REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal
Comunicado 025
Funcionario de Medio Ambiente
atiende invitación del Concejo
La Dorada, mayo 6 de 2019
Se presenta ante la plenaria del Concejo Municipal el funcionario Juan Camilo Claros - Director
Administrativo de la División de Proyectos, cumpliendo con la invitación realizada por la Honorable
Concejal Johanna Gissella Ramírez Gómez.
El cuestionario presentado por la Concejal y la representación de las veedurías ciudadanas, se basó en
las siguientes preguntas:
1º. Sobre las acciones de recuperación de las fajas de protección ambiental y su utilización como
vertimiento de escombros.
2º. Las campañas realizadas para la adopción de animales domésticos.
3º. El informe de los árboles que se tienen programado plantar en el año 2019.
4º. Campañas realizadas y programadas para minimizar el calentamiento global.
5º. Cuadro comparativo de las multas por comparendos ambientales.
La comunidad participó de manera activa, dando a conocer las problemáticas ambientales que se
presentan en sus respectivos sectores.
En la participación de los Concejales, se presentó la preocupación por el daño ecológico que se
presentaría, de darse la solicitud para derribar la ceiba ubicada en el sector de calle 10, en la
intervención del llamado parque lineal de la 10; así mismo expresaron que existe una marcada
desidia o desinterés por parte de la división de medio ambiente a ecosistemas claves para la ciudad,
como son los humedales que mitigan los efectos de las inundaciones, los cuales se encuentran en
riesgo inminente por las continuas invasiones y al ser utilizados como depósitos o vertimiento de
escombros.
Los concejales expresaron que debería existir una articulación entre la oficina de tránsito y
medioambiente para controlar la emisión de gases de efecto invernadero, emanando de los vehículos
como motocicletas de dos tiempos y de los vehículos que no pasan la revisión tecno mecánica; se
referenció en el debate el caso particular de algunos vehículos de la E.S.P., que en su recorrido
arrojan lixiviados, afectando la salud de la comunidad.

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y
conocer el trabajo responsable que realizan sus cabildantes
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