
 
 

Municipio de Panamá 

 
Acta #005-2016 

 
Consulta Ciudadana:  

*Construcción del puente vehicular que une los sectores: Edgardo 

Vernaza y Suntracs.   
 *Identificar nuevos proyectos.  

 

En las instalaciones del Puente de Nueva Libia en el corregimiento de Ernesto Córdoba 

Campos, a las 6:00 p.m. del viernes 3 de junio de 2016, se llevó a cabo la consulta 

ciudadana para la aprobación del proyecto: “Construcción del puente vehicular que une 

los sectores: Edgardo Vernaza y Suntracs, e identificar Nuevos Proyectos”. Se procedió 

a presentar a los asistentes una descripción general del proyecto, para que éstos 

pudieran ofrecer sus recomendaciones, comentarios o sugerencias. 

 

 

Perfil General del Proyecto 
 

Alcance: 

Este proyecto beneficiará a todos los residentes de los sectores de Edgardo Vernaza y 

Suntracs, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá. 

 

Objetivo: 

 Mejorar la calidad de vida de los moradores del sector. 

 Contar con vías alternas de comunicación entre los sectores: Edgardo Vernaza y 

Suntracs.  

 

Convocatoria: 

 La invitación a los residentes se realizó mediante volanteo puerta a puerta por 

parte del personal de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos, los días 1 

y 2 de junio de 2016.  

 Para reforzar el volanteo se colocaron afiches en sitios públicos estratégicos. 

 Publicación a través de las redes sociales del Municipio de Panamá. 

 

 

Concluida la presentación de los proyectos por parte de la Junta Comunal de Ernesto 

Córdoba Campos y la Secretaría de Descentralización, los residentes expresaron sus 

opiniones, comentarios y sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre: Eduardo Mena. 

Dirección: Nueva Libia. 

Comentarios: Estoy de acuerdo con la construcción de los puentes. Solicito un control 

policial, por la seguridad e integridad de todos los habitantes del sector. También que 

los miembros de la junta sean de los tres sectores. 

 

Nombre: Felipa Santana. 

Dirección: Altos del Lino. 

Comentarios: Muy agradecida por todas las obras ejecutadas. Apoyo todos los 

proyectos mencionados. 

 

Nombre: José López. 

Dirección: El Colmenar. 

Comentarios: Como miembro de la comunidad estoy de acuerdo con los proyectos 

mencionados, ya que necesitamos urgentemente la construcción del puente, seguridad 

y otros. 

 

Nombre: Vladimir Rondríguez. 

Dirección: La Primavera. 

Comentarios: Estoy de acuerdo con las mejoras de la cancha de juegos, reparaciones 

del puente peatonal de El Colmenar. Es necesario el equipo pesa para la Junta 

Comunal.  

 

Nombre: Beatriz Camaño. 

Dirección: Edgardo Vernaza. 

Comentarios: Que se compre todo el equipo que se necesita para trabajar las obras y 

también seguridad. Apruebo la obra de los puentes y todos los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcción del Puente Vehicular que une los sectores: Edgardo 
Vernaza y Suntracs 

 

 
Intervención de las autoridades 
 

H.R. Rubén Medina 

El representante del corregimiento  dio unas palabras de bienvenida a todos los 

presentes y agradeció la presencia de otras autoridades y de representantes del  

Municipio de Panamá. 

 

El representante además manifestó lo siguiente: “Hay partidas que tenemos en el 

presupuesto y es fundamental realizar la consulta ciudadana para proponer diversas 

propuestas de proyectos para beneficio de la comunidad. Haremos un informe de todo 

para ejecutar el presupuesto asignado a las partidas. Hemos escogido como modelo a 

El Hueco de Nueva Libia. Para mí es un orgullo tenerlos aquí”. Medina resaltó la 

reciente obra de pavimentado de las calles de esta comunidad.  Y finalizó su 

intervención diciendo, “esta consulta es de todos, y ustedes son quienes van a decidir 

lo mejor para su pueblo”. 

