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Introducción 
 
La RAP Pacífico en el cumplimiento de sus funciones misionales pone a disposición el 
presente documento que permite describir la gestión realizada por la entidad entre 
el año 2018 y 2021, los principales logros y resultados obtenidos, además de las 
recomendaciones para el inicio de un nuevo cuatrienio, todo lo anterior en el marco 
de la consolidación del proyecto de regionalización, el cual ha contado, a la fecha, 
con la participación de actores relevantes que apoyaron la concertación y puesta 
en marcha de un nuevo proyecto de región. 
 
El presente informe está estructurado en torno a los ámbitos de planificación que 
hacen parte del objeto misional del la entidad, la planificación estratégica, territorial 
y la planificación institucional así: 
 
Planificación estratégica y Territorial:  La expedición de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial LOOT – Ley 1454 de 2011, definió el marco regulatorio 
relacionado con el ordenamiento territorial colombiano y  tiene por objeto dictar las 
normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio 
colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización 
político administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores 
del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo 
territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la 
Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas 
generales para la organización territorial. 
 
Planificación Institucional: El sistema de Gestión y Desempeño Institucional 
operativizado a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, tiene por 
objeto las mejoras de la capacidad las entidades del estado para cumplirle a los 
diferentes grupos poblacionales, en el caso específico, el del Pacífico, logrando así 
mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del funcionamiento público y 
generando resultados con valores a partir de una mejor coordinación 
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interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en el territorio y 
mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna. Con la 
expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” la RAP 
Pacífico inició las actividades concernientes a la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”.  En este sentido, se trabajó por la mejora 
continua en los procesos y procedimientos institucionales que permiten ofrecer una 
mejor atención prestación de servicios a los grupos de valor y dando así 
cumplimiento de manera eficiente al mandato normativo.  
 
Planificación Prospectiva: Los ejercicios prospectivos territoriales son aportes 
valiosos para desarrollar el territorio y para preparar actuaciones frente a procesos 
de globalización, la apuesta de descentralización, la minimización de los impactos 
ambientales, la valoración de las tendencias mundiales, entre otros.  En el camino de 
esta apuesta, la Planeación Prospectiva deja el instrumento de planificación de largo 
plazo más importante para la región, el Plan Estratégico Regional P.E.R, como soporte 
para un desarrollo organizado y sostenible para la ciudad.  
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Presentación 
 
La Región Administrativa y de Planificación del Pacífico RAP Pacífico, es una persona 
jurídica de derecho público, de naturaleza asociativa del orden territorial regional, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio para la 
gestión de los asuntos y el desarrollo de las funciones y cometidos que se le asignen 
por parte del ordenamiento jurídico.  
 
La RAP Pacífico marca un hito en la historia de la descentralización y el desarrollo 
territorial del país, ya que es el resultado de un esfuerzo decidido de liderazgo 
basado en un esquema de planificación desde la base social, las comunidades, las 
expresiones culturales, los procesos económicos y la riqueza de los recursos que 
caracterizan al Pacífico. Muestra de ello es que esta fue la segunda Región 
Administrativa y de Planificación constituida en el territorio colombiano en el año 
2016, después de la RAPE – Central constituida en 2014. Luego de ello se han 
constituido la RAP Caribe en 2017, RAP eje cafetero en 2018 y la RAP Amazonía en 2019. 
 

Figura  1. Configuración de Regiones Administrativas de Planificación de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia  
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1. Metodología  
 
El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que 
tiene por objeto que la ciudadanía y actores relevantes cuenten con información 
precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes de la región, además, del 
estado de avance de los planes y programas que viene ejecutando la entidad.   
 
Los contenidos tienen el propósito de realizar un cierre exitoso del presente 
cuatrienio (2018-2021) y garantizar las acciones para tal fin.  En un primer momento 
se propone la elaboración del informe de gestión como un insumo de fácil 
comprensión para la ciudadanía, actores de valor, entre otros.  En un segundo 
momento, se realizará la respectiva socialización del mismo y esta será notificada 
con anterioridad para que los diferentes actores conozcan de primera mano la 
gestión adelantada en las vigencias.  Una vez se surta el proceso de difusión, la 
modalidad que se pretende implementar para rendir cuentas a la comunidad, es la 
de un Webinar transmitido de manera virtual por todos los canales oficiales de la 
entidad, youtube, facebook y con el apoyo de Instagram.  
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2. Misión y funciones de la RAP Pacífico 
 

2.1.   Misión de la RAP Pacífico  
 
La RAP Pacífico es el vehículo que permite alcanzar procesos de planificación 
integrada multinivel y su materialización para el desarrollo sostenible de la región, 
articulando voluntades de los actores públicos, las comunidades, la academia y el 
sector privado, proporcionando conocimiento y acompañamiento a la gestión 
territorial con voluntad política y experticia técnica 
 

2.2. Funciones de la RAP Pacífico  
 
Las funciones de la RAP Pacífico se encuentran descritas en el Acuerdo regional no. 
001 de 2017 “Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Región Administrativa 
de Planificación denominada RAP Pacifico”, siendo así: 
 
ART. 8 Funciones de la RAP Pacífico: 
 

1. Reglamentar y declarar los hechos regionales que delimiten el ámbito de 
intervención de la entidad.  

2. Ejercer autoridad administrativa en la escala regional, en relación con los 
asuntos de su competencia. 

3. Establecer autoridades administrativas de orden regional, de nivel central y 
descentralizado por servicios o administrativamente, para el ejercicio de sus 
planes, programas, proyectos y actividades.  

4. Podrá coordinar la prestación de los servicios públicos de escala regional y 
cuando sea habilitada para ello, prestarlos directamente a través de 
entidades descentralizadas por servicios, propias o de las entidades 
territoriales que la integran, mediante la suscripción del respectivo convenio.  

5. Promover la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades 
territoriales que la conforman en el ámbito de su competencia.  

6. Adoptar el Plan Estratégico Regional y lineamientos de Ordenamiento 
Territorial que contemple la articulación con los Planes de Ordenamiento 
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Territorial, Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo Departamental, 
Municipal y Planes Sectoriales, entre otros instrumentos de Planificación.  

7. Estableces un banco de programas y proyectos que conforme al marco 
jurídico vigente, permitan el desarrollo eficiente de los hechos y proyectos 
regionales. 

8. Gestionar y articular recursos con las diferentes instancias y fuentes de 
financiación públicas y privadas de orden local, regional, nacional e 
internacional.  

9. Promover la adopción de mecanismos de integración contemplados en la Ley 
1454 de 2011 y apoyar la conformación de espacios de concertación regional. 

