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Asunto:

Reunión de la señora Vicepresidente con el Representante a la
Cámara Edwin Ballesteros

Fecha:

26 de marzo de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

11:10 a.m.

Hora Terminación:

11:35 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Edwin Ballesteros
Daniel Paris
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Representante a la Cámara por Santander
Asesor, Vicepresidencia de la República
Asesor, Vicepresidencia de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Saludo del representante Edwin Ballesteros
2. Comentarios de la señora Vicepresidente
3. Comentarios de la señora Vicepresidente
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. El representante Edwin Ballesteros saludó a la señora Vicepresidente y recordó
que su origen es del Partido Conservador.

2. La señora Vicepresidente agradeció su visita y recordó que su intención de
trabajar en política siempre se dio para fortalecer el país y aprovechar su
potencial de forma técnica y eficiente, no como lo ha hecho
tradicionalmente la clase política.
2.1. Destacó que el país requiere de cambio y por tanto, ella ha promovido
el liderazgo de los más jóvenes en el país.
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2.2. Indicó que por la misma razón, es importante que todos los
congresistas, independientemente de su partido o su ideología política,
o cercanía con el Gobierno Nacional, entiendan que la política en
Colombia debe cambiar.
2.3. En tal sentido destacó que el Gobierno ha ofrecido al Congreso trabajar
conjuntamente trabajar en los proyectos de las regiones y den
visibilidad al trabajo que realicen los congresistas para esos proyectos
de impacto regional.
3. Por último, el representante compartió algunas observaciones que tiene
desde la región con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo.
3.1. Compartió su intención de que el Ministerio de Transporte reconsidere
algunas decisiones de inversión en el Departamento.
3.2. Asimismo, resaltó la necesidad de brindar especial atención al tramo
entre Bucaramanga – San Gil, que toma demasiado tiempo y tiene una
necesidad muy importante.
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