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RESUMEN 

Se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación 

actual en términos socioeconómicos de la comuna dos urbana del 

Municipio de Palmira en sus diferentes áreas, tales como: Vivienda, 

Salud, Educación, Seguridad. Actividad Económica, Recreación y otros. 

logrando percibir las necesidades y problemas para así. a partir de 

una mayor participación en la toma de decisiones por parte de la 

comunidad, mejorar la calidad de vida de dicha comunidad. 

Es importante resaltar que se obtuvieron importantes agregados que 

hasta ahora no existían en ninguno de los sectores econÓlnicos-

sociales. lo que permitió lo anteriormente expuesto. 

IX 
""lverslll.1I Auttnema II!! r •. ·te 

SECCION 118110TEC. 



INTRODUCCION 

La conformación de las comunas como dMsión territorial polltieo

administrativa permite mejorar la participación de la comunidad en la solución 

de sus problemas llevando las inqUietudes directamente a la administración 

para lograr un mejor uso de los recursos púbfleos y una correcta veedurfa 

ciudadana sobre las obras que se leven a cabo. 

Su división se hizo de acuerdo a aspectos soeioeconómieos y de 

infraestructura adens demográficos para ser homogénea la segmentación 

del municipio. 

El siguiente estudio tiene como propósito realizar un análisis económieo de la 

Comuna 11 Urbana desde el punto de vista cualitativo y cuantlativo, se 

analizará la tendeneia demográfica de la comuna, su conformación por rangos 

de edad Y la calidad de los servieios como salud, educación, observando su 

cobertura y caHdad por ser indispensable en el bienestar. Igualmente se 

analizarán aspectos como la seguridad ciudadana, la recreación, las zonas de 
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esparcimiento y su estado actual, se presentará una visión sobre los servicios 

públicos y su cobertura analizando los prOblemas que se presentan en la 

zona. 

Posterionnente se estudiará el estado de las vlas y los niveles de 

accidentalidad en las mismas. 

Finalmente se hará un perfil económico de la oferta del empleo y la actividad 

industrial y empresarial que se presenta observando el tamano de las 

empresas, su capacidad de generación de empleo y su aporte al municipio. 

Se analizarán las recomendaciones y conclusionel de la situación encontrada 

durante el estudio. 

La intervención del Estado y su actividad para los mecanismos de regulación 

de las fuerzas del mercado fueron planteadas por Keynes, el cual consideró 

que era indispensable su participación para mejorar las condiciones 

ambientales y fomentar la demanda. 

La Constitución nacional enmarca la labor del Estado como necesaria para 

regular los procesos económicos y los servicios públicos y privados con el fin 

de racionalizar la economla para lograr una mejor calidad de vida de los 

habitantes. Se pueden presentar diversas lituaciones en la8 cuales la 
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demanda y la oferta de servicios esté equHibrada o por el contrario sea 

necesario la intervención del Estado para Iograr1o, con este enfoque se 

analizar la cobertura y calidad de los servicios necesarios para el desarrollo 

de la comuna y se brinda información útil para el proceso de toma de 

decisiones de la administración publica. 
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2. RESEÑA HIITORICA 

Su fundación o inicio como pOblación data del ano 1680 cuando empezó a 

formarse alrededor de una capital constRuida por Francisco Rengtfo Salazar, 

la caaa hacienda El Palmar, la cual llevó inicialmente el nombre de 

Llanogrande hasta el5 de Diciembre de 1813, fecha en la cual le fue regido el 

nombre de Palmira, dado por Pedro S. Cárdenas. Antes de 1122 habla sido 

creada la parroquia con el nombre de Nuestra Senora del Rosario del Palmar, 

en 1194 se finalizó la fundación de la ciudad, por medio de la cual .e 

reconoció el titulo de VIlla y ratlftc6 el nombre de Palrnlra: en 1854 fue 

elevada a la categorla de capital de provincia adquiriendo el titulo de CIudad. 

Entonces, la ·Ciudad de las Palmas·, es conocida como la Capital Agrlcola de 

Colombia, la fecha de su fundación fue el 5 de diciembre de 1813, don 

Francisco Renglfo Salazar su fundador. 

2.1 INFORMACION GEOGRAFICA 

Palmlra tiene una superficie de 1161 Km2, una altura sobre el nivel del mar de 

1.001 metros, una temperatura promedio de 230C a 280C, Imita con Cali por 
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el Occidente, por el Sur con los Municipios de Pradera y Candelaria, por el 

Norte con El CerTito y al Oriente con el Departamento del ToIima. 

Se encuentra dividido en dos zonas, una montanosa y otra plana, en dicha 

ciudad abt.mdan las tierras fértles optimas para la agriculura. SU posición 

topográfica permite los diferentes climas distribuyéndose en pisos térmicos en 

caHdo 370 Km2, medio 324 Km2, frlo 231 Km2 Y paramo 288 Km2, varios 

rlos y quebradas descienden desde la Cordillera Central vertiendo sus aguas 

en las planicies utilizadas en el riego de sus cullvos para al final desembocar 

al caudaloso rfo Cauca. 

2.2. DELIMITACION DE LA COMUNA URBANA No. 2 

2.2.1 Coetado Norte. Limita con la parte SUr de la Comuna 1, Y la linea del 

perfmelro urbano comprendida entre los puntos No. 13 Y 12. 

2.2.2 Coetado Sur. Con la caBe No. 42, desde la carretera 1, halta la cale 

58. 

2.2.1 Costado Eete. Con la linea que define el perfmetro urbano en el 

collado este, comprendiendo los puntos 12, 10 Y 9 hasta el punto de 

transición de la calle 42 en 13. 
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2.2.4 Coatado O.at.. :La linea que define el perlmetro urbano por este 

costado desde el zanjón mIIT1ftao en sentido SUr hasta la caBe 42. 

2.3 DELIMITACIOR POLlTICO-ADMlRI8TRATIVA 

Se encuentra conformada por los bamos Ignacio Torres Giraldo, Juan Pablo 

11, Santa Tere.a, Benedicta, Estonia, BerUn, Santa I.abel, Versa"s, 

Mirriftao, Samanes y La. Mercedes Industrial, Villa Claudia, Santa Maria del 

Palmar Campestre. 

2.4 MEDIO AMBIERTE 

La ciudad de Palmira se caracteriZa porque presente tiempos seco. el 35% 

del ano, semisecos, el 20%, lluviosos un 20 y HmDNiosos el 26%. Los 

registros de evaporación durante un ano s8ftalan un promedio anual de 1486 

mIIlmetros cúbicos. 

2.4.1 Condicione. climática. El municipio de Palmlra en su casco urbano 

se encuentra dentro del área plana, la Comuna Urbana 2, localizada al 

noror1ente de la cabecera municipal, no siendo ajena a esta caracterlstica, 

presenta clima cálido con temperatura media anual de 2300, una media 

máXima de 300C Y una mlnima media anual de 1200. 
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2.4.2 Humedad. Palmira se considera zona de irea húmeda, después de 

las 6:00 a.m., después del cambio de luz se presenta el mayor Indice de 

humedad, con una media anual de 45,5-'. En las horas de la noche y la 

madrugada la humedad desciende a una media anual del 35-.. 

La comuna se encuentra rodeada en su parte Norte, por cultivos de cana 

principalmente, los ingenios utilIZan la cana como materia prima para la 

obtención de azúcar y mieles, aunque no se descarta el uso para otros 

derivados no caracterlsticos como los alcoholes. 

Antes de proceder al corte manual de la planta, los culiYos son sometidos a 

un proceso de quema, donde son eliminadas las hojas facUitando 

posteriormente la labor de los corteros. Esta técnica es una evidente muestra 

de impacto ambiental, dieho impacto se re1Ieja en los siguientes aspectos: 

2.4.1 8a1ud Humana. la ingestión de aguas contaminadas y la inhalación de 

aire contaminado, involucrando los tejidos del sistema respiratorio. Del 100-. 

de cada inspiración de un ser humano en buenas condiciones flsieas, el 70-. 

alcanza el alvéolo pulmonar, el restante 30-. permanece en los bronquios y la 

traquea, para ser expulsado posteriormente. Las partlculas de la combustión 

son inhaladas y se depositan en los alvéolos, dichas partfculas se componen 

principalmente por soluciones o mezclas de icidos y bases, sustancias tóxicas 
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-algunas veces carcinc)genicas-. En un proceso de combustión los principales 

elementos arrojados al aire son: 

• PartJculas en suspensión. 

• OXidos de Nitrógeno (NO). 

• loxidos Sulfurosos (SO). 

• Humos. 

