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NEflHN

EL preeenta documento hace referencLa a un estudio eocio-

económico reaLizado a La comuna

de Pal.mLra, eL cual consta de doe

expueatos asi:

Vf urbana deL llunictpTo

capítuJoe y doe anexog

En eL ptimer capltuLo Be hace referencl.a al. marco

teórLco, donde sd hace una eustentacLón teórLca eeonómlca

deL contenLdo de eete documento,¡ igaaLmente se hace

refenencla a l.oe marcoa lagal ee declr La ley aedlante eL

cual, ee ]e da vLda a La eonformaelón de 1a eomuna como

terrltorLo adnLnetratl.vo y de guienee y cuando fundaron

Lod nueve barcl.oe de La Coauna Vf con aLganae de BuB

r¡robLeaátl.cas, el.endo este últLmo su resefia hletóriea-

EJ aegando g?arl capftulo ee el- cuer'lo deL trabaJo, ea

decLr, ea eL dlagnóetLco soclo-económLco como tal; cL

cuaL ee dLvlde en eub-capituLos con eL eLgttl,ente orden:

el. pnLmer eub-capftuLo ee tnbLaclón, donde ee hace un

anáJieLe deJ coaportamLanto demográfLco, aoetrando La

ptráalde wbl.acTonaL eettaada p.ara 7995 de l.a comuna,
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proyeccLones aj año 2.OO0, Tndlcadoreg y grulnB étnlcoa.

El degando eub-capituLo ee el. de La saLud, aJ cual. se Le

haee una radTograffa de sus antecedentes en cuanto a r.a

eatructura orgánLca, Be deecrtbe La eituacTón actual deL

Puesto de Salud de Ja Coauna con e;u¡¡ p?og?amal y

f>nobl.emátlcas, y en 1o gue se refl.e?e a Las lnstLtuclones
preetadorae de daLud gue cobiJan a La eomuna ee hace una

reeefia de Eu Lnfraestructura. Segltldamente aL eector
educación' tanbién se Le hace una resefia deL distema

edueatLvo deL HuntcLpLo, La Tnfraeetructura cn éuanto aL

número de eetabLecLalentos ubicadoe en l.a comuna; 
',orotro Lado en vLvienda se deetacan aBpectos como Loe usos

actuaLee deL sueLo urbano y de La comuna; en aegr?tdad

cLudadana Be preeenta la eatructura dal organLemo

encargado de asta, y eotadÍ.etLcae sobre deLttos comwee;

refepente a Loe eervl.cLoe eúbll.cos Ba muestra au

eetnuctura, funcLonantLento y próxlmoe ¡¡noyectoa a

reaLLzar.

En eJ eub-capftuLo de recreacLón se destacan Los F,atgues

y zonag verdes aáe lm¡>ortantes ublcadoe en La comana;

segpLdaaente ee reaeñan loe pnogramag gue ofnece La caea

dd La Cul.tura, referente a La partLci.paclón eLudadana Ee

deetacarán Jaa pnLncipal.ee. func|onee tanto de Jas Jwttae

Univp^ ' ¡r'ccid¡nt!
5..,rv¡r d¡ü-,lt ECA
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de AccTón Comunai como La Juntas de Acelón LoeaL de Joe

barnios de l.a comuna; pon otra parte ee deetacan Las

prtncl.palee vfas gue Ja atravleaan de acuardo aL fJuJo

vehLeuLar y Be deserLbe en térmLnoe gieneraLes La

cobertura de Las rutas que predtan eL servLoLo de

tnansporte urbano an la comuna, po? emp?es,aa y tltne de

vehlcuLos.

Luego en eJ sub-capftuJo de Ja ActLvidad EconómLca Ee

deetacan Las máe sobresaLLentee en La comund, con un

eetLmatlvo del PIB Wr empLeado y wr estabLectaLento

aegún eectores económLcos, ademáe de Joa prinelpaLee

lndLcadores deL mercado laboraL.

Tanbién ae exponen en un anexo Jas condLcionee

geográficag y de aedio ambLente deL Municiplo de PalmLra

y po? ende de Ja Comuna en estudLo- Por úJtimo ee hacen

las resl¡ectlvaa concl.usLoneg y recomendactonea.
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La confomaclón de Jas comunaa tanto utbanas como

runaJes, obadece a -la dtvle!ón tercl.torlal. tnlf.ttco-
adal.ntotrattva gue todos l,op munlciplos coLombtanos

acatan como cumpLlaLdnto de La carta constltuclonal de

7997, con eJ fin de acJorar La P.restactón de Loe

servlcLoa y aaeEprap La tnrtlclrnetón de ]a ctudadanfa an

eL aanelo de los asuntoe púbLLcoa de oaráctcr l.ocaL. Ias
comunas urbanae y ruraJee ca?ecen de pereonerfa JurfdLca

Propta, autonomla admlnTotnatLva y patrlaonio
Lndelnndlente, po? g,e? una dl.vlol.ón deL árca auntclpaJ.

Para l.a conforaacTón da Jas aleaas, ac rcaLlzaron

divlsLonea tenLendo en cuenta: ae.psc.ctoe eocto-cconómlcos,

ffstcoe o de Lnfraectnuctura y aa'ractoe dcmodráftcoa.

EJ p¡lot>óetto deL praaente eetudl.o eB rcallzar un anáJLele

eocio-econóatco de La Comuna Vf Urbana dcJ Mnlctpto de

Pal.mtna, deede eL punto de vtsta cuaLitatlvo y
cuantltatLvo, en Lae ánea de saLud, educaclón,

Lnfracstructuna, acttvl.dad económLca y desanrol.l.o socLal.;

f¡,a?a Lo cuaL ee utll.lzará Lnformaclón de t;Lw g,ecundanLo,



2

a través de anáLisia y eetudLoe de doeuaentos oflciaLea,
de ttabaJos reaJlaadoa p,o¡" Jos funcLonarlos tanto de las
entldadea ptTblLcaa, como prtvadac, ademáe de Jaa tuentes

prlaartaa aedlante eJ etstcaa de entrevtetas realLzadae a

dlchoe functonarLoe y a Ja mlaa oomunidad, ?€p?caantada

dlreetaments en loe preeLdentes de Las Juntae dc Acción

Comunal. de eada banrto con eL ftn dc anallzar Ja

eltuacl.ón actual. de La comuna, con mlras a ¿etableccr cn

un momento dado laa solucLoneg a loc probLcmas eue aáa

Loe aguaJan, a travéa de La planeactón eetratéglca p,or

parte dc La Adnlntotnac!.ón Hunlclpa.J.

Es iaportante hacer mcncTón taabTén de las Ltattacl.ones o

dtftcuLtadaa encontnadas al. real,l.zar cJ pnaeanta sstudlo,

como fua eL no encontrar Lnformactón y datos detadfsttcoa

desaBnagadoe en Jos dlfersntee secúaras o áreae antes

mencLonadas w? comunag y w? barcLog, adcmás de

informaclón actual.l.zada y consLetcnte gue permttlera

eLaborar un eatudto aás profundo y eonflabLc a través da

una eerl.e de lndlcadoree y eaüadf,atlcaa; hecho gue Ec

puede ttaduclr en cienta foraa cn La lncfictencla F,o?

pantc de Jaa entLdadee púbLLcas.
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EJ princLt¡lo genenaL de Ja teorfa econóaica, dabozada p¡on

Kawee, eoettene gue eB necasarto Ja Lntervenclón dcJ

Eetado, como ente regpLador de Los deaaJuatea ocurcLdos

en Lae economfae de aercado y gue enmarcadoe an la
ConstLtucLón NacLonal. de 1.991,- ArtfcuLo 334- estabJece

que: "I-a Dtreec!.ón GeneraL de La economfa estatá a ca?g:o

deL Eetado, donda Lntervondtá en J.oe p?ocegol de

produccTón, dletrlbucLón, uttJLzacTón y coneumo de Los

blenes y en loa sepvteLoe ptibl,lcoe y prtvadoc Flg.?a

racLonaJlzar La econoafa; con eL ftn dc conecgalr eL

aeJoraalento de Ja cal.l.dad de vLda da los habtüantes, Ja

dletrlbucl.ón egultatt va de Las owrtwtdadcs y Loe

beneflcloa deJ desarcoJLo y La p?egcPvactón de un

anblente crano"; gue /:.ara el. caao de una cstructura
económLca aLxta, La utlLlzaclón de Lnstrumentos

aconómlcoe como La fnLtttca flecal y monetarla, aon

lndiepensabLes p.a?a aicanzar la establ.l.lzaclún ceonóat ca,

La eficlente aetgnactón de r€curaoa, formacLún de capltaL
y dietnlbuclón deJ ingreao y Ja rigueza, eiendo éstas Las

4 funcTonee económleas prlnclpafee de toda eetructu¡.a o
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aLstema económico.

"Dentro de un marco anal.Í,tLco KeyneaLano, en eL interLor
de una economfa se cory)d?a La demanda agragada de blenee

y eervLcloB con la oferta agregada, eetando La prlmena

relacLonada con eJ conantmo y fa lnversLón y fa segunda

con Ja lvoduccLón, gue en térmínos coaparatLvos, estas

vanlabLee pueden preaentar 3 sltuacl.ones:

a. Que l.a

agregada.

Que Ja

aínegada.

Que Ja

agregada,

demanda agnegada g'ea mayo? a l.a ofenta

deaanda a*regada g,ea menor gua l.a oferta

damanda agragada Eea lguaL a l.a oferta
sltuación da eeutJLbrLo." (1)

b.

c.

Con este enfogue Keyneelano, eB necesanLo centrar Ja

atancLón en eL anáLteLe de Ja demanda para conocer J.a

eituación actuaL y eetructura de La ml.ama, de forma taL

gue peralta La pLantficaclón y focaLlzacLón de La

Lnverel.ón eúbl.lca, de manera que garantLce una oferta
capaz de satLefacer o cubrLr La damanda wt,enclal a

datermLnar.

1F\¡ente: Teorfa Flecal, Irow Murtra
Rlcardo Jorge. Segunda Ed. 1g8g.
Colonbla, pBEr. 156-167.

Ennique y Gómez
UnLveneldad de



5

En egte Eenttdo, eL p?esente diamóetlco aB una

herramlenta fundamentaL en eL pnoceao de pLanlftcacLón

tanto de Jae entLdades púbLleaa como prLvadaa, yd grne en

él ee seflaLan Lae prtncipales dafLclancLae prescntadas en

loe dlferantas sectoree soeLaLee y cconómLcae que tlenen

TngerencLa en eL deearcoLlo deL Muntctpto de PaLaina,

donda La pJanLfl.cactón de La ctudad y Eu dtamóottoo no

deben ser reaLLzadoe de forma Etaneral stno tamblén por

eubregLones, gue en eete caao eetán re'.reaentados por Jas

comrznaa tanto urbanas coao ruralea, fi.ara asl, dar a

eonoce? sue priorLdadaa y ?equertmlentoe báelcos a fin de

correglr y evltan mayorea efectoe negativoe (proplos de

La Tnteracc!ón entne La oferta y Ja demnda), Seneradoe

po? una sltuacLón de deeeguLltbrto, gue tndrfan b en

contra deJ deearcoLLo mteao de La eomuna, como de todo eJ

munlclpio,

A partl.r de la canta tnJftica de 1997 "Iroé Muntctploe

como enttdades fundanentaJes de La dlvlelón WLf,ttco-
adninldtrativo deL edtado, conreslnnde prestan Joe

eawlcloo t>úblTeoa gue determLne La Lay, constnufr l.as

obrae gue demanda eJ p"ofi?eao l.ocal., ondenar eJ

deearroLl.o de su tercLtonLo, promoven La tnrtlcltnclón
coaunl.taria, eJ meJorantento socLal. y cul.tural. da gius

habttantes y cuw?Llr Lad demáe funcTonee que Lc at!.gnen
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La conetituoLón y Laa leyes" (2); ¡,,a?a Jo cuaL Ja

aalgnacLón de rccut?EoB Nr parte deJ gobie?no eentraL y
nunlcitnl. deben enmapcapge dentro de Jos prlnclplos de

eflciencia, efLcacla y afcotlvldad, con eJ ftn de ow¿1.!r

Las ndeaeLdadao máe sentLdae de La comunLdad.

Es wr eJl.o qua eL elgpLente ttaba/o Be cantra en

dlagnoatlcar eocl.o-económieamente Ja comuna Vf urbana de

PaLa!.ra y eu LnteneLacLón con cL Hmictt¡lo; como parte

de un Epan pnoyecto teaLl.zado en convcnlo entrc La

universtdad Autónoma de occidcnte y aJ unldad récnLea de

Proyectos Eepe.cLaLes de La AJcaldf,a de PaLmLra.

7-7 IAffi LreAL

EJ Concelo lhntcttnJ de Pálaira, €rr e,lercLoLo de sus

atrlbucToneg eonetl.tuelonaLae y Legel.es, an csF¿c,ctaL de

Las conferldas wr Ja Constltuclón PaLÍ.tlca Art. Jg7 dc

Ja lcy 77 da 1986 y eL Decneto 7333 dcJ mleao af[o,

nodlfl.ca y adicTona aL Acuerdo No. 76 dc Dtetaabrc Zi de

7989, aedtante eJ Acuardo No. 03 dc Septlaabrc O6 da

799O; de 1a elgpiente foraa:

zF\¡ente:
Art. 311.

ConatLtuclón Polftlca de Colombla, 1991.
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ArtfcuLo 7o.:

7

Se entlendc Wn comunag y eonreglmtentos 6

comunaB rutalcs, l.os scctorag

terrl.torl.al.es en gue sc dlvtda eL

munlciplo 
'¡.ara 

una meJor admlntstraetón y
prestacLón de l.os senvtctos a ca?Eo daL

munlcÍpTo y otras entidades.

Panágrafo: Laa comunag urbanac y runaLep Eon

dlvlelonce deL árca munictpal y po" cJlo

ca?ecen de pereonerfa Jurfdtoa propLa,

autonoaf,a adatnletnatlva y wtrtmonTo

Lndetnndl.ente.

ArtfouJo 2o.: Dlvfdaoe eL árca urbana deJ HunlctpLo en

sLete comunaa y eL área tural cn sl.ete

comunaa ruraLag.

La comuna 6 urbana de PaJaLra, gueda daJlnltada por eL

Costado Norte con el pa?que LlnaaL dntta ca?rcraé 34 y
16, por eJ Sur daade La canara 34 con caLJa 27 wr ésúa

hasta la canrera 76, da aLif yrcr la vfa qua oonduce al.

fngenl.o el. Papayal. haota Ja tntereeccLón dd éeta con 1a

l.l.nca que deflne cJ r,erÍ,metro urbano ¿n el. codtado en?,

aLgttLendo en dLreccLón eur-eatc hasta eJ punto cuatro
(ver ¡¿all¿g 7 y 2), pon eJ ooetado Eete, desdc la caLle 32

(parque Llneal) eon carcera 76, H? egta Jlndando eon eJ
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Boegue hfuntotpal haeta 1a cal.Je 37, por ásta haeta La

carrara 73, Nr La mtma baJando hasta La cdlLe SO,

col.Tndando eon ej futallón Codazzi Heando por aJ punto

número clnco hasta eL punto ntlmaro euatro, Ir¿,?a flJar ou

Jlnlte por aJ Costado Oestc, con La carrera 34 entrc eL

pargue Ll.neal y Ja calle 27.

La Coauna VI urbana

slSaLcntes barcl.os:

deL MuntctpLo coapncnda Los

CentraJ

Trlnldad

Col.omblna

Llbertadonea

Fáttaa

EJ Triunfo

CalceLandla

UrbanLzacLón

UrbanlzacTón

Las Fl.oras

cL Parafso

7-2 ItAffi HrgnORrOO

* 8arntos hatraL,
ccntraL de Palaba, sc

Grande, aucho antca de

lblnldad y @Lútn: EJ scctor
oonocló en un prtnotpLo como LLano

scr denomlnado auntct l¡to.
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En cuanto a eetos tres bantos se ttenc conoctmtento de

gue fueron l.op prtaerog cn ser creadoe como tal y gue

dl.dron eurglal.ento a Jo gue hoy cs PaLu,Lra. Poco se sabc

de qulenes fuenon Jos prlmeros duefioa dc estos predlos,

gól.o se tl.enc conoclal.ento dc quc fueron utlLizadoa ¡¡a?a

cuLtlvoe tradicLonaLea I de subststencta famLLiar como:

l.a wca, aJ frlJol, úafz y cafra de azúcan.

Ia constltuclón da estos barclos data aproxtmadamante 77O

afioa, aungue no se conoce euieneg fuenon aus

fundadoreo. ( 3 )

* RI hwlo hntnaL: ltnlta cn Bu costado nontc oon La

caLLc 32, y con La caLle 27 en cL sur, cntre Jas carnc?ag

34 y 27 wr el, Lado oeste y estc, resl¡ectlvamanta.

* EI hnrto Iá Tbtnldad: llnlta con eL norte oon l.a caLlc

32 entre ca??oraa 27 y 2O, N" el. eur con l.a calla 27

entre ca??erag 26 y 23; tla.r eJ oesta enttc la carrcra 26

antre caJLao 32 y 27 y pon eJ este con La canera 2O

entra cal.Lcs 32 y 29.

* hrrlo L,a blüblna: l.lnita por

32 entre carré?ag 2O y 77" y wr
nortc con La caJl,a

costado sut con La

cJ

eJ

oF\¡entc: S¡r. Raúl Cobo. Radlo Armonlae del Palmar.
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caLhe 29 entre carnenas 79 hasta La 76 balando l¡or La

caJl.a 28 hasta l.a carcera 77, por eL oeatc con La ca??é¡.a

79 antre eaLl.e 32 y 29; y wn cl. este con 7a ca??a?a 77

entne cal.Lea 27 y 3O hacta La carccna 76 entra caJ.Lee 29

v 32.

Dentno de l.ac necasl.dadce más scntLdaa guc afectan a

coaunldad astán:

La

Falta dc maJonamicnto eotéütco en Laa

FaJta de vtglLancla gue conLleva

lnsegprldad.

Reducolón deL eeEnelo púbJtco po?

vendedoree aqbuLantcs, sobne todo

primerod barcLos.

Faita da arborlzaclón y zonac verdce.

vlvlendaa.

a focos de

Inrte da Loa

en loe dos

* 8arrto loo LlDlp'¡tadorc¡l: anttSuamente Los pradt os

pertenecfan a vanloe duaños del. sector, cntte cLloe eL

safror Mzaro GfuaLdo y la sefrona Mary Hurepe!.tlo de

Reyee, gulenec Luego vendteron Jos Lotes eedlcndo una

partc de eLl,os l¡ara el. centro dc saJud, 6f lla.rgue y Ja

eecuela deL barrlo. Loe l.otce vendldoe se construyaron

eln pLanf.fLcacTón y ef barpTo Ltbertadanes, sc fundó como

taL en 795O, luego eJ 7 da Fcbrcro de 7971 Ee o?jarllzé ]a
prlwra Junta de Acct ón thaunaJ, V en 18gZ Ee

I¡avimentaron scls cuadras, sLendo eata la olnttunldad
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Eapd renova? Las r€dcg de acuaducto y aLcantanlLl.ado;

Actualmentc aJ barrio ouenta con todos Los garvLclos

públ.[eoe.

Linttee: Por eJ norte con Ja caJl.c 2g entre ca??e?ao 16 y
23, por cJ gur con La caLLc 27 entre carre?as J6 y 23,

pon eJ Onl.enta entre La cancna 16 entre caLlee 27 y Zg y
pon eJ Ocetdente con la carrcra 28 entne caLlcs 27 y 2g.

El barrlo cuenta can un l¿ucsto dd salud, un C,AB daL

f .S.S, una eecuel.a "Hater ht" y un Jardln lnfanttl. (4)

Entre Las pnobJemátLcaa gue afectan La comun!.dad. Be

encuantran:

La eontamfnacLón atmosfánlca caupada rtor La euc¡¿a dc

l.a caña, que afecta La oal.ud de aus habltantes.
La ublcaci6n de un depóetto da reclcLaJc, cJ cuaL

produce aaLoa oLores y eJ permanante rlcsgo dc un

LncendLo guc afecta eL veclndanio.

FaLta enaaLlar eJ p,a?guc infanttJ, Íe gue ésta

condl.clán ea aprovechada Wr un É¡rlu.,o de

deLlncuentee, Los cuaLes ocasiondr2 daños además deL

pa?gue, aL puesto da eaLud por ectar conúiguo¡ lo

¡Fucnte: Declanaclonea de La actual preeldenta
Junta de Acclón Coutrnal dc1 ba¡rrlo y preefdente
Comuna Vl-Urbana Ma. Anparo GnaJalec.

de la
dc Ia



que Sene"an

aLedaña.

Se carcccn

L4

probLedas de tnaeg:uridad a ]a ooaunldad

de zonae vendca.

* funrto Fátt¡p: fue fundado en 796O, euyoa predtos

wntanccleron aL fngenlo EJ Patnyal y aL scñor CLl.aaoo

CebaJJoa, Efi Loe euaLea Ge tenfan seabradol de cafia, Eoya

Y mal.E.

Antcrtonmenta, fue un aeentaaLento quc Judgo ea

constLtuyó como soctcdad cen personctfa JurldLca
confomada Wr gO pe?aonaa gue Jo1raron obtenan eus gO

predloe.

EJ nombre deJ banrto ee darlva a guc La prcstdenta de Ja

Junta de Aoctón CoaunaL da aeual. entoncas, devota dc La

Vlngen de Fátlna; dectde condtruf? una gruta en Eu nombre

an agnadaclmLento l¿or loe Lotcs obtcnidos.

Dobtdo a Ja extenea átea de dl.ehoe l.otes (J4 * 25 mtc.),
Bc donó uno p.a¡.a La construccTón de La F.arcoguLa.

Dgspuée de diez añoe de fundado aJ bannlo, ce dotó de Loe

servicLos t¡tiblLcoa básLcos pa?a La comunldad; dc Los

cuaJes aetualmanta Be cucnta con una cobertura en

teléfonoe del 6ON, an vfae Invl,aentadas del. TOÍ y oon
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redea de acueducto renovadas. (5)

Lfntta cn eL Norte con La ealLe so cntrc cancras lJ y
.5a, ¡tor eJ Sur con Ja cal.Le 26 cntre carteras 5a. y lj,
por eL Orlente con La canrera 5a, entre calJe 26 y BO,

pon eJ oeeldente con La earcera Jl entrc caJLcs 26 y 3o.

Entre Loe probl.aaaa gue máa aqueJan a Joo habltantcs dcl.

banrt.o, ec destacan:

La ncceetdad de pavLmentar La caJJe ZA, como vfa

al.terna a l.a caLJe 3O gue paaa por eL htaJJón.
Fal.ta aproximadamente l.a LnstaJacLón de un gO ó 4OX

da Las l.Í,ncae tel.efénlcdl, tanto ptibLlcae eomo

residencLaLds.

^5e nacesLta de un WLtdetnntLvo, aJ tgpal. guc una

eecuel.a y un centro de eajud,

* hnlo &tceJ,a¡,dl'a: eL terrano donde sd fundó dicho

barrio pcrtanecTó aL señor Jatro VcLasco, cu!.én Lueg:o Jo

vendló al. fnett tuto de Crédlto Tenttor!.aJ, entldad q,ue

Juago creó y fundó el barnl.o en Jgro con zg5 casas Las

cual.es. contabant con todoe eua eervlcloe'ptfbLlcoo. (6)

GFtrcnte: Dcclanaclón
Aeclón Comunal del Barrlo

GFuente: Decla¡raclón
Acclón Comunal del barnLo

del Presldcntc dc la Junta de
Eátlma, scñor Orlando Poncc.

dcl Pneeldente de La ilunüa de
Calcelandla, Sr. OEear ltfárEuez.
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Lfnttea: en eL Nonte eon La caLLe 30 entre eanreras 5a. y

4a, por eJ ,Su¡r con Ja cal.Ja 22 entre ca??cras 4a y 5a,

por eJ costado OrLente con Ja ca??era 4a cntne calJe 30 y
22; y rnr eL Occtdenta con La carnena 5a entnc caLJee 3O

v 22.

Dentno de Los probLcmag gue mayor reJevancla tl.enen en cL

barcl.o Bon:

LLmpiar redee de aJcantarlLJado, taF¡adas por cauaa

de Las pabezas y Las baeutas.

EJ eervLcLo de acueducto cE LntcraLtente, dcbldo a

gue l.ae tuberfas dc aSaa Eon Ttegueñaa y vlcJae;

haciando g¡e Ja preelén ueualmenta ?oap¿a Lae

tuberfas.

FaJta de w P,argue con Jucgoe tnfantLJeo.

EJ medl.o aablente BG vc afectado por La guema de

caña gnr Inrte del. l.ngenl.o EL Patnyal y San José;

Tncldlendo negatl.vamente en la vfas respbatorlas da

aua habltantes.

* hrrlo Bl Tbluafo: eetos tarnenoa fuc¡an utlLízadoe
hacla 1960 Flg,?a aembnados de Eoya. 5c Tntcla como

lnvaeLón en ,7965 con eJ nombre de Unlón de VLvtenda

PogruJar; ae constttuyó Jegalmente en 7967 aon Ja r¡nlmena

Junta de AccLón ComunaL, todos EuE aervLctos ptlbl.lcod lod
obtuvleron un afio antea po? inlclatlva dc La alsma
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comunLdad.

EJ barrto toaó aste nombrc po?gue como r.nvas!ón adJunta

aL batal.Lónt orr varlae ocaaLonee tntentaron dcsal.olarloe,
pe?o ]a Wref.etencLa de aue habttantas JLevó a g.ue se

adueflanan de aguelloe Lotes, oonalderado como un

verdadeto trlunfo y desde ege moaento cm¡tczaron a
conetruf r aus vLvl.endas wpuLares con un número

aproxtmado de ocho ca*ag, con La LnLcLatlva dc Loe

edtlones Lucindo VeLasco, Bal.tsarto Ortfz, Canloe Za¡nta,

Humberto Sánchez, SlJvla SueJto, Jos6 A. MoraJee, RoEa

TrivLño e fcabeL Chávcz.

Actual.aente, eJ banrío cuenta con todos eus scrvlclos,
buenas vfae de aeceao y ca un sector nctamente

reeldenclal.

Pon eJ Norte Jtntta con La caJLe 25 entre carcerar ga y
5a, por eL Sun con Ja cal.Le 22 antne ca??er.aa ga y Ea,

po? eL OrLente entre Jas cal.Les ZZ y ZS y tnr cJ

Occldente con La carccna ga entre ealLee 25 y ZZ.

FaJtan zonaB de recreaclón.

Se carece de un puesto de aaLud, tcnLendo quc eue

habttantes recunrLn aJ glue está ub!.cado en el. baprio
Loe Llbertadores.
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MaLos oJorcs provenLented deL fngenlo EL pal¡ayal.,

I¡or Loe procegoa de fermentacTón gue JJevan a cabo.

FaLta La l¡avLmentacLón dc 75 aetros de La eaJLe que

conduce a La eecuel.a deL barclo.

FaJta terminar Ja ascuela en glug LnetalacLonss

eanLtarLas.

Contaminacfón deL mcdTo aabl.ente Íro? La guéma de

cafra wr parte deL fngenlo El. Pat>ayaL, afactando La

vlsta y Lae vfaa neepLratorlas de Ja comuntdad. (T)

* (Irlx¡ntzaoj¿óa L,as Fkoreo: este teryeno iot"n"ció aJ Dr.

HaroJd vel.asco Jimánez guLen Jo compró a PareeLacÍones

Pal.nira Ltda. eJ 22 de Enero da 7987, La unbantzaclón se

!.nicló eon una f Etapa gue ¡ry¡lseÍ,a un área totaL ¡¡a¡la

urbanlzar de 57.541 mE y un árca de 23.928 m2 pana vfaa
púbLLcae, zonag verdes y zonaa comunaLee. Iftcntras tanto
La rr Etapa fue aprobada medLante Liccncta urbattlst!.ca

No- 325 del 13 de Dlclembre de 7989, contando eon

8.237,93 mE para vfae y 7398,92 ms F.ar.d zonaa vardes y
coaunaJ.ee. (8)

EJ al.umbrado púbLico a La II Etatn fue entregado eJ Ja

JuLlo de 7997, lag obnae civTles y redea eecundan!.ae

7 Declaraclón del Sr. Oecar Cor¡ra1eE, preeldente
la Junta de Acclón Comunal del Barnio EI Trlunfo.

eOflclna de Planeaclón Munlclpal de Pak¡ira.

de

de

de
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teléfonoe eL 75 de Jujio de lggl y Ja obras

Tnfraestructura de servLcios de acuaducto

al.cantarLl.lado eJ 7O de tlayo de JggJ -

La urbanizaclón Las FLorae r-rr está deLlnltada por aJ

Norte con 1a call.e 3o entre carlr.e?aa ra y 4a; por eJ ,sur

eon Ja cal.l.e 2O entre carce?ag la y 4a, wr cJ Orlente
con La ca?rerd la entre caJLes BO y ZO y Fzon el costado

oeste con la ca¡re¡a 4a entre caLLcs SO y ZO.

Dentro de su probl.eaátLca máe reLevante ae encuentnan Lae

cenLzae y maLos oJorea provenLantee deJ fngcnLo EJ

PapayaL afectando Jas vfas reapbatorr.ae y vLsta de Jas

pe?Bonal gua reeldsn en esta urbanizactón.

* urfuntzactóa EJ Panafn: eete Lote ¡>crtenectó al. eeñor

ceaan Gamboa utll.l.zándoJo como lote de angorde, guLen

Luego Lo vendló a cEDEPrcv entrdad prrvada aln ánlmo de

l.ucro; que Jotló wsterLormente eL terceno y fo vendLó an

7987 eln eervlcLoe ttúbLicoB pa?a Juego cer creadas 834

soLucLonee de vivLenda, poaterionmente con La awda de La

adnlntetraclón eúbLlca obtlenen Loe servlc!.oe da

aJuabrado y energfa; y pa?a Jggs r.a adminietnacLón

t>tibLtca construlrá e lnstaLará Jas redes de acueducto y
aLcantartlLado pon valonLzación.

de

v

.u.i¡., d.l i-.cCiddlh

8¡BLIOTECA
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La urbanLzaclón consta de 73 manzanag con 90.060 mtEE,

congtruldoe, 5 zonag verdea, áreas comunaLeE con g.gzz

mta,, área an vfac 14.275 ates, pa?a un ánea totaL de

53-157 mts,, eatá ubLeada an l.a vfa que conduee a pradana

'y coLlndando con el. rngenLo EL Patnyal r¡e'r Loe costadoe

Sur, Norte y OrLente. (9)

Se encontró gue Joa princlpal.ee probLemas eue ague/an a.I

bant o Eon:

El servLcTo de agua ea reetntníldo, haclendo

ncceaarlo utTltza? Írozos eéptlcos tr:g.ra ?eoogc? ésta.

ContaaLnaclón por afecto de La guema de caña, ya gue

el. fngenTo EL Paz¡ayaL cstá a pocoa aetros dcJ Jludrar

de las vLvtendas.

FaJta pavLmentar J.ae caJLea en un eLenúo pon ciento.

eFuente: Comenta¡rLos de1
Acclón Comunal del bannlo eIy de documentoe de CEDEPROV.

Precfdentc de la Junta de
Paraleo, geñor Bduardo Rulz



2- DTA@TOSTT@ WnAL Y ENNOilT@

2- 7 rcBrACrOfl

2-7-l lletodologfa Tn¡.a Ja constntcer.óa de la pLránida

rnbracLonal de ]a bnna vr unhna de parnt?a, frl? ffixo y
E?urng de Edad -7995-- Para calculan fa eobLación total.
de ]a comuna vr urbana deL MunlcLttlo de pal.mira, fue
necegarLo dleeña? una metodoLogfa; ya gue no ee hLzo uso

deL censo de 1993 po" no eetar aún oflclallzado,

La metodologfa empLeada en La reaLlzacl-ón de dlcho
estudl.o consLstTó en toman eL compontamLento poblaeLonal

de La ciudad de CaJl, 8f exLstir una aLta corceLacLón

entre eeta y eJ Munlclpio de paLmLra, ya gue e¡ul

actlvLdadee económLcae y docl.ales Bon sl.mLJares,

refleJando un coml¡ortamLento soabra; coaportant!.ento gue

puede verLflcarse en Las tendencLae de erecLmLento

pobLacLonaL, en Jos fndlces da maeculLnLdad, La

propot'c!.ón de hoabres y muJered en Las cabeceras

aunlcLpaLee J¡ Lae tasae de crecl.mlento intercen*aL, coao

ee demoetnarán a contlnuación. (Ven figura J).
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La antenTor gnáfLca auastra Jas tcndene!.as dc oncola!.ento

wbJaclonaL pa?a CaJl y Pal.mtra, eeaún Los ccnsos de

1964, 7973 y 7985 y p?oyecel.onee pa?a lgg?, donde amba¿

cludadea muestran atna tendencla dc crecimtento olniJar en

el. gue Joe crectmlantod Wblact.onaLce dd Ja F.nlmera sc

dan en mayot p?olnreLón, con respecto a Ja eeíunda,

debldo a l.a atsma concentracTón y dcsarroLJo de

actividadee econóaLcae y aoclaJes l¡ropLas de una capltaJ.
Por otna tr,g.rte, se observa oomo en 7985 aabos munlclpLoc

preaentan un efecto de tranpLctón damográftoa, ed dcclr,
guc la tasa de crectaLento coalenza a desaccJe?arce, bten

Bea Fto? l-os cambtos ocurctdos cn Jas tasas dc aortal.tdad,

naüaLldad, fecundtdad y algracTón gua pudLaron lncldlr de

forma dtrecta en eet,e afecto.

De leluaL fonma Ee puede demostrar La oarccJaclón

exl.etente entrc Lae tendcnclaa de crecLmLento wbJaclonaL

de estas doc cludadae toaando sus fndlccs de maecuLlnldad

an l.aa cabeceraa munLcLpalee cegan Jos ceneoe de lgTA -
1985 y p?oyecctones de 7993 (Var TabJa l), cn cL que ei
sa anaLLza a CaLl y PaLal.ra an el. nteao penlodo aul
fndlcea aon eLmtJaree con Jae al.amae tendcnclae de

creclml.ento, aungue en PaLalra estos Bon surnnados

levcmente, tanbtén ac puede apreclar caúo en tlaaws
dlferentee, &r eJempJo 1885, paLmtra presantó un fndice
de aaecuJlntdad próxiao aL registrado en caJrt crr rgrs,
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TABIA 7- rIrDrcE nE l{AffitmilruD PAfuA cAI¿r r pAIürnA

Aflos 7973 t 7ffi6

AflOS CALI
H,/H

PAT}ITRA
H,/Il

* 7973 88,03 gg,7g

** 7985 88,68 9o,84

r# 7993 gg, g5 91'47

Fuente: x XIV CENSO Nacl.onal de PobJactón y III de
VivLenda DANE, pA. 7-2-

** AnuarLo eetadfstLco dal. VaJJe dcJ Cauea,
7983 pe. 94.

eon cJ 90,84 y 88,O3 nespecttvamente, cs decLr euc l.o glua

fue CaJt, en eJ ecg:undo parfodo Jo f'utl paLmlra an eL

Í¡rlmepo, en Jo g¡a a tasas de mascultntdad ga reflcna.

Tambl.én ae pueda cstablacer Ja p?opo?cr.ón de hombres y
muJeree cn Ja cabceera tanto p:g.r.a hJt como l¡ara paJafua

en 7973-85 como aa obearva en La Tabl.a Z, en aL gue

anaJlzando bLen e,ea un mtmo rcrfodo o ambos pcnfadoe,

Loe coaportamlcntoe an cuanto a La F,artlcleaclón de

hombred y muJeneg Eon sLaLLaree l¡ara Las dos cludadcc,

estando eleapne r¡or debalo l.os pnt¡r,enog eon resr¡ecüo a

Las aegundaa.
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TABTA 2. PAMTCIPACT(N DB TA

CAreCWA PARA EALT T PATIITNA,

FOAUCTOil ffitr ffiO FOn

Af,OS 7973 Y 7ffi5

Ftrcatc: * lffV Censo Naetonal de PobLao!ón y IfI de
Vtvlenda DANE, p9.12.

** AnuarLo Eotadtottco deJ VaLJe daL Cauca,
1993. ps. 94.

Pon úl.tLmo, Ée compa?a Lae tasas de creoimicnto

Lntercensal parl Jos pcrfodoe 1964-73 y 7973-85 (Ver

Tabla 3), en eJ que aug dtferencLas dc orcct¡r,lento aon

aPnoxLmadas, elendo levdmentc mayo? La de CaLt con aJ

1,47 y Palml.ra con dL 7,29, es decLt que ambac cludadca

praeantan ]a aisaa tandcncta de dccrectatento

tnblacLonaL.

AffiS

CALI PALIITRA
CABECENA CABECERA

WTAL H il TCITAL H H

*1973

**1985

wt.714

1'402. @3

472.163
46,87N

659.377
47,001

479.551
53,79Í

743.516
58,001

1ü'-9n

185.224

ür.fii,
47,&fr

ffi.167
47,ffiN

70.595
52,77N

97.057
52,4ü



TABU 8- TASAS

PATüTNA PNTONS

z6

DE CNECNTTEET' TITTffiETSAL PANA A;Lr Y
7 - 961-7. 973 r 7. 975-7. tní

trfua¡¡te: Anuarlo Eetadfetlco deL VaJl.e, Jggg. pág. Z.

De éeta mdncra Be toaaron y se anallzaron Loa datos
eual.nietradoa wr eL Dapartamento Adminlotratlvo de

pLaneacTón (Call en cifraa W? comunay, lggs); guc Junto
con Joe datoe sualni.stradoe po" La Oflclna de pLaneac!ón

de PaLnt ra (Banrtoe I2o? comunay urbanaa, Iggg) t Eo

encontró en aste úLtlno loe esúratos eocio-aconóa!.coe de

Ja comuna Vf unbana, aef: (Vcr TabLa 4)

x
1964 - 7973

x
1973 - 7985

DTEERENCIA O
DECRECIT{IEITTO

CALI

PAIüINA

4.87 3.46 7.41

3. 08 7.79 7.29
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TABI,A 4. ESTRATIFICACIONSOCIGECONOMICAYDEI'TSDAD

POBII\CIONAL DE LI\ COMT]NA. VI T'NBAITA DE PALMIRA T99I

F\¡ontq Oüsina de Plrocilh Un¡¡¡ipet de Pehira

Brrrloú Vhtudr Pobh{fr Pcr r r¡hrl¡adr Erú¡¡úo

(l) (2) 2ll
l.Cet¡al 1.0,12 5.523 5.3 fvf.lvf/A¡fitsAl

2J¿Trinüted l.ll3 5.901 5.3 MEDIO

3.Colombin¡ t.26 6.819 5.3 I\'fBlM

aJ,ibcabdsr¡ 62t 3.293 5.3 MmIO-B.en
5J'átins 3E2 2.U3 5.3 MBIh,üMA

6.Trir¡¡fr 199 1.055 5.3 MB
T.Caiooledis 306 r.621 5.3 MEDIO-BA.IO

E res Fhr€f l19 631 5.3 MEDIO.ALTO

9.Patrf¡o 8,1 445 5.3 BA.Io



El egt?ato modd pa?a l.a coauna Vf de

teniendo como base Ja eetrattflcactón
Hunlclt>to de CaJt asf :

futrato:
I Balo

HedLo-Balo

McdTo

MadTo-AJto

ALto

Alto-ALto

28

Paiatra, Be obtuvo

eocLo-aeonámtea deL

2

3

4

5

6

ReconocLendo como eetrato aoda eJ aedio-baJo; por ser el.

gue con aág frecuencl.a ee replte en tal comuna. Lueg:o se

buecó eL cetrato moda de Lao dlferentes comunal unbanaa

de ca17, dando como resuLtado Las coaunas: vr, vrr, vrrr,
Xf, Xff, XVI y XVIIT; daspuée Ee tomó dc eatas Ja

deneLdad bruta de La tnbLación (hablha) entre Ja daneidad

bruta de vlvienda (vtv7h¿¡, €f cuaL arcoJa eL número de

rre?ganda por vTvLenda gue pa?a e1 caso dc Ja caauna vr
urbana de Calt eE La gue aás ae ar¡roxLr,a aJ

coapontamlento de Ja comuna urbana vr de paLmlna; oon un

5,77 hab,¡viv y 5,3 hab,rvtv ?espectlvaaente.

De esta forma ¡Ja ptráaúde wbr.acronal. de Ja coauna vr
unbana de PaLnira wp rango de edad y EeNo, ee real.Tzó a
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travée del eetudLo de wbl.ac!.ón para Cali y su árca da

lnfLueneta deearroJLado por "EcoNoHErRrA LTDA.', lggS-zooo
an el. eual ae tomó Ja partLcLpaclón por gnupo dc edad y
sexo de La comuna vr urbana de caLt, apLlcándose dLcha

clfra aL total. de hoabnes y muJenee de La comuna en

estudTo, toaadoe de La wbLacLón por géne?o y zonal aegún

Joe cengog de Jg1B, lg5l, 1964, jgTA, 1gg5 y lgg7,
aJustadog fro? FUDIPAL. (Ven ?abla 5)
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TABI,A S. FOBI"ACION FOR. GEII{ER.OY ZOI{AS
SEGIJN CtNSOg DE r.938, 1.951, L96f, 

'^ylr,l*tY 
l99lt

DEL MTIFIICTFIO DE PALMIRA.

