REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
La Dorada, Mayo 26 de 2017

COMUNICADO DE PRENSA N. 09

GERENTE DE EMPOCALDAS SE COMPROMETIO CON LA VEREDA EL
JAPON, BARRIO EL CABRERO Y CIUDADELA 16 DE JULIO CON OBRAS'
EN SESION REALIZADA EN EL CONCEJO MUNICIPAL

Con una amplia participación ciudadana por temas inherentes a las
ejecutorias que en el municipio adelanta Empocaldas, se realizó la plenaria
a la que fuera citado Carlos Arturo Agudelo Montoya, Gerente, Alvaro
Ramos, secretario de Planeacion,Leonardo Chacón, de Medio Ambiente, e
invitado Juan Diego Pineda Álvarez, alcalde municipal.
En su intervención el funcionario ha hecho referencia a la ejecución de
recursos en obras como, la estación elevadora del caño lavapatas, proyecto
que compromete recursos iniciales por 19.813.359.094, con una segunda
fase en la que se habrán de invertir 3.302.359.369.
Se consignó en este informe le necesidad de construir estaciones de
bombeo en las bodegas municipales. Las Villas y La Egipciaca, para evitar
inundaciones a futuro.
En especial se tocó el tema de los avances para la planta de tratamiento de
aguas residuales en Guarinocito.
Las amplias exposiciones de concejales como Jairo Perdomo, hicieron
necesario que el concejo municipal determinara continuar en sesión
permanente.

^^Honestidady Compromiso y Gestión^^
Cra. V. Calle 15 Esq. Código Postal 175031. Telefax (096) 8370393.8570519-8572013-8571885 ext. 115
Web: www.conceio-ladoradacaldas.gov.co emalls: hconceiodoradacaldas@hotmail.com contactenos@concejo-ladoradacaldas.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
Temas de vieja data como proveer de agua a comunidades como la vereda
El Japón, se resolvieron favorablemente gracias a secciones conjuntas
donde la Administración municipal, Empocaldas y esa comunidad harán
aportes significativos convirtiéndose en un triunfo que comparten con
quienes hicieron énfasis y apoyo a este proyecto de agua potable.
También la empresa se comprometió con obras para el Barrio Cabrero, y
Ciudadela 16 de Julio.
Otro de los hechos positivos durante la sesión, ha sido poder destrabar las
obras para la Urbanización El Progreso, dándoles vía libre para la
instalación de la tubería que allí se esperaba.
Con un reconocimiento al trabajo de Empocaldas, los concejales han pedido
mantener esta dinámica que en algunos casos requieren de pequeñas obras
complementarias para optimizarlas.
Obras del caño lavapatas no podrán ser continuadas hasta tanto >exista la
certeza de que la ola invernal ha concluido. Así lo aseguro Carlos Arturo
Agudelo Montoya, Gerente de Empocaldas.
La aseveración la hizo para dar respuesta al interrogante que en tal sentido
le hiciera, Maritza Bohórquez, administradora de la Central De Abastos De
La Dorada-. Aseguró la señora Bohórquez, que, de continuar las obras a
este ritmo, todos los comerciantes se irán a la quiebra.
Para Agudelo Montoya, es imposible anticipar en cuanto tiempo la obra
estará concluida, y sería irresponsable si se le hicieran vaticinios. Eso sí
prometió, que una vez se reanuden, pedirá la mayor celeridad en la misma.
Sobre este aspecto también el alcalde Juan Diego Pineda Álvarez, dijo al
concejo que habrá que estudiar una iniciativa en la que se plantearán unas
exenciones tributarias para los comerciantes que han sido afectados.
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Jhonny Villada, presidente de la Corporación, agradeció la annplitud de
respuesta a cada tema y felicitó la participación de las comunidades para
enriquecer el conocimiento de los asuntos que fueron tratados.

Queremos dar a conocer el trabajo que desarrolla la corporación, con
Honestidad, Compromiso y Gestión.

EüNVARD JOHNNY V I L L A D A CASTAÑO
Presidente Concejo Municipal de La Dorada
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