
  

 
 

SP No. 0125 
 
Barrancabermeja, febrero 15 de 2022 
 
Señores 
Concejo Distrital de Barrancabermeja 
Ciudad 
 
Asunto:  Respuesta a observaciones y sugerencias del Cabildo abierto realizado por 

el concejo distrital de Barrancabermeja, en el marco de la revisión y ajuste 
general del Plan de ordenamiento territorial POT de Barrancabermeja D.E. 

 
Una vez analizada técnica y jurídicamente su petición, procedemos a dar alcance a su 
petición en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la ley 1757 de 2015, 
relacionado con las personas que remitieron el resumen escrito al concejo distrital y además 
participaron activamente del mismo, en el marco del cabildo abierto de la revisión y ajuste 
general del Plan de ordenamiento territorial: 
 

CONSECUTIVO: 1 NOMBRE Johan Ernesto Martínez Santis 

IDENTIFICACIÓN 13871530 

INTERVENCIÓN 

Acerca de las localidades. Este POT reglamenta la creación, administración y gestión de los recursos, ¿para 
esta instancia tan importante en la gobernanza de un distrito? Podrían especificarnos ese plan para para el 
surgimiento de las localidades: cuándo se crearían y nombrarían, qué alcance político- administrativo 
tendrían en concordancia con el plan de gobierno, ¿y lo más importante cómo las comunidades tendrán 
derecho a su conformación o participación? 

 
Este POT se renueva, luego de 16 años. ¿Se ha tenido en cuenta las formulaciones consensuadas por el 
resto de POTs y de otros instrumentos de gestión como el “Diamante Caribe” que cubría objetivos de 
desarrollo? Nos pueden detallar al menos al menos en los elementos generales, qué se rescató de ese 
trabajo pasado, por ejemplo, hay planes de largo plazo, como la integración a otros nodos de desarrollo en 
proyectos específicos. 

RESPUESTA – y.c. 

La presente revisión y ajuste del POT de Barrancabermeja, se realizó con fundamento en los lineamientos 
de la ley 388 de 1997 y los decretos 1076, 1077, 1079 y 1080 de 2015, entre otros, con lo estable el modelo 
de crecimiento de la ciudad en función de las problemáticas identificadas en el diagnóstico validado por las 
instituciones intervinientes en el proceso y la comunidad asociada; mientras que el proceso de división por 
localidades se fundamenta en la ley 1617 de 2013, con el propósito de reorganizar la administración distrital 
en cumplimiento del acto legislativo 001 de 2018. 
 
En cumplimiento de la ley 388 de 1997, la revisión del POT, se concreta en un programa de ejecución a 
corto, mediano y largo plazo, siendo este último equivalente a tres periodos constitucionales de alcalde; 
además la formulación del POT, consideró este territorio como nodo regional, con lo cual se proponen varias 
acciones como: suelos suburbanos de orden regional, operaciones estratégicas sobre el río Magdalena, y un 
sistema de macroproyectos urbanos y rurales. 

 

 
CONSECUTIVO: 2 NOMBRE Daniel Enrique Cañas Granados 

IDENTIFICACIÓN 91421197 

INTERVENCIÓN 

En resumen, mi propuesta va en el sentido de ampliar y mejorar el tema referente al tratamiento de los Bienes 
de interés cultural del municipio, así como aclarar el tema de requerimientos para la inclusión de otros lugares 
emblemáticos como el parque Camilo Torres, bien representativo de Barrancabermeja a nivel Nacional 
excluido de la lista de nuestros LUGARES, entre otros.  

RESPUESTA c.r. 



  

 
 

El tema de los “Bienes de Interés Cultural”, se encuentra incluido tal como lo determina la normatividad 
vigente en el proyecto de la revisión del Plan de ordenamiento Territorial, pero el tema como tal tiene su 
propia normatividad y procedimientos independientes del plan de ordenamiento, tal como está establecido 
en el Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019, que son normas de mayor jerarquía 
con respecto a los planes de ordenamiento territorial. Por lo anterior el deseo de inclusión en lo que se 
denomina la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural de que trata el artículo 2.4.1.4 del 
Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019. La iniciativa puede surgir de la autoridad 
competente para el efecto, del propietario del bien o de un tercero, la solicitud debe formularse ante la 
autoridad competente de efectuar la declaratoria. Con lo anterior es claro que el tema de bienes de interés 
cultural concede en cualquier momento la facultad a los interesados de proponer que determinados bienes 
tengan la categoría de Bienes de interés Cultural cumpliendo los requisitos determinados por la normatividad 
vigente y la autoridad competente cumpliendo el proceso respectivo proceder a realizar declaratorias de 
dichos bienes si lo considera pertinente. 

 
CONSECUTIVO: 3 NOMBRE Jairo Acevedo Leal, presidente JAC Palmira 

IDENTIFICACIÓN 91258972 

INTERVENCIÓN 

Declaratoria de la Torre de Palmira como patrimonio cultural.  

RESPUESTA – c.r. 

Para la declaratoria de la Torre de Palmira como un Bien de Interés Cultural, se debe realizar la solicitud 
independientemente al proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, cumpliendo los 
procedimientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019. Teniendo 
en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 2.4.1.2 del Decreto 1080 de 2015, modificado 
por el Decreto 2358 de 2019. Por lo anterior se debe colocar en contacto con la Secretaria de Cultura, Turismo 
y Patrimonio, para presentar su inquietud y si es pertinente iniciar el proceso de inclusión en la Lista Indicativa 
de Candidatos a Bienes de Interés Cultural de que trata el artículo 2.4.1.4 del Decreto 1080 de 2015, 
modificado por el Decreto 2358 de 2019. 

 
CONSECUTIVO: 4 NOMBRE Luz Bey Pulido Vásquez 

IDENTIFICACIÓN: 1098628295  

INTERVENCIÓN 

Como representante de los asentamientos Yuma, 22 de marzo, Altamira, Villa Luisa, Villa Mary, Primero de 
Abril y Altos de Israel de la comuna 3 de Barrancabermeja, me permito solicitar mi participación en el cabildo 
abierto POT 2022-35 con el propósito de exponer la siguiente situación: 
Los asentamientos anteriormente descritos llevamos más de 10 años residiendo en el sector y nos hemos 
visto afectados por el actual POT que nos muestra como un área de alto riesgo y en protección, lo cual nos 
impide acceder a la prestación de servicios públicos, obras de infraestructura, espacio público y servicios de 
vital necesidad.  
Somos cerca de 3.000 familias que estamos en búsqueda de la legalización, que es la única herramienta 
que nos permitirá poder mejorar nuestra calidad de vida. Y con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial se 
logra vislumbrar que esto pueda ser una realidad, como se muestra en los mapas y en las socializaciones 
del POT llevadas a cabo. 
Agradezco la atención  

RESPUESTA rh 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 139 y 140, del Proyecto Acuerdo No. 023 de 2021, que hace 
referencia a la implementación de la política de vivienda y hábitat en suelo urbano, sus objetivos y estrategias, 
El Distrito de Barrancabermeja   promoverá la generación y cualificación de la vivienda segura y adaptada a 
las condiciones climáticas de la región, en donde se garanticen los servicios públicos, espacios públicos y 
equipamientos adecuados que promuevan la cohesión social y territorial. Siendo una estrategia fundamental 
fomentar la habitabilidad, seguridad y disminución de la informalidad a través de la legalización de 
asentamientos y el fortalecimiento de la capacidad institucional y de control urbano para detener 
oportunamente los procesos de invasión de tierras, así como de urbanización y de construcción ilegales. 



