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LA CIÉNAGA MIRAMAR NO ES UNA CIÉNAGA, ES UNA REPRESA! 1 

 

 

Por: Guillermo Serrano Carranza.  Arquitecto Magister en Urbanismo / Universidad 

Nacional de Colombia. Asp. Magister en Derecho para el Urbanismo y Desarrollo Territorial 

Sostenible / Universidad de Santander . (24 de Noviembre de 2016) 

   

El aspecto inicial del área urbana de Barrancabermeja durante las dos primeras 

décadas del siglo pasado quedo registrado en diversas fotografías, destacándose entre ellas 

una de panorámica tomada aparentemente por el fotógrafo antioqueño Floro Piedrahita en 

1924 desde un avión de la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo. SCADTA, 

creada en la ciudad de Barranquilla en 1919 y que inauguró su primer vuelo comercial el 12 

de agosto de 1923.2 

Efectivamente la fotografía señalada presenta un enorme valor documental por 

presentar desde el aire casi en su totalidad el estado del pequeño asentamiento hacia 1924, 

siendo además la vista panorámica aérea más antigua conocida, permite comprender el 

aspecto inicial de la pequeña población, el reconocimiento de las condiciones topográficas 

sobre el sitio de la fundación, haciendo evidente que este tuvo lugar sobre el dorso elevado 

de la colina alargada que se desarrolla paralela al costado actual del caño cardales en torno 

al costado sur de la actual calle 49, que pasa entre los parques Bolívar y Santander hasta 

rematar con el Río Magdalena y esto se debe a que las edificaciones de aquel entonces se 

emplazaron próximas al caño Cardales debido a la necesidad de garantizar el intercambio 

comercial de diversos productos por el río, cuidando de retirarse del borde de este, debido a 

los fenómenos periódicos de las crecientes e inundaciones.  

                                                
1 Fragmento dentro de Documento inédito titulado: “Procesos de adjudicación de terrenos 

baldíos de la nación y su relevancia en las formas y dinámicas de la producción del suelo urbano de 
Barrancabermeja desde inicios de 1900” 

2 “El éxito de Scadta fue muy grande y rápidamente estableció rutas regulares a lo largo del 
Magdalena, volando a saltos sobre el río, como las ranas, de acuerdo con la frase afortunada del piloto 
Herbert Boy: Magangué, El Banco, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Honda, Neiva. No es accidental, 
por lo tanto, que una de las estampillas de correo aéreo que imprimió Scadta por esa época mostrara 
a un Junker F-13 volando sobre el río Magdalena…” Meisel Roca, A. (2014) 
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Fotografía  1: Panorámica de Barrancabermeja y refinería troco, en el año de 1924, tomada 
desde el avión de Scadta 

 

Fuente: Fotografía Floro Piedrahita en: Vargas Osorio T. (2004). La ciudad junto al río. 22 de Enero de 2016, de 

correvedile.com Sitio web: http://correvedile.com/alvaroserranoflorez/ciudad-rio 

 

La misma fotografía de 1924 de Floro Piedrahita quien según Aprile sería: “quizás el 

primer ‘reporter’ fotográfico que tuvo este país. Lupa en mano para el indagador cada uno de 

sus clisés se convierte en una mina de datos (…)”;  efectivamente una revisión detallada 

revela algo mucho más sorprendente; si se observa con atención, es evidente que el sitio 

donde debiera hallarse el espejo de agua de la Ciénaga Miramar, se encuentra seco y 

cubierto por un bosque de sucesión, con vegetación perimetral arbórea y arbustiva de bajo 

porte, aunque con la posible existencia de pequeños fragmentos de terrenos anegadizos con 

presencia de pastos altos y vegetación acuática superficial al interior, todo lo anterior inscrito 

en una serie de colinas suaves circundantes no urbanizadas ni construidas, en lo que hoy 

corresponde sobre el costado oriental a la base militar, antes denominado Batallón de 

infantería Bogotá, hoy: “Batallón de artillería de defensa aérea No. 2 “Nueva Granada”, 

mientras que del costado occidental que por cierto también se encuentra para esta fecha libre 

http://correvedile.com/alvaroserranoflorez/ciudad-rio
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de edificaciones e instalaciones industriales, en el lugar donde algunos años más  adelante 

se construirán “las casas del barrio Miramar, un primer comisariato y una escuela de 

Ecopetrol” y que luego serían a su vez demolidas con el paso del tiempo, dando pie a la 

construcción de varios tanques de almacenamiento que actualmente se conservan dentro de 

lo que hoy es el complejo industrial de Barrancabermeja CIB.3 

Plano No. 1. Plano de Barrancabermeja 1901 

 