Fr@ : FITDIPAL: Fl¡tr&ctln pue eI dermolb iuryd dc Paffi!-

Afu TúI
Toüd

Crbrür Toarl

Ildrrr
Crbm TúI

Itlqfcñ¡

Clbrur
1.993 nt.99l 230.5S) 132.946 111.489 139.0f5 u9.100

1.994 27t.149 237 214 136.69 u4.tt3 142.G0 rzt332

1.995 2U.320 243.{14 r39209 1lt3)4 l45.lll t25570

1.996 290.701 250i35 r42.6:¿ l2l,E3{ r4E'J9¡9 12t.902

t.wl 2g73Jl 2s7.WI 145.834 t25.477 151.467 132330

1.99t 304.r23 265.09t r4937!' 129¿3t t54.fin 135¡ú0

1.999 311.186 n2.612 t52.v9 133.120 t58237 139.491

2.m0 318.487 2t0360 153.949 l37.lp 16t.7&t l¡t3¿:tl
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Peso Porcentual.
de Jae muJeres eobre

eJ totaL del Hunlctpto 284.320
57, OaX

Por úLtlao, cte apJLcan éetos WrecntaJca aJ totaL

pobJacl.onaL de l.a comuna en eetudto pa?a cada uno de Los

aexog; obtenLdos dlchos totaLca por EeNo Ee 1e apLlcan

Loa respectlvos poneentalee po? ?ango de edad (1O) I:g'ra

dar coao reeuLtado Ja elrántde pobLaeTonal por aexo y

?ango de edades de La coauna Vf urbana de Pal.alra 7995;

como contLnuaclón apa?eca en Ja tabla 6 y ftApra 7.

aolbfd- p.34-
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TABLA 6. GRT'PO6 ETAREOS POR EDAD Y SEXO

COMT]NA VI . UNBANA

PALMIRA 1.995

Grqo doEdd!ü Hubtl¡ lflq¡Grü

0-4 l3,7116= 1.916 11,84% = 1.725

5-9 13,8196 = 1.930 12,57*6= 1.831

l0-14 ll/z%:1.638 10,tr7% = 1.584

15-19 9,8496 - 1.375 10,36t6 = l.fD
20 -24 9,3296= 1.303 11,53%:1.680

25 -29 9,flr4= 1.328 ll,5816 = 1.68í/

30-34 9,MllD= 1.320 g,04;Vo= 1.317

35-39 6,98)6 -976 6,9S)6* 1.017

&-u 5,0n6=742 4,18)6 = 609

45-49 3,5196 - 491 3,196- 452

50-54 22gVo= 319 2,4711- 360

55-59 lJz%:24O l,tCI)t:262

@-u 1,396 = lE2 1,396 = lE9

65 YlvfAS 1,85'6 =259 2,38D1*347

TOITAL 10096 = l3.Vl9 100'6 - 14.569

CáhÍo¡ Propior.
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HRUPO DE

EDAII HOIIBRE z c-ul IflIJER T c-uI TOIAI c-uI

E - ir I tz.s{¡r I u.s I t2.113 | u.z I zq.es? | u.a

5-9 12.:tst 1¡1.9 12 .866 r4.3 | * .n6 L4.6

lE-l¡t 1{.819 tr.7 lrl. tz6 . tt,2 28. 1rt5 11.¡t

15-19 r2.997 18.6 13.351 11.3 26 .3{8 16.9

za-?{ lrt.z51 9.1 lft.693 11.ft ?'8,944 lt.3

25-29 1{.?51 9.0 15.856 tt.2 zt.8E? 18.1

3E-34 t?,.r29 18.9 13.s?il 9.7 25.?83 18.3

35-39 9.EBE 18.? rE.BBe I 9.3 19 .969 18.8

4A-44 ?.BEl 9.8 I .568 ?.1 16.369 8.t

Its-{9 6.318 | r.t 6.682 6.0 12,rta ?.3

56-54 5.s4t{ 5.8 6.195 5.8 11,?3!t 6.8

55-59 ¡l .sEE 5.3 i|.911 3.8 9.itll 5.3

6E-6it ,f|.256 4.3 4,3?;6 q.4 8.581 ¡1.3

+65 ?. ?5? 3.3 7.822 4.4 15.5?9 3.9

TOTfit
tfcPI0 139.28:r t8.t 1¡t5. 111 1A.E zB4.3ZE E.8,tl

TRBTA ?. COIIPARACIOII EilTNE M PIRAIITIIE POBLñCIOIIAL POR SEXO

t FoR Gnupos DE EIIAU ItE Lfi colruxa uI, col Rgspncto A¿ fotfil34
IfE[ HTfilICIPI0 1.995.

FUEHTEI FUDIPAL. Fundeción r¡ara el Desarrol lo Integrel de Pal¡,rira.
Cálculos Prspios.
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Luego, ae tomó eL total. de Ja wbJacTón de la eomuna VI

p.a¡ra 1993 da 27,377 habttantee y ef totaL de PaLal?a pa?a

el. mLemo afio de 277.997 obteniendo eJ I¡eEo poncentual de

La comuna en ei ttunLcLpto, aef :

Total" Pob-Ieclón C-Vf /93 = 27-.31 | hal¡lf,,anxarr = 70. o4xry
Total Pobl.Mcttto,t9? 277.991

Eete w?centaje Ee nuLtlpJlca por 1a canttdad de

habitantee del. MunlclpLo de PaJnl?a par¿¡ 1995 (para mayor

l.nformacLón ver tabLa 5) dando eomo reeuLtado La

pobJacLón eetimada Í¡a¡:a l.a eoaune an eetudlo, año 7995:

Tot. Hab. PaJn/95 = 284.320 * 0,7OO4 = 28.548 Hab.Coa-VI.

Poetertormente Ee obtlene eL pego poncentual. de

hombres y de Lad muJeree (ver TabLa 5) eobra el totaJ

munLctpio, cifras gue Juego ee Le apltcan aL totaJ

habttantes de la comuna Vf para 1995 aef:

Los

dcJ

de

Peea E¡orcentuaL de Los
Hoabree eobre eL

Total. del Hunlcl.plo

TotaL Hombree
C-W Urbana

= 739-ZOE
284.320

= 28.548 * 0,4896 = 13.978
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?-L-Z Cqr¡a¡aclóa da la Plnáal.de Poblactonal de La

funa Vf con nespecto al tntal deL llutttclplo. - 7996- L¿;

slgaLente TabLa 7, muestra Ja rel.acLón gue exLste entre

Ja pobLactón de la Coauna VI urbana con eL total deL

municipLo, aegún gruÍ¡o de adad y Bexo, en Ja cual Ee

puede observar gue Ja base de la ptrámlde ee la aáe ancha

en eL g?uw de O-9 añoa, tanto en Jos hgabrea cono an Lae

muJeree, con el. 74,9fi y 74,3fi, reepectLvamente, moetrando

La gpan propo?ción de wblacLón de La comuna VI en eL

total. del. Muntcit¿Lo en edad infanttL.

Otro eJeaento, a reaaLtan ea La p?opopclín de muJe?eE gue

exLsten en eL munlcLpLo gue se ubt can en Ja comuna crn

eetudl.o, donde estae eobrepaaan aJ g'sxo opucsto hasta eJ

?ango de 25-29 afios de edad, donde aste comtenza a

descender, coaportamiento dlferente en los hombres hasta

La edad de loa 39 años cuando eaplezan a dccreeer an

partLclpaclón.

Otno eLeaento J.mt>ontante a dcetacar ee el. peso porcentual

que tienen tanto hombras como mujerea de La tercera edad,

de La comund Vf en eJ munleipLo, el. cuaL es reLatLvamenta

baJo.
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2- 7-3 hoyecclones Dewe"áficag-

2.7.3.7 hblacTóa Eattmda- La aetodoLogfa utll.lzada
p.a?a estlmar dichae E¡obJacLonaa, fue tomar J.a

partlclpactón de cada uno de los banLos en eJ totaL del

munlcLpLo afio 1993, la eLfna obtcnLda de cada uno de Loe

banrLos se muLtlpLlca F,or eL total dc 1a tnbJactón de La

comuna Vf para 7995. (Ver tabJa 8).
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MNR 8. POBItrIüI HilIMM POR MMIffi Dü 14 CüüS UI.

Pfit¡|tm, $rlggs.

'f mml0
10til. cüm ul

frr2

I'IB. H. ml$o

TOTA L

I'teute: Plamacion lhnicipal de Pahina, Calculm Propim.
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2-7.3-2 Pobl.aclón p¡rcyer;tada de la funa Vf dc p¿rnlna

Íw e:Eoa, 7gg5-2OOO. Toaando Los datod dc La pobLacl.ón

de PaLmlra de La TabLa 5 sc pretende dar a conoccr eL

comwrtaal.ento futuro de Ja tnbLaclón con oanácten

meramente htwtétl.eo más no predtetivo y gua atgttLendo

con Jae miemas tendencLap actuaJee ae ttenc que La

pobJacLón proyectada de Ja comuna en eetudto haeta aL año

2OOO; será: (ver Tabla g)

TABTA 9. FOBIACT(N PrcIMTAIN DE TA üTfrNA VT

DB PAI}TINA 7995_2OOO

t/

htente: PLaneactón MunicltnL de PaLmLra

CáLculoe propLoe

Eetas clfraa se obtuvieron aef:
* Pnoyecciones de l,a tnbJaotón toúal. de Pal.mLra (Tabla 5)

wr el. porcentaJe de partLcttncTón dc La comnna Vf unbana

sobre eL total f¡obiactonaL dal tft¿nlcLplo,sw¡onLcndo que

permaneea constante eJ NrcentaJe de hombrcg y muJe"ea de

La comt¿na, pon eJemt¡Lo:

AÑO rcTAL HAíBRES HttJffiES

7995
1996
1997
7998

'Tggg
2000

28 548
29.786
29.849
30- 534
37.243
37.976

73.978
74.289
74.674
74.949
75.297
75.655

74.570
14.890
75.232
75.582
75.943
76.377
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futna W

Pobl.ael.ón eattmada

TotaL Pal.atra

año 2OOA

= 378.487 * o,7oo4 = 37.976 Hab.

Pobl.aclón cstLmada

Bcxo aascul.Lno

año 2OOO

= 37.976 * 0.4896 = 15.655 Homb.

PobJaetón esttmada

Eorco feaenlno

año 2OO0

= 37.976 - 75.655 = 76.377 ltule.

2-7-8.8 Poblaclón fuyeotada por Dg.¡¡lo de la funa Vf ,

7996-20qr- I'e metodologf¿ utlLtzada para proyactar l.a

pobJacl.ón de cada barcto, fue toaando La wbJaclón J¡ara

1993 de cada uno de loa barrtoe guc conforaan Ja comuna

cntre el. total. daL nunl.clpl.o ¡lg"r.a eJ mlmo afio, (ver

tabJa 8) dlchoe porcentaJes Ee aplLcan aL totaJ

fnblacional de La coauna para 7995, ¡le.ra Joc eiguLcntaa

cLnco añoa haata eJ 2OOO, Ee toaa Ja oLfra dc La

partlclpaclón dc La comuna Vf en eJ auntctpto (ver tabJa

7) y se muJtlpli.oa, por eJ total de La poblacTón deJ

auni.clpTo F'arl cada una dc Jos añoe ptoycctado¡ (var

tabla 5), por eJemt¡l,o:

PobJaclón BarcLo CentraL Coauna VI,/96.

29O.7Ol * O,7OO4 = 28.788 * O,2OZ = g.9OB Hab.B/CcntraJ.
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De eeta foraa se hace rra?a cada uno de r.oe banrlos, pa?a

obbenen Loe reeuLtadoe gua Ére auestnan en Ja elgptente
tabJa (ver tabJa 7O)-

2.7-4 fndleadorcd futráftaog- h Ja ptráatde

tnbLacLonaL rtodemos obtcner Ja tnbr.ae!ón cn edad fértlJ,
que comprende cL Enurn da muJcres en edad dc pfioc?ea?

entre Jos 75 y 49 añoe; I¡a¡ra La comuna en estudlo La

tnblacLón de mujaraa en esta edad cstá eonfonado p?
8.271 -

Adeaáa sc puedcn obtenen

gue aan:

PROPORCION DE MJJERES
EN EDAD FERTIL

SOBRE EL TCITAL DE
T,A @TIT]NA

otroa TndLcadorag con ecta clfra

8 n'-t x 7OO = E6,BX
14.570

PrcrcNCION DE MT'JERES
EN EDAD FZNNL

SOBRE EL ?OTAL DEL
MJNICIPIO

Dc un totaL de 8.277 nuJereE an adad férttL de comuna vr,
eJ 56.8f eetán en edad de procrear, porecntalc gue Éd

conel.dena aLto, Jo gue wdrfa en urroü afroe lncncmentar

aún aás La baac plraaldaL de dtcha oomuna, caso guc sa
puadc considerar rel.ativamentc N¡ltlvo po? quc dc aata
mane?a eL munl.cLt>Lo eetarfa contando can ?ecu?so huaano

productlvo.

= 8-27t x JOO = 6,TX
745.777
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TABIA TO. POBIÁCION COMT'NA.VI

1.99tam0

A'F.t

Bnlrh

1.993 1.996 Lgn 1.99E L!iln 4000

C€oh. 5.773 5.903 6.037 6.t75 6.319 6.67

TrinfoL 6.16E 6.3ffi 6.45() 6.596 6.75r 6.909

Colm. 7.tzE 7.2E8 7.453 7.625 7.E01 7.9U

Libcrt 3.U2 3.519 3.599 3.ffi2 3.767 3.t56

Fatima 2.128 2.t62 2.2t1 2.262 2.315 2.369

Trh¡trfo 1.103 t.t27 1.r53 1.180 t.297 t.236

Caicot 1.694 t.732 t.772 l.El2 1.E54 I.EgE

Flürs 660 6it5 690 7(b 722 739

Urü. El

Pa¡¡iro

465 176 4E6 498 509 521

Totel 28.548 29.18r 29.t5r 3(}.53r 3t.245 3r.n9

Fueúe: Cáh¡bc prryiü do las il¡ttras.
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En euanto a 1a prowrcLón de r.aa mujeres dc l.a eomuna en

edad férttJ con psapecto aL mun!.e!p!.o éetae rcptcscntant
eL 5,7X-

INDICE DE MlISCTJLINIDAD
DE LlI @MINA VI

= Númepo dc Hombpae de La C-Vf
Númeno de Müercs dc Ja C-VI

I.A. = 73-979 x lOO = 95,95
74.56e

Dleho LndLcador demueatra gue por eada roo nuJeree de La

coauna vr de PaLatra, cxl.sten aproxtmadanente g6 hombnas;

eLfra eLmiLar a Ja presentada a nlveL agncaado ¡ra¡a cJ

munLclpl.o con -un fndlce dsl. gE,gAX.

?eaa da Cpeclmldnto Pob]adlona I: TA tasa dc crcoLatcnto

la el3utente fómuLa:poblaclonal de Palz'l?a ce eetlmó de

Pf= Pt (7 + r)n
dondc Pf= Pobl.aclón futura - lggS

Pl= PobJacTón TnlcLal. - JggJ

n= Tasa de crecjal.ento
n= Número de añoe

DeotnJando r, obtendremoB = 2 28-548 -7=Z,Z4X
27.377

TndLca guc Ja pbJactón

una taaa aproxtmada deJ

Seeún ]a anterLor

total de Ja comuna

2.29 anuaL.

estLaacTón

VI crcee a
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2-7-5 fuwne BtaLcos de l.a funa- Dcntno deL totaL

tnbLactonal de Ja Comuna VI unbana, Ba pucden dastacar
todo ttw de grurtos étnLcos, como ae neferancla en Ja

eLgttl.ente TabLa 77.

TAATA 77.

7W5.

eiltFOS EIIIú@IS Dtr U üt tn W DE pAüXfRA

Eltante: Ma. ELena Cttero. Aststante de fnvastLgaclón de
Lae Comunas.

La antertor tabLa mueetna fa gran p?o¡ts1,s!ón dc jcnte
tntg:uefra en La comuna con un proaedto dcJ gox, Lo cual
arro,la un eetlmatLvo de 25.693 habitantes, Ja s!.&te en

aenor p?opo?ctón Ja tnbLaclón de col.or con un promed!,o de

7,7x, ea decl.r que 2.198 xter*onay pentenac!.entea a ecta
comuna aon negraB y dondc Ja mayor oonocntraoLón ac,

pneaenta en Jos barctoa Central. y ?rinldad oon eJ 3O y

BARNIO
rcRCENTAJE rcBLACION

TRI&'NA BIANC,A NEtrNA

CcntraL
Trtntdad
Col.oabtna
Llbentadorce
Fáttna
TnLunfo
Caicelandta
I-g,s Fl.orcs
Urb. ParaÍ,so

60t
85X

N. D.
85X
988
98X
97X
98X
98fr

70x
5X

N.D.
4t
7X
7X
3fr
7N
7X

30x
70r
N.D.
70x

7X
1t

N.D.
7Í
7t

LOX reepectlvaaente. Pon ¡lLttmo ae encuentra Ja
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pobJacLón bLanca con un

gue ?ap?aeenta eóLo 928

3.25fi dal total WbJacLonaL,

habttantea.

Lo

2.2 SATT'D Y ASrS:r&TCrA WnAT

2.2.7 Aatccade¡¿ta's de 7a futmtotuna Angáatca &1. Slotc¡a
de fulud da.r lfualcLpLo de PalnLra- Antanloracnta, eL

sldtcaa de saJud no preaentaba una orjantlzaeión gue

r¡ermLtl.era ofreeer a ]a oludadanfa eaJalreña aL meJor

senviclo y eL uao aás adccuado de J.os r.cour.lol
provenLentec deJ aituado flecaJ, de tal forma gue BC

Aleneraba congeettón en eL scrvLcto de algpnos ccntros da

atenclón eubutlJlzando cu wtcnctaL cn muchoc easoc, ya

que en vanLae o¡nrtunLdadcs aeudfan ¡notentce eon

enfermedadea de un ntveL balo de coapJcJidad fácll da

eoLuclonar en un centno dc atenctón báelco.

Actual.mante, con Lae refoma; a Jae Jeyea 60,/93 y lOO,lgJ

Jo gue ec hjzo fue organizar el. slsta¡¡a dc sar.ud dc taJ
forma que se eategorl.zaran Jos cantros dc atcncr.ón, selún
el. ntveJ. bten eea f, II y fIf; consLstentes en:

NfVMt f : Centroa de atencLón aabul.atorla, donde ae

adeLantan todos agueJLoe p?ogz.amas dc ealud
preventlva; coao son:
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*

*

*'

*

Prevanctón de Ja tubercuLosls.

VaewacÍón.

Prognaaaa de creotaLento y dcsartoLJo.

ControJ prenatal.

A estos ccntnos sa Jes ha denominado unldadca priaatlas

de Atenetón urbana "wAS" y tlnrdadeo Báslcas dc atenc!.ón

h¿ral "UBAS" (ver natn S) estoe están na'¡r:cgantados p?
Jos puastoe y centros de eaLud. Adcmás sc ofrcce eJ

centro de atencLón aédtca general y control da

entcrmadadee, como Ja hltnrtansLón, dlabcte¿, ctc. Estos

están rapregantados por los pueatoc y eentroc da eaLud;

adLcLonaJmante a eete nlveLt Eo puedcn encontnar Jos

eentros hospitaL que a dlfencneta de Jos anttatloree,
están an capactdad de atender caeog máe compLeJoe gLue

reeuLenan una hoer>TtaLLzacl.ón corta, cLentos cgulrns y
medlclna más especLaLlzada-

A édtoe sc lae ha denominado NtlcJeoe dc Atenc!ón prl¡,aria
"NAP" quc a Eu vez reúncn un dctetulnado númcro da wAS y
UBAS; en La actuaJtdad eóJo exlstcn eow taLea: EJ

eeaguLcentenarÍ.o, San Pedro, Ia fulLla y Zamorano; Pa?o

debldo a La faLta de recursoa ffslcoa y humanos estos
centroa hoepltal.es no ae haccn ?csponaablco d¿ cantal,l.zar

La lnformactón aotadfat!.ca, rcgrronsabtJtzándoec Pa?a taJ
efeeto eL centro hoepttal I_a EnlLLa, Jo ldcaL en un
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futuro as gue cada comuna tuvLera eu centro hoaPltaL y

éetoa JJevaran eua eetadfetlcas.

NfVg' ff : Son todos aqueLloe hoet¡Ltalea con una caPacidad

mucho mayor gue Jos anterlormante descrl.tog,

guc eatán F.repar.adoe para atander enfcracdadea

gue reguLenan un dlagn6etl.co, trataml.ento y

recurreración eal¡eclaJlzada; adcmás de estar en

1a capactdad de reaJizar el.nugfas y brlndar Los

aervicLoe de hoottitailzacLón ouando se neeuieta

en cuaLqulera de l.as áreae aédloas como Bon:

*

*

*

t'

Obetetrlcla.

Clrugf.a General..

PediaLrf,a.

MedlcLna Interna.

Para eL caBo eL tep?egentante en eL aunlctpTo, cE

HoepLtal San VLcante de Paui con und cobc¡tura dc üoda

muntclt¡Lo (ruraJ. y urbano), P'ara Los casoa eue asf

amerLten.

Es eJ aás<Lmo nlval. de atene76n, w?eua en

éJ Ee ancuentra ]a lnfnaestructura, eJ

aguLl¡o y eJ rocu?ao humano F:la'?a atender

Jos casos más cowl.l.cados, aJJl ae brlndan

Los servl.eloe de medlclna eepcclaLlzada y

eJ

dl.

1o

NrwL rrr:
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gub-eal¿ectaLisada a nl.vdJ de oonsul.ta

ext,erna, hoepitaLlzacTón, alta cLrugfa,

dlagnóetl.co, trataaLento, nccuperacLón,

rehablLttactón y eegplmiento. Epte nivcJ

está ?ep?egentado cn eL Vall.e deJ Cauca

w" eL Hospltal UnLversitarto deL VaLle

"Evarl.eto Garcf a" ( klt ) .

Es asl gue eI MunLcLpLo de Pal.mLra y cef¡colaLrcntd Ja

aecretanfa de eaLud, €r2 procu?d de sagztlr eJ proceso de

deecentraJLzacLón gua ha venldo adeLantando el. goblerno

naeLonal en dL aector de 1a saLud, medlante La Ley 6O,/93

y 1OO,/93 ha creado Lzn el.etcaa de Lnfonmaclón que

comprende:

en

en

de

de

d. Un

b. Un

aLstema

réEl.man

fnforaaclón

fnfarmaoLón

SaLud -SIS.

SaJud -Af,S.

Coneistente en axpLlcar el. eetado actual de Joe

pal.atranoe, desda el. momento en gue eJ pacLantc JLcga aJ

centro hoepltaL donde Éte Lc hace Eu inserLÍtc{ón,

coneuLta, hlstorLa cLfnlca y dtaenóetLco; oon cL fln de

eetablecer un regLetro conglomerado de Las cauaaa de

morbLl.Ldad en orden deecendente según eL núaaro dc casoe

repottadoa.
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El. propóelto de dtcho sisteaa conslste en:

Dar un dtamóetlco del. eetado actuaL de La saLud de

Los habitantee deJ munl.cl.t¡l.o de PaLal.ra, para asf.

estabLecer J.ae oauaaa y Los resl¡ectLvos p"ogi?amag

preventlvoe.

DedcongeatLonar eJ Hoepl.taL San Vl.cente de PauL,

antenLoraente encargado de onganizar y sualnlstrar
]a información de Jos centroe de ealud, y ]a de é1

aismo.

La metodoLogf,a eon La cuaL Be está trabaJando

aetuaLmente, conaLata en que eJ centro hospltaL La

fui717a, pLonera en cuanto al. montaJe de Ja LnformacTón en

PaLnLra; reúna todoe Los datoe, l.os tabufe y preaente un

informe meneuaL con Eu anál.ioLe y codifLcactón, aobre l.a

cobertura dej servl.cLo de Los dLfenentee centnos de

atención, Lae cauaag de morblmortaLLdad en Ja pobLacTón

eatudlada 
':a?a 

Luego ser presentada aL Hoepttal Sa¿

VLcente de PauL y a l.a Secretanfa de SaJud, guien reaLiza

Loe diferenteB p?og?amas de prevenclón y pnoaooLón en

salud, y eJecutadae a travéa deJ Conlté Técnico, con el
dpoyo de l.as dl.ferentee dlvlsLones de fomanto, pLaneaclón

y adml.nLatracl.ón.

(Ver Flg. 2) OrganLgrama fneüTtuctonaL de la Unldad de

fnformacLón-
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2-Z-2 hteeto de fulud "LoB f¿ÍDp.rtadorea" - funa Vf -

En eete nuevo etsteaa de t-nforaaolán en eaLud, eJ pueeto

de oaLud "Loe Jtbertadorce" Juega un papeL yngueño IÉ?o

de vltaL importancla, ya que soLo reúne Ja lnformaclón a

través da foraatos atnl-ntstradoa Itor eJ cantro hospltaJ

La Enll.ta, guLén Ja recopLJa semanaLmenta, po?que dLcho

pueato de ealud no tlene aún La infraeetruetura, eJ

equipo y eJ perconal lndLcado para pr.ocetsa?, archivar y
preaentar La LnformacTón.

Esta puesto de saLud se ancuentna ubicado en eL barrTo

Loe Ltbertadoree entre Las caLLes 29 y 27 entre ca?ra?aE,

23 y 22, al.endo el. únLco en La comuna; findado cn 7979,

eJ cuaL cuenta con el ¡,e?sonal aédloo confomado por:

Un médlco genanal gue labora medLo tlcwso, de 7:OO

a.m. a 72:OO a, de Junas a vLernee, aJ cual. tLenc cn

promedto un cupo máxtmo de 76 a 18 l¡aotentes

dlarLos-

Una odonüóJoga gue Jabora tambLén medto ttewo, en

Las mañanas y realiza tratamlantos odontoJóglcos y
de extraceTón-

tlna enfe?me?a aux!.Llar de tiempo coapieto.

Una bacterLól.oga pantlculan -

Un atxLJl.ar de LaboratonLo.

tlna pnoaotora de ealud que aelsta dos vaoes a La
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y en Lae tardesEemaxra en Jaa honae de La z,añana

rcaLlzan vl.sltas domicLl.tanlas.

Dlcho centro cobtJa

DelLeias, Ef Reoneo,

VII v l.oe banrLoe de

l.os banrtos adyaecntee cono: Laa

El TrcboJ pertcncoLcntc a La comuna

Fátlma, Llbertadores y CoLombtna.

2-2.2.7 fugnans. Dentro de los p?ograaal gue adel.anta,

eJ pueato de ealud Loa Ltbertadores, ae encucntran:

ContnoL PrenataL: Be hacen dtapLarcntc wr La

auxLJlar de enfemerfa, los cuaJce Ee rcgl.ütran en

el. dLarLo de enfermerfa, aunguc no se ll.eva un

controJ. de cl.tae aL iAtal. eue lae htstorl.as

I¡erlnatal.es que l¿ataitan méJorar y aglLlzar l,a

reeopLJacTón dc La Tnforaactón.

CreclmLanto y hsarcoLLo: se dictan charl.as a Ei?upoa

Tntereaadog, Ee reall.zan control.eé Wn llg.rtc de Ja

enfermera y Be negLstnan en eL diarlo dc enfcrma?fa,

al. igpal que l.os regLatroa tnfanútJ E?e-eqeoJa¡",

aungua es necaaarLo Lapl.antar un etstcma en el cual

eJ médlco l.Leve un contnol TntarcaLado dc ptlncLt¡to

a fln deJ prograaa que Ee haya laplantado.
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Programas de PrevencTón a 1a h¡bencuJoeÍ.s: ec dictan
eharLas referente a eeta¡ Bo Led Ll.eva m controL a

agual.Las wraonaa gue La r¡adecen aunqud se regutare

JLcvar é¡ cabo un tnfotaa menauaL dcJ número de

pacLentce en tratamLanto y como áa eldo Eu

evol.ucLón.

Prograaae de Hipertenelón ArtcrtaJ: aJ l5ual gua Joe

anterTores p?ogramao Be dictan charlap a nlvaJ
preventLvo, se Llevant controLee, ea rcglctran cn el.

Jibro dlarlo de enfermarfa, hactendo necaearto

l.Jevan un Lnforac meneual dcL núrzcto de pr'elcntes

gue rcclben tratanLento y cuaLes aon namttldos a un

oentro de atenctín aáa eslnclaJlzado (nlvel. II).

Pnograaas de VacunaeLón: aetuaLacnte, egtos

p?og?amats no ee adel.antan por Ja faJta de un slstema

de nefrLgeractón Lndlqnnsabl.e F,e?e asta l.abon,

al.endo de vltal tmWrtancia Ja adgulatclún dc éetc y

más aún cLendo el. úntco puesto de c¿ta comuna.

PLanlficacTón FaaLLiar: Ba carece dcl. matertaJ de

trabaJo como ecpécuJoa pa?a reaLLzan controLas de

pLantftcacLón, Be p"ozrociona ]a ltgadura dc trompaa

por pante de PTFAXILIA y otros métodoo de

pJanLficacTón por parta del hoepltaJ, ade¡¡,ác de
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dlctanee charLaa aL rec¡teeto.

Bacl.l.oecopLas: Ee caraoe da un aguL¡to dc LaboratorTo

cLfntoo, l.o gud hace necesarto remitlr aJ paclenta

aJ Hoepttal San Vlcentc de PauL.

2.2.2.2 h,ob\üátlca- EJ pueeto de salud de "InS

LIBEFIANRES", preeanta una eerLe da probfamae g.ue Je

iapldcn reaLLzar da una manara efLcLente Éus funclones

como tal., entre eLlae ee deeúacdn, las slgul.entes:

FaJta dc un ststeaa dc refrtgeracLón gue conaervc

Las vacunag.

Falta de un tensLómctro y fonandoecopLo, P¡uer los
únlcos guc cxlatcn eon tneufl.cLentee p,a?a el. núwo
de pacLcntee que acuden aL centro de atenetón.

FaJta de una Ltnúerna, TndtelrcnsabJc harcamtanta

I:¿?a cheguear a los ¡nctentea.

* WTACION IIOBILIARIA:

ActuaLaente, eJ pucsto de caLud ca?aca de nobtJtarlo
adecuado P,a?a Las saLas de agFr€ra po?gue Las

exl.stentea Bon elmpLee bancaa de aadena hechlzas.

Lae chal¡ae da eegurtdad pa¡a Log consultortoe

aédlcoe, fio gananttzan Ja pntvacldad y EeSu?tdad qua

reguLere el. aédlco cuando atlende al paelentc.
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Lae únicas doc caaLLLae existentes Ea cncucntran en

muy mal eetado.

'Se carece de un arehtvador pnopto, f:¡r.¡.que se cuenta

con uno pneatado

EJ únlco baño existentc raguLerc de a?nejJoa en aua

lnstaLaclonee eanttart as.

fnauflcLente paF¡eienfa y matcnLaL de ofLclna Ílgur.a

lJevar d eabo, 7oe rcítstnos aédtooe.

EJ cl.eLoraeo de la ofLcLna está a punto de

despl.oma?Ee.

Lae reías de eejanLdad oon gue cuenta eL Plueaúo, son

lnsuflcLenteg, pa?a Jos Eraves probLcws de

Lnsegurldad que se prcscntan a aus aLrededoncs.

2.2.2.8 fublactúa aetgnafu. aL ¡ruaeto de o¿¿lud, Ioo
Llbrtadorca. EJ totaL de habltantee de Ja comrrna como

antertomcntc ae aanel.on6 cuenta con soLo un ¡rueato dc

saLud, al. cual Be ]e ha astínado aL TOX deJ totaL
poblacTonal de La miama, (ver TabJa 72) scgún

eettpulaclonee dLctadas ¡l,or Ja Sacretanfa de Salud

MunlcltnJ y eetncÍftcamente La dlvtoTón de PJaneacl.ón.
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TABIA 72- FOBHCTA| KEAL r ASn@ADA mfrnw Vr -7995-

@M(NA VI PB.rcTAL PB.ASIGNADA 7afr DIS?RIWC. X

LIBEETANRES 28.548 79.984 70.04

TOTAL 284.320 799.O24 700.oo

Fbente : Cantro de fnforaaclón S.I.S La EntJla.

2-2.2.4 Indtcadorep en fuLud- Para La reaLlsactón dc

éstoe, se c?ea?on unoa Tndlcadores de acuerdo a La

inforaacLón euminl.atrada en eate centro de atencl.ón

NlveL f, que po? eu eategonfa no ¡nnalte arroJan Loe

lndLcadoreg ya conocl.doe, como Bon: número de anfarmeras,

médlcos y camag W" habttante; f:,ara tal efecto ae

utlJl.zarán unog Tndieadored de cobertura y rendtmlento

aLternoa, eegtjn eL núnero de coneuLtae aédlcae y
odontológicas entre La WbLacLón aslgnada.
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TABTA 73. üNST'I,TAS TTH'úGAS Y ODUWONPPTCITS FrN PNTHME

Vffi Y ESPETT,d.S ET g, PTI85':rc ffi SAIT'D TNS LIWAU'W
arAmo lnrúEsmg DE 7991_

CONSULTAS PRIMERA WZ REPETIDAS TOTAI.ES

MEDICAS C-VI 173 374 547

TOTAL MEDICAS
TITNICIPIO ( 1) 2.259 5.345 7.604

ONNTOL. C-VI 19 739 758

TOTAL OMNTOL.
MUNICIPIO (2) 444 617 7.060

GNAN TOTAL
GoNSULT. ( 1+2 ) 2.703 5.967 8.664

lfr,taate: Reglatro dl.art.o de coneuLta ,gfS J. Centno
Hoepltal La futlia. Comunas f , ff , fff , V, Vf , WI,/94-

NTDTCAINffi NE 6)WTIRA NTIIE T:

Cone. Médica = ToteL Paalentee 7a- vez x tnl_mcetpe * JOOO
PobJaclón Astmada,/94

Uitlno Trimeatre,/94 = 773 * TOOO = IPersonas 19.509

PrLmer Trlmestre,/95 = 3O2 * TOOO = 75Personae 79.984

Se puede apreciar gue en eL úJtLno trlmaetre de lgg4 eolo
asistLeron aproxl.madamente I r)e?Bonas dc cada mll de La

WbLaclón aelgnada al pueato de eaLud Lod Llbcrtadoree,
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para aumenta? Levemente en el prLmer trLaeetre de JggS a

75, cifra poco eignlflcatlvae debldo a gue eL médLco

l.abora medTo tiempo en las mañanas, fo que Bulrondrfa gue

Loe paclentee acuden a otroa Jugarea de atenctón y st a

eeto se Le Buma 1a faLta de pecurBog, exLstentes Ja

et-tuacLón tlende a perslsttr-

ConsuLta =
tlédica

No- da Paclent- Reog-t- x Tplmeetre x IOOO

UJtlno Tr!.meatre/94
Papaonas

Prtmer ?rl.dmatre,/95
Pergonae

PobJactón AsLfinada

= 374 * TOOO = 19
19- 509

l

19.984

Es cl.aro entrevdr gue las coneuLtaa médLcas neWtidas

tuvleron un lncreaento reJatlvamente el&nlfLcativo, sl ae

tLane ern cuenta que pana eJ úJtiao trLmdetre de 1994

aeletLeron el dobie de lae gue acudLe?on por prLac?a vez,

Lo cuaL demueetra gue Joe pacientea aelstieron a los
control.ee aédLcoe-

Pon eu partc pd?d eL prLmer trtaeetre de 1995, La cLfra
antmentó en reLaetón con di totaL de ¡ncLantad gue

aeietLeron por primera vez, tgpaL eomltontaal.anto Be

regLgt?6 en eL úLtlno perfodo deL año LnmedLatamente

anterLor

f Un,,. ur;tr Cc úccidentc II STCUIIJN BIBI IOIFCA I
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ConsuLta
tlédlca = ?otaf Coneul,taa x Trlmeetta *

Poblactón Aotgnada
1000

ULtlno Trimestne,/94
Pensonas

= 547 * 1O0O = 28
79.509

Primar Trlmestre/95 = 87O x 7OO0 = 41
Personas 19.984

Se&in Loa anterLoree Lndlcadoree, ae puedd aF¡rectar eue

eJ fluJo de personaB gue aelstLenon a consuLtas médLcas

en p"oporclón a La lnbl.aetán aatgnada fuc auy baJo pd?a

eJ úLtlno trLaestre deL 94, attmentando casL en un 6OX

edta clfra P.dr¿¡ dL primer tnLmestnc daL 95, aungue eTLa

elEpe sl.ando bala, po?gue soLo de 47 de ntL p?s'onas

acudLeron a esta puesto astatenciaL.

Odontologfa = fataL SeeLonee 7a- vez x tplm- * 7000

Ultlno Trl.meetre,/94 =

PoblaeTón Aoignada

tExIOOO =l
19.509

PrLmer TrLmestre/95
Persona

= 28x7OOO =l
19.984

Se puede aprectar en eJ lndlcador

trLaeetre de J994, eoLo aeLettó una

vez a sesTón de odontoLogfa, cLfra

gue pa?d cl. prtacr
pe?aona ID? primera

gue pe?sletló en eJ
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prime? trimeetre Pdra eL año 1995, Lo qu¿ demuestra gue

reaLmdnta Jae pe?tsonaE no hacen uso deJ scrvLcLo g.ue

ofrece eJ centro de saJud-

ConsuLta = No- da Peclentee ReI¡- x TnLm- X IOOO
OdontoJógl.ca PobJact ón AsLgnada

Ultfno TrLmaetre,/94 = 739 x TOOO = 7
Personas 19.509

PrLaer TrLmestre,/95 = 85 x TOOO = |Pereonaa 79.984

La consul.ta odontoLóElca r.a?a pacl.entee ret>etidoe

dleninuyó de 7 a 4 ¡la.reonae deL últlno trimeetre de Jgg4

al prl.mer trimestre deL 95, taL vez por ]a faLta de

concientlzaelón de Lae Jlergonaa en eJ cuLdado e higlene

oral como parte lntegral de su salud-

Prol¡onción de = Totel Cons- Odant- x Tnl-m. * 7OO0
Cons. Odont. PobLacLón Aelgnada

UJtlao Trimeetre,/94 = 758 x LOOO = IPereonae 79.509

Prl.aen Trl.meetre,/95 = 773 x LOOO = gPeneonae 79.984

DeJ totaL de coneuLtae odontoJógicaa p?eaentadae en eL

úLtino trLmestre de 1994, soLo I grcrsonae de cada IOOO

acuden a éstae, cLfra gue dianlnuye llg'lr.a e1 pnimer

tnlmdatre deL 95, a 6 pereonae, (ver Tabl.a 14) Lo que
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TABLI. 14. CONSTILTAS MEDICAÉ Y ODONTOLOGICAS

RE^ALü¿ADAS PAN.A. IÁ COMTJNA VI

' PRIMER TRIMESIRE DE I.995

C{)NST'LTAS PRIMERAVT,T, REPETIDAS TOTAI,ES

MEDICAS C-VI 302 508 il0
rorAl (l)
MEDICAS I\,TTIO

4.830 5.521 r0.354

ODONTOL. C-VI 2E 85 113

rorAr{z)
of¡oNT. ilficrPrc

wo 1.0t7 t.9{l

6RAN TOIAL

coNsuLT.(l+2)

5.E00 6.541 12.341

h¡cotc: Ccnto lbryitel S.tS. Iá l¡.milir
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lndlca gue la gente no acuda a La preetaclón dc estd

eervtcÍo, guedando en duda cuaLes son Las ?azoneg r,ara no

acudlr a éL-

Pnoponctón ConeuLtae
Médicae C-W e.n reLac. = TotaL Cone-Iléd- x ?plm- x TOOO

Total MunLelplo Gnan Total ConeuLtae

ULtino Trlmeatre,/94 = 547 x IOOO = 6.37fr
8.664

Prtmer Triaeetre,/95 = 87O x TOOO = 6-56fi
12.341

Dlchae ctfrae muestran como en eL ¡.rl.mer tntmestre daL

'95 Lae coneuLtas ¿¡édLcae sttmlnfi¿vs¡, de mancra poco

elgntftcatLva con respecto al trl.aeetre lnmcdtatamante

anterlor, Jo gud podtfa auFone? gue aeto se dcbc aJ

deeculdo de Jas IEpEonaE en loo hábltoa al.Laentictoo aJ

flnal deJ año.

No. ConsuLtae Odont.
C-W en ReJaclón = No - hn¿ - Odant - x Tplm- * LOOO

aJ Total HunlcLpLo Giran TotaL Coneul.tap

ULtlno Trt-meetne,/94 = 158 x 7OO = 7.821
8.664

Primer Trlmeetne/95 = 173 x 1OO = O.921
12.341

EJ porcentale deL totaL de consul.tas odontoJógleae de ia
comuna Vf en reJaeTón con eJ gran total de coneuJtas a
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nlveL aunlctpaL muestra como en eJ úJtlmo trLmcetrc deJ

94 fue deJ 1.82X, dLmlnuyendo eenstbjementc en cJ prlmen

trLmeetre del 95 aL O.92fi, Lo gue demuestra gue este

servl.cLo tuvo pocd neJevancl.a en raLactón aJ gran totaL

de eonsuLtae realLzadaet en el. aunLeLplo, F.ard cJ penfodo

en eueetlón-

Total Coneultae
Médlcae y OdontoLóglcas

Ulttno Trtnt94

Total Con¿uLtae
Hédl.cao y OdontoLóE:Lcao

PrTw Trtn/95

= 7O5 x lOO = 8.731
. 8.664

= 923 x 7OO = 7.489
72.347

EJ tnrcentaJe deL totaL de eoncuLtas, tanto mádtoa eomo

odontol.ójtca de Ja comuna VI en rel,actón con eJ gran

total. de consuJtae a nlvel. deJ muntctf¡Lo (camunas f , ff ,

fff, V, W y VII); EG neduJo en un 0.65X deJ úLtlno
trLmeetra dc 7994 y eL prLmer trL¡¿estrc de lggí,
eltuael.ón que r¡uede reLacLond?Ee con La faJta dc dotac!ón
y adecuactón deL pueato da eaLud Jrapa realtzar dc La

manera aáe efteLente eue funetones.

INDTEANONB DE RETDTHTEÍ7?O$ -ErÍ|ffi r:

ConsuJta Hédica Coneul-t - Méd - ./Cuarxo Tt,lm-
No. Honae tléd. Contratad.

Consul.tae Médtcag = 5¿7 = Q
244

(Ver tabLas 73 y 75)



65

TABI,A 15. IIORA"S CONSTTLTAÉ ME,DICASY ODONTOI,OCICAS

CONTRATADA,IT

T]LTIMO TRIMESINE DE I.994'

Fude: S.tS. Cdo llocpital LA EMILIA 1.994.

TOTALHONAS

CONTRATADAS

GRAITÍ TOTAL

MBDICA 2U ,+.413

ODONIOI,OCICAS 270 6.153
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EL ante?top Tndlcador exF¡Jlca gue eL nendlaicnto wr
coneuLta aédl.ca es de doa paotentee Ttor hona contratada,

p.a?a eJ fnrfodo en cuaatLón

ConeuJta Odontol.óEt oa = ?ot- Cons- Adont- fV Tr,lm-'94
No. Honas hntnatad.