 

 

José Luis Restrepo-Secretaría de Descentralización 

 

“En este gobierno se le quiso dar el inicio al segundo proyecto de Estado, para mí, el 

más grande del país. Esto recién comienza, hay recursos que el gobierno ha puesto a 

disposición de las Juntas Comunales”. Restrepo habló acerca del objetivo de la 

descentralización. Destacó la participación ciudadana y los mecanismos para 

involucrarse en proyectos con fondos de la descentralización.  

 

Manifestó que la Junta de Desarrollo Local que se escogerá, es la máxima participación 

de los Gobiernos locales. “Depende de ustedes que sigamos en este ejercicio, 

participando en la ejecución, organización y evaluación de las obras en conjunto con 

los Gobiernos locales”, expresó. 

 

“En la Secretaría somos observadores y supervisores, para que el proceso se realice lo 

más transparente posible y apegado a las normas.  La Junta Comunal tiene el deber de 

contar con un representante de Participación Ciudadana para fiscalizar los proyectos”. 

“Hoy en día hay una partida, en un futuro esto será grande.  Serán más partidas para 

realizar obras que beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos dentro del 

corregimiento. Los felicito por estar presentes e involucrarse en el desarrollo de su 

corregimiento”. 

 

 
Metodología de la consulta 
 

Se procedió a enumerar la lista de proyectos que propone la Junta Comunal de Ernesto 

Córdoba Campos para la comunidad. Acto seguido se escucharon los comentarios, 

propuestas y sugerencias para cada una de las propuestas. 

 



 
Temas a tratar: 

1- Construcción del Puente Vehicular que une los sectores de Edgardo 

Vernaza y Suntracs. 

2- Compra de equipo pesado para la construcción y acondicionamiento de 

calles, veredas calles, veredas peatonales (vehículo, rola, bobcat). 

3- Construcción de Puente Peatonal  que comunica El Colmenar, con otras 

comunidades circundantes de San Miguelito. 

4- Reconstrucción y acondicionamiento de las canchas deportivas. 

 

 

Intervención de la comunidad: 
 

José Antonio López 

Ced. 8-354-423 

El Colmenar  

“Yo apruebo el presupuesto para la compra del equipo pesado. Con respecto al puente 

peatonal de El Colmenar, estamos pasando un caos por las planchas gastadas. Damos 

las gracias por que ahora las autoridades se han interesado en la mejora de ese 

puente, algo que se necesita… nos han tomado en cuenta. Dios nunca llega tarde, llega 

en el momento preciso.  Aprobamos el puente peatonal, vamos caminando en algo que 

no se había alcanzado. Con respecto a la seguridad, en El Colmenar falta seguridad, se 

forman balaceras cerca de la cancha donde juegan los niños. Pedimos que se haga una 

garita policial en ese lugar, es una tensión constante que vivimos aquí. Pido el apoyo al 

representante, para que facilite un local pegado a la cancha de baloncesto que está por 

el área, para la adecuación de un puesto de seguridad”. 

 

Nicolás Marín Mendoza 

Ced. 7-55-192 

Edgardo Vernaza 

“Queremos gente que venga a servir.  Aquí cerca hay un espacio cerca del puente para 

construir la garita” 

 

Bladimir Axel Rodriguez 

Ced. 8-490-173 

La Primavera 

“Somos un grupo que tratamos de unir a los jóvenes por medio del deporte. Tenemos 

un complejo deportivo con el  apoyo del H.R. Con respecto a la maquinaria se necesita 

para mejoras, también tenemos veredas aledañas donde se requiere equipo pesado. 

Siendo parte de la comunidad de El Colmenar, La Primavera y Altos del Lirio, estamos 

de acuerdo con la maquinaria”.  

