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cree que ahora será más útil 

a su comunidad. 

“Primeramente le doy gra-

cias a Dios que nos ha permi-

tido gozar de este beneficio 

que nos dan las autoridades, 

en este caso gracias a Prospe-

ridad Social y la Oficina de la 

Gestora. 

Tengo una clínica de ropa 

en la casa,  allí realizo mi tra-

bajo y con esto también favo-

recería a mis vecinos, que es 

algo en lo que pienso con 

esta ayuda que nos acaba de 

llegar”, indicó la beneficiaria. 

Estas mujeres barranque-

ñas son conscientes de que 

necesitaban un pequeño em-

pujón para dar este gran 

paso, como es el de empezar 

con sus actividades de con-

fección detrás de sus máqui-

nas. 

De acuerdo con las decla-

raciones de la directora de 

Prosperidad Social en el Mag-

dalena Medio, Amanda Rocío 

Calao Castañeda, fue una se-

lección rigurosa la que se 

hizo, para la cual se tuvo en 

cuenta la base de datos distri-

tal. 

“Hemos hecho entrega de 

unas donaciones muy impor-

tantes a estas mujeres em-

prendedoras, que consiste 

en una máquina de coser, 

una fileteadora y cinco rollos 

de tela a cada una de ellas, 

sin distinción. 

Estos listados se hicieron 

con base en los programas 

sociales en Barrancaberme-

ja. Los ubicamos y de acuer-

do con esto se hizo la selec-

ción para que sigan con sus 

proyectos”, señaló la funcio-

naria.

A un grupo de 40 muje-

res cabeza de hogar de 

Barrancabermeja la 

vida les dio un giro esta sema-

na. 

Unas son madres titulares 

de Familias en Acción y en 

otros casos del programa Co-

lombia Mayor, pero tienen 

un denominador común: 

sueños por cumplir. 

Es por ello que una máqui-

na de coser que para algunos 

significaría un simple apara-

tejo antiguo, para ellas repre-

senta todo en este momento.  

Algunas han quedado sin em-

pleo o simplemente las ab-

sorbe el encierro al que se 

vieron obligadas ante la ame-

naza del COVID-19. 

Una de esas mujeres es Ma-

ría Elena Vargas quien ade-

más de la alegría que sintió 

cuando supo que una de esas 

máquinas era para ella, se 

muestra optimista porque 

DPS y Oficina de la Gestora Social lideraron el proceso
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Esta semana se hizo la entrega de los insumos para que un grupo de emprendedoras  
del Puerto Petrolero siga adelante con sus sueños.

‘Un sueño que siguen 
bordando’ 40 mujeres 

Con la entrega de máquinas de coser, fileteadoras y telas, 
estas mujeres empezarán casi una nueva vida. Se mostraron 

optimistas de cara al proceso que recién empiezan.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Las beneficiadas 
no escondieron 
su alegría y se 
comprometieron 
a producir para su 
comunidad.Suministrada / VANGUARDIA 

La ayuda consistió en máquinas de coser, telas y fileteadora 
para cada una de ellas.

Una grave denuncia realizó 

en las últimas horas Ecope-

trol, relacionada con una in-

vasión de terrenos de su pro-

piedad en jurisdicción del co-

rregimiento El Llanito. 

Esta denuncia llega en una 

semana en la cual las autori-

dades del Puerto Petrolero 

tuvieron un trabajo impor-

tante en materia de desalo-

jos, ya que en dos oportuni-

dades tuvieron que desple-

gar unidades del Esmad en 

predios de Fertilizantes. 

Según la denuncia de la es-

tatal petrolera, ya inició acer-

camientos con las personas 

que han invadido predios 

que integran las áreas de ser-

vidumbre de sus instalacio-

nes industriales en el Campo 

de Producción Llanito, para 

que desistan de la ocupación 

ilegal. 

“El día jueves se adelantó 

una reunión con las personas 

que lideran esta ocupación, 

en la que Ecopetrol hizo visi-

ble la propiedad sobre los 

predios ocupados y comuni-

có los peligros y riesgos que 

conlleva su cercanía a la Esta-

ción Tres. 

La ocupación ilegal ha sido 

notificada a las autoridades 

de Policía, en atención a los 

procedimientos que se de-

ben seguir cuando ocurren 

este tipo de situaciones”, 

destacó Ecopetrol mediante 

comunicado de prensa. 

Según explicó la compañía 

de petróleos, se dio un plazo 

para las personas que deci-

dieron invadir, en el cual de-

berán tomar la decisión de 

salir de estos predios por su 

propia cuenta.  

“Aspiramos a que la comu-

nidad tome la decisión de re-

tirarse pacíficamente de los 

predios ocupados por los 

riesgos y peligros a los que es-

tán expuestos al encontrarse 

muy cerca de los activos que 

contienen petróleo y gas. Si 

esto no ocurre continuarán 

acciones legales, administra-

tivas y policivas”.

