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Las obras en Sabana de To-

rres están bajo la lupa, luego 

de las quejas que la comuni-

dad ha lanzado sobre algu-

nos trabajos, así como las 

irregularidades encontradas 

por las veedurías en casos 

puntuales. 

Por ello los trabajos de pa-

vimentación que se adelan-

tan en el corregimiento Pro-

vincia recibieron la visita de 

un equipo técnico de la Se-

cretaria de Planeación, algu-

nos concejales, veedores y  

representantes de la comuni-

dad. 

Según explicaron las auto-

ridades, esta obra en particu-

lar también había sido objeto 

de quejas por parte de la co-

munidad de la zona, por lo 

cual se hizo necesaria esta ve-

rificación. 

Fue así como esta semana 

el equipo que se conformó 

pasó revista a este proyecto 

vial, el cual según algunos ha-

bitantes presenta irregulari-

dades. 

“Revisamos las quejas que 

se han planteado por la co-

munidad en la obra y se dejó 

claro de no recibir por parte 

de la Administración Munici-

pal la obra hasta que no se 

les brinde soluciones a las 

observaciones, explicó An-

drés Ávila, concejal de Saba-

na de Torres. 

 

CCelebraron la visita 
La comunidad del corregi-

miento Provincia se mostró 

complacida no solo por la 

visita realizada a su territo-

rio, sino por la conforma-

ción de este equipo, que se 

comprometió a velar por las 

obras que se adelanten en 

esta y demás zonas del área 

rural. 

Asimismo, quedó en el am-

biente la necesidad de que se 

realice  una reunión con fun-

cionarios de la estatal petro-

lera, Alcaldía Municipal, con-

tratistas y líderes de la comu-

nidad para resolver las in-

quietudes que la comunidad 

tiene sobre las obras de pavi-

mentación. 

La obra empezó su ejecu-

ción en septiembre del año 

pasado y se tenía presupues-

tada una ejecución de cuatro 

meses.

Esta semana un grupo de 

chaluperos de Barrancaber-

meja alzó su voz de protesta 

porque consideran que están 

quedando relegados en pro-

cesos de inclusión laboral 

que se dan en la región. 

La queja va más allá y ad-

vierte que muchos cupos la-

borales están siendo entrega-

dos a empresas foráneas, sin 

que haya una oportunidad ni 

siquiera de competir en el 

mercado. 

Cerca de 50 transportado-

res fluviales se reunieron en 

los muelles de Barrancaber-

meja para dar a conocer su 

descontento y exigir a entida-

des del ámbito nacional que 

pongan sus ojos en ellos a la 

hora de contratar. 

Según indicaron sus repre-

sentantes, esperan que antes 

de terminar la semana se 

haya llegado a algún acuerdo 

con un equipo de trabajo que 

conformaron para analizar el 

tema. 

“Son más de un centenar 

de embarcaciones las que te-

nemos en Barrancabermeja 

y localidades vecinas de la ri-

bera del río Magdalena como 

Puerto Wilches, San Pablo y 

Cantagallo. 

No puede ser que las em-

presas de afuera vengan y 

contraten con cualquier em-

barcación, que muchas veces 

no cumplen con el lleno de 

requisitos”, dijo Luz Ena Cor-

tés, representante de una de 

las empresas fluviales de Ba-

rrancabermeja. 

Cortés señaló que el llama-

do de atención va dirigido a 

Cormagdalena, que es la que 

da el visto bueno a los contra-

tos. 

Esta redacción pudo cono-

cer que ya se adelantan me-

sas de trabajo para analizar el 

tema. Los transportadores 

pidieron además la presencia 

de la Alcaldía de Barranca-

bermeja y Ecopetrol.

comunidades y para nuestra 

empresa y son fundamenta-

les para seguir contribuyen-

do al desarrollo de las zonas 

rurales del país y demostrar 

que la sostenibilidad es una 

realidad que se construye 

desde los territorios”, dijo 

Manosalva. 

 

Conservación 
El proyecto, según informó 

Cenit, tiene como objetivo la 

conservación de aproxima-

damente 384 hectáreas del 

Parque Nacional Natural. 

Asimismo, las familias que 

harán parte del proyecto se 

beneficiarán con el pago de 

incentivos que les permitirá 

cambiar sus actividades pro-

ductivas dentro del parque y 

enfocarse en su conserva-

ción 

“El Pago por Servicios Am-

bientales se realizará por tres 

años, tiempo requerido para 

que las personas vinculadas a 

la iniciativa puedan percibir 

ingresos económicos por los 

proyectos productivos de ca-

cao que se desarrollarán de 

manera paralela en zonas ap-

tas para actividades agríco-

las”, informó Cenit.

