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RESUMmN 

El documento presentado hace referencia al aspecto socio

económico de la comuna 15 estableciendo una comparación 

con el área urbana de la ciudad de Cali. 

La comuna 15 tiene un área bruta de 415,50 hectáreas y un 

área desarrollada de 242 hectáreas con una población de 

88.380 habitantes y una densidad de vivienda de 5 

personas/vivienda que corresponde a una zona de baja 

calidad urbanística y arquitectónica, es decir de estrato 

bajo. 

Los estr3tos socio-económicos predominantes son el estrato 

1 Y estrato 2 definidos como 

ingresos familiares mensuales en 

(1. 5) salarios minimos, zona 

bajo-bajo y bajo, con 

promedio a uno y medio 

ésta considerada como 

subnormal, 

deficientes 

la 

por 

cual cuenta con servicios públicos 

el proceso irregular de urbanización 

(zonas de invasión) e igualmente se presenta irregularidad 

en la estructura vial por el mismo fenómeno de crecimiento 

urbano. 
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La poblacion en su mayoria es joven (menor de 30 afias) en 

edades productivas que generan gran cantidad de demanda de 

empleo en el sector comercial, industrial y de servicios 

de la comuna y la destinación de usos del suelo 

predominantes es residencial, se presenta una oferta de 

vivienda baja destinada a satisfacer las necesidades de 

una poblacion cuyo nivel de lngresos es relativamente 

ba-íü. 

La infraestructura 

de 

de 

sus 

seguridad 

habitantes requerimientos 

fenómenos de delincuencia juvenil 

no se ajusta a los 

puesto que presenta 

(pandillas) y bajas 

,:ondiciones de saneamiento ambiental. 

En general, 

urbano de 

la comuna 

la ciudad 

15 hace parte de un 

no planificado con 

desarrollo 

todas las 

consecuencias sociales y económicas que ello implica. 
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1. ORGANIZACION !rERRI~ORIAL 

Por razones de tipo legal y territorial el Municipio de 

Cali se encuentra zonificado en tres áreas, cada una de 

ellas con caracteristicas muy particulares a saber: área 

rural, área suburbana o de expansión y área urbana 

propiamente dicha. 

1 . 1 AREA RURAL 

El área rural de Cali es la comprendida entre el perimetro 

suburbano y los limi tes del municipio, dividida en 15 

corregimientos a saber: Pance, Villacarmelo, Los Andes, 

Pichindé, La Leonera, Felidia, Saladito, La Elvira, La 

Paz, Montebello, Golondrinas, El Hormiguero, Navarro, La 

Bui trera y La Castilla, en los cuales existe una Junta 

Administradora Local y con una extensión de 40.908 

hectáreas. 

1.2 AREA SUBURBANA O AREAS DE EXPANSION 

Esta zona corresponde a la zona inmediata al perimetro 

urbano poco desarrollada urbanisticamente, por tener 
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actualmente una infraestructura vial y de servicios muy 

limitada. 

El área suburbana contiene las áreas de expansión urbana 

de la ciudad con una extensión de 5237 hectáreas, que 

podrían albergar cerca de 160.000 viviendas, las cuales no 

. tendrían posibilidad de desarrollo dentro del perímetro 

urbano, aún redensificándolo moderadamente. 

Esta zona de reserva urbana futura para Cali, está 

empezando a ser dotada progresivamente de servicios 

públicos por Emcali. 

1 .3 AREA URBANA 

Corresponde a la cabecera del municipio y comprende la 

porción territorial plenamente vinculada al desarrollo 

urbanístico y casi en su totalidad consolidada. 

Por el acuerdo # 015 de 1988, el área urbana se dividió en 

veinte comunas existiendo a partir de abril de 1989 al 

frente de cada comuna, una Junta Administradora Local, 

según el artículo 14 de mayo 3 de 1991 se estableció el 

actual perímetro urbano. 

El área urbana de la ciudad que históricamente crecio en 
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actualmente una infraestructura vial y de servicios muy 

limitada. 

El área suburbana contiene las áreas de expansión urbana 

de la ciudad con una extensión de 5237 hectáreas, que 

podrían albergar cerca de 160.000 viviendas, las cuales no 

. tendrían posibilidad de desarrollo dentro del perímetro 

urbano, aún redensificándolo moderadamente. 

Esta zona de reserva urbana futura para Cali, está 

empezando a ser dotada progresivamente de servicios 

públicos por Emcali. 
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explosiva, pasando de una población de 618.200 habitantes 

en 1964 a 972.000 habitantes en 1973, inicia en la década 

de los ochenta un periodo de transiciÓn demográfica cuya 

manifestación más importante es un notable descenso en la 

tasa de crecimiento de la población. Como consecuencia de 

lo anterior el censo de 1985 arrojó una población ajustada 

~de 1.450.105 habitantes en su parte urbana, más baja que 

la proyectada (1.500.000), fenómeno similar al sucedido en 

todas las grandes ciudades del pais y que es necesario 

reVlsar a la luz del censo de 1993. 

Según cifras de avance, el censo de 1993 arrojo una 

población de 1.783.816 habitantes, la población proyectada 

a 1994 es 1.831.380 habitantes y se espera que continúe la 

tendencia demográfica planteada, de tal forma que Cali 

llegue a una población en su parte urbana de 2.088.200 

habitantes en el año 2.000. 

El área urbana actual es de 11. 615 hectáreas, con una 

superficie libre de 2.610 hectáreas y un área construida 

de 9.005 hectáreas. 
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Tabla 1: Distribución de la población total por hombres y 

mujeres para Ca1i urbano y para la comuna 15. 

1994 

Miles 

DESCRIPCION POBLACION 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total comunas 1831,38 875,97 955,41 

Comuna 15 88,38 42,28 46,1 

!'a.nt.: ZstadJ.o d. 1. pobl..oJ.ÓD par. Call .., sa áz.. d. 
i.nfia.no.i./DU/BfCUJ.~n LDA. 

La población de Cali urbano total en 1994 es de 1.831.830 

habitantes de los cuales 875.970 son hombres y 955.410 son 

mujeres. A esta población la mayor construcción la hacen 

las siete comunas que poseen una población mayor a los 

100.000 habitantes participando con el 46.8% de la 

población de Cali urbano, estas comunas son la 2, 6, 8, 

13, 14, 17, 19. La comuna 15 con 88.380 habitantes 

participa con un 4.82% en el total de población urbana 

para Cali. 

La población femenina excede a la población masculina, 

caracteristica tanto para la comuna 16 como para el total 

de la población urbana. 
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Tabl.a. 2: Distribución aUrea y por sexo ele la poblaci6n para cali. urbano y para la 

Camuna 15. 1994 

RANGO DE EDAD 

TOTAL 04 5-9 10-14 15-19 20-24 2&-29 30-34 35-39 4044 45-49 50-54 55-59 

Cali=Hombres(1J 87597 9152 8750 90,51 89,51 6548 7844 6830 6336 5632 4425 33,19 26,15 

Cali-Muieres (1) 95541 8750 8347 86.49 90.51 10057 10761 8247 6939 60P4 4928 33,19 29,17 

Cali-urbano Total 1831 38 17902 17097 177.00 18002 18605 18605 15086 13275 11666 9353 6638 5532 

Corrula 15 Hombres (2) 42.28 441 422 436 432 412 378 330 306 272 213 160 126 

Comuna 15 Mujeres (2) 46.10 422 403 417 437 485 519 398 325 291 238 160 1.41 

COJ"l"Wa Tola! (2) 88.38 ~~ '----ª~ 8,54 ª.68 897 897 728 640 563 451 3,20 2,67 

FUEWrES: (1). E.tudio de pobla01on para oa11 y .u area de inolaencia. 
Modelo dAaografico, EconOlaetria Ltda •• "P. 1989 

6Q..64 

2213 

26,15 

48,28 

107 

1.l6 

2.33 

(2). E.tiaacioDe. realizada8 por el autor COD ba.e a la diatribaoi6n etérea y por aeao de cal! urbano total, 
toaada dal e.tudio anterior. 

65Y 

MAS 

39.23 

4928 

8851 

180 

238 

427 
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El crecimiento de la población de Cali no ha mantenido en 

su interior una estructura constante por rangos de edades 

la disminución drástica de las tasas de mortalidad 

infantil en la década de los 50's y 60's produjo un 

aumento de la población. 

Otro tanto ocurrió con el aumento de la esperanza de vida 

al nacer, que para Cali se estimó en 59 años en 1969 y 

para 1990 fue de 70,4, así mismo la reducción de la tasa 

de fecundidad de 3,11 hij os/muj er en 1973 pasa a 2,06 

hijos/mujer en 1985. Estos hechos permitieron el paso de 

una pirámide de base expedida a una pirámide mas parej a 

(Ver Gigura 1). 

La situación hace preveer un cambio en las prioridades 

públicas de la atención materno infantil, a la educación 

media, técnica y super~or, así como la generación de 

empleo para una población joven. Igualmente comienza a 

tenerse en cuenta programas de atención a la población de 

la tercera edad, en la medida que la pirámide se haga 

expansiva habrá aumentado la población mayor de 65 años de 

edad. 

9 

El crecimiento de la población de Cali no ha mantenido en 

su interior una estructura constante por rangos de edades 

la disminución drástica de las tasas de mortalidad 

infantil en la década de los 50's y 60's produjo un 

aumento de la población. 

Otro tanto ocurrió con el aumento de la esperanza de vida 

al nacer, que para Cali se estimó en 59 años en 1969 y 

para 1990 fue de 70,4, así mismo la reducción de la tasa 

de fecundidad de 3,11 hij os/muj er en 1973 pasa a 2,06 

hijos/mujer en 1985. Estos hechos permitieron el paso de 

una pirámide de base expedida a una pirámide mas parej a 

(Ver Gigura 1). 

La situación hace preveer un cambio en las prioridades 

públicas de la atención materno infantil, a la educación 

media, técnica y super~or, así como la generación de 

empleo para una población joven. Igualmente comienza a 

tenerse en cuenta programas de atención a la población de 

la tercera edad, en la medida que la pirámide se haga 

expansiva habrá aumentado la población mayor de 65 años de 

edad. 

9 

El crecimiento de la población de Cali no ha mantenido en 

su interior una estructura constante por rangos de edades 

la disminución drástica de las tasas de mortalidad 

infantil en la década de los 50's y 60's produjo un 

aumento de la población. 

Otro tanto ocurrió con el aumento de la esperanza de vida 

al nacer, que para Cali se estimó en 59 años en 1969 y 

para 1990 fue de 70,4, así mismo la reducción de la tasa 

de fecundidad de 3,11 hij os/muj er en 1973 pasa a 2,06 

hijos/mujer en 1985. Estos hechos permitieron el paso de 

una pirámide de base expedida a una pirámide mas parej a 

(Ver Gigura 1). 

La situación hace preveer un cambio en las prioridades 

públicas de la atención materno infantil, a la educación 

media, técnica y super~or, así como la generación de 

empleo para una población joven. Igualmente comienza a 

tenerse en cuenta programas de atención a la población de 

la tercera edad, en la medida que la pirámide se haga 

expansiva habrá aumentado la población mayor de 65 años de 

edad. 



DISTRI8UCION BTARKA Y POR SEXO COMUNA 15 

8IYIllAS 1111 1111111 "¡¡¡mm 1111111111111 
: 

,1 
i!'! ¡L 

Ii'; " , 
, , , , 

, , 

Ii', 

1111 
:¡ 

20·-24 , :' :)¡¡ 
' , 

1&-1' 
, , 

: 

10-14 
'} , 

" 'i, : 

o· ... 1I :: ¡ ~ ¡ 
JI a I! , 

!!:I i¡U 11 . . 
~I.OO 0.00 2.00 8.00 

DBOltBM:S .1tU.mM:S 

FIGURA 1: Estructura de la población según sexo y edad. 
Comuna 15. Afio 1995. 

Fuente: Tabla 2 
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Tabl.a 3: Distribución etárea de la pobl.aoión total. de l.a OCllllllIl& 15 por barrio. 1994. 

MILES 

RANGO DE EDAD 

EST(1) BARRIO POBLADO 2 0-4 5·9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

EL RETIRO a.o7 079 075 0,78 079 082 0,82 066 058 051 0,41 029 0,24 0,21 

LOS COMUNEROS I 830 081 077 080 082 084 084 068 060 053 042 030 025 022 

LAUREAt.JQ GO~ 7,30 0,71 0,68 0,71 0,72 0,74 0,74 0,60 0,58 0,47 0,37 0,26 0,22 0,19 

COMU'IEROS I 

CIUDAD CORDOSA 2455 240 229 2,37 241 249 249 202 178 156 125 089 074 065 

EL VALLADO 2115 207 197 204 208 215 215 174 153 135 108 077 064 056 

MOJlCA 19,00 186 177 1,84 187 193 193 157 138 121 097 069 0,57 050 

BAJOS DE CUDAD 

CORDOBA 

TOTAL COMUNA 15 88,37 8,63 8,25 8,54 8.68 8,97 8,97 7,28 6,4 5,63 4,51 3,2 2,67 2,343 

BARRIOS 7 
- -- -- -- -- --~-- -- ._-

(1) 1!:STRA'ro PRED<KlIIAII'l'I!: (2) POBLAC:[OII TOTAL l1tO!I!lCTADA A 1994 

~S: (2). PoblaolóD total proyeotada a 1994 .obre la ba.e del oe_o de poblaoióD 1995. Toaada de UD _tudio de 

poblaoibll para cali y 8U Ior_ de iDflueaoia. Modelo d_O<Jrlofico. EOODCllletria Ltda. Sept. 1989. 

65Y 

MAS 

0,39 

040 

0,35 

119 

102 

092 

4,27 

L __________ 
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La tabla 3 muestra que el barrio con mayor población es 

ciudad Córdoba, aporta un 27,8% de la población de la 

comuna con 24.550 habitantes. La población más 

representativa es la comprendida por los rangos de edad de 

O años hasta 29 años, siendo los rangos de 20-29 y 25-29 

los que mas aportan al total de la población con un 10.15% 

cada uno. En estos rangos los barrios que mas aportan 

población son Ciudad Córdoba, El Vallado y Mojica con el 

27.75%, 24% Y 21,5% del total. También es representativo 

el rango de recién nacidos hasta 4 años de edad que aporta 

el 9,77% de población al total de la comuna. 

Estos indices muestran que la población de la comuna 15 es 

en su mayoria joven con edades que oscilan entre los 20 y 

29 años, siendo esta población la que mayor demanda de 

empleo genera y teniendo en cuenta que en la comuna 16 

predomina el estrato 2, se garantizaria una demanda de 

empleos con mano de obra no calificada. 

El rango que menos aporta al total población, comuna 15 es 

el de 50-54 con un 2,6% siendo los barrios Ciudad Córdoba, 

Mojica, El Vallado los que mas población aportan en este 

rango. 
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Tabla 4: Distribuci6n etárea de la poblaci6n hombres total de la ccaama 15 por barrio 

1994. 

MILES 

RANGO DE EDAD 

BARRIO POBLADO PH3 ().4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ro.54 55-59 

2 

EL RE1lRO 806 4.20 036 0,37 036 040 044 047 0,36 031 0.2_7 0.22 015 013 

LOS COMUIlEROS i 830 433 040 0.38 039 041 046 040 0,37 031 0.27 0,22 015 013 

LA~EANOGO~ 7,30 3,81 0,35 0,33 0,34 0,36 0,40 0,43 0,33 0,28 0,24 0,20 0,13 0,12 

COMJEROI 

CUOAO COROOBA 2455 1261 115 110 114 122 135 125 1.20 0,9 086 071 044 042 

EL VALLADO 21 15 1100 101 096 100 105 110 124 0,95 oeo 070 057 038 0,34 

MOJeA 1900 991 091 090 091 093 105 102 101 081 066 058 034 035 

BAJOS OUO. CORDOSA 

TOTAl COMJNA 15 68,38 46,10 4,22 4,03 4,17 4,37 4,85 4,19 3,98 3,35 2,91 2,38 1,6 1,91 

BARRIOS 7 
(1) ESTRATO PAE[)(H[JIM'l'E (2) POBLACJ:OJI ~ 

~S: (2). PoblaoibD total proyectada a 1994 sobra la baBa dü oca ... o da poblaoibD 1985. Toaada da liD .. tlldi.o da 

pob~aoJ.bD paJ:a Cal.i y SlI 6raa de irllllenoia. Mod.al.o daaogr6:fioo. l!:oonoaatr1a Ltda. S..,t. 1989. 
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TabJ.a 5: Distribuci6n etárea de la pobl.a.ci6n Y1jeres total de la. comuna 15 por barrio. 

1994. 

MILES 

RANGO DE EDAD 

BARRIO POBLAD PM.3 Q.4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55.-59 60-64 

02 

ELRETlRO 8,06 386 040 030 040 039 044 034 0,30 0~8 025 0,19 015 011 010 

LOS COMlJ'~EROS I 8.03 364 040 038 040 039 044 0.34 0,30 0.28 025 019 015 011 010 

LAUREANO GOMEZ 7.03 3,31 0,35 0,34 0,35 0,34 0,38 0,30 0,26 0,24 0,22 0,17 0,13 0,10 0.09 

C~EROS 

CIUDAD CORDOSA 2455 1175 1.23 117 1 21 120 134 105 0,92 0.85 076 0,59 044 035 030 

EL VALLADO 2115 1012 1.06 1.01 104 103 115 091 079 on 065 051 038 030 026 

MOJlCA 1900 9.10 0.95 0.91 0.94 0.93 104 0.81 0.11 0.66 0.59 0.46 0.34 0.21 0.23 

BAJOS DE CIUDAD 

CORDOBA 

TOT AL COMLN~. 15 888,32 42.28 4.41 4,22 4.36 4.32 4.82 3.18 3.3 3.06 2.72 2.13 1,6 1,26 1.07 

BARRIOS 7 
(1) ESTRATOP~ (2) POBIAC:lOlr MU.mRES 

FUEllTES: (2). Pob1ación total proy.atada a 1994 .obre 1a baa. de.l een.o dA pob1aeión 19a5. 'roaada de un •• tadio de 

poblaaión para Cali y aa 6r.a d. inflnaocia. Modelo d .. ogr6fieo. Econa.etri. Ltda. S.pt. 1999. 

Eati •• cioDa. r_lizada. por .1 autor con ha.. a l. di.tribución etaria y por .aJW de Cali urbano total, 

toaada del E:.t1ldio anterior. 
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En las tablas 4 y 5 se observa que son las mujeres las que 

mas población aportan a la comuna con una participación 

del 52,17% frente a un 47,82% de participación de los 

hombres en la comuna. 

El barrio ciudad Córdoba es el de mayor población de sexo 

femenino con 12.610 muj eres que representan el 27,35% de 

la población total de mujeres de la comuna 15, seguida de 

los barrios El Vallado y Mojica con 24% y 21,5% del total 

de mujeres. El barrio que menos mujeres tiene es Laureano 

Gómez con solo 3.810 mujeres que representan el 18,25% del 

total. El 14, 41 % de la población total de la comuna 15 

son muj eres en edades entre los 15 y 29 a i"i os , edades de 

alta .fertilidad y demanda de empleo con mano de obra no 

calificada, pues el estrato predominante en la comuna es 2 

y son mujeres de muy bajos recursos. 

El barrio Ciudad Córdoba es el más poblado por hombres 

con 11.750, que representan el 27,8% de la población total 

hombres en la comuna, le siguen El Vallado y Mojica con 

10.120 hombres y 9.100 hombres respectivamente. 

El barrio que menos población masculina tiene es Laureano 

Gómez con 3370 hombres que representa el 8% de la 

población total hombres de la comuna. El 9,63% de la 

población total de la comuna son hombres de edades entre 

15 y 29 afias que representa una demanda de trabaj o con 
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mano de obra no calificada, dado que la mayoria son 

habitantes de barrios de estrato 2. 

1. 4 ANALISIS DE INDICADORES POSLACIONALES 

El indice global de dependencia por edad muestra la carga 

~con6mica por edad que ha de soportar la porción 

productiva de una población. El l.G.D. para la comuna 16 

es de 73%. 

En la comuna la mayoria de la población es dependiente de 

lo que produce, lo que indica que la mayoria es población 

joven dedicada a actividades recreativas y culturales no 

lucrativas. 
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Tabla 6: Indj cadores para el. aná.l.isis pobl.acional de l.a comuna 15 por barrio. 

1994 

RANGO DE EDAD j 
EST(1) BARRIO POBlADO 2 PH(3) PM.(4) P.EA-5 P-1S-6 65+7 00-8 DJ(9) DV(10) I.E(11) IM(12) EDI-M13 

miles 

1 EL REmO 806 386 420 370 232 039 0.73 0.63 0.11 0.17 91.90 (4,2.2) 

1 LOS COMUt\EROS 830 3,97 433 380 235 039 0.72 062 0.10 0.17 9169 (434) 

1 LAUREANO GO~ 730 349 381 335 206 035 072 061 010 017 9160 (438) 

2 aUDAD CORDOSA 2455 1175 1281 1125 706 119 0.73 063 011 017 9173 (432) 

2 EL VAlLADO 2115 1012 1103 970 608 HI2 073 063 0.11 017 9175 (430) 

2 MOJCA 1900 910 991 870 548 092 074 063 011 017 9183 142tll 

2 BAJOS CIUDAD CORDOBA 

TOTAL COMUNA 15 88,38 42,28 46,10 40,50 25,35 4,27 0,73 0,63 0,11 0,17 91,71 (4,32) 

BARRIOS 7 
--~ ---

(l) btrato predOlllinante (31. Población TotLl de holllbtes proyectada .. 19~4, en lÚl.es (esti _da Tab.la 4.). (4)). Pob.laciÓn tOtal de IllUjeree 

pr.oyectac1a a 1994, en lIU..l.elf (estillada t~la 5). (5). Pob.lac1ón ecoaómcU!ente activa, en lidIes. (6). Población tota.l !llenor de 15 años, en 

III.Ues. ('1). Población tota.l IIIIlvor de 6S allo" en lIdle,. (81 rndiee global de dependencia por edades (t). (91. rndiee de dependencia JUVenil 

(11). (lO) Indice de depu.deElcía por vejez 1*1. (11) radice de envejecilll:i.ento (t). (12) IIldice de masculinidad (a). (13). !xceZlo o déficit de 

bcIIItJres o IllUjeres (. 

f'UEIITES: (2) (5). Poblacl.óll total proyectada a 1994 .obre la b_e dal oelUlo de poblaoión 1985. Toaada de un e.tudio de 

población para cali y .u .r .. d. influencia. Modelo d .. ogr6fioo. Eoona.etría Ltda. Sept. 1999. 
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Este indicador es afectado además por grupos de edad gue 

ejercen carga económica sobre la población gue produce e 

incluyen a personas desempleadas, niños y ancianos. 

Los barrios con menor I. G. D. son Comuneros I y Laureano 

Gómez, con una participación promedio del 73%. 

El indice de dependencia juvenil establece una relación 

entre la población j oven menor de 15 años y la PEA, 

población entre 16 y 64 años. 

Los barrios gue presentan la mayor dependencia juvenil son 

Ciudad Córdoba, El vallado, Mojica y el Retiro con un 63%, 

el barrio con menor participación es Laureano gómez con un 

51%. 

El indice de dependencia juvenil es menor gue el indice 

global de dependencia en un promedio de 10%, lo gue 

ratifica gue en la comuna la mayoria de las personas 

dependientes son jóvenes menores de 15 años. 

El indice de envejecimiento expresa la porción de viejos 

mayores de 65 años en relación con la población joven 

mayores de 15 años. 

La comuna presenta un indice de envejecimiento en promedio 

del 17%. 

18 

Este indicador es afectado además por grupos de edad gue 

ejercen carga económica sobre la población gue produce e 

incluyen a personas desempleadas, niños y ancianos. 

Los barrios con menor I. G. D. son Comuneros I y Laureano 

Gómez, con una participación promedio del 73%. 

El indice de dependencia juvenil establece una relación 

entre la población j oven menor de 15 años y la PEA, 

población entre 16 y 64 años. 

Los barrios gue presentan la mayor dependencia juvenil son 

Ciudad Córdoba, El vallado, Mojica y el Retiro con un 63%, 

el barrio con menor participación es Laureano gómez con un 

51%. 

El indice de dependencia juvenil es menor gue el indice 

global de dependencia en un promedio de 10%, lo gue 

ratifica gue en la comuna la mayoria de las personas 

dependientes son jóvenes menores de 15 años. 

El indice de envejecimiento expresa la porción de viejos 

mayores de 65 años en relación con la población joven 

mayores de 15 años. 

La comuna presenta un indice de envejecimiento en promedio 

del 17%. 

18 

Este indicador es afectado además por grupos de edad gue 

ejercen carga económica sobre la población gue produce e 

incluyen a personas desempleadas, niños y ancianos. 

Los barrios con menor I. G. D. son Comuneros I y Laureano 

Gómez, con una participación promedio del 73%. 

El indice de dependencia juvenil establece una relación 

entre la población j oven menor de 15 años y la PEA, 

población entre 16 y 64 años. 

Los barrios gue presentan la mayor dependencia juvenil son 

Ciudad Córdoba, El vallado, Mojica y el Retiro con un 63%, 

el barrio con menor participación es Laureano gómez con un 

51%. 

El indice de dependencia juvenil es menor gue el indice 

global de dependencia en un promedio de 10%, lo gue 

ratifica gue en la comuna la mayoria de las personas 

dependientes son jóvenes menores de 15 años. 

El indice de envejecimiento expresa la porción de viejos 

mayores de 65 años en relación con la población joven 

mayores de 15 años. 

La comuna presenta un indice de envejecimiento en promedio 

del 17%. 



19 

El indice de masculinidad es la medida principal de la 

composición por sexo y expresa la proporción del número 

de hombres para cada 100 mUJeres. 

El índice de masculinidad que presenta la comuna 15 es del 

91. 7% predominando en todos los barrios mas mUJeres que 

. hombres en una proporción del 4% del total de la población 

de la comuna 15. 

La comuna está poblada en su mayoría por jóvenes. El rango 

predominante de edad es de 15 a 29 años con mas 

mujeres/hombres por grupos de edad y barrios. 

1 • 5 ASPEC~O DEMOGRAl'ICO X DENSIDADES 

El aspecto demográfico en la comuna 15 se asocia con la 

disminución de las tasas de crecimiento poblacional del 

municipio de Cali por una baja en la presión de expansión 

acelerada constante común de pasadas décadas, que permiten 

mej oras cuanti tati vas de los indicadores de desarrollo, 

mejoras cualitativas de la calidad de vida urbana, mejoras 

del medio ambiente y mejor uso del espaclo público en cada 

una de las comunas. 

17---·' ," -, 
L-_=~c.:~~~u~c:~ _ J 
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TabJ.a 7: Indicadores para el análisis de densidad poblacional. de la connma 15 por 

barrio. 1994. 

EST(1) BARRIO POBLADO 2 ART 

. miles (~ 

1 ELRErnO 806 4960 

1 LOS COMUNEROS I 630 64,90 

1 LALJREANO GOrtEZ (COMUNEROS IV) 730 114,20 

2 CWAD CORDOBA 2455 6480 

2 EL VALLADO 2115 6650 

2 BAJOS CUDAO CORDOSA 1900 5550 

TOTALCOMIJ'~A 15 88,38 415,50 

BARRIOS 7 ~-~----_. -- ---- ----- --~------
------------

(1) E.trato predoaiaaDta (5) n.u.idad Total (6) DeD.idad Deta 

PVEIITBS: 

(2). PoblacióD total proyectada a 994 .obre la b .. _ cical ael1llo da. poblacióD 1995. 

(3). Ar_ total eD hoatáre.. proyectada a 1994. 

(-4). Area ocupada eD hectáre .. proy-eatada 1994. 

XDforaaaioD •• toaada. del .. tudio de poblacióD para Cali y 8G ár_ de lnflGeDcia. 

Mockllo "'-ográfico, EooDoaetria Ltda., •• pti.-bre 1989. 
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En la tabla 7 los datos registrados para la comuna 15 

corresponden a un área total ocupada de 415,50 hectáreas y 

una población de 88.38 habitantes localizados en 242.00 

hectáreas desarrolladas presentando densidades sobre áreas 

urbanas desarrolladas de 37 habitantes/hectárea. 

El 54,34% de la comuna corresponde a área desarrollada lo 

que aumenta las posibilidades de expansi6n. Los barrios 

Ciudad Córdoba, bajos de la Ciudad C6rdoba y Mojica 

presentan una ocupaci6n del 95,7%, 78,2% Y 100%. 

Los barrios Laureano G6mez y los Comuneros I, presentan la 

menor ocupaci6n en la comuna con el 11,38% y 40% 

respectivamente, lo que indica que estos barrios presentan 

una mayor posibilidad de expansi6n. 

La población de la comuna 15 en su mayoria es joven, 

menores de 30 años, siendo esta población la que mayor 

demanda de empleo y educación genera; teniendo en cuenta 

que en esta comuna predominan los estratos dos y tres se 

garantizaria una demanda de empleos con mano de obra poco 

calificada. 
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2. PRODUCTIVIDAD X EMPLEO 

El capítulo pretende analizar el comportamiento de la 

fuerza productiva de la comuna 16, desarrollando para ello 

indicadores tales como tasa bruta de participación, tasa 

global de participación entre otros y desarrollando 

variables como: la estratificación socioeconómica de la 

población, la composición del empleo por ramas de 

actividad y actividades generadoras de empleo entre otras. 

2.1 ANALISIS OCUPACIONAL 

Dentro del análisis ocupacional se tendrá en cuenta la 

base económica de la ciudad que en las últimas décadas se 

ha especializado en el sector servicios en particular el 

financiero y ha presentado a su vez un crecimiento 

comercial. 

Cuatro razones parecen explicar la causa de este 

crecimiento comercial y financiero, jerarquizado: la 

primera, la especialización de la ciudad como foco de 

intercambio y servicio regional, la segunda, el 

crecimiento del centro urbano como mercado. Al respecto 
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se puede afirmar que el mantenimiento de esta tendencia 

dependerá de la región, la tercera, el grado de 

integración espacial logrado por Cali con su área de 

influencia a través de una alta conectividad vial y de 

comun~cac~ones que favorecen los desplazamientos a la 

ciudad central para obtener servicios comerciales y 

Einancieros, y la cuarta, la importancia económica y 

demográfica de los otros centros urbanos de la region. 

2.1.1 Emp~eo según inqresos y ramas de activi4a4. 

La población donde se concentra más el empleo es en el 

estrato 2 con una población de 64.700 habitantes que 

corresponden al 73,21% del total de la comuna. 

De esta categorización la población gana más de un salario 

minimo hasta uno y medio (1. 5) salarios minimos y el 

ingreso promedio para este estrato es de $132.954 

mensuales. l aproximadamente. 

El 26,79% de la población de la comuna que corresponde al 

estrato tres (3), no gana mas de un salario minimo, al 

considerar que esta población no es muy grande su 

participación económica es siqnificativa dado que percibe 

el mayor rango de ~ngresos no mayores de $120,000 

mensuales. 

l .• Tomado de encuesta de hogares, estudio de mejoras y ampliación del acueducto de Cali. Dic. 1988 

• Enero 1989. 
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mensuales. 

l .• Tomado de encuesta de hogares, estudio de mejoras y ampliación del acueducto de Cali. Dic. 1988 

• Enero 1989. 
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En general la comuna en empleo aporta al total de Cali el 

1,2% y la mayor participación se encuentra en el estrato 

dos. 

2.1.2 EmpJ.eo seg1in ramas de actividad 

cateqorj.a ocupacionaJ.. La mayor concentración 

_ ocupacional se encuentra en el empleo generado a través 

del comercio y servicios en especial el servicio doméstico 

y la economia informal en general. 

De la distribución de las personas que trabaj an según 

cateqoria ocupacional el 65% corresponde a trabajadores 

independientes, el 27,97% son empleados y el 65% son 

obreros. 2 

2.2 INDICADORES SOCIOECON~COS GENERALES 

En la tabla 8 se tienen los indicadores socioeconómicos 

más importantes: La P.E.A., el empleo, la tasa de 

ocupación, la tasa de desempleo y el ingreso promedio 

familiar. 

2 .• Tomlido de encuestli de ho~e8. estudio de mejoramiento y ampliación del acueducto de Cali. Dic. 
1988 - Enero 1989. 
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TABLA 8: INDICADORES SOCIOBCONOKICOS PARA CALI Y LA 

COMUNA 15 

CALI COMUNA 15 PARTICIPACION 

('t) 

P.E.A. 781104 38525 4,94% 

EMPLEO 651024 7532 1,16% 

TASA DE OCUPACION 90,04 87,17 0,97% 

T}\S,l\ DE DESEMPLEO 9,96 12,83 1,29% 

INGRESO PROMEDIO 3,51 1,70 48,43% 

FAMILIAR 

1'U'BlftB: Cal..i 4m CI:1~aa poz ClClBlDaa. &60 1tt2. 

La P.E.A. en la comuna 15 respecto a las demás comunas se 

comporta de una manera muy similar a excepción de la 

comuna 1 que está más baja ya que se relaciona 

directamente con el número de habitantes donde también es 

el más bajo. 

La tasa de ocupación es de la más bajas que se presenta en 

la ciudad (87,17%) muy por debajo del 90,04\ que se 

presenta como promedio para Cali. 

La tasa de desempleo es de las más altas (11,83\) muy por 

encima del promedio de la ciudad (9,96%), lo que indica 
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que la mayor parte de la población está desempleada o se 

dedica a actividades económicas independientes. 

El lngreso promedio familiar es poco significativo (1,70%) 

es bastante bajo e implican comportamientos en la calidad 

de vida considerablemente relevantes. 

2 • 3 mDICADORES DEL MlCRCADO LABORAL 

Los indicadores del mercado laboral se presentan a partir 

de los indicadores de empleo para la comuna y por barrio. 

2.3.1 Indicadores de emp~eo para ~a comuna 15 

por barrio. Estos indicadores in~luyen la tasa bruta de 

la tasa global de participación y participación, 

proyecciones de empleo por lugar de trabajo en los 

diferentes sectores económicos. 
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Tabla g: Indicadores de empleo para la comuna 15 y por barrio. 

J!t:tILES 

EST(1) BARRIO POBLAC.(2) P.E.T(3) P.E.A. (4) T.G.P. (5) T.P.B.(6) 

miloes miles mies 

1 EL RETRO 607 613 370 06Q 4585 

1 LOS COM\JIIEROS 630 631 3.80 Q6Q 4576 

1 LAUREANO GOM:! 730 555 3..85 Q60 4589 

2 CILDAO CORDOBA 2455 1866 11.25 060 4582 
.. 

2 EL V ALLAOO 21J5 1606 970 06Q 45,66 

2 MOJlCA 1900 1444 970 067 5105 

TOTAL COMLtJA 15· BARRIOS 7 88 37 6716 4150 

TOTAlCAlI 1831 38 142243 864.96 
-

FVEII'I'BS: PJ!:T, TGP, 'l'PB. CALCULOS HECHOS POR I!:L AUTOR COJI BASE J!!R lA ~l:OIl SUMIIIIS'l'IIN)A POR. LAS TJUU..AS. 

(1). E.trato predoaiDaDte (2). Poblaolbn total 

(3). PoblaoibD en edad de trabajar (4) Poblaoibn eoonóa~o".Dte .ot~y •. 

(5) . Ta •• global de partloipaoibn (%) (4/3) 

(6). Ta •• de partioipaoibD brota (') (4/2). 
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2.3.1.1 La tasa bruta de participación: Es un indicador 

que establece la relación entre la P.E.A. y la población 

total, esta relación es poco concreta dado que incluye la 

población menor de 12 afios. 

Este indicador en promedio es de 46,70%, es de destacar 

como el barrio Mojica de estrato dos presenta el 51,05% de 

oferta laboral, porcentaje más alto en la comuna. 

Lo anterior indica que gran parte de la comuna realiza 

actividades económicas productivas y el porcentaje más 

al to de oferta laboral se encuentra en los barrios de 

estrato dos. 

2.3.1.2 La tasa global de participación: Es un indicador 

que establece la relación entre la P.E.A y la P.E.T. Esta 

relación es más concreta por que excluye la población 

menor de 12 afios y la mayor de 64 afios. 

La participación de las personas activas sobre las 

personas que trabaj an tiene un promedio de 61, 16% en la 

comuna. Todos los barrios excepto Mojica presentan una 

tasa de participación con el 60%, ello indica que en 

general en la comuna la participación de las personas que 

trabajan es alta. 
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2.3.1.3 Proyecciones de empleo por lugar de trabajo en 

los diferentes sectores económicos. En la tabla 10 se 

observa como el total de empleo más alto en la comuna lo 

presenta el barrio Ciudad Córdoba con 3171 personas 

empleadas distribuidas asi; en la industria 94 personas y 

3157 personas se ubican en el comercio, servicio 

doméstico, construcción y en la economia informal en 

general. 

Los barrios de estrato uno (1) presentan la proyección de 

empleo más baj a de la comuna con 1700 personas 

distribuidas asi; en la industria 14 personas y 1696 

personas en el comercio, servicio doméstico, construcción 

entre otros. 

Lo anterior indica que el comercio, el servicio doméstico, 

la construcción y la economia informal se convierten en la 

mayor fuente de empleo de la comuna. 

,
- IJ .. " ;-:--:--:-." ,-;-;:--;" -'-~~;;-ll' 

~U ... CI()~~ G;J\..i·:: ¡ l-...,A I.-_____ ,_~ _ _t 
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Tabla 10: Pr~ecciones de empleo por lugar de trabajo en 

BI'f (1) 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

los sectores de industria institucional y 

resto. Detallando por barrios para la comuna 

15. Proyecciones en año 1994. 

uu:EO 'f.B. (2) DI) (3) DI (t) "1'fO 

EL RETIRO 786 7 o 779 

LOS CCMUNEROS 785 7 o 769 

LAUREANO GOMEZ 129 o o 129 

CIUDAD CORDOBA J171 14 o 3151 

EL VALLADO 2645 7 17 2621 

MOJI CA 977 14 o 936 

BAJOS DE CIUDAD CORDOBA o o o o 

TOTAL COMUNA 15 8493 49 17 8391 

BARRIOS 7 

WVBH'rB: Jul.:t.an V.1.sco y a..oc:t..d.os. C-..z. ft ccaa:c:t.o ft Cal.i., B.t.1UI:t.o «. 
BcODOaia Uzbana «. Ca1:t.. 

(1) Bst.zat.o soc:t.a1 

(2). 'fota1 ft ... 1.0 

(3) :Inclaat.z:t.a 

( t) :Ina t:t. tUc:t.OIla1 
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En los afias 

desarrollarse 

3 . USOS DEL SUELO 

90 la ciudad presenta 

en sectores residenciales 

tendencia a 

de diferentes 

estratos socioeconómicos. El centro continúa como núcleo 

principal de actividades, el cual se ha especializado en 

el comercio y servicios financieros. 

Los nuevos núcleos de actividad 

parte de la especialización y 

se vienen generando a 

descentralización del 

comercio y los servicios y se presenta de distinta forma 

según el estrato socioeconómico y la red vial. Las 

actividades residenciales tienen una localización 

claramente segregada por estratos la cual se afirma con el 

desarrollo de Agua blanca y el continuo crecimiento de los 

sectores marginales en los cerros. 

3. 1 USOS DEL SUELO EN LA COMUNA 15 

La comuna corresponde a la zona suroriental de la ciudad, 

compuesta en su mayoria por condiciones socioeconómicas de 

estrato bajo. 
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El estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas 

acuerdo 30 del 21 de diciembre de 1993, define para la 

comuna 16 la siguiente área de actividad residencial. 

• Area de actividad mixta M-1 corresponde a una zona con 

usos residenciales, comerciales y de serv~c~os con 

expectativas de cambio en los usos del suelo cuya 

caracteristica central es la mezcla de actividades 

compatibles y complementarias, asi como cercanía al 

área central principal de la ciudad. El área a 

construir en mixto 1 pasó de 49720 a 111345 entre 1992 

y 1993, lo que indica que se presentó durante este 

periodo un movimiento bastante significativo para esta 

área de actividad residencial. 

3.2 DISTRIBUCION DE CONSTRUCCIONES NUEVAS SEGUN 

SU AREA Y NUMERO DE LICENCIAS. 

De acuerdo al uso, en la ciudad y en la comuna, para el 

segundo semestre de 1992 y el primer semestre de 1993, la 

distribución de construcciones nuevas según su área y 

número de licencias se presentan en la tabla 11, la cual 

muestra la participación porcentual de la comuna en los 

dos periodos. En 1992 las licencias aprobadas fueron 21 y 

en 1993 disminuyó a 19 al igual que el área a construir y 

el presupuesto para estas 19 licencias. 
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Tabla 11: Distribución de construcciones nuevas aprobadas según licencias, áreas y 

presupuestos para la C01D1m& 15 y para Cali total. 

n SEMESTRE 1992 (1) I SEtESTRE 1993 (2) 

EST(1) COMUNA 15 CALI TOTAL % COMUNA COMUNA 15 CALI 

Número de licencias 185 857 2159 

Arealterreno(m cuadrado) 14624 492576 297 

Ares libr~ (m cuadradol 4267 279822 152 

Ares a const. (m.2) 19661 690297 284 

l!.~1>uta~$_ - - .-
88.270.700 13.703.636.357 

~: OQpart .. eDto Adaini8trati.o de Control Fl.ioo/CF, sxsl DAP.M 

(3) l::..bl0. J:Qalizad08 por el autor oon ha.e QJl (1) Y (2) 

532 

42138 

13038 

56127 

68.735.2Z2 

CAMBIO (3\ 

TOTAL 'Yo COMlJ'.IA 

1303 4082% 

919457 458% 

481790 270% 

1058773 530 

10.346.846.806 . 

I 

% 

19,23 

1,61 

0,48 

2,46 
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En Cali el total de licencias aumentó, pero estas 

construcciones ocupan menor área del terreno dejando mas 

espacio para construir, además de que destinan un menor 

presupuesto. 
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Tabla 12: Distribucion de construcciones nuevas aprobadas según usos para Cali, 

participacibn porcentual. 

USOS VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIO OFICINAS SERVlOOS MIXTO OTRO TOTAL 

1 2 3 4 5 

IISeml92 
Número de Licencias 710 6 21 8 6 73 2 1 O 10 9 857 

Area del terreno 41,382 2,707 9,692 2,605 8,900 28.718 475 1,139 O 10,468 4,337 492,576 

Area libre 247,566 263 3,501 918 6,335 12,212 102 229 O 3,574 953 279,822 
Area construir 542,152 3.675 21.783 5,244 5,677 49,720 1,344 1,211 O 47,888 5,380 690,297 
Area de la primera planta 166,275 2.444 6191 1687 2,565 16,506 373 910 6,894 3,384 212,754 

I Semestre 1993 
Número de licencias 1,154 4 25 7 8 60 3 4 O 7 15 1,303 

Area de terreno 171,708 1,229 24,798 3,590 52,486 68,190 938 1,138 O 21,709 3,461 91,957 
Area libre 378.872 229 12,524 1,687 32,422 26,463 362 362 O 16,477 682 481,790 
Area construir 797.608 1,483 21,531 2,803 79,459 111,345 3.599 3.599 O 10,800 10,314 1,058,773 
Area de la primera planta 336,636 1,000 12,274 1,903 20,064 41.727 576 576 O 3,231 2,779 437,667 

Cambio 
Número de licencias 444 -2 4 -1 2 -13 1 3 O -3 6 446 

Area del terreno 130,326 -1,478 15,106 985 43,586 39,472 463 -1 O 11,241 -876 -400,619 
Area libre 131,306 -34 9,023 769 26,OB7 14,251 260 133 O 14,903 -271 201,96B 
Area construir 255,456 -2,192 -252 -2,441 73.7B2 61,625 2,255 2,388 O -37,OB6 4,934 36B,476 
Area de la primera planta 172,561 -1,444 6,083 216 17,499 25221 203 -334 -3663 -605 ::24,913 

Ft1EII't'E: D.A.P.M. 
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í 

En la Tabla 12 se observa la distribución de acuerdo a los 

respectivos usos, de las 857 licencias de 1992 y de las 

1303 licencias de 1993 en Cali, el uso más representativo 

de estas licencias está dado en vivienda con el 83% en 

1992 Y 88.6% en 1993. 

En mixto 1 (que corresponde a una zona de uso predominante 

residencial, comercio y servicio con cercanias al área 

central principal de la ciudad); la mas baja participación 

de la ciudad se presenta en industria como en mixto 2,3, y 

4 . 
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En la tabla 13 se hace referencia a los respectivos usos 

para la Comuna 15; se observa que el predominio de usos 

del suelo en vivienda es total en los dos periodos 

analizados seguido del uso residencial mixto 1. 

La tabla 14 presenta un maneJo a las unidades construidas, 

asi podemos constatar como el mayor número de unidades 

construidas en la comuna 15 corresponden a vivienda, en 

especial a vivienda bifamiliar y unifamiliar en los dos 

periodos. 

En el segundo semestre de 1992 hubo una actividad en 

comercio en la comuna que no se presentó en 1993. En 

mixto también se presenta un movimiento algo 

significativo, con predominio de mixto 1 en los dos 

períodos. 

La tabla 15 muestra una actividad a nivel de cada barrio 

para el a~o 1993 donde se puede observar específicamente 

los diferentes usos a nivel de cada barrio, se observa que 

predomina el uso de vivienda en el barrio Mojica con 380 

unidades. 
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Tabl.a 13: Distribucion de construcciones según áreas por usos para la COImma 15 

USOS VIVE/IIlA INDUSTRIA COMERCIAl OFICINAS SERVICIOS r.IXTO OTRO TOTAL 

1 2 3 4 5 
I 

DSerrV92 

! 

Area del telTEoOO 41.046.49 1.091,61 42138.11 

Area libre 16.632,79 405,37 13037,66
1 

Area conslruir 54.707,28 1.419,36 56126,64 

Area de la primera Planta 26.41420 66624 29100,44 

I Semestre 1993 

Area de terreno 44.505,96 3.668,95 372,75 48547,66 

Area libre 17.124,83 2.403,85 55,38 19584.06 

Area conslnJir 24.969,20 1.445,10 605,03 27019,33 

Area de la primera Planta 12.66663 1.265,10 31737 1444,91 

l"UI!8TE: D. A. P.M. 

AEIl!:aI LUUE: Ar_ de terreno - Araa d. la pri. •• ra plaata. 

TabJ.a 13: Distribucion de construcciones según áreas por usos para la Com1ma 15 

USOS VIVE/IIlA INDUSTRIA COMERCIAl OFICINAS SERVICIOS r.tXTO OTRO TOTAL 

1 2 3 4 5 

DSem'92 

Area del te/l'EorlCl 41.046.49 1.091,61 42138.1 

Area libre 16.632,79 405,37 13037,66 

Area construi r 54.707,28 1.419,36 56126,64 

Area de Ia~meraplanta 26.41420 66624 29100,44 

I Semestre 1993 

Area de terreno 44.505,96 3668,95 372,75 48547,66 

Area libre 17.124,83 2.403,85 55,38 19584.06 

Area construir 24.969,20 1.445,10 605,03 27019,33 

Area de la pri mera planta 12.666 63 1.265,10 31737 1444,91 

l"UDITE: D.A.P.M. 

AaI!:II. LUUE: Ar_ de terreno - Araa d. la pri. •• ra plaata. 
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Tabla 14: Distribucian de edificaciones nuevas para ~a comuna 15 y área para e~ tot~ Cali 

por usos. 

• SEMESTRE 1992 nI I SEMESTRE DE 1993 
I 

USOS UNIDAD AREAA PORCENTAJE IJI«)A[) AREAA PORCENTAJE DE ¡ 

CONSlRUIR M2 OEAAEA CO~M2 AREA. I 

VIVIENDA 185 542152 38,54 254 797608 75,33 
URfamiliar 176 171995 24.92 522 467225 44,13 
Bilamitiar 9 34566 5,61 2 18324 1,73 
T rifa'ni. sr O 4388 0,64 O 6231 0,59 i 

M.Il1ifami~ar 2 331204 47,95 O 305828 2689 ! 

