REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE NECOCLÍ
ALCALDIA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL FORO
“PROYECTO DE ACUERDO No. 011 DE 2012”
“Por el cual se autoriza al Alcalde para enajenar la camioneta de placa EKN398, Toyota
hilux 4x4, modelo 2003, motor 30548 y la camioneta de placas NME647, Toyota Prado,
motor 1858612, chasis 9FH11VJ955912210 oficial de propiedad del Municipio”.
La Administración Municipal de Necoclí, Antioquia, buscando dar cumplimiento al Decreto
1151 de 2008, pretende contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más
transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la
sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. Lo anterior, con el fin de impulsar la
competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de todos los
colombianos.
Con base a lo anterior, la Administración Municipal en la búsqueda de generar más
espacios de participación y toma de decisiones en la ciudadanía, publicó durante 1 mes
en el portar web http://www.necocli-antioquia.gov.co el Proyecto de Acuerdo No. 011
“Por el cual se autoriza al Alcalde para enajenar la camioneta de placa EKN398, Toyota
Hilux 4x4, modelo 2003, motor 30548 y la camioneta de placas NME647, Toyota Prado,
motor 1858612, chasis 9FH11VJ955912210 oficial de propiedad del Municipio”. Esto con
el fin de incentivar a la ciudadanía y a las empresas a participarán en la construcción de
proyectos de normatividad.
A continuación se relacionan los aportes realizados:

FECHA

NOMBRE

03/09/2012

Camilo Hernández

03/09/2012

Fabio Ángel
Delgado

Total de la Aportes:
Total de participantes:
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:

DESCRIPCIÓN DEL APORTE
Me parece importante e interesante que la administración
municipal alquilen estos vehículos y con los dineros recaudados
se puedan comprar unos nuevos que brinden un mejor
servicios... esa es la actitud
Me parece bien que los vehículos que ya no le están restando
el servicio que corresponde sean vendidos, pues el dinero
recuperado podría ser usado en otras cosas

02 aportes
02 ciudadanos
03/09/2012
30/09/2012

‹›

Fecha de Fijación: 12 de octubre de 2012

Dirección: Carrera 50 N° 52-46. Telefax: 4-8214616 – Despacho: 4-8214166
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