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EI Cobierrro Nacional irnpresionado por las pésirnas condiciones de
desarrollo y planeación urbana en que se desenvuelve eI Fuerto de
Buenaventura, interesado por remediarLas, y.queriendo de una vez por
todas, se solucionen esta's situaeiones aI dar un mayor iitrpulso a Ia ela
boracidn y ejecución de prograrr¡as correspondientes, expidió el Decrel
to No. 6ZL, deL27 de Abril del presente año, por el cual eI Fresidente
de la República, Doctor Carlos Lleras Reotrepo, ordena "Ia realizaéión
de estudios y obras destinadas a Ia transforrración de la zona de Buena-
ventura y al xrejora:mier.to de Ias condiciones de sus habitantesrt, por lr,-.e-

dio de los cuales sea posible evaluar los programas seguidos o a seguir
y ver si estos han surgido corno coJrsecuencia 1ógica de las necesidades
presentes y futuras de Ia zona y ver la forra de complementarlos con
otros adicionales, rra fin de propender por eI rnejorarniento arrn6nico
y acelerado de Buenaventura y en su zona de influencia en eI Litoral Pací
ficó".,

Las actltÉdades a desarrollar, Líglcam.ente deben corresponder a un plan
coordinado, para rnejor lograr los propdsitos, a irnpedir una duplicidad
de trabajos y funciones corno ha venido sucediendo. Para lograr estos, es
necesario colocar las obras bajo una sola responsabilidad ejecutiva.

Para Ia cu::r:plida ejecución de Io dispuesto, se ha forrnado: Un Cornité
Nacional Coordinador, que estará presidido por el Ministro de Obras P'f-
blicas corrlo répresentante del Presidente de Ia República. Un Cornité Re-
gional Coordinador, formado por el Consejo Directivo de Ia Corporación
Autónorna Regional del Cauca (CVC) y presidido por eI Gobernador del De-
partamento del Valle

EI Cornité Corrdinador "se reunirá por convocatoria deI l\Áinistro de
Obras Públicas, estudiará todos los aspectos de la renovación urbana,
del mejora .miento ciudadano y del fornento industrial y agropecuario, Pro-
pondrá las rnedidas gue dentro del área de su respectiva cornpetencia de-
ban tornar Ias entídades que participan en eI Flan y vigilará directamente
o por conducto del Cornité Regional Coordinador, eI cumplii::'.riento oportuno
de tales rnedidas.

El Ministro de Obras FrÍblicas inforrnatá petiídicarnente al Fresidente de
Ia República del avance del PIan. A su vez eI Gobernador del Departarnen-
to del Valle y eI Director Ejecutivo de Ia Corporación Autónorna Regional
del Cauca inform.arán al Ministro de Obras Frlblicas,

La CVC qLr.edd en libertad, con la previa astotízación del Cornité Nlacional
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de Coordinación, de contratar los estudios y proyectos necesarios, en
forrr:a directa o mediante contrato. Asirnismo esta m.isrna Corporación
contratará los trabajoe de construgción y reaLízatálas obras respecti-
vas cuando }os organisr-nos o entidades públicas, llamados a acometerlos,
no cuenten con una organización adecuada y necesaria, en Buenaventura.
Esto con el objeto de lograr una mayor cficiencia y econornfa. Con idén-
tÍco propósito " deberá procurarse una coordinacidn en Ia suministración
de los servicios públicostt.

"EI Gobierno Nacional destínará las partidas autorízadas por Ia Ley, pa-
ra eI curnplimiento de las obligaciones que Ie correspondan en la ejecución
del Flan de la Zona de Buenaventura. "

En atencidn a 1o anterior, el Concejo Directivo de la CVC contrató aI Ar-
quitecto Hernando Botero O'Byrne para realizar el presente estudio, que
servirá para deterrninár, en }íneas generaleo, eI estado general de planea-
ci6n y desarrollo para Ia ciudad de Buenaventura, efectuando eI inventario
que permita obtener un conocimiento físico de Ios problernas de la ciudad,
y sirviendo además corno coordinador general del Flan, presentando reco-
mendaciones fundarnentales para la ejecución de estudios y/o obras de ne-
cesidad inrnediata. Estas han sido hechas durante eI transcurso de1 presen-
te estudio, por 1o cual, algunas recornendaciones aquí aparecidas ya han
tenido vigencia y se traloaja en eI frente recomendado. -

Dos aspectos t-.rirrror,,1ialt¡c se han tenido en cuenta en eI enfoque y desarro-
llo posterior del presento trabajo: El estudio d.e población y la investigación
física de Ia ciudad.

Atendiendo al primer aspecto, tenemos entonces como interrogante básico,
entre otros, los siguientes:

A). - Cuál es la tendencia en el crecimiento de la población. De
terminar esa tendencia en un perfodo de tiemPo. -

B). - C6m.o se distribuirá Ia población' -

C). - Qué zonas o sectores de la ciudad serán ocuPados por los
diferentes grupos econdrnicos, raciales, etc.

D). - Cdrno se distribuirá, en los diferentes sectores, Ia pobla-
ci6n infantil, para asf determinar las necesidades escola-
res, asistenciales y recreativae.

Es obvío que, para preparar un plan de futuro desarrollo de la cornunidad'
se hace necesario estud,iar, analizar y entender las caracterfsticas de la
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población, en c\lanto se refiere a su crecirniento, cornposición, distribu-
ción, etc.

En cuanto corresponde al segundo aspecto, o sea eI estudio físico de la
ciudad, son interrogantes básicos:

l,- Razones de la existencia de Ia ciudad, en 1o relacionado a:

a), - Su localizacidn particular.

b). - Continuacidn de su existencia y desarrollo

Z.- Las misrnas fuerzas que ocasionaron su dearrollo an-
terior se reflejarl en stl actual y futuro crecimiento.

Qué nuevas fuerzas han aparecido.

3. - . Su localización actual está directamente relacionada con
sus funciones presentes ?.

4, - 'El Plan-áctuafudel.Ia-ciudad refleja las funciones dominan-
tes en 6I1a ?.

5. - Planeacidn para futuro desarrollo. -

6.- Puede obtenerse éxito en un trlan de Desarrollo sin un corl-
trol de crecirr:iento de Potrlación ?.

Las respuestas a estos y otros interrogantes relacionados han eido la guía
para determinar las necesidades y en consecuencia, las recornendaciones
generales sobre localizacidn, dimensión y volurnen de los servicios ptlbli-
cos requeridos por las diferentes zonas y sectores de la ciudad.;

El objetivo de este trabajo es dernostrar con clarídad, las áreas de desa-
rrollo que no han sido objdto de investigacidn y/o estudio de algún interés
o conclusiones específicás¡ y gue por 1o tanto del¡en desarrollarse según se
plantea en las conclusiones y recomendaciones de cada punto, Se han anali-
zado las áreas ya estudiadas o en proceso de ejecución y sobre éllas ge ha-
cen las observaciones correspondientes.

En cuanto a Ia orientación general del trabajo se conternpla;

1. . ESQUEMA ES"TJECIF'ICO DEL PLAN

t

i '4

Deterrninación de necesidadee" Establecirniento de contacto

'I
:i

t ,/

,

i
,J
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con las entidades llamadas a cooperar . -

II.. SELECCION:

Obtención y procesarniento de Ia inforrnación necesaria.
Valorización de esta informacidn, -

III.. DEE'INICICN DEL OBJETIVO. -

Deterrninacidn de} estado general de la planeación y desa-
rrollo físico para Buenaventura. Efectuar un inventario para ,

obtener:

,): Lo que existe. -

b). - Lo que debería existir. -

,c). - Lo que falta. -

IV.. FORMULACION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-
NES GENERALES. .

Las areas de Investigacidn cornprenden los siguientes títulos:

I. - Estudio de Población

II. - Planeación Urbana. --

ilI. - Servicios Fúblicos. -

IV. - Servicios Públicos Adrninistrativos. -

V. - Estructura Adrninistrativa Municipal

VI. - Instituciones Cívicas. -

VII. - Habitacional. -

VIII. - Educacional. -

IX. - Salubridad. -

X.- Comunicaciones.-

XI, - Turismo

I
l
I
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Estas áreas forrnan, en el presente trabajo, la parte central del misrno
y fueron seguidas fielmente durante e1 desarrollo de la investigación. Al-
gunas han quedado sin respuesta, en raz6n a la inexistencia cle datos con
respaldo lógico, o que a los surninistrados no ee les sac,lntró sujiciente
información para detallar. -

Este ha sido el pran de trabajo, sin pretender, bajo ningún rnotivo, el es-
tablecirniento y definición de d.atos corr inforrnes inexistentes. A causa
de esto se utiliza repetidamente el térrnino rtinventariorr.
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La ciudad de Buenaverrtui:a fué fundad,a por Don ,fuan cle Lad;ilic.-os, con
orden del Licenciado F'ascual de Andagoya, el dia L4 de Junio de 1.599.

Su asentarniento demoró bastante, pues La fundación fué seguid.a por incen-
dios y continuos ataques de los naturales de la región, EI sitio etegid.o era
un er{celente puerto natural y asífué usado descle un p-.'incipio, pero no fué
erigido oficialmente en puerto, sino a parti.r del año L.7Lg, por la Corona
Españo1a. -

Ocupando Ia Presidencia de Colornbia, el General Francisco de Paula San-
tander, eI año de 1. B2?, se ecpide el Decreto 389, d.el 24 cle .iulio, por el
cual se declara a Buenaventura rrFuelto Francort. Esé rnisrno año se erige un
Lfunicípio. -

Su verdadera comunicacidn con el occidente colornbi.ano y con el resto del
País no se efectúa hasta eI año 1,915, época en que son in-agurad.os los ser-
vicios del Ferrocarril del Pacifico hasia CaIi, luego d* rnás cle treinta años
de grande, trabajos y sacrificios sin lírnite. -

Aunque perñIanentemente funcionando corno puerto colombiano sobre el Fa-
cffico, no fué sino hastaL,959, año en que fué promulgada Ia Ley 154. que
erea la Ernpresa tfPuertos de Colombia" (COLPUERTCS), que inicia opera-
ciones en enero del siguiente año. En 1.960 recibe, de la División de Obras
Flidraulicas del fulinisterio de Obras Púb1icas, la administracidn, dirección
y explotacidn de los terminales rnarítimos de Buenaventura, Cartageoá, San-
ta ltzÍarta, San Andrés y Tumaco. Cuatro años después, pol. i::.edio de Ia Ley
56 de L.964, se le dá a COLPUERTOS eI",.. planearniento, financiación y
ejecucidn urbanística de Ia ciudad de Buenaventura. r'Para cuneplir a caba-
lidad con Io rnandado, la rnisrna Ley autorizó a Colpuertos a fín de crear el
fondo tr-Pro-Transforrnaciín de Euenaventurair, destinad.o en principio, a La
pavirnentación de Ia carretera Sirnón Bolívar y luego aI rnejorarniento urbano
de1 Puerto.

A esta altura de cosas, el estado de Buenaventura era desastroso: Con una po
blaci6n municipal de cerca de 10C.000 habitantes, presentaba faltas en
toclos los sectores; en eI portua::io, el rnuell.e, bodegas y talleres se encontra
ban en pésimo estado de maqtenirniento y eran cornpletarnente insuficientes
para satisfacer las necosidades, ya coLrnadas por un tráfico portuario que
aurnentaba año por año. En el casco urbano los servicios públicos hacía
tiernpo habfan quedado absoletos e inservibles, a causa de la altfsirna tasa
de crecimiento y a su época de instal-aci6n. La ciudad crecía desproporcio-
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nadarnente, en todos los sentidos, sepultando en un tremendo caos urbano

las aspiraciones de su Poblacidn.

A1 entrar COLPUERTOS a dirigir las labores portuarias, y ser aprobado

el rrFoñdo Pro-Transformación de BuenEventurarr, la ciudad entra en una

etapa de f¡anco progreso. se ernpíeza a trabajar en dos frentes: EI portua-

rio, con la rno¿.r.,i-zaci6n y ampliación de sus instalaciones' a ffn de con-

vertirlas en prirneta categoría. La ciudad, con el :,.rc jorarniento urbanlsti

co, tanto de Ia ciudad isla corno del continente. corno trabajo adicional a

las labores de rnejoramiento p:rtuario, se inician en 1.965, las labores

de dragado y recuperacidn de tiefras en Ia zorLa norte y nor-oriental de Ia

isla, por la cornpañía tIII\TCOFRANT"

A tiernpo de escribirse estas líneas, Ias obras anteriores están practica-

rnente terrninadas; en el po:.:tuario ya se está utilizando el rnuelle nuevo'

con una extensión ¿"e ZSO Mtu., se han rnejorado y arnpliado las bodegas'

talleres de rnanteni¡niento y nuevo rnuelle petrolero, adernás de grandes

adelantos aD o1 trhaÉporte-de; ca,nga'y,rnejorarniento de equipos' En la obra

de adecuaci6n de.tier-rau (t"ilurro") "* 
han entregado cerca de 80 hectáreas'

perfectarnent.. adecuadas. contando con este gran globo de terreno recupe-

rado aI rnar, se hizo un cornpleto estudio de desarrollo urbano dotando a

esta exte rrsa zor1r. d.e torJos los servicios, plan vial y cornplejo urbanístico

gue contarán con zoÍta de vivienda, industria y cornercio, convirtiéndose

este nuevo desarrollo, en lo que los porteños apellidanrrciudad Nuevarr'

A cargo de este estudio ha estado la iirrnattCarnacho & Guerrero"' de

Bogotá. Este prograrna ha venido adelantándose en forrna satisfactoria'

Ya se euenta con todos Ios proyectos para Ia red de acueducto y alcanta-

rillado, trazado corrrpleto d.e vias, estando éstas en etapa de asentarniento

prr,a proceder a la pavirnentación. En eI aspecto habitacional' quizá el rnás

irnportante del conjunto, se han dado ya los prirneros Pasos y es asícorfro

eI Instituto de crédito Territorial, conjuntarnente con CoLPUERTOS' adelan

ta¡án en breve, la construcción de los prirneros bloques de vivienda en es

tesector.Asfrnisrno,enlazoriareservadaparaactividadp.:.tuaria,yaen
traron a licitación de construcción los nuevos edificios Para la Aduana y

Puertos.

Paralelo aI estudio de la laorla recuperada, se han venido ejecutando el re-

ferente a} resto de la ciud.ad, o "ciudad viejatt; nectoriis.qnfu y trazando

vías, que fofrna:;árt, un todo arrndnico con la ilCiudad Nuevarr; es decir' las

bases Para un completo PIan rnaestro urbanístico'

A1 llegar Ia parte habitad.a de Ia isla a densificarse sobrernanera' las gen-

tes se vieron irnpedidas a utilizar los terrenos continentales' estrecha fa-

ja que sigue, "oi. 
su espina dorsat, la carretera que lleva a cali, Los pro-

I

Copia No Controlada CVC 



-B-

gramas de erradicación de tr6urios y nuevas viviendas han tenido vigencia
en esta zotra, tornándoseo entonces sus rrroradores en rrcontienntalesrt.
Igual cosa sucedid con las industrias pesquera y rnaderera, al instalarse
en esta parte del c<¡ntint::rrtc. Este desarrollo he hizo sin orden ni concier
to, y arrlerLal-a convertirse, con eI paso de los años, en el terrible "ro" rri
banfstico que se conternpla en Ia istra.

En l, 968, por rnedio del Decreto 6ZL, deL ZT de AbriL, Ia Nación nornbra
el Comité Nacional Coordinador: corr sede en Bogotá, y eI Cornité Regio-
nal Coordinador (a cargo de Ia C.V.C"), corno entidades c.:o.rdinadoras
del PIan de Desarrollo de Buenaventura, a fín deevaluar priori«iades, oL
garrizat Ios diferentes organizrnos que tienen inherencia en el Puerto, e

irnpulsar la urgente ejecucidn de trabajos y estudb s que estaban en mora
de realizarse. Establecida esta coordinación se ernpiezan a producir los
primeros inforrnes y recofi)endaciones, y corno resultado de estos los -
prirneros trabajos que, siguiendo el PIan de Desarrollo, darán nueva fiso
nornfa a Buenaventura. Este inforrne constituye, entonces, una detallada
relacidn de los resultados de la investigacidn que se rnenciond inicialrnen '+
te y las conclusiones y deterrninaciones correspondientes a los hechos y
situacione s analizadas.
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Fara la investigacidn inicial sobre datos de población se han tenido,
en cuenta, Ias diferentes investigaciones que sobre Buenaventura se
han hecho y que incluyen cifras representativas, y tos datos de Ios
últirnos censos nacionales de los años 1.951 y L.964. La cornparación
de estos ira dado corno resultado una serie de contradicciones y
diferencias, a veces apreciables, en las cifras obtenidas. Tantas son
estas contradiccionesr eue es difíciI saber con certeza eL estado
actual de las tendencias de Buenaventura, y no porgue los anteriores
estudios e investigaciones fuesen irec¿ros con diferencias apreciables de
tiempo, ya qlue están dentro de un rnargen m.uy aproxir::ado y a veces
igual. Se debe, tal vez, a defectos en las muestras tomadasr eue en con-
junto iran d.ado por respuesta datos irn"precisos.

Las cifras aquí consignadas, se han extractado de los anteriores infornr,es,
destacando las diferencias, cuando existen, o sirnplemente colocan -
do Ios datos cuando estos se consideran correctos o los rrrás comple-
tos, corr.o es eI caso de los Censos Nacionales.

En consideracidn de Io anterior y resultado obvio, como se expuso ini-
cialmente, gue para un prograrra general de desarrollo, los prirreros
datos de que iray que disponer son los relacionados con poblacidn, se
recornendd en primera instancia, eI 18 de Julio de 1.968, acometer a Ia
rnayor brevedad posible, el Estudio de Poblacidn, completo, actualiza-
do, de Lr-na iill-Estra estadísticamente significativa de Buenaventura. La
elaboracidn de este trabajo se encom.endó a la Univcrsidad del Val}e (Co-
rnité Universitario de Investigación sobre Población - , C. U" I. F. ) que,
partiendo de Ia iniciación del estudio - Octubre 1o, - entregará los resul-
tados en seis rneses.

A. - Cantidad: Presei:te y en futuro predecible. -

I-A-1 Total

Con base en la poblacidn de
TDTAL de Buenaventura,
y para L"975 en 5?.5%. -

L. 964(Censo Nacional),
irabrá aurzrentado, para

la población
1.970 en ?4.7To
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PR,CYECCIIJNES DE LA POBLACII-IN DT tsUENAVENTURA. -

Años
Poblaci..in
Total

Poblaci6n
Urbana

Poblaci6n
Rural

I..951

t -964

1.968

1.970

t.97s

54.973

96.708

I 16. I4I

tzl .57 5

L6?-931

70 "079

86.891

96.887

rz8. 17 5

?.6.629

zg.z5o

30. 688

34.756

(proyeec, sobre Censos 5L/64. - CUIP, I.{oviernbre de 1"968)

- Segrln el cuadro anterior, Ia poblacidn deI IViunicipio, en el Censo

de I.951, fué de 54.973, y para eI año de 1.964 aurnentS a 96.?08. Es-
to indica que Ia poblacidn crecid a raz6n del 5.4Ío anuaL.

- Existe una fuerte tendencLa, en la población del Municipio, a ccncen
trarse en el á¡ea urbana. Según el Censo de 1.951, esta poblaci$n
era de 63.g% de1 total . Para el Censo de 1.964, La proporci6i'r aumen-
td a Ia cifra de 7Z"5To.'

(Datos extractados del Análisis del CUIP, I'Ioviernbre de 1"968)' -

B. - Di stribución llsPacial. -

I - B - l. : Total

Los primeros estudios obtenidos por eL CUIP una vez realizada Ia
encuesta ínicial, indican que Ia Población Urbana es, en l'Iovienrbre
de I.968, de 86.246 personas. Significa Io anterior, que las proyec-
ciones hechas basadas en los Censos del 5I y 64, son válidas. -

La PoblacÍón Urbana, tiene cofr--ro principal caracterfstica eI de es-
tar altar.nente conforlTrada Por. Personas en tránsito. Irrmigrantes de

poco asentamiento ("Foblación Flotante")'
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DISTEIBUCION DE LA FOBLACXON URBANA Y RURAL DE BUENAVEN
TURA. -

AREAS

Urbana

Rural

TOTAL:

CENSO I . g5l CENSO 1.964

35.08? '""*

19. 886

70. 079

z6.629

63. 9

36, r

72.5

?7.5

54.973 I00,0 96.708 100. 0
====================== ==================

(C. U.I. P. Noviembre de 1.968)

- Con base a la poblacidn de 1.964 (Censo Nacional), la Poblacidn Ur-
bana habrá aurnentado en 36.5 %pata 1.9?0 y en ??.6 1o para l.g?5.

- La Poblacidn Urbana tenÍa er¡ I.95lr.35.08? habitantes. El año de
1.964 sube a 70.O79 -- Es decii¡ en un período de trece (13) anoe,
esta poblacidn arur.rentó en 99.7%, a raz6¡ del 5.4% anual. En este
rriismo perfodo, la Población rural s61o a'.rirlentd en 33.9%, con una
taz6n de creci.n:,iento intercensal de1, Z.?To anual.

Con base a la poi:Iacidn de 1.964 {Censo Nacional), Ia Poblacidn Ru-
ral aumentará un 14, 0To para I . 970 y un 2? .4lo para l. 975.

Densidad: EI promedio, es de 320 habitantes por hectárea (40
viviendae pot hectárea, con un prornedio de 8 perso-
nas por vivienda). -

I.B.2:

B.- Distribuci<fn Espacial. -

En sentido Socio-Económico-Geo-
gráf ico. -

La ciudad

l.- La

Se

comprende dos grandes zonas geográficas.

"Ciudad-Isla"

divide en cuatro zonas generales, a saber:
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Va desde La Zona de Colpuertog hasta Ia ca1le
6a. Alberga 1o rnejor de la islan tanto en vivien
da corno en comercio, encontrándose en éIIa loi
rnejore s servicios ¡rúblicos.

Desde la Calle 6a. haeta la Galle 17. Es una -
zor:;a de transicidn, rnezcla de edificios nuevos
y edificaciones vetustas, utilizadas generalmeg
te, los primeros pisos para comercio y los su=
periores corno vivienda. Es decir, ur:'a zoria -
ItII}'ytarl

Zot:e.. rrCrr' EI resto de la isla. Sector de tugurios, de gran

--densidad 

y hacinamiento. Preferencialrnente de
vivienda.

rCiudad Nuevatt': Llamada asf la zott:. recuperada al mar.
Se levantm, aquf Ias obras de nuevas facilidades
portuarias, ejecutadas por Colpuertos. Asf mia
mo, tendrdn lugar los ambiciosos programas de
vivienda e industria. Esta'ubicada, esta zonq en
eI sector norte de la isla, en una extensidn apro-
xirnada de 80 hectáreas. (Ver aerofotografía y -
planos), zona que ha sido destinada a futuro desa
rrollo urbano.

Z. - trCiudad Continente"

La rnayor parte de la pobracidn urbana actual habita en Ia IeIa
Gascajalr primitivo asiento de los habitantes de Buenaventura.
A causa de la gra¡: densificación sufrida en los tlltirnos años, en
este sector, Ia tendencia achral de crecimiento es hacia las -
tierras continentales, donde se han realizado algunos programa§
de vivienda y nuevas urbanizaciones sin mayor pranificación, que
ha conllevado ún crecimiento anáquico a lado y lado de la carre-
tera Sirndn Bolivatr poa una extensidn de I kildmetros.

Los estr¡dios que aderanta eI CUIP (Comité Universitario de Inves
tigacionee sobre Población) de Ia universidad del varle, y q.r. ftr?
ron planteadoa como de necesidad inmediata aI iniciarse el pre-
sente esttrdio, permitirán establecer con claridad Ia distribucidn
exacta en Ia dos grandes zonas rnencionadas y su irnpacto en eI -
conglomerado general.

\ Zona 'A":

' 2Or* rrgr.
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B.- Distribuci6n § spacial
I-B-3 : Relacionado con las Fuentes de

Trabajo. -

La principal fuente de trabajo es eI puerto y sue instalaciones. Lo que
significa que Colpuertos es el empleador de mayor importancia de la
zonra y, lógicamente se traduce en el sector de mayor influencia duran
te el día. Paralelamente a 1o anterior, se desarr¡clla la actividad del
cabotaje, que tiene como sitio de operaciones el puente del rrPiñaltr y
sectores aledaños.

Las d,ernás industrias de importancia se u.r.o.rrtrln ubicadas en el Con-
tinente especialmente, en las inmediaciones del puente 'rEl Piñalrr. In-
dustrias Pesqueras y rrr-adereras que absorben buena parte de la fuerza
trabajadora de Buenaventura. Asímisrno se encuentra otra zona indus-
trial, potencialmente arnpliable, situada a 6.5 kildmetros del centro de
la ciudadr en €1 Continente.

Es irnportante señalar la grandísima irrrrportancia que tiene, en el "*o- I
dus vivenditt del hombre de Buenaventura, las labores pesgueras, tan- | ,A -to para su natutal sustento como para Ia brlsgueda de recompensa eco- l(Y
ndmica. No hay que olvidar entoncee ra dependencia que éste tiene_ggE__ \'
.el mar y su necesidad dlubicags.e_ g9$_eg9_e9_o_f-áS-i-1_y_gi1e_g-t_9_?_g_gleju_*, (

-tg.-gg-t¡eEia, @ con frecuencia e.n los programas de vi- \
y_r_gnda.-gga se han construído y que se cglrglgl¡}en_e.Il_el-qp_q,LipelteLal \
Ef :lgj31"grr.!"diE9"o*l*+:f+i_o'assa_z_enese$g[e4tal.

C.- Cornposición y Características

I-C-I.- Cornposicidn por Sexo.-

Fuente:

1.951
r. 963,
I "964
1.964

50.g %
52.4 To

47.0 To

49.4 %

49.2 To

47.6 To

53.O 1o

5L.6 To

Censo Nacional
Inform. Dfaz-Ruíz
Pendleton
Censo Nacional
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NOTA:

,Entre eI informe Dfaz-R.f, y el de Penüeton hay aparentemente
L¡ra contradiccidn; en 1.963 el porcentaje, entre hombres y muje-
res era favorable a éstos eon el 52.4 %. AL año siguiente, según
Pendleton se nota r¡na invérsión de los porcentajes, los Hombres con
eL 47To y lae Mujeres con 531o. Tarnbién, en este rnismo ano (1.964) ee
conserva una disparidad en las cifras, tanto de los hornbres como de
las rnujeres, enttre el Informe Pendleton y las anotadas por el Censo
Nacional en ese año.

De todas fotrmas, del año 1.964, en adelante,
potci6n a favor de las rnujeres.

Por otra parte, la proporcídn entre hombres
años, en 1.964, es la siguiente: H= 47,9?To
(Pendleton). -

r 3.6
27.2

años. t.. r. . o...... r... r.. 42.6
añog.............. j...... l0.Z

ee invierte la pro-

y mujeree de 0-14
M= 43.80%

C.- Gomposici6n y Caracterfsticas

l-C-Z : Composici6n por Edade s

La poblacidn de Buenaventura es muy joven, más aún que la de Colom-
bia. El porcentaje en el pafs entre niños menores de 15 años era de1
43Yoeo, 1.964. En cambio, en el Puerto este porcentaje es de 45.5%
debido a Ia altfsima Tasa de Nacirnientoe. -

GRAF.ICO DE GRUPOS ETAREOS BUENAVENTURA I.966

Edades Cantidad
Menores de I año. ..... .. ..
I a 4 año§r..... ......... ..
5 a L4 años.... r r.........

3.

SUB - TOTAL..... .......... ... 44.4

15a
45a

SUB -TOTALi........, ..... .. 52.8
(PobI. Econórn. Activa)

65 o más años. ........... ... . ... 2.8

T O T A L E S ! . . . . . r o . . . . . . . . . . . . lOO . O
l'=====

44
64

3.782
14.288
7,8j,77_

46.647

44.757
10.716

55.473

2.9,42

105,062

Fuente: EtrIEPOCOL. -
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En los grupos etáreos, en 1.963 eL informe Dfaz-Rufz indica
en eI gfupo de 0-14 años, un porcentaje sobre eI Total del
48.$sfo.

Un año deepués (f .964) Pendleton señaLa 45.5%. Según esto ,. . :
parece que Ia Taea Anr¡al de Crecimiento hubiese dieminuldo de
un año a otro, pero sin embargo CEPAL/62,, dá una tasa
de crecirniento de 54.6 x 1000 y en I .964 (Dfaz-Rulz) La colo-
ca en 61 x 1.000.-

En el gtupo de menores de 20 añogr Pendleton informa de un
55.31o sobre eI total (hombresz 56.7T0 - Mujereo: 53.9 olol. En
el último inforrne del DANE /68, prra Golombia este porcentar
je es de un 5Z.B%.

Según eI Genso /SL, L poblaci6n rnenor de 15 añoo representaba
r¡¡! 38.2 /s sobre el total: en 1.964 ese mismo grupo etáreo habfa
aumentado al 44. 5 %. Bn el informe del DANE/68, se sefrala
45.5To, aumentando significativamente los fndices antetioree del
misrno gtrupo.

El grupo de 15 a 64 años (pobtación econdmicamente activa),
repregentaba en el ceneo del 5I, el 59.51o del total. Proporcidn
que disminuye al 53. lTo en el censo / 6+. En el irrforme posada
Colpuertos, ee indica 5Z.8To. IndiceE que señalan la Eituacidn tf-
pica de loe pafses en desarrollo, haciéndose, las pirámides de
poblacidn, cada vez rnáa anchas en su base ( por ser poblacio . -
nes jdvenes), al rnisrno tiempo que disrninuyen proporcionalmente
los testratos corfesPondientes a la poblaci6n econdmicamente
acti va. -

Copia No Controlada CVC 
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PRCYECCIUNES SEGUN LA EDAD DE LA trOBLACION URBANA DE
BTENAVENTURA (CALCULú GEI.¡METRICO BASADU EN CENSTTS

r.951 - 1" 964. )"

1.951 r.964 1.968 I.970 1.975
No.Iolo.dl

/o

EDAD
% ITIO.No.JTTO.

a1

O - 14 Años

5-g rt

5.3r1

3.955

3,417 36,2

3.7 5?

4.603

3.559 34.O

2.7 44

2.zil

L.642 Ig.g

1.2?2

945

I0.285

11.209

8.543 42.9

7.079

6.948

6.074 29.6

4.glg

4.140

3.I41 17.4

2.300

I.9I9

13.94?

17.9L2

9.4I4

g.1gg

26.9 ?.697

17.800

26.611

11.971

9.522

26..1 9ú38? 24i,1

?.982

6.954

5.381 15¡8

3 ¿76O

3.455

10-14

ls-19
20-24

25-2s
30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

5s-59

60 - nnás

lt

It

12.540

15.321

11-.246

8.560

7,714

7.106

5.8 59

4.996

3.916

2.7 47

Z¡373

45¡0 12.903 46.1 L8.277 48;9

n

il

lt

ll

6.395

5.442

16.9 4.206 16.6

3;0O3

2¡639

526 7.9 1.195 7 .?

1.062 3.1 2,429 3.4

1.529 7;66 L.729 7.6 2.361 ?.5

3..112' 3.'6 3.522 3.6 4.923 3"7

TOTAL 35.08? IoO.0 Zo.0?9 I0O.o g6.g91 1n0.9 96.gg? I00.O 129.1?5 IoO.0
=======================-=====================================--=======-====-=======

FUENTEi C.u. I.F. Noviernbre I.968.

Copia No Controlada CVC 



-1? -

C.- Cornpoeici6n y Catacterfsticae

I-C-3 : Composlci6n Racial

La gtara parte de Ia poblacidn de Buenaventura pertenece a la ta".a
n.egr.a, que es la predominante . en toda la zona del Pacftico, prlnci-
palmente pn [a regidn costera. La poblacidn mesláza es bastante me-
nor que La antetiot, siendo caei igual que el porcentaje correspondien-
te a la poblacidn blanca. Este rlltirno eEtrato ha llegado aI Puerto pro-
cedente de Las ciudades del interior, principalmente del occidente co-
tombia¡ro, en bueca de trabajo, o bien del extranjero¡ Bn una propor -
ci6n de1 2lo eobte el total de los inrnigrantes.

En el. año de 1.964, el porcentaje en la composicidn racial, era el
siguiente:

Poblacidn de Raza Negra:

Población de Raza lvlestiza:

Poblacidn de Raza Blanca:

?L.LSTo

L6.L7%

L2.68Ía

C.- Cornposici6n y Caracterfsticaa

l-C-4 : Cornposicl6n E.amiliar

La promiscuidad, causada por el hacinamiento de las viviendas, y la
inestabilidad familiara causa de la uni6n libre, es el gran lastre que
tiene que Boportar 1a familia porteña, como núcleo hurnano básico y
asiento de toda eociedad.

El padre revela gran irresponsabilidad en sus deberes para con sus
hijos y su farnilia. Sobre la madtre, el único elementoriredianamente
estable, recae el peso del hogar, es el eje aobre el cual gira toda la
actividad.

\

{
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GRAE'ICO QUE ILUSTRA CLARAMENTE LA SITYACION :

Golpuertos
F UENTES: Censo Censo t.964 Pendleton/O+ lnf./6:t.Mu'

1.964 (rnás de 15 años) (rnás de 15 años) estras l0l
Farnilias

Viudos Z.3yo

Gasados L7 .3o/o 3l.lTo Z'l.l%o 55.oYo

Solteros 67.40/o

Separados O.TYo

Uni6n Libre lZ.4To 2Z.3To Z3.5To 40.090

Corno dato interesante cabe señalar, que el 18% de las mujetres, tienen
hijos de otros hombres, y el 44% de los hombres, hijos con otras rauje-
res. - Snforrne Colpuertos, 6?). -

e.- Composiei6n y Garacterísticas
\

\ i- C-5 : Vivienda Propia - Tugurios -
Ejidos. -

La proporcidn entre Propieta¡ios e Inquilinos se considera igual. Se

seílalan los siguiente s porcentaje s:

Propietarios 47.O%

Inquilinos 47.0Y0

r. c. T, 6.0%

(ür. Pendleton/641

La generalidad de las viviendas de Buenaventura se encuentran en p6-
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/ sirrro estado debido, tanto a los materiales usados (rnadera), como
aL clirna hrírnedo de Ia regi6n. Es cosa sabida que el Fuerto tiene
eI cruel apelativo de'rGran Tugurio"r p€ro en cierta forrna es la ca-

-19-

stado (tusuriosbal realidad, ya que
sobrepasa el 509o.

La rr.adera. como rnatetial u-sado pe¡a gggslL¡¿gciones en Buenaventur.a,

lg e"q*9-f-!gdg_alftlpied-o4 pero la necesidad de poseer un techo es más
fuerte que 1a esperanza de oonseguirlo por adjudicacidn,

Pendleton indica un porcentaje, de viviendas en m.adera del 85%. En
cem.ento, sdlo eI Wo. Igual cosa 

",*
{ dffirrráto. un año antes Draz-F..,lz en su informe, ae-
\Aalaba un 87% en madera y LZTo en cernento.

Estos datos iran sido considerados incompletos. Se estirna necesario
obtener un censo actualizado sobre el estado sanitario de la rrivienda.
En consecuencia el CUIP, paralelamente aI estuüo sobre poblacidn,
acornetcrá Ia investigacidn sanitaria de la viviar¡da en Buenaventura;
permitiendo obtener inforrnacidn sobre el estado ffsico y sanitario de
Ia vivienda y sus caracterlisticas. Asf misrno un análisis completo de
la inforrnacidn obtenida.

D.- Análisis Sociol6gicos

I - D - I ; Delincuencia Juvenil.
De serci6n F ""olar. -

La delincuencia juvenil se ve agravada por Ia desercidn y la incapaci-
dad de los colegios y escuelas para cubrir Ia dernanda educacional. Ge-
neralrnente son delitos rnenorÉ,s pero por ausencia de castigos (no hay
una buena vigilancia policiva y ialenos arln paterna), habitúan aI delito
y este ge convierte en unrnodo de vida. La deserción escolar aurnenta
en la proporcidn del poco inter6s gue ponen loo padres en que sus hijos
adquieran educacidn superior a los dos años de prirnaria.

Por motivos de diversa fndole no toda Ia poblacidn en edad escolar
agiste a la escuela. La pobreza, La ignorancia, la necesidad d'e trabajar
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a edades tempranas y la negligencia paterna, insuficiencia de escue-
las, etc., sor¡ algunos de los motivos para que parte de la pobtaci6n
no aeista a Ia escuela. En el nivel de segunda enseñanza e! hecho de
no ser obligatoria la asistencia, viene a ser un rnotivo más que se Bu-
üra a las anteriores.

a).- Indices Colornbia:

b).- Indices Buenaventur.a:

Asistencia Escuela Frirna-
ria

Asistencia Escuela Secunda-
ria

(Infornre Fendleton) f .964

En Buerraventura, Ia asigtencia es m.ayor entre ros hornbres (56. ?%) en
edad escolar, que entre las rnujeres (4g"39%) pendreton.

Igual cosa sucede en Secundaria: Flornbres 18.7% del total

13.41o del totalMujeres

D.- Aná1isis Sociol6gicos

I - D - 2: Dependencia.-

La dependencia de los jdvenes para con su farnilia es mínimo. su
educacidn es puramente emocional y vegetativa, más bien gue espiri-

A s i stencia Escuela Pri-
marla

A si steui!.a E scuela Secunda
ria

54.lTo del total
poblaci6n

L9.Lalo del Total
poblaci6n

52.5olo del total

16.O5% del total
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tr¡l y mofal. Solo ven en la farnilia guien les proporcione dormida, I
aopa y alimentacidn, sin que exista otro vfnculo dietinto ni autori- 

I

dad reconocida. Segtn el censo de 1.964, eL I]:24.99 t* ggbl?:*iln' I

e s ec ondrni -carn e nte dependiente . E e to fndica r-frffif!ái "ffi a. {\rúr-4:.r¡-a¡aÉB?M¡ftdrl¡.t@tuM;# I
ñA;"d¿ ;üiéffii86;reEE*ffiiéiñr a otras tres. t

En cr¡anto a la gran parte de la poblacidn porteña la dependencia de la
conyuge eatá sujeta aL capricho del hombre Para encontrar otra com-
pañera e insidiendo en esto la plena libertad y completa irresponsabili-
dad del hornbre para gastar el dinero y pasar sus tratos de ocio.

D.- AnáIisis Sociol6gicos

I - D - 3: Ilegitimid?d.-

El grado de ilegitimidad as sumamente alto, eetimándose corno el
rrlayor de Colornbia, Esto es conaecuencia 16gica de los factores an-
teriormente anotadoe.

En el pafe, el fndice de itegitirnidad es del??..b1o (DANE/64). En
Buenaventura ee considera un fndice del 60.65To, sobtre el total de
poblacidn rnayol de 15 años.

El procentaje d,e\ 22.3To de parejas en uni6n Libre (Cer;eo/64), mayo-
rea de 15 años, es baab,nte alto, Pero contradictorio. En el inforrne
Poeada-Colpuertos (1.96?), se indica sobre uJf¡a muestra de l0l fa-
milias un porcentaje de 4g0lo en uni6n libre. Esto, añadido al poco
inter6e que demuestran las parejaq de contraer matrirnonioe por la
Iglesia, y a los factores de perturbacidn anotados anteriormente, per
rniten conclufr que los datos obtenidos no pueden considerarae coÍro
fiel rnuestra de este hecho socioldgico. Los estudios de poblacidn¡ ade-
lantados por el C.U.L.P. permititán obtcner datos correctos sobre es
te factor. -

D.- Aná1isi s Sociol6gicos

I-D-4 ,'noligarnia y Poliandria *

Se grln estadfstí.cas de 1.964t el ZoÍo de las mujeres tenfan hijos de
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otro u otros hornbree y eL 44To de los hombres hijos de otrae muje-
res, existiendo un 5% de mujeres abandonadas.

* VER CAPITULO : I-C

D.- Análisie §ociológico s

I-D- 5: Deenutrición. -

La desnutricidn se encuentra presente en los grupoe etÁteoa de 0'34 r
añog, ocupando el primer lugar como cauBa de morbilidad en los ni-
ñog menores de cinco años. DeI grupo de 5-12 años, varfan muy poco los
datos anteriores.

El parasitiemo intestinal tiene un porcentaje de influencia del 3l.l%o
en los niños ent¡e 5-lZ años. El porcentaje de los niilos, en eEtas eda-
dee, conaideradoe sanos' sdlo es del 4.3%. "Esto es reflejo de larna-
la eituaci§n socio-econdmica en que se encuentra la poblacidn de Bue-
naventuta, y b gran falla en la utilizacidn de los recursos alirnenticios
del área". (U. del Valle /Cule. Noviernbtre 1.968)-

FROGR.AMAS:

EI Servicio Local de Salud, adelanta el programa de "Ayuda Nutricio-
naltr, que proPofciona suplementos alimenticios fotatoriosr a gruPos

de 85 farnilias de niños desnutridos, en un ciclo de tres me§es o has-
ta su total recuperacidn. Asf rnismo existe una orientación dletética
y prornociones alirnenücias a través de Clubes de Amas de Gasa y de

Prornotores de Salud Prlblica.

La adrninistraci§n rnunicipal actual, deseando aprovechar el Plan
GARE d.e coi-fte-:.cres infantiles¡ tiene en púoyecto la construccidn de

cinco de éstosr con caPacidad, cada uno, de 1.500 aiños.

Estos comedores quedarfan ubicados en las proximidades de l,as Pfinci-
palee concetracioneg escolates. Este Prograrna cuenta con financia-
ci6n propia, ya que el CARE conetruirá los comedotes y el Municipio

^po"ári los lotes necesatrios, segrln acuerdo del Concejo que fué ya
presentado por eI Alcalde de la Ciudad.
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D.- Análieis Sociol6gicos

I -D-6 : Analfabetisrno

EI ptoblema del analfabetismo es alarmante en Buenavenhua. La
falta de aulas, el aumento de poblacidn y la poca importancia que
ponen loa padres en la educacidn de eus hijos, produce los altoe
fndices gue ahora contemplarnos. El OAPEC¡ con la colaboracidn
de COLPUERTOS y con la ayuda de lae Juntas Comunales de los
barrios¡ ha logrado adelantar la conetruccidn de varias concentra-
cionee eecolares¡ lo gue ha permitido que eete fndice diemiuuya
paulatinamente, auoquo no con la intensidad requerida.

