REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 063

Representantes de la Concesión Ato Magdalena,
de la Sociedad Terminal de Transporte de La Dorada
y funcionaria de tránsito en el Concejo Municipal
La Dorada, agosto 9 de 2018
En sesión realizadas el día 9 de agosto y tras propuesta presentada por el concejal Wilson Jiménez y el Presidente
del Concejo Alexander Vivarez, se presentaron en el Concejo Municipal representantes de la Concesión Alto
Magdalena, la representante legal de la Sociedad Terminal de Transporte de La Dorada y la doctora Diana Sañazar
– Directora Administrativa de la División de Tránsito y Transporte.
En el desarrollo de la sesión en el punto de participación a la comunidad, varios ciudadanos dando a conocer varias
inconformidades relacionadas con la movilidad local, como la dirección de las vías, las cuales según lo expuesto su
sentido es contrario a los estándares nacionales y mundiales; ausencia de ciclo rutas y ciclo vías que generarían
un transporte ecológico, como también se refirieron a la escasa señalización de sus comunidades. En temas
relacionados con la Concesión Alto Magdalena expresaron sus inquietudes sobre la construcción de las glorietas.
Después de la intervención de la comunidad, se da inicio a las invitaciones y citaciones respectivas, iniciando la
doctora Margoth Alvarado - gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de La Dorada, realizando un recuento
desde la iniciativa presentada por la Administración Municipal ante el Concejo y su aprobación como Acuerdo
Municipal; además brindo la información preliminar de los avances del proyecto.
Temas como socios fundadores, capital inicial, números de acciones suscritas y los valores nominales de las
mismas; lo mismo que el objeto social, duración, domicilios, las gestiones legales de la sociedad y los avances
realizados ante el sector privado (transportadores).
En su intervención el concejal citante, Wilson Jiménez, dio sus apreciaciones respecto al proyecto, el cual según su
parecer va muy lento; expreso también sus debidas suspicacias por la participación accionaria del terminal de
transporte de Honda; con respecto a este tema la gerente expresó que estos accionistas son los mismos
propietarios de las diversas empresas de transporte que participan en la terminal de Honda.
La funcionaria Paola Charry, delegada para asistir a la plenaria por parte de la Concesión Alto Magdalena, precisó
todos los pormenores sobre las actividades, desarrollo o avance del proyecto que busca el desarrollo turístico y
económico de la región y competitividad y desarrollo del país.
La funcionaria Diana Salazar - directora administrativa de la División de Tránsito y Transporte dio respuesta a
inquietudes planteadas por el concejal Citante, tales como gestión para la señalización del municipio, actividades
para contrarrestar el mototaxismo; comparendos de la vigencia 2018; accidentalidad en el municipio y también
interrogantes como la instalación de cámaras de detección electrónica dentro del perímetro urbano.
Los concejales tomaron apuntes y participaron de modo muy activo en todos los temas que se expusieron y con
sus aportes enriquecieron un debate que se inició después de las 8 de la mañana y finalizo en las horas de la tarde.

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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