El primer proyecto de 

Pago por Servicios Am-

bientales del país será 

desarrollado en el Parque Na-

cional Natural Serranía de los 

Yariguíes, en el municipio de 

Carmen de Chucurí. 

Según se conoció, para 

esta iniciativa está prevista 

una inversión total de $1.134 

millones y se plantea un tra-

bajo que se extenderá hasta 

el año 2024. 

Cenit Transporte y Logísti-

ca de Hidrocarburos, filial del 

Grupo Ecopetrol,  será la fir-

ma encargada de su ejecu-

ción y según explicaron sus 

representantes,  se realizará 

en esta zona dado que hace 

parte del área de influencia 

del poliducto de oriente de la 

compañía, que transporta hi-

drocarburos en esta zona del 

país. 

De acuerdo con las caracte-

rísticas del proyecto, serán 41 

familias las que formarán 

parte de la conservación del 

Parque Nacional Natural Se-

rranía de los Yariguíes, luego 

de la firma de un acuerdo vo-

luntario. 

Héctor Manosalva Rojas, 

presidente de Cenit, indicó 

que la iniciativa se adelanta 

en alianza con Parques Na-

cionales Naturales de Colom-

bia y con la Corporación para 

el Manejo Sostenible de los 

Bosques en Colombia. 

 “Este tipo de proyectos ge-

neran un impacto social y 

ambiental positivo para las 

En el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes

Cortesía Parques Nacionales Naturales de Colombia / VANGUARDIA 

El primer proyecto de Pago por Servicios Ambientales del país se desarrollará en el Parque 
Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, en Santander.
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El Carmen recibe proyecto de 
Pago por Servicios Ambientales 

La iniciativa se desarrollará en un área de 384 hectáreas, donde 41 familias 
velarán por su cuidado y conservación. Para ello, Cenit destinó de $1.134 

millones, que se ejecutarán en  tres años.

Los chaluperos piden 
mayor inclusión laboral
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Alexander Becerra O. / VANGUARDIA 

El muelle de Barrancabermeja fue testigo de varias protestas 
esta semana, de parte de chaluperos.

Luego de quejas, inspeccionaron trabajos viales en Provincia
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Esta semana veedores y concejales inspeccionaron trabajos.

La comunidad 
confía en que se 
programe una 
reunión con todas 
las partes para 
plantear las 
inquietudes.

TRABAJAN EN EL MURO

Suministrada/ VANGUARDIA 

Autoridades de Cimitarra trabajan a toda marcha en la 
construcción del muro de contención en la ribera del río 
Magdalena. De igual forma, invitaron a la comunidad a una 
reunión para socializar la obra.

BREVES 
 
 
Sisbén 
La Secretaría de Pla-
neación de Yondó avan-
za en la implementa-
ción de estrategias para 
la actualización del 
nuevo Sisbén 4. Según 
explicaron representan-
tes municipales, hasta 
el momento van 1.950 
personas encuestadas 
entre la zona rural y ur-
bana. La meta de esta 
dependencia es llegar a 
toda las comunidades. 
 
Infraestructura 
Desde esta semana Ba-
rrancabermeja tiene 
nuevo secretario de 
Infraestructura, se trata  
del ingeniero Oscar 
Contreras Lázaro, que 
se venía desempeñando 
en el último año y me-
dio como coordinador 
de la Oficina de Auto-
pavimentación, adscri-
ta a dicha dependencia. 
Este funcionario lideró 
la reactivación de pro-
yectos de gran impacto 
como la construcción 
del puente Pozo Siete y 
la pavimentación de la  
carrera 28.

41 
familias harán parte 
de la conservación del 
Parque Nacional Na-
tural Serranía de los 
Yariguíes.

70  
embarcaciones tienen 
cabida en Barranca-
bermeja disponibles 
para prestar los servi-
cios.

ESTRELLA HIDROGRÁFICA 
 
El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes cuenta 
con una alta diversidad de especies de fauna y flora y es es-
tratégico para Colombia en términos de recurso hídrico, ya 
que aporta el 10,6% del agua del país y se constituye en una 
estrella hidrográfica que abastece más de 20 acueductos 

tanto rurales como municipales. 
Gran parte del agua que drena de la Serranía alimenta los 
humedales del Magdalena Medio, propiciando el desarrollo 
de una gran biodiversidad, según concepto de Parques Na-
cionales Naturales de Colombia.


