
EL BAUDOSEÑO
EDICION Nº7 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - CIRCULACIÓN MENSUAL - DISTRIBUCION GRATUITA

ISSN. 2389 - 8534. Web. www.elbaudoseno.com - E-Mail. periodicoelbaudoseno@hotmail.com Noticias del Chocó en Contexto

PERIÓDICO

Pág. 11

EN ESTA EDICIÓN:

Pág. 11 Pág. 10

Pág. 9

Pag. 5-6-7

Juradó municipio 
fronterizo con Panamá presenta 
desabastecimiento de alimentos.

Pag. 5-6-7

Tropas del Ejército ubican y 
destruyen 14 máquinas excavadoras 
utilizadas para la minería ilegal en el 

Chocó.

Pág. 11

Institución Educativa Integrado 
Carrasquilla Industrial 

continúa sin soluciones claras a la 
problemática de infraestructura que 

enfrenta.

Pág. 11

Las principales 
fuerzas políticas 

del Chocó se unen por 
el SI al plebiscito por 

la paz.

 "Así va San Pacho en sus 
368 años de Fe Franciscana"



2
Noticias del Chocó en Contexto

EL BAUDOSEÑO
Noticias del Chocó en Contexto

PERIÓDICO

EL BAUDOSEÑO
Noticias del Chocó en Contexto

PERIÓDICO

Edición Nº 7 
Mes de Septiembre del 2016,

 Circulación mensual 
 Distribución Gratuita
ISSN - 2389-8534. 

Sitio Web.
www.elbaudoseno.com 

Noticias del Chocó 
en contexto

Fundador
Jhon Jairo Mosquera Ibarguen

Dirección: 
María Eugenia 

Mosquera Ibarguen.

Subdirector y Editor:
 Jhonny Harold 

Mosquera.
 

Coordinadora:
Yenifer Mosquera

 Mosquera.

columnista
Dr. Augusto Cicerón 
Mosquera Córdoba

Rodrigo Córdoba Mena

Redacción: 
Fundación Serranía.

Yasbleydis Mosquera Espinosa

Diseño y diagramación:
Editorial El Globo

Diario La República
 PBX 4227600-EXT. 1172-1178

Fotografía: 
Jhonny Harold

Mosquera Mosquera.

Casa Editorial: 
Fundación Serranía.

Periosidad:
 Mensual.

Ciudad: 
Quibdó y Puerto 

Meluk – Medio Baudó.

Dirección: 
Quibdó Barrio Pan de Yuca 
Carrera 5 Calle 25 Esquina 

Edificio Machu Piso 4.
 Oficina. 402.

 Telefonos.
 671 77 03 -321 753 19 91

 –3122223346.

E-mail. 
periodicoelbaudoseno@hotmail.com

- elbaudoseno@hotmail.com 

Los artículos publicados
en este medio son absoluta 

responsabilidad de sus 
autores.

EDITORIAL

No podrá haber mejor historiador 
que el mismo protagonista de los he-
chos, y si los hechos son recientes, la 
versión es aún más creíble. Tal es el 
caso del histórico grito del pueblo cho-
coano que del 17 al 24 de agosto elevo 
su voz de protesta hasta la altiplanicie 
cundiboyacense, a dos mil ochocien-
tos metros más cerca de las estrellas, 
sede del gobierno nacional colombia-
no, despótico y discriminador, recla-
mando, no sin razón, verdad, justicia 
y reparación colectiva. Esta gesta pa-
triótica que le devolvió a nuestro pue-
blo la esperanza y la potencial fuerza 
en su autodeterminación, se ha visto 
interrumpida por dos acontecimientos, 
no menos importante.

El primero, ocurrió el 24 de agosto, 
cuando en pleno paro cívico Colombia 
y mundo conocieron la primera firma 
del acuerdo final para terminar el con-
flicto armado entre las guerrillas de 
las FARC y el Gobierno del presidente 
Santos, seguido de la convocatoria del 
primer plebiscito refrendatario del siglo 
XXI, próximo a realizarse el 2 de oc-
tubre de 2016. Sería necio desestimar 
la incidencia negativa que ese anun-
cio de connotación mundial produjo 
en las domesticas negociaciones que 
se desarrollaban en el Chocó, con el 
agravante de que el presidente de la 
republica muy seguramente ni siquie-
ra sabía qué se estaba negociando en 
Quibdó, en su representación. 

Y la segunda interrupción a nuestro 
irreversible camino de lucha por la vida 
y por la dignidad de  los chocoanos iróni-
camente, comenzó el 20 de septiembre 
con el desfile de banderas y comparsas 
que abre las puertas a las tradicionales 

Por. Rodrigo Córdoba Mena.

Del paro por la dignidad, 
a las fi estas de san pacho.

fiestas de san pacho; largas, alegres y 
divertidas caracterizadas por disfrazar la 
pobreza, la corrupción, la discriminación 
y hasta la fealdad, sin que al final gene-
re dividendos positivos para la vida y la 
convivencia comunitaria de los Quibdo-
seños y chocoanos en general.

Mientras propios y extraños se 
embriagan, al compás del contagioso 
folklor, de la rumba, de las comparsas y 
de las verbenas; la Fe y la religiosidad en 
el Santo Patrono, parece que no alcan-
zarán a cambiar la  trágica realidad que 
vivimos los habitantes de la villa de Asís, 
asociada a los altos índices de muertes 
violentas, al alarmante desempleo que 
pauperiza y degrada la condición huma-
na, al caos y anarquía en la movilidad y 
el tránsito vehicular, y en todo caso, a 
la desesperanza que produce tanto des-
gobierno en el departamento del Chocó, 
cuya evidencia se refleja con mayor im-
pacto en la ciudad capital.

Sin embargo, renovamos nuestro 

compromiso y apoyo a las manifes-
taciones culturales y religiosas que 
comportan nuestras fiestas patrona-
les, recientemente declaradas patri-
monio inmaterial de la humanidad; 
pero nos asiste la preocupación que 
este natural derroche de festejos y 
alegrías, termine anestesiando nue-
vamente el ímpetu, que, en hora 
buena, ha cobrado la movilización 
popular en cuyo horizonte no pue-
de haber ni pausa ni sombra en el 
propósito de cristalizar el logro de 
las justas y legítimas aspiraciones 
colectivas; pese a repetir, una y mil 
veces, hasta el cansancio, bienveni-
do san pacho, siempre y cuando no 
vulnere el derecho a la vida, garan-
tía imprescindible para el disfrute y 
ejercicio del derecho a la cultura y a 
la religiosidad.

Por último san pacho bendito, 
ayúdanos a superar la incompetencia 
de los que dirigen tu pueblo.

Nadie creía, ni siquiera los del 
Comité de Salvación y Dignidad  
por el Chocó, que lideró el pasado 
paro en el Chocó, que una idea para 
algunos descabellada presentada 
por DOUGLAS CUJAR CAÑADAS, 
podría ser de las primeras en ser 
resueltas por el Gobierno Nacional, 
como es  “la recuperación del Tea-
tro  “Cesar conto Ferrer” de la ciu-
dad de Quibdó, el cual se introdujo 
dentro de la 4ª solicitud del pliego 
en  “Inversiones para la Educación 
y la cultura, como base del desarro-
llo humano de los grupos étnicos y 
mestizos habitantes del Chocó”.

A través del programa social 
que desarrolla la Emisora la W de 
Julio Sánchez Cristo, se recaudará 
el dinero para que, a través de una 
fiducia, el Ministerio de Cultura, en 
cabeza de su madrina MARIANA 
GARCES se recupere el único tea-
tro conque en los años 60 a 80 con-
taba el Chocó, siendo el epicentro 
de los eventos culturales y sociales 

Ministerio de Cultura le Cumple al 
Chocó en uno de sus puntos del Paro Cívico.

Por. Augusto Cicerón Mosquera 
        Córdoba.

del departamento, desde sus locacio-
nes y especificaciones apropiadas.  
Allí los niños de la época se deleita-
ban con el cine que se proyectaba los 
domingos y festivos en matiné  (de 10 
a.m. a 12 m); se realizaban las vela-
das culturales para los jóvenes y es-
tudiantes y se coronaba a las reinas 
del Chocó.  Todo ello desapareció y 
fue arrendado como bodega y revis-
tería o librería, hasta que personas 
cultoras como DOUGLAS CUJAR, 
VICTOR RAFAEL FRANCISCO VA-
LENCIA y otros presentan el proyecto 
de rescate del mismo, lo que está a 
punto de lograrse, como lo hizo con 
el teatro de Andagoya en el Medio 
San Juan, por parte del ministerio de 
Cultura.

