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RESUIIEN

En el presente estudio se hace un análisis social y económico de

fa Comuna No. siete (7) urbana de el Municipio de Palmira.

Diagnosticando las siguientes partes:

- Demografía: Con una descripción general de su población, la

distribución étarea, por sexos y la proyección a nivel municipal

como de la @muna hasta el año 2000.

- Salud: Dando un bosquejo general de la infraestructura tanto

fisica como de personal, los servicios que se prestan, etc.

lgualmente se muestran las estadisticas de las principales causas

de mortalidad y morbilidad.

- En lo que se refiere a la educación se rnencionan los

establecimientos educativos que se encuentran ubicados a el

interior de la Comuna, los tipos de educación y se analizan los

i nd icadores @rrespond ientes.



- Desoipción de la cobertura de servicios públicos que posee ef

Municipio en general.

- Se hace un análisis del uso del suelo al interior de la Comuna, las

áreas de actividad, las viviendas y sus estratos socioeconómicos,

uso del espacio público, especialmente por la ubicación de la
galería a estia Comuna.

- Así mismo se mencionan las empresas que prestian el servicio de

transporte público al interior de la @muna, como también sr¡

cobertura.

- Se hace un análisis económico, según las actividades que se

reafizan en la @muna, describiendo cuales son las que demandan

más empleos, aportian valor agregado a la economía tanto de la

@muna como del municipio, etc.

- Se calcularon indicadores del mercado laboral, que permiten dar

un diagnostico más claro de la situación actual de los habitantes

de la comuna en estudio.

XVII



INTRODUCCION

El país a partir de la reforma de la carta constitucional en 1991

vive una nueva época de cambios, enmarcados dentro de la

denominada reforma administrativa, a la cual no fue ajena el

municipio de Palmira.

Entre los nuevos elementos que se han introducido en la vida

municipal podemos destacar como uno de los mas importantes la

participación comunitaria, es decir, el derecho de la comunidad y

de la ciudadanía en general a intervenir en el manejo de los

asuntos de su interés.

Consecuencia también de dichas reformas fue la división del

territorio del municipio en sectores, es decir, la conformación de

las comunas en la parte urbana y corregimientos en el sector



rural, estas divisiones carecen de personería jurídica propia,

autonomía administrativa por ser una división del área municipal.

Definió los limites de la comuna, el concejo municipal por iniciativa

del alcalde, previos estudios técnicos hechos por planeación

donde se consideraron aspecto sociales , económicos , físicos,

demográficos y de servicios.

La finalidad de este estudio es hacer un diagnostico social y

económico de la comuna No.7 Urbana del municipio de Palmira,

teniendo en cuenta aspectos calidad y cantidad de cada uno de

los puntos desarrollados durante este estudio, como son los

sectores de la salud, la educación los servicios públicos, el

desarrollo social y la actividad económica, para lograr lo anterior

fue necesario el permanente desplazamiento a dicho municipio

para la recolección de la información de tipo secundario como

son los estudios realizados por las diferentes entidades del orden

municipal tanto publicas como privadas, además del análisis de

documentos oficiales, así como también fuentes de tipo primario



como son las entrevistas a la personas que habitan cada uno de

los barrios que conforman la comuna No.7 urbana, para así

lograr detectar los problemas que mas padecen con el fin de

plantear soluciones a las diferentes entidades que tienen dentro

de sus objetivos brindar bienestar a la comunidad.

Finalmente es importante destacar las dificultades que se tuvieron

en la obtención de los datos necesarios para el normal desarrollo

de este estudio que se vio limitado al encontrarse en los

diferentes sectores información y estadísticas globales, es decir, a

nivel general para el total de el municipio y no desagregada por

comunas, motivos este que aunado al desconocimiento ylo

negf igencia de algunas dependencias impidieron realizar un

trabajo mas intenso y veraz.



I. GENERALIDADES

r.r MARCO TEORTCO.

Dentro del marco analftico Keynesiano es necesario la intervención

activa del Estado y que de acuerdo al articulo 3&4 de la

Constitución política de 1991 , "Lá dirección general de la

economía estará a cargo del Estado. Esta intervendrá por

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en

el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados para

racionalizar la economía con el fin de conseguir e1 mejoramiento

de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de

las oportunidades y los beneficios del desanolb y la preservación

de un ambiente sano."
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En este sentido, Keynes afirmaba que en el interior de una

economía se compara la demanda agregada con la oferta

agregada de bienes y servicios, indicando también que es mas

fácil actuar sobre la demanda agregada por sus efectos en el

corto plazo estando esta relacionada con el consumo y la

inversión, por et contrario la política económica suele ser eficaz

en el largo plazo sobre la oferta agregada siendo esta relacionada

con la producción.

Así, estas dos (2) variables pueden presentar tres (3) situaciones

distintas:

1.Que la demanda agregada sea igual a la oferta agregada

(situación de equilibrio) .

2.Que la demanda agregada sea mayor a la oferta agregada.

3.Que la demanda agregada sea menor a la oferta agregada.



Teniendo en cuenta que estas situaciones Se pueden Oar en las

intenelaciones económicas y sociales que tiene la comuna No.

siete (7) con el resto del municipio de Palmira, el estudio de la

demanda se hará a través de un diagnostico socioeconómico,

que además permitirá la planificación en la asignación adecuada

de los recursos que le serán otorgados o proveídos tanto por el

sector publico como privado, ya que se reverenciaran las

deficiencias presentadas en cada uno de los sectores que

conforman la estructura económica y social de dicha comuna.

Es importante señalar, que para el logro exitoso en la asignación

adecuada de los recursos, el Estado y en este caso el gobiemo

municipal debe funcionar dentro de un marco de eficiencia,

eficacia y efectividad que le permita llegar a la comunidad con

obras que realmente suplan sus ne@sidades .

Se espera que el presente diagnostico sea una base para que se

lleven a cabo planes de desarrollo que busquen el mejoramiento

def nivel de vida de los habitantes, reforzando o ampliando la
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cobertura de la prestación de servicios en los sectores que

presenten mas deficiencias de acuerdo con los indicadores que

anoje el diagnostico. Al tener conciencia de la necesidad de tener

un diagnostico del municipio para su futuro desanollo, la oficina de

Proyectos Especiales de Planeación municipal del municipio de

Palmira en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente

esta trabajando para la conformación de una base de datos de

Palmira por @munas, de la cual hace parte el presente estudio.

r.2 mARCO JUR|D|CO

Mediante el acuerdo 03 de 1.990 el consejo municipal de Palmira,

divide el tenitorio municipal en siete (7) comunas urbanas y siete

(7) rurales.

Se entiende por @muna una división del tenitorio del municipio en

sectores, mecanismo que se ha introducido en la vida municipal

para lograr una mejor administracón y prestación de los servicios a

cargo del municipio y de otras entidades. Carecen de personerla



)

personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio

independiente.

Estas divisiones territoriales se hicieron teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

La vecindad de los territorios ó barrios que @mparten vías de

penetración comunes, comunicaciones, integración geográfica y

de ubicación dentro del municipio para lograr una agrupación

territorial ajustada a sus necesidades.

Se consideran los aspectos socioeconómicos por la integración de

los habitantes que tuvieron condiciones sociales más o menos

similares y que puedan ser solucionados buscando el beneficio de

la comuna, y en especial de todo el municipio.

La infraestructura corresponde a las obras a desarrollar, lo mismo

que a los planes de construcción de obras de beneficio común

como acueducto, alcantarillado, sedes comunales, obras
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destinadas a la salud y a la educación, las cuales deben ser

compartidas por el mayor número de habitantes pertenecientes a

la comuna respectiva.

En cuanto al aspecto demográfico las comunas tienen como

mínimo 1 0.000 habitantes,

El objetivo general del proyecto es evaluar las condiciones

socioeconómicas de la comuna 7 urbana de la ciudad de Palmira,

para que en el futuro se tenga información actualizada de los

aspec{os más importantes de la ciudad y sirva como herramienta

en la elaboración de proyectos de inversión que busquen mejorar

la calidad de vida de sus habitantes.

De esta forma la comuna en estudio se encuentra conformada por

los siguientes barrios:

Luis Carlos Gafán

Barrio Nuevo



- Las Delicias

- Recreo

- Santa Clara

- Urbanizacion Petruc

- Urbanizacion Las Americas

- Independencia

- Chapínero

- Urbanizacion Guayacanes

- Sesquicentenario

- Las Victorias

- Urbanizacion El Trebol

- Urbanizaclon Portales Def Recreo No.2 Y La

- Urbanizacion Los Robles.

Así, los limites de la comuna No. siete (7) urbana de la ciudad de

Palmíra son:

Al costado norte con el costado sur de la comuna No.6 urbana

que va desde la cra.35 con calle 27 por esta hasta la cra.16, de
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allí con la vía que conduce al ingenio papayar, hasta la

intersección de esta con la línea que define el perímeúo urbano

con el costado sur siguiendo la dirección sudeste hastia el punto

No.4, al costado sur con la línea que define el perlmeho urbano de

este costado desde el punto No.1 , pasando por los puntos Nos. 2,

3, hasta el punto donde estia se intercepta con la vía que va al

Ingenio Papayal, al costado este vía que conduce ar Ingenio

Papayal desde la Calle 27 con Cra.16 hasta el lugar de

intersección de esta vla con la línea que define el perímetro

urbano.

Al costado oeste desde la cn.27 con Calle 35 por la vía fénea que

conduce a cali hasta el punto No.31, de aquí por la línea que

define el perímetro urbano pasando por los puntos Nos.32 y 93

hasta el punto No.1 1.

{.3 RESEÑA HFTORICA

' Frpnte: Acuerdo No. 03 Palmir4 g#ieúrc 1990, cafitulo 3 alticulo 5 - Delimiacion de las
comunas utanas y corregimientos o comunas rurales. Anexo I Éaoo qr¡e contiene la oomr¡na urüona
No. 7 con sus limites.



El espléndido y hermoso Valle del Cauca, fue escenario
9

de

cruentas luchas entre los invasores que llegaban a conquistar con

la cruz y la espada éste nuevo mundo; y el gran número de

indígenas agrupados en tribus, que hacían difícil por no decir

imposible todo propósito de asentamiento español, los cuales

debían defenderse para ir asegurando el triunfo de la conquista.

Así avanzó la conquista en medio de batallas en las dos (2)

grandes ciudades del Valle del Cauca fundadas por ellos, Buga y

Santiago de Cali, comprendían :Buga con San Pedro, Tuluá,

Andalucía, Bugalagrande, Darién, Guacarí , Cenito, Ginebra,

Llano Grande, Pradera, Florida y Candelaria y Santiago de Cali

con: Dagua, La Cumbre, Buenaventura, Pavas, Yumbo, Yotoco y

Vijes.

Fue pues en 1611 cuando se habla de una vasta región como

Llano Grande, admirada, ño sólo por sus extensiones sino por la

bondad de sus tierras propias para agricultura y ganadería, y que

estaba encerrada entre los ríos de Amaime, Bolo y El Cauca,

Univcrsidad Arrt6¡Dma de Occid¿ntr

SECCION BIBLIOITCA
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agregándosele después tierras situadas entre Amaime y

Aguacla ra y las tierras de Potrerillo, La Hacienda El Palmar,

donándose ésta última a la Parroquia de Nuestra Señora del

Palmar que se funda en 1722, y la cual la componían 167

ranchos pajizos, que fueron ciertamente el origen del nacimiento

de la ciudad Aquí sin fundador, pero con el espíritu

emprendedor de sus moradores nace Palmira a la luz de la vida

civilizada . Aquí se inicia el origen de los Palmiranos, un pueblo

que no tiene fundador pero sí tiene historia.

El 5 de diciembre de 1818, previa citación de Don Pedro Simón

Cárdenas vecino de Llano Grande, se reunió con varios

ciudadanos de la región para proclamar la independencia de Buga

y Cali, y llamarla Villa de Palmira, además de señalar sus límites

desde el Río Amaimito hasta el Río Bolo.

El Cabildo de Cali reconoció la proclamación de la nueva ciudad

de inmediato, no así el de Buga, que opuso resistencia sin
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consegu¡r que le fuera negada a Palmira su identidad y su

natalicio confirmado el 5 de diciembre de 1813-

Ef 25 de junio de 1824, Palmira fue elegida en cabecera

municipal, y en 1833 se crea el Municipio de Florida, en 1825 el

de El Cerrito y en 1863 El Congreso Nacional aprobó la creac¡ón

de los Distritos de Pradera, Florida y Candelaria, todos como

integrantes de la Provincia de Palmira .

Llega 19Og y la ley 65 crea el Departamento del Valle del Cauca,

y fija los linderos del municipio de Palmira así: Por el sur fa

Quebrada de Flores, desde su nacimiento hasta su

desembocadura en et Río Bolo, y siguiendo el cauce de dicho

Río, hasta la confluencia con el Río Cauca. Por el norte desde el

nacimiento del Río Amaime en la cordillera central, hasta la dma

más alta de dicha cordillera. Por el este desde la misma cima,

hasta los límites de norte y sur. Por el oeste el tramo

comprendido entre las confluencias de los Ríos Caucaseco y

Amaime con el Río Cauca.
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La gran hacienda tradicional del Valle del Cauca, fue la base para

el surgimiento de la ciudad y su estructura productiva la constituyó

fa elaboración de la panela y los panes de azúear-

Cincuenta años después de su fundación legal como municipio,

es decir en 1864 se establece el Ingenio Manuelita, el cual

actualmente ocupa el puesto No.51 dentro de las 100 más

grandes empresas del país y en 1897 nace el Ingenio Providencia

En 1952 ya existían en la región 103 haciendas dedicadas a la

producción de panela Y 22 ingenios azucareros, al año siguiente

se da inicio a las exportaciones de azúcar. Palmira también

producía en la zona plana frijol, arÍoz, soya, algodón, maí2,

Sorgo y en la zona alta plátano, café, tabaco, frutas y verduras.

En el proceso de la consolidación de la estructura económica de

la región y del municipio, s€ fortalecen los ingenios que

introducen alta tecnología en la siembra y en la producción de
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caña, lo cual generó el fortalecimiento de éstos, la desaparición

de los más débiles y la especialización de la agroindustria de la

caña, desplazando a las zonas de piedemontes y a algunos

minifundios en la zona plana la producción de cultivos

semestrales como de frutas y de verduras.

La ciudad de Palmira ha tenido un crecimiento que la ha llevado a

convertirse en la segunda ciudad del Departamento, gracias en

gran parte a su desarrollo agroindustrial. Como consecuencia se

ha dado una división de su territorio en comunas urbanas y

rurales, conformadas por banios y veredas respectivamente,

descentralización efectuada en las principales ciudades del país.

La comuna del presente estudio eS una de las más grandes del

perímetro urbano y dentro de los barrios que la conforman Se

encuentran algunos de los más antiguos de la ciudad como son:

Barrio Nuevo , Las Delicias , Recreo y Las Victorias; así mismo

barrios que han surgido recientemente como: Luis Carlos Galán,

Urbanización Petruc, Urbanización Las Américas, Santa Clara,
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EIIndependencia, Chapinero, Sesquicentenario,

Trébol, Los Robles y Portales del Recreo No.2.



2. DI,AGNOSTICO SOGIAL Y ECONOMICO

2.{ DEMOGRAFIA

A continuación se describen y analizan las variables

demográficas para la comuna No 7 Urbana de la ciudad de

Palmira, se parte del análisis poblacíonal donde se consideran

factores que se constituyen en base de datos para la obtención de

los indicadores, a través de los cuales se deduce la situación

actual de la comuna objeto de estudio.

2.1.1 Pirámide poblacional de la comuna No. Siete (7) urbana

de la ciudad de Palmira 1995. Se puede observaren la pirámide

poblacional, que la mayor participación por sexo, se presenta en

los hombres desde los 0 a los 19 años de edad, a partir de los 20
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Tabla I

Proyección de la población de la comuna No. 7 urbana por

edad y sexo. 1995

Grupo de edad Hombres
No. %

Mujeres
No. ' o/o

Total
No. %

o-4
5-9

10-14

15 - 19

20-24

25-29
30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59
60-64
65-69

70-74

75y +

1.469

1.504

1.428

1.489

1.399

1.274

1.172

962

804

670

525

460

388

288

195

186

5,04

5,16

4,90

5,1 1

4,80

4,37

4,32

3,30

2,76

2,30

1,80

1,58

1,33

0,99

0,67

0,il

1.425 4,89

1.396 4,79

1.367 9,38

1.431 4,91

1.433 4,92

1 .518 5,21

1.390 4,77

1.097 3,76

924 3,17

775 3,66

557 1,91

495 1,70

393 1,75

303 1,M

198 0,68

227 0,78

2.994 9,93

2.900 9,95

2.975 9,59

2.920 10,02

2.832 9,72

2.792 9,58

2.562 8,79

2.059 7,07

1.728 5,93

1.445 4,96

1.082 3,71

955 3,28

781 2,68

591 2,03

393 1,35

413 1,42

Total 14.213 48,77 14.929 51,23 29.142 100

Fuente: proyecciones de población Rico-Bayona
Distribución población por comun€
Planeación Municipal - Palmira 1993
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años hasta los 75 años y más, ésta posición la pasan a ocupar las

mujeres. Encontrándose en términos generales que la mayor

población está concentrada entre los 0 y los 34 años, de donde

podemos ver que la mayor participación de los hombres se da en

el grupo de cinco (5) a nueve (9) años con el 5,160/o, mientras que

fas mujeres se ubican en el rango de edad de 25 a 29 años con el

5,21o/o. Estas proyecciones dejan entrever que la Comuna No 7

Urbana está compuesta por una población joven, parámetro que

servirá a la oficina de planeación para encaminar sus proyectos

de inversión social en programas de educación y cultura además

de proyectos de formación empresarial que sean generadores de

empleo para saüsfacer el gran potencial productivo que tiene

dicha comuna.t

2.1.2 Gomparacion De La Piramide Poblacional De La Gomuna

7 Urbana Con Respecto A La Piramide Del Municipio De

Pafmira. En la Tabla 2 se observa como en los rangos de edad

de cero (0) a nueve (9) años tanto para hombres como para

I Fuente: La pirámide poblacional de la comuna VII urbana del municipio de Palmira se obtuvo a través
de proyecciones realizadas por la Secretaria de Salud Municipal, Diüsión Planeación.
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mujeres la mayor participación la tiene la eomr¡na con respecfo a

ef total del municipio, lo contrario sucede en el rango de los 10 a

los 14 años donde la mayor participación la tiene el municipio con

9,98o/o contra un 9,59% de la comuna, la situación inicialmente

descrita se repite en el rango de 15 a 19 años con 10,02o/o en la

comuna frente a un 9,260/o del municipio, de allí en adelante

hasta los 75 años y más la comuna en estudio presenta una

menor participación para ambos sexos en relación a la del

municipio a excepción de el rango de edad de 45 a 49 años para

mujeres, el cual es superior en la comuna.

