


Bancada del 
Partido Político 

MIRA

H.C. Claudia 
Arboleda Torres



COMISIONES

Comisión Primera o del Plan y de 
Bienes

Comisión de la Equidad de la Mujer

Comisión Accidental 
(Seguimiento a asentamientos 

irregulares en Chambacú)



Ponentes de Proyectos 
de Acuerdos

P.A. 075: “Por el cual se
modifica y adiciona el
acuerdo 014 de 2018, “por
medio del cual se
establece el Reglamento
Interno del Concejo de
Cartagena de indias,
Distrito Turístico y
Cultural y se dictan otras
disposiciones.”

Coordinadores 
Ponentes

Realizamos propuestas encaminadas 
a:

 Fortalecer los procedimientos que 
surten los Proyectos de Acuerdo 
 Aportes en la transcripción de 

actas
 Aportes en la conformación de la 

Comisión de la Equidad de la 
Mujer.



Ponentes de Proyectos 
de Acuerdos

Ponentes

P.A. 076: “Por el cual se 
implementa la arborización en el 
Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias, en las 
Instituciones Educativas del 

Distrito, se definen 
responsabilidades del 

Establecimiento Público Ambiental 
(EPA) y la Secretaría de Educación 
y se dictan otras disposiciones.”

Realizamos propuestas 
encaminadas a:

Articular con las Juntas de 
Acción Comunal estos 

programas que permiten 
fortalecer la cultura ambiental 
y elaborar un Plan de Manejo 

de arbolado urbano que 
permita identificar nuevas 

zonas de arborización



Ponentes de Proyectos 
de Acuerdos

Ponentes

P.A. 071: “Por el cual se crea el 
Fondo de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano 
en el Distrito de Cartagena de 

Indias y se dictan otras 
disposiciones.”

Realizamos propuestas 
encaminadas a:

Disminuir el cobro por la 
expedición de licencias y 

certificados de las Instituciones 
para el Desarrollo y el Trabajo, 

con el fin de evitar el 
incremento del costo de las 

matrículas para los estudiantes 
cartageneros.



Proyectos de Acuerdo 
que hemos aprobado

 P.A. 063: “Por el cual se establece el procedimiento a través del
cual el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, le hará control
político al trámite de las Asociaciones Público Privadas, que
pretenda suscribir el Distrito de Cartagena de Indias”

 P.A. 065: “Por el medio del cual se le da prioridad al uso de la
bicicleta y se institucionaliza la semana de la bicicleta “la nota es
en bici” en el Distrito de Cartagena y se dictan otras
disposiciones.”

 P.A. 066: “Por el cual se autoriza a la Administración Distrital el
cobro de la tasa por el estacionamiento sobre las vías públicas y
se establece el sistema de estacionamiento regulado en las vías
públicas del Distrito de Cartagena de Indias.”



Proyectos de Acuerdo 
que hemos aprobado

 P.A. 072: “Por medio del cual se realiza una incorporación y unos
traslados entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas,
recursos de capital y recursos de fondos especiales (…).”

 P.A. 074: “Por medio del cual se implementa una Política Pública
que busque estimular el ingreso de a deportistas del Distrito de
Cartagena a las Instituciones de Educación Superior”.

 P.A. 078: “Por medio del cual se exalta de manera póstuma la
memoria de un ciudadano cartagenero y por tanto se designa su
nombre al Estadio de Béisbol del barrio los Caracoles con el
nombre “Estadio de Béisbol Nelson Blanco Torres”



Proyectos de Acuerdo 
que hemos aprobado

 P.A. 079: “Por medio del cual se denomina la Plaza Judith Porto de
González a la plaza ubicada en la Calle Baloco al frente de la Casa
de la Cultura y se dictan otras disposiciones”.

 P.A. 080: “Por medio del cual se modifica el acuerdo 0014 del 14
de Noviembre de 2019 el cual autoriza al Alcalde Distrital de
Cartagena de Indias para la compra del terreno para la reubicación
de las familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal -
CAIZEM”.

