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INTRODUCCION

Cunpliendo con Ia eonstltuelón de 1991 v con eI ffn cle

aseÉurar la partlclpación ciudadana en Ia toma de

decleiones con una adecuada partleipaeÍón de Ia eounrnldad

y para meJorar Ia calldad lt cobertura de loe serviclos
prlblieoe, el Municlpio de Palrnlra ha eonformado las

eomunas de aeuerdo a una división polftleo-adminlgtrativa,

teniendo en cuenta aspeetos denográflcoE, de

infraestruetura, y soefo-economfa.

Las comunag urbanas y rurale¡ no euentan eon personerfe

Jurfdlca pronf-a, auüonomia ad¡ninlatrativa, ni patrlmonio

propio, pero pernlten eonoeer ].oa problemas de la

eomunidad ubicando el lugar y Ia necesidad para una

eficfente lnvereión públlca y so1uclón direet,a a eetoe

problenas.

Et siÉltriente estudio tiene eomcr obietivo realizar un

anáIisls socio-económieo de la Comuna 1 Llrbana clel

rnuniciplo de Palmira. conformada por loe slguientes

barrlosz 2O cle Julio, Coronado, Calmitoe. Slmón Bollvar,
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VLl-la DLana, La Esper*nza, Se,morano, Monte Claro, Los

Mangoe, Camllo Torres. Frlsae del Norte, Vllla Claudia'

Vllla del Roeario, Hero1d Edder. Hugo Varela v La Vega'

EI eetudlo reallzará un estndlo eualltatlvo y cuantltativo

en áreae como Ia salud, erlueaelón, actl-vfdad económlea.

eervlcios prlblleoe y desarrollo eoclal. Se r¡tlIlzará

Ínformaclón de tipo secundarlo sumlntetrada por Ia

Oflcina de P1aneaclón Municipal., eL Inetltuto Geográfico

A¡nrstfn Codazzl (IGAC), Empreeae Prlbllcae Munlclpalee de

Palmlra (Eurpalmira) y demás entidadee que han colaborado

ampllamente con el estudlo. La lnformaclón prlmarla

erurlnistrada por loe funclonarlos de Ia eomuna y la

eomunldad en general es prloritaria para alcanzar eI

obJetlvo de entregar lnformación real y oportuna Para el
proceao de toma de declelones de La admlnietraeión

central.

EI análiele ee dlvlde en varloe capftuloe, inicialmente eI

aepecto demográflco, plrá¡nlde poblacional e lndlcadores

tmportantee para el estudlo, poeterlormente Ee lncluye una

evaluaclón de eectores como Ia salud, edueaelón,

transporte, recreaclón , servlcloe púbIIeos, Befftlrldad

ciudadana, vivlenda, aspeetoe económlcog, et'c.

Se deecrltre la sltuaelón actual y 6e plantean loe

problemas y deficlenclas de los cllferentee eervlcloe. La
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pariicipación ciudaclana ::¡ loe mecanlemos exlstentes para

e11o también son analizadoe además de rleecrlblr sus

obJetlvoe y conformaelón.

En algunos sectores no se cliepone de informaeión

deoagregada y datos estaclfeticos, 1o que slgnlfiea una

llmltaclón para eI estudlo en menclón. La mayor parte cle

la informaelón digponlble agrupa la totalidad del

rnunicipio y en muchas áreae se están dando los primeroa

pasos para entregar loe datoB puar comunaa, otras entldades

eomo Enpalmira tiene clasifieaciones eomo

estratificaclón soeio-económica eon parártetros muy

dlferentes a la de Planeaclón Munlcipal.

la



1. REST'}ÍEN

EI afguiente trabaJo eeerito para optar por el tftulo de

economlsta, E;e elabbró de aeuerdo con las neeealdadee

planteadas a Ia Dlvlslón de Economfa por parte del
Munlcipio de Pa1mlra, €l eual. para su pro.ceao de

planeaclón de Ia lnversión públlca y con el f1n de

focallzar eI gasto haeia ta pobLaclón con mayores

necesLdades y meJorar asf Ia eftclencla de1 gasto.

requiere información actual de la eltuaclón soelo-
económlca de lae dlferentes comunaet der munfefplo de

acuerdo eon la dlv!.s1ón polftico-admlnietratlva adoptada

eon el ffn de meJorar lae codlctones de partlclpaclón
cludada en eI Froceso de toma de declslones y de

l.dentlflcar lae prloridades de la inverelón.

Er siEuiente estudlo Be realIzó para ra comuna urbana tlno,

comenzando con Ie presentaclón cle la delinltaclón, Ia

lnformaclón geográflca y la resefla hlstórfea.
Posterlormente ee anallza Ia dtstrlbuclón poblaclonal por

género y rangog de edad efectuando loe lndleadores y tasae

poblacionales para conocer las earacterfstlcas de ra
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pohlación de Ia región en eettrdlo. De aeuerdo a los

requeri.mientoe de1 munlciplo y con el fln de cumpllr con

eI ob.jetivo de entregar lnformaclón actuallzada, oportuna

y de calidad para eI proeeso de toma de declalones y de

asignaclón de recursos escagoct. se ldentlflcan las

neceeidades máe sentidas de la poblaclón, s€ descrlbe la

actual ej-tuación de seetoreE tan lmportantee para eI

desarrollo reglonal y para el bleneetar de Ia conunldad

como son Ia educaclón determlnando la demanda potenelal

del servlclo, Ia oferta efeetiva y los promedfos de

eobertura y Ia ealidad del servfcio. fgualmente se

estudian seetores como la salud analizando eu eapacidad de

atene.ión y las eondlcionee que aetualmente ae prestan:

tamblén se entrega información sobre las níve1ee de

morbilldad y mortalldad exletente y loe planes de mediclna

preventiva apllcados por Ia seeretarfa de salud.

Debido a 1o amplfo del estudio y a la dtflcultad para

obtener informacfón actuallzada en el Munleiplo, se

efectuó una labor de recolecelón de datos prfmarloe que

permitleran determj-nar lae condicloneE en áreas como la

Lnfraeetructura vial, fa dotaelón de servleloe prlblleos.

recolecclón de basuras. rutas de servleLo püblleo y

niveles de accidentalidad y mortal-idad-

La actividad económlca se anallza de aeuerdo 1a
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f-nformaclón recopllada V Ia evaluación de este seetor

rletermlnante de1 creclnlent,o y del- desarrollo de la reglón

obeervando eI perfil de Ia comuna y los nlveles de

generaclón del empleo sumlnistrados por las dlferentee

activldades eeonómfcae eon e1 f1n cle determlnar su

contrlbuclón aI municlplo y a meJorar la ealldad de vlda

de }a población. Finalmente ee reallzan las concluelones

y recomendaciones de acuerdo con loe reeultadoe obtenldos

en el estudlo.



2. MARCO TEORICO

La teorla económlca ha evoluelonado v gran parte cle la

controvereia entre las dletlntas escuelae, ha eldo Ia

convivencla de la partleipaclón del Estado en la actlvldad

eeonómlca.

El planteamiento de Keynes ñe basa en Ia necesldad de Ia

lnterveneión del Estado para regular loe desaJustee de Ia

economfa de mercado. La tlonstitución Nacional de 1991 en

el Art, 334 establece el papel de1 Estado: "La dlreeelón

Eieneral de Ia eeonomf a eetará a eargo rlel Estado, donde

Íntervendrá en los proeegos de producclón, distrlbución,

utllizaclón y eonsumo de los bieneg y en los servicioe
púbI1coe y privado€r para racionallzar la economfa".

Para lograr una eficiente utilizaclón de loe reeursos

flecal.ee ea l,ndfepenaable haeer una evaluaelón de Ia

demanda de los diferentee senvleLos dentro de un mareo

keyneeiano, en donde eaa demanda depende del cDnaumo y Ia

lnverslón y puede ser modÍficada por la aeclón estatal.
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Para lograr una sitnaclón de eqrrlllbrio ee requlere que la

oferta sea igual a Ia demanda, pero debl-do a Ia escasez de

recursoa la oferta de eervlclos como ea1ud. educaclón y Ia

eobertura y ce,lidacl de Las mlsmag Be alef an mueho de este

equiIlbrlo.

En este ca6o, cuando Ia demanda supera 1a oferta

dlsponlble eB neceaarlo lncrementar Ia lnverelón púbIlea

en estos eectores y no egperar que Ia nayor oferta
provenga del eector prlvado como en Ia teorfa eláslca, v8

que un factor como la falta de eapacldad de pago se

presenta como un fuerte llnltante y es neeeearlo eubsldlar

a eeta poblaelón.

Sin embargo, esa lnverslón estatal eóIo será eftclente el

€e logran obtener reeultadoe poettlvoe en cobertura y

ealidad deI servÍclo en estudlo y no se plerde en

buroeracla o enfocándolo hacia neceeidadee que no aon

prloritarlas para la comunldad

EI eetudio de la demanda para eonocer su estructura y

ettuaclón actual es básleo en el proceso de planeaclón y

dlrecclón de los recurtoB y esperar de la Adnlnietraclón

Munlcipal qulen se eneargar6. de lntervenir en donde el

mercado no 1o hace con eflclencla.
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rluandr estae situaciones de deseqtrllibrlo son trermanente6'

afectan el deearrollo nc só14 de Ia comuna, slno de torlo

eI municlFio, por 1o tanto la informaclón aquf

sqmlnistrada ee vital ya que Ia mlsma conet,itución entregó

nuevas responsabilidaclee en Ia Frestaelón de servicloe

priblicos enmareados en los prlnciPLos de

eficacia y efectivldad.

efieÍencla,

Lo anterlor corresponde a una coneepctón vieta deede eI

entorno maero baio unoE poetqlados de la teorla econónica.

Pero tarrbién es muy lmportante en proyectoE sociales eomo

éste en eI que ee busca eI bienest'ar de Ioe lndivlduoe se

presenta una dificultad para au anál1sie ya que las

herramientas de evaluaclón de proyectos tlenen en éetoa

poca apllcatri liclact.

Caracterfstlcas báelcaE de los Proyectos Boclales:

Los proyectos soelalee actúan dlrectamente

bienestar del ser humano.

eotrre

llrrnid¡rl Aut6nom¡ de Occil¡lb
sEccroN ElELlotEcA

el

Estos proyectos Froducen eervie5.os que mantlenen,

genera y restauran el niveL de vida de los habitantes aI

6er eonar¡midoe por los !.ndividuos.

Blen nerltorlo. Genera blenestar directamente sin fier
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transado en nlngfin mercado. +jernplo: buena salud, cultura

a nlvel educativo, tranquilldad, eegurldad naclonaI, pBZ,

protecc!ón de los derechoe humanoe. Loe Proyeetoe ofrecen

mantener, reponer y sumentar el etock de blenee merltorloe

por medlo de eervÍclos médicos, programas educatlvoe V,

servlcloe mllltaree para obtener los flnes anterlormente

menelonados.

