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Barrancabermeja, 06 de agosto de 2020

¡Las obras para el progreso siguen en marcha! Se reactivaron trabajos de
construcción de parques y espacios de inclusión en 5 barrios del distrito
•

Invertimos $6.124 millones para transformar 16.600 metros cuadrados de espacio público abierto en ocho
parques, ubicados en cinco comunas de nuestro distrito.

Las obras de cemento se traducen en espacios de bienestar y sana convivencia, que mejoran la
calidad de vida de todos los barranqueños. Con este propósito reactivamos las obras para la
adecuación de parques en ocho barrios de Barrancabermeja como El Paraíso, Ciudad Bolívar, Los
Pinos, Miraflores y Pueblo Nuevo.
“Reiniciamos actividades a partir del 16 de junio y a la fecha llevamos un avance aproximado del
40% de ejecución. Estos momentos de los ocho parques que incluye el contrato, reiniciamos en
cinco puntos”, dijo Javier Triana, supervisor del contrato por parte de la Secretaría Distrital de
Infraestructura.
Los puntos en los que ya hay personal y maquinaria activos son Pueblo Nuevo, Ciudad Bolívar,
Los Pinos, El Paraíso y Miraflores. El proyecto incluye la intervención de juegos y estructuras
especiales para niños y el área de gimnasios para adultos; incluye los senderos peatonales y
elementos de equipamiento como lámparas, cestas de basura y área de circulación.
Jasser Cruz, concejal de Barrancabermeja se mostró agradecido y reiteró que como corporado
estará con los 17 concejales trabajando para que el gobierno distrital siga avanzando en los
proyectos de beneficio para la ciudad “Gracias a Dios que se reactivaron las obras en estos
sectores, muy felices y esperamos que en tres meses nos entreguen los parques, lo cual permite
que la comunidad disfrute de estos espacios sanos y seguros, así que felicito al señor Alcalde y le
reitero mi respaldo en estos proyectos para beneficio del pueblo”, acotó.
Para la comunidad estas obras son sinónimo de progreso y bienestar, así lo manifestó Wilson
Cañas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, quien destacó que “me
parece que la reactivación de estos trabajos ha sido un éxito. Vemos que realza más la presencia
de El Paraíso y más que esta obra queda en la entrada principal de nuestro barrio y estamos
agradecidos con la Alcaldía”