I\IDUSTRIA O 3672 053 O 1483 014 

COMEROO 1 21183 3,16 O 21531 2,03 1 

Locales 1 7616 1,10 O 19073 1,30 I 

Moteles O 14165 2,05 O 2459 0,23
1 

TRANSPORTE O 6226 090 O 15974 151 

PARQUEADERO O 1325 019 O 5116 048 

BCOEGA O 4901 071 O 10308 097 

OTRO O O O O 550 005 

OFICINAS O 5244 076 O 2803 026 
SERVICIOS O 5678 0,82 O 79459 7,50 ' 
ReligiOSOS O 1152 0,17 O 174 0,02 
Educación O 4253 0,62 O 2505 0,24 

Otros O 272 004 O 76781 725 

MIXTO 1 3 49720 730 9 111345 1052 

MIXTO 2 O 1344 019 O 3599 034 

MIXTO ::- O O O O 3857 0,36 

MIXTO 4 O 1211 018 O O O 

MIXTO 5 O 47888 694 O 10600 102 

OTROtN<TO O 5380 078 O 10314 097 

T<LTJU,._, 
----~-"- -- -- _,- __ 1~ ___ u __ ~7 -_ .. _--100.00 533 1058T73 100,00 

tVEar6: Departaaento Adainietratiyo de Control Fi.ioo - D.A.C.F. 
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Tabla 15: Movimiento de la actividad edificadora a nivel 

de barrio por usos para la comuna 15. 

Acumulado 1 Semestre de 1993 

U If X DAD B • DB VXVXBIfD& 

VIO nv.tBHDA UX[rJlaLUJl U!'JlaL:IU Dl: HVIo'f 'fO'fAL UBA A 

BUJll:O rJHI:Ll:U flHIUU COIfIDVD 

EL RETIRO 1 1 141.40 

LOS CCMUNEROS I 2 2 241,27 

LAUREANO ~EZ 3 3 543,05 

CIUDAD CORDOBA 129 2 131 15.298,45 

EL VALLADO 7 7 674,78 

MOJI CA 379 1 380 37.808,33 

TOTAL USO VIVIENDA 521 3 524 54.707,28 

USO MIXTO I 

CIUDAD CORDOBA 8 1.227.32 

EL VALLADO 1 192,04 

TOTAL USO MIXTO 1 9 1.419,315 

Fuente: O.A.C.l'" 
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3.3 USO EFICIENTE DEL ESPACIO URBANO 

Según la tabla 16, la comuna 15 presenta una zona verde 

existente de 228.3856.10 metros cuadrados, ésta es una de 

las zonas pequefias de la ciudad. En Cali en general no 

existe una gran cantidad de estas zonas, la comuna 20 

tiene solo 7.561,98 metros cuadrados, asignación que es la 

más baja de la ciudad con respecto a su población. 

El índice de metros cuadrados/habitantes en la comuna 15 

es de 2,55%. Este índice es relativamente bajo con 

respecto al de la ciudad que es de 5,75, los indices más 

altos son: el de la comuna 17 (68,22%), el de la comuna 19 

(10,79) Y el indice de la comuna 2 (7,98%), estos 3 

indices son los únicos que no reflej an déficit de zonas 

verdes en la ciudad de Cali. 
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Tabl.a 16: Di~ilidad de áreas verdes, indices y déficit. Cal.i 1990 

• 

COMUNA POBLACION lONAVEROE lONA VERDE ZONAVEROE INDICE METROS OEFlCfT ZONA 
HABrTANTES EXISTENTE EN OCUPADA DISPONIBlE CUADRADOS METROS 

M.CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS HABITANTES CUADRADOS 
1 41288 306753 91 69355.00 237418.91 5.75 (10.309.09) 

2 97501 915,936.89 137175.62 778761.27 7.98 193755.27 

3 52133 297076.58 44 217.63 251858.95 483 (60.939.050 

4 73908 189.304.25 65599.24 126 705.01 1.71 (316742A9) 

5 63640 343,513.31 28.44235 315070.96 4.95 (66769.04) 

6 88437 346,847.88 55402.35 291445.83 3.29 J239176.17} 

7 91516 405486.61 123497.82 281988.79 3.08 (26i 107.21) 

8 111 551 148094.19 82441.78 65 652.41 0.58 (603 653.59) 

9 67596 27875.18 6973.48 20 901.70 0.30 (384 664.30) 

10 100 618 301045.10 102026.56 199 018.54 1.97 . (404 689.46) 

11 101500 306000.55 108198.28 197802.27 1.94 (411197.73) 

12 76234 125774.74 63653.26 62 121.48 0.81 (395 282.52) 

13 103462 313782.53 188832.80 124949.73 120 f49582227} 

14 87231 238,257.31 110109.00 127548.37 1.46 (395 B3 7 .63) 

15 52639 226.856.10 94433.00 134423.10 2.55 (191410.90)' 

16 90684 271357.20 74709.16 196 648.04 2.16 (34i ,455.96) 

17 67.689 4630056.70 12191.60 4,617 859.10 68.22 4,211725.10 I 
18 61575 76618.44 6570.01 70048.43 1.13 (299401.57) I 

19 99204 1179345.79 108622.50 1070723.29 10.79 475,499.20 

20 65904 75619S 7561.98 0.11 (387 862.02J 
__ CUJC>AD 1,594.31Q. ,--_~10.L658,545.30 1,480,037.14 ~178,508.1~ ~_. 5.75 _1387351.95J 

FUE8TE: PQ~onQ%la Municipal D.A.P.M. - S.l.S. - D.A.P.M . 
• orA: Lo. Yalo%Q. ent%e p4%6Dta.i. indiCAD d6fioit da ZODa YQ%dQ. 
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4. VIVIENDA 

Este capítulo se analiza bajo aspectos como la actividad 

edificadora, la densidad de vivienda y la oferta y demanda 

de vivienda. 

4.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA 

En la ciudad de Cali la actividad edificadora ha venido 

presentando un movimiento bastante dinámico a través de 

los Ultimas años, como se observa en los datos arroiados 

por los Ultimas censos (1973 y 1985), donde la tasa total 

de vivienda pasó de 4,35% en 1973 a 5,44% en 1985 y la 

tasa de crecimiento poblacional se redujo del 5% en 1973 

al 3,4% en 1985. Estos datos reflejan una tasa de 

crecimiento poblacional entre 1973 y 1985, lo gue lleva a 

concluir gue el credimiento en la construcción de 

viviendas se ha dado por el aumento de la tasa de 

formación de hogares a edades jóvenes. 

Según el censo de 1973, el mayor destino en vivienda para 

la ciudad de Cali eran las casas, los apartamentos 

ocupaban el segundo lugar (6,24%) y 1,64\ respectivamente, 
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en 1985 estos datos cambiaron a 5,33 para las viviendas y 

un 11,58% para los apartamentos. Para la comuna 15 no fué 

posible de obtener, por tal motivo se prevee según el 

capi tulo anterior que para esta comuna las unidades de 

casas son mayores a las unidades de apartamentos, 

contrario a lo que sucede en la ciudad de Cali con 9765 

apartamentos y 7737 casas para 1993. 

4.2 DENSIDAD DE VIVIENDA 

La Comuna 15 con una población de 88.370 personas ubicadas 

en 347.605 viviendas distribuidas en 7 barrios presentan 

una densidad promedio de 6 personas/vivienda; los barrios 

de estrato 1 como El Retiro, Comuneros 1 y Laureano Gómez 

presentan la densidad de vivienda más baja con 5 

personas/vivienda y las mayores densidades están en los 

barrios de estrato baj o (estrato 2) con 6 

personas/vivienda. (Ver Tabla 17). 
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TABLA 17: Vivienda, densidad de vivienda por barrio 

estimadas para la comuna 15. 

E8ftA~ BAU:IO IOBI.ACJ:OH vrvuHDA DD8:mAD DE 

v.rvDJIDA 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

JrolDft'K: 

EL RETIRO 8.070 1. 648 

CQ!UNEROS I 8.300 1. 687 

COMUNEROS DI 7.300 1.484 

LAUREANO GQmZ 

CIUDAD CORDOSA 24.550 4.015 
EL VALLADO 21,150 3.458 

MOJICA 19.000 3.107 

~O'far. C<*\JlG 88.310 1-'.38' 

ro1'U a.r.r 1.831.380 3t7.S0' 

.atudio ele 1. pob1.oiÓD pa:. e.u y au ázo •• ele in:fl.ueDOi •. 

BOGllaaetzoi •. D.A.» .H./WtICUJ. 

4,9 

4,9 
4,9 

6,1 

6,1 

6,1 

-',1 

',2 

En general, los barrios de estrato 2 aparecen mezclados en 

proporciones baj as con los barrios de estrato 1 y en su 

conjunto presentan una densidad promedio de vivienda más 

alta que la de Cali (6 personas/vivienda) . 

4.3 OFERTA DE VIVIENDA 

Tabla 18:0ferta total de vivienda para la comuna 15 y para 
Cali según estrato sooio-eoonómioo. 

BSna.'!O 2 t\¡ .lftA'!rO 3 t\¡ ~O'lar. 

COKUD l' 
Sep. 1992 3B 0,76 12 0,24 SO 

Marzo 1993 39 1 39 
Sept. 1993 68 1 68 

cur 
Sept. 1992 265 265 
Marzo 1993 881 
Sept. 1993 1543 

~: 
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proporciones baj as con los barrios de estrato 1 y en su 

conjunto presentan una densidad promedio de vivienda más 

alta que la de Cali (6 personas/vivienda) . 

4.3 OFERTA DE VIVIENDA 

Tabla 18:0ferta total de vivienda para la comuna 15 y para 
Cali según estrato sooio-eoonómioo. 

BSna.'!O 2 t\¡ .lftA'!rO 3 t\¡ ~O'lar. 

COKUD l' 
Sep. 1992 3B 0,76 12 0,24 SO 

Marzo 1993 39 1 39 
Sept. 1993 68 1 68 

cur 
Sept. 1992 265 265 
Marzo 1993 881 
Sept. 1993 1543 

~: 
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TABLA 17: Vivienda, densidad de vivienda por barrio 

estimadas para la comuna 15. 

E8ftA~ BAU:IO IOBI.ACJ:OH vrvuHDA DD8:mAD DE 

v.rvDJIDA 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

JrolDft'K: 
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LAUREANO GQmZ 
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La tabla 18 muestra la oferta total de vivienda según 

estrato socio-económico 1 y 2 para la comuna 15 y para 

cali, datos estadisticos de oferta total de vivienda en el 

estrato 1 tanto para Cali como para la comuna no fueron 

posibles de hallar en su totalidad. 

En general para la ciudad de Cali la mayor cantidad de 

oferta se concentra ~n el estrato 5 en los 3 periodos con 

1854, 2140 Y 2309 soluciones de vivienda respectivamente. 

Tabla 19: Oferta inmediata de vivienda según precio de 

venta por metro cuadrado en la comuna 15 y en 

Cali total. septiembre 1993. 

1 200 ,001 300,001 400,001 ~00,001 600,001 700,001 ••• 
300,000 400,000 "00,000 '00,000 100,000 800,000 800,000 

TOTAL cmmNA 42 21 1 3 

TOTAL CALI 960 475 30 78 
(EST. 2 } 

~ 4,37 4,92 3,3 3,84 
PAP.TIGIPAGION 
COMUNA 1 1 
FlIJfJf'fB : C~.co1 V.11 •. D.p.~t ... nto Bcon~co y B«:y~c~o •. 

Up.e a .ewti.ahr. d. 1993. "037 

La oferta inmediata de vivienda en la Tabla 19, presenta 

para la comuna y para Cali el mayor nivel en el precio de 

200.0001 a .300.000 UP.l\CS con 42 y 960 unidades 

respectivamente y el menor nivel se presenta en el precio 

de 700.001 a 800.000 con 30 unidades para Cali y cero 

unidades para la comuna (estos datos según estratos 2). 

~~AL 

67 

1534 

4,37 
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La oferta legal de vivienda en 1993 ha experimentado 

cambios orientándose hacia los estratos bajos de la 

población donde la mayor oferta total está dirigida hacia 

la vivienda de interés social, es decir, aquella cuyo 

valor es menor de 135 salarios minimos mensuales. Esta 

oferta involucra al sector público y las soluciones 

ofrecidas son lotes con servicios y lotes con alguna 

estructura básica construida para posteriormente hacer el 

desarrollo progreslvo de la vivienda. 

4.4 D~A DE VIVIENDA 

Las personas que no demandan vivienda es por que ya la 

tienen, por que no necesitan o porque no tienen recursos. 

Para 1993 de los 402.409 hogares, 52.395 hogares son 

demandantes efectivos que según la estratificación socio

económica corresponden a grupos de estrato bajo, medio 

bajo y medio. De estos 3 estratos una tercera parte de su 

población se inclina por lotes con servicio como una forma 

de solución a la necesidad de vivienda, dado que se 

acomoda más a su situación de ingreso permitiendo un 

desarrollo progresivo y adecuación de la vivienda acorde 

con sus necesidades. 

En todos los estratos socio-económicos la población sigue 

teniendo preÍerencia por la vivienda uniÍamiliar. La 
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oferta y la demanda de vivienda no presenta mucha 

correspondencia ya que mientras la demanda ha tenido una 

mayor preocupación entre la población de bajos ingresos, 

la oferta se presenta para rangos mayores de precios. 
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Tabl.a 20: Demanda insati.sfecha de vi.vienda segím. estrato socio-econ6mi co para la. comuna 15 
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Tabla 21: Demanda insatisfecha de vivienda de :interés social para CaJ.i. Marzo de 1993 

EST (1) HA....<rrA 500 UPACS 501-1000 UPACS 1001-1500 UPACS 1501-2399 UPACS 

(HASTA 2305 MlLL) (2306-4610 MILL) (4611-6915 MlLL (6916-11037 MLL) 

OFER DEM DEM OFERT DEMANO DEM OFER DEM DEM OFER DEM DEM 

INSAT. A A INSAT INSAT INSAT 

2 o 7110 771Q o 3598 3598 800 2056 1256 60 1028 968 

3 o 8294 8294 o 4524 4524 o 3393 3393 256 1885 1629 

5 o o o o o o o o o o o o 

6 o o o o o o o o o o o o 

2395-6000 UPACS 8001-10000 UPAC MAS DE 10.000 UPACS I 

(11038-27661 MlLL) (27662-36683 MlLL) (MAS DE 36664 MlLL) I 

1 

OFER DEM ·DEM OFERT DEMAND DEM OFER DEM DEM I 

INSAT. A A INSAT INSAT I 
1 

4 514 510 12 o -12 5 o -5 

2408 1131 -127i 104 o -104 2 o -2 

82 3300 3218 1202 B80 -322 B56 o -856 

~ 

3 .. _ 200 .. .. 
197 

-~.-

7 400 
- 393 . 

357 12.5. ~-2~_J 

FUERTE: ~L - Valle Dapert .. eDto Eooaó.ioo y Seryioios 
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En la tabla 20 se observa una alta demanda insatisfecha 

para la comuna 15 y en la tabla 21 se presenta la demanda 

insatisfecha de vivienda para Cali, se observa como esta 

demanda se concentra entre los estratos más bajos de la 

población pero en los estratos medio-altos y altos el 

mercado tiende a presentar una sobreoferta lo que indica 

que a través del tiempo no se ha presentado una oferta de 

vivienda de interés social que realmente solucione las 

necesidades de ésta población demandante de este tipo de 

vivienda, por el contrario se ha presentado oferta de 

vivienda con precios altos. 

Para Cali mas que una demanda insatisfecha existe una 

sobreoferta en el nicho de mercado que existe entre el 

rango de venta a preclo UPAC de 2395 a 10.000 UPACS, ya 

que en este rango existe el poder adquisitivo para 

demandar este tipo de vivienda en los estratos altos. 
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5. ~SI~O y ~SPOR~ 

El plan vial de tránsito y transporte del municipio de 

Cali está determinado por una estructura que incluye la 

clasificación de cada una de las vías y está orientada a 

regular el desarrollo de la infraestructura vial de 

tránsito y de transporte del municipio de Cali. 

5.1 ESTRUCTURA VIAL 

El trazado arterial de Cali ha buscado adaptarse a sus 

condiciones topográficas teniendo corno resultado una 

cantidad que se expande en las áreas planas al oriente y 

sur. 

El plan define una jerarquizaci6n del sistema vial básico 

de la ciudad y del municipio acorde con su función en la 

estructura de una movilidad urbana, rural y regional. 

La estructura vial para la ciudad presenta la siguiente 

jerarquización: 

correspondiente 

un sistema de corredores interregionales 

a la via de enlace interregional en el 

municipio y un sistema urbano-suburbano compuesto por vías 
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arterias principales, vías arterias secundarias, vias 

colectoras y vias locales e igualmente la conforma un 

sistema de integración rural. 

Los tipos de vías que presenta la comuna son: 

Las vías arterias principales (V.A.P.). Son las que con

forman la red vial básica primordial de la ciudad y por lo 

tanto, son determinantes de la estructura y forma urbana. 

El tránsito que canaliza corresponde fundamentalmente a 

desplazamientos entre sectores urbanos y suburbanos dis

tantes. 

Estas vías alojan intensos flujos del tránsito de 

vehículos livianos y son preferidos para la operación de 

un sistema de transporte público colectivo de alta 

frecuencia. 

Las V.A.P. de la comuna son: 

Carrera 50 

Calle 48 

Las vías arterias secundarias (V. A. S. ). Permite un alto 

porcentaie de vehículos comerciales de transporte público 

colectivo con baja velocidad de operación y alta rotación 

de demanda. Actúa como ejes distribuidores de tráfico. 
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La V.A.S. de la comuna es: 

Carrera 29 

Carrera 39 
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Las vias colectoras (V.C.) son un conjunto de vias urbanas 

que a partir de las vias arterias secundarias penetran a 

sectores urbanos homogéneos, preferiblemente residenciales 

distribuyéndo el tránsito por las vias locales al interior 

de estos sectores. 

Las V.C. de la comuna son: 

Calle 42 

Calle 48 entre carreras 29 y 50 

Carrera 418 

Carrera 428 

5 . 2 CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA ESTRUC!roRA VIAL 

La estructura vial de la ciudad ha venido presentando un 

aumento significativo en cuanto al área, que se duplicó en 

el periodo de 1969-1990, pasando de 1. 476 hectáreas a 

2.682 hectáreas, el aumento del área vial es proporcional 

con la expansión fisica de la ciudad. Las vias públicas 

han tenido una tendencia a la baja, cediendo espacio a las 

vias peatonales, especialmente en los sectores populares y 
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con;untos residenciales de estratos altos y medios donde 

las vías no son públicas sino de la copropiedad de dichos 

conjuntos. 

La red arteria principal de la ciudad, es el apoyo del 

transporte público el cual está conformado por importantes 

ejes comerciales e industriales de carácter regional y 

local. En el primer caso está la Carrera 1, Carrera 8 y 

la Calle 5, la Autopista Cali-Yumbo y la Avenida Sexta. 

En el segundo caso están entre otras la Carrera 15, la 

Transversal 29, la Transversal 25, la Calle 73, la Carrera 

39 y la Avenida Paso Ancho. Esta estructura de red 

principal no es clara en sentido oriente y centro, 

corredor con 

localizaci6n 

alta 

de las 

socioecon6micos bajos. 

demanda 

áreas 

de transporte 

residenciales de 

por la 

estratos 

En sentido sur-norte se observa 

una mayor interrelaci6n, debido a que en el centro 

principal de la ciudad se enlazan, a través del anillo 

vial central, teniendo continuidad en ambos sentidos. En 

el caso del occidente no hay vias de esta categoria, sobre 

los cerros de Piedemonte, la estructura se da a partir de 

una vía local que se conecta a una arteria principal o a 

una colectora. 

La segunda categoría es la conformada por colectoras 

urbanas, funcionalmente se dividen en colectoras radiales 

y en colectoras con sentido norte-sur. 
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La tercera categoria corresponde a las vias de carácter 

regional las cuales se entrecruzan funcionalmente con 

algunas arterias principales, la via al mar con la carrera 

1 o Avenida Colombia, la via a Jamundi (via al sur del 

pais) con la Calle 5, y la autopista Cali-Yumbo, con la 

Avenida 3N. 

La ciudad posee vias envolventes, anulares de carácter 

urbano regional que permiten el enlace con otros centros 

urbanos metropolitanos sin tener que atravesar el centro 

de la ciudad, al tender la ciudad a una estructura 

polinucleada, estos anillos tienen efectos sobre los 

nuevos núcleos de comercio y de servicios. 

Sobre la franja urbana localizada al Piedemonte las 

condiciones topográficas han condicionado la formación de 

enclaves en zonas residenciales de bajos ingresos 

integradas tangencialmente a la red urbana. En este caso 

la continuidad de los anillos se pierden, por falta de un 

desarrollo planificado de los cerros de expansión urbana, 

en esto no se ha visto acompañada de un desarrollo vial 

equivalente. Igual situacion se aprecia el Oriente donde 

la malla vial pierde las condiciones radiales y donde la 

accesibilidad se da claramente por dos vias {Transversal 

29 y Carrera 29} insuficiente para la demanda de 

transporte público. 
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5.3 TRANSPOR~ PUBLICO 

El sistema de transporte público colectivo en la ciudad de 

Cali está conformado por veintitres (23) empresas de las 

cuales 18 prestan el servicio de buses, busetas y buses 

ejecutivos y las otras en colectivos, microbuses y 

camperos. 

Las empresas con el mayor número de rutas son: blanco y 

negro S. A., con 14 rutas y Coomepal Ltda. con 12 rutas, 

mas las rutas de los colectivos (22). 

Las empresas con el menor número de rutas son Transportes 

Urbanos S.A. con 1 ruta y transportes Pance S.A., 

Montebello Ltda, Cañaveral S.A., Crema y rojo Ltda. y 

Crema y Verde S.A. con dos turasl 

En la Tabla 22 se lista las empresas de transporte público 

urbano y el número de las rutas correspondientes a la 

Comuna 15. 

57 

5.3 TRANSPOR~ PUBLICO 

El sistema de transporte público colectivo en la ciudad de 

Cali está conformado por veintitres (23) empresas de las 

cuales 18 prestan el servicio de buses, busetas y buses 

ejecutivos y las otras en colectivos, microbuses y 

camperos. 

Las empresas con el mayor número de rutas son: blanco y 

negro S. A., con 14 rutas y Coomepal Ltda. con 12 rutas, 

mas las rutas de los colectivos (22). 

Las empresas con el menor número de rutas son Transportes 

Urbanos S.A. con 1 ruta y transportes Pance S.A., 

Montebello Ltda, Cañaveral S.A., Crema y rojo Ltda. y 

Crema y Verde S.A. con dos turasl 

En la Tabla 22 se lista las empresas de transporte público 

urbano y el número de las rutas correspondientes a la 

Comuna 15. 

57 

5.3 TRANSPOR~ PUBLICO 

El sistema de transporte público colectivo en la ciudad de 

Cali está conformado por veintitres (23) empresas de las 

cuales 18 prestan el servicio de buses, busetas y buses 

ejecutivos y las otras en colectivos, microbuses y 

camperos. 

Las empresas con el mayor número de rutas son: blanco y 

negro S. A., con 14 rutas y Coomepal Ltda. con 12 rutas, 

mas las rutas de los colectivos (22). 

Las empresas con el menor número de rutas son Transportes 

Urbanos S.A. con 1 ruta y transportes Pance S.A., 

Montebello Ltda, Cañaveral S.A., Crema y rojo Ltda. y 

Crema y Verde S.A. con dos turasl 

En la Tabla 22 se lista las empresas de transporte público 

urbano y el número de las rutas correspondientes a la 

Comuna 15. 



58 

Tabla 22: Kmpresas de transporte público según tipos de 

transporte, número de rutas para comuna 15 y 

hora promedio recorrido para Cali total. 

No. RUTAS 
EMPRESA BUS BU SETA EJECU'11VO COlEC 

Alfonso lópez 15 
Amarillo Cr&ma .. 
AzulCl'9ma 10 
Blanco y Negro 3 1 
Verde Bre1atla 26 5 
Coomapal 1 3 3 
Crema y rojo 1 
Papagayo 11 10 
Gris roja 31 
Verde S. Fernando 5 3 
Alameda 9 

1. Monteballo 1 

Panca 7 e 
Varde Pleteada 6 

VillanueYa Belén B 

TOTAL RUTAS COMUNA 15 140 4 24 1 

!'111DftB: Il.an v1&l. de tr4nd.to y tran.port. d. Call. &fío 1'91. 

5.4 PRO~ X PROYECTOS 

El plan vial está conformado por 19 programas que agrupan 

un total de 487 proyectos, los cuales comprenden 

construcción de nuevas vias y el mejoramiento de las 

existentes, lo cual puede incluir una o mas de las 

actividades siguientes: ampliación de calzadas, 

construcción de calzadas, levantamiento y reconstrucción 

de pavimentos, construcciones de puentes vehiculares en 

intersecciones existentes, construcción de facilidades 
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peatonales, instalación de dispositivos de control de 

tránsito, iluminación y drenaje de las vias, actividades 

de mantenimiento y conservación de las vias publicas. 

Con relación a la comuna 15 el Plan vial presenta los 

programas y proyectos que se observan en la Tabla 23, con 

unos costos de $10.426.160.000. 

Tabla 23: Programas y proyectos del Plan vial para la 

Comuna 15. 

PROGRAMA PROYECTO 
V.A.P · A"enida Ciudad de Cali - Calle 54 y 55 
(Vi. .. axtexias pxin- Txaao :IJ: entxe caxxexaa 50 y 59 
cipales) 
V .1..8. • Cazx.za 50 entz. call •• 26 y 54. 
(Via. arteria. secun- · Caxz.xa 39 entre Autopista Siaón 80l1"az 
dazia •• Call. 55 
V.C. • Caxrexa 4lB entre Autopista oziental y 
(Vias colectoras) call. 54. 

· Calle 46 entre carrera 28 y 50. 
HAnteniai.nto de · Cazz.za 39 entz. call.. 1 y 50 
a.d vial b •• ica • Carrera 50 entre call.. 5 y 58 

o Call. 28E .ntz. cal l.. 11. y 83 

aeozden.aiento de • si.t ... de .ze. de ~or.aacion • 
• entido Calle 12V y 48 entre carreras 28F y 29 
fuent.. .obr. Canal •• · Call. 48 con cazx.za 42. 

• Calle 48 con caxrexa 39 
• Call. 48 con caxx.xa 29 

FUENTE: Plan vial de tdU'lsito V transporte de Cali 

r-~~~~---~~~, ~_ ... ~~~:-:-~- -, ~~' .... I L,,·· ·~~~'vi\J,\ B;'~~O~~EC~c,;,,;::;a ¡ 

y 
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6. SERVICIOS PUBLICOS 

Este capitulo estudia el consumo y la cobertura de los 

servicios publicas básicos a nivel de la comuna y de Cali 

urbano teniendo en cuenta los estratos socio-económicos 

predominantes. 

6.1 SERVICIO DE ACUEDUC~O 

Empresas Municipales de Cali, presta el servicio de 

acueducto al municipio de Cali, zona urbana para lo cual 

lleva a cabo los procesos de abastecimiento, producción y 
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El sistema de producción de agua potable consta de cuatro 

plantas: Río Cali, Río Cauca, Puerto Mallarino y la 

Reforma. 

Para la distribución del agua potable, la ciudad se ha 

dividido en dos grandes sectores: la Red alta y la Red 

baja. 

La Red alta conformáda por el sector antiguo y las zonas 

topográficas más elevadas de la ciudad. Es abastecida una 

parte por gravedad y otra por bombeo desde la planta de 

San Antonio. 

La Red baj a es abastecida por bombeo con aguas del Rio 

Cauca, la cual es tratada por las plantas Rio Cauca y 

Puerto Mallarino. 

El agua potable se suministra a la comuna se proporciona 

desde la planta de Puerto Mallarino. 

Las redes de distribución son básicamente abastecidas 

desde la tuberia de transmisión. 

Para abril de 1. 994 el 80% del área geográfica de la 

comuna, cuenta con redes completas de distribución y se 

espera en un periodo de dos años cubrir el 100% de la 

comuna. 
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Se construirá el quinto reactor de la Planta de Puerto 

Mallarino el cual reducirá la vulnerabilidad del sistema 

de producción de agua potable y se construirá las redes de 

distribución de agua potable faltante en la comuna. 

6.2 SERVICIO DE AL~ARILLADO 

Para la prestación de este servicio en la ciudad de Cali 

existen dos sistemas: Alcantarillado sanitario, el cual 

conduce las aguas residuales o servidas y alcantarillado 

pluvial que transporta las aguas producidas por las 

lluvias. 

La complejidad de estos sistemas, el crecimiento 

desordenado y el mismo alcantarillado inicial de la ciudad 

que era combinado, ha posibilitado que por el sistema de 

alcantarillado pluvial drenen aguas sanitarias, por lo 

cual no se tiene en funcionamiento un real sistema de 

alcantarillado separado. 

La Comuna 15 dispone de un sistema de redes locales 

combinadas y otra parte de la comuna no tiene servicio de 

alcantarillado por carecer de dichas redes, lo cual con 

lleva a que se presente una situación sanitaria critica. 
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Las redes locales combinadas existentes reciben y 

transportan conjuntamente las aguas residuales y las aguas 

lluvias. 

El sistema sanitario principal está conformado por el 

colector Cauca, la Estación de Bombeo Navarro, tuberias de 

impulsión y su funcionamiento no presenta ningún problema 

actualmente. 

El sistema pluvia principal está conformado por los 

canales 48 y CVC oriental que entrega directamente al rio 

Cauca cuando se presentan niveles bajos en dicho rio, pero 

para niveles altos la descarga se efectúa a través de la 

estación de bombeo paso del comercio. Este sistema 

pluvial es insuficiente por lo cual se presentan 

inundaciones periódicas afectando especialmente aquellos 

sectores que están ubicados en los sitios de más baj o 

nivel de terreno. 

También es evidente el problema de la presenc~a de aguas 

residuales en los cafiales creando condiciones de 

insalubridad en los sectores aledafios a ellos. 

aquellos sectores que están ubicados en los sitios de más 

bajo nivel de terreno. 
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6.3 SERVICIO DE ENERGIA 

El sistema eléctrico de la ciudad de Cali está constituido 

por una red de subtransmisión a 345 ~, una red de 

distribución a 13.2 K~ Y la red asociada para la 

distribución en baja tensión. 

La distribución se efectúa mediante circuitos a 13,2 KC 

para los sectores residenciales, comercial e industrial 

(pequeña y mediana industria). Para la gran industria y 

cargas especiales se usa la distribución a 34.5 Kv. Todos 

estos circuitos se conectan a las subestaciones 

periféricas o las subestaciones interiores al sistema. 

La red de subtransmisión a 34.5 Kv tiene 55 kilómetros 

distribuidos en 20 circuitos, de los cuales uno es 

subterráneo con una longitud de 2.5 kilómetros. 

La red de distribución a 13.2 Kv está constituida por 92 

circuitos, con una longitud aproximada de 1486,10 

kilómetros de los cuales 8 circuitos son subterráneos. 

Al sistema están conectados aproximadamente 10.000 

transformadores de distribución que representan una 

capacidad instalada de 786,75 MVA. 
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El servicio de energia de la comuna 15 es prestado por dos 

subestaciones (Meléndez Juanchito), con varios 

circuitos, 292 transformadores, 32,271 metros de red y una 

capacidad de 26.876 KVA. 

6.4 SERVICIO T.ELEFaNICO 

El sistema telefónico de la ciudad de Cali está compuesto 

por lineas centrales fijas y móviles de diferentes 

tecnologias. 

La comuna está atendida por la central telefónica La Unión 

y el Poblado pertenecientes a la zona sur y oriental 

respectivamente. 

La central de la Unión suministra el servicio telefónico a 

los barrios Ciudad Córdoba, El Vallado y Bajo de Ciudad 

Córdoba. La capacidad actual de los centros es de 9.650 

lineas. 

La central del Poblado presta el servicio a los barrios El 

Retiro, Comuneros 1, Laureano Gómez y Mojica. La 

Capacidad actual de la central es de 2.000 lineas. 

En la actualidad la comuna cuenta con 3622 lineas 

telefónicas. De ellas 3560 son residenciales, 20 son 

comerciales, 7 son oficiales y 35 son teléfonos monederos. 

65 

El servicio de energia de la comuna 15 es prestado por dos 

subestaciones (Meléndez Juanchito), con varios 

circuitos, 292 transformadores, 32,271 metros de red y una 

capacidad de 26.876 KVA. 

6.4 SERVICIO T.ELEFaNICO 

El sistema telefónico de la ciudad de Cali está compuesto 

por lineas centrales fijas y móviles de diferentes 

tecnologias. 

La comuna está atendida por la central telefónica La Unión 

y el Poblado pertenecientes a la zona sur y oriental 

respectivamente. 

La central de la Unión suministra el servicio telefónico a 

los barrios Ciudad Córdoba, El Vallado y Bajo de Ciudad 

Córdoba. La capacidad actual de los centros es de 9.650 

lineas. 

La central del Poblado presta el servicio a los barrios El 

Retiro, Comuneros 1, Laureano Gómez y Mojica. La 

Capacidad actual de la central es de 2.000 lineas. 

En la actualidad la comuna cuenta con 3622 lineas 

telefónicas. De ellas 3560 son residenciales, 20 son 

comerciales, 7 son oficiales y 35 son teléfonos monederos. 

65 

El servicio de energia de la comuna 15 es prestado por dos 

subestaciones (Meléndez Juanchito), con varios 

circuitos, 292 transformadores, 32,271 metros de red y una 

capacidad de 26.876 KVA. 

6.4 SERVICIO T.ELEFaNICO 

El sistema telefónico de la ciudad de Cali está compuesto 

por lineas centrales fijas y móviles de diferentes 

tecnologias. 

La comuna está atendida por la central telefónica La Unión 

y el Poblado pertenecientes a la zona sur y oriental 

respectivamente. 

La central de la Unión suministra el servicio telefónico a 

los barrios Ciudad Córdoba, El Vallado y Bajo de Ciudad 

Córdoba. La capacidad actual de los centros es de 9.650 

lineas. 

La central del Poblado presta el servicio a los barrios El 

Retiro, Comuneros 1, Laureano Gómez y Mojica. La 

Capacidad actual de la central es de 2.000 lineas. 

En la actualidad la comuna cuenta con 3622 lineas 

telefónicas. De ellas 3560 son residenciales, 20 son 

comerciales, 7 son oficiales y 35 son teléfonos monederos. 



66 

6.5 COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

La cobertura de los servicios básicos para la comuna 15 y 

para Cali se observa en la Tabla 24. 

Tabla 24 : Cobertura de servicios básicos: acueducto, 

COIIUIlA 

15 

Cali Total 
FUENTE: 

alcantarillado, teléfono, para la comuna 15 

cálculos a junio de 1990. 

ACUEDUCTO 1 Alcantazillado/l EnezCJia/l Teléfono/2 

80 70 80 6 

89 87.1 87.6 14.4 
Plan de desarrollo municipal de Calí, estrategias de servicios püblicos. 

Expe~ientes comunales, info~maciones de ingenieros operativos de EHCALI. 

11 VIVIENDAS SERVIDAS 1 NO SERVIDAS 

2/ DENSIDAD ABSOLUTA = No. APAAATOI9/HBTS. POR 100 

Para la comuna existe una cobertura promedio de los 

servicios básicos del 59%, mientras que para Cali la 

cobertura promedio es del 69,52%. 

El indice más bajo de cobertura para la comuna y para Cali 

es el de teléfonos con el 6% y el 14,4% respectivamente, 

lo que indica que de todos los servicios este es el que 

merece mayor atenci6n por las autoridades locales. 
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7. SlCGURIDAD INDGRAL CIUDADANA 

El servicio de Seguridad realiza una coordinacion directa 

con organlsmos que actúan en el sector. Es asi como la 

administraci6n de Cali lo hace a través de la Secretaria 

de gobierno y el fondo de vigilancia y seguridad 

conjuntamente con la Policia Nacional, mediante el aporte 

de la Policia metropolitana de Cali. 

7.1 SlCGURIDAD ~ SUS DELI~OS 

En la Tabla 25 se observa el número de delitos presentados 

en la ciudad de Cali; la mayor cantidad de delitos son 

contra la vida e integridad personal y corresponden en su 

orden a lesiones personales comunes y homicidios comunes, 

con deli tos contra el patrimonio económico presentan su 

mayor número en el hurto calificado que alcanza 1416 casos 

en 1991. 

Los delitos con menor número de casos son contra la 

libertad individual y otras garantias, el secuestro simple 

pasó de 59 casos en 1991 a 18 en 1993, pero el secuestro 
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extorsivo se incrementó dado que en 1991 alcanzaba solo un 

caso y en 1993 pas6 a 5 casos. 

Tabla 25: Delito por títulos registrados en la oiudad de 

Cali. 

TITULO 1991 1992 1993 
DELrroS COIl"l."RA LA VXDA E 
DII"l'EGRJlC:IOR PERSORAL 

Homicidios comunes 1.534 1.715 2.025 
Homicidios en A/T/ 458 368 481 
Lesiones personales comune~ 2.704 2.998 2.194 
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FUENrt: Polioill Metropolitana Sant.iago de Cali 
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En la Tabla 26 se observa el número de delitos presentados 

en la comuna 15; al igual que para la ciudad de Cali el 

mayor numero de deli tos que se presentan para la comuna 

corresponden a lesiones personales comunes y homicidio 

común con 45 casos en ambos delitos. 

Tabla 26: Cuadro General de delitos. Comuna lS 

Dioiembre/93 

Tl:TULO 'l'O'l'AL 

Tráfico de arma::s de fuego 8 

Acceso carnal violento 1 

Homicidio Gomún 45 

Homicidio A/T 5 

Le5ione::s P/común 45 

Le5iones A/T 7 

Suicidio 3 

Hurto calificado 4 

Hurto calificado atraco 5 

Hurto motos 6 

Hurto vehiculo5 3 

Ley 30;86 13 

!'UlN'fJ: : Policia Metropolitana Santiago de Cal1 
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7 • 2 INJ'RAZSTRUCTURA DE SEGURIDAD 

El equipamento de seguridad de la Secretaria de gobierno 

Municipal y de la policia metropolitana de santiago de 

Cali está distribuido asi: 8 inspecciones permanentes de 

policia ubicadas en diferentes barrios de la ciudad, 24 

inspecciones de policia y Desarrollo Comunitario 

distribuidas en todas las comunas de Cali excepto en la 3 

y la 19. 

Las inspecciones de comisiones civiles, 

policia y las superiores ambulantes 

las superiores de 

de policia están 

ubicadas en la comuna 3, en el barrio San Pedro y Edificio 

Samoa. 

Otros sistemas de seguridad corresponden al equipamento de 

bomberos, el cual divide la ciudad en cuatro áreas de 

cobertura, cada una dependiendo de una estación de 

bomberos, en la comuna éste servicio es prestado por la 

estación del sector. 
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Tabla 27: Infraestructura de seguridad para la Comuna 15 

y para Cali total. Año 1992 

COMUNA 15 CALI-TOTAL 

Inspecciones de policia O 8 

Inspecciones de Policia y 1 24 

Desarrollo comunitario 

Inspecciones de comisiones O 12 

civiles 

Inspecciones superiores de O 7 

policia 

Comisaria para la defensa de O 6 

la familia 

Estaciones de policia urbana 1 25 

Subestación de policia urbana 

Centro de atención inmediata O 27 

FUJ:N'fE : Seoretaria de gobierno. Wlioipal. 

7.3 PANDILLAS JUVENILES 

La emigración de campesinos de regiones del Cauca y 

del Valle, acosados por la 
. . 
l.ngerencl.a 

subversiva que predominaba en estos sectores generaron la 

extensión de zonas populares de la ciudad agrupados 
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principalmente en el Distrito de Aguablanca, Siloé y 

Terrón Colorado. 

Las dificiles condiciones de vida, junto a las pocas 

oportunidades laborales y a la descomposici6n del núcleo 

familiar predominante en estas zonas populare de la ciudad 

han creado en el j6ven común barreras entre las verdaderas 

intensiones y la desesperaci6n de poder ayudar 

económicamente a su familia. 

El marco socio-politico y econ6mico que ha influido en la 

aparición de las pandillas juveniles comprende los 

siguientes aspectos: 

• La ingerencia de modelos sociales de violencia 

penetrados a través de comunicaciones y televisión. 

• Las deprimentes condiciones sociales que afrontan 

varios sectores populares de la ciudad que enfrentan al 

joven común entre su deseo de superaci6n y una realidad 

basada en minimas oportunidades para alcanzar su 

desarrollo educacional, social, laboral y de vivienda. 

• Influencia de modelos delicuenciales de otras ciudades 

como Medellin y Bogotá, donde el fen6meno del 

narcotráfico condujo a varios j6venes a tomar el camino 

equivocado en su afán de enriquecimiento. 
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• La creación de una ideologia de esquina entre la 

juventud prevaleciendo la mentalidad de que en ella el 

Joven común encuentra respuesta a sus principales 

inquietudes sociales y metas idealizadas. 

• La poca existencia de programas culturales, deportivos 

y sociales que pretendan abarcar y orientar el tiempo 

libre de la juventud hacia áreas de vida comunitaria. 

En la Comuna 15 operan dos pandillas juveniles: La Mancha 

roj a con 30 integrantes en e 1 barrio Comuneros 1 y las 

Cobras con 18 integrantes en los barrios El Vallado y El 

Retiro; los integrantes de la pandilla son jóvenes cuyas 

edades oscilan entre los 14 y 25 afios. 

La Tabla 28 muestra el nombre de las pandillas y su 

ubicación en la comuna 15. 

Tabla 28: Pandillas juveniles en la Comuna 15. Año 1993 

PANDILLA CANTIDAD BARRIO 

La mancha roja 30 Comuneros 1 

Las Cobras 18 Vallado y 

El Retiro 
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B. SERVICIOS SOCIALES 

El presente capitulo corresponde a los servicios sociales 

de educación, salud, recreación y cultura, sectores que 

contribuyen de manera relevante al incremento del 

desarrollo de la población y el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

8.1 EDUCACION 

La educación comprende los niveles pre-escolar, básica (5 

grados de primaria y 4 de secundaria), media vocacional (2 

afios de escolaridad), Educación Técnica e intermedia 

profesional y universitaria. 

Con respecto a la Comuna, en la tabla 29 se describe el 

número de establecimientos oficiales y privados, número de 

alumnos matriculados y modalidad de la institución según 

los niveles de educación preescolar, básica y media 

vocacional. El número de establecimientos en la comuna es 

de 34, de los cuales 5 son oficiales y 29 privados con un 

total de 11.041 alumnos matriculados. 
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Los establecimientos de educaci6n primaria oficial se 

concentran en las comunas con estrato predominante uno 

(baj o-baj o) () y es fundamental la cercania de estos 

establecimientos al sector residencial para los estratos 

socioeconÓmicos bajo y medio-bajo, los estratos altos 

utilizan transporte privado. 

o Tomf;ldo d(" S("CT("tarla de Educ!lcíoo DepmtRment.!ll. Me> 1994, 
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Tabla 29: Centro Docente, No. de alumnos según matricula, 
No. de docentes y modalidad del colegio según 
distrito y núcleo para la comuna 15. Año 1994. 

Distrito Centro Dooente W. !'R IC'I1Lt\ No 

NÓcleo Oficio Oficio Preeea. Prill a. Secund M.V. Docente Modalidad 
codigo col.egio * . 

lB029001 x 120 581 10 Académico BP 

lB029002 X 1 .... .... 422 26 Académico BP 

18029007 x 234 4 Académico 

19029008 x 511 50 20 Comercia.l 

19029010 x 260 8 Académico 

1B029011 X 133 4 Académico 

'1B0290'12 x 2'12 S Académico 

lB029014 X 259 5 Académico 

lB029015 X 32 lOe 5 Académico 

1B029018 x 41 208 4 Académicos 

lB029021 x 66 549 15 AcacOmico 

19029022 x 104 783 18 Académico 

lB029023 le 71 688 18 Acad6mico 

1»029031 x 53 156 62 12 Acadl\mico 

1B029036 x 158 140 13 Acad6mico 

1B029037 x 19 1 Académico 

1B029038 x 70 3 Académico 

lB029048 x 128 500 18 Académico 

18029054 X 59 9 6 Académico 

1B029054 X 26 135 6 Académico 

lB029055 ][ 67 385 44 14 Académico 

1B029063 X 53 698 567 26 22 Acad6mico 

11'1029066 X 55 120 4 Aca. cial. 

1B029069 x 46 64 5 Académico 

1B029070 X 31 1 AcadOmico 

ls029074 x 52 81 4 Académico 
11'1029075 x 70 2 AcadéMico 

lB029077 x 46 2 Académico 

1B029079 x 26 1 Acad6Mico 

lB029080 x 81 '1 Académico 

lB029081 x 37 3 Académico 

18029082 x 90 2 Académico 

1B029082 x 90 2 Acad6mico 

1B029083 x 365 602 15 Académico 
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Tabla 29: Centro Docente, No. de alumnos según matricula, 
No. de docentes y modalidad del colegio según 
distrito y núcleo para la comuna 15. Año 1994. 

Distrito Centro Dooente W. !'R IC'I1Lt\ No 

NÓcleo Oficio Oficio Preeea. Prill a. Secund M.V. Docente Modalidad 
codigo col.egio * . 
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'1B0290'12 x 2'12 S Académico 

lB029014 X 259 5 Académico 

lB029015 X 32 lOe 5 Académico 

1B029018 x 41 208 4 Académicos 

lB029021 x 66 549 15 AcacOmico 

19029022 x 104 783 18 Académico 

lB029023 le 71 688 18 Acad6mico 

1»029031 x 53 156 62 12 Acadl\mico 

1B029036 x 158 140 13 Acad6mico 

1B029037 x 19 1 Académico 

1B029038 x 70 3 Académico 

lB029048 x 128 500 18 Académico 
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1B029054 X 26 135 6 Académico 

lB029055 ][ 67 385 44 14 Académico 
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En la tabla 30 se observa que de los 11.041 alumnos 

matriculados la mayoria están dentro de la modalidad 

comercial, puesto que la infraestructura de los 

establecimientos para desarrollar estas dos últimas 

modalidades no está adecuadamente equipada. 

Tabla 30: Número de alumnos matriculados según modalidad y 

sector en el colegio en la comuna 15. Año 1994. 

MODALIDAD SECTOR OFICIAL 1 

-A-C-a-(-:ié-m-¡-c··-o--+ \1- 3776 I 
. I 

Comerclal I 

Total Sector I 3776 

SECTOR 

NO OFICIAL 

5320 

1945 

7265 

F1JJ::rnJ: = Sern.tat"ia de rduoaci6n Departdllflntal. Unidad '4cniaa 

TOTAL 

9096 

1945 

11041 
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8.2 SALUD 

La organizaci6n de los servicios de salud en el municipio 

de Cali se ha venido desarrollando a través de la 

regionalización, entendida como un modelo de 

descentralizaci6n administrativa y de desconcentraci6n 

operativa, por medio del cual se ubican, ordenan y 

relacionan los organlsmos de dirección y las entidades 

ejecutoras en unidades funcionales con el fin de prestar 

un apoyo ágil y eficaz en el servicio. 

El sector salud presenta diferentes estructuras gue 

corresponden a: sector oficial, sector privado con ánimo 

de lucro y el sector privado de carácter solidario sin 

ánimo de lucro. 

La estructura privada de salud se localiza especialmente 

en las comunas 2,3,17 Y 19, acompafíada de actividades 

complementarias tales como consultorias, 

droguerias, etc. 

laboratorios, 

Paralela a la estructura de salud, se encuentra el 

Instituto de Seguros Sociales de orden nacional, con 

atenci6n descentralizada a través de los centros de 

atención básica (CAB), descongestionando los núcleos 

principales del norte y Bellavista. 
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L~s Tablas 31, 32 Y 33 presentan la infraestructura de la 

salud pÚblica en la Comuna 15 compuesta por el Centro de 

Vallado y los puestos de salud Ciudad Córdoba, El Retiro, 

comuneros 1 Y Mojica. Estos a pesar de sus viejas áreas 

locativas o.frecen los recursos humanos, los programas y 

los servicios .finales necesarlOS pero ningún tipo de 

serV1ClO intermedio por el deterioro de los equipos y la 

.falta de remodelación de los mismos. 

