unidad y cohesión interna de nuestro partido, ampliando la 

incidencia en las organizaciones de masas, en los territorios y Localidades, 
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garantizando una mayor iniciativa, atención política a las estructuras partidarias en 

las Localidades y sectores sociales para proyectar el crecimiento y la iniciativa 

política con la construcción de la unidad hacia un nuevo poder local y Distrital; 

teniendo como referente importante la elección del nuevo Comité Distrital del PCC 

en Bogotá con 31 integrantes, de los cuales 12 compañeros y compañeras son 

nuevos en esta instancia de dirección política; al igual que las Comisiones Distritales 

de Ética y Garantías, Cuadros y Control Fiscal, acompasado con la designación de 

las responsabilidades al interior del Comité Ejecutivo Distrital con los camaradas 

Carlos Arturo García – Caliche (Secretario Político); Alfredo Cadena (Secretario de 

Organización); Carolina Castro (Secretaria de Educación e Ideológico); Jorge 

Laverde (Secretario de Finanzas); Julia Cabarcas (Secretaria del Trabajo de 

Masas), Jaidivy Colorado (Secretaria de Mujer y Genero); Mario Albeiro Davila 

(Secretario de agitación, Propaganda y Comunicaciones); Jorge Virviescas 

(Responsable Electoral y de Unión Patriótica) y Cristian Reyes (Secretario Político 

de la JUCO), correspondiéndole a este nuevo equipo de dirección asumir el 

mandato de la Conferencia Distrital Ordinaria de fortalecer y dinamizar la actividad 

política, organizativa y del trabajo de masas en este momento histórico 

caracterizado por el avance logrado en Bogotá con la presencia en el Concejo 

Distrital, 11 Ediles y Edilesas en 10 Localidades del Distrito, la recuperación de la 

Cámara de Representantes por Bogotá, la conformación de la bancada de la Unión 

Patriótica con 4 Senadoras de la Republica y la designación de las Ministras de 

Cultura y de Trabajo; consolidándonos como una de las fuerzas políticas con mayor 

incidencia al interior del Pacto Histórico.    

 

-LAS PRIORIDADES POLITICAS FRENTE A LA ACTUAL COYUNTURA: 

Como parte de la definición y concreción de las principales tareas que nos 

corresponde adoptar a los comunistas en la presente etapa, avanzamos en los 

siguientes aspectos: 

1 -  fortalecer los procesos de pedagogía para socializar los compromisos 

establecidos en el programa de gobierno del Pacto Histórico y al mismo tiempo 

dinamizar los procesos de organización en las Localidades de Bogotá, recogiendo 

la experiencia de los Comités Locales de campaña electoral  en los territorios para 

la movilización social por la defensa del gobierno democrático y al mismo tiempo, 

ahondando en la incidencia de las comunidades y la ciudadanía en general en el 

destino político, ambiental, cultural y económico del Distrito y del país, estar 

vigilantes y atentos para que este nuevo ejercicio de gobernabilidad implemente las 

propuestas de transformación que se colocaron a consideración del electorado  

como anhelo del pueblo colombiano. 

 



PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 

Comité Distrital “Mario Upegui Hurtado” 

 

2 – Concretar nuestra iniciativa política con el conjunto de expresiones del 

movimiento social y fuerzas políticas alternativas del Distrito, que respaldamos el 

gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, con la implementación de ejercicios 

de construcción hacia una nueva sociedad a partir del impulso de los encuentros 

locales vinculantes, complementados con la propuesta de la bancada a la calle, 

hacia la formulación colectiva del Plan Nacional de Desarrollo. 

3 – Avanzar en la convocatoria de las escuelas de liderazgo social y comunitario en 

las diferentes localidades de Bogotá con el fin de ganar la opinión y compromiso 

político de dirigentes sociales  para la construcción de la unidad y fortalecimiento 

del Pacto Histórico, impulsando a la vez la realización de escuelas de formación 

política para proyectar el crecimiento del PCC, la JUCO y la UP. 

4 – Fortalecer los niveles de coordinación y articulación política del trabajo e 

iniciativas políticas como PCC, JUCO y UP,  con nuestros camaradas elegidos al 

Senado de la Republica, Cámara de Representantes, Concejala, Ediles y Edilesas 

y sus equipos de trabajo (Unidad Técnica Legislativa – UTL y Unidad de Apoyo 

Normativo – UAN) y los Comités Ejecutivos Distritales del PCC y la UP. 

5 – Impulsar la realización del XIII Foro Nacional de Derechos Humanos y la paz 

“Defender la vida para construir una paz integral” el 28 y 29 de octubre de 2022, 

colocando como eje central la denuncia frente al asesinato de líderes y lideresas 

sociales, las masacres y el exterminio de excombatientes firmantes de la paz y la 

necesaria implementación del acuerdo de paz.  

6 – Continuar con el proceso de preparación del XXIII Congreso Nacional del PCC 

“Unidad para el nuevo Poder” a realizarse el 8, 9 y 10 de diciembre de 2022, 

ampliando el estudio de las Tesis de discusión y las respectivas adendas, la 

realización de la Conferencia Distrital Extraordinaria del PCC en Bogotá, el 4, 5 y 6 

de noviembre de 2022, acompañada de la convocatoria de las Conferencias Locales 

Extraordinarias y la participación en las Conferencias Nacionales Sectoriales como 

la Agraria y Campesina (1 y 2 de octubre); Arte y Cultura (1 de octubre); 

Diversidades (7 y 8 de octubre); Comunicaciones (8 y 9 de octubre); Pensional (14 

de octubre); Hábitat, Ciudad y Vivienda (15 y 16 de octubre); Sindical (22 y 23 de 

octubre); Derechos Humanos (27 de octubre) y Mujeres (4 y 5 de noviembre). 

7 - Proyectar nuestra participación en la contienda electoral del año 2023 de los 

“Gobiernos Locales”  consolidando el proyecto de transformación desde los 

territorios y con la gente, para avanzar en el fortalecimiento del Pacto Histórico con 

la elección de Alcalde, Concejales, Ediles y Edilesas; a partir de la conformación de 

listas unitarias que nos permitan mantener y ampliar la representación política que 

hoy tenemos los comunistas y Upecistas en la administración Distrital. 

 

COMITÉ EJECUTIVO DISTRITAL 

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 