• MonOxido de Carbono (CO). 

Este ulimo es uno de los mas peligrosos, pues fácilmente es intercambiado 

en el alvéolo pulmonar, pasando al torrente sanguJneo, donde reacciona con la 

hemoglobina formando Carboxlhemoglobina (COHb), la exposición continua al 

CO causa dilminuclón de la eficiencia en la realización de ejercicios flslcos, 

dolor de cabeza, cambios en el metaboHsmo miocardlco, disminución de la 

percepción visual y habilidad manual. 

La exposición de este tipo de gases contaminantes de manera continua no s 

generaHdad, pero si lo es el contacto permanente con partJculas arrojadas al 

aire en el proceso, dichas particulas son arrastradas por los vientos hacia el 

Interior de la ciudad. 



9 

En un estudio realizado para la Alcaldla Municipal de Parnlra 1, " obtiene que 

a la quema de cana de azúcar se le asocian efectos sobre la salud como 

problemas pulmonares, cardioresplratorlos, enfisema, irrIación de mucosas, 

asma, mala oxigenación de la sangre, en las vlas respiratorias, también se les 

asocia con problemas visuales como irritación en los ojos, problemas 

dermatológicos como alergias; deformación en la mordida originando alergias 

respiratorias (adenoidea); amigdalitis, y" reportan danos de los tejidos en 

formación de los ninos. 

2.4.4 Contaminación atmosférica. En el proceso de quema de cana de 

azúcar, recorte a la misma" se genera una gran cantidad de cargas 

contaminantes, en el citado estudio se calcula lasslgutentes cargas; 

• Partlculas: 14 mil toneladas/ano. 

• S02: 875 toneladas/ano. 

• OXido de Nitrógeno: 5.250 toneladas/ano. 

• Monóxido de Carbono; 73.500 toneladas/ano. 

• Hidrocarburos: 26.250 toneladas/ano. 

Este tipo de contaminantes representa un peligroso potencial sobre la salud. 

En el citado documento se afirma que: los contaminantes en la atmósfera 

pueden afectar la temperatura de la misma. Se cree que el aumento del C02 

1 LARA ZAPATA, ClemeDc:I .. Estudio de Impacto Ambiental orisinado por la quema de cana de 
azUcaro p. 90. Alcaldll Municipal. Palmira, 1989. 

Ulllv.rsl.., Auftntm. ~ , , .. ,,"t. 
SECCIOM 8111110Il •• 
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incrementa la temperatura, pero la presencia de partlculas en conjunto con 

aumento de vapor de agua atmosférico y de las nubes tiene un efecto 

contrario. Al parecer el fenómeno de enfriamiento es mas fuerte que el de 

calentamiento, la niebla contaminada con partlculas suspendidas se hace mas 

densa que la limpia. 

2.1 VIENTOS Y CUENCAS 

La velocidad que alcanzan los vientos es de 20 KmIh la dirección es de Norte 

a Sur, vientos provenientes del noroeste afectan la parte SUr, aunque 

predomina la quietud atmosférica. En esta comuna no se encuentra ninguna 

cuenca hidragrafica, solamente el zanjón de rnirriftao en el costado Oeste. 
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8. DlNAMlCA POBLACION DE LA COMUNA 2 URBANA 

8.1 COMUNA 2 URBANA 

La población total de esta comuna está conformada por 22.990 hablantes en 

1995 y en 1985 está fonnada por 12.297 personas, IncrementAndose en un 

53% la población de dicha comuna durante este periodO de 10 anos (Tabla 

1). 

8.2 CENSO DE 1 ••• 

La participación en el 95 dentro de la población total es del 8.086%, en el 85 

un 7.06% consiguiendo un incremento del 1.026 puntos porcentuales. Entre 

los barrios existentes el de mayor participación es la 88nedicta, en el 95 

participa con un 0.99% logrando un decremento de 0.873 puntos porcentuales 

en el periodo de estudio le sigue el 88r1ln en el 85 participa con el 1.1 % en el 

95 0.714% disminuyendo un 0.386 puntos porcentuales dentro de la población 

total de Palmira. El de menor participación en el 85 es el Ignacio Torres, con 
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el 0.07% y el 95 0.667 logrando un incremento poblacional en 0.597 puntos 

porcentuale •. La. Mercede. participan en el 85 con el 0.36416, en el 95 con 

0.819% incrementando.e en un 0.459 puntos porcentuales. El barrio de 

mayor población de esta comuna en el 95 e. Juan Pablo 11, participa con el 

1.37% y en el 85 solamente tenia un 0.08416 ocupando el décimo lugar, logró 

un incremento de sus habitante. en un 1.29 puntos porcentuales. 

En la población total de la comuna en el 95 ocupó el ultimo lugar respecto a la 

población total urbana. Participa con el 10.035% Y la de mayor numero de 

habitante. e. la Comuna Y, aporta un 19.29% a la población total urbana: o 

sea la diferencia es de aproximadamente 9.25 puntos porcentuales. 

El barrio de menor población es el Campestre, aporta el 0.39% en la 

población de la Comuna, La. Mercede. aporta el 10.1%, Los Samanes el 

0.9%, Berlln cuenta con el 8.8%, Ignacio Torres el 8.25%, Santa Teresita 

6.3%, Versale. 5.95%, Mirriftao el 5.85%, Estonia un 5.01 %, Villa Claudia 

2.97%, Industrial 1.4%, Santa Maria del Palmar 0.59%. 

1.2.1 Dlatrlbuclón poblaclonal por rango de edad. la Comuna 2 tiene un 

promedio de 1413 habitante. en los diferente. rangos de edades. El barrio 

de mayor población es Juan pablo 11 con 3896 habitante. y el rango de edad 

con mayor número de persona. e. de 15-19 con el 10.02416 de la población de 

dicho barrio, pero en general éste e. el rango de edad de mayor participación 



13 

en todos los barrios, el de menor número de habitantes es el rango de 70.74 

sólo aporta en general a todos los barrios el 1.35%, o sea, el rango de 

concentración pobladonal, supera 6ste en 9 puntos porcentuales 

aproximadamente, lo que nos indica que la población mayor en todos los 

barrios es joven, le siguen los niftos, de edades entre 5-9 anos, con 

participación del 9.95% de la población total. Los niftos entre 0-4 anos con 

una participación del 9.93% despu6s el rango de edad entre 10-24 con una 

participación del 9.72% de la población de dicha comuna, en orden de 

importancia siguen figurando los rangos de edad entre 25-29 anos con el 

9.58%, las personas entre 30-34 anos participan con el 9.58%. 

Luego el porcentaje entre 35-39 anos participó con el 7.06%, siguiendo el 

rango de edad entre 40-44 anos, aportando el 5.93%, los de 45-49 con un 

4.96% . 

. En promedio la comuna tiene en cada barrio 71 niftos y 69 nifta. entre 0-4 

anos de edad, de los 5-9 anos cuenta en promedio con 73 nlftas y 68 niftos. 

El rango de edad entre 10-14 ano. cuenta en promedio con 69 niftos, 66 

ninos en promedio de los 15-19 anos en promedio tiene 72 hombres y 69 

mujeres, de los 20-24 anos 68 hombres y 70 mujeres, entre los 25-29 anos 

tiene en promedio 62 hombres y 74 mujeres, entre los 30-34 anos de edad 

tiene 52 hombres y 67 mujeres, entre los 40-44 anos en promedio 39 

hombres y 49 mujeres, de 45-49 anos un promedio de 33 hombres y 38 
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mujeres, entre 50-54 anos un promedio de 26 hombres Y 27 mujeres, de los 

55-59 anos tiene 22 hombres y 24 mujeres: en cada barrio en promedio entre 

los 60-64 anos tiene 19 hombres y 19 mUjeres, en promedio cuenta con 10 

hombres y 10 mujeres de 70-74, tamb_n tiene en promedio en cada barrio 9 

hombres y 11 mujeres de 75 anos y más. 

3.2.2 Dl8trlbucl6n poblaclonal por g6nero. 

TABLA 1. Dlatrlbucl6n poblaclonal por géMrO. 

COMUNA 2 SUBTOTAl 23032 11232"71· 1'1799.29 5a~ 

VILLA CLAUDIA ! 684 333 5868: 350 4132 14 ________________ M. __________________ + ____________ _______ ~ ______ .-------J------ --------
INDUSTRIAL I 333 162,4041 : 170,5959 9 , 

I 

IGNACIO TORRES 
I 

1897 925,1669: 971,8331 37 I 
I 

JUAN PABLO 11 I 3696 1900.079: 1995.921 96 I 
I 
I I 

SANTA TERESITA ! 1460 712 0421 747 958 36 
TABEÑEDICTA----------------T------2835 ---------~-----~-------_!_--- ------... -. 