En la Tabla 34 se presenta el programa de inversiones 

destinado a la dotación, construcción y ampliaci6n de las 

unidades operativas. 
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Tabla 31: Centro de Sa~ud púb.l.icos y recursos humanos Camma 15. 

Atlo 1994. 

c.a y I!.S )II!D ODON nttEIl T. soc: m.SAN Sl:COL 8A.CTE !'OUAUD <naos TECl¡ AOX AYUD : 

PUBLl:CA 

CENTRO SALUD VALLADO 9 1 1 1 1 1 4 r~ ~, 12 

UPA C. CORDOSA 5 1 1 1 1 1 .... 4 3 3 c. 

UPA P.ETIRO 2 1 1 1 

UPA COMUNEROS 1 2 1 1 

UPA MOJICA 1 -- -~~-- - - - -~ --- - ~-_._- - ----~-- -- _._-----

l'OEN'l'E: Seox-.t4Iría cM Sal.ud Municipal 

• 
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Tabla 32: Oferta de servicios 

AAo 1994 

ON'IDAD OPERATIVA 

EL vAJ.LAOO C. ooaDOBA RETlllO COfUIEROS HOJ:rc1 

I Consulta médica general X X X X X Consulta no especializada X X X Tratamiento odontológico X SERVICIOS Consulta Psicológica X FINALES Hospitalización General 
Atención permanente X 
Laboratorio clinico 

AYUDAS Laboratorio microbiológico 
DIAGNOSTICAS Biopsia del cuello 

E.K.G 
Ecografia 
Rayos X 

SERVICIOS 
I NTERMEDI OS 

AYUDAS Hospitalización recién nacido 
TECNlCAS Bloque quirúrgico 

Bloque Obstétrico 
Fonoaudiología 
Fisioterapia 
Oftometría 

roENrI!:: Secretaria de Sal.ud lItmicipal. 

Tabla 32: Oferta de servicios finales e ~te~dios en la comuna 15. 
Afio 1994 

UN'IDAD OPERATIV.A 
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Ta.bJ.a 33: Oferta de Programas según cic~o vi tal. indi. vidual para la. Co.muna. 16 

Arlo 1994 

UNIDAD OPERATIVA 

EL VALLADO c. CORDOBA RIl'l'DO CDIUNEllOS )I)J:ICA 

NIÑO crecimiento y desarrollo X X X X X 
ADOLESCENTE Control IRA X X I 

Control EOA 
Vacunaci6n X ~ 
Control HTA 
Diabetes I 

ADULTO Control vias respiratorias X I 
Salud mental I 

Planificación familiar x X X X X 

Control Prenatal x 
MUJER Control pos-parto x I 

~:~~~~gt: seno _ _ . _ _ ~ ______ ~ _________ ~_~_L__~ __ J 
FUERl'E: Secretaría de Salud lIuIli.cipal 

TabJ.a 33: Oferta de Programas según cic~o vital. individual para la. Comuna 16 

Arlo 1994 

UNIDAD OPERATIVA 

EL VALLADO C. CORDOBA RIl'l'DO c.uIUNEllOS )I)J:ICA 

NIÑO crecimiento y desarrollo X X X X X 
ADOLESCENTE Control IRA X X 

Control EOA 
Vacunaci6n X 

Control HTA 
Diabetes 

ADULTO Control vias respi ratodas X 
Salud mental 
Planificación familiar x X X X X 
Control Prenatal x 

MUJER Control pos-parto x 
Examen de seno x X X X 
Citología x 

FUERl'E: Secretaría de Salud lÑIli.cipal 
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TabJ.a 34 Programa. de inversiones y dotaci.6n apropiado para la comuna 15 . 

.AAo 1994 

UNIDAD O~IVA 

EL VALI.ADO C. CORDOSA RETDlO CCYJBI!:ROS 1 I!I)J:ICA 

DOTACION Dependencia 20.000 
Jal 
Acuerdo C. B.OaO 

CONSTRUCCION Dependencia 
Acuerdo e 5000 50.000 

AMPLIACION y Dependencia 5.000 
DEPENDENCIA Jal 5000 B.OOO 10.000 
TOTALES Dependencia 30.000 

Jal 5.000 
Acuerdo e '-- __ 5º .000 ___ 5.000 10.000 
-------~---- - - -~._-- ~--- -- --- -- - ----------- ---_._-

!'IJEN1'E: Secretaria da Sa~ud lIImic:ipal 

• 
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Tabla 35: Causas de morbilidad por oonsulta. Año 1994 

CAUSAS \ 

In.fecciones respiratorias agudas. 27,00 

Control embarazo 21,53 

Enfermedades de los dientes 19,00 

Enfermedades de los 6rganos geni tales 17,40 

Helmintiasis 16,07 

FlJEN'rX: Seoret .. ri .. de S-.1.ud Munioip-.1. 

Tabla 36: Causas de mortalidad. Año 1994 

CAUSAS \ 

Homicidios y lesiones por otras personas 35,08 

En.fermedades isquemicas del coraz6n 13,15 

Enfermedades cerebrovasculares 12,35 

otras formas de enfermedades del coraz6n 6,80 

Accidentes de vehiculos de motor 7,60 

Otras enfermedades del aparato respiratorio 7,60 

otras neumonias 2,30 

Enfermedades hipertensivas 5,47 

'rumor maligno 5,5 

Nefrosis 4,15 

FlJEN'fi: Seoretaria de S-.1.ud Munioip-.1. 
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En las tablas 35 y 36 se presentan las principales causas 

de morbilidad y mortalidad durante el afta 1994 en la 

comuna 15. 

Las causas de morbilidad por consulta que más afecta a la 

comunidad infantil es la infección respiratoria aguda y 

las enfermedades de los dientes. Desde el punto de vista 

de la mortalidad las causas más relevantes son los 

homicidios 

isquémicas 

y lesiones por 

del coraz6n 

cerebrovasculares. 

otras 

y 

personas, 

las 

enfermedades 

enfermedades 

En general, es de primera necesidad ampliar el serVlClO 

odonto16gico y dotar los centros de salud del equipo 

necesario como son camillas, sillas y equipo tecnolÓgico. 

8 . 3 RECREACION 

La Corporaci6n para la recreación popular se creó por 

iniciativa del doctor Rodrigo Escobar Navia (1978-1981), 

desde entonces la administración municipal ha mantenido un 

esfuerzo constante en lo referente a recreación popular 

con el fin de establecer en los barrios y sectores 

populares centros de recreacion. 

La Ciudad de Cali por la rlqueza de su medio ambiente 

natural y paisajistico ofrece óptimas posibilidades de 
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recreación urbana, apoyada en el piedemonte de las cuencas 

de los rios Cali, Melendez y Pance, los parques del Amor, 

los Cristales, del Cam, Panamericano, Parque de la Cafia y 

el zoológico Municipal son algunos de los elementos más 

representativos de la ciudad. 

En la tabla 37 se presentan las unidades recreativas y su 

área en metros cuadrados para la comuna 15 y para Cali, 

analizados con respecto al total de sus habitantes. La 

comuna posee un indicador 

cuadrados/habi tante, siendo este 

recreacional por habitante frente 

de 0.52 metros 

muy pobre de áre a 

al parámetro normal 

considerado por la administración municipal que relaciona 

6,0 m2/hab. 

Los habitantes de estas comunas solucionan su necesidad de 

recreacion desplazándose al resto de la ciudad donde 

encuentran escenarlOS deportivos y parques recreativos 

mejor dotados. 
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Tabl.a 37: Unidades y area en metros cuadrados para la comuna 15 y para eali total. . 

.A1\o 1992 

C'aiIIJJD 15 TO'l' AL CALI " PU. CONIJNA 
UNID AREA W~I UNID AREA M¿ UNID AREA M¿ 

M2 PAB M2 PAB M2 PAB 
ZONAS VERDES 415 2932134.89 1.684 
PARQUES 42 807071. 42 0.463 
CANCHA DE FUTBOL O 17 188946.92 0.103 j 
CANCHA DE MICROFUTBOL - - - 16 41257.85 0.023 - - - I 

CANCHA DE BALONCESTO 4 2160 0.125 68 30654.94 0.034 5.88 3.56 73.28 I 

JUEGOS INFANTILES ') 21897 0.258 54 154495.15 0.088 7.70 14.17 291. 74 1 ... 
UNIDADES RECREATIVAS 1 2000 0.236 16 5494953.08 0.316 6.25 3.63 74.85 j 
TOTAL COMUNAS 7 44057 0.520 678 4726514.25 2.71 I 

roEN'l'I!:: D. A. P .H. 

Valor por cifra. 'lD co_a. alo 1992. l!JIfSDVA oficina oet. Planaac.ioD pllo 
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8.4 CULTURA 

Para el análisis de cultura dentro del contexto que se 

trabaj a se ha manej ado este concepto como un elemento 

artistico y funcional en el desar-rollo intelectual del 

pueblo. 

8.4.1 Manifestaciones de arte en la ciudad y en la 

comuna: Cali no ha sido aJ ena a las inquietudes 

culturales. En la ciudad a través de toda su historia las 

distintas manifestaciones del arte han tenido importantes 

realizaciones. Particularmente, en los últimos afios, el 

avance cultural ha sido notable. Escritores, poetas, 

músicos, pintores y otras culturas de las artes han 

encontrado aqui terreno abonado a sus exigencias. 

En la ciudad la actividad cultural se ha desarrollado 

principalmente en torno a centros como el Teatro 

Municipal, el Museo de Arte Moderno, la TertUlia, la Sala 

Bethoven, el Instituto Departamental de Teatro, el 

Instituto Popular de Cultura y centros docentes como la 

Universidad del Valle, entre otros. 

La danza y el ballet son también géneros artisticos 

cultivados en Cali en donde para promoverlos fueron 

creados el Instituto colombiano de Ballet Clásico, 

Incolballet y la Academia de Ballet Ana Pavloa. 
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En Cali la expresion artistica y cultural no es monopolio 

de las clases altas o pudient.es, pues, los bene.ficios de 

la cultura se irrigan también a las clases populares que 

tienen en el Instituto Popular de cultura su principal 

impulsador creado para la educaci6n artistica de las 

clases populares, el Instituto .fomenta el teatro, las 

danzas, las artes plásticas, la música y el .folclor 

colombiano. 

En la comuna 15 no existen datos estadisticos preclsos de 

la expresion artistica y cultural que se desarrolla dentro 

de ella; solo se sabe de algunos grupos teatrales que 

presentan sus actividades en escuelas y centros 

recreacionales. 

,'- ~ .. ~~.~ '::-~~-~.- ~ -~ '~~i-,'t~e-I 
I lJ,i"'-'·' .,,-"- . , 
s S(\J~h.)~-t ¿'¡~Ll,,:! ¡ :"' ... -\ , 
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En Cali 

lugar 

9 . PAR~ICIPACION E IN!rEGRACION 

la participaciÓn social ha 

preponderante convirtiéndose 

venido ocupando un 

en el principal 

compromiso politico de los mandatarios locales. Acogiendo 

la ley 49 de 1.987 en su articulo 311-319, Cali realizó la 

división en comunas y corregimientos y convocó la primera 

eleccion de juntas administradoras locales en 1988; 

paralelamente, el gobierno Municipal conformÓ los Centros 

de AtenciÓn Local Integrada y creÓ la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario, reconociendo con ello un lugar 

importante a la organización, estimulo, fortalecimiento e 

incremento en la participación del municipio. 

Mediante el acuerdo 0444 Cali ordenÓ la conformaciÓn de 

los comités intersectoriales por Comunas con participación 

de funcionarios publicos de cada entidad municipal; con 

ello se buscÓ consolidar la descentralizaciÓn y acercar la 

administraciÓn Municipal a los calenos y obviamente, 

optimizar mediante aCClones coordinadas, los recursos 

humanos, técnicos y materiales de entidades privadas y 

públicas comprometidas en diferentes tareas en cada 

Comuna. 
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Con la Re.fol.'ma Municipal impulsada por 

Nacional se COffilenza una nueva era en la 

91 

el gobierno 

vida de los 

Municipios Colombianos, no solo les de.fine .funciones y 

competencias, sino que se crean nuevos instrumentos para 

que la Comunidad entre a participar en el manej o de la 

vida del munlc1plo, esto eX1ge modi.ficar la estructura 

administrativa adecuándola a los cambios de la nueva 

realidad municipal. En este sentido se crea la Secretaria 

de Desarrollo Comunitario, instrumento del orden municipal 

encargado de contribuir a la Organizacion Popular 

permitiendo la participaciÓn real y creando un clima 

propicio para el .fortalecimiento del desarrollo integral, 

autoparticipativo y autogestionario de las Comunidades. 

Una Comuna es una agrupación de barrios con más de 10.000 

tlabi tantes en los cuales debe existir j untas de Acción 

Comunal (J.A.C.) y Juntas Administ.rativas Locales 

(J .A. L. ). La Junta de Acción comunal es una Corporación 

civica sin ánimo de lucro, compuesta por los vecinos de un 

lugar, que aunan es.fuerzos y recursos para procurar la 

solución de las necesidades mas sentidas de la comunidad, 

entendiéndose esta como un grupo de personas, .familias o 

grupos de .familias gue constituyen una unidad social, con 

sentido de pertenencia, gue Vlven en un territorio común y 

gue se identi.fican entre Sl por sus costumbres, intereses, 

necesidades y deseos de mejoramiento. Las J.A.C. están 

compuestas pOI.' la asamblea, la dír'ecti va, el comí té 
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n 

conciliador, de t.rabaj o, los 

comités de 

la fiscalia, los comités 

trabajo empresarial, la 

mayores de 15 afios que residan 

voluntariamente gUleran afiliarse. 

integran personas 

en el barrio gue 

Las Juntas Administradoras Locales, son las encargadas de 

representar a las personas de la Comuna ante el concejo y 

la Administraci6n Municipal. Están compuestas por 7 

personas elegidas popularmente para gue los representen 

ante la administracion; dentro de las funciones de las 

J.A.L. están entre otras, la canalizaci6n de los recursos 

publicos y el conocimiento de las necesidades en la comuna 

además de cumplir las funciones gue les delega el Concejo 

y al mismo tiempo solicitar partidas presupuestales 

extras, recomendando la aprobaci6n de ciertos impuestos 

sobre tasas y contribuciones gue establece el Concejo 

Municipal. 

9.1 PRO~ ESPECIALES 

A continuaci6n se plantea los programas especiales 

desarrollados por la Administraci6n Municipal tales como 

la Jornada de Desarrollo comuni tario, la integraciÓn al 

cliente y el fortalecimiento de los C.A.L.I. 
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administraci6n Vlene 
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acercamiento a la Comunidad consistente en ejecutar en una 

jornada semanal, tareas de mantenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con las solicitudes que la Comunidad 

hace por intermedio de las J.A.L. y las J.A. C. 

9.1.2 Orientaoion integral al oliente: Con el centro de 

Atenci6n personalizada al usuario, localizado en el Centro 

Administrativo Municipal C.A.M., se atienden las 

solicitudes e informacion de los servicios públicos. 

9.1.3 Fortaleoimiento de los C.A.L.!.: Mediante la 

divulgacion de servicios y fortalecimiento de la red de 

cómputo, se fortalecerán los centros de atención local 

integrada. 

9.2 PAR~ICIPACION CIUDAD~A PARA LA VIGI~CIA ~ 

EL CON!rROL EN LA Gl:S!I!ION MUNICIPAL 

Se hace con el prop6si to de fortalecer la gestión local 

bajo los principios de transparencia, claridad, eficiencia 

y eficacia, la Administración Municipal y la Contralaoria 

promueven la participaci6n de la ciudadania para la 

vigilancia y el control sobre dicha gesti6n, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la consti tuci6n poli tica 

colombiana. 
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La veeduria ciudadana es una forma de participaciÓn, que 

permite al ciudadano tomar parte de las decisiones sobre 

el uso de los recursos públicos. En este ej ercicio de 

control democrático sobre los distintos ámbitos de la 

actuación pública el que contribuye a generar una óptima 

gestión local, mediante el fortalecimiento y la 

consolidación de una cultura participativa y 

fiscalizadora. 

El modelo de participaciÓn para la vigilancia y el control 

es un instrumento que la Administración Municipal y la 

contraloria colocan al servicio de los calet'ios para que 

puedan ejercer su derecho ciudadano de opinar, analizar, 

cri ticar, reclamar y sobre todo proponer alternativas de 

acción que contribuyan a mejorar la gestión local. 

La Administracion y Contraloria del Municipio se han 

articulado para crear canales más ágiles, accesibles y 

legi timos de intervención de la gente en el trabaj o de 

funcionarios, obreros contratistas, etc., que se llevan a 

cabo, con los recursos publicos, para garantizar obras y 

serVlClOS a la comunidad. Se trata de que la ciudadania 

logre que se gobierne bien, esto es 

participativa nuestra democracia, 

accesible al ciudadano, transparente, 

modernizar y hacer 

hacer al estado 

honesto y eficaz en 

sus labores administrativas y de su gestión. 
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9.3 PAR~ICIPACION CaMUNI~ARIA EN SALUD 

Se concibe en la medida en que en el con.fluyan agentes 

sociales, 

continuas 

que interpreten sus problemas, tomen decisiones 

o parciales en materia de salud o bienestar 

según sus proplas interpretaciones y asuman 

responsabilidades en función de las decisiones tomadas. 

Su punto radica en la herramienta educativa para alimentar 

el conocimiento, posibilitar la decisi6n y asumir la 

responsabilidad. 

La participación tiene dimensi6n multidisciplinaria, ubica 

al sector en un plano que estimule a la comunidad a 

promover, impulsar y desarrollar programas y tareas con 

otros sectores del desarrollo económico y social. 

Los mecanismos participantes derivados de las J.A.L. y la 

J.A.C. institucionalizadas, materializan canales de 

expresión comunitaria identificables que hará el 

sinergismo a nivel de Comuna o núcleo y se constituye en 

una base importante a futuros desarrollos de la plena 

participacion como consecuencla de la educación y 

participacion en el proceso. 

El proceso de 

etapas que son: 

participación 

Inventario de 

Comuni taria, comprende 5 

organizaciones existentes, 
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promoción y di.fusión del cual se encarga el grupo de 

educación y participación del comité interseptorial, 

concertación, compuesta por la comunidad usuaria o 

comunidad O.ferente, decisi6n comunitaria, que es la 

respuesta .frente a la concertación y por último la 

educación y capacitaci6n. 

9 ." PROBI..DfAS 

COMUNl:TARIO 

JCXl:S~S DlCSARROLLO 

Segun el diagn6stico realizado por Planeaci6n Municipal en 

1.989 los principales problemas que existen en desarrollo 

comunitario en Cali son: 

1. La .falta de capacitaci6n para la participaci6n. 

2. Ausencia en las entidades de una cultura del trabaj o 

multidisciplinario. 

3. La burocracia 

expectativas 

compromi sos. 

y 

que 

el clientelismo que generan 

producen incumplimientos de 

4. El marginamiento de la comunidad por parte de la junta 

de acci6n comunal. 
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• 
5. La consiguiente desconÍianza y resistencia 

comunidad a procesos participativos promovidos 

aÍuera. 

97 

de la 

desde 

En contraste hay en Cali un buen número de entidades 

interesadas en el desarrollo comunitario cuyas 

experiencias coordinadas podrian ser altamente ÍructiÍeras 

en la promoción de la participación social teniendo en 

cuenta además que a pesar de los obstáculos arriba citados 

los calefios han maniÍestado repetidamente su interés de 

integrarse a los procesos de Íormulaci6n y gestión de 

programas y proyectos municipales. 
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10 . ECOLOGIA 

La conservación del medio ambiente ha creado conciencia de 

racionalizar el uso de los recursos, desarrollar 

tecnologias y buscar alternativas de aprovechamiento y 

control ambiental. 

En este capitulo se hará un 
, 

maneJo de cuencas 

hidrográficas de protección ambiental y de la generacion y 

usos de los desechos sólidos. 

10 . 1 :MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAl'ICAS 

El plan de manej o de las cuencas hidrográficas es un 

instrumento del Plan de Desarrollo del municipio cuyo 

objetivo es el de lograr una situación del área rural y la 

oferta ambiental de regulación hidrica, dentro de los 

conceptos de desarrollo sostenible y equilibrio 

hidrológico. 

El ambito geográfico de la aplicacion del plan está 

comprendido por las cuencas de los rios Pance, Lili, 

Melendez, Cat'íaveralejo, Cali, Felidia, Pichindé y 
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Aguacatal, incluyendo los margenes protectoras a su paso 

por el área urbana de Cali asi corno las márgenes 

municipales del Río Cauca. 

Para optimizar el uso del recurso hidrico p.r:'estado por el 

Rio Melendez se han creado campafias de concertacion con la 

comunidad e instituciones privadas para reforzar programas 

que permiten el control de la calidad de agua en la 

microcuenca y causes principales. 

Las entidades participantes en este proyecto para la 

cuenca Hidrográfica del Río Melendez son: C.V.C., Emcali, 

Secretaria de Salud Pública, Univalle, Departamento 

Administrativo de PlaneaciÓn, Control Fisico y Secretaría 

de Desarrollo Comunitario con ONG responsables de el área 

ecolÓgica y medio ambiente corno la Fundación Farallones. 

Se ha propuesto fomentar el desarrollo de proyectos de 

optimizaciÓn del recurso mediante sistemas de abasto a 

nivel colectivo y domiciliario y de r1ego con bajo consumo 

de agua , aspersiÓn y goteo, sobre todo hacer efectivo la 

aplicaciÓn de la ley sobre el control de aguas residuales 

domésticas e industriales tratando y controlando dichos 

vertimientos. 
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10.2 PROTECCION AMBI~AL 

El crecimiento de la población, el grado de' 

industrializacion, el comercio, el avance tecnologico del 

municipio de Cali, y en el área de influencia de la comuna 

16, han generado un incremento en la contaminación del 

agua, aire y suelo. 

Los programas de la administracion municipal para el 

mej oramiento del medio ambiente realizados y programados 

en 1994, son: arborización, árboles sembrados, zona 

urbana 108.800, cuencas 474.300 Y la operación langosta 

que lanzó Emsirva con el fin de recuperar zonas verdes de 

la ciudad. Más de 28 empresas privadas se vincularán al 

programa para el mantenimiento de mas de 14 mil metros 

cuadrados de zonas verdes en la ciudad. 

10.3 GENERACION X USO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

Se da categorización a los desechos s6lidos, a las 

demandas en los servicios de recolecci6n y a la producci6n 

de desechos domiciliarios. 

10.3.1 Caracterizacion 

estratos sooio-eoonómioos: 

de los desechos sólidos por 

La Comuna presenta 2 tipos de 

estrato socio-econ6mico con mayor número de poblaci6n en 
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sólidos como se observa en la Tabla 38. en productos como 

papel y carbón, plásticos rigidos, vidrio, trapos, metales 

totales y caucho. 

En el estrato 1 donde la comuna tiene muy poca poblacion 

se genera un alto indice de plásticos no rigidos, hueso y 

orgánicos y mezclas. 
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Tabla 38: Caracterizacion de ~os desechos sólidos por estratos socio-econó.micos. 

Camposicion (porcentual en pesos) . 

COHUttA PAPEL PLJ.SIfICOS PLAS'fICOS VIDRIO 'RAPOS _TAL&S HUl:SO CAUCHO OlflUlS ORGAHICOS TOTAL 
lS CAItBOR RIC;mos .0 'l'O'tAL&S MBZCLAS 

U'RA'1'O RXC;moS 

1 7.56 2.35 4.09 3.27 2.51 0.98 0.49 0.41 0.08 78.22 100% 

2 10.35 1.45 4.51 4.19 1. 78 1.73 0.35 0.35 0.68 74.65 100% 
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10.3.2 Demandas actuales en el servicio de recolección. 

Como se observa en la tabla 39 los barrios que presentan 

el mayor grado de población son quienes generan la mayor 

producción de residuos por tonelada, son ellos Ciudad 

CÓrdoba y su producción de residuos asciende a 10.557 

toneladas. El Vallado con 21.196 habitantes y una 

producción de 21. 196 toneladas de residuos. Los barrios 

con menor población como El Retiro presentan una 

producción de residuos de 3468 toneladas. 

Tabla 39: Demandas actuales en el servicio de recolección 

COHUNA. B.ARlUO POBLACIOll PRODUCCIOBES TEOlUCAS 
1994 RESIDUOS ('1'011) 1994 

15 CIUDAD CORDOBA 24552 10551 

15 EL RETIRO 8066 3468 

15 EL VALLADO 21196 9093 

15 LAUREANO GCMEZ 7308 3142 

C()MUNEROS IV 

15 BAJ OS CI unl>.n CORDO. o O 

15 MOJI CA 18999 8170 

Total coauna 88314 38002 

Total :lona oziente 629724 270781 

FUENTE; ¡;-."irva 
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10.3.3: Producción total de desechos domiciliarios. Como 

se observa en la Tabla 40 la producci6n de desechos 

domiciliarios en la comuna es en promedio 2,24% del total 

de Cali, porcentaje bajo si comparamos con otras comunas 

que tienen un porcentaje de poblacion mucho mayor al de la 

comuna 15. 

Tabla 40: Producción total de deseohos domioiliarios para 

la Comuna 15. 

COHUHA JULXO AOOS'lO BD'!. 0C'nB. MOV. D:IC. 11lOHKDXO 11lOMBDXO 
HZI DU 

15 607 590 605 516 498 671 581 22 

Total Cali 18902 17654 17279 18516 17ti30 20320 18501 712 

% 3,21% 3,34% 3,5' 2,78% 2,8' 3,3' 3,141 3,1' 

partic. Comuna 
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11. CONSUL~A CIUDADANA 

La pr~mera parte del estudio se efectu6 ba) o un esquema· 

descriptivo, con información del orden secundaria, 

permi tiéndo el desarrollo de un análisis cuanti tativo y 

cuali tativo de la realidad física, económica, social y 

politico de la comuna. 

La segunda parte del estudio se realiza en este capitulo, 

se hace la descripción de la etapa de consulta ciudadana 

donde a través de una encuesta dirigida a los 

representantes y lideres de los barrios de la comuna se 

conoció la opinión de los habitantes respecto a cada uno 

de los temas analizados en capitulas anteriores. La 

encuesta hace referencia a tres p~ntos: los problemas que 

afectan el barrio, la comuna y la ciudad, qué solución se 

proponen para resolverlos y qué participacion se tendria 

en la solución de dichos problemas. Ver anexo 2) . 

En cuanto a los problemas que mas afectaron al barrio, se 

obtuvieron los siguientes resultados: drogadicción 21%, 

pobreza y carestia 17%, mal estado de las vias 14%, 

prestación del servicio de salud 12%. 
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Estos elatos muestran que la pobreza y carestia reflej an 

los altc·s índices de delincuencia juvenil acompañados de 

la drogadiccion. 

El mal estado de las vias es el reflejo de la falta de 

planeacion vial y urbanistica hacia este sector de la 

ciudad. 

(:'omo no problema para el barrio se obtuvieron recreacion y 

zonas verdes 19%, vivienda y asentamientos subnormales 

18%, servicios públicos 15%. (Ver desde la figura 2 hasta 

la figura 10). 

Como punto de análisis se toma la recreacion y zonas 

verdes. El barrio El Vallado cuenta con un amplio y 

cómodo Centro Recreacional que es utilizado por todos los 

habitantes de los barrios vecinos, siendo el único barrio 

con zonas verdes y recreativas. 

En cuanto a serVlClOS públicos 

Ciudad Córdoba posee toda 

los 

la 

barrios El Vallado y 

infraestructura de 

funcionamiento, los demás barrios roban servicios de estos 

dos barrios mencionados. 
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A nivel de barrio, los habitantes proponen como óptima 

solucion a sus problemas: campanas para saneamiento 

ambiental 29%, educación y rehabilitación del delincuente 

27%, instalacion de redes telefónicas 26%, construcción y 

dotación de centros de salud, desarrollo e integración de 

la ciudad. 

Este resultado de la encuesta refleja que el barrio 

necesita mas de la acción social que de la infraestructura 

urbanística. 

Los habitantes de los barrios estiman que para solucionar 

sus problemas no es necesario el mejoramiento del 

transporte y de las vías. 

~ara resolver los problemas 

habi tantes proponen participar 

a nivel de barrio sus 

en la colaboración entre 

los habitantes 18%, la denuncia de actividades ilícitas 

18%, participación en elecciones 13%, manej o directo de 

ejecución de obras. 

Esto refleja que para los habitantes a nivel de barrio es 

importante participar en la colaboración y solidaridad 

entre ellos. 
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habitantes de los barrios por sus anteriores 

experiencias ·=on polí ticas de turno participarían como 

empleados públicos. 

Los problemas que mas afectan a la comuna son la 

delincuencia y falta de vigilancia 22%, vivienda y 

asentamiento subnormal 22%, drogadicción 18%. 

Los datos arrojados por la encuesta a nivel de la comuna 

son el reflejo de lo que muestra el barrio, de igual forma 

en los items que no son problema 

c:omo solución óptima para resolver los problemas, los 

habitant.es de la Comuna proponen educación y 

rehabili tac:ión de la delincuencia 25% , campaña para 

saneamient.o ambient.al 22%, construcción de viviendas y/o 

le.:,¡alidad de terreno=; 19%, instalación y reparación de 

redes telefónicas 19%. 

A nivel de la comuna los habitantes proponen una solucion 

de caracter social sobre la solución de infraestructura 

urbarü2';tica. 

Los habitantes de la comuna para solucionar sus problemas 

t " . par l el pdl 1 "Hl en comités, cuidado de bienes de uso 

público, denuncio de actividades ilíci tas y control de 

obras. (Ver figura 11 hasta la 19). 
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Los problemas que más afectan a la ciudad son el reflejo 

de los problemas que afectan a los barrios y la comuna 

teniendo en cuenta la injusticia social como el item mas 

sobresaliente dentro de la perspectiva de la ciudad por su 

condición social. 

Como no problema aparece la infraestructura urbanística 

como un reflejo de la resignacion de los habitantes de la 

comuna ante la ciudad. 

Para resolver los problemas de la ciudad los habi tantes 

proponen centros para niños y anClanos 22%, educacion y 

rehabilitación de delincuentes 19%, campaña para 

saneamiento ambiental 19%. 

Para solucionar sus problemas no necesitan campañas 

cívicas, construcci6n de viviendas y legalizaci6n de 

terrenos, aumentar policías y crear mlcroempresas. 

Esto indica que a nivel de la ciudad los habitantes 

necesitan mas una solucion de carácter social. 

A nivel de la ciudad los habi tantes necesi tan una alta 

en '-::,omi tés, denunciar las actividades 

ilícitas, participar en elecciones y difundir la 

información. Iqualmente los habitantes presentan un 
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re'.:::hazo a ser funcionario público por el comprom~so que 

ello genera con el "cacique político". 

En general para los encuestados en los barrios de la 

Comuna 15 los problemas mas graves slguen siendo la 

delincuencia y falta de viqilancia, la drogadiccion y el 

saneamiento ambiental, los cuales se solucionarán en la 

medida que haya alta participación ciudadana en las 

propue::;ta~; y 
. . 

eJecuc~ones de los programas de la 

Administración Municipal para el control y solución de los 

mismos. (Ver desde la figura 20 hasta la figura 28). 
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FIGURA 2 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 

COMUNA 115: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA, LAURBANO GODZ, EL RETIRO. COllUNBBOS y MonCA. 
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FIGURA 4 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 
COMUNA 16: EL VALLADO. CIUDAD COBDOBA. LAUBlANO GOlOZ. EL BBTIBO. COMUNBROS y MonCA. 
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FIGURA 5 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (BARRIO) 

COMUNA 16: EL VAlJ.ADO. CroDAD CORDOBA. LA11RIANO GOKBZ. El. BITIRO. COKUHDOS y MonCA. 
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FIGURA 6 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (BARRIO) 

COMUNA 16: EL VALLADO. CIUDAD COlmOBA. LAURIANO GODZ. EL RBTlRO. COKUNlROS y Konu. 
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FIGURA 7 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (BARRIO) 

COMUNA 15: JI. VALLADO. CIUDAD COBDOBA. LAURlANO GOJOZ. EL BBTlRO. COKUNBROS y llonCA. 
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FIGURA 8 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (BARRIO) 

COMUNA 15: IL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAURlANO OOlOZ. EL RBTmO. COMUNEROS y JolOnCA. 
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FIGURA 9 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO' ? (BARRIO) 

COllUNA u: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAUREANO GOlOZ. EL RETIRO. COMUNEROS Y KOnCA. 
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FIGURA 11 

CU~i\L ES EL PROBLEMA QUE }\IIAS L~FECTA A LA CONIUNA ?-

COMUNA 15: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAUREANO GOMEZ. EL RETIRO, CO},{UNEROS y MOJI CA. 
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FIGURA 12 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 
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FIGURA 13 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (COMUNA) 
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FIGURA 14 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 
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FIGURA 16 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (COMUNA).-

COliUNA 15: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAUREANO GOliEZ. EL RETIRO. COllUNEROS y MOJlCA. 
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FIGURA 17 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (COMUNA) 
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FIGURA 20 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 

COMUNA U: IL VALLADO, CI'UDAD COBDOBA., LAUBUNO GOJOz, EL RftmO, COlWNlROS y MonCA. 

% 

36/, 

30 
25 25 

,/ ;7 /' 7 

20 

10 

22 
/ 7 
¡ ¡ 

22 
/ 7 , i 

DNormal 

21 
L.-/ 

OL V/ 1/7 /7 // L7 
"LUS :IN 

SlB DI TBANSP 
PALTA. DI CmSKO DBSlKPLlO y 

y SOLIDABIDAD BAJOS 
SA.L.lBIOS 

TBLlPOMOS IJUSTICIA 
SOCIAL 

FIGURA 21 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 

COMUNA U: IL VALLADO, CI'UDAD COBDOBA., LAUBUNO GOJOZ, EL RftmO, COlruNDOS y MonCA. 

36/, 

30 

20 

10 

25 
/' /' 

25 
/' /' 22 

/' /' 
22 

/ 7 

DNormal 

21 
/' /' 

// /7' // /'/ // 

"LUS :IN 
SlB DI TBANSP 

PALTA. DI CmSKO DBSlKPLlO y 
y SOLIDABIDAD BAJOS 

SA.L.lBIOS 

T!LIPOMOS IJUSTICIA 
SOCIAL 

FIGURA 21 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 

COMUNA U: IL VALLADO, CI'UDAD COBDOBA., LAUBUNO GOJOZ, EL RftmO, COlruNDOS y MonCA. 

36/, 

30 

20 

10 

25 
/' /' 

25 
/' /' 22 

/' /' 
22 

/ 7 

DNormal 

21 
/' /' 

// /7' // /'/ // 

"LUS :IN 
SlB DI TBANSP 

PALTA. DI CmSKO DBSlKPLlO y 
y SOLIDABIDAD BAJOS 

SA.L.lBIOS 

T!LIPOMOS IJUSTICIA 
SOCIAL 



FIGURA 22 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 

COMUNA Ui: JI. VALUDO. CIUDAD CO:&DOBA. LAURlAHO GOJOZ. EL BBTlRO. COKt1NBBOS y MonCA. 

% 

36/ 

30 

20 

10 

13 
/7 i 

13 
/ .. 7 
1 I 

12 
¿.~ 

8 

¿ 7 

D No Problema 

8 
/--7 
, i 

olL'J V/ V/ V/ t// v/ 
VIVIlNDA Y 

ASINTAKIEJlfTO 
SUBNOlUULBS 

DIF IN LA .tJ))(ON PBlST DEL 
D:! LA CJl1DAD S:!B DI SALUD 

lüL ISTADO 
DI LAS V1AS 

SANI.ülIENTO 
AlOlBJlfTAL 

FIGURA 22 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD? 
COMUNA Ui: JI. VALUDO. CIUDAD CO:&DOBA. LAURlAHO GOJOZ. EL BBTlRO. COKt1NBBOS y MonCA. 

36/, 

30 

20 

10 

13 
/' ./ 

13 
/' ./ 

12 
./ ./ 

8 
/ 7: 

1/ / 1/ / 1/ / 

VIVIlNDA Y 
ASINTAKIEJlfTO 
SUBNOlUULBS 

DIF IN LA .tJ))(ON PBlST DEL 
D:! LA CJl1DAD S:!B DI SALUD 

lüL ISTADO 
DI LAS V1AS 

D No Problema 

8 
./ ./ 

V/ 

FIGURA 22 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD? 
COMUNA Ui: JI. VALUDO. CIUDAD CO:&DOBA. LAURlAHO GOJOZ. EL BBTlRO. COKt1NBBOS y MonCA. 

36/, 

30 

20 

10 

13 
/' ./ 

13 
/' ./ 

12 
./ ./ 

8 
/ 7: 

1/ / 1/ / 1/ / 

VIVIlNDA Y 
ASINTAKIEJlfTO 
SUBNOlUULBS 

DIF IN LA .tJ))(ON PBlST DEL 
D:! LA CJl1DAD S:!B DI SALUD 

lüL ISTADO 
DI LAS V1AS 

D No Problema 

8 
./ ./ 

V/ 



FIGURA 23 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (CIUDAD) 

COMUNA U: EL VAl.LADO, CIUDAD CORDOBA, LAURUNO GOJOZ. EL RITmO, COKUNEROS y lLonCA. 
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FIGURA 24 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (CIUDAD) 

COMUNA U: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAURlANO GOlOZ. EL RETIRO, COKUlaROS y MonCA. 
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FIGURA 25 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (CIUDAD) 

COMUNA 1~: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAURlANO GOllEZ. EL RETIRO. CO}(UNEROS y llOnCA. 
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FIGURA 26 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (CIUDAD) 

COMUNA 15: EL VALLADO, CIUDAD CORDOBA, LAURlANO GOOZ, EL RITlRO, COKUNEROS y llOnCA. 
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FIGURA 27 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (CIUDAD) 

COKUNA Hi: EL VALLADO. CIUDAD CORDOBA. LAURlUNO GOMEZ. EL RETlRO. eOllUNBROS y lLonCA. 
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FIGURA 28 

CONIO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO ? (CIUDAD) 
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12. CONCLUSIONES 

1. La Comuna 15 con una población de- 88.380 habi tante-s 

tiene un ranqo ele e-dad pre-dominante entre los 15 y 29 

a~os, que repre-se-nta el 26.73% del total de la 

población masculina de- la comuna y los hombre-s 

represe-ntan e-l 54.4% para el a~o 1.994. 

El barrio con mayor poblaci6n es el de Ciudad Córdoba 

con 24.5S0 habitante-s,su poblaci6n pre-dominante-mente 

loven ofrece una alta demanda de emple-o no 

calificada, igualmente presenta bajos nivele-s de 

e-c!ucación, lo que no garantizaria el desarrollo 

social de la comuna. 

La poblaci6n econ6micame-nte activa (P.E.A.) es de 

38.526 personas que corresponden al 43.51% del total 

de personas de la comuna 15, representando el 4.54% 

de-l total de la P.E.A. de la ciudad, ello significa 

la existencia de una alta mano de obra disponible S1n 

capaci t.aci6n y sin posibilidades de desarrollo, por 

ed 1 n se hace- ne-ce-sario generar programas 
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conduzcan a su mejoramiento cualitativo tales como la 

educación y la generación de actividades productivas 

como empresas de autodesarrollo. 

Lo anterior explica el por qué la tasa de ocupaci6n 

es la mas baja que se presentan en la ciudad 

equivalente al 87.17% Y representando de la nnsma 

manera una tasa de desempleo del 11.93% muy por 

enC1ma del promedio de la ciudad 9.96%. 

El i ncb ce global de dependencia r. G. D. es del 73%, 

ello significa que la carga de los j6venes es mayor a 

los viej os Sl se tiene en cuenta que el indice de 

dependencia para la comuna es del 63% y el de vejez 

es del 11%. 

Todo lo anterior da como consecuenC1a que la mayor 

fuente de empleo se genera en el sector de la 

Economia informal o servicio doméstico o construcci6n 

entre otros. Por lo tanto, el análisis arroja que el 

desempleo, subempleo y los bajos salarios son un 

problema relevante en el sector, fiel reflejo de la 

situaci6n socioecon6mica del pais. 

La comuna se concentra en la actividad residencial en 

CU ,'i n t. (¡ a la localización de usos de suelo, 
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corresponde a la zona suroriental de la ciudad 

compuesta su mayoria por condiciones 

socioecon6micas de estrato bajo y del área de 

actividad mixta M-l con una densidad de vivienda alta 

(6 personas por vivienda) . 

Este sector presenta asentamientos subnormales de 

vivienda afectando el desarrollo urbanistico de la 

ciudad. 

Aunque la red vial ele la ciudad presenta un atraso de 

25 a~os aproximadamente, la comuna posee una red vial 

básica de 9.015 metros, ele los cuales 6.260 metros 

corresponden a la red vial básica secundaria y 2.755 

mtS.3 las vias colectoras. 

El serVlclo de transporte es calificado como 

deficiente por la variabilidad de rutas que hay en el 

sector, mientras que el mal estado de las vias es 

responsabilidad de Planeación Urbana generando 

inconvenientes en la movilización del tráfico. 

comuna es· lln problema aceptable dentro del punto de

vista general para la ciudad; por ejemplo el serVlClO 

de alcantarillado correspondiente al sistema fluvial 
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dE-l canal E-n la Calle 48 Y C. V. C oriental presenta 

inundaciones peri6dicas. 

El servicio tE-lef6nico es precario puesto que existen 

3.622 lineas para una poblaci6n de 88.3BO habitantes 

representando un indice del 6% con respecto al indice 

de la ciudad que es del 14.24%, es decir, este 

serV1C10 merece una mayor atenciÓn por parte de las 

autoridades locales. 

Con respecto al la seguridad integral ciudadana su 

infraestructura material y humana es insuficiente 

puesto que la policia con su infraestructura no 

alcanza a cubrir las necesidades de seguridad que 

demanda el sector, siendo el principal problema las 

p~ndillas juveniles que generan toda clase de 

problemas delicuenciales, convirtiéndose en uno de 

los problemas mas graves identificados en el estudio. 

Con respecto al resto de SenTlC10S sociales tales 

como educación, salud, recreación y cultura, fueron 

identificados con un nivel estable en su cobertura, 

aunque el serV1ClO de salud presenta un problema 

relevante por su baja calidad de infraestructura 

mientras que a nivel de educaci6n la comuna tiene una 
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predominante e2; localizada en primaria, demostrando 

que la estabilidad de estos serV1ClOS es deficiente y 

solo sobreviven en su cobertura para el sector, por 

que apenas se ofrecen los servicios necesarios pero 

no los suficientes. 

La participaciÓn comunitaria en la comuna se 

caracteriza por la colaboración de la comunidad en 

las Juntas Administradoras Locales "JAL" que es la 

que aorgarúza y coordina las funciones de canalizar 

los recursos pÚblicos y el conocimiento de las 

necesidades de la comuna. 

Han empleado programas tales como la Jornada de 

Desarrollo Comuni tario, la 1 ntegración al cliente y 

el fortalecimiento de los C.A. L. l. en conjunto con 

algunas organlzaclones no gubernamentales O.N.G., 

permi tiendo una gestión de control y cumplimiento a 

la gestión pública pero dentro de este análisis se 

observa que la participación ciudadana es deficiente 

por inconvenientes tales como: 

Falta de capacitaciÓn, ausenCla de de entidades 

multidisciplinarias y exceslVo clientelismo y 

burocracia que generan el marginamiento de la 

comurlicl.'ld ,') la participación. 
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Desde el punto de vista ambiental, la comuna presenta 

un mane j o de la Cuenca Hidrogl'áfica del Rio t"lelendez 

con proyectos de optimización de recursos hidricos y 

caracterización de desechos sólidos por encontrarse 

en los linderos del bClsuro de Navarro generando ICl 

comuna un impacto negativo en protección ambiental, 

hClciéndose necesario consolidar trabajos comunitarios 

que ayuden a contrarestar estCls dificultCldes que se 

presentan en el Clspecto ecol6gico en coordinaciÓn 

intersectoriCll tanto de la empresa pública 

privada. 
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13. RECOMENDACIONES 

Puesto que el estrato predominante en la Comuna 15 es 

bajo, el nivel de los habitantes que residen en la misma 

es de pobreza absoluta, problemas estos que el gobierno 

municipal debe solucionar tanto en serVlClOS sociales 

como educaci6n, salud, recreación, cultura y serVlClOS 

públicos como alcantarillado, redes de energía eléctrica 

como teléfonos yagua potable. 

Los problemas mencionados son consecuenCla de la 

emigración desenfrenada de los sectores de desastre que 

han ocurrido en los últimos aRos en nuestro país, por ello 

se sugiere: 

Una amplia inversión social antes que inversión locativa, 

puesto que la falta de capacitación de sus habitantes ha 

generado la ausencia de la cultura al desarrollo personal 

tales como creaci6n de Cooperativas, mlcroempresas 

familiares y desarrollo comunitario. 

Dentro de este análisis se observa que la burocracia y el 

clientelismo que generan los politicos de turno en épocas 

de campañas electorales han desviado el ~9._somun_~~_~~~:~ 

=.~-- -. ." - ~--~.~J 
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en un rumbo de empleado público, por ello se hace 

necesario el aprovechamiento del recurso humano para su 

propJ_a autogestión e imitando a la empresa privada y al 

sector público a que proporcionen los recursos necesarlos 

para implementar obras de infraestructura en la Comuna 

tales como autopavimentación, autoconstrucción, etc. 

si se hace seguridad con inversión social para cubrir las 

unidades básicas de la población joven se podria coadyuvar 

a la disminución de la inconformidad juvenil frente al 

estado. 

For lo anterior se recomienda que en la Ciudad de Santiago 

de Ca1i se debe implementar el sistema de Alcaldias 

menores como una nueva acción de participación comunitaria 

para que a través de un desarrollo conjunto pero sobre 

todo integral, ejecutado por las juntas de acción comunal 

ayudados por las organizaciones no gubernamentales 

desarrollen programas de educación para la vida que 

meJoren el actual estado de la comuna. 

Esto permite que un pueblo que tenga educación minima para 

la libertad no está empantanado en la violencia. 

Cuando se recomienda inversión social, lo que en realidad 

se busca con este trabajo es mayor participación pero con 
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apoyo incondicional del estado representado en la Alcaldia 

mayor de santiago de Cali. 

En un proqrama de Alcaldias menores y el caso del Distrito 

de AguatJlanca se podria generar una planificación 

econ6rr~ca netamente calefia para un sector que ha perdido 

identidad cultural, dada su condición de migran te. Por 

último, se relieva que la pérdida de identidad cultural 

como la variable de mayor incidencia dentro de la 

descomposici6n social de la comuna, por ello es 

fundamental el desarrollo de un modelo educativo que 

fomente la participación ciudadana y la búsqueda de la 

libertad en el mas sano sentido de la palabra. 

Se dejan asi planteadas unas consideraciones con el único 

propósito de que sean alimentadas a través de la discusión 

amplia y democrática con la participación de todos los 

sectores sociales. 

146 

apoyo incondicional del estado representado en la Alcaldia 

mayor de santiago de Cali. 

En un proqrama de Alcaldias menores y el caso del Distrito 

de AguatJlanca se podria generar una planificación 

econ6rr~ca netamente calefia para un sector que ha perdido 

identidad cultural, dada su condición de migran te. Por 

último, se relieva que la pérdida de identidad cultural 

como la variable de mayor incidencia dentro de la 

descomposici6n social de la comuna, por ello es 

fundamental el desarrollo de un modelo educativo que 

fomente la participación ciudadana y la búsqueda de la 

libertad en el mas sano sentido de la palabra. 

Se dejan asi planteadas unas consideraciones con el único 

propósito de que sean alimentadas a través de la discusión 

amplia y democrática con la participación de todos los 

sectores sociales. 

146 

apoyo incondicional del estado representado en la Alcaldia 

mayor de santiago de Cali. 

En un proqrama de Alcaldias menores y el caso del Distrito 

de AguatJlanca se podria generar una planificación 

econ6rr~ca netamente calefia para un sector que ha perdido 

identidad cultural, dada su condición de migran te. Por 

último, se relieva que la pérdida de identidad cultural 

como la variable de mayor incidencia dentro de la 

descomposici6n social de la comuna, por ello es 

fundamental el desarrollo de un modelo educativo que 

fomente la participación ciudadana y la búsqueda de la 

libertad en el mas sano sentido de la palabra. 

