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Con una significativa asistencia, este miércoles 14 de julio, el representante a la Cámara por el
Departamento, Jorge Méndez Hernández, llevó a cabo su audiencia pública de rendición de
cuentas para la vigencia 2020-2021.

Durante su intervención de apertura, el representante manifestó la importancia de que la
comunidad conozca de su propia voz las diferentes acciones que ha venido adelantando en
materia legislativa tanto en Comisión como en Plenaria, en apoyo al Gobierno Departamental y
la Alcaldía Municipal para darle solución a las problemáticas del archipiélago que, según
señaló, son muy complejas.

Seguidamente, se refirió a los proyectos que viene adelantando junto a su equipo de trabajo,
entre los que se encuentra el tema de reforestación tras la escasez de la siembra del coco en
el archipiélago. Por otro lado, adelanta un proyecto contra el feminicidio para la detección,
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prevención, y atención de la violencia contra las mujeres.

Así mismo, habló sobre el proyecto Estampilla Pro Universidad Nacional, que tiene como
objetivo autorizar a la Asamblea Departamental para que faculte la emisión de dicho sello
postal, con el fin de garantizar la financiación de esta institución educativa.

“Esta iniciativa nos ha permitido tener un marco jurídico que esperamos sea complementado
con la Asamblea Departamental para conseguir recursos importantes que permitan que los
jóvenes y departamentos en mayor cantidad puedan acceder a la educación superior”, agregó
Mendez.

Entre otras cosas, también hizo referencia sobre el debate político a la Aeronáutica Civil por el
tema de la construcción del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, “creo que ya es hora de que el
Gobierno Nacional responda sobre cuándo van a hacer las obras que se requieren con
urgencia".

Además anunció un debate control político en la Comisión Primera frente al tema de la
reconstrucción de Providencia, enfocado directamente a Fontur y Findeter, quienes han
incumplido radicalmente los cronogramas que se establecieron”, explicó el representante.

Por último, Mendez se refirió a la actual situación de Providencia, dejando en firme su total
disposición para dar pronta solución a las problemáticas que aquejan a dicha comunidad.

“Mi mensaje es de solidaridad y de acompañamiento como lo he venido haciendo desde el
primer día. Entendemos la magnitud de esta tragedia por lo que hemos adelantando gestiones
que amortigüen esta situación con la adquisición de 12 mil láminas, toneladas de alimentos,
pero sabemos que no es suficiente frente a esto (...) Hemos venido insistiendo frente al
gobierno nacional la toma de decisiones para poder darle solución de fondo a esta situación.
Les doy un mensaje de esperanza porque sé que hallaremos las vías solución a todo esto. Yo
espero que a partir de la otra semana el Gobierno tome medidas urgentes porque no podemos
seguir dilatando esto, necesitamos una solución real”, concluyó.
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Otras gestiones

Dentro de las gestiones a destacar, también se mencionó:

- 360 habitaciones gratis (con 'On Vacation') por 14 días para la cuarentena de los isleños que
llegaban desde Barranquilla.

- Acompañamiento con el cónsul en Managua: retorno de pescadores retenidos por la guardia
nicaragüense.

- Gestión de donación de 10 mil láminas de zinc.

- Ministerio de Salud: vacunación masiva pobladores del archipiélago.

- Presidencia de la República y Ministerio de Vivienda: firma del acta de inicio, contrato por $50
mil millones para el alcantarillado pluvial del archipiélago
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