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO:

Años F'UENTESTo

1. 951

l.962

1.964

1.968

49.6

42.5

49.0

z?.0

3?.8

27.L

DANE/Buenavenh¡ra

DANE,/Colombia

DANE/Buenaventura

Informe Pendleton (mayore s
de 15 años)

DANE/Buenaventura

DANE/Colombia. -
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.-.DISTR.IBUCION POR SEXO DE LA POBLACION ANALFABETA DE 7 Y

MAS EÑOS EN LAS AREAS URBAI§AS Y B.U8AL DE BUBNAVENTURA

SEGUN CENSLTS DE 1.95r - 1.964. -

CENSO DE 195i CENSO DE L964

Hómbres Mujeres TcrAL Flornbres Mujeres TOTAL
U
R
B
A
N
A

Alfabetos
Anal-fabetos

TOTAL

% Analfabetos

10.317

3.949

l.4"266

7 "945
5.94 5

13.990

l8.262
9.894

28.I56

20.016

6.309

26.325

Lg.13 5

9.807

29,.942

39.1fl.
16.116

55.267

27.7 42.9 3 5.1 24..O 33.9 29"2

R
U
R
A
L

Alfabetos
Analfabetos
TOTAL

% Analfabetos

2.706

5.346

8.052

1. 51s

5.995

7. 508

4.219

11.341

15.560

4.329

5" g4

9.872

3 
"320

6.807

10.127

7.649

12.351

19.ggg

66.4 7g.g 72.9 56.2 67.2 61.8

T
o
T
A
L

.&lfabetos
Analfabetos
TOTAL

% Analfabetos

13.023

9.295

22.3L9

9.459

111940

21.399

22.491

27,235

43,716

24.344

11 .8 53

36.197

22.455

16.614

3 g. 069

46.799

28.467

7 5.266

.11.6 55" B 48.6 32.7 42.5 3?.9

(fueNtn C.IJ.I. p. Nsviernbre de 1.968).

- Entre l95l - 1964 en el AREA URBANA, e1 analfabetismo rnasenlíno disrninuyó
un 3. 7% y el tr'emenino 8. 9ly;.

- Entre 1951 - L964, en AREA RURAL, el analfabetismo masculino disminuyó -L0.Z% y el femernrro LZ.b%.

- De acuerdo con eI censo de 1964 el analfabetismo en el área urbana tra de Zg.2%
En el área Rural 6L"BTo.
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En eI AREA URBANA, eL 29.7% de hornbres y el 38. 3% de mujeres
no han tenido ninguna clase de educación.-

En el AREA RURAL, el 59. 7% de los hombres y eL TOTo de las muJe-
res no h¿n tenido ninguna clase de educacidn. -

D.- Análisis Sociol6gicos

I-D -7 : Prostituci6n. -

El pésirno rreüo-ambiente en que se desenvuelve Eu actividad de
puertor hace de Buenaventutra un terreno propicio Para el deearro-
Ilo de este comercio. La existencia de bajo fndices de educacidn,
inestabilidad familiar, patronos culhrrales tradicionales y medios de sub
sistencia diffciles por Ia competencia, haoen que esta siüracidn ao-
cial no rrrejore, antes por el contrario vaya en franca decadencia.
La fuerte corriente rnigratoria, que se desplaza al encuentro de una sitr¡a
ci6n cornpletarnente incierta, donde la furnilia, como nrlcleo, sufrirá gra
veg traurnas aI modificar las jerarqufas y con ello desaparecer las bases
de la autoridad de1 padte, corr¡o jefe del hogar y autoridad tradicional,
permite suponetr, gue en alto porcentaje, sus miembros derivarán hacia
coaductas antisociales y se dedicarán al ejercicio de Ia prostitucidn.

D.- Análisis Sociol69icos

I-D-8; Situaci6n Carcelaria

La eituacidn de orden social en Buenaventura es bastante diffcil,
máxir¡le contando con escaso nrlmero d.e agentes de policfa. Sin embar-
go, existiendo el fermento de rnalestar social causado por los
rntlltiples factores que afligen a la gran masa de poblacidn de bajos
recutsos, es en realidad escaso, en proporcidn con el nrfrnero de
habitantes y la escasa fuerza vigilante, el núrnero de delitos gtaves
que ocurren en Buenaventura.-

Los establecirnientos carcelarios que achralrnente funcio¡ran son:
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)9{:s"L-[i_"-}:iLrl_¡egg_J:1¡:_o;r_u_uj

Funciona en el edificio de las Rentas Departarnentales situado en eI
centro de la ciudad donde opera además el Cornando y Ia Guarnicidn
del VII Distrito de Folicia. A todas luces, la capacidad de Ia Cárcel
es insuficiente, toda vez que alberga reclusos en nrlrnero tres veces
mayor a su capacidad proyectada. El estado de hacinamiento'e insa-
lubridad es obviarnente irnpreeionante. Para poner fin a esta situa -
ción, la Persorrerla iVlunicipal, a prirneros clfas de Enero del preoen
te año, firmó eI Contrato No.0349, por una su¡:'ra de $400.oooroo pa'-
ra invertir en los trabajos de adaptacidn y dotacidn del edificio que
servirá como C,átcel de Varones. La nueva construccidn, situada a 9
kildmetros en el Continente, fue proyectacla en un principio cofiro Cát-
cel de Mujeres. Se ha fijado un plazo de cuatro meses para la termi-
naci6n de trabajos cle adecuacidn y perrnitir el traslado inmediato Ce
los reclusos.

trCárceI de

Sihrada en la IsIa, Barrio 'rEl Jorge". En el segundo semestre de es-
te año, se dará cornienzo a la construccidn del nuevo panópticor eue
se localizatá enunlote contiguo aI que ocupará la Cátcel de Varo
nes, en terrenos del Continente.

E.- Crecimiento de 1a Foblaci6n

I-E-1 : Tendencias. -

La rata de crecirniento de Buenaventura es cle ?.3% (zaxrooo).De es
ta cifra hace parte irnportante el movirniento inmigratorio; gentes
que llegan a Buenaventura en busca de trabajo. si la tasa general
continua, el puerto duplicarfa su poblacidn rural en r? años y la urba-
na en L3, haciendo rnás caótica la situacidnr fa eue se prevee una
baja notable en la tasa de rnortalidad infantil en los prdximos años,
actuarmente considerada como las más altas clel paft.
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E.- Gre cirniento de 1a Foblaci6n
I - E - Z¡ Inmigracidn Y Emigracidn

En la rat¿ anual de crecirniento natrraL*S3-4-:329-W.l x 100Q)-gqgt- 
,",-

viene de i_Írrnigrantqde otras partes de la naci6n, particularrneÍ¡te
affido;-eo. ri.ilañ-á"Íieéáaieátuiá en büscá de tra-
üJ9-."i?:;1rü-"--i6n flotante, sin asentarriento alguno, que es atrafda
por los salarios y creencia de oportunidad de trabajo, particularrlerl-
te en las labores porhratrias.

Entre la inmigraci§n y Ia emigraci§n existe un P@Dcentaje del ?.480

favorable a la primera,

En el inforrrre de Pendleton se observa que en' el puerto habfa una Po-
blacidn foránea (fuera del Departa.mento del Valle) del 54.8%. En el
tlltirno informe facititado por el C.U.I.P., en Noviernbre de 1.968,
bajaestePorcentajealacifrade30,4%rsiendolosdepartarnentoe
que mayor migracidn generan: Nariño, Chocd y Cauca, en adicifn
a los nacidos en el ttea del Va3!,o"

- De acuerdo aL Censo/64n solamente un 50% del total de la Poblacidn
Urbana es nacida en el rnuniciPio.

- Según el Censo/6+, e! 77.3Ío deL total de la Poblacidn Rutra1, es
nacida en el MuniciPio.

- DeL total de la poblacidn detr Municipio, según eL Censo/64, sola.-
rnente un 599o4s nacida euéL "" 

g.Z% gr eI departarnento del
Valle y un 33Ío en otros departarnentoso

- La TASA TOTAL DE MIGRACION (tnrnigrac. -Migracl = ?.aTo (2+

x 1000).

- En los informes sobre la inrnigracidn a Buenaventura se dá a enten-
der que ésta llega en busca de trabajo, principalrnente en las labo-

res portuatrias, por 1o cual se podrfa Pensar en qlue, entfe los in-
rnigrantes, existe un porcentaje rnás elevado en fuvor del sexo ñoa-
culino, pero sucede todo 1o contrario; segrln los resultados del Cen-
so de 1.964, elJLQ/o de la poblacidn inrnigrante corresPonde al
sexo femenino y sólo el, 48,2% aL masculino.
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LUGAR DE
NAClfu:iIENTO

DISTRIBUCION
NACIIViIENTO.

DE POBLI(!ÍON SEGUN SEXÜ Y LUGAI DE

SE X O

Hcr:bres
No.

Mujeres
No.

TOTAL
%To%

Buenaventura

Dpto. Valle

Ctros Dptos.

Exterior

TOTAL :

z7 .2üL ?8.L

3.3¿,3 4. o

L5 "L'.t 5 L5 .7

57,5 0. 5

?,8.935 79.9 56.L39

4.C55 4.? 7.898

L8 ,'7 4L 17 . 3 3r. 918

2,34 J.3 755

;r) :1

D.,
U.L

33. 0

\r.(,

46.74ü 48.g 49.968 5L"': 96.708 10ü.0
= = = = = = = = === ===== = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -: = = = = = = = = = = =

(1) Censo de 1964" -

(2) FOBLACTON rNivirGRACrUN SEGUN EDAD y SEXU AREAS URBANAS
Y RURAL DE tsUENAVENTURA. '-

S EX O

AREA Y EDAD .
URBANA

FIOMBRES
No. 7oTo

Mujeres
No. TOTAL %

3.843

L7..749

B¿!6

8.?, 3. 686 9. r

30.2 13.331 32. -.c

z.L 1.059 z"(-

7,02?

25 .580

1" 904

L7.3

63.1

4"7

-15 -

75-5c;

80 --rr.Lás

SUB-TOTAL

ANEA Y EDAD
RURAL

-15
15-59
60-rnás

SUB. TOTAL

L6. ¿i3B 4ü.5 18.075 44.'¿ 34.5L3 85.1

??8
z .041

?,82

L.9 8ü3
5.0 L.952
0.8 200

z.c
4.8
J.4-

1.581
3. .)93

482

3.9
9.8
L.Z

3.101 7.7 2.955 7.2 6.056 L4.g
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POBLAGION INMIGRACION SEGUN EDAD Y SEXO AREAS URBANA Y RURAL
DE BUENAVENTURA (CONTTNUACTON/TOTALES)

SE x
Hornbres

No.
% Mujeres

o

-15

15- 59

60- rnás

Tt.)TAL:

4.LZL

L4.ZgO

10.1 4.489 11.1. 9.610 zL.2

72.935"2 L5.?93 37.? 29.573

!.12g z.g 1.25g 3.0 2.3g6 5.g

19. 539 48.2 21.030 51.8 4q.569 I 00 .0

(2) GeneoL.964

E. - Crecirniento de la Poblacidn
I-E-3: Controles. -

trCuando las inetituciones sociales y los recursos de capital, se en
cuentran francamente a la z.aga de una pobración progresivameptJ
creciente y como consecuenci a, incapacitados para satisfacer sus
demandas, sus propósitos y todo 1o que hemos dado en 1lamar condi
ciones motivadoras, se pueda con jueticia, hablar de ELEVADA oñlt
SIDAD de pobl.acidn y tarnbién de ELEVADA DENSIDAD social".
("Sobrepoblacidn en los Pafse s en Desarrollo'r/H. Mendoz a uoyos/t966)

El Distrito de Salud, por medio de comités visitadoree que promueven
treunionee en los diferentes barrios y con la ayuda de lfderee y de la Ac
ción Comunal, motiva a las gentes a comprender el problema y a intei-e
sarse Por un planeamiento familiar conciente. LoB habitantes que a -
bien quieren se les informa detalladamente sobre eI particular, asisten
al Distrito de Salud, donde en un cursillo con duraci§n de cinco d.fas, ae
les expliaa, ruego de un repago general sobre fisiologfa y anatomfa, y
p¡evia consulta médica, corno pueden eolucionar su problema particular
e¡¡ forma efectiva y aceptable.
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E.- Crecirniento de la Foblaci6n

L-E-A a: N a t a I i d a d

Buenaventura tenfa una TASA ANUAL DE CRECIMIENTO del
54x1000, ee6rln CEFAL 1938-bZ.

D{az Rufz en su inforrre, registra uraa TASA atln más alta:6Ix1000,
cifra éeta altlsima y de las rnayores del rnundo. Gomo comparacidn
la de Golombia 28.3 x 1000 (CEpai, 60/641"

Crecimiento:

(natalidad.Morta1idad)r(rnmigr..Migrac.)=crecirn./afio

6.2% - 1.31o + ( 43,? - 4l.3lol = Crecim/año I

(62 x 1000-(13x1000)

4.91o ¡- Z.4To = 7.3% Afi,o

(49 x 1000) (Z4x 1o0o) = (73 x 1000)

FUENTE: C. U. I. P. Noviernbre I, 968)

Ta sa_dg_rygLalj3.d.

(1.964-ó5) = 6.2% (61. ? x 1000) I

E.- Crecimiento de la Foblacidn 
I

I - E - 4b.- Mortalidad General.- |

Buenaventu.ra tiene la Taaa de Mortalidad rnás alta del p4-fs.^E-l pe,fA-
siü;ffi ?;"iiiré*s"E;Hü*-iá"ü;;m;I;i6;Iü-¿üü&'éiiü"i;.t;;u"f "i,,.ip.-

I
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,}es causaq-de*mqrtalidad...en,el.-P¡rg.f.tp.-, Si las pésirnas condicionea I

de salud arnbiental persisten, éste fndice diftilmente disminuirá I
sobre todo en 1o tocante a Ia poblacidn infantil.

La MORTALIDAD GENERAL. - segrln er últirno censo de r. 964, es
de: 13.4x1000, Bastante más alto que el de Colombia, que en ese
misrno lapso se estimaba en 9.4 x 1000.

El fndice de MORTALIDAD GENERAL, en L.g6z era de 10.69 x
1000, ¡rcorrespondiente ar daño colitis, Enteritis, Gastroenteri
tis la más alta Tasa de Mortalidad, con 1. g3 x 1000', (S.S.S./-
Diciemhre de 1.1967).

E.; Crecimiento.de la población. -
I-E-4c: Mortal.idad Infantil. -

La tasade MORTALIDAD INF.ANTIL, en el año de L.g6? era de 16? x
1000 (Inf. Posada/Colpuertos). En el Informe del Servicio Seccio
nal de salud del varlerdel mismo años, se encuentra una Tasa de-
113 x 1000 habitantes, bastante más baja que la anterior.

según DANE/68, el índice en corombia ha bajado a 79.3 x 1000.

NOTA:

Se observa, en informe S.S.S. de1 Val1e (Diciimbre l.9.6ll, que lasmuertes producidas por enfermedades intestinales (colitis, enteritis,etc'), que pre§entd la más alta Tasa de Mortalidad (1.g3 xI000)r noha disminufdo sino todo 1o contrario, continuado er-alza en 1os próxi
mos años: L.968 = 1.82; L.g6g = 1,95; l9?0 = l.g9; I9?l = I.92, si'persiste el pésirno estado arnbient¿I del medio.

F.- Crecirniento F.ísico de la Ciudad.-
Tendencias. _

{''a ciudad vive Para y Por el puerto . La abso rci6n de mano de obra,de parte de coLPuERTos, eé la mayor de ta isla, superando por bae

I

(
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tante margen, a las otras industrias y ernpleos. L3 ciudad ha creci-
do¡ en Ia isla envolviendo el sitio de su primera y PrinciPal acti.vi-
dad, pero sin ofden urbanfstico, en un trerrrendo caos de desarrollo
y planearniento.

En la labor de adecuación de tierra§' en Ia parte norte de Ia ciudad'
(Zona de Futuro Desarrollo), se ha llevado a cabo un programa de

erradicacidn de tugurio+ qlue en núrnero aproxirnado a 1.200 se en-
contraban en e sta zon¡a. Esto origid un desplazarniento hacia eI con-
tinente, que abeorbid, sin estar preparado Para ello, toda esta gran
'masa de poblacidn.

La zona áur de Ia ciudad., eu@ lirnita con Ia zot:ra anterior por eI cin-
turdn ferroviario y la carretera Simdn Bolivar, está sujeto a un de-
sarrollo ulterior, tanto en la parte de 1a vivienda (Zona "G"), corno
en laS de CornefciO y I'rnixtas'r (Zona rtAtr, ttB") que, auncuando son

las más paesentables de la is1a, necesitan una profunda reestructu-
raci$n en eI aspecto urbanfstico pot rnedio de una delirnitacidn extric-
ta en los usos del suelo.

Teniendo esto establecido y estando coPada Ia isla en su extensidn
aprovechable, la poblacidn ha continuado creciendo haeia y en el con-
tinente, paralela a la lfnea carreteable, ocupando sectores de nivel
rnás alto que los adyacentes, 1o que da un buen rnatgen de seguridad
y habitabilidad,

Asf las cosas, la 'rciudad continenterr se ha fito extendiendo, siguiendo
|a estrecha zona carente de rna¡ea, formándose bancos de vivienda
pobre y tugurios, amén de nuevos complejos habitacionales (La trans
formacidn, La Independencia, etc.) ta"t"-por una extensidn, dentro
d,el continente, de 6.5 kil6raetrosr. Para1elos a estos barrios, teníen-
do como lfrnites los esteros y tierras inundables, se encuenttan lae in-
dustriae extraetivas y Pesqueras.

G.-E c o n '6 rn i c o s r-

I - G 1: Fuente s de Traba jo:

La enorme mayorfa de las fuerzas trabajadoras de Bugnaventura están
sin especializar n La rata de sub-empl.eo es sumamente alta. La falta
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de centros de especializacidn y de enseñanza técnica adecuada§ son
r¿ u 

-á 
é"'.¡¿ ; áá'A¿a .lAa; -¿á "é6éá 

á :' Aaé,r,as; giañ8éá" diricuttade s 
¿

paia ascéñd¿ir'dé"pósictdn'y''fatte'de'oportunidades, sobre todo para \
la poblacidn femenina. El personal administrativo, en las pocas graa-\
des induetrias existentes, es rechúado casi exclusivarnente de la po- 

I

blaci6n blanca, no obstante que cerca del 9070 es de color, resultado 
I

de La falta de trabajadores calificados en este sector de la poblacidn. 
1

EI 28. 89fo c;el*tpfat*CeJp poblacidn de Bueneventura¡ desempeñaba en ,
1.964, alguna fr¡ncidn próductiva econdmiéarnénte. Cifra alarmante, /
)ra que eI7!:.ZTi reÉ-iálÉ es econdmicamente de"pen{lente, porcentaje/
6ste que continúa aumentando.

Lae principales fuentes de trabajo son, 1" pg*R-ILlas.lahor.es-po.rhra.-
rias.

En Buenaventura existen 359§rnpresaa, con un total de á*5§Q,,t-rFba-
jadores, COLPUERTOS se establece como empleador mayoritario,
con un¿tr fuerza labo¡al de 3.500 trabajadores.

G.-E c o n 6 m i c o 6 ¡-

I-G-Z : G o rn e r c i o

M.uy difundido en la Isla se encuentra el Comercio tipo "tienda-habita-
ci6n". En los sectores de vivienda es rnuy fácil advertir este sistema
de "mini-comerciotr, en los que se e:<penden bebidaE gaseosas. clga-
rrillos y alirnentost y cuyas ventas por este concepto, sirven ccmo
entrada rrextra'r para el menguado presupuesto farniliau. Son casas
de irabitacidn con uso mixto; vivienda en el interior y comercio al
exterior, limitando con la ca1le.

EL comercio tipo rrsan¿ndtesitotr está poco desarrollado, ocupando
sus instalacionee algo menos de 400 mt. cuadrados. Son productos más
que todo de "tocador" y prendas de vestir de fabricaci6n extranjera.

Según el inforrne Posada-Colpuertos 1.967, el cornercio empled 1.153
personas en 380 almacenes y tiendas.
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G"- Econdrnicos.-
I-G-3: Industrias Extractivas. -

La industria del-r'a.gle ernolea ?60 obreros; 219 _u* le fábrica" y 30 en
los barcos que traen la coiláLa y*-10'"ióntratistii qüe a su vez d.an ern-
pleo a ssg.}pfrrbres a 1o largo de Ia costa.

Las perspectivas para estas induetriau ,,o "o, halagad.oras, puesto
que los abastecimientos de corteza se agotatára dentro de pocos años
y \o/ hay ningrln ptograma de conservacidn o replantacidn.

G.- Econórnicos,-
I-G-4: Industrias Transforrnación. -

La pequeña industria empleó a I.101 personas en ?1 establecimientos,
principalmente industrias rnad.ereras.

G.- Econdrnico B.-

I-G-5: Agricultura. -

La falta de Gentros Agritolas de algurra irnportancia en Ia regi6n, y
Ia carencia de una agricultura diversificada a ro largo de la Costa,
nos presenta una regidn cubierta casi enteramente de bosques ( que
se están despoblando paulatinamente ) y de un pobre monocultivo (plá
tano).

Si a 1o anterior añadirnos Ia poca impe tancia q,'.e le prestan los orga-
nisrnos estatales para su desarr:11o (el Depto. de Agriculh¡ra y Recur
sosNatura1estienenParainvertiroenI.969,|aaumade$5.000
en prograrnas de reforestacidn y viveros), vernos que nó existe nin- :

grfn horizonte promisorio en 1o que podrfa ser una rica región €r -
productos alirnenticios y fuente de trabajo para Ia enorme población

\
i
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que achralmente ernigra a Buenaventutra en busca de trabajo.

Reforestaci6n:
Se han talado bosques sin ninguna norrra técnica. Las áreas despobladas
no se han reforestado, corno serfa ldgico suponer. Por todo 1o anterior
se está llegando a r¡na eqcasez creciente en 1o que antes era abundancia.
561o hay una Empreaa gue se está preocupando por este estado de cosas.,
que al ffn y aI cabo redunda en beneficio propio, sernbrando árboles, so-
bre todo de Ia especie "ryro .

G.. Económicos:
I-G-6: Ganaderfa:

La ganaderfa de Ia regidn no se encuenttra desarrollada en absoluto. Pg^l
tenciaknente es una zona rica y de suma importancia en un futuro no muy\
lejano¡ cuando los cultivos agrfc'olas en el Valle geográfico, desplacen - |la ganaderfa, tanto de leche corno de carne, convirtiéndose en despensa
de1 Departarnento.

G.- Econdmicos:
I-G-?: Portuarios; *

EI trabajo pof,tr¡ario es la industria más inrportante de Buenaventura -
COLPUERTOS, en sus instalaciones, brinda empleo a una fuerza traba-
jadora de 3*ffi¡psgonas. Ldgicamente el pue.-to esr y siempre 1o ha -
eido, eI centro de la actividad ciudadanq, tanto asf que urbaofsticarnente
Ia ciudad se ha desarrollado, partiendo de Ia zo'na portuariA hacia el -
reeto de la Isla.

* Ver Capfhelo X, Itcrl
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G.- E c o n 6 ril i c o s:

I-G- 8: A d u a n e r o

La Aduanra d.e Buenaventura ocupa e[ primer lugar en el movirniento
portuarior en relacidn con los otros Terminales del pafs. En la ac-
hralidad ofrece empleo a 610 persori¿sr 35 de laE cuales es personal
administrativo; 100 oficinigtas; 275 personal de muelle y 200 gue cone-
tituyen el. personal de Resguardo. Dentro de lae facultades que se Ie
han dado a la Dirección de la Marina lvlercante (achralmente rnaneja
la Capitamfa del Puerto), se contempla la iniciativa de reempbzat aL
persor:al de Resguardo, por 1a Policifa Fortuaria, con el, fin de pres-
tar t¡na mejor coordinacidn en los servicios.

R_u _gg_l-d_g_sj
Enpromedio, en eI año de 1.968, se han recaudado por concepto de
tentas y exenciones, la suma de $85.000.000 rnensuales, no obstante
loe dfas de cese de actividades por huelga portuaria.

F_=l- o_J_t 3_ c_L_o_g_e_a :_

Se aprecia un aumento considerable en este rengl6n. Actual¡nente ocu-
pa el prímer lugar en movimiento portuario. El pasado mes de Agoeto
rnarcó clfra rrrecordtt¡ corl la apreciable cantidad de $331.000.000,
Ar término del año, el monto de las exportacíones podrfa ascender a
$2.500.000.000. Es de notar el fuerte incremento que han tenido lae
llamadas trer<portaciones rnenoreetr, con reepecto aL caf,é, disminuyea-
do elporcentaje, sobre el total, de eete rfl.tirno enmás de 15% deede
1.964.

I g_p__o- r_L3_ c_L _"_I-e _sj

Se ha visto efectada por las restriccion@B¡ Según cifras de COLPUER
TOS (Boletfn No. Z4l, ha disrninufdo, e¡xtre 1"966 y 1.96? un 46.6%.-
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IMPORTACIUN Y EXPURTACION POR

I MPORTACION

Tons. Valor c. r.r'. Tong. VaIor F. O. B-

ADUANAS (1,96? )

EXPORTACION
nclu

PUERTOS Brutae
Métricas

Miles
$ CpI.

Miles
$us

Mdtricas
Bruto

Miles
$ Col.

Miles
$us

B/ventura

Sta. Marta

B/quilla

Cartagena
Mamonal y
Coveñas

C iudade s:

Bogotá

uall

Medellfn

Otras

447.O].,2

]-96.2L?

273.126

226.749

2.235.604

512.962

2.091.096

1.039.770

158.097

36.160

147.048

?5.369

56,273

3.995

1.120

554.296

1.524.929

270.912

L.265.767

2.947.015

5.254

149

499

29.113

318

375

51.209

776.720

56.6?1

15.617

3,664.596 265.L3?

2.215.930 93.194

230.373 15.?10

739.113 52.586

39I.402 41.305

69.204 4.7?g

32.707 2.2L4

L9.272 1.266

TOTAL
PAIS
Año 1966

1.255.218
1.804.249

496.909 ?.000.600

7.239.629
509.979

Porcentaje
Total de Bue
naventura 36.3% 32.1% 12.6% s2%

BOLETIN DANE # ZOS.
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G.- E e o n 6 rn i c o S ¡-

[ -G-9 : p e § c a,r-

El principal modo de vida del habitante de la Costa del Pacflico
es Ia rrPescatt. Se considera que en toda ella hay aproxirnada,rnente-
14"000 hombres dedicados a este comercio. En embarcaciones
de cabotaje, gue tienen por base a Buenavenhlra, trabaja"n 45? hom-
bres en este migrno tipo de industriatr. ("PIan Básico/§ENA/CNPl,
l.g6?1.-

En el año de 1.962 el Puerto cont¿ba con 8 induettias pesquetas que
ernpleaban 645 personas i L95 hornbres y 117 mujeres en planta y ?73
tripulantes y empleados de barcos.

G.- Ec o n 6 m i c o a

I-G-10: D e s e rn p 1e or-

De r.¡na iuetza trabajadora masculina de 19.372 personas (1,9621, e61o
?,155 fueron inclufdae en eI reugldn de Poblacidn Activa. La diferen-
cia, un 60% fué considerada desernpleada o sub-empleada.

Según el Censo de 1. 964, Z?.882 persorras (hombres yrnujeres) tenfan
ocupacidn definida. Esta cifra, comparada con eI total de Ia poblacidn
activa (tS-++ años = 4?.069), re¡rresenta un 66.3%¡ Lo que indica un
porcentaje de desempleados d.eL 33.7%.

el ?1. Zlo de la poblacidn es econdmicamente dependiente, Io cual indi-
ca que cada petrsoria, además de sostenerse, debe sostener a otras
tres personÍLs.

EL grav,e problema del desernpleo oe re aurnentado por una poblacidn
inrnigranter gue llega al Puerto en busca de ernpleo. Esto ee patente
si se obseñra el hecho de que eL73% de los inmigrantes están en edad
e condmicarn ente productiva.
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POBLACION DE BUENAVENTURA SEGUN POSICION
OCUPACIONAI,.Y §88O. : .

Poaici6n Hombres Iúujere§
oxES

ogsPg =l9rÉ- §g. - - - -1g- -
Empleados 6.485 13.9

Trabaj.Ind. 6.571 14.0.

To TOTAL ToNo

Obreros 6.669 14.3

Ayuda Fam. ? 794 1.7

Otras 94¿ Z.O

Empleadotres 5?9 1.3 79

S.glZ ll.6 Z7.ggZ

44.156 88.4 68.826

Noviembre de 1.968

3.269

1.846

248

288

83

6.5

3..?

0.5

0.6

0.3

9,753

8.417

6.947

1.082

1.02'5

6s8

ró. r

8.7

?.2

l.l

1.0

0.?' va a

28. g

7l.zNinguna 24.670 52.9

TUENTEI Cenao/6+/ CuI;.

G(DNGILIÍSffiDNES::

Ya ee ha recalcado en lo que va de este irrforrrre, la irnportancia que tiene en
todo orden relaciorrado con un pla.n general de deearrollo de una ciudad, loe
datos $d,edignos sobre eI estado socio-econdrrico y las tendencias demográ-
ficae de la poblaci§nr pue s esta es¡ al fin y al cabo, el origen y el fin de un
plau de desarrollo.

- Aforh¡nadamente, al iniciarse el inforrne final de este eeürdio, la Univereidad
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der Valre por rnedio d.e su "Gomlté universltario de Investigacio-
nes sobre Poblacl,6n" habfa terminado la primera parte del e.stu-
dio de Poblacidn de Buer¡ave¡rh¡ra. Este eetudio ae acometió segrin
nuesttras recornendaciones contenidas en memorando de 8 de Julio
de 1.968r f unavez gue se estableció que los datos existentes etan
íacompletoo¡ en algmos casos y/o conttadictorios, en otrog.

Los estudioE adelantados por la t'universidad del vallett Eon de
valiosfsima utilidad y esperañros qué sirr/an como base primordial
para'la ejecucidn de ottros relacionados con el plan general y segrln
las ¡ecomendaciones que ee formulan en cada capf,tulo.:

Muchas de ras 
"orr"rol'toneE 

que citamoe aqurhan sido tomadas del¡.Análisis de la lr¡formacidn Censal .obtenida sobre eI lvfr¡nicipio de
Buenaventurart, publicación, de la t,U" del Valle que corresponde
a Ia prlrnera parte del trabajo contratado con C.V.C-

Son en nueetro eoncepto de primorülál importancia:

La poblacidn de Bue¡rarenhrra en 1o, de Julio de l.J_68 será de
86.891 en el área urbana y 29.250 en el área ru¡ai.

La tasa de Natalidad está muy cerca del 6.?To ar¡ual.

La tasa de Mortalidad está muy cerca del lrg%.anual.

I,a Tasa de Migracidn (Inmigraci6n-Emigraci6n) eetá rnuy
cerca d.el 2._4Ío anualo

El Grecimiento4e_!e Poblacidn esá, aLrededor del I,3% anual.
si se compara con el de Colombia, 3.0% anuala eue es de por
sf a1to, se llega a Ia conclusidn de que el crecimlento de polrla-
ci6n en Buenaventura es de caracterfstlcas dramáticas.

La poblacidn de Buenaventura es jover5 puesto que el 44.5Ío de
élla ee menor de 15 años (Datos Genso 1.964). Es este, i44fudq-
Et"*Sg!g_, r¡¡:ro d.e los problernas rnás irnportantes d" Bo.ffi-
ñrra ya que es considerable Ia poblacidn econdmicamente depen-
diente por estar por debajo de los 15 años, Más aún, s61o eI
28.8% del tota,l de la poblacidn cumple con algr¡¡ra fun'bi6n econ6-
rnica productiva.

Copia No Controlada CVC 



-41 -

La poblacidn urbana, Eegún las tendencias actuales, se dupli-
ca en DIE.Z (10) añoe

La poblaci6n d.e Buenaventura tiende, cada vez rnás, a concenf
trarse en el área urbana: en 1.951 la poblacidn ur'bana era el I
63.970 del total y en 1.964 sube aL ?Z.STo. 

-l
Existe un alto prccentaje de peroonas en Uni6n Libre (ZZ.3To
de las mayores de 15 años). La ílegitirnidad, por tanto, de-
be ser alta.

El analfabetismo ha disminufdo entre 1.951 y 1.964 de 48.6% a
37.8T0. Esta disrninucidn es illayor en el á.rea urba¡na y en er
sexo femenino. sin ernbargo es de anotar que las personas rna-
yores de 5 años con educacidn primaria, seeundaria o r¡¡riversi-
taria cornpleta aon rnuy pocae pues sofarnente representan er
B.7lo, el 0. 50lo y el 0. Iflo respectivamente.

sora.rnente el 58.0% de la Poblacidn de Buenaventura es nacida.
en el h/iunicipib. La corriente rr.rigratoria por lo tanto, es arta.
Esta inmigracidn conlleva aurnento en la tasa de desernpleo ya
que el 7?,.9% de los inmigrantes está en edad econdrnicamente
productivar pero edlo el 42.5% del totar tiene una condici6n eco-
ndmica activa.

El 85.17o de ros inmigrantes al lVfunicipio llegan al área urbana.

Es IMPORTANTE coneiderar que el 56.0% de los inmigrantes
proceden de los Departarnentoe del cauca, Nariño y chocó, en
donde lae condiciones de desarrolro socio-econdrnico son toda-
vfa rnuy precariae. Aunque no exísten datos fid.edignos para a-
segurarlo totalmentq, puede considerarse gue la corriente in-
migratoria de,Gauca, Nariño y choc6 tiene procedencia der li-
toüal Facfrieo de esos Departarnentosr haciendc más grave esta
situaci6n.

La DESNUTRTÉION, como causa irr:portante de rnorbilidad, está
preeente en los grupots etáreos de 0-35 años. Este hecho nos
indica que en la comunidad existen, patrones culturales con
reepecto a la alimentacidn que irnpiden eI uso adecuado de los
recursos alimenticios naturales del á,rea (pescado, matriscos
etc. ). -

El 95. 4To de los adultos y el gz.2% de los niños están parasita-
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dos, 1o que eignifica que las condiciones de saneamíento am-
biental son muy precarias. - (Ver en este inforrne el Capltulo
III "SERVTCIOS PUBLfCO§"), en lo relacionado con "Acueducto'r
y "Alcantarillador'.

Las enferrnedades ven6reas constituyetr un grave problema de
ealud prlblica en Buenaventura. Esta aseveracidn se hace basa-
dos en que el Z5Ío de los adultos tienen serologfa positiva Para
el REITER.

Los Servicios Médicos existentes en Buenaventura son poco uti-
lizadoa por la comunidad. Esta afirrnaci6n se basa en los si-
guientes hechos:

a). - De 373 person¡rs estudiadas solarnente ?l que representan
lI. 19% solicit¿ron consulta médica.

b). - Del total de niños que habfan estado enferrnoe durante
Un año (¡unio/6+ a 'Cctubre/aOl, solarnente el 45.7%
fué llevado a consulta n':.ádica,

B,EG OEIE N[DI[ tG ITu))NES ::

Como nuestra prirnera preocupacidn fué Ia de adelantar estudios com-
pletoe y detallados sobre las caracterfsticas socio-demográficas de
la poblacidn, y los datos consignados se han obtenido de diveraos in-
form.es al respecto, contando com.o base primordial con los Censos
de 1.951 y 1.964, es preciso obtener datos e inforrnaciones rnáe exac-
bs y seguras,

Estas inforrnaciones estarán disponibles en el curso de los prdxirnos
cinco (5) meses al conclufr el eshrdio que adelanta el "CUIP" de la
Universidad del Valle y se han venido adelantando en la base a la se-
Ieccidn de una muestra representativa y siguiendo la metodologfa utili-
zada por el Departamento de lVledicina Preventiva y Salud Frlblica de
la Facultad de Medicina de la "U" del Valle, cuando reaLizíla encues-
ta de rnorbilidad en 1.964.-
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Aprovechando precisamente, la rnetodoLogfa utilizada que permitfa,
con poco esfuerzo adicional, hacer un diagndetico del estado sanita-
rio de la vivienda se ha recomendado reaLízat el esfudio correspon-
diente. Nueetra recomendacidn ira sido aceptada y por 1o tanto el es-
tudio mencionado (será entregado en Julio f .969) ¡lermitirá conocer
no solamente las qaracterfsti.cas de Ia vivienda sino tarnbién las acti-
tudee que Ia comunidad tiene con respecto de éUas tanto en construc-
ci6n como en ubicacidn. Sobra decir que este estudio debe eer surrri-
nistrado, ein reservas, y tan pronto esté listo a lae entidades guber-
namentales que manejan su polftica de vivienda o sea, especialmente,
el I.C.T. y eI Banco Central Hipotecario. -

Recomendamos, tarnbién acoger las sugerencias contenidas en el
"Análisis de ta Informacidn Censal", elaborado por el CUIF, asf:

Realizar estudios socioldgicos gue permitan determina¡ lae carac-
terfsticas socio-culturales de 1a comunidad, que juegan papel im-
portante en la aceptacidn o rechazo de loe eervicios que ee le brin-
dan (ealud, vivienda, ocupacidn, etc.), conmira a fornentar el
desarrollo económico del á,tea..

Realizar eatudioe econdrnicos para determinar las poeibilidades
de explotacidn de tos recursos naturales del área, adernáe de otras
actividade s del desarrollo econdmico.

Realizar estud.ios sobre educación que permita,ro conocer, con más
exactitud, los recursos existentes y la demanda de parte de la co-
rnunidad. Eepecialmente se eEtudiará la posibitidad de brindar una
educacidn práctica de acuerdo con lag necesidadee del área y con
miras a fomentar el desarrollo de las actividades productivas pro-
pias del área. (Ver sobre esta recornendacidn el Capftuto VIII

' "EDUCACION'i de este estudio). -

En consecuencia con 1o anterior:

Teniendo en cuenta llue una proporción considerable de la pobla-
ci6n es dependiente por estar por debajo de los 15 aflos y si se
pretende gue eetos niños reciban rnejor instruccidn y vivan en
condiciones sanitarias rnejores de las imperantes, será nece-
sario que eL Estado aum.ente suE inversiones en materia de edu-
cacidn y salud pública.

Es conveniente anot¿r aquf que de acuerdo con las recomenda-
ciones iniciales de Julio de 1.968, la C.V.C. ya contratd, con
firma especializada en la materia, loE esürdios y proyectog pa-
ra el plan maestro dey'arcantarillado (ver sERvrcros puBLI-
cos 'tArcantarillado"'en este informe). Al construirse este ser-
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vicio se logrará mejorar lae condiciones de vida de la pobla-
ci6n al mejorar lae condiciones de saneamiento ambiental'

Recomendamos además:

- Realizar constanteo encuestae y eetudios que permitan obtener
datoe eobro el crecirniento de la poblacidn.

- Aplicar lae polfticas más adecr¡adae para lograr un control
efectivo del crecirniento de la poblacidn.

- RealizaÍt de inmediato, los estudiog y proyectoe necesariog
pata disminuir la tendencia inmigratoria. Como se ha deter-
min¿do que u¡r alto porcentaje procede del litoral pacffico de los
De¡»artamentos del Choc6, Cauca y Nariño, los egüudioe deben
enfocaree hacia esas zon6ra, para mejorar sus condicionee de
ealud y educacidn.

- Aplicar, intenaamente, lae diapoeciones legalee vigentes re-
lacionadas con paternidad reeponsable y llevar a cabo casrpa-
ñas para la legalizacií¡ del estado de rfr¡nion libre'l

- Mejorat e intensificar las campañas asistenciales de salud
prfblica.
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I I. - XPILIINRA(GIT(»N III'B.BIINA

!at_r_o_d-¡gc_c_ige_:_99!9-L.!rjSjéf Lg"_f
La ciudad de Buenaventura, inicialrnente construfda en 1a IsIa de Casd,a-
jal, unida aI continente por medio del tradicional puente de "El Piñal",
creci6 y se desarrolló urbanfsticarnente, alrededor de sus más irnpor-
tantes e histdricas funciones; el terrninal rnarftimo de rnayor importan-
cia en el Litoral Facffico de Colornbia y Ia lfnea fdrreo quc la lune al in-
terior del pafs.

El crecirniento de esta isla-ciudad (inicialmente) ha sidor corno ee verá
más adelante, de un gran desorden urbanfstico y no obedecid, ni obed,e-
ce actualmente, a un plan maestro de desarrollo urbano,

Las caracterfsticas anotadas se han traducido, corno es de 6uponer, en un
gran caos dentro del casco urbano. Naturalmente Ia conEtruccidn y presta-
ci6n de los seriliriios públicoa mfnirnos indispensables, no han podido ser
llevados a feLiz térrnino.

Los Ferrocarril,ee Nacionales, hasta rnediados de la década de1 30, consti-
tuyeron la máxirna autoridad en la isla, y todos los trabajos y proyectos,
relacionad.os con la infra-estructura de servicios, dependieron de este or-
ganismo. Asf se construyd el ÉIotel Estacidn, el principal y más grande
hotel de Buenaventura; se tendieron las redes del acued.ucto, entregado
posteriormente a INSFOPAL y la red de alcantarillado en la !,,o¡6. ItA,' de
la ciudad. Se anota que estas tres de ous principales obras, todavfa están
en servicio. -

La ciudad crecid alrededor del puerto¡ su principal actividad. En el átea
cercana a los rnuelles se situaron las edificacionea rnás representativas e
irnpottantes de la ciudad. Paulatinamente fué extendiéndosá, eiguiendo el
trazado de la carretera Simdn Bolivar, que la unfa con la capltal del Depar-
tamentq ,Al densificarse sobremanera las zonas más altas de la isla, se
exteudid hacia el, rnar en lo gue ahora se les llarna "barrios de rnareart;
barrios forrnados por edificaciones de rnadera, de tipo lacustre, carentes
de toda clase de servicios, y unidos a tierra por primitivos puentes de ta-
blones o "callestr hechas por rellenos con toda clase de rnateriales. Ldgi-
camente la parte continental, aledaña a la isla, no tardó en sentir eI impac-
to del asentarniento de la poblacidn; crecid sin orden ni coucierto, a ambos
lados de los estetros que limitan las tierras habitables, bordeando la c&rre-
tera de entrada al puerto. Esta. la rlarnamos 'rciud,ad continente'r.

