REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 062
Funcionaria de Pesas y Medidas de la Administración Municipal
rinde informe ante el Concejo Municipal
La Dorada, agosto 8 de 2018
Tras propuesta presentada por el Concejal Wilson Jiménez, en el día de hoy hace presencia la funcionaria Luz
Mary Camacho Castaño – Inspectora de pesas y medidas de la Administración Municipal.
Luego de la participación de la comunidad, la funcionaria que regenta la unidad de pesas y medidas, entrega
un informe detallado sobre las principales actividades realizadas en los años 2016- 2017-2018.
Reseñó referente a las actividades de control a las estaciones de servicio que la unidad adscrita a la secretaría
de gobierno NO cuenta con los respectivos elementos de METROLOGIA LEGAL, por tanto se ha realizado la
respectiva gestión de apoyo ante la S.I.C, para así poder llevar a cabo la verificación y control de los
surtidores de combustible; en donde un establecimiento comercial actualmente se encuentra actualmente en
proceso de sanción.
Así mismo efectúo un recuento preciso del control que se cumple mes a mes a los supermercados,
establecimientos de cadena y tiendas de barrio, con novedades como incautación de productos de la canasta
familiar.
El concejal citante realzó que la presentación se dio de manera clara, concisa y precisa, recalcando que estos
controles a buena hora se están realizando, porque con ellos se favorecen tanto al consumidor local como al
foráneo, en un comercio en donde prevalece la comercialización de bienes y servicios al por mayor y al detal.
Los concejales reconocieron la entrega y esfuerzo que realiza esta unidad

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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