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Barrancabermeja, 20 de noviembre del 2017 

Aguas de Barrancabermeja, socializó los 

avances del proyecto de la Ptar San Silvestre 

Ante los presidentes de Junta de Acción 

Comunal, Vocales de Control y Ediles de la 

Comuna Tres, donde quedará ubicada la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, Ptar San Silvestre, la empresa 

Aguas de Barrancabermeja, explicó los 

avances del proyecto, reunión en la que 

también estuvo presente el Departamento 

Nacional de Planeación, DNP. 

“La reunión fue muy fructífera era algo que nosotros estábamos esperando, que nos 

contaran cómo será la Ptar, cómo se va a dar la construcción, además de lo importante de 

esta obra que nos va a descontaminar las fuentes hídricas y le generará empleo a la 

ciudad”, manifestó, Luz Marina Arenilla Cárdenas, presidente de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Jerusalén. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de ingeniería de detalle proceso mediante 

el cual se verifica lo que se va a realizar.  A la fecha ya se tienen asegurados $123 mil 

millones de pesos para financiar el proyecto con aportes de Ecopetrol, Aguas de 

Barrancabermeja, la Alcaldía y el Departamento Nacional de Planeación, DNP. El costo 

definitivo de la obra será presentado el próximo 9 de diciembre y se estima que para enero 

del próximo año, iniciaría la construcción de la Ptar San Silvestre.     

“La obra demora dos años aproximadamente. Hay un año de construcción de obra civil y 

otros diez meses del proceso, estaríamos hablando más o menos que para agosto o 

septiembre del 2019 estaríamos prendiendo la Ptar”, agregó, Sergio Amaris Fernández, 

gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja. 

 El gerente de la entidad añadió que entre los acuerdos con el contratista del proyecto se 

acordó que el 100 % de la contratación de la mano de obra no calificada, será local.  

 


