REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
La Dorada, Mayo 22 de 2017

COMUNICADO DE PRENSA N. 06

LUIS ALFREDO GOMEZ PARRA DE LA FEDERACION
DEPARTAMENTAL DE JUNTAS COMUNALES HIZO EXPOSICION
S O B R E TEMAS RELACIONADOS AL BENEFICIO DE ACTIVIDADES
COMUNALES.

Pese al grado de incomodidad causada por la inasistencia de la funcionaria
de asuntos comunitarios Adriana Ortiz, la corporación decidió en un espacio
ampliado escuchar a Luis Alfredo Gómez Parra, de la federación
departamental de juntas comunales de caldas, según espacio solicitado por
Roberto Pérez, presidente de asojuntas La Dorada.
Adelantar las acciones que sean necesarias y que permitan eí normal
desenvolvimiento de las actividades propias entre asojuntas y el organismo
delegado para la vigilancia y control de asojuntas en la dorada, es un punto
en el cual los concejales coinciden, pues se trata de poder avanzar en
beneficio del plan de acción de asojuntas y el acompañamiento y regulación,
según lo establecido en el decreto 0187 del gobierno departamental,
poniendo en práctica el cumplimiento de funciones y objetivos que no
perturben el accionar del otro y que beneficie las actividades comunales.

Para alcanzar este propósito, Edward Johnny Villada Castaño, presidente
del concejo municipal tendió un puente entre asojuntas, la federación y, el
concejo municipal, dado el interés de todos para que se sorteen las
dificultades existentes en el corto plazo.
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Para el día 23 de mayo en sesión ordinaria, citación a Lucia Zarate Directora
de FONVIPO, 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.

Presidente Concejo Municipal de La Dorada
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