
Jorge Rodrigo Molina Morales
Candidato a la JAL de la comuna 14 por el Partido Liberal Colombiano

Perfil

Soy una persona con capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, facilidad para establecer relaciones 
interpersonales duraderas, facilidad de adaptación al cambio, sin problemas para trabajar bajo presión 
en el cumplimiento de metas y objetivos. Alto sentido de responsabilidad. 

Un profundo arraigo por El Poblado y mi ciudad Medellín. Desde la JAC Manila he venido realizando 
un ejercicio constructivo, de unión y de recuperación del sentido de pertenencia por el barrio por parte 
de sus moradores, acompañado de un gran equipo colaborador. 

Formación Académica

Primaria: Instituto El Poblado

Secundaria: Liceo Nacional Marco Fidel Suárez 

Tecnológico: Costos y Auditoría. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

Otros: Administración, Mercadeo y Ventas (Cursos Por Extensión). 2004 

Inglés básico. Winston Salem. 2013 

Fortalecimiento de organizaciones y redes sociales. Alcaldía de Medellín. 2013

Evaluación de proyectos y contratación pública. Alcaldía de Medellín. 2012

Inglés medio. Universidad de Medellín. 2014 

Jornadas de formación y capacitación en procesos de desarrollo, planeación y 
gestión territorial. 2015

Diplomado en competencias ciudadanas para la participación. 2015

Experiencia Comunitaria 

Cargos actuales: Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manila, comuna 14 El 
Poblado 2012 – 2016

   Delegado de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 2013, 2014 y 2015 

               Representante de las juntas de acción comunal de la comuna 14 ante el Consejo 



de Cultura de El Poblado 

Trabajo comunitario: En los últimos 4 años, hemos tenido gran incidencia y trabajo con la comunidad, 
especialmente en los barrios Manila y El Poblado, como quiera que actuamos 
como delegados en el ejercicio del Plan Local y Presupuesto Participativo, en 
Jornadas de Vida y Equidad y otros escenarios más, dándole relevancia a las 
personas, sus propiedades, su entorno y promoviendo la participación de nuestros
ciudadanos en todo tipo de tomas de decisión. 

Visión Poblado: Nuestro eslogan “El Poblado para Todos” es el resultado de de una labor que 
iniciamos en Manila y la queremos replicar en El Poblado, cuyo objetivo es 
recuperar y generar espacios de concertación, buscando construir entre todos, un 
territorio para la convivencia y la participación. Sueño con un Poblado unido por 
la cultura, el turismo, la gastronomía, el comercio y la habitabilidad, todos en 
armonía, ambientalmente sostenible y con mucho respeto por el uso adecuado del
espacio público. 

Aspiración Política: Actualmente aspirante a la Junta Administradora Local, con el aval del Partido 
Liberal Colombiano, del cual soy miembro desde 2012, pero seguidor por crianza
y afinidad. Pertenezco al matiz de Renovación Liberal y mi fórmula al Concejo 
de Medellín es el candidato, Doctor Adolfo León Palacio Sánchez. 


