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PRESENTACIÓN.

Desde hace varios años cuando me convertí en víctima de la violencia al perder a mi padre y observar
como muchos más de mis paisanos perdían de igual manera a un ser querido, en mi mente y corazón
se produjo un deseo inagotable de contribuir y ayudar a que todos los habitantes de mi pueblo no
tuviesen que pasar por esta situación u otra que agobiara su cotidiano vivir en este bello territorio
llamado San Carlos.

Desde ese entonces en compañía de mi madre, mis abuelos y tíos me he dedicado a prepararme y
a superarme para estar en esta posición al día de hoy, una posición donde le ofrezco a mi gente a
mi pueblo ganas inagotables de trabajar las 24 horas los 7 días a la semana, de esta manera con un
grupo de amigos empezamos a dar nuestros primeros pasos, ya que hago parte de una generación
que esta consiente de las dificultades colectivas que ha tenido nuestro pueblo y también de los
logros que juntos hemos podido alcanzar.

Al compartir con la gente muchos han creído en mí, por que represento una alternativa y modelo
diferente de poder que rechaza las practicas indeseables, que creo en una política decente,
transparente y limpia, porque para mí y los que me acompañan entendemos que la política se trata
de un servicio, de un compromiso por la gente y CREEMOS que los funcionarios y los políticos deben
dar el mejor ejemplo. Por eso he decidido hacer política a lo largo de estos años; porque es desde
allí desde donde se puede liderar y materializar ese deseo de transformación de nuestro municipio
que me impulsó en un comienzo a ingresar a la vida pública y que hoy me mantiene con las ganas y
la fuerza para seguir trabajando por San Carlos.

Creo que san Carlos se encuentra por encima de los intereses de todos los partidos políticos,
Creo en el potencial de San Carlos y su gente, en una propuesta comunitaria sin discriminación
alguna, Creo que la seguridad es un derecho de todos no de un partido político o de su inclinación
política, Creo que la educación, cultura y el deporte son motores de transformación de una
sociedad, Creo en un gobierno que se vea y se sienta cercano a la gente donde la crítica se haga con
altura, respeto y argumentos, Creo en un desarrollo equilibrado que se materialice en empleo,
oportunidades laborales, emprendimiento y mejores condiciones de vida, Creo en los valores
cristianos que a todos desde pequeños nuestros padres nos han inculcado, Creo que en cómo se
hace campaña se gobierna y por eso en el día a día me esfuerzo por estar en contacto con mi gente,
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Creo que San Carlos es de la gente, por la gente y para la gente y Creo que al confiar en mi

#ensancarlosganamostodos.

PILARES DE LA PROPUESTA DE GOBIERNO

1- PILAR SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO.
Con la colaboración de líderes deportivos, culturales y sociales de antes y ahora emprenderemos
acciones que lleven a que realmente estos sectores contribuyan a la transformación y desarrollo
que tanto necesita nuestro san Carlos, que la cultura nos ayude a consolidar nuestra identidad y que
por fin el deporte trascienda de su esencia natural de diversión y recreación a la de convertirse en
una fuente de empleo, emprendimiento y superar así las fronteras locales y nacionales.

Las propuestas concertadas con la comunidad en este sector son:















Reconocer y apoyar las comunidades e individuos que tengan expresiones de arte y
cultura que generen valor en la convivencia, en el entretenimiento, el turismo y
oportunidades laborales.
Remodelación y ampliación de la casa de la cultura.
Implementación del museo del recuerdo, del reconocimiento y la esperanza.
Creación de un fondo especial municipal para el deporte y la cultura.
Reconocer la cultura y el deporte como ejes transversales en la construcción de una
sociedad con hábitos de vida más sanos, expresiones artísticas que transmitan todo
lo positivo de lo que hemos sido y seremos.
Construcción del cine teatro municipal.
Programa San Carlos dueño del deporte y la cultura.
Construcción de la casa de la cultura del Jordán y su sala teatro.
capacitación de técnicos, líderes, entrenadores, monitores, jueces, todas las
personas calificadas para la masificación del deporte con calidad en el municipio de
San Carlos.
Realización de juegos departamentales.
Presupuestos participativos deportivos.
Programas jóvenes en deporte y cultura poderosos.
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Cancha sintética de futbol en el Jordán.
Trabajaremos para fortalecer los procesos deportivos y culturales desde la base con
énfasis en la producción de artistas y deportistas integrales que encuentren en estas
actividades una herramienta de desarrollo económico permanente y de testimonio.
Juegos ecoturístico y ambientales.
Aseguramiento de deportistas en comisiones deportivas externas del municipio.