  

 
 

 
Con relación la realización de acciones para la mitigación de riesgos y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, el plan de ordenamiento Territorial acoge todos los principios generales 
que orientan la gestión del riesgo en Barrancabermeja, conforme a la citada ley. Por lo tanto las decisiones 
en materia de gestión del riesgo de desastres del presente Plan, se adoptan a partir de los Estudios Básicos 
para la caracterización de amenazas por fenómenos naturales de movimientos en masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales y de origen tecnológico, elaborados para Barrancabermeja, los cuales hacen parte 
integral de la formulación del presente Plan, teniendo en cuenta el principio de gradualidad de que trata la 
Ley 1523 de 2012, y de conformidad con lo previsto por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 
2015 y el artículo 189 del Decreto-Ley 019 de 2012. 
 
Una vez adoptado el POT 2022 – 2035 y para los asentamientos que presenten condición de amenaza, por 
amenaza alta o media por inundación o remoción en masa (las áreas en condición de amenaza se delimitan 
y zonifican en los planos CF-GR-10 “Condición de amenaza por fenómeno de inundación en suelo urbano”, 
CF-GR-11, CF-GR-13 “Condición de amenaza por fenómeno de movimiento en masa en suelo urbano”, y 
CF-GR-15, CF-GR-16 “Condición de amenaza por fenómeno de avenida torrencial en suelo urbano, que 
hacen parte integral del Proyecto Acuerdo No. 023 de 2021 o condición de riesgo por amenaza alta por 
inundación o remoción en masa, (las áreas en condición de riesgo se delimitan y zonifican en los planos CF-
GR-19 “Condición de riesgo por fenómeno de inundación en suelo urbano”, y CF-GR-20 y Condición de 
riesgo por fenómeno de movimiento en masa en suelo urbano”, CF-GR-23 que hacen parte integral del 
Proyecto Acuerdo No. 023 de 2021 y a los cuales se les haya asignado en el proyecto de acuerdo No. 023 
de 2021, el tratamiento de mejoramiento integral; se adelantarán y de conformidad a la priorización 
establecida en el artículo 144, (delimitadas y zonificadas en el mapa CF-GR-29 “Delimitación de áreas 
priorizadas para estudios detallados de riesgo en suelo urbano”, que hacen parte integral del Proyecto 
Acuerdo No. 023 de 2021, los estudios detallados previo a cualquier actuación urbanística o procesos de 
legalización, para las áreas en condición de riesgo en suelo urbano, los cuales están orientados a determinar 
la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes de ser pertinente de 
acuerdo con los resultados de los mismos. 

 
CONSECUTIVO: 5 NOMBRE Raúl Eduardo barba Rueda  

IDENTIFICACIÓN 13567446 

INTERVENCIÓN 

La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es una de las más importantes políticas públicas sobre 
el territorio. Por lo cual se hace necesario realizar una mirada crítica a lo sucedido en el Expediente Municipal 
con referencia al acuerdo 018 de 2002, el actual POT vigente. 
 
También es importante analizar los documentos técnicos de diagnóstico y formulación para evidenciar 
algunas falencias con respecto a las lecturas sobre el territorio. 
 
Posteriormente evidenciar algunas falencias en el articulado del proyecto de Acuerdo que generan vacíos e 
imprecisiones con respecto a su interpretación.    
 
También presentaremos una juiciosa revisión del proceso de participación ciudadana evidenciando graves 
falencias durante el mismo, lo cual convierten este POT en una propuesta carente de legitimidad ciudadana.  
 
Volteo de Tierras y Shapefiles 
Modificación del modelo de ocupación entre administraciones. 

RESPUESTA – y.c. 

Con relación al expediente distrital, se confirma que el proceso se realizó con fundamento en lo establecido 
en la ley 388 de 1997 y el decreto 1077 de 2015, además de la revisión y la concertación de los asuntos 
ambientales con la CAS siguiendo los lineamientos de las determinantes ambientales establecidas en la 
resolución 858 de 2018. 
 
El equipo técnico del POT, revisó nuevamente los documentos de diagnóstico y formulación, y no identificó 
las falencias informadas en su petición. 
 
El equipo técnico del POT, revisó nuevamente el documento denominado: proyecto de acuerdo, y no 
identificó las impresiones y vacíos informados en su petición. 
 



  

 
 

El equipo técnico del POT, confirma que se realizaron 211 reuniones de articulación, retroalimentación y 
consenso ciudadano, evidenciadas en actas, fotos y todos los ajustes a los documentos y cartografía. Todo 
ello se puede verificar en los tomos 1 y 2 de participación ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo 
4 y 24 de la ley 388 de 1997. 
 
Frente al modelo de ocupación propuesto, se confirma que es producto, no solo del consenso ciudadano, 
sino del cumplimiento del decreto 1077 de 2015, de la articulación con el plan de desarrollo y de la 
diversificación económica; todo lo anterior se desarrolló bajo los principios constitucionales y del 
ordenamiento territorial consagrados en el artículo 3 de la ley 388 de 1997:  la función social y ecológica de 
la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y 
los beneficios. 
 
Se confirma que la administración distrital, en los últimos 5 años, ha dispuesto toda la información de la 
revisión del POT en la página web, con acceso ilimitado y en un formato que permite la lectura y el análisis 
universal de toda la población. 
 
La información cartográfica se encuentra disponible en PDF en la página web de la alcaldía distrital de 
Barrancabermeja, la cual puede ser descargada para consulta de cualquier ciudadano.  El formato PDF es 
un formato estándar abierto, reconocido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que 
permite la lectura, consulta y análisis de diversos datos multitemáticos. Haciendo uso de este tipo de formato 
fue posible la realización de los análisis técnicos que permitieron la concertación de los asuntos ambientales 
con la Corporación Autónoma de Santander - CAS y la etapa de consulta con el Consejo Territorial de 
Planeación – CTP. Es preciso mencionar que también es posible consultar la información cartográfica en 
este formato haciendo uso de las herramientas SIG. 

 
CONSECUTIVO: 10 NOMBRE Arnulfo basto Álvarez 

IDENTIFICACIÓN 91425723 

INTERVENCIÓN 

Se hará un resumen de la incongruencia del capítulo 3 de patrimonio cultural y bienes de interés cultural 
municipal donde se desconoce totalmente la normatividad vigente para los bienes de interés cultural y se 
omite la protección del patrimonio histórico, arquitectónico, urbanístico artístico establecido en los artículos 
170, 171, 172 y ss del POT acuerdo 018 de 2002. 
 
Habla de Falacia, Fraude y Mentira. de esa manera se refiere al POT en lo relacionado al POT ART 79. 
Dice que la ley 885 trae una declaratoria clara donde todo lo que quede el POT como patrimonio así 
se debe considerar. Dice que la plaza de mercado central debe considerarse como BIC. antigua 
escuela, ferrocarril. Entre otros. Hay arquitectos eruditos en planeación. 

RESPUESTA – c.r. 

El tema de los bienes de interés cultural en el municipio de Barrancabermeja, hoy Distrito ha estado 
enmarcado por unas situaciones jurídicas donde el Distrito respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico ha 
acatado dichos fallos. 
 
Los Últimos fallos que se han emitido con respecto a este tema en caso del municipio de Barrancabermeja 
hoy Distrito, los ha realizado el Tribunal Administrativo de Santander y son los fallos según expedientes 
68081333001-2014-00220-01 y 68081333002-2018-00128-01, emitidos el siete de mayo de 2018 y 27 de 
julio de 2018, donde la última sentencia el Tribunal Administrativo de Santander adopta como tesis la 
siguiente: 
 
(i) “El artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 no “legaliza” ni “homologa” decisiones municipales respecto a 

bienes culturales proferidas luego de la entrada en vigencia de la Ley 397 de 1997, que no se hayan 
expedido conforme al artículo 8° de esta última norma. 
 

