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Un saludo cordial, el motivo de este oficio es para dar respuesta a la  solicitud que me 

enviaron días pasados para la rendición de informes.  Y cumpliendo lo que estipula la 

norma en el numeral 3 del artículo decimo 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”. 

 

En mi condición como Concejal de Polo Democrático Alternativo en el 2019 realicé las 

siguientes actividades: 

En el mes de marzo hice entrega de kits escolares a los niños del corregimiento de 

Campo Alegre del sector minero. 

En junio de ese mismo año, hice entregas de uniformes de microfútbol y realicé un 

cuadrangular contando con la participación de los deportistas pertenecientes de los 

corregimientos de Campo Alegre y Villa Esperanza con sus veredas aledañas. 

 En el mes de agosto junto con el señor alcalde Nolberto Beltrán, se le hizo 

mantenimiento a las vías que estaban en mal estado Dorado – Paraíso, comunidades 

de las minas. 

La comunidad de Mina Walter realizó un proyecto de electrificación, fui apoyo en el 

acompañamiento que hice  para presentarlo a la Alcaldía y que el Alcalde lo avalará en 

la oficina de Planeación en el mes de octubre. 

Gestioné para presentar un proyecto de Electrificación con paneles solares en la 

serranía de San Lucas, específicamente entre Campo Alegre y Villa Esperanza. 



He apoyado para elevar la vereda de mina Walter a Corregimiento del Municipio de 

Montecristo.  

 

Gracias al alcalde Nolberto Bletrán, en diciembre llevé regalos casi a todas las veredas 

y corregimientos del sector minero como son; Dorado, Canonico, Mina Seis, Paraiso, 

Gorila, Culebras, Campo Alegre, Mina Piojo,  para  los niños de bajos recursos. 

 

 

Agradeciendo la atención prestada. 

 

 

 

Att:  

 

 

 

TATIANA MARTÍNEZ ARREOLA 

C.C 1049023583 Santa Rosa del Sur 

 


