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RESUMEN 
 
 
El objetivo de esta investigación es caracterizar la disponibilidad de infraestructura 
dela Región Pacífico de Colombia respecto a las demás regiones del país; teniendo 
en cuenta que ésta ha sido considerada por el Gobierno Nacional como la región 
menos favorecida del país, y contar información amplia y suficiente sobre este tema, 
es de suma importancia para el diseño de las políticas públicas.  
 
 
La metodología de este trabajoparte de la conceptualización  de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe,  en términos de lo que significa la 
infraestructura para el desarrollo; siguiendo esta guía, se compila y sistematiza la 
información estadística adecuada para la construcción de indicadores que permiten 
realizar el contraste entre regiones, y otras herramientas de estadística descriptiva 
que permiten visualizar el comportamiento de los municipios y departamentos al 
interior de la región.   
 
 
Los resultados arrojados por los indicadores evidencian que hay otras regiones que 
tienen características de infraestructura más bajasque la Región Pacífico, 
encontrándose aún más rezagadas.   
 
 
Palabras clave: Infraestructura. Desarrollo Local. Región Pacífico. Regiones de 
Colombia.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo económico local se concibe como “un proceso de crecimiento y cambio 
estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 
territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una 
región”1, y siendo la infraestructura uno de esos potenciales y al mismo tiempo, eje 
articulador de estos procesos, es importante para la economía reconocerla como un 
camino para el desarrollo local y la competitividad de las regiones. Entiéndase por 
infraestructura como un “conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones por 
lo general, de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la 
prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines 
productivos, políticos y sociales”2 
 
 
El objetivo de esta investigación es caracterizar la disponibilidad de infraestructura 
de la Región Pacífico de Colombia respecto a las demás regiones del país, y su 
importancia radica en que el Gobierno Nacional contempla esta Región como una 
de las más rezagadas del país y adicionalmente, es fundamental disponer de 
información de carácter local que brinde un acercamiento al estado actual de los 
territorios, facilitando el diseño de acciones en materia de políticas públicas. 
 
 
Esta investigación se inserta en el trabajo del Grupo de Investigación Economía y 
Desarrollo (GIED) de la Universidad Autónoma de Occidente, que tiene por línea 
base la Economía Regional y, propende por la competitividad territorial de la Región 
Pacífico de Colombia. 
 
 
La metodología parte de la conceptualización de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, en términos de lo que significa la infraestructura para el 
desarrollo, clasificada de la siguiente manera: infraestructura en servicios públicos 
(energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones); infraestructura 
en servicios sociales (educación y salud) e infraestructura en servicios de transporte 
(vial, marítimo y aéreo). A partir de ello, se compila la información estadística que 
se ajusta a dichos indicadores, para la cual, se realiza una sistematización y 

                                            
1VÁSQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo económico local y descentralización: una 
aproximación conceptual [en línea].Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
febrero de 2000. [Consultado febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31392/S00020088_es.pdf 
2 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2000, Citado por: Naciones Unidas.  Desarrollo 
de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual [Consultado: febrero de 2017]. [en 
línea] CEPAL http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6441/1/S048642_es.pdf 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31392/S00020088_es.pdf
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compilación de la misma dado que se encontraron inconsistencias y ausencia de 
datos, por lo que requirió un tratamiento adicional. 
 
 
El contenido de este informe parte del resumen y de esta introducción, seguido de 
la revisión conceptual y teórica alrededor de la infraestructura para el desarrollo, la 
descripción detallada de la metodología (recopilación, compilación y sistematización 
de la información estadística), el contraste entre regiones, el análisis al interior de la 
Región Pacífico y finalmente, las conclusiones y la bibliografía.  
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1 ANTECEDENTES 
 
 
La infraestructura se enmarca bajo la construcción y adecuamiento de estructuras 
físicas que facilitan  numerosos procesos con fines económicos y sociales, siendo 
“la provisión de los servicios de infraestructura uno de los aspectos más importantes 
de las políticas de desarrollo”3, por lo cual, contar con información amplia y detallada  
en este aspecto, se convierte en un instrumento de suma importancia para “el 
diseño e implementación de políticas públicas que promuevan un país mejor y más 
equitativo, con un desarrollo territorial más equilibrado, en medio de la diversidad”4. 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha considerado a la Región Pacífico como la 
Región con los índices más altos de desigualdad, rezago social y la menos 
favorecida del país.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la dotación de infraestructura en Colombia, 
particularmentela infraestructura en servicios básicos,se considera relativamente 
alta; de acuerdo con las cifras reportadas por el Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos5(2015): 54 de los municipios atendidos cuentan con una 
cobertura de acueducto que sobrepasa el 90% (Bogotá, D.C., Medellín y 
Barranquilla), mientras que en municipios más pequeños (Maicao y Riohacha), la 
cobertura sólo alcanza el 80%. 
 
 
Las tasas de cobertura de alcantarillado oscilan entre el 14% y el 100%, entre los 
municipios con la menor cobertura se encuentran Baranoa, Galapa, y Florencia; 
mientras que Medellín, Tuluá e Ibagué, son algunos de los que alcanzanla máxima 
cobertura.   Respecto a la cobertura en energía eléctrica, un poco más del 90% de 
los municipios alcanzan el nivel máximo, y el promedio nacional corresponde a 
96,45%.  
 
 
A diferencia de la infraestructura en servicios básicos, los resultados en términos de 
infraestructura de telecomunicaciones no son los mejores, un informe de la 

                                            
3 ROZAS, Patricio y DE AGUAS P, Johan Manuel. Desarrollo de infraestructura y crecimiento 
económico: revisión conceptual. [en línea]. En: Serie Recursos Naturales e Infraestructura No. 75 
2004. [Consultado: 25 de septiembre de 2017] 
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6441/1/S048642_es.pdf>. ISSN 1680-9025. 
4RAMÍREZ J, Juan Carlos y DE AGUAS P, Johan Manuel. Escalafón de la competitividad de los 
departamentos de Colombia, 2015. Bogotá: CEPAL, 2015. Serie de Estudios y Perspectivas: 34. 
ISSN 1684-9469 
5 Informe Sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado [en línea]. 
Colombia: Departamento Nacional de Planeación, 2015. [Consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/informe-
sectorial-acueducto-y-alcantarillado-2015.pdf. 
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Comisión Reguladora de Comunicaciones62010, informa que en el ranking 
internacional, Colombia ha descendido 11 posiciones en el desarrollo de la 
infraestructura de las TIC, lo cual la ubica en la posición número 73 (último lugar).  
Aun así, el ConnectivityScorecard (CSC) (presente en este mismo informe), que 
mide la conectividad útil, refleja que Colombia es uno de los países con mejor 
desempeño en la penetración de líneas fijas y móviles, y cuenta con una penetración 
de banda ancha relativamente buena. 
 
 
En lo que respecta a la infraestructura educativa, se puede decir que la cobertura 
es baja en general sumado a un déficit de infraestructura, puesto que una 
observación realizada por el Ministerio de Educación Nacional7 para el año 2014, 
da a conocer  que la infraestructura no cuenta con las condiciones adecuadas para 
la prestación del servicio público en educación, debido a que  la gran mayoría de 
instituciones deben ser re ubicadas o adecuadas como consecuencia de su 
localización en algunas zonas de riesgo por deslizamiento o inundaciones. De 
acuerdo con información al 2015, expresada también por el Ministerio de Educación 
Nacional8, el déficit de infraestructura educativa a nivel nacional se encuentra 
distribuido en un 91% en la zona urbana y el 9% restante en la zona rural y, el 60,2% 
de ese déficit se concentra en 5 de los 32 departamentos (Antioquia, Valle del 
Cauca, Atlántico, Bolívar y Córdoba) y en la capital del país. 
 
 
En torno a la infraestructura en salud, según Guzmán Finol9, el país atraviesa una 
crisis en el sector salud durante los últimos años asociada a laoferta de servicios de 
salud, encontrándose que de más de 1.000 municipios que hay en el país, el 45% 
solo cuenta con IPS públicas de baja y mediana complejidad, las cuales ofrecen en 
promedio 18 de los 234 servicios de salud disponibles. Al mismo tiempo, en el 45% 
de los municipios que hay en Colombia solo existen IPS públicas y, el 73% de ellos, 
dispone de una IPS. 
 

                                            
6COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Análisis del sector TIC en Colombia: 
Evolución y desafíos [en línea]. CRC, diciembre de 2010. [Consultad.o 15 de febrero, 2017] 
Disponible en Internet:  
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Actividades%20_Regulatorias/A
gendaRegulatoria/2011/DocumentoAnalisisIndustria.pdf. 
7CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Declaración de 
importanciaestratégica del plan nacional de infraestructura educativa para la implementación de la 
jornada única escolar [en línea]. Departamento Nacional de Planeación, junio 2015, No. 3831 
[Consultado: 06 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3831.pdf. 
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL [MEN]. Distribución geográfica del déficit de 
infraestructura educativa. Anexo 12 [en línea]. MEN. [Consultado: febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355078_recurso_2.pdf. 
9GUZMÁN FINOL, Karelys. Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia. En: Archivos 
de economía, Mayo, 2014, no. 2002, p 3- 4.  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Actividades%20_Regulatorias/AgendaRegulatoria/2011/DocumentoAnalisisIndustria.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Actividades%20_Regulatorias/AgendaRegulatoria/2011/DocumentoAnalisisIndustria.pdf
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En términos de infraestructura de transporte, seobservan diferencias entre la 
infraestructura vial y, la infraestructura portuaria y aeroportuaria, ya que según el 
Global CompetitivenessReport10 2013, el país se encontraba en el lugar 108 en 
calidad de infraestructura en general, cuatro puestos por debajo de la media 
Latinoamericana, en el 109 en calidad de la infraestructura portuaria y, el 94 en 
calidad de infraestructura aeroportuaria.De igual forma, se ubica por debajo de la 
media latinoamericana como uno de los países con menor número de kilómetros de 
carreteras por cada mil habitantes (3,5), según Cárdenas et al11. Además, de 
acuerdo con datos de la Cámara Colombiana de Infraestructura12, al año 2014 se 
contabancon aproximadamente 204.855 km de vías, los cuales constituyen la 
totalidad de la red vial nacional total. La red primaria la conforman más de 17.434 
km, la red secundaria se compone de 24.137 km, y, cerca de 142.484 km hacen 
parte de la red terciaria. Lo que deja clara evidencia que la red vial primaria no cubre 
la totalidad de la red nacional, sin embargo no se puede afirmar que la poca 
existencia de carreteras primarias esté concentrada en las grandes urbes del país. 
 
 
A partir de diagnósticos como el anterior,el Gobierno Nacional en los diferentes 
planes de desarrollo, específicamente el Plan Nacional de Desarrollo  2014-2018,  
establece los planes territoriales que se ejecutarán  por región tomando en cuenta 
las necesidades que afrontan los departamentos y sus municipios y,   la localización  
de los mismos, ya que ésta última implica la existencia de relaciones, interrelaciones 
y estructuras espaciales, por lo que la prosperidad o rezago entre las  regiones 
pueda ser explicada en cierta medida a través de estos  factores. En relación con 
ello, nace el hecho de que se implementen y ejecuten acciones para que los 
territorios converjan al crecimiento y desarrollo, sin embargo, se hace necesario 
contar con información amplia y suficiente que permita dar cuenta sobre el estado 
real de los departamentos y municipios de Colombia, para así encaminar acciones 
eficientes que permitan alcanzar los resultados propuestos. Por tanto, teniendo en 
cuenta que la Región Pacífico es considerada como una región rezagada frente a 
las demás, y sumada la limitada información acerca de su infraestructura, nace la 
importancia de caracterizar la disponibilidad de infraestructura Región Pacífico de 
Colombia y compararla con el resto de regiones.  
  

                                            
10ANGULO, Carlos. Comisión de infraestructura informe [en línea]. Fedesarrollo, agosto de 2011. 
[Consultado febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/Comisi%C3%B3n-de-Infraestructura-Informe-Octubre-2012.pdf. 
11CÁRDENAS, et al. La contribución de la infraestructura a la actividad económica en Colombia 1950-
1994, Citado por PÉREZ V, Gerson Javier. La infraestructura del transporte vial y la movilización de 
carga en Colombia. En: Archivos de economía. Colombia, Octubre, 2016, No. 64, p. 20. 
12 CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA [CCI]. Bitácora de la infraestructura [en 
línea]. CCI, agosto de 2014. [Consultado: febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/camaracci/docs/bit__cora_de_la_infraestructura_ago. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El Gobierno Nacional a través del pasado Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 
reconoció diferencias regionales como marco de referencia para la formulación de 
políticas públicas y programas sociales, donde se identificaron y definieron cursos 
de acción con el fin de cerrar brechas de desarrollo existentes al interior de las 
regiones, los departamentos, sus subregiones y municipios, y el centro del país. 
 
 
A partir de ello, el actual Plan Nacional de Desarrollo toma en cuenta la 
competitividad e infraestructura como una de las cinco estrategias transversales 
para el logo del mismo, considerándolas como necesarias para fomentar el 
crecimiento económico y el desarrollo humano que se derivan de una mayor 
integración y conectividad entre los territorios y la nación. Junto a éstas estrategias 
se suma un enfoque con orientación territorial adoptado por primera vez en el Plan, 
éste se sustenta en la definición de diagnósticos precisos sobre las disparidades y 
las potencialidades regionales y, en la materialización explicita de tales diagnósticos 
en la formulación y priorización de lineamientos de política.  
 
 
Las regiones se definen según el Plan de la siguiente manera:  
 
 
 Región Pacífico: Departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.  
 
 
 Región Caribe:Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
 
 
 Región Eje Cafetero:Departamentos deCaldas, Quindío, Risaralda y Antioquia.  
 
 
 Región Centro Oriente:Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander, Santander y, Bogotá, D.C.  
 
 
 Región Llanos Orientales:Departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, 
Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés.  
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 Región Centro Sur- Amazonía:Departamentos deTolima, Huila, Caquetá, 
Putumayo y Amazonas.  
 
 
Partiendo de la definición de las regiones y, teniendo en cuenta los diagnósticos que 
se han realizado en torno la Región Pacífico, se evidencia que ésta “registra 
importantes niveles de desigualdad y un rezago social con respecto del resto país”13, 
por lo cual, esta investigación se sustenta en contrastar a la Región Pacífico de 
Colombia con relación a las demás regiones del país.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con el enunciado del problema, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
 
 ¿Cómo se caracteriza la disponibilidad de infraestructura en la Región Pacífico 
de Colombia respecto a las demás regiones del país? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cómo se caracteriza la disponibilidad de infraestructura en servicios públicos 
(saneamiento básico, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones) de la Región 
Pacífico de Colombia respecto a las demás regiones del país? 
 
 
 ¿Cómo se caracteriza la disponibilidad de infraestructura en servicios sociales 
(salud y educación) de la Región Pacífico de Colombia respecto a las demás 
regiones del país? 
 
 
 ¿Cómo se caracteriza la disponibilidad de infraestructura en servicios de 
transporte (terrestre, marítimoy aéreo) de la Región Pacífico de Colombia respecto 
a las demás regiones del país? 
 
 
 ¿Cómo se caracteriza la infraestructura en servicios públicos y sociales de los 
departamentos y municipios de la Región Pacífico? 

                                            
13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018. 
Bogotá: DNP, 2014. Tomo I. 



22 
 

3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Dado que la infraestructura juega un papel esencial  para el desarrollo económico 
local y comprende el “conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones por lo 
general, de larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la 
prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines 
productivos, políticos y sociales”14, se permite encaminar  una búsqueda  donde se 
analice  comparativamente y como punto central la Región Pacifico, considerada 
como una de las regiones menos favorecidas y con los  mayores obstáculos y 
limitaciones  al  crecimiento y desarrollo. 
 
 
A partir de ello, surge el interés de examinar elementos como: la infraestructura en 
saneamiento básico, telecomunicaciones, salud, educación y transporte, 
reconociendo  la importancia que tiene para el desarrollo local que las grandes  
localidades respondan  a las demandas de la producción, mediante la dotación de 
vías y  servicios de electricidad y, al mismo tiempo ofrezcan un ambiente óptimo 
para vivir a través del acceso a vivienda y servicios básicos, hospitales y aulas de 
clase; incluso, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas15,   manifiesta 
que una sociedad en la cual haya presencia de un aceptable  desarrollo económico 
presenta características de integración a nivel económico y social por lo cual se 
daría lugar a menos personas viviendo en condiciones de marginalidad.  
 
 
Al respecto, las dotaciones de infraestructura funcionan como indicadores de 
calidad de vida, permitiendo así conocer las verdaderas capacidades de las 
regiones, los cuales son elementos relevantes para encaminar acciones 
relacionadas con el desarrollo local.  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
14 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6441/1/S048642_es.pdf. 
15 VÉLEZ MONTOYA, Adolfo y GARCÍA NORATO, Olga. Determinantes socioeconómicos e 
institucionales para promover el desarrollo económico local en Nariño, Cundinamarca, municipio de 
sexta categoría en Colombia. En: Archivos de economía, septiembre, 2016, No. 449, p. 6-19. 
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar la disponibilidad de infraestructura de la Región Pacífico de Colombia 
respectoa las demás regiones del país.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar la disponibilidad de infraestructuraen servicios públicos 
(saneamiento básico, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones) de la Región 
Pacífico de Colombia respecto a las demás regiones del país. 
 
