
MAGDALENA MEDIO

MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DE 2021 - BUCARAMANGA

8A

Una inversión cercana a los 

$700 millones fue la que 

aportó Ecopetrol a la educa-

ción de cientos de niños de 

cuatro colegios de la zona ru-

ral de Barrancabermeja. 

 Las instituciones educati-

vas Meseta San Rafael, La 

Unión, Guarumo y Yacaran-

da fueron beneficiadas con 

un plan de inversión social 

cuyo propósito fue mejorar 

sus condiciones de infraes-

tructura, entregar dotación 

pedagógica y mobiliario. 

Los recursos se vieron re-

presentados en el mejora-

miento de salones y aparatos 

sanitarios, suministro e insta-

lación de cubierta y cielorra-

so, enchape de pisos, aires 

acondicionados y pozo sépti-

co, instalaciones eléctricas e 

hidráulicas, así como la  dota-

ción de elementos deporti-

vos, material didáctico, bi-

blioteca y archivado. 

Según explicó la líder de 

entorno de Ecopetrol, Julia 

Celina Angulo, las obras son 

el resultado del trabajo con-

junto con las comunidades 

de esta región y la Alcaldía de 

Barrancabermeja. 

“Para Ecopetrol es funda-

mental contribuir con obras 

de impacto para las comuni-

dades rurales que generen 

beneficio a los niños y jóve-

nes que ahora contarán con 

mejores instalaciones que les 

permitirá regresar, cuando 

las condiciones lo permitan, 

con alegría a sus colegios, 

unas instalaciones ahora do-

tadas, pintadas y con pupi-

tres nuevos, en síntesis, el 

propósito es ofrecer condi-

ciones dignas a los estudian-

tes”, indicó Angulo. 

Por su parte, el presidente 

de la Junta de Acción Comu-

nal del corregimiento Meseta 

San Rafael, Fabio Hernán-

dez, aseguró que “los habi-

tantes del corregimiento Me-

seta San Rafael agradecemos 

la inversión en las institucio-

nes educativas y en el polide-

portivo, estas obras son el 

fruto de un trabajo en equipo 

con Ecopetrol, el municipio y 

toda la comunidad, lo mejor 

de esto es que la mano de 

obra es del corregimiento”. 

Una agenda de trabajo que 

no deja ni un solo detalle por 

fuera es la que adelantan des-

de esta semana los sectores 

cultural y turístico del Puerto 

Petrolero con la Administra-

ción Distrital. 

Se busca que con el aporte 

de todos se pueda llegar a 

crear una línea de trabajo 

para los próximos tres años, 

que permita crear un nuevo 

capítulo con iniciativas de 

transformación. 

La secretaria de Cultura, 

Turismo y Patrimonio, La 

Chiqui Santiago, habló de las 

expectativas que se tienen 

con esta integración, en la 

que se tuvieron en cuenta 

sectores como gastronomía, 

literatura y artes plásticas. 

“Es un balance positivo del 

encuentro, en el cual pudi-

mos también mirar los logros 

que se tuvieron en el año an-

terior en cuanto a las Escue-

las de Formación y las demás 

actividades que se realizaron 

a pesar de las dificultades. 

Asimismo, intercambia-

mos ideas sobre lo que se 

proyecta para este primer se-

mestre y fue vital de la parti-

cipación de los representan-

tes de diversas áreas porque 

ellos son quienes conocen las 

necesidades”, dijo Santiago.

propia Corporación Edili-

cia. 

De hecho, la sesión no lle-

gó a buen puerto y no se de-

sarrolló el segundo debate 

del proyecto dado que no 

existía informe de ponencia y 

no se aprobaron las actas en 

la comisión tercera. 

Por lo menos así lo mani-

festó el concejal Jonathan 

Vásquez (Presidente de la co-

misión de Obras 2020), 

quien explicó que esto no 

quiere decir que el proyecto 

esté muerto.  

“Advertimos que no se 

cumplió con el lleno de requi-

sitos, porque lamentablemen-

te no se aprobó el acta de la 

comisión por qué no alcanza-

ron los tiempos.  

El proyecto de acuerdo de 

la Casa de la Mujer Empode-

rada, todavía se puede sacar 

adelante. Desde el Concejo es-

tamos dispuestos a apoyar 

este tipo de iniciativas en pro 

de la comunidad”, explicó 

Vásquez. 

Según agregó el concejal, es-

pera que el Gobierno Distrital 

siga adelante y lo radique nue-

vamente para poder ser apro-

bado por parte del Concejo. 

 

PProyecto importante 
El concejal Jasser Cruz 

Gambindo se sumó al debate 

y ayer explicó cuál fue su cuo-

ta de participación en el pro-

yecto de acuerdo 025. 

El llamado a sesiones ex-

traordinarias que hizo el 

alcalde de Barrancaber-

meja al Concejo Distrital no 

empezó de la manera en que 

se esperaba. 