AI establecerse la "Empresa puertos de colombia" (col,puERTrf,s), quien
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recibid eI Terrninal del tr"FCC, en el año de I.960 no existfa pauta alguna
relaciorrada con política urbana y de servicios públicos. A fin de solucio
nar esta situación, se le dan a Colpuertos, cuatro años despu6s de su iná
talacidn, (rnediante la Ley 56/641, los poderes para planear, financiar y-
ejecutar el planteamiento urbanístico de la ciudad de Buenaventura. Para
dar curnplirniento a 1o acordado se crea, por la rrrisrna Ley, eI fondo rtpro
transforrrración de Buenaventura'r. Este misrno año, por rnedio de Ia "u"ilucidn 09 del 64, la Junta Directiva de Colpuertos crea la Oficina del Flan-
Reguladot, pata ejecutar los esh¡dios y proyectos anteg acordados. Las
decisiones vitales sobre eI desarrolX.o urbano de Ia isla, que habían venido
discutiéndose en Bogotá o Cali, pasan a conternplarse directarnente en Bue
naventurar por medio de esta Oficina.

COLFUERTOS inicia labores de adecuacidn portuaria y rellenos en 1.965,
principalmente en Ia parte nor-oriental de la is1a. En esta zotta tendrá
vigencia el Plan de Futuro Desarrollo, gue contará con sectores clar.arnen
te establecidos, de vivienda, industtia y comercio. Tanto este FIan Maei
tro, llevaclo a cabo por la firrna trGarnacho h Guerrerotr, corrro el anterioi
'rPlan Garcésrr, de Gésar Garc6s y Asociados, presentado en 1.963, no han
considerado la zotaa urbana del Continente. EI levantarniento topográfico es
muy fragmentario e incompleto y hasta hace r:ruy poco (SeptiemUre/68) no
existía ningún trabajo aerofotograrnétríco que incluyera este desarrollo con
tinental.

Posteriormente, con las labores de adecuación de tierras llevadas por
Golpuertos, se habilitd una gran z.oraa de terreno, donde se realizarán pro
gramas de vivienda, cornercio e industria. La ciudad pronto la bautizó ci
mo "Ciudad Nuevatrr p?ra diferenciarla de la 'rCiudad Vieja't, que cubre lf
parte sur de la isla y que lirnita con Ia anterior.

Resumiendo, Buenaventura se divid,e en dos grandes sectores: La isla y el
Continente. En la prirnera se encuentran las llarnadas rtciudad nueva,t (zo-
na de futuro desarrolfo) y "ciudad viejat' (casco actual de Buenaventura y el
áreas m¡ás densarnente poUhA"¡. Se subdivide, esta úLtima, en trec zonas
diferentes y representativas a saber: La ZoruarrA", cornprende el terminal
rnarítirr:o y las edificaciones aledañas a éste. Zotta rmás antigua y repreaentativa de Buenaventura. La ZorrarrBrr que lirnita con la anterior, comerciaf
y de vivienda. Y la zonra "C", prornordialmente de vivíenda, de gran densi-
dad y hacinarniento, que cubre el resto aur de la isla"

A.- Distribución de Usos del Suelo

II-A-1. - B.esidencia. -
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,I CIUDAD VIEJA

a). - Unifarniliar:

EI carácter unifarniliar en Ia isla se manifiesta des-1e la calle Va=
lencia hacia el Sirr-este. Esto es una ¡oorta parciai.rnente de maña,
estirnándose que t/l ae las resiclencias están construfdas en áreae
sujetas a esta situación. Son casas construídas de materiales po_bres; Ia rnadera es el rnaterial usado en casi eI 100fl0 de las vivien
das de este sectoli residencial. Hay algunas zonas multifarniliaris,
sobre todo cerca de los tanques de bornbeo del alcantarillado, pero
esto no alcanza a restar irnportancia al c,arácter rnultifarniliar de -
La zgt:.a.

b). - -lAglt_.l3lp_i llar_r

El carácter multifamiliar se nota marcadamente en la parte que va
de la Calle Valencia hasta las instalaciones de Colpuertos. Son ge
neralrnente de uso mixto; comercios en Ia parte Ui¡a y viviendas"l
en las partes superiores, Abunda co¡rlo en la zotaa anteriormente -
rnencionada la construccidn en madera.

,,CONTINENT.E'I

a). - t Sil4Ér i-*_, .

La lar g a Í.aja continental está construfd.a por viviendas unifarni-liares casi en su totalidad.. Los nuevos barrios (Transofrmación,
Independencia. . . etc.), son totalrnente unifarniliares.

b).- Ygt:LrgLUsJ
Las viviendas d'e uso rnultifamiliar s e alzan esporádicamente, sobretodo en los terrenos anexos a Ia Garretera simóa Bolfvar.

,,C IUDAD NU EVA ''

b). - Sgl-ti!3gjligr:
La zoÍLa norte de la isla, adecuado por rellenos -or Ernpocol, ten-drá catácter industrial y habitacional. En la zotaa de vivienda seeontará con grandes bloquee multifarniliares, siendo de ueo rnixto los que
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dan a ra Avenida Bolívar. Los bloques de esta t'ciuctrad Nueva!'
tendrán alturas de 4-8 y 25 pisos para este tipo de uso resitLencial.

A.- Distribuci6n de Usos del SueIo
II-A -2. - CorrrerciaL. -

''CIUDAD VIEJA !

La zona comercial de Buenaventura en la llarnada ,,zona A',. (co-
merciar en la prirnera planta, viviencla y/o oficinas en las sr-i;-e-
riores). En las otras zonas B-c es esporádica, correspondiend.o
a la i: i.: ¡ortancia de la calle.

,'CIUDAD NUEVA'I

El com.ercio en esta z,otaa futura de ra ciudad, estará situado rin
dando con la Avenida sirndn Bolfvar (será eI eje vial y cornerciai)
r,a forrna de uso cornercial, en prirn-eros pisos y viviencla en los
superiores (uso mixto).

Está en estudio la rernodelacidnr pará convertir erl zorra cornercial
Ia faja comprendida por Ias carreras 9a. y lOa. (hacia el norte),
hasta la Avenida Bolívar. Actualmente es una zona rnríltiple con uso
resitiencial, prlblico e industrial.

A.- Distril¡uci6n de Usos deI Suelo
II-A-3. - trnclustrial. -

,,ISLA'I

La zot\a industrial, en La isla, está situada en la parte nor-este,
ocupada por coffiplejos petroleros y etréctricos. En eI ',Froyecto deDesarrollo" (ciudad nueva) se conternpla una gran zolaa industrial colo
cada al sur de las instalaciones porhrarias y lindando con estas 

"r, ".1si toda su extensi6n. Las dos z,or...as industriales quedan separadas
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una de la otra, por los terrenos de la Administracidn de Ernpocol y una
pequeña zoÍta de cornercio y oficinas. -

I'CONTINENTEI'

La zoÍLa industrial en el continente, abarca la faja situada entre el Es-
tero San Antonio y la carretera Sirndn Bolivar, en una extensidn de aproxi-
madarnente 1.500 rnetros. Las industrias aqui'situadas son esencialrnente
pesqueras y rnadereras. -

A.- Distribuci6n de Usos del §uelo

II-A -4. - Uso hliixto. -

En general, en ra rsla, la mayor parte de Ia zorta central
(Zorra A y B) tiene este uso, habilitando las prirneras plantas para comer-
cio y la superiot y/o supefiores para vivienda. En las zonas C-B se o'b-
serva, muy generalizado, este uso; en forma de ventas de bebidas o alirnen-
tos, en Ia parte que da a Ia calle, reservándose el resto del área para ha-
bitacidn. -

En Ia "Ciudad Nueva" (futuro desarrollo) está dedicada a este uso toda eI
área lindante con Ia futura Avenida Sirndn Bolivar.

A.- Distribuci6n de Usos del SueIo

II.A.5 Escolar€s. -

Las e scuelas y cole gios están disernirrados por toda la ciudad, pú-
diendo ser agrupados en tres sectores

Norte: Las grandes áreas del Instituto del -lierrninal Marftirno, la
Normal J. Ladrilleros, Antonio Nariño, y los pequeños co-
legios de Fátirna y de1 PacfTico. -

En esta zot:ra se encuentran los de mayor capacidad conilo
El Pascual de Andagoya, Marfa Ar¡xiliadora, San RafaéI, y
pequeños nrlcleos educacioneles como son la escuela Nues-

Centro:
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tra Seflora de I'átirna, Acadernia Comercial, Perpettro
Socarro, Instihrto Bue¡¡¿ventutd¡ y Ia escuela del Per-
petuo Socotrro.

Pequeñas áreps eecolares Escuela Transp. Grancolorn-
biano, Fátirnar Santa Marfa Goretti, Sagrado Corazdn,
eEcuela Popular # 4 y Colegig de Santa Teresita,

Aparte de estos sectores escolaree, existen la Escrela Industrial San
Jos6, vecina de la PLa.za de lv{ercado. En la llamada Zorla D, en la Calle
del Vtratadero¡ está la Escuela Francisco José de Caldas y otro pegueño
establecimiento, San Jotge. Ambas eetán pésimamente situadae, @n Eñ-
z6¡r de su vecindad con el Matadero Prlblico.

En el capitulo VIII "EDucACroN", de este informe, se suriinistrán
datos y obserraciones más concretas sobre este tdpico.

Es importante anotat, Ein ernbatgo, que la ubiiacidn de las escuelae no
obedece, generalmente, a zonas de arayor o menor influencia de Ia pohla-
ei6n de edad escolar. - Esta situacidn ha sido enmendada, en p, fter cm
las nuevas construceiones escolares gue han sido construfdas, por capaci-
dad y localizacidn en una forma acorde con au iafluencia en la z¡or¡a urba-
na de su ubicacidn.

A.- Distribuci6n d,e Usos del Suelo

II.A.6 §ervicio Fúblico. -

Están distribufda s en la ciudad sin guardar conexidn unos con otros.
Las galerfas, eI rnatadero y el meréado sé encuentran en punúoe diferen-
tes, igual cosa acontece con las cárceles y estaciones de bombetros. -

Los servicios hospitalarios se encuentran junto§, petro se dá el caso ée gue
en este tipo de instalaciones no es adecuada; el hospital El Tabor (trU"rá-
losis) no deberfa estar aneto al hospital Generaf Santa Helena. Esto unido
a Ia sihracidn absurda en que ambos se encuenttran. Calle de por medio con
los enormes depdsitos de combustibres de la Eeso colombiana,

A.- Distribuci6n de Usos del Suelo

II-A-7 Recreacional -

Está considerada 1a perteneciente

Deportivo s ¡ -

al parque Santander y alre-
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dedore s (Uotel Estacidn, Parques Bolfvar y Cisneros, Playa de
rnarea.)

Gon e1 nombre de rrDesarrollo §antandertr se conoce eI proyecto de me
joramiento de todos estos sitios y su adecuacidn hrrfstica. En el Conti-
nente se halla en consttuccidn t'La Villa Olfmpicat' (estadio de futbol,
campos de tenr¡is, baseball etc.) y ur estudio una gran z,o¡oa, anexa a Ia
villa, para parque zooldgico y bosque municipal.

A.- Distribuci6n de Usos deI Suelo

II-A-8. - Edificios Públicos e Institu-
cionales,

Se encuentran en sutotalidad, enla Zona u4r'r ¿u Ia ciudad, Se ano-
ta gue en el incendio de cornienzos de 1.968 et Palacio Ndunicipal fué des-
trufdo. Se piensa construfr unb nuevo, en terrenoe declarados de utili-
dad ptfblica por el.Coneejo $Áunicipal, et¡ un lote contiguo a la Plaza de
Bolfvar.

Las entidadee administ§ativas funcionan acttralrnente en instalaciones pro-
visionales, pertenecientes a las Elmpresas Municipales y situadas en el -,

Parque Santander, Existe un programa general de necesidades, coa esque-
rna básico arquitectdnico de funcionamiento y zonificacldn. -

Las Emptesas Prlbticas M.unicipales, acometerán en el cutrso de este año,
La construccidn del edificio proyectado por esta entidad, en el lugar en
que está situada la vieja plaza de mercsdo de 'rPueblo l'truevd, cuyos loca-
les quedarán completamente desocupados en el curso de las prdximas s€rn?-
na§. La obra en rnencidn se construirá en un verdadero Centro Cfvico y
tendrá un costo total de $2.936.813.oo. Constará de tres plantas, cor¡
áteas dedicadas a corylercio, oficinas y vivienda. -

A.- Distribuci6n de Usos del Suelo

, lI-A-9: Sin utilízat.-

Prácticamente toda la llamada ilCiudad Viejatr está saturada en su e:<ten-
si6n total. Inclusive La zona de alta y baja marea está cubierta por vivien-

Copia No Controlada CVC 



'52 -

das lacuetres. 561o la achral 'tCiudad Nueva", con Ia adecuacidn de tie-
rra6 por rellenos, está completarnente libre. §€ adelantan los planes de

'eonetruccidn de complejos habitacioneles e industriales, congiderados en
el PIan lvfaestro de esta Zona, el cual fu6 desarrollado por Ia firma "Ca-
macho & Guerrero". por contrato con Colpuertos.

En el Conünente¡ siguiendo la cota libre de rnareas hay extensos terre-
nos sinútilizar, en los cuales es factible construfr. los servicioE prfbli-
cos ¡receBarios. Será en estos terrenos en que se podrán desarrollar
nuevoE núcleoe urba,nos, en coneonancia con eI PIan Maestio que debe
adelanta¡se para la totalidad de la llarnada 'rciudad'continenterr.

Al respecto, en el transcurso de este esttrdío, se formuld la cottrespondien-
te recornendacidnn y la Ernpresa.Puertos de Colombia (Colpuertos) se
hizo responsable de contratar loe proyectos necesarios para el.curnplimien-
to de este objetivor de grande y primosdial importancia para el futuro de
Buenaventura.

A.-- Distribuci6n de Usos del Suelo.

II-A - l0: Digtribuci6n RaciaI. -

Buenaventuta esencialmenüe está formarla por gentes de raza negra que
constiüryen aproximadamente un 907o del total de Ia poblacidn. -

La poblacidn blanca eetá pbicada, en su mayor parte, en la llamada Zona
rrArr de la ciudad. El resto de la Isla y la Ciudad Continente es casi total-
rnente de poblacidn de La taza negrao

A.-Distribución de Usos del Suelo.-

II-A-11 ; Garacterfsticas de Ias Edifi ca-
cionego -

a). - EelrLl-q§:
Son rnuy poca e la s edificacionee en este estado, en cuanto
a los materialeg se refiere. En el irrforrrne. de Dfaz-Rrliz se da un
poreentaje irdimo de conetrucciones en buen estado: LZ.61o,
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Pendleton, en L.96+ que con respecto al totaln un 9,?%de las cong
tfucciones tienen estructura de concreto y r¡r 5.5% de ldrilIo. E;
el misrno inforrne señala sólo un 8.?% de pisos de cernento.

Las rnejores edificaciones se encuentran en la zona trAtt, aunque
Ee encuentranQasos aislados de edificios (escualas, hospitales) en
las otras uonas de la ciudad"

Deteriorada:
Aproxirnadarnente
consideran en este
minada por toda la

eL 3O% de las edificaciones en Buenaventura se
estado. Esta'clase de construcciones está dise-
isla, incluso La Zona,rArr.

Sub-Desarrollada. -c y d)Vg_l_§Sta{o

Conatituyeo aproxirnadarnente eL 6O% del total. Edificaciones en si
tuacidn lamentable, tanto en el aspecto físico corno higiénico. -(Pendleton señala un 85.?,4% de construesiones de rnadera y g4.g%
de pisos del rnismo rnateriat). Están eetablecidas sobre todo eu te
rreno de rnare4 enla parte sur-este de la isla, Enla zona con-
tinentealr §€ preser¡ta un estado sirnilar. Se exceptrlan loe Düevog -
barrios de Ia Independencia , la Transformacidn, Grancolombiano,
construfdos por el I. C. T., aunque las viviendas que conforrnan el
segundo de los nombrados son de relativa eetabilidad, por su cor¡B-
trucción en base de tabiques de rnadera prensada.

B.- Zonificación Urbana

II-B-1: Usos de1 Sue1o,-

a) ItCiudad Vieja - Continente. -

Cornercio:

La zon,a rrArt. comprendiendo oficinas y comercios (centro corr€r-
cial de la ciudad).

In$ustria:

cornplejos petroleros y depósitos de combustibles situados en
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la zona de tr"uturo Desarrollo. En eI "Continente'r, erx la faja
situada entre el estero San Antouio y la Carretera Sirndn Boli-
vatr en u¡ra extensidn de 1.500 rnetros.

Residencia:

Lae partes B-C de la Isla y la estrecira faja continental, aProxi-
madamente hasta el r'etán.

M ixto:

Zona A y i3, en construcciones de altura, usando la planta baja
coñIo cornercio y la alta como vivienda. En las de un solo piso
las adyacentes a las ealles principalea. -

In stitucional:

Zona trArr de Ia ciudadr pof su característica y trayectoria.

Recreaci6n:

El "Desarrollo §antande!". En el Continente, Ia Villa Olfrnpica
y el Bosque $r*unicipal.

Educaci6n:

Creaci6n cle siete nrlcleos eclucacionales en cada uno de Los sec-
tores reirabilitados y dern¿rcadoe por las vfas principaleo.

u). - 1Qrq¿_q{§r, qre."

Gomercic:

La f aja aledaña a Ia Avenida Simdn BolÍvar, en toda su extensidn.

tg{fft_t_igJ:

Zor.a norte y notre ste, 'anexa a Iaé instalaciones de Puertós
de Golornbia y al patio ferroviario.

Es "iÉggc LLlj

§ectore s L.2.3.4.5 y 6 del futuro desarrollo. Viviendas en altutra-.
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El sector siete

M. ixto:

será de viviendas escalonadas. -

Toda La faja que lirnita'con la Avenida Bolivar (sectores ürIOr sie-
te y ocho). -

EducaciÉgi

Nrlcleos situados en forma equidistante unos con otros (oectores
dos, cinco y seis). En eI sector ocho sefá el centro com.ergio-cul
tutal de la ?¿oraa nueva. -

B.- Zonificaci6n Urbana

II-B -2. - Reglarnentaci6n de Alturas. -

a). - Ciudad_Ll%ij_._-

b). -

No existe Reglarnentacidn de Alturas Por Íalta' de un estatuto de

zonificaci$n adecuado y en concordancia con un plan maestro utrbano.

Edificaciones de dos, tres y más pisos, se encuentran en la zona
cornefcial de ta ciud.ad. (ae ia calle Bolfvar hasta el Terrninal).-
Agrrf están agrupadas las edificacione s semi-ptlblicas, institucio-
nales, servicios públicos, bancarias. Estas zonas de edificios
de altura (bastantes de tres y cuatro pisos), ocupa aproximadamen
te la mitadA6láafh11ada zona rrArr. EI resto de la z,orta (hasta la
calle 6a.) está ocuPada por edificaciones de dos pisos. Esta zon.a

agrupa eL g}olo de las edificaciones de rnás de un piso de la ciudad.

En el resto de é1.1a, excePtuando unas Pocas de la Zo¡a "8" (edifi-
cios prlblicos o institucionales), se encuentran constfucciones de

urra sola planta.

C o n:L gagt_e;

Predorninan las edificaciones de una sola planta, aunque a 10

largo cle la carretefa se obsetrvar¡ algunas construcciones de rna-
yoialtura (dos, tres pisos), usadas corno oficinas y/o depfsitos
de las industrias pesgueras y rnadereras. -
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c¡ - s:gÉgÉ_NugIa:

' La r e glatrrentación de alturas está rnuy clara en el Proyec-
to de La zorra de desarrollo. A lo largo de Ia Avenida Bolfvar se
construirán comercio y vivienda (rnixtos) en terraza aprovechan-
do eI terreno. En el sector uno de esta proyección lineal, e€ €n-
cuentran m.ezclados con bloques de ocho pisos de altura (S) y uno
de veinticinco plantas, situado al extrerno nor-este del sector. EI
sector ocho, sittrado entre el uno y el siete dedicado a comercio
culh¡ral (edificaciones de una y dos plantas) y un bloque de vivien-
da de veinticinco pisos, El sector siete será de uso mixto. En
Ios otros sectores Ia.vivienda predomina¡á y será tratada en blo-
gues rnultifarniliares, desde cuatro pisos hasta veinticinco (3) con
algunos de ocho plantas, que en nrfrnero de diez y seis estátá.n
distribufdos, especialrnente, aI extrerno suréste del desarrollo.

B,- Zonif icaci6n Urbana, -

Ir-B-3. - Densidade s. -

a). - _s:e§C¿_ILgiS_'

En general, Iás densidades de poblaci6n, altas y bajas, no obede-
cen a patrdn determinado y están generalrnente rnuy repartidas.
Es asf que en la ZonarrA'r, existe baja densidad general (100-300
irrltrec), con dos pequeños focos con densidades de 50Oh/hec. En
La Zorra rrBrr está relativarnente equilibrada (sobre ZOO h/aec) "*-ceptuando el barrio "La Lorna"' con más de 500h/hec, y la rrr€tn-
zanaa situada al oeste de los tanques de acueducto, entre carreras
8a. y 9a,, que presenta igual densidad.

En la Zo¡a "C't existe un globo de tierra ocupado Por eI Barrio
Bejarano y terrenos aledaños ( calle el Firrne y Garrido) con una
densidad d.e rmás de 500 h/nec.

Hay que anotar que tanto en esta zotaa, corno en el resto, los "Barrios,
de rnarea" tienen rnás altas densidades (400-ó00), encontrándose
en "Venecia'r y "La Playita" las rnás si'gnificativas.

t'Ciudad Nueva"b). -

El corrple jo habitacional de la zona de desarrollo, está estu'-
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diada para una densidad aproxirnada de 530 h/t..ec., alojados en to
rres de cuatro, ocho y veinticinco pisos¡ distribufdos en áreas :
aproxirnadamente de 40" 6 hectáreas. Los bloques están calculados
para albergar una farnilia prornedio de seis rniembros.

B.- Zonificaci6n Urbana
II-B-5: RENOVACION URBANA. -

Las obras que actualmente se adelantan en Buenaventura cubren dos fuen
te s:

1 Arnpliación y modernizacíín de 1as instalaciones po{tuarias.

2 Mejorarniento urbanístico de Ia ciudad, tanto de la parte situada
en la I sla cascajal corno la que está en el continente.

La renovación urbana está únicarnente en estudio. Existe un gran pran -
para la creacidn de nuevas áreas de vivienda y comercio, situadas en la
parte norte de la isla, (Ciuaaa Nueva)r todavía euj eta a labores d,e relle
nos en sus zonag bajas. En esta parte, corno primer paso, se erradicá

ron alrededor de 1.200 tugurios, cuyos habitantes fueron trasladados a i
los nuevos barrios situados en eI Continente. En lo tocante a Ia parte sur
no hay planes de desarrollo inmediato,

Existen esquenilas generales de sectorizacidn, apertura y rnejorarniento
de las vfas, pero a esta fecha, la rnayor parte de las ,oÁ, B y c de larrCiudad-Islatr (en su rrrayor parte vivieuda) carecen prácticarnente de ser
vic{gs príblicos adecuados, anotándose que para cualquier trabajo de ren6
vacidn urbar¡a este serfa eI primer y fundarnental p?sor

En Ia piirnera de las zonas recuperadas, conocido por desarrolro santan-
der, se conternpla Ia construcóión Ae un rnoderno hotel de turismo, el
acondicionarniento de una playa turfstica, la construcción de un parque li
neal frente a la playa y Ia destinación de Ia z.,on;. central recuperada a IJ
construcción de grandes bloques de edificios de tipo comercial y de ofici
nas, psincipalmente. Este desarrollo dispondría de todos los servicioi
urbanfstico s básico s..

En cuantot oca al uso conternplado para el áreas recuperada en eI sector
nor-oriental, la programación actual comprende:
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a). - La provisidn de tierras en extensión de 30 hectáreas para el ensan
che de las facilidades portuarias y la construcción d.e nuevas instal
Iaeione s ferroviaria s.

b). - El establecimiento de varios desarrollos industriales, de edificios
' Para bodegas y posiblernente de una zorLa franca en un área perfec-

tarnente demarcada de 16 hectáreas.

c). - Corno u¡r esfuerzo ad.dcional para la solugión de los probl€rrras eo-
ciales de Buenaventura, Ia destinacidn de un g1óo de 38 hectáreas
para fines exclusivos de vivienda.

EI plan, en este últirno ernprendimiento, consistirá. e¡La. construccidn
de grandes conjuntos, de edificios de vivienda que comprendan 2.500
apartarnentos y servicios para I?.500 personasr

Para hallar rnejores soluciones para los intereses prlblicos y moderniza-
ción del puerto, a principios de Septiembre se firmd un nuevo acuerdo en
tre la Ernpresa Puertos de Colornbia y Ia Federacidn Nacional de Cafetel
ros y la I'lota Mercante Graucolornbiana.

EI programa de reformas incluye la construccidn de grandeo edificios a
la entrada de1 Terminal, construccidn de un nuevo edificio para la adrni
nistracidn de1 puerto, de un edificio multifarniliar para 50 apartamentoE
y de otro de Fedecaf.é y Grancolombiar¡a. Tambiérr ge convino la cons-
truccidn de un edificio dara Ia Aduana en eI rnisrno sector. Fedecafé y
Grancolombiana tenfan determinado construfr un edificio cornercial, en
eI lote de su propiedad, anexo al Hotel Estacidn. Colpuertos se opuso a
tal prograr!).a' por cuanto este sitioes';d destinado a La.zona. Turfstica de
Buenaventtr.ra. En carnbio, eI ediilicic en proyecto de la Fedecafé y la -
tr'Lota queda rnucho rnejor si tuado frente al nuevo edificio de Ia Adminis
traci6n, a la nueva ent¡ada principal del Terrninal. Se convino:

a). - COLPUERTQS recibe eI lote anexo aI Hotel Estacidn¡ con el propd
sito de lntegrarlo a un vasto prograrna hotelero y turístico.

b). - COLPUITR TOS entrega a Ia Fede¡ación y a la Grancolornbiana, un
lote de terreno en sitio privüegiado, que corresponde aI centro del
nuevo sector de Ia ciudad, frente aI edificio de Ia Administración.

El 12 de Septiembre de 1,968, Colpuertos avisó que declaraba abierta la
licitacidn para la construcción de la estructura de concreto reforzado de1
Edificio de Ia Administración, y para eI nuevo portal de accego a la Zona..

Copia No Controlada CVC 



-59-

Portuaria, con casetas de control. El presupuesto oficial para esta obra
es del orden de los $4t800.000.oo. La ejecuci6n de estas obras forrna
parte del programa financiado parcialrnente con fondos del BID, dentro
del plan Alianza para eI Progreso. -

C.- Estudios Sectotizaci6n Censal:

Pendleton tuvo en cuentar porz su irrforrne, Ia divisidn de la ciudad en
sectores representativos, gue abarcaron Ia poblacidn entera de Buenaven-
tura. Tales gectores o áreas de divisi6n son:

a). -

b). -

c). -

Disttito Comercial

Areas a 1o largo de Ia costa

Centro de la Isla.

Las tres áreas comprenden en alto grado, una muestra efectiva de la re-
gi6n.

Sin embargo Las zonas de que hemos tEnido hablando, constituyen, hasta
el momento, la divisidn más ldgica de la ciudad ya que estas obedecen a
determinantes, claras y definidas, de ordenes geográficos, histdricoa,
tapogrú,ficos, usos del suelo, usos del terreno.

D.- FIan Vial

II. D, I Cara cte rfs ti ca s de la s Vfa s. -

La ciudad tiene un eje o columr¡a vertebral, que es la vfa vehicular
tlnica de entrada (carretera Sim6n Bolfvar). Esta vfa actual esta pavimen-
tada desde aproximadamente eI kildmetro 4 hasta el extreno de la Isla lin-
dando con los muelles del terminal marftimo. Al entrar a la ciudad (tsta
Cascajal) viniendo desde el Continente y tomar el puente de el Piñal, cla-
ramente se observa que esta zona forma un |tcuello de botel,la. originando
por la estrechez de la vla y el caos vehicular. Esta aglorneracidn se debe
principalrnente a las cercanfas del rnuelle de cabotaje., agtravado por Ia
tÉ- de 1a lfnea f.éttea paralela a Ia carretera. Esta situacidn
'dé-t'cuello de botellarr, subsiste hasta la altura de 'rla calle del rnataderott.
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La vfa central (Avenida Sim6n Bolivar) y La vfa ferroviaria paralela, di-
viden la ciudad en dos grandes zonas: La Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva,
sih¡ada en la parte norte de la Isla y cocrespondiente en su mayor parte
a telreno habilitado por relleno, y donde se construifa la zona industrial
y la nueva z,ona urbar¡a.

E s ra dg_{f lgS_vfgei

a). - Z "¡g_sj.gÉe9_Ii rtg.
La Zona rrArr de la ciudad extrerno noreste de la Isla tiene eue
calles pavimentadas en concretor con aproximadamente eI 80%
en buen estado.

Fuera de la zotta anteriormente rnencionada, Ia carrera la, (des-
de Ia calle 6a. hasta Ia Valencia) se encuentra en su mayor parte
pavimentada. El resto de la IsIa (80/ol está sin pavirnentar y en
deplorable estado de rnantenirniento. Apenas en algunos puntoe se
obsefva un recebo regular.

Existen üos calles gue se consideran de mucha irnportancia, ya
que integran la zotta de Ia Calle Valencia (comercial) con la
Zona rrA¡r! Estas calles son las de ttCundinamarcatt y t'La Virgent',
que partiendo de la calle 6a., se encontrarfan en Ia Calle ttValen-
cia't. El estudio del enlace de estas tres arterias constituye un
plan inicial para dotar a Buenaventura de un sietema vial de acuerdo
con las necesidades. Plan Vial que seguirá el midmo sisterna ernplea
do en la rrCiudad Nuevarr, con vfas perimetrales e intermedias y
vfas perpendiculares de servicio, conectando éstas con eI sistema
vial propuesto para la rrCiudad Nuevart.

b). - 9lg{gt-}Lgttl._:
En e sta zoraa eI sistema vial proyectado es el siguiente:

1.- @
da en calzada de
férrea) desde el

La Avenida ttsirndn Bolivart', (converti-
doble vfa por el levantarniento de la lfnea
Puente rrEl Piñal'r hasta el Hotel Estacidn.

2.- Yf? I¡rtermedia: Que abastece Ia Zona Nueva, con acceso
a ie Avenida Simdn Bolivar en las inmediaciones del Puen
te el Fiñal, llegando hasta round-point distribufdos de
tráfico y continuando luego hacia el oeete, entre la zona
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de urbanizacidn futura y Ia proyectada para desarrollo
indugtrial y administracidn de Adua¡ra.

Esta vfa, en recebo está actualrnente en eetvicio. Se con
sidera que todo el tráfico pesado, deEde y hasta el termE
nal' se eetá efechrado por eeta vfa. Su base está arfn en
perfodo de coneolidacidn, beneficiándose con el tráfico
actual, que de co!¡servaase permitirá que en tres meses
se termiae de asentar y sea apta para pavirnentacidn.

§93{i
Es 1o más conveniente y asf se ha peneado, gue cuando se
encuentre pavimentada, se habilita totalmente esta vf" y
se dltija por élla todo el t¡áfico automotot, mientraE ae
efectrlaa las obras de levantamiento de rieles y se proce-
de a la conetrueci6n de Ia segunda calzada de la Avenida
Sirndn Bolivar. Urra vez ésta ee encuentte en eervicio, la
vfa intermedia contir¡r¡atá pata tráfico peeado hasta que
Ee irabilite la vfa perimetral, señalada para ello.

Yfa Perimejlral: Entra en la Zo¡a Nueva a medio &i16me-
tro del Puente 'rEl P1ña1", eiguiendo eI perfrnetro de la ie-
la en toda Ia extenol6n norte y terminando en el área habi-
litada como parqueo del Terminal. Eeta vla aetí para uÉo
excluslvo de tráfico pesado. Se encuentra sin termiriar,
debido a los rellenos por hacerse en este gitio.

D.- Plan ViaI

II-D -2. - Nomenclaturá,. -

La nofr¡enclatuta, tanto vial como domiciliaria, de Ia Isla y Con-
tinente, es practicamente inexistenter Sdlo en Ia Zona rrA¡r se encuentran
placas relacionadas con la señalizaciín urbana. Sin embargo, estas gefia
les no obedecen a un plan ordenado de nomenclah¡ra. La gáneralidad de-
las calles siguen Ilamándose llor su primitivo nornbre (nombre de pila o
topográfico), que han tenido: ttCaIIe de La Lo¡natt¡ r,Calle del lr4ataderorr,
"Calle de Ia Virgenrr, etc.

No exiete eshrdio realizado o en proyecto, que de luz sobre la solucidn de
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este grave problerna, gue incide rnatrcadamente en dificultades legalee
relaeionadas con la pro¡riedad.

Aef mipmo¡ Ia falta de una nomenslatoratadecuada se traduce en fallas
de determinantes catastral@s¡ y a su vez en la impoeibilidad de contro-
Ies tributos e irnpuestos predialee de tanta necesidad para el fisco rnu-
nicipal. -

9-o-{99§F-49§E§-
- El crecirniento de Ia ciudad ha sido, como el de su poblacidn,

de gran tapídez d.ando como resultado un total desorden urbano.

- No existe¡ ur, "f momento, un plan rnaestro de desarrollo urbano que
considerer corrro un todo, gue al fin y al cabo es, a la ielaJciudad

.-: ^. con ta ciudad-continente.
neacidn orÉ"rrt alguna.

Para Ia ciudad continente no existe pla-

La Oficina de1 Plan Regulador no pertenece ni está ligada, legalmen-
te con la estructura administrativa del Municipio. COLPUERTOS ee,
actualmente, la entidad gue opera y vigila al PIan Regulador, y Por
1o tanto tiene prirnocdial ingerencia en la polftica Urbanfstica de Ia
ciudad. -

La ciudad ha crecido urbanfsticarnente alrededor de sue máe impor-
tantes funciones histdricas: el portuario y el ferroviario. -

De 1o anterior y en la isla-ciudad, por 1o menos, ge han derivado sih¡a-
ciones de especial consideracidn.

a). - La lfnea férrea que antes bordeaba la isla es ahora [a línea o ba-
rrera divisoria de la ciudad-isla y en raz6¡ a los grandee relle-
nos realízados por COLPUERTOS. -

b). - Por 1o éxpuesto en el punto rrart las instalaciones de
y la Zona ganada al rnar no tienen, en la actualidad '
ci6n urbana con el resto de la ciudad.

''COLPUERTOS'i
urra vincula-

No existe una racional distribucidn de usos de1 suelo. -

No existfa aI iniciarse este eetudio levantamientos topográficos adecua-
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dos para tealízat proyectos urbanfsticos cornpletos y de servicios
prlblicos. La rlnica excepcidn se relacloi:a con La zo¡a de rellenos
de recuperacidn aI mar.

La ubicacidn de escuelas no obedece generalrnente, a zoÍtas de incluen
cia de poblacidn. -

Las zonas verdes y sitios de recreacidn son exiguos y rnal rnanteni-
dos. -

Loe edificios públicos-adrninistrativos solo tienen ubicacidn provisio
r¡al y pof 10 tanto no son autenticamente representativos.

Las edificaci,ones presentan caracterfsticas, en cuanto a sur rnateria
les, de poca estabilidad. No hay una polftica defini.da aI respecto.

No existe reglamentacidn de alturas. -

La zorifícacidn de Ia ciudad continría obedeciendo a caracterfsticas
histdrico -geogtáfLcas gue aungue aparentemente ldgicas en principio
deben revisarse de acuerdo con la sittracidn actual.

La falta de una clara polftica de zonificacidn ocasiona que las densida
des de población no obedel-car- a una clara ubicacidn dentro de la ciudad.
El hecho de encontrar sectores de altfsirna densiclad conforrnados como
rrislasrr dentro de sectores de rnediana inteneidad no permitirá (al me-
nos que sea reglarnentadoE debidarnente) trazar redes de servicio prlbli -
co en forrna ldgica y econórnica.

El plan vial en la ciudad-isla (no exieten en el continente) es completo
para la rrciudad-riuev&rr o zona fecuperada al rnar. No puede decirse
1o rnisrno para eI resto de la isla aunque el Plan Regulador ha realiza-
do un significativo avance en este campo.

La nomenclatura urbana, tanto vial como domiciliar, es cadtica y no
obedece a un plan racional. En rnuchos sitios, especialmente de1 conti-
nente no existe nomenclatura.

La carretera Cali-Buenaventura es y será el eje vital, la rrcelumna ver
tebral¡r, de la ciudad tanto en la isla corno en el Continente.-

El Plan Maestro de la ?.otaa recuperada aI mar, por Colpuertos, puede
considerarse adecuado pafa eI rnedio. -
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El Plan Maestro urbanístico de la ciudad-isla obedece a los plantea-
mientos der interesante estudio conocido como el "plan Gar"é",,.

Ester sin embargo, plantea la ejecución de rellenos en una inmensa
úona en eI costado nor-oriental de la igla. En eI extremo de este re_
lleno se ha ubicado una pista para aeropuerto de tres kms. de loagi-
tud.

El plan vial en este estudio
para el trazado de calles el
ciones adecuadas.

es en general adecuado y ha conservado -
sistema imperante actual con rectifica-

RECOMENDACIONES:

Es necesario, teuiendo en cuenta 1o e:rpuesto,
diato los estr¡dios y proyectos necesarios para

¡

1. - Un plan rnaegtro de desarrollo urbano que
nas:

que se acometan de innrie
obtener:

integre las grandéa zo-

ciudad-rsla (que se divide en Ia ciudad vieja y Ia ciudad nue-
va).

- Ciudad -Continente.

En razdne nuestras recomendaciones y con oportunid,ad de la reunión
celebrada el 15 de Noviernbre de 1.968 con la preseacia de: Gerente
General de Colpuertos, Gerente Terrninal de Buen¡ventutra, Director
Ejecuüvo de CVC y el autor de este estudio, se convino:

A). - La revüsidn del plan maestro para la isla estará, a cargo
del PIan Regulador de Buenaventr¡ra. En esta revisión se
dejará de considerar la posibilidad planteada en el 'rplan
Garcéstt de realizar rellenos en el costado sur de Ia ísla,
por considerarlo anti-econdmico en raz6n de su costo in-
herente y al inrnediato desplazarniento de grandes nrlcleos
de población. Asírnismo se estableció que eI límite para

. el desarrollo urbanístico de la isla y el continente estará
basado en la cota de nivel + 2,50 mts. con relación al nivel
del rnar, por ser esta cota ra rnás baja a que se pueden lle
vatr con costos adecuados las redes del alcantarillicto.
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Con base en 1o anterior se planifiéatá una vfa peri-
rnetral que empalrnará con la vfa de ese nombre en
Ia ciudad nueva, formándose asf un verdadero anillo
exterior-periféríco en Ia isla.

Se trazarán los planes y polfticas necesatias para
integrar la ciudad-nueva y la ciudad-vieja.

B). - La ejecución del plan urbanístico del continente será
'.,r. ,...' contratado por Colpuertos con Ia firma trCamacho y

Guerrerorr. Este plan será elaborado en estrecho con-
tacin con el Plan Regulador considerando en todo rnor''
mento la verdadera integración de las zonas continental
y la insular.

C). - Los planes urbanfsticoe tendrán en cuenta las tenden-
cias A.e poblacidn para que determinen la polfica gene-
ral urbana durante los prdxirnos 30 años.

p):- Se establecerán, con claridad, polfticae de:

l. -
Z.'
?-
A-¡l

5.-
6.-
7.-
8.-
9.'

Ueog del suelo
Zonificaci6n
Re glarnentacidn de altura s

Densidades
Plan vial
Areas para z,otaaa veides y recreativas
Ubicación edificios ptlblicoe e instituciorrales
Reglamentacidn de construccione s

Nomenclatura urbana, vial y domiciliar

E). - La carretera Simdn Bolivar seguirá considerándose
como el eje o t'columna vertebralr de toda la ciudad
sin perjudicar Ia integracidn urbana.

Z.- Para los trabajos rnencionados, en donde se aplique, se tendrán
en cuenta los levantamientos topográficos detallados que han si-
do contratados pcr C.V.C. con Ia firrna trGonzález & Llanorry
en conaecuencia con las primeras recornendaciones de Julio de

1.968. Los levantamientos de Isla y continente estarán disponi-
bles a fines del primér trimestre de !.969.
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3. - Los proyectoe relacionados en el punto lo. de estas recomen-
daciones deben necesariaynente complementarse con un estu-
dio técni"o aarrriiGu:ffi@ conside r e La Ie gi sla ci6n urbanlg -
tica más apropiada de acuerdo con el análisis de disposiciones
vigentes y que corno resultado final presentará los reglamentos
oficiales de zonificación, urbanizaciones y mapa oficial.

Tanto los púoyectos corno la legislación urbanística deberán
ser adoptados oficiaLmente por eI Municipio de Buenavenhra,
para asf establecer de ur¡a vez por todas, la polítiqa ofis:ial
del desarrollo urbanfstico de la ciudad. -

4.' §e hace ,r."u"""ro revisar Ia sihración actual del. organismo de
planeacidn rnunicipal para hacerlo operativo dentro de Ia estruc-
tura adrninistrativa rnunicipal. En esta revisión se tendrá en
cuenta Ia orgánización, funciones, cargo§, personal¡ €tc. ideal
para obtener un organisrno eficiente de planificacidn y control
del desarrollo urbano. -
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III. - SE MM \T'IIGtr(»S PUIIBILIG(»S

A. - Acueducto

III-A-1.- Fuente de Surninistro.-
Reaefvas. -

El agua se extrae del Rfo -Eúcalereüe, desde la bocatoma situada a
32 kil6metros al occidente de la tiudad, con suficiente reserva y capa-
cidad de surninistro. Esta fuente reernplazd a la prirnera, situada en el
Rfo Dagua, gue operd por un perlodo de I3 años, pcro que Por corrosidn
y equipos,inadecuados, tuvo que ser reemplazada por Ia nombrada ini-
cialmente.

La planta del Rfo O"go. prestd servicio desde 1.933 hasta el año t'.g+6,
y fué construfda dentro del plan de desarrollo acometido por los tr'.F.CC.
Nacionales. 

¡

La planta de1 Rfo Escalerete, en servicio desde 1.946, fué construfda,
en su prirnera etapa, por el Instituto de tr'ornento N{unicipal (U,¡SfOpAL).
Las mejoras y adiciones¡ gue se relacionan rnás adelante, fueron reali-
zadas por el INSE OPAL.

La ventajosa situacidn de Buenaventura, en 1o relacionado con cercanfa
a posibles fuentes de surninistro, perrnite asegurar la prestación de este
servicio prlblico en el futuro, si se guarda vigilancia y cuidado para con
éllas.

A.- Acueducto

III-A-?: Calidad - Tratarniento. -

La fuente de agua (Río Escaterete) es bacteriológicamente negativa. El
agua llega purificada a la IsIa, pero a causa de conexiones clandestirrae
y e,nmal estado de Ia rect (filtraciones), se contarnir:a con facilidad.

