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Los estudiantes de la 

zona rural del Puerto Petro-

lero se han convertido du-

rante la pandemia en uno 

de los sectores más golpea-

dos, por la dificultad que re-

presenta atender sus debe-

res académicos. 

Es por ello, que desde la 

Oficina de la Gestora So-

cial se diseñó una campa-

ña para que cerca de 

6.000 escolares reciban 

una ayuda que los impulse 

en este camino que ape-

nas empiezan. 

Para tal causa se confor-

mó una alianza con la ban-

ca privada en pro de la edu-

cación de calidad en la zona 

rural. 

“Estamos muy felices 

porque contamos con el 

apoyo de diferentes entida-

des, en este caso la banca 

que hace presencia en Ba-

rrancabermeja y quieren 

hacer parte de esta hermo-

sa campaña, denominada 

‘Seamos útiles’. 

Para nosotros es de vital 

importancia trabajar en 

equipo, ellos lo saben, y 

aquí arrancamos una nueva 

etapa de este bonito trase-

gar que hemos adelantado 

desde el año pasado para 

los niños de la zona rural”, 

señaló la gestora social de 

Barrancabermeja, Lyda 

Marcela Christian. 

Como un primer paso se 

hará entrega  un kit escolar  

a 5.900 estudiantes, que les 

sirva de herramienta para 

el fortalecimiento de su 

educación.

Un nuevo paso dieron los 

empresarios de Barranca-

bermeja que sueñan con 

despertar sus ideas de nego-

cios, que entraron en una 

pequeña siesta a causa de la 

pandemia. 

Esta semana 150 de ellos, 

que están ansiosos por em-

pezar con la puesta en mar-

cha de sus negocios, cono-

cieron cómo se entregarán 

los insumos y cuáles serán 

los siguientes pasos en este 

proceso. 

“Tuvimos un encuentro 

con nuestros beneficiarios 

sobre los incentivos que se 

van a entregar por parte de la 

Alcaldía, a través del Forcap, 

en la cual estábamos despe-

jando dudas y haciendo acla-

raciones y explicando paso a 

paso cómo será la entrega de 

estos insumos. 

Este proceso tiene dos 

componentes, primero una 

serie de talleres que les per-

mitirá a ellos fortalecer sus 

negocios desde diferentes 

ámbitos, como el comercial 

y productivo y de cómo ha-

cer mejores clientes y au-

mentar sus ventas”, indicó 

Luz Daris Ospina, directora 

del Forcap. 

Esta iniciativa fue diseñada 

desde el Forcap, precisamen-

te con el objetivo de brindar-

le un incentivo a los barran-

queños que se han visto afec-

tados durante el tiempo de 

pandemia. 

Desde Ecopetrol también 

queremos reconocer el tra-

bajo de nuestras empresas 

aliadas para alcanzar los más 

altos estándares del talento 

humano certificado en com-

petencias y tecnología de úl-

tima generación”, señaló Ar-

turo Saldarriaga. 

 

PProyectos en marcha 
Según explicó la estatal pe-

trolera, dentro de los proyec-

tos ambientales se resalta la 

planta de tratamiento de 

aguas residuales, la cual tie-

ne un avance del 74%. 

“Es de resaltar también el 

proceso en la renovación de 

colectores para mejorar la se-

gregación de las aguas y el 

proyecto de control de emi-

siones de SOx (óxidos de azu-

fre) en las fuentes fijas de 

emisiones y plantas de azu-

fre, que está en desarrollo, 

en ingeniería básica. 

Desde ya planeamos tam-

bién proyectos que darán 

continuidad en nuestros 

compromisos en materia de 

calidad de combustibles”, 

agregó Saldarriaga. 

 

Lo inmediato  
El plan de trabajo para 

2021 en la Refinería de Ba-

rrancabermeja contempla la 

continuidad de programas 

de paradas de planta para 

La Refinería de Barranca-

bermeja llegó a sus 99 

años  de vida y el moño 

de la celebración lo puso Eco-

petrol con el anuncio de un 

plan de inversiones por valor 

de $2,7 billones (US$777 millo-

nes), para los próximos tres 

años. 

Con estos recursos, el ma-

yor complejo de procesa-

miento de crudo del país for-

talecerá  su plan de actualiza-

ción y reposición tecnológi-

ca, que le permita asegurar 

su sostenibilidad operacional 

y ambiental. 

De hecho, el plan estará 

centrado en la protección del 

agua, la reducción de emisio-

nes y mejoras en la calidad 

de los combustibles. 

Así lo ratificó el gerente ge-

neral de la Refinería de Ba-

rrancabermeja (e), Arturo 

Saldarriaga Corrales, a la vez 

que explicó que estas nuevas 

inversiones se suman a los 

US$721 millones ejecutados 

en los últimos 6 años. 

“Cada día la refinería asu-

me metas más retadoras para 

seguir aportándole a la segu-

ridad energética del país de 

una manera sostenible, y 

esto es posible por el com-

promiso y las mayores com-

petencias de nuestro talento 

humano.  

El complejo petrolero cumplió 99 años esta semana

Cortesía Ecopetrol / VANGUARDIA 

La Refinería de Barrancabermeja recibirá una inversión cercana a los $3 billones para los próximos tres años, según anun-
ciaron sus directivas esta semana, cuando precisamente el complejo industrial llegó a sus 99 años de vida.

