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GLOSARIO 
 
 
EXTERNALIDAD: el estudio de las ciencias económicas ha derivado en la 
construcción de diversos conceptos, entre los que se puede destacar el de la 
externalidad. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, éste 
término hace referencia al “perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o 
una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o entidades”1. 
Centelles2 establece que las externalidades se producen cuando un individuo o 
una empresa al realizar actividades de producción o distribución de bienes y 
servicios, afecta de forma involuntaria el bienestar de terceros que no participan 
de dicha actividad, por lo que no cancelan ni reciben retribución por ello. Dicha 
definición es corroborada por Gutiérrez3, al establecer que una externalidad es 
una imposición que realiza un agente económico a otro de un perjuicio 
(externalidad negativa) o beneficio (externalidad positiva), que puede valorarse 
económicamente, y en donde el causante no paga ni recibe compensación de tipo 
económico. 
 
 
REGIÓN: existen múltiples definiciones para el concepto de región, sin embargo, 
en la delimitación de una región predomina el criterio de unidad y homogeneidad, 
es decir que una región se establece por factores comunes (físicos o humanos) 
que la diferencian de otros espacios. Las regiones no son espacios absolutos, se 
pueden delimitar con diferentes criterios, bien sean físicos (relieve uniforme, 
geomorfología, vegetación) o sociales y económicos (región cafetera, industrial, 
arqueológica, etc.). Las regiones pueden ser delimitadas de acuerdo con los 
objetivos específicos de una investigación. En Colombia se pueden delimitar 
regiones con criterios ambientales, por ejemplo, la Amazonia y la Orinoquia, otras 
con criterio económico como la región cafetera y la región petrolera, también se 
pueden establecer regiones con criterios físicos como el piedemonte llanero y la 
alta montaña4.Una región también es una división territorial, definida por 
cuestiones geográficas, históricas y sociales, que cuenta con varias subdivisiones, 
como departamentos, provincias, ciudades y otras. Una región administrativa es 
una división regional organizada por el Estado para facilitar la administración y el 
gobierno de un país. Estas regiones tienen un origen artificial, dispuesto por una 
ley, más allá de que la división tenga en cuenta criterios geográficos o 

                                                           
1
 Externalidad [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 2012 [Consultado en diciembre, 2015]. 

Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=externalidad. 
2
CENTELLES, Josep. El buen gobierno de la ciudad. Estrategias urbanas y política relacional. 

Guayaquil, Ecuador: La Paz: Plural, 2006. p. 117. 
3
GUTIÉRREZ, P. Curso de Hacienda Pública. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006. 

p.479. 
4
. Ayuda de tareas. Biblioteca Virtual Luis Ángel Areango [en línea]. Bogotá D.C: Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, 2015 [Consultado el 2 de septiembre del 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/region. 
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culturales5.Región se define como la realidad observable a varias escalas, área 
organizada por grupos humanos, a la vez que sistema abierto complejo; es decir, 
la región como estructura, un esquema de relaciones verticales y horizontales 
entre sus elementos, que definen un verdadero sistema con su entorno6. 
 
 
ZONAS FRANCAS DE LA LEY PÁEZ: estas se crearon para mantener los 
incentivos tributarios otorgados a las empresas que se establecieron en el Cauca y 
en el Huila, luego del desbordamiento del rio Páez, a través de una Ley que llevo 
éste mismo nombre. Al expirar la Ley Páez, las empresas solicitaron al Gobierno 
que las reconociera como Zonas Francas Permanentes Especiales, para continuar 
con los beneficios tributarios que permitieran su adecuada operación7. 
 
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL (ZFPE): es aquella que está 
autorizada para que una empresa desarrolle sus actividades industriales o de 
servicios en un área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de 
proyectos de alto impacto económico y social para el país, que cumpla con los 
requisitos de inversión y de empleo que establece el Gobierno. Por su parte 
Gaitán considera que dentro de las ZFPE se califica una sola compañía para 
desarrollar su actividad industrial y que solo pueden tener usuarios industriales de 
bienes o usuarios industriales de servicios. Dentro de esta clase de ZF no pueden 
existir usuarios comerciales8. 
 
 
ZONA FRANCA TRANSITORIA: la existencia y regulación de las Zonas Francas 
Transitorias (ZFT) se rige mediante el Decreto 1552 de 1992. Con este régimen se 
le otorga de manera temporal el tratamiento de Zona Franca comercial a los 
terrenos donde se celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de 
carácter internacional, con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes 
del exterior libres de aranceles e IVA. El tiempo máximo de permanencia de las 
mercancías en la Zona Franca Transitoria incluye la duración del evento más dos 
períodos adicionales; uno de tres meses antes de su iniciación y otro de seis 

                                                           
5
 Definición de Región [en línea]. Definición.De, 2015. [Consultado el 14 de febrero  del 2016]. 

Disponible en Internet: http://definicion.de/region/#ixzz43qryVZA8. 
6
CAYETANO, M. Anotaciones en torno al concepto de región [en línea] . Universidad de Murcia. 

En: Revista Nimbus, 2003.  [Consultado el 15 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ual.es:8080/jspui/bitstream/10835/1569/1/839169.pdf, p. 67-87. 
7
 Clases de Zonas Francas, Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) [en 

línea]. Bogotá D.C : Legiscomex, 2013 [Consultado el 13 de septiembre del 2015] Disponible en 
Internet: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/clases-zonas-francas-rci278/clas. 
8
Ibid. Disponible en Internet: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/clases-zonas-

francas-rci278/clas. 
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meses después de su terminación. Según Diego Gaitán, éstas se declaran para un 
evento específico9. 
 
 
 
  

                                                           
9
Ibid. Disponible en Internet: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/clases-zonas-

francas-rci278/clas. 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se analiza la pertinencia se priorizan un conjunto de proyectos 
previamente identificados como generadores de externalidades positivas en la 
región norte del Cauca, para incentivar la localización de nuevas organizaciones 
empresariales de carácter industrial en la región, después del terremoto que 
devastó amplias zonas de Departamento del Cauca inducido por la Ley Páez en 
1995; el cual, al parecer, se quedó corto en el sentido de que no se desarrollaron 
en la zona proyectos generadores de externalidades que pudieran ser 
aprovechadas por las industrias para mejorar los niveles de competitividad. A 
partir de la identificación, ya existente de diez proyectos, se procedió a realizar el 
análisis y la valoración por actores de la región en lo referente a su grado de 
pertinencia y prioridad, obteniendo como resultado que los entrevistados otorgaron 
la más alta prioridad a proyectos creadores de capital humano, seguidos por los 
institucionales, dejando en un tercer lugar aquellos relacionados con la 
infraestructura física. 
 
 
Palabras Clave: externalidades, pertinencia, prioridad, Ley Páez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, al suroccidente del país, enmarcado entre las cordilleras central y 
occidental, se encuentra el valle geográfico del Rio Cauca. Este inicia en el 
territorio del norte del departamento del Cauca, compuesto por los municipios de 
Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené, 
Corinto y Miranda; zona plana, con características muy especiales, tierras fértiles, 
clima caliente, zona pluriétnica, con culturas entrelazadas, pero sobretodo con 
capacidades para generar un desarrollo sostenible que la posicione entre las más 
prosperas del país.   
 
 
Su cercanía al puerto de Buenaventura es una fortaleza, que unida al desarrollo 
vial existente permite visualizar que futuros mejoramientos de la malla vial de la 
región, potenciarían la capacidad del norte del Cauca para albergar nuevas 
unidades productivas que contribuyan a la generación de desarrollo sostenible. 
 
 
Con la promulgación de la Ley 218 de 1995, más conocida como Ley Páez, se 
favoreció notablemente el establecimiento de parques industriales y 
organizaciones empresariales, que gracias a sus actividades económicas, 
condujeron a un proceso de industrialización de la región norte del Cauca, 
movidos principalmente por los alivios tributarios que duraron hasta el año 2006, 
continuando con el establecimiento de las zonas francas hasta la fecha. 
 
 
El propósito de este trabajo consiste en analizar la pertinencia y prioridad de diez 
proyectos previamente identificados como generadores de externalidades 
positivas para el sector industrial de la región del norte del Cauca. Para ello se 
entrevistaron sesenta y tres personas pertenecientes al sector industrial, el público 
y a las comunidades de la región, a las cuales se les solicito valorar los proyectos 
según grado de pertinencia y prioridad. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Se presenta la historia de la región, con el fin de determinar de manera clara su 
evolución en el pasado, así como su presente. Es así como se transcribe a 

continuación apartes de un documento no publicado, elaborado por Banguero, en 
el cual se hace un resumen de lo que ha sido la historia de la evolución de la 
región norte del Cauca. 
 
 
La revisión del pasado de la región se enmarcará en el contexto de tres rupturas 
en el tiempo: el paso de la agricultura de subsistencia de las comunidades 
indígenas en la época de la conquista, a la minería y a la agricultura tradicional de 
latifundio en la época de la colonia y del siglo XIX; el paso de ésta a la agricultura 
moderna de naturaleza comercial y la más reciente, el paso de la agricultura 
moderna a la industrialización inducida, todavía en proceso de construcción. 
 
 
La historia de la región, afortunadamente bien documentada, describe de manera 
casi gráfica la caracterización de la región desde la época de la conquista, hasta la 
actualidad. Al arribar los españoles al área, interesados en la explotación de los 
yacimientos de oro y plata existentes en ella, los tradicionales cultivos de 
subsistencia de las comunidades indígenas fueron substituidos por otros como: 
cebada, trigo, caña de azúcar, complementados con cría de ganado vacuno, 
caballar y porcino, introducidos en la región por los hombres de Sebastián de 
Belalcazar. 
 
 
Las explotaciones mineras iniciales se hicieron con mano de obra aborigen. Sin 
embargo, la separación forzada de los hombres de las mujeres, el exceso de 
trabajo a que fueron sometidos, las condiciones climáticas de las zonas de minería 
y la presencia de epidemias (gripa, viruela, sarampión), producidas por virus 
portados por los mismos conquistadores, diezmaron de manera sensible la 
población indígena de la época.  
 
 
Esta crisis demográfica aborigen lleva a Fray Bartolomé de las Casas, dolido por 
la condición de la población nativa, a sugerir a Carlos V la substitución de los 
indios por esclavos africanos. En el caso del sur occidente colombiano la 

                                                           
 BANGUERO, H. Una vision prospectiva de la region norte del Cauca. (s.l.): (El documento aún no 

ha sido publicado). 
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presencia de negros mineros se observa desde finales del siglo XVI, compartiendo 
su labor con los indios que lograron sobrevivir a las difíciles condiciones de este 
tipo de explotación. 
 
 
Paralelo a la explotación de las minas, se desarrolló en la región un sector 
agropecuario como producto de las mercedes o cesiones de tierra, otorgadas por 
Sebastián de Belalcazar a los colonos, siendo éste el origen de la estructura de 
haciendas, caracterizadas por la explotación simultánea de la tierra con cultivos 
agrícolas como el maíz, el fríjol y la yuca; principales alimentos indígenas 
precolombinos, adicionados con el trigo, la cebada y la caña de azúcar, 
introducidos por los españoles y las grandes explotaciones ganaderas de 
latifundio, características de la región plana del Valle del Cauca hasta la 
consolidación de la agricultura comercial hacia mediados del siglo XX. 
 
 
La integración de la producción minera con la producción agropecuaria, basada 
fundamentalmente en la cría de ganado y en el cultivo de la caña de azúcar dio 
origen al surgimiento de una dinámica económica alrededor del intercambio de 
productos de la minería por bienes agropecuarios para alimentar a la población 
minera. Los hacendados controlaban la producción de bienes alimenticios en las 
tierras calientes, cultivando caña de azúcar, cacao y otros víveres y criando 
ganado, productos que eran enviados a las minas para alimentar a los esclavos, a 
cambio de los cuales recibían oro en polvo. Los excedentes alimenticios eran 
usados para satisfacer las necesidades de las propias haciendas y para vender en 
los mercados de las poblaciones cercanas. Gracias al desarrollo de estas 
unidades productivas, los hacendados lograron atender de manera eficaz y 
oportuna las demandas por alimentos de las explotaciones mineras de la época y 
de sus propias haciendas. 
 
 
Con el agotamiento de la producción minera, la región del Norte del Cauca 
consolida su vocación agropecuaria e inicia el proceso de integración de su 
economía con la del Valle del Cauca, inicialmente como proveedor de alimentos 
para Cali y demás ciudades vecinas y, posteriormente, como fuente de materias 
primas para las industrias azucareras y las productoras de alimentos concentrados 
y aceites. 
 
 
Sin duda, el advenimiento de la agricultura comercial a la región en el siglo XX, 
inicialmente con los cultivos de caña para abastecer a los ingenios azucareros de 
la zona y luego con la introducción de otros cultivos en gran escala, significó una 
ruptura con el esquema combinado de gran hacienda y producción en minifundio 
heredado de la colonia. En efecto, la expansión de la frontera agrícola comercial 
significó la desaparición no sólo de las grandes haciendas ganaderas sino también 
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el marchitamiento gradual de la producción en pequeña escala de las 
comunidades negras de la zona plana. Las comunidades indígenas se 
concentraron en las laderas e iniciaron el proceso gradual de inmersión en la 
economía cafetera, característica del sur occidente colombiano en la primera 
mitad del siglo pasado. 
 
