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1. En el Pacífico están pasando cosas 

La Región Pacífico ha sobresalido históricamente en el plano nacional debido a sus reiterados y 
persistentes retos en materia de desarrollo y bienestar. A pesar de ello, es necesario mencionar 
que en la Región suceden diariamente hechos que nos llevan a pensar que son cada día más las 
oportunidades y el potencial que tiene una región con más de 8 millones de sueños y esperanzas 
vivas. En el pacífico están pasando cosas.  

 
Esta región funciona como un sistema, a menudo con múltiples relaciones territoriales que se 
superponen entre sí. Cali, el Valle y el Pacífico hacen parte de un sistema geográfico y funcional 
que permite ver cómo las fuertes lluvias en el Norte del Cauca llegan a afectar los municipios de 
Cali y el centro del Valle; cómo la situación de orden público de Tumaco está relacionada con los 
índices de criminalidad en Cali; cómo los retos en salud del Litoral Pacífico se expresan en 
ciudades como Buenaventura y Cali, etc. Estos son sólo algunos de los innumerables ejemplos 
de la forma en que las dinámicas de nuestro territorio a menudo no respetan los límites político – 
administrativos.  
 
Nos propusimos entender un poco mejor este complejo engranaje llamado Región Pacífico, tanto 
desde los datos como desde los acontecimientos, e hicimos una recopilación de algunos de los 
hechos, coyunturas, pero también de los procesos más relevantes que tuvieron lugar en la Región 
durante el año 2018. Sin duda se nos quedaron elementos por fuera, pero tratamos de abarcar 
los temas más estratégicos para el desarrollo regional en asuntos de Salud, Educación, 
Infraestructura, Planeación Regional, Seguridad, Recursos Hídricos y Sostenibilidad Ambiental. 
 
El 2019 es un año clave para el Pacífico: trae consigo procesos de país como la elección de 
nuevos dirigentes a nivel local y departamental, para lo cual es necesario prepararnos como 
región, teniendo claras las necesidades del territorio y de la población, sus potencialidades más 
fuertes, establecer los puentes necesarios para conectar personas, iniciativas, desafíos y 
lecturas, y así proyectar a futuro la construcción de una región que propenda por el bienestar 
integral y la calidad de vida de sus habitantes.  
 
El reto del Pacífico para el 2019 es que sigan pasando cosas. Que se siga tejiendo región, que 
sea noticia la manera en que Cali, el Valle del Cauca y la Región Pacífico se consolidan cada vez 
más en su desarrollo y bienestar y que cada día se hable de aquellos acontecimientos que 
potencializan este territorio, mucho más que de sus retos manifiestos.  
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2. Planeación Territorial 

2.1 Valle y Región Pacífico 

 
Durante el 2018 se dieron algunos hechos en materia de planeación territorial que supondrán 

diferentes retos para el año entrante, especialmente para las instituciones de gobierno local y 

regional. Los avances del Plan Todos Somos Pazcífico, la consolidación de la Región 

Administrativa y de Planificación del Pacífico (RAP Pacífico), la creación del Fondo para el 

Desarrollo Autónomo de Buenaventura y la declaratoria de Cali como Distrito Especial fueron 

algunos de los temas relevantes en materia de planeación.  

Sin embargo, también fue un año de importantes retos que deberán ser atendidos desde la 

planeación y el fortalecimiento de políticas públicas en la región:  

 Planes de Ordenamiento Territorial 

 Reglamentación de la Ley 70 

 Aumento de protestas sociales a raíz de incumplimientos de planes 

 Interconexión eléctrica en el litoral y acceso a servicios 

 Articulación de apuestas regionales vía SGR1 

 

2.1.1 Talleres Construyendo País en el Pacífico 

A pesar de ser la región donde obtuvo menor votación, la Región Pacífico es de importancia para 

el gobierno Duque. Durante el año 2018 se realizaron dos Talleres Construyendo País; uno en 

La Unión (Valle) en agosto y otro en Quibdó en noviembre. Durante estos dos talleres resaltaron 

temas como el impulso de la economía naranja y los sectores productivos de la región.  

Adicionalmente en el Taller del Valle del Cauca se habló de la importancia de no dejar 

desfinanciado el presupuesto para ejecutar las obras de infraestructura que estaban en la 

planeación de la región, pues según la ministra de transporte Ángela Orozco, había un faltante 

en el presupuesto de $5 billones de pesos.  

En el taller de Quibdó se resaltó la necesidad de fortalecer la planeación y políticas públicas a 

través de la inclusión de la población. Así mismo, se lanzaron algunas directrices sobre temas 

como salud, educación, empleo y seguridad que serán fundamentales para fortalecer los 

ejercicios de planeación que ya existen en el departamento.  

2.1.2 Región Administrativa de Planificación del Pacífico (RAP Pacífico) 

La RAP Pacífico se creó diciembre de 2016 por parte de los cuatro Gobernadores de la Región 

Pacífico (Valle, Cauca, Nariño y Chocó), como un esfuerzo por articular iniciativas y proyectos 

estratégicos de largo plazo que a menudo trascienden los límites político-administrativos 

departamentales y que a su vez son claves para el desarrollo regional.  

Desde el segundo semestre de 2018 se conformaron las distintas mesas participativas 

territoriales a partir de las cuales se agruparon las iniciativas y proyectos de alcance regional que 

serían posteriormente analizados y priorizados por la RAP. Estas mesas, que tuvieron lugar entre 

                                                        
1 Sistema General de Regalías  
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julio y septiembre, contaron con amplia participación del sector académico, comunitario, social, 

público y privado y sus resultados fueron un insumo relevante para la construcción de las bases 

del nuevo Plan de Desarrollo Nacional (PND). Para esto, la RAP Pacífico entregó el 30 de octubre 

un documento estratégico al DNP para nutrir las bases y a futuro el articulado del PND.   

Para el 2019 la RAP enfrenta el reto de construir su Plan Estratégico Regional (PER), la hoja de 

ruta a partir de la cual se definirán las visiones territoriales, proyectos e iniciativas que serán 

impulsadas desde esta entidad. También será relevante que los gobernantes entrantes en 2020, 

le den continuidad a esta institución y al PER con el fin de potenciar su capacidad de articulación 

con el Gobierno Nacional.  

Mapa 1: Departamentos de la RAP Pacífico 
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2.2 Apuestas Departamentales vía Planeación 

2.2.1 Valle del Cauca  

Durante el 2018, la Gobernación del Valle le apostó por medio de proyectos de regalías a diversas 

apuestas para incentivar la competitividad de la región. Para esto anunció en marzo, proyectos 

viales estratégicos, así como de innovación tecnológica. De igual forma, en el primer trimestre del 

año, buscó a través de alianzas de cooperación internacional con el Reino Unido, impulsar a 

través del Fondo de Prosperidad, las apuestas de paz territorial y reducción de pobreza.  

Siendo el Valle del Cauca uno de los departamentos con mayor concentración de población 

afrocolombiana del país, se lanzó en mayo el Plan Decenal Afro del Valle del Cauca. En la 

conmemoración de los 167 años de la abolición de la esclavitud, se lanzó un plan con 11 enfoques 

diferenciales que beneficiarán a cerca del 27% de la población del departamento que se auto-

reconoce como afrocolombiana.  

Tanto los temas de paz territorial como la inversión en infraestructura fueron temas que se 

enfatizaron en el segundo semestre del año, buscando la continuidad de estos planes en el 

gobierno del presidente Duque. Se hizo énfasis en el mantenimiento y mejoramiento de las vías 

secundarias y terciarias como parte de la apuesta agroindustrial del departamento.  

2.2.2 Cauca 

Durante el 2018 el departamento del Cauca buscó fortalecer el territorio a través de proyectos de 

regalías y cooperación internacional, iniciativas agrícolas y de turismo. Durante el primer trimestre 

del año, la Gobernación recibió la visita de la embajada china con el fin de promover inversiones 

en los emprendimientos del departamento, así como fortalecer el turismo y el desarrollo de la 

región.   

Una de las grandes apuestas del departamento que se vio fortalecida a través de regalías fue el 

café pergamino seco. Durante el año se construyeron 1.750 secaderos de café para 21 municipios 

incluyendo Cajibío, El Tambo, Morales, Suárez, Timbío y Popayán.  

Dada su concentración afrocolombiana, su inclusión ha sido un reto para el departamento y en 

junio sesionó la primera Consultiva Afro en la que se buscó consolidar un espacio de interlocución 

permanente entre las partes. Cerca del 26% de la población del departamento se auto-reconoce 

como afrocolombiana. Este tipo de iniciativas también se espera que puedan articularse con otros 

ejercicios de planeación como el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Todos Somos 

Pazcifíco.   

Adicionalmente, en la segunda mitad del año, se hizo énfasis en la importancia del Plan de 

Ordenamiento Departamental (POD). Se espera que el POD emita directrices a los municipios y 

entidades encargadas de la implementación y el manejo presupuestal, todo con una mirada de 

generar continuidad del trabajo en ejes estratégicos como lo es el recurso hídrico, pues cerca  del 

70% de las aguas nacionales nacen del macizo caucano.  
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2.2.3 Nariño  

El departamento de Nariño ha buscado optimizar sus procesos de planeación a través de 

procesos participativos que fomenten la trasparencia y la inclusión. En función de sus logros en 

la materia, en Mayo recibió el premio Open Government Partnership.  

En junio, la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT) presentó los lineamientos 

estratégicos generales para ser tenidos en cuenta en los ejercicios de planificación territorial del 

departamento. Este documento hace parte de los POT Modernos que se crean con base en el 

CONPES 3870 de 2016; con el cual se espera que el departamento pueda actualizar el 

ordenamiento de sus entes territoriales que según el diagnóstico estaban con rezagos y algunas 

vigencias desactualizadas.  

2.2.4 Chocó 

El departamento de Chocó cerró el primer semestre con importantes anuncio en el marco de su 

integridad territorial y planeación. En abril tras varias protestas de pobladores y de las 

gobernaciones de Antioquia y Chocó, el corregimiento de Belén de Bajirá fue reconocido como 

parte del departamento del Chocó. Sin embargo, hoy la disputa sigue en el Consejo de Estado, 

al cual acudió Antioquia solicitando medidas cautelares. El Instituto Agustín Codazzi se pronunció 

sobre el deslinde y se ratificó el mapa oficial de la región.  

Adicional de las 16mil personas que habitan el corregimiento y que ahora hacen parte de los 

beneficiarios del Plan de Desarrollo del Chocó, el departamento sigue teniendo considerables 

retos en racionalización del gasto público para poder contar con los recursos suficientes para la 

implementación de políticas a lo largo del departamento. 

2.3 Cali ciudad-región 

La agenda de Cali ciudad-región arrancó con impulso desde enero, cuando se nombró nueva 

directora ejecutiva de la Región de Planificación y Gestión (RPG) G-11, una figura que busca 

promover esquemas asociativos entre los municipios del sur del Valle2. Con la reactivación del 

G-11 se espera que se retomen temas de planeación territorial en torno a temas como desarrollo 

rural, cadenas productivas, movilidad y seguridad ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Cali, Palmira, Jamundí, Florida, Vijes, La Cumbre, Pradera, Candelaria, Dagua, Yumbo y Buenaventura.  



10 
 

 

Mapa 2: Municipios parte del G-11 

 

Al final de enero hubo protestas en Cali por parte de indígenas miembros de la comunidad Nasa 

Alto Nápoles, que buscaban el reconocimiento como nuevo cabildo en la ciudad. Sin embargo, el 

reconocimiento es potestad del Ministerio del Interior y en la actualidad ya existe un cabildo Nasa 

en la ciudad por lo cual no era posible crear otro de la misma naturaleza.  

Cali cumple 500 años en el 2036 y diversos actores del sector privado están juntando esfuerzos 

para unificarse en una visión para los próximos 18 años que permita a Cali explotar su potencial 

competitivo, deportivo, cultura, entre otros, de manera ordenada y estructurada. Ante esto, la 

Alianza para la Renovación Urbana presentó el documento  “Visión Cali 2036”, que estima 

inversiones por cerca de $5 billones de pesos y presenta distintas propuestas de planificación de 

espacios y nodos de ciudad que podrían marcar una hoja de ruta para los próximos desarrollos 

urbanísticos y proyectos de alto impacto urbano.  
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En el segundo semestre del año, la ciudad pasó a Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 

Empresarial y de Servicios. Si bien el anuncio se dio en agosto, esta discusión no es nueva para 

la ciudad y se espera que en 2019 salga la propuesta de reajuste administrativo y de 

ordenamiento, que incluye el paso de comunas a localidades y el ajuste de la planta del municipio 

para tener alcaldes locales, programas y presupuestos enfocados a los microterritorios.  