Anuncian $2,7 billones para 
Refinería de Barrancabermeja

El complejo industrial llegó esta semana a los 99 años de funcionamiento  
y la estatal petrolera no se quedó corta en materia de inversión. Serán US$777 
millones, que darán vida a importantes proyectos en los próximos tres años, 

algunos de ellos de carácter ambiental.

El Forcap avanza en la ruta de la 
reactivación con 150 empresarios
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Banca privada se une 
con el Distrito por la 
educación en zona rural
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Un primer paso de la alianza con las entidades bancarias será la 
entrega de 5.900 kits para los estudiantes rurales.

CALENTANDO BRAZO

SON 99 AÑOS DE VIDA 
 
Fue exactamente el 18 de febrero del año 1922 cuando la 
Refinería de Barrancabermeja inició oficialmente sus ope-
raciones. 
Según recordó Ecopetrol, fue “con un alambique sencillo 
que usaba la leña como fuente de calor para destilar crudo 
y alcanzar una producción de 1.500 barriles por día”. 
Hoy, 99 años después, este complejo industrial se ha con-
vertido en el motor de los colombianos y su producción 
promedio está por el orden de los 225.000 barriles por día 
de crudo. 
La Refinería de Barrancabermeja está integrada por 54 uni-
dades de refinación, 32 de servicios industriales, un centro 
de optimización desde donde se comandan sus operacio-
nes de manera remota, integrada y segura, y más de 315 
tanques de almacenamiento.

El componente 
ambiental será 
definitivo en las 
inversiones que 
se avecinan, 
indicó la estatal 
petrolera.

BREVES 
 
Sigue a la baja 
Barrancabermeja registró 
en el último reporte del 
Ministerio de Salud una 
disminución considerable 
de casos de COVID-19. 
Los datos oficiales indi-
can que la tasa de recu-
peración está muy cerca 
del 94%, mientras que 
los casos activos, en la 
tercera semana de febre-
ro son solo 411. De igual 
forma, en cuanto a pa-
cientes en UCI se ha evi-
denciado una baja consi-
derable y hoy ocupan es-
tas áreas 29 personas. 
 
Analizarán 
certificado 
Las quejas que ha tenido 
la expedición del certifica-
do de territorialidad en 
Barrancabermeja ha lle-
vado a las autoridades a 
repensar el tema y por ello 
el Gobierno Distrital ha 
solicitado una audiencia 
con el Ministerio del Inte-
rior para analizar algunos 
aspectos.

asegurar la confiabilidad e in-

tegridad de las unidades, tan-

ques y calderas. 

“Dichos trabajos aportarán 

a la reactivación económica 

de la ciudad y de Santander 

en materia de generación de 

empleo de la mano de obra 

local y contratación de bie-

nes y servicios. 

En el último mes esta plan-

ta industrial generó a través 

de sus contratos comerciales 

2.187 puestos de trabajo con 

dedicación exclusiva, de los 

cuales el 93% fueron mano 

de obra local”, precisó Eco-

petrol. 

Finalmente, la estatal pe-

trolera recordó que sigue su 

compromiso de protección 

en tiempos de covid en la re-

finería, donde tiene instalado 

un riguroso protocolo de bio-

seguridad que incluye prue-

bas de diagnóstico PCR men-

suales a sus trabajadores.

ALEXANDER BECERRA O, 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada/ VANGUARDIA 

Deportistas pertenecientes a la Liga Santandereana de Canotaje realizaron esta semana 
prácticas en la ciénaga San Silvestre, como preparación para el selectivo para conformar la 
Selección Colombia de esta disciplina.

11 
entidades bancarias  
se unieron con el Dis-
trito en pro de la edu-
cación de miles de ni-
ños de la zona rural.

Que la señora LIGIA MARÍA CRUZ ESTRADA, identificada con cédula de ciudadanía Nº 63.276.805, 
expedida en Bucaramanga (Santander), quien estaba vinculada laboralmente con el Distrito de 
Barrancabermeja en calidad de servidora pública, falleció el día 01 de febrero de 2021 en 
Barrancabermeja – Santander y para reclamar los derechos que devienen con el deceso de la 
funcionaria, se presentaron los señores (as): KAREN ISABEL JARABA CRUZ C.C. No.1096.214.248 
expedida en Barrancabermeja (Santander) en calidad de hija;  CRISTHIAN ANDRÉS JARABA  CRUZ - 
C.C.  Nº 1.096.203.537, expedida en Barrancabermeja (Santander) en calidad de hijo;  ARCENIO DE 
JESÚS JARABA  AVILA C.C. Nº 13.883.449  expedida en Barrancabermeja (Santander)  en calidad de 
compañero permanente de la señora Cruz Estrada; quienes reclaman el pago de salarios, prestaciones 
sociales, cesantías, causadas desde el 12 de enero de 1981 hasta el 01 de febrero de 2021 ; y también 
para solicitar  ante COLPENSIONES  la pensión de VEJEZ y auxilio fúnebre.
Se emplaza a las personas que se consideren con igual o mejores derechos, respecto del fallecido 
trabajador, para que se presenten a acreditarlos en la Secretaría General de esta Alcaldía, dentro del 
término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la segunda publicación de este aviso.
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