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Cordial Saludo: 
 
Por medio de la presente y en cumplimiento al numeral 3 del artículo décimo de los estatutos el 
cual establece que “Todo afiliado  o afiliada al PDA que participe en la administración pública, o 
que haya sido elegido(a) a cargos uninominales o corporaciones públicas, deberá dar ejemplo 
de rectitud, honradez, transparencia, e idoneidad, en el marco de la Constitución Nacional, las 
leyes, los Estatutos y fines del Partido y deberá presentar informe anual de su gestión al Comité 
Ejecutivo Nacional y a la Veeduría del Partido”, presento el informe de gestión como Edil del 
PDA en la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar.  
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Informe de Gestión 2018 
 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo décimo de los Estatutos del Polo 
Democrático Alternativo Aprobados en el IV Congreso Nacional, el cual establece que “Todo afiliado  o 
afiliada al PDA que participe en la administración pública, o que haya sido elegido(a) a cargos 
uninominales o corporaciones públicas, deberá dar ejemplo de rectitud, honradez, transparencia, e 
idoneidad, en el marco de la Constitución Nacional, las leyes, los Estatutos y fines del Partido y deberá 
presentar informe anual de su gestión al Comité Ejecutivo Nacional y a la Veeduría del Partido”; presento 
informe de gestión como Edil del PDA en la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar correspondiente 
al año 2018. 
 
Este informe desarrolla dos aspectos a saber: 
 
1. Gestión en la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar 
2. Gestión Comunitaria 
 

1. Gestión en la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar 

 
Como Edil del PDA en la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, he realizado el seguimiento a la 
planeación y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del Fondo Local de la Alcaldía Local de 
Ciudad Bolívar. Durante las diferentes sesiones y debates de Control Político en las rendiciones de cuentas 
del Alcalde Local y la Discusión del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y atendiendo la agenda social 
y políticas del PDA se ha criticado a la actual Administración Distrital del gobierno del Alcalde Mayor, 
Enrique Peñalosa. Donde con la Directiva 005 del 26 de julio del 2018  “Alcance a las líneas de inversión 
local 2017- 2020”, redujo la inversión social al 15% del presupuesto local. Esta Directiva 005 ha reducido 
año a año la inversión en proyectos sociales en la localidad lo que no ha permito atender los principales 
problemas fundamentales en la localidad.  
 
El otro 85% del presupuesto local, atiende problemáticas de infraestructura. En el seguimiento a estas 
líneas de inversión he posicionado el estudio, diseño y construcción de obras complementarias para las 
áreas de influencia del Cable Aéreo, diseño y construcción de vías locales, espacio público y parques. Así 
mismo, se ha realizado control político a proyectos estratégicos de la administración Peñalosa como 
seguridad, vías, legalización y titulación de barrios.  
 
La implementación del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y las propuestas complementarias 
como la reorganización del Sistema Distrital de Salud donde se fusionó los 22 hospitales en cuatro Redes 
llevando al cierre de servicios. Durante el 2018, aunamos esfuerzos desde la JAL para realizar un 
comunicado socializando nuestra oposición a las acciones de la Administración Peñalosa en Ciudad 
Bolívar, lo que ha implicado el cierre de los centros de salud Manuela Beltrán, San Isidro y Candelaria La 



Nueva los cuales han presentado sus servicios desde hace más de dos décadas a toda la comunidad y su 
cierre perjudica a miles de familias. 
 

Comunicados a la Opinión Pública “Situación de cierre de centro de salud de la localidad” 

 
 
La nueva sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, de Nueva Sede de la Universidad Distrital, diseño y 
construcción de parques liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) he realizado 
un constante acompañamiento desde la JAL, haciendo control político revisando porcentaje de ejecución 
presupuestal y de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nueva Sede Alcaldía Local 

 

 
 

Construcción de Nueva Sede de la Universidad Distrital 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a proyectos IDRD 



 
 
Seguimiento desde los diferente debates de control político a los proyectos de gran impacto en la 
comunidad de Ciudad Bolívar  liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, como la dotación y 
educación de jardines, comedores, proyectos para madres gestantes y lactantes, adultos y adultas 
mayores.  
 

Seguimiento a proyectos de la Subdirección Local de Integración Social 

 
 
Se ha realizado debate sobre la ampliación de Relleno Sanitario “Doña Juana” y nos hemos unido al 
clamor de las comunidades asentadas en su área de influencia, que por más de 30 años han sido víctimas 
de este Relleno que solo les ha traído problemas sanitarios asociados a vectores como roedores y moscas, 



asimismo de olores ofensivos, enfermedades respiratorias y de la piel.  Desde la JAL he presentado mi voz 
de oposición a la ampliación y denunciado las problemáticas presentadas por las comunidades,  

Relleno Sanitario “Doña Juana” 

 
Finalmente, en el 2018 tuve la oportunidad de ser ponente ante el proyecto de acuerdo que crea el 
Consejo Local de Protección y Bienestar Animal (PYBA). A este proyecto presente ponencia positiva como 
instancia de participación con el propósito de orientar las políticas públicas que garanticen el cuidado, 
respeto y promocionando la cultura ciudadana defendiendo los derechos de los animales. 
 

Ponencia positiva proyecto animalista 

 



. Gestión Comunitaria 

 

• CABLE AÉREO Ciudad Bolívar 
 
En mi condición de promotor del proyecto del diseño, construcción y puesta en funcionamiento del Cable 
Aéreo de Ciudad Bolívar, he asistido a las diferentes reuniones en los barrios de Mirador- Paraiso, Juan 
Pablo II, Nutivara, Compartir y espacios institucionales donde se informaba el estado de obra por parte 
del Instituto Distrital de Urbano (IDU), Trasmilenio y Contratista de la Obra. En el marco de la mesa Socio 
– Institucional, he impulsado la propuesta de las obras complementarias en el área de influencia del Cable 
Aéreo.  

 

 
 

• Acompañamiento a procesos organizativos de Mujeres, Afros, Ambientalistas, Deportivas, 
Comunales, Rurales y Campesinos 
 

Se realizó acompañamiento a diferentes procesos organizativos para la gestión ante la Alcaldía Local y 
demás autoridad y entidades para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, posicionamiento y 
fortalecimiento de las agendas organizaciones locales: 
 
 
 



 
 

• Dotación de nuevos elementos que les permitirán mejorar el desarrollo de sus actividades y 
estrategias de interacción con la comunidad en el marco de “Dotaciones para el Apoyo Logístico” y 
“Dotaciones en el Marco de Modernización Tecnológica de la Organización Comunal”. 

• Estudios, diseño, construcción y/o mejoramiento de los salones comunales. 

• Estudios, diseño, construcción y/o mejoramiento de los senderos, escaleras, andenes y corredores 
peatonales  

• Estudios, diseño, construcción y/o mejoramiento a parques recreativos y deportivos 

• Asistencia y acompañamiento a los procesos organizativos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
para fortalecimiento organizacional, técnico, de gestión ante la Alcaldía Local y Autogestión. 
Acompañamiento a las asambleas de afiliados a las JAC.  

• Acompañar la movilización social por la defensa y protección de los Derechos Humanos, de los y 
las trabajadoras, de las Mujeres, la Educación y Salud Pública, la PAZ, la defensa y protección del 
ambiente, entre otras 

.   



 

 
  