El proyecto de acuerdo 

025, que busca avanzar en 

la construcción de la Casa 

de la Mujer Empoderada, 

quedó empantanado y su 

trámite aún no está claro, 

según trascendió desde la 

Aún no está muerto el proyecto
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La iniciativa de la Casa de la Mujer empoderada, que fue presentada en el mes de diciembre, sufrió un duro revés en el 
Concejo Distrital, donde no pudo darse continuidad al debate. En medio de señalamientos dentro de la corporación edi-
licia, lo cierto es que el proyecto no ha muerto y puede tener una segunda oportunidad.
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Acción preventiva 
Se conoció en las últimas 

horas que la Procuraduría 

inició acción preventiva 

contra la Ruta del Cacao 

por las quejas de la comu-

nidad con respecto a la 

instalación de un semáforo 

en el sector de La Lizama, 

en vez de construir un 

puente peatonal. El repre-

sentante a la Cámara Fa-

bián Díaz hizo la denuncia 

ante el Ministerio Público, 

la cual derivó en esta pri-

mera acción. 

Apoyo naranja 
La Defensa Civil en Sabana 

de Torres recibió un apoyo 

importante esta semana, 

para fortalecer la capaci-

dad de reacción en su ju-

risdicción. “Con mucha 

alegría acompañamos la 

entrega de elementos de 

dotación y equipos para 

respuesta frente a even-

tuales emergencias. Este 

fortalecimiento es muy im-

portante para dar continui-

dad a las labores que reali-

zan”, dijo el alcalde José Ri-

vera.

Se embolató el debate de la 
Casa de la Mujer Empoderada

Uno de los proyectos de acuerdo al que se esperaba darle rápido trámite, según 
los avances vistos el año pasado, naufragó. Se trata del 025, que busca  

avanzar en la construcción de la Casa de la Mujer Empoderada.

Estudian proyectos de 
cultura para el 2021
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Cuatro colegios de la zona rural se vieron beneficiados con dotación, 
infraestructura y otras mejoras.

ATENDIERON EL LLAMADO

Suministrada/ VANGUARDIA 

El llamado de la comunidad del barrio Isla del Zapato fue efectivo y una cuadrilla de la Se-
cretaría de Infraestructura realizó trabajos de embellecimiento en zonas verdes.

“El 16 de diciembre fue ra-

dicado el proyecto y la Mesa 

Directiva del Concejo Distri-

tal me nombró como ponen-

te. Dos días después le di po-

nencia positiva al proyecto al 

ver la importancia que tenía 

para Barrancabermeja y el 

Magdalena Medio, especial-

mente para las víctimas de la 

violencia. 

El concejal Vásquez citó 

para el 28 de diciembre a pri-

mer debate, con la presencia 

de Gobierno. El debate conti-

nuó para el 29 y pasó de ma-

nera positiva, pero los tiem-

pos no daban para un segun-

do debate en 2020”, precisó. 

El concejal Cruz coincidió 

en que la falta de aprobación 

del acta impidió darle conti-

nuidad al proyecto, pero con-

fía en que salga adelante así 

sea que haya que presentarlo 

de nuevo. 

“Los corporados estamos 

dispuestos a sacar adelante 

un proyecto de esta impor-

tancia, no somos un obstácu-

lo para este tipo de iniciati-

vas”, puntualizó el concejal 

Cruz.   

Sobre este particular, la se-

cretaria de Mujer y Familia 

de Barrancabermeja, Malga-

reth Sánchez, indicó que el 

Distrito queda a la espera de 

una revisión que se hará al 

tema desde el Concejo, para 

saber en que queda el pro-

yecto de acuerdo de la Casa 

de Mujer Empoderada. 

“Estamos a la espera de 

una revisión que se va a ha-

cer para saber si debemos, 

como distrito, presentar de 

nuevo el proyecto de acuer-

do. Se esperaba un segundo 

debate para tratar el tema de 

suelos, pero ahora debemos 

esperar una notificación 

para saber si habrá segundo 

debate, como estaba progra-

mado”, explicó Malgareth 

Sánchez. 

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO 
 
La Casa de la Mujer Empoderada es un espacio físico para 

que las mujeres reciban protección a sus derechos y pue-

dan acceder a oportunidades de formación técnica y de 

apoyo a emprendimientos, de cara a generar mejores con-

diciones de desarrollo para sus familias y comunidades. 

Según explicó el año pasado, la consejera presidencial para 

la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, durante la ceremonia 

que significó la primera piedra del proyecto, las mujeres de 

la región serán las más beneficiadas. 

“Esta iniciativa es un esfuerzo muy importante y tenemos 

el compromiso de ayudar a empujar este proyecto con la 

consecución de recursos y esperamos que pronto podamos 

abrir las puertas de esta casa con todas las mujeres del 

Magdalena Medio con más oportunidades”. 

Asimismo, sobre la oferta que recibirán las mujeres de la 

provincia Yariguíes en esta casa se sabe que podrán acce-

der a más oportunidades de trabajo y  emprendimiento 

para que apropien la tecnología, para que tengan formación 

financiera, y también para que puedan contar con orienta-

ción en la prevención y atención de violencias.

Concejales 
advierten que hay 
voluntad para 
sacarlo adelante. 
Aún no está dicha 
la última palabra 
sobre el 025.

Con $700 millones, Ecopetrol dotó a cuatro colegios rurales