Para el control de la red es irnportante la periddica investigación de

cloro residual en los extremos de la rnisma.

EnDiciembre de I.968 se dió al servieio la nueva Planta de Tratamiento,
con dispositivos para coagulación, sedirnentación, filtración y desinfec-
ci6n, que asegure el suffrinistro, en las salidas de los tanques, de agua totaf
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mente potiable y segutarnente purificada, Sin ernbargo se estima, que ei
el estado de la tubería persiste el trabajo de laboratorio se hará rnás
necesario, ya que posiblernente, aurnentará la contaminacidn en Ia red.

A.- Acueducto
III -A - 3. - Dernanda s - Capa cidad. -

De acuerdo conlos inforrnes recibidos, las redes actuales en servi-
cio, abastecen Ia totalidad de La zorta central y algunos barrios de vivien-
da, estimándose que eL 5OTo le la Ciudad-Is1a está abastecida por este
servicío. En el Continente, rlnicarnente los Barrios ItLa Transforrnacióntt,
ttGrancolornbiar¡a¡ | e r llndependenciatt po seen servicio cornpleto.

Es importantd' anotas, sin ernbargc, que enraz6l,* a conexiones clandesti-
nas y falta de contaderes, cerca del 50/o del agua de }a red se pierde en
forma continua, ocasionando serios problernas de abastecimiento y presión
a 1o largo de toda la red. Las conexiones clandestinas y Ia falta de técnica
en Ia construcciónr. significan la contaminación del agua en toda la Isla.

Actuclnaente Ia ,uU U" distribución se encuentra en estado de revisidn,
(estudio a cargo de HIDROSAN) para deterrninar su capaciclad, dernandas,
etc.

CagacilCa_AStLaIj

Es cle 69.5 Lts/eeg. (6.000 M3/día), que se considera rnuy insuficiente.
Si a 1o anterior se añade eI alto porcentaje de desperdicio, a causa deI

, rnal estado de Ia red, se comprencierá la urgencia de un nuevo proyecto.

El servicio a barcos es igualmente insuficiente, IlegánCose el grave caso
de que algunao naves tengan que zarpar sin haber podido llenar sus tanguee
de agua potable. La capacidad actual, para este servicio, es de 800-900
M3 /dia.

cS*_pS-13S3_rsrura:

En eI estudio llevado a cabo por HIDROSAN, se tiene corrro meta, surtir
con la nueva planta, una población de 112,000 personas (proyección de
Buenaventura hasta el año de 1.9?3) con un caudal de 260 lts/seg.(22.000
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M3/dla). En cuanto eI servicio a barcos se ha peneado en un caudal de
2.000 M3/dla, gue se considera suficient. p..á igual proyeccidn.

Es importante anotar, que para eI diseño de esta nueva planta, B€ asu-
rni6 un crecirniento de poblacidn d.eL 3To anual, 1o cual, 

"*o ee dejd re-
gistrado en lo relativo a trPoblación"¡ sóIo representa eL 4}9lo del creci-
miento anual de Buenaventura. Cotno consecuencia, la nueva planta po-
drfa estar copada años anteg de su proyectada duracidn de 30 años.

p4TOS SOtsRE LA NUEVA PLANTA Dt PURIE','ICACION. -

TOTAL,,.. ó ?. r r.... Z59lts/haa/ala

(Consumo prornedio anual por dfa, asurnido por ttloboguerrero & Santa-
marfa[, proyectistas-en el año de 1.967r1

PgJ.S3jgig"_ - Dernanda s:

egg,_i3i g !Ag¡|-e_AS-15lj

Capacidad:

colombia (t.g6t)
DANE

Buenaventura(62)

DornéstigOr. r o... o....
Comercio e X¡¡dustriai . . ó

Prlblico. q. r r | . q 5. r r. .
tr.F.CC. y Colpueltos ¿ ¿ r ¡

, Bafcos. r.. ... oü r.. a.
' Pdrdidag¡r ¡ .. . ... . r o r

Agua Corrient€ . T., . . . .
AguadeLluvia.o....r.
Agua corriente fuera . . . o

dellugar .... ...o...
Otrosrx........... t

5?.8;9/o
35.4T0

lz,0%
0.3% (Pendleton / 6+l

PORCENTAJE GOMPARATIVO DE SUMINISTRO DE AGUA EN COLOM
BIA ( TOTAL ) Y BUENAVEN?URA;

A. Urbana ..o..oo..o..r2I.Z% NO tieng.
A. Rural............... 59.6loNO tiene.

A. Urbarra... . ., . .. . .. . 47.2% NO Tiene.-

150 lte/hau/ala
35
10
aa
23
2A

rl

il

¡l

il

!l
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rrSe eetabl.ece como meta, euministrar agua potable y servicios de alcan-
tarillador por menos alTOTo de Ia poblacidn Urbana y aL5O7o de la po-
blacidn Rura1 en el próxirno decenio, coroo mfnimo". - (Carta cle puata
del Este), -

A.- A cueducto

III-A -4: Sisternas de Distribuci6n. -

Distribuci6n: Se frice actualmenteei.r doe tramos:

Buenaventura (Dfaz -Ruiz)

Buenaventura (Dfaz -Ruiz)

a). -

b). -

A. Urbarra.. rr........... 50.8ToNO Tiene

A, Urbana...... ?........ 70.O% SIN conexfdll

Desde la planta hasta trf,oma Altatr, con d.Iárnetro de
16rI en acero, y una extensidn de 15.436 metros.

Desde f rlorna Altarr a Buenavenhrra, que presenta fi.lgas
de irnportancia, qon un diárnetro de 12tt en hierro fundi-
do, en longihrd de 12.119 rnetros y un flujo de 69.5 Lts/
A€go -

E e ta d g_:_ll[gnlfgi.1gl ggt_" ._

E e ta s obras se encuentran en condiciones de inestabilidad debido a dee-
lizamientos e insuficiencia.

La obra de conduccidn entre el tanque a presidn y Buenaventura no
tiene la capacidad adecuada,-

El Tanque de Almacenamiento de aguas puras cuenta con !a capa-
cidad suficiente. Igual co88{'sucede con la estacidn de bornbeo de es-
tas mismas aguas. EI equipo se encuentra en precarias condiciones.

U_"_ajjsres:

En 1a I s1a, (sin contar conexiones piratas) existen 4.300 instalacio-
nes sin contadotr, 1.300 con contador y s61o 400¡nedidores funcicnai:,en
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bBgn eptadol El anterior púoblerna incidg, diqectarnente, en el presu-
puggto para mantenimientor puesto que a los uauarioe'que carécen de
r,nedidor se les cobpa htarifa mlrrirnattr siendo en realidad¡ loa que i

Tá.". 
qgr¡a deeperdícian, ya que en la, rnayorfa de los casos, por ialta

de llaves de control¡ dejan cortrer el agua libremer¡te, 'Para. aliviai
en parte esta eit.ra"i6rrr-"u rrir" ; p"áil;; ;;;-ñ- á. á.ó-oo;;;;.u.

A,- A cue ducto

III-A - 5: Enaanche c - De sarrollo -
Costos. -

En elmes de Diciermbre de lr9ó8r se dieronal gervicío la¡ nuevaa obras¡
conaistentes en: casa de edmirrlstraeidn y Ptanta de Purlficaci.ón¡ situa-
das a 122 rnettos de altura¿ eobre la ciudadr y un caudal de aforo de
260 lts. /aeg,

La red de dietribücidn[u6 d'enovada hace tres 4ñps,'i.rru"io aeometer
loa trabajos de extensidn para servicio de loe nuevo6 barrios. En Diciem-
bre de 1.968 se eRtregaronlos nuel¡oe egh¡dlos para l,a red (renovacidn
y adecuacldn)¡ piendo asf¡ gue se puede hacer ua programa de ttabajo y
el respectivo preeupucrtor de acuerdo con la firrna que Éene el ectudio¡
pera hacer posible su ejecucidn en 1.969.

lra zalna corresPondlente a GOLPUERTOS (Futuro Ftan de Desa¡rollo),
tierte en psoyocto la red de distribucidn de la Zona, Este groyecto final
eetá a sargo de HIDROSAN Ltda, de Bogotá.

A.- Acueducto

III-A-6 r - Admlnigtración. -

§us in¡talaeiones perteneccn al Instituto de Fornento lvfunrcipal (tr¡SSfO-
PAL). Éste organlemo reeibid e[ acuedticto del t''F¡CCor eu€ fueron ¡us
congtructores. La polftica general del Instlh¡to se traza deede Bogotá.

Personal: Para el rnanejo de este servicio prfbltco se cuenta
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Al poEeer la matrfcula y contar con la instalacidn, el propieüario
necesita, para depositar Bus pagos, ir periódicamente a las oficir¡as
de 1a Administracidn, donde Ie asignar en forma verbal la cuantfa de
su gaeto. Eeto debido a que no hay contadores que 1o rggulen.

Tarifas:

Hay siete categorfae, determinadae por eI val.or cataetral del predio.
Estos valotres y Bus cargos fijos son:

con eiete empleados, en la Oficina
tdt y l5 obreros de supervisidn de

Sistema de Cobro:

Valoros
Catastrales

la. /$ 500.oo

?a. $ 1.000.oo

3a. $ 2.000.oo

4a. $ 4.000.oo

5a. $ 10.000.oo

6a. S 20.000.oo

?a. $ 40.000.oo

De $ 60.000.oo

A $ 3?9 .9')') " ¡'',

Masde $380.000.oo

-??,-

de Adminístracidn, en Buenaventu-
redes y equipo.

Gargos Fijoe
M3.

20 Mts.3

ZO Mts.3

ZO Mts,3

30 Mte.3

35 }v1ts.3

35 Mts.3

45 Mts.3

Pagos

Yenguales

$ 3.oo

$ 3.40

$ 3.go

$ 6.30

$ 9.40

$ l4.zo

$ 24.60

Por cada I\Át.3 de exceso $ 12.oo diarios

45 Mts.3 $ 280.oo

B.- Alcantarillado

III-B-l Sieterna§. -

El acutal sistema de alacantarillado, en la Zotn lrArr de la ciudad, sirve
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conjuntamente las ag,tas neiras y las lluvias.

En la ¿ona de Futuro Desarrollo (Ciudad-Nueva), COLPUERTOS ha con-
tratado con la firrna HIDROSAN, el estudio y proyecto de la red total,
en sistemas separados de aguas negras y aguas lluvias.

B.' Alcantarillado-ABuas Negrae y Lluvias

ITI- B-Z : Capacidade g. -

l,a red de alcantarillado púbtico es incornpleto. Hace falta enun 75%de
la ciudad y Ia que existe se encuentra en pésirno eetado, debido a colma-
taciones filtraciones y¡averfas, no cumpliendo eabalmente su objetivo.
Esta red oue¡lta con 35 años de servicio, resultando i,mposible ptoveer
las nuevas necesidades de [a poblaci6n. -

Esta situacidn 
"e "giravar 

pot el hecho de que la Planta de
inoperante, ya que el equipo que la servfa fué robado hace
añoe y nunca fué respuesto,

Bornbeo es
ya vatios

Lluvr""(B.- Alcantarillado = Aguas Negrae y

III-B - 3: Evacuaci6n y Tratarniento.

La Evacuación se haqe diréctarnente aI mar, por gravedad (ver obser-
vac Z), en forma inadecuada y antihigiénica, puesto que las
aguas .negrae son rePresadas por la ftr?f€?o -

Se ha determinado no prestar servicio de alcantarillado a cotas menorea
a t 2.50 mts. Esto obedece a la urgencia de limitación de la ciudad, po-
niendo ufr rrcorddn sanitariorr en el lfmite de la zona de alta marea y Por
dificultades técnicas observadas. Con esta medida se eliminarán, o Pot
1o rnenos se i-rnpedirá el crecimiento desmedido y cadtico sobre la zona
de alta y baja Ínarea, que habfa venido presentáddose, a causa de la ex-
céqiva densificacidn de la parte habitada de la Isla, y la carencia, en el
Continente, de servicios y urbanizaciones adecuadas aI ttmodus vivendirt
de Ia mayor parte de la poblacidn.

En cuanto a tratarniento de las aguas negfas o lluviae, se indica gue no
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existe ningrfn procedimiento, ni plantas adecuadas Para este fin. El
tratamiento qufrnico no se considera necesario¡

B.- Alcantarillado -A gua s Ne gra s y Lluvia s

III- A-4: En
Co

sarrollo-

Existe visto bueno de parte de Planeacidn Nacional sobre la necesidad
de alcantarillado. El actualr gue fué construfdo en 1.932, Pot log r.tr'.
CC. Nacionales, cubre en la Ciudad-Isla, desde Ia calle 6a., hasta la
zotta portuaria. Es decitr, eI sector correspondiente a la actual Zona
ItArr, Corno fácilrnente se puede observar, en la actualidad esa red
es inoperante, no s61o pcr su anüguedad - treinta y siete años -¡ sino
gue a causa de obs;truccíones, sedirnentacidn de basucas¡ etc., se limi-
ta precariarnente a su usoo Es importantfsirno hacer una lirnpieza de el
alcantarillado actual, a fin de adecuarlo para un rápido funciorramiento.
Pero sucede que eI Municipio, entidad encargada de mantenerlo, n0
tiene capacidad econdmiea para hacerlo (y rnucho rrrenos ampliar f corts-
trufr nuevas redes), 1o cual nos dá un cfrculo viciosor 1ra general en
Buenaventura.

La CVC contratd con la firma ttGonzáLez & Llanotr los estudios comple-
tos de esta zorra, con el fin de poder adelantar trabajos. El valor total
del contrato es de $1.525.648.oo y el tiemPo Para su ejecucíínde ?4

rrreses, que empeaaron a contar desde eI mes de Diciernbre de 1.968.
Los trabajos de campo fueron iniciados en el misrno rÍt@er entregándose
parciatrnente los estudios, en Julio de 1.969, Las cuales cornplementa-
rfan especfficamente, eI proyecto de alcantarillado Para eI Barrio rfPuel

blo Nuevort, y principatrnente Ia zoÍta adyacente a las calle Valencia,
Cundinarnarca y la Virgen.

En consecuencia, se estirna que los primefos trabajos del nuevo alcan-
tarillado, se acorneterán en el rnes de Julio de 1.969, en la zona índica'
da, trayendo corno consecuencia, la pavimentacidn de las tres call€s oI1-

teriotrnente anotadas, por parte de COLPUERTOS.

Corno consecuencia adicional de los estudios de alcantarillado, se podrá
obtener el diseño definitivo de las rasantes de las vfas. Lo que perrniti-

sanc hef-De
stos. -
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rá a su vez, aco:riaeter la conetruccidn definitiva de andenes y arreglo
inicial de importantes callee.

LOS COSTOS:

Estudios............

Obf &9r r........... o.

)......$ 1.525.648.od

..... $ 1.774.3L6. oo

Ohras Complernentatias. . ... . . $ l. I00.000. oo

En Ia zona portyraria, administrada por Colpuerto§, la red de alcantarilla-
do está áctuálmente en construccidn. En l, ,qgg¿ggg3g53É (Ciudad-
Nueva),1afirrnaHIDRoSAN,Forcontratoc@lev6acabo
el esh¡dio completo de todo eI sector.

En cuanto a la @ (Ciuaaa Continente) se refiere, solo
los Barrios ItTransformación"r'rGrancolombianart e trlndependenciarr,

cuentan con seryicio adecuado de alcantarillado.

B.- Alcantarillado -A gua s Ne gra s y Lluvia s

III-B-5 : Adrninistracifn

El' INSFOPAL entregd al Municipio el alcantarillado, en carácter de
Itmantenimientotr. Por 1o tanto, eI Municipio no lo posee legalrnente. -

C.- Energía E1éctrica

III-C- t : l'uente de Suministro. -

La lfnea de Transmisión, en longittrd de 46 kildmetros, desde la Cen-
tral Anchícayá, viene en 1I5.000 watios.

La Sub-Estacidn'rEl Taborrr, tiene wur capacidad de 10.000 KVA, ins-
talándoge actr¡alrnente el equipo necesario para aumentar, esta capaci-
dad, en otrog 10.000 KVA, adicionales.
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La dernanda actual es de ?.000 KVA.

El incremento anual es de 1.000 KVA. por lo tantor se considera que an-
tes de L.970 debe estar inetalado eI nuevo transformador de 10.000 KVA.

Hay gran cantidad de instalaciones clandestirras. Son necesarias nueva6 -' redes secundarias en los barrios, para evitar este estado de cosas.
redt.

II C.- Energía E1éctrica
. III-C-3 SieternadeDistribución

Estado - Mantenirniento. -

La red de distribución es totalmente aérea. Consiste en tres circuftos
a 4.L60 V. y un circuíto de 13.200 V. (circuíto industrial) que está ten
dido hasta rnaderas El Naranjo.

Estado de Ia Red Manteairniento, -

a). - Prirnario: En buenas condisiones.

b). - Secundario: Se han hecho reformas en los circuÍtoe
se 4.160 V. y se consideran en buen estado un 60% de
estas fedes. El resto 40To, se encuentra en regular
estado pero se está renovando poco a poco, por cam-
bios eu cables, postes, etc. e instalando aurneuto de
capacidad en 1os transforradores. Las condiciones de
voltaje son buenas.

c). - Especificación de la corriente: Monofásico ll0-ZZO V.
?rifásico: 220Y 60 ciclos.

C. - Ene r gía El é ctri ca
\

, 
,lf-C-Z Demanls
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c.- Energla E1éctrica

III-C -4. - Ensanches-Desarrollo
Gostos. -

Actualrnente se adelantan lcs trabajos para arnpliar la sub-estacidn
de 'rEl Taborr', hasta una capacidad de ?0.000 KvA. Todos los elemen-
tos auxiiiares necesarios, para habilitar este sisterna, estaban termi-
nados a fines de I.968.

Se ha ernpezado Ia construccidn .Je la lfnea de transrnisidn Auchicayá-
Buenaventura, a 1I5000 V.r cotl capacidad para 25.000 KVA,

De acuerdo con el Plan Regohaorr €rr cuanto a opciones y prioridades
para dar electrificacidn a diferentes barrics de Ia ciudad, se han pro-
puesto:

Con los trabajos de acornetida general para eI Barrio Bellavista se
justíficará llevar la red necesarÍa hasta la Villa Olfrnpicar pára dotar
de ilurninaci,5n aI Estadio. El departarnento de diseño de Ia CVC, ha
adelantado los proyectos necesarios para dotar de este servicio público
a los barrios antes mencionados íncluyend,: "EI Jardfh", 'rl4 de Julio"
"Santa Fé", Santa Cruz, y la 'rlnrnaculada".

CCSTOS:

Ar-pIiaciSn a 10.000 KVA sub-estaci6n $ 2.200.000.oo

Prirnera Opci5n:

Segunda OpciSn:

Tercera Opci.Sn:

Construccidn sisterna prirnario a 13.Z KVA

Construccidn sisteñra secundario a barrios (t)

Construccidn circuito industrial a I3.2 KVA en
una longitud de 7 Krnts.

Barrio Bellavista (1.?00 casas)

Barrio Juan XXIU (860 casas)

Barrio Kennedy (650 casas)

1.560. 0oo. oo

10. I 13. 540. oo

982, 300. oo

14.855.840. ooTOTAL:
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Para l,os añoe 1.968-1.969, la CVG tien'e una apropiacidn de -
$1.700.000.oor con lo que atenderá mejoras y la conversi6n de volta-
je en las redes exietentes, de 4.15 kilovatios a 13.2 I(VA. (CVC, Bole-
üfn inforrnativo).

(1) Durante 1.969 se invertirán $3,30O.OOO.oo, para dotar de energfa
eléctríca a los Barrios mencionados, Antes de proceder al sistema
de distribucidn, es necesario definir con el Municipio, 1o tocante al
contrato sobre suministro de energfa a Buenaventura. En cuanto a loa
barrios que no están comprendidos en la lista de prioridad, y eetán
servidcs íaadecuadarnente, Ia CVC tiene los estudios y presupuestos,
gue permitan adelautar, con toda intensidad, el progranna.

Eo importante recalcarr eu€ el suministro de energfa (nuevos deeatro-
Ilos, ensancher), s61o servirá desde la cota t 2.5O mts., lfrnite esta-
blecido tarnbiéa para todos Los servicios prftrlicos,

C.- Energfa E1éctrica

III- C - 5: Admini straci6n

La polftica general del servicic de energ{a está a cargo de Ia CVG y
COEDEC (Colombiana de Electricidad). El Municipio de Buenaventr¡ra
s61o es respneable de los capttulog de "operacidn y mantenimientot',
que presta coa recursos pñlpiosr en el rengl6n de alurnbrado prlblico.

La lfnea de transrnisión (46 kts.), desde la Gentral de Anchícayá a Buena-
ventura, ee propiedad de la Centralr quien vende, la energfa a COEDEC,
responsable de la Adrninistracidn y propietaria de Las redes de distri-
buci6n. Es interesante anotarr que COEDEC, adrtrinistradora de la
energla del Puerto, tiene lae seccionesde facturacidn, contabilidad y
control, en la ciudad de Palrnira.

PERSONAL:

Personal Principal
(de Planta)

t
I
I

I
3

Adrninistrador
Cajero
Seccidn de Solicitudee
y Reclamos
Oficinista Meneajero

Capataz
Instaladore e

Personal de Campo:
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Personal de
ci6n:

Sub-Esta-

Todo eI anterior petrsor¡al es residente

TARIFAS:

Zona Residencial

Zona Cornercial

Zona Inéustrial

Estas tarifaE son iguales a las que rigen

-79 -

Sub-Jefe de
Celadoree
Mecánico
Ayudantes

Planta

en Buenaventura.

15t centavos

f 6 centaYos

14 centavos (a Sept./68)

en Palrnira y Buga.

I
3

I
4

D.- 'T.1éfonos

III-D-l Red Actual - Estado
M aute nim i e ato

La planta telefdnica cuenta con I.300 selectores y eetá copada.en su
totalidad. La red está servida por 1.800 pares, de los cuales el 80%
son Eubterráneos y eL?OTo aéreos. En tese¡iva existen 500 pares, y
paaa darlos en servicio es necesatio la arnpliacidn de la Planta Central.

El Estado de la Red: Es buena, lomismoque el equipo¡ que
[EvTIci-a-n?;d;T;"dEfianotándose que el cable utilizado es especial
y ha dado excelente resultado en lag condiciones climatéricas existentes.
El edificio de Ia Planta, propiedad de TELEGOM¡ s€ €rcuentra err Per-
fccto egtado. E.ué remoldelado en 1.967, cor¡ inversi6n de $ 1.440.000.oo

Servicio de Lat s.a Dietancia:
--.¡---

ZZ canales (13 de radio y 9 lfneas ffsicas). -

canale s enttante s

canales salientes (para servicio autornáti-
co a Cali).

7
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i lfneas ffsicas directas a Cali

2 lineas ffsicas adicionales; u¡¡,a hasta Cisneroe
y la otra a Dagua,

S e r'¡ i c i o_ ¿S_ g_PI,_EX:

l5 Canaleg

37 Abonados

2 Ganales automáticos (CaE-eogotá)'

Nota: La lechrra rle los gontadores es local, pero Ia tabulacidn se ha-
ce en Cali, El pago directarnente en Br¡enaventura.

r¿E-ls4§.
i

Residencial $ 10.oo

Cornercio e In-
dustria $ 15.00

D.- Teléfonos

III-D -Z Demanda s

Existe actualmente gran demanda de este serviclo, estimáadose en
alrededor de 1.500 el nrlrnero de solicihrdes. En el contineate la ne-
cesidad es extremai los barrios residenciales carecen casi totalmen-
te de servicio, Ilegándose al caso del Barrio "Independencia", el rna-
yor de este eector de la ciudadr gue sólo cuenta con utr teléfono insta-
lado. -

D.- Teléfonoe

III-D-3: Ensanct.ez-Desatrrollos. -
Coetog. -

Se hace necesario u¡¡ ensanche tanto en la red del sector central, como

Copia No Controlada CVC 
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BAHIA DE BUENAVENTURA
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en los barrios del continente. Se
de servicio a La pfimera zoroa.

ha pensado, en principio, prestación

D.- Teléfonos

III-D-4. Administraci6n:

La adrninistracidn está a cargo de Telecom. En Ia oficina de Buenaven-
tura ee ce¡¡tlaliza todo el sisterna telegráfico (C.W.) del litoral Pacfli-
co coa lt oficinas a través: Curad6, Bahfa Solanor El Valler Noqof,
G*pf, Puerto lvlerizalde, Puerto L6pez, Pto. Pizatro, Moaquera y El
Charco.

Per EonaI Admiai strativo :

Jefe de Oficina
Secretario
Contador
Cajero
Auxiliar de Caja
Auxiliares de Gontabilidad
Almaceniste
Kardista
Teleprintietas
Distribuidores de Tráfico
Jefes de Reparto
Oflciales de recibo (3 de radio, ? de Teléfoao)
Supervisor

PerBonal Técnico:

I
I
I
t
I
3
I
I
4
4
z
5
t

a). -

I
z
3
3

b). -

I

Radio:

Jefe de Secci6n
Técnicos de Equipo
Radio-Telegrafistas
Radio-Telegrafistas

Teléf ono s:

Técnico

(nacionalee)
(Internacionales)

Supervisor de Red
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Existe r¡n basuretro descubierto gituado en la z,ona urbana del, Continen-
te. Los recolectores de baeura (20 vagonetas de 4l yardae crlbicae)
son colocados en algunos sectores de la ciudadn y en la galerfa ce¡rtral.

Es necesario anotar que el estado de las vfas no permite la prestacidn
de un rnejor servicio.;

6
t4
z

E.-

E.-

I

-82-

Instaladores
Operadoras (diurno)
Operadores (nocturno)

A g e o ¡-

III-E- l: Sisterna deI Servicio. -

AS E O. -

III- E-2, - Capacidad - Fre cuencia

El. basu¡ero descubierto de Buenaventura¡ tiene capacidad hasta cierto
pr:nto ilirnitadar puesto que todas lae baeuras y deshechoe Bou aprove-
chados corno material de relleno. La frecuencia de la recoleccidn ea
diaria servido por tractores que artagtran las vagonetas y con funcio-
namieato adicional. de cuatro volquetas descubiertas de 9 yardae crfUi-
cas de capacidad, cada una.

E.- A

III-E-3. - Disposici6o de Basuras

Las baeuras asf recogidas son aprovechas en su totalidad en rellenos,
para futuras expansidn, generalmente, de los barrioe de marea de la
ciudad. Todo Io que sir:va pa¡a relleoar en Buenaventr¡ra es aprovecha-
do hasta el máximo. -

oE
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F¡- Abastecimiento de Vfveres:

III-tr'- 1. - Ubicaci6n y Servicio

En la actualidad ed,sten en funcionamiento tres plazas de mercado
manejadas por lae EmpreBas Municipales. En el Barrio rrLa l¡rde-
pendenciart se iniciará la construccidn de r¡¡a nueva plaza. En otros
barrios de Ia eiudad. y sobre todo en eI Continente (Kennedy, Juan
XXIII, Independencia) exieten pequeños mercados.

Serfa de desear que se activase la consttuccidn de supetrnercados en
loE diferentes barrios, a&ministrados por accidn comunal,, (Comit6s
Econdmicos) para acabar con el grave problema de eapeculacidn que
existe.

¡

IDEMA (tnstituto de lvlercadeo Agrfcola) tiene un pequeño puesto de
ventas al menudeo. Desgraciadamente comercia con un reducido nú-
meto de artfcul os, 1o que es una Lástima, si se tiene en cuenta gue
este organismo puede combatir eficazrnente el alza exhorbitada que
e:cperimentarr los artfculoe de prirneúa necesidad a causa de Ia espe-
culacidn reinante.

E¡ el plan de desarrollo se estudia Ia posibilidad de que eI IDEMA
ocupe u¡ra gran zona, situada entre la catrrera novena y la futrrra
Avenida Bolfvar, que por eu eituacidn central y su capacidad se con-
vierta en el, princlpal centro de abastecirniento con ventas al. por rna-
yor para cooperativas y sirnilatres, aLavez que al menudeo Para el É6
blico consurnidor.

F. - Abastecimiento de Vfveres

III-F-Z. - Capacidad. -

Ach¡almeate la capacidad ee muy limitada pues no posee bodegas en
el puerto (las que tenfa, construfdas dentro del termirral, fueron adqui-
ridas por Colpuertoa, en cornptrB-veDt&¡ en 1.963\ y porque no siem-
pre loe productores les venden oportunameate los artfculos r¡eceeariog.

Se anota que la destinacidn de dineros provenientee de esta venta por
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cuantfa de $ 1.400.000.oo ha¡ sido adjudicados al proyecto y conetruc-
cidn de la Gentral de Abaetecimiento. El anteproyl cto eatáá cargo de
1a firrna trCamacho y Guerrero,t.

F. - Abaetecimienüo de Vfveres

III-F-3.- Surninistro. -

Exlete un grave problema de especulaeidn en los barri,os y por ende,
el costo de Ia vida ee ve al,tameate afectado. como dato curiogo Be
anota que mientras loe vfveres al por rnayor son rnás catos en Cali al
por menor gon rnás paros en Buenaventr¡ra.

Para atajar Ia ola de eepeculacidn, además de prestar r¡n buen servi-
cio a 1os barrioe, serfa de desear la construccidn de supermercados
cooperativas y sfurtlilares eurtidos por el IDEMA (creacidn de coopetra-
tlvaE de produccidn agropecuaria y llesquera. Otorgamiento de crédlto
eupervlsado por parte de la Gaja Agraria y del Incora, para las coopera-
tivae antes mencionadas. -)

Se hace aotar, que IDEMA tiene actualrneate una bodega, sitt¡ada en el
Barrio La Trr"sformacidnr ocupada por el IGT con t¡einta toneladaE
de alimentos donadoe por la FAo al Inscredial parar por medio de
accidn comu¡¡¿l (aportando trabajo) repartir como racidn por cada z0
horas de trabajo. Se alegan causas contradictorias para eI fracaso del
plan pero se ha podido comprobar que el, alimento está pudriéndoBe por
el hecho de no haber sido dietribufdo. Se anota que cerca de l0 toaeladas
eetán totalsnente dañadae" -

En el preeente año será construfdo, por este Inetittrto r¡n moderno
muelle para el redespacho tp,cía el interior del pafs, del trigo que él
importa potr este puerto con el propdsito de que sea utilizado en un
fuh.¡ro para la evenfi¡a1 e:cportacidn de granos a los mercadoe ilrter¡a-
cionales.

l'.- Abastecimiento de Vfvere s

III-E.-4 - Administraci6n. -

A cargo de las &rrpresas Municipales. -
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G.- Matadero

III-G- l: Ubicaci6n y Servicio

El matadero municipal se encuentra siü¡ado en la parte coatioental.
Posee un edificio muy bien equipado y de recier¡te coastrrccidn, coo-
eiderándoee entre los seis primeros mataderos del pafe.

Esta dotado de un buen ser¡¡icio de embarque y degernbargue de reses,
con dos embarcaderos para ferrocarril y uuo por carretera.

Sus sistemas sor¡ basta¡te modernos, no existiendo el manipuleo de
Lae reses. Todo el recorrido se efectúa por sistema eldctrico, desde
el sacrificio hasta la salida.

i

G.- Matadero

III- G-?.: Capacidad. -

Tlene u¡¡a capacidad actual, en los corrales, de 200 cabezas, facd'-
ble de ampl,iar haeta 700. Capacidad suficiente y capaz de aumentarse.

El sacrificio diario es de 20 reses y 10 cerdoe. Tiene equipo para plo-
duccidn de cebo. Durante jornadas de exportacidn (en canal), la capa-
cidad de sacrificio ha sido de 200 reses en l0 horas de trabajo.-

G.- lvlatadero

III-G-3. - Aseo y Suministtro:

EI servicio de aseo interno está a cargo de las Empresas Municipalee,
su adrninistrador y debe calificarse de efieiente.

El suminiatro del ganado cortesponde a actividades particularee; hay
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tree mayo¡istas que proveen el matadero trayendo las reees de diver-
sas partes del pafs. La perrnanencia de las reses en loe corralee varfa
de un dfa (con sacrificio inrnediato) hasta tres dfas.

La distribucidn de la catne la efectúan tarnbién particulares; cuatro rrrá-
yoristas que reciben el producto, goe Ilevan hasta sus rfama6", los
vehfculos acondiciorrados de las Ertrpreeaa. Estos rnayoristao 8€ eocaS-
gan de la distribucidn.

Los puestos de minorietas son aLquilados, dentro de las Plazas d,e Mer-
cador por las mismas Empresas, quietree cobtran el puesto a razdn de
$ l0.oo el metro. '

N O T A:

EI sacrificio del g"*aá, en el local del Mataderor está a catgo de un par
ticular, que trabaja bajo contrato. -

G.- Matadero

III - G - 4: A dmini s tra ci6n:

La adminigtracidn cotrtre por cuenta de las Empresas lvfuaicipales. Los
oficioe del Matadero están, generalmente, en rnanos de contratistas
(eacrifico, surninistro, distribucidn).

El personal del Matadero es:

I Administrador
I Mecáaico
I Veterinario
I Ayudante de Caldera
I Chofer
4 Celadores-Aseadoree

NOTA:

La produccidn Bruta es, aproxirnadamente de $46.800.oo y se van, en
costos y mantenimiento $ 30.460"oo. Estas cifras son menguales.
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H.. B O I/I B E R O S.-

l - - Ubicaci6n de Estaci6n"'
- 4--¡d¡¡------+É---E

5e encuentra situada en e1 lfmite de la zona ilAtt de la ciudad,
sobre la Galle 6a. con Carrera 9a.

z. - Bslieg-:9rts-*-J-Y'g-ts nfgtis n!9gl

Personal de CuorPo:

- t*"-*tcfeaionrilea i de fila)"' ' -r"'

12 Sub-Oficialeg de tropa. -

4l Unidades de TroPa.-
I

Eouipo v Maquinaria:" " ' Edad:

Máquina 01 lvfodelo 1.939 30 años

Máqulna 02 Modelo 1"941 28 añoe

Máquina 05 lv{odelo I " 948 Zl añoe

Ivláquina 07 lVlodelo L.952
( 4oo Galones) l? años

Estas rnáquinas Por eu antigüedad están en malas condlciones
Las núrnesos 5 y ? sufrieron averfas en el incendio del ? de

Abril de 1"968. -

Mansuera 6:

EI lote de manguera§ de zl " (Lz trarnos ) de Ztr (4 tramos) y 1e
1á-(14 tramos) en total de 30 tramos (eÉstencias a 7 de Abril)

Debido a los frecuentee incendios y Por carencla de tridrautes
se ha tenido que ernplear agua de mar, laa mánguetas sufreu
gfaves deterioros Pof 1o cual se tiene un eonstante defrcit en

este rengl6n. -
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2

NOTA:

EL Goncejo de Oficialee ante tan grave eihraci6n adquirid una
deuda¡ en nombre de la Instih¡tcidn por la suma de $21.000.oo
para compra de manguefasr cuenta que está pendiente de can-
celacidn. -

Es urgente la consecucidn de u¡a máquina más y de un nuevo
Lote de manguetas.

LLqaL"-Lggn s galag.:

Auxilio Depatrtamento del Valle 1.?00.oo

Auxilio lvlunicipal $ 2.000.oo

.fu¡xilio Ernpocol $ I.000,oo

Recaudos Gornercio S 3¿200.oo

Otroe $ 1.¡40.0.oo

$ 8.800.oo

Pitones y 6 boguillas para conexidn

Escalerae de Extensidn.

t

Situaci6n §'lnanciera:

Esresoa Mensuales:

Sueldos

Gastos

Drogas

Luz Teléfonos

Irnprevistos

Mantenimiento, Equipo

N[ateriales Varios

Dotaciones

$

$

$

$

$

s

$

$
$

5.060. oo

100.oo

150. oo

650.oo

100. oo

2.600.oo

200.oo

450.oo
10.930.ooCopia No Controlada CVC 
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SUMAN LOS EGRESOS

SUMAN LOS INGRESOS

DEFICIT: $

10.930. oo

8.800,.-oo

2.130.oo

3.-

Saldo Bancario a Agosto 30 de I.968 $ I,040.oo

H i d r a n t e s - U b i c a c i 6 n - Di¡r3-o-¡rj!3LrSi-J-PgSJig g

de_Agua. -

La carencia de hidrantes en sitios indispeasables es marcada.
En la mayorfa de loe barrios no loe hay y en otros ni slquiera
tienen red de acueducto.

La presidn¡del agua eE nula Para combatir eL fuegor y eB nece-
sario procederr con la rratural pérdida de tiempo, a cerral 10§

circuitos de la red deI acueducto Para lograr'un aumento en la
Presi6n. -

I.-R e c t e a c i o n a I e s

III-I-1: Parques, Zonae Verdes
play as . -

E:risteu en l,a actualidad tres pequeñas zonas verdes, sin cuido alguno¡
mal llamados trparquestr distribufdos en la Zona. rrA[ de la poblacida'
Se contempla un plan para hacer turfstica la parte sur de la Isla (deearto
llo Santander), aprovechando los rellenos que se hacen y Ia carencia de
actividad porttraria en esta zona. -

En los tertrenos anexos a la Villa Olímpica y habilitados por la vfa de
penetfacidn construfda, se ha pensado hacer el bosque o Parque Muni-
cipal en una extensidn aproximada de dos hectáreas, La vegetacidn tro-
pical de egta zona se complernentará con juegos y Parques zoológicos.
Corno vfa de acceso se utílizará, como ya se d\io, la construfda por
Empocol para la Villa OlfmPica.

Buenavenh¡ra no tien e playas, Esta ee encuentra fuera de la bahfa (La
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Bocana), y en lugares bastante alejados (Ladrilleros, Juanchaco).
Sin embargo esto no impide que la ciudad, en las zonas habilitadas
por baja marea, se cor¡viertan en balneario prlblico de graa asisten-
cla en los dfae calutosos. Dicha z,orta se ha pensado adecuarl? corrv€-
nientemente, por medio de rellenos y posteriorrnente cubrirla coa una
capa de arena y asf tener r:na faja playera en un;! extensidu de 600 me-
tros anexa a Ia llamada parte turfstica de 1a ciudad (el parque Santan-
der, Hotel Estacidn, I'utrrro hotel de turisrno....).-

I.- R e c r e a c i o n a I e s .-

IIÍ-I-Z: Escenarios Deportivos. -

Los escenarios deportivos hacer falta en Buenarenhrra, máxime siendo
este un pueblo deportisQa. Se cuenta con un Girnrrasio Cubierto para
prácticas de basket y simtlare§.-

EI deporte por excelencia en Buenavenhra es eI tr'utbol. Para las prác-
ticas de eete deporte e:dstfa la llamada cancha rtBarayarr con tribunas
de madera pafa espectadores, situada en las inrnediaciones de la eeta-
ci6n del tr'errocartil. Gon 1a adecuaci6n de tierras pertenecientes a
Colpuertos y eituadas al Norte de la Isla tanto las tribunas como la can-
ctra fueron destrufdas, Siendo que este escenario era el rlinico que habfa
en Buenaventr¡ra se vi6 la urgente necesidad de construfr otro estadio y
anexos para 1o cual Puertos de Golornbia habilitd un globo de tierra sihra-
do a seig kildmetros del Continente para Ia construccidn de una Villa
olfrnpicar cor inversidn de hasta $ 1.000.000.oo en este Progtama.

EI Estado de Futbol y atletísmo, prirnera obra de la Villa, 8e encuen-
tra caei terminado, faltándole el cerramiento y Ia colocacidn de la cu-
bie¡ta. Estos trabajos, más la congtruccidn del diamauta de beisbol, es-
tán proyectados para darles térrnino eI presente año. Situadas fuera de

la Villa Olfrnpica, on sitios estratégicos de la ciudad, se tiene pensada
la construccidn de por 1o menos dos canchas de futbol, Para ueo popular
por cuantfa de $400.000.oo

El Girnnasio Cubierto, localizado en Ia IsIa, con caPacidad Para 2.800
espectadotes, será complerrentado, en eI año en cutrso' con obras adicio
nales, colrro canchas para basket y otros servicios, los cuales han sido
presupuestados eu $ 500. 000.oo. -
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En 1os Planes del Gomité Organizador de los VI Juegos Par¡america-
nos, está el de dotar a las ciudades del Departa¡nento con buenoo €§cé-
narios deportivos. Para el cumplimiento de este fin, se ha creado un
impuesto Eobre espectáculos ptlblicos. En Buenaventura, el recaudo
po8 concepto de este impuesto¡ en el primer semestre de 1.968 = se
discriminaba asf:

Enero

l.ebrero

Marao

Abril

Máyo

Jur¡io

TOTAI,

$ zo.gz9.35

$ 14.150.90

$ 16.098.75

13.28r.35

I6.235.oo

$ 13.381. l5

I.- R e c r e a c i o n a I e s

III'rI-3: Culturaln -

La ciudad eatá. eurnaJmente rnal dotada en el aspecto culttrral. No
existe ninguna sala especialmente apropiada para la representacidn de
actoe culhrrales. Las rlnicas ealas construfdas son para ciae, pero p6-
sirnamente dotadas e inaptas para otra clase de presentaciones.

El Gimnasio Cubierto, por su gran área protegid.a y relativa comodi-
dad, ee el rlnico local que presta servicio para actos culturales. Aun-
que mal dotado para estos eventos, ya que su fin prirnordial no es otro
que La práctica del deporte, en é1 tienen lugar las escasas manifestacio
nes artfsticas gue se realizan en Buenaventura.-
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I.-R e c r e a c i o ¡t a I e §

III-I-4: C 1u b e Bn-

Lo e Glubes Sociales y/o Recre&tivos de1 Puerto son:

Glub Sabaletas

Club Los Tibutrones

Club Buenaventr¡ra

Los dos Primeros deüicadoe a la pesca y navegacidn deportiva y el rl1-
tlrno más que todo aI desarrollo de r¡na funcidn social. -

i

J.- Transporte UrbE[11o. -

El traasporte urbano Be presta en Buenaventr¡ra por meüo de busear mi-
crobuses y taxis. El grave problerna gue crea a la ciudad, en su parte
central, por el inadecuado estaciorr¿miento de las diferentes trflotasrt al
estrechaf aún más las calles, hace necesario el pronto traspaso de los
vehfculos, tanto urbanos como intermunicipal.es, a la Central de Trans-
portes. Para urayores facilidades¡ esta quedarfa situada en un punto in-
ternedlo, tanto a la zo¡ra de la isla como del sector urbano del continen-
te.