 
Es evidente que la dinámica económica del norte del Cauca ha estado ligada a la 
suerte del Valle del Cauca desde los tiempos coloniales. Sin embargo, el auge de 
la agricultura comercial determinó la profundización de este proceso de 
integración, en la medida en que el desarrollo agroindustrial del Valle del Cauca, 
particularmente el auge del sector azucarero, determinó no sólo la desaparición 
gradual de las grandes haciendas ganaderas, sino la de la mayoría de las 
pequeñas plantaciones de minifundio, cultivadoras de cacao, café y plátano, en la 
zona plana. De esta forma, el paisaje norte caucano comenzó a parecerse cada 
vez más al de la región sur del Valle del Cauca. Los antiguos propietarios de 
pequeñas fincas de pan coger se convirtieron, por efecto de la consolidación de la 
agricultura comercial a gran escala, en jornaleros en las nuevas plantaciones o en 
emigrantes hacia la gran ciudad, Cali y su área metropolitana. 
 
 
Esta realidad, fue, sin embargo, alterada por la ocurrencia de un fenómeno 
natural, el terremoto del 8 de junio de 1994 y sus efectos sobre la región Páez, por 
el represamiento del río del mismo nombre y la posterior avalancha de lodo y 
piedra sobre vastos territorios del oriente del Cauca. La necesidad de reactivar la 
economía de la región para generar empleo e ingreso para las poblaciones 
afectadas fueron motivos suficientes para que se abriera paso en el Congreso de 
la República la aprobación de la denominada ley Páez, la cual consignó un 
paquete de incentivos orientados a atraer inversiones a la región. 
 
 
Como consecuencia de ello, en la región Norte del Cauca, han surgido en la última 
década proyectos industriales de considerable envergadura, particularmente en 
los municipios de la zona plana. Factores como la cercanía a Cali y a 
Buenaventura y las facilidades de comunicación han determinado la localización 
de estos proyectos mayoritariamente en los municipios de Puerto Tejada, Caloto, 
Villarica y Santander de Quilichao. 
 
 
Sin duda, la presencia de la industria manufacturera en la zona plana de la región, 
así no haya colmado plenamente las expectativas generadas por la ley, marcó un 
hito y una ruptura con las estructuras económicas y sociales prevalecientes en la 
región antes del terremoto de 1994. Para bien o para mal, el Norte del Cauca ha 
entrado a la era de la industrialización y, nuevamente, este proceso ha sido 
liderado, en buena proporción, por empresarios vallecaucanos, deseosos de 
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aprovechar los beneficios de la ley y las ventajas comparativas que la zona ofrece 
para algunos desarrollos industriales. 
 
 
Aunque el advenimiento de la industria a la parte plana de la región ha propiciado 
el mejoramiento de la infraestructura de vías y servicios en los años recientes, los 
pobladores de las laderas han sido críticos de la misma, en la medida en que 
perciben que ella no ha contribuido en nada al mejoramiento de sus condiciones 
de vida, a pesar de haber sido los más afectados por el sismo. La interpretación 
que se le da a esta reacción, es la de que no se oponen a la industrialización en 
sí, sino a la forma como ésta se dio en la práctica, concentrando sus efectos en 
unos pocos municipios de la zona plana de la región. El hecho concreto es que el 
norte del Cauca presenta hoy en día un proceso de industrialización incipiente 

concentrado principalmente en cuatro municipios de la zona plana. 
 
 
Posteriormente en el año 2010 se realizó un trabajo con los actores regionales del 
norte del Cauca, para identificar los proyectos más importantes para esta zona, 

descrito por Orejuela, quien se desempeñaba como director de Cencauca, según 
el autor la agenda de trabajo se desarrolla a través de acuerdos de las empresas y 
los principales actores de la sociedad y se enfocan a crear las condiciones y 
capacidades sociales que traduzcan los potenciales productivos de la región en 
desarrollo humano, sostenibilidad y armonía social. La idea es caracterizar la zona 
bajo el enfoque de Región Socialmente Responsable, la cual se propone como 
objetivo: articular a los diversos actores públicos y privados de la región Norte del 
Cauca en una estrategia de región socialmente responsable para lograr el 
desarrollo integral de las empresas, las instituciones, los municipios y las 
comunidades de Caloto, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica 
 
 
Con eso en mente se desarrollan actividades que logran entre otras cosas: Alianza 
entre sector público, sector privado, instituciones y academia (Universidad del 
Valle/ Facultad de Ciencias de la Administración); la conformación de un grupo 
“semilla” de empresarios, organizaciones del sector social y alcaldes del Norte del 
Cauca para la estructuración de región responsable y acciones de promoción con 
otros empresarios de la zona para que participen en Región Responsable. 
 
 
Lo que se espera de todo ese proceso es que al final de la intervención, la región 
haya iniciado el proceso de preparación para transformar las oportunidades 

                                                           
 Ibid. BANGUERO, H. Una vision prospectiva de la region norte del Cauca. (s.l.): (El documento 

aún no ha sido publicado). 

 
OREJUELA, Oscar. Notas obtenidas en conversacion directa. (s.f.). 
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derivadas de la riqueza en hechos y situaciones concretas de desarrollo, además 
sehayan generado las capacidades y condiciones para la gestión comunitaria del 
desarrollo y de las circunstancias características de una región responsable. 
 
 
También se desarrollaron talleres por separado con empresarios, líderes 
comunitarios y jóvenes de los municipios. El taller de empresarios, se basó en la 
identificación de actores de la región y su papel en este proceso; se realizó 
teniendo en cuenta tres líneas de trabajo priorizados por la fundación: agua, 
vivienda y salud. 
 
 
En cuanto al taller con comunidades, se contó con la participación activa de 
líderes de la comunidad, quienes compartieron sus percepciones sobre la 
presencia de los empresarios en la región y los diferentes proyectos que se han 
adelantado desde organizaciones no gubernamentales en pro del desarrollo del 

Norte del Cauca. 
 
 
Al final de este proceso se lograron identificar varias ideas del proyecto de interés 

regional, que quedaron condensados en varios documentos. Los proyectos 
identificados fueron: 
 
 

 Multipropósito del Río Palo. 

 Manejo de residuos sólidos en la región. 

 Gas natural. 

 Mejoramiento de la malla vial del norte del Cauca. 

 Red férrea del norte del Cauca con empalme a la vía Mulaló – Loboguerrero. 

 Extensión de la red de fibra óptica a todos los municipios de la región. 

 Desarrollo institucional. 

 Salud. 

 Acueductos Regionales. 

 Ciudadelas educativas. 
 
 
Continuando con los antecedentes, la ley Páez favoreció el establecimiento de los 
parques industriales y las empresas, que iniciaron un proceso de industrialización 

                                                           
Ibíd., Notas obtenidas en conversacion directa. (s.f.) 

 BANGUERO. Op cit., Una vision prospectiva de la region norte del Cauca. (s.l.): (El 

documento aún no ha sido publicado). 
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de la región del norte del Cauca, movidos por los alivios tributarios que duraron 
hasta 2006.El Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad 
ICESI, realizó un estudio sobre el verdadero impacto de la Ley Páez en la 
economía de la región Norte del Cauca, del cual se extrae la Tabla 110. 
 
 

Tabla 1. Ley Páez y el nivel de actividad económica 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca y cálculos propios 
 
 
Como se puede observar, el número de empresas beneficiadas por esta Ley, 
generó 4.873 empleos, la gran mayoría dentro del sector manufacturero, que 
impactaron positivamente la economía de la región. Pasados diez años de 
implementación de la Ley y en vísperas de la finalización de los incentivos en la 
mayoría de las empresas, instituciones del Departamento del Cauca como 
Comfacauca, la Cámara de Comercio del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali, 
Propal, el Ingenio la Cabaña, el Ingenio del Cauca y Cencauca, contrataron con la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali a través del Centro de Investigaciones en 
Economía y Competitividad Internacional –CIECI–  el proyecto denominado 
“Encadenamientos productivos entre las empresas del norte del departamento del 
Cauca”, con el propósito de identificar sí las empresas que se ubicaron en la zona 
de ley Páez durante los diez años de su vigencia, han venido construyendo un 
tejido industrial que les ha permitido disminuir los costos de transacción a través 
de los posibles encadenamientos productivos y comerciales generados y creado 
las condiciones necesarias para una mayor vinculación con la oferta económica 
del Departamento del Cauca. 

                                                           
10

 Impacto de la Ley Paéz sobre el Departamento del Cauca, resultados más importantes. 10 años 
de la Ley Paéz. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Centro De Investigación En Economía Y 
Finanzas (CIENFI ICESI),  2010. 
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Del análisis se destaca que aunque se reconoce que hubo una fuerte atracción de 
capital durante estos diez años con notables impactos en especial sobre el 
Producto Interno Bruto, el empleo y las exportaciones de la región, el proceso de 
localización industrial no generó ventajas relevantes sobre la competitividad de las 
empresas, tanto por la alta dispersión de su actividad económica, evitando que se 
presentaran con mayor intensidad, vínculos productivos y comerciales entre ellas, 
como por la poca visión tanto pública como privada de un desarrollo estratégico de 
región. 
 
 
Sin embargo, el estudio plantea retos importantes orientados a disminuir las 
ineficiencias, a partir de proyectos conjuntos para mejorar la infraestructura física y 
desarrollar servicios logísticos entre otros, potencializando el ya existente 
asentamiento empresarial, que en diez años ha logrado edificar las bases para 
constituir un verdadero conglomerado industrial competitivo que en otras zonas ha 
demorado algo más de treinta años11. 
 
 

Si hay algo que se hereda de la implementación de la Ley Páez, es el haber 
industrializado el norte del Cauca, un mecanismo que rindió sus frutos en cuanto a 
promoción del crecimiento económico y de posicionamiento de la industria como 
segundo sector a partir de 2003. De acuerdo con los datos, la década en el sector 
industrial empezó con una fuerte caída en el año 2000, sin embargo, durante los 
próximos tres años los aportes de este sector a la economía caucana serían 
crecientes hasta sufrir una caída en 2006 que se podría explicar a partir del 
vencimiento de la Ley Páez12. 

 
 
Con una visión a futuro antes de este vencimiento, los entes regionales, políticos y 
gubernamentales, impulsaron conjuntamente con la ANDI, la promulgación de la 
Ley 1004 de 2005 para dar continuidad al proceso de desarrollo de la región, tal 
como lo manifiesta su directora Garcés13 en uno de sus artículos: 
 
 

Gracias al desarrollo industrial generado en razón a la aplicación de la Ley 218 de 
1995, más conocida como Ley Páez, el Departamento del Cauca cuenta con 
excepcionales condiciones para el desarrollo de Zonas Francas en su territorio; 
condiciones que en la actualidad sólo ofrece esta zona del País; ya que además de 
la Ley 1004 de 2005, cuenta también con los decretos: 

                                                           
11

Ibid. 
12

CORPORACIÓN CAUCA PROGRESA. 200 Empresas generadoras de desarrollo. Popayán, 
Cauca:  2010. 
13

GARCES, Yolanda. El Cauca cuenta hoy con la mayor concentración de zonas francas del país. 
Popayán, Cauca: ANDI, 2014. 
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El Decreto 780 de 2008, como régimen de transición de Ley Páez a Zona Franca.  
Normatividad que acepta la preexistencia de la operación que se desarrollará en la 
Zona Franca, con una inversión no inferior a 75.000 SMLV. Con el propósito de 
dinamizar la economía de los Departamentos afectados por las “Pirámides” el 
Presidente de la República sancionó, el día 03 de abril, en la ciudad de Popayán el 
Decreto 1197 de 2009, mediante el cual estableció condiciones y requisitos para la 
declaratoria de la existencia de zonas francas permanentes especiales en los 
departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca.  El cumplimiento de 
este decreto exige la creación de nuevas empresas, una inversión por un monto 
igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 
S.M.LV.) y la creación de 50 empleos directos y formales. Las Zonas Francas son 
una excelente oportunidad de mejorar la rentabilidad de las empresas grandes y de 
las pymes, aportando al crecimiento económico del país; actualmente se habla de 
la implantación de buenas prácticas de manufactura, sistemas de gestión de la 
calidad y de responsabilidad social empresarial, que de manera articulada llevan a 

las organizaciones a ser altamente competitivas en un mundo globalizado
14

. 

 
 
En la actualidad el Cauca cuenta con la mayor concentración de Zonas Francas 
Especiales del país, con empresas como: Colombina del Cauca, Papeles del 
Cauca y Papel Fibras, junto con el Parque Industrial y Comercial del Cauca y 
Agroindustrias del Cauca, las cuales se constituyen hoy en las primeras cinco 
zonas francas especiales en el Departamento del Cauca. Con la implementación 
de Zonas Francas, la industria caucana tiene nuevamente estímulo para jalonar la 
economía regional. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
14

Ibid. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el ejercicio hecho por Cencauca, relacionado en los antecedentes se 
identificaron diez proyectos que se consideran de importancia regional por la 
capacidad que tienen para generar externalidades positivas para la región del 
norte del Cauca. 
 
