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Se cumplirá segunda mesa de trabajo con la CAS para
conocer consideraciones y conclusiones del POT
Barrancabermeja, 02 de julio de 2019.- El 4 y 5 de julio se realizará la segunda mesa
de trabajo convocada por la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- para
continuar analizando todos y cada uno de los aspectos relacionados con el Plan de
Ordenamiento Territorial –POT- de la ciudad, según informó la secretaria de Planeación
Elizabeth Lobo Gualdrón.
“Ya nos han notificado por parte de la CAS que tenemos una segunda mesa de trabajo
el 4 y 5 de julio donde se revisarán los componentes de suelos urbanos, rurales,
estructura ecológica, servicios públicos y la propuesta de expansión urbana”, aseguró la
secretaria de Planeación.
La primera mesa de trabajo entre la Administración Municipal y la CAS se cumplió los
días 27, 28 y 29 de junio y en ella se abordó la revisión de los componentes de la gestión
del riesgo y cambio climático en el municipio. Cabe destacar que la Alcaldía entregó el
pasado 15 de mayo el documento del POT a la autoridad ambiental que tenía un mes
para su evaluación.
Lobo Gualdrón aseguró que una vez la Administración Municipal conozca las
consideraciones y conclusiones por parte de la autoridad ambiental acerca de los
aspectos concertados y los no concertados, estas serán informadas a la ciudadanía a
través de convocatorias públicas.
“Estos espacios no se harán por comunas, sino de manera general porque el interés de
todos es conocer qué pasará con la ciudad. Estamos en los tiempos y si llegamos a una
concertación podemos decirle a la comunidad que al finalizar el mes de julio
presentaremos el POT al Consejo Territorial de Planeación”, explicó la funcionaria.
El Consejo Territorial de Planeación tendrá un mes para su revisión, posteriormente la
Administración Municipal presentará el POT al Concejo para su respectivo trámite.

