INFORME DE GESTIÒN

PRESENTADO A:
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PRESENTADO POR:
RENE MAURICIO DAVILA MORENO
ASESOR DE POLITICA RURAL

PERIODO
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO
2017

1

CONTENIDO
Presentación
Alcance
LEGALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES
1.1 Corregimiento el Llanito
1.2 Corregimiento El Centro
2. AFECTACIONES INCREMENTO DEL INVIERNO
2.1 Informe técnico
2.2 Escuela Cuatro Bocas
2.3 Vías terciarias
2.4 Familias afectadas
3. EDUCACIÖN
3.1 La feria de las Universidades
4 PROYECTOS

Pág
3
4
5
5
15
17
17
33
34
37
39
39
40

2

PRESENTACIÓN

La asesoría de política rural esta concebida como una asesoría al nivel directivo
que tiene como propósito principal proponer, formula y evalúa políticas, planes y
programas que beneficien al sector rural; para ello, su accionar gira en torno a su
transversalidad de las diferentes secretarías y entes descentralizados en apoyo
con líderes presidentes y ediles del sector rural para conseguir el mayor bienestar
en las comunidades rurales.
En este sentido, esta asesoría no ejecuta programas y proyectos, asi mismo, no
tiene asignación presupuestal para inversión; por ello, las unidades ejecutoras
(secretarías y entes descentralizados) que trabajan para la consecución de las
metas definidas, alcanzadas, indicadores estratégicos en el plan de desarrollo en
lo concerniente al sector rural le corresponde a la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria – UMATA y en general a las secretarías de Educación,
Salud, Infraestructura, planeación, Desarrollo económico, inderba, Ese, entre otros
Con ello, todas la actividades que se adelantan en pro del bienestar de las
comunidades rurales son realizadas día a día para cerrar las brechas que nos
separan de las condiciones e infraestructuras urbanas, por ello el mínimo esfuerzo
en función del mejoramiento de los servicios e infraestructuras rurales ayudamos a
mejorar la calidad de vida y generar una mayor presencia y protección del estado
hacia el desarrollo rural de nuestro municipio en un futuro mediano.
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ALCANCE
Articular con las diferentes dependencias que componen la Administración central
Municipal y entidades descentralizadas, programas y proyectos de desarrollo social en la
Ruralidad.
Asesorar y proponer estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación y
evaluación de políticas, planes y programas para los sectores rurales.
Diseñar y aplicar estrategias que generen espacios de diálogo y concertación con la
comunidad rural.
Asistir, aconsejar y asesorar al nivel directivo, en formulación de proyectos de Inversión
Social en el sector rural.
Coordinar programas y proyectos encaminados al fortalecimiento social, Empresarial y
cultural, con el propósito de que nuestras familias rurales se interesen más en la ciencia y
la tecnología, para lograr con ellos mismos Activar la Producción agropecuaria y el
turismo en nuestros Campos.
Asesorar a través de charlas y capacitaciones a las Mujeres y Juventudes del sector rural,
apoyándolos en todo lo concerniente a su Futuro promisorio que tienen; priorizando los
recursos naturales con los que cuentan en la ruralidad.
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1. LEGALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES

1.1 CORREGIMIENTO EL LLANITO
La escritura pública 2834 contempla 3 predios: La Reforma y Siberia con una extensión
de 604 ha; las delicias y Villa paz con una extensión de 510 ha y el predio El porvenir con
una extensión de 17 ha. Para un total de 1131 ha. del total de estas hectáreas, (Ver figura
1)
Ecopetrol entregó al municipio en sesión sin costo en el año 2009 un total de 994 ha,
dejando 137 ha correspondientes para ser utilizadas en actividades de explotación
petrolera
se realizaron los análisis correspondientes de las áreas sobre planos entregadas por
Ecopetrol y contrastada con la información que reposa en el IGAC, tomada del geoportal,
encontrándose diferencias en área y forma de los predios. (Ver figura 2)
Estas diferencias presentes en los mismos predios hace ver la necesidad de realizar
estudios técnicos, sociales, legales y financieros que van a determinar los criterios de
tenencia y uso de la tierra. (Ver cuadro 1)
En los estudios técnico y sociales que se han desarrollado para ello, se adelantó con el
mapa satelital del IGAC ofrecido por Google se identificaron con color rojo cuales son los
ocupantes del predio, llegándose a contar presencia de 94 viviendas. (Ver figura 3 y 4)
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA esta avanzando en el
tema social realizado en la vereda Pénjamo con una identificación de 56 familias que
habitan en ese predio de las veredas El Rodeo y Pénjamo a las cuales se les pidió una
información básica correspondiente al nombre, cédula, área, vereda, ingresos y cultivos
desarrollados; sin embargo, para lograr una caracterización socioeconómica se deben
tener en cuenta otras variables que demuestren la tenencia de la tierra como:




Carta cheque
Conformación del núcleo familiar
Población a la que pertenece (víctimas, desplazados, negritudes, etc.)

Con esta información podemos cruzarla con bases de datos del estado y saber si tienen
propiedad en el territorio nacional.
Se propone realizar un estudio de títulos para validar la información documentada por
Ecopetrol y el IGAC y compararla con la oficina de catastro y notariado y registro y asi
poder determinar la propiedad y tenencia de la tierra; el estudio de títulos debe
proporcionar y evidenciar lo siguiente:



Tener escrituras públicas
Tener todos los documentos que se protocolizaron (planos, recibos, etc.)
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Tener copias auténticas de las escrituras
Realizar trazabilidad de 25 – 50 o 100 años

La realización del estudio de títulos la puede realizar un tercero consultor de una lonja
acreditada para evitar consecuencias legales en contra del municipio.
Una vez se determine el tema jurídico, se tenga garantías sobre los linderos que se
adquieren, se establezca el tema técnico; se toma la decisión de que hacer con ese suelo.