 
Dado lo anterior, surge la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cuáles la pertinencia y prioridad de estos proyectos identificados como 
generadores de externalidades positivas que lleven a mejorar la competitividad 
alcanzada en la región norte del Cauca? 
 
 
La respuesta a esta pregunta corresponde al objetivo de este trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Siguiendo la ruta indicada, este proyecto de investigación se concentra en la 
región del norte del Cauca la cual ha tenido un proceso de industrialización 
inducida mediante la aplicación de la ley Páez en el año 1995.Si bien es cierto que 
esta ley ha tenido sus efectos positivos en cuanto a dinamizar la actividad 
económica de la región, también lo es, que parece haberse quedado corta en el 
sentido de que se concentró solamente en incentivar la llegada masiva de nuevas 
empresas sin contemplar soluciones a los problemas de infraestructura pública y 
social que adolecía la zona antes de que llegaran a instalarse las empresas 
atraídas por los beneficios tributarios. De modo que debido a la presencia de estos 
problemas las empresas que llegaron a esta región han tenido que hacer uso de 
sus propios recursos para dar viabilidad a su funcionamiento, lo cual les ha 
significado una disminución sustancial en sus ingresos, situación que no se 
hubiera presentado si los problemas de infraestructura pública y social las 
hubieran solucionado las entidades oficiales. 
 
 
Al respecto, en un estudio realizado diez años después de la ley Páez, a31 
empresas del norte del Cauca, se destaca que la deficiencia en la disponibilidad 
de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía) afectó a las empresas 
que se instalaron en la zona caucana con la intención de beneficiarse de los 
incentivos tributarios de esta ley debido a que tuvieron que hacer sus propias 
inversiones para poder realizar su actividad económica en dicha región15. 
 
 
En el mismo estudio se encontró que de las 31 empresas, el 45% realizaron 
inversiones en infraestructura. De estas últimas el 50% (7 empresas) lo han hecho 
básicamente en mejorar la calidad del agua, mediante la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado, un 21% en restauración de la 
malla vial y un 14% en instalaciones de redes de telecomunicación entre otras. 
Los sobrecostos relacionados con las ineficiencias en la infraestructura en las 
pequeñas y medianas empresas –PYMES– se calculan en promedio en un 4% 
sobre el valor total promedio de las ventas, representando un valor promedio anual 
aproximado de $ 26 millones para las pequeñas y $ 217 millones para las 
medianas, en el caso de las grandes empresas el porcentaje de sobrecosto 
estimado es en promedio del 2%16. 
 

                                                           
15

 Encadenamientos productivos entre las empresas del norte del departamento del cauca. Informe 
final. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Centro De Investigaciones En Economía Y 
Competitividad Internacional (CIECI)., 2010. 
16

Ibid. 
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Aunque las estadísticas descritas del anterior estudio sobre los sobrecostos en 
que han tenido que incurrir las empresas ubicadas en el norte del Cauca, pueden 
hacer pensar que el problema de infraestructura ha sido solucionado por las 
mismas empresas, que lo han hecho de manera puntual. Esto ha motivado la 
presente investigación en el sentido de analizar la pertinencia y prioridad delos 
proyectos que se deben llevar a cabo para llenar el vacío dejado por la ley Páez. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 GENERAL 
 
 
Analizar la pertinencia y prioridad de proyectos previamente identificados como 
generadores de externalidades positivas para la región norte del Cauca, por el Dr. 
Harold Banguero, en el Proyecto Agenda Norte del Cauca 2020, liderado por 

CENCAUCA. 
 
 
4.2 ESPECÍFICOS 

 
 

 Describir detalladamente los proyectos identificados. 
 

 Estudiar la pertinencia de los proyectos identificados. 
 

 Considerar la prioridad de los proyectos identificados. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El marco conceptual que se toma como base para este trabajo está contenido de 

un documento de Banguero 2017, el cual no ha sido editado, pero se cuenta con 
la autorización del autor para plasmar el siguiente capítulo de manera textual. 
 
 
Un marco conceptual para el análisis del crecimiento económico sostenible. 
La pregunta que da origen al marco conceptual que se presenta a continuación es: 
¿cuál es la ruta a seguir por una región o un país en un estadio inicial del 
desarrollo para alcanzar altos niveles de crecimiento económico, en un contexto 
sostenible, en un horizonte de tiempo razonable?  
 
 
Los estudiosos del tema han identificado claramente los factores determinantes de 
éste   crecimiento (Adelman, 1964); sin embargo, en este trabajo se postula que 
existe una línea de secuencialidad a seguir en el proceso, ya que la eficiencia de 
algunos de estos factores depende críticamente de la existencia de otros que 
actúan como prerrequisitos. La Figura 1 presenta el mapa conceptual definido 
para lograr del crecimiento económico sostenible (Condición necesaria: Existencia 
de un mercado amplio y o en expansión Condiciones suficientes) 
 
 

                                                           
 Investigador Asociado (I) a Colciencias, con vigencia hasta 2018-05-20.Postdoctorado University 

Of North Carolina. Doctorado University Of North Carolina Doctorado En Economía Social. 
Pregrado /Universitario Universidad del Valle – Univalle Economía Industrial 
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Figura 1.Mapa conceptual del crecimiento económico sostenible: la 
secuencialidad del proceso 

 
 
Fuente: BANGUERO, H. Una vision prospectiva de la region norte del Cauca. (s.l.): (El 

documento aún no ha sido publicado) 

 
 
La mayoría de los teóricos del crecimiento económico han centrado su atención en 
los determinantes de la producción y la oferta de bienes y servicios. Sin embargo, 
desde los inicios los economistas clásicos reconocieron la importancia del 
mercado como condición necesaria para hacer viable el crecimiento de la 
producción. El primero en llamar la atención sobre este tema fue Adam Smith 
(1958) , al señalar que las economías de escala y la especialización de la mano de 
obra sólo son posibles en un contexto de un mercado en expansión, como lo 
evidencia el siguiente texto:             
 
 

Así como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo, la amplitud de esta 
división se halla limitada por la extensión de aquella facultad o, dicho de en otras 
palabras, por la extensión del mercado. Cuando éste es muy pequeño, nadie se 
anima a dedicarse por entero a una ocupación, por falta de capacidad para cambiar 
el sobrante del producto de su trabajo, en exceso del propio consumo, por la parte 
que necesita de los resultados de la labor de los otros….Existen ciertas actividades 
económicas, aún de la clase ínfima, que no pueden sostenerse como no sea en 
poblaciones grandes.17 

 

                                                           
17

 SMITH, Adam. 1958, p.20 
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Arguyó que con los rendimientos crecientes a escala, generados por el aumento 
del tamaño del mercado en el tiempo, el costo real de la producción tiende a 
disminuir por las economías internas y externas que surgen como producto de su 
ampliación. Éstas surgen por el mayor grado de división del trabajo y las mejoras 
en las maquinarias usadas en el proceso de producción y distribución. Por lo tanto, 
una vez iniciado, el crecimiento tiende a reforzarse a sí mismo.  En sus propias 
palabras:  
 
 

“Este aumento considerable de la cantidad de productos que un mismo número de 
personas puede confeccionar como consecuencia de la división del trabajo, 
procede de tres circunstancias distintas: primera, de la mayor destreza de cada 
obrero en particular; segunda,  del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al 
pasar de una ocupación a otra, y por último, de la invención de un gran número de 
máquinas que facilitan y abrevian el trabajo, capacitando a un hombre para hacer la 

labor de muchos”18 
 
 
Los planteamientos de Smith reconociendo la importancia del tamaño del mercado 
como condicionante fundamental del proceso de crecimiento económico, fueron 
posteriormente recogidos por otros autores como Keynes (1937, 1939) y Young 
(1980) para explicar las fluctuaciones de la producción en el corto y en el largo 
plazo. 
 
 
Por todas sus consideraciones, no cabe duda de que un país, interesado en 
obtener altas tasas de crecimiento de su economía, debe, contar con un mercado 
amplio y/ o en expansión como punto de partida para el proceso. Una vez 
satisfecha la condición necesaria, la dinámica del crecimiento requiere de la 
utilización de   un conjunto de factores de producción, algunos de ellos dados, 
como lo son la tierra y la población y los demás creados por el ser humano: las 
instituciones, el capital físico y la tecnología. 
 
 
En toda sociedad, el capital natural constituye el punto de partida del proceso de 
generación de producto por parte de los seres humanos. En efecto, en las 
sociedades primitivas ésta labor consistía en la recolección de los frutos que la 
naturaleza para la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia. En 
etapas posteriores de la historia de la humanidad el ser humano ha ido ganando 
gradualmente control sobre el uso de la  naturaleza para su propio beneficio, 
gracias a  avances  tecnológicos tales como la domesticación de los animales, la 
invención de la rueda y el uso del fuego, en las etapas iniciales y posteriormente, 
con la introducción de técnicas modernas y maquinaria para aumentar la 

                                                           
18

Ibid., p. 10-11 
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productividad de los recursos naturales, a partir de la revolución industrial y la 
denominada revolución verde en las décadas recientes. Todo ello, sin embargo, se 
ha logrado, lamentablemente, a costa de un deterioro significativo de los recursos 
naturales y del medio ambiente en los dos últimos siglos de la historia de la 
humanidad. Esto es algo que, sin duda, deberá corregirse en los años por venir, 
ya que, de continuar, se constituye en una seria amenaza para ésta y las futuras 
generaciones. Las formas de generar producto a partir del uso de los recursos 
naturales en el futuro requerirán del cumplimiento fundamental de la condición de 
que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales y del medio 
ambiente.   
 
 
Dada la dotación de recursos naturales con que cuenta un país, el esquema 
muestra cómo el proceso de crecimiento requiere de la creación de suficiente 
capital humano para desencadenar una dinámica sostenible en el tiempo. En 
efecto, la productividad de los demás factores de producción está directamente 
relacionada con la capacidad de los seres humanos con los cuales se asocian. Por 
ello, en la base del proceso de crecimiento de una economía está la creación del 
capital humano capaz de elevar la productividad de los demás factores de 
producción. Para lograrlo, una sociedad debe realizar un esfuerzo sostenido de 
inversión social para crear los llamados potencializadores humanos, nutrición, 
salud, educación, entre otros, en   la totalidad de la población y, además, generar 
suficientes empleos para asegurar el pleno uso de las potencialidades humanas 
adquiridas.  La ecuación (1) define el cambio en el stock de capital humano en 
función de la inversión social realizada. 
 
 
DCH= z (IS), (1) 
en la cual:                                                 
DCH= cambio en el stock de capital humano, 
IS = inversión social. 
 
 
Los planteamientos de los clásicos consideraron el crecimiento de la población y 
de la fuerza laboral como algo exógeno en el proceso del crecimiento y resaltaron 
la importancia del capital físico y de la tecnología como las fuentes determinantes 
del mismo. Con el advenimiento de la teoría del capital humano a partir de los 
trabajos iniciales de T W. Schultz (1961) y, posteriormente, de G. Becker (1964), el 
factor humano ha cobrado gran importancia como determinante de la 
productividad global y la de los demás factores de producción. De esta forma, el 
ser humano deja de ser sólo el objeto del desarrollo para convertirse en su 
principal actor.  
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Sin embargo, para que éste pueda desplegar toda su potencialidad y hacer pleno 
uso de los recursos disponibles, el proceso de crecimiento económico requiere de 
la existencia de un marco institucional que lo propicie y lo fomente o, al menos, no 
lo obstaculice o lo frene. Aunque desde los inicios los economistas clásicos 
reconocieron la necesidad de contar con instituciones adecuadas para el 
desarrollo de la actividad económica, sólo en el siglo XX se reconoció plenamente 
la importancia de la institucionalidad en el proceso de crecimiento de las 
economías, particularmente con los trabajos de North(1990) y más recientemente 
los de Acemoglu y Robinson (2012) y Stiglitz (2012).  
 
 
Cabe destacar en estos autores el reconocimiento de que las instituciones son 
producto de la creación humana y no una consecuencia del destino. Sus análisis 
de la evolución económica de muchos países muestran cómo aquellos que 
contaron con sólidas reglas de juego desde el inicio de sus procesos de 
crecimiento económico en términos de igualdad de oportunidades, han alcanzado 
altos niveles de desarrollo y bienestar en contraste con aquellos que no lo hicieron 
y permanecen hoy en día estancados y sumidos en la pobreza. También destacan 
la estrecha relación existente entre el capital humano existente en una 
determinada sociedad y la solidez y eficiencia de sus instituciones, hasta el punto 
de que podría afirmarse que la eficiencia de las instituciones depende críticamente 
de la calidad del capital humano que les da origen y las gestiona, adicional a la 
inversión directa en institucionalidad. Por lo tanto,  
 
 
DCI = g (DCH, IDI), (2) 
en la cual: 
DCI = cambio en el stock de capital institucional, 
DCH= cambio en el stock de capital humano 
IDI= inversión directa en capital institucional. 
 
 
Una vez la sociedad cuenta con un capital humano calificado y un marco 
institucional eficiente, están dadas las condiciones para que inicie los procesos de 
acumulación de capital físico (infraestructura, máquinas, equipos y demás) y de 
creación de capital tecnológico mediante el fomento al ahorro en el primer caso y a 
la innovación en el segundo. 
 
