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RESUMEN 

El diagnóstico socioeconómico de la comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio 

de Palmira, se llevo a cabo en convenio con la Alcaldía Municipal de Palmira 

y la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de brindar información 

útil, confiable para el proceso de evaluación y toma de decisiones. 

La Comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de Palmira se encuentra 

integrada por los corregimientos del Bolo Alizal, Bolo San Isidro, Bolo La 

Italia y Guanabanal, para estas se estudian aspectos tan importantes para 

mejorar la calidad de vida de la población, por medio de los diferentes 

índices e indicadores que arrojan los sectores de la salud, educación, 

servicios públicos, actividad económica, análisis poblacional, con el fin de 

que el departamento de planeación municipal destina de una forma eficiente 

los recursos que se asignan para los diferentes programas de desarrollo 

social. 
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con las condiciones encontradas en este diagnóstico, como un aporte al 

proceso de toma de decisiones, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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O. INTRODUCCION 

El objetivo principal del proyecto es evaluar las condiciones 

socioeconómicas de la comuna cuatro (4) rural del municipio de Palmira para 

que en el futuro se tenga la información actualizada de las necesidades más 

importantes de la ciudad y sirva como herramienta en la elaboración de 

proyectos de inversión que busquen mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

De esta forma la comuna en estudio se encuentra conformada por los 

siguientes corregimientos: BOLO ALlZAL, BOLO LA ITALIA, BOLO SAN 

ISIDRO Y GUANABANAL. 

La comuna cuatro (4) rural limita por el norte con el tramo que define el 

perímetro urbano en el costado suroeste, comprendido entre la intersección 

de la misma con la recta Cali-Palmira siguiendo por esta hasta la 

intersección con el río Parraga, por el sur, por la línea limítrofe con el 

municipio de Candelaria, desde la corretera que va desde Palmira al Bolo 

Artonal hasta la intersección con el río Parraga, por el este, por la carretera 
',; 

.. 



1. 

que va desde Palmira al Bolo Artonal, desde la intersección con la línea que 

define el perímetro urbano, hasta el cruce con el río Bolo y por el oeste, con 

el tramo que va desde el río Parraga, comprendido entre las intersecciones 

de este con la recta Cali-Palmira y con la línea limítrofe con el municipio de 

Candelaria. 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La administración municipal requiere un diagnóstico social y económico de 

la comuna cuatro (4) rural del municipio de Palmira sobre la condiciones 

actuales en educación, salud, servicios públicos ( agua, luz, alcantarillados y 

recolección de basuras ), población y actividad económica, debido a que la 

información existente no esta desagregada por las diferentes comunas que 

conforman el municipio de Palmira. 

0.2 OBJETIVOS 

0.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este estudio es hacer un diagnóstico social y económico de la 

comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de Palmira teniendo en cuenta 

aspectos de calidad y cantidad de cada uno de los puntos desarrollados 
'. ' .. 
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como son los sectores de salud, educación, el desarrollo social y la actividad 

económica con el fin de que el departamento de planeación municipal 

elabore los diferentes proyectos de inversión pública para un mejor 

desarrollo de la comuna. 

0.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Con esta información posibilita así, identificar las necesidades de la comuna 

y permita al departamento de planeación municipal desarrollar los diferentes 

programas de inversión social para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la región. 

A través de los diferentes indicadores se analizará el sector salud, 

educación, población, servicios públicos de agua, luz, alcantarillado, 

teléfono que en la actualidad se presta en la comuna para su respectivo 

mejoramiento. 

Analizar la situación económica de la comuna para: definir la tecnificación de 

la producción, el mejoramiento del nivel de ingreso, la creación de fuentes 

generadoras de empleo el cual permitan conseguir mejorar la calidad de vida 

de la población. 

'1 < .. 
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0.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Se espera que el presente diagnóstico sea una base para que se lleven a 

cabo planes de desarrollo que busquen el mejoramiento del nivel de vida de 

los habitantes. Reforzando o ampliando la cobertura de la prestación de los 

servicios en los sectores que presentan más deficiencias de acuerdo a los 

indicadores que arroje el diagnóstico. 

Al tener conciencia de la necesidad de tener un diagnóstico del municipio 

para su futuro desarrollo la oficina de proyectos especiales de planeación 

municipal del municipio de Palmira en convenio con la CORPORACION 

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE CUAO, esta trabajando para 

la conformación de una base de datos de Palmira por comunas de la cual 

hace parte el presente estudio. 

0.4 METODOLOGIA 

Para lograr lo anterior, fue necesario el permanente desplazamiento a dicho 

municipio para la recolección de la información de tipo secundario como son 

los estudios realizados por los diferentes entidades del orden municipal 

tanto públicas como privadas, además del análisis de documentos oficiales, 

así como también fuentes de tipo primario como la entr~vistas a las personas 
'. , l. ' 
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que habitan cada uno de los corregimientos que conforman la comuna 

cuatro (4) rural para poder detectar los problemas y necesidades que 

padecen con el fin de plantear soluciones a las diferentes entidades que 

tienen dentro de sus objetivos: Brindar bienestar a la comunidad. 

Finalmente es importante destacar las dificultades que se tuvieron en la 

obtención de datos para este estudio ya que se vio limitado al encontrarse 

en los diferentes sectores información y estadística globales no 

desagregadas por comunas, motivo este que impidieron realizar un mejor 

trabajo. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco analítico keynesiano es necesario la intervención activa 

del Estado y que de acuerdo al articulo 334 de la constitución política de 

1991, ti la dirección general de la economía estará a cargo del estado. Esta 

intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 

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

consumo de bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la 

economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, la distribución equitativa. De las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo y la preservación de un medio ambiente sano". 

En este sentido keynes afirmaba que en el interior de una economía se 

compara la demanda agregada con la oferta agregada de bienes y servicios 

indicando también que es mas fácil actuar sobre la demanda agregada por 

sus efectos en el corto plazo estando esta relacionada con el consumo y la 

inversión por el contrario la política económica suele ser eficaz en el largo 

plazo sobre la oferta agregada siendo esta relacionada ~6n la producción. 
, : .. 



Así estas dos variables pueden presentar tres situaciones: 

1. Que la Demanda Agregada sea igual a la Oferta Agregada (Situación de 

Equilibrio) 

2. Que la Demanda Agregada sea mayor que la Oferta Agregada. 

3. Que la Demanda agregada sea menor que la Oferta Agregada. 

Teniendo en cuenta estas situaciones se puede dar en la interrelaciones 

económicas y sociales que tiene la comuna cuatro (4) rural con el resto del 

municipio de Palmira; el estudio de la Demanda se realizó atraves de un 

estudio socioeconómico que además permitirá la planificación en la 

asignación adecuada de los recursos que le serán otorgados por el sector 

público y privado ya que se referenciaran las deficiencias presentadas en 

cada uno de los sectores que conforman la estructura económica y social de 

la comuna comuna (4) rural del municipio de Palmira. 

Es importante señalar que el logro exitoso en la asignación adecuada de los 

recursos, el Estado y en este caso gobierno municipal debe funcionar dentro 

del marco de eficiencia, eficacia y efectividad que le permitirá llegar a la 

comuna con obras que suplan sus necesidades. 

O,. 



1.1 MARCO JURIDICO 

El nuevo marco legal vigente en el país; la ley 38 de 1989, los artículos 

300, 339, 340, Y 346 de la constitución nacional de 1991, así como la ley 

60 de 1993, decreto 2132 de 1993 y la ley 152 de Julio de 1994 entre 

otras, establece una serie de cambios y procedimientos referentes a la 

modernización y racionalización del proceso de gestión de la inversión 

pública en sus faces; la primera de ellas, el establecimiento de políticas, 

criterios, procedimientos y metodología para una mejor asignación de la 

inversión consumo, evaluación previa, sistema de calificación y 

priorización; en el segundo lugar los mecanismos y acciones para 

garantizar una eficiente y eficaz gestión sobre los recursos ( sistema de 

control gerencia y evaluación de impacto ), acciones que se deben 

soportar en un sistema de planeación municipal. 

El municipio de Palmira no fue ajeno a estas reformas entre los nuevos 

elementos que ha introduccido en la vida municipal podemos destacar 

como una de las más importantes la participación comunitaria; es decir, 

el derecho de la comunidad y de la ciudadania en general a intervenir 

en el manejo de los asuntos de interés. 

. .\ .' 



En la perspectiva actual, las acciones necesarias para recuperar la 

representación política, así como para ampliar el mercado y hacer posible el 

crecimiento tienen como condición de base la definición y reorganización del 

papel del estado. 

En la medida que la descentralización se ha puesto en marcha tanto a nivel 

departamental como municipal y otras disposiciones del proceso mismo. El 

municipio de Palmira mediante el acuerdo 03 de 1990 el consejo municipal 

divide el territorio municipal en siete comunas urbanas y siete comunas 

rurales. 

Se entiende por comuna una división del territorio del municipio en sectores, 

mecanismo que se ha introducido en la vida municipal para lograr una mejor 

administración y prestación de los servicios a cargo del municipio, y otras 

entidades carecen de personería jurídica propia, autónoma administrativa y 

patrimonio independiente. 

Estas divisiones territoriales se hicieron teniendo encuenta los siguientes 

aspectos: 

La vecindad de los territorios o barrios que comparten vías de penetración 

Universidad Autónoma d'l ':cCiGlIltIa 
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comunes, comunicaciones. Integración geográfica y de ubicación dentro del 

municipio para lograr una agrupación territorial ajustada a sus necesidades. 

Se consideran los aspectos socioeconómicos por la integración de los 

habitantes que tuvieron condiciones sociales más o menos similares y que 

puedan ser solucionados buscando el beneficio de la comuna y en especial 

todo el municipio. 

La infraestructura corresponde a las obras a desarrollar lo mismo que a los 

planes de construcción de obras de beneficio común como alcantarillado, 

acueducto, salud, educación, sedes comunales, etc. las cuales deben ser 

compartidas por el mayor número de habitantes pertenecientes a la comuna 

respectiva. 

En cuanto al aspecto demográfico las comunas tienen como mínimo 5.000 

habitantes. 

" .' ',: 



2. DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO 

A continuación se presenta un análisis de la variables demográficas para la 

comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de Palmira. Se parte de un análisis 

poblacional donde se consideran factores que se constituye en base de 

datos para la obtención de indicadores a través de las cuales se deduce la 

situación actual de la comuna en estudio. 