1382,631 1452.371 69 
I I 

ESTONIA I 1159 565,2443/ 593,5757 29 , 
I 

BERLlN I 2030 990.031 : 1039,969 50 , 
I 

SANTA ISABEL ¡ 912 444 7824 ¡ 4672176 22 
-----------------------------------+------------ _______ ~ ______ +-------J------ _ ... _-----
VERSALLES I 1368 667.1736: 700,8264 34 I 

I 

MIRRINAO 
I 

1345 655,9565: 689.0435 33 I 
I 

LOS SAMANES I 2514 1226,078: 1287,922 82 , 
I , , 

LAS MERCEDES : 2329 135 8531 1193147 57 --------00.---------------------------:-------------- ---------~----Jr--------!---- -------_. 
SANTA MARIA DEL PALMAR: 137 66.8149: 70,1851 3 

I I 

CAMPESTRE I 91 44,38071 46,6193 3 I 
I 

FUENTE: Planeael'n Municipal. 

La población de esta comuna en la mayorla son mujeres, la diferencia es de 

aproximadamente el 5% con el género masculino. 
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El barrio donde se presenta la mayor diferencia entre estos dos sexos es en 

Juan Pablo 11 en cifras absolutas, 96 mujeres de mil en porcentaje 

representa el 5%; el segundo barrio en tener mayor diferencia es la 

Benedlcta, cuenta con 69 mujerel mál que hombrel, aproximadamente 

representa el 2,4% de la población total del barrio; o lea, de cada 100 

personal de ambol seXOI le van a encontrar dOI mujeres mil que hombrel, 

con respecto a 101 hombres es de aproximadamente el 5%. En los samanes 

hay 62 mujerel mas que hombrel, tenemos en Lal Mercedel 57 mujeres mis 

que hombres, representa el 2,4% de la población de este barrio; en Bertln 

hay 50 mujeres de mis y representan el 43% de la Población Total del barrio. 

En Ignacio Torres la diferencia es de 47 mujeres de más, representan el 2,4% 

de los habitantes de este barrio. En Santa Teresla hay 36 mujeres mas de 

la población, representa el 2,4% aproximadamente, en Versa"s existen 34 

mujeres de mil, en Mirriftao la diferencia entre ambos sexos es de 33, 

representa el 2,4% aproximadamente. La diferencia es de 36 en Santa 

Teresita entre ambolsexos y representa el 2,4%. En Estonia solamente hay 

de mas 29 mujeres con respecto a los hombres representan el 2,5% de los 

habitantes del barrio. 

Los otros barrios Villa Claudia, Industrial, Santa Maria del Palmar y el 

Campestre, la diferencia entre ambos sexos en promedio es de 7,5 a favor de 

las mujeres. 
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En promedio en toda la comuna la dtferencia entre ambos sexos en promedio 

es de 38 mujeres de más en cada barrio. Por rango de edad existen más 

hombres entre 0-19 anos, la dtferencia en promedio en este rango de edad es 

de 0,2325 puntos porcentuales; o Ha, por cada rango de edad de 100 

personas entre hombres y mujeres en promedio hay dos hombres más que 

mujeres; en los dtferentes rangos de edad falantes existen más mujeres; de 

los 25-49 anos las diferencia es siempre grande en promedio 0,49% puntos 

porcentuales; o sea, de 100 personas entre hombres y mujeres existen 

aproximadamente en promedio cinco mujeres de más, los de 20-24, 55-59, 

75 Y más, la diferencia entre ambos HXOS es aproximadamente 0,12 puntos 

porcentuales; o sea, de cada 100 personas de ambos gjneros hay 

aproximadamente una mujeres de más y entre 60-74 la diferencia en 

promedio es mfnima de 0.026 puntos porcentuales, de cada 10000 personas 

hay aproximadamente 26 mujeres de más en esta Comuna Urbana 11. 

1.2.1 Expectativa o • .,.ranza de vida. Para lograr la expectativa de vida 

neceslamos conocer la tasa de mortalidad y nos representa las condiciones 

de vida en cuanto al cuidado preventivo de las personas, la alimentación y otro 

aspecto importante como la ayuda del psicólogo para alMar el seres de las 

personas, es ast como la expectativa de vida en Colombia ha venido 

aumentando en 50 y 62 anos en 1950-1955, H espera para el ano 2000 que 
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esté en 70.24 aftos en promedio para los hombres 67,36 Y las mujeres 73,26 

aftor. 

1.1 COMPOSlCIOII ETll1CA3 

TABLA 2. 

ViDa Claudia 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

COMUNA 2 
95% 
5% 

Triguefto 
Negro 

¡ 0% Blanc:o 
----------------------------+----------------------------------------------------------Industrial ¡ 85% Trlguetlo 

i 10% Negro 
! 5% Blanco 

Ignacio Torres ! 80% Trtguefto 
¡ 15% Negro 
! 5% Blanc:o 

Juan Pablo 11 75% Trlguefto 
20% Negro 
5% Blanco 

Santa Teresita 80% Triguefto 
20% Negro 

I 0% Blanc:o 
-----------------------------~--------------------------------------------------------_. La Benedlcta ! 98% Trlguefto 

! 2% Negro 
! 0% Blanco 
I 

! 40% Triguefto 
¡ 60% Negro 

Estonia 

i 0% Blanco 

:z DEPART.AMENTO .ADMINISTRA.1IVO NACIONAL DE EST.ADIB'I1CA DANE, Las 
E8tadleticu Sociale8 en Colombia. 

:1 Cllcu10l propiol. 



Ber1ln 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

COMUNA 2 
55% 
45% 

Trlgueno 
Negro 

! 0% Blanco 
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~añia-isilbéi--------------i------------()~-------------if~é;¡o-------------------

¡ 5% Negro 
! 5% Blanco 

Versane. ¡ 94% Tñgueno 
¡ 1% Negro 
¡ 5% Blanco 

Mlrrlftao 75% Trtguefto 
20% Negro 
5% Blanco 

Los Samanes 98% Trigueno 
2% Negro 

I 0% Blanco 
----------------------------Jr --------------------------------------------------------_. las Mercedes ! 30% Trtguefto 

l 25% Negro 
! 45% Blanco 
I 

Santa Maria del Palmar ! 90% Triguefto 
! 5% Negro 
! 5% Blanco 

Campestre ¡ 25% Trlguefto 
! 35% Negro 
I 

! 40% Blanco 
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TABLA 3. Distribución poblacional por rango de edad Comuna Urbana 2. 

EDAD 0-4 s·, 10·14 IS-1' 20-24 2S-29 

BAltU) K-M H-M H-M H-M B-M H-M 

..... , 4 , 4 4 4 , 4 4 4 4 , 
Jpcio 26 9$ ti '1 " 

., 
" " '1 " n ,. 

Torres 
JaaP.loB 196 DI 211 1f7 DI liS 1M 192 lJ7 DI 171 2t3 

SIIIlTeresiáa 74 71 75 71 72 " 75 72 71 72 M " 
Estoaia SI 57 " " 57 54 " 57 56 " '1 " 
Slatlslbel 445 4S 47 44 45 41 47 4. 44 445 4' 41 

La BeDedicta 141 1st 1445 IU 1Sf ISS 1445 tst 1M 1St 124 la 

Versa11es " " 71 " " 64 71 " " " " 71 

BerI. 112 " 1M " " tS 1M 1" " 1M St 1M 

MirriIAo " " " 64 " " " " 121 " 59 " 
LosS...aes 127 1%S ISO 12t W lIS 121 124 112 124 11. 1S1 

Las 117 114 121 112 114 t" u, u, 7 115 1.2 121 

Mercedes 
SlaM 7 7 7 7 7 , 7 7 " 7 , 7 

Palmar 
Villa S4 " M " S4 S2 SS S4 24 24 21 M 

el_a 
l'IldusUiII 17 l' 17 l' " l' 17 15 l' l' l' 17 

TOTAL USO 1125 llU 110S 1127 1'" 111' 11S1 U05 1121 1'" lU1 

PllOMEDIO "- 7~ ___ ~~- 74 2' 72 71 .. _ " 74 2'_ 17 .. 
- - .. _-- -_._---~---

-

~---~
._-

30·34 35-39 
H-M H-M 

4 4 S S 

" 
,. a 71 

167 lH m 1'" 
59 71 4' " 47 ss SI 44 
S7 44 21 S4 
114 IU ,. 117 

" " 45 '1 
82 " " " 54 64 44 51 
111 l2t as " H lU " ti 

, 7 S , 
27 " 2S ~ 

lJ " 11 lS 

~ 1197 7" '" '2 7S '1 5' ---------

40-44 
H-M 

S S 
'2 , 
lOS 124 
48 '" S2 1.7 
26 2t 
71 " SI a 
56 64 
27 4S 

" SI 
64 74 

4 4 

19 22 

, U 
as 72f 
42 4' 

f ... 
,e « 
-~ ..... ..... 
Ji 
¡! 

