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Resolución No. 0153 de octubre 22 de 2018 

Por la cual se determina el Alcalde con mayor proyección, construcción y 
ejecución de políticas públicas con énfasis en lo social de Latinoamérica en el 
año 2018, en la Categoría de Ciudades entre 115.000 y 119.000 habitantes. 
 

El Presidente y Representante Legal de la Fundación para el Desarrollo 
De la Solidaridad y la Inclusión Social, en uso de sus facultades legales, 
en especial de las que les confieren los artículos 7 y 15 de los Estatutos 

de Constitución de INCLUSOCIAL y 
 

Considerando: 
 

Que en la administración del Señor Alcalde del Municipio de Puerto Cortés 
(Honduras), Dr. Allan David Ramos Molina, se han implementado políticas y 
estrategias sociales de gran impacto, especialmente el programa “Escuela Taller 
Municipal “Elio Henríquez” y en general todo el trabajo social que viene 
desempeñando a favor de las poblaciones más vulnerables de su municipio. 
 

Resuelve: 
 
Otorgarle en un acto público y especial, el título honorífico de Alcalde Solidario 

e Incluyente de Latinoamérica 2018 - Categoría: Ciudades entre 115.000 

y 119.000 habitantes, al Señor Alcalde del Municipio de Puerto Cortés 

(Honduras), Dr. Allan David Ramos Molina. 

 La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE 

Dada en Barranquilla, Colombia el 22 de octubre de 2018 

 

Jorge Luis Escalante Miranda 
Presidente 

http://www.inclusocial.org.co/


                                          

 Carrera 24 No. 72C - 23    Tels.  Cel. 300 4527361 -  318 2470751   Barranquilla – Cra 31 No. 82 -10 Tel. 00 576 3389808 - Pereira - Colombia 

 

www.inclusocial.org.co 

www.solidarioseincluyentes.org 

 

 

Barranquilla, 22 de octubre de 2018 

 

Doctor 

Allan David Ramos Molina 

Alcalde del Municipio de Puerto Cortés – Honduras 
E.             S.           D. 

 

Asunto: Designación del Dr. Allan David Ramos Molina, como ganador del premio “Alcalde Solidario e Incluyente 

de Latinoamérica 2018 - Categoría: Ciudades entre 115.000 y 119.000 habitantes”. 

 

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social INCLUSOCIAL, es una entidad sin fines de lucro 

cuyo objeto social es defender el derecho a una vida digna de las personas con discapacidad. Constituida en el 2003 y con 

un amplio trabajo social en las áreas de rehabilitación, educación especializada e inclusión laboral. 

 

En INCLUSOCIAL creemos que los gobernantes que incrementan y ejecutan de forma eficiente los rubros de inversión 

social, desarrollando e implementado programas de atención creativos y exitosos, merecen un espaldarazo de la sociedad 

civil. Por esto creamos el reconocimiento “Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica” que estudia las estrategias 

y los programas institucionales sociales de Latinoamérica con el objetivo   de   medir su impacto en las poblaciones 

vulnerables. Esto nos permite determinar   cuál es el Alcalde más destacado de Latinoamérica según su categoría 

poblacional, quien sin duda alguna, hace parte de la élite de los burgomaestres humanistas del mundo. 

 

En concordancia con lo anterior, en el año 2018 llevamos a cabo una investigación cualitativa, cuyo objeto principal fue 

estudiar los indicadores de innovación, impacto social, transparencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los programas 

sociales públicos ejecutados en las ciudades Latinoamericanas que cuentan con poblaciones entre 115.000 y 119.00.000 

mil habitantes en; El Salvador, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Brasil, México y 

Colombia. Como resultado pudimos establecer que en la Alcaldía del Municipio de Puerto Cortés (Honduras) se están 

ejecutando los programas de apoyo a las poblaciones vulnerables más exitosos de Latinoamérica, pues éstos hacen énfasis 

en la Educación integral, el estímulo de las manifestaciones artísticas y culturales, el apoyo psicosocial y muy especialmente 

la dignificación de sus vidas a través de la inclusión social y la equidad educativa.  

 

Por lo tanto, consideramos que sus programas de “Escuela Taller Municipal “Elio Henríquez” y en general todo el 

trabajo social que se viene desempeñando en Puerto Cortés a favor de las poblaciones más vulnerables, merecen 

ser estudiados y replicados en el resto de países de Latinoamérica. 

 

Estas son las razones, por las cuales la Junta directiva de INCLUSOCIAL ha resuelto, mediante la resolución No. 0153 del 

22 de octubre de 2018, que el Dr. Allan David Ramos Molina posee los méritos necesarios para ser designado como el 

“Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2018 - Categoría: Ciudades entre 115.000 y 119.000 habitantes”. 

Pues según nuestra evaluación, el señor Alcalde del Municipio de Puerto Cortés cuenta con el mayor puntaje en 

proyección, construcción y ejecución de políticas públicas sociales de Latinoamérica. 

 

Por lo tanto, nos permitimos invitarlo cordialmente a recibir este reconocimiento en un cóctel y ceremonia de premiación que 

celebraremos en el Hotel Movich Buró 26 en Bogotá (Colombia), el día sábado 01 de diciembre del presente año, a 

partir de las 7:00 p.m. para honrarlo junto a otros Alcaldes Latinoamericanos quienes también serán premiados en 

diferentes categorías.  

 

 

Agradecidos, por su gentil participación en este proceso de premiación. 

 

 

Jorge Escalante Miranda 

Presidente  

http://www.inclusocial.org.co/


                                          

                  Carrera 24 No. 72C - 23    Tels.  Cel. 300 4527361 -  300 7499893 -  Barranquilla – Colombia 

Cra 31 No. 82 -10 Tel. 00 576 3389808 - Pereira - Colombia 

 

www.inclusocial.org.co 

www.solidarioseincluyentes.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barranquilla, Colombia 22 de octubre de 2018 

 

 

Doctor 

Allan David Ramos Molina 

Alcalde del Municipio de Puerto Cortés – Honduras 

E.             S.           D. 

 

Asunto: Invitación formal a la ceremonia de gala en la cual le haremos entrega del premio “Alcalde Solidario 

e Incluyente de Latinoamérica 2018”   
 

Cordial saludo. 

 

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social INCLUSOCIAL, se complace en extenderle 

una cordial invitación a la ceremonia de entrega del premio “Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2018” que 

celebraremos en el Hotel Movich Buró 26 en Bogotá (Colombia), el día sábado 01 de diciembre del presente año, a 

partir de las 7:00 p.m. 
 

En su calidad de Alcalde Galardonado en la categoría de ciudades entre 115.000 y 119.000 mil habitantes, 

INCLUSOCIAL cubre la estadía suya y la de un acompañante (habitación con acomodación doble) cuya reserva en el 

hotel 5 estrellas Movich Buró 26 de Bogotá, adjuntamos a la presente. Nuestra cortesía incluye aperitivos y bebidas del 

coctel de gala y el desayuno Buffet. 

 

Esperamos que este título honorifico, otorgado por su destacado trabajo social a favor de las poblaciones más 

vulnerables de Puerto Cortés, sea un aliciente más para continuar con su ardua y fructífera carrera profesional.  

 

Agradecemos de antemano, su gentil asistencia.  

 

 

 

 

Jorge Escalante Miranda  

 Presidente de INCLUSOCIAL 

http://www.inclusocial.org.co/