2.1 DEMOGRAFIA 

2.1.1 Pirámide poblacional de la comuna cuatro (4) rural, 1995, 

municipio de Palmira. Se observa en la piramide poblacional, Tabla 1, que 

los hombres entre el rango de O a 19 años son los que tienen mayor 

participación y a partir del los 20 años las mujeres son la que ocupan esta 

posición. El rango que entre los hombres ocupa la mayor participación es el 

de 5 a 9 años con el 5.16% y en el rango de las mujeres lo ocupa el de los 

25 a los 29 años con una participación del 5.21 %. En ambos casos tanto 

mujeres como en los hombres la población disminuye obtensiblemente a 

partir de los 45 años en adelante, quiere decir, que los planes de desarrollo , 
", 



TABLA 1. Proyección de la población de la comuna cuatro ( 4 ) rural por 
edad y sexo, 1995, municipio de Palmira 

RANGOS H O M B R ES MUJERES POBLACION 
DE TOTAL 

EDAD TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

0-4 268 5.04% 260 4.89% 528 9.94% 
5-9 274 5.16% 255 4.80% 529 9.95% 

10 -14 260 4.89% 250 4.70% 510 9.60% 
15 - 19 268 5.04% 260 4.89% 528 9.94% 
20 - 24 255 4.80% 261 4.91% 516 9.71% 
25 - 29 233 4.38% 277 5.21% 510 9.60% 
30 - 34 213 4.01% 254 4.78% 467 8.79% 
35 - 39 175 3.29% 201 3.78% 376 7.08% 
40 -44 148 2.79% 168 3.16% 316 5.95% 
45 - 49 123 2.31% 140 2.63% 263 4.95% 
50 - 54 95 1.79% 102 1.92% 197 3.71% 
55 - 59 84 1.58% 91 1.71% 175 3.29% 
60 -64 71 1.34% 72 1.35% 143 2.69% 
65 -69 52 0.98% 56 1.05% 108 2.03% 
70-74 35 0.66% 36 0.68% 71 1.34% 

75- MAS 34 0.64% 43 0.81% 77 1.45% 

TOTAL 2588 48.70% 2726 51.30% 5314 250.54% 

Fuente: Proyecciones de población Rico-Bayona 
Distribución poblacional por comuna 
Planeación municipal- Palmira 1993 

.' ',: 



r-~ ... ~~--~~.-,,-... -.-.. -... -.~ .. -, ~----.-.. -.. -.. -.. -.-.. -... -. -.. -. -.-.. -.-------.. -.. -.-.-... --.--.. -.-.. ~,~ .. ~ .. ~., ª ....................... 
.', o.,. ..... ." .......... o .................. . . .. .......... . . . . . , . . . . . .. . . . .., . . ..... . . 

.. , .. . ... . . .. . .... .. .. .. .. .., ... .. . . 
o 
ro 

o 
ID 

o 

r-.-,--':-:::-:::-"-:::-:::-::-:::-:::-::-::-::-::-'-"'-"-"'-'-"-::-,::-::,-::-:::-:::-::-::.-.::-::-:.:-:::-:.1~.!~~-lo~~~~'~!~~~~!.~~~ól~~~~I~~~i.I~g 

~ ________ ,_"_o"_"_"'_ .. _"_" _________ "_ ... _,,._,_,,._ .. _o_,, __________ ~~ __ ~~~~~~~ª 

avo33a SOONVl:l 00, 

f 
E 
ñ 
Il.. 
ID 

"l'J 
o 
'ii 

..-



14 

para la comuna en estudio debe estar encaminada hacia la gente joven, pero 

sin olvidar los demás rangos de edad, ya que en el largo plazo los jovenes 

pasaran a encabezar dichas rangos. Se analiza, que las mujeres son las que 

aportan mayor número de población con 2726, en la suma de todos los 

rangos, y su porcentaje de participación es del 51.30%, en cuanto a los 

hombres su aporte es de 2588, o sea el 48.70% de participación. 

2.1.2 Comparación de la piramide poblacional rural y urbana, 1995, 

municipio de Palmira. Esta comparación a nivel general, muestra que 

como ocurre en todas las ciudades que posee división geográfica rural y 

urbana, que la mayor densidad poblacional se encuentra concentrada en el 

casco urbano, y el municipio de Palmira como se aprecia en la Tabla 2, 

muestra que el 85.68% del total de la población habita en la zona urbana y 

solo el 14.32% lo hace en la zona rural, y al igual que en la proyección de la 

comuna cuatro (4) rural, la población joven que se encuentra en el rango de 

los O a 24 años es la que posee la mayor participación del total de la 

población. Estos datos se observan en la Tabla 2 en donde las mujeres 

siguen ocupando el primer lugar en participación de la población con 20.879, 

osea el 51.23% y la población de los hombres es de 19.877, quiere decir el 

48.77%. 

" .' ',; 
, t • • ' 



TABLA 2. Comparación de las piramides poblacionales rural y urbana, 1995, municipio de Palmira 

POBLACION RURAL POBLACION TOTAL DE PALMIRA 
RANGOS 

DE HOMBRE MUJERES MUJERES POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACION 
EDAD TOTAL % TOTAL TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

0-4 2,004 5.04% 1,SS3 1,!::S4 4,047 9.93% 12,844 4.51% 12,113 4.26% 24,967 8.77% 
5-9 2,103 5.16% 1,962 1,953 4,055 9.96% 12,970 4.56% 12,806 4.50% 25,776 9.06% 

10-14 1,997 4.90% 1,912 1,913 3,909 9.59% 14,019 4.93% 14,126 4.96% 28,145 9.89% 
15 -19 2,083 5.11% 2,001 2,002 4,ce4 10.02% 12,997 4.57% 13,351 4.69% 26,348 9.26% 
20-24 1,956 4.80% 2,005 2,006 3,961 9.72% 14,521 5.10% 14,693 5.16% 29,214 10.27% 
25-29 1,781 4.37% 2,123 2,124 3,004 9.58% 14,751 5.18% 15,053 5.29% 29,804 10.47% 
30-34 1,638 4.02% 1,944 1,945 3,582 8.79% 12,129 4.26% 13,574 4.77% 25,703 9.03% 
35-39 1,345 3.30% 1,533 1,534 2,878 7.06% 9,080 3.19% 10,889 3.83% 19,969 7.02% 
40-44 1,125 2.76% 1,292 1,293 2,417 5.93% 7,801 2.74% 8,568 3.01% 16,369 5.75% 
45-49 937 2.30% 1,084 1,085 2,021 4.96% 6,310 2.22% 6,682 2.35% 12,992 4.57% 
SO-54 734 1.80% 778 779 1,512 3.71% 5,544 1.96% 6,196 2.18% 11,739 4.12% 
55-59 644 1.58% 693 694 1,:r37 3.28% 4,:00 1.58% 4,911 1.73% 9,411 3.31% 
00-64 542 1.33% !XiO 551 1,002 2.68% 4,256 1.50% 4,325 1.52% 8,581 3.02% 
65-69 404 0.99% 424 425 828 2.03% 2,928 1.03% 3,004 1.06% 5,932 2.ce% 
70-74 273 0.67% 277 278 550 1.35% 2,298 0.81% 2,020 0.71% 4,318 1.52% 

75-MAS 261 0.64% 318 319 579 1.42% w 2,531 0.89% 2,798 0.98% 5,329 1.87% 

TOTAL 19,877 48.77% 20,879 20,896 40,756 100.00% 139,479 49.01% 145,1ce 50.99% 284,587 100.00% 

!=uente· Secretaria de Salud Municipal División de Planeación 1996 
•• Fundación para el Desarrollo Integral de Palmira FUDIPAL 1996 
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2.1.3 Comparación de la piramide poblacional de la comuna cuatro ( 4 ) 

rural con respecto a la piramide del municipio de Palmira, 1995. Esta 

comparación solo muestra la participación que tiene la comuna cuatro (4) 

rural con respecto al total de la población del municipio de Palmira. La Tabla 

3 muestra que la comuna cuatro rural tiene una participación del 1.87% con 

respecto al total de la población del municipio. Si esta cifra es relativamente 

pequeña que podemos decir de la participación individual, osea, de los 

hombre y la mujeres de la comuna con respecto a la población del municipio. 

La participación de las mujeres es del 0.96% y el de los hombres es del 

0.91%. 

2.1.4 Distribución y Participación de la Población Total de la Comuna 

Cuatro (4) Rural por Corregimiento, proyección 1995, municipio de 

Palmira. En este punto se mira el aporte que hace cada corregimiento en 

cuanto a la población y su portentaje de participación al total de la comuna 

cuatro (4) rural. En la Tabla 4 se observa que el corregimiento del Bolo San 

Isidro es el de mayor población de la comuna con 2.121 habitantes, y se 

ubica primero con el 39.92% de participación, en segundo lugar se 

encuentra el corregimiento del Guanabanal con 1.633 habitantes y una 

participación del 30.73%, en el tercer lugar se ubica el corregimiento del 

Bolo La Italia con 1.106 habitante y una participación del 20.81 %, en el 

• 
:' 
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TABLA 3. Comparación de la piramide poblacional de la comuna cuatro (4) rural con respecto a la piramide poblacional, 1995, 
municipio de Palmira 

COMUNA CUATRO ( 4 ) RURAL POBLACION TOTAL DE PALMIRA 
RANGOS 

DE HOMBRE MUJERES MUJERES POBLACION HOMBRES MUJERES POBLACION 
EDAD TOTAL % TOTAL TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

0-4 268 5.04% 260 4.89% 528 9.94% 12,844 4.51% 12,113 4.26% 24,957 8.77% 
5-9 274 5.16% 255 4.80% 529 9.95% 12,970 4.56% 12,806 4.50% 25,776 9.06% 

10 - 14 260 4.89% 250 4.70% 510 9.60% 14,019 4.93% 14,126 4.96% 28,145 9.89% 
15 -19 268 5.04% 260 4.89% 528 9.94% 12,997 4.57% 13,351 4.69% 26,348 9.26% 
20-24 255 4.80% 261 4.91% 516 9.71% 14,521 5.10% 14,693 5.16% 29,214 10.27% 

25-29 233 4.38% 277 5.21% 510 9.60% 14,751 5.18% 15,053 5.29% 29,804 10,47% 

30-34 213 4.01% 254 4.78% 467 8.79% 12,129 4.26% 13,574 4.77% 25,703 9.03% 
35-39 175 3.29% 201 3.78% 376 7.08% 9,080 3.19% 10,889 3.83% 19,969 7.02% 
40-44 148 2.79% 168 3.16% 316 5.95% 7,801 2.74% 8,568 3.01% 16,369 5.75% 
45-49 123 2.31% 140 2.63% 263 4.95% 6,310 2.22% 6,682 2.35% 12,992 4.57% 

SO-54 95 1.79% 102 1.92% 197 3.71% 5,544 1.95% 6,195 2.18% 11,739 4.12% 
55-59 84 1.58% 91 1.71% 175 3.29% 4,500 1.58% 4,911 1.73% 9,411 3.31% 
60-64 71 1.34% 72 1.35% 143 2.69% 4,256 1.SO% 4,325 1.52% 8,581 3.02% 
65-69 52 0.96% 56 1.05% 108 2.03% 2,928 1.03% 3,004 1.06% 5,932 2.08% 
70-74 35 0.66% 36 0.68% 71 1.34% 2,298 0.81% 2,020 0.71% 4,318 1.52% 

75-MAS 34 0.64% 43 0.81% 77 1.45% 2,531 0.89% 2,796 0.96% 5,329 1.87% 

TOTAL 2.588 48.70% 2,726 51.30% 5,314 100.00% 139,479 49.01% 145,108 50.99% 284,587 100.00% 

fuente· Secretana de Salud Municipal División de Planeación 1995 
. •• FundaCIón para el Desarrollo Integral de Palmira FUDIPAL 1995 



TABLA 4. Distribución y participación de la población total de la comuna 
cuatro (4) rural por corregimiento, proyeccion 1995, municipio de Palmira 

CORREGIMIENTO POBlACION 

GUANABANAL 1,633 

BOLO SAN ISIDRO 2,121 

BOLO AlIZAL 454 

BOLO LA IT ALtA 1,106 

TOTAL COMUNA 5,314 

Fuente: Secretaria de salud municipal, División de Planeación 1995 
Fundación para el Desarrollo Integral de Palmira, FUDIPAL 1995 
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último lugar se encuentra el corregimiento del Bolo Alizal con apenas 454 

habitantes y una participación del 8.54%. 

