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Fueron más de dos déca-

das las que debieron esperar 

los habitantes de un impor-

tante corredor vial de la co-

muna Cinco  para que la vía 

fuera intervenida por parte 

de las autoridades.  

Esta semana el milagro se 

les hizo realidad con la entre-

ga de más de 1.500 metros li-

neales, que fueron recupera-

dos desde la intersección de 

Metrópolis hasta Postobón, 

lo que permite que habitan-

tes de barrios como  el Pri-

mero de Mayo, Las Améri-

cas, La Tora, Las Camelias 

Ferrovías, Santa Ana, La In-

dependencia y Las Malvinas 

se movilicen en una vía que ahora cuenta con doble ca-

rril. 

Según explicó el alcalde Al-

fonso Eljach, ahora la priori-

dad es el cuidado de los tra-

bajos. 

“Entre todos podemos cui-

dar esta obra, por eso les 

pido que me ayuden para ha-

cer buen uso de ella. “Hoy le 

cumplimos a esta población 

que lo necesitaba. Hago un 

llamado a la cultura ciudada-

na y respeto por los espacios, 

como no atravesar las motos 

en los andenes y cumplir las 

señales de tránsito, para po-

der así tener calidad de vida. 

En este sector me piden que 

instalemos reductores de ve-

locidad, y lo estamos hacien-

do en la ciudad, especial-

mente donde hay parques y 

colegios, debemos entender 

que esto es por la vida de los 

niños y niñas. Debemos bajar 

la velocidad y comportarnos 

bien en comunidad, así le 

aportamos a una Barranca-

bermeja en la que queremos 

vivir bien y felices”, manifes-

tó el alcalde Distrital, Alfonso 

Eljach Manrique. 

 

VVoz de la comunidad  
Para Wilfer Sánchez, presi-

dente de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Ferro-

vías, estos son trabajos muy 

necesarios no solo para me-

jorar la calidad de vida, sino 

para que haya seguridad vial 

en su sector, donde los acci-

dentes son pan de cada día.  

“Desde hace muchísimo 

tiempo necesitábamos  la in-

tervención de este corredor 

vial. Estoy de acuerdo con el 

llamado del Alcalde al cuida-

do en la carretera, el no exce-

der la velocidad en esta vía 

que sabemos quedó en muy 

buen estado, se trata de ma-

nejar con prudencia y cultu-

ra”, dijo el representante de 

la comunidad.

Un parte favorable entrega-

ron las autoridades de San 

Vicente de Chucurí acerca de 

la situación en la vía princi-

pal que comunica a ese mu-

nicipio con la ciudad de Bu-

caramanga. 

De acuerdo con las declara-

ciones del primer mandata-

rio de los chucureños, Oscar 

Rodríguez, la más reciente vi-

sita a la zona de Peña de Oro 

Pequeño, donde la semana 

pasada hubo un movimiento 

de la falla geológica, permite 

soñar con una pronta inter-

vención de esta arteria te-

rrestre. 

“Observamos que ya se ha 

estabilizado el terreno, no 

hay desprendimiento de ro-

cas y eso permite que se pue-

da intervenir la vía para habi-

litar este corredor que nos 

une con la capital de Santan-

der. 

Hago un llamado al Gobier-

no Departamental para que 

nos envíen a sus profesiona-

les una vez más para que se 

haga una nueva verificación 

del terreno y se evalúe el en-

vío de la maquinaria pesada 

para habilitar la vía”, señaló 

el Alcalde de San Vicente de 

Chucurí. 

El mandatario recalcó que 

su municipio nunca ha esta-

do incomunicado, ya que 

una vez se generó la emer-

gencia en la zona de Peña de 

Oro, se activó un plan de me-

jora en tres rutas alternas, lo 

que permitió que propios y 

visitantes se movilizaran por 

la zona sin problema. 

una acción popular que in-

terpuso la entonces defen-

sora del Pueblo Regional 

del Magdalena Medio, An-

gélica María Gaona Galin-

do. 

Ahora bien, “el fallo del 

Consejo de Estado deja en 

firme la orden judicial que 

obliga a la Alcaldía de Ba-

rrancabermeja a reubicar a 

los pobladores del barrio 

Pueblo Nuevo que habitan la 

ronda hídrica de la ciénaga 

Miramar. 

La providencia judicial 

también establece medidas 

para garantizar la recupera-

ción ambiental de los ecosis-

temas afectados en la zona, 

así como la construcción de 

una red primaria o matriz de 

alcantarillado para las vivien-

das que no son aledañas al 

área de influencia de la ron-

da”, precisa el fallo. 

Previo a esta decisión, el 

Distrito apeló la medida argu-

mentando que la empresa 

Aguas de Barrancabermeja y 

la Corporación del Río Gran-

de de la Magdalena (Cormag-

dalena) eran los jurídicamen-

te competentes para dar res-

puesta a los reparos señala-

dos en el expediente. 