Se dejan asi planteadas unas consideraciones con el único 

propósito de que sean alimentadas a través de la discusión 

amplia y democrática con la participación de todos los 

sectores sociales. 



BIBLIOGRAFIA 

ALCALDIA DE CALI, et. al. Boletin Veer. Veeduria 
ciudadana para fiscalizar la gestión municipal. Cali, 
Alcaldia de Cali, 1994. 

CAMACOL VALLE. Estudio de oferta y demanda de vivienda. 
septiembre 1993. Cali: CAMACOL 1993. 

---, marzo 1994, cali, CAMACOL, junio 1994. 

CODE, Anuario estadistico del Valle del Cauca, 1990-1991. 
cali, CODE, 1992. 

, Anuario estadistico del Valle del Cauca 1992. ---
Cali: CODE, 1993. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE P LANEACION. Estudio 
Cali, DAP, socioecon6mico de la ciudad de Cali. 

1993. 

Estatuto de usos del suelo y normas urbanisticas 
para el municipio de Santiago de Cali, Cali: DAP, 
1994, 

---, Plan viál de tránsito y transporte del municipio de 
santiago de Cali 1993-2008. Cali, DAP, 1994. 

, Cali, en cifras 1992. Cali: DAP, 1993. 

, Cali en cifras 1993. Cali: DAP, 1994. 

, Cali en cifras por comunas 1992. Cali, DAP, 1993. 

, Cali en cifras por comunas 1993. Cali: DAP, 1994. 

BIBLIOGRAFIA 

ALCALDIA DE CALI, et. al. Boletin Veer. Veeduria 
ciudadana para fiscalizar la gestión municipal. Cali, 
Alcaldia de Cali, 1994. 

CAMACOL VALLE. Estudio de oferta y demanda de vivienda. 
septiembre 1993. Cali: CAMACOL 1993. 

---, marzo 1994, cali, CAMACOL, junio 1994. 

CODE, Anuario estadistico del Valle del Cauca, 1990-1991. 
cali, CODE, 1992. 

, Anuario estadistico del Valle del Cauca 1992. ---
Cali: CODE, 1993. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE P LANEACION. Estudio 
Cali, DAP, socioecon6mico de la ciudad de Cali. 

1993. 

Estatuto de usos del suelo y normas urbanisticas 
para el municipio de Santiago de Cali, Cali: DAP, 
1994, 

---, Plan viál de tránsito y transporte del municipio de 
santiago de Cali 1993-2008. Cali, DAP, 1994. 

, Cali, en cifras 1992. Cali: DAP, 1993. 

, Cali en cifras 1993. Cali: DAP, 1994. 

, Cali en cifras por comunas 1992. Cali, DAP, 1993. 

, Cali en cifras por comunas 1993. Cali: DAP, 1994. 

BIBLIOGRAFIA 

ALCALDIA DE CALI, et. al. Boletin Veer. Veeduria 
ciudadana para fiscalizar la gestión municipal. Cali, 
Alcaldia de Cali, 1994. 

CAMACOL VALLE. Estudio de oferta y demanda de vivienda. 
septiembre 1993. Cali: CAMACOL 1993. 

---, marzo 1994, cali, CAMACOL, junio 1994. 

CODE, Anuario estadistico del Valle del Cauca, 1990-1991. 
cali, CODE, 1992. 

, Anuario estadistico del Valle del Cauca 1992. ---
Cali: CODE, 1993. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE P LANEACION. Estudio 
Cali, DAP, socioecon6mico de la ciudad de Cali. 

1993. 

Estatuto de usos del suelo y normas urbanisticas 
para el municipio de Santiago de Cali, Cali: DAP, 
1994, 

---, Plan viál de tránsito y transporte del municipio de 
santiago de Cali 1993-2008. Cali, DAP, 1994. 

, Cali, en cifras 1992. Cali: DAP, 1993. 

, Cali en cifras 1993. Cali: DAP, 1994. 

, Cali en cifras por comunas 1992. Cali, DAP, 1993. 

, Cali en cifras por comunas 1993. Cali: DAP, 1994. 



144 

EMPRESAS MUNICI PALES DE CALI. Expediente urbano y de 
servicios públicos comuna 2. Cali: EMCALI, 1994. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, et al. Estudio de población 
para Cali y su área de incluencia. Volúmen 1 y 11. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, et al. Estudio de población 
para Cali y su área de in.fluencia. Volúmen 1 y 11 
Cali: EMCALI, 1989. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. ALCALDIA DE CALI. Boletin: 
y del ambiente qué? Las obras que recuperan los rios. 
Cali: EMCALI 1994. 

---, Boletin: Lo que hicimos con su plata. Primera 
parte. Cali: EMCALI. 1994. 

, Boletin: Ampliación y reposición de lineas ---
telefónicas 1993-1995. Cali: EMCALI 1995. 

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI. Producción total de 
desechos domiciliarios por comuna. Cali: EMSIRVA, 
Segundo Semestre 1992. 

INSTITUTO DE LA MUJER, FLACSO. Mujeres latinoamericanas en 
cifras. Chile. Instituto de la Mujer. Flacso, 1993. 

LORA, Eduardo: Técnicas de medición 
metodologia y ampliaciones en colombia. 
Tercer Mundo Editores. FEDESARROLLO, 1991. 

económica: 
Bogotá. 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. Diagnóstico 
situacional por comunas, 1992. UES No. 2. Cali. 
Secretaria de Salud Pública Municipal, marzo 1993. 

Subsistemas de información estratégica en salud. 
Programa de mortalidad comuna 2. 1993. cali, 
Secretaria de Salud pública, enero 1994. 

144 

EMPRESAS MUNICI PALES DE CALI. Expediente urbano y de 
servicios públicos comuna 2. Cali: EMCALI, 1994. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, et al. Estudio de población 
para Cali y su área de incluencia. Volúmen 1 y 11. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, et al. Estudio de población 
para Cali y su área de in.fluencia. Volúmen 1 y 11 
Cali: EMCALI, 1989. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. ALCALDIA DE CALI. Boletin: 
y del ambiente qué? Las obras que recuperan los rios. 
Cali: EMCALI 1994. 

---, Boletin: Lo que hicimos con su plata. Primera 
parte. Cali: EMCALI. 1994. 

, Boletin: Ampliación y reposición de lineas ---
telefónicas 1993-1995. Cali: EMCALI 1995. 

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI. Producción total de 
desechos domiciliarios por comuna. Cali: EMSIRVA, 
Segundo Semestre 1992. 

INSTITUTO DE LA MUJER, FLACSO. Mujeres latinoamericanas en 
cifras. Chile. Instituto de la Mujer. Flacso, 1993. 

LORA, Eduardo: Técnicas de medición 
metodologia y ampliaciones en colombia. 
Tercer Mundo Editores. FEDESARROLLO, 1991. 

económica: 
Bogotá. 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. Diagnóstico 
situacional por comunas, 1992. UES No. 2. Cali. 
Secretaria de Salud Pública Municipal, marzo 1993. 

Subsistemas de información estratégica en salud. 
Programa de mortalidad comuna 2. 1993. cali, 
Secretaria de Salud pública, enero 1994. 

144 

EMPRESAS MUNICI PALES DE CALI. Expediente urbano y de 
servicios públicos comuna 2. Cali: EMCALI, 1994. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, et al. Estudio de población 
para Cali y su área de incluencia. Volúmen 1 y 11. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, et al. Estudio de población 
para Cali y su área de in.fluencia. Volúmen 1 y 11 
Cali: EMCALI, 1989. 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. ALCALDIA DE CALI. Boletin: 
y del ambiente qué? Las obras que recuperan los rios. 
Cali: EMCALI 1994. 

---, Boletin: Lo que hicimos con su plata. Primera 
parte. Cali: EMCALI. 1994. 

, Boletin: Ampliación y reposición de lineas ---
telefónicas 1993-1995. Cali: EMCALI 1995. 

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI. Producción total de 
desechos domiciliarios por comuna. Cali: EMSIRVA, 
Segundo Semestre 1992. 

INSTITUTO DE LA MUJER, FLACSO. Mujeres latinoamericanas en 
cifras. Chile. Instituto de la Mujer. Flacso, 1993. 

LORA, Eduardo: Técnicas de medición 
metodologia y ampliaciones en colombia. 
Tercer Mundo Editores. FEDESARROLLO, 1991. 

económica: 
Bogotá. 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. Diagnóstico 
situacional por comunas, 1992. UES No. 2. Cali. 
Secretaria de Salud Pública Municipal, marzo 1993. 

Subsistemas de información estratégica en salud. 
Programa de mortalidad comuna 2. 1993. cali, 
Secretaria de Salud pública, enero 1994. 



ANEXO 1: ~VIS~A CIUDADANA ANEXO 1: ~VIS~A CIUDADANA ANEXO 1: ~VIS~A CIUDADANA 



¡ .. 1, 't ¡: L 

tí 

e U,· _ F':; F L ,_. 1) F ~.' /.. S j." f.': e T A A L E\ A r~ R J r) ? 

T'I-.RP:rü CO~,AUNA 

¡ .. 1, 't ¡: L 

tí 

e U,· _ F':; F L ,_. 1) F ~.' /.. S j." f.': e T A A L E\ A r~ R J r) ? 

T'I-.RP:rü CO~,AUNA 

¡ .. 1, 't ¡: L 

tí 

e U,· _ F':; F L ,_. 1) F ~.' /.. S j." f.': e T A A L E\ A r~ R J r) ? 

T'I-.RP:rü CO~,AUNA 



l' :\D -l ' ~ ¡ • 
. ~ L "' 

~ 1 1 r..,10~ tJf fC(¡' ')UIJ.. 

CUAL ES EL FROP' E'Mt (lUE MAS I-FE:CTA A LA CIUDAD? 

T "b I e 1 2 SARRIO CCMUt-JA 

r --1- -------------- ._---
PFLINCUENCIA Y-FAll~ 

ORDEN 

PE ','IfILPlCIA 

-- ~-- ._-- --- -- ---- -- -
2 DESEMPLEO Y BAJOS 5ALfPIOS 

- -- - --. - .. - f---.. ------- - ... -- -. ---- _o. 

.____________ _1_- _____ ___ _ _________________ o _____ _ 

1-__ 0_-_+-_:_:_.:_.:_R __ "_L_I_D_AD_D_E_L_O:":~~:OR_E_S __ -P._'~_B-_L_~'_~_:_: __ --~~_-_-_-_-_1+ __ -_~_-_--- ___ =_---_- __ ~_~ ______ ~---; 

-- ------_._- -' ---------- - ------_.-

9 PObREZA Y CAREST!A 

2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

---------------_._--------- ---------.-----f---.---.--.- ----._- ---- ---- ---------- ---
1 3 II.AL ESTADO DE LAS VIAS 

1-----1------------------ ----------+--------+----------- ----------
4 PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

----+-------------------- '----------+---------t------.--- ----------
1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

~-----+-------------------------~---------~----------- -._-------
7 RECREACION y ZONAS VERDES 

I------------------------------------+----------+-----------------------~ 
S TELEFONOS 

1 9 ACUEDUCTO 

2 ° INJUSTICIA SOCIAL 

22 
fRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD 

1----.--1---------------- - --- -- --
23 NIREZ DESAMPARADA 

L __ 

l' :\D -l ' ~ ¡ • 
. ~ L "' 

~ 1 1 r..,10~ tJf fC(¡' ')UIJ.. 

CUAL ES EL FROP' E'Mt (lUE MAS I-FE:CTA A LA CIUDAD? 

T "b I e 1 2 SARRIO CCMUt-JA 

r --1- -------------- ._---
PFLINCUENCIA Y-FAll~ 

ORDEN 

PE ','IfILPlCIA 

-- ~-- ._-- --- -- ---- -- -
2 DESEMPLEO Y BAJOS 5ALfPIOS 

- -- - --. - .. - f---.. ------- - ... -- -. ---- _o. 

.____________ _1_- _____ ___ _ _________________ o _____ _ 

1-__ 0_-_+-_:_:_.:_.:_R __ "_L_I_D_AD_D_E_L_O:":~~:OR_E_S __ -P._'~_B-_L_~'_~_:_: __ --~~_-_-_-_-_1+ __ -_~_-_--- ___ =_---_- __ ~_~ ______ ~---; 

-- ------_._- -' ---------- - ------_.-

9 PObREZA Y CAREST!A 

2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

---------------_._--------- ---------.-----f---.---.--.- ----._- ---- ---- ---------- ---
1 3 II.AL ESTADO DE LAS VIAS 

1-----1------------------ ----------+--------+----------- ----------
4 PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

----+-------------------- '----------+---------t------.--- ----------
1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

~-----+-------------------------~---------~----------- -._-------
7 RECREACION y ZONAS VERDES 

I------------------------------------+----------+-----------------------~ 
S TELEFONOS 

1 9 ACUEDUCTO 

2 ° INJUSTICIA SOCIAL 

22 
fRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD 

1----.--1---------------- - --- -- --
23 NIREZ DESAMPARADA 

L __ 

l' :\D -l ' ~ ¡ • 
. ~ L "' 

~ 1 1 r..,10~ tJf fC(¡' ')UIJ.. 

CUAL ES EL FROP' E'Mt (lUE MAS I-FE:CTA A LA CIUDAD? 

T "b I e 1 2 SARRIO CCMUt-JA 

r --1- -------------- ._---
PFLINCUENCIA Y-FAll~ 

ORDEN 

PE ','IfILPlCIA 

-- ~-- ._-- --- -- ---- -- -
2 DESEMPLEO Y BAJOS 5ALfPIOS 

- -- - --. - .. - f---.. ------- - ... -- -. ---- _o. 

.____________ _1_- _____ ___ _ _________________ o _____ _ 

1-__ 0_-_+-_:_:_.:_.:_R __ "_L_I_D_AD_D_E_L_O:":~~:OR_E_S __ -P._'~_B-_L_~'_~_:_: __ --~~_-_-_-_-_1+ __ -_~_-_--- ___ =_---_- __ ~_~ ______ ~---; 

-- ------_._- -' ---------- - ------_.-

9 PObREZA Y CAREST!A 

2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

---------------_._--------- ---------.-----f---.---.--.- ----._- ---- ---- ---------- ---
1 3 II.AL ESTADO DE LAS VIAS 

1-----1------------------ ----------+--------+----------- ----------
4 PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

----+-------------------- '----------+---------t------.--- ----------
1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

~-----+-------------------------~---------~----------- -._-------
7 RECREACION y ZONAS VERDES 

I------------------------------------+----------+-----------------------~ 
S TELEFONOS 

1 9 ACUEDUCTO 

2 ° INJUSTICIA SOCIAL 

22 
fRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD 

1----.--1---------------- - --- -- --
23 NIREZ DESAMPARADA 

L __ 



O¡vl~lüN DI tCúk~~¡~ 

e u A L E S EL PRO f:; L E M A C,l U [:; Ni A S /, F [:; e T k ·A \.... ¡.. e o M U N A ? 

lóbla 1_3 BARRIO COMUNA 

l/o I 
ORDEI/ I NOMBRE 

- _ .. ----_. 
DElIH(UE~CIA y fALlA DE VIGIL~NCIA 

~---r---------------
------- ------------ -------------------,------------

ASEO 

~----- -----------------------------------------~--
------~ ---------4--

1 2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

~----_1-------------------------
---------r_---------+--------~--

---------

3 MAL ESTADO DE LAS VIAS 

~-----~----------------------------------------
---4_-------------------------_+-------------~ 

1 4 PRESTACIOH DEL SERVICIO DE EDUCACION 

1 S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

f---------4------------------------------ -------------1-- ---------- -- --------------.; 

1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

RECREACION y ZOHAS VERDES =+= 
1---------....;-+----- -------.j 

TELEFONOS 

1 7 

a 

1 9 ACUEDUCTO r-
20 INJUSTICIA SOCIAL 

2 1 EHERGIA -----4-=t~ 
1----+------------------------------------- -------------+-------+- ---------

22 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD l --~---

__ E .--~-=------=~-·-~--~,--=~c~-~~----
_____________________ : o T _A .~ _________ J _______ I __________ -'-____________ ...J 

~---+-----------------------------------------
----~ 

23 NIREZ DESAMPARADA 

24 OTROS 

O¡vl~lüN DI tCúk~~¡~ 

e u A L E S EL PRO f:; L E M A C,l U [:; Ni A S /, F [:; e T k ·A \.... ¡.. e o M U N A ? 

lóbla 1_3 BARRIO COMUNA 

l/o I 
ORDEI/ I NOMBRE 

- _ .. ----_. 
DElIH(UE~CIA y fALlA DE VIGIL~NCIA 

~---r---------------
------- ------------ -------------------,------------

ASEO 

~----- -----------------------------------------~--
------~ ---------4--

1 2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

~----_1-------------------------
---------r_---------+--------~--

---------

3 MAL ESTADO DE LAS VIAS 

~-----~----------------------------------------
---4_-------------------------_+-------------~ 

1 4 PRESTACIOH DEL SERVICIO DE EDUCACION 

1 S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

f---------4------------------------------ -------------1-- ---------- -- --------------.; 

1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

RECREACION y ZOHAS VERDES =+= 
1---------....;-+----- -------.j 

TELEFONOS 

1 7 

a 

1 9 ACUEDUCTO r-
20 INJUSTICIA SOCIAL 

2 1 EHERGIA -----4-=t~ 
1----+------------------------------------- -------------+-------+- ---------

22 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD l --~---

__ E .--~-=------=~-·-~--~,--=~c~-~~----
_____________________ : o T _A .~ _________ J _______ I __________ -'-____________ ...J 

~---+-----------------------------------------
----~ 

23 NIREZ DESAMPARADA 

24 OTROS 

O¡vl~lüN DI tCúk~~¡~ 

e u A L E S EL PRO f:; L E M A C,l U [:; Ni A S /, F [:; e T k ·A \.... ¡.. e o M U N A ? 

lóbla 1_3 BARRIO COMUNA 

l/o I 
ORDEI/ I NOMBRE 

- _ .. ----_. 
DElIH(UE~CIA y fALlA DE VIGIL~NCIA 

~---r---------------
------- ------------ -------------------,------------

ASEO 

~----- -----------------------------------------~--
------~ ---------4--

1 2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

~----_1-------------------------
---------r_---------+--------~--

---------

3 MAL ESTADO DE LAS VIAS 

~-----~----------------------------------------
---4_-------------------------_+-------------~ 

1 4 PRESTACIOH DEL SERVICIO DE EDUCACION 

1 S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

f---------4------------------------------ -------------1-- ---------- -- --------------.; 

1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

RECREACION y ZOHAS VERDES =+= 
1---------....;-+----- -------.j 

TELEFONOS 

1 7 

a 

1 9 ACUEDUCTO r-
20 INJUSTICIA SOCIAL 

2 1 EHERGIA -----4-=t~ 
1----+------------------------------------- -------------+-------+- ---------

22 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD l --~---

__ E .--~-=------=~-·-~--~,--=~c~-~~----
_____________________ : o T _A .~ _________ J _______ I __________ -'-____________ ...J 

~---+-----------------------------------------
----~ 

23 NIREZ DESAMPARADA 

24 OTROS 



UN ¡ vr- H(.; 1 DAD AUTONOMA DE OCC ¡ DENTE 

o l' E S o L u e 1 o t-J PRO P o tJ E U D PAR A R E S o L V E R L o S ? (BARRIO) 

Tabt.~ :> 1 AAPP}C COMUNA 

I No 0--- -------- ----0----0 o----TI.IEDI~NA -;;LUCo- 1--So-O-L-U-C-I-O-II---rO-r-T-l-"-A-S-OL-~~ 

i ' O NO ES SOLUC. ACEPT. O ADECUA O BUENA SOlUC. 
I I L I ORDEN ; S O L 'e ION r-0-------t-- --------+-0---0-0---
f-- ---- __ 10 ______ 0 _____ 0 ______ 0 0 ________ o __ o __ o ___________________ f- ___ ~o ______ ~ ____ 2 ____ 0_0 ___ ¡____0-_3-----

1 J :~~~~~:~:~:I:S _____ ,,__ _ _________ 0 _____________ 0 _____________ :--____ 0 _ ,, _____ _ 

___ 2 __ 1._ c_~~~~_o~I~~or~':~~ _______ "0 _______ 0 __ _ _o _____ ¡-____ 0-----1--0--- -- --r-------- ---
3 ~AYOR lN1EFVE~CION D[~ GOBIERNO 

-0--0-- ____________ ----------0- --0--0--------0-----0-- ___________________ r---0 ____ o __ o_ 

4 DESARROLLO f INTEGRACION DE LA COl.l0NIDAD 
___ 0_- _______________ . ___ 0 _______ . __ . ----t----.----t----------;---o-- -,,- _o --

5 ~AYOR COLABORACION CON AUTORIDADES. 

------------------._-------------1---------+------- '--+----~- ---
6 CAMPAÑAS CIVICAS 

---------l'--------------- -0----- -.. - ,,- O" -o-----+---------t-----.----t-------------
7 DISMINUIR COSTOS DE SER~ICIOS 

_ .. __ -0-0----------------0-------- ---0- ----r--------- _____ +_----- ___ -_0---0- __ ___ 
S rON~TRUCCION y MEJOR~VIENTO DE VIAS 

---~--------~----- ----+---._------
lRABAJAR COH JUNTAS AOI.IIIIISTRADORAS LOCALES 

I----~---------------------------;--------+-------~----------
2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS Y/O LEG. TERRENOS 

~---~-----------------------------r-------+_---------- 0-------0---
3 CONS1RUCCIOH DE ARE AS RECREA1IVAS y PROMOC. DEPORTE 

4 CENTROS PARA HIÑOS y ANCIANOS 

S lHSTAlAClOH y REPARACIOH REDES DE ENERGIA 

~----+--------------------------_r--.-----_r------~_i-----------
1 6 CONSTRUC. DOTACIOII CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

i 7 IHS1ALACIOH REPARACIOH REDES lELEFOHOS 

1 S CAMPAÑA PARA SANEAMIfNTO AMBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y DOTACION DE CEN1ROS EDUckTIVOS 

20 CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCAN1ARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARos 

1------+-------------- ------------------ -------------t---------;--------------
2 2 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

~~T:~--_----o-------_-------
TOTAL 

- o _____ 0 ____ _ _____ o _____ ~ ___________ o __ 

E t-J C U E S T ,e., D o 

UN ¡ vr- H(.; 1 DAD AUTONOMA DE OCC ¡ DENTE 

o l' E S o L u e 1 o t-J PRO P o tJ E U D PAR A R E S o L V E R L o S ? (BARRIO) 

Tabt.~ :> 1 AAPP}C COMUNA 

I No 0--- -------- ----0----0 o----TI.IEDI~NA -;;LUCo- 1--So-O-L-U-C-I-O-II---rO-r-T-l-"-A-S-OL-~~ 

i ' O NO ES SOLUC. ACEPT. O ADECUA O BUENA SOlUC. 
I I L I ORDEN ; S O L 'e ION r-0-------t-- --------+-0---0-0---
f-- ---- __ 10 ______ 0 _____ 0 ______ 0 0 ________ o __ o __ o ___________________ f- ___ ~o ______ ~ ____ 2 ____ 0_0 ___ ¡____0-_3-----

1 J :~~~~~:~:~:I:S _____ ,,__ _ _________ 0 _____________ 0 _____________ :--____ 0 _ ,, _____ _ 

___ 2 __ 1._ c_~~~~_o~I~~or~':~~ _______ "0 _______ 0 __ _ _o _____ ¡-____ 0-----1--0--- -- --r-------- ---
3 ~AYOR lN1EFVE~CION D[~ GOBIERNO 

-0--0-- ____________ ----------0- --0--0--------0-----0-- ___________________ r---0 ____ o __ o_ 

4 DESARROLLO f INTEGRACION DE LA COl.l0NIDAD 
___ 0_- _______________ . ___ 0 _______ . __ . ----t----.----t----------;---o-- -,,- _o --

5 ~AYOR COLABORACION CON AUTORIDADES. 

------------------._-------------1---------+------- '--+----~- ---
6 CAMPAÑAS CIVICAS 

---------l'--------------- -0----- -.. - ,,- O" -o-----+---------t-----.----t-------------
7 DISMINUIR COSTOS DE SER~ICIOS 

_ .. __ -0-0----------------0-------- ---0- ----r--------- _____ +_----- ___ -_0---0- __ ___ 
S rON~TRUCCION y MEJOR~VIENTO DE VIAS 

---~--------~----- ----+---._------
lRABAJAR COH JUNTAS AOI.IIIIISTRADORAS LOCALES 

I----~---------------------------;--------+-------~----------
2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS Y/O LEG. TERRENOS 

~---~-----------------------------r-------+_---------- 0-------0---
3 CONS1RUCCIOH DE ARE AS RECREA1IVAS y PROMOC. DEPORTE 

4 CENTROS PARA HIÑOS y ANCIANOS 

S lHSTAlAClOH y REPARACIOH REDES DE ENERGIA 

~----+--------------------------_r--.-----_r------~_i-----------
1 6 CONSTRUC. DOTACIOII CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

i 7 IHS1ALACIOH REPARACIOH REDES lELEFOHOS 

1 S CAMPAÑA PARA SANEAMIfNTO AMBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y DOTACION DE CEN1ROS EDUckTIVOS 

20 CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCAN1ARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARos 

1------+-------------- ------------------ -------------t---------;--------------
2 2 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

~~T:~--_----o-------_-------
TOTAL 

- o _____ 0 ____ _ _____ o _____ ~ ___________ o __ 

E t-J C U E S T ,e., D o 

UN ¡ vr- H(.; 1 DAD AUTONOMA DE OCC ¡ DENTE 

o l' E S o L u e 1 o t-J PRO P o tJ E U D PAR A R E S o L V E R L o S ? (BARRIO) 

Tabt.~ :> 1 AAPP}C COMUNA 

I No 0--- -------- ----0----0 o----TI.IEDI~NA -;;LUCo- 1--So-O-L-U-C-I-O-II---rO-r-T-l-"-A-S-OL-~~ 

i ' O NO ES SOLUC. ACEPT. O ADECUA O BUENA SOlUC. 
I I L I ORDEN ; S O L 'e ION r-0-------t-- --------+-0---0-0---
f-- ---- __ 10 ______ 0 _____ 0 ______ 0 0 ________ o __ o __ o ___________________ f- ___ ~o ______ ~ ____ 2 ____ 0_0 ___ ¡____0-_3-----

1 J :~~~~~:~:~:I:S _____ ,,__ _ _________ 0 _____________ 0 _____________ :--____ 0 _ ,, _____ _ 

___ 2 __ 1._ c_~~~~_o~I~~or~':~~ _______ "0 _______ 0 __ _ _o _____ ¡-____ 0-----1--0--- -- --r-------- ---
3 ~AYOR lN1EFVE~CION D[~ GOBIERNO 

-0--0-- ____________ ----------0- --0--0--------0-----0-- ___________________ r---0 ____ o __ o_ 

4 DESARROLLO f INTEGRACION DE LA COl.l0NIDAD 
___ 0_- _______________ . ___ 0 _______ . __ . ----t----.----t----------;---o-- -,,- _o --

5 ~AYOR COLABORACION CON AUTORIDADES. 

------------------._-------------1---------+------- '--+----~- ---
6 CAMPAÑAS CIVICAS 

---------l'--------------- -0----- -.. - ,,- O" -o-----+---------t-----.----t-------------
7 DISMINUIR COSTOS DE SER~ICIOS 

_ .. __ -0-0----------------0-------- ---0- ----r--------- _____ +_----- ___ -_0---0- __ ___ 
S rON~TRUCCION y MEJOR~VIENTO DE VIAS 

---~--------~----- ----+---._------
lRABAJAR COH JUNTAS AOI.IIIIISTRADORAS LOCALES 

I----~---------------------------;--------+-------~----------
2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS Y/O LEG. TERRENOS 

~---~-----------------------------r-------+_---------- 0-------0---
3 CONS1RUCCIOH DE ARE AS RECREA1IVAS y PROMOC. DEPORTE 

4 CENTROS PARA HIÑOS y ANCIANOS 

S lHSTAlAClOH y REPARACIOH REDES DE ENERGIA 

~----+--------------------------_r--.-----_r------~_i-----------
1 6 CONSTRUC. DOTACIOII CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

i 7 IHS1ALACIOH REPARACIOH REDES lELEFOHOS 

1 S CAMPAÑA PARA SANEAMIfNTO AMBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y DOTACION DE CEN1ROS EDUckTIVOS 

20 CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCAN1ARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARos 

1------+-------------- ------------------ -------------t---------;--------------
2 2 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

~~T:~--_----o-------_-------
TOTAL 

- o _____ 0 ____ _ _____ o _____ ~ ___________ o __ 

E t-J C U E S T ,e., D o 



Tabl .. 2.2 

L'N l · " r-', ' \ r: j.: :' LtAD AUIGi~OMA DI-. OCCiDENTE 
PIVI~ION DE f~0hO~J~ 

QUE SOLUCICN FROPO~,JE UD P/,RA RESOLVE.RLOS ? (COII'JIlf.l 

BARRIC' 
COMUNA 

---;~-- '. --------.--. --... -. -- -.---------. -. -- --- -)~:I¿,:: :~~i--- ~"~:'u~·~:"u1~':~~:-.s~~~~~, 

ORDEN S C L U C ION -
1 2 3 

: :-:-:--:-:-'-;-::-~-~-:-:-~-,:-_:-_;'-S,~,,~~,:o~~-~_~j-;_~~_=f==-=T~<~~~=~ 
--4---~A~ROLLO E lNlEGEA-Z;-ON DE LA COMUIIIDA~ I 00-

S 

6 

7 

8 

._-----
9 

1 0 

~AYOR COL~ORACIOH COH AUTORIDADES - I ~_ 
CAMPAÑAS CIVICAS I -.. ~------------T-------------1 
DISM1tIUIR COSTOS DE-~~-RVICIOS------ --------1---- L--------·-,+- --------
((\"STRUCCIOII Y IJf.l"r'-~~-;:-N~~~------T----------I-

--. ---.---

MEJORAR SERVICIOS DL lf:f,"'>PORTE------- ----------1------------------1-- ----
EDUCACION y REHABILITACION--DE DE-L~~O~HS-------- --- -.- ----1---- -- -----

I-----T------------------------------.---------- - -.-.-.------
1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

~----+_-------------------------
--------_+--------+_·-------r---

---·-----~ 

1 2 fACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

~---_1----------------------
------------+_-------~------

-~ 

1 3 CONSTRUCCIOH DE AREAS RECREATIVAS y PRO~OC. DEPORTE 

I----r------------------
-------~-------~-------_

+--.---------

1 4 CENTROS PARA HIRos y ANCIANOS 

1 S INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

1 6 COHSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

1 7 INSTALACION REPARACION REDES TELEFONOS 

1 a CAMPARA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y eOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS 

20 CONSTRUIR o REPARAR REDES ALCANTARILLADO L 
1-----+------- ----+----1----------1 --f-.---t----+------2 1 LIMPIEZA Y UAHTENIWIENTO DE CAÑOS 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

~-2-3-.....L-O--T-R-O-S-..... I-------------_--T-O--T-A-L------t_. ______ 1=--.-_~~-_-:._-~_--_-j:~~~~~~~~~~.-_-I 
ENCUESTADO 

1 

Tabl .. 2.2 

L'N l · " r-', ' \ r: j.: :' LtAD AUIGi~OMA DI-. OCCiDENTE 
PIVI~ION DE f~0hO~J~ 

QUE SOLUCICN FROPO~,JE UD P/,RA RESOLVE.RLOS ? (COII'JIlf.l 

BARRIC' 
COMUNA 

---;~-- '. --------.--. --... -. -- -.---------. -. -- --- -)~:I¿,:: :~~i--- ~"~:'u~·~:"u1~':~~:-.s~~~~~, 

ORDEN S C L U C ION -
1 2 3 

: :-:-:--:-:-'-;-::-~-~-:-:-~-,:-_:-_;'-S,~,,~~,:o~~-~_~j-;_~~_=f==-=T~<~~~=~ 
--4---~A~ROLLO E lNlEGEA-Z;-ON DE LA COMUIIIDA~ I 00-

S 

6 

7 

8 

._-----
9 

1 0 

~AYOR COL~ORACIOH COH AUTORIDADES - I ~_ 
CAMPAÑAS CIVICAS I -.. ~------------T-------------1 
DISM1tIUIR COSTOS DE-~~-RVICIOS------ --------1---- L--------·-,+- --------
((\"STRUCCIOII Y IJf.l"r'-~~-;:-N~~~------T----------I-

--. ---.---

MEJORAR SERVICIOS DL lf:f,"'>PORTE------- ----------1------------------1-- ----
EDUCACION y REHABILITACION--DE DE-L~~O~HS-------- --- -.- ----1---- -- -----

I-----T------------------------------.---------- - -.-.-.------
1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

~----+_-------------------------
--------_+--------+_·-------r---

---·-----~ 

1 2 fACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

~---_1----------------------
------------+_-------~------

-~ 

1 3 CONSTRUCCIOH DE AREAS RECREATIVAS y PRO~OC. DEPORTE 

I----r------------------
-------~-------~-------_

+--.---------

1 4 CENTROS PARA HIRos y ANCIANOS 

1 S INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

1 6 COHSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

1 7 INSTALACION REPARACION REDES TELEFONOS 

1 a CAMPARA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y eOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS 

20 CONSTRUIR o REPARAR REDES ALCANTARILLADO L 
1-----+------- ----+----1----------1 --f-.---t----+------2 1 LIMPIEZA Y UAHTENIWIENTO DE CAÑOS 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

~-2-3-.....L-O--T-R-O-S-..... I-------------_--T-O--T-A-L------t_. ______ 1=--.-_~~-_-:._-~_--_-j:~~~~~~~~~~.-_-I 
ENCUESTADO 

1 

Tabl .. 2.2 

L'N l · " r-', ' \ r: j.: :' LtAD AUIGi~OMA DI-. OCCiDENTE 
PIVI~ION DE f~0hO~J~ 

QUE SOLUCICN FROPO~,JE UD P/,RA RESOLVE.RLOS ? (COII'JIlf.l 

BARRIC' 
COMUNA 

---;~-- '. --------.--. --... -. -- -.---------. -. -- --- -)~:I¿,:: :~~i--- ~"~:'u~·~:"u1~':~~:-.s~~~~~, 

ORDEN S C L U C ION -
1 2 3 

: :-:-:--:-:-'-;-::-~-~-:-:-~-,:-_:-_;'-S,~,,~~,:o~~-~_~j-;_~~_=f==-=T~<~~~=~ 
--4---~A~ROLLO E lNlEGEA-Z;-ON DE LA COMUIIIDA~ I 00-

S 

6 

7 

8 

._-----
9 

1 0 

~AYOR COL~ORACIOH COH AUTORIDADES - I ~_ 
CAMPAÑAS CIVICAS I -.. ~------------T-------------1 
DISM1tIUIR COSTOS DE-~~-RVICIOS------ --------1---- L--------·-,+- --------
((\"STRUCCIOII Y IJf.l"r'-~~-;:-N~~~------T----------I-

--. ---.---

MEJORAR SERVICIOS DL lf:f,"'>PORTE------- ----------1------------------1-- ----
EDUCACION y REHABILITACION--DE DE-L~~O~HS-------- --- -.- ----1---- -- -----

I-----T------------------------------.---------- - -.-.-.------
1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

~----+_-------------------------
--------_+--------+_·-------r---

---·-----~ 

1 2 fACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

~---_1----------------------
------------+_-------~------

-~ 

1 3 CONSTRUCCIOH DE AREAS RECREATIVAS y PRO~OC. DEPORTE 

I----r------------------
-------~-------~-------_

+--.---------

1 4 CENTROS PARA HIRos y ANCIANOS 

1 S INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

1 6 COHSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

1 7 INSTALACION REPARACION REDES TELEFONOS 

1 a CAMPARA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y eOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS 

20 CONSTRUIR o REPARAR REDES ALCANTARILLADO L 
1-----+------- ----+----1----------1 --f-.---t----+------2 1 LIMPIEZA Y UAHTENIWIENTO DE CAÑOS 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

~-2-3-.....L-O--T-R-O-S-..... I-------------_--T-O--T-A-L------t_. ______ 1=--.-_~~-_-:._-~_--_-j:~~~~~~~~~~.-_-I 
ENCUESTADO 

1 



UN 1 VLH'~ lIJAD /\l;1T)¡~O:~tA DE OCC ¡ Ui ¡" i t 

Q u E S O L U C I O t..¡ PRO P O t..,¡ E U O PAR A R E S O L V E R L O S ? (C lU;JAr--

Tabl ... 2.3 BARRIO COMUNA 

No l ORDEN 

\ 

r-----
2 

3 

_. 
4 

5 

6 CAMPARAS CIVICAS 

7 

8 

9 

1 <ll 

1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

r------1---------------------------------
-----------~~----------_+-------------._T

------------~ 

1 2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

1 3 CONSTRUCCION DE ARE AS RECREATIVAS y PROMOC. DEPORTE --------=r------
1 4 CENTROS PARA NIRos y ANCIANOS 

1 5 INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

~------+--------------------------------------
------------+-------------~--------------~---.

_---------

1 6 CONSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

1 7 INSTALACIOR·REPARACION REDES TELEFONOS 

1 8 CAMPARA PARA SANEAMIENTO AWBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y DOTACION DE CENTROS EDUéATIVOS 

2<ll CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARos 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

23 

r-----~~-O-T-RO-S--JI~----------------------T--O--T--A--L------~---_~~-_-.-_-~~~~-_-------T------------~ 

ENCUESTADO 

UN 1 VLH'~ lIJAD /\l;1T)¡~O:~tA DE OCC ¡ Ui ¡" i t 

Q u E S O L U C I O t..¡ PRO P O t..,¡ E U O PAR A R E S O L V E R L O S ? (C lU;JAr--

Tabl ... 2.3 BARRIO COMUNA 

No l ORDEN 

\ 

r-----
2 

3 

_. 
4 

5 

6 CAMPARAS CIVICAS 

7 

8 

9 

1 <ll 

1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

r------1---------------------------------
-----------~~----------_+-------------._T

------------~ 

1 2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

1 3 CONSTRUCCION DE ARE AS RECREATIVAS y PROMOC. DEPORTE --------=r------
1 4 CENTROS PARA NIRos y ANCIANOS 

1 5 INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

~------+--------------------------------------
------------+-------------~--------------~---.

_---------

1 6 CONSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

1 7 INSTALACIOR·REPARACION REDES TELEFONOS 

1 8 CAMPARA PARA SANEAMIENTO AWBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y DOTACION DE CENTROS EDUéATIVOS 

2<ll CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARos 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

23 

r-----~~-O-T-RO-S--JI~----------------------T--O--T--A--L------~---_~~-_-.-_-~~~~-_-------T------------~ 

ENCUESTADO 

UN 1 VLH'~ lIJAD /\l;1T)¡~O:~tA DE OCC ¡ Ui ¡" i t 

Q u E S O L U C I O t..¡ PRO P O t..,¡ E U O PAR A R E S O L V E R L O S ? (C lU;JAr--

Tabl ... 2.3 BARRIO COMUNA 

No l ORDEN 

\ 

r-----
2 

3 

_. 
4 

5 

6 CAMPARAS CIVICAS 

7 

8 

9 

1 <ll 

1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

r------1---------------------------------
-----------~~----------_+-------------._T

------------~ 

1 2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

1 3 CONSTRUCCION DE ARE AS RECREATIVAS y PROMOC. DEPORTE --------=r------
1 4 CENTROS PARA NIRos y ANCIANOS 

1 5 INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

~------+--------------------------------------
------------+-------------~--------------~---.

_---------

1 6 CONSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

1 7 INSTALACIOR·REPARACION REDES TELEFONOS 

1 8 CAMPARA PARA SANEAMIENTO AWBIENTAL 

1 9 CONSTRUCION y DOTACION DE CENTROS EDUéATIVOS 

2<ll CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARos 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

23 

r-----~~-O-T-RO-S--JI~----------------------T--O--T--A--L------~---_~~-_-.-_-~~~~-_-------T------------~ 

ENCUESTADO 



UNIVL¡,'SfP/\D A' ,1 ';UMA DE OCClr\f~:'! L. 

&1~IS:D~ DE E(0NC~IA 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO 

COMUt.¡ I 

BARRIO 

,,-., -, ,--'-- ~OT AL ~~~I-f ~ ~'~ J ( :'rr'c; ;~--; P'E~,~'¡~n'l ~~,~ '''', 

¡-PARTI ~ IPA~~~ __ ,, ___ .'._.l~,~.O ~~,T l,el ~'~; 
3 

1 I 2 I 

---I-l-(~~~;;;;;~;;--'-- "-----~~~~.~ __ '-_____ +--------+I-----'-----~---."l=-".~'-

=~-1 ::::::::'::O:':::::::::'::':':~~~'-U-O¡OANA J1
---,-- ___ J_. ______ _ 

¡ 

J 
I 

--~1 :~~::::'::O:,::,::::::' -- ~-~~~-.-,--,--'~ ---------,,, 
6 1.lAIlEJO DIRECTO DE EJECUCION -O-E -;;-e-R-,A-S-------· ,-'-'----:--,------

-~~;,;:-D'~':;;,:,::~;:;;;:'::::::::"""'~'--.J- -. __ '~~+-L ,,' -____ ]1...___ I --, '-j 
ASISTENCIA A R~~·--------------T----- .. - ----. ---i'------' l 
PARTIClPACION EN ELECCTOI\ES DE J, A. '-L-.--- ---¡--- ---- -------, 

~, 
I 

1 1 PR[SENTACION DE INICIATIVAS -'-·---~II--- ----,.; 
~-+__---_--_-----+_---+- ,_.-J 

I 

7 

B 

9 

1 O 

12 PARTICIPACION EN ELECCIONES 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO I 
I-.--+-----------.------+------f----.--t--,- ------~ 

, I J 
b--.-:-:--+--:-:-:-:-::-:-P-:-:-¡-:-:-E-:-:-sY-:-:-I-:-:-:-A-:-:-:-:-:-:-o-C-I-V-¡C-A-S------+---------~----.--:_~_~ j 

1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS -----1-------. I 
I 

NO PARTI CIPA 1 4 

1 __ l_8_-L_O_T_R_O_S __ ~ _____________________ ~r_------_r-------'-1----'-., ,_.==j 
~ __________________________ T_O. __ T_A,_L ______ J_ ________ ~c _______ ~I ______ . ______ \ 

ENCUESTADO 

UNIVL¡,'SfP/\D A' ,1 ';UMA DE OCClr\f~:'! L. 

&1~IS:D~ DE E(0NC~IA 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO 

COMUt.¡ I 

BARRIO 

,,-., -, ,--'-- ~OT AL ~~~I-f ~ ~'~ J ( :'rr'c; ;~--; P'E~,~'¡~n'l ~~,~ '''', 

¡-PARTI ~ IPA~~~ __ ,, ___ .'._.l~,~.O ~~,T l,el ~'~; 
3 

1 I 2 I 

---I-l-(~~~;;;;;~;;--'-- "-----~~~~.~ __ '-_____ +--------+I-----'-----~---."l=-".~'-

=~-1 ::::::::'::O:':::::::::'::':':~~~'-U-O¡OANA J1
---,-- ___ J_. ______ _ 

¡ 

J 
I 

--~1 :~~::::'::O:,::,::::::' -- ~-~~~-.-,--,--'~ ---------,,, 
6 1.lAIlEJO DIRECTO DE EJECUCION -O-E -;;-e-R-,A-S-------· ,-'-'----:--,------

-~~;,;:-D'~':;;,:,::~;:;;;:'::::::::"""'~'--.J- -. __ '~~+-L ,,' -____ ]1...___ I --, '-j 
ASISTENCIA A R~~·--------------T----- .. - ----. ---i'------' l 
PARTIClPACION EN ELECCTOI\ES DE J, A. '-L-.--- ---¡--- ---- -------, 

~, 
I 

1 1 PR[SENTACION DE INICIATIVAS -'-·---~II--- ----,.; 
~-+__---_--_-----+_---+- ,_.-J 

I 

7 

B 

9 

1 O 

12 PARTICIPACION EN ELECCIONES 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO I 
I-.--+-----------.------+------f----.--t--,- ------~ 

, I J 
b--.-:-:--+--:-:-:-:-::-:-P-:-:-¡-:-:-E-:-:-sY-:-:-I-:-:-:-A-:-:-:-:-:-:-o-C-I-V-¡C-A-S------+---------~----.--:_~_~ j 

1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS -----1-------. I 
I 

NO PARTI CIPA 1 4 

1 __ l_8_-L_O_T_R_O_S __ ~ _____________________ ~r_------_r-------'-1----'-., ,_.==j 
~ __________________________ T_O. __ T_A,_L ______ J_ ________ ~c _______ ~I ______ . ______ \ 

ENCUESTADO 

UNIVL¡,'SfP/\D A' ,1 ';UMA DE OCClr\f~:'! L. 

