COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La situación político administrativa que atraviesa el municipio de Barrancabermeja con respecto al señor Darío Echeverri Serrano, no puede interpretarse por la clase política de la ciudad de Bucaramanga, como una oportunidad para imponer criterios administrativos y decidir el rumbo de nuestro
municipio.
Los concejales ﬁrmantes quieren manifestarle a la comunidad en general
que como servidores públicos en ejercicio y conocedores de nuestras funciones legales y constitucionales, somos respetuosos de las decisiones que
ha tomado y tomará el señor Gobernador de Santander, Didier Tavera
Amado con respecto a los encargos de la máxima autoridad del municipio
de Barrancabermeja.
Invitamos a la clase política del departamento que respeten la autonomía,
la independencia de las fuerzas vivas del municipio para poder reorientar y
reconstruir los destinos del puerto petrolero.
En ese orden de ideas, queremos dejar claro que es responsabilidad única
y exclusiva de nosotros los hijos de la Bella Hija del Sol, establecer y priorizar los programas sociales en materia de salud, educación, empleabilidad,
saneamiento básico, cultura, niñez, adulto mayor y demás sectores en cumplimiento al plan de desarrollo aprobado por el actual Concejo Municipal
de Barrancabermeja, y no ha criterios externos que obedezcan a intereses
particulares de algunos dirigentes de la capital del departamento de Santander.
Es por ello que extendemos una invitación de carácter urgente al Gobernador de Santander, Doctor Didier Tavera Amado y a la Alcaldesa Municipal,
Doctora Elizabeth Lobo Gualdrón, para que se construya una agenda o
mesa de trabajo para abordar los temas expuestos en este comunicado y
salvaguardar los intereses de los Barranqueños y Barranqueñas.
Firman los concejales,
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