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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad servir de soporte en la planificación y toma de

decisiones concemientes al desanollo de la Comuna Urbana No.3 del Municipio de

Palmira.

El diagnóstico sociosonómico de la comuna describe los facfores que inciden en la

forma de vida de sus habitantes y a su vez propone altemativas de solución a los

principales problemas que presenta dicha comunidad.

La formulación del diagnóstico socio-económico para la Comuna Urbana No.3 se

realiza a través de la evaluación y análisis de los sedores que determinan las
I

circr¡nstancias actuales como: Demografía, Salud, Educación, Mvienda, Servicios

Públicos, Seguridad y áspedos como el Económico, Medio Ambiente y la

Participación Ciudadana.

Para la elaboración de este diagnóstico se efeduó un proceso de aproimación a la

comunidad y con su colaboración se recopiló la información necesaria para

complementar las estadísticas suministradas por el Departamento Adminisfativo de

Planeación Municipal, y obtener una visión real de la situación.

VIII



De este estudio se concluye que los sectores de tránsito, salud, vivienda, medio

ambiente son el eje del Proyecto del Plan de Desanollo de la comuna, por medio del

cual se mejorará la calidad de vida de los habitantes, el progreso de la misma y por

ende del Municipio, por ello lo propuesto a manera de recomendaciones, va

articulado al plan generaldel municipio.
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INTRODUCCION

Palmira es la ciudad intermedia más importante de Colombia y vive problemas

propios de una gran urbe como son el caos vial, el deterioro social, la falta de zonas

verdes, ausencia de confort para el peatón, el crecimiento sin planificación y

destrucción del patrimonio arquitectónico especialmente en el centro de la Mlla de las

Palmas.

Dentro de este contexto, la comuna No.3 ubicada al occidente del municipio enfrenta

problemas similares tales como algunas calles sin pavimentar, falta de suficientes

rutas de tránsito urbano, déficit de vivienda propia, falta de arborizacion enfe otras.

En este sentido el Plan de Desanollo (1998 - 2000) pretende solucionarlos, además,

logrando un mayor bienestar social en materia de reso al servicio básico de salud

principalmente, así como también, la consecución de la inftaesh¡cfura física para

hacer más cómodo el traslado y flujo de la malla vial, igualmente, un nedio ambiente

acorde con las necesidades básica de la población.

Dentro de este quehacer comunit¡ario la Junta Adminisfadora Local es el medio más

importante de participación ciudadana y confibuye con su gestión a la búsqueda de
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mejores condiciones de vida de la comuna, incluyendo la vigilancia de la

transparencia de la gestión pública dentro de la actividad que desanolla.

Acorde con los argumentos planteados, el presente estudio, de corte descriptivo

(diagnóstico socio+conómico) aspira a brindar al secfor público la información

necesaria como henamienta para obtener una planificación deldesanollo urbano más

acorde con la realidad; para ello, se presentaron y analizaron las caracierísticas

partio.rlares de la mmunidad para visualizar el comportamiento fifuro de las mismas.

Los datos obtenidos básicamente, son de la fuente secr.¡ndaria:. DANE, Departamento

Adminisfativo de Planeación Departamental, Departamento Adminisffiivo de

Planeación de Palmira, Junta Administradora Local y la obseryación direcfa. El

fabajo de campo consistió en la recolección de datos por medio de entrevistas

informales a la cornunidad y a algunos dirigentes cívicos, p€rsonas que por su labor a
.i

través de los años se han ganado un lugar tanto en la comunidad como en los entes

municipales encargados de la planeación y ejección de las obras.

El presente documento se compone de tres capítulos, en el primero se desanolló el

marco teórico y en él se plantea la importancia que dentro del rnodelo Neoliberaltiene

la participación ciudadana en la toma de decisiones en los planes y prqramag

munici pales y la descentra I ización admini sfativa.



En el segundo, se realiza la descripción económico-social de la @muna y las

características y sectores que la componen; así como la conelación de Oferta y

Demanda rcn el fin de plantear las posibles soluciones a las debilidades que

presenta con respecto al desanollo de otras comunas.

El tercer capítulo propone estrategias de desanollo, que se deberían tener en cr¡enta

en la estructura de un plan de desanollo sectorial (salud, vías, medio ambiente,

vivienda) a realizarse en tres años con los recursos financieros destinados a cada

secretaría, de acr¡erdo con la legislación y que busca un mayor bienestar social en la

población.



I. MARCO TEORICO

El país a @nsecuencia de los cambios políticos y económicos ocasionados a

comienzos de tos años 90's en el mundo, ha adoptado el modelo de desanollo

neoliberal que se caraderiza por la inserción de la economía en el mercado mundial e

intemamente por la libre armonización de las fuerzas del mercado. En este sentido,

se han presentado reformas estrudurales en todos los campos, tales cotllo

impuestos, instrumentos de política cambiaria, comercio exterior, política financiera,

inversión extranjera, rfuimen laboraly privatización de entes gubemamentales.

El modelo de desanollo implementado, busca aumentar el grado de competitividad de

la producción nacional, furtaleciendo las eportaciones (oecimiento hacia afuera) a

través de la fansfiormación del aparato producfivo, asociado a una mayor

productividad y competitividad, buscando niveles más attos de eficiencia en la

asignación de recr¡rsos mediante el mecanismo del aumento de la cornpetitividad

extemal .

En el gobiemo del Dr. César Gaviria (1990 - 1994), se puso en marcha el Plan de

Desanollo denominado la Revolución Pacifica que se caracierizó por darle al

1- g4¡91¡¡gq, Pedro. E$do, Mercado y Desanolto en América Latina. lntegración y Equirtad.
PáA.421.
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mercado un mayor papel dentro de la economía y lograr mayor eficiencia por medio

de la competencia y la apertura, así como la modemización del sector público al

implementar una política descenfalizadora que buscaba que los municipios tuvieran

mayor autonomía en sus decisiones.

El proceso de descentralización fiscalfue paralelo a un proceso Oe Oescentralización

política y de apertura democrática, como consta en la Constitución Política de 1991

donde en sus artícr¡los 259 y 260 establece la elección popular de Alcaldes y

Gobernadores, así como el voto programáico, dos armas fundamentales para

consolidar la autonomía regional2 .

La Constitución de 1991 contempla que a los municipios les compete "planear el

desanollo municipal, prestar los servicios públicos domiciliarios cr¡ando las

caracÍerísticas técnicas y económicas y las conveniencias generales lo aconseien,

proveer los servicios de educación y de salud cuando disponga de capacidad

adminisfativa y se les asignen los recr¡rsos st¡ficientes, efecfuar inversiones en obras

públicas, locales y promover la participac¡ón ciudadana'3.

La descentralización y la participación comunitaria aquí planteadas son las rnejores

opciones para descongestionar el gobierno central y "relevarlo" de una serie de

2- WESNER, D. Eduardo. La Descer¡tralizaciiin, elGasto Socialy la GobematilHad en Colomiia.
Pá9.94.

t- rtid. Pfu.73.
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funciones que venía asumiendo desde tiempo atrás y que en otros países se ha

venido desanollando con éxito al demostrar que las administraciones locales y su

comunidad at ser los protagonistas direcÍos tienen una mayor eficiencia en su labora.

La participación se proT'tueve partiendo del hecho de que la comunidad sabe con

mayor precisión cuáles son sus mayores problemas y junto con la asistencia técnica

que brinda el Estado y los agentes activos, el recurso humano disponible, se diseñen

las soluciones más adecuadas para los diferentes c€tsos.

Con el fin de tener una noción más clara sobre la teoría de la descentalización es

conveniente mencionar algunos planteamientos e inquietudes.

El principal argumento a favor de la descenfa¡¡zac¡ón es su potencial para lograr

niveles más significativos en la efic¡encia tanto en el plano económico cotTlo en el

social, es decir, especificamente en la redistibución del ingreso. Se supone que al

cambiar la demanda, y su composición a nivel de distintas jurisdicciones, como

resultado de la descenhalización de recr¡rsos y de competencias, se gererará dsde

el lado de la oferta local una respuesta eficiente.

La teoría de Ia descentralización parte del supuesto que el problema es de demanda

y por ello redistribuye reanrsos y denuelve poder decisorio local. Este supuesto

4- eO¡¡Z¡tfZ, Hemando. Desanollo Urbeno y Participación Ciudadana. En Rwida Economía
Colomt¡iana No.210. Pá9.33.



asufne que la oferta local responderá con eficiencia y elasticidad; sin embargo, en el

caso de Colombia'*todo parece indicar que el problema central radica en que hay

grandes fallas por el lado de la oferta'6.

Esta situación tiene su causa en que el sector público que es el ente encargado de

generar los'bienes publicos'como son educación, salud y la misma administración

pública, se mueve dentro de un mercado totalmente monopólico, dominado

generalmente por los intereses de los sindicatos, de los proveedores, de los

buróc¡atas y de algunos políticos nacionales y locales que han gozado de estos

privilegios desde tiempos atrás. Por lo tanto, la esbategia más indicada es la de darle

mayor elasticidad a la oferta para que pueda generar los resultados esperados en el'

lado de la demanda.

Jhon M. Keynes, eponer en su teoría de la Demanda la importrarrcia que tiene el

gobiemo en la intervención de la economfa. La idea de un Estado intervencionista

surge de la conclusión que el capitalisrno es intínsecamente inestable por no poseer

ningún mecanismo automáüco que asegure la adquisición de todos los bienes y

servicios producidos en el pleno empleo.

