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Concejo Municipal

Comunicado 009
SE INSTALÓ PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL CONCEJO MUNICIPAL.

La Dorada, Febrero 03 de 2020
Con asistencia del Concejo Municipal en pleno Edward Johnny Villada Castaño, presidente
de la mesa directiva declaró oficialmente instalado el primer período de sesiones ordinarias
2020.
En el orden del día, La Corporación ajustado a la normatividad procedió a la elección del
Personero Municipal para el período 2020 – 2024. Con el Apoyo de Fedecal y Creamos
Talentos, la sumatoria de los diferentes aspectos evaluados concluyeron con la elección
de Fausto Téllez Marín con un porcentaje de 82.72%, siendo el mayor porcentaje en la
lista de elegibles.
De otra parte, se llevó a cabo la elección de Secretario General del Concejo Municipal, por
lo que una vez conocidas las hojas de vida de los aspirantes a ocupar el cargo por parte
de la Comisión Documental, la plenaria votó en consideración dejando el siguiente
resultado: Andrés Libardo Gutiérrez Vanegas 9 votos y Luis Ernesto Pineda 6 votos.
Una vez conocido el nombre a ocupar el cargo de Secretario General del concejo de La
Dorada, se procedió a incinerar los votos por parte de la comisión escrutadora.
El hoy electo secretario del Concejo Municipal Andrés Vanegas, es nacido en el municipio
de La Dorada, Graduado de la universidad de Manizales como abogado en el año 2017, a
trabajo en sector público y privado.
Villada Castaño presidente del Concejo Municipal una vez más aprovechó para agradecer
a los diferentes medios de comunicación de nos acompañan en las sesiones y que
difunden el trabajo realizado en la corporación.
Cordialmente invitamos a la comunidad en general a que se entere de las distintas
actividades que adelanta el concejo, visitando el portal WEB. www.concejoladorada.gov.co, en Facebook. Concejo La Dorada Caldas y asistiendo a las sesiones
plenarias en las que igualmente pueden participar en el espacio destinado a la comunidad
y que ratifica que este es un Concejo Municipal de Puertas Abiertas.

Proyectó, revisó y aprobó: H.C. EDWARD JOHNNY VILLADA CASTAÑO – Presidente
Elaboró: Luis Mauricio Portuguez Lagos – Contratista
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