i~ 
I 



EDAD 4S-4' SO-54 SS-S, 60-64 65-69 70-74 7SYMAS TOTAL GRAN 
BAlUUO H-N H-N H-M H-N B-M H-N B-M B-M TOTAL 
c.apestre 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 oM 47 '1 
Jp:io oM • S4 " se S2 H H 1t 21 lS lS U 15 PH "1 Uf7 
Torres 
JamPlbloD ,. 1M 7. 74 '2 " .2 " st 41 ~ ~ H SI 1HO UN SIN 
sta Teresita S4 st ~ 21 2S ~ l' 21 14 lS l. 1. , 11 712 7'" 14451 
EsbIia 27 SI 21 22 18 21 " l. 11 U 8 S 7 , 

'" '" llSt 
SlaIsabel 21 24 l' 17 14 l. 12 12 , , 6 , , 7 oMS "'7 '12 
LeBeDedida " 75 '1 54 '" 41 S8 S8 28 21 U U 1t 22 lSU 1"'2 21M 
Vers.tles SI " 2S ~ 22 2S 18 18 14 14 , , , 11 '" "1 1M2 
Bert. 47 '" S724 st 51 SS 27 27 » 21 14 14 lS l' ". 1141 21St 
Mirrialo SI " 45 ~ 21 2S 18 18 13 14 , , , 11 e. '" 1M5 
LosS-Its A " 42 41 41 4' SS '4 25 H 17 17 16 ZI lD5 12" 2514 
Las '" a 2 oM S7 ... SI '1 2S 24 l' l' l' 18 1136 lltS 2S2t 
Mercedes 
SlaM S 4 U S 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 " 71 lS7 
Palmar 
Villa l' 18 , lS 11 U , , 7 7 5 6 .. , W '" es 
CI.m, 
l"adu.*iaI 8 " 414 , 5 , 4 4 , , 2 2 2 , 162 171 W 
TOTAL 529 612 28 428 MS stl ,.. Sil m 1St 154 147 147 1" 11212 11718 229M 
PllOMFDIO " 41 29 24 H ZI 21 l' l' 18 1. 11 U 
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4. SALUD 

4.1 INSTITUCIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 

Solamente hay dos puestos de salud para atender a esta comuna, el puesto 

de salud de Santa Tereslta tiene menor capacidad por lo tanto se realiza 

consulta externa únicamente en casos de poca gravedad. 

Esta bien dotado, gracias a la gestión realizada por las damas del comité y el 

cura de la parroquia. 

También está ubicado el I.S.S. Cllnica Santa Isabel), cuyos a1lllados son 

aproximadamente 2000 de esta comuna en 134
• 

4.2 COBERTURA DEL SERVICIO 

" No le disponen datOI actualel de afiliadol por el nuevo ~sUnen de autoliquidacibn, todo le lleva a 
5antafe de Bogotl D.C., Ing. Marco Tulio. Director de 5iBtemu del L5.5. 
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El puesto de salud de Santa T .... sita es atendido por Nancy Delgado, se tiene 

una cobertura alta del HNicio Y con el de Berlln abarcan en promedio el 60 .. 

de población de esta comunas. 

TABLA4. Centro. de .enelin en Alud de la Comuna 2 Urbana. 

BARRIO SI E.XISTE NO E.XISTE NOMBRE BARRIOS 

Vila Claudia 
Industrial 
Ignac.Torres 
Juan Pablo 11 
La Benedicta 
Santa Teresita X 

x 
X 
X 
X 
X 

Estonia X 
BerlJn X 
VersaUes X 

OEL P. DE QUE 
SALUD ATIENDE 

Joaquln 
Vallejo 
ArveIa8Z 

Este centro 
atiende a 
todos en 108 
banios en los 
cuales no se 
encuentran 
centros de 
salud más los 
de la Comuna 
1: 

