


1. ENTIDADES NACIONALES

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Gestión eficiente en torno a las dotaciones para los

jardines infantiles y la importancia de la inversión de

los recursos en términos de protección a la familia de

manera preventiva y no reactiva.

Policía Nacional

Seguimiento a la socialización del código de policía,

la capacitación en derechos humanos de los

agentes, las sanciones por abuso de los policías.



1. ENTIDADES NACIONALES

Ministerio de Transporte – Invias

Seguimiento a la poda de la zona verde ubicada en

la avenida ferrocarril y red vial Nacional contratos.

Ministerio de Medio Ambiente

Ordenamiento y políticas ambientales de

recuperación y planes de conservación.

Ministerio de la Protección Social

Promoción social en salud y políticas en materia de

pensiones.



2. ENTIDADES DISTRITALES

Secretaria de Movilidad

Defensa de los derechos de las personas en condición de

discapacidad, adecuación del mobiliario y

acondicionamiento de áreas de acceso, bahías de

parqueo, bahías de estacionamiento y diseño de un

sistema de movilidad para atender los requerimientos de la

ciudadanía.

Secretaria de Educación

Seguimiento a entornos escolares seguros, aplicación de

jornada única (comedores), adecuación y mantenimiento

de establecimientos educativos públicos, educación de

calidad. Articulación con IDRD y Secretaria de Cultura.



2. ENTIDADES DISTRITALES

Secretaria Desarrollo Económico:

Temas de inserción de la economía informal,

cooperativas y redes ciudadanas a los proyectos.

Seguimiento y debates al instituto para la economía

social IPES.

Secretaria de Salud:

Atención al usuario, punto de atención ciudadana, 

deuda de las EPS, seguimiento a programas y 

proyectos del la red sur occidental.



2. ENTIDADES DISTRITALES

Secretaria de Hacienda

Distribución del recurso para la localidad y proyección 

de la inversión  en el territorio.

Secretaria de Planeación

Propuesta de reforma al plan de Ordenamiento

Territorial, en términos de equilibrio social y

ambiental.



2. ENTIDADES DISTRITALES

Secretaría de Integración

Ampliación de coberturas de proyectos, atención a jardines

infantiles, dotaciones y Centro Crecer. Planteamiento de

resocialización del habitante de calle y poblaciones a

cargo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y

la Juventud- IDIPROM.

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte

Articulación con programas de recuperación de parques y

escenarios lúdicos, corredores culturales difusión e

inserción integral de nuestros artistas.



2. ENTIDADES DISTRITALES

Secretaria de Hábitat

Subsidios para vivienda, políticas de inclusión social a

sectores vulnerables, seguimiento a la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAEPS.

Iluminación publica, reciclaje e inserción de recuperadores

ambientales.

Secretaria de la Mujer

Seguimiento al funcionamiento casa de igualdad de

oportunidades, fortalecimiento a grupos de mujeres,

presupuesto y articulación interinstitucional para

empoderamiento de género.



2. ENTIDADES DISTRITALES

Secretaría de Seguridad

Seguimiento a la instalación de cámaras, inversión en

dotación a la policía, seguimiento a los procesos de

capacitación sobre el código de policía, programas de

prevención.

Secretaria de Medio Ambiente

Seguimiento a la política de protección ambiental,

emisión de partículas, tala de árboles.

Reforestación.



3. Administración Local

✓Plan de Desarrollo

✓Presupuesto Local

✓Los Proyectos Locales

✓Las acciones de los 

funcionarios



Asistencia: Me caracterizo por asistir

puntualmente a las sesiones y debates, además

de ser la Edilesa que mas convoca sesiones en

la corporación edilicia.

Debates: Hago parte de todos los debates de

manera activa y propositiva caracterizándome

por dar siempre un enfoque social.

Investigación: Autodidacta en los temas de

referencia e interés de la comunidad y en

defensa de su aplicación coherente con la

realidad y la necesidad del ciudadano.

Seguimiento: Sistemático y juicioso

seguimiento a los proyectos siendo coherente

en entender las necesidades de la población

objeto de los mismos.



Bancada: Trabajo y comportamiento conforme a

la normatividad expresa respaldando siempre los

principios del partido. Hago parte de las mesas

directivas ejerciendo con dignidad e igualmente,

dando ejemplo en mi comportamiento e

intervenciones.

Apoyo a la necesidad social: En temas de interés

social como transmilenio, vías, parques,

iluminación seguridad, cooperativismo etc.

Igualmente, brindo un acompañamiento continuo a

la comunidad en diferentes temas de su interés.

Atención a la comunidad:

A diario atiendo comunidad ayudando a solucionar

conflictos e igualmente me acerco a sus barrios a

escucharlos y direccionarlos hacia una solución.



Economía Social: Integración de organizaciones de

base en torno a la protección de sus derechos y

economía solidaria.

Saneamiento Ambiental: Seguimiento a la política

Pública en torno al blindaje de derechos colectivos a

un medio Ambiente Sano.

Protección Animal: Gestora inicial de la propuesta de

conformación del Consejo Local de Protección Animal,

promoción de vacunación, esterilización y adopción de

caninos y felinos.



Formación Política: Capacitación a diferentes grupos

en términos de formación para la democracia

verdadera y fortalecimiento de organizaciones.

Como constancia esta el archivo tanto material como

de sesiones y la aceptación de la comunidad.

Visión futura: Reducción de la brechas de

desigualdad social, ampliación de oportunidades

reales, optimización del recurso público, real

articulación e integralidad de los recursos técnicos,

jurídicos, humanos y financieros a favor de la

ciudadanía.