Estoe stoeke están determinados por una gran gana de

variables eoeloeconómleae, culturales, ellmatológlcas, V

epldemfológlcae. En el mosrento de Ia valoraclón de los

btenes nerltorLos se debe tener en cuenta:

1.- Aporte de los provectoe soclalee a la capacidad

prorluctiva de Ia eeonomfa (a üravée de la mayor

produet,tvldad de Ia fuerza de trabaJo o de la llberaelón

de recurgoa generado por un proyecto),

2-- Identificar la actlvtdad brindada por el proyeeto a

Ia poblaclón debldo aI aumento de Ia dlsponlbtlldad de la

buena ealud, educaclón. aeguridad, en É!u papel de ser

bl-enes de consumo.

La participaclón en los proyectos soetalee debe ser de

parte de loe oferentee o eJecutoree de loe Proyectos y de

Ia efectlva y adecuada partlelpael6n de los beneflclarÍoe'
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E]. proyecto se ha de rflseñar de rrna forma que maxiniee los

beneficiog de quienee puedan partlclpar efectlvamente, Por

1o tanto se deben tener en +uenta eondiclones económicag'

eulturales y laboralee de los trenefieiarlos-

El impacto de los proeeElos o proyeetos €tocia]e6 ea

indirecto de acuerdo con Ia siguiente caclena de lnvereión,

acelón, reaultado, efeeto ¡¡ neJorla de blenegtar-

También se relaeiona nuestro proyecto con el tlpo de

evaluacÍón cuantitativo ya que Pretendemos Proyeetar

aportes eon el respeetlvo aná1141s eosto-efecto; o Eea, la

evaluacj-ón eoelo-económlea para oPtener un meJor iuiclo

por medlo de ]a partlclpaclón de loe beneflciarios donde

los datos son tomados de Ia miema comunidad, o sea' Ia

lnformación prlmarla.



RESEFA HISTORICA

Su hlstorla se remonta a las prlmerae lncuralonee

reallzadas por loe conqrrÍetadores hlspanoa en 1536, ba.io

lae órdenes de Sebastfán de Belalcazar venlan explorando

las tlerras planae del rfo Cauca, cuando Franeisco Cleza

con elen hombree reeorrió la banda oriental del r1o.

slendo elloe loe prlmeros espafroles en hallar las tlerrae
que luego se l.lamarfan Llanogrande.

La segunda er:pedlclón fue lnlclada por don Ml$rel Muñoz

baJo lae órdenee de Belalcázar, fue asl como las exteneae

llanurae emplezan a Éer etseenario protagónico rle los

conqulstadoree.

Palmi-ra geográfleamente abarea la Cordlllera Central de

Este a Oeste haeta el rfo Cauea y de Norte a Sur loe rf.oe

Amaime y Bolo. Ocupa el centro del valle geográf,lco que

forman las cordLllerae Central y Occtdental, gue elrven de

hoya aI Cauca. En eI caso partlcular de Ia Comuna Urbana

I. log asentamientos urbanoa se remontan a Jae Frlmeras

épocae de Ia colonizaclón del actual territorio en eI que

3.
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f,e enellentra el munteipio. Hatla 1540 Ia poblaban trfbus

eomo los PiJaos y los PutinaeÉ en lae partea a]tag, €ñ Ia

hoya del rfo Amaime los Ctrlnehes, IoB Capacarl' AuJf y

Anapónlmas y a la orilla del rlo Bolo loe Buchltoloe'

alimentándose de 1o que les brlndaba la naturaleza-

Despuée los españoIee empezaron a cultlvar Plantas

exótlcas, siendo Ia primera la caña de azrlcar y traJeron

ganado vacuno y caballos.

Poco a poco fue poblándose eete llano grande de haelendas

eomo El Parnar. La Herradura, san Gerónlmo' Aeuaclara' La

Concepclón, constltuidos como poblados fmportantes en

doncle eI seetor eepafiol erlollo f lguraba en la

adminietraclón pcllftlca. mient'ras Ia población lndigena

(en extlnclón), aef eomo la mestiza y Ia negra eselava

extrafan lae rfquezas del euelo.

Por medio de las relaclonee laborales, religloeas y

comerctalee se fueron estreehando los lazos de la reglón,

constituyéndose núcleos de Pob1aelón gemlurbana,

conformándose loe easerfos de Yumbo, Llanogrande, La'

Herradura y El Palmar- El Palmar Be constftuvó en el

centro de Llanogrande, pop Ia donaeión que hizo eI padne

Gregorlo de Saa a Ia parroquLa de Nuestra Señora del

Palmar. Se empezaion a estableeer lae Cludades

Confederadas del Val1e, fue sede de la primera reunlón de
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loe dLputadoe y e1 cent,ro de operaclonee mllir,ares.
entonces er 25 de dtelembre de 1813 loe habltantes
conforman un cuerpo munlclpar para la nueva vlrra de

Palmlna fue aef cono 25 de Junlo de 1BZ4 por ley No. 156

rrel congreso NacÍonal Ia creaclón der cantón de parmira,

eonformado por la vllla de Palmlna (cahecera munlelpar) y

Yunde.



4. INFOAMACION GEOGRAFICA

4.L DETIMITACION DE I.A CO}ÍUNA

4.1.1 Costado Norte. La lfnea

urbano en eI eoetado Norte de la

haeta eI 24.

que define eI perlmetro

ciudad, deede eI pr¡nto 18

20 de Jn1io, Coronado,

Diana, La Esperanza,

4.t.2 Coetado Sur. De la lntereeeción del ZanJón

Mtrrtñao eon la lfnea que define eI Ferfmetro urbano de Ia

parte Noreste, desplazándonoe por eI susdicho Zani6n

continuando por Ia calle 59, carrera 28n calle 65 haeta eI

punto 13 (por Ia carretera que va aI traplehe Ia alpina),

4.1.3 Coetado Eete. La lfnea que define eI Perfmetro

urhano en eI coetado Noreete, eomprendlda entre loe puntoe

24, 25, 26 v 27 hasta eI ZanJón cle Mirrlffao,

4.2 DELIMITACION POLITICO ADMINISTRATIVA

Eetá conformada

Calnltoe, Slmón

por loe barrlos:

Bollvar. Villa
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Zamorano, Monte C1aro. Loe Hanqos. Canllo Torres, Brleas

del Norte, Vll1a Claudla, Vllla del Rosarlo, Haro1d Edder,

Hugo Varela y La Vega.

4.3 }ÍEDIO A}ÍBIENTE

La cludad de Palmlra se rlletlngue por Foaeer tlempog aeeoct

el 35X del aflo, seml-eecoe el 20fr, lluvlosos t¡/o muy

lluvloeos entre un 10% y un 20% y semllluvloeoe eI 15%.

Los regletros de evaporaclón durante un año seflalan un

promedio anual de 1.486 mllfmetnoe.

4.3.1 C1lna. El municiplo de Palmlra en su casco urbano

se encuentra dentro de área pIana. la Conuna Urbana 1,

loealizada al Norte de Ia eabecera munlctpal, no elendo

aJena a esta earacterfstlca presenta eIlma con temperatura

medla anual de 23oC? una medta máxlma de SOoC y una mfnlma

medla anual de 12oC.

4.3.2 Hunedad. Palmlra se consÍdera zona de área húmeda,

en Ia mañana deepués del canblo de luz se preeenta el
mayor lndlce de humedad, con una medla anual de 45,5fr. En

las horas de la noche y antes del canblo de luz matutlno,

Ia humedad desciende a una nedla anual del 35%.

La Comuna tlrbana 1 se eneuentra rodeada en Bu parte Norte,



t7

por eult-ivoe cle caffa prlnelpalménte, los lngenioe utillzan

Ia caña eomo materla prima para Ia obtenclón de az{rcar y

mleleer aunque no ee deecarta el uso para otros derivados

no caracterfstlcoa como los alcoholes.

Antee de proceder aI corte manual de Ia planta, los

eultivos Eon Eometldos a un proceao de querra, donde Bon

elímínadas las hoJae facllltando posterlormente la labor

de los eorteros. Esta téenlea eer una evidente muestra de

impacto ambiental, dlcho lmpacto 6e ref le.Ja en

sfguientes aEpectoe.

los

4.3.3 Salud hr¡nana. La lngestfón de aÉruaa contaminadaa y

la inhalaclón de aire eontamlnado, tnvolucrando los

teJidos del eletema respiratorlo.

Del 1OO% de eada lnsplración de un ser humano en truenas

eondlclones ffsicas, eI 70ñ alcanza eI alvéolo pulmonar,

el restante 3OX pernaneee en los bronquloE V la tráquea,

para aer expulsado poaterlormente- Lae partfeulae de la

eourbuetlón son inhaladae y 6e depoeitan en loe alvéoIos,

dichas partfeulas Ee eomponen prinelpalmente por

soluelones o mezclas de áeídos y basee, sustancl-as

tóxlcas-algunas veees cancerfgenas. En un proceso de

combrrstión, dlehas partfeulas son arrastradas Bor los

vlentos haeia el i.nterior de Ia eludad y en partleular
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hae.la Ia Comuna Urbana 1

En un estudlo realfzado para la Alealdfa .Munlclpal de

Palmfra [1], se obtlene que a Ia quema de cafta de azücar'

se Ie asoclan efectoe eobre la salud como problemae

pulmonares, cardloreepiratorios, enfieema, lrritaelón cle

mucoclas, asma, mala oxlgenaclón de Ia gangre, en laa vfae

resplratorlas; también ae lee asocia eon problemas

vlsuales como lrrltaclón en los oJos, problemae

clermatológlcoe como alergLae, deformaelón en La mordlda

orlglnado tror Ia elergia resplratoriae (adenoldes),

amlgdalltie y sre reportan daflos de los teJ I dos en

formaetón de los nlfios,

4.3.4 Contanlnaclón atnosférlca. En eI proeeso de quema

de cafia de azúcar y reeorte de Ia mÍsma. Ee genera una

gran cant,ldad de carEras contamlnantes. en eI cltado

eetudlo ee ealcula las slgulentee eargas:

Partfctrlae: 14 mll tonelarlae aI año.

.5O : 875 toneladae
2

Oxido de Nltrógeno:

aI año-

5.250 tonelaclas aI año.

t1l IARA ZAPATA, Clenencia. Estudio de I¡npacto Anblent,al
orlglnado por Ia quema de cafia de azrlcar, p, 9(),
Alca1dfa Munlclpal, Palmira, 1989.
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Monóxldo de Carbono: 73.500 toneladae aI afto.

