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Barranqueños atendieron nuestro llamado al taller virtual de
Modelo Territorial Urbano
•

Este jueves, 09 de julio, a partir de las 3:00 p.m., los ciudadanos tienen una nueva cita esta
vez para discutir el Modelo Territorial Rural.

Con una nutrida participación y
aprovechando las oportunidades
ofrecidas
por
las
nuevas
herramientas de comunicación, se
realizó el taller Modelo de
Ordenamiento Territorial Urbano.
La jornada, a la que previamente
se inscribieron 198 personas a
través del enlace dispuesto para
ello en la página web de la Alcaldía, fue retransmitida en las redes sociales de la
Administración Distrital así como de los medios de comunicación Yariguíes Estéreo,
La Voz del Petróleo y Mi Gente Periódico, lo que facilitó la participación de la
comunidad, no solamente a través de la plataforma Teams desde donde se originó
la transmisión del taller virtual.
“Primero que todo agradecer la participación significativa de muchos ciudadanos
que nos acompañaron y expresaron todas sus inquietudes. El balance fue positivo,
podemos decir que para nosotros fue satisfactorio poder, al final, recoger muchas
inquietudes, pudimos responder algunas pero otras serán resueltas de manera
directa mediante correos electrónicos o información de contactos que nos dejaron”
aseguró el coordinador del POT, arquitecto Jaime Enrique Peña Robles.
A las 3:00 de este jueves 09 de julio, se realizará la segunda jornada de este taller,
que corresponde al Modelo de Ordenamiento Territorial Rural, al que se podrá
ingresar a través del enlace https://bit.ly/TallerPOTRural-Jul9 y que de igual manera
será retransmitido por las redes sociales de la Alcaldía distrital.
“Allí también necesitamos una amplia participación para poder igualmente recoger
impresiones, inquietudes y propuestas y al final entre todos poder construir el
modelo territorial que necesitamos para consolidar el desarrollo a mediano y largo
plazo”, explicó el Coordinador del POT.