(ii) Los bienes incorporados como patrimonio cultural en los planes de ordenamiento territorial a los que 
hace referencia el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, no son otros que aquellos que fueron objeto de 
tal reconocimiento antes de la entrada en vigencia de la Ley 397 de 1997, de los que habla su artículo 
4°. 

 
(iii) El artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 modifica, pero no adiciona el artículo 4° de la Ley 397 de 1997. 

Por tanto, no contempla trámites adicionales a los previstos luego de la entrada en vigencia de esta 
última, para que un bien sea declarado de interés cultural. 



  

 
 

 
(iv) Así, el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 mantiene la previsión de declarar bienes de interés municipal, 

a los que habían sido objeto de reconocimiento similares antes de la Ley 397 de 1997, ante la 
posibilidad que bajo la vigencia de esta última eso no se hubiera realizado por las autoridades 
municipales.” 

……. 
“En aplicación de la normativa referida anteriormente y del precedente fijado por esta corporación, en virtud 
del cual se estableció que al expedirse bajo la vigencia de la Ley 397 de 1997, el acuerdo municipal en cita 
no incorpora en sus artículos 69 a 71, una declaratoria de bienes inmuebles de interés cultural municipal, 
debido a que el Concejo Municipal de Barrancabermeja carecía de la competencia para ello, y, además, no 
se expidió mediando concepto previo del Concejo Departamental de Patrimonio Cultural, exigencias previas 
en el texto original de su artículo 8°, según se vio en el marco jurídico de la presente providencia. Además, 
por lo dicho en el marco jurídico, el anterior escenario no se legaliza ni homologa con la expedición de la Ley 
1185 de 2008.”. 
 
Por lo anterior, El Capitulo que hace referencia al Patrimonio de Barrancabermeja, se encuentra ajustado a 
lo determinado por la ley y las normas que rigen la materia, incluyendo las interpretaciones especificas 
realizadas en los últimos fallos del Tribunal Administrativo de Santander, adicional a lo anterior es importante 
tener en cuenta que la Ley y normatividad sobre bienes de interés cultural, son normas de mayor jerarquía y 
se incorporan a los planes de ordenamiento en el momento que estas sean expedidas, tal es el caso de la 
declaratoria de bienes de interés cultural y adopción de Planes Especiales de Manejo y Protección – PEMP. 
Hasta este momento no existen fallos posteriores a estos de entidades jurídicas superior jerarquía que hayan 
dejado sin efectos dichos fallos que específicamente se relaciona a Barrancabermeja con el tema de Bienes 
de Interés Cultural. 
 
VER SETENCIAS 
No. 680813331-201400220-01 del 7 de mayo de 2018. 
No. 680813333002-2018-00128-01 del 30 de julio de 2018. 
No. Impugnación fallo 680813333002-2018-00128-01 del 30 de julio de 2018. 
No. Acción de tutela 10010315000 2018 01672 01 del 20 de septiembre de 2018. 

 
NOMBRE Oscar Mauricio Sampayo Navarro - 11 

IDENTIFICACIÓN 15370518 

INTERVENCIÓN 

Obstáculos al Ordenamiento Territorial Comunitario de Barrancabermeja debido a la imposición de intereses 
extractivos sobre el distrito y la región de Magdalena Medio. 
 
Omisión de la información, cambio climático, cual es el inventario de los gases de efecto invernadero, 
zonas de protección superpuestas en el relleno de Veolia. El relleno sanitario, no quedo definido en 
el POT, se establezca un nuevo sitio. El pasivo ambiental de Ecopetrol, que ecp resarza el daño 
ambiental antes de que haga el impacto. 

RESPUESTA 

 
Respecto al Cambio Climático:  
 
Respecto a este particular, se le informa al ciudadano que en el numeral “1.3.6.2.2.1.1.6. Índice de 
Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH)” del DTS de Diagnóstico – Componente General, 
incorpora el análisis de IVH al complejo Ciénaga San Silvestre derivado del POMCA del Río Sogamoso, a su 
vez en este mismo numeral, se contrasta este índice con los resultados de los escenarios de cambio climático 
para el corto, mediano y largo plazo derivados de la Tercera Comunicación de Cambio Climático (2017) 
publicada por el IDEAM, en los que se pronostica un incremento de 0,9° para el año 2040 y 1,7 para el año 
2070 en toda la región del Magdalena Medio, lo cual  generará grandes cambios en la dinámica Hídrica de 
la Subcuenca de la Ciénaga San Silvestre, fuente abastecedora del recurso hídrico. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Ley 1931 de 2018 el POT incorpora en los componentes general urbano y 
rural las medidas para la mitigación y adaptación frente a los efectos de cambio climático en los siguientes 
artículos. 
 
1.Componente general artículos “ Artículo 11. Política de Adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.”, “Artículo 13. Política de Gestión del Riesgo.”  



  

 
 

 
2. Componente urbano: “Artículo 133. Política de gestión ambiental urbana”, Todo el  “Subtítulo II. 
Gestión del riesgo urbano”, “Artículo 171. Red de ciclorrutas”, “Artículo 174. Estándares para 
ciclorrutas”, “Artículo 181. Sistema integrado de transporte”, ”Artículo 183. Transporte alternativo”, 
Artículo 286. Bonificaciones por las cuales se permite el incremento de la edificabilidad”. 
 
3. Componente rural. “Artículo 353. Política de sostenibilidad ambiental rural”, todo el “Subtítulo II. 
Gestión del riesgo rural”, “Artículo 399. Áreas de conservación y protección ambiental”, “Artículo 
469. Áreas de producción sostenible”. 
 
En el título VI. Programa de ejecución se incorporan en la línea de acción estructurante – Estructura ecológica 
principal, todos los proyectos relacionados para la conservación y protección de los ecosistemas naturales 
en el distrito y con ello las medidas de adaptación al cambio climático. 
 
Por último, si bien el distrito no cuenta con inventario de gases de efecto invernadero, en el programa de 
ejecución del POT en el Programa: Implementación de medidas para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, se incorpora el proyecto: “Diagnostico por el efecto generado por los gases 
generados GEI en el distrito de Barrancabermeja”. 

 
CONSECUTIVO: 12 NOMBRE René Ramírez Alonso  

IDENTIFICACIÓN 3131667 

INTERVENCIÓN 

sumen de la intervención: 
1. Relleno sanitario. 
2. Plaza de Mercado Torcoroma. 
3. Fracking. 
4. Espacio público ambiental. 

RESPUESTA – y.c. 

1. Con relación a la ubicación y operación del Relleno sanitario y teniendo en cuenta el marco normativo 
que rige el tema, el Plan de Ordenamiento Territorial acoge las disposiciones del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) Distrital, adoptado mediante el Decreto Municipal No. 608 del 29 de 
diciembre de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, el cual estableció que la 
sostenibilidad de la operación de disposición final que se realiza desde el año 2015 en el relleno sanitario 
ECOPARQUE VEOLIA correspondiente a los predios denominados Los predios El Lago y Villa Mecedora 
ubicados en las veredas San Luis y el Zarzal sector Patio Bonito en jurisdicción de Barrancabermeja, 
está sujeta a la resolución de la controversia judicial que hoy enfrenta sobre su viabilidad y legalidad que 
compromete la vigencia de la licencia ambiental. Por tal motivo el Distrito, deberá tomar acciones para 
asegurar la continuidad en la prestación del servicio, entre las cuales debe promover la elaboración de 
los estudios técnicos y diseños de las áreas potenciales identificadas en el PGIRS, de conformidad con 
el Decreto Nacional 1784 de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y de ser necesario 
prever mientras se habilitan tales áreas, sitios fuera del territorio Distrital para la disposición final. 

