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Más de 400 líderes comunitarios y ediles, participaron en taller
introductorio de construcción del Plan de Desarrollo
•

Durante el mes de enero se cumplió con la fase de alistamiento que incluyó la conformación del equipo
técnico y la construcción del diagnóstico integral.

•

Con derechos humanos y paz, así como educación, comenzarán los talleres sectoriales el próximo 05 de
febrero.

Masiva fue la participación de los líderes comunales y
ediles que asistieron al taller Introductorio para la
construcción del Plan de Desarrollo, en el que el
secretario de Planeación explicó el cronograma y la
metodología que se adelanta en el proceso de
formulación de esta herramienta de gestión, que inició
en el mes de enero con su alistamiento y, durante el
mes de febrero, adelantará diversos talleres en
comunas y corregimientos.
“Este ejercicio de instancia participativa a su vez tiene
varios momentos; vamos a estar en todas las comunas y corregimientos, así como unos talleres
sectoriales para ciertos temas de importancia, pero durante el mes de abril, luego que tengamos el
concepto del CTP y la CAS, vamos a volver a las comunidades a hacer un taller de socialización, previo a
la presentación ante el concejo distrital” señaló Richard Walter Triana, secretario de Planeación.

Los lideres comunales recibieron un sencillo formato en el que deberán priorizar las
necesidades de sus sectores, previa consulta con sus comunidades, y que ayudará a quienes no
puedan participar en los talleres, a participar en la construcción del Plan de Desarrollo.
“No hay que olvidar que la metodología que vamos a trabajar, es sencilla, que permite la
participación de la gente, facilitando la participación en los talleres o a través de buzones
ubicados en la alcaldía y planeación para que puedan aportar sus ideas a través de un formato,
que también estará en formato digital para aportar desde las nuevas tecnologías” aclaró el
secretario de Planeación.
En el taller los lideres comunales y ediles aclararon sus inquietudes frente al tema y ratificaron
su compromiso frente a la construcción de esta herramienta de planificación, tal como lo
expresó Matias Toloza, presidente de asojuntas comuna 6 quien expresó “me siento satisfecho
con esta reunión porque se está expresando cada uno de los lideres y aquí se está demostrando

que realmente se quiere avanzar y mejorar a Barrancabermeja”.
Lo cual compartió la líder del corregimiento El Llanito, Paola Andrea Olaya, quien agregó que,
“aquí es donde podemos plantear nuestras necesidades pero también las propuestas, porque
tenemos que ser generadores de cambio”.
Durante la próxima semana se dará comienzo a las agendar territoriales según el siguiente
cronograma:
ITEM

SECTOR

FECHA

JORNADA/HORA

5-feb-20

2:00 PM - 6:00 PM

LUGAR

1

DERECHOS HUMANOS Y PAZ

2

EDUCACIÓN

5-feb-20

8:00 AM - 12:00 M

3

SALUD

6-feb-20

2:00 PM - 6:00 PM

4

HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

6-feb-20

8:00 AM - 12:00 M

5

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

7-feb-20

8:00 AM - 12:00 M

6

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

7-feb-20

2:00 PM - 6:00 PM

POR DEFINIR

7

MEDIO AMBIENTE

10-feb-20

8:00 AM - 12:00 M

8

RECREACIÓN Y DEPORTE

11-feb-20

8:00 AM - 12:00 M

9

ARTE Y CULTURA

11-feb-20

2:00 PM - 6:00 PM

CENTRO
POPULAR
COMERCIAL

10

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

12-feb-20

8:00 AM - 12:00 M

POR DEFINIR

11

INCLUSIÓN SOCIAL Y POBLACIONES
VULNERABLES

12-feb-20

2:00 PM - 6:00 PM

CENTRO
POPULAR
COMERCIAL

CENTRO
POPULAR
COMERCIAL