Miniftao X Caimitos, VIlla 
Los Samanes X Diana, Simón 
Las Mercedes X BoIlvar, Hugo 
Santa Maria Varela, Harold 
del Palmar X Eder. 
~~~~r~~ ____________________________ ~ __________________________________________ _ 
TOTAL 1 13 ========== ••• =-==== 

FUENTE: Cálculo. propio •• 

El medico de Santa Teresita atiende por la maftana de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 

por la tarde, en promedio realiza 20 consultas diarias. 
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Pero la vacunación de os ninos si es del 100% aqul se tienen 300 niftos en 

control, se realiza un control prenatal y control de desarrolo y crecimiento. 

El ISS, atiende el 8,66% de su respectiva población; en promedio de cada 

1000 personas habitantes hay aproximadamente 87 personas a1lliadas. 

EIISS tiene el servicio de medicina domiclHaria, en el caso de las personas de 

edad senil que no se pueden desplazar hasta este centro de atención. 

4.1 PERSONAL MEDICO ESPECIAUSTA y DE APOYO 

Se cuenta en el puesto de salud de Santa Teresla con un medico del hospital 

y una enfennera. Tiene servicio de bacteriologla por contrato. 

Cardlo 
pulmonares 

33 2 35 ~~~~---- -~~--------
SemUes-otros 13 -------------------------------- ------------------24 21 13 1 

FUEITE: I8S, Agosto de 1.1. 
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4.4 NIVELES DE MORBILIDAD 

En la entrevista realizada a las enfermeras y a las personas de la comunidad 

se puede concluir que las enfennedades rspiratorias agudas son las más 

frecuentes en la población lnfantO; en los adulos, la hipertensión y el dengue. 

Los pacientes de mayor riesgo de muerte son los que sufren hipertensión y en 

promedio en eII.S.S. son el 23% de los casos atendidos. 

De cada 100 hablantes en promedio dos niftos se les complica la gripa, y de 

infección intestinal escasamente uno. 

En los pacientes que necedan ciruglas; el caso más frecuente (11,5%) es la 

hernia Inguinal. 

En la Tabla 5 se observa los caos de ginecologla, la enfennedad mis 

frecuente es elleiomioma (tumores) en el 40,33%. 

El caso de las mujeres embarazadas el 54,67% del total de mujeres 

embarazadas presentan un parto normal y el 16,26% abortan. 

La principal causa de hosplallzación es la obstrucción crónica de las vlas 

respiratorias no clasificadas en otra parte y la insuficiencia cardiaca. 
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En promedio por cada 100 pacientes hay 10 hospitalizadas. 

La enfennedad mas frecuente en los niftos es la infección intestinal en un 

18%, la bronconeumonla y bronquitis aguda es un promedio de siete (7) niftos 

de cada 100. 

4.1 IIVELE8 DE MORTALIDAD 

En esta comuna en promedio en cada barrio hay tres (3) muertos por ano y la 

causa prilclpal es la hipertensión, por edad avanzada y por accidentes lo que 

nos da una tasa aproximadamente de dos hablantes por cada 1000 

personas: es decir, la tasa promedio anual de mortaNdad es de dos personas 

por 1000 habitantes de la comuna. 

• ISS. La tasa de mortalidad ha disminuido, en un 100%, los niftos han 

logrado superar su esperanza de vida al nacer, en los adultos de más de 48 

horas se ha disminuido en un 50% aproximadamente la rnortaldad de los 

pacientes que llegan en estado de gravedad, el ISS no asume la 

relpoflsabilidad, aunque disminuyen en un 20%. 
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4.8 COBERTURA DE SALUD PREVEtlTNA 

En general la comuna se encuentra bien informada de todos los cuidados que 

deben nevar a cabo para clidar su salud, cómo hervir el agua, evitar aguas 

estaneadas para prevenir el dengue, los abortos los deben evitar planificando. 

La cobertura de la salud preventiva se hace en las escuelas con la ayuda del 

sacerdote, del comité y algUnas personas de la comuna, la enfermera ha 

llevado a cabo una maravillosa labor, logrando una mejor calidad de vida para 

sus habitantes; alcanza un promedio de 90% de la cobertura total de este 

servicio. 

4.7 ItI'ORMACIOtl tlECESARIA EtI EL SECTOR SALUD 

• Instituciones del sector salud en Palmi'a. 

• Servicios ofrecidos por las instituciones. 

• Instituciones delsubsector privado. 

• Morbilidad general por consuRa. 

• Causas de mortaHdad general. 

• MorbiHdad por centro de salud. 

• Población por rangos de edad. 

• Número de nacidos YIYos. 



• Número de mujeres en edad fértH. 

• Número de defUnciones menores de un (1) ano. 

• Número de fallecimientos. 

4.7.1 Indicado .... del •• ctor .aIud. 

Tasa bruta de natalidad. 

Número de nacidos vivos 

= --------x 100 = 

Población total 

Tasa de fecundidad general. 

Nacido. vivos 

:: --------x 100 = 

Mujere. en edad fértO 

5.377 

---x 100 = 1,9% 

283.012 

5.377 

--- x 1000 = 64,3 

83.623 
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La Tasa Bruta de NataHdad (T.B.N.) es de 1,9% de la población total, la Tasa 

de Fecundidad General es de 64,3 por cada 1000 mujeres en edad fértt. 

s FUENTE: Infonnacioo IIlIIliniltrada por la Secretaria de Salud para el afto de 1995. 



Tasa de mortalidad materna. 

Defunción materna 

= ---------x 1000 = 

Nacidos vivos 

Tasa de natalidad femenina. 

Nacidos vivos femeninos 

---------x 1000 = 
Población total femenina 

6 

--- =1,1% 

5.377 

1.378 

---x 1000 = 9,5% 

145.111 

28 

En el ano 1995 se presentaron seis (6) casos de defunciones en el parto con 

una tasa de 1,1 % por cada 1000 nacidos vivos. 

En el municipio por cada 1000 mujeres nacen en promedio 9,5% niftas en el 

anos. 

'FUENTE: Secretaria de Salud. 
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Tasa d. natalidad f ..... nlna (por 100 hablant •• ). 

Nacidos vivos mascuHnos 1.322 

= --------x 100 = ---x 1000 = 9,5% 

Total población femenina 139.209 

Porcent.,. de m ..... de 11 ... años. 

Población total mujeres de 1 ~9 aftos 83.623 

------------ X 100 ::.---- x 100 = 57,6% 

Total población femenina 145.120 

La población en edad fértO e. de 57,6CJ6 del total de mujeres del nuicipio. 

Tasa d. mortalidad infantIL 

Número de defunciones en menores 

de un afto 

= ------------,X100 =---- x 1000 = 8,55 

Nacidos YIYos 5.377 

El 8,5% por cada 1000 nlftos nacidos vivos, mueren en el primer afto de vida. 

UIIIttm •• Autlntma d~ r-,-, -."te 
SECeIO" BIBUOTE, • . 
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Ta.a de mortalidad por Enfermedad DI .... lca Aguda (E.D.A.) en 

menon. de cinco año •. 

Número de muertes por E.O.A. 7 

----------- x 1000 :: --- X 1000 :: 0,:zsct6 

Total población menores de cinco a"os 24.957 

Ta.a de mortalidad por Inf.cclón R .... ort. Aguda en menores d. 

cinco año •. 

Número de muertes por I.R.A. 12 

:: ----------- x 1000:: ---X 1000:: 0,47% 

Total población menores de cinco a"os 24.957 

Por cada 1 000 nlltos menores de cinco a"os, siete mueren por Enfermedad 

Diarreica Aguda (E.O.A.) y 12 de ellos fallecen a causa de Infección 

Respiratoria Aguda (I.R.A.). 
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l. EDUCACION 

1.1 INFRAESTRUCTURA FISICA 

PREESCOLAR. . 
J~STITUCION : aFie. PRfV. No OOC NQ BARRiO 

. ALUMNO 

Rosa VIrgInIa X 1 34 Samanes 
Gran Colombia X 2 47 Estonia 
Liceo Montelor1 X 5 103 Mercedes 
Benilda Caicedo de Eder ,X1 I 14 Mirriftao -----------------------------+----------------- ------------+------------ -------------Teresa Calderón de L. ! X 2! 48 Versales 
TOTAL = 5 ! 4 1 11! 246 

FUENTE: Planaacl6n Municipal. 

EDUC. PRIMARIA : 
.HSTITUCION : OFIC< PRlV. No, N(j. BA.RRIO 

: DOC. AL UMN o 
Liceo Montesort : X 13 104 Mercede. I 
-----------------------------~---------------- ------------------------ --------------~ Ana de JesCI8 Romero : X 5 137 Berlln ! 
Gran Colombia ! X 6 180 Estonia ! 
Rosa Virginia ! X 9 261 Samanel! 
Ricardo Nieto ! X 9 312 Senedicta ¡ 
-----------------------------+----------------- ------------------------ -------------~ Rep. de Venezuela ! X 10 288 C 4331-66 ! 
Benilda Caicedo Eder ! X 5 158 Mirriano ! 
Seminario ! X 5 171 T. Nueva ! 

I I 

Teresa Calderón de L. : X 11 376 Versane. I 
------------------------------~---------------- ------------------------ --------------. TOTAL;;; 9 ! 6 3 73 1987 ! 

FUENTE: 'Ianeaclón MunIcipal 
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EDUC, SECUNDARIA 
INSTITUCION OFle. PRIV. No. DOC. No BARRIO 

. ALUMNO 

Raffo Rivera X 116 3417 Versales 
Laboratorio Integ. X 20 6979 V ..... les 
Politécnico X 86 2544 Versales 

I 

Cárdenas X 57 : 1314 M Irr1an o ----------------------------------------------- -------------~------------ -----------_. Rep. Venezuela X 17 ¡ 215 C 4331-

Seminario 
Inst. Cooperativo 
Comercial 

X 
X 

: 66 
I 

7 ! 297 Cr 19 T.N. 
7 262 

TOTAL:: 7 4 3 310 I 15028 
----------------------------------------------- -----------_._----------- -------------
FUENTE: Planaacl6ft MunIcIpal 

MWEl 
UNfVERSITARIO 
' .. STI1UCION OFtC. PRIV. No. No. POSTGtRADO DOC. 

DOC, ALUMNO ALUMNO 
UniYaHe 
-----------------------------+--"'---_._-_._-:;;:---~._-- .. =.-:..--'::;-- •. _+_._--_._-;..;;;--':_-_._-_ .... ------_._-
AM~Na~o X 
TOTAL:: 2 1 1 

FUENTE: Planeael6n Municipal 

NIVEL E D UCATNO : 
INSTITUCIONES 

TOTAL PAlMtRA TOTAL OFIC. NO OFIC. ALUMN PROF. 
Preescolar 127 57 70 5527 283 
Básica ·maria 158 106 52 28916 945 
Secundarta 40 14 26 25358 1121 
J[~l[~~_~~~_~J~ __________ ª~ ______ ~_1?___ _ ___ 1~~ ____ ! ___ ~~~~__ _ ___ ~~~ ___ _ 

FUENTE: DlMmlca Soeloeeon6mlca de PaImIra 1H7·1884 Fundlpal 

Pag. 32-33. 
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1.2 DEMARDA POTERCIAL DE LA EDUCACIOR 

NIVEL DEMANDA DEMANDA i!!J 

EDUCATIVO POTENCIAL EFECTIVA 
: Preescolar 1537 246 16 
Béslca primaria 3391 1987! 59 
Secundaria 2306 15028! 83 
-----------------------------------------------------------------+--------------------_. Un~arlo 3460 153O! 44 
TOTAL 10694 17414 ¡ 

la demanda efectiva en Preescolar es el 18% en la comuna. se queda sin 

este servicio el 84% de dicha población; esta demanda efectiva representa el 

4% del total de Palmlra; en el nivel Béslca Primaria la cobertura es del 59%. 

En secundarla cuenta con una capacidad mayor a la demanda de la comuna. 

en total se ofrecen 15.028 cupos y la comuna cuenta con 2.308 estudiantes 

en este nivel. 

Para el nivel universitario tiene dos centros educativos Importantes. la 

Universidad del Vane y la Universidad Antonio Narlfto. De los jóvenes de 

secundarla de la comuna solamente el 10% logra entrar a estas dos 

universidades, este porcentaje indica la relativa poca oportunidad que existe 

para ser profesional aquf en este municipio y en general en Colombia. 
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1.3 PERSONAL DOCENTE SEGUN NNELES 

La relación docente alUmno en el preescolar en promedio es de 23 alumnos 

por profesor el centro con mayor número de akmnos es Rosa VargInIa con 34 

alumnos por profesor, el de menor relación es Benllda Calcedo de Eder con 

14 alumnos por profesor; o sea, esta relación es buena si se tiene en cuenta 

la relación total de primaria para este nivel, que es aproximadamente de 20 

alUmnos por profesor, en promedio solo hay de más, tres (3) niftos en cada 

salón. 

En BAslca Primaria la relación promedio en la Comuna es de 8 alUmnos por 

profesor, pero en el Liceo Montesori se presenta el menor número de 

estudiantes; ocho (8) por profesor, al de mayor número es Ricardo Nieto, con 

35 alumnos por profesor; le siguen el Seminario y Teresa Calderón de Lasso 

con 34 alumnos por profesor, la relación total de Palmira es de 30 alumnos 

por profesor, la dtferencla es poca en promedio, tienen cinco (5) alUmnos de 

más en cada salón. En la Secundaria, en promedio a cada profesor le 

corresponde 46 alumnos sin tener en cuenta laboratorios, este servicio es 

utilizado por todos los colegios oficiales de la ciudad por hora. Y dlas 

diferentes; la relación para Palmira es 23 alumnos por profesor. 

A nivel uniYersitario en promedio hay 13 alumnos por profesor, esta relación 

es buena si tenemos en cuenta, el sistema utilizado es el de distancia, los 
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alumnos cuentan con el material de estudio, se trata de orientar sus 

estudiantes para conseguir un mayor nivel académico. 

1.4 COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO 

A nivel Preescolar la cobertura es mala, únicamente el 6% tiene posibilidad 

del servicio Y el 84% se queda sin utillzar1o; el sector privado le presta el 42% 

de esta población su servicio y el 58% al sector oficial, la calidad es regular si 

se tiene presente la calidad del personal docente y los que legan a la 

universidad son pocos. En Básica Primaria, la cobertura es del t;Q%, donde el 

28% es prestado por el sector privado y el 72% por el sector oficial, no 

ingresan a estudiar aproximadamente el 41 % de la población. 

En Secundaria, esta comuna tiene una capacidad para estudiante. de todos 

los diferentes sitios de Palmlra, cuenta con buenos centros de capacitación 

tanto comercial, como industrial, le brinda el servicio al t;Q% de la población 

efectiva de Palmira, el 41 % se desplaza a los otros centros educativos. En 

Secundaria la calidad es buena, cuenta con profesores de un alto nivel 

educativo y personal. 

A nivel Universitario, en pregrado, no ha terminado ninguna promoción en 

ninguna de las dos universidades; la cobertura es de sólo el 10% de los 

bachHleres actuales, sin tener presente los de otros anos. 



36 

1.1 EVALUACIOI DEL 8ECTOR EDUCATNO El LA COMUIA 

Esta comuna se encuentra los mejores centros educativo. de la ciudad, 

principalmente los de educación secundaria, el 5% es cubierto por el sector 

privado y el 95% por el sector oficial en esta comuna hay una demanda 

efectiva total de 18.764 estudiantes de los diferentes niveles educativos y 

representan el 85% de la población total urbana y el 6,6% de la población 

total de Palmira. Tiene dos centros universitario, y cuenta con el 5,3% de 

cada 1000 personas de la población total; o sea, de cada 1000 hablantes 

aproximadamente cinco (5) ingresan a estas universidades, es por ello el mal 

desarrollo integral de nuestra comunidad, por fila de profesionales, el nivel 

de profesionales es muy bajo, si tenemos en cuenta que de estos solo una 

tercera parte logran terminar sus estudios. 
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l. RECREACION y DEPORTE 

La comuna esta con varias zonas de recreación, distribuidas en todo el sector 

y su ubicación es la siguiente: 

TABLA l. Zon_ de Recreación. 

ZONAS DE RECREAClON 
_~!l_~~~ ___________________ !_~!~()!J!J!1!!f!lJ~. ________________________________________ . 
Santa Tereslta : Cancha de FÍltbol. 

I 

Mirriafto ¡ Par Ornamental. 
Santa Isabel ¡ Parque Ornamental. 
~~~J~ _______________________ l~~-l~~~~~--------------------___________________ _ 
Estonia ! Parque Ornamental y Cancha de Basquet. 
Benedlcta ! parques Recreativos, Ornamental, Infantil y 