10.  Ejecutar planes, programas y proyectos contemplados en el Plan Estratégico 
regional.  

11. Las demás que señalen la Constitución y la Ley, así como las competencias 
que le deleguen la Nación y los entes territoriales. 
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RAP PACÍFICO  
 
La RAP Pacífico, desde el 2017 en su año de constitución, ha venido adelantando 
acciones que propendan a que su organización de una respuesta lógica adelantó su 
organización de la siguiente manera y de los cuales se derivan los procesos de 
planificación como se evidencia a continuación: 
 

Figura  2. Organigrama funcional RAP Pacífico 

 
Fuente: elaboración propia  

 
Si bien es cierto la entidad no tiene la competencia funcional para ejercer la 
secretaría técnica de la OCAD Región Pacífico en este momento, si la desarrolló 
durante las vigencias 2018-2019 hasta el cambio normativo que se da en el año 2020.  
Adicionalmente, aparece en la entidad el área de planeación, que tiene como 
función específica la estructuración y el apoyo en los temas seguimiento y 
evaluación de los procesos de la entidad.  
 
A continuación, se evidencian los procesos y procedimientos asociados a cada una 
de las áreas relacionadas anteriormente, con su respectivo mapa de procesos: 
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Figura  3. Mapa de procesos de la RAP Pacífico 

 
Fuente: elaboración propia  

 

3.1.  Proceso 1:  Planeación estratégica  
 
Objetivo: Asesorar, planificar, promover y adelantar el seguimiento a las políticas, 
planes, programas y proyectos de la entidad con el fin de cumplir con los objetivos 
trazados por el Consejo directivo, el comité técnico asesor y la Gerencia en relación 
con las expectativas, desarrollo y cierre de brechas de las comunidades de los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
 
Alcance: Inicia con la elaboración del Plan Estratégico Regional PER, apoyo en la 
formulación de los planes de desarrollo territoriales de los departamentos, Plan 
Estratégico Institucional PEI, Plan Plurianual de Inversiones de la entidad, Plan 
indicativo y la administración de las bases de datos de los potenciales usuarios 



 

INFORME DE GESTIÓN RAP PACÍFICO 2018-2021 11 
 

hasta el seguimiento a la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos formulados por la entidad. 
 
 

3.2.  Proceso 2: Gestión del modelo integrado de planeación y gestión 
 
Objetivo: Implementar el 60% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la RAP 
Pacífico a través del mejoramiento Continuo de los Planes, programas, proyectos y 
procesos, a través de asesoría, acompañamiento y recomendaciones que permitan 
la toma de decisiones al interior de la Entidad, así como el cuidado de la Salud de los 
Colaboradores y Contratistas de la Entidad en el marco del Sistema de Control 
Interno y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Alcance:  
Desde la Elaboración de los Planes de Acción Institucional y Planes de Acción de las 
Políticas de MIPG, hasta el Plan de Mejoramiento producto de los Resultados del 
FURAG. 
 
 

3.3. Proceso 3:  Formulación y gestión de proyectos 
estratégicos  

 
Objetivo: Asesorar, planificar, promover y adelantar la formulación y la gestión de los 
programas y proyectos de inversión de la entidad con el fin de cumplir con los 
objetivos trazados por el Consejo directivo y la misión de regionalización de la RAP 
Pacífico, además de dar cumplimiento a las directrices impartidas por la alta 
dirección en relación con las expectativas, desarrollo y cierre de brechas de las 
comunidades de los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
 
Alcance: El proceso inicia con la identificación de las necesidades, problemas y/o 
oportunidades de la Región Pacífico, posteriormente adelanta la elaboración, 
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estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos de 
la entidad. (Aplica para todos los proyectos). 
 
 

3.4. Proceso 4:  Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los proyectos de inversión SGR 

 
Objetivo: Brindar apoyo técnico y administrativo en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de la RAP Pacífico y las gobernaciones asociadas 
referentes a la implementación de los procesos y procedimientos inherentes a la Ley 
2056 de 2020, Decretos y Acuerdos reglamentarios. 
 
Alcance: Desde la elaboración del plan de acción anual, apoyo en la formulación y 
estructuración de proyectos, aprobación, ejecución y cierre de los proyectos del 
Sistema General de Regalías SGR. 
 
 

3.5. Proceso 5: atención de las partes interesadas 
 
Objetivo: Gestionar las Necesidades de Capacitación, Asesoría, PQRSD y de otras 
índoles de los Asociados del RAP PACÍFICO y de las otras Partes Interesadas. 
 
Alcance: Identificar las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 
interesadas, gestionar los ajustes y cambios que sean requeridos para dar 
contestación al cliente externo y/o ciudadano de las peticiones, quejas, reclamos, 
entre otros. Por último, dar rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco de la 
ley. 
 
 

3.6. Proceso 6:  Gestión jurídica y de contratación  
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Objetivo: Ejercer la defensa y el acompañamiento jurídico de la RAP Pacífico a partir 
de la representación administrativa, judicial y extrajudicial de manera permanente 
sobre las actuaciones de la entidad y su ordenamiento jurídico, adicionalmente 
adelantar la gestión de bienes y servicios requeridos en la operación de los procesos 
de la entidad a través de procesos de contratación y con cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
Alcance: Inicia con la planeación del proceso y continúa con el acompañamiento y 
soporte legal en todas las actuaciones y decisiones que se tomen en la entidad, al 
igual que se adelanta la identificación de bienes y servicios que se requieran 
contratar en la RAP Pacífico, finalizando con la liquidación, seguimiento y evaluación 
del proceso. 
 
 

3.7. Proceso 7:  Gestión financiera y contable   
  
Objetivo: Dar adecuado cumplimiento a los indicadores del proceso asegurando el 
buen manejo de los ingresos y gastos de la RAP Pacífico, administrando los recursos 
financieros a través del recaudo, ejecución, registro y control presupuestal, para así 
lograr un adecuado funcionamiento económico y financiero de la entidad. 
 
Alcance: Inicia con un desarrollo pormenorizado de la planificación del proceso, 
desde el cuatrienio hasta la anualización de las inversiones, teniendo en cuenta su 
estrecha relación con el Plan Estratégico Regional PER y el Plan Estratégico 
Institucional PEI, pasando por la recepción, causación y realización de pagos de 
compromisos adquiridos por la RAP Pacífico, llevar los registro de ingresos, 
coordinando el seguimiento, control de la cartera. Finaliza con el análisis y realización 
de los estados de actividad financiera y económica y de la ejecución/gestión 
presupuestal de la entidad. 
 
 

3.8. Proceso 8:  Gestión de los recursos físicos y documentales 
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Objetivo: Administrar y gestionar de manera oportuna el apoyo logístico y 
administrativo de la RAP Pacífico, mediante el manejo adecuado de los bienes y 
servicios ofertados por la entidad, logrando así el correcto funcionamiento de todos 
y cada uno de los procesos de la entidad que se enfocan al cumplimiento de los 
objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo. 
 
Alcance: Da inicio con la planeación del proceso, gestionando el apoyo logístico 
requerido para garantizar el funcionamiento administrativo de la entidad, 
desarrollando actividades de manejo y control de los inventarios físicos y de la 
gestión documental, la aplicación de la disposición final de documentos para 
terminar con el seguimiento y la evaluación del proceso. 
 
 

3.9. Proceso 9:  Gestión de la evaluación independiente 
 
Objetivo: Evaluar la Implementación del Sistema de Control Interno de conformidad 
con lo establecido en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
en armonía con el Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
Alcance: Desde la definición del plan de auditorías hasta los planes de mejoramiento 
producto de la Auditorías Internas de Gestión y Seguimiento a las Políticas. 
 