ConauJta OdontoJógLca = 
-J,ñ8- 

= O.5
270

(Ven Tabl.as 73 y 75)

Lo anterLor dcaueetra gue éete nendtaiento ec debc a Ja

baJa asLetencla p¡or pante de Ja coauntdad, rcfLcJado en

Joe LndLeadores antes mancLonadoa p,a?a Lo cuaL éate

tndl.ce eefial.a gue cada 2 horac LJega un pactente p¡ara ser

atendt do a odontoLogfa mostrando l.a aficacta deL wraonaJ

aédico gucdando entredtcho Ent efaottvldad; además eLl.o no

oLmlfica gue eJ puedto de ealud esté en ca¡l,acldad de

an¡¡Llar su cobertuna; I¡or eL contrario no ofr¿ce nL Las

condLclonee suftclentee ¡rara atcnder La WbLaclón

ael3nada.

2-2-2-5 huns dc líonbtltdtd ca la futna Vf

It cto&\o&Ía: Lae pntmenae dtez oauaas dc aorbllTdad se

obtuvl.eron de acuerdo aJ regLstno dlarlo dc coneul.tas eue

Ll.eva eL Puesto dc SaLud I'os LLbertadorce, ooneoLtdando

en un aoJo cuadro laa causas de monblJldad da anerlo y

fabreno de 7995 an orden de fracuencla segjn el número dc



67

caeog y aairulando agueLJaB cauaaet elmLLarca. Estod

reglstros no auestran dlcha tnformactón Wr Íangos de

edad gue pe?mLtan estabLeeer Las tnelbJal eauaaa dc éstas

y w" tanto scn más efecttvag sn cJ moaanto dc estabLeeer

pto&ramae de accl.ón ancamtnadae a evt.tarLas.

Cabe destacar gue dentro de Jas dtez pnLmeras cauaar de

aonblJldad ante; acnctonadaa Lae tnfeccTones agudao del.

aparato reepLratorto ocu¡nn eJ p.rLmer LWar a Lo guc Ba

tndrla preEpntar sL La causa de éetae enfermedadaa tlenen

reLactón con Las aLteraciones nedloanbtentaLce descnl.tae

en aJ capÍ,tuLo deL Hedto Ambtentc y eapecffleaoente cl.

reLacionado con Ja guema deJ foLlaJe da Ja eafra de

azúcar.

En ecSpndo JWar t e€ encuentnan Lae enfapmedades dc l.os

tcJldoe dentarloe duros y blandos con 70 caBog

rel¡ortados, Jo gue ?apresenta ai 12.88X da Jos caaos

tatal.ee Lo cual. demuestra gue La pobLacLón de Ja oomuna

en astudio p?eaanta probJemas en ealud oraL.

(ver tabla 76).
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TABII\ T6. SECRETARIADE fiALTJD MT,NICIPAL

PT'ESTO DE SALT]D'3LGl LIBERTAIXNES'

10 PRIMERAS CAUSASDE MORBILIDAD GEI{ERAL

CONSOLIDAI}O EñÍERO -MME,RO I.995

Tr¡r¡ por crü 1.000 hrbitrtrlr Cmlrrnr YI Urüür

NIIMERO CAUSAS No. DE CA.SG PCIITCENTAJE

ol TNFAOCEIT¡BS A(T,DAS
vtrnnngprnarrxr^f,

90 rq57

U2 ENTATMBDADES
TBTTDGIE}i¡TAruOS

m 12,||

(E r"á¡its'Tffi¡m
UNEXTADg,
áF¡BATOT'EINANrc

a{r 7r%

tr TNEECW¡¡
ItitItsSIII{áLMAL
IFINTDA

ftl 7136

qt INFECCOI{BSIE[á
DIBL

& 7r#

06 DROI$QFJTIIS}{O
SSACIFICADA

30 +n
vl olnás

rfrll,lATOMEffiIn
30 tr9

6 SNTOMA8
RIX.ACf,X{ADG CUI\T
C¡DEZAYCI XtrrO

l0 L14

09 OASTN¡IIBY
rxffinNtns

10 Ltr
t0 IN!ruFEIE¡NA

cáxDfA(ir
to L14

ST'BTÜTAL 3?O 6|.t7
n8slrocAusás 208 3A,l3
GR¡IIITOfAL 37t II

Pobleclln n¡i8 ngle f/096): 19.9E4

h¡ente: RcgicEo Dirio dc Cmn¡lh¡ SIS Prrüto dÉ $hrd Los übÉrtedat* Calcl¡br ppm.
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Con reel¡ecto a Jas rrrlmaraa nueve cauaaa de aorblLidad
general dcJ muntcl.pl.o se obtuvteron eumantdo Los aeses dc

anero y febrero dc 1995 dc acuerdo aJ númcro dc easos

rel¡ortados (Ver Tabl.a 77), guo comparados con Jas 7O

prLmenas cauaaa de morbl.ltdad dcL pueato de salud Los

I¿lberúadorcs (ver tabJa 76), ae cncuentna guc san Jas

mLsaas ne¡nrtadaa en La comuna Vf , donde wr cJeapJo Las

pnLacraa cauaag a ntvel. gcncraL como: enfcracdadcs

telldoe dentantoa duros y blandog ocupa cl aegantdo Jugar

en Los regl.st?ados de La coauna y l.a ecgpnda de las vfas

raepLratorl.da Gn l.a coauna con un 14,28fr y un 6,73X

rcslnctÍvaaente.

Partlcndo dc este hecho, ee pucde extnawLar cL anál{ole
reaJLzado P.ar.d La comuna Vf aL lhntctpto da PaLmtra,

afirmando gua Lae cnferaedadee de Laa vfas resplratorlaa
ocwan el. prLmen l.War y quc Ja gucma de caña da azúcar

tl.ene Eiran lncLdencl.a en aL orlgen da dtcha cnfcrmedad.

Ianblén cabe señaJar cL núncro dc caeoe prrescntados de

Lae LnfcccLonee Lntastlnal.ee, guc tanto en eL consoLtdado

deL munlclplo coao de fa oomuna oouPan cL cuatto Lugan

con eJ 19í, ctgnlftcando gue dc Los casoa repol"tadoa de

esta enfermedad én aJ munlcLplo, dtcho poroanta,le

cornesponde a Los oaaoa presentadoa en La comuna en

estudLo.
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2.2-3 faotitucloncd fustadotas da &lud. Ee Trynrtanta

señal.ar los dlfenentes centroe aelatencl.alca, gue practan

el, servl.cta dc oaLud no aoJo a Los habLtantca de La

comuna aino de todo aJ Muntcipto, eomo son:

2-2-E.l HowLtal fun Vioeatc de PauT: Es cl. únLco de

NiveJ II en cL Munlclt¡lo de Palatra, guc ttene una

cobertura tanto rutaL como urbana, prestando suE

servl.cLas l.as 24 horae

2-2-8-7.7 f¿'fraeetmtctura ftt'-n4a y ffslca-
Ver TabLa 78

RECTTffiS AAHAS

El hoepltaL eucnta con una dtcwnlbtltdad de 160 camaa

dletrlbuldaa cn cada una de Las Ealaa, Lo gue arnoJa un

promedTo de 4O por saLa, núaero Lnsuflclantd xnna cJ

personaL guc Lng:resa contl.nuamantc allf .

MTACTON DE EAUTMS

EJ hocpltal tl.enc un área de dlaSnósttco quc cuenta con

Laboratotto cLf,nLco, tntoJóglco; F,cr.o con alípnae

defLcienetae, como : ( 11 )

rrHédico Genenal H.S.V.P. Hanlo OnJucla.
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Parte Qulmirglea: 3O8, Otontno y Ortotndla IOOX

Area DlagnóetLco:

RadloJoSfa 5OX

I'aboratorto ClfnLco OX

Ecograffaa TOOX

Hamograffao 10OX

El. hoapttaL no está en La cap¡acl.dad da atcndcr patoLogfao

gue ane?lten un centno de atenctón Hoottttal NlvcJ ff , Fr
eJealtJo:

Clrujfaa de Corazón.

Neurocl.rugl,a.

RecmpJazos de Cadcra, RodiTLa.

Tranaplantas de Organoe.

Clrwfao PedLatrLcad da riesgo gutmfugl.eo aLto.

Clrugfa Oncol.ógLea.

CLnugfa VaaeuLar.

SaJa de ütldadog fntcnsLvoe.

Como parte dcJ aqutpo da utganclas, Ea auenta con una

ambul.anota. SoLa extste una en honae dcl. dfa, Lo gue es

lndufLcLente para sL ugo gue rcguLena, cuantdo 1a deaanda

ee aJta, extetan convenLos tntcr-lnotltucionaJce entre l.a

Defenaa Ctvt.], fa Cruz RoJa, fSS, PoJtcfa y cf EJérctto
guLcnes rdfuenzan eL servl.cto de ambuLancta cn caaoa

necagarios.
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2-2-3-7-2 fuwtotop gue preeta:

UngcnolaE en aadtclna gcnc?al y espccLaJtzada -Ntvel
TI.

HospltaJizactón en cbugla, t¡edlatrfa, obstetrteLa,

Hedlclna tntcrna-

ConsuJta Et<terna

* Medlcina GenenaL

* Ect¡¿cl.allzada:

-OtonrLnoIarLwoLogf a

-OftaiaoLogfa

-Dermatolog:fa

-Traumatolosfa y Ortopcdia

-Cinugf,a t¡Láetica y BeneraL

-GinecoJo3fa y ObetetrtcLa

-Hcdlctna fntanna

-NeuroJogfa

2-2-3.7-8 huss dc rc.rtaltdad aa La c¡cuurra.

IletdologÍa: La aetodologfa utLLlzada Fa¡ra conoec? Las

priaetag caugag de aortaJtdad en Ja oomuna Vf, ee naaLlzó

tomando und musgtra deL total de defunol.ones rejtcüradae

en aJ Hodt¡itaL ,San Viccnte de PauL t err cJ p"lmc?

trlmcstrc de 7994 y 7995 ublcándoloe oenln eL JWar de

rasLdcncta dal dLfunto.
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De dtcha muestna Be encontró gtana eJ prlaer trlaestre de

7994, atn totaL de 3O caeos de Los cuaLes eL 46.669

perteneció aJ aexo mascuLLno y el re¿tante 53.34Í al c,exo

femenLno (Ver tabl.as 79 y 2O).

Una parttcuLaridad de ceta

defuncl.oneg Ee pnecentaron sn

aflog, co??egwndlendo aJ 76, 6X

dondc Lao muJeres obtuvLeron un

sltuaoTón, cE guc las

¡>e?sonaB mayopas de 60

dal total de los caaog

mayo? porecntaJc.

La eausa eua más tnctdtó en esta úJtimo B?wro, fucron:
Loe lnfantoa de mLocardLo y tromboemboJLemo puLaonar;

mientrae que an Joe hombnep Lad edu*ag que más

pnedomtnaron, fuenon: accldcntcs cardLovaacularea,

Lnfartoe da mLocardLo, depale y eánccr.
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TABI,A 19. CAUSASDE MORTALIDAD

POBLACIOTÍ COIfiJNA VI
G'RT'POS ETAREOS POR EDAD Y $EXO

lcr. Trlno¡t¡c dG 1.994

MASCT'LINO

Crr lf,cl t1 stf t# GS u¡o t{r.C¡or
ácc. crúo
rd

xx 2

h
dtcrto

x x 2

seÉ f,T 2

ck xx 2

f¡.&F-
dóotui

¡r I

Iftrr¡.
lo¡i

r I

8b
FúÚ

x I

ffi Dor

ufrr¡o
x I

Accildc

bdo
T I

M¡ffiü x I
st EIltT.l I I I ll l4

Fr¡cofe: Hospitel se¡r vicüúe de Peul, uddd Estedstica cah¡lor lropiü.
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TABII\ 20. CAUSASDE MORTALIDAI}

FOBI"ACTON COMTINA VI

GRIJPOS ETAREOS PiOR EDADY gffiO

lcr. ffiidc 1.99{

FEMEÑINO

Crl hrl t1 $ra l* 6# t¡¡c Nr,frr
8úG.
tb¡ic¡
mdr

x x 2

Éb
¡*rc-to )o( 2

fdo
rdtflm
tr

)oo( 3

.Asod.
bffiir.

x I
A!frb
iÉub x I
Btr.ho
ürt¡ctiyt
sÉ.

x I

Tbú
¡¡Im¡ x I
Acciú¡r
crúo-
tnédr

x t

Sqndo
dildrc
*o

x I

n!!ür
y¡gr¡ln x I
GbGr x I
lú¡¡E& x I
SUE|T(}T.2 3 I t2 l6
TCffAL 4 I I I xt 30

F\¡ede: Iroryital sr¡ vicdo do Pau|' unidad B¡tad¡tica crhube popim"
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A nlval agreÚado 
'lara 

eL 
'l.niaer 

trlmestre de lgg4, Jas

caugae de mortaJLdad aáe freeuantee fueron: oáncer,

infarto dc mTocardTo y acctdantas cardlovaecul.aray. (vcr
TabJa 21). Para eL alsmo trLmestrc deJ ciZaLente afio ca

Lncremantó eJ núarcro de pereonas d!.fintaa re3Lstradas cn

eL HoepitaJ, gue Inrteneeteron a l.a oomuna en cetudlo en

ocho caaoE, de Loa cuales ac eLg:u]:ó Ja m!.ma tandcno!.a de

¡nuerües cn eJ Eaxo fementno con 2J caBoct (vcr tabla zz)
ecguldos dcl. gexo maecuLlno con 77 (ven tabl.a Zg). L,as

cifnas de éete tnrfodo antentor, donde cl. grwn de Ja

tercera edad es eL nás afectado con 16 caaoB 
',e?a 

eL sexo

feaenino y 17 p.ara cJ aaeeul.ino.

Entne Las caueas máa frecuantcs euc atacaron a r.ae

muJarss cn eeta g?upo de edad, fuenon: lnfarto de

mlocardLo y cáncer con cuatro ea*oB cada u,no, dondc La

prlmana tanbTén ¡>nevalecTó en lgual númaro en Loe

hoabres, adeaás de LnaufLciencta oardlocongestlva y
arrltmLa cardfaea con tnee y dos cagos ncer¡ectivamcnta.

En téraLnos generalea

auerte a aabos Eexog

l.nfartoa de aLocardLo,

congcatLva con aJ 27Í,

totaL de defuncl.onep

comltna. (Ver tabJa 24)

l.as caug,ag que oeastonaron Ja

y g?wroa de edad, fueron: Jos

cáncer c Lneuflclencla oandfaca

78,4X y 10,58 respccttvamanta dcL

regtatradac l¡enteneclentes a La
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TABLA 21. HOtrITAL ffAN VTCENTE DE PAI'L
COI{SOLIDAIX) POBI,/TCION COMT'IITA VI
CAU&ISDE MORTALIDAI)

lcr. Trlnc¡fic dG l9t4

Ü So caialogarm silD cá¡Fr, edos p¡Umr, dadad! y tmr rneliono.

Cátculc pqia.

CAUSAS No. DE CAS(F FMCEII{TA,IE

CAI{CERI 7 233
IMARTOMNCARD¡O 4 133
ACCXDBIIEffi 3 10,0
TROMBOEMBOI¡SII,O 3 10,0
spsxs 2 6J
ENTERMEDAD DIANREICA AC}I'DA 2 63
ACTCIDE}¡TE DE TRATiISrII] I ?3
RT'PTT'RA VASO PT'I¡ÉO}i[,AR I 33
SANG*ADO DK}ES"Tn/O ALTO I 33
IITBERC'I'LO{ilS I 33
ENTERMEDAD PT]IMONAR OBSIRUCTWA
CRONNA

I 33

ASFIXIAI¡TTRAPARTO I 33
A}IOXIAINISAT'IERINA I ?3
M/üFORMACrc¡{FETAL I 33
HERIDAARMADEFIIEGO I 33
TOTAL :x) l(x)
CASOS REGXSTRADOS 37 7J
TOTAL CASOSPALMIRA 3Eü



TABT,A 2¿ cAUsAg DE MORTALIDAD PoBr,AcIoN csMIrNA vI 7s
GRT'POE ETARXG POR EDAD Y SEXO

1or. tur&I.99S-MUJERES

Fuente: Hoapltel sen vhenúe de P¡ud, urddad Efrdhüc¡. cÉkr¡Noü propHa.

CErr ru1 l.¡t 3-14 l5-f4 4$59 ú6t) l{o.ry
h
¡*¡crüo

x x lo( 1

ck x )oo( I
g?ú lo( 2
G¡bE

E
x x 2

D$rtl )o( 2

BrEr.Eb.

ohrdn
C¡t{-¡.¡

I

ffii¡¿
cdo+*
lrlr¡

I

B¡oco

EuÉr
I

ft¡dc
rdoho
!üü

t

AEü-

crfu I

Amhn
st¡rutr

I

Tb
(cur D
¡q¡b¡)

x I

SUBTUTJ 2 3 t6 2l
TUTAL

l+3
I 2 6 27 38

I un'*,':1:1,,1:'ó:::ij-'.::id'.t I
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TABIA g'. CAUfiASDE MORTALIDAD

FOBI,ACION (}OMT]NA VI
CRT'POS ETAREOS POR EDAD Y SEXO

lcr. Trhc¡t¡c dc 1.995 -IIOMBRES

Cru¡¡ lllatr l 1-l $l{ 154 4SS9 l,Ífr6{l I\hm
tu
d¡rcrúo

)ooo( 4

ffiian.
C¡¡&¡co
dim

x )o( 3

áclai
eql¡r

xx 2

Ilcidrpr
6

x I
Chr x I
B-co
Iihod¡

x I
Il6oCfB.
Éra.

x I
Mtrnr.
F.td

I
Tñdc
cúo¡-o

x I
.|ais
El¡rd¡

x I

Trn¡
(c-e D
ntrd¡t

x I

II TAL I 2 3 ll 17

h¡edp: Ilospitsl Sm Vicdo de Paul, Unidad E¡tadstics.

Cáhhcgopic
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TABLI 2+ IIOffiITAL SAN YICENTE DE PAI'L
CONSOLIDAIX) CAUSAI¡ DD MORTALIDAD FOBL/\CION COMT'IIIA VI
lsr. Trtuc¡tuo do 1.991t

C;a¡r¿ l{fuods c¡rü PacAqFt

Infarbnftxrcdb I 2l,o

c@ 7 It4
I¡ndcimbcüüH
Cmgditn-ICC

4 l0J

ArihirCe¡dn 3 7rg

Ana¡lmut¡lü 2 513

Diebcúc¡ 2 513

Brcncom¡nmi¡ 2 5J

Scpd¡ 2 513

Ilmümbolimpuhmü 2 513

T¡¡unr¡ (cettrrmrcgi¡t) 2 5J

lúformdh fifrl I 2,6

ItmmgieiM¡rt I 216

E¡ftrncdrd prhmr
oüangivecrúoicr

I 2,6

IlÉrita porrme dc fr¡Éto I 216

TOTAL 38 lm,0

Csssngiúldoc 40 l0¡
TOTAL PAIAIIRA CASOS 372

Cálsulo pryioo.
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2-2-3-2 f.S-S- En La úl.tlm reforaa a ]a eagunldad

eoclal -Ley 7OO de 7993- oe ha nodiflcado eL slsúema de

I¡ensloncs, eaLud y rieegoa profesLonaLes, peraltLendo gue

emp"esas o entldadae prl.vadas puedan haeen pante de este

marcado y competir con La únlca entldad oflctaJ¡ cotrto

ha eLdo cl. fnetttuto de Seí:uro SoclaL -I.S.S.-. DLchae

emp?daaa gue entnan d adalnletrar la ealud Junto con cJ

.I . 55. . se denomtnarán EPS (Entldadc'e Promotoras de

Salud), Jl I au vez Ee encargarán de ganantlzarl.c aL

usuarto una atencl.ón adaeuada, fa cual ae ofrcccná en Los

diferantee eentros de atenctón como centros médl.coa,

hoopltal.es, eJfnLeae y Jaboratorlos, gue aéan contratadoe

po" Jae EPS pa?a preetar Jos eervLeLos en saLud,

denoalnadoe fPS (InetttucLonas Preetadoras de ServlcLos).

AdLcTonaLmente, lae EPS lncLuydndo eL fSS preetarán el.

eenviclo de ealud no soJo a lae parsonaa dLrectaaante

aflLl.adae, eLno eue cubrtrá a 1a fantlta deL afillado
medLante eL régl.men de tledLcLna FaatLlar.

2-2-3-2-7 AAB "LoB tlbrtadores": El MunlclpTo de

PaJaipa cuenta con un Centno de AtencTón Báctca de NlvcJ

f, ubLcado en el. barnLo Loo LLbertadones, gnntencclentc a

La comuna VI urbana, guc attende Los caaoa de menor

coapJeJLdad, que en ca;o contranLo aerán remitidoc a uno

de NlveL ff o NlveL fff, como ]a cLfntca Santa fsabeL de



Hungrfa y l.a

reepectlvaaente.

ClfnLca RafacJ Unlbe

B3

Urlbe (CaJt)

Ee de anotar gua eL CAB Loe LlbcrtadorcE, ea cL únLco

centro de nLveL f ubtcado en eJ nunlcLtúo de Pal.atra; t¡or

tanto aJJf JJegan pacLentee tanto deL área urbana coma

nunaL, -dletrlto 2- Í)a?a un totaL de aflLladood?) a

dlcleabre da 7994 de 49.785, darecho habtentee ¡:.ara

afll.ladoe 12.943 pa,?a un total de afiLlados y dcracho

hablenteg(l3 ) de 62.L2A. Por otro Jado eL número de

peneLonadooQQ lLega a 8.178 que Junto con los deraeho-

hablenteg Entma'n 76.267 Íl,e?g,ona,a.

A partlr del. 1o. de Enero de 1995, aL .f..S.,S. LmpLantó un

régl.nen de medtctna fantLLar en eL cual cJ aftltado,
Tnecrlbe no aoJo a Eu ealroga e hiJoa menonae de 78 añoe;

eLno gue tanblén a loe hl.Jos de 18-25 añoa gue estén

eetudiando o hLJoe dLecapaeitados; eeta proyccta un

Lncreaento en eJ núnero totaL de aftlTados en 2,O4 vecee

rzAfillado: eE Ia pereona que la empreea ha lnecrito
aI Seguno SocLal.

asDerecho-hablente: eE la poreona que el aflllado
deeea lnscrlbln aI seguno eocLal, 9üB deede el 1o. de
Enero eon afllladoe todoe loe hiJoe de 18-25 afloa gue
eetén eetudlando o hlJos dlgcapacl.tadoe.

a¿Penelonado: pe¡reona que ha cotlzado un No.
detenmLnado de aemanag, €I Seguno paga una meeada aI
penelonado y al derecho-hablente.



agl: 49.785 x 2,O4 = 700.337 ¡:.a?a un

afil.Ladoe de 51.152-

84

totaL de nuevog

Dletrlbuclón deL Recunso MédLco.*

Médicoe General.ea 26

Enferaera Jefe 7

Awr. de Enferaerf a J

Médlco Ear¿eclal. en tled. f nterna 7

* Fuente: Unldad ProgramátLea ZonaL UPZ 18 deJ I.S.S.

fnforaacl.ón eetadfetica parctal.

TenLendo en cuenta eL ¡>eraonal médLco dtotnnlbJe
(personal. de pl.anta) en eL CAB NtveJ f, de Ja comuna y eJ

Lncremento en eL número de afllLados a raÍ,2 deJ dtstama

de aedicLna fanTL!.ar, queda entre dLcho La cobartura guc

eete servLcLo pueda praatar a Ja aocLedad tanto urbana

como ruraL deJ Dtetrlto 2 de PaLmLra y po" tanto Ja

caLldad deL alamo.

2-2-3-2-2 Cl.falca funta foc,Dc.l de lñngnÍ,a. I'a CJfnLca

Santa fsabel. es La cLfnica deL I.S.S. dc nLveJ ff gue

atlende a Loe afiJiadoa deL área urbana y demáe

aunlelpl.oe que conforman eL DtetrLto que pa.ta eL ca*o

aon: Pradera, FLorida, CandcLanta, El Cemlúo y Glnebra,

eolo en aguelloe cdBoa de mayor eoapLeJldad que hayan
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eido reaLtidos deede eL CAB Loe Libartadoros.

Dtetrtbucl.ón deJ Recureo Humano.

-Médlcoe GeneraLes 19

-Médlcos EatnclaLLetae 37

-Hédicoe UrgencLas 74

78-Médlcoe Odontól.ogoe

-Au>c. Enfermerfa 19

-Enfermera Jefe 70

-Ilédt coe GlnecóJogoe 4

-Hédlcoe Anestestólogoo 2

-Hédlco RadTéJogo 7

-Técnl.cos Radtólogioa 3

-Awrll.Tar RadTóJogo 7

-Bacterlól.oelo 7

-AuxlLlares de Laboratorto 4

-Fleloteral¡cutas 5

-Auxl.Jlaree FlsLoterapeuta 2

-Nutntcl.onLsta 7

-fupf . ServLclo Admlntetnatlvo 84

Fvente: WZ 18 Prtmer Semesúnc de 7995.

2-2-3.3 CLfaíca lhna¡.atka. futtidad prlvada eLn ántno dc

Lucro, de earácter reLlg:loeo, fundada hace 53 a.froe con

esde en el. barcto La TrLnidad con wa planta ffalca de un

pldo; cuenta oon los slguLantea ?eeursog:



86

- Camas: Cuenta con 38 camaa dtowntbLee.

- Dotaclón y Egult¿os: 2 SaLae de Clrugfa

I SaLa dc Gtneco-obctetrtcta

7 SaLa de ReouÍtcractón

7 Laboratonio CLlntco

7 Sal.a de fuyoe X

7 FarmacLa

- Personal. Hédl.co:

Sub-total Médlcoe General.es Médl.ooe Ecpeotal.tetas

28 10 78

- Personal Panaaédlco:

Enfcrmaras Aux. Enfermc¡fa

Scl"vLcl.oe oue Ofnec¿'

ConeuLta externa dc Medl.cLna Gcneral y EepctaLLzada en:

- ClrueÉa General.

- Gtnecol.ogl.a y ObatetrLcLa

- Cardl.oJogfa

- Ortozndla

- Pedl.atnfa

- DeraatoLogla

- Servlcl.o de ¿4mbuLancta

- Servlclo de Dlamóotloo: ra.dl.oJogfa y

Tabonatonio cl.fnloo.

- ServLclo de Farmacl.a.

2 27
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TABIA 25. rSTADTSTTEAS CT.TilTCA I{ANAIUE]A, PAI}InNA 7-W3-
7-99/5

1gg3 7994 7995

Total eamaB di.epontbJes 143 747 760

Total. dlas cdmda dLawn- 54,9 52,7 N. D.

Total dfae camag utlLiz. 47,65 35,8 N.D.

PorcentaJe de Ocu¡neLón 75,74 67,93 N. D.

N¡1mero de Egnesos 9.330 9.729 N.D.

Tlaatn de EetancLa 29, 5 32,47 N. D.

fitente: Secretanfa de SaLud Hunlcltnl-
PJan Eatratéglco de SaLud en Paj¡r'lra 95-97.

Llmt tar:^l ence.

Se carece de: - una eaLa de culdados Tntenslvos

- una g,al.a parlnataL

- und oficlna dc estadfstloa

una aabuLancla,

gue mcjoren La caJldad deJ eervLcl.o.

2.2.1 (hldad \leoutora da sana,aaLanto Aúler'taT- Es una

antldad adscrlta a La Secretarfa de Salud DclnrtaaentaL,

con cobentura dtetrLtaL a Lo Largo y ancho de eels

munlcipToe deJ eur-ontante del. del¡artaaento, desde

Gll.nebra en el. Norte y FLarLda y CandeLarta en el. Sur.
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2-2.1-7 htnctonee- Dcntno de Jas funeTone¡ gue ncal.lza,

en eJ munl.clplo de PaLmtra Ea encuentnan:

* Prognanaa de proteccl.ón ar,bl.ental, en cJ gue

eatncfflcamantc se mtde l.a cal.Tdad dcl alre a través

de l.as estaclones da aonitorao LocaLtzadas cn

numc?oBos puntoe eetratéBlcoo de La ctudad.

* Prognamac de eancamtento báetco ruraL c htslena

eanltarla (Acueducto y Alcantarlllado ).
* Pnogirattas de eaLLdad daL agud wtabJe en Loe

acueductoe tanto urbanoa como rurales.
* Programas de control en aguae de uao rccreatLvo

(f¡Loel.nae).

* Pno&ramas de Salud OcuIncl.onaL.

* Vi3lJancla epldealol.óglca en eL uso dc plagutctdae.

* Programaa de Higlene y Segprldad fndustntaL, eue

controLen l.oe factopeo de rteago ocu¡nctanal,
* Programas de Hcdiclna Vetar!.nar!.a contra la rabla y

Ja cncefaLftts equtna (cabaJJoo cochetos eua

pnedomLnan en Ja cludad).

* ControJ a aLtmentop de aJto rlcsgo (Jácteoe y

carnce).

* ControL a loa aedLcamentos gue ae vanden en lae

drogaerfas.

* Proíramaa eanl.tarLoa eapectal.es como Ja fuml.saclón

eontra enfetwedades tnoptcalea (maLarta, dcnguc,

ete. ).
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IA Untdad EJecutora dd Sanaaaiento AnbtcntaL tlanc
proyectado adeLantan un p?og?trma de contaatnacLón p?
ruLdo a travée da sonómetroa, guc mLden La Lntanstdad y

el núnaro de declbeLce.

Actual.aante, esta Untdad Ee encuentta on proceso de

reondenaalento de functonee oon el. HLnLsterlo deL Medlo

Ambtente gulcn reaLlzará Los programas dc Control dc

Raetduoo Sóltdoe y Contamtnactón dcL Atre.

IA aecretarfa de SaJud ltutzlctpal de PaLmtna dcntno dej

PJan Eetratégtco de Salud gue ae lncJuyó an cL PJan de

DesarnoJLo económ!.co y soclaj proyecta c?ca? 1a ofl.cLna

dd eaneaatento báelco muntctl¡al (Lev 80 de 1993) gule.n

aatmlrá todas laa funcLonee gue cumple a nlvcL dlstrltaJ
adcmás de otorgar Lae Jtcenclas santtartae a Los

astabJecialentoe coaarcl.aJee a tnduetrLal.cs.

2.3 Mntcrür
2-3-7 Antc'c*'daata's dcl stetg¡n cducattvo ea cL lúntotplo
de Palúna- EJ eleteaa edueattvo en eL lfintclplo de

PalmLra, eE dlrt3Ldo tnr Ja Secretarfa de Educaclón

IfinLcLpaL, ancanjada de admlnLotrar Los servLctoe

educatl.voe oflctaLee de pre-eEcoLar, báoica P¿rlz,arla,

¿ecundarla y medl.a vocactonaL; conetruLr, manttencr y

I Univcrsilad Autónoma de Octidantr II stccroN BrELr0TEcA I
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dotar Los pJanteJes de ?ecurBoE gue ?Gqulercn para eL

buen functonaatento de l.as Laborde educattvas, adeaáa de

vtgtJar, aup¡envLsa? y evaLuan Lao actlvldades gue aJl.f sc

real.Lcen aaf coao eL F¡cneonal. doccnte a Eu ca?dio.

A nLveL general, tamblén l¡artLctpan dentro de La

cducac!.ón formal estabLcclrr!.cntoe prÍvadoe en Los

dLfercntee ntveLee, ar2 Joa gue sc ancuantran Jandtnes

LnfantlJes, coLegToe y eentros dc caltacltaclón gue

brindan sus aervictos a toda fa pobLaclón dcJ llunlcltúo.

En áotc scntl.do eJ MlnLeterlo dc Educaclón px'r.a acl.gnar

de una foraa "adeouada y efLctente Los ?eou?Eog", tanto

fl.alcoe como de F,eraonaL aJ Tepal quc su controJ y

fleoaLlzaclón; a conformado a través de Lao dlfcrentac
Secnetarfaa ltunlctl¡al.ca, NúcLeos Educatl,vos; Los cual.cs

aon un grupo de ooJeglLod, eecuaLae, Jardtnes y ccntros de

cqncl.taclón tanto oftcLaLes, coto no ofLclaLeg

Ircrtenecientee a una mLna zona unbana o ruraL.

2-3-Z Tlpoa de Mucaotóa. Este hacc rcferencla a Jos

diferentes tllne de eecaJafones o de cstudLos foraaLea

gue una ¡lergona en condlcloncs normaLcs, necegtta pd"a

alcanzar una eduoacLón LntesraJ; esta educacLón fomaL Ére

Lapante dentro de una secuencla rellala¡" dc pcnfodos

LectLvoe y está conetLtutda Inr Loa etgalentcd ntveJcs:
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d.

ntños meno?es de 6 añod, tlene como obJetLvos ccl¿a,ctalas

p?omover y estlmul.ap cJ dcearnol.lo ffsLco, afaetlvo y
eepirl.tual. deJ nLño, Eü Tntegración eoclal, au l¡crcclrctón

eenslbLe y ef apreaamtento de Las actLvLdades escol.ares.

b. tractóa Matea ftn¡ta y hqmdanla: coal¡rcnde Los

ctnco gnadoa de pnlmarl.a y Jos euatro de secundarl.a, ésta

educación báel.ca sLwe ¡rara orLcntar Ja vocaclón de los
al.umnos.

c. ucactóa IHta VocacLoml: es La guc d partl.r dc La

edueacLón báeica conduce aL grado de bachll.Lcn, tlena una

escolarldad de cuatro eemaetnes ( Loc doo tll.ttnoo años dc

secundarla) y está dtverotftcada dn Las algal.entea

modaLldadee: kchTlJcnato acadéalco , aí¡.oFacua?i.o,

coaercLal., LnduetrtaL, I¡adagógúco, proaocLón socLal.,

attfeüLco y en ctenctas.

d. Eúrcac76a Sutnntor: eB la guc EC rdal.lza con

postanlorldad a La educacLón acdta o sccundarle, tenlcndo

como obJeto eL deearnoJlo de Jae ptcnclaLtdadce dcJ ae?

humeno de una forma t ntegraL guc Logrc una fotuactón

académl.ca y profeetonaL acordes con Lac necesLdade¿ de un

dletema eoonóalco y socLal.
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2-3-3 hatnos hccntds aa 7a futna Uf - Sa puade

encontra? entonceB, que eL Huntctpto de PaLmfua cuenta

eon cLnco núcl.eoe urbanos y stete núcLaoe turaJes;

coblJando a Ja comuna en estudLo, trce núcLaos urbanoa,

gue Eon el. O41, O42 y O43 eon 4O centros aducatlvos, eE

decLt, dc 76O cantros docentec guc ttene PaLal.ra a nivel.

urbanto, Ja eomuna tnrttclt:a con aJ 258, dondc estos

úl.ttnoe fueron agregados en Ja tabLa 26.

La eLgltlente tabLa mueetra como Ja aomuna cuenta con

eleta escuelae ofl.olaLce, dos coJdgtos oftclaLes, 79

eoLegtoa pnLvadoe, 71 Jardinas Lnfantfl.aa y un ccntro de

cal¡aeLtaclón; (ver natn 4) Los cuaJea psr.6 eu eetudlo Be

ag"ega?on €n una tabJa pot modaJldad, eectot y sGxo. (Ver

Tabla 27)

De ccta forma ea puede apreciar en La tabla 27, como eL

sector oflclal es eL guc mayor núnero da aLuanos oobl|a

an eL ntvef de P.rlmanLa con 2.542 contna 1.630 
'¡ara 

un

total de 4.772 al,uantoe gua aaieten a l.a cducactón de

prlmaria báelca, slendo mayo? el. gruw de lae muJencs con

2.675 ntñas contra 7.557 nf.ños.
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TABLI\ 26. CENIROS IX)CENTESI}E I"A GOMT'NIA VI
PALMIRA 1.995

lHco
Edn¡dw

Étrr.¡ri
Olldrhr

CdG¡b
Oüchtr

C*tb
Pduú

Jr¡dt¡:¡
IdH

ffi
rrürlfl
Prtudo

HcDc
Cq¡¡¡¡t¡

040
CARDEItAS

PRADO

.CooDúdtro
Ls
hüdmr

041
CARDBü{S

CE\TIRO

ol&!u de
Prbr

rC¡|fu
oOmdd dc
PrhÉn

rffi8ú
lñ¡.

.Ctgatu'
dbxdr

olfi
Dc?.rlr

rl¡
Ertu

.Chrü
WT,
SAN

VKE$IE
DEPAI'L

o8n Vicr¡E
dcPal

olfocrfr Sn
ddPrh

o8¡ \Iicú
dGPDI

oDrhin
.gr hé &
Prhir

rS{¡rdo
Cc¿óo de
Hr

rLN.S.C.O.OIí
rAcrderit
Cmcirl
A€d

.c.E¡tc.o.g
rLIr¡-C-,lt-N-O¡

¡Dc¡rú
.In
Dúr

oTl¡w
lü

oCcüro dc
CT.cfD
dóo
EqlGrlñ

043
MATER.DEI

ogditu
ThüÉüd

.l¡dcrDci
oC¡trrb
oElPgrbo
rAfu
Prr{o

.l¡s IIoSr
8$ndr
Fu¡lir

oCddü
eCuibTqrrr
rGbio I¡
ü¡ditr

rliro núd
Mo

rAd¡cdfr
R¡rir

.Vilb d? lr
Prb

oCoorr Tétoioo
lor
Mrdatr

.I¡
Abdi¡r

.If,
nmftrE

rffi
pa|dn
!údo¡

.lll
Ehl.lrdo

F\¡€de : Sec*Érrl¡ ds BürcacióntvúEisipol
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Por eL contrapio, en báaLca eecundarla La cobe¡"tura La

hace el. sector no otLclaL con 4.827 aLunnae de un totaJ

de 7.922, sLando mucho mayo? eJ ntimero de aluantae g¡e

asLsten a eecundaria en rel.acTón aJ núnero de hombres,

debldo d que dentro de Ja comuna exLdte un coJeglo dc

eol.o muJenes gue eE el. LLceo Ho3ar Sagrada FaatJia.

En Lo referente aL núnero de docentcs, detoc aon en mayor

núnero pcrteneclentes aL eecton oftctaL con 762, mlcntras
qua aL sector prLvado Be encuentran vl.ncuJadoa 728.

2.3.1 fadlcadoree de Eúrcactón

2.3-4- l hbertura-

Taea
EaeoLarldad
prlmarl.a C-VI

ü Mnxpiottla¡Joa =Pobl. 7-14 añoe
4-173 xlOO=76,76X
5.479

Taea de EacoLarl.dad
en Primarla x Secton

No- MeXplettladaa Saaf-on
PoblacLón 7-74 años

/No. OftciaL
7-437 xTOO=29,76Í
5.479

/OflclaJ
2-542 xlOO=46,39fi
5.479

Estae clfnae lndl.can gue de cada 7OO ntños entne 7 y 14

afioa de ]a comuna Vf, eL 76,763 de eLloe eatán nealTzando

La pnlmanla; de l.oe cuaLeg 46,39X eoncu?ra a col.egLos del.

eector ofLcl.aL y eL 29,76X a colegloa no oftcLaLes, cB



necead?lo recal.ca? gue estas cLfras son aproxlaadae,

que exiaten al.uanoa gue aeuden a Joe colegtoe de

comuna en estudl.o pero no vLven en eLJa.

97

ya

1a

Taea de
Eecol.arl.dad =
Media C-VI

No- Matpicu]adoe
Pobiac. 72-77 años

7-992x1OO=276,2fi
3. 663

Tasa de EecoLarLdad
Hedla por Sector

Coauna VI
= No - MaXnf ottl - Sar¡l:,,nn

Pobl.aclón 72-17 afros

,/Oficiaj
3-095 xTOO=84,5
3- 663

,/I{o. OftctaJ
4-827 xTOO=737,7N
3.663

f

La taea de eaeoJaridad medLa pa?a La comuna en eetudl.o

arroJó una eLfra eleniftcattvamente aLta, Ja cual. ae

¡¡uede expLlcar w? eJ g?arl núaero de prlraonas

matrl.cul.adae en este nLveL gue ne necasa?lamente

pertenecen a La comuna obJeto dc eetudto, ya gue en ell.a

Be concentran La g?an mayorfa de coLe*Toe de nLvel. de

eeeundarla, a Ja cual. acuden aJunnos perteneclentes a

otras comunag-

La metodologla utLLLzada para reconoce? Ja pobLactén dc

72 a 77 años, fua toman la pirámide Wblacl.onaL para La

comuna Vf urbana de PaLmira 7995 y tomar Los rangos de

edad entre 70 y 74 añoe, y entre 75-79 años F2a?d aaboe
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aexoa divldlendo aL totaL de estoa rarzgoa cntre 3,/5, ca

decLr, cinco eon Loe afios gue confo?man c,ada ÉtrltI'o de

edad y tree eon eL núnero de añoe gue hay de 12 a 14 y de

17 a 79.

Ee impontante anotar gue l.as taeas de escaLarldad

caLcuLadae mueatran inexactitud en Ja defLnicién

arbltnaria en Los Jinltee de edad, ya guedan excJufdos

deL denomLnador Loa lndlvlduoa por fuera de taJes Líml.tes

que estén estudLando y en caabLo aon l.nel.uldoa otros gue

ya han eLdo promovtdoe a un cu?eo aás avanzado.

o

TABU 28. PAffiTCTPACT(N DE AITT,frWS X XNETT:E

mfrItu vr unBAra 7991-799i5

?O?AL
COM_VI

AA]HNOS

Báetca
Priman

Prom.
AJum.

Báelca
Secund

Proa-
AJum.

4-172 74 7.922 27 297

Fuente: SecretarLa de EducaeTón MunicitnL de Pal,mLra.

Lae el.fnas anterTo?ea Lndican gua ¡l.on cada docente p.a?a

1a educación báelea primarl.a, exLsten en promadTo P.ara,

todoe Loa coJegLoe tanto oflcLaLea como prl.vadod Eue

eonfotman La coauna 14 aLumnoe, otfra que puede
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conaLde?aree buena, aungue no penmLte astabLeccr La

caLldad tmpantLda en ésta-

Por eu parte pd?d La edueacLón de eeeundarta, exlsten 27

al-umnos por docenta, gue contranLo aL caao de básLca

prLmanLa ee puede decLr gue esta clfra resul.ta alta; ya

gue pueda estar determLnando aLgin grado de hacLnamlento

gue eatará dlficuLtándo La eneeñanza y eL aprendLzaJe eor
parte de Joe aLumnoe.