2- PILAR EDUCATIVO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA.
EDUCACION PARA LA VIDA.
En este sector en compañía de maestros, padres de familias, universitarios y demás actores que
hacen parte del proceso de formación en nuestro municipio hemos construido unas propuestas que
permitirán mejorar condiciones físicas de los establecimientos educativos, mejoramiento de la
calidad educativa y generación de más oportunidades educativas para nuestros jóvenes.
Pero para poder llevar a feliz término esta iniciativa propongo a todos los actores que participan en
el proceso de formación de nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes, a construir un pacto social
por la educación, el busca que nuevamente todos estemos unidos en torno a ese proceso de
formación, que los padres de familia todos apoyen a sus maestros, que los maestros eduquen con
el ejemplo, que los niños y jóvenes se concienticen que la educación es el motor de un buen
desarrollo de sus vidas y que las instituciones públicas brinden las garantías para que todos lo demás
cumplan a cabalidad su papel en este proceso.

Algunas de las propuestas son:








Crear un servicio social universitario para que los profesionales locales o en
semestres finales entren en contacto con nuestras comunidades y ayuden a
solucionar las dificultades técnicas de cada uno de los grupos objeto de atención.
Pacto Social por la educación.
Mejoramiento de la infraestructura educativa ajustada a las nuevas tecnologías al
igual que su equipamiento.
Acercar a los docentes y directos nuevas competencias para elevar su desempeño
en su quehacer como formadores de los futuros líderes de nuestro territorio.
Presupuestos participativos para la educación.
Creación de la mega biblioteca digital.
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Buscar alianzas con instituciones de educación superior para la formación
tecnológica, profesional de los ciudadanos.
Gestionar programas de educación virtual para el fortalecimiento de la educación
superior.
Mejorar las herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la educación
superior.

3. PILAR ECONOMICO, AMBIENTAL Y AGROINDUSTRIAL.
Luego de superar el capítulo de violencia en nuestro territorio, a la vista de todos los habitantes de
San Carlos se evidencia la recuperación económica del municipio, existe al día de hoy una industria
manufacturera y creciendo, los servicios de turismo y servicios complementarios cada vez más se
consolidan, las expresiones artísticas han servido no solo para proyectar el municipio en su cara
amable si no también han sido útiles para generar beneficios económicos, las actividades
económicas tradicionales se han ido fortaleciendo gracias al tesón y esfuerzo de nuestros
campesinos y demás. Conscientes de esta realidad realizamos un ejercicio pedagógico con los
diferentes gremios económicos donde acordamos para el próximo cuatrienio destinar esfuerzos en
los siguientes programas con el fin de propiciar un desarrollo económico sostenible, diverso, fuerte
que potencialice las diferentes actividades de negocio existentes y permita la creación de nuevas
unidades productivas ajustadas al ordenamiento jurídico actual y a nuestras fortalezas en nuestra
gente y sus recursos.
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO.








Implementaremos la Dirección Municipal de Turismo como órgano rector de este
importante renglón económico para el municipio.
Desarrollaremos un turismo sostenible y competitivo que se convierta año tras año
en el renglón económico más importante que aporte al desarrollo económico,
cultural y social de nuestro municipio.
Impulsaremos un acuerdo municipal que limite o prohíba el uso del plástico en el
municipio.
Promoveremos el agroturismo a través de pequeños hoteles, hostales, posadas
campesinas, comida orgánica, arquitectura verde y producción limpia.
Mejoraremos la capacidad turística con incentivos para la formalización y
cualificación.
Promoveremos la educación en segunda lengua a comerciantes, moto taxistas,
operadores turísticos para un mejor desempeño en su actividad económica.
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Haremos promoción turística nacional e internacional a través de ferias turísticas
nacionales e internacionales apoyándonos en establecimientos del gobierno como
proexport, la provincia del agua bosque y turismo.
SAN CARLOS MUNICIPIO VERDE.
Programas todos adoptamos un árbol.
Juegos deportivos ecoturístico y ambientales.

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL SOSTENIBLE.
En consenso con las comunidades rurales las cuales desarrollan su actividad agrícola hemos
acordado las siguientes propuestas dentro de las cuales quiero resaltar que buscaremos promover
una clase y una generación de empresarios campesinos de manera que puedan mejorar su calidad
de vida y sus ingresos.










Promover modelos asociativos productivos que generen productos de calidad y
producción con miras a mercados nacionales e internacionales.
Programa para la creación de unidades de negocios familiares rurales que
transformen sus productos y generen valor agregado para impulsar su
comercialización.
Apoyo a la tecnificación del proceso productivo de nuestros campesinos.
Incentivos a la inversión local y foránea que genera empleo formal y de impacto.
Educación y formación para el empleo.
Programa de acceso al capital para la financiación de proyectos empresariales.
Acceso a mercados locales y foráneos para reducir intermediarios y mejorar las
utilidades.
Presupuestos participativos productivos.