Un factor gue hace gravoso, para el propietatio de vehfculos públicos, la
prestacidn de uu buen servicio es el péairno eetado de las calles y el caei
nulo mantenimiento que en éllas se observa. Este factor, unido al incle-
mente clima y las sales mari:ras, desgasta mucho las rnáguinas, y logra
que un vehfculo en el térrnino de cuatro o cinco años, se encuentre ea pre-
cario estado de conservacidn,

El senricio de transporte urbano se presta por errpresas privadasr algu-
¡ras de Las cuales so¡:' gerescia¿as directamente desde la capital del De-
partarnento.
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A prlncipios de febrero y ante La notificacíín de la Ernpresa de Buses
Urbanos, de retirar eua vehfculos de Buenaventura trasladándolos a
Cali, eI Goncejo Municipal autorizí a las Empresas Públicas rMurúci-
paleq para contratar un empréstito, hasta Por $Z.OOO.00O.oo con el
objeto de financiar la adquieicidn de veinte autobuses de último modelo.
Para la Administración se crearfa La rrErnpresa de Transportes fufunici-
palesr!, dependiente de las Ernpresas Pdblicas Municipales.

IG(DNGIT"IIDSIT@NES:

Acueducto: '

- Gran parte de los sectores de vivienda carecen de servicio de agua
potable. 

¡

- El mal estado de la red y la falta de r:r¡ control sistemati zado(bloro
residual) se t¡aducen en que el agua llega, a loe sitios de coneumo,
contami¡rada. -

- Lae presiones finales, en Ia red, son deficientes en razdn a los esca-
pe6¡ y conexiones clandestír:as, y faLta de conf,adores.

- La nueva planta¡ de acuerdo con el crecimiento actual de la poblacidu,
podrá estar copada antes de cinco (5) aaos"

4lscg4:Lt]sd o,

- En Ia IslauCiudad s61o la ZonarrAt! cuenta con redes Pafa este setYi-
cio, las cuales se hallan en rnal estado,

- La z,otaa d.e vivienda, et¡ la isla, no cuenta con egte serr¡icio.

- En el Continente¡ solo tree barrios tienen redeg de alcantarillado.

- Puede asegurBtrse que más de un 80fo de la poblacidn no obtiene bene-
ficios de un sisterna de alcantarillado adecuado. -

La gittración, ya analizada, del acueducto y Ia del alcantarillado inci-
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, den, notablernente, en el estado ach¡al de saneamiento ambiental y
Ia parasitosis de la poblacidn. -

(Ver conclusiones y recornendaciones del Capftr,rlo IIPOBLAGIONII)

: - No existe un adecuada administracidn pafa este eervicio" -

: §ss¡sfe,-Ellgt¡iss:
:

it - Ea. suficieote La-oapacidad de eumiristuor pues con laa actr¡alea eadan- . .

i ches se l.legará a lura capacidad instalada de 20.000 KVA"
a

il - La red de üstribucidn, asímierno, se encuentra en buen eetado, con
I r"anteuimiento adecuado.
,.;
l; - A pesar de 1o ecpuesto, más del 60To de las zo¡¡es residenciales en

Iela y Continente, no cuentan con este señ¡icio, aunque los proyectos
estudios 1a, están elaboradoe,

- Proliferan las conexiones clandestinas en varias zonas residenciales,
especialmente en la isla.

T e I é f o n 0'6:

De todos los serv§cios ptíblicos, e6 el que presenta mejor estador tan
to en Ia red actr¡al corno en su mantenimiento.

- A pesat de lo anterior Ia capacidad no es sufi.ciente para la demanda
existente (+ 1,500 soLicitudes pendientes).

- En Ia ciudad-condJoente, no existe ser¡ricio telefdnico adecuado,

A_ s _a-o;

- El e etado de la s vfas y el mismo thnodus - vivendir¡ de la pobla-
ci6n hace que este serrricio se preste en forma limitada a las condicio-
nes anotadas.

Abaetecimiento de Vfvore s:

- Fa1ta i¡rtensificar urur adecuada polftica de distribucidn y abastecimien
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to de vfveree, ya que la situacidn ach¡al, se presta a especulacidn
y afecta el costo de la vida.

Se puede considerar como aceptable, la situacidn general del mata-
dero. -

B o m b e r o-s:

El equipo pata incendios es antiguo, obsoleto e insuficiente para una
ciudad co¡rro Buenaventt¡rao -

- La situacidn financiera es larnentable.-

- Algunas de las consideraciones hechas al referirnos aI acueducto¡ es-
pecialrner¡te la presidn en l,a red, afecta en que, cuando asf se requie-
tG¡ ae puede presta* un adecuado serr¡icio de extincidn de incendloBo -

Recreacionales: (VeT "PLANEAGION URBANA")

E e importante a¡rotar que los señricios públicos básicos (alcantarillado.
acueducto, energfa eléctrica, teléfonos) son manejados y administrados
por entidades no municipales, con la excepcidn del alcantarillado el cual
es de todae maDerag prácticamente iaexistente.

Además las polfticas de ensancheo, manejo, mantenimiento y adrninistta-
ci6n general no están ligadas entre los diferentes servicios ni obedecen
a un plan general o rnaestro. EI munícipio no tiene ingerencia directa
sobre los señricios y La Oficina del PIan Regulador no es consultada con
la intensidad y prioridad que es necesatria.

Eslamentable encont?at' a 1o largo y ancho de la ciudad, grandee secto-
res provigtos de servicio de acueducto pefo sin ningún servicio de alcan-
tarillado.

Debe mencio¡rarse, tarnbiér¡ el desconocimiento, al efechrar planes de
ensanche o Dueva prestacidn de servicios, de las realidades del creci-
miento demográfico y sus caracterfsüicas básicas (densidades, usos del
suelo, realidades de las viviendas). -

!.

:

'i

)

Copia No Controlada CVC 



-96-

B,B(GODfi EÑIDIIGI(DNBS. .

Aeueducto. -

Ec urgeate acometerr de inmediato, la revieidn y reparacida en
lae Redes de dietribucidn . Debe darse prioridad, especialmente
a la iostalacidn de medidores de agua pues existen 4.300 inetala-
ciones ein contador, 1.300 con contador, peto de eetos solo fi¡Dcio-
aan 400.

Controlat, con las pruebas neceaariae, la pureza de1 agua eo toda la
red.

Ea l,as fuh¡ras arnp'lireciones y mientras se adopta una polftica ur¡ifi-
cada de seryicloa, debe te¡rerge eepecial cuidado gobre las caracte-
rfsticae de poblacidn ya mencio¡¡adas.

Debe mejorarsu ,. r""re adminietradva del servlcio¡ espeeialmente
en 1o relacionado con eI control de1 estado de la red.

Es necesario sr¡¡tiinistrarr coasultar y coordinar todos loe planes y
proyectoa con el Pla"n Regulador, e1 Municipio y la Oficina de Goordi-
nacidn de Buenaventuúa, mientraE ee u¡eifica la prestacidn de servi-
cios prfblicos.

No deben exterrderse redes de dlstribucidn a zonas urbanas locallza-
das a cotas inf =riores de la + Z.5O metros y segrlo ee explicó en el
Capfhrlo trPlaneacidn Urbaaarr. -

A L c a n t a I i 1 I a d o o-

Gonside rando que este es el ser¡/icio público báeico dentro de r¡n
plan general de desarrollo urbano y teniendo en cuenta la lamentable
escagez de alcantarilladoe adecuados ea Buenaventura, §e tecomendd
en prlmera inetancia, desde Julio de 1.968, acometer los estrrdioe y
proyectos r¡ecesario s. -

Desafortr¡¡radamente engontfamoÉt como primef tropiezo, que no eXiB'
tfan levantamientos topográficoe suficienternente detall.adoa .para ini-
ciar estos estudlos. Se procedid entonces a ordenar las aereofotog§a-
ffae y levantamienüos necesarios. Las aereofotograffas ya fueron to-
madas y han brindado rnúItiples beneficios pues adernáe de eer de uti-
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lidad para loe estudioe inicialeg deL alcantarillado han servico de
gufa e iluEtración para los esttrdios de poblacida y de planeacidn
urban¿.

Loe levantamlentos topográficos detallados, con curvas de r¡ivel cada
1.00 mts., están siendo terminados y sus primeros resultados esta-
ráa dieponibles a fines del mes de Febrero de L.969.

Loe trabajos de üopograffa y alcantarillado fueron contratados potr
C.V.C. con La firma rrGonzález & Llanorr eegrla contrato CVC #'575
por valor lrtz,L de $ 1.5?5.684.oo, los estudios comprenden todos
log aectoree urbanos de la isla y el continente y tendrán, en cuenta,
el crecimiento de la ciudad, segúrr Los datos ya rneacionados. La
C.V.G. ha dado Los paeos necesarios para que este trabajo esté cootr-
dl¡¡ado con el Flan Regulador y el Municipio, con buen éúto hasta
el momento.

a

Este estudio consta de los siguientes pr:ntos:

Estudlo:A). - Extensi6n del
;

Irwe oti gacidn alca^rrtarillado exi stente .

Dieeño y planos completos de coastnrccidn Para los al-
ca¡rtarillados separados de las z,onaa.

Plan maestro. -

Preparacidn de planos de construcción Para los tronca-
1es principales en la Zona de Futuro Desarrol.l.o.-

B. - VgI gr-a.gr o xim a d o_d e!_E_s_t_u_aj oi

I.-

Z.'

3.-

4.-

l.'

2.-

3.-

4.-

5. -

6.-

7.-

Inve stigacidn de1 Alcantarillado

Ach¡alizacidn del Plano

Elaboracidn de los perfiloc.topo-
gráficos

Diseño y dibujo de Pl¿nos

Gastos Dlrectos

Gastos Generales

Honorarios
TOTAL. ... c

36.000. oo

$ 200.000.oo

$ 112.500.oo

$ 59l.4oo.oo

$ ?29.70o.oo

$ l93"6oo.oo

$ l16.8oo.oo
$1.480.000.ooCopia No Controlada CVC 
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C.- F e c h a¡_É g_.E" t.r_ggg_¿_"J_ eSj 
" Éig,

l.-

Z.-

3. -

4.'

I.-

2.-

3.-

4.-

Planos de Construccidn (20 Ha.)

Se completa Ia entrega del 70% fal-
tante.

Plan }/aestro y résto de planos

Entrega de Pl.anos para troncales
de zonas de futuro desarrollo

Abril L, /69

Oct.t5/69

Abril t5/7o

Oct. t5/?O

Los diseños del alcaotarill¿do serán entregados siguiendo el oaden de
pselación, de sectotres, asf:

Zona rrBrr de la ciudad, corr énfasis especial al sector
de th.s CaIIes Valenciar Cr¡ndinamarca y la Virgen.

Reconocimientor
Zona rr4tt.

Zona ltcll.

reconsttuceídn y adecuacidn de la

La Ciudad-Contiaente. -

De asuerdo con el plan de trabajo, los digeños para el punto lo. eetarán
listoe eI 15 de Abril de 1.969 y lae primeras obras se iniciarán ealoa
dfas lniciales de Agosto de 1.969, coasiderándose que durante el afio en
clrrso ee invertirán $ 1.7?4.316.oo en estos trabajos.

Finalsnenté¡ €s necesatio rnencionar que los esürdloe iniciales deterrni
?aronguee1selviciod,ea1caatari11adopueeprestats..'for,,ffi,-
va y ecoaómi".
superiores a + Z.5O metros sobre el nivel del. mar. En razdn a 1o ante-
trior ee torrraron las decisiones básicas ya anotadae y que afectan todos
loe fuhrroe planes urbanfsticos y de servicios prfblicos.

- Teniendo en cuenta que a fines de 1.969 ya habrá eer?icio de alcanta
rillado en eI sector rrBrt de la ciudad, es necesario estudiar y definlr
la entidad, que tendrá a su cargo este servicio.
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eests.fe-.EL1rt:!s3-ci

En Lo relacionado a este se¡vicio, se obeer¡a que el valor
total, para extender redes adecuadag a los barrioe de vivienda eg
de $ 10.133.540.oo (Según presupuesto de la C.V.C.).

En coordinacidn con el Plan Regulador y el Municipio y coneideran-
do las limitaciones para prestar los servicios púbücos (COTA r 2.50
y Superiores) se ha determinado que iniciáadose trabajos en el meg
de Marzo de 1.969 se inverdrán $3.300.000.oo en Ia primera etapa
de lag'obtae, lae eualee beneficiaráa en su orden, a los barrioe:
Bellavista¡ Juan XXIIL Kennedyr El, Jardfn t L4 de Julio, Santa I'é,
Santa Cruz y ta Inmacufada.

T'e 1 é f o n o s:

Se tecomienda "¿.f anta8, a la mayor brevedad poalble, los
proyectos para easaa,ches de Ia actr¡al red telefdnica. Es importaate
que eate eervicio ee extienda, con mayor énfasisr a La zona Continen-
tat.,

Abasteclmie¡to de Jlgs q us ,

Recomendamos gue el IDEMA (antes ID0A) ejecute planes ya trazados
y mencionadoe repetidamente. La rrOficina de Coordinación de Ia
C.V.C, para Buenaventr¡rarr debe vigüar e insistir en forma coastan-
te, al respecto.

B g_le_b _a_r_ o_g_:

- Ante la lamentable eituacidn eu que ee encuentra este ser?icio !eco-
mendamoa se toryre a acsida inmediata para renovar equipos y acce-
sorlos y dar una base financiera aceptable a esta institucidn. -

Eg conveniente advertir que con Ia actt¡al situacidn de los Bomberos,
que se ve agravada por la's defi,cientes presiones en las redee del acue-
ducto y el m.aterlal predominante en las construccioues - la madera -
pueden paesentarse hechos incendarios de gran rnagnihrd que traerfan
graves consecuencias. -
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R "sg3g*ionale s:

- se grln recorn,endaciones anteriores y teniendo en cuenta Ia
soluta falta de zonas verdes, recreacionales y depertivas se
tinado, por Ia C.V.C., para inversión en I.969 La suma de
$ l, 350. 000. oo, que perrnititá:

casi ab-
ha des-

- Terrninar Ias obras del Coliseo Cubierto.

- Construír cerrarniento de1 estado de futbol en la ilVilla
Olímpicart, eu el continente.

- Construir.La cancha de ttbase-ba1lrt en la Villa Olímpica,

- Coustruír , por menos, (Z) d os canchas populares para
futbol, las cuales serán Localrizadas de acuerdo con el
Municipio y el Plan Regulador.

Es necesario, asf rnismo, acometer la reconstrucci$n y ad,ecuacidn
de los parques y z,ortae verdes de la isla.

Es necesario , construír parques y zorraa verdes en los desarrollos
utrbanos del Continente.

Debe darse gran irnportancia a la adecuacióu de playas en la isla y un
gran énfasis a las playas-balnearias de la Bocana, Jr¡anchaco y Ladri
lleros.

- Creemos conveniente la construcción de un teatro popular al aire li-
bre para presentacidn de espectáculos culturales" La ubicación rnás
adecuada, en el presente, es en la islal en la z,otta recuperada al r¡a,r
por coLPUERToS y en las vecindades de Ia actual vfa férrea, ya que
en estos sitios'existen diferencias de nivel apropiadas para este tipo
de escer:arios..

R ecorrrendación Espscitl:
Es de vital irnportancia, recalcar que los servicios públi-
cos básicos en Buenaventr,rra son manejados por entidades independien
tesn y sin coordinacidn entre éIIas.

Recornendamos que se acornetan, de inmediato, los estr¡dios legales,
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administrativos y técnicos para Lograr la unificacliJn de los servi-
cios públicos, con base en una entidad o establecimiento público
Municipal. Se tiene como base la existencia de las Empresas Mu¡i-
cipalee de BuenaventuÍa,-r"(Ver Capftulo IV. - ttserrriciüs Ptlblicos
Admiñtstrativosrr) y creernos que esta es y será, idealmente la en-
tidad máE aconsefable para lograr Ia unificacidn deseada. En eI
Capfttrlo IV recornendamosr cori detalle, qrrd esttrdios se hdcen nece
satios, para que este orga.rrismo sea operativo"- Será de importañ
cia que en su etapa inicial se considere la unificacidn de, por 1o me-
nos, los eervicios de acueducto y alcantarillado.-
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IV. - SICRIItr(GI(QS pUrts&I[G(DS ILID$6IIñIS1[A,I[1[I[\FOS

A . - Empresae Fúblícas Municipalee. -
Las &apresao Prfblicas Municipalee fueron establecidae según el. aeuer-
do del€oncejo Municipal de Buenan¡enhlra No. 19 dg 1.964, colr¡o or-g"dtT: autdnorno¡ coa perso¡rerfa iurfdiea y patrlmoaio propio.

Las Empresas están encargadas de la Dtreccidn, Administracidn y
prestaclón de eerrricios de la Plaza de m.ercads, Matadero, Aseo¡
Alca¡¡tarll,lado (aunque el TNSFOPAL no lo ha entregado legalmente).
Iastalacione e Depordva s.

P¡eeupue sto de §,entas ( l. 968) : $ 3. 665. 000. oo (E+olo del pre supueeto------_- - r-r---'- r- 
Mu.iclpalTotal).

Para la vigencia 1.969 se Le ha aeignad.o a las Enpreeae públicag
Muntcipalea, la cantidad de $ 3.668.400.oo, gue corresponde aI 30%
del Presupuesto Vrunicipal Total.

[q5:_v-o_glrJLgL".

A causa del rllttmo incendio que consumid tot¿lr¡ente el 1ocal donde
fr¡nqionaba el Palacio Municipal¡ este orgaaiEnro ha habilitado par€
su uBo r¡n local eituado en el Parque Santander, perteneciente ?. Etn -
Pte8as Públlcas Municipales. Viendo este estado de cosae¡ B€ proc€-
di6 a sacar a. concurso prlbllco, con caracterfstica nacional; la ejecu-
ción de1 a¡rte-Proyecto para el Nuevo Edlficio de la Ernpresas , aitua-
do en eL sector de la antigua PI¿,z,a de Mercado de t,pueblo Nuevo,r. El
concurso fué ganado por la fir:na Rivera y F¡anco. La edificacifn ten-
drá r¡n costo total'dd'$ 2.936:tsl3.oo y rlna. rentabilidad calculada en
$5+.zlE,. - P¡6xi¡aamente errtpezat,á a ser derrufda la vieja plaza de
mercado y Ee procederá a la licitaci6n para la construccidn,

Para su financiacidu se hará una emisidn de estatnpillag'rtpro-pala-
cio'IÁr¡ulclpallrr pó? un valor hasta S20.000.000. Esta ernisidn ee ha-
rá total o parcialrnente, según 1o conveniente para el tvfunlriplo.
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B.- Valorizacidn Municipal

(e statuto cle Valo tizaci6n). - ,,<

Por medio del estatuto de Valorizaciín, convertido en Ley del Mu-
nicipio mediante eI Acuerdo No. 34 de 1.968, ee establece en eI
tvfunicipio de Buenaventura la contribución de Valorizacidn y se
ctea la Oficina de Valorizacidn Municipal.

La contrlbucidn de Valorizacií:a se exige para la ejecucidn de obras
de uso público o de interés socialr §[ue se consttuyan o realicen con
fondos del Mlunicipior-'departarnento o Naci6n, o cualquiera otra enti-
dad prfblica u otganisrno paraesta.tal.

Con la creación del Fondo Rotatorio de Valorizacidn ("destinado a cen
úetirzat Ia administra;cidn y la disposicfúa de los bienes, rentas y
demás ingresos originados por eI gravarnen de Valorizacidntt)r cr€á-
do al oficializarse la Oficina de Valorízaciítt;' y conLa ayuda del Fon-
do I'ir¡ancieró''de Desarrollo Urbanoi'- se perrr.itirá emprender una
verd.adera campafia para la transformaeión del Puerto, tra¿ando pla-
nes concretos y definitivos.

Base fundamental para el Fondo Rotatorio de Valorizaci6r., será el
aporte de $ 1.739.000, concedido'por COLPUERTOS, segrln estudio'g-
del Plan Regulador, para la pavimentación de las calles de Cundina-
vtr&úcá¡ Ya1encía y La Virgen. La inversidrr que se haga por parte
de-'ta C.V. C, ed'las obras de alcantarillado en esáB vlas, servirá
también para au¡rretttar este Fondo C.V.G. s€ ha mostrado de acuer-
do con este planteátnisnle, siempre y cuando la Oficina de Valotiza-
ci6n se encuentre en funciones a1 desarrollarge 1as obras.

FONDO E'INANCIERO DE DESARROLLO URBANO..

E1 13 de Noviembre de I.968, se e>ryidid la ResoluciónNo. 63, por
rnedio de la cual se cred el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano,
Eüyo objetivo setá el redescuento de obligacion es de los gobiernos
municipales, con destino a la fin¿nciacidn de proyectos de deearrollo
urbar¡fstico.

Se considetatá, este tr"ondo, como un irr portante instrunnento para
los pl.anes del ICT, sobre todo en 1o que corresponde a los nuevos pro-
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graxrras de rernodelación urbana, asf corno también para los gobier-
nos rnr.rricipales, gue contarán con préstarnos otorgados con destino
a la fin¿nciación de obras que contribuyan al desarrollo urbano, siern
pre que er prograrna finauciero correspondiente prevea la recupera-
ci6n del costo de las obras, mediante irnpuesto de Valorizací6tn, adrni
nistrado por entidades establecidas con este propósito. Tarnbién po-
drá redescontarse, en eI Fondo, préstamos con destino a la adecuación
de terrenos de parques, siempre que se demuestre la solidez financie-
ra del proyecto.

C.r Catastro Muni.cipal
IV - C - 1: Entidad Responsable. -

El Catastro Municipal, es una independencia de Ia tesorería Muni ci-pal. Esto en cuarrto a Ia parte administrativa. En cuanto a la parte
técnica depende deI Instiüuto Agustfn Codazzí, por contráto con los
Municipios.

C. - Cata stro fuf unicipal
IV - C.1: Estado. -

EI estado actual del catastro Municipal es Eumamente precarío. Se
podría asegurar que está en un caos total, Hay eI caso de predios
que aParecen debidarnente escriturados pertenecientes a tres o cü?-
tro dueño9¡ I Pfedioe cornpletarnente desactualizados. Este eetado
de cosas se refl.eja ldgicarnente en las bajas contribuciones aI Muni-
cipio por concepto de Impuesto Predia1.

C. - Cata stro Municipal
IV-C-3: Renovaciín.-

La ciudad está sumamente urgida de un sisterna catastral adecuado a
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fo" ti"*poe achlaleg. La. fatta de un eetudio y de tecnol.ogfa apropia-
'da, 'üo s61o ge acusa en Ia parte fina¡rciera del Municipio, dlao en los
Erigmos habitar¡tee, propietarios de lotes, al no estar legahmente pro-
tegidoa sus intere$És+

Es necesario errtollc€B¡ unA verdadera retrovación catastral, ffjando
una erlactitud prediltt por medio de una eficiente labor en la der.arca-
ción de predios (nor''enclaturaa).'

C.- CataBtro tvÍunicipal, -

IV-C-4: Relaci6n con el ImPuesto
Predial. -

La deEorganizacidn anterio¡T nente anotada ldfcide en 1o ColteBpon-
diéEte a log recaudoti obtenidos en base al fmpuesto Predial. LaE
§t¡ulaE no obedecen a la realidad, quedando en desventaia, natural-
rnente, el propio Mu'fticipio¡ al no poder cobrar este Eepueeto, eino
a los predioe :f"t"-ente controlados.

Relación- $el l¡.'puegto Predial: Vigencia 1.969

Ivn¡»uesto Predial Nattrral. r o e r,i.. ....$ ?13.616.?7

tvrpuesto Preclial, Adicional. .... ....$ 2?,6.159.59

T O T A L: $ 439.??6.36
==========

C.- Cata stro Municipal. -

IV-C-5: Valores de la Tierra y
s11 I TendenOiáso-

A causa de organizacidn técnica adecuada, condiciones Precariae de
los Setvicios Frfblicos, falta de definicidn eectotial en la ciudad y de
una dudosa tenencia de predios, ee inaposible tener una relacidn
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"t:t" de loE valores de la tietta,

A modo de orientación, se poaen algunoe valores, tentativos r en di-
vergoa sectotee de la ciudad:

a). - Zona llAll..., r...... o ¡ r.¡ ¡ o d $ 300-500 MZ

b), - Galle de Valencia.. ......... $ 250-450 M2

c). - Avenida Sim6n Bolivar(isla) $

d).- Zot¡arGr|................... $ f50 Mz

MZ

$ 50-150 M2

$ ?o-45 Nt?

e), - ZoY Industrial Continente

f). - Zo¡a Residencial Gontinente

En Ia zlond Reeuperada trCiudad Nuewatr, eI valor de loe terrenoe ur-
banizados, oecila entre $ 500-600 MZ. -

D.- PLAN REGULADOR.-

Creaci6n:

Por la Resolución No. 09 de 1.964, la Jr¡nta-"Directiva de Puertos de

Colombia (Golpuerto s) I'Eret la oficina denom.inada trPlan Re guladorrl
de Buenavenhtüa. Esta m.isma Junta facult'6 al seclétari'o ejecutivo
par,a señ¿lar 1a planta de persoaal, f,unciotiés f'remuneraciones de

1os cargos que oean necesarios Para el cum.pliflliento de sus finee.

f'ondoB:

§us gastos se a'ténderán con loe fondos recaudados con sl itñpueeto
'fPro-TransformáÉidn de Buenil?eñ'ñ¡rarr en un 75% paca gastos de do-
tación y funciouamiento. Esta t"isrrra oficina, cuando tenga que efec-
trrar pagos-iror concepto de los planes de erradicacidn de hrgurios' Pa-
gos debidamente autorizados (sLcretario ejecutivo, Junt¿ Directiva)
los hará efectivos el Jefe de la Oficina del Plan Regulador y su aplica-
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ci6n se bará al PIan de Desarrollo Portuario. -

OBJETIVOS Y REALIZACIONE§:

§roJ e cto s A ctuale s:

a). - CSSjig"_gtl_:

Con ayuda de accidn coTnunal, el Plan Regulador ha acome'
tido en el Continente las eiguientes real,izacionee:

- La io.rtto"ci6n de un total de l? aulas Pata 640 aluw'-
nos (Barrios Juan XXIE, Bellavista, Independencia).

- Dós Puestos de Salud (tsarrios Independencia y L'unici
pal).

- Anfie etro lv^unicipal

- Case¡¿ Q,6rnsnal (Barrio Santa Cruz)

- En los Barrios Santa F é' EI Fiñal, Rockfeller, El Jardfn
In*aculada, Ca*iIo Torres, Eucarfstico, se i*pulsan
diversa§-obras con la ayuda efectiva de las Juntae de Ac-
ci6n Co-unal. -

Vil,ta OIfr¡_iga_;

Se ha gs*-pletado total-ente la gradería del eector orien
tal de1 Estadic¡ la cancha de futLol y rellenos de la'pisá
atlética. Se congtruye actualr"ente el bloque de carerinos
y sanitarios. La cubierta se eneuentra en estudio' Por
cuanto se han recibidc dos propuestas de fir*as construc'
toras d.e este tipo de estructuras.

b ). -Lrtg-
,rzo¡a ilArr.

Se érñpeu6 el Progratr'a No. 4 de Repavi*rentacidn de calles. Re-
forra del Parque Cisneros' inetalando nueva ilu-inación y re-
construcción.
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"Zottaa B - C "

Gonstrucci6n de tre-ó escuelas en los Barrioe Buenos
Airee, el Jorge y eI Firme. Preetando ayuda técnica y fa-
cilitando maquinaria y rnateriales. En otrós barrios de es-
tás zones ha colaborado, con la Accidn Co-unal¡ ea ptosra-
-aB si-ilares.

C iudad Nueva . -

(Zona de I'uturo Desarrollo), está tendida la red de al-
cantabillado, Se adélantan las vfas de acceso al Ter*i-
nal ii'la red vial corpleta, propuesta en el e.sfudio de
ilCar.acho y Guerrerott.

FrSJSStos_Eulgtgl'

a). - c o3Jigaat_e;

Esta oficina ha estadcl" a cargo del Plande Zonifi-
caci6¡1'del Continente. Ach¡alw'enüé se encuentra en etapa de
esfluetlar pu€s es necesario deter-in¿r:

l. - Desarrollo y Zonífieaci6n actual,

2. - Densidades actualee.

3. - Topograffa

4. - Urgencia de definir el trazado fir¡a1 de la Carretera al
I\tatr para poder dar linearnientos de construccidn y pso-
ceder a las etapas posterioree del plan Zonificacidn.

Estando en este éstado el estudior COLPUERTOS contratd
con la fir*a "Ca*acho y Guerrero"¡ el proyecto definitivot
por cuanto la oficirra del Plan Regulador no estab?- en capaci-
dad, por carecer'de guficiente person al, para e*prender es-
ta labor. Log pri*eros esgue*as dé[ Continéiñte hechos por
EI Plan Re-Sulador, pasarán a La firnna ántes ñencionada,Egta
mis*a firma tendrá en cuenta los infotn^es tobtc Topograffa
y loe Estudios de Poblacidn gue se adelantan en la Zo¡a Conti-
nental y que se le irán suñinistrando. -
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Et Plan Regulador se
Plan Vial de la Isla,

_r0g_

ha co-prometidó a elaborar el prir-*er
observando el lfirite de 12,50 w'etros.

Loe tráñ,r*" "-l:",;,;;;;;; carso der servicio de Res-
guardo de la Aduana Nacional. La Direccidn de La lr¡arina fuiercante ha
pensado Tiáter ca¡r¡bios sustanciales en el deeer-peño de esta labor¡
para una r.tlcior cor¡tfliRacidn, creando el servicio de Policf¿ Mafftirna.
El Control de Cargar-entos (ret€rl€s¡ aetopuertos, aduarra§' internae)
seguirfa operado poe el Reeguardo de Aduarrae. La sub-administracidn
de la secclonal de Buénaventura se enconttd en total interinidad durdir--
te r¡n lapeo de veiñtéi r"^eses, luego de la renuncia del titular de la adtri-
nistracidn. En el -es de Agosto se subsand esta sitt¡acidn,

(GONG¡LüfSS[(DÑES§::

e-3glgffr jl3 g L giJS-lS "*
Municipales de Buenaventura, CO-rrfor*"o
con personer{a jurfdica y patrimonio pro-

Actualm.enüe están encargadas de la Direccidn, Adm.inistracidn y
prestacidn de servicioe de: Plazas de Mercado (3), tvitodero¡ Aseo
Alcantarillado e Instalacione s Depottivas.

Si ee tiene en cuenta que las redes del alcantaÍillado, son práctica-
mente inexistentes, debe concluirse que las E-presas Prlblicas N'u-
nicipales no desarrollan actividad en 1o relacionado con Servicios
Públicos básicoe (alcantarillado, acueducto, energfa el6ctrica)¡ ae'
gún se explicd en el Capftulo correspondiente de este eeh¡dio.

a)

b) .

Las Emprésae FúbliEas
un organis*o autdnoño¡

- G_a t g s Lfe_*Sgl:r_pg]:
Es, por ¿srnás, precario eI estado
ta entidadr haciéndose necesaria la
de este servicio. -

de achralizacidn y fegistro de es-
total renovacidn y acttralizaci6n

lf
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- La titulacidn de pf6piedades debe ser sot?etida a revisidn cuidado-
sa, pues los infor-es obtenidos lnsinúan una eituacidn cadtica al
respecto.

- Segrln lás consideraciones anterioresr no es extraño que por concep-
to de ¡rnpuesto Fredial, en Buenaventura se recaudatán - -
$439 .776.00¡ €n el año de 1.969.

El Municipio mejotatla fundamental*ente, su situacidn financiera,
ei contara cou un Catastro adecuado.

- Debe #encionaase que el estado actual d.e la no-enclatura urba¡r¿
es caóticar haciéndose trecesario eu actualizacidn, para que sirva
de base a la revisidn catastral.

¡c) Y " 
t gflZtgl_6gl1st1_"j! 3 1'

- El Estatuto de Valorizacidn, que ha sido recientetr¡ente creador con-
tribuirá notable?rbnte al desarrollo urbanfstico de Buenaventura.

- Sin embargo, hasta el *o-ento, no na entrado en funciones la Ofi-
cina de Valorizaci6n Municipal.

- La bage fundaEiental para que opere este organis*o lo constituye
el "Fondo Rotatorio de Valorizacidn".

d) rlgg_&9ssl1lar=:

- Se aplican y comple*entanr los presentes coñentarios¡ a los ya he-
chos en el eapftulo 'rPlaneacídn Urbana" (II)

- El-Plan Reguladlór no hace parte, en la actualidad, de la estructura
ad-inistrativa municipaL, ya gue es dependencia directa de la Geren
cia General de GOLPUERTOS.

- Los Planes, plan:o-s, estatutos y reglam.entos urbanfsüicot, tlo eetá.¡
adoptados oficialr.nente por eI Municipio. -
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A,EGOIM§TDAGIOI{E§:

a ) . - E¡e.LrraaLJ-ÉLUJg r, Y*gjsiga l aL:

- Teniendo en Cuenta lae conclusiOnes expueetágr es necesario
emprender de inmediato eehrdios y Proyecciones que permitan
a este organismo, el adecuado manejo deade el punto de vieta
técnico, legal y adminigtaaüvo de los Setvicios Prlblicos Muni-
cipales, que serán ensanchadoa y mejorados en un futr¡ro imre-
diato.

b). -

A1 consid€lorr entoncesr eu€ la División de Ciencias Sociales,
de Ia Universidad del Va1le ha propueeto baseo Para los estudios
recomendados y pegrln nuestra sugetrencia al Concejo Ejecutivo
de la C.V.C., hecha enlos últirnos dfaE de Noviembre de 1.968,
es conveniente que se adopte el Plan de la Universidad, el cual
6e pfoyecta a:

- Analizar la estructura administrativa actual'

Estudiar los servicios que prestar los prestador por
otras entidades y Eult regirnenes legales y finaacieros

- Analizat el proceso de integración y manejo de loe servi
cioe públicoe y su reorganizacidn adminietrativa, legal,
técnica y financiera.

Consideramos finalmente, gue en su etapa lnicial, la integtacidn
de los eervicios en lae Empresas Municipalee, se debe fundamen-
tar en los correspondientes a los alcanta¡illados y el acueducto.

Catastro M".gl:rlj_I.

Como base para |a adecuaci6n del Catastro Municipal,
se recomienda iniciar los proyectos y eetudioe que establezcan una
adecuada nomenclatura urbana-vial y residencial. Eetos trabajoe debe-
rán estar perfectamente coordinados con los proyectoo urbanfsticoE
(Ver Planeacidn Urbana, Capftulo II) y podrán ejecutaree Por etaPas.
de acuerdo con el Plan Maestro.

Es necesario gue desde ahora eI Instituto Geográfico Agustfn
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(Jodazzl (IGAC), acometa [a revisi6n y actrralizaeíín del Gatae-
tro Municipal, para 1o cual se hará necesario, ademáEr coordi-
nar los trabajos necesarios con la Cficina de Registro de Instru-
mentos Públicos y Privados y la Notarfa del Circuito.

El trabajo anterior perrnitirá además, definir las tenenciag lega-
les de los predios y sus propietarios. Eeto será de vital impor-
tancia para futurog planes de desarrollo, especialmente los habi-
tacionaoee y de vivienda, pues muchos de los acometidoe hasta eI
preaente han sufrido demoras lamentables al no lograrse definir
con claridad, la pertenencia legal de los predios escogidos.

c). - v aJga iz_lgld¡L ¡Lggi-"j¡ =J t

La existencia legal'd.l Estatuto de Yalorizacidn y la pronta inicia-
ci6n de trabajos de infraestructuran nos permite recomendar una
aceleracidn de las gestiones, para que la Oficina de Valorización
y su rrFondo RoÍátorior', estén funcionando antes de flnalizar el pri-
rner aemestre de l'969"

d).- Eleq .&gegLr{g'j
Recomendaciones específicas al respecto, están registradas en el
Gapftulo 'tPlaneación Urbarra" (il). -
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BS1rB, U' GTUA..dL ILDEGINITS1rBII Ir[V/§ DüUNIIGTTPAIL

A. - Análisis del Manjeo de la Ciudad. -

La Admtnistracidn del Municiplo de Buenavenhrrá¡ €n Bu estructura bá-
Bica, queda demostrada en el eiguiente gráfico de funcionee generales:

De acuerdo eon el gráfico inicialrnente seÍl'alaüqy eegún lae informaeio-
nes gue nog su¡rrinistró el achral Alcalde de Buenavenhrra, Doctor Eduar-
do Dfaz-Ruiz, las Secretariae de la Administracidn Munieipal, son las
correspondienteg a rtGobiernorr y rr9bras Prfblicas Municipalesr'. Exlgte,
ademáe, la Jr¡nta Municipal de Hacienda y dependiendo de éeta la Oficina
de, Te eorerfa tvlunicipal.

De la Secretarfa de Gobierno dependen los departamentos de rrEducacidnrr,
Agriculüra y Recursos Naturalestt, Justicil y Previsión Socialtt y ttsalud
Prlblica y Beneficencia. La Personerfa Municipal tiene relacidn directa
con el departamento de Gobierno. -

ALCALDIA

retarfa OO.

Tesoreryfa

Justicia y

Pereonerfa

Rec.Nat.
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El presupuesto anurai paaa eI pago tle personal , en esta sección, duran-
te el año de 1969 es de $12"000.oo. En esa vigencia se invertirán
$50.000.oo en compra y repacidn de pupitres escolares y se pagarán
$30.000.oo por concepto de arredamiento de locale" 

"""áIrr"". Los
Auxilios y aportes a <iiferentes instituciones ed.ucacionales, incluyendo
$10.000.oo para dotacíón de Biblioteca Municipal, han sido estirnad.os
en $ 4]3..n}noo. Se destinan $ 50.000.oo clurante 1969 para congtrucción
de locales escoLares en los corregirnientos, y $lOO.OO0..1o cara repa
ción y enlucirniento de lccales escolares urbanos.

Departamento de Salucl Pública y Beneficencia:

El presupuesto total de esta departarnento p.ra 1969 es de $197.C00.ooque incluye partidas destinadas a establecirnientos de caridad, socie-
dades benéficas, hospitales, higiene y campañas de salubridad" Del
total de} presupuesto anotado, Ia surrla de $122.000.oo están destina_
dos aI pago de per§onal.

Departarnento de Justicia y Previsión Socia1:

El prograrna de este Departarnento, incluye los gastos de cárceles y
juzgados Municipales, con presupuesto total para 1969 de $416.320.oode los cuales $334.820.oo se destinan al pago de sueldos, sobresuel-
dos, jubilaciones y prestaciones sociales d.el personal de cárceles*.
Se destinan $8i.50Croo d las raciones de presos, conducción d.e los
mismos, botiquín de la cárceL.

Departamento de Agricultura y Recursos Nahlrales:

En eI presupuesto Municipal se dice que..."este prograrrra incluye los
gastos destinados a Ia divulgación de las campañas agropecuarias y
forestales corflo tarnbién para buscar eI increrrrento de las cooperati-
vae ganaderas y agrícolas.

Sin ernbargo, eI total del presupuesto de este departamento es de solo
$105.600.oo de los cuales $95.600.oo están destinados aI pago de per
sonal y $10.000.oo a herrarnientas y equipo de guardabosques, vive-
ros ¡ reforestación y otros gastos srenores.
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§ectetarfa de OO. PP. Muni cipale s ¡

--¡-----
Pdesupueeto totsl parÉ 1i969 de $4; L33.459;85. - Lao particias ccstacadas
de este capf.tulo soni

$

2.106.000¿oo

5ü,.000.oo

' j456.859.85

3 10.000. oo

595.600.oo

para construccldn, planos y proyectos del
Centro Admini strativo Municipal.

para obrag de mejoramiento urbano en desa-
rrollo de la Lrey 58 de 1.964

para plan de vivienda de trabajadores rr¡uni-
clpalea.

para compra de cuatro (4) vehfculos para uso
del Municipio

Para pago de person¿l¡ ovefoleg etc. r f do-
tacidn muebles .

Teniendo en cuenta la fuerte vinciulación a Buenaventura de entid¿des des-
ceatralizadae tanto departamentales corno nacionales¡ se llega a la conclu-
si6n de que esas entidades poseen gran ingerencia en los asuntos municipa-
lee, Sin er,nbargo lae decieiones¡ estudios y proyectos¡ y la misma eetruc-
ttrra administrativa de los ingtitutos y entidades descenttalízadas, dejan a
un lado a la administración rnunicipal¡ lo cual, en muchos de estos casoa,
deberfa tener una mayor y directa relación con los aspectos qué, rnunicipal-
mente, le competen. Tal es el caso, por ejernplo, de la Ofieina del Plan,
ReguladorT dependencía directa de la Gerencia General de t'Colpuertostt,
que no tiene facultades legalesr corl relacidn al municipio, para hacer
adoptar loa proyectos y reglamentaciones de desarrollo y planeacidn urba-
rr¿¡ ¡

Gasoe similares a. este ejemplo se cítan en este Capítulo, especialmente,
y en otroe relacionadoe con la municipalidad en el presente esttrdio. -

B.- Incidencia de otras Entidade s De scentralizadas. -

V - B - 1 : Municipales ilInstituto de Fornento
Municipalr (INSF OPAL) 0

Este Inetituto tiene a su cargo, actualmente, la adrninistración de los ser-
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vicios ptlblicos de:

a). - Alcantarillado:

b). -

(Por cuanto el INSE OPAL no ha entregado legalmente, eete ser-
vicio al Municipio. La entrega hecha fué r¡nicamente en carácter
de ttmantenimientorr).

ASSSdSSto:

(Recibido de los tr',E..C.C. Nacionales).

NOTA:

El I,C.T. tiene un Fonflo Rotatorio de Frástamos para redes, a los mu¡ri-
cipios, que 1o soliciten con un plazo de cuatro años aL 9To. El INSFOPAL
prestará a este Foado, üneros para financiar la congtrucción de redes
a loe nuevos barrios, a fin de que cuando los estudios que adelanta la
firma 'rGonzález & Llanott estén terrninados, se pueda empezar el tendido
de ¡edes inmediatamente.

0 vER cAPITULo I r I; A-8"-

B.- Incidencia de otras Entidadee Descentralizadag

V-B-1.- Iviunicipales: !ornento y Turlsmo.- t

En eI rnes de Agosto de !.968 empezí a funcionar la Oficina de Fomento
y Turiemo, actuando corno Director del rnismo eI Señor §ilvano Garcés
Renterfa. Eete organisrno tendrá reuniones peri.6tliea-6 con las Empresas
Privadas, el Cornercio y la Prensa, con el objeto de intercambiar ideas
y dar a conocer los proyectos que ee piensan Poner en marcha, a ffn de

estructurar el Turisrno de Ia Costa del Pacflico.

