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Barrancabermeja, 04 de abril de 2020

¡Seguimos adelante! CTP entregó concepto sobre Plan de Desarrollo
Centenario Barrancabermeja, Distrito Muy Especial.
•

Secretaría de Planeación había entregado el documento preliminar para revisión del CTP el pasado 29
de febrero.

•

Un equipo de profesionales de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital acompañó y asesoró a
esta instancia de participación y control a la gestión pública, durante las sesiones de su asamblea
permanente.

Acorde a los tiempos establecidos por la normatividad vigente y el Departamento Nacional de
Planeación, DNP, el Consejo Territorial de Planeación -CTP- entregó a la Administración Distrital,
el primer concepto sobre el documento preliminar del Plan de Desarrollo Centenario
Barrancabermeja, Distrito Muy Especial, el cual analizaron durante un mes, con diversos
sectores de la ciudad.
A pesar de las limitaciones existentes debido a las medidas de prevención al contagio por Covid
-19, impartidas por el Gobierno nacional y distrital, los representantes de los sectores con
asiento en el CTP lograron realizar 12 sesiones presenciales, más tres virtuales. En todas ellas,
contaron con el acompañamiento de profesionales de la secretaría de Planeación así como de
las dependencias oficiales responsables de los diferentes ejes temáticos.
“Quiero empezar por felicitar y exaltar el arduo trabajo que hicieron, porque somos conscientes
que aún con todas las dificultades que se han venido presentado por la emergencia en que nos
encontramos en todo el país y en el mundo en general, ellos sacaron el espacio para poder
reunirse… es una muestra del compromiso que ellos tienen como Consejeros con la ciudad, y
con sus diferentes sectores” destacó el secretario de Planeación, Richard Walter Triana.
En la revisión del documento preliminar, el CTP evidenció que se incluyeron las propuestas del
Programa de Gobierno inscrito por el nuevo mandatario. Verificó igualmente que se aseguró la
participación ciudadana durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo a través de la
realización de reuniones sectoriales, además de las llevadas a cabo por comunas y
corregimientos, en las que se recepcionaron propuestas que se ven reflejadas en el cuerpo del
mismo.
“Recibimos las recomendaciones de la mejor manera, estaremos ya empezando a revisar cada
una de ellas para saber, cómo podemos hacer las mejoras, porque finalmente, como ya lo he

dicho en algunos espacios, lo que queremos al final es hacer un documento de Plan de
Desarrollo que recoja por supuesto el programa de gobierno del señor Alcalde, pero también
eso que hoy nos demanda el territorio y que naturalmente en esta situación en la que hoy nos
encontramos, también nos lleva a replantear, a revaluar muchas de las estrategias y acciones
que en su momento habíamos trabajado incluso con los ciudadanos, y creo que el CTP también
es consciente de eso ” aclaró el secretario distrital de Planeación.
Durante abril se continuará, a través del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, con
la socialización ante los diferentes actores de las propuestas que se han ido ajustando durante
el proceso de revisión, incluyendo el Plan Plurianual de Inversiones, que detalla los costos de
los diferentes programas, el cual, según el cronograma establecido, se presentará ante el
honorable Concejo Distrital el día 30 del presente mes.

