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Balance positivo dejó
visita de Concejales a Bogotá
El Concejo de Barrancabermeja, liderado por la Mesa Directiva se reunieron
en Bogotá con la bancada de parlamentarios de Santander, con el propósito
de dialogar sobre la importancia del Plan de Modernización de la Reﬁnería de
Barrancabermeja, PMRB, y la situación económica que atraviesa el municipio
a causa de la negativa de Ecopetrol S.A. de realizar este importante proyecto.
Esta reunión contó con la participación de el Alcalde de Barrancabermeja,
Darío Echeverri Serrano, y el Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado,
representantes de la USO, y Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
El presidente de la Corporación Edilicia, Hober Torres Arrieta, hizo el llamado
para que desde el Congreso de la Republica y la Cámara de Representantes,
se insista al Gobierno Nacional y Ecopetrol S.A, en la realización del PMRB,
“hoy nos une un solo propósito, la defensa de este importante patrimonio que
fue heredado por estas hermosas tierras barramejas, luego de grandes luchas de
la clase obrera de aquella época”, expuso.
Así mismo, expresó su inconformismo sobre el concepto negativo de la Comisión de Ordenamiento Territorial a la creación del Distrito Petroquímico,
Portuario y Turístico, con capital Barrancabermeja, “ vemos con profunda
preocupación este concepto negativo, toda vez, que esta propuesta es una
alternativa de desarrollo y sostenimiento para nuestra ciudad y la región”, explicó.
De igual manera, solicitó una vez más declarar de Emergencia Económica en
Barrancabermeja, lo que permita tomar medidas y acciones que mitiguen la
crisis que atraviesa el municipio.
El concejal Luis Alberto Arismendi Solano, anunció que en los próximos días
se hará una visita a las instalaciones de la Reﬁnería de Ecopetrol en compañía
de los parlamentarios, y la realización de un debate en la Comisión Quinta del
Congreso de la Republica, “lo que se busca es debatir, y conocer las razones de
Ecopetrol S.A para no llevar acabo el PMRB, lo que permita buscar una solución
que beneﬁcie a Barrancabermeja “, añadió.
En los próximos días el concejo se reunirá con el Director de INVIAS.
Por otra parte, Torres Arrieta anunció que en los próximos días se reunirán con
el con el Director de Instituto Nacional de Vías, Invias, Carlos Alberto García
Montes, para gestionar los recursos que permita la recuperación y mantenimiento de la vía que comunica los corregimientos La Fortuna, Meseta de San
Rafael y el Llanito.