2.1.5 Población Proyectada de la Comuna Cuatro (4) Rural por Sexo 

1995 - 2000, municipio de Palmira. Con base a los censos realizados en el 

municipio de Palmira se tomo estos datos como punto de partida para la 

realización de la proyección de la población del municipio de Palmira hasta 

el año 2000, y como muestra la Tabla 5 los diferentes comportamientos tanto 

del total de la población como el de los hombres y las mujeres. Esta tabla 

solamente muestra el crecimiento de la población en general y no da pie 

para hablar de los planes de desarrollo en el futuro debido a la global que se 

encuentra la información. 

2.1.5.1 Población Proyectada de la Comuna (4) Rural 1995 - 2000. En la 

Tabla 6 muestra la proyección de la comuna cuatro rural hasta el año 2000 y 

la metodología que se empleo para su cálculo fue de la siguiente manera: 

Se tomo las proyecciones de la población total del municipio de Palmira, 

Tabla 5, y se multiplico por el porcentaje de participación de la comuna 

cuatro (4) rural y el resultado se multiplica por el porcentaje de hombres y 

mujeres de la comuna. 

Como ejemplo se desarrollo esta operación para la proyección de uno de los 

años de estudio. :' 
" '. 
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TABLA 5. Proyección de la población por genero y zona segun censos 
1938,51,64, 73, 85, 93, municipio de Palmira 

ANOS TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES 
CABECERA CABECERA CABECERA 

1993 271,991 230,589 132,946 111,489 139,045 119,100 

1994 278,149 237,215 136,069 114,883 142,080 122,332 

1995 284,320 243,879 139,209 118,309 145,111 125,570 

1996 290,701 250,736 142,462 121,834 148,239 128,902 

1997 297,301 258,207 145,834 125,877 151,467 132,330 

1998 304,128 265,098 149,329 129,238 154,799 135,860 

1999 311,186 272,611 152,949 133,120 158,237 139,491 

2000 315,734 280,360 153,949 137,129 161,785 143,231 

Fuente: FUDIPAL 1995 



POBLACION 
ESTIMADA 
1996 

290701 

PROYECCION 
DE LA COMUNA 
CUATRO 1996 

5436 

PROYECCION 
DE LA COMUNA 
CUATRO 1996 

5436 

* 

* 

* 

% DE 
PARTICIPACION 
DE LA COMUNA 

0.0187 

%DE 
PARTICIPACION 
DE LAS MUJERES 

0.5130 

%DE 
PARTICIPACION 
DE LOS HOMBRES 

0.4870 = 

PROYECCION 
DE LA COMUNA 
CUATRO 1996 

= 5436 

PROYECCION 
DELAS MUJERES 
PARA 1996 

= 2789 

PROYECCION 
DELOS HOMBRES 
PARA 1996 

2647 
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2.1.5.2 Población Proyectada por Corregimiento de la Comuna Cuatro 

(4) Rural, 1995 - 2000, municipio de Palmira. Al igual que la proyección 

realizada en la Tabla 6, la proyección para los corregimientos de la comuna 

en estudio se realizó de la siguiente manera: 

Se tomó la participación de los corregimientos con respecto a la comuna y 

se multiplicó por la proyección de la comuna para cada año. Como ejemplo 

se toma la proyección realizada para el año de 1996. 

PROYECCION 
DE LA COMUNA 
CUATRO 1996 

5436 * 

%DE 
PARTICIPACION 

GUANABANAL 

0.3072 = 

PROYECCION DEL 
CORREGIMIENTO DE 
GUANABANAL 1996 

1670 

, 1_ • 



TABLA 6.Población proyectada de la comuna cuatro ( 4 ) 
rural 1995 - 2000, municipio de Palmira 

ANOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

1995 5,314 2,588 2,726 

1996 5,436 2,647 2,789 

1997 5,560 2,708 2,852 

1998 5,687 2,770 2,917 

1999 5,819 2,834 2,985 

2000 5,956 2,901 3,055 

Fuente: FUDIPAL 1995 
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TABLA 7. Población proyectada por corregimiento de la comuna cuatro (4) rural 
1995 - 2000, municipio de Palmira 

CORREGIMIENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

GUANABANAL 1,633 1,670 1,709 1,748 1,788 1,830 

BOLO SAN ISIDRO 2,121 2,170 2,219 2,270 2,323 2,377 

BOLOALIZAL 454 464 475 486 497 509 

BOLO LA IATAL! 1,106 1,131 1,157 1,184 1,211 1,240 

TOTAL 5,314 5,436 5,500 5,687 5,819 5,~ 
.\ 

Fuente: Cálculos propios 

<; 
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2.1.6 Indicadores Demográficos 

- Indice de masculinidad ( 1M ): Es la relación entre la población del sexo 

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

hombres por cada 100 mujeres. 

PHC4R 
IMC4R = ---------- * 100 

PMC4R 

2.588 
1M C4R 1995 = ---------- * 100 = 94.94% 

2.726 

139.209 
1M PALMIRA 1995 = --------------- * 100 = 95.92% 

145.111 

Ellndice de masculinidad para el año de 1995 de la comuna cuatro (4) rural 

de Palmira es de 94.94%, esto indica, que por cada 100 mujeres existentes 

en la comuna, hay aproximadamente 95 hombres, cifra casi similar a la 

obtenida para el municipio en general cuyo resultado es el 95.92%, es decir, 

que por cada 100 mujeres existentes en Palmira, hay aproximadamente 96 

hombres. 
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-Indice de exceso o déficit de hombres o de mujeres: Este indicador muestra 

el exceso de mujeres existentes en la población. 

PH-PM 
LO.H.M. C4R = -------------- * 100 

PT 

2.588 - 2.726 
LO.H.M. C4R = ------------------- * 100 = 

5.314 

139.209 - 145.111 

-2.60% 

LO.H.M. Palmira = ------------------------- * 100 = -2.07% 
284.320 

En ambos resultados indica, que se presenta un déficit de hombres tanto en 

la comuna de estudio 2.60%, como en el total de la población del municipio 

de Palmira en general 2.07%. Estas cifras negativas corroboran la 

información que arrojó los censos que se han hecho a nivel nacional en los 

últimos años (1938,51,64,73,85,93). 

- Poblacion de mujeres en edad fértil: Este indicador se obtiene de la 

piramide poblacional y esta comprendido entre el rando de 15 a 44 años de 

edad dividido sobre el total de las mujeres. 

Proporción de mujeres en edad fértil 1.421 
---------------------------------------------------- = ------------ * 100 = 52.13% 

Total mujeres de la C4R 2.726,., 
0,, 



Proporción de mujeres en edad fértil 

Total mujeres del municipio 

7.793 
= -------------- * 1 00 = 

145.111 

26 

5.37% 

De acuerdo a lo anterior, de 2.726 mujeres de la comuna cuatro (4) rural de 

Palmira el 52.13% se encuentra en edad fértil de procrear, siendo este un 

resultado muy alto, por la que indica que se puede tener un crecimiento 

elavado de la población desde el punto de vista del corto plazo, pero en el 

largo plazo se podria considerar un aumento de la población en edad de 

trabajar y en la cual el departamento de planeacion municipal se encargaria 

de crear programas para efrentar el aumento de la fuerza laboral en el largo 

plazo. 

2.1.7 Composición etnica de población. En la Tabla 8, se observa la 

composición etnica de la población de la comuna cuatro (4) rural por 

corregimiento de Palmira. 

TABLA 8. Composición etnica de la población de la comuna cuatro (4) rural 
por corregimiento, 1995, municipio de Palmira. 

CORREGIMIENTO BLANCO % MESTIZO % NEGRO % INDIO % POBLACION 

BOLO LA ITALIA 829 75 277 25 1106 

BOLO AlIZAl 318 70 136 25 454 

BOLO SAN ISIDRO 1528 72 169 8 424 20 2121 

GUA NA BANAL 16 816 50 801 40 1633 

TOTAL 16 0.003 3491 65.7 1383 26 424 8 5314 

Fuente: Planeacion municipal 
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Se encuentra que la mayor participación de la comuna cuatro (4) rural la 

tiene los mestizos con un 65.7%, equivalente a 3491 personas, siendo el 

corregimiento del Bolo La Italia con la mayor participación del 75%, seguida 

por el Bolo San Isidro con el 72% y el Bolo Alizal con un 70%, la menor 

participación aunque representativa Guanabanal con apenas el 50%. 

En segundo lugar se encuentra la población negra. Con una participación 

total de 26% equivalente a 1383 personas de color en la población total de 

la comuna. 

La mayor participación de la raza negra la tiene el corregimiento de 

Guanabanal con 49% equivalente a 801 personas, en segundo lugar los 

corregimientos del Bolo La Italia y Bolo Alizal con un 25% mientras que el 

Bolo San Isidro es el de menor participación con un 8%. La raza indígena 

con un mínimo de participación del 20% esta ubicada en el corregimiento de 

San Isidro. 

Finalmente la raza de menor participación la tiene la raza blanca con apenas 

16 personas, siendo Guanabanal la unica con participación. 
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2.2 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

El objetivo de este punto es realizar un análisis de la prestación del servicio 

de salud de la comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de Palmira. 

2.2.1 Estructura del sistema de salud del municipio de Palmira. En 

general el sistema de salud de Colombia es muy deficiente ya que su 

infraestructura física, médica y el alto costo para acceder a ella no permite 

satisfacer toda la demanda. Ya que los hospitales subsidiados por el estado 

provenían en su totalidad del situado fiscal motivo por el cual se veía 

reducida la oferta. 