 
De igual manera se acogen las disposiciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
Distrital, incorporando los sitios evaluados y seleccionados en su orden de elegibilidad, para la ubicación 
de sistemas de disposición final de residuos sólidos, en la tecnología de relleno sanitario. Las áreas para 
la localización de rellenos sanitarios se identifican en el mapa CF-CG-02 “Suelo de protección rural” que 
hace parte integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
Es necesario precisar y con referencia a la incorporación de las áreas de los rellenos sanitarios 
existentes en la cartografía del POT ( Mapa CF-CG-04 “Suelo de protección rural” que hace parte integral 
del presente Plan de Ordenamiento Territorial), que corresponden a las sustracciones del Distrito 
Regional de Manejo Integrado -DRMI- Humedal San Silvestre, adoptadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Santander, según los Actos Administrativos 226 del 30 de julio de 2013 modificado por el 
260 del 08 de julio de 2014 y el Acuerdo 261 del 08 de julio de 2014, son consideradas determinantes 
ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas 
o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificaci6n de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios y distritos, conforme lo establecido en el artículo 2,2,2.1.2.10. Determinantes 
Ambientales, Decreto 1076 de 2015. 

 



  

 
 

2. La plaza de mercado Torcoroma, hace parte del sistema de equipamientos urbanos de tipo: 
EQUIPAMIENTOS DE SERVICIO PÚBLICO NO DOMICILIARIO (abastecimiento de alimentos), el cual 
deberá considerar la elaboración de un Plan de mitigación de impactos, para mejorar su permanencia 
en la zona. 

 
3. El espacio público natural se conforma por los elementos de la estructura ecológica principal en suelo 

urbano y rural: 
 

En suelo rural; La Estructura Ecológica Principal protegerá más de 100mil hectáreas que corresponden 
al 80% de nuestro suelo rural, entre esas encontramos humedales (27.000 ha), bosques (4.000 ha), 
reserva forestal de la Ley 2 de 1958 (17.000 ha correspondientes a San Rafael de Chucurí y Ciénaga 
del Opón).  

 
4. Las actividades relacionadas con los yacimientos convencionales y no convencionales de hidrocarburos, 

no hacen parte del proceso de revisión del POT. 
  

5. En suelo urbano: La estructura ecológica urbana protegerá 1.014 ha, que corresponden al 32,34% del 
suelo urbano, en esta cifra se incluye la ciénaga Miramar, el humedal el Castillo con 417 ha (13% del 
suelo urbano), así como las áreas de bosques, colinas y bajos (zonas de amortiguamiento ambiental) 
que abarcan 533,63 ha (17% del suelo urbano), y una porción del DRMI San Silvestre de 43,65 hectáreas 
localizada en borde nororiental de la comuna seis. 

 
CONSECUTIVO: 21 NOMBRE Liliana Núñez Mancipe 

IDENTIFICACIÓN 43204204 

INTERVENCIÓN 

CABILDO ABIERTO PREVIO AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(PROYECTO DE ACUERDO 023 DE 2021) Como Consejo Territorial de Planeación del Distrito de 
Barrancabermeja manifestamos que con la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial se visiona un 
Distrito más organizado, proclive y preparado para las nuevas tendencias urbanísticas. En tal, el CTP entregó 
el 04 de noviembre de 2021 a la Alcaldía Distrital el documento concepto de la propuesta de revisión y ajuste 
del POT 2021-2035 con las observaciones, propuestas e inquietudes que manifiestan los diferentes sentidos 
que participan en el CTP y las comunidades. En la intervención del Cabildo Abierto, el CTP destaca los 
aspectos centrales de lo expuesto en el documento de concepto y las propuestas para aportar desde la 
concertación a construir la equidad y desarrollo de un distrito con inclusión en un territorio biodiverso. Entre 
estos asuntos se contemplan: 1. El déficit cuantitativo de vivienda de 23.199 unidades, la escasa 
disponibilidad de suelo y propuestas de proyectos. 2. La integración territorial urbano-rural con la priorización 
de servicios públicos, vías y la gestión del riesgo en lo rural. 3. La apuesta hacia un modelo de gobernanza 
colaborativa como respuesta a las realidades del ordenamiento territorial de Barrancabermeja 4. Información 
del seguimiento y evaluación sobre la ejecución del POT 2002-2015 como soporte para el análisis del 
programa de ejecución propuesto en el POT 2021- 2035. 
Se incluyeron dos proyectos, 41 macroproyectos, se sugiere que se analice un análisis de los 
macroproyectos desarrollados, modelos alternativos para vivienda ecoaldeas, anfibias. 122 de 
proyectos, 2.2 billones, coherencias entre los proyectos y el marco fiscal. 
Convocar comisión de actores, para la priorización de los proyectos del programa de Ejecución. 

RESPUESTA – y.c. 

Es importante resaltar que el proyecto de revisión del POT, fue radicado el 22 de septiembre de 2021; sin 
embargo, previo a dicha radicación la Secretaría de planeación realizó un proceso de capacitaciones técnicas 
a todos los miembros, además durante el proceso de deliberación del CTP, acompañó a este último con 
reuniones de aclaración y deliberación de todos los temas centrales del POT. 
 
Adicionalmente, la administración distrital en cabeza de la Secretaría de Planeación, recibió gratamente 
todos los aportes, disertaciones recomendaciones y aportes realizados por el CTP y sus concejeros que 
representan todos los sectores, económicos, culturales, sociales y académicos entre otros, con el cual se 
fortaleció el proyecto de revisión ajuste general del Plan de ordenamiento Territorial de Barrancabermeja 
2022 - 2035. 
 
Así mismo manifestamos, que la administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, 
realizó un proceso riguroso y cuidadoso de revisión técnica y jurídica de cada una de las observaciones y 
recomendaciones del CTP, verificando que estas no afectaran a los asuntos ambientales previamente 



  

 
 

concertados con la autoridad ambiental, ni al modelo de ordenamiento propuesto, con lo cual procedió a 
realizar los ajustes pertinentes a los documentos y cartografía asociadas. 
 
Con relación al centro de beneficio animal fue incorporado en el programa de ejecución del proyecto de 
acuerdo, con el proyecto No. 129, con una inversión de 4.500 millones de pesos, a cargo de la secretaría de 
infraestructura, para el corto y mediano plazo de ejecución del POT. 
 
Los macroproyectos definidos en el POT vigente de 2002, fueron objeto de análisis y estudio en la etapa de 
seguimiento y evaluación del proyecto de revisión del POT, el cual hace parte de los documentos radicados 
al concejo y previamente al CTP, con lo cual se definió su viabilidad y pertinencia para el presente proyecto. 
 
Así mismo, el programa de ejecución del POT se desarrolló con fundamento en lo establecido en las 
disposiciones de la ley 388 de 1997 y sus decretos y leyes reglamentarios, el cual determina los proyectos 
por línea de acción, el responsable institucional, el plazo de ejecución y valor estimado en valor presente 
neto, sin que ello implique la búsqueda de los recursos para construcción, la cual es responsabilidad de cada 
plan de desarrollo. 
 
Respecto al programa de ejecución: 
 
1. El análisis de los valores finales de la ejecución del POT respecto a los valores de la ejecución de los 
proyectos en el Acuerdo 018 de 2002 realizado por el CTP, no tienen en cuenta el incremento del valor 
planeado en su época producto del incremento de la inflación y demás factores, para elaborar la comparación 
versus los precios de hoy. 
 
2. Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, los valores de los proyectos son estimaciones que obtienen 
de varias fuentes, entre esas, los proyectos obras o consultorías similares que se hayan realizado en el 
Distrito, también de los estudios o consultorías de diseños de obra ya realizadas, y de la experiencia de los 
profesionales que desarrollaron el diagnóstico y la formulación. Dado que estas cifras son estimaciones cuya 
ejecución no está garantizada, no se constituyen un presupuesto que se aprueba o se adopta a través del 
Acuerdo, y no deberían servir de fundamento para decidir su viabilidad, dado que el criterio general para el 
establecimiento del proyecto es la relación directa con las Políticas, objetivos, estrategias y el modelo de 
ocupación adoptado a través del POT. 
 
3. Se entiende que el valor final de cada proyecto será el estimado en el estimado en el Plan de desarrollo, 
y en el análisis de costos que se realice en la fase de formulación del proyecto. Estas cifras si deberán ser 
consideradas en el proceso de seguimiento y evaluación, para reportar como dice la Ley, el porcentaje de 
ejecución de los proyectos planteados en el POT. 
 
4. A pesar de que el análisis financiero no se encuentra consignado en el diagnóstico, entendemos que la 
proyección de recursos elaborada en el marco fiscal de mediano plazo no da margen para la ejecución vía 
recursos propios de los proyectos consignados en el POT. Por esta razón, en el subtítulo V de “Instrumentos 
de financiación” se estructuró todo el abanico posible de instrumentos económicos que pueden y deberán 
utilizar las administraciones venideras para financiar los proyectos propuestos por el POT. 

 
CONSECUTIVO: 23 NOMBRE Miguel Nieto Machuca 

IDENTIFICACIÓN 13892224 

INTERVENCIÓN 

Deseo formular la siguiente información: Para que nos colabore con el proceso de incluir EN PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. (POT). LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EMPLEO DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA. Muchas gracias. 

RESPUESTA – y.c. 

Este no es un tema relacionado con la revisión y ajuste del POT de Barrancabermeja. 

 
CONSECUTIVO: 24 NOMBRE Miguel Nieto Machuca 

IDENTIFICACIÓN 13892224 

INTERVENCIÓN 

Solicitar nos incluyan en plan de ordenamiento territorial POT. LAS VEEDURIAS CIUDADANAS, 
SEGUN LA LEY 850 DEL 2003. Muchas gracias. 
Se incluya en el POT la reglamentación de las veedurías, el empleo. 



  

 
 

RESPUESTA – y.c. 

Este no es un tema relacionado con la revisión y ajuste del POT de Barrancabermeja. 

 

CONSECUTIVO 27 
NOMBRE Nelson Leónidas Luna Forero 

IDENTIFICACIÓN 13570385 

INTERVENCIÓN 

Sector rural centros poblados, usos de suelo. 
 
La delimitación de los centros poblados rurales, la cancha de tomasitos está por fuera del centro poblado y 
está en suelo suburbano, no está planeada la construcción de las Ptares en el suelo rural y áreas potenciales 
para la localización de rellenos. 

RESPUESTA J.C. 

En el POT fueron delimitados 28 Centros Poblados Rurales, los cuales corresponden a un conjunto (20) o 
más viviendas contiguas localizados en la zona rural, según lo define el inciso 2 del parágrafo del artículo 1 
de la ley 505/99. La delimitación de estos se hizo de manera participativa con la comunidad rural como se 
evidencia en el documento de participación ciudadana y cada uno cuenta con una ficha normativa identificada 
con los códigos del CF-CR-FN-01 hasta el CF-CR-FN-28 que contiene todos los aspectos que trata el artículo 
2.2.2.2.3.2 (Ordenamiento de los centros poblados rurales) del Decreto 1077 de 2015, como: régimen de 
usos, densidades, norma urbanística, perfiles viales, entre otros. En el artículo 433 del proyecto de acuerdo 
se definen cuáles son los centros poblados rurales delimitados en el Plan de Ordenamiento Territorial y su 
área. Es importante precisar que el POT vigente mediante acuerdo 018 de 2002 no delimita 
cartográficamente ningún centro poblado rural, por lo que la delimitación de estos en el nuevo POT se 
convierte una herramienta fundamental para el reconocimiento de la población asentada en el suelo rural.  
 
La cancha Tomasito no se encuentra al interior de ningún centro poblado rural porque no hay evidencia de 
un conjunto de (20) o más viviendas contiguas a este equipamiento. La cancha se localiza al interior del 
Suelo Suburbano Chapapote y conforme al régimen de uso planteado para esta área en el mapa CF-CR-SS-
01; su uso es compatible y puede seguir funcionando y sirviendo como escenario deportivo y recreativo para 
la comunidad del Corregimiento Centro. 
 
En el artículo 373 – Saneamiento básico rural y el articulo 445 - Servicios públicos en Centros Poblado 
Rurales del proyecto de acuerdo, se establecen un conjunto de acciones que se deberán emprender para 
garantizar una adecuada disposición de las aguas lluvias y residuales en el suelo rural, entre otros aspectos. 
De igual manera, en el programa de ejecución se establece como proyecto: “Elaboración y Adopción del Plan 
de Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano y Rural”. 
 
La incorporación de las áreas potenciales para la disposición final de residuos sólidos corresponde a un 
requisito de norma según lo establece el numeral 12 del artículo 2.3.2.3.2.2.4 – “Criterios y metodología para 
la localización de áreas para disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario” 
del Decreto 1077 de 2015. El POT incorpora en orden de elegibilidad las áreas potenciales identificadas en 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS adoptado mediante decreto 608 del 29 de diciembre 
de 2017. 

 
CONSECUTIVO: 28 NOMBRE Widman Andrés Chávez Hernández 

IDENTIFICACIÓN 13566731 

INTERVENCIÓN 

BARRANCABERMEJA MARTES 25 DE ENERO DEL 2.022 Honorable Concejo municipal de 
Barrancabermeja Cordial saludo, Con ocasión del cabildo abierto que se convocará a partir del próximo 31 
de enero del 2.022 previo al estudio, análisis y toma de decisiones respecto al proyecto de acuerdo No 023 
del 2.021 “por el cual se adopta la revisión general del plan de ordenamiento territorial de Barrancabermeja 
2.022-2.025”, para garantizar democráticamente los derechos de los habitantes de Barrancabermeja en la 
organización de su territorio a través de los mecanismos de participación ciudadana. La JAC Castillo actual 
y la recientemente elegida, al igual que el Comité Pro-defensa del Centro de Salud El Castillo y ediles de la 
comuna 4 a la cabeza respectivamente de Clara Luz Ochoa, Widman Andrés Chávez Hernández, Marlene 
Martínez y Cecilia Moreno Chinchilla entre otros líderes de la comuna 4, muy respetuosamente les solicitan 
intervenir directamente en el cabildo teniendo en cuenta los siguientes temas: 1. Caracterización del uso y 
de la proyección estratégica del Centro de Salud El Castillo ubicado en la calle 30 entre las carreras 
47 y 48, dentro del plan distrital de desarrollo y dentro del Plan de ordenamiento territorial (POT), con 
el fin de garantizar una infraestructura conforme a los lineamientos médico-arquitectónicos del 



  