 

Porfirio Guerrero 

Ced. 9-104-312 

El Colmenar  

“Un bobcat está bien, una retro también, pero una rola se sale del presupuesto, 

mientras que podemos comprar una plancha y esa cuesta la mitad de una rola”. 

 

Beatriz Camaño 

Ced. 9-174-169 

Edgardo Vernaza, casa 202 



 
“Buenas noches a todos, muchas gracias al representante por las obras ejecutadas. De 

la compra de los equipos que se necesitan, estoy de acuerdo del uso de esos fondos 

para seguir trabajando, ya que nosotros somos los que necesitamos. Hay muchas 

necesidades por lo que esperamos que con su gobierno se ejecuten y se terminen”. 

 

Yesenia de Pinto 

Ced. 5-23-828 

El Colmenar 

“Estamos agradecidos con el H.R. con las limpiezas que nos han hecho en El Colmenar. 

El tema que me trae aquí es el puente peatonal, la plancha está lisa y provoca 

resbalones. Como comunidad necesitamos urgentemente la mejora de ese puente. 

Cuando llueve es peligroso, hay personas adultas que también pasan por allí. Adicional 

la falta de luminarias, ya que es una zona que se pone muy peligrosa”. 

 

Eida Mendoza 

Ced. 8-526-304 

Edgardo Vernaza 

“Buenas noches a todos, les doy la cordial bienvenida y las gracias. Sé lo difícil que ha 

sido construir esta vereda. Todo el apoyo que nos puedan brindar como por ejemplo 

un carro para la trabajadora social. Yo opino que si se debe invertir para trabajar”. 

 

H.R. Rubén Medina 

R/ 

“Estamos trabajando con la Policía Nacional en los puestos de control. En el día de ayer 

(2 de junio),  logramos poner un retén en la entrada del corredor de los pobres de 

forma permanente. Esta es una de las medidas de seguridad que queremos 

implementar en esta área. Gracias a la labor de seguridad con el apoyo de la Policía 

Nacional se han disminuido los niveles de inseguridad”. 

 

Amarilis Pino 

Ced. 9-718-1154 

Altos del Lirio, Sector 2 

“Vengo a hablar por la vereda de esta calle, se han olvidado de nosotros… tenemos 

aguas negras y pedimos una inspección”. 

 

 

Verónica Gobea 

Ced. 8-717-947 

El Colmenar 

“Gracias al H.R. Rubén Medina. Estoy de acuerdo con el puente peatonal y con todos 

los proyectos que se proponen. Hemos visto las intenciones de mejora, todos unidos 

podemos conseguir lo que nos proponemos”. 

 

Felipa Santana 

Ced. 9-187-332 

Edgardo Vernaza 

“Agradecida por la construcción de nuestra calle, tengo más de 20 años de vivir aquí y 

hasta ahora nos la construyen. Estoy de acuerdo con la construcción de los puentes 

que unen las comunidades, solo pido más seguridad para evitar que esa construcción 

que unirá a dos comunidades traiga más inseguridad a esta zona”. 

 

 



 
Nicasio Cumbrera 

Ced. 9-148-305 

Edgardo vernaza, casa 228 

“Lo principal para mí es la seguridad. Hay que tener coraje para salir a oscuras de la 

barriada. Gracias a su asistencia y labor tenemos ahora calles… apoyo los puentes que 

se plantean construir. Soy fiel testigo de la construcción de esta calle, pero nos faltan 

las cunetas. Si nos dan el material nosotros mismos las construimos. Agradecido 

porque ahora vemos a más policías por la barriada y eso da un poquito más de 

tranquilidad, sobre todo porque tengo dos hijas.  Apruebo todos los proyectos para 

beneficio de la comunidad. Les pido a todos los miembros que apoyen los proyectos 

porque así se hace grande a Panamá”.  