Con la ley 100 de 1993 el gobierno estratificó la población de tal forma que 

existiera una cobertura total y los estratos más bajos recibieran mayor 

subvención proporcional; es así que los estratos 1 y 2 demás bajos recursos 

reciban entre 90% y 100% de la atención sin costo ya que el gobierno 

financia a los hospitales individualmente a la atención prestada. con esta ley 

100 se reglamento también la creación de empresas promotoras de salud ( 

EPS ) las cuales están obligadas a afiliar a la población trabajadora como a 

quien dependa económicamente de estos. Estas empresas deben tener 

además un plan obligatorio de salud subsidiado (POSS) para cubrir a los no 

empleados. La prestación de los servicios de las EPS s,e reglamento através 
" 

, : .. 
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de las instituciones prestadoras de servicio de salud ( IPS ) las cuales 

pueden ser asociaciones de personas o entidades que contratando con las 

EPS satisfagan la demanda de servicio de la población afiliada. 

Con la prolongación de la ley 100 de 1990 el gobierno clasifico la atención 

por niveles de complejidad del I al 111 descongestionando los hospitales más 

importantes del país. Estos niveles son: 

NIVEL I MINIMA COMPLEJIDAD. Se presta atención ambulatoria con 

énfasis en programas de salud preventiva tales como vacunación , control 

prenatal, crecimiento y desarrollo infantil, están representados 

fundamentalmente por los puestos de salud y los centros de salud. 

Actualmente en Palmira solo tienen clasificados en este nivel el puesto de 

salud del Sesquicentenario, San Pedro, Zamorano y el centro hospital La 

Emilia. 

NIVEL 11 COMPLEJIDAD INTEGRADA. Son aquellos hospitales en los 

cuales se ofrece atención de consulta externa y cirugía de mediana 

complejidad en las especialidades básicas como son: Obstetricia, cirugía 

general, Pediatría y medicina interna, por ejemplo el hospital San Vicente de 

Paul. 

Uftiversidad Aut6noma de Cccid.m" 
SECCION BIBUOnCA 
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NIVEL 111 MAXIMA COMPLEJIDAD. En este nivel se ofrece atención 

ambulatoria y hospitalización a usuarios que por características de su 

enfermedad requieran servicios de medicina especializada, alta complejidad 

y máxima tecnología. En el Departamento del Valle del Cauca el hospital 

Universitario Del Valle y la Clínica Rafael Uribe Uribe del Seguro Social de 

Cali prestan dicha atención. 

2.2.2 Infraestructura. Se dispones de dos puestos de salud ubicados uno 

en el Bolo San Isidro y el otro puesto de salud en Guanabanal y son 

atendidos cada uno por una promotora rural. Estos centros de salud "UBAS" 

cumplan funciones preventivas como educación, fomento y promoción de 

salud. 

2.2.2.1 Corregimiento Bolo San Isidro. En este centro de salud se prestan 

servicios para los habitantes de los corregimientos del Bolo San Isidro, Bolo 

AJizal y Bolo La Italia. 

2.2.2.1.1 Programas de salud. Los programas de consulta médica son 

realizados cada ocho días, el centro cuenta con un médico y una promotora 

rural enviada por el hospital San Vicente de Paul. Los programas que se 

llevan a cabo son: 

", . ; .. 
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- Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo. Se atienden niños desde los 

primeros meses de vida hasta cumplir 6 años de edad. Este control se hace 

cada mes. 

- Planificación familiar. Se da a conocer los diferentes métodos y se remiten 

a profamilia o al hospital San Vicente de Paul. 

- Vacunación. Se realiza cada mes y la prestación de este servicio es 

directamente en las casas. Las visitas domiciliarias son todos los días, la 

promotora cumple en promedio ocho visitas diarias, por esta razón es tan 

importante la promotora rural. Se vacunan en promedio 35 niños entre O y 4 

años de edad. 

2.2.2.1.2 Servicios. Los servicios que el puesto de salud del Bolo San 

Isidro presta son los siguientes: Vacunación, Inyectología, pequeña cirugía, 

consulta externa incluyendo control prenatal. 

2.2.2.1.3 Infraestructura Física y de Personal. Se cuenta con un médico y 

una promotora de salud remitidos desde el hospital San Vecente de Paul. El 

médico viene cada ocho días, la promotora es permanente. 
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La infraestructura física del centro es aceptable pero no esta bien dotada. 

Se instalo la unidad odontológica pero no esta funcionando todavía. 

2.2.2.2 Corregimiento Guanabanal. En este puesto de salud se presta los 

servicios de atención de nivel I a los habitante del corregimiento de 

Guanabanal. 

2.2.2.2.1 Programas de salud. Los programas de consulta médica son 

realizados por el médico que vienen cada ocho días, la promotora rural hace 

visitas domiciliarias en promedio de 12 al día. 

Los programas que realiza este puesto de salud son los siguientes: 

- Control prenatal, Crecimiento y Desarro"o. 

- Planificación familiar. 

- Vacunación. Se vacunan en promedio 82 niños. 

2.2.2.3 Población subsidiada y tarifas de atención. El programa de la 

secretaría de salud municfipal de Palmira, con los enfoques contenidos en el 

programa del salto social, ha beneficiado significativamente a la población 

rural y urbana. 

" .' '.; . : .. 
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La comuna cuatro (4) rural, cuenta con el servicio de subsidio a la salud en 

el corregimiento de Guanabanal permitiendo a las familias de escasos 

recursos y sin ninguna asistencia, obtener este servicio con lo cual tienen un 

completo acceso al servicio médico mediante la carnetización por estrato 

social. Un carnet de color amarillo para las personas de un estrato no más 

bajo y un carnet de color rojo para las personas de menos recursos 

económicos. Ver Tabla 10 Y Tabla 11. 



TABLA 10. Población subsidiada a cada centro de atención, 1.996 

CENTRO HOSPITAL LA EMILlA - NAP 4 -1.996 
ZONA URBANA 

POBLACtON CON SERVICIOS POR TECH '" DE LA P08LACION 
O 

NUMERO BARIOS O URBANIZACIONES VIVIENDAS POBLACION CARNET 155. TOTAL Ar'lO CARNET TECHO 
OPTO. 

3 FRAY LUIS AMIGO 286 1731 384 384 800 28 58.4 

3 2 PRADO 1273 7704 356 356 000 4.6 7.8 

3 3 URBANIZACION SANTA ANA 650 3934 5 5 10 0.1 0.3 

3 4 EMILlA 1500 9078 ?BJ7 79 3586 5000 38.6 55.1 

3 5 LA CONCORDIA 119 720 41 41 50 5.7 6.9 

3 6 LLANO GRANDE 85 514 18 18 30 3.5 5.8 

3 7 ACACIAS 93 563 6 6 20 1.1 3.6 

3 8 POMO NA Y BRISAS DEL BOLO 180 1089 8 8 10 0.7 0.9 

3 9 SANTA BARBARA 400 2421 109 109 150 4.5 6.2 

3 10 RIVERA ESCOBAR 234 1416 11 11 100 0.1 7.1 

3 11 OLlMPICO 1400 8472 318 318 000 3.8 7.1 

3 12 URB. VILLA DE LA PALMAS 70 424 2 82 84 100 0.5 23.6 

4 13 JORGE ELlCER GAITAN 154 932 246 246 250 26.4 26.8 

4 14 LORETO 268 1622 687 267 954 1400 42.4 86.3 

4 15 ALFONSO LOPEZ 370 2239 187 187 200 8.4 8.9 

SUBTOTAL URBANO 7082 42859 5885 428 6313 9320 13.7 21.7 

13 BARRIOS - 2 URBANIZACIONES 

ZONA RURAL - CORREGIMIENTOS 
4 GUANABANAL 252 1316 920 227 1147 1300 69.9 96.8 

3 3 CAUCASECO 110 574 127 126 253 574 22.1 100 

3 3 PALMASECA 335 1749 1017 277 1294 1700 58.1 97.2 

3 4 LA DOLORES 280 1358 176 129 305 700 13 51.5 

2 5 LA HERRADURA 180 835 269 191 480 500 32.2 00.9 

2 6 MATAPALO 170 887 140 121 261 ?BJ 15.8 39.5 

2 7 OBANDO 150 783 83 121 204 500 10.6 63.9 

SBTOTAL RURAL 1437 7502 2732 1192 3924 5624 36.4 75 

TOTAL ASIGNADO 8519 50361 8617 1620 10237 14944 17.1 29.6 

FUENTE: Secretaría de Salud Municipal de Palmira 

", 
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TABLA 11. Tarifas de consulta segun carnetizacion de la comuna cuatro (4) 

rural, 1996, del municipio de Palmira. 

SERVICIO 

CONSULTA MEDICA 

CONSULTA ODONTOLOGICA 

CURACIONES 

INYECTOLOGIA 

NEBULlZACIONES 

SUTURAS 

Fuente: Secretaría de salud municipal. 

SIN 

CARNET 

2.500 

3.000 

1.000 

300 

2.500 

3.000 

CARNET CARNET 

AMARILLO ROJO 

1.700 300 

1.200 200 

500 200 

200 100 

750 200 

900 200 

2.2.2.4. Población asignada al puesto de salud. La comuna cuatro {4} 

rural del municipio de Palmira cuenta con dos puestos de salud para 

satisfacer la demanda de salud del nivel 1. El puesto de salud del Bolo San 

Isidro atiende el 42% del total de la población de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 

mientras que el puesto de salud de Guanabanal atiende el 31% de la 

población. Ver Tabla 12. 

TABLA 12. Población tolal asignada a la comuna cuatro ( 4) rural, 1995, 
municipio de Palmira. 

COMUNA IV RURAL POBLACION POBLACION % 
PUESTO DE SALUD TOTAL ASIGNADA 70% 

BOLO SAN ISIDRO 3.681 2.578 1.29 

GUANABANAL 1.633 1.164 0.57 

SUBTOTAL 5.314 3.742 1.86 

TOTAL POBLACION 284.320 199.024 100 

Fuente: Secretaría de salud municipal. 

". 
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Se estima que un 10% de las personas con alto riesgo del nivel I eran 

remitidas al hospital Sesquicentenario antes de su cierre en estos momentos 

son enviados al hospital La Emilia. 

2.2.2.5. Cobertura y calidad del servicio. En general es deficiente por 

tratarse de USAS de nivel 1, no cuentan con laboratorios, servicio 

odontológico, especialistas ni ambulancias para desplazar los enfermos que 

así lo requieran según su estado de salud. Practicamente estos centros de 

salud cumplen con una mínima función como prestar los primeros auxilios 

con la promotora de salud que disponen y en ocaciones con el apoyo que 

brinda la comunidad. 