Tabla 29

PArcTCTPACT^I DE AITN"NS Y DffiEWEq DR H ffi,fiNw Vr
ffiT NÉPrcIO AL frETL DN. RNTCTPTO IB PAE INAX

7994 - 7995

TOTAL ALT]MNOS
(Prlm. Secd. )

x NCENTES S

TOTAL GOTITNA-VT 72. O94
27,5

291
77,3

TOTAL IITNICIPIO 44- O24 1.683

FTtente: Secretarfa de EducacTón HunlclpaL de PaLmtra

CáLcuJoe pnopLoa.

*No se tuvo en cuenta Ja zona rutaL.

La clfna antarTor eobre eJ gneo porcentual guc tLenen Los

aLumnoe gue eatudl.an en Loe coLegLos de la comuna en

eetudlo sobre el. totai deJ Munlclt>Lo de PaLaba fue deJ

27,5fr; puede conslderarse aLta, eeto se expLlca W? Ja

l-__I Unirrr.lOrO-n,,tn*rrlffitl
I stccror{ BrBLrorEcA I



Taportancla que tLene

de colegLol y eeeueLas

Cantral. y TrinLdad-

Ja comuna an cuanto a

gtue cobija sobre todo

100

l.a canti.dad

l.oe barctos

Es iut¡ortante recalcar gue

náe fndtcado?eg debldo a

LnformacLón obtenlda.

fue l¡oatbl.a Ja obtencTón de

ltnltada y poeo conflabLe

no

La

En este eentido ee puede concLuLr, eü€ La mayor parte de

Ia wblactán an edad eecoLar eetá conforaada l¡or aujercc

tanto a nl.vel prl.aaria, eomo de eeeundaria; unldo a eLJo

eatá eJ hecho de Ja existencia en La comuna de un colcgio
femenLno g¡e hace aumentar atin aáe Laa cLfras.

Referente aL número de aLumnos ¡>or docente, l.as ctfrae
muestran gue exl.eten en proaedlo 14 aJumnol en p?lma?La y
27 sn secundarLa; que a lr,aa? de estar dantro deJ

proaedl.o normaJ, eetae debertan eetar wr debaJo r,a?a

Lapartlr una educacTón mád pensonaLizada y por endc de

mayor caJidad.

En cuanto a La tasa de eacoJarLdad en prir,arla de La

eoauna en eatudlo, ee buena, Jo tdeaL eE gue fuera del.

LOOX, wr au Lado Ja taea de ascoLarldad nedLa aoetró un

fndLce tan alüo, ya que no se obtuvo eL dato cxacto de

alunnos gue aeiaten a colegLoa de la coauna rero glue
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tanbTén vtvan en eJia y máe slnembargo ai se tuvo

cuenta Ja tnbLaclón estimada de 12 a 17 añoe de

pirámtda pobLaclonal para 7995, de Ja comuna-

2-4 Affi DE grw
2-4-1 ktntctrt?a, Fotw y &pnoLón de Ia Cludad. Se

deflne como eetructura urbana fntdrna par.a la cl.udad de

PaLml.ra, La resuLtante de ]a Lnte¡aeclón de 1a

Local.tzacTón de Las áreae de actlvldad, daL el.ataaa vLal.

y de Las zonas verdes y espaetoe púbJlcos.

La TnteraceTón de eetoe tree eLeaentoe báslcos oonforman

una eetructura monocéntrica, con un núcLeo prtnctpal como

áreae de actlvidad núLtlpLe, d partLr de Ja cuaL Ee

desprenden doe eJea vLaLee dirigtdog en eentldo norte
(Cra. 2S) y en sentldo esta-oeete (CaLLe 3O) y en torno a

astos eLeaentos Ee ubican lae áread de actlvidad
recldenclaJ.

La expanel.ón de l.a cl.udad se orlentará en centldo norte-

eBte, reforzando ]a tendenela deJ creclalento hacta eJ

pl.e de aonte de La cordtJLera ccntraL con eJ ftn de

proteger Los suel.os ag:rfcolas"- (15)

a6Fuente: Decreto extnaondlnarlo No.
de 1990, PB. t4.

en

La

O58 de Febreno



Para eJ cumplinlento da Jo expueato an

anterLorea, Ee estabLecen Los eLgal.entea

reLacLón al. desarcoLLo ffeLco de La cLudad.

LOz

Loa artlcuLos

obJetivoe en

a)

b)

c)

d)

e)

Promover la denslflcaclón dc Las áraas ya

desarrol.l.adas ubtcadae aL LntcrLor deL l¡ertmetro

urbano.

Promover La densifl.cacl.ón da Las áreas vacantes aL

lnterl.or deJ perfmetro urbano, en eayncial Jos

ubLcados al. Nor-Orlcnte a fln de Lograt un ueo aás

lntenso deL sueLo unbano y evttan La expanslón de La

cLudad eobre sueLod agrfeol.as.

Deearrol.Lar pLantficadamente Las árcas dd expanelón

de acuerdo con Lae deaandas futuras de Ja cl.udad.

Identtftcar de acuerdo eon loe obJetlvoe trazadoa,

l.a LocaLLzacLón de lae áreae de vlvlenda de tntarés
eoclal. e lpplantar aecanLemos TnstltucLonaLee y

fLnancteros, de conformtdad con Lo eotabJccldo tnr
Ja Ley 9a. del 89, de rcforma urbana y en Las demáe

diewaicLonee vLgentep.

fmpul.sar en l.a cLudad La ubLcact ón de actLvLdadce

comereLaJes y de servLcLos en el. ánea de actl.vldad

aúlttpie, agf como dar TapuLso a la LocaLtzaclón de

actlvldadea l.nduetriales conexag eon Ja econoafa

l.ocal y regionaJ.
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Proaover La LocaJlzaeLón de aetlvLdadee genenadoras

de empLao, en eepectal La Lndustrta balo eJ oontroL

estricto aobra J.os Lapactoa aabtentaJee,

unbanfstlcos y

funcLonantianto -

eocLaLes que 8:ene?e au

B) RegJamentar eL dasanroJLo urbano acorde con un pfan

de zonae verdee y eapacloo púbLlcos P.ara rccul¡c?ap o

Lntegrar áreae con val.oree F¡alsalfetlcos, ecoLógLeos

y aablentaJea aef eomo áreae o lnnuebLes dc vaLor

hl.stórlco, arguLtectánlco o urbanfstl.co, tenLendo

como obJetlvo parttcul.ar eJ aumento de fndLce da

zondB verdes fnr habltante en La cLudad. (76)

2.4-Z El urc de Loe atel.os deatrc &L paú-nt u¡bno-
Para efectos de la reglamantacTón de loe usos deL sueLo

en eJ área utbana de PaLmLna, se defLncn árcae de

actividad a loe cual.as se Je astgnan eslrcctalmente ugos y

l.a neepectLva tltnLogla
eetabl.ecLmLentoe.

de Los dl.fcnentee

Los ugoa deL sueLo dentno deJ perfaetro urbano del

MuntclpLo, ee dlvlden en:

a) Areae de Actl.vl.dad MúLtipJc.

16lbfd, p.85.
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da

de

b)

c)

Areaa

Areas

Act Tvidad ReeldencLal. .

ActLvldad EepecLaL l.zada.

2-4-3 Amc del euel.o funa Vf unfuna- Sc Í:¡uada apreclar

en el. Maea 5 de Jae á.reae de actlvtdad, que la comuna

Vf en eetudTo precenta dentro de Los uaoa prlnclpaJee:

2-1-3-l Areas de aettvldad mlLtlple. En todo 1o gue

coaÍ¡rende eJ BarrLo CentraL dasde La callc 30 y parte deL

barnLo Trinldad haeta l.a Cra. 25, dedLcadas aL eannpala

en eapecLal bLenee al. detaL y de eenvLcLoa y aL ugo

reeLdanclal. (nuJtlfaniJlar y ag?upacLoncs de vivLcnda),

dentro de Los usos coml¡Jeaentarios BO eneuentran Jos

parguca y zonas vendee y Lae actLvldadeo dedlcadas a Ja

recreac!ón noctunna hacen parte de Lae á-reae

reetrLngldas.

2-1-3-2 Arcas de Actlvldad Reaida¡¡c.tal- En esta área se

ublca el. reeto de Los barctos gue conforman fa comuna,

dentro de Loe uaos prl.nclpaLes loe cuaJec son en Ent

mayonfa rasldencl.ales, en l.os gue Ee encuentran vLvtendas

auJtlfamLl.Lar, btfamTlTd? y agrul¡acLonee de vtvtcnda, y

en uE oE compl.eaentarlos un núaero poco aLemtftcattvo de

astabLeclalentoe comerctaLea de venta de bt.enee aL detal.

y de eervlclos, aJ lgpal guc ugoet Tnetltuctonalaa oomo

Joe jardines lnfantLLee, puestos de eaLud, salonea
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comunal,eE, bibJtotecag, eecueJas e lgLestas, adcmáe de

zonaa verdes y ?ecrcacf.onaLes.

2-4-3.3 Areas dc Aotlvtüd kpeclalta&. En La oamuna

ee eeñal.aron como zonas Lnetl-tuolona.Ids cl. futallón de

fngenLerfa Agastl.n Codazzl, gue Jlnda cn Ja Tnrtc nortc
dc l.os barnloe Fátlma, Catcel.andta y panta dc Joe

barrloe, Las Fl.oreg y CoLombLna; eJ edtflcTo dcJ Cantro

Admlnlotrattvo Muntctpal de PaLml.ra -CAIIP- frante aL

Pa¡lque BoLfvar, LaB fupnecae I'IunictpaLee de PaLatra, cn

eJ barnlo La Trlntdad.

Dentro da Las áreas de expancl.ón ¡¡ara acttvtdad

resldencl.al. gue l.a coppeglronde a l.a comuna, se ttene l.a

zona comprendlda entrc Lae unbanl.zacLonae Las Fl.orao y EL

ParaÍ,ao, área actual.aente del. fngento El. Papayal, con

cuJtLvos de caña da azúcar.

Otra área destlnada aL at.sao ueo eE J.a caml¿nendlda entre

lao CaJJee 24 y 28 entne Caneras 8a. y 16, guc aJ lepaL

de a anterl.or pertenecan al. fnganto EL PatnyaJ.

Referente, aJ uso del guelo par.a vtvlendas de Tnterée

eocl.al., fa offclna de Planaactón lúuttolpaL ha proyactado

an eL Largo pLazo adgulnl¡ Los temenog deL fngcnto

antartormentc mcncLonado, ¡rara cubnLr cJ déftctt de
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vlvienda de este tLl¡o, F'ar.a aef dcsatroLLar

urbanfstlcamente cJ árca faltantc de La comt¿na.

2-4-4 Vivtaada-

2-4-1-I lbasLdad PobLactonal- AL resp¡ecto l.a oflctna de

Pl.aneactón tlunlctpal de Pal.nfua, ha maneJado usual.mente

este lndlcadon e Lnterpnetado coao eJ número dc r¡ersonas

por vLvLenda, €f cuaL proaedLa p,a?a eJ total deL

Iluntclpl.o 5,3. Es úttJ p,enaa? Ja densldad no como una

mcdla eobre eJ totaL sLno tanbTén eomo una freeuencta de

dlatrlbuclón, Ja cuaL Ee puede obtenar dc La reJaclón

antre eL número da hatbitanüae por barrlo de l.a coüuna y
eL árca deL terceno o sul¡erflcle dc la mt@a, en

hectáreas, asf:

Deneldad PobJacLonaL = No - Habitantae oon fupnlo
Area Tercano fu¡¿¡l.o (Ha )

Que para eJ eaBo de La comuna, se obtuvo y Ec auestna

La slg:ulente TabLa 3O.
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TABTA fr- DEISINAD

MN HMT&PATüTNA

ROBTACTOTAL DE IA E,frNü Vr

7-W

BARRIOS
POBIACION

7995
SUPENFICIE ( 7 )

AREA ?ERRENO (Ha)
DENSIDAD

POBLIICIONAL

Centraf 5- 773 42,936 734 hbtHa

Trlnldad 6.168 25,7505 245 hblHa

CoLombina 7. 728 32,599 279 hbtHa

Llbertadorea 3.442 70, 7502 339 hbtffia

Fátlna 2.775 70,7502 2O8 hb/I{a

Triunfo 7. !.O3 4,4507 248 hbtHa

CalceLandla 7.694 5,8770 288 hblHa

Las FJores 660 9,6347 69 hbrHa

U.EJ Parafao 465 5,3159 87 hblHa

Coauna VI 28- 548 746,7880 795,ZhblHa

frtente: PIDEPAL,/89

La anterLor tabLa aueetra cozro en Ja UrbanLzacLón Ías
FLores, eJ terceno es basúante aapJlo Jrara aL númcro de

habttantes; ael. Lo deauestra eJ lndtcador de dcnsldad
pbJacTonaL de 69 hb. t¡or hectárea, sttuactón que ae

puede exl¡Jlcan pon eJ número de Jotee guc aún no han eldo

construLdos y por ende habttados, el ec tlene cn cuenta

taabTén f.a nt'^eracLén entra número de predloa guc arcoia
laa estadfetl.cae catastral.es y cJ número de vlv!.endas

regLatradae en La oflclna de PJaneaeión (ver üabla az).
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De tSual. foraa ocune oon la ArbanLzactón El parafgo,

aungue en esta barrto La tnbLaclón y eL árca del tenreno

Bon Elo.norea gue eJ banlo anterLor Bu dcnsl.dad

pobJacl.onaL aeclende a 87 pa?aonag por hectátea, en anbos

caBog sc puede concJutr gue po? eer barctos relattvamente

nuevos, no hant etdo deeanroLjadoo urbanfsútcamcnte cn au

total.tdad, et se eompara eJ número de prcdloe con cJ de

vLvicndas, La dlferencla ce da 279 predtog o Lotee.

En cambto en Loe barrtoe como Loo Llbertador.olt
calcaLandia y EL rrJunfo eeta dcneldad antmenta a t?g, zBB

y 248 personae,tHa recgtectlvamente, eLtuaclón gue se

expLica wr la dtferencla tamblén exl.stente entre el.

núnero de predtog y eJ número de caeas, donde esta últtaa
EruF,erd 1a prlmera, Jo gue dcJa antre ve? guc cJ IOOX de

Lae áreae de Joe 3 barnf.os ee han construtdo total.mente y
en Jae cuaJea eJ área conatrulda ee mayon aL área deJ

teryeno, Jo que pucde oldnlflcar quc cn catog ba¡lrLos

exLsten casaa haeta dc dos pleoe.

Por otra l¡arte, en Loe bantoe ubLcadoe en Ja parte

céntrLca de PaLmtra, como Eon Loe banrtoe &ntraL y
Tnlntdad, Etc puede aprecLar que dloha densl.dad ce msnor

en el. prlmer barcLo, cago guo se ptucda cxpLlcar Wr La

Eran extensLón que pragentan las vLvlcnda ubteadae al.Jf,
ademáa de Eer una zona dedtcada espcciaLmente aJ ulo

I Univeis 4 A ¡t:irorna de rsc¡¿c{r¡t I
I ccr'¡rrrr ero! rnrEn^ |
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€ eLlo se l.e añade nuevawntc La

dtferencLa gue axiste entne eL nú¡,ero de F,radloa y ai de

vlvtendas, ae puede obeervan gue hay af&tnos Jotep s!.n

construl.r; mientras g¿e en La fulntdad han sldo
conetrul.dos Los 7.o72 predloa exLstanteE en Eu totaLldad,
adaaás de predoaLnan en áJ vtvtcndas dc más de un plao,
por Jo gue Eparda una rel,aolón dlrecta cntrc al. área

conetrulda gue en este cacto ea mayo? a Ja dal terycno y
La dcneldad pobJachonal gue a dlfercncla dal centnal.

ptedamLna aás eL uao del, suel.o rasldancial gué al
comarcLaL.

Pon Jo antarLor Be puede concJutn eud Ja r.tattada
lnformacLón eobre eL número dc vtvtendas axactas r)op

comunay, al. número de Las mimae por esteato eoolo-
económLco y área construlda, aef coma su aval.úo lapLdan

Ja reaLtzacLón de un estudlo aáe profundo, anracto y
confl.abLe sobpe este tema, Pero a ¡ta,*ar de eLLo Ee,

reall.zará eJ cálcuLo aproxlmado oon olerto aangen de

e,.?o? para el, núaero de vlvtendas N? cstnato eoclo-
cconómlco y eJ peao ¡nrcentual gue rcP¡taeentan an eL

total. del. Ifimlotplo, ee&ln eettaacLoneB rcaLLzadae p¡or La

ofLclna de PLaneaclón lfintclpl, af año Insado y Lad

cual.as pueden ta?Eranec€? constantes Fara cJ año en cu?Bo.
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TABTA E7 PArcTCTPACION DE VTUTEINAS FON rc;TNIZO gErO-

rotfltr@q}tnüw-7.995.

TVTAL VIVIENDAS
PAT}IIRA,/g5

ESIRA?O X ESTRArc No. VIVIfiIDA!

44.934

7
2
3
4
5
6

O,Oa
25,5
57,7
17,5
5'3
o-o73

700N

36
77.458
25.969

5- 767
2. 382

6
44.934

F\tente: PLancactón lfuniclpal de PaLm!.ra

CáLcuTos PnopLoe

Y ocaún cJ estrato soclo-económtco dc Loe barnros de Ja

Comuna Vf, gue aparecen cn el. aljalente ouadro sc puadc

estabJace" eL dato aproxlaado dcJ núncro de vlvlendas,

eegÉn eL estrato guc pradomtna y eJ pcea poncentual gua

tlane cada bamto sobre el. total da PaJmtna.

BARRTO

CentraL

?nlnLdad

Colomblna

Llbertadonee

FátLaa

Tniunfo

CalceJandia

Ias FLores

Patafao

ESqIfuATO

4-5-3

5-4-3

3-4

3

3-4

3

3-4

5

2

No- VTVfnNn^

1.O97

1.772

1.354

654

402

209

322

725

720

Fvenúe: Oftclna de PJaneacl.ón iluntctpaJ.
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Awzgud Gc, neceaatio acLarar gue dlcho proccdlmtcnto no E e

puede afeotuar pa?a batrloe taJes como CentraJ, La

Trinldad, CoLoabtna, Fátlna y CaLcel.andta cn Jos guc

pnedoalnan más de un eetrato eocl.o-ceonómtco po?gue Ee

tndrla caer en un Eayo? margen dc erco?, I¿or tanto dtcho

cáJcuJo se hará p.ar.a cl. reato de barrLoa guc eonfotmn La

coauna en l.oe cuaLes ptedoml.nan solo un estrato.

A continuacl.ón ee real.tzaná dlcho eálcuJo apnoxlmado y Ja

eanactarlzacTón p.a?a cada barrio, sc&ln su estnato. Dc

otro Jado, sc puede taablén obtaner eL al.wo tndtcador
pe?o esta vea reJacLonado el núndro de pcrlonas sobrc sJ

áraa construlda da Lae vLv!.cndal gue ¡tara cJ ¡¡rrlscntc

estudl.o, se cuanta con estadlcttcas catastraJee no muy

exactae, sualnletnadae w? eL fnstttuto hográflco
AStzotfn Codazzl., &f encontrat sub-valonadae eL númeto dc

vlvlcndas y el. área conetnutda dc Laa al.su,as, 1o gue deJa

entncver guc aJgpnos propLatarlos dc Jos Il¿¡ladl.og antra

Loc gue erc encuantran Lotas y vl.vl.endaa no han eido

regLatradaa en eu toüaltdad ante esta TnetltucTón ya Eea

wr deecuLdo o wr evadt r eL pago deJ lspuasto pnedtaL.

fne diferenctas ee pueden apncclar en l.a otgtulcnte tabLa

com¡nrativa entne eL númeto dc vtvtendac rcjlatnadae anta

eJ lndtLtuto anttea aencLonado, aJ TgpaL guc cl. númcro de

predloe y l.as vl.vLendas reglatradas en Ja ofLef.na dc

P L aneac ión llunte LtnJ .
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TIBTA V. IilTTffi' NE VTVTEIUS EI TA MTEü Vr

FOR UmtO 7995

Fuaata: (1) Oflcina dc Pl.aneacTón Itfunicitnl.
(2) fnetltuto Geognáftco Aguetln CodazzL -IGAC

2-1-1-2 EatnatLfloaclúa &e!úa tlp dc vlvicafu- "Ef.

eetrato Ba reflere a loe tLpoe de vivlendae an gue

habltan Lae pe?g,ondg, eJ proceao de eetratlficacLón
constste en agpupar Jae vl.vlendaa gue poaeen Las at gu,tas

caracterfeticas en Eu construcclón y eervtctos ptlbLlcoa,

cLara cetá gu€ no naceaa?tamente tlenen gue c,er

BlIRRIOS
No. V|VIETIDAS
APrcBADAS ( 7 )

No. VIVLfrIDAS
RECISTRA. (2)

No. PREDIOÉ,
(2)

Centraf 1. O97 675 7.448

Trlnidad 7. 772 584 7. O12

Col.omblna 1.354 797 897

Llbertado. 654 479 493

Fátlna 402 350 362

Trlunfo 209 584 793

CaieeJandla 322 299 307

Lae FLores 725 790 370

U. Paraleo 120 170 339

Comuna VI 5.455 3.720 5.4J5
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ldéntlcae, eino eguLvaLentes en EuE coaPonentee". (17 )

Para eJ caso de Ja Comuna Urbana deL lfunlcipTo de

PaJa!.na, eJ nlvel. co??esponde aJ eetrato baJo, el cuaJ

co?respnde a todae aguellaa vtvtendal gue se cnclucntten

en obra negra, generalaentc Eon entregadas para ge?

terminadas por au propLctarto, pueden preaentay cuartoe

con aLto grado da hacinaatento, dLeponcr de aJlanos

eervtcLos públ.t.cos, eomo aírta,

ene"3fa.

al.oantartlLado !/o

Eetae vLvtendas están sLtuadas Wr Lo general an barntos

ublcadoe en Ja ¡nnLferLa urbana, y dLsponen de alg:unae

vfas públlcao pavlaantadas y eEcaBoB medlos de

traneponte.

DLcha aotratlflcacl.ón ea caracterfetLca de la
urbanlzaetón EJ Paralso, ubLcada an el extrcmo orl,ente de

Ja Coauna en mencLón, sobne La vfa que da PaLmlna oonduce

a Pradena.

Seeún datoe de La oficlna de PLaneacTón MnlclpaL sobne

eL número aproxlaado de vlviendaa en Palmira (44.934) wr
cada uno da Los estnatoe ee encontró guc eL 25,5Í de

LT Inetltuto Geográflco Agustln CodazzL.
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el-l.ae co??eaponde aL Estrato 2 -baJo-, gue st apJtoaaoe

eeta cLfra porcentuaL aJ totaL de vlvLendas en Palatra,
arroJa un eetlmatl.vo de 77.458 de Lae cuales eL I,OSN

pentenecen a La Urbantzactán Ei Parafeo.

tutnato 3 -IhdLo &lo-:
Lo constLtuyen todas agueLl.as vivl.endae técnicaaente
pLaneadas y termLnadas, con fachadas generalaente sLn

pt-ntar, ee el. tipo de casa lndetnndlente con muros de

LadrlJJo o blogue de cemento, techoa de pLaca de cemento

o teJa de zLnc.

TLenen eonexl.ón con todoe Loe servlcloe t¡tibl.lcos excepto

qulzá eJ teléfono, aunque ea podlble cneontrar en eL

barrl.o redes de teJéfonoe púbJicos-

Loe barrLoa puaden estar ublcados en ]a ¡nriferia urbana

o LncLuao en Lae zonats máe cenütaLea. .Poaeen vfae de

coaunLcaclón pavlmentadae y medio de tranaporte urbano".

Eate tlpo de estratl.fLcación predomina cn parte de Los

barrLos, CaicelandLa, Llbertado?etet, Fátina y Trlunfo, que

elguiendo eL al.emo procedLaLento en eL barrto El Parafeo,

se obtl.ena que:



No. Víviendae
PaIniral&S

44.934

t Botrato
3

57,7X
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Eo. Vtvlcndas
Batr- 3 aa P¿lnr¡'¿

25.927

De Lae antenloree ctfras, ee puade obtcncn gue eL 7,24N

ee aL wEo porcentual de vivl.endas de eete estrato eetán

ubicadas en el. baprio CaLceLandLa, eJ 2,52N pcrtanece a
Llbertadorea, eJ 4,25tr aJ Ttiunfo y N? úLtino el 7,5fi aL

barrTo Fátlna.

Estrato 4 -Ihdlo-:
"Son general.mente cagag lndeWndlentea o apartamentoe con

¿¿u?os de ladrtllo y pl.ntadoe, techos da placa de cemento

o teJas de bano o eternLt; eonectadoa con .todos Los

eervlcl.oa púbLLcos LneLul.doe el. teLéfono, cf cuaL aB de

ueo excl.usLvo de Jaa pc?Eonae gue ocupar2 Jas vtviendac.

Eetae en au mayorfa Ee constttuyen como conJuntos

redtdcncLal.es técnicamente planeadoa po? ftrmae

unbanlzadoral, conetruLdae cn zbnas aledañao aJ centro o

en La rerifaria, con vfas pavLmcntadap y acceao a Los

eervl.cLos de tpanewrte-

hntro de Joa barrtos gue raúnan Lae caraeterletlcaa y

deecrLttcLonas deL eetrato mcd[o, Be encuentnan Log

barrToe ubloadoe en La parte céntnlca de Ja cludad, taLea

como eL Central., La TrLnidad y CoJombLna; cLaro está como
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Ee aencLonó anterl.oraente no todae Las vlviendas dc estos

barrl.oe cunplen La mÍ.ema eetrattftcacLón, par Jo gue en

eada uno de eJl.oe Be encuentran vartos de eLLae

dl.ferentes a 1a cLase medta, eE po? eao gua ec dtflcuLta
eaber cuaL de eLLos predomLna cn Loe antcs menetonados

barcLos".

Estrato 5 1íad7o ALto-:
"Lo conforman vLvLendas totafmcnte tenminadag con todas

Lae comodldaded, lncJutdo zonag verdes; pueden se?

apartaaentos o caaag lndatnndlentce con Entros de Jadrtllo
o bl.ogue de cemento, techo de pLaca de ceaanto o tcJae de

barro. Tlenen conextón eon todoe Loe earvicloa púbJlcos

J:.ara ueo exclusLvo de sus ocupantes. Eetoc barnLos son

conJuntoe teeidenclaJee ubLoadoe an sectorce eapccLalea

de La cludad financlados ltor firmad urbanLzadopas, con

grandea zonag vcrdes, soclaLes y de neereacTón, vlas

'ravlmcntadas, 
pargueaderoa y grandea faclJtdadas de

acceao".

Caracterfstleae reunl.daa ¡nta Ja

Etat:o f y ff, locaLlzadas en Ja

se eetima gue eL 5,3Í deL total
predoal.na el. Eatrata Medto Al.to,

precente barc7o, tLene un IEao

vLvLendaE en dLcho eetrato.

Urbanl.sactón ha FJorcd,

comuna. h lgtal foma

de vtvtendas an PaLatna,

y guc para cL oaso dcl
porcentual deL 5,2X de
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2.4-5 furclo- Dcntro de loe uaog nninoi¡nl.ca dcL sueLo

en l.a Coauna obJeto dc eetudLo, se analtzaná, la
tnrtlcltnclón que tLdne eJ uao de La üLena en La

actlvldad de comencto sobne eL área total. dc La comuna.

La eLgpLente TabLa 33, muestra dlchae tnrttcttlg'cLoncs

¡rara cada uno de Los barctos gue coalronen Ja comuna:

TABTA A9- AreA NUTAL FON UMTOS Yg, (tg, &lwIAL Im sIrEIr, omnin
gt
vr

PAreTCTPACT(N ET
PAIüINA _ T.W

Hm6 ST'MFIGIE
7W)FQ)

HETCIrcIü
E rÑt aürc-

tmtw,
rcTIN- ADN.E

h¡ttraI 1n9.ffiO 69,751 H9.4rc

fa lbtnldad 251.505 56,8r 142.855

hJmblaa 45.285 0x

Llbntadorcs 101.502 ot
fátlna 101.502 0t
lbtwfo 44.507 0Í

hlcaiandla 58.710 0t
Laa Floree 96.347 ar

Ur. El hnalao 53.158 0t
Arca TotaL

hrrloa Cü-VI 1'467.876 nrT 442.334

Tot- Ata ClaL.
del lfuniciplo 17'&ffi.876 70,451 2,47ir

.Fucnte : ( I ) FIDWAL,,/í9. CáJcuLoe PropLoe
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Las anttenloraa ctfrae eobre La tnrtlolpaclón dcJ tcnrcno

pot barrTos da La comuna I:¿.?a ugo comercl.aL, ee obtuvo a

través de cáLcuLos ncaLLzados eobre eL PJan E¿caLa de

7:1O.OOO "ueos deL eualo en eJ tfuniciplo da PaLmba" deJ

fnett tuto Geoí¡ráfleo Aepatfn CodazzL, donde po?

aproxLaacLonee planLnétnicas ae determtnó dJ átea

comerctal., reeldencLaL y total. pa?a cada uno de l.oe

barrLoa, ver tabLa 34.

TABÍA U- AREA TUTAIJ ETTEANA N IA ffifr'Iu VI

Y grs Hmros

wrc áre] TT'NL
LIW'F

AM
AreTAT,

tm
NBTIre.

Aru
IreTNTE.

&ntnal 7W.m 365.M 149.ffi 9.n0

h lbtnldad n2.ffi lffi,200 126.400

hlablna 232.ffio 24.350

I'lDc'rtadp.rea 132.ffi lU.ffi
Fáttaa 103.fro 103.ffi

lbitnfo 42.500 42.500

Calcp.lanüa ü.n0 ffi.no
['as Flores 110.@O 110.W

U. ParaÍeo 150.0@ 150.0@

Tot. C-VI 1'654.950 531.2N 1'114.550 9.zffi

Fueate: fngentero SamueL CamraJal. HLculos propToa.

I Univcrsidad Autónoma de Cccident¡ |
I s¡cctoN BrBLrorEcA I



t20

Por tanto, dLchoe WrccntaJes ee apJl.can al. total dc Ja

euFnrftcie deL terreno p,ara cada wo de los barrlos, en

Ja cual ae encontró gue cL 69,75t del árca del. barclo

CentnaJ. se ha daetLnado a actlvLdades comcrctales y po?

tanto cl. 28,5fr a actlvtdades resLdenclalea, y cJ

restanttet cE decLr, eJ 7,75X a uaog lnotituctonaLes; Le

algrue en arctno? p?opo?clón cl. banrto la TntnLdad con eJ

56,8X Lo que deJa entraven que en eL Barrlo CentraL

predomlnan Las actl.vldades coonómLcas-

De TguaL forma ee eetabLece gue cL 7O,45N deL total de

áreae dedlcadas excJusLvamante a uEoE comcroLales en

PaJaira, están concentradad en ]a Comuna VI y

eapeclalaante en l.os dos barctoe wnet onados

antetTomcntc -

Es neoesarlo acLarar gue dLchoe eáLculoa da tenrano

¡nrteneeen a Los barrl,os, eB decl.r aL ánea urbanlzada,

sln LncLuLr eL araa dcdl.cada al. ugo agrlcoJa como el
cultÍvo de caña por eL fngento eJ Patnyal, eJ cuaL Ee

eatima ee deJ 35X deJ area o supenfLcie total de La

conuna.

2-4-O Un fnatltucl.onal- Como ee puede apreoíar en La

tabJa 34 se aatabLece gue P,ara Jae áneae Lnetltuelonal.¿s

se destLna eJ O,55X deL ánea total deJ terrcno extetente
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en 1a comuna, de Los cuaJes se destlnan 9.200 ú para

lnetLtucLonee adminLetratLvas como eJ hntro
Admlnlstrattvo MunicLfnL de Palz,Lra y 1a Anttepa

ALcaLdfa, sLn tenar en cuenta en eL mapa Ja zonas verdes

y pargucg exletentea en Loe dlferentes puntoc dc ]a
cludad ll La comuna; Lo que haec eru'lrone¡" que se encuantrant

cal.cuLadoe en eJ área reetdenctal.

2-4-T hterdnantee deL prcc.lo de La tterra, cn Ia
fuma-Vf - Ee neceaa?to deatacan la Lmwrtancla económLca

qua tLene eJ precLo da La tterca an una cludad

monoeénúrtca, como Lo ce Palmtra, La cual. es detemLnada

po" va?labJea, taLee coao La dlotancla aJ eentro de La

cLudad, l.a actlvLdad que predoatna en La zona y eJ

aatrato socLo económLeo dc La mLma.

Para eL cago eor¡ecfft co dc Ja coauna cre enoontró scÍnln cl.

m¿.lta 6 deL fnetituto Geográflco Agttotfn Codazz!, eüo el.

precl.o de La ttena por a2, GB máe aLto en Ja zona 7

$8O.OOO/n", 1a cuaL co??agwnde cn 
':.a?te 

a l.os barrLos

Central. y TninLdad, ubLcadoe €rn todo aJ ccntno dc 7a

cLudad, y en Loe cuaLes predominan Jaa actlvldades

coaercl.al.ee.
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TaabTén se puede obeervar gue dLcho preelo no es cl. aiomo

en toda eL área comenct.aL, eL cual. varfa tanbtén de

acuerdo aL eetrato eocio-económLco dc l.aa vl.vl.endae

ubLcadae al.rededor da dLchas zonag.

Por otro Lado ee puede apreclar, eomo a medida eue nog

aleJamoe deJ eent?o, dtcho precl.o ttende a dtmLnulr, sLn

dajar de Lado cLaro eetá eL tiw de eetrato gue predomine

y fa aetLvldad a La cual. sa destLne el. sueLo, cJempLo de

eJJo de puede encontra? en La UrbanLzaclón eL Panafeo,

ubleada en eL extremo orLente de 1a comuna y de l.a

cLudad, donde predoaina eJ eetrato baJo

netanente reeLdencLaL deL suelo.

y dJ ue,o

Caao contrario, ee preeenta en eJ banlo I-ae FLores,

donde eJ precl.o de La tLerca Lo detenaLna prlmordlal.mente

eL eatrato aocLo-aconóml.co, máe gue La dletancia al.

centro y ef ueo del- sueLo, po?gue a fic.g.ar de que está máe

aLeJado deJ él y Ber netamente nesLdcncÍal. su precTo

gul2erd al. deJ barcl.o Col.ombl.na, más cercano aL centro,

donde tamblén prevalece eJ ugo resl.dencl.aL, pero con un

eetrato socLai a,ás baJo-

2-4-A Uso deL Egtr¡g,c.lo hfbllco- Ant- 75O: "El. espacTo de

ugo ptibLlco eetá formado por Las áraas dc Jlbne

utll.Tzaclón po" parte de la comunldad P.a?a La



cLrcul.ación, Ia recreacTón púbLlca, La

aLgpnoa servLcLog comunaLes y daaáe ápeaa

1a I'eY-

Lae fachadae y Los anteJardinea

prLvada compLementan eL eapacLo

L24

preetaclón de

que establezca

aunque son de propladad

de uso púbJleo, po? tanto

Le corresl¡onde a EnzaEu mantenlmlento y

propletarLoa". ( 18)

culdado

Pero hacLendo referencl-a a Ja oeupactón de éate eel¿acLo

púbLteo, B€ encontró gue muchae de Lae calJes centraJca,

donde se ha desarrol.J.ado eJ comcraLo y Loe scrvLcloe, Ee

convtcrten en un espacTo lneuflcLente en l.ae horas

Taboral.es l¡or l.a gran cantl.dad de F¡catonas; adcmás dcL

eambLo de uBo de l.as edl.fl.cacl.onas de vlvl.enda a

eetabLecLml.entos coaerclaJee gue aLteran l.as fachadae y

Ja dlotrtbuclán Lnterna de éatas, genanando un Lapacto

urbarzfstLco y eociaL aJto.

Eete caabTo en eJ uso de Lae ediflcacl.onae ha hecho gue

continuamente Los caaioneB deseanguen JoE l¿roductog an

aLganoa puegtoa coz,encLaled, caueando congastLón e
Tncomodl.dad tanto a Los conductorca como a Los Watonee;

adf como eL eetacl.onamLento en zonal na ar¡tas f¿a?a eLLo;

rBF\rente: Decreto extraondlnarfo No.
I4/gO, Ps. 63,

069 dc Febrero
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cdBo eapecLdL de Loe barcioe CentraL y Trtnidad.

Por úLtlao, se ancuentra el comercLo TnformaL con

vendadorea ambuLantes lJuc cstabl.eccn en caLJes de

La¡nrtancla eomo La calLe 3O entre ca??e¡ag 29 y 2A que

se aprot¿lan del. eapacl.o t¿tlbl.Lco afactando cl. nl.vel deL

bleneatan generaL de La cl.udadanl,a.

A eu vez La pLaza "Central" de mcncado ubLcada entrc Los

barrl.oe La Tnlnldad y Jaa DeLLclas, Be encuentra cn maL

estado y ofreee maLaa condlctones htglénicas eue

daterloran La lnfraestructura urbana tanto Lntcrna como

externa, ademáe de gendra? un Lmpacto amblcntal Wp

contaalnaclón no audltlva y vtaual.

2-1-g Cttterto; para 7a CLaatfteactón dc Los Uns dcl

Suclo. A cada área de aottvLdad ec Je aal.Enan l.os usos

deJ suelo, cLaelf!.cándoJoe acÚnin su act|vLdad econóalca y

según el. ttW y cJ ntvdl. de tatncto que jcne?en.

Tlt¡oo de lqf¡acto

fapacto Unbanfettco: Ee cJ grado de genenaclón de

nuevog nBoE, tráftco, tntenstdad de uso y área

demandada gue ae neguLene ¡>ara aJ funcLonaal,cnto de

una actLvidad urbana.
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fal¡acto ¿4mbl.ental: Ee eJ grado de contaaLnac!ón

generada Nr cJ funclonamlento de una acttvldad

urbanta, tenLendo como otl.gen .eJ Tmpacto amblantaL,

Loe elgltLentee el.ementoe:

* hntaminacLón l¡or ruLdo.

* Contaninactón por olo?c¡r.

* Contaminactón reaLdual ataoaférlca.
* Contamlnaclón resldual. hf,dnlca.

* ContamlnacLón raeLduaL l.umlnlca.

* ContantlnacLón Térmtea.

* VLbnacl.onee.

x fnflamabtlldad-

fapacto SoeLaL: Son Jas lncomodtdadco dc tiw socto-

etooJógtcoB, j:enerador lror eL functonamtento da una

activtdad.

Nlvclee de l¡lfncto nfnlrc, ndLo y alto gp.brc cI c'qnc.to

urbno: Ee eI caso de aquelLoe eetabLectmlentoc gue en

razón de su actlvLdad y tamaño gancran o no dcaantda de

P¿.¡lqueo, fJuJoe de tnáflco ¡taatonal o vehicul.ar y
regulenen de uno o varlos acceEoo, necesttan o no l¿ara La

reaLlzaclón de su acttvl.dad, prol.on$aotonas sobne eL

cspacio t¡úbJlco, valJad o avLsos Lumlnosos 
'la?a 

1a

tdenttflcacl.ón del. eetabLectalanto.
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2.5 ffiE nrmD CrUnAryr{A

EJ fondo dc VteiLancla y Segurtdad de PaJaira (VISWAL),

ee el. órjano encargado dc brLnda? aEoyo lagfotl.co a Los

deaás entes de eegpridad de l.a cLudad da PaJmTra coao La

Defenea CtvfJ, EJ BatalLón Codazzt y fa PoLlcfa JudlclaL,

en La actuall.dad eete fondo ltogee 7O patnuLlas, aáo 15 de

]a pol.lcfa que ofrecen La eeg:urldad a toda 1a cludadanf,a

Pal.mireña; adeaáa de contar con cuatro Centroa de

Atenclón fnmedl.ata ubl.cados en Ja fuLLia, ,Sr¡¡r vf,a a

CandeLarta, OJfmplco y San Pedro que por inadccuada

geobLcaclún no garanttza La atenc!ón de caaos guc Be

puadan prescntar en 1a pa?te norte de Ja cLudad y

ortantaL de l.a mLsma-

SeArin decLaracLonas deJ Dtrector dc VISEPAL, doctor

fucrth Vargaa, sc ha estabJacl.do gue La coauna Vf urbana,

cE una zona ralatLvamante Eana a excct¡ofón dc clertoe
focoe de deJlncuencLa preeentadoe en Jos aLradcdopes de

1a EaLerfa centraL y de hechos aLslados ocunldoe en Joa

dlfenentes banlos cataLogadoe como deLltoe menore¿t,

taJes como:

-RON DE MOTOS

-rcrc A UANO ARIüDA (EetnctaJaentc a tlendae)

Caso contrarto se regtstra en barclos coao: Ia fuLLta,
Zamorano, Coronado, Siaón BoLfvar, Calaitos, fnret,o, Los
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RobLes, I'as DeLlclas, San krlos y San Pedpo, denoatnadoa

coaa barctoe peLl.grosos del. lfunlclr>lo ¡tor Joe contlnuoa

casos de deJttos, Joe cualca g:uardan cterta corccJaeLón

con Los estratos socLo-económlcos baJoe gua pnedomtnant

en éeta zona.

A contlnuación aa prescntarán datos estadfstieos de

muertee regLetnadoe durante Jos afroc 94 y 95 a nLvcL

genetaL deL munLclpLo en eL caaeo u?banto, aJ carccat de

éste tLtto de !.nformac!ón por comunal; ¡la?glue apenal Ee

lapLcmentará a fl.nalae de 1995 una basc dc datoa r,o?

eomunaa tanto nural.cs coto unbanas.

La Tabl.a 36 de las auertes congolLdadas, arcoJ6 Los

pl3:ul.entes lndLcadoras :

Promedto de Mtertes

vioJent. dl.art.a/aas

Pronedto de Huertes

vToient. dLarias año

= Huertes vl.oJcnt,/365 dfas ó 72 meaea

7994 = O,ga

7995 = O,58

x SóLo se contabTltzó hasta ASoeto,/95.

Coao 1o tndtean las
preeentados durante l.oe 2

Inr dÍ.a gue ?ep?eeentado

cLfras, los oaaoE pnomadLo

añoe en estudTo es da un caao

€n clfnas hasta Agoato Qe Loc

J Caao wr dfa

7 Caso Wr dla*



L29

doe añoe 94 y 95 ee de 27O y 2OT resl¿ectivamentc; euc da

eegaLr La mLsaa tendencLa no habnán vartaclonee

etgniftcatlvae aL flnal de este affo, eE declr gua haeta

agoeto de 7995 ee han reítstrado eL 67X dc Jos cagos

ocurnldog en 7994.