Figura 1. Ubicación predios llanito Geoportal
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Figura 2. Solape predios Ecopetrol - IGAC

Figura 3. Identificación de usuarios predio Llanito

Se identificaron
aproximadament
e 94 usuarios, a
partir
de
la
imagen satelital
de
Google
2017)
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Figura 4. Impuesto predial unificado
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Cuadro 1. Estudio Socioeconómico
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1.2

CORREGIMIETO EL CENTRO

La alcaldía de Barrancabermeja ha invertido en la optimización del acueducto unos
$11.000.000.000, Ecopetrol ha invertido alrededor de $5.000.000.000 para las redes de
impulsión, las redes de conducción, mejoramiento de los tanques, de las estaciones de
bombeo llegando de esta manera a las veredas del corregimiento donde se registran 3680
usuarios para 22.000 habitantes
El inconveniente es que la población del centro ha incrementado sustancialmente en las
27 veredas de las 31 donde existe infraestructura de acueducto veredal y la disponibilidad
de la misma ha disminuido por tanta demanda; las veredas que no cuentan con este
servicio de agua potable son: Tenerife, Las Marías, Cuatro Bocas y La Legía.
Actualmente, el proyecto de optimización de acueducto hay que actualizarlo en su parte
presupuestal o de costos debido que su última actualización es del año 2012 el cual no
permite avanzar para las siguientes fases (7,8,9 y 10)
Ecopetrol actualmente esta prestando el servicio de captación y distribución de agua al
igual que Corpacentro, (administrador del servicio) lo hace tanto para su consumo
industrial como residencial

Ecopetrol muestra una preocupación frente a la inversión sobre servicios públicos en
general porque se necesita ser mas eficiente en la cobertura, en la calidad del servicio
pero Ecopetrol no tiene como objeto vender servicios públicos, no son garantes de ese
proceso; en cambio la alcaldía si tiene la obligación con sus habitantes por ello, Ecopetrol
tiene las firmes intenciones de entregarle la planta de tratamiento de aguas a Corpacentro
para que administre este recurso y venda el servicio a Ecopetrol como un usuario más
pero falta realizar un diagnóstico técnico y administrativo para que Corpacentro tome la
decisión de quedarse o no con la planta porque el objetivo es avanzar fortalecer la
infraestructura instalada del acueducto, calidad en el servicio y cobertura. (ver figura 5)
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Ecopetrol en solo potabilización de agua en el año 2007 a 2017 ha invertido
$ 53.176.000.000
Uno de los grandes problemas de la optimización del acueducto es el mantenimiento del
tanque No. 5 (colocación de sellos de presión) el cual queda en predios del señor
Armando Cáceres porque no permite el ingreso al predio, al tanque 5 le llega la línea de
impulsión y sale la línea de distribución la cual surte agua a Pinchote, campo 6 entre
otras.
Gran parte de la optimización del acueducto el centro de deriva en tres componentes: el
componente administrativo, financiero y el componente técnico.
Los compromisos para continuar con el proyecto de optimización son los siguientes
Resolver tema jurídico de tanque 5 para realizar su mantenimiento y mejorar la calidad en
el servicio.
Colocar medidores a los suscriptores del acueducto
Revisión de tanque de aguas para empresa pares (campo 23)
Evaluar los costos reales de funcionamiento de la planta de tratamiento de potabilización
de agua
Cambio de tubería de línea 20 y 10 pulgadas de campo 23 a planta 5

Figura 5. Reunión optimización acueducto el Centro
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2. AFECTACIONES INCREMENTO DEL INVIERNO
2.1 INFORME TÉCNICO
La asesoría de política rural sigue en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura
rural al servicio de la comunidad como lo son las escuelas rurales las cuales se han
identificado algunas que presentan ciertas afectaciones en su parte estructural que ponen
en riesgo la vida de la comunidad académica; estas afectaciones se han incrementado en
el período de lluvias presentes en nuestro municipio.
A continuación doy a conocer el informe técnico remitido a la secretaría de educación y
elaborado por la oficina de Planeación, medio Ambiente – CMGRD y Política Rural. (Ver
cuadro 2.)

Cuadro 2. Informe de visita técnica para evaluar el estado de las escuelas rurales
del municipio de Barrancabermeja.
DATOS DE LA SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: Inspección visual del estado de la Escuela Rural de Siberia (Vereda Tabla Roja),
Escuela Rural Corregimiento La Fortuna, Escuela Rural Peroles, Escuela Rural La Legía y Escuela Rural
El Poblado.

SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA JURIDICA

RENE MAURICIO DÁVILA

Oficina Asesora Política Rural

FECHA DE LA SOLICITUD

04/05/2017

FECHA DE LA VISITA

04/05/2017

LOCALIZACIÓN
Municipio

Corregimiento

Barrancabermeja

El Llanito, El Centro y La
Fortuna

Vereda / Barrio

Sector

GENERALIDADES / ANTECEDENTES
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1. La comunidad de las veredas que hacen parte del Corregimiento del Llanito (Vereda Tabla Roja)
solicitaron la inspección ocular del estado actual de la infraestructura de la Escuela Siberia, de
igual manera atendiendo las necesidades de la comunidad del Corregimiento de la Fortuna y del
Corregimiento de El Centro del Municipio de Barrancabermeja, se realizó una visita Técnica en
compañía del Ingeniero RENE MAURICIO DÁVILA de la Oficina Asesora de Política Rural del
Municipio, el ingeniero civil JHON FREDDY GONZALEZ B., profesional de apoyo de la Oficina
Asesora de Planeación Municipal, y del Geólogo ROBERTO EDUARDO BERNAL JIMENEZ,
funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Director de la Oficina de Gestión del Riesgo
Municipal, donde se pudo evidenciar el estado actual de la infraestructura física de las siguientes
Escuelas Rurales:
-

Escuela Rural La Siberia (Vereda Tabla Roja – Corregimiento El llanito).
Escuela Rural Peroles (Vereda Peroles – Corregimiento El Centro).
Escuela Rural La Legía (Vereda La Legía – Corregimiento El Centro).
Escuela Rural El Poblado (Vereda El Poblado – Corregimiento La Fortuna).

2. Cada una de las situaciones que se pudieron observar durante el desarrollo de la visita, con
respecto al estado de la infraestructura física de las escuelas, se describen a continuación. (Ver
fotografías adjuntas).
ESCUELA RURAL LA SIBERIA – Corregimiento El Llanito
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

Deterioro de pisos – Presencia de fisuras con abertura mayores a 3 mm - Desplazamientos laterales

Se observa el avanzado deterioro de los pisos de la Escuela Rural La Siberia (Vereda Tabla Roja),
debido a la presencia de fisuras con aberturas mayores a 3 mm por desplazamiento lateral de la
edificación, ocasionado por los movimientos por asentamientos diferenciales, los cuales se han
incrementado por los movimientos sísmicos de los últimos años y por la infiltración de aguas lluvias que
ingresan a los salones debido al deterioro y rotura de algunas tejas de asbesto – cemento, que hacen
parte de la cubierta.
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Presencia de fisuras en muros ocasionados por asentamientos diferenciales

Se observa la presencia de fisuras mayores a 3 mm en los muros de la edificación de la Escuela Rural
La Siberia, debida a deficiencias en el manejo de aguas lluvias y por infiltraciones en la poceta existente,
que han generado pérdida de finos en el suelo de soporte de la edificación, ocasionando los
asentamientos diferenciales.