 

3.10. Proceso 10:  Gestión del talento humano 
 
Objetivo: Gestionar el desarrollo integral del talento humano, regulando la 
vinculación, permanencia y retiro de los servidores, contribuyendo al desarrollo de 
sus potencialidades, destrezas y habilidades, y al logro de los objetivos 
institucionales, optimizando la prestación de los servicios y la satisfacción de los 
usuarios y demás partes interesadas 
 
Alcance: Inicia con la gestión para la vinculación de los servidores públicos y/o 
contratistas de la RAP Pacífico de acuerdo a la Estructura Administrativa de la 
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Entidad y termina con las actuaciones administrativas necesarias o requeridas para 
el retiro del servidor público, aplicando acciones de mejorar Proceso. 
 
 

3.11. Proceso 11:  Gestión de las comunicaciones  
 
Objetivo: Divulgar la información tanto interna como externamente hacia los 
diferentes grupos de interés, garantizando un correcto flujo y acceso a la misma y 
contribuyendo así, a la proyección y posicionamiento de la RAP Pacífico. 
 
Alcance: Inicia con la elaboración del plan de comunicación estratégico, 
continuando con la definición de estrategias, recursos e identificación de canales de 
comunicación tanto internos como externos, para la emisión y difusión de los 
contenidos de comunicación. Finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso. 
 
El total de personas que apoyan técnicamente a la RAP Pacífico, por cada una de las 
áreas, se evidencia a continuación: 
 
Gerente general (1) 
Coordinador de área jurídico-administrativa (1) 

- Profesional (2) 
- Apoyo a la gestión (3) 

Coordinador de área financiera y contable (1) 
- Profesional (1) 
- Apoyo a la gestión (4) 

Coordinador del área técnica y de proyectos (1) 
- Profesional (4) 
- Apoyo a la gestión (4) 

Coordinador del área de comunicaciones (1) 
- Profesional (3)  
- Apoyo a la gestión (1) 

Coordinador del área de planeación (1) 
- Apoyo a la gestión (1) 
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4. INDICADORES DE TRANSPARENCIA Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

 
Cada una de las vigencias, las entidades públicas del territorio nacional desarrollan 
un instrumento que permite monitorear y evaluar los avances en la implementación 
de las políticas de gestión y desempeño, el cual se denomina Formulario Único de 
Reporte de Avances de la Gestión FURAG.  Dicho reporte se adelanta durante los 
meses de Febrero y/o marzo de cada una de las vigencias y genera un indicador de 
desempeño que se revisará a continuación: 

 
4.1. Índice de Desempeño Institucional I.D.I 

 
La medición de la gestión y el desempeño institucional aplica para las entidades que 
actualmente desarrollan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, además del 
Modelo Estándar de Control Interno.    La RAP Pacífico realizó dicho reporte para las 
vigencias 2019 y 2020 obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Resultados generales-Índice de desempeño institucional.  En la vigencia 2018, 
la entidad no genera reportes ante función pública, solo hasta el 2019 se 
realiza la primera versión de la evaluación.  

 
• Para la vigencia 2019, el resultado del reporte FURAG de la RAP Pacífico registró 

un avance de 33.4 puntos, donde el promedio del grupo par registra 52.1.  
 

Figura  4. Indice de Desempeño Institucional IDI, 2019 
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Fuente:  Función pública, resultados de medición FURAG 2019. 

 
• Para la vigencia 2020, la entidad pasa de 33.4 a 32.3 en su evaluación de 

reporte del desempeño institucional  
 

Figura  5. Indice de Desempeño Institucional IDI, 2020 

 
Fuente:  Función pública, resultados de medición FURAG 2020. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA 
ENTIDAD  
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A continuación, se enuncian cronológicamente las acciones adelantadas por la RAP 
Pacífico desde la vigencia 2018 hasta el 2021. 
 

5.1.   Cofinanciación internacional  
 
La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más países, 
organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas 
de desarrollo consensuadas (AGCID, 2021). Para las entidades territoriales, en 
especial la RAP Pacífico, este concepto tiene un rol preponderante en la promoción, 
el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de las actividades generadas desde 
la entidad y en conjunto con la población, en pro del desarrollo en la región.  A 
continuación, se relacionan los dos hitos  
 

• FORD FOUNDATION: De acuerdo con la Carta de Notificación firmada el 26 de 
agosto de 2019, la donación de $ 15.000 USD se utilizó para garantizar la 
participación de líderes étnicos de la región Pacífico en la planificación del 
Plan Estratégico Regional (PER) para la Región Pacífico Colombiano. La 
construcción del Plan Estratégico Pacífico Colombiano se llevó a cabo en tres 
hitos principales: 

•  
o Hito 1. Talleres con actores del Pacífico colombiano: 

 
La construcción de una visión regional debe surgir del diálogo y 
participación de los ciudadanos de la región del Pacífico. La primera 
fase de los talleres participativos del PER tuvo como objetivo generar 
espacios de discusión y mecanismos de participación efectiva y 
democrática en el proceso de construcción del PER (Plan Estratégico 
Regional para la Región Pacífico). Se llevaron a cabo las siguientes 
actividades dentro del PER: 
 
o Incorporación de nueva información al diagnóstico estratégico.  
o Análisis y discusión de la visión territorial al 2041 del PER. 
o Definición de compromisos sobre la construcción del PER. 



 

INFORME DE GESTIÓN RAP PACÍFICO 2018-2021 19 
 

 
A este primer grupo de talleres que se realizaron en noviembre de 2019. 
Se logró reunir a más de 300 personas en 8 talleres realizados en los 
siguientes municipios: Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina, Cali, 
Popayán, Pasto y Quibdó. Las personas convocadas a cada taller fueron 
actores de las entidades territoriales, entre ellos, delegados de expertos 
temáticos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de 
comunidades étnicas y grupos de mujeres, representantes del sector 
productivo y privado, representantes de la academia y grupos 
comunitarios. 
 
Las metodologías utilizadas fueron Café Mundial y Phillips 6-6. El primero 
se utilizó para complementar el diagnóstico estratégico y el segundo se 
utilizó para la construcción de la fpac de la región del Pacífico 2041. Sin 
embargo, las metodologías propuestas para ambos ejercicios tuvieron 
sus modificaciones según la dinámica de cada territorio. 
 
Asimismo, el desarrollo de los talleres se estructuró en (4) momentos  
así: 
 
a. Instalación del taller, presentación de la agenda, objetivo y 
lineamientos del PER. Este momento incluye la contextualización 
requerida para el ejercicio.  
b. Construcción colectiva donde se trabajó en la complementación 
del diagnóstico.  
c. Construcción colectiva de la visión regional Pacífico 2040.  
d. Clausura del evento y evaluación de la jornada. 
 

