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En mi condición de Edilesa por la Localidad Sur Occidente de Barranquilla me 

permito presentar al Comité Ejecutivo Nacional y a la Veeduría del PDA, informe de 

gestión del año 2018.  

En la comunidad tracé tareas para desarrollar en los sectores comunitarios en los 

cuales hago presencia desarrollando los objetivos organizativos y políticos. Asumo 

políticas de oposición traducidas en la falta de Inversión Social por parte de la 

Administración Distrital en la Localidad Suroccidente.  

Una de las políticas que he impulsado con la comunidad son los lineamientos del 

Polo Democrático Alternativo. Considero que con la labor día a día llevo el mensaje 

a la comunidad  de la importancia de mantener y fortalecer nuestro  partido  PDA, 

le hablo a la comunidad, y les manifiesto   que este es un partido de oposición a las  

políticas neoliberales de este gobierno, las personas que me acompañan se van 

concientizando de la importancia de nuestro partido. Además, los invito a nuestras 

actividades, y con esto logro el respaldo y apoyo a nuestro partido.  

Mis actuaciones se acogen a los lineamientos del PDA. Además, invito a la 

comunidad a organizarse en comités barriales que respalden al único partido de 

oposición contra el gobierno de turno. Represento la bancada del PDA en la Junta 

Administradora Local del Sur Occidente, pues soy la única EDIL elegida en esta 

Localidad.  

En las sesiones ordinarias me ha correspondido participar como bancada a los 

siguientes debates; Que realmente se dé la Descentralización Administrativa, la 

materialización de los Fondos de Desarrollo Local para que se lleven a cabo los 

proyectos que como corporación presentamos, que se agilice el tema de la alcaldía 

local en la localidad, ya que estamos en arriendo y no contamos con una sede propia 

para desarrollar nuestras sesiones. 

De manera individual presento mis propuestas en temas  relacionadas con las 

diferentes problemáticas que presenta la comunidad del Sur Occidente, ajustado a 

nuestro reglamento interno (JAL Sur Occidente). 

Considero que todas las actuaciones como bancada, según el reglamento del PDA  

me convierten en la representante única en todas las sesiones de la Junta 

Administradora Local del Sur Occidente de Barranquilla. 



Formé parte del Comité Ejecutivo Departamental y pedí traslado a través de un 

escrito al Comité Ejecutivo Distrital. Hoy soy miembro del Comité Ejecutivo Distrital, 

asisto a las convocatorias del comité, presento mis excusas cuando no puedo asistir 

porque coinciden con las sesiones de la Junta Administradora Local. 

Participe activamente de acuerdo a los lineamientos del PDA en los debates 

electorales  Cámara, Senado y Presidenciales, fui miembro del Comité de apoyo a 

la Consulta Anticorrupción como tendencia Polista (Verdad y Coraje). Entre otras 

actividades. 

Siempre pendiente y participo de todas las tareas y actividades que tienen que ver 

con el PDA.  

 

ANEXO: Copias del Reglamento de Bancadas de las Juntas Administradoras 

Locales. (PDA). REGLAMENTO DE BANCADAS: 





 



 

En la actualidad me encuentro en la mesa directiva de la Junta Administradora Local 

de la Localidad Sur Occidente de Barranquilla, me desempeño como secretaria.   

Actuo de acuerdo a las politicas del partido PDA. Siempre he asumido  posición y  

oposiciónes, y son aceptadas y recogidas en las actas como propuestas.  

No es tarea facil ser la unica edil de opsición en la Junta Administradora Local de la 

Localidad Sur Occidente de Barranquilla. 

He mantenido posición de partido, respetuosa, disciplinada y siempre actuo dejando 

posiciones de partido PDA. 
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