Esta misma acción se aspira se 
cristalice en la recuperación del colegio 
Carrasquilla de Quibdó, que siendo un 
patrimonio arquitectónico de los cho-
coanos, amenaza ruina por su falta de 
mantenimiento, a pesar que a raíz de la 
celebración de su centenario, en el año 
2005, pudimos algunos carrasquilleros 
entre ellos DOUGLAS CUJAR, VIC-
TOR RAFAEL, AUGUSTO CICERON 

MOSQUERA, PRIMO TOLENTINO 
ARIAS su rector, entre otros visitar 
y comprometer a los Ministerio de 
Educación, Hacienda y Cultura para 
su recuperación y poder convertirlo 
luego en un gran centro cultural con 
biblioteca, salones de exposiciones 
etc., trasladando a la IE. A la Indus-
trial con la construcción de un Mega 
Colegio.

La comunidad está pendiente 
y habida de que este proyecto ya 
con su financiación asignada, no 
se vaya a frustrar por la decidía 
de los propios chocoanos, quie-
nes debemos servir de veedores 
para que las cosas salgan bien en 
beneficio de la comunidad, faltos 
de lugares apropiados para sus 
diferentes expresiones culturales 
como lo denunció la Ministra de la 
Cultura en su exposición ante los 
medios de comunicación.
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La agrupación chocoana 
Explosión Negra fue 

nominada al premio 
Grammy Latino 2016 
como “Mejor álbum 

fusión tropical.

L
a agrupación chocoana Ex-
plosión Negra fue nominada 
al premio Grammy Latino 

2016 como “Mejor álbum versión 
tropical” titulado “Levántate”, esta 
importante agrupación fue noticia 
en nuestra edición Nº 5 donde 
les hicimos un reconocimiento al 

aporte cultural que le han hecho a 
nuestra región a Colombia y hoy al 
mundo en general.

Se trata de los jóvenes Cho-
coanos de Quibdó, Pie de Pepé – 
Medio Baudó y Condoto radicados 
en la ciudad de Medellín. Harrin-
son Palacios, Dilma Luz Mosque-

El pueblo Quibdoseño se encuen-
tra de fiestas patronales máxima 
expresión religiosa cultural de sus 
gentes reconocimiento hecho por la 
UNESCO, Patrimonio Cultural Inma-
terial de la humanidad desde el 5 de 
diciembre de 2012 en Paris Francia. 

La Fundación Fiestas Francisca-
nas es la encargada de la realización 
del evento que inicia con varias acti-
vidades entre las que se destacan, el 
20 de agosto al 2 de septiembre con 
las alboraditas en los 12 barrios ads-
critos a la fiesta, el 3 de septiembre 
gran alborada general, el Sam pachi-
to recorrido que realizan los dueños 
del futuro (Las niñas y niños) de igual 
forma se realizan otras actividades 
religiosas, gastronómicas y muestras 
culturales ya el día 20 de septiembre 

"Así va San Pacho en sus 368 años 
de Fe Franciscana"

se calentó el ambiente y derroche cul-
tural en su máxima expresión con el 
recorrido de banderas por parte de las 
Instituciones y el día siguiente inician 
los barrios Franciscanos que esta vez 
quedó de la siguiente manera. 

Día 21 Tomas Pérez.
22. Kennedy
23. Las Margaritas.
24. La Esmeralda.
25. Cristo Rey.
26. El Silencio.
27. Cesar Conto.
28. Roma.
29. Pan de Yuca y Alameda Reyes.
30. La Yesquita y Yesca Grande, 

estos últimos se fusionaron debido a la 
jornada electoral que se llevará a cabo 
el próximo 2 de octubre denominada 
plebiscito por la Paz.

Las fiestas avanzan en medio de 
las dificultades económicas que en-
frenta la ciudad y la Fundación Fran-
ciscana que cada vez que llega esta 
fecha le toca hacer malabares para 
sacarlas adelante debido a que al mo-
mento de realizar las transferencias 
económicas siempre hay inconve-
nientes y las hacen tarde, manifiesta 
ramón Cuesta Valencia su presidente 
que en muchas ocasiones les toca 
acudir a préstamos de dineros a inte-
reses para cumplir los compromisos.

Este año en su versión 368 las fies-
tas se celebran en homenaje a la Chiri-
mía ritmo ancestral del pacifico Colom-
biano denominado “No dejemos morir 
la chirimía”, esta vez hizo presencia 
Miss Colombia la señorita Andrea To-
var Velásquez, turistas invitados espe-

ciales y comunidad en general.
Que se ha observado hasta el 

momento: No se siente ambiente 
fiestero en la ciudad, faltó publicidad 
visible aunque sea en las entradas 
y salidas a Quibdó, falto adornar, 
se nota que la economía en Quibdó 
está en crisis, la gente afanadamen-
te se mete a los recorridos a querer 
vender productos de hidratación y 
demás ventas callejeras, con la tec-
nología vigente todo mundo quiere 
tomar fotos y transmitir en vivo a tra-
vés de las redes sociales, estas co-
sas están afeando los recorridos, de 
todas maneras lo importante es que 
la gente está gozando sus fiestas, en 
las noches no está acudiendo mucha 
gente a las alboradas barriales como 
en otras épocas, pero bien. 

ra Rodríguez, Lino Agualimpia y 
Jair Córdoba quienes tienen una 
trayectoria de más de 17 años en 
la música urbana en la cual Fusio-
nan ritmos folclóricos del Pacífico 
y Caribe con hip hop, Dance Hall, 
Champeta Africana, Raggamuffy, 
Electrónicos, Chirimía, Cumbia, 
Currulao, Buyerengue, ritmos que 
combinan con su propio estilo, han 
grabado más de 50 canciones han 
viajado a países como: New York, 
Boston, Philadelphia, Vermont, 
Ohio, Washington D.C., Tennes-
see, Colorado, Canadá, México y 
Paris entre otros.  

La noticia de la nominación se 
conoció el pasado miércoles 21 de 
septiembre, cuando una amigo del 
director de la agrupación Harrin-
son Palacios fue notificado por un 

amigo de New York, en la cual se 
mostraron muy complacidos por 
el reconocimiento que les hace 
la academia Latín Grammy al 
premio más codiciado  por los ar-
tistas Latinoamericanos. Para el 
periódico el Baudoseño es un ho-
nor que estos jóvenes hoy gocen 
de este privilegio en la cual com-
petirán con la agrupación Gente 
de Zona y Cali Flow Latino entre 
otras quienes también fueron no-
minados en la misma categoría. 

La academia Latina de graba-
ción realizara la entrega numero 
17 anual de Latín Grammy que 
se celebrará el próximo 17 de no-
viembre en el T – Mobile Arena 
de Las Vegas y se podrá disfrutar 
en vivo por el canal Univisión a 
partir de las 7: 00 pm ET / 6C.  
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DEPORTE

En la comunidad de Catrú Alto 
Baudó la Institución Educativa 
Indígena Agropecuaria Ma-

rio Chamorro, que cuenta con una 
capacidad de 180 estudiantes del 
grado cero hasta once, su actual 
rector es el profesor. Patricio Mecha 
Forastero, que con la colaboración 
y apoyo de profesores y miembros 
de la comunidad,  hace más de 5 
años realizan el campeonato de fut-
bol Copa Quintenario Mario Chamo-
rro 2016 Catrú Central Alto Baudó, 
denominado “Vamos todos a jugar”, 
en esta versión se dio a conocer la 
aprobación de un nuevo proyecto 
transversal que su principal objetivo 
es el aprovechamiento del tiempo li-
bre de niños jóvenes y adultos, en la 
cual permite un sano esparcimiento 
y un desarrollo integral constructivo 
donde comparten con amigos veci-
nos y la oportunidad de hacer nue-
vas amistades, este evento cuenta 
con la participación de estudiantes 
de todos los grados de la Institución, 
profesores y la comunidad en ge-
neral, también asisten estudiantes 
y profesores de otras comunidades 
cercanas que acuden como invita-
dos especiales.

Participan equipos de futbol en 
diferentes categorías incluyendo 
mujeres y hombres como: Equipo 
Guadalajara (Bimbo), CID Corpora-
ción de Infancia y Desarrollo, Juan 
Antonio Chamorro, Luciano Mecha, 
Octano, Guerrero, Equipo Femeni-
no Mario Chamorro entre otros, la 
premiación en esta versión 2016 fue 
la siguiente: Valla menos vencida 
(mejor arquero), Semifinalista, Sub 
Campeón y Campeón, en la cual 
quedo así: 

Puesto 3 Equipo Octano, Sub-
campeón equipo Luciano Mecha, 
Campeón Guadalajara (Bimbo), con 
la participación de árbitros, planilleras 
y jueces de línea, docentes de edu-
cación física como. Weissiman Amín 
Moreno Maturana quien cuenta con 
buena experiencia en la materia. 

La Institución Educativa Indígena Agropecuaria Mario 
Chamorro de Catrú – Alto Baudó realiza campeonato 

de futbol denominado “Vamos todos a jugar”.

