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Luego de las protestas de la 

comunidad y los clubes de la 

ciudad por las malas condi-

ciones en que se hallaba la 

pista de BMX de Barranca-

bermeja, se conformó un 

equipo de trabajo que le 

cambió la cara al escenario 

deportivo. 

Fue así como personal de 

mantenimiento del Instituto 

de Deporte y Recreación, In-

derba, junto a padres de fa-

milia y deportistas trabajaron 

en su recuperación y ahora 

se espera que los clubes cum-

plan con su parte de presen-

tar planes de acción acordes 

a la emergencia sanitaria. 

Según explicaron directi-

vos del Inderba, ya se ha reci-

bido documentación de va-

rios clubes, pero  solo tres re-

cibieron aprobación para ha-

cer uso de la pista. 

“Luego de presentar la do-

cumentación requerida, que 

fue avalada por parte de la 

Secretaría Distrital del Inte-

rior y de Salud, los clubes Ba-

rrancabermeja BMX, Star 

BMX y Caciques BMX ya pue-

den hacer uso de la pista de 

la villa deportiva para su en-

trenamiento. 

Para el ingreso, cada de-

portista debe diligenciar una 

ficha sobre de su estado de 

salud y realizar desinfección 

de sus elementos, además 

de los protocolos ya conoci-

dos sobre bioseguridad”, in-

dicaron. 

“Fueron 11 meses por fuera 

de las pistas y la verdad este 

espacio hace parte de nues-

tro diario vivir, es nuestra se-

gunda casa y estamos con-

tentos de poder estar nueva-

mente acá”, señaló Rafael 

Campo, entrenador del club 

Caciques BMX.

restitución de tierras, pero  

257 no quedaron inscritos en 

el Registro de Tierras, lo que 

significa que en más del 70% 

de los casos, la restitución no 

prosperó. 

“La restitución de tierras 

no genera nuevas víctimas, 

ese no es el fin de la Unidad, 

la restitución es una medida 

de reparación integral”, indi-

có Andrés Castro. 

Al término de la reunión se 

acordaron varios puntos con 

la comunidad. Uno de ello 

tiene que ver con el acompa-

ñamiento que tendrán las 

personas que ya tuvieron co-

municación sobre el proceso 

jurídico que iniciará la Uni-

dad. A ellos se les darán a co-

nocer las alternativas y dere-

chos que tienen y de la mano 

de Alcaldía y la Procuraduría 

se revisarán caso a caso, los 

contextos de las familias 

para su defensa jurídica. 

Finalmente, la Procura-

dora Delegada para Asun-

tos de Restitución de Tie-

rras, Gloria Inés Serrano, 

se refirió al tema de los se-

gundos ocupantes. 

“Es una problemática 

que nos genera alta sensi-

bilidad por lo que comen-

zaremos una línea de tra-

bajo específica de acción 

sin daño, enmarcado en la 

Constitución y la Ley para 

que los procesos ofrezcan 

y den los frutos para los 

cuales fueron diseñados”, 

puntualizó.

La Unidad de Restitución 

de Tierras llevó tranqui-

lidad al municipio de El 

Carmen de Chucurí, en San-

tander. 

 Luego de los hechos ocu-

rrido a finales de enero, 

cuando se realizó una dili-

gencia judicial para hacer 

cumplir una sentencia profe-

rida por el Tribunal Superior 

de Cúcuta, que generó críti-

cas y descontento de parte 

de la comunidad, esta sema-

na se despejaron dudas gra-

cias a la visita del director ge-

neral de la URT, Andrés Cas-

tro, que lideró un espacio de 

diálogo. 

El Director recordó que el 

proceso de restitución de tie-

rras tiene una etapa adminis-

trativa, que está a cargo de la 

URT, en la que se recogen to-

das las pruebas que permiten 

o no la inscripción en el regis-

tro de tierras despojadas, y 

otra etapa judicial en la cual 

se lleva la solicitud de restitu-

ción de tierras ante los jueces 

o magistrados especializados 

en restitución, quienes en úl-

timas son quienes toman la 

decisión de restituir o no los 

predios. 

Asimismo, la URT le expli-

có a la comunidad que ac-

tualmente en el Carmen de 

Chucurí existen 344 casos de 

ANTECEDENTES  
 
A finales de enero se adelantó en El Carmen de Chucurí 

una diligencia judicial para hacer entrega material de 

27 hectáreas a una familia que sufrió la violencia cuan-

do ocupaba predios ubicados en la vereda Rancho 

Grande. 

Esto desencadenó una serie de críticas y dudas sobre el 

proceso, ya que corrían rumores entre la comunidad 

acerca de cientos de órdenes que serían materializadas 

en la zona. 

