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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 060
Luis Carlos Quiñones Bojacá – Director Administrativo de la División
de Proyectos en el Concejo Municipal
La Dorada, agosto 3 de 2018
En sesión realizada el día de hoy y a iniciativa de la H.C. Rosalba Machada, es citado el Director
Administrativo de la División de Proyectos de la Administración, con el fin de informar a la Corporación lo
estipulado en el Acuerdo 032 de 2018 que hace referencia a la construcción de la Casa Afro, así mismo
sobre cuales proyectos que encontró gestionados por parte de la administración municipal a su ingreso a
ocupar el cargo en esta división.
Punto relevante en el orden del día en participación de la comunidad, la intervención entre otros de los
docentes Augusto Rondón y Eduardo Lara, los cuales presentaron ante la plenaria la ”Creación del Centro
de Investigación y Experimentación Ecológica”, el cual propende, según uno de sus acápites, desarrollar
una cultura científica en la municipalidad, que vaya de la mano con la biotecnología, con métodos
científicos que contribuyan en los procesos de investigación.
Dando inicio a la citación del funcionario, este expone con relación a la Casa Afro, que este acuerdo
presentado ante el Concejo municipal y sancionado por el Alcalde, fue demandado por la oficina Jurídica
de La Gobernación ante el tribunal administrativo, el cual le concedió la razón en legitimidad a este cuerpo
edilicio en su aprobación. Así mismo expuso algunas causales por las cuales no se ha iniciado esta obra,
haciendo hincapié en que se encuentran a la espera de la legalización del urbanismo para luego continuar
con el trámite notarial y de registro.
Respecto a los proyectos que se encuentran en trámite o gestionados, indicó que son siete los proyectos, los
cuales se encuentran en proceso y espera de sugerencias por parte de las respectivas entidades. Algunos
concejales mostraron su reserva para la puesta en marcha la casa afro, como el Concejal Wilson Jiménez
que manifiesta que esta obra no se termina en esta administración.
Así mismo hicieron hincapié en los continuos cambios o rotación del personal en las diferentes secretarias ,
unidades y divisiones administrativas, indicando el H.C. Wilson Jiménez que “lo único que se hizo fue
revolcar la mazamorra, por darle un nombre que no cause malestar, porque la verdadera palabra no es
mazamorra sino otra”; también el H.C. Julio Gómez indicó que estos continuos cambios son para pagar
favores políticos, truncando la buena marcha de la administración municipal por cuanto se atrasan los
procesos.
Consideraron además que se debe tener como mínimo al frente de la división de proyectos un ingeniero
civil, esto sin demeritar las capacidades del profesional actual.
El funcionario preciso que el compromiso para la realización de la Casa-Afro es total y se obliga con la
comunidad Afro a dejarlo mínimamente para el fin de año licenciado, con escrituras y aprobado por
regalías.

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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