Fuente: “Elaborado en  Procesos de adjudicación de terrenos baldíos de la nación y su relevancia en las formas y dinámicas 

de la producción del suelo urbano de Barrancabermeja desde inicios de 1900 a partir de plano de Barrancabermeja 1901” a 

partir de: Aprile-Gniset J. (1997). Génesis de Barrancabermeja. Pág. 56,  

 

De igual manera en la fotografía citada se aprecia las rondas de un par de quebradas 

a ambos costados de la colina que hoy ocupa la base militar, haciendo su recorrido en sentido 

oriente occidente y que se distinguen por presentar una tonalidad gris más oscura y similar a 

la de las masas arboladas presentes al interior de las manzanas ya edificadas de la población; 

una de ellas corresponde a una quebrada que hacia su recorrido donde hoy se encuentran 

                                                
3 Actualmente sobre esta colina se encuentran construidos los tanques K-812, K-813, K814, 

K-822, K-801, K-802, K-803, K-816, K-823, K-805, K-102, K-817, contadores de crudo y casa bombas, 
entre otros. 
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las canchas de futbol del barrio Aguas Claras, pasando a través del actual parque 

recreacional, mientras que la segunda y quizás de mayor caudal y relevancia corresponde a 

la quebrada las Lavanderas, la misma que según Aprile (1997) P.242, sirvió de escenario 

para que las lavanderas de Puerto Santander protestaran airadamente acudiendo al arbitraje 

del inspector a  comienzos de los años veinte del siglo pasado, cuando un terrateniente 

cerrara su paso, impidiendo su tránsito para el desarrollo de su labor.  

Plano No. 2 Barrancabermeja 1901-1936 

 

Fuente: SIG Elaborado a partir dela lectura combinada  de  planos de Barrancabermeja 1901, 1906-1908, 1910-1915, 1915-

1922,  en: Aprile-Gniset J. (1997) p56, 60, 66, 185  y esquema de vuelo Barrancabermeja 1936, capturadas por el Instituto 

Geográfico Militar  – Sección 3 – Sala de Copias. Sobres No. 012- 026 sobre base cartográfica predial digital IGAC 2009. 

 

Desafortunadamente por el ángulo de captura de la imagen, la fotografía de Piedrahita 

no alcanza a enseñar el aspecto de los demás tributarios como lo son la quebrada de las 

Camelias y el caño el Rosario con el que se conectaba a la ciénaga San Silvestre y más allá 

con la ciénaga el Llanito; sin embargo, con ella basta para determinar que efectivamente en 

el lugar donde hoy se encuentra la ciénaga Miramar, hoy ampliamente reconocida como uno 

de los elementos patrimoniales distintivos propio de la identidad cultural de la ciudad, no 

existía como tal o por lo menos no pasaba a ser otra cosa distinta que un pequeño pantano 
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bajo e inundable en torno de las rondas de varias quebradas, que seguramente servía de 

forma natural para amortiguar las crecientes periódicas en época de invierno.  

Pero si esto es cierto, entonces cabe preguntar: ¿- Porque razón y en qué momento 

se presentó el cambio que permitió que este escenario natural se convirtiera en el cuerpo de 

agua hoy por todos conocido? 

Atender esta inquietud requiere de una revisión sistemática de los distintos tipos de 

información bibliográfica, cartográfica, y aerofotográfica de varios periodos.  

Efectivamente a parte de la fotografía de Piedrahita se encuentran varios elementos 

alusivos relacionados con la posibilidad de que la ciénaga Miramar corresponde en realidad 

a una represa; el primero de ellos se encuentra en la publicación de Simón Galvis,  cuando 

menciona que hacia 1921, es decir tres años atrás de la fecha de captura de la fotografía de 

Piedrahita, la Tropical Oil Company adelantaba una serie de trabajos en ejecución justo 

cuando ya se encontraban tres pozos en producción y avanzaba la ejecución de otros, 

señalando el autor lo siguiente: 

“Se estudió y empezó la represa de la ciénaga Miramar y en sus inmediaciones 

se comenzó y se terminó el montaje de las calderas para las bombas de agua que 

debían prestar el servicio para la refrigeración de la refinería. Igualmente se tendió la 

respectiva tubería de conducción de aguas. Se hizo el montaje de tanques para 

gasolina y petróleo refinado.”  Galvis (1943) P. P128-129. (Subrayado fuera de texto). 