En cuanto a la concentración de la población se puede apreciar

que la mayor parte de la población tanto para el municipio como

para la comuna se ubica entre las edades de cero (0) a 34 años,

de allí en adelante estas participaciones se hacen menores,

siendo el rango de 70 años en adelante el que presenta un menor

porcentaje.
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2.1.3 Distribucion Y Participacion Et-area- De l*a Pebtacion De

La Comuna No Siete (7) Urbana De La Giudad De Palmira Por

Barrios. Según indica la Tabla 3 , el barrio con mayor número de

habitantes es Barrio Nuevo enn 7.042 habitantes, es decir un

24,160/o, seguido del Barrio Sesquicentenario con 5.396

habitantes es decir que participa con el 18,52o/o del total de la

población de la comuna. Mientras que el barrio con menor

número de habitantes es la Urbanización Portales del Recreo

No.2 con 77 habitantes que corresponden al 0.260/o del número

total de habitantes de la comuna; ésta baja participación se debe

básicamente a que se trata de una solución de vivienda creada

recientemente.

2.1.4 Poblacion Proyectada De La Gomuna No. Siete (71

Urbana De Palmira Por Sexo. 1995 - 2000. Utilizando como

herramienta la población del municipio de Palmira proyectada

hasta el año 2004 que se muestra en la tabla 4 y siguiendo el

comportamiento futuro de la población del municipio, se busca

conocer la población proyectada para la comuna en estudio hasta



TABLA 4

Proyección de la población total de Palmira por genero y

zonas según censos de 1938,5f ,64,79,85 y 932

Años Total Total Total

Cabecera

Hombres

Cabecera

Total Mujeres

Cabecera

93

94

95

96

97

98

99

00

271.991 230.589

278.149 237.214

2U.320 243.874

290.701 250.735

297.301 257.807

304.123 265.098

311.186 272_612

318.487 280.360

111 .489 I 39.045 1 1 9.1 00

1 1 4.883 1 42.080 122.332

1 18.304 145.111 125.570

121 .834 148.239 128.902

125.477 151.467 132.330

129.238 154.799 135.860

133.120 158.237 139.491

137 .129 161 .785 143.231

132.946

136.069

139.209

142.462

145.8U

149.329

152.949

153.949

'Fuente: FIDUPAL 1995
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el año 2000, con la que se poclrán elahorar planes cle clesarrollo

para todos los sectores encaminados a favorecer la población, de

acuerdo a fa magnitud de ésta en el futuro. En el caso particular

de la comuna se tendrían que tener en cuenta programas

encaminados al desarrollo integral de la población joven en

especial.
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Tabla 5

Población Proyectada De La Comuna No. Siete (7) Urbana De

Palmira 1995-2000

Año Total Hombres Mujeres

1995

r996

1997

1998

1999

2000

29.142

29.768

30.44,1

31j42

31.865

32.613

14.213

14.518

14.U7

15.188

15.U1

15.905

14.929

15.250

15.596

15.954

16.324

16.708

I Fuente: Calculos de las autoras con base en la tabla 4

La metodología utilizada para el cálculo de las cifras de la Tabla

anterior es la siguiente:

Las proyecciones de la población total de Palmira (Tabla 4)

multiplicada por el porcentaje de participación de la Comuna No. 7

urbana, el resultado multiplícado por el porcentaje de hombres y
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muieres de la comuna suponienclo que ésta participación

permanezca constante, por ejemplo :

Comuna No.7 Urbana

Población estimada 1998

Totaf Palmira = 304.123* 0.1024= 31.142 habitantes

Población estimada 1998

Sexo femenino = 31.142* 0.5123 = 15.954 mujeres

Población estimada 1998

Sexo masculino = 31 .142* 0.4877 =15.188 hombres.

La metodología utilizada para proyectar la población de cada

barrio,(tabfa 6) fué tomando como base la pobfación de cada uno

de los barrios de Palmira en 1993 y dividiéndola entre el total de la

comuna para el mismo año, dicha participación aplicada a la

población de la comuna para 1995 hasta el 2000. Por ejemplo:



Tabla 6

2.1.4.2. Población Proyectada Por Barrios De La Comuna No.

Siete (7) Urbana, 1995-20003

BARRIOS I 995 1996 1997 1998 1999 20f,0

Luis Carlos Gafan

Banio Nuevo

Las Delicias

Recreo

Santa Clara

Urb.Petruc

Urb.Las Américas

La Independencia

Urb.Guayacanes

Sesquícentenarío

Las Victorias

Urb.ElTrébol

Portales del Recreo2

Urb.Los Robles

l0l9

7U2

4556

3730

1141

530

331

1936

739

5396

1060

611

77

357

10/-1

7093

M
3810

1166

il1

338

1978

757

5512

1083

624

79

w

1W

73ffi

4761

3987

1192

553

ffi

2024

772

ffi37

1107

638

80

373

1089

7525

4869

3986

1219

566

354

2069

790

5766,

1143

653

82

#2

1114 1140

7700 7881

4982 5099

&79 4174

1248 1277

580 593

%2 370

2117 2167

808 827

5900 6039

1159 1186

668 684

8r''86
390 400

Total 29142

Fuente: Cálculos propios.

29768 30444 31142 31865 3%13
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Pobfación Barrio Luis Carlos Galán - Comrna 7 , 1996 Pohlación

proyectada comuna No.7 1996 " participación del barrio

dentro de la comuna

29768 * 0,0349 = 1.041 habitantes

2.1 .5 Indicadores Demograficos.

-lndice de masculinidad (lM): Es la relación entre la población

del sexo masculino y la población del sexo femenino, es decir, la

relación entre hombres por cada 100 mujeres.

PH C7
lM C7U = " 100

PM C7

14.213
fM C7U 1995 = --------- *100 = 95,20o/o

14.929
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1 39 209
lMPalmira1995= -*100 = 95,92o/o

145.111

Se observa que el indicador obtenido para la Comuna No.7

urbana de Palmira es de 95,20o/o, es decir, que por cada 100

mujeres exístentes en la comuna, hay aproxímadamente 95

hombres, cifra similar a la obtenida para el municipio en general

(95,92o/o) donde por cada 100 mujeres hay 96 hombres.

-lndice de exceso o déficit de hombres o de mujeres: Este

indicador es un porcentaje de la población total que como su

nombre lo indica, nos muestra en éste caso el exceso de mujeres

existentes en el total de la población.

PH-PM
f.D.H.M. C7U = *1 00

PT

14.213-14.929
f.D.H.M. C7U =

29.142

* 100 = -2,46yo
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139.209 - 145.111
LD.H.M. Palmira =

* 100 = -2,07o/o
284.320

De acuerdo con las cifras obtenidas podemos decir que existe un

déficit de hombres tanto en la comuna en estudio (2,46%), como

en el municipio de Palmira en general (2,07o/o). Esto corrobora la

informacíón que arrojan los censos que se han hecho a nivel

nacional en lo que se refiere al déficit de hombres que ha

prevalecido en los último años.

-Población de mujeres en edad fértil : Este índicador se obtiene

de la pirámide poblacional de la comuna en estudio, a partir del

grupo de mujeres en edad fért¡|, las que se encuentran en el

grupo entre 15 y M años, en la comuna éste grupo está

conformado por 7.793 mujeres.

7.793
Proporc. de nl.ujeree en edad fértil =
/Total de la comuna

* 100 = 52,2o/o
14.929

I *""'l111,ll'tffIiiil'cidcnrcl
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7.793
Proporc.de mujeres en edad fértil =
/Total del municipio

" 100 = 5,37o/o
145.111

De un total de 14929 mujeres de la Comuna No. 7 Urbana de

Pafmira, el 52,204 se encuentran en edad de procrear, siendo

éste un índicador muy alto de fertífidad en la comuna, por fo que

se puede anticipar un crecimiento elevado de la población que

desde el punto de vista del corto plazo podría considerarse

negativo al presentarse un crecimiento del indicador de grado de

dependencía de la pobfación económicamente actíva, pero al

mismo tiempo en el largo plazo sería positivo por el incremento de

la población en edad de trabajar.

La participacíón de mujeres en edad fértif de la comuna

respecto af municipio es de 5,37o/o .

2.1.6 Tasa De Crccimiento Poblacional: Para Palmira ésta tasa

se calculó de la siguiente manera:
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PF=Pl (1 -r)" donde:

PF= Población futura 1996 (estimaciones)

Pl= Población inicial 1995(estimaciones)

r = Tasa de crecimiento

n = número de años

PF
r = ------- -1

PI

29.768
r = --------- -1 = 2,15o/o

29.142

La tasa de crecimiento poblacional para la Comuna No. 7 Urbana

de Palmira es de 2,15o/o, de acuerdo a proyecciones tomadas de

1995 y 1996.

En conclusión se puede decir que teniendo en cuenta la gran

proporción de mujeres en edad fértil, el crecimiento de la

población de la comuna y del municipio de Palmira en general

podría estar por encima de la tasa de crecimiento calculada en la
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ac,tualidad, lo que conllevaría a un incremento de la fuerza

productiva en la ciudad que necesitará igualmente un aumento en

la demanda de empleo a nivel municipal.

2.1.7 Gomposición Etnica De La Población

En la tabla 7 se observa la composición étnica de la población de

fa Comuna No.7 Urbana por barrios de la ciudad de Palmua, la

cual cuenta con personas pertenecientes a todos los grupos

étnicos.

Se encontró que la mayor particípación de fa población, fa tiene

fos mestizos con un 90.28o/o equivalente a 26.306 personas,

siendo los barrios Urbanización Guayacanes y las Victorias los

que tienen la mayor participación con 98o/o, seguidos por los

barrios Urbanízación El Trébol y Urbanización Las Amérícas con

95 y 94o/o respectivamente. Mientras que la menor participación

de la población mestiza la tiene la Urbanizaciín petruc con un

88%.



Tabla 7

Gomposición étnica de la población de la comuna No, 7 Urbana por barrios.

I 995

Barrios Polución Mestiza Blanca Negra

Luis Carlos Galán

Barrio Nuevo

Las Delicias

Recreo

sanla Clara

Urb. Petruc

Urb. Las Américas

La Independencia

Chapinero

Urb. Guayacanes

Sesquicentenario

Las Vic'torias

Urb. El trébol
Urb.Portales del

Recreo 2

Urb. Los Robles 321 gg,g2 1g 5,04

1.019

7.M2

4.556

3.730

1.141

530

331

1.936

617

739

5.396

1.060

611
77

917

6.338

4.100

3.357

1.027

466

311

f .il6
555

724

4.856

1.039

580
69

88.,89

90,00

89,99

90,00

90,01

87,92

93,96

85,02

89,95

97,97

89,99

98,02

94,93
89,61

5,00

5,00

5,00

5,01

5,00

10,00

3,02

0,98

6,97

2,,03

1,00

0,00

5,07
5,19

5,00

5,00

5,00

4,99

5,00

2,09

3,02

14,00

3,08

0,00

9,01

1,gg

0,00
5,19

51

352

228

186

57

11

10

271

19

0

486

21

0
4

18

51

352

228

187

57

53

10

19

43

15

54

0

31
4

5,04

Total 29.142 90,27 1.122 3,95 1.714 5,gg

Fuente: María Elena Cuero. Asistente de lnvestigación de Las Comunas
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En segundo lugar se enct¡entra la pohlación negra, con una

participación de 5,87o/o equivalente a 1.714 personas de color en

la poblacíón total de la Comuna. La mayor participación de esta

raza la tiene el banio La Independencia eon 14o/o equivalente a

271 personas, seguido por el barrio Sesquicentenario que tiene un

9% de color equivalentes a 486 personas.

Finalmente la menor participación la tiene la población blanca con

un 3,85% equivalente a 1.122 personas en la Comuna, siendo el

barrio Petruc el de mayor participación de población blanca con un

1oo/o, esto se puede explicar en el origen de este barrio que fue

fundado por un extranjero proveniente de Yugoslavia, país donde

predomina la población blanca y sus descendientes han sido los

pobladores por tradición de este barrio.
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2.2 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

El prcpósito del capítulo es presentar un análisis de la situación de

los servicios de salud para la población de la comuna No.7 Urbana

de la ciudad de Palmira.

2.2.1 Estructura Del Sistema tle Salud En El ifunicipio De

Palmira. Tradicionalmente el sistema de salud en el país era

deficiente pues su organización rio permitía ofrecer cobertura

amplia que saüsficiera toda la demanda, puesto que los rect¡rsos

que este recibía provenían casi en su totialidad del situado fiscal,

motivo por el cual se veía reducida su oferta .

En el año de 1993 se promulgo la ley 100 la cual marcó un hito en

la prestación de servicios de salud ya que estraüfico la población

de tal manera que existiera una cobertuna total y los estratos más

bajos recibieran mayor subvención proporcional. Así por ejemplo

fos estratos 1 y 2 (los de menores recursos) reciben entre el 90 y

100o/o de la atención sin costo gracias a que el gobiemo financia a
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los hospitales indiviflr¡almente a la atención pr43+arla Por meqlio

de la ley 100 se reglamento además la creación de las EPS

(Empresas Promotoras de Safud) las cuales deben afiliar tanto a

la población trabajadora como a quien dependa económicamente

de estos.

Estas empresas deben tener además un POS-S (Plan Obligatorio

de Salud subsidiado) para cubrir a los no empleados. La

prestación de los servicios de las EPS se reglamento a través de

los IPS (lnstituciones prestadoras de servicio de salud) los cuales

pueden ser asociaciones de personas o entidades que

contratando con las EPS satisfagan la demanda de servicios de la

población afiliada.

Otra reforma importante en el sistema de salud se produjo en la

promulgación de la ley 10/90, la cual clasificó la atención por

niveles de complejidad del I al lll. Estos son:
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Nivel l: Mínima. Complejida.d Se presta. al-ención ambr:la.t-oria. con

énfasis en programas de salud preventiva tales como:

vacunación, control prenatal, crecimiento y desarrollo infantil.

Están representados fundamentalmente por los puestos y centros

de salud, actualmente en Palmira solo tienen cfasificados en este

nivel el puesto de salud el Sesquicentenario, San Pedro,

Tamorano y el centro hospital la Emilia.

NIVEL ll: Complejidad Intermedia. Son aquellos hospitales en

los cuales se ofrece atención de consulta externa y cirugía de

mediana complejidad en las especialidades básicas como son:

Obstetricia, cirugía general, pediatría y medicina interna, un

ejemplo es el hospital San Vicente de Paul.

NIVEL lll: Máxima Complejidad. En este nivel se ofrece atención

ambulatoria y hospitalización a usuarios que por las

características de su enfermedad requieren servicios de medicina

especializada, alta complejidad y máxima tecnología. En el

Departamento del valle del Cauca el Hospital Universitario de
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Valle y la clínica Uribe Uribe de el segr.rro soeial de Cali presfan

dicha atención.

2.2.2 Puesto De Salud Sesquicentenario. La distribución de los

servicios de salud en el Municipio de Palmira están ubicados en el

centro de fa cíudad, en el sector donde se encuentra ubícada la

comuna en estudio sólo existe un establecimiento que presta el

servicio de salud y es el puesto de salud Sesquicentenario, el

cual fue construido en Diciembre de 1978 estando como jefe del

servicio de salud del Valle el Dr. Guillermo Vega Londoño y el Dr.

Jaime Arizabaleta Calderón como gobemador del Valle del

Cauca. Fue una obra del programa de el PAN- " Plan Nacional

de Alimentación y Nutrición".

Este centro de salud prestaba su atención a la comuna No.7

urbana que posee una población de 29.142 habitantes y un total

de viviendas de 5.312. Debido a su remodelación, se trasladó a la

sede de la casetia de acción comunal a partir de febrero de 1995 y
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a partir de junio se les solicitó la evacuar:ión por la necesiclad de

utilizar dicha caseta para los fines para los que fue construida.

La remodelación en la actualidad se ha culminado, con una

dotación completa para la buena prestación de servicios de salud

a la comunidad, pero la falta de presupuesto para su normal

funcionamiento en la actualidad se encuentra cenado.

2.2.2.1 Programas. Cuando este centro de salud funcionaba era

de gran importancia para la comunidad la cual se veía beneficiada

por sus servicios, entre los programas que se llevaba a cabo se

tienen:

-Crecimiento Y Desarrollo. Se atendían niños desde los primeros

meses de vida hasta cumplir los 6 años de edad.

-Embarazo. En este programa se hacía un control hasta que la

paciente iniciaba su trabajo de parto y era remitida al hospital

local.

UnivrrsirJ¡rl A'rlónom¡ de Cccídentr

SÉüOION EIBLIOTICA
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-Control Y Seguimiento A Los Pae.ientes Hipertensos

Se efectuaba visitas domiciliarias para llevar a cabo este

programa.

-Planificación Familiar. Se daba a cono@r los diferentes métodos

y se remitían a Profamilia o al Hospital San Vicente de Paúl para

dar ínicio a el control.

Cabe anotar además que de este centro de salud dependían las

siguientes Unidades Primarias de Atención Urbana UPAS:

-Bolo Alizal

-San lsidro

-La ltalia

-lndependencia.