Catrú está ubicado en la parte in-
termedia del rio Dubaza a unas 4 ho-
ras y media de Puerto Meluk cabecera 
municipal del Medio Baudó vía acuáti-
ca en bote de transporte de pasajeros 
y cargas, y de Pie de Pató su cabe-
cera municipal a unas 5 horas, cuenta 
con una población de 1.280 habitantes 
distribuidos así: 800 Indígenas y 480 
de población Afro aproximadamente.

Estas comunidades son privile-
giadas en el caso que hoy en día son 
pocos los docentes que llegan a los 
pueblos y muestran gran interés en 
proyectos particulares o diferentes a 
su profesión de enseñanza, destaca-
mos el aporte de los y las docentes. 
Sandra Hurtado Valencia licenciada en 
ciencias sociales, Beatriz Díaz Zúñiga, 
Clara Arboleda y Luis Carlos Asprilla 

Valencia, quienes trabajan en dicha 
Institución y se sienten comprome-
tidos con un gran alto sentido de 
pertenencia por el desarrollo de la 
comunidad.

Para el próximo torneo esperan 
la participación de más comunida-
des, Instituciones educativas y visi-
tantes para mayor fortalecimiento de 
dicho proyecto.  

Con la participación de 19 delegaciones, 1.150 deportistas arrancó 
la fase fi nal departamental de Juegos Supérate Intercolegiados 

2.016 en Quibdó.
Con la participación de 19 dele-

gaciones, 1.150 deportistas arran-
có la fase final departamental de 
Juegos Supérate Intercolegiados 
2.016 en la capital de los Chocoa-
nos, donde se dan cita jóvenes de 
7 a 28 años de edad de todo el 
departamento de diferentes muni-
cipios que quedaron de campeo-
nes en las fases zonales pasadas.

Las competencias se desarro-
llaron del 23 al 26 de septiembre, 
Quibdó e Istmina serán las sedes 
para las competencias de estas 
justas deportivas, a la inaugura-
ción asistieron el secretario de 
educación departamental del Cho-
có Administración Temporal. José 
Camilo Córdoba, Harold Mosque-
ra Rengifo director de INDECHO 
y su equipo de colaboradores, El 

alcalde de Juradó. Alberto Hachito 
Lubiasa, estudiantes, periodistas y 
comunidad en general, las catego-
rías son: baloncesto, fútbol, fútbol 

sala, fútbol de salón, balonmano y 
voleibol, disciplinas que se desa-
rrollarán tanto en la rama masculi-
na como femenina.  Siendo Istmina 

sede de estas dos últimas discipli-
nas y el resto en la capital Cho-
coana. 

Posteriormente, los campeo-
nes departamentales representa-
rán al Chocó en el zonal Nacional 
que se efectuará en Popayán del 
7 al 13 de octubre, y en noviem-
bre los equipos clasificatorios a la 
gran final nacional en la Ciudad 
de Bogotá.

El evento cuenta con el apoyo 
de Coldeportes, Min Educación, 
INDECHO, Gobernación del Cho-
có, Las Secretarias de Educación 
Departamental y Municipal, se 
realiza con el fin de contribuir al 
proceso de formación integral de 
los mismos a través de la práctica 
deportiva escolar en los estableci-
mientos educativos. 
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nanciamiento de cooperación nacional 
o internacional una vez se identifique 
el proyecto. Se programó reunión para 
el próximo 23 y 24 de septiembre de 
2016 para iniciar trabajos. No obstante 
a lo anterior, es de aclarar que cada 
municipio debe contar con los PGIRS 
propios.

En cuanto al relleno sanitario del 
municipio de Bagadó, Aguas del Cho-
có se reunirá el 18 de agosto de 2016 
con el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio para tratar el tema, tenien-
do en cuenta que la Nación financió 
la construcción del relleno y las obras 
fueron entregadas a la administración 
municipal en el año 2015, sin embar-
go, a la fecha no se encuentra en ope-
ración.

El PDA y el MVCT se comprome-
ten a iniciar la construcción del relleno 
sanitario de Bajo Baudó en la cabe-
cera urbana de Pizarro en el mes de 
noviembre de 2016. El proyecto se en-
cuentra viabilizado

Se generará un espacio de concer-
tación en Capurganá en un plazo no 
mayor a 60 días.

TRANSPORTE PÚBLICO. 
Constitución de un Sistema de Ser-
vicio de Transporte Colectivo Público 
para Quibdó.
Realizar una comisión de trabajo
Formalización del sistema de Trans-
porte Fluvial en el Departamento. 

FOMENTO Y CONSOLIDACION 
DE PROGRAMAS ESTATALES Y 

PRIVADOS PARA EL EMPLEO Y LA 
PRODUCTIVIDAD DEPARTAMEN-

TAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
ETNICO. 

FOMENTO Y CONSOLIDACION 
DE PROGRAMAS ESTATALES Y 

PRIVADOS PARA EL EMPLEO Y LA 
PRODUCTIVIDAD DEPARTAMEN-

TAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
ETNICO

El gobierno nacional a través del 
ministerio del interior se compromete 
a: 

El ministerio de ambiente se com-
promete a lo que es de su competen-
cia y delegar lo que le corresponde al 
ministerio del interior 

Impulsar un modelo productivo y de 
emprendimiento con enfoque diferen-
cial étnico ambientalmente sostenible, 
basado en nuestras potencialidades y 
vocaciones económicas sub-regiona-
les, teniendo como fuente los servicio 
ambientales que ofrece nuestro territo-
rio, a partir de un censo departamental 
empresarial; enfatizando en sectores 
como:

Piscicultura, Maricultura y Pesca 
Semi-industrial: El Gobierno Nacio-
nal se compromete a:  

Fortalecer en la Región del Chocó, 
la estructura y conformación de ca-
dena productiva del sector pesquero, 
agrícola y agroecológica destinando 
las partidas presupuestales en un pla-
zo máximo de dos meses. 

El gobierno nacional a través del 
ministerio de comercio Industria y Tu-
rismo en el marco de la comisión re-
gional de competitividad y en un plazo 
máximo de 60 días, creará una subco-
misión específica con la participación 
de organizaciones étnico-territoriales 
y empresarios asociados a negocios 
verdes para su fortalecimiento.

ACTUALIDAD

ACUERDOS ENTRE EL ESTADO COLOMBIANO
Y EL COMITÉ CIVICO DEPARTAMENTAL POR LA SALVACION 

Y LA DIGNIDAD DEL CHOCO SEGUNDA PARTE.
SERVICIOS PUBLICOS DOMI-

CILIARIOS PARA CABECERAS 
MUNICIPALES Y PRINCIPALES 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DEL DEPARTAMENTO. 
GENERACION DE ENERGIA, 

INTERCONEXION ELECTRICA Y 
GAS PARA LOS MUNICIPIOS. 

Construcción de Centrales Hi-
droeléctricas en el Departamento del 
Chocó. 

Tres (3) municipios del departa-
mento.

El Gobierno Nacional a través del 
PTS en asocio con el Gobierno De-
partamental buscará las condiciones 
de financiamiento para actualizar los 
estudios de ingeniería faltantes de 
las tres (3) PCH, en el departamento. 
Juradó, Bojayá y Nuquí, con el fin de 
garantizar su construcción.

Fecha, se define a la firma del 
acuerdo final

Revisar el estudio de la Jaica 
realizado en el año 2004, para la re-
cuperación de la micro central de la 
Vuelta

Interconectar los 11 municipios 
que se encuentran por fuera del sis-
tema nacional. 

EL Gobierno Nacional en conjun-
to con la Gobernación y municipios 
reiteran sus compromisos de garan-
tizar la interconexión eléctrica de los 
municipios de Medio Atrato y Alto 
Baudó. 

Con recursos de Todos Somos 
Pazcífico, estarían financiado Sipí y 
Bajo Baudó.

En el marco del Contrato Plan La 
gobernación el Chocó y el Gobierno 
Nacional: se comprometen a finan-
ciar la construcción de la línea de 
interconexión eléctrica EL Tigre Un-
guía - Acandí 

Revisión del modelo para la ma-
sificación del Servicio de Gas, garan-
tizando su operación en los munici-
pios que ya tienen la infraestructura 
construida. 

La Gobernación del Chocó en 
asocio con el PTSP se compromete 
a convocar una mesa técnica de la 
que hará parte el Min minas, supe 
servicios y el operador para revisar 
el estado de ejecución de los proyec-
tos para la prestación del servicio de 
gas domiciliario en Quibdó y los mu-
nicipios de Condoto, Istmina, Unión 
Panamericana y Tadó, mesa que se 
desarrollará antes del 5 de septiem-
bre. 

Revisión y Control de Tarifas de 
servicios públicos de infraestructura 
básica. (Energía, Acueducto, Alcan-
tarillado y Aseo) 

EL gobierno Nacional a través 
de la UPME, CREG, CRA, SSPD y 
DISPAC, asumen el compromiso de 
revisar en mesa de trabajo las tarifas 
de servicios públicos domiciliarios en 
el Departamento del Chocó; tenien-
do en cuenta el enfoque diferencial 
y el artículo 18 de la ley 1753/2015.  

