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1) PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 
 
 

 Soy Cotoqueño, nacido en la comunidad de Callejas el 25 de enero de 

1966, basta experiencia en el sector privado 

 Desde que tuve uso de razón ayudé a mi familia que se dedicaba a la 

agricultura y la ganadería, fui vendedor de leche en el mercado los pozos 

de como otras familias de Cotoca (familia Alvis, Familia Poiche, Familia 

Machua)  

 Desde los 20 años me dedique a trabajar en emprendimientos propios 

en el sector privado, siendo mis primeros emprendimientos un almacén 

de abarrotes frente a la parada de la asociación de transporte 24 de 

Septiembre, venta de bicicletas, venta de motos y repuestos, también 

en la parte gastronómica tuve un restaurante llamado la tapera en plaza 

principal, hace varios años me dedico a hacer proyectos urbanísticos y 

construcción civil, generando muchos empleos directos e indirectos, 

dando oportunidad laboral a persona que prestan servicios de mano de 

obra calificada y no calificada  

 En los últimos 34 años me he afianzado como EMPRESARIO en mi pueblo 

natal, contribuyendo con la generación de empleo para la gente de mi 

pueblo, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.   
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 Mi visión de una Cotoca Productiva y turística me llevan hoy a aspirar al 

cargo más importante del municipio, como es el de ser alcalde, teniendo 

las capacidades intelectuales, éticas y morales para desempeñar este 

papel tan importante, porque sé, que el amor que siento por mi pueblo 

y toda su gente va hacer mi guía para no defraudarlos.   

 
2) Presentación del Equipo de trabajo  

 
 
Hace un tiempo junto con un grupo de amigos cansados de la manera 

tradicional en que se hace política y con el ánimo de querer un gobierno 

Municipal que garantice la transparencia, eficiencia, responsabilidad, 

calidad en su gestión y con compromiso a los intereses y necesidades de 

la ciudad de Cotoca, decidimos renunciar a la comodidad de solo opinar 

o criticar para empezar a proponer y hacer una verdadera política. 

Cuando iniciamos nuestros primeros pasos muchos Cotoqueños 

creyeron en nosotros, representamos una nueva alternativa la cual es 

liderada por un hombre capaz de hacer con responsabilidad y vocación 

de servicio el trabajo por la gente, rechazamos las practicas indeseadas, 

otros han convertido la política en un negocio personal, estamos 

convencidos de que es el momento para gobernar con transparencia. 

Creemos firmemente en una transformación verdadera, caracterizada 
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por una política decente, honesta y al servicio de los más necesitados, 

queremos una política limpia con sentido humano, que el trabajo sea 

por convicción e integrado por seres humanos que luchen por el 

bienestar, el progreso, el desarrollo, la armonía y el sentido de 

pertenencia por nuestro municipio. Es el momento de quitarle el 

espacio a los se apoderaron interesadamente de nuestro municipio. 

Para nosotros será un compromiso de servicio por la gente, porque es 

el momento que los funcionarios y políticos den lo mejor de sí mismo,  

en la prevalencia del interés general, ya que desde allí se pueden liderar 

y materializar el deseo de transformar nuestro municipio. Es el 

momento de que el bienestar y el progreso del Municipio de Cotoca esté 

por encima de los intereses personales que dificultan una gestión 

abierta y transparente, somos un equipo de puertas abiertas, sin 

discriminación alguna, lleno de esperanza, confianza y convencidos de 

mejorar las condiciones de vida.  

Es el momento de una renovación política con ideas frescas de jóvenes con 

mujeres y hombres que representan de la mejor manera lo que queremos 

para la Ciudad de Cotoca.  
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3) Visión para el desarrollo  

 

La Ciudad de Cotoca en el 2026 será un municipio Productivo y Turístico, 

seguro con desarrollo social, económico, cultural, físico y ambiental, 

cuyas ventajas competitivas nos ayudarán a construir una sociedad 

incluyente, justa y humanitaria; aprovechando las fortalezas en los 

valores comunitarios de concertación y autogestión, en la búsqueda del 

crecimiento integral y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

4) Principios y valores que consideramos importantes para la gestión  

 Municipal son los siguientes:   

 Honestidad 

 Transparencia 

 Humildad 

 Respeto 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Servicio 

 Compromiso 

 Innovación 

 Equidad 
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5)  OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una propuesta integral y participativa que garantice el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, la 

prevalencia del bien general y el desarrollo de nuestro municipio, 

basada en el respeto de los derechos humanos con principios y valores 

éticos, articulado al desarrollo regional, nacional e internacional para 

alcanzar un municipio productivo, turístico, competitivo, democrático, 

sostenible y transparente. 

 

6) PROPUESTAS 

1.- GENERACION DE EMPLEO EMPLEOS MUNICIPIO PRODUCTIVO: 

 Hacer convenios estratégicos con inversionistas privados, creando 

inversiones productivas que generen empleos dignos e ingresos para 

la población, mejorando en las condiciones de vida en nuestro 

municipio. 

