
  

 
 

SP No. 0124 
 
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 en el 
marco del cabildo abierto de la revisión y ajuste general del Plan de ordenamiento territorial: 
 

CONSECUTIVO: 6 NOMBRE Jaime Alberto Ariza Correa 

IDENTIFICACIÓN 91494427 

INTERVENCIÓN 

La intervención está dirigida a la forma en que fueron implementadas las etapas para el diagnóstico y 
formulación del POT en la ciudad. Desde su componente participativo, hasta la intervención comunitaria en 
su etapa metodológica. Los riesgos que esto ha podido generar en la construcción del documento POT y el 
marco normativo y constitucional que reglamenta la construcción de un documento POT para cualquier 
municipio del país.  

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. 
 
Así mismo, se desarrollaron las siguientes etapas: expediente municipal, seguimiento y evaluación, 
diagnóstico, formulación, concertación ambiental, consulta con el CTP, y la etapa actual (adopción por el 
concejo). 
 
Por último y en cumplimiento del artículo 24 de la ley 388 de 1997, se realizó el proceso de participación 
ciudadana, en todas las etapas de la revisión del POT, como consta en el documento de participación que 
esta publicado en la página web. 
 
El marco legal del proceso de revisión y ajuste general del Plan de Ordenamiento Territorial se sustenta en 
lo establecido en la Ley 388 de 1997, el decreto 1077 de 2015 y las determinantes ambientales establecidas 
en la resolución 858 de 2018 por parte de la CAS. En todo el proceso de revisión y ajuste del POT se contó 
con la partición activa de las comunidades, gremios e instituciones conforme a las directrices de participación 
comunal establecidas en el artículo 22 de la Ley 388 de 1997 y el principio de participación democrática que 
trata el artículo 4 de la mencionada ley. Se realizaron 211 reuniones de articulación, retroalimentación y 
consenso ciudadano, evidenciadas en actas, registro fotográfico y en los ajustes de los documentos y 
cartografía. Todo ello se puede verificar en los documentos de participación ciudadana tomos 1 y 2. 

 

CONSECUTIVO: 7 NOMBRE Ovidio Giraldo Velásquez  

IDENTIFICACIÓN 10259628 

INTERVENCIÓN 

Intervención sobre el predio donde se encuentra ubicado el Colegio Seminario San Pedro Claver, proyectado 
en el nuevo POT involucra esta zona donde está ubicado este centro educativo diocesano; es por ello que 
nos unimos a este desarrollo urbanístico y como diócesis vemos la necesidad de iniciar actividades 
comerciales de bienes y servicios en los lotes contiguo al seminario San Pedro Claver (antigua cancha) que 
nos permitan ofrecer oportunidades de progreso y desarrollo a esta zona tan importante para el nuevo POT. 

RESPUESTA – y.c. 



  

 
 

El equipo técnico del POT, revisó cuidadosa, técnica y jurídicamente su petición, y realizó los ajustes 
pertinentes en la ficha normativa de la comuna cinco; toda vez que este no afecta la concertación ambiental, 
el modelo de ocupación propuesto, y la estructura funcional del mismo, y contribuye a la consolidación del 
modelo de ordenamiento urbano, para tal fin se anexa el mapa: MAPA CF-CU-06E ÁREAS DE ACTIVIDAD 
SECTOR NORMATIVO 5. 

 

CONSECUTIVO: 8 NOMBRE Eliecer Soto Ardíla 

IDENTIFICACIÓN 13892995 

INTERVENCIÓN 

Siendo conscientes del impacto que genera la actualización de un instrumento determinante como lo es el 
plan de ordenamiento territorial, desde la diócesis en un ejercicio conjunto con diversos miembros de 
organizaciones de la sociedad civil de Barrancabermeja, consideramos la relevancia de hacer el análisis 
correspondiente en las siguientes líneas.   

RESPUESTA – y.c. 

Respetuosamente solicitamos dar claridad a su petición, para proceder a dar respuesta oportuna. 

 

CONSECUTIVO: 9 NOMBRE Leonor Álvarez Rosas 

IDENTIFICACIÓN 37921547 

INTERVENCIÓN 

Para nosotros es muy importante que sepan con la construcción de este proyecto, se resuelven los siguientes 
problemas para nuestra comunidad: 
1. Se protegen todos los elementos ambientales de nuestro corregimiento, para mejorar la calidad de los 

habitantes.  
2. Se generan las reglas claras para proteger a la comunidad del riesgo generado por la industria petrolera.  
3. Nos permite continuar con el proceso de legalización y titulación de nuestros lotes.  
4. Con este POT, se generan normas para los usos del suelo rural y nuestros centros poblados.   

RESPUESTA – y.c. 

Para el corregimiento el Centro, se identificaron todos los elementos de la estructura ecológica principal y 
sus mecanismos de protección. En la reglamentación rural y de centros poblados se establecen las normas 
y corredores con algún riesgo tecnológico producto de la actividad de hidrocarburos. En efecto, con la 
delimitación de centros poblados y la estructura ecológica principal, se abre el camino para el inicio del 
proceso de legalización urbanística. En el presente proyecto se establece el régimen de usos del suelo y los 
aprovechamientos para centros poblados, áreas de producción sostenible, entre otros. 
 
1. El mapa CF-CR-01 - Áreas de Protección y Conservación Ambiental del Suelo Rural contempla todos 

los elementos que conforman la estructura ecológica principal del territorio: humedales, cuerpos de agua, 
bosques, áreas forestales protectoras, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, áreas del 
SINAP, zona de reserva forestal del rio Magdalena (Ley 2 de 1959) y Áreas importantes para la 
conservación de aves (AICAS). Todos estos elementos representan en conjunto el 79.91% del territorio 
distrital. Las acciones asociadas al manejo racional y sostenible de estas áreas pueden ser consultadas 
en el artículo 400 hasta el artículo 410 del proyecto de acuerdo. Adicionalmente, en el artículo 12 de 
proyecto de acuerdo se establece la política de la estructura ecológica principal. 

2. El Plan de Ordenamiento Territorial incorpora los Estudios Básicos de Gestión de Riesgo de Desastres 
de origen natural y tecnológico, en concordancia con la Ley 1523 de 2012, decreto 1807 de 2014, 
compilado en el decreto 1077 de 2015 y lineamientos de los determinantes ambientales establecidos en 
la resolución 858 de 2018 de la CAS. 

3. Las áreas con amenaza de origen tecnológico en el suelo rural pueden ser consultadas en el mapa CF-
GR-28 y las medidas relacionadas con el manejo de estas áreas se establecen en el artículo 124 - 
Amenaza de origen tecnológico y 125 - Corredor de seguridad, del proyecto de acuerdo. Adicionalmente, 
en el artículo 13 del proyecto de acuerdo se encuentra estructurada la política de gestión del riesgo.   

4. 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. 

 

NOMBRE Óscar Rubio Acosta -13 

IDENTIFICACIÓN 13.890.928 

INTERVENCIÓN 

El índice del espacio público por habitante según la Organización Mundial de la Salud, está entre 10 y 15 
mts2 ¿en cuánto está el de la ciudad y que proyectos o propuestas quedaron en el POT para alcanzar los 
parámetros de la OMS? 

RESPUESTA 

En el MAPA CF-CU-04 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO URBANO, se relaciona los proyectos indicativos, 
a partir de los cuales se estimó cuál sería su aporte al indicador de espacio público efectivo en suelo urbano 
/habitante, obteniéndose un indicador proyectado de 10 m2/habitante (población proyectada por el DANE al 
año 2020). 

 

CONSECUTIVO: 14 NOMBRE Jennifer Paola Sequeira   Gutiérrez 

IDENTIFICACIÓN 1007191340 

INTERVENCIÓN 

¿Qué va pasar con la invasión miradores de terrazas será si queda incluida en POT? 

RESPUESTA – y.c. 

La invasión Miraflores, al igual que todos los asentamientos humanos irregulares, serán objeto de legalización 
siempre y cuando cumplan con las condiciones de no hacer parte del suelo de protección o estar en condición 
de riesgo natural o tecnológico. 

 

CONSECUTIVO: 15 NOMBRE Lino Manuel peralta Solar 

IDENTIFICACIÓN: 13889809  

INTERVENCIÓN 

 Mi inquietud está basada en qué condiciones de legalidad o no querían los asentamientos ubicados en zona 
considerada de alto riesgo en el barrio la Victoria.  
Que condición quedarían los barrios considerados de riesgo por las inundaciones a orillas del río. (Arenal, 
las playas, cardales etc.) 
La ubicación de zonas de consumo de licor y de tolerancia en el barrio la campana y sector del río ¿cómo 
quedarían? Muchas gracias. 

RESPUESTA rh 

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. 
 
De acuerdo con la delimitación y zonifican establecida en el plano CF-GR-19 “Condición de riesgo por 
fenómeno de inundación en suelo urbano”, que hacen parte integral del presente Plan, los barrios la Victoria 
Arenal, Las Playas, Cardales, presentan Condición de riesgo por fenómeno de inundación y 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, estos 
sectores deberán ser objeto de estudios detallados previo a cualquier actuación urbanística o procesos de 
legalización.  
 . 
Los estudios detallados deberán elaborarse de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y los parámetros de la guía 
metodológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017), deben incluir el diseño de las medidas de 
mitigación, los cuales serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias. El alcance de 
los estudios detallados incluye la caracterización detallada de la amenaza, análisis de vulnerabilidad, 
evaluación de vulnerabilidad, evaluación del riesgo y determinación de medidas de mitigación 
 



  

 
 

Con base en los resultados de los estudios de detalle que permitan determinar con mayor exactitud las 
condiciones físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos, el Alcalde Distrital mediante acto 
administrativo motivado podrá realizar la precisión cartográfica y la definición de las normas urbanísticas a 
que haya lugar en el área objeto de estudio de conformidad con lo establecido en Decreto Ley 019 de 2012, 
el artículo 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
 
El acto administrativo que realice la precisión cartográfica definirá todas las disposiciones conforme a lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y sus reglamentaciones, categorización del riesgo en 
mitigable o no mitigable, las normas urbanísticas aplicables al área objeto de la precisión y deberá ser 
registrado en todos los planos de la cartografía oficial del Plan. En todo caso cuando los resultados de los 
estudios detallados generen la modificación de los usos del suelo o de normas urbanísticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial, deberá emprenderse su revisión, ajuste o modificación en los términos de la Ley 
388 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan 
 
El tratamiento urbanístico y el uso asignado para los barrios la Victoria Arenal, Las Playas, Cardales, se 
habilitará una vez se realicen las medidas para mitigación o reasentamiento que deban tomarse con base a 
la información obtenida de los estudios detallados según lo establece el Decreto 1077 de 2015. 
 
Los negocios donde se vende licor en la propuesta del POT, se consideran en el código POT No. 12 (grupo: 
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DE TABACO), y código CIIU 4724. Dichos 
códigos de uso, solo están permitidos en las zonas de comercio nivel 2 y tres, principalmente en los ejes 
viales arteriales del área urbana. Para ello se puede verificar en los mapas CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G 
(ÁREAS DE ACTIVIDAD SECTOR NORMATIVO 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), en la página web de la alcaldía, del 
siguiente link: https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/ 

 

CONSECUTIVO: 16 NOMBRE Nilton Leandro Peralta Moreno 

IDENTIFICACIÓN: 1096197880  

INTERVENCIÓN 

¿Cómo quedaría la legalización de los barrios del río? Gracias. 

RESPUESTA rh 

De acuerdo con la delimitación y zonifican establecida en el plano CF-GR-19 “Condición de riesgo por 
fenómeno de inundación en suelo urbano”, que hacen parte integral del presente Plan, los barrios El Muelle, 
La Campana, Cardales, El Dorado, Los Móncoros, Las Playas, San Francisco, David Núñez, La Victoria II, 
El Cruce, Buenos Aires, San Luis, Arenal., presentan condición de riesgo por fenómeno de inundación y 
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, estos sectores deberán ser objeto de estudios detallados riesgo de desastres, previo a 
cualquier actuación urbanística o proceso de legalización.  
 
Los estudios detallados deberán elaborarse de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y los parámetros de la guía 
metodológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017), los cuales serán elaborados y firmados por 
profesionales idóneos en las materias. El alcance de los estudios detallados incluye la caracterización 
detallada de la amenaza, análisis de vulnerabilidad, evaluación de vulnerabilidad, evaluación del riesgo y 
determinación de medidas de mitigación 
 
Con base en los resultados de los estudios de detalle que permitan determinar con mayor exactitud las 
condiciones físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos, el Alcalde Distrital mediante acto 
administrativo motivado podrá realizar la precisión cartográfica y la definición de las normas urbanísticas a 
que haya lugar en el área objeto de estudio de conformidad con lo establecido en Decreto Ley 019 de 2012, 
el artículo 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
 
Una vez surtido, lo anteriormente planteado podrá y en marco de la norma, iniciarse el proceso de 
legalización.    

 

CONSECUTIVO: 17 
NOMBRE 

Isabel Valencia Espitia 

IDENTIFICACIÓN 63466877 



  

 
 

INTERVENCIÓN 

Quiero saber si el asentamiento humano Altos del Salvador, del cual hago parte y en el cual llevo viviendo 
diez años hace parte del POT y que procede para nosotros. Gracias. 

RESPUESTA – rh 

El Asentamiento Humano Altos del Salvador, hace parte del territorio Distrital y 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: 18 NOMBRE Martha Lucia Porras Corredor 

IDENTIFICACIÓN 37931850 

INTERVENCIÓN 

Alzas de las tarifas de energía 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 19 NOMBRE Juan Carlos Monroy Rivera 

IDENTIFICACIÓN 91428284 

INTERVENCIÓN 

Proyección del honorable concejo con respecto a la cultura y sus gestores en pro del apoyo que necesita el 
gremio de artistas que deberían tener muchas más vinculaciones al desarrollo y actividades en nuestra 
ciudad artistas que no tenemos beneficios como salud pensión vivienda y otros ya que de la cultura depende 
el 98% del vivir diario. 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 20 NOMBRE Sandra Olave 

IDENTIFICACIÓN: 52309016  

INTERVENCIÓN 

 El muro de contención que hace falta en la carrera 47 con 27 47 27ª 27 barrio el castillo sector las colmenas. 