Temas: 
Compra de energía en bloque
Precio de energía de los últimos 

dos años
El valor promedio de energía en 

Chocó
Fecha de la reunión, antes de del 

22 de Septiembre de 2016. 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS. 

Evaluación y Refinanciación del 
Plan Departamental de Agua del Cho-
có, para la ejecución de los planes 
maestros de Servicios de Acueducto 
y Alcantarillado para todos los munici-
pios del Departamento. 

Previa presentación de la propues-
ta técnica y social del PDA, el Plan 
Todos Somos Pazcífico coordinará 
en conjunto con el Viceministerio de 
Aguas, la financiación de un equipo 
técnico dentro del PDA para la formu-
lación de proyectos. 

En coordinación con la Vicepresi-
dencia de la República y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, 
todos los proyectos de acueducto que 
estén en Fase III (listos para contratar 
obras) se garantizará su financiación.

Saneamiento del Pasivo Fiscal de 
la EPQ por parte de la Súper Intenden-
cia de servicios públicos.

El Viceministerio de Aguas y Sa-
neamiento Básico revisara con los 
actores la reglamentación del artículo 
227 del plan de desarrollo como so-
lución a los pasivos que tiene EPQ. , 
se determina que esta sólo se puede 
apoyar con recursos por una sola vez 
a las empresas que intervienen, debe 
aplicarse cuando se haya creado una 
nueva empresa y la operación no ge-
nere déficit.

Estudios y Construcción de un 
Sistema de Acueducto por Gravedad 
para Quibdó. 

El Gobierno Nacional  a través del 
Viceministerio de Aguas teniendo en 
cuenta el estudio de pre factibilidad  
realizado por EPQ sobre el acueducto  
concurrirá  con  la Gobernación, Al-
caldía y el PTSP en la  realización de  
los diseños para una nueva  fuente de 
captación del acueducto por gravedad 
de Quibdó, la fecha para dicha reunión  
sería el 23 de Octubre.

Gobierno Nacional debe financiar 
los estudios y diseño del acueduc-
to por gravedad para el municipio de 
Quibdó por valor de 8.500 millones.

FINANCIACION DE LOS PLA-
NES DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 
Las EPQ ESP en liquidación presen-

tó proyecto para realizar el cierre, 
clausura y construcción de un nuevo 
vaso en el sitio de disposición final de 

residuos sólidos llamado Marmolejo, 
para un periodo de diseño de tres (3) 

años a cinco (5).
No obstante lo anterior, EPQ ejecutó 
obras para prolongar la vida útil del 

sitio de disposición final actual, hasta 
el segundo semestre del año 2017, 
con recursos del Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, plazo estimado para tener 

construido el nuevo vaso proyectado.
Asimismo, Aguas del Chocó gestor 

del PDA diseña actualmente el relleno 
sanitario regional a través de contra-
to de consultoría suscrito con la firma 
CASIA Ltda., el cual beneficiaría a diez 
municipios localizados en el área afe-
rente de la vía que comunica el muni-
cipio de Quibdó con Condoto. El punto 
central de operación del Relleno Sani-
tario estaría localizado en el municipio 
de Cértegui, el consultor entregará es-
tudio y análisis de alternativas de los 
posibles predios antes del 30 de agos-
to de 2016, con el propósito de que se 
realice la gestión predial.

Aguas del Chocó manifiesta que 
en el mes de noviembre de 2016 se 
tendrán los diseños definitivos del re-
lleno sanitario.

El Viceministerio de Agua y Sa-
neamiento Básico coordinará mesas 
de trabajo con la representante Shir-
ley Castro del DNP para estructurar la 
APP (Alianza Pública Privada), para 
garantizar el funcionamiento del relle-
no sanitario regional.

Está pendiente que Coodechoco 
expida las Licencias Ambientales por 
Novita, San José del Palmar, Medio 
Baudó y Bojayá, ya se adelantaron las 
visitas por parte de los funcionarios de 
la corporación autónoma regional y 
PDA. Aguas del Chocó se comprome-
te a entregar en el mes de diciembre 
de 2016, los diseños definitivos para 
evaluación del Ministerio.

Se tienen recursos disponibles a 
través del programa “Todos Somos 
Pazcífico” para cofinanciar la construc-
ción del relleno sanitario regional, una 
vez se cuente con la viabilidad técnica 
del proyecto por parte del Viceminis-
terio de Agua y Saneamiento Básico.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio apoyará la estructuración 
del PGIRS (Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos) para el regional 
de los 10 municipios del Chocó, con el 
apoyo de la oficina de negocios ver-
des, se acordará una estrategia con fi-
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Implementar el nuevo modelo pes-
quero sostenible de pesca artesanal 
– semi industrial o comercial en el de-
partamento del Chocó. 

Formular e implementar una pro-
puesta piloto de creación de infraes-
tructura para la consolidación de la ca-
dena productiva sostenible del sector 
pesquero artesanal a 5 milla en los 5 
municipios de la zona costera.

Promocionar la infraestructura ne-
cesaria para la cadena de frio en Piza-
rro, Quibdó y Acandí.  (tener en cuenta 
fuentes no convencionales).

Impulsar la maricultura y la acui-
cultura construyendo la infraestructura 
necesaria en los municipios del depar-
tamento del Choco.

Instalar infraestructuras para la pis-
cicultura en las cuencas de los munici-
pios del departamento del choco.

Consolidación del Sector Agrope-
cuario. Diseñar, construir y poner en 
funcionamiento centros empresariales 
de procesamiento agroecológico in-
dustrial rural “CEMPAIR”. 

La agenda de trabajo de la comi-
sión priorizará los siguientes ítems con 
el acompañamiento de los ministerio 
de agricultura, comercio, industria y 
turismo y los demás que sean perti-
nentes.

Formular e implementar con parti-
cipación del comité cívico y  los conse-
jos comunitarios,  Unidades Familiares 
Productivas (UFP)  desde la visión de 
los faros agroecológicos, basados en 
la identidad cultural afrocolombiana, 
las formas tradicionales y alternativas 
de producción, la propiedad colectiva 
del territorio y la conservación de la 
biodiversidad. (Ley 70 del 1993).

Destinar los recursos para garanti-
zar el mejoramiento genético y fomen-
to de la ganadería sostenible del de-
partamento choco, teniendo en cuenta 
la particularidad de encontrarse libre 
de fiebre aftosa. 

Asignación de recursos para el 
fortalecimiento del encadenamiento 
productivos en las sub-regiones del 
departamento del Chocó.

Minería Limpia, Legal y Socialmen-
te Responsable: El Gobierno Nacional 
se compromete  a concurrir con otras 
entidades con los recursos económi-
cos y el acompañamiento integral sec-
torial para dinamizar e implementar los 
acuerdos de la mesa minera y la mesa 
forestal del Chocó:

En el sector minero, reglamentar el 
objetivo de la mesa en el sentido de 
que sea de concertación y no de dia-
logo.

Que se agilicen los acuerdos de 
concertación de la mesa y que se 
muestren resultados.

Que se garantice el cumplimiento 
del plan marco construido en instancia 
de la mesa minera del chocó.

Cambio Climático y Servicios Am-
bientales: El Gobierno nacional en 
asocio con la gobernación y el IIAP 
creara un grupo de trabajo para definir 
e implementar una agenda ambiental 
y de desarrollo sostenible en un tempo 
no mayor a 90 días a partir de la firma, 
con participación de líderes del comité 
cívico y la sociedad civil; para desarro-
llar los temas de interés.

Agilizar el trámite de expedición de 
los términos de referencia para los es-
tudios de impacto ambiental del puerto 
de Tribugá; una vez radicado.

Turismo: Diseñar, construir, ade-
cuar, dotar y poner en funcionamiento 
la infraestructura turística etnográfica 
y ambiental.

Tomar como referencia modelos in-
ternacionales que sean exitosos.

Implementación de la ruta competi-

tiva de: turismo de naturaleza, turismo 
de negocio.

Emprendimiento y Empleabilidad 
con Enfoque Diferencial Étnico. El go-
bierno nacional constituirá  una mesa 
de trabajo con el comité cívico y la 
sociedad civil para definir e implemen-
tar  la política  de emprendimiento y 
empleabilidad con enfoque diferencial 
étnico en un plazo no mayor a 90 días; 
para definir los siguientes puntos:

Fortalecimiento, organización y 
funcionamiento del Fondo Nacional de 
Empresarios afrocolombianos. 

Construir colectiva y participativa-
mente el Plan Intersectorial para el 
Fomento y Desarrollo Empresarial de 
los Emprendedores y Empresarios 
afrocolombianos.

