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Alcaldía avanza en las determinantes
ambientales para la formulación del POT
Barrancabermeja, 09 de octubre de 2018.- Con el ánimo de avanzar en la
identificación, formulación y actualización de las determinantes ambientales y la
asistencia técnica para la debida incorporación de éstas en los Planes de
Ordenamiento Territorial, POT, se cumplió ayer una reunión entre la alcaldesa
Elizabeth Lobo Gualdrón y el director de la Corporación Autónoma de Santander,
CAS, Juan Gabriel Álvarez. Las determinantes ambientales permitirán orientar los
modelos de ocupación territorial.
En la reunión participaron además el secretario de Medio Ambiente René Mauricio
Dávila Moreno, el jefe (e) de la oficina asesora de Planeación Alejandro Bohórquez
Salazar y el gerente del Plan de Ordenamiento Territorial-POT- Eduardo Díaz
Acevedo.
“Desde el año anterior la CAS hace un acompañamiento continuo, a través de sus
profesionales, quienes nos han venido asesorando en los diferentes documentos
que se deben presentar; en este momento ya contamos con la resolución que fue
emitida por la CAS para establecer las determinantes y así iniciar las mesas de
trabajo para revisar los componentes ambientales tanto desde la evaluación y
seguimiento al POT anterior, como del diagnóstico de acuerdo al trabajo de campo
realizado en la actualidad”, precisó Lobo Gualdrón.
La mandataria agregó que “posteriormente se presenta el POT al Consejo Territorial
de Planeación como paso previo para llevarlo al Concejo Municipal”.
Por su parte, el director de la CAS destacó el trabajo que realiza la Administración
Municipal: “retomamos este trabajo y vemos que ya nos están entregando la
documentación respectiva, toda vez que desde que les propuse este asesoramiento
hemos logrado hacer un avance desde la parte técnica para que se haga de la mejor
forma teniendo en cuenta que para la CAS, los municipios deben crecer y estar
ordenados y eso queremos del puerto petrolero, que continúen avanzando”.

