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Con una inversión cercana 
a los $1.300 millones se ini-
ciaron los trabajos de reposi-
ción de redes de acueducto 
en el barrio Colombia, uno 
de los sectores más represen-
tativos de Barrancabermeja, 
y donde se aloja un alto por-
centaje del comercio de la 
ciudad. 

Se calcula que estos traba-
jos lleguen para beneficio de 
un número cercano a los 
20.000 habitantes del Puerto 
Petrolero, ya que también 
contempla el cambio de an-
denes y en el futuro, la imple-
mentación de las Áreas de 
Desarrollo Naranja. 

Según lo dieron a conocer 
líderes y comunidad de la 
zona, son obras que se ve-
nían esperando desde hace 
muchos años, ya que es un 
sector que ha crecido a pasos 
agigantados en los últimos 
20 años. 

“Para nosotros como líde-
res son muy importantes to-
das estas obras que se vienen 
realizando porque va impac-
tar a todo este sector para be-

neficio de los comerciantes, 
vecinos y en general de los 
barranqueños. 

Este acueducto estaba 
prácticamente obsoleto, en-

tonces se va a mejorar la cali-
dad del agua y esto lleva a te-
ner mejor calidad de vida en 
la ciudad”, dijo Luz Marina 
Herrera. 

Por su parte, Antonio Gon-
zález, edil de la comuna 
Uno, indicó que “como co-
munidad esta obra represen-
ta el progreso para Barranca-
bermeja, es una obra que es-
tamos esperando hace mu-
cho tiempo. Es una obra que 
va a cambiar la imagen de la 
ciudad. 

Esta es una de las princi-
pales avenidas del Puerto 
Petrolero y va a quedar 
transformada con todo el 
cambio de tubería y cambio 
de andenes”. 

 
NNo más asbesto 

Fuentes de Aguas de Ba-
rrancabermeja confirma-
ron que se pasará de tube-
ría de asbesto a PVC, entre 

la carrera 11 y la 22, para un 
cambio en cerca de 2 kiló-
metros. 

“Son redes de 8 y 4 pulga-
das las que se están cam-
biando y son obras que es-
tán planteadas para ejecutar 
en un plazo de tres meses 
aproximadamente”, dijo el 
gerente de Aguas de Barran-
cabermeja, Carlos Arturo 
Vásquez. 

Quizá el nombre de Nor-
berto Zárate Chacón no re-
sulte familiar para la mayoría 
de barranqueños, pero sin 
lugar a dudas la obra que 
dejó este hombre sí la cono-
cen todos. 

‘Pilincho’, como muy ca-
riñosamente llamaban a 
Norberto sus más cerca-
nos amigos, falleció esta 
semana en el Puerto Pe-
trolero y una cascada de 
mensajes de solidaridad y 
aprecio colmaron las re-
des sociales. 

Será recordado porque 
junto a un puñado de 
aprendices del Sena y traba-
jadores de Ecopetrol creó 
las imágenes en hierro que 
habitan el Malecón Cristo 
Petrolero. 

Finalizaban lo años 90 y 
este personaje, un inquieto 
de la escultura, narraba en 
las primeras emisiones de 
televisión local, cómo empe-
zó haciendo figuras en hielo 
y madera, lo cual dio paso a 
varios proyectos de menor 
impacto. 

Fue precisamente en 1998 
cuando se puso manos a la 
obra en su creación más re-
cordada: tres gigantes dino-
saurios, garzas y una iguana, 

que terminó por convertirse 
en paseo obligado de propios 
y visitantes. 

En ese momento trabajaba 
en el área de Alimentos de 
Ecopetrol, donde ya mostra-
ba su arte en banquetes, que 
eran decorados con la mayor 
destreza. 

De hecho, durante casi dos 
décadas fue el amo y señor 
de la decoración en todo tipo 
de eventos que de la malla 
para adentro se realizaban. 

Sobre su máxima obra, el 
propio Norberto le dijo a 
Vanguardia, años después de 
su realización, que en reali-
dad soñó con algo más com-
plejo. 

“Siempre soñé con que allí 
se podía hacer un parque de 
dinosaurios, pero no hubo 
presupuesto y lo único que 
se pudo hacer fueron las figu-
ras”, dijo Zárate Chacón en 
entrevista concedida en 
2003.

Laura Herrera, secretaria 
de Medio Ambiente, explicó 
el trabajo que se ha venido 
haciendo por el cuidado de 
estos espejos de agua. 

“Hoy estamos acá, pero es 
muy importante vincularnos 
todos los días a este trabajo. 
Desde el año pasado estamos 
en esa recuperación, en las 
zonas más impactadas. 

Sobre el manejo de resi-
duos sólidos vamos a empe-
zar a dar nuevos lineamien-
tos para ello. Sin embargo, 
seguimos en un control per-
manente de la Policía y de-
más autoridades ambienta-
les”, dijo la funcionaria.

