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¿Para qué estoy en la política?
Considero que tengo la obligación moral de aportar mi granito de arena para el progreso de mi comuna,
de mi ciudad y de mi país. Soy joven, bastante para algunos, pero creo firmemente en que nosotros los
jóvenes somos los encargados de refundar la política en Colombia, de devolverle la sensatez y la
honestidad al ejercicio que nos hace partícipes de todas las decisiones, al ejercicio que nos permite
todo.
Mirada sobre El Poblado
El territorio comprendido entre San Diego y el mall de La Frontera, desde la Avenida Las Vegas hasta
el Alto de Palmas, es algo difícil de enmarcar. No hay que ser un experto para identificar la 14 como
una comuna que lo único que tiene de homogénea es las ganas de progresar, en la que gente de seis
estratos distintos se levanta cada mañana con afán ser mejor que el día anterior, de ver progresar su
negocio, de ser profesionales y lo más importante, de ser mejores seres humanos.
El Poblado como ejemplo de cultura ciudadana, El Poblado como territorio de ideas, de sueños, de
logros. El Poblado como una pequeña Medellín.
Temáticas de campaña
1. El Poblado: ejemplo de cultura ciudadana
A El Poblado lo hace su gente; promoveré campañas de sensibilización que nos permitan identificar al
ciudadano de El Poblado como aquel que es honesto con el ser humano, tolerante con el ambiente y
comprometido con el espacio público que hay en su comuna.
2. La 14: zona segura
Gestionaré programas que, desde la Alcaldía, nos permitan contar con una Policía más humana y
sociable, en la que el agente no sea solo de policía, sino también de cambio. Este cambio se logra
teniendo una autoridad que instruya y no solo reprima, se logra teniendo una autoridad que ayude, que

sea cercana a la gente.
Promocionaré una Mesa de Seguridad por cada cuadrante estipulado por la Policía, en la que los
miembros que la integren se reúnan periódicamente, con el fin de identificar problemáticas, desarrollar
soluciones y evaluar los resultados.
3. Transporte bien pensado
Solicitaré, por intermedio del Concejo, mayor control a la movilidad, donde primero, en el caso de los
buses, utilicen de manera adecuada los espacios que tienen para prestar correctamente el servicio.
Donde los taxis y particulares hagan buen uso de las celdas de parqueo y donde el peatón sea
consciente de su papel en la vía.
4. El Poblado: cultural poblado
Hacer de nuestra comuna un espacio cultural en el que se promocionen conciertos, muestras culturales
y actividades sociales para todas las edades.
Estudios realizados
Secundarios:

Colegio San José de Las Vegas, sede masculina. Bachiller Académico. 2011

Universitarios:

Universidad Eafit. Estudiante de Ciencias Políticas (Octavo semestre).

Idiomas:

Inglés. Centro de Idiomas Universidad Eafit. Cursos básicos, intermedios,
conversación, gramática. Diciembre 2010

Menciones especiales
Personero Escolar del colegio San José de las Vegas, sede masculina. Año 2007.
Personero Escolar del colegio San José de las Vegas, sede masculina. Año 2011.
Director de la Escuela de Liderazgo del colegio San José de las Vegas, sede masculina. Año 2011.
Mención de Honor en Servicio y Solidaridad, en la entrega de valores institucionales del colegio San
José de las Vegas. 29 de Octubre del 2004.
Reconocimiento por parte del colegio San José de las Vegas, por el liderazgo garante del mejoramiento
del ambiente de mi institución. Octubre del 2005.
Primer puesto en el Intercolegiado de Fútbol Zonal Oriente. 28 de Agosto del 2006.
Nominación a “Espíritu Deportivo” por parte del club deportivo del colegio San José de las Vegas. 18
de Noviembre del 2005.
Deportista del Año, por parte del club deportivo del colegio San José de las Vegas. 24 de Noviembre
del 2006.

Reconocimiento por el gran compromiso dado en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas en
la Universidad Antonio Nariño, sede Medellín. 2009.
Experiencia laboral
Coordinadora Mercantil S.A. Como auxiliar de Salud Ocupacional y Redes, desde Agosto de 2013.
Actividades extracurriculares
Integrante del equipo de fútbol del colegio San José de las Vegas. 2000-2010.
Integrante del equipo de fútbol del Club San Fernando. 2009-2010.
Integrante de la Escuela de Liderazgo del colegio San José de las Vegas. 2007-2011.
Miembro actual del grupo universitario Eafit UNSociety de la Universidad EAFIT. Director Financiero
para el periodo 2014 - 2015 y 2015 - 2016.
Asistencia a eventos
Participante en el Seminario Internacional Las Otras Voces de La Independencia, en la Universidad
Nacional De Colombia, sede Medellín. 19 de Mayo de 2010.
Participante en el Proceso de Formación Artística de la Comuna 14 El Poblado, apoyado por la
Secretaría de Cultura Ciudadana Del Municipio de Medellín. Segundo semestre de 2008.
Participante como delegado de la Federación Rusa en el Modelo de las Naciones Unidas del colegio
San José de las Vegas VMUN. Mayo de 2010.
Organizador de extra clases dedicadas a la formación en liderazgo, en el colegio San José de las Vegas,
para los grados de séptimo y octavo. 2011 y 2012.
Participante como delegado del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra en
el Modelo de la Naciones Unidas del colegio Gimnasio Inglés School, GMUN, de la ciudad de
Armenia. Mayo de 2011.
Participante como presidente de la comisión de Disarmament and International Security, Disec, del
Modelo de las Naciones Unidas del colegio San José de las Vegas, VMUN. Septiembre de 2011.
Participante como presidente de la Comisión Histórica del Modelo de Naciones Unidas de la
Universidad Eafit que tuvo como tema central la Conferencia de Berlín. Septiembre de 2012.
Participante como presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del
Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Eafit. Septiembre de 2013.
Participante como presidente de la Organización Internacional del Trabajo del Modelo de Naciones
Unidas de la Universidad Eafit. Septiembre de 2014.
Participante como delegado de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, en el Modelo

Mundial de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard en la comisión de SPECPOL, celebrado en
Australia. Marzo de 2013.
Participante como delegado de la República de Argentina en el Modelo Mundial de Naciones Unidas de
la Universidad de Harvard, en la comisión encargada de tratar los Objetivos del Milenio del PNUD,
celebrado en Corea del Sur. Marzo de 2015
Participante como Presidente del Gabinete Adjunto de Crisis, Alemania Nacionalsocialista vs Reino
Unido 1942, en el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Eafit. Septiembre de 2015.
Participante en el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Conaced, en la ciudad de Bogotá, financiado en
parte por el Ministerio de Educación Nacional. Septiembre 9 y 10 de 2011.
Participante en el congreso Contacto en el colegio San José de las Vegas. 17 y 18 de septiembre de
2009.
Participante en el curso taller de formación en liderazgo Travesía de la Corporación Kairos, apoyada
por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín. 10 de Abril - 1 de Mayo de 2010.
Participante en Curso Asesores, en formación de liderazgo, de la Escuela de Liderazgo del colegio San
José de las Vegas. Octubre de 2009.
Participante como asistente logístico en el curso Krátos I - 2010, en formación de liderazgo, de la
Escuela de Liderazgo del colegio San José de las Vegas. Julio de 2010.
Participante como director en el curso Krátos II - 2010, en formación de liderazgo, de la Escuela de
Liderazgo del colegio San José de las Vegas. Octubre de 2010.
Participante en la Guía de capacitación en gobernanza, geopolítica y cambio climático, celebrado en la
Universidad de Medellín. 12,19 y 26 de febrero de 2012.

