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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 052
Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil
atienden invitación del Presidente del Concejo Municipal
La Dorada, mayo 28 de 2018
En sesión plenaria ordinaria realizada en horas de la mañana, en el día de hoy, se dio inicio a la
sesión con la participación del Teniente Carlos Hernán Espinosa Ávila - Comandante Cuerpo de
Bomberos de La Dorada, quien expuso un informe de gestión y aportes, entre los cuales abordó el
tema relacionado con al convenio realizado en el año 2018 con la Transportadora de Gas
Internacional (TGI), “contando con la participación activa y decidida de La Administración”, con
el cual se adquirieron equipos de comunicación para la atención de emergencias. Resaltó en que el
Plan de Acción no se va a cumplir en su totalidad, debido a los descuentos de ley realizados al
convenio con la Administración.
Respondiendo a la pregunta realizada al concejal Wilson Jiménez, respecto a la posibilidad de
reubicación; informa que la reubicación es necesaria, pero sería muy costosa su consecución y que
lo ideal sería, por lo pronto, invertir estos en compra de maquinaria para así seguir siendo el mejor
Cuerpo de Bomberos de la Región.
El presidente encargado de la Defensa Civil, señor Leonardo Manrique Hidalgo delegó al señor
Leonel Molina durante la sesión, quien informó a la plenaria sobre las actividades y necesidades de
la institución. Expuso que en el año 2017 la Administración Municipal les asignó mediante
convenio la suma de $45.000.000.00, los cuales en este año no se han asignado debido a la ley de
garantías. Recalcó que se han cancelado los servicios públicos a partir de las capacitaciones y los
aportes recibidos en los distintos eventos masivos.
En su intervención, el señor Molina dio a conocer su preocupación sobre el sitio donde actualmente
está ubicada la Defensa Civil, por las continuas inundaciones que han deteriorado aún más estas
instalaciones, acompañada esta situación a olores desagradable producto del “hongo” generado por
la humedad.
El Concejal Fernando Guillén preguntó sobre las actividades por parte de la administración con
motivo al Día del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre, a lo que el señor Molina indicó
que las “administraciones a nivel nacional, han sido descuidas en la celebración de este evento”
Los concejales resaltaron el trabajo meritorio de estas instituciones de socorro, su compromiso y
entrega a la comunidad frente a las diferentes actividades que se llevan a cabo y durante las
situaciones adversas que se presentan en la localidad.

El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las
sesiones y conozcan el trabajo responsable que realizan sus integrantes.
Concejo Municipal de La Dorada… Una Corporación con sentido de pertenencia”

Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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