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Hace ocho meses Santos inauguró el servicio de acueducto en tres sectores de Carmen de Bolívar. El restante debería tener agua a
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más tardar en agosto. Foto cortesía de Presidencia.
En agosto pasado, cuando Santos inauguró el acueducto [1] en El Carmen de Bolívar, la obra estaba conectada [1] a menos de una cuarta
parte del pueblo y la mayoría sólo recibía agua un par de horas al día o dos veces a la semana. Ocho meses después, comprobamos que las
obras avanzan a buen ritmo, la cobertura ha aumentado hasta la tercera parte del pueblo y los carmeros -que han esperado esta obra
desde hace tres décadas- esperan que el acueducto esté completamente terminado en agosto. Con esto, comenzamos a hacerle
seguimiento a los avances de algunas de las promesas que ha hecho Santos y que La Silla ha cubierto.
Aunque hace un año la Defensoría del Pueblo advirtió que dos de cada cinco municipios del país tienen acueductos que no cubren ni el 30
por ciento de sus poblaciones y que en la mitad sucede lo mismo con el alcantarillado, el de El Carmen se ha vuelto una leyenda. Tanto que
Santos lo describió como digno del “realismo mágico” de Gabriel García Márquez, una puya dirigida al gobierno de Álvaro Uribe
que inauguró uno que nunca funcionó.
En realidad todavía falta algo de trecho [1] para que se pueda hablar de que -como dijo Santos en su discurso de inauguración- "por fin
Carmen de Bolívar tenga acceso a agua potable y agua de buena calidad, que era un sueño no de 50 años, de 200 años", pero la mayoría
de carmeros tiene optimismo y los que ya tienen agua dicen que sienten el cambio sobre todo en el bolsillo.
El agua llega al Carmen
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Las obras para instalar las redes de suministro de agua y los micromedidores para dos terceras partes de El Carmen ya están
prácticamente listas. Foto cortesía de El Universal.
“Lo que yo me gastaba en dos días un año atrás, lo pago ahora en un mes”, le contó a La Silla una carmera que vive en el barrio
Montecarmelo, ubicado en uno de los tres primeros sectores adonde llegó el agua cuando Santos visitó en agosto pasado.
En su casa viven seis personas, que antes consumían una carreta de agua -compuesta por diez canecas o pimpinas de 25 litros de aguatodos los días. Por esa carreta pagaban a diario 5 o 6 mil pesos y al final terminaban comprando un carrotanque -que cuesta unos 200 mil
pesos- cada mes. En cambio, por un consumo similar ahora están pagando 12 mil pesos mensuales.
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Como comparación, el consumo de su familia -en el que se ahorran ahora unos 190 mil pesos- equivale a lo que una familia bogotana de
bajo estrato puede consumir en tres semanas sin pagar nada gracias al mínimo vital de agua (de 6 metros cúbicos) que diseñó Clara López
e implementó Gustavo Petro.
Cuando Santos inauguró la primera parte del acueducto en agosto pasado, comenzó a llegar agua a unas 3600 casas y desde entonces
otras 2 mil se han sumado, con lo que ahora una tercera parte de las 16 mil viviendas en el municipioestán conectadas. La mayoría tiene
agua hasta seis horas al día y en algunas casas de manera casi permanente, con lo que la frecuencia también ha mejorado para los que ya
la tenían en agosto.
En este momento se está terminando de adecuar [2] o construir las redes de distribución y de instalar los micromedidores para las 10 mil
viviendas que faltan y que estarían comenzando a recibir agua en agosto. El gran problema que queda por resolver es el viejo tanque de
almacenamiento en el sector de El Prado, cuyo futuro está en duda por lo desigual del terreno.
Mientras tanto, buena parte de esos carmeros van a las casas de sus familiares a recoger agua, dado que el precio de comprarla a los
privados es más alto (aunque dos personas le dijeron a La Silla que, al irse dañando el negocio de las casas de agua, el precio al que
venden éstas ha bajado algo). “Todo el mundo tiene al tío, al primo, al compadre que se viene de otro barrio a llevarse su carretica de diez
pimpinas llena de agua”, dice otra carmera.
La saga del acueducto que nunca veía la luz

Los señalamientos del presidente Santos contra Uribe por haber hecho "realismo mágico" con el acueducto generaron mucha molestia en el
uribismo.
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En agosto pasado Santos acusó al gobierno de Uribe de "realismo mágico", aludiendo a la inauguración -por parte
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de Bernardo Moreno- de un acueducto, que resultó siendo una fuente de agua conectada a una casa privada.

