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Concejo Municipal

Comunicado 010
DIRECTOR DE DEPORTES EN EL CONCEJO MUNICIPAL.
La Dorada, Febrero 07 de 2020
En el inicio del cronograma dispuesto para el primer período de ordinarias 2020, Darwin Valencia, Director
Administrativo de Deportes en La Dorada participó de la sesión a la que fuera citado por el HC Harold Montoya
para dar a conocer aspectos relacionados con el plan de acción a desarrollar y donde también se incluyeron
informes sobre contratos ejecutados y pendientes de la pasada administración.
Fortalecer las Escuelas Deportivas, atención y mejoramiento de los escenarios deportivos.
La masificación y promoción de las diferentes disciplinas garantizando el buen uso del tiempo libre que aleje a
niños, adolescentes y adultos de actividades que van contra su salud e integridad, son objetivos a trabajar.
Los concejales invitaron al nuevo Director de Deportes para que los incluya en las mesas sectoriales en las
que se viene construyendo el Plan de Desarrollo Municipal en las que también se proponen ser sujetos activos
para contribuir al cambio desde estos espacios sociales.
Edward Johnny Villada Castaño presidente de la Mesa directiva destacó la variedad de sugerencias que los
concejales han hecho con el propósito de introducir los cambios que se requieren desde el ejercicio del control
político visto como un instrumento que le permitirá al ejecutivo poder avanzar en su plan de gobierno.
Cordialmente invitamos a la comunidad en general a que se entere de las distintas actividades que adelanta el
concejo, visitando el portal WEB. www.concejo-ladorada.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

“Honestidad, Compromiso y Gestión”
Cra. 2ª. Calle 15 Esq. Código Postal 175031. Telefax (096) 8370393. 8570519-8572013-8571885 ext. 115
Web: www.concejo-ladoradacaldas.gov.co emails: hconcejodoradacaldas@hotmail.com –