 
Desde los economistas clásicos, la literatura sobre el crecimiento económico ha 
desatacado el papel del capital físico y el cambio tecnológico en el aumento de la 
producción de bienes y servicios. Fue, sin embargo, en los modelos de 
crecimiento de los neoclásicos (Harrod, 1939; Domar, 1939; Solow, 1945;   Swan, 
1956, entre otros) en los que desarrollaron plenamente las teorías sobre el 
crecimiento económico basado en la acumulación de capital físico y el cambio 
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tecnológico, dejando el aporte de la tierra y el capital humano más como una 
consecuencia que como un determinante   de la cantidad de   capital físico 
acumulado y del cambio tecnológico.  
 
 
Sin embargo,  en este trabajo se postula que  la creación de capital físico y 
sobretodo, la eficiencia en su uso depende críticamente del nivel del capital 
humano con el cual se asocia y del marco institucional en el cual se realiza  En 
efecto,  la cultura del ahorro tiene mayores posibilidades en poblaciones que han 
alcanzado un alto nivel de capital humano reflejado en un nivel  de  ingresos 
suficiente para satisfacer las necesidades esenciales y dejar un excedente para 
ahorrar e invertir en capital físico. Más aún, la eficiencia en el uso del capital físico 
depende en alto grado de la capacidad del capital humano para aprovechar la 
infraestructura y las máquinas disponibles.  De igual forma, la innovación en 
productos y procesos tiene mayores posibilidades de materializarse en sociedades 
con un muy alto nivel de capital humano. Las siguientes ecuaciones reflejan estos 
planteamientos: 
 
 
DCF = h (CN, DCH, IDIF), (3) 
en la cual: 
DCF= cambio en el stock de capital físico, 
CN = stock de capital natural, 
DCH = cambio en el stock de capital humano,  
IDIF= inversión en capital físico.  
 
 
De igual forma:  
DCT=k(CN,DCH, DCF, IDT), (4) 
en la cual: 
CT= cambio en el stock de capital tecnológico, 
CN= stock de capital natural, 
DCH= cambio en el stock de capital humano, 
DCF=cambio en el stock de capital físico, e 
IDT = inversión directa en desarrollo tecnológico. 
Dados los diferentes tipos de capital, la función de producción se define como: 
DPROD = f (CN, DCH, DCI, DCF, DCT), (5) 
En la cual: 
 
 
DPROD= cambio en el nivel de producción 
La cual expresa el cambio en el nivel de producción en función del stock de capital 
natural que se posea y de los cambios en los niveles de capital humano, 
institucional, físico y tecnológico de una región o país.   
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Cabe destacar aquí el papel fundamental del cambio en el capital humano como 
desencadenante de los cambios en los demás factores y como dinamizador del 
proceso de crecimiento de una economía en desarrollo.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se toma como base el trabajo realizado por Cencaucaen el año 2010, en el cual 
se hizo en el norte del Cauca, un ejercicio con los actores regionales para 
identificar los proyectos más importantes para esta zona19, El ejercicio realizado 
en este estudio consistió básicamente en consultar nuevamente a los actores 
regionales para definir el grado de pertinencia y de prioridad de dichos proyectos, 
utilizando la metodología que se presenta a continuación. 
 
 
Se elaboró una encuesta con la descripción de cada uno de los diez proyectos, 
con la explicación de la metodología que se utilizaría para realizar el análisis y 
finalmente se solicitó la información personal de los actores regionales. El anexo 
B, contiene la información sobre los entrevistados, el lugar al que pertenecen y el 
cargo.  
 
 
Se acudió a la técnica del Ábaco de Regnier, que se caracteriza por implementar 
un código sencillo basado en colores jerarquizados20, con los cuales se pueden 
conocer las opiniones de expertos ante una determinada situación21, recurriendo a 
una escala que va desde conceptos favorables a desfavorables, de los posibles 
proyectos que se proponen en este marco investigativo (Consultar el diseño de 
investigación abordado en el trabajo de investigación en Anexo no. 1: Encuesta). 
 
 
Dicha escala se evalúa por medio de las siguientes opciones de respuesta:  
 
 

 V (verde oscuro) = totalmente de acuerdo 
 

 V (verde claro) = de acuerdo 
 

 A (amarillo) = indiferente 
 

 r (rojo claro) = en desacuerdo 
 

 R (rojo oscuro) = totalmente en desacuerdo 

                                                           
19

OREJUELA. Op. Cit. 
20

BETANCOURT, Benjamin. Proceso para el diseño y construcción de una red de ciudades 
educadoras en el Valle del Cauca-Red CiudE. En: Cuadernos de Administración, no. 40, Santiago 
de Cali. Julio-Septiembre, 2008,  p. 117-140. 
21

MENDOZA, Adel, QUINTERO, Iván, y SARMIENTO, Erik. Aplicación de Técnicas 
Prospectivas.En: Ingeniare. Octubre, 2011, no. 11, p. 25-36. 
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 B (blanco) = voto en blanco 
 

 N (negro) = abstención (no opina) 
 
 

(Para profundizar en esta metodología consultar Banguero, H. (2001). Prospectiva 
y planeamiento estratégico: Un enfoque aplicado. Santiago de Cali: Universidad 
del Valle. p. 171). 
 
Se procedió a realizar las encuestas a sesenta y tres actores, visitando los 
municipios de la región, abordando personalmente a cada uno, explicándoles la 
metodología a utilizar en la encuesta, pidiéndoles seleccionar la opción que 
consideraron acertada según su opinión y su justificación. 
 
 
Se procedió a la tabulación de las encuestas para realizar el análisis de los 
resultados y las conclusiones del ejercicio. Para efectos de su análisis e 
interpretación se realizaron gráficas en Excel, para una mejor comprensión de los 
resultados. En el capítulo siguiente se presenta la descripción detallada de cada 
proyecto y los resultados obtenidos en términos de pertinencia y prioridad de cada 
uno de ellos. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 PROYECTO MULTIPROPÓSITO DEL RÍO PALO 
 
 
7.1.1 Descripción del proyecto. El cauce del río Palo, ubicado entre los 
municipios de Guachené y El Palo, al norte del Cauca, ha sido objeto de múltiples 
situaciones adversas tales como la minería ilegal y la contaminación generada por 
el uso de detergentes y el mal manejo de residuos domésticos e industriales. 
 
 
Se presenta así una situación de inminente problema de contaminación que afecta 
directamente a la población cercana al río Palo. Por tanto, se plantea la 
construcción de una represa en la parte media del río, que permita almacenar 
recurso hídrico apto para el consumo humano y otras actividades derivadas como 
piscicultura y generación de energía eléctrica. Este proyecto también busca 
desarrollar actividades de reforestación y mantenimiento de las cuencas del río, lo 
cual podría incidir en un posible manejo turístico de la zona. 
 
 
Dar solución a la contaminación del río Palo generada por las actividades de 
minería ilegal debido al continuo uso de elementos altamente contaminantes como 
el mercurio hace que este proyecto adquiera gran importancia para todos los 
moradores de esta región caucana y por tanto de las industrias existentes hasta 
ahora y, para las que posteriormente se instalen en este territorio. Esto evitará que 
la población que hace uso permanente de estas aguas se vea afectada por las 
enfermedades como el cáncer, diarreas, fiebres y otras. Una población sana y libre 
de potenciales contaminantes hace que la región adquiera un mejor nivel de 
competitividad al disponer de capital de trabajo apto para desempeñarse en dichas 
empresas, lo cual redundará en mayores beneficios para los empresarios que 
podrán tener una mejor productividad de su mano de obra. 
 
 
Con la construcción de esta represa se resolverá el problema del manejo de las 
aguas que en épocas de lluvias ocasionan inundaciones en amplias zonas 
(industriales, residenciales y rurales) causando grandes daños a los agentes 
económicos que están en su entorno. De esta forma las empresas no tendrán que 
hacer inversiones en pozos de agua ni en plantas de tratamiento de aguas 
residuales para poder tener acceso permanente al recurso hídrico que les permita 
desarrollar sus actividades productivas de una manera más eficiente. 
 
 
Con las actividades de la piscicultura que se implementen en la represa se podrá 
beneficiar la comunidad campesina que se dedique a esta labor, lo cual es una 
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forma de generar empleo y mayores ingresos familiares por la venta de pescado, 
además de los beneficios que les representa el poder tener en su alimentación 
diaria esta especie rica en calcio y proteínas necesarias para contribuir a 
desarrollar las potencialidades humanas, lo que en la teoría del desarrollo significa 
tener un mayor capital humano que podrá ser aprovechado por las empresas que 
requieran contratar una mano de obra sana y fuerte. A futuro también significa que 
se creará un capital humano más competitivo en la región norte caucana, en la 
medida de que las nuevas generaciones tendrán una nutrición más adecuada que 
evitará que crezcan en situaciones desventajosas frente a los niños de otras zonas 
del país. 
 
 
Dado que esta región podrá disfrutar del aire puro y del agua libre de 
contaminantes, acompañado de la belleza paisajística de su entorno natural, la 
posibilidad de realizar actividades recreativas por medio de planes turísticos, 
ecológicos, de pesca deportiva y actividades de ocio al aire libre, todo ello 
beneficioso para toda la región, especialmente para las poblaciones que serán 
visitadas por turistas lo cual dinamizará la actividad comercial y hotelera de la 
zona. 
 
 
En cuanto a la generación de energía eléctrica de la represa del Río Palo, este 
proyecto podrá beneficiar directamente a los empresarios en el sentido de disfrutar 
de un servicio menos costoso que el actual y sin cortes inesperados, haciendo así 
que las empresas sean más competitivas tanto a nivel individual como a nivel 
regional. La comunidad se podrá beneficiar también por el servicio de energía y 
por el empleo que pueda generar, dado que por lo general en este tipo de obras 
se requiere de personal tanto calificado como no calificado para la construcción de 
la infraestructura. 
 
 
7.1.2 Pertinencia del proyecto. De los 63 actores regionales encuestados se 
obtuvo que 29 (el 46%)está totalmente de acuerdo y 25 (40%) está de acuerdo en 
la realización del proyecto Rio Palo, de esta manera, como se observa en el 
Gráfico 1, este proyecto es aceptado por 54 encuestados lo cual significa que el 
86% considera pertinente que se inicie la recuperación del rio, para evitar que la 
minería ilegal lo siga contaminando y lograr que la población pueda disfrutar de un 
rio limpio y menos contaminado. 
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Gráfico 1. Pertinencia del proyecto multipropósito río Palo 
 

 
 

 
7.1.3 Prioridad del proyecto. Del total de los 63 encuestados, 28(el 44%)está de 
acuerdo y 25(40%) totalmente de acuerdo en que es prioritario se realice el 
proyecto del Rio Palo, ya que la explotación ilegal del mismo no solo ha 
contaminado, sino que también ha traído consecuencias en la salud de los 
habitantes que se proveen de esta agua. La recuperación del río fomentará el 
empleo y concientizará a la sociedad de proteger su cuenca. Así, según el Gráfico 
2, la prioridad de este proyecto es del 84% dada por un total de 53 personas 
cuestionadas. 
 
 
Gráfico 2. Prioridad del proyecto multipropósito río Palo 
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7.2 PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGIÓN 
 
 
7.2.1 Descripción del proyecto. El manejo de los desechos ha sido una 
problemática constante en la región, por lo que se hace estrictamente necesario 
proponer una iniciativa que remedie dicho problema, para ellos plantea consolidar 
una zona rural de alguno de los municipios que, en un esfuerzo colectivo, reciba 
los residuos generados diariamente en las poblaciones del norte de Cauca dando 
así solución a los problemas de disposición de dichos residuos. 
 
 
El tener un buen manejo de la disposición final de residuos sólidos es prioritario 
desde el punto de vista de que se preserva el medio ambiente de elementos 
contaminantes los cuales, si no se hace uso adecuado de su disposición final 
pueden ocasionar enfermedades a la comunidad ya sea por relación directa como 
son las heridas que se pueden causar accidentalmente con los vidrios o desechos 
corto punzantes, o de manera indirecta, como los recipientes plásticos, de vidrio, o 
llantas que a la intemperie pueden servir de medios para criaderos de mosquitos 
transmisores de enfermedades como el dengue, leptospirosis, dificultades 
respiratorias, etc. 
 
 
Con este proyecto se beneficia directamente la comunidad al dejar de estar 
expuesta a posibles enfermedades y las empresas se benefician en el sentido de 
que su mano de obra o capital humano dejará de presentar enfermedades 
causadas por estos residuos sólidos y así no se presentará ausencia laboral por 
este concepto en sus empresas, esto repercute en que la productividad de las 
industrias será mayor y por tanto el nivel de competitividad de la región 
aumentará. 
 