Por tanto, el Estado debe úilizar su poder para imponer tributos, manejar la oferta

monetaria y fijar el tipo de interés, de tal man€ra que asegure que la dernanda

5-wEsNER, rtid. Pfu'.17.



I

efectiva total de los bienes y servicios siempre sea sdiciente para mantener el pleno

empleo de los recr¡rsos productivos. Puede influir de forma direda sobre los niveles

de gasto privado (consumo de las familias e inversión de las empresas), modificando

los impuestos y las tasas de interés y también alterando su propio gasto en servicios

sociales (educación, salud) y en capital social (vías, viviendas del Estado)

desequilibrando intencionalrnente su presupuesto anualo

Siguiendo este orden de ideas, es @nveniente señalar que la descer¡falización no se

expres€t únicamente en la atribr.¡ción de-funciones y recursos por parte del Estado, es

también vital para su buen desenvolvimiento el eiercer medios de presión y de

vigilancia por parte de la misrna comunidad.

La participación de la comunidad exige al gobiemo tanto nacional como local, la

consecución de las propuestas en los programas de desanollo y también una rnayo{'

eficiencia en la prestación de los servicios publicos. Si los er¡tes gubemannntales

debido a lo obsoleto de las políticas y a la burocracia invoh.¡crada en ellos no pt¡ede

prestar un servicio óptimo y a la vez g€nerar utilidades que redunden en el beneficio

cdnún, tiene necesariamente que enfar a cornpetir con otras empres€¡s privadas que

sí estén en condiciones de hacerlo.

6- oRLTot¡, George. Sisemas Económicos y Sociedad. PáA.111-112-



Por lo tanto, el libre ingreso al mercado de agentes económicos que propone el

Modelo Neoliberal sería un hecho, generando no sólo un mejor servicio a la

comunidad, sino también la modemización tecnológica que genera la mayor sf¡ciencia

y competitividad que son los pilares de este modelo.

Para adoptar el sistema de Economía de Mercado, es indispensable como se ha

hecho en nuestro país con la Constih.¡ción de 1991, reformar el sistema jurídico y

fiscalpara lograr

Que las normas que permiten el adea,¡ado funcionamiento del orden espontáneo de

la sociedad se formulen con autonomía respecfo del proceso político que se esté

viviendo y que la legislación político-adminisfativa no anule la ley anterior, logrardo

una disfibución social más equitativa de los beneficios del desanollo y un aumento

en la erficacia globalde la economía.

La descentralización abre cauces para el desanollo de la iniciativa y organización de

la sociedad civil con el fin de facilitar la acfividad de nuevos actores económicos y

sociafes, para avatzar en un nr¡evo tipo de economía social que se situe enbe lo

público y lo privado.

I u,;,¡t",.il"l nutónoma.^de-Occid¡ntc

¡ " 
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l**s--



10

2. I)IAGNOSflCO SITUACIOML COMUNA URBANA No.3

2.I GENERAUDADES

El Municipio de Palmira, capital agrícola de Colombia, está situado en el

Departamento delValle del Cauca y ocr.Jpa un lugar destacado en la industria tanto a

nivel regional como nacional.

Es la segunda ciudad del Departamento, su lugar en el secfor manr¡facturero esi

considerable, destacándose el cultivo de la caña y producción de azúcar que

representa el mayor porcentaje de su área agrícola, con una extensión de 36.0@ has.

c¡¡ltivadas y sus ingenios; también se encr¡enfan compañías como Fleischman y

Sucromiles, es importante también la producción de muebles metálicos y la industria

de empaques.

Palmira, además de orfrecer trabajo en un sinnúmero de indusfuias, se está

convirtiendo en una ciudad de importancia universitaria, debido al establecimiento de

doce instituciones donde acr¡den peronas de varias poblaciones cercanas.
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Está situado a 3o 31'48" de latitud norte y 76 81' 16" de longitud al oeste de

Greenwich. El área municipal es de 1162 Krn2, distribuidos en diferentes pisos

térmicos así: Cálido 370 Km2, Medio 234 Km2; Frío 231 Knr' y Páramo 288 Km2. Su

temperatura media es de 25 grados centígrados y su altura sobre el nivel del mar es

de 1000 mts.

2.1.1 Reseña Histórica del Municipio de Palmira. El surgimiento de Palmira en la

historia se ha relegado al hecho en el q¡al el Presidente General Francisco de Paula

Santander y el Congreso efeduaron la redistribución de la Nueva Granada para

brindar una organización y participación de los diferentes sedores de la nación

independiente del Wgo español. Es así corno se expide la Ley 156 del 25 de Junio

de 1824 por medio de la cual Palmira es erigida en cabecera municipal, ley que sólo

es un recorpcimiento jurídico que no se puede considerar conrcl fecha de nacimiento

de la ciudd

Pafmira, otrora caserío de, Llanogrande surge en 1773 conrc, cori{¡ecuencia del

establecimiento del estanco de tabaco en predios cedidos por el tenateniente

PresbÍtero Gregorio de Saa.

Con la promulgación delAcuerdo 120 del 9 de Diciembre de 1996, la ciudad pasó de

tener 172 a 223 años y se estableció el 17 de junio de 1773 como la fecha de

surgimiento del municipio.
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En 1909 la Ley 65 creó el Departamento del Valle del Cauca y establece los linderos

del municipio de Palmira así: Por el sur la quebrada de Las Flores, desde su

nacimiento hasta su desembocadura en el Río Bolo y siguiendo el cauce hasta la

confluencia con el Río Cauca. Por el norte, desde el nacimiento del Río Amaime en

la Cordillera Cenfal hasta la cima más alta. Por el este desde la misma cima hasta

los límites de norte y sur: por el oeste el famo comprendido enfe las confluencias de

los ríos Cauca seco y Amaime con el Rlo CaucaT.

2.1.2 División Pollüco4dnúnisffiiva del Municipio de Palmira. El municipio de

Palmira por medio del Acr¡erdo No.157 de Septiembre I de 1997 determina que el

área urbana está dividida en siete (7) comunas urbanas y siete (7) comunas rurales.'

(Verfiguras 1 y 2)

Las comunas son secfores tenitoriales en que se divide el municipio con el fin de

lograr una mejor administración y prestac¡ón de los servicios a cargo del municip¡o y

ofos entes estatales.

2-1.3 Umites de la Gornuna Urbana No.3. La Comt¡na Urbana No.3 limita por el

Norte con la cztlle 42, desde la canera 5O hasta la canera 35, por el Sur con la línea

que define el perímefo urbano en la parte Suroeste de la ciudad, entre los puntos 28,

29, 30 y 31, por el Este desde la calle 42 an carrera 35, por ésta úttima se desplaza

7- prqp¡6, Afuaro. Llano Grande o Palmina. Pfo..Z.
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en sent¡do sur cont¡nuado por la línea fénea que va a Cali desde el punto 31, y por el

Oeste con la línea que define el perímetro urbano en la parte occidentaldesde la calle

42 hasta el punto 28.

2.1.4 Diüsión Políüca Administraüva Comuna Urbana No.3. Según el mismo

Acr¡erdo Parágrafo 2 articr.llo 4o., la Comuna Urbana No.3 está conformada por los

siguientes banios:

Fray Luis Amigo, Prado, Santa Ana, Emilia, La Condordia, Llano Grande, Las

Acacias, Pomona - Brisas del Bolo, Santa Bárbara, Rivera Escobar, Olímpico y

urbanización Mlla de las Palmas.

22 DISPONIBIUDAD DE RECURSOS

't

El presente acápite presenta los recursos y la esfuctu¡ra administrativa y

organizacional del municipio, a favés de los cr¡ales se hace gestión municipal en la

comuna 3.

Denfo del Plan de Desanollo Municipal, uno de los ob{etivos más importante es elde

dotar de los servicios publicos básicos a todas las Comunas (aaneducto,

alcantarillado, energía elédrica y teléfono), busca lograr una relativa autost¡ficiencia
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en los servicios básicos en cada comuna encauzando esftlezos conjuntos entre

gobierno y localidad para lograr los objetivos propuestos a corto plazo.

Los servicios de salud y educación son también de prioridad y denfo de la comuna

se encuentran Centros Educativos Oficiales en los niveles de pre+scolar y básica

primaria, en el secior salud se encr.¡entran habilitados 2 centros de atencion de nivel l,

donde sólo se atienden emergencias y consultas generales; estos centros dependen

de la Dirección del Centro Hospital La Emilia, quien a su vez depende de la

Secretaría de Salud.

Las vías de penetración, así como el transporte hacia esta zona son aceptables para

el normal desanollo de la vida de sus habitantes, quienes en su mayoría se dedican

al comercio y se encr.¡entran esfatificados en el número tres

2,2.1 Recurcog. El municipio cr¡enta con ingresos conientes tributarios y no

tributarios; dentro de los primeros se ers¡entran:

- Ingresos por circulación y tánsito.

- lmpuestos de Avisos y Tableros.

- lmpuesto Predial Unificado.

- lmpuesto de Industria y Comercio.

- Valorización y otros.
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Los ingresos no tributarios son de destinación específica y depende de las

autoridades encargadas autorizar su priorización; enüe ellos se enq.¡entra sobretasa

a la gasolina y sobretasa ambiental.