Hlclroearburos= 28.25O toneladas aI aflo.

Este tlpo de contaminantee repreEenta un pellgro potencial

sobre la navegaeión aérea, En eI cltado doeumento se

afi.rma que: "LoE contamlnantee en Ia atmósfera pueden

afeetar Ia temperatura de Ia mj-sma" - Se cree que eI

ar¡¡nent,o del CO íncrementa la temperatura. pero Ia
2

preeenela de partfculae en eon.Junto con aumento de vapor

.le aÉlua atmosférieo y de lae nubee tlene r¡n efecto.. AI

parecer el fenómeno de enfrianlento ee más que eI de

ealentamiento, Ia niebla eontaminada con partfculas

suspendldae se haee más densa que la ltmpta.

4.4 VTEIfTOS Y CI'ENCAS

En esta zona predomina Ia quletud atmosférÍca, loe vlentoe
poseen una direcclón predomj-nante de Norte a Sur eon

velocidades aproximadamente de 20 Kn/h.

lüt60om dc O$dnh
sEcc|ofi SlBtloTEG^



5. COHT'NA 1 T'RBANA

En 1995 esta comuna cuenta eon un total de 36107

hahitantes, el be,rrlo cle mayor eoncentraclón poblaclonal

ea Zamorano con 15739 habltantee, lo que representa eI

5.8% de la poblaelón total clel munlciplo y eI 47,6% de

poblaelón de Ia Comuna.

En el. año 1985, el barrio Zamorano repregentaba eI 8,02?6.

de la poblaetón de Palntra (En 1995 el 6,8X) 1o sue

refleJa una dlenlnución en t.22 puntos poreentuales en 10

años: el barrlo ha crecldo pero en menor proporclón aI
creclmiento del munlcipio. Eeta eituacfón es más evfdente

el estudlo Ia eituaclón del barrlo en la comuna en los

tlltlmos 10 añoe, €n el 85 repreÉentaba un 47.6?6 Se

evldencia un creclmiento acelerado de nuevag

conetltucfonee y una expanslón ráplda de Ia poblaelón.

La urbanlzaclón Calmltos ee el segundo barrio de mayor

poblaclón donde eI 2,01X de la poblaclón total eetá

representado por este barrio. dentro de la Comuna j.ndica

un 13,4X Hay que tener presente que e6 una urbanlzaeión
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nueva y se ha logrado desarrc'Ilar rápldamente-

DeI 85 aI 95 ee nota un Íneremento de 13 barrlos nuevos.

estaB urbanizaclonee cuentan con un poreentaJe de

aproximadament,e el t% de Ia poblaclón total la

Urtranización 2O de Julio v Haro1d Eder-

Los cle más poea población

sue tasas representativas

de Ia poblacfón total
promecllo eI 0,46X

son La Esperanza y Hugo Varela;

eon de aproximadamente eI 0,069%

de Palmfra y de la Comuna en

Los bamios eon poeoE habitantee son:

La Vega, Camilo Tories, Urbanizaclón Brlsae de] Norte y Ia

Monte Claro, €tl promedlo tienen 57 habltantee Por baglo.

Los reetantee barrioe ef tj-enen úna poblaclón mayor de

1000 habitantee y rePresentan un 60% del total de Ia

poblaclón de esta Conuna (Tatrlas 1 v 2).

Otro barrlo de lmportanela es Coronado por su antigüedad y

ser uno de los prlmerog de eeta Comuna, representA en eI

95 eI 1.08% de la pob.lación total municlPal, en el 85 eI

t.487-; disnfnuyendo Etu nartlcipaclón en O.38 Puntos

porcentualee en los díez añoe. Este barrlo no ha podldo

desarrollaree como las nuevas urbanizaelonea por ]a falta



de lnterée cle Ia

pobres de Palnira.
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a].ca1dfa, es uno de loe barrloe máe

5.1 DISTRIBT'CION POBI,ACIONAI POR GENERO

TABIA 1. DlEtnlbuclón Poblaelonal Bon Géneno. Perfodo 1995

COMUNA I
SUBTOTAL
BARRIOS

POBI,ACION
TOTAL
36107

HOMBRES MUJERES
48.7't 51.13
16779 t7672

7678 8047
767 804
204 2t4
246 ?58
2?t 232

2255 2364
7214 1273

ZAMORANO 15739
ÍJRB. tOS MANGOS T572

URB. BRI. NORTE 454

LA VEGA
CAMILO TORRES

URB. CAIMITOS
CORONADO
TJRB. 20 DE
VILIA DIANA
TA ESPERANZA
MONTE CIARO
VILTA ROSARIO
HAROLD EDER
HUGO VAREI,A

418
504

4624
2489

JULIO tO47
151 1

-L70
-942

-1007
27?0

150

511
737

83
459

535
773

B7
482

491 51t)
t3.27 1391

73 7'l

-i--------

FUENTE: Oflcina de Pl-aneaclón Muntcl-pal.

Se preeenta una nayorfe, de mu.Jereg en la eomuna. Aunque

en los prlmeros rangog rle edad hasta loe 19 añoe, Éol1

mayorea los habltantes de sexo maseullno eon un 5,05tr y

muJeres 4,8.2?(, a nlvel general en Ia eomuna eI ge:(o

femenfno representa eI 51,13ff de Ia poblaelón y los

hombnes un 48,t7?6

La auperlorfdad femenlna ee de 2,4 puntoa poncentuales: o



geA r .lrJ,e glrPelran

aproximadamente,

los hombres en 865

23

personat

5.2 DISTRIBT'CION POBIACIONAT POR RANGOS DE EDAD

La poblacfón de la comuna es bastante Joven, ésto se puede

apreciar at anallzar los rangos de edad. Las personaa

entre l.os 15-18 aflos con los qlle tlenen mayor

partlclpaeión y eI menor n{rmero de personag se encuentra

entre los 7Q-74 afios con eóIo eI 1,35% de Ia población

total.

Loe segundos en participaclón son los niflos entre 5-9 añoe

con el 9,48X sumando 1.781 hombres y 1.642 muJereg en este

rango- Poeterlormente se eneuentran loe Jóvenee entre 2Q-

24 años eon un 9,716 y en promedio en cada barrlo cle Ia

comuna 6e eneuentran 11 hombreg y tt4 muJeree en eeta

edad.

EI 49r

affos y

4,8% de

de

las

1a

Ia poblacíón se eneuentra ubicada entre los 0-24

personas mayorea de 65 años representan sóIo eI

poblaclón total.

Las pereonaÉ de 35-39 afloe en pnomedlo hay en cada barrlo

76 honbreg y 86 muJereg donde la dlferencia entre hombree

y muieres es de 0-46 puntos poreentuales, o sea, de eada
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10Ot)O personaa eólo encontramrrs 376 mtrJeres V 330 hombres

superándolos lae muJeres en tln t2.2%

Los habltantee de la comuna entre 0-34 afloe aportan el

67,58X del total, Io que nos lndlea que en Ia próxlma

década la poblaclón aún será Joven.

5.2.t Indlcadores y taeae poblaclonaleg.

6.2.L.t Indlce de dependencla Juvenll.

Pob1aclón menor de 15 añoe
---- ¡{ 100

Poblaclón entre 15 y 64 años

10. 158
= -------- x 1OO = 45%

?2.595

EI grado de dependencla Juvenil para la comuna ee de1 4596

un poco más alta que el resultado para eI total de1

mrrnlelplo que corregponde aI 4t,676

5.2.t.2 Indlce de de¡¡endencla eenll.

Pob1aelón de 65 años y máe
-- :r 100

Poblaelón de 15 a 64 años

1.657
= -------- :( 10O = ?.33%

22.595
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L,a clependenela senll ee de ?,339É, 1r1 qge es relativamente

beJo en eomparación con Ia dependencla iuvenll'

5.2.1.3 Indlce globa1 de dependencla-

Población menor de 15 años + poblacíón 65 y máe
------- x 100

Poblaclón de 15 a 65 años

tQ -724 + 2.223
= -------- tt 100 = 55,9%

23- 161

EI lndice global de dependeneia es baEtante alto, vd que

Ia mayor parte de Ia poblaclón depende económlcanente de

la económlcamente activa'

5.2.2 IndlcadoreE de1 nercado laboral-

6.2.2.t Taea bruta de partlclpaclón.

Poblactón económieamente aetlva
------- :t 1OO

Poblaclón total

23. 161
= -------- n 10O = 64,t4%

36.10?

EI 64,!4?4 de Ia población eetá en capacldad y

dlsponfbf Ildad de e.Jercer activlcladee económlcas
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productivaB.

5 .2.2 .2 Taaa global de partlclpaclón.

Poblaclón económleanente actlva
TGP= -------x100

Pob1aclón en edad de trahaJar

Para el total de] municiplo Ia taea global de

partlelpaclón ee de 57,496 Apllcando eete PorcentaJe a Ia

eomuna (con una poblaclón en edad de trabaJar 24.888) Ia

PEA equlvale a 14.285 peraonas.

5.3 EXPECTATIVA DE VIDA

5.3.1 E¡¡pectaülva. Espenanza de coneegulr algo la

espeetatlva de vlda eet Ia cantldad de añoe que un

det,ermlnado núnero de habltantee homogéneoe (con

earaeterfettcas e1lmáticas, fislológ1cae, morfológicas)

asplre a vlvlr a partir de un momento dado.

EI lndleador máe usado ee Ia expectativa de vlda aI nacer

t2l,

TEM O-1 = Taea especfflca de mortalldad entre 0-1 aftoe

Lo = (TEM 0-1 x 0.3) + (1000 - TEM O-1).

827 TEúI|ICAS DE IÍEDIDA E@NOMICA, Tereer mundo edltoree.
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La expectativa de vlda aI nacer es Ia sr¡na de todoe los

añoe de los indivlduos, divldÍdo pon el nümero lnlclal de

personas de Ia cohorte.

Para calcularla necesltamoE saber las defunclones en loe

respectivos rangoE de edad, pero eomo no se dispone de

este dato no es poslble calcularla-

La fórnrrLa es C = E Ll,/1OO

La esperanza de vida al nacer reclentemente construido por

lae Naclones Unidas I3l Junto eon educaelón promedio y

producto bruto percáplta. en loe años 50-55 era de sóIo

50-62 años. Tal vez por Ia dificll época que sufrló

Colonbia con la violencia paeó a 69.24 afroa o Ee aumentó

casi 18.62 años en estos 35 y 40 años. En promedlo la
eÉ¡peranza de vlda de1 eolombLano aumentó en O,49 añoe por

eada afro de exlstencia en eI transcurso de eete

perfodo -

En

ea

eI 2000 se eÉpera que eeté en 70,24 años

decir, 87,36 afros en hombres y 73,26 años

en

en

promedlo,

muJeres.

t3l ESTADISTICAS SOCIALES EN COLOIÍBIA, República de
Colombla, Departamento Ad¡ninletratlvo Nacfonal
de Estadfetlea, DANE. p. 73-
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5.4 COMUNA I: COMPOSICION BINICA

TABIA 2. Coun¡oElclón étnlea - 1995.

