Secretaria Distrital de Obras Públicas

Jueves, 17 de Junio de 2010 19:00 - Actualizado Lunes, 13 de Marzo de 2017 11:59

Email: atencioalciudadano@barranquilla.gov.co

Direccion:Edificio Alcaldia Piso 7

Telefonos:3399750 -3399751

Visión
Consolidarse como la dependencia que garantiza a la comunidad la correcta y coordinada
ejecución de las obras de infraestructura pública, vigilando la aplicación de los recursos
financieros, donde prime el compromiso con la transparencia, la eficiencia, economía,
celeridad y calidad en las respuestas a las necesidades de la comunidad.

Misión
Orientar, planear, diseñar y conservar las obras de uso público, instalaciones y edificaciones
que permitan el desarrollo de la infraestructura del Distrito de Barranquilla, en concordancia con
los planes y programas que para tal fin trace la Administración Distrital para brindar el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Funciones
La Secretaría Distrital de Obras Pública tendrá las siguientes funciones:
1. Formular e implementar los planes, programas y proyectos para el diseño y control de
obras de la infraestructura pública, en el Distrito de Barranquilla.
2. Conceptuar sobre las condiciones de riesgo existentes para determinar la Urgencia
Manifiesta, de conformidad con lo definido en la normatividad vigente.
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Estructura
La secretaría distrital de obras públicas, tiene la estructura siguiente:
- Oficina de Programación y Control de Obras Públicas.

Secretario Distrital de Obras Pública
Rafael Lafont

Profesión: Ingeniero Civil
Perfil Profesional
- Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria de la Costa,
especializado en Gerencia de Obras de la Universidad Autónoma del Caribe.
- Su excelente desempeño como Secretario de Infraestructura desde 1 de enero de 2008
hasta diciembre 31 de 2011, lo hizo merecedor de su nueva escogencia para repetir en el
cargo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019.
- Como Ingeniero independiente se ha desempeñado en grandes empresas de la región
con gran reconocimiento de los trabajos realizados.
- Destacado como profesional ético, con capacidad de interactuar con las distintas
comunidades socioculturales.
- Capaz de gerenciar y planificar obras civiles, acordes con las situaciones reales de la
región y del país.
- Ha liderado con visión, compromiso y capacidad trabajos de campo con equipos
interdisciplinarios en diversas circunstancias climáticas.
- Desempeño idóneo en cálculos estructurales, proyectos de construcción, saneamiento
ambiental, planificación urbana, hidráulicos, viales, etc.
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