 P.A. 082: “Por medio del cual se realiza un traslado entre unidades
ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital y
recursos de fondos especiales (…)”.



Mesas de Trabajo

Participación en mesa de 
trabajo con dignatarios de JAC 
del Distrito de Cartagena, para 
la socialización de la Ley 1989 
de 2019 y la Ley 743 de 2002.

Mesa de trabajo con mujeres
emprendedoras del Distrito de
Cartagena, para concertar
estrategias que permitan
fortalecer emprendimientos
sostenibles.

Participación en mesa de trabajo con la
Organización Narrarte, donde se
plantearon propuestas para contribuir a la
protección de los derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes



Mesas de Trabajo

Participación en mesa de trabajo con
la comunidad y Entes
Descentralizados para conocer la
problemática ambiental en uno de
los canales principales de la ciudad
“Canal Tabú” y plantear propuestas
de intervención.

Mesa de trabajo con líderes del
barrio Nelson Mandela y
Administración Distrital para
conocer el estado y avances de
la Clínica del sector y
necesidades que presenta el
barrio.

Mesa de trabajo con la comunidad y la
Administración Distrital, donde se realizaron
aportes necesarios para la nueva
institucionalidad pública del Distrito,
enmarcado en el proyecto de Modernización y
Rediseño Institucional



Participación e intervención 
en la conmemoración del 

Día Nacional de la Libertad 
Religiosa organizado por la 
Administración Distrital, al 
cual asistieron diferentes 

líderes del Sector Religioso. 

Conmemoración



Pronunciamientos

Pronunciamiento sobre la implementación de la Ley 1988 de 2019, la cual 
establece la Política Pública del vendedor informal.

Pronunciamiento en plenaria, sobre la importancia de garantizar la 
conectividad de los estudiantes de IE oficiales y privadas.

Intervención donde se propuso que se implementaran estrategias para 
disminuir los hurtos de Bicicletas y se fortaleciera la seguridad vial para los 
biciusuarios. 

Intervención en Comisión Accidental de seguimientos a asentamientos 
irregulares en Chambacú,  donde se hizo un llamado a las diferentes entidades 
públicas  para que articulen acciones que permitan generar oportunidades de 
empleo y emprendimiento a las personas residentes del sector.



Pronunciamientos

Intervención alusiva a la importancia de apoyar a 
nuestros campesinos y productores rurales con la 
ejecución de los programas de “Cartagena 
emprendedora para pequeños productores rurales”

Constancia resaltando la oferta institucional del  
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, para brindar beneficio 
de conectividad a las mujeres emprendedoras de los 
estratos 1 y 2.

Pronunciamiento para que en las Alcaldías menores se 
articulen los programas enfocados a la mujer en 
condición de pobreza junto con las gestiones de la 
Comisión de la Equidad de la Mujer 



Pronunciamientos

Pronunciamiento en plenaria y 
redes sociales, resaltando la 
importancia del Decreto 0605 

de 2021 expedido por la 
Alcaldía Distrital el cual crea 
el Comité Intersectorial de 

Libertad Religiosa en 
Cartagena.



Proposición

Proposición teniendo en 
cuenta el Decreto 1079 del 
año 2016, con la finalidad 

de reconocer la importancia 
del Sector Religioso y sus 

valiosos aportes a la 
sociedad



Medios de 
Comunicación

Columna de opinión donde se 
resaltó los beneficios que 

trae la ley 1989 de 2019 para 
el fortalecimiento de las JAC 

del Distrito.

Columna de Opinión sobre la 
importancia del aporte que 
brinda el sector religioso 

para mejorar la Salud Mental 
de las personas en medio de 

la Pandemia

Columna en medios de comunicación, por 
medio del cual se destaca la celebración del 
Día Nacional de la Libertad Religiosa y de 

Cultos en Colombia, conmemorado cada 4 de 
julio, resaltando la creación del Comité 
Intersectorial de Libertad Religiosa en 

Cartagena 



¡GRACIAS!


