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Barrancabermeja, 23 de abril de 2020

¡Llegó el día! Todos pueden conectarse con la socialización virtual de
nuestro Plan de Desarrollo Distrital
•
•

A partir de las 3 p.m. los barranqueños podrán acceder a través de la plataforma Microsoft
Teams y las redes sociales de la Alcaldía Distrital.
El viernes 24 de abril tendremos un segundo encuentro virtual a la misma hora.

Hoy, a las 3:00 p.m., todos los barranqueños tienen una cita muy especial para
hacer parte de la primera audiencia pública virtual de socialización del Plan de
Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 – 2023, en la línea estratégica
Barrancbermeja Generadora De Bienestar Y Protectora De Vida.
La jornada se realiza atendiendo las directrices del Ministerio del Interior emitidas a
través de la circular 2020-21-DMI-1000, en la que se insta a gobernadores y alcaldes
a continuar la construcción de los planes de desarrollo dando uso a medios
electrócnicos y herramientas tecnológicas.
Para la realización de las audiencias del Plan de Desarrollo se dispuso que la
herramienta tecnológica sería la plataforma de Microsoft Teams, sin embargo, en
aras de lograr que un mayor número de ciudadanos puedan acceder a ellas, se
contará con la retransmisión en tiempo real de la emisora del Ejército Nacional,
Colombia Mía, así como por los fanpage de la Alcaldía y Yariguíes Estéreo.
Igualmente se publicarán a través de la página web del gobierno distrital
inmediatamente finalice su emisión en directo.
La segunda, que se realizará el viernes 24 de abril a partirr de las 3 p.m., presentará
las líneas estratégicas Barrancabermeja Territorialmente Sostenible, Competitiva
Para El Desarrollo, Administración Moderna y Segura.
A pesar que previamiente se han inscrito para participar en las audiencias públicas
más de mil habitantes de Barrancabermeja, todos podrán acceder a la plataforma
Teams desde sus hogares dando clic en el link https://bit.ly/AudienciaPúblicaNo2ABR25.
La versión 02 del Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023
Distrito Muy Especial, se encuentra publicada desde el pasado 16 de abril en la
página web de la Alcaldía Distrital, para que quienes prefieran presentar de manera
directa alguna inquietud en torno a las 4 líneas estratégicas conformadas por 17
sectores que agrupan 35 indicadores de resultado, 42 programas, 126 productos y
239
indicadores
de
producto,
lo
pueda
hacer
al
correo
plandedesarrollo@barrancabermeja,gov.co.