RESPUESTA rh 

Toda vez que la construcción del muro de contención, corresponde a una obra de mitigación, en el marco de 
la gestión del riesgo de desastres y de acuerdo con lo establecido en el artículo 149, del proyecto de acuerdo 
No. 023 de 2021, las áreas ocupadas identificadas en condición de riesgo deberán ser objeto de estudios 
detallados de riesgo de desastre. 
 
El estudio de detalle deberá elaborarse de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y los parámetros de la guía 
metodológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017), deberán incluir el diseño de las medidas de 
mitigación. 

 

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: 22 NOMBRE Edward Stiwar Rueda Ramírez 

IDENTIFICACIÓN: 1096239493  

INTERVENCIÓN 

¿Se tendrá en cuenta la reestructuración y adecuación del acueducto de la ciudad? 

RESPUESTA rh 

El Plan de Ordenamiento Territorial 2022 – 2035, plantea de manera específica en el artículo 65 las siguientes 
acciones para garantizar y/o mejorar la prestación del servicio de acueducto. Artículo 65. Acciones para el 
servicio de Acueducto. Son acciones por desarrollar para el servicio de Acueducto las siguientes: 
1. Fortalecer los proyectos de construcción, operación, mantenimiento y administración de los sistemas de 

acueducto que garanticen la cobertura y calidad del servicio público, en cumplimiento al Reglamento 
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

2. Desarrollar los proyectos de infraestructura de acueducto que se deriven del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado.  

3. Formular los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión localizados en el suelo urbano del 
Barrancabermeja los que se les asigna en el presente Plan el tratamiento de mejoramiento integral o 
sean susceptibles de legalización urbanística, en los términos del Decreto 1272 de 2017 o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

4. Elaborar e implementar los planes de gestión y/o proyectos para la prestación del servicio de acueducto 
para en las zonas rurales de Barrancabermeja, según los lineamientos del Plan Maestro de Acueducto 
y alcantarillado y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1898 de 2016 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.  

5. Identificar una nueva fuente de captación para el acueducto urbano. 
6. Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías, que conlleven a la eficiencia en los procesos de 

tratamiento y en la prestación del servicio. 
7. Adquirir áreas o predios de interés ecosistémico, que garanticen el abastecimiento hídrico del área 

urbana y rural de Barrancabermeja. 
8. Implementar programas y proyectos sobre el manejo y uso racional del agua.  
9. Establecer e implementar las acciones para remplazar la red de tuberías que se encuentran en asbesto 

de cemento por materiales regulados para la distribución del agua potable. 
 
Por otra parte, el pot en el titulo VI, Programa de ejecución, incluye los programas y proyectos que constituirán 
el soporte de los planes de desarrollo Distrital, estableciendo las medidas de seguimiento y control al igual 
que los indicadores de gestión, que permitan evaluar su cumplimiento en el tiempo.  
 
En el artículo 558 del proyecto de acuerdo No. 023 de 2021, se consolidan las líneas de acción estructurante, 
estratégica y complementaria del programa de ejecución. 

 

CONSECUTIVO: 25 NOMBRE Marlene Martínez 

IDENTIFICACIÓN: 37916219  

INTERVENCIÓN 

Saneamiento ambiental y agua potable. Desde hace más de 20 años el agua que consume el pueblo del 
municipio de Barrancabermeja no es potable con lo cual se pone en peligro la vida de todos sus habitantes. 

RESPUESTA rh 

En el marco de la Política de Servicios Públicos, definida en el artículo 16 del Proyecto de Acuerdo No. 023 
de 2021. Se establece que el distrito debe mejorar las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de los 
servicios públicos, que ofrezcan bienestar y calidad de vida a los habitantes y además soporten la actividad 
económica, fijando los objetivos y las estrategias que se deberán implementar. 



  

 
 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial plantea de manera específica en el artículo 65 las siguientes acciones 
para garantizar y/o mejorar la prestación del servicio de acueducto. Artículo 65. Acciones para el servicio de 
Acueducto. Son acciones por desarrollar para el servicio de Acueducto las siguientes: 
 
1. Fortalecer los proyectos de construcción, operación, mantenimiento y administración de los sistemas de 

acueducto que garanticen la cobertura y calidad del servicio público, en cumplimiento al Reglamento 
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

2. Desarrollar los proyectos de infraestructura de acueducto que se deriven del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado. 

3. Formular los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión localizados en el suelo urbano del 
Barrancabermeja los que se les asigna en el presente Plan el tratamiento de mejoramiento integral o 
sean susceptibles de legalización urbanística, en los términos del Decreto 1272 de 2017 o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

4. Elaborar e implementar los planes de gestión y/o proyectos para la prestación del servicio de acueducto 
para en las zonas rurales de Barrancabermeja, según los lineamientos del Plan Maestro de Acueducto 
y alcantarillado y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1898 de 2016 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.  

5. Identificar una nueva fuente de captación para el acueducto urbano. 
6. Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías, que conlleven a la eficiencia en los procesos de 

tratamiento y en la prestación del servicio. 
7. Adquirir áreas o predios de interés ecosistémico, que garanticen el abastecimiento hídrico del área 

urbana y rural de Barrancabermeja. 
8. Implementar programas y proyectos sobre el manejo y uso racional del agua.  
9. Establecer e implementar las acciones para remplazar la red de tuberías que se encuentran en asbesto 

de cemento por materiales regulados para la distribución del agua potable. 
10. Por otra parte, el POT en el titulo VI, Programa de ejecución, incluye los programas y proyectos que 

constituirán el soporte de los planes de desarrollo Distrital, estableciendo las medidas de seguimiento y 
control al igual que los indicadores de gestión, que permitan evaluar su cumplimiento en el tiempo. 
Programa: Aseguramiento de la disponibilidad del recurso hídrico 

 

CONSECUTIVO: 26 NOMBRE Tatiana Aguilera Mesa 

IDENTIFICACIÓN 1005331466 

INTERVENCIÓN 

Honestamente simplemente me quiero empeñar de POT, y mirar que puedo aprender y que me puede 
enseñar, gracias. 

RESPUESTA – y.c. 

Justamente el presente espacio de participación ciudadana busca que toda la comunidad conozca todo el 
proyecto de revisión y ajuste y las bondades para la población Barranqueña en los próximos 14 años, por lo 
cual lo invitamos gentilmente seguir conociendo el proyecto, en los espacios de discusión en el concejo 
distrital y la página web de la administración, que se adjunta: 
https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/ 

 

CONSECUTIVO: 29 NOMBRE Marina Santiago Ospino 

IDENTIFICACIÓN: 32798728  

INTERVENCIÓN 

Barrancabermeja está teniendo una mala distribución de los residuos generados por los podamos de árbol 
dejando estas basuras en los sectores del SENA, UCC, y la circunvalación, haciendo imposible haciendo 
imposible paso de los peatones ¿qué solución se tendría para estos problemas? Que generan un aspecto 
sucio y desordenado a la ciudad debería sancionar a los podamos o personas que tiren basura en lugares 
prohibidos. 
 
Segunda inquietud para evitar los robos de contadores y cables de las casas hay que hacer en seguimiento 
a los. reducidos, porque mientras no haya quien compre se evita esos robos por parte del habitante de calle 

RESPUESTA rh 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 61, del POT, el Servicio de aseo está orientado con las directrices 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que tiene adoptado Barrancabermeja; el cual 
establece con relación a la disposición final de residuos de corte de césped y poda de árboles, que estos se 
deberán disponer en la Escombrera Municipal, una vez esta sea reactivada. 

 



  

 
 

CONSECUTIVO: 31 NOMBRE Debinson Brache 

IDENTIFICACIÓN 1096218083 

INTERVENCIÓN 

En materia de homogeneidad, ¿desde qué criterio se establece la distribución de las localidades, teniendo 
presente que las necesidades rurales son completamente distintas a las Urbanas? 

RESPUESTA – y.c. 

El criterio de homogeneidad se relaciona con el proceso de división territorial por localidades establecido en 
la ley 1617 de 2013. Sin embargo, el equipo de revisión y ajuste del POT, en articulación con el equipo de 
distritalización, previó la distribución espacial y el régimen de usos suficientes y equilibrado que se articule 
con dicho proceso en el momento de adopción y puesta en marcha. 

 

CONSECUTIVO: 32 NOMBRE Yamile Smith Gualdrón Villafradez 

IDENTIFICACIÓN 37722530 

INTERVENCIÓN 

Lente de control para las personas que están invadiendo 

RESPUESTA – y.c. 

De acuerdo con lo establecido en la ley 1801 de 2016 (Código nacional de policía) y el decreto 1077 de 2015, 
le corresponde a la policía nacional el control urbanístico de la ciudad. Sin embargo, la administración distrital, 
creó la Secretaría Distrital de espacio público y control urbano, con el ánimo de fortalecer el proceso de 
control urbano, y así prevenir el crecimiento de asentamientos irregulares. 

 

CONSECUTIVO: 33 NOMBRE José carrera Pedrozo 

IDENTIFICACIÓN: 91325947  

INTERVENCIÓN 

Legalización y titulación de predios cuantos de los 17 asentamientos humanos que el gobierno prometió. 
están en proceso de legalización y que proyectos de solución de vivienda digna está ejecutando EDUBA 

RESPUESTA rh 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, para el presente cuatrienio se platearon la 
legalización de ocho (08) asentamientos humanos. A fecha se viene adelantando y de acuerdo con el marco 
normativo establecido en el Decreto 149 de 2020, el proceso de legalización urbanística de los asentamientos 
humanos: 22 de marzo, Brisas de Altamira, Altos de Israel, Primero de Abril, Yuma, Villa Luisa 2 Etapa y Villa 
Mary. 

 

CONSECUTIVO 
34 

NOMBRE Nicolaza Pérez Agudelo 

IDENTIFICACIÓN 37937981 

INTERVENCIÓN 

Incumplimientos de acuerdos municipales por la ESEB, en las entregas de los centros y puestos de salud, 
entre municipio y la ESEB.  

RESPUESTA J.C. 

Los temas relacionados con incumplimientos de acuerdos entre la ESEB y la Alcaldía, no hacen parte del 
alcance del Plan de Ordenamiento Territorial. Para tener más información relacionada a la prestación del 
servicio de salud, puede consultar el Plan Territorial de Salud adoptado en conjunto con el Plan de Desarrollo 
Distrital 2020 – 2023 mediante acuerdo 004 de 2020. 
 
En lo concerniente al POT, puede consultar el mapa CF-CR-04 – Sistema de Equipamientos Colectivos y 
Espacio Público Rural, el mapa CF-CU-03 Sistema de Equipamientos Colectivos Urbano, el articulo 221 – 
Definición de Equipamientos y su Clasificación y el articulo 379 – Sistema de Equipamientos Rurales del 
proyecto de acuerdo. 

 

NOMBRE Fabio Alonso Hernández Cáceres - 35 

IDENTIFICACIÓN 13.905.564 

INTERVENCIÓN 

Barrancabermeja es 97% territorio RURAL, y siempre la inversión municipal, va dirigida a ese 3% que es 
URBANO. 
Como este nuevo esquema de división territorial, va a beneficiar, a hacer justicia en inversión a ese 97% del 
territorio RURAL? 

RESPUESTA or 

La formulación del Plan de Ordenamiento incorpora los elementos que se establecen en la Ley 388 de 1997, 
y en el Decreto 1077 de 2015, relacionados con desarrollo del componente rural del POT entre estos a saber:  



  

 
 

1. Definición de las políticas a corto y mediano plazo para el desarrollo de los sistemas estructurantes (vías, 
espacio público, dotacionales, vivienda y servicios públicos) en el suelo rural  
 
2. Gestión del riesgo en suelo rural, en el que se identifican las áreas de amenaza, condición de amenaza y 
condición de riesgo.  
 
3. La definición de los usos de suelo rurales (Protección y conservación ambiental, producción sostenible, 
suburbanos, vivienda campestre) con los cuales se orienta el desarrollo del suelo rural conforme a su 
vocación productiva o de protección ambiental y se establecen las medidas necesarias para la reducción de 
los conflictos entre la capacidad productiva o de conservación y el uso actual.  
 
Adicionalmente se establecen los proyectos en el programa de ejecución, como lo son la elaboración de un 
plan maestro de acueducto y alcantarillado en suelo rural como elemento de planeación en materia de 
infraestructura para el acueducto y alcantarillado en centros poblados, las proyecciones de nuevas vías como 
la de San Rafael – Llanito, la adecuación y/o mantenimiento de vías de acceso a las cabeceras 
corregimentales y centros poblados rurales. 
 
Por último, se aclara que la priorización y asignación de recursos de inversión se da conforme a lo 
reglamentado en la Ley 152 de 1994, Artículo 3 literal “e) Prioridad del gasto público social”,  y que esta tarea 
corresponde al Plan de Desarrollo que debe elaborarse al principio de cada periodo constitucional. 

 

CONSECUTIVO 36 
NOMBRE Clara Luz Ochoa 

IDENTIFICACIÓN 37915949 

INTERVENCIÓN 

Cómo se encuentra caracterizado el uso y la proyección estratégica del centro de salud El Castillo, dentro 
del plan distrital de desarrollo y dentro del plan de ordenamiento territorial POT, para prestar un servicio 
integral con calidad y calidez de manera óptima en los diferentes niveles de atención a los usuarios o clientes 
de la red del distrito especial de Barrancabermeja, conforme a los lineamientos nacionales del ministerio de 
salud. 

RESPUESTA J.C. 

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. 

 
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 38 
NOMBRE Orfilia Santos Ardila 

IDENTIFICACIÓN 37945901 

INTERVENCIÓN 

Un asentamiento humano que lleva más de 20 años porque no se le da sus títulos de propiedad (escrituras) 
ejemplo el caso de Buenavista corregimiento La Fortuna… que va a pasar con estos predios o como hace 
uno para poder acceder a los beneficios de la alcaldía como son mejoramientos de vivienda y otros.  

