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DEPARTAMENTO DE CALDAS
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Concejo Municipal

Comunicado 068
Retirado Proyecto de Acuerdo 009
de agosto 15 de 2019 en sesión de Comisión de Gobierno
La Dorada, agosto 21 de 2019
En un debate que duró aproximadamente una hora, cuatro (4) de los integrantes de la Comisión de
Gobierno, debatieron la iniciativa presentada por el Presidente del Concejo JAIRO PERDOMO
ORTIZ, que pretendía institucionalizar dos actividades deportivas e incluirlas en el Acuerdo 067 de
2011 que a su vez institucionaliza actividades deportivas y culturales en La Dorada. El debate se
centró en poder la administración municipal aportar económicamente en esta vigencia o si la
iniciativa debía darse para el próximo mandato. Así mismo los concejales presentaron la inquietud
sobre la necesidad de debatir el proyecto en comisión conjunta con la Comisión Tercera de Hacienda,
Crédito Público y Contratos, ya que indirectamente tiene que ver con la parte presupuestal.
Con el fin de presentar un proyecto más concreto y seguir las sugerencias de los concejales presentes
en la comisión, el Presidente del Concejo, Jairo Perdomo Ortiz solicita el retiro del Proyecto de
Acuerdo, el cual fue radicado el día 15 de agosto de 2019 con el número 009 “Por medio del cual se
institucionalizan dos actividades deportivas y se adicionan al artículo 1º del Acuerdo 067 de 2011”,
propuesta que es aprobada por los cuatro concejales presentes, miembros de la Comisión Segunda de
Gobierno.

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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