Los ingresos por participación son las fansferencias que le da la Nación a los

Municipios, los extraordinarios y el situado fiscal. Para 1997 el total de ingresos frre

de 42.036'985.676 pesosE y para 1998 eltotal de ingresos esperados o estimados es

de 45.601.748.000 pesos t.

2.2.2 Estn¡c'tura Adminisúrativa y Organizacional del Municipio. El municipio está

dividido en @munas urbanas y rurales, en cada una de ellas habrá una Junta

Adminisfadora Local (JAL), que ejerce las funciones que ordena la ley. Estarán

integradas por siete (7) miembros prirrcipales con sus respecfivos suplentes quienes

serán elegidos por votación popular, con un período de tres (3) años y pueden ser

reelegidos.

Las funciones de la JAL son prirrcipalmente ser entes fiscaliz&res y de confol de

las obras públicas que se realicen en cada Comuna, además establecer mecanismos

que permilan a los ciuddarps participar y confibuir de manera efrcaz en la definición

y mejoramiento del entomo físico, económico, social y cr.rltural para mejorar las

E - Secretería de Hecienda Municipal.

t- Acuedo 005 Mazo 10 de 1998. Concejo de Palmira.
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condic¡ones de vida de los habitantes de la zona que conforma la JAL. También

propiciar la contratación por la Alcaldía de los convenios necesarios para la

conservación y el mantenimiento de los centros de salud, esq¡elas, inspecciones de

policía, etc.

Fomentar la participación ciudadana en todos y cada uno de los aspec*os que

conforman la vida social de la comunidad (reoeación, deporte, salud, ecología, etc.),

asÍ como proponer la inclusión de partidas presupuestales para sufragar gastos de

programas relacionados con los anteriores aspedos.

Las JAL son el instrumento por medio del cual determinadas adividades públicas u

oficiales se realicen por entidades cívicas, sin ánimo de lucro que presten su

dinámico concurso, canalicen energías sociales para la solución de problemas

comunes y las previsiones sobre participación de los usuarios de los servicios locales

en los Concejos Direcfivos de las empresas que los prestan y la integración de estas

Juntas de Mgilancia que verifiquen la regularidad de su funcionamiento.

Ofa figura jurídica encaminada a conseguir la participación real y efediva de la

comunidad son las Juntas de Acción Comunal, las Sociedades de Mefrrra y Omato y

las Asociaciones de Defensa Civil. Por medio de estos entes se busca que la

Qeorción de las políticas y prograrnas oficiales encuenfen la ay.rda cornunitaria
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n@esaria, el poder multiplicador y el refuerzo vital que deben llenar los vacíos

propios de la permanente escasez de recr¡rsos.

También se busca asegurar la participación de los usuarios de los servicios en la

Administración directa de las entidades que tienen a su cargo la prestación de los

misrnos, de una rigurosa ügilancia sobre el funcionamiento de tales entidades, por

medio de la Junta de Vigilancia. Dicfra Junta está integrada por usuarios de los

respectivos serviciog que se ericargarán de verificar, inspeccionar y fiscalizar el

funcionamiento de la entidad correspondiente.

Además de estos entes de carácfer comunitario, se encuenfan la Alcaldía, el

Concejo, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Secretaría de

salud, obras Públicas, Valorización, Edtrcación, Gobiemo, de servicios

Administrativos, de Hacienda, de Tránsito, Desanollo Comunitario y de Desanollo

Urbarp; con sur¡ res@ivas oficinas y departamentos. (Ver Figura 3).

Desde hace algún tiempo, se vió la necesidad de descentralizar administativa y

fiscalmente las decisiories que atañen a los municipios y departamentos. Algr.rnos

intentos quedaron plawnados en norrnas constitucionales como oorrió en la Reforma

de 1968, ofos en disposiciones legates o adminisüativas, corno es el caso de

algunos decretos expedidos durante la adminisüación del Dr. Misael Pasüana, que

elevaron la participación de las entidades tenitoriales en la eplotación de recureos

I Uniwrs¡drd Autúlome de Cccii¡nl¿ I

i seccron BTBLTcTEcA 
¡



-oca
t>Í
tlE
gü

!ao<22
r¡¡ QtsH
2*,
2á,
ñ<
Á-<4:
ev
7,ú
;JF

>¡

U
7-

^

,.1

3g
<Éd4FZ
2A
77>t
v4
tug

4sls?
áói@
9t¡
4q

< l¡l

ÜE
6>

<o
dJ
d9
6ñ

'H ¡F?
tÍs

;ggA1
<d
e^

BE

tr

IE
2J
?ñ
qe
av

>z

;6

í*.l-
4d
UO

-7

6V
!4ts
á3

s{x

rc
a
\
\¡
.qi

k¡
a
\¡
v
!\i
S)

:
D\G
sA
f'{

ñ
3z
\a
a\
F
¿I
\¡
l{¡

!\i
!|l.

Q
(5

E
üq
o

j
dl

2
D:
z
6

I
o
¿
h

I

2

ci

ñ
e



2L

naturales, o expedidos durante la Presidencia del Dr. Turbay; así no hubiesen

cristalizado en resultados prádicos, debido a la situación que vivía el país en esos

momentos. Realmente, la descentralización del país tuvo como punto de partida el

proceso de municipalización ordenado por la Ley 12 de 1986.

No obstante, todos estos intentos, avances o soluciones por diversas fazones han

surtido efedos prácticamente inexistentes, es hasta la Constitución de 1991 que se

plasman ya corno una realidad, en ella además se promueven mecanismos de

participación activa de la comunidad en el maneio de los aeuntos públicos corTro son

las JAL, las Juntas de Mgilancia, Veedurías Ciudadanas, Asociaciones de Usuarios y

Juntas de Acción Comunal.

En materia fiscal, los municipios tienen hoy en día la aúonomía suftciente para de

act¡erdo a los proyedos de mayor prioridad para la comunidad dest¡nar los recr¡rsos;

af democratizar la elección de alcaldes y otorgar una rnayor participación ciudadana,

las obras emprendidas y sus resultados son de mayor calidad al hacer una eficiente

asignación de los factores productivos.

El lmpuesto Predial se reformó por rnedio de reajustes automáticos a lo largo de 5

años al cabo de los cuales se deben producir actualizaciones técnicas que den una

base de liquidación más o$etiva. El impuesto a las ventas cuya participación tiene

que ver con los municipios, ya no con los departiarnentos, fue creado en 1965 en la
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administración Valencia. lnicialmente no había transferencias de la nación, pero

fueron implementadas en 1968 por medio de la Ley 33, hasta que en 1983 con la

Reforma Tributaria se le dió nuevamente atribución municipal únicamente. Es el

impuesto más dinámico de todos los ingresos conientes, ya que su incremento ha

sido 5 veces mayor que el del predial por ejemplo, entre 1970y 1982.

La Reúorma Municipal Fiscal y Administrativa ha sido la respuesta a una

concentración del poder y de las decisiones que han llevado al país al afaso, es claro

que sin una eficiente planeación municipal y regional no es viable una nacional. Cada

municipio al ser consciente de sus problemas, será igualmente el único capaz de

solucionarlos.

2.3 DESCRIPCION SOCIOECONOMICA COMUNA No. 3

I

La organizacián económica y social de la comuna que es materia de estudio del

presente trabajo de investigación, es homogánea en su conformación debido al

factor poblacional que a través de los años se ha asentado en esta parte de la

ciudad.

Es necesario para realizar un estudio socio-económico del área conocer las

condiciones existentes de la población y las necesidades que no han sido

satisfechas de tiempo atrás y otras que a medida que se desanolló la comuna se



van creando. Por lo tanto se analizarán aspectos sociales como

salud, educación, vivienda, servicios públicos y seguridad y en los

las actividades industriales, @merciales y de vías.
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demografía,

económicos,

2.3.1 Nrálisis Demográfico.

La comuna No. 3 con una extensión de 291 hectáreas (2,91 t<mt) y una densidad

poblacional de 1 13,54 habitantes por hectárea poblada de la siguiente manera de

acuerdo a los banios que la conforman y el estrato al que pertenecen:

CUADRO I POBI.AC|ON COMUNA No. 3 POR BARRIOS

Fuente: Elaborado por los autores de acuerdo a cifras del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal Informe Estadística 1997.

BARRIO O
URBANIZACION

No. HABITANTES ESTRATO

Frav Luis Amioo 1.498 2
Prado 6.680 34 Predomina 3
Urb. Santa Ana 3.418 4-5
Emilia 7.912 2
La Concordia 621 34 Predomina 3
Llanogrande 444 3
Acacias 485 3
Pomona - Brisas del Bolo 950 2-3
Santa Bárbara 2124 2-3 Predomina 3
Rivera Escobar 1.226 3
Olímpico 7.317 3
Urb. Villa de las Palmas 365 4

TOTAL 33.040
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De la cifra presentada en el cuadro anterior, se establece que en la Comuna No. 3

residen aproximadamente 15.806 hombres y 17.234 mujeres; representando el

15,38o/o de la población total que es de 215.918 habitantes en el área urbana

calculados para 1997; además el cuadro 2 muestra la distribución de la población

por sexos y edades.

CUADRO 2: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES Y SEXOS.
POBIACION COMUNA No. 3

GRUPO DE EDADES HOMBRES MUJERES
No. oÁ No. oÁ

o-4 1.628 10.3 1.568 9.1
5-9 1.668 10.6 1.620 9.4.

