REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 032
Director Administrativo de la Secretaría de Planeación
no asiste a sesión plenaria de citación

La Dorada, mayo 14 de 2019
Cumpliendo el cronograma de citaciones se reúnen los Concejales para ejercer control político a los
asuntos propios de la democracia local. Siguiendo el orden del día se lee la citación extendida por la
Concejal Rosalba Machado al funcionario Cristian Moncada Zapata - Director Administrativo de la
División de Planeación, el abordaba las preguntas:
1. ¿Cuándo dan inicio a la modernización del alumbrado público en el municipio, con los
recursos autorizados mediante Acuerdo 041 de 2018?
2. Si el proceso de modernización se viene ejecutando por favor indicar cuanto se ha invertido y
en qué sectores se vienen realizando.
Ante esta consulta el funcionario radicó el mismo día de la sesión las respuestas para ser leída ante la
plenaria del Concejo, y en esta envió excusa de ausencia, señalando que los días martes y miércoles
estaba citado en la ciudad de Bogotá para dar claridad de los alcances del empréstito antes los entes
respectivos.
Por ser este un tema en el cual se requiere la presencia del Ingeniero Moncada, El concejal Julio
Enrique Gómez V. solicitó nuevamente citarlo, anexándole el cuestionario enviado por él, en el
espacio de citaciones que había reservado para el día 24.

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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