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Con la participación de la secretaria de Agricultura y Pesca y el director de la Oficina de
Control, Circulación y Residencia (Occre), continuó este miércoles 13 de mayo en la Comisión
del Plan de la Asamblea Departamental, el estudio del proyecto de ordenanza por medio del
cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental ‘Todos por un Nuevo Comienzo’.

Agricultura y Pesca

Luego de exponer todos los componentes de su plan para el cuatrienio, Brigith Archbold,
Secretaria de Agricultura y Pesca, fue cuestionada por los diputados que, en su mayoría,
coincidieron replantear todas las iniciativas que se tienen para este sector, como tener en
cuenta el terminal pesquero, retomar la plaza agrícola, buscar una vigilancia más estricta de
estos sectores en el departamento e incentivar la agricultura.

El diputado Escorcio Christopher, por su parte, recomendó agilizar los procesos de entrega de
lanchas incautadas al narcotráfico para pescadores artesanales. Mientras que Orly Rozo y
Marcela Sjogreen solicitaron que en el próximo informe se entreguen datos e informaciones
precisas, así como también se incrementen los programas dirigidos a los pescadores y
agricultores.

OCCRE

Abraham Forbes, Director de la Occre, dio cuenta de los componentes que tiene su cartera,
siendo felicitado por algunos de los diputados, mientras que otros recomendaron temas como
la implementación del sistema de reconocimiento facial, para aprovechar la actual coyuntura
que se está viviendo para realizar un censo y replantear la atención en el aeropuerto para que

1/2

Agricultura y Pesca y Occre presentaron su plan de desarrollo
Escrito por Redacción
Jueves, 14 de Mayo de 2020 11:09 - Última actualización Jueves, 14 de Mayo de 2020 15:37

los funcionarios adopten todas las medidas y protocolos de bioseguridad.

También se sugirió la implementación del plan retorno, la atención del tema de la corrupción
interna, asentamientos ilegales, víctimas del conflicto armado y desplazados y la revisión del
presupuesto para el cuatrienio, que fue calificado como “irrisorio” por el diputado Orly Rozo;
finalmente, se solicitó incluir un capítulo especial para la etnia raizal.

Las sesiones de la Asamblea Departamental continuarán este jueves 14 de mayo, de manera
ordinaria, a la 1:30 p.m., mientras que la de la comisión del plan retoma el estudio del proyecto
de ordenanza por medio del cual se adopta el plan de desarrollo departamental 2020-2023 a
las 2:00 p.m.

Las sesiones serán transmitidas en vivo por Facebook, así lo anunció la presidente de la
comisión diputada Margith Bandera Espitia.

2/2

