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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigaci6n, se hace un estu 

dio de los Asentamientos Subnormales de Ca1i, orientado . 

hacia el análisis de las causas que han contribuido a su 

permanente y repetida formaci6n, y al análisis del recur 
.' 

so humano en ellos existente. Con estas dos herramientas, 

quien y porqué, se sefia1an las conclusiones que de acuer 

do a los objetivos planteados, derivan en la formu1aci6n 

de una serie de propuestas como alternativas importantes 

en la pianificaci6n regional del territorio. 

El tTabaj o s-e desarrolla por capítulos, separados en dos 

partes [primera y segunda). En la primera parte, se pre 

senta :lbs aspectos metodo16gicos del mismo, y;el análisis 

de la problemática de los Asentamientos Subnormales, 10 

cual permite vislumbrar claramente el problema a analizar. 

En ina segunda parte, se presentan los resultados del tra 

bajo de campo efectuado, los cuales, siguie~do uno a uno 

los objetivos planteados, se da respuesta a éstos, ana1i 



zando cada objetivo propuesto, en capitulos separados. 

y sobre la base de estos resultados, se llega a las conclu 

siones, las cuales son la pauta para la formulación de al 

gunas recomendaciones. 

El trabajo de campo realizado en cada uno de los sectores 

con barrios subnormales en la ciudad' de Cali (Zona montaño 

sa, plana y Distrito Aguablanca) permitió darresp-uesta· 

a cada uno de los interrogantes planteados y objetivos pro 

puestos, encontrándose que: 
'" 

.... Existe en los barrios subnormales de Cali un alto· porcen 

taje de familias migrantes procedentes de otros Departa 

mentos 36,2\ y de otros municipios del Valle 25,1% con 10 

cual se confirma que en estos sectores el componente mi 

gratoxto externo es mucho más representativo (61,3% en to 

tal) que el representativo de las migraciones internas de 

otros barríos de Cal!. (38,7%) hacia los sectores subnorma 

les de la ciudad. 

Estos componentes migratorios hacia barrios subnormales se 

nan dado en un proceso de cascada, con un alto porcentaje 

de ~alIltlta~ migrantes urbanas (73%) frente al porcentaje 

de :migrantes rurales (27%). Muchas de estas familias llega 

ron de Un.a poblaci6n cercana y luego de Un corto tiempo 

de es·tadia en el municipio más próximo, migraron hacia Ca 

xii .. 



1i donde a su vez llegaron a un barrio periférico, allí 

también vivieron algún tiempo y luego se instalaron defi 

nitivamente en un barrio subnormal, bajo condiciones de 

invasión, o ilegalidad. 

Diversos factores han incidido en el crecimiento de ba 

rrios subnormales en la ciudad de Cali, cuyo auge aparece 

en la d~cada del 60 hasta nuestros días. Estos factores 

son: Nayores ingresos rurales, procedentes de la bonanza 

cafetera, mayores expectativas de mejor y nuevo empleo, 

con la creación del Upac para construcción de vivienda, 

el estancamiento del sector agrícola, y el efecto demos 

tracI0n que sobre muchas familias ejerce. un cambio hacia 

la cj:udad. 

Es·tO$· e:lementos motivaron la atracción por vivienda y em 

pleo en la gran ciudad, impulsados a su vez por: el mayor 

grado de urbanización, los efectos desiguales del avance 

tecno16gico en el Campo Vs. ciudad, y mayores niveles de 

cobertura educativa • 

... :~U. 'recurso humano existente en los barrios subnormales es 

con~cedoT de un arte u oficio específico que a su vez es 

conoct.do por varios miembros de la familia, 10 cual debe 

sercanaltzado para el mejoramiento de sus niveles de bie 

nestar a través de una mayor preparaci6n y capacitaci6n 

xiii' 



técnica y el fomento a lapequeña empresa o a formas comu 

nitarias de asociación de un modo formal y organizado, 

con 10 cual se lograron disminuir los niveles de desempleo 

allí existentes. 

- Los factores que inciden negativamente en el bienestar de 

los habitantes de una ciudad y que son ocasionados por 

los Asentamientos Subnormales, tienen que ver con una dis 

tribución óptima de los recursos, el creciente impacto en 

las espectativas de empleo de mano de obra que ha ocasio 

nado permanente migra,ción intra regional e interdepartamen 

tal en básqueda de esa distribución de los beneficios que 

lleva consigo la modernización de las ciudades que deriva 

en un decatmiento de los salarios y el incremento de ofer 

ta de mano de obra y el consecuente sub o des-empleo. 

En las subregiones se presentan desequilibrios por la dis 

minución o estancamiento de su desarroUlo y progreso a 

causa de la centralizaci6n de la inversi6n industrial y pl1 

bl~ca que exige el crecimiento urbano en la ciudad recepto 

ra a consecuencia de que subregiones con grandes potencia 

les de progreso regional y crecimiento económico, se vean 

estancadas y casi marginadas de la participaci6n en el pro 

ceso productivo del Departamento, con una disminuci6n de 

su l'epresentatividad en el PIB. 

Jéiv 
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INTRODUCCION 

Una de las necesidades primarias del hombre desde su naci 

miento, es encontrar un techo donde alojarse. Sin embargo, 

el aumento de población y la constante búsqueda del mejora 

miento de la calidad de vida, paradójicamente han creado de 

sigualdades en este derecho mínimo. Pues el crecimiento de 

la población urbana que se manifiesta en muchos países inclu 

so los desarrollados, así 10 ha demostrado. (En Estados Uni 

dos, los aumentos de poblaci6n registrados en 1970 marcaron 

un hito en las preocupaciones de los grandes planificadores" 

pues el desempleo reinante de la época era una de las secuelas 

de este aumento de población). 

Tradicionalmente, predominaba un patrón de crecimiento demo 

gráfico lento, que permitía que las funciones social y econ6 

mica de las urbes, se rtmpliara a la par con el crecimiento 

de la población, sjn embargo, desde la década de 1960 surge 

una nueva presión para el medio ambiente socio- econ6mico de 

las ciudades, ésta es, la considerable magnitud de población 

afectada que necesita desempeñar un papel económico inmediato. 

(vivienda, servicios. empleo, etc.). 
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Población ((sta, que dada sus característi.cas se ha congrega 

do en zonas marginadás por diversas causas e intereses, has 

ta llegar a configurar grandes conglomerados homógéneos y en 

la frecuencia con éstos se forman, muy posiblemente llega 

rán a convertirse en ciudades marginadas dentro de la misma 

ciudad. 

La importancia que en los años anteriores han tenido las ciu 

dades colombianas y las dificultades encontradas por el ac 

tual crecimiento disperso y espontáneo del sistema urbano, 

han sido desde tiempo atrás, motivo de preocupaci6n y objeto 

de un marcado'interés por el estudio del denominado problema 

urbano; pues el permanente crecimiento de los Asentamientos 

Subnormales ha roto los sistemas administrativos tradiciona 

les, debido a .las situaciones sociales, politicas y econ6mi 

cas que encierra y que de abandonarse en la atención que se 

requiere, puede llegar a expandirse de tal manera, que se 

convierten en un problema que requerirá estrategias planifi 

cado ras con mayores costos. 

El estudio de esta investigación está enfocado hacia el cono 

cimiento de los determinantes socio-económicos. que tipifican la 

formación permanente de AsentamientosSubnonnales conformados 

en un alto porcentaje por familias migrantes de otras regio 

nes urbanas y rurales, y también al análisis del recurso huma 

no existente en estos barrios como factor que podrla cana 
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lizarse para el crecimiento y desarrollo econ6mico de las 

dj ferentes regiones de donde son oriundos. 

Con lo anterior, se pretende presentar un aporte a la teo 

ría de las migraciones y los desequilibrios regionales y cu 

ya aplicaci6n práctica contribuirá a que se mire no s5lo a 

la solución de necesidades y al mejoramiento del bienestar 

a trav€s de grandes inversiones en barrios sub-normales de 

la ciudad, sino a comprender que situaciones de esta índole 

conllevarán tarde o temprano, a un crecimiento de la margi 

nalidad o desmejoramiento del nivel de vida de la comunidad 

en general y por ende, a tomar mayor atención dirigida no 

sólo a atender y solucionar síno también a frenar tales pro 

blemas. Porque el desarrollo regional no s610 está ligado a 

la absorción del crecimiento acelerado de la fuerza laboral 

y la presión creciente de la generación de nuevos empleos 

y ciertos servicios urbanos; síno tambiéfi y en particular, 

a los recursos financieros necesarios para la ejecución ade 

cuada de dichos planes donde pueden presentarse divergencias 

entre la generación de las necesidades y la generación de 

los recursos. 
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l. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Identificar las variables socio-económicas que generan 

la formación de los asentamientos subnormales en la ciudad 

de Ca1i. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

- Determinar las principales caracteristicas sociales yeco 

nómicas de los grupos humanos asentados de manera subnormal 

en Cali. 

- Identificar los elementos econ6micos, sociales, po1iticos 

y culturales que motivaron la migración hacia Cali. 

- Analizar el recurso humano existente en los asentamien 

tos subnormales, como factor canalizador para el.mejoramien 

to de los niveles de bienestar. 
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- Identificar los factores que inciden negativamente en el 

bienestar de los habitantes de una ciudad, y que son ocasio 

nadas por lo Asentamientos Subnormales, como efecto de las 

mig"raciones. 

- Conocer posibles elementos de política que puedan consti 

tuírse en alternativas de mejoramiento del bienestar de los 

actuales asentamientos y que a su vez permitan trabajar en 

el origen del fen6meno deteniéndolo. 
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PRIMERA PARTE 

LOS ASENTM~IENTOS SUBNORMALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO , 



2. METODOLOGIA 

El enfoque general de este trabajo de investigación, es de 

tipo exploratorio-descriptivo, toda vez que se realiz6 me 

diante un trabajo de campo, del cual se identificaron los 

objetivos planteados y cuyos resultados obtenidos se expli 

can partiendo de las siguientes hipótesis: 

2.1 HIPOTESIS 

- La permanente formación de asentamientos subnormales, 

ocasionara desequilibrios presupuestales a la ciudad recep 

tora y en el crecimiento y desarrollo de subregiones. Por 

tanto, éstos conducen a una marginalidad poblacional. 

- La evoluci6n creciente de barrios subnormales, la necesa 

ria dotación de infraestructura y servicios, determinará 

7 

el planteamiento de pautas o propuestas que conduzcan hacia 

una mejor planifjcación urbano regional. 
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2.2 POBLACION y MUESTRA 

2.2.1 Población. Se consideró la población del Municipio 

de Cali que vive bajo condiciones subnormales, o sea en 105 

barrios, cuya población total es de 290.589 habitantes dis 

tribuídos en 49.478 viviendas (Anexo 1) ubicadas en las zo 

nas que la Gerencia de Planeación y Desarrollo de Emcali ha 

zonificado como parte Montañosa, Plana y Distrito de Agua 

blanca (DAB)*) 

Sin embargo, en este trabajo no se tuvo en cuenta para el 

total de la población en estudio, ocho (8) barrios del Dis 

trito de Aguablanca, por ser urbanizaciones de Invicali o 

privadas, que tienen proyectos aprobados por el Departamen 

to Administrativo de Planeación DAP. Estos barrios son: 

Los Lagos oVilla del Lago, Marroqín 11, El Retiro 1, Aspro 

social, Asposancali, Poblado 1, Poblado 11, Asprobicol. Son 

barrios que se encuentran en el inventario total de asenta 

mientos subnormales, por estar ubicados dentro de la zona 

analizada y por las características subnormales y periféri 

cas del sector. 

Por 10 anterior, la población total en este trabajo quedó 

constituída por las familias que habitan en las siguientes 

(*) EMCALI. Departamento de P laneación • Inventario de Asenta 
mientos SUbnonnales en Calio Octubre de 1985. 
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zonas: 

TABLA 1. Población en estudio 

Zona N°de 
Asentamientos 

Montañosa 56 

Plana 20 

Distrito Agua 
Blanca 21 

TorAL 97 

Fuente: Anexo 1 

2.2.2 ',Diseño' Muestral. 

N°de 
Habitantes 

78.000 

56.366 

89.482 

223.848 

N° de Vlviendas 

12.587 

8.994 

15.979 

37.560 

Para la elección del método de mues 

treo se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

A través del método inductivo se trabaj6 con la pob1acíón 

asentada en las diferentes zonas subnormales, teniendo pre 

sente los siguientes parámetros para la elección de la mues 

tra: 

- Viviendas: Escogidas como unidades a encuestar en el dise 

ño muestral, con base en la Metodología de la Encuesta Nacio 

nal de Hogares (DANE) en la cual se considera que "Cano se 

quiere estudiar no sólo al infomante, SIDO al hogar, y puesto que todo 

hogar habita una -vivienda- que puede ser compartida con otros hogares, 

siendo ésta (la vivienda) una unidad fácil de identificar en el terreno 

se escoge cano unidad final de selección en el diseño muestral". 

llf\tMiftd ~ulftMme b 
~L~, 
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-Area Ocupada: Variable considerada en la f6rmula que defi 

ne el tamaño de la muestra, (Anexo ·.2) como parámetro que 

puede determinar en un momento dado, el grado de hacinamien 

to en que viven las familias, puesto que si en una exten 

sión (Há) menor que otra existen mayor cantidad de vivien 

das, ello indica que el área de las mismas es más reducida 

y alberga igual o mayor número de individuos por hogar; tal 

como sucede por ejemplo en el DAB con las invasiones Rodri 

go Lara y María Eugenia, las cuales con una densidad igual 

de 2,5 Há , mientras que en la primera hay 100 viviendas 

con 560 habitantes, en la segunda hay 255 v,iviendas con 

1.428 habitantes,'y que comparadas con La Paz (urbanización 

clandestina) que tiene ocho (8) hectáreas, alberga s6lo 172 

viviendas con 963 habitantes (Ver,Anexo 1). 

- Tiempo de Ocupación: Se tuvo presente en la selección de 

los barrios a encuestar, el tiempo de ocupaci6n o formaci6n 

inicial del asentamiento, dando prelación a aquellos cuyo 

proceso de formación se inició del año 1975 en adelante 

(período de an~lisis). 

- Otros: También ~e tuvo presente en la selección de los 

barrios a encuestar, su ubicación y características de for 

mación; por 10 que.a pesar de que se consideraron algunos 

barrios formados fueraael perímetro urbano y urbaniza 

ciones clandestinas, se di6 prioridad de escogencia a los 



barrios formados dentro del perimetro urbano y a las inva 

siones. 

- METODO DE MUESTREO. Como se dispone de informaci6n de 

conglomerados de tamaños desiguales que contienen números 

diferentes de elementos, pero con características comunes 

Csubnormalidad), el método utilizado para la escogencia 

del tamaño de la muestra fué el Muestreo Estratificado 

Aleatorio, utilizando la siguiente fórmula general C*) 

1: 
Ni 2 s1 2 

Wi n 
N2 E2 

+ Ni Si 2 

22 

n = Tamaño total de la muestra 

N = Poblaci6n Total = 37.560 viviendas 

Ni= N°de viviendas por zonas (12.587 + 8.994 + 15.979) 

Si= Variabilidad alrededor del tamaño promedio 

11 

Ni= Relaci6n entre el número de viviendas por barrio respec 
to al total. 

E = Error máximo permisible. 

22= Valor Z al 95% de confianza. 

El tamaño total de la muestra fué de 315 viviendas a encues 

(*} 
Tomada de: AZORIN POCH, Francisco. Curso de Muestreo y aplicacio 

nes. España, AgUilar S.A., 1972, p126. 
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tar muestra que se considera bastante representativa y horno 

génea del total de asentamientos subnormales. Ver Procedi 

miento en Anexo Z. 

2.2.3 Instrumentos de Investigación. Para la realizaci6n 

de este trabajo, se empleó el siguiente procedimiento que 

incluyó dos etapas: 

- Etapa Inductiva: La cual se llevó a cabo mediante el di 

ligenciamiento de encuestas dirigidas a la muestra seleccio 

nada de la poblaci6n. (Anexo 3) 

- Etapa Deductiva. Una vez obtenidos los datos primarios, 

se procedió a su codificaci6n, tabulaci6n y clasificaci6n 

para su análisis respectivo, según los objetivos e hip6te 

sis planteada. 

La encuesta se elabor6 con las reglas de forma para esta 

blecer las preguntas que permitían recolectar la informa 

ci6n acerca de todas las variables y factores socioecon6mi 

cos que intervienen en el análisis, la cual se obtuvo me 

diante el u so de preguntas abiertas y cerradas (Ver .Anexo 4) 

El diligenciéllliento de las encuestas se llevó a cabo en los ba 

rrios que presentaron mayor densidad de poblaci6n y N~de 

viviendas en cada zona, como se explic6 anteriormente. 
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Para la recolección de la información se cont6 con un pla 

no de la ciudad de Cali elaborado por el Dpto. de Planea 

cian de Emcali en el que se ha delimitado y señalado con 

exactitud cada uno de los Asentamientos Subnormales de la 

ciudad de Cali (Plano 1). Y siguiendo la.metodología de 

"Selección de Manzanas y Segmentos", establecida por el 

DANE en la Encuesta Nacional de Hogares (Anexo 7"). se llevó 

a cabo el diligenciamiento de los cuestionarios. 
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3. ANTECEDENTES PARA UNA REFLEXION 

Desde la d~cada de 1960 hasta la actualidad, el rápido cre 

cimiento de la población acompañado de una desigualdad ca 

da vez mayor en su distribución geográfica y de una urbani 

zación extraoTdinariamente rápida y concentrada en las 

ciudades principales, donde se ha extendido el asentamien 

to subnormal, han despertado creciente preocupaci6n por es 

te fen6.meno a nivel mundial. 

Colombia ha experimentado variaciones notables en los tres 

determinantes del cambio demográfico: la mortalidad, la 

fecundidad y la migraci6n y en el curso de las 6ltimas dé 

cadas se ha modificado sustancialmente, como consecuencia 

del acelerado proceso de urbanización, experimentado por 

el pats(l~ 

El Th:lpartamento del Valle en particular, se urbanizó a un ri tmo· 

acelerado. La población urbana pasó del 49,7% en 1951 al 

75,8% en 1973 y a 82,5% en 1985, sobrepasando los índices 

porcentuales a nivel nacional (Ver Figura 1). 

(ffFLORES:~D;iS Bernardo y ~ONZALEZ,César. Industria, regiones y urba 
nizaciOn en Colombia. Bogotá: Oveja negra, 1983, p51. 
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fu 10 refeTente a la migraci6n analizada a través del proce 

so de urbanización, esta siempre ha tendido a concentrar 

se en unas pocas ciudades capitales: Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla; y cuyos porcentajes nacionales subie 

ron del 40% en J938 a 42,6 en J95J; 61% en 1973 y al 65,3% 

en 1985. (seg11n figura 1 ). (*) 

Como dice Maria Teresa Arizabaleta (2) '~ste proceso de urbanizacián 

que algunos planificadores han dado en llamar proceso de ruralizacián 

de la ciudad, no logrará sino hacerla crecer en tugurios, hacinamien 

to, desempleo y miseria, pues cada que crece la poblacién urbana, se 

agudiza la escasez de recursos". 

Seg1ln el censo realizado por el Dane en 1973, el Valle del Cauca 

contaba con 2.392.715 habitantes, de los cuales el 75,8\ 

era urbano, distTibuidos más que todo en las siete ciudades 

intermedias, localizadas con un relativo equilibrio en la 

geografia del Departamento (Región Norte: Cartago y Sevi 

lla; Centro: Buga y Tuluá; Occidente: Buenaventura; Sur: 

Cali y Palmira), Actualmente se considera una de las regio 

nes más densamente pobladas del territorio colombiano con 
.3. .J" g. '='" s 
2.847.&87 habitantes, cifra que constituyó para 1985 el 

10,22% de la población total del país, con una tasa de cre 

cimiento anual del 2,6% y concentrado el 82,47% de su po 

(~~)CifTas estadisticas tomadas de: DANE XV Censo de poblaci&.. Julio 
1986, VOL I, 

(2) ARlZABA.LETA DE GARCIA, Ma. Teresa. Urbanización y planificación. 
Asentamientos lrumanos en Colombia Cali,J 970, p110. 
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blación en areas urbanas, ocupando el tercer lugar entre 

las 100 ciudades del territorio nacional, con mayor pobla 

ción en el casco urbano. 

Estos cambios poblacionales se deben no s6lo a su creci 

miento vegetativo o natural, sino también al hecho de que 

'e1 Valle del Cauea ha sido un receptor permanente de flujos 

migratorios provenientes de otros departamentos o del 

campo ..... ciudad. 

Como respuesta al atractivo que ofrece el espejismo de las 

grandes empresas, el trabajo independiente y en general 

los cambios. en las relaciones productivas y la vida de la 

"g;ran ciudad", muchos campesinos o habitantes de poblacio 

nes menores han emigrado hacia la ciudag de Ca1i, algunos 

alojándose temporalmente en barrios donde viven sus parien 

tes (caso La Unión, Si1oé, San Luis, Terrón Colorado, San 

Nicolás, Obrero, etc) para luego migrar internamente, cons 

tituyéndose en grupos homogéneos (en cuanto a educaci6n, 

ocupación, niveles de ingreso, características sociales) 

que instalan sus viviendas ocupando predios ajenos (inva 

sienes) o participando en el mercado clandestino de terre 

nos en el cual sus moradores han hecho una transacci6n de 

compraventa con respecto a la posesión del lote que ocupan 

y cuyos predios se caracterizan por estar ubicados en zonas 

apartadas de la ciudad, poco aptas para efectos de vivien 

da y carentes de servicios p~b1icos. 

-- ~ ., 



En su mayoría esté tipo de urbanizaciones se han 
asentado en la periferia, por fuera del perímetro 
urbano, especialmente en las laderas de los ce 
rros occidentales de la ciudad y recientemente 
con características explosivas en las vegas del 
sector oriental del Río Cauca en 10 que se ha deno 
minado el Distrito de Aguablanca. La caracteristi 
ca comOn a todas ellas es la carencia casi absolu 
ta de servicios tanto públicos como urbanos, así 
COlllO la inestabilidad, la precariedad y las altas 
densidades de sus viviendas (3) 
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Surgen a~t 10s ~sentamientos subnormales, sin ninguna plani 

ficación pcr parte del Estado y en los cuales posterior 

al procese de autoconstrucci6n, aparece el robo o contra 

bando de los servicios más elementales necesari06 como el 

agua y la luz; acentuando mucho más el cambio en la fiso 

nomta urbana;- no 5610 por las caracteTf5ticas de sus mal 

trazadas calles y viviendas, sino también por la conforma 

ci6n de verdaderas telarañas de redes eléctricas con peli 

gro para muchos de sus habitantes como los repetidos incen 

dios ocasionados por cortos circuitos en el barrio El Ver 

gel (en el Distrito de Aguablanca). 

(3) ALCAIDIA MJNICIPAL y EMCALI. Plan de desarrollo de Aguablanca; 
Diagnóstico y plan general. Docl.mlento N° 1. Febrero de 1984, pl0. 
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Este fen6meno de carencia de salubridad básica (acueducto 

y alcantarillado) y correcta distribuci6n de redes eléctri 

cas para los servicios públicos, aunado a otros problemas 

generados desde la formación de estos asentamientos subnor 

males, tales como la característica de sus viviendas, la 

inundabilidad de sus terrenos, deficiencia de infraestruc 

tura vial, contaminación ambiental (cafios de aguas negras, 

basuras) y transporte entre otros, contribuyó a determinar 

la configuración de 1.Dla estructuta urbana-marginal, repercutiendode 

manera significativa sobre la composici6n de las demandas 

por los distintos bienes y servicios generados en la eco 

nomía, especialmente en los campos del empleo, educación, 

salud, seguridad y recreación social generando una mayor 

dist.ri buci6n desigual en 10 que se refiere al ingreso, in 

versiones y dotaci6n de infraestructura de servicios socia 

les basicos mientras que el sector público carece de capa 

cidad financiera e institucional para dar respuesta adecua 

da a la amplia y creciente demanda insatisfecha de tierras 

y servicios urbanos y que ha motivado a que muchos de los 

programas trazados en materia de planificación, o la formu 

lación de soluciones, se quede sin ejecutar y sin control 

alguno, porque la falta de recursos no 10 permite; todo 

ello agravado por la falta suficiente de empleo remunerado 

r por 10 cual se plantean los siguientes interrogantes pa 

ra. reflexionar ~ 

UnillttSidtJd A.utcm~mo de· Otc." 
08pl'O 8¡"b!tMeca 
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- Cu~les son las tendencias socio-económicas que caracte 

rizan a estos moradores y que han contribuido permanentemen 

te a la fomación de tales asentamientos? 

- La permanente formación de asentamientos subnormales en 

la ciudad conduce a desequilibrar el bienestar tanto de 

los inmigrantes que 10 conforman como de los antiguos ha 

bitantes de las ciudades? 



4 .. LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL 
CONTEXTO URBANO. 
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En los últimos años, los problemas de la ciudades y de las 

personas de bajos recursos que en ellas habitan, han pasado. , 

a ser obje~o de creciente inter€s por parte de muchos países 

desarrollados y subdesarrollados. 

4.1 EL FENOMENO MUNDIAL 

Las investigaciones económicas y sociales realruzadas por el 

Banco Mundial - Informe anual 1978 en Washington, son parte de 

su contribuci6n a la comprensi6n del proceso de desarrollo. 

Pero los estudios que se realizan en el banco sobre esta pro 

blemática, comprende labores más que todo relativas a la lu 

cha contra las enfermedades en los países en desarrollo. 

Las naciones Unidas designaron a 1974 corno el año mundial de 

la población, y en el mes de agosto patrocinaron la "confe 

rencia Mundial de Población" celebrada en Bucarest, Rumania, 

para prestarle mayor atención a los problemas surgidos como 



22 

consecuencia del rápido crecimiento demográfico. 

Esta conferencia tuvo su interés particular para la América 

Latina. El debate general giró alrededor de varios temas 

referentes a la relación entre el aumento demográfico y la 

existencia de desigualdades econ6micas y sociales. Uno de 

los argumentos presentados hizo hincapié en que los asuntos 

de orden demográfico no pueden ser tratados al margen del 

amplio conjunto de problemas; todos ellos intevrelacionados 

tales como el deterioro de las condiciones ambientales, la 

necesidad de aumentar los niveles de producci6n y de alimen 

tos, los límites en la disponibilidad de recursos naturales 

y el ordenamiento del espacio urbanístico. 

Un estudio de la situación de la vivienda en el mundo en de 

sarro110 realizado por S.V. SET HURAMAN, para la organizaci6n 

internacional del trabajo (OIT) advierte que para el año 2000 

las ciudades podrían ser virtualmente inundadas por barrios 

de chozas atestadas con migrantes de zonas rurales. Según las 

estadísticas de 1980 habían entonces cerca de 972 millones 

de habitantes en las zonas urbanas de los países en desarro 

110. Se calcula que al entrar en el nuevo siglo esa poblaci6n 

urbana se habrá elevado a 2. 1J6 millones; " la mayoría vivi 

ra en alojamientos precarios ocupados ilegalmente sin contar 

con ninguna de las facilidades sanitarias"; dice el estudio. 
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Esos conglomerados podrían constituírse en un terreno f€r 

til para la delicuen~ia, la intranquilidad social y la mise 

ria. Advierte la OIT que la única manera de prevenir ese 

desastre es comenzar ahora una PLANIFICACION inteligente y 

efectiva de programas que generen ingresos para transformar 

los barrios superpoblados, miserables y carcomidos por la 

pobreza, en comunidades decentes y tratar de hacer posible 

que los habitantes de esas viviendas puedan mantenerlas ade 

cuadamente. 

La mayor parte de esos caseríos urbanos paupérrimos repre 

sentan vastas concentraciones de potencial humano virtualmen 

te desperdiciado. En realidad, los niveles de desempleo en 

esos bajos fondos urbanos son más elevados que el 

promedio naéional en la mayoría de los países del mundo. 

El estudio, asegura además, que nó es cierto que no esté al 

alcance de la capacidad de los países en desarrollo)por li 

mitados que sean sus recursos) eliminar con las limpieza el 

desagradable aspecto a la vista urbana de esos barrios ba 

jos. "Lo que se requiere es un manejo cuidadoso de los recur 

sos disponibles y uti li zarlos de manera inte ligente" .(5) 

4.2 EL FENOMENO LATINOAMERICANO 

La constante migración del hombre del campo hacia los centros 

(5) 
VISIONo Revista N° 50 Vol IX, Abril 1978. 



urbanos y muy especialmente hacia las grandes ciudades en 

busca de mejores oportunidades laborales y culturales (que 

no siempre se encuentran) u obligados por la modernizaci6n 

del trabajo agrícola; constituye el fen6meno angular de la 

exp10si6n demográfica urbana en la América Latina. 

Algunos datos estadísticos fundamentan esta afirmaci6rt!> En 

Quito, el sector residencial 11eg6 hasta el aeropuerto que 

s610 hace unos años estaba separado de la ciudad. 
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En Guayaquil que es el centro urbano más grande del Ecuador 

las fotográfias aéreas muestran que la ciudad se ha extendi 

do con suma rapidez en los últimos años. La pob1aci6n metro 

po1itana de la ciudad de Guatemala se e1ev6 de 572 mil habi 

tantes en 1974 a 800 mil en 1980 y a un mi116n trecientos 

mil en J985. En Jamaica, la población de la zona metropo1i 

tana era de 376 mil en 1970 y esta cifra se elev6 a 550 en 

1983. La ciudad de Panamá pasó de 473 mil habitantes en 1970 

a 700 mil en 1985. La ciudad de México que es la tercera más 

grande del mundo, con 13 millones de habitantes aumentará 

a 25 millones a finales del siglo, incluso de alguna manera 

pudiera detenerse de inmediato la inmigración. 

En cifras absolutas, la población de América Latina aumenta 

de 310 millones en 1970 a 379 millones en 1980 este incremen 

to de 69 millones de personas representa un aumento de casi 

1/3 de la pob1aci6n total al comienzo del decenio. 

(*>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Revista Economía Colombiana N°165 Enero 1985. p3 



Este crecimiento urbano sin precedentes, unidos a la capa 

cidad financiera e in~tituciona1 l~mitada de los gobiernos, 

ocasiona deficiencias en los servicios básicos, la vivienda 

y el empleo; particu1annente entre los pobres. 

No obstante las importantes inversiones efectuadas en la am 

pliaci6n de los serviciós de abastecimiento de agua y a1can 

tari11ado en las principales ciudades de América Latina, en 

los últimos 20 años; cerca de una cuarta parte de quienes 

viven en ellos, no cuentan con abastecimiento de este servi 

cto. En cuanto a la vivienda, el crecimiento urbano ha sobre 

pasado cinco veces el número de viviendas planificadas en 

toda América Latina. La distribuci6n del ingreso es carac 

terísticamente asimétrica, fenómeno que se ha pronunciado 

much.o más en algunas ciudades y en años recientes. 
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Casi 70 millones de personas que habitan en ciudades de toda 

América Latina, viven por debajo del umbral de la pobreza 

urbana que se define como un ingreso familiar tan bajo, que 

impide una nutrición adecuada. (Pobreza absoluta).1vruchos de 

los pobres se ven obligados a vivir en asentamientos no p1a 

nificados, con frecuencia ubicados en zonas periféricas, con 

dición que hace disminuir mas la productividad de los habi 

tan tes y que puede llevar a un ciclo de pobreza y margina1i 

dad que se perpetúa indefinidamente pues el desempleo y el 

sub- empleo son elevados y el bajo ntve1 que en general 



tienen la productivtdad y los ingresos, constituye uno de 

los problemas más graves que afectan el progreso económico 

y social de América Latina. 

4.4 EL CASO COLOMBIANO 
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En Colombia existen pocos estudios sobre barrios subnorma 

les. La gran mayor1i son ponencias elaboradas para diferen 

tes foros o congresos, y trabajos de prActicas pre-profe 

sionales,' pero en su gran mayoría tienden a analizar la si 

tuación de los habitantes de aqueldms barrios subnormales, 

con el prop6sito de solucionar sus problemas y mejorar su 

habi'tat, mas no con" el Animo de estudiar el fenómeno y plan 

tear alternativas que busqueri detenerlo o prevenirlo. No 

obstante,.ene1 congreso nacional de Planificación que se rea 

li.z6 en Cali en abril de 1976, se presentaron importantes 

ponencias cuyo obj etivo principal era la prevenci6n de la 

formaci6n de nuevos asentamientos subnormales en las gran 

des ciudades, y de los cuales se resumen algunos de ellos. 