2.2.2.2 Seruicios. Los servicios que el puesto de salud

Sesquicentenario presta son los que a continuación se relacionan:



4l

Vacunación, Inyectología, Pequeña Cirugía y Gonsutta Extema

incluyendo Control Prcnatial normal.

L22.3 Infraeetn¡ctura Fisica Y tle Pensonal. Se contaba con

personal médico con horarios est¡ablecidos.

3 Médicos Generales y

1 Auxiliar de Enfermería.

2.2.2,4 Población Asignada Al Puesto De Salud

Seequicentenario. La Comuna No.7 Urbana del municipio de

Palmira cuenta con un puesto de salud, a el cual según

estipulaciones dictadas por la Secretaría de Salud Municipal -

Dvisión de Planeación se le ha asignado el 7oo/o del total de su

población, como lo muestra la tabla No. I
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Tabla I
Población Total tle
Urüana. 1995

Palmira Y Asignada A La Gomuna No.7

COMUNA No.7U POBL.TOTAL POBL.ASIGNADA 70% DISTR.%

SESQUICENTEN. 29.142 20.339 10.25

TOTAL 2U.320 199.024 100

Fr¡ente: SIS Centro l{osdtal I¿ Emili¡

2.2.2.5 Indhadores En Salud. En la realización de los

indicadores en salud, no se tuvo en cuenta los indicadores

tradicionales, como por ejemplo número de médicos, enfermeras y

camas por habitantes, ya que el centro de salud de la @rnuna es

de nivel l, el cual no permite anojar tales indicadores, en su

defegto se esümaron indicadores de cobertura y rendimiento según

información suministrada por el Centro Hospital la Emilia.

Además, es importante señalar que los siguientes indicadores se
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expresan solo para @nsultias médicas, sin tener en cuentia las

consuttias odontolfuicas ya gue el centro de salud

Sesquicentenario no prestia tal servicio.

Tabla I
Gonsultas lfedicas Por Primera Yez Y Reptidas Para La

Comuna No.7 Urbana - Ultimo Trimestrc tle 1994

CONSULTAS PRIMERA VEZ REPETIDAS TOTAL

MEDICAS COMUNA 106 379 485

MEDICAS MPIO 2.259 5.345 7.6U

tFuente: Regisfo diario de cons¡ltas SIS-I C€rúro HosfJital Ia Emilia. Comun¿s I, tr, trL ry V, VI

y VII. 1994

Indicadores De Goberh¡ra - Nivel I

Total pacientes primera vez ' 1000
Gonsulta Médica =

Población asignada 1991

Uttimo trimestre /94 106 * 1000
persona =

20.084
= 5 Personas
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Primer trimestre /95 297 * 1000
rerSOnaS = = 14 Personas

20.650

Observamos que en último trimesfe de 1994 sólo asisüeron por

primera vez aproximadamente 5 personas de cada mil de la

población asignada a el centro de salud Sesquicerüenario, estia

situación mejoro notablemente en el primer fimesfe de 1995

donde acudieron por primera vez 14 personas de cada mil de la

población asignada.

No.de pacientes repetidos * trimestre * 1000
Consulta médica =

Población asignada

Ulümo fimestre /94 379 * 1000
perSOnas = =19

20.0u

Primer trimestre /95 210 * 1000
peFOnaS =

20.650
=10
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Se puede ver que las consult¡as médicas repetidas son 3,8 veces

ma),ores que las consutt¡as por primera vez, es decir, que cada mil

personas de la población asignada al puesto de salud

Sesguicentenario 19 personas asisten a @nsuttas repe*idas. A

pesar de lo anterior continúa siendo baja la asistencia de pacientes

a consultia médica.

Total consultias * trimestre * 1.000
Consultia Médica =

Población Asignada

Ultimo Trimestre /94
personas =

485 * 1.000
=24

20.084

Primer Trimestre /95
personas =

507 * 1.000
=25

20.650

De acuerdo a lo anterior, se observa que a nivel general 24

consuttas en el último trimestre de 1991 es una proporción muy

baja de personas que asistieron a consuftas médicas. Esta

situación hace pensar que los habitantes de la Comuna No.7
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Urbana acude a otros centros de salud o clínicas particulares tiales

como la Glínica Maranatha, la Clínica Palmira y hastia a el mismo

seguro social que de dicha @muna están relativamente cerca,

Tabla l0
Gonsultas iledicas Reafizadae Para La Comuna ñb.7 urbana.

Primer Trimesüre De 1996

Consultas Primera Vez Repetidas Totales

MEDICAS COMUNA 297 210 ffi7

MEDICAS MPIO 4.830 5.524 10.33r

Fuente: Cent¡o Ho€pital I.a Emilia.

El porcentaje del total de consultas médicas de la Comuna l,lo.7

Urbana con respecto a el total de consultas a nivel del municipio

paso de 6,40/o a 4,9o/o del último trimestre de 1994 a el primer

trimesfe de 1995, es decir, que la proporción de consultias

médicas de la comuna en estudio con respecto a el municipio tuvo

una disminución del 1,5o/o. Esto puede afibuirse a gue los



47

habitantes de la comuna , en vista de la escasez de recursos

materiales y humanos en el puesto de salud , recurren a los demás

est¡ablecimientos de salud que se encuentran ubicados dentro de

el municipio de Palmira.

Proporción Gons.Médicas Total cons.médicastrinestre'í 000
Comuna No.7U =
Total Municipio Gran Total Consultas

485 * 1.000
Ultimo trimestre /94 = = 6,37o/o

7.6M

507 * 1.000
Primer trimestre /95 = = 4,89o/o

10.354

lndicadores De Rendimiento' Nivel I

Consulta Médica
último trimestre /94 =

Consufta médica cuarto úimestre /94

No. horas médicas contatiadas

485
Consuftias Médicas =

360
=j
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De acuerdo con el anterior indicador, el rendimiento por consultias

médicas es de un (1) paciente por hora contratada para el último

trimestre de 1994. Es un buen indicador si se üene en cuentia que

el médico puede prestafle mayor atención a sus pacientes.

Consulta Málica
primer trimestre /95 =

360

En cuanto a el primer trimestre de 1995 el comportiamiento de este

indicador es sensiblemente igual a el result¡ado obtenido y

analizado para el último trimestre de 1994.

2.2.2.6 Gausas t}e ltorbilidad En La Comuna No, Slete (7)

Urbana. Las diez primeras causas de morbilidad de la @muna se

obtuvieron de acuerdo a el regisüo diario de consutt¡as SIS -1 que

el Centro Hospital La Emilia lleva, agrupando en un cuadro las

causas de morbilidad del primer semestre de 1995 en orden de

repetición de acuerdo a el número de casos.

507
=j
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Es de anotar que las infecciones agudas de fas vias respiratorias

ocupan el primer lugar con una participación del 17.29o/o del total

de casos de morbilidad presentados en la @muna. Estias

infecciones pueden estar relacionadas con las quemas de bltaje

de la caña de azúcar las cuales afteran el ecosistema permiüendo

que el medio ambiente se sature de gérmenes patógenos que

proliferan ante la disminución del control bidfuico abctaclo en

gran parte por dichas quemas, esto condiciona además

infecciones en otro sistema de la economía como son las de la

piel(segunda causa de morbilidad) de las amÍgdalas(sexta causa) y

de los órganos auditivos (séptima causa).

Por otra parte la contaminación de las aguas y la falta de un

adecuado tratamiento de las mismas predispone a infecciones

intestinales (tercera causa), trastomo del aparato urinario (cuarta

causa), parasitosis intestinal (quinta causa), üastomos gastricos

(octava causa) y aún dermatitis por contiacto (décima causa).



Tabla 11

Diez Primeras Causas De Morbilidad General Gonsolidado Enero,
Junio De 1995, Tasas Por Cada Mil Habitantes.

Numero Causas No. de casos Porcentaie
01 Infecciones agudas vías

02
03
u
05
06
07
08
09
10

respiratorias.
Infecciones de la piel
I nfecciones intestinales
Trastomos del aparato urinario
Parasitosis intestinal
Amigdalitis aguda
Otitis media
Trastornos gástricos
Trastomos del dorso
Dermatitis por contacto

Subtotal
Flesfo f)e Causa 21O

115

110
80
30
20
20
20
20
2A
20
455

17,29

16,54
12,03
4,51
3,00
3,00
3.00
3,00
3,00
3,00

68,41
32 (n

Gr:an Total 100.00

Fr¡ente: Registro diario de consultas SIS-I Centro Hocpital Sesquicentenario. Calcr¡loe ryioe.

Poblacim asrgufu QV/o) 20.399.

2.2.3 Instituciones Prestadoras De Salud, A conünuación se

mencionan los más importantes centros asistenciales prestadores

del servicio de salud a nivel de todo el municipio.

2.2.3.1 Hospital San Vicente tle Paul. Se distingue a nivel

municipal, por ser el único de complejidad intermedia, es decir, de
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nivel ll que presta su servicio tianto a nivel rural como urbano y no

sólo a la ciudad de Palmira, sino que igualmente lo hae con los

municipios aledaños donde sólo prestian atención hospitalaria de

nivel l.

2.2.3.1 .1 Infraestruc'tura Humana

Médicos generales (45)

Especialistas (31)

Odontólogos (5)

Enfermeras (12)

Bacteriólogos (9)

Promotores Uóanos (18)

Auxiliares de Enfermeía (114)

2.2.3.1.2 Servicios Que Prcsta:

- Urgencias

- Hospitalización

- Gonsulta Extema.
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2.2.3.1.3 Gausas De Hortalidad En La Comuna No Siete (7)

Urbana. El procedimiento utilizado para determinar las primeras

causas de mortalidad en la Gomuna No.7 Urbana, fue tomar una

muesfa del total de defunciones registradas en el Hospital San

Vicente de Paul, durante los tres primeros meses de los años 1994

y 1995 ubicándolos según el sitio de residencia del difunto.

Analizada la mortialidad se puede destacar gue esta fue

sensiblemente igual en ambos periodos de tiempo, con un

predominio mayor de muertes en el sexo masculino, siendo la

primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares.

Estas son causantes del 31.60/o y 37.8 de las defunciones

ocunidas en la Gomuna No.7 Urbana respectivamente. El

segundo lugar causante de mortalidad lo ocupan el trauma

generado por heridas con annas de fuego y corto punzantes,

siendo responsables del 21.5o/oy el 16.210/o €tr los años de 1994 y

1995 respecüvamente, estos datos son indicaüvos def atto índice

de violencia que existe en nuestra población. Es preciso aclarar
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que muchos de los heridos graves son remiüdos a un centro de

nivel lll de atención (HUV , Seguro Social) lo cual puede generar

un sub registro.

La tercera causa de mort¡alidad en esta @muna es ocupada por el

cáncer en general, siendo las neoplasias responsables de un

15.8o/o y 13.5o/o respectivamente de las causas de muerte.

La cuartia caus€r de muerte esta generada por las enfermedades

def árbol respiratorio con el 13,1o/o ! 13,5o/o para el primer üimesfe

de los años 1991 y 1995 .

Finalmente hay otra serie de causas tiales como los accidentes

cardiovasculares(AGv), sepücemia, diabetes y algunas mal

definidas que ocupan un lugar importante como determinantes de

mortalidad en esta población habitante de la Comuna objeto de

estudio.

En resumen las caus¿rs más importantes de mortalidad

(sensiblemente iguales en ambos sexos) fueron: las enfermedades
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cardiovasculares, la violencia (heridas por arma de fuego y corto

punzantes), el cáncer (en diferentes localizaciones) y los trastomos

respiratorios.



Tabla 12

Diez Primeras Gausas lle Mortalidad General. Enero Harzo de

1994

Numero Gausa No. Casos Hombres Mujeres

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Muerte violenta

Cáncer

Enfermedad respi ratoria

Accidente cerebro vascular

Septicemia

Trauma craneo encefálico

Diabetes

Enfermedad dianeica aguda

Sin registro

1

0

Total 38 20 l8

Fuente: Regis[ro de defirnciones, I@ital San Vrcente & Faul. F¿lmira



Tabla 13

Diez Primeras Gausas De illortalidad General. Consolidado

Enero Marzo De 1995

Numero Causas No. Casos Hombres Mujeres

6

2

I

4

14

6

01

02

Enfermedad cardio vascular

Herida por arma de fuego y/o

arma corto punzante

E nfermedades respi ratorias

Gáncer

Accidente cardio vascular

Sepücemia

Trauma craneo encefialico

Anorexia

Diabetes

Mal definidas

03

04

05

06

07

08

09

10

5

5

1

1

1

1

1

2

3

2

1

0

1

1

1

1

2

3

0

1

0

0

0

1

Total 37 22 t5

Frrente: Registro de deft¡nciones, Hospital San Vicente d€ Paul.
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2.2.3.2 l.S.S. A raíz de la reforma a la seguridad social mediante

la ley 100 de 1993 se transformo el sistema de pensiones, salud y

riesgos profesionales, lo que hizo que enüdades privadas

accedieran y compitieran en este mercado con un monopolio del

estiado como era el Instituto de seguros Sociales - ISS -las EPS

(entidades promotoras de salud) como se denominan las entidades

que administran salud junto con el l.S.S, las cuales garantizan al

usuario una atención adecuada en los distintos centros de atención

tiales como hospitales, clínicas, laboratorios, centros médicos los

cuales han sido contratados previamente por las EPS para que

presten servicios se salud, a estos sitios se denominan IPS

(instituciones prestiadoras de salud). Además las EPS induyendo

el ISS no sólo prestan servicio de salud a los afiliados sino gue

también lo suministran a las personas que de este dependan,

mediante el regimen de medicina familiar.
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2.3 EDUCACION.

2.3.L Antecedente tlel Sistema Educativo En El illunicipio [le

Palmlra. La Secretaría de educación municipal es la encargada

de administrar el sistema educativo oficial que induye los niveles

de preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

Esta administración incluye el manejo del personal docente a su

cargo y la construcción, mantenimiento y dotación de los recursos

necesarios a los planteles educativos.

Es de anotar que la educación formal no sólo es brindada por el

sector oficial, a nivel del municipio el sector privado brinda

educación en los diferentes niveles como son jardines infantiles,

colegios y centros de capacitación.

2.3.2. Tipoe [le Educacion. Se refiere a los dibrentes üpos de

estudios formales a los que una pemona en condiciones normales

, debería superar para lograr una educación integral :ésta
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educación formal se imparte dentro de una secuencia regular de

períodos electivos y está constituida por los siguientes niveles :

A. Educacion Prc-Escolar : Es en donde se relacionan los niños

menores de seis (6) años, tiene como propósito especiat promover

e incitar el desanollo físico, afectivo y espiritual del niño, st¡

integracion social, su percepctón sensible y su conocimiento de las

actividades escolares .

B. Educacion Basica Primaria Y Secundaria: Abarca los cinco

(5) años de primaria y los cuatro (4) de secundaria, en lo que se

refiere a la educación Msica sirve para orient¡ar la vocación de los

alumnos.

C. Educacion iledia Vocacional: Es la gue le sigue a la

educación básie, la cual conduce al grado de bachiller, con una

intensidad de escolaridad de dos (2) años. Tiene diferentes

modalidades tales como: Bachillerato académico, bachillerato

-

I Univrrsidad Aufónom¿ dc 0cciltntr I
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agropecuario, bachillerato comercial, bachillerato industrial,

bachillerato pedagogico, promoción social, artístico y en ciencias.

D. Educacion Superior: Es la que inmediatamente sucede a la

educación media o secundaria, teniendo como objeto el desanollo

de las capacidades del individuo de manera integral que alcance

una formación académica y profesional, de acuerdo con

parámeüos establecidos y cofi las necesidades de un sistema

económico y social.

E. Educacion No Formal: Es la que se lmparte sin sujeción a

períodos de secuencia regulada. No conduce ni a grados ni a

títulos. Esta puede realizarse como complemento a la educación

formal y será fomentada por el Estado.

2.3.3. Gentros Docentes tle La Gomuna No. Siete (7) Urbana.

El ministerio de educación para la adecuada asignación de

recursos y fácil control, ha confurmado por intermedio de las

Secretarías municipales núdeos educaüvos; es decir
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agropecuario, bacfrillerato comercial, bachillerato industrial,

bachillerato pedagógico, promoción social, artístico y en ciencias.

D. Educacion Superior: Es la que inmediatamente sucede a la

educación media o secundaria, teniendo como objeto el desanollo

de las capacidades del individuo de manera integral que alcance

una formación académica y profesional, de acuerdo con

parámetrcs establecidos y con las necesiddes de un sistema

económico y social.

E. Educacion No Formal: Es la que se imparte sin sujeción a

períodos de secuencia regulada. No conduce ni a grados ni a

tÍtulos. Esta puede realizarse como complemento a la educación

formal y será fomentada por el Estado.

2.3.3. Ger¡trcs l),ocentes tle La Gomuna No. S¡ete (7) Urbana.

El ministerio de educación para la adecuada asignación de

recursos y fácil control, ha conformado por intermedio de las

Secretarías municipales núcleos educaüvos; es decir
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agrupaciones de establecimientos educaüvos que prtenecen a

una mismazona urbana o rural.

Los núcleos educaüvos que cobijan la comuna 7 urbana son el 40

y el 42 con 25 centros educaüvos; es decir el 15.6% del total de

160 centros educativos existentes en el perímetro urbano de la

ciudad de Palmira.

La Tabla 14 indica que la Comuna posee seis (6) esct¡elas

oficiales, nueve (9) colegios privados, diez (10) jardines infantiles

y un (1) centro de educación no formal.

Como lo muestra la Tabla 14 ef sector sficial cobria 2240

alumnos (1.245 hombres y 995 mujeres) en el nivel de primana W

que la Comuna en estudio no posee colegios oficiales, mientras

que los colegios privados cuentan wn 2471 alumnos de los cuales

353 son hombres, cifra subestimada debido a que el número de

alumnos del colegio Champagnat no se encontró disponible,

mienfas que el número de mujeres asciende a 2118.
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Por lo tanto, a pesar de encontrarse subestimado el número de

alumnos pertenecientes al sexo masculino, se observa daramente

que el número de alumnas mujeres üene una mayor participación.

