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Barrancabermeja, 16 de septiembre de 2020

¡EL Distrito Productivo toma vuelo! Acompañamos la visita de inspección para
la reapertura del Aeropuerto Yariguíes a partir del 21 de septiembre
•

•

El pasado 27 de octubre el alcalde Alfonso Eljach solicitó a los ministerios del Interior y de Transporte incluir
a esta terminal aérea en los planes piloto de vuelos en Colombia. El 9 de septiembre también adelantó mesa
de trabajo con Avianca y la Concesionaria Aeropuertos del Oriente S.A.S. para gestionar la reactivación de
rutas aéreas.
Luego de más de cinco meses de inactividad, la visita de inspección de la Aeronáutica Civil permitió
evidenciar que la terminal aérea cumple con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno
Nacional, para la reactivación de los vuelos comerciales luego de estar detenidos durante más de 5 meses.

Una vez más las gestiones del alcalde Alfonso Eljach y su
equipo de gobierno para lograr llevar a Barrancabermeja
hacia un Distrito Productivo rinden frutos. La Aeronáutica
Civil dio el visto bueno para que a partir del 21 de
septiembre se reactiven las operaciones aéreas en el
Aeropuerto Yariguíes.
“Podemos decir con tranquilidad que el aeropuerto de
Barrancabermeja se encuentra preparado para el reinicio
de las operaciones aéreas comerciales, a partir del próximo 21 de septiembre, y que ofrece los
más altos estándares de seguridad”, dijo Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil.
Esto luego de una rigurosa inspección por parte de expertos en la materia y de las secretarias de
Salud y Gobierno, que verificaron los protocolos de bioseguridad y de seguridad operacional en
las áreas externas.
“Es importante recordarle a la comunidad que el cumplimiento de los protocolos y las medidas
de bioseguridad son el éxito y lo único que nos sirve para que no nos vayamos a infectar”, dijo el
secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Leonardo Gómez, destacó que “la protección individual
es lo que hará que Barrancabermeja sea nuevamente esa ciudad productiva que todos
queremos”.

