REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 074

Presidente instala el Concejo a sesiones plenarias
extraordinarias
La Dorada, septiembre 7 de 2018
En sesión plenaria extraordinaria y en cumplimiento al Decreto 141 de septiembre 5 de 2018, el Presidente del
Concejo Municipal, lleva a cabo la instalación del Concejo Municipal al periodo de sesiones plenarias
extraordinarias.
Durante la sesión, se llevó a cabo la asignación de las ponencias de los 4 proyectos presentados por el
ejecutivo municipal, quedando distribuidos así:
Comisión Tercera de Hacienda, Crédito Público y Contratos, debatirá el Proyecto de Acurdo 009 “Por medio
del cual se autoriza la modernización y expansión del sistema de alumbrado público y se aprueba el
compromiso de asumir las vigencias futuras ordinarias y excepcionales en el municipio de La Dorada – Caldas”
con ponencia asignada al concejal EDWARD JOHNNY VILLADA CASTAÑO.
La Comisión Segunda de Gobierno se encargará de los siguientes proyectos:
Proyecto de Acuerdo 010 “Por medio del cual se adopta como política pública el plan estratégico de turismo
del municipio de La dorada – Caldas y se dictan otras disposiciones” con ponencia del concejal JHON
ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ.
Proyecto de Acuerdo 011 “Por medio del cual se adopta la política pública para el desarrollo del sector
agropecuario y agroindustrial del departamento de Caldas, para el municipio de La Dorada, “Una alternativa
para la superación de la pobreza 2014-2035”” con ponencia asignada a la concejal JOHANNA GISSELLA
RAMÍREZ GÓMEZ.
Proyecto de Acuerdo 012 “Por medio del cual se adopta la política pública para las personas con discapacidad
en el municipio de La Dorada – Caldas, basada en el COMPES 166 de 2013 y en los lineamientos de
formulación y adopción de política pública” con ponencia asignada a ROSALBA MACHADO LLOREDA.
La comisión Segunda de Gobierno iniciará sus reuniones según la siguiente agenda:
Sábado 8 de septiembre a las 8:00 a.m. para darle curso al Proyecto de Acuerdo 010 de 2018.
Martes 11 de septiembre a las 3:00 p.m. para darle curso al Proyecto de Acuerdo 011 de 2018
La Comisión Tercera se reunirá el día lunes 10 de septiembre de 2018 a las 3 p.m. para dar trámite al
Proyecto de Acuerdo 009 de 2018.
El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las sesiones y conozcan el
trabajo responsable que realizan sus integrantes.
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