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RESUMEN 

Convertir al Valle del Cauca en tierra de oportunidades, 

aprovechando su altísimo valor estratégico y teniendo 

como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus asociados es esencial en la concepción del futuro de 

la regiÓn. 

Para ello se fijaron unos objetivos y metas claras, unas 

estrategias y unos mecanismos a los cuales se les dieran 

los recursos financieros y humanos para poder trabajar en 

su prosecución. 

Las estrategias escogidas para alcanzar esas metas y 

objetivos se pueden fundamentalmente condensar en dos: 

-La implementación de un novedoso concepto gerencial de 

la administraciÓn pública. 

-La elaboraciÓn y ejecución de un plan de desarrollo, de 

acuerdo con la ley orgánica del plan de desarrollo 

152 de 1994). 
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Implementar un concepto gerencial de la administración 

pública implicaba crear una conciencia, una actitud 

mental, un patron de comportamiento; cambios que sólo se 

logran en el largo plazo. Todo gestor debe saber 

combinar 

descuida 

la administración y la política, pues el que 

la administración y se dedica a la política se 

queda sin gestiÓn y sin resultados y el que descuida la 

política para dedicarse a la administración se queda sin 

opinión y sin respaldo. 

Tarea nada fácil ya que las anteriores administraciones 

habian sido invadidas por las más altas dósis 

clientelismo, fenómeno que estaba deteriorando 

compromiso del funcionario con la gestión pública. 

Ante estas deficiencias se abre un proceso 

modernización pára la administración pÚblica con 

de 

el 

de 

la 

participación de la Secretaría de servicios 

administrativos y el PNUD, quienes lideraron una profunda 

transformación en el manejo del factor humano de 

gobernaciÓn; se implantÓ la carrera administrativa, 

capacitación en todas las áreas, las políticas 

bienestar social y la creaciÓn de 5 gerencias: 

-Macroproyectos. 

:-:i i i 

la 

la 

de 



-Desarrolla económico. 

-Desarrollo social. 

-Desarrollo cultural. 

-Desarrollo del pacifico. 

Una vez logrados estos objetivos se pasa a la parte final 

donde participa directamente la región y casi toda su 

población y se lanza al Valle del Cauca como puerta y 

pl.\entf:~ hacia el pacifico y se le bl.\sca a la región mayor 

competitividad a través de: 

-Continl.\idad en el mejoramiento de infraestrl.\ctura. 

-Creación de centros de productividad. 

-Educación especializada. 

-Alta tecnologia. 

-Concertación empresas-gremios-gobierno. 

-Mayor apertura mental. 

-Compromiso real de todos los colombianos con 

pac:.í. f ica. 
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INTROOOCCIOR 

La nueva constitución colombiana~ a través del articulo 

339 habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el que 

se deben señalar los propósitos y objetivos nacionales de 

largo plazo~ las metas y prioridades de la acción estatal 

a mediano plazo y las estrategias y orientaciones de la 

pol:í..t.ica económic~, social y ambiental que serán 

adoptadas por el gobierno. 

Con est.a reglamentación, los departamentos haciendo uso 

de su autonomia para la administración y promoción del 

desarrollo económico y social dentro de su territorio; se 

lanzó el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca durante 

el gobierno del señor Carlos Holguin Sardio 

Surge de estos parámetros el trabajo que a continuación 

se presenta; donde se analiza el impacto socio económico 

de las inversiones alcanzadas entre el periodo 1992-1994, 

tiempo en el cual el señor Holguin Sardi gerenció el 

departamento. 
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Durante este lapso se podrá ver el grado de suficiencia 

de los recursos, la eficiencia de los procesos y métodos 

la eficacia a la solución de los problemas 

vallecaucanos. 

Una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado 

serán un indicador si se realizan o no los proyectos. El 

éxito depende de la cobertura y el alcance de dichos 

proyectos; si sus metas y objetivos alcanzaron la 

población propuesta. 

El Plan de Desarrollo contempla especificamente 11 áreas 

de acción. 

-Agua para la vida. 

-Agua para siempre. 

-Fomento a la recreación popular. 

-Apoyo a la vivienda de interés social. 

-Educación para el trabajo. 

-Infraestructura para el desarrollo y la apertura. 

-Apoyo al arte, la cultura y el turismo. 

-Seguridad ciudadana. 

2 



-Desarrollo del pacífico. 

-Atención a la población vulnerable (niRez, mujer jefe de 

hogar~ mujer desprotegida, adultos mayores, juventud~ 

limitados físicos y minorías étnicas). 

-Desarrollo institucional (modernización). 



1. ANTECEDENTES 

El estudio del desarrollo económico es en la actualidad 

un tema de primer plano tanto para los paises ricos como 

para los paises pobres quienes continuamente tratan de 

descifrar las condiciones necesarias para el 

mantenimiento de un crecimiento sostenido con desarrollo 

y evitar los problemas de una super o subproducción. 

Ahora ~ qué encierra la e>:presión desarrollo económico: 

"El desarrollo económico es un proceso mediante el 
cual la renta nacional real de una economía 
aumenta durante un largo periodo de tiempo. Y si 
el ritmo de desarrollo es superior al ritmo de 
crecimiento de la población, la renta real 
percápita aumentará. El proceso implica la 
actuación de ciertas fuerzas; estas operan durante 
un largo periodo de tiempo y representan cambios 
en determinadas variables".<.1) 

"Esto significa que si la producción total es 
baja, después de satisfechas las necesidades de 
consumo~ el residuo para acumulaci6n de capital es 

(1)GERALD M., Meier y BALDWIN, Robert E. Desarrollo 
econ6mico. Aguilar, 1964. p. 4. 



peque~o. Al haber un bajo nivel de renta debido a 
la falta de un adecuado stock de capital, entonces 
el ahorro es escaso. 

Una renta baja es también responsable de un bajo 
nivel de la demanda, que a su vez conducen a una 
inversión baja. 

Los recursos subdesarrollados es otra amenaza para 
el crecimiento y desarrollo de una región en 
conjunto con una población atrasada. El 
desarrollo de los recursos naturales depende del 
carácter de los recursos productivos humanos. 
Cuando más económicamente esté atrasada la 
población, menos se desarrollarán los recursos 
naturales. 

El analfabetismo, la falta de cualificación, el 
deficiente conocimiento y la inmovilidad de los 
factores, hacen que los recursos permanezcan 
inutilizados, subutilizados o mal utilizados".<Z) 

Producción Baja 

Renta baja 
/ \ 

Ahorro bajo Demanda baja 

Inversión baja 

Escasez de capital 
/ \ 

Recursos subdesarrollados Población atrasada 

(Z)Ibid. p. 321. 

5 
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En resumen~ se puede afirmar que no s610 debe ser 

transformada la organizaci6n econ6mica, sino que debe 

modificarse la organizaci6n social representada por las 

instituciiones principales, la familia, la iglesia y la 

escuela. 

Es probable que el problema fundamental del desarrollo 

no sea qué grado de cambio econ6mico puede absorver 

la economía, sino más bien qué grado de cambio 

cultural puede aceptar la poblaci6n atrasada y con qué 

rapidez. 

Toda esta estructura ha sido analizada en cada gobierno, 

sin embargo, es a partir de 1990 cuando alcanza mayor 

auge todos estos pensamientos y se lanza la nueva 

constitución de 1991. 

Por ello el cuatrenio económico 1990-1994 ha sido y será 

un periodo de singular importancia debido a la 

profundización de la apertura económica y la puesta en 

marcha de los mandatos econ6micos institucionales 

seAalados por la constitución. 

Con la apertura se dió un vuelco sustancial al modelo 

desarrollo económico, así como al papel que desempeAaban 

los distintos sectores y agentes económicos~ 
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particularmente el del Estado. 

Evaluar la economia colombiana entre 1990-1994 es un 

punto de partida para consolidar los procesos iniciados 

con la apertura económica, introducir los correctivos 

necesarios y convertir la politica social en el centro de 

las preocupaciones de la acción del Estado. 

La política fiscal es el instrumento primordial en la 

actualidad del gobierno central para llevar a cabo sus 

estrategias de desarrollo y crecimiento económico. 

La apertura económica transformó profundamente la 

orientación del desarrollo del pais y la integró a las 

transformaciones experimentadas por la economia mundial 

en las décadas recientes. 

El conjunto de medidas de politica económica(Z) dirigidas 

a hacer el régimen comercial más neutral con el objetivo 

(~)Las medidas de politica económica se refieren a las 
politicas comerciales tradicionales, las cuotas y 
aranceles a las importaciones e incentivos a las 
exportaciones. Tienen que ver también con el 
régimen cambiario, la politica de inversión 
extranjera y las reglamentaciones sobre el 
movimiento de capitales. Economia Colombiana 
1990-1994. Un punto de partida. Departamento 
Nacional de Planeación. V. XXVI. p. 12. 
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de impulsar el proceso de globalizaci6n de la economía y 

de aumentar el crec.imiento de la economia mediante 

mayores niveles de competitividad y eficiencia económica 

es lo que se conoce como apertura económica. 

Sin embargo~ este proceso no ha tenido resultados 

satisdactorios. La desaceleraciÓn del ritmo de 

crecimiento de las exportaciones y de la producción 

industrial, la caida en la tasa de ahorro privado y el 

fuerte capital externo privado son indicativos de que el 

proceso de apertura necesita correctivos importantes. 

Colombia ha experimentado importantes avances en materia 

de inversión públic.a.(4) Sin embargo, el pais debe 

continuar en ese desempe~o tratando de dar cumplimiento 

al principio de la "equidad", asignando los recursos que 

sean necesarios, entre los cuales hay 2 de gran 

importancia: "el poder y el empleo". Recursos sociales 

que parecen ser los que brindan básicamente el principio 

de equidad. Si las personas tienen acceso a estas 2 

(4)Por inversión pública se entienden todos los proyectos 
que contribuyen a incrementar la formación bruta 
de capital en la economía, en cabeza del gobierno 
central y del sector público descentralizado 
(empresas industriales y comerciales, entidades 
descentralizadas del orden nacional y entes 
regionales y locales). Ibid. p. 59. 
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fuentes~ se está empezando a dar paso para ir 

disminuyendo los altos indices de pobreza. 

Cuando se quiere dar comienzo a un desarrollo regional 

bien manejado, el empleo es un gran desafio ya que es una 

necesidad moral de dar una ocupación digna a aquellos que 

por largo tiempo han sufrido el efecto del desempleo. 

Significa además un aumento en la fuerza de trabajo 

porque implica la participación masiva de la mujer a este 

sector. 

Un desarrollo regional que haya manejado en buenas 

condiciones la variable del empleo, está a su vez 

abriendo una solución a la erradicación de la pobreza. 

No se puede pretender una región moderna con importantes 

segmentos de tal problema. 

Muchas personas se mantienen en dicha situación por 

trabajar en sectores de actividad de muy baja 

productividad, y que consecuentemente generan bajos 

ingresos. 

El déficit de los recursos naturales para sustentas 

actividades económicas, la infraestructura social 

deficiente, es decir, el bajo equipamiento en salud, 

UilYlnldId Auttnoma de Occi .... 
SECCN>N BIBLtOlECA 



educación~ recreación, servicios~ entre otros, es un 

punto de vista que debe manejar el gobierno nacional. 

El desarrollo humano y la magnitud de la pobreza en el 

pais es otro tema social que en los últimos afios se ha 

tratado con la colaboración del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo~ PNUD; quien define el 

desarrollo humano como el proceso que busca ampliar la 

gama de oportunidades de las personas. Se consideran 

como las más importantes, el disfrute de una vida 

prolongada y saludable, la adquisición de conocimientos y 

el acceso a los recursos necesarios para la vida. 

Los logros alcanzados sobre este tema no han sido 

suficientes para que todos los colombianos tengan la 

capacidad de satisfacer sus necesidades básicas y aÚn se 

mantienen prioridades importantes entre zonas urbanas y 

rurales, regiones y departamentos. 

El proceso de apertura y modernización de la economía ha 

aumentado la demanda de infraestructura y sus servicios 

relacionados, siendo insuficientes aún. Se observan 

limitaciones en materia de eficiencia y aprovechamiento 

tecnológico. 

Esta infraestructura contribuye al desarrollo del país, a 

10 
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incrementar la productividad de los factores econ6micos~ 

permite la diversificación de la producci6n y su 

comercialización, aumenta la calidad de vida de los 

habitantes y responde a las necesidades de una poblaci6n 

en crecimiento. 

Cualquier actividad productiva utiliza las 

telecomunicaciones~ la energia y los servicios de 

transporte como insumo en sus procesos productivos y 

comerciales. Por lo tanto, el prestar un servicio de 

infraestructura con ineficiencia ocasiona sobrecostos a 

los agentes productivos, los cuales afectan la 

competitividad de los productos en el mercado e implica 

una subutilización de la capacidad productiva y limita la 

eficiencia y el crecimiento. 

El tener una mente educada para utilizar razonablemente y 

con eficiencia los servicios de infraestructura, hacen 

que aumente la rentabilidad, permite mayores niveles 

productivos, mayores ingresos y genera empleo. Pero el 

desarrollo y crecimiento que se pretende lograr con 

plan de desarrollo, por si sólo no resolverá 

un 

• 
los 

problemas; éstos deben ser enfrentados directamente si se 

quiere que el crecimiento se mantenga en un marco de 

estabilidad social y tal enfrentamiento directo está 

íntimamente ligado con una eficiente gesti6n del 



• 

desarrollo de las regiones. 

Dicha eficiencia, puede ser relacionada con la 

"modernización" de la regiÓn, es decir, dotarla de 

caracteristicas para que sea capaz de comprender, actuar 

y construir el futuro que la misma estructura de su 

entorno le exige. 

Para que haya un desarrollo regional eficiente y 

competitivo, se debe gobernabilizar con velocidad, para 

aprovechar oportunidades; con flexibilidad, de tal manera 

que haya capacidad de respuesta variada; con 

maleabilidad, para adaptar la propia estructura a los 

requerimientos del entorno y además, imaginaciÓn 

creativa, para superar las limitaciones de los enfoques y 

recursos tradicionales. 

"El desarrollo regional no son tasas ni promedios, 
trata de seres de carne y hueso, del pescador 
artesanal, el campesino de un secano parco en 
fratas, el profesional exitoso, el empresario 
arriesgado, la mujer de la poblaciÓn marginal, el 
estudiante, el minero de minas sin destino y todos 
y cada uno de los que nacen, viven, vegetan, 
progresa, migran o mueren en ella".o,'J> 

ce>BAISIER, Sergio. Universidad, desarrollo regional e 
inteligencia social. p. 2. 
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Al final todos los economistas terminan aceptando que el 

verdadero desarrollo de una región es un fenómeno más 

sicosocial que económico y que tiene una ética. 

Dicha ética se refiere a que el desarrollo regional debe 

estar al servicio de la persona humana y no al contrario, 

ya que el principal activo de tal desarrollo es el uso 

del territorio de la región, por tanto la depredación de 

los recursos y el deterioro del medio ambiente 

constituyen faltas a la ética. 

El garantizar el crecimiento económico regional forma 

también parte de la ética porque al aumentar el stock y 

el flujo de bienes y servicios se están poniendo al 

servicio 

salarial, 

pecuario de la persona. La explotación 

el desempleo y la concentración del ingreso 

13 

constituyen igualmente faltas a la ética del desarrollo 

regional. 

El desarrollo de una región es un proceso que involucra 

al colectivo regional, ésto es, a todos los agentes 

sociales: individuales, institucionales y corporativos. 

Es un error culpar al gobierno, sea el nacional o el 

regional, o los empresarios o a los sindicatos de la 

falta de desarrollo regional. 



Esto es una culpa colectiva y por ello se debe empezar 

por fortalecer la conciencia colectiva de pertenencia 

regional e identidad. 

En definitiva, una región es capaz de transformar su 

propio crecimiento y desarrollo en tanto logre una gran 

capacidad de organización social, con intereses 

colectivos predominantes y conciente de su identificación 

con su propio territorio. 

14 



2. DESARROLLO SOCIAL 

liLa r-egión cuenta con elementos valiosos par-a 
hacer frente a sus oportunidades. Su nivel de 
desarrollo empr-esarial, la caracteristica 
cosmopolita de su gente, el nivel cultural y 
formativo de la clase dirigente, su experiencia de 
muchos aA os en la recepción de capitales y 
empresarios e}:tranjeros que desde los aAos 50 se 
afincaron aqui, la madurez de su clase sindical, 
la existencia de una importante infraestructura 
universitaria y una clase empresarial que se mueve 
con alguna propiedad en los mercados 
internacionales".(6) 

El Valle ha sido una región autónoma en sus politicas y 

protagonista de su desarrollo, a tal punto que sus 

líderes han di::,eAado sus propios modelos 

independientemente de la tradición centralista. 

La política social del gobernador consistió en 

desarrollar 7 acciones con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del departamento que no 

tienen satisfechas sus necesidades básicas. (Ver Tabla 

1, en donde se encuentra resumido la gesti6n). 

(o>HOLGUIN SARDI, Carlos. Un Valle de mostrar. Cali: 
Saenz editores, 1994. 



TABLA 1. Balance social de la gestion departaaental en los 
municipios vallecaucanos. 1992 - 1994 

V/IKVERSION PARTIPACIOK No. 
PR06RAltAS 

ItILLONES PORCEIITUAL ItUtllCIPIOS 

EDUCACION PARA EL TRABAJO 28.875 34.5 31 

FOltENTO RECREACION POPULAR 18.135 21.6 36 

FORTALEClltIEtlTO RED HOSPITALARIA 15.199 18.0 23 

ATENCION POBLACION VULNERABLE 11.008 13.0 42 

APOYO AL ARTE, CULTURA, TURISltO 5.402 6.5 42 

SE6URIDAD CIUDADANA 5.184 6.4 14 

TOTAL INVERSIO. El 
83.803 100% 

DESARROLLO SOCIAL 

FUENTE: Un Valle de mostrar 



17 

A continuación se presentan dichas acciones: 

-Educación. 

-Salud. 

-Vivienda. 

--Hecreación. 

-Arte y Cultura. 

-Ciencia y Tecnología. 

-Seguridad. 

Los instrumentos para su ejecución son las Secretarias de 

Educaci6n~ Salud~ Desarrollo Comunitario~ Gobierno, los 

Institutos Departamentales de Bellas Artes, de 

Investigaciones cientificas -INCIVA~ la Biblioteca 

Departamental, el Fondo de Seguridad -Visevalle, la 

Corporación para la Hecreaci6n Popular, la Gerencia para 

el Desarrollo Social, Gerencia para el Desarrollo 

Cultural, la Corporación Mixta y los ONG's. 

2.1 EDUCACION 

El bajo nivel de la calidad de la educación es un 

problema grave que afronta el país en general. 



Se debe intentar la democratización y descentralización 

de la calidad de la educación hacia todas las regiones 

del pais y que ésta no se centre en.3 o 5 ciudades. 

La necesidad de encontrar nuevos modelos de educación 

para el bachillerato fué el punto de part~da de un 

programa que tuvo una importante acogida, tanto por el 

número de colegios incorporados, como por el número de 

estudiantes beneficiados. 

La meta era iniciar un programa de reestructuración de la 

educación secundaria en el Valle del Cauca, para lo cual 

la Secretaria de Educación dise~ó un programa piloto que 

originalmente 

municipios. 

iba a ser desarrollado en sólo 12 

Se estableció un programa de Educación para el Trabajo, 

fortaleciendo los "C.A.R.A." (Centro de Atención Rural 

Agr"opecuaria) . Esto con el fin de disminuir la 

marginalidad campesina, sus indices de pobreza y mejorar 

su calidad de vida. 

El eje de este programa fueron las 2 "unidades móviles de 

educación para el trabajo" llevados a cada población y 

que constan de laboratorios con equipos didácticos que 

posibilitan la ense~anza de determinados artes y oficios. 

18 



19 

La aplicación de este programa vinculó para 1993 33 

colegios oficiales de Cali, Jamundi, Florida, Roldanillo, 

Bolivar, la Unión, Ansermanuevo, el Aguila, Cartago, 

Buenaventura, Dagua, Tulué, Palmira, Bugalagrande, 

Riofr- io, Restrepo y los corregimientos de Córdoba, Bajo 

Calima y Cisneros en Buenaventura. 

En 1994 se amplió esta capacitación a 21 municipios més. 

(Ver Tabla 2). 