! Múltl les. 
Ignacio Torres ! Cancha de Mlcro1iJtbol. 
~~~~_~~~!~_tl ______________ l~!l~~~_~!~!~ _________________________________ _ 

FUENTE: Recoleccl6n lnformacl6n Primaria. 
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La dlstr1buclón de los parques permite una adecuada cobertura y la 

disponibUidad de practicar deportes y sitios de esparcimiento para diferentes 

edades. 

8.1 LA RECREACION 

En el municipio de Palmlra estA a cargo de la entidad Recrear, que es una 

Corporación sin Animo de tuero, independiente, autónoma y apolltlca, creada 

hace ocho (8) anos para la recreación popular. La Corporación cuenta con 60 

lideres recreativos que a través de un programa de capacitación en 

recreación, desarronan actividades, eventos culurales y deportivos en Areas 

rurales y urbanas, que motivan al ciudadano a una participación activa en cada 

programa. 

La Corporación busca crear espacios de expresión ciudadana en donde el 

individuo logre manifestar sus aptitudes de arte y culura, consiguiendo 

mejorar las relaciones sociales y perfeccionando la caNdad de vida de los 

habitantes, brindando asl una población sana flslca y mentalmente, 

disminUyendo asilos (ndices de YioIencia y consumo de drogas, permitiéndole 

al ciudadano un disfrute sano de su tiempo libre en forma individUal o familiar. 

8.1.1 Capaelaclón en Recreación. El cual consta de recreactón educativa, 

programas para la tercera edad, vacaciones recreativas, juegos callejeros, 

" 
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recreación laboral, jUegos infantiles, minlzoologlcos, puntos de venta en 

comidas ripidas. cocina campestre, dos parqueaderos internos, módulo de 

primeros auxilios y juegos mecanicos. 

8.1.2 Parque del Azúcar. Construido por el gremio azucarero Alocana, 

ubicado en la CHe 47 con Carrera 35, con area de 45.695 m2, posee un 

acuaparque que consta de rlo Perezoso, piscina semiollmpica, toboganes, 

piscilago, piscina de Taran con polea, piscinas para niftos, kiosco múltiple, 

sala para Video, cancha de fútbol, cuatro (4) canchas múliples, foso de arena 

con aparatos gimnastlcos, museo de la cana, mesa de Plr9-pong, zonas 

verdes, módulos de primeros auxilios, parqueadero cerrado y tiene una 

capacidad para alojar a 5.000 personas. 

La Corporación trata de crear una conciencia recreativa en estas zonas, ya 

que no existen las inltalaciones necesarias y adecuadas para que la 

comunidad ocupe un lugar o zona recreativa para su diversión y relajamiento. 

UII",,",H Au_ dI! 0cI:i ..... 
SECCION 1181I(mr;-
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7. SEGURIDAD CIUDADAIA 

7.1 TIPOLOGIA DEL DELITO EN LA COMUNA 

En la comuna se encuentra ubicado el Comando de la PoIicla Nacional Distrlo 

y una SubestaciOn de menores. 

Debido a la ubicación de este comando, la comuna cuenta con una amplia 

cantidad de efectivos y con una vigilancia permanente para evitar la actividad 

delincuencial. 

Sin embargo, los casos de hurto son los que más frecuentemente se 

presentan y suman un total de 15 casos en sus diversas formas, lo que 

equivale a un 44% del total de delitos denunciados por la cORUlidad de este 

sector. 

El total de delitos en el mes de octubre suman 34 casos denunciados, lo que 

relativamente la convierten en una de las COflUlaS con menor actiVidad 

, 
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deUncuenclal en el perlmetro urgano. Otro problema que afecta a los 

habitantes es el nOmero de lesiones personales que suman seis (8) casos. 

7.2 ESTADISTICA DE DEUTOS El PALMlRA 

7.2.1Actlvldad dellncuenclal. A nivel municipal le puede observar que 101 

casos por hurto son también el principal problema de seguridad que aqueja al 

municipio, lo mismo que el anéHsla individual para la comuna, los calos de 

homicidios muestran una cifra preocupante de 90 casos en el perlado 

transcurrido de enero a Julio de 1995. 

TABLA 7. Estadistica de dellos en PaIInIra. 

OEUTO ~UMERO OE CASOS 

Homicidio (muerte violenta) 90 
Homicidio accidentes de transito. 37 
Lesiones personales. 105 
_~!~911~~_P~~~~~!_~~~~!~_!~!!~9~____ _ _______________ J_Q! _________________ . 
Hurto calificado. 828 
Hurto simple. 333 
Hurto agravado. 8 
Hurto automotores. 35 ------------------------------------------------ --------------------------------------Secuestro. 3 
Estafas. 25 
Extrosl6n. 7 

FUENTE: F •• calla Secclonal y Medicina Legal. 
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7.3 PARTICIPACION COMUNITARIA 

TABLA l. Junta de Accl6n Comunal. 

SECTOR PRESIDENTE 
JJl~~~~_J[~~ ____________________________ ~~~~~_~~ ____________________ . 
Benedlcta Franz AguIrre 
Juan ablo 11 E rt MMn 
Samanes lvin G6mez 
~~~_!~~ ______________________________ ~~!~_f~t~ ________________________ _ 
Mlrrlftao Judlth paz de Rosales 
Mercedes Osear Arregoees 
Ber1fn Alvaro Moreno 

-~-~~~~-------------------------------~~-~~~-------------------_. Santa Tereslta Alfonso Vera 
Estonia Isabel Cristina Na ue 

FUENTE: OfIcina de De.arrolo ComunIarIo. 