2.2.2.6 Análisis Epidemiológico. Las principales causas de morbilidad y 

mortailidad de la comuna cuatro (4) rural del municipio de Palmira, son las 

que se presentan a continuación. 

2.2.2.6.1 Causa de la morbilidad en la comuna cuatro (4) rural de 

Palmira. Las cinco principales causas de morbilidad de la comuna cuatro ( 4 

) rural se obtuvieron de acuerdo al registro diario de consultas SIS-1 que el 

centro hospital la Emilia lleva, agrupando en cuadro las causas de 

mortalidad del primer semestre de 1.995 en orden de repetición de acuerdo 

al número de casos. ',: 
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TABLA 13. Causas de morbilidad en la comuna cuatro ( 4 ) rural de 

Palmira. 

NUMERO CAUSAS No. CASOS PORCENTAJE 

01 Infecciones agudas 80 38.46% 

vías respiratorias 

02 Infecciones de la piel 24 11.54% 

03 Hipertensión 23 11.06% 

04 Infección intestinal 18 08.65% 

05 Trastornos del 05 02.41% 

aparato urinario 

SUBTOTAL 150 72.12% 

otras causas 58 27.88% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: SecretarIa de Salud municipal 

La principal causa de morbilidad de la comuna en estudio son las 

infecciones respiratorias agudas con un 38.46% del total. Estas infecciones 

pueden estar relacionadas con la quema del follaje de la caña de azúcar las 

cuales contaminan el medio ambiente. Esto condiciona otras enfermedades 

como las infecciones de la piel que es segunda causa con 11.64%. Otras 

posibles causas es la falta de. alcantarillado y un acueducto de agua potable 

para las enfermedades intestinales con 8.65% como quinta causa. La 

hipertensión con el 11.06% ocupa el cuarto lugar pero estos son en edades 

que obsilan entre los 50 y 68 años. 
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2.2.2.6.2 Causas de la mortalidad de la comuna cuatro (4) rural. Para 

determinar las diez principales causas de defunción en la comuna de la 

referencia tomamos una muestra del total de las defunciones registradas en 

el hospital San Vicente de Paúl durante los tres primeros trimestres del año 

1 .994 Y 1.995 ubicándolos por sitios de residencia. 

La evolución de las causas principales de mortalidad se pueden apreciar en 

las Tabla 14, para el periodo Enero-Marzo de 1.994 y 1.995. 

TABLA 14. Causas de mortalidad de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 1995 del 
municipio de Palmira. 

NUMERO CAUSAS No. CASOS HOMBRES MUJERES 

01 Enfermedad del carazon 8 5 3 

02 Homicidios 6 4 2 

03 Cancer 5 2 3 

04 Enfermedades respiratorias 5 3 2 

05 Accidentes 3 2 1 

06 Septicemia 2 2 O 

07 Trauma craneo encefalico 1 1 O 

08 Enfermedades intestinales 1 O 1 

09 Diabetes 1 1 O 

10 Otras 1 1 O 

Total 33 21 12 
Fuente: Registro de defunciones Hospital San vicente de Paul-Palmira. 

Entre los cambios ocurridos y más importantes con un predominio mayor de 

muerte en el sexo masculino siendo la primera causa las enfermedades 

Universidad AIJt6noma rl'! Ccci:.it.r.ta 
SECCION BIBLIOTECA 
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isquemicas del corazón con un aumento del 24.2% al 25.64% 

respectivamente durante este periodo. 

TABLA 15. Causas de mortalidad general consolidadas de Enero-Marzo 
1995, municipio de Palmira. 

NUMERO CAUSAS No CASOS HOMBRES MUJERES 

01 Enfermedad isquemica del carazon 10 7 3 

02 Homicidios 9 6 3 

03 Afecciones respiratorias 7 2 5 

04 Cancer 3 1 2 

05 Accidentes 4 1 3 

06 Septicemia 2 2 O 

07 Trauma craneo encefalico 2 1 1 

08 Infecciones intestinales 1 O 1 

09 Diabetes 1 1 O 

10 Otras 3 2 1 

Total 39 22 11 

Fuentes: Registro de defunciones Hospital San vicente de Paul-Palmira 

El segundo lugar es el de defunciones por homicidios con un aumento del 

18.18% al 23.07% en los años 1.994 y 1.995. Por el alto nivel de violencia 

que existe en nuestra población es importante aclarar que muchos de los 

heridos graves son remitidos a un centro de nivel 111 (hospital universitario, 

clínica Rafael Uribe Uribe) la cual puede generarnos subregistros. La 

tercera causa de mortalidad es ocupada por el cáncer en general con el 

15.15% para el primer trimestre de 1.994 disminuyendo al 7.69% para el 

trimestre de 1.995 bajando al cuarto puesto. La cuart~ causa por muerte 
", 
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esta generada por enfermedades del aparato respiratorio con un 15.15% 

para el trimestre de 1.994 aumentando notablemente en el trimestre de 

1 .995 con un 17.95% pasando a ocupar al tercer puesto en importancia de 

enfermedades causante de muertes esto debido al gran aumento de la 

quema del follaje de la caña de azúcar. 

Finalmente hay otras causas tales como accidentes cardiovasculares, 

septicemia, diabetes y otras que por su importancia no se definieron, que 

ocupan un lugar importante como determinante de mortalidad en esta 

población de la comuna objeto de estudio. 

En resumen los cambios registrados durante los trimestres 1.994 - 1.995 son 

compatibles con los cambios ocurridos en la urbanización de los municipios, 

la estructura de edad de la población y la disponibilidad de agua. 

Es inadmisible el incremento sostenido de homicidio que parece no tener 

límite. 

Un balance general del sector con atención a los índices característicos 

muestran un lento progreso, no obstante el crecimiento de los recursos 

asignados. Indudablemente hay un problema serio de eficacia en el sector 

salud. 



42 

2.2.3. Instituciones Prestadoras de Salud. A continuación se mencionan 

los principales centros de servicio asistenciales prestadoras de servicio de 

salud a nivel de todo el municipio. 

2.2.3.1 Hospital San Vicente de Paul. Se distingue a nivel municipal por 

ser el único de complejidad intermedia nivel 11 que prestan el servicio a nivel 

urbano como rural en Palmira como los municipios aledaños donde solo 

prestan atención hospitalarias a nivel 1. 

2.2.3.1.1 Infraestructura Humana 

Médico General 45 

Especialistas 31 

Odontólogos 5 

Enfermeras 12 

Bacteriólogos 9 

Promotores urbanos 18 

Auxiliares de enfermería 114 

, :- .' 
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2.2.3.1.2 Servicios que prestan 

- Urgencias. 

- Hospitalización. 

- Consulta externa. 

2.2.3.2 Instituto de los Seguros Sociales. A raíz de la reforma de la 

seguridad social mediante la ley 100 de 1.993 se transformó el sistema de 

pensiones, salud y riesgos profesionales, lo que hizo que entidades privadas 

accedieran y compitieran en este mercado con un monopolio del estado 

como era el I.S.S, las EPS como se denominan las· entidades que 

administran la salud junto con el I.S.S las cuales garantizan al usuario una 

atención adecuada en los distintos centros de atención tales como 

hospitales, clínicas, laboratorios, centros médicos los cuales han sido 

contratados previamente por las EPS para que presten servicios de salud a 

estos sitios denominados IPS además las EPS incluyendo el ISS no sólo 

prestan servicio de salud a los afiliados sino que también los suministran a 

las personas que de este dependan mediante el régimen de medicina 

familiar. 

2.2.3.3 Indicadores de salud. En la elaboración de los indicadores de 

salud, se crearon unos indicadores de cobertura y rel1dimiento de acuerdo '. 
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con la infomación suministrada en los centros de atención del nivel I 

existentes en los corregimientos de la comuna, el cual no permiten arrojar 

indicadores ya corlocidos como son el número de médicos, el número de 

enfermeras, camas por habitantes, etc. Cabe anotar que los indicadores que 

se utilizan se expresan solo para consultas médicas sin tener en cuenta las 

consultas odontológicas, dado que los centros de atención de los 

corregimientos no prestan este servicio. 

TABLA 16. Consultas médicas comparativas entre la comuna cuatro rural y 
el municipio de Palmira. Ultimo trimestres 1994. 

CONSULTAS 

COMUNA 

MUNICIPIO 

Fuente: Centro Hospital La Emilia 

PRIMERA VEZ 

42 

2.259 

REPETIDAS 

69 

5.345 

TOTAL 

111 

7.604 

TABLA 17. Consultas médicas comparativas entre la comuna cuatro rural y 
el municipio de Palmira. Primer trimestres 1995. 

CONSULTAS 

COMUNA 

MUNICIPIO 

Fuente: Centro Hospital La Emilia 

PRIMERA VEZ 

67 

4.830 

REPETIDAS 

91 

5.524 

TOTAL PACIENTES PRIMERA VEZ 
CONSULTA MEDICA = ------------------------------------------------ * 1000 

POBLACION ASIGNADA 

42 
ULTIMO TRIMESTRE 1994 = -------- * 1000 = 15 

2719 

TOTAL 

158 

10.354 
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PRIMER TRIMESTRE 1995 = ------ * 1000 = 19 

3463 
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Se observa que para el cuarto trimestre de 1994 la asistencia por primera 

vez a consultas médicas fue de 15 personas por cada 1000 habitantes de la 

población asignada. Esta situación aumenta para el primer trumestre de 

1995 a 19 personas. 

TOTAL PACIENTES REPETIDOS 
CONSULTA MEDICA = ------------------------------------------- * 1000 

POBLACION ASIGNADA 

69 
ULTIMO TRIMESTRE 1994 = ------- * 1000 = 25 

2719 

91 
PRIMER TRIMESTRE 1995 = ------- * 1000 = 26 

3463 

Se observa que las consultas médicas repetidas son 1.7 Y 1.4 veces 

mayores que las consultas por primera vez para el cuarto trimestre de 1994 

y el primer trimestre de 1995 respectivamente por cada 1000 habitantes de 

la población asignada a los centros de salud de la comuna cuatro (4) rural, o 

sea, que 25 personas asisten en forma repetida en en cuarto trimestre de 

1994 Y 26 personas lo hacen en el primer trimestre de 1995. 

TOTAL CONSULTAS 
CONSULTA MEDICA = -------------------------------- * 1000 

POBLACION ASIGNADA 
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ULTIMO TRIMESTRE 1994 = ------ * 1000 = 41 

2719 

158 
PRIMER TRIMESTRE 1995 = ------ * 1000 = 46 

3463 
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De acuerdo a lo anterior, el total de personas atendidas en el último 

trimestre de 1994 fue de 41 personas por cada 1000 habitantes de la 

población asignada al centro de salud y para el primer trimestre de 1995 es 

de 46 personas. 

