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BECERRA, C~rlos Ramiro v 
¡ ISAZIGA, Williafu. Dlagnóst:i.co 

socio-econÓmico del municipio de La Cumbre. Cali, 
1990. 178 p. : il. Tesis (Economista). Corporación 
Universitaria Autonoma de Occidente. División de 
E:: cenornl. i:\ • 

En el rn-esen te el 1 ectclr una 

descripción detallada de t.odos factores socio-

econÓmicos que en la ¿·~ct:\..\a 1 ic:lad dE? t.f2Y"fll .1. n i"~n 

circunstancias que vive el municipio de La Cumbre y sus 

habi t.B.ntes. 

El estudio tiene como objetivo final lograr de una manera 

precisa y muy ajustada a 1..;3. real idad el clla.gnóstico 

socio-económico del municipio de la Cumbre, con el fin 

de que se convierta en -l::.I'''ab¿:\j <::) més 

importante para aquellas personas cuya responsa.bi 1 ioad 

sea la de dirigir los destinos de la región, gracias al 

cambie t.rascendenta1 qué se ha presentado en Colombia con 

la elecciÓn popular de alcaldes. 



Inicialmente se hace un bosquejo general sobre los 

antecedentes del municipio, su ubicación y clima, para 

entrar a analizar factores de mucha importancia como son 

la hidrografia, sus recursos naturales, la tenencia de la 

tierra, que complementado eon el estudio de la población, 

su vivienda, educación, servicios públicos, vias de 

comunicación y transporte, y las actividades económicas 

que se realizan, nos permitieron llegar a una serie de 

conclusiones y recomendaciones logrando los objetivos 

generales y especificos planteados desde el comienzo. 

xv 



INTRODUCCION 

Colombia inició una nueva vida en la administración 

pÚblica desde el a~o de 1988 con la primera elección 

popular de alcaldes, lo que ha permitido a los municipios 

tener mucha autonomía en lo político, administrativo y 

fiscal, luego de un siglo de administraciÓn centralizada. 

Lo anterior implica cambios trascendentales en el manejo 

y desarrollo de los municipios en Colombia siendo la 

comunidad protagonista principal 

fuente de poder representada en 

popularmente. 

de éste cambio como 

los álcaldes elegidos 

A partir de ese momento~ que podría llamarse histórico en 

nuestro país, los alcaldes deberán enfrentar el desafio 

con la enorme responsabilidad de ejercer una eficiente 

administración combinando dos aspectos fundamentales: una 

adecuada planeación y una exitosa y coordinada gestión 

administrativa. 

El presente trabajo consiste en la realización de un 



diagnóstico integral del muncipio de La Cumbre que 

permlta a la administración municipal trabajar planes y 

programas de desarrollo ajustados a las necesidades 

reales de la comunidad, que a su vez garanticen un 

crecimiento económico armónico y un uso racional de los 

recursos. 

Hasta el momento el municipio de La Cumbre no cuenta con 

un diagnóstico que involucre aspectos socio-económicos, 

físico espacial, servicios sociales~ administrativos v , 

financieros. Es decir, carece de la herramienta básica 

para la elaboración de planes de desarrollo. 

2 



1 " (..~!\¡·rECE:DENTEB 

El régimen centralista del Estado Colombiano, tuvo su. 

origen en la Constitución de Cúcuta (1821) y presenta un 

largo proceso, solamente interrumpido por cerca de 30 

a~os de viqencia (18~,8--1886 ) de un federalismo de 

acentuada inspiración radical. 

Gon la Constitución de 1886, derrotadas las tendE'ncias 

federalistas, la organización institucional con sag t-Ó e]. 

nombramiento de alcaldes y gobernadores por parte del 

Presidente de la República. 

La reforma constitucional de 1910 reemplazó el precepto 

o!~.i.gin<:;.]. ~,·~~¡¡¡t.ipu.l<::\c:lo : "En tod('J munici.pio h<:~bt-¿. u.n ¿ •. lcó,.lc:1F;2 

qUe ejerceré las funciones de agente del gobernador y que 

(1) CALDERON RIVERA. Un nuevo municipio 1...\ 1' .. , 

5.1. ~ s.n., 1987. 
HENAO HIDRON, Javier. 

E ~::; <:: u. í!.= ], ~:3. ~3 !.oJ. f.) €o? ¡.- i C1 1 .. ·· 

Doc:umE'nto :::. 

El poder municipal. 
de Administración ¡:::'ú b ]. :i. C':.'1 , 



Tres a;os después la enmienda constitucional contenida en 

la Ley 4ª de 1913 del Códiqo del Régimen Politico y 

Municipé"l.l, se constituye el municipio CCl/nO "f.,~:l t('~I'·I"',i,t,c)I'·io 

sometido a la jurisdicción del 8,lcalde" (Ar'tículo 1.40) 

funcionario nombrado u removido (?l 

<;':Jobf¡:~r'n,,,,dc)I'" .. 

Como puede notarse, la vida municipal en Colombia siempre 

ha estado asociada " c.'. 

participación democrática desde la Constitución de 1886. 

Esta excesiva centralización poder, el poco o mucho 

desarrollo de los municipios peque~os, hace que a partir 

de 1970 se comience a gestar una serie de paros cívicos y 

1 a no pr'E~SE,:~n cia del en muchas partes del 

territorio ocasiona la crisis de legitimidad del mismo, 

lo cual se manifiesta en la confrontación de la sociedad 

civil con (;:~l Estado a través de paros que en su gran 

mayoría fueron ocasionados por falta de servicios 

públicos" 

aparato estatal se agudiza sobre todo a 

nivel de las estructuras departamentales y municipales, 

la sociedad civil cuestionó la vigencia de un aparato 

estatal centralizado y antidemocrático. Se podría decir 

que la descentralización politico-administrativa vivida 



por los municipios desde el aRo 1988 fueron logrados por 

una comunidad que demandó una mayor part.,i. c.i poRción 

lograr tener una Colombia mejor. 

J .. .1. .. ¡"li'"1RCD TEOR I CO 

• 

los ciudadanos colombianos a partir del acto l f:?q i S 12\ ti '10 

mediante el cual se reformó la Constitución 

Politica de Colombia, alcaldes por voto 

popular y desde 1988 se cuenta entonces con los pr-imer-os 

alcaldes elegidos por voto popular .. En ese n~mento se 

rompe el esquema centralista que duró 100 a~os. 

1986 con las normas contenidas en J.¿~ l. .. E·~y 

sobr-e "F:efor"m<i:l. Municip<3.1" Decr-eto 1.333 r-elacionado 

77 C:lf::~ :1..9\:37 

concerniente a programas de inver"sión con r-eCL\r-soS 

cedidos del Impuesto al Valor Agregado (I.V .. A.), 

12 que determina las áreas a las cuales deberán destinar 

dichos recursos; los municipios r-ecuper-an autonomia en lo 

politico, administrativo y fiscal y algo muy importante~ 

se oxigena la democracia colombiané."\ y se d<i:l. una 

participación comunitaria. 

La nueva vida municipal tiene por parte del 

gabinete muchas responsabilidades con ], ¿:~. CDinUn idad y 



deberán los municipios responder por todos los proyectos 

locales orientados a satisfacer las necesidades básicas, 

mediante unos proyectos específicos. La gestión 

administrativa en el futuro deberá ser muy responsable 

porque el riesqo politico es alto. 

El municipio de La Cumbre ve necesaria la planeación de 

la actividad física, económica, social y administrativa 

con el propósito oe ubicar, aprovechar y utilizar 

racionalmente los recursos que posee y asi encausar mejor 

su futuro. 
, 

La Universidad Autónoma de Occidente y el alcalde de 

dicho municipio aunan esfuerzos para lograr la 

elaboración de un plan de desarrollo integral, por 

consiguiente se hace necesario un diagnóstico que permita 

definir el estado actual del municipio, para que con base 

en el mismo, pueda proyectarse los destinos municipales a 

través de dicho plan de desarrollo integral. 

El nuevo esquema de descentralización politico-

administrativa y fiscal de municipio, implica un nuevo 

manejo municipal con 

pública, para hacer 

caracter gerencial 

más eficiente V 
I 

de empresa 

efectiva la 

administración para que responda positivamente a la nueva 

autonomía otorgada. Los gobiernos locales .conocen más de 

6 



cerca las necesidades de sus ha b i tB.n tf.~S , 

idiosincracia y preferencias; un manejo adecuado de sus 

recursos financieros puede -1- • po · ... encl.ar la cB.pacida.d 

invE?r'·s:;ionist.::\ deL muni.cipio. 

El pago de servicios públicos p inversiones a nivel local 

re~:;u J. tado de un bal2-.nce equitativo 

intertemporal donde la deuda tr·.i.butos 

percibidos localmente, las transferencias de los recursos 

del I.V={~. v , dt'01 presupuesto nacional 

dec::i~5ión -¡:isCi::\l 

se·:::~n parte 

municipi::\l !I 

dependiendo de las caracteristicas de los proyectos, la 

magnitud de la inversión de capital y las prioridades. 

A la administraciÓn municipal le corresponde además el 

manejo adecuado de los recursos y una r' <;;\ e i C)1"l é!\ 1. id ¿:\d 

potencial para el logro df.·:~ un crecimiento económico 

armónico que no comprometa en el futuro los 

1 a comun icL::l.ci = 

1 ':.' ~ •• 1I .1 ... 1I OBJETIVO GENERAL 

El presente estudio pretende realizar un diaqnóstico de 

la situación actual del municipio de La Cumbre, que 

permita orientar los ¡'''¡UiYl¿:\nos y 

financieros hacia programas y/o proyectos de impacto 

7 



socioeconómico, generación de empleo y autonomía a través 

de un plan de desarrollo integral. 

.1. 11 :~~ 11 OBJETIVO ESPECIFICO 

- Análisis técnico de la base económica municipal (estado 

actual), estudios analítico y 

estructura demográfica, análisis lo 

aspectos sociales y económicos de la población, como son~ 

el empleo y los ingresos~ con el fin de brindar un marco 

general de orientación p<;~I'" ,:~ 1 <:3. elaboración de los 

diagnósticos sectoriales. 

- Análisis de todos y cada uno de los sectores de la 

problemática municipal, buscando calificar su estadd real 

y sus causas, además de definir sus defectos mediatos y 

~;;u :i.nc:::i .. clf!:~nc.i .. ¿~ E'1"1 los demás sectores en estudio (físico, 

espacial, vivienda urbana, servicios públicos). 

Presentar en forma clara y resumida la realidad urbana 

y rural del municipio de La Cumbre. 



:2 = F!ETODOLClG 1 A 

Este trabajo se realizó con tJ.r1 €?squ.ema de tipo 

descriptivo, toda vez que se utilizó información de orden 

primario y secundario, además el trabajo incluye análisis 

cuantitativo y cualitativo de la situación actual de la 

región, ya que para llegar al objetivo final implicó el 

estudio de cifras y datos estadísticos existentes, dando 

como resultado un diagnóstico real del municipio y el 

área rural bajo su jurisdicción. 

Para la realización de este t.1'··C\.ba.:.i o 1,;; e utilizÓ 

siguiente información~ 

- Información primaria, que se obtuvo a travé~:; de 

entrevistas con personas 

municipio v encuestas .' 
n!!p ..,_.-

geográfica de interés. 

V in cu.l ¿3.dal:5 

realizaron en 

df21 

el 

UnÍVlfSided Autonomo •. 0«i4eMt 
O.., .",ht4'tKG 



- Como información secundaria, se utilizó documentación 

referente a los diferentes plcmes de desarr'ol'lo, 

descentralización municipal, estadistica y demás 

documentos, libros y folletos que contienen información 

sobre el tema de estudio. 

2.3. TIPO DE ANALISIS 

Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de la 

situación actual del municipio en lo que corresponde a 

cada uno de los sectores en estudio (espacio fisico, 

vivienda urbana, servicios públicos, etc.) que sirva como 

base para la elaboración 

desarrollo integral. 

de los futuros planes de 

As! por ejemplo, en el espacio fisico se t~vo en cuenta 

el uso del . suelo, la vivienda, los servic~os públicos, 

la base económica y aspectos fiscales. 

lO 



3. RESEÑA HISTORICA 

3.1. PRIMEROS POBLADORES 

El territorio que corresponde al municipio de La Cumbre 

fue habitado por tribus que se localizaron en diferentes 

sitios y llegaron procedentes de la región de Urabá~ 

tomando dirección a la cordillera Occidental, atravesando 

las tierras que hoy ocupa el municipio del Darién limite 

norte con el municipio de La Cumbre. 

Posteriormente por la región del Darién penetraron 

algunas tribus cuyos principales caciques ~ueron: 

Chaquinachacuca y Tamahé, que posiblemente dejaron 

descendientes en lugares cercanos al sitio que hoy ocupa 

el municipio de La Cumbre, transformando y conquistado 

extensos terrenos de la cordillera Occidental. 

Las mar'cadas diferencias etnológicas estaban basadas en 

sus ritos religiosos y en sus armas. El objetivo 

primordial de estas tribus era el de subsistir y buscar 



12 

at~avesando rios con canoas, 

balsas, reco~~iendo hondonadas, valles y cuchillas de la 

cordillera Occidental que le permitiera el acentamiento 

pa~a establece~ su cultu~a. 

También se cree que estas tierras fueron ocupadas por 

unos indios llamados Motatos cuyo jefe era Matías Motato 

quienes cultivaron la tierra(2). 

Fl...INDACIDN 

:~:; • 2 . :.1. .. Prime~a cabecera .. En tr"f.~ las versiones que se 

conocen de los p~imeros fundadores del municipio son: 

_.. Ha c: :.i . .,:\ f:? 1 c:\ño .1.5:::::0 llegaron unas familias de apellido 

Atanse1a y Ocache que venían de Vijes, estas familias muy 

colina cerca a 10 que hoy 

es A~boledas, después de va~ios años se dispe~saron por 

_.. En 1. 6::::;7 1121 visitado~ de Popayán don Antonio Rodríguez 

de San Isidro Manrique dió al cacique Pascual de Sup:í.a 

posesión del ter~eno comprendido entre las dos quebradas 

qu.e s¿~ 1 en de 1 miSfno cerro llamadas Pontezuela y Justo 

para 30 indios Anaconas procedentes de Tumaco. 

(2) GIL, Maria. Equipos Taller Pedagógico .Oct. 20/88. 
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- En 1848 llegaron familias indigenas que construyeron 

dos chozas muy separadas debido a que existía enemistad 

entre ellos. Las chozas estaban ubicadas una frenta a la , 

otra, por esta razÓn quedó la calle principal tan ancha. 

Los orígenes del municipio de La Cumbre se remontan a 

1637 en el lugar que hoy ocupa el corregimiento de Pavas, 

antiguo caserío de indios, llamado caserío Arenillas y 

más tarde Bermudez, en memoria de un ilustre prelado 

residente en Popayán a cuya jurisdicciÓn eclesiástica 

pertenecían estos territorios del sur occ2dente 

colombiano. 

Más tarde a dicho caserío se le dió el nombre de Pavas 

por la abundancia de estas aves. 

En el a~o de 1852 a Pavas se le dió el nombre de Distrito 

de Pavas, nombre que conservó hasta el año de 1923; 

cuando por ordenanza de la Asamblea Departamental se le 

diO el nombre de municipio de Pavas, como cabecera de la 

región del mismo nombrel como primer alcalde municipal, 

fué nombrado Manuel A. Torné y su secretario Alfonso M. 

Rentería. Uno de los primeros empleados del municipio de 

Pavas en el corregimiento de La Cumbre fué Felix Maria 

Vacca. 



Actual cabecera del municipicl. En 19.1:::;;, f.?~::;te 

municipio se fué poblando por personas venidas de otros 

departamentos, principlamente de Cundinamarca, debido a 

la construcción de 1 <::1. \l i i::\ F (,i:~ roo ro Ci::\ ¡r' 1" 1. 1 dfi:~ 1 

Pacifico cuyos trazos venian de Buenaventura, Bitaco y 

Ccd i . 

t"'e!;;).i. ón f~~:; 1 a 

parte más elevada de la cordillera Occidental, nombre que 

fué dado por los primiti~os pobladores. 

Entre los trabajadores que llegaron en estos enganches a 

organizar sus campamentos, tenemos: Anatolio Sandoval y 

su familia, Maria ('')bello, .Jesui tao Méndez, 

Oval le, estas familias construyeron chozas o ramadas a lo 

férrea y a medida que aumentaba la 

población se organizaban en pequeRa parcelas. 

Posteriormente llegaron familias paisas y extranjeras 

como la SUlza Serafina Marfitano de Pagnamenta, 

Barrios, los Juri, los Cobo ji Kurt Bieller, este último 

de origen alemán. 

Las propiedades rurales fueron colonizadas por caucanos, 

vallunos y antioqueRos, derribando montaRas en grandes 

f::~)-( t('2n~::;.i onf.'!!s pDr"que t,oc!C) f.':~I'''<::\ va 1. c! iD, so 1. alTlf:.~n te .' 1'''f.:~Spf:.:'ti::\ 1::li::1.n 

14 
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una legua de tierra que decian pertenecía a la comunidad 

indígena de Pavas, de la cual contaban los antiguos, 

tenian escritura de los reyes de España, pero 

posteriormente también fué parcelada y la comunidad se 

acabó. 

Con el correr del tiempo se presentaron invasiones como: 

- La de Chicoral en Bitaco, Chicoralito en el mismo 

corregimiento y en La Cumbre. 

Por ordenanza número 34 de Abril 14 de 1936, la Asamblea 

Departamental en uso de sus atribuciones legales, ordena: 

- Articulo 19 desde la sanción de esta ordenanza el 

distrito de Pa~as llevará el nombre de su cabecera: La 

Cumbre. 

~ ~ 
~.~. EL FERROCARRIL DEL PACIFICO 

Se ordenó la construcción de la estación del Ferrocarril 

del Pacifico (cuya inauguración se llevó a cabo el 20 de 

Julio de 1909), en el kilómetro 82 de esta vía hasta allí 

construida a partir del puerto de Buenaventura, cuyo 

trazo incluía en un principio su paso por el vallecillo y 

caserio de Arenilla (hoy Pavas), para subir luego alo 

que hoy se conoce con el nombre de Cresta de Gallo, y 

posteriormente descender al municipio de Yumbo. 



Por influencia del F'r-e-::5idef1 t~:,? de la República~ Rafael 

Reyes, se modificó la ruta del ferrocarril, de tal forma 

que pasara por terrenos que le pertenecían. Actualmente 

dichos terrenos pertenecen a la cabecera del muni~ipio de 

I.. .. <:~. CU.m b Ir f2 " 

Püstff:)r" ioy"men te f:;,E~ C::Cln:;; tr"uYf!:) 1.::\ banca del 

hasta predios de tel'Tenos de 1 lugar que 

luego se le dá el nombre de Bitaco. 

Todo esto sucedía hasta noviembre de 1913, es impor"tan te 

anCltar que la empresa dotO de tendido de rieles ante la 

necesidad de abastecer de agua la locomotora de vapor. 

Surgió el progreso dando un nuevo cambio a la población 

de La Cumbre, ante la facilidad del transporte. 

EL TELEGPAFO 

El servic::io telegráfico en el municipio de La Cumbre, 

viene dado a partir del a~o 1923, cuando los habitantes 

de ICl. cc:d~)ecer"CI. municipal -F.:;l.VCl.S"·" en eseentonces~ se 

encargaron del traslado de las oficinas municipales a La 

Cumbl'''f;:~ • 

En"este aRo con el las comu.ni.caciones 



telegráficas el gobierno dictó algunas disposiciones como 

la enaJenaci6n del inalámbrico en COlombia, en 

Morato jurisdicción del municipio de Engativa cerca a 'la 

ciudad de Boqotá. 

Fué i nauclur'ado of i cia 1 m t:? I""'! t:e' el servicio inalámbrico en 

Colombia el 12 de abril de 1923 por cuenta de la compa~ia 

Marconi, así quedó establecido el servicio colombiano de 

telégrafo con estaciones de radiotelégrafo en 

Medellin, Barranquilla, Cdcuta y Cali. 

Este sü.;¡-!:.:em.:3. comu.n i cación benefició también B.l 

mu.nicipio de , -
LO. consolidándose como el centro de 

las actividades comerciales y mercantiles de la región. 

Entre los a~os 1945 y 1947 se gesta la creación de la 

empresa nacional ce telecomunicaciones (TELECOM)~ d(·? la 

cual también se beneficia el municipio y sus alrededores. 

. , 



4. UBICACION DEL MUNICIPIO 

4.:!.. UBICACION GEOGRAFICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL C?)I...JCf.i 

La Cumbre es un municipio situado en un contrafuerte de 

la Cordillera Occidental de los Andes al nor-occidente 

del departamento. 

Limita con otros municipios así: 
I 

Al Nor·te con el municipio de Re=:-trepo = 

Al SLtr cI.Jn el municipio de Yumbo v Dagua. , 

Al Oriente con el municipio de Vijes v , Yumoo= 

Al OccidE'n tE": con el municipio cIe Da.gua .• 

Situación astronómica~ 

L.a t i t.ud Noj'- t.f.;~ J." 40' 50!!. 

L.atit.ud Occidental 76" ::::4' ~:!.1. 11 

¡1 
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4.2. ASPECTO FISICO 

4.2.1. Relieve y e>:tensión. La mayor par'te del 

territorio es monta~oso, su relieve corresponde a la 

vertiente de la cordillera Occidental y se encuentra a 

1.581 m sobre el nivel del mar. 

Su territorio presenta una forma estrecha hacia l~ parte 

sur; su mayor amplitud se localiza hacia el norte, siendo 

sus extremos de configuración recortada y desigual, de 

alli su marcada desigualdad fisica, esto se puede notar 

en $U punto más extremo hacia el norte de Loboguerrero y 

Rio Gr-ande. 

