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Concejo Municipal
Comunicado 033
Arquitecto Gabriel Zapata Madrid – Secretario de Planeación
rinde informe ante el Concejo Municipal
La Dorada, mayo 15 de 2019
El día miércoles 15 mayo de 2019, el Concejo Municipal de La Dorada realizó su décima sesión
correspondiente al segundo periodo ordinario, con la citación del Secretario de Planeación, arquitecto
Gabriel Zapata Madrid; durante el debate, el funcionario profundizó el temario realizado por los
Concejales Rosalba Machado y John Wilson Jiménez.
Algunas de las preguntas relacionaron temas como el estado actual del Acuerdo 032 de 2018, el cual
otorga facultades al Alcalde para el cambio de destinación específica de un predio y con esto lograr la
construcción y dotación de un centro cultural en el sector norte de la ciudad. Así mismo los avances
del Proyecto Terminal de Transporte. Informe sobre el Parque Lineal de la calle 10, informe sobre el
avance del Campus Universitario, avances de la PTAR de Guarinocito, el estado de las vías de la
ciudad.
Durante su intervención, con relación a la construcción del centro cultural de la población
afrodescendiente dio a conocer que desde el 4 de enero del presente se han realizado las acciones
tendientes a la viabilización, contratación y ejecución de la misma; igualmente que mediante el
Acuerdo 025 de 2017, aprobado por el Concejo, se constituyó la sociedad de economía mixta, la cual
adquiere un lote de 5 h en expansión urbana y contrata la ejecución del estudio de factibilidad para la
construcción del terminal; sobre el parque lineal de la 10, relató que a la fecha se adelantan acciones
de manera conjunta con gobernación de Caldas, el Municipio e INV para la intervención del corredor
férreo de la calle 10, el cual a la fecha permanece suspendido hasta cuando se cuente con el convenio
tripartita. Durante su intervención informó sobre las actuaciones que se realizarán en las diferentes
vías públicas de la ciudad y el tipo de pavimento y dimensiones a intervenir. Referenció el estado de
las obras que se tienen previstas en el Centro Poblado como el Campus Universitario y la construcción
de la PTAR, explicando que esta última está a la espera de adjudicación; respecto a la prestación de
servicio de wi fi en los diferentes sitios de la ciudad, indicó que este servicio se prestó hasta el 28 de
diciembre 2018 y así mismo explicó que se adelanta un estudio previo para la contratación
nuevamente de los servicios de conectividad.

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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