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San Rafael, Antioquia 20 de julio de 2019   

Señores  

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Oficina Municipal 

San Rafael  

 

Cordial saludo  

Con la presente documentación me presento ante ustedes con la finalidad de 

inscribir formalmente mi nombre como candidato a la alcaldía del municipio de 

San Rafael (Antioquia), para el período constitucional 2020-2023, con mi 

programa de gobierno, mis propuestas de gobierno con el referente:  

1) ÁREA SECTOR ECONÓMICO 

2) AREA DE INFRAESTRUCTURA 

3) ÁREA SOCIAL 

4) ÁREA EDUCATIVA 

5) ÁREA AGROPECUARIA 

6) AREA HUMANITARIA 

7) AREA DE TURISMO 

8) ÁREA DE COMERCIO 

9) ÁREA AMBIENTAL  

10) ÁREA VÍCTIMAS POR CONFLICTO INTERNO 

11) ÁREA INSTITUCIONAL 

Me trazaré una tarea de trabajo que abarque diferentes gremios y sectores entre 

ellos políticos, asociaciones, religiosos, comunitarios y todos aquellos que 

deseen aportar para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro municipio.  

Mi interés en esta tarea está fundamentada en la preparación, experiencia y 

conocimientos adquiridos a lo largo de mi vida como un líder social y político 

dedicado a compartir con todos los gremios sociales, escuchándolos y 

apoyándolos en sus diferentes necesidades de cada día, con mi experiencia 

laboral, educativa y espiritual tengo el potencial para darle a mi querida gente el 

amor, el cariño, la comprensión y el apoyo que necesitan de un gobernante.  

Trabajaré incansablemente para garantizarles a mis ciudadanos sanrafaelitas la 

paz, la tranquilidad y la esperanza para que todos los sectores sociales se 

enfoquen en sus tareas cotidianas de emprendimiento, competitividad para 

lograr un buen desarrollo de bienestar social, educativo, cultural, deportivo entre 

otros con excelentes resultados para la buena armonía de nuestros 

sanrafaelitas. 

De antemano agradezco a los señores registradores del Estado Civil.  

Cordialmente, 

Luis Oliverio Guarín Guarín  

Candidato a la Alcaldía de San Rafael (Ant) 2020-2023  
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DATOS PERSONALES 

 

Perfil personal  

Mi nombre es Luis Oliverio Guarín Guarín, muy conocido como Jamalo, tengo 

53 años, nací el 30 de agosto de 1965. Soy sanrafaelita y he vivido toda mi 

vida en mi hermoso municipio. 

Soy un hombre sencillo, amable, bondadoso, social, repetuoso, leal y 

honrado.  
 

Perfil familiar  

Soy casado con María Eugenia Ciro Quiceno hace 30 años y tenemos 2 hijas 

y un hijo: María Yurladi, Kely Yuliana y Wilmer Arley. Tengo 4 hermanos y 2 

hermanas. 
 

Perfil social  

Me considero una buena persona, con mi gente linda de mi hermoso 

municipio, soy comprensivo, amigable, responsable, educado y bondadoso 

con mi gente más necesitada y con todo el que necesita de mi ayuda.  
 

Perfil Educativo  

Soy Bachiller académico certificado y diplomado por la institución educativa 

UPET de la ciudad de Medellín.  

Soy certificado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia, para la adecuada dispensación farmacéutica.  

Soy certificado por el II Congreso Internacional de Productos Rurales y 

municipios prestadores directos, para el buen conocimiento y defensa de los 

usuarios que tienen el servicio de agua y de luz. 

Soy certificado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como 

estudiante en Herramientas Ofimáticas y Herramientas Web. 

Soy certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como operador 

de Cargador sobre llantas.  
 

Perfil Laboral  

Soy minero tradicional de forma independiente. 

Soy botánico farmacéutico de forma independiente. 

Soy terapéutico muscular relacionado con desgarres, esguinces y fracturas. 

Soy operador de Vibro-Compactador. 

Soy operador de cargador sobre llantas 

Soy operador de Monta Cargas 

Soy Electromecánico 

Con amplios conocimientos en la Construcción y excelentes conocimientos 

en el manejo de personal laboral.  
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Yo, Luis Oliverio Guarín les doy un respetuoso saludo a todas y a todos los 

sanrafaelitas, hoy estoy al frente de todos ustedes para pedirles el apoyo con 

su voto y agradecerles este favor tan grande para poder ser candidato 

triunfante en las elecciones del 27 de octubre del 2019 para el período de 

trabajo como alcalde 2020-2023.  

Mi anhelo de ser elegido y el anhelo de ustedes amigos sanrafaelitas, es para 

que trabajemos de la mano este proceso democrático, constitucional donde 

defendamos y construyamos nuestro municipio, para que construyamos 

nuestros sueños.  

Yo tengo toda la fe en Dios Padre todopoderoso que nos va a ayudar a 

superar tantas necesidades y problemáticas que nos afectan a todos los 

ciudadanos de nuestro municipio. Con la fe y confianza en Dios Padre y todos 

ustedes espero solucionarles y volverles realidad estos anhelados sueños de 

todos nosotros los sanrafaelitas.  
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

Luis Oliverio Guarín Guarín conocido como Jamalo, les doy un cariñoso 

saludo a todos los sanrafaelitas y como candidato para la alcaldía 2020-2023 

les presento mi programa de gobierno con una variedad de compromisos para 

cada necesidad que aqueja a nuestra comunidad; en este proyecto de trabajo 

para mi pueblo, como para mi gente lo he hecho con todos mis sentimientos 

de amor, afecto y cariño que siento por mi querida gente.  

Le pido a mi Señor Dios padre todopoderoso que me ayude en esta tarea 

humanitaria si soy elegido alcalde el 27 de octubre del 2019 y les pido todo el 

apoyo a mi querida gente sanrafaelita, para que de la mano todos juntos 

mejoremos nuestra calidad de vida que tanto nos merecemos. Este programa 

de trabajo lo presento fácil de entender para cualquier ciudadano. 

 

VISIÓN: Mi principal compromiso con nuestra comunidad y mi municipio es 

mejorarles la calidad de vida para los futuros años venideros después del 

2023 cuando termine Dios mediante este proceso democrático. Todos mis 

esfuerzos puestos para mis sanrafaelitas desde el primer día de trabajo serán 

proyectados con un enfoque visionario.  

