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¿Quién es 
Julio Roberto
Salazar Perdomo?

Un apasionado por 
el servicio social

Orgullosamente cundinamarqués, Julio Roberto 
es hijo de don Roberto y doña Inírida, dos 
aguerridos campesinos oriundos del municipio de 
Cabrera, en la provincia del Sumapaz. Es padre de 
Sofía y María Paz; hijo también, por adopción, de la 
ciudad de Fusagasugá, donde vivió gran parte de 
su niñez y adolescencia. 

Su vida escolar y universitaria las culminó en 
Bogotá, donde se hizo Ingeniero Civil de la 
Universidad de la Salle, con una especialización en 
Gerencia del Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Prevención de Desastres, en la Universidad 
Sergio Arboleda. Actualmente, termina su 
Maestría en Gerencia para el Desarrollo, en la 
Universidad Externado de Colombia.

Su experiencia laboral siempre ha estado al 
servicio de las comunidades; razón por la que sus 
inicios profesionales como ingeniero civil los 
adelantó como:

Profesional universitario en la Secretaría de 
Obras Públicas de la Alcaldía de Fusagasugá. 
(2005).

Jefe de la División de Acueducto de la 
Empresa de Servicios Públicos de 
Fusagasugá (Emserfusa ESP). (2011).

Consultor, diseñador de proyectos de 
ingeniería en saneamiento básico, 
acueductos, alcantarillados, plantas de 
tratamiento, estructuras, urbanismo, vías, 
ordenamiento territorial y medio ambiente, 
entre otras. (2012).

Asesor del Congreso de la República, en la 
Cámara de Representantes, UTL Jorge 
Emilio Rey Ángel. (2014).

Durante los últimos años ha trabajado en el sector 
público, en labores de alto gobierno, como: 

Asesor de infraestructura para la evaluación 
de proyectos de inversión del Instituto 
Departamental de Acción Comunal (Idaco), 
de la Gobernación de Cundinamarca. (2012- 
2013). 

Director general de la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de Cundinamarca. (2016).

Gerente general del Instituto Departamental 
de Acción Comunal (Idaco), de la 
Gobernación de Cundinamarca. (2016-2018). 

Un desempeño en ascenso:

Jefe de Gabinete de la Gobernación de 
Cundinamarca. (2019). 

Asesor en proyectos de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E Región Central). (2020).



Asesor de infraestructura para la evaluación 
de proyectos de inversión del Instituto 
Departamental de Acción Comunal (Idaco), 
de la Gobernación de Cundinamarca. (2012- 
2013). 

Director general de la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de Cundinamarca. (2016).

Gerente general del Instituto Departamental 
de Acción Comunal (Idaco), de la 
Gobernación de Cundinamarca. (2016-2018). 

Jefe de Gabinete de la Gobernación de 
Cundinamarca. (2019). 

Asesor en proyectos de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E Región Central). (2020).

“Donde sea que Dios
y la vida nos pongan, 
estaremos siempre 

orgullosos y dispuestos a 
darlo todo por el desarrollo 

de nuestro país y
nuestra amada 

Cundinamarca”:



 con otros ojos
Es hora de mirar al país

Es hora de fomentar la diversificación de mercados basándola en 
el desarrollo de infraestructura, transferencia de conocimiento y 
conectividad, para así mejorar las condiciones de competitividad 
de nuestros campesinos en el territorio. 

Es hora de mirar al campo con otros ojos

Es hora de incluir a los jóvenes en el desarrollo del departamento, 
a partir del acompañamiento en proyectos de emprendimiento, 
educación técnica y universitaria, así como en la articulación de las 
necesidades de la empresa privada con la fuerza laboral juvenil. 

Es hora de mirar la juventud  con otros ojos

Es hora de fortalecer planes de acompañamiento a las 
instituciones de seguridad, con el fin de mitigar delitos que atenten 
contra la seguridad ciudadana, a partir de esfuerzos 
interagenciales que aborden estos problemas como fenómenos 
complejos derivados de factores culturales y económicos, entre 
otros.  

Es hora de mirar la seguridad con otros ojos

Es hora de representar y defender con ahínco a los usuarios de los 
abusos de los monopolios que constituyen las empresas 
prestadoras de los servicios. Es hora de fortalecer proyectos de 
acueductos rurales que conecten las cuencas hidrográficas con las 
necesidades de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida, 
desarrollando la productividad agrícola del territorio.

Es hora de mirar los servicios públicos con otros ojos

Es hora de revisar el actuar de las concesiones viales nacionales, 
que a su paso por los territorios privilegian su beneficio económico 
por encima de los intereses de las comunidades rurales asentadas 
alrededor de estas grandes autopistas. Es hora de construir el 
desarrollo de la mano con la comunidad. 

Es hora de mirar la infraestructura con otros ojos

Es hora de verla con los ojos que aprendimos en Cundinamarca; a 
verla como el impulso más importante para la comunidad 
organizada, para que continúen siendo el instrumento de 
desarrollo que moviliza las zonas más apartadas del país.

Es hora de mirar la Acción Comunal con otros ojos

Es hora de plantear una agenda intersectorial que permita a las 
instituciones ambientales, articular esfuerzos en el cuidado de los 
ecosistemas, convocando a los diferentes actores sociales a 
direccionar políticas públicas representativas del territorio.

Es hora de mirar el ambiente con otros ojos

Es hora de establecer nuevas rutas de desarrollo económico en el 
departamento, donde la relación entre productividad y empleo sea 
menos desigual, acercando las necesidades del mercado a los 
conocimientos y el quehacer de los ciudadanos 
cundinamarqueses.

Es hora de mirar el empleo con otros ojos

Es hora de generar progreso en la infraestructura, vías terciarias y 
seguridad en los territorios con potencial turístico, articulando 
esfuerzos entre los recursos de la empresa privada, los proyectos 
de cooperación internacional y las instituciones públicas, con el fin 
de desarrollar proyectos que permitan la inclusión social, el empleo 
y el desarrollo económico. 

Es hora de mirar el turismo con otros ojos

Es hora de mejorar las condiciones de ingreso, sostenibilidad y 
permanencia de los niños y los jóvenes al sistema educativo, 
acercando los territorios a la conectividad, al conocimiento y al 
desarrollo, buscando que la educación sea el instrumento de 
convergencia que nos permita reducir brechas y generar 
oportunidades. 

Es hora de mirar la educación con otros ojos

Es hora de verla como un auténtico instrumento que permita la 
sinergia entre las regiones, buscando el máximo provecho de la 
Región Metropolitana, donde se defiendan y se hagan respetar los 
derechos y los intereses de Cundinamarca.  

Es hora de mirar la integración regional con otros ojos


