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falta de la carta de territoria-
lidad. 

“No nos dan trabajo. Pasé 
la solicitud a la Secretaría de 
Gobierno hace 20 días y na-
die me responde”, señaló en 
su momento uno de los afec-
tados con esta situación. 

El titular de la Secretaría 
del Interior explicó que esta 
situación en particular obe-
decía a unas imprecisiones 
en las bases de datos del Sis-
bén y las Juntas de Acción 
Comunal, JAC, las cuales fue-
ron aclaradas. 

“Pudimos hacer la verifica-
ción con los responsables de 
ese manejo, asimismo, nos 
desplazamos hasta el corregi-
miento El Centro, resolvimos 
las dudas y superamos el 
caso para posteriormente ha-
cer la entrega de los certifica-
dos a estas personas”, afirmó 
el funcionario. 

Gómez Acevedo igualmen-
te recordó que las personas 

no se deben dejar engañar 
con personas que puedan es-
tar cobrando por la expedi-
ción del documento.  

“Es importante resaltar 
aquí que no existe ningún 

tipo de cobro  para adelantar 
la expedición de este tipo de 
certificado en Barrancaber-
meja”, aclaró por último el 
funcionario de la Alcaldía del 
Puerto Petrolero.

El secretario del Interior 
de Barrancabermeja, 
Leonardo Gómez Ace-

vedo, salió al paso de las críti-
cas que esta semana se escu-
charon con relación a las de-
moras y trabas en la expedi-
ción del certificado de territo-
rialidad. 

Las quejas, aunque no son 
del todo nuevas, llevaron a 
que dos jóvenes se encadena-
ran a la entrada de dicha Se-
cretaría, como mecanismo 
de presión para que les fuera 
expedido el documento, que 
es un requisito indispensable 
a la hora de postular la hoja 
de vida en proyectos de la 
zona. 

Según explicaron estas per-
sonas, por delante tenían 
oportunidades laborales en 
el corregimiento El Centro, 
donde nacieron y crecieron, 
pero no los admitían por la 

Ciudadanos cuestionan demoras
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La Secretaría del Interior aclaró el caso de dos jóvenes que denunciaban demoras in-
justas en el proceso de expedición de la carta de territorialidad. 

Gobierno responde a 
quejas por certificados
La Secretaría del Interior encontró algunas irregularidades en el 

cotejo de datos del Sisbén y las JAC, lo que impedía que el trámite 
en algunos casos se hiciera efectivo.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

El Gobierno 
recordó que no 
hay que pagar por 
la expedición del 
certificado.
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En las zonas de explotación minera y petrolera se exige el certifica-
do de territorialidad, según decreto nacional.

La obra del puente de Pozo 
Siete, que interconectará a 
tres comunas del Puerto Pe-
trolero para favorecer la mo-
vilidad de más de 80.000 
porteños, sigue siendo obje-
to de estudio y evaluación 
por parte de las autoridades 
locales. 

Luego de las denuncias 
que hizo el Distrito por los re-
trasos en los trabajos que allí 
se ejecutan, que dieron lugar 
a llamado a descargos a la 
contratista encargada de la 
obra, ahora cabezas visibles 
del Concejo Distrital pusie-
ron sus ojos en el megapro-
yecto, en el que se invierten 
cerca de $5.000 millones. 

Según informó la Corpora-
ción Edilicia, la Mesa Directi-
va, a la cabeza de la concejal 
Diana Jiménez, en compañía 
de la Secretaría de Infraes-
tructura visitaron la obra en 
Pozo Siete, donde no solo 
realizaron una inspección, 
sino que también recibieron 
un reporte detallado del 
avance de obra, de primera 
mano. 

“Desde la Presidencia del 
Concejo estaremos muy vigi-
lantes para que esta obra lle-
gue a su terminación. Nos 
atendió el contratista, estuvi-
mos con interventoría y Dis-
trito en un recorrido para co-
nocer cada una de las ejecu-
ciones que se han venido ha-
ciendo. Otra cosa que pudi-
mos hacer fue conocer a 

ciencia cierta cual es la con-
tratación de mano de obra de 
la ciudad y el sector y logra-
mos constatar que todos los 
trabajadores son de Barran-
cabermeja”, detalló Jiménez. 

 
PPlan de contingencia 

La Secretaria de Infraes-
tructura explicó que el con-
tratista de la obra deberá pre-
sentar un plan de contingen-
cia debido a los retrasos que 
presenta el proyecto, y afir-
mó, que lo más importante 
es cumplir a la comunidad 
con el proyecto. 

Como se recordará, ya 
hubo un llamado a descargos 

al contratista de la obra a 
principios de enero pasado, 
dado que según el cronogra-
ma estos trabajos debieron 
ser entregados a comienzos 
de 2020. 

Sin embargo, la obra ha te-
nido cinco adicionales en 
tiempo y cuatro suspensio-
nes, lo que ocasionó que la 
fecha de terminación de la 
misma se haya corrido para 
el 23 de febrero de 2021. 

