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 PRIMER ACUERDO NACIONAL CON PRIMERA LÍNEA Y LA ALCALDÍA 

DE PEREIRA 
  

CRONOGRAMA:  
 
PROGRAMACIÓN: TIEMPOS APROXIMADOS 
- 2:00 p. m.: Llegada de los invitados 
- 2.25: llamamiento por el coordinador ceremonial a sentarse en sus sillas 
(DISPOSICIÓN DE AGUA, CAFÉ, AROMATICA PARA TODOS) 
- 2.30 pm: Presentación del evento:  Coordinador ceremonial: Secretaria de 
Gobierno (4’) 
- 2.35: Orden del día (1) 
- 2.35: Palabras de Primera Línea, en nombre de jóvenes de barrios y 
veredas populares. 
 
TIEMPOS APROXIMADOS: 
  
*Contexto (5’) Mao-Re Rolo  
* Testimonio de vida (5’)  Dayli Ochoa --- Erick Santiago 
*Pliego de peticiones (10’)  Doctora Paula  
*Compromisos a asumir (5’) Artur  
- 3:00 p. m.: ACTO SIMBOLICO 
- Entrega por representantes de primera línea de 5 símbolos asertivos a  
* Oficina de Paz Alcaldía 
* Presidente Red Rectores Universidades 
* Presidente Comité Intergremial Empresarial 
* Secretario de Gobierno  
* Alcalde de Pereira.  (3.30) 
- Entrega por los 15 representantes de la triada estado-academia-empresa, 
de tablón de notas y bolígrafo (lapiceros bonitos), cada uno tendrá 10 (150) para 
repartir, a todos los jóvenes asistentes (4PM)  
- 4pm.  RECORDERIS DE LA DISPOSICIÓN DE AGUA, CAFÉ, 
AROMATICA PARA TODOS EN LOS SITIOS. 
- 4pm: Palabras del Ciudadano Alcalde ESTADO (15’) [Primeros 
compromisos de urgencia, “hechos reales”]:  GESTIONA.  
- 4:15: Palabras de ACADEMIA (5’) [Primeros compromisos de urgencia, 
“hechos reales” Presidente de la Red de Universidades. 
- 4:20:  Palabras de EMPRESAS (5’)  [Primeros compromisos de urgencia, 
“hechos reales” Presidente del Comité Intergremial. 
 
4:25 FIRMA:  
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ACUERDO BASE CON PRIMERA LINEA EN PEREIRA. 
Los 15 miembros de la mesa 
15 (o más) voceros de los jóvenes  
Firman el documento.  
 
(5:00 p. m):   BALANCE EVENTO Y CONVOCATORIA, PROCESOS A MEDIANO, 
LARGO PLAZO, CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONALIDAD Y PRIMERA 
SESIÓN DE AVANCES:  Martes 17,  2pm, lugar por definir) [Invita a foto de cierre] 
(Por Oficina de Paz Alcaldía) 
 
(5:40) FOTO REGISTRO Y CIERRE  
 
Representantes de ACADEMIA, ESTADO Y EMPRESA:  
 
Ubicados de la siguiente manera:  
Sentados en “Primera Línea” quienes han intervenido,  
Sentados a los lados los promotores, facilitadores y la figura de más alto nivel de 
la policía 
De píe atrás el resto de los asistentes  
 
(5.25) Cierre y despedida del evento: Secretario de Gobierno. Alcaldía de Pereira 
5. 30 DECLARACIONES MEDIOS 
 

 
DESARROLLO: 

 
 

Inicio con intervenciones: presentación MAO, cuenta un recorrido histórico y los 
cambios suscitados por la sociedad Pereira en los últimos años.   
 
El representante de nombre MT: he sido participe y autor de las manifestaciones,  
Fui a acusado de actos terroristas, concierto para delinquir,  
Compromiso que hago público que no se harán actos vandálicos o terroristas de 
mi parte, ni de la ciudadanía que represento.  
 
El representante denominado como H, representante de primera línea que se 
encargará de dar un saludo. 
 
