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preocupación, dada la pre-

sencia de tubería de la estatal 

petrolera muy cerca al sitio de 

los enfrentamientos. 

 

VVersión de Ecopetrol  
La estatal petrolera a través 

de un comunicado de prensa 

invitó a las familias invasoras 

a desalojar los predios de ma-

nera voluntaria, y aclaró que 

dichos terrenos no son aptos 

para construir vivienda. 

“Una visita realizada por 

funcionarios del Comité de 

Gestión del Riesgo encontró 

un elevado riesgo para la po-

blación por el carácter arte-

sanal de las construcciones, 

el desorden urbanístico, la 

no estabilización del talud y 

el impacto ambiental causa-

do por la deforestación”, in-

dicó Ecopetrol. 

De hecho, un informe re-

ciente destaca que es alto el 

riesgo y en cualquier mo-

mento puede ocurrir una 

emergencia de tipo eléctrico, 

químico y/o natural. 

Por último, Ecopetrol re-

chazó “las acciones de hecho 

realizadas por algunas perso-

nas que se tomaron de mane-

ra hostil los equipos Braserv 

883, Braserv 884, Indepen-

dence 225, Nabors y Manxel, 

empresas contratistas pre-

sentes en la zona, en donde 

obligaron a los trabajadores a 

parar las actividades labora-

les como retaliación por las 

acciones realizadas por las 

autoridades para recuperar 

los terrenos invadidos”. 

Esta semana se instaló el 

Comité de Seguimiento al fa-

llo que obliga al despeje de 

la ronda hídrica de la ciéna-

ga Miramar.  

Defensoría del Pueblo, Al-

caldía, Corporación Autóno-

ma de Santander, Aguas de 

Barrancabermeja y la comu-

nidad conforman este equi-

po de trabajo, luego del fallo 

en segunda instancia dado a 

conocer hace un par de se-

manas por el Consejo de Es-

tado. 

 Según explicó el Defensor 

Regional del Pueblo, el pa-

pel de este despacho será 

garantizar que las familias 

que salgan del barrio Pueblo 

Nuevo reciban una vivienda 

digna, entre otros aspectos. 

“La primera acción fue la 

instalación de ese comité y 

desde luego queremos y va-

mos a hacer, en las próximas 

horas, una socialización con 

toda la comunidad de este 

sector para efectos de que 

contextualizarlos o que co-

nozcan de primera mano los 

alcances del fallo del Tribu-

nal Administrativo de San-

tander, que fue confirmado 

por el Consejo de Estado”, 

afirmó el defensor Dídier 

Rodríguez. 

Según agregó el funciona-

rio, el tema de las viviendas 

donde se reubicarán estas 

familias debe ser un proceso 

muy puntual y por ello se 

debe priorizar la socializa-

ción. 

“Lo importante es que la 

comunidad conozca el al-

cance del fallo y en esa me-

dida participe en ese comité 

con sus representantes para 

que puedan contextualizar y 

transmitir a la comunidad 

los puntos que se traten”, 

agregó Rodríguez. 

Son 18 meses los que ten-

drá el Distrito de Barranca-

bermeja para cumplir la or-

den del Consejo de Estado, 

por lo cual las conversacio-

nes ya han tomado ritmo y 

se dio el primer paso con la 

conformación del Comité.

El empuje de los empren-

dedores y empresarios del 

sector turístico del Puerto Pe-

trolero se puso a prueba esta 

semana, cuando se llevó a 

cabo un acercamiento en 

busca de nuevos negocios.  

A través de la iniciativa de-

nominada Speed Net-

working., pudieron conocer 

variedad de apuestas, entre 

ellas, la activación de nuevas 

rutas turísticas en El Llanito, 

ciénaga San Silvestre y río 

Magdalena. 

“Es una oportunidad de 

negocios maravillosa para 

nosotros. Aquí podemos 

mostrar todo lo que tene-

mos, incluso a aliados de fue-

ra del país”, indicó Rubén 

Peña, participante. 