“La Alcaldía está haciendo 
la vigilancia administrativa y 
técnica, para que este contra-
tista pueda cumplir, o para 
que a través de cualquier ac-
ción necesaria nosotros cum-
plamos con el alcance de esta 
obra tan necesaria”,  destacó 
en su momento la Adminis-
tración Municipal. 

Por su parte, líderes y habi-
tantes de la zona de influen-
cia no se han quedado calla-
do frente a los atrasos de la 
obra, y manifestaron que 
urge su entrega lo más pron-
to posible.

El Concejo pone sus ojos 
en la obra de Pozo Siete
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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Esta semana la Mesa Directiva del Concejo realizó una visita al 
puente vehicular Pozo Siete y comprobó sus avances.

Mañana, según lo dio a 
conocer el Distrito, se reali-
zará la primera entrega del 
programa en la modalidad 
de ración para preparar en 
casa, por lo cual tanto acu-
dientes y estudiantes en Ba-
rrancabermeja  deben estar 
atentos. 

Vale la pena destacar que 
el Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE) se brin-
da a los niños y adolescen-
tes matriculados en el sec-
tor oficial y la modalidad de 
ración en casa estará vigen-
te hasta tanto permanezca 
la emergencia sanitaria de-
clarada por el Ministerio de 
Salud. 

“La Secretaría de Educa-
ción Distrital de común 
acuerdo con los directivos 
docentes organizó la logísti-
ca para la entrega del pa-
quete alimentario por gra-
dos, y a su vez en turnos 
por orden alfabético de 
apellido de los estudiantes 
focalizados, en cada una de 
las Instituciones Educati-
vas, con la finalidad de lo-
grar una entrega organiza-
da, que evite la aglomera-

ción”,  indicaron fuentes de 
la Secretaría de Educación.  

De tal manera, que se 
“programaron jornadas de 
entrega diaria, a las que 
asiste el padre, madre o 
acudiente, siguiendo los 
protocolos en materia sani-
taria expedidos por el Go-
bierno Nacional”, agregó la 
dependencia municipal. 

Las autoridades locales 
anotaron que a través de los 
diferentes medios que dis-
ponen las instituciones edu-
cativas se convocará a los 
padres de familia o acu-
dientes, quienes para la en-
trega deberán presentar  
tanto su documento de 
identidad como del estu-
diante que representan.  

Las entregas se realizarán 
en jornada continua, en ho-
rario de 8.00 a.m. a 4.00 
p.m.

Mañana empieza la 
entrega de ración 
de PAE en el Puerto
ALEXANDER BECERRA O. 
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Las canastas de ración serán entregadas desde mañana en el 
Puerto Petrolero. 

4 
semanas por cinco 
días es el tiempo que 
suple la canasta de 
ración para preparar 
en casa.

BREVES 
 
Llegaron  
Los niños del corregi-
miento Puente Soga-
moso, en Puerto Wil-
ches, son los más be-
neficiados con una ini-
ciativa cultural que esta 
semana fue dada a co-
nocer. Se trata del pro-
grama nacional de Bi-
bliotecas Itinerantes 
que hizo la entrega de 
libros e implementos 
didácticos para el en-
tretenimiento y ense-
ñanza del arte, la litera-
tura y la escritura a to-
dos los habitantes. 
 
Socialización 
El Gobierno Nacional 
anunció que está a 
punto de empezar la 
socialización del pro-
yecto piloto de fracking 
conocido como Kalé, 
que se efectuará en 
Puerto Wilches. Al res-
pecto, el ministro de 
Minas y Energía, Diego 
Mesa, dijo que las jor-
nadas las encabezará 
Ecopetrol para explicar 
aspectos técnicos y sus 
beneficios.
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NORMA NACIONAL 
 
Las autoridades del Puerto Petrolero recordaron que este 
requisito no es un capricho y por el contrario, es una norma 
de carácter nacional que se aplica en determinadas zonas. 
“Es importante aclarar que los requisitos para expedir el 
certificado de residencia están consignados en un Decreto 
Nacional de junio de 2019, el cual establece tres requisitos 
para expedir los certificados de residencia en los territorios 
de influencia minera o petrolera, como es el caso del Distri-
to Especial de Barrancabermeja”, dijo el secretario del Inte-
rior Local, Leonardo Gómez. 
Concluyó que las personas deben tener una permanencia 
mínima de un año en la base de datos del Distrito.

100 
por ciento de la mano 
de obra que se contra-
tó en Pozo Siete es de 
Barrancabermeja, se-
gún el Concejo. 

AVANCES 
 
Cabe recordar que el valor total del proyecto de construcción 
del puente vehicular de Pozo Siete es de $4.5000 millones. 
Según la Secretaría de Infraestructura, la obra se encuentra 
en ejecución cercana al 50% y  con un atraso del 15%, a cor-
te del 12 de enero. 
Factores climáticos, como las fuertes lluvias durante algunos 
periodos de la ejecución, la reubicación de las líneas de con-
ducción de agua potable, la pandemia, entre otros, llevaron a 
que se adicionaran mayores tiempos y recursos a la obra.


