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LA DORADA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
La Dorada, Febrero 26 de 2020
Se llevó a cabo la invitación a sesión plenaria al Capitán Jesús Eduardo Restrepo Comandante de Estación de
La Dorada., quien respondió los interrogantes al cuestionario enviado con anterioridad.
Dicho cuestionario estaba dirigido en su gran mayoría de las preguntas al tema de avances en seguridad
ciudadana, la línea 123 y 112 de la policía, estrategias de seguridad en la atención de casos, estupefacientes y
bandas de micro tráfico. El Capitán Restrepo explicó que en La Dorada hay 6 cuadrantes creados y un jefe de
vigilancia que apoya en monitoreo a casos reportados, también se creó el grupo de reacción DELTA para el
sector rural y el grupo GOES en el área urbana del municipio.
Para la línea 123 y 112, el Capitán Restrepo aseguró, que las llamadas se desbordan o salen para otros
municipios y es ahí donde se ha tenido la falla, y así poder atender los requerimientos de los ciudadanos, es
importante conocer el número de su cuadrante en el sector o barrio donde tienen su residencia.

En el tema del grupo de carabineros y seguridad rural, donde por parte del Coronel Luis Alberto Gómez Luna
Comandante del Departamento, está muy atento a la viabilidad para la entrega formal del predio por parte la
dirección de carabineros en inmediaciones del municipio, donde se quiere es entregarles a los ciudadanos de
forma permanente el fuerte en La Dorada, donde redunde en seguridad para todos.
Restrepo indico que son muy importantes estas invitaciones por parte del concejo municipal, donde se siente el
respaldo y demuestra que los entes gubernamentales trabajan de la mano en las problemáticas de este Pto.
Caldense.
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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