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Habitantes de la zona rural de 

Pinchote afirman que están de-

sesperados y preocupados por 

la infestación de moscas en sus 

hogares, situación que se pre-

senta desde hace varios meses. 

Inicialmente se presentaba 

en las veredas Hortensias, San-

ta Cruz y Las Vueltas, pero se 

extiende a muchas más. En una 

reunión sostenida reciente-

mente con las autoridades loca-

les y departamentales para eva-

luar la situación, el propietario 

de un negocio en el casco urba-

no avisó que el fenómeno ya es-

taba llegando al centro. 

Para la comunidad la razón 

de la infestación son las dos 

empresas del sector de la avi-

cultura que hay en la zona y el 

actuar del propietario de una 

finca que coge la pollinaza y la 

aplica sin procesar en sus culti-

vos, cosa que antes no hacía. 

Tras las quejas constantes de 

la comunidad, se realizó una 

reunión con autoridades loca-

les, profesionales de Sanea-

miento de la Secretaría de Sa-

lud de Santander, empresarios 

vinculados al proceso y la co-

munidad.  

Como parte de los trabajos 

acordados ya se realizó una vi-

sita de inspección a los dos pre-

dios relacionados con la indus-

tria de la avicultura y se hicie-

ron recomendaciones en temas 

operativos y de manejo. 

Ahora, con el acompaña-

miento de entidades como la 

CAS y el ICA, se espera que la 

vigilancia se mantenga.

Muchos no entienden por 

qué en Barrancaberme-

ja, donde funciona la refi-

nería más importante del país, la 

cual surte de combustible a gran 

parte del territorio nacional, du-

rante los bloqueos viales que se 

adelantaron en medio de las pro-

testas campesinas de finales de 

enero, la ciudad se quedó sin 

combustible.  

Una situación, que puso en ‘ja-

que’ la economía local y que aún 

preocupa al gremio de propieta-

rios de Estaciones de Servicio 

(EDS), ante la posibilidad de que 

en el futuro, en nuevas protestas 

ocurra lo mismo. Es por ello, que 

luego de una reunión que sostu-

vieron los representantes de este 

gremio con la Federación Nacio-

nal de Comerciantes (Fenalco) en 

Barrancabermeja, se radicó una 

solicitud ante la Gerencia de la 

Refinería para que se revise la for-

ma en que hoy se distribuye el 

combustible a las 16 EDS locales. 

  

UUn extenso recorrido  
Martín Porras, director de Fe-

nalco en Barrancabermeja, hizo 

una radiografía de lo que deno-

mina “la tragedia” que se vive 

para que el combustible pueda 

llegar las EDS locales y así, suplir 

las necesidades de los consumi-

dores barranqueños. 

Irónicamente, aunque el ‘Puer-

to Petrolero’, es productor y allí, 

funciona el complejo industrial, 

el combustible antes de llegar a 

las bombas de gasolina, sale de la 

ciudad para luego retornar, des-

pués de un extenso recorrido.  

“Algunas estaciones de servi-

cios trabajan con la mayorista 

Terpel, que está aproximada-

mente a unos 40 kilómetros y 

otros, con la que está más lejos 

que es la planta de Petromil en 

Betulia, a unos 60 kilómetros. Es-

tamos hablando que  hasta allá 

tienen que ir los vehículos de las 

estaciones de servicios para po-

der volver a traer el combustible 

a Barrancabermeja y hacer la dis-

tribución, y nótese, que la gasoli-

na primero sale de Ecopetrol des-

de los poliductos y se va hasta 

esas lejanías”, explicó. 

Esto, según Porras, hace que 

las empresas tengan costos adi-

cionales en recursos y tiempo, 

“se evitarían los costos de 

$1.200.000  de lo que son peajes, 

$800 mil que vale el transporte 

de carrotanques y también el 

tiempo. Ir hasta allá ida y vuelta 

son aproximadamente una hora 

y media en camino, pero llegar a 

las plantas es esperar de dos, tres 

o cuatro horas dependiendo de 

los vehículos que estén en espe-

ra. Generalmente un viaje se gas-

ta unas siete horas para traer 

combustible y todos eso incide 

en el costo que se le brinda al 

usuario final”, dijo.  

Luego del recorrido, el com-

bustible se distribuye en las esta-

ciones de servicio, en donde el 

precio varía de acuerdo a la ma-

yorista que haga la distribución. 

En la actualidad el costo de galón 

de gasolina oscila entre  los 

$10.200 y $10.500. 

¿Cuál es la solicitud?  
Lo que plantea Fenalco es que 

exista la posibilidad de que el 

combustible se despache directa-

mente desde la Refinería hasta las 

Estaciones de Servicio, en caso tal 

que haya dificultades en la movili-

dad, para así evitar que se repita 

lo ocurrido en las pasadas protes-

tas, en donde hubo un desabaste-

cimiento de casi el 60 %. 

 A la par, se solicita que se inicie 

un proceso para reacondicionar 

técnica y operativamente de ma-

nera definitiva la Refinería de Ba-

rrancabermeja para que se haga 

el despacho directo y este impac-

te en la reducción de la tarifa que 

paga el usuario final. 

Fenalco pide solución a Ecopetrol
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La solicitud del gremio es que el despacho de combustible se haga 
de manera directa a las estaciones de servicio de Barrancabermeja.

Las “vueltas” de la gasolina 
del Puerto Petrolero

La gasolina que se refina en Barrancabermeja debe recorrer 
hasta 60 kilómetros para surtir las estaciones del Puerto.
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