Es la primera vez que muestro mi rostro ante la gente, porque no queremos 
ponerle más muertes a esta guerra sin sentido, que ustedes sean los padres de un 
proceso que quieren liderar. 
 



  

Versión: 2 

Fecha de Vigencia: día de mes de año 

 

 
 
 
 
Cuantos quisieran que nuestras ciudades de origen nos recibieran de esta 
manera, que no nos van a capturar, tenemos un compromiso, creemos en el 
cambio y no cometeremos actos vandálicos, ni terroristas.  
 
Habla representante de Primera Línea Yenny: gracias por recibirnos, queremos 
llevar un buen proceso con ustedes y gracias por recibirnos.  
 
Paula, hace lectura del pliego de peticiones:  
 
 

PLIEGO DE PETICIONES PRIMERA LÍNEA  
 
 A lo largo de la historia, las transformaciones sociales que surgen mediante un 
estallido social, han marcado las pautas para el surgimiento de grandes imperios, 
naciones y estados; dichas transformaciones sociales se han caracterizado por sus 
constantes cambios políticos que permitieron en algún momento determinado 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
 En efecto, el fin esencial a perseguir por estos estados emergentes era el conseguir 
un mínimo de paz, y durante décadas han luchado por la búsqueda de métodos no 
solo políticos, sino también normativos, determinando técnicas que permitan 
finalizar los conflictos sociales y además conseguir la paz. 
Pereira y el departamento de Risaralda no se encuentran alejados de dicha realidad; 
Pereira busca proyectarse de “Ciudad para la Gente” a “Gobierno de la Ciudad 
para la Gente, con Equidad y Enfoque Diferencial”; de “Ciudad Moderna” a 
“Gobierno de la Ciudad Moderna, Emprendedora y Económicamente 
Sostenible”; “Ciudad Inteligente” a “Gobierno de la Ciudad Inteligente y 
Armónica con el Ambiente”, buscando mejor calidad de vida a sus pobladores 
desde una perspectiva multidimensional, requiere que sus gobernantes se 
concentren en lograr mayores  
 
 
 
niveles de equidad e inclusión social, progreso en ciencia, tecnología e innovación, 
en el incremento de la productividad, la competitividad y la complementariedad 
económica, el mejoramiento de la seguridad, el avance en gobernanza, en 
participación e instituciones y evolución en sostenibilidad. 
Así las cosas y al ser la Primera Línea un movimiento creado para la protección de 
la ciudadanía y la reivindicación de derechos, con el presente documento la PL 
Risaralda hace un llamado a las autoridades locales, para trabajar de manera 
conjunta en el desarrollo de la ciudad, desde la realidad social, de todos los actores 
que vivimos y amamos a Pereira y al Departamento de Risaralda. 
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Esta no es una mesa en donde se piensa levantar un paro del cual no tenemos el 
control absoluto, pues seguiremos en las calles y asambleas comunitarias hasta 
que el Gobierno Nacional escuche las peticiones de las comunidades, 
agremiaciones, organizaciones, fundaciones y de nuestro  movimiento de Primera 
Línea y el clamor de un pueblo que exige más equidad, más justicia, mayores y 
mejores condiciones laborales y de emprendimiento, mejorar el sistema de salud, la 
calidad educativa, para así lograr verdadera equidad e inclusión social. 
 
 
TRANSVERSAL: 
 

 Comedores comunitarios, y seguridad alimentaria, en los sectores más 
vulnerables del municipio de Pereira iniciando los proyectos en la (Avenida 
Resistencia) Sector Laureles. 

 

 Vincular a madres cabeza de familia de y a jóvenes de la PL, madres y 
mujeres de la comunidad a que se empoderen de dichos comedores 
comunitarios y de la seguridad alimentaria del sector.  
 

 Plan de contingencia para los desalojos en las zonas de recuperación de la 
ciudad. 
 
 

 Ampliar los programas de alimentación escolares y transporte escolar que se 
brindan no solo en la básica primaria, sino en el bachillerato tanto el diurno, 
como el nocturno y en el bachillerato que se cursa los fines de semana, en 
los diferentes planteles educativos de la ciudad. 