RESPUESTA J.C. 

En el artículo 449 – Áreas definidas como caseríos del proyecto de acuerdo, se encuentra incluido el 
Asentamiento Buenavista en el Corregimiento La Fortuna, el cual cuenta con varias restricciones de norma 
que complejizan la posibilidad inmediata de legalización, pues este asentamiento se localiza al interior de la 
faja de retiro vial nacional establecida en la Ley 1228 de 2008 y al interior del Distrito Regional de Manejo 
Integrado – DRMI Serranía de los Yariguíes, declarado bajo el acuerdo 00007 del 2005 de la CAS.  
 
Para conocer la delimitación de este caserío puede consultar el mapa CF-CR-02 Categorías de Desarrollo 
Restringido del Suelo Rural. 



  

 
 

 

CONSECUTIVO 
39 

NOMBRE Cristhian Gutiérrez Martínez 

IDENTIFICACIÓN 1026551067 

INTERVENCIÓN 

Cómo quedó definida la Ubicación de los rellenos Sanitarios de Barrancabermeja, actuales y futuros / y dónde 
quedó el terminal de trasporte de Barrancabermeja? 

RESPUESTA J.C. 

El POT delimita todas las áreas pertenecientes al sistema de servicios públicos domiciliarios como parte del 
suelo de protección conforme al numeral 4 del artículo 2.2.2.2.1.3 – categorías de protección del suelo rural 
del decreto 1077 de 2015 y a los lineamientos de las determinantes ambientales establecidas en la resolución 
858 de 2018 la CAS. Adicionalmente 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. 
 
Es importante precisar que la operación de rellenos sanitarios son competencia de las autoridades 
ambientales a través del licenciamiento ambiental, conforme al art 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Con relación al terminal de transporte terrestre, el programa de ejecución del POT define un proyecto 
denominado: “Desarrollo del proyecto terminal de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros”. El lugar 
indicativo se señala en el mapa CF-CR-06 - Proyectos estratégicos indicativos en el suelo rural y en el mapa 
CF-CR-02 - Categoría de desarrollo restringido del suelo rural. Adicionalmente, en articulo 454 – Área para 
la localización del Terminal de Transporte Terrestre, se definen los lineamientos normativos para su 
localización, construcción y funcionamiento.  
 
Con relación a la ubicación y operación de rellenos sanitarios 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  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 (futuro). 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 Plan de 
Ordenamiento Territorial), que estas 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, y de acuerdo con el marco normativo que rige el asunto 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. 

 

CONSECUTIVO: 41 NOMBRE Jorge Eduardo Prada González 

IDENTIFICACIÓN 1098672132 

INTERVENCIÓN 



  

 
 

Hacia qué zona se van a localizar las empresas o industrias que están en el distrito, que regulación se va a 
tener en cuenta, que programas se van a contemplar para el tratamiento de aguas residuales y canalización 
de las mismas. 

RESPUESTA – y.c. 

La propuesta del POT, contempla que los usos industriales existentes en el suelo urbano, con la entrada en 
vigencia dl POT, deberán cumplir con las condiciones de área y formulación de planes de mitigación de 
impactos, según sea el caso en la vigencia del corto plazo del POT, que garantice la armonía con los usos 
aledaños a dichos establecimientos. 
 
En la Clasificación del Suelo que muestra el mapa CF-CG-01, se delimita un suelo de expansión industrial 
localizado al norte del complejo industrial de la refinería de Barrancabermeja, este suelo de expansión 
industrial cuenta con un área total de 282,80 hectáreas. De igual manera, se delimitan tres (3) suelos 
suburbanos y cuatro (4) corredores suburbanos, donde podrán desarrollarse diversas actividades industriales 
conforme al régimen de usos definido para estos en las fichas normativas CF-CR-SS-01 y CF-CR-SS-02. 
 
El desarrollo de las actividades industriales al interior de los suelos suburbanos deberá contemplar los 
lineamientos para la prestación eficiente de servicios públicos conforme a los lineamientos establecidos en 
el artículo 415 del proyecto de acuerdo, donde entre otros aspectos se precisa que: La recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales se sujetará al marco normativo del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 330 de 2017) y demás normas aplicables sobre 
la materia, y las determinaciones que la autoridad ambiental competente defina. 
 
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: 42 NOMBRE Yuris Quintero Smith 

IDENTIFICACIÓN 37580443 

INTERVENCIÓN 

*Promotor de convivencia 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 43 NOMBRE María Ligia Barrera Barrera 

IDENTIFICACIÓN 37936595 

INTERVENCIÓN 

Proyectos de inversión y desarrollo territorial, uso de suelos. 
Como el nuevo pot, no beneficia a toda la comunidad distrital 

RESPUESTA – y.c. 

La propuesta de revisión y ajuste contempla: 
1. Un programa de ejecución de 129 proyectos y un conjunto de instrumentos de gestión y planeación 

financiera, que impacta todos los sistemas territoriales del modelo de ocupación propuesto, que buscan 
la consolidación de ciudad con centro funcional y de servicios de la región, en armonía con el sistema 
ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida de los barranqueños. 



  

 
 

2. Además, se incorpora un régimen de usos del suelo equilibrado en suelo urbano, suburbano, vivienda 
campestre, centros poblados y suelo rural en general, para reducir por el conflicto y el aprovechamiento 
del suelo. 

3. La propuesta de revisión del POT, propende por la protección de los recursos naturales, la calidad y 
cobertura universal de los servicios público, la reglamentación equilibrada de usos del suelo, la nueva 
oferta de suelo para la diversificación económica, y la reducción del riesgo natural y tecnológico, así 
como la provisión del suelo para el crecimiento urbano. 

 

NOMBRE Gladis Méndez Suárez - 44 

IDENTIFICACIÓN 37.935.492 

INTERVENCIÓN 

Panorama socioeconómico del Distrito. 

RESPUESTA or 

De conformidad con el numeral 2. “Dimensión económica del Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de Diagnóstico” del 
Decreto 1077 de 2015, la dimensión económica del POT debe caracterizar y analizar: 
  
2.1. La estructura predial: análisis del tamaño de los predios. 
2.2. Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos: primario, secundario y 
terciario. 
2.3. Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio por los sectores del literal 
anterior. 
2.4. El empleo generado por los diferentes sectores. 
2.5. La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e internacional si se requiere 
 
Estos contenidos pueden encontrarse en el DTS de diagnóstico de la siguiente manera: 

Contenido Decreto 1077 de 2015 Contenido POT Barrancabermeja 2022-2035 

2.1. La estructura predial: análisis del tamaño de los 
predios. 

DTS Diagnóstico TOMO III, Numeral 3.3.2 
Tendencias de ocupación. 

2.2. Las actividades económicas que se desarrollan 
por sectores económicos: primario, secundario y 
terciario 

DTS Diagnóstico TOMO I, numeral 1.2.6 “Sectores” 

2.3. Las potencialidades y restricciones del 
desarrollo económico del municipio por los sectores 
del literal anterior. 

DTS Diagnóstico TOMO III, Numeral 3.3.1 
Distribución de actividades económicas 

2.4. El empleo generado por los diferentes sectores. DTS Diagnóstico TOMO I, Numeral 1.2.7 “Empleo” 

2.5. La importancia de la economía municipal en el 
contexto regional y nacional e internacional si se 
requiere 

DTS Diagnóstico TOMO I, Numeral 1.2.4 
“Dinámicas Regionales” 

 

 

CONSECUTIVO: 45 NOMBRE Francisco Javier Carreño 

IDENTIFICACIÓN 91045951 

INTERVENCIÓN 

Como sería el tema territorial de Barrancabermeja 

RESPUESTA – y.c. 

La propuesta de revisión y ajuste contempla: 
1. Un programa de ejecución de 129 proyectos y un conjunto de instrumentos de gestión y planeación 

financiera, que impacta todos los sistemas territoriales del modelo de ocupación propuesto, que buscan 
la consolidación de ciudad con centro funcional y de servicios de la región, en armonía con el sistema 
ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida de los barranqueños. 

2. Además, se incorpora un régimen de usos del suelo equilibrado en suelo urbano, suburbano, vivienda 
campestre, centros poblados y suelo rural en general, para reducir por el conflicto y el aprovechamiento 
del suelo. 

3. La propuesta de revisión del POT, propende por la protección de los recursos naturales, la calidad y 
cobertura universal de los servicios público, la reglamentación equilibrada de usos del suelo, la nueva 
oferta de suelo para la diversificación económica, y la reducción del riesgo natural y tecnológico, así 
como la provisión del suelo para el crecimiento urbano. 

 

CONSECUTIVO 
46 

NOMBRE Javier Enrique Díaz Muñoz 

IDENTIFICACIÓN 13851944 



  

 
 

INTERVENCIÓN 

Es evidente que la industria del petróleo en el corregimiento el centro cada día está en declive, con ello la 
generación de empleo y una de las formas de crear empleo es el turismo, cual es la proyección de este 
gobierno para generar cobertura en este campo, aprovechando sitios históricos como el museo del petróleo 
y el pozo infantas uno entre muchos más. 

RESPUESTA J.C. 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial 2022 – 2035 presenta un modelo de ocupación que le apuesta a la 
diversificación económica del territorio acorde a la nueva visión distrital: Barrancabermeja Distrito Especial, 
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico. 
 
El modelo de ocupación propuesto valora, protege e integra el sistema hídrico como elemento que orienta la 
planificación y el urbanismo del territorio, de cara al río Magdalena, generando áreas especializadas para el 
desarrollo seguro de las funciones urbano-regionales, industria, actividades portuarias, logísticas, turísticas, 
biodiversas y agroindustriales, como estrategia de diversificación económica. El modelo de ocupación puede 
ser consultado en el artículo 9 del proyecto de acuerdo y en el mapa CF-CG-02. 
 
La oferta de suelo relacionada con las actividades turísticas se ve reflejada en el régimen de uso definido en 
los suelos suburbanos y corredores suburbanos como se muestra en los mapas CF-CR-SS-01 y CF-CR-SS-
02, especialmente en el corredor suburbano El Llanito,  y de igual manera, en las áreas de protección y 
conservación ambiental señaladas en el mapa CF-CR-01, donde la articulación racional entre la actividades 
humanas con los recursos naturales, especialmente con el recurso hídrico, se convierte en un elemento clave 
para promover y fortalecer el turismo.  
 
Con relación al Museo del Petróleo localizado el corregimiento el Centro, este se delimita como parte del 
sistema de equipamientos colectivos del suelo rural en el mapa CF-CR-04 y hace parte de la Lista Indicativa 
de Candidatos a Bienes de Interés Cultural – LICBIC conforme al artículo 86 del proyecto de acuerdo. 
 

 

CONSECUTIVO: 47 NOMBRE Gladys amparo palacios campos 

IDENTIFICACIÓN: 28484341  

INTERVENCIÓN 

Las invasiones que están en alto riesgo serian modificadas 

RESPUESTA rh 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149, del proyecto de acuerdo No. 023 de 2021, las áreas 
ocupadas identificadas en condición de riesgo que no cuenten con licencia urbanística (invasiones) al 
momento de la entrada en vigencia del presente Plan, se establece  tratamiento de mejoramiento integral por 
reordenamiento, según se identifica en el mapa CF-CU-05 “Tratamientos Urbanísticos”, que hace parte 
integral del Plan de Ordenamiento Territorial 2022 - 2035, estos sectores deberán ser objeto de estudios 
detallados de riesgo de  desastre, previo a cualquier actuación urbanística o procesos de legalización. 
 
Los estudios detallados deberán elaborarse de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y los parámetros de la guía 
metodológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017), deben incluir el diseño de las medidas de 
mitigación, los cuales serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias. El alcance de 
los estudios detallados incluye la caracterización detallada de la amenaza, análisis de vulnerabilidad, 
evaluación de vulnerabilidad, evaluación del riesgo y determinación de medidas de mitigación 
 
Con base en los resultados de los estudios de detalle que permitan determinar con mayor exactitud las 
condiciones físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos, el Alcalde Distrital mediante acto 
administrativo motivado podrá realizar la precisión cartográfica y la definición de las normas urbanísticas a 
que haya lugar en el área objeto de estudio de conformidad con lo establecido en Decreto Ley 019 de 2012, 
el artículo 2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
 
El acto administrativo que realice la precisión cartográfica definirá todas las disposiciones conforme a lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y sus reglamentaciones, categorización del riesgo en 
mitigable o no mitigable, las normas urbanísticas aplicables al área objeto de la precisión y deberá ser 
registrado en todos los planos de la cartografía oficial del Plan. En todo caso cuando los resultados de los 
estudios detallados generen la modificación de los usos del suelo o de normas urbanísticas del Plan de 



  

 
 

Ordenamiento Territorial, deberá emprenderse su revisión, ajuste o modificación en los términos de la Ley 
388 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan 
 

 

CONSECUTIVO: 48 NOMBRE Doris Fonnegra Cabrera 

IDENTIFICACIÓN 37937709 

INTERVENCIÓN 

¿Las necesidades del barrio como las piensa solucionar? Sobre todo, la inseguridad. 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 49 NOMBRE Catalina Guerra Ospino 

IDENTIFICACIÓN 37575408 

INTERVENCIÓN 

**1. Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor alcalde ¿de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 50 NOMBRE Edgardo Silva Aguilar 

IDENTIFICACIÓN 13850358 

INTERVENCIÓN 

**Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes ??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 51 NOMBRE Alexander Arquez Acevedo 

IDENTIFICACIÓN 91.441.190 

INTERVENCIÓN 

**1. Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes ??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 52 NOMBRE Kelly Zulima Ortiz Calao 

IDENTIFICACIÓN 63464723 

INTERVENCIÓN 

**1. Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes ??? 



  

 
 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 53 NOMBRE Derly Katerine Quesada Ibarra 

IDENTIFICACIÓN 1098670334 

INTERVENCIÓN 

**Según el plan de ordenamiento territorial presentado por el señor alcalde, de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las iglesias con 
carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 54 NOMBRE Myriam Jiménez 

IDENTIFICACIÓN 37806225 

INTERVENCIÓN 

Cómo está ordenado el POT en la ciudad y cómo afecta a las iglesias nacientes. 