Gestionar la asignación de recur-
sos para la implementación de apues-
tas o iniciativas priorizadas en el plan 
regional de ciencia tecnología e inno-
vación y plan regional de competitivi-
dad, desde una perspectiva de enfo-
que intersectorial.

Gestionar el apoyo financiero esta-
tal para el fortalecimiento de los FON-
DOS DE EMPRESARIOS AFROCO-
LOMBIANOS; promovidos desde el 
departamento del Chocó.

Impulsar el apoyo gubernamental 
para la organización y funcionamiento 
del OBSERVATORIO NACIONAL DE 
EMPRENDEDORES Y EMPRESA-
RIOS AFROCOLOMBIANOS.

Gestionar los recursos para la 
construcción, Dotación y Funciona-
miento del Centro de Emprendimiento 
e Innovación.

Asignar los recursos para la cons-
trucción, Dotación y Funcionamiento 
del PARQUE TECNOLÓGICO EM-
PRESARIAL DEL PACÍFICO; a partir 
de las alianzas intersectoriales e in-
tergubernamentales; incluido el apoyo 
estatal para la organización u funcio-
namiento de la Sociedad Promotora 
del Parque, constituida en el marco del 
convenio ASOCIACION NACIONAL 
DE EMPRESARIOS AFROCOLOM-
BIANOS

Configuración y financiación de la 
Red de Emprendedores y Empresa-
rios Afrocolombianos (REAFRO)-

Fortalecimiento del ecosistema del 
emprendimiento que facilite la articu-
lación de los actores y el apoyo a los 
emprendedores.

Fortalecer el emprendimiento cul-
tural.

INVERSIONES QUE GARANTI-
CEN LA CULMINACION DURAN-
TE EL AÑO 2016, DE TODA LA IN-
FRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
PREVISTA PARA LOS JUEGOS NA-
CIONALES 2015. 

INVERSIONES QUE GARANTI-
CEN LA CULMINACION DURAN-
TE EL AÑO 2016, DE TODA LA IN-
FRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
PREVISTA PARA LOS JUEGOS NA-
CIONALES 2015. 

Plan de Choque con aporte de re-
cursos técnicos, financieros y huma-
nos que efectiva y eficiente la ejecu-
ción de las obras prevista para este 
fin.

Financiación del Programa Integral 
de Cultura Deportiva con infraestruc-
tura en todas las subregiones del De-
partamento.  

Culminación de los escenarios de-
portivos en el marco de los convenios 
establecidos entre COLDEPORTES, 
FONADE y la Gobernación del Chocó.

El Gobierno Nacional se compro-
mete a ampliar el plazo del Convenio 
Interadministrativo 215081-571 suscri-
to ente Coldeportes, FONADE y la Go-
bernación del Chocó, el cual vence el 

31 de diciembre de 2016 y a comple-
mentar la infraestructura deportiva for-
mulada inicialmente para que se con-
vierta en Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo del Chocó.

El Gobierno Nacional se compro-
mete a brindar asistencia técnica en el 
proceso de formulación de la política 
pública de deporte, recreación y utili-
zación del tiempo libre a los entes te-
rritoriales del departamento.

El Gobierno Nacional a través de 
Coldeportes se compromete a apoyar 
y financiar 100 deportistas según los 
lineamientos previo cumplimiento de 
los requisitos que exige Coldeportes.

El Gobierno Nacional a través de 
Coldeportes garantiza –una vez la Go-
bernación y/o la Alcaldía presente los 
proyectos- la construcción de los es-
cenarios deportivos adicionales para 
el Centro de Alto Rendimiento.

El plazo de prórroga deberá estar 
suscrito a más tardar el 15 de septiem-
bre de 2016.

El Gobierno Nacional en un plazo 
máximo de 15 días, se compromete a 
establecer un grupo de trabajo técni-
co para depurar las propuestas de in-
fraestructura, planes y programas de-
portivos en el departamento del Chocó, 
en el marco del pliego de peticiones 
del Comité Cívico, con la participación 
de la Cancillería, el Ministerio del Inte-
rior, 1 delegado de la subcomisión de 
deporte del Espacio Nacional de Con-
sulta de las Comunidades Negras, el 
Gobernador del Chocó, el Alcalde de 
Quibdó, el DPS, COLDEPORTES y el 
Plan Todos Somos Pazcífico.

La propuesta llevada a la mesa 
de negociación entre el Subcomité 
de Deportes del Comité Cívico y el 
Gobierno Nacional tendrán como 
insumo para la mesa técnica a lle-
varse a cabo 15 días después de 

firmado el acuerdo, la matriz previa 
elaborada en el marco de la nego-
ciación.

COMUNICACIÓN MASIVA Y CO-
NECTIVIDAD DIGITAL PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL.  

Radio difusión y televisión.
Creación, organización y fun-

cionamiento de canales de radio 
difusión y televisión abierta regio-
nal para acceso a la comunicación 
masiva, permanente y participati-
va.

Televisión: No se tiene un canal 
dónde se pueda visibilizar las carac-
terísticas culturales del Departamen-
to incluso sucesos, noticias y demás, 
se propone la creación de un canal 
departamental, debido a que Telepa-
cífico no es incluyente y no tiene una 
sede en el territorio. Se solicita que 
Telepacífico cree una sede local con 
estudio y equipos para emitir desde 
el Chocó.  

En su defecto se asegure la crea-
ción de un canal local que garantice 
los derechos de los ciudadanos a la 
difusión de su cultura y característi-
cas, que adicionalmente tenga posi-
ción en la TDT.

El Min tic Solicitará a la ANTV que 
visite el departamento en el mes de 
septiembre y explique ambas posibi-
lidades. El comité solicita que venga 
la directora de la ANTV y el gerente 
de Telepacífico 

El Comité solicita como medida 
urgente la inclusión para este año 
del departamento en la implementa-
ción de la Televisión Digital Terres-
tre, TDT y que quede dentro de la 
primera fase del 2017. Beneficiando 
a los estrato 1 y 2 con subsidios.

Las delegadas del Ministerio in-
forman que el proceso de TDT se 
estará adjudicando para final de sep-
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tiembre del presente año. Por lo que 
no se podrá implementar antes del 
fin del 2016. El Ministerio solicitará 
que se priorice Chocó en la imple-
mentación, por lo que aún no se pue-
de confirmar una fecha. 

Financiar el mejoramiento de la 
conectividad:

Conectividad celular: sólo tiene 
cubrimiento masivo la empresa Claro 
Colombia, con mucha frecuencia se 
quedan municipios sin señal y tarda 
varios días y meses en recuperarla, 
lo que hace de alguna manera más 
costosa la prestación del servicio. La 
presencia de las otras operadoras es 
muy escasa en el departamento.

Se solicita que el servicio actual 
que es prestado en municipios como 
ejemplo Acandí, Jurado, Bahía so-
lano, Bagadó, Nuquí y Riosucio sea 
mejorado 

Sobre este tema en particular con 
estos municipios referidos el Min tic 
Oficiará al operador que este en la 
zona.

Min tic: informa que los operado-
res deberán priorizar la infraestructu-
ra en las siguientes zonas del depar-
tamento. Costa Pacífica; subregión 
del San Juan, Darién Chocoano. 
Frontera con Panamá por el Pacífico 
y el Atlántico

La delegada del Ministerio llama 
a la subdirección de industria para 
confirmar si hay solicitudes pendien-
tes en la región por parte de los ope-
radores.  Con lo que se confirma que 
ya hay contemplada una expansión 
de infraestructura en el municipio 
Carmen del Atrato: Jamaica, comu-
nidad indígena.

Conectividad de internet
El comité reporta escases del ser-

vicio en todo el departamento para lo 
se le solicita al MinTic se mejore.

Las delegadas del Ministerio ex-
ponen el proyecto de conectividad 
de Alta velocidad y el proyecto nacio-
nal de fibra óptica con los que dará 
cobertura a la totalidad de los 30 mu-
nicipios del departamento.

Se han presentado dos proyectos 
para suplir las necesidades del usua-
rio. San José del Palmar tiene ya be-
neficio del proyecto de conexiones 
digitales y cuenta con tarifa social. 
Para una nueva fase de este proyec-
to el gobierno nacional está buscan-
do recursos para avanzar en todo el 
país. Este proyecto está en diseño 
para brindar internet al usuario final 
en los beneficiarios del Proyecto na-
cional de conectividad de fibra ópti-
ca, que el municipio del Chocó son 
19.

El gobierno se compromete con 
carácter de urgencia a vincular al 
proyecto de usuario final a los 19 
municipios del departamento para 
garantizar el acceso y cerrar las bre-
chas que se tiene con respecto al 
resto del país. 

Se explica el proyecto zonas wifi 
que cubre con el plan 64 los munici-
pios de Quibdó e Istmina y se espera 
en acuerdo con la alcaldía de capital 
y la gobernación postular nuevas zo-
nas. 