MISIÓN: Como alcalde lideraré con todos mis funcionarios empleados el 

buen trato con la comunidad que sea con respeto, amor, comprensión y 

paciencia para que sea al principal ejemplo en las futuras administraciones, 

la educación para los sanrafaelitas será una tarea comprometedora en mi 

período de gobierno para la buena calidad de vida para toda la comunidad.  

CUMPLIMIENTO: como alcalde el cumplimiento de todos mis compromisos 

es un desafío a tantas necesidades que afectan a nuestro municipio y a 

nuestra comunidad, este compromiso que asumo es difícil pero no imposible, 

estoy asumiendo este reto porque Dios Padre y mi gente sanrafaelita me 

acompañarán y me ayudarán a cumplirles todas las tareas que debo hacer.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

ÁREA SECTOR ECONÓMICO  

 

 Cumplimiento del presupuesto participativo. 

Esta obligación con la población, legalmente constituida, ya sea acciones 

comunales o asociaciones, es de carácter legal y constitucional y se debe 

cumplir con la población beneficiada. Como alcalde elegido respetaré y 

cumpliré esta orden que exige la ley. 

 Formalización Micro empresarial con el presupuesto participativo 

Como alcalde estaré muy comprometido con la comunidad para socializar 

ésta excelente idea para el bien social y económico de los sanrafaelitas. Mi 

intención es crear una empresa bien rentable que se componga de un centro 

mercantil de consumo cotidiano y con proyección en cobertura de crédito al 

socio o accionista de la empresa con los más mínimos intereses y sin tantos 

requisitos. 

 Protección y apoyo al sector transporte trabajados independiente más 

vulnerable.  

Estaré de la mano con todos para ayudarles a conformación legalmente como 

Empresa para su buena armonía laboral, sin perjuicio de la ley, estaré muy 

atento para que se organicen como asociación legal  y así puedan 

beneficiarse del presupuesto participativo. Seré un amigo muy atento a sus 

necesidades. 

 Protección y apoyo a la comunidad minera 

Mi comunidad minera tendrá todo mi apoyo y protección. Estaré de la mano 

con todos en todos los momentos difíciles. No aceptaré injusticias que se 

cometan contra los mineros por parte de las autoridades municipales, 

departamentales o nacionales, acciones todas enmarcadas dentro de la 

Constitución y la Ley. El gobierno nacional, departamental y municipal 

permiten, ejecutan y realizan concesiones mineras entonces por esta razón 

la minería no es ilegal, el abuso y atropello contra la población minera más 
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vulnerable es reprochable, detestable e inaceptable. He sido un defensor de 

los mineros y lo seré como alcalde.  

 Acuerdos y rebaja del impuesto predial  

Como alcalde defenderé la población afectada por éste impuesto, los defendí 

en el año 2013 y 2014 ante el concejo como autoridad competente que es 

para este impuesto y lo volveré a hacer porque ese es mi deber; proteger a 

mis sanrafaelitas porque conozco la Ley para éste deber y la aplicación es de 

forma variable. Trabajaré de la mano con el Honorable Concejo para que 

todos los impuestos sean justos y cómodos de fácil cancelación para el bien 

de los sanrafaelitas y el bien de la administración.  

 Gestión territorial, departamental y nacional 

Trabajaré de la mano con todos los sanrafaelitas y con el honorable concejo 

municipal para la buena gestión territorial, departamental y nacional, porque 

soy conciente de que la unión hace la fuerza para solucionar los problemas y 

dificultades que tiene cada persona, cada familia de mi querido municipio. 

Como alcalde mi tarea será incansable en esta tarea humanitaria para el bien 

de nuestra comunidad y del municipio: las Juntas de acción comunal, 

asociaciones, empresas públicas de Medellín, Isagen, Cornare, La 

Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, las secretarías y todos los 

entes del gobierno harán parte de éste proceso de trabajo social y comunitario 

de nuestro municipio. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 

 

 Vivienda Nueva urbana y rural 

Como alcalde trabajaré de la mano con la población afectada por falta de 

vivienda. Me enfocaré en sacar adelante los proyectos de vivienda 

denominados plan piloto de emergencia a la vivienda artesanal como única 

alternativa para ayudar a solucionar esta crisis humanitaria. Gestionaré los 
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predios con particulares para obteneros a precios lo más favorable posibles, 

lo mismo haré con Empresas Públicas de Medellín para el mismo objetivo. Mi 

trabajo en esta tarea será incansable para mejorar la calidad de vida de 

nuestros sanrafaelitas. 

 Mejoramiento de vivienda urbana y rural 

Mis esfuerzos en esta tarea será una de mis prioridades. Le dedicaré todo el 

esfuerzo y compromiso a ésta tarea primordial para nuestra población. 

Trabajaré de la mano con mi equipo de trabajo para crear un fondo 

presupuestal para invertirle y solucionar éstas falencias de las que padece 

cada hogar. 

 Vías urbanas y rurales 

Como alcalde trabajaré de la mano con mis honorables concejales y mi 

equipo de trabajo para solucionar éste flagelo que padecen todos los 

sanrafelitas y turistas con sus carros y motos por falta de vías alternas para 

la salida a Medellín y la salida a San Carlos y otros municipios. Esta tarea 

será un reto desafiante en mi administración; la vía alterna, el parque 

principal, vía peñaflor, la plazuela, el Carmelo; sector de la estación de 

servicios de combustibles y afines; vía alterna entrada principal al parque; vía 

el parqueadero; Barrio el Distrito parte baja; salida final hacia San Carlos por 

el sector El Remolino. Esta es mi meta, tarea como alcalde elegido para el 

período 2020-2023, con las vías rurales inexistentes en diferentes lugares 

siendo ésta otra tarea prioritaria para mejorar la calidad de vida de la 

población rural.  

 Acueducto y Alcantarillado 

Nuestros sanrafaelitas necesitan esta solución lo más pronto posible para 

solucionar la contaminación ambiental que producen éstas aguas residuales 

vertiendo a los ríos. Mi gestión de la mano con Cornare, EPM, La 

Gobernación y demás entidades será una labor que dé excelentes resultados 

para continuar los avances de las obras ya ejecutadas del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado. Mi apoyo para los acueductos semi rurales y 

rurales será un compromiso con mi gente sanrafaelita y por esta razón 

trabajaré de la mano con mi población campesina para que no sufran por esta 

necesidad como es el agua en cada casa o lugar de trabajo.  

