
Santa Rosa de Cabal, 05 de marzo de 2019 

 
 
Doctora  
FRANCISCO JOSE QUIROGA PACHON  
Veedor Nacional Polo Democrático Alternativo 
Bogotá D.C. 
 
  

Asunto: Informe Anual de Gestión 

 

Reciba un cordial saludo: 

 

Atendiendo a su oficio de solicitud de informe de gestión y siguiendo el formato por usted 

presentado, me permito responder en los siguientes términos: 

 
1. Principales acciones que ha impulsado con la comunidad para difundir las políticas del 

partido,   logros e impactos.   Favor  precisar fechas,  y  línea de política a que corresponde 

cada una.  

FECHA      POLITICA 

Enero 7 de 2018  Acompañamiento sindicato Empocabal  

Enero 11 de 2018  Acompañamiento Sindicato Vendedores Estacionarios. 

Enero 12 de 2018  Asamblea con la comunidad santarrosana para promover la PDA.  

Enero 25 de 2018  Acompañamiento Sindicato Vendedores Estacionarios. 

Enero 28 de 2018  Acompañamiento sindicato Empocabal  

Febrero de 2018 Acompañamiento al candidato a los precandidatos a la Presidencia 

de la Coalición Colombia (Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo). 

Febrero 19 de 2018 Reunión con UNIDOS POR SANTA ROSA socializando las acciones 

en el Concejo Municipal de santa Rosa de Cabal.   

Marzo 09 de 2018 Reunión con UNIDOS POR SANTA ROSA socializando las acciones 

en el Concejo Municipal de santa Rosa de Cabal.   

 



Marzo 14 de 2018 Acompañamiento a transportadores legalmente constituidos de 

santa Rosa de Cabal.  

Marzo 22 de 2018 Acompañamiento a transportadores legalmente constituidos de 

santa Rosa de Cabal de la Cooperativa Mosarcoop.  

Abril 20 de 2018 Reunión con UNIDOS POR SANTA ROSA socializando las acciones 

en el Concejo Municipal de santa Rosa de Cabal.   

Mayo 09 de 2018 Acompañamiento al candidato a la Presidencia GUSTAVO PETRO, 

en la ciudad de Pereira.   

Mayo de 2018 Mediante proposición en la Corporación se invitó a los diferentes 

representantes y conductores de las distintas empresas 

transportadoras que prestan el servicio entre santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas y Pereira. Asimismo, al comandante de la Policía 

Metropolitana y la Policía Regional y a los distintos organismos de 

seguridad del Estado, con el acompañamiento del    Concejo 

Municipal de Dosquebradas, Pereira y a la asamblea 

Departamental, para tratar temas de seguridad en dicho 

transporte, la cual fue aprobada por unanimidad de los integrantes 

de la Corporación.  

Mayo 18 de 2018 Reunión con UNIDOS POR SANTA ROSA socializando las acciones 

en el Concejo Municipal de santa Rosa de Cabal con relación al 

control político ejercido en el Concejo Municipal.  

Mayo 258 de 2018 Reunión con UNIDOS POR SANTA ROSA socializando las acciones 

en el Concejo Municipal de santa Rosa de Cabal con relación al 

control político ejercido en el Concejo Municipal.  

Junio 08 de 2018  Asamblea con la comunidad santarrosana para promover la PDA.  

Junio 16 de 2018 Acompañamiento al Concejo Municipal de Dosquebradas, para 

analizar las distintas propuestas de combatir la inseguridad en el 

transporte público, que afecta tanto a usuarios como a 

transportadores.  

Junio 29 de 2018  Asamblea con la comunidad santarrosana para promover la PDA.  

Julio   05 de 2018  Acompañamiento y asesoría al Sindicato Vendedores 

Estacionarios. 

Julio 13 de 2018  Asamblea con la comunidad santarrosana para promover la PDA y 

recorrido rurales, teniendo en cuenta que este recorrido se hace 

mes a mes.   



 

Julio   19 de 2018  Acompañamiento y asesoría al Sindicato Vendedores 

Estacionarios. 

Agosto de 2018 Asistencia sesiones ordinarias y se continúa con la atención a las 

comunidades y líderes de nuestro Municipio.   

Agosto de 2018 Asistencia sesiones ordinarias y se continúa con la atención a las 

comunidades y líderes de nuestro Municipio.   

 

2. Acciones realizadas con la comunidad para lograr nuevos simpatizantes y/o afiliados en el 

respectivo territorio, de acuerdo a sus postulados de campaña o de otros lineamientos o 

de coyuntura.  Favor precisar  fechas y resultados. 

 

FECHA     ACCIÓN 

Febrero0 02 de 2018 Asamblea general con la comunidad santarrosana presentando la 

propuesta política del PDA. 

Marzo 23 de 2018 Reunión con UNIDOS POR SANTA ROSA socializando las acciones 

en el Concejo Municipal de Santa Rosa de Cabal por parte del 

concejal del PDA. 

Mayo 04 de 2018 Asamblea con la comunidad santarrosana para promover al PDA 

como un partido con vocación de poder en Colombia. 

 

3. Debates de comisión y plenaria  citadas a iniciativa de  la bancada.  

 

FECHA DEBATE TEMA OBJETO RESULTADO 

CORRELACION  
RESOLUCION O 

DECISION DEL IV 
CONGRESO 

NOVIEMBRE 
24 DE  2018 

CONTROL 
POLITICO 

SUBSIDOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILARIOS  

 
APROBACIÓN ACUERDO  

ACUERDO 039 DE 
2018 

NOTA: Las demás proposiciones que presenté de control político fueron negadas por el bloque 

mayoritario. 

4. Debates de comisión y plenaria citados a iniciativa propia 

No fue posible hacerlos porque el bloque mayoritario siempre se dañaba el quorum y el 

Presidente de la Corporación levantaba la sesión. 

 

5. Iniciativas parlamentarias o normativas  impulsadas por la bancada y/o  en forma  

individual. 



De las iniciativas presentadas Ninguna fue aprobada. 

 

6. Indique cuales de las anteriores iniciativas se han convertido en Ley o norma   de 

aplicación general, según la Corporación para la cual fue elegido. 

 

De las iniciativas presentadas Ninguna fue aprobada. 

 

7. Relacione las sesiones de bancada realizadas  a partir del IV Congreso. 

En el concejo municipal de Santa Rosa de Cabal soy el único concejal del PDA. 

8. Es miembro del respectivo  Comité Ejecutivo Nacional, Departamental o Municipal.         

  SI _____                    NO _X_         Especifique  periodicidad de asistencia.      

 

9. Si no pertenece al respectivo Comité Ejecutivo informe con que periodicidad asiste al 

mismo?  (parágrafo 3° artículo 46 Estatutario). 

Asisto cada vez que es convocado. 

Es importante que se tenga en cuenta que soy concejal de un municipio de quinta categoría y no 

dispongo de ningún apoyo de personal, ni material para cumplir mi labor. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JOSE ORLANDO ZAMBRANO LOPEZ 
Concejal Polo Democrático Alternativo 
Santa Rosa de Cabal 
 
 


