REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal
Comunicado 024
Funcionaria de la División de Bienestar Social
Se presenta ante el Concejo Municipal
La Dorada, mayo 3 de 2019
A iniciativa de la concejal Johanna Gissella Ramírez Gómez, se realizó invitación a sesión plenaria a
la funcionaria Cleydy Marcela Ayala, Directora Administrativa de la División de Bienestar Social de
la Alcaldía Municipal.
El control político se enfocó en el siguiente cuestionario:
¿Cuántos son los beneficiarios del subsidio del adulto mayor?
Cuántos son los jóvenes beneficiados con el programa “Familias en acción”?
¿Cuál es el valor monetario de los subsidios para personas en situación de discapacidad y cuántos son
los beneficiarios?
¿Cuáles son los programas de desintoxicación enfocado en jóvenes y adultos? Informar su cobertura
y el tipo de apoyo que se presta
En su intervención, la funcionaria indicó en el punto referente a los beneficiarios del adulto mayor
que la administración y pago de los subsidios se realizaría a partir del mes de junio a través del
operador logístico denominado SUSUERTE, indicando que la cobertura de 2896 , aumentó 10 cupos,
discriminados así: 2506 adultos mayores en el casco urbano, 220 en el área rural, 100 adultos
correspondiente a la población víctima y 70 adultos mayores en situación de discapacidad; indico que
el número en lista de espera es de 900. En lo que tiene que ver con los ingresos nacionales que se
perciben por este concepto, subrayó que estos ascienden a la suma anual de $2.085.120.000.oo.
Se expuso ante la plenaria, entre otros temas, los criterios que rigen la asignación de los cupos del
Programa de Familia en Acción, el número de familias inscritas, los impactos en salud y educación.
En el debate se recalcó la contratación que se realizó entre las fechas de agosto 23 a diciembre 26 de
2018, con la Fundación “Construyendo País”, por un valor de $570.000.000.oo, cuyo objeto era el de
prestar asistencia y alimentación, solamente los días hábiles, a una población aproximada de 300
adultos mayores.

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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