El Instituto de Crédito Territorial elabor6 un inventario 

de zonas subnormales de vivienda (1980) en 69 ciudades de 

distintas regiones del país, en la búsqueda de alternativas 

de erradicación y prevención parcial a nuevos asentamientos 

no controlados. Distingue las áreas que presentan baja cali 

dad de la vivienda, determina y cuantifica sus principales 

elementos físicos, la edad, y la legalidad en la tenencia 
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de la tierra, estableciendo así la carencia e insuficien 

cia de elmentos básicos de la extructura urbana y la existen 

cia de problemas legales y urbanísticos. A fin de plantear 

soluciones que corresponden a su propio campo de acción 

(construcción de vivienda), advierte que debido a los múlti 

pIes cambios de los factores que inciden en el desarrollo y 

el crecimiento de las ciudades, es indispensable su actuali 

zación pe rmanen te. 

La lucha por un techo, es una película sobre este conflicto 

que se refiere a la definición del problema mismo. (copro 

ducción de la corporación regional de población CCRP, con 

la fündación AIRLIE, la cual ofrece un diagnóstico de las 

viviendas llamadas subnormales en Colombia y señala los 

errores de mucho de nuestros programas habitacionales. 

Se ofrece aquí la tesis de que los asentamientos espontáneos 

de vivienda son el producto de la incapacidad del Estado pa 

ra satisfacer la creciente demanda por vivienda y que esta 

demanda continuará en la medida que siga la concentraci6n 

de los recursos, y que ésta a su vez es una condición de la 

estructura econ6mica y social actual Colombiana. Las leyes 

que regulan la concentración del capital, del poder y de los' 

recursos; de este forma, la migración del campo hacia la 

ciudad es congénita a nuestro sistema económico. 
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Por lo tanto, se concluye que el proceso de urbanización 

en este tipo de economía y particularmente el proceso de 

concentración acelerada de la población en las áreas urba 

nas mayores, es un fenómeno irreversible y 10 es también la 

demanda extraordinaria de vivienda. 

En un estudio promovido por la revista Fedesarrollo titula. 

do "Implicaciones socio-económicas de la ilegalidad de la 

tenencia de la tierra urbana en Colombia, los autores CRodri 

go Lozada y Alfredo Fuentes) analizan las consecuencias so 

cioeconómicas que recaen sobre los pobladores de estas areas 

urbanas, debido a los fenómenos de ilegalidad y carencia de 

servicios comunitarios; luego de coparar todo :e1 contexto 

jurídico con la práctica administrativa; se concluye que 

'Plas disposiciones sobre derecho urbano se han acumulado 

desordenamente y contradictoria. Se hace entonces urgente 

la necesidad de considerar un nuevo patrón de derecho urba 

no". "las razones de orden político son las que al parecer 

con mas frecuencia llevan a las autoridades a dotar los 

barrios ilegales de servicios públicos~ 

A nivel local, existen pocos estúdios relacionados con el 

tema de esta investigación; puesto que como ya se planteó, 

10 que se ha realizado o se está realizando hasta el mómen 

to, son estudios para propuestas de solución y desarrollo 

de la zona del Distrito de Aguablanca, mas nó investigaciones 
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de implicación socio-económica en todas o una cualquiera 

de sus variables. De acuerdo con la revisión bibliográfica 

efectuada, se encuentra que entidades como la C.V.C ENCALI, 

Departamento administrativo de planeaci6n DAP, y asociacio 

nes de carácter ~rivado tales como fundaci6n carvajal, Aso 

ciación de Ingenieros del Valle, CAMACOL, entre otras, se 

han preocupado por efectuar diagnósticos de la problemática 

en general y estudios de alternativas de inversi6n, planifi 

cación y próyectos de.las mismas; pero todo estos esfuerzos 

están encaminados a mejorar el nivel de vida de una improvi 

sada "segunda ciudad del departamento" tal como ha sido lla 

mada por la C.V.C; mas no se han hecho estudios que planteen 

la urgente necesidad de detener el crecimiento de este fenó 

meno,.por sus consecuencias socio-económicas que el mismo 

implica. 

La alcaldía municipal, conjuntamente con las empresas muni 

cipales de Cali, llevaron a cabo un estudio denominado "plan 

de Desarr(ll1lo de Aguablanca"C*) en el cual se plantea el di 

seño del plan por etapas, las cuales a medida que se desarro 

llen, pretenden resolver las necesidades más apremiantes de 

la comunidad, con el fin de que éstas se hayan realizado a 

la celebración de los 450 años de la ciudad de Cali. La otra 

fase comprende el pleno desarrollo de los programas descritos 

y está prevista su total realizaci6n para 1989, financiadas 

una parte, con recurso de· presupuesto nac ional, fuent·es pro 

(*lDiagnóstico y plan General. Febrero, 1984. 

Un¡~lded ~I/Mn'JIV1(] !k {)(c ..... 

Q~1~ ij,t.hO-,:t{lJ 
~._-'- -" 
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venientesdelsector privado y una redistribución del ingre 

so mediante incrementos progresivos de las tarifas de ser 

vicios públicos. 

Las empresas municipales de Ca1i (EMCALI) también se han 

preocupado ante esta problemática, a travéá de la gerencia 

de p1aneación y desarrollo -área de desarrollo urbano -con 

el documento titulado "Asentamientos Subnormales en Ca1i", 

en el cual se registra un inventario de estos sectores de 

vivienda con diferentes grados de "subnorma1idad urbana" 

los cuales han sido medidos a- t-ravés de las variables físicas 

socioecon6micas y legal. Este inventario está permanentemen 

te actualizándose 

La corporación Autónoma del Valle del Cauea C.V.V en el 

"Estudio de áreas de expansión urbana para la ciudad de Ca1i", 

ha mirado con preocupación la problemática de este fenómeno 

indicando cómo el acelerado proceso de ocupación en una de 

las zonas menos indicadas para la expansión de la ciudad, 

por sus altos costos de urbanización, constituyó la base de 

partida para la iniciación de un urgente proceso de p1anifi 

cación física del Distrito, con miras a legalizar y cana1i 

zar hacia zonas menos conflictivas, los futuros asentamien 

tos que se seguirían presentando sobre esta zona. 
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S. LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

El proceso d desarrollo es en la mayoría de los casos el re 

su1tado de un encadenamiento de variables que en un largo 

plazo, va determinando el crecimiento del país, al tiempo 

que exige niveles crecientes de bienestar para la sociedad, 

como es lógico, dependiendo de la estructura misma de cada 

nación, así como de sus determinantes históricos. 

Los tipos de crecimiento de los sistemas econ6micos se han 

clasificado en espontáneos y planificados. Los primeros son 

aquellos que resultan del concurso de distintas unidades 

económicas independientes como empresarios, grupos sociales 

y el Estado, que en conjunto han unido su ideal y voluntad 

de progreso para la consecusión de mayores escalas de pro 

ducción y niveles de vida. A su vez, los planificados corres 

ponden a los que se han generado bajo el impulso y dirección 

absoluta del Estado, el cual dentro de un marco autoritario 

señala las cuotas y márgenes de producción para los bienes, 

de acuerdo con los diversos sectores de la economía. 
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Países como Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos y 

Alemania, pueden catalogarse como economras evolucionadas 

bajo el criterio espontáneo en un lento proceso que ha he 

cho evidente la transformaci6n experimentada por los núcleos 

productivos que pasaron a poder del comercio y de los me 

dios de financiamiento alcanzando el crecimiento económico 

gracias a fenómenos tales como el progreso tecnológico pri 

vado, la apertura de los medios de comunicación y el respa1 

do de políticas del sector oficial. 

Bajo la clasificación de procesos planificados puede situar 

se a la Uni6n Soviética y las naciones que se encuentran ba 

jo su marco de influencia como un crecimiento que habi~ndo 

se iniciado en forma brusca, ha logrado un rápido crecimien 

to en los niveles de producci6n en un lapso proporcionalmen 

te corto por la labor de~ Estado a trav6s de la Oficina Cen 
~ 

tral de Planeaci6n (Gosplan) y las uniones sindicales. 

Los avances en el desarrollo económico de un país con creci 

miento espontáneo como el que se ha descrito, traen preocu 

paciones en los diferentes aspectos que dicho crecimiento 

encierra; no solo para aquellos del proceso productivo que 

involucra diferentes políticas de manejo del sector interno 

y externo de la econom!a (fiscales, cambiaria, monetaria, 

cafetera, etc.), sIno tambi6n sobre los aspectos f!sicos en 

los que se han presentado incógnitas y problemas de especial 
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inter~s para muchos estudiosos de la materia (economistas 

geógrafos, planificadores físicos, arquitectos, sociólogos) 

los cuales han reflexionado detenidamente hablándose enton 

ces de formas espaciales, áreas polarizadas, áreas metropo 

1itanas, polos de crecimiento, lugares centrales, polos de 

desarrollo, desigualdades espaciales, zonas urbanas y rura 

les, asentamientos y conglomerados humanos; todo 10 cual 

abarca la planificación como herramienta insustituible y ne 

cesaria que permite lograr una mejor utilización de los re 

cursos. 

El concepto Polos de Desarrollo ha surgido recientemente en 

las teorias del crecimiento económico y el desarrollo regio 

nal y aunque aün dista de estar bien establecido, ha atraí 

do atención creciente en la büsqueda de herramientas para 

la solución de problemas de desequilibrios en el desarrollo 

inter-regional de países industrializados y no industria1i 

zados. 

Perroux, propuso su teoría de los "Polos de Desarrollo" co 

mo una teoría general del desarrollo econ6mico en el cual 

la presencia de una o más "Unidades Motrices" (*) ·en un pun 

to del espacio puede generar un polo de desarrollo el cual 

genera a su vez el crecimiento (es decir, el crecimiento 

1;-------
Ver glosario 
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aparece en ciertos puntos del espacio y no homogéneamente 

sobre él) y a partir del cual (ese crecimiento) se expande 

a través de diversos canales y con efectos variables sobre 

el conjunto de la economía. 

Muchos autores a partir de la teoría de los polos de desa 

rrollo, han elaborado una serie de análisis que intentan 

explicar los principios econ6micos de 10calizaci6n y los 

desniveles económicos y sociales que tienen lugar entre 

sub-espacios dentro del territorio de un país. 

Las teorías que se ocupan del problema de la organizaci6n 

de la actividad humana en el espacio geográfico, tratan de 

explicar la estructura de las organizaciones espaciales y 

fueron desarrolladas originalmerite por Crhistaller (1933) 

y Losch (1940) con el nombre de "Teoria de los Lugares Cen 

trales o Regiones Nodales", basada en el supuesto fundamen 

tal de que el hombre trata de organizar sus actividades en 

forma eficiente a 10 largo del espacio geográfico. 

Christaller parte de un centro urbano como núcleo central 

que ofrece bienes y servicios para una área tributaria cir 

cundante; así entonces, producción y consumo se interrela 

cionan entre si. 

Loch plantea que el problema de localización no solo'se mi 

ra desde el punto de vista del productor individual sino 



también del consumidor, pues éste busca el centro que le 

ofrezca mayores ventajas en cuanto a producción, renta, 

oferta, etc. La región económica es entonces la resultan 

te de la interacción entre oferta y demanda de productos. 

5.1 TEORIAS DEL DESARROLLO REGIONAL 
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La teoría del desarrollo regional está basada en los mismos 

fundamentos que la teoría nacional del desarrollo; . ambas in 

tentan explicar las mejoras a largo plazo en el bienestar 

de un pueblo que vive dentro de cierta área con la diferen , 

cia, que mientras existe en general, cierto grado de inde 

pendencia en las acciones de una nación, éste grado de inde 

pendencia es considerablemente menor para la regi6n. 

Por desarrollo regional se entiende un aumento en el bines 

tar de la región expresado por indicadores tales como el 

ingreso por habitante, la disponibilidad de servicios socia 

les y la adecuaci6n de sistemas legales y administrativos. 

5.1.1 De Tipo Económico. La Teoría del Desarrollo Regio 

naI, especialmente la de tipo econ6mico, considera el creci 

miento regional desde dos puntos de vista: a) desde afuera 

y b) desde adentro. El primero, destaca cómo el crecimien 

to pasa de una región a otra, (naturaleza externa) mientras 

que el último dedica especial atenci6n al desarrollo dentro 

de la regi6n individual (naturaleza interna). 



En el primer grupo de teorías (desde afuera) predomina el 

enfoque inter-regional. La pregunta generalmente es: ¿Bajo 

qué condiciones una región desarrollada induce el crecimien 

to económico de regiones menos desarrolladas y a través de 

cuáles mecanismos? 

Una gran parte de estas teorías se dedica a estudiar las de 

terminantes y los mecanismos de la transmisión del desarro 

110 econ6mico de una región o otra. En todo caso, este gru 

po de teorías sostiene que el proceso de desarrollo de una 

región depende altamente de impulsos o fuerzas inductoras 
, 

que tienen su origen 'afuera de la regi6n. 

Las teorías correspondientes al segundo grupo dan, en dife 

rente grado, mayor importancia a los factores econ6micos y 

soci.ales internos de una región, sin descuidar por ello las 

interdependencias externas. 

I 

Del mismo modo que las diferencias dentro de un país tien 
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den a desaparecer, puede tener lugar la transmisión espacial 

del crecimiento a través del comercio inter-regiona1 el cual 

en las primeras etapas (cuando son escasos los sistemas de 

comunicación y de transporte entre la ,regi6n desarrollada y 

la subdesarrollada) puede ser posible en la mase de ventajas 

comparativas. El efecto del comercio será un cierto grado de 

especializaci6n en la región subdesarrollada, acompañado por 

economías de escala que propiciarán una alta productividad. 
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El creciente ingreso por habitante permitirá mayores aho 

rros e inversiones y estará en movimiento un proceso de de 

sarrollo. 

A esta tendencia que considera el crecimiento regional des 

de afuera, han dedicado seria atención varios autores como 

Myrdal, Hirschman y Perroux. 

Myrda1 ha ideado los términos: efectos de expansión y extrac 

ción que coinciden con los empleados por Hirschman: efectos 

de goteo y efectos de polarización. Los efectos de goteo 
f 

son favorables a la región pobre y aparece cuando la región 

rica comienza a comprar y a invertir en la región pobre. 

La Teoria de Hirschman est& desarrollada sobre todo con re 

ferencia a los países latinoamericanos menos desarrollados 

sostiene que no cabe duda que para que una economía eleve 

sus niveles de ingreso, primero debe desarrollar y desarro 

lIara dentro de sí, uno o varios centros regionales de fuer 

za econÓmica. El se ocupa del desarrollo econ6mico que in 

cluye no solo variables econ6micas sino también las inter-

relaciones existentes entre estas variables y otras socia 

les y culturales, en particular las que determinan el segui 

miento de talento empresarial y la capacidad de los empre 

sarios para tomar decisiones de inversión 
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Partiendo del supuesto que el desarrollo económico se ini 

cia generalmente en una o pocas regiones de un pais, y que 

una vez que esto ha sucedido, se generarán fuerzas podero 

sas que crearán aglomeraciones crecientes en aquellos luga 

res donde se registraron los inicios del desarrollo; HirsclIDmn 

sostiene que una economia en despeque debe, en primer lugar, 

desarrollar pocos polos de crecimiento fuertes y atractivos. 

Los efectos de polarización según Hirschman o, en palabras 

de Perroux, tienen lugar "cuando las actividades de la re 

gión pobre se deprimen como resultado de la competencia que . 
le hace la región más rica". Además, cuando las oportunida 

des de empleo no crecen adecuadamente, los mejores elementos 

de la fuerza laboral de la región pobre tenderán a despla 

zarse hacia la región más rica. 

Los efectos positivos de goteo, pueden ~l final sobreponer 
. . . '. ~- ".~. "'- ", 

se a los efectos de polarizaci6n, si la regi6n más rica tie 

ne que depender de los productos de la regi6n más pobre pa 

ra continuar su desarrollo. 

Cabe anotar que estudiosos de esta teoría como H. HILHORST 

"La teorfa del desarrollo regional un intento de síntesis", 

observan que cuando el comercio entre las dos regiones al 

canza cierto volumen, comienza a operar otra fuerza que lle 

va a la destrucci6n de las condiciones en las cuales se ba 

saba el crecimiento de la región pobre. Esta fuerza se en 
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cuentra en la mejora de los sistemas de transporte y comu 

nicaciones; momento en que la región pobre entrará en un 

periodo de incertidumbre económica, a menos que exista una 

ventaja muy clara frente a la región más rica. 

Interpret~ndo el planteamiento de H. Hilhorst, personalmen 

te considero, que su posición referida anteriormente es vá 

lida, pero solo para el caso de análisis entre regiones en 

las que la región pobre tiene gran cantidad de zonas rura 

les; su crecimiento depende del comercio con la región ri 

ca.Pero en el evento de una mejora en las vías de comunic 

ción (por ej emplo cambio de camino de herradura a carretera 

vehicular)hacia la zona rural, los compradores no se queda 

rán con la oferta de la región pobre (mercancía que procede 

de la región rica) sino que asumiendo un incremento de trans 

porte, viajarán hasta la región rica para conseguir mejores 

precios. 

De este modo, puede decirse que la fuerza que ha llevado a 

la destrucción de las condiciones en las cuales se basaba el 

crecimiento de la región pobre (comercio) ha sido el mejora 

miento del sistema de transporte y la región pobre tendrá 

que ampliar sus expectativas de crecimiento y programas de 

desarrollo a través de impulsar o mejorar. condiciones socio 

económicas de bienestar como salud, educación, empleo que re 

dundarán en su crecimiento y cuya ventaja frente a la re 

gión rica puede verse en la disminución de costos de transpor / 

, JOI. ..... ,_~-::~_, • ...:' .. ,.'.. ••• ':!. ;. _ ........ :.;~:: .. e·_!:.t; , ". 

Ulli~.dt-.d ~\j1>.il·')'\)¡1 ;j~ /kit""" 
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de la zona rural, para tener acceso a estos servicios, o 

en la expectativa de empleo que se cree para ellos. 
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5.1.2 Teoría de tipo urbano. El segundo tipo de teorías 

que consideran las fuerzas motoras del proceso de desarro 

110 dentro de una regi6n, parte de la economía urbana donde 

se habla de la base econ6mica de una ciudad, cuyas activida 

des pueden variar desde la agricultura hasta servicios de 

transporte o turismo. 

Esta teoría permite/explicar la tendencia hacia la urbaniza 

ción como resultado de la especializaci6n de la agricultura 

y la disminuci6n en la importancia relativa de este sector 

en la economía de una regi6n; motivada por fuerzas que re 

sultan de la tendencia á industrializar y diversificar el 

sector terciario. Estas fuerzas son las que llevan a la 

urbanizaci6n. Y factores locacionales como el costo de trans 

porte y la disponibilidad de energía, determinarán agrupacio 

nes de industrias, las cuales a su vez requerirán los servi 

cios típicos del medio urbano. 

An.rededor de este problema urbano en los países "atrasados" 

se han tejido diversas interpretaciones tanto desde el ángu 

10 socio16gico com econ6mico. Unas y otras han surgido como 

respuesta a la explicaci6n del problema de.la "marginali 

dad" . 
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LA TEORIA DUALISTA. Los esquemas dualistas de interpreta 

ción del subdesarrollo son utilizados por la sociología y 

economía urbana para explicar la distribución y conformación 

el espacio habitacional de las grandes ciudades en los paí 

ses de la periferia. Dos interpretaciones dualistas exp1i 

can los obstáculos a superar para salir del subdesarrollo 

que arrastraría a su paso la estructura urbana. 

ba primera: Imperfecciones en el mercado. La segunda, 

imperfecciones en el comportamiento de la población. Ambas 

versiones caracterizan como dual una sociedad donde coexis 
I 

ten dos sistemas sociales, culturales o economías que se di 

ferencian claramente uno del otro y cada uno de los cuales 

domina en una parte de la sociedad. 

,..Las imperfecciones del mercado está basada en que el dua 

1ismo ha existido en forma sucesiva, desde el desarrollo his 

t6rico de las sociedades por la acumulación de capital, se 

parado por formas intermedias como el feudalismo y el capi 

talismo entre los cuales mediaron varios siglos de precapi 

ta1ismo. Esta concepción recibe formas especificas según los 

criterios que se enfaticen. 

El dualismo socio16gico (Boeke) apunta a la coexistencia 

de sistemas sociales diferentes; el tecnológico (Higgins) 1 

enmarcado hacia diversas condiciones técnicas de producci6n 

con sistemas intensivos de mano de obra o en capital; el 
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dualismo de mercado (lewis, Gaus) dá un enfoque econ6mico 

más profundo y considera el predominio de la economía de 

subsistencia o de la economía de mercado con división del 

trabajo, en la que se producen desequilibrios (formas de 

sindicatos) de tal manera que los grandes excedentes pob1a 

cionales que se trasladan a la ciudad atraídos por los 

"beneficios de 1 desarrollo econ6mico y cultural" se "refu 

gian" en el sector informal donde se obtienen salarios de 

subsistencia que no permiten la obtenci6n de vivienda ade 

cuada conformando los cinturones de miseria y pobreza de 

los grandes núcleos urbanos. 

Entonces, el dualismo llegaría a su fin mediante la incor 

poraci6n paulatina pero progresiva de la fuerza de trabajo 

del sector informal al sector moderno de la economía, pro 

ceso que es preciso acelerar a nivel de política económica. 

Formas más modernas de la teoría (Ranis) se fijan más en 

la disponibilidad de fuerza de trabajo y diferencian el 

sector agrario con exceso de mano de obra, del sector mo 

derno urbano. 

- En cuanto a la segunda interpretaci6n sobre el dualismo 

urbano, las imperfecciones en el comportamiento de la po 

blación, son resultado de la reproducción dual a nivel del 

comportamiento de las personas. Es decir, generalmente una 
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parte de la población migrante llega desadaptada cultural 

mente entonces, se presentan desequilibrios "sico-cu1tura 

les" como resultado de un choque de valores, y que dan 1u 

gar a la formación de zonas marginadas. En otras palabras 

las gentes con valores tradicionales buscan como lugar de 

resistencia las zonas sub-urbanas o semirura1es que rodean 

los centros urbanos y que están más acordes con sus hábitos. 

sociales. 

En otra línea de análisis se encuentran los planteamientos 

que han elaborado algunos de los exponentes de la teoría 

de la dependencia acerca de la urbanización en los países 

de la periferia "Teoría Marginalista". Para esta teoría, 

la marginalidad nace en Latinoamérica con la conquista Ibé 

rica q,ue no es otra cosa que un enfrentamiento militar en 

tre las culturas precolombinas y la cultura española, como 

resultado del cual aquellos peTdieTontoda posibilidad de 

desarrollo de sus propios valores; se dd así una superposi 

ción cultural que va a marcar a 10 largo dela.historia del 

desarrollo social, económico y político de América Latina. 

Sus tesis pueden resumirse en las siguientes proposiciones: 

- El patrón de desarrollo en sus diferentes fases, asoc~a 

,das a las diversas formas de dependencia (colonial, indus 

tria1, exportadora) ha configurado un sistema urbano en el 

cual la gran ciudad desempeñaría el papel activo y el resto 

... " " 

'. -,'.' .. ~ 
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de aglomeraciones urbanas y el campo, el papel pasivo. 

- El crecimiento desmesurado de la gran ciudad en detrimen 

to de los núcleos urbanos que le suceden en jerarquía y la 

segregación socio-espacial generada a partir del estilo de 

desarrollo en estos paises, se traduce en efectos de margi 

nalidad y pauperización de la mayor parte de la población. 

- El desarrollo urbano o proceso de urbanización de la pe 

riferia es expresión en el espacio, del carácter contradic 

torio y dependiente del desarrollo del capitalismo en regio 
, 

nes que lo conforman. 

Como puede observarse, ambas teorías perciben el problema 

como resultado de las relaciones de acumulación de capital 

y divisi6n del trabajo. 

La primera. (teoría dualista) hace énfasis en los problemas 

de empleo generados por una fuerza trabajadora excedente 

que proviene del campo. La segunda. {teoría margina1ista) 

hace énfasis en las relaciones socio-culturales que conl1e 

va la acumulación de capital. 
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5.2 LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA 

La cuestión regional dista mucho de ser nueva. Colombia la 

vivió desde los albores mismos de la nacionalidad, a pesar 

de que el lapso comprendido entre 1950 y 1967 fué un perro 

do en el que el desarrollo regional se produce de manera 

espontánea. 

5.2.] Políticas Regionales 

En el último cuarto de siglo en el país se han venido for 
.' 

mu1ando instrumentos de la p1aneaci6n, por medio de disposi 

ciones gubernamentales, orientados a racionalizar los pro 

cesos del desarrollo nacional, regional y urbano, entre los 

cuales vale la pena mencionar las relacionadas con la defi 

nici6n de areas metropolitanas, modelos de regionalización, 

la creación Y. reestructuración del Departamento Nacional 

de Planeación, la creación del CONPES, la creación de corpo 

raciones Autónomas Regionales, el impulso del desarrollo ru 

ra1 (programas DRI, PAN), la descentralización industrial, 

creación de corporaciones. regionales de energía eléctrica, 

descentralización de los sistemas de acueducto y alcantari 

lIado, asociación de municipios, integración fronteriza, 

creación de comités interinstitucionales y facultades a los 

gobernadores para dirigir, coordinar y supervisar los servi 

cios seccionales nacionales, planes integrales de desarro 
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110 municipal, ley normativa de la planeación y reglamenta 

ción de los planes y programas de desarrollo departamental 

y más recientemente, el sistema de Autonomía Municipal. 

Los instrumentos mencionados han tenido aplicación real en 

algunos casos, en ocasiones solamente con carácter parcial 

y en otros, ni siquiera se tuvieron en cuenta, a causa de 

la descoordinación existente y de la discontinuidad que ca 

racteriza el paso de un período presidencial al siguiente. 

A partir de 1954 se llevó a cabo la primera experiencia de 
• 

planificación en sentido estricto, llevada a cabo en el país 

con la creación de la Corporación Regional del Valle del 

Cauca C.V.C bajo un plano estrictamente técnico-económico, 

percibido en términos de desigualdades socio-económicas es 

pacia1es (campo - ciudad, regiones atrasadas y regiones 

avap.zadas). 

Las consecuencias de tales disparidades, en particular el 

proceso de urbanización fueron observadas de distinta mane 

ra por los sucesivos gobiernos que se deslizaron paulatina 

mente desde una oposición conceptual a la urbanización, has 

ta un "Laissez Faire" que, con algunos matices y excepcio 

nes ha sido la nota predominante en algunos gobiernos. 

Esta evolución, ha ido dejando a su paso un conjunto de pro 

gramas y herramientas en ocasiones contradictorias que bus 



can resolver, total o paTcialment~, el problema .regional 

del país, por 10 general a espaldas de las implicaciones 

espaciales de su proceso general de desarrollo. 

El primer esbozo de una política territorial de carácter 

global surge con la década de los 60 cuando frente a la pro 

puesta del profesor Lauchin Currie que propugnaba por la 

urbanización acelerada del país como estrategia para absor 

ber el subempleo reinante en las zonas rurales, el gobier 

no opt6 por una Reforma Agraria que tendía en gran medida 

a frenar el éxodo rural. Durante este período, aparte de 

la citada Reforma, sólo las Corporaciones Regionales de de 

sarrollo, tres de las cuales se crearon entonces, se plan 

tearon como instrumento explícito de organización territo 

rial. 

Entonces, la necesidad de una po11tica e spacial parece ha 

berse reconocido desde comienzos de la década del 60, pero 

sólo en sus postrimerías se incorpora a la planeación el 

Desarrollo Regional y Urbano y se plantea una política ha 

sada en los "Polos de Desarrollo" mediante los cuales se 

orientaría la dirección e intensidad de los flujos migrato 

rios; para 10 cual la reforma agraria seguía teniendo vali 

dez, con 10 que se reduciría el ritmo de congestión de las 
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grandes urbes, se aceleraría la integraci6n econ6mica del 

país y se facilitaría el logro de la equidad inter-regional. 



48 

Esta política, la más completa teóricamente que se haya pro 

puesto en Colombia,' seleccionó un conjunto de instrumentos 

para poner en marcha una redistribución espacial de la po 

b1ación y de las actividades econ6micas tales como: 

- La elaboración de unos proyectos de ley mediante los cua 

les se reglamentarían las areas metropolitanas, las asocia 

ciones de municipios y la creación de los fondos regiona 

les de capitalización, entidades creadas con objetivos admi 

nistrativos y de aprovechamiento de economías de escala en 

la realización de programas de infraestructura. 

- Un modelo de regiona1ización que permitiría el ordenamien 

to racional del territorio y sería la base de localización 

de los equipamientos y de las inversiones. 

- Un préstamo sectorial AID para el desarrollo de. ciudades 

intermedias. 

- La creaci6n del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano y 

del Fondo Financiero Industrial. 

- El establecimiento del "situado fiscal" que permitiría 

el fortalecimiento de las finanzas departamentales y munici 

pales. 



.. 
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El planteamiento de fondo que con relación a la distribu 

ción de población s~ observa en este plan, es el de tornar 

en positivos dirigiendo las migraciones hacia las ciudades 

intermedias, los efectos negativos de la concentración de 

las grandes ciudades. 

Aparece entonces el Plan "Las Cuatro Estrategias 1970-74" 

en el cual no se hace referencia explícita al desarrollo re 

gional y urbano; en este se orientan en un sentido diferen 

te las medidas propuestas en el plan anterior, al plantear 

una estrategia de empleo masivo en las áreas urbanas median 

te el impulso al sector de la construcción, sinembargo los 

incentivos dirigidos exclusivamente al desarrollo de la in 

dustria de construcción de vivienda urbana, indudablemente 

repercutieron sobre la estructura espacial, reforzando la 

concentración que pretendía detener el plan anterior; esti 

mulando no sólo la urbanizaci6n acelerada, síno la concen 

tración de las grandes ciudades, únicas que disponían de 

una demanda efectiva de vivienda. 

Esta estrategia reflejó de una manera más realista la rela 

ción de fuerzas dominantes, reforzando de paso la actividad 

del sector financiero cuyo creciente papel en la economía 

colombiana se consolidó en ese período. Estas circunstancias 

explican en gran parte la efectiva aplicación del sistema 

de Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, principal 

!J ... ~;\{'~ ~\1;¡h·;~'l(U 
~. ~~-,~ .... ---.. 
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instrumento de acción sectorial y territorial del Plan 76, 

"Las Cuatro Estrategias" destinado a rentabilizar la inver 

sión de vivienda. 

En el Plan de desarrollo social ~ económico y regional 

"Para Cerrar la Brecha 1974-78", se destaca la preocupación 

por los desequilibrios regionales y se incorporan acciones 

tendientes a orientar las migraciones y a disminuir tales 

desequilibrios. La desconcentraci6n industrial, la exten 

sión de infraestructura básica a ciudades intermedias y 

pequeñas y la racionalización del desarrollo interno de 
( 

las grandes ciudades, fueron los objetivos básicos de la 

política regional en ese período. Favorecía en 6ltimo tér 

mino la continuación del flujo migratorio campo-ciudad aun 

que se rechazaba expresamente la interpretaci6n de que 

necesariamente eran las grandes urbes las m4s eficientes 

receptoras de la fuerza,de trabajo ~xcedente en las zonas 

rurales, por el contrario, se consideraba que tales ciuda 

des comenzaban a ser localizaciones poco eficientes por su 

congestión y que era preciso crear condiciones administra 

tivas y físicas que facilitarían la implantación en cIuda 

des diferentes. 

El Plan de Integración Nacional 1979-1982 -PIN, concentró 

su acción en este último tipo de condiciones. Los princi 

pales instrumentos adoptados fueron el prog"rama DRI duran 

te el primer cuatrienio y el plan de obras públicas duran 
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te el segundo en el que la descentra1izaci6n econ6mica y la 

autonomía regional aparecen como los dos objetivos priorita 

rios cuyo prop6sito es el de redistribuir a nivel territo 

rial los costos y beneficios del desarrollo. 

Para el logro de estos objetivos se propuso una estrategia 

basada en el fortalecimiento de la red vial, la desconcen 

trae ión de actividades econ6micas y el fortalecimiento de 

la autonomía regional mediante la descentralización de acti 

vidades administrativas' y la transferencia de funciones del 

poder central a personas jurídicas regionales y locales . 
.' 

Se utilizarían los instrumentos de desarrollo regional exis 

tentes tales como las Corporaciones Regionales de Desarro 

110, Asociaciones de Municipios y Areas Metropolitanas que 

en una acción coordinada con los distintos niveles de la 

planificación impulsaron planes viales departamentales, pla 

nes de inversión, centros de acopio y abastos y prog~amas 

en áreas fronterizas y regiones periféricas. 

