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Nuevo Director del Centro de Convivencia
asiste al Concejo
La Dorada, agosto 13 de 2019
El funcionario Juan Pablo Arbeláez A., en calidad de Director Administrativo del Centro de
Convivencia de la Alcaldía Municipal de La Dorada, presenta ante el Concejo Municipal el informe de
empalme, concretando como recibió la respectiva división y a la vez anunciar lo realizado a la fecha.
En su intervención, el funcionario referenció el Convenio “MAMBRU NO VA A LA GUERRA,
ESTO ES OTRO CUENTO”, suscrito entre la Alcaldía Municipal y la Secretaria de Desarrollo Social
de Caldas, en cuyo objetivo está el identificar los posibles sectores vulnerables al conflicto armado del
Municipio, encontrando y apoyando las iniciativa juveniles a través de talleres y al final de la clausura
del proyecto se le brinda un apoyo a fortalecer la iniciativa. Así mismo expuso las actividades que se
realizan en el Centro de Convivencias, las cuales son proyectadas y presentadas mensualmente por
parte de los contratistas ante el director y con ello se elabora el cronograma de actividades, como las
llamadas tomas de barrios donde se realizan diversas actividades recreativas con niños y jóvenes, en el
programa “Elevando Sueños”
Los Concejales realizaron solicitudes como la de hacer llegar a la Corporación la situación o estado de
la infraestructura donde funciona el Centro de Convivencia

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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