&1~IS:D~ DE E(0NC~IA 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO 

COMUt.¡ I 

BARRIO 

,,-., -, ,--'-- ~OT AL ~~~I-f ~ ~'~ J ( :'rr'c; ;~--; P'E~,~'¡~n'l ~~,~ '''', 

¡-PARTI ~ IPA~~~ __ ,, ___ .'._.l~,~.O ~~,T l,el ~'~; 
3 

1 I 2 I 

---I-l-(~~~;;;;;~;;--'-- "-----~~~~.~ __ '-_____ +--------+I-----'-----~---."l=-".~'-

=~-1 ::::::::'::O:':::::::::'::':':~~~'-U-O¡OANA J1
---,-- ___ J_. ______ _ 

¡ 

J 
I 

--~1 :~~::::'::O:,::,::::::' -- ~-~~~-.-,--,--'~ ---------,,, 
6 1.lAIlEJO DIRECTO DE EJECUCION -O-E -;;-e-R-,A-S-------· ,-'-'----:--,------

-~~;,;:-D'~':;;,:,::~;:;;;:'::::::::"""'~'--.J- -. __ '~~+-L ,,' -____ ]1...___ I --, '-j 
ASISTENCIA A R~~·--------------T----- .. - ----. ---i'------' l 
PARTIClPACION EN ELECCTOI\ES DE J, A. '-L-.--- ---¡--- ---- -------, 

~, 
I 

1 1 PR[SENTACION DE INICIATIVAS -'-·---~II--- ----,.; 
~-+__---_--_-----+_---+- ,_.-J 

I 

7 

B 

9 

1 O 

12 PARTICIPACION EN ELECCIONES 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO I 
I-.--+-----------.------+------f----.--t--,- ------~ 

, I J 
b--.-:-:--+--:-:-:-:-::-:-P-:-:-¡-:-:-E-:-:-sY-:-:-I-:-:-:-A-:-:-:-:-:-:-o-C-I-V-¡C-A-S------+---------~----.--:_~_~ j 

1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS -----1-------. I 
I 

NO PARTI CIPA 1 4 

1 __ l_8_-L_O_T_R_O_S __ ~ _____________________ ~r_------_r-------'-1----'-., ,_.==j 
~ __________________________ T_O. __ T_A,_L ______ J_ ________ ~c _______ ~I ______ . ______ \ 

ENCUESTADO 



ur " \tJ-¡'lC 11)Ar-) t 1 _' \) ) _. AurONOMA DE OCCIDENfE 
DIVISION Df fCONOUIA 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (BARRIOl 

COMUNA 

BARRIO 
T~b la 3.3 

-------- ---1"'" O'eH 

,------------,-- ------ -----

No . PARTlCIPACIOH PEO.PARTICIPAC_ 

PARTlC:PACION O NO PARTICIPA_ 

ORDEN NOI.IBRE 
----

2 3 

_=~-=-~~=---l~ __ ~ ---------

1 COLABORACION 
------

2 DENUNCIO DE ~CTlVID"'DES lLlCl1AS 

3 PARTICIPACION ORGANlZACION y EDUCACION CIUDADANA 

4 PARTlCIPACION EN COI.IIlES 

---- --- r---- -----

S DIFUSION DE INFORI.lACIQN , 
-- -------------

6 I.lANEJO DIRECTO DE fJECUCION DE OBRAS 

--- ------ ---- - - ---- - --- ----

1 

-------- - -- - -- -

7 PARTlClPACION EN ,TUIITr,S AD~INIS1RADORA LOCALES _____ L ___ 
- ---------~- ----- --- --- ------

a DEMANDA DE CUMPLlOlIENTO DEL GOBIERNO 

-------- ------1----- - -------

9 ASI STENCIA A REUNIONES 

-- -----------

1 Cl> PARTICIPACIOH EN ELECCIONES DE J. A. L. 

---

1 1 PRESENTACIOII DE INICIATIVAS 

1 2 PARTJCIPACIOH EN ELECCIONES 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 

\ 

1 4 NO P~RTICIPA 

.. 1 5 PARTICIPACION EN MOVILIZACIONES CIVICAS 

16 CUID~DO DE BIENES DE USO PUBLICO 

1 7 CONTROL DE RE~LIZACIONES DE OBRAS 

1 8 OTROS 

TOTAL 

---------~-----

ENCUESTADO 

ur " \tJ-¡'lC 11)Ar-) t 1 _' \) ) _. AurONOMA DE OCCIDENfE 
DIVISION Df fCONOUIA 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (BARRIOl 

COMUNA 

BARRIO 
T~b la 3.3 

-------- ---1"'" O'eH 

,------------,-- ------ -----

No . PARTlCIPACIOH PEO.PARTICIPAC_ 

PARTlC:PACION O NO PARTICIPA_ 

ORDEN NOI.IBRE 
----

2 3 

_=~-=-~~=---l~ __ ~ ---------

1 COLABORACION 
------

2 DENUNCIO DE ~CTlVID"'DES lLlCl1AS 

3 PARTICIPACION ORGANlZACION y EDUCACION CIUDADANA 

4 PARTlCIPACION EN COI.IIlES 

---- --- r---- -----

S DIFUSION DE INFORI.lACIQN , 
-- -------------

6 I.lANEJO DIRECTO DE fJECUCION DE OBRAS 

--- ------ ---- - - ---- - --- ----

1 

-------- - -- - -- -

7 PARTlClPACION EN ,TUIITr,S AD~INIS1RADORA LOCALES _____ L ___ 
- ---------~- ----- --- --- ------

a DEMANDA DE CUMPLlOlIENTO DEL GOBIERNO 

-------- ------1----- - -------

9 ASI STENCIA A REUNIONES 

-- -----------

1 Cl> PARTICIPACIOH EN ELECCIONES DE J. A. L. 

---

1 1 PRESENTACIOII DE INICIATIVAS 

1 2 PARTJCIPACIOH EN ELECCIONES 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 

\ 

1 4 NO P~RTICIPA 

.. 1 5 PARTICIPACION EN MOVILIZACIONES CIVICAS 

16 CUID~DO DE BIENES DE USO PUBLICO 

1 7 CONTROL DE RE~LIZACIONES DE OBRAS 

1 8 OTROS 

TOTAL 

---------~-----

ENCUESTADO 

ur " \tJ-¡'lC 11)Ar-) t 1 _' \) ) _. AurONOMA DE OCCIDENfE 
DIVISION Df fCONOUIA 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (BARRIOl 

COMUNA 

BARRIO 
T~b la 3.3 

-------- ---1"'" O'eH 

,------------,-- ------ -----

No . PARTlCIPACIOH PEO.PARTICIPAC_ 

PARTlC:PACION O NO PARTICIPA_ 

ORDEN NOI.IBRE 
----

2 3 

_=~-=-~~=---l~ __ ~ ---------

1 COLABORACION 
------

2 DENUNCIO DE ~CTlVID"'DES lLlCl1AS 

3 PARTICIPACION ORGANlZACION y EDUCACION CIUDADANA 

4 PARTlCIPACION EN COI.IIlES 

---- --- r---- -----

S DIFUSION DE INFORI.lACIQN , 
-- -------------

6 I.lANEJO DIRECTO DE fJECUCION DE OBRAS 

--- ------ ---- - - ---- - --- ----

1 

-------- - -- - -- -

7 PARTlClPACION EN ,TUIITr,S AD~INIS1RADORA LOCALES _____ L ___ 
- ---------~- ----- --- --- ------

a DEMANDA DE CUMPLlOlIENTO DEL GOBIERNO 

-------- ------1----- - -------

9 ASI STENCIA A REUNIONES 

-- -----------

1 Cl> PARTICIPACIOH EN ELECCIONES DE J. A. L. 

---

1 1 PRESENTACIOII DE INICIATIVAS 

1 2 PARTJCIPACIOH EN ELECCIONES 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 

\ 

1 4 NO P~RTICIPA 

.. 1 5 PARTICIPACION EN MOVILIZACIONES CIVICAS 

16 CUID~DO DE BIENES DE USO PUBLICO 

1 7 CONTROL DE RE~LIZACIONES DE OBRAS 

1 8 OTROS 

TOTAL 

---------~-----

ENCUESTADO 



OIYISION Of [(ON0MIA 

C o M O PAR TIC I PAR I A UD PAR A R E S O L V E R L O. ? COMUNA 

COMUNA 

BARRIO 
Tab.II 3.' 

________ o 

No - TOTAL O ALTA PARTICIPACrON PEO. PARTICIPAC. 
PARTlCIPACION O NO PARTICIPA, 

ORDEN NOt.l8RE 
1 2 3 

- -

1 COL1.BORACION 

2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

3 PARTlCIPACION ORGANllACION y EDUCACION CIUDADANA 

4 PARTlCIPACION EN COMITES 

S DlFUSION DE 1 NfORM.l-CION • 
--

6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

-~--~--~--
----------

,~- ----------1---------- -----'- - -- - --

7 PARTICIPACION EN JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALES 

-----~-- ----- - ------- ----

8 DfMANDA DE CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO 
------ ----

9 ASI STENCIA A REUNIONES 
--

1 (¡) PARTICIPACION EN ElECCIONES DE J. A. l. 

.. -
1 1 PRESENTACION DE INICIATIVAS 

1 2 PARTICIPAClON EN ElECCIONES 

I 1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 
--

1 4 NO PARTICIPA 
, 

• 1 S PARTICIPACION EN MOYILIZACIONES CIVICAS 

1 6 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO 

1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

1 8 OTROS 

--~--_ .. _------- J_ -'-

TOTA_~~ I 
-------- --_._- -- -----

ENCUESTADO 

OIYISION Of [(ON0MIA 

C o M O PAR TIC I PAR I A UD PAR A R E S O L V E R L O. ? COMUNA 

COMUNA 

BARRIO 
Tab.II 3.' 

________ o 

No - TOTAL O ALTA PARTICIPACrON PEO. PARTICIPAC. 
PARTlCIPACION O NO PARTICIPA, 

ORDEN NOt.l8RE 
1 2 3 

- -

1 COL1.BORACION 

2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

3 PARTlCIPACION ORGANllACION y EDUCACION CIUDADANA 

4 PARTlCIPACION EN COMITES 

S DlFUSION DE 1 NfORM.l-CION • 
--

6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

-~--~--~--
----------

,~- ----------1---------- -----'- - -- - --

7 PARTICIPACION EN JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALES 

-----~-- ----- - ------- ----

8 DfMANDA DE CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO 
------ ----

9 ASI STENCIA A REUNIONES 
--

1 (¡) PARTICIPACION EN ElECCIONES DE J. A. l. 

.. -
1 1 PRESENTACION DE INICIATIVAS 

1 2 PARTICIPAClON EN ElECCIONES 

I 1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 
--

1 4 NO PARTICIPA 
, 

• 1 S PARTICIPACION EN MOYILIZACIONES CIVICAS 

1 6 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO 

1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

1 8 OTROS 

--~--_ .. _------- J_ -'-

TOTA_~~ I 
-------- --_._- -- -----

ENCUESTADO 

OIYISION Of [(ON0MIA 

C o M O PAR TIC I PAR I A UD PAR A R E S O L V E R L O. ? COMUNA 

COMUNA 

BARRIO 
Tab.II 3.' 

________ o 

No - TOTAL O ALTA PARTICIPACrON PEO. PARTICIPAC. 
PARTlCIPACION O NO PARTICIPA, 

ORDEN NOt.l8RE 
1 2 3 

- -

1 COL1.BORACION 

2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

3 PARTlCIPACION ORGANllACION y EDUCACION CIUDADANA 

4 PARTlCIPACION EN COMITES 

S DlFUSION DE 1 NfORM.l-CION • 
--

6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

-~--~--~--
----------

,~- ----------1---------- -----'- - -- - --

7 PARTICIPACION EN JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALES 

-----~-- ----- - ------- ----

8 DfMANDA DE CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO 
------ ----

9 ASI STENCIA A REUNIONES 
--

1 (¡) PARTICIPACION EN ElECCIONES DE J. A. l. 

.. -
1 1 PRESENTACION DE INICIATIVAS 

1 2 PARTICIPAClON EN ElECCIONES 

I 1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 
--

1 4 NO PARTICIPA 
, 

• 1 S PARTICIPACION EN MOYILIZACIONES CIVICAS 

1 6 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO 

1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

1 8 OTROS 

--~--_ .. _------- J_ -'-

TOTA_~~ I 
-------- --_._- -- -----

ENCUESTADO 



ANEXO 2: MAPA COMUNA 15 ANEXO 2: MAPA COMUNA 15 ANEXO 2: MAPA COMUNA 15 



... -....... 

o 
o 

... -....... 

o 
o 

... -....... 

o 
o 



+-
11 

+-
11 

+-
11 



ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNA 16 

DE SANTIAGO DE CALI 

ALFREDO ULISES ALVAREZ CASTAÑO 

RAFAEL QUILINDO MARTINEZ 

019075 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Sant:i.aqo de Ca~:i. 

1.995 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNA 16 

DE SANTIAGO DE CALI 

ALFREDO ULISES ALVAREZ CASTAÑO 

RAFAEL QUILINDO MARTINEZ 

019075 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Sant:i.aqo de Ca~:i. 

1.995 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNA 16 

DE SANTIAGO DE CALI 

ALFREDO ULISES ALVAREZ CASTAÑO 

RAFAEL QUILINDO MARTINEZ 

019075 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Sant:i.aqo de Ca~:i. 

1.995 



ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNA 16 

DE SANTIAGO DE CALI 

ALFREDO ULISES ALVAREZ CASTAÑO 

RAFAEL QUILnIDO MARTINEZ 

Trabajo para optar a1 Títu10 de Economista 

Director 

LUIS ENRIQUE SUAREZ CIFUENTES 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Santiaqo de Ca1i 

1.995 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNA 16 

DE SANTIAGO DE CALI 

ALFREDO ULISES ALVAREZ CASTAÑO 

RAFAEL QUILnIDO MARTINEZ 

Trabajo para optar a1 Títu10 de Economista 

Director 

LUIS ENRIQUE SUAREZ CIFUENTES 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Santiaqo de Ca1i 

1.995 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNA 16 

DE SANTIAGO DE CALI 

ALFREDO ULISES ALVAREZ CASTAÑO 

RAFAEL QUILnIDO MARTINEZ 

Trabajo para optar a1 Títu10 de Economista 

Director 

LUIS ENRIQUE SUAREZ CIFUENTES 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Santiaqo de Ca1i 

1.995 



!//j (,/ 

NO~A DE ACEP~ACION 

Aprobado por el Comité de 
grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Corporación . Universitaria 
Autónoma de Occidente para 
optar al titulo de 
Economista. 

Sant~ago de Cali, julio de 1995 

III 

!//j (,/ 

NO~A DE ACEP~ACION 

Aprobado por el Comité de 
grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Corporación . Universitaria 
Autónoma de Occidente para 
optar al titulo de 
Economista. 

Sant~ago de Cali, julio de 1995 

III 

!//j (,/ 

NO~A DE ACEP~ACION 

Aprobado por el Comité de 
grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Corporación . Universitaria 
Autónoma de Occidente para 
optar al titulo de 
Economista. 

Sant~ago de Cali, julio de 1995 

III 



AGRADECIMIENTOS 

A Todas aquellas personas que directa e indirectamente 

colaboraron en la realizaci6n de este trabajo. 

A Doctor hl al tel.' rJ\oreno Crespo , " 1 su grupo ele 

colaboradores del área de investiaaci6n de C'iencia=-. 

Econ6micas de la Corporaci6n Autónoma de Occidente. 

Dr. wui s Efü'ique Suál.'ez c. , Antrop61og o de la 

Urliversidad del '::'auc2, Director ele nuestro T rabai o \" 

Amiao. 

IV 

AGRADECIMIENTOS 

A Todas aquellas personas que directa e indirectamente 

colaboraron en la realizaci6n de este trabajo. 

A Doctor hl al tel.' rJ\oreno Crespo , " 1 su grupo ele 

colaboradores del área de investiaaci6n de C'iencia=-. 

Econ6micas de la Corporaci6n Autónoma de Occidente. 

Dr. wui s Efü'ique Suál.'ez c. , Antrop61og o de la 

Urliversidad del '::'auc2, Director ele nuestro T rabai o \" 

Amiao. 

IV 

AGRADECIMIENTOS 

A Todas aquellas personas que directa e indirectamente 

colaboraron en la realizaci6n de este trabajo. 

A Doctor hl al tel.' rJ\oreno Crespo , " 1 su grupo ele 

colaboradores del área de investiaaci6n de C'iencia=-. 

Econ6micas de la Corporaci6n Autónoma de Occidente. 

Dr. wui s Efü'ique Suál.'ez c. , Antrop61og o de la 

Urliversidad del '::'auc2, Director ele nuestro T rabai o \" 

Amiao. 

IV 



DEDICATORIA 

A .lUÍs pAJ~ !' A .lUÚ heJ'.l1I2AnDS que 

fuel'Dn CDJUlt..n.te ApD;r'D en el Jt:>IUlI.'l'DUD 

"cuku·n.ACión Je ~te t~ ... ;o.. 

. vivió., 

.lí .D:J.i ..hueL... .D:J.J' ~J'e'l' .D:J.J' heJ'.D:J.An.D 

pDJ' su ApD,'I'D J·ncDnJJ·CJ·Dn....l 

A .D:J.i.s pJ'Dfe.sD~ pDJ' su instl'Ucción. 

A 1. .tilDCJ·eJ..J un .tileJ''I'J'JDJ'. 

A Dio¡; pDJ' ~e sin él nD lD h.ui)J·el'A 

lt~Il'AJD. 

DEDICATORIA 

A .lUÍs pAJ~ !' A .lUÚ heJ'.l1I2AnDS que 

fuel'Dn CDJUlt..n.te ApD;r'D en el Jt:>IUlI.'l'DUD 

"cuku·n.ACión Je ~te t~ ... ;o.. 

. vivió., 

.lí .D:J.i ..hueL... .D:J.J' ~J'e'l' .D:J.J' heJ'.D:J.An.D 

pDJ' su ApD,'I'D J·ncDnJJ·CJ·Dn....l 

A .D:J.i.s pJ'Dfe.sD~ pDJ' su instl'Ucción. 

A 1. .tilDCJ·eJ..J un .tileJ''I'J'JDJ'. 

A Dio¡; pDJ' ~e sin él nD lD h.ui)J·el'A 

lt~Il'AJD. 

DEDICATORIA 

A .lUÍs pAJ~ !' A .lUÚ heJ'.l1I2AnDS que 

fuel'Dn CDJUlt..n.te ApD;r'D en el Jt:>IUlI.'l'DUD 

"cuku·n.ACión Je ~te t~ ... ;o.. 

. vivió., 

.lí .D:J.i ..hueL... .D:J.J' ~J'e'l' .D:J.J' heJ'.D:J.An.D 

pDJ' su ApD,'I'D J·ncDnJJ·CJ·Dn....l 

A .D:J.i.s pJ'Dfe.sD~ pDJ' su instl'Ucción. 

A 1. .tilDCJ·eJ..J un .tileJ''I'J'JDJ'. 

A Dio¡; pDJ' ~e sin él nD lD h.ui)J·el'A 

lt~Il'AJD. 



TABLA DE CONTENIDO 

Página 

RE S Uf-1 EN 

INTRODUCCION 

1. ORGANIZACION TERRITORIAL 

1. 1 AREA RURAL 

1.2 AREA SUBUP~ANA O AREA DE EXPANSION 4 

1.3 AREA URBANA 5 

1.4 ANALISIS DE INDICADORES POBLACIONALES 16 

1.5 ASPECTO DEf-10GRAFICO y DENSI DADES 19 

2. PRODUCTIVIDAD Y Et1PLEO 

2.1 ANALISIS OCUPACIONAL 23 

2.1.1 Empleo según lngresos y ramas de actividad 24 

2.1.2 Empleo según ramas de actividad y categoria 

ocupacional. 25 

2.2 INDICADORES SOCIOECONOMICOS GENERALES •• ¡: 
L.J 

2.3 INDICADORES DEL f-1ERCADO LABORAL 27 

2.3.1 Indicadores de empleo para la comuna por 

barrio. 27 

2.3.1.1 Tasa bruta de participación. 

TABLA DE CONTENIDO 

Página 

RE S Uf-1 EN 

INTRODUCCION 

1. ORGANIZACION TERRITORIAL 

1. 1 AREA RURAL 

1.2 AREA SUBUP~ANA O AREA DE EXPANSION 4 

1.3 AREA URBANA 5 

1.4 ANALISIS DE INDICADORES POBLACIONALES 16 

1.5 ASPECTO DEf-10GRAFICO y DENSI DADES 19 

2. PRODUCTIVIDAD Y Et1PLEO 

2.1 ANALISIS OCUPACIONAL 23 

2.1.1 Empleo según lngresos y ramas de actividad 24 

2.1.2 Empleo según ramas de actividad y categoria 

ocupacional. 25 

2.2 INDICADORES SOCIOECONOMICOS GENERALES •• ¡: 
L.J 

2.3 INDICADORES DEL f-1ERCADO LABORAL 27 

2.3.1 Indicadores de empleo para la comuna por 

barrio. 27 

2.3.1.1 Tasa bruta de participación. 

TABLA DE CONTENIDO 

Página 

RE S Uf-1 EN 

INTRODUCCION 

1. ORGANIZACION TERRITORIAL 

1. 1 AREA RURAL 

1.2 AREA SUBUP~ANA O AREA DE EXPANSION 4 

1.3 AREA URBANA 5 

1.4 ANALISIS DE INDICADORES POBLACIONALES 16 

1.5 ASPECTO DEf-10GRAFICO y DENSI DADES 19 

2. PRODUCTIVIDAD Y Et1PLEO 

2.1 ANALISIS OCUPACIONAL 23 

2.1.1 Empleo según lngresos y ramas de actividad 24 

2.1.2 Empleo según ramas de actividad y categoria 

ocupacional. 25 

2.2 INDICADORES SOCIOECONOMICOS GENERALES •• ¡: 
L.J 

2.3 INDICADORES DEL f-1ERCADO LABORAL 27 

2.3.1 Indicadores de empleo para la comuna por 

barrio. 27 

2.3.1.1 Tasa bruta de participación. 



2.3.1.2 Tasa global de participación 29 

2.3.1.3 proyección de empleo por lugar de trabajo 

en los diferentes sectores económicos. 30 

3. USO DEL SUELO 32 

3.1 DISTRIBUCION DE CONSTRUCCIONES NUEVAS SEGUN 

SU AREA Y NUl-1ERO DE LICENCIAS 

3.3 USO EFICIENTE DEL ESPACIO UPBANO 

4. VIVIENDA 

4.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA 

4 r. 
• L. DENSIDAD DE VIVIENDA 

4.3 OFERTA DE VIVIENDA 

4.4 DEMANDA DE VIVIENDA 

5. TPANSITO y TPANSPORTE 

5.1 ESTRUCTURA VIAL 

33 

42 

44 

44 

45 

46 

48 

53 

5.2 CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA VIAL 55 

5.3 TPANSPORTE PUBLICO 58 

5.4 PROGPAMAS y PROYECTOS 60 

6. SERVICIOS PUBLICOS .~- ., 
o...:.. 

6.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO 

6.:2 SERVICIO DE ALCANTARI LLADO 

6.3 SERVICIO DE ENERGIA 66 

6.4 SERVICIO TELEFONICO 

6.5 COBERTUPA DE SERVICIOS BASIcas 

7. SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA 69 

7.1 SEGURIDAD Y SUS DELITOS 69 

7.2 INFPAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

vii 

2.3.1.2 Tasa global de participación 29 

2.3.1.3 proyección de empleo por lugar de trabajo 

en los diferentes sectores económicos. 30 

3. USO DEL SUELO 32 

3.1 DISTRIBUCION DE CONSTRUCCIONES NUEVAS SEGUN 

SU AREA Y NUl-1ERO DE LICENCIAS 

3.3 USO EFICIENTE DEL ESPACIO UPBANO 

4. VIVIENDA 

4.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA 

4 r. 
• L. DENSIDAD DE VIVIENDA 

4.3 OFERTA DE VIVIENDA 

4.4 DEMANDA DE VIVIENDA 

5. TPANSITO y TPANSPORTE 

5.1 ESTRUCTURA VIAL 

33 

42 

44 

44 

45 

46 

48 

53 

5.2 CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA VIAL 55 

5.3 TPANSPORTE PUBLICO 58 

5.4 PROGPAMAS y PROYECTOS 60 

6. SERVICIOS PUBLICOS .~- ., 
o...:.. 

6.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO 

6.:2 SERVICIO DE ALCANTARI LLADO 

6.3 SERVICIO DE ENERGIA 66 

6.4 SERVICIO TELEFONICO 

6.5 COBERTUPA DE SERVICIOS BASIcas 

7. SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA 69 

7.1 SEGURIDAD Y SUS DELITOS 69 

7.2 INFPAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

vii 

2.3.1.2 Tasa global de participación 29 

2.3.1.3 proyección de empleo por lugar de trabajo 

en los diferentes sectores económicos. 30 

3. USO DEL SUELO 32 

3.1 DISTRIBUCION DE CONSTRUCCIONES NUEVAS SEGUN 

SU AREA Y NUl-1ERO DE LICENCIAS 

3.3 USO EFICIENTE DEL ESPACIO UPBANO 

4. VIVIENDA 

4.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA 

4 r. 
• L. DENSIDAD DE VIVIENDA 

4.3 OFERTA DE VIVIENDA 

4.4 DEMANDA DE VIVIENDA 

5. TPANSITO y TPANSPORTE 

5.1 ESTRUCTURA VIAL 

33 

42 

44 

44 

45 

46 

48 

53 

5.2 CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA VIAL 55 

5.3 TPANSPORTE PUBLICO 58 

5.4 PROGPAMAS y PROYECTOS 60 

6. SERVICIOS PUBLICOS .~- ., 
o...:.. 

6.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO 

6.:2 SERVICIO DE ALCANTARI LLADO 

6.3 SERVICIO DE ENERGIA 66 

6.4 SERVICIO TELEFONICO 

6.5 COBERTUPA DE SERVICIOS BASIcas 

7. SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA 69 

7.1 SEGURIDAD Y SUS DELITOS 69 

7.2 INFPAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

vii 



7.3 PANDI LLAS JUVENI LES 73 

8. SERVICIOS SOCIALES 76 

8.1 EDUCACION 76 

8.2 SALUD 80 

8.3 RECREACION 87 

8.4 CULTURA 90 

8.4.1 Manifestaciones de arte de la ciudad y 

en la comuna 90 

9. PARTICIPACION E INTEGRACION 92 

9.1 PROGHN-1AS ESPECIALES 94 

9.1.1 Jornada de Servicio comunitario 94 

9.1.2 Orientación integral al cliente. 

9.1.3 Fortalecimiento de los CALI 

9.2 PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA VIGILANCIA 

Y EL CONTROL EN LA GESTION loilUNICI PAL 

9.3 PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD 

9.4 PROBLEMAS EXISTENTES EN EL DESARROLLO 

95 

95 

95 

97 

COt-'lUNITARIO 98 

10. ECOLOGIA 100 

10.1 HANEJO DE LAS CUENCAS HI DROGRAFICAS 100 

10.2 PROTECCION AMBIENTAL 102 

10.3 GENERACION y USO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 102 

10.3.1 Carácterlsticas de los desechos s61idos 

por estrato socio-económico 

10.3.2 Demandas actuales e~ los servicios de 

recolección 

viii 

105 

7.3 PANDI LLAS JUVENI LES 73 

8. SERVICIOS SOCIALES 76 

8.1 EDUCACION 76 

8.2 SALUD 80 

8.3 RECREACION 87 

8.4 CULTURA 90 

8.4.1 Manifestaciones de arte de la ciudad y 

en la comuna 90 

9. PARTICIPACION E INTEGRACION 92 

9.1 PROGHN-1AS ESPECIALES 94 

9.1.1 Jornada de Servicio comunitario 94 

9.1.2 Orientación integral al cliente. 

9.1.3 Fortalecimiento de los CALI 

9.2 PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA VIGILANCIA 

Y EL CONTROL EN LA GESTION loilUNICI PAL 

9.3 PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD 

9.4 PROBLEMAS EXISTENTES EN EL DESARROLLO 

95 

95 

95 

97 

COt-'lUNITARIO 98 

10. ECOLOGIA 100 

10.1 HANEJO DE LAS CUENCAS HI DROGRAFICAS 100 

10.2 PROTECCION AMBIENTAL 102 

10.3 GENERACION y USO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 102 

10.3.1 Carácterlsticas de los desechos s61idos 

por estrato socio-económico 

10.3.2 Demandas actuales e~ los servicios de 

recolección 

viii 

105 

7.3 PANDI LLAS JUVENI LES 73 

8. SERVICIOS SOCIALES 76 

8.1 EDUCACION 76 

8.2 SALUD 80 

8.3 RECREACION 87 

8.4 CULTURA 90 

8.4.1 Manifestaciones de arte de la ciudad y 

en la comuna 90 

9. PARTICIPACION E INTEGRACION 92 

9.1 PROGHN-1AS ESPECIALES 94 

9.1.1 Jornada de Servicio comunitario 94 

9.1.2 Orientación integral al cliente. 

9.1.3 Fortalecimiento de los CALI 

9.2 PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA VIGILANCIA 

Y EL CONTROL EN LA GESTION loilUNICI PAL 

9.3 PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD 

9.4 PROBLEMAS EXISTENTES EN EL DESARROLLO 

95 

95 

95 

97 

COt-'lUNITARIO 98 

10. ECOLOGIA 100 

10.1 HANEJO DE LAS CUENCAS HI DROGRAFICAS 100 

10.2 PROTECCION AMBIENTAL 102 

10.3 GENERACION y USO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 102 

10.3.1 Carácterlsticas de los desechos s61idos 

por estrato socio-económico 

10.3.2 Demandas actuales e~ los servicios de 

recolección 

viii 

105 



10.3.3 Producci6n total de desechos domicilia-

rl.os. 106 

11. CONSULTA CIUDADANA 107 

12. CONCLUSIONES 140 

l o:, 
.J. RECOMENDACIONES 141 

BI BLIOGRAGIA 

ix 

10.3.3 Producci6n total de desechos domicilia-

rl.os. 106 

11. CONSULTA CIUDADANA 107 

12. CONCLUSIONES 140 

l o:, 
.J. RECOMENDACIONES 141 

BI BLIOGRAGIA 

ix 

10.3.3 Producci6n total de desechos domicilia-

rl.os. 106 

11. CONSULTA CIUDADANA 107 

12. CONCLUSIONES 140 

l o:, 
.J. RECOMENDACIONES 141 

BI BLIOGRAGIA 

ix 



LISTA DE TABLAS 

T,;;BL,;; 1: Distribución de la población total 
por hombres v mUJ eres par'a la comuna 
16. 1.994. 

TABLA 2: Distrlbución etarea y por sexo de la 
población para eali urbano y para la 
Comuna 16. 1.994. 

'r,;;BLA :3: Dist.ribución et.área de la poblaciór! 
total de la Comuna 16 por barrio. 

TABLA 4: DIstribuci6n etárea de la poblaci6~ 
hombres Total. 1.994. 

TJ..BL.i; :": Dl5 tribuci on e tarea de la poblaclo:! 
mUleres total de la comuna 16 por 
barrl0. 

TABLA 6: Indicadores para el analisls pobla
cional de la comuna l¿ por barrlC. 

T,p.,BLJ>., Indlcadores para el anállsls pobla-
clonal de la comuna -. -- -. ,-. .-... 

10. ..:... ~1~4. 

Ti\BLA 8· 1 ndi cadores soci oecon6ml cos para r.:::ali 
y la Comuna 16. 1.994 

TABLLl.;. 9: 1 ndicadore:3 de empleo para la Comuna 16 
pe,r barri'J. 

TABLA 10: ~rovecciones de empleo por _ugar de 
trabaio e~ los sectores de IndustrIa 
instltuclonal detallad0 par barrio~ para 

Página 

11 

14 

la comuna 16. 1.994. ~l 

LISTA DE TABLAS 

T,;;BL,;; 1: Distribución de la población total 
por hombres v mUJ eres par'a la comuna 
16. 1.994. 

TABLA 2: Distrlbución etarea y por sexo de la 
población para eali urbano y para la 
Comuna 16. 1.994. 

'r,;;BLA :3: Dist.ribución et.área de la poblaciór! 
total de la Comuna 16 por barrio. 

TABLA 4: DIstribuci6n etárea de la poblaci6~ 
hombres Total. 1.994. 

TJ..BL.i; :": Dl5 tribuci on e tarea de la poblaclo:! 
mUleres total de la comuna 16 por 
barrl0. 

TABLA 6: Indicadores para el analisls pobla
cional de la comuna l¿ por barrlC. 

T,p.,BLJ>., Indlcadores para el anállsls pobla-
clonal de la comuna -. -- -. ,-. .-... 

10. ..:... ~1~4. 

Ti\BLA 8· 1 ndi cadores soci oecon6ml cos para r.:::ali 
y la Comuna 16. 1.994 

TABLLl.;. 9: 1 ndicadore:3 de empleo para la Comuna 16 
pe,r barri'J. 

TABLA 10: ~rovecciones de empleo por _ugar de 
trabaio e~ los sectores de IndustrIa 
instltuclonal detallad0 par barrio~ para 

Página 

11 

14 

la comuna 16. 1.994. ~l 

LISTA DE TABLAS 

T,;;BL,;; 1: Distribución de la población total 
por hombres v mUJ eres par'a la comuna 
16. 1.994. 

TABLA 2: Distrlbución etarea y por sexo de la 
población para eali urbano y para la 
Comuna 16. 1.994. 

'r,;;BLA :3: Dist.ribución et.área de la poblaciór! 
total de la Comuna 16 por barrio. 

TABLA 4: DIstribuci6n etárea de la poblaci6~ 
hombres Total. 1.994. 

TJ..BL.i; :": Dl5 tribuci on e tarea de la poblaclo:! 
mUleres total de la comuna 16 por 
barrl0. 

TABLA 6: Indicadores para el analisls pobla
cional de la comuna l¿ por barrlC. 

T,p.,BLJ>., Indlcadores para el anállsls pobla-
clonal de la comuna -. -- -. ,-. .-... 

10. ..:... ~1~4. 

Ti\BLA 8· 1 ndi cadores soci oecon6ml cos para r.:::ali 
y la Comuna 16. 1.994 

TABLLl.;. 9: 1 ndicadore:3 de empleo para la Comuna 16 
pe,r barri'J. 

TABLA 10: ~rovecciones de empleo por _ugar de 
trabaio e~ los sectores de IndustrIa 
instltuclonal detallad0 par barrio~ para 

Página 

11 

14 

la comuna 16. 1.994. ~l 



~~eLA :1: DlstrlbuClón de canstrucclones nuevas 

~prDDadas se9un llcenclas, áreas y ore

supuestos para la comuna 15 j para ~al~ 

1.39:-1993. 34 

T.~BLA 
-; "'). 
.L .J • 

Jl3trl~UClón de canstrucClones nuevas 

aprebadas segun usos para Callo 

1.992 - 1.993. 

Distribución de construcciones según 

~reas per uses par3 la Comuna 15. 
i.092-1.'393. 

;,ar 3. la Comuna 15 por e 1 total de ,':"al1 

Dar usos. 1.992-1.993. 

T.l\BLA 15: HOVlrrtlento de la actl vldad ecilficadora 

a nivel de barrlo por usos para la 

Comuna 15. 1.993. 

TABLA 16: Dlsponlbllidad de ALeas verdes, índlces 

y deficir. 1.990. 

~ABLA 17: Viviendas, densidad de vivienda por 

barrio estimadas para la comuna 15. 

TABLA 18: Oferta total de vl'vienda para la Comuna 

15 y para Cali según estrato socioecon6-

36 

39 

40 

43 

46 

:-nico. 1.992-1.993. 46 

TABLA 19: Oferta inmediata de vivienda, según pre

elO de venta por metro cuadrado en la 

Comuna 15 y en Cali Total. 1.993. 47 

TABLA 20: Demanda insatisfecha de vivienda según 

estrato socio-economico para la comuna 

15. 50 

'1',l\BLl' . .21: Demanda i nsa ti sf echa de vi vi e nda de 

lnreres social para Cali. 1.993. 

Empresas de transporte público según 

~ipo de transporce, numero de rutas 

para la comuna 15. 1.994. 

xi 

51 

~~eLA :1: DlstrlbuClón de canstrucclones nuevas 

~prDDadas se9un llcenclas, áreas y ore

supuestos para la comuna 15 j para ~al~ 

1.39:-1993. 34 

T.~BLA 
-; "'). 
.L .J • 

Jl3trl~UClón de canstrucClones nuevas 

aprebadas segun usos para Callo 

1.992 - 1.993. 

Distribución de construcciones según 

~reas per uses par3 la Comuna 15. 
i.092-1.'393. 

;,ar 3. la Comuna 15 por e 1 total de ,':"al1 

Dar usos. 1.992-1.993. 

T.l\BLA 15: HOVlrrtlento de la actl vldad ecilficadora 

a nivel de barrlo por usos para la 

Comuna 15. 1.993. 

TABLA 16: Dlsponlbllidad de ALeas verdes, índlces 

y deficir. 1.990. 

~ABLA 17: Viviendas, densidad de vivienda por 

barrio estimadas para la comuna 15. 

TABLA 18: Oferta total de vl'vienda para la Comuna 

15 y para Cali según estrato socioecon6-

36 

39 

40 

43 

46 

:-nico. 1.992-1.993. 46 

TABLA 19: Oferta inmediata de vivienda, según pre

elO de venta por metro cuadrado en la 

Comuna 15 y en Cali Total. 1.993. 47 

TABLA 20: Demanda insatisfecha de vivienda según 

estrato socio-economico para la comuna 

15. 50 

'1',l\BLl' . .21: Demanda i nsa ti sf echa de vi vi e nda de 

lnreres social para Cali. 1.993. 

Empresas de transporte público según 

~ipo de transporce, numero de rutas 

para la comuna 15. 1.994. 

xi 

51 

~~eLA :1: DlstrlbuClón de canstrucclones nuevas 

~prDDadas se9un llcenclas, áreas y ore

supuestos para la comuna 15 j para ~al~ 

1.39:-1993. 34 

T.~BLA 
-; "'). 
.L .J • 

Jl3trl~UClón de canstrucClones nuevas 

aprebadas segun usos para Callo 

1.992 - 1.993. 

Distribución de construcciones según 

~reas per uses par3 la Comuna 15. 
i.092-1.'393. 

;,ar 3. la Comuna 15 por e 1 total de ,':"al1 

Dar usos. 1.992-1.993. 

T.l\BLA 15: HOVlrrtlento de la actl vldad ecilficadora 

a nivel de barrlo por usos para la 

Comuna 15. 1.993. 

TABLA 16: Dlsponlbllidad de ALeas verdes, índlces 

y deficir. 1.990. 

~ABLA 17: Viviendas, densidad de vivienda por 

barrio estimadas para la comuna 15. 

TABLA 18: Oferta total de vl'vienda para la Comuna 

15 y para Cali según estrato socioecon6-

36 

39 

40 

43 

46 

:-nico. 1.992-1.993. 46 

TABLA 19: Oferta inmediata de vivienda, según pre

elO de venta por metro cuadrado en la 

Comuna 15 y en Cali Total. 1.993. 47 

TABLA 20: Demanda insatisfecha de vivienda según 

estrato socio-economico para la comuna 

15. 50 

'1',l\BLl' . .21: Demanda i nsa ti sf echa de vi vi e nda de 

lnreres social para Cali. 1.993. 

Empresas de transporte público según 

~ipo de transporce, numero de rutas 

para la comuna 15. 1.994. 

xi 

51 



TABLA 24: Cobertura de servlcios baslcos, acueduc-
to, a1cantarll1ado, te1efono para la 
\:ornUfld 1 t5. l. :;t90 . ,,58 

TABL}\ Delitos por titulos ~eqistrados en la 
ciudad de eali. 1.991, 1992, :993. 

TABL.A. 26: Cuadro 'jener:tl de :jelitos para 13 comu
na. Di,: . 1. 9 9 j . 

Infraestructura de seguI'ldad p3ra 1 _ 
.L::1 

,~'ornun2 16 oara i~'2li Total. 1.992. 

TABLA 28: Pandillas Juveniles en la comuna IS. 

TABLA :9: Centros docentes, numero de alumnos, 
número de decentes 'l modalidad del 
Coleglo para la comuna 16. 1.994. 

TABLA 30: Número de alumnos matriculados segun 
modalldad del Colegio en la comuna 16. 
1994. 

TABL.A. 

T.Do.B L;'. 

-:-1 • 
.J.L. • Centro de Salud PUblica y Recursos Hu

manos para la comuna 16. 

Oferta de servicios finales ~ 
dios en la Comuna 16. 1.994. 

interme-

TABLA 33: Oferta de programas según ciclo vital 

70 

71 

73 

79 

82 

lndivldual para la comuna 16. 1.994. 84 

T,1\BLA 34: Programa de inversiones y dotación para 
la comuna 16. 1.994. 85 

TABLA 35: Causas de morbilidad por consulta. 1994 86 

N .. BLA 36: Causas de mortalidad. 1994. 

TABLA 37: Unidades y Area en metros cuadrados para 
la comuna 16 y para eali Total. 1.992. 89 

T.;;BLA '38: ':aracterización de 105 dese-:nos sólidos 
por estratos socloeconornicos. 1994. 

XI! 

104 

TABLA 24: Cobertura de servlcios baslcos, acueduc-
to, a1cantarll1ado, te1efono para la 
\:ornUfld 1 t5. l. :;t90 . ,,58 

TABL}\ Delitos por titulos ~eqistrados en la 
ciudad de eali. 1.991, 1992, :993. 

TABL.A. 26: Cuadro 'jener:tl de :jelitos para 13 comu
na. Di,: . 1. 9 9 j . 

Infraestructura de seguI'ldad p3ra 1 _ 
.L::1 

,~'ornun2 16 oara i~'2li Total. 1.992. 

TABLA 28: Pandillas Juveniles en la comuna IS. 

TABLA :9: Centros docentes, numero de alumnos, 
número de decentes 'l modalidad del 
Coleglo para la comuna 16. 1.994. 

TABLA 30: Número de alumnos matriculados segun 
modalldad del Colegio en la comuna 16. 
1994. 

TABL.A. 

T.Do.B L;'. 

-:-1 • 
.J.L. • Centro de Salud PUblica y Recursos Hu

manos para la comuna 16. 

Oferta de servicios finales ~ 
dios en la Comuna 16. 1.994. 

interme-

TABLA 33: Oferta de programas según ciclo vital 

70 

71 

73 

79 

82 

lndivldual para la comuna 16. 1.994. 84 

T,1\BLA 34: Programa de inversiones y dotación para 
la comuna 16. 1.994. 85 

TABLA 35: Causas de morbilidad por consulta. 1994 86 

N .. BLA 36: Causas de mortalidad. 1994. 

TABLA 37: Unidades y Area en metros cuadrados para 
la comuna 16 y para eali Total. 1.992. 89 

T.;;BLA '38: ':aracterización de 105 dese-:nos sólidos 
por estratos socloeconornicos. 1994. 

XI! 

104 

TABLA 24: Cobertura de servlcios baslcos, acueduc-
to, a1cantarll1ado, te1efono para la 
\:ornUfld 1 t5. l. :;t90 . ,,58 

TABL}\ Delitos por titulos ~eqistrados en la 
ciudad de eali. 1.991, 1992, :993. 

TABL.A. 26: Cuadro 'jener:tl de :jelitos para 13 comu
na. Di,: . 1. 9 9 j . 

Infraestructura de seguI'ldad p3ra 1 _ 
.L::1 

,~'ornun2 16 oara i~'2li Total. 1.992. 

TABLA 28: Pandillas Juveniles en la comuna IS. 

TABLA :9: Centros docentes, numero de alumnos, 
número de decentes 'l modalidad del 
Coleglo para la comuna 16. 1.994. 

TABLA 30: Número de alumnos matriculados segun 
modalldad del Colegio en la comuna 16. 
1994. 

TABL.A. 

T.Do.B L;'. 

-:-1 • 
.J.L. • Centro de Salud PUblica y Recursos Hu

manos para la comuna 16. 

Oferta de servicios finales ~ 
dios en la Comuna 16. 1.994. 

interme-

TABLA 33: Oferta de programas según ciclo vital 

70 

71 

73 

79 

82 

lndivldual para la comuna 16. 1.994. 84 

T,1\BLA 34: Programa de inversiones y dotación para 
la comuna 16. 1.994. 85 

TABLA 35: Causas de morbilidad por consulta. 1994 86 

N .. BLA 36: Causas de mortalidad. 1994. 

TABLA 37: Unidades y Area en metros cuadrados para 
la comuna 16 y para eali Total. 1.992. 89 

T.;;BLA '38: ':aracterización de 105 dese-:nos sólidos 
por estratos socloeconornicos. 1994. 

XI! 

104 



TJ..BLA 39: Demandas actuales en el servlcio de 
recolecclOn. 1.994. 105 

TABLA 4 O: P roducci 6n total de desecho5: domici-
liarios. 1.994. 

xlli 

TJ..BLA 39: Demandas actuales en el servlcio de 
recolecclOn. 1.994. 105 

TABLA 4 O: P roducci 6n total de desecho5: domici-
liarios. 1.994. 

xlli 

TJ..BLA 39: Demandas actuales en el servlcio de 
recolecclOn. 1.994. 105 

TABLA 4 O: P roducci 6n total de desecho5: domici-
liarios. 1.994. 

xlli 



LISTA DE FIGURAS 

FIGUR~ 1: Distribuci6n etárea y por sexo. 
Comuna 16. 

FIGUR~ 2: Cuál es el problema que mas afecta el 
barrio. Gr'ave. 

FIGURA 3: Cuál es el problema que mas afecta al 

Página 

10 

113 

al barrio. Normal 114 

FIGURA 4: Cuál es el problema que mas afecta el 
barrio. No problema. 115 

FIGURA 5: Qué solución propone usted para resol-
verlo? Barrio. Optima soluciono 116 

FIGURA 6: Qué solución propone usted para resol-
ver'lo? Soluc16n aceptable.. 117 

FIGUPA 7: Qué ·solución propone usted para resol-
verlo? BarrlO. No es soluciono 118 

FIGURA 8: Cómo participa usted par'a resolverlo? 
Barrio- Alta participación. 

FIGUF:A 9: Cómo participaria usted para resolverlo~' 
. . '" . Barrlo. BaJa partlclpaclon. 

FIGUR?. lü: Cómo parti ciparia usted para resolver lo? 
Barrio- No participa. 

FIGUHA 11 cuál es el problema que mas afe-cta la 
comuna? Normal. 

FIGURA 12 Cuál es el problema que ma=- afecta la 
comuna. Norrnal 

FIGURA 13 Cuál es el problema que mas afecta la 
comuna. No problema. 

XIV 

'"'t ...... ) 1 
.1.:...1 

-"1 .-, .., 

.1 • ' ~ .. 

124 

LISTA DE FIGURAS 

FIGUR~ 1: Distribuci6n etárea y por sexo. 
Comuna 16. 

FIGUR~ 2: Cuál es el problema que mas afecta el 
barrio. Gr'ave. 

FIGURA 3: Cuál es el problema que mas afecta al 

Página 

10 

113 

al barrio. Normal 114 

FIGURA 4: Cuál es el problema que mas afecta el 
barrio. No problema. 115 

FIGURA 5: Qué solución propone usted para resol-
verlo? Barrio. Optima soluciono 116 

FIGURA 6: Qué solución propone usted para resol-
ver'lo? Soluc16n aceptable.. 117 

FIGUPA 7: Qué ·solución propone usted para resol-
verlo? BarrlO. No es soluciono 118 

FIGURA 8: Cómo participa usted par'a resolverlo? 
Barrio- Alta participación. 

FIGUF:A 9: Cómo participaria usted para resolverlo~' 
. . '" . Barrlo. BaJa partlclpaclon. 

FIGUR?. lü: Cómo parti ciparia usted para resolver lo? 
Barrio- No participa. 

FIGUHA 11 cuál es el problema que mas afe-cta la 
comuna? Normal. 

FIGURA 12 Cuál es el problema que ma=- afecta la 
comuna. Norrnal 

FIGURA 13 Cuál es el problema que mas afecta la 
comuna. No problema. 

XIV 

'"'t ...... ) 1 
.1.:...1 

-"1 .-, .., 

.1 • ' ~ .. 

124 

LISTA DE FIGURAS 

FIGUR~ 1: Distribuci6n etárea y por sexo. 
Comuna 16. 

FIGUR~ 2: Cuál es el problema que mas afecta el 
barrio. Gr'ave. 

FIGURA 3: Cuál es el problema que mas afecta al 

Página 

10 

113 

al barrio. Normal 114 

FIGURA 4: Cuál es el problema que mas afecta el 
barrio. No problema. 115 

FIGURA 5: Qué solución propone usted para resol-
verlo? Barrio. Optima soluciono 116 

FIGURA 6: Qué solución propone usted para resol-
ver'lo? Soluc16n aceptable.. 117 

FIGUPA 7: Qué ·solución propone usted para resol-
verlo? BarrlO. No es soluciono 118 

FIGURA 8: Cómo participa usted par'a resolverlo? 
Barrio- Alta participación. 

FIGUF:A 9: Cómo participaria usted para resolverlo~' 
. . '" . Barrlo. BaJa partlclpaclon. 

FIGUR?. lü: Cómo parti ciparia usted para resolver lo? 
Barrio- No participa. 

FIGUHA 11 cuál es el problema que mas afe-cta la 
comuna? Normal. 

FIGURA 12 Cuál es el problema que ma=- afecta la 
comuna. Norrnal 

FIGURA 13 Cuál es el problema que mas afecta la 
comuna. No problema. 

XIV 

'"'t ...... ) 1 
.1.:...1 

-"1 .-, .., 

.1 • ' ~ .. 

124 



----------

FIGURA 14 (~ue Soluc16n propone usted para resol
verlo? Comuna. Optlma soluci6n. 

Qué soluci6n propone usted para resol
verlo? Comuna. Solución aceptable. 

fIGURA 16 Qué solución propone usted para resol-

126 

verlo? Comuna. No es solución. 127 

fIG1)R.~ 17 Cómo participaria usted para resolver-
lo? Comuna. Alta participación. 128 

FIGURA 18 Cómo participaria usted para resolver-
lo? Comuna. Baja participacion. 129 

FIGtjF'~. 19 C':JIDO participaria üsted para r"esol'\ler"lr:) 
Comuna. No partlclpa. 130 

FIGURA 20 Cuál é::;~ el problema que mas afecta a 
la cludad. Grave. 131 

FIGUHi\ 21 Cuál es el problema que mas afecta a 
la ciudad. Normal. 

5"IGURA ~ --, 
,-L Cuál es el problema que mas afecta a 

la ciudad? No problema. 

FIGUPJ.. 2:-; Qué solución propone usted pa.ra resol
verlo? Ciudad. optima SolUClÓn. 

F:;:G:";P~:'; 24 QUE- Eo:"ücl6rJ propone usted para reEc.l
verla? Ciudad. Solució~ aceptable. 

fIGULJ:... :::' Que =·clUClon propone usted para resol
verle? Ciudad. Ne solución. 

FIGUR.?. 26 Cómo particlparia usted para resolver
lo? Ciudad. Alta participaci6n. 

FI ':;UF.J.., 27 Cómo partl ci pari a us ted para resol ver
la. Cludad. Baja participaclon. 

1 ·~r;. 
J:... 