Hito 2. Talleres en línea 
 
La metodología para esta segunda etapa fue planificada de acuerdo a 
las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional en el marco de 
la pandemia covid-19. Por tanto, este proceso se llevó a cabo de forma 
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virtual, llegando a un total de veinticinco mesas regionales, lo que implica 
una participación más focalizada.  Estos 25 talleres se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
 
o Tres mesas de medio ambiente: una a nivel regional y otra a nivel 

nacional y una con SIRAP Pacífico 
o Tres mesas redondas sobre infraestructura: una movilidad regional, 

una movilidad a nivel nacional y una regional-nacional sobre 
servicios públicos. 

o Tres tablas sobre desarrollo socioeconómico: una regional / 
nacional sobre avance productivo, una regional / nacional sobre 
competitividad e innovación y una regional / nacional sobre 
equidad y servicios sociales. 

o Tres mesas sobre cultura y paz: dos a nivel regional y una a nivel 
nacional. 

o Dos mesas de ciudades y asentamientos: una a nivel regional y otra 
a nivel nacional. 

o Dos mesas de gobernanza y gobernabilidad: una regional y otra a 
nivel nacional. 

o Mesa redonda con los líderes afro del Chocó. 
o Mesa redonda con líderes afro del Valle del Cauca. 
o Mesa redonda con líderes afrocaucanos. 
o Mesa redonda con líderes afro de Nariño. 
o Mesa redonda con líderes indígenas del Chocó. 
o Mesa redonda con líderes indígenas del Valle del Cauca. 
o Mesa redonda con líderes indígenas del Cauca. 
o Mesa redonda con líderes indígenas de Nariño. 
o Evento transversal con el Comité Técnico Asesor del RAP. 

 
El equipo que acompañó a cada sesión estuvo formado por: el experto 
según el área temática, un presentador de los contenidos generales, un 
operador anfitrión de la reunión virtual, un relator, entre otros miembros de 
la entidad. 
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Entre los aportes de las mesas redondas, se puede reconocer que 
complementan los proyectos, sugiriendo ajustes y mejoras que pueden 
convertirse en alternativas al diseño de los proyectos. Los detalles de estas 
sugerencias se han documentado en los informes respectivos. Sin embargo, 
es posible reconocer tres grandes discusiones: la efectividad de la 
participación, las visiones de desarrollo y la articulación para el desarrollo.  
 
No se ejecutaron recursos en esta etapa de talleres virtuales. Sin embargo, 
son dignos de mención dada la importancia de estos eventos para la 
construcción del Plan Estratégico Pacífico y la amplia participación de estos 
espacios. 
 
3.  Taller de redacción del Capítulo Étnico - PER 
 
Con la participación de las comunidades étnicas en los talleres anteriores, 
se evidenció la necesidad de construir un capítulo especial que refleje la 
visión e intereses de las comunidades étnicas del Pacífico colombiano en los 
próximos 20. Teniendo esto en cuenta, el evento étnico para La construcción 
del capítulo étnico del PER se realizó los días 2 y 3 de diciembre en la ciudad 
de Cali, Valle del Cauca. 
 
Teniendo en cuenta las restricciones de bioseguridad por COVID 19, se invitó 
a un representante de las asociaciones de segundo nivel y con mayor 
representación de las comunidades afro e indígenas de los departamentos 
de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Al evento asistieron 63 personas 
el primer día y 54 personas el segundo día. 
 
La agenda de este evento étnico, se dividió en tres partes. Durante la 
primera parte, se llevó a cabo una socialización sobre los avances del PER a 
la fecha y sobre la modificación de la ley de regalías, que es una fuente de 
financiamiento para los proyectos que se priorizan. La segunda parte de la 
agenda consistió en la realización de dos mesas, una para la comunidad 
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afro y otra para la comunidad indígena, que buscaban discutir la visión del 
capítulo étnico y el tema regional según su cosmovisión. Finalmente, 
durante la última etapa se socializaron las conclusiones de las dos mesas y 
se alcanzaron los primeros acuerdos de este capítulo. 
Entre los acuerdos alcanzados con las comunidades afro e indígenas se 
encuentra la visión del Capítulo Étnico: “Los grupos étnicos en su diversidad 
de pueblos - indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales y 
Rom-, estarán armonizados en sus territorios con base en sus usos, 
costumbres y relaciones, planes de etnodesarrollo y planes de vida; que 
protegen, blindan su identidad hacia el buen vivir, en condiciones de 
igualdad y equidad de derechos ”. 
 
De la misma forma se definieron las siguientes líneas de trabajo: 
 

a. Defensa, protección, cuidado y conservación del territorio y el medio 
ambiente.  

b. Equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.  
c. Medicina tradicional ancestral.  
d. Etnoeducación y autoeducación.  
e. Integridad étnica, espiritual y cultural.  
f. Mujeres y familia, protectoras del conocimiento y agentes de 

cambio.  
g. Derechos propios y adecuados, fortalecimiento organizativo y 

autogobierno. (Jurisdicción especial).  
h. Fortalecimiento de los sistemas de producción tradicionales. 

(Soberanía y seguridad alimentaria, semillas propias, protección de 
fuentes de agua, uso aplicado del conocimiento, etc.).  

i. Definición y participación del desarrollo de infraestructura. J. 
Garantías de derechos humanos, construcción de paz y protección 
colectiva. (Territorio definido). 

 



 

INFORME DE GESTIÓN RAP PACÍFICO 2018-2021 23 
 

 
Figura  6. Taller de construcción participativa 

del Capítulo étnico,  Quibdó, 2020. 

 

 
Figura  7. Taller de construcción participativa del 

Capítulo étnico,  Quibdó, 2020. 

 

• ORU FOGAR: Esta asociación denominada “Organización de Regiones 
Unidas/Foro Global de Gobiernos Regionales, es una asociación sin ánimo de 
lucro y tiene como objetivos la gobernanza de la globalización, como una 
herramienta para hacer oir la voz de los gobiernos regionales/intermedios en 
la globalización, además de fomentar la colaboración entre regiones 

 
Producto de haber obtenido la membresía asistimos a varios encuentros 
internacionales entre los cuales tuvieron protagonismo y participación especial los 
gobernadores de Cauca, Nariño y Chocó. Adicionalmente el gerente de la entidad 
participó en múltiples espacios compartiendo la experiencia de la RAP Pacífico y 
dando visibilidad al esquema. También vía esta red, se tuvo la oportunidad de 
compartir espacios con cooperantes internacionales para beneficio de los intereses 
de la entidad estableciendo posibles alianzas para el 2022. 
 
 

5.2. Proyectos transversales 
 

5.2.1. Proyecto Turismo Pacífico  
 
El proyecto “Consolidación del destino turístico Región Pacífico, a partir del 
fortalecimiento de sus activos culturales y naturales, Cauca, Nariño, Chocó, Valle del 
Cauca” está enfocado en consolidar al Pacífico colombiano como un destino 
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nacional e internacional para el turismo cultural, creativo y natural con productos de 
alto valor experiencial. 
 
COMPONENTES:  
 

1. Fortalecer los instrumentos de planificación para la gestión turística de la 
Región Pacífico: 
 
Los mecanismos de planificación turística son una herramienta indispensable 
para la toma de decisiones estratégicas; ya que permiten a las autoridades 
de turismo: diseñar, promover y gestionar proyectos para el desarrollo del 
sector. 
 
