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¿Quién es Carvilio Rafael Guzmán Lara?

CARVILIO RAFAEL GUZMAN LARA; mis amigo y coterráneos del municipio de
Orocue me conocen como COCO.
Nací en el municipio de Orocue Casanare el 12 de Enero de 1983: mis padres
Carvilio Rafael Guzmán Klever quien falleció hace 5 años y mi madre María
Leticia Lara Lemus, me inculcaron desde mis primeros años el amor por mi
pueblo y valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el servicio a
la comunidad en general.
Tengo una hermana Dolly Astrid Guzmán Lara, y estoy felizmente casado con
Durlen Niño Mejía, con quien comparto la alegría de ser padre de 4 hijos: Nazlly
Julieth de 14 años, Yuri Karina de 13 años, jean Paul de 6 años, Sharlotte Sophia
de 2 años.
Soy bachiller académico del colegio La inmaculada, Administrador de empresas
de la Fundación Universitaria de San Gil. He desarrollado el Seminario Un
enfoque interdisciplinario al sistema ambiental de la misma universidad, hemos
participado en una campaña de visión empresarial un principio básico para el
desarrollo local ocupando el segundo puesto a nivel Casanare.
Fui asistente judicial de la doctora Patricia Amparo Riaño Lara, de igual forma se
nos presentó la oportunidad de trabajar con Colombia Telecomunicaciones
“TELECOM” como almacenista. A medida que iba desarrollando mis estudios en
Administración de Empresas tuve la oportunidad de trabajar en la Gobernación de
Casanare en diferentes proyectos como: jueces de paz, seguridad ciudadana,
Dirección del núcleo municipal, después se obtuvo por mérito propio la
oportunidad de trabajar en la empresa Coltabaco como Auxiliar Administrativo, de
igual forma se desarrolló una auditoria en la empresa Bavaria S.A, nos
vinculamos en el sector salud con la empresa Servinsalud y la doctora Nubia silva
Pérez con el desarrollo del proyecto entorno saludable, también se nos presentó
la oportunidad de trabajar como administrador de empresas en Colombian Agro
LTDA una empresa subcontratista de Arroz Diana y por ultimo nos vinculamos en
el sector automotriz del departamento trabajando con Automotores Llano grande.
Cada una de estas oportunidades laborales en los diferentes sectores económico
del Departamento me han llevado a fortalecer mis conocimientos y lazo de amigos
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a nivel departamental y nacional contando con el apoyo desde las diferentes
entidades gubernamentales y las diferentes empresas del sector privado.
Como Orocueseño nacido y criado y con un gran sentido de pertinencia después
de 12 años de estar laborando en los diferentes sectores y con la oportunidad de
haber estudiado y ser un profesional integro tome la decisión en el 2013 de
regresar a mi pueblo con el objetivo de brindar mis conocimientos y apoyo a la
comunidad, conociendo las diferentes necesidades tomamos la decisión de
conformar una microempresa llamada Distribuidora y Comercializadora Pollos
Fiesta ubicada en la urbanización Jacinto Moreno donde hemos podido servir a la
comunidad generando empleo y ofreciendo nuestros servicios.
En el 2017 la comunidad de la urbanización de Jacinto Moreno deposito ese voto
de confianza eligiéndome como su presidente de junta de Acción Comunal para
que los representara y velara por sus derechos y deberes como parte de la
población del municipio de Orocue, desde entonces no he parado de caminar y
escuchar las diferentes necesidades de la comunidad y todos los sectores
sociales de pensar en propuesta y cambios que requiere nuestro Municipio.
Porque desde siempre me ha gustado trabajar por mi comunidad.
El municipio de Orocue avanzado en muchos aspectos, y ha obtenido muchos
logros importantes también, pero de igual forma nos falta mucho camino por