! -"'.' 
..1.....)1, . ./ 

----------

FIGURA 14 (~ue Soluc16n propone usted para resol
verlo? Comuna. Optlma soluci6n. 

Qué soluci6n propone usted para resol
verlo? Comuna. Solución aceptable. 

fIGURA 16 Qué solución propone usted para resol-

126 

verlo? Comuna. No es solución. 127 

fIG1)R.~ 17 Cómo participaria usted para resolver-
lo? Comuna. Alta participación. 128 

FIGURA 18 Cómo participaria usted para resolver-
lo? Comuna. Baja participacion. 129 

FIGtjF'~. 19 C':JIDO participaria üsted para r"esol'\ler"lr:) 
Comuna. No partlclpa. 130 

FIGURA 20 Cuál é::;~ el problema que mas afecta a 
la cludad. Grave. 131 

FIGUHi\ 21 Cuál es el problema que mas afecta a 
la ciudad. Normal. 

5"IGURA ~ --, 
,-L Cuál es el problema que mas afecta a 

la ciudad? No problema. 

FIGUPJ.. 2:-; Qué solución propone usted pa.ra resol
verlo? Ciudad. optima SolUClÓn. 

F:;:G:";P~:'; 24 QUE- Eo:"ücl6rJ propone usted para reEc.l
verla? Ciudad. Solució~ aceptable. 

fIGULJ:... :::' Que =·clUClon propone usted para resol
verle? Ciudad. Ne solución. 

FIGUR.?. 26 Cómo particlparia usted para resolver
lo? Ciudad. Alta participaci6n. 

FI ':;UF.J.., 27 Cómo partl ci pari a us ted para resol ver
la. Cludad. Baja participaclon. 

1 ·~r;. 
J:... 

! -"'.' 
..1.....)1, . ./ 

----------

FIGURA 14 (~ue Soluc16n propone usted para resol
verlo? Comuna. Optlma soluci6n. 

Qué soluci6n propone usted para resol
verlo? Comuna. Solución aceptable. 

fIGURA 16 Qué solución propone usted para resol-

126 

verlo? Comuna. No es solución. 127 

fIG1)R.~ 17 Cómo participaria usted para resolver-
lo? Comuna. Alta participación. 128 

FIGURA 18 Cómo participaria usted para resolver-
lo? Comuna. Baja participacion. 129 

FIGtjF'~. 19 C':JIDO participaria üsted para r"esol'\ler"lr:) 
Comuna. No partlclpa. 130 

FIGURA 20 Cuál é::;~ el problema que mas afecta a 
la cludad. Grave. 131 

FIGUHi\ 21 Cuál es el problema que mas afecta a 
la ciudad. Normal. 

5"IGURA ~ --, 
,-L Cuál es el problema que mas afecta a 

la ciudad? No problema. 

FIGUPJ.. 2:-; Qué solución propone usted pa.ra resol
verlo? Ciudad. optima SolUClÓn. 

F:;:G:";P~:'; 24 QUE- Eo:"ücl6rJ propone usted para reEc.l
verla? Ciudad. Solució~ aceptable. 

fIGULJ:... :::' Que =·clUClon propone usted para resol
verle? Ciudad. Ne solución. 

FIGUR.?. 26 Cómo particlparia usted para resolver
lo? Ciudad. Alta participaci6n. 

FI ':;UF.J.., 27 Cómo partl ci pari a us ted para resol ver
la. Cludad. Baja participaclon. 

1 ·~r;. 
J:... 

! -"'.' 
..1.....)1, . ./ 



El documento presentado hace referencia al aspecto socio

económico de la comuna 16 estableciendo una comparación 

con el área urbana de la ciudad de Cali. 

La comuna 16 tiene un área bruta de 389 hectáreas y un 

área desarrollada de 215,30 hectáreas con una población de 

96.520 habitantes y una densidad de vivienda de 6 

personas/vivienda que corresponde a zonan de vivienda con 

poca calidad urbanistica excepto en los barrios de estrato 

3 (la Alborada + Brisas del Limonar + Ciudad 2.000), es 

decir de estrato medio bajo. 

Los estratos socio-económicos predominantes en la Comuna 

son el estrato 2 y estrato 3 definidos como bajo y medio 

bajo, con ingresos familiares mensuales en promedio a uno 

y medio (1. 5) Y dos (2) salarios minimos, solo los 

barrios de estrato 3 cuentan con trazados urbanisticos y 

desarrollo normal de los servicios públicos. 
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La poblacion en su mayoría es joven (menor de 30 afios) en 

edades productivas que generan gran cantidad de demanda de 

empleo en el sector comercial, industrial y de servicios 

de la comuna y la ciudad al igual que la gran cantidad de 

empleo en el sector informal (vendedores ambulantes) que 

ocupan gran parte de 105 sectores céntricos de la ciudad). 

La destinación de usos del suelo predominante es 

residencial pero desafortunadamente es de caracter 

subnormal, con una oferta de vivienda destinada a 

satisfacer las necesidades de una población con bajos 

niveles de ingresos. 

La infraestructura 

de 

de 

sus 

seguridad 

habitantes requerimientos 

fenómenos de delincuencia juvenil 

no se ajusta 

puesto que 

(pandillas) 

condiciones de saneamiento ambiental. 

a los 

presenta 

y bajas 

La cobertura de los servicios es deficiente producto de 

urbanizaciones clandestinas que 

urbanísticas y viales. 

generan irregularidades 

Las conclusiones se hacen con base a los resultados de la 

muestra, los cuales se compararon con los datos 

secundarios obtenidos de las diferentes fuentes manejadas 

en la investigacion. 
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~ODUCCION 

La Comuna es una división 

perslgue obtener 

administrativa para 

una 

una 

territorial específica que 

descentralización política 

mayor eficiencia en la 

administración municipal y planificar en cada una de las 

áreas delimitadas la educación, 

públicas, las zonas verdes y los 

general. Lo anterior permi te 

la higiene, las vías 

servicios públicos en 

a la Administración 

Municipal orientar las políticas, programas y proyectos de 

desarrollo definido y las aCClones, optimizando la 

asignación de recursos, de igual importancia, la efectiva 

participación comunitaria, organizadas en Juntas 

Administradoras Locales, en Juntas de Acción Comunal y en 

comités Intersectoriales en la toma de decisiones. 

Por lo anterior, el estudio pretende recopilar y 
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ambiental y cuenca hidrográfica. 
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l. ORGANIZACION !I!ERRI!rORIAL 

Por razones de tipo legal y territorial el Municipio de 

Cali se encuentra zonificado en tres áreas, cada una de 

ellas con características muy particulares a saber: área 

rural, área suburbana o de expansión y área urbana 

propiamente dicha. 

1 . 1 AREA RURAL 

El área rural de Cali es la comprendida entre el perímetro 

suburbano y los límites del munlclplo, dividida en 15 

corregimientos a saber: Pance, Villacarmelo, Los Andes, 

Fichindé, La Leonera, Felidia, Saladito, La Elvira, La 

Paz, Montebello, Golondrinas, El Hormiguero, Navarro, La 

Bui trera y La castilla, en los cuales existe una .Junta 

Administradora Local y con una extensión de 40.908 

hectáreas. 

1 .2 AREA SUBURBANA O AREAS DE EXPANSION 

Esta zona corresponde a la zona inmediata al perímetro 

urbano poco desarrollada urbanísticamente, por tener 
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actualmente una infraestructura vial y de servl.Cl.OS muy 

limitada. 

El área suburbana contiene las áreas de expansión urbana 

de la ciudad con una extensión de 5237 hectáreas, que 

podrían albergar cerca de 160.000 viviendas, las cuales no 

tendrían posibilidad de desarrollo dentro del perímetro 

urbano, aún redensificándolo moderadamente. 

Esta zona de reserva urbana futura para Cali, está 

empezando a ser dotada progresivamente de servicios 

públicos por Emcali. 

1 .3 AREA URBANA 

Corresponde a la cabecera del munl.cl.pl.o y comprende la 

porción territorial plenamente vinculada al desarrollo 

urbanístico y casi en su totalidad consolidada. 

Por el acuerdo # 015 de 1988, el área urbana se dividió en 

veinte comunas existiendo a partir de abril de 1989 al 

frente de cada comuna, una .Junta Administradora Local, 

según el artículo 14 de mayo 3 de 1991 se estableció el 

actual perímetro urbano. 

El área urbana de la ciudad que históricamente crecl.O en 

población y en extensión de una manera desordenada y 
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explosiva, pasando de una población de 618.200 habitantes 

en 1964 a 972.000 habitantes en 1973, inicia en la década 

de los ochenta un período de transición demográfica cuya 

manifestación más importante es un notable descensc en la 

tasa de crecimiento de la población. Como consecuencia de 

lo anterior el censo de 1985 arrojó una población ajustada 

de 1.450.105 habitantes en su parte urbana, más baja que 

la proyectada (1.500.000), fenómeno similar al sucedido en 

todas las grandes ciudades del país y que es necesario 

revisar a la luz del censo de 1993. 

Según cifras de avance, el censo de 1993 arroJo una 

población de 1.783.816 habitantes, la población proyectada 

a 1994 es 1.831.380 habitantes y se espera que continúe la 

tendencia demográfica planteada, de tal forma que Cali 

llegue a una población en su parte urbana de 2.088.200 

habitantes en el año 2.000. 

El área urbana actual es de 11.615 hectáreas, con una 

superficie libre de 2.610 hectáreas y un área construida 

de 9.005 hectáreas. 
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Tabla 1: Distribución de la población total por hombres y 

mujeres para Cali urbano y para la comuna 16. 

1994 

Miles 

OESCRIPCION POBLACION 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total comunas 1831,38 875,97 955,41 

Comuna 16 98,52 47,12 51,4 

~uent.: B.tud.1o d. 1.. pob1..o.1ÓD pax. e.u y • u u •• d • 

.1nfiu.no.1a/DD /BHCu.:r/BCOHOItB!'Rn L~A. 

La población de Call urbano total en 1994 es de 1.831.830 

habitantes de los cuales 875.970 son hombres y 955.410 son 

mujeres. A esta población la mayor construcción la hacen 

las siete comunas que poseen una población mayor a los 

100.000 habitantes particlpando con el 46.8% de la 

población de Cali urbano, estas comunas son la 2, 6, 8, 

13, 14, 17, 19. La comuna 16 con 98.520 habitantes 

particlpa con un 5,38% en el total de población urbana 

para Cali. 

La población femenina excede a la población masculina, 

caracteristica tanto para la comuna 16 como para el total 

de la población urbana. 
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Tabla 2: Distribuci6n etárea y por sexo de la poblaci6n para Cali urbano y para la Comuna 

16. 1994 

RANGO DE EDAD 
r---------

TOTAL 0-4 5-9 10-1 4 15-19 I 20 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5().54 55-59 I 60-64 65 Y 

I -- ------ .- MAS 

c:.~n:J;o~~~f1L 875,97 1 9~ 87,50 90, 51 I 892.1 8 ~~ 3~ !-~B.dO 6336 5632 44 25 33,1.~ 26,151 22,131 39;231 

C~~~~~J1L _____ L_~g;~1 87 ~ 83,47 86. ~91 90.51 I 10 0,57 107,61 62,47 69,39 6034 __ 49,28 1-_ 33,l~ 29,171 26,15 49,28 

,02 170,97 177 C~~ro~~~~ _____ L_~31,38 ~- 166,05 150,86 13275 116,66 9353 --~ - i.!!.d1-L.. 46,26 179 00 1 180'04-!ª 88~1 

,;::Q2 471 --~ S~!:!:~:,~J§J::!9~res (2) __ 47,22 ~§P _~R __ ~É~ _-.-Ml -- 303 238 1,7.! -871 _~~1 -~-4 1,19 1 ~ 

(~~~J§J~esJ.~ ___ L_2.1~O I 4 II M9 -~ 651 4,67 5,41 5,79 4,44 373 325 265 1,79 1,?71 1,41\ 2,65 1 

CE!!2..uoa T 2!.'~1l. __ _ _~,521 q '-~ 9,10 9 521 ~&B o,Q1. 10".º-1 _B.J?_---1.!1. __ 6,28 __ 5,01. __ 3,57 _ _~-ª-l 2,60 1 4.761 

l"UEIn'F.:S: (1). Estudlo dQ poblftoion para oali y \!ID arQa da incluencia. 
Mod410 d4aograf'ico, EoonCl-a<p!tr.ia Lt;da. lIap. 1989 

(2). Estia~c'iones r9alizad •• por QI autor ~on ba.9 a la distribución etár~a y por .Q.O d~ Oali ur.bano total, 
toaltda d.l Co .• tlldio antQrior. 
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El crecimiento de la población de Cali no ha mantenido en 

su interior una estructura constante por rangos de edades 

la disminución drástica de las tasas de mortalidad 

inf antil en la década de los 50' s y 60' s produj o un 

aumento de la población. 

otro tanto ocurrió con el aumento de la esperanza de vida 

al nacer, que para Cali se estimó en 59 años en 1969 y 

para 1990 fue de 70,4, asi mismo la reducción de la tasa 

de fecundidad de 3,11 hijos/mujer en 1973 pasa a 2,06 

hijos/mujer en 1985. Estos hechos permitieron el paso de 

una pirámide de base expedida a una pirámide mas pareJ a 

(Ver Gifura 1). 

La situación hace preveer un cambio en las prioridades 

públicas de la atención materno infantil, a la educación 

media, técnica y superior, asi como la generación de 

empleo para una población Joven. Igualmente comienza a 

tenerse en cuenta programas de atención a la población de 

la tercera edad, en la medida que la pirámide 5e haga 

expansiva habrá aumentado la población mayor de 65 anos de 

edad. 
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FIGURA 1: Estructura de la poblaci6n según sexo y edad. 
Comuna 16. Año 1995. 

Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3: Distribuci6n etárea de la población total de la comuna 16 por barrio. 1994. 

MILES 

_._-

RANGO DE EDAD 
1-- ----- --r--

EST (1) BARRIO POBLADO 2 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4Cul4 45-LJ9 50-54 5~59 60-64 

t------- 1----------------------- -_.----- --f---- t----- ----- ----1---

r-L-- ~~ARIANO RAMOS ~3,?-º- 2,31 2,20 228 2,32 2,40 2,40 1,95 1,71 1,50 1,2!) 0,86 0,59 186 

2 REPUBLlCA DE ISRAEL __ ---~~ 143 --.1,.36 141 143 148 148 ~ 106 ~~ _-º2? 053 0,37 1 15 ---'-"-
2 UNJOI'! DE VIVIENDA 16,32 1,60 1,52 1,58 1,00 1,66 1,66 1,35 1,18 1,04 0,83 0,59 0,41 1,29 

1----- POPtll. ----- ---- 1---- _. 1---------------- --- ---- ----
I-~--- I-~NT0N10 NARlr:-JO ·~!!&.CL -~ __ 1,85 1 91 1.95 2,01 201 1,63 1,43 ~§. __ ~J01 0,72 0,50 156 

3 BRISAS DEL LIMONAR + 24,21 2,37 2,26 2,34 2,38 2,46 2,46 2,00 1,75 1,54 1,24 0,88 0,61 1,91 

ALBORADA + CIUDAD 

'----- I-~OOO -- --- --1-------

TIOA. COMUN.A, 16 96,52 9,63 9,2 9,52 9,68 10,01 10,01 8,12 7,14 6,28 5,03 3,57 2,48 7,76 

B,A.RRIOS 7 

~_._-

(1) ESTRATO PREDúMIRMITE (2) POB1AC:rOR TOTAL PROYEX:n'ADA A 1994 

FUI':lM"ES: (2). Poblaci 6n total proyecta.da a 1994 sobre la basa del oenso de población 1995. Toa"da de UD ",studio da 

poblacibn pa:r:a Cldi y .0 área de influQnoia. Modelo d_ográf.ioo. Eoonoaetr1.a 1.tda. Sept. 1989. 

65Y 

MAS 
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La tabla 3 muestra que el barrio con mayor población es 

Mariano Ramos, aporta un 29% de la población de la comuna 

con 23.600 habitantes. La población más representativa es 

la comprendida por los rangos de edad de O años hasta 29 

años, los que mas aportan al total de la población con un 

10.16% cada uno. En estos rangos los barrios que mas 

aportan población son Brisas del Limonar + Alborada+ 

Ciudad 2000 con 24% del total y Antonio Nariño con un 20%. 

También es representativo el rango de recién nacidos hasta 

4 años de edad que aporta el 9,77% de población al total 

de la comuna. 

Estos índices muestran que la población de la comuna 16 es 

en su mayoría joven con edades que oscilan entre los 20 y 

29 años, siendo esta población la que mayor demanda de 

empleo genera y teniendo en cuenta que en la comuna 16 

predomina el estrato 2, se garantizaría una demanda de 

empleos con mano de obra no calificada. 

El rango que menos aporta al total población, comuna 16 es 

el de 55-59 con un 2,51% siendo lo;:; barrios Brisas del 

Limonar + Alborada + Ciudad 2000, Mariano Ramos y Antonio 

Nariño los que mas población aportan en este rango. 
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Tabla 4: Distribución etárea de la poblaci6n hombres total de la comuna 16 por barrio 

1994. 

MILES 

RANGO DE EDAD ----------- -------
EST 8.A.PPIO I POB~ADO 
J..1L ------------

3 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

---->---- 1----

PH 

2 ~~~~~R!:~® ___ 23,59 1,28 118 1,13 ~_1,1_~ f---1.~ -1,,10 1 01 08S 082 0,73 0,57 0,43 034 

2 I3f:EU~b'f!o.-.f;>'s ISR~L_ 15.00 ?J2. _-º2?. ,-~72 0,74 on 070 --º."..64 056 052 O.!~ 036 027 021 

2 U"'ON DE VME"DA I 16,32 

POPUL ._----------- ----
L-tA.~!lONIO J:.~~J!l9_____ 19,80 

3 BRISAS DH LIMONAR + L 24,21 

.~,ª-QE'~D~.i CIUº-~) 2000 ___ 

7,81 0,82 0,78 0,81 0,80 0,76 0,70 0,61 0,56 0,50 0,39 0,30 0,23 

--1---

~41. --º~~ .-J1:~ 1--' O 98 097 0,92 085 074 069 O&.'L 048 0,36 028 

1,58 1,21 1,16 1,20 1,16 1,13 1,04 0,90 0,84 0,74 0,58 0,44 0,35 

-- 1-' 
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'----J.... B',RRIOS 7 1-
-~- -- -~-~- - - -- ------- -------- L-~ ____ 

----~--- - --- ------ ------- -------- ------- L-____ 

(1) ESTRATO PRED~BAIITE (2) POBLAC:rOB RCMlRES 

FUI!~S: (2). Pohlaoión tot:al proyQctada a 1994 sobrQo la ba.COl dcü ClQn.o dQ población 1985. To-.ada dQ un Qst".odio dCOl 

pobll!lci-6n para Cali y .u ~rQa de infloeDoia. Modelo ~ogr.fioo. EconO'aQtria Ltda. S4pt. 1989. 
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Tabla 5: Distribución etárea de la población MUjeres total de la comuna 16 por barrio. 

1994. 

MILES 

RANGO DE EDAD 
--'-' 

EST \PRIO POBLADO PM.3 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4 >'-49 50-54 55-59 60-64 

J.!L 

.2_--t.M~RIANQ 

2 I REPUBld~ 
2 

2 

.) 
o 

UI·nON 

PQPUL_ 

ANTONIO 
-~---

BRISAS D 

.ALBORAD 

2QQº-_ 

2 --
!o.MOS -- r-' 

23,59 

DE ISRAEL 15,OD 

E VIVIENDA 16,32 

------ -----
,RIÑO 19,80 ._----- ------
LlMOI·IAR + 24,21 

+ CIUDAD 

------- ____ o 

--¡-..-----
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En las tablas 4 y 5 se observa gue son las mUJeres las gue 

mas población aportan a la comuna con una participación 

Del 52,17% frente a un 47,82% de participación de los 

hombres en la comuna. 

El barrio Mariano Ramos es el de mayor población de sexo 

femenino con 12.310 mujeres gue representan el 23,94% de 

la población total de muieres de la comuna 16, seguida de 

los barrios Brisas del Limonar + Alborada + Ciudad 2000 

con 23,9% Y Antonio Nariño con el 20,10% del total de 

mUJeres. El barrio gue menos mujeres. El barrio gue menos 

mujeres tiene es República de Israel con solo 7.830 

mujeres gue representan el 15,23% del total. El 16,31% de 

la población total de la comuna 16 son mujeres en edades 

entre los 15 y 29 años, edades de alta fertilidad y 

demanda de empleo con mano de obra no calificada, pues el 

estrato predominante en la comuna es 2 y son mujeres de 

muy bajos recursos. 

El barrio t-1ariano Ramos es el más 

11280, que representan el 23,93% 

hombres en la comuna, le sigue 

poblado por hombres con 

de la población total 

Brisas del Limonar + 

Alborada + Ciudad 2000 con 11580 hombres y Antonio Nariño 

con 9470 hombres. 

El barrio gue menos población masculina tiene es República 

de Israel con 7170 hombres gue representa el 15,21% de la 

15 

En las tablas 4 y 5 se observa gue son las mUJeres las gue 

mas población aportan a la comuna con una participación 

Del 52,17% frente a un 47,82% de participación de los 

hombres en la comuna. 

El barrio Mariano Ramos es el de mayor población de sexo 

femenino con 12.310 mujeres gue representan el 23,94% de 

la población total de muieres de la comuna 16, seguida de 

los barrios Brisas del Limonar + Alborada + Ciudad 2000 

con 23,9% Y Antonio Nariño con el 20,10% del total de 

mUJeres. El barrio gue menos mujeres. El barrio gue menos 

mujeres tiene es República de Israel con solo 7.830 

mujeres gue representan el 15,23% del total. El 16,31% de 

la población total de la comuna 16 son mujeres en edades 

entre los 15 y 29 años, edades de alta fertilidad y 

demanda de empleo con mano de obra no calificada, pues el 

estrato predominante en la comuna es 2 y son mujeres de 

muy bajos recursos. 

El barrio t-1ariano Ramos es el más 

11280, que representan el 23,93% 

hombres en la comuna, le sigue 

poblado por hombres con 

de la población total 

Brisas del Limonar + 

Alborada + Ciudad 2000 con 11580 hombres y Antonio Nariño 

con 9470 hombres. 

El barrio gue menos población masculina tiene es República 

de Israel con 7170 hombres gue representa el 15,21% de la 

15 

En las tablas 4 y 5 se observa gue son las mUJeres las gue 

mas población aportan a la comuna con una participación 

Del 52,17% frente a un 47,82% de participación de los 

hombres en la comuna. 

El barrio Mariano Ramos es el de mayor población de sexo 

femenino con 12.310 mujeres gue representan el 23,94% de 

la población total de muieres de la comuna 16, seguida de 

los barrios Brisas del Limonar + Alborada + Ciudad 2000 

con 23,9% Y Antonio Nariño con el 20,10% del total de 

mUJeres. El barrio gue menos mujeres. El barrio gue menos 

mujeres tiene es República de Israel con solo 7.830 

mujeres gue representan el 15,23% del total. El 16,31% de 

la población total de la comuna 16 son mujeres en edades 

entre los 15 y 29 años, edades de alta fertilidad y 

demanda de empleo con mano de obra no calificada, pues el 

estrato predominante en la comuna es 2 y son mujeres de 

muy bajos recursos. 

El barrio t-1ariano Ramos es el más 

11280, que representan el 23,93% 

hombres en la comuna, le sigue 

poblado por hombres con 

de la población total 

Brisas del Limonar + 

Alborada + Ciudad 2000 con 11580 hombres y Antonio Nariño 

con 9470 hombres. 

El barrio gue menos población masculina tiene es República 

de Israel con 7170 hombres gue representa el 15,21% de la 



16 

población total hombre5 de la comuna. El 9,63% de la 

población total de la comuna 50n hombre5 de edade5 entre 

15 y 29 añ05 que repre5enta una demanda de trabaj o con 

mano de obra no calificada, dado que la mayoría 50n 

habitante5 de barrio5 de e5trato 2. 

1.4 ANALISIS DE INDICADORES POBLACIONALES 

El índice global de dependencia por edad mue5tra la carga 

económica por edad que ha de soportar la porción 

productiva de una población. El I.G.D. para la comuna 16 

es de 73% siendo los barrios Brisas del Limonar + Alborada 

+ Ciudad 2000 de estrato 3 el que mayor participación 

presenta con un 84% seguido del barrio República de Israél 

de estrato 2 con el 75% de participación. Los demás 

barrios que son de estrato 2 presentan una participación 

promedio de 73%. 

En la comuna la mayoría de la población es dependiente de 

lo que produce, lo que indica que la mayoría es población 

j oven dedicada a actividades recreativas y culturales no 

lucrativas. 
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Tabla 6: Indicadores para el análisis poblacional de la comuna 16 por barrio. 

1994 

RANGO DE EDAD I 
! 

EST(1) BARRIO POBL.AD02 PH(3) P.M.(4) PEA-5 P-'15-6 65+7 IGD-8 DJ(9) DV(10) IE(11) IM(12) EDHM-13 I 

miles 

r?: MARIANO RAMOS 23,59 11,28 12,31 1081 6,8 114 .73 .63 .11 .17 91,63 ~ 

2 REPUBUCA DE ISRAEL 15,00 7,17 7,63 670 4,32 072 .75 .64 .11 .17 91.57 (440) 

2 UNION DE '1rvIENDA 16,32 7,81 8,51 7,46 4,7 0,79 .73 .63 .11 17 91.77 (4.29) 

POPULAR. -
2 ANTONIO NARIÑO 19,80 9,47 10,33 907 57 095 .73 .63 .10 .17 91,67 (4,341. 

3 BRISAS DEL LIMONAR + 24,21 11,58 12,63 9,70 6,97 1,17 .84 .72 .12 17 91,69 (4,34) 

ALBORADA + CIUDAD 

2000 

nOA. COMUNA 16 96,'52 42,28 46,10 43,76 25,35 4,27 .73 .65 .11 17 91.71 (4,34) 

BARRIOS 7 
.~ ---~----_._---- ~ -------

(1) !!ltrl'lro predolllinante (3). Poblaci6n Totd de holllbre!! proYl!ctlSda a 1994, en mile!! (e!!t1lllada Tabla 4). (4)). Población total de lIIujt!re!l 

proyectada 11 1994, en mile!! (e!!t1lllIlda t~blll 5). (5). PobllSción econ611Úc!IllIente activa, en mIe!!. (6). Poblaci6n total _nor dI! 15 liño!!, en 

mile!!. (7). Población total. mayor de 65 allo!!, en mile!!. (8) Indice "lobal de dependencia por I!dade!! (t). (9). Indice de dependencia juvl!nU 

(~). (10) Indice de dependencia por vejez (t). (U) Indice de envl!jl!cimiento (t), (12) lndice dI! ma:!lculinidad ('). (B). bCI!!lo o déficit dI! 

b~rl!!! o mujerl!!! (. 

~~S: (2) (S). Población total proyQctada a 1994 sobre la base del canso de población 1995. Toaada de UD estudio de 

población para Cali y .u árQa do influQDcia. Modelo do.oqráfico. EconoaQtria Ltda. Sapt. 1999. 
E.tiaaciong. rQalizadas por Ql autor con ba.a a la distribución atar!a y por saso da Cal! urbano total, y de 
la P.E.A., tomada d9l Estudio AntQrior. 
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Este indicador es afectado además por grupos de edad que 

ejercen carga económica sob.:e la población que produce e 

incluyen a personas desempleadas, nifios y ancianos. 

Los barrios con menor r.G.D. son Mariano Ramos, Unión de 

vivienda Popular, Antonio füriño, con una participación 

promedio del 73%. 

El índice de dependencia j'...-¡enil establece una relación 

entre la población j oven r~-2:nor de 15 años y la PEA, 

población entre 16 y 64 años. 

Los barrios que presentan la mayor dependencia juvenil son 

Brisas del Limonar + Albo.:ada + Ciudad 2000 con una 

participación del 72% segu:..do del Barrio República de 

1 srael con menor participac:.. ::m del 64 %, los barrios con 

menor participación son Mar:..::mo Ramos, Unión de Vivienda 

Popular y Antonio Nariño CC. una participación cada uno 

del 63%. 

El índice de dependencia jU';enil es menor que el índice 

global de dependencia en '-.. promedio de 10%, lo que 

ratifica que en la comuna .:..a mayoría de las personas 

dependientes son jóvenes menc~es de 15 años. 
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entre la población j oven r~-2:nor de 15 años y la PEA, 

población entre 16 y 64 años. 

Los barrios que presentan la mayor dependencia juvenil son 

Brisas del Limonar + Albo.:ada + Ciudad 2000 con una 

participación del 72% segu:..do del Barrio República de 

1 srael con menor participac:.. ::m del 64 %, los barrios con 

menor participación son Mar:..::mo Ramos, Unión de Vivienda 

Popular y Antonio Nariño CC. una participación cada uno 

del 63%. 

El índice de dependencia jU';enil es menor que el índice 

global de dependencia en '-.. promedio de 10%, lo que 

ratifica que en la comuna .:..a mayoría de las personas 

dependientes son jóvenes menc~es de 15 años. 
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El índice de envejecimiento expresa la porción de vleJos 

mayores de 65 atlos en relación con la población Joven 

mayores de 15 años. 

La comuna presenta un índice de envejecimiento en promedio 

del 17%. 

El indice de masculinidad es la medida principal de la 

composición por sexo y expresa la proporción del número 

de hombres para cada 100 mujeres. 

El índice de masculinidad que presenta la comuna 16 es del 

91. 7% predominando en todos los barrios mas mujeres que 

hombres en una proporción del 4% del total de la población 

de la comuna 16. 

La comuna está poblada en su mayoria por jóvenes. El rango 

predominante de edad es de 15 a 29 años con mas 

mujeres/hombres por grupos de edad y barrios. 

1.5 ASPECTO DmNOGRAFICO y DENSIDADES 

El aspecto demográfico en la comuna 16 se asocia con la 

disminución de las tasas de crecimiento poblacional del 

munlclplo de Cali por una baja en la presión de expansión 

acelerada constante común de pasadas décadas, que permiten 

mejoras cuantitativas de 
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meJoras cualitativas de la calidad de vida urbana, meJoras 

del medio ambiente y meJor uso del espacio público en cada 

una de las comunas. 
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Tabla 7: Indicadores para el análisis de densidad poblacional de la comuna 16 por 

barrio. 1994. 

- -----

EST(1) BAPRIO POBLADO 2 ART 

miles (3) ---------

~. MARIANO RAMOS 23,59 91,00 

~. RE PUBLICA DE ISRAEL 1500 5700 

2 UN ION DE VIVIENDA POPULAR - 16,32 6300 

2 ANTONIO NARIf~O 19,80 77,00 

3 BRISAS DEL LlMON,t.,P + 24,21 101,00 

ALBORADA t CIUDAD 2000 ---
DOA. COMUNA 16 96,52 389,00 

BARRIOS 7 - --
(1) E.trato prQdoainante (5) Densidad Total (6) Densidad nata 

FUERTES: 

(2). Población total proyeotada a 994 .obro la baso del censo do población 1995. 
(3). Area total en hectáreas proyectada a 1994. 
(4). Aros ocupada en hectáreas proyectada 1994. 

Inforaacionos ta.adas dol estudio de población para Cali y su ár.ea de influencia. 
Modelo d~ográfico, Econa.otria Ltda., septieabr.e 1989. 

MILES 

AR.O DT 

(4) (5) 

42,40 26,00 

4190 26,00 

4240 26,00 

42,10 2§.Jl0 

46,50 24,00 

215,30 25,00 

----

DN 

(6) 

56,00 

36.QQ. 

38,00 

47,00 

52,00 

46,00 
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En la tabla 7 los datos registrados para la comuna 16 

corresponden a un área total ocupada de 369 hectáreas y 

una población de 98.520 habi tantes localizados en 215.30 

hectáreas desarrolladas presentando densidades sobre áreas 

urbanas desarrolladas de 46' habitantes/hectárea. 

El 54,34% de la comuna corresponde a área desarrollada lo 

que aumenta las posibilidades de expansión. Los barrios 

República de Israel, Unión de vivienda Popular y Antonio 

Nariño presentan una ocupación del _~,22%, 68,42% Y 55,32% 

en su orden. 

Los barrios Mariano Ramos y Limonar + Alborada + Ciudad 

2000, presentan la menor ocupación en la comuna con el 
~ .. \ 

46,4-2-% Y 46, 'i-51 respectivamente, lo que indica que estos 

barrios presentan una mayor posibilidad de expansión. 

La población de la comuna 16 en su mayoría es Joven, 

menores de 30 años, siendo esta población la que mayor 

demanda de empleo y educación genera; teniendo en cuenta 

que en esta comuna predominan los estratos dos y tres se 

garantizaría una demanda de empleos con mano de obra poco 

calificada. 
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2. PRODUC~IVIDAD y EMPLEO 

El capítulo pretende analizar el comportamiento de la 

fuerza productiva de la comuna 16, desarrollando para ello 

indicadores tales como tasa bruta de participación, tasa 

global de participación entre otros y desarrollando 

variables como: la estratificación socioeconómica de la 

población, la composición del empleo por ramas de 

actividad y actividades generadoras de empleo entre otras. 

2.1 ANALISIS OCUPACIONAL 

Dentro del análisis ocupacional se tendrá en cuenta la 

base económica de la ciudad que en las últimas décadas se 

ha especializado en el sector servicios en particular el 

financiero y ha presentado a su vez un crecimiento 

comercial. 

Cuatro razones parecen explicar la causa de este 

crecimiento comercial y financiero, jerarquizado: la 

prlmera, la especialización de la ciudad como foco de 

intercambio y servlclo regional, la 

crecimiento del centro urbano como mercado. 

segunda, el 

Al respecto 
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se puede afirmar que el mantenimiento de esta tendencia 

dependerá de la región, la tercera, el grado de 

integración espacial logrado por Cali con su área de 

influencia a través de una alta conectividad vial y de 

comunlcaclones que favorecen los desplazamientos a la 

ciudad central para obtener servicios comerciales y 

financieros, y la cuarta, la importancia económica y 

demográfica de los otros centros urbanos de la reglan. 

2.1.1 Emp~eo según ingresos y ramas de actividad. 

La población de la comuna donde se concentra más empleo es 

en el estrato 2 con una población de 74.710 habitantes que 

corresponden al 75,52% del total de la comuna. 

De esta categorización la población gana más de un salario 

mínimo hasta uno y medio (1.5) salarios mínimos y el 

lngreso promedio para este estrato es de $132.954 

mensuales.) aproximadamente. 

El 24,48% de la población de la comuna que corresponde al 

estrato tres (3) gana mas de uno y medio (1. 5) salarios 

mínimos hasta dos (2) salarios mínimos, al considerar que 

esta población no es muy grande su participación económica 

es significativa dado que percibe el mayor rango de 

ingresos dentro de la comuna, $182,954 mensuales. 

1._ Tomado de encuesta de hogares, estudio de mejoras y ampliación del acueducto de Cal!. Dic. 1988 
- Enero 1989. 

24 

se puede afirmar que el mantenimiento de esta tendencia 

dependerá de la región, la tercera, el grado de 

integración espacial logrado por Cali con su área de 

influencia a través de una alta conectividad vial y de 

comunlcaclones que favorecen los desplazamientos a la 

ciudad central para obtener servicios comerciales y 

financieros, y la cuarta, la importancia económica y 

demográfica de los otros centros urbanos de la reglan. 

2.1.1 Emp~eo según ingresos y ramas de actividad. 

La población de la comuna donde se concentra más empleo es 

en el estrato 2 con una población de 74.710 habitantes que 

corresponden al 75,52% del total de la comuna. 

De esta categorización la población gana más de un salario 

mínimo hasta uno y medio (1.5) salarios mínimos y el 

lngreso promedio para este estrato es de $132.954 

mensuales.) aproximadamente. 

El 24,48% de la población de la comuna que corresponde al 

estrato tres (3) gana mas de uno y medio (1. 5) salarios 

mínimos hasta dos (2) salarios mínimos, al considerar que 

esta población no es muy grande su participación económica 

es significativa dado que percibe el mayor rango de 

ingresos dentro de la comuna, $182,954 mensuales. 

1._ Tomado de encuesta de hogares, estudio de mejoras y ampliación del acueducto de Cal!. Dic. 1988 
- Enero 1989. 

24 

se puede afirmar que el mantenimiento de esta tendencia 

dependerá de la región, la tercera, el grado de 

integración espacial logrado por Cali con su área de 

influencia a través de una alta conectividad vial y de 

comunlcaclones que favorecen los desplazamientos a la 

ciudad central para obtener servicios comerciales y 

financieros, y la cuarta, la importancia económica y 

demográfica de los otros centros urbanos de la reglan. 

2.1.1 Emp~eo según ingresos y ramas de actividad. 

La población de la comuna donde se concentra más empleo es 

en el estrato 2 con una población de 74.710 habitantes que 

corresponden al 75,52% del total de la comuna. 

De esta categorización la población gana más de un salario 

mínimo hasta uno y medio (1.5) salarios mínimos y el 

lngreso promedio para este estrato es de $132.954 

mensuales.) aproximadamente. 

El 24,48% de la población de la comuna que corresponde al 

estrato tres (3) gana mas de uno y medio (1. 5) salarios 

mínimos hasta dos (2) salarios mínimos, al considerar que 

esta población no es muy grande su participación económica 

es significativa dado que percibe el mayor rango de 

ingresos dentro de la comuna, $182,954 mensuales. 

1._ Tomado de encuesta de hogares, estudio de mejoras y ampliación del acueducto de Cal!. Dic. 1988 
- Enero 1989. 



25 

En general la comuna en empleo aporta al total de Cali el 

1,8% Y la mayor participación se encuentra en el estrato 

dos. 

2.1.2 según ramas de acti.vi.dad y 

categoría ocupac.iona~. La mayor concentración 

ocupacional se encuentra en e 1 empleo generado a través 

del comercio y servicios en especial el serV1ClO doméstico 

y la economía informal en general. 

De la distribución de las personas que trabaj an según 

categoría ocupacional el 64,7% corresponde a trabajadores 

independientes, el 27,97% son empleados y el 64% son 

obreros. 2 

2.2 INDICADORES SOCIOECONO~COS GENERALES 

En la tabla 8 se tienen los indicadores socioeconómicos 

más importantes: La P.E.A., el empleo, la tasa de 

ocupación, la tasa de desempleo y el lngreso promedio 

familiar. 

2 .• Tomado de encuesta de hogares, estudio de mejoramiento y ampliación del acueducto de Cali. Die 
1988· Enero 1989. 
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TABLA 8: INDICADORES SOCIOECONOMICOS PARA CALI Y LA 

COMUNA 16 

¡ 
CALI I COMUNA 16 PARTICIPACION 

I 
(ge ) 

P.E.A. 781108 44232 5,66 

TASA DE OCUPACION 651024 11593 1,78 

TASA DE DESEMPLEO 9,96 15,78 1,58 

INGRESO PROMEDIO 3,51 2,91 68,66 

FAMILIAR 

~B: C.l..i.n CI.i~r .. por coaunas. Afio 1992. 

La P.E.A. en la comuna 16 respecto a las demás comunas se 

comporta de una manera muy similar a excepción de la 

comuna 1 que está más baja ya que se relaciona 

directamente con el número de habitantes donde también es 

el más bajo. 

La tasa de ocupación es la más baja que se presenta en la 

ciudad (84,29%) muy por debajo del 90,04% que se presenta 

como promedio para Cali. 

La tasa de desempleo es la más alta (15,71%) muy por 

encima del promedio de la ciudad (9,96%), lo que indica 

que la mayor parte de la población está desempleada o se 

dedica a actividades económicas independientes. 
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TABLA 8: INDICADORES SOCIOECONOMICOS PARA CALI Y LA 

COMUNA 16 

¡ 
CALI I COMUNA 16 PARTICIPACION 

I 
(ge ) 

P.E.A. 781108 44232 5,66 

TASA DE OCUPACION 651024 11593 1,78 

TASA DE DESEMPLEO 9,96 15,78 1,58 

INGRESO PROMEDIO 3,51 2,91 68,66 

FAMILIAR 

~B: C.l..i.n CI.i~r .. por coaunas. Afio 1992. 
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El ingreso promedio familiar es poco significativo (2,41%) 

siendo el segundo más bajo después del correspondiente a 

la comuna 1 implicando comportamiento en la calidad de 

vida considerablemente relevantes. 

2 • 3 INDICADORES DEL MlCRCADO LABORAL 

Los indicadores del mercado laboral se presentan a partir 

de los indicadores de empleo para la comuna y por barrio. 

2.3.1 Indicadores de emp~eo para ~a comuna 16 

por barrio. Estos indicadores incluyen la tasa bruta de 

participación, la tasa global de participación y 

proyecciones de empleo por lugar de trabajo en los 

diferentes sectores económicos. 
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Tabla 9: Indicadores de empleo para la comuna 16 y por barrio. 

EST(1) BARRIO 

2 I MARIA lI.NORAMOS 

2 REPU BLlCA DE ISRAEL 

2 ~~ I DE VIVIENDA POPULAR 

NIONARII~O -2 I ANTO 

3 I BPISA S DEL LIMONAR + 

t----rLBO 

TOTA 

~~A + qUDAD ~OOO _______ 

_ COMUNA 16 BARRIOS 7 

-

______ J. TOTA L C~L-'-________________________ 

POBLAC. (2) PET(3) 

miles miles 

23.59 18,36 

1500 1136 

16,32 1270 

1980 15,40 

24,21 18,83 

98,92 79,02 

183!.,~ '---- 1422,43 

MILES 

PE . .&.. (4) TGP(5) TPB.(6) 

miles 

10,81 59,00 45,82 

670 59,00 44,67 

2t18 59,00 4583 

907 59,00 45,S·' 

9,70 52,00 40,07 

4376 

_____ 864..L9§.. 
---~------

L-_~_ 

FUERTES: PET, TGP, TPB. CALCUJ"OS HECHOS POR F,L AUTOR CON BASE EN LA INro~roR SUMIIUSTRADJL POR LAS '1'JLB.I.JLS. 

(1). Estrato pr~dominftntQ (2). Poblaoión total 
(3). Poblaoión Qn edad de trabajar (4) Poblaoión Qoonóaioa.oDtQ aotiva. 

(~). Tes" global de! p"rticipación (!!J) (4/3) 

(6). Tas" dQ pl!lrticipftción bruta ('ti) (4/2). 

I 
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2.3.1.1 La tasa bruta de participación: Es un indicador 

que establece la relación entre la P.E.A. y la población 

total, esta relación es poco concreta dado que incluye la 

población menor de 12 años. 

Este indicador en promedio es de 44,44 %, es de destacar 

como el barrio Unión de Vivienda Popular de estrato dos 

presenta el 45,83% de oferta laboral, porcentaje más alto 

en la comuna, seguido por los barrios Mariano Ramos con 

45,82% y Antonio Nariño con 45,81% igualmente barrios de 

estratos dos. 

Lo anterior indica que gran parte de la comuna realiza 

actividades económicas productivas y el porcentaje más 

alto de oferta laboral se encuentra en los barrios de 

estrato dos. 

2.3.1.2 La tasa global de participación: Es un indicador 

que establece la relación entre la P.E.A y la P.E.T. Esta 

relación es más concreta por que excluye la población 

menor de 12 años y la mayor de 64 años. 

La participación de las personas activas sobre las 

personas que trabaj an tiene un promedio de 57,6% en la 

comuna. Todos los barrios de estrato dos presentan la 

mayor tasa de participación con el 59%, los barrios de 

estrato tres: Brisas del Limonar, La alborada y Ciudad 
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2000 presentan una T. G. P. de 52%, ello indica que en 

general en la comuna la participación de las personas 

activas sobre las personas que trabajan es alta. 

2.3.1.3 Proyecciones de empleo por lugar de trabajo en 

los diferentes sectores económicos. En la tabla 10 se 

observa corno el total de empleo más alto en la comuna lo 

presenta el barrio Mariano Ramos con 3464 personas 

empleadas distribuidas así; 

3368 personas se ubican 

doméstico, construcción y 

general. 

en la industria 96 personas y 

en el comerClO, servlclo 

en la economía informal en 

Los barrios de estrato tres (3) presentan la proyección de 

empleo más baj a de la comuna con 2233 personas 

distribuidas asi; en la industria 49 personas y 2148 

personas en el comercio, servicio doméstico, construcción 

entre otros. 

Lo anterior indica que el comercio, el servicio doméstico, 

la construcción y la economía informal se convierten en la 

mayor fuente de empleo de la comuna. 
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Tabla 10: Proyecciones de empleo por lugar de trabajo en 

B8~ (1) 

2 

2 

2 

3 

PUBN'l'B: 

los sectores de industria institucional y 

resto. Detallando por barrios para la comuna 

16. Pr~ecciones en año 1994. 

SARIll:O ~.B. (2) DO) (3) :IHI (~) ItBB~ 

MARIANO RAMOS 3464 96 o 3368 

REPUBLICA DE ISRAEL 2292 41 56 2195 

UNID. VIVIENDA POPULAR 2373 21 o 2352 

BRISAS DEL LIMONAR + 2233 49 o 2184 

CIUDAD CORDOBA 

TOTAL COMUNA 16 13028 285 56 12867 

BARRIOS 7 

JuLi.n V.1.sco y AsoQiados. Céaara d. caa.rQio d. C&Li, Bs~udio d. 

Bconaa1. U~bana d. C&L1. 
(1) Bat~.to aoci&l 
(2). ~ot&l d • .-p1.o 
(3) Industria 
( t) :tna ti tuc.iona1 
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3. USOS DEL SUELO 

En los años 90 la ciudad presenta tendencia a 

desarrollarse en sectores residenciales de diferentes 

estratos socioeconómicos. El centro continúa como núcleo 

principal de actividades, el cual se ha especializado en 

el comercio y servicios financieros. 

Los nuevos núcleos de actividad se vienen generando a 

parte de la especialización y descentralización del 

comerClO y los servicios y se presenta de distinta forma 

según el estrato socioeconómico y la red vial. Las 

actividades residenciales tienen una localización 

claramente segregada por estratos la cual se afirma con el 

desarrollo de Agua blanca y el continuo crecimiento de los 

sectores marginales en los cerros. 

3 . 1 USOS DEL SUELO EN LA COMUNA 16 

La comuna corresponde a la zona suroriental de la ciudad, 

compuesta en su mayoria por condiciones socioeconómicas de 

estrato bajo. 
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El estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas 

acuerdo 30 del 21 de diciembre de 1993, define para la 

comuna 16 la siguiente área de actividad residencial. 

• Area de actividad mixta M-1 corresponde a una zona con 

usos residenciales, comerciales y de serV1ClOS con 

expectativas de cambio en los usos del suelo cuya 

característica central es la mezcla de actividades 

compatibles y complementarias, así como cercanía al 

área central principal de la ciudad. El área a 

construir en mixto 1 pasó de 49720 a 111345 entre 1992 

y 1993, lo que indica que se presentó durante este 

periodo un movimiento bastante significativo para esta 

área de actividad residencial. 

3. 2 DIS~IBUCION DE CONS~UCCIONES NUEVAS SEGUN 

SU AREA Y NUMERO DE LICENCIAS. 

De acuerdo al uso, en la ciudad y en la comuna, para el 

segundo semestre de 1992 y el primer semestre de 1993, la 

distribución de construcciones nuevas según su área y 

número de licencias se presentan en la tabla 11, la cual 

muestra la participación porcentual de la comuna en los 

dos períodos. En 1992 las licencias aprobadas fueron =1 )" 

en 1993 disminuyó a 19 al igual que el área a construir y 

el presupuesto para estas 19 licencias. 
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Tabla 11: Distribucion de construcciones nuevas aprobadas según licencias, 

presupuestos para la comuna 16 y para Cali total. 

-

11 SEMESTRE 1992(1) 

EST(1) COMUNA 16CALI TOTAL % COMUNA 

Número de licencias; 21 657 245 

Areao'terreno(m cuadrado) 3301 492576 0.5"1 

Area libre (m cuadrado) 1239 279622 f-- 044 

Area a const. 1m 2) 4421 690297 __ 
f-- 0.64 

Presup. trlbutª. $ 
-- -- ... 