Aunque la parte norte posee el mayor porcentaje de 

superficie territorial de la región, su reláción con 

respecto al número de predios y habitantes es 

inversamente proporcional, esta situación se profundiza 

más en los capitulos de población y vivenda. 

El muncipio se encuentra dividido en ocho corregimientos 

y 49 veredas ubicadas en su gran mayoria en la parte 

media-sur. Los corregimientos son: La Maria, Bitaco, 

Lomitas, Jiguales, Puente Palo, Pavitas, Pavas y 

Arboleda. Sus principales veredas· son: Zaragoza, 

Chicoral, el Diamante, El Retiro, Chicoralito, Santa Fé, 

I Unilltrsidlcf.. 4utlflomo da -" :1, ' 
.0. l;"'lttec • .. IL-__ 
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Bellavista, La Ventura, Km 113, La Guaira, Aguacatal, 

Aguaclara, Guebradaseca, Rio Grande, Mozambique y Las 

Colonias entre otros. 

Ll croquis del municipio de La Cumbre, presenta la forma 

de un polígono irregular de 11 lados (undecágona), 

región tiene un área de 245 km 2 • 

La importancia orográfica. Accidentes 

orográficos que son de escasa elevación, de conformación 

plana y de terreno estrecho y quebrado, tenemos los 

siguientes~ 

La Cuchilla de Cimarronas (nor-occidente). 

Lomitas (sur-occidente). 

Cuchilla de Palo Alto (centro-occidente). 

Alto de Laureles (centro). 

- Cuchilla del Aguacatal (centro-occidente). 

Cerro de Dagua (sur-oriente). 

Loma de Yumbilo (sur-oriente). 

Pavas (planicie-norte), 

Loma de Cresta de Gallo (nor-occidente). 

Al mencionar la importancia orográfica se destaca un 

hecho: 

- El trazado en su suelo de la linea férrea trajo como 

consecuencia muchos factores que permiten el auge 
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económico del muncipio , a continuación mencionamos 

algunos~ 

· El origen del hombre de La Cumbre. 

· El desarrollo de Pavas. 

· La planicie de Bitaco. 

· El comercio de flores y frutas. 

· La afluencia poblacional estable. 

· El turismo. 

La actividad económica del café, a nivel regional. 



~5 • .1 • GENERt:¡L.. I Dr;DEf:'l 

Por su posición astronómica y su relieve tan privilegiado 

encontramos en esta región una correspondencia 

climatológica variada, intervenida por corrientes 

~dmosféricas que delimitan a la cordillera Occidental 

h¿:\cic~. ], a re(jión la cual L..a Cumbre es su 

sector extremo, dichas corrientes tienen alto grado de 

salinidad. la temperatura osci le, entre los 

20"C .. 

10 largo y ancho de 

19"C 

la 

V 
I 

encuentran climas variados : cálido~ templado y frio. 

condensación que se origina 

se 

la 

cordillera Occidental (región del Chocó), es otro de los 

elementos que favorecen 12 lluviosidad en diferentes 

épocas del a~o, como en los meses de Octubre a Noviembre. 

- Epocas de invierno : abril 



oct,u!:Jr-e" 

- EpDcas de verano enero - fe~rero - marzo - junio 

julio - agosto - noviembre - diciembre. 

- Humed0d relativa en invierno 60%, en verano 22%. 

- Precipitación media anual 1. • 1:,20 mm 1. t . 

INFLUENCIA DEL CLIMA EN LA VIDA DEL HOMBRE 

Por tener La Cumbre variedad de climas ofrece las mejores 

posibilidades para la vida de sus habitantes. 

Su primera influencia la encontramos en sus cultivos 

dándose variedad de ellos como: arracacha, t.omate, 

zapallo, repollo, pepino, frijol, rábano, pi~a, tomate de 

árbol, plátano, cebulla y LJ.CB. , pa,p¿-l. , cilant.r'o, 

maíz, café, té, etc. 

Incide además en la salud del hombre dsbido al aire puro 

que se respira sin contaminacióA alguna, ya que no S(7.~ 

enc:uE~r'!t,r'¿~,1"! instalad,,:\s 2\11 í industr',ia,s que pr'oduzcan estos 

:i, n con Vf?rl i f:?f'l tf2S • 

,/ 



b. HIDROGRAFIA DEL MUNICIPIO 

6.1. 

El sector hidrográfico del municipio de La Cumbre está 

relacionado con su sector periférico muy al norte, donde 

el rio Calima participa indirectamente en la red fluvial. 

pertenece ~ la vertiente del Pacifico y es afluente del 

río San Juan, di~ho río pudo haber sido utilizado como 

ruta por los indigenas descendientes de familias Caribes, 

Tayronas y Calimas, hacia lugares propios de asentamiento 

cumbre~o, ya que ríos que cruzan el 

provienen de algunos a. f 1 ut':?n te~; cuyo origen la 

vertiente del Pacifico de la Cordillera Occidental, 

fundamento orográfico de este municipio. 

El rio Dagua es limitrofe en la zona nor-occidental de La 

Cumbr·e CCHl el municipio de Da.gu¿.;¡. y recibe las aguas del 

r·io Bit¿'1cD, e:., 1 
...-.:_ .4 e u."" 1 fue uti1izadD pr·obablemente 



sus primer"os pobladores que quisieron llegar por dicho 

Y""io rl¿:\~.;t¿"\ impoF"t.antf!:~s" ~::"it"io~:" de la geogr""¿~fia cumbrf:?ña. 

El Río Grande sirve de línea divisoria al norte del 

minicipio, compartiendo el sector" físico nor-occidental 

con la Cuchilla de Cimarronas y muy cerca a la Cuchilla 

Calima, separando al rio de sus principales vertientes y 

f:5Ú""VE:? df.~ límite ~"?ntr""(~ el municipio de Restrepo 

Cumbre, con un recorrido total de 13.5 km. 

v ¡ La 

propicia el ingreso de importantes ríos y 

quebradas al municipio. 

PRINCIPALES RIoS y AFLUENTES 

Rio Bit.aco, tiene una extensión de 17.5 km, nace en las 

estribaciones de la cordillera occidental. Su caudal es 

aumentado por quebradas provenientes de corregimientos y 

veredas del sur de La Cumbre, El 

Zaragoza, El Diamante V 
I El Chicoral, donde exist.e una 

'J!"-an r-eSf.:?y-Va forestal alimentada por su caudal. En su 

recorrido, se comunica con el río Pavas. 

Las quebradas que llevan aguas al río Bitaco tienen una 

extensión aproximada de tres a siete km de un área de 245 

,."-; c,,;:....:'. 



Los prirlc1pales corregimieGlos y veredas que recorre el 

río Bitaco son: 

Occidente Oriente Sur 

La Maria Morales Bitaco 

La Guaira Párraga Chicoral 

Lomitas Pavas 

Chicoralito Jiguales 

El perímetro hidrográfico del río Bitaco oscila entre 

74.5 Y 171 km. 

- Río Pavas. Es el afluente más importante del río 

Bit~co, tiene una extensión de km V 
I nace en la 

vereda de Pavitas. 

Este río lleva el nombre de tan bello sitio cumbre~o y 

sus aguas sirven en su parte inicial para el acueducto de 

esta misma localidad. 

. -o.~. PRINCIPALES QUEBRADAS 

Las principales quebradas del municipio de La Cumbre son: 

Quebrada de Pavitas : afluente del río Pavas. 

Quebradita Cordobitas afluente del río Bitaco. 

26 
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Ouebradita Seca ~ afluente del Rie Grande. 

Ouebradjta Tapias ~fluente del Rie Grande. 

Ouebrad3 Eucaliptus ~ afluente del río Bitaco. 

Otras quebradas que desembocan al rio Bitaco son 

quebrada El Retiro, qUE'~br"E\da quebl"'ada El 

UTILIDAD HIDROGRAFICA 

En la cabecera del río Bitaco se encuentra el acueducto 

de la FederaciÓn de Cafeteros, que surte agua potable a 

veredas y curregimientos Las agua,s del río 

Pavas son utilizadas para el acueducto de la región del 

mismo nombre y veredas cercanas. Los campesinos utilizan 

el agua de los ríos y de las quebradas para el regadío de 

SU~5 cu 1 t ,1, vos;. 

Estas fuentes hidrográficas por su escasa longitud no 

abastecen ampliamente esta región durante 1 ¿iS épocas dE': 

verano. El ríe Pavas en su transcurso y muy 

la región forma un gran salto de agua y este un charco al 

• 
cual se le ha denominado El Di.ablo, que 

después dp dejar atrás lindas cascadas que con su rumor 

irrumpe el silencio del lugar, sirve de recreación para 

los cumbre~os y visitantes durante la época de verano. 



7- RECURSOS NATURALES 

"7.1. 

Uno de los recursos esenciales para el desarrollo de una 

región cualquiera hace relación a su disponibilidad de 

suelos aptos para la actividad agropecuaria. 

1:::. 1 1 .:1. r-' g o ~l complejo proceso de formación de los suelo~~ 

cipl Va]le se in tirf!amen te asociado a las 

condiciones naturales de di fer-en tes zonas 

fisiográficas y~ pn parte también, a la acción ejercida 

sobre ellas por el hombre. La situación general, para su 

cab~l comprensión~ hay que considerar que los suelos son 

una colección de cuerpos naturales originados sobre la 

contienen materia V.l v·:~ 

capaces de soportar plantas, y en cuya 

formación (Pedogénesis) se interaccionan una serie de 

factores y procesos como: el clima, que actúa sobre las 

rocas para formar materiales de partida; el 

parental, que tiene características físicas y composición 



minerelógica variable; el con su diversidad de 

formas; lOS organismos vivos que se encuentran dentro en 

la superficie del suelo y el tiempo durante el cual los 

factores anteriores han a.ctuado. El clima y los 

organismos vivos, principalmente el hombre. cen factores 

activos; el material pal"ental es el factor 

pasive~ el relieve y el tiempo son considerados factores 
• 

de acondicionamiento. 

La subdirección agrológica 1 ' oe.l. lnstituto l3ec1g r .. "'- f i co 

Agustin Codazzi (IGAC), en colaboración. con la secciÓn de 

suelos de la Corporación Autónoma Regional del Cauce! 

(C.V.c.) realizó en el a~o 1977 los estudios básicos de 

suelos de la zuna monta~osa del Departamento dei Valle. 

Dada la importancia que tiene en el desarrollo econÓmice 

y socicd. dE·l inur<icipio~ los estudios de suelos son 

básicos para conoce~ las posibilidades de desarrollo de 

1 a r'E'g ión y p2.r·a. estab 1. f":!!cer' una. planificación que 

L. C) =¿. ~::~ u. €:~ 1 c) s ~:; f:?! con sus 

características en asociaciones, dando como resultado las 

siguientes para la región: 

U"Mrsiied Autonomo da Occ:i_ .. 
O~ líbh'-a 



7.1.1. Asociación Costa Rica - Camelias (CA). Los suelos 

de est0 asociación se distribuyen ampliamente en el 

municipio de La Cumbre y otros como Restrepo, V ij fo,?S v , 

extremo sur-este de Darién y se localizan en los sectores 

cafeteros de estos municipios en altitudes comprendidas 

entre lOS 1.500 a 1.900 m.s.n.m. aproximadamente. 

Los suelos de esta asociación se presentan en relieve 

quebr"ado o t:.:::scB.¡"'pB.do con pendient.es .1.2"-2~f~·-~='()-7~)~/~ , 

ligeramente rectilíneos modelados por movimientos (~n 

rna sa . 

La naturaleza de los mater1ales originados corresponden a 

cenizas volcánicas depositadas sobre arcilla; estas 

arcillas provienen de la alteración de las diabasas. 

En general son suelos profundos, bien drenados y ligera o 

moderadamente erosinados. 

L.o~,; suelos de E~st:.a as.ociación t'~stán dedicac:lc)s E::: n ~;\.t 

sectores están en ganadería con pasto. 

Asociación Pavas (PA). Esta unidad se localiza al 

norte de La Cumbre 

El 

v , al occidente 

v , las quebr"i:.<.das llama, 

.' 



Nilo y Sdnta Rosa. 

Los suelos de esta asociación se presentan en el sector 

medio de los valles en mención, en alturas comprendidas 

entre 1.400 ; 1.600 m.s.n.m., ; en relieves planos o 

ligeramente planos son de pendientes menores. 

Corresponden a suelos imperfectdmente drenados V 
I 

moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del 

niv~l freático ; horizolltes arcillosos masivos. 

La vegetación flatural la conforman Escobilla, Verbena y 

Cortad~ra. Su uso es la ganadería con pasto. 

7.1.3. Asociación Bomba; -Río Grande~ Hato Viejo (BY) 

Son suelos moderadamente profundos; superficiales. Este 

tipo de suelos se encuentran en el extremo nor-oriente de 

la región del municipio de La Cumbre, en" Id riveras de 

Río Grande. 

El uso actual de estos suelos es la ganaderia con pasto, 

en aquellos sectores mejor drenados su uso la 

agricultura~ especialmente los cultivos de tomate ; 

cítricos. 
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LA estructura geológica ~sue10 terl~ i tOY- 1<::\ 1 (-?s't:á. 

determinada por rocas básicas del grupo diabásico con 

depósitos de tipo r-esidu¿;¡,l, provienen de 

lateralización de las volcánicas del gl""upo 

diabásico, posiblemente formadas hace 25 ó 30 millones de 
• 
a~os, y que han tenido un prbceso de metalización y de 

En el proceso de estudio sobre el suelo de La Cumbre, se 

especifican unidades geológicas constituidas 

esencialmente de diabasas y basaltos, que ha permitido la 

acumulación de agregados bauxiticos, en algunas regiones 

dE-l munic,ipiCl. 

La cClnservación de lCls suelCls se suele llevar a cabCl 

haciendo una seudoglimentación de los mismos residuos de 

la;;:,; pl¿,\ntas, abemos o qu.:í,micos qUE~ le son suministrados 

en los cultivos, se ayudan también en el suelo artificial 

en tiE~mpo de 'Tamb1.én se emplean residuo~~ 

orgánicos de vacas \1 
l caballos para abonar, más que todo 

las huertas caseras y jardines. 

IGAC y la C.V.C. indic¿;¡n que ellos representan áreas 

afectadas por intenso Tec:tonismo, lo c:ur..!l,l los torna 

inestables, además que el del cual 



provienen, diabasas del sed imf2n tos 

Terciar'io y depósitos recientes del Cuaternario, a través 

de largos y variados procesos de meteorización sólo dió 

origen a las limitaciones que presentan, a 121, fo!"'m¿., como 

responden a su uso y manejo, al riesgo de deterioro que 

COf"!"'€,:?n pOI" el a suelos de reducida capacidad 

.. ,;l,gl'"ológica." (~::'). 

Las clases agrológicas son ocho de 12l,s 

municipio de La Cumbre cuenta con suelos de clase IV, VI, 

_ .. Clase IV Son suelos que pueden ser utilizados para 

cultivos, con relativos poc6s riesgos de deterioro, sobre 

todo si se siguen prácticas adecuadas de manejo. Esta 

clase está ubicada principalmente en la zona centro sur 

del municipio a excepción de Chicoral que está ubicado en 

en estc~, zona se encuentran ubicados la 

mayoria de los minifundios, cuyos propietarios no poseen 

los recursos nesesarios ni las técnicas adecuadas para el 

u<",o de €~~st.os ~:;ltE~los" 

.. ", el c\S:;f:? VI Este tipo de suelos se oncuentran en el 

sector de la Guaira, Lomitas (sur-oeste) y el Diamante 

(3) POSADA, Antonio J. y POSADA Beatriz Castro de. Bases 
para un desarrollo armónico del departamento del 
Vc":'llle. s.l. s.n., p. 1~~;. 



(sur-este), los suelos ¡:~.ptos sólo plant.as 

fi2\.t.i v·::\S o PC:\t"·C1. 2\ 1 qUl"los CU 1 ti vos €'~spec.l. f i cos acl ima tados 

de alta rentabilidad, cCJmo en 

zonas cuya ecologia los b·::d o buen.::\s 

prácticas de conserv2\cion e inversiCJnes elevadas. 

Esta c:J.2'\se de suelos se ha J. 1 2\. n en el 

centro-nort.e de la suelos no tienen 

condic:iones para práctic:as 2\.g r'cpec:u2\ r ias, sin 

están siendo utilizados 1 Ct. 92\.nader :i..,;:.. 

c¿:I.us¿:\r"ldo ll.n q r 2\.V(::~ df:? t..er i Ot .. o la C¿\P2\ vegetal por' el 

pisot(,?o y la capacidad de auto recuperación de esta 

c:\ptDS para fines de vida 

silvestre y propósitos fines turísticos el 

recreativos, en esta zona se encuentran la mayoria de los 

latifundios como se menciona en el capitulo sobre la 

tenE~ncia de 12\ ti.E~t"T2\ .• 

RECURSOS FORESTALES 

Los recursos forest~les que tanta significación 

para cualquier región por la incidencia que ej en:€? sobre 

~:;u. f¡2C::Of::;.istE~m¿:1. y POt-· le\ ut:.ili;~ac::ión dDméf.::.tic:a e industr·i2l.1 

v product.os originados en e llo~:;:, 

presentan relativa impDrtancia en la región. 



Las reservas forestales 

principalmente por el chaqualo, pino, nacedero y guadua, 

que en su mayoría son empleados por los habltantes de la 

CDI'''!s i:F'U C c i ór"l de las viviendas, 

• 
principalmente en el área rural; el pino es explotado por 

Cartón Colombia como materia prima para la producción de 

Uno elE? 1 os prob 1 €:~mas que SE':' 

indiscriminada de los por el alto porcentaje de 

cocción de alimentos en la 

de a.notar que 1 as r-eservas 

.:::' 1 ori~ni:e del municipio, limites con 

el municipio de Yumbo. 

bosquE?S que tienE-~ pt-·ogrcl.ma de 

reforestación es la utiliz¿ida. la empresa Cartón 

Colombia, el resto de bosques está a merced del uso que 

los habitantes j propietarios de la región quieran darle. 

La información sDbre los m3 de madera de bosque natural y 

artificial utilizados en usos domésticos o industriales 

ne fué posible '/ 2. q L!.(:"? los (m i cos datos 

existentes se encuentran en 1. 0':\ C. V . C . discriminados por 

cuencas hidrográficas y no por regiones. 
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mu.ni,:·ipio f:?sta r-·f2presentada bás:.ic¿~.mente P(::¡I~ 

los bosques natu~ales y pe.st.os en 

diferentes variedades, plantas sil ves tres:. medicinales 

como torongil, manzanilla, yerbabuena, sauco, 

romero, ruda, etc.; plantas or~amentales como helechos, 

begonias, rosas, claveles, <:Jladiolos, etc.;; V 
I cultivos 

como café, zapallo, pl.:f:t.t,,~no, yuca, té, tomate, repollo, 

mai~, frutas, otros productos en menor esce.la. '1 ¡ tode.. 

clase de plantas de jar01n. 

Se encuentran cultivos pe.stos 

-, L'. .. • I • F?,~I...JNA 

Tiene gran variedad de cantoras, como: Sinsontes, 

mirlas, azulejos, pericos:, pichofu.é, arr"ocer··o, 

golondrina, azomas, colibrí, petirrojo, cucarachero, 

carpintero, palomas, torcasas y loros. Otra clase de aves 

son: Patos, ganzos, garzas, guacharacas, perdiz de monte, 

Entre otros animales se 1. a. 

conejos, murciélagos, curies, c:.ornadr-ej as, 



gGaguas y algunos «(~?specie en eNtinciór,) , 

guantines y perro de monte. 

ENiste gran variedad de insectos como~ 1:::\ abeja., 

gusano de seda, mariposa de vistosos colores. variedad de 

hormigas, especialm8nte la que aca.ban con los 

plapt.:í.os. 

-o r.:: 
I '11 •• 'J • ti INEf:;:I A 

de La como son: Bitaco, La 

\/t:?!! tL\r-,"::i. '/ Lomi t':;l.s, ('=:~ i s t.en terr-enos:, b21.uN i ti cos qu.e fueron 

eNplorados por el investigador colombiano Ramiro Antonio 

Bejarano Casas en los a~os 1966 y 1979. 

L..os depósi tos b¿:\u:d. ti cos tienen forma ele 

lentes alargados e irregulares. 

Las caracteristicas de 12\ b¿:\u:::i t¿:\ ;;on 12\s siguiente's: 

color amarillo rojizo, su peso esp€?ci f ico 

horizonte mineralizado ~s: de 1,25 gr/cm. 

E3i embar-qo, 1 a no es considera.da. como una. 

provincia minera rlca. Er; l . .::). ¿:).ctual idad no ha.y 

PNplotación alguna de bauNita. 



8. TENENCIA DE LA TIERRA 

f:L :L • ZONA F\URi~L 

El E'! S t.u di D so b t"'E,~ tenE'!n Cl¿". eJe t.ierra SE'! hizo en 

periodos de tres a~os debido a que en algunos a~os el 

c:ompDrtRmiento era ig~al; en el municipio 

presentaba la siguiente sit.uación: :L.496 predios con una 

f~Nt.f.;~nsión m,?I.::~ ima dE'! ;:1 H que ocupabc\n u.na super'f i cie de 

apenas 2.3:L6 H (:LO,6% del t.otal), el tama~o promedio dE'! 

los predios er~ de 1,5 H, lo cual nos indica que eNistian 

un·:;;l. qlr·;':,l.n cantidad dE'! minifLlndiDs (véi::\se Tabl~3. 1). 