Mapa 3: Perímetro municipal de Cali 
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3. Infraestructura y Competitividad 

3.1 Valle y Región Pacífico 

 
El 2018 fue un año de fortalecer la infraestructura vial en la Región Pacífico y ratificar las apuestas 

que el gobierno del presidente Duque debía tener en cuenta para el Plan de Desarrollo del 

cuatrienio. La agenda de desarrollo para departamentos como Valle del Cauca y Cauca está 

fuertemente anclada a su capacidad para conectarse entre sí, con el resto de la Región Pacífico, 

con Colombia y con la Cuenca del Pacífico.  

Para la región, algunos de los proyectos viales a priorizar en el nuevo gobierno son:  
 

 Doble calzada Buga-Buenaventura. 

 Mulaló-Loboguerrero. 

 Doble calzada Popayán- Santander de Quilichao. 

 Pasto- Rumichaca. 

 
Mapa 4: Infraestructura vial primaria y secundaria Cauca y Valle del Cauca. 
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Se evidenció durante el año la necesidad de fortalecer la capacidad de transporte vial, aéreo y 

marítimo al interior del departamento del Valle como mecanismo para fortalecer la competitividad, 

pero igualmente para facilitar la prestación de servicios básicos, así como la movilización de 

bienes y productos desde centros poblados remotos. 

2018 fue un año de anuncios de inversiones considerables en la malla vial y en proyectos de 

infraestructura en el departamento, los cuales requerirán que la sociedad civil se comprometa en 

hacerles seguimiento y acompañamiento para su debida ejecución en los tiempos esperados.  

3.1.1 Norte y centro del Valle  

El norte del Valle en calidad de conector con la región centro (despensa de la región) y con el eje 

cafetero, se convierte en eje vital de interconexión. En el presente año se reforzó el tramo Tuluá-

Riofrío-Trujillo a través del SGR así como se hizo entrega 

de la vía La Unión- La Victoria, a la cual se le invirtieron 

$7.300 millones de pesos para dinamizar la salida de 

productos en territorios horticultores y cañicultores.  

Así mismo, en noviembre se terminó la vía Tuluá- La 

Marina, por un valor de $4.172 millones de pesos y que 

comunica a Tuluá con su zona rural y despensa agrícola 

del departamento. Fortalecer la adecuación de estas vías 

aportará también en temas de seguridad vial.   

3.1.2 Conexión Cali-Rumichaca 

En los inicios del 2018 se buscó resolver los conflictos con la comunidad indígena de Ipiales que 

en caso de no ser resueltos implicaría un nuevo trazo de cerca de 74 km. A pesar de los retrasos 

se ha buscado impulsar el proyecto con la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao 

(76km), que igualmente tiene asuntos jurídicos por resolver antes de arrancar la obra en sus 4 

tramos.  

Si bien con el fin del gobierno Santos se esperaba presionar para la llegada a un consenso en el 

mes de mayo, este no se dio y el año cerró con pocos avances en esos frentes. No obstante, el 

nuevo presidente de la ANI Louis Kleyn ya estuvo en el área en octubre oyendo las propuestas 

de la comunidad para las obras entre Rumichaca y Catambuco.  

3.1.3 Conexión Pacífico – Orinoquia  

En abril el presidente Santos anunció la viabilidad otorgada por ANLA para el cruce de la 

cordillera. El presidente Duque ratificó hacia el final del año, la importancia estratégica del 

proyecto tanto para la región como para crear una conexión horizontal del país.  

Sin embargo, es importante resaltar que hay otro proyecto de naturaleza similar que se está 

impulsando en la Región Pacífico: la conexión entre Arauca y Nuquí, una vía de extensión similar 

a la Conexión Pacífico Orinoquia cercana a los 1.300 km, pasando por Bogotá. Desde enero se 

estaban adelantando estudios para que la conexión con el puerto desde Quibdó fuera por vía 

férrea. Empresas como Proglobal (EE.UU) así como China Harbor Engineering están detrás del 

proyecto. A esto se suma el anuncio del presidente Duque de impulsar el puerto de Tribugá 

(Nuquí) como parte de la conexión entre Chocó y el eje cafetero.  

En julio, 2 de las 10 carreteras 
con sectores críticos con 

reincidencia de accidentes del 
país quedaron en el Valle; una 

en el norte en la vía La Victoria- 
Pereira y la otra en la zona 

centro Buga-Tuluá-La Paila, 

según el CEMAT1. 
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3.1.4 Infraestructura para la competitividad 

En febrero se anunció que para mediados de 2019 se tendrá en el Cauca una nueva zona franca 

industrial llamada Zona Paz enfocada en los pequeños y medianos industriales y agricultores y 

que espera generar cerca de 300 empleos directos e incidir en la ocupación laboral de más de 

2.000 personas.  

3.1.5 Conexión aérea  

En abril se anunció que desde octubre Viva Colombia comenzaría a operar la ruta Cartago- 

Bogotá. A través de esta medida se quiere beneficiar a municipios no solo del norte del Valle sino 

también del eje cafetero. Esta medida hace parte de una estrategia que, desde mayo, busca 

reactivar los 3 aeropuertos del departamento del Valle (Buenaventura, Cartago y Tuluá), 

adicionales al Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.  De los 3, sólo Buenaventura mueve pasajeros, 

los otros dos tienen enfoque de transporte de carga, pero se espera que ahora Cartago también 

sea destino de pasajeros. Cartago retomó la conexión con Quibdó, Nuquí y Bahía Solano.  

En el presente año, durante la recta final del gobierno Santos (julio), la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) impulsó la modernización de las terminales aéreas de Palmira, 

Buenaventura y Cartago. Esto podría llevar a consolidar una apuesta por conformar un centro de 

conexiones de aviación de bajo costo en la zona.  

3.2 Cali ciudad-región 

La movilidad en Cali es un tema vital no sólo para la capital sino para los municipios circundantes 

como Jamundí, Palmira, Candelaria, Yumbo y Buenaventura, por lo cual se hace necesario un 

abordaje de ciudad-región.  

La conexión del Sur de Cali con los municipios aledaños se ha convertido en uno de los grandes 

retos que debe afrontar la ciudad, en especial teniendo en cuenta que en el actual ordenamiento 

territorial la zona de expansión urbana se ha planteado hacia este sector para los próximos años, 

como se puede observar en el Mapa 2.  

La movilidad en Cali presenta entre sus varios retos, el crecimiento del parque automotor3 y en 

especial del número de motos; en abril ANDI reportó que el Valle es el 3er departamento con 

mayor número de motocicletas y para dicho mes las ventas habían aumentado en un 30% con 

respecto al 2017.    

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Se estima que al día circulan cerca de 800,000 vehículos por la ciudad 
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Mapa 5: Vías principales de Cali y área de expansión 

 

Entre los retos que tiene la ciudad-región está el optimizar el servicio público y proporcionalmente 

comenzar a proveer medidas alternativas que den más equilibrio al uso de la infraestructura vial, 

que hoy está enfocada en vehículos y motos.  

3.2.1 Vigencias futuras para Cali 

La respuesta para la movilidad requiere una debida planeación y previsión presupuestal, para ello 

desde comienzo del año se dejó listo el proyecto para buscar la autorización de vigencias futuras 
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hasta el 2022 por $127,000 millones de pesos para ampliar la Avenida Cañasgordas4. En julio se 

aprobaron en la Asamblea del Valle vigencias futuras hasta el 2020 para la vía Cali-Candelaria5, 

por un valor cercano a los $140,000 millones de pesos.  

Asimismo, en agosto el Concejo de Cali aprobó vigencias por $65,000 millones de pesos para la 

vía Cali-Jamundí y la construcción del puente en el desnivel de la carrera 100 con 25, así como 

20 km de ciclorrutas- todo esto dentro del paquete denominado “Obras del Progreso”-.  

3.2.2 Vía Cali - Jamundí  

La conexión hacia el sur de Cali es una prioridad para ambos municipios debido al grado de 

conurbación vigente y el flujo de personas y vehículos diarios. Desde el comienzo del año se 

buscó contar con los predios para las respectivas obras, por lo cual desde enero la Alcaldía 

comenzó con la expropiación para agilizar las obras en ciertos tramos6. En marzo se adjudicó la 

licitación para la ampliación de la vía con fecha de finalización estimada a diciembre 31 de 2018.  

La intervención también incluye la construcción de bicicarriles. La EMRU para el mismo mes 

estaba en proceso de adquisición de 65 predios faltantes para la obra.  

3.2.3 Avenida Ciudad de Cali  

Esta vía tiene un rol crucial en la conexión del oriente con el sur de la ciudad. Desde marzo se 

buscó agilizar la prolongación de la vía entre las carreras 50 y 80, que había arrancado en 2016, 

y se le incluyó una ciclorruta entre las carreras 101 y 109. Esta obra es la primera que se ejecuta 

del empréstito para infraestructura vial, el cual en febrero había aprobado también la 

remodelación de la vía a Cascajal y a futuro se espera que se conecte con la prolongación de la 

Avenida Ciudad de Cali.  

Esta prolongación tiene incluidos puentes que se comenzaron a trabajar en junio para los tramos 

entre la carrera 50 y 80; para julio todo el tramo estaba listo para pavimentar. Estas mejoras están 

hechas en pro de mejorar la movilidad del sur-oriente de la ciudad, así como para 

descongestionar el tráfico de la Avenida Simón Bolívar. Para septiembre se comenzó a trabajar 

en obras complementarias, particularmente la rehabilitación y bacheo en los sectores del Paso 

del Comercio y la Carrera 50.  Para octubre ya se puso en funcionamiento la prolongación entre 

las carreas 50 y 80, que además de aportar en temas de movilidad, se estima que generó cerca 

de 3.600 empleos.  

3.2.4 Sistema Integrado de Transporte MIO - Cali 

En marzo el MIO comenzó la construcción del patio-taller en Aguablanca, el cual brindará soporte 

y mantenimiento a los buses que pasen por la futura Terminal Aguablanca. Durante el mismo 

mes, se logró que Blanco y Negro Masivo se acogiera al “Plan de Salvamento”, el cual propone 

una remuneración por kilómetro recorrido, fomentando así mayor oferta de buses en rodamiento 

por la ciudad.  Sin embargo, los operadores GIT Masivo y Unimetro no se acogieron a la medida.  

                                                        
4  Entre el puente del río Pance y la glorieta de Alfaguara (Jamundí). Los cambios en el diseño 
incrementaron los costos en $49,000 millones de pesos, monto que se espera recoger también vía 
valorización de los predios para los estratos 3 en adelante tanto en Cali como Jamundí.  
5 En los tramos Juanchito-Cavasa y Cavasa- Crucero Candelaria. 
6 Puente sobre el río Lili y el retorno a Cascajal 
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En junio hubo un acercamiento entre las Alcaldías de Cali y Jamundí para considerar la 

integración del servicio MIO para ambas ciudades. Esta medida beneficiaría a cerca de 25.000 

personas que, según la Secretaría de Movilidad de Jamundí, transitan desde allí hasta Cali a 

diario.  

A pesar de los avances, hubo también algunas demoras como la relacionada con la construcción 

de la Terminal Sur, donde el Consejo de Estado ordenó suspender los trabajos por las posibles 

afectaciones al humedal El Cortijo y este hecho estuvo acompañado de múltiples protestas por 

parte de la ciudanía que se opuso al proyecto.  

En septiembre, la encuesta de percepción de Cali Cómo Vamos mostraba cómo los medios de 

transporte público, a pesar de ser los más usados, son los que presentan mayores demoras en 

sus recorridos (MIO- 55 minutos y bus tradicional 46.9 minutos).  Para ese mismo mes, el MIO 

Cable cumplió 3 años de operación, con un flujo de cerca de 7,000 personas al día y generación 

de empleo para la comuna 20.  

El cierre del año estuvo enfocado en buscar fuentes para la financiación del MIO, para lo cual se 

proyecta recoger cerca de $140,000 millones de pesos para inyectarlos en 2019 en pro de su 

buen funcionamiento. El proyecto de inversión de MetroCali busca recaudar $1,4 billones de 

pesos hasta el 2028; entre las fuentes de dicho rubro estarían la tasa por congestión, ingresos 

por servicios de tránsito, sobretasa a la gasolina e incremento a la tarifa de usuarios.  

