
Néstor Fernando Díaz Barrera 

 

Es un joven empresario, de ascendencia conservadora, de pensamiento y prácticas pluripartidistas, 
caracterizado por una personalidad sencilla, tranquila y franca, nacido en una familia conformada 
por Celmira Barrera Castillo y Néstor Díaz Saavedra, de donde aprendió el respeto a la vida, la 
valoración de la amistad, la disciplina, el respeto a la ley, el temor a DIOS, la honradez, el servicio a 
los demás y el sentido activo para la vida pública. Casado con María Mercedes Muñoz de cuya 
unión hay dos pequeños hijos Isabella y Néstor Andrés, con quienes comparte y forma una familia 
ejemplar. 
 
Con estudios en Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializado 
en Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública, además de ser egresado del 
Programa de altos estudios en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Autónoma en 
asocio con la Universidad George Washington y la Corporación Andina de Fomento. 
 
De su experiencia política sobresale su juventud y liderazgo en Santander, en la contienda 
electoral anterior obtuvo para la Asamblea más de 23 mil votos, convirtiéndose en el Diputado con 
la más alta votación en Santander. Fue Presidente de la Asamblea Departamental, Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Educación de la misma. 
 
En la Duma departamental desarrolló una excelente gestión y liderazgo en la promoción de 
proyectos de para las comunidades santandereanas, fue autor de varios proyectos de ordenanza 
importantes para Santander y ponente de otro gran número de iniciativas como autor de la 
Asamblea visible y transparente, proyecto que busca una administración honrada y sin vicios 
politiqueros. 
 
También impulsó el Consejo Interinstitucional de Juventudes, adopción de las directrices de la 
Comisión Regional de Competitividad como elemento determinante para la formulación de los 
planes de desarrollo en el departamento, así- como la expedición de disposiciones para 
reglamentar la oferta del turismo, los deportes de aventura y las empresas prestadoras de este 
servicio en el departamento. 
 
También como Diputado fue ponente de proyectos importantes para el departamento como el 
Plan Departamental de aguas, el Plan Vial Departamental e institucionalización en el 
departamento de Santander del festival nacional de duetos- Hermanos Martínez y la adopción 
como patrimonio cultural de los Santandereanos. 
 



Igualmente, dentro de los principales objetivos como Presidente de la Asamblea fue el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en las labores de la misma, buscando con ello 
adelantar un trabajo permanente por el desarrollo de las provincias, posibilitar un real contacto de 
los santandereanos con la dirigencia política y contribuir para que todas y todos conozcan las 
funciones de los diputados. 
 
En su trabajo por Floridablanca, se ha destacado la defensa de los ciudadanos y ciudadanas en 
diferentes problemáticas como el cobro de la valorización de la Transversal el Bosque, el fomento 
de la cultura ciudadana, la implementación de diferentes proyectos y programas de prevención de 
la delincuencia, construcción de acueductos veredales y el fortalecimiento de la seguridad en el 
municipio, así como el apoyo para la construcción del Centro Recreación Acualago y del Centro de 
alto rendimiento para actividades deportivas en la Cumbre. 
 
Néstor Fernando Díaz Barrera se ganó el derecho de ser el candidato Conservador en 
Floridablanca y aspirar a la Alcaldía al obtener en la consulta interna del partido más de 9.260 
votos y superar con amplia ventaja a sus rivales. Ahora su reto es Primero Floridablanca y convertir 
a este municipio en el corazón del área metropolitana. 


