
Palabras del Presidente Iván Duque en la firma del acta de inicio de las obras de Regiotram de Occidente 

 

  

“Los sueños se construyen en equipo. Y, los sueños que benefician a la ciudadanía no tienen ni ideología ni color político. 

Tienen principios. 

Cuando yo aspiré a la Presidencia de la República recuerdo recorrer tantas provincias en Cundinamarca. Estuve en casi 14 

provincias reunido con la ciudadanía. Empezábamos con el cero por ciento y, yo recuerdo, que a varias comunidades les 

dije: Espero tener el honor de ser el Presidente de la República con su voto y espero poder darle inicio al Regiotram de 

Occidente. 

Y, también, en ese momento, soñábamos con más interconexiones férreas. Fue así como cuando llegué a la Presidencia de 

la República, apreciado doctor Nicolás (García Bustos, Gobernador de Cundinamarca), con Emilio Rey, empezamos este 

trabajo. 

Un trabajo en equipo donde hoy quiero destacar a dos mujeres extraordinarias que están hoy aquí con nosotros. A la 

Ministra (de Transporte) Ángela Orozco que ha sido incansable en materializar las ejecutorias de Gobierno. Y, por supuesto, 

a mi compañera de Gobierno Marta Lucía Ramírez, quien, también, permanentemente, insistiendo en sacar esta iniciativa 

adelante. 

Y, con Emilio Rey (exgobernador de Cundinamarca), así lo hicimos. Trabajamos, casi 17 meses, de manera intensa con 

estudios, mostrando a la ciudadanía y mostrando algo, también, muy importante, esa articulación con Bogotá. 

Y, yo, hoy, quiero hacerle un reconocimiento al exalcalde Enrique Peñalosa, porque también se puso la camiseta para sacar 

este proyecto. 

Logramos conciliar principios e intereses en beneficio de esa concepción de la región de Cundinamarca, pero una región 

que se comunica permanentemente con Bogotá. 

Y, yo, debo decirle, Gobernador Nicolás García, en estos seis meses, mi aplauso y mi felicitación a usted, mi reconocimiento, 

porque con usted se trabaja en equipo. 

Y, en estos seis meses, no solamente estamos viendo este acontecimiento histórico, porque ya es el acta de inicio de este 

sueño que por años había anhelado Cundinamarca, que va a mejorar la calidad de vida, que va a abrir oportunidades. 



Y se adelanta, además, en medio de la pandemia. En la pandemia no se descansa cuando se trata de trabajar en equipo. 

Lo felicito Gobernador.  

Impulsaremos el Regiotram del Norte 

Pero, además, como se lo dije a usted, también, en equipo, firmamos esa acta de inicio de estudios y diseños para el 

Regiotram del Norte y lo vamos a impulsar. 

Porque cuando hay conciencia de trabajar en equipo, sin oportunismos sino pensando en el interés de la ciudadanía, las 

cosas se hacen. 

Con usted es diciendo y haciendo. Y los retos los enfrentamos también en equipo. Y, hoy, se lo quiero destacar. Llevamos 

más de 100 días enfrentando esta pandemia, pero, siempre, con usted, buscando alternativas, soluciones. 

Y, dónde, además, hemos podido dejar claro que esta pandemia va a estar por un periodo más largo del que todos 

quisiéramos. 

Hoy lo hablamos en la Cumbre de Presidentes convocada por el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con varios 

jefes de Estado. Estamos viendo rebrotes en Europa. En países que ya se consideraban libres vuelven aparecer los casos. 

Porque esta es una pandemia de un virus respiratorio agudo que se transmite con facilidad. 

Y vamos a tener que mentalizarnos, como lo he dicho ya tantas veces, que vamos a tener Amor y Amistad con covid, 

Halloween con covid, Navidad con covid. Y quién sabe qué más cosas. Y, que, seguramente, vamos a tener que seguir 

dando las pautas de recuperación de vida productiva y de calidad de vida donde están temas de transporte, terrestre, 

aéreo, en fin. 

Y tendremos que ver más actividades de comercio. Entonces, a la pregunta de todos. ¿Cómo vamos a hacer? Con disciplina 

ciudadana, con conciencia ciudadana y con cultura ciudadana. 

Y esa cultura se siembra. Se construye. Se construye con la comunidad, con los alcaldes, con el sector privado, con la Fuerza 

Pública, a la que hay que agradecerle su trabajo, también. Y así ha sido el trabajo en Cundinamarca, apreciado Nicolás. 

Por eso, yo lo veo a usted preocupado, pero actuando, consiguiendo respiradores, trabajando con el Gobierno Nacional, 

fortaleciendo la red y trabajando con los alcaldes para hacer esa recuperación de la vida productiva. 

