REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 065
Profesionales especializados de CORPOCALDAS
se presentan en sesión del Concejo
La Dorada, agosto 13 de 2018
Los funcionarios de CORPOCALDAS realizaron la exposición de los Componentes Ambientales en los PBOT
en los municipios del departamento de Caldas, expresando que el ordenamiento ambiental es una herramienta
técnica de planeación fundamentada en el análisis, evaluación y así mismo define soluciones a los problemas,
conflictos y desequilibrios ambientales a corto, mediano y largo plazo.
Se recalcó ante la plenaria que a los P.B.O.T se les deben de realizar revisiones y ajustes en los periodos
establecidos por la normatividad, propendiendo con ello, según lo expresado por la profesional Victoria
Eugenia Puerta G: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.
Así mismo se subrayó la importancia de la articulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica (POMCA) con los Planes de Ordenamiento territorial, con los cuales se cumpliría la planeación del
adecuado uso del suelo, las aguas, la flora, fauna y el manejo de las cuencas hidrográficas; se dio a conocer
que con el aporte de CORPOCALDAS, son diez los POMCA que están en Caldas sujetos en construcción.
Ante la pregunta del director administrativo de gestión de riesgo, Alexander Gallego, respecto a compromisos
adquiridos por CORPOCALDAS, los funcionarios respondieron que ellos solo prestan asesoría con la
formulación de los componentes ambientales con una extensa información de variables ambientales que
apoyan la gestión de los actores en los diferentes instrumentos de planificación, los cuales deben ser
incorporados por las administraciones municipales en los Planes de Ordenamiento Territorial.
Los concejales hicieron notar ante CORPOCALDAS el poco acampamiento que realizan en la preservación de
los humedales como fuentes de agua y productividad primaria, de la cual dependen para subsistir
innumerables especies vegetales y animales.
El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las sesiones y conozcan el
trabajo responsable que realizan sus integrantes.
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Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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