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El reporte más reciente 

acerca del avance de la obra 

en el sector de Pozo Siete es 

del 70%, según explicaron 

las autoridades de Infraes-

tructura. 

Esto permite pensar en 

que la fecha de entrega de la 

obra, la cual se había dado a 

conocer el mes pasado, se 

mantiene. Es decir que en 

un mes para los habitantes 

de las comunas Cinco, Seis y 

Siete habrá terminado la es-

pera. 

De acuerdo con las decla-

raciones del secretario de 

Infraestructura de Barranca-

bermeja, Oscar Contreras, 

para esta semana se estima 

que esté terminada la plata-

forma del puente, luego de 

la fundición de las vigas, por 

tanto, según el funcionario, 

los tiempos siguen tal cual el 

cronograma que diseñaron 

hace un par de meses. 

“... Tal como lo habíamos 

previsto, en este momento 

estamos armando toda la 

plataforma de lo que es la 

estructura de la placa del 

puente. Eso deberá estar 

fundido esta semana, según 

nuestra planeación. 

Asimismo, se están ar-

mando las rampas de acce-

so, tanto del costado sur, 

como del contado norte, 

que van al tiempo con la 

construcción de la placa”, 

dijo el funcionario. 

 

¿¿Qué faltaría? 
La Secretaría de Infraes-

tructura advirtió que una 

vez terminada la estructura 

del puente quedarían pen-

dientes trabajos de arte, que 

no tardarían más de 30 días 

para su ejecución. 

“Nos quedaría pendiente 

solamente la carpeta asfálti-

ca de las rampas, la cons-

trucción de los andenes, 

que tienen 1,50 metros de 

ancho, sardineles, bordillos 

y los pasamanos. 

Esos trabajos deberán es-

tar listos antes de terminar 

el mes de agosto, para poder 

entregarla a la comunidad 

del Puerto Petrolero”, agre-

gó Contreras. 

Barrancabermeja avanza 

en su plan de vacunación 

contra el COVID-19 y dispuso 

de toda su oferta operativa 

para esta semana en cada 

uno de los puntos habilita-

dos. 

Según explicaron desde la 

Secretaría de Salud Distrital, 

ayer en horas de la tarde lle-

garon a la ciudad biológicos 

para primeras dosis. 

“Efectivamente, ya hay dis-

ponibilidad de primeras do-

sis para las personas de 30 

años en adelante; de igual 

forma, hay segundas dosis 

para quienes requieren com-

pletar el esquema y  para po-

blación gestante o menores 

entre los 12 y 17 años con en-

fermedades de base”, indicó 

el secretario de Salud de Ba-

rrancabermeja, Luis Fernan-

do Castro. 

El funcionario agregó que 

el fin de semana se agotaron 

algunos biológicos,  pero  ya 

hay disponibilidad de vacu-

nas Moderna, así como Sino-

vac, Astrazeneca y Pfizer, 

para segundas dosis. 

Actualmente en Barranca-

bermeja hay 808 caso activos 

de COVID-19, según el Minis-

terio de Salud. 

zar con la  consecución de 

elementos para su posterior 

ubicación. 

“... Vamos a tomar accio-

nes rápidas para atender esta 

emergencia, como es la insta-

lación de unos hexápodos, 

de una tubería hincada y 

unos bolsacretos que nos 

permitan mitigar y reducir el 

riesgo para evitar que se siga 

erosionando este dique ca-

rreteable en el sector de Vuel-

ta Perico”, dijo César García 

Durán, director de la Unidad 

de Gestión del Riesgo Depar-

tamental. 

Entretanto, el alcalde de 

Puerto Wilches, Jairo Toquica 

Aguilar, aseguró que es im-

portante un acuerdo inme-

diato con Cormagdalena, 

para lograr que el paso de 

embarcaciones de gran cala-

do se haga por la zona más 

alejada del dique. 