 

 Articulación con la población campesina en el tema de seguridad alimentaria 
para los sectores vulnerables problemática de la población campesina. 
 

 Continuidad de todos los programas en la comunidad, solicitud a la 
administración de turno que dichos programas continúen aun con el cambio 
de administración. 
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SALUD 
 
 

 Ampliación cupos para vinculación al Sisbén IV de los miembros de la PL, los 
niños y jóvenes, sus familias y de quienes no cuentan con encuesta en los 
sectores vulnerables del municipio. 

 

 Afiliación al sistema de salud subsidiado para los miembros de la PL, y de 
todos aquellos que no cuentan con el servicio de salud. 

 

 Revisión de las encuestas del nuevo Sisbén IV, por el incremento en el 
puntaje, con una calidad de vida inferior a la referenciada. 

 

 Programas de Promisión y prevención con atención integral, en temas de 
embarazos no deseados, métodos anticonceptivos, enfermedades de 
transmisión sexual y enfermedades, como diabetes, hipertensión, obesidad, 
entre otros que actualmente padecen la primera infancia, adolescencia y 
juventud. 
 

 

 Campañas y asistencia integral para prevenir el uso de sustancias 
psicoactivas. 

 

 Programas de Resocialización para los miembros de la Primera Línea y sus 
familias, para habitantes de calle, trabajadoras sexuales, jóvenes, niños, 
quienes fueran privados de su libertad y sus familias, personas que cuenten 
con problemas de consumo de drogas. 

 
LABORAL-EMPRENDIMIENTO 

 

 Apoyo a programas de emprendimiento de los miembros de la PL, de los 
jóvenes y de quienes participan de manera activa en la construcción de una 
mejor ciudad. 

 

 Empresario al Barrio, apoyo a emprendimiento, oportunidades laborales, 
apoyo académico y formativo, R,S.E. 
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 Programas de inclusión social para Adultos productivos y adultos mayores, 
vendedores ambulantes, trabajadores informales, a través de un grupo de 
madres y padres que representen a los niños 0 a 14 años y de 14 a 18 años, 
en talleres productivos con garantías de formar micro empresarial, formación 
de líderes, que cuenten con herramientas para que además se vuelvan 
capacitadores, y repliquen los procesos productivos. 
 
 
 

 Espacios dignos, de inversión social para las personas de la tercera edad 
que laboran y aquellos que no, además de programas de seguridad 
alimentaria. 

EDUCACIÓN 
 

 Más becas académicas y que estas sean más amplias y en diferentes 
instituciones tanto públicas como privadas, además de crear otros convenios 
interinstitucionales no solo con el Sena sino con diversas entidades 
pedagógicas, en saberes de capacidad autodidacta, de saberes empíricos y 
de diversas artes y oficios, con inclusión de población diferencial. 
 

 

 Ocupación del tiempo libre para jóvenes con programas de desarrollo 
cultural, deportivo, artes, entre otros que permitan un mayor desarrollo de la 
juventud. 

 

 Asistencia alimentaria en la universidad y colegios. 

 
 
 
LÚDICA- DEPORTE 

 
 

 Mejoramiento, cuidado e intervención de los escenarios deportivos del 
municipio. 

 

 Más visibilización y publicidad de las ofertas deportivas para que más jóvenes 
y niños, accedan a ellos con inclusión de la población diferencial a dichas 
actividades. 
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 Personas en condición de discapacidad, personas con discapacidad y 
problemas de salud mental. 

 

 Capacitadores que se gestionen certificados de quienes sean los 
capacitadores. 
 

 

PEDAGOGÍA - ESTADO: 
 

 Casa de la juventud como un centro integral de conocimiento, de 
construcción, de apropiación, de escucha y atención a todas las 
necesidades de los jóvenes y para afrontar problemática de suicidios, 
depresión y las que ellos consideren pertinentes. 
 

 Capacitar no solo a los jóvenes de Primera línea en temas de Veeduría 
ciudadana, sino a líderes y comunidad en general, para garantizar la 
inversión y vigilancia de los recursos. 
 

