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La Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional,
ACCIÓN SOCIAL, entregó una ayuda
solidaria por $67 millones a 78 personas,
que sufrieron heridas leves o pérdida de
bienes en los últimos atentados terroristas
ocurridos en Buenaventura y Juanchaco,
correspondientes a dos salarios mínimos
legales vigentes y la asistencia humanitaria
de 40 salarios mínimos legales vigentes a
los familiares de las tres personas que
murieron en estos atentados. Acción Social
invierte además $17.786 millones en 9
programas sociales que benefician a la
población vulnerable y desplazada. Uno de
las programas con mayor aceptación entre
la comunidad es Familias en Acción que
beneficia actualmente 10.324 hogares del
nivel uno del Sisbén y 1.768 en condición
de desplazamiento. Este programa
ampliará la cobertura en Julio de este año,
convocando a 12 mil hogares nuevos del
nivel uno del Sisbén y a la población
desplazada con niños menores de 18 años
que se encuentre registrada en el Sistema
Integral de Población Desplazada de
Acción Social, SIPOD.

Acción Social entrega

Ayuda a víctimas de

Buenaventura

Apoyo al agro en Valle del Cauca

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
a través de FINAGRO, ha entregado recursos
por $28.316 millones a productores de
Buenaventura. Ayudó para la compra y
reparación de sus viviendas a 429 familias, con
auxilios para vivienda por $2.742 millones. El
INCODER realizó la titulación de 139.642
hectáreas de terrenos baldíos a 2.737 familias
de comunidades negras y se asignaron 1.241
hectáreas para la constitución de resguardos

Indígenas, beneficiando 90 familias de estas
etnias. En la implementación de proyectos de
desarrollo productivo para familias negras,
indígenas y campesinas de Buenaventura se
han invertido $185 millones, que benefician
320 hogares. Así mismo ha financiado 14
proyectos de pesca y acuicultura en
investigación y desarrollo, administración de
recursos pesqueros y capacitación de
tecnología por $3.405 millones.

Subsidios de vivienda

en Buenaventura

Durante este gobierno, Buenaventura ha
recibido 1359 subsidios de vivienda de
interés social y créditos, que ascienden a
$9.125 millones. Durante el 2007, el
Municipio ha sido beneficiado a través de
dos resoluciones: bolsa para desplazados
con 41 subsidios por $325 millones y
bolsa de desastres naturales con 21
subsidios por $180 millones.
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Más de 900.000

Doble calzada

El ICBF entrega actualmente en Buenaventura
11.566 Desayunos Infantiles y atiende 27.688
estudiantes en el programa de Restaurantes
Escolares, los programas de Educador
Familiar y Escuela para las Familias benefician
7.600 personas. En atención de las mujeres en
gestación y lactancia con niños y niñas
menores de 6 años se benefician 150
personas. Los adultos mayores están siendo
atendidos en el Programa Nacional de
Alimentación para el Adulto Mayor, con el cual,
se les entrega almuerzos y paquetes
alimentarios 2.642 ancianos en Buenaventura
y con el Programa de Protección Social al
Adulto Mayor se entrega un subsidio en dinero
a 1.639 ancianos. Se cconstruirá un Jardín
Social en el sector denominado Gamboa en
Buenaventura, que beneficiará 300 niños con
recursos por $1.616 millones. Con una
población de 120 niños viene funcionando
desde hace 3 años, el Hogar Grupal “Nuevo
Amanecer” y se destinan anualmente $60
millones para el funcionamiento de los 10
Hogares Comunitarios.

INVÍAS contrató los estudios, diseños y
construcción de la Doble Calzada Buga –
Buenaventura, en los 46.5 kilómetros del
sector Loboguerrero – Buenaventura, por un
valor de $158.303 millones. Actualmente se
adelanta la etapa de estudios y actualización
de diseños Fase III, la consulta previa con
comunidades, el Estudio de Impacto Ambiental
y el trámite ante Minambiente de la solicitud de
la Licencia Ambiental para la construcción.

personas atendidas

Buenaventura

hacia un mejor servicio de salud
Al inicio del Gobierno en 2002, buenaventura
contaba con 63.057 afiliados al régimen
subsidiado. A diciembre de 2006, el número de
personas afiliadas a este régimen había
crecido a 119.808, lo que representa un
aumento en cobertura en los últimos cuatro
años, de 54.577nuevos afiliados. Para atención
prioritaria en salud nacional, en el 2005 se
asignaron recursos al Hospital Departamental
de Buenaventura por $500 millones. El año
pasado, el departamento presentó y obtuvo el
aval técnico del Ministerio de la Protección
Social sobre la propuesta de reorganización del
Hospital Departamental de Buenaventura.
Para su desarrollo se suscribió convenio de
desempeño y se asignaron recursos por
$10.398.6 millones. Actualmente se adelantan
los trámites administrativos definidos para
iniciar la ejecución.

