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de las asociaciones Asocoram 
y Asocopropal. 

Ecopetrol se comprometió 
a continuar con las activida-
des contempladas en el Plan 
de Recuperación Ambiental, 
el cual avanza en un 82%, y el 
cual comprende medidas y 
acciones aplicables en las zo-
nas afectadas, con el propósi-
to de corregir, mitigar y com-
pensar los impactos y efectos 
ambientales ocasionados. 

“Durante los últimos años 
Ecopetrol ha participado en 
iniciativas que propenden 
por la protección y preserva-
ción de los hábitats naturales, 
por ello desarrolla proyectos 
como el de la ‘Conservación 
del Bagre Rayado’, que tiene 
como propósito desarrollar 
acciones para la conservación 
de la segunda especie de ma-
yor producción pesquera en 
la cuenca Magdalena. 

Asimismo, se han realizado 
algunos proyectos con 22 
asociaciones de pescadores 
de la parte baja del río Soga-
moso, tales como el Proyecto 
Centinelas del Río y el moni-
toreo de la actividad pesque-
ra”, indicó la compañía de 
petróleos. 

 
LLimpieza de fuentes 

Una vez se conoció el even-
to en Lisama 158, Ecopetrol 

implementó un plan para la 
recuperación de los cuerpos 
hídricos. El 100% del material 
contaminado fue retirado y 
gestionado. 

“Adicionalmente se han eje-
cutado 11 campañas de moni-
toreo, incluyendo el río Soga-
moso, el río Magdalena y la 
ciénaga El Llanito, con la par-
ticipación de laboratorios ex-

ternos acreditados por el 
Ideam.  

De esta manera, Ecopetrol 
ratifica su compromiso de 
continuar trabajando con las 
instituciones y organizacio-
nes para el fortalecimiento y 
sostenibilidad del sector pes-
quero en la región del Magda-
lena Medio”, puntualizó la es-
tatal petrolera.

Un grupo de pescadores 
certificados por la Au-
toridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (Aunap) 
llegó a un acuerdo con Ecope-
trol, que se comprometió con 
una indemnización económi-
ca para resarcir las afectacio-
nes generadas por el evento 
ambiental Lisama 158, ocurri-
do en 2018 en La Fortuna. 

Para llegar a este punto 
fue necesaria la participa-
ción de la Fiscalía General de 
la Nación, en el marco de un 
acuerdo de oportunidad 
aprobado el 28 de julio por 
un Juez de Control Garan-
tías. En el proceso también 
hubo participación de la Au-
toridad Nacional de Licen-
cias Ambientales (ANLA) y la 
Procuraduría General de la 
Nación. 

La explicación entregada 
por la estatal petrolera tam-
bién da cuenta de un acuerdo 
con comerciantes de pescado 

Ecopetrol logra acuerdo con ANLA y pescadores afectados
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Los pescadores serán  reparados económicamente, luego de un acuerdo con comer-
ciantes de pescado de varias asociaciones.

Reparan daños por 
tragedia de Lisama 158  

A la par con la indemnización económica, Ecopetrol se 
comprometió a continuar las actividades contempladas 

en el Plan de Recuperación Ambiental.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

El Plan de 
Recuperación 
Ambiental de 
Lisama 158 
presenta un 
avance del 82%
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La  tragedia ambiental del pozo Lisama 158 ocurrió en 2018.

Con el objetivo de orientar 
a los empresarios que tienen 
vocación exportadora en el 

Puerto Petrolero se creó la 
iniciativa Interlab, el primer 
laboratorio de internacionali-
zación en la ciudad, que en 
este caso está liderado por la 

Cámara de Co-
mercio y la 
Unipaz. 

Esta semana 
se hizo la con-
vocatoria a los 
empresarios 
de la ciudad y 
se espera rea-
lizar el lanza-
miento el pró-
ximo miérco-
les. 

Según ex-
plicó la direc-
tora ejecutiva 
de la entidad 
gremial, Pilar Adriana Con-
treras, la invitación es a toda 
la comunidad barranqueña 
para que se una a este pro-
pósito. 