La infraestructura física no tiene un Sistema Estructural de Resistencia Sísmica definido, por lo tanto No
cumple con la NSR-10
20

La infraestructura física de la Escuela Rural La Siberia, no tiene un sistema de resistencia sísmica
definido, teniendo en cuenta que está constituida por muros de mampostería soportada sobre un
cimiento rígido, el cual se encuentra fallado en varios puntos por asentamientos diferenciales. No cuenta
con vigas ni columnas que confinen la mampostería. Se observan unos elementos tipo columnas
aisladas, construidas con bloque de arcilla, que sirven de soporte de las vigas cintas de la cubierta, pero
no se encuentran enlazadas entre sí a nivel de cimentación, ni a nivel de cubierta.

Se observan algunos elementos
tipo columnas construidos con
bloque de arcilla cocida, las cuales
sirven de apoyo a vigas cintas de
la cubierta, pero no se encuentran
enlazadas entre sí, las cuales no
tienen buen comportamiento ante
un movimiento sísmico.

Algunas de estas columnas se
encuentran fracturadas en dos o
más partes, situación que ponen
en riesgo la integridad física de la
comunidad escolar.

Perimetralmente
no
existen
andenes o pisos que eviten la
infiltración de aguas lluvias,
situación que acelera el proceso
de asentamientos diferenciales en
la edificación.

CONCLUSIONES – ESCUELA RURAL LA SIBERIA
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1. Con base en la Ley 715 de 2001, Capítulo III. De las instituciones educativas, los rectores y
los recursos. Artículo 9o. Dispone que las instituciones educativas deben disponer de la
infraestructura educativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos
adecuados.
2. Teniendo en cuenta el estado actual de las instalaciones revisadas durante la visita
realizada, se puede concluir que se presenta una alta vulnerabilidad física y funcional de la
edificación que conforma la Escuela Rural La Siberia (Vereda Tabla Roja) del
corregimiento El Llanito del Municipio de Barrancabermeja.
3. Se requiere realizar la intervención inmediata de la infraestructura física de la Escuela, que
mitigue el alto riesgo que se presenta con la comunidad educativa que asiste a este centro
educativo.
4. Debido a los años de construcción de la Escuela, y debido a que sus instalaciones son
vulnerables ante la presencia de un sismo o catástrofe natural, se deben asignar recursos
para su demolición parcial o total, y que se realice la construcción de una edificación
nueva que cumpla con los parámetros de resistencia sísmica exigidos en la NSR-10.
5. Ante un inminente riesgo de colapsar la estructura física de la institución educativa, se
sugiere de inmediato la reubicación de estudiantes y docentes en centros educativos
cercanos.

ESCUELA RURAL PEROLES
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

Deterioro de pisos – Presencia de fisuras con abertura mayores a 1 mm - Desplazamientos laterales

Se observa el deterioro de algunos pisos de la Escuela Rural Peroles, debido a la presencia de fisuras
con aberturas mayores a 1 mm por desplazamiento lateral de la edificación, ocasionado por los
movimientos por asentamientos diferenciales, los cuales se han incrementado por los eventos sísmicos
de los últimos años y por la infiltración de aguas lluvias hacia la cimentación de la edificación,
ocasionando cárcavas alrededor de la planta física de la Escuela, debido a la falta de andenes
perimetrales, y a la falta de tratamiento adecuado de juntas y dilataciones en los pisos y cunetas.
No hay buen manejo de las aguas lluvias dentro de la infraestructura física de la escuela. No se
observan canaletas, ni bajantes de aguas lluvias adecuadas, ocasionando el rápido deterioro de los
pisos y de la cimentación de su Planta física.
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Presencia de fisuras en muros ocasionados por asentamientos diferenciales

Se observa la presencia de algunas fisuras mayores a 1 mm en los muros de la edificación de la Escuela
Rural Peroles, debida a deficiencias en el manejo de aguas lluvias por falta de canaletas y bajantes
desde la cubierta hasta el piso, que drenen de manera adecuada estas aguas, así mismo por
infiltraciones en el lavadero o poceta existente, que han generado pérdida de material fino en el suelo de
soporte de la edificación, ocasionando asentamientos diferenciales de la estructura y fisuras en los
muros y pisos.
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La infraestructura física no tiene un Sistema Estructural de Resistencia Sísmica definido, por lo tanto No
cumple con la NSR-10

La infraestructura física de la Escuela Rural Peroles, no tiene un sistema de resistencia sísmica definido,
teniendo en cuenta que está constituida por muros de mampostería soportada sobre un cimiento rígido,
el cual se encuentra fallado en algunos puntos por asentamientos diferenciales. No cuenta con vigas ni
columnas que confinen la mampostería.
Se observan algunos elementos de confinamiento con columnas de concreto en el sector de las baterías
de baños, que al parecer tiene mayor estabilidad.

CONCLUSIONES – ESCUELA RURAL PEROLES

1. Con base en la Ley 715 de 2001, Capítulo III. De las instituciones educativas, los
rectores y los recursos. Artículo 9o. Dispone que las instituciones educativas deben
disponer de la infraestructura educativa, soportes pedagógicos, planta física y medios
educativos adecuados.
2. Teniendo en cuenta el estado actual de las instalaciones revisadas durante la visita
realizada, se puede concluir que se presenta una vulnerabilidad física y funcional de la
edificación que conforma la Escuela Rural Peroles del Corregimiento El Centro del
Municipio de Barrancabermeja.
3. Se requiere realizar la intervención inmediata de la infraestructura física de la Escuela,
que mitigue el riesgo que se presenta con la comunidad educativa que asiste a este
centro educativo, mediante el confinamiento de los muros de mampostería con la
construcción de columnetas en concreto amarradas perimetralmente a nivel de
cimentación y a nivel de cubierta, así mismo se deben intervenir la cubierta y mejorar el
sistema de drenaje de las aguas lluvias mediante la construcción de canaletas,
bajantes, aliviaderos o disipadores de energía y la construcción de andenes
perimetrales con tratamientos de juntas de construcción y de dilatación con material
bituminoso.
4. Debido a los años de construcción de la Escuela, y debido a que sus instalaciones son
vulnerables ante la presencia de un sismo o catástrofe natural, se deben asignar
recursos para su reconstrucción que cumpla con los parámetros de resistencia
sísmica exigidos en la NSR-10.
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5. Es necesario reconstruir el sistema de drenaje de las aguas negras de las baterías de
baños, y realizar el mantenimiento del pozo séptico para habilitar y descontaminar el
área de servicios sanitarios.

