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Barrancabermeja, 16 de noviembre de 2017 

La fuente del Parque a la Vida estará nuevamente 

iluminada 

Por octava vez, la empresa Aguas de 

Barrancabermeja, S.A. E.S.P. realiza obras de 

mantenimiento y limpieza a la fuente del 

Parque a la Vida, la cual una vez más fue 

dañada por personas que carecen de cultura 

ciudadana. 

“Nuevamente dentro de nuestro compromiso 

con la ciudad, a pesar de que no es nuestra 

responsabilidad, hemos querido para esta 

época navideña nuevamente dar al servicio la 

fuente del parque a la Vida.  Este año ya la 

habíamos recuperado, habíamos hecho el 

cambio total de todo el sistema eléctrico y bombas pero la dañaron en menos de ocho días”, 

afirmó, Sergio Amaris Fernández, gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja. 

Durante esta actividad liderada por la entidad, también fueron instaladas dos canecas de 

acero alrededor de la fuente para la adecuada disposición de los desechos sólidos. 

“Enviarle un mensaje a la comunidad, a los que vienen al Parque a la Vida y a los 

comerciantes de alrededor del parque para que hagan un aporte y ayuden a cuidarla, 

porque es lamentable que un elemento urbanístico tan bonito y tan importante para la 

ciudad lo estén dañando”, dijo, Amaris Fernández. 

Se espera que en los próximos días la fuente nuevamente esté iluminada y al servicio de 

todos los barranqueños. 

“Nosotros tenemos que respetar las obras que se hacen, si nosotros no lo cuidamos quién 

lo va a hacer, Aguas de Barrancabermeja viene arregla la fuente luminosa y en ocho días 

se roban las cosas y nadie dice nada, si Barrancabermeja no se pronuncia con estas obras, 

cuándo vamos a progresar, eso es sentido de pertenencia”, dijo, Ramón Villalba, presidente 

de la Junta de Acción Comunal del barrio Chapinero. 

Labores de mantenimiento y limpieza en la 
fuente del Parque a la Vida 


