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Mesa de trabajo en pro de una reactivación
económica segura, en el departamento del Chocó

En el auditorio principal del Comando de la Policía Chocó, se llevó a cabo
la Mesa de Trabajo para la Reactivación Económica del Chocó y la
presentación de avances del programa “Zonas Económicas y Sociales
Especiales, ZESE”, régimen especial que fue definido en la Ley 1955 de 2019,

y que tiene como finalidad atraer inversión nacional y extranjera, mejorar las
condiciones de vida y generar empleo en aquellas ciudades que tienen
altas tasas de desempleo.
La sesión contó con la asistencia del señor José Manuel Restrepo, Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Ariel Palacios Calderón, Gobernador del
Chocó, Martín Sánchez Valencia, alcalde de la ciudad de Quibdó, Elsa
Paselia Delgado, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del
Chocó, Florentino Blandón, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara,
empresarios y comerciantes, Clauder Antonio Cardona, Coronel Policía
Chocó, Juan Carlos Blanco, Director del SENA Regional Chocó,
Vicepresidente Regional de Fontur, y Carlos Escobar, asesor principal en
materia de desarrollo empresarial y formalización.
El evento, tuvo como objetivo principal, identificar acciones a realizar de
forma conjunta con la gobernación del Chocó y la alcaldía de Quibdó, en
pro de una reactivación segura y acompañada, que se espera a partir del
próximo 20 de febrero; compromiso adquirido en el marco del taller de
reactivación económica.

Desde la gobernación del Chocó, se hizo énfasis en la importancia de
garantizar la llegada y salida segura de la zona norte del Chocó en
municipios como Bahía Solano y Nuquí, gestionando el ingreso de más
aerolíneas comerciales que puedan prestar el servicio hasta estos destinos;
y en esa medida, impulsar el turismo desde el interior del país. “Hay factores
básicos que son importantes a tener en cuenta para brindar verdaderas
oportunidades de desarrollo en el área turística. Queremos una reactivación
económica que nos permita estar en condiciones de competir con
cualquier destino turístico del país”, precisó el señor Gobernador, Ariel
Palacios.
Por su parte, Elsa Paselia Delgado, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de
Comercio del Chocó, manifestó que desde dicha institución, se han
establecido compromisos con los comerciantes, a los cuales se les ha hecho
el debido seguimiento en aras de un cumplimiento efectivo. Además, reiteró
el compromiso de la Cámara con la gestión para la creación de una línea
especial de crédito con BANCOLDEX, a la que los empresarios chocoanos
puedan acceder.

Dentro de las propuestas para impulsar la economía, indicó la ejecución de
un plan piloto de fábricas de productividad en el Chocó, el fortalecimiento
de los clusters de naturaleza de turismo en el Pacífico Norte y la definición
de la ruta competitiva cluster turismo de negocio para Quibdó.
La alcaldía municipal se comprometió a aportar con 200 millones de pesos,
iniciativa a la que se sumó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
apoyando con recursos hasta llegar a los 2000 millones, para la creación de
la línea “QUIBDÓ ADELANTE”, que se pretende establecer en compañía de
BANCOLDEX.

“Colombia nunca perdió la condición de resiliencia que es la que nos ha
permitido superar momentos difíciles a lo largo de nuestra historia, es la
misma condición que como colombianos nos permite brillar en medio de las
dificultades. Tenemos muchos retos y desafíos, pero si seguimos haciéndolo
en equipo, lo lograremos”, José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.
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