Es evidente que bajo la lógica colonialista y racional requerida para garantizar la 

explotación de los hidrocarburos en la concesión por parte de la Troco, se requería de 

abundante agua para el funcionamiento de las instalaciones industriales en desarrollo y de 

hecho aún en la actualidad, se encuentran construidas en torno del perímetro del cuerpo de 

agua las bocatomas denominadas “casa bombas”, además de las famosas “torres 

enfriadoras” también construidas en su proximidad.  

Efectivamente después de la reversión de Mares y la creación de Ecopetrol, se publica 

en Enero de 1954 un artículo en la revista Petróleo, titulado “Ensanche y modernización de 

la refinería de Barrancabermeja”, donde quedan registrado los requerimientos de agua del 

“lago Miramar” para el funcionamiento de la refinería, las instalaciones para el tratamiento y 

distribución del agua, así como el papel y servicio que presta la torre enfriadora dentro de 

refinería: 
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Para la alimentación de las calderas en la planta generadora de vapor y 

energía eléctrica se trataran 382.000 galones por día, de agua del lago Miramar, 

situado a unos cuantos kilómetros al este de refinería, para producir 354.000 galones 

por día. 

(…)  Las instalaciones para tratamiento del agua comprenden esencialmente 

dos clarificadores en pararalelo, una torre de aereación, nueve filtros Permutit, 

dieciséis bombas y cuatro recipientes para almacenamiento del agua.   

El agua del Lago de Miramar pasa a los filtros donde se le inyecta cloro y de 

allí a las calderas.  

El agua potable entra a los clarificadores donde se le añade alumbre, pasa a 

los filtros y, luego de ser clorinada, al tanque de almacenamiento.  

En las instalaciones de tratamiento de agua se avanzó hasta el 68% de 

construcción en el año pasado”. Vargas S. D. (Enero de 1954) 

Otro elemento que quizás pudo influir en la construcción de una represa que permitirá 

embalsar las aguas de las quebradas Camelias, Lavanderas y demás tributarios menores 

tiene una relación directa con la seguridad de las instalaciones de la refinería, derivada de 

los hechos violentos que iniciaran el 6 de octubre de 1924, liderados por Raúl Eduardo 

Mahecha quien según lo relata S. Galvis (1943), durante una semana direccionaría a un 

puñado de algo más de 100 trabajadores de la Tropical Oil Company que en medio de sus 

reclamaciones laborales se constituyen en el primer movimiento obrero que hiciera mella en 

el gobierno nacional entre gritos, arengas, amenazas y tiroteos que culminarían con la muerte 

de un obrero asesinado a balazos, el ultraje y vituperio del ministro de Industrias general 

Diógenes Reyes A. quien intentaba mediar la situación, el desembarque de la tropa de los 

cañoneros Hércules y las dragas Magdalena y Concordia y el disparo de “más de diez mil 

capsulas de revolver” Óp. Cit. S. Galvis. (1943) P. 162 a 165, los que muy seguramente 

terminaría afectando profundamente la percepción de seguridad dentro de las instalaciones 

industriales que traerá como consecuencia la intervención directa de las directivas de la 

tropical en el diseño urbano del pequeño asentamiento y la división espacial de este con las 

instalaciones del campamento minero que perduraran hasta la actualidad.  

Efectivamente según lo menciona  Aprile “la forma de los predios como la TOC 

impiden y desvían el desarrollo físico del poblado (…) la presencia de las instalaciones es la 
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que de allí en adelante determina el rumbo, la forma y la configuración que va a adoptar la 

ciudad”, para luego continuar el mismo autor haciendo mención de la influencia que ejercía 

la Tropical incluso en la toma de decisiones del cabildo municipal, al modificar las 

disposiciones presentes en el acuerdo municipal No. 8 de 1924 que determinaba como vía 

publica seccional del municipio la siguiente: 

“Tercero. La que partiendo de la carretera de Infantas en el límite de los 

terrenos de la tropical Oil Company con los de Pedro Sierra, en una extensión de tres 

kilómetros más o menos, va a la ciénaga Miramar, pasando por los terrenos de la 

Tropical Oil Company, Faustino Noreña y Marco León Serrano.”   