Erl e:'){ t.ensiones:. E~n t.r-·e cinco y ~iO H!, e 1. nLI.mf:?ro de pr'ediDs 

era de 50Z con una superficie de 7.456 H (32,6% del 

totaJ.), con un 14 H; 

superficies de 50 D más H, el número de predios era tan 

tota.1.), f:?St.D indj .. ce\ que E'!:·:isb:? dE'!s,de muchos años atrás 

I..\n,,·\ c-..l t..::\ CClrl Cf:?!! +:'ri::\.c::ión dE'! J.a t.iE'!rra en poder de pocas 

la zona rural del municipio 



TABLA 1. Tenencia de la tierra, zona rural 1983-1989 

Rango en 
hectireas 

Núsero de predios año 
1983 1986 1989 

0- 5 I 1496 1723 1950 

% 72.3% 73.8% 76.0% 

5-50 i 502 540 546 

% 24.3% 23.0Z 21.0% 

50 o [,ás I 70 73 69 

Z 3.4% 3.2% 3.0% 

Total 2068 2336 2565 

Hectareas ocupadas año 
1983 1986 1989 

2316 2604 2818 

10.6% 11.8% 12.87. 

7153 7456 7674 

32.6% 33.6Z 34.8Z 

12483 12117 11584 

56.8Z 54.6Z 52.4% 

21952 22177 22076 

Tamaño proledio predios 
1983 1986 1989 

1.5 1.5 1.4 

14 14 14 

178 166 168 

Fuente: Subdirección Nacional de Catastro, estadisticas catastraies, distribución zona rural 

Univtrsided Autonomo • Ocd_ .. 
Oéttre liblitteco 



corresponde a latifundios en el nl':'1!~·I::e de 1. 

municipio en los corregimientos de La Maria, i1c:H"" a 1 es ~ 

Quebrada Seca, San Isidro, 

ot.:r-os;; los min i. fund ios se encu.el"ltran 

principalmente en los limites de Cali y Yumbo cama san 

Zar·agoza, Chicoral, Bitaco, Chicor<1-\lito~ ;:;an t.a 1=·6 
I .... ,. 

Bel1avista, Monta~itas, Arboledas 

peque~os minifundios dedic<1-\dos a 

V 
I Pavas; siendo las 

la agricult.ura y los 

latifundios dedicados a la ganadería de tipa extensivo. 

SE? pLI.edf!-~ anotar·· adern¿:l.s qUE,> el ::::',4% del tote'.l de los 

;~C:Hl·,:l. n._!.I~a.l ocupan E?l ~37~';' de la supf~rficiE~ 

c~n extensiones de 50 o más H. 1986 el número de 

rango 0-5 H aumentó en 227 predios en 

relación al ~~o 1983, en este periodo aumentó además el 

numera de hectáres pdra este rango y fué de 2.604 H 

1 .-., 
_. ;t ::Jl= del F'romf~eI.io de los ¡::n-ed.i.os qu.e en el 

a~o 1983. 

Lo más notorio en 1986 es la disminución ele 366 W en 

predios de 50 o más H. 

Respecto al a~8 anteridr, t.ambién aumentó el número ele 

predios en tres para ubicarse el t.ama~o de los predios en 

166 H, es decir, 17 H menos. 



4:.1.. 

total de hectáreas ocupadas eran 22.076 

repartidas así: 12,76% correspondieron al rango 0-5 H con 

el 34,76% para el rango 5-

50 H con 546 predios y 52,48% para el rango 50 o más ~on 

un total de 69 predios j un tama~o promedio por predio de 

J"bE) H" 

Esta situación nos muestra claramente que persiste la 

concentración de la tierra en manos de pocas personas j 

vemos además como los minifundios van perdiendo tierras; 

t2ma~0 de los predios era de 1,5 H j en 1989 

el tama~o es de 1,4 H por predio (véase Ane~o 3). 

Las expectativas futuras para la tenencia de la tierra en 

elf:~ LEI, Cumbre!1 son 1 21,S mi smas que las 

actuales donde seguirá predominando la relación ele pocos 

de la 

u. t i 1 i ~~j,ndosf.'? pt'· imot"d i ~~,1 rnen tE! para la cría de ganado en 

forma extenslva, lo que no brinda muchas oportunidades de 

trabajo para los habitantes de la región, nI''' ig inandc~ u,n 

des2lrrollo económico prácticamente estancado. 

t3.,:~n lONA UPBANf.1 

La cabecera municipal la siguiente situación 

tornando snlamente el aRo 1983 1989 (véase T2I,bl¿;~, 
...... " 
.::::} 



TABLA 2. Tenencia de ia tierra',' zona urbana 1983-1989 

Rango en 
metros 1 

0- 500 t 

Número de predios año 
1983 1989 

412 538 

% 58.0% 58.0% 

500-3000 !i 243 253 

X 34.0:4 30.0% 

Metros 2 ocupados años 
1983 1989 

10 12.7 

28.2 29 

Tamaño promedio predios 
1983 1969 

0.02 0.02 

0.11 0.11 

--------------------------------------------~--------------------------------------------

3000 o más I 58 55 40.6 0.07 1.05 

X, 8.0í: 6.07. 

Total 713 84b 78.B 99.; 

Fuente: Eubdirección Nacional de Catastro! estadistlcas catastrales, distribución zona urbana 



debido a que los cambios presentados en los a~os 

intermedios no fuero~ muy significativos ni de gran 

impol'·t'::'<.l""!cia" 

En F:! 1 ar;c) 1. 9 El:::;: , el nóme~o de predios con una extensión 

F~n t r··t? O··· !SOO m 2 412 ocupando un área de 10 H, es 

decir, el 12,7% del área total; en extensiones entre 500-

3.000 m2, el nómero de predios es de 243 ocupando u~a 

superficie de 28,2 H, es decir, 0,11 H por predio y el 

36,5% de la superficie total; para áreas de 3.000 o más 

m2 el nómero de predios es de 58 para un total de 40,6 H 

ocupadas con un tama~o promedio por predio de 0,70 H, más 

del 50% de la superficie total, es decir, la situación en 

la zona urbana es similar a Id de la rural donde e}(ist(ó:! 

un ~lto grado de concentración de la tierra en mano de 

pc)ca~.;; pi:?t··son.:3.s. 

En E?]. 2tMCJ 1.989 la superficie ocupada por 1 a cabecera. 

municipal es de 99,7 H es decir, 10,9 H más que en el a~o 

IArbana ocupada, distribuida de la siguiente manera: Los 

predios de 0-500 m2 ocupan el 12,73%, de 500-3.000 m2 el 

29% Y los predios de más de 3.000 m2 el !:::H:1 ;. 27% , es tc~ 

ú] timo dato nos:. los py·ediDs en este rangD 

aumentaron el tama~o al pasar de 0,70 H a 1,05 H no 

porque el nómero de predios disminuyera demasiado sino 



por"que la superficie para este rango fué de 58 H, con un 

crecimie~to del 42,9%, muy por encima del crecimiento del 

área urbana, acentuándose aún más la situación de a~os 

anteriores. 

Es de clnotar que La Cabecera municipal cuenta con 200 H 

(2 km 2 ) donde en 1983 se ocupaba el 40% y en 1989 el 50%. 



9. POBL.ACIClN 

E 1. e~3tlJd io de l~ población se realizó con base en la 

se~torización censal de 1973(4), para tal efec'l:o los 

diferentes corregimientos y veredas que se encuentran 

bajo la jurisdicción del municipio de L.a Cumbre fueron 

agrupados en dos grandes sectores, los que a su vez se 

subdividieron en secciones de la siguiente manera (véase 

- De la parte media de reqión hacia el nor·e~;ti!:? 

corresponde al sector uno subdividido en seis secciones 

numeradas de uno a seis, donde se encuentra la m¿'iY0I'" 

pél,r"tt":1 de los latifundios como consecuencia de esto es la 

zona menos poblada de la reqión. El sector dos comprende 

de la parte media hacia el sur, subdividido en cinco 

secciones numerarlas de uno ¿l, e: il"l CO donde está,,"! lo~. 

corregimientos más importantes como Bitaco, 

Lomitas, Puente Palo, Arboledas, al igual que la cabecera 

(4) B~se Geoqráfica, Banco de datos D.A.N.E. 
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Inunicipal La Cumbre, se concentra en este sector la mayor 

parte de la población. 

La población total para la región de acuerdo con el censo 

M~ 1973, fué de 10.391 habitantes ubicados en 2.964 

viviendas, discriminados asi (ver Tabla 3) 

- En el sector uno se ubica el 26,6% de la población con 

un promedio de 3,5 personas por vivienda, el 73,4% 

restante de la población se encuentra en el sector dos 

con 19ual número de personas por vivienda, la cabecera 

mUQicipal representa el 37,4% de la población del sector 

dos, equivalente al 27,4% del total de la población de 

toda la región con 8,1 personas por vivienda siendo el 

más alto índice de la zona. 

La distribución geográflca de la población no ha tenido 

variaciones significativas, y eso se debe principalmente 

a que los núcleos urbanos continúan siendo los mismos y 

la tenerlcia de la tierra conserva, en terminas generales, 

su estructura en los últimos 15 a~os. 

Tomando las cifras de población de los censos de 1973 y 

1985, se utilizó la siguiente fórmula, suministrada por 

el DANE para el cálculo de población proyectada: 

P p - P 1 (1 + r)t 

P p - Población proyectada 



TABLA 3. Distribución de la población, según sectorización censal 1973 

Sector 1 # habitantes # viviendas Hab./vivienda 

Sección 1 592 160 21.4% 3.7 

Sección "' ..:.. 944 250 34.1% 3.8 

Sección 3 344 lü6 12.4'i'~ 
-:r ...... '-' . ..::. 

Sección 4 285 98 10.:::;;% 2.9 

Sección 5 277 7":' .:. 10.0% ~::." 8 

S€~cción 6 .327 . 11)1 11 . 8i~ 3=.2 

Tot"';¡.l sector 1 2769 787 100.0% :31:5 

l.. p¿~r t. i c i pac.1ón 26.6% 

i3ector 2 # habitantes # viviendas . . 
l. ¡·-!a.b ./vivienda . 

Sección 1 2844 3:5(> ~57 . 4% 8.1 

S€?cci.ón 2 782 1 tJ q ()~1. 1.6 

S€.~cc:ión ~3 4~'::' 1 . 6!~ 2.8 

Sec:ción 4 1642 ~:'46 21 . 5% 

Sec:ción ~5 1791 456 :2~5 • 5% 

Tot.al sect.or 1 7622 2177 100.0% 

:1.. par-tic:.ipación 73.4% 

Gran t.otal 10391 2964· 

Fuente: DANE, censo 1973 



P.l. .. - ¡:::·obl.;¿\¡;:ión año 1c;'T::' 

F:1 2 - pobl i::tción añc' 198;::' 

t. - Número dp años a proyectar 

• 
Así se enco~tró la población entre los años 1973 - 1985 Y 

se proyectó hasta el ¿ño 2.000 (véase Tabla 4), donde se 

puede apreciar que el ritmo de crecimiento del número de 

habitantes año a año está en 0,4% con tendencia ,B. 

disminuir hasta llegar, a no dudarlo, a incrementos de 

población negativos. Las causas de este fenómeno ~-5on 

detalladas en el estudio de subregionalización del Valle 

de] Cauca(5), donde se menciona lo siguiente: /lEn la 

cordilleta occidental, se localizan 17 cabeceras. Estas 

muestran incrementos poblacionales mínimos desde 1938 

los menores en tamaño de todos los centros 

del departamento ningúno alcanza los 8.000 habitantes en 

1985 Y tienen otras tres características comunes: No 

con el sistema . 1 v.1.a .. 

principal del Valle, ningúno participa ni ha participado 

en el desarrollo industrial o de la agroindustria en el 

depart~mento y son en general cabeceras de municipios 

(5) ESTUDIO DE subregionalización del 
1988. Tomo l. pago 152 

Valle del Cauca 
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TABLA 4. Población proyectada periodo 1973-2000 

Año # habitantes Año '"' habitantes 

1973 10391 1987 10958 

1974 10430 1988 10999 

1975 10470 1989 11041 

.1976 10510 1990 11083 

.1977 10550 1991 11125 

1978 10590 19(:i2 11168 

1979 .106:::;0 199::::; 11210 

1980 10671 1994 11253 

19tH 10711 1995 11295 

1982 10752 1996 .L1338 

.1.. ~7l8:3 10793 1997 11:3B2 

.1.984 10834 1.99B 111.1·25 

19B5 10875 1999 1146B 

1986 10'Y 16 2000 11512 

Fuente: Cálculo de los autores 

tlnivtrsidtd Autonoma 4ft Oai ..... 
O.,. liltlitfQ 
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El hecho mencionado de no participar ni haber participado 

o de la agroindustria en el 

departamento, es característico de región del 

mu.nicipiC\ dff! La \f <3.1 ¡ no tener actividades 

económicas relevantes, inc1de directamente en el 

asentamiento permanente de habitantes en la zona, este es 

(;::1 principal motivo por' el cu¿~l la población tiende <3. 

di smi nui Ir' con f:? 1 tr<3nscurso de los a~os, ya que deben 

emigrar en busca de mejores regiones o núcleos urbanos 

cuyas actividades económicas garanticen el sustento y 

bienestar de las personas. 

censo de 

1985, la distribución pc)rcentual por edades arrojó las 

sigulentes resultados~ 

Edi:':,d en a~os Habi. t¿mtes "':1 

O 19 4 . 790 4-4 ,0 

2() :::9 1 .960 lB,O 

30 39 1. .273 11 ,7 

40 4 q 1 (Y")<:: 
111 _".l .. _1 9!1 5 

~j(¡ o más 1 .827 16,8 
--_ ... _._-_ ... - __ H .... _ 

Tot<3.1 10.375 100,0 

Un alto porcentaje de la pOblación está en edad 



estudiar (44,0%), un porcentaje significativo de 

habitantes están en la tercera edad (16,8%), Y el ~~,2% 

restante corresponde a la personas entre 20 V 
I 49 a~os. 

• 
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10. \/IVIENDA 

En 1985, habian en la región un total de 2.964 viviendas 

de 1 ¿'.S cu¿:\], es 2.890 cOI'''respond.:í.an casas, 29 

apartamentos y 45 a otro tipo; de ese total el 18,39~1.. de 

las viviendas se encuentran ubicadas en la cabecera y el 

81,61% el la zona rural(6), pare.. 1989 el nl)m~'?I'-C! de 

viviendas es igual al del a~o 1985, durante cinco a~os la 

construcción de nuevas viviendas ha sido nula, solo se 

han presentado algúnas reparaciones locativas y muy pocas 

remodelacines; el sector de la construcción presenta un 

e.'st¿~nca(,!lien t.o 1:ot.a 1, consecu.en Cl a lógica del poco 

incremento que ha tenido tanto la zona urbana como rural 

en el número de habitantes durante los últ.imos a~os, como 

se analizó en el capit.ulo anterior. 

l"" 
r.~.n 1985, el número de person~s por vivienda era de 3,5 y 

el numero de cuart.os por vivienda era de aproximadamente 

(6) Censo 1985. Banco de datos D.A.N.E. 
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tres; en 1989 el número de personas por vivienda es un 

poco más de 4,3. 

En lo que respecta a la calidad de la vivienda se puede 

describir de la siguiente manera: el material utilizado 

en los techos es el siguiente: el 70% corresponde a tejas 

de zinc y el 30% a tejas de barro y/o Eternit, las 

. 
par8des en un 50% son de bareque; en ladrillo o bloque el 

30% Y el1 madera un 20%. Los pisos de las viviendas en un 

60% están construidos en madera y el 40% en cemento o 

baldosa. Cabe anotar que un alto porcentaje de las 

viviendas en la zona urbana y rural se encuentran en mal 

estado debido a lo antiguo de sus costrucciones y a la 

falta de reparaciones locativas por parte de los 

propietarios. La comunidad de La Cumbre, no ha tenido la 

oportunidad de crédj,tns para construcción y/o 

remodelación de las viviendas por parte de entidad 

crediticia alguna, lo que contribuye también al 

estancamiento de la construcción. 

El 19~5, la viviendas ocupadas por los propietarios era 

del 64,1% Y las viviendas arrendadas eran el 35,9%, 

situaciÓn que 8n 1989 aún persiste. 

En el a~o 1985 las viviendas en la zona urbana que 

utili~aban energía eléctrlca para la cocción de alimentos 



era el 63,6%; con le~a el 25% y el 11,4% con petróleo. En 

correspondió un 69,2% con le~a, un 25,1% 

con energía eléctrica y un 5,7% con otros. Esta situación 

muestra claramente que en la zona rural existe una tala 

indiscriminada de los bosques, el municipio na cuenta can 

una estratégia en este sentido que permita reemplazar la 

le~2 para evitar la tala de bosques. 
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11. EDUCACION 

11.1. EDUCACION PREESCOLAR 

Para la educación preescolar (guardería, jardines), el 

municipio solo cuenta con un centro educativo ubicado en 

la cabecera. D~cho centro es de caracter oficial; según 

los datos estadísticos registrados(?) la educación 

preescolar se empezó a impartir en 1981, en este aRo la 

asistencia era de 23 ni~os; en los a~os siguientes se ha 

situado en el orden de los 30 niRos, de los cuales 11 

niRos están ubicados en la zona urbana y los 19 ni~os 

restantes provienen de veredas cercanas. 

Se cuenta con '~n buen material didáctico, un salón amplio 

y un solo ~rofesor encargado de esta actividad (véase 

Tabla 5). 

(7) Censo 1985. Banco de datos n.A.N.E. 



TABLA 5. "unicipio La Cumbre, educación preescolar 1978-198B 

Establecimientos educat. Alumnos Profesores Alumnos por profesor 
Año ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urbano X varo Rural X varo Urbano X varo Rural X varo Urbano X varo Rural X varo Urbano % varo Rural % varo 

1978 

1979 

1980 

1981 23 23 

1982 0.0% 23 0.0% O.OX 23 O.OX 

1983 V.OX 23 O.OX 0.0% 23 O.OX 

1984 v.o % 27 17.41: 0.07. 27 17.4X 

1985 0.0i: 27 0.07- 0.0i: '21 0.0% 

1986 0.(1% 29 7.4% 0.0% 29 7.n 

1987 0.0% 32 10.3i: O.OX 32 10.3X 

1988 0.0% 32 O.Oi. O.OX 32 0.07. 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca (CODE) 



EDUCACION PRIMARIA 

Existe en el municipio un buen número de establecimientos 

educativos, que en su mayoria se encuentran en la zona 

rural, esto debido que la mayor concentraciÓn de lo. 

población se encuentra en estd zona, como se 'anotaba en 

el capitulo nueve sobre población. 

En la actualidad hay tres modalidades para la educación 

primaria, que son: ]a escuela unitaria, la escuela nueva 

y renovación curricular. 

La mayor cobertura se encuentra en la educaciÓn básico. 

primaria, donde se con un total de 

establecimientos (8) de los cuales dos están ubicados en 

21 en la zona rural, es de anotar que no 

todos los centros educativos ofrecen los cinco grados 

básicos de la primaria. 

Paro la zona urbona tomando las estadisticas desde 1978 

presenta lo siguiente: desde 1~jlB9 , total 

establecimientos son dos, la escuela José Maria Córdoba y 

la ecuela Marco Fidel Suarez. 

(B) JJ.Ü.f.:L... , p. 
r.: • 
.. "J.l • 



En el a~o 1978 se encontrar·on matriculados 446 alumnos, 

con un total de 11 a p Y""C:J H i mad amen te 5,5 

profesores por centro educativo y una relación alumnos 

por profesor de 40,5. 

El mayor número de alumnos por profesor se registra en el 

aRo 1980, correspondiendo 42,8 alumnos para cada profesor 

de 556; en los aRos 1981 y 1982 la relación 

alumnos por profesor considerablemnte al 

ubicarse en 37,5 y 34,0 respectivamente, el número de 

alumnos disminuyó de 556 a 450 y 408 en los aRos 1981 y 

1982 respectivamente (ver Tabla 6). 

·-·1 t.:. .•. ai=\o ql..H? tuvo mayor" nl)mero de alumnos fué 198¿~ con un 

tot",ll de q' • .·oJ. , d8~5cend i endo en 1989 a 271 ;¡ e~¡ te) 

compor·tamien to pu.r-:de ser- nonnal si tenemos 

en cuenta qu.e el cr-eci miento poblacional en. todo el 

municipio ha sido mínimo durante los últimos aRos. 

En lo que respecta a profesores, el aRo que presentó 

mayor número fué 1984 con un total de 23 profesores, a 

partir de este aRo se ha tenido un descenso considerable; 

para 1989 se cuenta con 13 profesores con una relaciÓn de 

alumnos por profesor de 21, siendo t¿lmbién 1<3. más baja 

del periodo analizado (1978-1989). 



.. 

TABLA 6. Municipio La Cumbre, educación primaria 1978-198, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Establecilientos edutat. Alulnos Profesores Alumnos por profesor 
Año .------------------------------------------------.----------._---.---------------------------------------------------------

Urbano X varo Rural X varo Urbano % varo Rural % varo Urbano X varo Rural X varo Urbano X varo Rural X varo 
---------.----------.------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------

1978 2 21 446 1341 11 32 40.5 41.9 

1979 2 O.OX 21 0.0% 556 24. ]X 670 -50.0X 19 72.n 28 -12.5% 29.3 -27.8% 23.9 -42.9% 

1980 2 0.0% 21 O.OX 5S6 O.OX 670 O.OX 13 -31.6X 39 39.3% 42.8 46.27. 17.2 -28.2% . 

1981 2 0.07. 21 O.OX 450 -19.n 1334 99.n 12 -7.7X 39 0.0% 37.5 -12.3% 34.2 99.1I 

1982 2 O.OX 21 O.OX 40B -9.3X 684 -48.74 12 O.QX 39 O.OX 34.0 -9.3% 17.5 -48.n 

1983 2 O.V% 21 0.0x, m 11.87. 1154 ó8.n 11 -B.31 37 -5.1& 41.5 21.97. 31.2 77 .ax 

lqB4 2 0.0% 21 0.0i. 9b1 110.7'!. 1126 -2.41 23 109.11- 31 -lb.2X 41.8 0.8X 36.3 16.5X 

1985 2 0.07. 21 0.0% m -74.n 1079 -4.2x, 7 -bU,{ 31 0.0% 34.7 -16.9% 34.8 '-4.2% 

t996 2 O.OX 21 0.0% 238 -2.1X 1112 3.1t 7 0.0% 33 6.51 34.0 -2.1X 33.7 -3.21 

1987 2 ').01. 21 0.01. 230 -3.41. 1100 -1.1X 7 O.V!. 33 O.O!. 32.9 -3.4% 33.3 -1.11. 