recorrer. Deseo, sueño y creo en un municipio seguro, con educación y
oportunidades, en un municipio de todos y para todos, donde lo primero sea mi
comunidad mi gente bella del municipio de Orocue.
Mi aspiración a la alcaldía del municipio de Orocue será por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social con nuestro plan de Gobierno “TODOS SOMOS
OROCUE” nuestra candidatura es cívica y ciudadana caracterizada por ser un
gobierno de puertas abiertas con humidad y sencillez.
Te invito para que me conozca y me acompañes para que juntos y con la
bendición de Dios construyamos este nuevo proyecto.
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1. ¿PORQUE TODOS SOMOS OROCUE?
Desde hace un tiempo atrás, junto con un grupo de amigos, conocidos y parte de
la comunidad, ya cansados de la manera tradicional en que se ha venido
desarrollando esta política o se hace esta la misma, decidimos querer mejorar las
cosas transformar nuestro municipio desde la vida pública, hemos tomado una
decisión salirnos de esa zona de confort y renunciar a la comodidad de solo
opinar o criticar para empezar a movilizarnos, proponer y hacer política.
Muchos Orocueseños creen en nosotros, así empezamos a dar nuestros primeros
pasos y a trabajar por Orocue de manera constante, sabiendo que la política es,
ante todo, es una decisión, una responsabilidad, es trabajar por la gente.
Hemos rechazado la práctica indeseada que otros han adoptado, para convertir la
política en un negocio, sin duda, la corrupción sigue siendo una realidad
inaceptable, pero si TODOS SOMOS OROCUE y nos convencemos de nosotros
mismo estoy seguro que obtendremos la independencia necesaria para gobernar
con transparencia y humildad.
Creamos en una política diferente una política decente, honesta y transparente.
Deseo una política limpia, donde encontremos seres humanos que por convicción
trabajen por nuestro municipio, no podemos dejarle el espacio libre a los que
cómoda e interesadamente se aprovechan de ella. No hay duda, en la política es
donde se toman las decisiones más importantes para una comunidad en general
no para unos pocos.
Para nosotros se trata de un servicio, de un compromiso por la gente, y creo que
los funcionarios y los políticos deben dar el ejemplo. Por eso he decidido hacer
política; porque desde allí se puede ser un líder y materializar ese deseo de
transformación del municipio de allí nacen las ganas y el deseo de ingresar a ser
partícipe de la vida pública y que hoy me mantiene en pie y con las ganas de
seguir trabajando por un mejor Orocue.
TODOS SOMOS OROCUE, es una declaración de esperanza y confianza para el
presente y futuro de nuestro municipio, con preocupaciones cotidianas y con un
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inmenso deseo de hacer de Orocue un municipio de oportunidades, donde lo
primero sea la gente.
TODOS SOMOS OROCUE es una propuesta de pueblo, en la que no cabe
discriminación alguna. Todos aquellos que por convicción o pasión deseen
acompañarnos, serán bienvenidos para trabajar todos por el Municipio, creemos
que es posible, en el potencial de Orocue y su gente, que la seguridad no es de
derecha o de izquierda es un derecho y hay que garantizarlo.
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ACUERDOS PROGRAMATICOS
EDUCACION.
Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las
personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a
la que pertenecen, con calidad y cobertura en los distintos niveles educativos, de
forma presencial o virtual de las diferentes universidades para ofrecer programas
universitarios y especializaciones en los diferentes programas académicos, todo
nos encaminara a un municipio en desarrollo en la educación superior.
•