El clan político del ex senador Juan José García Romero -condenado por corrupción- y su esposa la senadora Piedad Zuccardi -investigada
por parapolítica- ha sido durante más de una década el dominante en El Carmen.
En 60 años ha habido por lo menos cinco intentos -e incontables giros de recursos- para construirlo, comenzando en los años cincuenta con
el llamado Acueducto de la Montaña que nacía en una finca de Juan García Taboada, patriarca del clan de los García Romero, que ha
manejado a su antojo la política del Carmen y de buena parte de Sucre y Bolívar.
Luego sucedió lo mismo en los ochenta con el Acueducto de la Ley Turca, que impulsó el ex congresista y ex Contralor David Turbay
Turbay, y en los noventas con uno que impulsó el narcotraficante Micky Ramírez, cuyos recursos también desaparecieron.
Y finalmente en 2003 con el del gobierno Uribe, cuando Bernardo Moreno -cuando era presidente de la Financiera de Inversión Territorial
(Findeter)- inauguró una obra que no era sino un grifo conectado a una de las casas que venden agua en el pueblo. A ese intento se
refería Santos en agosto pasado, cuando aprovechó para lanzarle una dura puya a Uribe y contar que -en un acto de “realismo mágico”
digno de Gabriel García Márquez- el gobierno de su antecesor había inaugurado un acueducto que nunca surtió agua a ningún carmero.
Este quinto acueducto arrancó en realidad con una inversión de 23 mil millones de pesos durante el gobierno Uribe, un hecho que explica la
molestia de los uribistas cuando Santos reclamó sus réditos políticos como propios.
Con esos dos giros, uno de 9 mil millones del Ministerio de Ambiente y Vivienda en 2006, cuando la viceministra encargada del tema era
Leyla Rojas, y luego otro de 14 mil millones que la Superservicios gestionó con el Fondo Nacional de Regalías, se perforaron y construyeron
dos pozos de agua en Ovejitas, en el vecino municipio sucreño de Ovejas. Pero lo cierto es que, aunque las obras se hicieron, el agua no
Página 6 de 8

El acueducto de El Carmen de Bolívar: cada vez más realismo y menos mágico
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
fluyó hasta hace un año.
Ahora en la segunda fase, que aportó el gobierno Santos y que ha costado 38 mil millones de pesos, se están instalando las redes de
distribución para el restante 75 por ciento del pueblo y ya se construyó la estación de bombeo para traerla desde Ovejas. Una vez listo el
tanque de almacenamiento y terminadas las redes de suministro, podrán tener agua en agosto.
Todo el proceso ha estado a cargo del Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios y la Gobernación de Bolívar, dado que
en 2010, la Superservicios descertificó al municipio por malos manejos administrativos. De hecho, la empresa operadora Acuecar sigue
intervenida por la Superintendencia.
Tanta era la desconfianza de los carmeros con el tema del agua que, cuando Santos visitó el pueblo en junio pasado para hacer la primera
entrega parcial, lo recibieron con rechiflas e insultos. En su segunda visita presidencial, en agosto, la atmósfera ya era distinta.
Ahora, si Santos vuelve al pueblo a corbar su logro, con una parte de los carmeros haciendo fila desde hace dos meses en la tienda de Claro
en el centro para pagar sus primeras facturas, la atmósfera será mejor que la de agosto.

Perfiles relacionados:

[3]

[4]

[5]

Contenido relacionado: El verdadero "realismo mágico" del acueducto de Carmen de Bolívar [6]
El agua que pasa por debajo del descontento en la Unidad Nacional [7]

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
Página 7 de 8

El acueducto de El Carmen de Bolívar: cada vez más realismo y menos mágico
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/el-acueducto-de-el-carmen-de-bolivar-cada-vez-mas-realismo-y-menosmagico-47156
Enlaces:
[1] http://lasillavacia.com/historia/el-verdadero-realismo-magico-del-acueducto-de-carmen-de-bolivar-45381
[2] http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/acueducto-de-el-carmen-marcha-bien-147782
[3] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-manuel-santos-calderon
[4] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/alvaro-uribe-velez
[5] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/bernardo-moreno
[6] https://archivo.lasillavacia.com/historia/el-verdadero-realismo-magico-del-acueducto-de-carmen-de-bolivar-45381
[7] https://archivo.lasillavacia.com/historia/el-agua-que-pasa-por-debajo-del-descontento-en-la-unidad-nacional-43343

Página 8 de 8