Dentro de Loa casos aáe rcLevantas, ee puade aetablacer
gue aJ 66t de éetos fuenon 

'lrovooadoe 
por arúar dc fuego,

Le aLguen en au orden los aceidcntes da tránelto oon eJ

2o,8fr y N" tiLtlao, con a?nas cortopunzantes con al. 9,8N,

eetoe datos ¡nrtenecen a Joe prLaenos ocho NsGa d¿ 7994.

Para el. slgutente año y eLgalendo eL mLmo ordcn éstos

fueron: 57fr, 21,7N y 75,48 reol¡ectivamentc.

2-5- l futadfottcas
(Ver TabLad 35 y 36)

thivcrsidad Autónoma de Occ¡dmtt

SECCION BIBLIOTECA
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5e pueda concLulr, aü€ de acuendo a aetoe datoa

eatadt.stl.coe, que dichoe lndlces de muerte no naturaL han

dleatnuLdo de 7994 a 1995 dc foraa eimlftcatl.va cn 77

puntos P.a?a Jas araae de fuego el ec tlene en cuenúa gue

éeta es un fi'al,s vloLento, F? su Jado pana Jaa armag

cortopunzantes se presentó un aumento Pooo rclavanta de

5,6 puntos y fl,e?aaneciendo caei conetante el. fndlce fl,ara

Los acctdenúee de tránsLto con eól.o un F¡egucfio tncrcmento

O,9X de 1994 a 1995; prcsentándoae eL 95X de catos

accldentes en La vla Pal.atra-hl.t I2o? cxoeao dc veJoctdad

y aLtconamLento.

Adeaáe no se debe deeeonocer gue un caco w? dfa de

muertea no natural.ep, y egpecffLcaaentc con arilraa de

fuego ea muy al.to, refLalo de Ja descoal¿ootctón e

Lntolcrancla eocLal. que vLve el. pafe y PeLmtra slendo aún

una cLudad peguefiat flo ae eacapa de ell.o.

2-6 ffiVrCrOS Puil,rffi
Todoe los servlcLos púbLlcos a excepeTón del aewtcto dc

energÍ,a aon p?cgtadoa 
'l,o? 

l.a fuP.rcsaa túntcttnLaa de

PaLaira (EAPALHLRA), entldad daaccntraJlzada dcl orden

munlcl.pal., oreada aedtantc aeuctldo No. 7 dcL 75 dc

Octubne de 7957 cuyog obJetivoe gcncnaJcs ac centnan en

1a dlnecctón, organtzactón, adatnlstractón, amF¡JLactón,
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conse?vacLón y aantenimldnto de los servtctoo ptlbJtcoe de

acueducto, alcantarl.l.lado, teLéfonos, plazaa de aercado y
antLgltamcnte l-oa matadcros.

2.6-l &¡rcol¡s lfinlclpaLas de Palnba -NPAI'HIRA-

2.6-7.7 fuwLclo Holeo de Aouaduoto. El nfo Nl¡¿a ac Ja

fuente de abastecl.mlento deL acucducto de La ctudad de

PalaLra, en donde Ja captaclón deJ agua se hace por mcdto

de una bocatoma ewterBLda y l.oeal.Lzada a l.a oal.tda de Lae

centraJes hldrocl.éctricaa Niaa I y Ntna 2, construldas

wr l.a C.V.C. (Corp¡oracl.ón RegTonal Autónoma del. VaJJe

deJ Cauca) ublcadae an el. corragiaLento de Bartancal a 7

kLJómetroe de Palmlra con una cap6s7¿"O dc 7.5OO

|te./seg., de Los ouaLee tranaporta 7.O5O.

ütando l.as pl.antae Nl.na I y 2 saJen dc sanvicTo o ac

encuentran en aantenl.mtento, sa cuenta can un canaL

auxLLlar de conducclán desdc la bocatoma de NLma 7 haeta

la cámata de tecoLeocLón de La bocatoaa azmc?Btda deL

acueducto; con und carncl.dad dc 7.OOO Lts./pcí.,
capaoLdad gue puede vc?Ee dientnutda por La cnostón y La

mal.eza encontrada en g?¿¡rr ¡>arte de eu JonÚltud.

El tratamlento ae hacc Laa 24 horae del dfa, l.a planta

tlane una capacl.dad de dos mtLLonce de metros otlbLcoc de

agua meneua]aente y se conErume en ptomedTo da un alJLún
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doectentog a un nTLJón tresctentoe de aetnos otlblcos, se

eetLaa gue dlcha capacLdad cs sufLcLente haota cL año

2.O70. (79)

2-6-7-7-I AlmccaanLeato- A Ja oaJlda da la pLanta de

wtabtJtzaolón exLsten cuatno tanguee dc al.aaccnamtento,

con una cal¡acldad total de 26.OOO aetros oúbicos gue

cubrcn Las náxlmog congumog horarl.os, y pc?attcn s@l.l.r

la dcmanda de aproxLaadaacnte cuatto horaa cuantdo ae

prceentan Euglrenslonee en el. trata¡r,l.ento del. agpa. (2O)

2-8- 7- 7-2 hnduootón y fudcs de dtctrtbrcl6a- La

conduccLón cntre La pJanta dc tratamtento y fa red de

dldtrLbucl.ón, se hacen por tree tubenlaa con una LongLtud

dc 7 ktlóaetros y una caFnctdad de dos aetros ctlbLcog por

segando.

Ia red dc diotrLbuclón def acuaducto tlenc una l.ongltud

aproxlaada 'de 222 kiLómetros, con una carp.ctdad de

wtabtLlzacLón dc 7.O5O Litnoa p¿or eeEpndo dlvididal en

redee primariar y aecundarlae, en donde todo cl. sLctema

trabala po? g?avedad. (21)

lEEMPALMIRA

zoo'p_ Ct-t, 29

zao,p_ clt_ 29
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2.6-7.7-g Facü¿znaetón- Ia facturacLón deL eervtclo da

agpd Ee haca mensual.mente, extetcn 6 catcgorfas ¡ta?a

grabat aL uguarlo, eegún eL estrato eoeLo-económlco (del

7 aJ 6); anterl.ormente ee hacfa ecAún La estratlflcaclún

Enr barrlos, actuaLaente se hace eegún Lae condtcl.oncs de

Ja vl.vl.enda, dándoac el cago de gue en un al.no banLo

exLetan dlferentee eetratos y deaapancclcndo an dlcha

facturacLón loo estratos 7 y 6.

Dlcho sLeteaa ae coneLdera máe eguLtatlvo y Justo, Nr
cuanto cada euscrlptor paga eL eervlcTo oegún BuEi.

capacidadce económLcae y no Wr au ubtcactón.

2-6-7-7-1 fublútlca. -PaLaLra caneoc dc un cataetro

conflabLe da redca e instal.acl.onee dontciJtartas, puesto

gue ae cuenta con una Lnformacl.ón l.ncoapleta y an aLgunod

caEos inconeLetdntae, 1o gue diflcul.ta tcner" un númeno

aproxLmado de g,uscrl.ptores sectorl.zados por barcLos o Wp
comunaa.

-Gran pante de l.ae rcdaa eecundarLae cxl.atentcs,

curtpJl.eron eu vl.da úttL, ocaatonando conttnuap fugas.

ya

-No ae cuenta con eguLpg,

p.a?a La detecclón y eontroL

infraestructura ncccsarLa

fwas.
ni
de
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-Lae tuberf aa de conducclón de ailiua oruda ce han

desgastado debldo aL fenómcno de abraslón, puedto guc La

veLocl.dad de estoe eonductos aE reJatlvamcnte aJta.

-El aeentamLento de colonoe, l.a taLa tnteneLva

bog'gues, aL sobrepaetoreo y Ja maLa utTl.Lzaclón de

suaJos han aceienado l.oe prabl.emas dc erosLón, 1o

lnfJuye dLreotamente en la caLldad y cantldad da dgua.

De acuendo a l.a dlvlolón Seográflca hecha a Ja ctudad en

norte, centro, orLante, occldente y Bu?, tc cncontré gue

en La zona orl.entaL a La cuaL hace ¡¡arte l.a comune en

astudio y eq¡ecffLcamente Los barcios Fátlma, Tntwfo v
CalceJandla, pneaentan probl.eaae de baJa prcstón Lo que

ocaaLona conetantea fugaa debtdo aJ maL estado y

antlgüddad de Lae tuberfas y, por tanto La

lnternul¡clón deJ eanvLcLo de acueducto.

contl.nua

de

Lod

gue

2.6.7-7.5 fuyectoe
ElPAIilfnA- -Detecclón y

ldentlflcar 7a zond y
preaentdn.

y fugrama a adc.lenta¡' Ixr?

rslnnac!ón de fwas, gua l¡odrfan

eJ núaero de dañoe €tuc Ee

-'AnpLLaclón y cambto de redce, ortentado a aumentar La

capacldad del etstema y garantLzar La contLnutdad deL

servicLo.



-Aumento de cobentura y aantenLmtento

L37

de lnstal.acLones.

-Tener conocLal.ento a través

l.netaLacionas de aeueducto.

de inventapl.os de l.as

-Dtaenóatteo de La LnetaLaclón de Las rades domToll.larl.ae

deL acueducto y parcheo de vlae F,o? ?omplmlento de éstas.

-Sumlnletrar l.oe eervLcLos de acueducto a la urbanLzaclón

EL Parafeo, barrLo de Ja comund que aún ca:?ece deJ

pracLado l.fquldo. (22 )

2-6-7-2 SLotw de AJ.c'antanLlLado- EJ sLatema cxtstentc

de al.eantarll.lado en La cl.udad ee de ttw combtnadot ofi

eJ gue coLectorea prLmarloe y sacundarl.os evacuan l.as

agpas eLn trataniento hacia Los caugea natutaLeg que

atravieean l.a cludad.

La evacuaclón de Las aguaa reeLdual.ee y de Lae a6¡uaa

ll.uvlas de Paiml.ra, ee LoEran a travéa dc zanjonea gue en

au mayorfa fiuyen de orlente a occLdante, como Eon: Ej

Seequicentenarlo, Zanorano, MlnTñao, Sal.ado, Ia llarfa y

Rfo PaLmlra.

22Op- CIi- 29
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"La zona céntrLca de Pal.mLra, coml¡rende Ja zona hlotérlca

o .antLg:ua de La cl.udad, con una extenel.ón dc 600

hectáreas trLbutarl.as del. rlo Pal.mLra quc c?uzan 1a

cludad de orLente a ocetdente con una Jongttud de 6.080

mte., de Jod cual.es aLrededor de 1.989 mte., eoryeel¡onda

aL coLector cubLerto en ladrLl.l.o.

En ésta zona Ee F¡reaentan dlvereoa probleaae de

aLcantarl.lLado, debldo d gue en un Eran porcentaJe de Los

coLectores ptl.matTos y eecundarl.oe ae encuentran

sobrecargados evacuando un vol.úmen mdyor a l.a de su

capacLdad y didefio, el.tuactón que ae hace máe crftLca

debldo a l-ae faJLas eetructural.es y deflclenclae cn Eu

capacldad Inr eL entamboramlento deJ rfo PaLml.ra entne

otrae, 76 y 35 con una Longttud aproxl.u,ada dc 2 kne. y

al. a dlcha situac!ón ee euma cl. asentamlento de barrÍos

no pl.anl.flcadoe agrava aún aás eJ problema, ya gue no

cuentan con colectores pnopLos gue loe obLLga a unirse

con los yd exLstantes provocando ?ep?egaml.entos,

lnundacioneB y eobretodo en épocae da Lnvlerno,

ocaslonando probl.emae da oaJubridad a La mtsma

comunLdad". (23)

zappeyecto de Inverslón del PIan Maestno
Emergenela de Alcanüarlllado. 1993. PA.44.

de
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"Estoe inconvenlentee han lLevado a gue aP"otrlmadamente

73O hectáreas de La zona ortental. de 1a cludad, se

guedara sLn eoaiblJldadee de degarcoJl.o urbanlstLco a

pesar de eetar ubLcados en l.os meJorea eltLos y oontan

con la facttbtLTdad de otroe senvLcTos ptibJtcos, haeta

tanto no Ea LLeve a cabo La desvtactón deJ caudal. hacla

otro coLector (natural o técntoo), catso t:la'rtLcuLar de La

urbanLsactón Bl Parafso; ya gue Los sucLos de dLchoe

terrcnos eetán próxl.moa en profwdl.dad a Las aíluaa del.

rfo PaLmLra y por eJJo en eetos casos ha otdo neccearto

la eonetrucclón da wzos séptlcoe de salubnidad wr La

faLta de aantentmlento". (24 )

El destino final de Lae agpaB resLduales de Loe zanJonea

Zamorano, Mlnr!.ñao y eL nfo Pal.mira, después dc recorcer

Ja ctudad de eete a oeete atnavlesan una extenaa zona

agrfcoLa, donde Las hactandag aprovechan eL caudal de

eetoe rfos P.ard reíia? Joe cuJtivos.

2-6-7.2-7 tublop.a-
-Loe caucea receptoree de a3luaa LJuvtap ttcncn

revasttmtentos LLenos de aal.eza, 1o euaL reducc su

funcLón y ocaelonan por tanto "epreqaalcntoa e

LnundaoLonea.

2{Ing.
Planeaclón

Otonlel Moreno.
de BIPAIMIRA.

Gcrente del Deparüamento de



-Laa condiclonés sanltanlas

deflcl.entes, debtdo aL ugo

basu¡.cnos.
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Loe coJectorcc Eon

Jos zanJoncs como

de

de

.:
tss

-Tuberfaa vieJae y obeoLetae con

lnauflclentea-

dl.ámatroe y pcndtentce

-Sobrecarga de aguas nesldual.ee

aeentaalentos subnormaLes.

a loe zanJonca por loa

-FaLta de construoclón oportuna de

pa?a un futuro.

coLectotcs prevlatos

-La contl.nua contamLnaclón deJ zanJón Roacro euc vtartc
sue agilae aJ l.ago del hsgue HunLcLpal., ha converttdo a

este el.tlo de recreacl.ón en un lugar de maJos oJores y

neccptor de baeurar, Lo cual. crea un pnoblema de

eaLubrLdad para eua habLtantes.

-En Los predl.os dcL haeue Hunt ctwf ¡>or donde atraviesa

eJ rfo Paiml.ra -caLJe 33-, ha atdo utlJtzado como no

botadero de escoabroe l.o euaL dimtnuye l.a catr¿actdad de

aLmacdnamlento.

La aJtura dc La c?a. 29 con caLle 32, hay un dcsnlveJ

gue la naeante guc eetá I2o? cnolma rcspecto aJ tramo

-A

ya



comprendtdo entre Jas cannetas

ocael.ona fnecuenúee tnundactoncs

afectan a Las vLvlendas ubicadae

L4L

29 y 3O, pltuactón gu€

en éÍtoca de Jluvtae gue

cn cete tramo-

-A La altura de loe barcLog FátLma, Tntunfo y Catecl.andLa

ei coJecton gue paaa por aJJf ee encuentra eobrecarÍlado

debido a Ja faJta de conetrucctón dc otros coJectorea,

J¡'a?a drenat las agpae reetduaLes o JLuvtae deJ sactor.

Ee cl.aro nota?, como eetos probleaas no sóLo afectan a -la
comuna en eatudTo slno a todo eJ an¿ntelpto, elendo

neceearlo cuanto antee eLaborat pr?osramas y actLvtdadas

encaaLnadaa a una aeJor pLantflcactón deL slstema dc

acueducto eue vaya aeonde con el. crectalento y desanollo
urbanfetl.co de La ciudad en un futura; ampLlando l.a

cobertura del eenvl.clo, rewntendo o cambtando Jas

tubenfas en maL eetado o Tnsuftctenüee, EC dabcn

pro3paaar oonstantementa l.abores de mntantmiento y
llmpl.eza de Jos cauces de drenaíe o estnucturac dc

eepanacl.én y hacet campafrac aducatl.vaü que conotcntLcen a

l.a cludadanf a deJ efecto negatLvo de toman Los

ool.ectoree, zanJonec y eJ mLmo ni,o PaLatra como

bagureros.

2- 6.7.3 hwlclo
barrldo de vfas en

ABo- "Ef senvlcto de aaco y da

cludad de PaJaLra, es prcstado pop

dc

1a
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el. ml.emo munLcipLo a través da 1a aecnetarfa de obraa; el.

eervlclo de aseo ee haee aedlante el. slatcma puerta a
puerta divldtendo La cLudad cn scte dl.strLtos, uttLtzando

p.ara dteha Labop vehtcuLos reeol.eotoree y voLquetae dande

cada uno de ástos vehlcul.os tienc asL$nado cgull¿o y

personal que peaLLza tal. acttvLdad cada doe o trcs dLas a

l.a eamanta scgún eJ sector. "(25)

La dtewatclón flnaL da Las baeuras en eJ raJ.Jcno

sanltarLo, ubicado entná al. barnlo Zaaorano y eL

cor¡legl.mLento de Cononado, aguf 7le,Ían todos Los

vehfcul.oa, una tetroexcavadora, una voleucta, doc

sulnrvlso?eE y tres auxll.laree gue ncal.lzan eL

mantenLatento y l.Tapleza daL nel.ldno santttarto; eubrlando

a través de una ca'ra de tLerca y ptedra l.a basura F'a?a

evLtar asl Loe mal.oe oJores o problemas ambLcntaLee.

5e ttane gue eJ proaedl.o da baguras rccogldas ce dc 76O a

77O toncJadae dl.arias y fa basura proacdto l¿or caaa ee de

47 kll.oe, varlando eata ctfra ocdún el. barcl.o y ¿1.

eatrato soolo-económico; ya gua J.a aayonla de l.oc

eatratos económlcos baloe p.el., eüta eanttdad aumenta

wr eJ hecho de exlatln vartas caeae de tneutJtnatoa gue

albergan una canttdad auf¡crlor de penconaa y faml.TLas.

26Proyecto de Inverelón
de AlcantanLllado, 1.993. Pg.

PIan Maeatro de Encr¡cncla
e2.
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Ea tat¿ortantc aeLanar, gue a este neLLeno danltarl.o no

JJegan Jos deeeohoe orgántcoe de Los hocpttaLee,

cLlnLcas, Ja poJtcfa, eJ Bcaturo soctaL y afincs, ya aua

eJ Hunlcltú.o dc Pal.aira, no tLana horno crerctonlo;

sLendo neceaanLo tnaeLadar eete ttw dc descchoe aL

aag:uro eocLaL de CaLt Los ouaLes dlawncn dcJ horno y cl.

peraonal apropiado; dc manera que el. únLco ttp de baeuna

gue eJ Huntclplo de Pal.alra rccog:c da Los hoopltal.es,

cJínLcas y demás, oB La baaura doniclJtarla, cono p. e,J. ,

Ja mreleri,a.

EJ banrTo de 1a zona centtal. gue va deedc l.a catrera 33 A

haeta Ja ca?rera 79 y desde La caJJe 38 haota la calle
23, eon de 7O.OOO metrod cuadrados aL mea.

2.6-7-3-L Prcblcry.o-

-El liÍunictplo de Pal.mLra a peaa? de tenen un buen

servlcl.o de aaeo y aceptable barnLdo de vfaa, tlena
probl.emaa como ee eJ déftctt de Tr.rconal, p"erwruceto y

ea?rog, l.o eué t¿odnfa conLl.evar a euc nuevar

urbanl.zaeiones y barnLos Ee gueden eln éstoa sanvlcios.

-No ee haee recLcLaJe, eoTo 7o haccn l,oe trabaJadorcs deL

aunieLpLo P.ara au propLo beneflcLo, a Bu vez no ¡.eal.lzan

cagpafraa de edueaeTón y eonclentlzac!ón dd La comunldad

de hacet raclclaJe en glus caaaB.
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De éeta foraa ee puede decl,r, que cJ muntctPto de PaLmtta

tLend un 99fi dc cobertura cn eL eervtclo da asco y

eotnctftcamcnte la eomuna VI en un clcnto Pon ct'cnto;

tenLcndo Los barcLoe gue la confotaan loa et3ptentee dfae

da recolecclón: lunee, mléncoLee y vtarnep. (26)

EJ MunLclpto únLcamente cobra wr eJ aenvLcTo de

recoLeectón de basuras a l.os habttantco daL ánea urbana

una tarifa que va desde Loe $3OO a foo $7.3OO aJ mes

eegún el. estrato eocto-económtco aJ que Pertenezcan,

axtmLendo deL pago a Joa habttantee deL árca ru¡al a

exccr¡cl.ón del eorregLmLento da Barcancaa; dc csta foma

eJ aunielelo racauda mcn¿uaLaente en promcdto 826

mtlLones de petsog y $3OO mlJJonee aJ año; Los ouaLcs EC

encuentran invertldos cael €n un 8OX como canon de

arrendaal.ento de Loe carcoct, pago de nóal.na, ete.

2-6-7-1 hwlclo de Ahmbtado hfbltco- El al.umbrado

ptibl.lco en eJ Hunlctplo de PaLmtra es maneJado ¡nr 7a

eectatarfa de obrae púbJicas, cncargándosc úntoamente de

La colocacl.ón de Los poetes y bonbtfLae; Pucs Ja cnergfa

y eJ tendldo de ouendas Lo aanaJa EPSA. ttencn un PJan

de trabaJo en eJ cuaL ee rectben las gucJas a t¡avés de

ll.amadas teLafónlcag, de forma gue gt cl daño cs de un

26DISTRITO II.
Aeeo. 1995.

Oflclna de Obrae hlbllcas. Sccción
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clrculto o de un boabTLl.o oc ordanan l.as tasl¡cctlvas

rcp.a?acLones por comunaB y dlrccolones, y éc mndan l.as

cuadrTl.laa pa?a que revLaen Jas cauaaa exactas dcJ daño.

EJ Hunlclplo cuenta con aproxl.madanente 13.OOO Lámr¡aras

LnetaJadas, aal: 71.OOO urbanaa de Jaa cualcs 7.476

pertencen a 1a Comuna VI y 2.OOO aJ ánca ruraL; eon un

cubrlmlento dcl. 96X en La zona urbana y un 703 cn Ja zona

rural, tentendo en cuenta gua ppesenta probLenae de:

Robo y deetruccién de Lámpa?aa.

Déflelt de pcraonal en una cuadrtlLa (un aotonLsta,

un eLactpLcLeta y un arudante ) V eJ Iscrponal.

exLstente está aal dotado F¡or La fal.ta de eguLpoe.

Déftctt de Jánparac al¡af'adas de más o mcnoa un 6X.

Para l.a l.netaJaclón deL al.umbrado ptlbllco, E€ ttcnen Gn

cuenta una serl.e de parámetroa, como Bon:

EL ancho da Ja vl,a.

La DLatancia.

EJ Lugar o Eona, ya eue ei ce, un l:e.?eue o cancha sc

requl.era mayo? LLumlnactón.

En cuanto a La coauna Vf nca¡:e,cta, desda l.a Cra. 33 A

hasta la 73 donde eetá cl. bataJJón y dcsde La caJle 32A

haeta l.a caLLe 78, tiene ftecuentee daños cll¿dctaLacnte
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Loe barrtoe Central, Trtntdad, CoLoabtna y I'tbcrtadopes

por aer ésta zona muy antl.epa aLenttas gue La

urbanlzaclón EL Parai.oo ttene un déftcLt apnoxtaado de 4O

Jáaparas gue eerán aubsidiadao con ?ccttrog gue Jc

Jl.egarán a través de Ja red de eoLtdantdad sootal. (27)

TABIA g7- AIIEIffiADO PUBI'úOO WARACúOI DB ruBU'IAS

FOn 8l,ffitos c-vr
EIW 07 A &NrO Wp6

BANNIOS CATTT. MHB. REPARADAS

CoLomblna 22

Centro 75

L,ae Floree 4

Tnl.unfo 73

Fátlaa 2

CaLceLandLa 2

El. Paraf,so 2

Loe Llbcrtadores 2

Total Comuna VI 62

F\tente: fnforme 72

hlbltcaa.

Ene-Mayo,/95. Secretarfa Obnae

zTlngeniero Fernando P1aza. Secretarla de Obrae
Ptlbllcae. Munlciplo de Palmlna, 1995.
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2-6.7-5 TeLéfoaos. A partlr deL prLmero de Junto de

7995, lae Enpreeae hibLlcae de PaLmlra, eoncedc wr
convenio a TRANSTEL el 6OÍ de oue accioncet €E dccLr; ae

privatlzarán Loe eervLcLos teLefónLcoe toaando el. nombre

de TELEPALüIRA, con eL fln de cumt¡LLr Loe prLnciPl.oa

de efLciencla y efLcacLa admlnietratLva que ha conferLdo

]a ConstLtucTón Pol.ftlca a Loa entes y emp"eaag

oflclal.es.

Es iml¿ortante reeeffan gue "el eervicl.o teiefónico 7nlc7ó

en PalnLra en 7953 con 2.500 Jfneas, Luego en 796O ee

Lnstal.anon 2.00O; en 1964, 7.000 máe, 1.2OO Lfneas más en

7966; en 1976, 3.OOO Lfneae y luego 4.O04 más- La

eJecucLón deJ proyecto de 8.OOO lfncas náe p.ara eJ

Munlclt¡io de Pal.ml.ra, l.e permittrá anpJl.ar La cobertura

de Ja demanda LncatLefecha y aef mLsmo LapuLsar el.

desarroLl.o econóal.eo y aoclal. de ]a cLudad.(28)

ActuaJmente, existen dos centraLes una en eL centno y

otra en MLrcLffao, con aproxlmadanente entne 5. OOO y 8. OOO

redea, que tienen una vida útiJ dc 30 años y una

capacLdad de pLanta de 20.056 lfneas teJefónlcae a

dLcLembre de 1994; con l.a ampl.l.actón de laa 8.OOO Jfneas

¡¡,a?a octubne de 7995.

zeEetudlo Técnlco Económlco del Proyeeto "Anp1laelón
Te1efónlca 3.OOO llneae, Sept/9?."
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La ciudad cuenta con 173 teléfanoe ptlbLteoe LocaLag y con

un total. da 79,415 suecrLPtopes de Los cual.es 5.777 gon

auscriptoree comerclaLea (dato Para abrtJ de 1gg5), fo

gue LLeva a una cobertura del 38X. (29)

Se preeentan g?aves deflclencias cn eL aarvtcl.o l¿or La

obaoLeneta de la planta teJefónica; Po? ende Bu

manüeniaLento ee constantg, adeaás de Laa flLtraetoncs de

agpd que hacen producLr corto en l.as Lfneas.

La facturación Be reaJtza ecflln eJ eattato socLo'

económlco, dLscrLmLnados asf el. númaro de eugcrLPtorcs

para 1995.

TABLA ffi. NTETW NE gTffiNIETNÉ, POR $:TNArc ffiCTb
Effi{ü'I& Y AETTVTilDE

ÉÍNafr0s-RtrüE'TCTAL

? hJo-tuJo
3 Hedto-kJo

4 HedLo

5 HedLo-Alto

6 Al.to

Coaarclal.

NÜTAL

Ito- fÍffiRfPnrffi
7 .27J

7.327

3.334

7.339

615

5.777

78-g1l

Fvcnte: ntPAIllIRA. Oftclna dc Pl.aneactón.

2E EMPALMIM. Unldad de Geetlón de Teléfonoc.
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2.6-7.5-I Hxtnc fuyectoo- ,5e egpr,¿r.a pa?a aJ 7996,

g¡e la cobcrtura teLefóntca aumente en un 201 y eeté Wr
enclaa deJ promedl.o nacl.onaL. Proyeetos dc cxlnnstén a
5A.OOO J.lneae, paro tenLendo como rcguerlalentoe;

ProduccLón, deapacho, traneporte y naclonaLlzaelón de

equlwe y materlaJea. ActuaLtzar La tnformaclón cobne 1a

pl.anta externa actuaL en servLcto. (3O)

2-6-7-6- hntrc dc Afuotclct¡úa¡ato en 7a fuuna-Vf .

2.6-7.6.7 6a.larÍ,a hatraL. "I'a PLaza Ccntnal. fuc fwtdada

el 24 de Enero de 19O7, pe?o eJ 2 de Agosto dc 7948 un

Lncendl.o consuaLó la plaza, la reconatnuccLón de La mlsma

Be tenmlnó eJ 2O de DlcLembre de rc5? Lnaugprándoja cJ

ALcal.de Rafaei Zúñtga; Bc encucntra ubl.cada antrc l.aa

caLLee 28 v 27 con carce?aa 25 y 26 (Vcn HaW 7).

lfniversi{¡d A'.rt6noma de {rccidentc

SECuloN BIBLI01ECA

Bolbfd- p.12O.
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I-a pJaza de mcrcado Ja confarmant: eJ Mercado Cag¡neLno,

Ja PJaza AuxtJlar de Hercado, eL PabeLJón de Vfcceras y
Ja GaJarfa CentnaJ, éeta haca pante deL pneccntc

dlagnóetLco, ya gue pentcnece a La coauna €n cstudlo. I'a

plaza euanta con 3.976 at " (37) de Los cuaLcs exiptcn

392 LocaLea y oegnin cstadfetlcas de La ofLclna de

PLaneaclón de fupneeas hlbJlcae de PaLmlna 7995 hay 374

de eJJoe anrendadoe y 78 Ltbres.

"D€ acue?do con Loe datoe conocidoe deJ CEIISO dc 1994, 7a

plaza CentnaL cubre todas Jas coaunag a cxccltclón de La

f , es decb una daaanda Wtcnctal de 85.797 habltantce,

ademáe por hacer pante deL secton comencLal. de Palmlra

lLagan a eLJa todas Las rutas de bueas de La zona ruraJ

de PaLmLra, como dc Pnadena, FJortda y CandcJarta".(32)

Dentno de l.as caracterfstteas de Ja oonatrucclán,

tienen tres:
* Panedce de ladrtLLo en bucn estado.

* Pueetos de madera o Jata en regular cgtada.

* TcJas y techoa de aebesto en buen dstado.

srEetudlo Sltuaclón del
PalmLra. Gonza8a Qr¡lnteno Luls,

Bzlbl-d- p. 118.

He¡rcado de Vlacc¡rac
1994, Tono I.
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Las redee de aLcantarTLJado ea encuentran dn maL catado

&r faJta da aeeo y coLaboractón de Los conccslonartos.

Loe sanLtarLoe y Lavamanoe son utTllzadoc Inr Jos

eoneesl.onarl.oe y los consumtdoree de forma Lndlacrlmlnada

entne hombres y au,lenee; du estado pot ende cs naÍalar.

EJ scrvicLo de energta es bueno, aunguc eu cLetam da

redes lntenna es Lneeguro. En cuanto aL scnvlclo da aeeo

eo deftctente exl.etencta nantpuLao y poea hTglene en los
allmcnt,oa, ea eJ caeo de La carne y cf queBo gue no

euqplen laa ragJac de htgtene y saLubrLdad. No hay

cul.tura po? parte de Laa pelBonas ambuJantes y Joe

coneesLonarl.os pa?a tlnar Las basuras a Las tLnae.

Exletan zonaB condtcTonadas para el. f:.a?gueo, stn aabargo

Ee presenta congeotTón antre l.as eaLLe 25, 26, 27 y 28 y
cdrcetaa 24 y 25 haeta l.a 27; wr Ear vfaa auy estrcchas

lJeSando aJit canLones gua nccesltan abastecar Loe

expendloe de l.os mayorLetad.

5a moatrará d contlnuactón aLfl:unos aapactod dcl.

dtagnóettco neal.Laado a Las PJazae de Hcrcado por eJ

eefror Luia GonzaLo Qulntcro a tnavée dc una aatrtz
D.O.F.A. (hblJidadea, OportunLdadep, Fortal.ezae y
¿tlmanazas) raveLó gue:
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Ibblltdadee Íottalee--

-Hal.a pnsaentaclón de loe -Pocos Tntctwdta?toa en Joa

pueetoa. p?oductos.

-Regal.ar atenctón de Los -Todo ec vende de contado.

concaelonarLoe a Loe -Venta dc toda cl.aee dc pro-

cl.lentee. duetog.

-VshfcuJos de Joe coat¿att- -ELevadoa voLúrcnea de venta

dores congeatlonan. en La pl.aza y pare externa.

-FaLta capacLtactón po? -Siatemas partlcuLaree de

parte de l.oe concesl.ona- dletnlbuctón eflcl.antep-

rloe.

-[-ao baeuras eon diff.ci].ee

de ercadLcar -

Fuente: fupraaaa MunLclpales de PaLmLra -EatudLo

Sltuaclón deL Mcrcado de VÍ,veres en PaLu'lna, Gonzaga

Qulntero Luis 7994, Tomo ff.

. fu-tunLdadee Annazac

-HaJorar pneeentacLón de -Péndtda de mneJo y con-

loa pueatoa. tnoL de 7a pLaza.

-HeJorar preeentacLón ff- -Daaaaco pcrmantente cn mu-

sl.ea da La pLaza. choa pueetoa.

-CapacLtactón an acncadeo -HaLa dlstrtbuctón cone?-

y neLaeLonee humanas. claL de ]a pl.aza.

-Organl.zar unionas de -Tránoito pop eL sector



comPra.

-Homogenizact ón de p?e-

clos.

-Convertir La pLaza en

centro dc acopl.o de p?o-

ductos ¡>enccedanoa.

Se daataca adaaá,a eue an

deeordence doctaJas que

Los LnquLLinatos, ]a
lnsc3pridad; gue afeeta

Ja pJaza.
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congestl.onado.

-Inceguridad.

-In atracctón comenctal de

Ja pLaza esta dapanrolJando

una fuente coapctcncLa aua-

tLtuta.

ccte L6ar allc.r.eecn una sarie de

conll.evan aJ aercado lnformal,,

pnoet,t tuclón y en BeneraL

La ooncunencta de Los usuarLos a

De lo amterLor ae puede concLuLn, güo hace faLta maJorar

l.a gadtlón adaint stratLva de ]a plaza W? pa?tc dc Jas

fupneeaa hibLlcae de PaLmtna, qua Je pormltart a 1a

GaLetla CentraL convertt? sua debtJtdades en fortaLczaa y
EUB dÍtenazaa en oportunLdadee; como pucdc ser eJ caao de

1a coml¡etencia q|u6 t¡odrfan estar gencnándol.e loe
Eupermercados, afectando de manera dtracta cl aapleo y
por enda eL ingreso de Las pcpsonag que labotan al.Jf, cE

nceeaarLo recal.car gue taabtén faLta mayo? educacLón y
concLentlzaoLón F¡or parte de Loe conccsLonarlog y Jas

pe?aonaa eue haccn uso de ésta an eL eentldo dc bnlndar

unog aJlmcntoe aáa htsténtcoa y un Lugar aás aaeado y
agnadabLe.
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TaabTén ee pueda estableeen gue al. Lod coneestonartol Ee

unen y Ee capacLtan pueden meJorar eL scrvtclo prcstado a

La comunLdad, siendo eLLos loe dl.rectamente

beneflclados-

2-6-2 üttreoc¡ da rzcreÍ.a dcl Pac.Í,fLco S.A. (WSA)

2-6.2.7 fuwtclo dc fuergfa. "A tnrtb de eJ pntmcro dc

enero de 1995, al servicl.o de anergfa dal muntetpto de

PaJnl.ra eaI¡dzó a ae¡" manaJado Wr EPSA; antldad qlue Be

conetLtuyó con La fey 99 dci ant. JS con cl ftn de

prestar un aeJor senviclo a l.a comunLdad, Ja anergfa cE

tomada de ISA y de 7 aegavatTos gue genera el nfo Ntma.

Actualmente, PaLmLra cucnta con ouatro suba,stacLones

ubLcadas eetratégLcamente en toda Ja cLudad aef:

ZONA NORTE: Sub-estactón Norte (barnLo VcrsalJee) con

cuatro cLrcul.toa.

ZONA SUR: Sub-estacTón EJ Rccnco con cuatro otrcuttos.
ZONA OESTE: Sub-cetacLón Santa Hnbara con dos ctrcuttos.
ZONA ES?E: Sub-estactón Codazzl con tnes ctrcuLtos.

Pard un totaL de 13 ctrcuttos*, con una rege?va o

diatnnibTltdad deL 4OÍ dc su capacidad eara cada una de

Las sub-eatacTones, eetán Lnterconectadae oon eJ siatcma



156

nacl.onal de energfa (ISA) LLegando deede htmbo a travée

de dos c!.rcultoe da 775.OOO voLtloe eada uno de Joa

cual.ee relp.rten a lae eub-estaclonee da Santa Bárbara y

CodazzL nesl¡ccttvamente donde ésta úl.tina F¡c.rtcnecc a Ja

comuna en estudLo.

* CircuLto: eon aLtmentadoree de energfa que baJan eL

voJtaJc de 73.2OO voLttoe a travée de l.os tnansfomadores

a 71O ó 12O voLtLos (voLtaJa propiaaente rcstdanotaJ).

La sub-cetacTón CodazzL es La aáa grande dc PalaL?a con

tres cLrcul.toa de 25 mesavatLoa y funcLona dcsde hace

ocho aÍÍoe, eu vtda depende de Ja demanda dc anangfa y wr
ende eJ erecimlento de La ct-udad. A cada clncuito pe Lc

!.netal.a un traneformador (175,43.2 Kv. ) dc nayo?

capacidad gue permLte diminutr eL vol.taJe a 775 voJtToe

eJ Lndloado p.ara g,e? utLLLzada comenelaJncnte, Los

elrcultos eue La coal¡onen aon:

7. Clroul.to No. 74: ea un ctncuito báelcaaente rural,, 9.né

aLlmenta l.os corregimLentos de Ja httt?e?a, fu¡r¡:anc¿s,

Hczón, AgaacLara, EJ chontaduno y demáo cornegtmtcntos de

La zona oricntal.

2. CLrcutto No- 16:

todo eL centro de

(coauna VI).

eL máe extenao da todos, abarcando

ctudad, pueg vd wr La eaLLe 37

ea

La



3. CireuLto No. 17: abanca

noronlental. como: EJ Pot¡uJan

Canpestre entre otnos.

L57

aLapnos barcLos de La zona

Ilodelo, Pal.meras, San Pedro,

Ee l.mportante aoJarar, que éetos eiroul.tos pueden aer

intercaabtadoe de zona en aguellaa situactonee donde

oeu??d un apagón y dlcho sector Étea de Twntt,ancla

comercl.a] y/o LnduetrlaL, traneftrtendo las cargaa de

enargfa de una sub-estaclón a otra p,or" Jos mismoe

cl.ncuLtoe; La probabl.lldad de gue ocu?ra eL lnsucee'o

depdnde de 1a Longitud deL cLreuLto y 1a demanda de

energfa.

2-6-2-7-l álantenrnteato- EL mantenÍmiento eue ae hacc a

los clrcuLtos eE ppeventLvo, ltor 1o gicneraL ec hace cada

doa meses, utlLLzando avteos en La prenaa entcrando a Ja

comunldad sobre eL conte de cnengfa eJ oual. no debe

Bupe?a? Laa cLnco horas.

Se cuenta con p¡e?sonal aLtamcnte calTfieado conformado

po" J:.a?eJas y cuadnLl.l.ae, Los cualeg a Eru vcz real.lzatt

repa¡ldcLones; Lae nedee dc energf.a tlenen un SISTEH/I DE

PRü|ECCION, CONTROL y SEGURIDAD, g.u€ ee dtapapa en 7,/15

parte de segpndo en eL moacnto deL rleago, blen eea

tembl.or o rayog LntercwtpLendo eL senvLcTo dc enerE:fa.
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2.6-2-7.2 Pérdldao- Lae pérdLdao de ens?Bl,a, ee dLvldan

en técntcae y negras, lae P.rtz¡eras Ea ooaEl.onan en Loe

mismoe conducto?eg, ocurcen por Ja extensa lonSitud da

Los cLrcuLtoe ( a mayor Lon*t tud, mayo? pérdtda ) y wr
ende eJ voJtaje de éstos, Plues d mayor voJtaJe meno?

eérdlda y oJ servl.clo ea meJon. Las segandae ocu?mon Eo?

eL robo de energ¡fa w? pante da aeentamlentos subnonmaLes

gue toman La energla de redes vecLnas.

Se puede aetLman gue La coauna VI cuenüa una cobertuta

del. 7OOX, dl.ecrlmlnadas aaf para 7995:

Núnero de cLLentes - Total. Ilunlclplo 51.454

Númaro de eLlentee urbanoe 39.932

Cobertura lOOg

Núnero de cLientes rural.es 17.522

Cobartuna 948

Se dLvlde seg¡in La categorfa dei e€cto?, como Bon:

reeLdencl.al., LnduetrTaL, coaercLaL, oflclal y eepeclal

(ancianatos, TngulLlnatoe), fa LneüaJacLón de redee

eJéctrtcae no se hace po? val.orLzaclón po? g,e? una

antLdad prLvada y deeeentraJizada.

2-6-2-7-g HtrLno fuyectoa. Dentro de Loe próxLmoa

proyectoe, eetán:



I
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Conforman eL cLrcuito No.J5, que toaarfa parte deL 16

gue éate últlno eB muy extenao (año 7996).

B. ConetruLr ei eircuLto No. 18, g¡e p?ovendrfa de La

eub-eetaclón Santa Bárbara, eüa cubrlrfa el. noroccldente

de la ciudad aJ conetLtubee eeta zona de mayo?

crec LmLento urbanl.etl.co.

C- Construi? un cLrcuLto netarrante Lnduetrial con 34 alL

voLtLos, gud LrÍ,a deede La calle 37 con 35, deopLegándoee

de eut a norte.

D. Camblar el. caLibre de Los cabLes.

ConvertT? en un plazo de dos añoe l.ae redee del. centto

eubterránead" ( 33 ) .

Es ndceearLo acLarar gue debldo a Las llnLtacToneE pa?a

encontrar lnformaclón eufLcl.ente y confLabl.e p.a?a La

reaJLzacTón de Lndlcadores gue eeñal.en La cobertura,

efl.cLencLa y f¡érdldae entre otroe, eL estudlo no

pmtual.iza estoe aaÍ¡ectos. EJaapJo de alLo, fue La

lnwetbTl.ldad de recoger datos exactos sobne eL númcro de

suectLpto?68 cn cada uno de Loc bartLoe Nr euc

E.

en

Univcrsidad Autdroma d-" Occídcnt¡

SÉ,CUION BIBLiOI ECA

sslng. Jalro Sanrla. EPSA.
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eglzecfftcamente EPSA na adneJd estadfstleas sobre eL

núneno de eusctl.ptoreg pr comrzna, sino pt eLcJos

(ctrcuttoe), loa cuaLee cobLJan barclos gue no partanccen

a La comuna.