Y la más importante demostración de esa recuperación es lo que estamos haciendo hoy. Dándole inicio a ese Regiotram 

de Occidente. Cuente conmigo Gobernador para que este proyecto lo saquemos adelante. 

Tiene usted una Ministra de Transporte comprometida, una Vicepresidenta comprometida, para que este proyecto sea una 

realidad. 

Y algo también muy importante. Aquí está la doctora Karen Abudinen. La doctora Karen tiene una misión. Ella es la Ministra 

de las TIC, que tiene que conectar a Colombia. Y yo sueño con ver esa Cundinamarca que en el 2022 esté en más de un 70% 

con banda ancha para que, también, aceleremos todos esos servicios de virtualidad en el territorio nacional. 

Así que cuente conmigo apreciado Gobernador. Este es un momento fundamental para darle a la ciudadanía optimismo, 

y optimismo con responsabilidad. Por eso, ayer, lanzamos la campaña Colombia Arranca Seguro. Y es que arrancamos 

cada uno contribuyendo en la disciplina personal con la seguridad que tenemos. 

Yo recuerdo que la semana pasada usted me decía, Presidente, vamos a hacer ese Día sin IVA en Cundinamarca con rigor. 

Trabajó usted con los alcaldes generando, además, empatía, compromiso. 

Porque aquí tenemos que reactivar el comercio. Lo decía hoy la Directora del Fondo Monetario Internacional. Estamos en 

uno de los momentos más difíciles de la economía en la historia de América Latina pero hay que reactivarse. 



Y reactivarse significa que aquí no hay tiempo ni para parrandas ni para pachangas ni para estar creyendo que las personas 

se pueden burlar de la salud pública. Aquí no hay espacio para que haya indisciplina colectiva y tratemos de minimizarla. 

Lo que tenemos que hacer todos es que los colombianos nos demostremos a nosotros mismos, y yo debo decir, que el 

criterio general de este país ha sido el de cumplir a cabalidad, y con rigor, y con entusiasmo con las pautas. Pero 

necesitamos que todos lo hagamos. 

Porque la aglomeración ocurre porque nos aglomeramos nosotros y que nos cumplimos el distanciamiento en la fila. Nos 

aglomeramos si somos impacientes y aquí a todos nos va a tocar acomodarnos a esa realidad. Y sé que Colombia lo puede 

hacer y, yo destaco el ejemplo de Cundinamarca, apreciado Nicolás. 

Seremos implacables en contra las agresiones a los niños 

Y también quiero hacer referencia a otro tema hoy. Un tema que me duele. Que me duele como colombiano. Que me duele 

como padre de familia. 

Este país tiene que enfrentar con contundencia y con drasticidad cualquier agresión a un menor, cualquier asesinato o 

cualquier violación, sea quien sea. Y aquí no podemos ser tolerantes frente a esas conductas. Tenemos que ser drásticos y 

tenemos que ser hiperactivos. 

A mí me duele que se señalen a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una niña indígena, pero 

vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones. Y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar 

con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño. Que quiera pisotear la transparencia y la inocencia 

de cualquier niño. 

Aquí, en Colombia, estamos unidos con ese tipo de delitos. Sea el que sea, quien lo cometa. Seremos implacables en la 

investigación y tenemos que ser implacables en la sanción. 

Y me siento orgulloso de que Colombia haya dado ese paso tan importante en virtud del artículo 44 de nuestra constitución, 

donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. 

Así que no nos dejemos llevar a la discusión de la técnica de algunas ramas del derecho. Bienvenida esa discusión 

académica. 

Pero aquí lo que necesitamos es que lo principios estén de verdad protegidos. Y Colombia llevaba clamando por esta cadena 

perpetua años. Yo recuerdo hoy la voz de esa gran mujer que fue Gilma Jiménez. Y le rindo homenaje porque fue 

perseverante en esa causa. 

Pero hoy quiero ser claro y, yo que se cuento con usted también gobernador, vamos a enfrentar a los violadores y asesinos 

de niños en este país con toda la contundencia. 

Y frente a este caso que me duele y me conmueve le he pedido al Ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se 

requiere a la Fiscalía General de la Nación, para establecer responsabilidades. 

Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Pero la vamos a inaugurar para que 

cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creer que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros 

niños en Colombia. Aquí estamos unidos también para protegerlos a ellos. 

Y cierro apreciado Gobernador diciéndole lo siguiente. Quiero felicitarlo por los resultados de seguridad que se han 

alcanzado en este semestre en el departamento, trabajando muy de la mano con nuestra Policía Nacional. 

¿Qué hay reto? Hay retos. ¿Qué tenemos que seguir enfrentando los gibaros en muchos municipios? Claro que sí. Y lo 

seguiremos haciendo en equipo. Porque Colombia se construye en equipo y Colombia sale adelante en equipo. 

Muchísimas, muchísimas gracias”. 
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