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Asunto'. Apoyo a la Formulación Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial- PEMOT. Programa POT
Modernos

Doctor
JAIME LUIS BERDUGO PÉREZ
Director
Área Metropolitana de Barranquilla
Carrera 51B No. 79 - 285
Código Postal 80020
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

Estimado Doctor Berdugo:

Como es de su conocimiento el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estructuró y puso en ejecución el "Programa
Nacional de Asistencia Técnica a Planes de Ordenamiento Territorial POT Modernos", que tiene como objetivo la
promoción, el fomento y la consolidación real y efectiva del concepto, objeto y principios rectores del ordenamiento
territorial, asi como del balance y equilibrio territorial de los municipios, departamentos y áreas metropolitanas en las
próximas décadas de manera sostenible.

Teniendo en cuenta lo anterior estamos invitando al Área Metropolitana de Barranquilla a unirse a esta iniciativa. Para ello,
el programa estableció un apoyo de asistencia técnica para estimular la terminación y adopción del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial- PEMOT, con lo que esperamos fortalecer las capacidades institucionales y
técnicas de la entidad, requeridas para la formulación del plan en el marco de lo previsto en la ley 1625 de 2013.

Con el propósito de iniciar el proceso de formalización de ingreso ?' programa, le invitamos a enviar su respuesta a la
presente comunicación al correo electrónico potmodernos@dnp.go~o. En caso de inquietudes, le invitamos a ponerse
en contacto con nuestros asesores Natali Duarte y César Salced'o en los correos nduarte@dnp.gov.co y
cmsalcedo@dnp.gov.co.

Cordialmente,

~

~

JAVIE O PÉREZ BURGOS •.•
Direct esarrollo Territorial Sostenible

Qeparó: Cesar Mauricio Salcedo Asesor SODT - Nátali Duarte Bermúdez Asesora Programa POT Modernos
devisó: Tatiana Escovar Subdirectora~- Simón Mesa Acosta Gerente Programa POT Modernos

Carlos Felipe Jiménez Uribe ,t"'C.
t
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