La Junta de Acción Comunal es la encargada de anaHzar los problemas que 

aquejan a la comunidad y debe buscar que los esfuerzos por 108 hablantes 

incidan en la solución de estos problemas. ademAs debe permanentemente 

Informar a las personas de la localidad sobre los programas que Incldlrén en 

su bienestar y desarrollo. 
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TABLA lo Número de viviendas por estrato socloecon6mlcoo 

BAR.RIOS : 1 2 3 -1 S 
Industrial ! 77 I 
-----------------------------------+--------- ---------~------------------------------Urb. Ignacio Torre. ! 455 ¡ 
Uro. Juan P. 11 ! ! 888 
Urb. Santa Teresla ! ! 388 

1 1 

La Benedicta : 433 : 
-----------------------------------~--------- ---------+-----------------------------_. Estonia ¡ ¡ 174 90 
Berlln ¡ 116 ¡ 231 116 
Santa Isabel : ! 82 82 

1 1 

VersaRes ! : 163 108 -----------------------------------+--------- ----------r------------------------------Mlrrlftao ! : 78 77 153 
1 I 

Uro. Los Samanes 1 ¡ 191 99 
La. Mercedes ! ! 325 

I I 

Total No. de VIviendas. : 1081 : 2397 572 478 
------------------------------------~--------- ---------~-----------------------------_. 

FUENTE: Planeacl6n Munlclpalo C6Iculo. PropIo.o 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL 

8.1 CARACTERISTlCA8 DE LA8 VlA8 

Las vlas se encuentran en Igual estado, no fue posible obtener mayor 

información, se hizo necesario efectuar una impresión en el sitio para poder 

elaborar un diagnóstico adecuado. Las vlas se caracterizan por estar 

elaboradas en pavimento flexible, los que 88 encuentran en mal estado a 

continuos repareheos, que desnivelan la capa rodante, disminuyendo la 

velocidad de los vehlculos. 

8.2 ESTADO ACTUAL DE LAS VIA8 

Las vlas en general 8e encuentran en muy mal estado, Impidiendo un acce80 

fAcU y ripldo, en algunas partes se han efectuado repareheos pero es inútil 

pues el trafico vehicular pesado y la mala caRdad del matenal, no 88 mucho el 

tiempo que dure reparado. 
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l. TRAIIITO y TRAI8PORTE 

El municipio de Palmira cuenta con tres (3) empresas de transporte público y 

una de transporte rural. Estas empresas son: 

• Palmirana de Transportes S.A. 

• Transportes MontebeHo S.A. 

• Cootransgaviota Ltda. 

Hay una empresa que presta el servicio de transporte intennunicipal y en sus 

recorridos cubre algunas zonas rurales del municipio. 

1.1 VEHICUL08 PUBLIC08 

Palmlrana de Transportes S.A. , cuenta con 161 vehlculos. Transportes 

MontebeUo S.A., cuenta con 54 microbuses y CootransgaYiota Ltda., cuenta 

con 94 microbuses. 



8.2 RUTAS DE SERVICIOS PUBLlCOS 

En la comuna Urbana 2, recorren las siguientes rutas de buses: 

• PaImIrana de Tran.port •• : Bus ruta uno, bUs ruta dos, bus ruta tres, 

buseta ruta nueve y, buseta ruta diez. 

• Tl1Ift8Port .. MontelMllo. Colectivo ruta uno, colectivo ruta doI. 

• Cootranq.VlotL Colectivo ruta dos. 

8.a TASAS DE ACCIDEITALlDAD y DE MORTALIDAD 

TABLA 10. lúmero de accidente •• 

FUEITE: Secretaria de T""'do y TraMporte. 
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El nClmero de accidentes en la comuna se ha Incrementado en el Clltlmo 

trimestre de anAUsls, negando a un 14% del total municipal. 

la cifra se ha dupUcado en solo tres (3) meses, lo que resulta preocupante y 

requiere de estudio por parte de la Secretaria de Trinslto y Transporte. 



47 

TABLA 11. Número de personas lesionadas. 

COMUNA 2 URBANA 
-----~----------------------------------------- ------------------- ------------------_. 

FUENTE: Secretaria de Tr6nslo y Transporte. 

A pesar del Incremento en la tasa de accldentaUdad en los Oltlmos meses. el 

nOmero de lesiones se ha mantenido estable. lo que significa que la mayor 

cantidad de estos solo presentan daftos materiales. 

8.4 SERVICIOS PUBLlCOS 

8.4.1 Acueducto y Alcantarillado. 

8.4.1.1 Cobertura y calidad del Ml'Vlclo. La cobertura del servicio de 

acueducto y alCantar1llado lega a un 100% de la población la comuna y es 

suministrado por las Empresas Municipales del Municipio. 

La candad del agua potable es adecuada para el consumo directo. sin 

embargo la zona urbana ha tenido una gran expansión lo que genera 

problemas de ampUaclón de las redes. Uno de los principales problemas del 

sistema de acueducto es la pérdida relativa que se encuentra entre el 3()qf, Y 

el 40% del liquido tratado en la planta. 
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1.4.1.2 Facturacl6n promedio. 

TABLA 12. Facturacl6n promedio (en pe.H). 

P..'!9.~~~~ _____________ ~:.~ºº ______ .~;..;;. .. ____ .. 
FUENTE: Secretaria de Tr6ndo y Tranaporte. 

TABLA 11. Con.umo Servicio de Acueducto. 

ca NSU MO EH M ET ROS CU RICOS 1 2 3 4 

Industrtal 2.210 
Urb. I acío Torres 13.059 
Urb. Juan Pablo 11 25.592 
Urb. santa Teresita 10.606 
-(a-~e~a------------------------------1:2)i~7'----8~4¡¡8------------------------. 

Estonia 5.015 2.482 
8ert'n 3.329 8.857 3.199 

~'!~~_!~~------------------------------------------~.~~~----~~~~-------------
VersaRes 4.898 2.979 
Mirriftao 2.190 2.124 5.162 
Urb. Los Samanes 5.505 5.288 
Las Mercedes 10.966 

FUENTE: E~ 
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Consumo Servicio de Acueducto (Continuación). 

CONSUMO EN METROS CUBICOS 5 6 1 8 
!~~~~~ __________________________________ j_~ª~_ª9 __________________________________ _ 
Urb. Ignacio Torres 1177859 
Urb. Juan Pablo 11 3308688 
Urb. Santa Tereslta 1371188 
La Benedk:ta 1120907 834624 
-É8i~-----------------------------------------------~-á3:i4---~5~7------------· 

Be~ln 300289 860706 374003 
Santa Isabel 305532 405761 
Versales 607338 534416 
¡¡i;rü;iló----------------------------------------------:i83-17ES--~81(j1ii--i2Ei21r~-

Urb. Los Samanes 711666 489882 
las Mercedes 2682388 

FUENTE: Empalmlra. 

Tomando como base la anteoor Infonnación se han calculado 101 valores de 

Consumo y de Facturación total para cada uno de los barrios de la comuna 

por estrato socioeconómico, lo que consideramos de mucha Importancia para 

la Planeación de las tarifas de acuerdo con el consumo presentado. 

Los únicos banios con viviendas clasificadas en el Estrato 2 Ion: el Industrial, 

Ignacio Torres, La Benedicta y ~In. las cuales consumen 31.025 metros 

cúbicos y cancelan aproximadamente $2.798.386 por el servicio recibido . 

