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Administración Municipal iniciará proceso
de caracterización con alfareros
Barrancabermeja, 27 de mayo de 2019.- Alrededor de 300 familias que se dedican a la

alfarería serán caracterizadas por las secretarías de Gobierno y Planeación con el
propósito de apoyar la formalización de su actividad y puedan ejercerla cumpliendo las
condiciones de sostenibilidad ambiental y seguridad que exige el Gobierno Nacional
para la minería subsistente.
Para cumplir con este objetivo unieron esfuerzos el Forcap, la secretaría de Desarrollo
Económico y Social, la Corporación Autónoma de Santander y la Policía Nacional.
“Para la Administración es importante fortalecer al gremio alfarero, por eso lo estamos
organizando para brindarle las herramientas para que mañana puedan ejercer de
manera formal su labor; por ello, se hará la caracterización con las personas vinculadas
a esta actividad o acciones complementarias a la alfarería”, expresó René Mauricio
Dávila Moreno, asesor de la secretaría de Planeación.
Luego, se iniciará la vinculación al SI Minero, el sistema de información del sector que
busca facilitar la labor de la institucionalidad minera en todo el territorio nacional y de
los usuarios que aparezcan en su base de datos, para los trámites referentes a la
administración del recurso minero.
“Es importante que el gremio se una y formalice, para que genere mayores frutos, con
base en la protección y su desarrollo en el municipio”, concluyó Dávila Moreno.
El Concejo acompaña la iniciativa de la Administración Municipal que busca conocer
cuál es el número de familias que ejercen esta labor y su situación económica y social.
“Se ha avanzado con el gremio alfarero; en estos momentos tenemos mesas de trabajo
para buscar alternativas y que estas personas hagan parte de la legalidad en el aspecto
ambiental; además, para conocer información sobre los hornos existentes en
Barrancabermeja”, aseguró el concejal Franklin Angarita Becerra.
Cabe resaltar que igual proceso inició la Alcaldía con el sector arenero de la comuna 1,
el cual concluyó satisfactoriamente.