Respecto a la Universidad del Valle, la modernización de 

sus equipos y laboratorios y el fortalecimiento de su red 

regional en Cartago y Zarzal, requirió una inversión de 

$6.400 millones de pesos en el trienio. 

Dentro del fortalecimiento a la red universitaria del 

valle y el impulso a nuevos programas de desarrollo 

tecnológico es importante destacar el apoyo que recibió 

la universidad Santiago de Cali por més de $1.500 

millones de pesos para la construcción de su sede. 

Todas estas inversiones fueron financiadas con recursos 

provenientes de la Estampilla Pro-Univalle, recursos del 

crédito ordinario y Findeter, y recursos del subsidio del 

programa de ampliación de la cobertura educativa del 

Ministerio de Educación Nacional. (Ver Tabla 3). 

I UIIftrII".. Authom. de 0ccI.... I 
• SlCCION BIBlIOTECA • 



TABLA 2. Cobertura del prOfrWla 

Alfo RlU"HOS "UIICI'IOS 

ENERO-DICIEtlBRE /93 6.009 

ENERO-OCTUBRE /94 10.000 21 

IHVERSIOH TOTRL $364.000.000 

FUENTE: Un Valle de mostrar 



TRBLR 3. Recaudo estampilla pro-universidad del 

Valle t991-994. Millones de pesos 

VIGENCIA INVERSION 

t991 711 

t992 2.072 

t993 4.138 

t994 4.698 

FUENTE: financiacion e inversion publica 
1992-1994 
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La cobertura educativa de Univalle aument6 en un 76.8%, 

pasando de 1973 cupos para Cali y 974 para las sedes 

regionales~ a 3.334 para Cali y 1720 para las sedes.(?') 

2.2 EVOLUCION SECTOR EDUCACION 

La mejor manera de medir la evoluci6n educativa en la 

regi6n vallecaucana desde 1991 es a través de 

indicadores; pero dichos indicadores requieren de 

informaci6n que ni el Dane ni la gobernaci6n 

departamental tienen procesada. 

Caso particular es la tasa de analfabetismo~ 

No. personas> 10 afios que no saben 
leer ni escribir 

T.A. = ------------------------------------ x 100 
Población total 

Sin embargo, este dato esté registrado al último censo de 

1993 Y donde se observa que el nivel de analfabetismo ha 

reducido de un 17.2% a un 8.1%. según fuentes del DANE: 

Analfabetismo 1973: 17.2% 

(?'>Ibid. 
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Analfabetismo 1985: 13.9% 

Analfabetismo 1993: 8.1% 

A esta fecha el 89.3% de la población mayor de 5 años es 

alfabeta y el 10.7% analfabeta. 

El 30.9% de la poblaciÓn mayor de 5 años asiste a un 

plantel educativo. 

El 38.7% cuenta con un nivel educativo de secundaria. 

El nivel educativo estaba distribuido asi: 

-Primaria: 48% 

-Secundaria: 39% 

-Superior: 8% 

-Ningún nivel educativo: 5% 

La relación alumno-docente en pre-escolar incluyendo 

centros docentes oficiales y no oficiales a nivel 

departamental ha sufrido alti-bajos desde 1991 a 1994; lo 

que demuestra que aún se deben hacer correctivos para 

mejorar el nivel pre-escolar. (Ver Figura 1). Las 

• 
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FIGURA 1. Relacl6n alumno-docente preescolar 1991-1994 



cifras muestran también que hay un alto indice de alumnos 

comparado con los pocos profesores existentes. (Ver 

Tabla 4). Esto conlleva al largo plazo a un posible 

desequilibrio social, ya que un pais sin educación y 

subdesarrollado sólo puede traer violencia y desempleo. 

Respecto a la educación primaria, la relación alumno

profesor también presenta alti-bajos pero con tendencia a 

subir para 1994, a diferencia del sector preescolar que 

tuvo una disminución. (Ver Figura 2). 

La Tabla 5 enseAa que desde 1991 y cada aAo hasta 1994, 

la cantidad de alumnos por cada 100 educadores es 

supremamente alta. Hay un déficit de profesores para los 

alumnos que existen en el Valle del Cauca. 

El nivel secundario y media vocacional tiene el mismo 

comportamiento que tuvo el nivel de educación primaria; 

la relación alumno-docente es igual de alta, presentando 

una deficiencia en la cantidad de alumnos respecto a los 

profesores. (Ver Tabla 6 y Figura 3). 

Por último está el nivel universitario, donde 1993 fue el 

mejor aAo en el sentido que la cantidad de alumnos 

respecto al profesorado fué la más baja comparada con los 

aAos 1991, 1992 Y 1994 (Ver Tabla 7 y Figura 4). Esta 

25 



TABLA 4. Relacion aluano docente pre-escolar 

1991 1992 19" 1994 
UNDS UtlOS UNOS U.OS 

ALUBNOS 48.123 52.901 52.105 68.400 

DOCENTES 2.588 2.014 2.649 3.111 

RELACION ALUIINO-DOCENTE* 1.882 2.550 1.989 1.840 

CENTROS OOCENTES 986 1.310 1.203 1.501 

No. ALU.HOS 
*RELACIOI ALUIIHO-OOCEHTE: ~ 100 

No. DOCENTES 

FUENTE: Secretaria de Educacion OIPlrta.ental dll Valle d.1 Cauca 
Unidad tecnica -6rupo d. sistemas proc .... i.nto de datos 

v estadistica 
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FIGURA 2. Relación alumno-docente primaria 1991-1994 



TABLA 5. Relacion alUMnO docente primaria 

Alo 
1"1 1992 1993 ,1994 

UNDS UIOS UNOS UNOS 

ALU"HOS 201.998 402.313 411.038 446.218 

DOCENTES 13.452 11.613 14.225 13.830 

RELACION AlU""O-DOCENTE* 1.546 2.955 2.889 3.226 

CENTROS DOCENTES 2.191 2.905 2.811 2.841 

lo. I\lU"NOS 
*RELI\CION AlU"HO-DOCENTE: ~ 100 

No. DOCElTES 

FUENTE: Secretaria de Educacion DtParta.ental del Valle dtl Cauca 
Unidad tecnica -6rupo de sistemas proces .. iento dt datos 

y estadistica 

.... ""idlCl Autenoml de 0c:cNIIII 
SECCION IIIUOTECA 



tABLA 6. Relicion alumno docente secundaria 

Alo 
t99t t992 t993 1994 
UNOS UIIOS UNOS UNOS 

AlUtlNOS 282.345 287.726 306.458 318.283 

DOCENTES 13.004 12.102 13.184 13.411 

RELACION ALUtlNO-DOCENTE* 2.t11 2.265 2.223 2.373 

CENTROS DOCENTES 662 699 615 145 

Ho. ALUMNOS 
*RELACION ALUtlNO-OOCEKTEI 

Ho. eOCEltES 
X 100 

FUENTEI Secretaria de Educacion Departa.ental del Valle del Cauta 
Unidad tecnici -Grupo de sl,teals proce, .. iento de datos 

v estadistica 
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TABLA 1. Relacion alumno docente Universidad 

Afio 
1991 t992 1993 "94 
UNDS UtlDS UNOS U.OS 

ALUINOS 41.618 44.863 29.033 41.171 

DOCENTES 2.913 3.29t 3.204 2.995 

RELACJOI ALUINO-DOCENTE* 1.399 1.363 906 t • 314 

CENTROS ti ti 11 tt 

b. ALUIIIOS 
*RELACJOII ALUIIIO-DOCENTE: X 100 

110. DOCENTES 

FUENTE: Secretaria de Educacion Departamental de' Valle del tauca 
Unidad tecniCl -Grupo de sisteaa$ procesa.iento de datos 

v estadistica 
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situaciÓn ocurre de igual manera para la primaria y 

secundaria. 

En resumen~ 

deficiencias 

mencionadas. 

la educaciÓn continúa presentando 

anteriormente en las proporciones 

Sin embargo, los 3 niveles educativos 

muestran que la cobertura de estudiantes ha aumentado 

desde 1992 a 1994 considerando el aAo 1991, ya que fué la 

base con 

Sardio 

la que arrancÓ la administración Holguín 

En lo pertinente a la cantidad de docentes, se registró 

un incremento notorio para el sector pre-escolar. La 

primaria, secundaria y universitario, tuvieron un aumento 

poco significativo. 

2.3 SALUD 

33 

La Ley 10 de Enero 10 de 1990 reorganiza el Sistema 

Nacional de Salud, descentraliza la dirección y la 

administración de los servicios de salud. 

Todo ésto implica Ltn cambio de actitud en la capacidad 

para tomar decisiones, de tal forma que se haga con 

equidad, eficacia y efectividad técnica y administrativa. 
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Para poder cumplir con los recursos y fuciones, la 

secretaria de salud departamental pudo contratar los 

servicios de entidades privadas que pueden prestar los 

servicios básicos de salud como el Club Noel, el 

Instituto de NiRos Ciegos y Sordos, el Instituto Tobias 

Emanuel, la Casa del Anciano, entre otros. 

Se terminará además la construcciÓn de los hospitales de 

la UniÓn, Caicedonia, Guacari, Bolivar, Bugalagrande, 

Dagua, el Cairo, Florida, abando, Riofrio, San Pedro, 

Toro, Ulloa y Yumbo y se construirá los hospitales de la 

Victoria, el Aguila, Trujillo, Alcalá y Puerto Merizalde. 

En las dotaciones se invirtió un total de 6.287 millones 

de pesos y surgiÓ la meta de la gerencia departamental: 

llegar a 22 de los 42 municipios del departamento. 

Otro avance importante en materia de infraestructura 

hospitalaria lo constituye la nueva unidad de urgencias 

del Hospital Universitario, en donde se hizo una 

inversiÓn superior a los $200 millones de pesos. 

Debe destacarse que estas inversiones fueron posibles 

gracias a los recursos financieros aportados por la 

Beneficiencia del Valle a la salud, que ascendieron a 

$19.661 millones, logrados mediante transferencias 
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anuales de $3.492 millones en 1992~ $6.707 millones en 

1993 y $9.492 millones en 1994. 

Con respecto a la infraestructura hospitalaria, la 

inversión durante los últimos 3 a~os por parte de esta 

administración alcanzó los $8.048.540.000. Además la 

nación hizo aportes por $3.226.590.000, los municipios 

del Valle del Cauca por $166.500.000 y de parte de otras 

entidades se consiguieron recursos por $201 millones. 

En resumen, puede afirmarse que en el periodo 92-94, las 

inversiones en el Programa de Fortalecimiento de la Red 

Hospitalaria alcanzó los $15.199 millones~ equivalentes 

al 7.52% del presupuesto de inversión. 

2.4 EVOLUCION SALUD y ASISTENCIA SOCIAL 

La administración 92-94 terminó con una disminución 

considerable en 10 que respecta a organismos de salud y 

recursos humanos. Situación agravante para la población 

vallecaucana ya que con la descentralización se pretendia 

buscar estrategias que permitieran ampliar coberturas y 

mejorar la eficiencia con la creación de organismos 

de salud en áreas rurales y urbanas marginadas. 

Tabla 8). 

(Ver 



TABLA 8. Cobertura organismos de salud y recursos hUManos "'1-1994 

1991 1992 1993 1994 

HOSPITAL Y/O CLINICA 50 * 48 48 

CENTROS SALUD 54 * 39 39 

PUESTOS DE SALUD 428 * 414 414 

RECURSOS HU"ANOS 10.924 4.636 4.921 1.124 

*PRRR EL ANO 1992 NO SE ENCUENTRAN LAS CIFRAS DESAGREGADAS CO"O 
SUCEDE CON 1991. 1993 Y 1994; SOLA"ENTE FI6URA EL TOTAL. 

FUENTE: Secretaria depart ... ntal de salud 



37 

Estas cifras sólo hacen pensar que las inversiones 

ejecutadas en el área de salud deben ser incrementadas en 

las próximas administraciones. No es razonable que con 

una población proyectada a 1994 de 3.681.387 habitantes, 

sólo se tengan 7.124 recursos humanos en el sector 

oficial. 

Es de aclarar que de dicha población hay un porcentaje 

afiliado al I.S.S. y cajas de compensación con sus 

respectivos rec.ursos. (Ver Tabla 9). 

En cuanto a la cobertura de consultas médicas hubo un 

incremento al final del periodo 92-94 al igual que en la 

cantidad de población atendida. Sin embargo, la 

proporción entre estas dos variables muestran que se deja 

de atender un alto porcentaje deteriorando las 

probabilidades de vida, consecuencia de ello, puede ser 

el escaso recurso humano disponible. 

Figuras 5 y 6). 

(Ver Tabla 10 y 

Por el contrario, la cobertura de consultas de enfermeria 

tuvo una disminución entre 1991 a 1994. 

Figuras 7 y 8). 

(Ver Tabla 11 y 

La atención hospitalaria para el periodo que se viene 

estudiando, muestra también un alto porcentaje en 



TABLA 9. Afiliados 

1991 1992 1993 1994 

AFILIADOS ISS 411.378 459.622 516.'43 58'.261 UIOS 

FUENTE, Oficina de planeacion t informatica/lSS. Cali. 



TABLA 10. Cobertura consultas .. dicas 1991-1994 

1'91 1"2 1'93 1994 

Ho. CONSULTAS "EDICAS 2.309.336 1.623.838 2.943.686 2.918.830 U'DS 

POBLACIOH ATENDIDA 1.054.949 110.025 1.486.132 1.480.311 UNDS 

CONSULTAS NO ATENDIDAS 55~ 51% 50% 51% 

FUENTE: Secretaria de salud dlpart ... ntat 
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FIGURA 5. Cobertura consultas medicas 1991-1994 
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FIGURA 6. Cobertura población atendida salud 1991-1994 



TABLA 11. Cobertura consultas enfenneria 

1991 1992 1993 1994 

No. CONSULTAS ENFERftERIA 502.150 251.160 451.194 385.839 UROS 

POBLACION ATENDIDA 

CONSULTAS NO ATENDIDAS 

183.044 

64% 

".693 191.306 '21.88' UNOS 

63Y. 51% 69x 

FUENTE: Secretaria de salud depart.ltntal 
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FIGURA 7. Cobertura controles de enfermeria 1991-1994 
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deficiencia. Aunque la disminución registrada en 

términos de cifras es mínima, la cantidad de personas 

enfermas que se dejan de atender por falta de camas, es 

considerable. (Ver Tabla 12 y Figura 9). 

2.5 VIVIENDA 

Los programas de mejoramiento de vivienda o de 

construcción de vivienda nueva se adelantaron con la 

cc)operación económica y financiera del respectivo 

municipio y contaron con la gestión y aporte de la 

comunidad beneficiada con el programa, en mano de obra, 

lote y algunos materiales. Contaron además con el apoyo 

de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, quienes 

contribuyeron con materiales de construcción y asesoria 

técnica. 

Agraria. 

También con los subsidios del inurbe y la Caja 

Durante la gerencia Holguin Sardi, se ejecutaron 96 

programas de vivienda nueva en 40 municipios con una 

inversión total de $2.142.968.582, 

4.541 familias del Valle del Cauca. 

para beneficiar a 

En mejoramiento de vivienda, durant.e 1992-1994, se 

desarrollaron 97 programas que benefician a 34 municipios 

por un costo total de $1.008.536.786, destacándose los 
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FIGURA 9. Atención hospitalaria 1991-1994 



TABLA 12. Atencion hospitalaria '991-1994 

1991 1992 1993 1994 

ATENCION HOSPITALARIA 

[ro DE OCUPACION CA"ASl 58.84r. 5ir. 57.2r. 57.2r. 

FUENTE: Anuarios estadisticos del Valle del Cauca, 1991-92-93-94. 
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municipios de Buenaventura con 266 planes de vivienda, 

Jamundi con 217 y Bolivar con 203. 

términos de familia fué de 3.094. 

Con las obras de pavimentación, 

La cobertura en 

alcantarillado, 

acueducto~ escenarios deportivos y centros comunitarios; 

se ejecutaron 480 programas en benefico de 

familias y una inversión de 2.250.365.000 pesos. 

23.432 

Igualmente se destacan programas de electrificación rural 

en veredas y corregimientos de 34 municipios, 

beneficiando a 1.762 familias y I una inversión de 

$1.441.880.000. (Ver Tabla 13). 

2.6 EVOLUCION VIVIENDA 

Los logros obtenidos en el sector vivienda con una 

inversión de $4.853 millones, el equivalente al 2% del 

total del presupuesto del departamento es alentador. Se 

dió un incremento en las unidades de vivienda nuevas, el 

número de edificaciones nuevas y las unidades de vivienda 

nuevas más adiciones; solamente para el municipio de Cali. 

La cantidad de viviendas nuevas construidas teniendo en 

cuenta el estrato socio-econÓmico sufriÓ un aumento; lo 

que implica una situación favorable en el sentido de la 



TABLA 13. Oesarrollo plan viviendas 1991 - 1994 

CANT. 
CANTIDAD PROSIAIIA 

IIUIICIPIOS 

96 VIVIENDA NUEVA 40 

91 IIEJORA"IENTO VIV. 34 

480 PAVIIIEKUCION, 
ALCANTARILLADO, 
ACUEDUCTO, 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
CENTROS COIIUNITARIOS 

ELECTRlflCACIOH RURAL 34 

FUENTE: Un Valle de mostrar 

CAIT. 
FAIIILIAS 

4.541 

3.094 

23.432 

1.762 

I ~ Aut6nomil de 0cciRdI 1 
• SlCCION 81a.IOTECA _ 



satisfacción de esta necesidad. (Ver Tabla 14 y Figura 

10). 

El aumento en el número de edificaciones nuevas en Cali, 

reflejan también que se ha hecho un esfuerzo en la 

solución de vivienda en todos los estratos socio 

económicos. (Ver Tabla 15). 

El incremento en vivienda nuevas y en edificaciones, no 

quiere decir necesariamente que toda la población con 

necesidad de un lugar para vivir haya tenido acceso a 

ellos. La capacidad de ingreso y de adquisición de 

vivenda siguen siendo muy bajas, no solamente en el Valle 

sino a nivel nacional, muestra de esta situación es la 

desaceleración que registra entre 1993 y 1994. 

Figura 11). 

(Ver 

Esta desaceleración pudo ser ocasionada por una escasa 

oferta~ altas tasas de interés o subsidios agotados (Ver 

Figura 12) para soluciones de vivienda; lo que conlleva a 

un deterioro económico y social: generación ascendente 

del desempleo y violencia. 

2.7 RECREACION 

El gobierno dotó de 40 parq~es de recreación a 38 
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TABLA 14. Estadisticas viviendas nuevas 1"1 - 1"4 

ESTRATO UNIDADES VIVIENDA NUEVAS CALI 
SOCIO ECOMOIUCO 1991 1992 1993 1994 

BAJO - BAJO 515 922 1.688 1.0CJ4 

BAJO 733 2.291 2.355 3.150 

IIEDI0 - BAJO 2.029 5.095 1. tt6 2.161 

"EDIO t 15 125 1.156 1.549 

"EOtO - ALTO 2.226 2.478 t.812 3.119 

ALTO 900 1.153 1.346 1. '99 

6.518 12.670 15.473 13.472 

FUENTE: DACF. Subdireccion de infonaaticl v sist..atizacioR 
IOAP 
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FIGURA 1 O. Evolución viviendas nuevas 1991-1994 



TABLA 15. Estadisticas edificaciones nuevas 19'1 - 1"4. 

Cali 

ESTRATO Ho. EDIFICACIONES NUEVAS 
SOCIO ECONO"ICO 1991 1992 1993 "94 

BAJO - BAJO 252 608 1.684 1.08f. 

BAJO 480 2.499 1.340 641 

"EDIO - BAJO 831 3.192 5.616 1.310 

"EDIO 102 538 591 110 

"EoIO - ALTO 684 661 352 711 

ALTO 194 143 294 213 

2.543 7.641 9.877 4.677 

fUEltTE: oACF. Subdireccion de Infonaatica V s'st..atizacion 
/oAP 
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FIGURA 11. Evolución edificaciones nuevas 1991-1994 
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municipios, adecuados a sus necesidades y construidos 

atendiendo los requerimientos de la recreación familiar, 

la estética urbana y el paisajismo. (Ver Tabla 16). 

