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importante para el desarro-

llo. 

“Hemos respaldado esta 

iniciativa desde su comienzo 

y esperamos en un futuro lo-

grar macroinversiones que 

beneficien a las comunidades 

de este territorio”, dijo el fun-

cionario.

Líderes de la comunidad  

de la zona rural de Sabana de 

Torres, especialmente la que 

se encuentra en las riberas 

del río Lebrija, destacaron 

los trabajos que por estos 

días se adelantan para conte-

ner la fuerza de las aguas en 

temporada de lluvia. 

Y es que hace apenas un 

par de meses, cientos de hec-

táreas quedaron bajo el agua, 

lo cual generó pérdidas incal-

culables para los campesinos 

no solo de la parte plana, 

sino de sectores que históri-

camente no sufrían con las 

lluvias. 

Campesinos de veredas 

como Magará y Barranco Co-

lorado fueron los más afecta-

dos, ya que de ninguna ma-

nera pudieron evitar que el 

río pasara a sus parcelas. 

De ahí la importancia de 

los trabajos que se adelantan 

desde el mes pasado, que 

buscan taponar cuatro pun-

tos críticos en Sabana de To-

rres, donde seguramente en 

menos de dos meses las llu-

vias serán la constante, se-

gún pronósticos del Ideam. 

Cabe señalar que la Unidad 

de Gestión de Riesgo de De-

sastres verificó previamente 

los sectores erosionados, 

para atender los de mayor 

complejidad. 

“Avanza satisfactoriamente 

el proceso de recuperación 

del jarillón, Junto a la Gober-

nación de Santander realiza-

mos trabajos en los sectores 

de Barranco Colorado, Aguas 

Negras y San Luis de Magará, 

donde hubo rupturas que 

fueron ocasionadas por la ola 

invernal. 

Por fortuna se logró gestio-

nar el apoyo de la maquina-

ria ante el Departamento y la 

Unidad de Gestión de Riesgo 

de Santander, lo cual hizo po-

sible avanzar con los trabajos 

en estos meses secos”, infor-

maron desde la Alcaldía de 

Sabana de Torres. 

 Según agregaron desde el 

municipio santandereano, 

ya se intervino en su totali-

dad uno de los puntos, como 

fue el de Magará y en este 

momento se avanza en los 

otros tres. 

Los líderes por su parte ar-

gumentaron que son obras 

importantes, pero esperan 

que la próxima temporada 

húmeda no traiga la misma 

intensidad que la de noviem-

bre de 2020, cuando llovió 

mucho más de lo esperado.

Luego de un año de trabajo 

por parte de varios mandata-

rios de la zona se conformó 

ayer, de manera oficial, ‘Ac-

ciona Magdalena Medio’. 

Con ello se busca que la re-

gión sea una sola voz ante el 

Gobierno Nacional y de esta 

manera se jalonen proyectos 

de beneficio común. 

Barrancabermeja, San Pa-

blo, Simití, Yondó, San Vicen-

te de Chucurí, El Carmen, 

Puerto Wilches y Puerto Pa-

rra cuentan con la habilita-

ción que les otorga en este 

caso el Concejo, y que les 

permite suscribirse convir-

tiéndose en los fundadores 

de la Asociación.  

Según funcionarios del Dis-

trito de Barrancabermeja, 

durante dos días de trabajo 

con las Alcaldías fueron ade-

lantadas agendas que com-

prendieron además encuen-

tro con el Programa de las 

Naciones Unidas PNUD y Fin-

deter, desde donde se recibió 

orientación. 

“En estos días de trabajo 

logramos darle forma a todo 

el componente estatutario, la 

aprobación del presupuesto 

que va a regir en su inicio y la 

comprensión de lo que impli-

ca esta Asociación. 

Hoy tenemos claros sus ob-

jetivos y alcances y espera-

mos consolidarlo en dos se-

manas”, dijo Sandra Rúa, Se-

cretaria de Empleo, Empresa 

y Emprendimiento de Ba-

rrancabermeja. 

 

RReacciones 
Para el alcalde de Puerto 

Wilches, Jairo Toquica, la in-

tegración regional es muy 

Diana Escobar, vicepresiden-

te Desarrollo Sostenible de 

Ecopetrol. 

Por su parte,  la coordina-

dora BIT, Katherine Gómez, 

indicó que se logró mostrar a 

Ecopetrol los avances que tie-

ne el BIT con base en las ob-

servaciones hechas el año pa-

sado. 

“Nosotros radicamos el 

proyecto en diciembre del 

2020, nos encontramos pre-

sentando las observaciones 

técnicas que nos hizo Ecope-

trol para hacer las mejoras de 

infraestructuras, estamos en-

tregando los avances y proce-

der a la viabilización de los 

recursos y arrancar con la 

obra, tenemos humedades, 

vamos a realizar aislamientos 

para la instalación de aires 

acondicionados y dotación 

de equipos electrónicos, tec-

nológicos y de mobiliarios”, 

dijo  Katherine Gómez. 

