Neiva, 22 de septiembre de 2017
Boletín De Prensa
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA VISITÓ LAS OBRAS DEL
INTERCAMBIADOR VIAL DE LA 16 CON TOMA
La Contraloría Municipal de Neiva, informa a la ciudadanía que, en cumplimiento al
plan estratégico realizó una visita a las obras del intercambiador vial de la 16 con
avenida la toma. Los aspectos revisados por el contralor de Neiva, José Hildebrán
Perdomo Fernández y su equipo de colaboradores fueron, el avance en la ejecución
de los trabajos que ha desarrollado el contratista, verificar los pagos que se han
realizado hasta el momento, tanto al contratista como a la interventoría de dichas
obras y en tercer lugar la visita tuvo como finalidad, constatar y verificar que
dificultades se han presentado en la ejecución.
COMUNIDAD DEL SECTOR PARTICIPÓ ACTIVAMENTE DE LA JORNADA
Más de 20 ciudadanos, residentes en sectores aledaños a donde se desarrolla la
obra, aprovecharon la presencia de la Contraloría Municipal de Neiva, para dar a
conocer las afectaciones que han sufrido debido a la infraestructura que se
construye, líderes de la comunidad manifestaron que niños y adultos mayores están
siendo afectados en temas de salud (enfermedades respiratorias) ya que debido al
cierre de varios tramos, los buses de servicio público están transitando por vías sin
pavimento, situación que provoca contaminación en el ambiente por el polvo que
levantan a su paso. El gerente del SETP, Josué Benavides se comprometió a
implementar algunas medidas como solución a las solicitudes de los habitantes de
la zona. Por su parte el contralor municipal de Neiva, José Hildebrán Perdomo
Fernández, señaló que se hará el traslado de las denuncias a la Personería de
Neiva, la Secretaría de Movilidad, la secretaría de vías e infraestructura para que,
de manera articulada, superen las inconformidades que están generando a la
comunidad que vive cerca al lugar donde se ejecutan las obras.
La Contraloría de Neiva continuará visitando distintas obras de infraestructura que
se desarrollan en la ciudad “Estas Visitas las continuaremos realizando, no
solamente a esta obra que es considerada como la principal obra de infraestructura
de la actual administración(SETP), sino a otras obras que se realizan en la ciudad,
próximamente se realizará la misma supervisión en la obra del separador vial de la
avenida Inés García de Durán” dijo José Hildebrán Perdomo Fernández
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