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Planeación municipal finalizó ciclo de talleres en comunas y corregimientos

Positivo balance en la fase de formulación
del POT para Barrancabermeja
Barrancabermeja, 16 de julio de 2018.- Un balance positivo deja la realización del ciclo
de talleres participativos en la fase de formulación del Plan de Ordenamiento TerritorialPOT, para Barrancabermeja. Hasta el mes de agosto de 2018 tendrán plazo los líderes,
presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general para presentar en la
Oficina Asesora de Planeación las propuestas, acciones y estrategias que consideren se
deben adicionar a la construcción del POT.
Así lo mencionó, Eduardo Díaz Acevedo, gerente del POT de la Oficina de Planeación
Municipal, quien realizó un balance de las jornadas de trabajo en las siete comunas y
seis corregimientos, en donde se presentaron los resultados del diagnóstico del municipio
y, a su vez, se escucharon las alternativas, soluciones y proyectos por parte de los
barranqueños para el mejoramiento y desarrollo de sus comunidades en materia de
Ordenamiento Territorial.
“Se cumplió con el objetivo de los talleres participativos, fueron muy productivos e
interesantes por los aportes de los líderes, ediles y comunidad en general de las comunas
y corregimientos del municipio para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
En total se realizaron 16 talleres, en donde se recolectaron los insumos y la información
pertinente para la elaboración del POT”. Añadió Díaz Acevedo
Así mismo, Eduardo Díaz agregó que culminada la etapa de formulación, se hará unas
mesas de trabajo con los sectores gremiales, ambientales, comunitarios y cívicos, para
presentar los resultados del diagnóstico y de la formulación del POT. Posteriormente
iniciará la fase de concertación con las CAS y el Consejo territorial de Planeación- CTP
y, así entregar el documento y proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para su
aprobación.
Finalmente, Díaz Acevedo mencionó que a finales del presente año se espera tener
formulado el Plan de Ordenamiento Territorial, POT para una Barrancabermeja
sostenible, competitiva y productiva.