4. PILAR INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES.
La construcción y mejoramiento de nuestro equipamiento municipal nos debe llevar en los próximos
4 años a que nuestra infraestructura nos facilite el acceso a todos los lugares de nuestro municipio
en óptimas condiciones, a que nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos y abuelos puedan
desarrollar sus capacidades en ambientes de mejor calidad, que nuestras vías se transformen en
vías que lleven a la prosperidad, que nos acerquen a nuestros amigos, familias y que por supuesto
mejoren nuestra calidad de vida, al igual que el acceso a un mejoramiento de vivienda o una vivienda
digna.
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Nuestras propuestas concertadas con la comunidad en este pilar de desarrollo son:











Programa de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda urbano y rural.
Programa de vivienda de interés social para las personas que se encuentran
ubicados en villa esperanza.
Mejorar la red vial terciaria a través de más kilómetros de placa huella.
Gestión y consecución de recursos para la pavimentación vía la Holanda Puerto
Garza – Puerto Nare.
Segunda etapa de la villa olímpica campesina.
Construcción de puente vehicular que conecta a villa esperanza con el casco urbano
de San Carlos.
Gestionar y coordinar con el gobierno departamental y nacional la participación de
estos en lo que debe ser el desarrollo final de la pavimentación de la vía granada –
San Carlos.
Plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano y corregimientos.
Impulsaremos el cambio en establecimientos oficiales, educativos y alumbrado
público hacia una energía alternativa. (Energía solar),

5. PILAR POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVO.
Una Administración pública eficiente y transparente con altos valores, con ganas de
hacer que el municipio crezca y sea eje fundamental del desarrollo regional, con
participación ciudadana en las decisiones que se tomen, que cuente con todas las
necesidades para hacer un gobierno comunicativo con buena capacidad de respuesta
con justicia y seguridad, que las veredas cuenten con planes de desarrollo para
impulsarlas a salir adelante, que se cuenten con toda la planeación estratégica para el
mejoramiento del municipio y el gabinete municipal.
GOBERNANZA Y GESTION PÚBLICA

-

Buen manejo de los recursos públicos, transparencia y buenos avances
Administración pública eficiente y con valores para mejorar el municipio.
Buen gobierno Descentralización institucional
Acceso a servicios Planeación del territorio
Mejorar la capacidad de atención y prestación de servicios de la administración
pública.
San Carlos legal y transparente.
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JUSTICIA Y SEGURIDAD

-

Seguridad e infraestructura para la paz,

Seguridad inteligente

Dirección municipal de seguridad ciudadana Comunidad segura
Confianza institucional, Convivencia ciudadana
Implementar una red de seguridad ciudadana en el municipio articulada con la
fuerza pública

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA Y BUENA COMUNICACIÓN

-

Comunicación eficiente con todos los ciudadanos con sus propuestas y quejas
sobre lo que pasa en el municipio.
Gestión de recursos para mejorar la tecnología de la administración pública
para un mejor servicio de comunicación publica
Mejorar la comunicación local, departamental y nacional para buscar alianzas
y avances para el municipio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA

-

Capacitar a las juntas de acción comunal en temas como liderazgo, trabajo en
equipo e innovación para que se haga una participación ciudadana efectiva y
confiable
Dar acompañamiento a las organizaciones veredáles y comunales en los
procesos que llevan a cabo para el mejoramiento del sector
Dar acompañamiento a los líderes para que tengan propuestas para el
mejoramiento del municipio y toma de decisiones.

PLANES DE DESARROLLO VEREDALES

-

Dar alternativas de solución para eliminar problemáticas que estén afectando
el desarrollo de las veredas.
Mejorar las condiciones de vida de las personas que allí habitan.
Diagnósticos efectivos para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de las
personas con proyectos efectivos y sostenibles.
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-

Posibilidad de incorporar los proyectos formulados en los planes de desarrollo
local.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

-

Planeación efectiva para un futuro mejor y desarrollo con calidad.
Establecer metas y objetivos que lleven a cumplir eficientemente la
administración publica en todos los procesos llevados en el municipio
Mejorar el sistema de planeación

6. PILAR DEL BIENESTAR SOCIAL.
Para seguir elevando los estándares de calidad de vida, fue muy valioso el aporte que la comunidad
nos hizo para registrar nuestras propuestas en este pilar, el bienestar social es un estado que es
colectivo y creo que con las acciones propuestas en este pilar avanzaremos hacia un estado colectivo
de bienestar más efectivo.

En este pilar hemos incluido una participación muy activa de:










Mujeres protagonistas del desarrollo, aquí promoveremos más la participación de
la mujer en procesos de desarrollo económico, cultural, social y como eje
fundamental en la conservación de la familia.
Implementación de la oficina local de equidad y género como órgano orientador de
las políticas públicas de mujer, comunidad LGTVI, comunidades afro y grupos
minoritarios.
Promoveremos una salud pensada para las mujeres en los diferentes estados de su
desarrollo y crecimiento como mujer.
Programas jóvenes súper poderosos.
Programa San Carlos incluyente, donde impulsaremos la equidad de género,
oportunidades para la población con discapacidad.
Fortalecimiento del programa de adulto mayor en su área de alimentación, salud
preventiva, recreación y valoración de su experiencia de vida.
Programa San Carlos previene la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Creación, dotación y puesta en funcionamiento de la casa campesina, la cual
prestará un servicio digno, prioritario, con equidad social, que le garantice al
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campesino de escasos recursos tener un lugar de estadía temporal al llegar al casco
urbano y de esta manera se sienta incluido y reconocido como elemento
fundamental del desarrollo local.
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