 
 Caracterizar la disponibilidad de infraestructura en servicios sociales (salud y 
educación)de la Región Pacífico de Colombia respecto a las demás regiones del 
país.  
 
 
 Caracterizar la disponibilidad de infraestructura en servicios de transporte 
(terrestre, marítimo y aéreo)de la Región Pacífico de Colombia respecto a las demás 
regiones del país.  
 
 
 Caracterizar la disponibilidad de infraestructura de servicios públicos y sociales a 
nivel de los departamentos y municipios de la Región Pacífico de Colombia.   
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
La Región Pacífico de Colombia es una unidad geográfica compuesta por cuatro 
departamentos: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó con Santiago de Cali, 
Popayán, San Juan de Pasto y Quibdó, como sus respectivas capitales.Ésta región 
se localiza al occidente colombiano sobre una superficie de 116km2. De oriente a 
occidente, se enmarca sobre la Cordillera Occidental y el litoral del Océano Pacífico, 
expandiéndose de norte a sur, por el Golfo de Urabá sobre el mar Caribe y la 
frontera con Panamá, hasta la frontera con Ecuador (véase mapa 1). Los  
departamentos de esta región comparten similitudes en cuanto a sus características 
territoriales, puesto que cuentan  con vegetación selvática y con cuencas 
hidrográficas sobre valles amplios y en algunos casos pantanosos, donde se 
destacan la Serranía del Baudó en el departamento del Chocó y la Cordillera de los 
Andes en Cauca y Nariño.   
 
 
Figura 1. Región Pacífico de Colombia 
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Entre las características medioambientales que se destacan en el pacífico 
colombiano, se encuentrael Océano Pacífico, del cual parte la actividad portuaria y 
de comercio exterior originaria de los puertos de Buenaventura en el Valle del Cauca 
y Tumaco en Nariño. Adicional a la riqueza hidrográfica conformada por ríos y 
organismos de agua, un clima tropical con una de las más altas precipitaciones del 
mundo, sin dejar a un lado,  el relieve andino y la llanura del Pacífico conformada 
por la existencia de ciénagas y estéreos localizados al sur de la región.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para conocer de manera conceptual cada uno de los términos que son base 
fundamental para dar lugar al desarrollo de esta investigación, se toma como 
referencia el cuadro 1, el cual permite visualizar y conocer los grupos que conforman 
la infraestructura.  
 
 
Cuadro  1. Definiciones de infraestructura y ámbitos de aplicación 
 

 
 
Fuente: RAMÍREZ J, Juan Carlos; PARRA-PEÑA, Rafael Isidro y OSORIO, 
Horacio. Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia [cuadro]. 
Bogotá: CEPAL, 2007. Serie de Estudios y Perspectivas: 16. ISSN 1684-9477.  
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A continuación, seexponen las definiciones que se consideraron más adecuadas 
para cada uno de los términos, teniendo en cuenta el contexto en el que se 
desarrolla la infraestructura.  

 Infraestructura: “conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga 
vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 
considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, geopolíticos, 
sociales y personales”16. 
 
 

 Infraestructura de servicios públicos:“contiene la infraestructura en energía 
eléctrica, agua y alcantarillado, gas, y disposición de residuos sólidos. Estas 
estructuras están destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población por 
lo que cumplen una función pública de interés general”, según la Sociedad 
geográfica de Colombia17.  
 
 

 Infraestructura de educación: “la infraestructura de los planteles educativos 
comprende aquellos servicios y espacios que permiten el desarrollo de las tareas 
educativas, como aulas de clase, laboratorios de cómputo o aulas de actividades 
artísticas”18. 
 
 

 Infraestructura de salud: “contempla la existencia de infraestructura a través 
de la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento de instalaciones y la 
adquisición de equipos médicos y demás instrumentos para la prestación de 
servicios de salud”19. 
 
 

 Infraestructura de transporte: de acuerdo con Clavijo, Alzate y Meza20., la 
infraestructura en transporte se divide en tres grandes grupos: terrestre, marítima y 

                                            
16ROZAS, P; BONIFAZ, J., y GUERRA-GARCÍA, G. Citado por: LARDÉ, Jeannette y SÁNCHEZ, 
Ricardo J. La brecha de infraestructura económica y las inversiones en América Latina [en línea]. 
Chile: CEPAL. 2012. [Consultado: 27 enero 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37286/Bolet%EDn+FAL+332_es.pdf?sequence=
4. 
17 SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA. Plan de ordenamiento territorial- Cuenca alta del rio 
Bogotá. Infraestructura y servicios públicos [en línea]. Bogotá, sogeocol.edu. [Consultado: 04 
septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/lib_descripcion_cuenca/capitulo%201.html. 
18 GARCÍA, Adán. Infraestructura escolar en las primarias y secundarias de México. México: Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 2007. p.43. 
19FINDETER, Sector: infraestructura de salud [en línea]. Findeter, 2016. [Consultado:  21 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/sector:_infraestructura_de_salud_pub. 
20 CLAVIJO GARCÍA, Héctor; ÁLZATE OSPINA, Marco Antonio y MANTILLA MEZA, Libia. Análisis 
del sector de infraestructura en Colombia [en línea]. Bogotá: PMI. [Consultado 21 de septiembre de 

http://www.findeter.gov.co/publicaciones/sector:_infraestructura_de_salud_pub
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aérea.  La primera corresponde a “obras que contribuyen a mejorar la movilidad, el 
transporte de carga y el transporte masivo de pasajeros”21 (infraestructura vial y 
ferroviaria). La segunda, se refiere a“obras civiles e instalaciones mecánicas, 
eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos, 
para facilitar el transporte y el intercambio modal”22 (infraestructura portuaria). La 
tercera y última, comprende “la infraestructura física mediante la cual aterrizan y 
despegan aeronaves que pueden movilizar importantes volúmenes de pasajeros y 
carga”23 (infraestructura aeroportuaria).  
 
 

 Desarrollo económico local:  
 
 

proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del 
potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar 
de la población de una localidad o una región”24.Aquí cabe añadir que Duque 
sintetiza el concepto de desarrollo económico local  en forma dogmática, 
considerando lo siguiente “en general las distintas conceptualizaciones de 
Desarrollo Local presentan características deseables que se deben acompañar 
al concepto: humano, territorial, multidimensional, integrado, sistémico, 
sustentable, institucionalizado, participativo, identitario, innovador…25. 

  

 
5.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
La infraestructura es uno de los elementos clave para el desarrollo local, éste es 
definido como la dotación y adecuamiento de estructuras físicas para el óptimo 
funcionamiento de una región, territorio o entidad. “No en vano, la suficiente o 
insuficiente dotación de infraestructuras de todo tipo, su grado de modernización 
tecnológica, el papel reservado al sector servicios en general y a los servicios para 

                                            
2016]. Disponible en Internet: http://www.pmicolombia.org/wp-content/uploads/2015/06/PMIBogota-
Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf. 
21Ibíd., p.1. 
22OTERO, Andrea. La infraestructura de aeroportuaria del caribe colombiano. En: Documentos de 
trabajo sobre economía regional. Febrero, 2012. No. 163, p. 3. 
23RCM INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING, Términos marítimos 2 [en línea]. RCM, 2015. 
[consultado 21 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.rcmfreight.com/index_archivos/page0015.htm.  
24 VÁZQUEZ BARQUERO citado por COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual. 
Santiago de Chile, 2000. p. 7. 
25 DUQUE citado porAPONTE, Elizabeth y CARRILLO, Lilian. Plan estratégico grupo GIED. Informe 
de resultados primer semestre de 2015. Santiago de Cali: GIED, 2015. 

http://www.rcmfreight.com/index_archivos/page0015.htm
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la empresa en particular, son características inherentes a una zona que pueden 
tanto favorecer como obstaculizar su camino hacia el desarrollo”26. 
 
 

La infraestructura no solo es relevante en la vida de las ciudades por su dotación 
y por la calidad de los servicios que brinda, que impactan en forma directa en la 
calidad de vida de la población y en el clima de negocios y la competitividad. Es 
también un elemento clave en la estructuración del espacio urbano: no solo 
atiende las demandas, sino que las induce y las localiza. Y constituye un 
componente de fuerte peso relativo en la asignación de recursos en las finanzas 
de las ciudades, tanto para afrontar la inversión como para dar soporte a la 

operación y mantenimiento27. 
 
 
Así mismo, la infraestructura es generadora de externalidades positivas, pues la 
eficacia en las actividades económicas se atribuye a la inversión y acumulación de 
capital físico, dado que permite que tanto empresas como regiones y países crezcan 
sostenidamente en un escenario de acceso a información, movilidad y transabilidad 
de bienes, factores y servicios, facilitando así la interacción entre unidades 
económicas28. 
 
 
Por otra parte, es considerada por Buhr29 como la  suma de los materiales 
institucionales, personales y físicos que sustentan una economía y contribuyen a la 
remuneración de los factores, teniendo en cuenta una asignación oportuna de 
recursos, es decir, un grado relativamente alto de integración y el nivel más alto 
posible de los derechos económicos de las actividades. 
 
 
En contraste, Hansen define la infraestructura en una categorización en dos formas: 
“[Primero] la infraestructura social (SOC) y [segundo] la infraestructura económica 
(EOC). Las inversiones públicas específicas clasificadas como EOC son: carreteras; 
suministro de gas y electricidad; abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado; 
puentes, puertos y sistemas de transporte fluvial... Por el contrario, se clasifican 

                                            
26 SILVA LIRA. Iván. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Santiago de 
Chile, 2003. p. 24.  
27BARBERO, J., Infraestructura para ciudades inclusivas, competitivas y sostenibles.  En: 
BARBERO, J. La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina. IDeAL 2012: CAF, 2012. 
p. 59- 79. 
28Ibíd., p. 61 
29 BUHR citado por BARAJAS BUSTILLOS, Héctor Alonso; GUTIERREZ FLORES, Luis. La 
importancia de la infraestructura física en el crecimiento económico de los municipios de la frontera 
norte. [en línea] En: Estud. front,  Mexicali , jun.  2012 .     v. 13, n. 25, p. 57-88, [consultado 21 de 
septiembre de 2016].  Disponible en 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
69612012000100003&lng=es&nrm=iso>. accedido en  20  marzo  2018 
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como SOC, escuelas…, edificios de salud, (siempre que no se utilicen para una 
actividad EOC)”30. 
 
 
Si bien se habla de infraestructura, hay que referirse también al desarrollo 
económico local, definida como las potencialidades con las que cuenta un territorio 
o una región para brindar una mejor condición de vida a sus habitantes, dichas 
potencialidades están directamente relacionadas con el estudio de la economía 
regional, ya que es la rama que integra la dimensión espacial con el funcionamiento 
de los mercados. 
 
 
Junto a ello, Vázquez indica que “cada localidad o territorio se caracteriza, por 
ejemplo, por una determinada estructura productiva, un  mercado de trabajo, una 
capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos naturales e 
infraestructuras, un sistema social y político, y una tradición y cultura, sobre los 
cuales se articulan los procesos de desarrollo económico local”.31 
 
 
Esas disparidades entre territorios también pueden ser explicadas como una 
consecuencia del incremento de la productividad y la competitividad, generadas por 
una demanda externa, que produce aumento del empleo, nuevos flujos de 
inmigración y más desarrollo, impidiendo el impulso de las demás.De esta forma, 
las regiones de mayor tamaño poseen ventajas por encima de las más pequeñas, 
ya que cuentan con un mercado mucho más amplio.   
 
 
Ahora bien,  volviendo con la categorización de la infraestructura, se encuentra la 
infraestructura en servicios públicos, que de acuerdo con lo  descrito en el marco 
conceptual,  constituye el acceso a los servicios básicos tales como agua y  
saneamiento,   electricidad y gas, donde “el buen mantenimiento y las nuevas 
inversiones en infraestructura básica, relacionada con las coberturas de los 
servicios públicos domiciliarios de hogares y empresas, contribuyen a la reducción 
de la pobreza, y a garantizar un nivel mínimo de bienestar de la población siendo 
fundamentales para la operación básica de empresas e instituciones”32 tal  y como 
lo afirman Calderón y Serven. 
 

                                            
30 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
69612012000100003&lng=es&nrm=iso. 
31VÁZQUEZ Ibíd., p. 8. 
32CALDERÓN y SERVEN, citado por RAMÍREZ J, Juan Carlos y PARRA-PEÑA, Rafael Isidro. 
Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. Bogotá: CEPAL, 2010. 
Serie de Estudios y Perspectivas: 21. ISSN 1684-9469. 
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A partir de ello, la relación existente entre la dotación de infraestructura de servicios 
públicos y el desarrollo económico local, es explicada por Rozas y Sánchez33, 
cuando afirman que:  
 
 

La relación positiva entre el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento económico 
se apoya en el rol esencial de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que 
tienen dos efectos sobre la estructura económica y social: i) los directos, se asocian 
evidentemente con la generación de condiciones de producción favorables, es decir, 
la provisión de servicios intermedios a las empresas, redundando en incrementos en 
la productividad; y ii) los indirectos, resultan de la complementariedad entre el capital 
público y privado, alineando el crecimiento de la productividad con el bienestar social.  

 
 
Por otro lado, la infraestructura en telecomunicaciones conformada por   la cobertura 
de telefonía y la penetración de internet, han cobrado demasiada importancia a nivel 
global a través del tiempo según Villatoro y Silva34,  dado el papel que desempeña 
en los aumentos de la productividad y disminución de los costos, generando 
oportunidades de acceso a la comunicación, información y al conocimiento. De igual 
modo, también impacta socialmente a las regiones porque fortalece el ambiente 
económico y el bienestar social, al igual que repercute en el capital humano a través 
del incremento en los recursos educativos, lo que combate la desigualdad y la 
pobreza.  
 
 
Siguiendo con  la infraestructura en servicios sociales, ésta comprende desde un 
enfoque reducido la infraestructura en salud  e infraestructura en educación. Donde 
cada uno de éstos  aspectos; tal y como lo señalan Hall y Jones “es esencial    para 
la promoción de mejores y más eficientes usos de la infraestructura tradicional y los 
demás recursos, así como para el crecimiento económico y el desarrollo desde la 
vida de la población”35. 
 
 
Según Kumar y Majumder36, es de suma importancia contar un eficiente acceso a 
infraestructura en salud, ya que  una población saludable es considerada el motor 
básico del crecimiento económico puesto  que conlleva a trabajar con mayor 
eficiencia a través de la salud colectiva, y es por ello que permite el 
aprovechamiento de las ventajas competitivas.  
 
 

                                            
33ROZAS. Óp. cit., p.36 
34VILLATORO, citado por RAMIREZ. Óp. cit., p25 
35HALL citado por RAMIREZ. Op cit., p26 
36 KUMAR y MAJUMDER, Óp. cit. p. 29.  
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Por  lo que se refiere a otra categoria de infraestructura, los  servicios de transporte 
juegan un rol importante en la profundización económica y la especialización de las 
regiones, ya que la disminución de los costos de  transporte expresados en tiempo 
y distancia facilitan el comercio intraregional e internacional. Laaccesibilidad a 
medios de transporte eficientes también posibilita la movilización de factores 
productivos, bienes, servicios y personas, lo que conlleva al incremento de número 
de transacciones por los territorios.  
 
 
Adicionalmente, Hernández y Rojas señalan que “de acuerdo con lo que los 
expertos en el sector, así como los modelos de crecimiento económico y la 
experiencia nacional e internacional las inversiones en infraestructura, en especial 
la dirigida a aumentar la infraestructura vial tienen un efecto positivo sobre el 
crecimiento de los países, dado que mejora su posición competitiva y su acervo de 
capital físico”37. 
 
 
En contraste, Blonigen y Wilson mencionan la importancia de “incentivar la eficiencia 
de los puertos, o su accesibilidad desde las regiones, [con el fin de que se] pueda 
aumentar significativamente el volumen de comercio”38, generando así  empleo y 
aglomeración de principales sectores económicos, los cuales están asociados 
particularmente  a los bajos costos del comercio internacional y a la generación del 
valor agregado.  
 
 
Para finalizar, la dotación de infraestructura de transporte es de suma importancia 
en relación a la estructura económica de cada país, funcionando como el medio que 
permite movilizar rápidamente grandes volúmenes de pasajeros y carga cuando se 
pretende atravesar largas distancias. Además, su funcionamiento genera una serie 
de encadenamientos económicos, debido a que impacta fuertemente sobre las 
economías locales cambiando la estructura comercial de cada ciudad a través del 
potencial turístico. En otras palabras, la presencia de aeropuertos hace que las 
ciudades obtengan nuevas oportunidades de negocios, entre ellas, la construcción 
y operación de hoteles en zonas aleñadas al aeropuerto, adicional a la creación de 
restaurantes y cafeterías, según Otero39. 
 
 
 
 
 

                                            
37HERNÁNDEZ, Gustavo y ROJAS Norberto. Estimación de los impactos del programa de inversión 
en infraestructura. En: Archivos de economía, Junio, 2015, no. 430, p. 9. 
38BLONIGEN, citado por RAMÍREZ. Óp., cit.,  
39OTERO. Óp., cit., p.36 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación se soporta en un enfoque estadístico descriptivo, con carácter de 
análisis regional y, presenta indicadores y mapas que permiten detectar un patrón 
de comportamientoen cada una de las variables. A partir de los objetivos 
específicos, se muestra a continuación las fases metodológicas utilizadas para el 
desarrollo correspondiente. 
 