1988 2 0.01. 21 o.oi. 430 87.07. 12B~ lb.8X 12 71.4% ~4 3.01 35.8 9.1X 37.8 13.41 

198q 2 0.01. 21 O.Oi: 271 -37.0% 1061 -17.H 13 8.37. 38 11.B% 20.8 -41.B% 27.9 -26.17. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: A~uariD Estadístico del Valle del Cauta (CODE) 

Uni'llrsidefl. 4utonomo ft 'Ocdttfttt 
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LB tasa de esco12ridad primaria promedio para el 

departamento del Valle del Cauca es relativamente alta: 

81 d~ cada 100 niRos en edad escolar, entre los siete y 

los 11 a~os, están matriculados en la educación primaria. 

Comparando lo anterior con el municipio de La Cumbre~ 

este presenta indices inferiores al promedio del 

departamento(9): de cada 100 niRos con edad entre cinco y 

14 aRos, 75 asisten a la escuela y tan solo 27 niAos 

t~rminan la primaria, la situación anotada corresponde a 

la zona urbana. Para la zona rual la situación es más 

dificil, debido a que de cada 100 niAos, solo asisten a 

la escuela 64 niAos y solamente 13 terminan la primaria. 

Una de las principales causas es que apesar de existir 

un buen número de establecimientos educativos, no todos 

cuentan con los cinco grados de enseAanza y tampoco con 

una cantidad de profesores suficiente. 

Existe en el sector rural 21 establecimientos debido a 

que su mayor publación esta concentrada en esta zona; la 

menor demanda de educación 

aAos 1979, 1980 v 
; 1982, 

primaria la registraron 

donde correspondió 

(9) Núcleo Educativo La Cumbre . 

• 

los 

670 
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arías '·1 
1 

estudiantes para el último a~o~ para el a~o lectivo 1988-

1989 se matricularon 1.061 alumnos con una disminución 

del 17,4% con respecto al a~o lectivo 1987-1988 que tuvo 

1.285 alumnos matriculados. 

lectivo 1988-1989 tenemos lo;" siguiente 

situaciÓn; solo nueve de los 21 centros educativos tienen 

los cinco grados de primaria básica, estos centros se 

ubican en Bitaco, Lomitas, Puente Palo, La Ventura, 

Maria, Pavas, Aguaclara, Jiguales y Arboledas. 

Los establecimientos de Bitacü .. / 
1 Pavas son los que 

presentan una mayor demanda de ni~os para primaria 

básica, además tienen el mayo~ número de profeso~es, 

cinco para Bitaco y seis para Pavas (ver Tabla 7). 

Los establecimientos con menor demanda de eduación 

pl~ imar ia son : Eduar·do San tos, Eant¿:i. Cecilia" FU. c,::\ n:! o 

Nieto y La Eofia, ubicados en las veredas del 

El Cannen, Km .. ~ 
.lo •• 1. .::0 \' ¡ El Diamante respectivamente; para 

estos centros educativos solo hay un profesor para cada 

uno y ningúno tiene los C1nco grados de la pr·imaria 

Antes de continuar observemos que de 1.332 alumnos 
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TABLA 7. Nivel primaria (La Cumbre) rural~ distribución por centros docentes. 
Año lectivo 1988-1989 

Lugar # alumnos #profesores # grados Alum./prof 

Laureano Gomez Bitaco 135 5 5 27.0 

Mar-i.scal Sucre Lomi.tas 59 2 5 29.5 

María Aw<Í 1 iadora Lomitas 58 2 3 29.0 

Jal~ge Robledo Puente P. 49 2 !'i 24.~ 

Simón Bolivat- La Ventura 35 2 5 17.5 

Cr-isto Rey Santa Fé 25 1 2 25.(: 

La Liber-tad Chicoral 45 2 4 "'"'.\-'\ C< 
4"::'.,,-

José ¡éL Ga 1 ¿'.n Z:3.ragoza ",.., ..::..:::. 1 -.r 
'-' 22.( 

La Sof.í.a. El Diamante 18 1 2 18.e 

A t.arl<:;¡s i el CH r-a r-do t. Bellavista 28 1 :3 28.(; 

FU c21xda Nieto Km. 11~5 17 1 3 17.0 

Heliodor-o Aguado La Guair-a :32 2 4 16.(: 

F.B.fal:?l Nuñez La t"lar.í.a 45 2 5 22.5 

Fr-<":Incisc:o de P. S. Pav¿~s 25() 6 5 41.7 

Sant21. Cecilia El Carmen 18 1 4 18.0 

Cr-istobal Colón Ar-boledas 59 2 5 29.5 

Eduardo Santos El Aguacatal 14 1 2 14.0 

Antonio Nar-iño Pavitas 43 1 3 43.(: 

Policarpa Salaba. Párr-aga 29 1 3 29.0 

t1anuela Beltrán Aguaclara 34 1 5 34.0 

Santa Teresita J igLlales 46 1 5 46.0 

Fuente: Alcaldía de La Cumbre 



(1988-1989), el 79% 

correspondiÓ a la zona rural de los cuales el 36,3% de la 

demanda la cubren los centros de Bitaco y Pavas. 

La educación en la zona rural del municipio e~ atendlda 

por 38 docentes de los cuales 11 atienden los centnJs 

educativos de Bitaco y Pavas (dos establecim1entos) 

y e 1 r!-::s tJ.'j , es c:ubren les 19 

establec:imientos restantes, lo cual indica que hay 

centros educativos con un sale profesor y otros con dos 

profesores, quienes en algúnos casos dictan los cinco 

grados de la primaria básica. 

En lo que respecta a la relaciÓn alumnos por pr'ofesor, 

aunque en algunos casos es baja, dificulta 1 a. enseña.n ;::.:. ... 

debido cl que no todos los niños están en un mismo grado, 

tomemos por ejemplo el centro' educativo Santa Cecilia 

ubicado en la vereda El Carmen, donde la relaciÓn alumnos 

por profesor es da 18, siendo un solo profesor y C 1 • .1. a. 1.:. f"O 

grados de primaria. Aunque con las modalidades enunciadas 

anteriormente se puede impartir ed~caciÓn, la calidad de 

la educaciÓn de las zonas rurales de nuestro territorio 

nacional es deficiente. 

Los centro educativos se encuentran en buen estado, falta 

dotaciÓn de material didáctico para la enseñanza. 



Para los próximos 10 aRos el municipio no ofrece peligro 

alguno por oferta de e~tablecimientos educativos debido 

al lento o poco crecimiento poblacional ya que en algunos 

casos existe subutilizaci6n de los mismos pero si 

necesario evaluar el número de profesores, los grados de 

v 
¡ hacer los ajustes 

necesarios para poder garantizar un óptimo desempr:-?Pío 

t&nto de profesores como de alumnos. 

.1..1.3. EDUCACION SECUNDARIA 

l .. <::\ f:?c:!uc¿;I.ción b2¡sic¿;1 secuncl¿;lt-i¿:l. ..¡ 
I vocacional 

ofrece en tres instituciones, dos ubicadas en la cabecera 

el menor número de matriculados correspondió al año 1980, 

a partir de este a~o se han registrado incrementos 

considerables en la demanda de educación secundaria; en 

alto en los últimos 12 años; la cabecera municipal brinda 

t::"'duc¿:¡ción .. :;. ;':i29 a. 1. t.l.mnos en sus ~.ieis grade)::., E"1;-(istiendo 

dos modalidades de enseñanza, uno comercial y Otl'''O d(::.~ 

promoción social. Los pera estos 

establecimientos son 28 correspondiendo 14 profesores 

para cada centro. El Colegio San Pio X en 1989 ( .::¡Pío 

lectivo 1988-1989) registra el mayor número de 

estudiantes con 319 alumnos matriculados. En lo qu.e 



respe~ta al colegio de pl'-(::;.mocj .. ór-·¡ el total de 

matriculados es de 210 alumnos. 

La Concentración Agricola de Desarrollo Rural tienf2 un 

total de 229 alumnos en el periodo 1988-1989 prestando 

de la ense~anza secundaria, 

resaltar que esta institución imp¿:\rte ense~anza no 

solamente a los estudiantes del municipio sino t2mbién a 

a corregimientos de la jurisdicción de Dagua cercanos a 

Bitaco (véase Tabla 8 y Tabla 9). 

1="' •.• _ .l. municipio de La Cumbre está ubicado en los centros del 

nivel cuatro(lO) que tiene el siguiente equipamento: 

preescolar, básica primaria, ., . 
OdSJ. CC!. secundaria '>' ./ CJ 

bachillerato académico j a veces agropecuario o agrario 

en la zona rural. 

Se observa en forma general qUE? las tasas son más bajas 

qUf? 1 as· C:í.:¡r-I"·f.~~5pondien tes C!. 1 a. educ:a.ción pr imar.i¿.~ qLU2 el 

número de establecimientos es menor 1 a educElción 

secundaria que para la primaria~ que a diferenc1a de la 

centros de carácter oficial 

pr-ivado. 

(10) ESTUDIO DF subregionalización Valle del Cauca. Tomo 
2. P":I.C]. 13. 

y 



TABLA B. Municipio La CUlbre, educación secundaria 1978-1989 

Establecilientos educat. Alumnos Profesores Alulnos por profesor 
Año ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urbanó X varo Rural X varo Urbano X varo Rural X varo Urbano X varo Rural ¡ varo Urbano % varo Rural % varo 

1978 3 481 21 22.9 

1979 3 0.0% 461 -4.2% 25 19.0% 18.4 -19.5t 

1980 3 0.0% m' -32.8% 25 0.0% 12.4 -32.8% 

1981 3 0.0:4 509 64.2X 27 B.O% 18.9 52.0'; 

1982 3 0.02: m -2.8% 27 0.01 18.3 -2.8% 

19B3 3 0.0% 533 7.H 27 0.0% 19.7 7.7& 

BB4 3 0.0% 581 9.0); 30 11.1% 19.4 -1.9t 

FiB5 3 0.0% 590 1. 5i. 30 0.0% 1U 1. 5I 

198b ~ 
.) 0.0% ' bfJ7 2.91. 45 50.0% 13.5 -31.44 

1987 3 0.0% 613 1. vi: 33 -26.7% lB.6 37.77. 

1988 3 0.0:4 4B5 -20.9X 26 -21.27. lB.7 0.47. 

1989 3 0.01; 758 56.3:4 36 38.5X 21.1 12.9:4 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca leODE) 



TABLA 9. Mun1c1pio La Cumbre~ educación secundaria, distribución por coleg1os. 
Zona urbana, a~o lect1vo 1988-1989 

Nombre del cen~ro Lugar +f alumnos #profesores # grados Alum./prof 

Con cen t r' c:( c: i. ón Agri. Bitaco .229 8 6 28.t:: 
de Des¿,rr'ollo 
S"m Pio 'f.. Cabecer'a :,::.19 14 6 22.E 

Promoción Socia.l Cabecena 21(1 14 6 15.(: 

Fuente: Alcaldía de La Cumbre 



12. SALUD 

El municipio de La Cumbre, cuenta con un hospital ubicado 

en la cabecera lSanta Margarita) y en la zona rural seis 

centros de salud en Pavas, Pavitas, Puente Palo, La 

Ventura, La Maria y Bitaco, cada uno de estos con un 

promotor social. 

De acuero con la Tabla 10, se observa que la población 

entre los a~os 1978-1989, han sido atendida por dos 

médicos un1camente. En 1989, correspondió 0,18 médicos 

por cada 1.000 habitantes ubicandose por debajo del 

promedio del rlepartamento (0,47 médicos 

habitantes). 

por cada 1.000 

El indice promedio para La Cumbre indica que existen 

16,71 camas por cada mil habitantes. 

El indice de ocupación cama hospitalaria alcanzó sólo el 

11,27% en el a~o 1989, lo cual indica que existe una 

subutilización de las mismas. 



TABLA 10. Comportamiento sector salud, periodo 1978-1989 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

N!llero N!llero Habitan. N!llero Habitan. Nlilero Habitan. X ocupac. Días Días 
Año de de por de por calas cala cala cau cala 

habitan. médicos médico odont. odont. hospital hospital hospital disponible ocupados 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1978 10590 2 5295 1 10590 16 662 13.4 5820 782 

1979 10630 2 5315 1 10630 16 664 13.5 5820 791 

1980 10671 2 5335.5 10671 16 666 12.5 5820 725 

1981 10711 2 5355.5 1 10711 16 669 12.8 5820 743 

1982 10752 2 5376 10752 16 672 13.8 5820 802 

1983 10793 2 5396.5 1 10793 16 674 12.0 5820 701 

1984 10834 2 5417 10834 18 601 10.9 6570 714 

1985 10875 2 5437.5 10875 18 604 11.9 6300 750 

19136 10916 2 5458 10916 17 642 11.9 6205 i3í 

1987 10958 2 5479 10958 17 645 12.5 6205 777 

19813 10999 2 5499.5 10999 19 579 10.5 6935 724 

1989 11041 2 5520.5 11041 19 S81 11.3 6935 782 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Anuario Estadistico del Valle del Cauca 

UnNtrsided 4utonomo d8 (ko..., .. 
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El 100% de la población urbana y rural es atendida por un 

solo odontógolo. 

Los médicos (dos), realizan visitas dos veces por semana 

a las veredas y corregimientos no sólo en los centros de 

salud, sino improvisando en las escuelas de los sitios 

apartados del municipio. 

En el hospital Santa Margarita se atiende consulta 

externa en el horario de ocho de la ma~ana a doce del 

día. Prestando también servicin de urgencias las 24 

El hospital cuenta con un presupuesto anual de $500.000 

para reparaciones locativas. 

Las enfermedades más frecuentes en la población infantil 

son el parasitismo y la diarrea, esta última debido a la 

mala calidad del agua que se consume. Existe una amplia 

cobertura para la vacunación de los ni~os contra la 

difteria, tétano, etc. 

El hospital cuenta ademas con personal paramédico como 

una enfermera jefe, 

bacterióloga. 

una enfermera auxiliar 

Uno de los graves problemas detectados es el 

y una 

de los 
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pacientes que deben desplazarse 

mula, primero por lo apartado de 

largas horas a lomo de 

la región, segundo por 

la deficiencia de transporte y el estado de las vías. 

Se ~arece de equipos de rayos X, y un déficit de material 

médico-quirúrgico, se dispone de un vehículo ambulancia 

para el transporte de enfermos. 
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13. SERVICIOS PUBLICaS 

13.1. ENERGIA ELECTRICA 

El servicio de distribución dp energía eléctrica ha 

alcanzado un alto grado de cobertura en el Valle del 

Cauca, no sólo en las áreas urbanas sino tambi~~ en las 
• 

rurales, como resultado del ambicioso prog~ama que sobre 

el particular adelanta la Corpord~ión Autónoma Regional 

del Cauca (C.V.C.) en su c¿rácter de entidad rectora del 

sector eléctrico de¡ departamento, dicho programa tiene 

como fin~l~dad ofrecer a todas las localidades la 

oportunl~ad de un desarrollo armónico. En el municipio de 

La Cumbre, se venian adelantado proyectos de 

electrificación especialmente en los corregimientos 

dlstantes de la cabecera, pero el gobierno nacional a 

partir de 1986, canalizó los recursos de la e.v.c. para 

otras regiones del por lo cual no se permitió 

avanzar a las veredas donde no se cuenta con el servi~iQ 

eléctrico. Aunque no existe estadisticas que p~rmitan 

profundizar en el comportamiento del sector eléctrico 



solamente se puede mencionar dos proyectos: el primero 

de este servicio donde se beneficiaron principalmente los 

corregimientos y veredas de Arboledas, Pavas, El C¿;\rmen, 

Aguacatal, Jiguales, La Ma.má, Lomitas, Puente Pa.lo, 

Bellavista, Chicoralito, Bitaco, El Retiro, El Diamante, 

Santa Fé, La Ventura, Pavitas y Monta~itas; no ~se pudo 

estimar el número de viviendas beneficiadas con este 

proyecto; en 1985 el proyecto correpondió a La Ventura, 

Retiro, Rincón Santo, Chicoral Alto, el cual benef ició a. 

270 viviendas, para los a~os siguientes'no se tuvieron 

proyectos de electrlficación en el municipio. 

En lo que respecta a la cobetura del servicio eléctrico 

en el municipio se carece de información sobre este 

comportamiento. Solo se tiene la situación para el a~o 

1989: en 545 viviendas ubicadas en el 

~obertura en energía eléctrica es del 100% y para el área 

rural donde hay un total de 2.419 viviendas, el 

aproximadamente tienen este servicio, lo cual SE' 

puede concluir que en el muncipio existe un déficit en el 

servicio del 22,6% que corresponde a 547 viviendas(11). 

( 11) Inventario socio-económico. Caja Agraria, 1989. 
Primer trimestre. 



• 

l.a siguiente ha sido la evolución del consumo de energía 

eléctrica para el muncipio: 

En el a~o 1981, el consumo total (ver Tabla 11) fué del 

orden de 3.356.192 de los cual€?s el 81,6~í. 

correspondió al consumo residencial; 9,47% al comen::ial 

se presenta una disminución en el consumo del 

11% aproximadamente. Esto debido principalmente a una 

disminución en €?l cosumo residencial y comercial a.unque 

el consumo industrial creció en 133.210 Kw. 

El consurflo tota J. de en€?rgia hasta el a~o 1988 ha tenido 

aumentos considerables y se sitúa en este a.río ~2n 

5.438.000 K~ conservando como en a~os anteriores IR mayor 

parte de este consumo las residencias (84,45% del total). 

- En 1988, el total de suscriptores fue de 553 en el área 

urbana y 2.419 suscriptores en la área rural. 

El aumento de la cobertura de este servicio está en manos 

del gobierno central, en la medida en que se liberen 

rf:~c\..l.!'"·sos pay··.::\ el df!::'pé":\.y .. tamen 'lo " , pueda conclui!'"' los 

proyectos para algunas veredas como~ Monta~itas, Morales, 

Quebrada Seca, Rio Grande, San Isidro y San Salvador. 



TABLA 11. Municipio La Cumbre, servicios públicos, energía 1978-1988 
-----------------------------------------------------------------------_.--------------

Año Consumo bar. Consu.o %varo Consumo bar. Con SUla %var. Con sUla Xvar. 
total kll residenc. comercial indust. Otros 

--------------------------------------------------------._.----------------------------
1978 NA NA NA NA NA 

1979 NA NA NA NA NA 

1980 NA NA NA NA NA 

1981 3356192 2738940 316115 O 301137 

1982 2987192 -11.0% 2391986 -12.7:4 291914 -7.7'f. 133210 303994 0.9% 

1983 3400354 13.8% 2651821 U.ll 285192 -2.31 126640 -4.91 335701 10.41 

1984 3192255 11.5% 3006847 13.n 275982 -3.2% 139306 10.0% 370120 10.3% 

1985 44B3919 lB.2% 35119070 19.7'/. 285523 3.S% 201824 44.91 397502 7.41 

1986 4804966 7.2i. 3924455 9.0% 260465 -S.5% 214338 6.2% 405708 2.17. 

19B7 4918629 2.47. 4088716 4.2% 244487 -6.U 160147 -25.3% 425279 4.a% 

1968 5438000 10.6% 4592000 12.3% 267000 9.2% 180000 12.4X 399000 -6.:n 
.-------------------------------------------------------------------------------------. 

Fuente: Anuario Estadistica del Valle del Cauca (GODE) 
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?~CUEDUCTO 

El servicio de agua potable en todo el municipio presenta 

una situación precaria debldo no solo a la cobertura~ 

sino a la mala calidad del agua. !I por el ti pCl dE:~ 

tratamiento que se le hace (cloración), esto hace que no 

sea óptima par~ el cons¡umo humano, por esta razón la 

población infantil es la. mé.'<.s afectada presentandc 

problemas de enfermedades gastro~ntestinales. 

La cabecera mun1cipal cuenta con acueducto desde 1918. El 

tratamiento que recibe el clgua es solamente de c1Clración 

y el bombeo se realiza con una bomba principal y dos 

bombas auxiliares, la mayoria las 

someterse a reparación la cantidad de 

ininterrumpidas que deben estar en funcionamiento, la 

cobertura en la cabecera municipal es del 100%. Para el 

corregimientu de Pavas, el segundo en importancia en el 

municipio, pDsee un construido por 1 "" J..:;:;' 

Federación de Cafeteros, el agua no recibe ningún tipo de 

tratamiento; tiene prClb1emas graves como mism¿:\ 

construcción del tanque de almacenamiento que no alcanza 

sino a almacenar aproximadamente 56 m3 , el liquido es 

impulsado pClr una motobomba eléctrica que presta el 

servicio de cinco de la ma~ana a 11 de la noche todos los 

días para un desgaste menor, Cltro de los problemas que se 



hace notorio son los desecho5 que llegan al depósito. El 

acueducto de esta parte se encuentra con$truido en la 

parte baja del corregimiento, lo que hace que 121. presión 

del agua llegue a las viviendas en forma deficiente, 

i:~.UflqUF~ ~;u cober·tur.:~. (':?~5 del 93% esto no indic21. que tenga 

buena cantidad de agua. 