3.2.5 Tren de Cercanías 

El 19 de febrero se firmó el acuerdo de intención entre las Alcaldías de Cali, Yumbo, Jamundí, 

Palmira y la Gobernación del Valle para financiar los estudios de prefactibilidad del Tren de 

Cercanías. El gobierno francés aportó $983,600 euros como contrapartida desde cooperación 

internacional y las entidades locales comprometieron $2,700 millones de pesos. Paralelo a estos 

avances, en junio se estaban ultimando los detalles del tramo II del Corredor Verde (proyecto 

complementario al tren), los avances se dieron sobre el tramo de la carrera octava entre calle 44 

y 28 (1.8km).  

3.2.6 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (ABA) 

Entre los principales temas del 2018 para el ABA  estuvo la nueva concesión por parte de la ANI 

y la segunda pista. En marzo se estipuló que con la nueva concesión se iban a incluir obras para 

una nueva torre de control, la ampliación de las pistas y la adquisición de predios para una futura 

segunda pista. En abril quedó lista la viabilización del área para la respectiva compra de predios 

de la futura segunda pista, con lo cual quedó pendiente la terminación del estudio de ubicación y 

el área del polígono.  

En agosto, GCA Air anunció nuevas rutas saliendo desde Palmira y posiblemente se tenga al 

ABA como centro de operaciones. Esto conllevaría una considerable oferta de empleos que se 

gestionarían a través de la oficina de empleo de Palmira. En septiembre se anunció la llegada al 

final del año de Spirit Airlines e igualmente Latam anunció la ruta Cali-Lima a partir de enero de 

2019.  

Sin embargo, no sólo las grandes aerolíneas mostraron su interés por el ABA. En noviembre se 

inauguró la ruta Cali-Quibdó, como muestra del interés que tienen también las aerolíneas low-

cost en el ABA.  
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3.2.7 Infraestructura para la competitividad 

Las zonas francas fueron una apuesta de ciudad en el 2018. En mayo la Zona Franca del Pacífico 

empezó la gestión de su expansión en 5 has. mas a las 55 que ya ocupa. Con una inversión de 

cerca de $4 millones de dólares se espera atraer más empresas de las 48 que están asentadas, 

de las cuales 10 operan con capital extranjero y que en conjunto han reportado exportaciones 

cercanas a los $170 millones de dólares, llegando a 15 países.  

Aun así, Cali-Yumbo siguen sin estar a la cabeza de las ciudades-región o áreas metropolitanas 

en términos de competitividad. Cali-Yumbo ocupó el sexto lugar en el Índice de Competitividad 

de ciudades que se presentó en mayo, quedando por debajo de ciudades como Manizales, Tunja 

y Bucaramanga, además de las dos principales, Bogotá y Medellín.  

En junio se anunció que la nueva zona franca de Cali estaba lista para operar, Zonamérica. Este 

grupo inversionista uruguayo se alió con Carvajal para este nuevo proyecto que abrió sus puertas 

en la ciudad este año.  Zonamérica se inauguró oficialmente en octubre, en calidad de primera 

zona franca permanente de servicios del país. A través del proyecto se espera vincular a cerca 

de 17,000 personas y en especial generar ofertas de empleos calificados.  

3.3 Buenaventura 

 

3.3.1 Planta Regasificadora del Pacífico 

2018 fue un importante año para la regasificadora. Uno de los retos que tuvo la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME) en el primer trimestre del año fue dejar listas las bases 

para sacar adelante el proyecto y que pueda entrar en funcionamiento entre 2023 y 2024. La obra 

está compuesta por un puerto de recepción, la planta compresora y de almacenamiento y un 

gasoducto de 110 km que la conectaría con Yumbo.  Este proyecto no solo sería motor para el 

desarrollo de la región, sino que sería un apoyo a fortalecer el suministro de gas natural a nivel 

nacional. 

La obra conlleva aportes a la confiabilidad eléctrica en la región, pues actualmente Buenaventura 

no dispone de una segunda línea de interconexión eléctrica y en febrero se anunció, por parte 

del Ministerio, que el proyecto hacía parte del Plan Nacional de Expansión Eléctrica. El Ministerio 

fusionó la planta y el gasoducto en una sola convocatoria, buscando evitar que desfases de una 

obra afecten la otra.   
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Gráfico 1: Balance mensual de gas natural Colombia 

 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, publicado por El Tiempo septiembre 11 de 2018 

Según información de la UPME, debido a los incrementos en el consumo a nivel nacional, podría 

haber escenarios futuros de déficit a partir del año 2021 o 2022, por lo que proyectos como la 

regasificadora se vuelve crucial para el país. A esto se sumó que tras la crisis de Hidroituango en 

el segundo trimestre del año, se vio la necesidad de apostarle a otras iniciativas energéticas en 

el país. El proyecto fue retomado por el gobierno Duque y se espera que esté incluido en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

3.3.2 Conexión vial bonaverense  

Desde el comienzo del año, la conexión vial de Buenaventura con el resto del departamento y del 

país ha estado como prioridad en la agenda.  En enero, se resaltó la necesidad de agilizar las 

licencias ambientales en la vía Mulaló-Loboguerrero. Esta vía es fundamental y se quiere que 

haga parte de la malla vial que hoy une desde Buga hasta Santander de Quilichao. Dentro de los 

retos de la nueva concesión está organizar la financiación que podría ser con peajes y la 

ampliación de las calzadas. 

Sin embargo, el proyecto hoy tiene retos importantes en términos de consultas previas y 

adquisición de predios que podrían aumentar el valor final; esta situación tuvo suspendida la 

operación tras dictamen del tribunal de arbitramento. Los obstáculos han hecho que la vía tenga 

a hoy más de 5 años de retraso y está en duda la posibilidad de poder entregar la obra a 2021. 

En febrero se anunció que las licitaciones se abrirían a mitad de año con el objetivo de adjudicar 

en 2019 y poder retomar la obra entre 2020 y 2021. Se estima que, respetando esos tiempos, la 

obra finalice entre 2023 y 2025.  

Adicional a este proyecto vial, en junio se analizó el proyecto de construir una vía alternativa para 

aliviar el tráfico pesado en el casco urbano de Buenaventura.  Dicho proyecto no sólo 

descongestionará el acceso al distrito, sino que también podría ser un complemento al proyecto 

Buga-Buenaventura.  
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Tanto con el gobierno Santos en marzo como con el gobierno Duque en agosto, la Gobernación 

ha venido resaltando la importancia del proyecto vial en Buenaventura. En el taller Construyendo 

País, organizado por la Presidencia de la República, la Gobernación del Valle resaltó que se 

necesitaba invertir $900 mil millones de pesos, y que dicha inversión podrá ser aprovechada por 

proyectos como el CAEB. Será fundamental velar porque estas obras queden dentro de las 

nuevas iniciativas de las malles viales del Valle y del Cauca que están previstas a ser adjudicadas 

en el primer semestre de 2019.  

Adicionalmente, la Gobernación en agosto adjudicó el contrato por $42 mil millones de pesos 

para recuperar la vía Simón Bolívar entre El Pailón y Aguaclara. Aunque este tramo hace parte 

de la vía antigua, facilita el acceso al aeropuerto Gerardo Tovar, así como mejora la conexión de 

la comunidad que habita en zonas aledañas. 

Hacia el final del año, la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional Valle volvió a reiterar 

que es necesario dar solución a los más de 40 kilómetros de la vía Mulaló-Loboguerrero que aún 

están por construir. Debido a que la licitación no se abrió a mitad de año como se anunció, se 

espera que en el primer semestre de 2019 se haga.  

3.3.3 Zonas Francas  

En febrero se anunció por parte del Ingenio Pichichí, su incursión en el mercado logístico a través 

de la construcción del Centro Logístico Industrial del Pacífico (CLIP), en el sector de Mediacanoa.  

La construcción arrancó en abril y se espera pueda dinamizar el potencial logístico del 

departamento y en especial del puerto de Buenaventura.  

En abril, el entonces ministro de transporte Germán Cardona, anunció un nuevo proyecto para 

Buenaventura: un centro logístico que será instalado en la zona de expansión del distrito de 

Buenaventura, pero que es distinto al CAEB. El objeto de dicho proyecto es generar capacidades 

para operar depósitos aduaneros, almacenamiento y distribución de mercancías, bodegaje y 

consolidación de contenedores.  Para esto se realizará una APP con una inversión cercana a los 

$50 millones de dólares en donde $23 millones serían aportados por el sector público y $27 

millones con inversión privada.  
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4. Salud, Educación y Bienestar 

Sobre el bienestar y calidad de vida de la Región Pacífico, el 2018 fue un año en el que se 

manifestaron múltiples retos en términos de salud, educación y seguridad. Sin embargo también 

se dieron importantes esfuerzos entre el sector público y privado en pro del mejoramiento de 

estas condiciones y del bienestar de la población.  

Para el 2019 será importante tener en cuenta que muchas de las situaciones que se exponen a 

continuación pueden presentarse nuevamente, y emiten alertas para mejorar las capacidades de 

anticipación y prevención en todos los temas, así como se debe continuar fortaleciendo las 

acciones exitosas en materia de desarrollo integral que se dieron durante el 2018.  

4.1 Salud 

El 2018 fue un año de invertir importantes recursos en el saneamiento fiscal de la red hospitalaria 

pública de la Región Pacífico, la cual pasó por profundas dificultades derivadas también de la 

situación financiera de muchas de las EPS a nivel nacional y regional. Por otra parte, se 

presentaron algunas coyunturas en salud que obligaron a responder de manera rápida a posibles 

brotes de enfermedades como malaria, sarampión, rubeola y Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) 

en algunas zonas de la región y se concentraron esfuerzos en mitigar los posibles impactos que 

pueden tener las oleadas de migraciones masivas para la salud pública.  

Algunos de los elementos más importantes para la región en términos de salud para el 2019 y el 

nuevo gobierno serán: 

- Migraciones y salud pública, especialmente en términos de aseguramiento y prevención de 

enfermedades para venezolanos asentados en la región.  

- Continuar con el saneamiento fiscal de los hospitales públicos más importantes a nivel 

regional, como el Hospital Universitario del Valle en Cali, el San Francisco de Asís en Quibdó, 

y el Hospital Universitario de San José de Popayán. 

- Revisar esquemas de salud en zonas de resguardo indígena, así como fortalecer las 

medidas preventivas para zonas con menores capacidades en salud, como el Litoral Pacífico, 

el Chocó y el Norte del Valle.  

- Esfuerzos fiscales para mitigar la crisis financiera de las EPS. 

 

4.1.1 Saneamiento fiscal de hospitales públicos  

4.1.1.1 La recuperación del Hospital Universitario del Valle 

El 2018 inició con un tema central en la agenda de salud pública regional: recuperar las finanzas 

del Hospital Universitario del Valle (HUV) y garantizar su operatividad. Este es el hospital público 

más importante de Cali y toda la región, en donde se atienden pacientes de los cuatro 

departamentos del Pacífico, pero también de otras zonas del país como el Huila, Tolima, Eje 

Cafetero, entre otros.  
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Cabe resaltar que el hospital entró en Ley 5507 desde octubre del 2016 como medida para salvar 

su operación y permitir su recuperación. Durante el 2017 se empezó con la reestructuración de 

activos y pasivos del hospital, cuya deuda ascendía a cerca de $312.000 millones de pesos. En 

el 2018 el hospital pudo reabrir muchos de los servicios que en algún momento se habían cerrado, 

aumentó la facturación y las consultas externas y se pudieron abrir nuevas camas tanto en salas 

de urgencias como en unidades de cuidados intensivos. Así mismo, con transferencias de 

recursos del Gobierno Departamental se logró realizar pagos de nómina atrasados y pagos a 

proveedores.  

A octubre de 2018 se destacó el aumento de la 

facturación del HUV, una reducción de pasivos del 

5,4% y una reducción de los costos operacionales en 

un 20%. También cuenta ahora con una renovada 

sala de maternidad (inversión de $1.500 millones de 

pesos), pediatría, urgencias, pabellón de quemados 

y nuevos equipos que se han adquirido a lo largo de 

estos dos años. Sus rendimientos financieros 

positivos permitieron que se le aprobara un 

presupuesto de $357.000 millones de pesos para el 

2019, lo cual representa un aumento del 35% frente 

al 2018 y con lo cual se fortalecerá su capacidad operativa.  

4.1.1.2 Hospitales públicos en la región 

Por otra parte, en toda la región hubo esfuerzos de las diferentes entidades territoriales por 

recuperar las finanzas de sus hospitales públicos y dotarlos de lo necesario para su operatividad. 