No obstante, “el Consejo de 

Estado precisó que, en mate-

ria del control del riesgo, co-

rresponde al municipio la 

gestión de políticas y activida-

des para la preservación del 

medio ambiente, aunque la 

responsabilidad sea compar-

tida por otras entidades. Acla-

ró que el hecho de que un 

servicio público esté en cabe-

za de un tercero ajeno a la ad-

ministración no excluye a los 

entes territoriales del deber 

de asegurar su prestación efi-

ciente. 

 

Pasos a seguir 
El Consejo de Estado es cla-

ro en los pasos que en ade-

lante deberá seguir el Distrito 

de Barrancabermeja en desa-

rrollo del acatamiento de la 

orden. 

Según explicó mediante 

comunicado de prensa, 

como primera medida, a par-

tir de la ejecutoria de la sen-

tencia, el Distrito tendrá seis 

meses para adelantar las ges-

tiones presupuestales nece-

sarias para garantizar la reu-

bicación. Como segundo 

paso, una vez cumplido el 

término, se adelantará tal 

reubicación, mediante un 

plan de vivienda subsidiada, 

que deberá cumplirse en un 

máximo de 12 meses, conta-

dos desde la ejecutoria de la 

providencia judicial. 

Finalmente, señala el Con-

sejo de Estado que, 15 días 

después de que el fallo haya 

cobrado ejecutoriedad, se 

adelante un censo de las per-

sonas que deberían ser bene-

ficiarias en este caso.

El Consejo de Estado dejó 

en firme la decisión del 

Tribunal Administrativo 

de Santander y mediante fallo 

conocido en las últimas horas 

ordenó al Distrito de Barran-

cabermeja tomar medidas en 

la ronda hídrica de la ciénaga 

Miramar, para lo cual tendrá 

un plazo de 18 meses. 

En 2020 se había dado un 

fallo de primera instancia, 

amparando los derechos de 

la comunidad, tras conside-

rar que las autoridades no ha-

bían tomado las medidas per-

tinentes para superar una si-

tuación relacionada con “la 

falta de servicio de acueducto 

y alcantarillado en el barrio 

Pueblo Nuevo, lo cual estaba 

ocasionando inundaciones, 

malos olores, proliferación de 

enfermedades y contamina-

ción de las aguas de la que-

brada que pasa por el sector”. 

La posición del Tribunal  

vio la luz como respuesta a 

Consejo de Estado emitió fallo y dio un plazo de 18 meses para su cumplimiento
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Según el fallo del Consejo de Estado, el Distrito de Barrancabermeja está en la obligación de reubicar a los pobladores del 

barrio Pueblo Nuevo que habitan la ronda hídrica de la ciénaga Miramar.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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Buscan familiares 
Las directivas del Hospital 

Regional del Magdalena 

Medio hicieron un llamado 

a los familiares de dos pa-

cientes que están desde 

hace varios días internados 

en el centro asistencial. “Se 

trata de los señores Leo-

poldo Sabayé Morato, de 

66 años de edad, y Cipria-

no Jiménez, de 63. Estos 

pacientes reciben trata-

miento, pero se requiere de 

personas allegadas para 

trámites administrativos”, 

informó el  subdirector 

científico del HRMM, Mar-

lon Zapata. 

 

Alcantarillado 
En el Concejo de Sabana de 

Torres se adelantó la socia-

lización del contrato de al-

cantarillado vigente para el 

barrio Comuneros. “Duran-

te la sesión se expusieron 

temas relacionados al pro-

yecto, esclareciendo deta-

lles para la ejecución de la 

obra, y se contó con la par-

ticipación de la Secretaría 

de Planeación y Espusato”.

Fallo ordena protección de la  
ronda hídrica de la Miramar

Una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo encontró un fallo 
favorable, en segunda instancia, que obliga al Distrito a tomar medidas y 

reubicar a los vecinos del barrio Pueblo Nuevo que habitan la ronda hídrica.

Iniciarían trabajos en la 
vía entre San Vicente de 
Chucurí y Bucaramanga
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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La falla tuvo un movimiento 

hace 10 días y deterioró la vía 

principal entre Chucurí y Buca-

ramanga.

Vecinos de la comuna Cinco recibieron trabajos en materia vial
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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Esta semana la comunidad recibió más de kilómetro y medio 

de vía en óptimas condiciones.

Son siete barrios 
los que se 
benefician de la 
recuperación vial 
entregada esta 
semana en la 
comuna Cinco.

VACUNACIÓN SOBRE RUEDAS
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Toda la población de 40 años o en la edad de 16 a 39 años con comorbilidades puede acer-

carse a los diferentes puntos de vacunación habilitados para aplicación de biológicos con-

tra el COVID-19. También hay una Unidad Móvil para las personas que deseen llegar en su 

vehículos. 

Vale la pena recordar que 

estas alternativas viales son la 

vía por Zapatoca, la conexión 

con Barrancabermeja y el 

paso por la vereda Santa 

Inés. “Hemos trabajado allí 

de manera incansable, para 

el paso tanto de vehículos li-

vianos como de carga pesa-

da”, afirmó el Alcalde.


