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EL CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE  

INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

 

 

En la actualidad venimos ejecutando el contrato para la construcción de la PTAR 

San Silvestre en la ciudad de Barrancabermeja cumpliendo todos los requerimientos 

legales de conformidad con la Constitución y la Ley.  

Por otro lado, nos permitimos poner en conocimiento que los trabajadores en forma 

arbitraria han decidido desde el día 16 de junio del 2022 impedir el ingreso a laborar 

a las instalaciones del proyecto PTAR San Silvestre, situación que se constituye en 

VÍAS DE HECHO que violan flagrantemente la Constitución, la Ley, el derecho al 

trabajo y el desarrollo empresarial.  

El Consorcio PTAR San Silvestre garantiza los derechos laborales a los 

trabajadores, pero no puede acceder por vías de hecho a presiones con el fin de 

obtener beneficios personales. Así mismo aclaramos, que las vías de hecho no son 

un mecanismo de presión para obligar al Consorcio a negociar.   

Debido a la situación expuesta, el cese de actividades está generando graves 

perjuicios al contrato y al desarrollo del proyecto más importante para el progreso 

de la ciudad de Barrancabermeja, por consiguiente, las perdidas serán reportadas 

a la Alcaldía, a la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., y los 

trabajadores serán responsables pecuniariamente por los daños causados.  

Finalmente, nos permitimos reiterar que el Consorcio PTAR San Silvestre no acepta 

ninguna clase de presión para negociar, y paralelamente procederemos a notificar 

a las autoridades del Ministerio del Trabajo y a las demás instancias competentes 

para que sean las encargadas de verificar las violaciones que inconstitucionalmente 

están ejecutando los trabajadores. Así mismo invitamos a los trabajadores a que no 
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se dejen presionar por intereses personales de un grupo de personas que no 

dimensionan los graves perjuicios a la estabilidad empresarial.  

 

 

 

BERNARDO PACHECO MALDONADO 
Representante legal 

 

 

 