El plan Cambio con Equidad 1982-86 a diferencia de los cua 

tro anteriores, no incluye un capítulo regional con excep 

ción del Plan Nacional de Rehabilitación. En el campo regio 

nal se aplicaron criterios de descentralización y autonomía 

plena a cada área territorial o a cada localidad, pero ex 

clusivarnente respecto de los ingresos captados por ellas, 
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entonces, se da una mayor capacidad de decisión mediante 

la puesta en marcha de un proceso de descentralización, 

atrivuyendo a cada región la competencia para captar por la 

vía tributaria, parte del valor generado en cada uno de 

ellos. (*) 

De acuerdo con 10 anterior, es de anotar cómo el auge de 

los planes regionales se dió en la década del 70, particu 

larmente en el período 74-78 y que se podía señalar como 

la etapa de consolidación de la planificación a escala re 

gional. 

El hecho de que las regiones en Colombia sean tan heterogé 

neas de recursos, plantea la necesidad de planificar de ma 

nera diferente. Sin embargo, son pocos los procesos de pla 

nificación serios y rigurosos que se han adelantado en Co 

lombia, pues los planes de desarrollo mencionados se han 

hecho para justificar promesas o programas políticos, nor 

malmente ofrecidas en una campaña, pero rara vez ellos abe 

decen a un análisis a profundidad de las verdaderas necesi 

dades del país, de tal forma que se puedan definir metas 

muy precisas, políticas a seguir y recursos a utilizar pa 

ra el logro de esos objetivos. 
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En 10 que toca al Departamento del Valle del Cauca, el pro 

ceso de planificación ha venido gestándose con base en la 

formulación de políticas de desarrollo y planes sectoriales 

específicos que abordan el problema del subdesarrollo des 

de puntos de vista más funcionales, realistas y ejecutables 

que le imprimen una imagen propia ante el país. 

Estos planes relativos al desarrollo departamental, fueron 

concebidos a partir de planteamientos básicos establecidos 

por el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Econ6mico 

CIDE de la Universidad del Valle en 1966 en un estudio para 

la Oficina de Planeación Departamental, respondiendo a un 

interrogante del porque se requería un Plan de Desarrollo 

para el Departamento. 

Posteriormente, en 1974, Planeaci6n Departamental prepar6 

un documento que es un diagnÓstico integral de la situación 

económica y social denominado "Estructura Econ6inica y So 

cial del Valle del Cauca", desafortunadamente sin mayor "re 

lievancia y continuidad. 

Cuatro años después, en 1978, elabor6 otro estudio de mayor 

significación "Plan de Desarrollo Integral del Valle del 

Cauca" PIDECA cuyo objetivo primordial fué la participaci6n 

igualitaria de los ciudadanos en la vida de la comunidad y 

en los beneficios del Estado, procurando para todos semejan 

tes oportunidades para el desarrollo de sus personales apti 

.tudes. Es a partir de este documento donde se plantean co 



mo herramientas la planificación del desarrollo, politicas 

sectoriales en las que la relaci6n Campo-Ciudad fué tomada 

como una de las mas importantes . 

De este documento se desprenden otros planes posteriores 

de estrategias planificadoras osubregionales, siguiendo 

precisamente los objetivos de descentralización del plan 

anterior (PIDECA) tales como: El Plan Integral del NOrte 

del Valle 1981-1991 (PINOR) cuya estrategia radica en 10 

grar el crecimiento de la región, impulsando el desarrollo 

del sector agricola en los Municipios de Alcala, Anserma 

nuevo, Argelia, El Aguila, El Cairo, Obando y Ulloa. 

El Programa de Integración y Desarrollo Metropolitano del 

Sur del Valle (PIMSUVALLE) en 1983 el cual dentro del esque 

ma de integración y desarrollo metropolitano, tiene como 

función la de "orientar los pTocesos de desarrollo regional 

y Municipal, en sus diferentes formas y niveles de expan 

sión, pero especialmente dar salida con criterio metropoli 

tano a los problemas del desarrollo regional y urbano. 

Presenta una propuesta de ordenamiento territorial con el 

fin primordial de reorientar la distribuci6n espacial- de 

asentamientos y actividades productivas; y propuestas secto 

riales espaciales tendientes al logro de una dinamización 

de la economía regional y una localización e_quilibrada del 

empleo a nivel metropolitano,. 
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Otros planes sub-regionales elaborados a partir de 1980, 

fueron el Plan Integral de Sevilla y Caicedonia (PISECA) 
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y el Plan de Desarrollo Integral Costa Pacífica (PLADEICOP) 

elaborado por la C.V.C, con una cuidadosa proyección de 

los recursos naturales, físicos, humanos y financieros. 

El Plan Valle 2.000 busca formular metas y estrategias de 

desarrollo económico y social a largo plazo (hasta finales 

de siglo). 

El Plan tiene dos objetivos generales prioritarios y dos 

que se espera lograr como consecuencia de las acciones em 

prendidas para ampliar los dos,:primeros. Los dos obj eti vos 

fundamentales son: a) elevar el nivel de bienestar social 

de la población mediante la asignaci6n de los recUrsos para 

satisfacer las necesidades b!sicas de la población, entendi 

das ~stas como la nutrición, la salud, la educaci6n, vivien 

da, recreación y seguridad; b) lograr una tasa de crecimien 

to económico igual o superior a la observada para la econo 

mía Vallecaucana en los últimos veinte años, la cual fué 

alrededor del 'S\ anual. Como metas adicionales, el plan se 

propone reducir los niveles de desempleo existentes en el 

Departamento y mejorar la distribuci6n del ingreso y la ri 

queza. 

Para el logro de estos objetivos, el plan define un conjun 

to de objetivos específicos, las metas a lograr para cada 
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uno de los objetivos propuestos, los instrumentos a utili 

zar, la política a seguir, los proyectos y programas a 

realizar y los recursos a utilizar. 

En el Plan Valle 2000 se integran todos los planes regiona 

les mencionados anteriormente, es el documento más comple 

to sobre planificación del desarrollo regional para el De 

partamento del Valle del Cauca. 
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SEGUNDA PARTE 
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7. PRINCIPALES CARACTERISTICAS SOCIALES y ECONOMICAS 
DE LOS GRUPOS HUMANOS ASENTADOS DE MANERA SUBNORMAL 

EN CALI 

• 

A partir de este capítulo se presenta el análisis e inter 

pretación de la información obtenida en el trabajo de cam 

po, 10 cual conduce al cumplimiento de los objetivos propues 

tos y al razonamiento de la hip6tesis planteada. 

7. 1 DEMOGRAFIA 

El promedio de personas por hogar es de 5 a 6, siendo la 
. 

zona plana la más representativa en este aspecto (6,1%); 

la zona montañosa 6',2% y el Distrito de Aguablanca (DAB) 

5,3. El DAB. se caracteriza por su relativa juventud, allí 

se encontráron familias de pocas personas, y conformadas en 

su gran mayoría por niños. (Tabla 1). Son hogares general 

mente con dos o tres niños, algunos de ellos tienen máximo 

dos, pero viven con los suegros o un pariente cercano adul 

to (sobrinos, tíos, hermanos). 



TABLA 1. Composición de la población por zonas 
(Participación porcentual). 

Descripción 

Población infantil 

Jóvenes (12.a 20años) 

Adultos (más de 20añs) 

Total 

Zona 
Montañosa 

39,6 

19,1 

41,3 

100 

RJENTE: Trabaj o de Campo. 

Zona 
Plana 

39,2 

22,3 

38,5 

100 
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DAB Total 

59,6 50 

24,2 22,5 

16,2 27,5 

100 100 

Se observó además, según la Tabla 1, cómo el mayor indice 

de población son niños (50%) y la poblaci~n joven es un po 

ca más baja que la de los adultos, sucediéndose el mayor 

desfase en la zona montañosa que presenta s6lo el 19,1% de 

jóvenes, frente al 41,3\ de adultos. Se consideró como pobla 

ción infantil los niños hasta los 12 años, j6venes hasta los 

20 años y adultos de 20 años en adelante. 

En 10 relacionado con el Estado Civil de los jefes del ho 

gar, en los hogares encuestados y segan la Tabla 2, es de 

anotar cómo el 46,7% viven en unión libre, el 36,8\ matrimo 

nio católico y el 16,5% son solteros. 

Uniwt1ldftd Aut~nofY1a rla Octi"'" 
~ro L;:iA.,,¡ceQ 
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TABlA 2. Estado Civil. 
Porcentaje del total por zona y del gran total. 

Descripción Zona 
Mmtañosa 

Unión libre 44,3 

Matrimonio 34.0 

Solteros 21,7 

Total 100 

Fuen te: Resultados trabaj o de campo 

Zona 
Plana 

48 

52.0 

100 

DAB. Total -
47,7 46,7 

30.6 36.8 

21,7 ]6 

100 100 

De entre las personas solteras encuestadas, se encon tr6 que 

el 52% son madres solteras. En algunos de los hogares exis 

te promiscuidad (tío->'sobrina, padres-hij astras); como tam 

bién se hace notoria la diferencia de edades entre las pare 

jas o esposos, situación dispersa o heterogénea entre la po 

b1ación encuestada, puesto que en algunas zonas del D.A.B. 

(comuneros IV, Y 11) hay parejas de edad casi igual, o por 

el contrario el señor le lleva muchos años de diferencia a 

ella (15, 18, 20, 25 años). No sucede 10 mismo en algunas 

invasiones del DAB. (Charco azul, Be1isario Betancur, Rodri 

go Lara), Comuneros IIIy en la zona plana (Vergel, Camilo 

Torres), donde existen rangos amplios entre la edad de la 

mujer (mayor) respecto del hombre. (8, 10, 14, 16). 

En cuanto al nivel de educaci6n de los miembros de las fami 

l~encuestadas, en general, tienen una categoría escolar 

de 1°a 3 0 de primaria; algunos de ellos conocen o saben de 



sempeñar un arte u ocupación, cuyos resultados aparecen en 

la Tabla 3, siendo la zapatería el arte que más conocen 

23,4%, seguida por la panadería 13,9% construcción 13,4%, 

modistería 9,8% Y oficios domésticos 8,5% resultados éstos 

que serán analizados más detenidamente en el análisis del 

recurso humano existente. 

Tabla 3. Arte u oficio que saben desempeñar los demás miembros 
de la familia. 

Porcentajes. 

Arte u Oí" . 
Zona Zona 

1C10 Montañosa Plana DAB Total 

Zapatería 4,3 4,1 15,0 23,4 

Panadería 8,q 1,8 4,1 13,9 

Construcción 3,6 1,6 8,2 13,4 

Modistería 6,6 1,2 2,0 9,8 

Ebanistería 9,3 9,3 

Oficios Domésticos 2,3 6,2 8,5 

Pintura publicitaria 4,6 1,6 6,2 

Salón de belleza 3,1 0,7 1,1 4,9 

Mecánica General 1,5 1,1 1,5 4,1 

Electricidad 1, 1 2,3 0,5 3,9 

MUñequería Manualidad.- 1,1 1,1 

Cerería (Velas) 0,8 0,8 

~ica (serenatero) 0,5 . 0,5 

Secretariado 0,2 0,2 

Totales 45,9 12,8 41,3 100 

Fuente: Resultados del trabajo de campo 
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7.1.2 Características físicas de las viviendas. 

TABLA 4. Forma de Construcción de la Vivienda 
% Del total por zona y gran total 

Zona 
Material DAB. Montañosa 

Esterilla y madera 
ó papel 

Ladrillo 

Barro cocido 

Materiales-desechos 

Bloques de cemento 

31,.3 

49,2 

12,7 

3,7 

3,1 

Total 100 
ReóuUa..do.6 tJc..a.bajo de c.ampo. 

33,0 

23,6 

33,0 

4,7 

5,7 

100 

Zona 
Plana 

85,3 

2,7 

8,0 

4,0 

100 

Total 

44,7 

29,S 

18,4 

4,3 

3,1 

100 
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Del total de viviendas encuestadas, el 29,5% fueron construidas 
f 

desde la primera etapa en ladrillo; pero se observ6 que a 

nive l general, en todos los barrios ~stos son f: po.c.os'-

t;:a.s;O'$ ya que la gran mayoría de las viviendas fueron cons 

truídas inicialmente como ranchitos o cambuches con mate 

riales de desechos, esterilla y papel; guadua y madera 6 

esterilla y zinc, materiales éstos que posteriormente han 

sido reemplazados poco a poco en algunas de las viviendas, 

por ladrillo o bloques de cemento. (más que todo en la al 

coba o sa16n principal). Otras, en su gran mayoría, se 

han quedado así con la misma construcción y aspecto físico 

inicial. 

El material predominante de las viviendas es la esterilla 

y madera, ó esterilla y papel en un 44,7% seguida de ladri 
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110 en un 29,S y barro cocido con 18,4%. Es de observar 

cómo a pesar de los resultados t0ta1es, en el DAB predo 

minan las construcciones en ladrillo (49,2%), sobre todo 

en la zo a de Comuneros (Ver Tabla 4). Ello obedece según 

manifestaron los encuestados, a que desde que llegaron 

se dieron a la tarea de levantar sus casas en ladrillo, 

con el fin de que en caso de suceder acciones de desalojo 

por parte de las autoridades, o intervención del Municipio 

estas acciones fueran menos fáciles. Algunas de las cons 

trucciones que están en ladrillo, tienen plancha, atendien 

do quizá a una visión futurista de sus propietarios para 

una nueva construcción en segunda planta (como otra fuen 

te de ingresos al ser alquilada). 

En la. zona plana, las viviendas están construidas en un 

85,3% con esterilla y madera ó esterilla y papel, mientras 

que en la zona Eontañosa hay una relativa uniformidad en 

la utilización de los materiales (Tabla -4). 

..... 

La nayoria de las viviendas asentadas cerca a los jarrillo 

nes de la C.Y.C., el Río Cauca y donde han sufrido más el 

fenómeno de las inundaciones, están construidas sobre palo 

tes en forma lacust~e; así .como también algunas de la zona 

montañosa donde por ·1:·0- empm.a:do del terreno así 10 requiere 

(Caso 3 de mayo). Es de anotar también que las viviendas 

encuestadas en Charco Azul y Belisario Betancur tienen 

pisos de madera, unas, o están en tierra otras. 
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TABLA 5. Forma de tenencia de la vivienda 
(Porcentaj es) 

Zona Zona 
Montañosa Plana D.A.B. Total 

Casa propia 29,5 21,5 27,0 78,0 

Casa alquilada 3,8 2,2 10,1 16,1 

Prestada por un 
familiar 0,5 5,4 5,9 

'fotal 33,8 23,7 42,5 100.0-

,. 

La Tabla anterior muestra cómo la formación de estos ba 

rrios subnormales ha sido un medio para adquirir vivienda 
I 

propia (Ver comentarios en el punto 7.2). 

En la mayoría de las viviendas alquiladas habitan familias 

provenientes de Nariño y de la Costa Pacífico que aún no 

han logrado sus objetivos; en algunas casas viven hasta 

dos familias que pagan un alquiler, de 3 a 5 mil pesos o 

hasta ocho mil, cuando la casa está en una vía amplia y 

bién terminada. En las viviendas de las invasiones encues 

tadas, se observó hacinamiento sobre todo en Belisario Be 

tancur, Charco Azul, y Camilo Torres donde s610 hay dos 

camas para todos los miembros de la familia (4 ó 5) y en 

algunas de ellas 3 camas para 10 personas. 

7.1.3 Característica Ocupacional. Los resultados ex 

p1ican cómo las diferentes ocupaciones del jefe del hogar 

están en una constante de inestabilidad, pues de una acti 
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vidad pasan a desempeñarse en otra, generalmente como vigilantes 

o constructores en empresas que los emplean por contrato. 

Otros han dejado de emplearse para subsistir de un pequeño 

negocio en su casa, pues es muy común y sobre todo en el 

DAB. la pequeña tienda con revueltería, cacharrería, fritan 

ga, modistería, sastrería, etc. También es característico 

las ventas ambulantes, como una forma de empleo. 

Lo anterior explica cómo actualmente las actividades en las 

cuales hay mayor deserr,peño son la vigilancia y la construc 

ci6n (resultados que serin cementados mis ampliamente en 

el capítulo 8). 

En el desempeño de estas actividades Q.üe se acaban de descri 

bir, el jefe de 10s hogares encuestados :iene el siguiente 

ingreso promedio de salarie; ccn el cUál dedica en un 70% 

1 1 " .... d· . '" 1 1 30 D 1 d ~. para a a 1~entac10n, eJa~~G so~o e ~ para as em~s ne 

cesidaóes. Es así como ,él 48, ~~. ¿e l~'s (ncuestados gana 

13.500 Y 20.000 mensuales (Tabla 6), siguiendo en porcenta 

je inmediato un 21, 7% quier~:~ (',. \,t,ngan salarios hasta de 

13.500 mensuales porcentajes éstos que reflejan la situaci6n 

económica que caracteriza a estas familias, cuya única ventaja es 

para algunas de ellas, el no pagar arriendo, pero a pesar de 

ello, son ingresos que s610 les permite ubicarse en zonas 

subnonnales, donde los niveles de bienestar son muy reducidos 

deben soportar toda clase de penurias y que aunado 

donde 
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TABLA 6. Ingresos del Jefe del Hogar (Porcentajes) 

Hasta $13.500,00 

Entre 13.500 y 20.000 

Entre 20.000 y 30.000 

Entre 30.000 y 40.000 

Entre 40.000 y 45.000 

Total 

D.A.B. 

4,5 

21,3 

1],6 

3,8 

41,2 

ma:ua:dO<6 IJUibajo de. c.ampo 

Zona 
Montañosa 

10,0 

18,8 

3,0 

2,6 

34,4 

Zona 
Plana 

7,2 

8,1 

4,5 

3,6 

Total 

21 , 7 

48,2 

19, 1 

10,0 

1,0 1,0 

24,4 100,0 

a una frecuente mezcla de familias entre sus moradores, 

(por la tendencia a esa integraci6n comunitaria que se dá 

en todas las aglomeraciones) se tiende a perpetuar aún más 

este fenómeno de marginalidad. 

Pero en cierta medida, es el grado de educaci6n el que de 

una u otra forma incide en esta característica de bajo 

ingTeso en las zonas subnor.males¡ 10 cual se analiza según 

los resultados de la Tabla 7, en la cual la mitad de los 

encuestados tiene un nivel de educación primario , y de 

entre los cuales un 22\ hizo s6lo los dos primeros años 

elementales, otros, el 38,7% tiene estudios de bachillera 

to hasta 3°y 4°y muy pocos el bachillerato completo. El 
" 

8,8%. contest6 n·o saber leer y escribir (analfabeto). Pero 

también se encontró casos donde existe un buen nivel de 

educación entre los moradores; es así como en el barrio 
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TABLA 7. Educación del Jefe del Hogar (%) 

Nivel de Zona Zona 
Educación DAB. Montañosa Plana Total 

Primaria 22,8 19,3 8,7 50,8 

Se cudari a 13,0 12,0 13,7 38,7 

Universitaria 0,6 0,6 

Tecnológico 1, ° 1,0 

Ninguno 5,7 1,6 1,6 8,9 

Total 43,1 32,9 24,0 100,0 

FUENTE:Resultados trabajo de campo. 

Yira Castro (DAB.) los encuestados fueron dos profeso$es 

licenciados y que además, adelantan estudios universitarios. 

Según sus comentarios, hay un buen nivel de educaci6n entre 

los moradores. A nivel tecnológico se encontróo-tres jefes 

de hogar que han estudiado contabilidad, electricidad y me 

cánica respectivamente. Vale la pena resaltar cómo algunas 

familias a pesar del analfabetismo tienen muy buena visión 

de empresarios o comerciantes. Además, son personas que ha 

b1an de los grandes problemas sociales y econ6micos del 

país, con mucha propiedad, y algunos de ellos son verdade 

ros líderes del barrio. 

Sólo el 12% de la población asiste a centros de enseñanza. 

El 2% en las modalidades de contabilidad en el (Centro de 

Enseñanza Dirigida (CED), electricidad en €l Sena, lenguas 



modernas en Univalle, y Bioquímicas en la Un. Santiago de 

Cali; el otro 10% asiste a programas de capacitación como 

dibujo publicitario, ebanistería, comercio modistería, me 

cánica, que dicta el Centro de Capacitación Antonio Nariño 

(CECAl~-Daniel Gillard) sólo para habitantes en el Distrito 

de Aguablanca. 
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El 88% opina que no estudian por falta de tiempo o por las 

dificultades para el transporte hacia los barrios subnorma 

les en las horas de la noche. Unos son conformistas con su 

situación y se atienen al refran que reza: "Loro viejo no 

aprende a hablar". 

No obstante lo anterior, la Tabla 8 muestra lo que le gusta 

ría aprender no sólo al jefe del hogar, síno a uno o más 

miembros de la familia la cual muestra que el 65% anhela 

perfeccionarse en 10 que sabe hacer, y el 35% opinó sobre 

algún arte u ocupación, acorde con sus capacidades, o expe 

riencia. 



TABLA 8. Aprendizaje Deseado. 

Modalidad 

Perfeccionarse en 10 que sabe 

Electricidad 

Mecánica 

Alfabetizarse 

Conductor (manejar vehículo) 

Contabilidad 

Radio-Técnica 

Literatura y teatro 

Modistería y confeéción 

Topografía 

Zootecnia 

Música de cuerda 

Fuente: Resultados del trabajo de campo. 

Porcentaje 

65,0 

1 J , O 

7,5 

7,0 

2,0 

1 ,5 

1 , ° 
1,0 

1,0 

1 , O 

1,0 

1, O 
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7.4 SALUBRIDAD. La Tabla 9 indica que el 26,3% de la pobla 

ción sufre permanentemente de gripas entre las que se cuenta 

el Dengue. El 18% sufre problemas de vías respiratorias, 

siendo el porcentaje mayor en el DAB. (33,0%) Y que puede se 

ñalarse como causa a este fenómeno los desagues que van a 

los numerosos caños convertidos en resumideros d~ aguas ne 

gras y desechos fecales por falta de alcantarillado que ca 

racteriza a esta zona, 10 cual produce olores indeseables, 

mosquitos y zancudos. 

lIfllMldfId ~,ut!W)l;'n ds ()«i ..... 

Of!1tI'l' t:~Ht.'C(o 
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TABLA 9. Enfermedades más frecuentes en los barrios subnormales 
(Porcentajes por zona y del gran total) . 

Zona Zona % del 
DAB. Montañosa Plana Total 

Gripa ]8,0 35,0 29,S 26,3 

Vías Respiratorias 33,0 17,5 18, ] 

Parásitos 12,0 29,0 11,7 

Fiebres 5,0 22,6 5,0 11,1 

Infecciones 
Dennatológicas 
(granos) 5,0 J8,0 3,0 9,2 

Diarreas 9,0 12,0 8,0 

Bronquitis 4,0 6,6 ]4,0 7,3 

Amigdalitias 7,7 4,8 1,0 4,7 

Polio 1,0 -0- 1, ° 1,0 

Tifo 1,0 0.4 

Cancer 1,0 0,4 

Oidos 1,0 0,6 

Asma 3,0 1,2 

. FUent-e: Hesultados del trabajo de campo 
Es de anotar además, cómo en la zona montañosa no se presen 

ta esta enfermedad, o si sucede es en un mínimo porcentaje 

puesto que ninguno de los encuestados contest6 padecerla, 

a pesar de preguntárseles especfficamente por este caso. 

Ello se explica a que aquí el problema de los caños sími1a 

res al DAB. es más reducido, algunos barrios ya tienen al 

cantarillado aunque en menor proporción y el clima allí 

está un poco menos contaminado. 



Los parásitos también muestran porcentajes notorios en 

el DAB y en la zona plana los cuales son el 12 y 29% res 

pectivamente. Estos no aparecen para la zona montañosa. 

Las fieb!es, infecciones dermatológicas, diarreas y bron 

quitis, también presentan porcentajes representativos. 

Las demás enfermedades como amigdalitis, polio, tifo, can 

cer, y asma se preientan en porcentajes menores y conlle 

van en cierto grado, antecedentes familiares. Es de con 

cluir entonces, que el polvo en verano; los pantanos, mos 

quitos y zancudos en invierno y los permanentes cafios de 

aguas negras, acompañado de una mala alimentación, como se 

comentará más adelante, ocasionan en las zonas subnorma 

les quebrantos de salud sobre todo en la niñez y que re 

percuten en su formación física, psíquica y sico16gica. 

En caso de enfermedad grave o emergencia, las familias 

prefieren asistir a un Centro Hospital más cercano,Popu 

lar de Drogas y otros simplemente manifiestan tener un sa 

nador espiritual. (Jesucristo o Jehová) que no los deja 

enfermar, por medio de la oración. 

Los motivos que aducen para no asistir a un Centro de 5a 

lud, es que allí no atienden casos de enfermedad, y mucho 

menos urgencias, solo curaciones y programas de salud pe 

ro con médicos esporádicos. El (la) jefe del hogar raras 
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veces va al médico, algunos hace muchos años no visitan un 

médico. Otros lo han visitado s6lo una vez en el último año. 

Los programas de salud, nutrición, vacunaci6n, prevención 

dental, control natal; no los siguen con regularidad. Solo 

donde hay niños siguen los de vacunación y control natal y 

a los demás programas sólo asisten con ocasi6n de las jorna 

das cívico militares que esporádicamente se organizan para 

el barrio o sector. 

6.5 ALIMENTACION 

Todas las familias encuestadas comen los alimentos tradicio 

nales: sancocho, frijoles, arroz, café, arepa o pan. Alimen 

tos ricos en proteínas y vitaminas como la carne, pollo, le 

che, queso, huevos, verduras, legumbres, gramíneas y frutas, 

son consumidos en muy poca cantidad a excepción de los frí 

joles. Un número pequeño de familias (5,7%) contestó alirnen 

tarse ostentosamente, quizá .con apariencia más que en la .~ 

realidad, alg~nas familias a cambio contestaron comprar hue 

so para preparar las sopas, y comen huevo o carne solamente 

los domingos o fechas especiales. Corno ya se anot6, aunque 

el 70% de sus ingresos 10 dedican a la alimentación, ésta 

es abundante pero poco nutritiva. 



TABLA 10. Sitio habitual de compra de alimentos. 

o. 
(Porcentajes por zona y del gran total). 

DAB. Zona Zona % Del 
I11gar Montañosa Plana Total 

Galería 29, ] 30,0 64 37,8 

Granero o tienda del 
Barrio 43,2 27,3 26,6 34,0 

?-~rcado Móvil 18,6 38,6 9,0 22,9 

Supennercado de renoro 
bre (mercar, la J 4 ) 9,1 4, J 2,0 5,3 

Total ]00 100 100 100 

FUEÑTE: ·r.e~ltados del trabajo de campo • 
. ' 

La Tabla JO muestra lo's diferentes sitios donde compran 

los alimentos, siendo esta compra regularmente cada ocho 

días, muy pocos cada 15 días y una minoría diario (los 

más pobres). 
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El sitio de compra habitualmente es la galería en el 37,8\ 

y el granero o tienda del barrio también ,tiene un p~rcen 

taje representativo 34\,como sitio de compra por los habi 

tantes del mismo. Los mercados móviles son poco utilizados 

(22,9\) y una minoría compra en los supermeTcados de Te 

nombre (5,3%) 

7.1.6 Recreación. La Tabla 11 muestra cómo utilizan el 

tiempo libre, o la fOTma cómo se recrean las 'fami1ias que 

habitan en barTios subnormales. 
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TABLA 11. Tipo de recreaci6n 
(Porcentaje~ por zona y del gran total de la población) 

Descripci6n DAB Zona Zona % DEÜ 
Montañosa Plana Total 

Ve TV o escucha 1l1Ú5ica 25,3 35,8 25,3 28,8 

Se dedica al ocio 26,8 8,5 29,3 21,2 

Hace mejoras al hogar 13,4 27,3 14,9 

Predica e 1 evangelio 15,6 24,0 12,3 

Estadero del barrio • 11,2 19,8 1,5 11,7 

Paseo al río 2,2 1,8 17,3 5,7 

Hace deporte en cancha del barro 1,5 5,6 2,6 

Visita a la familia 3,0 1,2 2,6 2,2 

Lee y escribe poesía 1,0 0,6 

Total ' 100 100 100 100 

RJENI'E: Resultados del trabajo de campo. 

El 28,8\ de los habitantes de la muestra ve TV. o escucha 

música. Puede decirse que en todas las casas de los barrios 

subnormales no falta la grabadora en la que se escucha mú 

sica de toda clase y no sólo en fín de semana. Los encues 

tados opinan que esta es una forma de disipar sus inumera 

bIes problemas. 

El 21,2% se dedica al ocio especialmente en la zona plana; 

muchos de ellos dijeron que anteriormente se recreaban en 

discotecas o cantinas del lugar, pero dadá la actual inse 

guridad, que se vive en estos esctores, han preferido 
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no hacerlo. Otros, el 14,9% hace mejoras al hogar y un me 

nor porcentaje van a un estadero o discoteca del barrio o 

predican el evangelio (11,7 y 12,3% respectivamente) los 

paseos al río en familia o el deporte, 10 llevan a cabo en 

una minoría (5,7 y 2,6%) siendo poco frecuentes las visitas 

entre familias, 2,2%, 

Cabe destacar cómo la predicación del evangelio en la zona 

plana (sobre todo en el Vergel) y el DAB. es una actividad' 

bastante frecuente y practicada por todos 105 miembros de 

familia, pues no se observaron iglesias o capillas católi 

caso 

Los lugares de recreación estin integrados en barrios mejor 

desarrollados, consistentes en unidades deportivas que abar 

can varios barrios del lugar, hechos unos por la Corporaci6n 

para la Recreación Popular (como la Unidad del barrio el Dia 

mante, Parque Tory Castro entre otras) 6 la Fundaci6n Carva 

jalo Los demás sitios de recreación se caracterizan por can 

chas en lotes descubiertos. Algunos consideran como lugares 

de recreación, el "grill o discoteca" del barrio. 

Es importantísimo destacar en este aspecto, la funci6n que 

cumplen los parlantes comunitarios, a través de los cuales 

se integra toda una comunidad en un fin de semana o día fes 

tivo (sobtetodo en la Casona y Manuela Beltrán). Se observó 

cómo éstos cumplen casi que una labor de "Emisora local", 



76 

distrayendo a los habitantes con música y complacencias y 

a la vez prestando un servicio social (colectas, rif~s, em 

pleo, publicidad de los negocios del sector y diversos anun 

cios). 

6.7 SERVICIOS PUBLICaS E INFRAESTRUCTURA 

El análisis de este aspecto en las zonas subnormales, se ha 

ce no por familias encuestadas, sino por barrios donde se 

efectu~ el t~abajo de campo. 

En la Tabla 12 se p.resenta la conformación y característica 

de los servicios de energia, acueducto y alcantarillado 

(desechos); la cual permite hacer los siguientes comentarios: 

Casi la mitad de los barrios (47%) tienen energia de contra 

bando,. el 28% tiene energia ya legalizada con su respectivo 

contador y el 25% apenas tienen las redes de Emca1i y se les 

está cobrando un cargo fijo mensual hasta colocar totalmente 

el servicio, lo cual denota que sólo la mitad de los barrios 

subnormales contribuyen con el pago de energía a: las Empre 

sas Públicas, siendo éste un servicio que toman con mayor 

facilidad en un 78%. 

Respecto dél acueducto, el 72% de los barrios encuestados 

toman el agua de mangueras; 5610 el 16% tienen servicio 
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TABLA 12. Servicio.s Públicos en barrios Subnormales 

ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
1}::talle % Detalle % Detalle % 

Contrabando 47 Río 6 Comunal 19 

Emcali 
(Legalizada) 28 Mangueras 72 Letrinas S9 

Cargo Fijo Pilas comu 
Emcali 2S nitarias 6 Ernca1i 22 

Ernca1i. 16 

Total ]00 ·;),00 100 

RJEN1E: Resultados del trabajo de campo. 

legalizado de Emcali, dos barrios de la zona 1IDIltañosa utilizan agua 

del río y en dos de los barrios de la misma zona toman el 

agua de pilas comunitarias. 

Los habitantes comentaron que el agua que llega por Eangue 

ras es muy mala, exige ser hervida paTa el consumo, y a 

pesar de ello no queda bien purificada porque queda con 

un olor poco aceptable. Esto sucede en muy pocos barrios 

subnormales, ya que esta agua de mangueras o de pilas ca 

munitarias (y sobre todo la de pilas) es consumida s6lo 
~ 

para el aseo personal; de ropas y demás menesteres, excep 

to en consumo humano para el que está destinada el agua 

que compran en las carretillas a $30,00 6 $50,00 el galón 
, 

(DAB). El agua que toman de pilas llega por mangueras a 

un sitio determinado del barrio cada 3 6 5 días. 
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En algunos barrios encuestados de la zona montañosa como Vis 

ta Hermosa, 3 de mayo, Alto napoles, los habitantes, median 

te labor comunitaria, han construido tanque en la parte al 

ta que recogen el agua bien sea de la montaña (Vista Hermo 

sal o de acueducto cercano (de la Playa en 3 de Mayo) y que 

luego es repartida a las viviendas por mangueras. Pero ésta 

llega cada tres días durante dos o tres horas. En la época 

de invierno, los habitantes recogen aguas lluvias para el 

consumo humano, pero en verano, se hace mas escaso el servi 

cio de las mangueras, teniendo que recurrir a pedir agua a 

los barrios aledaños o s.ubir individualmente galones de 

agua desde el centro'o casa de familiares, o comprar los ga 

10nesque venden desde las carretillas como sucede en el 

Distrito de Aguab1anca. 

