REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal
Comunicado 005
Medio Ambiente respondiendo citación
del Concejo Municipal
La Dorada, febrero 7 de 2019
En sesión del día de hoy, 7 de febrero, ejerciendo el Control político que le asiste a los Concejales,
es citado por el concejal Arley Bahos., el funcionario Juan Camilo Claros - Director Administrativo
de la División de Medio Ambiente, quien se hizo acompañar de su equipo de trabajo.
El cuestionario contenía temas relacionados a las acciones realizadas en el Coso Municipal y las
actividades pertinentes respecto a lo relacionado con el tipo o especie de arborización que se tiene
implementado en la ciudad, las cantidades y demás requerimientos a tener en cuenta para una
siembra eficiente, efectiva y eficaz; sin olvidar al mismo tiempo los fenómenos climatológicos,
ambientales, de temperatura y las naturalezas edafológicas y agrologicos de los suelos locales.
Se presentó informe igualmente sobre los protocolos o criterios técnicos que se otorgan cuando se
derriba o poda un árbol y la existencia de estadísticas sobre 606 podas autorizadas y 82
erradicaciones aprobadas; detallando la arbolada urbana, se mostró que 30.415 son los individuos
incorporados en el municipio; respecto a la densidad forestal per cápita se referencio que es de 0.33
árboles por persona; resaltando que la arbolada urbana ideal está en 68,585 árboles, para con ello
mitigar el cambio climático a nivel municipal.
El funcionario durante la sesión aclaró a los cabildantes que la erradicada de las palmas del
Concejo fue por representar un peligro sobre las líneas de alta tensión, conforme concepto emitido
por la CHEC, que de hacer contacto, se podría suspender el servicio de energía en una gran parte de
la ciudad; El funcionario agradece al Presidente del Concejo, Jairo Perdomo, quien se presentó ante
la División de Medio Ambiente y solicitó nuevamente la autorización y realizó la gestión para que
este procedimiento se hiciera con mayor rapidez no tanto por parte de la CHEC, sino de la Empresa
de Servicios Públicos, ya que esta solicitud se encontraba estancada desde octubre del año anterior.
En su reemplazo y también por gestión adelantada por parte del Presidente, se siembran árboles de
oiti, los que además de embellecer el frente de la Corporación, brindarán sombra.

El Presidente del Concejo extiende una cordial invitación a la comunidad para
que asista y participe de las sesiones plenarias y se informe sobre
los programas, proyectos y del control político que al interior
de la Corporación realizan sus miembros.
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