"Cr"eemos que a través de unos parques 
recreacionales como éstos se puede dotar a cada 
uno de los nrunicipios del Valle, de un sitio en el 
que las gentes de la tercera edad, la ni~ez, la 
juventud, los padres de familia, las madres, los 
estudiantes, las entidades cívicas, vengan a 
practicar, a enriquecer y a fortalecer la amistad, 
que debe ser el ambiente natural en el cual se 
desnvuelva la vida de las comunidades, 
especialmente los peque~os, donde no siempre es 
fácil hacer amigos, donde las tensiones sociales 
pueden ser muy agudas, fuertes y convertirse en 
situaciones de conflicto e intolerancia".(7' 

Sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones de la 

sociedad ha sido desde siempre la falta de oportunidades 

de recreación para los jovenes. Nada puede cuestionar 

más que el hecho de llegar a un municipio en el que, las 

únicas posibilidades que tiene un muchacho de recrearse, 

las encuentra en un bar o en un billar. 

Con estos antecedentes, surgió entonces la idea de dotar 

a cada una de las cabeceras municipales de un parque 

recreacional para la integración familiar y el rescate de 

los valores de una sociedad sana que prevenga y mejore 

(7'Ibid. p. 13. 
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TABLA \6. Beneficiarios del programa 
MUNICIPIO COSTO TOTRL BENEFICIARIOS 
EL CAIRO 182.452.447 9.662 
YOTOCO 1&0.113.800 12.395 
BUGR-JAROIN 174.352.395 
BUGA BOnBONERR \60.226.605 98.645 

RIOFRIO 206.077.159 15.985 

BOLIVAR \57.226.031 12.32\ 

EL CERRITO 206.262.546 

HRCIENDA EL PARAISO 600.000.000 43.242 

GINEBRA 286.382.023 14.461 

RESTREPO 208.898.922 14.503 
VERSALLES 350.000.000 tI.028 
EL MUILR 380.000.000 10.962 

BU6ALR6RRNDE 295.310.nO 21.270 
CANDELARIR 306.226.035 56.308 

PRADERA 282.209.792 36.257 
VIJES 229.875.941 7.149 
ANDAlUCIA 252.956.012 \6.411 
ANSERnRNUEVO 226.244.233 16.672 
TORO 352.452.331 9.688 
SUACARl 262.935.965 24.77\ 
LA UNION 45\.606.300 16.313 
JAnUNDI 462.35\.285 42.836 
DA6UA 286.865.44\ 21.869 
ARGELIA 306. 191. 724 7.922 
ROLDANIlLO 399.053.850 28.0\2 
ZRRZAL 463.616.92\ 31.456 
BUENAVENTURR 92\.259.943 20\.349 
CRICEOONIA 428.596.934 28.437 
LR CUltBRE 360.377.506 9.002 
OBRNDO 402.88\.858 n.079 
SAN PEORO 335.967.380 10.025 

LA VICTORIA 378.357.661 tO.7\3 

El DOVIO 304.270.978 9.838 
ALCAlA 250.867.270 13.576 
TRUJILLO 358.328.689 \5.563 
CAR'AVERAlES t80.000.000 
CHORRERRS DEL CRRnEN 90.000.000 2.000 
ULLOR 4\0.017.340 5.827 
CARTR60 740.000.000 \02.103 
SAN ANTONIO DE lOS CABALLEROS 230.000.000 10.000 

13.049.062.185 1.032.250 
FUENTE: Un Valle de mostrar 
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conductas antisociales como la vagancia, el vandalismo, 

la violencia, el alcoholismo y la drogadicción. 

De esta forma surgió el proyecto de Recreación y Parques, 

encomendado a la Corporación para la Recreación Popular, 

con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Comunitario. 

Entidades como el Ingenio Providencia, Carvajal S.A., la 

Fundación Plaza de Toros, Grajales hermanos y 8 

propietarios particulares se vincularon aportando los 

terrenos, principalmente entre algunas empresas 

vi:,llecaucanas. 

Las inversiones, ascendieron a més de 18 mil millones de 

pesos, ésto es el 81. de la inversión total. 

Dichas inversiones fueron financiadas con recursos del 

Departamento y Findeter. 

2.8 EVOLUCION RECREACION 

L.os anuarios estadísticos del Valle del 

Corporación para la Recreación Popular 

Cauca 

son 

y 

las 

principales fuentes de información en el sector de la 

recreación. 

• 
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Sin embargo no se encuentran estadisticas que permitan 

hacer un análisis de la evolución del sector. 

Corporación para la Recreación Popular no tiene procesada 

ninguna información al respecto. 

2.9 ARTE Y CULTURA 

El Valle del Cauea presenta diversas expresiones 

culturales por el gigantesco proceso de migración en los 

últimos 50 aAos, lo que ha dificultado una estructura 

cultural sólida. 

El gobierno conciente de la necesidad de ofrecerle a la 

región la integración de una sólida red cultural en el 

departamento, crea la Gerencia para el Desarrollo 

Cultural. 

La gerencia con apoyo de entidades como el Instituto 

Departamental de Bellas Artes y el Instituto Vallecaucano 

de Investigaciones Científicas, Inciva, requirió en los 

últimos 3 aA os del 2.67% de los recursos de inversi6n, es 

decir, 5.402 millones de pesos. A esta misión se unió 

además Corpovalle. 

Para llevar a cabo la misión que encierra el "arte y la 

cultura", se diseRó un programa dividido en 4 partes: 

,
1 Uniwrli4l111 Autónoma de üc:ci.... I 
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-Promoción, preservación y rescate de valores. 

-Fortalecimiento institucional: Se brindó apoyo 

financiero a varias entidades para la gestión cultural. 

(Ver Tabla 17). 

-Capacitación e investigación. 

-Modernización 

cultural. 

y descentralización de la actividad 

60 

Los recursos de inversión fueron provistos con fondos de 

crédito ordinario, ayuda internacional y en el caso de la 

construcción de la sede de la Biblioteca Departamental 

con recursos de la Estampilla Pro-Univalle. 

2.10 EVOLUCION ARTE y CULTURA 

El departamento administrativo de planeación del Valle 

quiso medir la situación o condiciones de esta 

manifestación social a través de 4 indicadores con los 

cuales se podia llegar a una justificación que fundamente 

el arte y la cultura. 

Dichos indicadores son: 



---~- - ---- -- -- -

TABLA 17. El apoyo a las entidades culturales 

ORQUESTA SINFONICA 
BAllET DE CALI 
MUSEO LA TERTULIA 
MUSEO RAYO 
PROARTES 
TEATRO ESQUINA LATINA 
TEATRO E~PERIMENTAL DE CALI 
CONSERVATORIO PEDRO MORALES PINO 
INSTITUTO DEPARTAMENTA DE BELLAS ARTES 
RECREAVALLE 
CA"ARA COLO"BIANA OEL LIBRO 
ACADE"IA DE HISTORIA DEL VALLE 
FONDO "I~TO PROMOCION DE LA CULTURA 

TOTAL APOYO A ENTIDADES CULTURALES 

FUENTE: Un Valle de mostrar 

"IlES DE PESOS 

991.900 

296.800 

60.000 

22.000 

135.000 

49.000 

21.000 

17.500 

2.960.800 

10.000 

21.125 

3.000 

200.000 

4.118.125 
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-Dimensión institucional. 

-Capacidad formativa y difusión. 

-Capacidad de gestión cultural. 

-Preservación del patrimonio. 

Sin embargo~ el análisis de cada uno de éstos presentó 

cierto grado de sofisticación y confusión ya que son 

indicadores transversales y las variables no se presentan 

en un indice de escala cuyo valor máximo sea 100 y su 

valor m,i.nimo 0. 

2.11 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Es el conocimiento~ la fuente y la fuerza del desarrollo 

contemporáneo; por tal motivo el Gobierno estimuló la 

labor de la Universidad~ y los organismos de 

Investigación en Ciencia y Tecnologia, la difusión en el 

pais y en el e>:terior por diferentes medios 

especializados de las fortalezas y oportunidades que la 

región ofrece. 

A través de la Universidad y el Inciva, el departamento 

estimuló programas de investigación en procura de 

incorporar al aparato productivo regional, tecnologia o 



el mejoramiento en la calidad 

industr"ia 1, con miras a 

productiva, 

posicionar 

agr.icola o 

productos 

vallecaucanos en el exterior o al mejoramiento en las 

condiciones de vida de los habitantes del valle en 

ciertas regiones. Se promovió 

Hortifrutículas, 

el 

el 

Centro 

Centro 

de 

de Investigaciones 

Investigaciones del Pacifico y las Investigaciones 

Forestales y de mejoramiento del medio ambiente. 

Con Col ciencias se hizo un compromiso de buscar medios e 

instrumentos para que el desarrollo científico y 

tecnológico se haga presente en todas las regiones del 

país. 

La ciencia y la tecnología se han convertido en un factor 

de cambio y de crecimiento económico. Debidamente 

orientadas, se traducen en desarrollo y bienestar para 

los pueblos. 

En el periodo 1991-1994, a nivel nacional se hizo una 

inversión aproximadamente de 27.000 millones de pesos que 

se habían invertido en proyectos de investigación. Cifra 

con la cual no se alcanzaron todos los objetivos, ya que 

en la región amazónica no se logró concretar la 

financiación de ningún proyecto. En la Orinoquía se tuvo 

un proyecto con una financiación, por parte de 
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Colciencias, de 8 millones, en otras regiones como la 

Costa Atlántica la inversión fue de cerca de 1500 

millones, en Centro Oriente 1500, en la del Pacifico de 

4000, en Noroocidente de 5.000 y en el Distrito Capital 

15.000 de los cuales 950 millones corresponden a 

propuestas propias de la región y los restantes 14.050 

millones estuvieron dedicados a proyectos que ejecutan 

instituciones del orden nacional y que tienen como objeto 

de estudio, problemas ubicados en otras regiones del 

país. (Ver Tabla 18). 

2.12 EVOLUCION, CIENCIA y TECNOLOGIA 

Se crearon instituciones y se incorporaron otras ya 

existentes al proceso de la ciencia y tecnología de 

manera que contribuyeran al cambio económico, político, 

social y cultural del país. (Ver Tabla 19). 

2.13 SEGURIDAD 

Durante el período 1992-1994, garantizar la paz y velar 

por la seguridad y tranquilidad ciudadana fué un 

compromiso y preocupación primordial de acuerdo a la 

invocación que se hiciera a los vallecaucanos durante 

el discurso de posesión del Gobernador en Enero 2 de 

1992: 

64 



TABLA 18. Distribucion recursos financieros 
Ciencia y tecnología. 1991-1994 

MONTO EN 
REGION 

"ILES DE "ILLONES 

ORINOQUIA 8.000 

COSTA AIlANTICA 1.500 

CENTRO ORIENTE 1.500 

PACIFICO 4.000 

NOROCCIDEtHE 5.000 

DISTRITO CAPITAL 15.000 

FUENTE: Documento politica nacional de ciencia 
y tecnologia. 1994-1998 



TABLA 19. Instituciones colaboradoras en ciencia y tecnologia 

t. CONSEJOS HACIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CREADOS EH 1991 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
CONSEJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 
CONSEJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 
CONSEJO DEL PROGRA"A NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN ENERGIA Y "INERIA 
CONSEJO DEL PROGRA"A NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOlOGIAS AGROPECUARIAS 
CONSEJO OEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROllO TECNOLOGICO INDUSTRIAL y CALIDAD 
CONSEJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOlOGIA DEL MAR 
CONSEJO OEL PR06RAMA NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
CONSEJO DEL PR06RAMA NACIONAL DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN EDUCACION 
CONSEJO DEL PR06RAMA NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
CONSEJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y El HABITAT 
CONSEJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRONICA, INFORMATICA y TELECOMUNICACIONES 
2. COMISIONES REGIONALES DE CIEHCIA y TECNOLOGIA CREADAS EH 1994 
COMISION REGIONAL CENTRO ORIENTE COMISION REGIONAL DE LA AMAZONIA 
COMI510N REGIONAL DEL PACIFICO COMISION RE610NAL DE LA ORINOQUIA 
CONISION RE6IONAL DE LA COSTA ATLANTICA COMISION RE610NAL SANTAFE DE B060TA D.C. 
COKISION REGIONAL NOROCCIDENTE 
3. SECTOR PRODUCTIVO (PUBLICB Y PRIVADO) 
ICA 
CORPOICA 
CORNAD 
INPA 
ICP 
CORPORACION CALIDAD 
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
ITT (DESAPARECIO EN 1991) 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
SENA 
DRI 
INSTITUTO DE TECNOL06IA DE AlI"ENTOS 
4. SECTOR ACADERICB y ON6s 
UNIVERSIDAD NACIONAL* 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA* 
UNIVERSIDAD DEL VAllE* 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER* 
UNIVERSIDAD DISTRITAl* 
UNIVERSIDAD SURCOlO"BIANA* 
UNIVERSIDAD DE CAlDAS* 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA* 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA* 

INCUBADORA DE E"PRESAS 
ICONTEC 
CENICAIA 
CENICAFE 
LIQC 
CENIPALMA 
CENIPACIFICO 
INSTITUTO DEL PLASTICO V DEL CAUCHO 
CORPORACION PARA LA INVESTI6ACION DE LA 

CORROSION 
SERVICIOS TECNOL06ICOS DE LOS GRE"IOS 
INVESTIGACION EN LAS E"PRESAS 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA* 
UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR* 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES* 
UNIVERSIDAD JAVERIANA* 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE* 
EAFIT* 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA* 
INSTITUTO DE INMUNOl06IA 
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA 



TABLA 19. Instituciones colaboradoras en ciencia y tecnologia. Continuacion 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA y TECNOL06ICA* 
UNIVERSIDAD DEL CHOCHO* 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR* 
UNIVERSIDAD DE LA AHAZONIA* 
UNIVERSIDAD TECNOL06ICA DE LOS LLANOS* 

CORPORACION DE BIOTECNOL06IA 
CORPORACION PARA INVESTI6ACIONES BIOL06ICAS 
CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA CIF 
INSTITUTO COL. DE MEDICINA TROPICAL 
INEA 

*LAS UNIVERSIDADES TIENEN CENTROS Y GRUPOS DE INVESTI6ACION EN DIVERSAS AREAS DE LA 
CIENCIA 

5. ENTIDADES tE INTERMEDIACION 
COCCET 
PROGRAtlA SOLIVAR 
6REtlIOS 
6. SECTOR SOCIAL 
ICAN 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
IDU 
FEDESARROLLO 
CCRP 
CENTROS DE INVESTIGACION DE LAS UNIV. 
FUNDACION CIDEIM 

COINVERTIR 
FIRtlAS DE IN6ENIERIA 

ClftDER 
ON6s 
FINES 
CENEP 
INSTITUTO SER 

ENTIDADES PUBLICAS DEL SECTOR SOCIAL QUE REALIZAN ESTUDIOS E INVESTI6ACION 
1. RECURSOS NATURALES Y IEOIO AMBIENTE 
IN6EOHINAS 
INDERENA 
1 NVEtlAR 
CORPORACIONES REGIONALES 
IDEAtl 
INSTITUTO VON HUMBOLT (PACIFICO) 
INSTITUTO VON NENMAN (RECURSOS BIOL06ICOS) 
8. REDES Y CENTROS DE IHFORMACION 
IHTERRED 

INSTITUTO AMAZONICO "SINCHI" 
CIOH 
CENIACUA 
IDEA (UNIVERSIDAD NACIONAL) 
FUNDACION CENTRO LAS 6AVIOTAS 
OTROS CENTROS UNIVERSITARIOS 

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE IHFORMACION EN SECTORES DE LA PROOUCCION 
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION EN OTROS SECTORES 
TELECOM 
9. INSTITUCIONES DE FOMENTO Y FIHANCIACION 
DNP 
COLCIENCIAS 
lFI 

FOMITEC 
FONDOS PARA-FISCALES 
CCO 

FUENTE: Univalle 

OTRAS INSTITUCIONES FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA 
FINANCIERAS INVESTI6ACION y LA TECNOL06IA (BANCO DE 

LA REPUBLICAl 
MINISTERIOS FES 

ECOFONDO 
FONDO FEN 
OTRAS FUNDACIONES PRIVADAS 



"Como la amistad es ba::,e, refugio y 
la convivencia en paz, invito a 
religiosos, orientadores de opinión, 
publicistas a practicar, predicar y 
pedagogía para la paz. 

fortaleza de 
educadores, 

periodistas, 
enseñar la 

Antídoto contra la subcultura de la violencia que 
no puede seguirnos ganando ni espacio ni tiempo. 

Pedagogía para enseñar el alfabeto del respeto 
mutuo, de la tolerancia, de la reciprocidad entre 
cada derecho y un deber que le es substancial y 
reciproco y para mostrar la belleza de lo honesto, 
la magnificencia de lo espiritual, la alta 
productividad del civismo y la elegancia de la 
urbanidad".<&' 
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Si un porcentaje importante de la población colombiana 

carece de alimentación y vivienda adecuada, no tiene 

medios para preservar o recuperar la salud, educación, 

recreación y tampoco disfruta de servicios públicos, de 

medios de comunicaciÓn y transporte, es utópico que se 

pretenda alcanzar la paz. Deben crearse las condiciones 

para superar ese desequilibrio social, lograr el 

bienestar colectivo, como deber de simple justicia. 

Pero la búsqueda de la paz implicó también el apoyo que 

brinda Visevalle, que logró 40 intervenciones en 

edificios para la policía, entre construcciones nuevas, 

ee'Ibid. p. 25. 
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reformas y adición de planta física. Se construyeron 41 

Cuarteles de Policía por valor de $1.319 millones de 

pesos e invirtieron 814 millones en dotaciones y equipos 

para los organismos de seguridad. 

Este mejoramiento de las instalaciones fué acompaAado de 

la entrega de 94 motocicletas para la policía de un gran 

nÚmero de municipios y corregimientos. 

Por decreto 1844 de octubre de 1992, se creó el Fondo 

para Prevención y Atención de Desastres adscrito a la 

Secretaría de Gobierno, con aporte de capital de $100 

millones de pesos como Fondo Patrimonial Ine>:tinguible ~ 

debiéndose reintegrar su capital cuando el fondo haga uso 

de él por motivo de calamidades. 

La creación de este fondo empieza a formar parte del 

programa de seguridad. Ejemplo de ello lo formó el 

aporte que hizo el gobierno departamental de $300 

millones para las obras de infraestructura para la nueva 

vivienda de los damnificados por el desbordamiento del 

río Frayle en Florida. 

Con el fondo se brindó también apoyo a las comunidades 

afectadas por la inundación en el corregimiento el 

Porvenir, el desbordamiento del río Bolo, río Tuluá y el 

IIIIIwtIf4Id Autllnom. de 0c:cifIItt 
SECCION BIBLIOTECA 



sismo del departamento del eauca. 

Los recursos destinados finalmente a este programa fueron 

del orden de los $5.184 millones~ el 2.561. del 

presupuesto total de inversiones. 

2.14 EVOLUCION SECTOR SEGURIDAD 

La seguridad ciudadana se sigue viendo afectada según 

cifras de la policía nacional. Los delitos registrados 

entre 1991 Y 1994 así lo demuestran~ ya que su 

comportamiento es de forma ascendente. 

Figura 13). 

(Ver Tabla 20 y 

Dentro de los delitos registrados hay dos clases que 

cobran importancia en razón a que tienen el más alto 

indice. Son ellos los que se cometen contra la vida y la 

integridad personal y los que están en contra del 

patrimonio económico (hurtos, extorsión, estafa, abuso de 

confianza, daño en bien ajeno). 

14 y 15). 

(Ver Tabla 21 y Figuras 

Estas figuras muestran que a pesar de los recursos 

destinados y las buenas intenciones planteadas en el plan 

de desarrollo para la admilnistración 1992-1994, la paz, 

la seguridad y la tranquilidad ciudadana siguen siendo un 
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TABLA 20. Estadísticas delitos registrados Valle 1991-1994 

AIO 

DELITOS RE6ISTRADOS 
EN EL DEPARTA"EITO 
DE POLICIR VALLE 

, 1991 

8.130 

1992 1993 

8.641 '.131 

fUENTE: Policía nacional I departlBlnto de policia Vall. 

