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           ijo de Mosquera, Cundinamarca, 

           Abogado especialista en Gobierno 

           y Políticas Públicas con estudios 

superiores en Derecho Internacional 

Público. Inició su carrera en el sector 

público como Asesor tributario en la 

Alcaldía de Zipaquirá, posteriormente 

a sus 24 años llegó a ser secretario de 

Gobierno de Mosquera y cuatro años 

después fue elegido como Alcalde de 

este mismo municipio para el 

periodo 2012 – 2015.

Su gestión como Alcalde permitió que 

Mosquera fuera reconocida por el 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) como el municipio mejor 

administrado del país. La Procuraduría 

General de la Nación también le otorgó el 

primer lugar en Colombia, en el Índice de 

Gobierno Abierto, por ser el municipio 

más transparente, abierto a los ciudadanos 

y con una gestión administrativa eficiente.  

Estos grandes logros fueron el resultado 

de una trabajo disciplinado y constante, 

siempre de frente con la comunidad. 

H

Como Alcalde también puso en funcionamiento 

el Parque Cultural más importante de Sabana 

Occidente, conformado por auditorio, la 

biblioteca San Juan Bosco y un parque acuático. 

Así mismo construyó el Centro Regulador de 

Emergencias más grande y mejor dotado de 

Cundinamarca, el hospital María Auxiliadora, la 

Casa del Adulto Mayor, el Centro de Atención 

para la Población en Condición de Discapacidad, 

un programa de vivienda de interés prioritario 

que benefició a 504 familias mosquerunas, asi 

como una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), la ampliación en la cobertura 

de acueductos veredales, unidades sanitarias y 

placas huellas para el sector veredal.

Con estos resultados y a sus 33 años fue 

nombrado por el gobernador Jorge Emilio Rey 

como Jefe de Gabinete, labor que le permitió 

recorrer y trabajar por Cundinamarca. Hoy su 

reto es posicionar al Departamento como el 

más competitivo en el país.

Con propuestas reales y efectivas 
convertiremos a Cundinamarca en el 

Departamento más competitivo del país, 
por eso trabajaremos de la mano con el 
sector privado, empresarial, la sociedad 
civil y el sector educativo con el fin de 
lograr una gestión integral y articulada. 



competitividad
• Crear la Agencia Comercial de Cundinamarca, 
que reducirá la intermediación y se encargará 
de comercializar los productos agrícolas para 
que el campesino reciba el precio justo.

• Estrategias de generación de empleo. 

• Apoyo a la producción agrícola a través de la 
entrega de semillas certificadas y fertilizantes.
• Apoyo a los agricultores con asistencia técnica 
en los cultivos.

• Implementación y capacitación de 
biotecnología, para mejorar y dar sostenibilidad 
al sector pecuario.

• Implementación de sistemas de riego 
eficientes según la topografía y las necesidades 
de los cultivos.

• Apoyo a los emprendimientos innovadores, 
para que puedan ser competitivos y ampliación 
de mercados.
• Promover proyectos productivos de mujeres, 
artesanos, operadores turísticos y medios de 
comunicación alternativos.

• Crear sellos de origen en los diferentes 
productos de Cundinamarca, para generar 
reconocimiento a nivel nacional.

• Capacitación constante para el desarrollo de 
todo tipo de negocios.
• Implementación de programas para la 
sostenibilidad y competitividad de todos los 
sectores productivos. 

El Nuevo Liderazgo marcó la ruta de este gran sueño por 

Cundinamarca y es fundamental continuar haciendo lo que 

se ha hecho bien, corregir lo que se deba corregir y hacer 

lo que hace falta. La clave es mantener la cercanía con la 

comunidad, trabajar disciplinada y constantemente en el 

territorio, no en las oficinas; siempre de la mano de 

nuestros comunales, quienes seran los principales 

coequiperos en todos nuestros proyectos.

infraestructura
• Más redes de gas para sectores rurales y 
urbanos.

• Mejoramiento de las vías terciarias del 
Departamento.

• Más recursos para la construcción de placas 
huellas.

• Gestionar  la construcción de vías de orden 
nacional y departamental.

• Trabajar para llegar a la meta de Cero 
Hogares Sin Luz.
• Brindar a cada provincia un combo de 
maquinaria para impulsar su desarrollo vial.

• Reactivar la navegabilidad del Río Magdalena 
para potencializar el comercio fluvial.

• Desarrollar estudios y diseños del Tren de 
Soacha a Bogotá.

• Garantizar la construcción del Regiotram de 
Occidente.

• Impulsar la construcción del Tren del Norte 
entre Zipaquirá y Bogotá.

• Poner en funcionamiento importantes líneas 
férreas del Departamento.

• Impulsar nuevas vías que mejoren la movilidad 
de la ciudad región.

Salud 
• Más hospitales y centros médicos.

• Centros de salud con atención 24 horas al 
usuario.  

• Mejores equipos médicos para atención 
a los pacientes.   

• Protección de los derechos del paciente. 

• Agilizar los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de citas médicas. 

• Más personal médico y menos personal 
administrativo.

• Mejorar la atención a los pacientes.

educación 
• Becas para los jóvenes más subsidio de 
transporte. 

• Articulación de programas del SENA en los 
colegios.

• Becas para los adultos que sueñan con 
estudiar. 

• Apoyar las muestras culturales de todos los 
municipios.

•Más bibliotecas.

• Construcción de escuelas veredales.

• Más jardines infantiles. 

• Incentivar la labor de los docentes con becas 
en estudios superiores y otros 
estímulos.

• Mejorar a calificación de las Instituciones 
Educativas del Departamento.

• Mayor cobertura en educación preescolar, 
básica y media.

desarrollo
integral

• Más benefeciarios en el programa de 
subsidio al Adulto Mayor.

• Crear un subsidio de transporte para el 
Adulto Mayor.

• Impulsar la productividad y el empleo, 
para las personas diversamente hábiles y/o 
sus familiares.

• Patrocinar los proyectos productivos de 
los jóvenes que estén estudiando, para que 
construyan empresa, ganen dinero y 
experiencia. 

• Construcción de vivienda urbana, rural y 
en sitio propio para los habitantes de cada 
municipio.

• Aumentar la construcción de escenarios 
deportivos y culturales.

• Vincular instructores en las vacaciones 
escolares, para aprovechar el tiempo libre 
de nuestros niños y jóvenes.

• Garantizar libertades y derechos de los 
diferentes grupos poblacionales.

agua 
& medio ambiente 

• Fortalecer y promover la conservación de la 
naturaleza. 

• Sembrar 1 millón de árboles.

• Mejorar el programa de acueductos veredales, 
unidades sanitarias y plantas de tratamiento de 
aguas residuales PTAR.

• Creación de programas para la protección 
animal.

Desarrollaremos macro proyectos de gestión 
de recursos hídricos.

• Construcción del centro para la protección y 
el bienestar animal.