Esto debido básicamente a que denfo de la Gomuna en estudio

existen tres (3) colegios de sólo mujeres como son: El Sagrado

Corazón de Jesús que cuentia con 929, San José del Avila con 526

y Nuesfa Señora del Garmen con 482 alumnas.

Así mismo existe un centro de capacitación en el gue se

encuentran matriculados 199 hombres y 191 mujeres. Para un

total de 5101 alumnos matriculados dentro de los establecimientos

educaüvos ubicados dentro de la Comuna en estudio.

En cuanto al número de docentes, éste es de 62 en las escuelas

oficiales, mientras que los colegios privados cuentan con 179

docentes, sin contar con el número de docentes de los colegios

ChampanagL El Divino niño y el Incanof por no tener disponibte la

información.
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Cabe anotar que en la @muna existen nueve (9) jardines

infantiles, de los que no se üene información referente a número

de alumnos y de dmentes.

A nivel universitiario se encuentra dentro de la Comuna en estudio

la FacuFtad de Agronomía de la Universidad Nacional que fue

fundada por Decreto No. 262 de 1934 durante la Gobemación del

Doctor Demetrio García Vásquez, y empezó a funcionar dentro del

perímetro urbano de Cali, el 5 de noviembre del mismo año, bajo

la dirección del doctor lgnacio Mdal y Guitiar, con el nombre de

Escuela Superior de Agricultura.

En 1937 se aprobó un plan de estudios de 4 años, y se b otorgó

@er para expedir título de Agrónomo.

En 1944 se le cambió el nombre por el de Fact¡f'tad de Agronomía

del Valle del Cauca, y el día 7 de bbrero del mismo año se

adquirió el lote donde actualmente funciona.
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La construcción se inició en 1946 y el 21 de febrero de 1919 inició

sus labores educativas.

Durante los años de 1951 ,1952y 1953 recibió ayuda financiera de

fa Fundación Rockefeller, Micüigan State Gollege y de la

Fundación Kellog, debiendo destacarse que desde 1949 fué

adscrita a la Universidad Nacional y actualmente cuent¡a con

Facuttad de Zootecnia y Veterinaria desde 1970.

En 1995 cuenta con 580 alumnos matriculados en la Facultad de

agronomía, cifra que ha sido similar en los últimos 15 años, si

observamos que en 1980 existían 599 alumnoe matriculados.

Alumnos que provienen de todas las zonas del país,

especialmente del Valle del Cauca , ésto debido al reconmimiento

a nivel nacional del buen nivel académico que se üene.



67

2.3.4 Indicadores De Educacion

2.3.4.1 Gobertura

Tasa No.matriculados 4711

Escolaridad =

Media -C7

Primaria y

secundaria

*100 = 74.9o/o

Pobfación 7-17 años 6287

Este indicador nos muestra que de cada 100 niños y adolescentes

entre 7 y 17 años de la Comuna No. 7 Urbana, el 74.9% están

matriculados realizando sus estudios de primaria o secundaria.

Cabe aclarar que éstas cifras son aproximadas, ya que dentro de

los alumnos matriculados en los establecimientos educativos de la

comuna se encuentran habitiantes de otras @munas de la ciudad e

igualmente habitantes de la Comuna en estudio acr¡den a colegios

de otros sectores de la ciudad.
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= 26 alumnos por profesorNo. de alumnos por proEsor =
197

Este número se encuentra dentro del promedio normal, pero lo

ideal para lograr una educación de más alta calidad, sería que el

número de alumnos por profesor se en@ntrara por debajo de ésta

cifra.

2.4 SERVTCTOS PUBL|COS.

Los servicios públicos constitu¡en uno de los elementos de malor

importancia para el desanollo económico de la región, por cuanto

le suministran las henamientias necesarias a los sedores

productivos y comerciales para el normal desanollo de sus

actividades, alrededor de las cuales se genera todo un proceso de

intenelación de hctores que inciden en forma directa o indirecta en

un mayor bienestiar de la población objetivo final a alcanzar.
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En la medida que el suministro de servicios públicos sea más

oportuno, eficiente, de mayor cantidad y calidad, el bienestar

social será más acentuado y por lo tanto la satisfacción de

necesidades Msicas se lograra con mayor rapidez, siempre y

cuando existan programas de beneficio smial que oriente a la

población más necesitada.

En el presente estudio se hará una reseña general de la

situación actual en el suministro de servicios públicos a la

población de la Comuna No.7 Urbana en lo que se refiere a

energfa elécüica, servicio telefónico, alcantiarilldo, acueducto,

aseo y alumbrado público.

2.4.1 Servicio tle Energia Electrica. El servicio de eneryía

eléctrica es manejado por EPSA ( Empresa De Energía Del

Pacifico S.A), a partir de enero de 1995, esta enüdad toma

energía de ISA y de siete (7) megavatios que genera el río

Nima, en la actualidad Palmira tiene cuatro (4) suF estaciones

ubicadas estratfuicamente dentro de la ciudad, así:

F..---f@I sicctoN BtBLrolÉcA I



- La zona norte con una subestación ubicada en

Versalles con cuatro (4) circuitos.

- La zona sur con la sutsestación de el Rereo (perteneciente a

la comuna en estudio) con cuatro (4) circuitos.

- La zona oeste con la sub est¡ación de santa Barbara la cual

üene dos ( 2) circuitos

- La zona este con la sub estación Codazzi con tres ( g)

circuitos.

Las sub estaciones cuentian con una reserva del 40o/o de su

capacidad, la energía les llega a través del sistema nacional de

energía lsA desde Yumbo a través de dos ( 2) circuitos de 1 1s

mil voltios cada uno.

La facturación del servicio de energía se hace a favés de los

circuitos, el estrato socio económico y la actividad económica,

ya que por las características de éste seruicio la empresa no

70

el banio
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tiene en cuentia la división políüca adminisfativa del municipio,

es decir, por comunas, en éste sentido se utilizará inbrmación

agregada por circuitos a nivel municipal sobre la dase de

servicio, consumo promedio y número de usuarios para los

ciclos 61, 63 y o4 los cuales cobijan la Gomuna No.7 urbana.



TABLA 15

usuarios y consumo promedio por ciclo y clase de gewicio.

f 995. Gomuna No Siete (7) Urbana

Giclo Glase de servicio consumo promedio No. usuarios

61 Residencial

Oficial

Comercial

Autoconsumo

Residencial

Oficial

Comercial

Especial

Area Gomún

Autoconsumo

lnquilinato

Plaza De
Mercado
Residencial

Oficial

Comercial

Especial

Area Común

897.50

1.336,70

11.098,42

10.562,65

1.159,50

24.376,40

2.573,20

4.6t4,90

70,50

12.116,10

385,36

396,60

1 .205,16

885,00

1.260,50

582,20

374,90

940

6

16

2

670

11

189

2

1

1

4

17

661

7

69

1

3

62

64

Total 4.335,51 2.500
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Los cálculos de la figura 1 se determinaron según el número de

clientes urbanos del municipio de palmira que para la época

eran 39.932, encontrando que el sector residencial es el que

malor participación tiene en cuanto a el número de usuarios mn

el 5.M% seguido de manera alejada er sector comercial con el

0.68%, luego el sector oficial con el 0.60% y por únimo con una

participación muy baja el sector otros conbrmado por los

inquilinatos, áreas @munes, áreas especiales, plazas de

mercado y autoconsumo con el 0.077o/o.

Es importante aclarar que sólo se tuvo en cuenta los anteriores

tres ciclos de los 17 que conforman el sistema, debido a que a

la comuna sólo la cubres estos.
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2.4.1.1 usuarios por esbaúo socio-economico

Tabla 16

Usuarios por estrato socioeconómico para la comuna No.7

urbana por barrios. 1995

Ciclo Banio Estrato Usuarios Porcentaje

61 Las victorias

Recreo

Santa Clara

Los Robles

Urb. Guayacanes

Independencia

Urb. Petruc

Portales del Recreo 2

Ghapinero

Las Americas

Luis Garlos Galán

Sesquicentenario

53 Urb. El Trébol

Las Delicias

64 Banio Nuevo

155

53

375

357

115

109

70

145

380

104

15

121

65

200

1.059

120

894

813

569

2,7

0,9

6,5

6,02

2,0

1,9

1,2

2,5

6,6

1,8

o,26

2,1

1,13

3,4

18,5

2,4

15,8

14,2

9,0

Total 5.7f I r00%
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Los banios con más de un estrato socio económico y gue

pertenecen a el mismo ciclo se le aplico el peso porcentual que

tienen sobre el total de usuarios en su respeciivo esfato, de

esta forma se observa gue el esüato socio económico ües ( 3),

es decir, el medio bajo es el que mayor número de usuarios

tiene con el 63.10/0, siendo el banio Sesguicentenario el que

más número de suscriptores posee con el 20,4o/o, seguido por el

estrato medio medio con el ?2,49o/o donde el banio que mayor

participación üene es el Banio Nuevo con el 10,9% Por último

se ubican los estratos 5 y 2 con el 8,1o/o y 5,7o/o

respectivamente, cabe señalar que éstos esúatos pertenecen a

las clases sociales alta y baja, es decir, los dos extremos en los

que estos se clasifican.l

' Fr¡einúe: Empresa de Energia del Paciñco S.A EPSA fficina de Ptaneacion Municipl.
Calculos propios.



2.4.12 Proximos Proyectos. La empresa de energía

planeado dentro de sus próximos proyectos realizar:

- conformar el circuitos No.15, que tomaría parte del 16 debido

a que este último es muy extenso.

- Construir el circuito No.18 que vendría de la sub estación de

santia barbara, para cubrir el noroccidente de la ciudad al

constituirse estia zona en una de las de mayor crecimiento

urbanísüco,

- Consüuir un circuito netamente indusffial con 34 mil voltios,

que iria desde la calle 31 hasta la calle 35 Y.

- Convertir en un plazo de dos ( 2) años las redes del cenüo de

la ciudad en subtenáneas.

2.4.2 seryicio tle Telefonos. El servicio teleónico en Palmira

es prestado por TRANSTEL desde el primerc de junio de 19gS

con el fin de convertir est¡a entidad en un organismo

77

üene
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administrativo eficiente y efre¡z que cubra las necesidades de la

población.

El municipio cuenta actualmente con dos ( 2) centrales

telefónicas, una en el centro y la otra ubicada en el banio

Miniñao, con aproximadamente 50fi) y 8000 redes que tienen

una vida útil de 30 años y una capacidad de 20.0s6 tíneas

telefónicas a diciembre de 1994, con una ampliación de g000

líneas a octubre de 1995.

La ciudad cuenta con 1 13 teléfonos públicos locales y un total

de 18.997 suscriptores, de los cuales s.171 son comerciales.

La facturación se realiza según el estrato socio económico

descriminados así:
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TABLA 17

Numero Ele suscriptores Por Estratos socio Económicos y

Actividades. lg95

Fc,fr^fn So¡in Fr.nnómicn, Nn Fa Sl ncriftnrce

2 BA"JO. BA.JO
3 MEDIO - BA.JO
4 MEDIO
5 MEDIO . ALTO
6 ALTO

COMERCIAL

1.211
3.727

334
1,3dt9

615
5.171

TOTAL 18.997

Fuente: Empresas Municipales de Palnira. EMPALMIRA

s¡ se hace una relación de cuantos teléfonos existen por

habitantes en el municipio la cifra daría aproximadamente 13

personas por teléfono en la parte urbana.

243.874 Población urbana Palmira lgg5
18.997 Suscriptores residenciales y Cciafes

= 13 Personas/ telébno

I Unlvcrsidad lul4noma dc Cccid.nt¡ |I crr¡rnN erar rnr r.^ |
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Al hacer una comparación con el promedio nacional que es de 8

personas según Colombia estadística 1994, Palmira se

encuentra por debajo de este nivel, lo que hace suponer que la

infraestructura actual es insuficiente y de baja inversión para

saüsfacer esta necesidad básica.

2.4.3 Seruicio tle Alcantarillado. Este servicio es

suministrado por las empresas municipales de Palmira

EMPALMIRA donde el sistema actual es de tipo combinado, es

decir, se utilizan colectores primarios y secundarios que

evacuan las aguas sin tratamiento hacia los cauces naturales

que atraviesan la ciudad. Estos cau@s naturales son zanjones,

como el Sesguicentenario, Miniñao, Salado, La María y el río

Palmira, donde además caen las aguas lluvias y flu¡ten de

oriente a occidente.

La zona éntrica de este municipio, presenta diferentes

problemas en sus sistemas de alcantarillado debido a que gran

parte de los colectores se encuentran sobrecargados por el mal
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diseño y estructura a la hora de planificar el desanollo futuro de

la ciudad.

El problema se agrava aún más con el acentamiento de banios

subnormales, ya que estos se unen a los colectores existentes

provocando represamientos e inundaciones sobre todo en

época de inviemo, ocasionando probfema de salubridad a la

comuna.

2,4.3.1 Problemas. - Los cauces receptores de aguas lluvias

tienen revesümiento de maleza que reducen su función y

ocasionan inundaciones.

- Las condiciones sanitarias presentan defciencia por el uso de

los zanjones como basurero.

- Las tuberías son viejas y obsoletas con diámetros y

pendientes insuficientes.

- La sobrecarga de aguas residuales a los zanjones por los

asentamiento subnormales.
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- No se prevee en el momento la construcción de colectores

para el f,¡turo crecimiento de la ciudad.

2,4.4 Seryicios tle Acueducto. Este servicio al igual que el

anterior es suministrado por la emprcsa municipal EMPALMIRA,

del cual el río Nima su fuente de abastecimiento, donde la

captación del agua se hace por medio de una bocatoma

sumergida y localizada a la salida de las centrales

hidroeléctricas Nima I y Nima ll ubicadas en el conegimiento de

Banancas con una capacidad de 1500 liúos sobre el cual

transporta 1050 litros por segundo.

Existe un canal auxiliar para cuando las plantas Nima I y Mina ll

salen de servicio, con una capacidad de 1000 litros segundo,

capacidad gue es afectada por la erosión y la maleza

encontrada en el interior de las tuberías.

El tratamiento del agua se hace las 24 horas del día, la plantia

tiene una capacidad de 2 millones de mefos cr,¡bicos de agua

mensualmente, donde se @nsume en promedio un millón 300



83

mil metros cúbicos, se esüma que la capacidad será suficiente

hasta el año 2010.

El almacenamiento del agua potable se hace en tanques con

una capacidad de % mil metros cúbicos que cubren los

máximos consumos diarios, con una reserva de

aproximadamente 4 horas. La conducción desde la planta

generadora hastia la red de distribución se hace por intermedio

de fes (3) tuberías con una longitud de siete ( 7) kilómefos y

una capacidad de dos ( 2) metros cubicos por segundo.

La facturación del servicio se hace mensualmente, clasificando

el usuario según su estrato socio económico.

2.4.4.1 Problemas. - Palmira carece de un catastro confiable

de redes e instalaciones domiciliarias que le dificuFta tener el

número aproximado de suscriptores sectorizados por banios o

@munas.

- Gran parte de las redes secundarias cumplieron ¡a su vida

útil, lo que ocasionan constiantes fugas.
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- No se cuenta con una infraestructura ni mucfro menos con los

equipos necesarios para detectar y controlar las fugas.

- El acentiamiento de colonos, la tiala intensiva de bosques, el

sobre pastoreo y la mala utilización de los suelos han acelerado

los problemas de erosión, influyendo directamente en la

cantidad y calidad del agua.

2.4.4.2 Programas. - Ampliación y cambios de redes

orientados a aumentiar la capacidad del sisterna y garantitar la

conünuidad def servicio.

- Aumentar la cobertura y el mantenimiento en las

instalaciones.

- Detectar y reparar fugas que @rían idenüficar la zona y el

número de daños que se presentan.

- Diagnosücar las instialaciones de las redes domiciliarias, del

acueducto y parcheo de vías por rompimiento de estas.
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2.4.5 Servicio [le Aseo. El servicio de aseo y banido de las

vías en Palmira esta a cargo del Municipio a través de la

secretiaría de obras públicas, donde el sistema uülizado es la

recolección puerta a puerta, dividiendo la ciudad en seis ( 6)

distritos. Utilizan para la recolección de desechos inorgánicos

vofquetias, con una periodicidad de 2 ó 3 veces por semana

según el sector.

La disposición final de las basuras se hace en el relleno

sanitario ubicado entre los barios Zamorano y el coregimiento

de Coronado, a donde llegan todos los vehícr,¡los recolectores,

una retroescavadora, dos ( 2) supervisores y tres ( 3) auxiliares

que realizan el mantenimiento y limpieza del relleno sanitario,

que se hace cubriéndolo con una capa de tiema y piedra para

evitar problemas de salubridad.

Diariamente se recoge en promedio de 160 a 170 toneladas,

variando est¡a cifra de acuerdo a los banios y a el estrato socio

económico, ya que en la mayoría de estratos bajos est¡a

canüdad aumenta.
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En cuanto a ef relleno sanitario es necesario aclarar que a este

no llegan los desechos orgánicos de los hospitales, dínicas,

l.S.S. y afines, ya que estos son trasladados al homo crematorio

del LS.S. de Gali.

2.4.5,1 Problemas. - El Municipio a pesar de tener un buen

servicio de aseo y un aceptable banido de vías, tiene problemas

como el déficit de prsonal, lo que podía incidir en un mediano

plazo a gue las nuevas uÉanizaciones se vean aGctadas en la

prestiación es este servicio.

- No existe recidaje, sólo lo hacen los trabaiadores del

Municipio para su propio beneficio. Además de la inexistencia

de campañas de educación hacia la comunidad que inviten a

reciclar.

Para ftnalizar según información suministrada por la oficina de

obrar públicas, la comuna tiene una cobertura del 1O0o/o en el

mencionado servicio, la tarifa como ),a se menciono se cobra

según el estrato socio económico y va desde $300 a $1.300
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eximiendo de este pago a el área rural, de esta forma el

Municipio recauda aproximadamente mensualmente 26 millones

de pesos, los cuales son invertidos en el normal desanollo y

funcionamiento de este rubro.

