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Presentación: 

Como candidato a la alcaldía del municipio de Soacha, departamento 

de Cundinamarca y comprometido con mis electores y para lograr 

una administración abierta y participativa con los habitantes del 

mismo, en el progreso y desarrollo de buenas prácticas de gobierno. 

Dentro de estos propósitos, me comprometo y a la administración 

municipal que, dentro del plan de desarrollo de mi periodo 

constitucional, una vez sea alcalde electo. Con las siguientes 

propuestas, dejo radicadas las orientaciones generales que seguiré 

durante el desarrollo de campaña electoral. Conceptual, sectorial, 

sideraciones de tipo legal, conceptual, sectorial financiero y fiscal que 

resultan fundamentales para este efecto a saber:  

SOACHA SOLIDARIA. 

Mi mandato Constitucional y Jurídico – Gobierno – será solidario e 

incluyente para y con la población vulnerable. Mediante:  

1. La implementación y puesta en marcha de las políticas sociales 

para la población en condición de discapacidad, victimas, LGTB, 

afrodescendientes, mujer y género, étnicas, y extranjeras que 

habitan dentro del municipio de Soacha.  

Como mecanismo para la asignación de recursos técnicos y 

económicos con el objeto de la reducción de la pobreza extrema.  

2. Salud. En su conjunto, se ampliará la cobertura y mejoramiento 

en la atención de la misma los habitantes y gobernados. 

Mediante:  

2.1. Mejoramiento de la planta física existente. Asignación de 

personal médico y calificado para la atención en salud.  



2.2. Dotación de equipos médicos modernos para los puestos 

de salud de la E.S:E municipal.  

2.3. Construcción y dotación física del Hospital de tercer Nivel 

y cuarto nivel de complejidad para el municipio de 

Soacha.  

2.4. Saneamiento básico. Como medio protector de vectores 

de epidemias. 

2.5. Salud preventiva. Educando desde las instituciones en 

métodos de prevención de enfermedades. 

Infectocontagiosas sexuales. 

3. Educación. Implementando la educación para el trabajo, el 

empleo y desarrollo humano.  

3.1. Ampliación de la planta física de las instituciones a cargo 

de la secretaria de educación del municipio. 

3.2. Construcción y dotación de colegios y universidad para la 

población vulnerable con asidero municipal y de ciudad.  

4. Recreación. Y deporte para todos. Es decir, mejoramiento de 

los escenarios deportivos, así como su respectiva dotación. 

Para la buena práctica del deporte.  

4.1 construcción. Y dotación de nuevos escenarios deportivos. 

4.2. Apoyo económico y social al deporte asociado.  

4.3. Fomento. Y puesta en marcha de escuelas deportivas.  

5. Vivienda adecuada y digna. Para este aspecto se creará la 

secretaria de vivienda. A través de la cual se entregará un 

componente básico para construcción y mejoramiento en sitio propio.  

5.1. se legalizará barrios. Con el propósito de proporcionarles 

saneamiento básico e infraestructura de salones comunales, 

pavimento y andenes.  

5.2. Se creará la política de asentamientos. Con el objeto de 

reubicar predios habitacionales en condiciones dignas.  

6. Transporte adecuado. Para la movilización interna y externa de los 

ciudadanos. Para lo cual se agilizaron los convenios 

interadministrativos entre ciudad capital – Bogota,Dc – gobernación 

y la nación. Así como el cumplimiento de lo ya firmado entre las 

partes. 

6.1. Se fortalecerán y crearán rutas internas adecuadas para la 

movilización entre las comunas y los corregimientos del 

municipio. 



6.2. Se construirán, adecuara y mejorarán la malla vial del 

municipio. Mediante plan estratégico de pavimentación de la 

misma.  

ll. Soacha productiva. Como mandato constitucional y jurídico. Mi 

gobierno se compromete a: 

1. Fomentar la cultura. Empresarial, industrial y comercial que ha 

caracterizado a nuestro municipio. Para lo cual, me propongo: 

1.1. Crear la marca Soacha. Para que desde allí se dé a conocer 

los productos que se diseñan y fabrican en nuestro territorio. 

2. Crear la zona franca del municipio. Con sus respectivas garantías 

de aranceles e impuestos. Como eje de retención y llegada de 

nuevas industria y empresas a nuestro municipio. 

3. Agro industrialización del sector rural. Para lo cual se creará la 

Secretaria para el desarrollo integral rural. Para la asignación de 

recursos económicos y técnicos. Se distribuirán en planes y 

proyectos agrícolas. Mediante:  

3.1. empresas asociativas y de emprendimiento familiar y 

comunitarios. 

De manera respetuosa pongo en consideración de los ciudadanos 

y habitantes del municipio de Soacha. Mi propuesta del programa 

de gobierno. Como candidato a la alcaldía del mismo. Basado en 

mi experiencia. Con el firme propósito de alcanzar los objetivos 

propuestos y promover en nuestra población el voto programático, 

el voto de conciencia, el voto inteligente.  
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