 Parqueaderos Urbanos 

Esta es otra necesidad que afecta a los sanrafaelitas y turistas. Como alcalde 

me trazaré una idea desafiante y ambiciosa de crear parqueaderos urbanos 

y el área que tengo como plan piloto de emergencias es el sector La Veta 

desde la quebrada hasta el parque principal parte baja, haciendo varios 

terraplenes para lograr conseguir los parqueaderos necesarios y así 

solucionar esta situación tan lamentable. Trabajaré de la mano con El 

Honorable Concejo Municipal y mi equipo de trabajo; gestionaré en todas las 

áreas territoriales, municipales, departamentales, y nacionales para cumplir 
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cabalmente esta obra. Este sector será declarado Área de utilidad pública e 

interés social como inicio de proyecto. Esta obra desafiante y ambiciosa nos 

dará la oportunidad de ampliar el parque principal ya que este parque es muy 

reducido para atender la cantidad de población y turistas en sus diferentes 

fiestas. Esta obra será un desafío a la inversión social que se proyectará para 

ésta administración y otras administraciones futuras ya que su inversión es 

de un costo demasiado elevado pero con la ayuda de Dios, la población, los 

entes territoriales, departamentales y nacionales se puede lograr. 

 Licencias de Construcción 

Como alcalde trabajaré de la mano con la Dirección de Planeación y de Obras 

Públicas y con el Honorable Concejo para mejorar la necesidad de avanzar 

en la construcción urbanística y rural para nuestro sanrafaelitas; mejorar su 

calidad de vida y aumentar la oferta de empleo que tanto se necesita en 

nuestro municipio. Las licencias de construcción serán fiscalizadas y 

revisadas muy cuidadosamente para solucionar el cobro exagerado de ésta 

obligación a cargo de los contribuyentes y así mejorar la inversión de las 

obras de se hacen en nuestro municipio.  

 Alumbrado público vial Sector Rural 

Mi gestión con EPM y el Honorable Concejo Municipal será mi deber con ésta 

necesidad que afecta a nuestra población en General como a turistas y a la 

misma comunidad rural. Hoy la comunidad rural está pagando éste servicio y 

no lo tienen. Es injusto lo que se hace con ésta comunidad. Como alcalde 

trabajaré de la mano con el Honorable Concejo Municipal para Gestionar con 

EPM y lograr mejorar este deseo que pide nuestra comunidad sanrafaelita.  

 Puente Críspulo Rojas, el Infante y demás puentes  

Como líder social y político gestioné con EPM en la ciudad de Medellín el día 

13 de Febrero de 2018 la reparación del puente Críspulo Rojas y el Infante, 

no fue fácil para mi persona convencer a EPM para que aceptara esta 

responsabilidad, gestión esta que le entregué de forma verbal y documentada 

al señor Alcalde para que continuara su proceso de ejecución; no se que pasó 

con ésta gestión que no la ejecutó nuestro Alcalde Abad Marín. Como alcalde 

trabajaré de la mano con EPM para continuar éste proceso de Gestión para 

solucionar la reparación de ambos puentes para satisfacer éstos anhelos y 

de la comunidad sanrafaelita. 

Trabajaré de la mano con la comunidad semi-rural y rural para mirar las 

necesidades que tienen por afectaciones de puentes que conducen a 

diferentes lugares del municipio y solucoinarles éstas afectaciones como 

también la creación de nuevos puentes si es necesario porque nuestra 

población se merece una buena calidad de vida derivada de la disponibilidad 

de vías.  

 Reubicación de la Estación de Policía 
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Gestionaré de la mano con los honorables concejales municipales como 

proyecto que les presentaré como alcalde. Esta es una tarea humanitaria, 

social y vial. Sus razones son:  

- Humanitaria: somos conocedores de que Colombia, en especial nuestro 

departamento de Antioquia se vive un estado de guerra con diferentes 

grupos ilegales y nuestros policías corren demasiados riesgos en este 

lugar donde están como también nuestra población a causa de un acto 

terrorista nuestra policía o fuerza pública debemos ayudarla a estar 

protegidos porque es nuestra razón de vivir en un país en paz y el cuidado 

con nuestra población es inmediato en todos los puntos que sea necesario 

como cuidado y prevención. 

- Social: Nuestros sanrafaelitas y nuestros turistas necesitan tener un 

tránsito peatonal y libre sin obstáculos en las principales calles de nuestro 

municipio y para la buena presentación urbanística de nuestras vías por 

esta razón más será reubicado el comando de policía. 

- Vial: nuestro gremio de transportadores, tanto de servicio público como 

particulares, como son carros y motos están afectados para transitar 

libremente por esta vía. Nuestra población sanrafaelita y nuestros turistas 

reclaman éste derecho de caminar libremente por las principales calles de 

nuestro municipio. 

Por estas razones como alcalde gestionaré con la gobernación de 

Antioquia y si es necesario con el Ministerio de Defensa para para reubicar 

el comando de Policía en la calle y lugar donde existió la cárcel municipal 

en las instalaciones donde se ubica la UMATA y así satisfacer la 

reclamación de la población sanrafaelita. 

 Renovación urbana y rural 

Trabajaré de la mano con el Honorable Concejo Municipal, con todo el 

equopo de trabajo y con la misma comunidad para embellecer a nuestro 

municipio y quitarle esa presentación de abandono y tristeza que hoy se ve 

en las casas y construcciones en varias de ellas. Por medio de pagar un sobre 

costo en el pago del impuesto predial.  

Como alcalde seré pujante en esta gestión con el honorable concejo para 

rebajar el cobro del impuesto predial de acuerdo a la ley y así lograr cumplir 

este propósito para mostrarles a todos los colombianos, antioqueños y 

turistas extranjeros y a nuestra comunidad que nuestro municipio es hermoso 

y maravilloso en belleza natural y en presentación urbanística.  
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ÁREA SOCIAL 

 

 Trato digno con todos los sanrafaelitas 

Trabajaré de la mano con todo el equipo de trabajo y con mis honorables 

concejales para que nuestra población sea tratada con amor, cariño, 

comprensión y respeto porque sanrafaelita es todo aquel que llega y está en 

nuestro municipio. Socializaré ésta tarea por todos los medio posibles para 

que nuestra población tenga esa imagen tanto nacional como internacional 

en su educación ética y humana como sanrafaelita.  

 Participación ciudadana 

Como alcalde trabajaré de la mano con todos los sanrafaelitas para crear un 

comité de consejeros deonde cada grupo del sector social sea representado 

por una persona para socializar entre sus grupos todas las necesidades e 

inquietudes que aquejan a nuestra población y así poder hacer de nuestra 

administración un trabajo conjunto y completo en relación con todas las 

necesidades y darles el cumplimiento adecuado a nuestra población 

sanrafaelita. 

