REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 031
A iniciativa del Presidente del Concejo,
delegados de ECOPETROL presentes en el Concejo

La Dorada, mayo 13 de 2019
Atendiendo la invitación realizada por el Presidente del Concejo, concejal Jairo Perdomo Ortiz,
hacen presencia los funcionarios y delegados de la planta de ECOPETROL de Puerto Salgar –
Cundinamarca, en cabeza del ingeniero Juan Carlos Padilla - Coordinador, quienes escucharon a los
Honorables Concejales, respecto a la problemática sobreviniente en zonas rurales, correspondiente a
tramos donde se construyen bateas que sirven como acceso de comunicación entre las comunidades,
pero que en las temporada de lluvias, constituyen un riesgo inminente, debido al taponamiento y su
respectivo desbordamiento.
La sesión giró, entre otros aspectos, en lo concierne a la ambigua situación presentada en el Centro
Poblado de Guaranicito- sector Guaduales, donde cruza el poliducto de ECOPETROL, en este sector
está ubicada una batea que por su mal estado, convierte su paso en una travesía tanto para
conductores como peatones. Ante este escenario, se les requirió al Secretario de Planeación
Arquitecto Gabriel Zapata y al arquitecto Fabio Nicolás Isaza - representante del operador logístico
CENIT, encargado del transportes de hidrocarburos a través del oleoducto, como también a los
representantes de ECOPETROL, Doris Amparo Vásquez y Henry Muñoz Guzmán, de la planta de
Puerto Salgar, solicitándoles conformar y articular una triada acompañada de la Gobernación de
Caldas, que tendría como objetivo la consolidación y construcción del puente que solucionaría
definitivamente la problemática de este entorno y que serviría como vía de acceso eficiente, ante
cualquier situación o actividad anormal que se pudiere presentar en el poliducto.

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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