1994 

9.161 
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FIGURA 13. Evolución delitos registrados entre 1991-1994 



TABLA 21. Estadisticas delitos contra la vida ~ contra el 
patrimonio economico 

\99\ \992 1993 1994 

DELITOS CONTRA LA 
VIDA Y LA INTEGRIDAD 4.307 3.834 4.500 4.166 
PERSONAL 

DELITOS CONTRA EL 
PATRIRONIO ECOHORICO 3.160 3.652 2.935 2.963 

FUENTE: Policia nacional I departlDlnto de policia Valle 
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FIGURA 14. Evolución delitos contra la vida 1991-1994 
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76 

reto para los futuros gobernantes. 

Tarea que no es solamente de estos seRores; deben aunar 

sus esfuerzos con la participaci6n ciudadana quienes no 

tienen una adecuada concientizaci6n sobre este problema 

que aqueja la regi6n. 

• 



3. DESARROLLO FISICO 

De acuerdo al plan de desarrollo del departamento del 

Valle del Cauca, los objetivos que se contemplan para 

darle una mejor visión al Valle es la adecuación en la 

infraestructura vial y de telecomunicaciones para asi 

internacionalizar la economia además de tomar partida a 

las oportunidades que la ventaja ecoestratégica ofrece 

frente a la Cuenca del Pacifico. 

Los instrumentos de gestión utilizados para sacar 

adelante los programas ejecutados fueron: 

-Secretaria de Obras Públicas. 

-El establecimiento público. 

-Valorización departamental. 

-Empresas mixtas como la ERT, Sociedad Administradora del 

Puerto, Sociedad Regional Aeroportuaria, Sociedad 

Ferroviaria de Occidente y otras. 
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-La Gerencia de Macroproyectos estratégicos. 

-La recuperación de inversiones (no menos del 40%) que 

realice con fondos propios o recursos del crédito, sobre 

aquellos sectores socio-económicos que sean susceptibles 

de tal recuperación. 

Al igual que en el área del desarrollo social, el área 

del desarrollo físico también tuvo concentradas sus metas 

en 4 sectores: 

-Vía y transportes. 

-Puertos. 

-Telecomunicaciones. 

-Energía. 

La Tabla 22 enseña el balance efectuado en la 

infraestructura física. 

3.1 VIAS y TRANSPORTES 

En el proceso de modernización del Valle del Cauca se 

tuvo especial cuidado con aquellos proyectos de 

infraestructura, imprescindible para el departamento. 



TABLA 22. Balance del desarrollo en la infraestructura fisica e institucional 
para la apertura en los municipios vallecaucanos 1992- 1994 

PROGRAMAS 

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO Y APERTURA 

ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES 

ALCANTARILLADOS, PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE, AGUAS RESIDUALES, 
CONSERVACION DE CUENCAS 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DESARROLLO DEL PACIFICO 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIVIENDA NUEVA 
ELECTRIFICACION RURAL, INFRAESTRUCTURA 
BASICA 

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
FISICA E INSTITUCIONAL 

FUENTE: Un Valle de mostrar 

V/INVERSIOH PARTICIP. No. 

"ILLONES PORCENTUAL MUNICIPIOS 

16.231 64.5r. 42 

11.098 14.5r. 36 

13.555 11.5r. 42 

6.613 5.6r. 

4.853 3.9y. 42 

118.350 100Y. 

I CIIIIwIfIkIId Aut6noma de 0CCiIIIII I 
• SlCCION IJfBUOTECA • 
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Así se pudo entonces construir la doble calzada entre 

Buga y la Paila~ obra que desde cualquier óptica 

resultaba prioritaria~ ya que su volumen de tráfico hacia 

Buenaventura originaba continuos taponamientos que, para 

la industria~ se veían representados en retrasos en la 

pr"oducción, costos de operación y mantenimiento del 

parque vehícular. 

La historia reciente de los ferrocarriles es por todos 

conocida. En la administración del señor Holguin Sardi 

se logró recuperar para el país una obra de fundamental 

importancia para el proceso de apertura económica. 

El cierre del ferrocarril del pacífico en 1992, originó 

en el departamento un caos en el transporte demercancias 

y carga particularmente, ya que, a pesar del atraso 

tecnológico del sistema férreo, éste era fundamental para 

unir a la región con Buenaventura. El primer paso fue 

congregar los sectores público y privado de los 

departamentos de Caldas, Quindio, Risaralda y Va¡le, 

gracias a 

const.ituir 

lo cual a finales de ese año, se logr6 

lo que hoy opera bajo el nombre comercial de 

Transpacífico. 

Al lado 

E>:preso 

del 

de 

transporte de carga, también se 

Occidente para pasajeros, que 

cre6 el 

con 3 



locomotoras 

depart~mento. 

realiza recorridos turLsticos por el 

No hay departamento en el pais en donde no se esté 

haciendo una obra de las dimensiones de la Troncal del 

Pacifico con recursos del propio departamento. Cerca de 

27 mil millones de pesos se invirtió en la pavimentación 

de 130 kms de una via que es decisiva para el proceso de 

apertura económica, ya que agiliza de manera notoria el 

transporte de carga por carretera hacia el Puerto de 

Buenaventura. 
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otra de las metas fué la implementación de una red vial 

básica que le permitiera a todos los municipios del Valle 

del Cauca contar con vias de acceso pavimentadas hasta 

una de las dos troncales del departamento y a través de 

ellas con la ciudad de Cali. 

En este programa se destinó $18 mil millones de pesos 

para pavimentar 120 kms de vias. (Ver Tabla 23). 

Además de la interconexión de estos municipios y sus 

zonas rurales, se adelantó la construcción de la doble 

calzada de la Autopista Simón Bolivar de Cali. Cerca de 

$5.580 millones se invirtieron en esta obra que favoreció 



TABLA 23. Inversion 

VALOR 
OBRA LONGITUD 

("ILLOMES $) 

ROLDANILLO, EL DOVIO, 3.325 17.36 
ANSERKANUEVO. 

EL AGUILA 2.946 21.9t 

ANSER"ANUEVO 

EL CAIRO 6.422 40.50 

LA UNION VERSALLES 2.569 16.18 

YU"BO- LA CU"BRE 1.673 8.39 

EL PAILO, AEROPUERTO, 992 6.50 
BUENAVENTURA 

LA HARINA - ARGELIA 202 1.00 

ANSERKANUEVO - LA CABAlA 603 5.35 

CARTAGO SANTANA 200 2.80 

TOTAL 18.392· 120.00 

FUENTE: Un Valle de mostrar 



directamente la comunidad caleña con la creación de vías 

alternas de entrada y salida que descongestionan y 

agilizan el tráfico vehicular por el centro, ya que se 

puede acceder a la ciudad por el sur o por el norte en 

una via continua y rápida. 

La modernización de la infraestructura requirió durante 

1992-1994 un total de $76.231 millones, es decir, el 

37.71% del presupuesto, siendo el programa que mayores 

recursos demandó. 

Se pavimentaron 439.2 kms de vías, se adelantó la Troncal 

del Pacifico, el Puente General Santander que une la 

Troncal del Pacifico con la Troncal de Occidente 

conformando entre si el par vial (Inversión total $2.216 

millones, longitud 400 metros) y vias de interconexión en 

el departamento. Se avanzó además en infraestructura 

aérea, férrea y telecomunicaciones. 

3.2 EVOLUCION DE LAS VIAS y TRANSPORTES 

La secretaria de obras pública no tiene información sobre 

el desarrollo que se le han dado a las vías del 

departamento; por tal razón los anuarios estadísticos no 

tienen procesada ninguna información. 

83 
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3.3 PUERTOS 

La politica portuaria del Departamento se enmarca dentro 

del proceso de apertura e internacionalización de la 

econclmia y la de modernización, regionalización y 

privatización de la infraestructura de soporte al 

comercio exterior. 

El desarrollo del pacifico implica una oportunidad para 

invertir de acuerdo al discurso pronunciado en la 

instalación del foro "Colombia en la era del Pacifico" en 

agosto 21 de 1992: 

"Est.amos trabajando fundamentalmente para que las 
condiciones de vida y la infraestructura del 
litoral sean más dignas y Colombia cancele la 
deuda que tienen con esa zona en total 
desequilibrio frente a las demás regiones del 
pais. No hay un ejemplo más evidente de pobreza y 
desamparo que el vivido por los habitantes del 
L.itoral".C'i') 

A pesar que el pais cuenta con 2 mares, siempre ha sido 

un pais de vocación andina y caribeRa. Siempre se ha 

tenido en un casi desconocimiento el mercado de la cuenca 

del pacifico, denominado mar del siglo XXI; prueba de 

('i')Ibid. p. 31. 
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ello es que gran parte de los barcos se dirigen a los 

paises de América del Norte y Europa, ignorando asi a los 

socios del mar del Pacifico, un mercado considerado el 

más dinámico del mundo, gracias a sus 3 mil billones de 

dólares anuales. 

El Valle del Cauca no podia seguir siendo ajeno al papel 

que debía cumplir; debía cambiarle el Norte a Colombia y 

convertir a Buenaventura en punta de lanza de la apertura 

económica. 

Aspectos como el desarrollo sostenible de la región, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, el 

fortalecimiento institucional del municipio, el 

incremento de los servicios básicos y la búsqueda de 

diferentes alternativas de producción, manejo y 

protecciÓn de los recursos naturales y la biodiversidad, 

eran decisivos para el desarrollo del puerto. 

El primer paso fué entonces crear la Gerencia del Litoral 

Pacifico, una dependencia administrativa cuya funciÓn 

primordial era gestar e impulsar proyectos Que se 

consideran estratégicos para el desarrollo de la zona y 

de esta forma hacer de esta región un polo de 

desarrollo, no sólo portuario, sino también industrial y 

turística. 
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Con la creación de esta gerencia se obtuvo: 

-Incluir dentro del plan de desarrollo departamental un 

programa para el desarrollo del Pacifico que permitió 

incrementar las inversiones del departamento en el 

litoral hasta los $14.911 millones, aumentado la 

inversión tradicional en un 600%. De esta cifra, $5.217 

millones se real~zaron con participación de la gerencia, 

que gestionó con ella recursos por valor de $26.289 

millones adicionales para el desarrollo de Buenaventura. 

-Se participó en forma directa en la consecución del 

crédito BID-Plan Pacifico por $71.2 millones de dólares, 

que permitirán durante los próximos 5 aAos garantizar 

inversión social en el litoral. 

-Se logró la inclusión en el presupuesto de la nación de 

1994 la suma de $9.000 millones en 1995 de $13.000 

millones para el dragado del canal de acceso al puerto de 

Buenaventura y demolición de la barra natural al 

de la bahia. 

ingreso 

Para la reactivación de los vuelos comerciales hacia esa 

zona, la GobernaciOn del Valle, invirtió a través de la 

Secretaria de Obras PÚblicas, 1.161 millones de pesos en 

la construcción de la pista de aterrizaje del aeropuerto 
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"El Cklirinal". 

3.4 EVOLUCION DE PUERTOS 

No se encuentran cifras que puedan demostrar los logros 

obtenidos después de la inversiÓn asignada al puerto de 

Buenaventura. 

No hay estadisticas que permitan ver el desarrollo de la 

zona~ el portuario~ el industrial y el turistico. 

3.5 TELECOMUNICACIONES 

Solucionar la deficiencia 

telecomunicaciones también 

mandatario del trienio 92-94. 

en el área 

fué una meta 

de 

para 

las 

el 

A través de la Empresa Regional de Telecomunicaciones, 

ERT, de la cual la GobernaciÓn del Valle y Emcali son los 

accionistas principales~ mediante el sistema de Joint 

Ventura con el consorcio Siemens-Ceat General, se 

instalaron 150 mil lineas telefónicas en 35 municipios, 

inaugurando con ello la tecnologia de fibra óptica y 

conmutación externa digital, capaces de ofrecer los más 

avanzados servicios de telefonia a precios accequibles 

para las familias vallecaucanas. 



88 

También se logró para el Valle del Cauca, la telefonía 

móvil. Se creó Ert Celular, empresa de economía mixta 

que, conjuntamente con Emcali, Eccel del eje cafetero, 

Itochu del Japón, Cable And Wireless de Inglaterra y EPM 

de Medellín, crearon Occel S.A. que a la postre resultó 

escogida por licitación p~blica para ser el operador 

celular mixto del occidente colombiano. 

Con estas obras ejecutadas se puede decir que el 

departamento efectivamente capitalizó a la E.R.T. para 

que prestara de una manera más eficiente el servicio 

local y de larga distancia interdepartamental con la 

más moderna tecnologia además de elevar sustancialmente 

y en el menor tiempo posible, la baja cobertura 

telefónica. 

Para esta finalidad, la financiación se obtuvo con 

recursos propios, crédito ordinario y de Findeter. 

3.6 EVOLUCION SECTOR TELECOMUNICACIONES 

Efectivamente la baja cobertura telefónica en el Valle 

del Cauca fué superada en el lapso 1991-1994. 

Finalizada la administración Holguin Sardi se proyectó un 

incremento en cuanto a capacidad de planta, líneas en 
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servicio y solicitudes pendientes. (Ver Tabla 24). 

Se observa también que la zona residencial tuvo la mayor 

demanda telefónica seguida de la comercial. (Ver Tabla 

25) • 

Queda sin embargo la inquietud sobre la eficiencia en la 

cobertura de las líneas en servicio respecto a la 

población proyectada. La Tabla 26 refleja la cantidad de 

líneas en servicio por cada 100 habitantes; cifra que 

puede resultar baja si se tiene en cuenta la situación 

estratégica de los teléfonos, cualquier eventualidad que 

pueda suceder y la nece!lF.idad del mismo servicio en los 

sitios más marginados de la región. (Ver Figura 16). 

3.7 ENERGIA 

El servicio de energía eléctrica en el Valle del Cauca 

fue atendida por la CVC, mediante recursos hidráulicos y 

térmicos que para la generación posee en el departamento 

y mediante compras efectuadas al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). Esta energía era vendida por la CVC en 

bloque a las Empresas Municipales de Cali, Cartago y la 

compaAia de electricidad de Tuluá, para atender la 

demanda de los sectores urbanos de estos municipios. El 
\ 

Ulllversldad Aut8noma dI! Occi .... 
SECCIOH 8.IUOTECA 



TABLA 24. Cobertura servicio telecomunicaciones 

1991 1992 1993 1"4 

CAPACIDAD INSTALADA EH 

PLANTA 375.384 391.898 434.43' 486.300 UNOS 

LINEAS El SERVICIO 334.259 348.421 375.250 406.753 UNOS 

SOLICITUDES PENDIENTES 45.713 38.535 24.701 52.754 UNOS 

FUENTE: Seccion atencion al cliente I Telec~ 



TABLA 25. Distribucion lineas en servicio 

'992 '993 1994 

RESIDENCIAL 225.950 237.737 271.834 281.252 UNDS 

78.272 87.784 93.956 106.430 UIOS 

OFICINAS 5.173 6.393 6.223 8.088 UNOS 

tlONEOEROS 2.722 3.679 3.237 3.98.3 UNDS 

FUENTE: Seccion atencion al cliente / Telec~ 
Telefonos, departamento adminiltrativo del listeaa/ 
EtlCal i 



TABLA 26. Cobertura lintas telefonocas en servicio 

"" '992 "93 "94 

LINEAS EH SERVICIO 334.259 348.42' 315.250 486.153 utes 

POBLACIOH PROYECTADA 3.469.642 3.542.691 3.614.080 3.681.381 U'DS 

COBERTURA (POR CADA 
tOO HABITANTES) 

FUEITE: Teleco., EMeali. 

9.6 9.8 tO 

Secretaria de salud departll8ntat. BAYONA, Alberto. 
RICO, Jesus. Proyecciones de poblacion para el 
departa.ento V sus .unicipios. 1985-2000 

11 
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FIGURA 16. Proyección de las lineas telefonicas en servicio 
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resto los vendian en forma directa a los usuarios de los 

otros municip10s y las áreas rurales del departamento. 

La disminución en la generación de las principales 

plantas hidroeléctricas del departamento se debió en 

parte a las bajas hidrologias registradas durante 1992, 

las cuales estuvieron en un 60% por debajo de los 

promedios históricos, lo que ocasionó la situación de 

racionamiento iniciado en marzo de 1992 con un porcentaje 

racionado para el sistema del Valle del 19%. 

El plan de mejoramiento de la infraestructura física se 

vió entonces seriamente afectada a mitad de camino con la 

crisis energética. Con lideres muy destacados del sector 

privado se diseAo un plan de emergencia energética cuya 

ejecución se encomend6 de manera principal a la CVC y su 

seguimiento a la Gerencia de Macroproyectos. 

La meta más inmediata era aumentar la capacidad de 

generaci6n regional, frente a lo cual se registra que la 

CVC adjudicó al consorcio ENRON-Cart6n de Colombia, el 

contrato de compra de energía de 144.1 megavatios al 

proyecto Termovalle 1, cuya ejecuci6n deberá terminarse 

en el segundo semestre de 1996. 
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Además de esta termoeléctrica se promovi6 la instalación 

de la planta de Ecopetrol turbo-gas-fuel oil de ciclo 

combinado, con capacidad de 52 megavatios, la cual entró 

en funcionamiento en febrero de 1993. 

Hoy el Valle ha hecho realidad uno de los proyectos 

hidroeléctr-icos iniciado a mediados de julio de 1994: La 

Hidroeléctrica de Riofrío 11. 

Esta obra tuvo una inyección de capital privado que 

recibió la Central Eléctrica de Tuluá, CET, luego que el 

gobierno nacional permitiera su privatizaci6n en 1993. 

La microcentral hidroeléctrica de Riofrio 11, se 

convierte entonces en el primer proyecto de su genero que 

se ejecuta en Colombia con capital privado. 

Con el inicio de esta central, se abastece de 

electricidad a cerca de 30.000 habitantes de Tuluá, 

Riofrio y San Pedro. Asi el Valle del Cauca dá un nuevo 

paso para superar el alto grado de dependencia energética 

que frena su desarrollo. 

La empresa cuenta con un 62% de capital privado y un 38% 

del sector oficial; y demandó una inversión de $17.900 

millones. 
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3.8 EVOLUCION SECTOR ENERSIA 

La meta de aumentar la capacidad de generación eléctrica 

en la región, efectivamente fue lograda de acuerdo a las 

cifras que muestra la Tabla 27. 

A 1994 se terminó con incrementos en el consumo, los 

usuarios, la energía generada y la capacidad instalada. 

Pero no deja de ser un riesgo que esta parte de 

infraestructura se vea afectada por las continuas fallas 

provenientes de la naturaleza y el hombre; sin dejar de 

mencionar los altos costos que se deben invertir para el 

mejoramiento y la incertidumbre en la participación de 

inversión del sector privado. 

El consumo de energía por sectores tiene su mayor demanda 

en el residencial seguido del industrial, situaciÓn de 

doble filo en este último sector porque la alta demanda 

puede parecer un alto grado de producción de insumos que 

inciden en el PIS regional. Al mismo tiempo implica 

escasez eléctrica ya que la región vallecaucana apenas se 

encuentra en el proceso de despegue para la explotación 

energética de una manera más eficiente y efectiva. 

Tabla 28). 

(Ver 



TABLA 21. 6tneracion energia electrica 

."t 1992 1993 1994 

TOTAL COIISU"O El 3.955.1 3.696.1 4.095.3 4.355 
"ILLONES DE KIIH 

TOTAL USUARIOS 614.019 650.585 616.951 711.690 

6EMERACIOI DE ENERSIA 
EN PLANTAS PROPIAS DEL 
VALLE. "ILLONES DE KIIH 2.151.1 2.211.8 3.t52.6 3.283 

CAPACIDAD IIISTALADA PARA 
6EMERACIOM DE EMER61A EM 
PLANTAS PROPIAS DEL VALLE 860 860 860 868 

PLANTAS PROPIAS VALLE: ALTO AMCHICAYA, BAJO ANCHICAYA, CALI"A. 118 CALI, 
SALVAJINA, TERIICA DE YU"BO, PLANTAS RENORES CVC, 
PLANTAS "ENORES TULUR 

FUENTE: Oficina de planeacion - 8rupo estadística ICVC 



TABLA 28. Consumo enerqia electrica por sectores en millones 

RESIDENCIAL 

CO"ERCIAL 

INDUSTRIAL 

OTROS* 

199\ 

\.649.7 

407.0 

1. 501.\ 

393.9 

\992 

1.496.7 

369. t 

1. 450. 9 

379.5 

\993 

1. 728. 9 

439. t 

1. 53\.4 

396.0 

* INCLUYE USUARIOS DEL FONDO DE REDES DE E"CALI 

\994 

1.877.7 

495.2 

1.618.1 

364.0 

FUENTE: Oficina de planeacion. Grupo de estadisticalCVC 



4. DESARROLLO ECONOMICO 

El gobierno departamental tiene como finalidad dinamizar 

el desarrollo económico del departamento generando las 

condiciones óptimas para la inversión, el incremento del 

PIB regional y la generación de empleo mediante acciones 

como: 

-Fomento a la inversión. 