El Hospital Universitario de Popayán (Cauca) fue categorizado sin riesgo financiero a 

mediados del 2018 después de un aumento en su facturación y venta de servicios, así como 

avances en la recuperación de la cartera. En Quibdó (Chocó), el Hospital San Francisco de 

Asís recibió en agosto el anuncio de recursos desde el Ministerio de Salud destinados al pago 

de sus pasivos (por el orden de $37.000 millones de pesos) ya que fue liquidado en julio, y pasó 

a ser operado por el Hospital Ismael Roldán para garantizar el servicio a los 500 mil habitantes 

de la capital chocoana. En Nariño, la Gobernación destinó cerca de $1.500 millones de pesos 

como parte del plan de salvamento del Hospital de San Andrés de Tumaco, desde el cual se 

atienden los municipios del litoral nariñense.  

Además de las dotaciones y apoyos a hospitales particulares a lo largo del año, en el Valle del 

Cauca la Gobernación realizó al final del año la entrega de cerca de $50.000 millones de pesos 

destinados al pago de salarios, proveedores, primas y demás asuntos operativos de los hospitales 

públicos del departamento. Entre los hospitales que recibieron mayores recursos figuran: el 

Hospital Universitario del Valle (Cali) que recibió $20.000 millones de pesos destinados 

principalmente a pagos prestacionales; el Club Noel $2.500 millones de pesos para operatividad; 

Hospital Mario Correa (Zona de ladera Cali) recibió $8.000 millones de pesos; Hospital Tomás 

Uribe Uribe (Tuluá) recibió $5.504 millones de pesos; Hospital Raúl Orejuela Bueno (Palmira) 

                                                        
7 También llamada “Ley de Insolvencia Económica”, es una herramienta legal de intervención estatal 
creada en 1999 que le permite a las empresas reestructurar operacional y administrativamente sus 
activos y pasivos con el fin de normalizar sus finanzas.  

Los rendimientos financieros 
positivos del HUV permitieron 

que se le aprobara un 
presupuesto de $357.000 

millones de pesos para el 2019, 
lo cual representa un aumento 
del 35% frente al 2018,  con lo 

cual se fortalecerá su capacidad 
operativa y la prestación de sus 

servicios. 
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recibió $4.300 millones de pesos; Hospital Luis Ablanque de la Plata (Buenaventura) recibió $300 

millones de pesos destinados a pagar recurso humano. Para el resto de los 37 municipios del 

departamento se repartieron $4.300 millones de pesos, de manera que cada uno recibió entre 

100 y 500 millones de pesos.  

Es importante que la región ponga importantes esfuerzos financieros y operativos en recuperar 

las finanzas públicas de los hospitales públicos, especialmente porque existen disparidades 

profundas en la Región Pacífico en términos de las capacidades para atender las necesidades 

en salud de cada municipio. En el Mapa 1 se puede observar el Índice de Necesidades en Salud, 

el cual mide el grado de problemáticas en salud que poseen los municipios8, entre los cuales 

figuran con necesidades altas varios municipios del norte del Valle y el litoral caucano. 

Mapa 6: Índice de Necesidades en Salud Cauca y Valle del Cauca 2016 

 

                                                        
8 El INS tiene en cuenta variables como: población total, tasa de mortalidad, NBI, pobreza 
multidimensional, indicadores de morbilidad, entre otros.  
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De esta manera, el 2019 será importante para continuar con la recuperación de las finanzas de 

los hospitales públicos de la región, y con las inversiones que se han hecho se espera tener 

mejoras más tangibles en el estado de salud de la población derivado del buen funcionamiento 

de la red hospitalaria en el corto y mediano plazo.  

4.1.2 Crisis hospitalaria en Buenaventura 

En Buenaventura, el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata también se encuentra en proceso 

de recuperación financiera y de sus instalaciones locativas. Este hospital cerró sus servicios de 

alta complejidad desde el 2014 y tuvo que limitarse a prestar servicios de nivel 1 y algunos de 

nivel 2 debido a problemas financieros. Desde el 2015 operaba con déficit en nivel 1 y se le 

adeudaban importantes sumas de dinero por parte de las EPS. A pesar de que en el 2016 se 

anunciaron inversiones con recursos de regalías para reabrir el hospital, para los inicios del 2017 

el hospital seguía cerrado y esto fue uno de los detonantes del Paro Cívico que vivió 

Buenaventura durante 20 días en mayo del 2017.  

Después del Paro Cívico y varios anuncios de nuevas inversiones para reabrir el hospital, los 

gobiernos Departamental y Nacional aunaron esfuerzos para efectuar remodelaciones, 

mejoramientos estructurales y dotación de equipos. A pesar de esto, en junio y julio de 2018 la 

ciudad portuaria vivió una crisis hospitalaria debido a la saturación de la clínica Santa Sofía9 de 

pacientes de nivel 1 y 2 también debido a que el hospital distrital funcionaba a medias. La 

respuesta para esta crisis fue establecer un puente humanitario con la ciudad de Cali con el fin 

de trasladar los pacientes y así garantizar la prestación del servicio a los bonaverenses.  

Para noviembre del 2018 el hospital Luis Ablanque abrió 

las puertas para servicios de nivel 2, entre los cuales se 

encontraba uno de los 3 quirófanos, áreas de 

hospitalización pediátrica con 19 camas y servicios de 

imagenología. Con esto se busca que el hospital público 

más importante del puerto pueda atender sus 

necesidades en salud y mitigar la crisis hospitalaria. 

Sumado a esto, en febrero del 2018 se inició el proceso 

de adjudicación de terrenos para la construcción de la 

ciudadela hospitalaria del municipio, lo cual espera tener 

avances durante el 2019.  

4.1.3 Coyunturas en salud 

Durante el 2018 hubo algunas coyunturas en temas de salud que obligaron a las entidades 

responsables y los gobiernos regionales a moverse con rapidez para evitar brotes de 

enfermedades y mitigar problemas de salud pública mayores.  

La llegada masiva de venezolanos al territorio nacional ha implicado nuevos retos en materia de 

salud pública que las entidades territoriales han tenido que manejar. En el Valle del Cauca el 

censo de venezolanos realizado en junio de 2018 registró poco más de 16 mil personas, lo que 

le ubica en el noveno lugar entre los departamentos que más han acogido a esta población, la 

                                                        
9 Para este momento, la Clínica Santa Sofía era la única entidad con capacidad para prestar servicios de 
nivel de complejidad 3. Es de carácter privado.  

Para noviembre del 2018 el 
hospital Luis Ablanque abrió 
sus puertas para servicios de 

nivel 2. Su recuperación 
financiera y operativa es crucial 
para atender las necesidades en 

salud de Buenaventura, el 
Litoral Pacífico y mitigar la crisis 

hospitalaria. 
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mayoría concentrados en la ciudad de Cali. Debido a esto, en marzo del 2018 se emitió una alerta 

en el Valle del Cauca por la posible aparición de brotes de sarampión y rubeola especialmente 

en niños provenientes del vecino país que no tuviesen las vacunas; a la población migrante de 0 

a 18 años se le aplicó un esquema de vacunación con el fin de prevenir problemas de salud 

pública.  

Otros problemas se presentaron en poblaciones de niños indígenas de etnia Embera-Chamí por 

temas de desnutrición, especialmente en la subregión norte del Valle. En la misma subregión se 

presentaron casos de muertes por el virus AH1N1, con lo cual la Secretaría de Salud 

Departamental tuvo que enviar misiones humanitarias a las zonas de resguardo de El Dovio, 

Roldanillo y Bolívar, así como aumentar los controles y vigilancia para evitar la expansión del 

brote de virus.  

Por su parte, en Chocó se presentó un brote de Enfermedad Diarréica Aguda que provocó la 

muerte de cerca de 20 niños pertenecientes a etnias indígenas de la región. Así mismo se dieron 

casos de cólera que obligaron a remitir a los menores a diferentes hospitales en Quibdó, Medio 

San Juan e Istmina. Ante esto el ICBF y la Secretaría de Salud Departamental movilizaron 

brigadas de bacteriólogos y personal médico a las comunidades afectadas.  

Con esto, en el 2019 deberán concentrarse esfuerzos tendientes a fortalecer los esquemas de 

promoción y prevención de la salud especialmente en niños y madres gestantes, puesto que la 

mayor parte de coyunturas en salud se presentaron en este segmento de la población. A 

continuación se presentan algunos indicadores relacionados con las condiciones de mortalidad 

en madres y niños de la Región Pacífico que serán relevantes para la acción institucional el 

próximo año.  

Tabla 1: indicadores de salud infantil y materna Región Pacífico, 2016 

Indicador Valle Cauca Nariño Chocó 

Razón de mortalidad materna 
a 42 días (por 100.000 nacidos 

vivos) 
47,29 71,47 140,42 273,27 

Tasa de mortalidad en 
menores de un año de edad 

(por 1.000 nacidos vivos) 
9,85 11,00 9,83 29,21 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 5 

años 
3,56 4,48 2,42 44,25 

Porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer 

8,61 8,06 9,43 11,42 

Fuente: SISPRO - Minsalud / Elaboración Propacífico 
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4.2 Seguridad 

La Región Pacífico tuvo un 2018 marcado por situaciones complejas de orden público, asesinatos 

sistemáticos y amenazas de líderes sociales, así como un reajuste y reacomodamiento territorial 

de las estructuras armadas alrededor del negocio del narcotráfico, especialmente el litoral 

nariñense, norte del Cauca, sur del Valle y el Chocó. Ante esto, la institucionalidad pública 

respondió con varios planes de fortalecimiento militar y aumento de fuerza pública que buscaron 

estabilizar las zonas en conflicto; entre estos planes se implementó el “Plan Horus” especialmente 

en Nariño, el “Plan Atalanta” en los corredores del Valle y Cauca, y el “Plan Radar” en Cali.  

Algunos de los elementos más importantes para la región en términos de seguridad para el 2019 

y el nuevo gobierno serán: 

En el plano rural: 

- Estabilización de zonas donde han aumentado y se han mantenido los cultivos de uso 

ilícito, sin perder de vista el “boom” de cultivos de marihuana (legal e ilegal) que vive 

actualmente el norte del Cauca y que puede ser un factor de inestabilidad regional. 

- Poner énfasis en el Programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el cual ha tenido 

dificultades en su implementación y de lo cual depende buena parte del éxito del proceso de 

paz en zonas cocaleras.  

- Contención de nuevas amenazas de actores armados, cuyas estructuras se han 

fraccionado y tienden a atomizarse con la caída de los grandes líderes criminales, así como 

fortalecer la coordinación institucional para la respuesta ante estas amenazas en zonas donde 

se dividen las competencias.  

- Esquemas de protección colectiva y territorial frente a líderes y comunidades rurales.   

En el plano urbano: 

- Tener en cuenta fenómenos como la conurbación y expansión de ciudades grandes e 

intermedias como foco de nuevos conflictos relacionados con el microtráfico y la 

delincuencia urbana, especialmente para Cali y sus municipios vecinos.  

- Tener en cuenta las articulaciones urbano – rurales de las economías ilegales, 

especialmente en temas de narcotráfico y contrabando, principales combustibles económicos 

tanto para Grupos Delictivos Organizados como para Grupos Armados Organizados en la 

región. Esto es particularmente importante en Buenaventura, Cali y las demás ciudades 

intermedias del Valle del Cauca.  

- Poner acento en los temas de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de contemplar 

estrategias más allá de la desarticulación de estructuras criminales.  

 

4.2.1 Situación de orden público regional 

Amenaza y asesinato de líderes sociales. El 2018 estuvo marcado por constantes amenazas y 

asesinatos de líderes sociales a lo largo de toda la región. Factores comunes entre los perfiles 

de los asesinados eran a menudo que pertenecían a asociaciones sindicales especialmente en 

el Cauca; muchos eran conocidos por apoyar y promover abiertamente los procesos de 

sustitución de cultivos en la región, especialmente en el litoral pacífico y nariñense; otros cuantos 

eran defensores de derechos humanos y tenían reconocimiento comunitario por denunciar la 

presencia de actores armados en sus poblaciones. Organizaciones y autoridades indígenas como 
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el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) recibieron numerosas amenazas especialmente 

en la zona norte del Cauca. Según los datos de Indepaz, desde enero hasta noviembre de 2018 

habían sido asesinados 225 líderes sociales en todo el país, de los cuales el 36% tuvieron lugar 

en la Región Pacífico (81 casos) (Mapa 2).  