2.3. EDUCACION 

2.3.1 Antecedentes del sistema educativo en el municipio de Palmira. 

La encargada de administrar el sistema educativo oficial que incluye los 

niveles de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media 

vocacional, es la secretaria de educación municipal. 

Esta administración incluye el manejo del personal docente a su cargo, y la 

construccion, mantenimiento y dotación de los recursos necesarios a los 

planes educativos. 

2.3.2. Aspectos conceptuales de educación 
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2.3.2.1 Tipos de Educación. Son los diferentes tipos de estudios formales 

a los que una persona en condiciones normales deberia superar para lograr 

una educación integral. Esta educación esta constituida por los siguientes 

niveles: 

- Educación pre-escolar. Tiene como proposito especial promover el 

desarrollo físico, efectivo y espiritual del niño, su integración social, su 

concepción sensible y su conocimiento de las actividades escolares para 

niños menores de 6 años ( artículo 17 ley 115 de 1994 ). 

- Educación básica primaria y secundaria. Se tiene por objeto ofrecer 

educación formal básica con una duración de nueve grados que se 

desarrolla en dos ciclos. La educación básica primaria cinco grados y la 

educación básica secundaria cuatro grados ( artículo 11 ley 115 de 1994 ) 

sirve para orientar la vocación de los alumnos. 

- Educación media vocacional. Es la que le sigue a la educación básica la 

cual conduce a los grados de bachiller con una intensidad de escolaridad de 

dos grados tienen diferentes modalidades como bachillerato comercial, 

academico, agropecuario, industrial, pedagogico, promocion social, artistico 

y en ciencias. 



- Educación superior. Tiene como objeto el desarrollo de las capacidades 

del indivuduo de manera integral que alcance una formación academica y 

profesional de acuerdo con parametros establecidos y con las necesidades 

de un sistema económico y social. 

- Educación no formal. Es la que imparte sin sujeción a períodos de 

secuencia regulada no conduce ni a grados ni titulos. Esta puede realizarse 

como complemento a la educación formal y será fomentada por el estado. 

2.3.2.2 Descentralización. La descentralización de la enseñanza tiene por 

objeto aumentar la autonomía de las unidades territoriales, delegando al 

mismo tiempo competencias a la institución escolar, pero manteniendo en el 

nivel nacional los mecanismos de unidad y promoción de la calidad. Se 

debe llegar a un punto de convergencia entre la unidad nacional 

indispensable y la autonomía administrativa regional. 

El reto de la descentralización en educación es doble: Preparar a la 

personas para un país más abierto y una economía global izada que exigen 

mayor calidad, y mantener la participación y la inventiva enriquecedoras de 

la comunidades locales. 
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La educación es el más importante de los sectores sociales, por ello influye 

en todos los ámbitos prácticas, pero sobre todo en aquellos más 

significativos para el ser humano. La educación descentralizada favorece la 

aparición de condiciones que afectan positivamente tales asuntos. 

Existe una estrecha relación entre descentralización y democracia, entre 

descentralización y eficiencia. La entrega de funciones públicas a entes 

autónomos locales se basa en la expectativa razonable, de que su ejercicio 

está mejor asegurado confiándole a aquellos que aparecen más 

directamente interesados y, por tanto, más idóneos para conferirle el máximo 

de racionalidad y eficiencia. 

En educación se puede establecer cuatro niveles: nación, departamento, 

municipio y comunidad y definir quien tiene la responsabilidad. Este es un 

punto fundamental para que funcione la descentralización. 

La definición de política educativa es competencia exclusiva de la nación. 

Igual ocurre con el currículo básico. En el caso de los currículos regionales 

o locales la nación no interviene directamente, pero los demás niveles deben 

participar activamente en su diseño. 

Ulllversidad Aut6noma de Occid!lllfll 
SECCION BIBLIOTECA 
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En cuanto a la definición de la política salarial, tanto la nación como el 

departamento tienen responsabilidad; es discutible la participación del 

municipio y de la comunidad en este aspecto. 

El Problema de la Ley General de Educación radica en las numerosas 

responsabilidades que se asignan y la facilidad con que se puedan 

presentar confusiones que generan conflictos entre los diferectes 

responsables dentro del sistema descentralizado. 

Apreciaciones sobre eficiencia y calidad 

Cobertura. Colombia está lejos de lograr indicadores satisfactorios de 

cobertura. Además, la tasa de crecimiento de la matrícula muestra una 

preocupante tendencia decreciente en los últimos años. 

Eficiencia interna. Los indicadores de eficiencia interna más utilizados son 

las tasas de promoción, repitencia y deserción. Su combinación permite 

identificar la retención o capacidad del sistema para mantener a los alumnos 

hasta terminar determinado nivel. 

En primaria la retención es del 60%; la proporción en secundaria es apenas 

del 40%. 
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Las cifras muestran la necesidad del impulsar las medidas que faciliten la 

continuidad de la educación básica y remueva los obstáculos que impiden 

mejorar la retención del sistemas. 

Eficiencia externa. Se refiere a la pertinencia de la educación secundaria, 

principalmente en relación con la vinculación al mercado laboral y el ingreso 

a la educación superior. 

Estudios recientes señalan que, aproximadamente, el 22% de los egresados 

de la educación secundaria permanecen inactivos. Además, de los 

estudiantes que ingresan a la enseñanza superior, solo entra el 40% y el 

50% permanecen estudiando más allá del tercer año. 

La necesidad por fortalecer la educación general se evidencia por el cambio 

ocupacional que exige cada vez más del dominio de conceptos y, destrezas 

válidas para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida 

laboral. 

Logro académico. En 1991 a nivel de educación básica, el Ministerio de 

Educacion Nacional aplicó prueba de lenguaje y matemáticas; también se 

aplicaron pruebas de desarrollo personal y social. 

Los resultados indican una deficiencia muy seria de la educación 

matemática respecto a la solucción de problemas aplicables a la vida diaria. 
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El estudiante es capaz de resolver un logaritmo, más no puede plantearlo en 

la resolución de un problema concreto. 

En general los resultados indicaron que los alumnos han adquirido los 

conocimientos básicos impartidos en la escuela, pero no pueden aplicarlos 

en la adquisicion de nuevos conocimientos, ni en la vida diaria. Estos 

resultados son alarmantes y tienen consecuencia graves posteriores. 

Actualizacion de docentes. La capacitación de docentes ligada al 

incremento salaríal ha desvirtuado, en muchos casos, los objetivos 

propuestos y ha desgastado el Estado en un largo proceso de 

reconocimientos de formación, medido por el número de créditos y no por los 

avances logrados por el docente a sus alumnos, ni aún por su adecuación a 

las necesidades del servicio. 

2.3.3 Infraestructura educativa. El ministerio de educación para la 

adecuada asignación de recursos y facíl control a formado por intermedio de 

las secretaria de educación municipal nucleos educativos, es decir, 

agrupaciones de establecimientos que pertenecen a una misma zona urbana 

o rural. 
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El núcleo educativo que cobija la comuna cuatro ( 4 ) rural es el nucleo 46 

con 7 centros educativos del sector oficial. La Tabla 18, indica que la 

comuna posee cinco escuelas oficiales y dos colegios. 

TABLA 18. Centros docentes de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 1995, 
municipio de Palmira. 

EDUCACION BASICA PRIMARIA 
INSTITUCION OFICIAL CORREGIMIENTO No ALUMNO 

DOCENTES 

ANTONIO JOS E DE SUCRE SI BOLO ALlZAL 48 2 

LUIS GERARDO SALAMANCA SI BOLO SAN ISIDRO 91 5 

HNOS JOS E MANUEL SALCEDO SI BOLO SAN ISIDRO 193 7 

SEBASTIAN DE BELALCAZAR SI GUANABANAL 284 9 

LUIS EDUARDO NIETO CABALLERO SI BOLO LA ITALIA 74 3 

TOTAL 690 26 

EDUCACION BASICA SECUNDARIA 

INSTITUCION OFICIAL CORREGIMIENTO No ALUMNO DOCENTES 

COLEGIO DE CARDENAS SI BOLO SAN ISIDRO 294 14 

COLEGIO DE CARDENAS SI GUANABANAL 57 10 

TOTAL 351 24 
Fuente: Secretaria de educación. Departamento de estadística, 1995. 

En la Tabla 18 se observa que 690 alumnos se matricularon para la 

educación básica primaria y 351 alumnos para la educación básica 

secundaria. 



2.3.4 Indicadores de Educación 

2.3.4.1 Cobertura 

TASA ESCOLARIDAD MEDIA = 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

TASA DE ESCOLARIDAD MEDIA 
C4R PRIMARIA y SECUNDARIA 

No ALUMNOS MATRICULADOS 
-------------------------------------------- .. 1 00 

POBLACION 7-17 AÑOS 

1.041 
= -------------- .. 100 = 39.17% 

2.567 
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Este indicador demuestra que de cada 100 niños y adolecentes entre 7 y 17 

años de la comuna cuatro ( 4 ) rural el 39.17% estan matriculados, 

realizando sus estudios de primaria y secundaria. Este porcentaje es bajo ya 

que en el área rural la mayoría desertan por las labores de agricultura y 

ganadería que no les deja espacio para el estudio. Esto aclarando que 

algunos alumnos se desplazan a otros centros educativos pertenecientes a 

otras comunas. 

No. DE ALUMNOS 
No DE ALUMNOS POR PROFESOR 

No. DE DOCENTES 

690 
No DE ALUMNOS POR PROFESOR = ----------- = 27 ALUMNOS POR PROFESOR 
EDUCACION PRIMARIA 26 

351 
. No DE ALUMNOS POR PROFESOR = ----------- = 15 ALUMNOS POR PROFESOR 

EDUCACION SECUNDARIA 24 
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1041 
No DE ALUMNOS POR PROFESOR = ----------- = 21 ALUMNOS POR PROFESOR 
TOTAL EDUCACION 50 

La relación promedio es de 27 alumnos por profesor para la educación 

básica primaria, mientras que en secundaria es de 15 alumnos por profesor. 

Esta diferencia se deba basicamente a la cantidad de alumnos matriculados. 

El promedio total de alumnos por profesor de la comuna cuatro (4) rural es 

de 21 comparado con el del municipio de palmira que es de 31 alumnos por 

profesor, se puede decir que se encuantra dentro del promedio normal, para 

lograr una educación de más alta calidad. 

2.4 SERVICIOS PUBLlCOS 

La prestación de los servicios públicos constituyen uno de los elementos de 

mayor importancia para el desarrollo económico de la región en la medida 

que el suministro de servicio público sea más eficiente y oportuno con mejor 

calidad y cantidad el bienestar social y la satisfación de las necesidades 

básicas se lograrian con mayor rapidez siempre y cuando hayan programas 

dirigidos a los estratos de más bajo recurso. 