También se encargará clel inventario turfstico de la Régi6n, así como del
cenao hotelero para establecer Ia capacidad de alojamiento, tarifas, trans-
porte y otros aspectos d.e importancia. Dentro de los planes de esta ofici-
na figura adernás Lo relacionado con la artesanfa del Litoral.

* VER CAPITULO XI..
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B. - Incidencia de otras .Entidadee Descentra-
lízada s. -

y -B-Z Departatrrentales : t'C.V.Crr *

Su verd,adera vinculacidn con Buenaventura se iaició en Julio de 1.962
cuando el Gobierno Nacional, por interrnedio clel N¿inisterio de Obras Pú-
bllcas firmd con la CVC, el contrato No. 214A, mediante el cual deeti-
nan S lO.0OO.00Qooo pesa l¡irertlr-er-obrae de desasrollo q8baBo €n Bue-
n¿ventura. Esta suma sali6 del Fondo de Excedenteg Agrfcolae. I,as o-
bras que se comprendfan etan:

l.- Conetru¿.ci$n de la lfnea eléctrica de Anchicayá hasta Buena-
ventura, con sua correspondientes eub-estacioneg.

?.- Construcci§n de un Hoapital GentraL con capacidad para 220

camag.

3.- Gonstrucción de uaa casa de re-adaptacidn Para mujeres.

4.- Construccidn de una concentracldn escolar Para Z.OO0 niñas.

5. - Construccidn de Gampos Deportivos"

6. - Otras obras de mejoramiento utrbano.

De estae obras proyeetadas quedó inconclusa 1o referente al Hospital del
cual sólo se coastruyeron 3.500 metros cuadrados.

A partir de Abril 27168, segrín Decreto 621, la C.V.C. entra a ach¡ar
corno Gomlté Regional Coordinador sobre las labores que se acometen
en el puerto. Este organisrno contratd en el mes de Julio los servicios
del Arquitecto Hernando Botero O'Byrne, Para llevar a cabo las labores
asigaadas a la Gorporacidn.

Entre otfoe trabajos contratado§ pafa el fin ProPuesto, eatá eI estudio de

población y socio-econdmiqoa' con la Universidad del Valle'

La C.V.c. tiene en eshrdio y desarrollo los siguientes puntos:

a). - Lfnea de transrnisión Anchicayá-Buenaventufa, a 115.000 v,
con caPacidad de 25.000 KW y rnontaje de una subestacidn de
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10.000 Kw.

b). - Electrificación de Barrioe:

Durante el año de 1.9ó9 ee dotaránde este servicio público en
su primera etapa a ocho (8) barrios de la ciudad, empezando
con Bellavieta, Juan XXIU y Kennedyr gue contarán con la pli-
mera opci6n. El preeupuesto total de $ 10. 133.540 beneficiará
a l7 Earrioe con 4.020 casas y lotes.

Adernás en colaboracidn con 'rValorizacidn Municipal. iniciará el Alcan-
tarillado de las Cafles: Valencia, Cundinarlnarca y La Virgen, plan este
pata acorneter en 1.969..

No eobra recalcar, nuevamente, el hecho de gue C.V.C. estará encarga-
da de la coordlnacidn y pueeta en marcha de los proyectos y obras para
el Plan de Deearrollo;de Buenaventutra.

+ VER CAPITULOS : III - IX. -

B.- Incldencia de otras Entidades Descentralizadae. -

V-B-2: Departarnentale s:

trservicio Seccional de Saludr *

El Serrricio Seccional de Salud dependiente del Ministerio de Salud PúbIi-
ca, tiene elaborado un Plan de Salud comprendido entre los años 1.968-
lr9?1, para el Departamento del Valle.

Area d,e Buenaventura: Tiene la ciudad como sede y comprende los orga-
nismos sa¿itarios de Empocol y del Servicio.

Lae proyecclones de servicios que se prestarán entre 1.968 y 1.972 son:

a).- Control T.B.C.; Hospitalizaciones . ... O.......'.....90

Consultag .., o. 1..,........ o.. .4.680
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c). - Control Enferme
dadee Venáreas Consultag¡. ¡ r..... ...... 3.280

. GostoTOTAL,..o.......$ 55.284.40

l¡r-tggraci6n:

Se ha acordado, en principio, una iategracidn de eervicios (integracidn
técuica y coordinación administrativa), entre eI Servicio Seccional de
Salud, el L.C.S.S. y el Eondo Nacional Hospitalario, con el ffn de traba-
jar en el Hoapital que inicid la C,V.C.

Nugvo Hospital: $PorPs:

Se calcula¡ que para Ia adecuada capacitacidnde 160 carnas
faltan por invertir $ 12.000.000, que serán aportados asf:

b). - Gontrol Enferme-
dades transmisi-
bles

I.C.S.S....!r....e ..o........ $

Fondo Nacional Hospitalario..". $

Servicio Seccional de Salud..... $

- ll9 -

Vacunas ... r..... r. r..... r 18.923

Vieitas Enfermos.ro.o...., 3.510

Costo TCTAL... o.. .....$ 370.862,08

Vacr¡naciol¡ego............ 62.156

Costo TOTAL. .. .. .. . . ...$ 85. 594.47

4.000.000. oo

4. 000. 000. oo

4. 000. 000. oo

TOT4L........... 12.000.000. oo

El Servicio considerd los gastos para la elaboracidn de planos completos,
en $420.000. Eete valor se convino en glrarlo al Goblerno Departamen-
tal (Servicio Seccional de Salud), como parte de la ayuda financiera del
!'ondo Nacional ÉIospitalario. A cargo del Senricio Seccional de Salud,
quedd la elaboracidn de planos eompletoe, quedando comPrometido á €fi-
tregarlos - para licitar - en Abril de I"969.

* VER CAPITULO DC, II3II. -

Copia No Controlada CVC 



¿LZO-

B.- Incidencia de otra s Entidade s De s centra -
lizadas. -

V - B - 2: D ePar tarne ntale s:

ttUniversidad deI Vallerl

La Universidad del Valle se ha vinculado, tanto a Ia regidn como a la
ciudad de Buenaventura, en eI camPo científico y eocioldgico. Sus co-
misiones han profundizado bastante en la regi6n, entrando hasta los
rioe Cajarnbre, Ramposo y Yarurnanguf' En la Zona urbana de Buer¡a-

ve¡¡tura ha hecho estudios de tipo médico-sociológicos, de bastante in-
tensidad e importancia, cuyós resultados deben tenerse en cuenta aI ini-
ciar futtrfos esh¡dios similates.

La Universidad posee un qdificio propior situado frente a la estructura
del Hospital de la CVC, con el objeto de atender y estudiat casos de en-
fermedade o tropicale §.

por contrato con |a CVC, eI CUIF (Gomité Universitario de Investiga-
clones sobre Poblaci6n), empezó esh¡dios socio-económicoB¡ cor la pre-
paración de análisis y estudios sobre datos previos, para las encuestas
eobre salud., saneamiento arnbiental, educacidn, vivienda y los referi-
doe aspectos sociológicos y econdrnicoso

B.- Incidencia de otra s Entidade s De s centrali -
zada s. -

' V-B-3: Naciona1es "COLPUERTOS! /s

La Ernpresa rrpuertos de Colombia (COI,PUERTOS), con los trabajos
de re[Lno y adecuación de tierras para Ia formacidn de futrrros desarro-
11os habitaáionales e industriales, emprenderá una accidn conjunta, con

los principales organisrnos que tienen incidencia en Buenaventura, a fin
de lograr que e sla, ttZorra de Futuro Desarrollort tenga u¡r creci¡niento or-
gánico y curnpLa con los fines para los que fué recuperadao

R-e I I e ngs 
-:3i3-g3-c-i 

a c i ó n :

Estas labo¡es (en un átea aproxirnada de 85 hectáreas)r fueron llevadas

a cabo condüeros de Colpuertos" Asf las coo¡ls, cad'a entidad que deeee
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instalarse en esta Zonra, habrá de pagarle a COLPUERTOS el valor de
los terrenos que requierar 1ra {ue eI ingreso por este concepto, es Ia
base principal para 1a ejecucidn de labores urbanfsücas en este 6ectot.

t

a).- PavirnentoCalles..o........ $

b). - Servicios Prlblicos... c. o....

c).- Habitacional (la. Etapa).....

I .7 39 .000. oo

$ 5.000.000.oo

$ 5.000.0O0.oo

En colaboraci6n con el Instituto de Ctédito Territorial, Col-
puertos acorneterá la construcci6n de 592 apartarnentos - en dos etapas- Por un
valor total de $ l?.5OO.O00.oo.Para este comprorniso habitacional el ICT
prestará dineroe a COLPUERTOS, a raz6n. del 14% de interés a 15 años.

* VER CAPITULOS U Y VII. -

B.- Incidencia de Otra s Entidade s D e s ce ntra -
Lizada s. -

V-B-3: NACIONALES:

f'errocarrile s Nacionale s

(Divisi6n Facffico)

El F..E'.CC., División PacfIico, se integró aI Concejo Adrninistrativo de

los I'e¡rocarrilee Nacionales en !.932. Consta de 92l Kts" de lfnea fétrea,
constituyendo eL 28.9% del total de la red nacional.

Ha tenído una gran incidencia en el desarrollo portuario, pues al abrirse
}a vfa Buenaventura-Loboguerrero-Yurnbo-Cali, en el año 1.915, fué la
vÍa rnáa expedita, tanto para la salida hacia eI rnar cotno Para la indug-
trializacidn del occideate colornblano.

Durante todos estos años, hasta !,959, eI ferrocattil tenla un buen volu-
men de carga y pasaje, Pero después de esta fecha, por la importancia
de1 transpotte automotor, a causa de mejores rnáquinas y una mayor ca-
pacldad de carga, ha regiotrado, hasta la fecha, una disminucidn constan-
te en el volurnen de carga' equivalente aI 2"3qo anual.
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Actualmente en vista de esta competencia, los I'I'CC están en una polf-
tica de rnejoramiento, tanto de sus rnáquinas como de 1as vfas. Fruto
de eete peneamiento es el eshrdio de La variante trsan Marcostr (Lobogue-
rtero-Yr¡¡rrbo-Amaime), con construccidn de un túnel de 6.5 Kmts. El ob
jeto de esta variante es:

1. - Reduccidn de Ia longihrd acttral en un Z5To.

2.- Ar¡mento de capacidad en un 83.3To (]naciendo el viaje
de la ida con 34ó Tons.)

3. - Acortarniento en tiempo en aProximadamente 6 horas,
colocando Qali a sólo 31,40 aproximadamente,

Esta variante (trlnel de San Marcos) tendrfa un coato de $411.640.500.
representados:

a

110.909.500.oo Nueva vfa férrea en 78 Kts.

165.380.000.oo En construcción túnel.

' 135.351.000. oo En Costos indirectos.

En 1o que respecta a la ciudad de Buenaventura, gu incidencia es y ha
sido rnuy grande; construyd el Acueducto y el Alcantarillado (cedido lue -
go a la Cotporacidn Naciorral de Servicios Pú.blicos - ahora INSFOPAL);
construyd eI trHotel Estacidntt, el mayor e importante del Puerto, actual-
mente en plan de restauración y arnpliacidn.

En cuanto a su incidencia en el Plan Urba^no de la ciudad, igual cosa ha

sucedido:

a). -

a). -

b). -

c). -

Con la proyeccidn del Flan de Desarrollo, las lfneas
férreae (que dividen la ciudad), serán trasladadas a un
nrióvc[ sitio, ya deterrninado, tangente a la Nuera Zona
y lirnitando con el nuevo rnuelle de EMPOCOL.

Coastruccidn de un nuevo Viaducto, en el Estero El Pi-
ñal, con el fin de adecuar eI Puente para Ia vfa cafretea-
ble, proyectada, Estas obras setán financiadas; la prime-
ra por EMPOCOL y Ia segunda por el Mi¡risterio de Obras
Frlblicaso fa presentada en el gruPo de consulta del BIRF.

b). -
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B.- Incidencia de Otras Entidades DescenttaLiza-
dag.-

V-B-. 3 Nacionales: ttIDEIvIAil *
(tnstituto de Mercadeo Agrfcola)

Egcasa tabor ha desarrollado este Instituto, en cuato toca a Ia solucidn
de problemas de abastecimientoo Se comercia con uxr pequeño nrftnero de
artfculos y con muy lírnitada capacidad, ya que la bodega que antes po-
sefa, fué adquirida por COLPUERTOS en 1,963.

Los di¡¡eros habidos por esta venta han sido resefYados por GOLPUER-
TOS, para invertirlos de acuerdo con IDEMA en beneficio de Buenaven-
tura. El IDEMA se vinddará de r:na forrna rnás efectiva, conatruyen{o
r¡¡a Central de Abastecirnientos en una z,orra central, y que por su capaci-
dad se convertirá en el principal centro de su¡ninistros, cou ventas al
por mayor para cooperativas y slmilares, a La vez que al menudeo para
el público conalunidor.

Esta idea fué llevada adelante, y de acuerdo aI arreglo entre COLPUER-
TOS e IDEMA, en Septiembre de 1.968, achraknente están en elaboracidn
los planos para la construcción de Ia boáega de alrnacenamiento y local
de abastecimientos, gue serán administrados Por una cooperativa finan-
ciada por las dos entidades.

* VER CAPITULO III.}-. -

B.- Incidencias de otras Entidades DescetltraLlza-
das. -

V-B-3. - Nacionales rtI. C.S.S. tt

Este Instituto no habfa tenido vi.nculación a Buenavenhrra, Pero en breve
entrará a prestar servicio asistencial a trabajadores afiliadosr princi-
paknente por EMPOCOL.

Empezará a trabajar en forma de sociedad, integrado con el Servicio
Seccional de Salud y el Fondo l{ospitalario Nacional, sobre Ias bases de

rrna integración técnica y una coordinación adrninistrativa.
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El I.C.S.S. empezará sus funciones, en los prirneros nreses de 1.969,
utilizando las actl¡ales instalaciones del Hospital Sant¿ Helena, mientras
se adelantan los trabajos del nuevo hospital, cuya etapa de planos, debe
ser enttregada en Abril de 1.969, para proceder a licitar la construcción.

* VER CAPITULO IX . B. .

B.- Incidencia de Otras Entidadee Descentraliza-
das. -

V-B-3: Nacionales "I, C. Ttl

E1 Instituto de Gtedito Territorial ernpezí trabajos en Buena-
ventura en Abril de 1.968, con Ia construccidn de 400 viviendas prefabri-
cadas, Por circr¡nstancias que so¡r de prfblico conocimiento, se dejaron
inconclusas 164 casaF.

P r r-gggrlas_._

C o n La adecuación de tierras, en la llarnada ilGiudad Nuevatt, eI Institu-
to ee vinculará de una rrlanera efectiva al plan habitacional propuesto, al
empiender la construccidn, en dos etapas, de 600 apartarrentos (la. eta-
pa; 200-; Za. eta,pa 400), aportando COLPUERTOS los terrenos y Ia finan-
ciaci6n, por prést¿mo del ICT aL14% a 15 años. Se anota que estos edifi-
cios se destinarán al personal directivo y técnico de esta Empresa.

A principios de Septiembre de 1.968, se convino, entre estos dos Institu-
tos, la construccidn de1 primer bloque de apartamentos y se abri6 la lici-
tacidn corre spondiente

En los Barrios ilLa Transformacidnrr e 'tlndependenciarr, sih¡ados en el
Continente, se levantarán 400 viviendas de tipo unifarniliar. La rnitad ya
han recibido aprobación por parte del Instituto, rnarrifestando, que una
vez se inicie esta parte del plan, se considetará la tealizacidn del resto
del programa.

P ¡SsgEgS s Jo_{a-In¡¡ e r s io n e s :

El InEtituto'de Crédito Territorial, tiene para 1.969, un presupuesto de
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$9.000.000.oo Para invertir en Buenaventura, en los planes antes men
ciorrado s,

r¡ VER CAPITULO VII- ',C,'.

B. - Incidencia de Otras Entídades Descentralizadas. -
V-B-3: Nacionales r rrSENA"! *

Egte Instituto ha iniciado en Buenaventura su rrCentro Náutico Pesquero"
(C.N.P.) que desarrollará actividades d.ocentes sobre ocupaciones rnarf
ilera G.

Tendrá ufl. cupor trabajando a plerra capacídad, de 3.000 alurnnos, en
420 puestos y un total'de I especial.izaciones.

Actualrnente posee un edificio, sin terrninar, que fué adquirido al Vicaria
to Apost6lico. El SENA abrirá licitación para construccidn en el mes de-
Febrero de 1.9ó9, con el fin de iniciar obras en Marzo del mismo año,
con terrninacidn total programada para el rnes de Enero de 1.9?0.

+ VER CAPITULO VUI IIDTIT

B.- Incidencia de Otras Entidades Descerltralízadas.-
V-B-3: Nacionales TT T E L E C O M'r . -

Esta entidad tiene a su cargo la Administración de los servicios telefóni
cos, de Te1ex y Gablegtáftc;o en Buenaventura. En esta ciudad se cen-
ttaliza todo eI sisterna telegráfico (C.W.) del litoral Pacffico, con un to
tal de once oficinas.

Posee un edificio en excerente estado¡ temodelado en el año ! .gb?, con
una inversidn de $1.400.000.ee.

* VER CAPITULO UI ItDII.
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(G(oNG&IUStr(»NES- -
Se h¿ce Recesatrio de acuerdo con los hechos citados en este capii-'rio'

aecalcar que:

Del presupuesto de gastos calculadc en $ 12.441.7?1.86, las inveraio
nes para obras prlUli-cas es de $2.932.859.85 o aea 

"L23.6lo-

De los §?.g32.85g.85, de invergiones Para obras públicas se destinan

$2, 106.000.oo pata la construcción del centro Administrativo Muni-

cipal.

Para obras d.e rnelOtramiento ufbafro y como invereiones de obras pú-

blicas se destinan-$500.000.oor o sea vn 4To del presupueeto total

d.e gastos.

Los gaotos destifúados a divulgacidn de las campañas agroPecuarias

y foresta.Ies son de $ 105.600.oo, de los cuales $8.000.oo se destinan

a: hef ramienta, equipo de guarda-bosques, vivetros reforestaci§n y

otros gastos rrr€fiof 99 o

En eI presupuesto de rentas' las partidas principales de Ingresos co-

rrientee Tributarios son:

Industria Y Comercio

Impuesto Fredial Y Adicional

VaLorizaci6n

Vehfculos

Irnpuestos no e ePecificados

$ 1.846.929.21

$ 439.776.36

$ 152.388.oo

$ 2,08,768.20

$ 269.1?4.78

Et total de Enpuestos y Contribuciones Tributarios es de $3'134'884'58'

- Laactgal estruchga, adrnir¡lstrativa Municipal demuestra Ia Posa inge-

rencia que tiene eI Municipio en los planes de desarrollo urbano'Ya hemos

anotad.o en capftulos anter'iotes el t^echo {e que los servicios prlblicos

y eI organismt de planeación municipal,á tiu"ttt, en la actualidad' vin-

culacidn legal y administrativa con tos organismos ¡nr¡nicipales' -
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No existe un rrlanual de procedirnientos y firnciones que determine con
claridad las necesidades de planta de personal y sus asignaciones.

EI estado actr¡¿l del cataetro y la nomenclattra urbana no permiten
un control de cobro de Impuestos por parte de la Tesorerfa Municipal.

La base tributaria del Municipio es débil. -

B, E G ()DGENIIDI§G IT(DN E S ::

El análisie de los hechos anotados nos ha movido a establecer contactoe
con la Divisidn de Giencias Sociales y Económicas de la Universidad del
Valle, y rnás especfricarnente con el Departamento de Ciencias Polftica
y AdminiEtracidn Prfblica.

;

En diferentes reunionee con el Doctor Pedro Pablo Morcillo, Coordina-
dor de la Universidad del Valle pala eshrdios de Buenaventura, se ha'lo-
grado establecer un enfoque real de los eshldios administrativos y finan-
cieros del Municipio de Buenaventura.

Se recorniend.a, por 1o tanto, acoger las bases propuestas de comrln acuer-
do con la Universidad del Valle y celebrar eI contrato respectivo para el
eetudio que determinará:

1. - EgtruetFa_Admi*istrativa del Municipio..- Relaciones con 13_Ngci6n,
a-

Estr¡diar: -Dispo sicione s legale s vigente e

-Análisis de la estructura administrativa achral. -
-Estudio de las funciones. -
-Determinación de planta de personal y asignaciotl€so -
-Deterrnir¡acidn de unidade s planificadoras, coordinado-
ras y ase§oras.

-Recomendaciones para reestructuración de la adminis-
tración rnunicipal. -

-Proyectos de textos legales correEpondientes. -

II.- Estt¡dio Financierg y Organizacidn gontable dellráunicipio:
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A.- Arrálisis de los Ingresos y sus Fuentes'-
Análisis de Egresos: Monto y dietribución. -

Bo- Contabilidad MuniciPal.-: Sus sistemas acttrales y reotgat:d:za'
ción contable. -

C.- Otgatizacidn de Ia r¡omenClatura urbana.- base deI cobro de i¡n-
puestos.
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CLUB

1.-

Z.-

3.-

ITINS1rII1rIIIIG¡IONES

DE LEONES. -

E echa de F r¡ndacidn

Nrlmero actual de Socios:

Inversidn en Obras:

-LZ9-

GMNtr(GAS

Diciembre 6 de L.952

39

Gernenterio Católico

Construcción Escuela

Varios

TOTALIOBRAS

4. - Obras Sociales

5.-

Santa Gruz

$ 7ol. loo.oo

$ 120.000.oo

$ 4o.ooo.oo

$ 861. loo.oo

Dotacidn de instrumentos rnédicos y utensilios
de trabajo a entidades y/o personaso Pagos de Becas y Matrícu-
ras de llonor a mejores alumnos. Participación en la organizacidn
y desarrollo de activídades culturales.

Obras Desarrollo Futuro:

a). - Construcci6n de la Concentración Escolar Modelo en el
Barrio ttsanta Ctwz't, hasta completatr cinco aulas para
niñas, contiguas a las cinco ya existentes, vivienda para
la Directora y §erviciosr p"tios de juegos, reetaurante,
etc.

Inversidn faltante Esti¡nada,. .,. .. $ 250.000.oo

b). - Construcción en tres etapas de un Centro Gulttrral para Ia
ciudad asf: Primera Etppa: Teatro para 500 personas y
servicios adecuados. - E§:gr¡n9a Etapa: Biblioteca, Sala de
Gonferencias, exposiciones, etc. Tercera Etapa: Sala
para iniciacidn artfstica (pinttrr", ffiúsica)
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Inver sione s §s f.rrlada q :.

la. Etapa. , . . . . . . $ 350.000.oo

Za.Etapa. . . . . . o . $ 250.000.oo

3a.Etapa. . . . . . o . $ ZOO.000.oo

F'UTURA INVERSION TOTAL. .. $ 800.000.oo
==========

CA}viARA JUNIOR..

l . - Fe cha de Eundasidn del Gapftulo

Agosto de 1.962

2. - Número actr¡áI de Miernbros

Veintiseis (26)

3. - Obras Materiales en servicio:

Concentracidn escolar rrCámara Junior No. Irr, en el Barrio ttln
dependenciarr, con capacidad para I80 alumnos y totalmente dotada.

4.' Programas de Asistencia Social realizados y en Desarrollo:

a). - Dotacidn de camas, colchones y almohadae a la Cárcel de
Buena,ventura.

b). - Curso.s de rnodistería para todas las darnas de la Giudad. -

c).- Ayuda económica y moral a todos y cada uno de los puertos
y ciudades del Litoral Pacffico que han sido afectados por ca-
tástrofes

d). - Yarios cursos de capacitación.

e).- Asietencia odontológica y rnéclica a distintos barrios.

f). - Prograrna rad.ial que se transrnite por Radio Buenaventura,
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todos los domingos, con participación directa de los trJuniors'r

5, - Prograrnación Futura:

Construcción de} ttCentro Cu1tural Juvenil CAMARA JUNIOR'!' con
un costo aproximad^o de $800.000.oo y Cuyo fin específico, corno
su nombre lo indica, será elevar el nivel cultural de Ia juventud
de Buenaventurar. Contará con sala de Conferencias, Biblioteca,
Discoteca, etc. Ya se inició la construcción.

(Según inforrne V.!IRF'-0?4 de la Cá.rnara Junior, Octubre 24/681

CLUB 'ROTARI,OS. -

1.- F.echa de F.undación Junio24del.939

Z.- Número actual de Socios : ?9

3, - Obras materiales emPrendidas, en servigio:

El Pabellón Infantil d.et Hospital Central rrsanta Helenarr.

4.- Prograrnacidn de Asistencia social realizadas

visitas y seryicio m6dico a punta §olda,Jo y asistencia técnica.

5. - Programacidn tr'utura:

Construccidn d.el Ancianato de Buenaventura y se está haciendo

una campaña pata el establecirniento de Zona Franca Industrial'

(Según inforrne Club Rotatorios, Noviembre 4 de 1.968)

JUNTAS DE ACCION COMUNAL. -
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CüIv.. ITE CENTRAL:

Presidente

Vice-Presidente

tr'iscal

Tesorero

Secretario General

Secretario Actas

Vocal

Vocal

-t32-

Dirr¡as Hurtado

tr'rancisco A. Jimé¡ez

Pedro A. Cort6s

Juan Benito Villa

Rodrigo Reina

Roberto Riascos

Luis H. Vallecilla

Ismael Torres

Las juntas tienen personerfa jurfdica ante el Municipio y participa a ésto
las inquietudes de loe habitantes, sirviéndoles a estos, además de voce-
ros, de tesoreros y planíficadores.

Sin embargo, en algunos barrios sus actividades no son bien comprendi-
das, quedándose las juntas sin pié al no contar con el apoyo de la pobla-
ci6n. Urge Pues, en estos casos, hacer una buena campaña informativa
acerca del trabajo de estos organismos, para asf trabajar unidos y ser-
vir eficazrnente a los barrios.

Se observa en las juntas buen espfritu de acci6n, haciéndose titabajoe
meritorios y de utilidad pata la comunidad. Desgraciadamente poseen
muy Pocas herramientae de trabajo por 1o cual su labor se dificulta.

Además de los trabajos de adecuaci6n y ffsicos las juntas han levantado
censos de poblacidn y necesidades escolares de los barrios" Egtos datos
han sido surniniatraclos por [a Secretarfa de Educacidn Departamental.

GONGILIÚ$SIT@NBS :

- E s de rclievar en Buenaventura, Ia preocupacidn e interés observa-
da en las instituciones cfiricas para mejorar aLgunas situaciones crfticas
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de la ciudad. -

Los enfoques principales de los clubes de asociación de personas .s_o

han dirigido a problemas latentes de la sa1ud, Ia educacidn y curtu-
ral

La totalidad de rniernbros en los tres clubes rnencionados es de
s6lo 94 personas"

Se observa, sin embargo, que no existe un convenio, entre las Insti-
tuciones Cfvicas, para desarrollar un plan coordinado que evite du-
plicación de proyectos y esfuerzos. TaI e1 caso de que tanto eI ttClub
de Leonesl corno la rrCárnara Juniorrt prograrnan la construcción de
centros culturales afines en sus objetivos.

No se observan carniaaas cívicas rnasivas que pücpendan hacia eI
rnejoramiento urbanístico de la ciudad.

Las juntas de Acción Comunal desarrollan trabajos y obras de utilidad
indiscutible, para la comunidad y han logrado establecer un trCornité
Centralrr, que coordina, en forma encorniable las tareas de las diferen-
te s juntas filiale s "

A pesar del gran interés, observado en varios barrios, paf,a desarro-
llar obras por acción cornunal., estas se ven entorpecidas por la falta
absolt¡ta de herramientas y rnedios de trabajo.

Hay sectores urbanos en los cuales las actividades por acción cofiru-
nal no han sido cornprendidas debidarnente, por sus moradores. -

B, EG @DGXSNIT».A G I[@)Nf E S :

lmpulsar el e stablecirniento de una junta cfrica, con repre-
sentación de los diferentes cLubes y orgar:izacioues existentes, para
establecer un plan de acción general que determinará los objetivos
y planes comulles. Esto permitirá evitar la duplicacidn de esfuerzos
o competencia, rnal entendidos y oeñalará a cada insti.tuci6n, er1 par-
ticular, los programas a desarrollar.

Incrernentar Ia inforrnación relacior:ada con los fines y objetivos de
las instituciones cívicas, para aurnentar la vinculación de personas y
asf Cesarrollar un rnás arnplio plan de acción. -
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Estirnular Ia instrucción cívíca y hacer que los habitantes de Buena-
ventura sientan rrrayor preocupacidn por su ciudad.

Estirnular carnpañas orientadas, con sana lógica, a obtener rnayor
vinculacidn de las clases dirigentes y obreras a los planes estatales
de desarrollo para la ciudad. Buenaventura mejotará su crltica si-
tuacidn actual en la rnedida en que sus habitantes sepreocupen y co-
laboren en las actividades de renovación y adecuaci6a de su ciudad.

Planificar carnpañas educativas para hacer entender las finalidades
d,e la acción cornunal.

Dar rnás asesorfa técnica a 1os planes de accidn cornunal por rnedio
de la "Oficira Regional de Acción Gornunal, del Ministerio de Gobier
no para eI Valle del Cauca'r y surninistrar, previo estudio detallador-
herrarnÍentas y rnedios de trabajo apropiados para eI tipo de trabajo
que está acornetienEo.

4:'
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A. - Estado General de la Vivienda. -

Si la población de Buenaventura crece a un ritrrro alarmante, de Ia mis-
ma forma aumentan los problernas y crecen las necesid.ades. El aspec-
to ffsico de la ci udad es lamentable, la suciedad, eI deterioro y el aban -
dono se ha apoderado de élla en grado cada vez mayor conforme pasan -los años. No hay parques' plazas ni zonas urbanas gue no preeenten qn
aspecto de abandono y sueiedad general.

Para mejor darse cuenta de esta terrible situacidn, basta decir que pen
dleton. en Eu Informe de\año L.964, suponiá que el 90%deta ciri¿a¿ ei
encontraba en mal estado (viviendas deterioradas o subdesarrollad,as).
Tree años después la sitr¡ación no ha rnejc rado en absoluto, antes por eIcontrario, se nota un aurrento en el nrlmero de viviendas ttno higiénicasrt
(94% sobre et total) (Dfaz - Ruiz).

Igualmente lamentable es el estado sanitario n gue se encuentran lae
viviendas d.el Puerto; en Diciembre d.e L.gb?, eL go% no contaba con -
servicios sanitarioe cornpletos. E1 problerna de hacinarniento, causado
por la estrechez de las viviendas y la proliferacidn de pe rsonaa, cada -
año se torna más agudo.

La madera es el principal materiaL wtiLizado en la construccifin, Mate-
rial Poco durable y de fácil d.eterioro, mdxirne en eI clima de Bueoa-
venttrtra, pero de bajo costo y fácil obtencidu. Se calcula que cerce del
9O% de las viviendas del puerto utilizan la madera como rlnico elemento
construcd. vo.

No se ctree que los procentajes y datos, anteriorrnente anotados, hayan te
nido vatiacidn apreciable hasta el preeent€r rro habiendo existido.r""¿"al
rD§ Progralnas para la habilitacidn de la población ni una verdadera pót;f:
tica en el rnejoramieuto de las condiciones ambi entales. Gon el fin áe pL
ner vigencia a las cifras relativas al estado general de la vivienda, el -
CUIP (Cornit6 Universitario de fngestigacionee sobre población) empezará
paralelamecrte a los estudios de poblacidnr eue actuaknente adelaata, la
investígacidn sobre eI capffulo t'Estado General de Ia vivienda',, gue dará
datos ciertos y actr:alizados sobre este grave problerna de Buenaventura.
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B. - Erradicacíón de Tuguri os

VII-B-l: programas realizados - Gostos. -

Los trabajos realízad,oa parala aclecuación de tie¡3¿" en la parte norte
de l¿ IsIa, llevó a una labor de erradicación de cerca de 1.000 viviendas
que se agtapaban en este sector d.e Buenaventura. La generalidad eran
de tipo lacustre, Localizados en tierras bajas, inundablás, denominadasrrde marearr. Estoe rellenos habilitaron páeteriorrnente, e! área para -el proyecto de Futuro &sarrolrq que actualmente se conoce,como TCiu
dad Nuevatr.

Er costo de las trmejorasrt adquiridas por colpuertos, a principios de -L"967r llegaban a Ia surna de $6.500.000.oo áltando por.r""ái".r .*,
ca de 400 viviendae que, conun costo de $4.000,000.oo arln "..o"rr"o]tran en Ia zona.

La carencia de planes cSordinados y la inoperancia de una polftica de -vivienda adecuada, llevd a un fraeaso parcial de labores de desplazarnien
to y felocalizacidn de lae familias afectadas, llegándose a producir coolflictos y grave maleetar social por el incumplimiento de programag.
Eetos Programas, enunciadoe más adelante án detalle, fueron los BarriostrLa Transformacidnrr e 'tlndepeudenciatr, sihrados ambos en el Gontinente,
Proyectados para absorber I.000 familias, y que nunca llegaron a terrni-
narse totalmente. Se entregaron en forrna parcial, Ilegánáose a conatruir
e61o el 47% de las viviendas que e'' un principio se habán programado"
Sucedid entoncesr Que los barrios continentales, ya confor*"áo", comoel trBellar¡i8tatt, ttKennedyrt, etc. tuvieron, necesariamente, que absorber,
sin haber estado pteparados para eIIo. toda la poblacidn que habfa queda-
do rnarginada de los planes anteriores y que no tenfa otro sitio dendá apo-gentarse.

Para rnejor eomprender esta situación, a continuaci$n se ttratan, por se-pafado, los Progtramas y costos de los Barrios "Independencta,r r La -
'tTransformacióntt, construfdos mediante aportea del i.c.T. y colpuetrtos.

l.- "B arrio Independencia,t
l. .-Programa Proyectado 500 viviendas

Programa Realizado z?0 viviendae (er sa%)
11 .- Gosto Total de 1o F'royectado $-&r0.0!.00p._oo

Costo Tttal d,e lo entregado $6.400.000 
-=============

111 . - Aportes I. C. T.
Aporte COLPUERTUS

4.800. dOO. oo
1. 600. 000. oo

$ 6.400.000 6.400.000.oo
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2. - 'rBarrie La Transforrnación,l

Prograrna proyectado
Prograrna realizado

Costo total de 1o proyec-
tado

11I. -

Costo total de 1o entre-
gado $ 3.?oo.o00.oo

Aportes I" C" T.

Aportes Colpuertos

Aportes distintos adjudic.

$ 3.?oo.ooo.oo
==-===========

j

-t37 -

400 viviendas
164 viviendas (eL allo)

5.00O.000.oo==--====:-

i. -

11. -

2.?20.O00.oo

?20.000.oo

$ 3.?oo.ooo.oo
===--:=-=

i

C. Nuevos Desarrollos de Vivienda. -
VII-C-1: ISL"A

Con la adecuación d.e tierras, por re,lenos, en Ia actualrnente llamada
'rCiudad Nueva'rr situada en la parte norte de la Isla, y corno un esfuer_zo para la eolución de uno de loe más graves problemas que afronta Buenaventura, somo es Ia falta de viviendas, 

"u 
h, destinadc en esta zorr"i.globo de terreno de 38 hectáreas, con uso exclusívo para este fÍn.

El Plan de Desarrollo, Droyectado por ra firma ,,camacho & Guerrero,,,(se llevará a cabo en sus pii*.""" étapas, por colouertos e I. c. T. ) o c,ntará en su desarrollo total, de 3. 596 apatta¡nent.,s, dividido" 
"r, soú'd; =tipo rrvivienda escalonada" y 3.096 rrrnuttif amiliares,,, reparüidos en ochosectores- Este cornplejo habitacional podrá albergar z,o.5L6 personasr co'una densidad por familia, de ó rniembros .

El prograrna conjunto, de Colpuertos e r. C. T., comprencie en total la cone-tru cci6n de 592 apartamentos, endos etapas, con un costo de $17"500 0OO-Estas etapas son:

Copia No Controlada CVC 



\

., ;l.r
-,¡

1 l,f ,
.,,1

..:.1,

-.i
:,
,,r,, ,

BAHIA DE BUENAVENTURA

, ,.:l

,ill

,.i
i.i'i. .

',¡i''

lll i

:]

l" r;,.,:

',i,{
i::

l¡ r,;

t'I

¡';. I ,

-.
[' 

'.

->\-

Wi
'ao
Et

É

1i
"Ll
;"tl

,Ío
ü

t¡t¡
(*)

Y
r¡l

$
o

I
I

si
91I

r;
fl

rI

,
P( a

f,(
o

Po.

tá-

n

Copia No Controlada CVC 



a,

'i. r '-i ,, i';

."'ir, .iil.-. lt]'; 'j

t¡I,

b
!,

,9- \*i",

''at 
:. -

!,,
)"---

. .i:

zc
rn
o
CN

I
rfl(n

vuor
5
CN

¿
g
{
C)
o2
>
I

r
rrt
@

6
E
Noz
-fl
C{
C¡o
I
ma
f,vo

H
§

t\)o
rn{

Ba
=C){

¡

()
or
l,
C
fn7
{I

ffi
I
rn
an

7Torro
C
T
m
f,
ov
(o
(»
(o

§
F
!
f,
z
c't
r
-n
C{
C7

.«
/+

n,

¡
O/b ,./

t ,/aa;
.b§

!aj

', lt t 
'',

n,,r..

)\Ul,f

lfrta ll!ul t

Copia No Controlada CVC 



-138-

Cantidad: 192 apartamentos ( + Ufoques de 48 apar-
tamentos cada uno" )

Ptirnera Etapa:

IiPo
la. Planta
2a. Planta
Drlplex

Aport ea :

Cantidad

?,4 ( 87 Mt, U)

120 ( 91. Mt. Z)
48 ( 94 Mt.zl

I" C. T.
COLPUERTOS

Valor

$ 63.000roo
?0" 000. oo
78. 500. oo

5.215.000
5. 000.000

Cuotae

$ 1.219.oo Mens.
l.32Z,oo ¡r

L.447.oo rr

ll=1it='='=1=

NOTA:
De esta Prirnera Etapa se cónstruirán, enI.969, dos bloques de 96 aparta
mentos en total.

qugunda Et"gg, i C antid a d 400 apartarnentos.-

A principios delmee de Septiembre de I.968, se recibió la aprobación,
por parte del IGT, para la construccídn del primer bloque ( erimera Eta-
pa) de 48 apartarnentos. Actualmente se elaboran los planoe constructivos.
Segrín ee dijo anteriormente, este prirner blogue se construirá mn aP€-
tes del IGT y Colpuertos, desti.oándose el personal directivo y t6cnico-de
esta ütirna Empresa.

NOTA:

Al Banco Gentral Hipotecario (nCU). le correeponderá la flrttar ciación de
un plan, corx cupo de financiacidn suficiente, para Ia adjudicaci6n de 144

apartamentos de tipo rnultifarniliar. Estos apartarnentos serán adquirídoe
por Empresas privadas u oficiales gue prestan se¡rricio en Buenaventuta
para su personal técnico y empleados en forma dé suboidio.

C.- Nuevos Desarrollos de Vivienda.'
Vll - C- Z .- Continente.-

En la estrecha faja continental, donde se han construfdo los únicos
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programae de vivienda unifarníliar, con gue cuenta Buenaventura, se pro-
yecta por parte del ICT" tra construcción de 300 viviend.as de igual tipo
que las anteriores. No necesariarnente formarán part@ de las urbaniza-
ciones hechas por el Institutor habiendo posibilidades de que se levanten
en otÍo sitio, formando parte del plan de Desarrollo del Contirrente.
Sin embat1o , esto parece diJfcilr puesto que al redactar este informe,
los planos arquitectónicos de las viviendas se encontraban a nivel de ante-
proyecto y e} PIan de Desarrollo Continental, apenas se encontraba @rr ee-
ñrdio. -

GONCLUSIONES.-

-Según el Censo de 1"964, Buená,vsn1u3a en Julio de 1.964 tenfa
lL,2?5 albergues ( de 1os cuales 6*704, el 57Yo, eran choza§, cuevas y
similates). r

-Los datoe del C.IJ. I.P. en Diciembre de t.968 indican que el ulmero de
vivíendas en Buenaventura eran de I0.887.-

-No existen dato6 o investigaciones suficientes gue pefmitan determinar:
el estado ffsico, estado sanitario y las caractef,fsticas generales de la

vitienda. -

La vinculacidn del ICT en Buenaventura ha dado como resultado, hasta eI
presente, Ia construccidn de 434 viviendas unifamiliares de un proyecto

iniciado de 900. Es de anotar, sin embargo, que en eI plan rrLa Transfor-
maci§n se adopt6, corno material básico de construcción, el panel Prefa-
bricado de madetra prensada, Los adjudicatarios y en general, gran Parte
de la poblacidn, juzgaron que este tipo de rnaterial no era el mls adecua-
do y se preeentd cierta resistencia para ocupar las 164 viviendas que fue-
ron enttregadas de ese Plan.

Las dificultades para adguirir tetrrenos apropiados, en raz6n a situaciones
dudosas sobre la tenencia de la tierra ( Ver capftulo IV - Cat¿stro Muaicipal)
impidea la celeridad en la proyección de nuevos planeo de vivienda.

No existen cddigos o reglamentos de construcción.

Una rápida inspección visual. de los sectores de vivienda de Buenaventura
permite establec er el lamentable estado general de 1a misma, que el mate-
tial predominante en la construccidn es la rnadera y la guadua y el tipo de

l

l
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vivienda en los tugurioe es el rr lacustrerr.

COLPUERTOS en colaboracidn con eI ICT acometerá durante 1.969, la
conetruccidn de viviendas multifamiliares en la llamada "Ciudad Nuevarl

RECOMENDACIONE§:

Al finalizar eete estudío, y aptovechando que Ia Universidad del Valle
adelanta los eeh¡dios y encuestas locales eobre poblacidn, se recomendó
que de acuerdo con la metodologfa que se está utilizando se llevará, a cabo
un estt¡dio que perrnita obtener información básica achralizada sobre el
estado sanitario de la vivienda. La Cn V. C. acogió esta tecomendacidn
y el estudio ya ha sido iniciado, En atención a 1o anterior, a fines del ¡nes
de Julio de 1.969 se tendrá ínformacidn actualizada de:

a). - Eetado Efsico de la Vivienda. Clase de material predorni-
Nante en murosr pisos techos y el estado qn que §e en-
cuer¡tran.

b). - Est¿do Sariítario de la Vivienda: Estado en que se BrrCU€D-,
iran baños, inodoros, letrinas, cocinas, existencia de ser-

vicios de agua, luz, disposicidn de basuras, estado de ventilaeí$n,
grado de hacinamiento. -

c), - Caracterfsticas de la vivienda: Unifamiliar, bifamiliar,
¡rnutEfarnilia¡, propia, arrendada, etc. Ademáe determi-

nar por zotaas delimitadas de la ciudad, Ia clasificacidn de la vivien-
da cotrto excelente, buena regular y rnala-

Es necesario que el I.C.T. acometa en Buenaventura, Progranilas ajustados a

las caracterfsticas climatéricas, topografícas y rrruy principalmente, sicoldgicas
del habitante de esta regi6n. Las condiciones parliculares de Bue'naventtrra
(clima, r 'reas, alirnentacidn). han modelado a este individuo, gue ha -
desarroflado un tt rnodus vivendirt particular y que difíere, notablemente
,de cualquieÍ otro que se podrfa encoatrar en el interior del pafs. Es en-
tonces imposibLe pretender, que los programaa de vivienda, efectuados
enr y para ot¡as regiones de Colombia, puedan sef transplantados, sin
sufrir variaciones fundamentales, a la región costera de Buenaventura.