2.4.6. Seryicio De Alumbrado Ptiblico. Este servicio también

es prestado por la secretaría de obras públicas, la cual solo se

encarga de la colocación de postes y bombillas, ya que la

energía y el tendido de cuerdas es realizado por la empresa de

energía del paciñco S.A. EPSA.

El Municipio cuentia con 13 mil lamparas instialadas de las

cuales 11 mil son urbanas y 2 mil uales, con un cubrimiento

del 96% en la zona urbana y un70o/o en la zona rural.

Para la instalación dd alumbrado público se üene en cuenta tres

(3) criterios, como:

- El ancho de la vía

- La distancia

- El lugar o zona, )ra que si es un parque o una cancha se

reguerirá una mayor iluminación.
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2.4.6.1. Prcblemas. - Robo y destrucción de lamparas.

- Déficit de personal en una cuadrilla, la cual se encuentra

conbrmada por un motorist¡a, un electricista y un ayudante.

- lnsuficiencia en la dotación de equipo.

- Déficit de lamparas en más o menos un 5%.

2.5 USOS DEL SUELO DE r-A COiTUNA NO. S|ETE (71

URBANA.

Las normas básicas de toda urbanización según Decreto

extraordinario No.059 de Febrcro 14 de 1990 Art.103; el municipio

de Pafmira sólo autonzará el desanollo de urbanizaciones en

tenenos que cumplan con los requisitos preestablecidos en dicho

decrcto. En consecuencia, toda urbanización debe diseñarse y

construirse de acuerdo a los siguientes aspectos:
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A) Condiciones de higiene, salubridad, firmeza y estabilidad del

teneno y protección y defensa ftente a inundaciones y

elementos cont¡ami nantes.

B) Que permita la reserva de áreas para zonas verdes,

servicios comunales y para la construcción de suficientes vías

de acceso vehicular y peatonal, que garanticen una eficiente

comunicación con el sistema vial del Municipio.

C) Que su desanollo pueda llevarse a cabo preservando los

recursos naturales existentes en el mismo de confurmidad con

lo establecido en el Godigo Nacional de Recursos Naturales

Renovables y del medio ambiente.

D) La factibilidad para la prestación inmediata de los servicios

públicos básicos de acueducto, alcantarillado, energía,

Efébnos y recolección de basuras.

E) Que tenga acceso inmediato a una o más vías vehiculares de

uso público.

ffi
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F) Que cumplan con las demás normas establecidas en el

presente Decreto extraordinario y en las demás disposiciones

que lo reglamenten y complementen.

2.5.1 Areas D^e Actividad Residencial. Hace mención al uso

destinado para vivienda, la cual se define coÍlo un bien

heterogéneo, que desde el punto de vist¡a de la producción

debe dar cuenta de las condiciones de dernanda y obrtia,

igualmente como bien inmueble gue es, requiere análisis sobre

el suelo del uso urbano.

En ésta perspectiva la vivienda es un lugar de habitación, un

medio de subsistencia necesario para la reproducción del

conjunto de las condiciones de la producción en cuanto que

ellas un bien indispensable para que la fueva de trabajo pueda

realizar sus acÍividades económicas.

Para tal efecto se tendrá en cuentia en el análisis aspectos

demográficos y sociales tales como: Estratificación, densidad y

población.
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2.5.L l Estratos Socio-Economicos Segun Tipo tle Vivienda

El proceso de estraüficación consiste en agrupar viviendas que

poseen similares caracterÍsticas en su consfucción y servicios.

En la Tabla 18 se presentian los banios que conbrman la
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Tabla 18

Estratos Socio-Economicos Por Barrios tb La Gomuna No.

Siete (7) Urbana, 1995.

Bafiios Esfreto Soc¡o-Economico

LUIS CARLOS GAI.AN MEDIC.BAJO

BARRIO NUEVO MEDIO; MEDIGBAJO; OTROS

I-AS DELICIAS MEDIO.BAJO

RECREO MEDIO;MEDIO'ALTO

SANTA CI.ARA MEDIO; MEDIG'ALTO

URBANIZACION PETRUC MEDIG.BAJO

URBANIZACION LAS AMERICAS MEDIO

INDEPENDENCIA MEDIO,BAJO

CHAPINERO MEDIO,B¡I.JO

URBANIZACION GUAYACANES BAJO

SESQUICENTENARIO MEDIO'B¡I^|O

I.AS VICTORIAS MEDIO-BAJO; MEDIO

URBANIZACION EL TREBOL BA.JO

URBANIZACION PORTALES DEL RECREO #2 MEDIO

URBANIZACION LOS ROBLES BAJO

Fuente: Dstrihrción socioeconómica de las comun¡s uúanas y nrrales. Oñcina de flaneación y

desarollo



Comuna siete (7) Urbana con sus respectivos estratos

económicos,

Se puede apreciar como en la @muna predominan los estratos

tres (3) y cuatro (4) donde las urbanizaciones Guayacán, Los

Robles y el Trébol pertenecen a el esüato dos (2) y parte de los

banios Recreo y Santra Clara se encuentran dentro del estrato

cinco (5).

En éste orden de ideas, las características que prevalecen en

cada uno de los esüatos socioeconómicos anteriormente

mencionados se pueden definir como :2

-Estrato - bajo 2: En éste estrato las viviendas etán construídas

en obra negra, pueden ser casas independientes, viviendas en

construcción o cuartos con un alto grado de hacinamiento;

donde disponen de algunos servicios públicos como agua,

afcantarillado y luz. Los banios que constituyen éstos estratos

están situados por lo general en la periferia urbana y disponen

93

socio

'Fr¡ente: Oeparaamomo de Estadistica Nacional TANE'. Decreto 3.9!)6 & l9S3 l€y 14 & 1983
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de algunas vías públicas sin pavimentiar y escasos medios de

transporte

-Estrato medio 3: Está constituido por viviendas técnicamente

planeadas y terminadas, tiene conexión con todos los servicios

públicos, excepto quiás el telébno, aunque es posible

enconfar en el banio redes de teléfonos públicos. Estos banios

se ubican en la periferia urbana, alrededor de las zonas

industriales o indusive en zonas más centrales sin llegar a

construir conjuntos residenciales técnicamente diseñados

Poseen vías de comunicación paviment¡adas y servicios de

transporte.

-Estrato medio 4: Son generalmente casas independientes o

apartamentos con muros de ladrillo o bloque de cemento

revocado y pintados, techos de placa de cemento o teja de

bano o etemit, están conectados con todos los servicios

públicos incluido el teléfono. Estas unidades constituyen

conjuntos residenciales técnicamente planeados, generalrnente

por fimas urbanizadoras, construidas en zonas aledañas al
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decentro de la ciudad con vías pavimentadas y facilidades

fransporte.

-Estrato MedioAlto 5: Lo conforman viviendas totalmente

terminadas con todas las comodidades, induído zonas verdes;

pueden ser apartamentos o casas independientes con muros de

ladrillo o bloque de cemento, techo de placa de cemento, tejas

de bano. Tiene conexión con todos los servicios públicos para

uso exdusivo de sus ocupantes.

Estos banios son conjuntos residenciales ubicados en sectores

muy especiales de la ciudad, financiados por firmas

urbanizadoras, @n grandes zonas verdes, sociales y de

recreación, vías paviment¡adas, parqueaderos y grandes

facilidades de acceso.

2.5.1.2 tlensidad Poblacional: Al respecto éste indicador

considera que hay unos requerimientos mínimos de espacios y

de dotación de servicios, válidos en todo üpo de circunstiancias,

el cual se calcula como:



%

Número de habitantes por banio
Densidad Poblacional =

Número de viviendas por banio

Se puede apreciar en la Tabla 19 como a pesar de que la

Comuna está conformada por diferentes esfatos socie

económicos, las densidades poblacionales por vivienda ft¡eron

constantes para cada uno de éstos con 5 personas por vivienda

en promedio aproximadamente.

2.5.2.4rca De Actividad Institucional

Gomo se puede apreciar en el mapa 3 lá Comuna posee varias

áreas institucionales, las que se desünan a actividades

comunitiarias ó a la prestiación de servicios por parte de

insütuciones privadas y públicas. Se dasifican así:
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Tabla 19

Denedidad Poblacional Para La Comuna 7 Urbana tlel

Municipio De Palmira Por Banios. 1995

Banios Poblacion lviviendas 2densidadPoblacional

Por Vivienda

LUIS CARLOS GALAN

BARRIO NUEVO

I.AS DELICIAS

RECREO

SANTA CI-ARA

URBANIZACION PETRUC

URB.I-AS AMERICAS

I-A INDEPENDENCIA

CHAPINERO

URB.GUAYACANES

SESQUICENTENARIO

I.AS VICTORIAS

URB.EL rREsoL
PORTALES DEL RECREO #2

URB.LOS ROBLES

1019

70/.2

45€6

3730

1141

530

331

1936

617

739

5396

1ofr)

611

77

357

200

1#2
894

732

24
104

65

380

121

145

1059

208

120

15

70

5,(Xl

5,00

5,10

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

5,09

29142 5719 5,09

Frrente: Planeacion Municipl
Calculos propioe.
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Grupo 1= Estiablecimientos complementarios con el uso

residencial cuyo servicio es de carácter local y no producen

incomodidades al tráfico urbano.

Grupo 2: Establecimientos con cubrimiento de toda la ciudad

por su magnitud ó actividad producen impacto en el trálico

urbano.

Grupo 3: Establecimientos considerados especiales por su

carácter único dentro de la ciudad y gue por la magnitud de sus

instalaciones, producen impacto en el tráfico urbano o en el

carácter predominante en la zona.

Para el caso de la Comuna en estudio, a éstas áreas

institucionales pertenece la penitenciaría, la fiacuttad de

agronomía de la Universidad Nacional, La Plaza de mercado,

La Plaza de Ferias y El Cementerio Central. Ver mapa 3

2.5.3 Area

desünados

Aetividad Industrial. Son aquellos usos

la producción de bienes mediante la

tle
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transformación de materias primas. Existen Msicamente dento

de la @muna dos áreas dedicadas a la industria manufiacturera

como COLOMBATEX y HARINA DEL VALLE. Estas empresas

se pueden ubicar dentro del grupo dos (2) según el Decreto

extraordinario No.059 de Febrero 14 de 1990 el cual dice que a

éste grupo pertenecen todas aquellas indusfias que no

producen tóxicos o contiaminantes pero gue requieren de

controles de ruido, calor, vibraciones y deshechos como humo,

aguas residuales, basuras.

Requieren de espacios de almacenamiento, áreas de cargue y

descargue o de servicios de infraestructura diferentes a los que

ofrece el sector.

2.5.4 Areas De Act¡vidad A Desarrollar: El üatamiento de

desanollo üene como fin la inorporación al proaeso de

urbanización de la ciudad, de los tenenos sin urbanizar,

ubicados al interior del perímetro urbano. El tratamiento de

desanollo se aplicará a todas las áreas libres con infraesúuctura

de servicios públicos parcial ó inexistente y a las grandes

-l

I Universidad ArrtÁnn¡¿ de Cccídtntt II SFCnION RrRt rnfFnA I
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extensiones de teneno con proyectos de servicios públicos a

mediano ó largo plazo. Se clasifican en desanollo normal,

progresivo e incompleto. Estias áreas se pueden apreciar en el

mapa No.3 de usos del suelo enmarcados con el No.8 y/o color

amarillo.

2.5.5. Usos tlel Espacio Publico, Según el artía¡lo 150 del

Decreto extraordinario No.059 de Febrero de 1990, el espacio

de uso público está conformado por las áreas de libre utilización

por parte de la comunidad para la circulación, la recreación

pública y la prestación de algunos servicios comunales.

Las fachadas y los anteiardines son de propiedad privada, pero

complementan el espacio de uso público y son por ello objeto de

reglamentación especial. Su mantenimiento y cuidado es

obligación de sus propietarios.

En éste sentido la Gomuna se halla ahctada en las áreas de

influencia de la Galería Central que se encuentra enfe los

Banios Las Delicias (Comuna No.7 Urbana) y La Trinidad
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(Comuna No. 6 Urbana) por el mal estiado de ésta y las bajas

condiciones de salubridad que la tiene en deterioro, además el

ubicarse alrededor de ella vendedores ambulantes y

estiacionarios que se apropian del espacio público, afectando el

bienestar geneml de la ciudadanfa.

2.5.6. t}eterminanbs Del Pt€cio tlel Suelo D'e ta Comuna

No.7 Urtana3. En el tratamiento del suelo dentro del perímetro

urbano se tendrá en cuenta el aspecto económico; en éste caso

se tratará la renta o precio de la tiena.

Para la determinación del precio del suelo, se han escogido dos

(2) variables dentro de la gamma de características que pueden

influir en la determinación de éste, como son: el uso del suelo y

estrato socioeconómico, además de tener en cuenta el modelo

del lugar central.

Se üene en cuenta el modelo del lugar central en el presente

análisis, )ra que por ser Palmira una ciudad monocéntrica se

3 Frente: Decreto 3996 de 1983. lery 14 de 1983
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ajusta a las características de éste, el cual dice que la renta del

suefo varía según la distiancia que del centro exista a la

periferia; es decir, que entre más @rca se esté de el centro

más es el valor del suelo, pero como se drio al inicio de éste

tema, también éste será determinado por el uso y el estrato

socioeconómico.

Gomo se observa en la Tabla 20 existen banios en la

Comuna donde el precio del suelo presenta diferentes valores ,

ejemplo de ello son Banio Nuevo y Las Delicias, en el primero

por presentiarse tres diferentes actividades, tales como

residencial, insütucional e industrial, además de pertenecer a

estratos residenciales como el cuatro (4) y el tres (3) que

conlleva a que el precio del suelo sea malor, mientras el

segundo barrio tiene un uso del suelo de üpo comercial por

pertenecer a él parte de la Galería Gentral, lo que hace que el

precio del suelo en éstia zona

sea alto, además de lo anteriormente descrito éstos banios se

encuentran cercanos a el centro de la ciudad.
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Tabla 20

Valor D'e La Tiera De Los Banios tle La Gomuna No. 7

Urbana Por M2.1995

BARRIO ACTIVIDAD ESTRATO CODIGO PRECIO DEL SUELO

SOCIO'ECO ($ pori¡|2)

Luis Carlos Galan

Banio Nuevo

Las Delicias

Recreo

Santa Clara

Urbanización Petruc

Urbanizeción Las Américas

Independencie

Cha¡rinero

Urbanización Guayacanes

Sesquicentenario

Les Mctorias

Urbanización El Trébol

Portales del Recreo No.2

Urbanización Los Robles

R

R.IT-ID

R.IT

R

R

R

R

R-ID

R

R

R

R

R

R

R

3

3-4

3

+5

4-5

3

4

3

3

2

3

u
2

4

2

I 17.m0

7,6,10 20.(p0,17.qxt,13.qX)

2,5,8 50.(xr0,29.m,17.m0

5 2E.000

8 17.(m

15 23.0(x)

15 23.m0

8 17.m0

8 17.0m

I 15.m0

9 15.000

I r7.mo

9 15.m0

15 23.0@

10 13.m0

Fuente: Instituto Geográfico Agrdin Cúazzi. Pelmira
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Casos excepcionales donde dicha teoría no üene aplicabilidad

se da en los Banios El Trébol, Sesguicentenario y Luis Garlos

Galán, ya que el primero a pesar de encontrarse cerca al cenfo

y los otros dos alejados de éste, üene el suelo el mismo valor,

esto se debe a que pertenecen a iguales estratos

socioeconómicos, por la tipificacion de las construcciones.

El Banio que se destaca por tener el precio mas baio del suelo

es la Urbanización Los Robles, se debe no solamente a $r bajo

estrato socio-económico, sino también por limiüar con La

Penitenciaría Municipal.

Como conclusión general se puede decir que el análisis de éste

tema tan importante dentro del diagnóstico pudo haber sido más

profundo en la consecución de indicadores gue midieran por

ejemplo el déficit de oferta y demanda de vivienda, pero se vio

limitado por la escasa información que se pudo enconfar al

respecto a través de las diferentes entidades tianto públicas

gomo privadas.
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2.6 CULTURA.

En la ciudad de Palmira, ésta actividad es desanollada

Msicamente a través de la Casa de la Cultura "Ricardo Nieto", la

cual a pesar de no encontrarse ubicada en la comuna en estudio,

incide en ella y a nivel general del municipio.

En éste sentido la Casa de la Cultura cuenta con una serie de

programas que tienen cubrimiento tanto a nivel urbano @mo rural,

dentro de los cuales se encuentran:

Monitorías:

Es un esfuezo por tratar de crear parámetros altemativos en los

diferentes sectores de la comunidad, es así corno este programa

se creó hace aproximadamente cuatro (4) años con excelentes

resultados; buscando complement¡ar la formación académica de

los niños que pertenecen a los sectores menos favorecidos.

Actualmente se benefician con éste programa2.1S4 personas.
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En el momento, cursa un pro¡recto en Golcultura-Santafé de

Bogotá que beneficiará el próximo año a 3.000 personas

directamente, especialmente en la zona rural.

Las monitorías se realizan en los siguientes lugares:

Banio: Los Samanes

Loreto

Conegimiento: Rozo

lnsütuciones: Laura Vergara

Gorporación para la

educación

especial "Nuevo Mundo"

Biblioteca Nuestra Sra. de

Lourdes

Hogar Santa Gecilia

Carlos Arturo Rodriguez

Club Rotario

Gasa de Protección al menor



Escuelas:

Penitenciaría nacional

Hospital San Mcente de Paul

Rosa Mrginia

Colegio Cárdenas

lgnacio Tones Giraldo

Juan Pablo ll

Domingo Urn¡tia

Maria Antonia Penagos

Julio Gesar Arce

Las Palmeras

Heliodoro Villegas

Teresa Calderón

Jose María Górdoba

La Gran Golombia

Jose Manuel Groot

Gabriela Misfal

Luis Gerardo Salamanca

Ricardo Nieto
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Así mismo la Secretaría de educación, cultura y recreación

incluye dentro de sus programas el de "Promoción juvenil":

Gonecta utilización del üempo libre en áreas como la música,

ecología, deportes, danzas, teatro y periodismo. A pesar de

los esfuerzos que se hacen en La Casa de la Cultura para gue

los habitantes de Palmira enriquezcan su formación personal a

través de los diferentes programas que ofrecen (cfases de

música, danzas folklóricas, teatro y pintura), la participación es

muy baja; es así como en 1994 sólo asisüeron a las

mencionadas actividades 176 personas, proporción muy baja

del total de la población.l

t 
Fuente: Cssa de ls Cultura *Ricardo Nieto'Diaz Orejuela lvlario
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2.7 SEGURIDAD CIUDADANA

La seguridad es entendida como la protección a la vida, honra y

bienes de las personas, como garantfa de la seguridad de los

ciudadanos.

