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El grupo Ecopetrol informó 

en las últimas horas que des-

de ayer empezó el proceso de 

vacunación contra el COVID-

19, con el que pretende inmu-

nizar a 12.000 de sus colabo-

radores. 

Según explicaron desde la 

compañía, la distribución de 

las vacunas se está realizando 

a las diferentes regiones del 

país y para el caso de Barran-

cabermeja este proceso ini-

ciará a partir de hoy (miérco-

les). 

Ecopetrol, Esenttia, Cenit, 

Hocol, Ecodiesel, Ocensa, 

ODL, Reficar, ODC y Equión 

se unieron a esta iniciativa, 

con la que buscan lograr una 

completa y más rápida cober-

tura de inmunización para 

sus trabajadores. 

“Hemos adquirido 23.822 

dosis de la vacuna Coronovac 

producida por el laboratorio 

Sinovac para los trabajadores 

del Grupo Ecopetrol. Esta-

mos comprometidos con el 

cuidado de la vida y por eso 

nos unimos a este programa 

para contribuir a que se dis-

minuya el número de conta-

gios y fallecimientos y de esta 

forma lograr la inmunidad de 

rebaño”, dijo Jaime Caballero, 

presidente (e) de Ecopetrol. 

Así las cosas, con la estrate-

gia ‘Empresas por la vacuna-

ción’, que ha coordinado la 

ANDI, desde hoy se iniciará la 

aplicación del biológico, a tra-

vés de las Instituciones Pres-

tadoras de Salud (IPS) defini-

das en varias de las regiones 

del país donde las empresas 

tienen operación. 

El Grupo Ecopetrol es una 

de las 5.000 organizaciones 

en el país que se adhirió a este 

programa con el que el sector 

empresarial colombiano se 

articula de manera solidaria 

para proteger a los trabajado-

res y sus familias, fortalecer el 

Plan Nacional de Vacunación 

y aportar a la salud pública 

del país. 

El Presidente de la ANDI ex-

plicó por su parte, que esto 

contribuirá a una reactiva-

ción mucho más segura en 

todo el país. 

“Se trata de la más impor-

tante acción solidaria de par-

te de las empresas en el mo-

mento en que más lo requiere 

el país.  

El autocuidado y la vacuna-

ción son, sin lugar a dudas, 

las principales herramientas 

para impulsar la reactivación 

anímica, de salud y producti-

vidad de Colombia”, agregó 

Bruce Mac Master, presidente 

de la ANDI.

Un nutrido grupo de pes-

cadores artesanales de Ba-

rrancabermeja realizó ayer 

en la mañana una protesta 

en inmediaciones del sector 

conocido como La Represa, 

sobre la vía al corregimiento 

El Llanito. 

Los comerciantes querían 

llamar la atención de las au-

toridades acerca de la salud 

de los espejos de agua en los 

que realizan sus faenas, espe-

cíficamente las ciénagas San 

Silvestre y El Llanito. 

“Estoy pescando desde el 

año 1975 y necesitamos que 

nos solucionen la contamina-

ción de las ciénagas porque 

la gente no nos quiere com-

prar el pescado, porque está 

saliendo con mal sabor”, se-

ñaló uno de los líderes de la 

protesta. Asimismo, representantes 

de Fedepesan explicaron que  

es urgente una intervención 

ambiental en los espejos de 

agua de los cuales basan su 

economía cientos de fami-

lias. 

 “Hay afectación de fauna y 

flora, además de pérdidas 

económicas a los pescado-

res. Esperamos que escu-

chen las peticiones y de esta 

manera llegar a una solución 

pronta que nos beneficie”, 

destacaron. 

Según explicaron desde 

Ecopetrol, ayer en la mañana 

se realizó una reunión con 

una de las representantes de 

las asociaciones de pescado-

res y se acordó realizar un es-

pacio de conversación con 

otras agremiaciones, junto a 

la estatal petrolera,  y llegar a 

un acuerdo.

manga. Se trata de la vía a Ba-

rrancabermeja, la vía a Zapa-

toca, así como las vías vereda-

les de Santa Inés y La Carbone-

ra”, dijo el alcalde de San Vi-

cente de Chucurí, Oscar Rodrí-

guez. 

Según agregó el funcionario, 

la dinámica económica del 

municipio chucureño no está 

en riesgo, sino que por el con-

trario, se trabaja como nunca 

para que propios y visitantes 

tengan una buena experiencia 

sobre las vías del municipio. 

