
De   derecha a izquierda.    Gobernador
del Cauca, Oscar Campo; Subdirectora
de    Fortalecimiento  Territorial     FND, 
Walfa Téllez;   Gobernador  de   Nariño, 
Camilo   Romero;   Gerente  de  la  RAP
Pacífico, Camilo Lloreda  y la Secretaria
General de la COT, Sandra Ovalle.
  

Dato Pacífico

DATO PACÍFICO
PROPOSICIONES DE LA RAP PARA EL PND EN EL CONGRESO

Número 04.  Marzo 30 del 2019

El  04   de   febrero   dió   lugar   en   la  ciudad   de  Cali
la  octava reunión  de  socialización a cargo de MinTIC
sobre  el  proyecto  de  Ley  que  busca  modernizar  el 
sector de las TIC para llevar conectividad de alta calidad 
a todas las regiones de  Colombia especialmente a las 
más apartadas.  

ALTA CALIDAD EN CONECTIVIDAD REGIONAL
El  proyecto de Ley de modernización  del  sector de 
las   TIC   fue  aprobado   el  año  anterior    por   las 
Comisiones  Sextas  Conjuntas  (Senado  y  Cámara 
de Representantes),   y  se  espera que  este  primer 
semestre  del   2019  sea   aprobado   por   las  dos 
plenarias. 

El pasado miércoles  27  de  febrero,  se llevó a  cabo la 
mesa de trabajo en el  Congreso de la República  con el
Bloque   Regional  de   Parlamentarios  del  Pacífico,   el 
Comité  Técnico Asesor, los Gobernadores  de la región  
e integrantes  de  la  Red de Aliados Estratégicos,  en la 
que se expondrían las  33  proposiciones  para  el  Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022.

Terminada  la  reunión,     se  acuerda  la firma  de    las    
proposiciones para  su  radicación  exitosa el día 06  de 
marzo, lo que las pondría en  primer   debate  ante   el 

Congreso. Así mismo se da continuidad a las mesas 
de   trabajo  con  apoyo   del DNP,     para  la  revisión  
minusiosa de lo propuesto.

Avances legislativos



RAP PACÍFICO EN...

Se acuerda una reunión con la Agencia
de   Renovación  del  Territorio - ART,
para articulación con la RAP Pacífico
en    la   que  se revisaría la  hoja   de
ruta  para la priorización, formulación

y ejecución de proyectos en municipios
PDET,   a  través  de  su plan de gestión.

Noticias RAP Pacífico

ARTICULACIÓN CLAVE

Estamos articulados en territorio.  
La   RAP    Pacífico    Participó    en    dos     foros 
desarrollados en los departamentos del Valle del
Cauca y Nariño en   el   marco  de la  revisión  de
apuestas por departamento  en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

En   articulación  con   la  Cámara  de   Comercio,  
el DNP y la Bancada de Parlamentarios de Nariño,
fue  posible  la participación  y  exposición  de las
33 proposiciones  para el PND con énfasis en  el
Pacto  por el Pacífico. 

Así mismo,   es clave la articulación con los
Ministerios que  rigen  cada sector  del  país, 
con el fin de generar alianzas entre el Gobierno
Nacional y la región Pacífico en  el marco de la
planificación,    desarrollo  e  integración  regional.

Es por esto que, se generaron espacios de diálogo con los
Ministerios  de  cultura,   agricultura,    interior   y hacienda. 

Para la RAP Pacífico  es importante la transparencia 
y   la    inclusión    de  mecanismos de  participación 
en cada proceso   de   construcción   para  la  región.   
Es por esto que se convoca publicamente a participar
en   el   proceso   de    selección     para   Experto  en 
Gobernanza y Gobernabilidad Territorial

Para acceder a la información, ingresa
a nuestra web: 
                        www.rap-pacifico.gov.co

Entra a: transparencia y luego haz
click en contratación 
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PARO INDÍGENA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

QUIBDO Y ECUADOR INTERCAMBIAN TURISMO

En  el  departamento  del  Chocó celebran intercambio
turístico.  El  28  de febrero   durante el desarrollo de la 
exposición turística  de  Anato en  Corferias Bogotá,  el
Alcalde del municipio de Quibdó   entregó a la Ministra 
de  Turismo   de  Ecuador,   Rosy Prado,   la  carta de 
intención  para la   promoción y  desarrollo  de   vuelos
turisticos  y productivos a este municipio. 

Bajo el nombre de  ‘Conservamos la vida’  se enmarca 
la alianza público privada entre organizaciones de talla
internacional        en  la  que   se    articulan   Parques 
Nacionales  Naturales  de  Colombia   y  la C V C   para  
la  firma   de   acuerdos  que  buscan  la  liberación de 
territorios para la conservación del Oso  Andino, o más
conocido   como  Oso   de    Anteojos,   mamífero   que 
habita en el 74% del Valle del Cauca  y que  esta en vía
de extinción.

Indigeas de la Minga en el departamento  del  Cauca
afirman que con las políticas del gobierno  actual no
se estaría dando  el reconocimiento a  comunidades
indigenas     como    dueños     de     territorios     que 
actualmente se emplean empresas  multinacionales
para   la   mineria   y    el  fracking, deteriorando cada
vez más  el  medio ambiente.

Tras dar inicio al paro indigena en la vía Panamericana 
que conecta al departamento del Cauca con el Valle
del Cauca  se ha presentado  escasés  y  alza  en los
precios de productos provinientes del Sur Occidente 
colombiano. 

Representantes del CRIC  manifiestan  que no  habrá 
cese al paro hasta no llegar a acuerdos directamente
con el Presidente Ivan Duque, quien hasta el momento
se mantiene en su posición de  no  presentarse  ante
el CRIC en el departamento. 

 

 

 

Noticias regionales - Pacífico

El pasado 25 de febrero se inauguró  la primera estación 
de   Policía   biosostenible  en  Colombia,   ubicada   en 
Florida,    Valle   del   Cauca.   Cuenta  con  un    diseño  
hidrosanitario sostenible a partir  de la reutilización de
aguas      lluvias,     144     paneles     fotovoltáicos   y 
generadores  de  energia   solar.

PRIMERA ESTACIÓN DE POLICÍA 
BIOSOSTENIBLE EN COLOMBIA

CVC Y PARQUES NACIONALES POR  EL OSO 
ANDINO 
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Inundaciones en el Chocó dejan pérdidas incalculables
y un debastador panorama con familias  damnificadas 
principalmente en los municipios de Istmina y Quibdó.
La emergencia fue causada por el desbordamiento de 
afluentes  que  rodean  los sectores  de  San Juan,  Iró, 
Condoto, Cértegui y Quíto.    

PÉRDIDAS INCALCULABLES POR INUNDACIONES 
EN EL CHOCÓ
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