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Comunicado 077
Entrega de Orden al mérito Concejo de La Dorada – Caldas en el
grado “Corazón de Oro” y reconocimiento “EL MEJOR
EDUCADOR”
La Dorada, agosto 30 de 2019
En el día de hoy, se llevó a cabo la sesión plenaria para la entrega de la Orden al Mérito “Concejo de
La Dorada – Caldas” en el grado “Corazón de Oro” a tres mujeres que se destacaron por su labor
social y voluntaria a favor de las comunidades, en esta oportunidad se confirió la orden a Ludirlena
Pérez Carvajal, Mujer CAFAM Colombia 2019, por su liderazgo, compromiso y trabajo social
dirigido a la protección de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano y a
los hijos del hecho; a la señora Isabel Herrera Toro, por su labor social voluntaria dirigida a la
población vulnerable del Centro Poblado de Guarinocito de La Dorada – Caldas y a María Nubia
Quintero, por su compromiso y trabajo social con las comunidades vulnerables de La Dorada.
Igualmente se hizo entrega del Reconocimiento “EL MEJOR EDUCADOR” y en esta oportunidad
se le confirió a la licenciada LUZ ESPERANZA DÍAZ SOTO, educadora de la Institución Educativa
“Marco Fidel Suárez”, Licenciada en Educación y Ciencias Religiosas, por su compromiso en el
ejercicio de la docencia, mediante la utilización de herramientas pedagógicas que crean en el
estudiante motivación para continuar en su constante proceso de aprendizaje; por su dedicación para
la formación de jóvenes con sentido de la responsabilidad, capaces de enfrentar nuevos retos y
constructores de sus propios caminos hacia el logro grandes éxitos.
En el acto de ceremonia se contó con la Banda Sinfónica de la Institución Educativa “Marco Fidel
Suárez”, gracias a la iniciativa de su rector, el licenciado Julián López Monsalve, nos deleitaron con
su música colombiana y tropical, desde esta Corporación se les agradece y felicita porque son un
equipo que da a conocer sus capacidades y sus deseos de ser cada día mejores.
El Presidente del Concejo, como anfitrión, ofreció un brindis en honor a las 4 mujeres y manifestó
que se siente orgulloso por el trabajo, dedicación, compromiso y entrega a su labor. Así mismo los
Honorables Concejales hicieron su intervención y además de algunos resaltar lo nutrido del acto de la
presidencia 2019, resaltaron los valores de las 4 mujeres.

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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