En 19E31, f!:~l ~onsumo en la cabecera alcanzÓ 192.936 m3 

con un total de suscriptores de 520 para 

aunque el consumo fué el mismo del 8.ño 

anterior, e] número de suscriptores aumentó en 29, en 

1983 el consumo creció en un 2%; para 1984 el crecimiento 

fue de -10% r'especto al año inmediatamente anterior; el 

111¿\.yor cr";::,'cirniento E~n E.~l cor"lsurno lo presenta el año 1985 

con 232.039 m3 con un crecimiento del 31% respecto al año 

anterior en 19E38 el consumo fue de 192.747 m3 para un 

total de 627 suscriptores (ver Tabla 12). El municipio de 

La Cumbre no cuenta en estos momentos con proyectos para 

mejorar la calidad del agua ni para dotar de mejores 

equipos los acueductos y redes a las regiones marginales 

ubicadas al norte como son: Morales, San Isidro, Quebrada 

Seca y Rio Grande. 

El departamento del Vedle del través de la 

Secretaria de Salud Pública ha asignado una partida por 

valor de $5.000.000 para la rehabilitación del acueducto 



TABLA 12. Municipio La Cumbre, servicios públicos, acueducto 1978-1988 

Año 

1978 

1.979 

1';>80 

1981 

1'182 

1983 

19134 

.1.985 

1';>06 

:1.987 

1988 

ConSLtmO 
. total m3 

51840 

52720 

54030 

1.92936 

192936 

196168 

17"7246 

2::::;20:39 

20(l73~3 

179854-

192747 

%var. 

1.7% 

2 .5i~ 

257.1% 

0.0% 

1. 7% 

-9.6% 

30.9% 

-1~!..~5~~ 

·-10.4~1. 

7.2% 

Número 
suscrip. 

485 

496 

506 

520 

549 

574 

5":11 

592 

617 

612 

627 

%var. Consumo 
por susc. 

106.9 

t 
2.31. 106.3 

2.0% 106.8 

2.8% :;;;71. O 

5.6% 351.4 

4.6% 341.8 

:3.0% 299.9 

0.2% :::::92.0 

4.2% :325.: 3 

-0.8% 29::::;.9 

2=5% 307.4 

Fuente: Anuario Estadistico del Valle del Cauca (COCE) 

'lavar • 

-0.6% 

0.5% 

24-' n 5~~ 

1.- ":r ... ~ '- .. J. ·_'1/a 

-'·2.8% 

-l.~~. 2/~ 

~5\) 11 -7% 

--17 • ü~{, 

··· .. 9.7% 

4.6% 



de Pavas, obra que hasta 12 presente no se ha iniciado. 

La cabecera municipal en 1989 logró aumentar ia cantidaB 

de m3 gracia a ACUAVALLE que realizó una por-

~P2~1 11 ()(){) u ()()() u 

El muncipio de La Cumbre tiene problem21.S¡ por' la 

disminución del caudal de los ríos debido a 121. tale. ... 

indiscriminada de bosques por el alto consumo de made~a 

para la cocción de los alimentos afectando las cuencas 

h:i.dr-ogré.t iC21.S" 

Queda entonces en m2i.rl0s de la administracion municipal 

desarrollar pr~yectos en bene'f ício de la c:omun.i d ad , 

teniendo e~ cuenta que a través de la descentralización 

política, administrativa y E~ con óm i C21. es I...(na de 

fLtn cic::enes Cll..l.E~ se le tr'ansfieren a los municipios, donde 

INSFOPAL y se crea la Dirección de Agua 

Potable y Ssneamiento Básico del Ministerio de Obras 

P0blicas, con funciones rectoras normativas y asesoras en 

construcc:ión,operac:ión y mantenimiento 

de los servicios' de agua potable. 

UnilltrSidId Autonomo .... Oui4tfttl 
Oe,«t.I.bl .. 
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13.3. ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado desde el a~o 1983, cuenta 

con una red de 6 km de longitud. Los suscriptores de 

este servicio para 1983 eran de 274 con un crecimiento 

mínimo en los a~os siguientes, es así como en 1988 el 

total de suscriptores es de 300 (ver Tabla 13). La • 

cobertura en este servicio en la cabecera p~ del 74,4% y 

en la zona rural es del 16% correspondiendo solamente al 

corregimiento de Pavas(12). El resto de la población 

cuenta con pozos sépticos y letrinas. 

El municipio no tiene proyectos para la dotación de redes 

de alcantarillado en las áreas marginales. 

13.4. MATADERO Y PLAZA DE MERCADO 

El municipio cuente con un total de cinco mataderos 

ubicados en la cabecera municipal, Bitaco, Lomitas, 

Puente Palo y Pavas en los cuales se sacrifican un total 

de 46 reses mensuales aproximadamente; el consumo 

percapita par~ el a~o 1989 fué de 2,23 kg por mes, es 

decir, kg por a~o. 

(12) Banco de D2toS. Fuente D.A.N.E. 



-rf~lBLA 13. Municipio La Cumbre, ser-vic:ü1s públicos, alc:antat-illado 1978-1988 

Afío 

1978 

1979 

198ü 

1 S'E:i L 

1982 

1. ;:¡;f':¡:~; 

1.984-

191:35 

l""]8,b 

., '7: ci -?~ ., 

1"1iJ~¡ 

Longitud de 
la red en km 

%var. 

6 

6 (> 

6 O 

6 I ) 

6 .", 
l ..• 

6 O 

6 O 

6 O 

6 e) 

6 o 

b Ü 

• 

.t)'!. 

· ()i~ 

· ()i~ 
u O'!.. 

.··.tll · l.) Ir: 

· (",1/= 

· ():.~ 

· (>:¡: 

· ()/~ 

· ()i: 

Número 
suscrip. 

. 275 

262 

261 

265 

270 

27'+ 

:27';:1 

2.99 

3(>(, 

:~~::r79 

3()() 

Fuente: Anuario Estadist1ca del Valle del Cauea (CODE) 

%var. 

-4- · 7/: 

.. _(¡ · 4% 

1 · ~5% 
.1 · 9% 

1 · 5i: 

O · 4/: 

8 - .... "1 · I t. 

2 · 3% 

--2 · ,ni 
.... I/U 

o · ~::.% 



. 
l. ... ::;. in·¡:r··.:::\p-st.r·uct.ur-a de est.os mat.aderos es muy paupérrima, 

se cuentan con espacios múy r·t¿~eI 1...1. c:: i. el os:· y antihigiénicos, 

tampocc tiene equipos moder"nos par-.:: .. el sacrificio de 

ganado, f:~st.a act.ividad se 1'" e i::\.1 iZ¿l en fonna ¿:\r·t.esan¿l.1. , e~-? 

decir, el ganado es amarrado por la cabeza con una soga, 

luego es halado por tres o cuatro personas que conducen 

an iil1<:3.1 has:.ta p¿l.r~3. ser" 

degollado, posteriormente se procede a quitarle la piel. 

En la cabecera municipal el mat.adero es del más grande de 

1 ¿l. r"pg ión, su área es de aproximadamente 320 donde 

debe realizarse cada uno de los pasos ¿l.nota.dos 

anteriormente; los otros cuatro mataderos su área para el 

sacrificio es de 25 m2 aproximadament.e. 

El transporte de la carne del mat.aderc.l de la ca.becer·a 

municipal a la plaza de mercado donde hay una dista.nci.: .... 

de 400 m se real i:<~a ¿:\ lomo de mula, en cajas que son 

acondicionadas tal fin; en los otros mataderos del 

muni~ipio donde la distancia del matadero 2<. J. punto de 

venta es menor, la carne e c t.ransportada por las personas 

ql...\e venden ff~}. producto. El sacrificio de ganado en estos 

mat¿lderos se raliza especialmente los dias sábados y en 

domingos, días de mercado en la r-egión. 

El mu.nicipio no cuenta con mataden::ls aptos el 

sacrificio de ganado y lo antihigiénico del procedimiento 

hace que de la carne present.e problemas pa r" a e 1 con sumo 
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humano. Corresponde entonces la administración 

municipal una mayor atenciÓn a estos mataderos ya que en 

la actualidad dependen directamente de este organismo. 

13.4.1. Plazas de mercado. Existen en el municipio dos 

plazas de mercado, una en la cabecera municipal con un 

área de 4.000 m2 , con el 50% techado, especialmente donde 

se expende la carne y algunos minoristas, el resto es al 

aire libre~ donde se ubican los expendios de frutas, 

verduras, etc. Esta plaza de mercado se encuentra en 

malas condiciones sin dotaciones higiénicas adecuadas. 

La distribución locativa de los puestos de ventas solo 

existe para los expendio~ de carne, que son mesones 

forrados en loza '1 
i en su parte superior la estructura 

para colgar el pr'Qducto. Para los demás productos estos 

se encuentran colocados en el suelo. La otra plaza de 

mercado ubicada en Bitaco~ no posee local y se hace al 

aire libre en la plaza principal de este corregimiento, 

en condiciones precarias. 

13.5. COMUNICACIONES 

El total de lineas telefÓnicas ocupadas es de 100 de las 

cuales el 63% son de liSO residencial, el 22% oficial y el 

15% de uso comer1cal e industrial. 
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Si ernb~rgü existen 98 line¿s adicionales disponibles en 

1989 para su conexiór y solamente se presentaron 10 

solicitudes siendo aprobadas todas lo cual nos indica que 

el 44.4% de las redes telefónicas están disponibles para 

la comunidad de La Cumbre. Las lineas telefónicas están 

distribuidas en la cabecer9~ Pavas~ Jiguales y Bitaco~ el 

resto de la poblaclón carece de este servicio privado 

pero cuentan con los servicios de TELECOM en Arboledas, 

Monta~itas, Morales, Pavas y 

PUi:::~ntE~ Palo" el servicio que se presta no es; solament.e de 

telefonia sino tambien de telegrafia; el resto de veredas 

a excepción de Saragoza, La Ventura, San Salvador, San 

Isidro, El Retiro, Pariago y Mozambique , la comunicación 

S2 hace por el sist.ema de radioteléfonos por 

ciucjad¿~l1a. , cU~1l permite establecer 

comun i cación con zonas ¿~.pat"·t.adas del muni ci pio. 

r2¡SECJ 

El servicio de recolección de basuras solo se rmaliza en 

la cabecera municipal y el corregimiento de Pavas, se 

presta dos veces por semana en c~da wno de los sit.ios~ el 

resto de la región no cuenta con la recolección de 

desperdicios que depende en estos casos de las personas. 

El promedio diario de recolección de d(~sperdi.c:ios 



dom1ciliares es 8 .1- los cuales son depositados en el 

si tio denominado Cor-t.e C<!\J ór·¡, 5 km de distancia 

por la via que de La Cumbre concuce • Restrepo. 

Este servicio es prestado en dos volquetas de propiedad 

del iTlt.tnicipicl y se encuentran en estos momentos en 

regular estado, esta labor de recolección la r·ealiza.n 

El municipio nd cuenta con jornadas de aseo en veredas y 

corregimientos, ni la capacitación a la comunidad para el 

los desperdicios que permitan una labor 

de saneamiento y de recuperación de terrenos por medio de 

los llamados rellenos s¿\n i t.ar ios, t.ampocC"J ¡") a. y lél 

maquinaria que permita hacer est.e tipo de rellenos. No se 

t"xat.amiemto ni selección los 

desperdicios, no hay programas para el recicla.j e qU(7? 

tanto auge ha tomado en nuestro pais. 

SERVICIOS BANCARIOS 

cabecera municipal con una agencia 

bancaria: La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero 

(Cajél Agraria), fundada en septiembre 20 de 1961, 

ofreciendo a la comunidad créd1tos para el desarrollo de 



actlvJ.dades agrícolas, pecuarlas y algunas microempresas. 

los los créditos son 

ordinarios, es decir recursos propios de la Caja Agraria 

Nacional, recursos del Fondo de Desél.rr·ollo 

Integrado (DRI) 1 y'"(::"?CCtF"SClS del Foncio 

Agropecuario Ley 5ª, para peque~os, medianos y grandes 

p!'"odu.ctor·es. 

En 1985, se aprobaron créditos por véllor de S109.566.000 

de los cuales el 23,7% fueron para el sector agrícola y 

el 76,3% para el sector pecuario la Tabla 14 nos muestra 

cual ha sido la participaciÓn de los créditos de fomento 

al sector agropecuario, tomando co~o a~o base 1985. Se 

1.. <=186, se tuvo un crecimiento de lCJs 

créditos de] 11,74% parA el sector agrícola y 37,28% para 

el pecuariCJ, ya en 1.989, ¿<} Cél.n zó . 134,05% el sector 

agrícola y un 195,23% el sector pecuario, es decir los 

créditos en los dos sectores de la actividad económica 

ha.rl tf.'tn ido un ¿;\SCE~nso ccmsider·él.b le permi tiéndo 1 e a los 

productores ampliar sus fronteras de producciÓn; solo en 

1.9SQ , los créditos del sector agrícola se ven disminuidos 

en más de 53.000.000 con respecto al a~o inmediatamente 

anterior. La mayor participación del crédito total de la 

Caja Agraria es adquirido por el sector pecuario cuya 

élctividad es la más importante en el municipio; es así 

como f21i 1. 989 los crédito~5 totalE?s al Cél.r1 zaron los 



TABLA 14. Créditos Caja Agraria 1985-1989 

f~i'l CJ Seco agricola %var. Seco pecuario %var. 
S000 SOOO 

19E¡~:.\ 2~867 8T399 

.t C?f3{:J :29(115 11 • TI. 11-'t'7 t .. ':"'::' ~5'? 11 :3~¡~ 

1987 .q·:~31:¡·8 <-lb .0% lb1938 41 . 1% 

19B8 63090 LV?!.O% 208209 28.6% 

1.989 b¡) Ti' 7 ~.- .,::. 1:1 TI.. 24681.:3 lB. ...... , 
;:al. 

Fuente: Caja Agraria~ balances anuales (La Cumbre) 

Total 
$000 

109566 

14::::77B 

2 (j.<l 28l:¡ 

271299 

::::;07590 

31 11 2?~ 

42 . .1.% 

32.81. 

1.3. ·<t% 



5307.590.000 Y el sector pecuario canalizó el 80~24% del 

total y el sector agrícola tan solo el 19,76%. 

i._~3. p¿H··ticip¿:\ción de l.;:l. Caj a f~g r-ar- ie.. con recursos pr-opios. 

a J. c:e..I""!ZÓ e 1. ~::;4'1. , 30% Y 35% para los a~os 1987, 1988 Y 

1989 respectivamente. El resta se hace con recursos del 

D.FLI. y Fondo Financiero Agropecuario (Ley 5ª). 

los créditos ordinarios más los del 

D.R.l. más los del Fondo Financiero Agropecuario en 1987, 

fueron 330 en el agrícola y 320 usuarios del sectc:w 

pecuario, situación que en 1988 se modificó puesto que el 

número de usuarios del sector agrícola fué de 349, 179 

para el pecuario y otros usuarios 197. 

usuarios del crédito de 725. 

En 1 9 87, el de "ra.mi l:i el. s del sector y··ural 

favorecidas con el ..:r-éj i to fueron 1.900 de las cuales 

1.150 eran familias propietarias de tierras y 750 para 

familias no propietarias, la participación 

Agraria del total de créditos fue del 34%. En el a~o 1988 

el número de familias del sector rural favorecidas con el 

crédito fueron 2.393, de las cuales 2.215 correspondió a 

familias propietarias de tierras y 178 a familiar no 

propietari~s de tierras, la participación de la Caja 

Agraria del total lDs créditos fué del 



14. CULTURA, RECREACION y DEPORTES 

CULTURA 

Se cuenta con una biblioteca municipal ubicada en pl 

Centro Administrativo Muncipal, con un total de .1.500 

1 i bro~::,. 

La alcaldia recientemente adquirió en Pavas La Casa de 

L.,¿~s Co 1 inas po~'- I..l,n co~.;;to de $3.500.000 

fu,ncior'lamiento df~ Un2\ biblioteca, c€:~ntrD cultura.l, juegos 

de salón y reuniones sociales. 

mU.n i. ei pio 1'''10 c:ue~n ta con bibliotecas 2\ 

excepción de los colegios de bachillerato. 

Se realizan exporádicamente intercambio de danzas, teatro 

los municipios de Dagua, Vijes, Yumbo y 

F<:€?st.r·E.'po. 

Existen encuentros de música guasca y de carrilera, 

Un_idee! ActtollOOlo d& ~ 
Dept'II 3ibh~fJ 
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con personas de toda la región, vale anotar que este tipo 

de mÚ~5i ca gus:.t.a muc¡"IO, además se ralizan event.os de 

leyendas y mitos que exist.ieron en la región. 

Falta mayor promoción para la realización con frecuencia 

de eventos culturales. 

. 
En la región ~xisten 10 grupos de m~sica muy impor' t.an t.E.'S 

(dúo~5 y t.r·íos) que han part.icipado en algunos fest.ivales 

como el festival del Mono Nu~ez en Ginebra (Valle); L.a 

Est.udiantina es otro grupo musical muy importante. 

RECREACION y DEPORTES 

Sf:"? cuen tao en 12 cabecera municipal con una cancha de 

fútbol y una de baloncesto. Los corregimientos cuentan 

con canchas de fútbol. 

La gramilla de las ~anchas estan en buen estado, pero no 

cuentan con grad9rias ni ba~os para los jugadores, se 

dispone únicamerlt.e del tev··t-·t7?no '! sus dCJs arquer·~.as. 

campeonato pCJr parte de la alcaldía 

mu.rd.c:ip¿d cada ¿?-.~o en el cual par·ti cl. pa.n todas las 

• veredas,! corregimientos; S('? en cu€~n t r a en predise~cJ la. 

construcción de un parque recreacional con un costo 



aproximado de $10.000.000. 

El corregimiento de Pavas, cuenta con una piscina que se 

encuentra en reparación, es una piscina peque~a sin 

planta de tratamiento. 

Se organizan además torneos de fútbol fE.'menino dondE.' 

participan los corregimientos de Pavas, Jiguales 'i 1.:1 

vereda Tres Esquinas. 

Las principales actividades recreativas son; 

- Fiesta del campesino que se celebra el 1.9 de junio de 

cada a~o con la participación de los lideres campesinos y 

- Festejos de verano. Se lleva a cabo a mediados de 

a.gosto. Los principales eventos de estas festividades 

son: 

1=' • _1 I'''f:?inado con de las veredas 

correq imit'?l"l ·I.:os . 

• Actos culturales como la presentación de grupos de 

danzas, música, grupos de teatro, canto, etc. 

también actividades 

competencias atléticas, de ciclismo 
, 

deport i va.s como 

V 
I microfLd:bol, 

cabalgata, corridas de toros; estas festividades duran 

i.:r"es cj ía.s. 

91. 



15. VIAS DE COMUNICACION y TRANSPORTE 

15.1. VIAS DE COMUNICACION 

El municipio cuenta para su comunicación por vías 

secundarias, de las cuales se desprenden m~chas 

carreteras terciarias y caminos vecinales que los 

conectan con los peque~os núcleos poblacionales del 

muncipio, a pesar de todo estas vías son de muy bajes 

especificaciones técnicas y carecen de obras de arte 

elementales, como cunetas, alcantarillas, puentes, etc. 

Esta circunstancia aunada al estado e inadecuado 

mantenimiento de que son objeto no permiten que cumplan 

el cometido para el cual fueron construidas como son las 

de servir de medio eficaz de comunicación e integración 

para sus habitantes. 

La recuperación de estas vías constituye 

formidable para las entidades competentes 

Secretaria de Obras Públicas Departamentales, 

Cafeteros del Valle, etc. 

un reto 

como la 

Comité de 



El sistema de transporte por tubería se circunscribe 

principalmente al oJeoducto Yumbo-Buenaventura que pasa 

por la parte media del muncipio de La Cumbre. 

En el Estudio de Subregionalización del Valle del 

Callca(13) muestra como La Cumbre está clasificada en el 

nivel IV Y depende de la vía a Yumbo (Nivel 111) sistema 

vial principal (14 km). 

Esta categoría del nivel IV indica que las vías no 

conectan en forma transversal al eje vial principal del 

Valle. 

Cabe anotar que en estas circunstancias el sistema vial 

del municipio no permite que sea un mayor polo de 

desarrollo, no se cuenta con vías en buenas condiciones. 

En lo que respecta a la cabecera municipal como tal las 

vías principales se encuentran pavimentadas en concreto 

faltando un 30% aproximadamente por pavimentación. 

Para llegar a La Cumbre se cuenta con las siguientes vías 

de acceso: 

(13) Estudio Subregionalización del Valle del 
1988. Tomo 3. pág. 30. 

Cauca 

93 
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Carreteras. 

Vía férrea. 

15.1.1. CARRETERAS 

Las principales carreteras que condllcen a La Cumbre son~ 

15.1.1.1. Yumbo - La Cumbre. Es la más importante via 

con 15 km de recorrido, el trazado y construcción de esta 

vía data de 1928. En las condiciones actuales hay un 

tiempo de recorrido en vehículo de 40 minutos 

aproximadamente, debido al mal estada en que se encuentra 

En el a~o 1989 se comenzÓ ]a pavimentaciÓn de la vía, 

gracias al aporte aprobado por la Asamblea Departamental 

el a~o anterior por valor de 5250.000.000. Estos trabajos 

fueron asignados a seis peque~as y poca conocidas firmas 

constructoras de acuerdo información obtenida con 

funcionarios del Plan Vial del Departamento con la 

siguiente distribución en metros de obra y sus 

respectivos valores: 
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Db~"·E:1. Valor 

Edgar r. Quintero 1 JI ¡)~.1(i m $ ;:59.948.750 

Luis l. Libreros 800 In 29.990.608 

Oscar· Valencia 800 m ~59 • 989 • 600 

800 m 39.996.30:3 

1"1i 1 ton Suarez 1.000 m Z'::',,998.606 

2.001.) In 29.906.067 

To1:a.l 6.450 m $223.829.9::::;4 

La técnicas utilizadas son demasiado anticuadas e 

ineficientes comparado con utilizadas para. la. 

construcciÓn de otras vias en el p¿t.is, el ffi¿t.ter· ia 1 

utilizado es básicamente concreto y nt'J a.sfalto, 

construcciÓn de la via tiene especificaciones inadecuadas 

como son: muy pocos metros de ancho, sin posibilidad de 

tener espacio libre tiene dos carTiles 

demasiado angostos con dise~o en las curvas sin peraltes 

y en algufl¿ls de E.'ll,:"":1.s; con lpve inclinación en el sentido 

opuesto, sin muros ni varandas de contención, haciendo de 

los 
I (",. 