2-7 RECREACTOfi

La recreacLón couo erlnclpio fundamentaL de todo ae?

humano, fua dcfLnLda ¡tor Ja recl.ente Lay del del¡onte como

"t)n proceao dc acclón partlclpativa y dtnámlca, eug

factLlta antendar La vlda como una vl.vancl.a de dLafm)te,

creación y llbertadt crr cl. pl.eno desarcol.Lo de Las

potenciaLtdadee deL eer humano Ira?d eu raaLlzaclón y eJ

meJoramlento de La caJldad de vida Tndtvldual y sociaL,

aedLante Ja práctlca de actlvl.dadce ffslcas o

lntcl.cctuaLee de eaparcLmicnto. (34 )

Es asf como La comuna obJeto de estudlo cucnta can Loe

alntlentes eitLos para l.a racneacTón y ef cslprcLmtento

(ver napa 8).

84 EL PAIS, pá9. B-7. Domlngo I de Jul1o de 1995.
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7, EJ bocgue ItunlcipaL: Aungue cate el.tto de necneaetón

eetá ubl.cado dcntro del l.fnltc de l.a Coauna V, Íro? Eu

nagnltud a lmwrtancl.a Be consl.deró ñndamantaL se?

tamblén obJeto de eatudlo.

Este nació el 26 de JunLo dc 7975 wr eJ Hunl.cLplo de

PaLmtra como pargue rcoreaclonal, ubtcado cn Ja cal.lc 37

entre ca?rarag 72 y 76, con un área total de 769.720

mtse . , paaó a Ee¡. adnlntatrado deedc 1992 pr

RECREAR. (35) EJ boeque Lc brlnda a Los tnLülnanos la

recreacién y asparcLmLento a través de sua dtfcncntcs

atnacttvos, como Bon:

- Salón múltlpLe lrdra conferanciaa y neunlonea soclales.

- KLoseo abterto.

- PLecLna P.dra adul.toa y nlñoe.

- Ptota dtdácttca Lnfanttl. ¡ti¿'ra blclcLetaa y trlcicloe.

- Plota profasLonaL da blclcroaa.

- Cancha núltlpl.e con gnaderl.a.

- Caneha de fútboL.

- Zona de campln3.

- hchee p,ara pagco famlLlar.

- futee de reao para eL l.aBo.

- Juegoe lnfantlLes.

- Mtnl-zool.ógi.co.

so0orporaclón
Palnl-na -RECREAR-.

pana la Recneaclón Po¡vular de



Zonae verdee.

Teatro al abe.
Puntoe de venta de coaLdaa tápl,das.

Coclna caml¡astra.

SarvLcLoe eanLtarTos.

Pargueaderoe l.nternos.

H6duJoo prLmeroe auxtll.os.

Juegos mecánl.cos.

Tnencttoe para pageo de nLños l¿or eL boeguc.

Ileea de pLng-pong.

Loa cuaJas eatán dletnibuldos ael:

Areas sln llnderoa

Areas de zonaa durag, eenderos y pLscl.nas

Area cancha de fi7tboL, ml.cro y Libne

VoLúmen de agpa plselna

Vol.úaen de agpa Lago
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769.000 H'

75.537 It'
736.972 H'

747 M

76.757 H

Esüae áneas l.e permiten una cobentura de 8.OOO pereonag,

con un promcdlo dt4rLo dc vLsLtas guc osclJan entre Jos

8OO y Loe 7.OOO, elfra gue puede varl.ar octún 1a áI¿aca

del. aflo, deteral.nado l.o anterlor, fa aatnltud y l.a

iaportancLa deJ pargue rara Loa paJalrantoe y en csl¿ecial.

I;a?a Los habltantes del. Los barctos Col.oabtna, Ir,o

Fl.ores, CalceLandla, Ej Tniunfo, üTbertado?ea, I'a

Trlnldad y denáo banrlos de La comuna 5 y 4.
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EJ pargue cuenta con un eln númcro de parsonas y eaP.reaag

púbJlcao y prLvadaa afllLadao; gue Je l¿armLten tenen

acceao no sóJo aJ boegue sLno tanbtén al. pargue daL Eur. y

ai pa?gue deJ azúcar, rcsul.tando dtff,etJ conoco? eL

núnero axacto de Loa afllladoa y de 1a partLctpactón rcaL

gue t!.ene Ja comuna en estud!.a eobrc eL boagua.

Tl.ene dentro de sue prlncitlo,lcs problemaa, La inae$urtdad

y eL bandallno de Loe barnloe aLedaños de San Pedro y

Danublo; además de la faLta de coapromLeo dc La mLema

coaunLdad cn eL cuidado y p?eservaetón de éote.

"Dentro de loe próxlaog p?oyectos a real.Tzar an aL boegue

ee encuentran:

Conetruir un aeuaP'arg¡e slal.Jar aL p,a?eue deJ

azúcar, un tobogán y un ,lacuzzt.

Rehabtl.ttar La pieta de bicicroas y Ja cancha de

ftitbol.

ConsttuLr eL cantro educattvo y rec?eactonal, Ilg'ra

terceta edad, que esta¡.á dotada dc un vtveno,

kLosco y un glmnaeLo.

Conatrulr una oaseta coaunaL.

Ofrecet programaa educatLvoa p.ara p.tcselar

ZanJón Romcro.

AmpLl.ar La zona de pargueaderoe.

La

un

ef
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Estos pnoyectos eerán adeJantadoc F¡an RECREA&, ya guc

eeta antldad etn ántao de Lucro busca p?amov€? y

deeannoLl.ar activl.dadcs de recrcaclón, foacnto turfsttoo,
organlzaelón de eventoe del¡ortlvos, cuitutaJcs y

educatLvosi enfooados pnLnclTnlacnte an La conscrvacLón

de l.os rccu?Eoa naturales y en l.a defcnaa deL madTo

ambtante". (36)

Ee lry¡ortanta anotar gue cl. Bosgue I'funtctlnJ cumpl.c con

eJ tnrámetro eetabiecldo por Ja O.N.U. dc 7,25 HE r¡or

habitanta como nedLda mfnfma P.a?a ?ccrGacLón.

A partc deJ Boeeue Huntctpal, exlsten otroe ¡nrEues de

meno?ea cxtensLonea en diferentcs puntos dc Ja camuna,

hacl.endo La acJaraclón de guc aLgpnoe de cl.Jos no neúnen

lae condtctones neceaa?las l¿ara denominanse F'a:?gua aL

consl.derarse éste eomo aqueL que reúne los eJementos

báel.cos Pa?a aL Bano cal¡arctmiento, cono son:

lLumLnacl.ón, puntos de agua, bancaa, I¡artcs duras(?7) y
partes bLandae(s8). Ee nacaearto taner an oucnta que

éeta zona ed de g?an Lrll¡ontancLa, tanto soe!.al cozro

Eelbfd.- e -LzB -

ETEg aquella conetrulda por ccmento, plcdra,
ladrlllo y todo aqucl mqterlal que no ge deterLona
fácllmente.

sBEe aquelLa conetltulda ¡¡or zonaa verdee y plantae
ornanentalee.
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urbana eon extenat ones afnlmae dewndlendo de eu funcTán

y de l.as aotl.vldadas rccrcactonaLes a eJecutar, ya aca en

forma lndivldual o coldctLva; ae pueden dtvidlr o

cl.aslflcan an poLtdal¡orttvos (canchaa núJttpLeo Tnna ]a
práctlca de baLoncesto, voJ.etboL y mlcrofiútbol) y t¡arg.uae

ornamantales.

Dentno de Joa prLncLpalea pa?gues de La coüuna 6 urbanta,

ee deetacan:

7. Parquc haJanfn Harrcra

"Cianto por cl.ento ornaqcntal., ubtcado en La caLJe 32

entre ca??e?as 32 y 33 (dentro deJ l:g.¡.eud LineaL),

benaflclando aJ barnlo CentraL, eon un área totaL de

3.6OO m2, dotado de: árbolas y matenae.

2. Parytre hlfvar
ConeLderado tamblén ornamenta.L, as eJ prLncLpal parque de

PaJmLra, ubl.cado entre Lao eaTLee 3O y 31 y Las carccras

29 y 3O benaflctando esl¿ecLaLaente eL barnTo CentnaJt eor?

un ánea total de 6.4OO at, un área verde de 3.84O as y
eetá dotado de un núaeto baetante amt¡llo de árboJee

dcntro de Loe cualee Be encuantran ecl¡celas de fauna cono

l.aa paloaae y de flora sanarreg, paJmaa dc abantco y
aanconag (7O a 8O añoe ¡l.ara LLegar d Eu tanaño ldcal. y
lJanadae asf por san tan al.tae, deLgadae y restdtentes),



adeaás de dLversae pLantas, Ltna fucntc

eetaclonamLentoe, Tlumtnactón, bancae". (39 )

L67

de aítua,

4. Panaa de Los fuDp.rcs
"DenomLnado asÍ., tnn lindar con eL cuer¡n dc boaberos

voLuntarl.oe de Pal.al.ra, ubicado exactantente en La carcera

37 con caLl.e 32 eegutna; eB un pargue ornamantal. eue

coblJa Joe barrlos Tnlntdad y Central, con un árca dc 72O

EI', contando con una dtveteLdad da ánboJes, matae y una

fuente Lumtnoea.

5. Pargtre de La Eataclón

ConsLderado taablén ornamentaJ, eetá ubLcado an Ja c?a.

33 A entre caLLes 28 y 29, tLena un ánea de 48O Era,

benefLcLa Los banioe Centrai y barrlo Nuevo ( 40 )

cucnta eon bancas, árboLes, Luees, agua y

vLgTlancta. (41)

6. Pargue de los LtDc.ntador'o

Ubicado en la caLLc 27 entrc carre?aa 23 y 22, tiene un

área de 4.8OO nt de loe cuaLes 2.880 ú se dccttnan a

zonag vardea; beneflclando aJ barclo glue JJeva eu nomb?e,

gBlng. Gernán Ranlrcz. Jefe
Secnetanfa de Obrae Ptlbllcae.

.loPerten€ce a la counrna 7.

4llhfd-- p.743.

Vlveno lfunlclpel -
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cuenta con Juegos lnfantlJee aunqua eL cstado actuaL de

dlchoo Juegoe y deJ ataao p,ar.guc ee de abantdono y de

aibergae de dellneuentea, sl.tuae!ón que se facTLtta Ircr
Ja faLta de mal.La aLradedor de éste y da vlglLancla.

7 - Paryue Llneal.

Wl.cado en Ja cal.le 32 deade La carnera 77 haeta Ja 35,

abancando desde aL Boegue Muntctpal haeta eJ barclo Santa

Ana, atravLeea y dtvtde toda La ctudad; poaea un área de

66.000 m' de loa cuaLed 39.600 Eon zonae verdeg, está

dotado de árboLas, Jardln, fuente l.uaLnosa, fuz, puntoe

de agua y eatacLonaatento. EJ p,a?gue tlene Ja forma de

Ltneal porgue está construido sobre cL rfo PaLalra y

el.rve como GaJerl,a de Artc al. tener an dlferentes puntos

obnae plctórLeaa guc reaLzan su attactLvo.

8. Parytrc del tulfuao.

Ubicado contigüo aJ Batall,ón Codazzt eobre la caLJe 30,

es cLento Fror clento ornaqental., próxl.mo a aer entregado

a l.a coaunidad F¿or el. aunlcLpio; dotado con pl.antac e

Tl.ualnacl.ón, aL Lado se encuentra un Lote bastantte aapl.lo

donde ee tlene pJaneado conetruL? una pieta de atLctTémo,

además de un Elg,?que ornamental tnfanttL.

Parque Ca,tceJ.andta

un pa?gue pegueflo con cancha dc mLcrofútboJ y Juegos

9.

Ea



lnfantÍ.Lce, ubicado en eJ bannto gue l.l.eva eu noabne.

70 - Paryue 1a Tblatdad

Wicado en dJ banlo qua LLeva

earca?as 26 y 25 y Las caLJee 27

aproxLmada de 4.O0O mc.
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noabre antre l.as

28, ttene un áncav

EJ barrto lae FLoree eoJo cudnta con un tabLén utlJlzado
como cancha, Iwo existe cl proyecto de convattl.?ae en

PA?gUe.

[-oe p:arguea antes mencionados racl.ben c]. mantcnimLcnto de

Ja oftctna de Jardlnee y ornato dal munlcLpto,

conelstente en el conte deL césl¡cd, abono, fumigaolón,

rtego de Rrama, reamplazo da ce¡nctea euando preeantan

Í¡robLemae fLtoeanjtarlos, eiambna de árboLcs, aatas y
camynñas de arborlzaolón.

2.8 CWruRA

In cuJtura pal.mtnana tiene au rep?eeentaclón a través da

]a caga de Ja euJtura "Rtcardo Nleto", lnetltucl.én
encargada de real.Tzan todas aguellae aeúLvLdadcs an

beneftcLo de 1a coaunldad, encamtnados a brLndar una

mayo? fonmaclón cuLturaL, LapLicando w comproaL¿o dc

trabaJo l¡attlcuJaraentd an zonag de aLto rteeg:o,

-

I Universil 'd Autóroma de Cccidcntc I
I SFCr:ION RIRi INTFNA I
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pe¡nLtiendo dar un meJor eapLco aJ tTaWn l.l.bre, dando

p.aso a l.a cneatl.vLdad, gencrando nuevos patrones dc

entendialento y comunl.caolón entre La eomuni.dad.

"EL trabaJo reaLlzado por la Casa dc La C\tLtura, se

dinamLza de doe formae:

El educatLvo, foeaJLzado en La educaeLón no foraaL

?epreaentado po? barcl.oa, ootregtaLentos e

TnstitucLonee gue g6ne"en conytnomLao y apoyo entrc
l.a coaunldad y fd LnstLtuctón.

EJ prograaa de monLtorLa, ea un p?og?arrd ac¡ncLal

enfocado hacla sectores menol favoreotdoe,

coapleaentando La formación académica eel¡cciaJmentc

a l.oe nlflos, ya g¡ue tncáe veceg han tenldo Ja

owrtunldad de reaLl.zar este tlW de acttvldadce sln
nlngún coeto y evt tando asf La de¡tandencla econóal.ca

po? p.drte de aua padrea.

En Lae mtsaae instaLaclones de La Casa da l,a ütl.tura, ae

dl.ctan cl.asee de múeLca gue coapnendc co?o LnfantLL,

gttLtarca popular y fa banda muetoaL de Ja casa dc La

cul.tura; enüre otraa cLaeea están: danzas foJcLórt.eae,

teatro y pl.ntura en l.os ntvel.es tnfanttL, Juvenl.J y
aduJtos auneue ae ca?ece de La lnfraaatruotuna neceearla
p'a?a JJevar a cabo dlchae actLvldades dc La mancna aás
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adecuada; ejempLo de eLLo es La faLta de lnstrueto?eg,

locacl.ón papa re¡l.?eBentaclones teatrales, dotactón y

actual.Lzación de l.a bibLioteca, LnetalacLonee sanl.tarias

adeeuadas, entne otrae.

Ademá,s, la TnetitucLón real.Tza aetlvidadaa comunttarlae,

talee como: pubLtcacLoned, programa de Llbertad asLetLda

y fa pueeta al aire de un canaL de teJ.eviel.ón excLusLvo

Pa?a l.a cl.udad, gue preaanta p?ogramaa netaaente

eul.turaLaE ". (42)

L,a Caaa de La CuLtura l¡or eetar ublcada dentro de La

comuna 6 urbana (barcLo La ?rlnldad), Le da mayor

oportunLdad a Loe habitantee de 1a mLean de particlpar en

Los dLferenteg prog?amag que ofpecen; más eLn aabargo

exLete apatla por pa?te de l.a comunidad, Ir.¡.gue aoLo 776

personas del totaL de La pobfacTón paLmLrana aeLstl.eron a

las cLaeea anterLormente menclonadas en eJ año de 1994

clfra demasl.ado baJa ya gue La aLama comunLdad no le da

La LarnrtaneLa deL benefLcLo que nepreaanta F.a?a La

formacLón personal.

4?Caea de Ld CuLtuna RLcardo Nleto.
Luie Marl.o-

Dfaz OreJueJa



PffiNAHACION ANAAT.

A Dlclenbre 6 de J994

MISICA: Coro tnfantTL, grupo

La 6uJtura.

Nivel. fnfantiJ 54

NlveJ Juvenll. 7

NiveJ AduLtoe 42

TOTAL 1O3

TMTffi:

NlveJ fnfantil 6

NiveJ JuvenLL

Nlvel. AduLtoe

TATAL 7

PilÍTTTEA:

NlveL fnfanttl 34

NiveL JuveniL 4

NlveJ AduLtos 18 
,

TOTAL 56

DAITZAS IIOICL RTAAS

NiveJ fnfanttl. 3

Ntvel. AduLtoo 7

TOTAL 10

L72

de gul.tarna, banda Caaa de
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2.9 PAMTCTPACTOil CTUNAUIÍA

"La partlctpación e integracTón comunitanLa as eL proeego

medLante eJ cual. Loe ctudadanoe de manera lndlvldual u

organizada an grupog, asocLacToneg, Juntaa o gnemtod,

Lntervlenan p.ara lnfJuir en Lae declatones gue afcctan eu

vida, Ja deJ grupo faaiJlar y La de La comunldad, La

TntarvencTón es cansclente, organLzada y contlnua.

La partLcLpacTón LLeva a convertLr a Loe ctudadanoa

euJetoe de eu propto deearcoLJo y Los eoaproaete en

búegucda deL bleneetar coLectLvo". (43)

El. pnoceso de partLctpaclón comunLtarla ee fortaLeoe anjn

máe a rafz da Loe cambLos WJÍ.ttco-admtnlstpattvos gue ha

sufrl.do eJ pafd en gene?dL y PaLmLra, no eB Ja exce¡rcLón.

2-9-I Arganlzaclones cogiwtttarlas ubLaadaa en La C-Vf .

2-9-7-7- I-,a cogluna anttcs r¡¡¡clorla¡da, a¡ltá nclrncffirttada

Inr l-aa coÍneglxrndLantee: Juntaa Adatnlotnadoraa LocaLas

(J.A.L. ) donde sue mteabroe san eLcgtdoe rnr votaclón

dlrecta de Los cLudadanoe de Ja comund, aef se eonelgua

darLe axpreeLón tnetltuctonal a reaLidades geográftcas y
eoclalee, a veceg tnLfticae enclavadae en eJ árca de una

4Softclna DesarnoJlo a La Comunldad. -AJcaJdfa de
PaJaLra.

an

l.a
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cLudad, como don estaa ag?lugucl.onea de barrloa.

cada comuna debe tener una Junta Admlnlstradopa boal. gue

debe neunLraa coao mfnlao una vez aJ mca y dcba estar
lntegrada por no menos de tree nl. máe de stcte mlambros,

elegldoa en La foraa gue eJ conceJo deteraLne.

hncLones:

* DletribuLr y aslgnar Jaa partldaa gue a favor de ja

Comuna Es Lncluycn en Los ppeBupueetos Nactonal.es,

DepartamentaLee, llunicipaLee y de Jas enttdades

descentral.Lzadas.

* Apropiar aL vaLot dc loa lapucstoe, eobratasae y
contrtbuctonee gue Ee eetabLezcan por el. coneeJo

excLueivamenta P,ata La reepectlva comuna o corce1lalento
y Joa dcaáe tngresos flue Fr.rcl.ba por cualgutar concepto.

* CuWltr por deLegactón deL ConseJo Mnlclpal, mcdiante

resoLuol.once Lo convcntcnte r¡ana Ja adntntstnactón deL

área de su JurladToclón y foe deaás gucr Ja r,ev autonlee

delegarloa.

* Recomendar la aprobacLón de deteral.nadoe iar¡ucstos y
contrlbuclonas.



* Vlgll.ar y eontroLar

ptibllcoe rrunlcLpalca en eL

Ll5

l.a praetacLán de Los scrvLcToe

ánea dc JurtsdLoción.

VeJar wn eL cumpJlaLento de eue dectstones.

* EetabLecan mecdrztamoe de vtgtlancta y defensa deL

patnlmonLo aunicipaL en eJ ánea de su Jurlodlcctón.

2-9-7-2 Junta de Acclón fumL: aon una corponacl.ón

clvl.ca sLn ántmo de Lucro, cowueato por Los vecl.noe dd

un l.war gue aunan edfuerzoa y ?ccu?aoB F,a?a rceolver Los

probLemaE y neeee!.dadee aás ecntldao de l.a ,orunld"d.

Exiaten en La actuaJtdad 6 Juntas de AccLón Comunal. en

los barrLos gue confo?man Ja comuna Vf, a exoe¡rctón de

Lod barrtoe CentnaJ, TnLnl.dad y CoLoabtna, Los doe

pnLaeroa a rafz de que gpan partc deJ terrano ee dedica a

comencLo y una pequefia ltarte aJ uao reel.dencl.al, . y cn eJ

barrl.o Col.ombLna, por Ja faLta de partictpactón c Lnterás

Po? parte de La comuntdad en ]a sol.uctón a Joa probJeaae

gue Joa agueJan.

Fltncloacs:

"OrganLzan, orLentan y prorrovet La tnrtictlnclón da Ja

comunídad en Ja fomuJaclón y aJccuclón de pnogpams glue

bueguen eL meJonamLcnto de Lad condlclones de vlda.
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Las Juntas Admtnletrativas LocaLcs en ntnAún aomento

tndrán deapLazar a las útntac Coaunal.ed, aL contrar!.o

abren Las P¡uentae para máe onganLzacl.ones comunales y fd
creac!ón y formaelón de Lfderes. (44)

2.70 VIAS

2.70- 7 fnfnaaetmtctu¡a Vtal: Con basd en cJ Pian

fntagral de Tránelto y ?nanpponte da PaLml.ra PITIPALT Bél

reall.zó un anáJleLs general dc lao vfae urbanas, tomndo

el. fLulo vehl.cuLar por hora en l.ae t>rtnct¡>aLes

lntateeccLonde vLaLes, se dctermLnó eL promadlo vehlcuLar

de cada vfa asf: (45)

a.

b.

Vfas con fl.uJo vehtcuLan mayo?

vehfcul.oa Por hora. Laa caLLee 3O,

-BarrLo CentraL.

a

3J

noveeLentoe

y carnera 28

Vlao con fLuJo vahlcuJar entre 8OO y 9OO vehfcuLod

Inr hora.

44 fbld, t¡.747. (48)

4ífrrcnte: Arcae urbanLzabl.ee dantro dcl. I¡erlmetnourbano de Pal.atra, Oflclna de Pl.aneacián. fuF¿reeae
tluntci.pLes dc PaLmtna. CaJl, Febrero,/?7.



c.

d.

g.

f.
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Vfae con fJuJo vehfcuLar cntne 5OO y 6OO vchÍ,cuLos

por hora. La carcera 19, gue atnavtesa eJ lútnloLpLo

y la comuna de nonte a e,u?, ¡naando gnr Joc barrlos
Coloabina y Los LLbertado?cB.

Vfae con fl.uJo vahLcuLar antne 4OO y 5OO vehfcuLos

I¡or hora. La carce?a 34 Avenl.da Rivera Escobar gue

hace parte deJ lf,ntte dc La Comuna VI en su ¡nrte
occLdcntaL, y gue lLnda oon el. banto CcntraL, vla
transltada p? vehfcuTos partl.cuLanes y buses

interaunlcl.palea.

Vfaa con fJuJo vehlcuLar antre 3O0 y 40O vchÍ,cuLos

N? hora. CaLJe 38, no pcrtaneca a La comuna an

cstudio.

Vfae con fLuJo vehicul.an menor de 3OO vehfeuJoe r,or
hora. Carnena 78, vfa gue coaunl.oa Los bannlos deL

extremo orlental de PaLmLra con eJ BataLLón CodazzL

y fa UnbanlzaoLón I-as Floree, y gue dcg¡aa,boca a Ja

vf a guc conduce a La Arbanizacién EJ ParaÍ,so

rertenecLentee a La Comuna cn estudLo y aJ HunLcLpto

de Pradera.

Aunque Las ctfrae dal z¡romcdlo da vchfcuLos pr hona en

Lae Jlrl.nctpaLee vÍ,as deJ auntctplo fueron anal.izadoe hace
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8 afloe, Ee puede afLra,ar gue dtcho número puede haberse

Lncremcntado proporcLonaLaenta eL aunento deL ¡ra-rguo

autoaotor en La cludad y eue Las vlae guo mayo? tnáftco
preeentan Eon aguel,Las gua tl.enen "or""o a La zona

céntrica de La cLudad, caracterizada ¡>or Ja dlvenoldad de

actlvtdadee económLcae, antre eLLaa Ja dc eomcrcLo y
aervlcÍos flnancLeroa.

2-7O-Z fuyectos PLan ViaI de PaLnl.ra. La oftclna da

pLaneaeLún deL MunlclttLo de Pal.ml.ra .p¡r.etende pJanlflcar
eL deeamoLJo de La cludad en un futuro a medtarlo y Jargo

pl.aza, ncdtante La construcclón y arytLtact.ón dc Jas vfas
lrznedl.atae a Lae áneae por desanroJLan y Jae vfas de

acceao a l.os dl.ferentee conre3:Lalentos deJ lluntctpto.

Dlcho pJan ecrá raaLizado en Ja aedlda en gue aJ

Muntctl¡Lo cuente con Los recu?Eoa neccsarlos ¡l,a?a

ejecutarJo, y de acuerdo a La Lmportaneia y
rcguerLal.entos nece&á,?ioe para construfr o aapl.tan cada

una de las vÍ.aa. Por 1o pronto Ja pncaente

Adntnletractón pretende reaLtzar Los cetudlos y dlsdños

de laa elgaientee vlae:

-ProlongacLón de La carc€?a 19 entne eaJLes 4E y 65, LSOO

aatnas de Longl.tud.
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- ProLongación de La caLLe 47 para unLrla eon La ca¡rera
79 y 28. 6OO at. de Longl.tud.

hnetruir La caLLe 23 entne ca??e?aE 4 y Zg y
prolongacTón de la carcera 78 para unLrLa con esta vfa.
19OO at. de Jongttud.

ProJongacLón de La caLLa

unLrJa con La vfa gue conduce

Longltud.

10 con ca¡rcra 24, haata

a CandcLarta. 73OO at. de

- ProJon3acLón de La caLJe 27 entne ca??e?aB 33 haeta Ja

canrera 44. 73OO nt. de longltud.

- Ary¿JtacLón de 1a caLle 78 entre ca?rcrag 29 A y AZ. ZIO

aetros de LongLtud.

IA fal.ta de rccu?aog propios deL MtnLclpto, haee

neoesarlo gue este ?ecurra a Ja obtenoLón da orédttos a
enüldadcg como FINDETER (Fondo FlnancLcro de DcsarcoLLo

Terrl.tortaL) presentando unoa tératnos de ncfencncla dcl.

proyecta exlgLdoa po? dtcha enttdad p'a?a cada una dc Jas

vfa7 con eug costoa y eomponentcs, que una vcz a'.robadas

Été fLnancLa eL 90X y eL restantc Lo awrtará el.

Munlctt¡lo.

Univ¿rsidad Autóqoma de Cecidmt!

sEccloN 8lBLlo¡ ECA
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Dicho t¡Lan vlaL, p?egenta un anáLisl.a gue detenz'tna La

neceaLdad o no de adgubb ptedToa pertsneclentes a
panticuLatea y un estudto de tnpacto amblentaL, eue rp¿r.a

eJ caBo de las vfas tanto nunaLes como u¡banas se

requie.re un "Pl.an de ManeJo".

PInn VLaJ funa-Vf -

Dcntro dei pLan vial. deL munl-cLpio,

vfas lw¡ortantae como aon:

ae cncuant?an doe

- Ld construcctón de La caLl.e 23 entrc ca,??e?as 4a y 23

gue une eL anttgtto matadero hagta eL barcLo [-as Fl.ones,

pasando ¡>or terrenos deJ fngenlo EJ Pal¿ayaJ.

ProLon$acTón y anpLlaclón de La canrera 78, hasta

unLrLa con La caLJe 23.

2-77 TtRAtrSnO Y rnANSFOrct

El tranel¡orte urbano en eJ Mnictpto dc PaLmlra está

regpJado por ]a SecretarÍ.a de Tránelto y Tranpporte, ]a
cuaL Be enca?Ba de expadin l.as no?mag, rcal.lzar campafrae

de prevencLón y saneionap a Los Lnfractonea cuando asf 1o

amenlte eJ cago. Por su tnrta eL servlcl.o públ.lco a
nlvel. urbano €rs pnestado Nr cmp?caaa con buees,

mLcrobugeg, busetas y tatria g¡e ae eneargan de cubrtr La

cludad.



'2-77-7

fuina
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Eccotnl.do dc Las ffrltao dc Tb.az.ggrolrta Urüu.rro aa La

Vf. A contlnuactón Be p?dsentará un congoLtdado a

de La tabla 39.

Hay que destaca? gue pocag son Lae rutas deL trantepontc

urbano de ttw bus, aunqua l.ae busetas ttencn buen

cubrlalento deL servicTo en l.a Comuna, oóLo Lo haee de

mdnera coaE¡l.eta l.a Rttta 77 de PaLnlrana de Tranaportes

(excapto Jos barcLoe Las FJorcs y EJ Parafso), fe atgue

en mcno? cobertura La F.tta 7, Jo gue aueetna guc eJ

servLclo de traneporte en La Coauna obJeto de estudLo, aE

rel.attvamente baJo, además de guc 1a mayorfa de emF.nesas

que al. l.o hacen utLJLzan vehfculoo tLtn coLectlvoa, taL

es eL cdao dc La Enpresa CootnanegavLota, dc l,a cuaL trcs
de eus cuatro rutas llegan de aanera compJeta a los
barrlos gue conforman La Coauna, resal.tando dc cstc hecho

eL aLto costo dc tranewrte que afecta a l.os usuarloe g¡ue

sn au mayorfa son dd tngresoe aedloe y baJos.

La gnan mayorf.a de eapreeaa cubtan aapJlamante dentro de

eu recornldo Loe banrtoe Centnal y Ja Trl.nldad, pcrn Ecr

eetoe Loe eue ee ubtcan en Ja zona eomereial y de mayo?

actlvldad econóaica en PaimLra.
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Pon tantto, E e puede affumar gue faJta
cubrimlento a l.os barcl.os lacaLlzados cn

oriental de Muntclt¿lo.

un

La

1ts3

mayo"

pante

De este modo ae puede apnecLar eue Ja egpresa máp grande

de l.a ciudad @8, PALI{IRANA DE TRANSPOKIES con 767

vahfcuJoa, Juego Je sLgaen en au orden CootrantagavLota

Ltda., y ?raneI¡ortee Montebel.l.o I¿tda. Por au parte al,

p.a?eue automotor de taxie de La cLudad, catá coal¡ucsto

po? 1.357 eue comF¡Leaentan eJ ecrvLcLo ptibLlco urbano,

Junto con Loa aproxLaadamente 3OO cochee, qua p?agtan eJ

eenvlcl.o pantLcuLarmente en l.ae pLazas dc abastaeimLento

LJevando l.oe aercadoe hasta eL Jugar dd dcetlno daL

usuarLo.

EJ tnansl¡orta edcoLan es pnestado po? al.crobuece dc

pe?eona¡r paptlcuianee g¡a reaLtzan conttatos con l.os

padree de fantJla F¡ara JLevar eue hiJos a Los reepectivoa

centnoe docentes ublcadoe en La cLudad.

2-77-2 ltfadídae de hntrcL- "La Bccretarfa dc Tnáneito y
Tranelnrte toaa medLdae de controL, tanto a Loe vahfcuLoe

de servLcto ptfbLleo como a1 ttansl¡orte eeeoLar de Ja

sÍgplente marze?a:
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Verlfica gue eL eenvleTo de eada tuta Pe,ce l>ot Loe

puntoa eetabl.ecidoe.

Veriflea que Ja frecuencl.a en tlemW da cada ruta de

traneponte p¡ibJlco, de eumpla.

Control.a Los eobreou¡toe y regpLa que cada vehfcuJo

cumpla con l.oa coLoree y emblcmag ?eBl¡ectLvos-

ReaJLza medidae dc control. de eegrLdad a Joe

vehfcuJos.

Vt*tLa el eetado de Joe vehfcuLos en Lo referante a

Loe nivel.ee de contaaLnacl.ón; eete control eB

reaLlzado por aJ Centro de DtaAnóstLco Autamotot.

En Lo que Ee reflere aL tranelnrte escol.ar:

Se revt-sa gue 1a documentactón eeté cn ordcn de

acu¿rdo a l.a Lcy.

Se efectúan rev!.eLonee técn!.cas cada scia mer¡ea a

Loe vehfcul.os.

En reLacLón a Loa vehf,cul.os de traccLón antaaL:

Se neaLLzan revieTonee téenlcae y mecánLcas.

Sc efectúan Jornadas de vaeunaclón con

rapreacntantee de la Seoretanfa dc SaJud, qul.enes

ademáe marcan a Loe cabal.Loa ¡ra¡ra eu identtfleación
y control en el. maneJo de Jas vacunaa"-(46)

46Fuente: Juan CarLos Anclla. -Aolatente de Vfaa y
Trana¡nrte hibJLco.
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2-77-3 htntoo de ltayor fndtec da AcaídeatalLdad. Ine

Luganes donde mayor ae suceden accldentea Bon:

La GLorieta de VersaLLee

Carcera 28 eon caLJe 66

Canrera 29 con caLLe 33

CalLe 36 con carcera 29

Canrera 79 con caLle 36

Cal.l.e 79 con cg,rcerl 33

CaJJe 28 con ca?rere- 31 y 32

Este úJtlno punto pertenece a La Comuna en estudÍo,

ubicada en eL barcto CentraL; eeta eLtuacLón ee pnesenta

por vartae cat)Eag, taLes como La faLta de pnecaucl.ón de

Los peatonee, La falta de educaclón y respeto I¡on 1a

señal.ee de tránsLto y Ja faJta de señaLlzaeLón.

5e puede eoncLuln gue el eerviclo públ[co r.a?a La Comuna

eB regpl.ar de mane?a E:eneral, caso eepecLal de La

UrbanLzación EL Parafso que soLo cucnta con una ruta gue

ed La CootranegavTota No.4, ein ol.vldar gue este barcLo

ea un barcLo en el. cuaL aug habitantee no tienen La

capacLdad adquleltLva pa?a pagdr un eervLcio de taxl,
unido a eLLo Ja gran dietancla que hay entre eJ barpLo y
eJ centro se Lee convLerte aún más Lncónodo eL canaegatr

eue bl.eneB y servicLoe cowleaentarl.os.
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2-72 AGtrVrmD ffiUtüírCA Et I¿ @rfrilu

La eetructura productLva de Ja Comuna VI Urbana deJ

Hunl.clpLo de PaLmira está constt tulda prlncll¡ajmente por

actlvldadee comercLal.ee, con una particLpacTón Tqportante

deL eector aervLeLoe, Lnduetrta y agrlcuLtura; p,ara au

estudio ae utiLl.zó una mueetra tomada de Joa regtstroe
mencantlLee de l.a Cámara de Comereto, claeLflcando laa
emp?eaag aegún actlvldades eeonóaicats a Lae cuaJea ee

dedl.ean, por tLt¡o de socLedades para estabLecer Bu

eetnuctura organizativa, po? tamaños según estae fuenan:

mlcroempregas, pegueñas, medtanaa o grandea y núwo de

eapJeoa por barrl.os (Ver labLa 4O).

Eneontrándoee que La mayorfa da Jos negocLos de Lae

dLferentee actividades que Ee genc?an en La coauna están

organLzadas como perg'onaa natunales, esto se dcba a que

aon mLcroemp?esaa eue po? eu tamaño en aotLvos ea La más

recomendabLe las ventaJae da maneJo y eatfauLo cconfuLco;

Le eigaen Lae eaF¡reeae de tLrc Jinltada, en comandlta y

eocledadee anónLmae; aL igtual gue Las aLcroeapnecaa se

encuentra und estrecha eorceJacTón entre eJ tamaño de

éstas por número de acttvos y su ttrc de onganLzacl.ún.
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De manera daeagregada por barrloe ee pudo aatableec? eue

Lae actLvtdadee económlcaB Ee eneucntran ublcadae en Los

barrioa CentraL y Trlnidad, J/& que de Joa 657

estabJecLmLentoe en ]a comuna 581 eertenccen a eetoe

barrLoe; explicacLón guc Ee da wr conformar estoa

barrLos La parta céntrLca de Pal.mlra donde sa desarnoLJ'a

casL toda Ja acttvldad eomercLal., de servtctos e

induetrla eobre todo a nfveL mLonoampnasapt.al y de

flnanzae, fe sLgaen en au onden Loe barcl.oe Colonbtna y

Fátlna auneua con clfras ale/adas (ver tabla 41)

dedlcadoe tamblén a actLvldadce de coaercl.o y servLctos.

En cuanto a Loa demás barcLoe no ae hace rcfcrencta po?

Ja wca reJevancLa que tlencn eus activldadcs económicas

en La comuna. Contlnuando con l.ae aetlvldades a Lad

cual.ea dedtean Las dlfenentas eap"e*a6, agtán las

Pequeñae empreaag gue continúan con La mlsaa tendcncl.a da

La mlcroenp?eaa, ee decLr, lae actlvLdadcs a Jaa cuaLee

eetán Jigadae eon de ttw coaerctaL y de eervlcLos, wr
cru pante Lae medLanag empteeag daJan eL renEl.ón dc Loe

sarvLcl.os pa"a dedicar una úayor partl.cl.ynctón de sus

actlvldades aJ sector AgrfcoLa y fr.¡" su ¡lueato al
comercLaL.



189

¡

¡¡
ÉÉ

!¡
üt

E¡
Éi

¡¡l
üÉü

!
€

I

¡É

É8

F¡

EF
Dn
a
t{I
E
F
fia
ts¡
A
r¡
T

e
H
F'I
r¡?

3
E
¡r

Univcrsr"ud AJt.'10m:¡ da Cccidcfltc
cEnatnx Drot r^TfnA

Io
lr

I n N r¿1
rlo ? I D s

!

n t

F
n

F
O

Or ü1 l\| ro N l.lt

L

I
I tr

ts

d
ñ¡ ro

¡ ro s T il
F{
C)

(\| lr1 \o I il e B

I

trr
G'

FF
(\

R

U

d
Yt o

É
I nt ñ

|f I o

¡{
ct

trl lo O e F' ñl
ro n

ú
D

d
yl !

É
N ñl

É
o tr

F
Fi N

d
üt ñ o t m |\. tr ü

É
{\¡ H E' t !o ff n

U
ñ B F'

FI
úlñ ? oD I?

f
I¡

It
E

I

I
2
Í
fi

T
t¡

E
E

5
!
!
¡.r

!

5
l'{ FI + ú.t r€ F E Ol



190

Por úLtLao ee encuentran Jae gpandes emp"eaagt ertc .pc¡ra

el. caao de l.a comuna se ubtcan en eL banrLo CentraL en Eu

g?an aayorla; dadicando eu producctón a Las acttvidades

comcrcLales, induetrLaLes y agrfcoLas, tenLando ésta

úLtlna un mdyor peao, P¡uea concentra 19 ampraaaa da un

total. dc 43 (pana aayo? lnfonaactón ver tabLa 47).

h eeta format E€ pudo determtnar da mane?a aP¡oxlmada

(aJ tomaree 1a muestra de Joe RegLetros dd Cámana y
Comcrclo) Ja exletenela de 7.184 aryrrenaa cn toda La

comuna, aLendo en su orden lae de mayor raLevancta Lae

actlvidadae: coaercLal.cs, scrvtcios, fLnanzaa,

agrlcuLtura, lndustr!.a, transwrte y comunlcacloncs y en

meno? medLda La conetnuccLón.

A continuac!ón ae p.rea'entará un

La comuna VI en astudlo y
partlcLpacl.ón I¡orcentual. de Jas

(Tabla 42).

cuadro com¡nratLvo entrc

eL tluntctplo eobre 1a

aot lvLdadca productl.vas :
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ráBU 42. PAMTCTPACI^T DE IAS AETTVTNANB PK'IXETWAS

DE H ffiT'TA ET E N(NAL DE TfrNTCTPTO 7.ffi6

frtente: Cámara de CoaercLo -ALcaJdfa de PaLatna.

FltndacLón pa?a eJ desarcoll.o Lntegnal de Palrr,tra,

fncLdencta de 1a apertu?a econóalca en La tnfraegtnuctura

productl.va de Pal.afua, 7995. CáLcuLoe propLos.

L'a tabLa anterTor, a¡ucctna como lac actividadee

transwrte y de finanzaa tlene eJ mayo? I2cao eobne

de

eL

TIPO
ACTIVIDAD

TOTAL MNICIPTO TWAL @TITNA

Número
EatabLecido

x Número
Eatabl.ecida

X Rcotnc.
Total Heptc

7

2

3

4

5

6

7

I
I

OTROS

TOTAL

259

72

806

I
707

2.776

724

328

685

73

5.703

5r7

or2

75,8

2rO

or2

54,2

214

614

73,4

or3

7OO,O

80

98

7

27

657

40

106

187

7.784

30,9

72,2

11, 7

26,7

24,5

32,3

32,3

26,4

23,2
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total deL aunlcLpLo con eL 32,3N F,ara ambas; st3utendo

Lae activtdades agnfcol.as con eL 3O,9N, lac de

condtrucclón y eomenctaLcs con 26,7N y 26,4N

respectlvamente, y Nr úLtLno Lae LndustrLaLcs y de

electrLctdad.

Eetoe aJtos poroentaJes corcoboran aún mád, La

Lwortancla gue tlene La comuna coao genenadona dc eppleo

ya gue aLJf tiene lugar casL todas Las actlvl.dades

económlcae de Ja cLudad.