 Los Honorables concejales 

Como alcalde trabajare de la mano con los concejales escuchándoles todas 

sus propuestas y tareas que desean hacer en beneficio de la población para 

satisfacer todas las ganas de trabajo que se traza un concejal con su 

comunidad me proyectaré en darles el apoyo y confianza para que de la mano 

con la comunidad solucionen tantas necesidades que aquejan a la población.  

 Cuerpo de bomberos  

Como alcalde trabajaré de la mano con esta entidad legalmente constituida, 

dándoles todo mi apoyo de acuerdo a la Ley para fortalecerlos en sus equipos 

de trabajo que sean necesarios como también en el área profesional para que 

den y presten un excelente trabajo en todas las situaciones de emergencias 

que suceden en nuestra población. 
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 Categoría municipal 

Trabajaré de la mano con los honorables concejales para superar y recuperar 

a nuestro municipio de sexta categoría y ponerlo en quinta categoría, pero 

para esta tarea tenemos que hacer esfuerzos tanto la administración 

rebajando impuestos haciendo amnistía de pago de impuestos atrasados que 

le adeudan al municipio con rebajas significantes para evitar acciones 

jurídicas, la población sanrafaelita debe acatar esta oportunidad de pago para 

el bien del municipio y el bien de los contribuyentes ya que el municipio tiene 

la capacidad de activos fiscales y la población suficiente para recuperarlo y 

salvarlo de sexta categoría. 

 Protección de la población  

Trabajaré de la mano con todas las autoridades locales para que no exista 

ningún maltrato físico o verbal como ejemplo institucional, no tolerare ni 

aceptaré ningún comportamiento inadecuado con la población sanrafaelita 

llámese comerciante, minero, docente, gremio industrial, gremio de 

transporte, entre otras en nuestro municipio debe prevalecer la paz, la 

tranquilidad, el respeto en detalles la buena armonía social. 

 

AREA EDUCATIVA 

 

 Educación laboral 

Trabajaré de la mano con la población sanrafaelita para tratar de mejorar la 

actividad laboral que requiere o necesita cada persona interesada superar su 

arte laboral para el buen progreso de cada persona de cada familia . 

Gestionaré con diferentes entidades legalmente constituidas para esta tarea 

tan necesaria para la población sanrafaelita. 
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El SENA como institución pública es una pujante incansable en esta labor 

social comunitaria y por lo tanto aprovecharé al máximo esta oportunidad que 

le brinda a nuestra población la UNAD es la universidad abierta y a distancia. 

 Educación tecnológica 

Como alcalde Gestionaré la educación tecnológica para mejorar la capacidad 

profesional de la población con o sin el         bachillerato académico con el 

servicio del punto vive digital y el parque educativo son opciones muy 

importantes para sacarles el máximo provecho para capacitar a nuestra 

población en el área de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) y otras áreas importantes de las cuales necesita cada 

persona, cada familia para superar su arte laboral profesional. 

 Educación personal 

Trabajaré de la mana con mi equipo de trabajo para que la ética sea un 

compromiso de cada ciudadano, será tarea de fomentar este compromiso en 

todas las áreas de la institución municipal  utilizando folletos instructivos, 

como también en los medios de comunicación radial esta es una tarea de 

compromiso serio para la buena relación social y humana de nuestra 

población. 

 Educación cultural 

Como alcalde trabajaré de la mano con mi población para defender todas las 

tradiciones existentes e in existentes para crear armonía de alegría, de 

ambiente  y de paz social con nuestra población y demás visitantes que hacen 

parte de nuestro municipio. 

Las fiestas del Rio, las cabalgatas, las recreaciones como el día del niño, el 

día del campesino y todo evento que se relacione con el área cultural serán 

de máximo apoyo y aceptación para con mi querida población. 

 Educación deportiva 

Trabajaré de la mano con todos los sectores deportivos escuchándoles sus 

necesidades y sus anhelos de progresar como profesionales en sus ámbitos 

deportivos, porque este esfuerzo de la población de ser un buen deportistas 

hoy hay que valorarlo y apoyarlo a cualquier precio porque tener unos buenos 

deportistas en nuestro municipio es de admirar porque de ellos es la buena 

imagen para nosotros los sanrafaelitas por eso la buena inversión en 

infraestructura y en su población es el  mejor camino para hacer inversión. 

 Educación antidrogas 

Trabajaré de la mano con todo mi equipo de trabajo para evitar al máximo 

esta situación que lamentamos cada día, que nuestros niños y jóvenes se 

están perdiendo en este mundo de drogadicción. 

Mi gestión para la educación anti drogas será un reto y una tarea inminente 

con mi población afectada de nuestro municipio. 
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AREA AGROPECUARIA 

 

 Insumos para el campo 

Trabajare de la mano con mi población dedicada al campo para escucharles 

sus necesidades y apoyarlos con sus insumos y herramientas necesarias 

para el campo sea mas productivo y rentable, con mi gestión ante la 

secretaria de agricultura la gobernación y demás entes se logrará mejorar la 

calidad de vida de nuestra población que vive del campo. 

 El campo eficiente y productivo 

Como alcalde defenderé y apoyaré con inversión todo el área rural y semi 

rural con el aporte de diferentes semillas de especies animal, semillas 

agrícolas y semillas maderables comerciales esta tarea estará a cargo de los 

funcionarios de la UMATA para que nuestra población sea eficiente y 

productiva. 

 Acompañamiento institucional 

Trabajaré de la mano con todas las instituciones regionales, departamentales 

y nacionales para que nuestro patrimonio agro industrial sea reconocido y 

amparado como buena economía social y municipal en todos sus ámbitos 

laborales. 

 Comercio eficiente y competitivo 

Trabajaré de la mano con mi población luchadora en el área agrícola e 

industrial y comercial para sus productos sean reconocidos como excelente 

calidad y así tengan un valor agregado en el área municipal, departamental y 

nacional para con seguir este objetivo Gestionaré con diferentes entidades 

comprometidas con el agro y la industria cárnica para mejorar el producto y 
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su valor comercial que tanto necesita nuestra población luchadora en estas 

labores de supervivencia. 