En la ciudad de Palmira ésta seguridad es garanizada por la

policía judicial, El Batallón Coda--i y El fondo de vigilancia

seguridad VISEPAL.

Pa¡a el análisis de éste sector, se tomó la información existente

en la Secretaría de Gobiemo municipal de la ciudad de Palmira

sobre las denuncias realizadas a@rca de los hechos delict¡vos

presentados en el primer y segundo semesüe de 1995 para el

municipio en general, por lo tanto el objetivo se vio limitado,

debido a la ausencia de la información desagregada por Comuna.

Sólo a partir del mes de octubre de 1995 se está llevando el

registro de las estadísücas delincuenciales por Comuna.

Unlvrsíd¡d tut6nnm¡ ¿e Occidentf
STCCION EIBTIOIICA
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Entre los banios considerados más peligrosos del municipio, se

encuentran dos (2) pertenecientes a la Comuna en estudio,

como son :Las Delicias y Los Robles, considerados así por los

continuos casos de delitos gue se presentan. Esto puede

explicarse Msicamente por los esfatos socioeconómicos que

los confoman.

Para dar una idea más clara de la situación de la seguridad en

el municipio, a continuación se presentan las estadísticas de

delitos presentados en el primer y segundo semestre de l gg5 a

nivel general de Palmira.

Las Tablas 21 y 22 muesfran las muertes violentas ocunidas

en 1995 , las que refiejan los siguientes indicadones:

Promedio de muertes

violent. diaria/mes =

primer semestre 1995

muertes violentaVl S0
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Tabla 21

Estadisticas De tlelitos En El tfunicipio tle Patmir:a

Periodo Enero - Junio De lggS

Numero De Casos

Homicidio (Muerte violenta)

Homicidio accidente de transito

Lesiones personales

Hurto calificado

Hurto simple

Hurto Agravado

Secuestro

Estafia

Extorsion

90

37

212

861

33

6

3

25

7

1574

Fr¡ente: Secr€taria de Gobierno-Alcaldia Municipal de Falmira
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Tabla 22

Estadisticas de delitoe en el municipio de Palmira.

Periodo Julio - Diciembrc de 1995

Delito Numero De Gasos

Homicidio (Muerte violenta)

Homicidio accidente de transito

Lesiones personales

Hurto calificado

Hurto simple

Hurto Agravado

Secuestro

Estafa

Extorsion

75

t3

305

513

177

46

12

101

I
1.603

Frcnte: Secretaria de ffiierno - Alcaldia municipal de Palmira.
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Promedio muertes

violentas primer sem/95 = 0.5 1 caso cada dos dias

Promedio muertes

violentias segundo sem/95 = 0.42 1 caso cada dos días

De acuerdo a lo anterior, los casos promedios presentados

durante 1995 es de 1 caso de muerte violentia cada dos días,

representado para el período enerejunio de 1995 en 90 casos y

para agosto- diciembre del mismo año 75 casos.

Al analizar la Tabla 21, observamos gue el delito que más se

presentó en el primer semestre del año fue ef hurto calificado

con 861 casos, es decir el 54.7o/o del número total de delitos

presentiados en ese período en el municipio. Esto ffente a 513

casos presentiados en el segundo semesfe, BS decir una

disminución en éste üpo de delitos del40.4o/o.

El segundo caso que más se presenta es el hurto simple que

en el primer semestre tuvo 333 casos, es decir el 21.15% del
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total de delitos en ese peíodo presentados en el municipio.

Mientras que en el segundo semestre se el segundo delito por

número de casos fue el de lesiones personales con 305 casos,

que corresponde al 19.02% del totral de delitos presentados en ese

semestre.

2.T.L Estadisticas En resumen , podemos decir que de acuerdo a

los niveles de criminalidad presentiados en el municipio durante

1995 Palmira es una ciudad insegura, a pesar de los esfuezos

que hagan las autoridades por preservar la seguridad de los

habitantes. Cabe anotar que los hechos delincuenciales se

presentian principalmente en los banios que pertenecen a estratos

socioeconóm icos bajos.

El secuestro, considerado como uno de los delitos más crueles

contra los derechos humanos por violar el derecho a la vida, la

l¡bertad, etc . , ha crecido en un 300 % , pasando de tres (3)
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casos en el primer sernestre de 1995 a 12 casos en el segundo

semestre del mismo año.

Por el contrario los homicidios por accidentes de ffinsito han

pasado de un semestre a otro de 37 casos a 13 casos

respectivamente, es decir una disminución del 650/o. Puede

explicarse ésta disminución por la campaña a nivel nacional

llevada a cabo por el Ministerio de Tránsito y Transporte en lo que

se refiere a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad

para los pasajeros, la concientización de las @nsecuencias de

conducir embriagado, etc.

2.8 TRANSPORTE PUBLICO

2.8.1 Empresas De Transporte. A nivel municipal se cuentia con

cuatro (4) empresas de servicio público a nivel urbano que son:

Palmirana de transportes que posee 70 buses y 91 busetias,

Cootransgaviotia ltda. 94 microbuses, Coodetrans Palmira que

cuenta con nueve (9) buses y a nivel rural
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:Transportes Montebello Ltda. que presta el servico a través de il
microbuses.

El servicio de transporte urbano es prestado al interior de la

comuna por fes (3) empresas gue atienden 14 rutas a favés de

buses y micrcbuses, que son: Transporte Montebello Ltda,

Palmirana de Transporte y Tr:ansgaviota.

Los banios que son cubiertos por éstas rutas son:Banio Nuevo,

Las Delicias, Independencia, Santa Clara, Las

victorias,sguicentenario, u rbanización Las Américas, U rbanización

Petruc, Portales del Recreo 2, El Recreo, Chapinero; mientras

banios como El Trebol, Luis Carlos Galan, Guayacán y

urbanización Los Robles no cuentan con rutas de buses en su

interior.

No se üenen rutas que incluyan en su reconido banios como Luis

carlos Galán, Guayacán y urbanización Los Robles, por tratarse

de urbanizaciones nuevas.
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2.8.2 ifedidas tle Gontrol. Las medidas de control que realtza la

Secretiaría de Tránsito y Transporte son las siguientes:

- Verificar que el servicio de cada ruta pase por los puntos

establecidos .

- Verificar que la frecuencia de cada rutia sea buena.

- Medidas de control de seguridad a los vehíct¡los de transporte

público .

- Sobrecupo en los vehículos.
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- Que cada vehículo cumpla con los colores y emblemas

respectivos.

-Se vigila el estado de los vehículos en lo referente a los

nivefes de contaminación. Esta prueba la realtza el cenfo de

diagnóstico automotor.

- Velar por el cumplimiento de cada ruta.

lgualmente se revisó la inbrmación correspondiente al tansporte

es@lar, cu),a prestación debe darse de acuerdo a la ley y

cumpliendo con los requisitos exigidos, además se efectúa

revisión técnica de los vehículos cada seis (6) meses.

En relación con los vehículos de tracción animal, se ha realizado

revisión técnica y mecánica junto

Secretaría de Salud y también se

vacunación.

representantes de la

realizado jomadas de

@n

han

Para finalizar, se puede decir gue el servicio de transporte público

que opera dentro de la @muna es en términos generales

ffi
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aceptable, pero con la necesidad de ser extendido y mejorado con

la adjudicación de rutias a banios como: Luis Carlos Galán,

Guayacan y Urbanización Los Robles que no cuentia en el

momento de éste estudio con el mencionado servicio.

2.8.3 Punto tle Mayor Accidentalidad.

La Glorieta de Versalles

Calfe 28 con Cra.31 y 32

Cra.28 con Calle 63

Calle 29 con Gra.33

Calle 36 con Cra.29

Cra.19 con Calle 36

Gra.19 con Calle 33

Ninguno de estos puntos de accidentalidad se encuentran

ubicados en el interior de la @muna 7 urbana.
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2.9 INFRAESTRUCTURA VIAL

2,9.LPlan Vial

"Pavimento Camera 24 Entre Collseo tle Ferias Y Barrio

Sesquicentenario:

5.396 habitantes del Banio Sesquicentenario ubicado en la zona

sur de la ciudad de Palmira vienen enfrentando graves problemas

causados por el mal estado de ésta vía sitio importante de ac@so

a dicho banio, ya que ésta no ofrece en la actualidad una

superficie limpia, cómoda, segura y durable contribuyendo a la no

solución de problemas de tránsito tianto vehicular como peatonal.

Estos fiactores son producto de vías destapadas en un mal estado

que además de poner en riesgo la salud de los habitiantes no

contribuyen a la solución de problemas de tránsito disminuyendo

así el nivel de servicio de las vías y perjudicando no sólo a los
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moradores de dicho sector sino también a todos los usuarios que

por diferentes motivos tengan que utilizarla.

Poblacion O Zona Afectada:

5.396 habitantes del Banio Sesquicentenario confonnan la

población directamente afectada por el proyecto, en general todos

los habitantes de la ciudad gue se desplacen por dicha vía, )ra sea

para sitios de trabajo o de recreación.

Descripion Ele Los Principales Beneficios:

-Proporcionar a los vehícr¡los una superficie estable, impermeable,

uniforme y de textura adecuada.

-Crear una vía altema mejorando la estructura vial

-Mejoramiento del entomo

-Baja en la tasa de morbilidad al eliminar focos de contaminación.
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Estudio De La Alternativa:

Es única y obecfece al nombre del pro¡ecto y consiste en

pavimentar la vía utilizando pavimento flexible que consta de una

capa de subbase de material seleccionado de 20 cms de espesor,

una base granular compacÍada de 15 centímetros de espesor y

sobre dicha capa va una imprimación que garantiza el sello con la

carpeta asfáltica de un espesor de 5 cms. Además induye obras

de drenaje y subdrenaje y la construcción de un sardinel

trapezoidal en concleto.

2.10 PARTICIPACION C]UDADANA

El ciudadano como miembro activo de la comunidad, @rá

vincularse al desanollo y mejoramiento municipal mediante su

participación para influir en las decisiones que afecten su vida.

Esta intervención es posible que se lleve a cabo de manera

consciente, organizada y conünua a través de las diferentes

oganizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles,

sindicales, benéficas o de utilidad común.
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2.10.1.1 Juntas t}e Accion Gomunal. Son una corporación cívica

sin ánimo de lucro, compuesta por los vecinos de un lugar que

aúnan esfuezos y recuñios para procurar la solución de las

necesidades más senüdas de la comunidad.

Es ante todo una escuela práctica de la solidaridad social y

estímulo a las formas de organización comunitiaria, de trabajo,

acción y pensamiento. Es parte de una organización comunitaria

en un medio de participación activa, organizada y consciente para

la planeación, formulación, evaluación, ejecución y control de

programas de desanollo en la comunidad, las cuales vienen

funcionando con anterioridad a las Juntas Adminisfuadoras

Locales.

La filosofía fundamential es la prommión humana de crecimiento

personal y comunitiario, ocasionando cambios en las actitudes y

compromisos conscientes en la acción participaüva de la

comunidad en su desanollo.
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Objetivoe :

El objeüvo central es el de organizar, orient¡ar y promover la

participación de la comunidad en la formulación y ejecución de

programas que busquen el mejoramiento de las mndiciones de

vida.

Gomponentes:

Asamblea general, directiva (presidente, vicepresidente, tesorero,

secretario), comité de trabajo, comité de trabajo empresarial,

comité conciliador y fiscalía.

La siguiente información fue suministrada por la Secretaría de

Desanollo Comunitario de la ciudad de Palmira para el período

1 995-1 gs7 .

Banio Nombre

Delicias

Recreo

Independencia

Sesquicentenario

Heman Soto

Luis Elias Lopez

Jose l. Ramirez

Jose Raul Brand
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Petruc

Los Robles

Guayacan

Chapinero

German Dugue

Leon De J.Monroy

Victor Hemandez

Charles A. Lozano

Algunos banios no poseen JAC legalmente consütuídas.

2.10,L2. Juntas Administmdo¡es Locares. En cada una de las

@munas o cofregimientos habrá una Juntia adminisfadora local,

integrada por no menos de cinco (s) ni más de nueve (g)

miembros, elegidos por votación popular para períodos de

tres (3) años que deberán coincidir con el período de los consejos

municipales.

Los miembros de las Juntas administradoras locales cumplirán sus

funciones ad honorem .

Los actos de las Juntas adminishadoras tocafes se denominarán

resoluciones.
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Funciones.

Las Juntas administradoras locales, las que le asigne el Artículo

318 de la constitución política que son:

1. Participar en la elaboración de ros pranes y programas

municipales de desanollo económico y social y de obras públicas.

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en

su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen Gon

recursos públicos.

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades

nacionales, departamentales y municipales encargadas de la

elaboración de los respectivos planes de inversión.

4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto

municipal.
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5. Ejercer las funciones que res deleguen et concejo y otras

autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán

organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las

funciones gue les señale el acto de su creación en el tenitorio que

éste mismo determine.

Además de las funciones asignadas por el Artiorlo glg de la

constitución, deben cumplir las siguientes funciones:

1. Presentar pro¡ectos de acuerdo al concejo municipal

relacionados con el objeto de sus funciones.

2. Recomendar la aprobación de determinados impuestos y

contribuciones.

3. Promover, en coordinación con las diferentes insütuciones

cívicas y Juntas de acción comunal, la activa participación de los

ciudadanos en asuntos locales.
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4. Fomentiar la micrempresa, famiempresas, empresas

comunitarias de economía solidaria, üalleres mixtos, bancos de

tiena, bancos de maquinaria y actividades similares.

5- GolaboraÍ a los habitantes de la comuna o corregimientos en la

defensa de los derechos fundamentales consagrados en la

consütución política, tales como: Derecho de petición y acción de

tutela.

6. Elaborar temas para el nombramiento de conegidores.

7. Ejercer las funciones que re deleguen el concejo y otras

autoridades locales.

8- Rendir concepto aoerca de la conveniencia de las partidas

presupuestiales solicitada a la administración o propuestias por et

alcalde, antes de ta presentación del proyecto al concejo

municipal, para estos efestos, el alcalde está obligado a brindar a

los miembros de las juntas toda ra información disponible.

I Unlvusidad Atrl6nom¡ d¡ ñctid¡nh II srcctoN BtBLlortc^ I
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9. Ejercer, respecto de funcionarios de libre nombramiento y

remoción que ejezan funciones desconcentradas, en la respectiva

@muna o corregimiento, los derechos de posfulación y veto,

conforme a la reglamentación gue expida el concejo municipal.

10. Presentiar planes y proyectos de inversión social relativos a su

jurisdicción.

11. Convocar y celebrar las audiencias públicas que consideren

convenientes para el ejercicio de sus funciones.

12. Celebrar al menos dos cabildos abiertos por períodos de

sesiones.

13. Distribuir partidas globales con sujeción a los planes de

desanollo del municipio atendiendo las necesidades básicas

insaüsfechas de los conegimientos y comunas garantizando la

participación ciudadana.
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2.11 ACTIVIDAD ECONOHICA

A continuación se hará un análisis de la actividad económica en la

@muna 7 urbana y se compará con la actividad del municipio de

Palmira, clasificando los sectores de acuerdo con la guía de

manejo del código internacional uniforme (CllU):

1 Agricultura, @z?¡ silvicultura y pesca.

2 Explotación de minas y canteras

3 Industrias manufactureras

4 Electricidad, gas y vapor

5 Construcción

6 Comercio por mayor y al por menor, restiau¡:antes, hoteles

7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones

8 Establecimientos financieros, seguros bienes inmuebles

servicios a compañías.

9 Servicios @munales, sociales y personales.

2.11.1 Estructura Economlca D,e La Gomuna No. Siete (7)

Urbana. En la Tabla 24, podernos observar que en la Comuna
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Tabla24

Distribucion de las emprcsas de la comuna No.7 urbana de

Palmira por actividad segun tamaño. 1995

Ta¡naño 1 8 9 Tot¿l

Mcroernpresa 3

Pequeña I

Mediana 3

Grande

0&0 526/.8

0150

21 47 4t2

0024

3018

00

t07t0 62S)8 24 47 6{t

Frrnte: Listado C¿m¿ra de Comsrcio Palmira. 1995

Tabla 25

Distribucion de las empresas de la comuna l{o. 7 urbana

segun tipo de actividad

Tipo Empresa 12345678gTota|

Natural

Limitada

20650527371944415

5010011313336
SociedadAnonima I 0 3 0 0 0 0 0 0 4

SociedadEnC.S. 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5

Total 80780
Fwnte: Listado Camara de Corcrcio Palmira. 1995

6 289 8 U 47 ¡160
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No. Siete (7) Urbana se encuentran 460 empresas , siendo la

actividad con malor participación "el @mercio al por malor y al por

menor , junto con los restiaurantes y hoteles" con 289 empresas

que quivalen al 62.80/o del total de empresas de la @muna, las

cuales están ubicadas principalmente en el banio Las Delicias

donde existen 140 que conesponden a|48.44o/o del total.'Esto se

da principalmente por la cercanía a la galería cenhal de éste

banio, alrededor de la cual se localizan gran número de

comerciantes ; seguido de Banio Nuevo con 49 empresas que

equivafen al 17%, El Recreo y Sesquicentenario con 21 empresas

cada uno, que @rresponden al4.5%.