 
6.1.1 Fase I.Compilación de información estadística y documental sobre 
infraestructura 
 
 
Esta etapa se basa en la conceptualización que se sintetiza en el Cuadro 2. 

Componentes de la infraestructura, el cual muestra los indicadores esenciales que 
permiten orientar la búsqueda de cuáles son las variables más adecuadas (proxi) 
de la infraestructura para el desarrollo. En el contexto se habla de variables proxi, 
porque el análisis aparece condicionado por la disponibilidad de información 
estadística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 Este cuadro toma como punto de partida el cuadro 1 sobre definiciones de infraestructura. 
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Cuadro  2. Componentes de la infraestructura 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor a partir de RAMÍREZ J, Juan Carlos y PARRA-PEÑA, 
Rafael Isidro. Escalafón de la competitividad de los departamentos enColombia, 
2009. Bogotá: CEPAL, 2010. Serie de Estudios y Perspectivas: 21. ISSN 1684-9469 
 
 
Teniendo en cuenta los indicadores reseñados en el cuadro 2 (ejemplo: acueductos, 
universidades, clínicas, aeropuertos), y la disponibilidad de información para 
Colombia y sus regiones, en el cuadro 3 se sintetizan las variables correspondientes 
objeto de estudio; sin embargo, vale anotar que para efecto del análisis, la 
característica de consistencia es un punto inicial y relevante. Por tanto, dadas las 
proxis de las variables, no necesariamente todas se pueden utilizar 
 
 
 
 
 
 
  

Categoría Indicador

Red vial urbana y carreteras.

Aeropuertos.

Líneas ferroviarias de cercanías y 

otras vías férreas.

Redes de distribución de gas y 

electricidad, y estaciones 

transformadoras 

Acueductos y provisión de agua 

potable e industrial.

Universidades y  escuelas.

Puertos y vías navegables.

Redes de telefonía fija y celular y 

conectividad a internet

Clínicas, hospitales y centros de 

atención.

Tipo de Infraestructura

Servicios de 

Transporte

Infraestructura Vial

Infraestructura Aeroportuaria Infraestructura Aérea 

Infraestructura Portuaria Infraestuctura Marítima

Servicios Públicos

Infraestructura Ferroviaria 

Infraestructura en Salud

Servicios Sociales

Infraestructura en Acueducto y Alcantarillado 

Infraestructura Terrestre 

Infraestructura en Energía y Gas

Infraestructura en Comunicaciones

Infraestructura en Educación  
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Cuadro  3. Variables proxi de infraestructura para Colombia y sus regiones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.I

Indicador de 

acuerdo con la 

CEPAL

Variable de medición Detalle Fuente

Nivel: Departamental (faltan Amazonas, Guainia, Vaupés y 

Vichada); Periodicidad: Trimestral (desde 2015-3T hasta  2016-

3T): Unidad de medida: Porcentaje

Contenido: Penetración Internet 

La variable incluye: Telefonía Pública Básica Conmutada Local 

(TPBCL), Local Extendida (TPBCLE), Telefonía Móvil Rural 

(TMR) y Telefonía Pública Conmutada de Larga Distancia 

(TPBCLD); Nivel: Nacional- Departamental- Municipal; 

Periodicidad: Trimestral (desde 2010-1T hasta 2016-3T); 

Unidad de medida: Número. 

Contenido: Líneas en Servicio TPBC

Abonados Telefonía 

Móvil 

Contenido: Abonados Telefonía Móvil- Índice de Penetración de 

Telefonía Móvil

Nivel: Departamental - Municipal; Periodicidad: Anual (2011 

hasta 2015); Unidad de medida: Porcentaje.

Contenido:  ICEE (Índice de Cobertura Energía Eléctrica) - ICEE 

cabecera municipal- ICEE resto- ICEE total

Viviendas (Número de viviendas que cuentan con el servicio de 

energía/ Total de viviendas en el municipio) * 100; Nivel: 

Municipal; Periodicidad: Anual  (2012); Unidad de medida: 

Porcentaje.

Contenido: Cobertura Total de Energía Eléctrica

Nivel: Municipal; Periodicidad: Anual (desde 2012 hasta 2014); 

Unidad de medida: Número

Contenido: Catastro- Total Usuarios Residenciales Anillados- 

E1, E2, E3, E4, E5, E6- Total Usuarios Residenciales 

Conectados- Total Usuarios Comerciales- Total Usuarios 

Industriales- Total Usuarios Gas Natural- % Cob. Potencial-  % 

Cob. Efectiva.

Nivel: Departamental. Periodicidad: Anual (2005). Unidad de 

medida: Porcentaje 

Contenido: Cobertura Total de Gas Natural

Total Usuarios Gas Natural 

(Comerciales, Indsutrialesy  

Residenciales)

Nivel: Departamental - Municipal; Periodicidad: Anual (desde 

2006 hasta 2016); Unidad de medida: Número.

"Redes de 

distribución de  

gas

G
a
s

SIGOT según Unidad de 

Planeación Minero 

Energética

Cobertura Total de Gas

E
n
e
rg

ia
 Redes de 

distribución de  

electricidad, y 

estaciones 

transformadoras

Fuente 1: 

Fuente 2: 

Fuente 1: 

Fuente 2: 

Fuente 3: 

Cobertura Total en 

Energia Eléctrica 

Sistema de Información 

Eléctrico Colombiano

Infraestructura en Servicios Públicos
T

e
le

c
o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s

Telefonia Móvil

Telefonia Fija 

Penetración Telefonía 

Móvil

Conectividad a 

Internet

Ministerio de 

Tecnologías y 

Comunicaciones

Nivel: Nacional. Periodicidad: Trimestral (desde 2010-1T hasta 

2016-3T); Medida en número. 

Categoría de infraestructura:

Cobertura Total de 

Energía Eléctrica

SIGOT según 

Departamento 

Administrativo Nacional 

de Estadística 

Ministerio de Minas y 

Energía

Total Usuarios de Gas 

Natural (Comerciales, 

Residenciales e 

Industriales)

 Penetración Internet

Ministerio de 

Tecnologías y 

Comunicaciones

Ministerio de 

Tecnologías y 

Comunicaciones

Lineas en Servicio TPBC 

(Servicio de Telefonía 

Pública Básica 

Conmutada) 



35 
 

Cuadro 3. (Continuación)  
 

 

Nivel: Departamental. Periodicidad: Anual (2005). Unidad de 

medida: Porcentaje 

Contenido: Cobertura Total de Gas Natural

Total Usuarios Gas 

Natural (Comerciales, 

Indsutrialesy  

Residenciales)

Nivel: Departamental - Municipal; Periodicidad: Anual (desde 

2006 hasta 2016); Unidad de medida: Número.

Nivel: Departamental- Municipal; Periodicidad: Anual (desde 

2006 hasta 2016); Unidad de medida: Porcentaje

Contenido : COB - Catastro, COB - Total Usuarios 

Residenciales, COB - Efectiva, COB - Potencial, COB - Estrato 1, 

COB - Estrato 2, COB - Estrato 3, COB - Estrato 4, COB - Estrato 

5, COB - Estrato 6, COB - Total Usuarios Comerciales, COB - 

Total Usuarios Gas Natural, COB - Total Usuarios Industriales, 

COB - Total Usuarios Residenciales (2)

Número de viviendas que cuentan con el servicio / Total de 

viviendas en el municipio) x 100; Nivel: Municipal; Periodicidad: 

Anual (2005-2011); Unidad de medida: Porcentaje

Contenido: Cobertura Total de Acueducto

Nivel: Departamental - Municipal; Periodicidad: Anual (desde 

2011 hasta 2015): Unidad de medida: Porcentaje. 

Contenido: Cobertura Total de Acueducto

Número de viviendas que cuentan con el servicio / Total de 

viviendas en el municipio); Nivel: Municipal; Periodicidad: (2005 -

2008- 2011); Unidad de medida: Porcentaje

Contenido: Cobertura Total de Alcantarillado

Nivel: Departamental - Municipal; Periodicidad: Anual (desde 

2011 hasta 2015); Unidad de medida: Porcentaje. 

Contenido: Cobertura Total de Alcantarillado

Establecimientos 

Educativos (Oficiales y 

No Oficiales)

Código, Nombre, Dirección, Teléfono, Departamento, Municipio, 

Estado, Secretaría y  No. Sedes

Ministerio de Educación 

Nacional

Fuente 2:

Establecimientos 

Educativos (Oficiales y 

No Oficiales)

Nivel: Departamental-  Municipal; Periodicidad: Anual (2014). 

Contenido: 

matricula_total matricula_oficial- matricula_no_oficial- 

matricula_urbana- matricula_rural- matricula_prejardin_y_jardin- 

matricula_transicion- matricula_primaria- matricula_secundaria- 

matricula_media- establecimientos_educativos - 

establecimientos_oficiales- establecimientos_no_oficiales- 

sedes- sedes_oficiales- sedes_no_oficiales- sedes_urbanas- 

sedes_rurales- cobertura_neta- cobertura_bruta

Nombre de la 

Universidad
Nivel: Departamental- Municipal. Periodicidad: Anual (2017)

Nombre de la Institución 

Universitaria 

Contenido: Código Institución, Nombre Institución, Estado, 

Número Identificación Tributaria - NIT, Principal/Seccional,

Fuente 1:

Sistema Nacional de 

Información de 

Educación Superior

Universidades y 

escuelas

E
d

u
c
a

c
ió

n

Categoría de infraestructura:

Infraestructura en Servicios Sociales

Datos  Abiertos 

Colombia

A
lc

a
n
ta

ri
lla

d
o

Acueductos y 

provisión de 

agua potable e 

industrial.

Fuente 1:

Cobertura Total de 

Alcantarillado

SIGOT según 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios

Fuente 2: 

Cobertura Total de 

Alcantarillado

Centro de DATOS CEDE 

Universidad de los 

Andes 

COB Efectiva

A
c
u
e
d
u
c
to Acueductos y 

provisión de 

agua potable e 

industrial.

Fuente 1: 

Cobertura Total 

Acueducto

SIGOT según 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios

Fuente 2: 

Cobertura Total de 

Acueducto

Centro de DATOS CEDE 

Universidad de los 

Andes 

Fuente 2: 

Cobertura Total de Gas

SIGOT según 

Departamento 

Administrativo Nacional 

de Estadística 

Fuente 3: 

Unidad de Planeación 

Minero Energética
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
 
Cada una de estas variables es analizada teniendo en cuenta los siguientes 
criterios, que permiten definir o decidir su posterior uso.  
 
 
 Nivel de desagregación departamental y/o municipal.  

  Naturaleza Jurídica, Sector, Carácter Académico, 

Departamento Domicilio, Municipio Domicilio, Dirección, 

Domicilio, Teléfono Domicilio, Ente Emite la Norma de 

Creación, Tipo Acto Administrativo, Norma de Creación, Tipo 

Acto Administrativo, Norma de Creación, Número Norma de 

Creación, Fecha Norma de Creación, Programas Vigentes, 

Página Web, ¿Acreditada Alta Calidad?, Fecha Acreditación, 

Resolución de la acreditación, Vigencia. (2016)

Nivel: Departamental; Periodicidad: Anual (desconocido). 

Contenido: IPS por Nivel de Atención

IPS Públicas

IPS Privadas

IPS Mixtas Contenido: IPS- Institución

Infraestructura en general 
 Documento Transporte en Cifras (desde 2002 hasta 2015); 

Nivel: Departamental- Municipal. Perodicidad: Anual.

Ministerio del Transporte-

Agencia Nacional de 

Infraestructura

Nivel: Departamental; Periodicidad: Anual (2007); Unidad de 

medida: Número (km). 

Contenido: Cobertura Red Vial Primaria

Vías pavimentadas en Km / Total de vias en Km) X 100; Nivel: 

Departamental; Periodicidad: Anual (2005); Unidad de medida: 

Porcentaje

Contenido: Cubrimiento de vías pavimentadas

Ubicación geográfica de la red ferrea con información 

relacionada: Longitud, Origen, Destino; Nivel:Departamental - 

Municipal; Periodicidad: Anual (2006); Unidad de medida: 

Número (km).   

Contenido: Longitud y Longitud Media

Ubicación geográfica de puertos con información relacionada: 

Tipo de puerto, Nombre del puerto, Capacidad instalada.; Nivel: 

Departamental- Municipal; Periodicidad: Anual (2005). 

Contenido: Capacidad Instalada

Volúmen de Carga Movilizado por Aeropuertos: Ubicación 

geografica de aeropuertos con informacion relacionada: 

Nombre, Clase, Carga nacional, Carga Internacional;  Nivel: 

Departamental- Municipal; Periodicidad: Anual (2004 hasta 

2016); Unidad de medida: Número (toneladas)

Contenido: Carga Nacional Tn y Carga Internacional Tn. 

Número de pasajeros nacionales e internacionales movilizados 

por aeropuerto ;Nivel: Departamental- Municipal, Periodicidad: 

Anual (2004 hasta 20016); Unidad de medida: Número

Contenido: Pasajeros Nacional y Pasajeros Internacional

SIGOT según  Ministerio 

del Transporte

P
o
rt

u
a
ri
a
 

Puertos y vias 

navegables
Capacidad Instalada

SIGOT según  Ministerio 

del Transporte

A
e
ro

p
o
rt

u
a
ri
a

Aeropuertos

Carga Nacional Tn

 SIGOT según  

Aeronáutica Civil de 

Colombia

Pasajeros Nacional 

Categoría de infraestructura:

Infraestructura en Servicios de Transporte

T
e
rr

e
s
tr

e

Red vial urbana y 

carrreteras.

Cobertura Red Vial 

Primaria

SIGOT según Ministerio 

del Transporte

Cubrimiento de vias 

pavimentadas

SIGOT según 

Departamento Nacional 

de Planeación

Líneas 

ferroviarias de 

cercanías y otras 

vías férreas.

Longitud

S
a

lu
d

Clinicas, 

hospitales y 

centros de 

atención 

Fuente 1: 

IPS Públicas (Nivel 1, 

Nivel 2 y Nivel 3). 

Sistema de Gestión de 

Hospitales Públicos

Fuente 2:

Nivel: Departamental- Municipal; Periodicidad: Anual (2017). 
Registro Especial de 

Prestadores de Servicio 

de Salud
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 Periodicidad de la información anual (últimos años más recientes). 
 
 
 Información consistente (sin cambios abruptos en su comportamiento). 

 
 

Al respecto, se realizaron consultas a través de llamadas telefónicas y vía correo 
electrónico con el fin de esclarecer la información allí suministrada por la entidad 
correspondiente, en los casos que fuera necesario.  

 
 

A partir de los criterios mencionados anteriormente, se derivan otros para el análisis 
al interior de la Región Pacífico, siendo los siguientes:  
 
 
 La importancia relativa de las variables en el contexto del desarrollo.  
 
 
 Nivel de comportamiento alto o bajo de acuerdo con los resultados a nivel 
regional. 
 
 
 Información suficiente para los 178 municipios pertenecientes a la Región 
Pacífico. 
 
 
Los resultados de los análisis anteriores, se presentan en el cuadro 4 y en el cuadro 
5, los cuales permiten visualizar la mayoría de los criterios con el objetivo de realizar 
la selección.  
 
 
Cuadro  4. Variables compiladas de observación inicial 
 

 
 
 

Trimestral Anual

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

Nal Dptal Mpal Si No

Total Internet: Penetración 

Internet

2015 3T a 

2016 3T
x x x x

Lineas en servicio TPBC (Servicio 

de Telefonía Pública Básica 

Conmutada) 

2010 1T a 

2016 3T
x x x x x x x x x x x

Abonados Telefonía Móvil
2010 1T a 

2016 3T
x x x x x x x x x

Índice de Penetración Telefonía 

Móvil

2010 1T a 

2016 3T
x x x x x x x x x

Índice Total de Cobertura Energia 

Eléctrica 
x

2011 a 

2015
x x x x x x x

E
n
e
rg

ia
 

T
e
le

c
o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s

x

Fuente 1: 

Infraestructura en Servicios Públicos

T.I. Variable de medición

Periodicidad

Año(s)

Años Nivel
Uso en la 

investigació

Categoría de infraestructura:
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

 

Cobertura Total en Energía 

Eléctrica
x 2012 x x x

Total usuarios de Gas Natural 

(Residenciales, Comerciales e 

Industriales).

Cobertura Efectiva de Gas 

Natural

Total usuarios de Gas Natural 

(Residenciales, Comerciales e 

Industriales).