 
Al hacer uso de los residuos sólidos reciclados en procesos de producción se 
puede disminuir el consumo de energía y el deterioro de recursos naturales, se 
disminuye el volumen de residuos sólidos, se prolonga la vida útil de los rellenos 
sanitarios, y se obtiene una remuneración económica por su venta. También se 
pueden elaborar abonos con los residuos sólidos orgánicos los cuales pueden ser 
vendidos para el uso agrícola a costos inferiores a los fabricados de manera 
industrial a base de químicos. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se generará también empleo en esta región no 
solo al personal que se encargue directamente de la recolección y trasporte de 
estos residuos, sino también de los que decidan emprender manualidades en la 
trasformación o recuperación de algunos residuos sólidos reciclables. 
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7.2.2 Pertinencia del proyecto. El 62% de la población encuestada (39 personas) 
piensa que es totalmente pertinente realizar el proyecto e iniciar capacitaciones a 
la ciudadanía para que desde los hogares se cree una cultura de separación de 
residuos. A su vez, 19 encuestados, el 30%, lo considera pertinente como se 
observa en el Gráfico 3. Así, este proyecto es considerado pertinente por un total 
de 58 encuestados, es decir, por el 92% de la muestra. Este proyecto es un sueño 
de la sociedad y se puede lograr incorporando tecnología para sacar provecho del 
reciclaje de algunos residuos. 
 
 
Gráfico 3. Pertinencia del proyecto manejo de residuos sólidos en la región 
 

 
 
 
7.2.3 Prioridad del proyecto. Como se puede apreciar en el Gráfico 4, el 54% de 
la población encuestada, correspondientes a 34 personas, piensa que es 
totalmente prioritario, mientras que  22 (el 35%) creen prioritario realizar el 
proyecto, ya que se puede lograr prevenir muchas enfermedades que son 
causadas por la contaminación y el mal manejo de los residuos; con el proyecto, la 
comunidad se debe responsabilizar con el tema, por tal motivo se debe invertir 
más recursos en este proyecto, para lograr óptimo resultado ambiental. 
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Gráfico 4. Prioridad del proyecto manejo de residuos sólidos en la región 
 

 
 
 
7.3 PROYECTO DE GAS NATURAL PARA LA REGIÓN 
 
 
7.3.1 Descripción del proyecto. Con fin de mejorar la calidad de la región se 
tiene como propósito extender la red domiciliaria de abastecimiento de gas natural 
a todos los sectores urbanos, semiurbanos y rurales de la región, así dotar a la 
población de condiciones que contribuya a satisfacer sus necesidades vitales y 
sociales. 
 
 
Este proyecto puede contribuir notablemente a bajar los costos para los hogares, 
por lo que requieren para la elaboración de sus alimentos ya que podrán dejar de 
usar otros medios de combustión como la energía eléctrica empleada en estufas 
con este sistema, estufas a base de gas propano. Además, se desestimula el uso 
de cocinas a base de leña y carbón que destruyen la naturaleza y contaminan el 
medio ambiente, impidiendo también las enfermedades como el cáncer del pulmón 
o asma causadas por el humo a las personas que utilizan de manera frecuente 
este método de preparación de alimentos. 
 
 
Las empresas se beneficiarán también al contar con un capital humano sano y 
productivo en sus puestos de trabajo. La instalación a nivel industrial de este 
servicio podrá ser de gran beneficio para las empresas de esta región que 
requieren de este combustible para sus procesos productivos ya que se 
disminuyen costos al dejar de usar energía eléctrica o gas propano en sus 
instalaciones. Se crea con este proyecto además una fuente de empleo en la 
construcción de su infraestructura y en el posterior mantenimiento y prestación de 
servicio en toda la región. 
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7.3.2 Pertinencia del proyecto. De la población encuestada, un total de 28 
personas (el 44%) creen que es totalmente pertinente y 23(el 37%) que es 
pertinente se realice el proyecto de gas natural para la región, puesto que esto se 
verá reflejado en una mejor calidad de vida de las familias y una notable 
disminución de los costos domésticos, como lo es el servicio de gas. De manera 
que 51 personas le dan un grado de pertinencia a este proyecto del 81% (Ver 
Gráfico 5). 
 
 

Gráfico 5. Pertinencia del proyecto de gas natural para la región 
 

 
 
 
7.3.3 Prioridad del proyecto. En el Gráfico 6 se observa que de los 63 
encuestados, 25 (el 40%) creen totalmente prioritarioy 23 (36%) creen prioritario 
que se realice un proyecto de Gas natural en la región puesto que ayuda a la 
conservación del medio ambiente, evitando así que muchas familias utilicen otros 
combustibles más contaminantes y que generan mucho más dióxido de carbono. 
Así se benefician de un servicio a bajo costo. 
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Gráfico 6. Prioridad del proyecto de gas natural para la región 
 

 
 
 
7.4 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL NORTE DEL 
CAUCA 
 
 
7.4.1 Descripción del proyecto. El proyecto consiste en mejorar la malla vial que 
comunica a los municipios del Norte del Cauca para agilizar la movilidad de 
personas y bienes de capital, ya que por el proceso de industrialización generado 
en esta región, se ha dado un incremento en dicha movilidad. Así se preparará 
también el entorno para el desarrollo del proyecto de manejo de residuos sólidos. 
Adicionalmente, con este proyecto de mejoramiento se puede intensificar el 
tránsito de mercancías, con el fin de abastecer aquellos mercados ubicados en la 
ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca) y sus alrededores. También cabe 
señalar que este proyecto se considera uno de los más relevantes en materia de 
desarrollo económico para la región norte del Cauca. 
 
 
Con la pavimentación de las vías de los municipios del norte del Cauca se 
agilizará la comunicación entre ellos, facilitando así la colaboración regional en los 
proyectos que se lleven a cabo, se fortalecen las relaciones comerciales con 
departamentos vecinos y se mejora la competitividad de las empresas de la región 
en la medida en que se disminuyen los tiempos de entrega de mercancías y 
entrada de materias primas o insumos, lo cual significa que se da una disminución 
del consumo de combustible de los vehículos de carga de las empresas, bajando 
por lo tanto sus respectivos costos y la contaminación por emanación de gases al 
medio ambiente. 
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También se benefician las empresas al disminuir los accidentes y los costos de 
movilización de carga debido a que el desgaste de repuestos como llantas y 
motores será menor al que se presenta en la actualidad por el mal estado de las 
vías.El mejoramiento de las vías de acceso a la región también servirá para atraer 
nuevos visitantes. Lo cual genera ingresos al comercio establecido en los 
municipios impulsando el desarrollo económico de estos. 
 
 
7.4.2 Pertinencia del proyecto. El 51% de la población encuestada, es decir 32 
personas, ven totalmente pertinente que se mejore la malla vial, y 26 (el 41%) lo 
consideran pertinente (Ver Gráfico 7), puesto que esto impulsaría la competitividad 
y daría un gran impulso a la economía de la región. El contar con una excelente 
malla vial proporciona turismo y mejores desarrollos para la comunidad. Este 
proyecto obtiene así el 92% de pertinencia otorgado por 58 encuestados. 
 
 
Gráfico 7. Pertinencia del proyecto de mejoramiento de la malla vial del norte 

del Cauca 

 

 
 
 
7.4.3 Prioridad del proyecto. En el Gráfico8 se tiene que el 48% de la población 
(30 personas) cree totalmente prioritario y el 41% (26 personas) cree prioritario 
que se intervenga la malla vial de la región, puesto que mejoraría la conexión 
intermunicipal y por ende el desarrollo de la industria, facilitando el transporte de 
mercancías ya que sería mucho más fácil el manejo logístico de la misma. 
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Gráfico 8. Prioridad del proyecto de mejoramiento de la malla vial del norte 
del Cauca 
 

 
 
 
7.5 PROYECTO DE RED FÉRREA DEL NORTE DEL CAUCA CON EMPALME A 
LA VÍA MULALÓ – LOBOGUERRERO 
 
 
7.5.1 Descripción del proyecto. El progreso económico de la región necesita de 
unas condiciones logísticas y de infraestructura que prolonguen y garanticen el 
éxito de las actividades económicas. Por tal motivo, éste proyecto busca conectar 
con salidas marítimas a la región norte caucana con el corredor Mulaló-
Loboguerrero, el cual conduce al municipio de Buenaventura, lugar en el que se 
encuentra uno de los principales puertos marítimos del país. 
 
 
Este proyecto es de suma importancia para el desarrollo de la región ya que 
permitirá disminuir costos de transporte de las exportaciones de los parques 
industriales ubicados en el área al disminuir los fletes y los tiempos empleados 
para la movilización. Del mismo modo se disminuye la contaminación del medio 
ambiente, al reducirse la movilización de carga por carretera, ya que los usos de 
camiones emanan gases tóxicos que alteran la calidad del aire y contribuyen a 
generar los cambios bruscos del clima de la Tierra. Así, al contar con transporte 
multimodal, toda la región alcanzará mejores niveles de competitividad 
internacional al poder transportar más cantidad de productos al principal puerto 
sobre el Pacífico colombiano lo cual permitirá incrementar las exportaciones 
contribuyendo al crecimiento económico del país. 
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7.5.2 Pertinencia del proyecto. Del total de la población encuestada, 54 
personas le dan un 86% de pertinencia a este proyecto, ya que como se aprecia 
en el Gráfico 9, 30 de las personas cuestionadas (el 48%) ve totalmente pertinente 
que se realice el proyecto de empalme para la red férrea, 24 (el 38%) lo 
consideran pertinente, ya que se lograría disminuir el costo del flete y reducir 
tiempos en el transporte de mercancías y productos agrícolas, posicionando mejor 
a los empresarios frente a la competitividad mundial. Con un aumento de las 
exportaciones la economía regional y nacional se verá beneficiada. 
 

Gráfico 9. Pertinencia del proyecto red férrea del norte del Cauca con 
empalme a la vía Mulaló – Loboguerrero 
 

 
 
 
7.5.3 Prioridad del proyecto. De acuerdo con el Gráfico 10, en este proyecto, 27 
personas, equivalentes al 43% de la población encuestada, ve prioritaria la 
realización del empalme de la red férrea, y 25 (40%) lo consideran totalmente 
prioritario, yaqué minimizará los costos de transporte, generará empleo y 
aumentará la capacidad de transporte de la región, logrando una mayor 
competitividad del sector campesino y de la industria regional. 
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Gráfico 10. Prioridad del proyecto red férrea del norte del Cauca con 
empalme a la vía Mulaló – Loboguerrero 
 

 
 
 
7.6 PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA A TODOS 
LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 
 
 
7.6.1Descripción del proyecto. El propósito de este proyecto es el de conectar a 
todos los municipios de la región desde una perspectiva digital, lo cual se logra a 
través de la extensión de la fibra óptica que se posee en la actualidad, así como 
con el mejoramiento de la misma. Para fortalecer la interconexión entre los 
municipios de la región es necesario usar la fibra óptica como infraestructura en 
tecnologías de la información y la comunicación lo cual será la base de la 
modernización de la vida en los municipios del norte del Cauca. 
 
 
Esta tecnología ha sido muy aceptada a nivel global, debido no solo al volumen de 
información que puede transmitir, sino también porque son muy confiables al ser 
inmunes a las interferencias electromagnéticas que afectan a las ondas de radio. 
Con la infraestructura de fibra óptica se podrá brindar unas mejores condiciones 
técnicas y económicas, mejorando a la vez el servicio a la población de esta 
región caucana, con lo cual accederán al servicio de telecomunicaciones como 
banda ancha, televisión y telefonía entre otros. Este servicio es importante para 
esta región, dado que permite alcanzar mejores niveles de desarrollo y 
competitividad ya que esta tecnología es la más dinámica e importante para que 
tanto los empresarios, la población y las instituciones puedan acceder a múltiples 
aplicaciones y servicios disponibles a nivel mundial mediante las conexiones de 
internet de banda ancha. 
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La fibra óptica hace posible la transmisión de gran cantidad de información y a 
gran velocidad no solo entre los municipios sino también entre las empresas, lo 
cual hará bajar los costos de operación del sistema de comunicaciones. Esto se 
traducirá en mejores niveles de competitividad ya que las empresas o los países 
que están a la vanguardia en materia de comunicaciones son mucho más 
competitivos que los que permanecen rezagados en esta tecnología. 
 
 
7.6.2 Pertinencia del proyecto. El proyecto de red de fibra óptica es aceptado por 
un total de 58 encuestados lo cual indica que un 92% está de acuerdo,30 
encuestados (el 48%) lo ven pertinente y 28 (44%) lo creen totalmente pertinente, 
(Ver Gráfico 11), puesto que tiene una importancia muy alta en cuanto al acceso a 
la información, la cual es muy relevante para el desarrollo de los municipios 
apartados y sus habitantes. 
 
 
Gráfico 11. Pertinencia del proyecto extensión de la red de fibra óptica a 
todos los municipios de la región 
 

 
 
 
7.6.3 Prioridad del proyecto. El proyecto de red de fibra es aceptado por 55 de 
los 63 encuestados, dando así un 87% de aceptación del proyecto (ver Gráfico 
12). Este porcentaje está conformado por 29personas, (46 %) que lo ve prioritario 
y 26 (41%), que lo creen totalmente prioritario, ya que se generarán condiciones 
adecuadas para que el sector de las telecomunicaciones aumente su cobertura a 
través del despliegue de infraestructura, se amplíe la penetración de banda ancha, 
se intensifique el uso y la apropiación de las TIC, generándose contenidos y 
aplicaciones, convergiendo a la formación de un ecosistema digital. 
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Gráfico 12. Prioridad del proyecto extensión de la red de fibra óptica a todos 
los municipios de la región 
 

 
 
 
7.7 PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
7.7.1 Descripción del proyecto. Los municipios de la región requieren 
actualización y modernización administrativa y financiera. Además, necesitan el 
fortalecimiento de la asociación de municipios del Norte del Cauca, para crear 
capacidad gerencial en las administraciones públicas del área. Se propone liderar 
procesos de capacitación a nivel del recurso humano de las administraciones 
públicas, complementado con los recursos tecnológicos adecuados para 
implementar las novedades. 
 