Las industrias manuf;actureras ocupan el segundo lugar, aunque

alejadamente, con un total de 78 empresas que conesponden al

16.9% del total de la @muna, de los cuales 33 están ubicados en

Banio Nuevo, siendo su participación de 42.3%, seguido de El

Recreo gon 12 y Las Delicias con 11 empresas que equivalen al

15 y 14o/o respectivamente.
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En tercer lugar se encuentra el item de "los seryicios comunales-

sociales y personales" de las cuales existen 47 empresas en la

@muna, siendo su participación del 10-2o/o La malor

participación en ésta actividad la üene el banio Las Delicias con 14

y Banio Nuevo con 12 empresas, gue equivale a una participación

de 29.7 y 25.5o/o.

En general el banio con mayor número de empresas es Las

Delicias con 170 que equivale al 36.9%, seguido de Banio Nuevo

con 11'l empresas; es decir el 24o/o . Mientras que en

banios como Urbanización El Trebol y Urbanización Los Robles no

se encuentran ubicadas empresas.

Empleo

Las empresas ubicadas en la Comuna No. 7 Urbana de Palmira

demanda 1.750 empleos distribuidos principalmente en la actividad

industrial, que genera 939 empleos, contando entre las principales

empresas dedicadas a ésta actividad:
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Gonstruacabados, S.T. Merch Intl Ltda.,Henamientas Stanley

S.A.,Unión textilera S.A., Bechara Salom y Cía. Tejidos Palmitex ,

Compañía Golombiana de Empaques Bates S.A Los gue

generE¡n 101 , 120, 135, 55, 1 1O y ?24 empleos respedivamente.

La segunda actividad generadora de empleo es "@mercio por

mayor y al por menor, rest¡aurantes-hoteles" con 485 empleos a

través de 289 empresas que no requieren una gran canüdad de

mano de obra, las que malor número de empleos demandan son

Tinoco Rendón Asmed con 25 empleados y Vigomez Ltda. que

cuentia con 35 empleados.

En tercer lugar generando empleo se encuentra la actividad I
"Estiablecimientos fi nancieros, seguros bienes inmuebles servicios

a compañías" con una generación de 194 empleos en la @muna,

siendo la empresa Seguridad de Occidente Ltda., fa ma),or

generadom con 150 empleados.
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Las empresas dedicadas a la actividad g "seryicios comunales-

sociafes y personales" generan 61 empleos a través de 47

empresas, por lo que podemos decir que no requieren de un gran

número de empleos, siendo la empresa que cuent¡a con más

empleados Vásquez Tabares Oscar Julián con 6 empleados.

La actividad 1 "agricultura-caza-silvicultura y pesca" genera 42

empleos siendo la empresa con mayor participación Agropecuaria

Salas y Cía. Ltda. que cuenta con 26 empleados.
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Tabla 26
Disfribucion de las empresas de la comuna No. Z urtana
segun actividad por barrioe. 1995

Banio I Total

Luis Carlos Galan

Banio Nuevo

Las Delicias

El Recreo

Santa Clara

Urb. Petruc

Urb. Las Americas

La lndependencia

Chapinero

Urb. Guayacanes

Sesquicentenario

Las Victorias

Urb. El Trebol

Urb. Portales del Recreo 2

Urb. Los Robles

3

2

,l

33

11

12

1

1

1

6

2

494

1&1

21 2

I

I

13

11 1

5

2

21

5

3

12 111

14 170

649
10

313

2 18

20

6

14

233
616

0

17

0

1

I

2

61

1

1

2

1

1

1

7

3

42

Total 8 0 78 0 8 289 8 24 47 460

Fuente: Listado Camar¿ de Comcio Palmira. 1995
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2.11.2 valor Agregado Esümado Para La Gomuna No. s¡ete (z)

urbana Por sectorcs Economicos, lgg5. La esümación del

valor agregado para la @muna, permite ver de manera

aproximada el tiamaño relativo de los dibrentes sectores

económicos que confurman la esüucü¡ra produc*iva de la misma.

Para tial fin, se hizo necesario tomar datos estadísticos del número

de establecimientos y empleados para el valte del cauca y el

Municipio de Palmira de 1990, según Censo Nacional Económico

Multisectorial (ver anexo B); donde el valor Agregado por rarnas

de actividad económica a precios conientes según cuentas

Departamentales 1980-1992p para el Valle se divide enüe el

número de ocupados, lo que anojará el valor agregado estimado

por empleado el cual será una constiante que se multiplicará por la

cantidad de ocupados para Palmira en el mismo periodo y así

determinar el valor agregado esümado por empledo para dicho

municipio ( Ver anexo B).
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De ésta forma dichas cifras, es decir, el valor agregado totat

esümado y el promedio por empleado de 1gg0 para palmira, se

deflactan hasta 1995 según los índices de precios para cada uno

de los años de 1991 hasta 1gg5 (2E.BZo/o, 25.13o/o, 22.600/o,

22.59o/o y 19.460/o) como lo muestra la Tabla 28.

Por último, se tomó el valor agregado promedio esümado por

empleado para Palmira 1995 y se realizó el paso anterionnente

descrito, es decir, éstas ciftas serán unas constiantes que se

multiplicarán por el número de ocupados que existe en cada uno

de los sectores de la comuna en estudio; para así estimar el valor

agregado total y promedio que genera la comuna 7 como se puede

apreciar en la Tabla 2g

un hecho relevante de destiacar, es que los sectores de ta

agricultura, silvicultura, ea?a y pesca, explotación de minas y

canteras; y el sector de electricidad, gas y vapor no fueron tenidos

en cuenta en el momento de la esümación del valor agregado por

que : Los dos (2) primercs sectores se refieren a

--¡
| *'"olÍ:0.,1$ollfli"1;x.'o'nt' 

I
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Tabla 27

Valor Agregado Estimado Por Ramas t}e Activiffi Economica

Y valor Hedio tle Produccion por Empleado A prccioe

Gonientes -1990, Palmira ($f!00)

Aciividad No. DE No. De velor Agfwados vatorAgregdo

Economica EsilaHe. Octpados por Emdeado-

fNDUSTR|A Y 928 14.E13 77.027,6 5.2

coNSTRuc.

coMERCtO 4.508 9.658 13.521,2 1.1

SERV|C|OS 2.572 11.716 5E.580,0 5.0

oTROS ?2A 1.657 3.645,0 22

TOTAL 8.2U 37.W 1s2.Tt3,8 4.0

Fuente: q0enso econom¡co. DANE

*Calculos propos
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Tabla 28

valor Agregado Estimado Por Empleado A prccirx conientes
De 1995, Palmira ($0OO¡

Acilivklad Econofiiice ValorAgregado* VatorAgr€oado por

Empleado*

fNDUSTRIA Y CONSTRITCC. 219.&,1 i¡f.8

CoMERCTO 35.524.1 3.9

SERV|C|OS 1€6.g)3,9 11.9

oTROS 10.3E5,2 6.3

TOTAL 435.277,3

FUENTE:'Gon base en los írÉices de precios de lggl a 1gg5 (n.92:%,zs.1gyo,?2.woyo,

2..59% y 19.'16%)

Cálcr¡los proplos
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Tabla 29

Valor Agregado Estimado Por Ramae tle Actiy¡dad Economica

Y Valor Promedio Por Empleado A Precioe Gonientes tle lS5
Gomuna No. 7 Urbana, Palmira ($0OO¡

Activkled

Econom¡ce

No. De

Estable.

No. De Valor Agregado

Ocupd.

ValorAgr€gedo

Por Emfledo

INDUSTRIA Y

COSNTRUC.

coMERCtO

SERVTCtOS

OTROS

485

268

269

7g

11.1U

1.891,5

3.832,4

1¡l.E

3,9

14,3

TOTAL 11.61.70E 19.857,9

Fr¡ente:listado €umura de comercio e phir4 1995

Calculcpopios
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actividades eminentemente ruales, que por obvias razones no se

desanollan en la @muna en esfudio, además las cifras que

muestran las tiablas 24 ,25 y 26 sobre el sector primario hacen

referencia sólo a actividades de comercialización y vent¡as de los

productos agrícolas que produce la región de Palmira. Por otro

lado, la comuna no tiene áreas dedicadas a cultivos (en éste caso

a la siembra de caña de azúcar ), gue conlleven a determinarle

una valoración a dicha producción.

Por su parte el secf,or 4 dedicado a la electricidad, gas y vapor, no

tiene representación empresarial dento de la @muna de acuerdo

a los registros tomados de la Cámara de Comercio de Palmira.

Como se puede apreciar en la tabla 30 la comuna No. 7 Urbana

al igual que en el municipio, el sector de ma¡or tiamaño es el de la

industria y la construcción con una participación del 71,17o/o y

50,42o/o respectivamente, siguiréndole en orden descendente el

sector servicios y por último el de comercio.
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Tabla 30

Participacion D.el valor Agregado tle La Gomuna No. 7 urbana
En El ilunicipio De Palmira Y Por Ac{yidades Economicas -

Actividad Economicá %Municigo %comuna 7 u %comuna 7/Municipio

INDUSTRIA

Y CONSTRUCCTON 5A,12 71,17 8l1

CoMERCIO 6,85 9,53 4,91

SERVIC|OS 39,34 19,30 2,3

TOTAL 100,0 100,0 4,59

CALCULOS PROPIOS
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Estas cifras muesüan como el seclor secundario de la economia

tiene gran relevancia en la participación al producto neto tanto a

nivel municipal como en la @muna, lo que @ría ésto conoborar

la gnan demanda de empleo relativo fiente a los oüos sectores;

cÍrso contrario sucede con el sector servicios , ya que a pesar de

tener una participación importante en ef valor agregado no genera

un elevado número de empleos, sino que éste puesto lo ocupa el

sector comercio con 485 empleos pero con un bajo aporte al valor

agregado esümado con un 9,53% para la comuna y un 8,85% para

Palmira.

Por su parte, si se analiza la participación del valor agregado que

genera cada uno de los sectores e@nómicos de la @muna en

estudio entre el total de la ciudad el orden de participación vaía un

poco; es decir, primero se ubica el sector indusüial con eJ 6,Mo/o

luego el sector comercio con el 4,91o/o y por último el sector

servicios con el 2,3o/o. Además, se aprecia como a nivel total la

@muna sólo participa con el 4,560/o del valor agregado estimado
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total municipal; demostrando con ello gue la ubicación de

actividades productivas en ésta área son de poca relevancia.

Tabla 3{

VALOR AGREGADO ESTMADO POR ESTABLEGITIENTOS

SEGUN ACTIVIDADES Economkas Para t-a Comuna Ho. 7

Urbana Y El ilunicip¡o tle Palmina A Precios Colrients tle
rees(${x}o)

Palmira Comuna 7u

Aciividad * #.EstaH. v.A v.A x Eslabl #.Estebl. v.A vA x Estebt.

Economica

Ind & cio ql7 219.M,1 211,9 8¿l 11.1U 168,2

Comercio 2.7ú 3fl-521,1 13,9 2ag 1.891,5 6,5

Servicios 1.157 166.9)3,9 14r'.,3 79 3.832,4 4E,5

Otros I 10.385,2 1.153,9

TOTAL 4.839 435.277,3 89,95 452 19.857,9 4,56

FUENTE:.REGISTROS CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, 1905

CALCULOS PROPIOS
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Referente al valor agregado (Figura 4) que aporta cada sector por

establecimientos, el sector de la industria y fa construcción es el

que mayor participación tiene @n un 69,53% sobre el valor

agregado esümado por establecimientos para el tot¡al de Palmira,

fe sigue en su orden el sector comercio con un 46,760/o y luego el

sector servicios con un 33,61%; éstas cifras confirman aún más el

hecho que el sector industrial es el más eficiente y dinamizador de

una economía, ya que se producen jalonamientos hacia adefante

y hacia atrás que hacen que una economia crezca; en éste caso

se ve tianto a nivel de todo el municipio como de la @muna en

estudio.

un elemento a rcsaftiar en dichas estimaciones, es que er número

de establecimientos registrados en la cámara de comercio se

encuentran subvalorados, lo que podría Íncidir fuertemente en el

result¡ado final del valor agregado por establecimiento.
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2,11.3 Indicadores Del Mercado Laboml. En el esqrrma 1 se

muestra la clasificacion de la poblacion de la Comuna No.7

Urbana, y en el esquema 2 esta clasificacion para el Municipio de

Palmira. lnformacion que servira de base para el calculo de los

indicadores del mercado laboral. El indicador mas uüliado en la

realización de estos índices es la P.E.A. que se refere al grupo

depersonas enüe 12 y &t años que para el municipio son 2ffi.750

y para la comuna No.7 urbana son 20.833 personas.

-Tasa Bruta de Participación (T.B.P): Esta tasa muestra qué

porcentiaje de la población está en capacidad y disponibilidad de

ejercer actividades económicas productivas . Por lo tanto es un

indicador del tamaño relaüvo de la obrta laboral de la población.

PEA
T.B.P.= *1 00

PT

20.833
T.B.P.= * 100 = 71.49o/o

29.142
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Para la Gomuna No. 7 Urbana de Palmira, se tiene que del total

de fa poblacion, el 71.49% es el tamaño relativo de la oferta

laboral.

-Tasa Global de Participación (T,G.P.): Esta tasa nos indica el

tamaño relativo de la obrta laboral de la población en edad de

trabajar, es decir que excluye la población menor de 12 años.

PEA
T.G.P. = '100

PET

20.833
T.G.P.= *100 = 93.71o/o

22.234

En la Gomuna No.7 Urbana el 93.71o/o constluyen el tiamaño

relativo de la oferta laboral de la pblación en edad de trabajar.

-Tasa de Ocupación Nominal (T.O.N):Nos indica la participación

dentro de la PEA de las personas que se encuentran ocupadas.
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Para la comuna en estudio, se puede decir que de cada 100

personas pertenecientes a la población económicamente acfiva, I

se encuentran ocupadas, es decir que el 8.4o/o de la población

económicamente activa se encuentran ocupados.

No.empleados
Tasa de OcuPación =
Nominal [|.ON) PEA

1.750
= 

- 

*100= 8.4o/o

20.833

-Tasa de Ebsempleo Nominal (T.D.N.): La tasa de desempleo

se define como la proporción de la tuerza de fabaio qrc se

encuenfa desempleada.

En este caso ésta tiasa se esta subesümando, ya que se toma la -

tasa de ocupación haciendo referencia a la demanda de empleos

que se da en la @muna, sin tener en cuentia que una gran

proporción de la fueza laboral se desplaza hacia los centros

productivos que se encuentran principalmente en las afueras del

perímetro urbano (especialmente los Ingenios azucareros que

demandan gran número de personas, tanto de empleos
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calificados como no calificados) y en el centro de la ciudad donde

se encuentran la mayorla de establecimientos pertenecientes al

sector servicios e igualmente al comercio.

Tasa de desempleo =(1- TON )'100

Nominal [|..D.N)

= (1-0.084) * 100 = 91,6

Teniendo en cuenta lo anterior, para la comuna en estudio la tasa

de desempleo sería del 91 .6Vo, siendo ésto irreal.
t

-lndice Global de Dependencla por Edad (l.G.D.) Es la ra=án o

relación entre las personas en edades "dependientes" (menores de

12 años y mayores de 65) y las personas en las edades

económicamente "productivas" (12a 64 años) en una población.

P-12 años + P de 65 años y más

P de 12-64 años
6.912 + 1.397

IGD = * 100
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IGD C7U =
*100 

=39.88%
20.833

61.991+15.579
IGD PALMIRA - ' 100= 37.52%

206.750

Para la ciudad de Palmira el índice global de dependencia es del

37.52%; lo que demuestra que el 62.48% aproximadamente se

constituyen en la fueza productiva, en la Comuna No.7 Urbana el

índice global de dependencia es del 39.88Yo la carga productiva;

es declr que la fuerza produc'tiva de la Comuna es del 60.12%. De

acuerdo con éstos indices, observamos que a nivel municipal la

carga que tiene la fueza productiva es levemente menor, debido

especialmente a la gran proporción de jóvenes dentro de la

población.

-lndlce global de dependencla Juvenll (l.D.J.):Considera

únicamente la población joven (menores de 12 años) y la población

en edad económicamente activa (entre 12 y 65 años).

P - de 12 años
IDJ=

P 12 - 64 años

* 100
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691 2
IDJ CU7= * 100 = 33.18o/o

20.833

61.991
IDJ PALMIRA= '100 = 29.98o/o

206.750

Este indicador nos muestra que en la ciudad de palmira por cada

100 personas 30 son una responsabilidad para los 70 restantes

que están en capacidad de trabajar; es decirque el 2g.ggo/o es el

peso porcentual que tiene la población de niños y jóvenes menores

de doce años frente a la población económicamente activa,

mientras que para la comuna éste indicador es más alto siendo el

peso porcentual del 33.18%. Lo que nos muestra que en la

comuna en estudio de cada 100 personas 33 son una

responsabilidad para los 67 restantes, ésto indica la gran

proporciÓn de la población gue se encuentra en la base de fa

pirámide.



-lndice de Dependencia por Vejez (l.D.V.): Es

población mayor de 65 años con la población

activa (12-64 años).

158

la relación de la

económicamente

P + de 65 años
IDV = *100

P 12-U años

1.397
IDV C7U

20.833

15.579
IDV PALMIRA =

* 100 =7.53o/o
206.750

El indicador para la comuna es del6.70%, es decir que cada 100

personas pertenecientes a la población económicamente activa de

fa comuna en estudio deben hacerse cargo de 7 personas

ancianas. Mientras éste indicador para la ciudad de Palmira es del

7 .53o/o, es decir que cada 100 personas de la población

económicamente acüva del municipio tienen la responsabilidad

económica de 8 personas mayores de 65 años.
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En general se puede decir que la población jóven ( menor de 12

años) depende en mayor proporción de la población

económicamente activa (12-64 años) y la población vieja (mayor

de 65 años) en una proporción muy baja.

Jndice de EnveJecimiento ( l.E.) : Expresa la proporción de viejos

en la población en relación con la población joven .