10-19 3.2il 20.6 3.497 20.3
20-29 3.082 19.5 3.550 20.6
30-39 2.482 15.7 2.ffi1 16.6
40-49 1.595 10.1 1.706 9.9
50-59 1.027 6.5 1.137 6.6
60-69 680 4.3 758 4.4
70-79 r 257 1.6 330 1.9

80 - Más 133 0.8 207 1.2
TOTAL 15.806 lOOo/o 17.234 lOOo/o

Fuente: Elaborado por los autores según estadísticas del Departamento de
Pfaneación Municipal Palmira 1997.

De acuerdo al cuadro, se observa que la mayoría de Ia población se encuentra en

el rango de 10 a 39 años.
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La pirámide poblacional nos indica claramente que el grueso de los habitantes

que conforman la comuna son la PEA y la PEE (Población en Edad de Estudiar).

La Población Económicamente Activa (PEA) o fueza de trabajo; la cual se define

como el conjunto de personas en edad de trabajar, mayores de 12 años, de uno u

otro sexo, que ejercen o buscan ejercer una ocupación remunerada en ta

producción de bienes y servicios y aquellas personas que en su condición de

ayudantes familiares trabajaron sin remuneración por lo menos 15 horas

semanales.



PIRAMIDE POBLACIONAL . DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GENERO
1997

EDAD

80 y más

70 -79

60-69

50-59

40-49

30-39

20 -29

10-19

5-9

0-4

Figura No.4

Fuente: Elaborado por los autores según datos Cuadro 2
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CUADRO 3: INDICE DE NATALIDAD COMUNA 3

AÑOS 1990 - 97

Fuente: Estimado por los autores según censo total del municipio y anual
Anuario Estadístico de Palmira 1995 - 1997
* Cifra proyectada

CUADRO 4: INDIGE MORTAUDAD

COMUNA No. 3: DEFUNCIONES
1990 - 1997

Fuente: Elaborado por los autores según cifa Hospital San Vicente de Paú|.
* Cifra proyectada

AÑOS MUJERES oÁ HOMBRES % TOTAL Tasax1000

1990 260 48.3 278 51.7 538 2.36

1991 285 50.4 280 49.6 565 2.19

1992 330 52.1 303 47.9 633 3.11

1993 270 49.8 272 50.2 u2 2.39

1994 280 49.8 282 50.2 562 2.57

1995 272 46.6 312 53.4 5U 2.75

1996 292 50.2 290 49.8 582 2.12

1997* 294 49.8 296 50.2 590 2.74

AÑO TOTAL TASA X 1000
1990 147 0.64
1991 149 0.57
1992 1il 0.69
1993 166 0.73
1994 170 0.77
1995 165 o.77
1996 1rc 0.68
1997* 158 o.73
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La comparación de los cuadros No. 3 y 4 muestra que el índice de natalidad es

más alto, que el de mortalidad, lo que denota que existe un mayor número de

nacimientos que de defunciones.

2-3.2 Análisis de Vivienda. Las viviendas de la Comuna No. 3 tienen un área

construida promedio de 137.ü nr2; la mayoría de las casas son de dos plantas

(Ver Figura 5); las de un piso tienen capacidad para continuar su construcción

vertical, son muy pocas las que se encuentran en obra negra o que no son de

material, en este particular, hay que señalai el hecho de 3 ó 4 chozas de invasión,

que se encuentran a la altura de la calle 32A (Ver Figura 6) y cuyos habitantes

van a ser reubicados por la Administración Municipal.

En términos generales se aprecia que las construcciones se encuentran dentro de

las características propiap del estrato tres, el cual predomina en la mayoría de las

comunas que conforman el municipio.
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CUADRO 5: NUMERO DE VIVIENDAS COMUNA No. 3 POR BARRIO

BARRIO O URBANIZACION No. VIVIENDAS.
Frav Luis Amioo 287
Prado 1.280
Urb. Santa Ana 655
Emilia 1.516
La Concordia 119
Llanogrande -85

Acacias 93
Pomona - Brisas del Bolo 182
Santa Bárbara 407
Rivera Escobar 235
Olímoico 1.402
Urb. Villa de las Palmas 70

TOTAL 6.331

Fuente: Elaborado por los autores según cifras del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal de Palmira 1997.

Las entrevistas realizadas y el análisis del estudio efec{uado por el Departamento

de Planeación de Palmira (1997) permiten estimar que 2.708 son propias, 2.078

son arrendadas y 1.345 son cedidas o prestadas.

2.3.3 Area de Salud. En el área de la salud, la comunidad cr¡enta con dos

Centros de Atención Primaria que prestan los servicios de: Consultas médicas

generales y odontológicas, tratamiento odontolfuico y acción preventiva, además

de urgencias que no presenten gravedad y sean ambulatorias. Estos son: Prado

y Olímpico que pertenecen al Hospital Básico la Emilia Raúl Orejuela Bueno.
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Esta institución, cuenta con una infraestructura capaz de atender además de las

consultas anteriormente descritas, las de hospitalización, enfermería, visitas

promotoras, vacunación, laboratorio clínico, terapias, citologías, ecografías, RX y

electrocardiogramas. Se ha calculado que le presta servicios a 26.492

habitantes.

Las entidades públicas son las que atienden el mayor flujo de usuarios ya que en

la comuna no existen consultorios privados, sin embargo, a pesar de los

esfuerzos de las autoridades por dotar al Hospital de más camas y mejores

equipos aún hacen falta para tener una mayor cobertura.

CUADRO 6

COMUNA No. 3
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBIUDAD

INFECCIONES AGUDAS MAS REPRESENTATIVAS %
Enfermedad dianéica aouda. 16.72
Hipertensión arterial 14.50
Otras virosis 12.80
Enfermedades periodontales - encías 11.71
Bronquitis, asma, enfisema 10.05
Infección parasitosis intestinal 8.21
Enfermedades de la piel 7.22
Enfermedades del cuello uterino 6.31
Otros trastomos de la uretra 4.78
Aparato Urinario 4.10
SUBOTAL 96.4
Resto 3.6
TOTAL lOOo/o

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal 1gg7
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Las instituciones de salud, que funcionan en esta zona son puestos que cuentan

con la infraestruclura necesaria para prestar los servicios básicos, como son:

Camillas, oficinas y de 3 a 4 consultorios, 1 laboratorio clínico y amplias vías de

acceso.

El Hospital Básico de nivel I La Emilia, Raúl orejuela Bueno, posee una

capacidad instalada mayor; con una cantidad considerable de consultorios para

atención especializada y una unidad odontológica. Además con aproximadamente

20 camas disponibles, sala de cirugía, laboratorio clínico y servicio de urgencias

24 horas.

Las causas más frecuentes de consulta médica son: Infecciones agudas de las

vlas respiratorias, enfermedad dianéica aguda, hipertensión arterial, otras virosis,

enfermedades periodentales y de las encías.

El principal indicador del área de la salud, son las causas de mortalidad, entre

ellas se encuentran el infarto, en segundo lugar el ataque con arma, le siguen en

orden de importancia, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia cardiaca,

hipertensión, septicemia, obstrucción de las vías respiratorias, entre otras.

De 158 de defunciones en 1997 (Cuadro 4) 13 fueron causadas por ataque con

arma blanca,30 por infarto, y los 115 restantes se encuentran discriminadas en
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las causas anteriormente indicadas. Siendo el infarto agudo la causa de

mortalidad predominante; de cada 100 habitantes, el 5.2 mueren por esta razón.

2.3.4 Area de Educación. La población en edad de estudiar en la comuna

(Preescofar: 2€ años, Básica Primaria: 7-12 años y educación media: 13-17

años) son aproximadamente 11.894 niños, de los cuales los adolescentes tienen

una mayor participación. Para cubrir las necesidades básicas de estudio (De 1o a

60 Grado), hay 7 centros educativos oficiales y 5 privados. Estos son:

Oficiales

- Institución Básica Primaria Jorge Eliecer Gaitán.

- Institución Básica Primaria Tulio Raffo.

- Institución Básica Primaria Santa Bárbara.

- Escuela AntonioSantos.

- Escuela Miguel Mercado.

- Escuela Urbana Enelia Rivera.

- Escuela Monseñor Guillermo Cabal.

Privados:

- Colegio Crear

- Colegio Nueva Enseñanza.

- Colegio Marilyn.



35

- Colegio Antonio José Restrepo.

- Colegio Daniel Sarria.

La educación secundaria en la comuna la ofrece el Instituto Técnico lndustria!

Fray Luis Amigo, ubicado en el Banio del mismo nombre.

La educación preescolar, a nivel oficial existe una institución del ICBF y ocho

jardines privados:

Jardín Infantil Comunal La Emilia, los Pequeños Cariñositos, Burbujas,

Pedagógico Horizontes, Aldea de llusiones, Caminito Alegre, Mis Amiguitos y Yo,'

Mi Pequeño Arco lris y Mi Bella lr¡fancia.