.... Wlrsi~. AutlMnJa..4- ,. .... 
SECCION IllSliOf f:~ 
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El mayor nivel de consumo se presenta en el estrato 5, con un volumen de 

69.082 metros cúbicos, lo que representa un 61% del total de la comuna, las 

viviendas de estrato 5, aunque consumen menos que en el estrato 2, (16.128 

metros cúbicos) cancelan $3.945.174 a Empalmira representando el 27% del 

total de Ingresos proporcionados por la comuna. 

El barrio donde se presenta el mayor nivel de consumo es la urbanización 

Juan Pablo 11 con un 20% del tolal consumido. 

1.4.2 Servicio de energia eléctrlcL Este servicio es suministrado por la 

Empresa de Energla del Pacmco (EPSA), la cual presta un servicio con 

cobertura del 100% del irea de estudio, al igUal que suministra el servicio de 

alumbrado púbHco con igual cobertura. 

La Información del nivel de consumo solo se encuentra diSponible por ciclos, 

los cuales no corresponden a ninguna delimitación polltico-administrattva, sino 

a zonas de facturación de la empresa, agrupando diferentes barrios o 

delimitando por caUes o carreras. Esto no permite realizar un aniHsis de 

consumo para sólo la comuna. 

1.4.3 Servicio de recolección de basuras. La prestación de este servicio 

se hace de manera regular, aproximadamente dos (2) veces a la semana, yel 
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barrido de las calles de ejecuta de forma frecuente. no se presentan focos de 

contaminación por deficiencias en el servicio. 

1.4.4 Ie"lclo telefónico. Existe una baja cobertura del seMclo en el 

municipio en general. el estado de las Uneas no es el mis adecuado. 

Aproximadamente. existen cinco (5) lineas por cada 100 habitantes en el 

sector residencial. totaliZado 13.756 suscrlptorel sin incluir el lector no 

residencial. 

La empresa Telepalmira ha asumido la responsabilidad en la prestación de 

este servicio. por lo cual le iniciaron los estudios respectivos para Identlllcar 

los puntos crlticos y adjUdicar las nuevas lIneas instaladas para ir cubriendo la 

demanda potencial a nivel municipal. 
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10. ACTMDAD ECOIOMlCA 

Según archivos de Cémara de Comercio en la comuna se encuentran 

localizadas 384 empresas ubicadas en su gran mayorla en el sector comercio 

al por amyor y al detal, registradas para el total en la comuna, le siguen en 

importancia las clasificaciones bajo los códigos 3 y 9 con 64 (33,9%) Y 63 

(18,2%) empresas respectivamente. 

TABLA 14: Empre •••• gún gran •••• ct ... CIV. 

CODlGO; EMPRESA 
<:11\1 : 

NUMERO 
1 ! 16 4,2 

I 

_~ ___________________________ ¡_1 ___________________________ ºJ~ _________________________ . 
3 :88 22,9 
4 12 05 
5 ! 9 2,3 
6 ! 167 435 ____________________________ +____________________________ ---1-------------------------
7 ¡ 12 3,1 
8 ! 19 49 
9 ¡70 18,2 

I 

TOTAL ¡384 100 O __________________________________________________________ _ ___ 1 _______________________ . 

FUEITE: C6m ... de Comercio de PaImIra. 
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TABLA 11: Grande ••• cto .... CIIV. 

COOIGO CUV ACTIVIDAD ECONOMICA 
1 ! Agr1culura, caza, lilvieultura y pesca. 
2 ! explotación de minas y canteras. , 
3 i Industria manufacturera. -------------------------------,-------------------------------------------------------4 ! Electricidad, gas y vapor. 
5 ! Construcción 
s ¡ Comercio del por mayor, al por mayor, 

! restaurantes y hoteles. , 
! ______________________________ !_T.!!.'!~p_~~_~'_!I!!l!.C!!!1!~i!~C!..Y_~~!~~~! __ _ 
8 ! Establecimiento 'financiero, seguros, bienes 

! Inmuebles, servicios a campanlas. 
a i Servicios comunales sociales les. 

FUENTE: C ....... de Comercio de PaImIra. 

Se puede apreciar también que el tamaRo de empresas que predominan es el 

de hasta cinco (5) empleados, represenatntdo el 84%. También es 

Importante las que poseen entre m6s de 5 y 20 empleados, Incluso entre este 

rango y el antertor se ubican en el 96% de las empresas, los rstaurantes en el 

4% se componen de los rangos supertores. 

10.2 MERCADO LABORAL 

La composición empresartal no e8 la adecuada para generar una gran 

cantidad de empleos, observando los datos de la Tabla se puede apreciar que 

el sector terciario (comercio y aftnes, código CIIV.S), no utiliza mano de obra 
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intensiva, este tipo de actividad es intensiva en el uso de caplal de trabajo, 

como es de e.perarse. A pesar de lo anterior la comuna e. una de las que 

más demanda mano de obra, es su mayor parte no calificada. 

La actividad que mas genera empleo es la Industria manufacturera (37,2%), 

pese a que no es la de mayor número de establecimientos, de los cuale. 196 

poseen un número de empleados que oscilan entre 20 y 50. Aqul estan las 

empresas del sector comercial, en cuyo caso la mayor'a se ubican en el 

rango Inferior, y se encuentran en el siguiente rango «5-20», agrupan el 66% 

de los empleos, lo cual contrasta con el sector manufacturero, pues éste 

agrupa el amyor número de empleos en empresas que demandan entre 20 Y 

50 trabajadores, el resto está distribuido en cantidades distribuidas de manera 

muy regular en todos los rangos. 

El sector CIIU se caracteriza por presentar el mayor número de empleos en 

empresas de más de 100 trabajadores. 

Son empresas conectadas a la cosehca de cana de azúcar, sector llder 

dentro de la economla palmirana, jalonando hacia adelante y hacia atrás al 

resto de sectores: el primero de los casos es al que se hace referencia. 
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El sector servicios se caracteriza al Igual que el sector comercio por poseer 

un tamano relativament pequen o de empleos, pero con una tendencia mucho 

más marcada. 

TABLA 18. Empre.a. por grandM Retor.. CIV por tamaño de 

- - , . 
I ()..5 " : 5-20 " : 20-50 " 50-100 " 100 Y " TOTAL " I 

1 
I 

7 1.9 I o 1.8 
I 

1 0.3 1 0.3 1 0.3 16 4.2 I 
I I 

2 I o 0.0 
I 1 0,3 o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 0.3 I I 

I I 

3 83 16.4 I 17 4.4 6 1.8 1 0.3 1 0.3 89 22.9 I 

4 2 0.5 
I o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 0.5 I 
I 

5 9 2.3 I o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 9 2.3 I 

6 151 39.3 
I 13 3.4 1 4.0 2 0.5 o 0.0 167 43.5 I 
I 

7 9 2.3 I 3 0,8 o 8.0 o 0.0 o 0.0 12 3,1 I 

8 17 4.4 I 1 0.3 o 4.0 1 0.3 o 0.0 19 4.9 I 
I 

9 64 16,7 : 6 1,6 o 0,0 o 0.0 o 21,1 70 18.2 
TOTAL 322 83,89 i 47 12.2 8 2.1 l 5 1.3 2 0.5 384 100.0 

FUEITE: CálculO. realizado. con ba.e a la información de la Cámara 

de Comercio de Palmlra. 
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11. RECOMENDACIONE8 

• Realizar campanas de planificación familar como medio preventivo para e' 

alto Indice de abortos. 

• Mejorar la cobertura en educación preescolar. 

• Dedicar inversión püblica a los estratos 2 y 3 de la comuna en 

pavimentación y adecuación de los espacios püblicos de esparcimiento. 

• Br1ndar capacitación para el fomento de micro empresas para mejorar el 

Indice de empleo de la comuna. 

• Crear centros de rehabilitación a drogadictos. 
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12. CONCLUSIONES 

• Es una comuna que muestra un desequilibrio marcado en la dtstribución de 

la riqueza entre un barño y otro, a pesar de que el menor estrato es el 2. 

• Se encuentra un descontento de la mayorJa de los hablantes por la mala 

estratificación re11ejado en el alto coito de los servicios públicos a las 

clases menos fawrecldas. 

• La cobertura en educación es la mejor del municipio, cuenta con los 

mejores Colegios públicos y privados en educación media y las 2 únicas 

sedes universitarias excepto en prescolar - Unico instituto para 

discapacitados del municipio. 

• En salud el servicio es relativamente bueno cuenta con la clJnica Santa 

Isabel delISS. Presenta Jndice de abortos. 

• La participación comunitaria con respecto al resto de conwnas es 

representativa, relejado en la calidad de vida de sus habitantes. 

• Transporte-Faltan rutas de transporte. 

• Se debe mejorar el nivel de empleo por parte de la empresa privada. 
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