REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal
Comunicado 027
Director de la División de
Gestión del Riesgo y Delegado de CORPOCALDAS
en el Concejo Municipal
La Dorada, mayo 8 de 2019
Atendiendo la citación del Concejal Yair Fernando Guillen, se presenta ante la plenaria del Concejo
Municipal, el funcionario Alexander Gallego Carmona - Director Administrativo de la División de
Gestión de Riesgos, y en representación del doctor David Arango Gartner - director de
CORPOCALDAS, asistió el funcionario Mauricio Fernández Sánchez. Así mismo se invitó al doctor
Félix Ricardo Giraldo - Director administrativo de la Gestión de Riesgo Departamental, al doctor
Guido Echeverry- Gobernador de Caldas, igualmente al doctor Pedro Pablo Jurado - Director de
CORMAGDALENA, los cuales brillaron por su ausencia en esta problemática que aqueja las riberas
del Rio Magdalena.
Participaron, entre otros, representantes de la comunidad del barrio Las Delicias, los cuales
expresaron una total preocupación, debido a los riesgos que presenta el continuo deterioro de los 3
jarillones o espigones de protección, los cuales, ante las continuas acentuadas temporadas de lluvia,
son insuficientes para contrarrestar las arremetidas del río, las cuales dejan como lastre la socavación
de sus riberas; así mismo exigieron mayor atención por parte de las autoridades y entes nacionales,
departamentales y municipales, y expresaron que ante la situación que sufre la ciudad, se debe tener en
cuenta “No más estudios, sino quieren ver resultados”.
En el transcurso del debate se originaron propuestas como la del concejal citante de realizar una
audiencia pública, con participación de la comunidad y la Universidad Nacional, con el fin de poder
conocer el estudio realizado por esta institución académica, así mismo conocer las acciones de
recuperación, protección y control; igualmente sobre las obras que se tienen programadas de
construcción, estabilización y alineamiento de las riberas.

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

Proyectó: el H.C. JAIRO PERDOMO ORTIZ – Presidente
Elaboró, revisó y aprobó: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
Digitó: CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo
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