REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 066
Nuevo Director de la División de Recreación y Deportes
rinde informe al Concejo Municipal
La Dorada, agosto 14 de 2018
La sesión inicia con el punto del orden del día de participación a la comunidad, donde esta interviene exponiendo
sus inquietudes e intranquilidades; respecto a contextos inherentes a escenarios deportivos como es la cancha del
barrio Delicias; lo mismo que situaciones relativo a clubes deportivos de la División de Fútbol.
El funcionario manifiesta que la única información que reposa en la oficina de deportes es el de empalme fechado a
julio 13 de 2018 y en esta va contenida lo relacionado al contrato de prestación de servicios 060618014, objeto de
citación.
Teniendo en cuenta que el cuestionario se centró en el referido contrato, el funcionario se apoyó en el doctor
Manuel Felipe Amézquita en calidad de supervisor de este, quien presenta el informe sobre los pagos o anticipos,
suscrito con CORPOGUAMO que garantizan la participación de las categorías de fútbol sub-20, sub-17, sub-15 y
sub-12, en los torneos nacionales organizados por la DIFUTBOL y la Federación Colombiana de Futbol.
El concejal Wilson Jiménez expresó que ha observado una falta de empoderamiento e inoperancia por parte de los
funcionarios de la división de deportes en la gestión de sus actividades, en este punto la Luz Carime manifestó que
esta comisión se debe hacer a nivel departamental y nacional
Entre otras intervenciones, concejales como Rosalba Machado manifestaron que los clubes deben trabajar en
equipo y así dejar de tirar cada uno para su lado, porque con esto se está cerrando todas las posibilidades al
semillero deportivo local. En su intervención, el concejal Jairo Perdomo reconoció el valor cívico de denunciar ante
la plenaria por parte de la comunidad, estos presuntos hechos. Así mismo el concejal Hugo Velásquez, solicita al
señor Alexis Guzmán que de tener pruebas denuncie ante los entes de control
El Alcalde Municipal, médico Diego Pineda en su participación declaró que la responsabilidad de la Administración
Municipal es con el deporte aficionado, no los clubes privados, y a la vez expresó a los clubes deportivos que son
ellos los llamado a gestionar ante la empresa privada e invita a presentar los proyectos un año antes para poder
participar y con ello estar soñando con lo que se van a gastar el año entrante.
EL señor alcalde recalcó que su sueño son los procesos deportivos, del deporte aficionado, cuyas actividades se
deberían desarrollar en los distintos sectores, barrios y veredas de la ciudad.

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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