-Desarrollo del sector agrario. 

-Fomento de la microempresa. 

-Desarrollo turistico. 

El Valle del Cauca debia recibir de los gestores una 

garantia en la conservación de los niveles de desarrollo, 

que si bien no son los máximos, si son comparativamente 

aceptables y superiores al promedio del panorama nacional 

y latinoamericano. 

El gobernador del periodo 1992-1994 en aras de llevar a 

cabo las acciones arriba mencionadas tomó partido de los 

UIIlversldad Aut6noma de 0c:I:NIIII 
SECCION BIBlIOTECA 



instrumentos con los cuales contaba en ese entonces. 

Fueron ellos, la Secretaria de Agricultura, la 

Corporación de Turismo del Valle, el Instituto para el 

Desar-rollo de la Microempresa Indemic, los Centros de 

InformaciÓn Empresarial y la Gerencia para el 

Económico, Comercio Exterior y Apertura. 

Desarrollo 

La Gerencia para el Desarrollo Económico y el Comercio 

Exterior se destacó como la herramienta más apta para 

concertar con el sector privado nacional, las acciones 

que le permitieran a la región aprovechar el momento de 

la apertura, maximizar sus ventajas comparativas y 

minimizar los riesgos del proceso. 

Es un gran modelo para los vallecaucanos ver como en el 

mundo de los asiáticos, sus economia~ crecen contando con 

el Oceano Pacifico como via de acceso a nuevos mercados. 

Dentro de estas naciones del Asia del Este se encuentran 

los llamados Dragones Asiáticos, Hong Kong, 

Singapur y Corea, que en los últimos 10 a~os han mostrado 

un crecimiento promedio del 7% anual, ritmo que permite a 

una economia duplicar su tama~o en una década. 

4.1 FOtIENTO DE LA INVERSION 

Los empresarios son protagonistas del futuro, quienes 
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deben plantear estrategias para que el pais adquiera 

buena participación en su ingreso al Consejo Económico de 

la Cuenca del Pacifico -PBEC- del que son miembros 

Mé>:ico~ Chile~ Perú y Colombia~ junto con otras 13 

naciones del Asia y Oceania. 

Muchos empresarios argumentan que no hay como incursionar 

en el Asia, por la distancia, por el tamaño de sus paises 

y por sus modos de producción, sin embargo, son ellos 

mismos los que deben adquirir conciencia que mejorando la 

calidad de los productos con mayor eficacia y eficiencia 

se puede incursionar en dichos mercados y buscar un 

pellizco a 

e>:tranjero. 

la inversión que esos paises hacen en el 

El Valle no posee hasta ahora el capital ni la tecnologia 

necesaria para desarrollar a gran escala el comercio con 

Estados Unidos y Europa. Estos dos recursos son 

abundantes en los paises industrializados del Asia. 

Razón para que el gobernador del Valle liderara la 

primera misión empresarial del departamento al Lejano 

Oriente. 

Esta vez se presentaron los proyectos de infraestructura 

fisica y energética, 

Pacifico. 

asi como los juegos del Océano 
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En estas naciones se identificaron proyectos de inversión 

a corto plazo tales como la instalación de una 

ensambladora con Corea, la creación de una empresa de 

pesca en Buenaventura en asocio con la flota pesquera más 

grande del mundo en Taiwan y el establecimiento en la 

región de una industria electrónica de Singapore. La 

misión permitió el acercamiento entre el sector privado 

de los dos continentes. 

Se planteó además la necesidad de abrir nuevas embajadas 

de Colombia en algunos paises del Sudeste Asiático, entre 

ellos Indonesia y Malasia. 

Con la ayuda de la Gerencia para el Desarrollo Económico 

y el Comercio Exterior se quiso conquistar la inversión 

extranjera en proyectos de desarrollo en diferentes áreas 

y posicionar a la región en un sitio destacado dentro de 

la cuenca del pacifico realizando eventos como: 

-Encuentro de Embajadores de la Cuenca del Pacifico. 

-Expopacifico 93, evento que permitió mostrar los 

productos exportables de la región. 

-Creación y nombramiento de delegados comerciales del 

Valle del Cauca en más de 80 paises, sin erogación alguna 
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para el fisco. 

-Promoción de los primeros juegos del Océano Pacifico. 

-Misión comercial y empresarial al lejano oriente para 

atraer inversión extranjera del Pacifico Colombiano y 

estrechar los nexos comerciales con esos paises. 

-Catálogo de oferta exportable del Valle del Cauca. 

-Realización de seminarios internacionales en diferentes 

campos, como el de franquicias y de formación de 

vendedores internacionales. 

-Centro de información internacional sobre prmyectos de 

inversión con el cual los pequeRos y medianos empresarios 

tendrán acceso a información técnica y comercial, 

servicios de importación y exportación, ofertas y 

demandas de productos, calendarios de ferias y eventos, 

entre otros. Dicho centro de información se conoce como 

el CIEM. 

-Proyectar la construcción del Centro de Ferias y 

Exposiciones para el Pacifico fue otra necesidad que 

impulsó la administración departamental a través de la 

Gerencia de Desarrollo Económico. 
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Cali es el centro industrial y urbano más importante del 

suroccidente colombiano y que no cuent. con un espacio 

adecuado para la realización de ferias nacionales e 

internacionales donde puedan exhibirse los productos 

elaborados por las empresas locales ni por las del 

extranjero, que quieran ofrecer sus novedades en el pais. 

4.2 EVOLUCION INVERSION 

Las sociedades constituidas entre 1991-1994 muestran un 

ligero decrecimiento; sólo el sector de la electricidad, 

construcción y transporte reflejan un aumento en la 

cantidad de empresas constituidas; significa que la 

actividad económica vallecaucana, no ha tenido el auge 

esperado de acuerdo a los parámetros del plan de 

desarrollo. (Ver Tablas 29 y 30). Fuerzas externas como 

el narcotráfico posiblemente han ocasionado el temor para 

la creación de más empresas cerrando por lo tanto las 

expectativas de generación de empleo y disminuyendo la 

calidad de vida de los vallecaucanos. 

Esta situación originó un cuello de botella en la región 

porque dificulta cada vez más la proyección de su imagen. 

Las tablas de constitución de sociedades por actividad 

económica y por organización jurídica no muestran cifras 
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TABLA 29. Constitucion de sociedades por actividad Icona.ica 
(Cali, Palmira. Buenaventura, Cartago, Sevilla, Bu,a. Tulua) 

1991 1992 1993 1994 

AGROPECUARIA 140 135 104 lItIDS 
EXPLOTACION DE "INAS 98 65 21 UIDS 
IND. "ANUFACTURERA 381 366 319 U'DS 
ELECTRICIAOAO, 6AS. A6UA 2 20 13 UIIDS 
CONSTRUCCION t19 225 248 UNOS 
CO"ERCIO, REST. HOTELES 1.192 t .004 1.058 UIIOS 
TRANSPORTE y ALMACENAJE 185 t99 193 UNOS 
FINANZAS, SE6UROS E IN". 914 832 855 UNDS 
SERVICIOS 6ENERALES 403 203 316 UltDS 

3.494 3.211 3.048 3.241 

fUENTE: Unidad de anatisis sectorial de la f.O.tl C.C.C 



TABLA 30. Constitucion de sociedad., por organilacion juridica 
tE<Cali, Palmita, Buenaventura, Cartago, Sev i 111, 8uga. Tulua) 

1991 1992 1993 1994 

LIMITADAS 3.054 2.620 2.154 

ANONIKAS 103 128 168 

COLECTIVAS 14 2 

CO"ANDITA SIMPLE 328 241 295 

COMANDITA POR ACCIONES 3 45 4 

EXTRANJERAS O O 24 

3.494 3.271 3.048 3.241 UNDS 

tECADA CA"ARA TIENE SU JURISDICCJON 

FUENTE: Unidad de analisis sectorial de la F.D.JI e.e.e 



para el afio 1992 debido a que el departamento de 

estadística del departamento de planeación no procesó la 

información suministrada por la F.D.l. quien tampoco 

conserva archivos; sólo se reporta el total. 

Las sociedades disueltas (Ver Tablas 31 y 32) reflejan 

desafortunadamente un incremento entre 1991-1994. Un 

agravante más para el Valle del Cauca si se recuerda que 

las sociedades constituídas tampoco mostraron un panorama 

alagador. (Ver Figura 17). Si bien la apertura 

económica fue una herramienta excelente para ciertos 

sectores económicos, también se le considera como el peor 

proceso porque la mayoría de los empresarios no cuentan o 

contaban con la mejor tecnología para competir. Su 

evolución se observa en la Figura 18. 

Las cifras sobre esta información para 1992 también se 

encuentra sin registros tanto por la FDl como por el 

Departamento de Estadística de planeación departamental. 

Sólo hay totales. 

Los movimientos de sociedades permiten determinar una 

visión general en la evolución de capitales del Valle y 

al mismo tiempo en los distintos tipos de sociedades a 

través de las inversiones netas de capital (La inversión 

neta se define como la suma del capital constituido por 

107 



TABLA 31. Disolucion de ,ocied~des por actividad econ~ica 
(Cali, Pahaira, Bueuventllra, Cutago, Su i , la, 8uga, Tullla) 

1991 1992 1993 1994 

AGROPECUARIA 31 32 62 
EXPLOTACION DE "INAS 15 266 3 
IND. "ANUFACTURERA 89 91 87 
ELECTRICIADAD, GAS, A6UA O 5 

CONSTRUCCION 18 39 42 

CO"ERCIO. REST. HOTELES 200 141 225 
TRANSPORTE Y ALIACENAJE 17 28 30 
FINANZAS. SEGUROS E JNI. 132 53 "8 
SERVICIOS 6ENERALES 35 6 " 

543 940 661 717 UNDS 

FUENTE: Unidad de an~ljsi, sectorial de la F.D.JI C.C.C 



TABLA 32. Oisolucion de sociedades por organizacion Juridica 
(Cali, Pal.ira, Buenaventura, Carta9o, Sni I la, 

199' 1992 '993 

LI"ITAOAS 441 483 

"MONIIIAS 28 41 

COLECTIVAS 2 5 

COIIANOITA SIIIPLE f.8 121 

COIIANOlTA POR ACCIOMES 4 tt 

EXTRANJERAS O O 

543 940 66. 

FUENTE: Unidad de analisis sectorial de la F.D.ll C.C.C 

Buga, Tulua) 

1994 

613 

50 

4 

49 

O 

711 UNOS 

I UllIIfIidad Aut6nom. de ~ I 
SECCION BiBlIOTECA 
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las empresas nuevas~ más o menos las reformas de capital 

de las firmas existentes [aumentos o disminuciones de 

capital] menos el capital de las s6ciedades disueltas) en 

los diferentes tipos de sociedades (el movimiento de 

sociedades está limitado a la información referente a las 

sociedades comerciales y privadas del Valle~ por lo tanto 

no se tienen en cuenta en este informe los capitales de 

las entidades bancarias y estatales~ Igualmente quedan 

excluidas las sociedades de hecho y todas las labores de 

personas naturales aunque estén registradas en la Cámara 

de Comercio) 

Figura 19). 

y niveles de actividad económica. Ver 

La inversión neta vallecaucana termina con un incremento 

• :\ 1994. (Ver Tablas 33 y 34) . 

Estas inven:.iones vistas desde el punto de vista de su 

actividad económica, las de menor participación fueron en 

su orden las del sector minas~ servicios generales y el 

agropecuario; mientras que el sector de la electricidad 

tuvo la mayor participación. 

Por su organización jurídica, las sociedades colectivas 

arrojaron una inversión negativa y las anónimas por el 

contrario aportaron la mayor parte de inversión. 
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TRBLA 33. Inversion neta por actividad economica en miles de pesos 
(Cal i, Palmi ra, Buenaventura, Cartago, Sevilla. Bu,a, Tulua) 

1991 1992 1993 1994 

AGROPECUARIA 13.536.572 13.155.905 13.814.389 9.015.036 
EXPLOTACION DE MINAS 85.191 -9.550 400.602 214.995 

INO. MANUFACTURERA 16.369.1tt n.135.031 20.802.411 10.768.912 
ELECTRICIAOAO, GAS, AGUA 6.000 1.714.198 2.360.469 138.810.834 

CONSTRUCCION 1.400.991 1.514.943 12.689.565 10.131.101 

COMERCIO, REST. HOTELES 11.852.517 20.812.361 19.771.645 11.262.085 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1.952.665 22.845.481 8.748.616 24.482.175 

FINANZAS, SEGUROS E 1M". 10.554.423 24.990.475 31.441.891 24.050.682 

SERVICIOS GENERALES 1.783.686 6.181.282 9.843.320 4.559.577 

$ 51.541.762 111.066.126 125.812.114 233.956.657 

FUENTE: Unidad de analisis sectorial de la F.O.II C.C.C 



TÁBLÁ 34. Inversion ntta por orqanizacion juridica en miles dt pesos 
(Cali, Palmlra, Buenaventura, Cartago, Sevilla, BÜla, Tulua) 

1991 1992 1993 1994 

LI"ITÁDAS 29.389.636 17.019.595 72."'.995 31.821.917 

ÁNOtll"AS 16.415.120 23.894.591 35.048.741 183.693.843 

COLECTIVAS 151.175 205.045 409.000 -3.092 

CO"RHOITÁ SI"PLE 6.300.993 14.220.748 14.138.716 7.166.152 

CO"RNOITÁ POR RCCIONES 150.211 2.041.300 3.308.656 4.190.940 

EXTRRNJERRS 5.068.621 O O 615.511 

S 57.541. 762 111.066.126 125.872.114 233.956.657 

* CADA CA"ARA TIENE SU RESPECTIVÁ JURISDICCIOtl 

NOTA: '992 Y 1994 PRESENTAN DIFERENCIAS, SE CREE ES OE81DO A ERRORES OE 
TRAHSCRIPCION 

FUENTE: Unidad de analisis sectorial de la F.D.II C.C.C 
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4.3 DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO 

Es objetivo del gobierno departamental orientar e 

impulsar el desarollo sostenido del sector agropecuario 

del Valle del Cauca en consonancia con la conservación de 

los recursos naturales y el bueno y sano aprovechamiento 

del suelo. 

Los procesos productivos en el campo deben contar con la 

colaboración de la Secretaria de Agricultura, la cual 

debe tener una alta participación ayudando a los pequeAos 

y medianos productores campesinos estimulando la 

de cooperativas de amigos del Agro, organización 

enfrentando los serios obstáculos en la producción y la 

comercialización de alimentos. 

Generar un proceso de planificación para el sector 

agropecuario en el norte del Valle del Cauca, que permita 

identificar y definir proyectos estratégicos que 

dimensionen el impacto que éstos generan tanto en 10 

económico como en lo social, ambiental, cultural y 

politico y qu~ transforman el pequeAo productor en 

empresario es el objetivo que persigue el convenio 

suscrito por la gobernación, la Secretaria de Agricultura 

del Valle, la C.V.C., el Sena, la Federación de Cafeteros 

y 18 municipios (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolivar, 



Caicedonia~ Cartago, El Aguila~ el Cairo~ el Dovio, la 

Unión~ la Victoria~ Obando~ Roldanillo, Sevilla, Toro, 

Ulloa, Versalle~ y Zarzal). 

Para lograr tal propÓsito, la Fundación 

Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI) 

para el 

promueve la 

realizaciÓn del Plan de Desar·rollo Agropecuario y 

Agroindustrial del Norte del Valle. Este plan fué 

concebido en asocio con la Secretaria de Agricultura para 

apoyar los siguientes proyectos: 

-Sociedad Parque Agroindustrial de Caicedonia. 

-Fundación el Gran Yarumo Blanco para la protección de 

las cuencas de los rios San Marcos y Cimitarra del 

municipio de Sevilla. 

-La carrera a nivel de pregrado y postgrado en 

Agricultura Biológica que viene ofreciendo desde enero de 

1995 el Instituto Técnico de Estudios Profesionales 

INTEP de Roldanillo. 

-La CompaRia Fruticola del Norte del Valle, con sede en 

Roldanillo, con un capital pagado cercano a un mil 

millones de pesos. 
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Se constituyeron 19 cooperativas para resolver el 

problema de comercialización de alimentos de agricultores 

pequeAos y medianos. 

El mandatario de los vallecaucanos hizo también un 

reconocimiento a la labor adelantada por Coagro. Destacó 

que gracias a ella y al empuje de sus directivos ha sido 

posible acelerar la modernización de la agricultura en el 

departamento, haciendo grandes esfuerzos para la 

tecnificación de la industria de la caAa de az~car. 

En este sentido, el norte del valle podré constituirse en 

un nuevo polo de desarrollo del país, con un gran 

componente exportador, dada su ubicación estratégica y su 

dotación de recursos; respondiendo así al 

apertura económica que se viene impulsando. 

4.4 EVOLUCION SECTOR AGRICOLA 

Las estadísticas de los cultivos semestrales 

proceso de 

(algodón, 

arroz, frijol plana, frijol ladera, maíz plana, maíz 

ladera, sorgo, soya, tabaco y trigo) muestran cifras con 

tendencia a la baja o decrecimiento, caso contrario para 

los cultivos permanentes (cacao, café, caAa de azÚcar, 

caAa panelera, plátano). (Ver Figuras 20 y 21). 
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Las superficies sembradas tuvieron una fuerte caída, por 

consiguiente se vió afectada la producci6n para los 

cultivos transitorios. (Ver Tabla 35). 

Entre tanto las superficies de los productos permanentes 

brindan a la región un panorama más prometedor. Su 

tendencia fué siempre creciente y por ende la producción. 

(Ver Tabla 36). 

Con las diferencias en el comportamiento entre estas dos 

clases de cultivos, se puede concluir que a pesar de los 

esfuerzos hechos como resultado de los planteamientos de 

un plan de desarrollo, éstos han dado a la economía 

regional un balance que no se esperaba. 

El departamento cuenta con un suelo muy fértil y un clima 

variado que pueden ser las fortalezas a aprovechar en 

este sector; sin dejar de pensar en la constancia de los 

precios que siempre ha sido una variable determinante en 

la oferta y la demanda de la producción. (Ver Figuras 22 

y 23). 

4.5 FOMENTO DE LA HICROEHPRESA 

El departamento a través del Instituto Departamental 
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TABLA 35. Estadisticas superficies sembradas V produccion de 
cultivos transitorios 

1991 '992 '''3 "94 

SUPERFICIES SE"BRADAS. 125.638 109.460 100.214 89.322 
HECTAREAS 

PRODUCCION DE CULTIVOS 
TONELADAS 458.962 315.053 331.031 216.800 

FUENTE: Calculos hechos por la URPA con base en conctnlos muhicipalt' 



TABLA 36. Estadisticas superficies ,.-bradas y produccion de 

cultivos penaanentes 

1991 1992 1993 1994 

SUPERfiCIES SE"BRADAS. 298.417 293.783 336.200 333.807 
HEClAREAS 

PRODUCCION DE CULTIVOS 
TONELADAS tI.775.210 \3.529.59' t7 .821.104 21.242.340 

fUENTE: Calculo, hechos por la URPA con base en concensos municipales 
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para el Desarrollo de la Microempresa -Indeval-~ 

estimuló y fomentó politicas y programas que permitieron 

el desarrollo del sector microempresarial de la 

región. 

Con el propósito de generar desarrollo y futuros ingresos 

para el departamento se contribuyó a la creación de 

nuevas empresas con aportes de 5.522.6 millones de pesos, 

(Ver Tabla 37) que incluyen la participación en el 

capital de la Empresa Regional de Telecomunicaciones 

E.R.T., la Sociedad Portuaria~ la Sociedad Flota de 

Cabotaje en Buenaventura y la Sociedad de Transporte para 

carga y pasajeros~ entre otras. 

4.6 EVOLUCION HICROEHPRESA 

El Instituto Departamental para el Desarrollo de la 

Microempresa, no tiene recopilado datos sobre 

desarrollo microempresarial vallecaucano. 

