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Concejo Municipal

Comunicado 015
DURANTE MEGAPLENARIA SE HABLÓ DE ESPACIO PÚBLICO Y
SEGURIDAD.
La Dorada, Febrero 12 de 2020
La plenaria del Concejo Municipal ha llevado a cabo una nueva sesión a la que asistieron
Tatiana Rueda Ibarra Secretaria de Gobierno acompañada de Camila Aragón Bárcenas
Directora de control urbano y espacio público y la Inspectora de Policía de la zona centro
Ana Milena Pineda.
El equipo de la Secretaría de Gobierno Municipal contó igualmente con el apoyo de
asesores jurídicos para resolver fundamentalmente un cuestionario que estuvo centrado
en aspectos relacionados con el espacio público y el proceso orientado a su recuperación
por parte de la alcaldía municipal.
Interrogantes de varios concejales sobre el tema sobre el uso del suelo en negocios que
han abierto sus puertas y que no se ajustan a su labor comercial real.
Rechazaron los concejales la intervención de un ciudadano quien asegura que algunos
casos los procedimientos por la recuperación del espacio público se ha visto obstaculizado
por concejales que actúan como padrinos, razón por la que invitaron a que no se hagan
señalamientos a la ligera y que se pase a las denuncias directas cuando se presenten
estos casos.
Para el Concejo Municipal estas tareas de parte del ejecutivo deben llevarse a cabo dentro
del debido proceso, planteando soluciones de reubicación en los casos que como tal lo
ameritan y sin llegar a atropellar, ni afectar el derecho al trabajo de esas personas.
SEGURIDAD.
Este ha sido otro de los puntos críticos durante la plenaria luego de conocer el informe
relacionado con las cámaras de seguridad, como quiera que al mes de diciembre se
reportó un total de 36 en funcionamiento y que corridos 40 días aproximadamente de este
año, 16 de ellas están fuera de servicio.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno y ajustados a estudios, un nuevo plan de
inversiones debiera orientarse a modernas cámaras debido a los avances tecnológicos de
esta clase de equipos.
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En el informe se ha podido reconocer el descenso estadístico de muertes violentas desde
2018 y la toma de decisiones que han permitido fortalecer los temas de seguridad donde
se incluyen datos de acciones efectivas contra el microtráfico y estupefacientes, la
violencia intrafamiliar, porte de armas y munición y actos abusivos sexuales contra
menores de 14 años entre otros.
Desde esta secretaría se dio a conocer como se continúan llevando a cabo procedimientos
encaminados a verificar que los establecimientos públicos que dejan escuchar música,
limiten sus actividades a un máximo de 70 decibeles diurnos y 60 en horas de la noche.
Para el día 13 de febrero se llevara a cabo la citación a Lisímaco Acosta Díaz – Sec. Local
de Salud y Javier Esneider Murillo – Gte. E.S.E. Salud Dorada, dicha sesión está
programada para iniciar a las 9 am.
Johnny Villada Castaño invita Cordialmente a la comunidad en general a que se entere de
las distintas sesiones que adelantan en el recinto del concejo e igualmente pueden
participar en el espacio destinado a la comunidad y que ratifica que este es un Concejo
Municipal de Puertas Abiertas.
Visite el portal WEB. www.concejo-ladorada.gov.co, en Facebook. Concejo La Dorada
Caldas.
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