Garantizar en un 100% las diferentes rutas escolares tanto en el área rural
como municipal durante el periodo escolar.

•

Gestionar y optimizar los servicios complementarios de alimentación
escolar donde son beneficiados niños de alta vulnerabilidad brindándoles el
servicio durante todo el periodo escolar.

•

Rescataremos la cultura, lengua, medicina alternativa y danza de las
diferentes etnias indígenas del municipio.

•

Gestionaremos convenios con las diferentes plataformas o programas que
ofrece el estado para la educación superior.

•

Fomentaremos el incremento del curso del SENA dentro de las diferentes
resguardos indígenas y área rural del municipio.

•

Implementaremos becas educativas para que los mejores estudiantes de
cada colegio realicen su formación profesional.

•

Realizaremos mantenimiento preventivos y correctivos a las diferentes
sedes educativas del municipio.

•

Gestionaremos recursos para la implementación de proyectos productivos
en los diferentes internados del municipio.

•

Gestionaremos con organismos nacionales e internacionales capacitación
para nuestros maestros basado en nuevas estrategias de educación
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primaria y secundaria, con énfasis en el aprovechamiento y conocimiento
de las nuevas tecnologías y también para fomentar el desarrollo
agropecuario de nuestro municipio (fortalecimiento de la etnoeducación).

SALUD.
Es un punto muy primordial para una comunidad, sin ella las personas no pueden
tener un desarrollo integral, y es un deber de la de la parte publica brindarla por
eso nuestro compromiso se basará en los siguientes puntos.

•

Realizaremos brigadas de salud en las diferentes veredas, resguardos y
casco urbano con el propósito de garantizar la salud a nivel municipal.

•

Gestionaremos un auxiliar médico o jefe de enfermería para realizar visitas
a las diferentes veredas, resguardos o centro poblado para atender las
madres gestantes del municipio y así poder llevar un control prenatal.

•

Gestionar la visita de un especialista Ginecólogo para los diferentes
controles de las madres gestantes para así garantizar la natalidad en
nuestro municipio.

•

Gestionaremos vehículos medicalizados terrestre y una ambulancia fluvial
que nos permita tener cobertura en un 100 % para la atención de la
comunidad del área rural y rivereña garantizando un servicio las 24 horas
con disponibilidad para el centro poblado el algarrobo y veredas
circunvecinas.

•

Gestionaremos los recursos médicos y humanos para poner en
funcionamiento el centro de salud del algarrobo.

•

Realizaremos visitas a todas las veredas y cada uno de los resguardos
para actualizar la base de afiliados y los que no estén vincularlos para que
el cubrimiento en salud sea en un 100 %. Y así cumplir con los protocolos y
normas establecidas por la nación.

•

Gestionaremos las brigadas medico quirúrgicas para la atención a la
población del municipio.
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•

Fortalecimiento a las tradiciones realizadas por los médicos tradicionales,
parteras, concejo de ancianos, grupo de mujeres y juventudes. El aporte de
su conocimiento será articulado mediante un plan de sugerencias que
mediante un cronograma de actividades se gestionaran los recursos para
su apoyo.

CULTURA.
Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley,
la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el
hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como
miembro que es. De allí parten nuestros compromisos.
•

Gestionaremos recurso para la celebración de las diferentes fechas
especiales que se presentan durante el año.

•

Apoyaremos a los diferentes talentos culturales que se encuentran en el
municipio brindándole la oportunidad de dar a conocer sus capacidades
culturales a nivel departamental y nacional.

•

Realizaremos las festividades especiales del municipio entre ellas
encontramos las ferias y fiestas patronales “nuestra señora de la
Candelaria” del municipio y las diferentes festividades y expresiones
culturales que se presenten.

•

Gestionaremos recursos para poder brindar el cuidado, mantenimiento,
sostenimiento de las diferentes infraestructuras culturales.

•

Ampliaremos las demás expresiones culturales que las mismas
comunidades se han identificado gracias a la llegada de personas de
diferentes regiones del país. El municipio como patrimonio nacional de
cultura deberá con los recursos llegaran en los próximos años fortalecer
todas las expresiones culturales entre ella las de los 8 resguardos
indígenas.