C) a :,:. kiTi ¡:.!¿:\v imen tados, un tramo de alta accidentalidad. 

La Cumbr"e. Es une. via poco 

transitada por lo PE'J. igroso deJ. trazado que incJ.uye 

curvas peligrosas, largos desfiladeros y antitécnica, 

está en la actualidad completamente destapada. 



La Curnbr-e. Tiene 40 km de 

recorrido de los cuales los pr'imeros 15 km est2\n 

completamente pavimentados y otros cinco en vía dE~ 

pavimentación y corresponden al tramo Cali - Dapa, los 

restantes 20 km se encuentran en pésimo estado; por esta 

via se encuentran las plantaciones de té, en la parte 

la montaña; en tiempo de invierno algunos 

tramos se vuelven intransitables. 

15.1.1.4. Cali - Bitaco - La Cumbre. Saliendo de Cali 

por la.via al mar, en el km 30 se encuentra el desvio que 

conduce a Bitaco, este tramo de carretera es destapado y 

liene una longitud de 6 km, es lcl vía más utilizada por 

ICE:; !v::-\b.i..t .. c-3.ntE~~:; dE? B.i..t:c.'.l.t:o, POt- su f¿<.cilidad de r.:-l.cceso y l¿<. 

frecuencia d~ transporte intermunicipal que tif:me 

carretera a Buen~ventura. El c:om(;?rcio de la zona. está 

totalmente vinculado a Cali, Dagua y El Carmen, a pesar 

Bitaco - La Cumbre es un tramo de 11,5 km demasiado 

angostos, en muy mal con muy poco 

vehicul:::\r' . 

La Cumbre no posee una infraestructura vial adecuada que 

la comunique con el resto de los corregimientos y veredas 

de su jurisdicción, principal 

integración rural de la 

factor que 

y-eg ión 

la 

oca.sionandc.l 



d ~?~5 eOD ¡'-d .i n a c i ón y 'f ~3.1 'la. d (':.~ con t 1'''01 par-a 11 eva.r- a cabCl 

programas integrados de trabajo y desarrollo económico 

soci.al ce 

El municipio cuenta con un total de 131.5 km en vias 

carreteables y 9.5 km de tr-ochas. 

~/IA FERREA 

La Cumbre es una de las estaciones que se muestra a lo 

largo del recorr-ido de la vía 'férrea que de Cali conduce 

al puerto de Buenaventura 

partiendD de Cali. 

V 
I se halla en el km 45 

El estado dt'.:' la v~a es bueno en todo el r-ecorrido, 

aproximadamente unos 20 km están d~ntr-o del terr-eno que 

geográficamente cOI"responde al municipio. La ví¿~ fér-r-e¿t 

ur-bana .del cor-regimiento de Bitaco, 

presentándose un¿t excelente oportunidad para más adelante 

contemplar la posibilidad de utilizar- esta via como pieza 

fundamental para la este 

corr-egimiento y la cabecera. 

TRtlr.ISF'ORTE 

Los medios de tr-ansporte utilizados por los habitantes de 
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la región para despla=arse a la capital del departamento 

se limita básicamente a la utilización de vehículos 

particulares y una linea de buses intermunicipal 

(Transportes Calima), que presta sus servicio5 Cali -

Yumbo - La Cumbre Pavas, cada hora desde las seis de la 

ma~ana hasta las seis de la tarde (ida y regreso), 

ampliándose cada dos horas la ruta hasta el municipio de 

Restrepo (ida y regreso). 

EJ ferrocarril no tiene actualmente el servicio de 

pasajeros, hay agencias turísticas que alquilan este 

ser"vicio para llevar personas en el denominado tren 

turístico. 

Para el transporte de carga se utilizan los mismos medios 

que los utilizados para el desplazamiento de pasajeros, 

los ferrocarriles prestan este servicio con una 

frecuencia diaria tanto de ida como de regreso V 
I es el 

mismo vehículo que hace el recorrido hasta el puerto de 

Buenaventura y viceversa. 

las veredas y corregimientos que no se encuentran en las 

rutas establecidas para el servicio público de los bL\SeS, 

no tienen opción de disponer de este servico, por lo 

tanto, sus habitantes se ven obligados a desplazarse a 

pie o a lomo de bestia. 
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16,,1. 

F'2\r'a m¿;\n t.enf.'!! r' el 

1':::.> • EiE GUR 1 D~)D 

c)r-den público V 
I la seguirdad de la 

región se cuent.a con un grupo de policia int.egrado por 35 

uniformados al mando de un sargento que atiende ordenes 

emanadas directamente por el alcalde de La Cumbre. 

Est.e cuerpo de policía depende logisticamente \-¡ 

administrat.ivamente de la policia metropolitana de Cali. 

Las unidades se hayan distribuidas de 1. e:\ siguien t.E~ 

Estación de policía La Cumbre - 25 policías. 

Subestación de policía Pavas - 10 policías. 

Además de la estación V 
I !!'~ubestac::ión de polic::ía antes 

mf:?nc::tonad¿'\s, h¿l.j ~.:;ie·I:.f'.? insp€;>c:c:iones de poI ic:i¿l., c:u¿~tro dE'!! 

primera ubicadas en Pitaco j Lomitas y c::inco de segunda 

que se encuentran en Arboledas, 

F'uenta Pacho j San Salvador. 

Jigu.ale~:;, 

UttMrsicftd ltJtonMllO .... OcdWte 
• 'ibl~o 



En las inspecciones de policia no hay destinado pie de 

fuerza, para la atención y despa~ho se encuentra en cada 

'-lI'H.~ df.? C~ 11 c:~~;; u.n inspector" y un ~5ecretaric), ambos' ci vi 1 es, 

quienes para los casos que requieren de atención policiva 

deben solicitarla a la estación de La Cumbre o a la 

subestación de Pavas. 

Existen aparatas de comunicación como radioteléfonos y 

equipos de transmisión a través de banda ciudad~na en la 

estación, subestación y en las inspecciones de Lomitas y 

Bitaco; en el resto no ha; equipos de transmisión y debe 

supeditarse a la utilización de los servicios de Telecom. 

P2l.Y·',"'" r~~] P¿\'I:',y·u.1l<3,je y de~5p1az:::\miento de 1 a!::· un id<3.des de 

policia se cuenta con dos vehiculos: un Jeep Chevrolett 

Trooper asignado a 1 ¿" est¿~ción de La Cumbre y un jeep 

En términos generales la región no presenta problemas 

los delitos más comunes son el 

el al:.liqE?¿\ to; <3. la fecha no se han 

presentado inconvenientes de tipo guerrillero. 

PHra la celebración eventos especiales como 

festividades se cuenta siempre con el apoyo extra de más 

unidades de policia r2nviada~::; la Po 1 i c:i.':':l, 
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Metropolitana de Cali. 

El número de delitos presentados durante 1988 contra el 

patrimonio económico fueron 116 casos de los cuales el 

5~,:1. cOf'Teponde ,9, hl..l.rto simp), f~ }' e]. reste.\ correspondE:.' a 

h~rto calificado y daRos en bien ajeno. En delitos contra 

la vida e integridad personal se presentaron 69 casos de 

los cuales el 70% correspondió a lesiones personales y el 

r'estc) ¿~ delitos come:.\ hCJrni cid iD en un 

accidentes de tránsito y otros. 

En 1988 hasta el mes de septiembre s~ habian regist,,"a,do 

88 delitos contra el patrimonio económico, el hurto 

simple correspondió al 60%. En delitos contra la vida e 

integridad personal se presentaron 46 casos de los cuales 

el 76% correspondió ~ lesiones personales. 

BO¡-'IBEPOS 

El municipio cuenta con dos sedes para p,,"estar' el 

servicio en caso de incendio u otras emergencias, están 

Ll.bi c:¿'\do~~ er! J. ¿:I, cabecf!:.'r'a c:iondf.-~ se CUIEJn ta con una mÉ.o,quin.:3. 

pt~queRa y todos sus implem€;;ntos de dotación necesar'ios y 

un ",1, camioneta F~n hay un total d'2 20 

bomberos que prestan ser"vicio voluntariamente;; en 

Bitaco se cuenta con un jeep y 10 unidades de bómberiles 

para prestar este servicio. 

1.01 



17. FORMAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

E¡d.:.;:;'!.:e en el municipio una cooperativa de caficultores 

tot2d de 

afiliados de 392 personas, esta entidad se encuentra 

legalmente constituida~ presta su servicio hace 26 a~os 

Lb. acti v id21.d que desary-o 11 ¿". f2S 

pY'·inc:ip<3J.mE~ntr::? el met"ca.deo de café y la vent.c,. de in<.::,umos 

p¿~.r"¡3. l.:':.~ PI''''ocJucc:ión ,:~gl'''ieola y 21.r-ticulos par-21. 121. cocin,3." 

Existe también el Comité de Caficultores de La Cumbre, 

que presta servicio desde 1957, legalmente constituida 

(eón personeri~ juridica), E2f1tidad el 

servicio de organización y i,;l.sistencia técnica para lO~5 

c~ficultores de la roción. 

El municipio cuenta en la actualidad con 32 Juntas de 

Acción ComunAl legalmente contituidas con un toti:'d de 

afiliados de 2.500 hasta la fecha y se espera constituir 

cuatro comités para el bienestar de la eomunida.d. L..os 

comités con: proobras ( vered~3. de San Isidro) , 



103 

proelectrific2ción (Cot"-dDt~.i. t:::'¡~:5), de labor soci~::t 1. 

(CabeCF't""2\), de mujel'""es "At'1UALI!! (todo el municipio), par-a 

el trabajo artesanal. 



18. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

18.1. GANADERIA 

La ganaderia es una de las actividades mas importantes 

para el municipio y es la que ocupa la mayor parte de su 

superficie territorial~ encontramos ga~ado vacuno de 

selección prLncipalmente las razas Holstein y Pardo Suizo 

para la producción de leche, y las razas Cebú y Criollo 

cruzado con Cebú para la producción de carne. La 

superfi~ie del munj,cipio dedicada a la ganadería en el 

a~o 1988 (ver Tabla 15) fue de 21.200 H es decir el 90.0% 

de las 23.500 H de la superficie total. 

En el a~o 1983 las H dedicadas a esta actividad eran del 

orden de 21.334 para una población vacuna de 4228 para 

sus tres actividades: leche, carne y doble utilidad 

correspondiendo cinco reses por hectarea, situación que 

aun persiste. Pdra el a~o 1988 la población vacuna era 

de 4.937 de las cuales el 51.4% correspondía a ganado de 

cria para carne; el 14.6% a ganado de cria con orde~o y 



TABL~ 15. Municipio La Cumbre, subsector pecuario, área en pastos 19S3-19S& 

1983 1984 1987 Bes 
Hectáreas Cabezas Hectáreas Cabezas Hectáreas Cabezas Hectáreas Cabezas 

Ganilder H\ 1 ecne 4780 S46 5128 863 ;;342 B2S 5367 

Banaderia carne 9834 2114 10172 2119 6768 2,108 13310 2536 

Sanaduía doble 6720 12M¡ 6322 1302 5166 1,228 2523 721 

Total 21334 4228 Ll622 4284 17276 4,164 2120(1 

Ha'!. por res 5 4.1 4.3 

Fuente: Secretaria de Agricultura - Caja Agraria 



el resto a ganadería de leche. 

En 1988 la tecnología utilizada para el sector pecuario 

en pastos, fertilizantes y control de malezas fue la 

siguiente: parR IR ganadería de cría para carne se 

utilizaron 12.680 H de pasto natural, 603 H en pasto 

artificial parR pastoreo y 27 H de pasto de corte para 

una población de 2.536 reses. De las 603 H de pasto 

artificial 16 H utilizaron fertilizante y 323 utilizó 

control de las male~as. En la ganadería de cría con 

orde~o se utilizaron 2.163 H en pastos naturales, 335 

H en pastos artificiales para pastoreo, y 25 H en pasto 

de =orte, de las cuales 24 H utilizó fertilizantes y 127 

lltilizó control a las malezas, la población fue de apenas 

721 reses. Para ganad~ría de leche, los pastos naturales 

empleados correspondieron a 5.040 H, pastos artificiales 

para pastoreo 265 H Y pasto de corte 62 de las cuales 55 

H utilizaron fertilizante y 248 hectares utilizó control 

a las malezas. 

E~ resumen, de las 21.200 H utilizadas en pastos 19.883 

correspondieron a pastos naturales, 1.203 H a pastos para 

pastoreo y 114 H ü pasto de corte 95 H utilizaron 

fertilizante y 698 utilizaron control de malezas. La 

población total de ganado vacuno fue de 4.937. 
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para este mismo a~o se 

vacunaron contra la aftosa 280 cabezas; contra el carbón 

195 reses contra el c¿i.rbón 

sintomático y 688 reses contra parásitos intestinales. 

Para este mismo a~o (1988) Lo:!. 

cabezas en el municipjo fue de 1.303, de las cuales 625 

eran machos con un rendimiento promedio por unidad de 400 

I-:.g e:i un v¿ilor· pagado al productor de 5180.000; para las 

fue de 678 reses con un y-end imien to 

promedio de 350 kg por unidad y un valor de $157.500. El 

valor total pagado al productor fue de $219.285.000 ~ una 

producción de 487.3 1
·_· ., 
:::.J. consumo total de ganado mayor 

(cabezas) para el Valle del Cauca fué de 262.998, 1 ¿l. 

participación del municipio de la Cumbre para cubrir ese 

consumo fue tan solo del 0.49%. 

La comercialización del ganado vacuno se realiza en forma 

individual y sus sltios mas frecuentes para reali~ar sus 

VE'n te:' ~~ 9.l o r·, er·, -f'ir·,c¿:\.s Cl en 1 a cabecer¿¡ 

mun i e .i pa 1 " Para 1988 su comercialización se efectuo de 

la siguiente m0nera (y'er·· T¿\bla. 16): el :::;;7'1.. se vendió en 

la finca, el 53.0% en la cabecera y el 

mun.i.c::.i.piD. 



TABLA 16. Municipio La Cu~bre, mercadeo productos pecuarios 1987-1988 

Bovinos 

Comercialización 
Individual 

Asociaciones 

Lugar de venta 
Finca 

Cabecera mpal. 
Fuera 

Compradores 
CooperRtivas 

Otros 
Detallistas 

Consumidor 

Fuente: Caja Agraria 

100-100 

82- 37 
18- 53 

10 

100 
100 

Leche 
litros 

100-100 

76-
24-

76 
24-

15 
16 
69 

98 

Pollos 
engorde 

100-

8-
5-

87-

83-
8 
9-

8 
9? 

2 
6 

9~ L 

92 
7 

1 

Huevos 
unidad 

13-100 
87 

17 
87- 83 
13 

87 
11·- 97 

1 
1- 3 

Porcicultura 
Cabezas 

100-100 

20- 27 
53- 42 
27- 31 

100-100 
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leche para los a~os 1983, 1984, 1987 Y 

1988 fue de 803.520 lts, 1.499.420 1 tf:,; , L228.9~IO lts y 

715.890 lts respectivamente (ver Tabla 17). En 1988 

t::,~<js::;t.e un¿:\ ba.ja la producción de leche 

respecto al a~o inmediatamente anterior aunque el múmero 

de ganado vacuno paso de 828 en el a~o 1987 a 1.680 en el 

El rendimiento promedio por unidad fue de 900 

lts con un valor unltario pagado al productor de $140. 

va.l eH" total 'fue de 

$:.1.00.224.600. 

L.~ mayor parte del t.errit.orio (municlpio) dedicado 2\ la 

g <''3'.1'1 a.d f:~ 1''':[ ,3. ~se f.~n Cl...lf'?n ti'" El pI'" in cip.:3.1men te los; 

corregimientos de La Maria, ¡V1or' a 1 es, 

En Bitaco se tiene 

una finca dedicada a la ganaderia de lf!:~chE~ de t.ipo 

semie~tensivo considerándose esta la de mayor importancia 

Podria decirse entonces que esta actividad 

se desarrolla con grandes latifundios ubicados al nor .. t€:~ 

df::~l rnunicipio. 

otras actividades importantes son la avicultura y 

poricultura y en menor proporción el ganado caprino. 

Uftfwtsi4ld 'utonOfM It O'tri" 

0.- "bI~. 



TABLA 17. Municipio La Cumbre,subsector pecuario~ producción 1983-1988 

1983 1984 1987 1988 
Actividades Producc. Pre~io Produce. Precio Produce. Precio Producc. Precio 

l' 

Ganader.í.a 
Bovina 480 42000 400 50400 487 11-1,800 1303 103600 

Pn. leche 803500 25 1499420 ~50 1228950 : 60 715890 90 

Avicul. engorde 
Pn. aves 440000 140 200000 285 ::;:'00000 7!50 120000 1000 

Gallinaza 2 1800 4 2000 600 6000 240 7000 

Avicul. huevos 
F'n. huevos 64440 0::. 

.1 ~.:.~OOü 18 2300000 18 875000 24 
Ponedora dese. 10000 210 12000 25<) 2000 500 10000 1250 

Gallinaza 80 1500 120 ::~CI()() 40 8000 40 12000 

Porcicultura 
Sacr·ificio 480 1~.iOOO ::,~;5 15000 7~)2 21000 963 36000 

----------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Caja Agraria 
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19.2. AVICULTURA 

En la actividad avícola (ver Tabla 17) encontramos la 

siguiente situación: en 1983 la producción total fue de 

440.000 pollos a un valor unitario de 5140 para un tot~] 

de 561.6 millones. Para el a~o 1984 la producción fue de 

200.000 pollos merlos de la mitad del a~o inmediatamente 

anterior, el valor total de la producción bajó a 

557.000.000. En el a~o 1987 la producción fue de 300.000 

pollos a un valor unitario de 5750. Para el a~o 1988 se 

disminuyó la producción y solo alcanzó 120.000 unidades 

aumentando su precio a 51.000 el precio se incrementó en 

el 33.3%. El valor total de la producción en 1988 fue de 

5120 millones; la baja ostensible presentada en 1988 

sustentan los productores se debi6 a los altos costos de 

los insumos presentados en los últimos a~os disminuyendo 

la rentabilidad. 

En lo que respecta a la producción de huevos se presenta 

la siguiente situación~ en 1983 la producción fue de 

64.440 huevos con un vdlor total de 5322.200. En 1984 la 

producción solo llego a l~s 30.000 unidades a un valor de 

58 por unidad para un total de 5240.000. En 1987 se 

presenta la mayor producción de huevos al llegar a 

2.300.000 unidades a un precio unitario de $18 y en 1988 

solo se alcanzó a producir 875.000 huevos a un precio de 



1.1.2 

524, la producciÓn tuvo L'.l"1 valor de $21 millones. 

L.~':\ p¡r·oducc:.t.ór·! dE' h I...t (:.:.:r\1 os se comerciali=:a en -for··ma 

individual por los productores, los mayores compradores 

son los distrlbuidores de huevos de la ciudad de Cali y 

municipios cercanos. Esta actividad se desarrolla en 

parece muy eficiente gracias a 

condiciones suaves ~ secas del clima y a la vecindad con 

1 a ciud¿:\d dE" Cedo i que asegur.:;.. Uf .. :. arflpli<3. dE~mC\.nda. L.6:\ 

participación de La Cumbre en esta actividad en el a~o 

1988 es de 1.2% del valor· tot<31 de la producción del 

departamento del Valle. 

Las granjas de mayor importancia en el municipio estan 

ubiC:'3.das en l ··, . c ... de F'~3.v i t<3.s y otras reg ionE~s de 

menor importancia. Cdbe 0:\ n o t¿:I.Y·· que 1. os prodll.ct.o¡r·es 

avícolas obtienen ingresos con 1<3. gC\.llinaza, insumo 

básico para la elaboraciÓn de concentrados avícolas y 

porcinos, asi como para abonos. En 1988 la producción 

t.ot.al de gallinaza alcanzó las 280 t con un valor tot.al 

de 52.160.000. La gallina ponedora: su producción fue de 

10.000 unidades con un valor unitario de 51.250 y su 

rendimiento de 1.5 kg por unidad. El valor total de la 

producción fue de 512.500.000 (la gallina ponedora se 

vende una vez cumple su período). 
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18.3. PORCICULTURA 

En lo que respecta al ganado porcino (ver Tabla 17) es 

un~ actividad que se desarrolla en forma mínima. En 1983 

la producción de machos y hembras para el sacrificio fue 

de 480 cabezas con un valor unitario pagado al productor 

de $15 . 000 , es deci r $-,'/ . 200 . 000 para el total de la 

producción . En 1987 la producción fue de 752 con un 

valor total de $15.792.000. En 1988 la cantidad dp 

hembras y machos para el sacri~cio fue de 963 un 28.0% 

más que erl 1987, el valor total de la producción fue de 

$34.668.000 . El rendimiento promedio para este mismo a~o 

fue d~ 75 kg por unidad, lo cual equivale a 72.225 t. El 

mercado de este producto prácticamente esta asegurado 

debido a la gran demanda por parte del municipio de Ca11. 

La producción porcina no e~ lo suficientemente alta en 

este municipio ya qLle su participación solo alcanza el 

0.7% del valor total de la producción del Valle del 

Cauca(14). 

