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Hace 11 años la comunidad  

de Puerto Wilches vivió una 

de las peores inundaciones 

de su historia, todo por culpa 

de la ruptura del dique que 

protege su cabecera munici-

pal del río Magdalena. 

Esta semana ese mismo 

dique empezó a dar serias 

muestras de debilidad, que 

llevaron a las autoridades a 

declarar la calamidad pú-

blica. 

Según explicó el propio al-

calde de Puerto Wilches, Jai-

ro Toquica, el llamado es a 

las autoridades de gestión de 

riesgo para que atiendan de 

inmediato la emergencia. 

De acuerdo con las decla-

raciones del funcionario, 

esta eventualidad tiene que 

ver con el choque del agua 

ante el paso de los remolca-

dores, lo cual ha hecho que 

casi dos kilómetros de mura-

lla hoy estén a punto de co-

lapsar. 

“Efectivamente, tenemos 

una erosión en el punto de-

nominado Vuelta Perico, el 

mismo punto que hace 11 

años erosionó y generó una 

afectación del 100% de la ca-

becera municipal de Puerto 

Wilches. 

Estamos haciendo una 

atención inmediata para tra-

tar de contener la fuerza del 

agua, que está afectando de-

masiado este punto, sin em-

bargo, hago el llamado a los 

gobiernos departamental y 

nacional para que nos ayu-

den a afrontar esta situa-

ción”, indicó el alcalde To-

quica. 

El funcionario también in-

sistió en que sin la ayuda de 

Cormagdalena será difícil de-

tener esta emergencia, ya 

que se requiere canalización 

de puntos estratégicos que 

minimicen la fuerza del río. 

“Ya se han hecho reunio-

nes y por temas de niveles 

del río y factores climáticos 

debemos resolver de manera 

urgente esta situación”, re-

calcó el Alcalde de Puerto 

Wilches. 

Por su parte, pobladores 

de la zona insisten en que  

“se debe atender cuanto an-

tes esto, porque el agua 

amenaza con meterse al 

pueblo. Hay un chorro muy 

bravo pegándole al jarillón, 

el paso de los remolcadores 

con sus élices están provo-

cando esto, pedimos que 

desvíen la vía de los remol-

cadores porque la ola produ-

ce la erosión aquí”.

Una alianza entre la Alcal-

día de Sabana de Torres y el 

Sena permitió la capacita-

ción de 22 mujeres, en su ma-

yoría cabeza de hogar, perte-

necientes a la mesa Afrodes-

cendiente. 

Ellas lograron obtener un 

título en Gastronomía Típica 

Rural, que venían deseando 

hace mucho tiempo y que ya 

pusieron al servicio de sus 

comunidades. 

De hecho, el pasado 20 de 

julio, la unidad productiva  

‘Somos afro y algo más’ estu-

vo en el mercado campesino 

del Parque Infantil entregan-

do lo mejor de su proceso de 

aprendizaje. 

“A través de la Oficina de 

Desarrollo Social se logró 

este convenio. Este curso fue 

de 310 horas, de las cuales 

230 son de práctica y teoría, 

más un soporte de mercadeo 

y publicidad”, explicó Edgar 

Beltrán González, instructor 

del Sena. 

Una de las mujeres que re-

cibió el título en Gastronomía 

Típica Rural fue Rita Valencia 

Godoy, quien no dudó en in-

vitar a la comunidad sabane-

ra a apoyar sus sabores. 

 “Queremos que conozcan 

nuestros productos, ya pre-

sentamos en el parque Infan-

til platos típicos del Pacífico y  

hemos también dado a cono-

cer platos de nuestra región. 

Entre los que presentamos 

fueron el cabro a la llanera y 

otras ricuras con nuestro to-

que especial”, indicó Valen-

cia Godoy.

bermeja, Puerto Wilches, Sa-

bana de Torres y Yondó con 

el fin de dar respuesta a sus 

inquietudes del monitoreo e 

interpretación de datos a tra-

vés del laboratorio móvil. 

 

PPropuesta innovadora 
De acuerdo con el pro-

nunciamiento de Andrés 

Mantilla, director del Insti-

tuto Colombiano del Petró-

leo, ICP, “la propuesta de 

Unipaz es innovadora y ro-

busta, ya que permite defi-

nir y hacer seguimiento a 

indicadores de desempeño 

ambiental que son impor-

tantes para las comunida-

des y los municipios de la 

región”. 

Por su parte, Gabriel 

Combariza, vicepresidente 

de Yacimientos No Conven-

cionales de Ecopetrol, ase-

guró que estas iniciativas 

permiten generar un traba-

jo conjunto entre las em-

presas y la academia en be-

neficio de las comunida-

des. 