ESCUELA RURAL LA LEGÍA

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
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Deterioro de pisos – Presencia de fisuras con abertura mayores a 1 mm - Desplazamiento lateral de columna

Se observa el deterioro de algunos pisos de la Escuela Rural La Legía, debido a la presencia de raíces
de árboles que ocasionan fisuras con aberturas mayores a 1 mm y debido a la infiltración de aguas
lluvias hacia la cimentación de la edificación, ocasionando cárcavas alrededor de la planta física de la
Escuela, por la falta de andenes perimetrales y por la falta de sellamiento de juntas y dilataciones en los
pisos y en las cunetas.

Se observan vigas de madera que soportan la cubierta, las cuales presentan avanzada pudrición por
acción de agentes biológicos (Termitas o comején). No hay buen manejo de las aguas lluvias dentro de
la infraestructura física de la escuela. No se observan canaletas, ni bajantes de aguas lluvias adecuadas,
ocasionando el rápido deterioro de los pisos, cubierta y de la cimentación de su Planta física.

CONCLUSIONES – ESCUELA RURAL LA LEGÍA

1. Con base en la Ley 715 de 2001, Capítulo III. De las instituciones educativas, los
rectores y los recursos. Artículo 9o. Dispone que las instituciones educativas
deben disponer de la infraestructura educativa, soportes pedagógicos, planta física
y medios educativos adecuados.
2. Teniendo en cuenta el estado actual de las instalaciones revisadas durante la visita
27

realizada, se puede concluir que se presenta vulnerabilidad física y funcional de la
edificación que conforma la Escuela Rural La Lejía del Corregimiento El Centro de
Municipio de Barrancabermeja.
3. Se requiere realizar la intervención inmediata de la infraestructura física de la
Escuela, que mitigue el riesgo que se presenta con la comunidad educativa que
asiste a este centro educativo, mediante el confinamiento de los muros de
mampostería con la construcción de columnetas en concreto amarradas
perimetralmente a nivel de cimentación y a nivel de cubierta, así mismo se deben
intervenir la cubierta, cambiando los elementos de madera que se encuentran en
avanzado deterioro por la pudrición y mejorar el sistema de drenaje de las aguas
lluvias mediante la construcción de canaletas, bajantes, aliviaderos o disipadores
de energía y la construcción de andenes perimetrales con tratamientos de juntas de
construcción y de dilatación con material sellante.
4. Teniendo en cuenta que alrededor del plantel educativo existe vegetación
abundante (guadua) y debido a su cercanía con el área de juegos de los escolares,
se necesita realizar una campaña de tala y control de plagas y auyentamiento de
animales para mitigar el riesgo biológico existente.
5. Debido a los años de construcción de la Escuela, y debido a que sus instalaciones
son vulnerables ante la presencia de un sismo o catástrofe natural, se deben
asignar recursos para su reconstrucción que cumpla con los parámetros de
resistencia sísmica exigidos en la NSR-10.

ESCUELA RURAL EL POBLADO – Corregimiento La Fortuna
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

Deterioro de pisos – Presencia de fisuras con abertura mayores a 1 mm - Desplazamientos laterales

Se observa el deterioro de los pisos de la Escuela Rural El Poblado, debido a la presencia de fisuras con
29

aberturas mayores a 2 mm por desplazamientos de la edificación, ocasionado por la infiltración de aguas
lluvias hacia la cimentación de la edificación, y hacia la cimentación de los muros de cerramiento
perimetral alrededor de la planta física de la Escuela.
No existe un sistema de drenaje de aguas lluvias adecuado, y no se realizó sellamiento adecuado de las
juntas de construcción de andenes perimetrales, ni de juntas y/o dilataciones en los pisos y cunetas,
ocasionando el rápido deterioro de los mismos.

Los muros de cerramiento perimetral de la Escuela Rural El Poblado, representan un alto riesgo para la
comunidad educativa del plantel, ya que se encuentran sueltos y muy inestables a punto de colapsar.

ESCUELA RURAL EL POBLADO – Corregimiento La Fortuna

Presencia de fisuras en muros ocasionados por asentamientos diferenciales

Debido a deficiencias en el manejo de aguas lluvias por falta de canaletas y bajantes desde la cubierta
hasta el piso, que drenen de manera adecuada estas aguas, así mismo por infiltraciones, los muros de
cerramiento perimetral de la Escuela Rural El Poblado, se encuentran sueltos y muy inestables a punto
de colapsar, poniendo en riesgo a la comunidad educativa que hace uso de la escuela.
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La infraestructura física no tiene un Sistema Estructural de Resistencia Sísmica definido, por lo tanto No
cumple con la NSR-10

La infraestructura física de la Escuela Rural El Poblado, no tiene un sistema de resistencia sísmica
definido, teniendo en cuenta que está constituida por muros de mampostería soportada sobre un
cimiento rígido, el cual se encuentra fisurado en algunos puntos por asentamientos diferenciales.