18.4. CAPRINOS 

La actividad caprina se desarrolla en menor proporción en 

(14) ANUARIO ESTADISTICO del Valle del Cauca 1988 CODEo 
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el municipio, apareciendo hace apenas unos a~os. La 

principal hacienda dedicada ~ la producción caprina se 

encuentra ubicada en la cabecera municipal (¡·-Ia.cienda. Los 

Cantiles) j posee razas Fama el Alpino Gamura de Francia 

y el Nubiana del des1erto de Nubia, como la raza 

L.ii:\ pobl ¿:I.~::iór·1 caprina p~ de 125 c~bezas ]. ¿:l.S. 

cabras comienzan a abrirse paso en el campo comerC1~1 y 

de ser la vaca del pobrf.'!! se ha convertido en una 

explotación rentable y en alternativa para diversificar 

Las cabras a diferencia del ganado 

vacuno, necesita menos cantidad de alimento, lo cl...!.al. 

representa mayor economía para el campesino. 

conocer las ventajas que tiene para impulsar aún más esta 

Rctividad que ante todo t.iene bondades como la producción 

de fertilizante animal si 5('?' tif2nE!n en 

300 kg(15) reeplazan 1.000 kg de estiercol 

cuen .I:,::~ que 

V 
I 

como si fuera poco, es una gran productora de leche y 

queso, s1endo estDs alimentos ricos en eii:..1. e1.o, 

fósforo y vitamina A, que los de la vaca. 

(15). ALMANAQUE CREDITARIO 89 Pago 140, 141 Caja Agraria. 

1.14 



18.5. AGRICULTURA 

L.a actividad agrícola se d~sarrolla principalmente en 

Bitaco, P3vas, La Ventura, Arboleda, Lomitas, Puente 

Palo, d~nde los clJltivos son el café, té, plátano, yuca, 

~apallo, tomate entre otros (ver Ane~o 6). 

En el a~o 1983 del total de la superficie del municipio, 

el 3.7% estaba dedicado a la agricultura. Para los a~os 

198~, 1987 Y 1988 cort-espondió del total de la superficie 

el 4.2%, 10.8% Y el 11.5% respectivamente, lo cual nos 

indica que a través de los a~os se ha utilizado mas 

superficie para la agricultura, m1entras en 1984 se 

utjli~3ron 1.002 H, para 1988 correspondieron 2.873, casi 

tres veces más en tan solo cuatro a~os. Los cultivos 

permanentes presentaron en los a~os 1984, 1987 y 1988 la 

siguiente situación (ver tablas 18, 19, 20) 

18.5.1. Café. La super'fic1e sembr3da en 1984 fue de 474 

H para una producciÓn de 388 t con un rendimiento de 0,8 

t por H, en el a~Q 1987 cuatro a~os después la sllperficie 

sembrada fue cuatro veces más con una producción de 1.815 

t, para el a~o 1988 la superficie sembrada de café 

alcanzó las 1966 H con una producción total de 1.913 t. 

Del total de superficie dedicada a la agriculiura en 

1.15 



TABLA 18. Municlplo La Cumbre, superflcie sembrada cosechada 1984 

CLll tivos 

Frij 01 no tecni t .icado 

Maíz tecni"ficado 

Tome.te 

YLIC¿:\ 

Zapallo 

C¿"!fé 

Cañé..".\ panelera 

Platano 

Té 

Total 

::J u p f¡~ r' 'f .1. .. 

f:5em tJ r- acl <¡'. 
(Ha.s;.) 

8 LI· 

;:¡() 

"7 

b~.i 

10!5 

474 

100 

B"! 

5(i 

1. ():;:::,;~ 

Superfi. Producc. 
cD~:;ech<.:\ci<:\ 

(I-Ia~s.) (Ton .. ) 

84 .t26 

50 -l~t 

7" .140 

¿-:al.) 6 1.)0 

105 840 

474 :::::Sf.i 

B(¡ 50!) 

8'1' 67::: 

50 100 

9~14 

Fuente: URPA Valle,Secretari~ de Agricultura_ 

Rendimiento % Supref. 
ocupada 

(Ton/has.) 

1 L" _ •.. J 8.38 

l.~i 4.99 

:2<) 0.69 

10 6.48 

8 10.47 

0.8 47.34 

e.\ 7.98 

8 8.68 

:'2 4.99 

100 



¡ABlA 19. Municipio la Cumbre, superficie sembrada cosechada 1967 
----------------------------------------------------------------------------------

Superfi. Superfi. Produce. Rendimiento X Supref. 
Cul Uvos sembrada cosechada ocupada 

(Has.) (Has.) (Ton. ) (Ton/has. ) 
----------------------------------------------------------------------------------

Arracacha 12 12 b1.09 5.09 0.47% 

Arveja 3 3 4.99 1.66 0.121 

Frijol tecnificado 11 11 15.00 1.3b 0.431 

Frijol no tecnificado 46 46 35.74 0.78 Lim 

Habichuela l 3 24.68 8.23 0.127. 

Maíz tecnificado 4'1 49 a8.74 1.81 1.927. 

Pimentón .., 2 28.98 14,49 O.08i! 1-

¡amate 5 5 123.80 24.76 0.207. 

Yuca 45 41 594.50 14.50 1.771. 

Zapallo 112 112 15,120.00 135.00 4.401: 

Aguacate 8 6 57.27 9.55 0.317. 

Café 1855 1642 1,815.13 1.11 74.0n 

Caña paflelera 140 104 1,653.bO 15.90 5.50% 

Cebolla junea '¡ 
lo 2 88.00 44.00 0.087. 

Cítricos 12 ::¡ 130.50 14.50 0.47% 

Guayaba 15 15 180.00 12.00 0.591 

lulo 2 2 4.00 2.00 0.087. 

llora 25 25 52.00 2.08 0.981 

Piña 3 3 195.00 65.00 .0.121 

Plátano 115 98 744.80 7 ;60 4.521 

Tomate de árbol 2 2 13.00 6.50 0.087. 

Té 50 50 1.967. 

Total 2547 2242 100.007. 

----------------------------------------------------------------------------------
Fuente: URPA Yalle,Secretaria de Agricultura 



TABLA 20. Municipio La Cumbre, superficie sembrada cosechada 198& 

------------------------------------------------------------.--.---------.--------
Superfi. Superfi. Producc. Rendimiento Z Supref. 

Cultivos sembrada cosechada ccupada 
(Has.) (Has.) (Ton. ) (Ton/has. ) 

------------------------------------------------------.-------------_.------------
Arracacha 17 17 Bfi.iO 5.10 O.S9Z 
Arveja 1 1 2.00 2.00 0.031 
Frijol tecnificado 13 13 15.00 1.15 0.457. 
frijol no tecnificado 100 lOO 70.00 O.iO 3.4&7-
Habichuela S 5 41.00 e.20 O.liI 
Kaíz tecnificado 34 34 131. 00 3.85 1.187. 
Pieentón 7 7 105.50 15.07 0.2U 
TOllate 37 37 804.00 21. 73 1.2n 
Yuca 14 14 140.00 10.00 0.497. 
Zapallo 131 131 26,200.00 200.00 4.56i. Maíz no tecnificado 47 47 58.00 
Aguacate 10 8 71.00 8.Ba 0.357. 
Café 1996 li39 1,913.00 1.10 b9.47% Caña panel era 140 104 7,280.00 iO.OO 4.!Jn Cebolla junca 3 3 36.00 12.00 0.107. Cítricos 17 13 185.00 14.23 0.597. Guayaba 16 16 192.00 12.00 0.5éZ Lulo 5 5 10.00 2.00 0.177. tlora 34 34 71.00 2.09 1.187. 
Piña Ó 6 bO.CO 10.00 ('.217. Plátano 127 lOa 823.\'0 7.62 4.427. TOllate de árbol 7 7 77.00 11.00 0.247. 
H 50 50 100 1. 747. Banano 4 
Pitara 2 
Sandía 50 

Total 2873 2499 96.417. 

Fuente: URPA Valle,Secretaria de Agricultura 



• 
1984, el 47,3% estaba dedicado al ca.fé, 

en 1981, el 74% y en 1988 el 69,47%; dada sus condiciones 

cllmáticas, el municipio dedica su mayor número de H a la 

siembra de café. La participación del municipio es apenas 

del 1,79% del total de la producción de este producto en 

el Valle del Cauca. 

\..2"\ tecnol(:Jg.:\.<,,- l.tti1 iza.oi!:' 02n 1988 fué la siguiente 

Tabla 21.): en la preparación del suelo, el 73% se realiza 

en forma manual, forma mecánica 21% y la tracción 

animal 6%; las siembras se realizan en un 100% en forma 

manual, 10 mismo que la recolección; para las semillas el 

44% son semillas criollas y 56% semilla mejorada; el uso 

df!:~ -¡:\::~t-ti]' i ;~ant.f.':: cD¡r'r'e~:¡pC)r)de 6\ 1 74% de los cultivos y se 

preEt~ asistencia técnica al 1 D~; CU 1 ti VeJE 

parte del comité dp caficultDres de La Cumbr€:? • El 

pri!ICip<::l.l compr"a.dot"· df.'~ f?ste cul tivo pa.l~a 19B8 fue la 

cooperativa de caficultor'es que compró el 77% dE? 

producción (16). 

HL~I.2. En el a~o 1987, la superficie 

sembrada fué de 140 H con una producción de 1.653,6 t, en 

1988 su producción fué la más alta 7.280 t en la misma 

(16) Caja Agraria. Actualización anual 
municipales. La Cumbre 1988. 

de inventa.l'"·ios 

1.1.9 

.. 

U"MBi" lu"nomo th OtriM .. O.. ,,!)Ittt~. 



-------------- ------- - -----------

TABLA 21. Municipio La Cumbre, tecnología principales cultivos 1988 en % 

Preparación suelos 
Manual 

l'1ecánico 
Tracción animal 

Siembras 

Recolección 

Uso semillas 

Manual 
t1ecánico 

Manual 
t'lecánico 

Cr'iolla 
l'1ej orada 

Uso fertilizante 
Utiliza 

No utiliza 

Asistencia técnica 
Sin asistencia 
Con asistencia 

Frijol 

11 n 4· 
74.3 
14.=3: 

10(1 

i.~3 

57 

91 
9 

~, , 
.::.0 

74 

Maiz 

24. !:5 

4 1:' 
~\ 

100 

'-,r.;-
"¿.~I 

75 

9"'" . .r::. 

8 

19 
81. 

T':::lmate 

lOO 

:L(lO 

100 

14 
86 

100 

66 
:34 

Zapallo 

85 
15 

100 

lOO 

96 
4 

100 

76 
24 

Yuce. Plátano' 

55 
83 31 
17 14 

100 100 

100 100 

85 94 
15 6 

100 85 
15 

47 
44 53 

Café 

73 
21 

6 

100 

100 

44 
56 

74 
26 

10 
90 

------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Caja Agraria 
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el municipio cuent~ con cinco empresas productoras que 

generan alrededor de 20 empleos, con una producción de 

18.000 kg a un precio promedio de Sl7::0; el valor total de 

la producción en 1988 fué de $2.160.000. 

F ru. t..::\ 1 es. En lo que respecta a los cr·· i tio~:; en 

fué de 130,5 t con unos rendimient.os 

dp 15, e) t. pDr- 1""1, en f:;.' 1 año 19BE.i la producción fue de lB5 

t para un aumento del 41,76% respecto al año 1987; en el 

año 19B8 se puede Dbservar que hay siembra de productos 

el ba.n~3no a!..J.f\qLte SL~ 

producción fué de O t, por ser el primer año de inicio. 

La superficie dedicada CL! 1 t:i VQS mencion<",-dos 

ant.~riormente fue de 1,93% del tot.a.1 la supt~r·f j .. cie 

dedicada a la agricultura. 

Los productos más represent.ativos para el Valle del Cauca 

como son el <.-:;.1 m.:;\.:!.. ;0:: tomate (cultiVQS 

semestral~s) el municipio de La t.iene una 

participación de 2,1%, 0,32% Y 0,55% respectivament.e, en 

el departament.o. En cult.ivos semipermanent.es como la 

piñ~ la producción del Valle del Cauca fué de 47.984 t 

(0,12% part.icipación en del departament.o) para la yuca su 

participación fue de datos 

anteriormente, indica la pobre part.icip~ción de La Cumbre 



1.22 

€·?n 1-:3. rH···odl...I.cción agrícola del Valle del Cauca, debido a 

la poca extensión de terrenos dedicada a esta actividad 

¡"'í) • 

l...,:::\ tE'enolo!]:f. . .::' ut.i 1. i:::z:,d¿l. f!~I""'! procit.l.ctos (ver Tabla ::1) corno 

el frijol, maíz, y pI 2l. t¿..no, 

preparaclón de los formé<. mec2l.nic:a 

excepción del plátano donde la preparación de los suelos 

se hace en un 55% en forma manual; para a la siembra de 

fríjol y f.~l mé< . .í..z, hé<.cen 64% y ~ t···, 
"'t .. J/a 

respectivamente en forma mecánica, para otros cultivos 

el 100% se hace en forma manual. La recolección se hace 

e~ forma manual para todos los productos. 

~.~ ¿l. p.:~ 1 1 o , 1é< yuca y el plátano en un 

96%,85% Y 94% resepectivamente; en el caso del maíz y el 

tomate el uso de semilla mejorada fué de 75% y 86%; todos 

los productoS', dI;;: j .. mpor·t:::1.r1 cia en 121 muni ci pi.o u ti 1 izan 

fertilzantes; por óltimo pl frijol y el maiz cuentan en 

un 74% Y 81% de sus cultivos con asistencia técnica; paso 

rllvrl-c=. 
M" ... f .- •• -



19. ADMINISTRA~ION y FINANZAS 

.t9.1. 

El cuerpo burocrático del municipio de La Cumbre tiene en 

la ~ctualidad 26 personas (tres menos que en 1987) , 

clasificadas según la naturaleza de sus funciones, sus 

responsabilidades y los requisitos exigidos 

desempe~o, de la siguiente manera: 

Nivel directivo~ 

· Alcalde. 

· Asesor jurídico. 

· Asistente de planeación. 

Nivel ejecutivo: 

· Tesorero municipal. 

· Secretario del concejo. 
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- Nivel administrativo: 

Inspector de tránsito. 

· Secretario de la alcaldía. 

· Secretario de la tesorería. 

· Auxiliares administrativos (cuatro personas). 

· Bibliotecólogo. 

Promotor de desarrollo comunitario. 

Promotor cultural. 

· Promotor de salud y asistencia social. 

Nivel operativo : 

· Chofer mecánico. 

Auxiliar de servicios generales (dos personas). 

· Profesor. 

Auxiliar de servicjas públicos (dos personas). 

· Guardián de la cárcel municipal. 

Esta clasificación se diO mediante al acuerdo No. 26 de 

diciembre 4 de 1989. 

La presente administ~ación es la primera elegida 

ropularmente cuyo mandato finaliza en el presente a~o. En 

este periodo con el decreto 59 de febrero de 1990 se 

expidieron los manuales de funciones ! requisitos minimos 

para aspirar a los cargos de la administración municipal. 



En términos de funcionamiento, la operación 

administrativ3 actual presenta serias deficiencias, que 

entorpecen el normal desempe~o ; desarrollo del 

municipio, principalmente en los siguientes aspectos: 

- Deficiente preparación de los presupuestos. 

C~rencia de manuales de organización y de 

procedimientos, existiendo un desconocimieto de técnicas 

administrativas. 

- Falt~ de relación interpersonal de los funcionarios 

para trazar planes integradas de desarrollo 

(descoordinación). 

- Inadecuada selecclón del personal por los perfiles de 

los cargos deb1do a las presiones ejercidas por los 

dirigentes politicos para cubrir las cuotas burocráticas. 

- Escasez de tr¿bajo en equipo por los sectarismos 

politicos. 

- Nula participación de la comunidad en los proyectos de 

inversión del municipio. 

- Falta de relación interpersonal con la administración 

departamental y en especial con las secretarias 
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oper"ativas (ob~as públicas~ ag~lcultu~a, etc.). 

- Desconocimientos de las no~mas de de5cent~alizaciÓn 

~.;l"dmJ_n.i. s t~a ti va. 

Lcl admini5t~aciÓn cent~al municipio debe~a segui~ 

haciendo ajuste en su o~ganlzaciÓn pa~a poder ~esponde~ 

con mayo~ eficiencl~ "":i\ los p~oblemas del municipiCl, 

atomiza~ mejor las inversiÓn t~nto para la cabecera como 

la pi!:I"~tici p¿~"ciÓn 

comunitaria en los de desa~~ollo pa~a pode~ 

~esponde~ al desafio del nuevo municipio. 

1C"J.2. FINANZAS DEL MUNICIPIO 

El municipio en los a~os de estudio 1987 1. 988 E?f"I un 

movimiento de ing~esos y egresos p~esenta 

evoluciór¡r, 

- los ing~esos ~ecibidos po~ concepto del impuesto a las 

ventas ha c~ecido consider~b1emente en los últimos cuat~o 

a~os; en el a~o 1.986 se ~ecibiÓ un total de $11..822.250, 

creciendo en 1989 el en 411~ vs 1986, esto ha permitido 

~ealiza~ un aumento consider",,"\ble en inver"sión 

ubicandose en el o~den de los $28.860.000 en 1988, 

la inver"sión y-ealizad¿:\ en .1.985 (véase 

Tabla 22) = 



TABLA 22. ·Municipio La Cumbre, evolución de los ingresos y egresos 

--~------------------~-------------------------------------------------------------------------
1978 1980 1981 1983 1984 1985 1988 

--------------~----------------------------------------------------------------------------------

Ingresos 2,370,070 4,581,488 5,996,525 8,954,750 8,954,800 18,587,000 67,895,000 
=========================================================================== 

Corrientes 2,370,070 4,581,488 4,822,752 8,954,745 8,954,800 18,556,000 4,568,000 

De capital 1,173,773 31,000 

IVA 30,313,(>(;0 

Otros 33,014,000 

.. 
Egresos 2,244,267 3,407,720 5,996,525 70,467,464 8,759,000 12,786,000 55,701,000 

==================~======~:================================================= 

Funcionamiento 1,623,673 2,338,406 4,919,764 7,046,746 7,646,800 11,422,000 24,308,000 

Inversión 337,684 704,409 573,161 677,231 677,300 1,253,000 28,860,000 

Servicio de la deuda 247,930 364,905 503,600 435,000 435,000 111,000 2,533,000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Anuario Estadistica del Valle del Cauca (CODE) 
.... 
-------------------------------------------------------------~-----------------------------------

Fuente: Caja Agraria 



funcionamiento han tenido un crecimiento 

notorio, interesante resaltar los años 1978 2\ 

1985, ~stos gastos fueron mayores que los ga.stos dt:'? 

inversión, sjtuación que en 1988 cambió completamente y 

representaron el 51.8% del total de egresos. 

El servicio de la deuda que en el transcurso de los años 

fue modesto en 1988 fue del orden de los 2,5 millones de 

pe~:~CIS'; II 

Para calcular los valores que debe recibir el municipio 

de La Cumbre por concepto de cesión del Impuesto al Valor 

Agregado lI.V.A.), tanto por su tamaño de población como 

e}(iste 

1986 articulo 4Q, que se describe a continuación y se 

aplica al municipjo~ 

CAMI = Pi/Pt x CAT .- ACI (J-1) x R/AC + Ri (J-l) 

Dond('?! , 

- CAMI = Cesión adicional del impuesto al municipio i en 

-- Pi Población municipi.o i, según los últimos 

Pt Población total del conjunto de municipios menor 

1.28 



de 100.000 habitantes. 

CAT - CesiÓn adicional total de impuesto a las ventas 

a distribuir entre el grupo de municipios de menos de 

100.000 habitantes según los porcentajes establecidos en 

el articulo 30 de la Ley 12 de 1986. 

- Pi (J_ ... .!..) Recu.¿~do por concepto del impuesto predial 

del municipio i en al a~o J-l. 

- Aci (j-l) = Avalúo catastral del municipio i en el a~o 

anterior exclu.yendo el valor de la propiedad inmueble df:? 

el municipio " i 

correspondientes a las instituciones exentas por normas 

con ~::orda t.OI'"· 5 .. as .. 

: Tarifa efectiva promedio nacional 

del impuesto pred1al, calculada como la sumatoria de los 

recaudos obtenidos por los municipios menores de 100.000 

habitantes como proporciÓn de la sumatorla de los avalúos 

Esta formulaciÓn algebráica es la establecida por la Ley 

1.2 del .1.986 en articulo 49 para determinar 12. 

distribuciÓn del adicional. Eesult.a de ejecut.i::ir 1·:3. 

multiplicación del termino avalúo catast.ral del municipio 

l2 Ct 

Uniwrsided 4ut6flllmO dt Octi __ 

n.,. 8,bl~O 



par el otro termino binomial "1.:::\ diferencia eJ"ltn;.? 1·::;i. 

t~rifa efectiva promedio del impuesto predial del grupo 

de municipios menores y la tarifa efectiva del impuesto 

predial del municipio co r' r"·e::::· pon di i2f'l t.e!! • Luego 

simplifican los cocientes resultantes y se 11 ega ~3. 1 ::;t. 

fOY'mula aquí utilizada. 

A continuación se presenta un ejemplo práct.ico del 

mUilic.i.pio de L,':':l. Cumbr-(·? con alguno~:; d¿l.tcjS obtenidos (,'::¡.ño 

1,988) . 

PoblaciÓn del país 29.422.457 

Población t.otal municipios menores 

de 100.000 habitantes 15.514.842 

Población del municipio (1988) 1 :;: . 800 

Pobl~ción de la cabecera municipal 2.500 

Avalúo catastral del muncipio (19881 1. • 383 ,:: in i. 1. 1. 01"1 

Racudo impuesto predial del municipio 

(1988) 3.000 

Tarifa efectiva del recaudo del 

im):'jl,.l.esto 

Predial municipio menores de 100.000 

habitantes (1987). 5,1){ mil 

Recaudo I.V.A. nacional 1989 446.800~0 millon 

Porcentajes a ceder de 1989 



J. ~:;1 

Básico 27% 

Adicional 6% 

Cálculo de la sesiÓn. 

