REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
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Concejo Municipal
Comunicado 002
Citado Secretario Local de Salud al Concejo Municipal
La Dorada, febrero 4 de 2019

En la realización del sano control político, la que es atribuida por la Constitución Política,
que le asiste a la Corporación de citar de manera legal a funcionarios de la Administración
para que respondan las citaciones realizadas por los Concejales, ante cuestionarios
formulados y enviados de manera anticipada.
Durante la intervención del citante, concejal Arley Bahos, en su intervención como citante
mostró un total inconformismo por la no presencia de la veedora, la cual estaría
incumpliendo al deber que le asiste como representante de las veedurías ciudadanas, de
recibir los respectivos informes, teniendo en cuenta su solicitud escrita presentada a la
Corporación y por la cual se incluyeron una serie de preguntas en el cronograma que se
delineó en el debido Control Político que realiza este cuerpo edilicio.
El funcionario Fabián Leonardo Rifaldo – Secretario Local quien se presentó acompañado
de los directores de su secretaría y contratistas encargados de las áreas a las cuales se les
habían establecido las respectivas preguntas. Dentro de la temática del cuestionario se
abordaban inquietudes como la situación del llamado hospitalito ubicado en el barrio Las
Ferias y un informe pormenorizado de la situación actual del Centro de Promoción Social
al Adulto Mayor, así mismo las preguntas de la veeduría como la cual fue la asignación que
se otorgó a cada uno de los rubros o ítems del presupuesto, como también qué inversiones
se tienen programadas para los distintos sectores de la dependencia a su cargo.

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.

Proyectó: el H.C. JAIRO PERDOMO ORTIZ – Presidente
Elaboró, revisó y aprobó: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
Elaboró: CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo
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