Mapa 7: Homicidios de líderes sociales en la Región Pacífico 2018p 

 

Nuevas conflictividades alrededor de la tenencia de la tierra. Durante este año se dieron múltiples 

conflictos alrededor de la tenencia de la tierra, especialmente en municipios del norte del Cauca 
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como Caloto y Corinto. Múltiples incursiones de indígenas en predios privados bajo la forma de 

“liberaciones de la madre tierra” obligaron a la fuerza pública a repeler las invasiones. Por otro 

lado, la disputa entre indígenas Misak y Nasa en la segunda parte del año escaló hasta 

enfrentamientos violentos entre ambos grupos étnicos.  

También el campesinado caucano tuvo roces con indígenas Nasa en el Cauca en torno a la 

definición de esquemas colectivos de tenencia de la tierra. Este punto será importante para el 

2019 en buena medida porque Naciones Unidas expidió una resolución en torno a los derechos 

del campesinado, lo cual puede ser el foco de nuevas confrontaciones en torno a la conformación 

de Zonas de Reserva Campesina en la región (Mapa 2). 

Mapa 8: Esquemas de tenencia colectiva de la tierra y Zonas de Reserva Campesina 

Proyectadas Región Pacífico.  
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Injerencia directa de actores internacionales en el conflicto armado regional. El hecho de que los 

carteles mexicanos hayan llegado a la región buscando mayor injerencia en los eslabones 

productivos del negocio ha encendido las alarmas. Esto empezó como una forma de los carteles 

para garantizar el flujo de drogas hacia su país con miras al mercado estadounidense, sin 

embargo se han levantado dudas acerca de su permanencia y sus aspiraciones de controlar los 

eslabones productivos del narcotráfico. Así mismo, los grupos armados locales han vivido 

procesos constantes de cambio de mandos y mutaciones en sus estructuras internas debido a la 

presión y constantes capturas que ha hecho la fuerza, lo cual ha representado un factor de 

inestabilidad para el negocio del narcotráfico internacional. Se advirtió de su presencia 

especialmente en zonas del litoral nariñense y alrededor del Cañón de Garrapatas (norte del 

Valle). 

Los enfrentamientos entre grupos armados generaron desplazamientos y confinamientos de 

población en toda la región.  Hasta junio de 2018 la Defensoría del Pueblo había advertido una 

afectación de más de 3.600 personas a causa de desplazamientos masivos en la región. Esto se 

dio especialmente en el departamento del Chocó por enfrentamientos entre el Clan del Golfo 

(Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 

zonas aledañas al río San Juan y cercanas la costa chocoana. También se presentaron en las 

poblaciones del litoral nariñense como Magüí Payán, el Charco, Olaya Herrera y veredas de 

Tumaco, en donde la atomización de grupos y sus constantes enfrentamientos pusieron en riesgo 

a la población civil en numerosas ocasiones. En la zona hacen presencia múltiples grupos, 

incluido el ELN y el Frente Oliver Sinisterra (Disidencias de FARC).   

Diversificación de las formas de acumular activos criminales en la región. Grupos armados como 

el Clan del Golfo, que durante el 2018 estuvo sorteando las posibilidades de un sometimiento 

colectivo a la justicia en condiciones particulares fueron descubiertos acumulando activos 

criminales en lingotes de oro10. Esto se da debido a que son activos transaccionales difíciles de 

rastrear en el sistema financiero y funciona a manera de “seguro” de cara a procesos de 

sometimiento a la justicia.  

Las alarmas se encienden por la posibilidad de que otros grupos como el ELN pueda estar 

implementando la misma estrategia. También se cree que los narcotraficantes están invirtiendo 

en el mercado inmobiliario para “blanquear” las rentas cocaleras especialmente en ciudades 

intermedias y pequeñas cercanas a zonas con presencia de cultivos de uso ilícito.  

Crisis carcelaria regional. La región experimentó a finales del 2018 una crisis carcelaria que en 

algún punto impidió la ejecución de nuevas capturas por parte de la Policía. Este problema se 

concentró especialmente en las ciudades capitales de Pasto, Popayán y Cali, así como en 

Buenaventura, donde se viven situaciones complejas de hacinamiento carcelario. En Cali, la 

Gobernación del Valle donó los terrenos en los que será construido un nuevo pabellón de 

sindicados con el fin de aliviar la situación.  

4.2.1.1 Cali ciudad región 

Cali cerró el 2018 con una tasa de homicidios de 47,3 por cada 100 mil habitantes, la cual es la 

más baja de los últimos 25 años. Según los datos del Observatorio de Seguridad de Cali se 

                                                        
10 El 24 de julio de 2018 fueron hallados en Cali 59 lingotes de oro avaluados en cerca de $6.000 millones 
de pesos pertenecientes al Clan del Golfo.  
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presentaron en total 1.157 muertes violentas durante el 2018, 85 casos menos que el año anterior. 

En los últimos cuatro años se han identificado zonas de la ciudad en donde cada año coincide 

una gran proporción de los casos de homicidio, como lo son las zonas de ladera, el oriente de 

Cali y algunas zonas del centro de la ciudad (Mapa 3). 

Mapa 9: Concentración geográfica multitemporal de los homicidios en Cali 2015 – 2018p 

 

Una de las zonas de Cali ciudad región que presenció una escalada de la violencia fue el área 

rural de Jamundí (Valle). Esto estuvo relacionado con la llegada de nuevos actores armados como 
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la banda “Los Pelusos” también conocidos con las siglas 

del EPL 11 , así como la aparición de nuevas zonas de 

cultivos de uso ilícito, especialmente en zonas de montaña 

y los corregimientos de Villa Colombia y La Liberia. Esta 

zona es estratégica y está actualmente en medio de una 

fuerte disputa armada porque permite comunicar el valle 

geográfico del río Cauca con el río Naya, un corredor 

estratégico en términos de narcotráfico (ver mapa 4 y 5). 

Así mismo, según datos del último informe de UNODC, se dio un aumento de los cultivos ilícitos 

del Valle del Cauca de un 68% de 2016 a 2017 con especial énfasis en Buenaventura, Dagua, 

Jamundí y la zona de frontera con el Cauca (río Naya).  

Mapa 10: Problemática de seguridad Subregión Sur del Valle y Norte del Cauca 

Fuente: SIMCI, FFMM, DANE, IGAC – Elaboración ProPacífico 

 

 

 

                                                        
11 El Ejército de Liberación Popular históricamente ha tenido presencia en la zona de norte de Santander o 
el Catatumbo, sin embargo el año pasado hombres armados llegaron a la zona rural de Jamundí y se 
identificaron con este membrete.  

Según datos del último informe 
de UNODC, se dio un aumento 
de los cultivos ilícitos del Valle 
del Cauca de un 68% de 2016 a 
2017 con especial énfasis en 

Buenaventura, Dagua, Jamundí 
y la zona de frontera con el 

Cauca (río Naya). 
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Mapa 11: Presencia de actores armados y cultivos de coca en Cauca y Valle  

 

Por su parte, en Buenaventura los principales hechos se dieron alrededor de incautaciones y 

destrucción de maquinaria pesada usada para la explotación de minería ilegal especialmente en 
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la zona del Bajo Calima. Así mismo, hubo alteraciones de orden público en el sector de La Delfina 

en las que miembros de las comunidades indígenas de la zona fueron asesinados y amenazados 

por hombres armados desconocidos. Al final del año se agudizó la situación de orden público del 

casco urbano debido a enfrentamientos armados entre las bandas “La Empresa” y “La Banda 

Local”, con injerencia en las comunas 10 y 12 de la ciudad portuaria y que hace algunos años se 

disputan las fronteras de sus territorios de influencia.  

Mapa 12: Presencia de “La Empresa” y “La Banda Local” en Buenaventura 

 

4.2.1.2 Litoral nariñense 

Esta zona de la región se configuró como uno de los focos más intensos de conflictividad en el 

país durante el 2018. En ella hacen presencia múltiples estructuras armadas y criminales como 

el ELN y el “Frente Oliver Sinisterra” entonces bajo el liderazgo de alias “Guacho”12, cuyos 

enfrentamientos por el control del negocio del narcotráfico generaron múltiples afectaciones a la 

población civil. También se dieron múltiples afectaciones contra la infraestructura petrolera 

presente en la zona especialmente en el primer semestre del 2018. Actualmente esta es la zona 

de la región con mayor número de cultivos de uso ilícito, donde Tumaco concentra el 30% de los 

cultivos de coca de la Región Pacífico, y la región a su vez contiene el 38% de los cultivos de 

coca a nivel nacional (ver tabla 1).  

                                                        
12 Alias “Guacho” fue abatido en medio de un operativo militar el 21 de diciembre del 2018. Las autoridades 
anotaron que quien quedaría a cargo de la estructura armada que comandaba sería alias “Comandante 
Gringo” o alias “Fabián”, uno de los hombres más cercanos al disidente asesinado.  
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Tabla 2: Hectáreas y porcentaje de cultivos de coca Región Pacífico 

Depto / Mpio  
2015 2016 2017 

 Has.   %   Has.   %   Has.   %  

 Valle                   690  2%                  752  1%              1.261  2% 

 Cauca                8.660  21%            12.595  22%            15.960  24% 

 Nariño             29.755  73%            42.627  74%            45.735  70% 

 Chocó                1.489  4%              1.803  3%              2.611  4% 

 Buenaventura 
(Valle)  

                 628  2%                  680  1%              1.030  2% 

 Tumaco (Nariño)             16.960  42%            23.148  40%            19.517  30% 

 El Tambo (Cauca)                3.468  9%              5.300  9%              6.661  10% 

 Total Región 
Pacífico  

           40.594  42%            57.778  40%            65.567  38% 

 Total Colombia             96.084  100%          146.140  100%          171.494  100% 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia – Elaboración ProPacífico 

4.2.1.3 Norte del Cauca 

Esta región vivió a lo largo de del 2018 constantes hostigamientos y enfrentamientos de 

estructuras armadas contra la fuerza pública y su infraestructura física. Fue notoria la presencia 

de la disidencia Frente Sexto de las FARC que a lo largo del año buscó controlar la mayor parte 

del negocio de la marihuana y sus rutas de transporte en municipios como Toribío, Jambaló y 

Caloto; mientras que “los Pelusos” consolidaron su injerencia en los municipios de Miranda y 

Corinto.  

Constantes atentados se vivieron en el 2018. Sólo el día de la posesión presidencial del 7 de 

agosto tuvieron lugar 6 atentados en un lapso de 24 horas en los municipios de Corinto, Padilla, 

Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, atribuidos a disidencias de las FARC.  La situación de 

orden público tuvo una escalada especialmente en septiembre, octubre y noviembre cuando se 

registraron múltiples enfrentamientos con la fuerza pública en Morales, Buenos Aires, Corinto, 

Caloto y la zona del Naya. Esto se suma a las constantes amenazas que recibieron 

organizaciones como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) hacia sus 

líderes y dirigentes.  

4.2.1.4 Norte del Valle 

El año pasado esta zona estuvo fuertemente disputada por actores armados como el ELN y 

algunas incursiones del Clan del Golfo. Una de sus zonas geográficas más estratégicas es el 

Cañón de Garrapatas, el cual da acceso directo desde el Valle del Cauca hasta la zona selvática 

del Chocó y hay presencia de cultivos de uso ilícito alrededor del río que da forma a este cañón.  

Con la respuesta institucional y el fortalecimiento del pie de fuerza en este sector, a principios del 

2018 se dieron capturas de miembros del ELN y material bélico de este grupo armado, se 

incrementó la presencia militar y los puestos y operativos de control. Esto permitió que en los 

primeros 8 meses del 2018 el norte del valle tuviese una reducción del 30% de los homicidios y 

también una reducción de los hurtos.  
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Sin embargo, el Defensor del pueblo advirtió en julio del 2018 el resurgimiento de bandas 

criminales en Trujillo (Valle), e información de las autoridades dio cuenta de una alianza de 

narcotraficantes para controlar el negocio en las diferentes zonas del Valle. A finales de año, el 

atentado con fusiles al precandidato a la alcaldía de Cartago que dejó dos personas muertas y 

dos más heridas encendió las alarmas por la naturaleza de los grupos que operan en la zona y 

sus posibilidades de interferir en los procesos electorales del 2019. 

4.2.1.5 Chocó 

El 2018 inició con una tregua bilateral con el ELN que dio un respiro a los hostigamientos y 

enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo una vez terminada la tregua las comunidades 

denunciaron nuevamente el despliegue de tropas y nuevos enfrentamientos del ELN con el Clan 

del Golfo y las Fuerzas Militares. Ambos grupos han buscado durante los últimos dos años 

ampliar sus capacidades de control territorial en el Chocó, especialmente alrededor de los 

negocios de minería ilegal.  