Continúa más adelante Aprile narrando como nuevamente la Tropical ajusta el 

derecho urbano local a sus intereses haciendo uso de su influencia en el cabildo:  

“Termina el asunto mediante el acuerdo No. 6 de 1926, con el que la empresa 

cierra la vía pública antigua y construye a su costa ‘una variante de 1200 metros. Los 

cabildantes enumeran las dudosas ventajas con una argumentación de poca 

consistencia: ‘atraviesa terrenos más planos en su parte más alta’, lo cual significa un 

trazado más salubre y menos húmedo; pero en beneficio casi exclusivo de la 

empresa, siendo ella la única usuaria de la nueva vía. Otro argumento, que más bien 

se parece a una falacia es que la variante queda a una prudente distancia de los 

tanques de petróleo aludiendo a una supuesta preocupación de seguridad: 

Y culmina citando el artículo 4 del acuerdo 6 de 1926 que dice: 

“Tan pronto este construida en las condiciones antes dichas la variante que se 

trata, quedara cerrado al público el trayecto de camino que con ella se reemplaza, 

desde un punto distante sesenta metros (60) metros del lugar donde cruza la calle 9ª. 

La línea férrea de la Tropical Oil Company” (subrayado fuera de texto). 

Es evidente que más allá de las razones de seguridad argumentadas por el concejo 

municipal, para justificar el cierre de la vía pública que hoy se encuentra dentro del complejo 

industrial, así como su reemplazo por una nueva externa más retirada, la decisión  obedece 

única y exclusivamente a los elementos compositivos que hacen parte de una estructura 

urbana racional basada en la explotación de los hidrocarburos dentro del territorio de la 

concesión, que hacen parte a su vez de la lógica económica del enclave industrial. 
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Efectivamente la lógica del urbanismo requerida para el funcionamiento del enclave 

industrial requería para su funcionamiento, la construcción de una serie de elementos de 

infraestructura que se desarrollaron con posterioridad a la adquisición de los mejores terrenos 

por parte de la tropical al norte del asentamiento, para luego incentivar el desarrollo de unas 

instalaciones industriales con comunicación directa sobre la arteria navegable más 

importante del país, que permitirá inicialmente el trasporte de insumos e hidrocarburos, 

mejorando posteriormente con la construcción de oleoducto de la Andian, facilitando además 

el acuatizaje de los hidroaviones de la Scadta que más tarde serán reemplazados por los 

pequeños avionetas que aterrizaran sobre dos pistas al oriente, una de ellas la de la Scadta 

y otra menor empleada por la SACO, además de la construcción del telégrafo para facilitar la 

comunicación con San Vicente hacia 1917, la red férrea a partir de 1923, y varios 

equipamientos como la cárcel, hospital, escuela pública y edificación para la municipalidad 

dentro de la aldea local y edificios para oficinas, talleres, bodegas, casino, club 

norteamericano, fábrica de envases casas para empleados nativos, campamentos para 

obreros, hospital, planta eléctrica y acueducto entre otros dentro de refinería. CPU. Uniandes 

(1969). 

Una de las características del urbanismo del enclave propiciado por la Tropical en el 

territorio nacional, es la doble estructura de servicios de infraestructura y equipamientos 

generada a partir de la división espacial propiciada por la malla que separa el campamento 

minero del asentamiento nacional, que a su vez genera una profunda segregación socio 

espacial, tensión y violencia entre obreros y patronos.  

Como resultado la Troco se  vio obligada desde muy temprano a reforzar la estructura 

urbana entorno de las instalaciones industriales con la edificación temprana de 

equipamientos de seguridad como el edificio destinado para la estación de policía 

Departamental, además del cierre de la vía pública al interior de refinería y su reemplazo por 

otra retirada lejos de las instalaciones industriales reglamentada mediante el artículo 4 del 

acuerdo 6 de 1926; por tal motivo no sorprendería que más allá de la utilidad evidente de 

embalsar el agua de las quebradas Camelias, Lavanderas y demás con fines industriales, 

este espejo de agua artificial creado por americanos, tuviese como fin último, constituirse 
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adicionalmente en un obstáculo artificial para poner distancia entre el poblado nacional y los 

tanques de almacenamiento de crudo del otro lado, dentro del campamento minero4. 

De igual manera llama la atención que dentro de los esquemas de vuelo de 

Barrancabermeja generados por el Instituto Geográfico Militar en 1936, es decir doce años 

después de tomada la fotografía desde el avión de la Scadta, ya se aprecia en la imagen, 

claramente el espejo de agua, solamente que la forma y tamaño de este es distinta de la 

actual, inundando entonces gran parte de los terrenos donde hoy se encuentra refinería. 

De hecho, de la interpretación de las imágenes de percepción remota de los siguientes 

periodos analizados, se concluye que dentro del CIB, el área del espejo de agua represada 

inicialmente, fue gradualmente desecado, rellenado, urbanizado y edificado con diversas 

instalaciones industriales cambiantes a través del tiempo, perdiendo un total de 4,77 Ha., 

desde 1936, conservándose aún algunas áreas inundables, convertidas hoy en lagunas y 

piscinas de estabilización con aireadores; esta situación puede verificarse en las 

aerofotografías de enero de 1949, 19575 y agosto de 1962.  