En cuanto al alcantarillado, el 59% de los barrios tienen 

letrinas, desagues a los caños o jarri110nes cercanos al 

rio Cauca o Ca1i, o simplemente resumideros hacia la calle, 

como sucede en un sector del barrio Marroquín l. Es notorio 

cómo se ha ido dotando poco a poco estos barrios de el ser 

vicio de alcantarillado, pues varios de los barrios encues 

tados (sobre todo en DAB.) ya tienen servicio. Los demas, 

tienen alcantarillado comunal, consistente en la acción con 

junta de la comunidad de llevar por tuberia provisional las 

aguas negras hasta el tubo madre. 
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Estos servicios públicos que se han mencionado solo los em 

pezaron a cancelar después del año de haberse instalado y 

aún actualmente, s6lo les llega recibos por cargo fijo de 

energía y obras futuras de alcantarillado, o sea que donde 

no existen contadores ni la dotaci6n de redes de acueducto, 

el agua no se les cobra. Entonces, los servicios públicos 

que son de contrabando (energía) no los pagan ni los que 

tienen redes provisionales de Emca1i. Un 30,8% de las man 
. 

gueras que están conectadas a Emca1i, pagan cargo fij o. 

Ninguno de los barrios encuestados tiene alumbrado público 

en sus calles s610 un sector del barrio Yira Castro en el 

DAB. se beneficia de este servivio, pero por las obras y 

electrificaci6n pública de la urhanizaci6n Ca1ipso que le 

queda a un costado de este harrio. En Alto Nápo1es se encon 

tró un barrio que no tiene acueducto ni alcantarillado, pe 

ro si tiene alumbrado público por tres de sus calles princi 

pa1es. 

En cuanto al servivio de te1@fono, s610 dos barrios tienen 

algunas líneas individuales de te1@fono @stos son Alto Nápo 

1e's y Vista Hermosa, quizá por ser barrios cuya formaci6n 

data de los años 70 y sus lideres han insistido permanente 

mente hasta lograr tal servicio, aunado a la potencial faci 

1idad por la cercanía a una línea. 

·U-l\-i~-¡~!!II!I,,-~u""~!P:¡(j~;~;'d""'~-O«-i_-tt" 
~1!'P\'? lht¡¡jf~a 
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TABLA 1 3 . Otros de Infraest ructura 

CEN1RO DE SALUD ESCUELA INSPECCION MPAL. 
Si No Si No Si No 

Zona Montañosa 2 16 12 6 ,) 5 13 

Zona plana 1 5 2 3 O 6 

D.A.B. 4 4 5 3 1 7 

Total 7 25 18 14 6 26 

ruENTE: = 
Resultados trabajo de campo 

En relación con los Centres de Salud, escuelas e inspección poli 

cíal, la Tabla 13 muestra la cantidad de instalaciones ofi 

ciales para estos fines, que existen o n6 en los barrios en 

cuestados. Los Centrds de salud escasean, por eso en caso 

de enfermedad sus habitantes deben acudir a los hospitales 

más conocidos (los Chorros, Primitivo Iglesias, Mario Correa 

Carmona, Cruz Roja, HUY) segün se coment6 anteriormente. 

Actualmente se agiliza el proyecto de la construcci6n de un 

gran centro hospital para el Distrito de Aguablanca. Es en 

este sector subnormal, donde se ha dado mayor impulso a los 

centros de salud, por diferentes entidades como el Plan Pa 

drinos, Plan Desarrollo Distrito de Aguablanca y Fundación 

Carvajal. 

Las escuelas oficiales, apenas se están empezando a organi 

zar, pues paradójicamente existen en estos sectores escue 

las y colegios privados (unos piratas), otras son escuelas 

organizadas por la junta de acción comunal, cuyos profesores 
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son pagados por los padres de familia con mensualidades de 

$400 y 500 pesos, los cuales para la capacidad económica de 

~uchas familias donde tienen más de dos niños en edad esco 

lar se ven imposibilitados de sostenerles el estudio aún a 

nivel primario, prefiriendo dejarlos en casa o llevándolos 

como ayudantes en sus labores e iniciándolos preferiblemen 

te en la misma profesión de sus padres (sarandero, cotero, 

zapatero, constructor, etc). 

Respecto de las inspecciones de policia; la Tabla 13 mues 

tra cómo 26 de los 32 barrios encuestados carece de Inspec 
.' 

ción de Poli cia. Los moradores dicen "no conocerlos" y en 

los barrios donde los hay, dicen que su 1abo·r es muy irregu 

lar, puesto que generalmente hay solo dos o tres agentes 

que no deben: ni dejar a uno solo en el puesto, ni mandar a 

uno solo a atender los casos de desorden o inseguridad que 

se presenten en el sector. RazÓn a ello consideran que algu 

nos barrios (Silo~, El Vergel, Marroquín) se hayan querido 

convertir en focos guerrilleros y/o zonas de alta inseguri 

dad (robos, atracos, asesinatos a pleno dial para sus mora 

dores. 

Como respuesta a algunas preguntas de opinión, para la tota 

lidad de los encuestados, los mayores problemas de Cali son 

la inseguridad y el desempleo, otros consideran además como 

problemas de Cali, el Distrito de Aguablanca mismo, y la 

falta de vivienda. 
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Los mayores problemas de su barrio a nivel general, los ca 

lificaron como: la falta de servicios públicos, principal 

mente pavimentación y alcantarillado; además de la inseguri 

dad, inundaciones, transporte urbano nocturno y carencia 

de escuelas oficiales y centros de salud. El 72% opina que 

la labor de la policía es ineficiente, porque poco van al 

sector. 

Finalmente, ante el interrogante de ¿Q~é haría Ud. si fuera 

Alcalde de Cali? personalmente consideré que no seriares 

pondida, pero sólo un 18% se abstuvo de hacerlo. Los demás 
- I 

encuestados contestaron acuciosamente como sigue: 

TABlA 14. Respuesta de opinión. 
Respuesta • Porcentaje 

No opina. 18,0 
Dotar de;lsendcios públicos .a bal"!ios marginados 18,5 
Creare1Ílpresas.;para dar empleo 15,5 

Construir escuelas 11,4 
Incrementar la policía para la seguridad y la paz 9,8 
Paviloontar los barrios marginados 8,8 
Incrementar el transporte nocturno a estos barrios 7,3 
~bchas obras sociales en beneficio de todos 3,8 
''Tirar'' el progreso a los municipios cercanos para 
que la gente no se venga a sufrir acl. 2,8 
Recoger a un lugar seguro ancianos y gamines 1,9 
Rebajar precios de alimentos primarios (leche) 1,2 
Capacitación comunitaria de la mujer en su propia 
casa, para que ayude a sostener el hogar 1,0 

Fuente: P~sultados del trabajo de campo. 
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7. ELEMENTOS ECCNCMICOS, SOCIAlES, POLITICOS y CUL1URAIES QUE 

MOTIVARCN lA MIGRACION HACIA CALI 

Para analizar la procedencia migratoria de las familias en 

cuestadas, se consider6 como periodo de migraci6n de 197fr 

a 1986, o sea 16 años atrás; además de algunos casos típi 

cos ocurridos del año. 60 al 69, lapso de tiempo en el que 

se di6 la mayor conformaci6n de los barrios subnormales de 

la zona montañosa. 

TABIA 15. Procedencia de los habitantes de las zonas subnormales. 

Lug~r ,de 'procedencia 

~ Otros Departamentos 

~ otros MUnicipios del Valle del Cauea 

Sub-Total 

~ otros barrios de Cali 

Total 
Rlente: ResultadOs TrabaJo ae campo. 

Porcentaje 

36,2 

25,1 
61,3 

38,7 

100.0 

En la Tabla 15 se observa cómo del total de las familias 

encuestadas, el 61,3%son migrantes y sólo el 38,7% son fa 

milias que nacieron en Cali, o se radicaron aqui desde una 
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muy temprana edad, en otros barrios periféricos de la ciudad. 

Es notorio ademas, cómo de ese 61,3% de migrantes, el 36,2% 

procede de otros departamentos y el 25,1% es procedente de 

otros municipios del Valle. 

Como se demostró, considerando que la muestra (315) del total 

de la población es representativa y homogénea, las cifras an 

teriores muestran resultados que conducen a reflexionar sobre 

lo que se ha planteado en algunas publicaciones de prensa, 

de que la mayor parte de las personas que habitan en barrios 

subnormales son procedentes del mismo Cali, cuando en reali 
I 

dad se ha dado un proceso de escala o cascada, tal como se 

vera mas adelante. 

La Tabla 16 muestra la proc~dencia migratoria por años y zo 

nas de ubicación en la que se observa c6mo las familias que 

migraron entre ]960 y 1969, ocuparon la zona montañosa perto 

do en el cual ocurri6 la formación de barrios subnormales en 

este lugar (Figura 2). Es en este período cuando se desarro 

lla con ímpetu el suburbio, alcanzando grandes extensiones 

que duplican el tamaño físico de la urbe. 

Desde hace 16 años, en el período del 70 al 75, la migraci6n 

fué mucho mayor que en el período anterior 1960-69 en el cual 

durante 10 años llegaron 21 familias, y duplicándose éstas. 

a 46 en los seis años siguientes (1970-75) dispersándose 

(las 46) en las tres zonas en que están subdivididos los ba 
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rrios subnormales, siendo casi simultánea la ocupación en 

la zona montañosa y en el DAB. según la Tabla 16 y Figura 

2. Se nota además, que es a partir de 1969 donde se dá el 

proceso de ocupación disperso por las tres zonas, pues en 

los 10 años anteriores (60-69) la ocupación se había dado 

toda hacia la zona montañosa (Figura 2). 

Hacia el año 1976 y hasta ]986 (hace 10 años) un mayor núme 

ro de familias emigran hacia la ciudad de Cali, ubicándose 

en mayor proporción en la zona del Distrito de Aguablanca. 

Este tercer período ~e ha tomado a partir de 1976, porque 

segdn se observa en la Tabla 16, es desde este año en el 

que se empieza a presentar el fenómeno de las migraciones 

en mayor proporción (comparado con los anteriores), conside 

randose que es en este periodo donde vuelve a presentarse 

y con mayor fuerza, el fenómeno de ECLOSION URBANA, de que 

habla el documento "Urbano Campo" (*) 

Obs¡;rvese tambi~n, en :¡la Figura 2, cómo la ocupación migra 

toria por zonas subnormales en los tres períodos analizados 

ocurre así: en forma descendente o en declive, para la zona 

montañosa. Nientras que para el DAB. y Zona Plana se invier 

te el proceso de ocupación en forma ascendente. 

(*)Entre 195] a 1964 se presenta una verdadera ECLOSHN URBANA, especie 
de brote violento en el que tm total de 130 ciudades y poblaciones 
de todos los tamaños y categorías, duplican su poblacián en menos de 
13 años. La urbanizacián en Colombia. Campo Urbano; conferencia. 
Bogotá, eds. Suramérica, ]977, p27. 
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TABLA 16. Procedencia Nligratoria por años y zonas de ocupaci6n. 

Año de Tienpo 
tí 

Número de Familias uoicaaas en 
Llegada. a 1986 Zona Mont. Zona Plana D.A.B. Total 

1960 26 1 1 

1961 25 5 S 

1962 24 1 1 

1963 23 1 1 

1964 22 2 2 

1965 21 1 1 

1966 20 2 2 

1967 19 1 1 

1968 18 2 2 

1969 17 4 1 5 - -
SubTotal /f. 19 1 1 21 

Sub-total % 90% 5% 5% • 
1970 16 3 1 1 5 

1971 15 5 2 6 13 

1972 14 3 1 3 7 

1973 13 3 1 3 7 

1974 12 5 1 4 10 

1975 11 4 4 

Sub-total # 19 6 21 46 

Sub-Total % 41% 13% 46% 

1976 10 8 10 18 

1977 9 4 7 11 

1978 8 4 3 8 15 

1979 7 5 8 13 

1980 6 1 2 16 19 

1981 5 6 13 19 

1982 4 2 3 11 16 

1983 3 6 6 

Pasa •.•.• 



TABLA 16. Procedencia migratoria •... Continuación. 

* Año de Tiempo NúJooro de familias ubicadas en 
llegada a 1986 Zona Mont. Zona Plana D.A.B. 

1984 2 2 1 

1985 1 2 2 

1986 2 

Sub-total # 17 25 84 

Sub-Tota~1 % 13% 20% 67% 

GRAN TOTAL 55 32 106 

GRAN TorAL PORCENTAJE 28% 17% 55% 

RlENTE: Resultados del trabajo de campo. 
" 

(*) Representativo del total de lapoblaci6n. 

FIGURA. 2. Ocupación migratoria en zonas subnonnales de Cali 
% por perfodosde ocupación. 
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FIGURA 2. Ocupaci6n migratoria por zmas subnormales de Can 
Porcentaje por períodos de ocupacián. 

Período 1: 1960 a 1969 
Período 2: 1970 a 1975 
Período 3: 1976 a 1986 
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El conjunto de las fases sucesivas de este fenómeno, tiene 

su procedencia de diferentes departamentos conexos al Valle 

del Cauca, que por su ubicación geográfica se ha converti 

do en una especie de "Punto o región Nodal". 

Analizando por quinquenios, la Tabla 17 y la Figura 3. que 

rrios subnormales), puede decirse que: 

En el período 1960-65 ocurre migración hacia barrios subnor 

males de la ciudad de Cali, los cuales apenas empiezan a 

formarse en la zona montafiosa. Estos cambios demográficos 

proceden de los Departamentos de Caldas, y algunos munici 

pios del Valle del Cauca (Norte, Centro y Costa Pacifica) 

Ver Anexo 5. 

Durante el quinquenio 1966 a 1970 continÜa concentrándose 

mucho más los migrantes en la zona montafiosa procedentes 

de otros departamentos, siendo los más representativos, en 

tre otros, el Departamento del Quindio, (Armenia, Quimbaya 

-~----_._-----

C*~s la teoría de los Lugares Centrales o P.egiones Noda1es desarrolla 
da por Christaller (1933) y Losch(1940) basada en el supuesto ftmdanen 
tal de que el hombre trata de organizar sus actividades en foma efi 
ciente a 10 largo del espacio geográfico que ofrece bienes y servicios 
para tma area circtmdante. Ver: HIIRORST, J .. La teoría del desarrollo 
regional; un intento de síntesis. ILPES, M~xico, Siglo XXI, pp51-59 

UnNw$idad ~utmICm<l do· ()(CN" 
Ueflro aii,;ltofetet 
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¡::rGUM 3, Procedencia migratoria hacia barrios 
subnonnales en Calí; pcrr Dpts. 
1960-1986. 



Circasia), Tolima (Natagaima, Robira) , Huila (Garzón) Valle 

del Cauca (B/ventura, Ceilán, Roldanillo) los cuales hacia 

mediados del año 1969, empiezan a asentarse lentamente en 

la zona plana y Distrito de Aguahlanca, siendo en este perro 

do los inicios de la formación de algunos de estos barrios. 

En los años 1971 a 1975, aunque continaa la concentración 

hacia la zona montañosa, también empieza a dispersarse la 

migración hacia la zona p1tl~_a~ y º~.,_p.!,:<?~eclentes de un]!layor 

número de departamentos conexos o aledaños al Valle del Cau 

ca. Según la Tabla 17, a partir de este periodo las migra 

ciones se dan hacia Cali desde diez departamentos cercanos: 

Cauca, Antioquia, Choc6, Narifio,' Caldas, Cundinamarca,Quin 

dio, Risaralda, Tolima y Huila; pero con mayor afluencia de 

municipios del mismo departament'o del Valle (19) Ver Fig. 3. 

Durante el período 1976-1980 gran parte de la migraci6n se 

concentra en el DAB. y zona plana procedente en su mayoría 

de diferentes municipios de los vecinos departamentos del 

Cauca y Nariño; se ha incrementado mucho más la migración 

comparada con el período anterior (21 Vs 39~)además de que 

sigue siendo mayor la migración de otros municipios del va 

lle del Cauca :CTabla 17). 

En el último período de análisis 1981-1986, continúa la migra 

ci6n de diversos departamentos, pero c~ya mayor afluencia es 
/ 

más significativa desde los departamentos de Cauca, Nariño, 

Quindío y Municipios del Dpto. del Valle. (17). 
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Es de re sal tar cómo a pesar de que ha habido migrac i6n rural, 

cuyos porcentajes pueden observarse por periodos en la 

Tabla ·17, ésta s6lo representa el 27% del total de mi 

grantes frente a un 73% demigrantes de la parte urbana. Y en 

ninguno de los períodos ella ha sobrepasado la procedencia 

urbana. 

En el período en que se increment6 la migraci6n rural, respec 

to del total, fué .e11.1p~ .años. }6 ... 8.Qsiendo.ésta 561.0 del 34% 

pues a su vez, fué este período en el que se presentó mayor 

población de migrantes hacia Cali. :En los años 1966.., 70, Y . 
10,71-75 ésta se dió casi que a la par (1~ y 17%) respectivamen 

te y en el año 1981-86, fué igual que la que se dió en 1'960,-65 

(confirmando así el fen6meno de Eclosión urbana, ya nencionado) 

No obstante 10 anterior, y por observación directa en la rea 

lización del trabajo de campo, puede afirmarse que esta migra 

ción se ha dado en Cascada (como se ,demo~rar& más adelante), 

puesto que muchos deO ellos llegaron de una vereda o finca, 

al municipio más cercano, allí vivieron tres o cuatro años má 

ximo, y luego migraron hacia Cali, donde a su vez llegaron a 

un barrio periférico; allí vivieron por alg6n tiempo, para 

luego instalarse definitivamente en un barrio subnormal. 

Por ültimo, la Tabla 17 también permite afirmar, cómo a pesar 

de que hay representatividad migratoria de otros departamentos 

siendo los más notables Cauca, Nariño yCaldas; es en el mismo 



T.ABLA 17. Procedencia migratoria por Dpto. 
ONúmero de familias del total encuestado 315. 
193 familias ndgrantes). 
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Procedente de 1960-65 1966-70 197]-75 1976-80 1081-86 Total 

Antioquia 

Caldas 

Cauca 

Caquetá 

Ctmdinamarca 

Chocó 

H.lila 

Nariño 

Quindío 

Risaralda 

Tolima 

Valle 

Santander Norte 

Total 11 

Total en porcentaje 6% 

RURAL % 

URBANA% 

Fuente: Anexo 5. 

==~= 

27 

73 

U = procedente de parte urbana 
R = procedente de parte rural. 
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Valle del Cauca donde a través de todo el tiempo (1960-86) 

~ se ha dado el mayor número de migración interna 

(79 = 40,1%) más que todo procedente de los municipios de 

Buenaventura, Sevilla, Cartago y Jamundí (Ver Anexo 5). 

TABLA 18. Trayectoria de Migración hacia barrios subnoTIllales. 

UBlCACICN DESCRIPCICN Porcentaje 
. - .-

Zona ~bntafiosa Llegaran directamente a B/Sn 19 

De otro b/Sn de zona montafiosa 5 

De otro B/Sn de zana plana 3 

De otro B/Sn de DAB. 2 

De otros barrios periféricos ·27 56 29% 

Zona Plana Llegaron directamente a B/Sn 13 

De otro B/Sn de zma plana 1 

De otro Barrio de nAB. 3 

De otros barrios periféricos ·15 32 16,6 

nAB. Llegaron directamente a B/Sn. 27 

Del mismo DAB 17 

De otro barrio de zana M:mtafiosa 4 

De otro barrio de zona plana 4 

De otros barrios periféricos 53 105 54.4 

TOTAL 193. 100%. 

Fuente: Resultados Trabajo de campo. 
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Como se acaba de comentar, estas migraciones han sucedido hacia los 

barrios subnormales, pero no todos han llegado directamente 

a ellos. Según la Tabla 18 y la Figura 4, sólo un 30,6% 

llegó directamente a conformar estos barrios; el 40,2% proce 

de de otros barrios "periféricos" y el 20,2% de otros ba 

rrios subnormales del mismo sector o de otros sectores 

(montañosa, plana, DAB). 

- _.c-_ __ •• .~_.,_:~.:.,;:~ • 

Son familias que por diferentes causas llegaron a C-aii;de 

su lugar de origen y se alojaron temporalmente en barrios 

periféricos cerca a donde sus parientes, o amigos; allí vi . 
vieron de posada; o de alquiler en una pieza, apartamento 

o casa según sus capacidades económicas y número de personas 

durante 4-5 y hasta 8 y 10 años, para luego migrar interna 

mente junto con los propios de la ciudad, anhelantes de vi 

vienda, hacia estos barrios subnormales. 

Se presentó también el caso de cinco hogares encuestados, 

los cuales llegaron de otros departamentos o municipios cer 

canos a Ca1i, allí vivieron 4-3-2 y 1 año; pero como su 

ideal era llegar a la capital, migraron nuevamente hacia Ca 

1i, llegando directamente a los barrios subnormales, tal 

como se observa seguidamente: 

. . 
• :",>.';"'<---;-
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PI'GURA. 4. Proceso de Migración bacia Barrios 
Subnonnales de Cali 1960-1986. 

111111111 W De otros barrios periféricos 

~ Llegó directamente a B./Sbn. 

De otros barrios Subnormales. 
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TABLA 19. Trayectoria de Migración a Cali. 

De: Primero a Luego a 

* Medellín (A) Palmira 4 Tres de Mayo 2 

Viterbo (A) Dagua 2 Bonilla arag6n 

Gigante (H) Jamundí 3 

Villa Haría (Cds) Palmira 1 

Prado (Tal) Villagorgona 

Fuente: Resultados trabajo de campo 
* - Años que vivieron allí 
** Años que llevan viviendo. 

Comuneros IV 

Marroquín 1 

2 Marroquín 1 

Lo anterior confirma.el hecho de que ~unque muchas familias 

que habitan en barrios subnormales manifiestan ser proceden 

tes de Cali, en realidad son migrantes y generalmente del 

mismo departamento del Valle, tal como 10 indican .. la Tabl:a . 
17; Y el Plano 2, comprobando así, que la migraci6n hacia 

barrios subnormales, se ha dado en alto porcentaje en forma 

de cascada, situación que conlleva a analizar detenidamente 

los elementos econ6micos, sociales, políticos y culturales 

que motivaron esta migración hacia Cali. 

** 

1 

6 

4 

4 

__ ".a.::: 



TABLA 20 Motivos del Traslado hacia barrios subnonnales 

Porcentaj e ·del total por grupos y gran total 

M:>tivo Migrantes No ~ligrantes Total 

A 23,8 64,7 39,7 

CyD 16,0 9,8 

C 11,4 7,0 

A, CyD 9,3 5,7 

EyF 6,7 4,12 

AyD 6,2 3,8 

DyE 5,2 3,1 

D 4,7 2,8 

AyC 3,6 2,2 

1 3,1 1,9 

DyG 2,0 1,2 

E 2,0 1,2 

G 2,0 4,1 3,1 

AyE 1,5 0,95 

CyG 1,0 0,63 

H 1,0 0,63 

B 4,0 1,6 

J 15,5 6,03 

K 1-,6 4,12 

Total 100 100 100 

Fuente: Resul tados del trabaj o de caJII>o 
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las letras asignadas en la Tabla 20, indican las siguientes 

respuestas: 

A - Poseer vivienda propia 

B - Otra fuente de ingresos 

e - Mejores fuentes de empleo 

D - Educación para los hijos. 

E - Más progreso en la ciudad 

F - La capital es mejor 

G- Estar más cerca a la familia 

H - Por la guerrilla 

1 - Factores naturales. 

J - El arriendo es más barato en el sector 

K - No amañados en el sector donde vivían 
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En la Tabla 20 se indican los motivos por los cuales las fa 

milias encuestadas decidieron trasladarse a este lugar (ba 

rrios subnormales), incluyendo a migrantes y no migrantes. 

Respecto de los no migrantes, el 64,7% manifiesta como moti 

vo la necesidad de poseer vivienda propia (porcentaje muy re 

presentativo), el 15,5% habitaba de alquiler en otros barrios 

y decidió trasladarse allí porque el arriendo es más barato 

en estos sectores; un 10,6% por estar inconformes en otros 

barrios del mismo sector subnormal, debido generalmente a la 

falta de servicios públicos, e inseguridad; un 4% aduce ca 

mo motivos, el deseo de estar más cerca a la familia y también 
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como otra fuente de ingresos, pues ya tienen su casa en 

otro sector y adquirieron a11!, para colocar un negocio, o 

alquilar. Esto se presentó m~s que todo en el DAB. 

En relación al punto de interés que son los migrantes, és 

tos también en un gran porcentaje el 23,8% decidieron tras 

1adarse en búsqueda de una vivienda propia; el 11,4% por 

mejores fuentes de empleo y un 9,3% por varias razones co 

mo vivienda propia, mejores fuentes de empleo y educaci6n 

para la familia.· 

Teniendo en cuenta estos resultados de la Tabla 19, puede 

argumentarse que durante todo el perIodo mencionado 1960-

1986, los elementos sociales, políticos, econ6micos y cultu 

rales que han motivado la migración hacia Cali, han sido a 

su vez determinados por diferentes factores socioecon6micos 

que se han presentado en el transcurso de estos 25 años. 

Es así como en el período 1960 al 7Q tiempo durante el cual 

toda la migración se dió hacia la zona montañosa, fué por 

el deseo de adquirir vivienda propia, educación para los hi 

jos, y mejores fuentes de empleo (respuesta md1tiple). 

-En esta época se acababa de implantar el Frente Naci.onal, 

luego de un notable periodo marcado por una violencia poli 

tica que habia menoscabado la tranquilidad no solo del cam 

po síno también de las poblaciones menores y quizá las faroi 

lias que se habían desintegrado, buscaron la forma de volver 
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a estar unidas o mas cerca unas de otras. 

Es la época también en que las industrias comienzan a moder 

nizarse rápidamente, ante una absorción del progreso técni 

co restringiendo la expansión del empleo, el cual por la ve 

locidad de la acumulaci6n, debió haberse estimulado; siendo 

éste el hecho social más rerevante y al que se vincularon 

innumerables debates durante le décáda del 60. Es entonces 

cuando comienza la migraci6n no solo hacia Cali, síno a las 

grandes ciudades capitales hacia las cual~s llegaron fami 

lías de diferentes departamentos y municipios cercanos, 

at raídos por el empleo. de manufactura que el desarrollo in' 

dustrial mostraba, traduciéndose en desempleo urbano y un 

urbanismo no planificado. 

Desde luego que todo este fen6meno también se relaciona en 

esta década (60-70) con el problema agrario en el que se . 
presencia un distanciamiento entre la agricdtura comercial 

y la agricultura tradicional, pues en los dltimos años la 

política agraria evo1ucion6 hacia el desarrollo de la propie 

dad capitalista. 

" Con la Refonna Agraria del expresidente Carlos Lleras Restrepo 
(Ley Ja/68) la agricultura colombiana se enrutaba por el forta 
lec:iJniento y desarrollo de la gran propiedad capitalista, can 
tinuando las tendencias de la década del cincuenta •.. (5) 

{Sr-------
. BEJARANO, Jesús Antonio. Ensayos de interpretaci6n de la economía Ca 

lombiana. Bogotá, la carreta, 1984, p70. 
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En realidad, las grandes empresas agropecuarias fueron ab 

sorviendo pequeñas y medianas fincas, las cuales luego de 

modernizar sus explotaciones, constituyeron complejos indus 

triales con los excedentes de su actividad económica; 10 

cual significó el desplazamiento obligado a las ciudades, 

de gran parte de la población campesina en busca de vivien 

da y empleo. Este fenómeno se acentuó y fué configurándose 

un poco más en un problema estructural, en la década del 70 

al 80. Es así como los factores que motivaron la migración 

durante esta década fueron los siguientes: poseer vivienda 

propia, mejores fuentes de empleo, más progreso en la ciudad 

factores naturales, y respuestas múltiples como: poseer vi 

vienda propia y educación para los hijos; más progreso en 

la ciudad y educación para los hijos; la capital es mejor y 

más progreso en la ciudad. 

Empiezan a aparecer en esta época, (70-80) a diferencia de 

la anterior, móviles de índole socio-cultural, con el con 

cepto de gran ciudad. No obstante, el mayor interés de migra 

ción que denotan estas variantes, se caracteriza por el de 

seo de adquirir vivienda propia, 10 cual está íntimamente 

ligado al impulso que se dió a la construcci6n de vivienda 

(1971-75) "Las cuatro estrategias") urbana, ya que ello re 

presentó no solo para las familias del campo sino para la 

poblaci6n de otros municipios urbanos, una gran esperanza 

de poder contar en poco tiempo con casa propia y como quiera 

que ella se centralizó en la capital (Ca1i), fué hacia ésta 
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donde se concentró la migración atraída por tal expectati 

va; sin contar que la upaquización del valor de la vivienda 

urbana la haría accequible sólo a una clase social de la 

población que contase no sólo con suficientes recursos pa 

ra adquirirla, síno ademis, casi que pudiese demostrar que 

no la necesitaba. 

Otro factor muy importante según las respuestas dadas, tie 

ne que ver con la bonanza cafetera ,de 1977·-78-79. De un la 

do, muchas familias minifundistas campesinas mejoraron nota 

blemente sus ingresos, producto de las ventas de café que . 
los altos precios de la Bonanza les representaba y sin nin 

guna experiencia o iniciativa para el ahorro, acudieron a 

la ciudad o municipio cercano; all! se proveyeron de ense 

res y artículos electrodomésticos cuyo uso y disfruteresul 

taron ser un atractivo m~s para la vida urbana, bajo el con 

cepto de que "Hay mis progreso en la ciudad y que la capital 

es mejor". 

De otro lado, que a raiz de la Bonanza Cafetera y por el 

auge del proceso inflacionario, la tierra empezó a comprar 

se para dedicarla como un mercado especulativo pues como 

salvaguardia de la inflación y por las altas tasas de valo 

rización, ella podía ofrecer rentabilidad al gran capitalis 

ta, trasladándose con sus excedentes a empresas netamente 

industriales y/o comerciales, y finalizando la década, en 

ac~iv.idades de intermediación financiera ejerciendo con 
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ello gran influencia sobre la oferta de mano de obra despla 

zada no sólo del campo síno tambén de municipios cercanos 

atraídos por aquellas "mejores fuentes de empleo". 

Cabe destacar otro fenómeno observado como·determinante den 

tro del proceso de investigación, tal es, los desastres so 

bre diferentes poblaciones como efectos de la acción de la 

naturaleza. Es así comoen 1979 el incendio de la población 

de Condotoen el Chocó y el maremoto que ocasionó ladesa 

parición de la población de El Charco en Narifio, ocasiona 

ron que muchas famil~as salieran unas provisionalmente hacia 

municipios cercanos, pero al encontrarse sin ningún modo de 

subsistencia, pensaron siempre en el Valle del Cauca, en 

cuya capital se rumoraba un mayor progreso y mejores posibi 

lidades de empleo. Otras de estas familias migraron inmedia 

tamente donde familiares ya establecidos en la ciudad, y de 

ahí pasaron a participar del mercado clandestino de vivien 

da urbana. Es de anotar también, que un pequefio porcentaje 

de familias (2) son migrantes afectados por el terremoto de 

Popayán. 

Durante los últimos seis afios de estudio 1980-86, como ya 

se dijo, la mayor afluencia de migrantes hacia Ca~i fué des 

de el Departamento del Cauca y otros municipios del Dpto de 

Valle. Los migrantes de este período manifestaron haber lle 

gado a Cali, en búsqueda de vivienda propia, mejores fuentes 

de empleo y educación para los hijos. Sólo dos familias 



manifestaron como motivo, la intranquilidad en la región 

(corinto) por los enfrentamientos del ejército con la gue 

rri1la. 
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Lo anterior denota cómo siempre a 10 largo de todo el perío 

do de análisis, la máxima preocupación de los migrantes ha 

cia la capital ha sido encontrar una vivienda propia y un 

empleo que le permita subsistir en ella. Y en esta ~poca 

(1980 -86) afloró con mayor influencia desde los municipios 

más eercanos nó sólo del Departamento del Valle síno del 

Cauca, en razón a que en este período fué el auge del merca 

do clandestino de terrenos para vivienda, que terminó con 

la verdadera expansión del Distrito de Aguablanca; tiempo 

además, en el que el proceso electoral del momento fué apro 

vechado por políticos y manzanillos para ofrecer lotes impu1 

sando las invasiones, bajo la promesa de acondicionarles 

servicios pú~licos, una vez obtenidas las curu1es, como par 

te planificada de su campaña. 