Estos enfrentamientos provocaron en varias ocasiones el desplazamiento de personas hacia 

cabeceras municipales. Desde el San Juan se desplazaron a Buenaventura comunidades 

indígenas y en municipios como Bahía Solano, Nuquí, Riosucio y Juradó, entre otras zonas 

presenciaron constantes enfrentamientos y confinamientos de comunidades indígenas y 

afrodescendientes.  

4.2.2 La Respuesta institucional 

4.2.2.1 Planes regionales 

El año inició con la implementación del Plan Atalanta, concebido para fortalecer la seguridad 

militar en los corredores que comunican el norte del Cauca con el sur del Valle, en los municipios 

de Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Florida y Pradera. Esta medida se fue 

ampliando de manera paulatina a lo largo del año y focalizando dependiendo del surgimiento de 

nuevas amenazas y situaciones de orden público: en principio se decidió ampliar al corredor Cali 

– Buenaventura, posteriormente se amplió a los límites entre Cauca y Valle por la zona 

montañosa de Jamundí y el río Naya.  

Por su parte, el Plan Horus fue la respuesta del Gobierno Nacional a la situación de seguridad de 

la región13, especialmente en Chocó y el litoral nariñense. El plan cuenta con cerca de 80 mil 

militares y policías de la región para combatir grupos armados y estructuras criminales articulado 

con el sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo, y a lo largo del 2018 estuvo 

fuertemente focalizado en Tumaco (Nariño).  

4.2.2.2 Planes locales 

El 2018 inició con la implementación del Plan Fortaleza en la ciudad de Cali, dedicado a combatir 

la violencia y hurtos en articulación con las fuerzas militares. A través de este plan se realizaron 

                                                        
13 Hace parte de un plan de escala nacional que involucra 13 departamentos del país donde se concentran 
hoy las principales amenazas y factores de inestabilidad del orden público como el narcotráfico, la extorsión 
y secuestro, explotación ilícita de yacimientos mineros, tráfico de armas, municiones y explosivos, despojo 
de tierras y necesidades críticas de infraestructura vial básica e indicadores sociales críticos.  
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varios operativos conjuntos en puntos críticos de la ciudad. En total se dieron más de 1.200 

capturas en el marco de este plan.  

Así mismo Cali buscó una mayor articulación con el nivel central del Gobierno con el fin de 

aumentar el pie de fuerza de la ciudad. Fruto de esta gestión, se anunció la re categorización del 

Batallón Pichincha y el aumento de tropas al doble de las actuales. Así mismo, el Ministerio de 

Defensa anunció en septiembre la incorporación de 1.000 nuevos policías para la ciudad, y en 

diciembre se dio el anuncio de otros 200 más, entre otras incorporaciones.  

En el mes de septiembre se dio el lanzamiento del Plan Radar14 en Cali, estrategia que está 

focalizada en delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto a personas así como el 

microtráfico. La medida puso énfasis en entornos escolares y de espacio público para focalizar la 

acción policial, concebidos como corredores que aumentan la vulnerabilidad de las personas. Fue 

estructurado de la mano con la Fundación Ideas para la Paz y Naciones Unidas aportó un monto 

de US$250.000.  

El mapa 7 muestra las zonas donde coinciden las concentraciones de casos de hurtos en la 

ciudad de Cali para los años 2016 y 2017, con lo cual se puede ver que zonas alrededor de las 

estaciones de transporte masivo, así como la zona del centro de la ciudad son focos constantes 

de este tipo de eventos de criminalidad. También se priorizaron en la estrategia algunos de los 

entornos escolares que se encuentran en zonas de expendio de estupefacientes, como se puede 

observar en el mapa 8.  

Mapa 13: Concentración geográfica multitemporal de los hurtos en Cali 2016 – 2017 

                                                        
14 Por sus siglas: Rápida Atención a Delitos de Alto Impacto con Resultados, RADAR.  
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Mapa 14: instituciones educativas en zonas de expendio y consumo de estupefacientes 

Santiago de Cali 

Por su parte, en septiembre, en el municipio de Palmira empezaron a operar hombres de las 

Fuerzas Urbanas Especiales del Ejército con el fin de combatir organizaciones delincuenciales y, 

con recursos de la sobretasa a la seguridad en el Valle que cumple dos años de implementación15, 

se realizaron compras e instalación de más de 100 cámaras de seguridad en los principales 

centros urbanos del departamento, así como algunas compras para movilidad de fuerza pública.  

 

                                                        
15 En el tiempo que ha estado vigente, se ha dado un recaudo de aproximadamente $25.000 millones de 
pesos.  
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4.3 Educación 

A nivel regional, el 2018 estuvo marcado por esfuerzos de las entidades territoriales para 

fortalecer la infraestructura educativa de nivel básico y superior e implementar la jornada única. 

También se dieron constantes problemas alrededor de la implementación del Programa de 

Alimentación Escolar en 3 de los 4 departamentos de la región.  

Algunos de los elementos más importantes para la región en términos de educación para el 2019 

y el nuevo gobierno serán: 

- Foco en la calidad educativa, especialmente para el Valle del Cauca y reducción de las 

brechas regionales en pruebas.   

- Solucionar los inconvenientes que ha tenido el Programa de Alimentación Escolar en 

términos de su implementación y la disponibilidad de recursos.  

- Poner foco en las coberturas de educación secundaria y media, históricamente bajas en 

la región, lo cual genera problemas en la continuidad del proceso educativo juvenil.  

- Condiciones laborales y calidad de maestros en la región, con el fin de estimular la calidad 

educativa desde el eslabón de los formadores.  

- Reducir las brechas en infraestructura educativa, especialmente en las zonas rurales de la 

región.  

 

4.3.1 Programa de Alimentación Escolar en la región. 

Durante el 2018 las denuncias por inconvenientes con el PAE empezaron en el departamento del 

Cauca, en los municipios de Santa Rosa y El Tambo, donde los niños no estaban recibiendo las 

raciones correspondientes. Posteriormente, el Chocó empezó a mostrar inconvenientes en la 

implementación del programa en julio, donde se encontraba suspendido en 29 de los 30 

municipios de todo el departamento y esto representaba cerca de 50.000 estudiantes sin recibir 

los alimentos. En Nariño el PAE tuvo problemas de disponibilidad de recursos en el mes de 

septiembre, cuando tuvo que suspenderse en 57 de los 64 municipios del departamento. Como 

respuesta, el Chocó logró asegurar recursos por $3 billones de pesos después de gestiones ante 

el Ministerio de Educación Nacional y cada entidad territorial tuvo que hacer lo propio para 

continuar con la implementación.  

Por su parte, el Valle del Cauca alcanzó un cumplimiento de 95,4% en el PAE, lo cual mostró una 

buena gestión e implementación de los recursos en el departamento. Esta calificación fue dada 

por el Ministerio de Educación Nacional, después de haber presentado tasas de cumplimiento del 

38% en 2016.  

4.3.2 Paros de maestros y estudiantes. 

Los paros de maestros y estudiantes del nivel nacional tuvieron fuertes expresiones al nivel 

regional durante el 2018. El año empezó con un paro docente en Chocó, en el que cerca de 4.000 

docentes salieron a protestar por deudas del Gobierno Departamental que ascendían a los 

$10.000 millones de pesos. Esto hizo que las matrículas de cerca de 100.000 estudiantes del 

Chocó se paralizaran temporalmente.  
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En mayo se dio el primer paro nacional del año, el cual fue protagonizado por cerca de 270.000 

docentes de todo el territorio nacional quienes protestaron por incumplimientos del Gobierno16 en 

lo pactado años anteriores con Fecode17. El paro tuvo una duración de dos días, y sólo en el Valle 

del Cauca salieron a marchar cerca de 17.000 docentes, de los cuales 5.000 salieron en Cali. 

Esto tuvo una segunda expresión en el mes de septiembre, en un paro de 24 horas para exigir el 

cumplimiento de los acuerdos pactados, así como en octubre se unieron los maestros con las 

protestas estudiantiles por el presupuesto de la educación pública nacional, lo cual hizo que cerca 

de 90 colegios públicos de la ciudad de Cali tuvieran que parar las clases en 24 horas.  

Por su parte los estudiantes de las universidades públicas de la región se declararon en paro 

indefinido en octubre del 2018 exigiendo al nuevo Gobierno Nacional mayores recursos para la 

educación pública. En el Valle del Cauca se unieron a la protesta tanto trabajadores sindicales 

como del sector de transporte, y los estudiantes y maestros de la Universidad del Valle; en Nariño 

y Cauca los estudiantes de las universidades públicas más importantes se declararon en paro 

indefinido y salieron en numerosas ocasiones a las calles en el marco de la protesta. Ante esto 

el Gobierno anunció inversiones por más de $4,5 billones de pesos en todo el cuatrienio para 

financiar la educación pública del país.  

4.3.3 Inversiones en educación Valle del Cauca y Cali. 

La Gobernación del Valle en asocio con el Ministerio de Educación Nacional anunció inversiones  

por el orden de $51.000 millones de pesos durante el 2018 para mejorar la infraestructura 

educativa de colegios públicos con jornada única en el departamento, en el marco del programa 

Colegios 10 lanzado en abril.  

Por su parte, la Alcaldía de Cali anunció en febrero la destinación de más de $500.000 millones 

de pesos para mejorar la calidad e infraestructura de educación en el municipio.  Entre los 

proyectos se encuentra la construcción de 34 sedes educativas, la entrega de siete colegios 

nuevos que para ese momento estaban en ejecución, y adecuaciones de infraestructura escolar. 

También fue importante la inversión de cerca de $14.000 millones de pesos en la construcción 

del mega colegio Llano Verde, y la construcción de dos nuevos colegios en Valle Grande (zona 

oriente de Cali) con inversiones cercanas a los $10.000 millones de pesos. El foco también se 

puso sobre las condiciones educativas de la zona rural de la ciudad, en el marco del programa 

“Mi comunidad es escuela”.  

En Buenaventura el entonces alcalde del Distrito Eliécer Arboleda decretó la emergencia 

educativa en febrero debido a un déficit en maestros en varias disciplinas; para este momento la 

construcción del mega colegio San Antonio llevaba un 48% de avance y sus obras paralizadas18. 

                                                        
16 Cabe anotar que durante el 2017 tuvo lugar uno de los paros de maestros más prolongados en años 
recientes. En mayo del 2017 salieron a paro cerca de 350.000 docentes de todo el territorio nacional debido 
a precarias condiciones salariales y laborales, paro que duró 37 días y culminó con una serie de 
compromisos entre el entonces Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y la entonces 
Ministra de Educación Yaneth Giha frente a Fecode, lo cual ha sido objeto de las subsiguientes marchas y 
paros de docentes en 2018 alegando incumplimientos de lo pactado. Estos compromisos los heredó el 
entrante gobierno del Presidente Iván Duque.  
17 Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. 
18 Este fue uno de los detonantes del paro cívico de 2017, puesto que el colegio se quedó a medio construir 
y las obras se paralizaron, en una obra que buscaba beneficiar a más de 2.000 estudiantes de la ciudad 
portuaria.  
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Por su parte la Universidad del Pacífico logró acceder a nuevos recursos provenientes de la 

estampilla Pro-Unipacífico y se inició la implementación de la jornada única en tres colegios del 

Distrito con miras a implementarla en la totalidad de colegios para el 2019. En agosto, Fonade 

anunció la reactivación de las obras del mega colegio San Antonio y con recursos de la Sociedad 

Portuaria de Buenaventura se inició la construcción de un nuevo colegio para cerca de 400 

estudiantes en la comuna 12. 

Para el 2019 será relevante un enfoque fuerte sobre la calidad educativa de la región. A 

continuación los resultados de la última medición del Índice Sintético de Calidad Educativa (Tabla 

3) realizado por el Ministerio de Educación Nacional para las entidades territoriales certificadas 

en educación. Esto muestra que se deben enfocar esfuerzos en fortalecer la calidad educativa 

de ciudades como Buenaventura y los demás colegios públicos del Valle del Cauca, así como el 

Chocó que presenta el indicador más bajo de la región en 2018. Así mismo en el mapa 9 se 

pueden observar los colegios con mayores y menores puntajes globales en las pruebas Saber 11 

del año 2017.  

