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¡Hablemos del Modelo Territorial Urbano y Rural de nuestro
Distrito! Este 08 y 09 de julio, participa del taller virtual
•

A través de la página web de la Alcaldía Distrital o del enlace https://cutt.ly/Uiy2F34 los ciudadanos
pueden realizar la inscripción previa para participar en el taller.

¡El Distrito Muy Especial lo construimos entre todos! En dos sesiones que se realizarán durante los
días 08 y 09 de julio, todos los habitantes de Barrancabermeja podrán participar en el taller virtual
sobre Modelo Territorial Urbano y Rural, que se adelantará en el marco de la revisión de la
formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de nuestra ciudad.
En la primera jornada del taller, correspondiente al
08 de julio a partir de las 3 p.m. y a la que se podrá
ingresar
a
través
del
enlace
https://bit.ly/TallerPOTUrbano-Jul8 se abordará lo
correspondiente al Modelo Territorial Urbano, en
cuanto a aspectos sociodemográficos, proyección
poblacional y déficit de vivienda así como
clasificación del suelo entre otros temas.
“Los invitamos para que se inscriban a través de la página web de la Alcaldía, allí encontrarán un
banner que los llevará al enlace que le permitirá hacer la inscripción previa respectiva” señaló el
coordinador del POT, arquitecto Jaime Peña Robles.
Para acceder a la segunda jornada que se realizará
el 09 de julio a partir de las 3 p.m., que tratará el
Modelo Territorial Rural, el enlace de acceso es
https://bit.ly/TallerPOTRural-Jul9 y se hablará de
aspectos tales como Modelo de Ocupación
Territorial Rural, además de macroproyectos
estructurantes del territorio y visión distrital entre
otros.
Organizar la ciudad de tal modo que se garantice
a todos sus habitantes más oportunidades de desarrollo, accesibilidad a servicios comunes con la
garantía del uso racional del suelo, al tiempo que se favorece la sostenibilidad ambiental, son
algunos de los objetivos del POT de nueva generación, que se formula y ajusta con la participación
activa de ciudadanos de diversos sectores.
“Hasta el momento se han realizado talleres con el gremio de arquitectos y sector de la
construcción, con los propietarios de establecimientos de alto impacto referidos a la prostitución y
actividades afines, comunidades NARP e indígenas presentes en nuestro territorio, un cuarto taller
con la comunidad educativa local y otro más con las JAC, JAL y organizaciones del sector rural”
explicó el coordinador del POT.
El taller virtual Modelo Territorial Urbano y Rural, será transmitido igualmente por las redes sociales
de la alcaldía de Barrancabermeja, con el fin de facilitar la participación ciudadana en este ejercicio
de construcción colectiva y sostenible de nuestro distrito.

