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FREDDY PULECIO PÉREZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 
BARRANCABERMEJA 

  

La Asamblea municipal del Polo Democrático Alterativo realizada este sábado 16 de febrero, en la 
sede de la USO Nacional, con los 140 delegados que representan las 7 tendencia que conforman 
el  POLO en Barrancabermeja y el Comité Ejecutivo Municipal; en presencia del delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional Carlos Mario Acero, Pedro Nel Camargo del Comité ejecutivo 
Departamental, Camilo Torres Diputado del partido en Santander, Yasser Cruz Concejal de la ciudad 
y Leonidas Gómez candidato a la gobernación de Santander; eligió por unanimidad al destacado y 
estudioso dirigente obrero y social  Freddy Pulecio como su candidato a la alcaldía  de 
Barrancabermeja, capital petrolera de Colombia. 

La asamblea recibió con regocijo las palabras del Dr. René Ramírez, quien en nombre de la Alianza 
Verde saludó a los delegados y ratificó la orientación nacional de su partido de promover la 
escogencia de un candidato único alternativo que rescate a la ciudad del fárrago estado en la que la 
dejan las dos últimas administraciones. Asimismo deseó los mejores éxitos a la asamblea del POLO. 

Con la misma alegría acogió las palabras del Dr Alberto Barajas, Candidato del movimiento 
“Barrancabermeja Integra, Prospera y Educada” con el que busca llegar a la alcaldía en el proceso 
que se adelanta para escoger el candidato único de las fuerzas alternativas que promovieron la 
consulta anticorrupción en la ciudad.       

En el desarrollo de la asamblea, los delegados del Comité Ejecutivo Nacional y Departamental, 
Carlos Mario Acero y Pedro Nel Camargo rindieron respetivamente un amplio y preciso informe de la 
situación nacional como regional, con las correspondientes orientaciones del accionar del partido 
para la escogencias de los candidatos a gobernación, alcaldías, concejales y ediles, como también 
del proceso de convergencia para fortalecer  las candidaturas alternativas y ganar numerosas 
gobernaciones, alcaldías, diputaciones, concejales y ediles en todo el país y en Santander. 

En ese sentido Pedro Nel Camargo informó que “la Coordinación Departamental del POLO escogió 
a Leonidas Gómez como candidato a la gobernación de Santander, así como el partido Verde 
igualmente lo escogió su candidato, con lo que su candidatura será de una gran coalición partidista 
para ganar la gobernación, y quitársela a los que la han convertido en trinchera de los mismos con 
las misma”.       

Con base en los informes y orientaciones, de los organismos nacionales y departamentales 
recibidos, los delegados en la asamblea ratificaron el pleno respaldo a la candidatura de Leonidas 
Gómez a la gobernación de Santander y la disposición de organizar en Barrancabermeja la 
estructura de trabajo por ese propósito y llevar a Leónidas a la Gobernación y a Freddy a la alcaldía, 



porque con Freddy y Leonidas Barrancabermeja y Santander tienen con qué y con quien para salir 
adelante.    

Los delegados facultados por los estatutos del partido, amparados en las orientaciones nacionales, 
departamentales y municipales también eligieron la nueva Coordinación Municipal, que será el 
máximo órgano del partido en la ciudad y que está conformada por 28 delegados, encargados de 
elegir el nuevo Comité Ejecutivo Municipal en próxima reunión. 

En el punto culminante del orden del día aprobado por los delegados, y  luego de que el compañero 
Roberto Schmalbach interviniera para declinar su aspiración y exponer la candidatura única del 
compañero Freddy Pulecio, la asamblea aprobó por unanimidad la proposición, enseguida se 
procedió a oficializar la candidatura del POLO a la alcaldía, para que de inmediato en la calle, con 
intervenciones del representante del Comité Ejecutivo Nacional Carlos Mario Acero y el candidato a 
la gobernación de Santander Leonidas Gómez en presencia de todos los asistentes a la asamblea, 
se hizo un sentido acto de proclamación de la candidatura  oficial de Freddy Pulecio a la alcaldía de 
la capital petrolera de Colombia.      

Con la decisión de la asamblea del Polo Democrático Alternativo, se confirma que va a participar 
con su candidato en la Convergencia de sectores Alternativos para escoger un candidato único en la 
consulta interpartidista el próximo 26 de mayo o en el mecanismo más apropiado para escoger el 
candidato alternativo comprometido con Barrancabermeja para ganar la alcaldía en las elecciones 
del 27 de octubre de 2019 y tener así el alcalde del Centenario, que produzca profundos cambios 
democráticos y de progreso en la ciudad y bienestar para su comunidad. La Candidatura de Freddy 
Pulecio es de unidad por Barrancabermeja. 

Invitamos a todos los sectores democráticos, progresistas, empresariales, obreros, docentes, 
estudiantes, amas de casa, desempleados, comerciantes informales, campesinos, profesionales, 
sociedad civil comunidades religiosas; sin distingo de credos, raza, condición social o económica y 
en general que buscan cambios reales, a que nos acompañen en esta propuesta para que 
Barrancabermeja gane el alcalde que necesita y ayudar a cambiar la grave situación económica, 
ambiental, social, administrativa, seguridad y desempleo  que vive la capital petrolera de Colombia, 
ciudad que todo lo da y nada recibe. 

  

  

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO BARRANCABERMEJA. 

 


