PERFIL DE CARLOS SOTOMONTE

Carlos Sotomonte, de 26 años de edad, oficializará en los próximos días su
precandidatura a la Alcaldía de Bucaramanga, convirtiéndose de paso en el más joven
aspirante al cargo de todos los tiempos. Sotomonte, que no esconde su juventud y al
contrario la pone de relieve reclamando una oportunidad para las nuevas generaciones,
es hijo del reconocido intelectual y académico Carlos Sotomonte y la socióloga Floralba
Garavito y nieto del abogado Carlos Nicolás Sotomonte, quien se destacó como Senador
de la República y uno de los mejores penalistas de Santander, en donde brilló por su
rectitud y sentido patriótico.
Licenciado en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander, Sotomonte
se ha destacado por su liderazgo y activismo social en tres frentes: Educación pública,
medio ambiente y lucha contra la corrupción. En ese sentido se destaca su activa
participación en la MANE, (Mesa Amplia Nacional Estudiantil)

organización

independiente que sentó las bases que sustentaron la conquista social lograda

recientemente por los estudiantes universitarios frente al gobierno del presidente Duque.
De la misma manera, hay que reconocer su indiscutido liderazgo en la lucha de la
comunidad Santandereana contra la explotación minera del paramo de Santurbán, así
como su compromiso y responsabilidad en su labor como miembro de la Junta Directiva
del Acueducto de Bucaramanga, cargo al que llegó designado por el actual alcalde de
Bucaramanga Rodolfo Hernández, y desde el que se opuso con vehemencia a la venta
de esta empresa considerada la joya de la corona pública en Santander.
Aunque cuando ha contado y cuenta con el aprecio y reconocimiento de dos de los
personajes políticos más importantes de la región: Rodolfo Hernandez y Leonidas
Gómez; a Carlos Sotomonte le seduce un proceso de candidatura independiente, basado
en la fuerza de las ideas, y no en la fuerza de las palancas, o el amiguismo. Por eso su
campaña arranca sin un solo cacique electoral detrás, y más bien se destaca en el
arranque del proceso, por la presencia de diversos y destacados profesores
universitarios, intelectuales y empresarios reconocidos por su responsabilidad social,
quienes a juicio del candidato son la forma más seria de encarar una candidatura, toda
vez que las propuestas de gobierno deben sustentarse desde la academia “No descarto
que a mi campaña lleguen diferentes fuerzas, creo en la unidad de quienes pensamos
en una ciudad moderna, transparente y equitativa, que proteja sus ecosistemas
estratégicos, porque precisamente esta campaña está diseñada para unirnos en torno a
lo que verdaderamente importa, pero dudo mucho que esta propuesta le guste a algunos
políticos de oficio, sobre todo a aquellos que creen que es la ciudad la que debe estar al
servicio de sus intereses y no ellos al servicio de la ciudad”
“A partir de hoy lanzamos una propuesta que busca convocar a gentes de todos los
colores y sectores de Bucaramanga, a que nos concentremos en recuperar la ciudad que
fue otrora uno de los mejores vivideros de Colombia, pero también uno de las ciudades
más prósperas de Suramérica. Esta ciudad habitada y repoblada por gentes que desde
principios de siglo han arribado de todos los municipios de Santander, Colombia y
diversos lugares del mundo, que es y ha sido por siempre nuestra casa pero también
puede y debe estar en condiciones de ofrecerle calidad de vida a sus ciudadanos. Y
aunque parezca inalcanzable, lo cierto es que cada vez estamos más cerca de lograrlo.

Lo podemos lograr y lo vamos a alcanzar. Lo primero en lo que nos debemos concentrar
en el momento de la ciudad. Para responder a la pregunta es válido formular una nueva
inquietud. ¿Sabemos para dónde va nuestra ciudad? Cada cuatro años los
bumangueses nos citamos en las urnas para elegir un nuevo alcalde, y cada cuatro años
se repite la misma historia: Los dos, tres o más aspirantes del momento que buscan
seducirnos con sus propuestas o posturas; nos hablan de la ciudad que ellos imaginan y
nos prometen que su visión nos llevará a vivir tiempos mejores. Así las cosas; durante
los últimos veinticinco años los ciudadanos hemos venido votando por uno y otro
candidato, por una y otra propuesta, o por una u otra visión de ciudad, sin importar si
estas coinciden, o hacen parte de un proyecto de ciudad.

