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Aprueban 25 proyectos más por regalías para la región pacifico
En el Valle se hará un plan de viviendas para reubicar a las familias que viven
debajo del puente del corregimiento de Juanchito.

En total de 25 proyectos de impacto regional fueron aprobados por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de la Región Pacifico.

El Presidente del Ocad regional, Temístocles Ortega, manifestó que se
aprobaron $73.800 millones que corresponden 25 proyectos para los cuatro
departamentos que conforman la Región.

Con esas iniciativas se suma un total de 167 proyectos por más de $780.000
millones que se han aprobado hasta el momento desde la primera sesión del
Ocad realizada en noviembre del 2012 hasta la fecha.

Fueron aprobados 18 proyectos para Nariño, 3 para el Cauca, 3 para el Chocó
y uno para el Valle del Cauca.

El del Valle consiste en la construcción de viviendas para la reubicación de las
familias que viven bajo el puente de Juanchito, que además de brindar
garantías a esta población permitirá tomar las medidas necesarias para
construir el nuevo puente entre Cali y Candelaria”, informó el director de
Planeación Departamental del Valle del Cauca y Secretario Técnico del Ocad
regional, Christian Garcés.

En Nariño y Cauca

El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, manifestó que se aprobaron 18
proyectos para su departamento que suman más de $44.000 millones para
diferentes sectores como la infraestructura, la educación, el transporte y el
emprendimiento.



Para el Cauca, “se favorecerá el departamento con la aprobación de recursos
para tres importantes proyectos por aproximadamente $20.000 millones, dos
de ellos que nos permitirán superar el déficit habitacional y otro
que es la construcción del centro regional de comercialización de la puerta de
oro del oriente para los campesinos”, sostuvo Temístocles Ortega, Gobernador
del Cauca.
En el mismo sentido, el secretario de Planeación del Chocó, Dorian Perea,
indicó que con tres proyectos que ascienden a $8.292 millones, el
departamento podrá contar con una sede de la Universidad Tecnológica del
Chocó en la costa pacífica de Bahía Solano, un muelle en el municipio de
Medio Baudó y la construcción de la vía Quibdo-Pacurita.

Los proyectos responden a las necesidades más apremiantes de la comunidad
en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Choco y Cauca.

La más reciente reunión del Ocad se llevó a cabo en la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero en la capital del Valle del Cauca.