En seguida se analizará la situación actual de los servicios públicos de la 

comuna cuatro ( 4 ) rural en energia, acueducto, servicio telefónico, aseo y 

alcantarillado. 
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2.4.1 Servicio de Energia Electrica. El servicio de energia eléctrica esta a 

cargo de la empresa de Energia del Pacifico S.A. (EPSA) apartir de enero de 

1.995. Esta entidad toma energia de ISA y siete megavatios que genera el 

rio Nima. En la actualidad Palmira tiene cuatro subestaciones ubicadas 

dentro de la ciudad así: 

- La zona sur con la subestación del Recreo con cuatro circuitos. 

- La zona norte con una subestación ubicada en el barrio Versalles con 

cuatro circuitos. 

- La zona oeste con la subestación de Santa Barbara la cual tiene dos 

circuitos. 

- La zona este con la subestación Codazzi con tres circuitos. 

La subestación cuenta con una reserva del 40% de su capacidad. La 

energia les llega através del sistema nacional de energia ISA desde Yumbo 

através de dos circuitos de 115 voltios cada uno. 

La facturación del servicio de energía se lleva através de los circuitos, el 

estrato socioeconómico y la actividad económica. 

Analizando la Tabla 19 el mayor número de usuarios tomando como base 

9.520 usuarios del sector rural. El sector residencial tiene la mayor 

participación con 815 usuarios para un total del 8.56% seguido por el sector 

oficial con 25 usuarios y 0.26%, luego el sistema comercial con 23 usuarios 



57 

y 0.24% Y por último el sector industrial con 5 usuarios y 0.05% del total de 

los usuarios rurales. 

Analizando la Tabla 20 se observa que la comuna en estudio esta ubicada 

sobre el estrato socioeconomico 2 clase baja, * de esto se explica que del 

total de viviendas 1.433 tan solo 868 viviendas, osea, el 60.57% tienen el 

servicio básico de energia eléctrica. * 

TABLA 19. Usuarios y consumo promedio por corregimiento y clase de 
servicio de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 1995 municipio de 
Palmira. 

CORREGIMIENTO CLASE DE SERVICIO CONSUMO USUARIOS 

GUANABANAL RESIDENCIAL 198.80 252 

OFICIAL 836.70 3 

INDUSTRIAL 8920.05 2 

COMERCIAL 844.90 3 

BOLOALIZAL RESIDENCIAL 224.80 122 

OFICIAL 607.60 6 

INDUSTRIAL 0.00 1 

BOLO LA ITALIA RESIDENCIAL 259.97 100 

OFICIAL 926.30 3 

INDUSTRIAL 1191.60 1 

BOLO SAN ISIDRO RESIDENCIAL 268.95 341 

OFICIAL 2349.16 13 

INDUSTRIAL 2146.80 

COMERCIAL 1463.69 20 

TOTAL 868 

Fuente: Energia del Pacifico ( EPSA), Palmira, 1995. 
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TABLA 20. Usuarios por estrato socioeconómico para la comuna cuatro (4) 

rural, 1995, municipio de Palmira. 

CORREGIMIENTO ESTRATO USUARIOS % 

GUANABANAL 2 260 29.95 

BOLO ¡'LlZAL 2 129 14.86 

BOLO LA ITALIA 2 104 11.98 

BOLO SAN ISIDRO 2 375 43.20 

TOTAL 868 100.00 

Fuente: Energia del Pacifico ( EPSA ), Palmira, 1995 

2.4.1.1 Proximos Proyectos. La empresa de energia tienen planeado 

dentro de sus proximos proyectos realizar: 

- La construcción del circuito número 18 que vendría de la subestación 

Santa Barbara para cubrir el Noroccidente de la ciudad al construirse esta 

zona en una de las de mayor crecimiento urbanistico. 

- Contruir el circuito número 15 que tomaría parte del número 16 debido a 

que este último es muy extenso. 

2.4.2 Servicio de Teléfono. El servicio telefónico en Palmira es prestado 

por TRANSTEL desde el 1 de junio de 1.995 con el fín de convertir esta 

entidad en un organismo administrativo eficiente y eficaz que cubra las 

necesidades de la población. 
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En la comuna de la referencia el servicio telefónico es prestado por 

TELECOM con dos puestos de servicio público ubicados en los 

corregimientos de Guanabanal y Bolo San Isidro. 

En cuanto a la prestación de servico telefónico a nivel rural en el municipio 

de Palmira es muy precario ya que en la mayoría de los corregimientos no 

hay suscriptores residenciales debido a que no hay conexiones. 

2.4.3 Servicio de Alcantarillado. Este servico es prestado por la empresa 

municipal de Palmira EMPALMIRA. Se utilizan conectores primarios y 

secundarios que evacuan aguas sin tratamiento hacia los causes naturales 

que atraviesan la ciudad. Estos causes naturales son zanjones como los 

que hay en los corregimientos de Guanabanal, Bolo San Isidro y Bolo la 

Italia. 

2.4.3.1 Problemas 

- Las condiciones sanitarias presentan deficiencia por el uso de zanjones 
, 

como basureros. 

- En el corregimiento del Bolo Alizal no hay alcantarillado, provocando 

inundaciones puesto que utilizan el rio Bolo como basurero. 

Universidad Aul6~om3 de cccidente 
SECCION BIBLIOTECA 

• 
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2.4.4 Servicio de Acueducto. Este servicio es prestado por la empresa 

municipal EMPALMIRA del cual el rio Nima es su fuente de abastecimiento 

donde la captación del agua se hace por medio de una bocatoma sumergida 

y localizada a la salida de las centrales hidroelectricas Nima I y Nima 11 

ubicadas en el corregimiento de Barrancas con una capacidad de 1.500 

litros sobre el cual transporta 1.050 litros por segundo. 

De la Tabla 21, se concluye, que el suministro de agua potable en general 

en la comuna cuatro ( 4 ) rural se realiza através del bombeo de pozos. El 

saneamiento sanitario es precario y el servicio es deficiente notandose en el 

número de suscriptores con respecto a la población. 

TABLA 21. Fuentes de agua potable de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 1995, 

municipio de Palmira. 
COItItEGIMIENTO aUaCltlPTOS POBLACION DESINFECCION CLASE CAUDAL EaT 8ANITAltlO 81M1N AGU 

GUANABANAL 253 1518 DOSIFICADA BAMBEO LPS9 BUENA SUFICIENTE 

BOLO AUZAL 65 390 DOSIFICADA BOMBEO LPS3 REGULAR SUFUCIENTE 

BOLO LA rrALlA 157 942 NO TIENE BOMBEO LPS6 MALA INSUFICIENTE 

BOLO SAN ISIDRO 294 1764 DISIFICADA BOMBEO LPS11 BUENA SUFICIENTE 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento de Palmira, Servicio de saneamiento básico rural 
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2.4.4.1 Problemas 

• la comuna de la referencia no cuenta con el agua potable suficiente para 

satisfacer toda la demanda. De aquí las enfermedades como la diarrea 

ocupa un alto nivel de morbilidad de la comuna cuatro (4) rural. 

El acentamiento de colonos, la tala intensiva de bosques, el sobrio 

pastoreo y la mala utilización de los suelos han acelerado los problemas de 

erosión influyendo directamente el calidad y cantidad de agua. 

2.4.5 Servicio de Aseo. El servicio de aseo y barrido de las vias de 

Palmira está a cargo del municipio através de la secretaría de obras 

públicas. Donde el sistema utilizado es la recolección puerta a puerta 

dividiendo la ciudad en seis distritos utilizando para la recolección de 

desechos inorganicos volquetas con una periocidad de 2 a 3 veces por 

semana. 

la disposición final de las basuras se hacen en el relleno sanitario ubicado 

entre el barrio Zamorano y el corregimiento Coronado a donde llegan todos 

los vehiculos recolectores. 
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2.4.5.1 Problemas 

- No existe reciclaje por la falta de campañas que motiven a la población a 

hacerlo. 

- El municipio a pesar de tener un buen servicio de aseo tiene problemas de 

deficit de personal y máquinaria lo cual hace que el servicio a nivel rural sea 

mínimo. 

2.4.6 Servicio de Alumbrado Público. El servicio es prestado por la 

secretaría de obras públicas la cual se encarga de la colocación de postes y 

bombillas y el tendido de cuerdas es realizada por la EPSA. 

Para la instalación del alumbrado público se tiene encuenta tres criterios: El 

ancho de la vía, el lugar o zona y la distancia. 

2.4.6.1 Problemas 

- Robo y destrucción de lámparas. 

- Falta de personal. 

- Insuficiencia de dotación de equipos. 
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2.5 USO DEL SUELO DE LA COMUNA CUATRO ( 4 ) RURAL 

2.5.1 Descripción general del área de estudio. En general, en área de 

estudio presenta una alta concentración de cultivos de caña de azúcar hacia 

el Nororiente de la vía. En ella estan ubicadas las instalaciones de los 

ingenios Papayal y Providencia. 

Hacia el sector de Rozo, la Torre y el Noreste de Guanabanal en áreas 

vecinas al rio Bolo predominan los suelos destinados a cultivos semestrales. 

El área de minifundio de mayor extención corresponde a la vecindad de 

Rozo, La Torre, La Acequia y existen otras menos destacadas en las cuales 

se han ido consolidando una serie de asentamientos de población con un 

total de 12.184 habitantes; éstos presentan la mayor densidad de población 

del área ya que en general ésta es muy baja. 

En la Dolores se detecta cierta tendencia al desarrollo industrial y están 

localizadas por fuera de este asentamiento solamente la fabrica de 

Sucromiles, vecina del casco urbano de Palmira, y algunas en el 

corregimiento <;te Juanchito. 
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Otras actividades generadoras de empleo en el área, son CIAT, El 

aeropuerto y la Zona Franca Industrial y Comercial de Palmaseca, que 

ocupa posiblemente personal técnico de Cali y Palmira. 

Pueden detectarse en el área un gran número de granjas dispersas, 

galpones y ladrilleras localizadas las últimas, en casi su totalidad en 

Coranado y Palmaseca. Hacia el margen derecha del Rio Cauca y en áreas 

inmediatas a la vía al Aeropuerto, los suelos de baja aptitud para uso 

agricola están destinados a la ganadería, siendo ésta la actividad de menor 

importancia en cuanto a generación de empleo para la población. 

Es la agricultura la actividad económica más importante y en algunos 

asentamientos la industria y el comercio ocupan cierto volumen de población 

rural residente en ellos. 

