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Alcaldía le cumple a la comunidad promesa de gobierno

OCAD aprobó proyectos viales:
Ciudadela Centenario y El Centro
Barrancabermeja 7 de agosto de 2018. En un trabajo conjunto entre la Alcaldía de

Barrancabermeja y la Gobernación de Santander se hace realidad la ejecución de
dos importantes proyectos para la ciudad: la construcción de la vía Ciudadela
Centenario por valor de $10.800 millones y la vía al corregimiento El Centro por
valor de $ 23.600 millones, los cuales serán financiados con recursos de regalías
directas, aprobados en el Ocad Municipal.
Gracias a la gestión hecha por la Alcaldía de Barrancabermeja a través de la
Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Planeación, en trabajo conjunto con la
Gobernación de Santander, desde la oficina de Planeación Departamental, se
consolida una gestión que se venía realizando desde hace un año.
Gerson González, secretario municipal de Infraestructura, explicó que en la vía al
corregimiento El Centro se continuará con la pavimentación en el tramo
comprendido entre la Puerta del Once y Campo 22, una carretera que contará con
dos carriles de 7 km, cunetas y andenes urbanísticos, además de una capa asfáltica
que garantizará la movilidad de los viajeros. En tanto, la vía Ciudadela Centenario
conectará en 2 km de vía las urbanizaciones Terrazas del Puerto y El Sol con la
Gran Vía Yuma y la vía principal de la comuna 7, la cual contará con unas
especificaciones técnicas y urbanísticas que permitirán mejorar la movilidad y
calidad de vida de las familias que residen en estos conjuntos residenciales.
Elizabeth Lobo Gualdrón, jefe de la oficina de Planeación, destacó que con estos
dos proyectos se generarán por lo menos 150 empleo y se cumple el compromiso
de gobierno adquirido desde hace un año por el Alcalde Darío Echeverri con la
comunidad del corregimiento El Centro.

