REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 059
Funcionario de la Secretaría de Planeación
citado al Concejo de La Dorada

La Dorada, agosto 5 de 2019
Atendiendo la solicitud de citación, se presenta ante el Concejo Municipal el funcionario Francisco
Javier Hoyos Valencia, Secretario de Planeación Municipal, para dar respuesta al cuestionario
elaborado por la H.C. Rosalba Machado Llorada que le inquiría:
1º. Presentar informe sobre proyectos que se encuentren en ejecución
2º. Socialización obra “Parque Lineal “
3º. Informe sobre el avance de las obras en las instituciones educativas: Politécnico, Marco Fidel
Suárez, Antonio Nariño, Juan Pablo II y Nuestra Señora del Carmen y las demás preguntas que se
desarrollen en el curso del debate.
El funcionario citado en su intervención, explicó que en aras de buscar comodidad en los espacios
públicos locales y así mismo mejorar la infraestructura y los elementos constitutivos de estos, se
entregará un bien público con amoblamiento urbano con su señalización vial, con una debida
optimización de alumbrado público y manejo de aguas lluvias, este proyecto se realizará en el sector
de calle 10 comprendido entre la carrera 2 y 9 teniendo un valor en su ejecución de
$4.846.863.933,42 y con un costo de interventoría de $209.355.259.
Igualmente presentó el informe sobre la pavimentación y rehabilitación de vías urbanas en .el
municipio, como son los que se realizan en la CARRERA 7 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA
14 ENTRE CALLES 18 Y 19. En este punto la concejal citante y los concejales que participaron,
expresaron sus inquietudes respecto al atraso de esta obra, lo mismo que las que se realizan en las
instituciones educativas, para la cual el funcionario expresó que a partir del lunes “se apretarán
clavijas” a los contratistas, con el fin de que se cumpla con la pavimentación y rehabilitación
contratada en el plazo asignado.

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y conocer el
trabajo responsable que realizan sus cabildantes
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