“En Ecopetrol nos senti-

mos orgullosos de celebrar 

70 años aportando al país 

toda nuestra energía, para 

contribuir al bienestar de los 

colombianos y construir un 

mejor futuro para todos”, 

señaló.

Contundente fue el de-

sempeño del equipo de 

trabajo de la Unipaz en 

el desafío número 3 del con-

curso ‘Innovate - Generando 

Valor 2021’, impulsado por 

Ecopetrol y Unired. 

La propuesta desarrollada 

en el Puerto Petrolero res-

pondía a cabalidad al objeti-

vo del reto, que era el de dise-

ñar una iniciativa para que 

las comunidades del Magda-

lena Medio logren una apro-

piación social del conoci-

miento, a través de las capa-

cidades tecnológicas disponi-

bles en el laboratorio móvil 

ambiental que desarrolló 

Ecopetrol para realizar activi-

dades de monitoreo de im-

pactos ambientales en opera-

ciones relacionadas con la 

evaluación de Yacimientos 

No Convencionales. 

Al obtener el primer lugar 

en el concurso, Unipaz recibi-

rá como premio $50 millo-

nes, como capital semilla, 

para implementar la idea. 

La propuesta ganadora se 

denominó ‘Estrategia de 

ciencia participativa para la 

toma de decisiones ambien-

tales’ y, según Carlos Mauri-

cio Meza Naranjo, docente 

investigador, fue desarrolla-

da por un equipo de la Escue-

la de Ingeniería Ambiental y 

tiene como propósito identi-

ficar las preocupaciones de 

las comunidades en temas re-

lacionados con aire, suelo y 

biodiversidad. 

A este concurso se postula-

ron 10 equipos y luego del 

proceso de evaluación resul-

tó ganador el grupo de inves-

tigación ambiental de la Uni-

paz, que tiene previsto con-

sultar a representantes de las 

comunidades de Barranca-

Ecopetrol y Unired premiaron el trabajo
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La iniciativa ganadora tiene como propósito identificar las preocupaciones de las comunidades en temas relacionados 

con aire, suelo y biodiversidad, desde el laboratorio móvil de Ecopetrol.
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Rigen medidas 
La Secretaría del Interior 

de Barrancabermeja recor-

dó a los ciudadanos que al-

gunas medidas aún rigen 

en la ciudad, como meca-

nismo para frenar el núme-

ro de contagios de COVID-

19. “Mediante Decreto 246 

quedó en vigencia el toque 

de queda y la ley seca, de 

1.00 de la mañana a 5.00 

de la mañana. No regirá el 

pico y cédula. El llamado es 

a seguir protegiéndonos”, 

dijo Leonardo Gómez. 

Desvío vial 
La Alcaldía de Sabana de 

Torres informó a los habi-

tantes del municipio que 

se retomarán los trabajos 

de alcantarillado por la ca-

rrera 25, lo cual hace nece-

sario el desvío del tráfico. 

“Esta situación se da desde 

el pasado jueves (ayer) en 

las intersecciones de las 

calles 16 y 16a, por lo cual 

el tráfico se desvía hacia la 

derecha por la carrera 24. 

Pedimos a la comunidad 

paciencia mientras se rea-

lizan las obras”.

Propuesta de la Unipaz 
triunfó en Innovate 2021
El desafío consistía en crear una iniciativa para que las comunidades del 

Magdalena Medio se apropien de la tecnología disponible para entender las  
actividades de monitoreo en operaciones de Yacimientos No Convencionales.

Mujeres afro obtuvieron el título en Gastronomía
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Declaran calamidad pública en Wilches por ruptura del dique
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La erosión en Vuelta Perico tiene preocupadas a las autori-

dades de Puerto Wilches.

Hace 11 años 
Puerto Wilches 
vivió una de las 
peores 
emergencias a 
causa del río y no 
quiere repetirla.

AVANZAN LOS TRABAJOS
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A buen ritmo se desarrollan los trabajos en Peña de Oro 

Pequeño, para habilitar el paso de vehículos, tras el movi-

miento de tierra que imposibilita el tránsito desde hace 

tres semanas.

50 
millones de pesos reci-

birá el equipo ganador 

del reto, como capital 

semilla para imple-

mentar la idea.

22 
mujeres lograron el tí-

tulo en Gastronomía 

Típica Rural, de la 

mano con el Sena. El 

Día de la Independen-

cia mostraron lo mejor 

de ellas.


