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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

El sindicato de trabajadores del sistema agroalimentario SINALTRAINAL, 
RECHAZAMOS de manera enfática los comentarios que están circulando 
en las redes sociales en las cuales se acusa “que algunos miembros del 
sindicato de Aguas de Barrancabermeja estarían saboteando la planta para 
que llegue el agua sucia”  para influenciar en el proceso de revocatoria del 
alcalde Dario Echeverry.  
Sabemos que estos comentarios dañinos corresponden a sujetos 
pusilánimes que se esconden en las redes sociales para hacer criticas sin 
fundamento y no dan la cara, porque no tienen pruebas de nada. 

Expresamos a la opinión publica que este no es el proceder por parte de 
los operadores de la planta y menos el proceder de Sinaltrainal, pues como 
organización sindical siempre nos hemos destacado por denunciar las 
irregularidades que ocurren con la empresa y hemos levantado nuestra 
bandera de lucha para que esta empresa siga siendo publica y se fortaleza 
cada vez mas. 

Hoy la mala calidad del agua es producto de condiciones técnicas en las 
redes que son obsoletas y requieren de una inversión urgente. 

Es de resaltar que la fuente de abastecimiento de agua como es la ciénaga 
san silvestre presenta serias dificultades por contaminación, sedimentación 
y deforestación, sin embargo afortunadamente hasta ahora la Empresa 
Aguas de Barrancabermeja, cuenta con un equipo humano de operadores 
de la planta, comprometidos en la responsabilidad de entregarnos a la 
comunidad un producto acto para el consumo humano y  hacen todo lo que 
esta a su alcance  para que el agua llegue potable a los hogares de los 
Barranqueños. 
Invitamos a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y 
comunidad en general, que no se dejen engañar y por el contrario 
trabajemos en un frente común por la defensa de la empresa Aguas de 
Barrancabermeja para que siga siendo publica y por la solución a la grave 
contaminación de la ciénaga San Silvestre para garantizar un servicio de 
calidad a costos razonables de agua potable para toda la comunidad. 

SINALTRAINAL PRESENTE  

Barrancabermeja 16 deJunio de 2017.
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