 Un municipio preocupado y ocupado en un objetivo que es atraer 

cada vez más turismo, como un instrumento de desarrollo regional 

 Optimizar la difusión de los atractivos turísticos.  

 Generar, mejorar, coordinar y consolidar los productos existentes 

con el asesoramiento de profesionales y técnicos. 
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 Incrementar el número de visitantes.  

  Aumentar la oferta de servicios de calidad turística.  

 

2.- LA SALUD: 

 Mejorar la infraestructura hospitalaria. 

 Equiparlas para que puedan dar atención médica especializada. 

 Ampliar las especialidades médicas. 

 Realizar el seguimiento, vigilancia y control de los contratos de las 

Empresas Prestadoras de Servicios. 

 Propiciar la prevención y la salud pública mejorando el impacto de 

programas como vacunación, nutrición, salud sexual y reproductiva. 

  Orientar programas para la prevención de embarazos no deseados.  

 Gestionar con las entidades de orden nacional y departamental, la 

atención oportuna y permanente de nuestra población con 

problemas de salud mental y adicciones, entre otros.  

 Implementar programas para el adecuado manejo de los animales 

que ponen en riesgo la seguridad y la salud pública.  
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3.- LA EDUCACION: 

 Mejorar la infraestructura de los centros educativos.  

 Crearemos plataformas virtuales para todos los colegios de Cotoca 

 Crear zonas wifi gratuito y controlado para la juventud de Cotoca, 

con el fin de ofrecer una poderosa herramienta de información, 

investigación y desarrollo. 

 Construir una biblioteca pública bajo el concepto de biblioteca 

virtual, la cual cuente con un auditórium virtual para conferencias, 

para que la sociedad cotoqueña crezca y se desarrolle alrededor de 

la información y aporte al florecimiento general de la creatividad 

humana.  

 

4.- PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE: 

 Hacer que el vertedero municipal cumpla con todas las normas para 

el entierro y tratado de la basura, minimizando el impacto ambiental. 

 Hacer del Municipio de Cotoca una ciudad limpia con orden en calles 

y veredas. 

 Recuperar y fomentar los espacios verdes. 

 Implementar campañas de separación de residuos. 

 Mejoraremos el servicio de recolección de residuos haciendo que 

llegue a todos los barrios 



 
 

                   PLAN DE TRABAJO ELVIO PINAYA JORGE 
 

5.- APOYO AL DEPORTE: 

 Construir un gran centro deportivo municipal para las distintas 

disciplinas deportivas. 

 Construir infraestructura adecuada para realizar actividades 

deportivas en los distintos distritos. 

 Promover y apoyar la realización de actividades y eventos deportivos 

en diferentes disciplinas. 

 Apoyar a los deportistas de las distintas disciplinas que representen 

al municipio en competencias nacionales e internacionales. 

 

6.- SEGURIDA CIUDADANA: 

 Desarrollar nuestra gendarmería municipal, no dejando de lado las 

campañas de respeto a los derechos humanos y de la no violencia 

 Mejorar y dotar de infraestructura y equipamiento a nuestra policía 

de Cotoca, dotando de equipamientos para el mejor desarrollo de 

sus actividades, con la participación del gobierno municipal, 

departamental y nacional 

 

 

. 
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7.- CULTURA: 

 Resguardar y divulgar el patrimonio cultural y el de las tradiciones. 

 Incrementar el número de eventos culturales y artísticos. 

 Desarrollar alianzas que fortalezcan el sector cultura. 

 Fortalecer la identidad cultural de Cotoca. 

 Crear la Casa de la Cultura. 

 Crear Museo de Arte. 

 Crear el centro de exposición y venta de los productos artesanales de 

Cotoca 

8.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO: 

 Pavimento para los barrios y comunidades de Cotoca, para beneficio 

de nuestros ciudadanos. 

9.- TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO INTERDEPARTAMENTAL 

 Nuestra ciudad necesita mejorar el servicio de transporte público, 

esta mejora la realizaremos con la intervención de la Inversión 

privada creando una terminal moderna. 
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10.- ESTACION DE BOMBEROS: 

• Dentro del marco del desarrollo social que promueve mejorar las 

condiciones de vida para la población, es necesario crear una estación 

de Bomberos, la población cada vez está creciendo más y necesitamos 

un programa de seguridad contra incendios en nuestra comunidad, con 

el fin de salvar vidas e inmuebles y propiedades en coordinación con la 

policía de Cotoca. 

11.- GUARDERIA MUNICIPAL 

 Crear una guardería municipal, que brindara atención, protección 

social y apoyo socioeducativo a los niños y niñas menores de 5 años 

en situación de riesgo social, mediante una atención integral en 

nutrición, educación, protección y salud.  