Este tipo de espacios ya se 

han desarrollado con otros 

sectores y se busca una reac-

tivación económica exitosa.

Momentos de tensión 

se vivieron ayer en el 

corregimiento El Lla-

nito, de Barrancabermeja, 

por cuenta de una orden de 

desalojo que cumplió la Poli-

cía en terrenos de propiedad 

del Distrito y otros de Ecope-

trol. 

Una vez se dio la llegada 

del Esmad, en horas de la 

mañana, se registraron en-

frentamientos entre invaso-

res y la fuerza pública, los 

cuales terminaron con algu-

nas personas con heridas le-

ves y vías taponadas durante 

varias horas. 

Líderes de la zona explica-

ron que en este sector de la 

vereda 16 de Julio hay más de 

300 familias. 

“Hubo un choque con la 

comunidad, ya que la gente 

se ha tomado estos predios 

ante la falta de vivienda, ya 

que no hay un verdadero 

proyecto entre Ecopetrol y el 

Distrito que los favorezca”, 

señaló Jorge Fernández, líder 

de El Llanito. 

Durante el procedimiento 

el Esmad hizo uso de los gases 

lacrimógenos, lo que originó 

El Esmad entró ayer con una orden de desalojo
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Miembros del Esmad llevaron a cabo ayer el procedimiento en el corregimiento El Llanito. Más de 300 familias fueron re-

tiradas de la zona.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

BREVES 
 
 
Alianza 
Se conoció esta semana 
que Barrancabermeja re-
cibiría $1.200 millones 
que se orientan al esta-
blecimiento de la red de 
monitoreo de aire, en el 
marco de la Alianza con 
el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sosteni-
ble. Esta inversión se 
orientan al estableci-
miento de la red de mo-
nitoreo de aire, para con-
tar con información en 
tiempo real que permita 
brindarle las garantías 
ambientales y en salud a 
todos los habitantes. 
 
Bajan los casos 
De acuerdo con el más 
reciente informe del Mi-
nisterio de salud, Ba-
rrancabermeja contabili-
za 898 casos positivos 
de COVID-19, lo cual de-
muestra que hay una 
importante reducción de 
los casos. El reporte ofi-
cial también plantea que 
cerca de 200 personas 
se encuentran en cen-
tros asistenciales a cau-
sa de la enfermedad, 68 
de ellas están en Unida-
des de Cuidados intensi-
vos. Cabe recordar que a 
la fecha han muerto 742 
personas en el Puerto 
Petrolero.

Desalojo en terrenos de 
El Llanito generó tensión 

Por lo menos 300 familias que ocupaban terrenos de propiedad del Distrito y 
Ecopetrol fueron retiradas a la fuerza de la zona conocida como Eucaliptos. 

Según informes oficiales, esta zona no es apta para la construcción de vivienda.

El turismo busca una 
puerta de reactivación
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Instalan Comité de seguimiento a 
fallo de protección de la Miramar
ALEXANDER BECERA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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La Defensoría del Pueblo destacó que lo primero será so-

cializar con la comunidad los alcances el fallo del Consejo 

de Estado.

CERRADO EL PASO A PROVINCIA
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Hoy se abrirá el paso de la vía que comunica Sabana de Torres con Provincia. El cierre se rea-

liza como parte de una obra social de la Alcaldía y firmas privadas.

El procedimiento 
policial se 
desarrolló en 
horas de la 
mañana y generó 
bloqueos de las 
vías.
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Las vías del corregimiento estuvieron cerradas durante va-

rias horas.
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Se realizó esta semana un 

Speed Networking.

DATO

El 20 de mayo del 2020 el 

Tribunal Administrativo 

de Santander emitió fallo 

de primera instancia, am-

parando los derechos co-

lectivos de la comunidad.