Entretanto, operadores tu-

rísticos y representantes de di-

versos sectores económicos 

de San Vicente hicieron la invi-

tación a quienes tengan planes 

para visitar la zona, a que no 

descarten esta opción, dado 

que las vías alternas están en 

óptimas condiciones de transi-

tabilidad. 

De hecho, no se ha repor-

tado ningún represamiento 

de productos, ya que hay sa-

lida y llegada de carga pesa-

da sin problemas, tanto por 

Barrancabermeja, con escala 

en La Fortuna, como por Za-

patoca. 

Se espera que en el transcur-

so de la semana la maquinaria 

del Departamento pueda em-

pezar trabajos en la zona. Por 

ahora se trabaja con la fuerza 

local, en vías alternas.

Una vez más una falla 

geológica pone en 

aprietos la movilidad  

sobre la vía principal de una 

de las más importantes des-

pensas agrícolas de Santander, 

como es el caso de San Vicen-

te de Chucurí. 

Tal como ocurrió en abril 

del año pasado, cuando el fe-

nómeno natural produjo el 

desprendimiento de gigantes-

cas rocas, la zona se meció, 

por lo que es objeto de eva-

luación y constante monito-

reo. 

La emergencia, según auto-

ridades de la zona, se presenta 

desde la semana pasada en el 

sector conocido como Peña de 

Oro, lo que mantiene incomu-

nicado este paso con la ciudad 

de Bucaramanga, sin embar-

go, las autoridades fueron cla-

ras en que esto no quiere decir 

que no haya actividad vial que 

conecte con la capital del De-

partamento. 

De hecho, en el instante mis-

mo en que la falla se despertó, 

se trazó un plan para garanti-

zar la movilidad de todo tipo 

de vehículos por la zona, por 

vías alternas, una de ellas por 

Zapatoca. 

“Seguimos trabajando sin 

descanso en esta emergencia 

vial que se presentó por falla 

en Peña de Oro Pequeño. Ya 

visitamos la zona en compañía 

de funcionarios de la Secreta-

ría de Infraestructura Departa-

mental y estamos pendiente, 

una vez se estabilice el terreno, 

de poder hacer la intervención 

necesaria y habilitar el tránsito 

vehicular. 

“Mientras tanto, esta admi-

nistración está trabajando en 

el mantenimiento de vías alter-

nas que nos permitan la comu-

nicación terrestre con Bucara-

Luego de movimiento geológico de la semana pasada
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La emergencia se presenta en el sector de Peña de Oro, donde ya se hizo una visita por parte de las autoridades y están 
a la espera de la estabilización del terreno para intervenir.
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Recuperados 
Un total de 19.666 perso-

nas han logrado recuperar-

se del COVID-19 en Barran-

cabermeja, según el repor-

te más reciente del Minis-

terio de Salud. Asimismo, 

se conoció que el número 

de pacientes con el virus 

activo tuvo un leve descen-

so y ahora son 1.919 los ca-

sos. Finalmente, el informe 

estableció que 662 perso-

nas han perdido la vida a lo 

largo de la pandemia, 

mientras que otras 68 lu-

chan contra el virus en una 

unidad de cuidados inten-

sivos. 

 

Miniptar 
La empresa Aguas de Ba-

rrancabermeja informó 

esta semana que avanza 

con el mantenimiento en la 

miniptar del barrio Las To-

rres, en respuesta al llama-

do que realizaron líderes 

comunales. “La planta vie-

ne trabajando de acuerdo a 

lo que está establecido 

técnicamente, está auto-

matizada y no hace nece-

sario tener un operador en 

este sitio”, dijo el gerente 

de Aguas, Carlos Arturo 

Vásquez.

La activación de la falla geológica en el sector Peña de Oro dejó intransitable la 
principal arteria terrestre entre San Vicente y Bucaramanga, sin embargo, tres 
vías alternas han permitido que la despensa agrícola no quede incomunicada.

Pescadores realizaron 
protesta con cierre vial
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Muy temprano se realizaron los bloqueos por parte de las asociaciones de pescadores del Puer-
to Petrolero.

Ecopetrol empezó vacunación contra el covid a sus colaboradores
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Se aplicarán cerca de 24.000 dosis para casi 12.000 traba-
jadores.

Ecopetrol, 
Esenttia, Cenit, 
Hocol, Ecodiesel, 
Ocensa, ODL, 
Reficar, ODC y 
Equión se unieron 
a esta iniciativa.

3 
vías alternas existen 
en el sector, que per-
miten la movilidad con 
el resto de Santander.

40 
personas participaron 
de la jornada de pro-
testa que se cumplió 
ayer en la mañana en 
la vía a El Llanito.

Vías alternas garantizan el 
tránsito a San Vicente


