
 
 
 

La Escuela de Formación Política de Compromiso llega al Eje Cafetero  
 
 

● El tema central de este capítulo regional de la Escuela de Formación Política será 
cómo combatir la corrupción. 
 

● La jornada contará con la participación del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, 
la presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia, Rosa Inés Ospina; 
del senador, Antanas Mockus,, entre otros. 

 
Este sábado, 16 de febrero, la Escuela de Formación Política, lanzada el pasado mes de               
noviembre por Sergio Fajardo y el movimiento Compromiso Ciudadano, llegará al Eje            
Cafetero para discutir cómo enfrentar la corrupción que tanto ha afectado a los             
departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda.  
 
El evento se desarrollará desde las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones de                
Armenia y la apertura de la jornada estará a cargo de Rosa Inés Ospina, presidente de la                 
junta directiva de Transparencia por Colombia, quién hará un diagnóstico sobre la            
corrupción en Colombia.  
 
Posteriormente, Sergio Fajardo liderará un conversatorio alrededor de cómo gobernar          
transparentemente a partir de su experiencia como gobernador de Antioquia y alcalde de             
Medellín. Estará acompañado por Clara Luz Mejía, ex secretaria general de la Gobernación             
de Antioquia y Rubén Fernández, ex gerente de Antioquia Legal de la misma entidad.  
 
A continuación, se realizará un diagnóstico de la corrupción en el Eje Cafetero, donde se               
analizará la situación en Quindío, Risaralda y Caldas. El cierre del evento estará a cargo del                
senador Antanas Mockus, quien hará una reflexión alrededor de la cultura ciudadana en la              
lucha contra la corrupción. 
 
La Escuela de Formación Política nace bajo el liderazgo de el ex candidato presidencial              
Sergio Fajardo y el movimiento Compromiso Ciudadano, con el objetivo de formar e             
impulsar nuevos liderazgos políticos a partir de la ética y los principios e invitar a los                
ciudadanos a participar en política, que es donde se toman las decisiones más importantes              
de nuestra sociedad. La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas               
de Compromiso Ciudadano y de Sergio Fajardo, razón por la cual es parte central de la                
Escuela de Formación Política. 
 
Para mayor información, contactar a Johanna Peters (3112363683). 


