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EJE: PLANEACIÓN
TERRITORIAL

A través de la Planeación Territorial, ProPacífico trabaja para construir una visión
compartida de desarrollo, a través de la formulación de planes a mediano y largo
plazo para los territorios de Cali, el Valle del Cauca y la Región Pacífico.

Buenaventura requiere esfuerzos para aprovechar sus potencialidades, derivadas de su

Buenaventura

posición en el Continente, así como su biodiversidad y riqueza cultural. Para esto, el Plan
para el Desarrollo Integral de Buenaventura, PEDI, plantea una visión global de las problemáticas del territorio, abordando elementos estratégicos a intervenir, con el fin de generar
nuevas condiciones de bienestar en el Distrito.

Departamento del
Valle del Cauca

Objetivos generales

Presupuesto estimado

1. Articular para ordenar los activos físicos y sociales con los que
cuenta el Distrito.

600 millones de pesos asignados para la formulación del POT de
Buenaventura en el marco del Programa POT Modernos del DNP.

2. Lograr una visión compartida para disponer localizaciones y relacionamientos que promuevan el bienestar de la población bonaverense y
aseguren mejoras sustanciales en la calidad de vida, abordando los
distintos aspectos de la vida que son incididos por las oportunidades y
limitaciones que ofrece el territorio.

Población objetivo
Habitantes de:
Buenaventura: 415.770

Grupos de interés
1. Alcaldía Distrital de Buenaventura
2. Departamento Nacional de Planeación, DNP
3. Comunidad y organizaciones de la sociedad civil
4. Academia local y regional
5. Comité Intergremial de Buenaventura, Cámara de Comercio de
Buenaventura, ANDI, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca y Sociedad
Colombiana de Arquitectos.

Se requieren recursos adicionales para el proceso de participación
ciudadana.

Estado actual del proyecto
El diagnóstico, modelo de ocupación y documentos técnicos de soporte
elaborados por la firma consultora Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y
Territorio, fueron entregados para su validación al DNP, la Alcaldía e
interventoría de Buenaventura.

Rol ProPacífico
1. Trabajar conjuntamente con el Comité Intergremial de
Buenaventura para consolidar aliados del sector privado y
realizar propuestas para tener en cuenta en la formulación
del POT del Distrito.
2. Promover la articulación y el diálogo entre actores
privados y públicos cuya participación es fundamental en la
formulación del POT.
3. Viabilizar los distintos procesos requeridos para que el
Distrito cuente con un POT coherente con sus realidades y las
necesidades de la población.
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