Epicentro de

formación del SENA

El SENA pasó de ofrecer 161 cupos para
formación de técnicos y tecnólogos en 2002, a
550 en el 2006. En abril de este año, la entidad
lleva 547 cupos de formación ofrecidos para
estos mismos niveles. En formación titulada y
complementaria, en 2002 se ofrecieron 10.047
cupos de formación y en 2006 llegó a 23.787
cupos de formación. Con el Programa Jóvenes
Rurales se ofrecieron 75 cupos de formación
en 2003 y se llegó a 1.685 en el año 2006.
Con el Centro Náutico Pesquero en
Buenaventura, en 2002 se ejecutaron $2.356
millones y en 2006, esta cifra llegó a $5.595
millones. En abril de 2007 ya se habían
apropiado $5.408 millones.
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Canal de acceso al puerto
Con recursos por 35 millones de dólares,
INVIAS ejecuta la primera fase del dragado de
profundización del Canal de acceso al Puerto
de Buenaventura, como la puerta comercial
más importante de Colombia, ofreciendo
mejores condiciones físicas en su
infraestructura, permitiendo el acceso de
buques graneleros y portacontenedores
mucho más grandes y más económicos en el
valor de flete por tonelada o por contenedor
para los importadores y exportadores
nacionales, lo que significa un alto grado
competitividad de Colombia frente a las
exigencias del mercado mundial.

Mayor cobertura

en educación

Entre 2002 y 2006 se han creado en
Buenaventura 60.282 nuevos cupos para
educación media y básica, pasando de 42.593
niños matriculados en 2002 a 102.875 en 2006.
Se han entregado 117 créditos ACCES, Acceso
con Calidad a la Educación Superior, por $272
millones, entre 2004 y 2006. En Buenaventura
hay Un Centro Regional de Educación Superior
–CERES- que beneficia 54 estudiantes. Hay
ocho proyectos de Ley 21 para mejoramiento
de infraestructura educativa que benefician
3.300 estudiantes con aulas nuevas y 1.188
estudiantes con aulas en reposición. En
atención a la población vulnerable, 5.733
estudiantes jóvenes y adultos se han
beneficiado y 135 docentes se han capacitado
con una inversión de $3.031 millones.

Buenaventura

se comunica mejor
El programa Compartel del Ministerio de

Comunicaciones registra inversiones en
Buenaventura por $2.618 millones. Telefonía
Rural Comunitaria ha instalado 9 puntos de
telefonía. Internet Social ha instalado 2
Telecentros. Conectividad en Banda Ancha
para Instituciones Públicas ha beneficiado 20
escuelas y 1 hospital con el servicio de acceso
a Internet. Este año se esta terminando de
instalar la conectividad para 52 nuevas
instituciones. Computadores para Educar ha
despachado 76 equipos, beneficiando 2.700
estudiantes de 9 instituciones.
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Apoyo a la

cultura del puerto

Con el Programa Nacional de Concertación, 13
iniciativas fueron cofinanciadas en
Buenaventura con una inversión superior a los
$83 millones. Así mismo, a través del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas se dotó con
colecciones bibliográficas y equipos
audiovisuales la biblioteca municipal,
incluyendo la capacitación de los
bibliotecarios. A través del Plan Nacional de
Música Para la Convivencia se dotó la banda
de música municipal y los jóvenes del puerto
fueron capacitados en la solución negociada
de conflictos.

FINDETER da

crédito al desarrollo

FINDETER ha desembolsado para
Buenaventura, créditos por $2.464 millones,
para desarrollar obras de infraestructura. Así
mismo, al otorgar la viabilidad técnica del
proyecto de vivienda de interés social
“Ciudadela Nueva Buenaventura”, se hacen
posibles 400 soluciones de vivienda tipo 1 cuyo
costo unitario es de $19 millones.

Proyecto de Gas Natural
para 46.900 usuarios

El pasado 14 de junio de 2007 la empresa Gas
Comprimido de Occidente S.A. E.S.P solicitó
ante la CREG, cargos de distribución y
comercialización de gas natural comprimido
por redes para el mercado relevante de
Buenaventura, con esta gestión se verían
beneficiados 46.900 usuarios. La empresa
prevé inversiones por $16.851 millones para el
próximo periodo tarifario, correspondientes a
476,6 km de red.

Vía alterna - interna al

puerto de Buenaventura

En septiembre de 2006 fue entregada la vía
Alterna – Interna al Puerto de Buenaventura,
por valor de $126.000 millones, y una longitud
de 11.5 kilómetros. La variante evita el paso de
vehículos pesados por parte de la zona urbana
de Buenaventura.
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