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Concejales acompañaron a trabajadores de Fertilizantes
Pese al estado agónico en el que está la empresa barranqueña Fertilizantes
Colombianos, el concejo en pleno se trasladó hasta Bucaramanga para realizar un
acompañamiento y realizar gestiones con la Gobernación y la Asamblea de
Santander.
El primer encuentro fue con el diputado ‘énergético’ Carlos Alberto Ballesteros quien resaltó
que nunca en la historia tantos concejales de Barrancabermeja habían visitado llegado a
apoyar y solidarizarse con una causa.
Hacia las 2:00 de la tarde se reunieron en el recinto de la Asamblea de Santander con cinco
diputados, el Gobernador encargado, Manuel Sorzano y un grupo de 12 personas
trabajadoras de Fertilizantes.
Uno a uno los concejales participaron en la sesión informal.
Yecenia Villamizar, actual presidente del Concejo de Barrancabermeja dijo: “Hemos venido
hasta Bucaramanga para acompañar a los trabajadores porque nos preocupa que la factoría
esté cerrada y nadie responde”.
Morgan Egea dijo que “es claro que el Gobernador tenía pleno conocimiento de la situación
de Fertilizantes Colombianos, la bancada liberal quiere decirle al Gobernador que nos dé una
solución porque no podemos permitir que la factoría se acabe en Barrancabermeja.
Kellyn Baeza, necesitamos que los trabajadores de Fertiizantes que están desamparados,
tengan un final feliz en esta lucha que están afrontando. Invito al Gobernador a que cambie
la historia de Fertilizantes.
¿Qué dicen los diputados?
“No estamos defendiendo al Gobernador, pero la situación de la empresa no es fácil, la están
desmantelando y nadie se da cuenta”, dijo el diputado barranqueño Camilo Torres
Por su parte el diputado Carlos Alberto Ballesteros manifestó que “es hora de tomar
decisiones definitivas porque las finanzas departamentales no son muy buenas y extendió el
apoyo incondicional a los trabajadores durante todo el proceso que ha venido acompañando
desde el 2008”.
Lo que dicen los trabajadores
Luis Alfonso Cruzado, presidente de Sintraferticol recordó que llevan 33 días de protesta
frente a la Gobernación denunciando una gestión fallida del actual gerente. “La empresa
estuvo sin vigilancia y por eso la desmantelaron, se llevaron toneladas de cable y materiales.
Aquí lo que quieren es entregarle la empresa a un privado y darnos la estocada final”.
David Ravelo Crespo, quien acompaña a los trabajadores, dijo que “la Alcaldía de
Barrancabermeja también tiene responsabilidad porque no hace nada para apoyar la crisis de
la empresa, al igual que Ecopetrol con la deuda social tan grande que tiene con los
barranqueños”.
El debate oficial de Ferticol en la Asamblea de Santander esta proyectado para finales de
junio y serán invitados, el presidente de Ecopetrol, el procurador Regional, el personero, los
concejales, los gremios económicos y los trabajadores de Fertilizant