 Apoyo crediticio 

Como alcalde trabajaré de la mano con mi población para que tenga todo el 

a poyo de crédito para sus inversiones en el área agrícola e industrial y este 

crédito será con la Empresa que se haga con el aporte del presupuesto 

participativo que le entregaré a las juntas y asociaciones legalmente 

constituidas, la creación de la empresa será de carácter útil y beneficiosa para 

la comunidad sanrafaelita emprendedora. 

 

AREA HUMANITARIA 

 

 Población discapacitada 

Mi tarea como alcalde será trabajar de la mano con mi población en estado 

de discapacidad, esta comunidad requiere de la máxima atención por esta 

razón mi dedicación para mejorarles la calidad de vida será un asunto serio y 

comprometedor me entregaré con todas mis fuerzas y sentimientos para 

apoyar a mi gente sanrafaelita con estas dificultades físicas, mi Gestión a 

nivel municipal, departamental y nacional será una tarea inagotable. 

 Niñez, adolescencia y juventud 

Esta tarea y compromiso es un desafío en mi administración la protección el 

apoyo y reconocimiento de esta población como pilar de todo cuidado para 

que subsista la buena armonía familiar, patrimonial y municipal como alcalde 

dedicaré todos mis ánimos y esfuerzos para ofrecerles y darles toda la 

atención que ellos tienen y como ley lo ordena, el (PAE) programa de 

alimentación escolar creado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia que le brinda a éste grupo de personas una estabilidad alimentaria, 

educativa, una vida más saludable en nuestro territorio y en Colombia entera. 

 Adulto mayor y vejez 

La Ley ordena especial cuidado y protección con ésta población mayor de 

edad y como tal deben ser reconocidos y amparados por la familia, o las 
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instituciones legalmente reconocidas.  Soy un ciudadano en la etapa de ser 

un adulto mayo, como alcalde le expresaré mis más sinceros de darles el 

cuidado y apoyo como lo ordena la Ley. 

 Mujer Cabeza de Hogar 

Con las mujeres de mi pueblo trabajaré de la mano con ellas; en especial las 

mujeres cabeza de hogar. Les brindaré todas las oportunidades laborales 

posibles para que mejoren su calidad de vida para con sus hijos. Gestionaré 

la forma de crearles empleo independiente si no es posible el empleo formal. 

Mi administración y todas las autoridades municipales debemos darles el 

máximo apoyo y reconocimiento que ellas se merecen. 

 Población LGBTI 

Como alcalde reconoceré y apoyaré a todas las personas con este estilo de 

vida. Son para mí, personas útiles, inteligentes, recreativos y educados y por 

lo tanto tendrán un espacio en mi administración para ocupar cualquier puesto 

laboral. La Ley los reconoce y los acepta como población y como tal tendrán 

todo mi apoyo para su calidad de vida como sanrafaelitas. 

 Centros DIA. 

Éste es un programa social y comunitario a favor de las personas de la tercera 

edad, pensionados como no pensionados. La ley los ampara y los protege. 

Desde mi administración les daré todo mi apoyo para que disfruten su vida 

recreándose, alimentándose y compartiendo entre ellos sus mejores 

momentos de su vida. Mi respaldo y apoyo para todos ellos. 

 Apoyo económico a la población más vulnerable  

Nuestra población sanrafaelita está pasando por una situación lamentable; la 

falta de empleo y la falta de vivienda. Los impuestos y facturas de servicios 

públicos con cobros exagerados tienen a la población en el peor extremo para 

poder vivir su vida cotidiana. Como alcalde trabajaré de la mano con mi 

equipo de trabajo para ayudarles a solucionar tantas tristezas y necesidades 

que padecen. Gestionaré de forma implacable para crear empleo para mi 

población más necesitada. El plan piloto de emergencia para el trabajo será 

un hecho real, eficaz y de cumplimiento para la calidad de vida de nuestros 

sanrafaelitas. 

 Centro de Bienestar del Anciano (CBA). 

Nuestra población necesita todo el apoyo, el cuidado y la atención; pero el 

grupo de la tercera edad requiere de todo el enfoque para mejorar su calidad 

de vida. Como alcalde trabajaré de la mano con esta población para hacerlos 

sentir jóvenes, alegres e importantes dentro de nuestra sociedad. Mi apoyo 

con la institución (CBA) será una tarea muy comprometedora y con 

responsabilidad porque ellos son población sanrafaelita y no los podemos 

ignorar por su estado de edad y la ley nos compromete a cuidar de ellos. 

 Protección animal 
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Es lamentable cómo nuestros animales de nuestro municipio están viviendo 

un desorden habitual, en especial los perritos y los gaticos están sufriendo 

este flagelo de abandono. La ley ordena la protección de estos seres 

humildes, cariñosos y tiernos y todos los demás animales. Como alcalde 

trabajaré de la mano con todo mi equipo de trabajo y con la sociedad misma 

para el amparo y la protección que se merece esta población viviente en 

nuestro municipio San Rafael.  

 

ÁREA DE TURISMO  

 

 Turismo eficiente, eficaz y productivo  

Nuestro municipio es un territorio glorificado y bendecido por Dios, porque 

nos ha regalado tantas bellezas naturales. Nuestro municipio es turístico por 

excelencia. El turismo es el potencial económico de nuestro municipio. El 

reconocimiento que ha tenido nuestro municipio como territorio turístico es 

histórico. Como alcalde trabajaré de la mano con mis honorables concejales 

y mi equipo de trabajo para ponerle todo el orden, apoyo y compromiso que 

necesitan nuestros turistas. La Ley nos ordena ser muy responsables con la 

buena atención, la promoción, la competitividad y el buen desarrollo para la 

buena estabilidad comercial de nuestros ciudadanos sanrafaelitas. 

 Creación de senderos ecológicos 

Nuestro municipio tiene demasiada belleza natural y por esta razón y motivos, 

me trazaré la tarea como alcalde de construir los senderos ecológicos para 
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así brindarle a nuestra población y a nuestros turistas la oportunidad de 

disfrutar la cantidad de maravillas naturales que tenemos en nuestro 

municipio.  

La Ley nos ordena y nos compromete a darle éste orden a nuestro territorio 

y la Constitución Política nos ordena a darle el cumplimiento y tratamiento de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente para disfrute de todos los 

sanrafaelitas y sus turistas. 