Se considera pues, que diversos factores han incidido en el 

crecimiento de barrios subnormales del municipio de Ca1i, 

como la Bonanza Cafetera, creación de los Upacs para cons 

trucción de vivienda, el estancamiento del sector agrícola 

etc. y los cuales tienen su origen en un conjunto de facto 

res econ6micos y sociales entre los .que cabe destacar: 

el mayor grado de urbanización, los efectos desiguales del 

avance tecnológico (campo - ciudad) mayores niveles de cober 

tura educativa y tambi~n como efecto del estancamiento de 
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la economía básica producto de la crisis que vive no sólo 

el país síno toda América Latina, por una combinación de 

hechos que vienen desencadenándose desde mediados de 1973 

con el inicio de la crisis energética originada por las cam 

biantes fluctuaciones de los precios del petróleo, uno de 

los insumas más importantes del sistema productivo; agravado 

con los desajustes posteriores a la elevación de las tasas 

de interés tales como devaluación, d~ficit fiscal, etc. To 

do lo cual vino a definirse bajo dos modalidades en nuestra 

economra regional. 1) Un sector organizado bajo formas ca 

pitalistas de producción y 2) otro de agricultura de subsis 

tencia, repercutiendo de manera significativa sobre la com 

posición de las demandas por los distintos bienes y servi 

cios generados en la economía, especialmente en los campos 

del empleo, educación, salud, seguridad y recreación social 

generando una mayor distribución desigual en 10 que se re 

fiere al ingreso, inversiones, y-dotación de infraestructu 

ra de servicios sociales básicos; mientras que el sector 

público carece de capacidad financiera e institucional para 

dar respuesta adecuada a la amplia y creciente demanda insa 

tisfecha de tierras y servicios urbanos, todo ello agravado 

por la falta de empleo remunerador. 

Unido a la identificación de los factores determinantes de 

la migración de familias hacia barrios subnormales de Cali, 

merece mencionarse aquí lo relacionado con las formas de 

adquisición y la forma corno han realizado sus ideales. 
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Exceptup.ndo las invasiones, los lotes o mej oras fueron ad 

quiridos por compra a los llamados "Urbanizadores Piratas" 

tales como Asociación de Adjudicatarios del Valle, Central 

Nacional Provivienda, Luis Alberto Harroquin, y Cooperati 

va Nacional de vivienda entre otros. 

La Tabla 21 muestra cómo la formación de asentamientos sub 

normales enCali ha sido un medio para que familias de es 

casos recursos provenientes de otras partes, y aún de la 

misma ciudad, puedan adquirir ~ivienda propia. Las invasio 

nes fueron el 'inicio "de aquellos asentamientos las cuales 

empezaron a presentarse en la Zona Montañosa desde los ca 

mienzos de la década del 60 y aún actualmente, persiste es 

ta 1ll0dalidad. 

La Tabla ~estra que el 34% de las familias encuestadas tie 

nen casa propia adquirida a través de la invasión; seguida 

mente apare,cieron los urbanizadores pi ratas quienes ampara 

dos b.ajo el nombre de asociaci mes o cooperativas corno las 

ya mencionadas, se dieron a la tarea de vender lotes (21.6%) 

ubicados en predios que se caracterizan por estar en zonas 

apartadas de la ciudad, poco aptas para construcci6n de vi 

vienda, por carencia absoluta de los servicios públicos bá 

sicos. Muchos de estos lotes fueron adquiridos por perso 

nas que los compraron por negocio y que posteriormente los 

vendie-ron a mayor precio (15,5%) a quienes sí por verdadera 

necesidad los demandaban. 



106 

TABLA 21. Forma de adquisicíón de la vivienda 
% del total por zona y del gran total 

]\bdalidad Zona Montañosa Zona Plana DAB 'to~~i 

Invasión 29,2 82,6 10,5 34,0 

Compra del lote a 
urbanizador _36,8 21,6 . 21,6 

Alquiler 11,3 9,4 23,8 16,2. 

Compra al anterior 
propietario 15,0 9,.0 20,2 15,5 

Prestada 0,9 12,7 5,7 

Compra de la pose 
sión • 0,9 ~ 9,0 4,1 

Cambio o permuta 5,6 2,2 2,9 

Total 100,0 100,0 100,0 : 100,.0 
1 '. 
I 

fuente: Resultados del trabaJo de caDpo. 

Se presenta también otros casos en los que se refleja el 

oportunismo de algunas personas que se aprovecharon de la 

"necesidad de los más necesitados" Es as! como el 16,2\ de 

los hogares encuestados aún no han logrado coronar sus anhe 

los que los llevó a instalarse en estos barrios subnormales, 

tal era el deseo de adquirir vivienda propia, y viven de' 

alquiler. en casas cuyos dueños unos son personas que parti 

cipan activamente en las juntas directivas de las "asociacio 

nes" que se organizaron; y una vez adquirieron sus lotes, 

construyeron directamente en ladrillo pará'~lqui1ar a otras 

familias. Otros son los oportunistas y avivatos "Traficantes 

de la pobreza", que sin ninguna necesidad invaden terrenos 



y construyen para alquilar a familias hasta con 6 niños 

por $2.500 mensuales. 
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Otro porcentaje mínimo, el 5,7% cuida las viviendas en que 

vive. Estas son generalmente de un pariente que las adqui 

rió por la expectativa y oportunidad, pero que generalmente 

vive fuera del país (Venezuela, USA). El 4.1% compró la po 

sesión del lote el cual ya tenía alguna mejora adelantada y 

sólo un 2,9% de los encuestados tiene su vivienda por cam 

bio o permuta. En este aspecto, 6 de los 9, cambiaron su 

casa que tenían en opros municipios (Zarzal, Santander, Gi 

nebra, El Cairo, Padilla) ,hasta por una posesión de inva 

sión en el barrio Brisas del Río Cauca. O sea, que cambia 

ron 10 que por tradición les era suyo, por la expectativa 

de una posesión, a cambio de estar en la ciudad. 

Tambi~n es de mencionar en este aparte de la forma de adqui 

sición de la vivienda, lo que tiene que ver con el nombre 

de sus barrios. Es así como'enel fondo de las asociaciones, 

han ten ido intereses - creados, en los que prima un determi 

nado grupo político. De ahí que el nombre de muchos barrios 

sea inspiración de líderes o dirigentes políticos, a quie 

nes en pago de favores por el barrio (generalmente servicios 

públicos), les homenajean colocando su nombre al naciente 

barrio. 



Tabla 22 Expectativas. 

Expectativa 

Sí están satisfechos 

No están satisfechos 

Si pero: 

Porcentaje 

49,5 

34,4 

- no era loque ambicionaban 5,2 

-Teñfan mejor estabilidad económica 6,7 

- La inseguridad es angustiante 

Total 

Fuente: Resultados Trabajo de ca~po. 

4,7 

100.0 
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La Tabla 22 muestra como las 193 familias migrantes (de los 

315 encuestados) se encuentran en un nivel general satisfe 

chos, pues el 49,5% 10 están del todo satisfechos el 16,6 

conformes o resignados. De ellos el". 6;7 Se'consideran satisfe 

chos porque han logrado conseguir vivienda propia y estar 

en la ciudad, pero tenían mejor estabilidad económica en su 

lugar de origen, pues el sustento diario es más fácil conse 

guirlo. Ello se refiere mas que todo a la problemática del 

empleo, que sera comentada mas adelante. 

Un 4,7% contesto estar satisfechos aunque no era 10Fue ambi 

cionaban pues no solo el deseo de adquirir vivienda propia 

los trajo, síno además educaci6n para sus hijos, mejores 
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fuentes de ernpleo, 1o cual en e1 caso de La ertucación por

Lo apartado de 1as zonas y la deflciencia del sistema educa

tivo no les ha permitido educar a sus hijos y la f.aLta de

empleo les ha hecho desviar sus propósitos; teniéndose que

sub-ernplear en Labores secundarias afin siendo personas eco

ndmicarnente activas, 1o anterior aunado a otro 4 ,71 que

menciond como angustiante la inseguridad en que viven, pues

su lugar de origen es más rtranquilo y aI menos se cuenta

con un buen vecindario.

Pero no obstante, ellos esttln en la ciudad y en términos ge

nerales, por obserúación directa, puede afi¡r¡arse que todos

Los nigrantes, aunque de ellos el 34r42 no está satisfecho,
se sienten conformes de vivir en la ciud,ad, dado que ello
les per:nite ante sus coterr-aneos y faniliares 1o que podrla

considerarse un efecto demostraci6n, puesto que é1 virrit en

la capital para ellos dá la apariencia de estar nejor.

En Las teorfas del desarrollo urbano que miran esencialmen

te al 'pasado, la nigración rural a 1as ciudades se presupo.

ne como r¡n proceso de mejoraniento pe.rsonal. La gente se

¡m¡da a las ciudades porque espera qonfiada en prosperar y
usualmente 1o Logra. Si no se beneficiara con eI cambio, se

quedaria donde está.

F;;';''



110 

Todo lo anterior, permite enumerar a continuación de un mo 

do concluyente, cuáles han sido los elementos econ6micos, 

políticos y culturales que motivaron la migración hacia 

Cali: 

- La ubicación geográfica del Departamento y el impulso a 

su desarrollo industrial iniciado a finales de la década 

del 60. 

- El estancamiento del sector agrícola, el cual evolucionó 

hacia el desarrollo q.e una propiedad capitalista. 

- El impulso de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante 

UPAC, en la construcción de vivienda centralizada ésta, en 

sus comienzos, en la capital. 

- El efecto demostración que sobre muchas familias (no solo 

del campo) tuvo la bonanza cafetera. 

- Los desastres ocasionados por factores naturales en algu 

nas poblaciones de los departamentos cercanos. 

- El anhelo ferviente de adquirir vivienda propia, mejor em 

pleo, educación, 10 cual es motivado por la permanente,preo 

cupación P9r el desarrollo, empuje industrial y comercial 

espíritu cívico de sus habitantes, y liderazgo de sus 

dirigentes. 



8. EL RECURSO HUMANO DE LOS ASENTAMIENTOS 
SUBNORHALES. 

Si se retoma la situación de los países de América 
Latina, vemos que lIDa gran parte de la poblacifu de las 
ciudades está constituída por grupos marginados. Las ciuda 
des que presentan un cierto grado de industrialización des 
piertan la atracción de una fuerza de trabajo migratoria; el 
crecimiento poblacional urbano se da así cón ·la migración del 
campo o ciudades menores a la ciudad y lamarrorle obra exce 
dente cae en la marginalizacián. Al interior del sector indus 
trial proliferan la artesanía y la venta de objetos menores. 
Dos mercados dentro de la economía liberal. (6) 
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El análisis del recurso humano existente en los asentamien 

tos subnormales implica necesariamente partir de una clasi 

ficación econ6mica de la población, para 10 cual se ha dise 

ñado la Figura 5 y la Tabla 23, en cuya matriz económica de 

la población podrá analizarse las posibilidades laborales 

de este conglomerado. 

La población f.analizada y que conforma la Tabla 23, correspon 

de a 2.036 personas que integran los 315 hogares encuestados 

según la muestra; y cuyos datos cuantitativos pueden obser 

__ Y~~~~_~A el Anexo 6. 

(6)RAMOS, Alberto. ''El rebusque no es la salvación". El país, suplenento 
dominical, p4, Febrero 8, 1987. 
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~egan la Tabla 23, el total de la población en edad de tra 

baja,r (49,9%) que habita en los barrios subnormales de Ca 

li, esta conformada por un 5,5% de población económicamente 

inactiva y el 94 5% de pnblación económicamente activa, sien 

do ésta la Tasa Global de Participación. 

Tomando como pob lación en edad de trabaj ar a los mayores de 

12 años, según los criterios que para las estadís ticas de 

empleo elabora regularmente el DANE, "la población económi 

camente inactiva está conformada por quienes tienen edad de 

trbajar pero n~ necesitan hacerlo, no pueden o no están in 

teresados en tener una ocupación re1llUnerada" (8) 

Para este caso, y según grupos de edad, el 19% de los mayo 

res de 30 años está inactivo (entre los cuales se encuerrtnm 

ancianos, algunos de ellos pensionados o inválidos y/o amas 

de casa y personas que sin ningún impedimento no les llama 

la atención el trabajo) y apenas un 2% del total de personas 

de 12 a ]9 años es inactivo, conformado por estudiantes. 

Es decir, que el total de la población inactiva está canfor 

mada por mayores de 30 años en un 87,5% y de J2a19 años en 

un 12,5%. 

(S) LORA. IDRRES, Eduardo. Térnicas de medición económica. Fedesarro110 
Bogotá : ]987, p39. 
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TABLA 23. MATRIZ ECCNCMICA DE LA POBLACION DE BARRIOS SUBNOIMALES EN CALI 
1986. (Porcentajes de población). 

PÜBLACICN _POm.AC'lCIN "EN F.nAn nF. 'l'R.l\.~l\.ll\.t) 

NO APTA POBLACION POBLACION EC(}, CM! CAMENTE ACTIVA 
GRUPOS DE EDAD PARA TRABA ECCNOOCAMENTE OCUPADOS DESOCUPADOS JAR. INACTIVA. 

XJ:' X2 X3 Xl X2 X3 Xl X2 X3 

~~nor de 12 años 50,1 

De 12-19 años 2 12,5 0,7 22 21,1 10 ,O~ 76 72,7 36,5 
I 

De 20-29 años - - - 71 44,1 22,0 29 18,2 9,2 

Mayores de 30 añ 19 87,5 4,8 64 34,8 17,2 17 9,1 4,f . 
~arAL 50,1 100,0 5,5 100,0 49,7 100,0 ,50,~ 

1 O 
-

Fuente: Resultados del trabajo de campo y Anexo 6. 

Xl. = Porcentaje del total por grupos de edad (segQn fila) 
X2. = Porcentajes del total según grupos de ocupación (según columna) 

X3. = Porcentajes del total en edad de trabajar y económicamente activa. 

TOTAL PEA. 

Xl X2 X3 

9'8 47,0 44,4 

100 31,2 29,4 

81 21,8 20,7 

100,0 94,5 

TorAL 
POBLACICN 
EN.EDAD DE 
TRABAJAR 

Xl )(2 

50~1 
===== 

100 22,5 

100 14,7 

100 12,71 

i 

49,91 
I 

I 

1-' 

~ 
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La población económicamente activa está conformada por un 

49,7% de ocupados y un 50,3% de desocupados (Figura 7). 

Para medir el tamaño relativo de la fuerza de trabajo, se 

utilizan las tasas de participación, la cual muestra qué 

porcentaje de la población está en capacidad y disponibili 

dad de ejercer actividades económicas productivas y por con 

siguiente es un indicador del tamaño de la oferta laboral 

de la pob1aci6n. Este indicador se expresa como: 

TBP = 
PEA 

PT = 
961 

2Zf30 = 47,2% 

Lo cual muestra que la oferta laboral del total de poblaci6n 

que habita en los barrios subnormales de Cali es un 47,2% 

El grado de ocupaci6n por grupos de edad más representativo 

está entre los 20 y 29 años (71%) y mayores de 30 años (64%) 

según la Tabla 23 y la Figura 8. Y por ende, el mayor índi 

ce de desocupaci6n (76%) 10 representan quienes están en eda 

des de 12 a J9 años, o sea los j6venes (Figura 8). 

"La población económicamente activa se considera usualmente COJlX) lID indi 

cador de la oferta de trabajo y de la disponibilidad del factor trabajo 

en la economía" (lara Torres p39). Si se tiene en cuenta que del 

total de la poblaci6n ocupada el 65,9% son jefes del hogar y 

que necesariamente deben ocuparse en alguna labor que les per 

mita el sustento, el excedente de mano de obra ocupada está 
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representado por j6venes entre los 12 y 19 afios de edad en 

un 21,1% hijos adultos entre los 20 y 29 años de edad en 

7% Y familiares mayores de 30 afias en un 6%. 

8.1 TASA DE DESEMPLEO Y SUB-EMPLEO 

8.1 Tasa de Desempleo. La Tasa de Desempleo se define ca 

mo la proporci6n de la fuerza de trabajo que se encuentra 

desocupada representada por: 

TD = 
D ---= 

PEA 
483 
961 = 50,2% 

o sea que la mitad de la población económicamente activa 

(50,2%) que habita en barrios subnormales, está desempleada 

y cuyo mayor índice de desocupación (76%) por grupos de edad 

corresponde a quienes están entre los 1'2 y.19 años y un 29% 

ent re -20 a 29'aPos. ~, 

Estos resultados analizados en la Figura 9 sección a y b, 

muestran cómo la mano de obra ocupada no alcanza a cubrir 

la oferta laboral que existe en los barrios subnormales 

(Figura 9a), presentándose así un alto desempleo que sobre 

pasa la :ta.saresultante y siendo cubierto este desempleo 

con una tasa de sub-empleo del 73,1%. 

Cabe anotar además que de los encuestados, el 20,7% contes 

taron haber buscado trabajo en los últimos 6 meses, de los 
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cuales el 9,2% 10 buscaban por estar desempleados, 58,5 

por el deseo de mayor estabilidad y 32,3 por inconformidad 

con el trabajo que desempeñan en el momento. 

El 79% contestó no haber buscado trabajo en los últimos 

seis meses, porque están conformes con la labor que desempe 

ñan, o sencillamente se cansaron de buscar trabajo en 10 que 

verdaderamente saben, sin ningún resultado positivo. 

8.1.2 Tasa de Sub-empleo. 

Puesto que la Población Económicamente Activa constituye la 

oferta de trabajo, es la base de comparación que usualmente 

Sé utiliza para medir el tamaño relativo del desempleo o del 

subempleo.As'l, la tasa de sub-empleo (T. S.) se define como 

el porcentaje de la fuerza de trabajo que declara estar en 

capactdad y disposición de trabajar más horas a la semana, 

donde S. representa el número de sub-empleados. 

TS = S lQO.(~) 
PEA x 

La Tabla 3 muestra cómo en los barrios subnormales de Cali 

se encontró que no s6lo el jefe del hogar conoce un arte u 

(*) LOAA TORRES Eduardo. Op Cit. p39 

UftMfsIded .ut1ll'!oma¿; 0uf4eMt 
Ot,:. 8ibfieteca 
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oficio que puede desempeñar; síno que a su vez (estos mismos 

oficios) son conocidos por varios miembros de la familia, y 

que en el momento no es desempeñado por uno cualquiera de 

ellos y cuyos datos sirven de base para analizar la Tasa 

de Sub-empleo: 

T5 = 5 
PEA = 703 

961 = 73,4% 

Observando los resultados de la Tabla 24 y la .Figura 9b,' 

puede decirse que el mayor índice de sub-empleo 10 tiene el 

. jefe del hogar en un 32,8%. valores que reflejados en la . , 
Fibura 9b, muestran cómo la tasa de subempleo (73,1%) sobre 

pasa aún el máximo nivel de desempleo (72,7). 

Los resultados ,anteriores sirven de base fundamental· para 

reflexionar sobre las tesis de la Teoría Dua1ist~ ya mencio 

nadas en el capítulo (51~ajo la forma dei -Dualismo de Merca 

do (5.J} que plantea (Lewis y Gaus),al considerar un predo 

minio de economía de subsistencia por los desequilibrios 

que ocasionan los excedentes pob1aciona1es que migran a la 

ciudad, los cuales deben refugiarse en el sector informal, 

bajo salarios de subsistencia y que conducen a la conforma 

ción de cinturones de miseria en los grandes núcleos urba 

nos. 
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TABLA 24. Disponibilidad de Mano de Obra por el mocimiento de lll1 

arte, - Barrios subnormales de Cali, 1986. 

Grupos de Edad 

Jóvenes entre 12 y 19 años 

Adultos de 20 años en adelante 

Jefe del hogar encuestado 

Total 

Fuen te: Resultados del Trabajo de Campo. 

Porcentaje. 

19,9 

20,4_ 

32,8. 

100,Q 

122 

Para efectos de una mejor comprensión, se ha considerado 

importante analizar individualmente la característica-ocupa 

cional del jefe del hogar de los barrios subnormales, la 

cual aparece en la Tabla 25 y en la que se observa cómo las 

diferentes ocupaciones del jefe del hogar están en una cons 

tante de inestabilidad, pues de una actividad pasan a. desem 

peñarse en otra diferente. Es así como el jefe del hogar 

antes de migrar hacia el barrio subnormal CA) - bien sea de 

la ciudad, otro municipio o del campo, tenía una actividad 

diferente pues la Tabla 25 muestra que sólo el 54,3% están 

desempeñando actualmente la misma actividad que la anterior 

y el 45,7% ttenen una actividad diferente a la anterior. 

Además, se hace notorio como la vigilancia y la construcción 

son actividades que se han incrementado casi a la par 



TABlA 25. 
FORMAS OCUPACIONALES DET, JEFE DEL HOGAR (%) 

, 
TRABAJO TRABAJO ANTERIOR ,. , 

I ACTIlAL TOTAL DEL 
ACTIVIDAD % La Misma ACtividad diferente TRABAJO 

Actividad % a la anterior'~ % ACTUAL % 

Venta Ambulante 15,8 7.3 1.9 9.2 

Vigilante 10,4 4.4 12,6 17,2 

Negocio Propio 10,4 8.2 2,8 11,1 

AgriOlltor 6.3 1.9 1.9 3.8 

Construcción 10.4 7.9 11. O 19.0 

Operario de Empresa 5.4 3.4 4.4 7.9 

Oficios Domésticos 2.5 1.9 2.2 4. 1 

Confección 0.3 0.3 0.3 

Pintura Publicitar 0.9 0.9 0.9 

f'.btorista 1. S 1.5 1.5 

Empleado Panadería 2.8 

Profesor 0.6 0.6 0.6 

Desempleado 1.9 1.9 1.9 I . Otros Oficios 33.0 16.8 2.4 19.3 

TorALES 100.0 57.3 '42.'7 100.0 

FUEN'I'E~ Resultados del Tl"abajo de canpo. ...... 
N 
t..I 
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(antes JOwf\actualmente 17% y 19%respectivamente) pues, va 

rios de ellos tenían un empleo o actividad diferente como 

vendedores ambulantes o campesinos que estaban dedicados a 

la agricultura en parcelas, y lograron vincularse a empre 

sas que los emplean al contrato en el caso de la construc 

ci6n, o temporalmente como sucede con la vigilancia. 

También es muy frecuente que de ayudantes de construcción, 

pasen a ser vigilantes, o viceversa. Otros, han dejado de 

emplearse para subsistir de un pequeño negocio en -su casa. 

Las ventas ambulantes, aunque deberían estar dentro de 

"otras actividades., se consideran aparte porque ellas pre 

sentaron un caso particular: el 1S.~% de los encuestados es 

taban dedicados a esta actividad antes de habitar un sector 

subnormal Cyer Tabla 25) ,y sólo el 9,2% están dedicados ac 

tualmente a este mismo oficio, siendo solamente para el 

J,9% de ellos, una actividad nueva diferente a la anterior 

Es decir, que mientras unos llegaron siendo vendedores am 

bulantes, y dejaron este oficio para desempeñarse en una 

labor diferente, otra mínima parte (1,9%) la tomó como nue 

va labor, 10 cual indica que para estas personas ha sido 

más atractivo otra clase de oficios (que aparecen en la ta 

bla denominados como ~otros oficios~"l que a pesar de ser 

igualmente inestalbles e independientes, obtienen mejores 

ingresos y peTIDanentemente están variando de oficio dentro 

del mismo grupo, es esta una actividad del "rebusque", que 

viene a suplir de un modo informal el empleo de muchos. 
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Es característico que unas veces trabajen como lotero, 

otras de comisionista, o quien es embalador o vende chance 

en el día, cuida carros en la noche, otros van por la calle 

ofreciendo sus servicios de plomería~*) 

Existe también un gran número de familias cuyo jefe del hogar 

devenga el sustento de recoger basuras y desechos recicla 

bIes, así como también sub-empleados como vendedores ambulan 

tes, vendiendo mercancía cuyo dueño es un comerciante mayo 

rista que les paga una comisión por 10 que venden en la se 

mana. 

TABLA 26. Características del empleo. 
(' por zona y del total de población). 

Descripcim DAB ZM Zp % del total 

Trabajo independiente 41,0 33,0 45.3 39,4 

Empleo fijo de empresa 26,8 36,8 34,6 32,0 W' 

Contrato 8,2 24,5 14,6 15,3 

A Jornal 11,9 5,7 5,5 8,2 

Empleo temporal en empresa 5,9 2,6 

Otros (educadores) 1,7 1,0 • 

Desempleados 4,5 1,9 

----------
*Se. ob~'e/lv6 el. CM o :Upic.o de. un hab.ita.nte. del VAS. que COn.6igUe. el. .6M 
tento ve.ncLi'endo j Ma.ÓeA IJ pomadct6 mUa.9ILO~tlh c.on un pa.JLf.an:te. que. peJÚ 
none.a en '.f.a6 veJte.dct6 IJ COMe.g.óTJi.en..to.6 IJ el 6.&t de. .6emana (.6~b.a.do.61 al. 
qLÚla. .6u. pa1Lian:te. en el. ba.JrJÚo pCVUt pCUM .6eJtv.tci.O.6 .6oci.a1.u. 
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La Tabla 26 muestra cómo el trabaj o independiente representa 

el mayor porcentaje (39,4%) de los encuestados, y el cual 

se refiere a todas las actividades que desempeña el jefe 

del hogar en su negocio propio, que tiene generalmente en 

su casa, y otras relacionadas en la Tabla 2? modalidad esta 

que viene a conformar :es 'lo quepodría llamarse un subsector 

de subsistencia dentro del sector terciario de la economía. 

* Pues como dice Jorge Child "Si bien en el sector terciario 

existe un subsector moderno (transporte, comunicación; electricidad, 

gas yagua; bancos, seguros y otras financieras; finca raiz) que con 
• 

altos volúmenes de productividad genera adecuados volúmenes de empleo, 

también es cierto que con tal subsector moderno coexiste aquel de ca 

racter tradicional -comercio, alquileres, servicios personales, serví 

cios del gobierno" 

Dentro de este subsector tradicional mencionado, podría ubi 

carse otro de "subsistencia", cuyas características ya se 

han detallado, y que es refugio del sub-empleo, o mejor del 

"rebusque" en todas sus manifestaciones. 

El empleo fijo de empresa conformado por el 32,06% 10 ca~ac 

terizan personas que trabajan desde hace varios años en de 

('!) 
QUID, Jorge. Economías informales. Revista Fenalco N°40, Febrero/8? 
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terminadas empresas, los cuales son jefes de hogar proce 

dentes de otros barrios de Cali (Migración interna), a1gu 

nos de ellos desempeñan actividades totalmente diferentes 

al arte que conocen o saben hacer. También se presenta aquí 

el caso de jefes de hogar que a pesar de estar vinculados a 

una empresa como trabajadores fijos, estas son empresas 

del sector informal que no ofrecen una verdadera estabilidad 

laboral al trabajador, por cuanto muchas de ellas solo reco 

nocen una parte de las prestaciones sociales que legalmente 

le corresponde al trabajador, o se amparan bajo contratos que 

frecuentemente se renuevan para evitar el pago de cesantías 

retroactivas, como es el caso de las confecciones. Estas son 

empresas evasoras de impuestos y prestaciones sociales deno 

minadas pOI' Jorge· Chi1d COp Cit) "Brazos ilegales de la eco 

nomia moderna". Son escampaderos del desempleo, mientras se 

consigue algo mejor. 

Otro porcentaje representativo de la característica del em 

p1eo en estas zonas marginadas es el trabajo a contrato 

15,3%. Y a j orna! 8,2% generalmente ubicados en el campo de 

la construcción como ayudantes o en el campo de la soldadura 

y mecánica automitriz, como auxiliares. Estos porcentajes 

están representados en su gran mayoría por jefes de hogar 

muy jóvenes que apenas tienen un hijo o esperan el primero. 

El 2,6% de los encuestados que respondieron tener un empleo 

temporal, son técnicos o con conocimientos en el ramo de la 

soldadura que se vinculan con empresas temporales y trabajan 
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máximo 6-8 meses al año; y aún cuando en algunas zonas de 

estos barrios subnormales se encontró jefes de hogar con 

una profesión definida, aunque en porcentaje mínimo (menos 

del 1% -0,6%), también se da el caso de los desempleados 

(1,90) que han dejado el trabajo en su lugar de origen tras 

una expectativa en la ciudad, y aún no han logrado estabili 

zarse en ninguna labor. Dos de ellos teniendo necesidad de 

subsistir de la caridad, 10 cual lentamente los va convir 

tiendo en pordioseros profesionales, puesto que muchas ve 

ces les va mej or en ingresos, y con muy poco esfuerz·o. 

En el caso de las actividades del jefe del hogar, si se ob 

serva a quienes se dedican al reciclaje, son familias que 

habitan en las invasiones o en condiciones paupérrimas de 

"Pobreza absoluta" cuyo único patrimonio o herramienta es 

una carreta,cuando mucho, o unos cuantos costales. También 

son algunos jefes de hogar sin ninguna aspiración o inicia 

tiva, amantes del facilismo. Es esta una actividad que repre 

senta el sustento para quienes se dedican a ella y ha ido 

creciendo, dados los programas de dignificaci6n del trabajo 

mismo, y los potenciales de desarrollo de esta actividad pa 

ra la generación de empleo. (sub-empleo mejor). 

En la Tabla 25 se obseTva cómo las ocupaciones que integran 

el concepto de otros oficios fueron disminuyendo del 33% al 

19,4%. pues las familias una vez instaladas allí, buscaron una 

forma diferente o más estable de ganarse la' vida y pasaron 
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a desempefiar actividades como la vigilancia, construcción 

o un negocio propio en la casa. 

Es sorprendente como al analizar la Tabla 2~ los niveles 

de ocupación por procedencia, mientras que el 23,7% de los 

que se dedican a la vigilancia son de Cali; el 25,4% de los 

que provienen de otros departamentos son ayudantes y obre 

ros de la construcción; frente a un 17,2% que corresponde a 

jefes de hogar que son de la ciudad. Es notorio cómo los 

que proceden de otros municipios del Departamento han busca 

do la forma de trabajar independiente, pues un 15,2% tiene 

negocio propio, y en igual porcentaje se han dedicado a 

otros oficios m~s inestables, pero de todos modos indepen 

diente. Resalta también el hecho de que el 14,8% de los que 

son operarios de empresa con una mejor o mayor estabilidad, 

son familias de Cali frente a mínimos porcentajes como 6,3% 

de otros municipios del Dpto. y 1,7% de otros Dpts; 10 cual 

denota cómo muy pocos de los migrantes que llegan a la ciu 

dad consiguen un empleo estable en empresa y deben trabajar 

como sub-empleados del sector informal, o en labores del 

"rebusque". 

Es así como en la Tabla 26 los oficios incluidos en el con 

cepto de "otros oficios más inestables", muestran un repre 

sentatívo 19,3% en los niveles de ocupación, siendo la reco 

lección de desechos para el reciclaje la labor a que con más 

frecuencia se dedican quienes bajo el desespero del hambre 

llegan a este oficio. Puede observarse cómo el 3'1,6% (14/36) 
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TABLA 2V. Niveles de Ocupación por procedencia del jefe de Hogar. 

re otros Resto re Total 
~ts. del Cali % % Va11e% % 

VENTA AMBULANTE 5,2 11,4 11 ,5 9,2 

VIGILANTE 14,9 10,1 23,7 17,2 

NEGOCIO EN CASA 7,9 15,2 11,5 11,1 
Tienda ae víveres 
Venta Materiales Construc 
repósito chatarra 
Ebanistería 
Zapatería 
Cacharrería 
Venta de comida 
Sasteríá 
M:xlistería 
Bar y discoteca 
Panadería 
Pe1uqueña. 

DEPENDIENTES 

AGRICULTOR 2,6 11 ,~ 3,8 

CDNSTRUCCleN 25,4 12,6 17,2 19,1 
OPERARIO DE EMPRESA 1,7 6,3 14,8 7,9 
OFICIOS J:Xl.1ESTlCOS 7,2 3,8 1,6 4,1 
crnFECCICN 0,9 0,42 
PINTURA PUBLICITARIA 2,4 0,95 -
mrORIsrA 6,3 1,6 
EMPLEADO P ANADERIA 5,2 4,1 2,8 
PROFESOR 1,6 0,63 

arROS (OCASHNALES) 31,6 15,2 10,7 19,3 

DESEMPIEAOOS 1,9 

TOTAL 

Fuente~ Resultados trabaj o de campo. 



de quienes están en esta labor, son procedentes de otros 

Dpts. y junto con los artesanos, son los oficios que tie 

nen mayor representatividad dentro de este concepto. 