A nivel superior está la Fundación Universitaria Luis Amigo.
I

CUADRO 7

NUMERO DE ESTABLECIIUIIENTOS EDUCATIVOS,
COMUNA No. 3

NIVELES

CENTROS

EDUCATTVOS

DOCENTES ESTUDIANTES

OFICIAL PRIVADO OFICIAL PRIVADO OFICIAL PR]VADO

Preescolar 1 8 2 21 27 2ffi
Básica Primaria 7 5 96 24 351 1 550
Educación Media 1 19 590

TOTAL 8 14 98 u 3538 1406
Fuente: Secretaría Educación Palmira 1997
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Los centros docentes desde guarderías hasta el nivel superior poseen la

infraestructura acorde para el normal funcionamiento de los mismos con las

normas mínimas de higiene y zonas de recreación. La institución de educación

básica Santa Bárbara ac'tualmente está siendo ampliada a un segundo nivel con

el fin de tener una mayor cobertura con instalaciones didácticas y salones más

amplios.

Los centros educativos cuentan con un índice promedio de 3QS1 alumnos por

profesor; es decir, que existe el personal docente adecuado para atender la

demanda escolar.

# Profesores
Coeficiente = x 100

# Alumnos

CUADRO 8 i

COEFICIENTE ALU M NO/PROFESOR
coiruNA 3 - 1997

N]VELES COEFICIENTE %
Preescolar 293n3 12.73
Básica Primaria 4c61t120 33.84
Educación Media 590/19 31.05

Fuente: Elaborado por los autores según datos Cuadro 7.
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Los escenarios deportivos del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación se

encuentran ubicados en el Banio Olímpico, ellos son:

- Estadio Rivera Escobar.

- Coliseo cubierto Ramón Elias López Mazuera.

- Piscina Semiolímpica.

- Patinódromo

2.3.5 Servicios Públicos. Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y

energla eléctrica tienen cobertura total en la zona, sin racionamientos y son de

buena calidad.

Esto se debe principalmente a que los servicios públicos han pasado

paulatinamente a ser prestados por empresas privadas siendo palmira el modelo

a seguir por otras ciudades. Este proceso de privatización se inició en febrero de

1995 con la apertura de licitación para er manejo de la telefonía.

Más tarde fue autorizado por el Concejo la privatización del acueducto y el

afcantarillado y el22 de diciembre de lgg5 el del aseo.

2.3.5.1 Servicio Telefónico. Telepalmira inició operaciones el 10 de Septiembre

de 1995 contando con 15.000 líneas en servicio aciivo de un total de 19.546, de
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los cuales 14.500 eran electromecánicos y 5.000 digitales. Hoy en día cuenta con

50.000 líneas en servicio totalmente digitales y con la infraestructura que había

recibido de Empalmira actualizada, disponiendo de 50.452 líneas de última

tecnología en su planta digital y con 80.000 pares en red extema que le permiten

brindar nuevos servicios como el de llamada en espera, transferencia de

llamadas, marcación abreviada, línea directa, código secreto, conferencia

tripartida y despertador automático; líneas 113 y 114 las 24 horas del día todos

los días.

Además de ampliar la cobertura en servicios y en usuarios también ha instalado

cuatro centros de atención al público ubicados en el centro, Miniñao, Villagorgona

y Poblado Campestre y centros de atención móvites que se desplazan a los

diferentes banios de la ciudad.

i

En el presente año, entregará a la comunidad de la ciudad de Palmira y a su área

de influencia teléfonos públicos de tecnología mixta que permitirán el pago de las

llamadas con monedas o con tarjetas accediendo a la red local de larga distancia

nacional e intemacionaly a la red de telefonía celular.

Según información

actualmente existen

obtenida directamente en Telepalmira en la Comuna 3,

4.820 lineas telefónicas, es decir que en este sector hay
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14158 teléfonos por cada 100 habitantes, siendo la cobertura del75o/o del área de

la comuna.

2.3.5.2 Acueducto y Alcantarillado. Como se anotó anteriormente, la

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se realiza a través de

ACUAVIVA S.A. que es una empresa de carácter mixto que inició operaciones en

Septiembre 1 de 1997 y cuyo objetivo principal es garantizar con óptima calidad

el suministro de agua para todos los habitantes de Palmira. Nace con una

participación del 40o/o de su capital proveniente del sector público, el 36.40lo de la

empresa francesa Lyonaisse des Eaux y el 23.60Á restante por accionistas

privados de la región; el contrato de anendamiento es por 15 años y Empalmira

conserya la propiedad del 1O0o/o de la infraestructura física.

2.3.5.3 Energfa Eléc{rica. La entidad. que tiene a su cargo la prestación de la

energía eléctrica, es la Empresa de Energía del pacífico S.A (EpSA) y la
población del sector es atendida en su totalidad.

Se ha logrado estimar el consumo de energía, acueducto y alcantarillado así:

Para un total de 6.608 suscriptores; el consumo de energfa promedio para 1gg6

fue de 36'455.748 Kws y de2.147.472m' de acueducto así:

ruri;ñ;d Attó'ñ de ccci¡r'¡ln

I stcclon BlgllcTtia
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GUADRO 9: SERVICIO DE AGUEDUCTO Y ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO POR SUSCRIPTOR COMUNA No. 3 1996

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos EPSA y Empalmira.

2.3.6 Industria y Comercio. De acuerdo al servicio de información de la Cámara

de Comercio de las empresas ubicadqs en la comuna No. 3; se encuentra que

predominan los establecimientos dedicade a la venta de granos víveres y

abarrotes en general que en su mayoría son atendidos por su propietario, le.

siguen en orden de importancia los talleres de reparación de automotores; en

tercer lugar encontramos panaderías, comercialización de ropa y calzado,

licorerías, restaurantes, fábricas de muebles; por último, las pescaderías

confecciones, droguerías, etc.

Cabe anotar que existen micro-empresas que laboran en todas las ramas de la

industria y el comercio; así como en la prestación de servicios como son

asesorías contables, floristerfas, seguros de vida y capitalización, tipografías,

librerías, rifas, tramitación de documentos, alquiler de trajes y peluquerías.

SECTOR ACUEDUCTO M- ENERGIA KWS
Residencial 1.975.272 22.791.600
Comercial 6.200 4.832.074
Industrial 166.000 8.832.074

TOTAL 2.147.472 36.455.748
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CUADRO IO: EMPRESAS SEGUN ACTIVIDAD COMUNA NO. 3

Fuente: Elaborado por los autores según datos Cámara de Comercio Palmira
1997

Del cuadro anterior se desprende que la industria de muebles y sus derivados

(fabricación, reparación y comercialización) es la que más peso tiene dentro del

conjunto por ser la que tiene un mayor capital invertido y un mayor número de

personas laborando. rTambién el sector mecánico tiene preponderancia,

especialmente por la ubicación de la @muna que se encuentra demarcada por la

canetera Cali - Palmira y las Calles 42y Canera 35 que son vías arterias.

La población que labora en estas industrias viven en la misma zona incluso

algunas son famiempresas que derivan su sustento de los negocios de

comercialización de granos y víveres y desanollan una relación más próxima con

sus vecinos.

ACTIVIDAD CANTIDAD CAPITAL
(Mlls $)

No. EMPLEADOS

Cio Víveres 46 145 48
Mecánica 42 205 72

Cio Calzado Ropa 25 277 29
Contratistas 20 88 38
Licorerías 20 53 23
Restaurantes 20 28 25
Muebles 17 385 224
Panaderías 16 25 21

Feneterías 18 26 36
TOTALES 224 1.232 516
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2.3.7 Sector Vlas. La Comuna está delimitada por la principal vía de acceso a la

ciudad que es la Canetera Cali - Palmira, además de las calles 42y Cras 35 y 41

que son vías de gran flujo vehicular.

Las calles, y carreras que la atraviesan se encuentran pavimentadas en su mayor

parte a excepción de unas cuantas en el Banio Emilia, Santa Bárbara, Fray Luis

Amigo y Brisas del Bolo. La suma de éstas no alcanza los dos (2) kilómetros.

El estado de las vías de accsso es aceptable ya que en su mayoría se encuentran

asfaltadas y reparchadas, la señalización también se encuentra en buen estado

(zona escolar, hospitales, etc.) y la nomenclatura es clara.

En los diferentes banios que conforman la comuna se aprecia el cuidado de las

vías existentes por parte del gobiemo y por medio de la gestión de la Junta de

Acción Comunal se está impulsando la pavimentación próxima de las pocas calles

destapadas, logrando así la uniformidad y seguridad convenientes.

El grado de accidentalidad que se presenta en la zona con respecto al total de la

ciudad se encuentra por debajo de la media (2.010/7) que es de 287 casos (Ver

cuadro 11).



2.3.8 Sector Transporte. Para el desplazamiento interurbano existen

empresas de buses sobre las principales vías arterias (Calle 3142 y Caneras

y 4U. Estas son:

- Palmirana de Transportes (Buses - busetas)

- Transporte Montebello (Coleclivos)

- Cootransgaviota Ltda (Colec-tivos)

En la zona, aunque es bastante complicado estimarlo con precisión existe

alrededor de 2.000 automotores entre vehfculos y motos.

Es característica no sólo de la zona sino de la ciudad el uso de la bicicleta como

medio de transporte, en sus calles se observan personas de todas las edades

atravesándolas para llevar a cabo sus queha@res diarios detrás del manubrio.

A pesar que los vehícr¡los de tracción animal (zonas) y victorias transitan por esta

área, no constituyen problema por excrementos en las vías ni por deterioro en las

mismas.