 Participación de los miembros de Primera Línea en la formulación e 
implementación de la política pública de juventud. 
 

 Un consejo de representación ciudadana. 
 

 Solicitud como garantes y veedores del proceso a delegados de la ONU y 
Cinep, Misión S.O.S Colombia, como garantes de estos procesos y den 
cuenta de las organizaciones que la conforman, intervinientes y demás. 
 

 Reactivación de la plataforma de juventud: promoción de espacios 
educativos, artísticos, culturales y deportivos. 
 

 Financiamiento del festival municipal de la juventud: creación del 
Observatorio de la Juventud. 
 

 Garantías en la elección de los consejos municipales de juventud.  
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VIVIENDA:  

 

 Vincular a programas de vivienda Digna a miembros los miembros de la PL, 
y a aquellas personas que se encuentran en este momento en riesgo de ser 
desalojadas. 

 

 Ampliación de programas de vivienda, para la población vulnerable, 
facilitando los procesos y el acceso a los mismos. 

 
Nota:  Este documento no corresponde a un pliego oficial, sino a un borrador, el 

cual estará sujeto a las modificaciones con relaciona a las competencias 
nacionales, regionales y locales y a las que tengan lugar según las sugerencias de 

ambas partes.  
 

COMPROMISOS:  
 
PRIMERA LÍNEA: 
buenas tardes, nos encontramos presentes con toda la disposición y voluntad en el 
proceso que hoy iniciamos para contribuir al desarrollo evolutivo de nuestra 
hermosa ciudad, Pereira ya que confiamos plenamente en el gobierno local en 
cabeza del alcalde Carlos Maya y el Secretario de Gobierno Álvaro Arias.  
 

COMPROMISOS:  
 

1.  No generaremos actos vandálicos, buscaremos alternativas de protesta que 
no propicien la violencia, con el compromiso de las autoridades locales en el 
cumplimiento de lo que aquí se concerten entre las partes presentes. 
 

2. Nosotros como primera línea, no generaremos bloqueos permanentes, en el 
caso de que se presenten movilizaciones, se efectuarán de manera 
controlada con un componente pedagógico. 
 
 

3.  Para que no se presenten actos de violencia que pongan en riesgo la 
integridad y la vida de todos,  
velaremos por mantener un diálogo entre:  miembros de la primera línea con 
los manifestantes y las autoridades. 
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4. Teniendo en cuenta nuestra vocación de protección y acompañamiento a la 

comunidad realizaremos campañas pedagógicas, ambientales y propuestas 
para el embellecimiento de espacios públicos, entre otras actividades que 
impulsen el desarrollo de la ciudad y sus habitantes.   
 

5. Dirigido a la sociedad colombiana, la primera línea seguirá en las calles y 
poniendo el dedo donde haya que apuntar cuando la inequidad acabe con 
nuestras garantías, seguiremos firmes dando la lucha por una vida digna para 
todos y para todas.  

 
 
Entrega de símbolos: 
  
Representante Primera Línea MAO: Señor alcalde Carlos Maya. 
Señor secretario de Gobierno:  Álvaro Arias 
 
ponemos a su disposición, una representación de nuestros símbolos de protección 
y lucha en las calles, demostrando así el compromiso que tenemos ante todo con la 
sociedad a quienes defendemos y representamos. 
 
Representantes de primera línea hacen entrega de sus símbolos de lucha, escudo 
y caretas.  
Carlos Maya: Esta bandera representan nuestra lucha conjunta por nuestra ciudad. 
(HACE ENTREGA DE LA BANDERA DE PEREIRA) 
Álvaro arias: La bandera de Colombia representa nuestra patria, la patria de 
nuestros padres e hijos por la que todos luchamos.  
 
Representante MAO Primera Línea: Hoy ratificamos nuestro compromiso de paz y 
reconciliación con el Gobierno Local. 
Representante colectivo de Mujeres:  
 
Resaltamos el inmenso caudal de amor que se hizo presente en los últimos 3 
meses, madres hijas, esposas y amigas, apoyamos la lucha y exigimos la 
reivindicación de nuestros derechos.  
 