Cobertura Efectiva de Gas 

Natural

Cobertura Total de Gas x 2005 x x x

Cobertura Total de Acueducto x x x x x

Cobertura Total de Acueducto x x x x x x x x

Cobertura Total de Alcantarillado x x x x x x

Cobertura Total de Alcantarillado x x x x x x x x

Establecimientos Educativos 

(Oficiales y No Oficiales)
x x x x

Sedes (Urbanas y Rurales) x x x x

Universidades x x x

Instituciones Universitarias x

IPS Públicas (Nivel 1, Nivel 2, 

y  Nivel 3)
x x x

IPS Públicas x x x x

IPS Privadas x x x x

IPS Mixtas x x x x

Cobertura Red Vial Primaria 2007 x x x

Cubrimiento de vias 

pavimentadas
2005 x x x

Estado de la Red Vial No 

Concesionada
x x x x x x x x x x x x x x x x

Número de puentes y pontones x x x x x x x x x x x x x x x x

Red Vial Nacional x x x x x x x x x x x x x x x x

Longitud x 2006 x x x x

Línea Férrea en Operación x x x x x x x x x x x x x x x x x

Capacidad Instalada 2005 x x x x

Grúas Pórtico x x x x x x x x x x x x x x x x

Número de muelles x x x x x x x x x x x x x x x

Fuente 2:

x
2006 - 

2016

x x x x

x x x

x x x

Fuente 2:

x

Categoría de infraestructura:

E
d
u
c
a
c
ió

n

x

2014

Fuente 3: 

A
c
u
e
d
u
c
to

Fuente 1: 

Fuente 2: 

A
lc

a
n
ta

ri
lla

d
o

Fuente 1: 

Fuente 2:

x

G
a
s

Fuente 1: 

x
2012 a 

2016

x x xx x x

Categoría de infraestructura:

V
ia

l

x

2002 a 

2015

S
a
lu

d

Fuente 1:

Fuente 2:

x 2017

x x x x

Infraestructura en Servicios Sociales

Infraestructura en Servicios de Transporte

F
é
rr

e
a

Fuente 1: 

Fuente 2:

P
o
rt

u
a
ri
a
 

x 2013 a 

2015
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
 
Cuadro  5. Variables recopiladas de infraestructura para la Región Pacífico 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una vez analizados los criterios para las variables, teniendo en cuenta el periodo de 
información disponible y su frecuencia, su comportamiento, así como la consistencia 
de la misma, se seleccionaron las variables a trabajar en la investigación. 
 
 
El cuadro 6resume las variables de infraestructura en Colombia y sus regiones, 
mientras que el cuadro 7, sintetiza las variables de infraestructura para los 
departamentos y municipios de la Región Pacífico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga Nacional Tn
2004 a  

2016
x x x x x x x x x x x x x x x x

Pasajeros Nacional 
2004 a 

2016
x x x x x x x x x x x x x x x x

A
e
ro

p
o
rt

u
a
ri
a

x

Alto
Relativamente 

alto
Bajo

Energía eléctrica Índice de cobertura de energía eléctrica X X

Acueducto Índice de cobertura de acueducto X X

Alcantarillado Índice de cobertura de alcantarillado X X

Número total de IPS X X

Número de IPS públicas X X

Número de IPS privadas X X

Número total de establecimientos educativos X X

Número de establecimientos educativos oficiales X X

Número de establecimientos educativos no oficiales X X

Educación

Comportamiento
Tipo de 

infraestructura
Variable

Información 

suficiente

Salud
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Cuadro  6. Variables seleccionadas de infraestructura en Colombia* y sus 
regiones periodo 2014- 2017 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro  7. Variables seleccionadas de infraestructura para análisis de la 
Región Pacífico     
 

 
 

2014 2015 2016 2017

Índice de Penetración de Internet x x

Número Total de Lineas en Servicio TPBC*** x x

Energía Eléctrica Índice de Cobertura de Energía Eléctrica x x
Sistema de Información 

Electrico Colombiano

Acueducto Índice de Cobertura de Acueducto x x

Alcantarillado Índice de Cobertura de Alcantarillado x x

Número de Establecimientos Educativos Oficiales x

Número de Establecimientos Educativos No Oficiales x

Número Total de Establecimientos Educativos x

Número Total de Instituciones Universitarias/ Escuelas Tecnológicas x

Número Total de Universidades x

Número de IPS Públicas x

Número de IPS Privadas x

Número de IPS Mixtas x

Número de Total de IPS x

Red Vial Nacional x x

Estado de la Red Vial Primaria de Carreteras No Concesionada x x

Número de Puentes y Pontones x x

Férrea Línea Férrea en Operación x x

Número de Muelles x x

Número de Gruas Pórtico x x

12 12 3 6

CATEGORÍA
TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA
VARIABLE

PERIODO
FUENTE

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

d
e
 S

e
rv

ic
io

s
 

P
ú

b
li
c
o

s

Telecomunicaciones
Ministerio de Tecnologías y 

Comunicaciones

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios

Sistema Nacional de 

Información de 

Instituciones de Educación 

Superior

Salud

Registro Especial de 

Prestadores de Servicios 

de Salud

Ministerio de Educación 

Nacional

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

S
e
rv

ic
io

s
 S

o
c
ia

le
s

Educación

SIGOT Según Aeronáutica 

Civil de Colombia

Frecuencia

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 e

n
 

S
e
rv

ic
io

s
 d

e
 

T
ra

n
s
p

o
rt

e

Vial Instituto Nacional de Vias - 

Agencia Nacional de 

Infraestructura - Ministerio 

del Transporte
Portuaria

Aeroportuaria Número de Pasajeros Nacional x x

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

Energía eléctrica Índice de cobertura de energía eléctrica x

Acueducto Índice de cobertura de acueducto x

Alcantarillado Índice de cobertura de alcantarillado x

Número total de IPS x

Número de IPS públicas x

Número de IPS privadas x

Número total de establecimientos educativos x

Número de establecimientos educativos oficiales x

Número de establecimientos educativos no oficiales x

Educación

Tipo de 

infraestructura
Variable

Años

Salud



41 
 

6.1.2 Fase II. Tratamientoestadístico de la información seleccionada para 
efectos de análisis de resultados 
 
 
A continuación se presenta la descripción dela información, teniendo en cuenta las 
fuentes utilizadas y su metodología de cálculo o estimacióny, entre otras 
características del dato, como contexto estadístico. 
 
 
6.1.2.1 Infraestructura en servicios públicos 
 
 

 Variables: Índice de penetración de internet () - Número de líneas en 

servicio TPBC (telefonía pública básica conmutada) ().La obtención de los 
datos para estas dos variables se extrajo a partir de la información expuesta en la 
página web del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones 
(http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-707.html) para los años 
2014 y 2015. Dado que dicha información se encuentra trimestralmente, se asumió 
el último trimestre como el dato correspondiente a cada año.   
 
 
En esta variable, se observó una inconsistencia en la desagregación municipal del 
departamento del Chocó, caracterizada por una disminución importante  en el 
número de líneas en servicio TPBC en el año 2015: 17.366 en 2014 a 2.011 líneas 
en 2015, adicional a ello, esta variación no se evidencia en el dato a nivel 
departamental.  
 
 

 Variable: Índice de cobertura total de energía eléctrica ().  La obtención de 
los datos se realizó a partir de la página web 
(http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/Consult
asEstadisticas/tabid/81/Default.aspx) del Sistema de Información Eléctrico 
Colombiano, para los años 2014 y 2015. Vale la pena agregar que esta información 
se asumió directamente sin realizar ningún tipo de cálculo o estimación.    

                                            
Según el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, corresponde a la relación entre el número 
de suscriptores o abonados de servicio de internet y la población total (proyección DANE). 
Según el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, corresponde a la cantidad de líneas que se 
encuentran conectadas y funcionando al final del mes a reportar con el servicio básico de 
telecomunicaciones, cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz a través de la Red Telefónica 
Pública Conmutada -RTPC- con acceso generalizado al público. Normalmente cuando se hace 
referencia a los servicios de TPBC se entienden incluidos los servicios Telefonía Pública Básica 
Conmutada Local (TPBCL), Local Extendida (TPBCLE), Telefonía Móvil Rural (TMR) y Telefonía 
Pública Conmutada de Larga Distancia (TPBCLD). 
Según la Unidad de Planeación Minero Energética, corresponde al porcentaje de cobertura 
eléctrica en la totalidad del municipio y/o departamento.  
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 Variables: Número total de usuarios comerciales - Número total de usuarios 
industriales - Número total de usuarios residenciales - Número total de 

usuarios de gas natural- Índice de cobertura efectiva de gas natural (.  Los 
datos se extrajeron a través de los informes de Cobertura Nacional del Servicio de 
Gas Natural para los años 2014 y 2015, publicados en la página web 
(https://www.minminas.gov.co/cobertura-nacional1) del Ministerio de Minas y 
Energía.  Dado que las cifras se encontraban agrupadas por entidad prestadora del 
servicio de gas natural, fue necesario calcular sumatoriaso promedios según el 
caso, para obtener la cifra a nivel departamental. 
 
 
Para todas las variables, se encontró que no hay información disponible para los 
departamentos de Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Arauca, Chocó, 
Guainía, La Guajira (Sólo 2015), Vaupés y Vichada. Por otro lado, la información 
para el departamento de Nariño corresponde solamente a la cifra del municipio de 
Pasto.  
 
A nivel municipal, se observa que el índice de cobertura efectiva de gas natural 
presenta cifras por encima del 100% por ejemplo, Palmira y Jamundí en el 
departamento del Valle del Cauca, yGuachené en el departamento del Cauca, para 
lo cual se realizó una consulta vía correo electrónico en búsqueda de esclarecer 
estos datos. 
 
Por todas las inconsistencias mencionadas anteriormente, las variables de 
infraestructura en gas natural (número total de usuarios residenciales de gas 
natural, número total de usuarios comerciales de gas natural, número total de 
usuarios industriales de gas natural, número total de usuarios de gas natural e índice 
de cobertura efectiva de gas natural) no fueron tomadas en cuenta como objeto de 
análisis en esta investigación. 
 
 

 Variables: Índice de cobertura total de acueducto (- Índice de cobertura 

total de alcantarillado.  Los datos estadísticos de ambas variables se obtuvieron   
a partir del portal web (https://datoscede.uniandes.edu.co/observatorio.php) del 

                                            
 Según el Ministerio de Minas y Energía, corresponde al porcentaje de inmuebles con cobertura de 
gas natural en el municipio y/o departamento. Estos inmuebles tienen activo el servicio de gas 
natural. Entiéndase por inmueble como vivienda. 
 Según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, corresponde al porcentaje de 
inmuebles con cobertura de acueducto en todo el municipio y/o departamento. Entiéndase inmueble 
como vivienda. 
 Según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, corresponde al porcentaje de 
inmuebles con cobertura de acueducto en todo el municipio y/o departamento. Entiéndase inmueble 
como vivienda. 
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Centro de Datos - CEDE de la Universidad de los Andes para los años 2014 y 2015, 
el cual tiene como fuente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
 
Para esta variable fue necesario calcular el promedio para cada departamento a 
partir de datos municipales. Cabe añadir que algunos como Amazonas, Guaviare, y 
Vichada, el reporte corresponde a un solo municipio, y en otros casos como Arauca, 
Bolívar, Vaupés y Quibdó, no se cuenta con la totalidad de los mismos.  
 
 
6.1.2.2 Infraestructura en servicios sociales. 
 
 

 Variables: Númerototal de establecimientos educativos () – Número de 

establecimientos educativos oficiales- Número de establecimientos 

educativos no oficiales ().  Los datos para cada variable, excepto el número total 
de establecimientos educativos (calculado a partir de la sumatoria de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales) fueron descargados de la 
página web del Ministerio de Educación Nacional 
(https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app).  Esta base de datos contiene la 
información de los establecimientos por ubicación geográfica en los distintos 
sectores, con fecha de actualización al 7 de febrero de 2016.  
 
 

 Variables: Número total de universidades ()–Número total de 

instituciones universitarias/escuelas tecnológicas (). La información 
estadística para estas dos variables, se descargó desde la página web 
(https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion#) del Sistema Nacional 
de Instituciones de Educación Superior. En este portal no se especifica la fecha para 

                                            
 Se entiende por establecimiento educativo, toda institución de carácter estatal, privada o de 
economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos 
fijados por esta ley. 
Establecimientos educativos oficiales: hacen parte de la secretaría de educación de cada entidad 
territorial, en inmuebles de propiedad del Estado o de terceros y por personas que tienen la calidad 
de funcionarios públicos. 
 Establecimientos educativos no oficiales: incluyen a los creados por particulares, sean personas 
naturales o jurídicas con o sin ánimo de lucro, por la iglesia o por el sector cooperativo. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, son aquellas Instituciones de Educación 
Superior que desempeñan la investigación científica o tecnológica, y se encuentran facultadas para  
adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 
especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con los artículos 19 y 20 
de la Ley 30 de 1992. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, se consideran aquellas Instituciones de 

Educación Superior facultadas para ofrecer programas técnicos profesionales, programas 
tecnológicos y programas profesionales; al igual que especializaciones técnicas profesionales, 
especializaciones tecnológicas y especializaciones profesionales. 
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la cual se encuentra la información, sin embargo, se realizó la consulta vía correo 
electrónico, y la respuesta de la entidad indica que la información se encuentra 
actualizada en tiempo real, dado que ésta información se alimenta en línea, es decir, 
se encuentra al año 2017.   
 
 
Para la obtención de los datos a nivel departamental, se filtró la base de datos por 
departamento, y se realizó la sumatoria de las instituciones de educación superiorde 
acuerdo al departamento de domicilio de la Institución de Educación Superior y al 
número de sedes correspondientes al mismo.  
 
 
 Variables: Número total de IPS- Número de IPS públicas- Número de IPS 
privadas- Número de IPS mixtas. La fuente utilizada para este caso fue el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la página web (https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/) 
al año 2017. La información a nivel departamental se tomó directamente de la base 
de datos arrojada por la página web, sin embargo, la información a nivel municipal 
se obtuvo mediante el conteo de las entidades pertenecientes a cada uno de los 
municipios. Las cifras que corresponden a la variable número total de IPS, se 
hallaron a partir de la sumatoria de las variables número de IPS públicas, privadas 
y mixtas.  

 
 

6.1.2.3 Infraestructura en servicios de transporte. 
 
 
 Variables: Número total de pasajeros nacional – Volumen de carga 
movilizado por aeropuerto.  La información estadística de estas dos variables para 
los años 2014 y 2015, se extrajo a partir dela página web 
(http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx) del Sistema de Información 
Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial, que tiene como fuente 
la Aeronáutica Civil de Colombia. Dado que la base de datos contenía las cifras 
asociadas al nombre de cada puerto, fue necesario buscar la ubicación del mismo 
y de esta manera relacionarlo con el municipio. Posteriormente, se halló una 
sumatoria con los datos municipales para obtener el dato departamental.  
 
 
 Variables: Número total de grúas pórtico – Número total de muelles. La 
obtención de las cifras que corresponden a estas dos variables, se tomó del 
documento Transporte en Cifras del año 2014 y del año 2015, ambos descargados 
de la página web 
(https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadi
sticas) del Ministerio de Transporte. Para la construcción de dicha información 
estadística solo fue necesario asociar cada una de las cifras de cada puerto con su 
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respectivo municipio. Luego de contar con la información municipal, se realizó una 
sumatoria para hallar el dato departamental. 
 
 
 Variables: Líneas férreas en operación – Red vial nacional. Para estas dos  
variables no fue necesario realizar ningún tipo de cálculo o estimación; simplemente, 
se tomó el cuadro correspondiente a cada una de las  variables del documento 
Transporte en Cifras del año 2015, descargado de la página web del Ministerio de 
Transporte 
(https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadi
sticas), los cuales contienen  la cifra para el año 2014 y 2015. Es importante añadir 
queesta informaciónsolo se encuentra a nivel nacional.  
 
 
 Variable: Estado de la red vial nacional.  Para esta variable no fue necesario 
realizar ningún tipo de cálculo o estimación; simplemente se tomó el cuadro 
correspondiente al estado de la red vial nacional de los documentos Transporte en 
Cifras del año 2014 y del año 2015, descargados de la página web del Ministerio de 
Transporte 
(https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadi
sticas). Es importante añadir que esta información no se encuentra a nivel municipal, 
y a nivel departamental, no hay disponibilidad de datos para los departamentos de 
Arauca, Amazonas, Vaupés, Vichada y Guaviare.  
 
 
 Variable: Número total de puentes y pontones.  La información estadística 
para esta variable también se obtuvo a partir de los documentos Transporte en 
Cifras para el año 2014 y el año 2015, descargados de la página web 
(https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadi
sticas) del Ministerio de Transporte. Es importante añadir que la disponibilidad de 
esta información es solo a nivel departamental, y no hay registros para los 
departamentos de Amazonas, San Andrés, Guainía y Vaupés en el 2014; al igual 
que para el municipio de Bogotá D.C.  para el 2014 y 2015.  
 
 
 
 
6.1.3 Fase III. Análisis de resultados 
 
Teniendo en cuenta las variables seleccionadas del cuadro 6 y del cuadro 7, en esta 
fase se utilizaron algunos métodos de estadística descriptiva como gráficos, figuras 
y tablas, con el fin organizar la información y, de esta manera exponer las 
características del dato para una posterior interpretación. 
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Para la presentación de los resultados de algunas variablescorrespondientes al 
contraste entre regiones, no fue necesario hacer ninguna transformación, por lo 
tanto, éstas se presentan con el dato absoluto de la misma. Sin embargo, dada la 
amplia varianza de la información, para las siguientes variables se elaboró un índice 
estandarizado de 100 unidades para la Región Pacífico: 
 
 
 Número de líneas en servicio TPBC 

 Número de establecimientos educativos (oficiales y no oficiales) 

 Número total de universidades 

 Número total de instituciones universitarias / escuelas tecnológicas.  

 
 
En cuanto a las variables de infraestructura de los departamentos y municipios de 
la Región Pacífico, para las variables: cobertura de acueducto y cobertura de 
alcantarillado, se tomaron en cuenta datos del Censo 2005, y en otros casos,  el 
dato se obtuvo mediante el promedio de todos los años disponibles en la base de 
datos del SIU*, debido a que se encontraban algunas inconsistencias, 
especialmente en los municipios del departamento del Chocó; por ejemplo, habían 
municipios de este departamento con coberturas de alcantarillado y acueducto muy 
altas (100%).  
 
