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El teniente Gianny Darío Pérez comandante encargado del cuerpo de bomberos en La Dorada, acepto
invitación a sesión plenaria del concejo municipal.
Darío Pérez respondió el cuestionario de preguntas que muy amablemente la Honorable Concejal Yulbania
Gómez le envió como citante.
Dicho cuestionario en su gran mayoría estuvo enfocado en ingresos y tipos de convenios del cuerpo de
bomberos con el ejecutivo, Pérez quien en este momento está como comandante encargado, ya que desde el
6 de febrero el comándate y representante Carlos Hernán Espinosa presentó su renuncia, se espera por parte
de la secretaria de Gobierno Departamental envié la resolución para la posesión del nuevo comándate de
bomberos.
La preocupación del cuerpo bomberos es la falta de combustible para atender las emergencias que se
presenten por el verano que en este momento está azotando la región, esto con lleva a que el cuerpo de
bomberos este a la espera de la posesión del nuevo comandante para que se pueda finiquitar el convenio con
la administración municipal para así seguir prestando un excelente servicio a la comunidad de La Dorada.
Operativamente bomberos ha tenido un aumento de incendios forestales, donde recomienda a la comunidad,
no hacer quemas a cielo abierto, ya que esto conlleva a que se produzcan los incendios que ponen en peligro a
los habitantes de los diferentes sectores del municipio.
Los ingresos que ocasionalmente y anualmente obtiene el cuerpo de bomberos, explico Darío Pérez, son los
certificados de seguridad a los comerciantes, parqueadero, viajes de agua y la sobre taza a bomberil, dicho
impuesto esta alrededor del 1.5 % en industria y comercio y el 1.5 % en predial, con este dinero se sostiene el
cuerpo de bomberos para pago de nomina que llega alrededor de 11 millones mensuales incluyendo seguridad
social, servicios públicos entre otros.
Para el día martes 25 de febrero se llevará a cabo la citación al señor Nazario Andrés Rubio Manrique
Administrador Centro Comercial Dorada Plaza y El segundo debate 001 de 2020, a las 9 a.m. en el recinto del
Concejo Municipal.
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 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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