Las cifras se encuentran desagregadas entre 

diferentes instituciones que funcionan en pro 

el 

las 

del 

microempresario, por tal motivo no existe aún un informe 

total para establecer un impacto en el Valle de este 

sector. 

, 
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TABLA 37. Fortalecimiento entidades desarrollo economico 1992-1994 

NUEVAS EMPRESAS 

EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

AEROPUERTO SANTA ANA DE CARTAGO 

SOCo PORTUARIA DE BUENAVENTURA 

SOCo TRANSPORTE FERREO 

FONDO MIXTO PROMOCION DEL DEPORTE 

SOCo PROMOTORA PORTUARIA DEL PACIFICO 

SOCo PROMOTORA CENTRO CONVENCIONES Y EXPS. 

FONDO MIXTO PROMOCION DEL VALLE 

SOCIEDA FLOTA DE CABOTAJE 

AMPLIACION SEiAL TELEPACIFICO 

SOCo TRANSPORTE FERREO DE PASAJEROS 

FUENTE: Un Valle de mostrar 

TOTAL MILES 
DE PESOS 

3.374.650 

915.000 

509.000 

424.000 

100.000 

50.000 

50.000 

45.000 

30.000 

20.000 

5.000 

5.522.650 
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4.7 DESARROLLO TURISTICO 

El objetivo del plan de desarrollo turístico es el de 

contribuir al desarrollo socioeconómico del departamento 

del Valle del Cauca a través de la identificación y 

promoción integral del producto turistico. 

La contribuciÓn del turismo a la internacionalizaciÓn de 

la economía, 

industrial, 

su desarrollo eficiente como actividad 

la adecuada descentralización de SLlS 

elementos de planificación, gestión y control y su 

consolidaciÓn como 

socia 1, constituyen 

factor de desarrollo e integración 

los puntos de partida para que el 

gobierno departamental tome mayor conciencia de la 

importancia de este sector. 

En el país, es relativamente reciente la planificación, 

dirección, organización, 

actividad turística. 

control y evaluación de la 

Un desarrollo institucional importante para el turismo se 

originó en 1968 con la creación de la Corporación 

Nacional de Turismo; pero sólo desde 1970 los diferentes 

gobiernos han dado al turismo una importancia relativa en 

la economía nacional y lo han integrado en sus diferentes 

planes de desarrollo, como generador de divisas, empleo y 
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desarrollo regional. 

El turismo se considera una de las actividades 

productivas dentro del sistema económico; se convierte 

esta actividad en eficaz instrumento de desarrollo y 

bienestar para las poblaciones receptoras quienes pueden 

incor"por"arse é\ la misma como pequeños y medianos:. 

empresarios o sujetos activos del sector. 

En el inventario turístico del Departamento del Valle se 

plasma que la concentración de recursos turísticos ha 

pf"2rmi t.ido la regionalización del departament.o , 

destacándose la presencia de recursos de orden natural en 

la Costa Pacífica con un 50%, la concentración de bienes 

culturales con el 72.9% en la zona centro, las 

realizaciones técnicas contemporáneas con un 70.4% en el 

área de Cali y su zona de influencia y los 

acontecimientos programados en la zona norte con un 54.2 

del total de los atractivos. 

En 1991 la Corporación Nacional de Turismo controlaba 230 

establecimientos hoteleros situados en Cali, Palmira, 

Buga, Tuluá, Cartago, Sevilla, Versal les, Florida, 

Jamundí, Buenaventura y la Bocana. 

A agosto de 1993, los establecimientos hoteleros tuvieron 

UlllwlSldld Aut6noma de Gccidelltl 
SECCION 81 BlIO r ECA 



un incremento estimado de 240 establecimientos. (Ver 

Tabla 38). 

4.8 EVOLUCION DEL TURISMO 

Cortuvalle aón no tiene un balance del 

turístico vallecaucano. 

desarrollo 

En estos momentos no se pueden tener indicadores para el 

sector turístico, por ende el impacto socio-económico del 

turismo a la región vallecaucana no se puede determinar 

sin una base real. 
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TABLA 38. Oferta hotelera en el Departlltnto del Vall, 
1988 - 1993 

PERIODO ESTABLECUUUTOS HABITACIONES 

1988 175 5.303 

1989 204 6.221 

1990 208 6.253 

1991 230 6.085 

"93 240 6.600 

FUENTE: C.N.T. 



5. DEUDA PUBLICA Y FUENTES DE FINANCIACION 

La Nueva ConstituciÓn de 1991 ignoró el necesario 

fortalecimiento fiscal de las rentas propias de los 

departamentos y la asignación de recursos suficientes 

para los entes territoriales, con lo cual se agudizó su 

crisis. 

Los departamentos estaban afrontando un incremento del 

gasto público por orden de las nuevas leyes y el grave 

deterioro de sus ingresos por la reducción de sus 

impuestos, el efecto de los tratados de libre comercio 

celebrados por la naciÓn y la acentuaciÓn del contrabando 

motivado por la politica de apertura, además de los 

problemas de la producciÓn ilicita de licores y la 

evasiÓn de los impuestos al consumo. 

La estructura tributaria del país agotó la capacidad 

impositiva de los contribuyentes no dejando campo para 

pensar en nuevos impuestos, y al fortalecer las finanzas 

nacionales fortaleció la centralizaciÓn de los recursos 

en cuya distribuciÓn las regiones no tienen ingerencia 



alguna. 

Estas circunstancias motivaron al gobierno departamental 

a implement.ar una politica de modernización y 

optimización de procesos de recaudo. En este sentido~ se 

buscó a t.ravés de la Secretaria de Hacienda, la 

optimización de los procesos y de la estructura 

administrativa para la liquidación y recaudo de las 

rentas. Además se establecieron mecanismo para evitar 

las rutas de ingresos y la evasiÓn a 

rentas departamentales. 

los tributos y 

Los recursos del crédito, (Ver Tabla 39) los cuales se 

contabilizaban dentro de grupos de ingresos denominados 

Recursos de Capital, han sido representativos para el 

Departamento del Valle del Cauca en la financiación y 

apalancamiento de la inversión pública. 

El inicio de la década de los noventa marcaba grandes 

expectativas de transformación en la vida social y 

económica de la región~ por lo cual se trazaron politicas 

agresivas de contratación de recursos de crédito con las 

principales entidades del sector financiero (Ver Tabla 

dispuestas siempre a facilitarle al gobierno de 

turno los fondos requeridos. De ahi que entre 1992 y 

1994 los recursos hayan tenido un incremento. 
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TABLA 39. Recursos del credito 1980-1995 Precios corrientes 
millone, de pesos 

AICo 
RECURSOS DEL TOTAL 11I6RESOS 

ro ~ 
CREDITO IN6RESOS CORRIENTES 

1980 225 3.518 6.40 3.293 6.83 

19S1 824 4.802 11.16 3.911 20.72 

1982 1.072 5.987 11.91 4.591 23.35 

1983 844 6.632 12.73 5.185 14.59 

1984 443 7.754 5.58 6.956 6.22 

1985 959 10.121 9.48 9.162 10.47 

1986 1.256 13.335 9.40 11.735 10.10 

1987 3.667 21.1\3 11.37 16.623 22.06 

1988 1.511 32.252 24.05 21.351 35.21 

1989 12.2tt 46.984 25.99 31.622 38.62 

1990 9.341 68.268 13.68 51.064 16.31 

\99\ 19.516 94.554 20.64 12.043 21.09 

1992 35.654 162.111 21.98 111.295 30.40 

1993 63.232 227.09S 27.84 155.023 40.79 

1994 59.540 264.310 22.52 192.365 30.95 

1995** 5.462 233.385 2.34 226.531 2.41 

FUENTE~ 

SO A 86 ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE 

87 A 93 RESULTADOS FISCALES 

** PROYECTO PRESUPUESTO 1'95 



TABLA 40. Entidades financieras contratadas para los recursos 
del credito 

BANCO DE BOGOTA CREDITO 
POPULAR CALDAS 
COLOI'IBIA ESTADO 
CAFETERO INFIVALLE 
BANCOQUIA EXTEBANDES 
CAJA AGRARIA I'IERCANTIL 
GANADERO TEQUENDAI'IA 
ANDINO FIDUCAFE 
LATIN CORP. CORPIPACIFICO 
F .E.S. CORFISURA 
CORFICOLOI'IBIA INSFOPAL 
BONOS 

FUENTE: Resultados fiscales 1991-92-93-94 



Por ello~ se presentan en este capitulo la manera como 

evolucionaron los ingresos, los egresos, las inversiones 

y la deuda pública de la región. 

Para lanzar un plan de desarrollo se debe tener en cuenta 

t.odos los recursos disponibles, tan t.o humanos como 

financieros. 

Era primordial partir de la base que si se iban a hacer 

inversiones, éstas debian tener una inyección con los 

ingresos los cuales reflejaron un buen incremento al 

finalizar 

24) • 

la administración Holguin Sardio (Ver Figura 

Est.os ingresos están representados por los Ingresos 

Tributarios (consumo de tabaco y cerveza, vinos 

nacionales, consumo licores extranjeros, consumo de 

gasolina, deguello, anotaciÓn y registro, y timbre 

nacional de rodamiento); ingresos no tributarios (licores 

departamentales, part.icipaciÓn porcentaje licores 

nacionales y e;.:tranjeros, alcoholes, tránsito, IVA 

naciÓn, estampillas prodesarrollo, previsión social, 

prounivalle, probienestar anciano, proelectrificación, 

entre otros) y los ingresos de la administración central 

del crédito, rendimientos financieros y 

superávit fiscal). 
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Dichos ingresos aportaron al departamento un superávit 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el 

recaudo de todos los ingresos. 

Aunque los ingresos recaudados tuvieron un incremento, el 

superávit para 1994 no mostró el mismo comportamiento que 

en 1992 y 1993 ya que hubo una disminución de éste muy 

sustancial. 

Entre 1992 y 1993 el incremento fué del 73% mientras que 

para 1994 tan sólo el 24%. (Ver Tabla 41). 

Dicha disminución se debió a la reducción de los ingresos 

no tributarios y de los recursos del capital (recursos 

del crédito y recursos de balance). (Ver Tabla 42). 

Esta disminuciÓn empuja al Valle del Cauca a una 

encrucijada de la cual está muy lejana en salir. 
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Con la constitución de 1991 se fortalecen los municipios 

dándoles una mayor participación dentro de los ingresos 

corrientes de la nación, sin embargo no se hizo una 

provisión para dotarlos de nuevos recursos o 

disminuir sus crecientes responsabilidades. 

para 

Ejemplo de ésto son los departamentos no productores de 



TABLR 41. In~resos 1992-1994 

1992 

PRESUPUESTO INGRESOS $ 160.988'830.976 

INGRESOS RECRUDADOS $ 162.177'112.071 

SUPERA\lIT $ 1.188'281.300 

~; SUPERAVIT 

FUENTE: Resultados fiscales 1992-93-94 

1993 

255.432'953.572 

227.098'032.687 

1.665'079.100 

1994 

263.651'312.892 

264.309'789.430 

658'476.600 

24Yo 

Universidad Aat&loma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 42. Ingresos Corrientes 1992-1994 

1992 1993 1994 

INGRESOS TRIBUTARIOS $ 34.500'185.614 44.172'438.297 63.678'454.979 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 82.794'314.567 110.850'259.894 74.339'413.980 

OTROS INGRESOS $ 4.488'261.189 72.075'334.495 7t. 944' 812. 445 

FUENTE: Resultados fiscales 1992-93-94 



petróleo que permanecen viviendo con los mismos recursos 

de antes de la constitución del 91, donde las rentas 

provenientes u originadas en los vicios representan una 

participación supremamente alta dentro del total de los 

ingresos corrientes. 

Esta estrategia para recaudar ingresos implica un alto 

riesgo ya que son una amenaza para el Estado que está en 

la obligación de combatir desde el punto de vista de la 

salud pública, el consumo de licores y cigarrillos; 

además las rentas percibias de estos productos, crecen 

por debajo del aumento de la población y del 

del PIB. 

crecimiento 

Con el Decreto Ley 1280 de 1994 se redujo el impuesto al 

consumo de cigarrillos y tabacos. Los cigarrillos debian 

cancelar un impuesto Ad valorem equivalente al 100% del 

precio de distribución, además del 141. de IVA y 101. con 

destino a las juntas administradoras seccionales de 

deportes. 

Actualmente se encuentra suprimido el IVA para los 

cigarrillos y la sobretasa del 101. para Col deportes. 

Por consiguiente, el impuesto al consumo en favor a los 

departamentos se redujo en un 551.. 
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Sobre el impuesto de Timbre Nacional para vehículos 

automotores se ha creado también un clima de confusión y 

gravamen ya que la nueva desconfianza respecto al 

modalidad de cobro del impuesto establecida por el 

Ministerio de Transporte donde se asocia el valor del 

impuesto al cilindraje del carro ha ocasionado un 

incremento exagerado ocasionando la evasión; 

que un gran porcentaje de contribuyentes 

haciendo 

prefieran 

abstenerse de cancelar oportunamente este impuesto en 

espera de una rectificación por parte del Ministerio de 

Transporte. 

A esta situación se le debe agregar los costos en que 

incurre el departamento para la adquisici6n y 

administración de procedimientos tales como placas, 

licencias~ tarjetas de operaci6n~ formularios, revisados~ 

entre otros. 

Se debe aclarar que para los años venideros han 
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desaparecido 2 cuentas rentísticas que formaban parte de 

los ingresos corrientes del departamentos. Son ellas la 

estampilla Probienestar del Anciano y la de Previsi6n 

Socia l. 

Esta norma junto con las mencionadas anteriormente hacen 

que los ingresos regionales permanezcan en alerta y las 



rebajas en los superávit no se conviertan en un déficit 

donde las consecuencias sólo las viven las clases menos 

favorecidas y la industria apartándose cada vez más del 

propósito de ser "la tierra de oportunidades". 

La Tabla 43 identifica los egresos en el departamento 

solamente para el sector de la inversión pública desde 

1991 a 1994. 

Dicha tabla muestra el porcentaje de gastos ejecutados 

año por año y con el cual se puede concluir que el grado 

de eficiencia para los logros de los objetivos planteados 

en el plan de desarrollo de la administración 1992-1994, 

fué bastante alto. 

Esta eficiencia, se observa también en la Tabla 44, donde 

se encuentra plasmado la cantidad de obras acordadas y 

las ejecutadas. 

Se presenta también más adelante las cifras finales 

de lo que fue la inversión durante el periodo 1992-

1994. 

La meta de inversión a desarrollar- en este trienio era de 

$274.901 millones distribuido por áreas asi: 

143 



TABLA 43. E9resos de la inversion publica 1991-1994 

ARo 1991 1992 '993 1994 
DEPENDENCIA 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

PRESUPUESTADO 14.000.000 t7 .060.000 30.000.000 
EJECUTADO 13.995.920 16.912.440 29.604.671 

DESPACHO 60BERNADOR 

PRESUPUESTADO 1.475'420.000 936.136.083 
EJECUTADO 1.462' 566. 700 936.072.432 

DEPTO ADTIVO JURIDICO 

PftESUPUESTADO 2.500.000 43.510.000 
EJECUTADO 1.999.884 41.890.000 

DEPTO AOTIVO PlANEACION 

PRESUPUESTADO 125.000.000 1.655'952.933 1.381'148.741 
EJECUTADO 125.000.000 1.652'658.348 1.297'295.062 

DEPTO ADTIVO TRANS y TRANSP 

PRESUPUESTADO 46.468.383 445.782.016 1.010'165.981 1.050'515.409 
EJECUTADO 46.433.728 445.750.224 1.070'765.610 1.050'512.099 

SECC. DESARROllO COMUNITARIO 

PRESUPUESTADO 255.349.161 2.436'756.469 11.862' 059.181 5.337'442.925 
EJECUTADO 250.273.608 2.436'571.682 11 .851 ' 757.775 5.188' 277 .628 

SECRETARIA DE 60BIERNO 

PRESUPUESTADO 551.000.000 112.661.200 
EJECUTADO 550.568.298 619.081.565 



TABLA 43. Egresos de la inversion publica 1991-1994. Continuacion 

AIO 1991 1992 1993 1994 
DEPENDENCIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

PRESUPUESTADO 300.484.135 272.672.066 4.785'604.250 2.338'558.658 
EJECUTADO 298.891.916 272.612.066 4.140'604.217 2.061'166.159 

SECRETARIA DE EDUCACION 

PRESUPUESTADO 71.500.000 335.984.485 5.357'422.641 11 .414' 180. 799 
EJECUTADO 11.469.414 335.981.411 5.351'393.183 9.614'356.701 

SECRETARIA DE SALUD 

PRESUPUESTADO 2.146'880.260 1.104'114.339 11.006'402.603 21.066'635.492 
EJECUTADO 1.824'441.881 1.104'024.111 10.819' 261. 650 24.838'356.101 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

PRESUPUESTADO 1.500.000 188.566.365 96.858.838 330.182.613 
EJECUTADO 1.499.993 188.503.926 96.856.600 316.116.013 

OBRAS PUBLICAS 

PRESUPUESTADO 14.759'122.252 20.638' 146.591 18.811' 676.625 21.294'234.865 
EJECUTADO 13.401'128.296 20.638'136.933 18.672'602.269 22.082'427.111 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PRESUPUESTADO 5.081.000 18.421.114 1.813'628.533 180.997.311 
EJECUTADO 5.049.194 18.324.258 1.813'628.383 111.966.993 

COORDINACION y CONTROL 

PRESUPUESTADO 583.879.421 9t 7.418.554 
EJECUTADO 583.819.421 911.531.343 

TRANSF. INSTITUTOS 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 

OPTO ADMTVO INfORMATICA 

PRESUPUESTADO 498.180.459 314.280.000 
EJECUTADO 498.180.459 314.150.815 



TABLA 43. E9resos de la inversion publica 1991-1994. Continuacion 

DEPENDENCIA 

6ERENCIA KACROPROYECTOS 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 

SERENCIA COftERCIO E~TERIOR 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 

6ERENCIA LITORAL PACIFICO 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 

6ERENCIA CULTURAL 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 

SERENCIA SOCIAL 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 

TOTALES 

PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 
SUPERAVIl 
~ 6ASTOS EJECUT. 

1991 1992 

• 

'993 1994 

2.613'250.000 3.153'206.322 

2.613'018.213 3.686'625.111 

1.291'111.'52 
1.291'115.922 

1.580'103.046 

1.580'103.040 

263.618.000 

263.530.000 

392.500.000 

206.411.036 

711.500.000 

595.131.061 

1.343'526.592 

1.241'106.040 

484.162.121 1.931'410.612 

418.11\.121 1.911'210.672 

18.195'455.191 25.640'043.457 65.885'422.647 88.699'966.305 

15.901'794.514 25.638'960.535 65.510'773.123 17.841'921.045 

2.293'660.620 1'082.920 374.648.920 10.258'045.260 

87.47X 100~ 99.43X 88.36~ 

FUENTE: Resultados fiscal.s 1991, 1992, 1993, 1994. 



TABLA 44. Informe de qestion de la inversion publica 

DEPENDENCIA 
ACORDADAS- ACORD.-COMTR. ACORD.-COIITR. ACORD.-CONfR. 
CONTRATADAS 

\991 1992 1993 1994 

ASAMBLEA DEPARTA"ENTAL * 1 2 2 
DESPACHO SOBERNADOR O O 11 68 41 40 
OPTO AD"TVO INFORMATICA O O 4 4 5 5 
SERENCIA MACROPROYECTO 8 8 9 9 
GERENCIA COMERCIO EXTERIOR 8 8 1 5 
SERENCIA LITORAL PACIFICO 1 1 12 tt 

GERENCIA CULTURAL 13 13 35 34 
GERENCIA SOCIAL 21 21 54 53 
OPTO ADMTVO PLANEACIOH 1 4 4 tt 9 
OPTO TRANSITO-TRANSPORTE 10 lO 16 16 4 4 
SECC. DE DEARROLLO COMUN. 42 42 320 320 310 351 
SECC. DE GOBIERNO 42 42 26 24 
SECC. DE HACIENDA 3 3 42 42 31 30 
SECC. DE EDUCACIOH 3 3 201 201 386 359 
SECC. DE SALUD PUBLICA 50 56 225 212 319 288 
SECC. DE A6RICULTURA 15 15 20 20 24 22 
SECC. DE OBRAS PUBLICAS 105 105 196 196 191 113 

SECC. DE SERVICIOS ADMTVOS 1 7 7 18 18 
SECC. DE C06RDINAC. y CONTROL O O 9 8 6 6 

OPTO AD"TVO JURIDICO O O O O 

* NO FIGURAN DATOS 
FUENTE: Secretaria de Coordinacion y Control 
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Area de Desarrollo Millones 

Desarrollo Social 73.301 

Desarrollo Físico 138.820 

Desarrollo Económico 3.030 

Desarrollo Ambiental 27.700 

Desarrollo Territorial 13.930 

Desarrollo Institucional 18.120 

Total Objetivos Financieros $274.901 

Los montos financieros fueron reajustados anualmente de 

acuerdo al indice anual de precios certificado por el 

Dane. 