•

Promoción y creación mediante de concurso de talentos del Himno
municipal.
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ADULTO MAYOR.
Cuando hablamos de Adulto mayor no referimos a varios años de experiencia de
servicio que aportaron al desarrollo de un municipio o región, a ellos debemos los
diferentes valores que cotidianamente vivimos.
•

Realizaremos encuentros inter veredas con el objetivo de promover la
integración cultura, recreación y esparcimiento del adulto mayor de cada
una de las veredas.

•

Haremos un análisis minucioso a los beneficiarios de los diferentes
programas para así poder abrir más cupos.

•

Gestionaremos recurso ante la gobernación departamental, OGN,
Gobierno nacional para la atención de adultos mayores en caso de extrema
pobreza.

•

Realizaremos brigadas de salud en las diferentes veredas y resguardos
para la atención del adulto mayor.

•

Se conformará un grupo humano especializado para asistir continuamente
a la población adulto mayor tanto en barrios y veredas haciendo énfasis en
la promoción, prevención y cuidados de un adulto mayor.

•

Vincularemos a los adultos mayores a las diferentes actividades de
participación ciudadana.

MUJER.
Ellas ya no son simplemente sinónimo de "madre" o "ama de casa". Hoy en día,
cada vez son más las profesionales. Y eso introdujo grandes cambios en nuestra
sociedad por eso en nuestro programa de gobierno serán un complemento
perfecto para un buen desarrollo.
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•

Trabajaremos con madres cabeza de hogar en las diferentes áreas y las
capacitaremos para que sean independientes.

•

Gestionaremos en los diferentes entes Gubernamentales los recursos para
la construcción de la casa de la mujer.

•

Gestionaremos la forma de que más madres cabeza de hogar sean tenidas
en cuenta en los diferentes programas de la nación.

•

Se tendrán en cuenta a la mujer para ocupar los diferentes cargos públicos.
Valorar los esfuerzos alcanzados para la superación de la mujer en las
diferentes áreas para los cuales ya está capacitada.

•

Se realizarán talleres de sensibilización a la comunidad en general sobre la
importancia de la mujer y su capacidad de transformar una sociedad.

AGROPECUARIO.
Teniendo en cuenta y analizando las diferentes investigaciones a nivel
Departamental y Nacional, nos podemos dar cuenta que el sector campesino es el
mayor productor de nuestro país y el que mayores necesidades presenta en este
momento. Desde nuestra administración apoyaremos y brindaremos las diferentes
garantías para llegar a tener un campo productivo y competitivo en el municipio a
nivel Departamental, regional y Nacional.
•

Poner en funcionamiento la granja municipal “la chusma” para el desarrollo
de las diferentes practicas agropecuarias de los programas académicos
que adelante la administración TODOS SOMOS OROCUE.

•

Brindar proyectos productivos en las diferentes veredas y resguardos con
aras de ver un municipio productivo y competitivo. Gestionaremos los
recursos para ampliar y fortalecer una gran variedad de semillas para cada
uno de los sectores que por falta de apoyo no han podido surgir más allá
del pan coger.

•

Reactivaremos el mercado campesino en nuestro municipio donde
brindaremos las garantías necesarias para que los diferentes productos
agrícolas o pecuarios puedan ser comercializados en el municipio o con
una cadena de distribución departamental o Nacional. Reactivaremos el
Dirección: Manzana 8 Casa 1 barrio Jacinto Moreno
Orocue Casanare
Cel.: 3102214135- 3204890354
e-mail: carvilio12@yahoo.com

CARVILIO RAFAEL GUZMAN LARA
C.C. 74.849.545 de Orocue
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS T.P. 61172
FUND UNIV DE SAN GIL

centro de acopio (Plaza de Mercado) para el almacenamiento, refrigeración
y distribución de los diferentes productos agropecuarios.
•

Fomentaremos el rescate de por lo menos dos días semanales de
mercado. En donde llegara toda la producción de nuestros campesinos al
centro de acopio.

•

Fortalecimiento de la red vial secundaria y terciaria del municipio.

