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ya que por temas de ilegali-

dad se ha disminuido la pre-

sión”, dijo la funcionaria. 

Según agregó el Gerente de 

Aguas de Barrancabermeja, 

el llamado es denunciar las si-

tuaciones irregulares en la tu-

bería, ya que se han encon-

trado intervenciones ilegales 

en la zona.

Una partida de $13.000 mi-

llones fue la que dispuso Eco-

petrol para el mejoramiento 

vial en zona rural de Barran-

cabermeja. 

Según aclaró la estatal pe-

trolera, la Gobernación de 

Santander realizará la inter-

ventoría de la obra y el Distri-

to de Barrancabermeja se en-

cargará de los estudios y di-

seños del tramo vial. 

Asimismo, se espera que a 

más tardar en el mes de sep-

tiembre estos trabajos se 

pongan en marcha, para be-

neficio de la comunidad del 

corregimiento El Centro. 

“A más tardar en dos me-

ses se iniciará la ejecución de 

las obras de mejoramiento 

vial, pavimentación y cons-

trucción de 3,5 kilómetros de 

vía, adjudicados por la Go-

bernación de Santander. 

Las obras incluyen el mejo-

ramiento del trazado, la apli-

cación de pavimento flexible, 

construcción de obras de 

drenaje, señalización hori-

zontal y vertical tipo Invías, y 

embellecimiento urbanístico 

del sitio a través de la adecua-

ción de paraderos de buses”, 

señaló Ecopetrol. 

EEjecución e inversión  
de recursos 

De acuerdo con el crono-

grama de la obra, los trabajos 

de mantenimiento serán eje-

cutados durante seis meses 

por la firma contratista 

Conyser, luego del perfeccio-

namiento del contrato. Esta 

empresa resultó ganadora en 

el proceso de licitación que 

adelantó la Gobernación de 

Santander en el que partici-

pación 39 oferentes. 

Para la obra Ecopetrol 

aportará recursos por $13.381 

millones, el departamento 

de Santander $697.7 millones 

representados en la interven-

toría y por su parte el Distrito 

de Barrancabermeja aporta 

$255,8 millones, correspon-

dientes a los estudios y dise-

ños del tramo vial.

Comenzaron las obras de 

reubicación de redes de 

acueducto en inmediaciones 

del Puente Pozo Siete y a la 

zona de expansión proyecta-

da en el POT, con lo cual se 

espera beneficiar a miles de 

usuarios de las comunas Cua-

tro y Siete de Barrancaber-

meja. 

Según explicaron las direc-

tivas de la empresa de acue-

ducto, son más de $1.000 mi-

llones los que se invirtieron 

en estos trabajos. 

“Fue una inversión aproxi-

mada de $1.300 millones los 

que se proyectaron en esta 

zona”, señaló el gerente de 

Aguas de Barrancabermeja, 

Carlos Arturo Vásquez. 

A su turno, la subgerente 

de operaciones de Aguas, 

Nancy Flórez, explicó que se 

reubicaron dos líneas que in-

terferían con la obra del 

puente de Pozo Siete. 

“Con esta inversión se va a 

abastecer la zona de expan-

sión, donde se reforzará hi-

dráulicamente  el sector con 

presión y caudal. 

Los beneficios para las mi-

les de familias de la comuna 

Siete tienen que ver especial-

mente con la fuerza con que 

llega el líquido a sus hogares, 

prevé que se hará de manera 

gradual en las próximas se-

manas. 

Asimismo, durante el en-

cuentro, que se prolongó du-

rante más de 4 horas, se 

plantearon temas puntuales 

a los que se hará seguimien-

to, como es el caso de la si-

tuación de salud en la ciu-

dad; la situación laboral de 

los docentes, la salud de los 

niños, así como la infraes-

tructura de los planteles edu-

cativos.

El regreso a las aulas en 

Barrancabermeja sigue 

siendo motivo de análi-

sis, por ello el tema llegó esta 

semana hasta el Concejo Dis-

trital, donde junto a las autori-

dades se hizo una evaluación 

del panorama actual en los 

planteles, tanto del sector ofi-

cial como privado. 

La sesión se realizó de ma-

nera virtual  y participó el se-

cretario de Educación, Omar 

Ernesto Prada Rueda, los rec-

tores de las instituciones edu-

cativas, rectores de las uni-

versidades, la Personería Dis-

trital y los personeros estu-

diantiles. 