El plan estratégico del proyecto tendrá alcance sobre las normas que se 
espera que las diferentes instituciones promuevan en el territorio para el 
fortalecimiento de la calidad de la oferta turística y las estructuras 
institucionales y sociales que se requiere dinamizar para planear un territorio 
turístico. Además, determinará dónde y cómo se debe desarrollar el turismo 
en la región. 
 
Entregables: 

® Documento diagnóstico 
® Construcción Participativa  
® Consolidación y análisis de la información 
® Documentos finales  

 
2. Fortalecimiento de la oferta turística regional a partir de las capacidades de 

los prestadores de servicios y tour operadores, afianzadas en el 
acompañamiento especializado en asistencia técnica, formación y 
capacitación: 
 
Para la conformación de la oferta turística regional se ha acompañado 
técnicamente a través de un equipo de profesionales residentes en cada uno 
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de los departamentos de incidencia. Este equipo tendrá como fin asistir de 
manera continua y personalizada a los prestadores de servicios turísticos y los 
actores culturales de la región en la validación y fortalecimiento de los cuatro 
(4) productos turísticos especializados de alcance regional; reconociendo que 
los productos priorizados serán el resultado de la integración objetiva de los 
atractivos del patrimonio natural y cultural de cada departamento, el diseño 
de las experiencias y actividades susceptibles a desarrollar, al igual que la 
validación de los servicios turísticos e infraestructura vinculados al producto. 
 

ENTREGABLES DE ASISTENCIA TÉCNICA: 
 

• Validación de la Oferta Local.  
• Perfiles de demanda turísticas.  
• Validación de servicios complementarios.  
• Validación de Experiencias al turista.  
• Canales de comercialización e integración en la cadena de valor.  
• Encadenamientos productivos. 

  
RESULTADO:  

• Actores de la cadena de valor asistidos.  
• Proyección de diagnósticos locales de condiciones de 

competitividad del sector turismo para cada municipio.  
• Actualmente se han asistido 38 municipios 
• Señalética 
• Certificación de Destinos Turísticos Sostenibles con la Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001:2014 
• Cursos virtuales 

50 talleres escuela 

Valle del Cauca • Cartago: Bordados 
• Roldanillo: Tejido en Crochet 
• Tuluá: Luthería de música de cuerdas 

Cauca • Inzá: Artesanías de guadua 
• Silvia: Tejido en telar con lana de ovejo 
• Timbío: Cestería en carrizo 
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Nariño • La Cruz: Alfarería 
• Sandoná: Tejidos de paja toquilla 
• Tumaco: Joyería-filigrana 

Chocó • Quibdó: Cocina tradicional ahumados 
• Nuquí: Artesanías en fibras de damagua y 
cabecinegro 
• Bahía Solano: Cocina tradicional-
embutidos de pescado 

 
3. Posicionamiento de la Región Pacífico como un atractivo turístico nacional e 

internacional, por medio de un plan de divulgación y promoción 
especializado:  
 
La consolidación de un destino turístico implica también la visibilización y 
divulgación de su oferta en mercados prioritarios y el posicionamiento de los 
productos turísticos en aquellos mercados, a través de una oferta competitiva 
de calidad que genere un aumento de la rentabilidad del sector y de la 
economía turística regional. 
 
La construcción y diseño de la marca permitirá estructurar una estrategia en 
los mercados nacionales e internacionales, teniendo en cuenta los aspectos 
que afectan sus intereses comunes. Además, será vital para el consenso con 
la sociedad civil y el sector privado sobre las metas que se planteen como 
Región Pacífico y la concreción de acciones que promuevan al crecimiento y 
mejora continua para fundamentar una verdadera reputación que no se 
logrará, únicamente, con estrategias de marketing. 
 

ENTREGABLES:  
• Generación de la MARCA PACÍFICO COLOMBIA con enfoque territorial 
• Fam tours, press tours, misiones comerciales y workshops 
 

Figura  8. Proyecto Turismo Pacífico presente en ANATO 2021 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  9. Proyecto Turismo Pacífico presente en FITUR 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Centro de experiencia ubicado en Cali que contará con lo siguiente: 

o Tienda Pacífico  
o Sala de exposiciones de la región Pacífico  
o Promoción del destino turístico Pacífico  
o Cocina y bebidas tradicionales del Pacífico 
o Administrativo y centro de negocios 

 
 

4. Incremento de la apropiación de las tecnologías para la consolidación de un 
destino turístico inteligente, que favorezca notablemente a los 
participantes de la cadena de servicios turísticos, generando 
competitividad y valor agregado: 
 
Este objetivo es transversal en el proyecto por el sustancial aporte que tiene 
para el alcance y logro de las actividades asociadas a los anteriores objetivos. 
La solución tecnológica integral pretende convertirse en un instrumento que 
apoye la promoción, consolidación y sostenibilidad del destino turístico Región 
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Pacífico, a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y naturales en el 
marco de esta iniciativa; además de favorecer a cada uno de los actores y 
autoridades del sector turístico. 
 
ENTREGABLES:  

• Sistema de información geográfica y estadística.  
• Realidad aumentada, mixta y virtual.  
• Plataforma Pacífico.  
• APP asociada al SIG. 

 
PRIORIZACIÓN DE MUNICIPIOS:  
 
VALLE DEL CAUCA:  
(13) Trece municipios priorizados: Cali, Ginebra, Buga, Yotoco, Tuluá, Calima, Darién, 
Cerrito, Jamundí, Yumbo, Buenaventura, La Unión, Roldanillo y Cartago. 
 
Cauca:  
(11) Once municipios priorizados: Popayán, Puracé, Silvia, Inzá, Guapi, Piendamó, 
Cajibío, Timbío, Suárez, Santander de Quilichao y Patía.  
 
Nariño:  
(11)  Once municipios priorizados: Pasto, Cumbal, Ipiales, Túquerres, Sandoná, 
Imués, Chachaguí, San Pablo, La Cruz, La unión, Arboleda, Tumaco y Buesaco.  
 
Chocó: 
(5)  Cinco municipios: Quibdó, Acandí, Unguía, Bahía Solano y Nuquí.  

 
RESULTADOS OBTENIDOS:  
 

• 5.060 personas beneficiarias 
• 1.680 personas asistidas 
• 3.380 personas certificadas  
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• 50 maestros artesanos apoyados con la estrategia de talleres escuela y 
formación  

• Alcance en 4 departamentos  
• Impacto en 42 municipios  
• 5 municipios certificados con la Norma Técnica Sectorial de Turismo 

Sostenible NTS TS 001-1:2014 
• Asistencia técnica a los prestadores de servicios turísticos de la región  
• Posicionamiento del Pacífico como destino turístico  

 
 

5.2.2. Secretaría técnica OCAD 
 
El artículo 36 de la Ley 1530 de 2012, modificado por el artículo 7 de la Ley 1962 de 2019, 
define que la Secretaría Técnica de los órganos colegiados de administración y 
decisión se ejercerá directamente por las Secretarías de Planeación o las Regiones 
Administrativas y de Planificación de los departamentos que forman parte de dicho 
órgano, la cual será designada de manera conjunta. Esta se encargará de 
proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el 
funcionamiento del órgano colegiado, así como convocar a sus miembros. Así 
mismo, tendrá a su cargo la relatoría y elaboración de actas de las sesiones del 
órgano colegiado de administración y decisión, adicionalmente tiene las funciones 
consagradas en la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 3.1.2.1 del 
Acuerdo 045 de 2017, modificado por el Acuerdo 056 de 2019. 
 