2- 72- l Mucto fnteno futtto ¡nn *cto s fuoaful.cop en

7a funa. Para Ja reaLlzaclón de éeta vaJonactón, no f.luc

poslbl.e encontrar LnformacLón actuaJLzada dcl. producto

lntarno bruto g¡e gene?a PaLmlra y mucho menoa N?
comurnde,, pon Jo tanto es neocaatTo c¡.ear una mctodoLogfa

que ¡rcralta eetlman este vaLor de manera aproxl.mada. Pon

1o tanto, se tomaron loe datoe deL produoto Lntenno bruto
esttmado p.d?a eL VaJJe deJ Cauca deL año 799O con el.

núaeto de eetabl.ecLmLentoe y l¡ctsonaL ocwndo en Jos

dl.ferentes eectoras eeonómicos, ¡rara asÍ. caLcuLar el.

vaJor pnomedTo de La produccTón por eat¿l.cado a nlveJ

departamentaL y aunLcLpal ¡rara Los dlfcrcntee ecetoree

económLcoe (para mayo? tnfarmaclón var Anexo B tabla 5O a

precl.oe corclentes de 7990). Luego fue neeesanlo estlmar

eL PrB'/eapLeado P,a¡.a Pa]mLra a prectos corrlentas da 7gg5



Eedxfur a,luetee tnr tnflactón y adf

tnterno bruto estlmado pa?a Ja

número de empleos gue en eJLa sc

económica. (ver tabLae 43 v 44).
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determtnar al. producto

eomuna de acucndo aL

Baneran pr.r actlvLdad

Se puede apreclar como en el anexo B el ccnaa eoonóal.co

auLtleectorlal de 7990, no tuvo en cuenta eL secton

ag?olacuarto a ntveL delnrtamcntaL y th¡¡,tetIlg,J; Inro
debLdo a La importaneLa que a nLval agroLnduetrtaL tl.ene

eJ munLcLt¿lo de PaLnl?a €Epecfficamente eJ cul.tLvo de La

caña de azticar, eE reLevante astl.r.an eu vaLor en aJ

Munlcl.ttTo y por comu,nag, y especLaL La VI-

Para tal efecto ee caLeul.ará eJ. vaLor de La producetón

p.a?a La coauna destLnada para dLcho eultl.vo pa? Írartc dcl.

fngenTo EJ Pat¡ayal, area Aue ee eatlma ea del. 35fi Wn
tanto, eJ 65fr del. a?ea restante está octGtada r,or Los

barrLoe gue confonman Ja comwa (ver tabLa 33).



TABLA 43. Vdtr de la P¡oúrci.órn pu qlmdo para Pahin a Ppcfur Cm¡¡üfl3 -
1.995.

(OPIB/Enphde
Mhr &t

I¡ú¡cbi¡

Cmercio

Servicios

OEos

2lr.l85

3.Otz

19.704

7.zffi

89.811

Flrcdo : I¡diccr dÉ rr''fl.cióo dcl pcrlodo 9l-95, DANE cáh¡los trop¿6.

TABI"A 4,0. Ithr¡o dc E¡taHcsiüi.dor y fryhadoe pü ettiyi&d Effiica pre
le Cmne VI - Urtüs dc Prhira - 1.995.

(54) hds :

Proeim.

tuvI
Urüür

No,
T.¡trhlrclrrrlrlirr,

For¡md
oopo(Q

Y/r üPf
Blutlrk¡
aorrlú¡

YrdohP.
Poroplcedo
flt&oüSl

I¡ú¡stia

Cmsqio

Sst'icia

Oüos

t25

651

327

I

3.257

2.69

t.674

l0

6r/.830

7.437

32.9U

73

2l I,l

3.012

19,7

72

ftb-Tút 1.104 7.4t0 7üJ/24 9tz

R€gi¡üo fvfucantil Cám¡ra do Cmsb de Pahi¡¡ 1.995. Cáh¡los
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Area total. esttmada barcLoe dc Ja Comuna... 746,18ha. =

65H

Area total esttmada cuLtLvos de caña en La comuna...

78,7ha = 35fr

Rendlml.ento,rha en eJ VaJle del Cauca... 125 ton. (55)

RcndLml.ento total estLmado en la comuna... 9.843 ton.

Precio de La cafla,/ton an el VaLJe deL Cauca, lgg3. ..
816.470,/ton. (56)

VaLor de la produccLón cuLtlvo dc caña en Ja comuna,

(A prectos conLentee de 7993)... 8162'714.27O,oo

Val.or de La l¿roduccLén cuLtlvo de caña en Ja comuna,

(A precloe cornl.entes de 7995)--- $237'508.666,oo

TABIA 45. UAIÍN DE IA PrcürcTAI PANA PAüHTNA Y TA
mfrNA Vr ffiilN ACETUTaM trnflrrc A pwr(B atrnrnt:tB
DB 7gg5-

SECTPR VATNR DE LA PN
PALMIRA (tltlee $)

VATNR
Comuna-VI

DE TA PN
(Htlao 8)

Agrarl.o
fnduetrlaJ
CoaarcLo
ServLcios
Otnoe

97.954
3.726.987

29.O84
230.759

12.O29

237,5
687.830

7.437
32.984

73

TOTAL PIB 3.496.807 728.567

CálcuLoe PropLoe

(55¡ y (56) frtente: Anuanl.o Eetadfetico dcJ VaJLe deL
Cauca, 7993.
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El vaLor de Ja producción daL sector agrario para eJ

munl.cipLo de Palml.ra, B€ eotLmó tenLendo en cuenta eL

vaLor deJ PIB deL hpartamento a precLoa cornLentds de

1990 por Ja parttclpacTón deL vaLor agnegado deJ seetor

agrarLo deL munlcit>lo de PaLaLra lrara eJ misao l¿erfodo,

aei:

VaIo¡ PIB YalTc
eI Cam LnO

(17)
,43-mI ú78-

Í v-a-
&rtc-Ibpb-(8)

7,n52

47Anuaú-o EetadfstLeo deL

4SCorchueJo A., Vaeguez E.
del. Cauca. CIDSE.

PIB F¡htr'u PIB &.lnl¡g
lffi' Iffi

t31'ffi ,17s- g7-8t tlls-

VaJl.e deL Cauca, 7992.

, SubnegTonal.TzacLón ValLe

*

*

TAfr,A 46. PArcTCTPACT(N I'9. PTB K'N StriNORre ,W E
IfrNrCrPrO Y frr rA @tfina vr 7995

SECTOR
x

VL. PN PALII.
x

VT,R. PN C-VT
x w.Pn c-vJ

EN EL HCPIC

AgrarLo
fnduetrlaJ
ComercLo
ServLcLoe
Otroe

2,80
89,42
o,84
6,59
O,35

O,04
94,40

7, 02
4,52
O,Oz

O,24
27,90
25,57
74,29
O,60

TOTAL 700,oo 100,oo 2O,8 N

En Ia TabLa 46 ee aprecia como eL eector tnduetrLaL cs e.L

gue mayor vaJor al¡orta en eJ total dc La p"oduccLón tanto

a nl.veJ MunLcLpal como de La coúuna con un 89,42X y
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94,4ON 
"eapectLvamente, 

elgal.éndoLe en au orden eL sector

de eervieToe con un 6,59X para Pal.mira y un 4,52X para La

comuna; donde los dectonee induetrLal, servl.cLoa y

agrarLo eon Loe g¡e mayor peao tl.enan el. producto l.ntcrno

bruto munlclpaJ, eituacLón slmll.ar Ee preeenta en La

comuna a excelrcLdn del. sector agrfcola aJ cual pag,a a

se? rep?dsentado por eJ sector comercial.; Jo gue deJa

entrever que en l.a comuna eobresaLan actlvtdades

netanente urbanaa.

Por Bu parte el eeetor de Ja comuna guc mdyo? peao

porcentuaL ttene aobre eJ val.or dc Ja producctón a nl.vel.

aunLcLpaL ee eL comerciaL con eJ 25,57X, altuaotán gue

obedece a Ja g?an concentnaclón de actlvldadas

coacrcLal.ee en eeta zona, eapeclflcamente en Los krrios
Central y Trlnidad a ¡nsa? deL baJo valor de La

producclón por ewleado gue para eJ caao ee Lg¡ual tanto a

nlveJ tlunlclpaL como pa,?a 1a coauna (ver tabLas 43 y 44).

Le eigae en orden deeccndente Loe seotorca TndustrlaL y

eervLcLoe con el- 27,90 y 74,29fr resfpctlvamente, slendo

l.oa sectones que mayot vaJor promedTo N" eapleado

alnrtan aJ PIB nunlcipaL debtdo a La tncorl¡oracLón de

tecnol.ogfaE Eue auaentan Ja produccl.én. Por úJttmo, Ee

encucntna e1 sector agrarlo eon eL O,24fi ctfra poco

reLavantte eL ec tl.ene an cucnta guc este oector a nlvaJ



198

municLpaL ocupd eL tercer Lugar en Lm¡tortancta, además de

gue ap?oxiaadamente eL 35X deJ eual.o de La comuna Ee

destlna aL cuJtl.vo de La caña, que a paaa? de scr una

cLfra rel.evante cn una conuna eaLnantcmante urbanta,

reprasenta un balo l¿oreentale en eL totaj dej ánca

deetl.nada aL cuJtivo dc La caña de azúcar en el. totaL deL

munlclplo.

En forma agregada, B€ puede astLmar guc eJ vaJor totaL de

Ja producc!ón bruta Apnerada en La coauna obJeto de

eetudlo ?eÍl.reaenta eJ 2O,81 deL totaL en cL muntctpTo,

clfra olgntfLcat!.va s!. E e tlene cn cuenta guo sobpel¡asa

eJ proaedLo deL vaLor wr comuna a nlveL urbano,

elgnlfl.cando con cl.Jo que ¡:,or estar La camuna Vf urbana

an Ja parte céntrl.ca de Ja cLudad y donde ac concantran y

daaarroLLan dlfetentes bLws de acttvLdadee econóateaa en

eePeciaL Lae ealncntementc unbanal, ésta sea la gue aayor

peBo l¡orcentuaL repraeenta en eL vaLon dcL producto

intenno bruto deL municLt¡Lo.
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TABI"A 47. VElffi de ls mdi¿ pr eetakimido pan hhira y b
Cm¡o¡ VI - 1.995.

CmurVI

Ioú¡üi¿l

Cmsio

Servicim

Oüor

5.fiz

I1,4

100,t

73p

(59) * ft¡cde : Rcgistm Neccaúil Chra de Cmcio do Pehh¡, 1.995. Cáh¡bc
P¡opio¡.

3.126.9E1

29.084

230.759

t2.tr29

w7

2.766

1.157

9

3.U7

10,5

199,4

1.337

6S7.E30

7.437

32.984

73

t25

651

327

I

I Universidad Autónoma de Occidcnt¡ |I slcctot{ BtBLtoTEcA I
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La tabl.a anterLor mueetra como eL vaLor de Ja

producttvidad medi.a por eatabLecimiento pana eJ l{unlelplo
de PaLmlra por actlvLdadea económleaa eB mayo? en eL

eector lnduetrlaL; Je sLgae eJ Ttem de otros, ae?vtcloe y
por úLtiao comencLo. Por otro Lado Ia comuna Vf, refLeJa

un compo?tamLanto sLall.ar en el sector secundarLo, sLdndo

aun mayop gue eJ deL miemo munLctpio, hecho gue podrfa

estar slmlflcando mayores nLveLee de eflclenela en Los

eetabLecl.mlentoa que Be ublcan dentro de l.a comuna; tepal.

eucede eon eL eector comercTo, eL euaL eetá Nn eneLaa

deJ promedLo aunlcLpaL -

Es lmpontante anotdr, qua dlcha diferencia no eoLo Ee

debe a La concentraeTón de Joe eetabLeclatcntoe en Ja

Comuna atno a Ja lneorporael.ón de procesos ppoductlvoE,

tecnol.ogfas, geetTón emf:¡esarlal, entne otroe factoree
gue afiaden un mayor val.or a La l¿roducc!ón eoao ee el. cago

deL seetor lnduetrlaL-

En 1o gue ?egpecta aJ sector eervicToe, l.a l¡roductivldad
nadia eegtin el. número de eetabLeclaientos coaetciaLee cn

eL MunLclelo eupena eJ vaLor generado en l.a aLsma coauna

a pegaÍ de gue en eLLa ae concentra gran ¡nrta deL

s!-stema fl.nancieno, sin eler este cl.aro está cl. tlnLco item
gue forma parte deL sector tenclario.
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Por otna parte, ai compa?amol 'La productivldad medla ya

Bea lror el. núnero de empl.eados o de estabLecLmtentoe (ver

tabLae 43 y 47), ae obeerva que cada seetor Eparda La

misma poalcl-ón, éE decLt, eL eeotor Lnduetrlal ocupa ej
prLmer Jugar elg:ulendole en orden deecendente eL sector
de eervlcioa, comercial y tlcr úLtimo eJ ltem -otnos-,
desconocLendo cl.aro está La productlvtdad medLa deJ

eector agrfcola en l.a comuna y ef munLctpLo, debtdo a Ja

fal.ta de lnforaactón que a?"oJen datos aobre eL peraonaL

ocupado en dl.cho eector, y egfrccfficamente cJ eapleado en

eL cuJtlvo dc La cafra; ein tener en cuenta eJ ublcado en

loe p?oceaoa de producctón y comerel.aJlzactón, fie

obetante Ja productLvldad wr emr¿Teado se r¡odrfa obtener

sl ee contapa con Los datoa sobre eL núnero da ampleadoe

por heetárea euLtLvada que multLpLlcada con al. araa total
destlnada a dLcho pnoducto Ee eetLmarfan cáJcujos

aproxLmadoe deL pereonal ocul¡ado tanto en La coauna como

en eL municl.pLo, y por ende eL vaLor de Ja producción

medLa por trabaJador.

2 - 72. 2 AnáLlaLe Oc¡trynelonal. I'ae eatadf etlcas sobre

eapJeo y ¿sseúpJeo Ee baaan en una eiaeitlcacTÓn de Ja

wbJacTón Begún crLterToe econóaieoe guc dlstlngten a

gul.enee tlenen capacldad Laboral, y entre cgtog a gulenea

eetán o no ocupadog. Con baee en egta cJaelflcación Be

rueden obtener dlfenentes lndLcadoree que penniten
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anal.izar La evol.ucTón dc Joe mercadoe LaboraLaB cn La

coauna obleto de cstudlo, adeaáe de cLasLftcar eJ número

de empJeoa gcnaradoe an eLJa por acttvtdad econóaLca, con

base en La tnforaaclín euml.nletrada 
'¡on 

Ja Cámara de

Coaereto de PaJal?a y cáLeuLos propLoa (ven tabJa 4O),

consol.Tdado de lae ActLvidadee CowrcLaJes.

2-72-2-7 Cl.aotfLcacLán Bcoa&lc'a de la Poblaot&. "Dcada

eJ punto de vtsta económtca, ae pucda utLJlzan La cdad

como crltenlo para dietLnntl¡ cntre guLenec puedan o no

tdner capactdad pa"a traba/ar, F? tanto Ee tomará La

PobLacLón en edad de xnabalan P-E T l.a cual cstá
conformada ¡nr lae gp¡'so.naa mayo?ae dc 72 añoo (49) g¡uc

p.a.?a aJ calo de La coauna Vf, representa un totaJ
pobJacl.onaL de 2O.513. Clfra gue ae pucde dcsagrcAar en

aquel.l.ae pe.roonaa que eJereen o buscan eJcncer alguna

actlvldad económLca, re¡:rc*entada en La pobJaotón

econóaLcanente act!.va P.E.A. o fucrza dc trabalo, eE

declr, la que ae encluentra entre 72 y 64 añoe de edad y
gue pueden tener algana ocupaolón nean)nerada, ee.r

awdantee fantLtaree eLn nemune.?acLón o quLencs buscant

eapJeo; wbJacLón qua en la coauna Be esttma de Jg.Zíl
wrgonaB.

49Fttente:
ftona, FA. 45

TécnÍcaa de EedlcTón Económica, Eduando
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2-72-2-2 fndtc'adores del llc ado L'abral. Para medb eJ

taaaño rel.atl.vo da La fuerza dc trabajo de utlLlzan Jas

taeas de particLpacLón, t)na de eLJae es La Tasa Bntta dc

partlcl.pacLón, gue adtabJece la rcLacLón F¡oroentuaL antre
eJ nt',n ero de P,eraonag quc conforman La ¡nblaoión
aconóaLcancnte actLva (PEA) y Ja tnbLaclón totaL, eü€

pa?a l.a comuna Vf urbana de PaLmtra arnoJa:

T. B. P.
P.T. 28.548

Clfra quo se puade etgtlLcar, coao La caf¡actdad y
dleWnlblJLdad que tiane eL 67,6OX dc Ja WbLación totaL

de Ja comuna pa?a reall.zar actlvidadea coonóaLcas

productLvaa, lo gue a au vez indlca eL tamafro reLatLvo de

l.a oferta LaboraL de ]a alsma.

2-72-2-2-l Taa G\otuL da

Itorcentual. entre La PEA

trabalar, gu€ pana eJ caso

?.G.P. = P-E-A- X1O0
P. E. T.

PantLcttnctúa: es la rcl.acTón

y La pobLactón en edad de

de l.a comund, repnceenta:

= 79-251 X 7OO = 96,94X
79.857

Lo gue tndtca, gue de 7OO tr.reonag mayorca de lZ añoe

aproximadamente 97 eg¡tán en dlspontbTltdad para trabalar,
máe no con l.a capactdad, eituacl.ón gue sa expJLca ¡r.rg¡ue

cada vez ee deben Lncorpotar máe .po?Bonas deL núcJeo
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famll.tan al. trabaJo debldo a l.a oltuacLón ceon6ml.ca gue

vive no eoLo eJ pafa an tératnos EteneraJes, atno taabtén

PaLmlra y por ende Ja rnbLaetón de Ja Comuna Vf , an l.a

gue prddomlna ei eatrato 3.

2-72.2-2.2 fndlce GIoMI de lbpcadcac.la: este se puede

deeagrcga? an 2 claeee dd Í,ndtcca, asf :

fndice Global de
Depandencla JuvenlL

= PoI¡IenJón < 12 affan x 7OO
P. E.A.

I.D.J. = #x7OO=45,74N

Eete indicador axp?eaa eJ preao porcentual gue tlanc Ja

tnbl.aclón da nLños y Jóvenea meno?ae da 72 añoo frente a

1a tnbJacl.ón económLcpmente actLva, g¡c fi.ara La coauna

tLene un pedo dal 45,7fr, clfra consi.derabLcmcnte aLta sl.

Be tidne en cuenta que aata pobLacTán ?e¡:.?eacnta una

earBa económica p.a¡.a aguelloe gue están cn edad

productl.va, ds deeir que de eada lOO pé?Bonee 45 aon una

responaabtlTdad ¡tara l.oa 55 restantcs gu€ estátt cn

capacl.dad de Laborar, eeto ea una muestra cl.ana de 1a

giran p?ow?c!ón de rnbl.actón en La baee de Ja r¡trámide.

2-72-2-2-9 fadLce da &.peu,dcnc.la rp.r VcJcz: b<p¡aea La

reLaclón exl.etente entra La pobLacLón mayor de 65 añoo
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(tnbLactón eenLl.) y ]a wbLacTón económtcamente actlva
(72 o 64 añod).

I.D.V.= P >65añoe x1O0= 6O8 xJOO=3,74X
P 12-64 afios 79.251

Eete resuLtado mueatra un baJo nLveL de dependcncta por

veJez gue en promedLo es deL 3r74X, ea dacjnt gu€ de eada

7OO 5renlonda en edad produet!.va debe haccrse ca?go o

tl.enen La reBponaabtJtdad eoonóml.ca de 3 gnr*onal

ancLanas.

En tératnoe generaLee, se puede determLnar La tasa GJobaJ

de Del¿endencta, gue relaclona aL número dc ¡wBonaa cn

edadee dependientea, ee dectn aguaLl.ae meno?eg dc 12 afros

y Lae mdyoreE de 65, con Las aconómicaacnta produettvas

(P.E.A. ).

T-G.D. = P < 12 + P > BE afrr¡a = _8-691 + 6O6 x lOO
P 72 - 64 años (PEA)

T.G.D. = 48,291

79.257

Eeta reeultado auestra un aLto fndl.ce dc delnndencla gue

ee ubica en un proaedto deJ 48,291 Jo aue damuestra gue

alrededon de 5O pereonag ?epresentant una carga eoonómLca

pa?a aguellae F,e?s,onaa gue eetán an cdad pnoduettva.

Eeto puede aprectar 1a lrynrtancl.a relattva da Lac gtupoa

de menor ddad en La tnbLaclén de La comuna vr urbana dc

PaLatra.
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Debido a qué no E€ obtuvo TnformacÍín estadlctrca aobne

el. númeno dc empleados de La comuna Vf, eegún seetor
eeonómico y posicLón ocupacLonal, ee esttmará La tasa da

ocupaot ón noal.nal. con eJ número de ewl.eoa gue jenera Ja

comuna y Ja wbl.acLón económicamenta activa

2.72.2-2.4 Tam de oc¡trylo¡e.tón.

Taga de = Na- Emol-eos x 7OO =0cupact6n P.E.A.
7O-O33x1OO=52.17X
19.257

Eeto eufere decLr gue decada loo habitantea en edad

pnoductLva Ee estima gue 52 están v!.ncuLadae en

actlvLdades LabonaLes, ea deeLr; que esta taea

Lnterpnetada taabién como La demanda Laboral eE

lneufLcLente a La oferta de tnabaJo, lo eue a Bu vaz

eetarfa determlnando una tada de deeeapLeo aLta.

Taaa de deseapJeo nominaL = I tag,a de ocur¡ac!.ón nomlnal

TD=7-O,5217
TD = 47,88í

Es ddeir que de cada loo tr,reonal económ!.eamente actlvas,
ee estl.ma gue48 de eLLas ae ancuentran atn eapLco, o sea

9.277 peneonad. Hecho que resulta preocupante ai Ee

tLene en cuenta gue Ja tasa de desewLeo estlaada para el.

aunLcipLo ee deL 9,8N aegún Lo eetabl.ecen Loo lndrcadorea

eocfo-económl.cos de PaLmlna 7985-lggs cLaborados pr
FTIDIPAL.
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SltuacTón eatrLctaaente reLacTonada con eL tamaño de La

demanda JabonaJ, donde La gran mayorfa son mLcnoew)?egaa

gue no aLcantzan a absorber La oferta JabotaL, sobre todo

en aeuel.l.oe trabaJos que Eeneren meno? vaLon agnegado,

coao ea el. caeo de Lae actLvLdadee comencLaLas y de

aervl.cios.

De 1o anterLor Be puede concLuir gue muchos de Loe

habltantee en eetudl.o, Be vean obJlgadoe a necurctr a

fuentee de trabaJo externae de ]a comuna y deL muntelpLo;

asf como habttantee de otrae comunag ofrezcan eu aano de

obra a La demanda LaboraL ubLcada en La comuna.

EecenarLo gue zndrfa tamblén dar Lugar aL aungLmiento de

actlvidadee propLas de la econoala LnformaL, aJ cual no

requLene de grandes aontoe de dLnero, no Ítener.a vaLon

agregado Jo gue Lrfa en detrLmento de La pnoduccLén LocaL

aL prevaleeer en este mercado Los productoe de

contrabando, que aunado a al.Jo traená conslgo baJos

nLvel.ee de ln&neao y Por tanto baJa caLldad de vlda; sLn

contar con loe probLeaae eociaLes gue pueda aea?rear,



Una vez nealLzado

comuna Vf urbana,

eoncJueLoneE:

3- qrtcfrIEirml8s

dlamóstlco eocLo-econóaLco a Ja

pueden eatabLeeer las elgal.entas

eJ

-En euanto aL medlo amblente y pa"tlcuLarmente eL

componente aLre ee encuentra muy afectado Ttor eJ monóxtdo

de carbono emitido por loe vehfcuJoe y eBlncLaLaente por

La guema de foLLaJe de 1a caña de azticar, hecho que puede

incidir negativamante en Ja ealud de Jos habrtantes;

sltuaclón gue puede cambLar con en cumpLiatento de Jae

dietnaicLones que dlcta Ja Ley deJ nedlo pmblentc, Art.
42, an Lo gue a este aepecto ee refLere. Por su parte en

los barcioe centraL, r'a rrLnidad v r'oe Llbertado?eg Be

t¿udo encontrar gue faTta ornantentacLón y zonal vcrdes

debldo a que éetoe barcl.oe eetán dentno dc Los máe

antLEttoe de La cludad de PalmLra, po?que en Eu éI¡oca de

conformación no ae tenfan en cuenta este tiw de asrcctos
dentro de Los pLanee de desarcoLl.o urbanf,etlco dc una

cl.udad.
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En fauna no fue eoelbie preclear aáe aL rearccto, ya eue

no se han reaLtzado hasta eL momento estudtos sobre l.ae

caracterfetLcaa y eaÍ)ecLficacLonce de éeta a nLveJ u¡bano

y mucho menoo po? comunaB.

-Refarente a La tnbLación de La Comuna Vf, ee cetabLece

gue eeta ?epreaenta eL 7O,O4X del totaL pobl.acl.onal del

MunLcipio, donda el. adxo famenLno tl.ene una mayo?

panttcLpacLón, además, se pudo encontrar gue l.a tendcncla

de crecLaiento de la eomund con reepecto ai llunicl.pTo ed

sLatLar; ee decLr, €f mayor núnero de ]a tnbLacLón ac

concentra entre los rangoe de edad de O a 74 años,

mientras gue entne l.as edadee de 5O haota 65 y atás se

haLLa un reducLdo grupo; guericndo decir con cl.Lo gue Ja

comuna en estudLo y eJ Hunlclplo en SenenaL está

conformado por un g?an wtencLai de genta Jovcn; 1o eue

arro,la a Eu vez al.toe fndl.cee de dep¿¡¡¿"ncl.a gJobal,.

-En Lo eue ae refl.ete a eal.ud y asLstencLa soeial., @f

hecho gue aáe Ee deetaca de Ja muestna tomada del.

HoapLtal San Vicente de Paul, eE gue 1a mayo?Í.a de Lae

p€rgonaa de La comuna mueren de cáncer y de lnfartoe en

edades avanzadae; lndleando guc Los habltanteo de 1a

comund mua?en por cauaa naturaL, máa no W? hachos

vl.olentos; lnflrlendo antonces gue extete una eLevada

expectatlva de vlda. Por otro Lado, entre Las causaa aás

Univcrs¡ilad A..¡tjroma de Cccidcntc
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altae de norbTlTdad Ee encuentran Lae tnfeccLonee

raspLratorl.ae agpdas, debtdo aJ pnobleaa ambtentaL antce

menclonado, refLeJado an ¡ntte Í2o? 1a fal.ta de

concLentl.zaclón de Loe lnduetnLaLes dc La caña en La

utTLLzaclón de tecnoLogfas Jlaplae y de ppoceaoe

aJtennatl.vos que me?men Ja contamtnacLón atmosfénl.oa y de

Ja lml¡TamentacLón en eL ugo deL coabudtlblc o Eaeol.lna

verde w? I¡arte de Loe conductorea de vehleul.os tanto

púbLLcoE coma partioul.ares.

SegaLdamente, Ee ancuentran Las enferaadades proptas de

l.oa teJ!.dos dentariae duroe y bLanzdoa, dcbido a La faLta

de astetencta por parte de La comunldad a Las nevl,sLones

odontoJógtcaa l¡enLódLcae y a una bucna hislenc oraL.

En cuanto a La dotac!ón fleLoa y humana esta eE

Tneufieiente en 1a prestacLón de un buen senvlclo, como

es eL caEo def pueeto de saLud, ubicado en Ja oomuna; 1o

que conJLeva a que la astatencla a cstc centro de

atenctón l¡or parte de La comunldad Eca esoag,a, y l.os

conLLeve a dcmandar eJ servLclo de otroa ccnttos de saJ.ud

ubLcadoe en las dlferentea camunas.

-Se concluye deL dtamóettco en educactúnt go€ La coauna

cuenta con un gran número de eetabJecl.alentoe edueatlvoe

debido a gue la aayorfa de eLl.oa se ooncentran en el.
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Barnl.o CentraL Eor Eer eate el. centro de Ja ctudad, aB

por eato gue Ja taea de eecoLanLdad medla eecundarla es

tan al.ta; máe deL ZOOX ya gue en dlLa sc están lncJuyando

eL total de estudiantes matricuLados aln deeag?aga? entre

Loe gue nesLden y no en Ja conuna; eLtuaoLón gye tamblén

puede corroboraree eL se calcuLa eL proaedlo de oolagloa

Por eomuna, el.endo eeta l.a gue dobJa dl.cho prowdto.

Adeaáe, ae pudo aprecLar ee&1n Joe datoe reglatrados cn

1a Secnetari,a de Educactón gue eL númcro de aLuantoe por

profeeop Bs l¿odrfa catalogar dantro de Lo normal con un

promedLo de 75, tanto p,ara prLmarta cono p.a?a secundarla;

esto sLn tener en cuenta Ja eaLLdad de La cducación que

se Lapante en cada uno de estos centros.

-Referente a l.os uaoa actuaJea dcJ suel.o, Ee pudo

aprecLar gue éeta en cuanto al. egpacLo púbLtco ae halLa

saturado eepecffl.cancnte cn Jas horas pLcoe cn Jos

barrl.os Central y Tnlnldad por" al. gran númcno de

vendedoree' ambuLantee y Ir.¡" Las estrcohas vfas guG

caracterLzan esta zona-

Por eu parte sL uao deL sueLo deattnado a vlvlenda se

encuentra urbanLzado en oast toda eL áraa de Ja eomuna, a

excepción deJ. eapact o gue ae encuentra antre Los barctos

Unbanl.zactón Iae FJoree y Urbanl.zacLón EJ Panafso gue no

eatá totaLmente urbantzada; guedando como úntca
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aJternativa aJ deaarcoLLo unbanfstr.co da Ja eomnna, l.a

conetruccTón horLzontaL, este cspacl.o diewnlbLe antae

aenctonado actuaLmente r¡ertenece al rnÚenLo El. par¡ayaL,

Jo gue puede vieuaLLzar dentro de un¿e pcrapectLva de

largo eJazo gue éetos tercenoe tendrán pnoblcz,as rxrr.a ae?

urbanizados, por dos razonel:

EL f¡ertenccer a un fngen!.o, Je traerfa dtftcul.tadce
aL Mnlclplo en Las ncAociacLoncs ¡:a?a La

adgutatclón de este.

Por ancontraree ubLcado antre dos barclos, de

eetratos blen dLferentee (S rnra Iaa FJoreB y Z In¡.a
EJ Paraf eo) guc bten wdrfan vaLorLzan ó

desvaLorLzar eaa área, Lo gue pdnfa tpaduo!.ree en

poeibLee confLictos sociaLee.

-La comuna vr poaee un balo lndrce de dal.lncucno!.a s

Lnaeguridad a exeepcLón de casoe aLeLadoe ¡¡nascntados cn

au mayonfa an Las tnmedl.actones de Ja galanfa oentnal,
Loe cualeE sa trasladan a barrlos como Los Libcrtadores,
destacándoea deLltos meno?as como cL hurto, altuacLén que

ea poco controJada pon ¡>artc de Las autoridades de

eoflcl,a dcbldo a La faLta dc .ü7 centro de Aúcnoión
fnmedLata C,A.I. en La zona, gua peraita dan eoJuclón
efecttva a eetos pnobLemas.
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De forma ganeral Be puede concLufr gue P.on astar Ja

comuna eonformada po? barrloa urbanf,etlcamente

pJanlflcados, eatoe han contado deade eu fundacLón con

Los eervlcLos ptibl.Lcoe báelcos, a excel¡ctón dc l.oe

barrios El Trl.unfo, gu€ Be tntctó como tnvaoLón y ]a

Urbanl.zaclón EL Panaieo; por e,er un barnto de estrato

bajo, es ael como actuaJmente, axLste un üotal.

eubrlaiento en anergfa, agco, y aiumbnado con

dcfl.cienciae en Loe eervlcLoe de aLcantarlllado y aÍltra en

1a Urbanl.zacl.ón El. Parafeo; eLtuactón sLmLLar ac preaenta

con eJ servlcl.o telefónl.co tanto dontctJtarto como

ptiblico; pero ean La recstructuracLón guc tuvo dLcha

emp?eaa se eBpe?a gue Ja eltuacTón cambie.

Por Bu partc eL centno de abaetectmLento "Gal.arfa

CentraL" Ee encuentra en una eltuacTén depLorabLe dcbldo

aL abandono y deeculdo de Bu parte ffslca,
deeorganización y aaL uso del esp¡aclo ptlbLtco, además daL

desaeeo y falta de hfg:lene en loa productoe gue alLf Ee

coaerclan esl¡eeLaJmente agueLLos I¡enecede?oa.

-Retercnte a recreac!ón y cuJtura, faLta maJlo?

partLcLwción de 1a eomunLdad en Los prograaas gue ofrece

J.a CASA DE Lll qrLntnA y una mayo? concLantLzacLón de Los

aismoa habttantee en eJ cutdado y consG?vaelón dc lae

zonaa vendes y P.argueg, eago eapecfftco eL ubl.cado en el.



barrTo I'oe Libertadores, eL cual.

de abandono,

2L4

Ee cncuantra en estado

-Falta un Eayor cubnLatento del. aervicTo de tnaneporte

urbano en la eomuna, debtdo a que se concentra en Los

barrLoe ubicados en l.a parte céntrica de l.a eludad como

Loe barrLoe Central y La Trlnldad y Pocas son Las rutas
de bueee gue ?eco?ren Loe demáa bartioe, attuaclón gue ae

hace crftLca para Ja urbanl.zactón el. Parafao, oL sa úLcne

en cuenta gue soLo una ruta prcsta eu servl.eTo y que

repreeenta un aayor costo wr Ber ésta de ttW coLectivo,

Jo gue Tncl.de negatLvamente en Loe lngreaoa dtq¡onibJcs

de loa habttantes de estos bantos donde pnedomlna un

eetrato aocTo-econóal.co balo.

-En vfas se observó, que estas en forma genenal Ec

encuentran en buen edtado afectá,ndose con más frecuencl.a

aguel.lae de La zona céntrica po? eL sleteaa de

alcantaril.Lado tan antLgtto gue Wsecn eetos barcLos

(CentraL, Tnlnidad y Col.onbl.na); por Eu ¡nnta La

Urbanización EJ Paraf eo aún no wgee aua cal.l,cs

¡ravLmentadas, Lo eu" puede l.nc!.d!.r en eJ balo cubrLalcnto

deJ servl.cLo deJ tnansl¡orte urbano tiw bus o buseta.

Con neapecto a La actlvldad econéatca de La oomrtna

ocupactón a ]a cuaL Ee dedlcan Joa habltantee
YLa
de ]a
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m!.sma; Be concLuye gue l.a deaanda laboral. ae coneentra en

mLcroemr¡resae y pequeñae. emprcaaa eon estructura
organLzacLonaL de ttp natural y ltnttada pon eJ tamaño

da éstas en cuanto al. aonto de actlvoe y número de

empLeadoe Ee refiere; concentrándose Lae acttvLdadcs

económlcae de Ja coauna en eJ comarcLo y Joa ¿envlc!.os,

sL ae tlene en cuenta eJ número de eetabJectmLentos,

cl.aro eetá gue si ae obscrva Ja p?owtctón deJ producto

Lnterno bnuto jenerado en eLla esta at.tuactón caabLa,

po?gue a peaat de guc Ja comuna gene"a un ptoduoto

lnterno bruto estLmado deJ 20,8Í con resTtacto aL totaL

deJ municipio, no indLca que Ja mLsaa aea gena?adora de

aJtas tasas de empLeo; como se pudo afl¡rectan en los
indlcadoree de ocut¿actón cstos reeuJtan bastante
preocupantes; W? gue una tasa bruta de parttcttnctón y
de desemt¿Jeo aLta astarf.a oeñaLando aua Jas fuentea de

tnabalo de Ja comuna no Bon guflclentes frente a Ja

oferta laboraJ; Lo gue lndrfa conJJevar a gua csta mano

de obra ceeante ?ecu?ra a Ja dcmanda laboral. ubLcada en

otrae comunas deL auniciplo o fuena de éJ. Otro punto

Lmlnrtante a resaJtar de esta úJtl.ma, ea gue scgún Las

estiaacLones arroJadas por eL estudTo sobre eJ prB de Ja

comuna, eete Ee ubiea en eL seetor !.ndustrlal y
segaLdaztente eJ de sawLcLoe con una mayo? t¡artlcLtncLón;
lnfLrLendo gue La deaanda Jaboral. utLLtza factorcs de

produccTón de forma eficLente, especlaLlzá,ndose
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princLr¡aJmente en la producclón a pequeña escaLa rlroI.las
de aLcroempreaaa y r¡equeñas enp?eaaa gue Je perniten
demandar rnca mano de obra; aungue eetarfa ¡>or veree c.l.

ee Lo sufLcLentemente eaJl.fleada.

sl se retorna nuevamente a Loe datoe de Ja tabJa 40, aé,

apnecla como eL sector prLmario y seoundarlo de La

economfa al¡ortan un núnero mayor de empLeoe, donde eJ

prtmero estarta sobrestlmado ya gue no fue WolbJe
daaagregarLoe wr agueLl.oa gue cul.tlvan caña y aguar.Jos

gue tnrtlcltnn en eJ proceBo de producclón y
coaercl.aJl.zaclón.
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Una vez neaLlzadae Laa concLustoneg ! tener conoclmlento

da Ja sLtuacTón aetuaL eue Í,.¿r.esenta la comwa vr; sc

darán una eerLe de recomendact.ones o e;uge?enclaa a Ja

admlnietnactón púbJica, a las enttdades prlvadas y a La

eomunl,dad en generaL:

Prlmeno gue todo, ec nGeea¿?lo que Las entldadee

J¡¡tibLtcas, prLvadas y organtamoB guc tengan

Lngerencia eatadfetica sobre Lae actlvidadee
socLaLee y aconómlcao deJ llunlcl.t¡!.o dc PaJaLra,

coordl.nen Jas aisaas con eL fl.n de gue Joc datoa

obtenLdoe Inr eada una de lae entldades tcngan

conel.stencia y concordaneLa, con eL obJeto de no

Eienerar confuaTón en eL momento de scr uttLlzadal en

eetudLos eue eerán de eslncial. tntatés lra¡a La

comunLdad y eJ munLclpTo en general.

ReaLLzar un estudfo de fauna y fJona pa¡a Jas

comunaa urbanae; ya que no extstc un cstudLo

compJeto al reapeeto gue pcrmita dar a conocer Las
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zona, con eJ obJeto de

de fauna gue pnedonlnan

g,e¡" coneervados.
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en Ja

En Lo glue Be rcfLere a sal.ud, aa eugLere

especlal.mente a La Junta de AccLón ConunaL y a Los

habitantee en general. de la comuna en eatudl.o,

reaLfzar campañae que awden aJ egull¡amento y

neJoraalento eatrucúural. de eu únLco P.tasto da ,Sa.lud

ubLcado en eL banl.o Loo LLbeptadorag, ya guc

actual.aente este Ee encuentra cn condlclonee

Jamcntabl.es, además de que Jos recu?aoa otorgados

wr eL HoopLtal. ,5a¿ Vt cente de Paul, no aon loa

eufl.cientee ni slquLera Fl¿.ra adeuirl-r l¿ pq¡r.larfa y
l.os Lmpl.eaentos rlédl.r;oe gue penmLtan dar una

adecuada atencLón-

Ee imwrtante gue en Jo referente a aducacLón, fa
Secretarfa de EducacLón espcel.alaente; Ee enea?gpe

de ctear un modeLo a ntveJ dapantamental y po? gue

no NacLonal en el. aentl.do de formuLar lndlcadoreet o

ragiatroa gue eval.úen la calLdad de La enseñanza

Lmpartlda en l.oa coJegioe y eecuel.as en glur

diferentee nLveLes, ya gue una buena educactón es La

baea pana eJ desanroLlo cuLturaL, soctal. y económLco

de una eocl.edad.



2L9

Además hay gue tener en cuenta g.ue La g?an aayorfa

de la pobLaclón de La comuna, eetá confonaada por

gente joven, eE recoaendabJe gue La pJaneactín se

canaLLce en proyectoe adueattvoe con caLLdad, gue

fomente la cuLtura de La inveatlgactón.

En cuanto a eervlcLoe púbJLcoe, se reeomtenda La

condtrucción de coLectoree o eanaJes gue aean La

al.tennatl.va para la evacuacLón de Laa aguag lLuvias
y negrag gue JJegan a los zanJoneg y en eepecl.al aL

rfo Pal.ml.ra, conlLevando a La contantl.naclón de éstae

aÉtuaa aiendo sagztranente aucho más coetoso

recul¡e?anLos en un futuro.

Foaentar campañaa educatLvaa, que promuevan eL ugo

eflelente y racLonaL deL recurao hfdrtca a todo

niveJ a través de Joa colegLoa, unLvendLdades,

entldades E:ubernamentaLeg, estabLecLaLentos

económicoe y en generaL en todos Los sectotes gue

Earantlcen 1a conae?vdeLón de tan útLl. ?ecurao-

A nivel. de aaeo, Ee eugl.ere tanbién Ja

LapLementacLón de eanpafiae pubLicttantae educatlvas

de concientizacLón a La coaunidad, no eolo de Ja

comuna eLno de todo ej munLcLpTo en al. aaneJo

adecuado de Jas mLemae haclendo reclclale, no sóLo
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doalclLiarf.o eLno tamblén lnduetrLaf y hoapltal.arl.o.

No aotá deaás, gtud eL lluntcit¿io o eJ HoepitaL

adgul.era un horno erematorLo de vt taL Lmynrtane!.a

para Loe deeechoe hoottLtaLarLoe.

Refarente aL eervLclo teLefónLco, no soLo La coauna

sLno eL aunLctpTo en generaJ, euenta con un F¡nacarto

servLcLo y una bala cobeqtura eobra todo de

teléfonos púbJLcos, Be ?ecomicnda ampJiar tanto el.

servLcLo donLcTLlarLo y públlco, ademáe de naaJLzar

un contLnuo mantenlmiento en Laa redee p.ar.d evltar
el. eorte conttnuo deL eervicl.o a Euts habltantes.

En cuanto a La GaLerfa Central., exleten ya p"oyectoe

parla eu reubLcacTón; es LmF¡ortante gua mLentnae esto

eucede, loe organisaoe encargados de La segattdad

cLudadana focaLi.cen una mayo? atencLón aL Lwar,
bien eea haciendo dedarmea y reguLeaa gue aeraen Los

actos vLaLentoe gue al.lf aa presentan. Además,

reall.zar lae Laboree de aseo con mayor frecueneLa no

eoLo can La awda deL MunlcLpLo, g.l.no tanbtén de Los

conceeLonarLoe ubLeados an eL lntanlor, adeaáa de

Los vendedorea aatbul.antee asentadog en Lae afueras

aeí como de Ja aisna comunldad con el fin de meJorar

no soLo au aapecto, eino tamblén eanantl.zar La buena

caJidad de Loe aLtaentog eue se vendcn aLjf.
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En eJ uso deL edpacTo ptlbllco, Bé Ewlc?e haccr una

raubicaclón de Los vendedores aabuJantee c'ob¡|e todo

en Los banrlos CentraL y TrLnldad, ya gue en Las

horas JaboraLee eJ eepaclo ee vuelve Lncuflclante
p,a'?d. transl.tar Las eongeatl.onadas y eetrec.has

caLl.ea.