Proyecto de conectividad del 
Alta Velocidad:

La delegada del Ministerio ex-
plica como el proyecto nacional de 
Conectividad de Alta velocidad va a 
cubrir los 11 municipios que no están 
interconectados ya que se llegará 
por señal de radio que es la solución 
técnica más viable para lograr incluir 
a la región. Este proyecto beneficia  
los siguientes municipios: Alto Bau-
dó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, 
Medio Atrato, Bojayá, Sipí, Nuquí, 

Bahía Solano, Unguía, Acandí, Jura-
dó, Quibdó 

Se explica el funcionamiento del 
proyecto del Puntos Vives Digital 
Plus, En cuanto a los kioscos vive 
digital, se informa que los kioscos de 
fase 1 ya salieron de funcionamiento 
por que finalizaron su vigencia. Fase 
2 y 3 funcionan ahora en los centros 
educativos hay un total 492 en el 
depto. Y se adicionarán algunos de 
proyecto de Alta velocidad.

Beneficia los 19 municipios que 
no están incluidos en el Alta Veloci-
dad.

Min tic: entregará en la próxima 
reunión un reporte específico del 
estado del Proyecto Nacional De 
Conectividad Alta Velocidad por mu-
nicipio, con las responsabilidades e 
impases actuales.

La contraloría, procuraduría y de-
fensoría harán seguimiento a los al-
caldes para las instalaciones de los 
puntos vive digital de los municipios 
del proyecto de conectividad de alta 
Velocidad.

Apoyo a la formalización de 
medios de comunicación existen-
tes en el Departamento, desde un 
enfoque diferencial étnico y de 
postconfl icto.

El Comité solicita que en la polí-
tica pública de comunicaciones con 
enfoque diferencial étnico, se pro-
porcione la posibilidad dentro del te-
rritorio chocoano de comunicarse en 
sus propios términos y capacidades. 
Un sistema para que la población ét-
nica pueda comunicarse y sobrevivir 
con sus propios medios y que sean 
auto sostenible.  Cumpliendo entre 
otros un propósito de generación de 
empleo, pedagogía del proceso de 
paz, postconflicto, plebiscito y de-
más políticas de gobierno.

 Se solicita al Ministerio TIC la 
realización de una nueva mesa de 
trabajo sobre la política de comunica-
ción diferencial para población afro e 
indígena en el municipio de Quibdó 
que incluya municipios vecinos 

El Comité solicita encontrar una 
salida a la ilegalidad en la que se en-
cuentran 9 emisoras del Chocó que 
podrán reagruparse en 4 de carácter 
comercial. 

Qué el Min Tic otorgue 4 licencias 
o permisos especiales en radiodifu-
sión sonora FM Comercial de 350W 
cada una.  Que estas emisoras pue-
dan operar con sus equipos transmi-
sor, enlace y antena en la misma edi-
ficación donde funciona el estudio. 

También se solicita al Min Tic y 
a la ANE cerrar todo tipo de inves-
tigaciones administrativas, sancio-
nes y otras medidas que estén en 
curso o se piensen tomar en contra 
de los administradores de emisoras 
del Chocó. Inclusive si las licencia no 
son otorgadas. 

Las delegadas del Ministerio una 
vez escuchadas las consultas infor-
man que las emisoras comerciales 
y las comunitarias deben pasar por 
el proceso de licitación porque así 
lo contempla la ley, este proceso se 
desarrollará una vez el Ministerio 
abra las licitaciones en las que pue-
den participar los interesados. Así 
mismo se expone que la ley también 
contempla las emisoras de carácter 
institucional. 

El Comité solicita que las emiso-
ras digitales puedan hacer extensiva 
su penetración por la TDT.  A consul-
tar viabilidad técnica.

FLEXIBILIZACION DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS PARA LA 
EJECUCION DE LAS AGENDAS 

ETNICAS SECTORIALES DE PAZ, 
DERECHOS HUMANOS, VICTI-
MAS, FRONTERAS, GENERO, MU-
JER, DISCAPACIDAD, INFANCIA, 
JUVENTUD, ADULTOS, DIVERSI-
DAD SEXUAL Y SEGURIDAD

SECUESTRADOS.
El Gobierno Nacional rechaza el 

secuestro del ex congresista Odín 
Sánchez Montes de Oca y el médico 
Édgar Torres Prestan y exige su libe-
ración inmediata. 

SEGURIDAD
El Gobierno Nacional se compro-

mete a agotar todos los esfuerzos 
para garantizar la seguridad indivi-
dual y comunitaria de los habitantes 
del Chocó.

MESA PERMANENTE PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIO-
NAL INTEGRAL DEL DEPARTA-
MENTO DEL CHOCÓ

El Ministerio del Interior se com-
promete a formalizar una Mesa Per-
manente para el fortalecimiento insti-
tucional integral del departamento del 
Chocó, que se instalará el lunes 12 de 
septiembre en la ciudad de Bogotá. 

Esta Mesa se integrará de la si-
guiente manera:
El Gobernador del Departamento 
que la presidirá, 
2 alcaldes escogidos por ellos, 
3 voceros del Comité Cívico por la 

Salvación y Dignidad del Chocó, 
de la Mesa 5

5 voceros del Comité Cívico por la 
Salvación y Dignidad del Chocó, 
de la Mesa 10

1 representante de los Consejos Co-
munitarios, 

1 representante de los cabildos indí-
genas

El Viceministro de Relaciones Políti-
cas del Ministerio del Interior, 
La Dirección del Departamento Ad-
ministrativo de la Función Pública, 
El Rector de la ESAP, 
El Subdirector del DNP y  
La Dirección de la DAF del Ministerio 
de Hacienda
El Coordinador del Plan Frontera 
para la Prosperidad PFP del Ministe-
rio de Relaciones exteriores.
1 delegado del Ministerio del Post-

conflicto. 
1 delegado del Ministerio del Medio 

Ambiente
1 delegado del ICBF
Director o  delegado de la Unidad de 
Víctimas
Director o delegado de Restitución 
de Tierras.
Esta Mesa abordará el tema de las 
políticas públicas con enfoque dife-
rencial en términos de territorio, etnia 
y cultura, con los siguientes temas:
Víctimas del Conflicto
Decreto 4635
Inversiones del posconflicto en el Chocó
Caracterización de las comunidades 
negras en el Chocó
Política de DDHH para el departa-
mento del chocó
Género, diversidad sexual, LGBTI, 
mujer y familia
Política pública de primera infancia, 
infancia y adolescencia y juventud
Discapacidad
“Estatuto de Excepción para el Desa-
rrollo Integral del Chocó” en el marco 
del Posconflicto.
Reingeniería institucional.

Fin del acuerdo.
Siguen las firmas de los repre-

sentantes del paro cívico y el gobier-
no nacional.



EL BAUDOSEÑO
PERIÓDICO

8
Noticias del Chocó en Contexto

Salud

L
a Fundación Serranía en el 
cumplimiento de sus obje-
tivos sociales de velar por 
el bienestar de la población 

Chocoana de una manera integral, 
esta Organización gestionó y llevó a 
cabo una brigada de salud en pobla-
ciones del municipio de Tadó - Cho-
có en el cumplimiento de la primera 
fase del programa de salud y bien-
estar el cual hace parte de las bases 
misionales de la fundación.

Esta actividad se realizó el pasado 
11 de septiembre con la participación 
de la Dra. Yolleth Patricia Andrade 
Pino, María Catalina Mosquera Ibar-
güen Odontóloga, María E. Mosque-
ra enfermera y Julianne Amud  coor-
dinadora de las madres comunitarias 
y Gabriel Absalón Murillo Sánchez y 
Matías E. Miranda Perea, estas po-
blaciones de asentamientos negros e 
indígenas  con dificultades en el ac-
ceso a los servicios de salud, recibie-
ron con gratitud la gestión y disponibi-
lidad de la Fundación Serranía y este 
equipo de profesionales quienes brin-
daron atención en el área de medici-
na general, odontología y enfermería.

Por su parte la directora ejecutiva 
de la Fundación María Eugenia Mos-
quera Ibargüen, manifestó que estas 
actividades continuaran desarrollán-
dose en otras comunidades donde 
hacen presencia con programas de 
atención a la niñez.

La Fundación Serranía en cumplimiento de sus
 objetivos sociales y misionales continúa realizando 

brigadas de salud en su área de infl uencia.

El Hospital Ismael Roldan Valen-
cia viene haciendo presencia como 
es de costumbre todos los años en 
las fiestas Franciscanas con pro-
gramas de P y P en la cual realizan 
charlas de prevención al embarazo 
en adolescentes, transmisión de en-
fermedades transmisibles conocidas 
como contagiosas e infecciosas.

