JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VEGA
INSPECCION DE SAN JOAQUIN MUNICIPIO LA MESA
PERSONERIA JURIDICA No. 0014 DE 1972
NIT No.808.003.109-9
CELULAR 320-2807854

Vereda

La Vega,

Marzo 20 de 20180000

Señores
COM|TÉ DE GE§TION DEL RIESGO MUNICIPAL DE LA MESA
Y ALCALDIA MUN¡CIPAI DE LA MESA

Municipio de

La Mesa

REF: DERECHO DE PETICION

Haciendo uso del derecho de petición, presento los siguientes hechos:

1.

Desde el año 2014 el Rio Cury se llevó un puente hamaca que estaba ubicado en el sector de
Peladeros y afectó seriamente la batea que allí se encuentra, dejándola en condiciones de peligro
pues se han salido las varillas, situación que ha dejando incomunicados a los habitantes pues no
hay otra forma de acceder a los predios que pasando a PIE el rio, el cuál ha presentado crecidas
súbitas y constituye un riesgo de vidas humanas

2.

El desbordamiento del rio dejó en malas condiciones dos puentes-hamaca más, ubicados en
Escuela La Vega y Finca de Simeón

3.

Al pedir información en la Alcaldia, desde principios del año 2017,han informado que el proyecto
de la construcción de la hamaca sector Peladeros está pendiente por un estudio de suelos

4.

Desde junio del 2017 les solicité se tomaran acciones de monitoreo
comunidad para prevenir desastre sobre el rio Cury

5.

Mediante acta 22-20'1.6 del 23 de septiembre el Consejo Municipal extraordinario para la gestión
del riesgo y !a atención de desastres estableció que se incluiría en el plan de contíngencia del
fenómeno de la niña al Rio Cury
En este comité se estableció que se realizarían monitoreos y acciones en caso de emergencias y

6.

y

capacitaciones

a

la

crecientes del Rio Cury, asícomo que se identificarían los escenarios y se marcarían cuáles serían
los niveles de alerta

7.

Para el consejo municipal de la gestión del riesgo Departamental (CMGRD) es imperativo
fortalecer la capacidad de reacción basados en el principio de precaucién el cual reza: "cuando

exista la posibil¡dad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las
personas ..... las autoridades ... aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de
certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la
situación del riesgo"

8.

Segú'n acta del comité se establecerían actividades, competencias y responsabilidades de cada uno

de los estamentos que atienden, previenen e intervienen en la presencia de los efectos del

9.

fenómeno de la niña
Se definirían prioridades, esfuerzos y recursos para la llegada del fenómeno de la niña en el
Municipio

10. Se estableció que se trabajará mancomunadamente con las Juntas de Acción Comunal
L1-. La subdirección de reducción de desastres, elaboró el informe de asistencia técnica No. 140 de

octubre 20L6 en dónde evidencian daños en las estructuras de hamacas, puentes y batea

informe No. 140 evidencian problemas de flujo de sedimentos hacia los dos costados,
evidencian también afectaciones sobre las aletas y estribos del box coulvert que está en la vía de

1-2. En el

San Joaquín a La Vega

13. En este informe recomiendan a la Alcaldia y al CCMGRD reforzar la señalización vertical
advirtiendo del riesgo latente que existe al realizar el paso por la batea
14. Asi mismo el informe recomienda realizar acciones inmediatas y a corto plazo, asícomo realizar
un proyecto que contemple la construcción de un puente nuevo en La Vega , realizar dragado y
reconstrucción de los jarillones para darle un manejo alcauce del Rio Cury
Solicitudes: Solicito me den respuesta punto por punto de lo siguiente:

1,.

2.

lnformen cómo va el proyecto de la construcción de la hamaca puente en el sector de peladeros
lnformen cómo se harán y de que constan los mantenimientos de las otras dos hamaca-puentes
que quedan sobre el rio Cury

3.
4.
5.
6.

Entreguen Copia de los monitoreos que se han realizado al Rio Cury
Entreguen Copia de los informes de evaluación de crecimiento de los niveles de agua

Me informen cuáles son los escenarios ya identificados para el Rio Cury como críticos
Entreguen Copia de las actas e informes en donde se ha hecho capacitación a la comunidad
acerca de la prevención de crecimiento del rio Cury

7.

En dónde se han ubicado las señales de evacuación, prevención y precaución en el Rio Cury?

B.

Qué funcionarios y entidades quedan responsables de los monitoreos, ejecución, supervisión de
las medidas de prevencién

9.

Me informen con que persona de la Junta de Acción Comunal se han contactado para realizar las
capacitaciones, socializaciones y demás trabajos de prevención

10. Me informen si las alertas ya se han ubicado, si es así, informen si son sonoras, auditivas o de
que manera se avisará a la comunidad
11. Qué medidas de prevención e información se han efectuado sobre el box coulvert para informar
y dar alerta del deterioro de este puente
L2. Que acciones se tienen programadas con respecto al Rio Cury, las fechas de ejecución y las
personas y entidades encargadas de ejecutarlas

13. Me informen cuáles serán las actividades, competencias y responsabilidades de cada uno de los
estamentos que atienden, previenen e intervienen en Ia presencia de los efectos del fenómeno de
Ia niña

Es

de suma importancia y cabe resaltar el principio de precaución: "CUANDO EXISTA LA POSIBIIIDAD DE

DAÑOS GRAVES O IRREVERSIBTES A LAS VIDAS, A LOS BIENES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS, A LAS
INSTITUCIONES Y A LOS ECOSISTEMAS OMO RESULTADO DE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO DEL
DESASTRE, LAS AUTORIDADES Y LOS PARTICULARES APLICARAN EL PRINCIPIO DE PRECAUCION EN

VIRTUD DEL CUAT LA FALTA DE CERTEZA CIENTIFICA ABSOLUTA NO SERA OBICE PARA ADOPTAR
MED¡DAS ENCAMINADAS A PREVENIR, MITIGAR LA SITUACION DE RIESGO".
SUSTENTO DE ESTA SOLICITUD
SENTENCIA T-377 DE 2OOO ALEJANDRO MARTíNEZ CABALLERO

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia part¡c¡pativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales,
como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

"b) El núcleo esencial del derecho de petíción reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el
sentido de lo decidido.

"c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocirniento del peticionario. Si no se
cumple con estos requisitos se íncurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición. (subrayas y negrillas no originales)
LOS ANTECEDENTES EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
La Asamblea Nacional

En el

Constituyente decidió colocar eltérmino "RESOLUCION" y no "RESPUESTA'.

libro "Los derechos Fundamentales en la Constitución de !991", autor Manuel José Cepeda, página

241- reza:

"Con relación a la expresión "obtener pronta resolución", se determinó su alcance diferenciándola del
término respuesta. "Es que respuesta puede ser simplemente decir.: RECIBIMOS SU PETICIÓN DE TAL

pero resolución, quiere decir resolver sobre ta
petición (...) Es un término mas amplio y así lo ha entendido la jurisprudencia." (Mayúsculas, negrillas y

FECHA Y QUEDA RADICADA, ETC.; eso es una respuesta,

subrayas no originales)

anterior solicitud la hacemos por tener interés colectivo de las personas residentes en la zona, aunado
a las facultades de control social que permite la Constitución a través del derecho de petición.
La

Recibiré respuesta en la siguiente dirección:
Finca San Basile
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