De acuerdo con datos suministrador por la Secretaría de Tránsito Municipal en

1996 se registraron 124 aúdentes en la comuna un valor bajo comparado con el

presentado por otras como la 4 6 6 con cifras 441 y 578, respectivamente, cabe

anotar también que el día de mayor ocr¡nencia de los mismos es el sabado con un

43
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35
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promed¡o de 46 casos entre las 15:00 y 18:00 horas que son las horas de mayor

tránsito vehicular y la causa más frecuente es la desobediencia a las señales de

tránsito.

CUADRO 11

ACCIDENTES DE TRANSITO
COMUNANo.3-1996

Fuénte: Secretaría de Tránsito Municipal

Para 1997 la Secretaría de Tránsito, estimo que de 42 accidentes con lesiones,

se presentaron 04 lesionados, lo que nos da casi 2 personas lesionadas por

accidente en el primer semestre; comparado con el primer semestre del año

anterior donde hubo 37 lesionados se ve un incremento de casi el doble lo que

demuestra que se están agravando los accidentes, ya que no son simples

choques porque hay lesiones personales.

MESES COMUNA 3 GRAN TOTAL
Enero 17 148
Febrero 13 173
Marzo 9 148
Abril 10 160
Mayo 11 189
Junio 15 161

Julio 7 145
Agosto I 182
Septiembre 11 169
Odubre I 158
Noviembre 7 190
Diciembre 8 187
TOTAL 124 2.O10
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2.3.9 Sector Seguridad. De acuerdo a las cifras suministradas por VISEPAL, el

índice delincuencial en la comuna en 1997 fue de 461 casos; ésta cifra se ha

mantenido constante prácticamente desde el año anterior. Actualmente hay dos

CAf instalados en la zona (En los Barrios Olímpico y la Emilia). Una de las

principales r¿vones por las que se ubicaron aquífue por ser dentro de la comuna

los más densamente poblados y por el área despoblada o de la plaza áe mercado

que los circunda.

CUADRO 12
ESTADISTIGA DELINCU ENCIAL
1997

Fuente: Elaborado por los autores según datos VISEPAL.

La mayoría de los delitos cometidos son el robo; y atraco; los delitos mayores

como homicidios y secuestros poco se presentan.

MESES COMUNAS TOTAL
0l 02 03 M 05 06 07

Enero 37 25 55 54 51 81 u 367
Febrero 53 41 60 66 65 101 40 417
Marzo 39 42 61 56 4 110 24 376
Abril 28 36 63 u 45 107 21 3&1
Mayo 37 55 55 il 45 130 25 401
Junio 37 33 24 39 33 102 33 301
Julio u 26 24 31 33 76 36 260
Agosto 30 27 28 13 23 76 30 227
Seotiembre 18 29 17 31 19 87 15 216
Octubre 21 14 17 24 29 61 23 189
Noviembre 20 11 25 24 17 66 21 1U
Diciembre 24 27 32 18 18 60 21 2@
TOTAL 378 366 61 474 413 1.057 353 3502
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2.3.10 Sector Ecológico. La comuna presenta pequeños parques, ubicados en

10 de los 12 banios que la conforman. La mayoría son de omamentación y por su

área tan pequeña no se pueden considerar como un pulmón ecológico.

Un problema grave que vive la ciudad, es la contaminación atmósferica, debido al

proceso de quema de la caña de azúcar que además de alterar el ecosistema

cubre las calles con la pavesa que se expele. A esto se suman las cargas

contaminantes de los ingenios, de las industrias metálicas, del transporte

vehicular, principalmente de la vía Cali-Pamira y del Aeropuerto Alfonso Bonilla

Aragón.

2.4 ANAUSIS DOFA

2.4.1 Ventaias

a) La @muna se ha ido formando, a través de los años (35 aprox); en ella existen

asentamientos humanos bien definidos y denota una e@nomía que ha respondido

a las necesidades a medida que se han venido presentando.

b) La pujanza y el espíritu de colaboración de sus pobladores, ha hecho realidad

por medio de las Juntas de Acción Comunal, el establecimiento y mejoramiento de

escuelas, calles y toda clase de acÍividades que prop€ndan al bienestar de todos.
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La población en edad escolar tiene en el lnstituto Fray Luis Amigo la oportunidad

de prepararse en carreras técnicas intermedias y que los facultan para desanollar

en sus núcleos familiares mejores condiciones de vida.

c) La Comuna está ubicada estratégicamente al estar limitada por la recta Cali -

Palmira y avenidas importantes que la comunican de manera rápida'y oportuna

con la capital del departamento.

2.4.2 Debilidades

a) Falta mayor cobertura de las rutas de las empresas transportadoras dentro de

la comuna y de adecuar algunas vías para la movilización de los automotores.

b) Deficiente dotación en la infraestructura de los centros de salud básicos y de

personal calificado *n 
", 

fin de aumentar su cobertura a un mayor número de

personas. Así como ¡ealizar campañas de prevención y vacunación a los niños

en asocio con las escuelas eistentes.

c) El Parque Lineal que atraviesa la ciudad de oriente a occidente en este sector

ha estado estancado, falta además omamentación de parques y sitios de

recreación.
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d) Actualmente no existe un centro comercial en la zona.

e) Falta equipo de comunicación y de transporte en los CAl.

2.5 CORRELACION OFERTA Y DEMANDA

De acuerdo al análisis de las condiciones socio económicas se @ncluye que el

gobierno municipal ha cumplido con dar solamente los servicios básicos a medida

que la población lo ha demandado, sin embargo un plan de desanollo

determinado y según sus condiciones no ha sido implementado.

Los recursos que los habitantes aporten a través de los impuestos deben

retribuirseles en obras de infraestructura especialmente en el área social como

educación y salud,.en éste último rubro es aconsejable reforzar sobre todo los

centros de salud primarios y donde la comunidad por medio de los organismos de

vigilancia y control sean partícipes de los logros alcanzados.

Los habitantes demandan que las empresas transportadoras de pasajeros

implanten nuevas rutas de buses busetas y colectivos y que los horarios sean

extendidos a más altas horas de la noche las rutas deben entrar a más banios y

que en los más grandes sean situados los puestos de control.



49

Un aspecto importante a resaltar es el hecho que el gobiemo ha dejado de

realizar obras importantes como la continuación del parque lineal en esta área.

Nuevamente, desde el segundo semestre del año anterior las obras tendientes a

la culminación del mismo han sido puestos en ejecución.

I Uniwrsidrd Aulónotn¡ de Occidrnl¡
t ^.^^,^¡¡ ñrhr tnra^ai srccnfi ElBLloI icA
l--!trr¡e
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3. ESTRATEGIAS ECONOMICO€OCIALES PARA EL DESARROLLO

DE LA COMUNA

El capítulo anterior refleja la imagen de la situación social y económica de la

comuna y caracteriza como obstáculos al desanollo de la zona la falta de

adecuación de vías, la ineficiente prestación de los servicios en el área de la

salud y por último la carencia de reforestación. La conjugación de estos factores

tiene como efesto un bajo incentivo, en la inversión de las construcciones ya

existentes.

Para la realización de una política económica regional, se deben tener en cuenta

muchos aspectos relacionados con las características físicas y culturales del área

a la que se va a aplicar y evitar asl, imponer un esquema de desanollo que

produzca cambios estructurales de fondos contrarios a la realidad municipal, es

decir que el plan de la comuna debe ir engranado con el de la ciudad de Palmira.

3,1 ESCENARIO FUTURO DE I-A COT'UNA

La Comuna 3 a[inicio del siglo XXl, presentará el siguiente escenario:
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- Construcción de la Ciudadadela Deportivocon la máxima infraestructura para el

desarrollo de veinte disciplinas deportivas y la construcción de un polideportivo

con capacidad para 16.000 personas en los predios del antiguo IDEMA (Calle 31

Cra 36).

- Recuperación de la malla vial.

- Adecuación y remodelación del Parque Lineal.

- Creación de viveros zonales.

- Fomentar y estimular la vocación de conservar los recursos naturales y el medio

ambiente a través de programas educativas dirigidos a la comunidad en general.

I

- Desanollo de programas y acciones específicas para la promoción de la cultura

en tránsito y transporte a nivel comunitario sobre las normas de ley.

A nivel del Municipio se busca:

- lmplantar el programa de patrulleros infantiles y a las p€rsonas de terca edad

como controladores de estacionamientos y parqueaderos y en la dirección del

paso peatonal de cebras. Además de las zonas antibloqueo y las ciclovías.
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- Fomento de la vivienda.

- Enlucimiento de fachadas.

- Concertar entre la comunidad y el gremio de transportadores públicos la

eficiente distribución de rutas

- Reestructuración de la Secretaría de Tránsito para adecuarla a las necesidades

presentes y futuras.

- Reforma administrativa a todos los niveles en las dependencias que conformari

el gobiemo municipal.