Por otra parte, el artículo 3.1.2.2 del Acuerdo 045 de 2017 señala que el periodo de la 
Secretaría Técnica para los OCAD regionales será anual, contado a partir del 1 de 
abril de cada año y debe elegirse en la primera sesión de cada anualidad. 
Considerando lo anterior, y según como se estipula en el artículo 2 del Acuerdo No. 
100 del 30 de marzo de 2020, el Órgano Colegiado de Administración de Decisión, 
OCAD Pacífico, en sesión presencial del 24 de marzo del año 2020, estableció: 
“ARTÍCULO 2. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD REGIÓN PACIFICO. La 
Secretaría Técnica del OCAD Región Pacifico para el periodo comprendido entre el 1 
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de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 será ejercida por la REGIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL PACIFICO – RAP PACIFICO”. 
 
En el año 2020, siendo la RAP Secretaria Técnica del OCAD Región Pacífico se 
evidenciaron los siguientes logros:  
 

- Realización de 15 sesiones de OCAD Región Pacífico  
- Generación de 3 Acuerdos Aclaratorios a solicitud de los Departamentos  
- Fuimos la región con mayor número de proyectos y recursos aprobados 

como se evidencia en la siguiente tabla 
 

Tabla 1. Proyectos y recursos de regalías aprobados en la vigencia 2020 

REGION 
# DE 

PROYECTOS 
VALOR TOTAL RECURSOS SGR 

Pacífico 41 $414.073.027.126,78 $400.461.240.956,38 

Caribe 26 $383.265.338.424,67 $378.265.338.424,67 

Del Llano 17 $103.674.031.007,35 $103.674.031.007,35 

Centro 
Oriente 

16 $204.744.581.183,04 $201.734.480.576,04 

Centro Sur 15 $173.414.660.554,57 $169.164.801.610,52 

Eje Cafetero 13 $121.639.628.558,87 $111.080.960.360,87 

TOTAL 128 $1.400.811.266.855 $1.364.380.852.936 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 2. Trámites del Sistema General de Regalías gestionados en la vigencia 2020. 

Detalle Cauca Chocó Nariño Valle Total 

Ajustes aprobados ante 
el OCAD 

5 2 4 6 17 
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Detalle Cauca Chocó Nariño Valle Total 

Ajustes informados por 
la entidad ejecutora 

73 6 42 49 170 

Liberaciones de 
recursos 

3 0 3 2 8 

Cierres de proyectos 
Informados al OCAD 

4 6 19 3 32 

Certificados de 
Requisitos de ejecución. 

4 2 15 5 26 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2021 
ACTUACIONES ESTRATEGICAS  

 
• Apoyo en el desarrollo de Ejercicios de Planificación. 
• Acompañamiento en el proceso de elección de los alcaldes designados ante 

el OCAD Regional. 
• Apoyo en el proceso de elección del priorizador por parte de las entidades del 

nivel territorial que para esta vigencia es el Gobernador Departamento del 
Cauca.  

• Mediación para una distribución equitativa de la asignación para la inversión 
regional 40% de acuerdo a la pérdida enfrentada por los Departamentos con 
la creación de la bolsa regional concursable.  

• Gestión de mesas técnicas ante la dirección de verificación del DNP y los 
Ministerios Líderes del sector para los proyectos a financiarse con recursos de 
la Asignación para la Inversión Regional 40%.  

• Se gestionó reunión de los 4 gobernadores que conforman la Región Pacífico 
con la nueva directora de Regalías Dra. Paula Lopez.  

 
Tabla 3. Acuerdo final promedio 
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DEPARTAMENTO 
% 

PARTICIPACIÓN 

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN  

REGIONAL/REGIONES 
SIN RESTRICCIÓN  

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN  

REGIONAL/REGIONES CON 
RESTRICCIÓN 

Cauca 24% $78.149’132.764 $70.334’219.488 

Chocó 22% $69,820’232.685 $62.838’209.416 

Nariño 29% $93.451’747.229 $84.106’572.506 

Valle del Cauca 25% $82.233’928.472 $74.010’535.625 

TOTAL. 100% $323.655’041.151 $291.289’537.036 

 
ACTUACIONES TRASNVERSALES  

 
• Homologación de saldos en SUIFP – SPGR. 
• Revisión previa de requisitos de ejecución y elaboración de formato guía para 

acreditación de documentos previos a la etapa contractual, ahora 
responsabilidad del ejecutor.  

• Socialización a los alcaldes de la nueva normatividad SGR. 
• Apoyo técnico a las entidades territoriales de orden local en procesos y 

procedimientos inherentes a los recursos del SGR.  
• Control de saldos y asignaciones de los recursos del SGR, para cada uno de 

los Departamentos que conforman la Región Pacífico.  

 
OTRAS ACTUACIONES  

 
• Asistencia metodológica – procedimental SGR.  
• Apoyo en aprobación de proyectos con cargo a la Asignación para la 

inversión Regional del 60% y Asignaciones Directas.  
• Apoyo y asistencia técnica en la realización de ajustes y liberaciones de 

recursos.  
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• Articular el suministro de información por cada Departamento de las 
decisiones que se deban someter e informar al OCAD.  

 
 
 
 

5.3. Proyectos desarrollados por la entidad entre el 2018 y 
el 2021  

 

5.3.1.   Vigencia 2018 
 
Para el año 2018 la entidad Región Administrativa y de Planificación del Pacífico (RAP 
Pacífico) estaba emprendiendo sus primeros pasos, tras cobrar vida el 17 de Enero de 
2017 bajo el Convenio No.010-18-0142 "Por medio del cual se constituye la Región 
Administrativa y de Planificación -RAP- entre los departamentos del Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del Cauca".  
 
Es por este motivo que, las acciones que se realizaron fueron en pro de comenzar a 
estructurar un nuevo ente planificador y su respectivo funcionamiento. 
 
No obstante y a pesar de que en esta vigencia la RAP estaba en proceso de 
formación, hubo un hito trascendental como lo fue el "Pacto por el Pacífico en el Plan 
Nacional de Desarrollo", el cual  es el documento base de la entidad, construido a 
partir del documento técnico sectorial, el cual fue entregado a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Senado, junto con diferentes documentos diagnósticos 
y de visión a largo plazo elaborados por los departamentos y los principales actores 
de la región.  
 
Dada la coyuntura electoral del año 2018, este insumo sirvió adicionalmente para 
identificar las 50 apuestas regionales más apremiantes para la región y la inclusión 
de varias de estas dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 
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por la Equidad”. Además, se lograron adicionar 10 billones de pesos para la región en 
el presupuesto del Plan Plurianual de Inversiones. 
 

