Arauca, 10-ENE-2018

COMUNICADO DE PRENSA
A pesar que el trabajo ha sido incansable para cumplir con nuestros objetivos como
empresa de Aseo, vemos con preocupación que en vísperas de elecciones se presentan
diversos factores que generan falsas acusaciones contra EMAAR y por consiguiente afecta
su buen nombre.
Si bien es cierto que los candidatos a las diferentes curules deben presentar propuestas
que redunden en beneficio para todos los araucanos, EMAAR no puede convertirse en el
centro de una propuesta de campaña existiendo en Arauca situaciones que revisten
verdadera importancia como la difícil situación que se atraviesa en materia de seguridad,
salud, vivienda, el comercio quebrado a causa las ventas informales a orillas del río Arauca,
y más de 1.800 viviendas en situación de ilegalidad incluso sin redes de alcantarillado entre
otros.
Aunque existen contratiempos como ocurre con cualquier otra empresa de servicios
públicos, la ciudad se encuentra limpia y a la fecha el servicio se ha prestado con
normalidad, lo que evidencia que se está dando cumplimiento a uno de nuestros deberes
ligado a la recolección de residuos sólidos, sin embargo esto no es suficiente para quienes
han tomado como caballito de batalla el nombre de EMAAR para atacar determinadas
personas que sin fundamentos las relacionan con la empresa.
Debemos entender que en cualquier empresa de servicios públicos existen dificultades
como ocurre con los cortes inesperados y prolongados del servicio de agua potable y
rebosamiento de las alcantarillas, pero esto no significa que exista incompetencia, sino que
se presentan situaciones que de momento generan dificultad en la prestación de un
servicio y por supuesto de alguna manera deben subsanarse lo antes posible.
En nuestro caso, las contingencias operacionales surgidas por causas de fuerza mayor han
sido superadas por un grupo de personas que superan los 120 trabajadores y hacen parte
de nuestra nómina, demostrando con ello capacidad y asistencia por parte del personal.
Vemos con asombro que las personas que se encargan de perseguirnos, jamás se
detienen a resaltan la labor social que la empresa realiza con las comunidades más
vulnerables de Arauca, tampoco aceptan que en muchas de las ocasiones la empresa no
es responsable de circunstancias que se presentan a causa de la falta de cultura de los

usuarios, tampoco se detienen a ver la realidad de lo que ocurre con las invasiones o
asentamientos subnormales, los cuales generan gran cantidad de residuos sólidos que
deben recogerse sin que exista pago alguno por estas personas, lo que ocasiona retraso
en las rutas de los sí que pagan el servicio, pero sin embargo hacemos nuestro aporte.
Respecto a los requerimientos realizados por la contralora departamental, quien
presuntamente se habría extralimitado en sus funciones al realizar auditorías a una
empresa privada, y al parecer impulsada por intereses de tipo político, instauramos las
denuncias respectivas en la Procuraduría General de la Nación, encontrándonos a la
espera de la validez del informe presentado por la doctora Lourdes Martínez
Nuestro compromiso social permitirá que EMAAR siga concentrada en prestar un servicio
de calidad y en atender todos los requerimientos de los usuarios.
Para finalizar queremos aclarar que EMAAR no tiene ningún vínculo con campaña política
alguna, por tal motivo insta a todos los candidatos a presentar propuestas serias,
aterrizadas y a elaborar proyectos que si puedan ser debatidos en las plenarias y que
beneficien a los Araucanos.
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