Tabla 3: Índice Sintético de Calidad Educativa Región Pacífico, Cali y Buenaventura, 2018 

Índice Sintético de 
Calidad Educativa  

Valle  Cauca Nariño Chocó Cali Buenaventura 

Primaria 5,36 5,42 6,2 4,94 5,99 5,33 

Secundaria 5,14 5,01 5,86 4,55 6,07 4,72 

Media 5,22 4,55 5,97 4,18 6,17 4,56 

Promedio total 5,24 4,99 6,01 4,56 6,08 4,87 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Elaboración Propacífico 
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Mapa 15: Resultados pruebas Saber 11 colegios – 2017 Santiago de Cali 
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5. Fuentes hídricas y sostenibilidad ambiental 

El 2018 estuvo marcado principalmente por dos olas invernales fuertes que generaron múltiples 

alertas y afectaciones a lo largo de toda la región, especialmente en cuencas donde 

históricamente se han dado problemas por deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes. 

También hubo esfuerzos institucionales por mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado 

de la región, especialmente en ciudades grandes como Cali y acueductos veredales. También se 

crearon nuevas áreas protegidas en la región que buscan preservar los nacimientos de agua, 

importantes para garantizar la disponibilidad de este recurso.  

Por su parte el Plan Jarillón de Cali, el proyecto de 

gestión del riesgo integral más importante de la ciudad 

de Cali, tuvo importantes avances a lo largo del año, 

especialmente en términos de apertura de varios frentes 

de trabajo tanto en el reforzamiento del Jarillón como en 

el reasentamiento de las familias restantes. Se tiene 

planeado despejar la totalidad del Jarillón para julio del 

2019 y los trabajos de reforzamiento continúan.  

Algunos de los elementos más importantes para la 

región en términos del manejo de las fuentes hídricas 

para el 2019 y el nuevo gobierno serán: 

- Aumentar las acciones preventivas en las zonas y municipios donde históricamente se han 

presentado dificultades durante las olas invernales, especialmente en las regiones del Litoral 

Pacífico caucano y chocoano, así como los municipios sobre la cuenca del río Cauca. A pesar 

de que el inicio del 2019 estará marcado por fuertes períodos de sequía debido al fenómeno 

del niño, no se descarta que el regreso de las lluvias pueda ocasionar contingencias en la 

región.  

- El manejo integral de la cuenca del río Cauca es de vital importancia para la región, 

empezando porque de este afluente depende cerca del 70% del abastecimiento de una ciudad 

en expansión como lo es Cali, y el resto de municipios del Valle del Cauca aguas abajo.  

- Es importante la conservación de ecosistemas estratégicos para la disponibilidad del 

recurso hídrico, como los Farallones de Cali y toda la zona de ladera que actualmente 

presenta problemáticas de uso del suelo, intentos de ocupación ilegal, minería ilegal, entre 

otros aspectos.  

- Es necesario que el Plan Jarillón pueda culminar las obras, y más aún que se defina un 

esquema de gobernanza lo suficientemente sólido y apropiado por la comunidad para 

garantizar que no se den nuevas ocupaciones sobre la infraestructura reforzada.  

 

5.1 Plan Jarillón de Cali 

El 2018 fue un año de abrir nuevos frentes de trabajo que se encontraban paralizados o 

avanzando con dificultad en distintos componentes del proyecto. Durante la vigencia se dio inicio 

a tres proyectos habitacionales para reasentar a las familias faltantes así como se iniciaron las 

obras de reforzamiento del Jarillón en un nuevo tramo para completar 6,7 km reforzados. 

El Plan Jarillón de Cali, el 
proyecto de gestión del riesgo 
integral más importante de la 

ciudad de Cali tuvo importantes 
avances a lo largo del año, 

especialmente en términos de 
apertura de varios frentes de 

trabajo tanto en el reforzamiento 
del Jarillón como en el 

reasentamiento de las familias 
restantes. 
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A pesar de que se tenía planeado culminar con estas obras durante el 2018, los trabajos deberán 

extenderse por otros siete meses en el 2019 debido a las dificultades con los procesos de 

reasentamiento. A diciembre del 2018, de las 8777 familias que deben ser reasentadas, 4248 

fueron reasentadas; así mismo se liberaron 18.758 metros cuadrados del Jarillón, 

correspondiente al 72% del total. 

En enero se firmó el acta de inicio de las obras de reforzamiento del tercer tramo del Jarillón, el 

cual contempla 2,5 km de longitud y la inversión fue cercana a los $20.900 millones de pesos. 

Este tramo tenía un cronograma inicial de 15 meses que tuvo que ser prorrogado. También se 

pudieron entregar las obras de mitigación de riesgo para las bocatomas de la PTAP Rio Cauca y 

la PTAR Puerto Mallarino en el primer trimestre del año, lo cual buscó preparar la infraestructura 

para las olas invernales. En la primera temporada de lluvias que inició en marzo, el caudal del río 

Cauca llegó a tener 900 mts cúbicos de agua por segundo y estuvo a 1,45 mts de desbordarse 

sobre el Jarillón.  

En el mapa 10 se pueden observar las zonas identificadas con riesgo por desbordamiento del río 

Cauca sobre el Jarillón, así como las zonas que presentan riesgos por inundación pluvial y fluvial. 

Esto muestra cómo, en un eventual caso de rotura del Jarillón o desbordamiento del Cauca, 

buena parte de la ciudad quedaría comprometida en su infraestructura de abastecimiento.  

Mapa 16: Zonas en riesgo por inundaciones y desbordamiento de ríos Santiago de Cali 
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En cuanto a los proyectos habitacionales, en mayo se dio inicio a la construcción del proyecto 

habitacional Torres de la Paz, de 160 viviendas bajo la forma de Vivienda de Interés Prioritario 

(VIP). En agosto se dio inicio a la construcción del proyecto Torres de Pizamos, al oriente de la 

ciudad, con 100 unidades habitacionales que se estima estén listas para enero del 2019. En 

octubre se firmó el acta de inicio para un nuevo proyecto habitacional llamado Urbanización Los 

Robles, al oriente de la ciudad, con 100 viviendas en construcción.  

En septiembre se dio inicio a las obras de reforzamiento y reconstrucción del Jarillón en el sector 

Brisas del Cauca 2 y se adjudicaron las obras en los sectores de Puerto Nuevo, Brisas del Cauca 

1, Samanes, Palmas y Navarro.  

De esta manera, se espera que el 2019 la totalidad del Jarillón pueda ser despejado y las obras 

puedan culminar de manera satisfactoria. También será relevante la estructuración de un 

esquema de gobernanza que la comunidad apropie, y así evitar nuevas ocupaciones en esta 

infraestructura estratégica para la ciudad de Cali.  

5.2 Emergencias por ola invernal. 

El año empezó con fuertes lluvias en el departamento del Chocó, especialmente en la cuenca del 

río Atrato y los municipios del norte chocoano. En el Valle del Cauca las lluvias empezaron a caer 

con fuerza en la zona norte del departamento; los municipios de Trujillo, Ginebra y El Águila 

empezaron a reportar emergencias. En febrero se intensificaron las afectaciones sobre la cuenca 

del Atrato y la zona centro del Valle empezó a reportar novedades.  

Para el primer trimestre del año la ola invernal había causado estragos en la mitad de los 

municipios del Valle: un saldo de más de 750 familias damnificadas en diferentes municipios. Los 

más afectados fueron Ginebra, Florida, Yotoco, Pradera y Candelaria. Se presentaron 

emergencias en Cali por fallas en el sistema eléctrico debido a caída de árboles y el 

desbordamiento del rio Nima (Palmira) generó una avalancha en la zona rural del municipio.  

En el mes de mayo la temporada de lluvias empezó a aminorar, sin embargo el Ideam emitió 

advertencias por el aumento de los niveles de los ríos en el litoral del Valle y Cauca, municipios 

de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí y sus afluentes. El Cauca también emitió 

alertas en los municipios de la zona sur y la frontera con Nariño. Las lluvias también afectaron la 

vía al mar entre Cali y Buenaventura debido a cerca de 30 derrumbes que se presentaron en un 

lapso de dos días y se generaron inundaciones por la creciente del rio Dagua.  

Fruto de las afectaciones provocadas por la ola invernal, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible junto con el Ideam invirtieron en julio cerca de $3.500 millones de pesos en 

una moderna red de monitoreo climático para el departamento del Chocó con 23 estaciones 

hidrometeorológicas con el fin de mitigar el riesgo y prevenir de manera más eficiente los 

fenómenos naturales.  

La segunda ola invernal del año tuvo lugar en el mes de septiembre. En el Valle del Cauca se 

registraron múltiples afectaciones especialmente en la zona centro y norte del departamento19. 

Para el mes de noviembre, 26 de los 42 municipios del departamento se encontraban en alerta 

                                                        
19 Especialmente en los municipios de Florida, El Cerrito, Jamundi, Zarzal, Andalucía, Roldanillo, El Águila, 
El Dovio. 
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roja por riesgo de crecientes20. En el Chocó se registraron afectaciones en los municipios de Sipi, 

Nóvita y en Quibdó el rio Atrato volvió a generar alertas, también en los municipios de Lloró y 

Bagadó21; por su parte en los ríos San Juan y Baudó se generó una alerta naranja.  

Mapa 17: Municipios con afectaciones y alertas por ola invernal 2018 Región Pacífico 

En el Cauca, 6 veredas de Guapi se inundaron por los desbordamientos de los ríos Napi y San 

Francisco. En Corinto se declaró calamidad pública por el taponamiento de varias vías debido a 

deslizamientos. Algunos de los municipios más afectados en este departamento fueron Argelia, 

                                                        
20 Los municipios con alertas más graves fueron Bolívar, Roldanillo, Alcalá, El Dovio, Ansermanuevo, El 
Águila, Versalles, El Cerrito, Riofrio, Guacarí. En Jamundí, Pradera, Florida, y Calima se presentaron 
deslizamientos y destrucción de bocatomas de acueductos. 
21 Además de las alertas que se generaron durante el mes de noviembre en el Chocó por cuenta de las 
inundaciones en la cuenca del Atrato, municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá, Medio Atrato y 
Quibdó. 
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Timbiquí, Guapi, Toribío y Puerto Tejada; este último tuvo problemas de abastecimiento de agua 

debido a las fuertes lluvias y sus habitantes pasaron cerca de 21 días sin servicio normal de agua.  

Esto mostró que en las dos olas invernales del año se vivieron contingencias casi en las mismas 

zonas y cuencas que históricamente han representado riesgos importantes por desbordamiento 

de ríos, crecientes y deslizamientos. Esto debe motivar a la toma de acciones más concretas en 

términos de prevención de desastres de cara a temporadas de fuertes lluvias para el 2019 y años 

venideros.  

5.3 Abastecimiento y saneamiento básico 

Durante el 2018 se avanzó en temas como el abastecimiento para agua en Cali, específicamente 

por medio de la construcción de pozos para la filtración del lecho del río que garanticen la 

disponibilidad del recurso y reduzcan los cortes del servicio. También en Buenaventura se dieron 

avances en la consolidación del acueducto y el Plan Maestro de Acueducto de Buenaventura, así 

como otros esfuerzos institucionales para fortalecer acueductos veredales especialmente en el 

Valle del Cauca.  

5.3.1 Abastecimiento de agua para Cali.  

Desde que las olas invernales pusieron de manifiesto las dificultades de depender en un 70% del 

río Cauca para el abastecimiento de la ciudad, se analizaron varias propuestas tendientes a 

buscar fuentes alternativas de captar el recurso hídrico cuando potabilizarlo del Cauca se hace 

imposible 22 . En el 2017 la Alcaldía decidió poner su atención sobre uno de los proyectos 

propuesto por la Universidad del Valle que consiste en la filtración del lecho del río en forma de 

pozos.  

Con esta decisión, en noviembre del 2017 empezaron los estudios y la recolección de todos los 

datos para precisar los detalles del proyecto piloto. A lo largo del 2018 se avanzó en la 

estructuración de las especificaciones técnicas del proyecto y en noviembre se anunció el aval 

del Gobierno Nacional para usar los recursos provenientes del pago de la deuda adquirida por la 

PTAR Puerto Mallarino, por el orden de aproximadamente $20.000 millones de pesos, para la 

construcción del primer pozo experimental. Se estimó que antes de finalizar el 2019 se tendría 

construido el primer pozo  funcionando.  

Esto representó la alternativa más económica frente a las demás opciones estudiadas para 

garantizar parte del abastecimiento de agua en Cali, sin embargo es una medida complementaria 

a la recuperación que requiere el río Cauca en términos de calidad del recurso, con especial foco 

en sus ríos tributarios aguas arriba que aportan buena parte de la sedimentación y las cargas 

contaminantes que dificultan su potabilización. 