TRANSPORTE.
El municipio de Orocue desde hace muchos años ha venido sufriendo con la
infraestructura, el cual ha sido un impedimento para que el municipio tengo un
buen desarrollo socio económico y socio cultural nuestro compromiso serán los
siguientes:
•

El municipio cuenta con dos vías terrestres principales de acceso que no
están en buenas condiciones, para generar desarrollo a sus comunidades.
Gestionaremos los recursos departamentales y nacionales para culminar
por trayectos su definitiva pavimentación.

•

El municipio cuenta con un deterioro en sus secundarias y terciarias
gestionaremos gracias al plan nacional de desarrollo (2018 – 2022), los
recursos para su mantenimiento. Adicional a ello la construcción de
puentes para interconectar los sectores más retirados del municipio.

•

Construcción del muelle fluvial. La primera etapa muelle de carga y la
segunda etapa un muelle turístico, con sala de espera punto de
información y zonas de parqueo de los diferentes medios de transporte,
con capacidad municipal y regional.

•

Gestionar con la aeronáutica civil los permisos, construcción de un
aeropuerto nacional, en donde actualmente funciona la pista la Vorágine,
para carga, estimulando la creación de empleo y el turismo local.

JUVENTUD.
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con los jóvenes del municipio trabajaremos de la mano en el marco del respeto,
honestidad, tolerancia y la libre expresión los impulsaremos para que que se
desarrollen personal y colectivamente.
•

Crearemos la casa de la juventud para el libre esparcimiento y desarrollo
juvenil.

•

Construiremos parque extremo para la práctica de los diferentes deportes
que requieren de estos escenarios.

•

Fomentaremos el intercambio cultural, deportivo, científico, talentos de los
jóvenes Orocueseños a nivel Regional y nacional.

•

Realizaremos la semana de la juventud municipal.

DEPORTE.
Es una actividad física donde los seres humanos se pueden desarrollar física e
integralmente, se favorece la salud y mejora la calidad de vida de las personas
nuestro compromiso se concentra será:
•

Expandir la actividad física y mental de otras disciplinas deportivas para los
habitantes del municipio.

•

Fomentaremos la creación y el apoyo a los clubes y ligas deportivas que
apoyen a nuestros deportistas Orocueseños.

•

Construcción y puesta en funcionamiento del gimnasio municipal.

•

Rescatar los juegos tradicionales de las diferentes comunidad indígenas y
verdales como parte de nuestra identidad.

GESTION DEL RIESGO.
Es un asunto por el cual se le advierte a la comunidad o se prepara para enfrentar
las diferentes amenazas que se presenten como; violencia, terremoto,
inundaciones, deslizamientos de tierra y demás que por efectos climáticos se
puedan presentar.
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•

Construcción de la nueva sede de la Defensa Civil para salvaguardar las
diferentes necesidades de las comunidades.

•

Fortalecimiento de la estación de Bomberos Voluntarios.

•

Gestión institucional para la creación y funcionamiento de la sede de la
cruz roja colombiana.

•

Establecer el plan de acción de riesgo anual con seguimiento y evaluación
trimestral por parte de las autoridades competentes.

•

Actualizaremos los censos de la población vulnerable antes de la época
invernal.

•

Fomentaremos la cultura ciudadana para evitar los incendios forestales en
época de verano.

•

Activar anualmente y según el clima, los planes de verano e invierno
respectivamente.

COMUNIDADES INDIGENAS.
Trabajaremos de la mano con la comunidad para analizar sus diferentes
propuestas y así poder desarrollar sus planes de vida.
•

Apoyo al plan vida establecido por las 8 comunidades indígenas
establecidas en el municipio de Orocue.

•

Gestionar los recursos para la implementación de granjas integrales y
comunitarias.

•

Recate y celebración del día cultural de la comunidad Saliba.

