8 de agosto de 2017
RISARALDA PRESENTE EN LA TERCERA CUMBRE DE PRESIDENTES DE ASAMBLEAS
DEPARTAMENTALES
Con el objetivo de intercambiar experiencias en cuanto al trabajo de las Asambleas
Departamentales y cómo se viene desarrollando el proceso de paz desde las regiones, desde hoy
martes y hasta el próximo jueves, estarán reunidos los presidentes de todas las corporaciones
departamentales de Colombia.
Al evento denominado ‘Encuentro y Seminario Nacional Construcción de la Paz desde las
Regiones, Tercera Cumbre de Presidentes y Primera de Secretarios de Asambleas
Departamentales’, que se realizará en Medellín a partir de las 11:00 de la mañana de hoy, asistirá
el presidente de la Asamblea de Risaralda, Julián Alonso Chica Londoño, quien ya está en la
capital antioqueña.
Según el diputado-presidente, durante los tres días se abordarán temas como: la situación de
Venezuela y el proceso de Paz en Colombia; el nuevo Código Nacional de Policía; el Proyecto de
Ley Régimen Prestacional de los Diputados, y los Consejos Territoriales de Paz.
En el encuentro, organizado por la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de
Colombia, Confadicol, y apoyado por la Escuela Superior de Administración Pública, Esap,
también estarán: Héctor Olimpo Espinosa, viceministro del Interior; Rodrigo Lara Restrepo,
presidente de la Cámara de Representantes; Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del
Senado, y Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia.
De nuevo a las aulas
Tras su regreso a Pereira, el presidente de la Asamblea de Risaralda, retomará las visitas a las
Instituciones Educativas del departamento, labor que ha venido desarrollando desde abril, con el
objetivo de acercar la Corporación risaraldense, a los estudiantes y profesores. Hasta el momento
Chica Londoño, acompañado de diputados como Jhon Jairo Arias, ha sido acogido en cerca de
20 colegios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira.
Esta misma labor la viene efectuando Chica Londoño, en las diferentes comunas de Pereira y
Dosquebradas, allí, de la mano de los líderes comunales, da a conocer la labor que los
asambleístas realizan buscando el bienestar de los risaraldenses.

