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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 029
SE REALIZA CABILDO ABIERTO
La Dorada, mayo 2 de 2018
Durante aproximadamente 4 horas, se llevó a cabo el Cabildo Abierto en el Concejo Municipal, con
la participación de la ciudadanía inscrita, quienes dieron sus aportes relacionados al Proyecto de
Acuerdo 004 de febrero 8 de 2018 Proyecto de Acuerdo 004 “Por medio del cual se ajusta el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Dorada, establecido en el Acuerdo 038 de
2013, incorporando el predio rural identificado con ficha catastral No. 17380000100020203
(Primavera), al perímetro urbano, conforma a las disposiciones de la Ley 1537 de 2012 y la Ley
1753 de 2015” presentado a iniciativa del Alcalde Municipal, médico Diego Pineda Álvarez,
igualmente se contó con la presencia de los funcionarios vinculados al proyecto para la realización
de la respectiva sustentación y aclaraciones.
El Concejo Municipal como Corporación participativa e incluyente, elevó invitaciones a las
veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal, Consejo Territorial de Planeación, instancias de
participación ciudadana, instituciones educativas, universidades, medios de comunicación y a los
diferentes gremios, organizaciones económicas y de servicios.
El día sábado 5 de mayo a partir de las 9 a.m. se llevará a cabo la sesión para dar respuestas a la
comunidad sobre inquietudes que se hayan realizado durante el cabildo abierto.
El día 3 de mayo de 2018 a partir de las 8 a.m., se llevará a cabo la sesión plenaria a la que fue
citada la doctora CLAUDIA PATRICIA ECHEVERRI – Gerente de la Empresa de Servicios
Públicos, tras citación propuesta por el H.C. JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ –
Presidente del Concejo para dar respuesta a inquietudes en materia de contratación y presupuesto de
la entidad.

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: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
Digitó: CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo
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