De Io anterior se desprende, gue es necesario que el I.C.T. o cualquier
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otro orgaaismo ee basen en Los estudios que adelanta el CUIP sobre
Poblacidn, para asf, de acuerdo con las recomendaciones hechas por
este Comité, puedan adelaatar planes de vivienda de acuerdo con la rea-
lidad del medio.

Se hace neceeario que el rnunicipio, de común acuerdo con el plan Regu-
Iadorr dicte reglamentaciones básicas mlnimas sobre construccídn de
vivíendas y segrln 1o recomendad,o en el Capitralo II tt Planeaclón Urbanatl
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vu HABITA6IONAL

ANEXO

Cr¡aado se encontraba redactado este capftulo, se ha llegado, por parte
del IGT y COLPUERTOS y en raz6n a u¡r pedido del Gobierno Central,
a un sarnbio en el plan de vivienda que se habfa programado en la zor¡a
Norte de la Isla (Ciudad Nueva) con Ia construccidn de los primeros
bloquee de vivienda, en su prirnera etapa. Asf rnisrr¡o, se ha previeto
por parte del ICT, uaa intensificaeión en los planes de vivienda que eote
Instih¡to adelanta en Ia zona continental, propiamente en los barrios
ItLa ttansforrnacidntr e rrlndependenciarl

Estos üuevos e irnportantes hechos, se pueden consignar asf:

1.-

2.-

3¡-

Se da prioridad, uti log.r de los planes previs!:s en Ia Zor¡a de
I'uttrro Deearrollo (ttCiudad Nuevart) a la construccidn de rnil
apattamentos rnultifarnüiaresr porá gentes de bajos recursosr
que estarán situados en eI continente en el tsatrio rt La Transfor-
maci6n, Los adjudicatarios serán familias de Ia iela, erradica-
das de las zona.s de costa inferior del nivel I Z.5O metros (vivi-)
endas de marea) qo., eomo se informa en capftulos anteriores,
no serán servidos por las redes públicas, en virh¡d de 1o ?cot-
dado en el Plan Maestro de Desarrollo. Por consiguiente, el
contrato suscrito entre el ICT y COLPUERTOS" a principioe
del mes de Septiembre del año pasado¡ sobre Ia construccidn en
la isl,a de log prirneros l$Z apartarnentos, ha quedado aplazado
temporalrnente, hasta tanto no tenga vigencia el plan habitacio-
nal de rr La Transformación¡r,

Los dineros asignados a la construcción del programa aplazado,
se¡án trasladados por ICT y COLPUERTOS, a iln de financiar
este rfltirno plan, hast¿ por una suma de $ 19.000"000"oo

Por parte del ICT se acometerá en el Barrio rt La Transformacidn[
la construcci$n en dos etapas, de 200 viviendas de tipo unifami-
liar. La prirnera etapa de este desarrollo' contará con 100 vivi-
endas. Su iniciaci$n está prevista para Marzo de1 presente afio.

Igualrnente eI ICT lleva¡á a cabo un Prograrna inmediato en el
Barrio " Independenciarr con la consttruccidn y habilitacidn, en
dos etapas, de 200 viviendaso Complementarfa a esta labor se Pro-
puso un programa de mejoras de zonas verdes y viviendas a los
habitantes del batrio que eetén al día en sus Pagos. Con relación

4.-
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a 1o anterior, ee anota que el mayor problema que contempla el
ICT en este barrio, es el atraso de cuotae. Un vocero del Institu-
to ir¡formd que cerca del 80% de loe adjudicatarios están atrasa-
dos en zo - ?,4 cuotas. El programa de mejoras en las vivieddas
solo tendrá lugar en el caao de que sus habitantes estén at dfa en
sus cuotag. Esto con el ffn de activar los pagos y evitar un pater-
nalisrno a todas luces perjudicial.

R E srlw{_E-NpE L q-q_ER o_qR AM{s A C o§ pA p os F_4RA_1.969

l,- Barrio tt La Transformaciónrt (r)- 1.000 apartamentos (rcr-col,p.)
(b) 200 viviendas ( ICT )

Z.- Barrio rtlndependenciarl

PROGRAMA TOTAL L.969 1.400 viviendas y apartamento§.
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vur.- EDUCACIONAL

A. - Estado Actual de la Educaci6n en
Buenaventura - Indice s

Buenaventura presento un fndice muy bajo d.e asietencia escolar, tanto
a la escuela primaria corno a la secundaria. Gran nrímero de aulas ha
cen falta actualmente, y ca-da dfa que transcurre es un esfuetrzo adicii
nal, que habrá que realizar en un futuro inrnediato, a causa del aeele-
rado crecimiento de la población. -

Desgraciadarnente, el déficit de aulas ahora existente, rro se presenta
como el rlnico problema en eI campo de la educacidn porteña; Ia pobre
za, la necesidad de ttabajar a edades ternpranas y la ignorancia y
negligencia paterna, plantean un nuevo escollo y se ve aurnentada, La
dificultad para combatir en una forma efectiva e inmediata, los altos
fndices de analfabetismo y desempleo ahora presentes en Buenaventutra.

Enlos fndices que'adelante se presentan, se ha tomado la cifra de
40-44 alumnos por aular eue aunque no es rrada conveniente (se acepta
corno taI, la de 25-30 alumnos por aula), u" la que predomirra en nues
tro pafs.

gS¿eS¿s 
" 

s, _2e lg3¡r_ft1s_r Indiee6:

1. - PR IMAR IA :

Aulas nece sarias

Aula s exi s tente s

Déficit Actual

(t) Aulas en Construc.

6 6 4 (con 40 alumnosr/aula)

&(con 49 alumnosr/aula)

312 (con 40 alumnos/aula)

36

los 5-14 años,
del 64.8%.

del 48.41o(Per¡-

- EI porcentaje total de niños, entre
asisten a 1a escuela prirnaria, es

- En el año de 1.964, este fndice era
dleton)

(") - La concentración San Rafael pienoa iniciar trabajos de arnpüa
ci6n, el 1o. de Abril de 1969, poniendo en servicio seis aulas.
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?.. SECUNDARIA:

Aulas Existentes: 3l ( I.250 alumnos) L.969- lO

(b) Aulas Faltantes 16 ( 640 alurnnos)

Colegio Pascual de Andagoya 13 aulas

Seminario rtSan Buenaventurafr 3 aulas

Orfanato San Vicente de Faul 4 aulas

(") Liceo Femenino del pacffico lI auLas

Total aulas existentes (1.969- 20) 3I auras (r.z50 alumnos)

El porcentje total d,e jóvenes de arnbos sexos (f5- 19
años) que asistfan a clages, era de ?,5.!Ío en 1.964.-

El porcentaje de varones : Zg,g%

El porcentaje de mujeres: ZO.4To (W'. pendLeton /64)

En Colornbian en 1,960 asistieron el lg o Zlo de jóvene e.

En Colombia, proyección a 1.!?0, asistirá eI 30.1fl0
(uNEsco/rAC/LAMe). -

(b) El número de aulag faltantes, en colegios secu¡¡datrios, se han cal-
culado por el nrlmero de jdvenes gue solicitaron cupos y no 1o obtu-
vieron, en eI perfodo lectivo 1.968 - L.969.-

(.) El liceo E'emenino del Pacffico está funcionando actualmente,
en el claustro del rr Pascual de Andagoya'f (de varones). Posterior-
mente el Liceo se trasladatá al continente, a un nuevo local, habi-
litado aI rr Pascual de Andagoyart las once aulas que actualmente
ocuPa.

3. - ENSEÑANZA DIVERSIT'ICADA;

Escuela I¡rdustrial San Josd ?00 alumnos
Norrnal Juán de Ladrilleros 350 alumnos
Academias de Gomercio 80 alumnos
Total cupos existente s (L.9b9/ffi
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INDICES DE ASISTENCIA E§COLAR EN BUENAVENTURA.

Edades *Buenaventura
1.96+

** Colombia
1.960

54.1%

3O.L To (Proyec.1.9?O

1[I. Pendleton / \nf.orur,e L.964. -

UNESGO /UC 1 r,aue.

Cifra de alumnos, entre 15- 19 años¡ que cursan
educacidn Secundaria y Diversificada. perfodo
L.969- l.g7o

- Alumnos Educacidn Secundaria: L.ZíO

Alumnos Educacidn Diversificada: I,130

Total alurnnos con cupo (f.969- ZO): ?,.39O

(d) Alumnos §ENA /CWp. 3,000

Total alurnnos con cupo (L.9TO-7L) 5.390
= == == ====(d) El Centro Náutíco Pesquero (CNP) funcionará desde Enero de I.9?0.

vIIr- g Frimaria

La población eecolar actual es de 26.558 niños, comprendidos entre los
5- 14 años de edad, de los cr¡ales hay matriculados 17.294, quedando sin
matriculat 9.265. Tomando la pauta de 40 niños por aura, ra ciudad re-

15- L9 _Z5.L1o
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quiere en la actua[dad, 664 aula§. Si a este total se Ie aumenta eL Lls
en gue se considera el aurnento de la población escolar anual, tenernos
que para el pr6xi¡no año lectivo (1.969- L.9?0) se requerirán ?LB aulas.

En Ia achralidad, COLPUERTOS construye, en unión con la Accidn Comu-
nal, un total, de 28 aulas; 23 en diferentes partes de Ia ciudad y 5 en el
frBarrio Bellavistarr. En este progtartta, COLPUERTOS pone el material
y la Accidn Gomunal la mano de obra.

El Mirrtsterio de Educacidn (OafEC), construye Z escuelas (una ae tres-
aulas, Ia otra de cinco), en los Barrios itSanta Cítz" y ttEI Jardfntt. Es-
te plan cuenta igualmente con la ayuda de [a Accidn Cornunal.

VUI-C- Secundatia.-

Para Ia enseñanza secuadaria,Ia ciudad cuenta con cuatro establecimientos
dos masculinos y dos femeninos: El siguiente cuadro puede dat clata idea del
gt av e problema educacional.

l.- Alurnnos matriculadots ( 1.968- 1.969)r.....o,...,.... 916
Z.- Alumnos sin cupo .... r..., o..... .......,....,...... 3ZO
3.- Alum¡ras matriculadas (1.968- 1.9691 ..o.......e..... 655
4.- Alumnas sin cupo ... o....e........ ¡......r......o.. 3LZ

(Plan Regulador de Buenaventura Mayo de 1.968 )

Con el fln de dar cabida a la totalidad de los alurnnos techazados, es de
sluna urgencia la construcción del 'r Liceo Femenino del Pacíficott y la
ofganizacidn de un colegio cooperativo"

LIGEO f.E¡vf ENINO DEL PACIFICO.
F.;ñio;á_aIt ñlá? 

" 
t; "n;; Zr_, EárZ ür d._A 

"aa 
gfr J,_qle f ué c r ea do co n

el propdsito de educacidn rnasculina exclusivamente. Es conveniente la cons-
trucci6n de edificio propio (no existe aun proyecto), puds su salida del'f Pas-
cr¡al de Andagoya't, aignificarfa un crecimiento inmediato de este plantel,
Se anota que Colpuertos cederá el terreno paÍa la construccidn en la
zoñ de relleno recuperada aI mar. La capacidad que se proyecta , se
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ha penoado en principior pafa eI nuevo Liceo, es de 800 alurnnas, que
tecibirlan una capacitación media (comercio), Mecanograffa etc, en
vez de llevar una educación secundaria completa (ieasta sexto de bachi-
llerato). -

D.- Enseñanza Diveraif icada

VIII - D - 1: Sena - Centro Náutico
Fesquero (CNe)"

El Centro Náutico Pesguero ( CNP) que establecerá el Sena en Buenav€n-
turar desartrollará actividades docentes, sobre ocupaciones propias del
Irrar y espeeialrnente de ernbarcaciones pesgueras. Será una labor muy
especializada, gue capacitatá al alumno para las prácticas rnarinae y
sus deterrninadas técnicas, tsn un sector de la econornfa bastantes desa-
provechado hasta ahora, corno es la industria pesqueta.

A.- Actividades Bá sicas del CNP r del Sena - Valle

1. - Navegacidn Mercante.

Z.- Pesca

3. - Redes

4.- Construccidn Naval y Mantenirniento

5. - Máquinas

ó.. Refrigerací6n

7 . - Radio

8. - Conservas

B.- Modos de r.orrraci'on:

Las diferentes ocupaciones que ofrecerá este Centro, son de carác-
ter técnico y por consiguiente req:ieten un nivel básico mfnimo.
Los alurnnos son seleccionados con una edad mfnima de l? años.
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C.- Clp o s:

Con todae las secciones adecuadas y trabajando a plena capaci-
dad, tendtá vn cupo de 3.000 alumnos, trabajando en 420 puee
tos y un total de ocho especi¡lizaciones. -

( Flan tsásico I'SENA - CNp. L.g6l I
Actualmente el SENA es propietario de una estruch¡ra sín terminar,
que fué adquirida al Vicariato ApostóIico hace diez meses. Está loca-
lizada en el §ontinente, a 1.5 ICil6metros del Puente ttE:l piñalltrt

De acuerdo con la programacidn preestablecida, actualmente ge €¡¡Cu€¡r-
tra terminado el proyecto de licitacidn para la termi¡racidn del edificio.
Esta úlürrta labor se iniciará eI pr6ximo mee de Febrero, a ffn de poder
eattegac la construcción en Enero de I, g7O , e iniciar curaos iwneátata-
mente. - r

Desde flnalee de Agosto, Be habilitaron locales alquilados en la ciudad.
donde se dictan cátedras, dirígídas pot los ocho primeros instructores
llegados recientemente de Europa.

D.- Enseñatrza Diversificada
V.:iLD- 22 Otro§.-

Dentro de la enseñanza diversificada (t6cníca, comercial, asteeanal),
son Poco§ los cupos Para ambos sexos, existiendo solafiiente un estable-
cimiento de esta especialidad dedicado a hombres . La Eecuela Induetrial
SanJosér Que en ocho aulas y cón 32 profesores imparte ensefianza aTOO
alumnos en diferentes actividades (electricidad, radio soldadura).

En Ia rarma femenina la Normal de Seño¡itas "Jubn Ladrillerostt enseña
a 350 al'umnae, habiendo rechazado en el presente año lectivo, a 100 ni-
ñas por falta de cupo. Asf rnismo' err el sector privado, existen tres
Academias de Ccurerc.ior, donde adelantan estuüos de rnecanogtafla y ta-
quigraffa, 80 señoritas.

Ingl_!tuto Industrial San José

capacita en bachilrerato técaico.fctuarmerite hasta quinto de
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Baclülerato, peasándose que en el año enttante se podrá llevar hasta
sexto. El péneum actr¡al combinz Laieotla y la práctica; lo que el Go-
bierno designa con el nombre de trEscuelas Industrialesrr

En los airos anteriores, este Instituto contaba con 400 alumnos, pero al
implantarse la jornada doble eu cupo fué aumentado a ?00. A causa de
egte aumento y problemas anteriores, acusa un déf icit en el presente
año de $250.000.oo, Se contempla una sih¡ación bastante grave para
este plantel, al verse avocado, si la nacidn no hace el reajuste corres-
pondlente a La ttteva necesidad, a prescindir de un crecido nrlmero de
alumnos,

Con los dineros habidos por la venta aI SENA de Ia estruchrra donde fun-
cionará el Centro Náutico Pesquero y aportes de la nacidn (OaffC) y
Vicariato Apdatolico, se construirá en el Continente (Kilómetro I ) el
nuevo edificio del Inetituto, programado pasa labotee pedagdgicas de tipo
práctico, que tendrá un costo de $ ?.OOO.OOO.oo. Erxla actualidad ee
cuenta con $ 3.300.000.oo y con planos terminados y en proceso de lici-
taci6n.

CONCLUSIONES:

-rll,as persoñas mayores de 5 años con educacidn primaria¡ s€curl-
datia o unive¡sitaria Bon rnuy pocas puds solamente representan el
8.7To, el 0.5% y el O.l% respectivamente. Jr

-rr En el lapso de tiempo transcurrido entre 1.951 y L.964, el analfabetis-
mo ha disminufdo de 48.60/o y 3?,8%" Esta üsminucidn es mayor en el
átea urbana y en eI sexo femeninof t

- Solamente eL 57.601o de la poblacidn de 7 y rnás años tia recibido algrln
tipo de educación.De este porcentaje, el 50,l%o cortesponde a loa que
han recibido educación primaria (parcial o total), el 6. O% a secunda-

ria, el O.3% a universitaria y el 1.2% a otra clase.

(Oatos tomados de tt A¡rálibis de la informacidn censal obtenida sobre el
Municipio de Buenaventr¡ratt, Universidad de1 Valle : C.IJ.I.P. -Noviem-
bre de 1.968.)

- Los datoe anotadoe demueetran que el problema educacional en Buenaven-
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h¡ra es graveo Eete problema se acenttla si consideramoe, ademáer i[uei

a) . - EL 22.Oolo de la poblacidn entre 5- 9 añoe ha recibido educacidn pri-
maria, de ésta elLA.LTo tiene aprobado el. primer año; el 6.57o el
segundo año, el l"l% el tercer año; el O.2% eI cuarto año; el 0.L%
el quinto año.

b),- La poblaci6n escolar en1.968 era de 26.558 niños (S-f+ aüos ), ds
los cuales hay matriculados L7.294, quedando 9.264 ein matricular

c) . - El número de aulas existentes es de 352, o sea un promedio de
49 alurnnos por aula.

d). - §i tomamos como pauta, 40 alumnos por aula, eI actsal déficit, es
de 312 aulas.

- Es necesario dotar ¿e locat propio atr itliceo Femenino del Pacflicotl

- El l¡rsü.h¡to IndustriaL san José, con sus programas de capacitación,
ocupa lugar de impoitancia pués ha errfocado su enseñanza hacia Los
recufsos y demandas propias de la regi6n. Sin embargo no tiene local
apropiado aunque,ya se ha planeado el nuevo edificio en el Continente

Es couveniente anotar que se cuenta en la actualidad con la sr¡ma de
$ 3.300.000.oo para iniciar obras cuyoe planos están terrninadoo y en
proceso de licitacíón.

El SENA ¡ en instalaciones provisiorrales, ha iniciado cursos de capa-
ciÉcidn y en f'ebrero de 1.969 cornenz,atá.la adaptacidn de la estructu-
ra adquirida para establecerr €n forma definitiva el rr Centro Náutico -
Pesquerort

RECOMENDACIONES,

Es indudable que el Estado de educación en Buenaventura se preBenta
como grave.

En consecuencia debe procederse a:

Conocet cott exactitud los
De Ia cornu:eidad. -

recursos existentee y la demanda de parte

Copia No Controlada CVC 



- L5Z.

, Estqdíar n de acuerdo con las Aocgeidades de la región, eI régimen
educativo rnás apropiado para q". "sft';lógre 

mejorar la caPacita-

ci6n de acuerdo con los recursoE presentes y futuros. -

. Una vez conocidos e investigadoe los datos anteriores, intensifi'car
la construcción de aulas eecolafes, observando especial cuidado en

que se localicen de acuerdo con las concentraciones urbanas exieten-
tes y sus reePectivas necesidades escotares' -

, Adelantar el ante-proyecto arquitectfuico Para el |tliceo Femenino
del pacllico.il COLpÚBRTOS ha plometido cedet el área r¡ecesaria
para este proyecto en La zona recuPerada al mar, de acuerd o con la
solicihrd hecha por el actgal Gobernador del Valle, Doctor Rodrigo

Lloreda G. -

- Complementar la finanéiacidn Para funtionamiento que requiere el
[Instituto Industrial San Josétt.

- Asegutar que eI It SENAtt ad.elante la const¡uCcidn del trGentro Náutico

PeoqUerorr de acuerdo con la programaci§n ttazada o sea Ia terminacidn
total de la obra en Enero de 1. 970. -
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D( .- SALUBRIDAD

A.- Servicios Asistenciales.

D( -A- I- !tro spitalar io s Públi co s

Los señricioe asistenciales de salud se prestan, principalmente en el
Hospital Central rr Santa Helenarr, cori capacidad para 123 camas, Su fun-
cionamiento financiero es atendido con aportes nacionales, de la Benefi-
cencia del Valle y con rentas propias. Su ubicacidn es pésima, estando
sitr¡ado en la lgla, frente a los depdsitos de comburstible de la Esso Colorn-
biana S. A.

Este Hospital es insuficiente para atender a las neeesidades de Buenaven-
ttrra y sin embargo a é1 inciden gentes de toda la costa del Paclfico, pud's
desde Panama haet¿ Tumaco, es el rfnico centro asistencial importante,

La distribucidn de las "rh"u hospitalarias en el área:

I83 ca¡nas / Promedio: 1. ? cama-hospital por cada I.0OO habitantes

Otros centros asistenciales en el área de 3uer¡aventura ooa: Hospitat Anti-
tt¡berculoso rr El Taborft ( 4S camas). Centro hospitalario Puerto Merizal-
de ( l0 camas). -

ts-e-s-Lil-a I c. v. c.

Con planos aprobados por el Ministerio de Salud, se inicid en 1.965 la ,

construcción de un Hospital con capacidad de 22O carnas. Esta obra fué
encomendada a la C. V, C. pero una vez levantada¡ urr& parte de la es-
trusüt¡ra ( I.SOO MZ ) Ia obra se suspendidpor faLta de fondos, La parte
construfda equivale a un 30% del total, invirtiéndose $ 3.000.000. Ealta-
rfan por invertir al¡ededor de $12.000,000 , para cornpletar la capaci-
dad de ??O carnas.-

Qapacidade s / Survicio s.

Los datos del Servicio Seccional de Salud, referentes a Buenavenhrra,
indican que solo se uearon et 58% de las callr¡as hospitalarias disponibles
(Diciernbre de I.96?)

La disponibilidad del personal médico y paramédico, para Ia atención
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de las cañIas hospitalarias disponibles, en e} área, es bastante bajo; eltiernpo de personal médico por cama-día hospitalario disponible, va" dee
de un rninuto por cama (Hoqpital Antih¡berculoso "El Tabor"), ? io orirroi
tos por cama (Hoepital central "Santa Helena',). .El p"o*"jio se coneide-
ra bastante bajo, alcanzando ? minutos por cama-d.fa l.,.cspitalario disponi-
hl e.

El personal profesional de enefermerfa es bastante escasoa Sólo el Hos-pital Central "Santa Helenart d.ispone de personal para atenci§n de cinco -minutos por cama-dfa.

El mayor tiempo de auxiliares o a1n:dantes de enefermerfa Io tiene eI ,rSan-
ta Helenat', con l[3 mi4utos por cama-día hospitalara, acercándose al ideal
de 120 minutog. El tiempo rnás bajo, en la prestación de esta claee de ser-vicio, pertenece al Hospitalr'E1 Tabor", con solamente 9 minutos por cama-
dfa hospitalaria. 

;

Grado de Utilización:

El mayor grado de utilización de cama hospitalaria, Io tiene eI HospitaltrEl Tabort', c,omZ0.3To, con rend.irniento de 1.66 aL año por cama hoapi_talaria, dando un promedio de estadfa por cama, d.e zz0 días, atgo más de
? rneses.

El más bai o grado de utilización 1o tiene eI Centro Hospital de nptr"rro
Merizalderr, con 2.73%, con rendimiento de 1.5 egresos por cama hospi-
talaria utilizada, El prornedio en días, por paciente, es de 243, o sea,
más de I rneses. EI Hospital t¡Santa Helenatr, tuvo un grado de utilizacidn
del 60flq, con rendimiento d.e 34 egresados por canea-hospitalr prornedio
de 1l días de estada porpaciente.

Puede ptesumirse que los baj os índisás de ocupación que se han indicado
obedecen a que la población no collcurre, con la frecuencia deseable, a-
los centros de Salud. A1 rnismo tiernpo, debe pensarse, corfro reco¡¡en-
dación, que estos Centros lleguen hasta la población con campañaa adecua
das.

A. - Servicios Asistenciales
D(-A-Z: Comunales - puestos de Salud. -

La ciudad no cuenta con un plan de aervicioá ásistencial en las
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cornunidades; en La zcna rural hay seis consultcrios comunales.

El Distrito integrado de Salud Púolica tiene un proyecto de la construc-
ción de ccnsultorios comunales en tres ¡arriog de Ia ciudad.

El Servicio Nacional de Salud del Valle de1 Cauca tiene, en la región de
Buenaventü-ra, tres centros de salud; r'Colonia" (bajo Calima), "La Bo-
canail y "La Independencia" (dentro del lírnite de la ciudad).

Actualmente el Departamento del Chocó tiene ha»ilitado un :i&rco para
el servicio asistencial. de Ia costa del Pacífico, pero éste está en mal
estado cperativo para el fin propuesto"

Sería interesante que las tr'Iotas Mercantes y similares invirtieeen dine-
ros en Ia construcc!ón y mantenimientc de un hospital en la costa de1 Pa-
cffico, ya que desde Panarná hasta eI Perú, no tiene, el rnarino ningún
puesto de saIud, tanto Para atención coriLo Para recuPeración"

i

A. - Servicios asistenciale s

IX-A-3.- Privados. -

- Caja Nacional de Frevisión Social, Se cuenta con este or¿anisrno ofi -
cial qu.e presta sus servicios a los trabajadores oficiales.

- Departarnento de Sanidad de Puertos de ColornEia. Entidad que presta
eI servicio al personal de Colpuertos y sus farniliares"

- Sanidad Naval"- Eunci.ona en la Base <1e la Arrnada Nacional y preeta
sus servicios asistenciales al personal en actividad y civiles, del ramo
de guerra y familares. Cuenta con una enfermeria para personal de
tropa.

- Sanidacl d.e la FE^,CC - Presta servicios rnédicos-quirrS.rgicos a sus tra
bajadores y farniliares. -

- Sanidad. de la Empresa Privada.- Ese servicio se presta, generalrnente
por contrato con diferentes rnédicos de la localidad; en algunas e¡nPre
sas se extiende a los familiares de los trabajadores-
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B. - Servicios Institucionales

IX - B -1 - Instituto Colorn¡iano de
Se guro s Sociale s (ICSS)

Et ÍCSS, hasta el presente no ha tenido vinculacidn a Buenaventr¡ra.
Mediante eI impulso del Gobierno para dar solucidn a los problemas
del puerto, entrará a prestar servicio asistencial a trabajadoree afi-
liados al Instituto.

Para esto se hizo un estudio (a fines de Julio de 1968), con el fin de
determinar el estado patronal de Buenaventura y poder habilitar como
hospital la vieja estructura de 'ferro-concreto, que la C.V.C.constru
yóyhubodesuspender1uegopoffa1taderecur"o"."o'6micosade
cuados.El resr.lúado db este estudio, llevado a cabo por el ICSS,deter-
rnin6:

a). Se afiliarfan 3!0 empreeas con un total de 6.500 afiliados.
(GoLpuertos sólo, ernplea 3.400 trabajadores)

b). Se harían 38.8?O consultas/alo, con 34 horas/día.

c). Egresosi 2.190 al año.

d). Indice de ocupacidn: eI

e). Consultorios: 5

8OTo, con 40 camas (L969)
53 carnas (19?8)

f). Recaudo por cuotas mensuales :$1.000.000.oo.

C g nt r a Lg$"-_I¡ : e gr a c i ó n :_

De acuerdo con recornendaciones hechas por eI autor de este estudio,
segtln rnemorando al Director Ejecutivo de Ia CVC, de fecha Julio 8
de 1968, se acordd en principio (Agosto 30/68), [a integracidn de log
servicios hospitalarios en Buenaventura, entre eI ICSS, el Servicio Hos
pitalario de Salud y eI Servicio Seccion¿I de §alud. Será necesario Ia
formacidn de una sociedad, Ia cual se hará cargo de la construcción, do
tación y operacidn de un nuevo Hospital.

Posteriorrrrente se acordó en Agosto 30/68:

1. Estudiar }as actividades rnédicas integradas, del ICSS y eI SSS
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del Yalle .Se nombra responsable de este estudio al Doctor E'lá
vio Romero y Doctor Jairne Lasprilla, Plazo de entrega: Septieñ
bre 4 de 1968.

L- Revisidn y adaptación de planos del nuevo Hospital. Responeable
el Árguitecto Enrique Escobar, del SSS. Ptazo de entrega: Octu-
bre 15 de 1968.

3, - Elaboración del Proyecto definitivo. Responsable: El Arquitecto
Enrique Escobar, del SSS. Plazo de entrega: Febrero 15 de 1968.

4. - Esh¡dio de Contrato, entre el IGSS y el SSS del Valler p&ta bugcar
Ia intesracidn técnica v una coordinacidn administrativa, en el
nuevo Hospital. Este estudio eetá a cargo del Doctor Elavio Rorne-
ro (ICSS). Plazo Ee entrega: Septiernbre 30 de 1968.

5. - Se procede a Ia discusión de la prestacidn de servicios en eI actual
Hospital itsauta He1enatr, para el IGSS, sobre las bases de una in-
tegracidn técnica y coordinacidn adrninistrativa.

.A1 definirse esta coordinacidn y adrninistracidn, era obvio que el pro -
yecto arquitectdnico existente no era eI adecuado para Ios nuevos 6er
vicios. Por 1o tanto, se convino en revisar eI proyecto, según 1o deter-
rninado en la reunidn det 30 de Agosto, y con base en un¿ necesidad ini-
cial de 160 camas.

g:g :e " rg_g s _p. r o p.L a{a{i
En relaci6n con [a constihrcidn de la sociedad entre el ICSS, Beneficen
cia del Valle, se eetudid el traspaso de propiedad, de Ia actual eetruc--
tura co¡¡strufda por la CVC. Este traspaso 1o puede hacer de inrnediato'
la CVC a cualquier entidad que deterrnine el Ministerio de Obrae Públi
cas. En cuanto al lote "El Jorge", donde se levanta dicha estructurarla
CVG Io tiene en posesidn, por perrniso de INSFOPAL(Gontcato 3Z3.Octu-
bre 1964) y ,ro tieoe tftr¡lo alguno para enajenarlo o traspasarlo. Esto 1o

puede hacer la Nacifn (en acuerdo con el fuI. de O,P.) y 
"rr 

§ección de
Bienes Raíces por intermedio de Insfopal y una vez se aclare la aihra¡
ción jurfdica del lote.

Costos - {gotta"_:
EI Servicio Seccional de Salud, considerd los gastoe para la elabora
ci6n de planos completosrpor un valor de $420.000.oo. Este valor se
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convino en girarlo al Gobierno Departamental, como parte del aporte del
Fondo Nacional tbspitalario, en reunidn celebrada en Gali el ?? de Octu-
bre de 1968, con presencia de funcionarios de Ia CVG, Servicio Seccio -
nal de Salud, tr'ondo Nacional Hospitalario, y contando con 1.r. presencia
del Goberr¡ador del Departarnento. Se establecid, asf misrno, que los a-
portes tendrfan los valores y orlgeneo siguientes:

I. C. S. S.

Fondo Nacional Hospitalario

Secretaria de Salud

Total: .

Del total de $1¿.000,000.oo, se aportarfa durante
$ 6.ooo.ooo.oo.

§egl=tg{i
Se convino esttrdiar legaknente Ia constitución de
da Constructora. Este estudio estará a cargo del
del Valle y eI Secretario de Salud. Será sornetido
Ministerio de Salud.

$ 4. 000. 000. oo

$ 4.000.000. oo

S 4. ooo. ooo.oo

$12. 000. 000. oo

1969, eL 5O%, o sea

la Sociedad Integra-
Señor Gobernador
a la aprobaci6n del

La G.V.C. forrnará parte como entidad coordinadora y cotn,o poseedo
ra de la ach¡al estructura y lote de terreno.

rl*¡gg-v-Llg=-"--

A cargo del SSS, f'NH e ICSS quedd la supervisidn de planos y su eje-
cuci6n.

Para el rnes de Abril de 1969, quedaron comprorretidos los arquitectog
del SS de S. a entregar los planos cornpletos, para licitar la construc-
ción, o para contrato de construcción por adrninistracidn delegada.

Los convenios anteriores no se han cumplido, en su totalidad, dentro de
los plazos establecidos. En rnernorando del 1? de Dieiernbre de 1968, diri
gido aI Director Ejecutivo de la CVC, se le inforrnd sobre este hecho aña
áiendo, que los factores existentes que impedían darle mayor celeridad
a los trabajos, por encontrarse todavfa pendientes de definicidn los si
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guientes asuntos:

L.- Contrato de Jet gg-tl t-6+:_

Al Ministerio de Salud se Ie han presentado tres alternativas,
y es urgente que se defina por alguna de éllas, para tener la baee
prirnordial que defina las entidades que participarán en Ia construc
ci6n, administración y uso del Hospital.

z . - §SJJLaf _L{fi_gu_ _d e_ _p_y-e_¡1-o;

El Ministerio de Saludr por nzedio de su Sección de Proyectoe y
Arquitectutra, debe definir sobre estas normas,

EI Arguitecto Enrique Eecobar, encargado del proyecto, manifestd
que los esquemas.adelantados para eI Hoepital de Buenaventurarper
rniten un diseño de 36-40 rnetros cr¡adrados por carna, El Ministerio
de Salud considera esta área promedio como baja.

3. - FSSj o s_!§ r e_fJg¡SS_P_._f ¿ gL tj:SS:

Hasta e1 momento, el tr'ondo Nacional Hospitalario no
ha enviado los $420.000.oo para la elaboración de planos completos,
de acuerdo con [o prometido en reunidn delZZ de Octubre.

De todas forrnae es necesario definir Io relacionado en los puntos
prirnero y segundo, para proseguir con los proyectos y elaboracidn

de planos completos. La inforrnacidn del estado de los trabajosrfue
trasladada oportunarnente al Señor Ernilío Urrea, Gonsejero Presi-
dencial, con ocasión de su visita a Cali eL 14 de Enero de 1969.

B.- Servieio s Institucionale s

IX-B-2. C.V.C.

La C.V.C. recibid de la Caja de Crédito Agrario dineros en préstamo,
en cuantia de $ 10.000.000.00, otorgados del Fondo de .Excedentes egtL
colas paxa financiar, en parte, u¡r plan de obras destiaado al mejora
miento del Puerto. En la Cláusula la. (Julio Z/61); Objeto del Gontrato,-
dice: 'r b- Construccidn de un Hospital d.e Zonra con capacidad de 200 ca-
rrlas por valor de $ 3. 000. 000 . oo . . . rl

La C.V.C. elabord planos, estudios y especl{icarnente, por intermedio
del Arquitecto Marino Silva, especializado en obras hospital,arias. Los

Copia No Controlada CVC 



-160-

planos fueron aprobados.

El proyecto conternplaba todas las necesidades hospitalarias requeridas
para atencidn de empleados y obreros de Colpuertoe, pues adernás de la
asignacidn destinada por la Naci6n, se contaba con aportes de Colpuertoe
y Beneficencia del Valle para cornpletar eI costo del hospital. La conetruc
ción se inici6, tratando de que Ia primera etapa prestara los eervicios
de consulta exterrea e incorpotar el Distrito Integrado de Salud. Eete plan
se suspendíd por falta de fondos, pues solamente se pudo trabajar con di
neros desti¡rados por la Naci6n. Actr¡almente coneta de 3.500 MZ, de ee-
tructura de concreto en tres pisos y una tettaza por cubietta,

B. - Servicio s Institucionale s

t
IX -B -4. - Univer sidad de1 VaLle

La Universidad del Valle por medio de grupos de trabajo ha hecho en la
regidn estudios dernográficos y socioldgicoe.

La Universidad del Valte se ha vinculado a la regidn con estudios, tanto
en eI carnpo cientfiico como en el socioldgico. Sus cornisiones han profun
dizado bastante la regidn entrando hasta los rios Gajambre, Raposo y
Yarumanguf. En La zona urbana de Buer¡aventura han hecho estudios de
tipo méüico-socioldgicos, de bastante íntensidad e irnportancia. Es stuna
mente irnportante seguir lograndor 1r si fuera posible en rrrayor grado, la
vinculacidn de la Universidad a Buenaventura y su regidn.

En carta de Julio 18 de 1968, eI Doctor Alfonso Ocampo Londoño, rector
de la Universidad del Valle, se ofrece a colaborar y cooperar a través
del Cornité Pro -Buenaventura.

El lo. de Septiernbre y segrfn nuestras recorrendaciones de fecha I de
Julio de 1968 empezd la Universidad los estudios socio-econ6micos, con
la preparacídn de anátisis y eshrdios gobre datos prevbs, para las en-
cuestas sobre sa1ud, saneamiento arnbiental, educación, vivienda¡ aspec-
tos socioldgicos y econórnicos de la poblacidn.

En Octubre 31 de 1968 la Universidad de} Valle, por intermedio del Doc
tor Pedro Pablo Morcillo (nornbrado coordinador) presentó a la CYG or, -
mernorando sobre las bases del contrato a fitmarse entre Ia CVC y FES.

Este estudio congtatá de dos partes:
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1. - Aná.isis de la información demográfica de 1951-1964, obtenida a
partir de los censos nacionales. Egte estl¡dio fue determinado en
Noviembre de 1968 y muchos de loe datos obtenidos se han citado
en este inforrne.

2. - Pregentacidn y análisis de datos demográficos ach¡alizados a 1968
obtenidos directarnente por encuestas en una muestra estadfstica
aignificativa de la población de Buenaventr¡ra. La rnueetfa utilizará
corno unidad la vivienda y cbrrprenderá la siguiente informacidn:

a), - Hechos Yitales. Tasas de natalidadr mortalidadm migra-
ción aborto.

b). - Composici?n de
do civil.

c).- Caracte;rfsticas de Ia poblacidn; Tamaño de Ia fumilia, '

densidad de la poblacidn por sectores, tasa de c¡ecimien
to y proyecciones }:asta 1980.

d). - Análieis de la Informacidn Obtenida y Eshrdio comparati
vo con los datos de los Censos Nacionales de l95L-1964.

Plazo de Entrega:

La prirnera parte ya fue entregada. La segunda parte se entregatá, a
fines del mes de Diciembre de 1968.

Valor del Contrato¡

Tendrá un costo total de $160.000.oo

C , - Medi cina Preverxtiva

IX-C-I: Planes y Desarrollo
Co sto s. -

La salud de la poblacidn está fntimarnente ligada con la salud ambien-
tal. Desgraciadamente, Bue¡raventura tiene un déficit considerable en ee
te rengldn: El sumiaistro de agua es precario.

Ia Poblacidn; Grupos de eCad, aexo esta
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Más de la rnitad de la poblacidn carece de servicio de agua en las vi
viendas. La f.alt;- de instalaciones adecuadas para elirninacidn de €xcre-
tas, deficiente control en la higiene de los alirnentos, hacinamiento y pfg
rniscuidad, producen un estado sanitario bastante bajo.

A todo 1o anterior se atríbuye una relacidn directa con el estado de salud
de la poblacídn, particularmente en eI caso de las enferrnedades gastro-
entéricasr eue presentan el prirner grado de mortalidad entre los dabi
tantes de1 área de Buenavenhlra.

Las diferentes entidadesr ([ue prestan servicios de rnedicina preventiva
en Buenaventtrra r sorr!

1.-Servicio loca1 d.e Salud:

Integra los eervicios preventivos y asistenciales. Deearrolla las
siguientes actividade s:

Protección Materno -Inf antil:

Con progtanlas definidos de planeacidn familiar, prevención del
aborto, diagndstico precoz del cáncer y ayuda nutricional. Cuenta
con tres rnéd.icos, tres auxiliares de enferrnerfa y una asignacidn
de $ 461.770.4?,"

Sanidad Por tuaria:

Controla eI estado sanitario de los barcos y las er¿fermedades
transmisibles de los tripulantes y pasajeros. Tiene a su cargo el
Control sanitario de la Zona Portuaria. EI costo del progralna es
de $88.200.oo.

lfgfg*g ] 9 n t gA11 u: 
= 

r, L gL

Programas con un costo de $194.660.oo. Se ad.elanta por un visi
tador y ocho promotores de saneamiento arnbiental y tiene , ar, -
cargo eI control de la vivienda y clesarrollo de la comunidad.

2. - D i s tr ito _Ig¡[e gr 1dg_{a_F-{e_¿,

Control de T. B. C. :

En este Centro se curnplen las actividades de consulta y trata
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rniento. Los casos de hospitalízación son tratados en eI Hospital
"El Taborr'. EI costo del progralna es dr $370.862.oo y los auxi
lios por valor de $21Z,0o0,oor provenientes de La Nación y eI
Departarnento.

Control de enferrnedades venéreas ¡r_ otrgs tra smi

3.-

s !U_e_s;_

Prograrna atendido con un

Iv(inisterio de Salud

costo ce $140.878.80.

(s. B. M. )

s e tsl c_{_o_ ss_§_r_rSjj c a 9 iáq_{s_}¡t_-}ágllrtej_
Cuenta con un médico Jefe, un educador sanitario, 20 medicadores
rurales y 48 rocia{ores. Adelantan canapaña antirnalárica, en toda
la Costa del Pacífico, con un presupuesto anual de $ 3.43L.830.oo.