CONCLUSIONES – ESCUELA RURAL EL POBLADO

1. Con base en la Ley 715 de 2001, Capítulo III. De las instituciones educativas, los
rectores y los recursos. Artículo 9o. Dispone que las instituciones educativas deben
disponer de la infraestructura educativa, soportes pedagógicos, planta física y medios
educativos adecuados.
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2. Teniendo en cuenta el estado actual de las instalaciones revisadas durante la visita
realizada, se puede concluir que se presenta una vulnerabilidad física y funcional de la
edificación que conforma la Escuela Rural El Poblado del Corregimiento La Fortuna del
Municipio de Barrancabermeja.
3. Se requiere realizar la intervención inmediata de la infraestructura física de la Escuela,
que mitigue el riesgo que se presenta con la comunidad educativa que asiste a este
centro educativo, mediante el confinamiento de los muros de mampostería con la
construcción de columnetas en concreto amarradas perimetralmente a nivel de
cimentación y a nivel de cubierta, así mismo se deben intervenir la cubierta y mejorar el
sistema de drenaje de las aguas lluvias mediante la construcción de canaletas,
bajantes, aliviaderos o disipadores de energía y la construcción de andenes
perimetrales con tratamientos de juntas de construcción y de dilatación con material
sellante.
4. Debido a los años de construcción de la Escuela, y teniendo en cuenta que el
cerramiento perimetral consistente en muros de mampostería a la vista se encuentran
inestables, siendo vulnerables ante la presencia de un sismo o catástrofe natural o por
el uso inadecuado de los mismos, se deben asignar recursos para su reconstrucción
que cumpla con los parámetros de resistencia sísmica exigidos en la NSR-10.
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2.2 ESCUELA CUATRO BOCAS
Esta Institución Educativa presentó una inundación por falta de mantenimiento en la
cubierta; situación que se atendió con personal de la secretaría de infraestructura dándole
solución a ello. (Ver figura 6 y 7)
Figura 6. Atención emergencia escuela Cuatro Bocas

Figura 7. Atención emergencia escuela
Cuatro Bocas.
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2.3 VÍAS TERCIARIAS
Lo correspondiente al desarrollo o recuperación de vías terciarias de nuestro municipio
en temporada de ola invernal ha sido muy dispendioso debido que los más de 100km
lineales que se han intervenido en los corregimientos se han venido deteriorando a
consecuencia en el incremento atípico de las lluvias afectando la movilidad y seguridad de
las personas que transitan en ella.
Podemos citar la vía de El Porvenir y la Hortencia donde colapsó el dique carreteable
fracturándolo en tres partes una de ella intervenida y recuperada con personal y
maquinaria de la secretaría de infraestructura municipal, (Ver figura 8 y 9); los atros dos
tramos se intervendrán una vez pase el incremento de las lluvias y que la empresa
ISAGEN no descargue agua sobre el rio Sogamoso.
Figura 8. Intervención dique carreteable

Figura 9. Intervención dique carreteable

Para tal fin, la comunidad coloca más de 5000 m3 de material particulado para
conformación y levante de dique carreatable y la secretaría de infraestructura coloca el
personal y maquinaria. (Ver figura 10)
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Figura 10. Dique carreteable colapsado

Evidenciando esta problemática, se propone con los líderes rurales de la Hortencia,
Porvenir, Llanito y de otros municipios como Sabana de Torres y Puerto Wilches en
realizar protección de orillas en zonas de impacto del rio Sogamoso para evitar la erosión
e inestabilidad de terrenos e inundaciones, (Ver figura 11)
El incremento de las lluvias es un fenómeno natural que se da siempre en dos períodos al
año, lo diferente en estos hechos es que se le suma el descargue de agua producto de la
apertura de las compuertas de la hidroeléctrica aumentando el caudal, la sedimentación y
la actividad del río en períodos inactivos lo que conlleva a cambios de trayectorias del
cause.
Por tal motivo, debemos proteger la vida, integridad, infraestructura y economía de los
habitantes rurales afectados por esta hidroeléctrica y exigir a ISAGEN reparaciones
colectivas e inversión en la protección de orillas con cubos de concreto mediante un
proyecto donde participen ISAGEN, CAS – SAN GIL, GOBERNACIÓN DE SANTANDER,
ALCALDÍAS AGUAS ABAJO DEL EMBALSE.
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Figura 11. Inundación de predios rurales

Figura 12 Afectación vía Peroles

Figura 13. Afectación vía Peroles

Figura
14.
Afectació
n
vía
Ciénaga
Brava
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Nota: El corregimiento San Rafael de Chucurí se realizó la intervención de 12 Km lineales
en el tramo correspondiente a Barrancabermeja aplicando trabajos de compactación de
terreno, descoles, manejo de aguas lluvias y nivelaciones de terreno: quedó pendiente lo
correspondiente a las Montollas, municipio de Puerto Parra mediante apoyo
interinstitucional.
El Corregimiento Ciénaga del Opón no se ha podido intervenir

2.4 FAMILIAS AFECTADAS
las veredas de los corregimientos Ciénaga del Opón, San Rafael de Chucuri, El Llanito,
El Centro y La Fortuna, sufren inundación por desbordamiento del rio Magdalena y
Sogamoso por temporada de lluvias.
Se realizaron censos en los corregimientos afectados teniendo como resultados 362
familias afectadas. (Ver cuadro 3)
Cuadro 3. Familias afectadas por inundación en la zona rural.
ITM

VEREDA

FAMILIAS

1

VEREDA PORVENIR

35

2

VEREDA CANDELARIA

16

3

VEREDA HORTENCIA

40

4

CASCAJERA

25

5

BAJO SOGAMOSO

24

6

CIENEGA DEL OPON

1

7

CAMPO GALAN

4

37

8

VENECIA BAJO

4

9

CAÑO ÑEQUE

13

10

BILLETE BLANCO

21

13

TERMO GALAN

60

14

NUEVA VENECIA

9

15

LA UNION

9

16

SAN RAFAEL DE CHUCURI

12

17

CAÑO RASQUIÑA

37

18

COLORADA

6

19

CANO SILVESTRE 2

4

20

PLAYON

3

21

SANTO DOMINGO LA ESMERALDA

14

22

LA FLORIDA

25

TOTAL

362

Figura 15. Afectación de cultivos
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3. EDUCACIÓN
3.1.
LA FERIA DE LAS UNIVERSIDADES
Como asesor de política rural he estado apoyando el programa de becas educativas
llamado: Programa de becas llega a tu comuna y corregimiento.
Este programa busca llevar la oferta educativa de las instituciones de educación superior
presentes en nuestro municipio al alcance de los habitantes urbanos y rurales que estén
interesados en cursar o terminar su ciclo de formación profesional mediante la aplicación
de una beca que logre financiar sus estudios para lograr no solo el acceso a la
universidad sino, lograr la permanencia en esta y evitar la deserción.
El programa ha tenido muy buena aceptación por toda la comunidad porque se ha
socializado y garantizado una información de primera mano de parte de cada una de las
instituciones formadoras para aclarar las dudas y generar confianza en el proceso.
A continuación relaciono las instituciones presentes
UIPAZ

