Concejales de Barrancabermeja prometen debates interesantes en este
nuevo segundo periodo de sesiones ordinarias

Desde el pasado primero de junio el Concejo Municipal inició su segundo periodo
de sesiones ordinarias; a partir de este momento se han realizado interesantes
debates de conocimiento público, en atención a las necesidades de los
barranqueños.
Durante estos días los concejales han logrado aprobar diferentes proyectos de
acuerdo, presentados por el gobierno municipal que buscan beneficiar en sus
iniciativas, los intereses de los ciudadanos barranqueños.
Líderes comunitarios y sociales, también han sido los protagonistas en los debates,
ya que estos cuentan con un importante espacio en la corporación edilicia, es así
como han podido presentar ante los cabildantes, sus preocupaciones e inquietudes,
buscando apoyo a sus diferentes gestiones.
Leonardo González, presidente de la mesa directiva del Concejo Municipal, se ha
destacado por abrir este espacio a la comunidad, ha sido reiterativo en expresar
que los lideres pueden contar con su total apoyo, gestionando de manera
responsable acciones que busquen encontrar soluciones a las problemáticas de la
ciudad.
A partir del próximo martes 18 de junio, la corporación edilicia realizará los debates
correspondientes de control a los funcionarios de gobierno, así mismo tener
conocimiento de las acciones que realiza el gobierno y verificar si realmente esta
cumpliendo con lo reza en el plan de desarrollo, “vamos a invitar a los jefes de
despacho, para que rinda su informe frente a la gestión que realizó en este
semestre, en donde se espera que las inquietudes que tenga la comunidad y de los
concejales sean expuestas y aclaradas”, afirmó González.
El presidente de la corporación edilicia, ha manifestado tener en cuenta la gestión
de los funcionarios de gobierno y si han cumplido con las metas del plan de
desarrollo, por otro lado, tendrá en cuenta las solicitudes o quejas de la comunidad,
a quienes les extendió la invitación para que participen activamente de estos
debates.