 
 

ministerio nacional e igualmente con una humanizada y atención adecuada en salud que vaya más 
allá de la atención básica; dicho de otro modo, con el fin de garantizar una infraestructura y una 
atención con calidad y calidez en la prestación de un servicio de manera humanizada que optimice el 
acceso al derecho a la salud en los diferentes niveles de atención a sus usuarios o clientes, como de 
ahora en adelante se les llamará según “El pacto de humanización del servicio” entre las diferentes 
EPS. 2. Caracterización del uso y de la proyección estratégica dentro del plan distrital de desarrollo y dentro 
del Plan de ordenamiento territorial (POT), del bajo que se encuentra en el barrio El Castillo entre los sectores 
de las Colmenas y de Los Columpios en la prolongación de la carrera 49 con calle 27 y, por extensión, en la 
prolongación de la carrera 50 con calle 27 al igual que en la carrera 51 con calle 27, como un proyecto piloto 
y de "solución salomónica" entre lo urbano, lo rural y lo ecológico para la mitigación de los problemas de 
erosión y deslizamientos de suelos agravados por las toma de posesión, deforestación y contaminación, a 
través de la construcción de un “Sendero Ecológico Multifuncional” como solución estratégica de carácter 
pedagógico a múltiples problemas ambientales, culturales y de seguridad ciudadana que ayudarían a la 
solución mediática y estructural tanto de conflictos civiles como de daños ambientales que podrían llevar a 
pérdidas materiales, humanas y de especies de animales propios de estos bajos; al punto de implementar 
una cultura ciudadana de sana convivencia amigable con el ambiente para las presentes y futuras 
generaciones como ya ancestralmente se viene realizando desde los primeros colonos de lo que fue la 
"Hacienda El Cerro" o la tierra de " hasta hoy en día por medio de sus descendientes en lo que hoy 
conocemos como el barrio El Castillo y sus alrededores. Temas que ya han sido presentados como PQRS a 
través de la plataforma virtual de la administración distrital y que ustedes pueden observar en los documentos 
PDF anexos a este oficio los cuales fueron enviados al correo 
cabildoabiertopot@concejobarrancabermeja.gov.co o en su defecto en el correo 
cabildoabierto.pot@concejobarrancabermeja.gov.co Agradeciendo su atención, me despido atentamente: 
WIDMAN ANDRÉS CHÁVEZ HERNÁNDEZ Secretario del Comité Pro-defensa del Centro de Salud El 
Castillo Presidente electo JAC Castillo CC 13566731 Tel: 3143834681 Correo electrónico: wid0630@hotmail. 
com Dirección: Cra 49 #27-56 B. El Castillo, Sector Las Colmenas hasta hoy en día por medio de sus 
descendientes en lo que hoy conocemos como el barrio El Castillo y sus alrededores. Temas que ya han 
sido presentados como PQRS a través de la plataforma virtual de la administración distrital y que ustedes 
pueden observar en los documentos PDF anexos a este oficio los cuales fueron enviados al correo 
cabildoabiertopot@concejobarrancabermeja.gov.co o en su defecto en el correo 
cabildoabierto.pot@concejobarrancabermeja.gov.co Agradeciendo su atención, me despido atentamente: 
WIDMAN ANDRÉS CHÁVEZ HERNÁNDEZ Secretario del Comité Pro-defensa del Centro de Salud El 
Castillo Presidente electo JAC Castillo CC 13566731 Tel: 3143834681 Correo electrónico: wid0630@hotmail. 
com Dirección: Cra 49 #27-56 B. El Castillo, Sector Las Colmenas 

RESPUESTA – y.c. 

1. El equipo técnico de la revisión del adscrito a la Secretaría Distrital de Planeación realizó reunión de 
articulación con los representantes de la Junta de acción comunal del Barrio El Castillo, en la cual se dio 
claridad y respuesta a todas las observaciones de la comunidad, frente a la petición relacionada con el 
uso del suelo de Centro de Salud El Castillo. En el cual se ratificó que hace parte del sistema de 
equipamientos colectivos de salud, (MAPA CF-CU-03 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
URBANOS); y en él se permiten los códigos POT 50, 51, relacionados con el uso de salud. 

2. El asentamiento los columpios hace parte del régimen de usos del suelo con uso principal de vivienda 
con usos de comercio local complementario, en los cuales se identifican algunas zonas en condición de 
riesgo por fenómeno de remoción en masa, que deberán realizar los respectivos estudios de detalle, 
para identificar las medidas de mitigación. 

 
CONSECUTIVO 
30 

NOMBRE Ramiro Suárez 

IDENTIFICACIÓN 13894933 

INTERVENCIÓN 

Vías terciarias en el sector rural. 
 
Cerrar las brechas para el bienestar rural: Malla vial en mal estado, infraestructura, para el manejo hidráulica, 
mantenimiento de redes eléctricas, sistemas alternativos de energía, planta de procesamiento de residuos 
sólidos, carencia de gas natural. 

RESPUESTA J.C. 

 
El sistema vial y de transporte rural se identifica en el mapa CF-CR-05 y los proyectos para el mejoramiento 
de las vías terciarias se pueden consultar en el mapa CF-CR-06 - Proyectos Estratégicos Indicativos en Suelo 
Rural. Adicionalmente, en el programa de ejecución se encuentra un proyecto denominado: “Adecuación y 
Mantenimiento de las vías terciarias o veredales de Barrancabermeja”.  



  

 
 

 
La habilitación y mantenimiento de estos corredores viales permitirá a la población rural mejorar la 
comunicación con el área urbana y otros sectores rurales, reduciendo los tiempos de trayecto y permitiendo 
a la población campesina transportar sus productos sin mayores complicaciones.  
 
Con relación al servicio de energía, el POT identifica las subestaciones eléctricas, plantas, redes y torres 
como parte del suelo de protección según el mapa CF-CG-04 y en el artículo 411 - Áreas del sistema de 
servicios públicos domiciliarios del proyecto de acuerdo. Asimismo, en el régimen de usos definido en las 
categorías del suelo rural queda contemplada la posibilidad del desarrollo de proyectos de energías 
alternativas.  
 
Con relación a los sitios de disposición final de residuos sólidos, El POT incorpora en orden de elegibilidad 
las áreas potenciales identificadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS adoptado 
mediante decreto 608 del 29 de diciembre de 2017, y pueden ser consultadas en el mapa CF-CG-04 - Suelo 
de Protección Rural. 

 

CONSECUTIVO 37 
NOMBRE Hydamis Acero Devia 

IDENTIFICACIÓN 63356705 

INTERVENCIÓN 

¿En el POT se incluyó donde sería el área y los lineamientos para la construcción del Centro de Bienestar 
Animal y de zoonosis? Así como ¿El Centro de Rehabilitación de fauna silvestre? 
Quisiera conocer el área donde podría quedar el lugar de bienestar animal y zoonosis. 

RESPUESTA J.C. 

En el programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial quedó establecido un proyecto 
denominado: “Diseño y Construcción del Centro de Bienestar Animal del Distrito de Barrancabermeja”. Esta 
importante infraestructura podrá localizarse en el suelo rural conforme al régimen de usos definido, para lo 
cual puede consultar el proyecto de acuerdo y los mapas CF-CR-SS-01 y CF-CR-SS-02 – Fichas normativas 
de suelos suburbanos y CF-CR-03 – Áreas de producción sostenible del suelo rural. 

 
CONSECUTIVO: 40 NOMBRE Fanny Forero Romero 

IDENTIFICACIÓN: 37919589  

INTERVENCIÓN 

La canalización del barrio Buenos Aires dos y San Luis, cuándo comienza, ya que hay una sentencia de la 
CAS. 

RESPUESTA 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, del Plan de Ordenamiento Territorial 
2022 – 2035, acoge todos los principios generales que orientan la gestión del riesgo en Barrancabermeja, 
conforme a la citada ley. Por lo tanto, las decisiones en materia de gestión del riesgo de desastres del Plan 
de Ordenamiento Territorial 2022 - 2035, (POT 2022 – 2035) se adoptan a partir de los Estudios Básicos 
para la caracterización de amenazas por fenómenos naturales de movimientos en masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales y de origen tecnológico, elaborados para Barrancabermeja, los cuales hacen parte 
integral de la formulación del Plan. 
 