Toma entonces, de nuevo validez, para este trabajo, la 

teoría del Dualismo en su interpretación del Dualismo urba 

no mencionada en el el aparte 5.1, puesto que en el análisis 

de toda esta información obtenida, se ha podido apreciar 

cómo las corrientes migratorias encierran una enorme inci 

dencia socioeconómica, en las que cada una de las personas 

llegadas a la ciudad, es portadora de su propia cultura, . 
inherente a su tradición rural, o aldeana, la cual no muere 

fácilmente en el contexto urbano; pues el inmigrante no s6 

10 se enfrenta a su supervivencia física, síno que lucha 

por defender sus propias costumbres, su forma de pensar, de 

concebir la vida :misma. La migración básicamente se realiza 

por el mejor- salart.o, buscando elevar el nivel de vida, pe 

ro no todos corTen con suerte y caen en el "rebusque" y un. 

dualismo que ~~ha dado por denominar "urbano-marginal". 

Puede decirse ade:más, que 10 anterior muestra cómo el recur 

so humano e4istente en los Asentamientos Subnormales es una 

:mano de obra disponible cuya capacidad de desempeño podría 

canalizarse en el mejoramiento de los niveles de bienestar, 

si se tiene en cuenta que son personas que conocen un arte 

u ocupa,ción especifico que a su vez es conocido por varios 

miembros de la familia, pero que en el momento no es desem 
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peñado-·por uno cualquiera de ellos, Es de considerar que 

si se logra una. mej OI preparación y capaci tación técni ca 

de 10 que podría llamarse artes u oficios (o Capaci tación 

Técnica no FOTlllal) que son conocidos por este potencial 

humano, sería una mano de obra aproyechada a nivel empre 

sarial, y disminui-ría los niveles de desempleo que se pre 

sentan en estos asentamientos, 

En segundo lugar, no solo la vinculación a nivel empresa 

rial, sino el fomento a la microempresa, que podría darse· 

de un modo organizado, al capacitarse técnicamente este 

recurs'o integrando a la comunidad cuyos conocimientos son 

afines en un oficio determinado; pues si se observan los . 

resultados de la Tabla 3, la zapatería, panadería, y cons 

trucci6n son los oficios que en mayor porcentaje (23,4, 

13,9 Y 13,4%) conocen los demas miembros de la familia se 

guidos de la ebanisteria y modisteria (9,8 y 9,31) las 

cuales son actividades que ofrecen un potencial de explo 

tación a nivel microempresarial y de absorción de mano de 

obra en el sector formal de la economía. 

Sin embargo, no es este el espíritu del análisis, puesto que 

todo este potencial de recurso humano existente bien po 

dría ser aproyechado de la forma comose acabe de exponer 

y.muchas J!l~S, pero en sus lugares de origen, mediante for 

mas planificadas del desarrollo de la región, aprovechando 

las habilidades y conocimientos de sus habitantes,y la dis 

posicí6n y animo descentra1ista de autonomía regional. 
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9. IMPACTO DE LOS ASENTAMIENTOS SUBNORMALES. 
EN LA CIUDAD RECEPTORA 

El experto en materia de población que; con mayor frecuencia 

se·cita en la actualidad en todo el mundo, es Thomas R. 

Malthus;· que escribió su principal tratado sobre la pobla 

ción mundial hace ca~i dos siglos. En su obra clásica "An 

Essay ~ the principIe of population" (Ensayo sobre el 
, 

principio de población), se ocupe de la relación entre el 

crecimiento.de la población y la disponibilidad de alimen 

tos. Mal thus planteaba que "la poblaciál tiende a atunentar en 

proporcien geométrica, mientras que los alimentos crecen ·en propor 

ci6n aritlrética". 

Con excepci6n de la relaci6n población-alimentos, los estu 

dios emprendidos por los demógrafos, han conseguido princi 

pa1ment~ clarificar los aspectos humanos cuantificables de 

la ecuación demográfica; se han medido tamaños de pobla 

ción, tasas de crecimiento, composici6n y niveles de fecun 

didad y se han ideado técnicas para establecer modelos y 

proyectar tendencias demográficas. 
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Esta concentraci6n exclusiva sobre el análisis demográfico 

solo ha venido a diversificarse en los últimos años en que 

por sus numerosas consecuencias, ha captado la atención de 

soci6logos, economistas, planificadores urbanos, políticos 

ec6logos y muchos otros especialistas. Como las consecuen 

cias del crecimiento demográfico abarcan tantas disciplinas 

el principal punto de atención en este aparte sera un acer 

camiento al problema económicoC*)y bajo el supuesto de la 

siguiente hip6tesis: 

La permanente formacíón de asentamientos subnormales oca 

sionara desequilibrios no s610 en los presupuestos para 

planes de inversión pública de la municipalidad receptora, 

sino tambi~n en el desarrollo regional. 

Durante los últimos años, conjuntamente con el crecimiento 

de la población, tambi~n ha crecido la composici6n espacial 
. ... -,.-:". 

conformando los diferentes sistemas urbanos; en los' c~les 

existen mecanismos que generan desigualdades en la distri 

bución del ingreso, originando movilidad hacia lasdiferen 

tes clases sociales, ampliación de las brechas Ciudad Dota 

da Vs. Ciudad fobre, posición campo-ciudad; las cuales en 

un momento dado expresan el grado de desarrollo socioeconó 

mico de un país y en cierto modo, su nivel de dependencia 

C*)Planteado como uno de los objetivos específicos de la investigación 



tanto interna como externa. 

Estos desequilibrios pueden mirarse a nivel interno, por 

las desigualdades que ocasiona entre los habitantes de 

una ciudad; y a nivel externo,por las desigualdades que 

ocasiona entre regiones por factores asociados al cambio 

versus estancamiento. 

9.1 DESEQUILIBRIOS A NIVEL INTERNO 

. 
La hip6tesis planteada en este trabajo, es análoga a las 

consideraciones de David HarveyC*) cuando dice que: 

''En tul. complejo sistema urbano los mecanismos ocultos de redistribu 

ci6n del ingreso nonnalmente aumentan las desigualdades en lugar de 

reducirlas". 

135 

Estos mecanismos que se ocupan de re'distribuir el ingreso 

en una población urbana son: 

9.1.1 Cambios en la localiZación de la actividad econ6mica. 

Redistribuyen el ingreso en el sentido de que quienes vi 

ven cerca a donde están localizadas las oportunidades de 

empleo, ganarán en tiempo, posiblemente podrán llegar a 

-c *" : . ~,Davld. Urbanismo y desigualdad social. México, Siglo XX 
]979, Cap. 2 p49. 



136 

pié o tomar un solo bus, mientras que los que están 

en zonas más apartadas (generalmente los más necesitados se 

ubican allí) tendrán que madrugar más o probablemente tomar 

dos buses. 

- Transporte: Es así como respecto del servicio de trans 

porte hacia y desde barrios subnormales, la ruta de buses 

más completa hacia estas zonas y en todas sus rutas es la 

Comoepal. 

También prestan fre~entemente el servicio la Verde Platea 

da, las rutas del Alfonso López, Papagayo, Azul crema, Bre 

taña son empresas que prestan el servicio pero en menor 

proporción. Las familias que habitan en la parte alta de 

la zona montañosa sufren~la insuficiencia del servicio, 

puesto que por 10 mal trazado de las calles y la topogra 

fía del terreno, deben continuar escalando a pié largos e 

inseguros trayectos. Para él DAB. existe otra "flota de 

buses" que por no estar vinoulados al sistema del TSS. y 

por ser modelos anterior.es a 1960, los han destinado para 

el transporte hacia este sector, estableciendo una especie 

de servicio colectivo especial, con su respectiva ruta y 

horario de salida. 

El servicio de transporte urbano para estos sectores es 

ampliado por jeeps y camionetas que integran o están afi 

liadas a la "Cooperativa de Transportadores del Distrito 
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de Aguablanca" -Cootransdiab -transporte informal) loscua 

les ~n cantidad y calidad son deficientes en extremo _ sobre 

todo de las 6:00 pm. en adelante. 

A nive 1 general, los habitan tes de 1 sector subnormal, mani 

fiestan que durante el día, el transporte es normal hasta 

las 7.30Pm máximo, pero en las horas de la noche es ningu 

no el servicio que se presta. El servicio de taxi tampoco 

funciona ni en casos de emergencia o enfermedad grave~ , • o" 

'. 

cuando suceden éstos se debe recurrir a la ayuda a través 

de la solicitud por parlantes, o esperar hasta el otro día. 

Este es una de las causas por las cuales los habitantes de 

los barrios subnormales no asiste a centros de enseñanza 

para capacitarse o mejorar sus conocimientos (falta de trans 

porte nocturno e inseguridad); motivos éstos que ocasionan 

una tendencia cada vez mayor de desempleo en estas zonas 

o al sub-empleo. 

- Vivienda~ Dados los altos costos de alquiler de la vi 

vienda, en zonas mejor ubicadas , tienen poca o ninguna op 

ción de salir de su sector; seguirán entonces marginados. 

En la tabla 19 se observa cómo el 15,5% habitaba de a1qui 

1er en otros barrios y decidieron trasladarse allí, porque 

el arriendo es más barato en estos sectores. Entonces, a 

nivel interno, los cambios en la localización de la activi 

dad económica es uno de los mecanismos ocultos de redistri 
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bución del ingreso que ocasiona margina1idad, pues el dese 

qui1ibrio, entre empleo y oportunidades de alojamiento gene 

rada por los cambios en los procesos sociales demográficos 

significa por 10 tanto, un aumento en los costos de accesi 

bi1idad de ciertos grupos de población (los de la periferia) 

en relación con otros grupos. 

9.1.2. Cambios en el valor de los derechos de propiedad 

y de la utilidad social de la tierra. 

Influyen en la redistribución del ingreso, debido a los 

efectos exteriores que ocasionan factores como la amplia 

ción de la red urbana de viviendas, así por ejemplo, la am 

p1iación de una avenida, la construcción de un po1ideporti 

vo, instalación de redes telefónicas, etc. contribuyen al 

incremento del valor del suelo, 10 mismo que a la presión 

especulativa sobre los predios a1edafios como renta potencial 

por su ubicación en el conjunto urbano. De otro lado, sur 

gen también efectos exteriores negativos por la proximidad 

a un ambiente donde cada vez vá :más en decadencia a conse 

cuencia de los cinturones de miseria, la polución que generan 

los cafios de aguas negras, botaderos de basura, etc. los 

cuales disminuyen el valor del suelo, provocan la caida de 

los precios y 10 desvalorizan. 

Hay pérdida de utilidad social en la ladera y en la zona 

plana. La utilidad social de la agricultura se cambió por 
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la utilizaci6n de vivienda urbana, en detrimento de los in 

tereses de los propietarios de los terrenos y de la econo 

mía misma de la regi6n; pues antes, lo que bien pudo apro 

vecharse en cultivos para el consumo de la regi6n y expor 

taci6n interna a otros departamentos, o lo que los propie 

tarios de aquellos terrenos pudieron vender por hectáreas, 

tuvo que ~enderse a bajo costo por metro cuadrado, al ser 

invadidos estos terrenos. caso Bataclán, Distrito de Agua 

Blanca. 

Son estos efectos exteriores los que dan surgimiento d la 

mercancía·suelo en términos de capital, con criterios unos 

de valor diferentes a los de su fertilidad, síno más bien 

la renta potencial que contienen por su ub.icación en el con 

junto urbano, cuya intensidad de demanda dependerá de la 

capacidad de consumo de sus habitantes. 

9.1.3 La Disponibilidad y precio de los recursos. 

David Harvey COp Cit p66) considera: ti •••• la ciudad es UDll:sis 

tema gigantesco de recursos, la mayoría de los cuales han sido cons 

truídos por el hombre. Es también lD1 sistema de recursos localizados 

territorialmente" . 

El precio local de un recurso está en función de su accesi 

bilidad y proximidad al usuario. Si el acceso o proximidad 

varían, entonces el precio local cambia por 10 que sucede 

UftÍWf'Ji6ed AuteMmQ 1ft Oui ..... ¡ 
Oeptt. 8íblitttca 
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un cambio en el ingreso real del individuo. 

Así por ejemplo, para algunos casos en Cali, el recurso 

agua puede ser más costoso para los habitantes de barrios 

subnormales que para el resto de la población, si se tie 

ne en cuenta no s6lo el que no sea potable sino además el 

costo de adquisición: compra por galones o carretillas, 

subirla desde el río o pila hasta la montaña, etc. O tam 

bién la otra cara: algunos articulosde primera necesidad 

serán más baratos en las zonas periféricas de la ciudad, 

por ser éstos de huertas caseras, mientras-,~que el costo 

de acceso a ellos puede resultar mayor-para el resto de 

la población. 

Pero todos estos mecanismos ocultos se dan por los efectos 

exteriores que ocasiona la ampliaci6n de la red urbana de 

viviendas, puesto que al sucederse una distribuci6n unifor 

me sobre el territorio implica actuar sobre una efectiva 

distribuci6n en la asignación de todo aquello que implique 

bienestar socio-económico de un conglomerado. Estos efec 

tos exteriores pueden surgir de actividades tanto públicas 

como privadas, pero en las que primordialmente se refleja 

la acción del Estado como ente regulador a través de las 

inversiones públicas, dotando el espacio urbano de infraes 

tructura adecuada a las condiciones y necesidades de sus 

habitantes, en la que los servicios públicos se convierten 

en el medio más importante para una redistribución del 
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ingreso. 

Algunos ejemplos pueden dar mayor claridad. 

- Observando el caso de los servicios públicos, si el Esta 

do adopta un sistema de tarifas de acuerdo a una estratifi 

cación por ingresos y los cuales se incrementan cada mes o 

dos meses, terminan en una desmedida elevación del costo 

de los servicios en algunos estratos que derivará en dos 

situaciones: 

. Los pobres ubicados en barrios subnormales, mejorarán 

por el acceso ,al servicio en salud, e higiene, mas s~gui:r 

ran siendo marginados . 

. Quienes deben subsidiar con el incremento de las tarifas 

de servicios, se enfrentaran a una movilidad social por las 

siguientes circunstancias: 

No todas las personas que habitan en el sector tienen igual 

dad de ingresos y condiciones económicas. Es el caso de los 

arrendatarios cuyo ingreso no ha variado, pero sí se le in 

crement6 el valor del arriendo como el valor de los servi 

cios públicos (por residir en tal" sector) por 10 tanto, o 

varía sus patrones de consumo, o se desplazara a sectores 

mas lejanos o populares de la ciudad, donde los efectos del 

alza en los servicios públicos sea menor, desprendiéndose 
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entonces del beneficio de accesibilidad a los recursos 

(representados en distancia, transporte, inseguridad y 

tranquilidad situación ésta que lo ha llevado lentamente 

hacia un proceso de marginalidad. 

9.2 DESEQUILIBRIOS A NIVEL EXTERNO 

El proceso de urbanización se ha presentado masivamente, 

dadas las condiciones y factores que inducen a los fori 

neos a acceder a un tipo de vida urbana en condiciones pre 

carias y de cuyas causas y condiciones se habl6 en los ca 

pítulos 6 y f, que aunado al constante crecimiento demo 

gráfico, conlleva desajustes de carencia de vivienda, 

oferta de mano de obra disponible (desempleo) y como conse 

cuencia, la aparición de ciudades cosmopolitas y regiones 

estancadas. 

No todas las regiones se desarrollan de acuerdo a sus poten 

ciales econ6micos y ventajas comparativas, pues gran parte 

del territorio se encuentra en condiciones de atraso y de 

saprovechamiento de sus potencialidades. Las ciudades cos 

mopolitas se han dado en regiones donde el 'desarrollo de 

la agricultura (en la zona rural) ha tenido peso y partici 

pación en el desarrollo capitalista del cual se genera una 

extensa red urbana de sociedades diferentes, donde se en 

cuentra desde las elegantes mansiones como las'casas de in 

quilinato y hacinamiento (cinturones miseria). 
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En las regiones estancadas, los niveles de subsistencia 

originan escazas relaciones de intercambio, para ser po1a 

rizadas por centros urbanos de actividad económica, en de 

trimento de la capacidad de generación de recursos aún pa 

ra sus modestas necesidades. 

El proceso de desarrollo, las migraciones y en general toda 

una gama de necesidades que por el bienestar de un cong1ome 

rado deben satisfacerse, favorecen la concentración del pro 

greso econ6mico y social mas en algunas regiones que en 

otras, manifestándose pues en la desigualdad regional en cuml 

to a servicios de salud, educación, recreación, oportunida 

des de empleo, ingreso y en general los desequilibrios en 

los niveles de vida. 

Desde el punto de vista migracional, vemos cómo unas regiares~ 

se han desarrollado en mayor grado que en otras, debido a 

una distribuci6n territorial de la población sucedida y orga 

nizada en concentraciones homogéneas y marginadas en la for 

ma de Barrios Subnormales, pero dentro de la ciudad donde 

no cuentan con las obras de infraestructura y servicios pú 

blicos necesarios para su completo desarrollo del bienestar, 

todo como consecuencia de que por los grandes problemas de 

asignación de recursos y dotación de bienestar que estas con 

centraciones ocasionan, exige que el Estado lleve a cabo 

planes de desarrollo sin establecer prioridades de acuerdo 

a la realidad económica de un territorio, y que centralice 
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sus actividades en la satisfacción de los habitantes de 

las ciudades cosmopolitas, 10 que viene a convertirse en 

ventajas de localización para futuros asentamientos indus 

triales pob1acionales; promoviéndose a su vez la concentra 

ción de las decisiones políticas, actividades financieras 

y comerciales, con el deterioro de los demás centros loca 

les y acentuando de este modo los desequilibrios regionales. 
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10. CONCLUSIONES 

Como respuesta a cada uno de los objetivos planteados y con 

base en los resultados de la investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1- Las características principales de los habitantes en los 

barrios suhnormales de Cali, son: Familias en las que gene 

ralmente hay niños, o sea, una alta poblaci6n infantil; ha 

cinamiento; los jefes de hogar y por lo menos dos miembros 

más de la familia conocen de un arte u oficio, en los que . 

desean perfeccionarse; altos niveles de desempleo; desempe 

ño ocupacional en actividades del sector informal, como una 

forma de subsistencia; niveles altos de migrantes. 

Finalmente, puede decirse que los barrios subnormales de Ca 

1i están conformados por familias' migrantes de otros munici 

píos del Dpto y de otros departamentos, que encierran toda 

una interpretación y confirmaci6n de las teorías del Dualis 

mo Urbano, pues coexiste en la ciudad dos sistemas sociales 

Y' culturales' que se' diferencian claramente en el que cada una 
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de las personas llegadas a la ciudad y ubicadas en sectores 

urbano~marginales es portadora de su propia cultura inheren 

te a su tradici6n rural o aldeana, cuya forma de pensar, ac 

tuar y concebir la vida misma, no muere fácilmente en el 

contexto urbano. Son entonces, "aldeanos de ciudad". 

2~ El crecimiento de barrios subnormales en la ciudad de 

Cali se ha caracterizado por diferentes variables socioeco 

nómicas que han impulsado la permanente formaci6n de éstos 

asentamientos; las cuales se identifican así: 

~ El crecimiento natural de la población de escasos recur 

50S, contribuyendo a que se multiplique la demanda de vi 

vienda. Esta población de escasos recursos que vive en con 

diciones de pobreza absoluta o relativa, incapaz de permi 

tirse las viviendas convencionales más baratas, es empuja 

da a zonas periféricas sin ninguna condición apta para urba 

nizar, dando así un carácter subnormal a su asentamiento y 

convirtiéndose en una característica permanente de casi to 

das las grandes ciudades no solo del pals, sino a nivel ge 

neral en los países en desarrollo. 

~ Las constantes oleadas migratorias hacia la ciudad, en 

búsqueda de mejores niveles de bienestar y demás factores 

de atracci6n que ofrece el moderntsmo. 



Una y otra: crecimiento natural de población de escasos 

recursos y las migraciones, dan caracterización a otra 

variable como es: 
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- La necesidad y anhelo de poseer vivienda propia; además 

de que la continua alza en los alquileres de vivienda han 

contribuido a que familias de escasos recursos por su déi 

bil capacidad de pago, tengan que desplazarse de barrios 

periféricos hacia barrios cuyas condiciones de infraestruc 

tura sanitaria, legalidad en la propiedad y demas benefi 

cios sociales, hace que se caracterizen como subnormales. 

Se observa entonces que para los paises en desarrollo como 

Colombia, la preparación para recibir el aumento de pobla 

ción y el mejoramiento de la calidad de vida es bastante 

compleja; por la insuficiencia de recursos econ6micos, el 

bajo nivel cultural, la carencia de instrumentos institu 

ciona1es y políticas adecuadas; Se denuncia carencia de 

planeación en nuestro país para enfrentar los problemas y 

de políticas de largo alcance en materia de protecci6n am 

biental, vivienda, salud, servicios públicos y educación 

dentro de otros. Pero también es de tener presente que el 

desarrollo de la tierra urbana ha estado controlado por 

el sector privado, como un bien mas del mercado, sin que 

su uso haya sido controlado y cuando más, ha sido sometido 

a controles insignificantes. Esta condición ha presentado 

situaciones de ganancias elevadas como es el caso al pasar 
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la tierra de uso agropecuario a uso urbano-residencial. 

Por ejemplo, a 10 largo de la Avenida Paso Ancho, existían 

en 1965 un total de 7 haciendas las cuales fueron desapare 

ciendo, para ser reemplazadas por elegantes conjuntos res~ 

denciales a precios que ~O años después son inalcanzables 

de cubrir por personas que devengan un salario mínimo. 

El valor creciente de la tierra es pues factor de concentra 

ción de riqueza y con la consecuencia de que cada día es 

más difícil para los pobres. ~a obtención de la tierra que 

requieren para su vivienda, viéndose por esta raz6n obliga 

dos a situarse en las Z0nas de más baja calidad. La tierra 

rural está quedando sólo para agroindustria. La tierra ur 

bana está sobrecongestionada, especulada por urbanizadores 

legales y clandestinos. 

Son estas tres consideraciones anteriores, las principales 

variab ~s socioeconómicas identificadas según los resulta 

dos de la investigación. Existen otras variables que han 

contribuido a la formación de los asentamientos o barrios 

subnormales, pero que dependen de las oleadas migratorias 

y de la estructura del aparato productivo. Así por ejemplo: 

- La gente que migra a la ciudad, se proyecta hacia un pro 

ceso de mejoramiento personal, porque espera confiada en 

prosperar. Sobre todo al considerar que una vez radicado 
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en la ciudad, su nivel de ingreso puede mejorar ante la 

gran posibilidad de conseguir el empleo remunerado no solo 

con un salario básico sÍno con las prestaciones y beneficios 

sociales con que no se cuenta en el campo o en pequeñas po 

b1aciones. Este es pues, otro factor determinante de la for 

maci6n de barrios subnormales: La búsqueda de un mejor emp

p1eo, dadas las atracciones que ejerce la ciudad, cuyo fen6 

meno se origina como un proceso que parte de la estructura 

del aparate productivo, con la concentraci6n de la inversión 

industrial y diversificación del sector terciario de la eco 

nomía; y la pauta del 'privilegio urbano que se establece por 

la enorme concentración de inversión pública en las á~eas ur 

banas pero operando efectos que dentro del concepto de econo 

mía social h.an sido más depresivos que e:xpari.~ivós, dado el 

incremento cada vez mayor de barrios subnormales. Estas fuer 

zas motoras no solo de1~proceso de desarrollo sino también 

de la tendencia hacia la urbanización de la periferia (Teo. 

ría Marginalista) no quedan libres de los profundos desequi 

l.ibrios regionales o sectoria1e.s, sIno que conducen tlambién 

a un marginalismo tanto urbano como rural. 

3~ El Recurso Humano de los Asentamientos Subnormales es una 

mano de obra disponible cuya capacidad de desempeño, contri 

buirÍa a disminuir el dualismo urbano-marginal, mediante la 

incorporaci6n paulatina pero progresiva de esta fuerza de 

trabajo del sector informal al sector moderno de la economía. 

UftNlrsldod 4uf1lnomo efe Occi4tfttl 
08fM1. Bíblíoteca 
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También podría ser canalizada en su mismo espacio marginal, 

como gestores de su propio desarrollo para el mejoramiento 

de sus niveles de bienestar. Para el logro de uno u otro 

proceso, es necesario optar políticas que permitan realizar 

lo, y que se plantean en las recomendaciones de este traba 

jo. 

4~ Los factores que inciden" negativamente en el hienestar 

de loS: habitantes de una ciudad y que son ocasionados por 

los asentamientos subnormales, tienen que ver con una distri 

btiéión 6ptima de los recursos. Si se tiene en cuenta el es 

tancamiento que sufre el sector agrícola por causa tanto de 

la mi.gración (en la forma de mano de obra) como de los ha 

jos niveles de inversión hacia este sextor, pues, como ya 

se ha dicho la concentraci6n de habitantes en la ciudad ha 

ce que se acentúen los planes de inversión en ella. 

Este estancamiento del sector agrícola genera aumentos en 

los precios de los alimentos y al mismo tiempo, la inversión 

urbana, genera aumentos de precios de los alimentos esencia 

les paya la vida como combustibles, transporte, servicios 

públicos, etc. y por 10 que la poblaci6n en conjunto tiene 

que pagar el precio a largo plazo de esta inadecuada distri 

buci6n de los recursos en la forma de estancamiento rural, 

sobrepoblaci6n urbana y pobreza general, 10 que cada vez to 

ma mayor fuerza, caracterizando as!, a una era particular no 
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solo anivel regional o nacional, sino a nivel mundial. 

~ Otro factor que tiene que ver con este cuarto punto es el 

creciente impacto én las expectativas de empleo de mano de 

obra qu~ ha ocasionado la constante migración tanto interna 

comoexterna, en búsqueda de' esa distribución de los benefi 

cios que lleva consigo la modernización (instituciones médi 

cas, educatiyas, culturales, etc.) Esta acumulación de mano 

de obra disponi~le en la ciudad, abarata los niveles sala 

riale$urbanos y con ello disminuye la capacidad de demanda 

d~ bienes y ,servicios finales. No queda entonces otra alter 

nativa sino que emplearse por un bajo salario, optar por un 

sub~empleo o permanecer desempleado. 

Es entonces, en la disminución de los niveles salariales ur 

banos que ocasionan una baja en la capacidad de conumo, don 

de se hace. presente el fenómeno de margina1ización y dismi 

nución de los niveles de bienestar del resto de habitantes, 

.mas no en el sentido de los incrementos en tarifas de servi 

cios púh1icos como parte que subsidia a zonas marginadas y 

subnormales, porque como se vi6, estos incrementos son fija 

dos, según estratificación por clases sociales, 10 cual per 

mite que el efecto negatiyo sobre sus ingresos y/o capacidad 

de consUmo sea po~o notorio y .más que antes, opera el Estado 

a t·ravés de las Empresas Municipales como ente' regulador en 

la redi.stribución del ingreso. 
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Más aún, las cargas prestacionales en el campo laboral son 

un impulsor para que se reduzca la ·capacidad de absorción 

de mano de obra en la industria, e induce a invertir en 

equipo que desplaza mano de obra, considerando que resulta 

"'más costoso contratar gente que alquilar máquinas; sustitu 

yendo así mano de 'obra por capital y energía . 

.... Se resume pues, cómo a nivel interno, los factores que 

inciden negativamente en el bienestar de los habitantes de 

una ci'Udad son: Un decaimiento de. los salarios por el incre 

mento de oferta de man~ de obra, y el consecuente sub o des 

empleo~ 

A nivel externo, en las regiones expulsoras de migrantes, 

no solo se presenta desmej oramiento de It9.S',niveles de bienes 

tar de Sl1S habitantes, sino disminuci6n del desarrollo· y 

progreso de subregiones, puesto que la concentración perma 

nente de inversión pública en la ciudad donde tiene asiento 

este feno:meno ocasiona de un lado, la constante atracci6n 

porque los grupos de migrantes se ubiquen allí; y de otro 

lado, el descuido de mayores niveles de inversión pública 

en sub.,..regione.s urbanas y rurales, lo cual a su vez conlleva 

a que el sector :moderno de la economía (industrial o manu 

facturero) o empresas que disponen de una adecuada organiza 

cien centren sus actividades donde disponen de mejor infra 

estructura y lIlano de obra barata (aunque poco calificada) y 
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y ne> estén motivados a invertir en subregiones donde los 

costos de localización son desfavorables a sus fines. 

Lo ante'rior, es consecuencia de que sub-regiones con gran 

des potenciales de progreso regional y crecimiento económi 

co se vean estancadas y casi que marginadas de la participa 

ción en el proceso productivo del Departamento, con disminu 

ción de. su representati-vidad 'en el Producto Interno Bruto. 

5~ La creciente e-volución de los asentamientos s'ubnorma1es 

y la necesaria dotación de infraestructura para estos, oca 

siona desequilibrios no sólo en los presupuestos para p1a 

nes de i.nversión púb1ica~ sino también en el crecimiento y 

desarrolle> de subregiones. Por tanto, la margina1idad pob1a 

ciona1, se refleja más que todo en el estancamiento econ6mi 

co que sufren las sub-regiones, a causa de la centralización 

de la inversión industrial y ptib1ica y en la medida en que 

continl1e la centralización de la inversión pública en la do 

tación de infraestructura para zonas subnormales~ el fen6me 

no de los asentamientos en tales zonas no disminuirá y mucho 

menos se detendrá pues al contrario, convencidos de que tar 

de Q temprano el Estado solucionara sus problemas, estos con 

tinuarán incrementándose. 

Estas conclusiones, exijen por lo tanto, plantear seguidamen 

te algunas recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES 

Es evidente que la concentración de habitantes en las ciuda 

des no trae consigo una distribución Óptima de los recursos 

de un país. Mientras prevalezca ese desequilibrio entre ciu 

dades; seguirán creciendo descontroladamente y las metas de . 
mej.'r calidad de vida de sus habitantes segitir& siendo ina1 

canzab1e a pesar de existir planes y programas de erradica 

ción de la pobreza absoluta. Por tanto, se presentan aquí 

algunas pautas recomendables, de acuerdo con los resultados 

de la investigaci6n. 

1- Considerando que en el crecimiento de los barrios subnor 

males juega un papel importante las migraciones, se propone 

una mas homogénea distribución de la población que puede 10 

grarse mediante planes y proyectos descentralizadores en cu 

ya ejecuci6n de los programas. se busque un eficiente funcio 

namiento del aparato productivo en su conjunto, y por ende 

estimule el crecimiento de la economía, teniendo presente 

el papel que juega en el Estado moderno la autonomía de "El 

Nueyo l'funicipio". 
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Estos proyectos deben darse conjuntamente tanto en lo urba 

no como en lo rural, e integrados tanto a una descentraliza 

ción en el manejo de la cosa pública, como en el logro del 

desarrollo y progreso de la región, para que despierten un 

habitual interés de permanencia en la región a sus habitan 

tes. Es decir, que una reÍorma descentralizadora no solo 

contemple las necesidades de procesos administrativos de la 

cosa púlHica, y que en lo rural no solo atienda los proble 

mas de administración y tenencia de la tierra, sino que con 

la administración de sus propios recursos se logre una verda . 
dera reforma sectorial en la que el desarrollo integral estS 

dado por elementos impulsores de desarrollo como por ejemplo 

• Descentra1izaci6n de la educación a través de: a) Centros 

satélites en municipios y zonas rurales, principalmente de 

colegios de bachillerato técnico industrial, y centros de 

capacitaci6n para adultos que no culminaron su bachillerato 

en los que los habitantes encuentran diÍerentes posibilida 

des de preparación. b) Granjas de capacitación y experimen 

tación agrfcola, en las que el estudiante perfeccione y pue 

da acreditar sus conocimientos del orden de la agroindustria 

sector éste que es la base del liderazgo y especialización 

económica del Departamento del Valle. 

2- Una 'Verdadera preparación y capacitación técnica y la in 

tegTación de la comunidad en grupos afines de. conocimientos 
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y experi.encias, aunado a los planes diseñados de descentra 

1izaci6n y desarrollo econ6mico y social de las regiones, 

sería un factor determinante en el freno de las corrientes 

migratorias. 

Del mismo modo, es necesario para los barrios subnormales, 

establecer políticas educativas que fomenten programas de 

capacitación técnica n solo a nivel formal como los que se 

ofrecen en colegios de bachillerato industrial, donde muy 

probablemente esta fuerza de trabajo disponible difícilmente 

tendrá acceso, o si la ·tiene no llena en un todo sus aspira 

ciones por un aprendizaj e ,específico inmediato; sino también 

amplitud y fomento de programas de preparación en artes y 

oficios técnicos con la diferencia de que en éstos no esté 

implícita la formaci6n académica de unmbachil1erato, cuyas 

materias probablemente . 'son la causa de la deserci6n educati 

va de este tipo de poblaci6n. 