A su vez, el alcalde Alfonso 

Eljach, indicó que con las 

alianzas conformadas este 

espacio será un modelo de 

emprendimiento y desarro-

llo en la región. 

“Aquí va  a haber empren-

dimiento, aquí va a haber 

ideas que se transforman en 

negocios, aquí va a haber un 

nuevo estilo de vida para 

nuestro jóvenes, para la gen-

te que está desempleada y 

hoy está buscando una opor-

tunidad. 

El BIT es el camino para 

que nuestra ciudad tenga de-

sarrollo y que tenga oportu-

nidades para que nuestra 

gente salga adelante”, dijo el 

mandatario.

Las ideas de negocios y el 

emprendimiento en el 

Puerto Petrolero conti-

núan dando pasos firmes y 

prueba de ello es la viabiliza-

ción  de $2.500 millones, que 

Ecopetrol aportaría para las 

obras de mejoramiento de in-

fraestructura y transferencia 

metodológica del BIT (Barran-

cabermeja, Innovación y Tec-

nología). 

Esta semana, precisamen-

te, representantes de la esta-

tal petrolera realizaron un re-

corrido por la sede BIT, que 

beneficiará  directamente a 

más de 25.000 habitantes de 

la comuna Siete  y a 5.000 jó-

venes estudiantes,  a través 

del desarrollo tecnológico 

que permita materializar sus 

ideas de negocios, de cual-

quier tipo. 

“Estamos conociendo los 

avances del BIT, donde Eco-

petrol viene estructurando 

un proyecto de la mano de la 

Alcaldía para el mejoramien-

to de infraestructura, que 

contempla adecuaciones que 

van a favorecer a los jóvenes 

y sus capacidades de innova-

ción.  

Contemplamos la inclusión 

de espacios bioclimáticos, 

tecnología para la sostenibili-

dad del medio ambiente y 

otras mejoras, además de un 

tema de articulación con el 

Sena para que nos enseñe 

como se potencializan los 

modelos de negocio”, señaló 

Llegaría inversión de Ecopetrol

Suministrada / VANGUARDIA 

Cerca de 25.000 personas se beneficiarán de manera directa con la puesta en marcha del BIT en la comuna Siete, don-

de viabilizan $2.500 millones por parte de Ecopetrol.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

BREVES 
 
 
Estarán sin luz 
La Electrificadora de San-

tander informó que hoy 

entre las 7:00 a.m. y las 

5:00 p.m. en los barrios El 

Palmar, Las Flores, Vía Fé-

rrea, Urbanización Villa 

Rosa y Ciudadela Pipatón 

en las carreras 48 y 49 en-

tre calles 36 y 38 se sus-

penderá el servicio de 

energía. “Personal operati-

vo y técnico de Essa reali-

zará la instalación de cable 

ecológico y estructuras de 

media tensión por lo cual 

se hace necesario el corte”, 

explicó la compañía. 

Encuentro 
Un encuentro entre ediles y 

presidentes de junta de ac-

ción comunal de diferentes 

barrios del Puerto permitió 

visibilizar las necesidades 

en materia de acueducto y 

alcantarillado al gerente de 

Aguas de Barrancabermeja, 

Carlos Vásquez Aldana. En 

diálogo con el directivo se 

expusieron temas como la 

rehabilitación de redes de 

acueducto.

Viabilizan importante recarga 
económica para el BIT

Los aliados con los que cuenta el BIT (Barrancabermeja, Innovación y 
Tecnología) empiezan a darle alas a este espacio de emprendimiento. Tanto así, 

que Ecopetrol prepara $2.500 millones para reforzar su infraestructura. 

Crean Asociación de 
Municipios, ‘Acciona’
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Acciona Magdalena Medio bus-

ca ser una sola voz de la región 

ante el Gobienro Nacional.

Atienden puntos críticos en jarillón de Sabana de Torres
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Archivo / VANGUARDIA 

La comunidad rural de Sabana de Torres espera que la intensidad de las 

lluvias en 2021 no sea tan fuerte como la última registrada en la zona.

Ya se logró 
intervenir uno de 
los puntos y la 
idea es antes de 
marzo haber 
ejecutado los 
otros tres.

UN RUBÍ MÁS BIOSEGURO

Suministrada/ VANGUARDIA 

La Alcaldía de San Vicente 

de Chucurí entregó ele-

mentos de bioseguridad a 

la Institución Educativa El 

Rubí, como parte del 

avance hacia un retorno 

con garantías a las aulas.

5.000 
estudiantes se verán 

beneficiados con el 

proyecto BIT de la co-

muna Siete.


