
Joven de 29 años, esposo y padre , con  pregrado en Derecho de la
Universidad Libre  de Colombia.  Desde el 2010 se ha desempeñado como
líder social y político. Ha sido  voluntario en la Fundación un Techo para mi

País, Coordinador Distrital de Juventudes del Centro Democrático y
promotor de la Comisión Accidental  de Juventud del Concejo de Bogotá.

 

En el año 2012  se destacó  su liderazgo en un articulo publicado por la
revista Semana denominado "El Verdadero Liderazgo", allí se cuenta como

fue  un ejemplo de superación. 

EXPERIENCIA

Fue representate local y Distrital del consejo consultivo de educación de la
localidad de San Cristóbal.  Brindó apoyo jurídico y político a alcaldes y
concejales de Cundinamarca. Fue Gerente de Campaña del Dr. David

Hernández como candidato a la Cámara.  En el 2018 acompañó a la Senadora
Emma Claudia Castellanos en la UTL.

JOSEPH FUENTES POVEDA

Existe una causa superior a intereses y posiciones, una
causa que permita el desarrollo individual y social, una

causa que involucre a todos, una causa llamada Colombia.
" "

#NuestraCausaEsColombia #ConstruyamosElFuturo
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CANDIDATO A EDIL SAN CRISTÓBAL

1. Movilidad: Hoy las partes más altas presentan inconvenientes en
movilidad, hace 8 años nos habían prometido un TransmiCable que

dejaron desfinanciado y mal diseñado pues sólo llegaba hasta la mitad
de la localidad. Por esto, haremos equipo con el Alcalde Miguel Uribe y

la Concejal Sara Castellanos para hacer realidad el TransmiCable
hasta las Inmediaciones del parque entre nubes. De esta manera, los

habitantes que hoy se demoran 1 hora tomarán 15 minutos en sus
desplazamientos hasta el portal.

 
2. Turismo: Impulsaremos el turismo de nuestra Localidad como una
opción de oportunidades y desarrollo. Hoy San Cristóbal cuenta con

parques naturales como el entre nubes (El TransmiCable será un
aliado), la reserva el delirio, también tenemos los tanques de vitelma,

los primeros tanques que abastecieron de agua a Bogotá, la casa de la
imprenta Distrital, el primer velódromo que se construyó en Bogotá y el

Barrio San Javier, el Primer barrio obrero de Bogotá.
 

3. Arte y cultura: La mejor forma de comenzar la transformación de San
Cristóbal en una localidad segura, es arrebatandole los jóvenes al

hampa, impulsaremos un convenio interadministrativo con la fundación
Nacional Batuta con el fin de beneficiar más de 500 niños,

adolescentes y jóvenes en enseñanza musical. Impulsaremos la 
 creación de una escuela de ciclismo haciendo uso del velódromo de

San Cristóbal y apoyaremos los deportes como opción de
oportunidades.
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