 Creación del presupuesto turístico 

Como alcalde trabajaré de la mano con todos los turistas, con el honorable 

Concejo Municipal y con todo mi equipo de trabajo para crear el presupuesto 

turístico. Nuestro municipio no puede seguir siendo como un territorio baldío, 

sin orden, sin conciencia, sin educación, sin presentación territorial. La 

población sanrafaelita como la población turística debe ser conciente y 

razonable que nuestro municipio necesita y tiene un orden y gastos de 

manejo fiscal. Si queremos tener un municipio que resalte a nivel de talla 

territorial, departamental, nacional e internacional tenemos que aportarle 

económicamente los incentivos necesarios para superar la imagen turística 

que es tan anhelada y esta tarea es de todos como la administración 

municipal, su población y el mismo turismo. 

 Inversión en los charcos turísticos  

Nuestro municipio está rodeado de hermosos y agradables charcos 

naturales. Son muchas las fuentes naturales que tenemos en nuestro 

territorio pero es triste, lamentable y penoso decirlo; todos los charcos y 

fuentes naturales están en completo abandono por parte de todas las 

administraciones existentes. Todas han hablado de inversión para potenciar 

el turismo pero solo ha quedado claro en palabras, letras y párrafos. Lo poco 

que ha hecho la misma población con sus pocos esfuerzos. La muestra es 

clara y auténtica de la desantención de las administraciones anteriores con el 

potencial turístico natural como son los charcos y sus fuentes de agua 

(ejemplos), no tienen senderos ecológicos, no tienen baños, no tienen 

vestuarios, no tienen baños, no tienen escampaderos, acompañados de 

hornos o de fogones artesanales. No tienen canastas basureras y no hacen 

limpieza de madera o palos que están dentro de los charcos y fuentes de ríos 

para evitar accidentes de la población y de los turistas. Mi tarea como alcalde 

es solucionar estas falencias y desconocimientos que se está cometiendo con 

nuestra población, con nuestros turistas y con nuetra naturaleza. 

 Inversión vial en áreas turísticas 

Como alcalde trabajaré de la mano con el honorable concejo municipal, con 

mi equipo de trabajo, con la población para solucionar estas tareas tan 

necesarias de invertirles a las vías turísticas pavimentándolas o 

construyéndoles “placa huella”; por eso voy a crear el presupuesto del turismo 

para darle cumplimiento a estas tareas tan útiles para la comodidad y 

beneficio de la población y de los turistas. 
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ÁREA DE COMERCIO  

 

 Creación de fuentes de empleo 

Trabajaré de la mano con el honorable Concejo Municipal y mi equipo de 

trabajo y con la población afectada por falta de empleo. Mi principal enfoque 

y tarea es el empleo. Mi compromiso se denomina Plan Piloto de Emergencia 

al empleo. La base fundamental de una persona, una familia y una comunidad 

es la estabilidad laboral. Mis esfuerzos y sacrificios por esta tarea serán con 

todas las ganas y entusiasmo con mi querida población sanrafaelita. 

 Comercio Eficaz y productivo.  

Como alcalde me proyectaré a apoyar el comercio de diferentes formas, 

estilos y hábitos a través capacitaciones con instituciones o entes expertos 

en el tema comercial para que nuestra población que se dedica al comercio 

sea capacitada profesionalmente para el buen desempeño de sus funciones 

al servicio del cliente. Mi tarea es trabajar de la mano con nuestra población 

para que sean emprendedores y competitivos en el área comercial. 

 Protección del comerciante  

Como alcalde trabajaré de la mano con todos los comerciantes para darles 

todo mi apoyo que ellos necesitan de la administración. Seré muy conciente 

de sus necesidades y sus afectaciones que tienen y reciben por parte de la 

administración municipal en cuanto al horario de trabajo para que sus 

negocios sean más productivos y rentables. Como alcalde ampliaré el horario 

de trabajo de los comerciantes que ellos mismos soliciten ante la 

administración porque conozco y tengo la experiencia como comerciante los 

protegeré del horario reducido que tienen para sobrevivir; por el bien del 

comerciante y del buen ambiente de nuestra población sanrafaelita. 
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 Apoyo al comerciante más vulnerable  

Nuestra población sanrafaelita tiene muchos comerciantes de bajos recursos. 

Es lamentable ver como sobreviven con un mínimo de ganancias que les 

produce sus pequeños negocios y están ignorados y desprotegidos por parte 

de la administración municipal. Lo único que  hacen las administraciones y 

las empresas prestadores de los servicios públicos es arrebatarles como aves 

rapiñas lo poco que se ganan con su sacrificado trabajo, quedándoles migajas 

para alimentarse. Como alcalde defenderé la población comerciante más 

sufrida y no voy a permitir más humillaciones y tiranías con mi querida 

población más vulnerable económicamente. 

 Protección y apoyo a la piscicultura, avicultura, porcicultura y otras 

especies  

Nuestra población sanrafaelita ha luchado demasiado para superar su forma 

y manera de supervivencia con diferentes negocios para el consumo humano 

pero la mayoría de ellos han fracasado por la falta de empleo porque estos 

pequeños negocios no sostienen los gastos de una familia y los gastos que 

demandan la cría de sus animales son costosos como lo es el alimento que 

les dan para su crianza. Como alcalde trabajaré de la mano con la población 

sanrafaelita que están en estas labores tan importantes para nuestro 

municipio. Gestionaré a nivel departamental y nacional para superar esta 

crisis laboral que padece nuestra población. 

 Reubicación de establecimiento La Feria.  

Trabajaré de la mano con el honorable Concejo Municipal, con mi equipo de 

trabajo y la población para solucionar este desorden comercial de ganado. 

Las administraciones anteriores no les ha importado la mala presentación que 

tiene éste lugar de comercio y el lugar donde se encuentra es el menos 

adecuado, ya que fue construido en las áreas de las instituciones educativas 

afectando éste ambiente patrimonial, social y ambiental. Como alcalde 

gestionaré con EPM, el comodato de una parte de la “Vega de Guayabal”, 

para trasladar el establecimiento de la Feria para organizar éste lugar en un 

amplio negocio de mercadeo de ganado y otros animales para el buen 

desarrollo y economía de nuestra población.  

 Creación y formalización de áreas industriales  

Nuestro municipio tiene un potencial económico como lo es el turismo, el 

comercio, el sector agropecuario, EPM, ISAGEN, nuestra población en 

general y el sector transporte y todos estos gremios hacen inversiones 

diferentes según sus necesidades por estas razones nuestro municipio 

necesita organizar zonas o áreas industriales bien ubicadas para estos 

servicios. Como alcalde trabajaré de la mano con mis honorables concejales, 

con mi equipo de trabajo y con la comunidad interesada en esta tarea. 

