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Quibdó, 28 de enero de 2013.- Alcaldesa lidera reunión con habitantes del
barrio Niño Jesús.
A primera hora de la mañana se realizó una reunión liderada por Alcaldesa Zulia Mena
García y que contó con la presencia del Director de Aguas del Atrato, Luis Heraclio
Bermudez Montoya y su Líder de Gestión Técnica; los Secretarios de Infraestructura y
de Gobierno municipal; Policía y miembros de la comunidad del barrio Niño Jesús. En
esta reunión se desarrollaron temas propuestos por los habitantes de ese sector de la
ciudad y que tienen que ver con acueducto, alcantarillado y aguas lluvias que han
generado inconvenientes en algunos sectores de dicho barrio.
Después de un análisis detallado de la situación y en el cual pudieron intervenir todos
los presentes, se establecieron acuerdos a corto plazo para dar solución a una
problemática que se viene presentando desde 2009.
En el tema de acueducto, cabe resaltar, que dicho sector cuenta con una continuidad
cercana a 24 horas; en lo que respecta a alcantarillado ya se cuenta con acta de inicio y
se espera la intervención por parte del contratista a mediados de la presente semana y
para el miércoles 30 de enero se tiene previsto la actualización del presupuesto para
intervenir la tubería de aguas lluvia; para esta actualización se conformó un equipo
técnico conformado por Arquitectos del barrio Niños Jesús, Secretaría de Infraestructura
y Aguas del Atrato.
Este tipo de situaciones no solo se presentan en el barrio Niño Jesús, la administración
municipal y Aguas del Atrato ya tienen identificado los sectores y los barrios a los cuales
se les hará estudios técnicos para la optimización de redes que permitan el buen
funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y aguas lluvia.
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