 
Para la adecuada visualización de los mapas en Geoda Center (uniquevalues), se 
realiza una reagrupación especial de los datos por rangos específicos, en forma que 
se refleje la característica de la variable debido a que el programa realiza una 
distribución no apropiada para la presentación de estos.  
 
 
 
  

                                            
* Fuente única de obtención de datos para esta categoría de infraestructura 



47 
 

7 RESULTADOS 
 
 
7.1 LA REGIÓN PACÍFICO DE COLOMBIA CON RELACIÓN A LAS DEMÁS 
REGIONES DEL PAÍS 
 
 
Esta sesión reúne los resultados de las variables de infraestructura para las seis 
regiones del paíscon énfasis en la Región Pacífico, las cuales se presentan en cada 
una de sus categorías y tipologías correspondientes. 
 
 
De acuerdo con las características del dato estadístico, algunas de ellas se 
presentan a través de índices de cobertura; en valor absoluto;y en otros casos, dada 
la amplia varianza de la información, mediante un índice estandarizadode 100 
unidades para la Región Pacífico.Adicionalmente, se realizan contrastes de algunas 
variablescon datos demográficos y poblacionales con el fin de complementar el 
análisis y darle relevancia a la pertinencia del dato desde el punto de vista del 
desarrollo. 
 
 
7.1.1 Infraestructura de servicios públicos. 
 
 
7.1.1.1 Infraestructura de telecomunicaciones 
 
 

Este tipo de infraestructurase mide a través del índice de penetración de internet y 

el número de líneas en servicio TPBC (Telefonía Pública Básica Conmutada). 
 
 
En general, el índice de penetración de internet en Colombia y sus regiones es bajo 
(6,8% en el 2014 y 7,63% en el 2015). En este conjunto, la Región Pacífico se 
encuentra por debajo del promedio del país en 1,16 y 1,36 puntos porcentuales 

                                            
 Según el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, el índice de penetración corresponde a la 
relación entre el número de suscriptores o abonados de servicio de internet y la población total 
(proyección DANE).  
 Según el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, corresponde a la cantidad de líneas que 
se encuentran conectadas y funcionando al final del mes a reportar con el servicio básico de 
transmisión conmutada de voz a través de la Red Telefónica Pública Conmutada -RTPC- con acceso 
generalizado al público. Normalmente cuando se hace referencia a los servicios de TPBC se 
entienden incluidos los servicios Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL), Local 
Extendida (TPBCLE), Telefonía Móvil Rural (TMR) y Telefonía Pública Conmutada de Larga 
Distancia (TPBCLD). 
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(2014 Y 2015, respectivamente).No obstante, se sitúa en la tercera posición como 
una de las regiones con mayor cobertura (ver gráfico 1).  
 
 
Respecto al número de líneas  en servicio TPBC, se tiene quela Región Centro 
Oriente concentra la disponibilidad de éstas líneas, superando en 191 unidades a la 
Región Pacífico (ver gráfico 2); el contrastedel número de líneas por cada 100 
habitantes (donde teóricamente se espera que a mayor población, mayor número 
de líneas), refleja que la Región Pacífico se sitúa alrededor de la media nacional 
(14,9) con 13,4  líneas; con una población de alrededor de 8 millones de habitantes, 
en tanto que, la  RegiónCaribe, por ejemplo, con alrededor de 10 millones de 
habitantes, solo cuenta con  7,1 líneas por cada 100 habitantes(ver cuadro 8).  
 

 
Gráfico 1. Índice de penetraciónde interneten Colombia, según regiones 2014 
– 2015 (tasa de cobertura %) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Tecnologías y 
Comunicaciones COLOMBIATIC. Estadísticas del sector. [Gráfico]. 2017 
Recuperado de: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-707.html 
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Cuadro  8. Número de líneas en servicio TPBC por cada 100 habitantes en 
Colombia, según regiones 2015 
 

Regiones 
Número de líneas 
en servicio TPBC 

(1) 

Población total 
(2)40 

Número de líneas en 
servicio TPBC por cada 

100 habitantes (1)/(2) 

Pacífico 1.100.626 8.237.174 13,4 

Caribe 743.813 10.442.134 7,1 

Centro Sur Amazonía  273.554 3.462.138 7,9 

Centro Oriente  3.206.478 15.252.097 21,0 

Eje Cafetero 1.731.026 8.961.553 19,3 

Llanos Orientales 110.052 1.848.309 6,0 

Total  7.165.549 48.203.405 14,9 

 
Fuente: Elaboración del autor a partir de Ministerio de Tecnologías y 
Comunicaciones.Ministerio COLOMBIATIC. Estadísticas del sector. [En línea]. 
colombiatic [Consultado el 28 de mayo de 2017].  2017. Disponible en internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-707.html  
 
 DANE. Información estratégica: Proyecciones de población[en línea] Dane . 
[Consultado el 28 de mayo de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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Gráfico 2. Índice de número total de líneas en servicio TPBC en Colombia, 
según regiones2015 (Región Pacífico = 100) 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor a partir de cifras de MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 
Y COMUNICACIONES. Estadísticas del sector. Sector TIC [gráfico]. Mintic, 2017. 
[Consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-707.html. 
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amplio rango (30% - 100%)en las seis regiones del país. Sin embargo, se observan 
diferencias en la cobertura de acueducto y alcantarillado con respecto a la cobertura 
enenergía eléctrica, dado que la cobertura media de energía eléctrica es casi del 
100%, mientras que en el servicio de acueducto y alcantarillado el indicador es 
ligeramente superior al 45% (ver cuadro 9). 
 
 
En particular, la Región Pacífico se sitúa por encima del promedio nacional en cada 
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acueducto y alcantarillado (ver gráfico 3); y específicamente se sitúa en la cuarta 
posición en cuanto a la cobertura en energía eléctrica (93,0%).  
 
 
Cuadro  9. Índices de cobertura de servicios básicos domiciliarios en 
Colombia, según regiones (promedio 2014-2015) 
 

Regiones 
Índice de 

cobertura de 
acueducto  

Índice de 
cobertura en 
alcantarillado 

Índice de 
cobertura de 

energía eléctrica 

Índice de cobertura 
de servicios 

básicos  

Pacífico 65,39% 48,8% 91,7% 68,64% 

Caribe 58,24% 52,1% 93,8% 68,06% 

Centro Sur Amazonía  54,13% 45,9% 81,7% 60,57% 

Centro Oriente  58,99% 45,4% 98,4% 67,60% 

Eje Cafetero 72,35% 55,2% 99,6% 75,74% 

Llanos Orientales 40,17% 34,3% 82,0% 52,17% 

Total  58,21% 47,0% 91,2% 65,46% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos y Sistema de Información Eléctrico Colombiano [cuadro]. UPME. 
Serie de tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía eléctrica [Consultado: 
31 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idMod
ulo=2&tipoSerie=206&grupo=557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 De acuerdo con el Sistema de Único de Información de Servicios Públicos, este índice corresponde 
al porcentaje de inmuebles con cobertura de acueducto en el municipio y/o departamento. 
Entiéndase inmueble como vivienda. Vale anotar que para este caso, la cifra correspondiente a cada 
región se obtuvo a partir de promedios departamentales.  
 De acuerdo con el Sistema de Único de Información de Servicios Públicos, este índice corresponde 
al porcentaje de inmuebles con cobertura de alcantarillado en el departamento y/o municipio. 
Entiéndase inmueble como vivienda. Vale anotar que para este caso, la cifra correspondiente a cada 
región se obtuvo a partir de promedios departamentales. 
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Gráfico 3. Índices de cobertura total de servicios básicos domiciliarios en 
Colombia, según regiones (tasa de cobertura %) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos y Sistema de Información Eléctrico Colombiano [cuadro]. UPME. 
Serie de tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía eléctrica. 
[Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idMod
ulo=2&tipoSerie=206&grupo=557. 
 
 
7.1.2 Infraestructura en servicios sociales 
 
 
7.1.2.1 Infraestructura de salud 
 
 
En la actualidad, el país cuenta con 10.385 IPS,las cuales según su naturaleza 
jurídica se clasifican en públicas (9,7%), privadas (90,0%) y mixtas (0,22%); siendo 
la mayoría de carácter privado. La Región Centro Oriente encabeza el número total 
de IPS, yla Región Pacífico se destaca por situarse por encima de la Región Eje 
Cafetero, tanto en el total de IPScomo en las IPS privadas (ver cuadro 10). 
 
En cuanto al número de IPS mixtas, se observa una mayor homogeneidad entre 
regiones: las regiones Pacífico, Caribe y Eje Cafetero, representan este tipo de IPS 
en un mismo porcentaje (22%);  así mismo, las regiones Centro Sur Amazonía y 
Llanos Orientalestienen igual peso en el número de IPS mixtas (9%)(vercuadro 10).  
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La región Pacífico, contiene el 16% del total de IPS del país, siendo en su gran 
mayoría de naturaleza jurídica privada (89,2%),y un mínimo porcentaje es 
representado por las IPS públicas y mixtas (10,4% y 0,31%, respectivamente). 
 
 
El indicador del número de IPS por cada 100.000 habitantes; (donde teóricamente 
se espera que a mayor población, mayor número de IPS), indica que la varianza 
entre regiones con respecto a la Región Pacífico no es muy amplia; es decir, no se 
presentan marcadas diferencias entre sí; no obstante, se sitúa por encima de la 
Región Eje Cafetero (ver cuadro 11).  
 
 
Cuadro  10. IPS en Colombia según naturaleza jurídica, y regiones 

2017(Número y %) 
 

Regiones IPS públicas - (%) IPS privadas - (%) IPS mixtas - (%) Total de IPS - (%) 

Pacífico  170 17% 1.451 16% 5 22% 1.626 16% 

Caribe 241 24% 2.631 28% 5 22% 2.877 28% 

Centro Sur Amazonía 111 11% 580 6% 2 9% 693 7% 

Centro Oriente  268 27% 2.933 31% 4 17% 3.205 31% 

Eje Cafetero 188 19% 1.322 14% 5 22% 1.515 15% 

Llanos Orientales 32 3% 435 5% 2 9% 469 5% 

Total  1.010 100% 9.352 100% 23 100% 10.385 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud.[en línea]  MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. 
[Consultado: 31 de diciembre de 2017].  Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
 
 
 
  

                                            
Se toma en cuenta este año ya que la información se encuentra actualizada en tiempo real, dado 
que ésta se alimenta en línea. 
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Cuadro  11. Número de IPS por cada cien mil habitantes en Colombia, según 
regiones 2017 
 

Regiones 
Número total 

de IPS (1) 
Población total (2) 

Número total de IPS 
por cada 100 mil 
habitantes(1)/(2) 

Pacífico  1.626 8.410.059 19 

Caribe 2.877 10.725.105 27 

Centro Sur Amazonía 693 3.521.166 20 

Centro Oriente  3.205 15.583.944 21 

Eje Cafetero 1.515 9.139.240 17 

Llanos Orientales 469 1.912.095 25 

Total  10.385 49.291.609 21 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud MINSALUD.[en línea]  Prestadores, de servicios de 
salud[Consultado: 31 de diciembre de 2017].  Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
 
 DANE:Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Demografía y 
Población: proyecciones de población.[en línea] Dane  [Consultado: 31 de diciembre 
de 2017]. Disponible en internet:   http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion.  
 
 
7.1.2.2 Infraestructura educativa: educación básica y media 
 
 
El país cuenta con un total de 17.173 establecimientos educativos (ver cuadro 12); 
la distribución entre oficiales* y no oficiales** es relativamente similar (52,7% y 
47,2%, respectivamente), con 5,43 puntos porcentuales adicionales de los oficiales 
respecto a los no oficiales (ver cuadro 12). Al respecto, en las regiones Centro 
Oriente, Eje Cafetero y Pacífico, son aquellas donde se concentra la mayoría de 
estos establecimientos (ver gráfico 7).  
 
 

                                            
 Proyección población DANE 2016. 
* De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, los establecimientos educativos oficiales 
hacen parte de la secretaría de educación de cada entidad territorial, en inmuebles de propiedad del 
Estado o de terceros y por personas que tienen la calidad de funcionarios públicos.  
**De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, los establecimientos educativos no oficiales 
incluyen a los creados por particulares, sean personas naturales o jurídicas con o sin ánimo de lucro, 
por la iglesia o por el sector cooperativo. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?pageTitle=Registro%20Actual&pageHlp
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?pageTitle=Registro%20Actual&pageHlp
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A través del índice comparativo donde la Región Pacífico esigual a 100, seobserva 
que en los establecimientos educativos oficiales, la Región Pacífico se sitúa por 
encima de la Región Centro Oriente, y en cuanto a los establecimientos educativos 
no oficiales, es superada por la Región Caribe pero se ubica por encima de la 
Región Eje Cafetero (ver gráfico 8). En forma complementaria, el indicador del 
número total de establecimientos educativos por cada 100.000 habitantes, (donde 
teóricamente se espera que a mayor población, mayor número de establecimientos 
educativos), refleja que las regiones con mayor número de 
establecimientoscorresponden en el sentido de la dirección del indicador; 
adicionalmente, la Región Pacíficopresenta un dato superior al de la Región Centro 
Oriente, (ver cuadro 13), lo que implica que en ambas regiones se brinda el servicio 
de educación pero en la Región Centro Oriente el acceso es mucho más limitado.  
 
 
Cuadro  12. Número total de establecimientos educativos, número de 
establecimientos educativos oficiales y número de establecimientos 
educativos no oficiales en Colombia, según regiones 2016 
 

Regiones 
Número de 

establecimientos 
educativos oficiales 

Número de 
establecimientos 

educativos no oficiales 

Número total de 
establecimientos 

educativos 

Pacífico  3.623 3.125 6.748 

Caribe 2.930 3.381 6.311 

Centro Sur Amazonía 1.083 907 1.990 

Centro Oriente  3.541 5.436 8.977 

Eje Cafetero 5.065 2.061 7.126 

Llanos Orientales 931 495 1.426 

Total  17.173 15.405 32.578 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Nacional. : SINEB – 
MEN. Buscando colegio.[en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2017. 
[Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
  

https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio
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Cuadro  13. Número total de establecimientos educativos por cada 100.000 
habitantes en Colombia, según regiones 2016 
 

Regiones 
Número total de 
establecimientos 

educativos (1) 

Población entre 
5 y 16 años de 

edad (2) 

Número total de 
establecimientos educativos por 

cada 100 mil habitantes(1)/(2) 

Pacífico  6.748 1.570.549 430 

Caribe 6.311 2.286.049 276 

Centro Sur Amazonía 1.990 742.475 268 

Centro Oriente  8.977 2.752.902 326 

Eje Cafetero 7.126 1.603.766 444 

Llanos Orientales 1.426 427.452 334 

Total  32.578 9.383.193 347 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Nacional SINEB-  
MEN. Buscando colegio.[en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2017. 
[Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio y  
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE:Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. Demografía y Población: proyecciones de 
población.[en línea] Dane  [Consultado: 31 de diciembre de 2017].  Disponible en 
internet:   http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion 
  

                                            
 Proyección población DANE 2016. 
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Gráfico 4. Distribución de los establecimientos educativos en Colombia, 
según regiones 2016 (participación %) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional. : 
SINEB – MEN. Buscando colegio.[en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 2017. [Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
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Gráfico 5. Índice de número de establecimientos educativos en Colombia 
según sector, y regiones 2016 (Región Pacífico = 100) 
 

 
 
Fuente:Elaboración del autor a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional. 
[en línea]  SINEB – MEN. Buscando colegio. Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 2017. [Consultado: 31 de diciembre de 2017].  Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
 
 
7.1.2.3 Infraestructura educativa: educación superior 
 
 
En el nivel nacional, se tienen 249 instituciones de educación superior: 

universidades (51%) e instituciones universitarias/escuelas tecnológicas (49,0%); 
junto a una cobertura de educación superior inferior al 50% (ver cuadro 15). Estas 
instituciones se distribuyen a lo largo del país, con una concentración del 45% en la 
Región Centro Oriente; en tanto, la Región Llanos Orientales concentra una mínima 
fracción de éstas (ver gráfico 9). 
                                            
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, son aquellas Instituciones de Educación 
Superior que desempeñan la investigación científica o tecnológica, y se encuentran facultadas para  
adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 
especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con los artículos 19 y 20 
de la Ley 30 de 1992. 
 De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, se consideran aquellas Instituciones de 
Educación Superior facultadas para ofrecer programas técnicos profesionales, programas 
tecnológicos y programas profesionales; al igual que especializaciones técnicas profesionales, 
especializaciones tecnológicas y especializaciones profesionales. 
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El índice comparativo: Región Pacífico igual a 100, indica que se  presenta una 
amplia diferencia en el número de instituciones de educación superior de la Región 
Centro Oriente respecto a las demás regiones; en particular, la Región Pacífico se 
sitúa por debajo de ésta región en 260 y 306 unidades (universidades e instituciones 
universitarias/escuelas tecnológicas, respectivamente)(ver gráfico 10).  
 
 
En cuanto a la tasa de cobertura de la educación superior en las regiones(se espera 
una relación positiva entre la población en el rango de edad entre 17 y 21 años y el 
número de instituciones de educación superior) se tiene que Centro Oriente y Eje 
Cafetero son las únicas dos regiones con un indicador por encima del promedio 
nacional (42%). No obstante, se destaca la tasa de cobertura de la Región Pacífico 
(29%), siendo superior al indicador de Centro Sur Amazonía, Caribe y Llanos 
Orientales (ver cuadro 15).  
 