 

Hernán Cubilla 

Ced. 4-244-248 

Nueva Libia 

“Tenemos muchas necesidades en esta comunidad, todos juntos podemos apoyar para 

echar hacia delante. Estamos de acuerdo con todas las iniciativas. Pido tratar de dar 

mantenimiento a lo que ya tenemos, porque de lo contrario se van a deteriorar y 

vamos a quedar en nada. Agradecido por tomar en cuenta a todas las comunidades y 

que nos ayuden a realizar las obras que tanto se necesitan”. 

 

H.R. Rubén Medina 

R/ 

“La Junta de Desarrollo Local que vamos a escoger es con el objetivo de trabajar 

directamente con ustedes y definir los proyectos futuros que se ejecutarán con fondos 

de la descentralización.  Queremos trabajar directamente con ustedes, organizando 

reuniones mensuales con la Junta Local para conocer sus necesidades prioritarias”. 

 

Viviana Atencio 

Ced. 8-886-762 

Edgardo Vernaza 

“¿Quisiera saber si podemos hacer policías muertos, para evitar que los carros pasen 

como autopista?”. 

 

H.R. Rubén Medina 

R/ 

“Eso es viable por medio de la Junta Local, se hace una nota y yo la envío a la ATTT”. 

 

Eduardo Mena 

Ced. 8-842-254 

Nueva Libia 

“Es muy buena la visión de ambos puentes; sin embargo, me gustaría el control 

policial.  Sobre las calles, cuando el consorcio hizo las tuberías se logró arreglar una 

parte, podemos trabajar en el desarrollo para nosotros y futuros moradores. Sobre la 

elección de la Junta Local pido que formen parte moradores de las tres comunidades 

involucradas”.  

 

Nicolás González 

Ced. 9-82-458 

Edgardo Vernaza 

“Pido seguridad en las calles con las curvas cerradas y la colocación de barandales”. 

 



 
Siendo las 7:36 p.m. se da por cerrada la consulta ciudadana. Se hizo un conteo de 

aquellos que levantaron la mano.  Se contabilizaron un total de 44 personas a favor. 

Posteriormente se procede a la firma del Acta de Consulta Ciudadana por parte de 

miembros de la comunidad, el representante del corregimiento y de la Alcaldía de 

Panamá.  

 

Concluido este primer acto, se procedió a la presentación de la nómina para la elección 

de la Junta de Desarrollo Local.  

 

Presidente: Julio Jiménez-Nueva Libia-Calle Primera-Sector B. 

Vicepresidente: Hernán Cubilla-Edgardo Vernaza-Calle Principal. 

Secretaria: Victoria Cubilla-Edgardo Vernaza. 

Sub-Secretaria: Viviana Atencio-Edgardo Vernaza. 

Tesorero: Nicolás González-Edgardo Vernaza. 

Sub-Tesorero: Miguel Antonio Montero-Altos del Lirio. 

Fiscal: Anabelle Rivera-Nueva Libia. 

Vocal: Beatriz Camaño-Edgardo Vernaza. 

Ambiente: Calixto Barrios-Altos del Lirio. 

Discapacitados: Juan González-Altos del Lirio. 

Ordenamiento de Territorial: Héctor Adames-Altos del Lirio. 

 

Posteriormente Nagdia González, relacionista pública de la Junta Comunal del 

corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, procedió a preguntar a los presentes si 

estaban de acuerdo con la aprobación de esta junta. Se logró la aceptación de la 

nómina por parte de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Y OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

 

 
 

Actual puente peatonal que comunica a ambos sectores. Se busca la construcción de 

un puente vehicular que facilite el acceso a los moradores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Llegada de moradores para participar de la consulta ciudadana. 

 

 

 

 

 
Residentes de las comunidades involucradas escuchan la presentación de los proyectos 

por parte de la Junta Comunal. 

 

 

 



 

 
Moradores y autoridades presentes en la consulta. 

 

 

   
Firma del Acta de Consulta Ciudadana por parte del H.R. Rubén Medina y miembros de 

la comunidad.  


