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La empresa de acueducto 

de Barrancabermeja le viene 

haciendo un seguimiento im-

portante a las líneas de con-

ducción del agua, dado no 

solo el número de quejas que 

se han presentando reciente-

mente por presión y turbie-

dad, sino también por el 

daño del que viene siendo 

objeto la infraestructura. 

Las zonas que fueron visi-

tadas son áreas de influencia 

de asentamientos humanos, 

donde se ha podido consta-

tar la manera en que los tu-

bos son pinchados para el 

abastecimientos de cientos 

de hogares. 

La subgerente de operacio-

nes de Aguas de Barranca-

bermeja, Nancy Flórez Agu-

delo, explicó las afectaciones 

que estas acciones generan 

en la presentación del servi-

cio e hizo un llamado para 

frenar esta situación. 

“Visitamos la línea de con-

ducción que lleva el agua 

para las comunas Uno y Dos 

de nuestro Distrito, donde 

pudimos evidenciar conexio-

nes ilegales de más de una 

pulgada y media, que afectan 

la prestación del servicio. 

Esta situación se ve refleja-

da en agua que llega a los ho-

gares porteños con arrastre, 

turbiedad, color y desde lue-

go, descompensación”, indi-

có la funcionaria. 

Flórez Agudelo recalcó en 

que a las irregularidades an-

tes mencionadas se suma el 

hecho del desperdicio de 

agua. 

“Pudimos observar que 

dentro de esas tuberías hay 

daños que ocasionan pérdi-

das y aumentan el índice de 

agua no contabilizada. 

Hoy tenemos más de 100 

asentamientos humanos que 

generan descompenación en 

el sistema de acueducto que 

se presta en Barrancaberme-

ja”, puntualizó la subgerente 

de operaciones de Aguas de 

Barrancabermeja. 

Yondó logró superar la 

emergencia de vías que dejó 

la última temporada inver-

nal, especialmente en los co-

rredores de las veredas Cua-

tro Bocas y Bellavista, donde 

varios puntos habían sufrido 

serios daños y perjudicaron 

de manera importante a la 

comunidad rural. 

La Secretaría de Infraes-

tructura inspeccionó recien-

temente los trabajos, que 

esta semana llegaron a su fin, 

en cerca de 20 kilómetros de 

vía que se lograron estabili-

zar con éxito. 

Para estos trabajos se utili-

zó la maquinaria oficial y se 

articuló el trabajo en conjun-

to con la comunidad de la 

zona, según explicaron fuen-

tes oficiales. 

“Tuvimos la oportunidad 

de inspeccionar todo el man-

tenimiento que se le hizo a 

este tramo, donde se hizo 

conformación, perfilación y 

compactación. 

De esta manera logramos 

controlar esa emergencia 

de meses anteriores, que 

tanta afectación causó a 

nuestra comunidad”, dijo el 

ingeniero Heyner Andrés 

García, secretario de In-

fraestructura. 

El funcionario agregó que 

de acuerdo con el plan de 

intervención vial de la Al-

caldía de Yondó se tienen  

previstas otras adecuacio-

nes en la zona rural, las 

cuales ya están programa-

das. 

Por ello, pidió a la comuni-

dad estar atenta a estos tra-

bajos para evitar inconve-

nientes. 

“Según este plan vamos a 

continuar con la vereda El 

Totumo, La Rompida I y II, 

así como la zona del anillo 

vial y Caño Bodega”, indicó 

el Secretario de Infraestruc-

tura de Yondó. 

vida de los barranqueños, 

porque hicimos entrega de 

los estudios y diseños de 

esta obra y le estamos 

cumpliendo a nuestra ciu-

dad. 

Es un proyecto que va a 

permitir a todo este sector, 

que hoy está en unas condi-

ciones muy difíciles, pero 

donde tenemos a nuestra 

mejor gente, dar ese paso a 

un cierre financiero y el ini-

cio de obras el próximo 

año”, indicó el primer man-

datario de los barranque-

ños. 

 

DDía histórico 

Sobre lo que representa el 

proyecto, la Alta Consejera 

Presidencial para las Regio-

nes, Ana María Palau, señaló 

que es un día histórico para 

la región del Magdalena Me-

dio y el país. 

“Hoy empezamos a mate-

rializar un sueño que trans-

formará la vida de miles de 

personas y pusimos al servi-

cio de la comunidad los estu-

dios y diseños de este proyec-

to emblemático. 

Enalteceremos los valores 

ancestrales, la gastronomía, 

el paisaje y este hermoso en-

torno”, dijo la Alta Consejera 

Presidencial para las Regio-

nes. 