Gestionaré por todos los medios posibles para lograr cumplir éste 

compromiso tan necesario para la calidad de vida de nuestra población. 
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ÁREA AMBIENTAL 

 

 Recuperación De bosques 

Nuestro territorio sanrafaelita tiene las bellezas naturales que sobresalen a 

diferencia de muchos otros lugares de Colombia que no tienen los hermosos 

paisajes que tienen nuestro municipio. Como alcalde trabajaré de la mano 

con la comunidad para hacer de San Rafael un paraíso de bosques para 

embellecer más a nuestro municipio y hacer de este proyecto un ambiente 

más sano porque los bosques naturales dan vida, dan fuentes de agua, 

purifican nuestro aire y sobre todo protegen nuestra madre tierra evitando su 

erosión. 

 Cuidado y control de quebradas 

Nuestro municipio está rodeado de diferentes y hermosas fuentes de aguas 

que le damos el nombre de quebradas. A estas bellezas naturales hay que 

protegerlas con todo el cuidado y control que necesita nuestro entorno 

territorial. Con las transferencias del sector eléctrico por parte de EPM e 

ISAGEN, es una oportunidad muy importante para lograr el objetivo y muchos 

otros. Como alcalde le daré toda la protección a nuestras quebradas que 

embellecen nuestro municipio. Esta tarea sería con responsabilidad y 

cumplimiento. 

 Prevención de derrumbes  

Nuestro municipio San Rafael por obra de Dios nuestra madre tierra es de 

relieve muy quebrado, por esta razón existen amenazas de derrumbes. Esta 

amenaza hay que prevenirla dándole toda protección necesaria con el 

potencial económico que tiene nuestro municipio como son las transferencias 

del sector eléctrico por parte de EPM e ISAGEN que lo aportan para esta 

clase de inversiones de prevenir y proteger las áreas en riesgo de derrumbes. 

Como alcalde trabajaré de la mano con los propietarios de los terrenos para 

evitar estos desastres ambientales.  
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 Orientación y control sobre el reciclaje  

Nuestro territorio sanrafaelita necesita el máximo cuidado, orientación y 

control con los residuos sólidos, porque nuestro municipio tiene el potencial 

turístico por sus atractivos recursos naturales y esta acogida turística en 

nuestro municipio hace que ocurra un desorden ambiental desagradable y 

detestable. Como alcalde trabajaré de la mano con mi honorable Concejo 

Municipal, con CORNARE como autoridad ambiental, con mi equipo de 

trabajo administrativo y con la misma población de turistas y la población 

sanrafaelita para proteger nuestro territorio de éste flagelo ambiental.  

 Vigilancia, control y apoyo a los pozos sépticos  

Éste desorden ambiental de los pozos sépticos se ha convertido en un 

problema en las áreas rurales ya que por falta de mantenimiento los desechos 

y residuos líquidos llegan hasta las fuentes hídricas aportando a la 

contaminación ambiental de nuestros ríos generando además malos olores y 

deterioro de la calidad del agua. Como alcalde pondré todos mis esfuerzos 

para solucionar este ambiente tan desagradable y nocivo para nuestra 

población turística. Nuestra administración, CORNARE y la misma población 

tenemos esta tarea ambiental.  

 Control y recuperación de acueductos y alcantarillados  

Las administraciones anteriores municipales, territoriales y departamentales 

como EPM e ISAGEN han puesto todos sus esfuerzos para recuperar y 

solucionar este problema ambiental. Queda por hacer mucho más para darle 

la terminación completa ya que la inversión que demanda este proceso es 

costoso y por esta razón estamos muy atentos como alcalde y administración 

para continuar gestionando para que se termine estas obras tan importantes 

para nuestra población.  

 Vigilancia y control de residuos sólidos  

Como alcalde trabajaré de la mano con la población sanrafaelita en especial 

con los comerciantes para salvar a nuestro municipio de éste desorden 

territorial. Trabajaré con el honorable Concejo para el cumplimiento de esta 

tarea comprometiendo a cada comerciante el uso de una canasta basurera 

bien amplia en la entrada de negocio, la administración será ejemplo de este 

compromiso ambiental porque nuestro municipio tenemos que mostrarlo a 

nivel territorial, departamental, nacional e internacional como el mejor en el 

manejo de residuos sólidos.  

 Cuidado y control de criaderos de zancudos  

Nuestro municipio se mantiene en estado de alerta por la abundancia de 

estas plagas, por la irresponsabilidad de los turistas y por la misma población; 

el mal uso de los residuos sólidos depositados en cualquier lugar. Por las 

diferentes aguas estancadas como las represas y por los pozos sépticos 

domiciliarios en el área rural. Como alcalde trabajaré de la mano con el 
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honorable concejo municipal para que esta tarea sea de orden y cumplimiento 

con la erradicación de esta plaga destructiva de la salud humana.  

 

ÁREA VÍCTIMAS POR CONFLICTO ARMADO  

 

 Acompañamiento con las víctimas  

Hoy nuestras víctimas se encuentran en un estado de desorientación para 

reclamar sus derechos que adquieren como víctimas; muchos de ellos 

acuden a la ayuda de un tramitador particular para que les ayude a conseguir 

alguna parte de sus derechos.  Como alcalde estaré muy atento con todo mi 

equipo de trabajo para acompañarlos y escucharles la reclamación de sus 

derechos para ayudarles realmente como debe ser para el bien y tranquilidad 

de ellos.  

 Apoyo institucional con las víctimas  

Como alcalde continuaré toda la gestión necesaria a nivel departamental y 

nacional para que las víctimas reciban lo más pronto posible sus incentivos 

económicos como reparación de su patrimonio familiar, económico y 

espiritual que sufrieron cada uno de ellos como víctimas por el conflicto 

interno territorial, esta tarea de gestión es para todas las víctimas pero en 

especial orden debe ser la población discapacitada, los adultos mayores y 

cabeza de hogar. 

 Recreación con las víctimas  
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Nuestra población víctima del conflicto armado necesita más que una 

reparación: el derecho a la alegría, a la paz, a la tranquilidad y sobre todo a 

su felicidad y todas estas armonías de bienestar se les da brindándoles 

tiempo para recrearlas en caminatas, paseos a los ríos de nuestro municipio 

y con eventos artísticos. Como alcalde le entregaré a las víctimas éstos 

derechos que tienen y se merecen.  