P + de 65 años
l.E. = ' 100

P - de 12 años

1.397
l.E. C7U = * 100 = 20.21%

6.912

15.579
I.E. PALMIRA - * 100 = 25.13%

61.991
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Como se puede observar tanto para la ciudad de Palmira, como

para la comuna en estudio la proporción de viejos en relación con

la proporción joven es baja siendo del 25.13 y 20.21o/o

respectivamente. Es decir que por cada 100 niños y jóvenes

menores de 12 años en la @muna existen 20 viejos y en la ciudad

de Palmira 25 viejos.



3.CONCLUStONES

Terminado el diagnóstico socioeconómico de la comuna No. siete

(7) urbana del municipio de Palmira, se puede llegar a las

siguientes conclusiones:

-En cuanto a la población de la comuna No. siete (7) urbana se

establece que el crecimiento de la comuna es sensiblemente

similar al que presenta el municipio, donde el sexo femenino es el

que mayor participación presentia, además que el mayor número

de la población está en el rango de edad de cero (0) a 14 años,

mientras que donde la población es más reducida es en el rango

entre 50 y más años. Lo anterior nos indica que tianto en el

municipio como en la @muna No. siete (7) urbana la mayor

participación de la población la üenen los jóvenes, raz6n por la

cual el grado de dependencia sobre la fueza productiva es mayor.
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-Referente al sector de la salud, la dotación e infraestructura del

puesto de salud, a pesar de ser recientes, la falta de presupuesto

e igualmente la negligencia de las entidades encargadas, ha

impedido que se de apertura al público y por consiguiente ra

prestación de sus servicios, para satisfacer una necesidad de

primer orden de la población de la comuna.

Por otro lado, entre las causas de morbilidad que más se

presentan, son las infecciones agudas de las vlas respiratorias

ocupando el primer lugar, esto debido básicamente al deterioro

del medio ambiente principalmente por la quema de la caña de

az(tcar, que además trae como consecuencia las infecciones de la

piel que ocupan el segundo lugar en las diez primeras causas de

morbilidad.

En lo que se refiere a la mortalidad, las enfermedades

cardiovasculares son las primeras causantes de muerte, es decir

que en los habitantes de la @muna se presentan las muertes por

causa natural, seguidas de las muertes violentas. Estas últimas
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debidas básicamente a que al interior de la comuna se encuentran

los barrios Las Delicias y Los Robles, considerados dentro de los

más violentos del municipio, @nsecuencia del grado de pobreza

de sus habitantes y por tanto de la insatisfacción de sus

necesidades básicas.

-En lo que se refiere a la educación , la @muna No. siete (7)

urbana participa con el 15,6 o/o del total de establecimientos

educativos ubicados en el municipio. lgualmente se observa una

mayor participación de las mujeres frente a los hombres, esto se

entiende principalmente por la existencia dentro de la comuna de

tres (3) colegios femeninos. En cuanto a la cobertura del sistema

educaüvo es aceptable el hecho de que de cada 100 niños ó

jóvenes entre 7 y 17 años de edad, 75 se encuentren matriculados

, esto aclarando que no todos los alumnos inscritos en los

colegios ubicados a la comuna, pertenezcan a ella.

-Los delitos que ocurren con más ftecuencia son el hurto calificado

seguido por el hurto simple, situación que es de difícil control por
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la falta de centros de atención inmediata e igualmente la escasez

de policías.

-El servicio de transporte público que opera dentro de ra @muna

es en términos generales aceptiable, sin embargo éste servicio es

deficiente para los barrios más alejados del centro de la ciudad,

aunándose ésta situación a las necesidades básicas insaüsfechas

que üenen los habitantes pertenecientes a los estratos

socioeconómicos más bajos .

-En fo referente a servicios públicos, la cobertura es del 1 00o/o á

excepción de servicio telefónico tanto privado como público.

-En cuanto al uso del espacio público, éste se encuentra

deteriorado por la invasión gue de éste hacen los vendedores que

se ubican en los alrededores de la Galería central, agravando

además los problemas de salubridad, afectando la tranquilidad y el

bienestar de los habitantes del sector y de los transeuntes.
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-La cultura, actividad a cargo de La Casa de la Gultura "Ricardo

Nieto", tiene por falta de concientización y educación frente a los

diferentes programas ( que realiza para ofrecer una formación

integral especialmente a los jóvenes) muy baja participación.

-En lo que se refiere a la actividad económica de la @muna, se

observó que la actividad industrial es la que genera más empleo

con un total de 939, es decir el 53.65% del total del empleo de la

comuna, seguida del comercio al por mayor y detal con una

participación de. 27.71o/o afi la generación de empleo en la @muna

No. siete (7) urbana.

Se destaca además que la microempresa y la pequeña empres€r

que finalmente son las que menor valor agregado aportan a la

economía, son las de mayor participación.

Gabe anotar que la mayor demanda de empleo a nivel municipal la

tienen los Ingenios azucareros, los cuales requieren

principalmente mano de obra no calificada, razón por la cual se



acentúan los niveles de desempleo, principalmente 
"n 

r.no lT
obra calificada. Este panorama desestimula la formación

profesional entre los jóvenes del municipio que son el mayor

porcentaje de la población, o por el contrario los incentiva a

emigrar hacia otros municipios del Departamento o der pars.

-Tanto el lndice de dependencia juvenil como el de vejez, nos

' muestran el alto nivel de responsabilidad que debe asumir la

población económicamente activa, sin embargo de cada 100

personas pertenecientes a la población económicamente activa

dependen 37 jóvenes y 7 viejos , convirtiéndose los jóvenes en la

mayor carga para la fueza productiva.

El hecho de que el espacio publico se encuentra invadido de

vendedores ambulantes, especialmente en los alrededores de la

galerla central, se puede explicar en gran medida por la escasez

de oferta de trabajo que se da en la @muna y la necesidad que se

tiene de mejorar el ingreso para las personas ubicadas dentro del
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grupo de la población económicamente activa, teniendo en cuent¡a

fos lndices de dependencia juvenil como el de v$ez.

Mientras el cubrimiento de la educación no sea del 100o/o, existirán

jóvenes que al carecer de esta no califiquen para puestos de

trabajo que generen ingresos capaces de satisfacer sus

necesidades básicas y además las creadas por la sociedad actual

de consumo. Al buscar estos ingresos a través medios fáciles

pasaran a incrementar los niveles de delincuencia, siendo el mas

común al interior de la comuna en estudio, el hurto calificado.

La infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de

las entidades prestadoras del servicio de salud al interior de la

comuna en estudio podrla estiar en su normal desanollo si se

contiara en la administración publica con la necesaria honestidad y

eficiencia. De esta manera se lograrfa prestiar una adecuada

atención a los pacientes y así disminuir las actuales tasas de

morbilidad.



4.RECOTUIENDACIONES

Terminadas las conclusiones y con un concepto claro del

diagnósüco socioeconómico de la comuna 7 urbana de la ciudad

de Palmira; se hacen las siguientes recomendaciones con el fin de

que sirvan para que mejore el nivel de vida y bienest¡ar a los

habitantes de la comuna en estudio, con el apoyo de entidades

tanto publicas como privadas:

-Tratándose la población de una mayoría joven, s€ deben llevar a

cabo programas tendientes a formarlos de una manera integral en

los aspectos tanto profesional como personal. Esto puede hacerse

a través de mayor diversidad de ofertias en el sector educativo,

especialmente en educación no formal que esté al alcance de

todos y que forme técnicos especializados en las diferentes áreas

de la actividad económica. lgualmente en el área
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universitaria favoreciendo con becas a estudiantes de buen

rendimiento y sin los medios económicos para acceder a ésta

educación.

Atraer flujo de capitales hacia el municipio a través de incentivos

fiscales y otros medios al alcance de la administración pública,

para la inversión sobre todo en industrias manufactureras que

incrementen la demanda de empleos y el valor agregado de la

economía.

-con el fin de mejorar la atención médica en ra @muna, la

, sugerencia de mayor importancia es la inclusión como partida

esencial en el presupuesto del municipio, la dotación necesaria al

Centro Hospital Sesquicentenario para su apertura con atención de

alta calidad y amplio cubrimiento.

-Para evitiar en las futuras generaciones que las infecciones

agudas de las vías respiratorias continúen siendo la primera causÍr

de morbilidad, se recomienda a los Ingenios y a las entidades

I UnlvcrsfdaC Ar{ónoma d- '-.,;/,¿rlc II sFccl0N BrH ro r;,'r I
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encargadas de preservar el medio ambiente tomar medidas que

eviten la quema de la caña como mecanismo para su explotiación.

-conocidos las estadlsticas de la educación en la @muna, serla

de gran ayuda para la supervisión y control de la secretaría de

Educación sobre los establecimientos educativos, tomar medidas

encaminadas a medir la calidad de la educación , ya que a pesar

de encontrarse en niveles aceptables la tasa de escolaridad, no

nos es posible @nocer la calidad de la educación impartida, que

se convierte en un factor de gran importancia para el desanollo

futuro de la región.

-Según los principales delitos que se cometen en el municipio,

éstos podrlan ser menores, s¡ se tuvieran los medios para

garantizar la seguridad de los habitantes. Se mejorarfa ésta

situación con la puesta en marcha de un CAI en sectores

estratfuicos y el incremento de la tuerza pública, como medida

conectiva. Sin embargo pensando en evitiar que estia situación se

siga dando a largo plazo, se deben tomar entre las medidas
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correct¡vas el ampl¡ar la cobertura de la educación en los sectores

marginales e igualmente la generación de empleo para que se

mejore el nivel de vida de los habitantes de los estratos mas bajos

y asf logren satisfacer sus necesidades básicas.

-En lo que se refiere al transporte público, éste servicio debe ser

extendido hacia sectores periféricos de la ciudad que carecen de él

o en donde es deficiente su prestación. Esto con el fin de

descentralizar su cobertura y satisfacer ésta necesidad básica a

otros sectores de la población.

-se hace necesario para evitar problemas de salubridad en ros

habitantes y contaminación de los ríos, que se entamboren los

colectores de aguas lluvias y negras.

-Para la adecuada utilización de los recursos naturales (cada vez

más escasos), se hace necesario educar a los habitantes

especialmente en la concientización de la importancia para la vida

diaria del recurso hídrico y la preservación del ecosistema. Estas
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campañas educativas deben hacer énfasis en el no despilfano del

agua y la energfa, además del adecuado manejo de las basuras a

través del reciclaje.

-El cubrimiento de servicios públicos en el municipio es de un nivel

aceptable, a excepción de los teléfonos, para lo cual se debe

ampliar la cobertura tanto de líneas privadas como de teléfonos

público, ya que hoy en día éste es un servicio de primera

necesidad. lgualmente serfa de gran importancia el mejoramiento

de las redes telefónicas ya que el servicio es deficiente y de baja

calidad.

-Se hace necesario llevar a cabo campañas agresivas gue motiven

la participación de la comunidad en las actividades culturales, a

través de programas de interés general que motiven a personas de

todas las edades. Estos podrfan ser ciclos de cine clásico,

aprendizaje de música contemporánea, etc.
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Para evitar el incremento de vendedores ambulantes en el sector,

principalmente en los alrededores de la galería se deben tomar

medidas como la reubicación de los actuales y organización de sus

puestos de ventas para que sean generadores de ingresos y de

empleo. con el fin de evitar su incremento se debe fomentiar la

creación de pequeñas empresas y la generación de empleo

calificado para los jóvenes y asl llevar a una disminución de los

fndices de dependencia y a una mejorla en et nivel de vida de los

4.1 PROSPECTIVA DE LA COMUNA NO. SIETE (7) URBANA

TOMANDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES.

Mayor numero de jóvenes vinculados a los establecimientos

educativos y por consiguiente un incremento en et numero de

técnicos y profesionales dispuestos a participar activamente en los

sectores económicos tanto de la @muna como del municipio.
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El centro hospitral Sesquicentenario prestando atención con toda

su capacidad utilizada, ampliando así la cobertura del sector de

salud a los habitantes que antes no contaban con este.

Desaparición de las infecciones agudas de las vais respiratorias

como primera causa de morbilidad en los habitantes tanto de la

comuna como del municipio.

cubrimiento total del servicio de transporte, facilitando el

desplazamiento de los habitantes hacia los sectores productivos

de la ciudad.

Entamborados los colectores de aguas lluvias y negras, una

población sin problemas de salubridad por causa de estas y rfos

menos contaminados.

una comuna que al contar con jóvenes dedicados a su educación

y trabajadores con sus necesidades básicas satisfechas, tenga

menores grados de delincuencia.
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Nuevas microempresas generando empleo calificado para ra

@muna y el municipio en general y además contando en el interior

de la comuna con la oferta suficiente de profesionales preparados

en las diferentes cafferas administrativas.

Gran participación de los habitantes, dirigentes clvicos, pofticos,

empresariales y comunales en la toma de decisiones que buscan

solucionar problemas que afecten a la comunidad.

La comuna 7 urbana de Palmira que contando con una

administración publica eficaz y honesta, este cenando cada vez

mas la brecha de pobreza existente entre sus habitantes gracias a

una mayor equidad en la distribución del ingreso.

4.2 PROSPECTTVA DE 1.A COMUNA NO.S|ETE (7) URBANA

SIN TOMAR EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES.

Disminución de las tasas de escolaridad lo que traerla como

consecuencia un incremento de jóvenes desocupados o
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ocupándose en trabajos que no requieren de mano de obra

calificada y por tanto sin recibir los ingresos necesarios para la

satisfacción de sus necesidades básicas. Este déficit en la

educación incrementaría los niveles de delincuencia, agravándose

así los problemas de inseguridad para los habitantes.

Déficit en la cobertura de los servicios de salud, al seguir

careciendo del centro Hospitral Sesquicentenario, déficit que

ocasionaría el desmejoramiento de la calidad en las demás

entidades prestadoras del servicio, asl mismo continuarfan siendo

las infecciones agudas de las vais respiratorias la primera causa

de morbilidad en los habit¡antes tanto de la comuna como del

municipio.

Se agravaría los embotellamientos del trafico en el centro de la

ciudad y continuarla el déficit del servicio de transporte publico

para los habitantes de los banios que no cuentan con el o en

donde este es precario.
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Sin entamborar los colectores de aguas lluvias y negras,

incremento de la contiaminación de los ríos y persistencia de los

problemas de salubridad de los habitiantes por esta causa.

Crecimiento de la brecha de pobreza, debido a la demanda

insuficiente de empleo por parte del sector productivo del municipio

y el crecimiento constiante del numero de habitantes.

De no existir conciencia en los dirigentes polfticos, empresariales y

comunales e igualmente en los habitantes en general sobre la

necesidad de participar activamente en las decisiones que afecten

el bienestar colectivo, los problemas se agravarfan sin el debido

control por parte de la comunidad dando libertad para que se

presente ineficiencia en la administración publica.
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ANEXO A

CONDICIONES GEOGRAFICAS

LOCALIZACION Y SUPERFICIE :

La ciudad de Palmira está localizada a escasos veinticinco minutos

de la ciudad de Cali, y se extiende desde la Cordillera Central

hasta el Río Cauca, en su dirección Est+Oeste, y entre los Rfos

Amaime y Bolo en su dirección Norte-Sur.

Su posición geográfica es de 3 grados 31 minutos 48 segundos de

Latitud Norte y 76 grados 81 minutos 12 segundos de Longitud

Oeste de Grenwich, con una altura sobre el nivel del mar de 1.006
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Mts; ubicación que está dadá a nivel general der municipio y que

no ha sido establecida para cada @muna.

CLIMA

Ef clima en la zona urbana de la ciudad es cálido y de acuerdo a

registros del ICA ésta se encuentra dentro de un promedio anual

de 28 grados centígrados. siendo la temperatura mfnima

registrada de 12y la máxima de 30 grados centfgrados.

VIENTOS

El promedio anual de las velocidades alcanzadas por tos vientos

es de aproximadamente 20 kmvhora con una dirección

predominante durante todo el año de Norte a sur, vientos

provenientes del Norte, Nor@ste con reconidos hacia la parte sur

preferencialmente y con quietud atmosférica en parte der año.
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TOPOGRAFIA

"En el territorio se distinguen dos (2) zonas topográficamente

diferentes: una plana o ligeramente ondulada ubicada al occidente

del municipio, que hace parte del fértil valle del Río cauca y

montañosa al oriente que corresponde a la vertiente occidental de

la Cordillera Central de Los Andes; en el lfmite con el

Departamento del Tolima se encuentra el Páramo de Chinche, que

en algunos sectores alcanza alturas mayores de 4.000 metros

sobre el nivel del mar. "

HIDROGRAFIA

La ciudad de Palmira cuenta entre sus principales rlos: Amaime, El

Bolo, El Fraile, y El Río Nima, a través del cual se canalizan las

aguas lluvias y residuales. Dentro de las obras entregadas por la

administración que terminó sus labores en 1994, se encuentran la

preservación Cuenca Hidrográfica del Río Nima: Construcción de

muros gavionados, control erosión, corrección de torrentes de las

subcuencas y canalización del Rfo Palmira.
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Asi mismo en las partes altas de la cordillera Central se

encuentran algunas pequeñas lagunas como las denominadas

Negra, Santa Rita, Santa Teresa y Toche.



ANEXO B

Tabla 32

Valor Agregado Estimadopor Ramae De Actividad Economlca

Y Valor Medio De Produccion Por Empleado A Precios

Corrientes - 1990, Valle Del Cauca. ($000)

Activided

Economica

No.De No. De

Estab. Ocupados

(1) (1)

Valora Agregado Valor Agregado

Por Empleado

(3)(2)

INDUSTRIA Y

CONSTRUC.

12.957 136.m7

coMERCtO 66.s29 172.235

SERVICIOS 33.9E9 171.511

OTROS 6.246 22.479

710.777

238.793

E7¡f.580

48.8¡11

5.2

1.4

5.0

2.2

TOTAL 119.721 505.¡192 1.870.997

FUENTE: (2)Cuentas Departamentalesl98$l992 p. Producto intemo Bruto. DANE,

Banco de Datos.

(3)Cálculos proSos . (1 )Censo Nacional Económico Muttisec'torial .1 990

3.7
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