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TEMAS AMBIENTALES ABORDADOS
EN SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
La Dorada, agosto 21 de 2018
La sesión del día de hoy se da atendiendo solicitud del ciudadano Luis Eduardo Hincapié Medina para exponer
las problemáticas referentes al dragado del río Magdalena, Humedales, Charca de Guaranicito y viviendas
ubicadas cerca al rio Magdalena, a la que se invitó a representantes de entidades nacionales,
departamentales y municipales.
En el transcurso de la sesión se dio lectura a las excusas enviadas por la Gobernación de Caldas,
EMPOCALDAS, Contraloría General de la República y CORPOCALDAS, en donde expresan los motivos por la
inasistencia; así mismo esta envía las respuestas o tramites otorgado a los derechos de petición enviados por
el señor Hincapié ante CORPOCALDAS en temáticas asociadas especialmente con el río Magdalena.
El ciudadano Luis Eduardo Hincapié hizo referencia a la audiencia ambiental que se realizará con el
acompañamiento de los entes de control, en temas como es el de la charca de Guarinocito, además expuso
ante la plenaria un video que presenta toda la problemática respecto al río Magdalena, como la socavación, la
ausencia de una arborización en las riberas del rio y demás problemáticas ambientales, ocasionadas en
temporadas invernales por la arremetida del rio en temporada de lluvia.
A la sesión, de las catorce entidades invitadas, intervino inicialmente el funcionario encargado de la división de
medio ambiente, exponiendo que con respecto a las riberas del rio Magdalena y los humedales se tiene
presupuestado plantar cuatro mil árboles.
La Personera Municipal, Nancy López Alfaro, informó que la dependencia que ella regenta ha realizado el
debido seguimiento a la temática de la Charca de Guaranicito e informa que existe una acción de cumplimiento
para la asignación de la PTAR en el Centro Poblado, para lo cual ya se presentó un primer incidente de
desacato, también se refirió, entre otros temas, sobre la recuperación y demolición de las viviendas que fueron
habitadas por personas que han sido reubicadas.
La Defensoría del Pueblo participa con la intervención del doctor Juan E. Martínez, expresando que esta
dependencia realizará el seguimiento a los compromisos referentes a esta problemática ambiental, que y a la
vez efectuará la articulación con las regionales de la defensoría.
Los Honorables Concejales en su participación resaltaron la quijotesca e incansable labor del señor Hincapié
ante las entidades comprometidas en la preservación del medio ambiente y la vez expresaron su apoyo en
todas estas actividades. Además en sus intervenciones exteriorizaron las molestias por la inasistencia de las
entidades invitadas.
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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