ZAI,TORANO 30% Meetlzo
10% Negro
60fti Indlo

VILI.A ROSARIO 50tr
50x
0x

Mesttzo
Negro
Indlo

T'RB. LOS MANGOS 60x
1.5%
25?6

Meatlzo
Negro
Indlo

HAROLD EDER 60fr Heetlzo
40% Negro
0% Indlo

I,A VEGA 50%
oJ6

50x

Mestlzo
Negro
Incllo

CAMILO TORRES 30x
50%
20?6

Meetlzo
Negro
fndio

URB. CAIMITOS 80%
20tr

0tr

Mestlzo
Negro
Indfo

CORONADO 20?(
80%
ox

Mestlzo
NeFro
Indlo

TTRB. 20 DE JULIO 299(,
70?6

L96

Mestlzo
Negro
BIaneo



29

IJRB. SIMON BOLIVAR 303í
70j4

oe6

Mestlzo
Negro
Indlo

VILLA DIANA 39X
60%

T%

Mestizo
Negro
Blaneo

MONTECLARO 10%
40?6
50'l

Meatizo
Negro
Indlo

FttEtfTE: Cáleu1os proplos.

lf¡ir¡rlú¡d Aullnom & Crdaib
sEccrolr 8t8ü|0rEcA
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5.5 SATUD

5.5.1 fnetltuclón para eI Eervlclo de ealud.

TABIA 3. InetltucloneE del Eerr¡lclo de ealud - lgg5

PUESTO DE i DIRECCION i CALIDAD i COBERTURA I ENCARGADA
SALTJD I i SERVICIO : 6OX I---+-----------+ --+---------+---Zamorano iCra 33 eon ÍRegular : 60fr lCarnen EIe-

idlag. 65-661 i lna Arana-

iUrb, Los I

lMangos I

Camlloliii
Torresil:Xi

---+-----------+ --+---------+---Urb.Brfsasi : i Irltl

delNorte ; I I X i

lUrb.Calnl-l ! i !

itos i I i X !

lCoronado lPuesto cle I i lMartha
X i Pumalpa

I
I

---+--------- J------------ |

lll
trl

I salud 2O de
iJuIto

Bueno

iUrb. 2Q de I
¡tl¡¡t

itJrb.Slmóni I i !

lBolivariliXt
! -----------+--- +----------+---------+--
!VllIa Dianai

lMonteclaroi ! i X :

i -----------+--- +----------+---------+--
lVlllaRosa-i i ! Iln{a I r 1 l¿' rI ¡ ¿v | | I .r r
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Contlnuaclón.

t¡-----.. -----:-- ---------\

: PUESTO DE i DIRECCION ! CATIDAD |COBERTTTRAi ENCARGADA :

al¡ll

lHaroldEder! | I X I I

------- /
F(!ENTE: Vlelta cada barrlo de Ia eomuna (Anexo 1)

X: No tj.ene puesto de ealud.

Zamorano. EI pueEto de salud en Bu Lnfraestnuctura ea

adeeuado para Ia preatación del senviclo, pero presenta

grandes deflclencLas en su dotaclón.

Coronado. Ee atendldo por Martha Pumalga, la
estructura del centro es buena pero está mal dotado, ño

tiene equipo de sutura, pega, equipo de curaclón, y Fara

atender partos emlnentes, Ie falta un alnrdante. EI médieo

ea particular porque aún no Ee Io han nombrado, tanpoeo

tiene eecritorio, arehlvador. etc.

No tiene aparatos de odontologfa, ro ae atienden partog,

no hay serviclo de urgenclas; segün Ia entrevista a Ia

encargada, Be paga eI alqufler de Ia infraestructura del

puesto a Confaunlón. Ee un problema grave, VE que Ia

gente de eeta comuna es de muy eseasos recursos y eI

servÍel-o que prestará Confaunlón tendná un eosto de

dtffcll para parte de los habltantee.



32

5.5.2 Cobertura y calldad de1 eerr¡lclo. En Zamorano se

atiende los barrios de La Vega, Monteclaro, eI propio

Zamorano, urbanlzaclón Los Man8ros; en total atlende a

18671 personas y repreaenta el 54% de Ia poblaclón de la

comuna,

La eobertura y calldad del servlclo de1 puesto de ealud de

Coronado eE un poeo meJor que el de Zanorano, tlene

eervlelo de odontologla, todoe loe dlae de 8:O0 a.m a

12:00 m, en promedio 20 paclentes por dla, a eada paelente

Ie dedlcan unos 2O mlnutos.

El mécllco de medlclna general vlene todoe los dlae de 8:00

a.m. y atlende en promedlo 20 paclentee dlarloe, la

cobertura es de un 7026, aquf se atlende loe de Ia

urbanlzaclón 20 de Julloi o sea, atiende 2475 personas,

para un sóIo médico y una eola enfermena; es decln. por

eada 100.000 personas hay euatro (4) médlcoe en promedlo,

Ia cobertura es regular en este barrlo, pero Ia ealldacl ea

buena,

5.5.3 Pereonal nédlco, egl¡eelallEtas y de apoyo. EI

peraonal médico se encuentra haclendo eI aflo rural. Hay

dleponlblee doe médlcoet uno en Ia maflana de 8:O0 a.m. a

1?:00 m. y en Ia tarde de 4:00 p.m. a 6:t)0 p.m. Entre

ar¡bos reallzan un promedio de 20 coneultas por dfa. La



enfermera presta eI gerviclo de lnyeetologfa.

vaeunación, ademas serviclo de beeterlologfa.
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curacloneg,

En Coronado no hay médleo nombrado actualmente, hay un

médlco partleular que preeta el servlclo por lae maffanae;

Io mlsmo ocurren en odontologfa, a su vez la enfermera

hace vacunación, con 1o que ee reelbe de los nlfios. se

eubre el 100% de eIlos. Atiende partoe naturales, hace

euraciones, serviclo de bacterlologfa por contrato eon la
doctora Altsa Fernanda Jaramlllo.

5.5.4 Nlve1es

la hlpertenelón

de

en

norbllldad. La eauea más frecuente

1os adultos.

Los nfflos sufren m¡cho de dlarreas y eptdemlae de varlsela
y PaPeras.

La tasa de morbilidad del lapeo, €rr 1o neferente a 94-95

las prlnclpalee cauaas, ha dieminuldo en 0,85 puntos

porcentuales gracias a Ia geEtlón de las enfermeras y Ia

educaclón del pueblo, pero en eamblo Ia enfernedad de los

teJldos dentarloe duros, lnfeeeiones de los dlentee y de

su eetructura de sostén han aumentado. Mientras en eI 94

no se regiet,ró como eausa de morbilldad Ia dj,abetes: en eI
95 la diabetes melll.tue, anrtrlentó 0,79 puntoa porcentualee;

o sea, de cada 10.000 pergonas preeentaron aproxlnada¡rente
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ocho (8) perBonag esta enfermedad.

La hlpertenslón aumentó aproxlmadanente O.79 puntoe

porcentualee; o sea, por cada 10000 personas en pnomedlo

ocho (8) hay nuevo€¡ eon esta enfermedad.

En Coronado mueren tres (3) personas en promedto aI año

por aecfdente o por veJez, el promedlo de vfda ee de 90-

100 años y Eon las personag de máe edad en este

eorreglmlento,

En los nlfioe graclae aI seguimlento que ee reallza a lae

madres afllfadas aI puesto loe nlfioe crecen en un 1o0tr.

pero aquf se realfza muehos abortoB un pronedlo de euatro

(4) por mes t4l; doe por caueag lnvoluntarÍae y dos por

caugag voluntanfae.

En Zanorano, en promedS.o se negfstran clnco (5) muertos al
afro; o Bea, de 1.5% aproxfmadamente de la poblaelón de

cada 10000 personae¡ muertas, aproxlmadanente doe Eon de

Zamorano y sus alrededores.

5.5.5 Cobertura de Ia Ealud preventlva. Loe habitantes

de Ia urbanÍzaclón Loe Mangos, La Vega, Honteclaro y

t4l PITMALPA, Martha, Entrevieta,
Salucl de Coronado.

Enfermera del eentro de
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Zamorano no van a tener esta poetbilidad, debido aI puesto

de salud que 1o van a prlvatlzar y hay que tener en euenta

el nlvel de esta poblaclón es muy baJo y EuE recursos muy

escaaofr; en Coronado, urbanlzación 20 de Ju11o, Etl tlenen

una cobertura buena, la enfermera da eI 100% de eu tiempo

a Ia comunldad hace visltas donlctllarlas, €duca Ia
poblaelón por ello eu poblaelón ee relatfvanente aana.

5.6 EUTCACTON

5.6.1 Infraestructuna edueatlva.

TABIA 4. InEtlüuclones educaclón preegcolar - 1995.

INSTITUCION OFIC. PRIV. No. No.
DOCMITE ALT'}INO

BARRIO

Santj.ago Marfa Eder
Tllln tilán
Aeopavl
Rleardo Nleto X

x
x
x

t 2g Manuelita
1 L4 Coronado
1 30 Coronado
2 54 Zanorano

TOTAL = 4 5 t27

FUEI{TE: Secretarfa de Educaelón Munlclpal,

TABIA 5. Inetltuclonee educaclón prluarla - 1995.

INSTITT'CION OFIC. PRIV. No. No.
DOCENTE AIJ'MNO

BANRIO

Joeé Manuel Groot
Harold Eder
Eduardo Santos
Rosa Zarate de yeña

I
15

5
I

x
x
x
x

405 Zanorano
875 Zamorano
160 Monteclaro
523 Coronado

TOTAL 38 91?

FUEIITE: Secretarfa de Educaclón MuniciFal.
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TABLA 6. Inetltuclonee de educaclón eecr¡ndarla - 1995

INSTIl't'CION OFIC. PRIV. No. No. BARRIO
DOCET{TE AIT'HNO

fne, Crlstobal Colón 7A Zamorano

TOTAL

FIIENTE: Secretarfa de Edueaclón Hunlelpal.

5.6,2 Demanda l¡otenclal y efectlva. En Ia educaelón

exlete una demanda potenclal de t!42 nlfloe [5], una

demanda efeetlva de 27 nlfros que representa eI llfr de Ia

demanda potenelal. En Ia Educaelón Báslca Prlmarla hay

4.515 niños apnoxlmadanente de demanda potenelal t6l y Ia

demanda efectiva eetá conformada por 912 nIfioe, representa

eI 20!d de dlcha poblaclón y toda eeta aco*lda por eI

sector oflclal, €1 sector privado no lntervlene en este

nlvel edueatlvo. En Ia edueaclón de seeundarla hay un

demanda efectfva del 30,2?6 de JóveneB que neallzan BuEl

eetuclloe en eI migmo barrlo " pero Ia lnetltuclón eet

prlvada.