El Hospital Ismael Roldan 
Valencia, se hace 

presente en San Pacho 
2016, con sus programas 

de promoción y prevención.
Las actividades están dirigidas por 

un equipo de profesionales en diferen-
tes áreas como: Psicólogas, Enferme-
ras, Trabajadoras Sociales entre otras, 
quienes brindan acompañamiento ac-
cesorias en diferentes temas de p y p, 
las jornadas empiezan desde tempra-
nas horas del día en todos los barrios 
Sampacheros. 

E.S.E.

Servicios Con Calidad y Calidez Humana
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Paz y derechos humanos 

L
as principales matices po-
líticas del Chocó en un 
acto público realizado el 
pasado viernes 16 de sep-

tiembre en el coliseo cubierto de 
la Utch, al evento se dieron cita 
representantes de los partidos y 
movimientos políticos como: Par-
tido Liberal, Partido Conservador, 
Cambio Radical, Partido de la 
U, Movimiento Político Mira, Mo-
vimiento Alternativo Indígena y 
Social Mais, Opción Ciudadana, 
Alianza Verde, Polo Democrático, 
entre otros son los partidos, mo-
vimientos y Organizaciones políti-
cas que están unidos por el Sí al 
plebiscito por la paz que se votará 
en Colombia este 2 de octubre, 
otros personajes de talla nacional 
que asistieron al evento fueron. 
Simón Gaviria jefe de la cartera de 
planeación nacional, Luis Gilberto 
Murillo Urrutia Min Ambiente, el 
senador Roy Barreras, Goberna-
dor del Chocó Jhoany Carlos Al-
berto Palacios Mosquera, director 
de Coodechoco Teófilo Cuesta, 
Richard Moreno Rodríguez des-
tacado Líder del Foro Interétnico 
Solidaridad Chocó, alcaldes de 
medio San Juan Liyis Roció Ri-
vas, Condoto Luz Marina Agua-
limpia Benítez, Bagadó Marínela 
Palomeque Serna, Novita Deyler 
Eduardo Camacho Mosquera, 
Cértegui Lina Patricia Moreno 
Palacios, Bajo Baudó Jhon Jared 

Las principales fuerzas políticas del Chocó 
se unen por el SI al plebiscito por la paz.

Murillo Ramírez, entre otros y repre-
sentantes de otras alcaldías del Cho-
có al igual que diputados y comuni-
dad en general.

Los asistentes se mostraron muy 
complacidos de ver como más de 5 

mil personas llegaron al evento vo-
luntariamente a ratificar que no quie-
ren más violencia en sus territorios 
y especialmente en el chocó uno de 
los departamentos mal golpeados 
por este fenómeno en el país, tam-

bién destacaron la importancia del 
buen clima de unión que se ve en la 
dirigencia política Chocoana quienes 
desde las elecciones pasadas vienen 
mostrando gestos de unidad por un 
Chocó mejor.                 

En buena época el destacado 
abogado y magister en conflicto de 
Paz. Modesto Serna Córdoba, reali-
zó el lanzamiento de su libro “Paz y 
Posconflicto” pedagogía para la Paz, 
herramienta que se constituye como 
un gran aporte a la sociedad y espe-
cialmente a la anhelada Paz que hoy 
clama el Chocó y Colombia, el evento 
se llevó a cabo el pasado 13 de sep-
tiembre del 2016, en el reconocido 
restaurante el tablazo, lugar donde 
se dieron cita invitados especiales y 
demás personas de todo orden so-
cial, entre ellos el alcalde de Quibdó 
Isaías Chala Ibarguen, Betty Eugenia 
Moreno de la unidad de víctimas, pe-
riodistas de diferentes medios, fun-
cionarios de la gobernación, defenso-
ría del pueblo entre otros.    

Desde esta plataforma informa-
tiva hacemos un reconocimiento al 
Dr. Modesto Serna Córdoba por tan 
valioso aporte a la sociedad debido a 
que él y su familia que son oriundos 
del municipio de Bojayá, han sufrido 
en carne propia los desmanes de la 
guerra que se vive en el país. 

Felicitaciones y éxitos. 

En buena época el destacado abogado y magister en confl icto de 
Paz Modesto Serna Córdoba, realizó el lanzamiento de su libro 

“Paz y Posconfl icto”. 
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EN CONTEXTO 

L
uego de varios años de tra-
bajos de remodelación, la 
Gobernación del Chocó re-
gresa en los próximos días a 

operar en el tradicional “Edificio de 
la Confianza”; así lo dio a conocer 
el Gobernador Jhoany Carlos Alber-
to Palacios Mosquera, en medio de 
una visita de inspección al lugar con 
algunos de sus funcionarios, cabe 
destacar que obras como estas em-
bellecen la ciudad y además son 
muy importantes por motivos que 
se ahorran pagar gran cantidad de 
dinero en arriendos, la gobernación 
en estos momentos se encuentra 
funcionando en tres sedes. 
1. El mandatario, manifestó su deseo 

de seguir visitando las diferentes 
obras en ejecución para conocer 
de primera mano sus avances.

Gobernador, secretarios de despacho, diputados 
y  administrativos, volverán al remodelado palacio 

de la confi anza.

La Gobernación del Chocó viene rea-
lizando gestiones con el ánimo de mitigar 
la situación del Municipio de Juradó, ya 
que la prohibición por parte de CODE-
CHOCÓ sobre la tala de madera, llevó a 
que los buques decidieran no entran con 
alimentos puesto qué no pueden salir 
con cargamento de madera, dejando al 
municipio en desabastecimiento.

En aras de contrarrestar esta situación 
el Gobernador del Chocó Jhoany Carlos 
Alberto Palacios y el Alcalde de Jurado. 

Gobernador y alcalde realizan acciones para 
solucionar desabastecimiento en Juradó.

Alberto Achito Lubiasa solicitaron a través 
de la Armada Nacional un buque para el 
transporte de los alimentos a este municipio. 
Gracias a esta rápida acción se logró tener 
una respuesta efectiva por parte del Gobier-
no Nacional quien realizará un puente hu-
manitario que se pondrá en marcha a partir 
de próximo martes con él envió de un buque 
para el reabastecer el municipio.

De igual manera el Gobernador del 
Chocó informó que, a través de la Socie-
dad de Activos Especiales buscará adquirir 

en comodato un buque que pueda seguir 
llevando alimentación cada vez que se re-
quiera en Juradó. Por otra parte indicó que 
entregó instrucciones a la secretaría de 
desarrollo económico para que de manera 
inmediata se cree un proyecto productivo 
para implementar en esta zona.

En rueda de prensa el mandatario cho-
coano explicó que "objetivo principal de la 
administración departamental es garantizar 
de manera inmediata el transporte de los 
alimentos en aras de cubrir las necesida-

des que presenta Juradó en este mo-
mento".

Por otra parte también anunció que 
se retomarán junto a la cancillería el pro-
yecto de producción agrícola, además 
manifiesto su deseo de construir la pis-
ta de aterrizaje ya que la actual se en-
cuentra en mal estado, y que a través de 
inversiones cómo está se lograría tener 
una opción más de transporte que faci-
litará la llegada de alimento e impulsaría 
el turismo en la región.

La secretaria de la movilidad y 
transporte municipal de Quibdó emi-
tió la circular Nº 0001, dirigida a las 
empresas prestadoras de servicios 
público, conductores de taxi y colec-
tivos de la ciudad, con el fin de mejo-
rar la atención a los usuarios de este 
servicio en épocas donde la ciudad 
se prepara para atender eventos de 
gran magnitud como: El festival de-
tonante y la visita del sumo pontífice 
a Quibdó, donde la marca de ciudad 
esté determinada por la oferta de 
bienes y servicios en Quibdó con los 
más altos criterios de calidad para 
propios y visitantes. 

Por esta razón la secretaria de la 

Conductores de taxis y colectivos de Quibdó reciben capacitación en atención al usuario.
movilidad y transporte municipal exige 
a las empresas de transporte público 
que prestan este servicio en la ciudad 
de Quibdó para que a partir de del 31 
del mes de octubre del presente año, 
exijan a sus conductores el certificado 
de atención al usuario, curso que el 
Sena Seccional Chocó está ofreciendo 
a los conductores de taxis y colectivos 
con una intensidad horaria de 40 horas. 

El gerente de la empresa Expre-
so Chocó. Jorge Eliecer Díaz Muri-
llo se mostró muy complacido con 
la pedagogía que vienen realizando 
con conductores de servicio público 
de todas las empresas de transporte 
de Quibdó. 
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L
a conflagración se presentó en la cabecera 
municipal de Novita a eso de las 3: 00 de 
la tarde del pasado 19 de septiembre, en 
la cual dejo a estas familias sin vivienda, 

el alcalde municipal. Deyler Eduardo Camacho 
Mosquera estuvo al frente de la situación en com-
pañía de organismos de socorro, policía Nacional 
acantonados en este municipio y comunidad en 
general que llegaron al lugar con el fin de sofocar 
las llamas que no se esparcieran a otras viviendas 
y de igual forma buscarles albergues temporales, 
alimentos y prendas de vestir a los afectados que 
lo perdieron todo, las casas eran construidas en 
madera, y en el interior de una de ellas explotó un 
cilindro de gas propano, se desconocen la causa 
que generó el incendio.