“Queremos brindar todas 
las herramientas, el conoci-
miento y también todo el 
acompañamiento para que 
las empresas, no solo de Ba-
rrancabermeja sino de la re-
gión del Magdalena Medio, 
puedan acceder a los proce-
sos de exportación e interna-
cionalización”, indicó la Pre-
sidenta ejecutiva de la Cáma-
ra de Comercio de Barranca-
bermeja.  

De acuerdo con el pronun-
ciamiento de la Cámara de 
Comercio, la ruta de inter-

vención, cami-
no hacia la ex-
portación, con-
tará con profe-
sionales y estu-
diantes en 
práctica, quie-
nes brindarán 
herramientas 
para identificar 
el potencial ex-
portador de las 
empresas, ase-
soría, capacita-
ciones, oportu-
nidades de co-
mercialización 

de los productos para am-
pliar negocios, ruedas de re-
lacionamiento, entre otros.  

“Se espera apoyar empre-
sarios de Barrancabermeja y 
la región del Magdalena Me-
dio, registrados en la Cámara 
de Comercio de Barranca-
bermeja, que cumplan los re-
quisitos de estar renovados 
en su registro Mercantil al 
año 2021 y tener disposición 
para atender el acompaña-
miento”. 

Según datos oficiales, en el 
primer trimestre de 2021 las 
exportaciones de Santander 
hacia Estados Unidos suma-
ron US$46,9 millones, lo que 
significó un crecimiento de 
36,1% comparado con 2020.  

Empresarios hablarán de exportaciones
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Los ediles lo consiguie-
ron: fue aprobado por el 
Concejo Distrital el proyec-
to de acuerdo 011, que per-
mite el pago de honorarios 
por su labor, sin embargo,  
según explicaron desde la 
corporación, esta aproba-
ción trae otras considera-
ciones. 

Por un lado, queda claro 
que la Alcaldía podrá reco-
nocer económicamente la 
labor de los representantes 
de las siete comunas y los 
seis corregimientos de la 
ciudad, lo que convierte a 
Barrancabermeja en el pri-
mer municipio de Santan-
der en darle cumplimiento 
a la Ley 2086 de 2021, que  
autoriza el reconocimiento 
de honorarios a los miem-
bros de las Juntas Adminis-
tradoras Locales del país. 

A propósito de esta apro-
bación, la presidenta del 
Concejo de Barrancaber-
meja, Diana Jiménez Bece-
rra, hizo algunas precisio-
nes.  

“Este proyecto lo que 
modifica es el presupuesto 
de esta vigencia. Allí pode-

mos encontrar algunas adi-
ciones presupuestales. Una 
de ellas viene del Sistema 
General de Participaciones 
para la Secretaría de  Edu-
cación para lo que es su 
programa de cobertura”, 
dijo la corporada. 

Jiménez agregó que tam-
bién hay un rubro que ha 
sido destinado de manera 
específica para la Secretaría 
de Salud, con el cual se lo-
grará hacer un trabajo que 
beneficie a la comunidad 
con algún tipo de discapaci-
dad en el Distrito.  

“Se destinarán para la ca-
racterización de esta pobla-
ción, lo cual es muy impor-
tante, ya que esto significa 
un insumo para priorizar 
los programas y proyectos 
que se encuentran en el 
Plan de Desarrollo”, indicó 
la Presidenta del Concejo.

Proyecto 011 fue 
aprobado por el 
Concejo Distrital
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com
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Los ediles de Barrancabermeja se verán beneficiados con esta 
aprobación. 

79 
ediles de Barranca-
bermeja se verán be-
neficiados con la 
aprobación del pro-
yecto de acuerdo 011.

‘PANPICNIC’ EXITOSO
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El primer Panpicnic en Barrancabermeja superó las ex-
pectativas de los participantes y además de ser una es-
trategia para impulsar la economía, sirvió como punto 
de encuentro.

LA TRAGEDIA AMBIENTAL 
 
El 2 de marzo de 2018, en La Fortuna, corregimiento de 
Barrancabermeja, el pozo Lisama 158 presentó un 
afloramiento de crudo que llevó a un desastre am-
biental. 
De acuerdo con los datos presentados en su momen-
to, 550 barriles fueron a parar a 49 cuerpos hídricos 
de la zona. 
La estatal petrolera priorizó 27 proyectos de inversión 
entre 2018 y 2021, iniciativas que fueron acordadas 
con comunidades y administraciones locales.
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