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Planeación Municipal presentó resultados de la fase
Formulación del POT a Concejales de Barrancabermeja
Barrancabermeja, 08 de abril de 2019.- Como positiva fue calificada la realización de la
mesa de trabajo con los Concejales de la ciudad, donde la jefe de Planeación Elizabeth Lobo
Gualdrón y el equipo técnico del POT presentaron los resultados de la fase de Formulación y
decisiones territoriales del Plan de Ordenamiento Territorial para Barrancabermeja,
inherentes al modelo ocupacional del territorio. El espacio, contó con el acompañamiento del
alcalde encargado Fernando Andrade Niño, la Personería Municipal y un delegado del
Consejo Territorial de Planeación.
“Hoy nos reunimos con la mayoría de Concejales de Barrancabermeja, donde se les
presentó los resultados finales de la segunda fase de la revisión ordinaria de la Formulación
del Plan de Ordenamiento Territorial, pertinentes al modelo ocupacional, normativas legales
y usos del suelo en el territorio. Se acordó continuar con la realización de mesas de trabajo
para ir mostrando los avances y modificaciones que realicen la Corporación Autónoma de
Santander, CAS, el Consejo Territorial de Planeación y por supuesto la comunidad en
general,” aseveró Elizabeth Lobo Gualdrón, jefe de Planeación Municipal.
El alcalde encargado de Barrancabermeja, Fernando Andrade Niño, dio un balance positivo
al encuentro con los Concelajes, destacando que se les mostró los avances del POT,
resolviendo dudas e inquietudes. Aseguró que se continuará adelante trabajando con las
comunidades, gremios, profesionales y líderes para enriquecer el POT, “porque nuestra meta
como gobierno es tener un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado”.
Frente a los resultados de la fase de Formulación del POT el concejal Emel Harnache
Bustamante expresó su satisfacción: “se mostró un Plan de Ordenamiento Territorial muy
detallado, muy analizado, muy concienzudo en las diferentes temáticas que maneja la
ciudad”. Destacó el hecho que se busca hacer de Barrancabermeja una ciudad organizada
y visionada”.
Por su parte el Concejal Franklin Angarita resaltó del ejercicio, entre otros aspectos, la
identificación de las zonas hacia dónde el municipio busca expandirse así como los
equipamientos que posee.
Para el Gobierno Municipal formular un POT que contribuya al progreso de las comunidades
y a la construcción de un territorio productivo, competitivo y sostenible, ¡Si es posible!