Como se puede observar en la Tabla 45, hubo una inversión 

total de $228.837 millones, fruto de una contratación del 

crédito por $158.426 millones que equivalen al 69% de la 

inversión, la nación ha aportado $15.916 millones para un 

7%, Y como aportes del recurso propios del departamento 

la suma de $54.495 millones, representando un 24%. 

El aporte nacional ha reflejado un porcentaje de 

participac.ión poco relevante, lo cual, ha implicado al 



TABLA 45. Distribucion de la inversion de,artlDlntal 
1992 - 1994 

DEPENDENCIA 

CREDITOS 

LA H"CION 

RECURSOS PROPIOS 
DEL DEPARTA"ENTO 

INVERSION 
"ILLOMES DE S 

158.426 

15.916 

54.495 

228.831 

FUENTE~ Un Valle de mostrar 

PARTlCIPACIOH 

24Y. 

100y. 



mismo Departamento utilizar el potencial del recurso 

adquirido con las entidades crediticias y con los cada 

vez más reducidos ingresos propios. (Ver Figura 25). 

A través de la Secretaria de Hacienda se destinaron 

recursos a diferentes instituciones del orden 

departamental sin los cuales no podrian sufragar sus 

gastos de funcionamiento. Es asi como los aportes 

recibidos del departamento representan un alto porcentaje 

de sus gastos. (Ver Tabla 46). 

De otra parte y como estrategia financiera adicional se 

fortaleció patrimonialmente una serie de entidades que 

brindan un enorme beneficio en materia cultural~ social, 

investigaci6n científica y conservación del ecosistema 

que por su propia naturaleza no son generadoras de 

recursos propios. Asi se entregaron recursos a Inciva, 

Bellas Artes, Biblioteca, Corpovalle, Corpocuencias y la 

Corporaci6n Departamental y Municipal para la Recreación 

Popular, por 6.210 millones de pesos los cuales tienen el 

carácter de Fondos Patrimoniales Inextinguibles y como 

tales sólo pueden destinar el producido del manejo 

financiero de los montos recibidos a gastos de 

funcionamiento o programas de inversión. (Ver Tabla 47). 

En cumplimiento del plan de desarrollo y sus 11 programas 
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TABLA 46. Apoyo entidades depart ... ntale, sostenimiento 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

BELLAS ARTES 

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE DEPORTES 

VISEVALLE 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 

lIDE'Ut 

ORQUESTA SIIFOMltA DEL VALLE 

lMtIVA 

OR6ANIS"OS DE SE6URIDAD 

1 NtOLBALLET 

MUSEO DE ARTE LA TERTULIA 

TEATRO EXPERIMENTAL DE tALI 

TEATRO ESQUINA LATINA 

fONDO MIXTO PARA PROMOCION DE LA CULTURA 

TOTAL (MILES DE PESOS> 

FUENTE: Un Valle de mostrar 

4.386.000 

2."0.800 

2.254.000 

1.260.200 

t. 214.200 

'.171.400 

991. 900 

858.800 

502.113 

296.800 

60.000 

21.000 

49.000 

200.000 

15.".313 

UIIWIIldld Autllnoma dI! 0ccIftIIlt 
SECCION BiBliOTECA 
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TABLA 41. Fortalecimiento entidades aporte patriMonial 
y social 

CORPORACION SOCIAL DEL VALLE -CORPOVALLE 

CORPOCUENCAS 

RECREACION POPULAR 

FONDOS PATRlftONIALES INE~TIN6UIBLES 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 

UICIVA 

FONDO Ml~TO DE PROMOCION DE LA CULTURA 

TOTAL (MILES DE PESOS) 

FUENTE: Un Valle de mostrar 

3.000.000 

t.600.000 

910.000 

200.000 

100.000 

200.000 

200.000 

'.210.000 



durante el trienio 1992-1994 se inviertieron $202.149 

millones. cifra nunca antes alcanzada en la historia del 

financiamiento de inversi6n pública del Departamento. 

(Ver Tabla 48 y Figura 26). 

La amortizaciÓn de la deuda pública y sus saldos al final 

de cada periodo contable revelan un aumento según las 

Tablas 49 y 50; mirándolo desde el punto de vista de las 

cifras. 

El valor pagado por el servicio de la deuda en 1991 

equivalía al 19.6% de los ingresos totales, terminando 

para 1994 con el 16.60%. N6tese que en términos de 

porcentaje se ha utilizado una porción muy pequeRa de los 

ingresos. Esto es, que terminando cada a~o el nivel de 

la deuda se reducia. 

El saldo de la deuda pública para 1994 refleja un aumento 

que para el departamento le puede resultar desfavorable 

en razón a que éste no cuenta con los mismos ingresos que 

contaba desde antes de las nuevas normas de la 

constituciÓn de 1991 para su amortizaci6n. 

Recuérdese que finalizada la administración Holguin 

Sardi, los ingresos se vieron afectados como consecuencia 

de la reducci6n de impuestos y los tratados de libre 
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TABLA 48. Inversiones por programas 

PROGRAKA DE INVERSIOI 
1'92 1'93 1994 TOTAL ~ 

(VIGENCIA> 

AGUA PARA LA VIDA 3.918 8.454 4.726 11.098 8 

FOKENTO A LA RECREACION KUNICIPAL 2.834 11.85\ 3.450 18.135 8 

APOYO A LA VIVIENDA KUNICIPAL 996 2.\42 1. 715 4.853 2 

EDUCACION PARA EL TRABAJO 3.404 9.234 16.237 28.875 \4 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
Y LA APERTURA 23.814 23.431 28.986 76.231 31 

APOYO AL ARTE. LA CULTURA Y EL TURIS"O 1.180 1.225 2.997 5.402 2 

SEGURIDAD Y APOYO A LA JUSTICIA 910 2.511 1.643 5.184 2 

DESARROLLO DEL PACIFICO 1.208 3.468 1.931 6.6\3 3 

ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE 1.369 4.000 5.639 1\.008 5 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.581 5.887 5.017 13.551 6 

FORTAlECIKIENTO REO HOSPITALARIA 3.390 5.6\6 6.193 t S. t 99 1 

TOTAL INVERSIONES 45.610 11.879 78.600 202.149 100 

FUENTE: Un Valle de mostrar 



TABLA 49 • Servicio bruto deuda publica 1980-1995 Precios corrientes 

• illones de pesos 

Alfo 
SERVICIO BRUTO TOTAL 11I8RESOS 

Yo Yo 
DEUDA IN6RESOS CORRIUTES 

'980 248 3.518 7.05 3.293 7.53 

1981 352 4.802 7.33 3.971 8.85 

1982 l. 121 5.981 18.12 4.5" 24.42 

1983 1.528 6.632 23.04 5.185 26.41 

1984 1.654 1.754 21.33 6.956 23.78 

1985 2.096 10.121 20.71 9.162 22.88 

1986 2.335 13.335 11.48 11.135 19.90 

1987 2.641 21.113 12.54 16.623 15.92 

1988 3.515 32.252 11.25 21.351 16.46 

1989 8.655 46.9S4 18.42 31.622 27.37 

19'0 12.318 68.268 18.04 57.064 21.59 

1991 18.594 94.554 19.66 12.043 25.81 

1992 35.812 162.111 22.11 117.295 30.58 

1993 38.299 227.098 16.86 155.023 24.70 

1994 43.884 264.310 16.60 192.365 22.81 

1995** 51.325 233.385 21.99 226.531 22.66 

FUENTE: 
80 A 86 AHUARIO ESTADISTICO DEL VALLE 
87 A 94 RESULTADOS FISCALES 
** PROYECTO PRESUPUESTO 1995 
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FIGURA 26. Programas financiados 1992-1994 



TtlBlA 50. Evolucion saldo de deuda publica ¡ dicieabre 

31 de 19BO - 1995. Precios corriente,. 

"iliones de pesos 

Alo DEUDA A DIC. 31 " 
1980 458 

1981 1.130 146.7 

1982 2.262 100.2 

1983 3.386 49.7 

1984 2.926 - 13.6 

"85 3.015 3.0 

1986 3.003 - 0.4 

1987 5.175 12.3 

1988 1.579 46.5 

1989 15.900 109.8 

1990 20.644 29.8 

1991 30.924 49.8 

1992 40.133 29.8 

19IJ3 67.767 68.IJ 

19IJ4 89.015 31.44 

19IJ56 lt t.578 25.26 

fUENTE: 
80 ti 86 A.UARIO ESTADISTICO DEL VALLE 
81 ti 93 RESULTADOS fISCALES 
6 PROYECTO PRESUPUESTO 1995 



comercio por la apertura económica. 

No es favorable para una administración, que al terminar 

su periodo, lo entregue con una deuda pública alta aunque 

se demuestra que el pago para su amortización haya sido 

favorable. La acumulación de una deuda con las que se 

contraten en el siguiente periodo indica entonces un 

punto débil de los planes de desarrollo. Cada plan tiene 

una duración de 3 aAos y una deuda que debe ser pagada en 

un lapso mucho mayor; tiempo en el que puede suceder 

cualquier cambio económico, bien sea bueno o malo. 
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6. DESEMPE~Ál DEL PIS 

El crecimiento económico del Valle del Cauca en el aAo 93 

fué de 8.81., aAo 94 de 7.91. y aAo 95 de 7.31.; tasas 

superiores a la economía colombiana que registró 

crecimientos del 5.21., 5.71. Y 5.31. respectivamente. 

El mayor dinamismo de la economía vallecaucana se 

sustenta en gran parte en el desarrollo de los sectores 

productores de bienes no transables: construcción, 

alquileres, comercio, electricidad, comunicaciones y en 

el desarrollo de algunos sectores transables como la 

industria y la pesca. 

La contribución del PIB del Valle del Cauca a la economía 

nacional se ha incrementado del 15.21. en 1990 a 17.5% en 

1995. a diferencia de departamentos como Antioquía, donde 

el aporte al PIB nacional ha disminuido de un 15.91. a un 

15.31. en el mismo período. 

El porcentaje del PIB a precios constantes que exporta el 

Valle (94) es escasamente el 5.61. a diferencia con el 



nivel nacional donde el porcentaje es de 12.7%. Lo 

anterior- muestra la fragilidad de la estr-uctur-a 

expor-tadora del Valle del Cauca.(10) 

Según el tipo de bien, las expor-taciones al aAo 1994 se 

componen en un 74.1% de bienes de consumo final, 21.1% de 

bienes de consumo inter-medio y solamente un 4.8% de 

bienes de capital. 

Esta composición r-efleja el bajo nivel de desar-r-ollo 

tecnológico en que se encuentr-a la economía vallecaucana. 

En el sector- exter-no, solamente los subsector-es de 

alimentos, textiles y papel e imprenta presentan una 

balanza comer-cial positiva en 1994, r-epr-esentados en 

exportaciones de azÚcar-, pescado, zapatos y la industr-ia 

editor-ial. 

Como efecto de la aper-tur-a económica a par-tir- de 1991, se 

acentuó el déficit de la balanza comer-cial, explicable en 

el mayor coeficiente de penetr-ación de las impor-taciones 

(.J.0>MENDEZ, Ancisar-. Coyuntur-a económica Vallecaucana. 
Análisis per-iodo 1990-1995. 
per-spectivas aAo 1996. En: 

Tendencias y 
Planeación Unidad 

Económica. DAPV -Depar-tamento Administr-ativo de 
Planeación. p. 12. 

1.6.1 
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en el Valle del Cauca. 

A nivel sectorial, el Pib no comercializable creció 8.2% 

mientras que el comercializable aumentó 6.5%. 

Algunos sectores no transables presentaron crecimientos 

super ioroes al 7.01.: construcción, alquileres, 

comun i cacione::., bancos y comercio. La industria creció 

al 6.9% a pesar de su alto grado de transabilidad. 

La economo1.a\ vallecaucana presenta una estructura 

productiva más moderna que la economia nacional. 

Las actividades primarias escasamente representan el 7.51. 

y las actividades secundarias que generan el mayor valor 

agregado representan el 41.4%, a diferencia del nivel 

nacional en el que se reflejan en 23.3% y 23.21. 

respectivamente (a~o 1995). 

La baja participación del Valle en las actividades 

primarias (7.5%), está indicando la conformación de un 

nuevo modelo basado en procesos agroindustriales y 

prestación de servicios modernos. Se r-egistra una 

e>:pansión de los servicios modernos con un crecimiento de 

la actividad terciaria 

nacional (5.8%). 

(7.4%) por encima del nivel 



Esta dinámica se debe en parte al impacto favorable de la 

apertura económica sobre los sectores no transables de la 

economía regional. 

6.1 COMPORTAMIENTO DEL PIS POR SECTORES 

6.1.1 

PIS 

Sector Agropecuario. 

departament.a 1 tuvo una 

El PIB agropecuario 

participación del 

en el 

6.2%, 

inferior al presentado en el del nivel nacional que fué 

del 18.9%, período 1989-1995. 

Para 1993-1995, este sector, a nivel regional tuvo un 

crecimiento del 5.7%, sin embargo, a nivel nacional la 

crisis fué mucho más profunda ya que el crecimiento sólo 

fué del 1.9%. 

En el sector agropecuario el subsector más dinámico ha 

sido el agrícola con un crecimiento del 4.9% (1995) Y es 

quien más aporta en términos de participación al valor 

agregado agropecuario. 

Cabe anotar como el proceso aperturista de la economía ha 

afectado más el sector a nivel nacional que departamental 

explicable lo anterior en la mayor especialización de la 
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producción agrícola regional hacia el abastecimiento del 

mercado interno. 

El crecimiento de la actividad agrícola en el periodo 

1989-1995 estuvo soportado en los cultivos de banano, 

cítricos, maracuyá y piña; y en menor escala por 

producciones de sorgo, cacao, algodón, plátano, maíz y 

uva. Paralelamente las producciones de soya, yuca, 

frijol y tabaco disminuyen en forma sustancial y son 

originados estos decrecimientos en parte por los efectos 

negativos del proceso aperturista, la baja rentabilidad 

en algunos y los problemas fitosanitarios en otros. 

El café no obstante las dificultades presentadas en el 

mercado internacional con la caída vertiginosa de los 

precios, es después de la caña de azúcar quien más aporta 

al valor agregado del subsector agrícola, con una 

participación en el año 93 del 34% aproxi.adamente. La 

participación en 1994 de la caña de azúcar para el 

agregado fue de un 37.9%. 

valor 

El crecimiento del subsector agrícola continuará 

dependiendo en los próximos años del comportamiento de 

los precios de los cultivos que más contribuyeron a la 

formación de valor agregado agrícola; de la estructura de 

los costos de producción que naturalmente incidirá en la 
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mayor o menor rentabilidad y finalmente de los controles 

fitosanitarios que se establezcan a nivel de cultivos. 

Las perspectivas de generación de empleo estarán dadas 

por los cultivos de caRa de azúcar, café, piRa, plátano y 

en menor proporción de uva, citricos, algodón y sorgo. 

6.1.2 Sector industria manufacturera. La dinámica de 

crecimiento en el periodo 89-95 para el sector fué de 

6.9% ligeramente inferior a la del contexto de la 

economía departamental. (Ver Tabla 51). 

El crecimiento del sector industrial en el Valle del 

Cauca experimentó una dinámica superior a la del nivel 

nacional. En el Valle el crecimiento fué de 7.4% y a 

nivel nacional de 2.7% para 1995. 

La participación del Valor Agregado Industrial en el Pib 

departamental para el aRo 1990 fué del 38.1% y para el 

aRo 1994 fué del 37.4%; en ambos aRos ha sido el más 

participat.ivo, 

para 1994. 

aunque se observa una ligera disminución 

La participación del sector se debe a la contribución en 

el valor de diferentes grupos industriales. 

52) • 

(Ver Tabla 
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TABLA 51. Crecimiento de los irupos industriales 
Periodo SCJ-CJ4 

OTRO CRECIMIENTO 

MATERIAL DE TRANSPORTE 
CAFE 
MANUFACTURADOS DIVERSOS 
PAPEL E IMPRENTA 
A6RICOLA ELABORADOS 

CRECIMIENTO POSITIVO 

TEXTILES Y CONFECCIONES 
BEBIDAS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
"INERALES NO METALICOS 
QUI"ICOS y CAUCHO 
TRANSFORMACION OE CEREALES 
CARNES 
AZUCAR 

CRECIMIENTO NEGATIVO 

PRODUCTOS METALICOS 
PRODUCTOS LACTEOS 
TABACO 

26.4 

17 .6 

14.2 

9.4 
9.3 

6.4 

6.0 

5.3 

4.2 

3.4 

2.6 

1.4 

1.1 

- 0.4 
- 10.4 

- 24.1 

FUENTE: Coyuntura economica Vallecaucana 
Periodo 1990-94 



TABLA 52. Participacion del sector industrial 

1990 \994 

PAPEl E I"PRENTA 24.4 26.4 

QUI"ICOS y CAUCHO 17.6 t 5.1 

PRODUCTOS A6RICOLAS ELABORADOS 12.3 tt .6 

"AQUINARIA y EQUIPO 9.6 t t • 1 

CAFE 4.9 7.3 

BEBIDAS 3.7 3.B 

AZUCAR 4.7 3.6 

FUENTE: Coyuntura economica Vallecaucana 
Periodo 1990-94 



El grupo más representativo del sector· industrial y el 

más dinámico es entonces el del papel e imprenta, 

contiene un alto porcentaje de consumo intermedio, lo que 

lo hace intensivo en capital. Después del azÚcar~ y 

confecciones participó con el 14.11. en el total 

exportaciones del valle. 

de las 

El crecimiento del grupo de los químicos y cauchos se 

e>:pl ica para la fabricación de productos químicos y 

sustancias química!:?_ . Aunque este grupo tiene el 

porcentaje más alto en el monto de importaciones del 

Valle (23.5%), tiene una buena participación en términos 

de valor agregado (15.1%) y su crecimiento positivo del 

3.41. no puede ser mayor debido a la escasez de materias 

primas nacionales y al encarecimiento de las importadas. 

Los productos agrícolas elaborados, de los cuales el 80% 

corresponden a la fabricación de grasas vegetales y 

animales, es un grupo con una dinámica del 9.3% Y su 

representativo valor agregado del 11.6% se debe a su 

alto grado de tecnificación. 

El dinamismo y el aporte al valor agregado del azúcar y 

el café lo hacen sus ventajas comparativas y competitivas 

derivadas de su localización geográfica, el fácil acceso 

a los mercados internacionales y la tecnología 
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incorporada al proceso de trilla, que hacen del Valle del 

CaLlca el principal centro de almacenamiento de café del 

país. La reestructuración tecnológica hacen de la caRa 

de azúcar el grupo industrial más participativo en las 

exportaciones del Valle con un 26.9% además de los suelos 

aptos que posee la región obteniendo una alta 

productividad y gran competencia. 

6.1.3 Sector construcción. El mayor ritmo de 

crecimiento del Valle del Cauca en este sector, obedece 

al aumento de vivienda urbana que se viene presentando 

desde 1990, sustentado en los inmigrantes de regiones con 

problemas de orden social y fenómenos naturales, con 

incrementos promedios anuales de 10.000 a 13.000 lugares 

en la capital del Valle. 

Es importante resaltar que del periodo 89-95, el aRo 94 

fué el mejor para el Valle y el país en actividad 

edificadora. Cali ocupó el segundo lugar después de 

Santafé de Bogotá. 

El crecimiento de la construcciÓn para el periodo 89-95 

en el departamento del Valle fué del 18.4%~ ubicando este 

sector como el más dinámico dentro de la estructura 

productiva del departamento. 

