Equipo de trabajo de la oficina de planeación municipal, presentó ante los
concejales el avance del plan de ordenamiento territorial

En horas de la mañana del día martes 9 de abril, los concejales de
Barrancabermeja, sostuvieron una reunión con los funcionarios de gobierno en
donde les mostraron los resultados del ejercicio de actualizar el plan de
ordenamiento territorial, que busca como objetivo hallar el norte de desarrollo de los
próximos años en la ciudad.
Es por tanto que la administración municipal con la ayuda de los concejales, líderes
sociales y comunitarios, en fin, de toda la población en general, identificaron cuáles
serán las áreas para cumplir con los propósitos de enfoque en las diferentes líneas
económicas, que logren la armonía y el desarrollo; prácticamente es buscar como
poder organizar la casa y hacerla sostenible para los años venideros.
De las inquietudes que predominó entre los concejales fue hacia donde se
expandirá la ciudad, si existe un plan para las zonas francas, cuáles serán las zonas
de reservas ambientales, el manejo de la malla vial, entre otros aspectos.
El concejal Franklin Angarita entregó recomendaciones de cómo se podría
descongestionar las calles de la ciudad, entre sus ideas estaba en que el gobierno
lograra abrir los espacios o separadores que dividen las calles en el barrio Galán,
“nosotros no tenemos vías en la ciudad y solo es quitar esos espacios para poder
transitar y destaponar las vías. No se si lo tengan contemplado en el plan de
ordenamiento pero si sería bueno tenerlo en cuenta”, expresó el corporado.
Otro tema que tocó el concejal Angarita fue la necesidad de generar espacios en
donde puedan trabajar las familias que viven de la alfarería, “hace unos días,
haciendo un debate sobre el tema de los alfareros, estamos hablando de 300
familias que viven de la alfarería, según lo que nos manifiestan la zona donde están
ubicados actualmente es una zona de protección o sea todos los alfareros van a
desaparecer, que vamos hacer con las familias?”, preguntó además el concejal, si
el POT tenia contemplado un lugar donde ellos puedan desarrollar la alfarería, y
hacia énfasis de solucionar el tema, ya que si no se les apoya, el producto que
labora que es ladrillo puede escasear y por ende habrá dificultad para conseguirlo
a un precio económico.
El concejal Emel Harnache, manifestó la preocupación por la falta de un terminal de
transporte; expresó que, con la entrada del Puerto Impala, en donde
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Barrancabermeja podría tener una zona franca, “como articular los cuatro tipos de
transporte que existe en la ciudad, (terrestre, fluvial, férreo y aéreo) teniendo en
cuenta la visión de convertir la ciudad en multimodal”. Otro de los cuestionamientos
era como el gobierno y la población podrá interactuar entre la proyección petrolera
y el turismo, pues no querían ver al corregimiento El Llanito como el corregimiento
El Centro.
El equipo de trabajo del POT, la jefe de planeación, respondieron cada inquietud,
en donde manifestaban con argumentos como poder atender los inconvenientes
planteados y como mejorarlos para no afectar a la población, especialmente a los
alfareros, en donde acordaron crear mesas de trabajo para definir la situación de
las familias alfareras.
El alcalde (e) Fernando Andrade, manifestó que la actividad con los concejales fue
positiva, ya que estos lograron despejar ciertas inquietudes, y esperan lograr
prontamente pasar el proyecto de acuerdo del POT al Concejo Municipal.
Elizabeth Lobo, jefe de planeación manifestó, “no pensemos que Barrancabermeja
es un municipio, esta es una ciudad y como ciudad tenemos que dejar de colapsarla
más en el centro, hay que organizar el comercio, sacar todo lo que no es permitido,
para efectivamente convertirnos en un distrito con una buena imagen”.
Finalmente, los concejales solicitaron a los asesores de planeación que cuando
presentaran el proyecto POT, muestren los correspondientes comparativos, de
como esta la ciudad en la actualidad y que es lo que se desea proyectar.
El presidente del concejo municipal, Leonardo González, espera que el gobierno y
los asesores de planeación para el POT, tengan en cuenta las recomendaciones y
las inquietudes presentadas por los concejales, ya que existe un interés en particular
y es el de construir un plan en beneficio de las comunidades, sobre todo que apunte
a un desarrollo positivo no solo para Barrancabermeja, también para la región.
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