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Concejo Municipal

Comunicado 030
Aprobado en primer debate
Proyecto de Acuerdo 002 de 2019
La Dorada, mayo 11 de 2019
En sesión de la Comisión Primera del Plan y Programas de Desarrollo realizada el 11 de mayo de
2019 y con un debate que duró aproximadamente 4 horas, fue aprobado en primer debate el Proyecto
de Acuerdo 002 de 2019 “Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde Municipal de La Dorada –
Caldas, para donar un bien inmueble a la Policía Nacional, con el fin de construir la Unidad de
Carabineros”, presentado a iniciativa del Alcalde Municipal, médico Diego Pineda Álvarez y
ponencia del concejal Hugo Velásquez Franco, quien expuso ante los funcionarios y concejales de la
comisión y presentes, sus inquietudes frente al proyecto, confirmando la necesidad de una unidad de
este alcance, pero que todo se realice dentro de la legalidad a fin de evitar posibles demandas. La
votación obtenida fue 4 votos a favor y una ausencia del concejal Hanner León Torres.
A la sesión asistieron por la Alcaldía Municipal los funcionarios Alfonso Bustos Cabezas –
Secretario de Gobierno, Miguel Armando Cruz Ortiz – Director Administrativo de la División de
Bienes y JUAN CAMILO CLAROS – Director Administrativo de la División de Medio Ambiente y
representantes del Comando de Combate No. 1 y de la Policía de Carabineros, así mismo la doctora
Nancy López – Personera Municipal, quienes expusieron su importancia en la localidad.

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y
conocer el trabajo responsable que realizan sus cabildantes

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