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Barrancabermeja, 21/12/2017 

En un 95% de operación están las nueve 

miniptar en Barrancabermeja 

Un recorrido por las nueve mini plantas de 

tratamiento de aguas residuales, miniptar, 

realizó el alcalde de Barrancabermeja, 

Darío Echeverry en compañía del gerente 

de la empresa Aguas de Barrancabermeja, 

para conocer el estado de las obras que a 

la fecha presentan un avance del 95%. 

“Iniciamos el recorrido en el barrio La 

Marsella, que es una mini planta de dos 

litros por segundo, que beneficia a 250 

habitantes y descontaminará el humedal El 

Castillo y la Juan Esteban. Visitamos las nueve miniptar en las que se invirtieron 

con recursos de Cormagdalena, la Alcaldía y Aguas de Barrancabermeja, $10 mil 

500 millones de pesos. Estas miniptar, cuentan con tecnología de lodos activados, 

que es la misma que se va a usar en la Ptar San silvestre.  Ya han venido otros 

alcaldes de otras regiones a mirar estas miniptar, dado que el impacto ambiental ha 

sido muy positivo, porque no genera ningún olor y pueden establecerse dentro de 

centros poblados”, indicó, Sergio Amaris Fernández, gerente de la empresa Aguas 

de Barrancabermeja. 

Es de resaltar, que la tecnología de lodos activados, no permite que se presente 

ningún impacto ambiental a los habitante que viven alrededor de las miniptar que 

en total son 21 en la ciudad, pero a la fecha han sido recuperadas, las que están 

ubicadas en los barrios: La Marsella, Altos del Cincuentenario, Asoprados, 

Cincuentenario VII estapa, Naranjos, Almendros, Bosques de la Cira, Nuevo 

Horizonte y Altos de Cañaveral. 

“Son ocho miniptar en la Comuna Cuatro y una en la Siete, en las que se están 

aplicando las últimas tecnologías y la gente puede comprobar que no estamos 

generando olores y le estamos quitándole unos focos de contaminación a estos 

Ya se tienen los rucuersos para la recuperación 
de dos miniptar más para el próximo año. 
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humedales que al final terminan cayendo al río Magdalena”, dijo, Darío Echeverry, 

alcalde de Barrancabermeja. 

En total son cerca de cinco mil habitantes los que se están beneficiando con la 

adecuación de las miniptar. 

“Prácticamente el barrio se verá muy beneficiado en cuanto al proceso que tiene la 

planta, porque no va a dejar que las aguas negras caigan directamente a la ciénaga 

y así se cuidarán las fuentes hídricas, estamos muy contentos, porque además se 

tuvo en cuenta la mano de obra del sector”, manifestó, Rodrigo Saldarriaga Uribe, 

presidente de la junta de acción comunal del barrio La Marsella. 

“Es un excelente obra, estamos muy contentos por la calidad de trabajo y también 

porque hubo fuente de trabajo para nuestra comuna y con esta miniptar se han ido 

esos malos olores que teníamos que eran impresionantes”, puntualizó, Sara 

Alvarado Carrasacal, presidente de la junta de acción comunal del barrio Los 

Naranjos. 

Estas miniptar tienen una proyección estimada de vida útil de 25 años, según el 

reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS. 


