
Encuentro    DNP    con  RAP    Eje    Cafetero, 
RAP Centro, RAP Caribe, miembros de futura 
RAP Amazonia, RAP  Pacífico y  Pro  Pacífico 
para  la  revisión de  apuestas diferenciadas 
en  el PND 
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La nueva  Ley de regiones  establece los  lineamientos 
para los esquemas asociativos y de descentralización
en el país.Esta Ley permitirá la asignación de recursos 
del   Presupuesto  General  de  la  Nación    a  las  RAP;  
además les permitira la ejecución de proyectos con  la 
financiación  del  Sistema  General de Regalias.

Así     mismo    dará    facultades    a   las   Regiones 
Administrativas  y de Planificación  de  fungir  como   
Secretarías Técnicas de los  Organos Colegiados  de 
Administración y Decisión (OCAD) para la priorización
y aprobación de los proyectos regionales. 

El 04 de febrero se llevó a cabo, una reunión del Bloque 
Regional de  Parlamentarios del Valle.   Se  trataron los 
puntos incluidos  y excluidos  en  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo    2018 - 2022,       teniendo   en    cuenta    el 
presupuesto asignado  para  la región Pacífico   versus
el   aporte    significativo    del    Valle   del    Cauca     de 
aproximadamente un 10% al PIB Nacional anual.

Se   expuso   ante   los   congresistas   presentes,   la 
necesidad de  dar voz  a   la   región  en el  Congreso 
Nacional. Terminada la sesión, se acordó el desarrollo
de Mesas Técnicas en las que se debatirían los puntos  
en  específico con respecto al replanteamiento  para  
el debate con el  Gobierno Nacional.



RAP PACÍFICO EN...

A partir de las bases para el Plan Nacional
 de Desarrollo entregadas por el Gobierno

Nacional   el  pasado  07 de febrero, la
 RAP Pacífico, se encuentra revisando
 detalladamente   los aspectos  clave

para  la  región  y  busca articularse
a su vez con el Congreso para aunar
fuerza   por  la  región con  el  fin  de
exponer  al   Gobierno  Nacional   las

apuestas fundamentales a incluir en el
PND.

Noticias RAP Pacífico

El   proceso  de  construcción  sigue  vigente.   La RAP 
Pacífico ha logrado  articularse con diferentes   actores
internacionales como el Banco Mundial, Ford Fundation 
y   la ONU,  actores  que  apuestan  al   desarrollo   y   la 
integración regional  por lo cual,  en estos escenarios se
gestaron diferentes apuestas articuladoras, para trabajar  
en pro del  desarrollo  regional. La RAP Pacífico, trabaja 
a diario en la construcción de redes para la consolidación 
de la región.

Es de  gran importancia  la articulación 
con   las  fuerzas   militares    en    el     
proceso de construcción de planes  
para  la ejecución  en  el  marco de 
las 50 apuestas planteadas desde
la RAP Pacífico en el Pacto por el 
Pacífico.  Se   ha  desarrollado  un 
espacio de diálogo y participación  
fructifero   para   la    región    y    la 
expansión    de  la   Red   de   Aliados 
Estrategicos de la RAP Pacífico.

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   los 
procesos de selección vigentes.
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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Tras la implementación del cierre de  compuertas en el
 proyecto de  Hidroituango,  se presenció la  sequía del 
rio Cauca dejando un saldo aproximado  de 900 kg   de 
peces  muertos  a causa del  descenso en  el  nivel  del 
agua. A raíz de la emergencia medioambiental se toma
 la medida de abrir nuevamente las compuertas  desde
 el sábado 23  al 30 de enero  para permitir  el paso  de 
aproximadamente 300 mts cúbicos por segundo desde
la  Salvajina   en  Suarez Cauca  hasta  el    Bajo  Cauca 
antioqueño.

Según   un  informe   del  IDEAM   y   el   Ministerio   de 
Ambiente  y  Desarrollo Sostenible el nivel de  embalse
se encuentra en 392 mts cúbicos sobre el nivel del mar
y  se  espera  llegar  a los  405  metros cúbicos,   altura 
mínima     requerida  para    el  derramamiento    por  el 
vertedero. 
. 

RENACE EL BAJO CAUCA GRACIAS A LA 
SALVAJINA

El   pasado    23  de   enero,  dio  lugar la reunión  entre 
representantes del CRIC, la Viceministra de educación, 
Constanza Alarcón y  la  Secretaria  de  educación  del  
Cauca, Yolanda Meneses.  En  el encuentro se logró la 
firma del acuerdo que daría terminación a la emergencia
estudiantil    en   el   marco   de  la   adopción    de   los 
mecanismos   tendientes  al   reconocimiento   de   las 
Autoridades     Indígenas    como     única      Autoridad 
Educativa en  los   Territorios   Indígenas,   denunciada  
por la comunidad indígena en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto 1075 de 2015. 

 

 

Noticias regionales - Pacífico

Este    22    de     enero dio    apertura  el    IV      concurso 
departamental del cuento en su edición   ‘El  Cauca entre 
palabras  de  paz’    para    estudiantes   de   instituciones
 educativas públicas  y  privadas  que  cursen  niveles  de
 primaria,   básica,   media   y   universitaria.   El concurso 
premia  por categoría, dependiendo del  nivel  académico 
que  curse   cada  participante,  con  la   publicación  del 
cuento ganador,   diploma certificado y premios sorpresa.

CONCURSO DE CUENTOS - CAUCA

CRIC Y MINEDUCACIÓN FIRMAN ACUERDO
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Se registró un nuevo atentado al oleoducto Trasandino
en el sur de Nariño el pasado 04 de febrero. 
Tras llevar  a cabo  las investigaciones  respectivas,  la 
Tercera    División   del    Ejército,    confirmaría    como 
principal    responsable   al   ELN,    quien   perpetuó   el 
atentado  con un   artefacto explosivo   de  elaboración 
casera a base de nitrato de amonio.  Afortunadamente 
no  se  presentó derramamiento de crudo ni afectados 
en la población  civil.   

ATENTADO AL OLEODUCTO TRASANDINO - 
NARIÑO

- En   lo  corrido  del  año   2019,    se  han   presentado 
4 atentados al oleoducto Trasandino.

Este concurso   cuenta  además  con el   apoyo  de   la 
Gobernación del Cauca,  su Secretaría  y Coordinación 
de cultura, así como también Cauca incluyente y quien
convoca,  la  ingeniera  Mabel  Vargas,  Gestora  social 
del Cauca 

Avenida 6A #25 Norte - 22
Edificio Nexxus 25
Sexto piso

Twitter: @RapPacifico
www.rap-pacifico.gov.co
contactenos@rap-pacifico.gov.co
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