Representante empresarios:  
 
Todos podemos sacar adelante a una mejor ciudad y un mejor, aplaudo lo que está 
aquí y damos un ejemplo de nuestro civismos con un compromiso de este estilo.  
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Las empresas abren oportunidades de empleo, para que las empresas de Pereira, 
sean ejemplo a nivel nacional, trabajamos de la mano para sacar adelante esta 
iniciativa para dar respuesta a las necesidades que ustedes tienen.  
 
Ana María Cuartas: La Sociedad de Mejoras de Pereira, representan el civismo de 
los pereiranos, manifestamos que todos juntos seguimos tendiendo puentes para 
que sigan haciendo estas propuestas, queremos esa Pereira para la gente, donde 
haya calidad de vida para todos, cuenten con nosotros, acá estamos trabajando en 
proyectos productivos, de educación y de calidad de vida.  
 
Oscar Zapata: Qué bueno tenerlos acá y tener un acercamiento con ustedes, en la 
red de universidades, creemos que debemos seguir apostando para que tengan 
espacios para exponer los temas que mencionan, los invitamos públicamente a una 
mesa de rectores, que se hará tentativamente el 23 de agosto, los invitaremos a 
través de Orlando Parra, a través de una encuesta conocer la calidad de vida.  
Nos comprometemos con ustedes a seguir avanzando en este proceso.  
 
LUIS FERNANDO GAVIRIA:  
Este es un momento muy importante para todos nosotros, la historia de Colombia 
es una historia de violencia, la que nos tocó a nosotros y la que le tocará a nuestros 
hijos. Por qué no somos hinchas de nuestra historia, y nos damos cuenta que este 
país ha surtido problemas complejos por no entendernos regionalmente, como lo es 
la guerra de los mil días.  
 
La violencia volvió y se desquitó con nuestra historia, con nuestro país y con nuestra 
sociedad.  
Después de la pandemia, reflexionamos y nos damos cuenta que nos hace falta 
hacer más lo que hacemos hoy, debatir y discutir los problemas que tenemos.  
Álvaro Arias: gracias a los mediadores y los barristas del América, Pereira y 
Nacional.  
Carlos Maya: Le agradezco a los mediadores, a Jimmy y Orlando Parra, a mi equipo 
de trabajo y a todos los que han intervenido para que sea posible, a la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas. 
LECTURA DE COMPROMISOS POR PARTE DEL ALCALDE CARLOS MAYA. 
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COMPROMISOS DE URGENCIA / EMERGENCIA /15 DIAS 
ESTADO / ACADEMIA / EMPRESA 

TRANSVERSAL 
• Activación del primer comedor comunitario, en la zona de Laureles Cuba, de 
acuerdo a la priorización establecida (Secretaría Privada). 
 
 
 
LABORAL-EMPRENDIMIENTO: 
• Oferta laboral de 300 puestos de trabajo para jóvenes sin experiencia. 
Comenzando con una maratón de formación y postulación el próximo 18 de agosto 
(Empresarios – Competitividad) 
• Asignación de 5 cupos en la feria Expocamello, para emprendimientos de los 
colectivos juveniles o integrantes de colectivos sociales (Cámara – Competitividad). 
• Acompañamiento especializado a 50 proyectos dirigido a emprendimientos 
de los colectivos juveniles o integrantes de colectivos sociales (Empresarios – 
Competitividad) 
• Asignación de 10 cupos en la feria empresarial y cultural para jóvenes el 
próximo 20 de agosto en la calle del encuentro (Empresarios – Competitividad) 
• Proceso de asesoría y apoyo con material vegetal para el establecimiento de 
10 huertas campesinas (habría que plantar de inmediato, se requiere identificar los 
beneficiarios) (Agricultura) 
 