“Tuvimos la oportunidad 

de compartir y hay compro-

misos pactados para garanti-

zar un retorno a las aulas de 

manera segura”, señaló la 

presidenta del Concejo de 

Barrancabermeja, Diana Ji-

ménez. 

Según la corporada, dichos 

compromisos tienen que ver 

con el acompañamiento de la 

Secretaría de Educación a los  

colegios y universidades; la 

revisión de un rubro específi-

co para lograr las adecuacio-

nes de los planteles, entre 

otros (Ver recuadro). 

Aún no hay una fecha exac-

ta para que los 42.000 estu-

diantes del sector oficial re-

tornen a sus aulas, pero se 

Se establecieron compromisos de cara al proceso

Archivo / VANGUARDIA 

Por el momento continuará la adecuación de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con elementos de bio-
seguridad. El Concejo tomó nota y se comprometió a realizar seguimiento a este y otros temas. 

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

El Concejo debatió retorno a 
las aulas en Barrancabermeja

Hay temas que preocupan a la comunidad educativa en torno al regreso a los 
planteles educativos, por ello desde el Concejo se dejaron sentados 

compromisos de uno y otro lado para que se proteja la vida en este proceso. 

 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Los trabajos se realizan por par-
te de Aguas de Barrancabermeja 
en Pozo Siete.

Estatal petrolera invertirá $13.000 millones en mejoramiento vial
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

El tramo que recibirá pavimentación empezará en la vereda 
La Ceiba, en el corregimiento El Centro.

CONTROLES A CARAVANAS

Suministrada/ VANGUARDIA 

Por segunda semana consecutiva la Alcaldía de Barrancabermeja adelantó controles en va-
rios puntos de la ciudad para frenar las caravanas que se venían adelantando los jueves en 
la noche, que cobraron la vida de varias personas meses atrás.

BREVES 
 
 
Se cumplió 
la meta 
Según informó ayer la 
Secretaría de Salud de 
Barrancabermeja, se 
cumplió la meta de lle-
gar a las 100.000 vacu-
nas contra el COVID-19 
aplicadas en la ciudad. 
“De acuerdo con las ci-
fras oficiales, son 
56.000 personas las 
que por el momento 
han recibido una dosis; 
38.000 con esquema 
completo de vacuna-
ción, y 6.000 personas 
con única dosis de Jan-
sen”. 
 
Inspección 
Se realizó visita de ins-
pección a la obra del 
puente peatonal de Pie-
dras Negras, que fue re-
construido por la co-
munidad después de un 
evento natural con el 
respaldo económico de 
la Alcaldía. Según expli-
caron fuentes oficiales 
“es una obra que recu-
pera y mantiene la co-
nectividad a los habi-
tantes de este impor-
tante sector de la vere-
da Llana Fría”.

DATO

Las conversaciones entre 
Fecode y el Gobierno Na-
cion aún no llegan a buen 
puerto y solo se ha logra-
do conciliar una parte de 
los puntos que proponen 
los docentes.

COMPROMISOS 

... El Concejo de Barrancabermeja, la Per-
sonería, estudiantes, docentes y rectores 
de instituciones educativas y universida-
des realizarán acompañamiento a la Se-
cretaría de Educación a los diferentes cole-
gios, para ser veedores de que se cumplan 
todos los requerimientos por parte del Mi-
nisterio de Educación para un regreso a 
clases seguro y confiable. 
... El seguimiento a las diferentes universi-
dades que hacen presencia en Barranca-
bermeja para que puedan retornar de ma-

nera presencial cumpliendo con los reque-
rimientos de ley. 
... La revisión y estudio al Proyecto de 
Acuerdo que presentará la Secretaría de 
Educación ante el Concejo de Barranca-
bermeja para lograr un rubro específico 
destinado a las adecuaciones de los plan-
teles educativos. 
... El Concejo de Barrancabermeja realizará 
el control administrativo para que la próxi-
ma semana las 17 sedes escogidas  cuen-
ten con conectividad a Internet. 

Avanza la reubicación 
de redes de acueducto

18.000 
usuarios de Aguas de 
Barrancabermeja se 
verán beneficiados 
con estos trabajos.