 “En el río Magdalena esta-

mos verificando las activida-

des que hacen las dragas 

para encauzar el río en un 

brazo navegable y evitar así 

que los remolcadores sigan 

haciendo su traspaso por el 

sector que está causando la 

erosión”, dijo el mandatario 

de los wilchenses.Iniciaron las acciones para 

atender el dique que con-

tiene la corriente del río 

Magdalena en el sector de 

Vuelta Perico, en Puerto Wil-

ches, para evitar que las aguas 

de la principal arteria hídrica 

del país lleguen hasta la cabe-

cera urbana del municipio 

santandereano. 

Ayer desde muy tempra-

nas horas las autoridades lo-

cales se reunieron con voce-

ros de Ecopetrol, represen-

tantes del sector palmicultor, 

Cormagdalena,  en un conse-

jo extraordinario con el di-

rector de la Unidad de Ges-

tión del Riesgo Departamen-

tal y líderes comunitarios. 

En este primer encuentro 

de las autoridades presenta-

ron una propuestas de ac-

ción inmediata en la zona 

afectada, luego de la declara-

toria de calamidad pública. 

Según explicó César García 

Durán, director departamen-

tal de la Unidad de Gestión 

del Riesgo, la idea es empe-

Ayer hubo una reunión y se acordaron acciones
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Ayer se realizó un recorrido por parte de autoridades de diversos ámbitos al sector de Vuelta Perico. El plan de trabajo se 
puso en marcha para evitar que colapse la muralla que contiene las aguas del río Magdalena.
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Ayudas 
Los sabaneros continúan 

recibiendo ayudas técni-

cas de parte de la Alcal-

día y ya son más de 50 

las personas que han 

sido beneficiadas con 

este proyecto. “A ellos se 

les ha realizado un se-

guimiento y evaluación 

para acceder al elemen-

to, tarea que continua-

mos realizando con las 

personas que se han vin-

culado al banco y han 

sido beneficiados con 

esta ayuda que se entre-

ga en calidad de présta-

mo”, explicaron. 

Asistencia 
La comunidad del asen-

tamiento humano La 

Mano de Dios recibió el 

fin de semana un equipo 

interinstitucional del 

Distrito, que les llevó va-

cunación, recreación y 

oferta de la Alcaldía. “Es-

tamos en los barrios, 

más cerca de nuestra 

gente. Atendimos in-

quietudes en materia de 

salud, vivienda, convi-

vencia ciudadana, pre-

vención de la violencia y 

recuperación de entor-

nos, entre otros temas”.

La muralla en Vuelta 
Perico ya recibe atención

Tras un consejo extraordinario de la Unidad de Gestión de Riesgo se impartieron 
las primeras órdenes para proteger la muralla que contiene al río Magdalena en 

Puerto Wilches. Ya se realiza dragado y se ubicarán elementos de protección.

Distrito recibió biológicos 
Moderna para primeras 
dosis contra el COVID-19
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

“Obra de Pozo Siete estará 
lista en un mes”: Distrito
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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El Distrito se sostiene en su fecha de entrega de la obra en Pozo Siete. Esta semana la plataforma del 
puente quedaría fundida y le restaría un mes de trabajo al proyecto.

ENTORNOS SEGUROS
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Se cumplió una nueva jornada de los denominados ‘entornos seguros’ y esta vez fue la co-
munidad de la Planada del Cerro la que recibió a las autoridades locales, para tratar entre 
otros temas, la seguridad y limpieza de parques.

La Alcaldía había 
hecho la 
declaratoria de 
emergencia y 
ayer se celebró 
una reunión para 
trazar el plan.
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Autoridades civiles, fuerza pública y organismos de socorro 
participaron de la reunión de ayer.
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El Puerto pasó de las 
100.000 vacunas aplicadas.

DATO

La obra del puente Pozo 
Siete fue adjudicada en 
septiembre de 2019 por 
un valor de $3.327 millo-
nes. Desde el 2018 se sus-
pendió el paso por la zona.

2.000 
hexápodos serán ubica-
dos en la margen del 
río, como una de las 
primeras aciones para 
contener sus aguas y 
evitar que la emergen-
cia sea mayor.

10 
puntos de vacunación 
estarán habilitados esta 
semana para los ba-
rranqueños, entre ellos 
uno sobre ruedas en in-
mediaciones del Coliseo 
Luis F. Castellanos.