Los humedales de Ba-
rrancabermeja repre-
sentan una de las mayo-

res riquezas naturales, aun-
que en la práctica el mensaje 
para su cuidado haya resulta-
do difícil de entender. 

Lo cierto es que esta sema-
na, cuando se celebra el Día 
de los Humedales en el mun-
do, diversos gremios y colec-
tivos ambientales han puesto 
sus ojos en estas fuentes de 
riqueza. 

Emma Nieto Jaraba fue una 
de las personas que se unió a 
esta jornada en el Puerto Pe-
trolero. Ella hace parte de la 
Federación de Pescadores y 
como nadie, sabe lo impor-
tante que es mantener lim-
pios los cuerpos hídricos. 

Sin embargo, durante las 
visitas a algunos de los 11 hu-
medales que existen en la 
ciudad encontró que no to-
dos respetan el manejo am-
biental. 

“Hemos encontrados vasos 
desechables, bolsas, ropa, 
etc. El llamado es que si veni-
mos a hacer un paseo, llevar-
nos esos elementos que que-
dan de esas visitas. 

Estas zonas son muy im-
portantes porque tienen mu-
cho para Barrancabermeja. 
Recurso para la pesca, am-
biente saludable, tranquili-
dad... Debemos cuidar esta 
belleza que tenemos todos 
los días”, señaló Nieto, a ori-
llas de la ciénaga San Silves-
tre, el principal espejo de 
agua de los barranqueños. 

 
¿Qué está haciendo el 
Distrito? 

Esta semana se programa-
ron varias visitas a los espejos 
de agua por parte de autori-
dades locales. 

Se cumplieron jornadas de limpieza

Suministrada / VANGUARDIA 

Esta semana el trabajo y amor por los humedales de Barrancabermeja salió a flote. Autoridades, comunidad, asociacio-

nes pesqueras, entre otros, se unieron por su cuidado. 

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

“El cuidado de los humedales 
debe ser de todos los días”

La importancia de los espejos de agua en Barrancabermeja es evidente y por 
ello, autoridades, comunidad y colectivos de ambientalistas trabajan por su 

cuidado. Esta semana se redobló el trabajo en el Día Mundial de los Humedales.

Adiós al padre de los 
dinosaurios porteños
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Archivo / VANGUARDIA 

La obra jurásica de Norberto Zárate perdura con el tiempo en 

el Malecón del Cristo Petrolero.

Empezó el cambio de tubería de asbesto en el barrio Colombia
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Más de $1.000 millones se invertirán en la obra de reposición 

de redes de acueducto en el barrio Colombia.

En tres meses 
estarían 
ejecutadas las 
obras de 
acueducto para 
dar paso a 
mejores andenes.

EMPEZÓ LA HUELGA

Cortesía Yaneth Navarro/ VANGUARDIA 

Esta semana inició  la huelga de trabajadores de Im-

pala Terminals, que no llegaron a acuerdos con la 

compañía en puntos de salud y clima laboral. Son más 

de 100 trabajadores los que decidieron parar.

BREVES 
 
 
Cortes 
Continúan los trabajos 
de modernización de 
redes en el Puerto Pe-
trolero por parte de la 
Electrificadora de San-
tander y para este vier-
nes fueron programa-
das actividades en los 
barrios Las Brisas y An-
tonia Santos, los cuales 
buscan “prevenir dispa-
ros en los circuitos por 
contacto con árboles y 
aves y mejorar de esta 
manera la calidad del 
servicio de energía eléc-
trica a los clientes y 
usuarios”. 
 
Vacunas 
Exitosa fue la jornada 
de vacunación celebra-
da el fin de semana en 
Barrancabermeja. Se-
gún las autoridades, se 
aplicaron 693 dosis por 
parte de la ESE. “Con 
esta actividad se llegó a 
siete centros de salud 
del área urbana y rural, 
para brindar estos be-
neficios a la comunidad 
y así proteger la salud 
de los barranqueños, en 
especial a adultos ma-
yores y niños”.

11 
humedales se ubican 

en Barrancabermeja, 

de un total de 69  que 

hay en la región.

DATO

Zonas ADN, proyecto de 

andenes y cambio de 

acueducto es la inversión 

para el barrio Colombia. 

6 
soldadores del Sena 

acompañaron a Nor-

berto Zárate Chacón 

en la aventura para 

crear el paseo de los 

dinosaurios en el Ma-

lecón.

DATOS SOBRE LOS HUMEDALES 
 
•  Barrancabermeja posee 11 de los 69 humedales ubi-
cados a lo largo del Magdalena Medio santandereano. 
  
•  Se ubica por debajo del vecino municipio de Puerto 
Wilches, en donde hay presencia de 69 y de Cimitarra, 
en donde hay identificados 12 de estos cuerpos de 
agua. 
 
•  Según cifras de ambientalistas, en los últimos años 
casi el 50% de los humedales en Barrancabermeja es-
tuvo intervenido por invasiones o fueron rellenados 
por escombros.