RESPUESTA – y.c. 

El modelo de ocupación del territorio derivado del presente proceso de revisión y ajuste del Plan de 
ordenamiento de Barrancabermeja, además de estructurase a partir de un  modelo urbano compacto, un 
área de expansión urbana necesaria para la consolidación del territorio en los próximos 14 años, y suelos 
suburbanos suficientes, para atender la demanda de áreas necesarias para la instalación planificada de usos 
industriales de comercio y servicios para la correcta convivencia entre el campo y la ciudad, en armonía  con 
las proyecciones poblacionales, la diversificación y crecimiento de la economía y la protección de la 
estructura ecológica principal y la gestión del riesgo.  
 
Así mismo, el ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de 
equipamientos de servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al 
área y tamaño de cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su 
permanencia en diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos 
o plan de implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario 
se especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 55 NOMBRE Liris María Lagares Rojas 

IDENTIFICACIÓN 1096195143 

INTERVENCIÓN 

**Según el plan de ordenamiento territorial, presentado por el señor alcalde de qué manera afecta, el ejercicio 
de culto en la ciudad, como está regulado, el ordenamiento de la ciudad, con respecto a las iglesias, con 
carácter vecinal, que establece el POT sobre las iglesias nacientes? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 56 NOMBRE Orlando Ríos Rico 

IDENTIFICACIÓN 14252227 

INTERVENCIÓN 



  

 
 

**Según el plan de ordenamiento territorial presentado por el señor alcalde de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las iglesias con 
carácter vecinal además que establece el POT sobre las iglesias nacientes?? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO 57 
NOMBRE Miguel Ángel Rodríguez Ulloa 

IDENTIFICACIÓN 1106891396 

INTERVENCIÓN 

Avance sobre el plan de majo ambiental en el Corregimiento El Centro. 

RESPUESTA J.C. 

Los Planes de Manejo Ambiental son instrumentos de manejo y control ambiental que se pueden requerir a 
los proyectos, obras o actividades listadas en el artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015, por lo tanto, 
NO son un alcance de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es decir, son dos instrumentos diferentes, con 
objetos diferentes.  
 
Para tener información respecto al POT en lo relacionado al corregimiento El Centro, puede consultar los 
documentos y la cartografía en la página web de la alcaldía en el siguiente link: 
https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/ 

 

CONSECUTIVO: 58 NOMBRE Doris Senegal Flores 

IDENTIFICACIÓN 28019832 

INTERVENCIÓN 

**Según el plan de ordenamiento territorial presentado por el señor alcalde de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad cómo está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las iglesias con 
carácter vecinal además que establece el POT sobre las iglesias nacientes??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 59 NOMBRE Alfonso Ordoñez moreno 

IDENTIFICACIÓN 91440031 

INTERVENCIÓN 

De qué manera afecta el ejercicio del culto de la ciudad 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 60 NOMBRE María Patricia Velásquez 

IDENTIFICACIÓN 37936824 

INTERVENCIÓN 

**Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes? 

RESPUESTA – y.c. 

https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/


  

 
 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 61 NOMBRE Heidy Roció Silva Aguilar 

IDENTIFICACIÓN 63464613 

INTERVENCIÓN 

Como está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 62 NOMBRE Diego Armando Torres Ayala 

IDENTIFICACIÓN 1096217701 

INTERVENCIÓN 

La participación presupuestal por parte del gobierno distrital, asignada a las pequeñas empresas de la ciudad 
con el fin de incentivar al sector de la población menos favorecidas por entidades bancarias, quienes no 
tienen acceso fácil a créditos de emprendimiento. 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

NOMBRE Laura Garcés Ortiz - 63 

IDENTIFICACIÓN 1096247784 

INTERVENCIÓN 

-¿Qué acciones van a tomar a nivel de salud, hogar, rehabilitación y demás, de los habitantes de calle? 

RESPUESTA 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico, normativo y social y se encuentra 
reglamentado por la Ley 388 de 1997 y el Decreto compilatorio 1077 de 2015 (Artículo 2.2.2.1.2.1.2. Etapa 
de Diagnóstico, numeral 3).  
 
Si bien, en esta reglamentación se incluye el diagnóstico de la dimensión socio cultural, la cual se puede 
encontrar en el DTS Diagnóstico TOMO I, numeral 1.2.1, el POT como instrumento no es el competente para 
definir las acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de calle. Proceso que debe hacerse a 
través del desarrollo de una política pública. 

 

CONSECUTIVO: 64 NOMBRE Sergio Andrés Ordoñez Silva 

IDENTIFICACIÓN 1096229594 

INTERVENCIÓN 

De que MA era Afecta el ordenamiento de la Ciudad los cultos religiosos 

RESPUESTA - y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 66 NOMBRE Rocío Mantilla Lascarro 

IDENTIFICACIÓN 1096192967 

INTERVENCIÓN 



  

 
 

**Según el plan de ordenamiento territorial presentado por el señor alcalde de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad como está regulado del ordenamiento de la ciudad con respecto a las iglesias con 
carácte45vecinal además que establece el POT sobre las iglesias nacientes 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO 67 
NOMBRE Karen Rosales Cadavid 

IDENTIFICACIÓN 39024273 

INTERVENCIÓN 

¿Qué cambios trae para barranca? 

RESPUESTA J.C. 

La principal propuesta de cambio en el Plan de Ordenamiento Territorial, radica en el nuevo modelo de 
ocupación, el cual se articula con la visión distrital: Barrancabermeja Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico, reflejada en la oferta de suelos disponibles para el desarrollo de diversas actividades 
económicas. 
 
El modelo de ocupación propuesto valora, protege e integra el sistema hídrico como elemento que orienta la 
planificación y el urbanismo del territorio, de cara al río Magdalena, generando áreas especializadas para el 
desarrollo seguro de las funciones urbano-regionales, industria, actividades portuarias, logísticas, turísticas, 
biodiversas y agroindustriales, como estrategia de diversificación económica. El modelo de ocupación puede 
ser consultado en el artículo 9 del proyecto de acuerdo y en el mapa CF-CG-02. 
 
Adicionalmente, el nuevo POT incorpora la gestión del riesgo de desastres como determinante estratégica 
del territorio e identifica una importante estructura ecológica principal asociada principalmente a la riqueza 
hídrica. 

 

CONSECUTIVO 
68 

NOMBRE Crhistian Javier Ruiz Figueroa 

IDENTIFICACIÓN 13744561 

INTERVENCIÓN 

Cuál es su principal propuesta de cambio 

RESPUESTA J.C. 

La principal propuesta de cambio en el Plan de Ordenamiento Territorial, radica en el nuevo modelo de 
ocupación, el cual se articula con la visión distrital: Barrancabermeja Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, 
Industrial y Turístico, reflejada en la oferta de suelos disponibles para el desarrollo de diversas actividades 
económicas. 
 
El modelo de ocupación propuesto valora, protege e integra el sistema hídrico como elemento que orienta la 
planificación y el urbanismo del territorio, de cara al río Magdalena, generando áreas especializadas para el 
desarrollo seguro de las funciones urbano-regionales, industria, actividades portuarias, logísticas, turísticas, 
biodiversas y agroindustriales, como estrategia de diversificación económica. El modelo de ocupación puede 
ser consultado en el artículo 9 del proyecto de acuerdo y en el mapa CF-CG-02. 
 
Adicionalmente, el nuevo POT incorpora la gestión del riesgo de desastres como determinante estratégica 
del territorio e identifica una importante estructura ecológica principal asociada principalmente a la riqueza 
hídrica. 
 

 

CONSECUTIVO 
69 

NOMBRE Luis Enrique Sánchez Palomino 

IDENTIFICACIÓN 91225019 

INTERVENCIÓN 

Modificación tierras en el sector rural. 

RESPUESTA J.C. 

El Plan de Ordenamiento Territorial integra el Suelo Rural en tres categorías: 
 



  

 
 

La primera de ellas corresponde a la categoría de protección identificada en el mapa CF-CG-04 – Suelo de 
Protección Rural, que corresponde a todos los elementos naturales que integran la estructura ecológica 
principal del territorio como ríos, ciénagas, humedales, áreas forestales protectoras, bosques, zonas de 
recarga de acuíferos, áreas del SINAP entre otras. Hacen parte también de esta categoría todas las áreas 
del sistema de servicios públicos domiciliarios; acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas.  
 
La segunda corresponde a la categoría de desarrollo restringido del suelo rural identificada con en el mapa 
CF-CR-02, donde se encuentran delimitados los suelos suburbanos, los corredores suburbanos, las áreas 
para vivienda campestre, los centros poblados rurales y localización indicativa y prevista de equipamientos 
colectivos. 
 
Y por último, la categoría de producción sostenible identificada con el mapa CF-CR-03, que corresponde a 
las áreas del suelo rural que no se encuentra inmersas en las dos categorías anteriores. El régimen de uso 
de estas áreas está sujeto a la vocación determinada por la capacidad del uso del suelo y en función del 
modelo de ocupación con el objeto de aprovechar racionalmente los recursos naturales. En esta categoría 
se encuentran las áreas potenciales para el desarrollo de actividades agrícola, pecuarias, agroforestales y 
forestales. 

 

CONSECUTIVO: 70 NOMBRE Maryuvis Palacios Campo 

IDENTIFICACIÓN 37575610 

INTERVENCIÓN 

**Según el plan de ordenamiento territorial presentado por el señor alcalde de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad con respecto a la iglesia con carácter además que establece el POT  
Sobre las iglesias nacientes. 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 71 NOMBRE Luz Angélica concha 

IDENTIFICACIÓN 37577911 

INTERVENCIÓN 

Según el plan de ordenamiento territorial presentado por el señor alcalde 'de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad. 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 72 NOMBRE Daniel Santiago Blanco Osorio 

IDENTIFICACIÓN 1096244130 

INTERVENCIÓN 

¿Qué es lo que se desea realmente con este Cabildo abierto en la POT? 

RESPUESTA - y.c. 

En cabildo abierto tiene por objeto principal garantizar la participación ciudadana y universal de toda la 
comunidad barranqueña e incidir en el presente proceso de revisión y ajuste del Plan de ordenamiento de la 
ciudad, dando cumplimento al artículo 2 de la ley 507 de 1999, la ley 134 de 1994, la ley 1757 de 2013, y el 
artículo 24 de la ley 388 de 1997, y el artículo 103 de la constitución política de Colombia de 1991. 

 

CONSECUTIVO: 73 NOMBRE Nanci Jiménez Solano 

IDENTIFICACIÓN 37920716 

INTERVENCIÓN 

Plan de ordenamiento territorial de la iglesia y la familia. 



  

 
 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 74 NOMBRE Flor Marilian Cáceres Ramírez 

IDENTIFICACIÓN 63464540 

INTERVENCIÓN 

**Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes ??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 75 NOMBRE Sandra fuentes padilla 

IDENTIFICACIÓN 1067891763 

INTERVENCIÓN 

**Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO 
76 

NOMBRE Jobby Fernando Ferreira Castellanos 

IDENTIFICACIÓN 1096243584 

INTERVENCIÓN 

1) Clausura del Cementerio Central del Corregimiento el Centro 
2) Centros Poblados 
3) Acueducto de Las Veredas Más Lejanas 
4) Mega Colegio 
5) Ubicación del Relleno Sanitario 

RESPUESTA J.C. 

1. Los artículos 57 y 58 del proyecto de acuerdo se establecen las acciones relacionadas con los 
cementerios. Este tipo de equipamientos se identifican en el mapa CF-CR-04 - Sistema de 
Equipamientos Colectivos y Espacio Público Rural. Es importante anotar que Los cementerios deberán 
cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre diseño y construcción señaladas en la 
Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de la Protección Social, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya.  

 
En el caso puntual del Cementerio El Paraíso localizado en el centro poblado rural Pueblo Regao del 
corregimiento el Centro, el artículo 58 del proyecto de acuerdo establece que a partir de la adoptación 
del POT, se prohíbe recibir y disponer cadáveres, restos óseos, restos humanos y cenizas. Esta decisión 
se toma debido que no existen las condiciones técnicas, normativas, ambientales y/o sanitarias para la 
disposición final de cadáveres en esa área, por consiguiente, para el proceso técnico de cierra y clausura, 
se contará con plazo máximo de dos (2) periodos constitucionales de alcaldía a partir de la adopción del 
presente plan y la administración podrá adelantar acciones, programas y proyectos tendientes a la 



  

 
 

generación de espacio público en el lugar. Esta misma decisión se toma para los cementerios de Meseta 
de San Rafael, La Fortuna, El Llanito y el Cementerio denominado Los Gringos en el corregimiento el 
Centro.  

 
Se debe tener en cuenta que los cementerios que actualmente operan bajo el cumplimiento de los 
requisitos básicos establecidos en la Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de la 
Protección Social como es el caso del Cementerio la Resurrección, el Cementerio Jardines del Silencio 
y el Parque Cementerio Coopserfun Los Olivos, también se encuentran localizados en el corregimiento 
el Centro.  

 
2. 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. 

 
3. El artículo 371, 372 y 373, del proyecto de acuerdo se expresan las acciones encaminadas al 

mejoramiento y ampliación de la cobertura del acueducto y alcantarillado en el suelo rural y en el artículo 
445 se establecen las acciones en materia de servicios públicos en los centros poblados rurales. 
 

4. El POT delimita todas las áreas pertenecientes al sistema de servicios públicos domiciliarios como parte 
del suelo de protección conforme al numeral 4 del artículo 2.2.2.2.1.3 – categorías de protección del 
suelo rural del decreto 1077 de 2015 y a los lineamientos de las determinantes ambientales establecidas 
en la resolución 858 de 2018 la CAS. Adicionalmente, 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. Es importante precisar que la 
operación de rellenos sanitarios son competencia de las autoridades ambientales a través del 
licenciamiento ambiental, conforme al art 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 

 
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  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 (futuro). 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 2022 - 2035), 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. 

