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Barrancabermeja, 24 de mayo de 2017 

 

 Comunicado a la opinión pública

 

Al respecto de lo manifestado por ECOPETROL en su comunicado Información de Prensa 

titulado “En Riesgo suministro de agua a Barrancabermeja por sabotajes a pozos en la 

Cira-Infantas”, Queremos transmitir a la comunidad de Barrancabermeja, un parte de total 

tranquilidad al respecto de la continuidad en la prestación del servicio y la calidad del 

agua que estamos suministrando la cual es totalmente potable y sin riesgos de 

afectaciones. 

Aguas de Barrancabermeja manifiesta a la comunidad en general que en visita conjunta el 

día de ayer con ECOPETROL y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres,  

al caño Santa Inés ubicado en el campo 45 del corregimiento El Centro, se pudo 

evidenciar que las descargas de hidrocarburo han sido controladas, la preocupación que 

había inicialmente es porque este caño vierte sus aguas en la quebrada El Zarzal que a 

su vez es tributario de la Ciénega San Silvestre de donde se surte de agua el acueducto 

municipal de la ciudad.  

En la inspección que se realizó en el día de ayer con la participación del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, la CAS y representantes de las 

comunidades de los sectores donde se presentaron las emergencias se pudo observar 

medidas tomadas por parte de Ecopetrol frente a los impactos generados y no se 

evidencia la llegada de manchas de hidrocarburos al caño Zarzal y mucho menos a las 

aguas de la Ciénega San Silvestre. 

Los factores que ocasionaron las emergencias son motivo de investigación por parte de 

las autoridades competentes.  

Aguas de Barrancabermeja SA ESP, continuará con el monitoreo permanente a la fuente 

hídrica, tomando las acciones pertinentes que sean necesarias con objeto de garantizar la 

calidad y continuidad en la prestación del servicio a la comunidad de Barrancabermeja. 
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