 

 

                                                        
22 Cuando la temporada de invierno se agudiza, el rio Cauca trae grandes cantidades de sedimento, 
disminuye su oxígeno disuelto a niveles que hacen casi imposible su potabilización. En estas coyunturas, 
a menudo las plantas de tratamiento de agua potable se ven obligadas a parar el suministro, dejando al 
70% de la ciudad sin el recurso hídrico necesario para funcionar.  



48 
 

 

5.3.2 Acueducto de Buenaventura.  

Una de las denuncias más fuertes durante el paro cívico 

de mayo de 2017 en Buenaventura fue que la población 

no contaba con servicio de acueducto y difícilmente se 

completaban las 6 u 8 horas continuas del servicio para 

los hogares. El problema del acueducto de 

Buenaventura lleva casi 20 años sin resolverse y 

constituyó uno de los compromisos más importantes 

para ser atendidos por el Gobierno Local, Departamental 

y Nacional.  

En el marco del Plan Maestro de Acueducto de Buenaventura, se firmó en febrero el acta de inicio 

de la construcción de los tanques de almacenamiento de Loma Alta que pretenden aumentar la 

capacidad de almacenamiento en 24 mil metros cúbicos. Esto se sumó al éxito de las pruebas 

técnicas del reservorio de agua de Venecia, que contarán con capacidad de 7.600 centímetros 

cúbicos y con ello se tendrá mayor disponibilidad del recurso hídrico en el puerto. 

En mayo se lograron destrabar recursos para la gestión de la demanda, obras como tuberías y 

redes de distribución; y en el marco del plan Todos Somos Pazcífico se viabilizaron obras 

complementarias al tanque Loma Alta como la línea de 27 pulgadas y el anillo de distribución. En 

julio la CAF anunció la entrega de un crédito por US$76 millones para la fase I del programa de 

Agua Potable y Saneamiento de Buenaventura.  

5.3.3 Acueducto y saneamiento básico en la región. 

Las entidades territoriales también tomaron medidas para garantizar el abastecimiento de agua 

y el correcto tratamiento de las aguas residuales durante el 2018: 

En Quibdó (Chocó) se adelantaron gestiones a principios del 2018 para iniciar el proyecto de 

alcantarillado de Quibdó con recursos del fondo Todos Somos Pazcífico por el orden de $83.000 

millones de pesos. Con esto se busca aumentar la cobertura del sistema del 15% actual a un 

51% en un municipio de aproximadamente 126 mil habitantes.  

En Calima – Darién (Valle del Cauca) la Gobernación del Valle puso en marcha la ampliación de 

la PTAP, con una inversión de cerca de $2.200 millones de pesos. Esto hizo parte de una apuesta 

de la Gobernación por mejorar los acueductos veredales, después de advertir que cerca del 65% 

de éstos acueductos presentaban baja calidad del recurso para el consumo humano. Así mismo 

se hicieron gestiones prediales para la construcción de la PTAR de Buga, un municipio de 114 

mil habitantes que no cuenta con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  

En el Cauca se dio la aprobación del alcantarillado de Toribío en octubre, entre otros proyectos 

como la optimización del alcantarillado de Santa Rosa, la construcción de la PTAR de Piamonte, 

y obras de infraestructura de saneamiento en Santander de Quilichao.  

5.4 Zonas con manejos ambientales especializados. 

Como parte de una estrategia nacional, de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible la región avanzó en la delimitación y declaración de zonas con manejos 

El problema del acueducto de 
Buenaventura lleva casi 20 años 
sin resolverse y constituyó uno 

de los compromisos más 
importantes para ser atendidos 

por el Gobierno Local, 
Departamental y Nacional 

después del Paro Cívico de 
mayo de 2017. 
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ambientales especializados; esto con el fin de preservar activos ambientales estratégicos como 

el agua y los bosques.  

En enero, el entonces Presidente Santos anunció la delimitación de 137 mil hectáreas del páramo 

Guanacas, Puracé, Coconucos, que hace parte del macizo colombiano y cuna de algunos de los 

ríos más importantes de Colombia como lo son el Cauca y el Magdalena. Posteriormente la CVC 

anunció la delimitación de una nueva área protegida entre los municipios de Trujillo y Bolívar 

(norte del Valle) de 5 mil hectáreas.  

En el mes de agosto se anunció la creación de una zona ambiental llamada Parque Ecológico 

Providencia en Palmira (Valle del Cauca), con 414 mil hectáreas dedicadas a la conservación de 

ecosistemas estratégicos para garantizar el recurso hídrico de la cuenca del río Amaime, uno de 

los más importantes del departamento. Cerca de esta zona también se  estableció un nuevo 

Distrito Regional de Manejo Integrado compuesto por los Páramos Las Domínguez (15 mil 

hectáreas), Pan De Azúcar y Valle Bonito y se creó la Reserva Forestal del Río Bravo (Calima – 

Darién) (24 mil hectáreas).  

Con estas declaratorias de áreas con manejos especializados, la región debe seguir consolidando 

esquemas de protección ambiental que garanticen la calidad y disponibilidad de recursos 

estratégicos como el agua y los bosques, de vital importancia para la calidad de vida y el equilibrio 

ecosistémico de la región.  
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Mapa 18: Sistema de áreas protegidas en la Región Pacífico 
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6. 2019 un año clave para el desarrollo del Valle y la Región 
Pacífico 

 
Se cerró el 2018 no sólo con la entrada de un nuevo gobierno a nivel nacional sino también con 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo y con los nuevos gobiernos regionales que se elegirán en 
octubre. Esta convergencia de cambios se convierte en un llamado a consolidar los cambios que 
necesita el Pacífico colombiano para consolidarse como un eje de desarrollo del país hacia la 
Cuenca del Pacífico. Hay 5 retos principales que tiene la región este año para fijar las bases del 
trabajo que se desarrollará para el Pacífico en los años a venir.  

 

6.1 La conectividad del Pacífico es la conectividad del país 

El desarrollo de la Región pasa por un elemento fundamental que es el fortalecer la conectividad 
intra e interregional. La región conecta una de las dispensas agrícolas como lo es el Valle del 
Cauca, con el Pacífico, vía Buenaventura o con el Ecuador, que es uno de los principales socios 
comerciales de la región; asimismo conecta al Pacífico con el interior del país.  En el proceso de 
diversificación productiva del país y el fortalecimiento de zonas con vocación de servicios, 
desarrollo tecnológico, entre otros, es fundamental lograr consolidar esta visión tanto en el nuevo 
Plan de Desarrollo como en el Plan Estratégico Regional de la RAP Pacífico y los nuevos planes 
de gobierno de los 4 departamentos.  
 
Para Cali y municipios aledaños también es un año clave en términos de movilidad, se entrega la 
prefactibilidad del Tren de Cercanías, un proyecto clave en el marco de la articulación del sistema 
de ciudades en el Valle y la consolidación de la ciudad-región. 

 

6.2 No hay desarrollo pleno sin las condiciones de seguridad 

A pesar de ser un año con potencial para grandes cambios, el 2019 es un año difícil en términos 
de seguridad para la región.  El Valle ha comenzado a padecer los efectos del reajuste criminal 
de actores armados no sólo en el departamento sino en toda la Región Pacífico. El problema 
trasciende la mera presencia de grupos armados o el aumento o no, de cultivos de coca.  
 
Las redes de crimen están trascendiendo las fronteras departamentales y municipales necesitan 
respuestas articuladas desde las capitales como Cali, pero a su vez de los gobiernos 
departamentales para hacerle seguimiento de manera conjunta y de manera articulada con 
FF.MM. y Policía Nacional.  
 
Es necesario seguir en la reducción de las cifras de criminalidad (principalmente homicidio) pero 
a su vez en la prevención de nuevos desafíos como cibercrimen, y otros delitos constantes como 
la extorsión, el contrabando, entre otros crímenes que suelen ser desdibujados en la región ante 
la gravedad del tema de cultivos de uso ilícito. No es posible pensarse en una región desarrollada 
en medio de la inseguridad y la ilegalidad.  

 

6.3 El recurso hídrico reto y oportunidad 

El Pacífico es uno de los epicentros del nacimiento de las fuentes de agua dulce del país. No 
obstante, es una región que aún no cuenta con las medidas suficientes en términos de prevención 
del riesgo y medidas de mitigación del cambio climático. Los desbordes de ríos principales y 
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tributarios siguen siendo la constante en ciertas temporadas de lluvia, en donde curiosamente a 
pesar de tener tal oferta de agua, tenemos un porcentaje considerable de población sin acceso 
24/7 al agua potable.  
 
El 2019 es un año de trabajar mancomunadamente desde la planeación del territorio para 
comenzar a responder a estos retos y para aprovechar el potencial que nos ofrece el recurso 
hídrico, como ejemplo en el desarrollo de una industria tan relevante para la región como la del 
cabotaje, así como poner en funcionamiento lo dispuesto por el CONPES del Río Cauca.  
 
Asimismo, la Región Pacífico está viendo sus cuencas afectadas de forma considerable por la 
deforestación, así como por la minería ilegal.  

 

6.4 El papel de los grupos étnicos en la Región 

El año 2019 será determinante para los grupos étnicos. El Paro Cívico de Buenaventura creó un 
precedente importante en el 2017 y este año el movimiento tiene el reto de empalmar los 
proyectos y recursos que han sido prometidos para el puerto con el nuevo Gobierno Nacional y 
con las nuevas autoridades locales. Esto será determinante para que los esfuerzos que todas las 
organizaciones hoy involucradas con el desarrollo de Buenaventura no sean en vano y logren el 
objetivo de llevar mayor bienestar para la ciudad.  
 
El 2019 será un año bastante importante para los liderazgos indígenas en el país que buscarán 
consolidar su autoridad en el territorio a través de la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 
y las elecciones regionales. 
 

 

6.5 Elecciones regionales 2020-2024 y la preparación de los planes de 

desarrollo regionales 

Este año se dan las elecciones regionales para gobernaciones, alcaldías, asambleas 
departamentales y concejos municipales. Esta es la primera elección regional que se da tras la 
firma de los acuerdos de Paz.  La región se ha caracterizado por tener municipios no solo con 
riesgo de presión de actores armados sino de con potencial es de fraude, movimientos de puestos 
votación, entre otros riesgos electorales. La veeduría ciudadana en estas elecciones será 
fundamental.  
 
Adicionalmente, será fundamental generar sinergias para consolidar en los diferentes territorios 
de la región, la suficiente sinergia de actores de la sociedad civil, sector privado, academia, entre 
otros actores, para aportar en la inclusión de temas estratégicos en los planes de desarrollo 
locales y velar por unas metas responsables en indicadores tan claves para la región como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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7. Anexo Metodológico 
 
El presente reporte fue hecho a partir de la recolección de información de medios abiertos 
(principales medios de comunicación, medios comunitarios, universidades, alcaldías y 
gobernaciones, así como gobierno de nivel central como ministerios y agencias) durante el año 
2018 sobre la Región Pacífico.   
 
Entre las principales fuentes se encuentran: El País, Alcaldía de Cali, El Tiempo, El Espectador, 
Dinero, Portafolio, Revista Semana, La Silla Vacía, Diario de Occidente, RCN Radio, Caracol 
Radio, Cámara de Comercio de Cali, Universidad del Valle, Noticiero 90 minutos, EMRU, Alcaldía 
de Cali, Gobernación del Valle, Congreso Visible, Cali Como Vamos, Universidad ICESI, 
Gobernación del Cauca, Proclama del Cauca, Vanguardia Liberal, Alcaldía de Pasto, 
Gobernación de Nariño, Radio Súper Popayán, Policía Nacional, 3ra División de Ejército, Cámara 
de Comercio de Pasto, El nuevo Liberal, CRIC, Cámara de Comercio de Cauca, UNGRD, Alcaldía 
de Quibdó, Gobernación de Chocó, Todos Somos PAzcifico, CVC, CRC, CODECHOCÓ, entre 
otros.  
 
Por consiguiente, aunque el rango de cobertura es amplio, hubo acontecimientos que fueron 
dejados por fuera en el análisis debido al volumen de información. El hecho de quedar por fuera 
del presente texto no implica que no haya sido un evento relevante para la región. No obstante, 
en el proceso de priorización y jerarquización acorde con los ejes que enmarcan el documento, 
hubo otros acontecimientos que tuvieron un ranking mayor y/o una causalidad más alta con otros 
acontecimientos a lo largo del año.  
 
Se hizo un ejercicio preliminar de recolección quincenal que posteriormente fue catalogado por 
nodos en NVIVO y clasificado por eje temático y territorio.  
 
 