/------- ---------\
__ -I IY:l-::::iTT_ _ _ iTHpi_ ::tT:tltpryipi_lT:Ilyl

ti

Preeecolar

70

i Prtmarla
! Secundarla

tt42
4515
3018

11tr
20%
30,zfr

tSl Se toma Ia tencera parte de1 total de loE nlfloE.

16l Se tona eI nango de 5-9 afloe nae 10-14 pero de eate
rango eóIo ge tona 1/3 pante, eI reeto para Educaclón
Secundarta.
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5.6.3 PenEonal docente eeeún nlvelee.

5.6.3.1 Edueaclón PreeEcolan. En promedlo a cada

profesor le corresponde 24 arumnoe en er sector prlvado y
en er offciar 27 erumnos por profesor, fa reración
promedlo es 25 alumnos por eada profegor, €l grupo se

puede considerar grande en amboe sectoreE, tenlendo en

cuenta Ia exlstencia deI hoBar infantfr der rcBF Harold

Eder, cuenta eon 120 niños y tZ iardl_neras, Ia relaclón ee

10 nlños por Jardlnera; o 6ea, loE de preeseolar tlenen el
doble de alumnoE que los del ICBF.

5-6.3.2 La Educaclón Báeiea Pnlnarla. La nelacrón es de

24 alunnos por eada profeeor, €1 grupo se puede considerar
pequefia tenlendo en cuenta la demanda potencial exlstente.

5.6.3.3 Educacfón Secwrdanla. Sola¡rente eI A%

aproximadamente de la demanda efect,lva en Ia mlsma conuna

el 22,2?6 se deeplaza a otros eentroe educativoe y la
relacLón ee 35 alu¡nnos por cada profesor

5.6.4 cobentura y calldad del Eerr¡lcio. En ra EducaeÍón

Preeseolar, Ia cobentura ea mala. se queda sin este
servLelo eI 89% de dÍcha noblacJ.ón, ee debe tener preEente

que éeta es Ia base para eI futuro pnofeslonal. Las

penaonas se conforman con ro que saben o lee enseffan y no
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I-es ineulcan la lnveetlgación en nlnguno de los nlveles
edueat'lvoe; una ausencra de la práct1ca de loe prlnclplos
y deberec como aereÉ humanoe que convlven en eoeledad, de

aquf se deeprende uno de loe grandes probremae eoelalee
exletentee: la derineuencla. En la educaclón Báe1ca

Prlmaria, la cobertura es del 20fr se queda sln eete
servlcio er 80% aproximadanente de ra pobraeión no tlene
aeeeBo al servlclo en ra comuna por ro que deben buscar
alternativas en otras fnetltuclonee.der ¡runLclplo y sÍn
embargo, muchos de estos arumnos ae quedan sln estudiar y

se dedÍcan a otrae activlclades, ra mayorfa de Ia pobraclón

de esta comuna es pobre, V 8e tlnltan a trabaJar desde

edacl muy temprana.

La Educaclón Secundaria, se aupone que la demanda efectlva
de pnimarla es Ia de secundarla, por ro tanto 2.106 nlños
no tienen cupo en las inetituciones de la mlgma cormlna y
deben tnaaladarse a otrae inetituelonee prlnclpalmente en

Ia Comuna Dos, donde Ia oferta de cupos eE mayor.

5.6.5 Bvaruaclón del eector en Ia couuna. En los tnes
nlvelee de educaelón eetudlados hay una demanda potenclal
de 8-675 per*onas; v eoranente er zz,5?6 Ee capaclta
aproxlmadamente, r)or lo tanto ee obllga a traeladarse a

otras lnstituclones fuera de la comuna. se puede obeervar
un ba.io nlver educatlvo de esta comuna. el poco desanrolro
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cultural y social de Ia mlena, €rr eI preaente y hacia eI
futuro. Si no colocan en un luFar pertlnente a Ia
capacitaclón, rro tendrán herra¡nientag para enfrentar e1

reto de mejorar su calldad de vída y Ia dlflcil tarea de

eallr de1 subdesarrollo en eI futuro.

6.7 RECREACION Y DEPONf,E

La comuna euenta con pocog lugaree para Ia práctlca de

deporte que a Ia vez son utlllzadas como zonag de

esparcimj-ento, 1o que orlgina poca cobentura para Ia
población prineipalmente .Juvenil. Los sitlos de

recreación son eaeagog y el eetado en que ae encuentran no

son adecuadoe por falta de mantenlmlento. Actualnente los
sltlos para la práctlca de depontee son las siEulentes:

TABIA 7. SftfoE de recneaclón - 1995.

Zamorano:

Coronado:

Urbanfzaefón Monteclaro :

Cancha de fútbol.
Cancha de fútboI.
Polldeportivo.

- ---a-----d 
E-a--daa 

--a --4-de -- --- --aa-- a

FUEME: Junta Administradora locaI.

Adlclonalmente, €n el barrlo Zanorano Ee encuentra ubícado

un parque ornamental, y exÍsten proyeetoe para Ia
anpliación de ras zonae de recreación con la construcclón

rutürun¡ d. 0q*lib
stccloll ElBtlorEc^
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de una caneha rnrlltlpre en el barrio slmón Borlvar.

5.8 SEGT'RIDAD CIT'DADANA

5.8.1 hreeto de poücfa y eu lnfluencla. En Ia eomuna se

encuentra ublcada una eubeetaclón urbana de pollcfa en Ia
earrera 33 No. 67-24r encalagada de cubrlr la eegunldad
general, cuenta con un dragoneante y

pollcia, preaentando una clara deflcleneia
L2

en

agentea de

Ia cobertura
de este senvlcio, aunque la mayor concentraclón
pobraclonal ere encuentra en eete barrlo (zanorano) la
expanslón de Ia comuna obllga a ra ublcaelón de otras
eetacfones o de un CAI para Farantizar Ia eobertura del
área total. sln embargo se debe acraran que en la comuna

Doe se eneuentra ublcado er comando de porlcra del
munlctplo, ro que refuerza el número de efeetlvoe que en

eago de neeeeldad se pueden trasladar hacla Ia co¡mrna-

5.8.2 La actlvldad dellncuencrar. ta mayor cantldad de

denuncfas en Parmira efectuadag en ra unldad Loeal cle

Fleealfa patrlmonlo económrco Be refleren al derlto de

Hunto callficado eon un lncremento de 100 caeos en er meg

de agosto a I37 en eI meg de Septlembre y que

posterlormente dfemlnuyen en eI mea de Octubre a bB casos.
En cantldad de denuncfas Ie sigue el. hurto simple que

particípa aproxfnadamente con un 6% del total de casoE¡
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tramitadoe ante esta unidad de f1ecalfa.

5.8.3 Núnero de denunelaE.

TABUI 8. Número de denunclae patrlnonlo econóDlco.
Tercer Trlnestre de 1995.

!Hurto callficado
iHurto agravaclo
!Hurto sinple
i Abigeato
I Extorsión
i Eetafa

100
6

11
2
2
7

t37
11
2I

2
2

t2

53
2
6

3
I

! TOTAL iL28t 185!73i
\------- ---------/
FUHfTE: Unldad Local de Flsealfa Patrimonlo Económleo.

TABIA 9. Eetadfstlca de DelltoE en Palnlra.
PERIODO: Enero a Julio de 1995.
/------- ---------\DETITO :NTJMERO DE CASOS i

lHonicldio (muerte vlolenta )

i
!Homleidlo accidentes de tránsfto
Lesiones personales

Leelonee personaleE accldentes tránelto
iHurto calificado
I

lHurto elmple
I
t

lHurto agravado
I
t

iHunto automotores
r
I

I Secuestro

90

37

105

107

826

333

6

35

3
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Contlnuaclón.

/------- ---------\DELITO INTTMERO DE CASOS !

i Eetafas
I
I

I Extorslón
\------- ---_-__-_/FUENTE: Flscalfa Secelonal y Medlclna Lega1.

Del total de deritoe regletrados en parurtra para el
perf odo Enero .Tulf o de 1gg5, el 53% del totar
correÉrponden a Hurto callflcado, noetrando eI gran

problema de lneeguridad ciudadana que preeenta en

Munlclplo, 1o eual ee al igUa1 queJa que ae pregenta entre
Ia poblaclón en generl, eltuación que no se ha podldo

correglr a pegar del esfuerzo nealizado en el lncremento

de l.a fuerza públlca por parte de Ia Secretarfa de

Goblerno Munictpal.

EI hurto eimple le elgue en número con un total de g3g

cago€r regletradoe 1o que correÉponde al 21fr del total de

delltoE. Los hornicidios pregentan un promedlo mensual de

13 casos al mee de forma violenta V de clnco (E) casoa por

accldente de tránsito.

5.8.4 Tlpologfa del dellüo en ra coruna. La lnformaclón
en la cludad ee encuentra en forma globaI. Io que pregenta

una gran llmltante aI eetudlar Ia actÍvldad dellneuenclal

25

7
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en cada una de las comunaa urbanas y rurales¡ sóIo ere

encuentra dlecrlmtnada para er mee de octubre de 1ggb, v
la SecnetarÍa de Gobierno a partlr de esta fecha

continuará reciblendo Ínformaclón estadlstlca mensualmente

gectorlzando er nürmero de delitos presentados en la
eiudad.

Deblclo a la falta de lnformacfón, sólo se puede analÍzar
Ia activfdad dellncuencfal para eI mes de octubre.

EI hurto sfmple es eI princlpal delito en la eomlrna para

er meg de octubre con un nfimero de 23 caaos (9r?6 de1

total ), seguido por eI hurto calLflcado que presenta un

total de 14 casos denuncladoe (23X del total).

DeI total de casos de hurto earrflcado reglstrados en eI
munlcipio, eI 38X de los mlsmoE fueron reglstnadoe en esta
comuna, Io sigrrlflca que este sector es el principal
damniflcado por este tlpoo de dellto.

Durante este meg €¡e presentó

de fuego y sfete (7) caooa

total de delftoe totallzaron
20% de1 ttoal de Ia zona

municf.pal.

un caao de homlcldlo con arma

de leslones pereonales. El

62 casos que corresponden aI
urbana y al 18X del total
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5.9 PAAf,ICIPACION @}ÍI'NITARIA

5.9.1 Jr¡ntae Admlnlstnadorae LocaIeE. Eete organlemo eB

de carácter admlnletratlvo eon lnfluenela en eI manelo de

la planeaclón, presupuestoe, pregtaclón de eervLclos

públlcos y eJecuclón de obrae en eI área de su

Jurledlcción.

