REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal
Comunicado 026
Contrato de Concesión bajo esquema APP No. 003-2014,
Sector La Melissa - Concesión Alto Magdalena,
tema abordado en sesión del Concejo
La Dorada, mayo 7 de 2019
Atendiendo las inconformidades presentadas por la comunidad, la cual se ha visto afectada por las
obras realizadas por la Concesión Alto Magdalena, sector la Melissa - el Cortijo y luego del primer
acercamiento en el mes de marzo en reunión realizada en el recinto del Concejo, el presidente del
Concejo, Jairo Perdomo Ortiz, con el fin de abordar la temática referente a las obras que se están
ejecutando, su impacto, las etapas en las que se encuentra cada obra y fechas programadas para su
terminación, programa una sesión plenaria para invitar a la Gerente General del desarrollo del
proyecto corredor vial Honda-Puerto Salgar, Ing. Claudia Cecilia Castillo Pico, quien tras de sugerir
fecha para asistir a la sesión, envía vía email sus excusas, enviando para un tema de tanto impacto a
la comunidad, a sus delegados.
Esta sesión contó con la participación del alcalde Diego Pineda Álvarez, el secretario de
Infraestructura de Caldas - Luis Alberto Giraldo, la gerente de la estación de servicio La Melissa Esperanza Hernández, el secretario de planeación - Gabriel Zapata Madrid , el secretario de Gobierno
- Alfonso Bustos Cabezas, y la Personera Municipal Nancy López Alfaro.
La comunidad residente en el barrio Las Delicias - sector de la carrilera, exteriorizó ante los presentes
su inconformidad y malestar, debido a la continua afectación por la habilitación de un tráfico
permanente en una vía que no ha sido pavimentada, ocasionando problemas de salud en los
habitantes de este sector.
Así mismo los propietarios de los establecimientos comerciales que han advertido un detrimento
patrimonial, en una obra cuya culminación está programada para ser entregada al servicio de la
comunidad el 15 de mayo, según palabras del Alcalde Municipal.

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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