REPÚBLICA DE COLOMBIA
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MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
La Dorada, mayo 24 de 2017

COMUNICADO DE PRENSA N. 07

EMPALMES QUE S E ESTAN HACIENDO EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, E S E L PRINCIPAL MOTIVO DE NO
PODER ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS.

Sólo la presencia de la Personera municipal, Nancy López Alfaro, salvó la
plenaria de este 24 de mayo en el recinto del Concejo municipal.
Funcionarios citados como Diana Salazar, de Tránsito y transporte, y Juan
Diego Velásquez, secretario de Gobierno, que en sus respectivas excusas
manifiestan no estar no haber concluido los respectivos empalmes.
Invitados como; Javier Jaramillo Ramírez de la Superintendencia de'Puertos
y Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, representante de Construseñales, ni
siquiera se excusaron ante la Corporación.
Eric Fernández Mercado, representante de CONSEUR SAS, remitió al
concejo el informe sobre la labor de interventoría al sistema de fiscalización
por detección de infracciones de tránsito en La Dorada.
Frente a este nuevo y reiterado suceso, varios concejales protestaron al
considerar que se trata de hechos que se pueden interpretar como una falta
de respeto que les impide realizar el control político al que están llamados.
Otros pidieron a la mesa directiva APLICAR los correctivos que se
requieran, antes de pasar a presentar informes a los órganos de control.
La crítica situación que de tiempo atrás sortea la ciudad y a la que ahora se
suma la movilidad. Fueron tema que por momentos se tornó candente al
interior del concejo municipal, que reconoce las voces de los diferentes
actores en ella implicados y que amenaza con profundizar sus raíces.
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Nancy López Alfaro, Personera municipal, presentó ante la Corporación un
detallado análisis al problema que demanda de una pronta solución por el
bien de la ciudad y de quienes operan el sistema a nivel local.
se analizaron aspectos como la piratería, mototaxistas, y sen/icio informal,
afectan la economía del gremio legalmente constituido.
Así mismo el informe recoge los trámites y diligencias hasta ahora
realizados por la administración municipal. Proyecta el cumplimiento de
metas por parte de las empresas que operan en el municipio y que confían
en el acompañamiento de la administración y fuerzas vivas para avanzar en
un plan de mejoramiento general.
El concejo municipal, ratificó su compromiso de velar por los intereses de la
comunidad en relación con este indispensable servicio, como lo destacó
Jhonny Villada, presidente de la mesa directiva de la Corporación.

Queremos dar a conocer el trabajo que desarrolla la corporación, con
Honestidad, Compromiso y Gestión.

Presidente Concejo Municipal de La Dorada
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