Teniendo en cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 de 2012, y de conformidad con lo 
previsto por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y el artículo 189 del Decreto-Ley 019 de 
2012, y una vez adoptado el POT 2022 – 2035, y en el desarrollo de la implementación del programa de 
ejecución (Ver Artículo 555 y Articulo 558 del POT 2022 – 2035), en el marco del Programa Gestión del 
Riesgo por Fenómenos Naturales el cual tiene por objetivo implementar la acciones identificadas en los 
estudios básicos para la caracterización de amenazas por fenómenos naturales y las medidas del control, 
atención y prevención en zona urbana y rural del Distrito se priorizó la elaboración de Estudios detallados y 
determinación de medidas de mitigación del riesgo por inundación y licuefacción  Sectores de Buenos Aires 
Ii y San Luis, de manera de darle cumplimiento al mandato establecido en la resolución No. 0032 de 2020 
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Santander 

 
CONSECUTIVO: 65 NOMBRE Doris Plata Patiño 

IDENTIFICACIÓN 37831897 

INTERVENCIÓN 

Mi intervención en el cabildo abierto consta de 3 preguntas.  



  

 
 

 
Primera pregunta. ¿Cómo quedó la norma urbanística detrás del Barrio Coviva y las áreas de protección 
ambiental sobre el sector Carrera 22 y 22 A entre Calle 79 y 79 A? Ya que actualmente, como está la norma, 
estas son áreas de protección ambiental las cuales desde hace unos ocho (8) años por una acción popular 
se le ordenó a Eduba negociar con los dueños de 25 casas construidas por esta Entidad para demolerlas. Y 
en el momento, por el contrario, se observa mucho auge en la construcción. Como, por ejemplo, el 
levantamiento de una Parroquia.  
 
Segunda pregunta. El área desde el borde occidental de la empresa Mansarovar (carrera 28 con calle 75) 
hasta la confluencia de la calle 76 con carrera 24A, ¿es un humedal o es un caño? Es decir, ¿qué cuerpo de 
agua es? 
 
Tercera pregunta. ¿El nuevo POT incluirá la apertura de la vía de la calle 75 con carrea 28 hasta la carrera 
30A?  
 
Gracias por la oportunidad. 
Quiere saber las áreas de protección ambiental en el sector posterior a coviba. Dice que hace 10 años 
por acción popular se le ordeno a eduba negociar con los dueños de estas casas para demolerlas y 
se nota actualmente la construcción de una parroquia. 

RESPUESTA - y.c. 

1. Barrio Coviba en el sector Carrera 22 y 22 A entre Calle 79 y 79 A, hace parte de la ficha normativa se 
la comuna 3, sector normativo 2R, del mapa No. CF-CU-06C ÁREAS DE ACTIVIDAD SECTOR 
NORMATIVO 3, en el cual el uso principal es residencial, además se delimita el perímetro urbano dando 
prioridad a los suelos de protección adyacentes. 

2. De acuerdo con la verificación del mapa No. CF-CU-06C ÁREAS DE ACTIVIDAD SECTOR 
NORMATIVO 3 y el mapa No. CF-CU-01 ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
DEL SUELO URBANO, que hacen parte del presente proyecto de revisión de POT, la zona que 
referencia la peticionaria hace parte del suelo de protección urbana y por lo tanto, es prohibida la 
construcción. 

3. En efecto en el mapa CF-CU-06C ÁREAS DE ACTIVIDAD SECTOR NORMATIVO 3 que hacen parte 
del presente proyecto de revisión de POT, se puede verificar que la calle 75 entre carrea 28 hasta la 
carrera 30ª, se propone como un eje vial de escala local. 

4. Todas áreas de protección ambiental aledañas al sector de Coviba se pueden verificar en el mapa No. 
CF-CU-01 ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL SUELO URBANO, que 
hace parte del presente proyecto de revisión de POT. 

Todos los mapas referencias se encuentran publicados en su última versión desde el mes de diciembre de 
2021, en la página web de la administración, en el siguiente link: 
https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/. 

 
CONSECUTIVO: 105 NOMBRE Jorge Vélez Trillos 

IDENTIFICACIÓN 13885120 

INTERVENCIÓN 

Inclusión de Mano de obra local en el sector de hidrocarburos y petroquímica de Barrancabermeja 

RESPUESTA – y.c. 

Este no es un tema relacionado con la revisión y ajuste del POT de Barrancabermeja. 

 
CONSECUTIVO 
118 

NOMBRE Jeimar Gleych Tapias Rincón 

IDENTIFICACIÓN 1005180204 

INTERVENCIÓN 

 Cuáles son los pros y en contra del POT en la zona Rural. 
 
Representante de juventudes, dice que no son claros los CPR, desea saber porque el corredor suburbano 
Yuma no llega hasta Rancho Camacho, comenta que el paseo come-mango no está en el POT, que se va a 
hacer con el teatro unión en el corregimiento centro, porque se quiere cambiar la fuente de captación de agua 
del centro y manifiesta discrepar del área potencial para la disposición de residuos sólidos en la vereda 
Tenerife del corregimiento el Centro. 

RESPUESTA J.C. 



  

 
 

El POT no presenta ninguna desventaja o contrariedad al desarrollo organizado, planificado, racional y 
sostenible del territorio, su formulación se ajusta a los principios del ordenamiento territorial establecidos en 
el artículo 3 de la Ley 388 de 1997: 
 
1. La función social y ecológica de la propiedad. 
2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
 
En el POT fueron delimitados 28 Centros Poblados Rurales, los cuales corresponden a un conjunto (20) o 
más viviendas contiguas localizados en la zona rural, según lo define el inciso 2 del parágrafo del artículo 1 
de la ley 505/99. La delimitación de estos se hizo de manera participativa con la comunidad rural como se 
evidencia en el documento de participación ciudadana y cada uno cuenta con una ficha normativa identificada 
con los códigos del CF-CR-FN-01 hasta el CF-CR-FN-28 que contiene todos los aspectos que trata el artículo 
2.2.2.2.3.2 (Ordenamiento de los centros poblados rurales) del Decreto 1077 de 2015, como: régimen de 
usos, densidades, norma urbanística, perfiles viales, entre otros. En el artículo 433 del proyecto de acuerdo 
se definen cuáles son los centros poblados rurales delimitados en el Plan de Ordenamiento Territorial y su 
área. Es importante precisar que el POT vigente mediante acuerdo 018 de 2002 no delimita 
cartográficamente ningún centro poblado rural, por lo que la delimitación de estos en el nuevo POT se 
convierte una herramienta fundamental para el reconocimiento de la población asentada en el suelo rural.  
 
El Corredor Suburbano Yuma delimitado en el mapa CF-CR-02 – Categorías de Desarrollo Restringido del 
Suelo Rural, no se extiende hasta el sector de Rancho Camacho debido a que inmediaciones de la vereda 
Las Marías del corregimiento El Centro se intercepta el Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal 
San Silvestre, el cual es un área que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP y su 
administración y definición de usos es competencia del Plan de Manejo Ambiental que la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS adopte.  
 
El Teatro Unión localizado en el corregimiento el Centro hace parte de la Lista Indicativa de Candidatos a 
Bienes de Interés Cultural – LICBIC conforme al artículo 86 del proyecto de acuerdo y su identificación puede 
ser consultada en el mapa CF-CR-04 - Sistema de Equipamientos colectivos, espacio público rural y 
patrimonio. 
 
El POT no proyecta cambiar la fuente de captación del acueducto rural del corregimiento El Centro. En el 
programa de ejecución se establece un proyecto denominado “Elaborar estudio de factibilidad de nuevas 
fuentes de abastecimiento del recurso hídrico para el área urbana de Barrancabermeja”. 
 
