
Mi compromiso con la comunidad rionegrera es un reto que hace 
muchos años me propuse cumplir, trabajando en conjunto con 
los habitantes, impulsando el crecimiento (de infraestructura, 
alumbrado público, seguridad, incentivos a los diferentes 
beneficiarios de los programas de la Alcaldía, mayores lugares de 
esparcimiento deportivos y formaciones culturales), liderando y 
gestionando procesos que beneficien a toda la comunidad desde 
los barrios centrales hasta las zonas más alejadas de nuestro 
municipio.

Este proceso ha sido un pacto que adquirí con todos los 
ciudadanos y con los más de 2.250 votos que hoy me tienen con 
la representación en el Concejo Municipal, por eso siempre he 
rendido informe todos los meses en el periodico el Rionegrero 
mostrando la labor que hemos desarrollado.

Quiero representarlos nuevamente y continuar con este 
compromiso que adquirí hace 4 años en el Concejo Municipal con 
todas las personas que depositaron su confianza en mí y 
demostrarles el verdadero sentido de la vida que es servir a los 
demás, contigo lo lograremos.



Mi historia cambio, al Dios darme una nueva 
oportunidad de vivir, por muchos años me he 
considerado una persona muy espiritual, 
entregada a Dios, creyente de la Virgen, siempre 
que me siento agobiado ella guía mis pasos y 
me da aliento para continuar día a día luchando 
por los que más quiero, mi familia, amigos y 
todas las personas que están cerca de mí, creo 
y confío plenamente en los ciudadanos que 
como yo, nacimos para servir, este es el 
verdadero sentido de la vida.

Personas mayores que fui conociendo en este camino llamado 
vida, me contaban que la familia es la alegría y la bendición más 
grande que se puede tener, ahora comprendo esas palabras, mi 
familia es el motor para continuar con mis sueños.
 
Nací en un hogar modesto, mi madre Rosita Marín y mi padre 
Manuel Quintero grandes guías en la tierra, todos ellos han sido un 
pilar esencial en mi formación y me motivan todos los días a ser 
mejor persona, mi infancia la vivi en una casa humilde en el barrio 
Santa Ana donde fui criado por mi madre y mi abuela.

Algunos se extrañan al saber que 
ahora soy un importante comerciente 
rionegrero, que de niño no conte con 
riquezas materiales, que debi cargar 
leña para que mi mamá y mi abuela 
pudieran hacer de comer, cuide carros 
y baje la cabeza muchas veces ante la 
diferencia de la sociedad. Sin 
embargo, gracias al esfuerzo, la 
dedicación, la humildad y por 
supuesto, mi fe inquebrantable en 
Dios y la Virgen, he logrado salir 
adelante, conformar una familia y 
ayudar a muchas personas que 
necesitan de una mano amiga como 
algún día yo lo necesite.

Desde joven he sido soñador, como dicen por ahí,
sueñe en grande y eso hice. 

Hace 16 años me proyecté como independiente en el mundo del comercio 
empece vendiendo cigarrillos, chiclets y cuidando carros, en este camino 
aprendí y fracasé, pero todo eso me enseñó a desarrollar mis capacidades 
de liderazgo, carácter y poder de tomar las mejores decisiones, después 
tuve la oportunidad de trabajar en el Club Campestre Llanogrande en 
oficios varios, siempre estuve confiado en todo momento que este 
aprendizaje me llevará por buen camino, a crecimiento propio y en equipo.

Otra de mis pasiones es la organización de eventos internacionales, he 
apoyado la producción de grandes artistas musicales como J Balvin, Zion 
y Lenox, Willy Colón, Gilberto Santa Rosa, Farruko, Nicky Jam, J Alvarez, 
Ñengo Flow, entre otros, teniendo con todos ellos no soló una relación 
comercial, sino también personal, considerandolos ahora grandes amigos.

Todo esto lo he logrado por que insistí y perisistí, dos grandes enseñanzas 
de mi padre Manuel Quintero. Hoy estoy seguro que a través de estos 
conocimientos puedo abrirle un camino a los demás, así como algún día se 
me brindó la posibilidad de mostrar mis fortalezas.

Rionegro, desde que nací ha 
sido mi cuna, mi hogar, el 
lugar que me inspira, que 
amo. Poco a poco he 
logrado hacer grandes 
amigos y todos ellos saben 
que en todo momento lucho 
por ver bien a este hogar, 
Rionegro y sus habitantes, 
cada mañana al despertar 
cada uno de ellos me 
recuerda el porqué debo 
seguir contribuyendo al 
continuo crecimiento de 
este maravilloso municipio. 

Recuerdo mucho las palabras de mi padre Manuel Quintero las cuales 
hicieron a Ruben Dario Quintero, Javier , Humberto y Esteban Quintero 
grandes representates sociales y politcos. “Hombre Carlos sea humilde, 
no desampare a la comunidad, siempre ayudale a los campesinos y a los 
más necesitados”; y hoy creo que con orgullo he plasmado las 
enseñanzas de mi padre. 

Es fundamental avanzar+ con estos procesos que vengo liderando desde 
el Concejo municipal y así continuamente visualizando un Rionegro 
mejor, en infraestructura, educación, economía y lo más importante 
felicidad en los rionegreros.