24339738 13703636357 0.16 

FUEMTE: DGpartaaento Adainistrativo de Control Fi.loo/~?, SIsl DAPM 

(3) GlUlbiolil rGlalizado8 por el autor oon base en (1) y (2) 

I SEMESTRE 1993 (2) 

COMUNA 16 CAL! 

19 

2915 

1113 --
3167 

20333690 

-

TOTAL 

1303 -

919457 

461790 

1056773 

103466468806 

áreas y 

CAMBIOPl 

% COMUiJA. 

1146-099 

032=- .35 

023-Q 21 

O:~·O 34 

O 20= 002 

Tabla 11: Distribucion de construcciones nuevas aprobadas según licencias, 
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En Cali el total de licencias aumentó, pero estas 

construcciones ocupan menor área del terreno dej ando mas 

espaclo para construir, además de que destinan un menor 

presupuesto. 
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Tabla 12: Distribucion de construcciones nuevas aprobadas según usos para Cali, 

participación porcentual. 

USOS VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPOR OFICINAS SERVICIOS MlXTO _____ OTRO TOTAL 

-- f-- 1------- 1 2 3 4 __ .L_ 
1-- ----- ------

11 S00II'92 
Número de Licencias 710 6 21 11 8 6 73 2 1 O 10 & &.57 
Area del terreno 41,382 2,707 9,692 9,692 2,605 6,900 26,718 475 1,139 O 10,468 4.337 492,576 
Arealibre 247,566 263 3,501 4,167 918 6,335 12,212 102 2:.29 O 3,574 953 279,812 
Area construir 542,152 3.675 21,783 6,226 5,244 5,677 49,720 1,344 1,211 O 47,888 5,380 690,297 
Area de la primera planta 166,275 2.444 6191 5525 1,687 2565 16506 373· ~!Q. ---- 6894 3,384 212,754 

I Semeslre 1993 
Número de licencias 1,154 4 25 16 7 8 60 3 4 O 7 15 1,303 
Area de ten eno 171,708 1,229 24,798 24,210 3,590 52.486 66,190 938 1,138 O 21,709 3,461 91,957 
Area libre 378.872 229 12,524 9,711 1,687 32.422 26.463 362 362 O '18,477 602 481,790 
,A.rea construir 797.608 1,483 21,531 15,974 2,803 79,459 111,345 3599 3.599 O 10,800 10,314 1,058,773 
Area de la primera planta 338,836 1000 12274 14500 1903 20064 41727 576 576 -----º- 3,231 2779 437,667 

Cambio 
Número de licencias 444 -2 4 5 -1 2 -13 1 3 O ·-3 6 446 
Area del terreno 130,326 -1,478 15,106 14,518 985 43,586 39,472 463 -1 O '11,241 -876 -400,619 
Area libre 131,306 -34 9,023 5,544 769 26,087 14,251 260 133 O '14,903 -271 201,968 
Area construir 255,456 -2,192 -252 9,746 -2,441 73,782 61,625 2,255 2,368 O -37,088 4,934 368,476 
Area de la primera planta __ ___ 112-,-561 -1,444. -- -

_6,.083 8,975 216 17,499 25,221 203 -334 -3,663 -605 224,913 

FUEIITE: D.A.l'.N. 
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En la Tabla 12 se obse~¡a la distribución de acuerdo a los 

respectivos usos, de las 857 licencias de 1992 y de las 

1303 licencias de 1993 en Cali, el uso más representativo 

de estas licencias está dado en vivienda con el 83% en 

1992 y 88.6% en 1993. 

En mixto 1 (que corresponde a una zona de uso predominante 

residencial, comercio y servicio con cercanias al área 

central principal de la ciudad); la mas baja participación 

de la ciudad se presenta en industria como en mixto 2,3, y 

4 . 
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En la tabla 13 se hace referencia a los respectivos usos 

para la Comuna 16; se observa que el predominio de usos 

del suelo en vivienda es total en los dos periodos 

dnalizados seguido del uso residencial mixto l. 

La tabla 14 presenta un maneJo a las unidades construidas, 

asi podemos constatar como el mayor número de unidades 

construidas en la comuna 16 corresponden a vivienda, en 

especial a vivienda bifamiliar y unifamiliar en los dos 

periodos. 

En el segundo 

comercio en la 

mixto también 

significativo, 

periodos. 

semestre de 1992 

comuna que no se 

se presenta 

con predominio de 

hubo una actividad en 

presentó en 1993. 

un movimiento 

En 

algo 

mixto 1 en los dos 

La tabla 15 muestra una actividad a nivel de cada barrio 

para el ano 1993 donde se puede observar especificamente 

los diferentes usos a nivel de cada barrio, se observa que 

predomina el uso de vivienda en el barrio Mariano Ramos 

con 15 unidades. 
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Tabla 13: Distribucion de construcciones según áreas por usos pa:t'a la Comuna. 16 

USOS VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIAl OFICINAS SERVICIOS MIXTO OTRO TOTAL -
1 2 3 4 5 

-- - --1--
U Serrv92 
Aroa del terreno 2502.50 412.50 291500 
Aroa libr-e 952.63 160.55 1113,18 
Area construi r 2792.04 374.63 3166,67 

Area de la primera planta 1549.87 251.96 1801.82 

I Semestre 1993 
Area de terreno 2999,46 263,97 1064,24 31319,67 
Area libre 17124,83 139,53 503.39 17767.75 
Artla consbui r 24969.20 251.16 1220,27 26440.63 
Artla de la pri mera planta 12866.63 124.44 _. _________ 56085 ____ L.-_ 13551,92 

FUEIITE: O.A.P.M. 

ASEA LIBRE: Ares de te~rQno - Area da la pri.era planta. 

Tabla 13: Distribucion de construcciones según áreas por usos pa:t'a la Comuna. 16 
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Artla de la primera planta 12866,63 124,44 _. _________ 56085 ____ L-_ 13551,92 
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ASEA LIBRE: Ares de te~rQno - Area da la pri.era planta. 
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Tabla 14: Distribucion de edificaciones nuevas para la comuna 16 y área para el total Cali 
por usos. 

r- II SEMESTRE 1992(1} I SEMESTRE DE 1~J93 USOS UNIDAD AREAA PORCENTAJE UNIDAD AREAA PORCENTAJE DE 
CONSTRUIR M2 DEAREA CONSTRUIR M2 AREA VIVIENDA 17 542152 78,54 17 797608 75,33 Unifamiliar 4 171995 24,&2 6 467225 44,13 ¡ Blfamili ar 11 34566 5,01 11 18324 1.73 1 Tritarmliar O 4388 0,64 O 623'1 0,59 ' Multifamiliar 2 331204 4798 O 305828 2889 INDUSTRIA O 3675 0,53 O 1483 0,14 COMEFKIO 1 21783 3,16 O 21531 2,03 Locales. 1 7618 '1,10 O 19073 1,30 Moteles. O 14165 2,05 O 2459 0,23 

t----
,lfy .. NSPORTE O 6226 0,90 O 15974 1,51 PARQUE.A.DERO O 1325 019 O 5116 0,48 BODEGA ~O 4901 071 O 10308 0,97 r2IRO O O O O 550 0,05 OFICIN.A.S O 5244 076 O -~ 0,26 SERVICIOS O 5677 0,82 O 79459 7,50 Religiosos O 1152 0,17 O 174 0,02 Educación O 4253 0,62 O 2505 0,24 Otros O 272 004 O 7678'1 7,25 ~91 3 49720 720 :2 111345 1052 MIXTO 2 O 1344 019 O 3599 0,34 MIXTO 3 O O O O 3857 0,36 ~94 O 1211 018 O O O ~95 O 47888 6,94 O 10800 1,02 OTRO MIXTO O 5380 078 O 10314 0,97 TOTAl 21 690297 100,00 19 1058773 100,00 

FUERTE: Oepartaaento Adminietrativo de Control Fieico - O.A.C.F. 
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Tabla 15: Movimiento de la actividad edificadora a nivel 

de barrio por usos para la comuna 16. 

Acumulado I Semestre de 1993 

E S DE 
¡ 
¡ UHIP»C:LIU BIPAMILIU DI UZA A 

I 
aUIlIO PIKILIU CONlDUn I 

] 12 15 14 66.38 

Republic::.!l de 13rael 1 5 , I Uni -)n vivo 1 3 

I P·)pul. 1 ~ 5 ;;03,57 

I 
j ! I Antonio Nariño i ¡ 

, 
I ¡ ¡ , I , I ! 

TOTAL USO VIVIENDA ¡ 6 
¡ 22 ¡ i I 28 i 2792 1 04 I 

! ¡ I 
, 

i I I 

USO MIXTO ... I I I I I I 
.1. ¡ I 1 I 

, 
I i 

I I I ¡ I I 
i ¡ , 

I i I Mariano Ramos I ., 
239,53 ¡ I i 

, <- I I I 

i ! i ¡ i i 
República de Israll'l I ¡ ! i ¡ , i 135,00 .1. 

i ¡ , ¡ 
1 

I I 
¡ ! 

, 
! ! TOT.~L USO MIXTO 1 ! ] 374,63 

Fuente: D.A.C.F 
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3.3 USO EFICI~ DEL ESPACIO URBANO 

Según la tabla 16, la comuna 16 presenta una zona verde 

.existente de 271.357.20 metros cuadrados, ésta es una de 

las zonas pequeñas de la ciudad. En Cali en general no 

existe una gran cantidad de estas zonas, la comuna 20 

tiene solo 7.561,98 metros cuadrados, asignación que es la 

más baja de la ciudad con respecto a su población. 

El indice de metros cuadrados/habitantes en la comuna 16 

es de 2,16%. Este indice es relativamente bajo con 

respecto al de la ciudad que es de 5,75, los indices más 

altos son: el de la comuna 17 (68,22%), el de la comuna 19 

(l0,79) y el i ndi ce de la comuna (7,98%), estos 3 

índices son los únicos que no reflej an défici t de zonas 

verdes en la ciudad de Cali. 
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Tabla 16: Disponibilidad de áreas verdes, índices y déficit. Cali 1990 

_. 
COMUNA POBLACION ZONA VERDE ZONA VERDE ZONA VERDE INDICE METROS DEFICIT ZONA 

HABITANTES EXISTENTE EN OCUPADA DISPONIBLE CUADRADOS METROS 

M.CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS HABITANTES CUADRADOS 

1 41288 30675391 69355.00 23741891 1--. 5.75 (10,30909) 

2 97,501 915,93689 137,175.62 778761 27 7.98 193,755.27 

3 -- 52,133 297,07658 44,217.63 251,858 ~~ 4,63 (60.939.050 

4 73908 189304 25 65599.24 126.70501 1.71 -.ill6,74249) 

5 63640 343513.31 -- 28.44235 315,070.96 4.95 (66,76904) 

f---. 6 88437 346647.68 55,402.35 291,44583 329 .- (239,17617i 

t--. 7 91,516 405486.61 123,497.82 281,96879 3.08 (267,10721) 

t------. 8 111 551 148,094 19 82441.76 65,65241 0.58 -1§.Q3,65359) . -
t------. 9 67596 27875.18 6,97348 2090170 0.30 (364 664 .30) 

10 100618 30104510 102,026.56 199,01854 1.97 (404,689461 

11 101,500 30600055 108,19826 197,80227 1.94 (411,19773) 

12 76234 125774.74 63,65326 62,12148 0.81 (395,18252) 

13 103462 313 782.53 188 832.80 124,94973 120 \495822.27) 

14 87.231 238257.37 110,709.00 127,548.37 146 (395 8376~ 

15 52639 228,856.10 94 433.00 134423.10 2.55 (191410.90) 

16 90684 271,357.20 74,709.16 196648.04 2.16 (347455.96) 

t--- 17 67689 4630056.70 12197.60 4617 859 10 68.22 42'1172510 

t------. 18 61,575 76618.44 6,570.01 70048.43 1.13 (299,401571 

19 99,204 1,179,345.79 108,622.50 1,070,723.29 10.79 415,499.20 

20 65,904 7561.98 756198 0.11 (387 862.021 

CIUDAD 1 594.31!L '--- 10 ,658545.30 L480,®7.J~ _. _____ ~.,1Z!h 508.16 5.75 (38735195) 

FUERTE: PersonQria Municipal O.A.P.M. - S.I.S. - O.A.P.M. 
BOTA: Los valores entre paréntesis indican déficit da zona vQrdQ. 

Tabla 16: Disponibilidad de áreas verdes, índices y déficit. Cali 1990 

_. 
COMUNA POBLACION ZONA VERDE ZONA VERDE ZONA VERDE INDICE METROS DEFICIT ZONA 

HABITANTES EXISTENTE EN OCUPADA DISPONIBLE CUADRADOS METROS 

M.CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS HABITANTES CUADRADOS 

1 41288 30675391 69355.00 23741891 1--. 5.75 (1030909) 

2 97,501 915,93689 137,17562 778761 27 7.98 193,755.27 

-- 3 52,133 297,07658 44,21763 251,858 ~~ 4,63 (60.939.050 

4 73908 189304 25 65599.24 126.7°501 1.71 -.ill674249) 

5 63640 343513.31 -- 28.44235 315,070.96 4.95 . (66,769 04j 

6 88437 346647.68 55,402.35 291,44583 329 (23917617) _. .-_. 7 91,516 405486.61 123,497.82 281,96879 3.08 (267107.21) 

f-----. 8 111 551 148,094 19 82441.76 65,65241 0.58 (60365359) . -
f-----. 9 67596 27875.18 6,97348 2090170 0.30 f384 664 .30) 

10 100618 30104510 102,02656 199,01854 1.97 (40468946) 

11 101,500 30600055 108,19826 197,80227 1.94 (411197.73) 

12 76234 125774.74 63,65326 62,12148 0.81 (395182.52) 

13 103462 313 782.53 188 832.80 124,94973 120 i49582227J 

14 87.231 238257.37 110,709.00 127,548.37 146 (395837.63) 

15 52639 228,856.10 94 433.00 134423.10 2.55 (191410.90) 

16 90684 271,357.20 74,709.16 196648.04 2.16 (347455.96) 

f------
17 67689 4630056.70 12197.60 4617 859 10 68.22 42'1172510 

f-----. 18 61,575 76618.44 6,57001 70048.43 1.13 [299,401.57) 

19 99,204 1,179,345.79 108,62250 1,070,723.29 10.79 415.499.20 

20 65,904 7561.98 756198 0.11 (387862.02) 

CIUDAD 1 594.310 10658.545.30 1480,03714 9,178,50816 5.75 (38735195) 

FUERTE: PersonQria Municipal O.A.P.M. - S.I.S. - O.A.P.M. 
BOTA: Los valores entre paréntesis indican déficit da zona vQrdQ. 

Tabla 16: Disponibilidad de áreas verdes, índices y déficit. Cali 1990 

_. 
COMUNA POBLACION ZONA VERDE ZONA VERDE ZONA VERDE INDICE METROS DEFICIT ZONA 

HABITANTES EXISTENTE EN OCUPADA DISPONIBLE CUADRADOS METROS 

M.CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS M. CUADRADOS HABITANTES CUADRADOS 

1 41288 30675391 69355.00 23741891 1--. 5.75 (1030909) 

2 97,501 915,93689 137,17562 778761 27 7.98 193,755.27 

-- 3 52,133 297,07658 44,21763 251,858 ~~ 4,63 (60.939.050 

4 73908 189304 25 65599.24 126.7°501 1.71 -.ill674249) 

5 63640 343513.31 -- 28.44235 315,070.96 4.95 . (66,769 04j 

6 88437 346647.68 55,402.35 291,44583 329 (23917617) _. .-_. 7 91,516 405486.61 123,497.82 281,96879 3.08 (267107.21) 

f-----. 8 111 551 148,094 19 82441.76 65,65241 0.58 (60365359) . -
f-----. 9 67596 27875.18 6,97348 2090170 0.30 f384 664 .30) 

10 100618 30104510 102,02656 199,01854 1.97 (40468946) 

11 101,500 30600055 108,19826 197,80227 1.94 (411197.73) 

12 76234 125774.74 63,65326 62,12148 0.81 (395182.52) 

13 103462 313 782.53 188 832.80 124,94973 120 i49582227J 

14 87.231 238257.37 110,709.00 127,548.37 146 (395837.63) 

15 52639 228,856.10 94 433.00 134423.10 2.55 (191410.90) 

16 90684 271,357.20 74,709.16 196648.04 2.16 (347455.96) 

f------
17 67689 4630056.70 12197.60 4617 859 10 68.22 42'1172510 

f-----. 18 61,575 76618.44 6,57001 70048.43 1.13 [299,401.57) 

19 99,204 1,179,345.79 108,62250 1,070,723.29 10.79 415.499.20 

20 65,904 7561.98 756198 0.11 (387862.02) 

CIUDAD 1 594.310 10658.545.30 1480,03714 9,178,50816 5.75 (38735195) 

FUERTE: PersonQria Municipal O.A.P.M. - S.I.S. - O.A.P.M. 
BOTA: Los valores entre paréntesis indican déficit da zona vQrdQ. 



4. VIVIENDA 

Este capí tulo 5e 3naliza !Jaj o a5pectQS como la actividad 

edificadora, la den5idad de vivienda y la oferta y demanda 

de 'llvienda. 

4 . 1 AC~IVIDAD EDIFICADORA 

En la ciudad de Cali la actividad edificadora ha venido 

presentando un movimiento bastante dinámico a través de 

los Ultimas afias, como se observa en los datos arrojados 

por los Ultimos cenS05 (1973 y 1985), donde la tasa total 

de vivienda pasó de 4,35% en 1973 a 5,44% en 1985 y la 

tasa de crecimiento poblacional se redujo del 5% en 1973 

al 3,4% en 1985. Estos datos reflejan una tasa de 

crecimiento poblacional entre 1973 y 1985, lo que lleva a 

concluir que el credimiento en la construcción de 

viviendas se ha dado por el aumento de la tasa de 

formación de hogares a edades j6venes. 

Según el censo de 1973, el mayor destino en vivienda para 

la ciudad de Cali eran las casas, los apartamentos 

ocupaban el segunde lugar (6,24%) y 1,64% =espectivamente, 
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45 

en 1985 estos datos cambiaron a 5,33 para las viviendas y 

un 11,58% para los apartamentos. =: :¡f:Jrmación de tipo 

estadístico para la comuna 16 no '::..le cosible de obtener, 

por tal motivo se prevee según el capí tulo anterior que 

para esta comuna las unidades de casas son mayores a las 

unidades de apartamentos, contrario a lo que sucede en la 

ciudad de Cali con 9765 apartamentos y 7737 casas para 

1993. 

4.2 DENSIDAD DE VIVIENDA 

La Comuna 16 con una población de 98920 personas ubicadas 

en 16853 viviendas distribuídas en 7 barrios presentan una 

densidad promedio de 6 personas/vivienda; los barrios de 

estrato 3 como la Alborada, Brisas de 1 Limonar y ciudad 

2000 presentan la densidad de vivienda más baja con 5 

personas/vivienda y las mayores densidades están en los 

barrios de estrato baj o (estrato 2) con 6 

personas/vivienda. (Ver Tabla 17). 
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TABLA 17: Vivienda, densidad de vivienda por barrio 

estimadas para la comuna 16. 

I ESTRATO Bü~IO i?OBLACION VIVIENDA DENSIDAD DE 
VJ:VXBNDA 

I!'UEN'rB: 

: ANTONIO NARn~O 

, LA ALBCAALA + BR:'SAS :¡EL 

; I..7:MGNAr-. 1- ,:--I:;[:.l~D :¡)(':n 

'TOTAL Co¡.roNA 

• TOTAL CALI 

19800: 

:42:'ü; 

¡ 

98920; 

1. 832.380 ¡ 
16833 : 

34760~i 

Bstudio de ~a pob~ación para C~i y su .re. de influencia. 
Economet%ia. D.A.P.M./BHCALI 

: 1 ....• 
o::, -

6,1 

~,8 

3,2 

10::3 rJaL".rl05 3 30arecen mezclados 

proporClones baJas con los barrlOS de estrato 2 v en su 

::on'1 unto preSenI:3n una ClenS1Clad ;:>romed1o de ',ll vlenda mas 

alta que la de Call (6 personas/vlvienda¡ 

4.3 OFERTA DE VIVIENDA 

Tabla 18:0ferta total de vivienda para la comuna 16 y para 

Cali según estrato socio-económico. 

¡ BSftATO 2 í '1, BS'fU'fO 3 % TOTAL 

COMUNA 
Sep. 2.992 ]8 : ]4, 23 , ""'3 i '55, 7'5 111 

:5" 49 :.:.q , 74 .. 5:' :53 , i 

4';, JI J 89 j 55, ")8 'c-, 
...... ~ r :)~pt:. L993: 178 ; 

CALI . ~ . ~ i :752; 815,815 7:01 7 .... ·4 , 

:4, l) ¡ :O,iO i 75,..87 36, 51 
ql, ""'O i 2158 I 58,30 "3701 ¡ 

PUDrl'!:: 
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La tabla í (J ... '- muestra c,ferta 52gÚL 

para la e: cmufict 

~=31i , 

le que lndica que un elevado número de 

población concentra en este estrato. 

En general para ciudad de la mayor cantidad de 

oferta se concentra en el estrato 5 en los ~ periodos con 

1854, 2140 Y 2309 soluciones de vivienda respectivamente. 

Tabla 19: Oferta inmediata de vivienda según precio de 

venta por metro cuadrado en la comuna 16 y en 

TOTAL CA1~ 
(E~;T. : -:" 31 

PAP.TL::IPACIm; 

COMUNA 

Cali total. Septiembre 1993. 

: 200,001 : 300,001 ¡ 400,001 ¡ 500,001 
; 300,0001400,000 ¡ 500,000 i 600,000 

4 ... 22 ! 
; 
¡ 

194 ¡ 12 

I! 1') ¡ 
":l ~ -10._ , 

600,001 ¡ 700,001 i mas ¡ TOTAL 
700, 000 ¡ 800, 000 ¡ 800, 000 ¡ 

..... ;: : - - : 
e i 
'-' , 

561 i 196; fC: ¡ 37ul! 

3.,~~' 4,24, 

Czmaco~ V~~e. Departzmento Económico y Servicios. 
Upac & septiembre de 1993. 5037 

para la comuna y para Call el mayor nlvel en el prec~c ce 

.200.ElODl 11..:... 'l Lln-=-Cja~:!e~ 

respectlvamente v el men.::.'r fllve':'" se o,r'e5ent.a en e.i ore~_c 

de ~,¡JC'.DO-:" a 60C.ODC, CO[¡ .i.,,- unlciade::::: para '-.a..:....:. v ce.:.:: 
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La ·:Jferta 
, , 

",!l '1,}'l e n<J.3 

poblaci6n donde la ~ayar oferta ~at31 est~ 

Jentro de 9ste rango ¡::redomlna la vivienda de " . lntares 

salarias m~nlma5 me~5uale5. 

para posteriormente ~acer el desarrollo 9rC:·9reSl. ~1·'J 

·1lvienda. 

4.4 D~A DE VIVIENDA 

par qua na necesitan o porque , ' no ~lenen recursos. 

?ara 2993 de le·s 402.409 hc:gares, hogares son 

jemandantes efectivos que según la estratificación socio-

económica corresponden a ';írupos de estrato bajo, medio 

bajo y medio. De estes 3 estratos una tercera parte de su 

población se inclina por lotes con servicio como una forma 

de solución a la necesidad de vivienda, dado gue se 

3comoda más 3 de 

desarrollo progresivo '/ adecuaci,::;nde la ?i'íienda dc,crje 

con sus necesidades. 
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En la tabla 20 se observa una alta demanda insatisfecha 

para la comuna 16 y en la tabla 21 se presenta la demanda 

insatisfecha de vivienda para Cali, se observa como esta 

demanda se concentra entre los estratos más baj os de la 

población pero en los estratos medio-altos y altos el 

mercado tiende a presentar una sobreoferta lo que indica 

gue a través del tiempo no se ha presentado una oferta de 

vivienda. de interés social gue realmente solucione las 

necesidades de ésta población demandante de este tipo de 

vivienda, por el contrario se ha presentado oferta de 

vivienda con precios altos. 

Para Cali mas que una demanda insatisfecha existe una 

sobreoferta en el nicho de mercado que existe entre el 

rango de venta a precio UPAC de 2395 a 10.000 UPACS, ya 

que en este rango existe el poder adquisitivo para 

demandar este tipo de vivienda en los estratos altos. 
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5. ~SI~O y ~SPORTE 

El plan vial de tránsito y transporte del municipio de 

cali está determinado por una estructura que incluye la 

clasificación de cada una de las vías y está orientada a 

regular el desarrollo de la infraestructura vial de 

tránsito y de transporte del municipio de Cali. 

5.1 EST.RUCTURA VIAL 

El trazado arterial de Cali ha buscado adaptarse a sus 

condiciones topográficas teniendo como resultado una 

cantidad que se expande en las áreas planas al oriente y 

sur. 

El plan define una jerarquizaci6n del sistema vial básico 

de la ciudad y del municipio acorde con su función en la 

estructura de una movilidad urbana, rural y regional. 

La estructura vial para la ciudad presenta la siguiente 

jerarquización: un sistema de corredores interregionales 

correspondiente a la vía de enlace interregional en el 

municipio y un sistema urbano-suburbano compuesto por vias 
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arterias principales, vias 

colectoras y vias locales e 

sistema de integración rural. 
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arterias secundarias, vias 

igualmente la conforma un 

Los tipos de vias que presenta la comuna son: 

Las vias arterias principales (V.A.P.). Son las que 

conforman la red vial básica primordial de la ciudad y por 

lo tanto, son determinantes de la estructura y forma 

urbana. El tránsito que canaliza corresponde 

fundamentalmente a desplazamientos entre sectores urbanos 

y suburbanos distantes. 

Estas vias alojan intensos flujos del tránsito de 

vehiculos livianos y son preferidos para la operación de 

un sistema de transporte público colectivo de alta 

frecuencia. 

Las V.A.P. de la comuna son: 

Autopista oriental 

Carrera 50 

Las vias arterias secundarias (V. A. S. ). Permi te un alto 

porcentaje de vehiculos comerciales de transporte público 

colectivo con baja velocidad de operación y alta rotación 

de demanda. Actúa como ejes distribuidores da tráfico. 
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vehiculos livianos y son preferidos para la operación de 

un sistema de transporte público colectivo de alta 

frecuencia. 

Las V.A.P. de la comuna son: 

Autopista oriental 

Carrera 50 

Las vias arterias secundarias (V. A. S. ). Permi te un alto 

porcentaje de vehiculos comerciales de transporte público 

colectivo con baja velocidad de operación y alta rotación 

de demanda. Actúa como ejes distribuidores da tráfico. 
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La V.A.S. de la comuna es: 

Carrera 39 

Las vías colectoras (V.C.) son un conjunto de vías urbanas 

que a partir de las vías arterias secundarias penetran a 

sectores urbanos homogéneos, preferiblemente residenciales 

distribuyéndo el tránsito por las vías locales al interior 

de estos sectores. 

Las V.C. de la comuna son: 

Carrera 41B 

Carrera 42B 

5.2 CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA ESDUC~ VIAL 

La estructura vial de la ciudad ha venido presentando un 

aumento significativo en cuanto al área, que se duplicó en 

el período de 1969-1990, pasando de 1.476 hectáreas a 

2.682 hectáreas, el aumento del área vial es proporcional 

con la expansión fisica de la ciudad. Las vías públicas 

han tenido una tendencia a la baja, cediendo espacio a las 

vías peatonales, especialmente en los sectores populares y 

conjuntos residenciales de estratos altos y medios donde 

las vías no son públicas sino de la copropiedad de dichos 

conjuntos. 
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La red arteria principal de la ciudad, es el apoyo del 

transporte público el cual está conformado por importantes 

eJ es comerciales e industriales de carácter regional y 

local. En el primer caso está la Carrera 1, Carrera 8 y 

la Calle 5, la Autopista Cali-Yumbo y la Avenida Sexta. 

En el segundo caso están entre otras la Carrera 15, la 

Transversal 29, la Transversal 25, la Calle 73, la Carrera 

39 y la Avenida Paso Ancho. Esta estructura de red 

principal no es clara en sentido oriente y centro, 

corredor con alta demanda de transporte por la 

localización de las áreas residenciales de estratos 

socioeconómicos baj os. En sentido sur- norte se observa 

una mayor interrelación, debido a que en el centro 

principal de la ciudad se enlazan, a través del anillo 

vial central, teniendo continuidad en ambos sentidos. En 

el caso del occidente no hay vías de esta categoria, sobre 

los cerros de Piedemonte, la estructura se da a partir de 

una vía local que se conecta a una arteria principal o a 

una colectora. 

La segunda categoría es la conformada por colectoras 

urbanas, funcionalmente se dividen en colectoras radiales 

y en colectores con sentido Norte-sur. 

La tercera categoría corresponde a las vías de carácter 

regional las cuales se entrecruzan funcionalmente con 

algunas arterias principales, la vía al mar con la Carrera 
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1 o Avenida Colombia, la via a j amundi (via al sur del 

pais) , con la calle 5, y la Autopista cali-Yumbo, con la 

Avenida 3N. 

La ciudad posee vias envolventes anulares del carácter 

urbano regional que permiten el enlace con otros centros 

urbanos metropolitanos sin tener que atravesar el centro 

de la ciudad, al tender la ciudad a una estructura 

polinucleada, estos anil16s tienen efectos sobre los 

nuevos núcleos de comercio y de servicios. 

Sobre la franja urbana localizada al Piedemonte las 

condiciones topográficas han condicionado la formación de 

enclaves en zonas residenciales de baj os ingresos 

integradas tangencialmente a la red urbana. En este caso 

la continuidad de los anillos se pierden, por falta de un 

desarrollo planificado de los cerros de expansión urbana, 

en estos no se ha visto acompañada de un desarrollo vial 

equivalente. Igual situación se aprecia hacia el Oriente 

donde la malla vial pierde las condiciones radiales y 

donde la accesibilidad se da claramente por dos vías 

(Transversal 29 y Carrera 29) insuficiente para la demanda 

de transporte público. 
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5.3 ~SPORT.m PUBLICO 

El sistema de transporte público colectivo en la ciudad de 

Cali está conformado por veintitres (23) empresas de las 

cuales 18 prestan el servicio de buses, busetas y buses 

ejecutivos y los otros en colectivos, microbuses y 

camperos. 

Las empresas con el mayor número de rutas son: Blanco y 

Negro S.A., con 14 rutas y Coomepal Ltda. con 12 rutas, 

más las rutas de los colectivos (22). 

Las empresas con el menor número de rutas son: Transportes 

urbanos S.A. con 1 ruta y Transportes Pance S.A., 

Montebello Ltda., Cañaveral S.A. I Crema y rOJo Ltda. y 

Crema y Verde S.A. con dos rutas. 

En la Tabla 22 se lista las empresas de transporte publico 

urbano y el número de las rutas correspondientes a la 

comuna 16. 
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Tabla 22: Empresas de transporte público según tipos de transpol.te I número d~ L'ui.as para 

comuna 16 Y hora promedio recorrido para Cali total. 
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El plan vial está conformado por 19 programas que agrupan 

un total de 487 proyectos, los cuales comprenden 

construcción de nuevas vías y el mejoramiento de las 

existentes, lo cual puede incluir una o mas de las 

actividades siguientes: ampliación de calzadas, 

construcción de calzadas, levantamiento y reconstrucción 

de pavimentos, construcciones de puentes vehiculares en 

intersecciones existentes, construcción de facilidades 

peatonales, instalación de dispositivos de control de 

tránsito, iluminación y drenaje de las vías, actividades 

de mantenimiento y conservación de las vías publicas. 

Con relación a la comuna 16 el Plan vial presenta los 

programas y proyectos que se observan en la Tabla 23, con 

unos costos de $13.051'240.000. 
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Tabla 23: Programas y proyectos del Plan vial para la 

Comuna 16. 

PROGRAMA 
V.A.P 
0i1as arterias prtn
cipales) 

V.A.S. 
rvia. arteria. .ecun
arias. 
V.C. 
rvias colectoras) 

Intersecciones 

llanteniaiento de 
puentes 

PROYECTO 
• Autopista Siaón 8011"ar 'l'Zaao 1 entre 

autopista sur y carrera 50. 
• Autopista Siaón 8011"ar 'l'Zaao XX entre 

carreras 5a. y 100. 
• Carrera 55 entre calles 13 y 48. 
• Carrera 5a. entre calle. 13 y 25. 
• Carrera 5a. entre calles 16 y 54 
• Carrera 418 entre Autopista oriental y 

calle 54. 
• Calle 42 entre carrera 28D y 50. 
~ Autopista Siaón 8011"ar con carreras 418 

42, 46, 50, 56, ", 10. 
• Carrera 50 calle 23 I . Carrera 44 Calle 25 
• Calle 25 Carrera 42A 
• Calle 25 Carrera 4~ 
• Calle 25 Carrera 42 

I • Calle 25 Carrera 40 

P'UlMR: Pl.an vial. de tr~1to y traru;porte de Cal.i 
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Tabla 23: Programas y proyectos del Plan vial para la 

Comuna 16. 

PROGRAMA 
V.A.P 
0i1as arterias prtn
cipales) 

V.A.S. 
rvia. arteria. .ecun
arias. 
V.C. 
rvias colectoras) 

Intersecciones 

llanteniaiento de 
puentes 

PROYECTO 
• Autopista Siaón 8011"ar 'l'Zaao 1 entre 

autopista sur y carrera 50. 
• Autopista Siaón 8011"ar 'l'Zaao XX entre 

carreras 5a. y 100. 
• Carrera 55 entre calles 13 y 48. 
• Carrera 5a. entre calle. 13 y 25. 
• Carrera 5a. entre calles 16 y 54 
• Carrera 418 entre Autopista oriental y 

calle 54. 
• Calle 42 entre carrera 28D y 50. 
~ Autopista Siaón 8011"ar con carreras 418 

42, 46, 50, 56, ", 10. 
• Carrera 50 calle 23 I . Carrera 44 Calle 25 
• Calle 25 Carrera 42A 
• Calle 25 Carrera 4~ 
• Calle 25 Carrera 42 

I • Calle 25 Carrera 40 

P'UlMR: Pl.an vial. de tr~1to y traru;porte de Cal.i 
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6. Sl:aVICIOS PUBLICOS 

Este capitulo estudia el consumo y la cobertura de los 

servicios publicos básicos a nivel de la comuna y de Cali 

urbano teniendo en cuenta los estratos socio-econ6micos 

predominantes. 

6.1 SmRVICIO DI: ACUEDUC~O 

Empresas Municipales de Cali, presta el servicio de 

acueducto al municipio de Cali, zona urbana para lo cual 

lleva a cabo los procesos de abastecimiento, producci6n y 

distribucion de agua potable. 

El abastecimiento de agua se realiza de tres fuentes 

principales: El Rio Cali, el Rio Cauca y el Rio Melendez. 

El sector denominado distrito de Agua Blanca es abastecido 

por un pozo profundo llamado las Orquideas; para 1995 se 

tiene programado la entrada en funcionamiento de los pozos 

profundos, los Naranjos y el Guadual. 
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El sistema de producci6n de agua potable consta de cuatro 

plantas: Río Cali, Río Cauca, Puerto Mallarino y la 

Reforma. 

Para la distribuci6n del agua potable, la ciudad se ha 

dividido en dos grandes sectores: la Red alta y la Red 

baja. 

La Red alta conformada por el sector antiguo y las zonas 

topográficas más elevadas de la ciudad. Es abastecida una 

parte por gravedad y otra por bombeo desde la planta de 

San Antonio. 

La Red baj a es abastecida por bombeo con aguas del Rio 

Cauca, la cual es tratada por las plantas R10 Cauca y 

Puerto Mallarino. 

En la comuna el abastecimiento de agua potable se 

suministra a la comunidad principalmente a partir de la 

planta de Puerto Mallarino, la de mayor capacidad 

instalada en la ciudad (3.s mis). 

Saliendo de la planta de tratamiento, la tuberia de 

transmisión, sur, pasa por la autopista Oriental en los 

limites de la Comuna, continuando paralela a la via férrea 

o Autopista Simón bolivar en direcci6n norte-sur, hasta el 

cruce con el rio Melendez. 
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La Comuna está dividida en dos redes perÍectamente 

demarcadas y diÍerenciadas por su estado de desarrollo 

urbano. La primera al costado norte-oriente del canal sur 

c. V. C. o carrera 5á., cuenta con redes de distribución 

cas~ en la totalidad de su extensión, exceptuandose 

algunos tramos de la via (calle 48) donde para completar 

las redes hace Íalta ejecutar pequefias extensiones. 

La segunda área se localiza al costado suroccidente del 

Canal sur. CVC o Carrera 5a. y aunque potencialmente puede 

ser abastecida por la presencia de la transmisión sur se 

requiere construir las redes de conducción y distribución 

para poder asegurar el acceso al agua potable de los 

habi tantes actuales y los que en un futuro pr6ximo se 

asienten en dicha área. 

6.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Existen dos sistemas para la prestación de este serv~c~o 

en la ciudad de Cali: Alcantarillado sanitario, el cual 

conduce las aguas residuales o sernidas y alcantarillado 

pluvial que transporta las aguas producidas por las 

lluvias. 

La complejidad de estos sistemas, el crecimiento 

desordenado y el mismo alcantarillado inicial de la ciudad 

que era combinado, ha posibilitado que por el sistema de 
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alcantarillado pluvial drenen aguas sanitarias, por lo 

cual no se tiene en .funcionamiento un real sistema de 

alcantarillado separado. 

La Comuna 16 es servida por un sistema de redes locales 

combinadas recibiendo tanto las aguas lluvias como las 

aguas residuales. 

Mediante estructuras hidráulicas, llamadas de separación y 

ubicadas en puntos estratégicos del sistema, se hace que 

las aguas residuales retrarios conformados por: El 

colector Mariano Ramos, el colector Ciudad Jardin, y el 

colector Cauca. Este último colector entrega a la 

estaciÓn de bombeo Navarro, la cual impulsa las aguas 

residuales hasta entregar al Rio Cauca. 

El sector sur de la comuna drena las aguas lluvias hacia 

el sistema pluvial principal conformado por los canales 

Calle 42, calle 48 y C.V.C. Oriental. 

En general el sistema principal de colectores sanitarios 

.funciona en .forma adecuada. El sistema pluvial principal 

presenta deficiencias debido a la insu.ficiencia actual de 

los canales especialmente el oriental, lo cual genera el 

problema de inundaciones en épocas de invierno, afectando 

aquellos sectores que están ubicados en los sitios de más 

bajo nivel de terreno. 
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6.3 SZRVICIO OZ ENBRGIA 

El sistema eléctrico de la ciudad de Cali está constituido 

por una red de subtransmisi6n a 345 ~., una red de 

distribuci6n a 13.2 ~. Y la red asociada para la 

distribuci6n en baja tensi6n. 

La distribuci6n se efectúa mediante circui tos a 13,2 KC 

para los sectores residenciales, comercial e industrial 

(peguefia y mediana industria). Para la gran industria y 

cargas especiales se usa la distribución a 34.5 Kv. Todos 

estos circuitos se conectan a las subestaciones 

periféricas o las subestaciones interiores al sistema. 

La red de subtransmisi6n a 34.5 Kv tiene 55 kilómetros 

distribuidos en 20 circuitos, de los cuales uno es 

subterráneo con una longitud de 2.5 kilómetros. 

La red de distribución a 13.2 Kv está constituida por 92 

circui tos, con una longi tud aproximada de 1486, 10 

kilómetros de los cuales 8 circuitos son subterráneos. 

Al sistema están conectados aproximadamente 10.000 

transformadores de distribuci6n que representan una 

capacidad instalada de 786,75 MVA. 
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El servicio de energia de la comuna 16 cuenta con redes 

electr6nicas a 13,2 ~* alimentadas desde las subestaciones 

Melendez y diesel 11. 

6.4 szaVICIO ~LmraNICO 

El sistema teleI6nico de la ciudad de Cali está compuesto 

por lineas centrales fijas y móviles de diferentes 

tecnologias. 

La comuna está atendida por la central telef6nica La Uni6n 

y la Central Telef6nica Limonar que pertenecen a la zona 

sur. La central telefónica del Limonar cubre los barrios 

Ciudad 2.000, Brisas del Limonar y la Alborada. 

La capacidad telef6nica actual de la Uni6n es de 9550 

lineas, para el segundo semestre de 1994 la comuna cuenta 

con 5934 lineas ocupadas asi: 5603 teléfonos 

residenciales, 128 lineas comerciales, 19 oficiales, 89 

monederos, 3 conmutadores y 95 lineas a prueba. 

6.5 COBma~ DZ SZaVIClOS BASlCOS 

La cobertura de los servicios básicos para la comuna 16 y 

para Cali se observa en la Tabla 24. 
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Para la comuna existe una cobertura promedio de los 

servicios básicos del 73, 15\, mientras que para Cali la 

cobertura promedio es del 69,52\. 

Tabla 24:Cobertura de servioios básioos: aoueducto, 

COIIIUJIA 

16 

Cali Total 

rUDlTE: 

aloantarillado, teléfono, para la oomuna 16 

cáloulos a junio de 1990. 

ACUEDUCTO 1 Alcantarillado/1 En.~~a/l Teléfono/2 

96.5 97 95 2.1 

89 87.1 87.6 14.4 

PI.n da das.rrollo municipal da c.li, estr.tegias da sarvicios p~licos. 
Bxperientes comunales, informaciones da ingenieros operativos de BMCALZ. 

11 V:rvUNDAS SIlRVDAS 1 NO SIlRVDAS 

21 DINSZDAD ABSOLUTA = No. APARA'l'OS/HB'l'S. POR 100 

El indice más bajo de cobertura para la comuna y para Cali 

es el de teléfonos con el 2,1\ y el 14,4\ respectivamente, 

lo que indica que de todos los servicios este es el que 

merece mayor atenciÓn por las autoridades locales. 
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7. SJ:GURIDAD INDGRAL CIUDADANA 

El servicio de Seguridad realiza una coordinacion directa 

con organ~smos que actúan en el sector. Es asi como la 

administraciÓn de Cali lo hace a través de la Secretaria 

de gobierno y el fondo de Vigilancia y Seguridad 

conjuntamente con la Policia Nacional, mediante el aporte 

de la Policia metropolitana de cali. 

7.1 SEGURIDAD Y SUS DELI~OS 

En la Tabla 25 se observa el número de delitos presentados 

en la ciudad de Cali; la mayor cantidad de delitos son 

contra la vida e integridad personal y corresponden en su 

orden a lesiones personales comunes y homicidios comunes, 

con delitos contra el patrimonio económico presentan su 

mayor número en el hurto calificado que alcanza 1416 casos 

en 1991. 

Los delitos con menor número de casos son contra la 

libertad individual y otras garantias, el secuestro simple 

pasó de 59 casos en 1991 a 18 en 1993, pero el secuestro 
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extorsivo se increment6 dado que en 1991 alcanzaba 9010 un 

caso y en 1993 pas6 a 5 casos. 

Tabla 25: Delito por títulos registrados en la ciudad de 

Cali. 

TITULO 1991 19'2 1993 
DELITOS COIl'l'RA LA VXDA E 
DII"l'EGRACIOR PERSOIUL 

Homicidios comunes 1.534 1.715 
Homicidios en A/T/ 458 368 
Lesiones personales comunes 2.704 2.998 
Lesiones en AJT 1.452 1.959 
Suicidios 1 98 108 
Abortos I 5 6 
DELITOS COR'mA EL PA'DUHOIr.IO 
ECONOHJ:CO I 
Extorsión 2 6 
Hurto simple 276 144 
Hurtos calificados 1.416 1.011 
Hurto de automotores 609 957 
Estafas 85 47 
Abuso de confianza 32 3 
Da~o en bien ajeno 93 43 
Abi~eato 2 5 
DELITOS COIl'l'RA LA LIBERTAD Y 
PUDOR SEXUAL I 

Acceso carnal violento 43 46 
Corrupción de menores 1 
DELITOS COIl"1'RA LA LIBDTAD 
DlDIVIDUAL y 0'l'aAS G.ARAIITXAS 
sECUESTRO SIMPLE 59 22 
sECUESTRO EXTORSIVO 1 6 
DEI.rI'O COIl'l'RA LA I'MaIoL\ 

Inasistencia alimentaria 3 1 
DELITOS COIITRA LA SEGURIDAD 
PuaLICA 

Porte y consumo de 689 476 
estu~efaciente8 

Fabricación y tráfico de 105 218 
armas de fuego I 
Incendios 
O'l'BOS DELITOS ~, 33 ......... 
TOTAL 9.717 10.169 

FUlN'!1l: Polio!a Metropolitana Santiago de Cali 
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En la Tabla 26 se observa el número de delitos presentados 

en la comuna 16; al igual que para la ciudad de Cali el 

mayor número de delitos que se presentan para la comuna 

corresponden a lesiones personales comunes y homicidio 

común con 45 casos en ambos delitos. 

Tabla 26: Cuadro General de delitos. Comuna 16 

Dioiembre/93 

'1T1'ULO TOTAL 

Tráfico de arma~ de fuego 8 

Acceso carnal violento 1 

Homicidio común 45 

Homicidio A./T ! ~ 
.:) 

Le:sione:s P/común 45 

Lesiones A/T 7 

Suicidio 3 

Hurto calificado 4 

Hurto calificado atraco I 5 

Hurto motos 6 

Hurto vehiculo:s 3 

Lev 30/86 13 

P'UUfft: Policia Metropolitana santiago de Cali 
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7 . 2 IN'I"RUSDUC~ DE SEGURIDAD 

El equipamento de seguridad de la Secretaria de gobierno 

Municipal y de la policia metropolitana de Santiago de 

Cali está distribuido asi: 8 inspecciones permanentes de 

policia ubicadas en diferentes barrios de la ciudad, 24 

inspecciones de policia y Desarrollo Comunitario 

distribuidas en todas las comunas de Cali excepto en la 3 

y la 19. 

Las inspecciones de comisiones civiles, las superlores de 

policia y las superiores ambulantes de policia están 

ubicadas en la comuna 3, en el barrio San Pedro y Edificio 

Samoa. 

Otros sistemas de seguridad corresponden al equipamento de 

bomberos, el cual divide la ciudad en cuatro áreas de 

cobertura, cada una dependiendo de una estación de 

bomberos, en la comuna éste servicio es prestado por la 

estación del sector. 
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Tabla 27: Infraestructura de seguridad para la Comuna 16 

y para Cali total. Año 1992 

COMUNA 16 I CALI-'I'O'I'AL 

Inspecciones de policia O 8 

Inspecciones de Policia y 1 24 

Desarrollo comunitario 

Inspecciones de comisiones O 12 

civiles 

Inspecciones superiores de O 7 

policia 

Comisaria para la defensa de O 6 

la familia 
I 

I Estaciones de policia urbana I 1 25 

I I 
Subestaci6n de policia urbana 

Centro de atenciÓn inmediata O 27 

FUJ:N!l:: Seoretaría de gobierno .un1aipal.. 

7.3 PANDILLAS JUVENILES 

La emigración de campeslnos de regiones del Cauca y 

munlclploS del Valle, acosados por la ingerencia 

subversiva que predominaba en estos sectores generaron la 

extensión de zonas populares de la ciudad agrupados 

principalmente en el Distrito de Aguablanca, Siloé y 

'I'errón Colorado. 
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Las dificiles condiciones de vida, junto a las pocas 

oportunidades laborales y a la descomposición del núcleo 

familiar predominante en estas zonas popular e de la ciudad 

han creado en el jÓven común barreras entre las verdaderas 

intensiones y la desesperación de poder ayudar 

económicamente a su familia. 

El marco socio-politico y econÓmico que ha influido en la 

aparición de las pandillas juveniles comprende los 

siguientes aspectos: 

• La 
, , 

lngerencla de modelos sociales de violencia 

penetrados a través de comunicaciones y televisión. 

• Las deprimentes condiciones sociales que afrontan 

varios sectores populares de la ciudad que enfrentan al 

joven común entre su deseo de superaciÓn y una realidad 

basada en minimas oportunidades para alcanzar su 

desarrollo educacional, social, laboral y de vivienda. 

• Influencia de modelos delicuenciales de otras ciudades 

como Medellin y Bogotá, donde el fenÓmeno del 

narcotráfico condujo a varios jóvenes a tomar el camino 

equivocado en su afán de enriquecimiento. 

