REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
La Dorada, mayo 25 de 2017

COMUNICADO DE PRENSA N. 08

ASEINPEC AGREMIACION SINDICAL DE LA PENINTENCIARIA DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DOÑA JUANA ACUDIO A LA INVITACION DEL
CONCEJO MUNICIPAL

Personal del INPEC como voceros de las agremiaciones sindicales, de la
penitenciaria de alta y mediana seguridad, compartieron durante la plenaria
del concejo municipal.
La delegación encabezada por los dragoneantes Gustavo Ávila Montero y
Dikson Manuel Hernández, hicieron referencia a los alcances y beneficios
de los convenios administrativos que se firman con las alcaldías municipales
y que básicamente buscan subsanar las necesidades que limitan el
desarrollo de programas dirigidos a la población de internos y que aumentan
las dificultades para su funcionamiento.
Fue así como destacan la significación del pensamiento hacia un cambio de
actitud entre esta población.
Se solicitó de manera respetuosa, adecuar el rubro por medio del cual se
deben apropiar unos recursos proporcionales según sea cada caso.
En otro aspecto se socializo el programa delinquir no paga, cuyo objetivo
llamó la atención de los concejales, que pidieron se lleve a las I.E., pues
genera un cambio en el chip de los jóvenes, que cada vez son mayormente
influenciados a tomar caminos equivocados que pueden arruinar sus
proyectos de vida.
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Los concejales manifestaron su deseo de poder visitar próximamente al
centro carcelario de alta y mediana seguridad y poder conocer otros'detalles
sobre su funcionamiento y problemática en su trabajo de resocialización de
personas que se equivocaron y purgan condena, pero que en cualquier
momento de nuevo se reintegraran a la sociedad.
La sesión para el día viernes 26 de mayo, inicia a las 8 a.m. con citación a
Carlos Arenas Agudelo Gte. de EMPOCALDAS, invitación a David Arango
Dir. CORPOCALDAS, citación Alvaro Ramos Planeación Municipal, invita
Jairo Perdomo Ortiz, invitación Diego Pineda Álvarez Alcalde.
Queremos dar a conocer el trabajo que desarrolla 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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