Desde esta plataforma informativa hacemos un 
llamado a la solidaridad para las personas de buen 
corazón que deseen hacer su aporte o donaciones a 
estos hermanos del municipio de novita, para que se 
comuniquen con los organismos de emergencia del 
municipio. 

Incendio en Novita deja 2 casas totalmente 
incineradas y otra más averiada.

Tropas en desarrollo de opera-
ciones militares de manera conjunta, 
coordinada e interagancial con partici-
pación de la Brigada móvil N. 38, Bri-
gada contra la Minería Ilegal, Decima 
Quinta Brigada, el Comando aéreo de 
combate N. 05, el Batallón contra el 
Narcotráfico No. 1, la Fuerza Aérea 
Colombiana, la Policía Nacional, la 
Fiscalía seccional del Chocó, la Uni-
dad de Minería Ilegal de la Policía Na-
cional, el Cuerpo Técnico de Investiga-
ción (CTI); en los sectores de Bagadó 
y en el área general del municipio de 
Novita, nordeste del departamento de 
Chocó, con el propósito de atacar el fe-
nómeno de minería ilegal que se viene 
presentando en estos sectores y del 
cual se benefician Grupos Armados 
Organizados, especialmente estructu-
ras del ELN frente Ernesto Che Gueva-
ra y Manuel Hernández El Boche.

Gracias al arduo trabajo investiga-
tivo de la Fuerza Pública, se logró la 
captura de una persona que se dedica-
ba a la explotación ilícita de yacimien-
tos mineros así como  la ubicación y 
posterior destrucción de Catorce (14) 
excavadoras cuyo valor en el merca-
do se aproxima a los 6.000 millones de 
pesos. La destrucción de esta maqui-
naria representa dejar de percibir para 
estas estructuras terroristas del ELN 
por cuenta de los cobros de vacunas 
y extorsiones, una cifra cercana a los 
400 millones de pesos mensuales. 
Esta exitosa operación de nuestras 
tropas es parte del esfuerzo focaliza-
do en atacar el fenómeno de la mine-
ría ilegal y las fuentes de financiación 
de los grupos armados al margen de 
la ley, demostrando el compromiso de 
proteger el medio ambiente y los recur-
sos naturales.

La Séptima División del Ejérci-
to Nacional, con su Fuerza de Tarea 
Conjunta Titán, Brigadas y unidades 

Tropas del Ejército ubican 
y destruyen 14 máquinas 
excavadoras utilizadas para 
la minería ilegal en el Chocó.

orgánicas y agregadas, continúa de-
sarrollando operaciones contundentes 
contra los diferentes agentes genera-
dores de violencia y sus fuentes de fi-
nanciación en esta región del país.

En contexto esta información fue 
portada de nuestra edición Nº 5 cuan-
do hicimos referencia concreta a la 
destrucción de la maquinaria esta vez 
el reconocido abogado Jhony Ángel 
Mena Herrera ratifica lo mismo y dijo 
lo siguiente: No estoy de acuerdo con 
una sola cosa, lo cual es la destruc-
ción de las retroexcavadoras ya que 
esta maquinaria deberían ser dona-
das a los alcaldes donde se afecte 
el medio ambiente, esto con base en 
sentencia en precedentes de la Corte 
Constitucional donde su ratio disiden-
cia del principio de ponderación se ha 
apartado de lo que dice la Ley y estas 
incautaciones que se hacen en false-
dad marcaria, son donados a funda-
ciones de personas indigentes ejem-
plo el caso de un conteiner de jinés 
falsos lo cual el código penal ordena 
su destrucción hay una sentencia de 
la Corte que  acepto que esos jinés 
incautados fueran donados a funda-
ciones de indigentes, lo mismo se de-
biera ordenar que esa maquinaria sea 
donada a los municipios donde se ha 
causado el daño ambiental, con esta 
maquinaria se pueden construir vías y 
obras importantes que se requieren en 
los municipios para mejorar la calidad 
de vida finalizo diciendo.     

Más de una docena de niños es-
tudiantes de esta comunidad se que-
daron en la calle después de que un 
voraz incendio arrasó con su única es-
cuela construida en madera, los moti-
vo que ocasionaron la conflagración se 
desconocen.

Los menores, profesores, padres 
de familia y comunidad en general es-
peran una pronta solución a este inci-
dente por parte de los responsables de 
la Educación en sus diferentes niveles.

Hace pocos días también se re-
gistraba otra calamidad a causa de la 
fuerza de la naturaleza, creciente de 

Más de una docena de niños estudiantes de la Comunidad 
de San Luis Villa Nueva  Municipio del Medio Baudó 

se quedaron sin escuela.

ríos y quebradas que causaron inun-
daciones de gran magnitud en el mis-
mo municipio donde quedaron dignifi-
cadas más de 7 mil personas.      

La Institución Educativa Carrasquilla 
Industria continua sin soluciones claras 
a la problemática de infraestructura que 
hace ya varios años atrás enfrenta, su 
edificación es antigua, la cubierta como 
tal se encuentra totalmente deteriorada, 
es decir ya cumplió su siclo, las tejas de 
eternit cada vez que intentaban cambiar 
una se partían mínimo 5 debido al mal 
estado que presentan, como es de cono-
cimiento de todos el vendaval que azotó 
a Quibdó el pasado 21 de julio del pre-
sente año, afecto varias casas e Institu-
ciones Educativas, entre las más perjudi-
cadas, el Colegio Carrasquilla que tiene 
más de 111 años de creación y su estruc-
tura solo ha sido pintada la fachada.

Con una asistencia masiva de pa-
dres de familia, docentes y administra-
tivos en la mañana del miércoles 21 de 
septiembre mostraron su preocupación 
y se dieron cita en el auditorio de la Utch 
para socializar alternativas de posibles 
soluciones a ver como salvan el año 
lectivo que ya se encuentra desarrolla-
do en un 75 %. Se plantearon varias 
propuestas entre ellas: que se organice 
la otra sede del barrio Medrano en ho-
ras de la tarde, buscar temporalmente 
albergue en el Mega Colegio, convocar 
a las otras Instituciones a que se reali-
ce una jornada de protesta en solidari-
dad con este colegio, en fin lo que sí es 
claro que no se puede dictar clases en 
medio de tanta humedad y deterioro, se 

Institución Educativa Integrado Carrasquilla Industrial 
continúa sin soluciones claras a la problemática de 

infraestructura que enfrenta.
pueden desplomar paredes, techo etc., 
y pueden llegar a causar una tragedia, 
además que ya hay presencia de mos-
quitos y roedores entre otros, la oficina 
de gestión del riesgo y la Sociedad de 
Arquitectos del Chocó, recomiendan no 
seguir dictando clases en la Institución, 
el pasado 22 de setiembre las activida-
des académicas iniciaron en el andén 
en plena vía pública, no hay donde dic-
tar clases.

La situación es complicada debido a 
que lo que se requiere soluciones con-
cretas que resuelvan el problema de in-
fraestructura y debe ser a través de un 
proyecto que involucre a la dirección de 
patrimonio cultural de la nación, Min Edu-
cación, Gobernación del Chocó, Alcaldía 
de Quibdó y su secretaria de Educación 
municipal, es decir el mismo estado y sus 
entidades tienen la responsabilidad que 
más de 1.973 estudiantes, 16 administra-
tivos incluyendo secretarias, vigilantes y 
aseadoras se queden en la calle.

Padres de familia al igual que egre-
sados y comunidad en general, se pre-
guntan como la Institución alma mater 
del Chocó donde se han formado gran-
des profesionales vive una situación de 
estas, es algo increíble, el rector Edwar 
Mena Romaña se encuentra adelantan-
do gestiones en la ciudad de Bogotá con 
miras a que el proyecto de construcción 
de la institución se pueda realizar lo más 
pronto posible.
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El plebiscito por la paz es la oportunidad que 
tenemos todos los Chocoanos  para decidir, a 
través de nuestro voto, si queremos continuar la 
guerra o finalizarla.

A través del Sí pondremos  fin anticipado a un 
conflicto armado que puede durar muchos años 
más. 

Esta vez no vamos a delegar nuestro poder en 
una persona elegida como Presidente, goberna-
dor o alcalde para que haga nuestra voluntad. 
Hoy, gracias a este mecanismo, lo vamos a 
hacer nosotros de manera directa y personal, y 
para siempre.

votavota

Hoy, gracias a este mecanismo, lo vamos a 
hacer nosotros de manera directa y personal, y 
Hoy, gracias a este mecanismo, lo vamos a 
hacer nosotros de manera directa y personal, y 
Hoy, gracias a este mecanismo, lo vamos a 

para siempre.




