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Los integrantes del Comi-

té de Concertación de La 

Lisama, que reúne 19 juntas 

de acción comunal del área 

de influencia, no dan su 

brazo a torcer desde que se 

tomaron la entrada de las 

instalaciones de Ecopetrol 

del Campo Lisama, a pri-

mera hora del pasado lunes 

6 de septiembre.  

Ese mismo día se dio un 

encuentro entre el Comité 

de Concertación y Ecope-

trol, que contó con la parti-

cipación de la Personería y 

la Alcaldía de San Vicente 

de Chucurí.  

“No encontramos volun-

tad por parte de Ecopetrol a 

establecer nuevos acuerdos 

para el beneficio social de las 

comunidades de San Vicente 

de Chucurí y Barrancaber-

meja, pero tampoco encon-

tramos compromiso por par-

te de Ecopetrol a solucionar 

las exigencias que se han 

planteado en la última déca-

da en temas de acueductos 

veredales, vías, puestos de 

salud, construcción o arreglo 

de escuelas veredales y acce-

so a la información sobre el 

PMAI (Plan de Manejo Am-

biental) Mares”, se indicó en 

un pronunciamiento oficial 

del Comité de Concertación.  

Al respecto, el gerente de 

Operaciones de Mares, Car-

los Tobasía, aseguró que las 

actividades del campo pe-

trolero se están viendo afec-

tadas por los bloqueos.  

“El ingreso de los vehícu-

los para el cambio de turno 

en las estaciones de recolec-

ción Tesoro y el Sol no se ha 

podido realizar. Igualmen-

te, los vehículos que sumi-

nistran alimentación no 

han tenido ingreso, vulne-

rando con esto los derechos 

de los trabajadores”, indicó 

el Directivo.  

Incluso, el Gerente de Mares 

denunció afectaciones a una 

planta de inyección de agua y 

a líneas de flujo, por parte de 

desconocidos en moto.  

Tales afirmaciones han 

sido negadas por parte de 

representantes del Comité 

de Concertación, aseguran-

do que estos vehículos sí tie-

nen libre tránsito por las 

instalaciones y que desco-

noce quiénes han realizado 

las afectaciones. 

Este jueves, 9 de septiem-

bre, inician las obras para la 

remodelación total del cen-

tro de salud El Llanito, una 

obra que había anunciado la 

actual Administración Distri-

tal desde el año pasado.  

“Este centro de salud nos 

permitiría  no tener que recu-

rrir a otras partes lejanas y 

así se evitaría que en el cami-

no fallecieran los pacientes. 

Hace rato lo estábamos lu-

chando”, dijo Ana Robles, 

presidenta de la Junta de Ac-

ción Comunal de la vereda 

Campo Gala.  

Esmeralda Otero, gerente 

de la Empresa Social del Esta-

do Barrancabermeja, indicó 

que los trabajos inician esta 

semana, por lo que se ade-

lantó, junto a la Secretaría de 

Salud distrital, una reunión 

de socialización de las obras 

con todos los líderes comu-

nales del sector.  

“Este proyecto tiene un 

costo de $1.688 millones, 

incluida la interventoría y 

con él aspiramos potenciar 

los servicios de salud que se 

prestan en la actualidad”, 

indicó.  

El proyecto incluye la cons-

trucción de una estructura 

nueva con espacios adecua-

dos para los servicios de me-

dicina general, odontología, 

vacunación y actividades de 

promoción y prevención. 

Por su parte, el secretario 

Distrital de Salud, Luis Fer-

nando Castro, aseguró que 

el objetivo es entregar a la 

comunidad el nuevo centro 

de salud en el próximo mes 

de diciembre.  

“Este proyecto representa 

pasar de una casa antigua a 

lo que es un verdadero cen-

tro de salud con cumplimien-

to de normas técnicas de ha-

bilitación y normas de sismo-

rresistencia”, agregó.

Por su parte, el presidente 

de la Junta de Acción Comu-

nal del barrio La Esperanza, 

Elizardo Badillo, destacó que 

un punto muy importante a 

tener en cuenta es la contrata-

ción de mano de obra local.  

“Uno entiende que esta es 

una obra de la Gobernación, 

con aportes del Distrito, y hay 

intereses pero también hay 

que tener claro que como lí-

deres velamos para se priori-

ce la mano de obra local para 

este tipo de proyectos que es-

tán en nuestro entorno”, indi-

có Badillo.  

 

AAvance 
El contrato para la cons-

trucción del Parque Interacti-

vo Centro Oriente se firmó el 

17 de diciembre de 2019 y a 

mediados de febrero de 2020 

se aprobó la licencia de cons-

trucción.  

