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Inició ciclo de talleres presenciales sobre POT con líderes del sector rural
•

Llegaremos a todos los corregimientos de nuestro distrito con esta iniciativa. La primera
parada fue el centro poblado Laureles, en el corregimiento El Centro.

Superando las limitaciones de
conectividad que se presentan en el
área rural del Distrito, la Alcaldía del
Centenario dio inicio en el centro
poblado Los Laureles, a una serie de
talleres presenciales en los que,
cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad, se facilita a los líderes
ampliar sus conocimientos en cuanto
a la evolución del Plan de
Ordenamiento Territorial de nueva
generación para Barrancabermeja y algunos aspectos que tocan de manera particular a
estas comunidades.
“Podemos decir que cumplimos con la expectativa, con el objetivo que teníamos y era que
ellos conocieran cómo están en cuanto a la clasificación del suelo que tenemos planteada y
cuáles son sus propuestas y expectativas frente a lo que será este plan de ordenamiento
territorial” explicó el coordinador del
POT, arquitecto Jaime Peña Robles.
Este taller había sido también solicitado
por los líderes del centro poblado,
quienes
se
comprometieron
a
multiplicar los resultados obtenidos con
todos sus vecinos.
“Nosotros solicitamos al POT que nos
despejaran unas dudas y gracias a Dios
esa respuesta se dio el día de hoy que,
por el tema de bioseguridad no fue posible convocar a toda la comunidad pero nosotros
como personas representivas lo vamos a hacer cuadra por cuadra y contarles qué tiene para
nuestro corregimiento y para nuestra vereda como tal” señaló Jonger Oviedo Cala, líder de
Los Laureles,
Luis Francisco Guarín, líder del corregimiento El Centro, destacó el encuentro realizado e
invitó a los lideres de sector rural a participar de los talleres con el fin de aclarar todas las
inquietudes que puedan tener sobre el nuevo modelo de ordenamiento territorial.
El ciclo de participación con líderes del sector rural se continuará realizando en todos los
corregimientos y centros poblados con el fin de impulsar la construcción colectiva y
sostenible de nuestro Distrito.

