REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 038
Se censura actuación por incumplimiento a citación por parte del
Secretario de Gobierno y la Directora Administrativa
de la División de Tránsito y Trasporte
La dorada, mayo 21 de 2019
Malestar, inconformidad e incertidumbre se presentó al interior del Concejo Municipal, debido a la
inasistencia del Secretario de Gobierno Municipal Alfonso Bustos Cabezas y de Diana C. Salazar, y
así mismo por la ausencia y NO presentación del informe solicitado a esta última por parte de los
Concejales citantes Alexander Vivarez y Johnny Villada. Los temas referenciados se encaminaban en
la contratación, operatividad y manejo de los recursos provenientes del trámite de licencias de
tránsito, placas y parqueaderos; como también se enviaron preguntas a la Concesión
CONSTRUSEÑALES, referentes a la ejecución del contrato del sistema de fiscalización electrónica
de detección de infracciones de tránsito y amoblamiento urbano.
El Concejo en su atribución constitucional como es la de ejercer el control político a los secretarios
de despacho por medio de citaciones formuladas con cuestionarios escritos enviados con una
anticipación no menor de cinco (5) días, igualmente en caso de que los secretarios no concurran, sin
excusa aceptada por el Concejo Municipal, este podrá proponer moción de censura, cumpliendo los
procedimientos del Acto Legislativo 01 de 2007 y el Reglamento Interno, Acuerdo 033 de 2018, en
los artículos 80 y 90
En el transcurso del orden del día es sometida a consideración de la plenaria el aceptar la
justificación por la NO asistencia a la sesión plenaria, con un resultado en la votación de rechazo por
parte de las mayorías.

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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