Algunae de lae fi¡ncfones que deben cr¡mpIlr eE la de

vlgllar y controlar Ia preetaclón de los servlcfos
munlcfpales, sugerlr aI conse.Jo y demáe autorldades Ia
expedlcfón de determlnadae medl.das, eatableeer los

meeanlamos necesarlos en caso de eonsulta cludadana para

tomar deciafones sobre asuntos de interée conunitarlo.

Adenáe debe velar por eI cumplimlento de lae normas de

construcclón y urbani-smo en su coruuna, taurblén debe

partlclpar con Ia Secretarfa de Tránslto Munlclpal en Ia
praneaclón y vlgllaneia der eervlclo de traeporte púbrlco,

euglriendo Ia aslgnaclón y modlflcaclón de rutae, horarlos
y tarlfas.

Lae Juntas Administradorae Locares están conformadae por

sÍete (71 mfembros elegidos por votaelón dlrecta de Ia
comunidad (slete (7) prlncipalee y slete Q\ Fuprentes).

Actualmente Ia Junta Administradora Locar de Ia comuna Ee
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encuentra confornada por los eigrrientes cludadanoe:

TABIA 10. Inüegra¡rtee ilunta Adnfnletradora tocal - lggo

INTEGRANTE DIRECCION

Elicenia Celis

Carlos Eduardo Mamián

Joaé Ratrl Brand

Luis Angel Hora

Rosanio Hurtado

Carrera 27A No. 10-31

Carrera 30A No. 77-43

Carrera 24S No. 10-79

Calle 24 No. 33-67

Calle 24 No. 33-67
-r-d----a---q-dddad-dé----¿a---¿dt------ ¿----_a-_d

FUEME: Offcfna de Desarnollo a Ia Comunidad

5.9.2 Jr¡ntae de Acclón Couunal. Ee una corporación

cfvl-ca sln ánimo de lucro, eompueeta por veclnos de un

lugar, gué unen eefuerzos y recursog para procurar Ia
sorución de ras necesidades nág sentidae de la comunidad.

Entre sus funciones principares se encuentra eetudiar y

analizar las neeesidadeE. lnteresee, lnquietudeE de la
comunidad, eetablecer loe procedinlentos que permitan

fomentar eI deEarrollo del Il-derazgo, fomentar 1ae

empresas de eeonomfa aoelal e Lmpulsar y eJecutar
progra¡nas que promuevan el desanrollo regtonal

Tanbién debe lograr que las organízaciones comunares ae

hagan representar por Enrs lfderee en las corporaclones
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püblicae en las euarer se tomen declelones que repercutan

en Ia vida eoefal y económlea de la eomunidad.

En Ia corruna, log integrantes de la Junta de Acclón

Conunal para el perfodo 1995-1997 eon los slgulentes:

TABttl 11. Integrantee itunta de Acclón Conunal - lgg5

SECTOR NOT.ÍBRE DEL PRESIDENTE

Villa de1 Rosarlo
V1lIa Dlana
Monteclaro
La Vega
Loe Mangoe
Zamorano
La Carbonera
Slmón Bollvan
Cafi¡ltos
Harold Eder
Urb, La Esperanza
Coronado

Paefflco Garcée.
Mleue1 Sa1cedo,
Pedro A. Madrofiero.
Freddy Guerreno.
Segundo Zambrano.
José Anfbal Rublo.
.Iuqn Mecfas Remfrez.
IIla Luefa Solante.
ilohn Jalno Sabogal.
Patrlcla Hldalgo.
Edlnson González Cruz.
Luz Dary Tre.fos.

e d- ¿ ñdd 
-¿a- -- 

4- a- 
-d 

dad 
-- -dd -- 

d-É 
-¿a-É 

E-a- 
--ad--4-d-----d- -

FUE!{TE: Oflefna de Desarrollo a Ia Conunldad.

5. 10 INFRAESTRUqN'RA VIAL

La comuna urbana se encuentra atnavezada en su eJe

Iongltudlnal por Ia cametera que comunlea al nr¡nlclplo de

Pa1mlra con los municlploe de Ia zona central. y Norte del
departaeto y esta vla como arterla prlnclpal y obllgatoria
en l.a comunlcaclón terreetre de la cludad noroccldental
del pafe,
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5.10.1 canactenfetlcaE de lae vfaE. Lae vfas son de

pavimento flexible 1o que hace que se deterlore con

facllidad un eJemplo de eso eE ra carrera zB, donde er
frujo vehfculas de carga peeada ha hecho que la carretera
no ae encuentre en su me.Jor eetado.

5.10.2 Eaüado actuar de la red vrar. El eetado actual de

ra red vial de la comuna r ee generarmente mara, pues en

Ia actuar se han efectuado reparcheos y anpriaclones de Ia
red eon la carretera que comunlca al Norte del
departamento, alguna parte se encuentra en buen estado
pero son aquérrae que no tienen tanto tráfico vehlcular.

5.11 TRANSITO Y TRAI{SPORfE

EI r¡uniclpio de Palmira cuenta con tree empreE¡as de

transporte públíco y una de transporte rural. Estas

empreBaa gon:

Palmlrana de Transportee S.A.

Transportee Montebello S.A.

Cootransgaviota Ltda.

Coodetrans Palmlra Ltda

reeorridoa cubne alÉunoe

rural ) .

(intermunieipal, pero en sus

corregimientoe de la zona
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5.11.1 Vehfculoe públlcoe. Falmlrana de Traneportes

S.4., euent,a con 161 vehfeuloe, Traneportee Montebello 54

mlcrobusee y Cootranegavlota Ltda cuenta con 94

mlcrotruses,

5.11.2 Rutas de senrrlclo públlco. La Comuna Urbana I
eeta cublerta por las slguientes nutas de buses:

Pa1mlrana de Tranepontee: Bue ruta uno, bug ruta dog,

buseta ruta nueve.

TnaneponteE Montebello: Colectlvo ruta uno, coleetivo
ruta dos.

Cootranegavlota: Co1ectlvo ruta doe.

5.11.3 Taeas de aecldentalldad y nontalldad. (Ver

cuadro ) .

TABIA 12. Totel AccldentEe Urbanog - 1gg5

/------- ---------\
! SECTOR ! JULIO : AGOSTO iSEPTIEMBRE

lcoltt NA r
I COMUNA 2
i coMuNA 3
lcoMtNA 4
! COMUNA 5

I
11
L4
36
10
47
18

7!5
L4123
t7i23
29i36
13i17
55t60
19t13

COMIJNA 6
colÍrJNA 7

TOTAL I L44 I 154 | t77
\------- ---------/
FUENTE: Secretarfa de Tránslto y Transponte. Cálculoepropios.
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El fndice de aceldentalidad en la comuna es relativamente

baJo eomparado eon el total munieipal del sector urbano-

En eI mee de Jullo, €1 nümero de accldentee correcponde al
5,5X del total de lae comunaE urbanas, en agoeto eeta

proporclón dlemlnuye aI 4,5?6 y en septlenbre paaa al 396

aproximadamente.

EI barrio con eI lndice de aecldentalidad más alto es

Zamorano, en donde se preeentó eI 70% del total.

TABÍ.A 13. Númeno de leelonadog en accldenteB de tnánslüo:
Com¡na Uno Urbana. Tercer TnlneEtre - 1995.

/------- ---------\JULIO!AGOSTOiSEPTIEMBRE--+----- -----+--HERIDOS!HERIDOSI}IERIDOS
IHOMBRES i t.ruJERES |HOMBRES ! MUJERES IHOMBRES I MUJERES
I --------+---------+--------+---------+--------+
i2i1i7!1i---i3
\------- ---------/
---aaEÉ-4-aa-a--dd-a-a-- -4-AA----A-A-A------d- ¿-a-

FttElfTB: Seeretarfa de TrÉ,nsito y Transporte.

TABIA 14. lüúmero de accldentee eon leelonadoE en la
Cour¡na Uno Urbana - 1995.

_____-1ylt9______ _t_ ---__1i:19_ ____ _i___-:T1IS:T___ -la

!5i3
\------- ---------/
É dd 

- 
Ea 

-aÑaEEa- a- Éd---a-- É ad i a É E 
-4---iaa--- -E- 

4EAA-d--Ea 
--a

FUEI|TE: Seeretarfa de Tránelto Munielpal.

ññ¡ñ¡nnomr d¡ ociatr
Sf.C'"'luN EIBLI0IECA

Aunque eI número de aceldentes de la eonuna eE
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reratlvamente baJo en comparaclón eon los reeultadoe
municlpales, Ia gravedad de loe mlsmoE ee muy

signlflcatlva. En elmes de .Jurio Be presentaron cuatro
(4) accidentes en loe eualee hubo leslonados incluyendo a

eonductores y partlculares con un totar de tree (g)

personas herldas, Ia acctdentalidad ee lnerementó en el
mes de agoeto, €tf eI cual en clnco (b) accldentee

resultaron leslonadae ocho (B) personas y en el me6 de

septlembre en tres (3) aceldenteg se presentaron leelonee

a tres (3) conductoreg.

6.T2 SERVICIOS PT'BLI@S

5.12,1 Servlclo de acueducto y alcantarlllado.

5.L2.1.1 cobertuna v calldad der servlcro. La cobertura

del servlcio de acuedueto y alcantarillado 1lega al 100X

de los hogaree de la comuna cubriendo ra totarldad de roe

barrios que Ia eonforman. La earldad der eerviclo
pnegtado es Ia aproplada para eI consumo de los
habitantes, sln embargo Ia rÁplda expangión de la zona

urbana ha oblÍgado Ia arrpllaclón de Ia capacldad de

distrlbuclón para asf llegar a lae nuevag edifleacfones
eln eI deterloro en su calldad.

El servlclo de acueducto y alcantarlllado ee preetado ¡>or

Ias Empresas Públlcas del munlclpio de palmlra y uno de
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los prlncipaleo probleae gue presenta ee Ia pérdlda de Ia
producclón de agua en Ia planta equlvalente a un 37% del

lfquido tratado, Io que eleva los coetos y genera

problemaÉ para ampliar Ia cobertura-

Lae Empresas Públtcas elaboran sus lnformeg deacuerdo con

eetratlficacÍón socloeconómÍca de los euscrlptoree en

sector resfdencial y esta lnformaclón al eomplementanla

con Ia obtenlda por la Oflclna de Planeaclón Municlpal Be

deflnen loe sleuíentes estlmados del coneumo del servlclo.