 Capacitación laboral a las víctimas  

Como alcalde gestionaré a nivel regional, departamental y nacional diferentes 

estilos y modelos de trabajo que no tienen y que desconocen nuestras 

víctimas. Nuestro municipio tiene mucho potencial agrícola pero 

lamentablemente desconocemos e ignoramos el buen uso para la fabricación 

de diferentes productos comerciales muy útiles para el consumo humano. 

Ésta tarea es comprometedora y desafiante pero cuando se quiere se puede.  

 Apoyo educativo a las víctimas  

Nuestra población víctima del conflicto interno sufrió un colapso educativo 

personal. Hoy nuestra población, su mayor parte no cuentan con su diploma 

de bachiller académico por causa de su situación como víctimas, su causas 

y motivos de cada familia son diferentes; unos por inestabilidad domiciliaria a 

nivel municipal, regional o departamental y esto desestabiliza su economía; 

otros por muerte de sus padres como víctimas, muerte natural o muerte 

accidental y otra por el desempleo que dejó el conflicto armado. Como alcalde 

gestionaré para que ésta tarea educativa se reactive con nuestra población 

en especial con nuestras víctimas.  

 Eucaristía para las víctimas fallecidas  

Como  alcalde me encargaré de darles a las víctimas fallecidas y a sus 

familiares la paz espiritual a través de la Eucaristía que es la única forma de 

las víctimas sentirse tranquilas espiritualmente y psicológicamente para la 

buena armonía y paz y olvido de tan lamentables sucesos que sufrieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

 

“Trabajando de la mano con todos los sanrafaelitas” 

Programa de Gobierno Luis Oliverio Guarín Guarín 

Alcalde 2020 - 2023 

ÁREA INSTITUCIONAL  

 

 Transferencias del Sistema General de Participación 

Hoy nuestro municipio sanrafaelita cuenta con una capacidad Fiscal 

Monetaria aproximadamente de veinte mil millones de pesos 

($20.000’000.000) por transferencias del Sistema General de Transferencias. 

Para el año 2020, serán aproximadamente veintidós mil millones de pesos 

($22.000’000.000). Importante este fortalecimiento económico para nuestro 

municipio para suplir tantas necesidades que tiene nuestra población como 

la educación, la salud, agua potable, saneamiento básico y tantas otras que 

padecen. Como alcalde seré muy ordenado, muy responsable y muy honrado 

en el manejo y distribución de éste presupuesto; siendo muy respetuoso de 

la Ley como lo ordena. 

 Transferencias del Sector Eléctrico  

Nuestro municipio sanrafaelita tiene un gran aporte de transferencias por 

EPM, de $3.500’000 para el año 2019 y para el 2020 será más o menos de 

cuatro mil millones de pesos ($4.000’000.000). y las transferencias por parte 

de ISAGEN para nuestro municipio sanrafaelita es aproximadamente de 

trecientos ochenta millones de pesos ($380’000.000) para el 2019 y para el 

año 2020 será aproximadamente de ($400’000.000) gracias a las gestiones 

de las entidades territoriales. Como alcalde fortaleceré la inversión en nuestro 

municipio y también el empleo para nuestra población con este 

fortalecimiento económico nuestra administración será muy atenta en la 

repueración y cuidados de quebradas, reforestación, alcantarillado y 

recuperación y cuidado de derrumbes entre otros de acuerdo a la Ley. Como 

alcalde le daré el mejor rendimiento al manejo de éstos recursos económicos 

para el bien de nuestros sanrafaelitas. 
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 Transferencias del Sistema General de Regalías  

Este presupuesto destinado por el gobierno nacional para las entidades 

territoriales según acuerdos mutuos para la buena inversión social de nuestra 

población más vulnerable como son:  

Apoyo financiero para la población minera, crear, promover y apoyar 

proyectos sociales. 

Fortalecer y apoyar necesidades de la población para su empleo. 

Crear y fortalecer formas de empleo para la buena calidad de vida de la 

población más vulnerable.  

Como alcalde estaré muy activo en todas las necesidades que padece 

nuestra población para darle el apoyo que exige el derecho a obtener estos 

aportes que entrega el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadanos. 

 Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)  

Este compromiso de nuestro municipio para ordenar nuestro territorio es de 

suma importancia para el buen desarrollo estructural, ambiental, económico 

y social para la buena calidad de vida de nuestra población.  

Trabajaré de la mano con mi población para proteger nuestro territorio para 

ordenarlo, para hacer de nuestro municipio un hogar donde todos lo cuidemos 

y lo disfrutemos respetando y acatando las leyes.  

 Tránsito  

Nuestra población sanrafaelita necesita ser orientada, capacitada y educada 

muy bien sobre el uso de conducir un vehículo o una moto de cuales son sus 

deberes y derechos y sanciones que tiene el ciudadano en común cuando 

desconoce las leyes y en especial el código de tránsito de Colombia y la 

responsabilidad de los organismos de tránsito es capacitar de forma muy 

periódica a los ciudadanos que conducen para que ellos no cometan 

infracciones y mucho menos accidentes. Como alcalde trabajaré de la mano 

con todo el organismo de tránsito para trabajar de forma ordenada esta labor 

tan importante para el buen vivir de nuestra población sanrafaelita. 

 Fuerza Pública  

Nuestro municipio sanrafaelita tiene una fuerza pública muy activa, por esta 

razón trabajaré de la mano con nuestras autoridades policiales, de ejército y 

con todos los que representen en nuestro municipio. Como alcalde promoveré 

el respeto y buen trato por parte de nuestras autoridades. Mi tarea como 

primera autoridad municipal será atenderles y escucharles todas sus 

inquietudes, reclamos y quejas a mi población sobre cualquier afectación por 

abuso de nuestras autoridades. Nuestras autoridades están creadas para la 

buena armonía, paz y respeto de nuestros sanrafaelitas y de toda la población 

colombiana.  
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 Nuestro municipio, su presentación, su identidad 

Como alcalde trabajaré de la mano con toda la población, con las autoridades 

y con el mismo turismo para darle a nuestro municipio el trato, el cuidado y la 

protección a nuestro territorio. Nuestro municipio no puede seguir siendo un 

municipio desordenado social, vial, comercial, residencial y estructural. Mi 

tarea es ponerle orden en nuestro municipio para su buena presentación a 

nivel departamental, nacional e internacional. Nuestro municipio debe y tiene 

que tener imagen e identidad por ser un territorio de excelente acogida por el 

turismo y esa identidad se la tenemos que dar a nuestro municipio es 

ordenándolo y protegiéndolo tanto urbano como rural para el buen desarrollo 

y economía de nuestra población san Rafaelita. 
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