El plan de propuesto desanollo será ejecutado en el trienio 1998-2001; para el

inicio del próximo milenio la comuna contará aproximadamente con 35.330

habitantes, teniendo como parámetro el 1.690/o promedio de tasa de crecimiento

intercensal estimado según el DANE9 . De este total, de acuerdo a la tendencia

histórica presentada la edad de la mayoría de las personas estará en el rango de

10 a 39 años, demostrando que existe un alto porcentaje de recurso humano en

edad de trabajar.lo Actualmente existen en total 1'1.40 hombres y 12.751

s Fuente Anuarios Estadísticos del Valle. DANE 1993

t0 En las estadísticas de empleo que etabora regularmente el DANE se toma como poHación en
edad de trabajar a los mayores de 12 años.
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2001 existirían 25.869 personas en edad de trabajar.
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para el año

La Población Económicamente Activa (PEA) incluye las personas que tienen

alguna ocupación remunerada, a los ayudantes que pertenecen a la misma familia

sin remuneración que trabaja 15 o más horas semanales o a quienes buscan

empleo; esta población, fluctúa con las posibilidades del mercado laboral. En la

comuna No. 3, según las proyecciones estadísticas la PEA para el año 2001 sería

de 18.650 personas.

La población económicamente inactiva (PEl), son quienes tienen edad de trabajar,

pero no necesitan hacerlo, no pueden o no están interesadas en tener una

ocupación remunerada.

PEI=PET-PEA

PEI =25.869-18.650

PEI = 7.219 (Estimado para el 2@1).

La Tasa de Participación Global (TGP) nos indica la oferta de mano de obra en un

tiempo determinado comparando la PEA y la PET.

TGP=PEAx100
PET
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Para el 2001 se ha estimado que por cada 100 personas en edad de trabajar en la

comuna No. 3, se encuentran aproximadamente 72 en capacidad y disponibilidad

de ejercer actividades productivas.

CUADRO 13

Fuente: Elaborado por los autores.

PT Población Total de la Comuna.

PET Población en Edad de Trabajar.

PEA Población Económicamente Activa.

PEI PoblaciónEconómicamentelnactiva.

TGP Tasa Global de Participación

Las condiciones económicas al ormplir el trienio tendrán como resultado una

mejor calidad de vida siendo el bienestar el principal objetivo pers€guido por el

presente plan de desanollo. La población proyectada tendrá mejores

oportunidades de trabajo indirectamente generado dentro y fuera de la @muna

que absorbe la mano de obra disponible.

POBLACION PROYECTADA COMUNA NO. 3

AÑO PT PET PEA PEI TGP
1997 33.040 24.191 17.440 6.751 72o/o

1998 33.598 24.600 17.735 6.865 72o/o

1999 34.166 25.016 18.035 6.981 72o/o

2000 u.743 25.439 18.340 7.099 72o/o

2001 35.330 25.869 18.650 7.219 72o/o
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El servicio de salud al incrementar su cobertura y la infraestructura de los Centros

además de elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes, el índice de

mortalidad disminuirá y el proceso de prevención de enfermedades será ejemplo

para otras comunas a nivel educativo.

Con miras hacia el siglo X)(; la comuna, contará además con un modemo

proyeclo piloto de progreso urbanístico de interés social que será polo de

desanollo al trazar nuevas vías que hacen posible que los habitantes tengan

espacios mayores y áreas libres verdes más generosas junto con áreas

adecuadas para un comercio más activo en la zona ubicado en el Banio Santa

Bárbara.

3.2 MTS|ON

I

El plan de desanollo sectorial que se formulará cumple con los siguientes

objetivos de carácter general:

a) De equidad social al ofrecer en términos absolutos y relativos igualdad de

oportunidades para el bienestar de los habitantes de la comuna y por reflejo del

municipio.
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b) De eficiencia económica al lograr la optimización en el uso de los recursos

destinados por el municipio.

c) De protección y recuperación del medio ambiente de tal forma que garantice la

calidad del ecosistema que permita el desanollo armónico de la vida humaña, y,

d) De integración y participación de todos y cada uno de los habitantes en la vida

política, económica, cultural y social de la comuna y por ende del municipio.

La intenelación de cada uno de los planes sectoriales (vial, salud, medio

ambiente y vivienda); tiene como efecto el logro de los cuatro (4) objetivos

anteriores y será factor jalonador del desanollo de otros subsectores que pondrán

en lugar de privilegio a la comuna con respecto a otras dentro del marco

municipal. 
I

3.3 FORMULACION DE ESTRATEGIAS

Las estrategias de desanollo son el conjunto de líneas de acción trazadas para

alcanzar los objetivos predeterminados, partiendo de la utilización racional de los

recursos y de una definición de la trayectoria posible entre la situación actual y la

deseada.
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3.3.1 Plan Vial.

- Estrategias de Organización.

- Estrategia vial de tránsito y transporte.

a. Realización de un plan vial de tránsito y transporte teniendo en cuenta el uso

del suelo y que esté articulado con el proyecto vial con cobertura a la ciudad de

Palmira.

b. El mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y bienes c¡n el

fin de facilitar la integración económica de la comuna con el municipio.

c. La reestructuración administrativa de la Secretaría con el proposito de

adecuarlo a las necesidades presentes y futuras, fortalecidas con los recursos

humanos indispensables para el normal desenvolvimiento de sus funciones

reguladoras deltránsito vehicular, peatonal y de semovientes.

d. Establecer un programa anual a largo plazo de mantenimiento de la red vial

que garantice un adecuado nivel de servicios.

e. Ordenar el parqueo de vehículos de carga y la aparición indiscriminada de

servicios complementarios a la actividad transportadora.
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f . Establecer un sistema adecuado de andenes para facilitar el desplazamiento

de los minusválidos y personas de la tercera edad.

g. Optimizar la vigilancia y seguridad vial mediante el Cuerpo de Guardias

Bachilleres e incrementarse anualmente el equipo automotor y de comunicaciones

de la Secretaría de Tránsito.

h. Desanollar campañas educativas tendientes a mantener informados a la

ciudadanÍa sobre las normas de tránsito y concientizarlos acerca de la necesidad

de su cumplimiento.

f. Propiciar el trabajo de autogestión comunitaria para el mejoramiento y

pavimentación de las calles.

I

j. Construcción Puente Peatonal Calle 31 entre Cra 39 - 41.

Plan Vlal. Con el fin de lograr los objetivos propuestos se plantean los siguientes

proyectos.

3.3.1.1 Proyecto No. 1: Pavirmntación Calles (Calle 32A entre Cra 39 y 40,

Calle 33 entre Cra 38 - 40). Dentro de los objetivos del plan se encuentra la

pavimentación con la colaboración de la comunidad de los dos kilómetros que se
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encuentran destapados, este proyecto se realizará en 1999 y en los dos años

siguientes se contempla el mantenimiento de la vía y su adecuación para el

óptimo transporte. El costo total del proyecto es de $ 50 millones de pesos.

3.3.1.2 Proyecto No. 2: lmplementación Unidad Modelo. La vigilancia y

seguridad vial que se busca en el Plan Sectorial estará ejecr.rtada óentro de la

comuna por Guardias Bachilleres adscritos a la misma, y su centro de

operaciones estará ubicado dentro del perímetro que la circunscribe. Para tal fin,

será adecuado un aula del Instituto Técnico Fray Luis Amigo y su instrucción

conerá a cargo del mismo bajo la supervisión de la Secretaría de Tránsito.

La implementación y puesta en ejecución del proyecto tiene un costo inicial de $

22 millones de pesos y en los dos años siguientes de $ 20 millones para un costo

total de $ 42 millones de pesos en el trienio.

3.3.1.3 Proyecto No. 3 Construcclón Puente Peatonal Calle 31 Entre Cras 39

- 41. La construcción del Puente Peatonal en esta zona es una necesidad de la

población principalmente por ser la Calle 31 una vía de gran flujo vehicular al

convertirse en la entrada al municipio de Palmira y en segundo lugar porque

existen varios centros educativos @rcanos y los estudiantes se desplazan a pie

por ella.
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180La ejecución del proyecto será en el año 1998 con un costo total de $

millones de pesos los años subsiguientes se destinarán a su mantenimiento.

3.3.2 Plan de Salud

a. lmplementación de una serie de acciones tendientes a hacer más eficiente la

atención a nivel primario de las áreas de fomento y urgencias en los Centros de

Salud.

b. Facilitar y apoyar la capacitación y el desanollo social y científico del personal

vincr¡lado al sector.

c. Agilizar el sistema de remisión y contraremisión.

d. Desanollar un programa de mejoramiento del transporte y telecomunicaciones

que implique la adquisición de otra ambulancia para el Hospital Básico La Emilia

Raúl Orejuela Bueno dotada con telefonía celular.

e. Establecer y aplicar medidas de control por contaminación del aire, como es el

caso de la pavesa de la caña de azúcar expedido por los ingenios situados en las

proximidades de la comuna.



Í, Promover conjuntamente con los centros educativos

viveros comunitarios.

6L

el establecimiento de

g. Reformar la Secretaría de Salud, con el fin de hacerla más dinámica logrando

un trabajo intersectorial que coordine la atención al paciente como ser humano y

su ambiente, así como una coordinación en los procesos del áreá técnica y

administrativa.

h. La Toma conjunta de decisiones por parte de la comuna en programas y

proyectos.

i. Mayor inversión en la infraestructura física para un adecuado servicio a la

comunidad.

I

j. lmplantación de planes y programas de prevención.

3.3.2.1 Proyecto No. l: Infraeetructura y Capacitación. Con el fin de alcanzar

los objetivos para una mayor cobertura en urgencias y la óptima prestación del

servicio de ambulancias, es necesario realizar una fuerte inversión en cuanto a la

infraestructura necesaria. Es indispensable para lograr un mejor nivel de vida la

buena prestación del servicio de Salud Pública, por tanto, la infraestructura debe

ir acompañado de un personal idóneo, bien capacitado con seminarios
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especial¡zados y campañas preventivas dirigidas a la comunidad. El costo total

es de $ 350 millones de pesos en el trienio 1998 - 2001.