 

CONSECUTIVO: 77 NOMBRE Danis Del Carmen Muñoz Chávez 

IDENTIFICACIÓN 28483397 

INTERVENCIÓN 

**Según el plan de ordenamiento Territorial presentado por el señor alcalde, de qué manera afecta el ejercicio 
del culto en la ciudad como   está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las   iglesias con 
carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 78 NOMBRE Julie Ramírez Martínez (R) 

IDENTIFICACIÓN 63540640 

INTERVENCIÓN 

**Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes ??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 79 NOMBRE Gladys Palacios Campos 

IDENTIFICACIÓN 28484341 

INTERVENCIÓN 

**Señor alcalde según el plan de ordenamiento territorial en que afecta el ejercicio del culto en las iglesias 
de la ciudad ya que como está regulado el orden de la ciudad con respecto a las iglesias y las de más iglesias 
nacientes 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

NOMBRE Héctor Enrique Silva Tobías - 80 

IDENTIFICACIÓN 13879613 

INTERVENCIÓN 

Vías nuevas en el distrito 

RESPUESTA or 

Componente Urbano: 
 
Uno de los principales componentes del modelo de ocupación urbano, parte de la conformación de un circuito 
vial urbano que permita desplazarse rápidamente entre el oriente y el occidente de la ciudad, a través de la 



  

 
 

definición de un perfil vial unificado para la Avenida 52 (Ferrocarril) desde el Malecón hasta la intersección 
propuesta con la vía Yuma; así mismo este circuito continuara por la Transversal 48 (vía nacional), pasando 
por la glorieta de fertilizantes hasta llegar a la Secretaria de infraestructura (obras públicas) donde se propone 
una interconexión hacia el occidente para conectarse con la Carrera 67 (Circunvalar), así mismo se propone 
una interconexión vial para conectarse con el paso nivel y a la diagonal 36. 
 
Esta propuesta puede visualizarse en el: MAPA CF-CU-02 SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE URBANO, 
del componente urbano, etapa de formulación. 
 
Barrancabermeja cuenta con tres importantes vías de orden nacional; la Ruta del Sol, la Ruta del Cacao y la 
Gran Vía Yuma. Es preciso mencionar que la Red Nacional de Carreteras es la red vial de Colombia regulada 
por el Ministerio de Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones 
territoriales (Decreto 1735 de agosto de 2001) y a veces delegadas a empresas privadas mediante concesión. 
 
Con relación a las vías de segundo orden, Barrancabermeja cuenta con dos importantes trayectos viales de 
este tipo; Barrancabermeja - Puerto Wilches y Barrancabermeja – Campo 23. Estas vías departamentales 
están a cargo de la Gobernación de Santander, mientras que las vías terciarias o veredales son competencia 
de la administración local. El sistema vial y de transporte del suelo rural se identifica en el mapa CF-CR-05. 
 
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 

 

NOMBRE Florentino Sánchez Gómez - 81 

IDENTIFICACIÓN 13.821.165 

INTERVENCIÓN 

Porque no quedo establecido en le OOT el sitio del cementerio en el corregimiento El Centro 

RESPUESTA or 

La decisión consignada en el Artículo 59 “Cierre y clausura de cementerios”, obedece a la evaluación de las 
capacidades institucionales y presupuestales con las que cuenta la administración Distrital y del cumplimiento 
de la normatividad sanitaria, este caso la Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de la protección 
social. En esta resolución se reglamentan los requisitos mínimos en materia de infraestructura, personal de 
mantenimiento y normas sanitarias que deben cumplir estos equipamientos para su funcionamiento, 
estableciendo para su cumplimiento un régimen de transición de 2 años, a partir de la fecha de expedición 
de la resolución para que los cementerios existentes se adecuen a la normatividad.  
 
Los artículos 57 y 58 del proyecto de acuerdo se establecen las acciones relacionadas con los cementerios. 
Este tipo de equipamientos se identifican en el mapa CF-CR-04 - Sistema de Equipamientos Colectivos y 
Espacio Público Rural.  
 
Es importante anotar que Los cementerios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre diseño y construcción señaladas en la Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de la 
Protección Social, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  
 
En el caso puntual del Cementerio El Paraíso localizado en el centro poblado rural Pueblo Regao del 
corregimiento el Centro, el artículo 58 del proyecto de acuerdo establece que a partir de la adoptación del 
POT, se prohíbe recibir y disponer cadáveres, restos óseos, restos humanos y cenizas. Esta decisión se 
toma debido que no existen las condiciones técnicas, normativas, ambientales y/o sanitarias para la 
disposición final de cadáveres en esa área, por consiguiente, para el proceso técnico de cierra y clausura, se 
contará con plazo máximo de dos (2) periodos constitucionales de alcaldía a partir de la adopción del 
presente plan y la administración podrá adelantar acciones, programas y proyectos tendientes a la 
generación de espacio público en el lugar. Esta misma decisión se toma para los cementerios de Meseta de 
San Rafael, La Fortuna, El Llanito y el Cementerio denominado Los Gringos en el corregimiento el Centro.  
 



  

 
 

Se debe tener en cuenta que los cementerios que actualmente operan bajo el cumplimiento de los requisitos 
básicos establecidos en la Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de la Protección Social como 
es el caso del Cementerio la Resurrección, el Cementerio Jardines del Silencio y el Parque Cementerio 
Coopserfun Los Olivos, también se encuentran localizados en el corregimiento el Centro. 

 

CONSECUTIVO: 82 NOMBRE Yesenia Rojas Hernández 

IDENTIFICACIÓN 1098772113 

INTERVENCIÓN 

**Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 83 NOMBRE Suky Laurent Ortiz Cálao 

IDENTIFICACIÓN: 63466972  

INTERVENCIÓN 

¿Qué políticas se encuentran fijadas por planeación distrital, en materia de gestión del riesgo? 

RESPUESTA r.h. 

Teniendo en cuenta el marco normativo que rige el tema, el Plan de Ordenamiento Territorial acoge lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012, por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
 
De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente 
asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos 
los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población 
 
En el marco de lo anteriormente expuesto el Plan de Ordenamiento territorial establece en el Artículo 13, la 
Política de Gestión del Riesgo. ……..Artículo 13.  Política de Gestión del Riesgo. Generar un desarrollo 
territorial seguro, preservando los derechos e intereses colectivos, mejorando la calidad de vida de la 
población y de las comunidades que se encuentran en condición de riesgo, implementando estrategias para 
la reducción y manejo de amenazas naturales producidas por fenómenos socio-naturales o tecnológicos, en 
el marco de la adaptación al cambio climático. 

 

CONSECUTIVO: 84 NOMBRE Marilyn Estefany Infante Méndez 

IDENTIFICACIÓN 1096229618 

INTERVENCIÓN 

Como está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las iglesias 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 85 NOMBRE Yomaira Zambrano Sampayo 

IDENTIFICACIÓN 37578855 

INTERVENCIÓN 



  

 
 

Cuál es el control de las autoridades sobre estos espacios en estos sectores en donde irían a funcionar estás 
actividades y que no se   afectaría la comunidad al rededor o más cercana y los adolescente cercano y 
comunidad en general en barranca. 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 86 NOMBRE Elizabeth Gutiérrez Fuentes 

IDENTIFICACIÓN: 63479019  

INTERVENCIÓN 

¿Qué acciones van a desarrollar de acuerdo a lo plateado en el POT para mirar el servicio de alcantarillado 
y saneamiento básico en las diferentes comunas del distrito? 

RESPUESTA rh 

De acuerdo con lo establecido en Plan de Ordenamiento Territorial 2022 - 2035, Articulo 60 y Articulo 64, 
se establece: 
 
Artículo 60. Acciones para garantizar la prestación de los servicios públicos. Con el fin de garantizar el 
acceso de todos los habitantes del territorio a los servicios públicos domiciliarios básicos, se adoptan las 
siguientes acciones: 
 
1. Establecer mecanismos interinstitucionales que permitan una coordinación oportuna entre las diferentes 

entidades y empresas de servicios públicos, en los procesos de planeación y ejecución de obras públicas 
y/o actuaciones urbanísticas. 

2. Coordinar acciones con las empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar y/o mejorar la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo esencialmente donde exista déficit en 
suelo urbano y en suelo rural de conformidad con lo establecido en los Decretos nacionales 1898 de 
2016 y 1272 de 2017 o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

3. Regular y Controlar la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) individuales 
producto de la ejecución proyectos privados en el área urbana de Barrancabermeja. 

4. Desarrollar la cultura del uso y manejo adecuado de los servicios públicos para la conservación y 
protección de recursos naturales. 

 
Artículo 64. Acciones por desarrollar en el servicio de alcantarillado y saneamiento básico. Son 
acciones por desarrollar en el sistema de alcantarillado y saneamiento básico las siguientes:  
 
1. Armonizar la planificación territorial con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de 

Barrancabermeja en conformidad con la Resolución 0000172 de 2012 expedida por la Corporación 
Autónoma de Santander (CAS) o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

2. Desarrollar los proyectos de ampliación de cobertura de alcantarillado en el suelo urbano y rural bajo el 
direccionamiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

3. Apoyar la construcción del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San 
Silvestre en el área urbana, para la descontaminación de los cuerpos hídricos como: Rio Magdalena, 
Ciénagas: Miramar y Juan Esteban, las quebradas las Camelias, Palmira, Las Lavanderas y Las Minas, 
así mismo los humedales como El Rosario, Palmira, San Judas, El Castillo. 

4. Disponer de las áreas donde se desarrolle los servicios de alcantarillado y respectivo tratamiento por 
parte de las empresas prestadoras del servicio, incluyendo los aislamientos necesarios establecidos por 
la normatividad ambiental vigente.  

5. Promover la investigación en nuevas tecnologías para el manejo y tratamiento de las aguas residuales 
por parte de las empresas prestadoras del servicio.  

6. Desarrollar los proyectos de saneamiento básico que estipule el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado urbano y rural de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1898 de 2016 o aquel 
que lo modifique o sustituya 

7. Promover la formulación de los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión localizados en el suelo 
urbano de Barrancabermeja, a los que se les asigna en el presente Plan el tratamiento de mejoramiento 
integral o sean susceptibles de legalización urbanística, en los términos del Decreto Nacional 1272 de 
2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

8. Formular proyectos con soluciones alternativas para la prestación del servicio de saneamiento básico 
para el suelo rural de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1898 de 2016 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

 



  

 
 

De igual manera y de acuerdo con el actual Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, se prohíbe 
la descarga directa de aguas servidas a partir del año 2022, en las áreas de amortiguación y cuerpos de 
agua, con el fin de dar inicio a la descontaminación de los ecosistemas presentes en el territorio. 

 

CONSECUTIVO 
87 

NOMBRE Nubia Madera 

IDENTIFICACIÓN 37920467 

INTERVENCIÓN 

¿Donde quedaría ubicada la zona industrial? 

RESPUESTA J.C. 

En la Clasificación del Suelo que se muestra en el mapa CF-CG-01, se delimita un suelo de expansión 
industrial localizado al norte del complejo industrial de la refinería de Barrancabermeja, este suelo de 
expansión industrial cuenta con un área total de 282,80 hectáreas. De igual manera, se delimitan tres (3) 
suelos suburbanos y cuatro (4) corredores suburbanos, donde podrán desarrollarse diversas actividades 
industriales conforme al régimen de usos definido para estos en las fichas normativas CF-CR-SS-01 y CF-
CR-SS-02. 

 

CONSECUTIVO: 88 NOMBRE AURA ALI IA SANCHEZ PEÑUELA 

IDENTIFICACIÓN 41.687.245 

INTERVENCIÓN 

**1. Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la Ciudad, cómo está regulado el ordenamiento de la Ciudad con respecto a las iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT sobre las iglesias nacientes ??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

NOMBRE Katerine Arrazola - 89 

IDENTIFICACIÓN 1.053.008.910 

INTERVENCIÓN 

Acreditación de un espacio para la economía informal en puntos estratégicos donde no se afecte la vía 
pública y el espacio turístico de la ciudad. 

RESPUESTA 

El plan de Ordenamiento Territorial a través de las políticas territoriales de largo plazo en el componente 
general, define sus objetivos y estrategias la elaboración de la Política pública de espacio público, la cual fue 
formulada desde la Secretaría de Planeación, en conjunto con todas las demás secretarias involucradas, y 
con la participación de los interesados en torno al espacio público. 
 
En la Política Pública de Espacio Público se establecen los lineamientos para el diseño, uso, administración, 
mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público, una vez discutida aprobada por el concejo 
Distrital y adoptada por el alcalde, se divulgará el procedimiento para iniciar el trámite respectivo al permiso. 

 

NOMBRE Omar Gómez - 90 

IDENTIFICACIÓN 1.037.637.506 

INTERVENCIÓN 

Frente al tema de mejoramiento de la movilidad vial del Distrito ¿Cuáles son los principales proyectos que 
apuntan a mejorar el tránsito de vehículos dentro del casco urbano?. 

RESPUESTA or 

Uno de los principales componentes del modelo de ocupación urbano, parte de la conformación de un circuito 
vial urbano que permita desplazarse rápidamente entre el oriente y el occidente de la ciudad, a través de la 
definición de un perfil vial unificado para la Avenida 52 (Ferrocarril) desde el Malecón hasta la intersección 
propuesta con la vía Yuma; así mismo este circuito continuara por la Transversal 48 (vía nacional), pasando 
por la glorieta de fertilizantes hasta llegar a la Secretaria de infraestructura (obras públicas) donde se propone 
una interconexión hacia el occidente para conectarse con la Carrera 67 (Circunvalar), así mismo se propone 
una interconexión vial para conectarse con el paso nivel y a la diagonal 36. 
 



