
Icontec acoge propuesta sobre ‘sello de legalidad’

La propuesta de crear un ‘Sello de Legalidad’ liderada por la Cámara de Comercio del Cauca
para promover una sustitución viable de cultivos ilícitos, se convertiría en Norma Técnica con
aplicación y alcance nacional. Así lo dio a conocer la Presidente Ejecutiva de la Entidad, Ana
Fernanda Muñoz Otoya, en el marco de la Tercera Jornada de ‘Paz con Legalidad’ liderada por
la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que se realizó en Santander
de Quilichao.

Según informó la directiva de la Cámara, la propuesta pasó de ser un proyecto regional a
convertirse en una gran apuesta nacional, “nos reunimos con equipos de trabajo de la firma
certificadora y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y allí se transformó la idea, de
tal manera que a través de Colombia Productiva se trabajará para concretar la Norma”. El
próximo viernes, 15 de octubre, habrá una nueva reunión interinstitucional para la creación
del END (Especificación Normativa Disponible), que es el primer gran paso en este proceso de
certificación.

Ana Fernanda Muñoz Otoya también informó los avances en el proyecto de ‘Zona Franca
Permanente Especial Agroindustrial del Valle del Patía’ cuyo Plan Maestro está en elaboración
y próximo a presentarse ante el Ministerio. Se adelanta, paralelamente, una gestión de ‘plan
padrinazgo’ para que grandes empresas apoyen a los siete municipios del Sur del
departamento fortaleciendo las 12 líneas productivas ya identificadas. Además, se trabaja de
la mano con Findeter y la Aeronáutica Civil para viabilizar el aeropuerto de carga en El Patía
aprovechando una pista existente que cuenta con licencia. En este momento se adelanta el
estudio de prefactibilidad para analizar costos y se gestiona la posibilidad de una alianza
público-privada para su implementación.

La Directiva de la Cámara agregó que a la par de los avances en las gestiones se han
identificado ‘cuellos de botella’ que amenazan con afectar el desarrollo de los proyectos
como son: los retrasos en la Doble Calzada Santander de Quilichao-Pasto; la inseguridad en la
región; la falta de personal cualificado para las nuevas necesidades del sector empresarial y
las demoras en trámites administrativos del orden nacional, entre otros.

Sobre los avances y dificultadas señaladas en la tercera sesión de trabajo, el Consejero para la
Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa, resaltó la importancia de los
proyectos macro y pidió “constancia y paciencia” a todas las instituciones, aclarando que este
trabajo implica continuidad a largo plazo, según él, por lo menos “a diez años más”,
resaltando que es una labor que supera las administraciones actuales y que la población del
Cauca será la gran beneficiada. Planteó también, un espacio específico para el seguimiento a
las propuestas de desarrollo económico y una focalización en las prioridades establecidas, de
tal manera que se puedan alcanzar las metas establecidas.

e.

Octubre 12 de 2021