Ee auy l.mportante taablén, Ja actuaJlzacTón de Los

datoa eobre eL núaeno de vLvl.endaa por bannLoe p,o?

parte deJ IGAC y PIAI,IEACION MNICIPAL, sttuacTón sua

laplde no sóLo la recaudacLón acentada deJ Lml¡ueeto

predial, fo g¡e va en detrLmento de Los reoursoe deL

nunl.cLpl.o daetl.nados pa?d Los pJanee dc tnveretón y

deearroLJo, el.no tambTén deL desconocLmtento de La

oferta y deaanda de vlvLenda asf coao eL desarcoLLo

del eector conetruccLón en Jaa comunaa. Ademá,a,

desarrol.Jar pLanas de urbantzacTón pa?d La coauna de

tieo honLzontal, con eL fLn de no expandtr eJ

crec!.ml.ento de La c!.udad, hacLa aqueLLae atreal

agrfcoLae de gran poúenclal pnoductivo.

Sa recomtenda eepecialaente a La cLudadanfa,

concientLzanae de La tatnrtaneta euc tlene ¡tara eJ

eano esl¡areLmtento La coneervaeLón y cJ culdado de

Loe parqtuea y zonaa vetdes de cada uno de Los

barrTos; pa?a elLo eerfa bueno que Joe vectnos Junto



222

con Lae Juntae de AccTón ComunaL sc unan cn el.

cumpllmLento de estos obJetLvoe, rccomendac!ón

eapeclfl.ca gue Ba hace aJ panguc l.nfanttL ubLcado en

el. barrLo "Los LLbertadoreg", el. cual necee.Lta g¡er

deeyerbado y enmaLLado con el ftn úLúLao da acabar

con el. .lugar ajberg:ue de deJlncuentes.

De Lepal. z,ane?a La eráetlca de actividadee
cultural.es forma anJorea cLudadanos, se tnvLta a Ja

coaunidad tener una mayo? partlcLF¡actún cn la
práctLca de dtchas acttvLdadee y a una mayor

dlfueión de Los programag por parte de l.a CASA DE Lll

ü]LruNA.

Se sugiere Ja ubLcac!ón de un Centro de Atenc!ón

f¡taediata (C.A.I. ) en ia coauna, quc dé mayor

cat>acLdad de reapuesta á Joe probLeaas de

deLLncuencLa como eB el. hurto, gue con nayo?

fnecuencLa ee prescnta entre Loe deLLtoe mcno?ea.

Para eue ae dé un mayor desanoJLo de Ja comuna

hacLa eJ Jado ortentaJ, Ee debe meftar Ja cobertura

en eJ servl.cLo de tranel¡orte púbLtco con vchfouLoe

tLt¡o bue espacLaLmente; ya gue Joo habltanttee de

eeta zona (eobre todo el barcto El. Paraf,so) no

cuentant con Loa ingreaoe aufTcTentee p¡ara haeer ueo
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de un servLeLo aás costoeo-

En cuanto a las actLvLdades eeonómlcas en Laa gue ae

encuentnan empl.eadoe Joe habltantce de Ja oomuna, Be

pudo aprecl.an gue éetas cran de poca generaclón dc

eapLeo y baJo valor agregado, F? tanto suglcne no

eoLo foaentar la cteacLón de más mlcnoempreaaa slno

taablén oapacltan en geettón adaLntetnatlva y
promover aquaLLae gue Bena?en una actlvidad
económl.ca más producttva guq conLl.evcn a un

meJoraaiento del ingreao y caJtdad de vLda de Los

paLmLranoE.

De tgual. foraa ofrecer saatnarLoe de actuallzacl.ón,

reaLLzar Lnveetlgaclonce sobre Las act!.vldades en

Jas cuaLea ae debe acpectalizan eL aunlciplo a fln
de genera? ventaJae caapetLttvas y cogFnratl.vas

dinámtcas gue Le l¡ermitan sobnc saJtr a nlveL

nacionaL y por tanto tnsertarae, a Lae nuevae

tendencLae de l.a globalTzaclón de La economla a

nLvel mundlal..

Es Tawrtante tambtén contar eon La coJaboracTón y
partLctpacTón de Ja emp?ead prt.vada en La promoclón

de eubeldloe astudtantLLec o becas a aguelJae

po?aonaB que reall.cen tnabaJoe e tnvcetigacLoncg cn
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clenclaa p¡rtrag, soclales y tecnoJóSlcaa que

al.guna mana?a contnlbuyen aL desarcoLf o

crecimLento de PaJmLra.

Para teratnar, BO eugLene con eapacLal Lntcrés una

mayor partlcipacTón de la comunidad, no eoJo en l.a

soLucLón de pnobJemaa gue aquc/an a su barcLo slno
tamb!én de Ja comuna hactendo vecdurfa y contnoL de

Los ?ecupgog gue Le Eon destl.nadoe J¡ara el.

degarrolLo de la miama, buscando adeaáe foru,as

aaocl.atl.vae entre veolnoe gue combatant probLemae

como Ja Lneegaridad y aguelloa en Loa cualea La

adaLnl.ettaclón munl.clpal no ha hacho preacncla.

de

v



225

NEEffiETCTAS BrBLr ffiNAFr EAS

1 Ifn IfrfHnA, Enrlsue y GflIM RfeAWO, Jong:e. Teorfa
FLecaL . UnivereLdad de CoLoabia. SeÚwña Ediclón1.989. pgs.756,757.

2 ConstLtucLón Pol.ftlca de CoJoabia, lggl. Art. gLl.

3 @n, Raúl- Radlo Armonlae deL paLmar.

4 DacJaractonee de La actual prear.denta de ia Junta deaecTón comunai deL banto y presLdentc de Ja comunaurbana, IlarLa Aaparo GraJaJae.

4 Decl.araclón deJ pneeidente de La Junta de AccLón
CoaunaL del banio FátLma, aeñor OrJando ponce.

6 DecLanacTón deL prealdente de ra Junta de AccLón
comunaL deL banrLo catceLand!.a, eefior osear Hárguez.

7 DecLaraetón deJ sr. oecar conrar.ea, preeldente de LaJunta de AccLón Comunal deL fu.rclo EL Trlunfo.
8 OfLcLna de PLaneactón Hunl.clpaL de pal.aLra.

9 comentarioe deL pneaidente de ia Junta de AccLón
ComunaL del barc{o EL panafso, señor Eduardo Rufz y
docunentoe de CEDEPROV.

JO rbfd- p.34.

71 llédlco GeneraL Hoepl.taL san
OrJuel.a.

Vlcente da PauL, Mario

72 AftJtado: eE La paraona gue r.a em'lnesa ha !.necr!t,o aL
Segaro SoclaL.

13 furecho-habl.ente: ee La pe?aona que el. aflJlado deseatnscnLbLr aL seguno socLaJ, eu€ desde eJ Jo. de Enenoson aflLiadoe todoe Joe hlJoe de lg-25 añoe que eatén
eetudl.ando o htJoe dieeat¡acltadoa.



226

14 PeneTonado: fle?Bona que ha cotizado un núaero
ddteraLnado de Beadnaa; eJ aegaro paára una mesada aLpenelonado y aJ derecho-habLente.

75 Decreto Esrtraondlnaplo o5g de Febrero de lggo, pa-14.

16 Íbfd- (85)

17 fnetituto GeográfLco Agttstfn CodazzL.

78 fbfd, ps. 1O7.

79 EMPALTIIRA.

20 rbÍd, 29

27 rbfd, 29

22 rbÍ,d, 29

23 Proyecto de rnveretón deJ pl.an Haestro de fuangencLay AJcantarTLLado. 1993. p.44

24 Moreno OtonieJ, fng¡. Gerente dej Departamento de
PLaneacTón de EIIPALMIRA.

25 Proyecto de rnvereLón deL plan Haestno de Eaangenciay ALcantantLlado, 799A. p.62

26 DrsrRrro rr. oftcLna de obras hibiieae. seccLónAseo- 7995.

27 Pr&zll, Fernando rng. secretarfa de obnas púbLLcaa.
MunlclpTo de Pal.aba, lgg5.

28 Eetudlo Técnl.co EconómLco deJ proyecto, ,,¿\mpLiacLón
TeLefónica 3. OOO Lf.neaa, Sep/g2 " .

29 EWALULF¿. . Unldad de Geetlón de TeLéfonoe.

30 rbfd- ps, 12O.

37 ffilZAGA, Qulntcro Luta. Eetudio s!.tuac!ón deJ Hercadode Vfcerae en Palaba, Igg4. TAIO I.
32 fbÍ.d, p. 718.

33 EPSA -fng- JaLro Sarnla-

34 EL PATS, p. B-7. Domt_ngo g de JuLto de JggE.



35

36

37

38

39

227

Corporaclón para ]a recreacLón l¡opuLar de paLaira.
-RECREAR-

fbÍ.d, p. 128

Ee agueLla constLtufda por cemento, p!.edra, JadrlLLoy todo agueJ materiaL gue no se detettona fáciJacnüe.

Ee aquelJo constituf,do po? zonag verdes I eJantas
ornamental.es.

nfrlfnEZ, Garmán- fng. Jefe del. Vtvero lluntcltnJ.
Sacretarfa de Obrae PúbLlcaa.

40 Perteneea a La Coauna 7.

47 fbfd, p. 143

42 Caea de La CuLtura Ricando Nleto- Dfaz OreJueLa Lule
tlarLo.

43 oflclna de DeearroLLo a Ja comuntdad. ALcaLdÍ.a de
Pal.mLra-

44 fbf,d, p. 747

45 E\tente: Areae urbanlzabLes dentno deL r¡erfmetro
urbano de PaLmba, OflcLna de Planeación. Erl¡¡resas
Munl.cl.paLes de PalmLpa. CaLt, Febreno de J9AT.

46 htente: Canlos ArcLLa. Aslstante de Vfae y
Tranewrte hlbJ jco.

47 AnuarLo Eetadfetico deL VaJLe deL Cauca, 7gg?.

48 CorchueLe A., Vaequez 8., SubregionaJLzacLón VaJLe
dei Cauca. CIDSE.

49 F\tente: TéenLcas de tledLc!ón Económ!.ca. Eduando Lora.
P- 45-

50 ffirA$, Duver. fng. EInRffi;, SLlva Soconro. Lic.
CalTdad Amblental del. Munlctpto de paLmLra,
bojetfn #7 dlvlelón de necu?Bog y aedto
aabiente, contraLorla munlctyn.J, lggí, pg.S.

57 ,TilIEIEZ, ManLa Eennanda. DlaAnóetl.co AmbLantaL de
PaLmLra, 7994. pA.Z.

52 fbfd, p.27.



228

53 Areas urbanizabLee dentro deJ I¡erfmetro urbano,
C.V.C., OfLcina de pJaneacTón, febrero lgAT. p.A6.

54 C.V.C.

55 rncnemento de La accTón de dLvereas euetancLae cuando
actúan conJuntamente- hrcnte: LexLs 22, Tomo 79-

56 Prograna Reglonal de Gedtlún AmbientaL (Jrbanta, verde
Val.Je. p-45.

57 fbfd, p.26.

58 PreeLdente de Asocaña: Rlcardo VtLLavecea. programa
"Agenda Verde de TeLepacffLco".

59 Ley 99 de 1 . 993. Corporación para eJ desanoLLo
eoetentbl.e del. sur de la Amazonfa

60 fbld, p-26

67 fbÍ,d, p.26

62 RrÍlmA- oecar.,rngenLaro. oflclna deJ Hedlo ¿Amblente.
Al.caldfa HunLcipaf .



229

BTBLIffiAFTE

ffiNsETo DWAffiAHEITAL DE ErADrgrrc*- Anuarto eetadfsttco
deL VaLLe deJ Cauea. JggS.

rmsTrnmo DE sffitrcs wrALÉ;
Deacripclón eocLo-econóalca
Rualad. PaLmLra 7994.

Y PTAITEACTOfl TTNTCTPAL.
de Las Comuna Urbanaa y

NWNACTON PANA EL DESAWLIN rI¡T&RM I'E PATflTRA.
Eapreeae MatrlcuLadaa en el. RegLetro HercantfL de La
cámara de comeneLo de palm!.na. paLm!.na: FuDrpAL.
1994.

GioNzA@' Qulntero Lute. Eetudio sltuacLón del Mercadovfscerae en PaLaLna- Tomo r. paLmira: oficlna
PLaneacl.ón Eapreaag lrfuntcir¡aLes de paJmira, 1994.

de
de

,TIEEIM, Marla Fernanda.
PaJmlra: Oflctna deJ
MunLclpal, 7994.

Dlagnóottco Anblental de
ttedlo ,4mbLente, AlcaLdf a

rPnA' Eduardo- Técnlcae de MedLcLón EconómLca,
MetodoLogfa y AplieacLonas en CoLonbla. Boe:otáTercer Hundo Edl.tores, Jggl.

mrAs' Duver. ErcnES, sTLva socono - calidad ,4mblentafdeL lluntcLplo de palmLra. pal.mLra: contraLorfa
MunLeipaL deL Medto Ambiente, JggS.



Aaexo A- AfrECaOS GK)GRAFI@S Y EúIlrcfffi
Dg, T*NTCTPTO DE PAN'TNA



23L

@NDICú(NES eWnAFtCeS

-IacaLisact6n y g¿rynrficle

tÁ comrtna VI urbana de la cludad de PaLalra está

LocaLLzada aJ Sur-CIrLente de ésta, con una "Latltud norte

3 gradoa 31 nLnutoe 38 seg:undoe y 76 grados 81 ainutoe 73

eegundoe de longitud oeste de Greenwich"(5O), con

una aLtura de 1-OO3 E.n.m.; ubicaeLón gue ha eido

tomada de todo eL munlcLl¿to ya gue no ae ha ectabLecLdo

dl.cha sLtuaclón pa?d cada comuna.

-CIIM
La comuna po? ser parte de La

puede coneLdara?ae eue tlene

regLetros obtenldod del. ICA;

anuaL de 28oC ceicLus, y una

una afnl.ma de J?"C". (51)

-Vleatoe
La dlreccl.ón predomLnante de Loe

eE 1a provenLente deL norte

zona urbana deL lfuntcLpLo,

un cLlma cálldo ya gue los
"dan una teml¡ctatuta medla

máxlna de SO,C celclue, y

vLentoe durante aL aflo

y noreete, loa cuaLee

SO0aLtdad aabLentaL daL Munlcl.plo de PaLmtra,
boLetln No.7 Dlvlelón de Recureoe y Medlo 'Ambl.cnte,ContraLorfa I:funLcLpaJ., fng. Duver RoJae y Ll.e- Soeorro
Fl.oree Sl-lva, PaLmLra, Mayo de 7995. Pe:. 5.

\lJlnénez lla. Fernanda. Dlamóetico Amblental de
PaLmlra, 7994. Pe¡. 2.
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reco??en La ciudad de norte a

tardes dobre todo en La parta

ciudad, cobLjando gran parta de

etf?, acentuándoae en

céntrica y ortentaL da

Ja comuna unbana. (52)

7ae

La

-Torngraffa
"Ei área aunicipaL Ee ha desarroLlado entre Jas cotas

7.O2O y 992 B.n.m. co??eullondiente a La zond pLana"(\g)

ó urbana de 1a cuaL hace parte La coauna en eetudlo.

-HldrcAraffa
Ee caracteríetico de todo aunLcLpLo, wgee? un rfo
princlF.aL gue LLeve Bu nombre, y PaLntra no ea La

excer¿cLónt E€ hace aencl.ón a éste aepecto ya que l.a

comuna 6 urbana es deLLaLtada por eJ rfo en toda Eu zona

no?te, con La caracterfstLea de haber sl.do entaaborado en

todo lo gua co??eaponde aJ recorrLdo en Eru área urbana,

pa?a convertLrLo en Lo que hoy ee el. Pargue LLneal,

(CalLe 32 haata ]a 32 A y ent?e carreraE 76 y 34).

EJ rlo PaLml,rat fiac€ como afLuente del rfo NLma,

vertténdoee en éL todae las ag:uaa lJuvl-ae y reelduaLes,

eetae úLtLnae contaml-nando en al.to Brado aL rfo, aL Be?

utLLLzado, como colector del. aJ.cantarlLl,ado de La ciudad.

szlhfd_ p- zt.
SSAreae Urbanlzabl-ee dentro deJ

C.V.C., oficLna de PLaneación, Febrero
perfmetro urbano,

7987. Ps. 86.
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ffi{Po/|TBfrFs Dg. H@TO AilBTETTT

-Suelos
"La mayor parte de Ja zona pLana del Valle deL Cauca, y

eepecffLcamente del Munlcl.pl.o de PaLmLra, Las cenLzaa

voLcánicas fueron sepuLtadae y aezcLadaa con Los

materlaLea eepuLtadoe y traneportadoa Í¡or Loe rfos que

descLenden de La eordLLLera eentraL y occldentaL que

trLbutan tsuE agxrdg al rlo Cauca, por el.Lo La mayo?

extensLón de Joe aueJos de la zona plana derl.van aug

caraeterfstlcaa ffdLcae, qufatcae y mlneralóglcae de los

eediaentoa transportadoe l¡or Los rfos formando w neLJeno

aLuvLaL y ew>erfLcÍaL eepul.tando asf un aaterl.aL

voLcánieo marLno l.acustrLno antiglto " . ( 54 )

Este materLaL acumuLado en laa zonas pl.anae, hace guc una

g?an extensLón de dl.chod suel.os Eean aLtaaente

I¡roductLvos pa?a eL deaanoLlo agrolndustniaJ; de

productog como la caña, eJ Eorgo, eL aaÍ,z Jr La aoya,

cuLtLvoe gue fueron pnopl.oe de Jo que hoy da La Comuna VI

urbana.

Deetacándoee aún eJ cuLtivo de l.a caña de azúcar en eL

g¡ur orLente deJ área urbana, donde ae encuentra

54C. V. C.
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LocalLzado eJ fngenlo El Patnyal cuya ánea de lnfJuencia

dLrecta, determLna de acuerdo aJ factor de uso y tenencLa

de Ja tLerca un radLo aproxLmado de J.5OO mtss cuyo

centro ee precLsantente laa l,nstaLacLones de las plantas

de produccTón. Esta zona de lnfLuencLa wnetra al.

penlmetno utbano y coLlnda con áreae unbanfetícaaente

desarroJLadas de l-os barcloa: Libertado?€r, Urbanizaclón

EL Parafeo, Lao Ílones y CaLcel.andta.

-ALne

EL recurso atmosférl.co, ee ha deterLorado en Ei?¿¡rr aedl.da

por eJ desarroLl.o agroLndustrlaL y urbanfetLco deL

Hunlclt¡fo de PalmLra; cuya contamLnacLón deJ aLre

p?oporclona un eJenplo de "elnergieno"(55) wr euanto

aLgpnos de Loe contamLnantes reaccLonan p.a?a producLr una

contaqLnac!ón comr.lementarLa.

Dentrold" Jr" factores contanLnantee an eJ aLre llue ¿¡ayor

peao tLenen en La coaund, se destacan:

* La guema de la cafia de azúcar.

* La poLucLón caueada wr loe autos.

Ld quema de La cafla de azúcar, ea Ja gua más al¡orta aL

E:rado de contanLnacLón o deterLoro deL ?ecu?so aLre,

S5fncremento de La accLón de dLveraae sustanclae
cuando actúan eonluntamente. Fttente: LEXIS 22. Tomo # 79.
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p?ovLene deL Eector azucarepo po? La Lat¡LamentacTón de La

queaa deL folLaJe de la caña de azúcar como método Para

facilitap au recoLeecLón, aumentando ]a PnoductLvldad

¡re¡ro a eosto de emitLr partlcuLae en ausl¡ens!ón; tal.es

como:

* IlonóxLdo de Carbono.

* Oxldo de Azufre.

* Hidrocarburoe, antre otras.

Lae cuaLes tienen un elnnúmeno de efectos nocLvos, sobre:

* La eaLud de La coaunLdad.

* EgutLtbrio ecoLégico.

* La fLora y 1a fauna.

*' Vivlendas-

* ObstruceLón de Los sl,stemag de aLcantarLJiado.

* Contamlnaclón de lae fuentee eupenficlalee de ag:ua.

AnaLLzando cada uno de Los efectos, Be puede encontrar

que La TncLdencla en La aaLud ea eonsiderabLe cl Ee

tl.enen e¡r cuenta l.ae enferr¿edades reepLratorLas,

afeccLonea en Las aucoeas de loe oJos, ruptura de Los

vaBog de Jae membranae óptl.eaa, en eL metabolTeao

sangafneo po? la aeclón de La carboxlhemogLoblna

generando dLsaLnuclón de La efl.clencl.a motrl.z y

reepl.ratorla, enferaedadee aJérglcda po? contacto de Lae

paveaag con La pieJ.
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Si a todae eataa Le agregamog "Los ProbLemas o

deeeguTLlbrlos ecoJógLcos caueados en eJ auelo, In"que

las lLanas al extenderee succLonan en g?an parte eL agpd

exl.stente en é1, Lo que conlleva a una reducclán deL agrrd

subterránea de La zona; adenás de gue deetruye La matarLa

orgánica (materLaL en descoml¡osicl.ón como hoJae, rafcee,

troncoe, r¿nnaa, etc. ), mtcrorganLgmos benéflcos de La

flora y fauna"(56); Pa"a Lograr eJ coaPLeto detetToro y

erasLón de l.oe sueLoa, lo gue tmPJLca una dLamtnucl.ón en

l.a productlvidad de Las tLetraa, una mdyor utLl.TzacTón de

fertlJLzantea y agpa Para beneficio da un aecton

económLcaaente Lmportante gt€?o a cambTo de un aLto

iapacto sobre Los recu?Eog naturaLeo deJ nunlclPlo.

Aunado a eLLo, "Ja guema wr Be? un P?oceÉo gue

desprende gran cantLdad de calor, Lncrementa l.os nLveJes

de evaporaclón deL aBaa, además de que eL alre húatedo al.

eobrecalentarde eLeva Loe vawrea y Las cenlzag, foraando

una nubosldad mayor 1o gue dlealnuye loe proceaoe de

fotoeLntesis da Jas plantae y entran a formar Parte deL

efeoto Lnvernadero" (57 ) .

SíProepama Re*Lonal
Verde VaLLe- Pe¡. 45.

57lbfd- P.26.

da GaetLón Anbientai Arbana,
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Otros de Joe efactoa menog 6lraveg, Irero gue deben tomaree

en cuenta Eon eJ permanente eatado de sueledad en lae

vf,as púbLlcae, €fl Las pLsetnae y vlvtendag, adeaáe del.

dcterLoro que produce dobre Lae prandas de veetLr y

techoe de Lao edlflcacLonee, eeg:ún decl.anacLones de Loa

aismoe habttantes del munlcLpLo y partLcuLaraente de ]a

comuna en estudl.o.

Este probJema ambtentaL viene de muchod años atnás,

abededor dc doe décadae a travée deL deereto 23O; donde

Be concede permigo a Jos fngenl.oa azucd?e?os de quemar el

toJJaJe de Ja caña de azúcar, "con La JuetlfleacTón de

que con éste nétodo ee fncreaenta ]a productLvl.dad en un

S0tr náe en toneladas,thombre/dfa, ea evLtan lae aLergLaet
po? cauaa de Lae wl.usaa, dLemLnuye Los rltmos de

accidentaLldad y Loe eodtoe por reduccLón de mano de obra

aumentando asi Los rendLmlentos l.ndustrlaLee, aunado aL

meJoramLento da 1a caLidad deJ azúcar Inr eL caLor gue

E¡roduce Ja guema de 1a caña, oE l.mportante reconoce? gue

eL cuJtivo ha trafdo benafl.cios aocToeconóaLcoe a Ja

reg:i.ón, generando fuentas de empLeo dn e.apeciaL mano de

obra no caLlfieada, adeaáe gue po? g,er uno de los aás

eftclentaa en eL aprovechamLento de Ja enengi.a soLar, aaf

una hectárea anual eembrada de caña produce y llbera 74

toneJadas de oxlg:eno, 72O de DloxLdo de Carbono, adeaás

de gue atrapa ozono awdando a la deseontamlnaclón deJ
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al.re" (58 ).

A peea? de eatos beneftcLos, Los lnlmLranoa y

espccf.fLcamente Loe habltantee de ]a comuna seie urbana,

tl.enen unog coetoe aabientalae al.toe (ee lo que se debe

paga" o Be ha perdldo, por ugo o dañoe en el ambLente o

en Loe recurgos naturaLeo); orlglnado por todoa aguelloe

agentee y externalLdaded nagatlvaa que producen

contamLnación, deetrucclón y al.teracLonets g?aveg en eL

amblente, Loe cuaLes han aldo subeetimados par loe

Lnteresee partLcuLaree y económl.cos de al.Eano6 que no dan

lapottancla a Joe efectoa caueados a La comunLdad dn

generaJ, €r2 eL g¡e aa acentúan máe Los costos sociales,

"U" 
parte de loe costoe ambientaLea; en este ecntldo La

Ley gg da.l 22 de Dlclembrc de 7-993, crea eJ Htnl.oterto

deL Medlo Amblente, reordena eL eector púbLlco encargiado

de La gestTón y conge?vacLón del. aedl.o amblente y Loe

recu?aog, naturaLeg ?enovablee, adeaáe de decretar una

eerLe de regLamentacl.onee que Pe?miten a Los municteLoa y

demáe entidades territoriaJes aJ hacen ulo de

Lnstrumentos aconómlcot gue permltan cubtlr Los costos

ambLentafeg, blen Bea P.a?d pnevenirl.oe o 
'lara 

corcegir y

reataurar eJ deterLoro ambl.entaL raeuLtante de

actlvldades antrópicae o propLctadae por eJ hoabre, o ya

SSPresLdente
Programa "Agenda

de
Verde

Asocafra: frl.cardo
de TeLet¿acffLco".

ViJJavecea.
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gea por actLvldades dconómLcas o de servlcioa, g'ean o no

l.ucratl.vos, ae euJetaran aL f>a3o de tasae retrlbutlvas y

comwnaatarLas (Art. 42); las cual.eg Be caLcujan tenLendo

en cuenta

c.

EJ valor de deprecl.ación del. recurso afectado.

Costos socLalee y ambientaJes deL daño; Jos costoe

de recuperacl.ón del recureo afectado.

El cál.culo de Ja dapreeLacLén lneLuLná La avaLuacLón

económLca de Loe dañoa soctaLes (Loe ocaeLonadoe a

1a eaJud humdna, eJ patsale, fa trangutLtdad

t¡tibllca, foe bLenee r>úbJLcod y prLvados y deaáe

bienee afactadoa con valor económico); y aabtcntaLes

(aguel.loa g¡e afectan eL nomtaL funclonaaLento de

Los ecoeLetemas o La renovabLjtdad de Joe ?ecu"Eos y

comwnentas). (59)

No obetantd La real.Lzación de dtchos cálcuJoe rcsuLtan

bastante diependloeoe sL Be tlene en cuenta de eue ae

trata de val.onar recuraoE o eLementos dLffciJee de

cuantlflcdr por su carácter cuaJttatlvo ( eJery¿Lo de eLlo

La tranquiJidad de lod habttantes, La beJieza de un

paleale y Ia conae?vactón del. nedTo anbtante), utLLlzando

una metodologfa que generaliza La vaLonacLón de dlchoe

I

59 Ley 99 de
soatenLbJe del. au?

1.893. Corporael.ón ¡rara el. DesarcoJ.Jo
de 1a Amazonfa.

-

I Univcrsidad Autóroma ds (.ccidcfltt II sEcctoN RrRt torFna I
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en eate sentldo ]a
contamlnaclón no eóJo afecta los recursos de Ja comuna en

estudio po? au proxiaidad a los cuLttvos de eaña deL

fngenio EJ Papayal, Btno a todo ej Munieiplo de palaLra

en generaJ, Bi Be tiene en euenta Ja dLreeelón da Joe

vientoe gue anaetran Las cenlzas; po¡^ tanto ea

Laportante que Ee cuapla esta Jey,, W?que ae.f eJ

Munlclttlo Wdrá recupe?ar parte de Los coetoe en Joe gue

ha Lncurcido La pobLacl.ón y af ecoststema debtdo a la
¡lráctlca de esta actlvldad y r¡odrán en un futuro Loe

Lngent oe desanoLlar tecnoLogfae aLternas que conduzcan

aJ desarroLJo eoetenLbl.e, eB decLr, a wt creclmlanto

aconómico, el.evacLón de La caJl.dad de vLda y bleneatan

aoclaL sLn agotar Ja baee de Los recu¡:üoa no renovabLee

coma el. aLre y Lae fuentee de agua,l sulnrfleialee y
eubterráneaB.

otro da Los faetores contamLnantes a anaLizar, glrt€t parte
del. eLnergiemo gue ae produce es la "contaalnacLón deJ

aire con Loe eacapaB de gaaer eue producen loe
automóvl,l.eg, Joe cuaLea se combLnan en presencLa de Ja

l.uz eoJar, eL cuaL no eolo cauaa Lagrimeo en el. hombte,

eLno gue ademáe afecta a lae plantae lar¡rdrendo au

produeel.ón de aLLmantoa y p?oceso de fotoaf,nteeis".(60)

60lhfd.- p-26.
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ae tlenc en cuenta eJ

aumento del p.a?gue autoaotor de taxLe y vehfcul.oe

Inrtlcul.ares gue fLuyen dl.ariamenta en eJ aunlclt¿lo y que

tLenen un mdyop grado de concentración ern Ja zona

céntrLca, fo gue corceewnda a Los barcl.oe Central y
Trlnldad pertenecLentes a La comuna sale, y a! a eete

hecho ee l.e agrega Loa rrayo?eg nivaLee de contaafnación

auditlva gue ae perciban en eetae áneas, an au mayorÍ.a

comerctaJas y parte Lnduetrtales con zondB da canga y de

deeoarga donde eL número de declbeLee auryenta por Ja

accLón de Los pttoe de Loe automóvtLes; eJ probjema de La

contaaLnacLón ee hace máe grave. (6l)

-Flona

SeAÉn "EJ eatudLo cuaLl.tativo y cuantitatl.vo de La fLora
ornamentaL de 1a cTudad de Pal.mLra, lggg" reaLlzado por
Lul.s Eduardo Pénez Rlncón y Fernando GonzáJez CaLLe,laa;

ae tLene gue l.a coaund seLe urbana en euanto a Jardlnea y
que de acuerdo a La tabJa No. J, se dneontrí que eL

barrLo Fátl-na arpoJa un eaLdo poaltlvo en La coar¡oslclón

fLorfetlca pa?d la onnamentaetón de La comund en estudLo

en cuanto a eepecLes ae reftere; destacándoae en Bu

mayorÍ.a 1a gran cantldad de árboJer y a-nbuatos.

67lhld,- p.26.
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Le algl¡e el barclo El. TrLunfo, con una mayor cantidad de

zonaa vendes Lateral.eÉ, ?ep?eBentados cn Jos gradoa y

wrcantaJes de ornamentacLón de acuerdo al. número de

eepecl.ea aef : (Ver Tabla 48)

Slgaiendo en orden deecendente ee encuentran Jos barcioe

CalceJandLa, ColombLna, Lae FLoree, CenttaL y

Llbertado?eg; eJ darl.e una Lal¿ortancia a La cLasiflcaclón

de árboLea y arbustoa dentro de Los barctos gue conforman

1a coauna seLs urbana, radLca en que:

SLrven como medl.o de controJ de La contantLnación

ataoeférlea, control. dal rutdo, de l.a dtrecctón y

velocldad de Los vLentos, contnoL de La teapenatuna

del alre y Bu hunedad

Ademáe de brLndar d EUB habttantee un espacLo freseo
y agradable, gle unLdo a l.ae plantaa de ornato dan

un valor estético e hlgTénico a JardLnee

parttcula?aB y zonag verdea lateraLes.

Ea grave encontrar barrtos coao eJ Central, LLbertadoree

y Ja Tplnldad, Joe cuaJee ca?ecen otmlfLcattvamente de

anteJardlneB, zonag verdea LateraLee y plantae

ornaaentaJes, debldo a que las eul¡enfLcles duras de Lae

caLLea ae proLongan haeta lae mLemae enttadae de Lae

cagag, ya gue no ae tuvo en cuenta en Los l¡lanes de
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TABII\ 4t . NUMERO DE ESPECIES POR BARRIO

Ar: A¡boles
Ab: Arbustos
H: Herbáceas
V: Volubleb

Fuente: Esh¡dio cualitativo y cuantitativo de la flora en palmira. 19g9.

Barrio Número
Manzanas

No. Especies Artejardln Zonas verdes
lat

tu. Ab. H. V. %
Oma.

Ornam
Real

OrnE
Exist.

Grdo
Orna.

Ornam
Rcal

Caice. t7 29 26 8 I 2.7r mala def 88.0 buena
Centr. 40 lt 6 3 I 0.1l m¡la m.m 3,3 mala
Colom. 3l t7 l6 5 I 0.55 mala m.m l6-8 defic.
Fátima 27 40 33 22 2 1.77 mala def 59,2 moder.
Trinid. 33 lt 9 2 2 0.14 mala m.m 4.5 mala
Flores t5 l8 l9 4 2 1.53 mala m¿la 5.8 moder.
Libert. l6 3 6 2 I 0.15 mala mala 5-9 mala
Triunf. 9 30 33 t4 2 3.18 mala mode. 97.5 bue'na
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desarroLl.o urbanfatLeo de La cludad, Los anteJardtnee y
zona* verdel, teniendo en cuenta que 1o reglaaentanLo es

que el. frante de una reeLdencia debe tenan por 1o aenos I
t

metroe, de Loe cuaLee eL SOX deben utiLl.zanse en

otnaaentacl.ón, eÉr declr; gue eL ánea afnLma F.a?a

anteJardl.n debe tener 7O ttE, medida gue no coLneLde par.a

nada en l-o encontrado en eetoa barcioe, pon 1o general Be

daatlna eacaaamente 7 metno de dletancT.a entre Ja caLJe y
Lae cagaB para tnraltTr eJ pago a Los transeúntee

(andenee).

La faLta de vegetación, Étene"a eacaeez del. aLne 
':¡u?o 

qua

p"ow"cl.onan loe árboLee y pLantaa o?namentaLee unido aL

inadecuado ael¡ecto ffsieo y eatétlco que produce a La

comuna.

Haciendo refereneia a éeta, ea Twro?tante deetaear Loe

Jugaree gue por eJ contranio abundan en zonas arborLzadas

y de gran acogLda por Ja comunLdad, wr eL aire pu?o que

alLf ee reepLra Junto con Jas zonae de recreación y
esparcLmLanto gue ofrece, éstos Bon:

- EJ Fa¡rgue Lf.neaL: eI cual dlvlde la ciudad en dos, de

norte a Bu? ublcado F.or toda La caLLe 32 entre canerag
34 y 16, en eL cuaL ee ha entamborado el rfo PalmLra.
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El fuague lfitaielpal: coneiderado coao eJ euLmón de

PaLmlra, está ubLcado en la calle 37 entre carce?ag 72 y

16 coLlndando eon Loa barcLos CoLombLna (comuna VI ) y

Danublo (comuna V), eL área total es de 769.72O m8, de

l.oa cuaLaa appoximadanente eL 6ofi ee área ornamentaL, eB

deeLr; 101.472 m2 en Los gue abundan eepectes arbóreae,

arbuatl.vae y herbáceag, ademáe de ee¡teciea de fauna.

Que en el. eetudio euaLitatLvo y cuantitatlvo de La fLora

y fauna ornanentaL de Pal.ml.ra. Pérez RLncón LuLa Eduardo

y GonzáLez CaLLeJae Fernando. 7989, se encontró 658

eepecLee arboreas, 368 arbustos y 138 especl.es herbácaas.

-Fa una

La Fauna pop Bep uno de Loe componentes ptincipaLes deL

nedlo ambLente, debe ser tenida en cuenta dentto del

presente dlamóetl.co, ¡l¡e?o La faJta de doctsnentoe

reaL!.zados eobre eete tema a nivel. urbano en el munLcLltio

de PaJml?a y especl,ficamente por comt)nas, conetLtuyen una

l.tnitante en La descrtpcTón de Las especies de fauna
a

ubl.cadae en eJl.ae, por tanto aóLo se hará referencia aL

Lnforme reaLizado por el. fng. ForeetaL AntonLo Arlas

Betancourth, tltulado "EetudTos de fapacto Ambtental PLan

de Erterg:encLa y ALcantarl-lJado deL MunLcittLo de PaJai?ar",

en 1994; eJ cual. aefiaLa a Jae slgaLentee esl¡eeLae de
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aveg, como Las más 
"ep?eBentatlvae 

en eL caaco urbano deL

Munlclpio:

TABTA 49. CLASTFTEECTON NE IA FAUTA URBIITU

Tfr'NTCTPTO DE PAilTTNA-

Nota: * Aves localLzadas en eL Boegue MunLcLtnL-

Además de Las anterl.orae eeI¡eciee de aves mencLonadas,

tamblén ae pueden incLuLr Lae palomaa y gavTlanea

ubicados en eL l:g¡r.q¡e BoLfvan, gtertenecleate a La comuna;

taabTén cabe seflaLar dentro de Laa esl¡ecLee de fauna Los

nume?ogos ejempLaree eguinoa gue a?rastran Las vletorLas
y cochee, aedLoe de transporte caracterletícos de ]a
cludad.

NOMBRE CIENTIFICO FEAILIA NOHBRE &MN
BUBULCOS IBIS
ZENAIDA AURIC'UTATA
DIYOCAPUS LINEATUS
PYNACEPTTAIWS NWINOS
FANWCOLII PICA
TYRANOS HELAWCOLICOS
MULOLTTRUS rcNAHENSIS
CAfrAGWS ATRATUS
LTTRAWIS EPISCUPUS
FONPUS CONSPIULLAITUS
AIAZILIA TZUCATL
ATüZILIA TZUCATL
ATAZTLIA TZUCATL
PITANGUS SULFUNNNIS
PITANGUS SUT.FURETUS
PITANGUS SULFUN¿NIS
PITANGUS SULFT]RATUS

COA]ABTDAE
PICIDOS
TTRANIWS
TYRANIMS
WRANTMS
NNDTNS
CATAETIMS
TT{RANPIMS
PRITACINS
TRACtr{ILINS
COA]T,TBIDAS
TRINGILIDAS

HIRTNDINTNS
TRffiTNTTDAS
TELIFAGINS

XGARZA BLIWCA
NAGUIBIANCA

*CARPIffTERO NML
TITIRIBI
VTWITA
PECt{I AMIRIT.TN
CI]ATION
GALLINAZO
AZUT'EJO
PffiIQUITO WRDE
rcLIBRI ESEMAL.
TORCAZA
GORRIONES
PICÍIOFW
@rcNDRINAS
CT]CARACHErcS
PATE FIARrc
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PffiRATIA I}H" IíWTO AITBTETT78 (62)

La ofl.clna dei Medlo '4mbLente de La ALcaLdfa de PaLaira,

está adeLantando programag tendLentee d meJorar La

eal.ldad de éste, aungue eetos p?ogramae cobiJan a todo eJ

aunLeipl.o, tamblén Bon de especl.aL lnterés a Los

habltantee de La comuna.

Dafenea da loe Pápemoe: (Páraao de Jae hermog,as)

125.OOO ha, 8.OOO de el.Jae eon de PaLmLra, hay 3OO

Jagpnaa de Lae cuales 2O tr-rtenecen a PaLmlna.

tta Ecológicae: aprovechar ei paleaJe pal.aLrano

como; Las eecalinatae de Tocha y ef Vlvero San

Entgdto, adeaá,e de real.lzar campañae educatlvas a

Las Personag g¡e reaLl.zan dLchas rutas.

3- fmoufso e fa Pn- Appopeeuaple: -ImpuLaar 4 proyectos

de riego en Ladera.

-Bancos de genopLadma (eenLll.ae).

Concunso de protecclón a ]oe rfos Nlma. AEuacfera v

Amalme: reaLl.zando un dlaanóetl.co de Loe probLemae

que aguejan de Loe 3 ?log, y tnabaJando con Las

áreas cencanas aL cauce de aLganae guebradas-

62fne. Oacar RLvera. Oficina dal MedLo Ambiente.
ALcaLdfa tlunLcLpaJ.

4.
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5. Defenaa de La Sel-va

6. Veptlmt entos de lioul doe: en éste sentl.do Be

trabaJará en Ia eontaml.naclón gue actuaLmante eetán

producLendo Lad aguaa resLduaLes y l.ae vLnazas

vertldae aL rfo Cauca que Je están reduciendo La

demanda blolóStca de oxl,Beno.

7. EducacLón Amblentaf: pnomoción JuvcnLL, trabalar en

defenea de Loe ?eeurgog naturales.

8. RefLeno Sanitario

9. Eetudl-oe de fmwcto Amhiantal



ATIEjrO B. CHTffi MCTüüL WIfrIIü) Tfr'T,rrWNORrAL

lu.@I sEccton BtBLtoTEcA I
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TABLA 50. Esteblecimiento por Actiüdad Económica según Municipio Censo
Nacional Económico Multisectorial - 1.990.

(53) Fuente : Est¿dísticas Municipales de Colombia 1.991., pag. 730.* Cálcr¡los propios. ** Anuario Estadístico del Valle 1.992.

V¡lle
No.

Est¡blccimientos
Per¡onel
Ocupedo

'rVr. PFBn¡te
¡ Precios
corrientes

'Vr. P. Por
Emphedo.

Comercio

Industria

Servicios

Otros

632.931

25.041

41.312

2.903

594.091

29.727

185. I l3

32.272

627.884

2.226.594

1.279.736

82.229

1,05

74,0

6,9

2,5

Totel 702.1t7 t41.203 4.216.443 5r0l

P¡lmirr
No.

Estebhcimientos
Perrond
0cupedo

(2)

Vr. PBrutr r
Prccios

corriente¡

Vr. P. Por
Emphrdo.

Comercio

Industria

Servicios

Otros

Total

4.508

828

2.572

226

8.134

9.658

14.813

lt.7t6

r.657

37.8U

10.208

1.097.509

80.992

4.222

1.192.931

1,05

74,0

6,9

2,5

3 1,5