Según Palau, quien agregó 

que luego del cierre financie-

ro se espera que en 24 meses 

la megaobra se convierta  un 

referente nacional.

Se dio ayer en Barranca-

bermeja un nuevo paso 

hacia la cristalización del 

proyecto Distrito Malecón,   

con la presentación oficial de 

los estudios y diseños de esta 

megaobra ante los actores 

comprometidos con ella. 

Fue así como delegados del  

Gobierno Nacional, a la cabe-

za del Ministerio de Comer-

cio, Industria y Turismo; la 

Consejería de Regiones, la 

Gobernación de Santander, 

Fontur, Ecopetrol, el Sena y 

Cormagdalena, entre otros, 

conocieron de primera mano 

los avances de la iniciativa y 

resaltaron una vez más la 

transformación que tendrá el 

Distrito de Barrancabermeja 

con su ejecución, para la cual 

se requerirán cerca de 

$70.000 millones. 

El propio alcalde Alfonso 

Eljach encabezó un recorrido 

por la zona de influencia  del 

Distrito Malecón y destacó la 

elaboración de los diseños y 

estudios por parte de la em-

presa Puerta de Oro. 

Según el mandatario, esta 

obra representa el sueño de 

200.000 personas y es la for-

ma en que la ciudad le dará la 

cara al río Magdalena. 

“Es una gran día para la 

transformación social y 

Actores comprometidos con el proyecto realizaron recorrido por zona de influencia
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Representantes del Gobierno Nacional, Gobernador, Cormagdalena y demás actores comprometidos en la obra del ma-
lecón realizaron ayer un recorrido de la mano del alcalde Alfonso Eljach.
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Ingreso solidario 
Los sabaneros beneficia-
dos del subsidio de Ingreso 
Solidario pueden acercarse  
a los puntos autorizados 
para hacer el respectivo 
cobro. Según informó la Al-
caldía de deberán respetar 
todas las normas de biose-
guridad y se debe cumplir 
la medida de pico y cédula 
para este trámite, “la cual 
rige bajo la modalidad de 
par e impar, por lo cual es-
taremos muy atentos a 
que todo esté en orden”. 

Vacunas agotadas 
Nuevamente están agota-
das las vacunas para pri-
meras dosis contra el CO-
VID-19 en el Distrito de Ba-
rrancabermeja, “Avanza-
mos en el plan de vacuna-
ción y debemos informar 
que en tiempo récord se 
agotaron los biológicos 
para primeras dosis a po-
blación de 30 años y más. 
Estamos a la espera de la 
entrega de un nuevo lote 
de biológicos para conti-
nuar inmunizando a toda la 
población”, dijo la SLS.

Entregan los diseños y 
estudios del Distrito Malecón

Con la presentación oficial del trazado del Distrito Malecón se da un paso más 
hacia la cristalización del proyecto, en el cual se invertirán $70.000 millones. 

Se espera que este año esté listo el cierre financiero y en 2022 iniciar trabajos.

Atienden vías afectadas 
por temporada invernal
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Se llevó a cabo la inspección de los trabajos en zonas donde la 
temporada de lluvias causó estragos.

Hacen seguimiento a conexiones ilegales en sistema de acueducto
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Aguas de Barrancabermeja visitó algunas líneas de conduc-
ción y comprobó el daño que la ilegalidad causa al servicio.

La empresa de 
Acueducto 
sostiene que  las 
conexiones 
ilegales son la 
causa de arrastre 
y turbiedad.

RESPALDO DE ECOPETROL 
 
Ecopetrol fue una de los actores que par-
ticipó ayer en la presentación del proyecto 
Distrito Malecón. De hecho, la estatal pe-
trolera confirmó su respaldo financiero a 
la obra. 
“Ecopetrol respaldará económicamente 
este gran proyecto porque considera que 
es una gran apuesta que va alineada al 
propósito colectivo de generar desarrollo 
en el Magdalena Medio. Para la Empresa 
hacer parte de esta iniciativa es un orgullo 

ya que le da el protagonismo que se mere-
ce al principal afluente de nuestro país: el 
río Magdalena”, aseguró Rafael Espinosa 
Rozo, vicepresidente de Producción de la 
Regional Central de Ecopetrol. 
La estatal recordó que esta iniciativa im-
pulsará el desarrollo económico, el em-
prendimiento e innovación y la diversi-
dad e inclusión, ya que establece proyec-
tos que visibilizarán el liderazgo de la 
mujer.

108 
asentamientos huma-
nos existen a la fecha 
en el Puerto Petrolero, 
según cifras oficiales.