 
Como eje transversal se formula el proyecto de desarrollo institucional para 
entidades responsables de la gestión política, administrativa, operacional y 
financiera de los demás proyectos, así como de su control y evaluación, como 
parte de la gestión pública. 
 
 
Con la modernización administrativa y financiera de los municipios también se 
podrá crear una mayor capacidad gerencial en las administraciones públicas de la 
región. Además permitirá definir un modelo de operación que conduzca al 
cumplimiento de la función constitucional y legal que compete a la entidad, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones, procesos, 
actividades y el uso adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros que 
garantizan el desarrollo de la función administrativa que le compete dentro del 
Estado bajo los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, en objetivo al 
desarrollo social. 
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Este proyecto permite aprovechar el recurso tecnológico aplicado a la 
administración pública en la región y la consolidación de los procesos de 
desarrollo entre municipios y los sectores empresarial y educativo. El desarrollo 
institucional es muy importante para garantizar a la comunidad y a los empresarios 
el control permanente de los proyectos, tanto en su correcta ejecución como en su 
funcionamiento posterior lo cual le brinda confianza a los empresarios para 
continuar invirtiendo y, a las nuevas empresas que piensen en instalarse en la 
región del norte del Cauca. Con el fortalecimiento de las instituciones regionales 
mediante la capacitación en programas de mejoramiento institucional, control 
social, planificación participativa y de sistemas de información, se aumentará la 
productividad y competitividad regional al contar con administraciones públicas 
eficientes, transparentes y participativas. 
 
 
7.7.2 Pertinencia del proyecto. De la población encuestada, 35 personas (56%), 
cree que es totalmente pertinente que se realice el proyecto de desarrollo 
institucional, y 23 (36%), lo creen pertinente. (Ver Gráfico 13),de esta forma el 
proyecto tiene una pertinencia del 92%, puesto que es necesario que los 
municipios cuenten con procedimientos sólidos para un buen manejo y ejecución 
de los recursos estatales, ya que de esto depende el buen desarrollo de cada uno 
de los municipios y su crecimiento en los diferentes aspectos. 
  
 
Gráfico 13. Pertinencia del proyecto de desarrollo institucional 
 

 
 
 
7.7.3 Prioridad del proyecto. El proyecto de desarrollo institucional, como se 
puede ver en el Gráfico 14, tiene un 87% de aceptación representada por 55 
personas del total de las63 entrevistadas, ya que es totalmente prioritario para 
31personas (49%) y prioritario para 24 (38%) establecer procedimientos en las 
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instituciones estatales que permitan el logro de sus propósitos de forma 
transparente, concertada y participativa. 
 
 
Gráfico 14. Prioridad del proyecto de desarrollo institucional 
 

 
 
 
7.8 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
 
7.8.1Descripción del proyecto. La región requiere mejorar la infraestructura de 
salud para cubrir la demanda generada en los municipios vecinos. Es decir, en la 
región se presenta demanda y exigencias de servicios sociales que garanticen 
condiciones de vida dignas, en especial, la salud. 
 
 
Incrementar la infraestructura en salud en las zonas contempladas en el macro 
proyecto, marca un hito de coherencia para cubrir y mejorar las condiciones 
sociales de vida de esta población. Por esto, se necesita el fortalecimiento de 
centros y unidades orientadas a velar por el derecho a la salud de los ciudadanos 
y atender con efectividad brotes de enfermedades, epidemias o pandemias. 
 
 
Este proyecto permitirá atender eficientemente la población frente a la complejidad 
de procesos médicos requeridos para los tratamientos de las diferentes 
enfermedades que se presentan y estar preparados frente a la contingencia de 
desastres naturales. El mejoramiento de la infraestructura permitirá ampliar los 
conocimientos y destrezas del personal médico para lo cual se podrán 
implementar tecnologías que garanticen la atención integral a los usuarios. 
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Así, con la tecnología de última generación se logrará agilizar los procesos de 
atención de los problemas de salud de los enfermos que acudan a estos centros 
hospitalarios atraídos por su cercanía y por la nueva o mejorada infraestructura. 
 
 
Con esta infraestructura se podrán implementar más fácilmente jornadas de 
acercamiento con la comunidad de la región para realizar campañas preventivas 
con jornadas de vacunación para la población infantil, para los adultos mayores y 
para la comunidad en general, lo cual a futuro repercutirá en disminuciones en las 
tasas de morbilidad y mortalidad de la población en general. 
 
 
Con el mejoramiento de la infraestructura en salud se beneficiará primeramente 
toda la comunidad de la región por tener acceso pronto y oportuno a la atención 
médica, al no tener que desplazase para otros centros hospitalarios como los de 
Popayán o Cali, esto además repercute en beneficios directos para las empresas 
del área, ya que tendrán un capital humano más sano y por lo tanto más 
productivo en sus puestos de trabajo, así, la región del norte del Cauca será más 
competitiva. 
 
 
7.8.2 Pertinencia del proyecto. Según lo observado en el Gráfico 15, este 
proyecto alcanza una pertinencia total de 95% dada por las respuestas de 60 
personas del total de las encuestadas (el 78%), de la comunidad encuestada, 49 
personas, cree totalmente pertinente y 11(17%) cree pertinente que se realice el 
proyecto de mejoramiento de infraestructura en la red de salud de cada uno de los 
municipios, puesto que es derecho de la ciudadanía poder contar con un servicio 
de salud eficiente y de calidad.  La comunidad requiere de instituciones sanitarias 
con gran capacidad y cobertura, que brinden una atención óptima a cada uno de 
los beneficiarios del servicio de salud. 
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Gráfico 15. Pertinencia del proyecto de mejoramiento infraestructura de la 
salud. 
 

 
 
 
7.8.3 Prioridad del proyecto. Del total de encuestados, 58 personas 
(92%)consideran prioritario este proyecto ya que 50 (79%), creen totalmente 
prioritario y 8 (13%), cree prioritario que  se realice la intervención en la 
infraestructura de salud municipal (ver Gráfico 16), consideran que es vital mejorar 
la atención médica y hospitalaria para los habitantes de los municipios del norte 
del Cauca, es prioridad contar con una red de salud de categoría 2, equipada con 
los instrumentos necesarios y profesionales altamente capacitados para suplir las 
urgencias y necesidades sanitarias de la población. 
 
 

Gráfico 16. Prioridad del proyecto de mejoramiento infraestructura de la 
salud 
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7.9 PROYECTO DE ACUEDUCTOS REGIONALES 
 
 
7.9.1Descripción del proyecto. Este proyecto es necesario debido a laescasa 
disponibilidad de agua potable en la zona plana de la región en la cual se 
encuentran localizados los núcleos urbanos de los municipios y los grandes 
proyectos industriales. La alternativa consiste en la construcción y puesta en 
funcionamiento de tres acueductos que garanticen el acceso y uso del agua 
potable de la población del norte de Cauca, para lo cual se toma como fuente de 
alimentación los afluentes provenientes de los ríos Palo, Cauca y Timba que 
poseen caudal suficiente para garantizar el pleno abastecimiento de agua para 
toda la región objeto de estudio. 
 
 
El servicio de agua potable para toda la comunidad del norte del Cauca será muy 
beneficioso porque con ello se podrá garantizar una mejor salud de sus habitantes 
en el sentido de que se disminuyen los casos de enfermedades causadas por las 
aguas contaminadas que son usadas para la preparación de alimentos y el aseo 
personal. En este caso se espera que la población infantil tenga un sano 
desarrollo al disminuir la probabilidad de adquirir enfermedades asociadas a la 
falta de agua potable como la diarrea. En este caso el naciente capital humano de 
la región Caucana podrá tener más capacidad de aprendizaje, y ser más 
productivo cuando esté en edad de laborar en las empresas de su entorno, lo cual 
es un beneficio para el futuro de las empresas que requerirán este capital que a su 
vez elevará el nivel de competitividad de la región. También representa un 
beneficio para las empresas porque al tener un personal sano disminuirá los 
porcentajes de ausentismo laboral, aumentando así el crecimiento económico de 
las empresas al incrementar su productividad. 
 
 
7.9.2 Pertinencia del proyecto. Los municipios del norte del cauca necesitan 
soluciones para enfrentarla escasez de agua, garantizar la calidad del servicio 
público y su disposición final para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios, por tal motivo, 56 personas, es decir, el 89% de la población encuestada 
le da aceptación al proyecto. En este sentido 42 personas (67%) cree totalmente 
pertinente y 14 (22%), cree Pertinente se realice el proyecto en la Zona.(Ver 
Gráfico17). 
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Gráfico 17. Pertinencia del proyecto de mejoramiento infraestructura de 
acueductos regionales 
 

 
 
 
7.9.3 Prioridad del proyecto. Según el Gráfico18, el 92% de la población 
encuestada, es decir58 personas, aceptan este proyecto, ya que para 41 (65%) es 
totalmente prioritario y para 17 (27%) es prioritario que se realice un proyecto de 
desarrollo para el acueducto de la zona, ya que la comunidad necesita poder 
contar con un servicio de acueducto óptimo que pueda abastecer, mejorar la 
calidad de vida y disminuir los problemas de salud que se generan por la escasez 
de agua potable en cada uno de los municipios y corregimientos. 
 
 

Gráfico 18. Prioridad del proyecto de mejoramiento infraestructura de 
acueductos regionales 
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7.10 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIUDADELAS EDUCATIVAS 
 
 
7.10.1Descripción del proyecto. Este proyecto busca la construcción en cada 
uno de los municipios, de ciudadelas educativas que permitan integrar en 
procesos educativos de nivel básico en instalaciones adecuadas para ello, que 
cubran la población con mayor sentido crítico y vulnerable en su formación social, 
académica y profesional. 
 
 
El proyecto comprende realizar una asociación y complejo de instituciones 
educativas que en su conjunto formen una ciudadela educativa interrelacionada y 
comunicada con los demás municipios circundantes al Norte del Valle. La 
educación en general, representa para la humanidad grandes beneficios ya que 
ello va asociado a otros factores propios del ser humano, así, por ejemplo, en las 
poblaciones más educadas es menos probable que se presenten los fenómenos 
de delincuencia juvenil, drogadicción y prostitución. Con una buena educación se 
adquieren valores donde se aprende a vivir de una manera sana respetando a sus 
semejantes y valorándose así mismo. Además, se espera que una población 
educada pueda desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, haga  
innovaciones y adquieran más fácilmente conocimientos específicos que 
beneficiarán a la humanidad en el sentido de que se ayuda a alcanzar mayores 
grados de desarrollo económico y por lo tanto de bienestar social. 
 
 
Una mayor cobertura en educación se reflejará en beneficios para las empresas, 
en la medida en que se impulsa la generación de capital humano, así, a mayor 
nivel de educación de la comunidad, más elevada será su productividad en las 
empresas donde labore aumentando por tanto la competitividad de las empresas. 
 
 
Al construir ciudadelas educativas, permitirá disponer de una infraestructura que 
les será útil a las empresas ya que se incrementarán las capacidades de la región, 
haciendo que en el largo plazo pueda suplir la demanda laboral, no solo de mano 
de obra no calificada sino también de la especializada. Así, unido esto a los demás 
proyectos expuestos, de acuerdo a lo planteado en el marco conceptual, esta 
región se podrá proyectar como una zona competitiva en capital humano, 
desarrollo institucional, infraestructura, innovación y medio ambiente. 
 
 
7.10.2 Pertinencia del proyecto. Del Gráfico19 se tiene que el 94 % de la 
población encuestada califica como pertinente este proyecto. Así, 35 
encuestados(56%) creen totalmente pertinente y 24 (38%), consideran pertinente 
que se construyan nuevas instituciones educativas que cuenten con los 
implementos necesarios para cubrir el óptimo desarrollo educativo, logrando cubrir 
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la demanda educativa que genera la población de cada uno de los municipios, 
logrando tener una cobertura amplia y que esté 100% a disposición de la 
comunidad. 
 

Gráfico 19. Pertinencia del proyecto de mejoramiento infraestructura de 
ciudadelas educativas 
 

 
 
 
7.10.3 Prioridad del proyecto. De la población encuestada se analiza que el 89% 
de la población, equivalente a 56 entrevistados, le da prioridad a este proyecto. En 
la Grafica 20, se observa que 31 personas (49%) creen totalmente prioritario y 25 
(40%)ven prioritario que se desarrolle un proyecto que brinde una mayor cobertura 
en la educación, instalaciones adecuadas donde se infunden valores ya que con 
una mejor educación se logrará formar una nueva cultura ciudadana que permita a 
los individuos participar activamente en el desarrollo de la sociedad. Es prioritario 
fomentar la educación en las nuevas generaciones, para que se pueda promover, 
fomentar y sostener un crecimiento social, intelectual y económico en las 
sociedades. 
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Gráfico 20. Prioridad del proyecto de mejoramiento infraestructura de 
ciudadelas educativas 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Las tablas2y 3 y los Gráficos21 y 22 presentan los resultados obtenidos en el 
estudio de pertinencia y prioridad de los proyectos analizados. 
 