UNAD

UNIORIENTE

FUNDESMAG

PRAXIS

UIS

UTS

UNIMINUTO

ESAP

INAP

SILVERNET
Figura 16. Evento feria de universidades

4. PROYECTOS
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La Asesoría Política Rural viene desarrollando la formulación y radicación en el banco de
proyectos municipal proyectos que conduzcan a un desarrollo rural integral del Municipio
de Barrancabermeja, puedo citar:
Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la
electrificación rural de las veredas Porvenir, Isla del deseo, Tierra adentro, Cuatro
bocas, Oponcito, Termo Galán, Yacaranda, Guarumo, La Unión, Brisas, La
Hortencia, Puerto Rico sector la negra y Caño Ñeque del Municipio de
Barrancabermeja - Santander
Se presenta a continuación la siguiente información correspondiente a el listado de
familias postulantes al proyecto las cuales no están en zonas de alto riesgo, zonas de
reservas naturales o de protección. (Ver cuadro 4)
Cuadro 4. Familias postulantes – proyecto electrificación rural
Nº
VEREDA
1

OBDULIO MONTERO ROCHA

PORVENIR

2

JOSE ANTONIO GUTIERREZ

PORVENIR

3

LUIS ALFONSO ROA RUIZ

PORVENIR

4

ANDREA CAROLINA LADINO ARDILA

PORVENIR

5

CLELIA SANCHEZ ORTIZ

PORVENIR

6

ESCUELA

PORVENIR

7

JOSE GREGORIO CORREDOR

PORVENIR

8

ENRRIQUE PUYANA MANTILLA

PORVENIR

9

GONZALO CARREÑO

PORVENIR

10

JOSE VICENTE VILLABONA ORTIZ

PORVENIR

11

TERESA CAMACHO

PORVENIR

12

EDUARDO ANTONIO GOMEZ

PORVENIR

13

WILLIAM ANGARITA NIETO

PORVENIR

14

ARGEMIRO MURILLO ORTEGA

PORVENIR

15

MARTHA MEJIA

ISLA DEL DESEO

16

FAUSTINO MEJIA

ISLA DEL DESEO

17

FREDI MEJIA

ISLA DEL DESEO

18

IDALIDES MEJIA

ISLA DEL DESEO

19

ARGEMIRO FRUTO RANGEL

ISLA DEL DESEO

20

SIPRIANO TELLES

ISLA DEL DESEO

21

GUILLERMO RODRIGUEZ ESPINO

ISLA DEL DESEO

22

ORLANDO TOBAR

ISLA DEL DESEO

23

EPIMELIO TOBAR

ISLA DEL DESEO

24

JULIO ESTRADA RODRIGUEZ

ISLA DEL DESEO

25

HENRRY CHACON

ISLA DEL DESEO

26

CALIXTO RIVERA

ISLA DEL DESEO
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27

ELKIN GRIZALES

TIERRADENTRO

28

OMAR DURAN

TIERRADENTRO

29

ABEL ANTONIO DAVILA

TIERRADENTRO

30

MANUEL ANTONIO DAVILA

TIERRADENTRO

31

JAVIER MONSALVE

TIERRADENTRO

32

JHON JAIRO MONSALVE

TIERRADENTRO

33

DIOMEDEZ ANGARITA

TIERRADENTRO

34

JAVIER MONSALVE

TIERRADENTRO

35

JOSE LUIS MONTERO

TIERRADENTRO

36

GILBERTO DAVILA

TIERRADENTRO

37

OSCAR CAMACHO

TIERRADENTRO

38

YURLEY SUAREZ

TIERRADENTRO

39

GRACIELA ORTEGA

TIERRADENTRO

40

ARMANDO SUAREZ

TIERRADENTRO

41

FERNANDO HERRERA MARIN

CUATRO BOCAS

42

MARIA ISABEL VIDEZ

CUATRO BOCAS

43

JOSE MEJIA

CUATRO BOCAS

44

HEIBER MERCADO

CUATRO BOCAS

45

VICTOR MANUEL GONZALEZ

CUATRO BOCAS

46

VICTOR MANUEL GONZALEZ

CUATRO BOCAS

47

OCTAVO

CUATRO BOCAS

48

HELENA JARAMILLO DE BERTEL

CUATRO BOCAS

49

SAUL SERRANO PRADA

CUATRO BOCAS

50

FINCA ALBANIA

CUATRO BOCAS

51

AMPARO GARRO

CUATRO BOCAS

52

JENNY JUDID ALVAREZ CAMELO

CUATRO BOCAS

53

GILBERTO MANUD NABARRO

CUATRO BOCAS

54

HECTOR BAIRON RIVERA

CUATRO BOCAS

55

HECTOR BAIRON RIVERA

CUATRO BOCAS

56

JUNTA ACCION COMUNAL

CUATRO BOCAS

57

IGLESIA PENTECOSTAL

CUATRO BOCAS

58

VICTOR HUGO FOXNEGRA CABRERA

CUATRO BOCAS

59

OLIVA ARENIZ

CUATRO BOCAS

60

ENRRIQUE AGUILAR CAMELO

CUATRO BOCAS

61

OLFANIDIA CAMELO BLANCO

CUATRO BOCAS

62

DOLIZ MARIA GONZALEZ

CUATRO BOCAS

63

CARLOS VELEÑO

CUATRO BOCAS

64

CARLOS VELEÑO

CUATRO BOCAS
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65

LUIS ENRRIQUE VANEGAS

CUATRO BOCAS

66

MARIA ORFILIA ARCHILA

CUATRO BOCAS

67

LUIS JESUS VILLABONA

CUATRO BOCAS

68

ERNESTO VILLABONA

CUATRO BOCAS

69

ZORAIDA

CUATRO BOCAS

70

ELSA

CUATRO BOCAS

71

ZAIDA TOBAR

CUATRO BOCAS

72

ROBINSON SALCEDO

CUATRO BOCAS

73

JAIR ENRRIQUE ALVAREZ

CUATRO BOCAS

74

JULIO CESAR LOPEZ

CUATRO BOCAS

75

ROSA OMAIRA MAECHA ALVAREZ

CUATRO BOCAS

76

EMEL RINCON

CUATRO BOCAS

77

LUIS ENRRIQUE VANEGAS

CUATRO BOCAS

78

RAFAEL TEODORO CAMELO

CUATRO BOCAS

79

BERTILDA

CUATRO BOCAS

80

VIVIANA LOZANO

CUATRO BOCAS

81

ELIZABETH ALVARES

CUATRO BOCAS

82

LUIS ANTONIO AGUILAR

CUATRO BOCAS

83

BELIZ ISABEL PEREZ

CUATRO BOCAS

84

MERCEDES GUERRERO GOMEZ

CUATRO BOCAS

85

INOCENCIO DAVILA

CUATRO BOCAS

86

ERMIDEZ ALBAREZ

CUATRO BOCAS

87

GILBERTO SANTAMARIA

CUATRO BOCAS

88

CENOVIA CAÑAS

CUATRO BOCAS

89

LEONEL ENRIQUE CAMELO BLANCO

CUATRO BOCAS

90

ROZA TOLOZA

CUATRO BOCAS

91

MARGARITA MARULANDA

CUATRO BOCAS

92

ELIGIO

CUATRO BOCAS

93

ELEAZAR CAMELO BLANCO

CUATRO BOCAS

94

JOAQUIN

CUATRO BOCAS

95

GLADIS GARNIGA DIAZ

OPONCITO

96

OMAIRA GARNICA

OPONCITO

97

BERONICA GARNICA

OPONCITO

98

CARLOS ROJAS ROMERO

OPONCITO

99

SILVINO GARNICA

OPONCITO

100

SILVINO GARNICA

OPONCITO

101

IPOLITO GARNICA

OPONCITO

102

LORENZO GAYO

OPONCITO
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103

REINALDO GAYO

OPONCITO

104

SONIA GARNICA DIAZ

OPONCITO

105

LUIS CARLOS GAYO

OPONCITO

106

ENCARNACION GUTIERREZ

OPONCITO

107

ALVARO SEGURA

OPONCITO

108

N.N.

OPONCITO

109

HUMBERTO SEGURA

OPONCITO

110

LUIS ALBERTO CARDENAS

OPONCITO

111

JAVIER MEJIA

OPONCITO

112

OSCAR BLANCO

OPONCITO

113

N.N.

