
COMUNICADO A LA GOBERNADORA DEL ATLÁNTICO 

  
NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS, Diputado (en oposición) de la Asamblea 
Departamental del Atlántico, se permite expresar su preocupación por los habitantes de la 
zona rural de Repelón, límites con el municipio de Manatí, en el sur del departamento del 
Atlántico, por el socavón en el que empezó a desbordarse el canal del Dique. 

Las autoridades locales y la comunidad intentan controlar la corriente de agua con sacos, 
para evitar un desastre mayor de una problemática que se ha vuelto recurrente cada vez 
que aumentan los niveles del canal del Dique. 

No queremos que situaciones como la ocurrida hace poco más de 10 años, en la que un 
desbordamiento del canal del Dique, inundó los municipios del sur del departamento del 
Atlántico se vuelva a repetir, por lo que se hace indispensable actuar con urgencia y suma 
diligencia para prevenir que estos lamentables hechos vuelvan a ocurrir. 

En este sentido, exigimos a la Gobernadora del Departamento del Atlántico, doctora 
ELSA NOGUERA, una solución INMEDIATA y DEFINITIVA a esta problemática 
social, con miras a garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los miembros 
de esta población e implementar todas aquellas medidas necesarias para evitar otra 
catástrofe. 

Finalmente, manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los alcaldes de los 
municipios de Repelón y Manatí, así como a toda la población por la que seguiremos 
velando hasta que encontremos una solución definitiva a esta problemática.     

        
NICOLAS FERNANDO PETRO BURGOS 

DIPUTADO

Barranquilla, agosto 7 de 2022


Señores

CABALLERO ELECTORAL S.A.S.


Doctor

ORLANDO CABALLERO DÍAZ

Director General Barranquilla - Atlántico


Respetado Dr. Caballero.


Quiero agradecer a CABALLERO ELECTORAL S.A.S., por el tecnicismo jurídico 
puesto al servicio de la defensa de mi curul en la Asamblea del Departamento del 
Atlántico, considero fue un acierto de mi parte haberles contratado.


Los resultados exitosos de tres (3) Demandas de Nulidad Electoral contra mi 
diputación, tramitadas ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Sección 
Quinta del Consejo de Estado, con fallos positivos a mi favor en las dos instancias, 
son demostrativos de que CABALLERO ELECTORAL S.A.S., se caracteriza por la 
alta calidad de los servicios profesionales jurídicos de defensa electorales que ofrece. 
!Sus resultados así lo demuestran¡


CABALLERO ELECTORAL S.A.S., para mi concepto es uno de los Bufetes Electoral 
de la Costa Caribe más connotados de Colombia, a quienes les estoy altamente 
agradecido por los servicios profesionales prestados.


Cordialmente,


NICOLÁS PETRO BURGOS

Diputado a la Asamblea del Atlántico
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