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Honorable Concejo Municipal

La Dorada, Mayo 15 de 2017

COMUNICADO DE PRENSA N. 04

PROPUESTA DE NUEVA S E D E PARA LA DEFENSA CIVIL, ESPACIO
PÚBLICO Y CAMARAS DE SEGURIDAD FUERON LOS TEMAS
TRATADOS EN LA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL

Con citaciones e invitaciones, a funcionarios de la administración municipal
avanzan las sesiones correspondientes al segundo periodo de ordinarias.
Rubén Darío Iregui, secretario de planeación y Alvaro Ramos, lo mismo que
Leonel molina, presidente de la junta seccional de la defensa civil en La
Dorada concurrieron al recinto de la corporación donde fundamentalmente
los temas abarcados comprendieron aspectos relacionados con el espacio
público, como asunto propuesto por el ciudadano Enrique Campos^ y a los
que el secretario de gobierno dio respuesta acerca de los procedimientos
que se han dado, según los casos relacionados.
Hay una importante labor a realizar frente al tema de seguridad dijo el
funcionario, pues apenas 10 de las 32 cámaras de seguridad se encuentran
en funcionamiento, en próximas visitas de los funcionarios que debieron
ausentarse para atender otra reunión que sobre el tema de víctimas,
coincidió con la plenaria del concejo municipal, pues estos son temas que al
concejo en pleno causan mucha preocupación dijo jhonny villada, presidente
de la mesa directiva.
Luz Carime Villa intervino sobre el tema de la sede para la defensa civil del
Pto. Caldense, hace la propuesta que esta obra se pueda construir un
segundo nivel en la junta de acción comunal del barrio Sara López, esto
porque en el actual sitio donde está ubicada se inunda cuando caen fuertes
aguaceros.
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Para hoy Martes 16 de mayo en sesión ordinaria, citación a Daniela Correa
Quintero Profesional Universitario SISBEN, citante Luz Carime Villa *

La invitación se hace extensiva la toda la comunidad a que participe en las
sesiones que se desarrollan en la corporación, con Honestidad,'
Compromiso y Gestión.

EDWARD JOHNNY V I L L A D A CASTAÑO
Presidente Concejo Municipal de La Dorada
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