  

 
 

Esta propuesta puede visualizarse en el: MAPA CF-CU-02 SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE URBANO. 

 

NOMBRE Miguel Nieto Machuca - 91 

IDENTIFICACIÓN 13.892.224 

INTERVENCIÓN 

Se incluya en el POT, Plan de ordenamiento territorial, la política pública y las veedurías ciudadanas.  Muchas 
gracias. 

RESPUESTA 

La Ley 388 de 1997 define los mecanismos de participación que deben desarrollarse para el proceso de 
diagnóstico, formulación, aprobación e implementación del POT. El cual, debe ser objeto de seguimiento y 
evaluación durante cada vigencia del POT (corto, mediano y largo plazo), para determinar el porcentaje de 
ejecución de los proyectos y en general de la implementación del plan.  
 
Por estas razones no es posible acceder a su solicitud. 

 

CONSECUTIVO: 92 NOMBRE Milagros Yurley Mosquera Campo 

IDENTIFICACIÓN 1096208897 

INTERVENCIÓN 

Según el plan de ordenamiento territorial presenta do por el señor alcalde acepta el culto en la ciudad como 
está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las iglesias establece el POT sobre las iglesias 
naciones 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO 
93 

NOMBRE Cindy Castaño Segovia 

IDENTIFICACIÓN 1096208968 

INTERVENCIÓN 

¿Qué sectores quedaron destinados como zona de expansión de la ciudad? 

RESPUESTA J.C. 

En el mapa CF-CG-01 Clasificación del Suelo, puede consultar las dos (2) áreas definidas como suelo de 
expansión. 
 
El suelo de expansión sur-este se localiza sobre el sector que desde sitio conocido como El Retén comunica 
hacia Bucaramanga y hacia el aeropuerto Yariguíes. Este suelo de expansión cuenta con un área total 786,32 
hectáreas. 
 
El suelo de expansión industrial se localiza hacia el norte del complejo industrial de la refinería y cuenta con 
un área total de 282,80 hectáreas. 

 

CONSECUTIVO: 94 NOMBRE Gonzalo Guevara Manrique 

IDENTIFICACIÓN: 91204228  

INTERVENCIÓN yc 

Para el ordenamiento territorial del distrito como se hace con las casas que aún no tienen escritura y no hay 
dinero para sacarla por su valor 

RESPUESTA 

El equipo POT adscrito a la administración distrital valora su petición, sin embargo, este no es un tema 
específico relacionado con la revisión del POT. 

 

NOMBRE Víctor Alfonso Bolaños Madera - 95 

IDENTIFICACIÓN 1.096.194.278 

INTERVENCIÓN 

Qué es la política estructura económica por el POT 

RESPUESTA or 



  

 
 

De conformidad con el numeral 2. “Dimensión económica del Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de Diagnóstico” del 
Decreto 1077 de 2015, la dimensión económica del POT debe caracterizar y analizar: 
  
2.1. La estructura predial: análisis del tamaño de los predios. 
2.2. Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos: primario, secundario y 
terciario. 
2.3. Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio por los sectores del literal 
anterior. 
2.4. El empleo generado por los diferentes sectores. 
2.5. La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e internacional si se requiere 
 
Estos contenidos pueden encontrarse en el DTS de diagnóstico de la siguiente manera: 

Contenido Decreto 1077 de 2015 Contenido POT Barrancabermeja 2022-2035 

2.1. La estructura predial: análisis del tamaño de los 
predios. 

DTS Diagnóstico TOMO III, Numeral 3.3.2 
Tendencias de ocupación. 

2.2. Las actividades económicas que se desarrollan 
por sectores económicos: primario, secundario y 
terciario 

DTS Diagnóstico TOMO I, numeral 1.2.6 “Sectores” 

2.3. Las potencialidades y restricciones del 
desarrollo económico del municipio por los sectores 
del literal anterior. 

DTS Diagnóstico TOMO III, Numeral 3.3.1 
Distribución de actividades económicas 

2.4. El empleo generado por los diferentes sectores. DTS Diagnóstico TOMO I, Numeral 1.2.7 “Empleo” 

2.5. La importancia de la economía municipal en el 
contexto regional y nacional e internacional si se 
requiere 

DTS Diagnóstico TOMO I, Numeral 1.2.4 
“Dinámicas Regionales” 

 

 

CONSECUTIVO: 96 NOMBRE Mónica Yineth Hernández Molano 

IDENTIFICACIÓN 1013625251 

INTERVENCIÓN 

¿Cuál es la importancia de la aprobación y posterior implementación del POT en Barrancabermeja? 

RESPUESTA – y.c. 

El proceso de revisión y ajuste del Plan de ordenamiento territorial de Barrancabermeja, se convierte en la 
principal apuesta para la transformación modernización del territorio Distrital para los próximos 14 años, 
logrando beneficios para los ciudadanos y las instituciones tales como: 
1. El conocimiento y apropiación de las normas y las reglas que determinan qué y cómo se pueden construir 

los predios en el área urbana, suburbana y rural (es decir los usos del suelo y su aprovechamiento). 
2. El conocimiento de las zonas en alto riesgo y los posibles impactos negativos para las familias, además 

de las acciones previstas por la administración para reducirlo y mitigarlo. 
3. Para impulsar los procesos de legalización urbanística, de los sectores bajos recursos en la ciudad, que 

deriven en la titulación de predios y en la inversión pública en dichos sectores. 
4. La identificación de las áreas de protección ambiental, (como ciénagas, humedales, ríos y quebradas) y 

su importancia para la protección del agua potable, como medida indispensable para el mejoramiento 
constante de la calidad de vida de los barranqueños. 

5. La identificación de los edificios y zonas que resaltan la memoria e historia de la ciudad, y las medidas 
para su conservación. 

6. Para conocer la nueva oferta de suelo para vivienda campestre, y suelos suburbanos, donde se 
desarrolle nuevos usos comerciales, servicios y dotacionales de orden regional para fortalecer la 
diversificación económica, especialmente el turismo. 

7. Para conocer hacia donde crecerá el municipio, para la provisión de vivienda de interés social y las 
nuevas zonas de mayor oferta comercial, de servicios e industrial. 

 

CONSECUTIVO: 97 NOMBRE *Jorge 

IDENTIFICACIÓN: 1096217473  

INTERVENCIÓN 

¿Qué políticas se encuentran fijadas por planeación distrital, en materia de gestión del riesgo? 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta el marco normativo que rige el tema, el Plan de Ordenamiento Territorial acoge lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012, por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 



  

 
 

desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
 
De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente 
asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos 
los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población 
 
En el marco de lo anteriormente expuesto el Plan de Ordenamiento territorial establece en el Artículo 13, la 
Política de Gestión del Riesgo. ……..Artículo 13.  Política de Gestión del Riesgo. Generar un desarrollo 
territorial seguro, preservando los derechos e intereses colectivos, mejorando la calidad de vida de la 
población y de las comunidades que se encuentran en condición de riesgo, implementando estrategias para 
la reducción y manejo de amenazas naturales producidas por fenómenos socio-naturales o tecnológicos, en 
el marco de la adaptación al cambio climático. 

 

CONSECUTIVO: 98 NOMBRE Yessica Paola Jiménez Sánchez 

IDENTIFICACIÓN 1096222761 

INTERVENCIÓN 

**Según el plan de Ordenamiento Territorial presentado por el señor Alcalde, de qué manera afecta el 
ejercicio del culto en la ciudad como está regulado el ordenamiento de la ciudad con respecto a las Iglesias 
con carácter vecinal, además que establece el POT, sobre las Iglesias nacientes ??? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 99 NOMBRE  John Freddy Martínez Téllez 

IDENTIFICACIÓN 14396823 

INTERVENCIÓN 

Señor alcalde en el plan territorial como va hacer con los negocios o establecimientos donde se venden 
licores o demás como piensan hacer sin afectar los comerciantes que viven de esos negocios gracias 

RESPUESTA – y.c. 

Los negocios donde se vende licor en la propuesta del POT, se consideran en el código POT No. 12 (grupo: 
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DE TABACO), y código CIIU 4724. Dichos 
códigos de uso, solo están permitidos en las zonas de comercio nivel 2 y tres, principalmente en los ejes 
viales arteriales del área urbana. Para ello se puede verificar en los mapas CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G 
(ÁREAS DE ACTIVIDAD SECTOR NORMATIVO 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), en la página web de la alcaldía, del 
siguiente link: https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/ 

 

CONSECUTIVO: 100 NOMBRE Luis Rodolfo Velandia Márquez 

IDENTIFICACIÓN 88268796 

INTERVENCIÓN 

Seguridad Ciudadana 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 101 NOMBRE David Alberto Patiño Toloza 

IDENTIFICACIÓN 13862498 

INTERVENCIÓN 

Seguridad y Convivencia Ciudadana Distrital 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO: 102 NOMBRE Ademyr Rubio Cáceres 

IDENTIFICACIÓN 1096225324 



  

 
 

INTERVENCIÓN 

¿A partir de cuándo se empieza a ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial? 

RESPUESTA – y.c. 

En Cumplimiento de lo previsto en la ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, todas las disposiciones de 
la revisión y ajuste del POT, rigen a partir de su aprobación. 

 

CONSECUTIVO: 103 NOMBRE Sergio Andrés Corredor Uribe 

IDENTIFICACIÓN 9129359 

INTERVENCIÓN 

Como corporación de partición ciudadana, en muy importante la asistencia a estos eventos que refieren 
temas de importante conocimiento para la comunidad en general, considerando que somos una entidad en 
representación de un tejido social.  

RESPUESTA – y.c. 

La administración distrital recibe con gran agrado que toda la población se interese por el ordenamiento del 
territorio, toda vez que este proceso se construye con la capacidad y experiencia técnica y se retroalimenta 
con el conocimiento de la ciudadanía en general. 

 

NOMBRE Mario Mora Mora - 104 

IDENTIFICACIÓN 13.889.769 

INTERVENCIÓN 

Sobre Ecopetrol. Sobre el PMRB y la adecuación de nuestras ciénagas que están muriendo. 

RESPUESTA or 

La definición de los elementos de la estructura ecológica principal con su respectiva cartografía en donde se 
incluyen los espejos de agua, los ecosistemas de humedales, las áreas forestales protectoras (franja de 30 
metros a lado y lado del cauce) y la realización de instrumentos de manejo como el Plan de Manejo de los 
Humedales, constituyen en conjunto a las estrategias que desde lo técnico normativo define el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) del distrito para la conservación y protección de las quebradas y ciénagas. 
 
Estas determinaciones y restricciones deberán ser tenidas en cuenta por las empresas (incluyendo a 
Ecopetrol) que pretendan desarrollar procesos de licenciamiento ambiental en el suelo rural del Distrito. 

 

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 
106 

NOMBRE Francisco Javier Silva Pacheco 

IDENTIFICACIÓN 7868870 

INTERVENCIÓN 

Ubicación de actividades de Aprovechamiento según PGIRS 

RESPUESTA J.C. 

El POT define en el régimen de usos del suelo urbano y rural las actividades relacionadas al aprovechamiento 
y recuperación de residuos sólidos y las identifica con el código POT N° 94. Para tener más información 
detallada puede consultar las áreas de actividad en el suelo urbano con el código CF-CU-06A hasta el código 
CF-CU-06G, las fichas normativas de los suelos suburbanos CF-CR-SS-01 y CF-CR-SS-02 y las fichas 
normativas de los Centros Poblados Rurales con el código CF-CR-FN-01 hasta el código CR-CR-FN-28. 
 
Adicionalmente, 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 artículo 411 – áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios del 
proyecto de acuerdo. 

 

NOMBRE José Luis Meza Mafiol - 107 

IDENTIFICACIÓN 91.429.093 

INTERVENCIÓN 

¿Cuáles serán las rondas hídricas establecidas en el POT.? 



  

 
 

RESPUESTA or 

El artículo 21 de la resolución 00858 de 2018 que reglamenta las Determinantes ambientales para los planes 
de ordenamiento territorial en jurisdicción de la CAS define: 
 
“Rondas hídricas: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Asimismo, hace parte de la ronda hídrica el área de protección 
o conservación aferente. Hasta tanto la CAS defina el orden de priorización para el inicio del acotamiento de 
las rondas hídricas teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la “Guía Técnica de Criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas en Colombia”, los municipios deben acoger las disposiciones que al 
respecto esta autoridad ambiental establezca con base en la normatividad nacional vigente en la materia.” 
 
Al momento de elaborar este informe de respuestas, no se tiene conocimiento de que la autoridad ambiental 
este adelantando el proceso de acotamiento de rondas hídricas en el Distrito, como lo establece el Decreto 
1076 de 2015. 

 

CONSECUTIVO: 108 NOMBRE Jorge Eliecer Orozco Patiño 

IDENTIFICACIÓN: 1096199948  

INTERVENCIÓN 

En cuanto a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, dónde se podrían ubicar y se pueda ejercer 
la actividad y la prestación del servicio público de aseo y en el componente de aprovechamiento. 

RESPUESTA rh 

En el marco de la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja 2022 – 2035, 
se estableció la norma urbanística que permite la localización de las Estaciones de clasificación y 
aprovechamiento de residuos sólidos ECA en el suelo urbano y rural (RECUPERACIÓN DE MATERIALES 
código POT 94), de conformidad con el Decreto 596 de 2016, que modifica y adiciona al Decreto 1077 de 
2015 o en la norma que lo adicione, modifique o sustituya.  
 
Esta norma puede ser revisada en: Mapa CF-CU-06A Áreas de Actividad Sector Normativo 1, Mapa CF-CU-
06B Áreas de Actividad Sector Normativo 2, Mapa CF-CU-06C Áreas de Actividad Sector Normativo 3, Mapa 
CF-CU-06D Áreas de Actividad Sector Normativo 4, Mapa CF-CU-06E Áreas de Actividad Sector Normativo 
5, Mapa CF-CU-06F Áreas de Actividad Sector Normativo 6, Mapa CF-CU-06G Áreas de Actividad Sector 
Normativo 7 y 8. 

