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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 059
Funcionaria de la División de Asuntos Comunitarios, Étnicos,
Inclusión Social y Género citada en el Concejo Municipal
La Dorada, agosto 2 de 2018

En la sesión del día de hoy y a iniciativa del concejal Fernando Guillén Marín, se llevó a cabo la
sesión para la citación de la funcionaria Adriana María Ortiz para rendir informe sobre la semana
de la juventud, aprobada mediante Acuerdo 012 de 2016, que establece su realización en la
segunda semana del mes de agosto.
El concejal citante hace referencia al acto administrativo que institucionalizó la semana de la
juventud, aprobado por la totalidad de los quince concejales y donde se plasman los lineamientos a
tener en cuenta para la realización de las actividades. Señala durante su intervención que el
presupuesto asignado de $10.000.000 no ha tenido ninguna variabilidad en el tiempo.
La participación de los concejales giró en torno a la falta de programas y actividades que involucren
un trabajo transversal, mancomunado y articulado con las dependencias o secretarías adscritas en la
Administración Municipal, ya que con esto se generaría el impacto esperado en los jóvenes que,
ante la falta de oportunidades y actividades, no conciben la integración debida de los grupos
sociales juveniles que conviven en la ciudad.
Respecto a la integración con los jóvenes, la funcionaria encargada de la unidad de juventudes que
es una actividad bastante compleja y que para poder acceder a estas instancias se encuentra
realizando los respectivos procesos en alianzas con las acciones comunales y las agrupaciones
juveniles.
Para el día de mañana ha sido citado el funcionario LUIS CARLOS QUIÑONES – Director
Administrativo de la División de Proyectos a las 8 a.m.

El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las
sesiones y conozcan el trabajo responsable que realizan sus integrantes.
Concejo Municipal de La Dorada… Una Corporación con sentido de pertenencia”

Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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