 

                                                
4 Esta división espacial aún se conserva y será reforzada con el paso del tiempo para 

incrementar la seguridad de las instalaciones industriales a medida que estas crecen por lo que más 
adelante a parte del cuartel de policía construido en el sector comercial se encuentran la base militar 
del “Batallón de artillería de defensa aérea No. 2” construida en el periodo entre (1950-1960), la 
estación de policía  construida en el periodo (1983-1993) sobre la avenida circunvalar con carrera 25 
a un costado de la desembocadura actual de la quebradas las Camelias con la represa Miramar y más 
adelante y mucho más reciente la Armada Nacional, construida al norte de la refinería, a un costado 
del río Magdalena próxima al puente que conduce a Yondó en Antioquia. 

5 Visible en la portada de ambos volúmenes en el documento: Centro de planificación y 
urbanismo de la Universidad de los Andes. CPU (1969). Barrancabermeja Plan de Ordenamiento 
Urbano. Bogotá: Universidad de los andes. 
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Plano No. 3: Fragmentos de cartografía con registro de la forma y tamaño de la ciénaga Miramar. 
(Izquierda) Cartografía IGAC 1961, (Derecha) Cartografía CPU Uniandes 1969 

  

Fuente: (izquierda) Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1961). Carta Preliminar. Reserva. Plancha 119-I-B 
Escala 1:25000, (Derecha). Centro de Planificación y Urbanismo de la Universidad de los Andes. CPU (1969). 
Barrancabermeja Plan de Ordenamiento Urbano. Volumen I y II. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 

De hecho, dentro de la restitución cartográfica realizada por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi a escala 1:25000 de 19616, se aprecia claramente que la forma del polígono 

del espejo de agua es distinta a la actual, mucho menor e incluso presenta masas de bosque 

en áreas hoy inundadas, esta misma situación se evidencia nuevamente en la cartografía 

presentada en el documento: Barrancabermeja Plan de Ordenamiento Urbano del Centro de 

Planificación y Urbanismo de la Universidad de los Andes presentado en 1969 y permite 

ilustrar con enorme claridad la situación, por demás similar a la presente en la fotografía de 

Piedrahita en 1924, donde el costado sur del espejo de agua en torno de la base militar Nueva 

                                                
6 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1961). Carta Preliminar. Reserva. Plancha 119-I-B 

Escala 1:25000.  
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Granada se encuentra cubierto por terrenos secos posiblemente pantanosos, en ausencia de 

espejo de agua. 

Actualmente los costados norte y occidente de la represa Miramar se encuentra 

totalmente consolidado sobre taludes conformados en los que se desarrollan vías internas 

de borde del CIB que le separan del espejo de agua; como era de esperarse la forma y área 

del espejo de agua han variado en el transcurso del siglo, incrementando gradualmente e 

inundando los suelos al costado norte donde hoy se encuentra el cristo petrolero; de hecho, 

el vertedero de la presa, se encuentra localizado sobre el costado noroccidental en el punto 

que conecta el caño el Rosario con la Miramar, identificado en la cartografía de ECOPETROL 

como foso de transición7  y que se constituye en sí mismo como el argumento final que 

evidencia que la ciénaga Miramar no es una ciénaga sino una represa que embalsa las aguas 

provenientes de las quebradas Camelias y Lavanderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Sistema UTM, Zona 18 (N 624224.00 m E, 782039.00 m N) y (624264.00 m E, 782051.00 m N). 
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1.1 Aerofotografías 

 1936 Esquemas de vuelo Barrancabermeja; República de Colombia. 
Instituto Geográfico Militar  – Sección 3 – Sala de Copias. Sobres No. 
012 Vuelo 026 Esc. 1:12000. Triangulación radial + Estereometrol / 
vuelo tangencial Río Magdalena (Fotografías 662, 663, 664 y 665 

 Enero  18 de 1949 
Aerofotografías IGAC Vuelo C – 510, Sobre – S 2217, Esc. 1:30000, 
Concesión de mares, faja 9 (Fotografías 294 y 295) 

 Octubre 20 de 1950 Aerofotografías IGAC, Sobre – S 2520, Esc. 1:30000, Río Cimitarra 

 Enero de 1953 
Aerofotografías IGAC, Vuelo No. R-268, Esc. 1: 40000, Fotografía No.B-
11-460 

 


