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Comunicado 060
Presidente del Concejo con el ciudadano Edward Guerrero
organizan desfile con motivo de la Batalla de Boyacá en su
bicentenario en el Centro Poblado de Guarinocito
La Dorada, agosto 8 de 2019

El Presidente del Concejo, Jairo Perdomo Ortiz y el ciudadano Edward Guerrero se unieron para la
realización de lo que fue el Desfile el 7 de Agosto con motivo de la Celebración de La Batalla de
Boyacá en su bicentenario, en el Centro Poblado de Guarinocito; un trabajo mancomunado, logró el
objetivo esperado, la participación activa de la comunidad desde sus diferentes agremiaciones con el
acompañamiento de estamentos como un bloque del Batallón Patriota de Honda, Fuerza Aérea
CACOM 1, el INPEC y las Bandas de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen y la
Institución Educativa Guarinocito y del Colegio Gabriela Mistral, recorriendo así algunas vías del
Centro Poblado de Guarinocito.
La motivación a jóvenes, niños y adultos en la celebración de sus fiestas patrias y que no sea una
actividad exclusiva del sector urbano, sino que involucre a la zona rural, ya que por su lejanía, le
resulta en algunos casos dificultoso su desplazamiento es una meta a partir de esta fecha por parte del
Presidente del Concejo con la participación activa de personas que a bien tienen apoyar estas
iniciativas.
Los organizadores agradecen el apoyo de diferentes personas del sector privado y de la comunidad
que se vincularon en la logística que se requiere para un evento de esta categoría y que permitió los
resultados esperados.

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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