 
Los bajos niveles en la tasa de cobertura de a educación superior tanto para la 
Región Pacífico como para las demás regiones del país, se traduce, de alguna 
manera en insuficiencia de capital humano calificado  y por lo tanto, reducidas 
posibilidades de convergencia en términos de desarrollo.  
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Cuadro  14. Número de instituciones de educación superior* en Colombia, 
según regiones 
 

Regiones 
Número de 

Universidades 

Número de  
instituciones 

universitarias/escuelas 
tecnológicas 

Número total 
instituciones de 

educación superior 

Pacífico 15 16 31 

Caribe 23 13 36 

Centro Sur Amazonía  5 5 10 

Centro Oriente  54 58 112 

Eje Cafetero 28 28 56 

Llanos Orientales 2 2 4 

Total  127 122 249 

 
Fuente:Elaboración propia a partir de cifras de SNIES - Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior. Módulo consultas. [en línea] Ministerio de 
Educación Nacional. [Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion. 
 
 
Gráfico 6. Número de instituciones de educación superior en Colombia, según 
regiones 2017 (distribución %) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de SNIES - Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior. Módulo consultas. [en línea]  Ministerio de 
Educación Nacional. [Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion. 

                                            
* Comprende las universidades y las instituciones de educación superior/ escuelas tecnológicas. 
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Gráfico 7. Índices de número de instituciones de educación superior en 
Colombiasegún el tipo, y regiones2017 (Región Pacífico =100) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de SNIES - Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior. Módulo consultas . [en línea]  Ministerio de 
Educación Nacional. [Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion. 
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Cuadro  15. Tasa de cobertura de educación superior en Colombia, según 
regiones 2017 
 

Regiones 
Número total de 
matriculados*(1) 

Población entre 

17 - 21 años (2) 

Tasa de cobertura 
(%)(1)/(2) 

Pacífico 256.942 885.685 29% 

Caribe 340.083 1.199.615 28% 

Centro Sur Amazonía  99.881 397.997 25% 

Centro Oriente  987.793 1.569.711 63% 

Eje Cafetero 419.785 905.578 46% 

Llanos Orientales 47.216 216.984 22% 

Total  2.151.700 5.175.570 42% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de MEN – Ministerio de Educación 
Nacional. Sistemas de Información Nacionalde la Educación Superior. [en línea] 
mineducacion [Consultado: 31 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212400.html  
 
DANE:Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Demografía y 
Población: proyecciones de población.[en línea] Dane  [Consultado: 31 de diciembre 
de 2017]. Disponible en internet:   http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion.  
 
 
7.1.3 Infraestructura en servicios de transporte 
 
 
En tanto que la infraestructura de servicios de transporte, se compone de la 
infraestructura terrestre, aérea y marítima, vale anotar que la información 
correspondiente a la infraestructura terrestre, se presenta a través de un panorama 
general para el país, dado que estas variables (red vial nacional y líneas férreas en 
operación) no son atribuibles a ninguna región. Por otro lado, pese a que las 
variables: puentes, pontones y puertos (aéreos y marítimos), pueden concebirse 
con carácter regional, debe tenerse en cuenta que, en particular para el caso de los 
puertos, no todos los espacios regionales y locales poseen esta clase de 
infraestructura.   
 
 

                                            
*Incluye el número de estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior en los 
niveles de formación tecnológica y universitaria para el año correspondiente. 
 Proyección DANE 2017. 
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Ahora bien, la red vial nacional tiene una longitud de 206.727 km: 19.306 km (9,34%) 
corresponden a la red primaria, 45.137 km (21,83%) a la red secundaria y, 142.284 
km (68,83%) a la red terciaria. Cabe destacar que,la red vial nacional aumentó 1.872 
km en el 2015 respecto al año 2014,como consecuencia de un incremento en la red 
vial primaria (ver gráfico 8).   
 
 
Gráfico 8. Clasificación de la red vial nacional en Colombia 2014 - 2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
Documentos corporativos. Estadísticas [en línea]. Mintransporte, 2017.  
[Consultado: junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadis
ticas 
 
 
Con relación al estado de la red vial primaria pavimentada de carreteras, se 
destacan los resultados de la Región Pacífico, ya que el 23% de la red vial primaria 
de carreteras no concesionada al 2015, se encuentra en muy buen estado, siendo 
la región con el más alto porcentaje en este aspecto.  Sin embargo, el 38%, el 22%, 
el 17, y el 17% de sus carreteras de este tipo, se siguen encontrando en muy mal, 
mal, buen y regular estado, respectivamente.  
 
 
Ahora bien, en términos de puentes y pontones, según la cifra del año 2015, se 
tienen 5.097 puentes y pontones en el país, siendo Centro Oriente la región con el 
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mayor número puente y pontones;cabe destacar que la variación en 1.550 puentes 
y pontones en el país respecto al 2014, obedece principalmente a la variación 
presentada en la Región Pacífico (ver cuadro 16).  
  
Cuadro  16. Número total de puentes y pontones por regiones 2014 – 2015 
 

Regiones 2014 2015 

Pacífico  535 1.081 

Caribe 893 781 

Centro Sur Amazonia 790 1.039 

Centro Oriente  762 1.287 

Eje Cafetero 597 552 

Llanos Orientales 370 357 

Total  3.947 5.097 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
Documentos corporativos. Estadísticas [cuadro]. Mintransporte, 2017.  [Consultado: 
junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estadis
ticas 
 
 
Respecto a la red férrea nacional al año 2015, ésta tiene una longitud de 3.259 km: 
1.682 km (47,66%) se encuentra en operación y 1.729km (52,34%) corresponden a 
la red férrea inactiva. La variación del número de kilómetros del año 2015 respecto 
al 2014 fue del 20% (674 km).  
 
 
En consideración con las instalaciones portuarias en Colombia, éstas se localizan 
en las regiones Pacífico y Caribe, dada la ubicación de las diferentes sociedades 
portuarias en Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Así, la Región 
Pacífico cuenta con 2 sociedades portuarias, 7 grúas pórtico y 41 muelles menos 
que la Región Caribe. 
 
 
En términos de la movilización de pasajeros áereos a nivel nacional, en el país se 
movilizan en promedio alrededor de 50.000.000 de pasajeros; donde la Región 
Centro Oriente es aquella con la mayor movilización, dada la localización del 
Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, siendo este el centro de conexión y 
distribución de vuelos de varias compañías aéreas del país. En particular, la Región 
Pacifico representa el 11% de la totalidad de pasajeros movilizados, situándose en 
la cuarta posición en este sentido.  
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A manera de síntesis, a continuación se presenta el siguiente cuadro que resume 
los resultados de las diferentes variables de infraestructura en Colombia, analizadas 
a lo largo de esta investigación:   
 
 
Cuadro  17. Síntesis de variables de infraestructura (max – min), según 
regiones de Colombia 
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Número de líneas en servicio 
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1.626 2.877

55,23%

Número de IPS privadas

1.451 2.631 580 1.322
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educación superior
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tecnológicas 16



66 
 

Cuadro 17. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2 LA REGIÓN PACÍFICO 
 
 
Dado que la Región Pacífico de Colombia es referente de comparación y amerita 
un tratamiento de más detalle, en este apartado se analizan los departamentos y 
municipios de la región, teniendo en cuenta la disponibilidad de información 
estadística a nivel municipal y características particulares de las variables en 
términos del análisis anterior.   
 
 
7.2.1 Infraestructura de servicios públicos  
 
 
En términos de cobertura de acueducto, el índice para la Región Pacífico es 
considerablemente alto (65%), los departamentos que más se destacan son: Valle 
del Cauca y Nariño (76% y 56%, respectivamente), mientras que Chocó y Cauca, 
son los departamentos con la cifra más baja (54% y 51% respectivamente)(ver 
cuadro 18). Entre las ciudades de mayor cobertura estánBagadó (Chocó); Palmira 
y Florida (Valle del Cauca) y; Piamonte y Popayán (Cauca). 
 
 
Por el contrario, los municipios que presentan las coberturas más bajas coberturas 
son: Riosucio (Chocó), La Tola (Nariño), La Vega e Inzá (Cauca) y Buenaventura 
(Valle del Cauca). Vale anotar que las capitales: Pasto y Cali, se ubican en rangos 
de cobertura entre (50,8% - 70,8%) y (70,9% - 83,8%), respectivamente.  
 
 

                                            
 El cuadro resalta con íconos simples los lugares donde el indicador es máximo; mientras que si el 
ícono se encuentra atravesado por una línea, indica un valor mínimo. 
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Cuadro  18. Índice de cobertura de acueducto de la Región Pacífico por 
departamentos 2015 
 

Departamentos 2015 

Valle del Cauca 76,34% 

Nariño  55,25% 

Cauca 51,12% 

Chocó 54,36% 

Total 65,39% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SUI - Sistema Único De Información de 
Servicios Públicos. 
 
 
Figura 2. Distribución espacial de cobertura de acueducto en la Región 
Pacífico 2015 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia de cifras de SUI - Sistema Único De Información de 
Servicios Públicos. 
 
 
Respecto a la cobertura de alcantarillado, la Región Pacífico se encuentra por 
encima del promedio nacional (49,38%), los departamentos destacados por 
coberturas altas son Chocó y Valle del Cauca, mientras que Nariño y Cauca son 
aquellos con la cobertura más baja (ver cuadro 19).  
 
 
Los municipios con alta cobertura (68,3% - 99,6%) se concentran en buena parte 
del departamento del Valle del Cauca, por ejemplo: Cali, Palmira, Pradera y Florida. 
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Sin embargo, pese a que la cobertura del departamento del Chocó es una de las 
que más se destaca junto a la del Valle del Cauca, hay municipios de estos dos 
departamentos como Quibdó y Buenaventuracon coberturas muy bajas (ver figura 
3).  
 
 
Figura 3. Distribución espacial de cobertura de alcantarillado en la Región 
Pacífico 2015 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de SUI - Sistema Único De Información 
de Servicios Públicos. 
 
 
Cuadro  19. Índice de cobertura de alcantarillado de la Región Pacífico por 
departamentos 2015 
 

Departamentos 2015 

Valle del Cauca 64,12% 

Nariño  34,04% 

Cauca 30,67% 

Chocó 45,09% 

Total 46,08% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de SUI - Sistema Único De Información 
de Servicios Públicos. 
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Por otra parte, la cobertura de energía de la Región Pacífico, es considerablemente 
alta (93%), siendo Chocó el departamento de menor tasa (87%) (vercuadro 20). Se 
anota que la mayoría de los municipios (156) presentan  un índice de cobertura de 
energía eléctrica correspondiente al 100%, destacándose entre ellos:Palmira, 
Ginebra, Buenaventura y Candelaria (Valle del Cauca);  Ipiales, Cumbal, Nariño y 
La Cruz  (Nariño); Villa Rica, Piendamó, Padilla y Guapi (Cauca) y;Acandí, Nuquí, 
Condoto y Juradó(Chocó)(ver figura 4). 
 
 
Los municipios con menores coberturas pertenecen al departamento del Chocó, 
sobresalen: Riosucio yBojayá. En el caso del Valle del Cauca, sólo un municipio 
presenta una tasa inferior al 100%: Yumbo(94%)(ver figura 4). 
 
 
Cuadro  20. Índice de cobertura de energía eléctrica de la Región Pacífico por 
departamentos 2015 
 

Departamentos 2015 

Valle del Cauca 99,33% 

Nariño  98,63% 

Cauca 99,26% 

Chocó 87,00% 

Total 93,00% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema de Información SIEL - 
Eléctrico Colombiano. [en línea] UPME. Serie de tiempo histórica de Cobertura del 
servicio de energía eléctrica, Diciembre 31 de 2012. [Consultado: 05 de noviembre 
de 2017].Disponible en internet. 
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&ti
poSerie=206&grupo=557. 
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Figura 4. Distribución espacial de cobertura de energía eléctrica en la Región 
Pacífico 2015 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema de Información SIEL - 
Eléctrico Colombiano. [en línea] UPME. Serie de tiempo histórica de Cobertura del 
servicio de energía eléctrica, Diciembre 31 de 2012. [Consultado: 05 de noviembre 
de 2017]. Disponible en internet. 
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&ti
poSerie=206&grupo=557. 
 
 
7.2.2 Infraestructura en servicios sociales  
 
 
7.2.2.1 Infraestructura educativa (educación básica) 
 
 
En primer lugar, se presenta el análisis del número total de establecimientos 
educativos; en segundo lugar, los establecimientos educativos oficiales; y en tercer 
lugar, los establecimientos educativos no oficiales.  
 
 
Se tiene que la Región Pacíficose ubica por encima de las regiones Caribe, Llanos 
Orientales y Centro Sur Amazonía enlo que se refiere al número de establecimientos 
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educativos (3.623), los cuales  según el sector, se clasifican en oficiales y no 
oficiales (ver cuadro 21).   
 
 
Todos los municipios de la región tienen al menos un establecimiento educativo, los 
de menor número de establecimientos (rango entre 2 y 5) se localizan 
principalmente en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, entre estos están: 
Atrato y Certegui (Chocó), y El Cairo y Ulloa (Valle del Cauca) (ver figura 5).  
 
 
Por otro lado, las capitales: Pasto y Popayán se ubican en el rango con el mayor 
número de establecimientos (108 - > 1000); sin embargo, Cali(1.357) y 
Buenaventura, son los dos municipios con la cifra más alta (ver figura 5).  
 
 
En cuanto a los establecimientos educativos oficiales, el departamento con el mayor 
número de este tipo de establecimientoses Nariño (ver cuadro 21), siendo 
Barbacoas (138) y Tumaco (122),los municipios más sobresalientes no sólo del 
departamento sino también de la región (ver figura 6).  Por el contrario, Chocó y 
Cauca son los departamentos con la cifra más baja en este indicador.  
 
 
Respecto a los establecimientos educativos no oficiales, los municipios con ningún 
establecimiento de este tipo (90) se localizan principalmente en los departamentos 
de Chocó y Nariño. Por el contrario, el departamento del Valle del Cauca, concentra 
la mayoría de los municipios con la cifra más alta (ver cuadro 21), aquí se destacan 
Cali y Buenaventura; cabe resaltar que las capitales de los departamentos de Nariño 
y Cauca también se ubican eneste mismo rango (ver figura 7).  
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Cuadro  21. Número de establecimientos educativos de la Región Pacífico 
según sector y, departamentos 2016 
 

Departamentos 
Número de 

establecimientos 
oficiales 

Número de 
establecimientos 

no oficiales 

Número total de 
establecimientos 

educativos 

Valle del Cauca 402 2.539 2.941 

Nariño  2.337 252 2.589 

Cauca 654 304 958 

Chocó 230 30 260 

Total 3.623 3.125 6.748 

 
Fuente:Elaboración del autor a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional. 
: SINEB – MEN. Buscando colegio. [en línea] Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 2017. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 

 
 
Figura 5. Distribución espacial deestablecimientos educativos en la Región 
Pacífico 2016 
 

 
 

Fuente:Elaboración del autor a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional. 
SINEB – MEN. Buscando colegio.[en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 2017. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio. 
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Figura 6. Distribución espacial de establecimientos educativos oficiales en la 
Región Pacífico 2016 
 

 
 
Fuente:Elaboración del autor a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional. 
SINEB – MEN. Buscando colegio.[en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 2017. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
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Figura 7. Distribución espacial de establecimientos educativos no oficiales en 
la Región Pacífico 2016 
 

 
 
Fuente:Elaboración del autor a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional.  
SINEB – MEN. Buscando colegio.[en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 2017. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
 
 
7.7.2.2. Infraestructura en salud 
 
 
La Región Pacífico dispone de un total de1.626 IPS, una cifra superior a la de la 
Región Eje Cafetero (1.515) (ver cuadro 22); la mayoría de estas instituciones se 
localizan en el departamento del Valle del Cauca, esencialmente en su capital, 
siendo esta ciudad la de mayor IPS en toda la región (Cali); el resto de capitales 
también se destacan por un número alto de IPS (rango entre 104 y 150) (ver figura 
8).  
 
 
Al interior de los municipios, se observan dos aspectos relevantes: existen 30 
municipios que no tienen ninguna IPS, tales como: Suarez, Padilla, Bahía Solano, 
Alto Baudó, Unguía; y hay 75 municipios que sólo disponen de una, por ejemplo:  
Corinto y El Tambo (Cauca); Andalucía y Calima (Valle del Cauca); San Pablo y 
Pupiales(Nariño); yNuquí y (Chocó) (ver figura 8).  
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Frente al número de IPS públicas, cabe agregar que a pesar de que Nariño es el 
departamento con el mayor número de IPS de esta naturaleza jurídica (81), la capital 
vallecaucana (Cali) es el municipio con el mayor número de IPS públicas (ver figura 
9).  
 
También se observa que 46 municipios de la región, no cuentan con ninguna IPS 
pública, localizados principalmente en el departamento del Chocó; así mismo, la 
mayoría de los municipios (156) tienen entre 1 y 2 IPS públicas (todos los municipios 
del departamento del Valle a excepción de Cali) (ver figura 9).  
 
