Concejo de Barrancabermeja aprobó iniciativa que permite dar continuidad a
programas del Plan de Desarrollo Municipal.

Los concejales de Barrancabermeja por unanimidad, aprobaron el Proyecto de
Acuerdo 001 de 2019, “por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de
ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019”, por la suma de 49 mil millones de
pesos. Cabe recordar que el presupuesto actual rodea los $567 mil millones; es
decir, el Gobierno Local tendría unos $616 mil millones, para invertirlos en los
diferentes programas o proyectos, a través de sus secretarias.
El concejal Luis Arismendi, ponente del proyecto, manifestó que con estos recursos
aprobados, la Administración Municipal podrá cumplir con las metas del Plan de
Desarrollo, “distribuirán los recursos a las diferentes dependencias; las secretarias
más beneficiadas son la de Salud, Medio Ambiente e Inderba”.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Deysi Santamaría, expresó que estos
recursos van a financiar varios sectores de inversión, entre los anteriormente
mencionados también están, agua potable y saneamiento básico, infraestructura,
entre otros, “en general recursos que va para el beneficio de toda la población de
Barrancabermeja”.
Por su parte, la jefe de la Oficina de Planeación Municipal, Elizabeth Lobo, destacó
la agilidad de los concejales en darle paso a este importante proyecto, que permitirá
atender y desarrollar los diferentes planes de gobierno, “los recursos, que son
provenientes del sistema general de participación, en su gran mayoría, las
transferencias que hace la nación y el departamento, se invierta en lo
correspondiente como adulto mayor, cultura, deporte y recreación y lo que va
enfocado a la alimentación escolar”, afirmó la funcionaria.
Con la aprobación de los recursos, el Concejo de Barrancabermeja espera que el
gobierno entre a implementar los programas de acción social como el PES, además
cumpla con el mejoramiento de infraestructura, como lo afirmó Gerson González, “a
la Secretaría de Infraestructura nos correspondió $cuatro mil millones, que los
vamos a utilizar para la construcción del Puente de Pozo Siete. Ya cuenta con los
estudios de diseño, esperamos estar iniciando esta licitación en los próximos días”.
El Presidente del Concejo Municipal, Leonardo González, resaltó el trabajo del
concejal Luis Arismendi para sacar adelante el proyecto de acuerdo, así mismo
señaló que existe buena voluntad de la Corporación Edilicia de trabajar de la mano
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de la Administración Local con el único fin de promover desarrollo en beneficio de
los habitantes del Puerto Petrolero.
“Este es un mensaje que le hemos manifestado al gobierno, a la comunidad y a los
corporados de trabajar en equipo. Con este proyecto se va a dar solución en temas
de educación, vivienda, deporte, hay recursos para los diferentes sectores, por eso
es indispensable que se le dé tramite y celeridad a los proyectos de acuerdo para
que el gobierno pueda desplegar la respectiva inversión”.
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