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Concejo Municipal
Comunicado 001
Instalado el Concejo Municipal en su
primer periodo de sesiones plenarias ordinarias
La Dorada, febrero 1 de 2019

Desde las 4:25 p.m. y tras convocatoria realizada por el Presidente de la Corporación, Jairo
Perdomo Ortiz, se lleva a cabo la sesión plenaria con motivo de la instalación del primer
periodo de sesiones plenarias ordinarias de la vigencia 2019. El Presidente programó la
realización de 20 sesiones, para lo cual fue presentado a consideración de los concejales, el
Cronograma de la sesión, donde participaron activamente los Concejales, quedando
organizado en un alto porcentaje.
Las solicitudes que realizan los grupos de valor al interior de la Corporación estarán
presente en actividades misionales del Concejo Municipal, es por esto que de modo
participativo, se incluye esta deferencia en las citaciones que realizan los Honorables
Concejales, y con ello dar cumplimiento a la Ley 850 de 2003, la cual consagra el derecho
que le asiste a las veedurías de ejercer la vigilancia en el ámbito municipal, en temas
referentes a la gestión pública y a los resultados de la misma.
En el orden del día se dio lectura a la Resolución No. 5457 del Secretario General del
Partido Liberal Colombiano “Por La cual se resuelve unos recursos interpuestos en contra
de la Resolución No. 5446 del 06 de diciembre de 2018 “Por la cual se realiza una
suspensión provisional preventiva”, sobre la suspensión de voz y voto a los concejales Jairo
Perdomo Ortiz y Edward Johnny Villada Castaño.

El Presidente del Concejo extiende una cordial invitación a la comunidad para
que asista y participe de las sesiones plenarias y se informe sobre
los programas, proyectos y del control político que al interior
de la Corporación realizan sus miembros.
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