REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 067
Director de Deportes citado en el Concejo Municipal
La Dorada, agosto 21 de 2019
Se presenta ante la plenaria el Concejo Municipal el funcionario Oscar Hernando Rodríguez Director Administrativo de la División de Deportes, respondiendo al cuestionario elaborado por el
H.C. Edward Johnny Villada Castaño.
En su exposición referente al impacto positivo que se aporta a los más de 2400 niños, jóvenes y
adolescentes, planteó que por falta de recursos en la división NO se ha prestado ningún tipo de
subsidiado en programas de gratuidad en disciplinas deportivas como el patinaje, futbol, baloncesto,
voleibol, tenis de campo y mesa, entre otros, agregó además que por la falta de recursos fue
imposible realizar el torneo relámpago de futbol de salón en el marco del Carnaval del Rio y el Sol.
Referenció las actividades deportivas, físicas y recreativas realizadas como director de deportes en el
periodo iniciado el 10 de junio de 2018; igualmente expresó que para el torneo inter barrios
masculino se firmó un contrato por un valor de $21.340.000, programados desde el mes de julio a
diciembre 2019, donde participaran 156 partidos, y con la participación de 26 equipos. Respecto al
programa tu bicicleta municipal, relató que se ha contratado al personal para su operación y su
préstamo se realiza directamente desde la oficina de deporte, manifestando así mismo que el estado
actual de estas es regular y se encuentran almacenadas en el coliseo.
En su participación, los Concejales manifestaron que la administración no cumplió con las metas del
plan de desarrollo, siendo esta la de más bajo cumplimiento; y así mismo como lo expresó el
concejal Wilson Jiménez: respecto a los escenarios deportivos y parques da vergüenza; se referenció
por parte de la H.C. Rosalba Machado que ante un presupuesto aprobado no se fortaleció
debidamente el deporte, siendo este un instrumento de prevención ante el uso indebido de drogas.

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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