Boletín de Prensa N° 218

Barrancabermeja, 19 de abril de 2020

¡Entre todos revisamos nuestro Plan de Desarrollo! Conozca cómo acceder
desde la página Web de la Alcaldía Barrancabermeja
•

A partir del 20 de abril se abrirán foros preparatorios a las audiencias públicas de socialización del
documento, el cual puede ser consultado y compartido, a través del link https://bit.ly/2VhjLHe

El Plan de Desarrollo Centenario
Barrancabermeja Distrito Muy
Especial 2020-2023 es un escenario
de diálogo participativo, frente a
nuestro futuro en los próximos 4
años. Por eso, la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja a través de su
Secretaría de Planeación, ha puesto
a disposición de toda la comunidad, una segunda versión del documento que permite ampliar
la visión en torno a las inversiones prioritarias para este periodo de tiempo.
“Esta segunda versión del Plan de Desarrollo contempla gran parte de las recomendaciones,
que a propósito agradecemos del Consejo Territorial de Planeación y la CAS, frente a los
programas, proyectos, indicadores y metas que era importante empezar a avanzar durante el
mes de marzo con las diferentes secretarías y grupos poblacionales como tal”, explicó Richard
Walter Triana, secretario de Planeación.
El documento, que se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Barrancabermeja,
será socializado a través de dos audiencias públicas que se realizarán los días 23 y 24 de abril a
partir de las 3:00 p.m por diversas plataformas virtuales, en el marco de las medidas tomadas
por la emergencia generada por el COVID-19.
“Esas audiencias se van a hacer teniendo presente esta versión 2 del Plan, por lo cual invito a
nuestros ciudadanos para que ingresen en nuestra página web y busquen el link a partir del cual
pueden descargar el documento, lo lean y naturalmente en el marco de esa lectura, todas las
recomendaciones, dudas que puedan tener son bienvenidas. También se van a facilitar unos
foros previos a las audiencias, para ir resolviendo esas inquietudes que los ciudadanos puedan
tener frente a nuestra construcción del Plan de Desarrollo” recalcó el secretario de Planeación.
A pesar de las dificultades originadas por el momento histórico que vive la ciudad, más de mil
personas ya se han inscrito previamente para participar activamente en estas audiencias
públicas virtuales a través del link https://bit.ly/InscripciónAudienciasPúblicasPDD.