 
Con relación al número de IPS privadas, el departamento de Valle del Cauca es el 
que contiene el mayor número de IPS de este tipo(ver cuadro 22), siendo Cali el 
municipio más representativo del departamento y de toda la Región con 600 IPS 
privadas; las demás capitales como capitales como Quibdó y Popayán, sobresalen 
en este indicador por contar con 146 y 104 IPS privadas, respectivamente (ver figura 
10).  
 
Por el contrario, buena parte de los municipios de los departamentos de Nariño, 
Cauca y Chocó (excepto sus respectivas capitales), no tienen IPS privadas, tales 
como: Toribio y Silvia (Cauca); Carmen del Darién y Bahía Solano (Chocó); Pupiales 
y La Cruz (Nariño); yYotoco y Vijes (Valle del Cauca)(ver figura 10).  
 
 
Cuadro  22. Número de IPS según naturaleza jurídica y, departamentos de la 
Región Pacífico 2016 
 

Departamentos 
Número de IPS 

públicas 
Número de IPS 

privadas 
Número de IPS 

mixtas 
Número total 

de IPS 

Valle del Cauca 55 889 2 946 

Nariño  81 223 2 306 

Cauca 29 196 0 225 

Chocó 5 143 1 149 

Total 170 1.451 5 1.626 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud.[en línea]  MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. 
[Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
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Figura 8. Distribución espacial de IPS en la Región Pacífico 2017 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud.[en línea]  MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. 
[Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
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Figura 9.  Distribución espacial de IPS públicas en la Región Pacífico 2017 
 

 
 

Fuente: Elaboración del autor a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud.[en línea]  MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. 
[Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
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Figura 10. Distribución espacial de IPS privadas en la Región Pacífico 2017 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud.[en línea]  MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. 
[Consultado: 05 de noviembre de 2017].  Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
 
 
Para concluir, a continuación se presenta un cuadro que sintetiza los resultados de 
las variables de infraestructura al interior de los municipios y departamentos de la 
Región Pacífico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

Cuadro  23. Síntesis de variables de infraestructura (max – min), según 
departamentos de la Región Pacífico de Colombia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 El cuadro resalta con íconos simples los lugares donde el indicador es máximo; mientras que si el 
ícono se encuentra atravesado por una línea, indica un valor mínimo. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
El objetivo de esta investigación es caracterizar la infraestructura de la Región 
Pacífico de Colombia respecto a las demás regiones del país; para un periodo de 
análisis 2014- 2017.  
 
 
La infraestructura se define en tres categorías: servicios públicos (índice de 
cobertura en energía eléctrica, índice de penetración de internet, número de líneas 
en servicio TPBC, índice de cobertura total de alcantarillado e  índice de cobertura 
total de acueducto); servicios sociales (número total de IPS, número de IPS 
públicas, número de IPS privadas, número de IPS mixtas, número total de 
establecimientos educativos, número de establecimientos educativos oficiales, 
número de establecimientos educativos no oficiales, número de universidades y  
número de instituciones universitarias/ escuelas tecnológicas);  y, servicios de 
transporte (red vial nacional, estado de la red vial primaria de carreteras no 
concesionada, número de puentes y pontones, línea férrea en operación, número 
de muelles, número de grúas pórtico y número de pasajeros nacional).   
 
 
Las conclusiones se presentan desde dos perspectivas: en la primera parte se 
tienen los resultados del contraste entre regiones, la segunda parte, se refiere al 
contenido de los departamentos y municipios de la Región Pacífico. 
 
 
Atendiendo a los resultados de la Región Pacífico con respecto a las demás 
regiones del país, se concluye que la Región Pacífico no es la más rezaga en 
términos de disponibilidad de infraestructura, dado que en cuanto a la infraestructura 
en servicios básicos presenta altos indicadores a excepción de la infraestructura de 
telecomunicaciones. Por otro lado, en relación con la infraestructura en servicios 
sociales dispone de baja disponibilidad de infraestructura en salud e infraestructura 
en educación superior, sin embargo, en la educación básica cuenta con mejores 
indicadores. Por su parte, en términos de algunos indicadores de infraestructura de 
transporte, ésta es inferior a la Región Caribe.  
 
 
En términos de indicadores se resaltan las características fundamentales de éstos:  
 
 
El índice de penetración de internet y el número de líneas en servicio TPBC, tanto 
para la Región Pacífico como para el resto del país, presentan insuficiencias en 
términos de disponibilidad y de cobertura. En particular, la Región Pacífico se 
encuentra por debajo del promedio nacional (7,3%) y cuenta con 13,4 númerode 
líneas TPBC por cada 100 habitantes.  
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El índice de cobertura en energía eléctrica, índice de acueducto e índice de 
cobertura de alcantarillado de la Región Pacífico se ubican por encima del promedio 
nacional, en especial ésta región se destaca por sus coberturas de acueducto y 
alcantarillado (65, 4% y 48,8%, respectivamente).   
 
 
El número total de IPS del país corresponde a 10.385; de las cuales, el 16% de 
éstas se distribuye en la Región Pacífico, con uno de los indicadores por cada 
100.000 habitantes más bajos del país. Vale anotar, que en esta región se destacan 
las IPS privadas, las cuales representan más de la mitad de la totalidad de IPS de 
la región.  
 
 
El número de establecimientos educativos de educación básica se concentra de 
forma considerable en la Región Pacífico (52,7% establecimientos oficiales y 47,2% 
estabelecimientos no oficiales), presentando un indicador por cada 100.000 
habitantes superior al de la Región Centro Oriente. Con respecto a la educación 
universitaria, el número total de universidades e instituciones universitarias/ 
escuelas tecnológicas de la Región Pacífico, así como el indicador de cobertura en 
educación superior de la Región Pacífico son inferiores al promedio nacional.  
 
 
El mayor porcentaje de carreteras pavimentadas no concesionada de la red vial 
primariaen muy buen estado pertenece a la Región Pacífico, así mismo tiene un 
considerable porcentaje en regular y mal estado. Ahora bien, la Región Pacífico no 
cuenta con la mayoría de puentes y pontones pero estos vienen incrementándose 
durante los últimos años.  
 
 
Respecto a la infraestructura portuaria y aeroportuaria, se tiene que en el primer 
caso: el número de muelles y número de grúas pórtico de la Región Pacífico, es 
inferior al de la Región Caribe (únicas dos regiones con infraestructura portuaria). 
En el segundo caso: la movilización de pasajeros a nivel nacional de los aeropuertos 
de la Región Pacífico, así como la de la mayoría de las regiones, es inferior a los 
que componen la Región Centro Oriente.  
 
 
Adentrándose en los departamentos y municipios de la Región Pacífico, se 
analizaron dos categorías de infraestructura: servicios públicos (índice de cobertura 
en energía eléctrica, acueducto y alcantarillado), y servicios sociales (número total 
de establecimientos educativos, número de establecimientos educativos oficiales 
número de establecimientos educativos no oficiales, número total de IPS, número 
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de IPS públicas y número de IPS privadas); donde se tienen los siguientes aspectos 
a destacar:  
 
 
La cobertura de acueducto de la Región Pacífico, a pesar de estar por encima del 
promedio nacional, es considerada baja en general; siendo Cauca el departamento 
más rezagado de toda la región. En cuanto a la cobertura de alcantarillado, las altas 
coberturas se concentran en el departamento del Valle del Cauca, siendo Florida, 
Palmira y Pradera algunos de los municipios de mayor cobertura. En relación con la 
cobertura de energía eléctrica, la mayoría de los municipios de la región cuentan 
con una cobertura óptima, estos se concentran principalmente en el departamento 
del Valle del Cauca, mientras que los de baja cobertura se distribuyen en el 
departamento del Chocó, aquí se incluyen algunos municipios como Riosucio y San 
José del Palmar.  
 
 
En términos de infraestructura en educación básica, todos los municipios de la 
región tienen al menos un establecimiento educativo. Sin embargo, hay varios que 
se ubican en bajos rangos de número de establecimientos educativos, de los cuales 
algunos se ubican notoriamente en el Valle del Cauca (se exceptúa Cali que tiene 
el número más alto de establecimientos educativos del departamento y la región 
(1.357)). De manera especialmente notoria, en el departamento del Cauca, se 
dispone de más de tres establecimientos.  Con respecto a Nariño, resulta 
interesante destacar que cuenta con la mayoría de establecimientos oficiales de la 
Región Pacífico, siendo Barbacoas y Tumaco los municipios con la cifra más alta. 
En referencia a los establecimientos educativos no oficiales, cabe anotar que el 
Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de estos y, los municipios como Nuquí 
y Bahía Solano en el Chocó carecen de establecimientos no oficiales. 
 
 
Con relación a la infraestructura en salud, hay municipios que no cuentan con 
ninguna IPS, los cuales se localizan a lo largo de los departamentos de Cauca y 
Chocó.  Respecto a las IPS públicas, Nariño es el departamento con el mayor 
número de estas instituciones, sin embargo, la capital vallecaucana (Cali), es la más 
destacada. Por el contrario, en el Chocó se ubica gran parte de los municipios con 
0 IPS públicas. Las IPS privadas, se concentran principalmente en Cali, no obstante, 
las capitales de Quibdó (Chocó) y Popayán (Cauca) también sobresalen en este 
indicador.  
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones se plantean desde tres contextos, el primero corresponde al 
punto de vista de la información estadística; el segundo, se refiere a las acciones 
de política pública para el mejoramiento de la infraestructura; y, el tercero, desde 
campos abiertos de investigación.  
 
 
Es necesario disponer de un sistema con información clara, consistente y frecuente 
sobre infraestructura que incluya un registro por diferentes niveles de 
desagregación, dada la importancia que tiene para el diseño e implementación de 
acciones de política pública contar con información suficiente alrededor de este 
tema.  
 
 
En el contexto de las acciones de política pública, si bien la disponibilidad de 
infraestructura de telecomunicaciones es baja en el país y aún más en la Región 
Pacífico, debe entenderse que dada la importancia que éstas cobran en términos 
de desarrollo e integración de las regiones al mundo, es esencial aumentar los 
procesos de inversión alrededor de este sector. Por otra parte, dado que la Región 
Pacífico de Colombia presenta rezagos respecto a algunos tipos de infraestructura 
y esto se soporta principalmente en el departamento del Chocó, se hace un llamado 
de atención para que las acciones se orienten hacia este departamento en términos 
de infraestructura en educación y salud.  
 
 
El alcance de esta investigación es de tipo cuantitativo, por lo tanto, se deja un 
campo abierto a la investigación de tipo cualitativo, ya que si bien existe 
disponibilidad de infraestructura principalmente en variables tales como cobertura 
de acueducto, cobertura de alcantarillado, establecimientos educativos y 
estructuras al interior de los puertos, se desconoce la calidad y eficiencia de ésta.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Índices de cobertura en servicios básicos domiciliarios del 
departamento del Valle del Cauca 2015 (tasas de cobertura %) 

 

Municipios 
Índice de 

cobertura de 
acueducto 

Índice de 
cobertura de 
alcantarillado 

Índice de 
cobertura de 

energía eléctrica 

Alcalá 80,41 80,48 78 

Andalucía 73,89 65,06 100 

Ansermanuevo 86,78 86,21 100 

Argelia 66,73 83,78 100 

Bolívar 69,96 69,77 100 

Buenaventura 8,47 8,47 100 

Bugalagrande 45,75 40,44 100 

Caicedonia 85,95 81,06 100 

Cali 81,05 80,57 100 

Calima 42,69 37,80 100 

Candelaria 83,83 78,53 100 

Cartago 73,98 71,85 100 

Dagua 57,19 16,57 100 

El Águila 18,71 17,25 100 

El Cairo 25,61 24,73 100 

El Cerrito 91,31 77,56 100 

El Dovio 48,00 46,99 100 

Florida 99,84 99,60 100 

Ginebra 68,71 62,87 100 

Guacarí 59,24 52,04 100 

Guadalajara de Buga 71,70 70,10 100 

Jamundí 92,64 77,72 100 

La Cumbre 88,82 8,41 100 

La Unión 75,19 73,76 100 

La Victoria 83,51 81,07 100 

Obando 71,08 68,27 100 

Palmira 99,42 99,42 100 

Pradera 95,13 70,55 100 

Restrepo 72,81 38,11 100 

Riofrío 65,91 48,11 100 

Roldanillo 95,10 89,31 100 

San Pedro 75,02 60,58 100 

Sevilla 70,88 57,09 100 

Toro 86,99 52,31 100 

Trujillo 66,00 59,80 100 

Tuluá 92,20 88,03 100 

Ulloa 61,92 63,49 100 

Versalles 49,05 33,59 100 
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Anexo A. (Continuación) 
 

Vijes 42,45 40,82 100 

Yotoco 80,99 47,02 100 

Yumbo 90,88 90,88 94 

Zarzal 83,50 81,98 100 

Total  70,94 61,48 99,33 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos y Sistema de Información Eléctrico Colombiano. UPME. Serie de 
tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía eléctrica, Diciembre 31 de 
2012. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idMod
ulo=2&tipoSerie=206&grupo=557. 
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Anexo B. Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud según 
naturaleza jurídica (pública y privada) del departamento del Valle del Cauca 
2017 
 

Municipios 
Número de 

IPS públicas 
Número de 

IPS privadas 
Número 

total de IPS 

Alcalá 1 0 1 

Andalucía 1 0 1 

Ansermanuevo 1 0 1 

Argelia 1 0 1 

Bolívar 1 0 1 

Buenaventura 2 52 54 

Buga 1 33 34 

Bugalagrande 1 1 2 

Caicedonia 1 2 3 

Cali 11 600 612 

Calima 1 0 1 

Candelaria 1 9 10 

Cartago 1 34 35 

Dagua 1 4 5 

El Águila 1 0 1 

El Cairo 1 0 1 

El Cerrito 1 7 8 

El Dovio 1 0 1 

Florida 1 3 4 

Ginebra 1 2 3 

Guacarí 1 7 8 

Jamundí 2 19 21 

La Cumbre 1 0 1 

La Unión 1 2 3 

La Victoria 1 0 1 

Obando 1 0 1 

Palmira 1 49 50 

Pradera 1 4 5 

Restrepo 1 1 2 

Riofrío 1 0 1 

Roldanillo 1 3 4 

San Pedro 1 0 1 

Sevilla 1 2 3 

Toro 1 0 1 

Trujillo 1 1 2 

Tuluá 2 37 39 

Ulloa 1 0 1 

Versalles 1 0 1 

Vijes 1 0 1 

Yotoco 1 0 1 
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Anexo B. (Continuación) 
 

Yumbo 1 14 15 

Zarzal 1 3 4 

Total  55 889 945 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud. MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. Disponible 
en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
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Anexo C. Número de establecimientos educativos según sector (oficial y no 
oficial) del departamento del Valle del Cauca 2016 

 

Municipios 

Número de 
establecimientos 

educativos 
oficiales 

Número de 
establecimientos 

educativos no 
oficiales 

Número total de 
establecimientos 

educativos 

Alcalá 2 1 3 

Andalucía 2 4 6 

Ansermanuevo 4 2 6 

Argelia 2 2 4 

Bolívar 6 0 6 

Buenaventura 50 605 655 

Buga 14 78 92 

Bugalagrande 4 6 10 

Caicedonia 7 4 11 

Cali 94 1.263 1.357 

Calima 4 5 9 

Candelaria 6 37 43 

Cartago 13 55 68 

Dagua 11 7 18 

El Águila 3 2 5 

El Cairo 2 0 2 

El Cerrito 5 28 33 

El Dovio 2 1 3 

Florida 7 27 34 

Ginebra 4 10 14 

Guacarí 6 10 16 

Jamundí 16 44 60 

La Cumbre 5 1 6 

La Unión 5 1 6 

La Victoria 4 2 6 

Obando 3 0 3 

Palmira 28 188 216 

Pradera 6 16 22 

Restrepo 5 2 7 

Riofrío 5 0 5 

Roldanillo 5 7 12 

San Pedro 3 5 8 

Sevilla 11 3 14 

Toro 3 0 3 

Trujillo 6 0 6 

Tuluá 19 72 91 

Ulloa 2 0 2 

Versalles 2 0 2 

Vijes 4 0 4 

Yotoco 3 2 5 
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Anexo C. (Continuación) 
 

Yumbo 14 41 55 

Zarzal 5 8 13 

Total  402 2.539 2.941 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional.  
SINEB – MEN. Buscando colegio. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2017. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
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Anexo D. Índices de cobertura en servicios básicos domiciliarios del 
departamento de Nariño 2015 (tasas de cobertura %) 

 

Municipios 
Índice de 

cobertura de 
acueducto 

Índice de 
cobertura de 
alcantarillado 

Índice de 
cobertura de 

energía eléctrica 

Albán 31,24 15,36 100 

Aldana 30,73 26,75 100 

Ancuya 36,20 11,59 100 

Arboleda 35,05 35,05 100 

Barbacoas 58,72 58,72 73 

Belén 55,75 55,75 100 

Buesaco 13,83 13,83 100 

Chachagüí 31,43 11,33 100 

Colón 33,28 14,25 100 

Consacá 41,96 7,29 100 

Contadero 89,56 26,31 100 

Córdoba 42,32 13,62 100 

Cuaspud 33,58 19,04 100 

Cumbal 50,79 26,08 100 

Cumbitara 76,14 37,76 100 

El Charco 5,13 1,19 97 

El Penol 15,34 15,34 100 

El Rosario 22,02 22,37 100 

El Tablón de Gómez 54,53 38,50 100 

El Tambo 35,75 37,15 100 

Francisco Pizarro 53,40 0,97 100 

Funes 80,06 29,59 100 

Guachucal 35,64 27,23 100 

Guaitarilla 91,86 27,49 100 

Gualmatán 96,69 39,83 100 

Iles 39,77 12,08 100 

Imués 8,33 8,33 100 

Ipiales 65,11 54,29 100 

La Cruz 27,89 24,08 100 

La Florida 29,14 12,86 100 

La Llanada 73,78 60,55 100 

La Tola 0,38 3,26 73 

La Union 68,08 26,29 100 

Leiva 42,88 28,33 100 

Linares 11,45 11,45 100 

Los Andes 25,94 25,94 100 

Magüí Payán 40,67 43,29 100 

Mallama 32,02 15,92 100 

Mosquera 55,02 4,68 79 

Nariño 83,66 42,69 100 

Olaya Herrera 54,64 54,64 96 
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Anexo D. (Continuación) 
 