EDUCACIÓN 
 
• Certificación y formación de 70 jóvenes en competencias laborales por medio 
del SENA para los sectores agropecuarios, industrial y de comercio (Empresarios – 
Competitividad) 
• Asignación de 50 becas prioritarias en la universidad de cuba   (Educación) 
• 200 cupos en las Instituciones Educativas en el programa de Educación para 
Adultos y jóvenes en extra-edad.  
• 100 cupos en el programa de aceleración en primaria y bachillerato 
• 100 cupos para alfabetización de personas sin escolaridad 
• 50 cupos para valoración diagnostican psicopedagógica por el equipo de 
educación inclusiva de la SEM 
• 10 cupos para estudiantes en condición de discapacidad que requieran 
valoración y apoyo domiciliario para su vinculación al sistema educativo.  
• 30 cupos para acceder a los cursos de lenguas de señas colombianas. 
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• 20 cupos para acceder a aprendizaje de herramientas tiflologías para 
discapacidad visual (Braille y Abaco. 
• 25 cupos para el programa de habilidades para la vida en alianza con el 
SENA para artesanía, jardinería o turismo. 
 
LUDICA- DEPORTE 
 
• Mantenimiento inmediato de 5 canchas en los diferentes barrios  
de la ciudad priorizadas por lo jovenes (Deportes) 
 
SALUD 
 
• Jornada de sisbenización y afiliación al sistema de salud el 26 de agosto, 
para los colectivos juveniles o integrantes de colectivos sociales (Desarrollo Social 
y Salud) 
• Programar descentralizados que permitan revisar las condiciones actuales 
de cada familia (encuesta nueva del Sisben) (Desarrollo Social) 
• Asesorías individuales con psicólogo para orientación y derivación a la 
atención de la ruta de atención. (Salud) 
• Actividades lúdico-pedagógicas grupales en los temas asociados al consumo 
de sustancias psico activas (mínimo 10 participantes por cesión). 
• Línea de orientación telefónica 24 horas 7 días a la semana 322 8615710 
• Se realizarán 5 intervenciones comunitarias con la población identificada en 
condición de discapacidad. 
• Se realizarán y entregaran planes de estimulación en el hogar según el tipo 
de discapacidad con el que cuenta la persona se tienen priorizados los tipos de 
discapacidad física, cognitiva , visual, auditiva. 
 
CULTURA 
 
• Doscientos cincuenta (250) nuevos cupos para jóvenes de 14 a 28 años, en 
los programas de la Escuela de Formación Cultural de la Secretaría de Cultura, en 
las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. 
• Acompañamiento a diez (10) proyectos de emprendimiento cultural de los 
colectivos juveniles (asesoría en formulación y gestión de proyectos).  
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• Diez (10) cupos para un taller de producción musical (Secretaría de Cultura 
y Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad)  
• Asignación de $92 millones para dieciocho (18) estímulos entre becas y 
premios, en el Programa de Estímulos para proyectos artísticos y culturales de 
jóvenes entre 18 y 28 años. Discriminados de la siguiente manera. 
1. Un (1) premio a relato juvenil (novela corta, cuento o narrativa gráfica) 
2. Dos (2) becas de creación de espectáculos teatrales 
3. Una (1) beca de creación de espectáculo dancístico (de género libre) 
4. Dos (2) becas de producción musical para agrupaciones juveniles 
5. Una (1) beca de creación de podcast por y para jóvenes  
6. Una (1) beca de creación de filminuto de ficción 
7. Una (1) beca de creación de filminuto de documental 
8. Una (1) beca de investigación-creación en artes visuales 
9. Una (1) beca de creación de arte urbano visual (mural de mediano formato) 
10. Dos (2) becas para el fortalecimiento de procesos culturales comunitarios 
juveniles  
11. Cinco (5) becas “Los Jóvenes Escriben su Historia” 
12. Invitación a los jóvenes de primera línea a una (1) “Jornada de Escucha: 
espacio para el diálogo social desde el arte”, que se realiza periódicamente en el 
Hall del Centro Cultural Lucy Tejada, para que presenten a la ciudadanía sus 
propuestas culturales. 
Se firma a los 3 días del mes de agosto de 2021, en las instalaciones de 
Expofuturo de la ciudad de Pereira, Risaralda.  

 
 

 
  