TABIA 15. Coner¡Do total en netroe cúblcos. Pronedlo
neneual - 1995

/------- ---------\
SERVICIO DE I ESTRATO SOCIOECONOMICO
ACUEDUCTO I ConEumo total en metros cúbl

BARRIOi1izt3t4i5
---+-------+-------+-------+-------+-------

Zamorano i i 23.304! 46.8O4i 22,395
Urb. Los Mangos i ! 4.649i 4.698!
La Veea I i t.234! 1.268 i
CamlloTorres ! i 2.640!

!Urb. Brieas del M
lNorte ! i 2-181i
iUrb-Calmitoe I 12A.528l:
lCoronado I i t4-752i
iUrb- 20 de Jullo! i 6.458!
iUrb. Sfmón Bollvl i 6.773i
!Urb. Villa Dlana: i 6.199i
Urb. La Eeperanz! I i 115i
Urb. Monte Claroi I I 5.620!
tlrb-Villadel i ! i IRosario. I i 4.O47i I

Urb. Harold Ederl : t2.427; !

\------- ---------/
FUEI{TE: Planeación Munlclpal.

Empalmlra.
CáIeu1os proplos.
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TABTA 16. Coneuno en pesos eervlclo producüo - 1995

/------- ---------\
SERVICIO DE i ESTRATO SOCIOECONOHICO !

-__t:yll!:l:____i _- -__--::n_::::l_r:_:1_::::1:1:______ :
ll

_____:lTIe__-_-i_____3_-_-i____:____i___-1____i____:___
Zamorano
Urb. Loe Mangos
La Vega
Canilo Tomes
Urb. Brisas de1
Norte
Urb. Calml,tos
Coronado

2 . LO?. 024 I 6 . O51 .O?l i 4. 018 . 020 !

Urb. 20 de Ju1lo; 582.458i
Urb. S1món Bolívi 610.933:
Urb. ViIIa Dlana! 559.159:

419.369i 607.338:
111.314 ! 163 .944i

Urb. La Esperanz!
Lrrb. Monte Claro!
Urb- Vllla de1
Rosarlo
Urb. Harold Eder

TOTAL

238.160 !

:

196,741i
2.573.168 !

1.330.591 !

365.007
1.120,907

10,209.831

14.904
126.570

7. 563 - 780 i 4. 018.020 I

ñÉ-3ñ d-- adadd 
-d - -Q---aa 

acdda d- i--d-4-dÉEaaÉaE-- t--sdaada d-

FUEI|TE: Eu¡palmlra.
Cálculoe proploe.

TABTA 17. Pago pronedlo EeEún eetnato (en peeoe) 1995.

ESTRATOL2345

VALOR PROM. 2-600 2.588 3,726 4.948 8.253

El consuno del servlcio de acuedueto de la Comuna eB

aproxlmadamente de 194.092 r¡etros cúblcoe, de Loe cuales

el 58X del total ae utlllzan en eI Eatrato 2,



prfnelpalmente

Comuna.

eI barrlo Zas¡orano
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de mayor poblaclón en Ia

en eI Estrato 3 de los barrlos
la Comuna f, el eonBumo ea de 58.505

equivalente aI 30X del total en Ia

Lae vivlendas

pertenecientes a

metros crlbicos,

comuna-

El consumo total de ra eomuna eE de 1g4.ogz metros

crltrieos, este valor equlvale aproxlmadamente al L4?6 de1

eongumo total a nlvel rural para el nunlclplo.

Los lngresos que aporta la comuna a Empalmlra por eoncepto

de facturacÍón de servicio acueducto sunan aproxlmadanente

$21.791.631 que correeponden al 16% det totar de recaudo

en el seetor resldenefal.

Lae vlvlendas der Estrato 2 de la comuna aportan

$10.209.831 aI total y las del Eetrato B eaneelan por eI
Eerviclo $7.563.78O.

5. 13 SBR\TICIO DE RE@T.BCCION DE BAST'RAS

Este servÍclo Ee presta de forma eflclente en eI perimetro

urbano con una regularidad de dos veces a la E¡emana. Ia
eobertura eE! aproximadanente del gbfr de la comuna.
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5.14 SERVICIO DE ENERGIA EI.ECTRICA

5.14.1 Cobertura y calldad del serr¡lclo. La Empresae de

Energfa deI Pacffico (EPSA), ha mantenldo una cobertura de

cerea del 10OX en eI perfmetro urbano, la eomuna ae

encuentra beneflciada con una anplla red que permlte

mantener lguarmente un buen eervÍclo de ah¡¡rbrado púbrlco.

Existe una creclente demanda debldo a la ráplda expanslón

de Ia poblaclón, Ia emprega se encuentra eraborando roe

estudloe respectivog con el ftn de ldentlflcar loe puntos

crftlcoe del servlclo y evaluar Ia poelble ampliaelón de

Ja cobertura.

5.15 SERVICIO TETEFONI@

En eI sector reei.denclal, Emparmira tlene 1g. zE6

euscrl-ptores de ros cuareE proporclonarmente re
corresFonden t.728 llneae residenclalee a la comuna para

un promedlo de cinco (5) lfneas por cada 100 habltantee.

se evldencia una baJa cobertura der aervlelo para eI
eector reefdecnÍal, aunque actualmente se realizan
esfuerzos por parte de Telepalmira, entldad que aeumlrá eI
control de este servlclo a ntvel munlclpal, para eetimar
Ia demanda potenclal del eervlcÍo y meJorar Ia calldad del
mlemo, vB que uno de los problemas que aqueJan a ra
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poblaclón es loe frecuentes cortee en eI eervlclo y los

problemae para lograr eomunieaclón, egpeclalmente larga

dlstanela.

TABI.A 18. Nr¡mero de vlvlendas pon eatrato socloeconónlco
1995.

/------- ---------\

----iT$-----i---1--- +---3- ---i---:---l-
4i5

------l- I

8t2Zasrorano
Urb. Los Mangos
La Vega
Canllo Tomes
Urb. Brisae del
Norte
Urb. Caimitos
Coronado
Urb. 20 de Julloi
Urb. Slnón Bollv!
Urb. VlIIa Dianal
Urb, La Esperanzl
Urb. Monte Claro!
Urb. V1Ila del i
Rosario. I

Urb- Harold Ederi

8t2
162

43
92

76
994
514
225
236
2t6

141
433

t.624
163

44

4
195

--------- /
É-E----n --d--aa- 

aa--a---d---i--da-

FIIENTE: Oflclna de Planeaclón Municlpal.
Cálcu1os propioe.



6. ACTIVIDAD E@NOMICA

En Ia comuna urbana r ee encuentran regletradas g1o

empresaE' con una fuert'e propenelón a ublcarse hacia

actlvldades terclarizadas. Para ra craslflcaclón de rae

mlsmas se utlllzaron loe mlsmoe códlgos crru utlrlzadoe
por Ia Cámara de Comerclo de Palml-ra, eI eual se encuentra

dlvldldo en nueve (9) grandes sectores de ra economla. la
informaclón obtenida ae encontró deeagregada a serg (6)

dfgltos, elabonándoee reeúmenee hasta obtener lrlforuraclón

eonsolldadae a un eolo dfgtto, loe neglstros debleron Ber

depuradoe puee se encontraban casos para los cuales las
dlrecclones de las empresas no correspondfan a comunas

ruraleg y tan sólo contaban en la Comuna Urbana f, con

ofielnae o dependenclas de lae mlemae" 1o cuar eeegaba la
lnformaclón.

GRANDES GNUPOS CIIU

/------- ---------\
Códieo CIIU ! ACTIVIDAD ECONOMICA

-------;-- - - - --fiil;il;;;;-;;;;il;;i;;;;-;-;;;;;:-
2 lExplotaclón de Mlnae y Canterae.

_-____-:__ __ ___ili*:::I_!:::t:l!l13ii:



R'vf

----\.
Cód1go CIIU ACTIVIDAD ECONOMICA

lElectrlcldad, E¡as y rrapor.
! Construcclón,
lComerelo del
! restaurantee
Transporte,
ciones.
Estableclmiento financiero, segurog,
bienes fnmueblee, Serr¡lclos a couIrañfas.
Servleloa comunales, sociales y pereona-
les -

\------- ---------/
-a--d4--a----- 4F--ÉA-4A 

-d-AA-AÉ--A--A--A ---fraE-4-A

FIJENTE: Cámara de Comerclo de Palmlra-

6.1 PBNFIL EMPRESARIAI

La mayorla de las empreea matriculadae (Bg,gx) son de

tamaño pequefio (menoe de clnco (5) empleadoe), etgulendo

en importancfa están lae empreaas con promedlo entne b y

20 empleados, inclueo, no se regietran estableclmlentoe

con empleadoe superlores a 5O enpleados.

TABIA 19. Tauaflo de lae eml¡reBaE - 1ggb.

Valoree abeolutoe por cada 100.
/------- ---------\i N{rnero de i Rango de i Núnero de lpartlcipaciónI rangoe I empleados I emFresas i (por efen)!-------------+- ----+--- --+-----

4
5
6

7

por mayor al por menor,y hotelee.
almaeenamlento y comunica'

1
2
3
4
5

(0-51
( 5-20 l
( 20-501

( 50-100 l
(100 y +)

179
10
I
o
3

89,3
5,1
4,t
0'0
1,5

i TOTAL ! tg7 : 1OO,0 I\------- -------__/
- 

aÉ Ñ¿-a-- ¿--- 
- 

aa 
- -da- 

a- d a- 
----da- - - 

aa 
- 

daa-----d- 
-4 -- - 

E A É--

FUEME: Cámara de Comercio de Palmira.
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Las empresag de menoe de crnco (E) empleadoe sólo generan

eI 21,8% de roe mlsmoe, la nayor cantLdad eetá locallzada
en tres (3) empresas cuyo tamafio eupera el de Ioe 100

enpleados y que en Eu conJunto partlclpan con el g6,ZX de

loe empleados, eigr¡lsndo en lmportancla ocho (g) empregag

ublcadaa en el tercer rango y generan un az,tg6 v, por
ürt'lmo, están las empreeas der Rango 2 que particlpan con

eI 10% de los empleos.