Ospina 45,19 14,79 100 

Pasto 60,45 59,41 100 

Policarpa 42,49 65,79 100 

Potosí 30,97 7,93 100 

Providencia 13,90 13,90 100 

Puerres 36,08 36,08 100 

Pupiales 62,78 31,60 100 

Ricaurte 9,96 9,96 100 

Roberto Payán 24,15 16,35 100 

Samaniego 79,40 20,18 100 

San Bernardo 22,63 63,36 100 

San Lorenzo 8,72 22,70 100 

San Pablo 86,67 36,11 100 

San Pedro 24,27 13,98 100 

Sandoná 95,17 68,62 100 

Santa Bárbara 35,94 35,94 94 

Santacruz 11,66 5,12 100 

Sapuyes 88,66 49,12 100 

Taminango 88,66 49,12 100 

Tangua 15,53 13,26 100 

Tumaco 47,77 5,67 100 

Túquerres 89,17 40,90 100 

Yacuanquer 88,15 24,43 100 

Total 45,60 27,27 98,63 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos y Sistema de Información Eléctrico Colombiano. UPME. Serie de 
tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía eléctrica, Diciembre 31 de 
2012. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idMod
ulo=2&tipoSerie=206&grupo=557. 
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Anexo E.  Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud según 
naturaleza jurídica (pública y privada) del departamento de Nariño 2017 
 

Municipios 
Número de 

IPS públicas 
Número de 

IPS privadas 
Número 

total de IPS 

Albán 1 0 1 

Aldana 1 0 1 

Ancuya 1 0 1 

Arboleda 1 0 1 

Barbacoas 2 0 2 

Belén 1 0 1 

Buesaco 1 1 2 

Chachagüí 1 3 4 

Colón 1 0 1 

Consacá 1 1 2 

Contadero 1 0 1 

Córdoba 2 1 3 

Cuaspud 2 1 3 

Cumbal 3 1 4 

Cumbitara 1 0 1 

El Charco 1 0 1 

El Penol 1 0 1 

El Rosario 1 0 1 

El Tablón de Gómez 2 0 2 

El Tambo 1 2 3 

Francisco Pizarro 1 1 2 

Funes 1 0 1 

Guachucal 3 0 3 

Guaitarilla 1 1 2 

Gualmatán 1 1 2 

Iles 1 0 1 

Imués 1 1 2 

Ipiales 5 22 27 

La Cruz 1 0 1 

La Florida 1 0 1 

La Llanada 1 0 1 

La Tola 1 0 1 

La Union 2 3 5 

Leiva 1 1 2 

Linares 1 0 1 

Los Andes 1 0 1 

Magüí Payán 1 0 1 

Mallama 1 0 1 

Mosquera 1 0 1 

Nariño 1 0 1 

Olaya Herrera 1 0 1 
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AnexoE. (Continuación) 
 

Ospina 1 0 1 

Pasto 3 149 152 

Policarpa 1 0 1 

Potosí 1 0 1 

Providencia 1 0 1 

Puerres 1 0 1 

Pupiales 1 0 1 

Ricaurte 1 0 1 

Roberto Payán 1 0 1 

Samaniego 1 2 3 

San Bernardo 1 0 1 

San Lorenzo 1 0 1 

San Pablo 1 0 1 

San Pedro 1 0 1 

Sandoná 1 2 3 

Santa Bárbara 1 0 1 

Santacruz 2 0 2 

Sapuyes 1 0 1 

Taminango 1 0 1 

Tangua 1 0 1 

Tumaco 2 20 23 

Túquerres 1 9 10 

Yacuanquer 1 1 2 

Total 81 223 305 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud. MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. Disponible 
en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
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Anexo F. Número de establecimientos educativos según sector (oficial y no 
oficial) del departamento de Nariño 2016 

 

Municipios 
Número de 

establecimientos 
educativos oficiales 

Número de 
establecimientos 

educativos no oficiales 

Número total de 
establecimientos 

educativos 

Albán 19 0 19 

Aldana 9 0 9 

Ancuya 27 0 27 

Arboleda 24 0 24 

Barbacoas 138 0 138 

Belén 11 0 11 

Buesaco 66 4 70 

Chachagüí 23 2 25 

Colón 24 0 24 

Consacá 18 0 18 

Contadero 17 0 17 

Córdoba 33 1 34 

Cuaspud 10 0 10 

Cumbal 60 1 61 

Cumbitara 49 0 49 

El Charco 63 0 63 

El Penol 16 0 16 

El Rosario 32 0 32 

El Tablón de Gómez 36 0 36 

El Tambo 36 0 36 

Francisco Pizarro 15 0 15 

Funes 17 1 18 

Guachucal 21 1 22 

Guaitarilla 30 0 30 

Gualmatán 9 0 9 

Iles 19 0 19 

Imués 20 0 20 

Ipiales 66 42 108 

La Cruz 42 0 42 

La Florida 28 0 28 

La Llanada 13 0 13 

La Tola 19 0 19 

La Union 38 4 42 

Leiva 42 0 42 

Linares 31 0 31 

Los Andes 31 0 31 

Magüí Payán 47 0 47 

Mallama 24 0 24 

Mosquera 34 0 34 

Nariño 2 0 2 



99 
 

Anexo F. (Continuación) 
 
Olaya Herrera 60 0 60 

Ospina 13 0 13 

Pasto 75 150 225 

Policarpa 58 0 58 

Potosí 25 1 26 

Providencia 13 0 13 

Puerres 25 1 26 

Pupiales 26 3 29 

Ricaurte 77 1 78 

Roberto Payán 61 0 61 

Samaniego 81 1 82 

San Bernardo 19 0 19 

San Lorenzo 53 0 53 

San Pablo 34 0 34 

San Pedro 19 0 19 

Sandoná 29 1 30 

Santa Bárbara 75 0 75 

Santacruz 46 0 46 

Sapuyes 8 0 8 

Taminango 36 0 36 

Tangua 33 0 33 

Tumaco 122 33 155 

Túquerres 67 5 72 

Yacuanquer 23 0 23 

Total 2.337 252 2.589 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional.  
SINEB – MEN. Buscando colegio. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2017. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
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Anexo G. Índices de cobertura en servicios básicos domiciliarios del 
departamento del Cauca 2015 (tasas de cobertura %) 

 

Municipios 
Índice de 

cobertura de 
acueducto 

Índice de 
cobertura de 
alcantarillado 

Índice de 
cobertura de 

energía 
eléctrica 

Almaguer 5,55 8,19 100 

Argelia 61,24 25,7 100 

Balboa 49,47 33,33 100 

Bolívar 6,27 6,35 100 

Buenos Aires 4,23 3,02 100 

Cajibío 20,87 4,34 100 

Caldono 94,12 4,14 100 

Caloto 50,35 11,39 100 

Corinto 50,38 49,21 100 

El Tambo 68,51 7,58 100 

Florencia 23,52 23,52 100 

Guachené 37,68 18,74 100 

Guapi 13,27 12,47 100 

Inzá 7,54 7,54 100 

Jambaló 78,77 44,25 100 

La Sierra 73,42 20,03 100 

La Vega 4,16 4,16 100 

Lopez de Micay 25,63 35,91 100 

Mercaderes 32,45 32,39 100 

Miranda 71,97 62,65 100 

Morales 40,13 5,47 100 

Padilla 78,32 44,38 100 

Páez 87,88 84,51 100 

Patía 40,46 28,03 100 

Piamonte 98,17 98,17 86 

Piendamó 58,44 29,35 100 

Popayán 95,23 87,28 100 

Puerto Tejada 69,34 60,03 100 

Puracé 27,52 27,38 100 

Rosas 33,95 6,05 100 

San Sebastián 74,28 74,28 100 

Santa Rosa 14,89 11,09 100 

Santander de Quilichao 45,4 40,85 100 

Silvia  14,1 13,94 100 

Sotará 17,34 3,95 100 

Suárez 66,42 18,67 100 

Sucre 14,66 14,66 100 

Timbío 36,51 27,55 100 

Timbiquí 67,74 67,74 83 

Toribío 40,28 40,28 100 
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Anexo G. (Continuación) 
 

Totoró 14,84 13,36 100 

Villa Rica 27,75 25,06 100 

Total 43,88 29,45 99 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos y Sistema de Información Eléctrico Colombiano. UPME. Serie de 
tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía eléctrica, Diciembre 31 de 
2012. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idMod
ulo=2&tipoSerie=206&grupo=557. 
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Anexo H. Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud según 
naturaleza jurídica (pública y privada) del departamento del Cauca 2017 

 

Municipios 
Número de 

IPS 
públicas 

Número de 
IPS 

privadas 

Número 
total de IPS 

Almaguer 0 0 0 

Argelia 0 0 0 

Balboa 0 0 0 

Bolívar 1 1 2 

Buenos Aires 1 0 1 

Cajibío 0 0 0 

Caldono 1 2 3 

Caloto 1 2 3 

Corinto 0 1 1 

El Tambo 1 0 1 

Florencia 0 0 0 

Guachené 0 0 0 

Guapi 1 4 5 

Inzá 1 0 1 

Jambaló 1 0 1 

La Sierra 0 0 0 

La Vega 1 0 1 

Lopez de Micay 0 1 1 

Mercaderes 0 1 1 

Miranda 0 4 4 

Morales 0 0 0 

Padilla 0 0 0 

Páez 2 0 2 

Patía 1 3 4 

Piamonte 0 0 0 

Piendamó 1 5 6 

Popayán 5 146 151 

Puerto Tejada 1 4 5 

Puracé 0 0 0 

Rosas 1 1 2 

San Sebastián 0 0 0 

Santa Rosa 0 0 0 

Santander de Quilichao 3 17 20 

Silvia  2 0 2 

Sotará 0 0 0 

Suárez 0 0 0 

Sucre 0 0 0 

Timbío 1 1 2 

Timbiquí 1 1 2 

Toribío 1 0 1 
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Anexo H. (Continuación) 
 

Totoró 1 0 1 

Villa Rica 0 2 2 

Total 29 196 225 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud. MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. Disponible 
en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp=. 
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Anexo I. Número de establecimientos educativos según sector (oficial y no 
oficial) del departamento del Cauca 2016 
 

Municipios 
Número de 

establecimientos 
educativos oficiales 

Número de 
establecimientos 

educativos no 
oficiales 

Número total de 
establecimientos 

educativos 

Almaguer 18 2 20 

Argelia 26 3 29 

Balboa 16 2 18 

Bolívar 29 2 31 

Buenos Aires 22 3 25 

Cajibío 28 7 35 

Caldono 20 4 24 

Caloto 15 4 19 

Corinto 7 6 13 

El Tambo 40 7 47 

Florencia 4 1 5 

Guachené 5 1 6 

Guapi 18 2 20 

Inzá 18 1 19 

Jambaló 7 0 7 

La Sierra 11 2 13 

La Vega 11 3 14 

Lopez de Micay 12 1 13 

Mercaderes 10 2 12 

Miranda 7 13 20 

Morales 20 2 22 

Padilla 5 3 8 

Páez 20 1 21 

Patía 14 8 22 

Piamonte 8 0 8 

Piendamó 19 6 25 

Popayán 42 138 180 

Puerto Tejada 10 29 39 

Puracé 14 1 15 

Rosas 11 1 12 

San Sebastián 8 0 8 

Santa Rosa 10 0 10 

Santander de Quilichao 26 32 58 

Silvia  24 0 24 

Sotará 9 0 9 

Suárez 14 0 14 

Sucre 6 1 7 

Timbío 17 6 23 

Timbiquí 15 2 17 
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Anexo I. (Continuación) 
 

Toribio 19 0 19 

Totoró 14 2 16 

Villa Rica 5 6 11 

Total 654 304 958 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional.  
SINEB – MEN. Buscando colegio. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2017. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
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Anexo J. Índices de cobertura en servicios básicos domiciliarios del 
departamento del Chocó 2015 (tasas de cobertura %) 

 

Municipios 
Índice de 

cobertura de 
acueducto 

Índice de 
cobertura de 
alcantarillado 

Índice de 
cobertura de 

energía eléctrica 

Acandí 74,22 72,97 100 

Alto Baudó 84,72 3,38 58 

Atrato 76,98 13,73 68 

Bahia Solano 64,00 29,69 100 

Bagadó 98,95 39,23 65,6 

Bajo Baudó 70,75 70,55 92 

Bojayá 37,46 22,86 54 

Carmen del Darién 6,40 5,56 100 

Cértegui 91,09 91,09 75 

Condoto 79,12 91,90 100 

El Cantón de San Pablo 97,32 75,88 77 

El Carmen de Atrato  66,09 75,50 100 

El Litoral de San Juan 47,37 11,05 100 

Itsmina 10,71 13,32 100 

Juradó 67,22 65,54 100 

Lloró 19,29 73,88 100 

Medio Atrato 82,64 0,62 100 

Medio Baudó 21,80 0,45 100 

Medio San Juan 27,27 61,95 100 

Nóvita 32,47 45,11 100 

Nuquí 76,21 36,44 100 

Quibdó 10,56 6,14 100 

Río Iro 25,98 40,27 100 

Río Quito 83,75 99,29 75 

Riosucio 0,13 0,44 0 

San José del Palmar 67,67 67,91 0 

Sipí 38,78 20,92 100 

Tadó 29,29 30,51 87 

Unguía 48,47 97,63 100 

Unión Panamericana 74,62 46,70 90 

Total 79,34 57,09 87 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos y Sistema de Información Eléctrico Colombiano. UPME. Serie de 
tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía eléctrica, Diciembre 31 de 
2012. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idMod
ulo=2&tipoSerie=206&grupo=557. 
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Anexo K. Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud según 
naturaleza jurídica (pública y privada) del departamento del Chocó 2017 

 

Municipios 
Número de 

IPS públicas 
Número de 

IPS privadas 
Número total 

de IPS 

Acandí 0 0 0 

Alto Baudó 0 0 0 

Atrato 0 1 1 

Bahia Solano 0 0 0 

Bagadó 0 2 2 

Bajo Baudó 0 2 2 

Belén de Bajira 0 0 0 

Bojayá 0 1 2 

Carmen del Darién 1 0 1 

Cértegui 0 0 0 

Condoto 1 2 3 

El Cantón de San Pablo 0 1 1 

El Carmen de Atrato  0 0 0 

El Litoral de San Juan 0 2 2 

Itsmina 1 17 18 

Juradó 0 0 0 

Lloró 0 0 0 

Medio Atrato 0 0 0 

Medio Baudó 0 1 1 

Medio San Juan 0 0 0 

Nóvita 0 2 2 

Nuquí 0 1 1 

Quibdó 1 103 104 

Río Iro 0 0 0 

Río Quito 0 0 0 

Riosucio 0 4 4 

San José del Palmar 0 0 0 

Sipí 0 0 0 

Tadó 1 3 4 

Unguía 0 0 0 

Unión Panamericana 0 1 1 

Total 5 143 149 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud. MINSALUD. Prestadores, de servicios de salud. Disponible 
en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?p
ageTitle=Registro%20Actual&pageHlp. 
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Anexo L. Número de establecimientos educativos según sector (oficial y no 
oficial) del departamento del Chocó 2016 

 

Municipios 

Número de 
establecimientos 

educativos 
oficiales 

Número de 
establecimientos 

educativos no 
oficiales 

Número total de 
establecimientos 

educativos 

Acandí 6 0 6 

Alto Baudó 15 0 15 

Atrato 3 0 3 

Bahia Solano 5 0 5 

Bagadó 9 0 9 

Bajo Baudó 14 0 14 

Belén de Bajirá 4 0 4 

Bojayá 10 0 10 

Carmen del Darién 7 0 7 

Cértegui 3 0 3 

Condoto 5 0 5 

El Cantón de San Pablo 4 0 4 

El Carmen de Atrato  6 0 6 

El Litoral de San Juan 10 0 10 

Itsmina 11 5 16 

Juradó 3 0 3 

Lloró 9 0 9 

Medio Atrato 7 1 8 

Medio Baudó 9 0 9 

Medio San Juan 5 0 5 

Nóvita 5 0 5 

Nuquí 6 0 6 

Quibdó 28 23 51 

Río Iro 4 0 4 

Río Quito 4 0 4 

Riosucio 12 1 13 

San José del Palmar 3 0 3 

Sipí 5 0 5 

Tadó 6 0 6 

Unguía 8 0 8 

Unión Panamericana 4 0 4 

Total 230 30 260 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Ministerio de Educación Nacional.  
SINEB – MEN. Buscando colegio. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2017. Disponible en internet: 
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=page/BuscandoColegio 
 
 