 

CONSECUTIVO: 110  NOMBRE Dayany Michely González López 

IDENTIFICACIÓN 1098767260 

INTERVENCIÓN 

Participación ciudadana 

RESPUESTA – y.c. 

La administración distrital recibe con gran agrado que toda la población se interese por el ordenamiento del 
territorio, toda vez que este proceso se construye con la capacidad y experiencia técnica y se retroalimenta 
con el conocimiento de la ciudadanía en general. 

 

CONSECUTIVO: 111 NOMBRE Arnulfo Basto Álvarez 

IDENTIFICACIÓN 91425723 

INTERVENCIÓN 

Resumen escrito adjunto enviado al correo electrónico del concejo distrital oficio del 25 de enero y 30 de 
enero de 2022. 

RESPUESTA – y.c. 

La presente observación se respondió en la observación No. 10, del presente informe. 

 

CONSECUTIVO: 112 NOMBRE Moisés Barón Cárdenas 

IDENTIFICACIÓN 91445255 

INTERVENCIÓN 

Tensiones constitucionales en el ordenamiento Territorial Comunitario del Distrito de Barrancabermeja y los 
municipios de la región de Magdalena Medio, entre la vocación socioeconómica agropecuaria y ecoturístico 
versus la imposición y profundización de proyectos extractivos Minero energético y especialmente petroleros 
de Yacimientos no Convencionales y convencionales. 

RESPUESTA – y.c. 



  

 
 

El Distrito especial de Barrancabermeja es el centro funcional del Magdalena medio, que ofrece servicios 
universales como salud, educación, deportes, comercio e industria para más de un 1.000.000 de habitantes 
que se localizan en los municipios de: Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Sabana 
de torres, entre otros, que gravitan a menos de 70 kilómetros de distancia. Además, por su geolocalización, 
es el centro logístico, industrial y energético del país. 
 
De igual forma, es importante reconocer que el ordenamiento del territorio, supone la articulación entre la 
visión de la comunidad, de la institucionalidad y los actores políticos, culturales y económicos previamente 
establecidos en el territorio. 

 

CONSECUTIVO: 113 NOMBRE Gonzalo Ruiz 

IDENTIFICACIÓN 1096222931 

INTERVENCIÓN 

Que propuestas tiene el distrito para la organización y vinculación de empresas en el ámbito industrial 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO 114 
NOMBRE Erika Milena Flórez Machacado 

IDENTIFICACIÓN 28020515 

INTERVENCIÓN 

Qué va pasar con las viviendas o barrios que se encuentran alrededor del corredor férreo. 

RESPUESTA J.C. 

En el Componente General del Documento Técnico De Soporte de Diagnóstico, específicamente en el 
numeral 2.1.1.2.4.1 - Estado de la infraestructura de la red férrea, en la página 603, 604, 605, 606 y 607, se 
puede consultar la caracterización del número de viviendas afectadas por el corredor férreo en el área urbana 
y rural de Barrancabermeja, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la ley 76 de 1920. Estas viviendas 
hacen parte del cálculo del déficit cuantitativo de vivienda, con corte al año 2017. 
 
Es importante precisar que el Consejo de Estado en concepto No 1484 de 2002, señaló que los corredores 
férreos con sus anexidades son bienes de uso público, que de conformidad con el artículo 63 de la Carta 
Política es inalienable, imprescriptible e inembargable, lo cual implica en virtud de su esencia que estos 
bienes son inapropiables, pues están destinados al uso público y cualquier acto de perturbación podría 
vulnerar el fin para el cual han sido concebidos. 

 

CONSECUTIVO: 115 NOMBRE Fundación CINETECA PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN 63313402 

INTERVENCIÓN 

Qué importancia tiene el patrimonio documental y audiovisual en el distrito 

RESPUESTA – c.r. 

Teniendo en cuenta que el patrimonio documental y audiovisual es un tema que actualmente en 
Barrancabermeja se empieza a manejar, y para los cuales existe una normatividad especifica en el Decreto 
1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019, Para el Distrito es un tema de suma importancia que 
está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio, para garantizar que todo esa 
riqueza del patrimonio material e inmaterial se rescate y se conserve, es un trabajo que se inicia con la 
creación de esta secretaría y el apoyo de la comunidad en general. Es importante tener claro que el tema se 
desarrolla independientemente del Plan de Ordenamiento Territorial y se puede en cualquier momento 
proponer conformar la Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés de Carácter Documental 
Archivístico (LIC-BIC-CDA) y Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) para el tema 
audiovisual cumpliendo los procedimientos establecidos en la norma. 

 

CONSECUTIVO: 116 NOMBRE Fanny Forero Romero 

IDENTIFICACIÓN: 37919589  

INTERVENCIÓN 

 Sobre la canalización del Barrio Buenos Aires II a propósito de la resolución No. 00032-20 

RESPUESTA rh 

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 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: 119 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. 

RESPUESTA – y.c. 

Esta intervención fue resuelta en la observación 65 del presente informe. 

 

CONSECUTIVO: 121 NOMBRE Kevin Alonso García Pineda 

IDENTIFICACIÓN 10966247378 

INTERVENCIÓN 

Breve recuento del origen del patrimonio histórico, arquitectónico, urbanístico y artístico como bienes de 
interés cultural municipal.  

RESPUESTA – y.c. 

En la propuesta de revisión y ajuste del POT, El patrimonio cultural se concibe como el conjunto de bienes y 
manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentran en permanente evolución 
transformando el vivir de las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 
estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo 
humano. 

 

CONSECUTIVO: 122 NOMBRE Oscar Gómez Pérez 

IDENTIFICACIÓN 13542707 

INTERVENCIÓN 

Es viable, así como esta establecidos espacios para Iglesias Cristianas Católicas en lugares centrales y 
visibles, que se haga con Iglesias cristianas Evangélicas? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 



  

 
 

diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 123 NOMBRE Dagoberto Pérez  Romero 

IDENTIFICACIÓN 78585814 

INTERVENCIÓN 

Existe algún cambio en la cartografía que proyecte reubicar a las iglesias? 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 125 NOMBRE Jaime Augusto González Charry 

IDENTIFICACIÓN 94500143 

INTERVENCIÓN 

Cuánto dura en implementarse el POT 

RESPUESTA – y.c. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 388 de 1997, la presente revisión de POT, tiene una vigencia total 
de tres periodos constitucionales de alcaldes, completos, es decir, desde la fecha de aprobación hasta el 31 
de diciembre de 2035. 

 

NOMBRE Ceferino garay Caballero - 126 

IDENTIFICACIÓN 13.537.382 

INTERVENCIÓN 

Sobre las áreas a proteger se pueda cumplir su protección en todas las áreas. 

RESPUESTA r.h. 

La protección de los ecosistemas estratégicos tanto rurales como urbanos es una de las apuestas a largo 
plazo del modelo de ocupación propuesto por el POT. En este sentido, como estrategias para la estructura 
ecológica principal lo siguiente (Artículo 12. Política de la estructura ecológica principal”.: 
 

1. Prevención de los conflictos de uso de suelo asignando actividades acordes con su vocación y 
capacidad.    

2. Elaboración de la zonificación y manejo de los elementos de la Estructura Ecológica Principal de 
acuerdo a la norma aplicable para cada elemento que la conforma (rondas hídricas, humedales, 
zonas de recarga de acuíferos y DRMI). 

3. Integración, articulación y coordinación entre los actores que conforman el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) que permita la implementación de los instrumentos de gestión ambiental como 
son los planes de manejo ambiental, planes de ordenación del recurso hídrico, pagos por servicios 
ambientales (compensación ambiental), planes de ordenación de cuencas hidrográficas 

4. Priorización e implementación de medidas para la adaptación y mitigación de los efectos de la 
variabilidad y cambio climático. 

 
Así mismo, entre las estrategias de la Gestión ambiental urbana (Artículo 134º. Objetivos y estrategias de la 
Política de Gestión Ambiental Urbana “encontramos: 
 

1.  Definir la Estructura Ecológica Principal en áreas urbanas, desde el conocimiento e identificación 
de la base natural que soporta el territorio, el desarrollo de estrategias de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales renovables que conforman la base natural. 

2.  Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos de 
desarrollo urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental. 

3.  Valorar y proteger los elementos del entorno natural, como hitos y referentes urbanos ambientales, 
al igual que el paisaje urbano, minimizando las acciones de transformación del mismo en el proceso 
de crecimiento de Barrancabermeja. 



  

 
 

4.  Establecer la norma urbanística más apropiada, para reducir el impacto de las actividades que 
generan niveles de ruido sobre áreas residenciales, que exceden los niveles permisibles por la 
normatividad. 

5.  Asegurar la sostenibilidad ambiental de las actividades de los servicios públicos, la movilidad, la 
protección, uso sostenible del paisaje y del espacio público, articulando conceptos de construcción 
de vivienda sostenible, criterios ambientales para la localización de infraestructura regional y de 
servicios públicos, estrategias y mecanismos de uso eficiente y racional del recurso hídrico, energía, 
suelo, entre otros. 

6.  Consolidar y recuperar paisajística y ambientalmente los grandes corredores ambientales urbanos, 
en articulación de los mismos como elementos de enlace de los sistemas de Espacio público, 
movilidad, equipamientos y servicios públicos. 

7.  Desarrollar procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes ambientales, promoviendo usos y consumo sostenibles. 

8.  Fomentar el desarrollo de actividades de agricultura agroecológica en predios públicos y privados, 
bajo restricciones que apunten a evitar impactos ambientales en su entorno. 

9.  Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos de 
desarrollo urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental a través del diseño e 
implementación de campañas educativas en las comunas y barrios de la ciudad. 

10.  Precisar el conocimiento de las amenazas (naturales y/o antrópicas) y riesgos presentes en el área 
urbana de Barrancabermeja. 

11.  Gestionar y dar tratamiento de las áreas urbanas con condición de amenaza y con condición de 
riesgo a partir de la elaboración de estudios detallados. 

12.  Desarrollar acciones que permitan la disminución de los riesgos actuales y los nuevos escenarios 
de riesgo en el área urbana de Barrancabermeja. 

 

CONSECUTIVO: 127 NOMBRE Yolanda Vargas Hernández 

IDENTIFICACIÓN 63474971 

INTERVENCIÓN 

La iglesia cristiana en el POT 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 128 NOMBRE Orlando Mendoza Alvares 

IDENTIFICACIÓN 91241834 

INTERVENCIÓN 

Qué Lugar tendrá la Iglesia Cristiana en el POT 

RESPUESTA – y.c. 

El ejercicio de culto se concibe en la propuesta de revisión del POT, como el sistema de equipamientos de 
servicios social y complementarios, tipo centros de culto, que se clasifican de acuerdo al área y tamaño de 
cada predio; además deberán cumplir con las condiciones técnicas necesarias para su permanencia en 
diferentes espacios del área urbana y rural, con el respectivo plan de mitigación de impactos o plan de 
implantación según sea el caso. Adicionalmente, el régimen de usos permitido o complementario se 
especifica en las fichas normativas de los mapas MAPA CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G. 

 

CONSECUTIVO: 129 NOMBRE Marlene Martínez Delgado 

IDENTIFICACIÓN:  37916219 

INTERVENCIÓN 

Saneamiento ambiental y agua potable se necesita ubicar   donde se pueda tomar tan precioso líquido para 
nuestra población de Barrancabermeja y de esta manera podamos evitar una emergencia sanitaria. 

RESPUESTA rh 

 
De acuerdo con lo definido en Articulo 65, del Plan de Ordenamiento Territorial 2022 – 2035, son acciones 
por desarrollar para el servicio de Acueducto las siguientes: 
 



  

 
 

1. Fortalecer los proyectos de construcción, operación, mantenimiento y administración de los sistemas de 
acueducto que garanticen la cobertura y calidad del servicio público, en cumplimiento al Reglamento 
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

2. Desarrollar los proyectos de infraestructura de acueducto que se deriven del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado.  

3. Formular los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión localizados en el suelo urbano del 
Barrancabermeja los que se les asigna en el presente Plan el tratamiento de mejoramiento integral o 
sean susceptibles de legalización urbanística, en los términos del Decreto 1272 de 2017 o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

4. Elaborar e implementar los planes de gestión y/o proyectos para la prestación del servicio de acueducto 
para en las zonas rurales de Barrancabermeja, según los lineamientos del Plan Maestro de Acueducto 
y alcantarillado y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1898 de 2016 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.  

5. Identificar una nueva fuente de captación para el acueducto urbano. 
6. Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías, que conlleven a la eficiencia en los procesos de 

tratamiento y en la prestación del servicio. 
7. Adquirir áreas o predios de interés ecosistémico, que garanticen el abastecimiento hídrico del área 

urbana y rural de Barrancabermeja. 
8. Implementar programas y proyectos sobre el manejo y uso racional del agua.  
9. Establecer e implementar las acciones para remplazar la red de tuberías que se encuentran en asbesto 

de cemento por materiales regulados para la distribución del agua potable. 
De igual manera en el desarrollo del programa de ejecución (Artículo 555 y Articulo 558), en le marco del 
Programa: Aseguramiento de la disponibilidad del recurso hídrico, el cual responde a la necesidad de abordar 
la gestión integral del agua, como elemento vital para el mantenimiento de la población urbana y rural del 
Barrancabermeja. Especialmente las relacionadas en el complejo humedal San Silvestre, dada su estrecha 
relación con sectores económicos como el de servicios, minero, petrolero, energético y agroindustrial. 

 

CONSECUTIVO: 130 NOMBRE Álvaro Rangel Villarreal 

IDENTIFICACIÓN 13884242 

INTERVENCIÓN 

¿Por qué la salud es mal tratada en nuestro país por los mismos gobernantes? 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO 
131 

NOMBRE Leonardo Fabio Nevado Morales 

IDENTIFICACIÓN 13852862 

INTERVENCIÓN 

 ¿Existe realmente un proyecto de diversificación de la economía, en armonía con el medio ambiente, 
contemplado en el POT? 

RESPUESTA J.C. 