TABI"A 20. Generaclfon de empleoe por
absoluto y peso porcentual.

rango, valor

2L,g
1o'1
32,L
o'o

36,2

-.-\N{rmero de I Rango de ! Empleadoe I

1
2
3
4
5

(o-51
( 5-201
( 20-501

( 50-100 l
(100 y +)

198
91

292
o

392

a-Edd4-- da---d-t---q--4dadad 
-ata--d-a-a-aaa--É¿-a-

FIIENTE: Cá¡rara de Comerclo de palmlra.

observándose Ia compoerclón de rae empreea por grandes

códlgos CIIU, B€ puede conclulr que aon las aetlvldades de

eomerclo, restaurantee y hotelee los que predomlnan

(51,8%), deepués eiguen la prestaclón de eervlcios o

grupoE CIIU I (con un 18tr); como Ióglcament,e es de esperar
las acttvldadeE con una participaclón nular Eon lae
claslficadas baJo loe eódl,goe Z y 4 que corresponden a



exFlotaclón de mj.nas,

respectlvamente.

canterae, g&s,

59

electrlcldad y vapor,

TABIA 21 . Enl¡reae por grandee grupoa CI IU, núnero y
I¡oreentaJes - 1995

/------- ---------\
GRUPO EMPRESAS

CIIU CANTIDAD i PORCENTAJE
-------+

8'1
0r0

t4,2
1,5
1,5

5L,2
6'1

18,8

\-------
FIIBIfTE: Cámara de Comerclo de Palmira.

De las 102 enpregas que Ee componen el grupo CIIU O, eI
97,1% E¡on de tanafio menor a 5 empleados, lae cuales
partlcfpan con eI L2,3r6 del empleo total, 1o cual es

Justiflcabre pueE las empregas der sector comerclar eon

Iae que menoa contrlbuyen en Ia generación de empleo.

Situaclón que es general, a excepclón del códlgo CIIU 7,

para Ia cual el tamaño que predomlna es máe de 20 y menog

de 50 empleos incluslve, pero sólo hay dos rangoE de

empleo, eI otro rango es haeta clnco (5) empleados. El de

mayor partlcipación ee eI sector comerclal aI por mayor y
aI por menor.

1
2
3
4
5
6
7
I

16
0

28
3
3

102
L2
34

Ailtúmmr ü oqtaiü
sffrtox 8t8N,lo¡fcl
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TAEIA 22. Enl¡neaas según grul¡oa CIIU y rarigo de eml¡IeoeporcentaJee.

Rango de empleos I

ñ;l;r;il-8il;l-¡;0ilil-¡ñ-;-;ñ;ffi--- i

1 ! 59,3 L6,7 16,7 0,0 g,3 100, o2 i 0,0 0,0 0,0 o,o o,o o,o3 i 7I,4 L7,g 7,L 0,0 g,o 100;0I i 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o - o;ó5 I 100,0 0,0 0,0 0.0 o,o loo:0q i 97,1 2,O 1,0 o,o o,o 1oo;o7 i 33,3 0,0 66,7 O,O o,o 1oo;oq i 91,7 0,0 9,3 0,0 o,o ioo,o9 i 94, 6 2,7 0, 0 o, o 2',7 lOO, ó\------- ____--___/
FIIENTE: cáIculoe realizados con base a ra informaclón deIa Cámara de Comerclo de palmlra.

6.2 GBIERACION DE EIÍPI,EO

La terclaclón de ra economla de la comuna urbana r ee eI
fenómeno evldente, por trataree de una zona que eg

emlnentemente manufacturera a mediana eecala, sóIo en su
parte Norte donde existen terrenoe, eln ugo reeidenclal;
en Ia parte limitante con la zona rural, concretanente las
comunag runares uno y cLneo, El€ IOCal.lZan las empregas de

nedfano tamafio (entre 100 y 120 empreadoe), dos de ellos
relaclonados con er seetor agrfcora, y ra reetente ee una
procesadora de leche y sus derlvadoe.

La mayor cantidad de empleoe son generadoe por ra
lndustrla manufacturerar Bproxlnada¡rente un 2A?6,

contraetando esta effra con el nünero de emprecaB

CIIU !

------+-



reglstradae. La comuna no es a.jena a

activldad del municlpio y sectores conexos,

lmportante fuente de empleo, convlrtiéndose
seetor en lmportancla-

61

Ia prlneipal

pues posee una

en eI eegundo



@NCLUSIONES Y RE@MENDACIONES

La Couruna Urbana 1 presenta como ventaJa una población

general bastante joven, 1o cual eE convenlente sl se

pueden aprovechar las oportunidades de deEarrollo deL

nunicipio por medio de una meJor educaeión principalmente

en eI sector primarlo y secundarlo que aEegure Ias

capacidades y Ia capacltaclón suflciente para lntegrarse
aI proceso productfvo.

En ra comuna se encuentra ubicada er rerleno sanitario de1

munfcfplo, por 1o cual es convenÍente reallzar un eetudio

de lmpacto amblental, ya que Ia expanelón ráplda de Ia
comuna debe prantffcarae tenlendo en cuenta este aspecto

manteniendo artos nÍveles de sarubrídad y evltando Ia
eoneentraclón de poblaelón a suEt alrededoree.

En er sector educativo se requlere un trabaJo bastante

anprio para entregar nuevos cupos a los estudfantes, ya

sea por nedlo de Ia construcclón de nuevas au1aE o

agregando espaclo a las ya exlstentes. La poblaclón Joven

ee dedica mucho al trabaJo debldo a ras baJas condfciones

7.
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eeonómicas de su poblaclón por 1o cual E¡e debe buscar

alternatlvas que permltan meáorar los lngreeoe a lae

fanlllas eln la explotaelón económlca de1 menor.

con la privatizaclón de loe eervfcfoe de earud Ee corre el
rlesgo de dlsmlnulr a{rn más Ia cobertura del eervlclo
debldo a loe baJoa lngreeos de eeta eomuna, 1o que le
varfa lo.e nlvelee de norbilldad; ante este problema, Ee

deben buscar alüernatÍvae para subsldlar er eerviclo de

aalud a lae pereonag de menoe lngresoe como pueden ser ros
planteados en Ia red de Solidaridad Social.

Exlste una arta dependencla econó¡rlca de ra pobractón

Joven y anclana, Io que puede Justtflcar eI baJo nlvel de

lngreeos y Ia dleninuclón de Ia calldad de vlda del
promedio del nunlclplo. S1n embargo, VB que Ia
concentracÍón ae encuentra en Ia nlñez puede E¡er una

oportunldad para eI deearrollo futuro.
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Anexo 1. MITNICIPIO DE PAIMIRA

INGRESOS Y GASTOS¡

SECRETARIA DE EACIEI\DA

PRESITPIJESTO APROBADO 1.9196 (MII,ES DE PES(}S)

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBT'TARIOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

NO TRIBI'TARI(N

TASAS

SOBRETASAS

MI,]LTAS Y SAT.ICIONES

OTROS INGRESOS

PARTICPACIOI{ES

FONDOS ESPECIALES

CONIRIBUCIONESI PARATISICALESI

INGRESOS DE CAPITAL

14.289.rN

4.6/;2353

2.ffi.918

1.6s0.001

350.5A2

875.780

7.Ut8.369

I

3t.5n.ou

18.931.453

12.595.57r

869.120

t.r66,.6tr

33.562.t15TOTAL INGRESOS



CONTII\IUACION. DISTRIBUCION DE GAS¡TOS

TUNCIONAI}ÍIED{IIO

SERVICIO DET'DA

GASTOS DE II\TYERSION

DESPACHO DEL AI,CALDE

SECRETARIA DE GOBIERNO

TRAI{SITO Y TRANSPORTE

OBRAS PI]BLICAS

VIAS Y TRANSPORTE

SERVICIOS PI,JBLICOS

VALORTZ.I\CION

RED \IIAL

SERVICIOS PT.JBLICOS

DESARROLLO LTRBAIIO

SERVICIOS ADMINISIRATTVOS

SECRETARH DE EDUCACION

SECRETARIA SALI,'D

DESARROLLO I,JRBAI{O

PROYECTOS ESPECTALES

TOTAL IIWERSION

TOTAL b¡,StOS

r.2fl.w

824.586

L90..4il

250.m0

15.000

20.889.806

5572.ffi

360.001

180.m0

3

2.088.586

455.M

1.839.694

1.188.¿l4O

862.615

2.994.3Xi

7.100541

33562.tllt



Anexo Z ANALIS¡IS¡ DE III DIS¡ITIBUCION

MT'NICIPIO DE PAI,II{IR,A.

De acuerdo con Ia información sr¡minisrada por la Secretarfa de Ilaciend¿ Muicipal

sobre el presupuesto aprobado para la ciuda{ se puede obscrvar oomo del total dE

ingresos que recibc el municipio, se asigna el6,?A % pragastos de fi¡ncionamicnto,

y para cub,rir las grandas necesidadc,s de invcrsión" solamente se dcstinan el2l.ls %

de los ingresos. Esta diferencia rcfleja rmo de los problemas de los n¿]rxcs

problemas que afronta actualmentc el municipio oomo es el alto nivel de burocracia y

los bajos niveles de inversión en las necesidadcs anteriormpnrc dcscritas dl¡¡antc el

desarrollo de la investigación.

De las dcficiencias mffs sentidas por la población es el mal estado dc la rcd vial y para

su contn¡cción y mantenimiento finicamente se dcstinan el4,33 % dc los rccursos dcl

presupuesto. Además, las necesidades sociales requieren, como en todo el pafs dc

mayor atención por parte de la administración pflbüca y convertirse c,n prioridad para

garantizar un desarrollo y crecimiento sostenido y sostenible en el largo plazo, sin

embargo, el Municipio de Palmira destin¿ a la dotación de Servicios Rlbücos

Domiciüarios un 3,2och de sus necursos, y un 518 % pu;a la Educación, cifiia¡

ttlnnlürd Autúnon-' d' :-.ccid¡nt¡

sEccl0fl 818 " :¿r



supr€marnentc bajas al tener en cuenta que son dos de los mayorcs problemas que sc

afrontan, principalmente en la Comr¡na en esfi¡dio.

Al servicio de Salud se dcstinan del toal de recr¡rsos presupuestados para el aüo

1.996 el3.54 7o, esta rcfleja la diñ¡cultad quo se tiene por la falta de recursos para

dar soh¡ción y prcstar el servicio a las personas oon escasos rpcurEos quienes son las

de menos coberh¡ra tienen por este servicio.

La deuda del municipio requiere que el 16,60 Eo de sus ingrcsos sean destinados a

crrbrir las amortizaciones e intcreses conespondientcs, lo que rcfleja el alto niycl do

endeudamiento al que ha llegado el Municipio y los altos costos financie,rcs quc sc

tienen por este concepto, esto limita la disponbilidad do recunos para crrbrir

principalmente la inversión social.

Esta situación del Municipio de Palmira es muy similar a la ma¡orfa de los

municipios del pafs, en los cuales los gastos de fi¡ncionamiento han llegado a

absorver los recaudos y se limita en gran nedida la inversión tanto social onmo €n

infraesn¡ctr¡ra necertaria para corregir la actual sih¡ación social y brindar bicncsts a

la población, además dotando a las rcgiones de la infraestn¡ctr¡ra nccesaria para s€r

compeüüvos e integrarse de manera eficientc al desarrollo Nacional.
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