• La creaciÓn de una ideologia de esquina entre la 

juventud prevaleciendo la mentalidad de que en ella el 
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joven común encuentra respuesta a sus principales 

inquietudes sociales y metas idealizadas. 

• La poca existencia de programas culturales, deportivos 

y sociales que pretendan abarcar y orientar el tiempo 

libre de la juventud hacia áreas de vida comunitaria. 

La Tabla 28 muestra el nombre de las pandillas y su 

ubicaci6n en la comuna 16, de las cuales el número de 

integrantes es desconocido excepto el de la pandilla la 

Banquitas que la integran 10 j6venes cuyas edades oscilan 

entre los 14 y 25 afios. 

Tabla 28: Pandillas juveniles en la Comuna 16. Año 1993 

PANDILLA CANTIDAD BARRIO 

Barra la 48 ? Mariano Ramos 

Parche de la casa ? Unión de Vivienda 

rosada Popular 

Chatre Garcia ? Unión de Vivienda 

Popular 
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8. SERVICIOS SOCIALES 

El presente capitulo corresponde a los serVlClOS sociales 

de educaci6n, salud, recreación y cultura, sectores gue 

contribuyen de manera relevante al incremento del 

desarrollo de la población y el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

8 . 1 lCDUCACION 

La educación comprende los niveles pre-escolar, básica (5 

grados de primaria y 4 de secundaria), media vocacional (2 

años de escolaridad), EducaciÓn Técnica e intermedia 

profesional y universitaria. 

Con respecto a la Comuna, en la tabla 29 se describe el 

número de establecimientos oficiales y privados, número de 

alumnos matriculados y modalidad de la institución según 

los niveles de educaciÓn preescolar, básica y media 

vocacional. El número de establecimientos en la comuna es 

de 42, de los cuales 15 son oficiales y 27 privados con un 

total de 13500 alumnos matriculados que corresponden al 
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11,40% del total de alumnos matriculados en estos niveles 

en la ciudad de Cali. 

Los establecimientos de educación prlmarla oficial se 

concentran en las comunas con estrato predominante uno 

(baj o-baj o) () y es fundamental la cercania de estos 

establecimientos al sector residencial para los estratos 

socioecon6rnicos bajo y medio-bajo, los estratos altos 

utilizan transporte privado. 

e Tomado <k Secretaria de EdtlcaClOI'l Departament.aL Mo 1994, 
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Tabla 29: centro Docente, No. de alumnos según matrioula, 
No. de docentes y modalidad del colegio según 
distrito y núcleo para la comuna 16. Año 1994. 

Dil!!trit.o Cent.ro Dooente W,fRlCUlA No 

NÚcleo Oficio Oficio Pree.o. Pr:bla. Secrund M.V. Docente Modalidad 
codigo colegio t 

1B016001 x 66 150 4 Académico 

18160002 x 168 492 15 C:oll18rcial 

1B016004 x 140 4 Académico 

1B016005 x 70 509 367 123 30 Comercial 

1B018006 x SS 416 12 Académico 

lB016007 x 162 4 Acadúlico 
1B018010 x 348 8 Académico 

lB018012 x 66 662 19 Académico 

1B018013 x 21 "325 8 Académico 

1B018014 x 125 634 147 23 Comercio 

18018015 x 392 89 16 C:oll18rcio 

18018016 x 11 109 3 Académico 

1B018017 x 100 4 Acildémico 

!B018018 x 33 134 21 12 Comercio 

19018035 x 482 15 co_rcio 

1B018046 x 438 31 Z1 Comercio 
1B018047 x 10 18 3 Acildámico 

18018055 x 30 1 Académico 

!B018061 X 74 117 4 Académico 

18018062 ¡: 161 5 Académico 
1B018063 X 60 61 4 Acadélllico 

1B016065 X 34 53 3 Académico 

lS018066 X 76 36 6 6 Académico 

18018072 X 63 318 13 Académico 

18020002 X 128 15 Acad6mico 

lS020005 X 161 5 Académico 
1B020006 X 29 671 18 Académico 

ls020007 X 35 520 12 AcatWmlico 

lB020008 X 422 10 Académico 

18020010 X 70 430 12 Académico 
1B020011 X 49 636 16 Acadtmico 

1B020012 X 300 7 Académico 

lB020013 X 69 469 11 Acadélllico 
1B020016 X 233 6 Académico 
lS020017 JI: 28 181 35 4 Co_rcio 

1b020019 X 190 3 Académico 
1B020021 X 132 145 17 13 Comerciill 

lB020034 X 49 169 4 Académico 
ls020036 X 163 e Académico 
1B020038 JI: 30 136 S Académico 
1B020043 X 14 42 6 Comarci¡¡l 
1S020048 X 413 18 J:ndu-Comer 
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En la tabla 30 se observa que de los 13.500 alumnos 

matriculados la mayoria están dentro de la modalidad 

académica y unos pocos dentro de la modalidad comercial e 

industrial, puesto que la infraestructura de los 

establecimientos para desarrollar estas dos últimas 

modalidades no está adecuadamente equipada. 

Tabla 30: Número de alumnos matrioulados según modalidad y 

seotor en el oolegio en la oomuna 16. Año 1994. 

MODALIDAD I SECTOR OFICIAL SECTOR TOTAL 

I NO OFICIAL 

Académico 6317 3622 9989 

Comercial 529 2619 3148 

Industrial 413 413 

Total Sector 6846 6654 13500 

~N!I: Secretaria de tducaci6n Departaaental. Unidad !ácnica 
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8.2 SALUD 

La organizaci6n de los servicios de salud en el municipio 

de Cali se ha venido desarrollando a través de la 

regionalización, entendida corno un modelo de 

descentralización administrativa y de desconcentraci6n 

operativa, por medio del cual se ubican, ordenan y 

relacionan los organismos de dirección y las entidades 

ejecutoras en unidades funcionales con el fin de prestar 

un apoyo ágil y eficaz en el servicio. 

El sector salud presenta diferentes estructuras que 

corresponden a: sector oficial, sector privado con ánimo 

de lucro y el sector privado de carácter solidario sin 

ánimo de lucro. 

La estructura privada de salud se localiza especialmente 

en las comunas 2,3,17 Y 19, acompat'iada de actividades 

complementarias tales corno consultorias, 

droguerias, etc. 

laboratorios, 

Paralela a la estructura de salud, se encuentra el 

Instituto de Seguros Sociales de orden nacional, con 

atenci6n descentralizada a través de los 

atenci6n básica (CAB) , descongestionando 

principales del norte y Bellavista. 

centros de 

los núcleos 
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Las Tablas 31, 32 Y 33 presentan la infraestructura de la 

salud pública en la Comuna 16 compuesta por el Centro de 

Salud Antonio Narifio y los puestos de salud Mariano Ramos, 

Uni6n de Vivienda Popular y el Hospital Carlos Carmona. 

Estos a pesar de sus viej as áreas locativas ofrecen los 

recursos humanos, los programas y los servicios finales 

necesarios pero ningún tipo de servicio intermedio por el 

deterioro de los equipos y la falta de remodelaci6n de los 

mismos. 

En la Tabla 34 se presenta el programa de inversiones 

destinado a la dotaci6n, construcci6n y ampliaci6n de las 

unidades operativas. 
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Tabla 31: Centro de Salud públicos y recursos humanos CODl1ma 16. 

Mo 1994. 

C.B y P.S lID) ODON Dn'Dl T. soc: IN. SAn SICOL BACTE rotUUD O'l'ROS TEcn AUX ATOD 

PUBLICA I 

C. B. Antonio Nariño 7 3 2 1 1 1 1 7 3 6 I 

P.S. Mariano Ramos 3 2 1 1 4 4 4 ! 

P.S. Unión de vivienda 2 1 3 4 4 

popular 

ll~~_ Carlos Carmona 22 2 L--} __ 1 _!2_~ 7 '--~º--- -~--- - ._--~. ---_ ... _- ~--_._- ~---_._- -- --~----

nJEN1'E: Secretaria de S:a:lud HlmÜ!ipal 
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fabla 32: Oferta de servioios final.es e intermedios en la OODDma 16. 

SERVICIOS 
FINALES 

SERVICIOS 
INTERMEDIOS 

~o 1994 

UNIDAD OPERATIVA 

Consulta médica general 
Consulta no especializada 
Tratamiento odontológico 
Consulta psicológica 
Hospitalizaci6n General 
Atención permanente 
Laboratorio clinico 

A~~DAS ,Laboratorio microbiol6gico 
DIAGNOSTICAS Biopsia del cuello 

E.K.G 

AYUDAS 
TECNlCAS 

Ecografía 
Rayos X 

Hospitalización rec~en nacido 
Bloque quirúrgico 
Bloque Obstétrico 
Fonoaudiología 
Fisioterapia 
Oftometría 

I'UENTE: Secret.llria da Sa~ud Municipal 
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Tabla 33: Oferta de Programas según ciclo vital individual para la Comuna 16 

Afto 1994 

UNIDAD OPERATIV.). 

ARfOl:UO UltIOB VIV. 

lWlIio POl'ULlall 

Crecimiento y desarrollo X X 
Control IRA X X 

NItliO Control EDA X X 
ADOLESCENTE Vacunación X X 

Control HTA x 
Diabetes 

ADULTO Control vias respiratorias x x 
Salud mental x x 
Planificación familiar x x 
Control Prenatal x x 

MUJER Control pos-parto x x 
Examen de seno x x 

, ci tolog~éi _____________ x x 
- - -

FIJENl'E: S.or.t.ria de Sal.ud MuD.1.c1pal 

MARDIR) 

llMI>S 

X 

X 

X 

X 

x 
x 
): 

x 
x 
x 
x 
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Tabla 34 Programa de inversiones y dotaci6n apropiado para la caroma 16. 

AAo 1994 

UNIlW) OPERATIVA 

AR'fOHl:O trRIOB 'fIV. IORDIm 

DlllÑO POl'ULU llAM>S 

DOTACION Dependencia 
Jal 
Acuerdo C. 

CONSTRUCCION Dependencia 20.000 
AcuerdoC 

AMPLIACrON y Dependencia 
DEPENDENCIA Jal 5.000 10.000 
TOTALES Dependencia 

Jal 20.000 
Acuerdo C 5.000 .~_~OOO __ 

l'IJEln'E: S41cretaria <16 Sa~ud lluD.Jcipa1 
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Tabla 35: Causas de morbilidad por consulta. Año 1994 

CAUSAS \ 

1 n.f ecciones respiratorias agudas. 25,17 

Control embarazo 22,64 

En.fermedades de los dientes 18,00 

Enfermedades de los órganos geni tales 17,30 

Helmintiasis 16,87 

FUENU: Seoretaria de Salud Munioipal 

Tabla 36: Causas de mortalidad. Año 1994 

CAUSAS \ 

Hoomicidios y lesiones por otras personas 34,07 

En.fermedades isquemicas del coraz6n 12,85 

En.fermedades cerebrovasculares 12,57 

otras formas de enfermedades del corazón 7,54 

Accidentes de vehiculos de motor 7,00 

otras en.fermedades del aparato respiratorio 6,70 

otras neumonias 2,51 

En.fermedades hipertensivas 4,75 

Tumor maligno 4,75 

Nefrosls 4,47 

FUENTE: Seoretaria de Salud Munioipal 
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En las tablas 35 y 36 se presentan las principales causas 

de morbilidad y mortalidad durante el afio 1994 en la 

comuna 16. 

Las causas de morbilidad por consulta que más afecta a la 

comunidad infantil es la infecci6n respiratoria aguda y 

las enfermedades de los dientes. Desde el punto de vista 

de la mortalidad las causas más relevantes son los 

homicidios 

isquémicas 

y lesiones por 

del coraz6n 

cerebrovasculares. 

otras 

y 

personas, 

las 

enfermedades 

enfermedades 

En general, 

odonto16gico 

es de primera necesidad ampliar el servicio 

y dotar los centros de salud del equipo 

necesario como son camillas, sillas y equipo terapéutico. 

8.3 RECREACJ:ON 

La Corporaci6n para la recreaci6n popular 

iniciativa del doctor Rodrigo Escobar Navia 

se cre6 por 

(1978-1981) , 

desde entonces la administraci6n municipal ha mantenido un 

esfuerzo constante en lo referente a recreaci6n popular 

con el fin de establecer en los barrios y sectores 

populares centros de recreacion. 

La Ciudad de Cali por la rlqueza de su medio ambiente 

natural y paisajistico ofrece 6ptimas posibilidades de 
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recreaci6n urbana, apoyada en el piedemonte de las cuencas 

de los rios cali, Melendez y Pance, los parques del Amor, 

los Cristales, del Cam, Panamericano, Parque de la Cafia y 

el Zoo16gico Municipal son algunos de los elementos más 

representativos de la ciudad. 

En la tabla 37 se presentan las unidades recreativas y su 

área en metros cuadrados para la comuna 16 y para Cali, 

analizados con respecto al total de sus habitantes. La 

comuna posee un indicador 

cuadrados/habitante, siendo este 

recreacional por habitante frente 

de 

muy 

al 

1,37 metros 

pobre de área 

parámetro normal 

considerado por la administración municipal que relaciona 

6,0 m2/hab. 

Los habitantes de estas comunas solucionan su necesid~d de 

recreacion desplazándose al resto de la ciudad donde 

encuentran escenarios deportivos y parques recreativos 

mejor dotados. 
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Tabla 37: Unidades y area en metros cuadrados para la comuna 16 y para Cali total. 

Afio 1992 

OOHUID. l' TOTAL CAL:t .. PAR. COMUNA I 

UNID AREA M¿¡ UNID AREA M¿ UNID AREA M¿ 
I M2 

,., PAB M2 PAB M'" PAB 
ZONAS VERDES 3 27344.97 0.28 415 2932134.89 1.684 0.72 0.93 16.71 I -PARQUES 2 68346.85 0.70 92 807071.42 0.463 2.17 8.46 151. 82 
CANCHA DE FUTBOL 4 52772.00 0.54 17 188946.92 0.103 23.52 29.16 522.90 
CANCHA DE MICROFUTBOL - - - 16 41257.85 0.023 - - -
CANCHA DE BALONCESTO - - - 68 60654.94 0.034 - - -
JUEGOS INFANTILES 3 13618.0 0.14 54 154495.15 0.088 5.55 8.81 158.03 
UNIDADES RECP~TIVAS 1 20000 0.236 16 5494953.08 0.316 6.25 3.63 74.85 
TOTAL COMUNAS 12 16208~~. ~.~ 1. 37 678 4726514.25 _2 __ 21 __ 

------ ~._- -- - ----- ------ -- ---- -----~--
L-___ ~ __ ---_._. 

FlJENI'E: D.A.P.M. 

Valor por c.ifr •• taO oowuna. aAo 19'2. J!JIISDVA ofi.Cina de. Planeacion pl.lo 
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8.4 CUL~ 

Para el análisis de cultura dentro del contexto que se 

trabaj a se ha manej ado este concepto como un elemento 

artistico y funcional en el desarrollo intelectual del 

pueblo. 

8.4.1 Manifestaciones de arte en la ciudad y en la 

comuna: Cali no ha sido aj ena a las inquietudes 

culturales. En la ciudad a través de toda su historia las 

distintas manifestaciones del arte han tenido importantes 

realizaciones. Particularmente, en los últimos afios, el 

avance cultural ha sido notable. Escri tores, poetas, 

músicos, pintores y otras culturas de las artes han 

encontrado aqui terreno abonado a sus exigencias. 

En la ciudad la actividad cultural se ha desarrollado 

principalmente en torno a centros como el Teatro 

Municipal, el Museo de Arte Moderno, la Tertulia, la Sala 

Bethoven, el Instituto Departamental de Teatro, el 

1 nsti tuto Popular de Cultura y centros docentes como la 

Universidad del Valle, entre otros. 

La danza y el ballet son también géneros artisticos 

cultivados en Cali en donde para promoverlos fueron 

creados el 1 nsti tuto colombiano de Ballet Clásico, 

Incolballet y la Academia de Ballet Ana Pavloa. 
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En casi la expreslon artistica y cultural no es monopolio 

de las clases altas o pudientes, pues, los beneficios de 

la cultura se irrigan también a las clases populares que 

tienen en el 1 nsti tuto Popular de cultura su principal 

impulsador creado para la educación artistica de las 

clases populares, el Instituto fomenta el teatro, las 

danzas, las artes plásticas, la música y el folclor 

colombiano. 

En la comuna 16 no existen datos estadisticos preclsos de 

la expresion artistica y cultural que se desarrolla dentro 

de ella; solo se sabe de algunos grupos teatrales que 

presentan sus actividades en escuelas y centros 

recreacionales. 
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9 . PAR~ICIPACION E IN":rEGRACION 

En Cali la participaci6n social ha 

lugar preponderante convirtiéndose 

venido ocupando un 

en el principal 

compromiso politico de los mandatarios locales. Acogiendo 

la ley 49 de 1.987 en su articulo 311-319, Cali realiz6 la 

división en comunas y corregimientos y convoc6 la primera 

eleccion de juntas administradoras locales en 1988; 

paralelamente, el gobierno Municipal conform6 los Centros 

de Atención Local Integrada y cre6 la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario, reconociendo con ello un lugar 

importante a la organizaci6n, estimulo, fortalecimiento e 

incremento en la participaci6n del municipio. 

Mediante el acuerdo 0444 Cali ordenó la conformación de 

los comités intersectoriales por Comunas con participación 

de funcionarios públicos de cada entidad municipal; con 

ello se buscó consolidar la descentralizaci6n y acercar la 

administración Municipal a los calefios y obviamente, 

optimizar mediante 

humanos, técnicos y 

acciones coordinadas, los recursos 

materiales de entidades privadas y 

públicas comprometidas en diferentes tareas en cada 

Comuna. 
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Con la Reforma Municipal impulsada por el gobierno 

Nacional se comienza una nueva era en la vida de los 

Municipios Colombianos, no solo les define funciones y 

competencias, Sl.no que se crean nuevos instrumentos para 

gue la Comunidad entre a participar en el manejo de la 

vida del municipio, esto eXl.ge modificar la estructura 

administrativa adecuándola a los cambios de la nueva 

realidad municipal. En este sentido se crea la Secretaria 

de Desarrollo Comunitario, instrumento del orden municipal 

encargado de contribuir a la organizacion Popular 

permitiendo la participación real y creando un clima 

propicio para el fortalecimiento del desarrollo integral, 

autoparticipativo y autogestionario de las Comunidades. 

Una Comuna es una agrupaci6n de barrios con más de 10.000 

habi tantes en los cuales debe existir j untas de Acción 

Comunal (J.A.C.) y Juntas Administrativas Locales 

(J .A. L.). La Junta de Acci6n comunal es una Corporación 

civica sin ánimo de lucro, compuesta por los vecinos de un 

lugar, que aunan esfuerzos y recursos para procurar la 

soluci6n de las necesidades mas sentidas de la comunidad, 

entendiéndose esta como un grupo de personas, familias o 

grupos de familias gue constituyen una unidad social, con 

sentido de pertenencia, gue viven en un territorio común y 

que se identifican entre si por sus costumbres, intereses, 

necesidades y deseos de mej oramiento. Las J. A. C. están 

compuestas por la asamblea, la directiva, el comité 
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de trabaj o, los conciliador, 

comités de 

mayores de 

la fiscalia, los comités 

trabajo empresarial, la 

15 años que residan 

integran personas 

en el barrio que 

voluntariamente quieran afiliarse. 

Las Juntas Administradoras Locales, son las encargadas de 

representar a las personas de la Comuna ante el concejo y 

la Administraci6n Municipal. Están compuestas por 7 

personas elegidas popularmente para que los representen 

ante la administracion; dentro de las funciones de las 

J.A.L. están entre otras, la canalizaci6n de los recursos 

publicos y el conocimiento de las necesidades en la comuna 

además de cumplir las funciones que les delega el Concejo 

y al mlsmo tiempo solicitar partidas presupuestales 

extras, recomendando la aprobaci6n de ciertos impuestos 

sobre tasas y contribuciones que establece el Concejo 

Municipal. 

9.1 PRO~ ESPECIALES 

A continuación se plantea los programas especiales 

desarrollados por la Administraci6n Municipal tales como 

la Jornada de Desarrollo comuni tario, la integraci6n al 

cliente y el fortalecimiento de los C.A.L.r. 

g.l.l Jornada de servicio comunitario: La actual 

administraci6n Vlene desarrollando un programa de 
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acercamiento a la Comunidad consistente en ejecutar en una 

jornada semanal, tareas de mantenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con las solicitudes que la Comunidad 

hace por intermedio de las J.A.L. y las J.A. C. 

9.1.2 Orientacion integral al cliente: Con el centro de 

Atención personalizada al usuario, localizado en el Centro 

Administrativo Municipal C.A.M., se atienden las 

solicitudes e informacion de los servicios públicos. 

9.1.3 Fortalecimiento de los C.A.L.I.: Mediante la 

divulgacion de servicios y fortalecimiento de la red de 

cómputo, se fortalecerán los centros de atención local 

integrada. 

9.2 PAR~ICIPACION CIUDAD~A PARA LA VIGI~CIA y 

EL CONTROL EN LA GESTION MUNICIPAL 

Se hace con el propósito de fortalecer la gestión local 

bajo los principios de transparencia, claridad, eficiencia 

y eficacia, la Administración Municipal y la Contralaoria 

promueven la participación de la ciudadania para la 

vigilancia y el control sobre dicha gestión, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la constitución poli tica 

colombiana. 
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La veeduria ciudadana es una forma de participación, que 

permite al ciudadano tomar parte de las decisiones sobre 

el uso de los recursos públicos. En este ej ercicio de 

control democrático sobre los distintos ámbi tos de la 

actuaci6n pública el que contribuye a generar una óptima 

gestión local, mediante el fortalecimiento y la 

consolidación de una cultura participativa y 

fiscalizadora. 

El modelo de participación para la vigilancia y el control 

es un instrumento que la Administración Municipal y la 

contraloria colocan al servicio de los cale lÍos para que 

puedan ejercer su derecho ciudadano de opinar, analizar; 

criticar, reclamar y sobre todo proponer alternativas de 

acci6n que contribuyan a mejorar la gesti6n local. 

La Administracion y Contraloria del Hunicipio se han 

articulado para crear canales más ágiles, accesibles y 

legi timos de intervenciÓn de la gente en el trabaj o de 

funcionarios, obreros contratistas, etc., que se llevan a 

cabo, con los recursos publicos, para garantizar obras y 

serVlClOS a la comunidad. Se trata de que la ciudadania 

logre que se gobierne bien, esto es modernizar y hacer 

participativa nuestra democracia, hacer al estado 

accesible al ciudadano, transparente, honesto y eficaz en 

sus labores administrativas y de su gestión. 
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9 . 3 PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD 

Se concibe en la medida en que en el con.fluyan agentes 

sociales, que interpreten sus problemas, tomen decisiones 

continuas o parciales en materia de salud o bienestar 

según sus propias interpretaciones y asuman 

responsabilidades en .función de las decisiones tomadas. 

Su punto radica en la herramienta educativa para alimentar 

el conocimiento, posibilitar la decisión y asumir la 

responsabilidad. 

La participación tiene dimensión multidisciplinaria, ubica 

al sector en un plano que estimule a la comunidad a 

promover, impulsar y desarrollar programas y tareas con 

otros sectores del desarrollo económico y social. 

Los mecanismos participantes derivados de las J.A.L. y la 

J.A.C. institucionalizadas, materializan canales de 

expresión comunitaria identi.ficables que hará el 

sinergismo a nivel de Comuna o núcleo y se constituye en 

una base importante a .futuros desarrollos de la plena 

participacion como consecuencia de la educación y 

participacion en el proceso. 

El proceso de participación comunitaria, comprende 5 

etapas que son: 1 nventario de organizaciones existentes, 
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promoción y difusiÓn del cual se encarga el grupo de 

educación y participación del comité interseptorial, 

concertación, compuesta por la comunidad usuaria o 

comunidad Oferente, decisión comunitaria, que es la 

respuesta frente a la concertación y por último la 

educación y capacitación. 

9.4 PROBI...JC:MAS EXI S!I!EN!J!E S DESARROLLO 

COMUNI!I!ARIO 

Según el diagnóstico realizado por Planeaci6n Municipal en 

1.989 los principales problemas que existen en desarrollo 

comunitario en Cali son: 

1. La falta de capacitación para la participaci6n. 

2. Ausencia en las entidades de una cultura del trabajo 

multidisciplinario. 

3. La burocracia 

expectativas 

compromisos. 

y 

que 

el clientelismo que generan 

producen incumplimientos de 

4. El marginamiento de la comunidad por parte de la junta 

de acción comunal. 
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.5. La consiguiente descon.fianza y resistencia de la 

comunidad a procesos participativos promovidos desde 

a.fuera. 

En contraste hay en Cali un buen número de entidades 

interesadas en el desarrollo comunitario cuyas 

experiencias coordinadas podrian ser altamente fructiferas 

en la promoción de la participación social teniendo en 

cuenta además que a pesar de los obstáculos arriba citados 

los calef'íos han mani.festado repetidamente su interés de 

integrarse a los procesos de .formulación y gestión de 

programas y proyectos municipales. 

I Ullivmli~d Aut5q(;;:~ -;2-~:;;j;;¡e l 
:-,t··~,~¡i.j:\J S!bL1CI:·tC,~ ._-_._. -_ .. - -~ .. -'~-"-"'-----" .... -~ .... _--_ .. 
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10 . ECOLOGIA 

La conservaci6n del medio ambiente ha creado conClenCla de 

racionalizar el uso 

tecnologias y buscar 

control ambiental. 

de los recursos, desarrollar 

alternativas de aprovechamiento y 

En este capi tulo se hará un mane] o de cuencas 

hidrográficas de protecci6n ambiental y de la generacion y 

usos de los desechos s61idos. 

10 . 1 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFlCAS 

El plan de manej o de las cuencas hidrográficas es un 

instrumento del Plan de Desarrollo del municipio cuyo 

objetivo es el de lograr una situaci6n del área rural y la 

oferta ambiental de regulaci6n h1drica, dentro de los 

conceptos de desarrollo sostenible y equilibrio 

hidrológico. 

El ambito geográfico de la aplicacion del plan está 

comprendido por las cuencas de los r10s Pance, Li11, 

Melendez, Cafiaveralejo, Cali, Felidia, Pichindé y 
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Aguacatal, incluyendo los margenes protectoras a su paso 

por el área urbana de Cali asi corno las márgenes 

municipales del Rio Cauca. 

Para optimizar el uso del recurso hidrico prestado por el 

Rio Melendez se han creado campafias de concertacion con la 

comunidad e instituciones privadas para reforzar programas 

gue permiten el control de la calidad de agua en la 

microcuenca y causes principales. 

Las entidades participantes en este proyecto para la 

cuenca Hidrográfica del Rio Melendez son: C.V.C., Emcali, 

Secre taria de Salud Públi ca, Uni valle, Departamento 

Administrativo de planeaci6n, Control Fisico y Secretaria 

de Desarrollo Comunitario con ONG responsables de el área 

ecológica y medio ambiente corno la Fundación Farallones. 

Se ha propuesto fomentar el desarrollo de proyectos de 

optimización del recurso mediante sistemas de abasto a 

nivel colectivo y domiciliario y de riego con bajo consumo 

de agua , aspersión y goteo, sobre todo hacer efectivo la 

aplicación de la ley sobre el control de aguas residuales 

domésticas e industriales tratando y controlando dichos 

vertimientos. 
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10.2 PROTECCION ~IENTAL 

El crecimiento de la poblaci6n, el grado de 

industrializacion, el comercio, el avance tecnologico del 

municipio de Cali, y en el área de inÍluencia de la comuna 

16, han generado un incremento en la contaminaci6n del 

agua, aire y suelo. 

Los programas de la administracion municipal para el 

mej oramiento del medio ambiente realizados y programados 

en 1994, son: arborizaci6n, árboles sembrados, zona 

urbana 108.800, cuencas 474.300 y la operaci6n langosta 

que lanz6 Emsirva con el Íin de recuperar zonas verdes de 

la ciudad. Más de 28 empresas privadas se vincularán al 

programa para el mantenimiento de mas de 14 mil metros 

cuadrados de zonas verdes en la ciudad. 

10.3 GENERACION y USO DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

Se da categorizaci6n a los desechos s61idos, a las 

demandas en los servicios de recolecci6n y a la producci6n 

de desechos domiciliarios. 

10.3.1 Caraoterizaoion 

estratos sooio-eoonómioos: 

de los deseohos sólidos por 

La Comuna presenta 2 tipos de 

estrato socio-econ6mico con mayor número de poblaci6n en 

el estr=~~ 2 donde se genera la mayo~ cantidad de desechos 
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sólidos como se observa en la Tabla 38. en productos como 

papel y carbón, plásticos rigidos, vidrio, trapos, metales 

totales y caucho. 

En el estrato 3 donde la comuna tiene muy poca poblacion 

se genera un altoindice de plásticos no rigidos, hueso y 

orgánicos y mezclas. 
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Tabla 38; Caracterizacion de los desechos sólidos por estratos socio-económicos. 

Camposicion (porcentual en pesos) . 

COMONA PAPEL PLJS'1'ICOS PL.I.S'l'ICOS VIDRIO '1'M.POS _TALaS HOI:50 CAUCHO OTROS ORGANICOS TOTAL 
16 CAItBON RIQIDOS .0 TOTALIS MBZCLAS 

ISTRATO RIQIDOS ! 

.., 10,35 1,45 4,51 4,19 1,78 1,73 0,35 0,35 0,64 76,65 100% " 

3 ---ª-~ 7~_ 1,27 S,71 3,88 1,48 1,42 0,37 0,30 1,80 75,27 100% I 
------------- -
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10 .3 .2 Demandas actuales en el servicio de recolección. 

Como se observa en la tabla 39 los barrios que presentan 

el mayor grado de población son quienes generan la mayor 

producci6n de residuos por tonelada, son ellos Limonar + 

Alborada + Ciudad 2.000 con 24.213 habitantes y su 

producción de residuos asciende a 10.412 toneladas y 

Mariano Ramos con 23.586 habitantes y una producción de 

10.142 toneladas de residuos. 

Los barrios con menor poblaci6n como Republica de Israel 

presentan una producci6n de residuos de 6.276 toneladas. 

Tabla 39: Demandas aotua1es en el servicio de recolección 

COIIIUIIA BARRIO POBLACIOR PROOUCCIORES 'l"EORICAS 
1994 M:smuos ('l'OlI) 1994 

16 Mariano Ramos 23586 10142 

16 UniÓn Vivo P02ular 16827 7021 

16 República de Israél 19596 6276 

16 Limonar + Alborada 24213 10412 

+ Ciudad 2000 

16 lmtonio Narifio 19800 8514 

Total coauna 98522 42365 

Total zona oriente 629724 270781 

FutNU; ¡:-.fiIirVil 
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10.3.3: Produooión total de deseohos domioi1iarios. Como 

se observa en la Tabla 40 la producción de desechos 

domiciliarios en la comuna es en promedio 2,24% del total 
de Cali, porcentaje bajo si comparamos con otras comunas 
gue tienen un porcentaje de poblacion mucho mayor al de la 

comuna 16. 

Tabla 40: Produooión total de deseohos domioi1iarios para 

la Comuna 16. 

COMUHA JVLl:O aoo.~ SD'!. QC."fUB • NOV. D:IC. I Jlatam:IO IJlatam:IO 
MIli D:ta 

16 461 317 446 421 383 492 420 16 

Total Cali 18902 17659 17279 18516 17630 20320 18501 712 , 2,49% 1,799 2,589 2,279 2,179 2,429 2,271 2,249 
Partic. Comuna 
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11 . CONSUL!rA CIUDADANA 

La prl.mera parte del estudio se efectuó bajo un esquema 

descriptivo, con información del orden secundaria, 

permi tiéndo el desarrollo de un análisis cuantitativo y 

cuali tativo de la realidad física, económica, social y 

político de la comuna. 

La segunda parte del estudio se realiza en este capitulo, 

se hace la descripción de la etapa de consulta ciudadana 

donde a través de una encuesta dirigida a los 

representantes y líderes de los barrios de la comuna se 

conoció la opinión de los habitantes respecto a cada uno 

de los temas analizados en capitulas anteriores. La 

encuesta hace referencia a tres puntos: los problemas que 

afectan el barrio, la comuna y la ciudad, qué solución se 

proponen para resolverlos y qué participacion se tendría 

en la solución de dichos problemas. Ver anexo 2). 

En cuanto a los problemas que mas afectaron al barrio, se 

obtuvieron los siguientes resultados: drogadicción 23%, 
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Esto::; dat(;;::: mue::;tran que la pobreza y carestia reflejan 

los altos indices de delincuencia juvenil acampanados de 

Id drooadiccion. 

El mal e:,ta,-{o de las vías es el reflejo de la falta de 

planeaci on vial y urbanistica hacia este sector de la 

ciudad. 

Como no problema para el barrio se obtuvieron recreaClon y 

zonas verdes 19%, vivienda y asentamientos subnormales 

18%, sec,nC'lOS públicos 15%. (Ver desde la figura 2 hasta 

la fiqura 10). 

Como punto de análisis se toma la recreaClon y zonas 

verdes. El barrio El Vallado cuenta con un amplio y 

cómodo Centro Recreacional que es utilizado por todos los 

habitantes de los barrios vecinos, siendo el único barrio 

con zonas verdes y recreativas. 

En cuanto a servicios públicos 

(:-:iudad Córdoba posee toda 

los 

la 

barrios El Vallado y 

infraestructura de 

funcionamier'lto, los demás barrio::: roban servicios de estos 

dos barrios mencionados. 
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A nivel de barrio, los habitantes proponen como óptima 

solucion crear microempresas 24%, desarrollo e interés de 

la comunidad 20%, Campañas ci vicas 20%, construcción de 

viviendas y legalización de terrenos 18% y Centros para 

niños y ancianos 18%. 

Este resultado de la encuesta refleja que el barrio 

necesita mas de la acción social que de la infraestructura 

urbanistica. 

Los habitantes de los barrios estiman que para solucionar 

sus problemas no es necesar~o el mejoramiento del 

transporte y de las vias. 

Para resolver los problemas a nivel de barrio sus 

habi tantes proponen participar en la colaboración entre 

los habitantes: colaboración habitantes 13%, cuidado de 

bienes y de uso público 10%, participación, organizacion y 

educación ciudadana 7%, difusión de información 7%, 

asistencia a reuniones 7%. 

Esto refleja que para los habitantes a nivel de barrio es 

importante participar en la colaboración y solidaridad 

entre ellos. 
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Los habi tantes de los barrios por sus anteriores 

experiencias con politicas de turno no participarian como 

empleados públicos. 

Los problemas que mas afectan a la comuna son la 

delincuencia 26%, teléfonos 18%, desempleo 17%, 

dro9adicción 17%, pobreza y carestia 17%. 

Los datos arrojados por la encuesta a nivel de la comuna 

son el reflejo de lo que muestra el barrio, de igual forma 

en los items que no son problema . 

Como solución óptima para resolver los problemas, los 

habi tan tes de la Comuna proponen: campafias ci vicas 23%, 

campafia para saneamiento ambiental 20%, creación de 

microempresas 19%, conservación y maneJo de vias 17%, 

construcción y dotación de centros educativos 15%. 

A nivel de la comuna los habitantes proponen una solucion 

de caracter social sobre la solución de infraestructura 

urbanistica. 

Los habitantes de la comuna para solucionar sus problemas 

participarian en comités, cuidado de bienes de uso 

público, denuncio de actividades ilici tas y control de 

obras. 
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Los problemas que más afectan a la ciudad son el reflejo 

de 10:; problema::; que afectan a los barrios y la comuna 

teniendo en cuenta la injusticia social como el item mas 

sobresaliente dentro de la perspectiva de la ciudad por su 

condición social. 

Como no problema aparece la infraestructura urbanistica 

como un reflejo de la resignacion de los habitantes de la 

comuna ante la ciudad. 

I? ara reSCjl'ler los problemas de la ciudad los habi tantes 

propC)[len centros para niños y anClanos educacion y 

rehabilitación de delincuentes 19%, campaña para 

saneamiento ambiental 19%. 

Para 30luc:ionar sus problemas no necesitan campañas 

'::ívicas, construcción de viviendas y legalización rle 

terrenos, aumentar pol.icias y crear mlcroempresas. 

Esto lndlca que a nivel de la ciudad los habitantes 

necesitan mas una 501ucion de carácter social. 

A nivel de la ciudad los habitantes necesitan una alta 

en comi tés, denunciar las actividades 

ilícitas, participar en elecciones y difundir la 

i nf r)rrnari. ;')n. Iqualmente los habi tante~; pre::;entan un 
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rec::hazo a ser funci onario público por el cornprornlso que 

ello qenera con el "cacique politico". 

En genera 1 para los encuestados en los barrios de la 

('ornun;:¡ J f~ lo::; problemas mas graves si'juen siendo la 

delinc:uencía y falta de vigilancia, la drogadiccion y el 

saneamiE~nto ambiental, los cuales se solucionarán en la 

medida que haya alta participaci6n ciudadana en las 

propu8st as y ej ecuciones de los programas de la 

Administración Municipal para el control y soluci6n de los 

mismos. (Ver desde la figura 20 hasta la figura 28). 
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FIGURA 4 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO 
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FIGURA 5 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (BARRIO) 
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FIGURA 6 
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FIGURA 7 

Q{JE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS? (Bl\RRIO) 

COMUNA 111: MARIANO RAMOS, REPUBLICA DE ISRRABL, UNION DE VIVIENDA POPULAR, ANTONIO 

NARmO, LA ARBOLADA, BRISAS DEL LIMONAR Y CruDAD 2000. 
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FIGURA 8 

COMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO? (BARRIO) 

COMUNA 1«5: KARlANO RAMOS. RBPUlJUCA DI ISRRABL. UNION DI VIVIlNDA POPULAR. ANTONIO 

NARIRO. LA ARBOLADA. BRISAS DIL IJl(ONAR y CroDAD 2000. 
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FIGURA 14 
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12. CONCLUSIONES 

1. La Comuna 16 con una población de 98.520 habitantes 

tiene un rango de edad predominante entre los 15 y 29 

afias, que representa el 52.1% del total de la 

población femenina de la comuna y los hombres 

representan el 47.9% para el ano 1.994. 

El barrio con mayor población es el de Hariano Ramos 

con 23.600 habitantes,su población predominantemente 

joven ofrece una alta demanda de empleo no 

calificada, igualmente presenta bajos niveles de 

educación, lo que no garantizaria el desarrollo 

social de la comuna. 

La población económicamente activa (P. E.A.) es de 

44.232 personas que corresponden al 5.66% del total 

de la P.E.A. de la ciudad, ello significa la 

existencia de una alta mano de obra disponible Sln 

capaci tación y sin posibilidades de desarrollo, por 

ello se 

conduzcan a 

hace 

su 

necesarlo generar programas que 

mejoramiento cualitativo tales como la 

educación y la generación de actividades productivas 

como empresas de autodesarrollo. 
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Lo antprior explica el por qué la tasa de ocupación 

es la mas baja que se presentan en la ciudad 

equi \íalente al 84.29% Y representando de la mlSlTIa 

manera una tasa de desempleo del 15.78% muy por 

anClma del promedio de la ciudad 9.96%. 

El índice qlobal de dependencia I.G.D. es del 73%, 

ello significa que la carga de los jóvenes es mayor a 

los viejos 5]_ se tiene en cuenta que el índice de 

dependencia para la comuna es del 63% y el de veJez 

es del 11%. 

Todcl lo anterior da como consecuencia que la mayor 

fuente de empleo se genera en el sector de la 

Economía informal o servicio doméstico o construcción 

entre otros. Por lo tanto, el análisis arroja que el 

desempleo, subempleo y los bajos salarios son un 

pr-nblema relevante en el sector, fiel reflejo de la 

situación socioeconómica del país. 

La comuna se concentra en la actividad residencial en 

,:-~uanto a la localización de usos de suelo, 

corresponde a la zona suroriental de la ciudad 

compuesta en 

socioeconómicas 

su mayoría por condiciones 

de estrato bajo y del área de 

3ctividad mixta M-l con una densidad de vivienda alta 

(6 personas por vivienda) . 
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~5~e sector presenta asentamientos subnormales de 

vivienda afectando el desarrollo urbanistico de la 

ciudad. 

Aunque la red vial de la ciudad presenta un atraso de 

25 anos aproximadamente, la comuna posee una red vial 

básica de 16.210 metros, de los cuales 2.600 metros 

cr)rresponden a la red ·vial básica primaria y 3.090 

mts. a la red vial secundaria y 10.520 a las vías 

cole,:::toras. 

El serVlcl.o de transporte es calificado como 

deficiente por la variabilidad de rutas que hay en el 

sector, mien tras que el mal estado de las vías es 

responsabilidad de r' laneación Urbana generando 

inconvenientes en la movilización del tráfico. 

2. En la presentación de los serVlClOS públicos de la 

comuna es un problema aceptable dentro del punto de 

vista general para la ciudad; por ejemplo el servicio 

de alcantarillado correspondiente al sistema fluvial 

del canal en la Calle 48 Y c. V. e ori.ental presenta 

inundaciones periódicas. 

La e'obertura de te lefonos es la mas baj a con un 2. 1 % 

~lu-?rj enclo decir que 95 la comuna menos comunicada de 

13 ciudad. 
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Solo en energia podemos decir que es aceptable, es 

por eso que este aspecto de los servicios públicos 

merecen mayor atención por parte de las autoridades 

locales. 

Con respecto a la seguridad integral ciudadana su 

infraestructura material y humana es insuficiente 

puesto que la policia con su infraestructura no 

alc::mza a cubrir las necesidades de seguridad que 

demanda el sector, siendo el principal problema las 

pandillas juveniles que generan toda clase de 

problemas delicuenciales, convirtiéndose en uno de 

los problemas mas. graves identificados en el estudio. 

Con respecto al resto de servicios sociales tales 

como educación, salud, recreación y cultura, fueron 

identificados con un nivel estable en su cobertura, 

aunque el servicio de salud presenta un problema 

relevante por su baja calidad de infraestructura 

mientras que a nivel de educación la comuna tiene una 

baja participación del estado y la población escolar 

predominante es localizada en primaria, demostrando 

que la estabilidad de estos servicios es deficiente y 

sola sobreviven en su cobertura para el sector, por 

que apenas se ofrecen los servicios necesarios pero 

no los suficientes. 
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La participación comunitaria en la comuna se 

caracteriza por la colaboración de la comunidad en 

las ,Juntas Administradoras Locales ",JAL" que es la 

que aorganiza y coordina las funciones de canalizar 

los recursos públicos y el conocimiento de las 

necesidades de la comuna. 

Han empleado programas tales como la Jornada de 

Desarrollo Comunitario, la Integración al cliente y 

el fortalecimiento de los C.A. L. I. en conjunto con 

algunas organlzaclones no gubernamentales O.N.G., 

permi ti endo una gestión de control y cumplimiento a 

la qesti ón pública pero dentro de este análisis se 

observa que la participación ciudadana es deficiente 

por inconvenientes tales como: 

Falta de capacitación, ausenCla de de entidades 

multidisciplinarias y exceslvo clientelismo 

burocracia que generan el marginamiento de 

comunidad a la participación. 

y 

la 

Desde el punto de vista ambiental, la comuna presenta 

un manejo de la Cuenca Hidrográfica del Bío l-1elendez 

con proyectos de optimización de recursos hídricos y 

caracterización de desechos sólidos por encontrarse 

en los linderos del basuro de Navarro generando la 

comuna un impacto negativo en protección ambiental, 

'3. 

144 

La participación comunitaria en la comuna se 

caracteriza por la colaboración de la comunidad en 

las ,Juntas Administradoras Locales ",JAL" que es la 

que aorganiza y coordina las funciones de canalizar 

los recursos públicos y el conocimiento de las 

necesidades de la comuna. 

Han empleado programas tales como la Jornada de 

Desarrollo Comunitario, la Integración al cliente y 

el fortalecimiento de los C.A. L. I. en conjunto con 

algunas organlzaclones no gubernamentales O.N.G., 

permi ti endo una gestión de control y cumplimiento a 

la qesti ón pública pero dentro de este análisis se 

observa que la participación ciudadana es deficiente 

por inconvenientes tales como: 

Falta de capacitación, ausenCla de de entidades 

multidisciplinarias y exceslvo clientelismo 

burocracia que generan el marginamiento de 

comunidad a la participación. 

y 

la 

Desde el punto de vista ambiental, la comuna presenta 

un manejo de la Cuenca Hidrográfica del Bío l-1elendez 

con proyectos de optimización de recursos hídricos y 

caracterización de desechos sólidos por encontrarse 

en los linderos del basuro de Navarro generando la 

comuna un impacto negativo en protección ambiental, 

'3. 

144 

La participación comunitaria en la comuna se 

caracteriza por la colaboración de la comunidad en 

las ,Juntas Administradoras Locales ",JAL" que es la 

que aorganiza y coordina las funciones de canalizar 

los recursos públicos y el conocimiento de las 

necesidades de la comuna. 

Han empleado programas tales como la Jornada de 

Desarrollo Comunitario, la Integración al cliente y 

el fortalecimiento de los C.A. L. I. en conjunto con 

algunas organlzaclones no gubernamentales O.N.G., 

permi ti endo una gestión de control y cumplimiento a 

la qesti ón pública pero dentro de este análisis se 

observa que la participación ciudadana es deficiente 

por inconvenientes tales como: 

Falta de capacitación, ausenCla de de entidades 

multidisciplinarias y exceslvo clientelismo 

burocracia que generan el marginamiento de 

comunidad a la participación. 

y 

la 

Desde el punto de vista ambiental, la comuna presenta 

un manejo de la Cuenca Hidrográfica del Bío l-1elendez 

con proyectos de optimización de recursos hídricos y 

caracterización de desechos sólidos por encontrarse 

en los linderos del basuro de Navarro generando la 

comuna un impacto negativo en protección ambiental, 



145 

haciéndose necesario consolidar trabajos comunitarios 

que ayuden a contrarestar estas dificultades que se 

presentan en el aspecto ecológico en coordinación 

intersectorial tanto de la empresa pública como 

privada. 
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13 . RECOMENDACIONES 

Puesto que el estrato predominante en la Comuna 16 es 

bajo, el nivel de los habitantes que residen en la mlsma 

es de pobreza absoluta, problemas estos que el gobierno 

municipal debe solucionar tanto en servicios sociales 

como educación, salud, recreación, cultura y servicios 

públicos como alcantarillado, redes de energía eléctrica 

como teléfonos yagua potable. 

problemas mencionados son consecuencia de la 

emigración desenfrenada de los sectores de desastre que 

han ocurrido en los últimos afias en nuestro país, por ello 

se sugl.ere: 

Una amplia inversión social antes que inversión locativa, 

puesto que la falta de capacitación de sus habitantes ha 

generado la ausencia de la cultura al desarrollo personal 

tales como creación de Cooperativas, mlcroempresas 

familiares y desarrollo comunitario. 

Dentro de este análisis se observa que la burocracia y el 

clientelismo que generan los politicos de turno en épocas 

de campanas electorales han desviado el rumbo comunitario 
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en un rumbo de empleado público, por ello se hace 

necesario el aprovechamiento del recurso humano para su 

propla autogestión e imitando a la empresa privada y al 

sector público a que proporcionen los recursos necesarios 

para implementar obras de infraestructura en la Comuna 

tales como autopavimentación, autoconstrucción, etc. 

si se hace seguridad con inversión social para cubrir las 

unidade3 básicas de la población joven se podria coadyuvar 

a la disminución de la inconformidad juvenil frente al 

estado. 

Por lo anterior se recomienda que en la Ciudad de santiago 

de Cali se debe implementar el sistema de Alcaldias 

menores como una nueva acción de participación comunitaria 

para que a través de un desarrollo conjunto pero sobre 

todo integral, ejecutado por las juntas de acción comunal 

ayudados por las organizaciones no gubernamentales 

desarrollen programas de educación para la vida que 

mejoren el actual estado de la comuna. 

Esto permite que un pueblo gu~ tenga educación minima para 

la libertad no está empantanado en la violencia. 

Cuando se recomienda inversión social, lo que en realidad 

se busca con este trabajo es mayor participación pero con 
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Cuando se recomienda inversión social, lo que en realidad 

se busca con este trabajo es mayor participación pero con 
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