I ............ AutInom. dI! oecNlall I 
SECCION 81Blt() lECA 



Su participación en el Pib departamental en el 94 fué de 

3.7% superior al del 90 que estuvo en un "" .. .i:..J •• 

Es importante mostrar como ha sido la oferta de vivienda 

por estrato socioeconÓmico para Cali (municipio con mayor 

área construida en el departamento) en el periodo 90-94. 

La construcciÓn de vivienda en Cali para los estratos 

medio y medio alto presentan los mayores incrementos en 

el periodo 90-94~ los cuales fueron de 299.5% y 110.2% 

respectivamente. Por lo anterior se deduce que en la 

ciudad de Cali las soluciones habitacionales han estado 

dirigidas en menor proporción a los estratos de ingresos 

bajos. (Ver Tabla 53). 

La restricción del crédito que empezó en los últimos 

meses del aAo 94, ocasionó una disminución en el ritmo de 

crecimiento del sector~ se elevaron las tasas de interés 

de captación disminuyendo as! el ritmo de inversión. 

Teniendo en cuenta el número de licencias aprobadas para 

5 ciudades del Valle (Cali, Palmira, Buenaventura, 

Cartago, Tuluá) en el periodo de enero-agosto de 1994 

(2.526) y enero-agosto de 1995 (2.361) se observa una 

baja del 6.5%. Esta baja obedece a la sobre oferta que 

se presentó en el aAo 1994 de viviendas para la clase 

170 



TABLA 53. Construccion de vivienda por estratos 

AREA ARE A 
VARIACION 

CONSTRUIDA CONSTRUIDA 

ESTRATO 1990 1994 1990-1994 

SOCIOECONO"ICO 
TOTAL ~; TOTAL ro 

TOTAL AIO 908.889 100.0 1. 794.575 100.0 97 .4 

BAJO - BAJO 32.()0() 3.() ()2.912 3.5 92.9 

BAJO 200.293 22.0 324.13\ \ 8. I 61.8 

"EDIO - BAJO 162.858 17.9 285.()27 15.9 75.4 

"fOIO 58.()13 ().5 234.151 13.0 299.5 

"EOIO - ALTO 263.013 2S.9 552.919 30.S 110.2 

ALTO 191. 50() 21.1 334.S35 IS.7 74.8 

FUENTE: Coyuntura economica Vallecaucana. Periodo 1990-94 



alta y media alta. 

6.1.4 Sector alquileres de vivienda. La participación 

en el periodo 90-95 dentro del PIB nacional fué del 8.41. 

y 9.4% respectivamente, registrando un ligero incremento 

en la generación de valor agregado. 

Su alto crecimiento es ocasionado por: 

-El auge del sector de la construcción que incrementó la 

oferta de unidades de vivienda, lo cual sumado al ritmo 

de crecimiento de los precios por encima de la inflaciÓn~ 

conllevó l.In crecimiento importante del sector de 

alquileres (10.61.). 

-En el aAo 94, Fedelonjas participó en el pacto social, 

pero este gremio sólo representa el 30% de los 

arre~dadores y el 701. de los arrendadores propietarios de 

inmuebles alquilados, incrementaron sus cánones de 

arrendamiento de acuerdo al comportamiento del mercado. 

6.1.5 Sector electricidad. Su crecimiento se fundamentó 

en la expansión experimentada por los sectores 

industrial, las actividades comerciales y el auge de la 

construcción. En el periodo 90-95, su participación 

dentro del PIB regional no fue muy notorio (11.). Sin 
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embargo su dinámica de crecimiento (6.1%) está por encima 

de la registrada a nivel nacional que fue de 3.0%. 

Para atender la demanda energética del Valle se importa 

aproximadamente el 50%, lo cual lo hace en extremo 

vulnerable a las contingencias que pueda presentar el 

sistema interconectado nacional. 

Con el impulso de varios proyectos se espera reducir la 

dependencia energética y aumentar la participaci6n dentro 

del PIB regional. Dichos proyectos son: 

-Epsa: 

-.Calima 111. 

-.Termo Yumbo IV. 

-.Desviación río Ovejas-Ampliaci6n generaci6n Salvajin~. 

-.Desviaci6n 

Anchicayá. 

río Dagua-Ampliación generación Alto 

-.Desviaci6n río Copoma-Ampliaci6n generaci6n Calima 111. 

-Sector Privado: 

-.Termo Valle. 
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-Generación de 130.000 kw por parte del gremio azucarero. 

-Emcali: 

-.Termo Emcali 1 220 Mw. 

-.Termo Pacifico 400 Mw. 

-Construcción sub-estaciones eléctricas. 

-.EI gas como alternativa energética. 

6.1.6 Sector comercio. Su participación en la 

generación de valor agregado en la economia regional ha 

permanecido estable. Para el aRo 1990 fué de 13.5% y 

para 1994 de 13.2%. 

6.1.7 Sector comunicaciones. Este sector aún no alcanza 

una buena participación dentro del Pib regional ya que 

para 1995 apenas cuenta con el 1.2%. 

La cobertura promedio es de 11 lineas telefónicas por 

cada 100 habitantes. Esta cifra del aRo 1995, muestra 

que pasado el trienio 92-94 a pesar de los esfuerzos para 

mejorar la parte de las comunicaciones, continúa con un 

alto indice de deficiencia. 

Se deben seguir utilizando las nuevas tecnologias, dar 



mayor ampliación de cobertura y nuevos servicios; 

aprovechando la internacionalizaciÓn de la economia, el 

auge de la construcción y las actividades comerciales. 

6.1.8 Sector transporte. Este fué uno de los sectores 

al cual se le dió gran importancia en el plan de 

desarrollo del Valle del Cauca para el proceso de 

internacionalización de la regiÓn durante 1992-1994. 

Sin embargo, su dinámica de crecimiento para 1995 fué de 

-0.21021., frente a un 3.91. registrado en el nivel 

nacional. De la misma manera, presentó una disminuciÓn 

de su participación en el Pib regional del 5.11. en 1990 a 

3.91. en 1994. 

La baja dinámica y participaciÓn ha sido ocasionada por: 

-El cierre de los ferrocarriles nacionales y la 

liquidación de Col puertos en 1992. 

-La sobre oferta presentada en el parque automotor de 

carga y de pasajeros para 1992, fué subutilizada debido a 

la poca demanda que existía, lo que incidiÓ en la 

disminuciÓn del valor de los fletes. 

-La continua inseguridad en algunas carreteras del 
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depart.ament.o. 

Ant.e la urgencia de mejorar esta parte de la 

infraestruct.ura econ6mica, se debe adecuar ciertos 

objetivos para alcanzar una mayor rentabilidad en la 

prest.ación de los servicios as! como incrementar las 

inversiones ya previstas: 

-El proceso de modernización del puerto de Buenaventura. 

-Construcción del dragado del canal de acceso al 

de Buenavent.ura. 

puerto 

-Reparación, mantenimiento y operaci6n de la draga Bocas 

de Ceniza. 

-Consolidación del transporte de carga en tren hacia el 

puerto de Buenaventura (Transpacífico S.A.) 

-Construcción de vias. 

6.1.9 Sector financiero. Este sector aport6 para el 

valor agregado en el Pib regional un 7.8% en 1990 y un 

9.3i: en 1994. 

Su incremento se explica entre otras razones por las 
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siguientes causas: 

-Periodo caracterizado por la revaluación. 

-La politica monetaria fijada en los aRos 92-93; que fué 

favorable al sistema crediticio con tasas de interés 

moderadas y amplios plazos de amortización. 

-Aument.o de las utilidades en entidades financieras: 

bancos (50%), corporaciones de ahorro y vivienda (67%) y 

compaAias de financiamiento comercial (80%). 

-La recuperación de las captaciones 

corporaciones de ahorro y vivienda y 

bancarias 

campaRías 

en 

de 

financiamiento comercial ocasionado por la marcada 

liquidez registrada en el mercado financiero durante los 

aRos 92-93. 

-Crecimiento vert.iginoso del sistema cooperativo en 1994. 

-La restricción al crédito registrado en 1994, que 

que presionÓ alzas en las tasas de interés y 

conjuntamente con la revaluación del peso colombiano 

atrajo capit.ales en busca de los altos intereses que 

pagaba el mercado financiero. 
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-La fiducia un negocio de confianza (a.rrendamiento 

financiero) en el departamento del Valle del Cauca a 

través de sus fiducias: Fidufes, Fidupacifico y 

Fiduvalle, registró un comportamiento ascendente. 

-El crecimiento de la Bolsa de Occidente: El mercado de 

valores presenta un crecimiento representativo en el 

periodo, con incrementos en el nómero de inversionistas 

en busca de nuevas oportunidades de negocios y mayores 

rentabilidades. 

Entre 1990-1995~ las transacciones en la Bolsa de 

Occidente se concentraron en los papeles de renta fija, 

destacándose los del sector privado como los COT's 

papeles comerciales, aceptaciones, titularización en 

pesos~ titularización de divisas y bonos privados. 

6.1.10 Sector externo 

6.1.10.1 Exportaciones. 81.1 dinámica en el período 90-95 

fué del 12.3%, por encima de la de Colombia. (6.5%), a 

precios constantes. Este dinamismo regional se debió 

basicamente a productos como el azócar, alimentos, 

confecciones y la industria editorial. 

Productos .que en 1994 representaron para las 
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exportaciones los siguientes porcentajes: 

Azúcar 261. 

Papel e imprenta 141. 

Prendas y complementos de vestir 13.51. 

Alimentos 121. 

Entre los grupos que menos exportaron en 1994 están las 

bebidas (0.031.), productos agropecuarios (0.31.) y 

material de transporte (0.41.). 

Sobre la industria manufacturera recae el peso de las 

exportaciones vallecaucanas, ya que representan el 

del total exportado durante 1994. 

99.61. 

La participación de las exportaciones del Valle del Cauca 

en el PIB, registraron una disminución del 2.91. en 1994 

con relación al aRo 90; mientras que las de Colombia 

disminuyeron en el 61. en el mismo periodo. 

y es que no se podrá obtener mejores result~dos ya que en 

el país se vive un clima de inseguridad que da la mala 

imagen al 

público. 

exterior, además de los problemas de orden 

I 
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El desconocimiento de los empresarios vallecaucanos sobre 

la existencia de convenios celebrados por el país en 

materia de exportaciones e importaciones es otro de los 

motivos por el cual la participación de las exportaciones 

no tengan un incremento meritorio. 

Se tiene además dentro de las desventajas para las 

exportaciones~ la poca capacidad negociadora a nivel 

internacional y el poco conocimiento de los mercados por 

parte de los empresarios. 

6.1.10.2 Importaciones. Entre 1989 Y 1994, las 

importaciones tuvieron un dinamismo del 21.5% superior a 

la del país que se situó en el 17.2%. 

Como resultado del déficit en la balanza comercial, las 

importaciones tuvieron un gran aumento sobre todo en los 

siguientes subsectores que como ya se dijo, le dieron una 

buena participación a la conformación del valor agregado. 

-Químicos y caucho (23%) 

-Maquinaria y equipo 

-Material de transporte 12.2 

-Productos metálicos 12 
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Los grupos que menos importaciones realizaron en el 

departamento en el 94 fueron: 

-Tabaco 0.21. 

-Bebidas 0.21. 

-Minerales no 
Metálicos 1.9 

Al igual que 10 sucedido con las exportaciones, el 951. de 

los productos importados corresponden al sector 

industr.i¿¡} y s6lo un 51. pertenece al sector primario. 

Estas cifras demuestran la vocaci6n industrial del Valle, 

teniendo en cuenta que la industria manufacturera 

participa con el 361. del PIB en la economia regional. 

Según tipo de bienes, las importaciones del 

departamento en el 94 se componen en un 32.31. de bienes 

de consumo final, 39.11. bienes de consumo intermedio y 

28.61. bienes de capital. 

El porcentaje del PIB de las importaciones del Valle a 

precios constantes es del 20.21. (año 94), mientras que 

para Colombia se situó en el 27.61.. 



7. CONCLUSIONES 

La población del Valle del Cauc:a y los principales 

gestores para su desarrollo deben estar dispuestos a una 

verdadera apertura mental; se debe renovar la manera de 

entender y asumir el desarrollo de la región. 

Los factores que establecen la competitividad de una 

r-el;! ión como el Valle del Cauca, son aquellos que 

determinan el nivel y la tasa de crecimiento de la 

productividad de sus empresas. Las ventajas competitivas 

que ellas logren depende de su capacidad de innovar y 

mejorar continuamente, en otras palabras del conocimiento. 

Las fortalezas de la región descansan en los factores 

básicos, en el desarrollo del sector financiero, en las 

or-ganizaciones no gubernamentales de apoyo y en el 

desarrollo agroindustrial y de bienes de consumo masivo. 

Las debilidades están centradas en la falta de recursos 

humanos especializados, en la poca investigación en los 

procesos productivos, en las deficiencias del sector 

transporte, en la falta de planes de formaciÓn técnica y 
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profesional de acuerdo a las demandas de la región y en 

la falta de empresas productoras de maquinaria y equipo 

industrial. 

Otros factores que han hecho de la región, 

son los bajos niveles de inversión 

vulnerable, 

productiva, 

especialmente de inversiÓn extranjera, la baja inversión 

pública y la deficiencia de energia eléctrica frente a 

las necesidades de la industria. 

El sector exportador sigue siendo representado por las 

agroindustrias que han sabido explotar 

naturales con que la regiÓn está dotada. 

los factores 

El desarrollo de los productos es lento y la región no es 

líder en avance tecnológico, la calidad de los productos 

y servicios al cliente es apenas promedio. 

El perfil competitivo que presenta actualmente la región 

presenta una serie de altibajos debido a situaciones que 

restringen las alternativas para el desarrollo 

vallecaucano. 

A pesar de los esfuerzos para darle al Valle del Cauca 

una mejor situación en todo sentido, no ha sido posible 

que las estrategias utilizadas brindaran un mayor éxito; 



pues la efectividad de las variables socioeconómicas más 

importantes ha resultado baja. 

Las estrategias económicas más importantes en su orden 

son: el empleo~ el control a la inflación, la promoción 

de las exportaciones y la inversión extranjera. 

Estas variables~ en el mismo orden son catalogadas desde 

el punto de vista de su urgencia. 

Las estrategias sociales que han recibido 

importancia y siguen teniendo la misma urgencia, 

mayor 

es la 

educación en todos sus niveles con una ligera preferencia 

por el nivel primario, seguido por la salud. 

Las estrategias civicas con mayor importancia y urgencia 

son la honestidad del gobierno, el respeto a las leyes y 

el civismo. 

Con respecto a la seguridad colectiva~ lo más importante 

y urgente es la seguridad de la ciudad y el acceso a la 

vivienda. 

Con las anteriores afirmaciones~ se deduce que se ha 

adaptado un modelo que en definitiva no dió resultados 

satisfactorios, pues a pesar del énfasis en la educación 

184 



y en menor grado en la vivienda, no han tenido prioridad 

áreas como la nutrición~ los salarios y el control del 

medio ambiente. La preocupación por la moralidad del 

sector público~ el cumplimiento de la ley y la seguridad 

de la ciudad son el reflejo de la descomposición social 

que actualmente se vive. 

El Valle del Cauca es una regi6n que cuenta con grandes 

ventajas. Sin embargo la calidad de vida de sus 

habitantes se sigue viendo deteriorada, los niveles de 

pobreza han crecido y la inversi6n extranjera ha perdido 

dinamismo. Causa de ello fué el no desarrollo de 

ventajas sostenibles en el largo plazo que permitieran 

mantener sus estándares de vida. 

Ha faltado visi6n global y mecanismo que agrupen los 

esfuerzos 

desarrollo 

dispersos de 

regional. 

institucional es bajo. 

los diferentes agentes del 

El grado de cooperaci6n 

El Valle necesita convertirse en mejor exportador para lo 

cual requiere mejorar su ventaja de localizaci6n 

estratégica mediante construcci6n de infraestructura de 

alta competencia y convertirse en uno de los puntos de 

intercambio más dinámicos del continente. 
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Las industrias son grandes consumidoras de energía; lo 

que implica un alto riesgo debido a que el Departamento 

no es autosuficiente en generación de energía eléctrica. 

La región necesita salir de la etapa del desarrollo 

competitivo basada en los factores y pasar a las etapas 

de la inversión e innovación. Se requieren inversiones 

masivas para poder tener éxito en el comercio exterior, 

objetivo de la apertura y globalización de la economía. 

El proceso de internacionalización para el Valle ha sido 

dificil debido a que el acceso al capital es costoso. De 

ahí que la región se haya quedado atrapada en industrias 

no transables y basadas en factores. No ha existido una 

debida orientaciÓn hacia mercados distintos a los 

nacionales. 

La economía requiere de una población educada, con buenos 

ingresos salariales, con capacidad de ahorro, crecimiento 

demográfico reducido. inflación controlada y técnicos y 

científicos' de alto nivel que promuevan el desarrollo y 

la innovación productiva. 

Es imprescindible impartir una buena educación que sirva 

para ser más productivos, es fundamental la inversión en 

educación y ésta inversión puede dar resultados más 
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positivos si se desarrollan centros de cooperación donde 

intervenga tanto la industria como el sector educativo, 

para fomentar la participación ciudadana en los temas de 

administración del Estado y la tolerancia para el 

pensamiento diferente del propio. Colombia necesita 

36.000 cientificos e ingenieros para cerrar la brecha con 

paises como Japón~ que cuenta con 3.500 por cada millón 

de habitantes; Estados Unidos con 2.685, miéntras que 

Colombia sólo cuenta con 166 cientificos para cada millón 

de colombianos. El Valle debe prepararse para el siglo 

XXI~ fortaleciendo sus recursos humanos capaces de crear. 

Se cree que las industrias y las asociaciones 

industriales pueden crear institutos para investigar y 

crear tecnologia especializada para los sectores en los 

cuales hay una demanda suficiente debido a la e~pansión 

de las cadenas productivas. 

Agilizar el transporte es un objetivo que debe 

solucionarse en el mediano plazo, ya que con el 

crecimiento de la industria~ habrá la necesidad de 

optimizar la utilización de puertos, aeropuertos y 

carreteras. Algunos empresarios se quejan de la falta de 

transportadores, mientras que las empresas de transportes 

afirman no tener copada la capacidad. Esto refleja la 

falta de una planeación sofisticada con el objeto que los 
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recursos no se desperdicien. 

Ec de aclarar que dicha capacidad no se soluciona 

adquiriendo más equipos~ sino utilizando al 

que se cuentan. 

máximo los 

Se hace necesario nuevos mecanismos financieros para el 

desarrollo económico vallecaucano. Hay gran cantidad de 

capital amarrado que ni siquiera beneficia a aquellos que 

lo están reteniendo; de ahi la necesidad de reinvertir 

ese capital de tal manera que se haga más abundante y 

baje sus costos. Es imprescindible descongelar los 

activos. 

Construir 

Pacifico~ 

empleo, 

el puerto más avanzado y eficiente del 

es una meta que a largo plazo generará más 

capital y desarrollo para la región. Se están 

haciendo planes para construir un puerto en Tribugá 

(Chocó). Construcción que implica la destrucción de una 

vasta región selvática. En el puerto de Buenaventura en 

cambio, se encuentran ya todas las bases dispuestas para 

el mejoramiento del puerto; y con la construcción de una 

buena red ferroviaria entre Medellin y Buenaventura toda 

la región paisa podria beneficiarse de esta salida al 

pacifico sin necesidad de construir una nueva. 
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La infraestructura ferroviaria por sus bajos costos y 

eficiencia puede llegar a ser más productiva que el 

transporte por carretera y su reactivación 

forta 1 eeero el sector de servicios del Valle del 

puede 

Cauea 

para apoyar las industrias de la región. Además, la 

carretera que existe actualmente entre Cali-Buenaventura 

presenta problemas de inseguridad, derrumbes, congestión, 

entre ot.r"os. Problemas que afectan los costos y la carga 

que se transporta. 

Por último, cambiar la actitud del gobierno es un gran 

reto y de carácter obligatorio en el largo plazo. 

El gobierno debe prestar sus servicios mirando al público 

como un client.e con necesidades para satisfacer. Algunas 

privado, afirmaciones de int.egrantes del sect.or 

mencionaron que el gobierno es manejado con base en 

intereses particulares de algunas personas, lo que impide 

una alienación de objetivos y concertación de esfuerzos. 
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