Figura  10. Portada de documento de planificación Pacto por el Pacífico. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
 

5.3.2. Vigencia 2019 
 
En el año 2019, hubo dos hitos que fueron trascendentales para la evolución de la 
entidad:  
 
Por un lado, se dio la primera cumbre de gobernadores del Pacífico 2019 en la cual, la 
RAP Pacífico lideró el desarrollo de un ejercicio técnico basado en la realización de 
mesas de trabajo, a partir de los objetivos dispuestos el Plan Nacional de Desarrollo 
para el Pacífico. El objetivo de la jornada fue consolidar el trabajo Nación – Región 
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para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad’. 
 
Por el otro, se dio la formulación y aprobación del Proyecto: “Consolidación de los 
activos culturales y de naturaleza de la región Pacífico en productos turísticos 
diferenciados y con alto valor experiencial, emocional y material”.  
 
Este proyecto se basó en consolidar al Pacífico colombiano como un destino 
nacional e internacional para el turismo cultural, creativo y natural con productos de 
alto valor experiencial. El proyecto priorizó 42 municipios de la región y cuenta con un 
presupuesto de más de 40.000 millones de pesos.  Este proyecto fue descrito a 
profundidad en el numeral 5.2.1. 
 
 

5.3.3. Vigencia 2020 
 
En el año 2020, hubo hitos que fueron trascendentales para la evolución de la 
entidad, entre ellos: 
 

• En Marzo de 2020, se construyó́ "El pacto por la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación" con participación de más de 70 actores del ecosistema CTeI con 
miras a constituir un comité́ de estructuración de proyectos de impacto 
regional. Dicho pacto fue entregado a la ministra de CTeI, Mabel Gisela Torres 
Torres, como una hoja de ruta de la región para la articulación y gestión de 
proyectos de impacto regional. 
 

• El "Observatorio Regional del Pacífico Manglar". Fue y es actualmente otra 
iniciativa que se encuentra dentro de la estrategia "Manglar" y que espera 
convertirse en ese modelo de Parques Científicos, Tecnológicos y de 
Innovación establecido en el Pacto por el Pacífico, de la mano de las 
Instituciones de Educación Superior de Cauca, Chocó, Nariño, y Valle del 
Cauca, en alianza con los gremios y la sociedad civil, creando redes de 
confianza interinstitucional ciencia-industria para la gestión del conocimiento, 
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la competitividad y la innovación en nuestra región a través de actividades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+I. 
 

• "Gestión ante el Covid-19". Fue y es un esfuerzo conjunto, con los cuatro 
gobernadores del Pacifico, los cuales gestionaron la expedición de la 
resolución 40123 del 14 de abril de 2020 mediante la cual el Ministerio de Minas 
y Energía concedió un subsidio del 50% sobre el valor del combustible diésel 
marino para los transportadores de cabotaje del Litoral Pacífico.  
 

o También hubo Gestión de donación de más 130,000 lts de alcohol para 
los departamentos de la región en pro de mitigar los efectos de la 
pandemia y considerando la posición de la región frontera con Ecuador 
y Panamá́. 

 
• Se dio el "Gran Encuentro Regional Étnico". El 2 y 3 de diciembre de 2020, se da 

en la ciudad de Cali, el primer encuentro con representantes de las 
organizaciones de segundo nivel de las comunidades afro e indígenas de los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esto con el 
objetivo de priorizar las líneas estratégicas para la construcción del capítulo 
étnico. 

 
• El proyecto ambiental "Pago por Servicios Ambientales en el Pacífico", fue un 

proyecto que se gestionó desde la RAP Pacífico; se planteó́ la meta de 
Implementar de un proyecto de Pagos por Servicios Ambientales -PSA- en los 
esquemas de regulación y calidad hídrica y conservación de la biodiversidad 
de la región Pacifico (Chocó Biogeográfico y Macizo Colombiano). 
 

• La "Reactivación económica regional" fue un proyecto gestionado desde la 
RAP – Pacifico. Se realizó́ una mesa de trabajo con la Participación de los 
directores del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de los cuatro 
departamentos de la región, las Comisiones Regionales de Competitividad e 
Innovación de los cuatro departamentos, la Cámara de Comercio del Cauca, 
la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de Chocó, las 
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Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle y de Cauca, y 
la Secretaría de Planeación de Nariño; la cual tuvo como objetivo identificar 
las acciones que se venían adelantando desde cada una de las entidades 
para afrontar la emergencia sanitaria y las contempladas para la posterior 
reactivación económica. 
 

• "Bloque Pacífico", es una estrategia que fue creada, con el objetivo de articular 
a los actores clave para la identificación, evaluación y materialización de 
apuestas que fomenten el desarrollo del territorio. la RAP-Pacífico, en alianza 
con los parlamentarios (28 senadores y 23 representantes) de la región y el 
Instituto Republicano Internacional -IRI-, lidera esta estrategia. Durante lo 
corrido del 2020 se han realizado dos sesiones formales, una sesión informal, 
una sesión taller y una sesión de trabajo con una subcomisión de congresistas 
para lo referente al proyecto de ley que modifica al Sistema General de 
Regalías. 
 

• "Webinars: Voces Pacífico", con la estrategia de los webinars, se  busca crear 
un espacio de diálogo virtual (Facebook Live) en el que se analicen asuntos de 
interés para la región Pacífico de Colombia desde diferentes puntos de vista 
con expertos de cada área temática. Durante este año se realizaron 6 
versiones de esta iniciativa. 
 

 

5.3.4. Vigencia 2021 
 
En el presente año 2021, hubo hitos que fueron trascendentales para la evolución de 
la entidad, entre ellos: 
 

• El "Proyecto de agricultura". En el presente año se dio la aprobación de 
proyecto de CTeI sobre agricultura específica, por punto para regiones 
productoras de cafés especiales en Nariño. 
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• "Fortalecimiento de "MiPymes en el Pacífico". En esta vigencia, Se culminó con 
éxito la formulación de tres (3) proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
con impacto regional que se encuentran listos para postularse a las 
convocatorias: Proyecto Fortalecimiento de MiPymes en el Pacífico; Entrega de 
becas para formación de alto nivel en el extranjero y Proyecto apropiación 
social del conocimiento para jóvenes del Pacífico. 
 

• "Webinars: Voces Pacífico". Se transmitieron en vivo 9 versiones de nuestro 
ciclo de Webinars "Voces Pacífico". A la fecha los webinar han tenido un total 
de 8313 reproducciones y se han alcanzado a 16.208 personas. 
 

   
 

• "Proyecto PER". Se desarrollaron con éxito las jornadas de socialización del PER 
Pacífico, ante la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, Cauca, Nariño 
y Chocó. En el marco del cumplimiento del Decreto 900 del 2020, para la 
aprobación del PER Pacífico, tuvo lugar la gira de socialización del Plan 
Estratégico Regional del Pacífico ante las Asambleas Departamentales de la 
región. 
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• Campaña digítal: "#soyEcoguardían". En alianza con la fundación A-KASA, se 
ha implementado la campaña digital de información #SoyEcoguardián que 
expone el trabajo de reforestación del ecosistema manglar en las zonas de 
Timbiquí, Cauca; La Tola y Santa Bárbara de Iscuande en Nariño. 
 

