
   
Comunicado a la opinión Pública Nacional e Internacional  

Situación del PDET de la subregión Pacífico Medio en materia de inversión de 

recursos del Sistema General de Regalías (SGR) de Asignación para la Paz y otras 

fuentes de inversión   

Diciembre 08 de 2021 

Los Alcaldes de López de Micay, el Distrito especial de Buenaventura, y la Alcaldesa del Municipio de Timbiqúi, 

quienes en conjunto, con el municipio de Guapi conformamos la subregión Pacífico Medio, creada como resultado del 

Acuerdo de Paz para la finalización del Conflicto Armado, mediante el presente comunidado nos permitimos informar 

a la opinión pública nacional e internacional, así como a las comunidades de nuestros municipios y Distrito especial 

lo siguiente:   

1. En el marco de la 3ª SESIÓN INSTITUCIONAL DE LA SUBREGIÓN PACÍFICO MEDIO, realizada en el 

Distrito de Buenaventura el día 30 de noviembre de 2021, adelantamos una reunión con el Consejero 

Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Dr. Emilio José Archila, el director de la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART), Dr. Juan Carlos Zambrano Arciniegas y otros funcionarios del Gobierno, 

donde  el Dr. Archila,  manifestó,  que  Los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) de Asignación 

para la Paz, a través del OCAD Paz, ya se acabaron, por lo tanto, para la financiación de proyectos se debe 

recurrir a otras fuentes de financiación. Frente a este anuncio, se expresó nuestro rotundo rechazo a la NO 

aprobación de proyectos para la subregión,  a travès  de los   recursos del SGR de Asignación para la Paz, 

a través del OCAD Paz en ninguna de las  sesiones del OCAD PAZ,  a pesar del esfuerzo realizado por las 

Alcaldías y comunidades para contar con proyectos formulados y viabilizados para ser aprobados y 

financiados con esta importante fuente .  

 

2. Es importante  anotar que con estos recursos del SGR de Asignación para la Paz, a través del OCAD Paz, 

se aprobaron más de  690 proyectos, por más de $ 6.2 billones de pesos. Sólo un (1) proyecto, “Construcción 

de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del 

departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa  Nacional” por $ 

334.307.938.835 millones, beneficia algún municipio de la subregión, pero ninguno ha estado dirigido a 



   
beneficiar de manera particular a los municipios de Pacífico Medio, y menos a las comunidades del Distrito 

de Buenaventura.  

 

3. Se mencionan como obstàculos, que no permitieron la llegada de un mayor número de proyectos de nuestra 

subregión al OCAD PAZ de manera oportuna, los siguientes :  

 

➢ 1ro. : La ART nunca realizó una eficiente labor en el apoyo a la estructuracion de los proyectos, y 

además el procedimiento para  emitir las concordancia de los proyectos frente a la iniciativas del 

PDET, contribuyó a la demora en los trámites.  

 

➢ 2do. : El procedimiento establecido para que el DNP  y Los Ministerios realizaran la verificación y 

emitieran ficha de revisión con CUMPLE o Concepto Sectorial, fue otro proceso que contribuyó a no 

contar con proyectos viabilizados oportunamente. Se tomaban 15 días hábiles y se acogían a la 

prórroga para emitir una ficha de verificación que solicitaba aclaraciones, en lugar de contactar al 

formulador y hacer las mesas técnicas requeridas para evitar dilaciones. Dificultades para realizar  

mesa técnica con los verificadores y en gran parte, cada cargue del proyecto era un verificador 

distinto.  

 

4. Superar los obstáculos indicados, fue difícil, pero las alcaldías logramos avanzar significativamente con 

nuestros proyectos , logrando poner proyectos con todos los requisitos en el OCAD PAZ,  pero que a pesar 

de ello no fueron objeto de asignación de recursos, como sucedió con el municipio de López de Micay.  Para 

los otros entes territoriales que hacemos parte de la Subregión, no se pudo superar los obstáculo ante el 

DNP o Ministerios, para lograr CUMPLES y/o fichas sectoriales, para más de 20 proyectos.  

 

5. Lo anterior, ratifica la exclusión social, territorial y étnica de las comunidades del Pacífico Medio, en medio 

de un recrudecimiento del conflcto armado en la región, representado en desplazamiento forzado, 

confinamiento y aumento de actores armados en los territorios.  

 

6. Frente a la afirmación realizada por la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 

en publicación del 30 de noviembre,  donde plantea que se disponen de “RECURSOS POR $269 MIL 

MILLONES PARA 116 PROYECTOS EN LOS CUATRO MUNICIPIOS PDET DEL PACÍFICO MEDIO”, la 



   
cual desconocemos; solicitamos a la Alta Consejería  clarificar ante las comunidades, organos de control, 

entidades y demás actores públicos, privados, nacionales e internacionales las fuentes de estos recursos, 

proyectos a los cuales han sido asignados, así como la distribución de los mismos por cada municipio y el 

Distrito.  

 

7. Los Planes de Desarrollo de nuestras administraciones, recogen de manera especial e integral las iniciativas 

PDET de la subregión, lo que demuestra el compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, y por lo 

tanto con la materialización de las expectativas que el mismo generó en las comunidades a las cuales nos 

debemos. Sin embargo, nos angustia el nulo avance en la materilización de los proyectos, incluidas las 

Pequeñas Iniciativas Comunitarias, hoy conocidas como Obras PDET que debían materializarse antes del 

inicio formal de la implementación de las iniciativas PDET bajo el liderazgo de la ART, lo cual no tiene ninguna 

justificación, en medio de la crítica situación en materia de conflicto armado, lo cual aumenta la vulnerabilidad 

y abandono históríco de nuestras comunidades.  

 

8. Hacemos un llamado a la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Agencia 

de Renovación del Territorio a encontrar las fuentes de financiación específicas y concretas, independientes 

de los recursos que se asignan a los territorios por naturaleza, de esta manera manterializar al menos tres 

(3) proyectos, ya viabilizados por cada uno de los municipios de la subregión, y el Distrito de Buenaventura, 

al tiempo que se acompañe técnicamente en la formulación de otros proyectos priorizados por las 

comunidades y la administracion Distrital.  

 
9. Finalmente a la comunidad Internacional, especialmente aquellas entidades y paises que acompañan la 

implementación del Acuerdo de Paz, solicitamos un acompañamiento especial y continuo al cumplimiento 

del Acuerdos de Paz en la Subregión Pacífico Medio, que permita mejorar de forma integral las condiciones 

de vida de las familias en en el Distrito de Buenaventura y los municipios de la costa caucana.  

 

Buenaventura Víctor Hugo Vidal Piedrahita 

López de Micay Wanner Darío Suárez Mantilla 

Timbiquí Neyla Yadira Amú Venté 

 