Cálculo de la sesión Básica 

cesiÓn básica total (CBT) 

CBT - Aforo I.V.A. nacional X% transferencia básica 

- 446.800 millones x 0,27 

- 120.636 millones 

Cesión básica al municipio (CBM) 

CBM Población del municipio/población total A C8T 

- 12.800/29.422.457 x $120.636 millones 

-- ;:i2 millones 

La nación debe ceder al municipio de La Cumbre en 1989 la 

su.ma d~~ ~~ 5::2;. 5 mi 11 OnE?!.7- por con cepto dI':? part.:l.ci¡:.v::..ciól! 

básica en el recaudo del I.V.A. 

- Cálculo de la ceslón adicional total (CAT) 

C,0¡T _.. P,TOI'"·O 1. 1.). A" r·,e\ e i or,i¡:l. 1 }( ~1: Cr¿!!=.j. Ón ad i c.:i. ona J. 

- $446.800 millon~s x 0,06 

- $ 26.808 millones 

Cesión adicional al municipio (CAM) 



Cr-:'.¡¡···¡ ..... Pob 1.:3.ci6n municipio/Población municipios menores x 

CAT - avalúo catrastal d f::~]. rnt.\nicipio ~-:: t.¿\r i fa. 

efecttva nacional + Recaudo predial municipal. 

$26.8\)8 mi. 11 emes 

0,00511 + 3 - 22,12 7,1 + 3 - 18,02 millones 

La nación deberá ceder adiciona1ment.e al municipio de La 

a~o 1989 la suma de 18,02 millones por 

concepto de part.icipación en el recaudo del 

comCl lc) muestr··a 1·::.<. conformación de la fórmula ejel 

cálculo, 52,5 millones de corresponde por su t.ama~o 

poblacional y 18,02 millones por compensación en el 

recaudo del impuest.o predial. 

Cesión tClt.al al muncipiCl (CTM) 

CTM - cesión bésica + cesiÓn adicional 

- 52,5 + 18,02 - 70,52 millones 

de $70,52 millones por concepto de participación tCltal en 

~l recaudo del I.V.A. 

Distribución del la cesión pClr objeto del gasto: 

. Máximo gasto de funcionamiento (MGF) 



1:::::3 

Cesión básica x % de cesión según Dec. 232/83 

d¡7?l municipio % de cesión según Ley 12/86 para 1989 

- 52,5 x 0,25/0,27 

... - .ct 8,6 mi lIanes 

El muncipio podrá asignar a un funcionamiento un monto 

tan peque~o corno cesee pero con un. máximo de 48,6 

millones del total de la cesión. El tope máximo de gasto 

de funcionamiento corresponde al 68,9% de la cesión total 

al munj .. cipio. 

- Mínimo gasto d~ inversión. DE.' 1 Cl. cesión total al 

muncipio (CTM = $70,52 millones) se tendrá que destinar 

2\ inv>?r"sión por' 10 menos del má~·(imo gasto 

funciclnCl.mien to. 

11G 1 0- CTt1 0.- !'IGF 

- 70,52 .- 48,6 

- 21,92 millones. 

En resumen podría ~ecirse que de los $70, ;:.2 mi 11 elijes 

debera destinar por lo menos 21,92 millones a inversión 

que representa el 31,1% de la cesión. 

Esta inversión es mínima por cuanto puede amumentarse con 

f:~). Y"f:?sto de la ceslÓn que ~s de libre asignación, es 
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decir puede financiar tanto gastos de funcionamiento como 

de inversión. 

- Distribución de inverslón entre cabecera y resto. 

Por" tener el municipio de La Cumbre la mayoria de s~ 

población ubicada en el zona rural~ la suma 

correspondiente al minimo gasto en inversión deberá 

destinarla también como mínimo en un 50% a su zona rural. 

Es decir, el municipio deberá invertir en estas áreas por 

lo menos $10,96 millones. 

- Giros efectivos. Para el cálculo de los giros 

efectivos de un a~o se requiere el estimado de la cesión 

para el mismo a~o y p~ra el anterior. 

Cesión al municipio en 1988 segdn 100% del aforo 30.311 

millones. 

Cesión al ~lunicipio en 1989 segdn 100% del aforo 70,52 

• 
millones. 

Los giros efectivos durante el aKo de 1989 serán(17): 

(17) Cálculos d~ los autores. 
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llltimo bimestre de 1988 : 30.31 millones x 90% x 1/6 - 4.5 M 

Reserva prob~ble de 1988: 30~31 millones x 10% 

Quinto bimestre de 1989 : 70,52 millones x 90% x 5/6 =52.89M 

60.39t1 

r·· • ,:::.1 municipio recibirá pr-obab 1 emen t!~? en 1989 la suma. de 

.::)O.:~:;9 rnillone:s:. que equivel.le al 85,6% de la cesión que le 

corresponde para el mismo a~o. 

En lo correspondiente a los giros efectivos para 

municipios es muy importante por cuanto 

prografYleU- ef i centemen te los gastos de fun ciunamiento o ele 

in\l~?r·~sión " 

que tener en cuenta para 

t~ansformdr las cifras que resultan del procedimiento 

d.n tE'~r iormen te. 

Por una parte:, la Ley de 1986 determlnó como base para el 

(;¡iro de L,;t. por- pa.rte de 1 !"Hnister·io de 

Hacienda el 80% de la apropiación. Esta reducción se hace 

en atención a que el aforo del 

y eje todos los 

realmente no ingres:e en su 

producto nacional de éste 

V 
I puedE'~ que 

totalidad a las arcas de la 

nación por esta razÓn los giros no son la totalidad de la 

transferencia que se deriva de los procedimientos que la 



misma ley define. 

Por otra parte por efecto del tiempo que necesariamente 

tiene que tra~scurrir mientras se recaudan los impuestos 

todo el pais se Lon~olida y se giran a los municipios, de 

esta furma como se veía anteriormente los pagos de hacen 

por s~xtas partes cada lo correspondiente al 

recaudo del último bimestre de cada a~o no se gira y 

llega al municipio en el siguiente a~o. 

tDdo ID anterior que los montos para 

inversión serán distintos 1992 al 

inst2ur2ción plena de la cesión, lo~ municipio menores 

los mu~icipios mayores recibiran 515.611 millones, dicho 

de otra manera de 1992 en adelante las tr¿~nsfeIP'E.:-n ci as 

par2 inversión per-cápita a los municipic:¡s mf2ncwes d<7? 

100.000 habltantes serán 10,1 veces las correspondientes 

':.~ I(J~::, ml.!.nicipios mayor"es. 

De los pr'oC:E~c¡ii1!.i..er"lt,os anter iOl"ment.e 

calcular la participación del municipio de La Cumbre y 

sus diferentes condicionantes de gastos de los recursos 

sirve para aplicarlos a todos loe municipios menores de 

100.000 habitantes que hay en nuestro país donde está 

de p(Jb 1 <,H:ión 1,:,0 t:a 1 • el 
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depdrtamento del Valle del Cauea correspondería a los 36 

rnu.nicipi.c)~:, r:'JL~e le) c·:Jmponen con menos de 1üO.000 

habitant~s para los seis municipios restantes como son: 

Cali, Buenaventura~ Buga, C6:1.r"t.E<.go ~ Palmira y Tuluá. La 

participación de la cesión del Impuesto al Valor Agregado 

se torna diferente por de municipios, con 

población total superior a los 100.000 habitantes~ no san 

beneficiar'1os de la cesión adi~ional del recauda nacional 

El artIculo 109 de la Ley 12 de 1986~ est.ablece que el 

Ministerio de Hacienda debe efectuar retenciones a los 

rf'lUf\.1.c:-Í.pi os; mayc1t"'es pa.r"a at.f:-:!nder· el ·funciona.mient.o de los 

fondos educativos regionales. 

Este estudio realizado por el Depart.ament.o Administrativo 

de Planeación del Valle del Cauca para los a~os 1986 i 

198',,/ sobv"e E'f! 1 cálculo de indicadores de eficiencia en la 

gestión de los municipios del departamento arrojó lOE. 

siguientes resultados: el municipio de La Cumbre está 

ubicado €'!!n E?l puesto número 27 de los 41 municipios del 

departament.o tomados para el est.udio en el a~o 1966, por 

debajo de municipios peque~os como Andalucía, El DeJ. r".1. én , 

El Aguila, Rio Frio~ San Pedro y Toro. En los indicadores 

parciales de eficiencia encontramos que en la cobertura 

de recuado predial es del 56% ocupando el puesto número 



en el ~oeficiente de inversión 

per-cápita por habitante es del orden de 5110 y el orden 

de eficiencia fue el puesto 34 lo cual nos indica que la 

inversión per-cápita en el municipio es una de las más 

bajas de] depart~mento. 

Para el a~o 1987 la cobertura en el recaudo predial o 

sea, el porcentaje de recaudo fue del 44% ocupando el 

ptl€:·sto rn:tmer"o 25 paroc:\ E~ste ao~Q~ en roelac:ión 0::\1 a~o le0186 

pierde 10 puestos, la cobertura disminuyó 12 puntos. El 

coeficiente de inversión per-oocápi to::\ E~S ordE'n de 

5l.121 por lo nos indica que para este a~o la 

inversión per-cápita aumentó 5.1..0.1.1 f!:~n orod¡;:Jn de 

eficiencia ocupó el puesto 21, es decir, ganó 13 puestos 

respecto al ::\~o anterior. 

Entre los indicadores finales de eficiencia en la gestión 

de los municipios del departamento del Valle, La Cumbre 

para .1.987 ocupó el puesto número 26, es decir ganó un 

puesto en relaclón al a~o 1986. Con esto lo que se quiere 

el Df!:~paorotamf:nto 

Planeación tiene las herramientas para que c:ada ::\lcalde 

durante un periodo determinado pueda darse cuenta cual ha 

sido la eficiencia en la gestión de su municipio lo cual 
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requiere UGa pleneeción(18), ma~cimi:z:ar 

oportunidades y minimizar 1 oS', riesgos futuros de 1 <::1, 

organización, coordinar las acciones de los miembros de 

la organización a través del establecimiento de objetivos 

de diversa índole que definan una acción común y facilite 

elegir las alternativas más adecuadas para obtener así l~ 

mejor @stratégia de la organización. Para el a~o 1988 y 

1989 GO se pudo realizar los cálculos respectivos debido 

información global del departamento por 

parte de Planeación DepartameGtal y estamos seguros, esta 

será una herramienta p,:\r"a eva 1 UcU" la gestión municipal 

adelantada por los ~lcaldes en su período de dos a~os. 

(18) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. Estudio 
de indicadores de eficiencia en la gest{ón de 
los municipl0S del Departamento del Valle a~o 
1986 - 1987. Agosto /88. 

• 
UIlNersldlri Autofloma ~ Otri4ell .. , 

O .. Rlbl,~O 



20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Históricamente las <:1.cti v idades económica~5 de la 

región giran alrededor sector- ag r-opecuar' iD 

conslguiente sus r-ecur-sos natur-ales son el patr-imonio más 

valioso con que cU.en tan. Sin 

utilización de estos sido 

el manejo V 
I 

indiscr-iminado, 

como s;u cf:~d e con bosql...\es, ~~ener'ando inconvenientes 

ecológicos como la erosión y en algunas zonas est:asez d€:::¡; 

a.gua. 

L <:, ,;,dminis.;t.l'·ación mun i ci. pa 1. debe act.t.\aY- inmedia t.¿Hnent.f:~ en 

la elaboración de la cons€=y-v<:1.ción 

la ut.ilización de la madera como le~a para cocinar- y el 

uso del suelo en act.ividades agr-opecuarias nD 2l.cJe cu.,3.d as • 

Se debe enfatizar en pr-ot.€:~cción y ¿~pr'oVf2chamien to 

t··enov¿~l.bles 

agua, flora, fauna \i 
.... !i en gener-al, del medio ,,,mbien -1.7. e ) , 

den~ro de esquemas pr-evios de ordenación ter-r-itorial que 

aseguran la utili~ación óptima de dichos r-ecur-sos, y, en 
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particular, del r'ecurso suelo ~n base a su mayor aptitud 

Nc) f?:d.stE~ f..!.n p.~.tudio concreto sot.:)f""f~' los volúmenes dE'? agua. 

en los caudales de los principales I'-íos y quebrad.:":l.s qU.E? 

se encuentran en la ~ona; siendo este recurso elemento 

básico para la planeación y el desarrollo socio-económico 

·fl...I.tU.t··Cl e<.::; indispen<'::~¿:l.blf.": real izar' una investigación 

aspecto que permita 

acordes con la realidad encontrada. 

Existe una alta concentración de la tierra en poder-

de pocas personas dificultan un mayor desarrollo en 

1 ",," I"'e~j i c)n • 

De ot.r-o 1 "'\ E~duc",\ción de población 

considerada como uno de los principales elementos 

mE:~di.!·- el dE·?s.::\f··r·ollo social de una región \' 
I es 

determinante básico con la vivi(~nda la 

c:alida.d df::~ vid¿~. sus habitantes. A pesar de qu.e La 

Cumbre figura como un municipio con vocación educativa, 

presenta muchas irregularidades todo en la. zona 

rural donde la relación alumnos por profesor, alumnos por 

gradCls, alumnos por centro docente, no estan a.cor··de~~ con 

l.:":l. r'eal idad ni con las necesidades del sector. 

administración municip~l plani'ficar el 



funcionamiento de la educación reubicando sus profesores 

y ajustando los niveles educativos elaborando 

programaciones cada a~o. Es importante hacer un análisis 

y evaluación para educación con caracte r de internos o 

semi-internos. 

4. En el aspecto salud, es prioritario la dotación de 

implementos necesarios para un eficiente servicio, 

paralelamente ee importante aumentar el número de médicos 

para mejorar la relación número de habitantes por médico, 

ofreciendo a las diferentes universidades con facultades 

de medicina, ~upos para que sus egresados hagan su a~o 

rural obligatorio en eete municipio .• 1ay que desarrollar 

programas de medicina preventiva, aseo, salud y nutrición 

para que la comunidad tenga conocimiento v , ayuda 

permanente para eliminar focos primarios de infecciones y 

contagios de enfermedades. 

La vivienda presenta deficiencia, siendo de caracter 

urgente la mejor3 erl los servicios públicos y en especial 

el suministro de agua potable, aspecto critico para la 

salud de la población. 

6. La vias de comunicación entre la cabecera y los 

corregimientos vecinos merecen especial atención para 

mejorar la lntegración de la región, incentivar el 
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comercio y permitir el desplazamiento regular de 1 o~s 

habitantes hacia la cabecera. 

7. En términos generales calidad de vida de los 

habitantes del municipio de la Cumbre es deficiente, es 

menester involucrar a toda!3 las personas en actividades 

propi~s de participación comunit.¿~!'"·ia con objetivos 

claros y alcan~ables en el corto y mediano plazo para que 

conjunt.amente con la Administ.ración Municipal le de 

vuelco total a las condiciones actuales de la región y se 

logre el mejoramiento de la calidad de vida individual y 

colectiva de la población de la Cumbre, incluidas su 

mayor capacitación; que los núrleos poblacionales de la 

zona rural puedan alcánzar un mayor desarrollo, dotar de 

servicios básicos (vias i::I.cceso, acuE?du.ct.o, 

alcant~rillado y energía eléctrica), promover la creación 

de tiendas veredales CDn las Juntas de Acción Comunal 

par~ abaratar el costo de la canasta famili~r. 

El desarrollo económico del m!.micipio requiet··e de 

cambios radicales en di'f~?rentes acti v ida.des 

económicas que se 121. actuaJ. i.dcl.d, implicó:-\ 

desde el mejoramiento en el uso de los recursos hasta 

cambio de actividades económicas y para ello debe exist.ir 

coordinación e integración estrecha entre la comunidad -

administr'ación municipal - due~Ds de 10':5 factorE"~s 
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pl'''odl..\cti vos. 

rf:?or'c:!f:?I',ami E~n t.o del sist.em2\ 

organización de l~ producción a~:;¡ r"opecuar- ia el 

establecimiento de unidades de e:·; p 1 ot.,,:\ción 

preferiblemente de carácter asoc:iativo~ tamaño 

económico y socialment.e viable, qLl!0~ pueda.n hacer uso 

adecuado de tecnologías apropiadas, económicas de escala 

y df::~ lr.:)~.;; ser·v.i.c:ios ¿:¡gr·~.col<·:.\~5 de sttstentación (crédito, 

comerciali~ación, asistencia técnica) y asegur'en el 

incremento de los nivel es· productividad '1 
I de 

ca.pi t,3.1 i <:<3ción y 1 <'3. gf::~ner-¿:1ciól'1 de nuevas oportun idade~::; de 

producción además, de 12\ 

Centros de Acopio para facilitar la comercialización de 

1 C)=.· pF·c:,dLtct.C!~:; ¡¡ 

9. Para asegurar el éxito del desarrollo del muniCipio, 

ba.j o l.:", nUf?Va mod:~ 1 idad df? descentralización 

administrativa, depende en u. r ¡ .:;:\ 1 t.el pr'OCf:?n taj e del 

eficlente manejo de los presupuestos municipales tanto en 

sus ingresos como en pt"oyección de sus gast.Ds dE~ 

10. Es; nece:,:.s¿:lr· iD hacer una planificación adecuada a 

corto, mediano y que sirva de soporte 

permanent.e a las administraciones fut.uras PI"O de 

144 



objetivos precisos que se hagan can la comunidad basados 

en sus necesidades E\ C t.UE<. 1 es" Es indispensablE~ la 

planeación municipal con par-ticipa.ción comun i ta r- i a 

bif."n l,::\s Junt¿:\s:· de Acción Comunal son las más llamadas a 

conocer en det.alle las reales necesidades de las veredas~ 

corregimient.os y barrios del munc:ipio se podrán present.a0 

proyectos de inversiÓn en vigenciE<. ( ca.d¿~ 

a~o) ajustadE<s 2 una realldad y qu~ por supuesto t.f2ndr·án 

un mayor impacto social. 

Esta experiencia se quizo present~r con la comunidad pero 

no fué posible ya que no se contó con el apoyo prometido 

por la administraciÓn municipal. 

.1.1.. A t r- "J. V€~'l5 de descentralización admin istrati\'i:\; 

fiscal y política el municipio deberá manejarse con un 

criterio empresarial que penní tE<. asumir-

funciones:, muy superiores a las que e>~ist.ian 

pasado reciente. Se r-eql...li~?I'-e entonces una nuev¿~. 

estructura organizativa que permita una mayor efj.ciencia 

en el servicio a la comunidad. 

Deberá el alcalde tener- bL~f.~n¿:\~:; con lDs 

secretarios de despacho del Va 11 e) en 

especial con Obras F'úb 1 i. C2!S parE< permitir el arreglo de 

las vias que conectan la zona urbana con la rural. 
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Dentro de las nuevas del proceso de 

descentralización corresponden al municipio: 

Ag~a potable ! saneamiento ambiental: construcción~ 

ampliación! mantenimiento de acueductos, redes de 

distr"ibución ! plantas de tratamiento; así mismo la 

construcci6n ! mantenimiento de plazas de mercado, 

matdderos públicos, labores de aseo, redes de 

alcantarill~do y letrinas, todo lo anterior ante la 

desaparición del Insfapal; entonces corresponde al 

municipio de La Cumbre crear en la nueva organización una 

división o secretaria que se encargue de la presentación 

de estos servicios públicos en una forma racional ! 

organizada. 

En el campo de la salud, la construcción ! 

mantenimiento de centros de salud ! hospitales, 

establecimientos de albergues infantiles ! ancianatos, 

asi como el desarrollo de programas de nutrición. En este 

caso desaparece la asistencia que venia presentando el 

Fondo Nacional Hospitalario; corresponde entonces crear 

dentro de la estructur~ organizativa un ente eficiente! 

eficaz para prestar el servicio. 

El área educativa atenderá la construcción y 

mantenimiento de colegios ! escuelas, de campos o 



instalaciones deportivas de casas de la cultura, en 

esta forma reemplaza las funciones que desempe~aba el 

desdparecido Instituto de Construcciones Escolares (ICCE) 

y perte de las que hoy tiene Coldeportes. 

El muncipio de La Cumbre que basa su acción en la 

actividad agropecuaria deberá prestar asistencia técnica 

dir-f?c'l.:a a. los pequf:?ríDS pr-DdllctDr-e~.:; y a. los servicios de 

extensión rural. Para lo cual deberá crearse una entidad 

a. niv(~l n_I.t'-al, mismo dentro de los planes de 

desarrollo municipal deben incluirse las acciones de 

desarrollo rural integrado para las explotaciones del 

minifundio. 

El municipio deberá confinanciar con el DRI los programas 

y proyectos de inversión rural. 

C.1 Lle también será regulado 

directamente por las a~toridades locales, 

la ejecución de programas de vivienda y elaboración del 

plan integral de desarrollo. 

En cuanto a obras pÓblicas, se transfiere el trabajo 

de construcción pavimentación y remodelación de las calle 

y acciones similares en carreteras veredales, caminos 

vf?cil'l':3.1es, puentes. y par-queso 
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~1 nuevo papel del municipio implicará un cambio total en 

la administració~ local. Set"á nec::esar io crear' nuevas 

dependencias oficiales y empresas de ser"vicic)s, 

fortalecer las organizaciones comunitarias para que la 

población pueda asumir el papel de protagonista en pro de 

su propio desarrollo, siendo lo más importante: que haya 

suficiente material humano que entienda el proceso y lo 

ponga en ejecución. Esta seria una buena oportunidad 

para que lds provincias recuperen los profesionales que 

antes no retornaban por falta de fuentes de empleo. 

.1.4Ei 
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