 
Tabla 2.Resultados finales pertinencia de los proyectos 

 
 
 
Tabla 3. Resultados finales prioridad de los proyectos 

 
 
 
  

V + v A r + R

RIO PALO 85,7% 6,3% 7,9% 100,0%

RESIDUOS 92,1% 1,6% 6,3% 100,0%

GAS NATURAL 81,0% 11,1% 7,9% 100,0%

MALLA VIAL 92,1% 4,8% 3,2% 100,0%

RED FERREA 85,7% 12,7% 1,6% 100,0%

RED FIBRA 92,1% 6,3% 1,6% 100,0%

INSTITUCIONAL 92,1% 7,9% 0,0% 100,0%

SALUD 95,2% 3,2% 1,6% 100,0%

ACUEDUCTOS 88,9% 7,9% 3,2% 100,0%

EDUCACIÓN 93,7% 6,3% 0,0% 100,0%

RESULTADO FINAL PERTINENCIA
PROYECTO TOTAL

V + v A r + R

RIO PALO 84,1% 4,8% 11,1% 100,0%

RESIDUOS 88,9% 6,3% 4,8% 100,0%

GAS NATURAL 76,2% 14,3% 9,5% 100,0%

MALLA VIAL 88,9% 6,3% 4,8% 100,0%

RED FERREA 82,5% 12,7% 4,8% 100,0%

RED FIBRA 87,3% 11,1% 1,6% 100,0%

INSTITUCIONAL 87,3% 12,7% 0,0% 100,0%

SALUD 92,1% 7,9% 0,0% 100,0%

ACUEDUCTOS 92,1% 3,2% 4,8% 100,0%

EDUCACIÓN 88,9% 11,1% 0,0% 100,0%

RESULTADO FINAL PRIORIDAD
PROYECTO TOTAL
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Gráfico 21. Resultado final de la pertinencia de todos los proyectos, 
ordenados de mayor a menor. 

 
 
 
Gráfico 22. Resultado final de la prioridad de todos los proyectos, ordenados 
de mayor a menor 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La  teoría tradicional del desarrollo hace  énfasis en la acumulación de capital 

físico( inversiones en infraestructura) como factor fundamental en el proceso de 

crecimiento de la economía de una región o un país. En un documento reciente, 

Banguero planteó la existencia de una secuencialidad en los  determinantes del 

crecimiento económico, siendo los pilares fundamentales del mismo la formación 

del capital humano y la creación de institucionalidad, los cuales, condicionan la 

creación  del capital físico (infraestructura) y del capital tecnológico (innovación).  

 

Con el propósito de validar este planteamiento, se adelantó en este estudio un 

ejercicio de evaluación  en términos de  pertinencia y prioridad de   un conjunto de 

proyectos previamente identificados como importantes por  60 actores de la región 

norte del Departamento del Cauca, denominado “Agenda Norte del Cauca 2020”, 

con el propósito de que los mismos   agentes  los ordenaran en términos de 

pertinencia y prioridad. 

 

Los proyectos identificados, mediante la técnica de lluvia de ideas,  en el ejercicio 

inicial de construcción de la Agenda y retomados en el de pertinencia y 

priorización  fueron: 

 

 Proyecto Multipropósito del río Palo,  construcción de una represa que resolvería  
el problema del manejo de las aguas que en épocas de lluvias ocasionan 
inundaciones en amplias zonas (industriales, residenciales y rurales) causando 
grandes daños a los agentes económicos ubicados en ese  entorno. 
 
 

  Proyecto de manejo de residuos sólidos,  de gran importancia en el desarrollo 
sostenible de la región, para evitar la contaminación y la propagación de 
enfermedades originadas en el mal manejo de los mismos.   
 

  Proyecto de red de gas natural, para evitar el  uso de cocinas a base de leña y 
carbón, destruyendo  la naturaleza y contaminando  el medio ambiente.  
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  Proyecto de mejoramiento de la malla vial, para lograr una mejor  conexión 
intermunicipal, nacional e internacional, facilitando el transporte de mercancías y la 
reducción de los tiempos de viaje. 
 
 

  Proyecto de red férrea del norte del Cauca con empalme a la vía Mulaló – 
Loboguerrero, para  disminuir el costo del flete y reducir los tiempos en el 
transporte de mercancías y productos agrícolas de  los empresarios hacia el  
mercado global.  
 
 

  Proyecto de extensión de la red de fibra óptica a todos los municipios de la 
región, mejorando el servicio de telecomunicaciones a los sectores industrial, 
empresarial gubernamental y a la población en general.  
 
 

   Proyecto de desarrollo institucional, para  que los municipios mejoren la 
eficiencia y la efectividad en la gestión  de los recursos estatales que financian 
proyectos regionales y municipales. 
 
 

  Proyecto de modernización  de la infraestructura de salud, para   mejorar la 
atención médica y hospitalaria para los habitantes de los municipios del norte del 
Cauca. 
 
 

  Proyecto de acueducto regional para garantizar la calidad del servicio de agua 
potable para todos los municipios de la región,  evitando así  los problemas de 
salubridad que afrontan los habitantes de la región. 
 
 

  Proyecto de ciudadelas educativas para  contar con la infraestructura necesaria 
para cubrir la demanda que genera la población en edad escolar de cada uno de 
los municipios. 
 
 

A  efectos de evaluar la pertinencia y prioridad  de estos proyectos, el grupo de 
actores regionales realizó un ejercicio de Abaco de Regnier, en el cual ordenaron 
en términos de  pertinencia y prioridad cada uno de los proyectos arriba 
mencionados.  
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Los resultados del ejercicio  permitieron  evidenciar que la actores regionales  

consultados  otorgaron  los  primeros lugares en términos de pertinencia y 

prioridad  al conjunto  de proyectos de inversión social orientados con  la creación 

y conservación  de capital humano: salud, educación y  saneamiento básico 

(acueducto y manejo de residuos sólidos) 

 

En segundo  lugar, los actores consultados destacaron la pertinencia y prioridad 

del proyecto de desarrollo institucional, el  cual  permite crear  condiciones para 

hacer una gestión eficiente y eficaz de  los diferentes recursos disponibles en la 

región y los que provienen de otras fuentes, mejorando así  el desempeño las 

entidades públicas y privadas de la región. 

 

Los actores regionales consultados, otorgaron la   tercera prioridad a los proyectos 

relacionados con la creación de capital físico y tecnológico en la región: malla vial, 

red de fibra óptica, red férrea y gas natural. 

 

En conclusión, los resultados obtenidos en este  estudio, haciendo salvedad de su 

naturaleza cualitativa, parecen apoyar la secuencialidad propuesta por Banguero 

en el proceso del crecimiento económico sostenible,  destacando  la gran 

importancia que los actores regionales le otorgaron a  la creación del capital 

humano,  a través de la inversión social, y a  la configuración  de una sólida 

institucionalidad, tanto pública como privada, para  hacer posible el desarrollo de 

la infraestructura física y propiciar la innovación y el desarrollo tecnológico en la 

región, en un contexto ambientalmente sostenible. 

 

Se sugieren, sin embargo,   estudios similares en otros contextos geográficos, 

para confirmar la validez del marco conceptual utilizado en este estudio.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO  A. ENCUESTA 
 
 
En el trabajo de grado, para optar al título de Magister en Economía, se está 
desarrollando el tema: proyectos generadores de externalidades positivas para 
mejorar la productividad y competitividad en la región norte del cauca. Se ha 
escogido una serie de proyectos que se exponen a continuación para consultar a 
los actores de la región, en cuanto a la pertinencia y prioridad de los mismos. Para 
calificar se propone la siguiente escala de colores:  
 
 
Para evaluar PERTINENCIA 
V (verde oscuro) = totalmente pertinente 
v (verde claro) = pertinente 
A (amarillo) = indiferente 
r (rojo claro) = nada pertinente 
R (rojo oscuro) = totalmente no pertinente 
 
 
Para evaluar PRIORIDAD 
V (verde oscuro) = totalmente prioritario 
v (verde claro) = prioritario 
A (amarillo) = indiferente 
r(rojo claro) = no prioritario 
R (rojo oscuro) = totalmente no prioritario 
 
 
Una vez calificado el proyecto, se encuentra el espacio para describir él ¿porque? 
de la calificación del mismo. Finalmente se solicita la información básica del actor 
regional. 
 
 
Primero: Proyecto Multipropósito Del Río Palo 
 
 
El cauce del río Palo, ubicado entre los municipios de Guachené y El Palo, al norte 
del Cauca, ha sido objeto de múltiples situaciones adversas tales como la minería 
ilegal y la contaminación generada por el uso de detergentes y el mal manejo de 
residuos domésticos e industriales.  
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Ante este inminente problema de contaminación que afecta directamente a la 
población objeto de estudio, se contempla la construcción de una represa en la 
parte media del cauce del rio que permita almacenar recurso hídrico de calidad, 
vital para el consumo humano y para una futura consolidación de proyectos de 
piscicultura y producción de energía eléctrica. De igual forma, el proyecto también 
busca desarrollar actividades de reforestación y mantenimiento de las cuencas del 
rio, lo cual podría incidir en un posible manejo turístico de la zona. 
 
 
Cabe señalar que el proyecto ofrece una serie de ventajas tales como: 

 La disminución de inundaciones provocadas por las crecientes del rio Palo. 

 La obtención de una fuente de agua requerida para suplir la demanda de 
consumo de los habitantes de la zona. 

 El desarrollo de actividades y proyectos productivos de piscicultura que permita 
a la población generar fuentes de empleo, especialmente para los jóvenes. 

 El manejo adecuado de las cuencas del rio por parte de la comunidad de 
nativos. 

 La posibilidad de realizar actividades recreativas por medio de planes turísticos 
ecológicos y de pesca deportiva. 

 En un futuro, la potencial generación de energía eléctrica. 
 
 

Evaluación de pertinencia 

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Evaluación de prioridad 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 



72 

¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Segundo: Manejo de Residuos Sólidos en la Región 
 
 
Como se mencionó en el anterior proyecto, el manejo de los desechos ha sido una 
problemática constante en la región, por lo que se hace estrictamente necesario 
proponer una iniciativa de gran envergadura, en la que todos los residuos sólidos 
generados por los municipios del norte del Cauca, sean consolidados y recibidos 
en una zona rural Buenos Aires. 
 
 
Dentro de las principales ventajas del proyecto se encuentran: 

 La facilidad para manejar la totalidad de residuos sólidos de todos los 
municipios de la región. 

 La garantía que ofrece con respecto al volumen de residuos sólidos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto. 

 La inclusión y participación en el sistema formal de gestión municipal aportaría 
al desarrollo económico y social de Buenos Aires, y además potenciaría su gestión 
integral. 

 La generación de beneficios directos e indirectos para municipios vecinos como 
Suárez y Morales. 
 
 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Evaluación de prioridad 
 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Tercero: Proyecto De Gas Natural Para La Región 
 
Con este proyecto se busca extender la red domiciliaria de abastecimiento de gas 
natural a todos los sectores urbanos, semiurbanos y rurales de la región. Para ello, 
la iniciativa cuenta con las siguientes ventajas: 
 

 Los costos de los servicios para las familias disminuyen con este proyecto, con 
lo que se produce un importante impacto a nivel económico y social. 

 Las zonas rurales permite que las familias ya no utilicen la leña como insumo 
para preparar los alimentos. De ésta manera, se genera un impacto ambiental 
positivo que ayudaría a contrarrestar el calentamiento global y la deforestación. 
 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Evaluación de prioridad 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 
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¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Cuarto: Mejoramiento de la Malla Vial del Norte del Cauca Que Complemente 
las Vías Que Conducen al Municipio de Buenos Aires 
 
Ante el creciente desarrollo económico de la región, impulsado principalmente por 
los procesos de industrialización y las actividades agrícolas, se requiere del 
mantenimiento de las vías que conectan a todos los municipios de la región, ya 
que de ésta manera puede potencializarse el transporte de pasajeros y de 
mercancías. 
 
Adicionalmente, con este proyecto de mejoramiento se puede intensificar el 
tránsito de mercancías para abastecer aquellos mercados ubicados en la ciudad 
de Santiago de Cali (Valle del Cauca) y sus alrededores. También cabe señalar 
que este proyecto se considera uno de los más importantes en materia de 
desarrollo económico para la región norte del Cauca. 
 
Las ventajas que ofrece el proyecto giran en torno a los siguientes aspectos: 

 Se genera mayor conexión intermunicipal y por ende, mayor colaboración 
regional en los proyectos que se desarrollen. 

 Se impulsa el desarrollo económico de la región gracias a la presencia de 
mejores vías, las cuales facilitan el manejo logístico de las mercancías. 

 Se fortalecen las relaciones comerciales con departamentos vecinos, pues los 
tiempos de entrega de mercancías mejoran y los costos disminuyen para las 
empresas. 