Es entonces a través de la amp1iaci6n y fortalecimiento de 

la capacitaci6n técnica descentralizada en subregiones y di 

rigida a sectores urbano-marginales de la ciudad, una de las 

políticas que contribuirían entre otras, al freno de las mi 

graciones a la ciudad y al mejoramiento de los niveles de 

bienestar en los barrios subnormales no solo de Ca1i sino 

de todo e.l país. 
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3- Una política nacional de descentralización deberá estar 

acompañada de planes y programas tendientes a fomentar 

primero, la apertura de una buena red de transportes y ca 

municaciones en las zonas rurales, así como el fomento en 

los pequeños municipios, no solo de polos industriales si 

no de diferentes formas de empleo, mediante incentivos ca 

mo exoneración de impuestos en las etapas iniciales y pos 

teriormente tarifas bajas, fácil comercializaci6n de los 

productos a través de campañas publicitarias a muy bajo 

costo. Es allí en las regiones estancadas, donde debe dar 

se práctica a la geneTación de empleo, ya que éste es uno 

de los factores impulsores de la fuerza de trabajo hacia 

la gran ciudad, donde la población trabajadora se ha des 

plazado desde el sector agropecuario hacia el manufacture 

ro, y de éste finalmente al sector terciario, ocasionando 

marcadamente un estancamiento en el sector industrial. 

4~ Es necesario anotar que debido a los múltiples cambios 

de los factores que inciden en el desarrollo y crecimiento 

de las ciudades, éste tendrá lugar a~pesar de todos los es 

fuerzos por restringir la migración o por estimular el cre 

cimiento de ciudades menores. Por 10 tanto, una solución 

que hoy sea satisfactoria, mañana puede no serlo y que de 

bido a los fines que se propone se hace prioritario la ac 

tualización permanente y la capacitación especializada 

acorde al avance tecnológico y prospectivo de nuestra era, 
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que permita al profesional, contribuir al progreso económico 

y social en las subregiones, donde ampliaría mucho más sus 

horizontes intelecto-laborales, contribuyendo de este modo, 

a descongestionar las ciudades capitales de contingentes de 

profesionales en búsqueda de empleo y donde solo encuentra 

en ella, el espacio geográfico apto pare el desempeño de 

su profesión, más no el espacio humano y comunitario hacia 

el cual puede proyectar con mayor satisfacción sus conoci 

mientos generando y ejecutando programas para el progreso 

de subregiones estancadas. 



GLOSARIO 

AREA METROPOLITANA: Se denomina así a la gran unidad in 

dustrial que rompe los límites de la ciudad pre-indus 

trial y se extiende por el territorio de modo discon 

tínuo pero denso. 

CIUDAD: Es todo asentamiento humano dotado de ciertas 

funciones económicas y culturales que supera en cierto 

umbral de población. Está determinada según el número 

de sus habitantes. 

COMPLEJOS INDUSTRIALES: Se dan los complejos industriales 

cuando otro grupo de industrias tienden a formar agIo 

meraciones al rededor de un núcleo de industrias dota 

das de gran fuerza de propulsión, es decir, industrias 

con gran capacidad para la transmisión de los impulsos 

del crecimiento a través de los enlaces hacia atrás y 

hacia adelante. Un complejo industDial constituirá un 

polo de desarrollo solo si las industrias motrices que 

constituyen su núcleo pertenecen también a la catego 

ría de industrias líderes. 

ENLACES HACIA ADELANTE: Cuando una industria tiende a ser 

dominada y a tener una elevada razón de dotaciones inter 

medias a demanda final, o sea que dependerá de otras 

industrias para la determinación de su tasa de expan 

sión. 

t~~;~;;;-¡; '0;;;;;;;'] 
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ENLACES HACIA ATRAS: Se dice que una industria ejerce 

efectos de enlace hacia atrás, si tiene una alta razón 

de insumos intermedios integrados por otras industrias 

a su producción total, o sea que la industria grande 

tiende a dominar a las industrias que le integran insu 

mos; ejerce en ellas fuerzas de expansión o estanca 

miento, según la tendencia de su desarrollo. 

EMPRESA DINAMICA MOTRIZ: Las características más notables 

son: tamaño relativamente grande, generación de impul 

sos importantes de crecimiento hacia su ambiente exte 

rior, gran capacidad para innovar. Pertenecen a un sec 

tor de rápido crecimiento. 

EMIGRAR: Dejar uno a su país, para establecerse en otro. 

INDUSTRIA LIDER MOTRIZ: Es una industria relativamente nue 

va, opera a un nivel técnicamente avanzado, lo que le 

permite una gran capacidad innovadora. 

INMIGRANTE: Llegar a un país para esstablecerse en él. 

INTEGRACION SECTORIAL: Proceso a través del cual la diná 

mica de un sector, ya se económico o socio-cultural 

es causa y efecto del avance o estancamiento del res 

to de sectores que intervienen en el desarrollo de 

una región o comunidad. 

MIGRAR: Cambio de residencia de un pueblo, familia o raza. 

TUGURIO: Vivienda construída con materiales de desecho, 

la cual no alcanza a cubrir las necesidades mínimas 

de alojamiento. El tugurio no es la causa del bajo 

nivel de vida, sino la consecuencia de ese bajo nivel de 

vida, el cual se materializa en la marginalidad urba 

na. Por otro lado, esa marginalidad urbana no es tanto 



en lo físico sino en la poca o ninguna participación 

de la comunidad afectada, en el empleo, ingreso, edu 

cación, salud, recreación, etc. En consecuencia, nada 

se logra si únicamente se cambia el tugurio físico 

sin tener en cuenta el cambio integral del hombre que 

lo habita. 
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URBANO Y RURAL: Existen muchos tipos de zonas urbanas y 

rurales, por la diversidad y complejidad de los proce 

sos. El carácter urbano de una ciudad moderna de varios 

millones de habitantes, es muy distinto del carácter 

urbano de un nuevo centro especializado de industria 

pesada; una capital provincial tradicional de tamaño 

mediano, o una pequeña ciudad que suministra servicios 

administrativos y comerciales, o una pequeña zona rural 

de influencia. 

En cuanto a lo rural, hay también marcadas diferencias 

culturales, demográficas y económicas. Sin embargo, está 

regerido a una región apartada de la ciudad, donde es 

tá concentrada la población campesina. 
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ANEXO ,1~ INVENTARIO DE BARRIOS SUBNORMALES EN CAL! 

SECTORES 
Barri os ----

1 ZONA MONTAÑOSA 

A- LA BUITRERA 

Los Cerros 
Las Palmas 
Fi lo de hambre 

B- JORDAN MELENDEZ 

1 El Jordán 

2 Alto Jordán 

3 Guay?bales 

4 Bajo Polvorines 

UBICACION 

Vía a Vi lla 
Car-I/lelo 

C12C Q.Cañada con 
eras 92 y 94 

C12W con Qcañada 
Vía alto. nápoles 

Jordán alto con 
Q Canadá. 

Cra 94A con era 
94B y Q Canadá. 

5 Alto Polvorines Q. Cañada Cl2e 

6 Carlos Holmes 

era 96 vía alto 
del cerro 

Tr 28 cra96 Clle 

7 Alto Melendez Cra 96 Cl1e 

C- LOURDES NAPOlES 
8 Alto Nápoles Cra 83 Q. Chonta 

duro. 

9 Prados del sur Cra 74 a 80 
Cl lA a 1C 

TIPO DE 
ASENTAMlENTO 

Invas iones re 
ci entes s/ej idos 
1984. FPU 

AC. Parcialmen 
te FPU. 

Invasi ón y AC 
1970 FPU. 

AC. - FPU 

Clandestino 
1971 FPU. 

AC FPU 
1976.-

1 yAC. FPU 

1 y AC FPU 

I. 1976 FPU 

legalizado FPU 

10 Escobar Navi a Cl 1C-lB Cra 70-73 AC en formación 
Canal aguas negras 

Pasan ... 

1. = Lnvasioo. 

A.C. Asentamiento Clandestino 

FPU= Fuera del perímetro Urbano. 
Q = Quebrada. 

N° 
VIVIENDAS 

110 

542 

314 

20 

35 

595 

513 

123 

895 

884 

50 

164 

660 

3398 

1969 

125 

219 

3731 

3217 

771 

4502 

4181 

237 
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ANEXO lo CONTINUACION ... Inventario de Barrios Subnormales en Cali 

SECTORES UBICACION TIPO DE W Ntí 
Barri os ASENTAMIENTO VIVIENDAS HABITAN 

11 Vi 11 a laguna Cra 73-75 Cl 1B-1W I y AC */ FPU 175 828 

12 lourdes Cra 70 a 74 Cl aB * Vía Hsp. Mario Correa AC 960 4541 

13 las Col-; nas Vía alto del cerro * Academia militar Cabal AC FPU 90 453 

los Chorros Ví a a los chorros Vere 
da Alto Nápoles AC - FPU 52 = 356 

* 15 Protecho Vía al Hosp. Mario AC FPU 65 444 
correa cra 73 

16 La Chagra Vía al Hosp. Mario * correa cra 70. Ae FPU 43 294 . 
17 Ferrocarriles Vía a los chorros AC FPU 61 417 

Naci ona1es 

18 Alto Refugio Calle lA Cra 67 Vía AC FPU 30 156 
a los chorros 

D'" LA LUISA 

18 la Luisa Via a Villa Carmelo Parcelación caro 25 163 
pes t:re Cl andes ti 
no. FPU 

19 La Si rena Vía a Villa Carmelo Invasi ón FPU 272 1542 
'~~. . K2. 

E- SILOE llERAS -------
20 La Playa Cl 90 CR92 entre Bri s Sector que hace 82 481 

sas del Valle y Lleras parte del barrio 
Lleras C. FPU 

21 Brisas del Prolongaci ón CL52 I y AC 1950 FPU 200 1172 
Valle CR 518 

* 22 Tres de fv]ayo Finca la Olga Dg 51-0 I y AC 1981 FPU 1167 6839 
con Q. El Indio 

23 la Sultana Cr 50este con cra 45C I y AC 250 1465 

24 Egipto Prolongación Cr50este I y AC FPU 89 643 
y 45C 

---------
*/En trámite de legalización. 



ANEXO l. CONTINUACH:lN. Inventario de Barrios Subnormales 

b 

2 5. A 1 t o s de Pro 1 o n 9 a ció n cr 5 -O. 
Lleras. Calle 6 O. y cra 43-48 

Altos de Siloe Pro10gnación C 6-0 c 
cra 41. 

27. Sn. Franci s co Cra 41 Q. Is abe 1 Cl-,~2 

28. Altos de Belén Cra :19A Calle 6 Oeste 

. 
F - :MORTI ÑAL-BRISAS 

29. Mortiñal Av. C4rcunvalar hacia 
Los Cristales 

30 Brisas de los Vía a Cristo Rey a 
Cristales 1 Km Bellavita 

31 Nacional 111 

G- BELLAVISTA 

32 Sector A 
33 Sector B 

Cra 14-19 Calle 9 
Oeste 

Cra 2a 3a y 3B 
Calle 15 cra 3 
vía bosque Mpal 

H- TERRON - RIO CALI 

34 Aguacatal Rio Aguacatal vía 
Club Rivera 

35 Alto aguacatal Cl18 Oeste con av8-0. 

36 Bajo a9uacatal Rio Aguacatal- Av 8 
oeste 

3] La Paz Rio Aguac. prologn 
calle 19 Oeste 

38 Palermo Cl1 21A Avda 4 Oeste 

Palermito Av 40este c122 vía B/v. 

1 Y AC FPU 

1 Y AC FPU 

1 Y AC FPU 

1 y AC FPU 

I Y AC 

* AC FPU 

Invasión 

356 2627 

267 1933 

138 999 

114 825 

200 1530 

42 238 

reciente 1984. 60 336 

Invasi ón 1964 

1 Y AC 1953 328 2227 

AC 1958 zona de 
erradicación 194 1013 

1 Y AC 

1 y AC 

Invasión 

AC 

AC 

327 2760 

561 4735 

411 3469 

242 2042 

84 709 
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ANEXO 1 Continuación. Inventario de Barrios Subnormales en Cali 

TIPO DE N° N° SECTOR 
Barrio Ubi caei on ASENTAMIENTO Yiviend Habit. 

40. Alto paleono Vía B/ventura AC 160 1350 

41 Las Palmas Vía B/V. Km7. AC 65 423 

* 42 La Legua Vpia B/V. Km J.5 AC 130 846 

* 43 Pensylyania Vía B/V. Km. 8 AC 29 189 

* 44 Vista hermosa Vía B/V. Km9 AC 1973 485 3157 
FPU 

45 Pati o Boni to Vía B/Y Km 9.5 Ac FPU 119 775 

4b Las Pilas Margen izq a sta Al; FPU 12 101 
Rita. 

41 Atenas a 1km del bosque Mpl. AC 1973 FPU 30 253 

48 Rio CaH Altos bosque Mpl. AC 1963 FPU 15 127 

1 BATACL~t.:.J-A ERMITA 

49 La Emita Vía a mina de carbón 1940 
la EnDita 1 y AC FPU 25 108 

50 Altos de Nonnan 
día Vía alterna a la ante AC 1960 FPU 30 130 

rior 
51 Bataclán Av 10 Nte atrás coleg. 1 y AC FPU~2l6 936 

Sn • Luis 

52 La Horelia Av 10 Nte atrás Santua AC FPU 40 173 
ri o de Fátima 

J MENGA 

Baj os de Menga Cl 49 nte Av 6 N * AC FPU 70 350 

Altos de menga * Prolongación C1 49N AC FPU 195 835 
Barrio El Bosque 



55 

ANEXO l. Continuación Inventario de Asentamientos subnormales 

SECTOR -----------------------T1poñE-----~---]-o-

Barri o. ________ J!.BJ.f~I¿~.9~ ________ A.?~NTAJ1JENI'O ___ ~iv. Habit." 
I 1 lONA PLANA 

A CIRCUITOS 3 Li 
Camilo Torres 1 

56 Camilo Torres II 

57 Bajo Salomia 

58 Paso del comerci o 

Las Vegas 

Sri sas del Rio Cauca 

Puertc Nuevo I 

P~rto Nuevo n 

La Pl,qya 
-

Pete~uy I II III 

B- CIRCUITO 5 

65 La laguna 

66 Yillanueva 

67 Cinta Larga 

Brisas del limona.r 

Vergel, 

Cl 52 y4~ cr 9N 
Rio Cali 

Cl 52 cra 9N 

Cra 5 C156-62 

Cra l-y 2N C184 

Cra 10 Jarri 11 ón 
CVC 

Cra 7 Jarrillón 
CVC Rio Cauca 

Cra 7 Jarri11ón 

C1 81cr8 

Cra 8 Jarri11ón 
CVC 

C173A cr .3A 
C184 y cr lB 

Tr 29A a 290 

era 29 C132 a 30 

Cra 39E C142-48 

era 50 Canal sur 
CVC Av. Simón Bol 

Cra 31-39 C142-48 

*En trámite de legalización 
** Evoluciona hacia barrio legalizado. 

1 a erradicar 85 588 
1977 

1 a erradicar 185 1280 
1977 

* 1. 1975. 80 395 

Legalizado 366 2438 

Invasión a erra 
di caro 190 1341 

Invas; én a erra 
dicar 400 3048' 

Barrio Lega1izad0380 2580 

I al interior de 
Al fonso Lopez 111 84. 668 

Invasión a erradi 
car 230 1794 

Asentamientos de 
invicaH 1981-82 
en tramite aprob.1856 12083 

I 37 269 
* AC 35 265 

I a errad; car 77 422 

AC en trámite 
de regularizac. 4"37 2845 

** I 1979 3637 20367 
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ANEXO l. Continuación Inventario barrios subnormales de Ca1i 

--------
Barrio. Ubicación 

* 70 Veracruz Tr27 cr29 AC 94 508 

71 San Judas 1 II Antiguo cauce Q. * 
y Camelias II PuentePa 1ma AC 109 654 

72 San Pedro Tr 29 C136 B/Lega1izado 398 2591 

73 Julio Rincón Tr29 C153 B/Legalizado 242 1792 

74 Voz del Prójimo Cl 48 cra 47 a 48 Invasión 72 468 

111 DISTRITO DE AGUA BLANCA (Datos actualizados a 1985) 

A- URBANIZACIO~ES CLANDESTINAS 

]5 Los Lagos C172 a73 cr26H a Q Asel1tam. PY'iva 450 2520 
do • 

76 Marroquín Panda C173 a cra 26H2. 
je !II AC 473 2649 

* 77 Marroquín 1 Caño Cauquita AC 1906. 10674 

78 Marroquín -Cau 
* quita II Cra 28G C180 • AC 4914 27518 

79 El Retiro C148 cr39E Asentam. de 1432 8019 
Invi ca li 

80 Asprosoci al Cra 28F C1721 Asentam de 408 2285 
Invi cali 

81 Asposancali cr 28E2 a28D4 Asentam. de 
C172I3 con 72T Invi ca li 1,00 . 560 

82 Bosquecito Cr 2804 Tr28F AC 35 196 

83 Vira Castro C128D Autop Oro AC 364 2038 

84 Pil ar 1 C173 Caño Figue 
roa AC 125 700 

85 Pilar 11 C186 Cra 280 AC 83 465 

S6 (; ln.'€ dü T ob ón Tr28F C172I ,ll,C 61 342 
* En trimite de 1egalizacifn. 

U"hMltttd 4utenomo da 0«1 ..... 

. •. Itbbafec.a 
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Barrio 

Poblado 1 

Pobla90 11 

Comuneros 1 

Comuneros 11 

Com,uneros 111 

Comuneros 1\1 

Ornar Torrij os 

Tayrona 

La Paz 

El Vallado 

B- INVASIONES 

Ubi cación 

C148-42 y Cr31 con 28F 

Cra 2 G a280-2 
Ca1l72r;!a a 73 

C148 Predios dEl 
Ciro Velascü 

C172Fu cr28a 28 

C173 Caño Figueroa 

C148 cra 30A anti 
gua cauce.RMelendez 

C172U a73 con 
cr26Q a 27E-g 

CL89 caño Figueroa 
cr 280 

Cl 72u cr26 

Charco Azul Canal autop sur 
cr 24 Dg70 

Cinta Larg~ Dg70 cr23 Autop 
Oriental 

Belisario Betan Al rededor de Lagu 
cur na El pondaje 

Villa Esperanza C172F cr28D Autp Oro 

Rodrigo Lara Tr71W Laguna sur El 
Pondaje 

Maria Eugenia C173 Cra26P 

ManuelaZaenz C173 Caño Figueroa 

* En trámite de legalización 
** A reubicar por lnvicali 

Tipo de 
Asentarni ento 

lnvi ca 1 i 

Invicali 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

* 

* 

* 

* 

* 

Invi caH 

** Invasi ón 

1 

** 1 

** 1 

** 1 

** 1 

** 
1 

2.164 

2076 

1li07 

1243 

5161 

1284 

317 

40, 

172 

1025 

831 

980 

747 

135 

100 

255 

160 

12.118 

11.626 

8429 

6961 

28901 

7191 

1775 

224 

963 

5740 

4654 

5488 

4183 

756 

560 

1428 

896 

J70 
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ANEXO 2. Escogencia de la Muestra 

Procedirüento: 

- Establecer tabla de frecuencia para conocer S .. para cada 
1 

zona. 

ZONA !·1ONTnl0SA Pl> ..... "'<A S. 
1 

110 

2142 

3305 

2:.i 

272 

2663 

302 

326 

2864 

311 

26:: 

[12.58-: 
====== 

Area ocu 
pada (Há.) 

XJ F (XJ) 

4,2 462 

45,4 97. 247 

30,6 266.383 

6,4 .160 

.13,0 3.536 

53,7 143.003 

10,2 3.080 

10,6 3.477 

76,4 218.809 

27,2 8.4:;9 

20 r ó 5.5.12 

750 • .128 

12.587 

E750.122 
~======= 

= 60. 

(X-X) ~ 

3-.1:::'4 

213 

424 

2.873 

2.209 

40 

2.480 

2.440 

269 

1. 076 

1.537 

EF (X-X)~ = 
EF 

F (X-X) 2 

342.540 

456.246 

1. 401. 320 

71. 825 

600.848 

106.520 

748.960 

800.320 

770.416 

334.636 

407.305 

r6.040.936 
--------------------

6.040.936 
-12.587 = 21,9 



. ZONA PLANA PARA S . 
~ 

N°Viv. X 
Sector 

F 

3.856 

5.138 

E8.994 
----------

Area ocu 
pada XJ 

73,1 

61,5 

X= 
597.860 

8.994 = 66,5 

F(XJ) (X-*) 2 

281.873 44 

315.987 25 

E597 •. 860 
------------------

S. = EF (X_X)a = 
~2 E F 

ZONA DISTRITO AGUA BLANCA PARA S. 
~3 

" 

N°Viv. x 
Sector 

F 

Area ocupa 
da. XJ F(XJ) (X-X) 2 

17.2 . 

F(X-X) 2 

169.664 

128.450 

E¿~¡j.114 

------------------

298.114 5,8 = 8.994 

F (X-X) 2 

12.771 

3.208 

[,15.979 

344,1 

36,2 

4'394.501,1 

116.129,6 

E4'510.630,7 

3821,71 

60555,36 

48'807.058,41 

194' 261. 594,8 

E243'068.653,2 ------------

X= 
4.510.630,7 

15.979 

============ 

= 282,28 

43.068.653,2 
15.979 = 123 

Hallar v-J. para cada zona: 
~ 

W 
12.587 0,33 = 37.560 = 1 

vJ = 8.994 0,24 2 = 37.560 

w~ 
15.979 

_~,~_3_. = 37.560 = 
.j 

lOO,!;. 

------------------------------



- Desarrollo del Numerador (F6rnula General) 

N~ S~ 
~ ~ 

(12.587}2 (21.,9)2 = 
0,33 

(8.994)2 (5,8)2 
0,24 

(15.979)2 (123)2 

0,43 

= 

= 

2,3026013 X 10 11 

1,1338367 X 10 10 

8,9834046 X 10 12 

I9,2250D31 X 10 12 

================== 

- Desarrollo del Denominador (Fórmula general) - ~ 

173 

(37.560r (~~ + (12.587 X 21,92)+ (8.'994 X 5,82)+ (15.979 x1232) = 

=2,856776 X 1010 + 753.341.374 = 2,9321101 x 10 10 

n= 

12 
9,2250031 x 10 

2,9321101 x 1010 
= 314,61 

Tamaño total de la muestra 315 • 

= 315 
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La conformaci6n del marco muestral cubrG las siguientes 

etapas: 

PRnmRO: El narco de muestreo qued6 constituído por 32 ba 

rrios donde serán diligenciadas las encuestas, mediante la 

f6rmula de media poblacional así: 

56 + 20 + 21 
3 

B = N° de barrios por zona 

Z = Número de zonas. 

be = NÚIaero de barr ios'a encuestar 

= 97 
3 

= 32 

La selección del número de encuestas (submuestra) a diligen 

ciar en cada estrato o zona se consideró inicialmente con 

la siguiente f6rmula: 

ni = n 
N. 

1. 
(rN. 

1. 

S. 
1. ) 

S. 
1. 

Variables identificadas en la fórmula general. 

n. = 
1.1 

12.587 x 21,9 275655,3 = 2293237,5 =0,120 (12.587x 21,9) +(8.994x 5,8) + (15.979 x123) 

n. 
1.1 = 

n. 
1.2 = 

n. 
1.2 

n. 
1.3 

= 

n. = 
1.3 

315 (0,120) = 38 

8.994 x 5,8 = O 0227 
2293237,5 ' 

315 (0,0227) = 7 

15.979 x 123 
2293237,5 = 0,8570 

315 (0,8570) = 270 

n. = 38 
1. 1 

n. = 7 
1. 2. 

n. 
1. 

3 

~270 

315 
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Como quiera que analizando cualíotativa y cuantitativamen 

te la poblaci6n tanto en barrios, viviendas, habitantes, 

y área ocupada por cada zona, se Ileg6 a la conclusión que 

la selección mediante la fórmula anterior era poco repre 

sentativa por la dispersión de los datos, Se ignoró ~sta y 

se decidió escoger la submuestra para cada estrato (zona) 

mediante la siguiente fórmula, la cual indica un mejor mar 

co de muestreo disponible para cada zona. 

ni = 

donde: 

Hi x n 

N 

ni 1 
..L 

ni2 

ni3 

= 

= 

= 

12.587 x 315 
37.0 560 

8.994 x 315 
37.560 

15.979 x315 
37.560 

= 106 (Zona I1ontañosa) 

= 75 (Zona Plana) 

= 134 (DAB) . 

~!~= Total r.mestra. 

SEGUNDO: Con el objetivo de facilitar la operatividad de 

la encuesta y reducir los costos estableciendo un equili 

brio r~?nnable entre el tamaño de la muestra y la preci 

sión de los resultados; la distribución de las encuestas 

por barrio en cada zona se hizo como sigue: 

b . = 
el. 

B -eb ) e 
~ B 

b. = 
el.l 

56 x 32 
97 0 

= 18 



b 20 x32 
6 = = ei2 97 

b 
21 x 32 

8 = = ei3 97 

cada l}nn nI='> 1 nS barrios escogidos por zona para encuestar 

(18, 6, 8) se seleccionaron aleatoriamente del inventario 

según Anexo 1 , teniendo en cuenta las consideraciones cua 

litativas y cuantitativas establecidas en el numeral 7.2.2.1 

(Ver Anexo 3) • 

TERCERO: El número de viviendas a encuestar en los barrios 

seleccionados se escogió así: 

v e = 
V (b

ei
) 

V 

entonces: 

Zona Hontañosa: 

donde: V = N° de viviendas del barrio a 
encuestar. 

v = e 
110 x 106 

7.234 = 2 

561 x 106 
7.234 . - 8 

485 x 106 
7.234 

7 

(La Buitrera 

(Bajo Aguacatal) 

(Vista hermosa) 

y sucesivamente, según Anexo 3 • 

17 ( 
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ANEXO 3. MUESTRA ESCOGIDA PARA LA REALIZACION DE ENCUESTAS 

N° de N° de Viviendas 

Asentamiento Viviendas Habitantes a Encuestar 

ZdNA MORTARoSA 

1- La Buitrera (1984) 110 660 2 

TERRON RIO CALI 

2- Bajo Aguacatal 561 4735 8 

3. Vista Hermosa 485 3157 7 

4. La Paz 411 3469 6 ,\": }~ 
.~~7:.~ 
....... ~~ 

5. Alto Aguacatal 327 2760 5 -". ~~ ~~~i~~:: 
" ,~, 

6. Pa1ermo 242 2042 3 
<:'~ 'pá1ermito 

~-

7. 84 709 1 lJ 
LOURDES NAPOLES c' 

,,' 

8. "A1to Nápo1es 1976 ,895 4502 13 

9. Lourdes 960 4541 14 

1Ó ' Villa Laguna 175 828 2 

11 Escobar Navia 50 237 1 

SILOE LLERAS 

12 Tres de Mayo 1981 1167 6839 17 

13. La Sultana 250 1465 3 

JORDAN MELENDEZ 

14. Alto Polvorines (1976) 595 3731 9 

15 Carlos Holmes 513 3217 8 

16. Alto Jordán 314 1969 c: 
.j 

17. Bajo Polvorines 35 219 1 

MORTINAL BRISAS 

18. Nacional (1984) 60 336 1 
106 106 

ZONA PLANA ---

19. Camilo Torres 1-1977 85 588 2 

20. Camilo Torres 11 (1977) 185 1280 3 

21 . Brisas del Rio Cauca 400 3048 6 

22. Veracruz (1981 ) 94 508 2 

23. Vergel 3637 20367 61 

24. La Laguna 37 269 1 75 



ANEXO 3. Continuación. MUES1'RA ESCOGIDA ••• 

DISTRITO DE AGUA-BLANCA 

25. Comuneros 111 5161 

é6 . Maarroquín Pondaje 111 473 

27. Yira Castro 364 

28. Marroquín 1 1906 

29. Comuneros 11 1243 

30. Comuneros IV 1284 

31. Be1isario Betancur' 747 

32. Charco Azul 831 

12009.·' 
----------

-,' 

":;' . 

2891 

2088 

2038 

10674 

6961 

7190 

4183 
. 4654 

1.78 

58 

5 

4 

2::" ' .. 

14 

15 

8 

9 134' 

315 

'.'+ 
~;.,.~:: :;"~

;:t..~.-

. _.~ 't::.~~ : 

.' ."':<~~ 
.... :-~~ 

7: 
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g- Cercanía a la familia __ _ 

h- Por la·guerrillá. __ _ 

i- Factores naturales __ _ 

j- Otros_ 

e CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS VIVIENDAS 

12- PODRIA DECIRME CON QUE TIPO DE SERVICIOS QUE LE MENCIONO 

CUENTA LA CASA? 
. 

a Energía e- Tasa asanitaria __ _ 

b- Agua f- Letrina 

c- Alcantarillado_g- OtrQ __ ._ 
Observaciones __________________________________________________ __ 

EL AGUA ES DE: 

a- Acueducto_ 

b- Llega en manguera hasta la' casa ___ 

c- La cargan edesde pila comunitaria_ 

13- MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA (Observación del 

encuestador) 

14- CUANTOS CUARTOS TIENE LA CASA? 

EN CUANTAS ETAPAS'CONSTRUYO LA VIVIENDA?J¡ (etapa~_.:!.,2., __ ~) 

a- Guadua y madera 

b- Barro cocido 

c- Ladrillo 

d- Bloques de cemento __ 

Observaciones 

e- Materiales de desecho __ 

~- Cartón prefabricado __ 

g- Otros_ 

-----------------------------------------------

D CARACTERISTICA OCUPACIONAL (empleo) 

-¡S- ANTES DE LLEGAR AQUI UD. (o la persona que sostiene el 

hogar) TRABAJABA EN: 

PRECISAR DONDE 

a- La misma parte donde trabajo actuaLmente -------------
b- En otra empresa . 
c- En otra actividad diferente a la actual 

d- Independiente (En qué?) ______________________________ _ 

e- Estaba desempleado 

f- Otros 

r· 'i,;¡~~ ;u~~,(}mo ~ .. ~~1·,· 
t~~,m S.~I~~~'Y.n.· . 

__ ...." "'-_L ' .. _~_3:;~.-.-::;~_.~~~~, 
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16- EN QUE TRABAJA ACTUALMENTE? 

(Mencionar empresa y oficio desempeñado -tiempo de servicio 

a- Empleo de empresa ____________ ~--------------------------
B Al contrato ____________________________________________ _ 

C- Al Jornal 
d- Independ.iente, _______________________________ --:-________ _ 

E_ Empresa temporal _________________________________ ___ 

f- Otro -------------------------------------------------
Si ha buscado trabajo en los últimos seis meses diga 

porqué _______________________________________________ __ 

17- LOS INGRESOS DEL JEFE DEL HOGAR SON CUANTO? 

Hasta $13.500 Entre 45.000 y 50.000 

Entre 13.500 Y 20 __ _ 

Entre 20 y 30 

Entre 30 y 40 

Entre 50 Y 55 

Entre 55 y 60 

Observaciones ______________________________________________ _ 

E- EDUCACION (del jefe del hogar) 

18- HASTA QUE ARo ESTUDIO, (colocar el año aprobado) 

a- Ninguno 

b- Primaria 

c- Secundaria __ _ 

d- Universitaria __ _ 

e- Tecnológico. __ _ 

f- Otro __ 

Observaciones ____________________________ ~-----------------

!C 
19- QUE ARTE U OFICIO PUEDE DEgEMPERAR O CONOCE (Fuera de lo que 

hace) 

20- ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN ÁLGUNA PARTE? 

Si_ No __ 

En caso afirmativo diga qué·estudia ____________________ ~-------
En caso negativo diga porqué _________________________________ __ 

21- QUE LE GUSTARlA APRENDER Y QUE TIEMPO LE QUEDA DISPONIBLE? 

F. SALUBRIDAD 

22- DONDE ASISTEN EN CASO DE ENFERMEDAD? 

a- Centro de salud __ 

b- llospital 

c- ISS', 

d- prosalud_ 

e- Otro 

23- TIENE ESTE BARRIO CENTRO DE SALUD? Si. No 

24- SIGUEN UDS. ALGUN PROGRAMA DE: 

Salud Nutrición Vacunación Odontologia Control 
natal. 