OPONCITO

114

LUZ ESTELLA RODRIGUEZ SUAREZ

OPONCITO

115

LINA GARNICA DIAZ

OPONCITO

116

SERGIO DAVID MARTINEZ

OPONCITO

117

JHON ALEXANDER CRUZ SILVA

OPONCITO

118

GUSTAVO

OPONCITO

119

EDISON

OPONCITO

120

CRISTIAN CHANAGA

OPONCITO

121

SAULI AFANADOR

OPONCITO

122

ANDI GARNICA

OPONCITO

123

HILDA SUAREZ

OPONCITO

124

GUSTADO ADOLFO LUENGAS

OPONCITO

125

VICTOR AUELIO LUENGAS SUAREZ

OPONCITO

126

GEDULIO

TABLA ROJA

127

GEDULIO

TABLA ROJA

128

ALBA MARINA CAPIERO

TABLA ROJA

129

BERNABE MACHUCA

TABLA ROJA

130

AGUSTIN RUEDA

TABLA ROJA

131

JUAN CARLOS PELAYO

TABLA ROJA

132

SANDRA MILENA LEON

TABLA ROJA

133

N.N

TABLA ROJA

134

NELSON ENRIQUE SILVA

TABLA ROJA

135

N.N

TABLA ROJA

136

CARLOS SANCHEZ

TABLA ROJA

137

RENE SILVA

TABLA ROJA

138

FREDY LEON

TABLA ROJA

139

OVIDIO ORTEGA TARAZONA

TABLA ROJA

140

JESUS EMILIO CATAÑO

TABLA ROJA
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141

FREDY RAVELO

TABLA ROJA

142

JUAN RAVELO

TABLA ROJA

143

MARTIN SEDAN QUINTERO

ARENOSA

144

MARIA DE LA CRUZ CABALLERO

ARENOSA

145

LUIS HERNANDEZ CAÑAS

TERMO GALAN

146

JUNTA ACCION COMUNAL

TERMO GALAN

147

ELENA PADILLA

TERMO GALAN

148

ESCUELA BERLIN ALTO TERMO GALAN

TERMO GALAN

149

GUILLERMO GUERRA

TERMO GALAN

150

SIMON ENRIQUE VELEÑO

TERMO GALAN

151

N.N

TERMO GALAN

152

N.N

TERMO GALAN

153

N.N

TERMO GALAN

154

N.N

TERMO GALAN

155

N.N

TERMO GALAN

156

N.N

TERMO GALAN

157

N.N

TERMO GALAN

158

N.N

TERMO GALAN

159

N.N

TERMO GALAN

160

N.N

TERMO GALAN

161

N.N

TERMO GALAN

162

N.N

TERMO GALAN

163

N.N

TERMO GALAN

164

N.N

TERMO GALAN

165

N.N

TERMO GALAN

166

N.N

TERMO GALAN

167

N.N

TERMO GALAN

168

N.N

TERMO GALAN

169

N.N

TERMO GALAN

170

JUAN INFANTE

YACARANDA

171

LUIS FAJARDO

YACARANDA

172

JOSE JUAQUIN ROJAS OSORIO

YACARANDA

173

JAVIER TOLOZA

YACARANDA

174

LUZ ELENA PEREZ CARREÑO

YACARANDA

175

JUAN FERNANDO MEJIA

YACARANDA

176

N.N

YACARANDA

177

LUZ ANGELA RUEDA

YACARANDA

178

ORLANDO

YACARANDA
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179

LOLA RIVERA

YACARANDA

180

ROSA MARIA FLOREZ

YACARANDA

181

JAKELINE MARTINEZ

YACARANDA

182

ELVIS ENRIQUE ROJAS

YACARANDA

183

GILMA SANCHEZ

YACARANDA

184

EUDID GALINDO

YACARANDA

185

NINI JOHANA PATIÑO

YACARANDA

186

ABEL ARENAS

YACARANDA

187

AIDALI RANGEL

YACARANDA

188

MARTHA LUQUERNA MORALES

YACARANDA

189

OSCAR JAVIER RUEDA

YACARANDA

190

MANUEL PRADA

YACARANDA

191

PASTOR PINZON

YACARANDA

192

LUIS CARLOS BOHORQUEZ

YACARANDA

193

JUAN FRANCISCO GARCIA

YACARANDA

194

HECTOR BOHORQUEZ

YACARANDA

195

ROBINSON DANIEL BOHORQUEZ

YACARANDA

196

MIRYAM VEGA VARGAS

YACARANDA

197

MARLENE VEGA

YACARANDA

198

JULIO LUQUERNA

YACARANDA

199

OSCAR ELIVADES

YACARANDA

200

LUIS EDUARDO GOMEZ

YACARANDA

201

LUZ DARY

YACARANDA

202

AMPARO RUIZ

GUARUMO

203

ALEXANDER ACOSTA GALVIZ

GUARUMO

204

CARLOS DIAZ

GUARUMO

205

EFREN INFANTE

GUARUMO

206

ALEX MACHUCA

GUARUMO

207

RUBEN PEREZ

GUARUMO

208

JORGE SILVA

GUARUMO

209

JHON JAIRO SANCHEZ

GUARUMO

210

ORLANDO SEGOBIA

GUARUMO

211

WILFREDO BENITEZ

GUARUMO

212

YAMITH GOMEZ

GUARUMO

213

NILSON BENITEZ

GUARUMO

214

JAIR TORRES

GUARUMO

215

ISMAEL GOMEZ

GUARUMO

216

ROQUE DAVD

GUARUMO
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217

MIGUEL CALDERAS

GUARUMO

218

YAMILE DIAZ

GUARUMO

219

OMAR PINTO