4. - gglytg+-o-§r c cionar j-.-jSJSs-ÉgLJ-elJS:-
:

Llgg11g¿eelgj¡3 3 i =' t_LL

Desarrolla actividades orientadas hacia tros siguieniee
objetivoo:

a). - Control o reduccidn de enferrnedades diarréicas

b). - Mejora de condiciones sanit¿rias arnbientales.

c). - Me¡orarniento de las condiciones físícas y sanitarias
de las construcciones hospitalarias y Centros de Salud
existentesr 1r construccidn de las nuevas instalaciones
que sean requeridas para la prestacidn de 1os servicios
preventivo -a sistenciale s.

d). - Prornover la participación activa y la aceptacidn volun -
tatía y conciente de1 individuo, la familia y la cornuni -
dad en los diversos prograrnas relacionados con Ia salud
ambiental.

e).- nstirnular a Ia población para que ponga erL práctica há-
bitos aceptables de higiene personal, asf corno las medi-
das destinadas a raejorar las condiciones sanitarias del
individuo, de Ia farnilia y de la corrunidad.

f).- Contribuir a} progreso econórnico y social de 1a comunidad,
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No puede adelantarse ningrln plan de salud positivor sin antes no hacer
efectivo el saneamiento ambiental" El Puerto, con su principal problerna,
la gastroenteritis, reguiere primordialmenie atender dei¡idamente a los
riesgos ambientales, antes de adelantar ninguna campaña tendiente a
prevenir y curar esta enfermedad"

En la ciudad, donde solo el 3olo de su área consta de servicios de aI-
cantarillado y provisión de agua cornS:leto, es obvio' y no setá posible
dar estabilidad a los progresos gue se alcancen en el grado de salud
del hombre, mientras el factor ambiental sea pésimo, corno nuegtro caso.

.En los estudios efectuados por Ia Oficina Sanitaria Panamericana, sobre
enfermedades entéricas, se coincide en forrna absoluta que |tindependien

temente de las diferencias etiológicas y sociológicas, se puede esperar
una reduccidn ae aprox'imadarnente 30 -6-% cle las enfermedades diarréi
cao, si se suministra agua potable en fofrna aseguible y en cantidades
guficientestt.

I

CONCLUSIONE§:

Corrro se observí en los capfhrlos de 'IPOBLACIONil y'TSERVICIOS
PUBLICOS" uno de los graves problemas que afronta Euenaventura
es el de1 sanearniento ambiental y por consecuencia el estado de s&-
lud de la población. Las conclusiones sobre el último aspecto, afia-
lizadas en itPciblación" deben, en sana lógica, tomarse en cuenta en
este capfh.rlo.

El Hospital Central "Santa FIelena" y el antituberculoso ¡tEl Tabor"
no ocupan instalaciones adecuadae-son viejos cuarteles de1 ejércitot'

ni están ubicados convenienternente pues inrnediato a ellos se hallan
grandes depdsitos de cornbustibles.

Paca la actual población de Buena,ventura la capacidad de camas-
hospitalarias serla de aproxi¡madamente ?90 carnasr tomando como
base urra necesidad de 3 a 4 carnas por cada 1,000 habitantes.

A pesar de 1o anterior, el grado de utilización del Hospital Santa He
Iena fue, durante L967, de1 orden de un 60%.

Debe tenetse en cuenta de que de 373 personas estudiadas solamen
te ?1, o sea el L9To, solicitaron corrsulta rnédica.
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EI servicio asistencial de salud en la cornunidad es inexistente en
1o que se refiere a campañas y prestacidn de servicios que "lleguentl
a la poblacidn y permitan la educacidn, en el aspecto de salubridad.

Al iniciarse este estudio no existfa Ia vinculación de1 I.G.S.S.

El nuevo hospital, cuya estructura parcial
trufda por la C.V.C.r Do l:ra avanzado en
rn$ tres años.

de ferroconcreto fue cone
su construccidn en los últi:

No existe un plan de ealud arrndnico y coordinado de las diferentes
entidades que prestan servicios asistenciales.

RECOMENDACIONES :
a

Realizar' corno quedd registrado en el "Capítulort l-Población la in-
vestigacidn de .caracterfsticas eocioldgicas §lue pueden infl.uir en la
aceptacidn o réchazo de los servicios que ee le brindan.

Mejorar las condiciones de saneamiento arnbiental conrro se ha reco-
mendado en los capftulos "I - Poblacidn" y "III- Servicios Públicos".

Agilizar y adelantar, a la rnayor brevedad posible, los estudios y
trabajos relacionados con la terrrrinacidn del nuevo Hospital. Estoe
planes no han podido adelantarse con la suficiente celeridad, en taz6n
a que están pendientes de definicidn:

1. - ggn t a1t-o_ : gt :grtgl_6_]I_
' Corresponde a Ia integtací6n de servicioe d

de ICSS, tr'ondo Nacional Hospitalario y Servicio Seccional
de Salud. La rninuta del contrato ya fue enviada al Minis
terio de Salud y faLta, solamente, que éste dé su aprobi
ción.

No sobra mencionar la importancia que tendtá pata BoA
ventura, en Io relacionado con salud prfblica, esta integra
cidn de servicios, Ia cual se define mejor corrro integracidn
técnica y eoordinacidn adrninistrativa.

Se asegura, adernás, la vinculacidn definitiva del IG§S, el
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cual tiene planeado iniciar sus servicios durante Febrero de
L.969, utilízando, parcialmente, las actuales inetalaciones del
Hospital santa Helena. Este Hospítal fue objeto de algunos tra
bajos de acondicionamiento durante el rlltimo semestre de
1968.

¿. - §sgggri-4e'ggr-{r-Pl s-a1g.-

El lvlinisterio de Salud debe definir aL respecto
para que la Seccidn Técnica del Servicio Seccional de Salud,
tenga bases definitivas para la elaboración final de1 proyecto ar-
quitectdnico.
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X.- COMUNICACIOI.TES

A. - Terrestres

X-A -1: Car teteva trsimdn Bolfvarrr.

La cartetera Simdn Bolfvar debe considerarse, fundarnentalmente, como
la colurnna vertebral de Buenavenhra. Unico enlace de la ciudad-isla
con la ciudad-continenter f de estas con el interior del pafo. EIla sola
ha corrformado eI aspecto de la parte urbar¡a del continente, eI cual si-
gue su curso hasta por una extensídn de 9 kilórnetros.

Ldgicarnente, su irnportancia en el futr¡ro desarrollo de Ia ciuda es pre-
ponderante, al considefárse1e corno la arteria principal y eje principal
del Plan Vial.

Gonsiderárrrosr en eete estudio, los tramos o sectores:

A.- Sector Buenaventura 'r El Piña1 rr 
¡

S e encuentra actualmente pavirnentado en conctreto, pero con una
anchura rnfirirna. Este trarno cubre, desde el kildrnetro 0 (Hotel
Est¿ci6n), hasta el Puente " El PiñaI 'r.Este sector está enperfodo
de proyecto, para Ia firma INTEGRAL, de Medellfnr par? rectifi-
car y levantar la lfnea férrea, convirtiéndose asf, en la principal
vfa carreteable de la isla.

B.- Sector 'r El Piñal " - 'iEl Pai16n":

En una longitud de I kil6metros, pavímentadoaproxi
madamente 1.300 rnts. El resto de la ruta, en este sector, s€ €r -
cuentra descubierta, produciéndose por este motivorun gran levan-
tamiento de polvor eu€ se extiende inclemente sobre Ias viviendas
edificadas aI lado de la vfa, incidiendo gravernente en Ia ealud de
la poblaciín. Hay urgencia de definir Ia nueva rlurta, segrln los estu
dios de INTEGRAL para, corno etapa inmediatar eI Plan Regulador
acor:reta la realizacidn de1 Flan lVfaestro Urbano, en el continente.

C. - Se cto r rr E1 Pail6n'r - " La Delfina":

Trar:no de 39 kildrnetros. El valor de1 contrato referido a este §€c-
tor, en ejecucidn por la firma SIAC LTDA., es de $51.000.000.oo.
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$51.000.000.oo. se han ejecutad,o obras (hasta julio 30116g) porvalor de 921.500. 000. oo.

EI contrato, que se inició en Noviernbre de L.967, clebería terrninarse en Diciembre de L,96g, pero pot razón de pérditla de tierri-po, causadas por la colocacidn crel oleoducto y ra permanente pre
cipi tación pluvial, ese plazo pocirá ser prorrágado, posiblemenG
hasta eI 31 de }VÍayo de 1.969. Fara esa fecha, deberían estar terrninadas las obras iniciales, lista ra vía para recibir base y p"rri:
rnento.

Durante 17 rneses se han invertido $z?.500.000.oo, faltarían 1l
rn,eses para una inversión de $23.500.000.oo. La obra ejecutada(¡unio de 1.968) en cifras redond.as, €s 1á siguiente:

Explanación
Obras de Arte
§ub-Bases

17 Krns. (so%)
1I Krns . Gryo )

5.sr:rns. (tsflol

Existe el gran probrema de los desrizarnientos, debido a la bajf-sirna capacidad de soporte del terreno. A esto se añade eI tremen
do problema del oleoducto, aI atravesar en rei:ef:idas ocasiorru" ta-carretera en construccidn.

D. - Sector " La Delfina ,, - ,, Loboguerrero ,,:

se encuentra tot'aknente en sub-base, continúa el problema de losdeslizamientos. se están cubriendo en concreto refotzado eI interior de los túneles, acabados Los viaductos y perfectarnente señal
lada la banca de la carretera.

E.- Sector T Loboguerrero,t - " Cali n:

Se haya en perfecto estado. Paviernntada en su totalidad en concre
to asfáltico. su rnentenimiento no deja r:ada que desear.

F. - rr Loboguerrero tr - tr Calirna rr - rr BrrU" r¡.

La zona de Loboguerreoo-Ca1irna se encuertra rectificado un 4OTo
der tramo y un 60% en rectificacidn y base. La zora calima-Buga
pavimento en concreto asfáltico en toda su extensidn incluyendo un
nuevo puente sobre el Rfo Cauca. (estado de las Obras en Dic.
15 de 1.968)
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ANALISIS DE LOS PUNTUS 'r A rr y " B ', (Sector Buenaventura - EI
Pail6n

De acuerdo con las sugerencias hechas desde Ia prirrrera visita aI Fuer
to, se considera gue Ia soluci6n a éste problema, es prelativo a. otros
trabajos

En earta del Ministro de Obras a. la CVC, este se rnanifiesta de acuer-
do con 1o anterior y "ha dado las instrucciones necesarias para que se
aceleren los estudios relacionados con la carretera de entrada a Buena
ventura. Se adopta una vía de dos calzadas, cada una de tres carrilesT
(uoo-2e955).

Esta solución tendrá que coordinarse con la que adeopte eI tr'F. CC. at
hacer el retiro de los fieles del PuenteEl Piñal, ya que este tendrá que
construÍr un viaducto exclusivaizrente para su propio uso. Esto irnpll
ca que eI M.O,P., debe sufragar los gastos del nuevo puente.

Será necesario 
"o*.iur estos trabajos a procedimientos aceptados por

el BIRF, Para obtener financiacidn, debido al co Bto eievado del conjun
to.

En Noviernbre de 1.966 eI M.O.P. somete a aprobación aI BIRF la finan
ciacidn de estas obras, con un costo de $ 80.000.000. oo.

A. - Terre"rr""
)Á-A-?: Terminal Central de Transportes. -

Se ha pensado en eI sitio ideal para Ia construcción (o adecuación) de Ia
Central o Terminal de Transportes es el sitio donde actualrnente se en-
cuentrar Ias bodegas de los ferrocarriles, en eI Piñal, aector continen-
tal, pues su situación es perfecta tanto para el servicio urbano como in
te¡rnunicipal.

El tr'errocarril posee actualryrente sus bodegas en Ia zona"El PiñaI", rrluy
prdxirnr.s al puente del rnisrno norribre. Se ha pensado que tal.es bodegas,
tanto por }a construcción como por la zona de emplazarniento, podrían ha
bilitarse corno Central de Transportes, tanto de tráfico ferroviario corno
vehicular. A este sitio llegarían pues, los pasajeros y carga transporta-
dos por el tr'errocarril, en tránsito qlesde eI interior del país, así como
tarnbi6n el tráfico 'rMetropolitano", Igual cosa suceclería con el transpor
te vehicular. (Interdepartarnettal y urbano), empezanclo y terminando sis
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terminando sus tecorridos en este sitio.

A - Terrestres

X-A-3. - !'errocarriles

La construcción de la nueva vla catt eteable, de acceso
a Buenaventura, implicará:

a). - El levantamiento de la lfnea férrea de su emplazamiento
actual en la Isla.

b).- Trasládo del Patio de lvlaniobras a La Zorra Recuperada,
ya proyectada.

c). - Conptrucción de un nuevo viaducto sobre eI estero 'rEl' Piñalrr

a). - E1 l'erfocarril tendrá que hacer el ernpate de sus vfas, con Ia Zo-
na Porhraria. Para poder realizat este empate, Colpuertos ha coj¡
tinuado los trabajos de relleno en un pequeño sector cercano a los
aGtuales Hospitales, pues esta obra es indiepensable para el fuh¡ro
tráfico ferroviario, Desafortunadarnente y por fallas técnicas en Ia
draga, egte relleno ha avanzado con rnucha lentitud.

b). - COLPUERTOS ha anunciado que sufraga todos los gastos gue im -
plique el traslado de los rieles a los nuevos Fatios y edificios
anexos.

c). - Los gastos del víaducto sobre il81 Piñal", corren potr cuenta del
lvlinisterio de Obras Prlblicas, quien en vfas de una posible finan-
ciaci6n, ha presentado los estudios pertinentes al grupo de consul
ta del BIRtr'.
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INDIC E GENERAL

A. - Terrestre X-A-3. -

CAR GA LLEGADA

DE CARGA TRANSPOR TADA

I.errocarriles

I ?-oi- - §,Iñ-.I ;- e ; - - -
Meses vehfctrlos

Tonela -
das

247.837

?57.?.73

346.?72

I0g. 826

44.887

33. 055

31. BB4

36.609

Boletfn Informativo # ?5.

GARGA SALIDA
Año s Número de Tonela -

-ts=hfgg}-"S_ É. u___

r965

1966

L967

1968

g.z4g

?. 910

11.660

3,3Ig

L,965

L.966

1.967

1.969

Enero

tr.ebrero

lViarzo

6,?37

9.8A4

6.609

?.7.54

792

744

162. 884

245.555

185, 433

66.035

23.5?7

2L.667

Enero l,385

Febrero 989

Marzo 945

PROMEDIO MENSUAL
PRIMER TRIMESTRE I.968

I.106

PROMEDIO MENSUAL
PRIMER TRIMESTRE 1968

7sl

718 20.841

22.012

COLPUERTOS..
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B.- Aéreas

X -B -1. - Aeropuerto

Localización Estado.

El Aeropuerto [El Piñalt', se encuentra situado en el Continente, a una
dietancia de 18 kilómetroe de Buenaventura. EI Estado actr¡al deja bas-
tante gue desear; la pista, de grava (en extensión de 1. ZOO rnts. ), está
bastante deteriorada, sobre todo en las cabeceras. El edificio del Aero
Puerto eg estrecho, construldo en rnaterial pero sin espacio suficiente
para instalaciones técnicas. Ultirnarnente se dotd de torre de control,
dando una Erayor segLridad a las operaciones; no e¡ciste servicio tele
fónico (Ias comunicaciones se hacen enbase altrtelex") ni está gervil
do por redes de energfa eléctrica. Esto se logra mediante una planta
eléctrica at¡exa al;edificio; eI equipo es srunarnente escaso, teniendo
que prestatse el eervicio de cornbustible a los aviones en forma: rrrÍr-
nual, no obstante contar con una moderna bomba instah.da el paeado
año por Ia ESSO, pero que por fallas téenicas o de ope¡acidn, nunca
funciond

Vuelos - t.recuencia. -

Los vuelos se efectúan con avionetas del tipo rrBeechcraftrl y 'tBeaverri
de la compañfa t'Aerotaxi".

Esta erqrresa dispone de

Bogotá Buenaventura;

Cali-Buenaventura;

los siguientes vuelos y frecuencias:

Diario

Diario

(Beechcraft)

(Beechcraft y Beaver)

Bue naventur a - C ondoto -
Quibdd.

Buenaventr¡ra- Guapi.

Buenaventura- El Charco-
Mosquera-Turnaco

Lunes, Miércoles y Viernes
(Beaver)

Diario (Beechcraft)

Lunes,Miércoles y Viernee
(Beaver)
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TNDICE GENERAL DE PASAJEROS Y CARGA TRANSPORTADA.

CUADRO No.1 RUTA CALI. BUENAVENTURA*

Años Pasajeros Carga
Fntrados Entrada (Tone).

t.966

L.967

10,a45

6.904

* BOLETIN DANE #2O4..

GUADLO No. 2 
:

I'echa Entrados

355.6

334.7

FASAJEROS ENTRADOS Y SALIDO§F

Salidos

1.967

Díc. /6?

10. 207

6Zt

10.356

707

* BOLETIN DANE MARZO 1.968

CUADRO No. 3 CARGA EMBARCADA Y DESEMBARCADA*

E.echa Embarcada Desernbarcada

L.967 206 Tonq

Dic. /67 1I.6 Tons.

* BOLETIN DANE # ?O4

37L.5 Tons.

37.8 Tone.

C.. MAR ITIMA S, -

Con eI fin de darle al Puerto de Buer:¿ventura una fisonornla distinta.a la
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que presentaba, por medio de1 contrato de préstarno No. 7T/OC-OO,
acordado entre el BID y COLPUERTOS, se acordó tr.. . la ejecución
de las obras necesarias para el rnejorarniento y ampliacidn del Puer
to Marftirno de Buenavenhrra y su terminal petroleror cori el iin d" f[
cilitar el rnovimiento de los barcos y las operaciones de can"ga. Sim1l
tánear:rente se tomarán las medidas necesarias de otganízacidn admi-
nistrativa y técnica para asegurar una actividad portt¡aria eficientert.

Los dineros apropiados para estos fines, ascendfan a Ia suma de

$300.000.000, representados por $135.000,000 Eue era el monto del
aporte loca1 y US$10.000,000 que era el préstarno del BID.

Se dieron cornienzo a Loe trabajos en eI rnes de Abril de 1.964reetl-,
mándose su terrninacidn para Julio de 1969,.A tiempo de redactarse
este eetudio, las obras avanzan a un rit¡rro satisfactorio, estimándose
que falta alrededor del 10% de 1o proyectado y con magrüIicas perepe€
tivae de terrnirracidn.en la fecha prevista.

Los fndices que a continuacidn se presentan, dan una, clara idea de la
importancia de este Fuerto, ein duda alguna el principal del pafs y uno
de los rnás bien dcitados de Suramérica. -

N O T A : Para valores de E>rportacidn e lrnportacidn ver Cafiftulo
I, rrAduatlastto .

GRAF'IGO DEL MOVIIVIIENTO PORTUARIO POR BUENAVENTURA EN
LOS AÑOS 1966-196? (irnportacidn, e>qrortacidn y cabotaje. Porcentajes
Eobre eI total del pafe,

Años Importación
(Toneladas)%

Exportacidn Cabotaje
(Toneladas\ o/o (Toneladas) lo

L.966 708.153 41.7 465.833 59.8

1.96? 3?8.2,23 37.8 56L.524 64. Z

57L.ZLz 78" 4

665.703 83.7

COLPUERTOS - Boletfn Informativo No.24

- Por el Terrnir:al de Buenaventura, el rnovimiento de Importacidn en
1967, respecto a !I'É,'¿,, bajó en urt 46.6To, al tiempo que la Exportacidn
aumenta.ba en un 20.5To. ,

- El puerto de Buenaventura participa, en eI TOTAL del rnovirniento
portuario del pafs (carga exporta.ci6n- irnportacidn)¡ cotr eL 57.O1o .-
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TRANSPORTE DE PASAJEROS DE ENERO.A MARZO DE 1.968*

C, - Marf'.imas. -

Años
Meses

TOTAL Transporte Internacional Transporte Cabotaje
Total Embarc. De semb. Total Embarc. Desemb. Tota1 Ernbarc. Desemb,

1966

1.967

3.L79

2.7L6

t"?,3?

923

1"942

1.793

2.370

1.769

922

103

1.448

1.065

809

948

3L5

z?,o

494

1?,8

1.968
Enero

I-ebrero

Marzo

?.89

100

L6?,

?9

54

8l

210

46

B1

182

73

94

5?

45

50

L?,5

28

44

107

z7

68

85

18

37

z?,

9

3l

TOTAL 551 ?L4 337 349 L5Z 197 ZOz 62 140

* (COLPUERTOS. Boletf¡ l¡IorInativo No.25).
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INDICE GENERAL DE TRAT'ICO L,967 - 1968

C - Vlarftima s. -

NAVEGAGTON TNTER.NACIONAL* NAVEGAcTON DE CABOTAJE*
r?-o-"------- ñar.?;------r;;; Ia j e A-ñ;;-----ñ?-f"-;; -T; . "T;j ;-----Meses de Barcos Neto d.e Meses de Barcos Neto de

L.967 t7 L?,5,655 L.g67 14 103.513

1.968 5 3g,gg5 1. 968 3 zz.zoz

Eneto/68 3 ZI.L?A Enero/68 L l.azl
Febrero/68 t 7.42L tr ebrer o/6a I 2.390

Maráa/68 I ?.390 Marzo/68 I ?.391

x (COLPUERTOS - Bolerfn Informarivo #251.-
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CONCLUSIONES:

La Cartetera Sirndn Bolfvar debe
coñIo la espina doreal y el enlace
ciudad-isla.

considerar se, fundamentalmente,
de Ia ciudad-con'uinente con Ia

. En la ciudad -isla La vla central debe ser reconstrufda y arnpliada'
1o que permitirá no solamente urr rnejor acceso y circulación vehicu
lar sino que implica una inmediata renovacidn urbana y una mejor
integraci$n de las diferentes z-ona,s de la isla. knplica 1o anterior,
el rátiro de la lfaea férrea de su ubicacidn actual, elirninando asf
la barrera gue Constittrye para una integración urbar:a.

. En la ciudad-continente la carretera estÁ sin pavirnentar y requie
re ser arnpLiada, reétificada y terminada con pavirnento adecuado.

- Las caracterfsticas de 'rciudad -linealtt que ha adquirido Buenaven-
tura hacen necesaria la revisidn de las polfticas de transporte mu-
nicipal e intermunicipal.

- El levantamiento de Ia lfnea férrea en Ia isla para ser trasladada
al borde nor-oriental de la zona recupetada aI riaar por COLPUEL
TOS, significará:

a). - La constrtrcción de un nuevo viaducto en rtEI Piñalrt
EI actual" servirá para la urgente ampliacíín
del puente d.e la carretera en ese sitio.

b). - Construccidn de url nuevo patio de rnaniobras,
inrnediato a las zotaas actuales de muelles ma
ritirnos que será de gran conveniencia para
mejorar las operaciones de cargue y descar
gue. -

RECO}/iENDACIONES. .

En nuestras recornendaciones iniciales, hechas en Ju}io de 1968, se

planted Ia necesidad de acometer los estudios y proyectos: necesa-
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Para la realizacidn de 1as
siones, según Ia siguiente

SECTOR 'IA'I

- 178-

obras relacionadas en las anteriores conclu-
descripci6n:

DeI' kilómetro 0.00 (Hotel Estación hasta el pueate "El piñar")

Un plan coordinado de desarrollo para Buenaventura debe establecer co
mo necesidad bfsica y prirnordial, la arnpliaci§n y reconstruccidn de I
este sector pues además de atravesar y dividir Ia isla longitudinalmentg
irnplica rrna inrnediata renovación urbana, la mejor integrácidn de 1as di
ferentes zotras de Ia isla y la solucidn al actual caos de transporte en ef
que se mezclan indiscrirninadarnente eI rnovirniento vehicular desd.e y
hasta la zona Portuaria, eI transporte urbano y eI transporte inter-departarnental. - -

La arnpliacidn; rectificacidn y reconstruccidn de este sector implica Ia
necesidad, inaplazable adernás del retiro de la lfnea férrea la cual atra-
viesa un importante gector urbano formando urra verdadera barrera para
la integración urbana de la isla, contrihryendo, también, aI congestiona-
rniento del sistema vial utrbano. La ubicación actual de Ia línea férrea _
dismimrye, asfmisrno, la efectividad del rnovimiento portuario propiamen
te dieho.

Es de sufiIa urgenciar por lo tantor adelantar los esh¡dios y obras para:

1.- construccidn del nuevo viaducto pana los EF.cc, desde el
Puente trEl Piñalrr hasta conectar con las nuevas vfas férreas
de la zon¿- portuaria; q.ue deben construirse de acuerdo con
el plan general. Co n ia realización de este trabajo se amplia
rá autornáticarnente eI achral pue¡rte ,El piñarrr habilitando pa
tra un mayor flujo de tráfico carreEable.

z.- construccidn de un nuevo terrninar de pasajeros y carga roca1,
ubicado en eI continente y en las irrrnediaciones del puente,E1
Piñaltr. Este terrninal debe concebirse cor,.o parte del edifi-
cio para rrcentral de Transportesrr gue además de 1ae relacio
nesas con el FI'.CC. curnplirfa 1as.siguientes funcioues:

a).- Central para transporte urbano.-
I

i
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b). - Central para despacho y recibo d.e buses de pa-
sajeros inter -departarnentale s.

3. - constiucción de patios de rnaniobra, en el ccnti¡:enüc y la
isla, según el plan general.

4.- Habilitación de loe FE.cc. para servicio urbano, con un
máxirno de 5 estaciones, que enlazatá las zonas reeiden-
cialee del continente, desde eI Barrio tr La Independencia'l
hasta el sector de la ,' Central de Transportesrr.

§.E§-L?R-]B "- --
Desde er Puente 'r El piñar'r haeta er kil6metro
10.00 ("Et Fait6r,")

se tecomienda ácelerar ros estudios en este sec
tor para:

1' - Amp1iacidn, rectificacidn, congtrucción y pavirnentacidn de la
vfa.

2.- La vfa debe proyectarse de tres (3) calzadas así:

a). - La central o principal, para eI tráfico descle y hasta el
interior del pafs.

b).- Doe(?) catzadas laterales para ffánico local. Estas cal-
zadae podrán tener acceso a Ia vía principal cada 600 me
tros, mfnimo. Puede establecerse que en el plan inícíal,
estas dos calzadas se construyen, únicarnentl, en las zo
nas del actual desarrollo urbano.

3. - Erradicacidn de tugurios en Ia zona de arnpLiación de ra ca-
rtetera. se hace necesaria, entonces, Ia planeacidn y coordí
rración con el ICT para eI traslado a nuevos desarrollos trabf
tacionales de las viviendas que se errad.icarán.

En forma posterior a estas recornend.aciones el Ministerio de Obrag
Públicasr por medio de oficio No. 23955 de Septiernbre f .968 dirigido al
Director Ejecutivo de la cvc, rnanifestó:'r estar de acuerdo con los
planteamientos hechos y ha dado instrucciones necesarias para que se
aceleren los estudios relacionados con la carretera de entrada a .Bue-
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naventurá. se ha adoptado una vía de dos calzadas, cada una de trescarriles. La solucidn tiene que estar coordinad.a a ra que se adopte
para el ferrocarril, debido a que en un futuro no lejano habrá que de-
salojar a las lfneas férreas del puente de "El Piñaltr y construir uno
hacia el Norte exclusivarnente para el Ferrocarril . Ésto irnplica quela carretera debe sufragar los gastos del nuevo p,,lente férreo y, por
ello y debido al costo elevado del conjunto, ee está preparando un estu
dio general para procura! obtener la ayuda financiera del BIRFtt

En el mes de Diciembre 1.968 ya se habfan.ejecutad.o trabajos topogfa
ficos y del trazado de la carretera en un 9O% c1el Sector "El pailónr'.t'El Piñalrt. Estoe eshrclios fueron puestos a disposición de1 F,Ian Regu-lador, entidad ésta que estaba urgicla de una definici§n aI respecto,
PueE como es de suponér la nueva ruta de Ia carretera tiene conse-
cuencias directae con la planeacidn urbana de la zona y 1as construc-
ciones que se deseen desarrollar en Ia rnisma.

Los eshrdios preliminares de los trabajos anotados permiten establecer que eI valor total de la ejecución de ellos, puede presupuestarse-
en $80.000.000.oo.

Dentro clel plan viat regional se recomienda intensificar
y ployectos para concretar Ia vfa a v.r.álaga que tendrfa
sultados por su interés turfstico.

los estudi os
positivos re

Adelantar gestiones con la ECA para rnejorar la pista de aterrízaje
del aeropuertor para acond.icionarla en forrna tal que perrnita aterri
zajes y decolajes de aviones tipo DC-4 o simitares, lo cual benefi l
cíará el tráfico aéreo de carga y pasajeros desde y hasta Buenaven-
tura. Asf rnisrno ejecutar las obras necesarias pata dotar al aero
puerto de un adecuado terminal.
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XI .- TURISfuiO

A. - I'acilidades Hoteleras -
R.estaurantes . -

XI- A-1: Urbanas

En Ia isla no hay ningrln Hotel que se pueda considerar como de 1ujo
ni aún de prirnera categorfa. Los principales Hoteles, en cuanto a
serviciog y comodidades son los eiguíentes:

A.-

Tiene las habit"diorr." localizadas en er segundo y tercer piso,
los gervicios y comodiades en er segundo son aceptables y para
el rnedio rnuy cdrnodos (aire acondicionaclo, wc anexo a los
cuartos). Las habitaciones deI tercer piso, aunque dieponen de
WC junto al cuartor sorl incómodas y de muy baja categoría.

planta baja.

B. - Hotel Ensenada:

Tiene las mejores comodidades achrales en la Isla, sus habita
ciones son córnodas, aire acond,icionado y posee buen servicio.
El rlnico inconveniente es su loca1izacidn, pues los ruidos de la
caue y aún los de eu planta baja rnortifican al viajero. Fosee
servicio de Restaurante.

C. - Hotel Estación:

Posee el rnejor edificio de este tipo. tr'ue construfdo por el Fe-
rrocarril a fines de 1929 y si bien tuvo brillantes años, con eI
paso de éstos fue descuidándose su arreglo hasta caer en el Ia
rnentable eetado en que se encuentra surnido, pérdida la be[J
za de sus jardines y alrededores, llegándose el caso de que eI
rrlayor y rnejor ubicado de estos fuese vendido por el tr.f'.CC.
a la "3'Iota Grancolombiana" para habilitarlo corno depóeito per
rnanente.

Gran Hote 1:
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4 s¡li-:tj ": ".* " L,igAgttgrJ:_
Por licitación le fue entregado, por los Ferrocarriles, con
un contrato por ocho añoqal señor Horencio lulachado, La
Administración anterior estaba a cargo del Consorcio de Ho
teles, que a su vez 1o sub-arrendó a "Valencia & Gutiérref .

En el contrato está estipulado que el señor }vÍachado invertirá
hasta $1.000.000.oo en un perfodo de d.oo afios¡ para mejorar
el aspecto estético y funcional del Hotel.

RS f g= gtp-pj_

La capacid.ad actual es cle 4? cuartos, localizados en la se-
gunda y tercera planta. Aunque eete cupo permanecerá igual,
se les colocará aire acondicionado a cada cuarto. A las ha-
bitaciones del segundo piso que no poseen baño individual,les
será construfd.o este servicio. Se reconclicionará La Zona d.e
Servicios (cocina) ;se abrirá al público un grill con todos los
servicios y comodidades.

En cuanto al aspecto estético
ernpezado el enlucimiento de
jardines gerán rehabilitados,
IrE lota Grancolombianarr

se puede adelantar que ya se ha
las fachadas e interiores.Los
excepto el de propiedad de la

se anota que en el contrato no está especificaclo claramente
si el tr'I'.GC. apotrtará dineros para restauración y mante
nirniento.

A. - I'acilidades Hoteleras
Restaurantes. -

xI-A-2. R * gionale s

La regí6n de Buenaventura e stá llena de singulare s
atractívos paisajfeticos. La natutaleza virgen y selvática unida a Ia
agreste topograffa ayuda a esta impresidn. Actualrnente no existe nin-
grln hotel, restaurante, ni parador de algrln interés. Serfa surnarnente
interesante, estudiar Ia posibilidad de un proyecto de paradores, sobre
todo en la regidn del alto Anchicayá sobre la carretera viej a.
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Gon la pavimentacidn y construccidn de Ia nueva carreter,, gue pon-
drá a la Isla a doe horas de Cali, serfa su¡rramente interesante el
proyecto de albergues turfsticos en los lugares en que la topograffa
y naturareza sean rnás convenientes para eete objeto.

Existe, en eI Balneario de Juanchaco, un hotel cle playa con capaci. -
dad para 40 personas, construfdo por il Colpuertos,'

La ernpresa Turismo del pacffico Ltda., proyecta construfr cuatro
bloques de casas campestres, tipo gabaÍ&, re estructuradas, corr una
capacidad de 14 personas cada una. Los planos se encuentran ya elq
boradoo.

Ha sido sancionada la Ley sobre trBalneario del pacffico,,; Ley 55 de
1966 o r r por la cual se dictan medídas para eI fornento del tgrismo yla colonizacidn de lE costa de1 pacffica se declara d.e utilidad prlbli_
ca la construccidn de unas obras, se ordenan otras, se hace una ce-
sión y se dictan otras disposiciones.

B. - A trac cione s

XI-B-1 : Pesca .

La gran atraccíón de Ia Costa de1 Pacffico es indudablernente Ia
Pesca. La Ilarnada 'rPesca de Altura', es la preferid.a, pero se deja
sentir la ausencia de embarcaciones de alquiler para 1á práctica de
este depo¡te.

Los turistas por falta de este servicio tienen poca
citarse en el rnar abierto, que es principalrnente lo
arnantes de este deporte

posibilida¡tde ejer
que atrae a }os -

La pesca submarina no ea muy popular, puesto que Ias aguas no solr
tan cristalinas corno se desearan, unido a un paisaje submarino de rne-
nor belleza que en la Coeta Atlántica.

B.-A tracciones

XI-B-Z Navegaci6n.

La navegacidn, como atraccidn turfstica, tiene su importancia eD cü?,h-

I
L
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to al transporte a los sitios de paseos costeros (como las playas de
Ladrilleros, La Bocarra etc.)se refiere y que están sih¡adas todas
fuera de Ia bahfa.

Este rnovirniento es bastante intenso sobre todo los fines de
Achralmente Puertos de Colornbia habilita un transbordador
tos E,enegteteg. "El Juan de Ladrilleros", con capaciclad para
sonas que cubre la iuta turística Juanchaco-Ladrilleros.

semana,
para es-

550 per

_9 lt_"_ige_SS_lo_tg e g t g J_ 3*S_lS:lg

Ernpezd a funciorrar en dr rnes de Agosto La oficina de E'omento y Tg
risrno, actuando corno Director de Turismo el señor Silvano Garcée
Renterfa.

Este organismo tendrá reuniones periddicas con las ernpresas priva
das, eI comercio y la prensa con el propdsito de intercarnbiar ideas
y dar a conocer los proyectos que se piensan ponef en marcha a fin
de estruch¡rar el turismo de La Costa del Pacffico.

Se encar gará también del inventario turfstico de Ia región, aef corno
el cerlc¡o hotele¡o para establecet La capacidad de alojarniento, tari-
fas, transporte, y otros aspectos de irnportancia,

Dentro de los planes de esta Oficina, figura tambidn Io relacionado
con la artesanfa del Litoral, pues esta actividad está siendo impulsa
da, a escala internacional, por Artesanfas de Colornbia S.A. filial
de la Ernpresa Colombiana de Turismo.

CONCLUSION.ES:

' La pavirnentacidn y construccidn cte la nueva carretera Cati-Buga-
Buenaventtrra, tendrá una incidencia directa en un mayor flujo de
visitantes y turistas,
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Debe tenerse en cuenta que La región de la Bahfa de Buenaventura
está rlena de singulares atractivos paisajfsticosr }r de playas es-
pecialmente aptas para un clesarrollo turfstico.

No existen facilidades hoteleras, ni en Ia ciudad, ni en la región,
que puedan considerarse aceptables para Ia atraccidn de turisrno..

Las facilidades para navegaci6ny/o pesca corno cornplemento tu-
rfstico, son prácticarnente inexistentes.

RECOUIENDAGIONES:

Aprovechando la frueva organizaci6n dada a Ia t,Corporación Na
cional del Turismo rt(antes 'tErnpresa Nacional de Turisrno',), debe
prorraoverse Ia construccidn cle un hotel adecuaclo , o La reconstruc
ción y remodelación del Hotel Eetacidn con rniras a convertirlo el
urr establecimiento de prirnera categor{a.

En consecuencia con lo anterior deber rnejorarse las facilidades de
navegación y pesca enfocadas, hacia una verdadera explotacidn tu -
rfstica y aprovechando la oficina local de Fornento y Turisrno.

Asf rnisrno es necesario realizar un completo inventario turfstico
de la regidn y promover, a nivel nacional, el impulso y ayuda en
1o relacionado con Ia artesanla del litoral paeffico.

Paralelamente debe destacarse la importancia del rtf'olclore,r de
Ia regidn corrro parte principal de una polftica nacional aI respec-
to.
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R E C OMTENDA CION F INA L

Hemos hecho énfasis en varias secciones de este e8-

tudio de que en el informe que se acomPaña se ha querido Pf e§entar, en

forrna detallada, la realidad aetual del desarrollo y planearniento urbano

de la ciudad de Buenaventura, y clebe entonces considerarse corno un

inventario de los hechos vitales de nuestro puerto.

Las recornendaciorr." f.."tas en cada capftrrlo constituyetl, en nuestro

concepto, las de rnayor urgencia en el rnomento actr¡al y hacia éllas

debe enfocarse la prdxima etapa del plan general de desarrollo.

Afortunadarnente el interée dernostrado hacia la problernática de

Buenaventura por eI gobierno nacional y los institutos y entidades

descentralizadas tra permitido que en eI presente - Febrero de 1969-

ya se estén adelantando algunos estudios y proyectos gue servirán

de base fundarnental para una verdadera transformación de1 puerto.

Sin embargo es necesario acorneter aquellos que complementan el

plan general propuesto.

El heCho, entonces, de que en un futuro inrnediAto se acorneterán

por parte de diferentes entidades gubernarnentales obras básicas de

infraestructura surnado a los estudios, investigaciones y proyectos

complernentarios, nos mueve a rotificar Ia recornendacidn hecha ante
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el Gonsejo Directivo de la c. v. c. en el sentido de establecer, a la
mayor brevedad posible, la 'r oficii:a de coordinacidn del plan de

Desarrollo de Buenaventura ,, ra cual podrfa operar iniciahnente,

en nuestra opini6n, como dependencia directa de Ia Dirección Eje_

cutiva de la c.v.G. Esta oficina, como su nornbre ro indics¡ es-

tará a cat+o de coordinar con todas 1as entidades vinculadas al

plan de desarrollo, las obras y proyectos gue han de adelantarse,

con un criterio ,rroy a.iinido d,el orden y control con gue deben aco-

rneterge.
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RECONOCfI\6IENTOS

A1 terrninar e ste e studio que ha sido posible gracias a

la colaboracifin decidida y constante de diversas entidades y pergo-

nas de Ia naci§n y de ta regi6n, creo de justicia neencionar a lae que

en forma rnás directa me asistieron con su oportuno con§ejo y expe -

riencia, son éll.as: Doctor Libardo Lozano G., Ex-Gol¡ernador del va

11e; Doctor Rodrigo Lloreda c., actual Gobernador del Ya1le; Doctor

Henry Eder G., Director bjecutivo de Ia C .V. Q., Doctor Vicente

Aragdn A., Director del Departamento Téonico de la C.V.C., a la

totalidad de loe Miembros del achlal Consejo Directivo de Ia C'V'C"

Doctor Ramiro Delgado G., Director del " Cornité Universitario para

Investigaciones sobre Poblacidn" (CUIP) de la Universidad del Valle;

Doctor Pedro Fablo Morcillo, de Ia Universidad del Valle; Arquiteeto

Alberto Arroyo H., actual Gerente del Terminal Marftirno de Buenaven

túa y ex-director de la Oficina del Plan Regulador, Arquitecto Luis

Betgottzoli, actual Director de esa oficina; Doctor Alvaro Dugand, Ge

rente General de Colpuertos; Señor Hernán Rodrfguez, funcionario de

la Oficina del Plan Regulador de Buenaventura; Monseñor Gerardo Va-

lencia c., vicario Apostólico de Buenaventura; Doctor Alfonso Bonilla

A., Director Ejecutivo de Ia 'r Uniclad de Acci$nVallecaucana rr'

Asf raismo, y en forma nruy esPecial, rnig reconocimientos de grati-
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tud al Arquitecto Gerardo Sirndn G. guien colabord, activamente, en la

investigacidn y desarrollo de este estudio.

La certidumbre que abrigo sobre el dominib que tiene sobre todo lo

relativo a la política de Buenaventura, me larueven a insinuar gue se

los continrle consultando cada vez que hayan de tomarse decisiones

de fondo sobre nuestro puerto y sus habitantes. Si Buenaventura co-

corno co¡rrunida¿ r¡urnana no ha conseguido solución para ninguno de

sus problemas, se ha permitido acumular experiencias muy valio

sas para urra correcta orientacidn de las soluciones.

Cali, tr'ebrero de 1.969
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FRESUFUESTO DE INVERSIONES FARA LOS

AÑOS L.968 - t,g6g

EN BUENAVENTURA DEL GOBIERNO NACIONAL

F{JR INTERVIEDIO DE LA C.V.C.

c.g§Jjlág_oj_ lE_lluP_¡gj._
Conttato Topogra f.{a y Estu
dios.Alcantarillado(tsla y Contirünte).

Estudios lnveeUgación, Estado Planea
ci6n y Desarrollo, Aerofotog\gtfas, E
bujos, planos.

Estudios Población y Vvienda Cont.
con Universidad del Valle

9=e-L{§.-i

Terminación Concentración Escolar de
niñas San Rafael

Electrificación cle Barrios, Bellavista
Juan XXIU, y otros rnenores

Cornpra de Maquinaria y Equipo para
Obras Públicas Municipales.

Construcción Alcantarillado de Barrio
Pueblo Nuevo, Calle Valencia

Arreglo de Calles

Construccidn de Andenes

Alurnbrado Prlblico Calle Valencia

§ L.525.684.oo

$ 140.000.oo

$' 360.ooo.oo

$ 500.000.oo

$ 3.300.000.oo

$ 2.500.000.oo

§ L.7?4.316.00

$ 500.000.oo

$ 500.000.oo

$ 250.000.oo

PASAN
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VTENEN .........

gPA{9,-P-Sl-gBAtJA9.i-

Con aprobacidn de proYectos Por
la Junta Departamental de DePor
tes

Terminaci6n Coliseo Munici -
pal $ 500-000.oo

Canchas Populares Foot Ball $ 400.000.oo

Canchas Bage Ball . $ 300.000.oo

obras villa olfrnpica $ 150 -000. oo $ l. 350. 000. oo

Gastos Generales Y Traba
jps rneaores Oficina Coor-
clinadora 1.968 y L.969

\

SUMA GENERAL :

$___100. ooo. ""-
$ 13. 000 . 000. oo

Copia No Controlada CVC 