El POT incorpora en orden de elegibilidad las áreas potenciales para la disposición final de residuos sólidos 
identificadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS adoptado mediante decreto 608 
del 29 de diciembre de 2017, las cuales pueden ser consultadas en el mapa CF-CG-04 - Suelo de Protección 
Rural y en articulo 411 – áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios del proyecto de acuerdo. 

 
CONSECUTIVO: 120 NOMBRE Cristóbal Reyes Alvarado 

IDENTIFICACIÓN 91423320 

INTERVENCIÓN 

Hacia donde se proyecta la Zona de expansión y qué criterios se tuvieron en cuenta para definirla. Cuáles 
son los órganos de control que hagan cumplir el acuerdo del POT., para que no se convierta en un saludo a 
la bandera. 
 
Resolución 1010 de 10 de dic 2020 se llevan el igac de Barrancabermeja 
Se llevan el igac de. Se llevaron oficina del DANE 

RESPUESTA – y.c. 

1. Para determinar el suelo de expansión propuesto, el equipo técnico de la secretaría de planeación se 
fundamento en los siguientes criterios: 
El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda actual y proyectada 
El crecimiento población vegetativo y exponencial. 
Las restricciones e impedimentos de crecimiento del suelo urbano, por el río Magdalena, la ciénaga San 
Silvestre, la vía férrea, y el DRMI San Silvestre. 
Las restricciones de riesgo natural y tecnológico presentes en el área propuesta 
El modelo matemático realizado para visualizar la magnitud y cantidad de viviendas de intereses social, 
comercio y servicios que puede albergar el suelo de expansión propuesto. 



  

 
 

2. De acuerdo con lo previsto en la ley 1801 de 2016 y la ley 388 de 1997, la policía nacional es la 
encargada de hacer el control urbano, para ello se apoya en las inspecciones de policía y en la secretaría 
distrital de espacio público y control urbano. Estas entidades en conjunto con la ciudadanía en general 
son las encargadas de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones prevista en la presente 
revisión del POT. 

 
CONSECUTIVO: 124 NOMBRE Samuel Rueda C. 

IDENTIFICACIÓN 91210662 

INTERVENCIÓN 

Si existe dentro de la etapa de diagnóstico y formulación, referencia del catastro minero nacional actualizado 
y si ese catastro se superpone con los polígonos de usos del suelo suburbano, rural y urbano; y su se 
superpone q medidas se adoptaron y en qué artículos del POT están relacionados 
 
Como se va abordar el tema minero con los suelos de expansión y suelos suburbanos. 

RESPUESTA – j.d. 

Dentro de la etapa de diagnóstico se recopilo la información de los títulos mineros otorgados por la Agencia 
Nacional de Minería ANM en el Tomo I Diagnostico del Componente General Numeral 1.3.8.1.4.7 
https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1334/version-diciembre-2021-concejo-
distrital/?genPagDocs=1. 
Los suelos de protección y las restricciones en el área de expansión norte y sureste tienen identificados los 
polígonos de títulos mineros. 
Adicionalmente, se encuentran las fichas normativas de los suelos suburbanos, donde se evidencian las 
condicionantes del territorio en concordancia con el art 43 de la resolución 825 de 2018 de la CAS. 
https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/ 

 

CONSECUTIVO: 140 
NOMBRE 

Jazmín Gordillo Centeno 

IDENTIFICACIÓN 63462015 

INTERVENCIÓN 

El asentamiento humano Villa Mary vivimos 250 familias las cuales estamos privados de gozar de calidad de 
vida, ya que no están reconocidas por el POT actual, limitando la inversión en vìas, proyectos y servicios 
públicos.  
El POT no está actualizado hace 2 décadas, basándonos en los derechos humanos es necesario seamos 
reconocidos como comunidad y el estudio que se ha presentado para el POT 2022 sea aprobado, y sean 
reconocidos los derechos de más de 500 personas que hoy esperan el desarrollo llegue a nuestra comunidad. 

RESPUESTA – rh 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 139 y 140, del Proyecto Acuerdo No. 023 de 2021, que hace 
referencia a la implementación de la política de vivienda y hábitat en suelo urbano, sus objetivos y estrategias, 
El Distrito de Barrancabermeja   promoverá la generación y cualificación de la vivienda segura y adaptada a 
las condiciones climáticas de la región, en donde se garanticen los servicios públicos, espacios públicos y 
equipamientos adecuados que promuevan la cohesión social y territorial. Siendo una estrategia fundamental 
fomentar la habitabilidad, seguridad y disminución de la informalidad a través de la legalización de 
asentamientos y el fortalecimiento de la capacidad institucional y de control urbano para detener 
oportunamente los procesos de invasión de tierras, así como de urbanización y de construcción ilegales. 
 
En el marco de lo anteriormente planteado y una vez adoptado el POT, la Oficina de Planeación Distrital, o 
la entidad que haga sus veces, evaluará la procedencia de la legalización del asentamiento humano y hará 
el estudio técnico y jurídico de la documentación a que se refiere el artículo 2.2.6.5.2.1., y artículos siguientes 
del decreto 149 de 2020.  

 
CONSECUTIVO: 141 NOMBRE Luis Alberto Yepes 

IDENTIFICACIÓN  

INTERVENCIÓN 

Demoras en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

RESPUESTA – rh 

El proceso de revisión y ajuste debe cumplir con las etapas de seguimiento, evaluación, diagnóstico, 
formulación, concertación ambiental, consulta democrática, concepto ante el CTP y aprobación ante el 
concejo, lo cual, supone unos tiempos preestablecidos por la ley y otros de la técnica propia del proceso de 
planeación y ordenamiento del territorio. 

https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1334/version-diciembre-2021-concejo-distrital/?genPagDocs=1
https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1334/version-diciembre-2021-concejo-distrital/?genPagDocs=1
https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/


  

 
 

 
 

CONSECUTIVO: 142 NOMBRE Noralba Mora 

IDENTIFICACIÓN  

INTERVENCIÓN 

Importancia de los cabildantes frente a la aprobación del POT para mejorar la calidad de vida de nuestra 
comunidad. 

RESPUESTA – rh 

La propuesta de ordenamiento propuesto del POT, busca superar las brechas sociales y territoriales del 
distrito, que incorpore toda la estructura normativa de los últimos 20 años, relacionadas con la gestión del 
riesgo, la estructura ecológica principal y de servicios público, así como las nuevas dinámicas poblacionales 
y económicas vigentes. 

 
CONSECUTIVO: 144 NOMBRE Jesus Herley Rodríguez Bustos 

IDENTIFICACIÓN 7843522 

INTERVENCIÓN 

Mi intervención está relacionada con la necesidad de reconocer que hay normas y usos de suelos diferentes 
a la del año 2002. 

RESPUESTA – yc 

La propuesta de ordenamiento propuesto del POT, busca superar las brechas sociales y territoriales del 
distrito, que incorpore toda la estructura normativa de los últimos 20 años, relacionadas con la gestión del 
riesgo, la estructura ecológica principal y de servicios público, así como las nuevas dinámicas poblacionales 
y económicas vigentes. 

 
 

 
Cordial saludo. 
 
 
 
 
Arq. Jaime Enrique Peña Robles 
Secretario de planeación 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO  FIRMA FECHA 

Proyectó: 
Arq. Yair Caicedo 
CPS No. 1159- 22 

 Febrero de 2022 

Aprobó 
Arq. Yair Caicedo 
CPS No. 1159- 22 

  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado las normas y disposiciones legales vigentes 
y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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