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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 056
ENTREGA DE LA ORDEN AL MÉRITO CONCEJO DE LA
DORADA CALDAS EN EL GRADO “CRUZ DE ORO” Y
RECONOCIMIENTO “EL MEJOR EDUCADOR”
La sesión del día de hoy se realizó con el fin de hacer entrega de la orden al mérito Concejo
de La Dorada-Caldas en el grado “Corazón de Oro” y el reconocimiento “El Mejor
Educador”, en cumplimiento a los Acuerdos 006 de 2012 y Acuerdo 032 de 2013,
respectivamente.
En esta oportunidad la orden al mérito Concejo de La Dorada-Caldas en el grado “Corazón
de Oro” que es conferida a 3 mujeres que le aporten con labora al municipio y que sean
ejemplo de vida, recayó sobre la doctora Adelina Machado Nagle – por su liderazgo y
trabajo en pro de la etnia Afro, las señoras Dioselina Patiño Álvarez y Yaneth Muñoz Cruz
por su labor social.
Así mismo el reconocimiento “El Mejor Educador“, le fue conferido al licenciado Edgar
Torres Castillo de la Institución Educativa Guarinocito, por su vocación, dedicación y
compromiso como educador, durante sus 37 años de labor.
Una vez finalizada la ceremonia los concejales expresaron su gran admiración a los
homenajeados y resaltaron la labor y empeño en entorno local.
Por último, el Presidente de la Corporación, John Alexander Vivarez, da clausura el
segundo periodo de sesiones plenarias ordinarias, en donde las actividades realizadas en las
diecinueve sesiones se centraron tanto en el control político, como el trabajo de las distintas
comisiones en los proyectos de acuerdos radicados por el mandatario local.
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”
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Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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