3.3.3 Plan de Medio Ambiente.

a. Promover y reglamentar la arborización, el incremento del áiea verde y

espacios abiertos con fines recreacionales y de conservación de recursos

naturales.

b. Promover campañas de divulgación y concientización ciudadana sobre la

importancia de la conservación del medio ambiente, buscando su participación en

el control y protección ambiental.

3.3.3.1 Proyecto No. 1: Arborización y Viveros. Tanto el municipio como la

comunidad son partícipes del desanollo armónico de la comuna, por tanto su

entomo es también de su interés, es así.como aunando esfuerzos y rect¡rsos al

cabo del trienio será líder en su omamentación.

El proyecto total tiene un costo de $ 115 millones de pesos en todos y cada uno

de los banios que conforman la comuna.



63

3.3.4 Plan de Vivienda. La comuna se caracteriza porque 2.078 viviendas son

unidades (casas o apartamentos) anendadas, es decir, que el 33% no tiene

vivienda propia para suplir éste déficit. Se propone el siguiente proyecto:

3.3.4.1 Proyecto No. 1: Multifamillar de Interés Soclal. Situado en el Banio

Santa Bárbara, se encuentra un lote de 14.888 mt, en él se proyecta construir

entre 600 y 800 casas o unidades básicas con 70 metros cuadrados de teneno

para albergar a 3.500 personas, calculando que una familia promedio conste de 5

miembros.

Los costos de construcción de cada casa serían del orden de 14 millones de

pe3os.

3.4 PI.AN OPERATIVO
t

Cada uno de los proyectos será ejecutado por la Secretarla respectiva de acuerdo

a los proyectos planteados y pres€ntados por la comunidad, en cabeza de la

Junta Administradora Local y las Juntas de Acción Comunal.

Los proyectos deben ser modelos a seguir por las otras @munas, por tanto,

deben tener como requisitos: La unidad, utilidad, simplicidad, coordinación y
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secuenc¡alidad. Además un mecanismo de control y vigilancia por parte de la

comuna, donde se pueda medir la transparencia y efectividad de los mismos.

La forma como se organiza y utilizan los recursos, su desempeño y efecto en el

medio en donde actúan, se expresa con los criterios de eficacia y efectividad, los

cuales representan atributos o calificaciones de los elementos de uria.actividad

que se deben medir y explicar dentro del desanollo de la evaluación integral.

El criterio de eficiencia se relaciona con el funcionamiento intemo de una

organización y será la calificación de la forma como la estructura y proceso de un

servicio logran en el producto.

El bienestar social se mide por el impacto que sobre los bienes meritorios, oomo

son .el aire, el agua, los bienes públicos, tienen los planes sectoriales. Sin

embargo, su evaluación es intangible, no cuantificable, por tanto sólo a largo

plazo, se podrá ver reflejado en el comportamiento de las personas.
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4. CONCLUSTONES

El bienestar de la comunidad y una mejor calidad de vida de las personas que la

conformanrha sido preocupación constante de los gobiemos a nivel nacional y

municipal logrando por medio de los planes de desarrollo un crecimiento

socioeconómico que la mayoría de las veces no se ajusta a las necesidades de la

población.

El Plan Trienal (1998 - 2000) para la comuna No. 3 destinará su inversión hacia

cuatro programas sec*oriales específicos desglosados asf: Plan Vial con un costo

total de $ 272 millones; Plan Salud para una inversión de $ 350 millones; el Plan

de Medio Ambiente *n 
P 

115 millones y por último; el Plan de Vivienda de Interés

Social que tiene un costo total al final del trienio de $ 56.000.000.000. Este

proyecto se realizará en asocio con la empresa privada y la participación de la

misma será del 64oÁi siendo responsabilidad del municipio el 36% restante.

Al finalizar la ejecución del programa, el bienestar económico y social de la

comuna se verá reflejado en una mejor calidad de la vida; al existir una malla vial

organizada que no solamente agiliza el transporte de la ciudadanía sino que

también al comunicar la @muna de manera óptima la comercialización se verá



66

intensificada y por ende las famiempresas (tiendas) verán incrementadas sus

ventas.

La comunidad, especialmente los ancianos y niños,se verán beneficiados con los

planes de salud puesto que la esperanza de vida de estos últimos será mayor al

intensificarsen las campañas preventivas por parte de los puestos de-salud y con

el Plan del Medio Ambiente al controlar la contaminación ambiental y preservar, e

incentivar las zonas verdeg creando conciencia de la ecología en todas las

esferas de la población.

El Plan de Vivienda Social además de dotar a las p€rsonas de escasos recursos

de vivienda propia, con amplios plazos de financiación subsidiada a 15 años

generará trabajo directa e indirectamente (Obreros rasos carpinteros, etc.).

La conjugación de los planes anteriores contribuyen al bienestar económico al

incrementar el nivel de vida, generar empleo, mejorar el bienestar de la población,

preservar el medio ambiente y mejorar la salud pública.

Es imprescindible la coordinación de las polfticas en los diferentes sectores para

que no se siga presentando una descompensación del desanollo económico y

social de la población así como la participación activa y constante de las juntas de

acción comunal en cabeza de los líderes cívicos, asf mismo el control de la
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población en la ejecución y utilización de los recursos es vital para el buen

funcionamiento de los entes que tienen a su cargo el desempeño de los planes de

desanollo. Las veedurías cívicas tienen el deber de vigilar y revisar los ac{os que

los funcionarios públicos realizan para propender por el bienestar común.

La implantación de todos y cada uno de los proyectos, hará posible un desanollo

armónico acorde con la realidad de la comuna y será modelo, para otras

comunidades sobre todo en el área de conocimiento del ser humano como ente

social, y partícipe de las politicas municipales. Al obtenerse una mejor calidad de

vida, con un entomo que lo genere, los índices de inseguridad bajarán ya que la

población flotante que se dedicaba a estas prácticas será absorbida por la

aparición de pequeños y medianos empresarios; así mismo en los jovenes habrán

posibilidades técnicas de empleo.

El plazo de tres años es suficiente para la realización de los objetivos propuestos,

ya que la infraestruc{ura básica de los mismos se encuentra realizada, por lo

tanto, lo más importante es afianzar los programas de capacitación con el fin de

lograr un mayor capital humano hacia elfi¡turo.
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5. RECOMENDACIONES

La descentralización política estipulada en la Ley 11 de 1986 y la Constitución de

1991 ha hecho posible que el municipio ponga en marcha el i."".o de

planeación que permita articular la gestión administrativa con el desanollo

económico, social y político, vinculando las demás fuerzas vivas de la comunidad

y la empresa privada.

El presente Plan Sectorial de Desanollo propuesto para la comuna 3 de la ciudad

de Palmira, el cual fue planteado de acuerdo a las características propias de la

comunidalrbusca fundamentalmente su bienestar y por tanto, ha sido puesto en

consideración al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en febrero

del año en curso para su estudio y posible inclusión en el Proyec'to de Desanollo

a nivel urbano.

Las estrategias tendientes a obtener los objetivos propuestos están a cargo de las

Secretarías de Tránsito, Salud y la de Desanollo Comunitario; conjuntamente de

la industria privada con la Secretaría de Desanollo Urbano para el proyecto de

vivienda de interés social. De existir además una completa coordinación con los

entes descentralizados y empresas que de una u otra forma se involucren en el
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proceso con el fin de evitar que una misma función sea realizado por varios

organismos, entorpeciendo el normal desanollo del plan.

Los planes descritos en el presente trabajo de investigación a corto plazo,

específicamente el relacionado con la malla vial y el de vivienda son fuentes de

empleo directo e indirecto para los habitantes de la ciudad; por otra parte, ¡a

comercialización entre las diferentes localidades se verá incrementado y al

convertirse la comuna en un polo de desanollo incentiva la ubicación de

entidades adscritas al área de servicios financieros que actualmente no existen en

esta zona.

Se recomienda además ampliar la cobertura del servicio de telefonía residencial y

pública, tanto en esta comuna como en todo el municipio.

También se ,"*mienO" la instalación de otro C.Al. (Centro de Atención

Inmediata) en el sector del banio Fray Luis Amigo, ya que los dos existentes no

cubren totalmente la comuna.

Además en pro de los principios de descentralización administrativa y de

participación ciudadana se sugiere la instauración de un Puesto de Atención

Local (P.A.L.) en cada una de las comunas del municipio, en los cuales se atienda

la comunidad en lo relacionado a servicios públicos, impuestos de predial,

urlwruldrd Artünomr de orcid¡nl'
stccl0il BlBLl0l tcA



Cámara y Comercio y vehículos, así como resolver todas

público a nivel municipal.

10

las inquietudes del

La participación ciudadana ha sido eje y motor del desarrollo de la comuna a

través de los años, es decir que la evolución de la misma ha sido el resultado de

su gestión; por lo cual deben ejercer el control y vigilancia permanéntes en el

cabal cumplimiento de los proyectos. De esta manera se garantiza la

transparencia en el proceso y en el funcionamiento administrativo de las

diferentes secretarias que tienen a su cargo la ejecución de los mismos.
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