• Estrategias de educación: En el marco de la estrategía "10.000 oportunidades 
por el Pacífico" se logró la realización de jornadas de entrega en el Valle y en 
Chocó. En la jornada se entregaron kits escolares, juegos didácticos y se 
desarrollaron actividades de fortalecimiento cognitivo sobre proyecto de vida, 
sueños, trabajo en equipo. En Chocó se entregaron 5 bibliotecas, 2.000 libros, 
3.700 Kits escolares y juguetes educativos. 
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• "Junto sembramos Pacífico". La iniciativa Juntos Sembramos Pacífico se 
realizará en el marco de la meta nacional de reforestación establecida por el 
Ministerio, y se llevará a cabo en diferentes jornadas de siembra de árboles en 
los diferentes municipios de los cuatro departamentos de la región. Se han 
realizado siembras de 200 árboles en Guachené, 500 en pance y 5.000 en 
Villacarmelo. 
 

• Campaña "Desplastifícate": En esta vigencia, se dio el Lanzamiento de la 
campaña “Des-plastifícate”; en el marco de esta iniciativa se realizaron 8 
jornadas de limpieza y recolección de plásticos de un solo uso (Timbiqui; La 
Tola; Iscuande; Cuenca del Rio Anchicaya, Laguna de la Cocha, entre otras) de 
fuentes hídricas (Ríos, playas y lagunas) a lo largo de la región Pacifico. 
 

• "Mercatón Pacífico": Se realizó el gran mercado regional Pacífico Agro, Cultura 
y Sabrosura, evento que visibilizó y destacó el trabajo y esfuerzo de más 360 
productores de 60 municipios provenientes de la zona Andina y Litoral, los 
cuales tuvieron la oportunidad de comercializar 15 toneladas de sus productos 
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agropecuarios, agrícolas y emprendimientos a aproximadamente 3,000 
asistentes. 

 
 
 

• Policy Papers "Manglar": Se realizó el lanzamiento oficial de los cinco policy 
papers construidos en el marco de la iniciativa “Manglar” en la ciudad de 
Quibdó, Chocó; con participación de diferentes representantes de las 
universidades del Pacifico; autoridades del gobierno nacional y delegados de 
los 4 gobernadores. 
 
 

5.3. Estrategias de comunicación desarrolladas por la entidad entre el 
2018 y el 2021  

 
A través de los años, el área de comunicaciones de la entidad (RAP Pacífico) ha 
venido implementado una serie de estrategias, las cuales fueron ejecutadas en 
vigencias específicas, mientras otras se desarrollan actualmente.  
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• El Informativo: "Pacífico, una Nota", es una estrategia informativa que 
empezó a ser transmitida desde el año 2020 todos los miércoles a las 7:30 p.m. 
por el canal regional Telepacífico, dentro del programa Transforma Pacífico. 
Con este espacio, lo que se buscó desde un principio fue mostrar a los 
televidentes una parte de lo que es la región del Pacífico, además de, la forma 
cómo se desarrolla la gestión de la RAP Pacífico.  

 
• La campaña "#FuerzaChocó", se ejecutó en el mes de diciembre del 2020 y 

consistió en la entrega de más de 3 toneladas de ayudas, entre las que se 
encuentran elementos no perecederos, elementos de aseo, ropa y juguetes, 
en el departamento de Chocó, teniendo en cuenta las afectaciones de la 
comunidad de este departamento como consecuencia de la ola invernal.  

 
• La "Revista Vibra",  es una estrategia que se basó en la consolidación de una 

revista digital de la RAP Pacífico, en la que se busca mostrar las apuestas y el 
trabajo mancomunado de la entidad con aliados estratégico y actores del 
territorio, además dar a conocer los diferentes atractivos del Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño a través de una infografía de destino turístico. A la 
fecha han sido publicadas 6 ediciones, en una landing page de nuestra 
página web, correspondiente a la sección de la revista. 

 
• El "Boletín externo", Es una estrategia que consta de 5 noticias relacionadas 

con la gestión y proyectos de la entidad, teniendo en cuenta su impacto en el 
desarrollo de la región. Por lo cual, es envíado de forma digital a través de 
mailings a nuestra base de datos de aproximadamente 10.000 personas 
conformada por nuestros aliados estratégicos e interesados en los temas 
ejecutados por la RAP Pacífico. Así mismo, en este se pueden observar los 
últimos capítulos de nuestro informativo Pacífico, una nota, y dependiendo de 
la fecha tiene una invitación a nuestro canal de podcast, revista, o vídeos 
institucionales. 

 
• La "Estrategia de visibilización del proceso de vacunación contra el COVID-19 

en la región", fue una estrategia trabajada mancomunadamente con equipo 
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técnico de la entidad, para la creación de una landing page dedicada a 
informar sobre la evolución del COVID-19 y la vacunación contra este virus en 
los cuatro departamentos de la región. Este landing page cuenta con las 
cifras actualizadas sobre los contagios y vacunados en el Pacífico y sus 
departamentos, además para cada departamento se creó un micrositio con 
noticias cortas donde se registra la información investigada en medios 
oficiales. 

 
• Crecimiento de las redes sociales: Desde la RAP Pacífico, reconociendo el alto 

valor que genera la presencia digital de las organizaciones a fin de abrir 
canales de comunicación e información directa y de transparencia con los 
ciudadanos de cada territorio, creamos la red social Twitter en 2018, la cual 
cuenta con 1.768 seguidores actualmente, seguido de Instagram en 2019, la 
cual registra actualmente 1.994 seguidores y página de Facebook en 2020, 
registrando actualmente 2.160 seguidores, completando nuestra presencia en 
plataformas digitales dimos apertura a la plataforma LinkedIn en 2021 la cual 
registra 364 seguidores actualmente. 

 
A través de nuestras redes sociales logramos alcanzar una audiencia total de 
191.279 usuarios digitales con la estrategia Voces Pacífico, abriendo una puerta 
de participación e interacción con usuarios digitales sobre temas de impacto 
para la región. 
 
Así mismo, nuestras redes sociales han sido el canal ideal para la publicación 
de convocatorias abiertas de empleo, prácticas profesionales y participación 
en talleres sobre turismo. Además de la unión de esfuerzos para apoyar 
contingencias por desastres ambientales en el Chocó, para familias 
damnificadas por la fuerte ola invernal. 

 
• Crecimiento de la página web: A través de nuestra página web, tenemos el 

objetivo de compartir con nuestros visitantes la información relacionada con 
la gestión y proyectos adelantados por la entidad, además de información 
institucional de gran importancia que nos hace ser una entidad transparente 
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con nuestro público. En el último año, con el fin de mejorar la forma como nos 
mostramos a las comunidades, hemos creado nuevas secciones y 
retroalimentado otras como: transparencia, el MIPG, así mismo, se actualizan 
las secciones a medida que se van realizando las acciones respectivas de 
cada una. Después del año 2020 la página web ha mostrado su crecimiento 
en el nivel de impacto, teniendo en 2020 en promedio 950 visitas, y para el 2021 
el número de visitas ha subido en promedio a 1.488 visitas 

 
 
 


