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EMPOCALDAS rinde informe al Concejo de La Dorada
La Dorada, agosto 30 de 2018
Tras propuesta presentada por el concejal Jairo Perdomo Ortiz, cumple citación al Concejo el funcionario Carlos Arturo
Agudelo – gerente de EMPOCALDAS para dar respuesta a una serie de inquietudes presentadas por el citante.
Entre los temas rendidos por Agudelo estuvo el relacionado a los cambios de los medidores, los cuales se hacen dando
cumplimiento a factores como la antigüedad de 10 años o el tener acopiadas mediciones de 3000 m3; también se refirió
a las encuestas de satisfacción, mostrándose por parte de los usuarios una medida del 90% de satisfacción en la
prestación del servicio; refiriéndose a las obras que se están realizando y los ingresos que se percibe en la prestación
del servicio y sobre la participación accionaria de La Dorada en la empresa que es del 12%.
El concejal citante, Jairo Perdomo, expresa preocupación por saber cuáles son los motivos por los cuales se dan los
continuos cortes de agua, con periodicidades reiterativas de 12 veces al mes y afectándose el servicio principalmente
los fines de semana. A la vez expresó ante los presentes todas las inquietudes pertinentes a obras que han atrasado el
progreso del centro poblado, como es la construcción de la tan anhelada PTAR.
El gerente dio a conocer las circunstancias por los cuales se han realizados cortes de agua o ausencia del servicio,
enunciando que informan oportunamente para el aprovisionamiento de agua; resaltó por otra parte los ambientes por los
cuales se presentan fugas de agua; de igual manera solicitó que cada vez que se esté surtiendo esta situación, la
comunidad debe dar aviso para la oportuna solución. Con respecto a la construcción de la PTAR hizo referencia que
EMPOCALDAS no presta el servicio de alcantarillado en el Centro Poblado pero que esto no es óbice para seguir
trabajando en la estructuración de este proyecto, con la adquisición del lote, y la compra de la planta eléctrica requerida
para la puesta en marcha de la PTAR.
El funcionario respondió las preguntas entre ellas las efectuadas por el Concejal Fernando Guillen, el cual expresó
dudas en la repuesta referente a la debida y clara discriminación del subsidio del servicio de acueducto, que por ejercicio
de los Concejales, otorgó tasas del 45% a estratos socioeconómicos de nivel 1. A la vez se refirió a las promesas que
siempre se realizan en tiempo de campaña sobre la asignación del mínimo vital a los más vulnerables, las cuales
algunas veces se logran o son concedidas terminando los periodos de gobierno de turno.
El concejal Héctor Rosero le recordó al funcionario los compromisos adquiridos con anterioridad, respecto a la
continuidad del cambio de las redes de acueducto del sector occidental y expuso que se deberían realizar antes de que
se retire de la gerencia que él regenta. La concejal Rosalba Machado solicitó que las acometidas que se requieren en el
barrio Las Ferias no sean cobradas a los usuarios.
El concejal Wilson Jiménez mostró su inconformismo a las respuestas relacionadas a los cortes continuos del servicio
de agua y manifestó que la seccional le ha suministrado datos errados sobre los cortes de agua, los cuales regularmente
son los fines de semana.
Igualmente el concejal Julio Gómez expresó que próximamente se reunirá con el Consejo Directivo de EMPOCALDAS
para solicitar un descuento en las tarifas de re conexión
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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