TURISMO.
Es un sector muy importante para nuestro municipio en los últimos años hemos
recibido diferentes reconocimientos de parte del ministerio el ultimo que nos
otorgaron fu declarar el municipio de Orocue Casanare patrimonio histórico.
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Trabajaremos con los diferentes gremios del sector turístico para poder llegar a un
éxito total de nuestros proyectos.
•

Creación funcionamiento y seguimiento al plan municipal de turismo.

•

Creación de la oficina para la promoción y fortalecimiento del turismo en el
municipio.

•

Apoyo al proyecto “la Vorágine vive” como parte de nuestra historia viva.

•

Fortalecimiento a la cadena hotelera, cabañas, fincas agroturísticas,
restaurantes y comercio en general en la atención al turista por medio de
capacitación ofrecida por el SENA y universidades con carreras
relacionadas con el turismo.

•

Creación de la página virtual de interés turístico del municipio.

•

Gestionaremos los recursos para la construcción y mantenimiento del
malecón y sendero peatonal del caño san miguel.

•

Plan centro (barrios el centro, la candelaria y los escalones). Planeación
municipal

•

Actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial urbano y rural.

•

Fortalecimiento al concejo Territorial de planeación municipal.

•

Construcción de unidades sanitarias, pozos profundos, ampliación de la red
de energía eléctrica y gas domiciliario.

•

Mejoramientos de vivienda y construcción de vivienda digna para el sector
rural y urbano.

•

Creación y fortalecimiento de la oficina de proyectos municipal.

PLANEACIÓN MUNICIPAL
es muy importante la organización y limitación de nuestro municipio y
trabajaremos por actualizar y fortalecer este campo.
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•

Actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial urbano y rural.

•

Fortalecimiento al concejo Territorial de planeación municipal.

•

Construcción de unidades sanitarias, pozos profundos, ampliación de la red
de energía eléctrica y gas domiciliario.

•

Mejoramientos de vivienda y construcción de vivienda digna para el sector
rural y urbano.

•

Creación y fortalecimiento de la oficina de proyectos municipal.

Agradezco su aprobación y quedo atento a cualquier inquietud.

CARVILIO RAFAEL GUZMAN LARA
CC. 74.849.545 de Orocue

Dirección: Manzana 8 Casa 1 barrio Jacinto Moreno
Orocue Casanare
Cel.: 3102214135- 3204890354
e-mail: carvilio12@yahoo.com

CARVILIO RAFAEL GUZMAN LARA
C.C. 74.849.545 de Orocue
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS T.P. 61172
FUND UNIV DE SAN GIL

Orocue 23 de abril de 2019

SEÑORE:
COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL
Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS

REF. solicitud de aval para la candidatura a elecciones de Alcaldía municipal de
Orocue 2019

Cordial y fraterno saludo,

Yo, CARVILIO RAFAEL GUZMAN LARA identificado con cedula de ciudadanía
número 74.849.545 de Orocue Casanare, tengo la intención de participar en las
elecciones a la Alcaldía Municipal de Orocue del año 2019, para lo cual pongo a
disposición del comité ejecutivo municipal de Orocue del Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS, mi experiencia y capacidad profesional; y si lo
consideran me sea otorgado el Aval para representar el partido en estos
Comicios.

Adjunto a la presente misiva los documentos de inscripción de aspirante a recibir
el Aval consistente en 7 formato y demás anexos que suman 63 folios.

Agradezco su aprobación y quedo atento a cualquier inquietud.

Dirección: Manzana 8 Casa 1 barrio Jacinto Moreno
Orocue Casanare
Cel.: 3102214135- 3204890354
e-mail: carvilio12@yahoo.com
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CARVILIO RAFAEL GUZMAN LARA
CC. 74.849.545 de Orocue Casanare

Dirección: Manzana 8 Casa 1 barrio Jacinto Moreno
Orocue Casanare
Cel.: 3102214135- 3204890354
e-mail: carvilio12@yahoo.com