LA UNION

220

ANGELA PINTO

LA UNION

221

HERMINDA DUQUE

LA UNION

222

ARGEMIRO RIAÑO

LA UNION

223

DEIBI FABIAN FLOREZ CASTRO

LA UNION

224

WILBER FLOREZ

LA UNION

225

HELENA FLOREZ

LA UNION

226

EMILSE FLOREZ

LA UNION

227

VICTOR JIMENEZ

LA UNION

228

ANASTASIO

LAS BRISAS

229

OLGA MORI ROBLE

LAS BRISAS

230

DANIS MIRIAM CHACON

LAS BRISAS

231

MINERBA MENDOZA

LAS BRISAS

232

INEZ MEJIA

LAS BRISAS

233

ZULAY RANGEL

LAS BRISAS

234

EVERTO TOBAR SALAS

LA HORTENCIA

235

GIOVANI TOBAR SALAS

LA HORTENCIA

236

ANASARIO JAIMES

LA HORTENCIA

237

TEOBALDO GAMEZ BADILLO

LA HORTENCIA

238

EUFEMIO SAAVEDRA PEÑALOZA

LA HORTENCIA

239

ONOLDO GUERRERO

LA HORTENCIA

240

RAFAEL ROSEMBERY Y BERRIDO HERMASO

LA HORTENCIA

241

MARIBEL A GOMEZ

LA HORTENCIA

242

EDUARDO FLORIAN QUINTERO

LA HORTENCIA

243

JOSE ANARCISO FLORIAN

LA HORTENCIA

244

NANCY CATAÑO

LA HORTENCIA

245

REINALDO MARIN

LA HORTENCIA

246

BENITO SEPULVEDA

LA HORTENCIA

247

N.N

LA HORTENCIA

248

ISAIAS CALDERON AVILA‐NAPOLES

Puerto Rico Sector la Negra

249

ISAIAS CALDERON AVILA‐NAPOLES

Puerto Rico Sector la Negra

250

ISAIAS CALDERON AVILA‐NAPOLES

Puerto Rico Sector la Negra

251

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

252

DAVID GOMEZ VEZGA‐ALTO VIENTO

Puerto Rico Sector la Negra

253

DAVID GOMEZ VEZGA‐ALTO VIENTO

Puerto Rico Sector la Negra

254

SERGIO MARTINEZ GUTIERRES‐SAN ANTONIO

Puerto Rico Sector la Negra
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255

AIDE GARNICA DIAS‐

Puerto Rico Sector la Negra

256

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

257

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

258

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

259

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

260

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

261

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

262

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

263

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

264

USUARIO NO PRESENTE

Puerto Rico Sector la Negra

265

SAUL AFANADOR

Puerto Rico Sector la Negra

266

VICTOR AURELIANO LUENGAS‐

Puerto Rico Sector la Negra

267

ILDA SUAREZ AFANADOR‐EL DIAMANTE

Puerto Rico Sector la Negra

268

VITERBO LUENGAS ARDILA‐EL DIAMANTE

Puerto Rico Sector la Negra

269

GUSTAVO ADOLFO LUENGAS SUAREZ‐EL DIAMANTE Puerto Rico Sector la Negra

270

ISNELDA AMADO

Puerto Rico Sector la Negra

271

LUIS VEZGA QUIROGA‐VILLA FELIZA

Puerto Rico Sector la Negra

272

ROSARIO SIMANCA MARTINES

CAÑO ÑEQUE

273

FELIPE SANTIAGO MONCADA

CAÑO ÑEQUE

274

LUIS SALAS

CAÑO ÑEQUE

275

HENRY SOSA

CAÑO ÑEQUE

276

HERNANDA RIVERA

CAÑO ÑEQUE

277

LOERNZO ARISTIDES IMANCA

CAÑO ÑEQUE

278

EFRAIN TORRES

CAÑO ÑEQUE

279

MANUEL ESTEBAN SIMANCA BARRAZA

CAÑO ÑEQUE

280

JOSE BETALINO PADILLA FORERO

CAÑO ÑEQUE

281

REINALDO TORRES

CAÑO ÑEQUE

282

LUIS ALBERTO CALDERON

CAÑO ÑEQUE

283

LUIS ALBERTO CALDERON

CAÑO ÑEQUE

284

ESCUELA ESTRELLA DEL ORIENTE

CAÑO ÑEQUE

285

CARLOS EDUARDO FORERO

CAÑO ÑEQUE

286

IVAN EDUARDO FORERO

CAÑO ÑEQUE

287

ALFONSO LOPEZ

CAÑO ÑEQUE

Actualmente la oficina de Planeación esta en la expedición de certificados de uso del
suelo mediante coordenadas entregadas con anticipación por parte de la Electrificadora
de Santander para luego anexarlas con las actas de concertación para su posterior
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