Si 

No 
"', " 
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25- CUALES SON LAS ENFERMEDADES MAS FRECUENTES DE SU 
FAMILIA, ____________________________________________ _ 

G- ALIMENTACIOH 

26 QUE ALIMENTOS CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA? 

27 DONDE COMPRAN LOS ALIMENTOS __________ _ 

CADA CUANTO ~OS COMPRAN? ______ -------

B RECREACION 

28- QUE HACE EN SU TIEMPO LIBRE? 

a- Ve televisión __ 

b- Canchas del barrio 

c- Estadero en el barrio __ _ 

d~ Paseo al rio ____ _ 

e- Otro __ _ 

29 TIENE ESTE BARRIO ALGUN LUGAR-PARA RECREAClON __ _ 

30 DONDE QUEDA EL LUGAR MAS PROXIMO PARA RECREARSE? __ _ 

I SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

31- CUANDO UDS. LLEGARON AQUl TOMARON CON MAYUOR -FACILIDAD 

El Agua ___ La Luz___ Ambos servicios __ _ 

32- UDS. PAGAN ESOS SERVICIOS? Si_ No __ Cuánto?S ____ _ 

33- DESDE CUANDO ESTAN PAGANDO LOS SERVICIOS? __________ __ 

34- HAY ALUMBRADO PUBLICO? -------
35- QUE RUTA DE BUSES VIENEN HASTA EL BARRIO? __________ __ 

36- ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO (Observación) __________ _ 

:U: EXPECTATIVAS . 
37- QUE CIRCUNSTANCIAS~SPECIALES LO BARIAN VOLVER A SU 

LUGAR DE ORIGEN?-' -------------------------------------
A QUE SITIO DIFERENTE DE CALI PERO EN EL VALLE LE GUS 

TARIA IRSE? 

38. UD. PIENSA QUE LA GENTE DE SU PUEBLO SEGUIRA VINIENDOSE 
PARA CALI? Si __ No___ Porqué? ______________________ ~ 

39- QUE TIPO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS CONSIDERA QUE 
PODRIAN DESARROLLARSE EN EL BARRIO? ______________ __ 

40~ COMO CREE UD. QUE LA GENTE SE AMARE EN EL CAMPO O CIUDAD 

DONDE VIVE? 

41- CUALES CREE UD. QUE SON LOS MAYORES PROBLEMAS DE CAL! 

-----------------------------------------------------
42- Y LOS PROBLEMAS DE ESTE BARRIO? ---------------------
43- CREE QUE LA POLlCIA PRESTA UNA BUENA LABOR? --------



ANEXO 5. PROCEDENCIA MIGRATORIA POR ZONAS SUBNORMALES. 

Año de 
Llegada 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1963 

1964 

1964 

1965 

1966 

1966 

1966 

1967 

1967 

1968 

1968 

1968 

1969 

1969 

1969 

1960 

Tiem 
P9/años 

Procedente 
de 

25 

25 

25 

25 

25 

23 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

26 

La Marina (Valle) 

Balboa -Risaralda 

Loreto Cundinamarca 

Buenaventura V. 

Anserma -Caldas 

Ginebra- Valle 

Anserllla- Caldas 

Petacas- Cauca 

San Francisco-Cauca 

Anserma Caldas 

Jamundí 

Garzón -Huila 

Armenia-Quindío 

Guacarí-Valle 

Andes.-Antioquia 

Natagaima Tolima 

Circasia Quindío 

Quimbaya-Quindío 

Yumbo-Valle 

Robira-Tolima 

El Aguil~-Valle 

Llegó Pasó 
A A 

Edad al 
lleg~r Observaciones 

Lourdes 

Alfonso Lope~7 
Alto nápoles 

GuaballO 

Nápoles17 

Belalcázar 

La Unión 
16 M. Ramos 

M. R~mo~6 
Lleras8 

caldas14 

Lourdes 

Alto Nápoles 

s , d' 112 l.n l.ca 
.. 1 10 Napo es 

Fortalez~4 
15 Lleras 

12 Alfonso Lopez 

Al tos BosquJ 3 

.. 18 
A. Napo es 

29 

25 

27 

A. Aguacat~l 34 

A. Polvorines28 

A. Nápoles l 21 

Vistahermo~a 17 
6 Lourdes 12 

3 de May3 24 
12 B. Aguac 21 

A'. Nápo1gb 17 

Carlos 

Carlos 

18 

29 

Holmes 22 

H. 8 20 

3 Mayo 4 

3 3 de ,Mayo 

VillaLagun~ 
4 3 de Mayo 

21 

18 

32 

21 

Alto Polvorines 27 
20 6 AguaBca. Lourdes 33 

Finca La María 

Vereda Costa-rica 

Vereda Alta Gracia 

1-' 
ca 
N 



ANEXO 5. CONTINUACION~~PROCEDENCIA MIGRATORIA POR ZONAS 

Afio de 
Llegada 

1970 

1970 

1971 

1071 

1971 

1971 

1971 

1972 

1972 

1972 

1973 

1973 

1973 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

Tpo. Procedente 
en afio s de 

16 Ceylán-Valle 

16 El Dovio-Valle 

15 Yumbo-Valle 

15 Felidia-Valle 

15 Anserma-Cald. 

15 Medellín 

15 Asnasú-Cauca 

14 Km. 18- Valle 

14 Timbiquí-Cauc 

14 Andalucía-Valle 

13 Toro-Valle 

13 Vijes-Valle 

13 Ulloa-Valle 

12 Cartago Valle 

12 La Unión-V. 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

RioSucio-Cald. 

Tenerife-Valle 

Asnasú -Cauca 

Jamundí 

Jamundí 

La Plata-Huila 

Suares Cauca 

Marsella-Cald. 

Zarzal Valle 

El Cairo Valle 

~. Lle<fó---- .. 'Tásó 
,'A$! ,'~ A 

" 'Ié-:-,· -,~--------¡ , . ~' 
" Lourde .,'" J.",,, ... La Paz... " 

" La Base8 Villa Laguna8 

Terrón10 B. Ag~acata15 
La sultkha La paz4 

La Isla3 Alto Nápoles2 

PALMIRA4 3 de Mayo-Lourdes 

Guaba18 A. polvorines7 

vista Hermosa 

Industrial13 

S N ' 1,10 n. l.CO as 

Lourdes 

Altos Bosqué 

Sta Helena3 

Alto NiSaoles 

1
, 4 

Ber l.n 

Lourdes 

Alto Jordán 

caldas7 

Terrón8 
, 3 

Terron 

Alto Nápoles 

Tres de Mayo 

Industria14 

Obrerol 

Alto' 'Jordán 

3 de Mayo4 
4 Carlos Holmes 

4 3 de mayo 

1 1 
,lO 

A to Po vorl.nes 

Alto Nápoles
8 

Alto polvorines5 

B. Aguacataf 

Vista Hermosa7 

Alto polvorine~ 
CVarlos Holmes9 

Edad--al 
llegar 

.. 32 .. 

17 

23 

18 

21 

24 

39 

22 

18 

25 

26 

16 

18 

38 

17 

39 

22 

26 

35 

10 

28 

29 

21 

23 

18 

Observacines 

.:-Finca 

Vereda "La Meseta 

Vereda "Liberia" 

1-' 
ex> 
t¡;\ 
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ANEXO 5. PROCEDENCIA MIGRATORIA POR ZONAS$UBNORM~LES~ 
~'. ,.' >~:~ 1.'<: .' :~, ,:~; . 

~ ,~ r r" - ~ : o- .,-,' 

. !,. : ,~; :~" ;' " 

Año de 
Llegada 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1963 

1964 

1964 

1965 

1966 

1966 

1966 

1967 

1967 

1968 

1968 

1968 

1969 

1969 

1969 

1960 

" 

Tiem Procedente Lleg~ Pasó Edái::l1al 
P9/años de A' , A HllegEIr Observaciones 

25 

25 

25 

25 

25 

23 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

26 

La Marina (Valle) 

Balboa -Risaralda 

Loreto Cundinamarca 

Buenaventura V. 

Anserma -Caldas 

Ginebra- Valle 

AnserMa- Caldas 

Petacas- Cauca 

San Francisco-Cauca 

Anserma Caldas 

Jamundí 

Garzón -Huila 

Armenia-Quindío 

Guacarí-Valle 

Andes.-Antioquia 

Natagaima Tolima 

Circasia Quindío 

Quimbaya-Quindío 

Yumbo-Valle 

Robira-Tolima 

El Aguila-Valle 

Lourdes 
, 17 

Alfonso Lope2 

Altq nápoles 
10 

G\l~b~l 

Nápqle.s~ 7 : , 

B~la~~á~ar 

r,a Un,i,,6n 
M. Ra~os16. 
M,o R~mo~6 

8 
Ll~rqs 

ca:J..das
14 

Lourdes 

Alto t'l~~oles 
Si.nd~qall.,2 
Nápol,~~lO , 

Fortalez!4 
15 Lleras 

Alfonso Lob~z 
Altos Bosqul 3 

-Alto polvorines 

29 

A. Nápol~s 25 

27 

A. Aguacat~l 34 

A. Polvorines28 

A. Nápolesl 21 

Vistahermo~a 1.7 
Lourdes6 12 

3 de Maya 24 

B. Aguac12 

A. Nápol~H 
21 

17 

18 

Carlos 

Carlos 

29 

Holmes ,22 

H. 8 20 
3 Mayo 4 

3 3 de ,Mayo 

YillaLagun~ 
3 de May~ 

21 

20 ñ AguaBca. Lourdes 

18 

32 

21 

27 

33 

Finca La María 

Vereda Costa-rica 

Vereda Alta Gracia 

~ 
00 
~ 



ANEXO 5. CONTINUACION~.PROCEDENCIA MIGRATORIA POR ZONAS 

Año de 
Llegada 

1970 

1970 

1971 

1071 

1971 

1971 

1971 

]_ 9 7 2 

1972 

1972 

1973 

1973 

1973 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

Tpo. Procedente 
en años de 

16 Ceylán-Valle 

16 El Dovio-Valle 

15 Yumbo-Valle 

15 Felidia-Valle 

15 Anserma-Cald. 

15 Mede11ín 

15 Asnasú-Cauca 

14 Km. 18- Valle 

14 Timbiquí-cauc 

14 Andalucía-Valle 

13 Toro-Valle 

13 Vijes-Valle 

13 Ulloa-Valle 

12 Cartago Valle 

12 La Unión-V. 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

RioSucio-Cald. 

Tenerife-Valle 

Asnasú -Cauca 

Jamundí 

Jamundí 

La Plata-Huila 

Suares Cauca 

Marsella-Cald. 

Zarzal Valle 

El Cairo Valle 

Llegó , fas-ó~----

A .. A 
15--~~ ~~~~~~I 

Lourdeg. La Paz~ 

La Base8 Villa Laguna8 

, 10 .. 15 Terron B. Ag~acata 

La Sult~ha La paz4 

La Isla3 Alto Nápoles2 

PALMlRA4 3 de Mayo-Lourdes 

Guaba18 A. polvorines7 

Vista Hermosa 

Industrial13 

S . 1,10 n. N~co as 

Lourdes 

Altos Bosqué 

Sta Helena3 

Alto Npaoles 

1
, 4 

Ber ~n 

Lourdes 

Alto Jordán 
7 Caldas 

Terrón8 

, 3 Terron 

Alto Nápoles 

Tres de Mayo 

Industria14 

Obrerol 

Alto 'Jordán 

3 de Mayo4 
4 Carlos Holmes 

3 de mayo 4 

1 1 .10 A to Po vor~nes 

Alto Nápoles8 

Alto polvorines5 

B. Aguacatat 
. t 7 V~s a Hermosa 

Alto polvorineá 

CVarlos Holmes9 

,~ 

Edad al 
llegar 

32. 

17 

23 

18 

21 

24 

39 

22 

18 

25 

26 

16 

18 

38 

17 

39 

22 

26 

35 

10 

28 

29 

21 

23 

18 

Observacines 

_ -Finca 

Vereda "La Meseta 

Vereda "Liberia" 

f-" 
(Xl 

(Ji 
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ANEXO 5. CONTINUACION~.PROCEDENCIA MIGRATORIA PQRIONAS 

Año de 
Llegada 

L976 

1978 

1978¿ 

1978 

1978 

1980 

1982 

1982 

1984 

1984 

Tpo. Procedente 
en años de 

10 

8 

8 

8 

8 

6 

4 

4 

2 

2 

Nogales-Valle 

B/venturaValle 

Tumaco-Nariño 

B/ventura-Valle 

Villa Rica-C. 

Lérida Tolima 

Dagua-Valle 

Robira Tolima 

El Pailón Huila 

Génova Quindío 

ZONA PLANA 

1968 

1969 

1971 

1971 

1972 

1973 

1974 

1977 

1977 

L 977 

1977 

1978 

1978 

18 

17 

15 

15 

14 

13 

12 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

Armenia Ris. 

Pitalito Huil. 

Lopez MIcay-C. 

Pizarro-Chocó 

Acevedo Huila 

B/ventura-Vall 

El bordo Natiño 

El Overo-Valle 

Dagua-Valle 

Guapi 

Restrepo Vall 

Barbacoas Nar. 

Tumaco-Cauca 

. .. . 
'l' 

Llegó tasó Edad al 
~ A llegar Observacines 

._'----_ .. ~ ... -; 
Obrero5 Alto Jordán5 

Vista Hermosa 

Ulpiano Llor~dLa pa~} 
4 . 4 

Calima Lourdes 

Cinta Larga7 3 de MayJ 

3 de Mayo 

Vista. Hermosa 

3 de Mayo 

3 de Mayo 

3 de Mayo 

El Vergel 

Antonio Narll 

El Calvario9 

8 La Isla. 

Alfoso Lóp~z 
Alfonso Lópe~ 
Bretaña5 

Sn Judas 5 

El Vergel 
4 Comuneros 1 

M. Ramos 4 

"11 3 Vl. a Nueva 

El Vergel 

6 El Vergel 

El verge16 

'1 7 Caml. o Torres 

verge17 

Brisas del Rio8 

7 El Vergel 

El verge14 

verge15 

verge15 

El verge15 

..,-

, 'I::~.':'.~::- ,. ,1' ;r .'jl' 

18 

17 

23 

27 

19 

17 

40 

28 

42 

31 

34 

44 

39 

39 

18 

28 

24 

44 

30 

36 

52 

30, 

28 

1-' 
00 
0\ 
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ANEXO 5. CONTINUACION'':. PROCEDENCIA MIGRATORIA"" P,OI(Z:ONA:S 
, . ~ " ,;. : ,¡ ::,1 

Edad "al 
llegar 

Año de Tpo. Procedente Llegó iásó 
Llegada en años de A A 

--~~"~"~.~= .. ==,.~.-=--~,~-=._~-=--=~~ ..... ~. 

1978 

1979 

1979 

J 979 

'! 979 

~979 

1980 

1980 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

~. 9 81 

1982 

1982 

1982 

1985 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

i 

Almaguer-Cauc. 

Puerto Tejada 

Buga- Valle 

Pto. Tejada C. 

Tadó (chocó) 

Valencia (Ch) 

Funes (Nar) 

Tangua (Nar)( 

El Naya (Valle) 

Timbío C. 

Bogotá D.E. 

Piendamó C. 

Cisneros V. 

Guapi-C. 

Totoré C. 

Popayán C. 

Sevilla V. 

Toro V. 

DISTRITO DE AGUABLANCA 

1962 
L970 

,\)71 

~l7 .L 

e 971 

24 
16 

15 

15 

15 

B/Aires C. 
Cartago-V. 

Piendamó C. 

Turbo (Ant} 

Bocas Sn. Juan 

Brisa~R:i.o c. 

El Vergel, ," 

Antonio .Na:¡::iRo 

Camilo Tqrres 

Sta. Rosal 

Sta. Rosa3 

1 
,2 E Ret~ro 

, 2 
Ret~ro 

Brisas del Río 

El Vergel 

Alfonso L. 2 
. 

Camilo Torres 

Sta. Rosa2 

El Vergel. 

La Uníón3 

El Vergel 

S '1 ~ 2 n. N~co as 

Obrero 

Leon XIII 
Nva. Floresta 

, 10 Sn. Lu~s 

h ' 9 Juanc ~to 

Marroquin 1 

~~ 

El vergell 

\ 

El Verge16 

4 El Vergel 

El verge14 

El verge14 

--
El vergel 

El verge13 

El vergell 

2 El Vergel 

El Vergel 

Comuneros 11 6 

Marroq. 1(4) 

Marroq. 1 5 

6 Charco Azul 

tzharco Azul (6" 

32 

39 

21 
28 

28 

31 

28 

32 
35 

23 

23 
29 

41 
43 

34 

29 

52 

50 

23 

34 

23 

25 
22 

Observacines 

Vivía en una vereda 

Zona Rural 

Finca Lomitas 

Zona rural Cho~é 

1-' 
00 
"--l 
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ANEXO 5. CONTINUACION~.PHOCEDENCIA MIGRATORIA POR tONAS 

Año de Tpo. Procedente 
Llegada en años de 

1971 

1971 

1971 

1970 

1972 

1<;)72 

t (n3 

_i 97 j 

1974 

~974 

1974 

}_ 97 4 

1975 

1975 

1975 

1975 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1.976 

1976 

;976 

15 

15 

15 

16 

14 

l4 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

! ) 

Tuluá 

Balboa Ris. 

Campo Alegre H. 

Roldanillo V. 

La Unión V. 

Anzoategui Tol 

Barbacoas Nr. 

El Cairo V. 

Sevilla 

Andalucía 

Candelaria 

Sn. Benito 

Gachetá Cundo 

Fredonia Ant. 

Corinto C. 

Jamundí 

Guacamaya Caq. 

El Cerrito 

Sasaima Telima. 

Guacarí Val1. 

Florencia Caq. 

Palmira 

El Palmar 

Yumbo V. 

Llegó ta:1io'-" 
p. A 

.. .. . .... -:--::-..8,;,.'";"' .. 

Sn. Pedro cl? 
Colón9 

9 Popular 

Sn. cayet~hoi 
Sn. cayetano8 

, 110 Terron Co 

Villa Colomb 

Sn. Luis 
8 7 Agosto 

L U 
., 6 a n~on 

. . 10 Sn. Lu~s~to 

Obiero8 

Obrero9 

M . . 17 
un~c~pa 

Alfonso L~ 
Meléndez7 

Obrero6 

La Unión 
popular4 

Paso comer~io 
. 3 Sn. Mar~no 

La unión4 

U 
., 7 La n~on 

4 A. Lopez 

Yira castró' 

Comuneros 116 

Comuneros IV6 

Comuneros 1115 

Comun~ros 1116 

Marroquín 1 
3 Comuneros 111 
3 Comuneros 111 

4 El Charco Azul 
6 Comuneros 11 

2 Comuneros 111 
, 4 

Marroqu~n 1 
2 Comunetros 111 

Comuneros 1115 

Comuneros 1113 

4 Comuneros 111 
, 4 

Marroqu~n 1 

6 Comuenros 111 

Comuneros 116 

~ira castro? 

Comuneros IV6 
3 Char2lo.Azu1 

Marroquin ¡6 

EcIaa-:-""¿iT 
llegar Observacines 

30 

33 

25 

20 

20 

41 

24 

26 

31 

22 

41 

21 

25 

20 

31 

40 

21 

23 

36 

24 

23 

25 

28 

22 

.1 

Vereda Tamboral 

Santander Nte. 

Vereda villacolombia 

f-' 
00 
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Vereda de Dagua Valle 

.. ~ 



c: 
:;J 

j" 
c:.f ii ~ 

• =::1 
Cf ~ 
ir CI 

if :t-
Q 

i • 

. -'f¡':f~~~j~ik1.t~~~~l~~it~~i~1:~li~~;~~1~~ti¡~~~'~:>;i:~kr~¡it)! 
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~:---::-----:::-------:P:--r-o-c-edEm ~é-""--L~:gi-J'~I~~lt~'{;ZE :r¡;~~; ".,... -,..------. !\ño de 'llPO. 
; .. legada en años 

J 976 10 

1'176 10 

1976 10 

l.977 9 

1977 9 

de AA ll~~~r Observacine~ 

Cumbitara Nar. 

Bogotá D.E. 

.' .... ·_ .... ---6" ,- " 
Marino Ramos 

7 Agto. 7 

Nva. Florestá 

12 Ocubre 

Cinta Larga4 

.~ • '_,_ ."', "_~'''''.'V'. ~:~~: ., _ -:-_ ... ~ ••• :::._:_ .. ::::_~_. 

Bonilla Aragón3 

O 
.. 1 mar Torr~Jos 

1977 9 

Sb. Pablo Nar. 

Stder Quilichao 

Padilla C. 

Tuluá , 4 A. Lopez 

Comuneros IV5 

Belisario Bet5 

Comuneros 116 

Comuneros 1117 

Comuneros IV6 

Comuneros 1111 3 

36 

40 

24 
23 

31 

36 

29 

40 

36 

36 

30 

40 

26 

28 

31 

31 

28 

22 

39 

27 

30 

39 

39 

Vereda Pto. Frazadas 
1977 

1977 

.! '}77 

L977 

1978 

1':.l78 

1978 

1978 

=- ~n 8 

1978 

1978 

1979 

1979 

1979 

1979¿ 

1979 

1979 

1979 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Km. 19. Valle 

Andalucía

Gigante Huila 

Ulloa V. 

llorinto C. 

Pto. Merizalde 

Pasto Nar. 

El Hormiguero 

Linares Nar. 

Cartago V. 

palmira V. 

Supia Caldas 

Pradera V. 

Guapi C. 
Bolivar Valle 

Pueblo Rico 

B/Ventura 
Miranda C. 

La Florest~ 
La Floresta2 

JAMUNDI13 

M. Ramos 6 

El verge12 

Marroquín 1 

P '. .11 2 
er~qu~ o 

Guaba13 

Atanasio G. 2 

1
, 4 Ber ~n 

La Paz. 

El Retiro4 

Las Orquideas 

Belisario Bet. 

Comuneros 111 

Sn. Nicolás2 

Marroquín 1 
El Retiro2 

6 Comuneros IV 

Comuneros 1116 

Comuneros 11 

Comuneros 116 
4 Charco Azul 

, 13 
Marroqu~n 

Com IV5 

-... -
Marroquín 15 

29 

Verdda Voladeros 

Risaralda 

(Cisneros) 

.... 
ex> 
.1.0 



ANEXO 5. CONTINUACION', • PttuCl::til::NCl/\ ¡-11 GHJ~'I"OH.Lh I:,OH ;:.~,t~!:i 

A110 de 
:,1 t:9 ada 

Tpo. 
en años 

~._---- - ~ ..... -,.- .. -----~--.-~ --fl'·'·---- --, "--' ....... - "'." .. ~~~._._":"_. ._"'-----"" _ • .. ~_._ ....... 

Procedente Llego .db~ Edad al 
d~ ~ A llegar 

:...,..-~-------_ ..... - _ ....... 
"~~¡~m~5 ."-' -. comune~~~ ·-;~~~·2 _ .. 

1979 

19!jO 

:.980 

;.l)8C 

.1 '} U O 

1 '.~ 8 O 

lljtj!) 

JugO 

Llj80 

1980 

1980 

'.980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1981 

1981 

1981 

}.981 

It)Bl 

:<)82. 

1981 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Venadillo Tol. 

{La Victoria N. 

Sevilla -Valle 

Prado Tolima 

Saragosa Cauca 

Buga Valle 

Salamina Cldas 

Overo 

Pijao Quindío 

Génova Quind. 

B/Ventura 

Fenicia 

Jamundí 

Candelaria 

Manzanares Cds. 

Circacia Quin. 

Obando Valle 

Pradera V. 

Tumaco N. 

Sn. Pablo N. 

Cajibío C. 

Mercaderes C. 

Caicedonia V. 

Tuluá 

Comuneros 111 

Comuneros 111 

Villa Gorgona2 

S '1 ,1 J. oe 

Comuneros 111 

Comuenros 111 

Mariano Ramos 

Marroquín4I 
5 Comuneros IV 

2 4 Poblado 1 Comuneros IV 

Comuneros 111 

Comuneros 11 
4 2 Comuneros 111, Comuneros 11 

Comuneros 11 

Bonilla Aragón 

Bonilla Aragón 

Marroquín 1 

S " 4 n. LUJ.sJ.to 

Charco Azul 
" 3 La UnJ.on 

Nva. Flores3 

El Rode02 

Poblado 11 

Sta. Helena4 

1 Caarco Azul 

2 Charco Azul 

, 2 MarroquJ.n 1 

9 " 2 mar TorrJ.]os 
3 Comuneros 111 

Bonilla Aragón4 

, 1 
Marroqul.n 1 

4 Comuneros 11 

23 

28 

31 

54 

27 

26 

36 

34 

31 

29 

36 

26 

41 

26 

29 

39 

39 

29 

36 

38 

27 

25 

50 

25 

Observacine!:l 

El Pifial 

Vereda de Buga 

Finca. 

f-' 
I.f:) 

o 



ANEXO 5. CONTINUACION •. Pl'{OCJmC:NCll~ !.¡JGHN1'ÚHIJ-\ l'I.J1\ ~uw'\::; 

i\ño de 
',legada 

Tpo. Procedente'" 
en afios dt:: 

"-._- -"._'-----:---' 

'981 

] S' 8 1 

';'::J 3_~ 

, (i\) 1 
'- .. / \) .'~ 

1.981 

'982 
. -i ~,' t'.' 

.. ) ':.' ~) 

, '-:) í3 ¿ 

:, 08~ 

~(jR¿ 

! S, d::: 

1982 

::'982 

L982 

~982 

~ <) 8 ~3 

; ':'83 

.';)83 

',983 

i9H3 

:984 

, :¡ 8 e) 

5 

5 

'I'imbío 

Sevilla 

Miranda C. 

Villamaría 

Samaniego Nar. 

Elk Rosal C. 

Yunghuillo lZ. 

Totoró C. 

Cabuyal 

Manizales 

Timbío 

Belén Ant. 

Quindío 

Sevilla 

Quindío 

Palmira V. 

Viterbo Ant. 

Armenia Q. 

Corinto C. 

Restrepo V. 

Zarzal V. 

Betania Chocó 

Cerrito V. 

- -----Clegó -'-"-- .. ---- 'jf,ú¿' 

A A 
. ' 

Comuneros 11 

C. Colón 

Comuneros 111 

Comuneros 111 

1 ~ 4 PALMIRA Marroqu1n 1 

Comuneros 111 

Belisario Bet. 

Marroq. 1 

Comunero IV 

Belisario B. 

Comuneros 111 

Belisario Bet. 

t ' 2 Re 1ro 

Jorge E. 6ait 

Sucrel 

Yira Castro 

Ornar Torrijos 

DAGUA2 

Sindical 

Comuneros 111 

Comuenros IV 

Comuneros 111 

Comuneros 111 

Comuenros 111 

3 Comuneros 111 

2 Comuneros 11 

Comuneros 11 3 

Yira Castro3 

---Bonilla Arl 

'11 ~ 1 Bon1 Aragon 

)85 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 El Tablón Nariño Comuenros 111 

.- E-éfá-2C- ilr--- ..,- _ .. -"-- .... - ----- -
llegar OL~~rvacineb 
_____ .~_ •• _ ... q _. __ ... _" __ 4 ___ ~,,,,,,,'_'_' 

~ . .. .. 

31 

44 

34 

42 

39 

50 

28 

36; 

24 

40 

44 

44 

30 

24 

50 

40 

28 

29 

39 

44 

40 

50 

33 

50 

Caldas. 

(Correg. de Cali) 

1-' 
40 
...;. 
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ANEXO 5. CONTINUACION-.:. PHOCEDE:NCIl1 1'11GRA'l'ORlhJ:lOR .~ON1\S 

Año de 
Llegada 

Tpo. Procedente 
en años dE: 

•... __ ._----:------_. 
198') , Pto . Tejada C. . ~ 

'* 1)8(-¡ , Stder Cauca. ~ 

'()86 e 
1 Chinchná Caldo 

Llego-'" 
¡:. 

.' , .. ,~ ... > 

\: .. ;, 
'l'aso~

A 

¡r " , 
~ .. ¡ ! 

Edaaal .---
llégat Observácines 

--- ........ -------~ _~- .. ,--... --.~~.') .... ~-~.~'7 ·;ii;'''':"::':''6"'':'~.---------------

Mariano Ramosa ~onilla Aragón 38 

Comuneros II 

Siloé-

Ornar Torrijos 

Ornar Torrijos 

28 

36 

t.'\;~·~iTL : Resultados del Trabajo de Campo 
* C~rresponde a familias que hace 7 y 9 meses de 1986 migra~on, pero que para el estudio se tomó como tiempo un año. 

:JO!::' exponentes que aparecen en las columnas 4 y 5, corresponden al número de años de per ¡:;';t2"lcia en el sitio. 

. ,. ,~, "ir • ':, 

~ 
\O • 
N 



),NEU !J.. Formas ocupacionales del Jefe· de] Hogar ..(%) 

.. ~ -,.- ... ----- , r TRABAJO ACIUAL : 

Trabajo Anterior I La misma actividad \' Actividad diferente a la rJ ..... 'lt . 
. ~ ... __ • ____ 2M ZP DAB T(Jl'AL J 2M ZP DAB To:rAL. ZM ZP DAB TOTAL I lUfA.~ % n'! 

r " ---t---- ! --'"1- lrab ""La_ \;d~~ I\\'T.':. 1.9 2.2 ¡ 11.6 15,8 1,9 2,2 3,2 7,3! 0,6 , 1,3 ¡ ~,9 \ 9,20 
-,·t\·r:"~,' 

\-': le'1 PROP1.C 
0,6 2,5 I 7,3 10,4 i - 1,912,5 4,4 2,9 2,9\ 6,8 12,6 17,2 

1,2 2,5 ¡ 4,5 8,2 0,9 I 1,9 ¡ 2,8 ,-.2 2,5 5,7 I 10,4 

6,3 '.-

.~ : ; (11\~ 

. o:' ~D i·~.T:, ~-. /\ 

. :\" >I'!" ~~1~:)' I~:OE, 

'( .-, : 

5,0 

2,2 ¡ ..... 5 4 . ' 

,'.9 "'-, 

n '7 '-o , .) 

. ~ jf )~lj_ . CTTAR. J, 9 

,"1 1 roo 

1 , ;-:-. 

-·~V·¡ .: '( '~\/~.¡ ~_ / , ...... j~ 

\., , .... 

' .. ~¡\' ).LE'~',~.:() 
I 

\ 

1, 3 1 

2,8 i 
! 
I 
I ... ,.. \ 

~,;.¡ ~ 

') -
~,J 

0,6 

! 1,9 

10,4 

5,4 

2,5 

0,3 

0,9 

1,5 

0,6 

1,9 

1,9 

, 1,5 
I 

i ¡ 1,9 

I I -
0, .3 

0,9 

1, S 

I 
I -
I -

I 

4,5 ],9 

] ,5 

1,9 

],9 

7,9 

3,4< 

1,9 

0,3 

0,9 

1,5 

- I - I 0,6 

- /1,9' 1,9 ; I I 

! 11,1 12,8 3:),0 18,3 I 5,712,8116,8 

'~ , 
;'-,\.'; ~·j·:'I(~r(v." ~ 9, 1 

'~! "~. \! .1:-
• I I ¡ - _1 ____ L 

, . 
I 1 1 o 1,9 

11 ,1 

3,8 I ¡, ~ 
O ,91 1, 9 I 8 , 2 jl1 ,O 1 y. t) 

3, 1 

0,3 

2,8 

1 ¡ ],3 

\ 1,9 
¡ 

1 

1 
I 

4.4~f 

-, "") 

L.tJ... 

7,9 

~ 

n,3 

o q , 

1 ,5 

1 - I 2 ~ 8 

1 -1 ' - I 0,6 

- l· - I 1,9 

0,91 1,5 I I 2,4 \19,3 z:. 

---~t-~ __ -L_ 



~'-.' ' 1 .~ 
.~ " . ,,'~" ' • A '",{; ;,' .', .J~-~f.> --!""r 'C"::",, "1" .. ¿ " , ,; :,-.".~: 

ANEXO 7. DATOS CUANTI"TATIVOS DE ";LAS: PERSONÁSQUE CONFORMAN LAS 
315 VIVIENDAS ENCUESTADAS 1(*% 1985 

NO APTA . POBL~C. 

GRUPOS DE EDAD P/TRABAJAR PE/I* 

rv:eno~' de 12 años 1019 

De 12 a 19 años 459 7 

'le 20 a 29 años 299 

~ '':~ .-!' '~j ~~:; s de 3 (" 259 49 

'í'O',:_'I\.L 2036 56 

POBL. EC. ACTIVA PEA 

OCUPADOS DESOCUPADOS TOTAL 

101 35.1: 452 

211 88 299 

166 44 210 

478 483 961 

FUEN~rs: Resultados del Trabajo de campo 

~El: Población Ecdnómicamente Inactiva. 

"~ ' .. 

TOTAL POBL. 
EN ED. TRABA.JAR 

459 

299 

259 

le17 

1--' 
~ . 

. ;;; ... 


