
Bogotá D.C., abril 12 de 2.019 
 
 
Señores: 
 
MAURICIO PINTO 
MILTON RESTREPO 
CARLOS EDWARD OSORIO 
 
Estimados Precandidatos a la gobernación del Tolima: 
 
Para el Centro Democrático, ese departamento resulta fundamental en 
nuestras pretensiones electorales que por supuesto, significan el 
fortalecimiento de nuestro Partido. 
 
Doy alcance a la comunicacion del pasado  10 de abril y me permito en 
aras de la transparencia y equilibrio que debe tener un proceso tan serio, 
formular las siguientes precisiones: 
 
1.- La encuesta  telefónica, como los diferentes mecanismos de selección 
de candidatos, son meramente indicativos, como lo manifestamos en la 
comunicación y lo subrayamos así: [...]  es un mecanismo “para que 
contribuya a orientar la decisión sobre el nombre de quién ostentará esa 
condición en representación del Partido.”     
 
Lo que implica, que puede haber más mecanismos y que el Partido 
siempre conserva su facultad de decisión discrecional, para escoger al 
mejor candidato en términos de idoneidad y viabilidad. 
 



2. Ustedes pactaron en el Acuerdo que una parte del proceso de 
encuesta para la selección del candidato era la encuesta a militantes 
con un valor del 30 por ciento. Es decir, si cumplen el  acuerdo este 
sondeo será incorporado al resultado final. 
 
Necesitamos ir avanzando para que, como lo expresamos en la anterior 
comunicación, tengamos un  seleccionado que inicie la campaña a la 
mayor brevedad.” La semana entrante no es idónea para realizar 
encuestas, razón por la que resolvimos adelantar las tareas. 
 
El Partido lidera este proceso, agotando todas las instancias, invitando a 
que ustedes cumplan los acuerdos a los que llegaron, insistiendo en la 
oportunidad de tan importante decisión y en que el tiempo pasa y se 
hace necesario avanzar en este dificil pero posible camino por la 
gobernación  del Tolima. Si el acuerdo no se cumple, será el Partido el 
que definirá cómo elegir el candidato. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
NUBIA STELLA MARTÍNEZ RUEDA 
Directora Nacional 
Partido Centro Democrático 
 
Cc Presidente Fundador Álvaro Uribe Vélez 
Cc Senadora Paloma Valencia 
Cc Representante Ricardo Ferro 