El caso había presentado oposición, pero se determinó 

que no existía esta condición para los opositores en el 

proceso, decisión que se dio luego de realizar las verifi-

caciones de los hechos. Ante la renuencia a salir volun-

tariamente del predio el juez ordenó el desalojo. 

Según la URT, actualmente existen 35 solicitudes en 

etapa administrativa.

Conclusiones importantes 

en beneficio de la comuni-

dad tuvo la mesa de trabajo 

que se desarrolló entre líde-

res del corregimiento El Lla-

nito, Alcaldía y Ecopetrol, en 

la cual se trataron temas en 

materia de  salud, seguridad 

rural, vías y agua potable, en-

tre otros. 

Según explicaron funcio-

narios distritales, por más de 

cinco horas se adelantó la 

agenda de trabajo con los lla-

niteros, en la cual varios pro-

yectos que estaban estanca-

dos tuvieron cabida y fueron 

estudiados. 

“Revisamos un proyecto 

que estaba frenado y quere-

mos convertirlo en uno de 

los mejores sitios de Barran-

cabermeja para los adultos 

mayores. Se trata del centro 

Vida, que fue construido 

hace muchos años, pero que 

nunca fue puesto en opera-

ción y vamos a hacer el traba-

jo conjunto con Ecopetrol 

para que esto sea realidad. 

Se están haciendo todas 

las adecuaciones necesa-

rias. Se está ampliando la 

cocina para que 100 adultos 

mayores puedan disfrutar 

de un muy buen restaurante 

en este lugar. Además de 

eso se está construyendo 

una plazoleta de más de 250 

metros cuadrados que espe-

ramos que esté lista en el 

mes de mayo”, explicó el al-

calde Alfonso Eljach tras el 

encuentro. 

Asimismo, se planteó la po-

sibilidad de complementar el 

espacio del centro Vida con 

una área de formación y ca-

pacitación, que se enfoque 

en temas de turismo.

Tras las diligencias del mes pasado

Suministrada / VANGUARDIA 

El director General de la URT, Andrés Castro (derecha), visitó esta semana El Carmen de Chucurí, donde despejó dudas a 

la comunidad sobre los procesos que se adelantan en esta zona de Santander,

ALEXANDER BECERRA O. 
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La mesa de 
diálogo contó con 
la presencia de la 
Defensoría, 
Procuraduría,  
Ejército y Alcaldía 
Municipal.

BREVES 
 
 
Cortes de luz 
Cuatro sectores de Barran-

cabermeja tendrán cortes 

de luz este martes, en el 

marco de las actividades 

que adelanta Electrificado-

ra para modernizar la in-

fraestructura eléctrica.  

Según informó la compa-

ñía se suspenderá el servi-

cio de energía entre las 

7:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

en los barrios Cardales, 

Centro, Urbanización Cin-

cuentenario y la vereda 

Santo Domingo. La Essa 

informó que estos trabajos 

están sujetos a modifica-

ciones por condiciones cli-

máticas que se puedan 

presentar. 

 

Más puntos  
de pago 
La empresa Aguas de Ba-

rrancabermeja informó 

que, con el propósito de 

ofrecer trámites ágiles y 

eficaces, sigue realizando 

convenios con diferentes 

entidades bancarias y fi-

nancieras para abrir pun-

tos de pago en todo el Dis-

trito. “Es así como se ac-

tualizó el convenio con Col-

patria y se habilitan los pa-

gos Vía Baloto. Asimismo, 

nuestros usuarios pueden 

solicitar y autorizar el envío 

de su factura de manera 

digital al correo electrónico 

que registren”.

URT despejó dudas a la 
comunidad de El Carmen

Según aclaró la Unidad de Restitución de Tierras, más del 70% de los casos en  
El Carmen de Chucurí no prosperó, lo cual resulta de alivio para la comunidad, 

que ahora espera ser notificada oficialmente.

Pista de BMX del Puerto 
ya está en condiciones 
para los entrenamientos
ALEXANDER BECERRA O. 
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Horas de trabajo conjunto per-

mitieron poner a punto el esce-

nario de BMX.

Estudian puesta en marcha 
de centro vida en El Llanito
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Archivo / VANGUARDIA 

Otros proyectos son analizados con la comunidad.

LIMPIARON EL CAMPOSANTO

Suministrada/ VANGUARDIA 

Trabajadores de la Secre-

taría de Medio Ambiente 

realizaron labores de lim-

pieza y mantenimiento en 

los campos del Cemente-

rio La Resurrección, luego 

del llamado de la comuni-

dad porteña, ante su mal 

aspecto.

DATO

Los clubes barranqueños 

retomaron trabajos en 

pista concentrados para 

la primera válida nacio-

nal de BMX, que se reali-

zará del 10 al 12 de marzo 

en Bogotá.

50  
kilómetros de vías es-

tán siendo interveni-

das en el corregimien-

to El Llanito. 