Un mes después, la Alcal-

día entregó el lote al contra-

tista y solo hasta octubre de 

2020 se aprobó la licencia de 

aprovechamiento forestal, 

sin lo cual no pudieron ini-

ciar las obras.  

La obra como tal inició en 

enero de 2021, por lo que 

fue necesario solicitar una 

prórroga en el plazo de eje-

cución, que inicialmente fue 

de seis meses, pero que fue 

autorizada solo por cuatro 

meses.  

Actualmente, la firma con-

tratista trabaja en la cons-

trucción de la estructura ini-

cial, adecuación de andenes 

y otros espacios, para poder 

entregar los trabajos el 28 de 

diciembre de 2021.

Todas las semanas los lí-

deres de la comuna Cin-

co que tomaron las rien-

das de la veeduría para la obra 

del Parque Interactivo Centro 

Oriente, antes conocido como 

Megaludoteca, hacen visitas de 

seguimiento a las obras.  

Y no es para menos, el pro-

yecto ha generado gran expec-

tativa en la comunidad pues 

se trata de la construcción de 

un área de más de 15 mil me-

tros cuadrados, con  espacios 

como salas de teatro, música y 

danzas, coliseo multifuncio-

nal, entre otras.  

Ronals Chinchilla Vélez, co-

ordinador de la veeduría para 

el proyecto, indicó que, de 

acuerdo al plazo inicial de eje-

cución, se debía entregar a la 

comunidad el pasado 29 de 

agosto.  

“Sí hay un atraso muy evi-

dente y por eso hemos estado 

atentos, junto con los líderes 

comunales de los barrios Ra-

maral, Nueva Esperanza, Es-

peranza y San Pedro, en asis-

tir a reuniones de seguimien-

to con el contratista para mi-

rar el avance de la obra”, dijo 

el líder.  

Con respecto a la prórroga 

de cuatro meses en el plazo de 

entrega, comentó que es una 

acción habitual en este tipo de 

obras de gran envergadura y 

más aún cuando estos traba-

jos han tenido situaciones que 

causan su demora.  

“Está el tema de las lluvias, 

la pandemia que hizo que se 

retrasara la llegada de mate-

riales del exterior, problemas 

prediales y otras cosas que hi-

cieron que se dilatara el pro-

yecto. Como veeduría hemos 

apoyado para ‘desenredar’ 

eso y poder iniciar en firme”, 

indicó Chinchilla Vélez.  

La ejecución de la obra alcanza solo un 33%

Sonia Suárez / VANGUARDIA 

El avance de las obras es de un 33%, situación que preocupa si se tiene en cuenta que el plazo inicial de entrega se cum-

plió el pasado 28 de agosto. 
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Familias en Acción  
Hasta el próximo 25 de 

septiembre los 10.700 be-

neficiarios del programa 

Familias en Acción en Ba-

rrancabermeja podrán re-

clamar el pago correspon-

diente al período abril y 

mayo, para educación y 

crecimiento y desarrollo. Lo 

pueden hacer en los caje-

ros Servibanca autoriza-

dos, si están bancarizados 

o, en caso contrario, en los 

15 puntos La Perla habilita-

dos para tal fin. 

Afectados 
La Alcaldía de Puerto Wil-

ches realizó, este miérco-

les, brigada de atención en 

el barrio Bellavista, que re-

sultó afectado por el des-

bordamiento de la Ciénaga 

Yarirí. La institución llegó al 

sector con vacunación co-

vid, medicina general, bús-

queda de pacientes sinto-

máticos respiratorios, pre-

vención de enfermedades 

de transmisión viral y aten-

ción prioritaria a niños y 

adultos mayores.  

 

Adicionan cuatro meses a  
obra del Parque Interactivo  

Factores como la pandemia, la ola invernal y la consecución de las licencias 
ambientales y el terreno aportaron para que hoy el proyecto no cumpla  

con los plazos de entrega iniciales. 

Renovarán el centro 
de salud El Llanito
 SONIA LUZ SUÁREZ SALAZAR 
redaccionbca01@vanguardia.com 
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Por varios años la comunidad gestionó la construcción del 

centro de salud El Llanito. 

Líderes completan 48 horas de protestas en Campo Lisama
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Los líderes del Comité de Concertación La Lisama  permanecen 

a la entrada de la Estación Central. 

Este jueves, 9 de 
septiembre, se 
daría un nuevo 
encuentro entre 
las partes para 
concertar una 
solución. 

‘LEER ES MI CUENTO’

Suministrada/ VANGUARDIA 

Un grupo de niños del Instituto Técnico Superior Industrial, 

sede Mary Villamizar, recibió esta semana una colección de 

cuentos enviado por el Ministerio de Cultura y la Red de Bi-

bliotecas Públicas. 