El Plan de Ordenamiento Territorial 2022 – 2035 presenta un modelo de ocupación que le apuesta a la 
diversificación económica del territorio acorde a la nueva visión distrital: Barrancabermeja Distrito Especial, 
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico. 
 
El modelo de ocupación propuesto valora, protege e integra el sistema hídrico como elemento que orienta la 
planificación y el urbanismo del territorio, de cara al río Magdalena, generando áreas especializadas para el 
desarrollo seguro de las funciones urbano-regionales, industria, actividades portuarias, logísticas, turísticas, 
biodiversas y agroindustriales, como estrategia de diversificación económica. El modelo de ocupación puede 
ser consultado en el artículo 9 del proyecto de acuerdo y en el mapa CF-CG-02. 
 
La nueva oferta de suelo se ve reflejada en las áreas definidas como suelo suelos suburbanos, corredores 
suburbanos y áreas para vivienda campestre como se muestra en los mapas CF-CR-SS-01 y CF-CR-SS-02, 
en las áreas de producción sostenible de suelo rural identificadas en el mapa CF-CR-03 y en la estructura 
ecológica principal definida en el mapa CF-CR-01, donde se puede evidenciar la articulación y la 
armonización entre la actividades humanas con los recursos naturales presentes en el territorio. 
 

 

CONSECUTIVO: 132 NOMBRE      Anyel Adanna Duran Morales 

IDENTIFICACIÒN  1096211983 



  

 
 

INTERVENCIÓN 

Garantía de derechos de las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
principalmente de las mujeres trans 

RESPUESTA – j.d. 

Los derechos de las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no son temas de la 
competencia del Plan de Ordenamiento Territorial, sin embargo, dentro de los procesos de participación, 
existen 2 tomos de “documentos de participación ciudadana” que se han realizado en este proceso, en los 
cuales se han escuchado todas las inquietudes por parte de la comunidad y los actores del Distrito para 
direccionarlas a las dependencias adecuadas y darles respuesta a las mismas dentro de las cuales se 
encuentra la secretaria del adulto mayor, juventud e inclusión social. 

 

NOMBRE Karen Adriana Uribe Salcedo - 133 

IDENTIFICACIÓN 33.379.416 

INTERVENCIÓN 

Temas a tratar desarrollo en las áreas rurales, vivienda y financiación del POT 

RESPUESTA 

Respecto a las áreas de desarrollo rurales:  
De conformidad con el Decreto 1077 de 2015 el suelo rural se clasifica en tres clases 
 
-Suelo de Protección: Que según el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997 tiene prohibida la posibilidad de 
urbanizarse 
 
-Suelo de desarrollo restringido:  

1. Suelos suburbanos: Industrial y portuario norte, Pipatón, Chapapote 
2. Corredores suburbanos: El llanito, San Silvestre, Yuma, Yariguíes 
3. Centros poblados, 20 Corregimiento el centro, 3 Corregimiento el Llanito, 2 Corregimiento Meseta 

de San Rafael, 1 Ciénaga del Opón, 1 San Rafael de Chucurí, 1 Fortuna 
4. Vivienda Campestre el Llanito 
5. Localización indicativa de equipamientos: Áreas para la plataforma multimodal, Área para 

localización prevista del Terminal, Áreas prevista para la central de abastos agropecuarios, área 
para la localización de la cárcel regional 

 
-Suelo de producción sostenible:  

1. Áreas para la producción agrícola  
2. Áreas para la producción pecuaria 
3. Áreas para la producción agroforestal 
4. Áreas para la producción forestal 

 
Respecto a la Vivienda: La principal apuesta del modelo de ocupación se basa en la reducción del déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda, para lo cual se dispone la oferta de suelo de expansión urbana sur-este, 
que deberá desarrollarse a través de planes parciales, según lo reglamentado en la Ley 388 de 1993 y el 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Respecto a la Financiación del POT 
 
Entendiendo que, según el marco fiscal de mediano plazo, los proyectos planteados en el POT no se pueden 
financiar en su totalidad con los recursos propios, en el Subtítulo V “Instrumentos de Financiación del Título 
V denominado “Temas a tratar desarrollo en las áreas rurales, vivienda y financiación del POT”, se 
indican los instrumentos reglamentados por la Ley que pueden y deben utilizar las administraciones venideras 
para financiar los proyectos del POT. 

 

CONSECUTIVO: 134 NOMBRE Luis Ferley Sierra Jaimes 

IDENTIFICACIÓN: 1098653533  

INTERVENCIÓN 

 Afectación a cuerpos de agua por cuenta del relleno sanitario y ausencia en el POT de soluciones 
habitacionales para solucionar el déficit ya existente y contribuir a mejorar el ordenamiento territorial. 

RESPUESTA 

En desarrollo de la implementación del programa de ejecución del POT 2022 - 2035 (Ver Artículo 555 y 
Articulo 558), en el marco del programa Aseguramiento de la disponibilidad del recurso hídrico, el cual 



  

 
 

responde a la necesidad de abordar la gestión integral del agua, como elemento vital para el mantenimiento 
de la población urbana y rural asentada en el Distrito de Barrancabermeja. Especialmente las relacionadas 
en el complejo humedal San Silvestre, dada su estrecha relación con sectores económicos como el de 
servicios, minero, petrolero, energético y agroindustrial. 
 
Para lo cual se plantea la implementación de una red de monitoreo de la calidad de los principales cuerpos 
hídricos del Distrito Barrancabermeja. 

 

NOMBRE Oscar Rubio Acosta - 135 

IDENTIFICACIÓN 13.890.928 

INTERVENCIÓN 

Buenas tardes, voy a hacer tres preguntas: 
 
1.el índice de espacio público por habitantes según la OMS está entre 10 a 15 mts2, en el nuevo POT si se 
tiene en cuenta este parámetro y que proyectos importantes quedaron incluidos??? 
 
2. Quedaron propuestas y estrategias definidas para la descarbonización del transporte por energías 
limpias?? 
 
3. Quedaron contemplados en el POT el uso del suelo para proyectos de realización del equipamiento de 
seguridad, URÍ, centros de traslados por protección y casas de justicia donde se necesiten, cómo también 
donde deben estar ubicadas las Iglesias, bares, industrias, etcétera? 

RESPUESTA or 

Se le indican al ciudadano las respuestas a continuación. 
 
1. En el mapa MAPA CF-CU-04 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO URBANO, se relaciona los proyectos 

indicativos, a partir de los cuales se estimó cual sería su aporte al indicador de espacio público efectivo 
en suelo urbano /habitante, obteniéndose un indicador proyectado de 10 m2/habitante (población 
proyectada por el DANE al año 2020). 

 
2. El Plan de Ordenamiento define Políticas, objetivos y estrategias para la adaptación y mitigación de los 

efectos del cambio climático, así mismo define los lineamientos para la promoción de medios alternativos 
de transporte como la bicicleta al definir los perfiles viales arteriales en suelo urbano, también define la 
compatibilidad en los usos de suelo en corredores y suelos suburbanos, y suelo de producción para la 
localización de empresas relacionadas con la generación de energía solar.  

 
Sin embargo, la descarbonización del transporte como tal, es una política que debe emprenderse desde 
el gobierno nacional. 

 
3. El sistema de equipamientos propuesto en la revisión del POT, comprende el conjunto de áreas, 

edificaciones e instalaciones público o privado destinados a proveer a la comunidad, servicios colectivos 
integrados sociales, de la función pública y del servicio público no domiciliario, armonizados con su 
entorno natural que aporte en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

CONSECUTIVO: 136 NOMBRE Herley Plata Quiroga 

IDENTIFICACIÓN 63362542 

INTERVENCIÓN 

Estratificación 

RESPUESTA – y.c. 

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

 

CONSECUTIVO 
137 

NOMBRE Doris helena pinilla Vásquez 

IDENTIFICACIÓN 37685374 

INTERVENCIÓN 

Cuál será el respaldo que se le dé al gremio reciclador respecto al uso de suelo que están condicionados. 

RESPUESTA J.C. 

El POT define en el régimen de usos del suelo urbano y rural las actividades relacionadas al aprovechamiento 
y recuperación de residuos sólidos y las identifica con el código POT N° 94. Para tener más información 
detallada puede consultar las áreas de actividad en el suelo urbano con el código CF-CU-06A hasta el código 



  

 
 

CF-CU-06G, las fichas normativas de los suelos suburbanos CF-CR-SS-01 y CF-CR-SS-02 y las fichas 
normativas de los Centros Poblados Rurales con el código CF-CR-FN-01 hasta el código CR-CR-FN-28. 

 

CONSECUTIVO: 137 NOMBRE Doris helena pinilla Vásquez 

IDENTIFICACIÓN: 37685374  

INTERVENCIÓN 

 Cual será el respaldo que se le dé al gremio reciclador respecto al uso de suelo que están condicionados. 

RESPUESTA 

De acuerdo con el marco normativo que aplica la tema, y en el marco de la Revisión General del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja 2022 – 2035, se estableció la norma urbanística que permite 
la localización de las Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos ECA en el suelo 
urbano y rural (RECUPERACIÓN DE MATERIALES código POT 94), de conformidad con el Decreto 596 de 
2016, que modifica y adiciona al Decreto 1077 de 2015 o en la norma que lo adicione, modifique o sustituya.  
 
Esta norma puede ser revisada en: Mapa CF-CU-06A Áreas de Actividad Sector Normativo 1, Mapa CF-CU-
06B Áreas de Actividad Sector Normativo 2, Mapa CF-CU-06C Áreas de Actividad Sector Normativo 3, Mapa 
CF-CU-06D Áreas de Actividad Sector Normativo 4, Mapa CF-CU-06E Áreas de Actividad Sector Normativo 
5, Mapa CF-CU-06F Áreas de Actividad Sector Normativo 6, Mapa CF-CU-06G Áreas de Actividad Sector 
Normativo 7 Y 8 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y partiendo de la definición de uso condicionado, corresponde 
a las diferentes organizaciones de recicladores y de acuerdo a la incompatibilidad urbanística y/o ambiental, 
establecer medidas para controlarlas en función de las condiciones que estas impongan  

 

CONSECUTIVO: 138 NOMBRE Gabriel Arturo Pontón Acevedo 

IDENTIFICACIÓN 91230034 

INTERVENCIÓN 

El impacto que tiene las difusa legislaciones gubernamentales contra el alto impacto que realizan los 
establecimientos de bares y similares, los cuales flagrantemente todo tipo de  normas y normas en lo relativo 
al control del ruido ambiental en áreas residenciales, en zonas denominadas de alta tranquilidad como asilos, 
colegios y hospitales, además del indebido y abuso del espacio público para actividades comerciales privadas 
y para el expendio de bebidas alcohólicas, además de la permisividad de las autoridades de policía para 
hacer cumplir el Código de Policía y Convivencia, la ausencia de las autoridades de tránsito para controlar 
los conductores embriagados, el mal estacionamiento, además de los nulos controles de las autoridades 
ambientales municipales y departamentales para el control total del ruido por este tipo de establecimientos. 

RESPUESTA – y.c. 

Los negocios donde se vende licor en la propuesta del POT, se consideran en el código POT No. 12 (grupo: 
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DE TABACO), y código CIIU 4724. Dichos 
códigos de uso, solo están permitidos en las zonas de comercio nivel 2 y tres, principalmente en los ejes 
viales arteriales del área urbana. Para ello se puede verificar en los mapas CF-CU-06A, B, C, D, E, F y G 
(ÁREAS DE ACTIVIDAD SECTOR NORMATIVO 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), en la página web de la alcaldía, del 
siguiente link: https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/296/plan-de-ordenamiento-territorial-pot/ 

 

CONSECUTIVO: 139 NOMBRE Isnardo Peña Acosta 

IDENTIFICACIÓN 91437634 

INTERVENCIÓN 

En el año 2002 a través de decreto presidencial, nuestro territorio pasó a ser minero. 
Esta situación nos tiene en un atraso de inversión social, que perjudica a todos los habitantes.  
¿Se puede revertir ese dañino decreto y que volvamos a la condición anterior? 

RESPUESTA – j.d. 

La ley 685 del 2001 por la cual se establece el código de minas es una norma de superior jerarquía, sin 
embargo, dentro del proceso de diagnóstico y formulación de este Plan de Ordenamiento Territorial se 
tuvieron en cuenta los títulos mineros vigentes y sus polígonos respectivos para tener una adecuado manejo 
e identificación de las restricciones y condicionantes para las áreas de expansión, suelos suburbanos. 

 

 
 
 



  

 
 

CONSECUTIVO: 143 NOMBRE José Nel Meneses Peña 

IDENTIFICACIÓN  

INTERVENCIÓN 

Importancia de la legalización urbanística y la aprobación del POT.  
Desde el año 2002 ha tenido cambios a nivel poblacional, estructural y comercial, y seguimos con el mismo 
documento desactualizado. 
Protección de la vida de los habitantes de asentamientos humanos, estudios de riesgo y posterior inversión 
para mitigar el riesgo.   

RESPUESTA – yc 

Para la administración Distrito, es claro que la legalización de asentamientos humanos, es de suma 
importancia puesto que brinda las condiciones para acceder a beneficios en términos urbanísticos como es 
el acceso formal a servicios públicos domiciliarios, subsidios de mejoramiento de vivienda, intervención de la 
malla vial y mejoras de infraestructura en general mediante el programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
Por otro lado, el programa de legalización de barrios mejora la seguridad jurídica de la tenencia para los 
moradores por la legalización en sí misma del barrio y la posibilidad de realizar en el corto plazo el 
reconocimiento y escrituración de los predios para su reconocimiento y formalización.  

 
Una vez adoptado el POT, la Oficina de Planeación Distrital, o la entidad que haga sus veces, evaluará la 
procedencia de la legalización de los diferentes asentamientos humanos y hará los estudio técnicos y 
jurídicos de la documentación a que se refiere el artículo 2.2.6.5.2.1., y artículos subsiguientes del decreto 
149 de 2020. 

 
 
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 

 Febrero de 2022 

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. 

 
 

 




