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VALLEDUPAR MAYO 25 DE 2019
DELEGADO AUNAP: ROIMER HERNANDEZ GONZALEZ
MESAS TEMATICAS PREVIAS AL TALLER
Como es habitual, el taller construyendo país inició con las mesas temáticas con el
propósito de propiciar la participación de organizaciones sociales, gremios y líderes
comunitarios para priorizar los proyectos y obras más urgentes para la región.
Toda la comunidad en las que se encontraban organizaciones sociales, gremios y
líderes comunitarios se expresaron ante los delegados de todas las entidades del
Gobierno Nacional.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP participó en la mesa de
Agricultura donde la comunidad expresó las dificultades de cada uno de los gremios
presente y dieron a conocer la propuesta a los problemas que se presentan en
región en el Departamento del Cesar. De este ejercicio salió la propuesta de una
Política de desarrollo rural para la región que incluía temas como el financiamiento
de deudas y créditos, insumos, inversiones públicas, falta de competitividad,
fenómenos naturales, distritos de riegos, uso del agua, conservación y recuperación
de cuencas las cuales fueron presentada por el vocero de la mesa al Presidente
Ivan Duque el día sábado.
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FERIA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO
Para complementar la oferta del Estado en esta región del Cesar, se realizó la Feria
Nacional de Servicio al Ciudadano, liderada por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), en articulación con la Alta Consejería para las Regiones.
El objetivo de este programa fue brindar y ofrecer los trámites y servicios del Estado,
en una jornada que integró y articuló a 92 entidades públicas y servidores públicos
que prestaron los servicios y asesorías a la comunidad en general en el
Departamento del Cesar.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural –MADR, participó en la Feria Nacional de Servicio al
Ciudadano presentando la oferta institucional y orientando a los ciudadano quienes
se acercaron al stand en busca de información. Durante la jornada se brindó
atención a quince (15) usuarios dedicados a la actividad piscícola de diferentes
Municipio del Departamento, a quienes se les brindó la información relacionada con
los trámites para acceder al permiso de cultivo.
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TALLER CONSTRUYENDO PAÍS

El Presidente Iván Duque aprovechó el Taller Construyendo País # 32, que se
desarrolló en Valledupar el día 25 de mayo de 2019, para sancionar, acompañado de
todo su Gabinete, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad.
El Jefe de Estado manifestó que este Pacto se construyó con énfasis territorial, con
el fin de promover las potencialidades de las regiones de Colombia y para avanzar
en la transformación del país.
Para la Alta Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, sancionar el
Plan Nacional de desarrollo (PND) en la capital del departamento del Cesar fue una
muestra contundente de que este es un Gobierno que construye país desde las
regiones, con base en la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad.
El Plan Nacional de Desarrollo tendrá un gran impacto social y económico para todos
los territorios del país”, enfatizó la Alta Consejera.
El Taller llegó a Valledupar para construir soluciones conjuntas que beneficien a los
municipios del departamento, a través del diálogo social entre todas las Entidades
del orden Nacional, los cesarenses, las autoridades locales y departamentales.
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