 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Evaluación de prioridad 
 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Quinto: Red Férrea del Norte del Cauca Con Empalme a la Vía Mulaló-
Loboguerrero 
 
Como se mencionó anteriormente, el progreso económico de la región necesita de 
unas condiciones logísticas y de infraestructura que prolonguen y garanticen el 
éxito de las actividades económicas. Por tal motivo, éste proyecto busca conectar 
a la región con el corredor Mulaló-Loboguerrero, el cual conduce al municipio de 
Buenaventura, lugar en el que se ubica uno de los principales puertos marítimos 
del país. 
 
Sus ventajas radican en: 

 La disminución de los costos de transporte para aquellas empresas que realizan 
ventas al exterior. 

 La reducción en los tiempos de entrega de las mercancías adquiridas por 
clientes en el extranjero. 

 Se promueve el uso del transporte multimodal, el cual facilita los procesos de 
exportación, si se tienen en cuenta las condiciones geográficas de la región y 
del país en general. 
 

Evaluación de pertinencia   
 

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 
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¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Evaluación de prioridad 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Sexto: Extensión de la Red de Fibra Óptica a Todos los Municipios de la 
Región 
 
El propósito de este proyecto es el de conectar a todos los municipios de la región 
desde una perspectiva digital, lo cual se logra a través la extensión de la fibra 
óptica que se posee actualmente, así como con el mejoramiento de la misma.Las 
ventajas derivadas de la ejecución del proyecto son notables, ya que se pueden 
transmitir grandes cantidades de información entre las diversas entidades públicas 
y privadas que se ubican en los municipios de la región. Adicionalmente, los 
costos de operación del sistema de comunicación pueden reducirse 
significativamente. 
 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Evaluación de prioridad 
 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Séptimo: Desarrollo Institucional 
 
Los municipios de la región requieren actualización y modernización administrativa 
y financiera, además, el fortalecimiento de la asociación de municipios del Norte 
del Cauca, para crear capacidad gerencial en las administraciones públicas del 
área.Se propone liderar proceso de capacitación a nivel del recurso humano de las 
administraciones públicas, complementado con los recursos tecnológicos 
adecuados para implementar las novedades. 
 
Este proyecto permite: 

 Aprovechar el recurso tecnológico aplicado a la administración pública en la 
región. 

 Consolidación de los procesos de desarrollo entre municipios y los sectores 
empresarial y educativo. 

 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Evaluación de prioridad 
 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Octavo: Salud 
 
La región requiere mejorar la infraestructura de salud para cubrir la demanda 
generada en los municipios vecinos. En otras palabras, en la región se presenta 
demanda y exigencias de servicios sociales que garanticen condiciones de vida 
dignas, en especial, la salud y entidades promotoras de la misma contaran con 
más infraestructura en centros médicos. 
 
 
Este proyecto permite: 
 

 Atender eficientemente la población frente a la complejidad de procesos 
médicos requeridos para los tratamientos de las diferentes enfermedades que 
se presentan. 

 Estar preparados frente a la contingencia de desastres naturales. 
 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Evaluación de prioridad 
 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Noveno: Acueductos Regionales 
 
La escasa disponibilidad de agua potable en la zona plana de la región en la cual 
se encuentran localizados los núcleos urbanos de los municipios y los grandes 
proyectos industriales.La solución al problema es la construcción de tres grandes 
acueductos en los ríos Palo, Cauca y Timba, capaces de abastecer plenamente 
las necesidades regionales. 
 
 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Evaluación de prioridad 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 
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¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Decimo: Ciudadelas Educativas 
 
Este proyecto busca la construcción en cada uno de los municipios de ciudadelas 
educativas que permitan integrar en procesos educativos de nivel básico en 
instalaciones adecuadas para ello, que cubran la población con mayor sentido 
crítico y vulnerable en su formación social, académica y profesional.   
 
Mediante este proyecto se cubrirá la demanda educativa de la población infantil de 
la región. 
 
Evaluación de pertinencia   

 V Verde oscuro Totalmente pertinente 

 v Verde claro Pertinente 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro Nada pertinente 

 R Rojo oscuro Totalmente no pertinente 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Evaluación de prioridad 

 V Verde oscuro Totalmente prioritario 

 v Verde claro Prioritario 

 A Amarillo Indiferente 

 r Rojo claro No prioritario 

 R Rojo oscuro Totalmente no prioritario 

 
¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACTOR REGIONAL 
Nombre: __________________________________________________________ 
Institución: _________________________________________________________ 
Cargo: ____________________________________________________________ 
Profesión: _________________________________________________________ 
Municipio: _________________________________________________________ 
Correo electrónico: __________________________________________________ 
Fecha: ____________________________________________________________ 
 
Finalmente, agradecemos su atención y diligencia en el desarrollo del presente 
ejercicio académico, en aras de contribuir con la estructuración de una propuesta 
que beneficie a futuro la región que habitamos. 
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ANEXO  B. TABLA DE INFORMACIÓN DE ENCUESTAS 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO PROFESIÓN MUNICIPIO

Joel Valencia Concejo Municipal 

Subsecretario 

Concejo
-

Buenos Aires

Lorraine Ramirez - -

Comunicadora 

Social Buenos Aires

Luz Mireya Muñoz C.E el yanito Docente Docente Buenos Aires

Sandra Moreno C.E el Porvenir Docente

licenciada en 

Educación Buenos Aires

Deivid Duvan Muñoz

Daniela Oliveros

Diego Fernando Giraldo

Colegio Adultos Estudiante

-

Buenos Aires

Viviana Maca

Yojan david

Fernando Volveras

Eider Martinez Colegio Adultos Estudiante

-

Buenos Aires

Valentina Arcila

Estela Berio

Angela  Rivera

Evelin Peña Colegio Adultos Estudiante

-

Buenos Aires

Wilfran Ulcue

Andres Felipe Colegio Adultos Estudiante
-

Buenos Aires

Jennifer

Deisi

Alejandra Colegio Adultos Estudiante

-

Buenos Aires

Maria del Carmen Gonzalez Pensionada Secretaria Secretaria Caloto

Magnolia Amparo Valencia Ese Norte Caloto

Coordinadora 

de 

Odontología Odontologa Caloto

Alfredo Guevra C.B.V Caloto Comandante

Especialista 

Rescate Caloto

David  Alejandro Trujillo Planeación Municipal

Asesor del 

Banco de 

Proyectos Ingeniero Fisico Caloto

Maria Angelica Gonzalez Pensionada - Especialista Salud Caloto

Nubia

Hospital ESE Norte 

Caloto

Auxiliar 

Administrativa

Tecnica 

Administrativa Caloto

Liliana Ararat Alcaldía de Caloto Alcaldesa Caloto
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ANEXO B. (Continuación) 
 

 
  

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO PROFESIÓN MUNICIPIO

Marly Durfay J. M  OCEAN Empresaria

Profesional Salud 

Ocupacional Miranda

Carol Ximena Idrobo

Supermercado la Sexta 

S.A.S. Aux. Contable Administradora Miranda

Fabian Mauricio Oviedo Independiente Agricultor Agriculor Miranda

Araineth Benavidez
Independiente

-
Auxiliar de 

Enfermería Miranda

Kiara Benavidez Cordoba
Academia de Dibujo 

Profesional Estudiante Miranda

Albeiro Astaiza Florez -
Empresario

Administrador de 

Empresas Miranda

Alicia Cordoba Acosta
Fundación Artesanos 

del Futuro Directora psicologa Miranda

Barbara Idrobo Posso
Eductiva leopoldo 

Pizarro Docente Docente Miranda

Elcira Oliva Ibarra Escobar Concejo Municipal Presidenta Abogada Miranda

Guillermo Wagner velez Alcaldía Miranda Asesor Pensionado Miranda

Nilson Manuel Gomez ESAP Concejal Estudiante Miranda

Ivan Arturo Rivera Alcaldía de Miranda

Oficina de 

Turismo

Administrador 

Publico Miranda

Juan Manuel Osorio Ingenio Castilla

Asistente 

Sistemas

Ingeniero de 

Sistemas Miranda

Alexandra Osorio Hincapie Comerciante Regional

Lider 

Comunitaria

Comercio 

internacional Miranda

Diana Sofia Cardona Henao EMMIR

Coordinadora 

Ambiental

Administradora 

Ambiental Miranda

Efrain Vasques Concejo Municipal Concejal Agriculor Padilla 

Willi Lenis Brand Concejo Municipal Concejal - Padilla 

Jose Brimar Concejo Municipal Concejal Agriculor Padilla 

Milton Valencia Concejo Municipal Concejal Constructor Padilla 

Hamilson gonzalez velaco Concejo Municipal 

Primer 

Vicepresidente Ingeniero Industrial Padilla 

Aide Romero Concejo Municipal Concejal Tecnica Padilla 

Freiman Carabali Concejo Municipal Concejal Constructor Padilla 

Carlos Uribe Concejo Municipal Concejal Agriculor Padilla 
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ANEXO B. (Continuación) 
 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO PROFESIÓN MUNICIPIO

Diego Alejandro Arcila
- -

Administrador 

Medio Ambiente Puerto Tejada

Hernan Tejada Imprenta Reyes

Gerente de 

Operaciones Ingeniero Quimico Puerto Tejada

Efren Villegas Gonzalez

Alcaldía de Puerto 

tejada

Profesor de 

Artes Plasticas Artista Plastico Puerto Tejada

German Felipe Benavides Universidad Javeriana Estudiante Estudiante

Santander de 

Quilichao

Jhon Maro hoyos

Vecino Santander de 

Q. Agricultor Agriculor

Santander de 

Quilichao

Carlos Hernan Mesa Concejo Municipal Concejal
-

Santander de 

Quilichao

Anonimo Concejo Municipal Concejal
-

Santander de 

Quilichao

Willian Medina Universidad Cauca
-

Abogado

Santander de 

Quilichao

Anonimo Concejo Municipal Concejal
-

Santander de 

Quilichao

Luis Alberto Villamizar Concejo Municipal Concejal
-

Santander de 

Quilichao

Fabio Holguin Marriaga
- -

Poeta

Santander de 

Quilichao

Andres Fernando Bermuez Concejo Municipal Presidete Comerciante

Santander de 

Quilichao

Ofir Mancilla Castillo
- -

pyme

Santander de 

Quilichao

Clara Eugenia Burbano Ambar S.A.S. Subgerente Contadora

Santander de 

Quilichao

Jairo Tejada Gordillo Univalle Docente Licenciado

Santander de 

Quilichao

Luzmila Claros Medina
- -

Abogado

Santander de 

Quilichao

Cristina Cuellar Claros

Secretaría Transito 

Santander de Q.

Secretaria de 

Transito Abogado

Santander de 

Quilichao

Jaime Soto Enlsa Regional Periodista Periodista

Santander de 

Quilichao

Enio Libardo Noriega
- -

Abogado

Santander de 

Quilichao

Anonimo Independiente Abogado - Villarica Cauca

Anonimo Independiente Comerciante - Villarica Cauca

Anonimo Concejo Municipal Concejal - Villarica Cauca

Anonimo Concejo Municipal Concejal - Villarica Cauca
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NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO PROFESIÓN MUNICIPIO

Marly Durfay J. M  OCEAN Empresaria

Profesional Salud 

Ocupacional Miranda

Carol Ximena Idrobo

Supermercado la Sexta 

S.A.S. Aux. Contable Administradora Miranda

Fabian Mauricio Oviedo Independiente Agricultor Agriculor Miranda

Araineth Benavidez
Independiente

-
Auxiliar de 

Enfermería Miranda

Kiara Benavidez Cordoba
Academia de Dibujo 

Profesional Estudiante Miranda

Albeiro Astaiza Florez -
Empresario

Administrador de 

Empresas Miranda

Alicia Cordoba Acosta
Fundación Artesanos 

del Futuro Directora psicologa Miranda

Barbara Idrobo Posso
Eductiva leopoldo 

Pizarro Docente Docente Miranda

Elcira Oliva Ibarra Escobar Concejo Municipal Presidenta Abogada Miranda

Guillermo Wagner velez Alcaldía Miranda Asesor Pensionado Miranda

Nilson Manuel Gomez ESAP Concejal Estudiante Miranda

Ivan Arturo Rivera Alcaldía de Miranda

Oficina de 

Turismo

Administrador 

Publico Miranda

Juan Manuel Osorio Ingenio Castilla

Asistente 

Sistemas

Ingeniero de 

Sistemas Miranda

Alexandra Osorio Hincapie Comerciante Regional

Lider 

Comunitaria

Comercio 

internacional Miranda

Diana Sofia Cardona Henao EMMIR

Coordinadora 

Ambiental

Administradora 

Ambiental Miranda

Efrain Vasques Concejo Municipal Concejal Agriculor Padilla 

Willi Lenis Brand Concejo Municipal Concejal - Padilla 

Jose Brimar Concejo Municipal Concejal Agriculor Padilla 

Milton Valencia Concejo Municipal Concejal Constructor Padilla 

Hamilson gonzalez velaco Concejo Municipal 

Primer 

Vicepresidente Ingeniero Industrial Padilla 

Aide Romero Concejo Municipal Concejal Tecnica Padilla 

Freiman Carabali Concejo Municipal Concejal Constructor Padilla 

Carlos Uribe Concejo Municipal Concejal Agriculor Padilla 
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