
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Pacífico Conectado 

• Infraestructura multimodal 
Terrestre: 
- Según información de la UPRA, 2018, el 69% de las zonas rurales en 

el Pacífico se encuentran a más de 3 horas de las ciudades 
capitales. Mientras tanto, un 32% se encuentra a más de 10 horas. 

- Con información del ministerio de transporte, en el 2020 la tasa 
regional de red vial primaria es de 37,8 Km por cada 100 mil 
habitantes, mientras la tasa nacional se ubicaría alrededor de los 
41,9 km/100mhab. Por departamento: 

Red vial primaria por cada 
100.000 habitantes 

Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

Cauca 
56,26 30,31 48,13 28,99 

- Con información del Ministerio de Transporte, en el 2020 el 
porcentaje regional de vías primarias en buen estado es del 73%, 
mientras la tasa nacional se ubicaría alrededor del 76,2%. Por 
departamento: 

Porcentaje de vías primarias 
en buen estado 

Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

Cauca 
56,4% 61,3% 77,4% 82,2% 

- El promedio regional del costo de transporte a municipios destino, 
ponderado por la carga transportada es de 34,68 dólares por 
tonelada; superior al promedio para el agregado nacional de 27,4 
$/T. 

Costo de transporte terrestre 
a mercado interno (2020) 

Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

Cauca 
25,81 50,78 37,58 24,56 

 
 
 
 



Aéreo:  
- Según datos de la Aeronáutica Civil (2020), de los departamentos 

de la región, solo el Valle del Cauca (posición 4 de 33) supera el 
promedio nacional en el Índice de Conectividad Aérea (0,16).  Por 
su parte, Nariño ocupó la posición 18, Cauca la 21 y Chocó la 25.  

Índice de conectividad 
aérea (2020) 

Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

Cauca 
0,11 0,10 0,14 0,29 

- En materia de pasajeros movilizados vía aérea, se tiene que, del 
total nacional, el Valle del Cauca ocupa la posición número cuatro 
con el 8% de pasajeros a bordo en tráfico aéreo, (Bogotá moviliza 
alrededor del 42% y Antioquia el 15%). Los demás departamentos no 
ocupan ni el 1% de la capacidad nacional: Chocó, 0,6% (posición 15); 
Nariño, 0,5% (Pos. 16); y Cauca, 0,2% (Pos. 24). 

Pasajeros movilizados 
vía aérea (2019) 

Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

Cauca 
135.314 375.035 330.202 5.342.952 

Férreo:  

- La región Pacífico cuenta con una red férrea de 341 km desde 
Buenaventura hasta La Tebaida (498 Km en su extensión hasta La 
Felisa) presentando una total desconexión de la red férrea central 
del país.  

- De los 341 km existentes, solo 118 km (Zaragoza-La Felisa), tienen una 
concesión activa. 

Fluvial:  

- De los 10 puertos que tiene Colombia, solo dos se encuentran sobre 
el Pacífico Colombiano (Buenaventura y Tumaco). Concentrando 
el de Buenaventura alrededor del 98% de la carga regional. 

- El puerto de Buenaventura es responsable de 35% de las 
importaciones no minero energéticas del país, y de 32% de las 
exportaciones. 



- En los puertos del Pacífico operan un 59% de embarcaciones 
formales y un 41% de embarcaciones informales. Los pasajeros se 
movilizan en lancha (74%), seguido de barco de carga (16%) y moto 
canoa (10%), y su principal motivo de viaje es trabajo. 

Pacífico región de conocimientos 

• Acceso a las TIC: 
- A excepción del Valle del Cauca con un 69,4%, los demás 

departamentos de la región tienen un menor porcentaje de 
hogares con internet que el agregado nacional (52%). Los demás: 
Cauca (30,8%), Chocó (16,6%) y Nariño (36,8%). 

- En el componente de infraestructura del IDIC, el Indicador de 
acceso a las TIC, muestra que el promedio nacional de 40,6 es 
superior al regional de 39,9. Con el Valle del Cauca siendo el único 
con un puntaje alto (81,1 – Posición: 2); Nariño (39 – Posición: 16) y 
Cauca (36 – Posición: 20) con una posición media; y Chocó (3,7 – 
Posición: 30), puntaje bajo. 

- En el componente de infraestructura del IDIC, el Indicador de uso de 
las TIC, muestra que el promedio nacional de 33 es superior al 
regional de 29,6. Con el Valle del Cauca siendo el único con un 
puntaje alto (71,04 – Posición: 3); Nariño con puntaje medio (23,4–
Posición:18); Cauca con un puntaje medio-bajo (17,14 - 
Posición:22), y Chocó (6,8 – Posición 27), puntaje bajo. 

- Según el IPSE, en la región Pacífico se encuentran unas 1.477 
localidades en Zonas No Interconectadas con unos 204.612 
usuarios. Es decir, el 81,9% de las 1.804 del total de localidades de ZNI 
se encuentran en la región, con el 62% de usuarios. 

 Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

Cauca 
Localidades 209 555 574 139 

No. De Usuarios 17.366 53.903 45.450 10.041 



 
 

Elaborado por: Equipo Técnico RAP Pacífico.  

 