Ecopetrol denuncia invasión 
de sus terrenos en El Llanito
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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Ecopetrol infomó que a las personas que invadieron sus terre-
nos se les dio un plazo para salir de allí de manera voluntaria.

La semilla del emprendi-

miento y la gestión empre-

sarial continúa siendo plan-

tada por expertos en las zo-

nas más apartadas del 

Puerto Petrolero. 

La iniciativa, que fue lan-

zada hace un par de meses, 

va dirigida a los más peque-

ños de la ciudad, como una 

estrategia para potenciar 

nuevas ideas y aquellas ap-

titudes que los menores tie-

nen en el ámbito financie-

ro. 

‘Pequeños Titantes’ llegó 

a la comuna Siete, uno de 

los sectores más apartados 

del Distrito, donde integró 

a una veintena de niños en 

torno a actividades finan-

cieras, de liderazgo y nego-

cios a pequeña escala, que 

se suman a los casi 100 me-

nores que ya han recibido a 

los profesionales. 

Niños de 9 y 12 años son 

los que hacen parte del pro-

grama, que cuenta con el 

apoyo de la Secretaría de 

Empleo, Empresa y Em-

prendimiento. 

“Es una experiencia total-

mente diferente pare ellos. 

Es un espacio muy bueno 

para que conozcan las ba-

ses del emprendimiento. 

Que conozcan de cerca 

cómo esas pequeñas ideas 

que tienen, bien desarrolla-

das, pueden llegar a ser el 

inicio de grandes cosas, 

grandes negocios”, indicó 

Johana Núñez, madre de 

uno de los niños participan-

tes. 

Según explicaron las au-

toridades, cada semana se 

hará una visita a un sector 

diferente. Los interesados 

pueden inscribirse en las 

páginas oficiales de la Alcal-

día.

La iniciativa ‘Pequeños 
titanes’ sigue creciendo
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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El trabajo más reciente se hizo en la comuna Siete de Barranca-
bermeja.

BREVES 
 
 
Servicios 
amigables 
La Unidad de Servicios 

Amigables de la ESE re-

cordó a sus usuarios los 

servicios que se ofrecen 

en materia de salud in-

tegral. “La salud emo-

cional y física van de la 

mano, por ello en el 

Centro de Salud El 

Campín contamos con 

un equipo de profesio-

nales que ofrece sus 

conocimientos y empa-

tía a usuarios del régi-

men subsidiado entre 

10 y 29 años de edad, 

en áreas como psicolo-

gía, medicina general, 

planificación familiar y 

odontología”. 

 

Evaluación 
La Alcaldía de San Vi-

cente de Chucurí sigue 

adelante con la gestión 

ante Ecopetrol,  en lo 

que tiene que ver con la 

construcción de 2.500 

metros de placahuella y 

2.000 metros de emul-

sión asfáltica para 

transformar la malla 

vial terciaria del muni-

cipio. 

 

Sesión PDET 
Se llevó a cabo la se-

gunda sesión institu-

cional PDET subregión 

sur de Bolívar, espacio 

que contó con la pre-

sencia del consejero 

presidencial, Emilio Ar-

chila. Cerca de 50 enti-

dades de orden público 

y privado mostraron 

avances de los progra-

mas de desarrollo con 

enfoque territorial.

PARTICIPACIÓN JUVENIL
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Se llevó a cabo una jornada de socialización con jóvenes del Puerto sobre el Plan Decenal de 
Juventud y el Consejo Municipal de Juventudes. La Alcaldía continuará su recorrido por las 
diferentes comunas.

¿POR QUÉ NIÑOS’ 
 
Según explicaron fuen-

tes de la Alcaldía, se es-

pera que este proceso 

dé frutos en un futuro 

cercano. 

“Tienen sueños y es la 

semilla para emprender 

y generar nuevos desa-

rrollos. 

Es un proceso impor-

tante a través de sus 

emociones y habilida-

des blandas, pero tam-

bién de esa conexión 

con el sentido financiero 

y de emprendimiento”.

QUÉ INVADIERON 
 
La invasión se pre-

senta en predios de 

la Estación Tres, del 

pozo Llanito 79 y a 

tan solo cinco me-

tros de cerca de 10 lí-

neas de recolección y 

transferencia de hi-

drocarburos.

ALIANZA ESTRATÉGICA 
 
La Oficina de la Gestora Social lideró este proceso jun-

to al DPS y desde allí explicaron lo que se busca. 

“Gracias a una alianza estratégica y el trabajo en equi-

po que hemos venido realizando con el DPS, se logra 

este sueño para más de 40 mujeres. 

Estos son insumos que ellas necesitan para poder 

arrancar sus unidades productivas y sus emprendi-

mientos para que puedan empezar a darle prosperi-

dad, no solo a sus familias, sino a la ciudad y la re-

gión”, destacó la gestora Lyda Marcela Christian.