2.5.2 Clasificación Agrológica de la comuna cuatro (4) rural. Los tipos 

de suelo de la comuna en estudio se clasifican en la Tabla 22 y sus tipos de 

cultivo en la Tabla 23, en donde la mayoría de variedad de tipos de suelos 

está ubicado en el corregimiento de Guanabanal. De allí que los cultivos 

sean semestrales como el de la caña de azúcar, el sorgo y la soya. En los 

corregimientos del Bolo AJizal, San Isidro y la Italia, el tipo de suelo es apto 

para el cultivo de sorgo, platano, maiz, hortalizas y frutales. 
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TABLA 22. Clasificación agrológica de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 
municipio de Palmira. 

CORREGIMIENTO 

GUANABANAL 

BOLOALIZAL 

BOLO SAN ISIDRO 

BOLO LA ITALIA 

Fuente: UMAT A 

npo DE SUELO 

11 5-1 

111 5 - 2 

IV 5h - 2 

V 5-1 

V5-2 

V5-4 

I 

11 5-1 

1115-2 

V5-2 

11 5-1 

111 5 - 2 

11 5 - 1 

111 5 - 2 

2.5.2.1 Problemas. Debido a la dificultad del campesino para sacar los 

productos a la venta, la falta de asistencia tecnica, agua para el riego, 

abono, etc. se creo la UMATA para apoyar al campesino y el pequeño 

productor en el mejoramiento integral. 

Con la creación de la U MATA, Palmira busca aumentar más del 50% la 

producción y por ende el mejoramiento de la población rural puesto que ya 

esta identificada la problematica y las bases fundamentales para su solución 

a corto, mediano y largo plazo según lo determina el proyecto en ejecución. 
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De aumentar la producción, adopción de tecnología disponible y canales de 

comercialización. Haciendo enfasis en la producción por areas aptas para 

cada tipo de cultivos. 

TABLA 23. Tipos de cultivos de la comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio 
de Palmira 

CORREGIMIENTOS 

GUANABANAL 

BOLOALlZAL 

BOLO SAN ISIDRO 

BOLO LA ITALIA 

Fuente: UMATA 

ACTIVIDAD 

Caña, sorgo, soya 

especies menores 

y vacunos 

Caña, sorgo, frutales 

maiz, hortalizas 

platano, especies 

menores 

Sorgo, plátano 

hortalizas 

Caña, soya 

hortalizas, frutales 

PROBLEMATICA 

Disponibilidad de áreas 

para cultivos ninguna. 

Asistencia social 

Asistencia técnica 

Uso irracional de insumas 

Falta de planifICación 

Uso apropiado del suelo 

Asistencia técnica 

Urge centro de acopio y 

regulador de actualización 

técnica 

Agotamiento paulatino del 

agua para riego. Asistencia 

técnica. Planificación de 

fincas 

OBSERVACIONES 

Solo es sitio de vivienda 

se requiere ayuda 

social microempresarial 

mano de obra femenina 

Se agota la disponibilidad 

de agua para riego. Es 

preciso insisitir en la pla

nificación de fincas. 

Requiere planes de 

desarrollo. Urge planificar 

explotaciones agrícolas 

Planificación de finca es 

requerido. Planificación y 

organización de merca

deo por el volumen que 

se maneja. 
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TABLA 24. Estadística Agrícola de Palmira. Cultivos semestrales 

Año 1992,semestre A 

CULTIVO 

Frijol plana 

Maíz plana 

AREA COSECHADA 

25 Ha 

150 Ha 

Tuberculos y Hortalizas 

PRODUCCION Tn 

30 

750 

RENDIMIENTO CORREGIMIENTO 

1.2 Tn/Ha 

5 Tn/Ha 

Bolos, Rozo 

Rozo Bolos, 

Tiéndanueva 

CULTIVO AREA COSECHADA PRODUCCION Tn RENDIMIENTO CORREGIMIENTO 

Cebolla Bulbo 

Cilantro 

Habichuela 

55 Ha 

8 Ha 

6 Ha 

660 

96 

6 

Año 1992, semestre B. Permanentes 

12 Tn/HaRozo, Toche, Bolos 

12101Ha Rozo, Boyaca, Bolos 

80 Tn/Ha Rozo,Boyaca, Bolos 

CULTIVO AREA COSECHADA PRODUCCION Tn RENDIMIENTO CORREGIMIENTO 

Aguacate 36 Ha 180 5 Tn/Ha Bolos 

Cacao 10 Ha 5 0.5 Tn/Ha Bolos 

Caña de azucar 24.568 Ha 3.071.000 125 Tn/Ha Zona plana 

Maracuya 30 Ha 700 14Tn/Ha Bolos, Rozo, Boyaca 

Papaya 6 Ha 180 30 Tn/Ha Bolos, La Torre 

Plátano 80 Ha 680 8.5 Tn/Ha Bolos, Rozo 

Principales productos de caracter comercial de la comuna cuatro ( 4 ) 

rural. 

Fuente: UMATA 

CORREGIMIENTO 

BOLOALlZAL 

BOLA LA ITALIA 

BOLO SAN ISIDRO 

GUANABANAL 

CULTIVOS 

CAÑA, SORGO, SOYA Y MAIZ 

CAÑA, HORTALIZAS, SOYA Y MAIZ 

SORGO, PLATANO, HORTALIZAS 

CAÑA, SORGO, SOYA Y GANADERIA 
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2.6 SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad debe ser prestada por el estado para garantizar al ciudadano 

la protección de la vida humana y bienes que posee. 

La seguridad en el municipio de Palmira es prestada por la Policia Judicial, 

el Batallon Codazzi y el Fondo de Vigilancia y Seguridad VISEPAL. 

TABLA 25. Actividad delicuencial de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 1994 y 
1995, Municipio de Palmira. 

ACTIVIDAD HOMICIDIO 

CORREGIMIENTO ENER094 ABRIL94 ENER095 FEBRER095 MARZ095 ABRIL95 

BOLO SAN ISIDRO o 1 o o 1 

BOLO LA lA TAllA o o 3 o o o 

BOLOALlZAL o o o o o 1 

GUANABANAL 3 o o o 1 1 

ACTIVIDAD ABIGEATO 

CORREGIMIENTO ENER094 ABRIL94 ENER095 FEBRER095 MARZ095 ABRIL95 

BOLO SAN ISIDRO o o o 11 o o o 

BOLO LA ITALIA o o o o o 1 

BOLOALlZAL o o o o o o 

GUANABANAL o o 1 o o o 

Fuente: Alcaldia Municiapl de Palmira, Secretaria de Gobierno. 



69 

Para el analisis se tomo la información existente en la secretaría de gobierno 

municipal de Palmira. La Tabla 23, muestra que la actualidad delicuencial 

más frecuente es el homicidio seguido por el abigeato, se hace claridad que 

no son muy seguidos, ya que estos corregimientos cuentan con 

inspecciones de policia disminuyendo un poco la posiblidad de activudades 

delictivas. 

2.7. TRANSPORTE PUBLICO 

2.7.1 Empresas de Transporte. El servicio de transporte público a nivel 

intermunicipal para la comuna en estudio es prestado por las empresas 

Palmirana de Transporte, Transporte Montebello y Cootransgaviota L TDA, 

según lo muestra la Tabla 26. 

TABLA 26. Empresas de transporte público de la comuna cuatro ( 4 ) rural, 
1995, del municipio de Palmira. 

EMPRESA 

PALMIRANA DE TRANSPORTE 

TRANSPORTE MONTEBELLO 

COOTRANSGAVIOTA L TDA 

BUSES 

70 

o 

o 

BUSETAS COLECTIVOS 

91 o 

o 54 

o 94 

Fuente: Secretaria de transito municipal vias y transporte público de Palmira. 

Universidad AJ1:, in;(¡,'; ',' ;;,;¡¡j~'I'ltIP 

SECCION BIBLIOTECA 
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La empresa con mayor participación es Palmirana de Transporte con 161 

buses y busetas con el 52%, seguido de Cootransgaviota 94 colectivos 30% 

y Montebe"o con 54 colectivos 18%. 

2.7.2. Medidas de Control. Las medidas de control que realiza la secretaría 

de transito y transporte son las siguientes: 

- Verificar la secuencia de cada ruta. 

- Verificar que no haya sobre cupo. 

- Que el servicio de cada ruta pase por los puntos establecidos. 

- Se vigila el estado de los vehículos. 

- Que cada vehículo cumpla con los colores y emblemas respectivos. 

Para finalizar, podemos decir, que el servicio de transporte para la comuna 

es aceptable, pero se ve la necesidad de ampliar el número de buses. 

2.7.3 Accidentabilidad. Para el análisis de este sector, la información 

existente en la secretaría de transito municipal de Palmira. El objetivo se vio 

limitado debido a la ausencia de la información desagregada por comuna 

rural. Se tomó como base las estadísticas entre Julio y Septiembre de 1995 

Tabla 27, y donde el punto de mayor accidentabilidad esta en la vía Palmira 

- Candelaria, debido al exceso de velocidad. El mayor número de heridos y 

muertos esta en el transporte público. 
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TABLA 27. Accidentabilidad de la comuna cuatro ( 4) rural, 1995, municipio 
de Palmira. 

MESES HERIDOS PROFESION ACCIDENTES 

JULlO/95 2 CONDUCTORES 2 

2 PARTICULARES 

AGOSTO/95 1 MUERTO CONDUCTOR 3 

2 PARTICULARES 

SEPTIEMBRE/95 3 MUERTOS PARTICULARES 3 

2 PARTICULARES 

2 CONDUCTORES 

LUGAR DE ACCIDENTABILlDAD -> VIA PALMIRA - CANDELARIA 

TOTAL ACCIDENTES ZONA RURAL1 

JULIO 23 

AGOSTO 26 

SEPTIEMBRE 21 

I Fuente: Secretaria de Tránsito Municipal de Palmira 
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TABLA 28. Clasificacion de los accidentes segun su gravedad. 

GRAVEDAD ABR-MAY-JUN % ABR-MAY-JUN % 

1994 1995 

HOMICIDIOS 3 0.8 20 3.2 

LESIONADOS 190 44.4 180 29.7 

DAÑOS 234 54.8 408 67.1 

TOTAL 427 100.0 608 100 

Fuente: Secretaria de transito municipal de Palmira. 

2.8 PARTICIPACION CIUDADANA 

El ciudadano como miembro activo de la comuna podría vincularse al 

desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación para influir en 

las decisiones que afectan su vida. 

Esta intervención es posible que se lleve a cabo de manera consiente, 

organizada y continua a través de los diferentes organizaciones 

comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicatos benéficas o de 

utilidad común. 

2.8.1 Juntas de Acción Comunal. Es una corporación cívica sin ánimo de 

lucro compuesta por vecinos de un lugar, que unen esfuerzos y recursos 

para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. 

Su objetivo principal es la organización, orientación, promoción de la 
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participación de la comunidad en la formulación y ejecución de programas 

que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida. Esta conformado 

por la Asamblea general, directiva (presidente, vicepresidente, tesorero, 

secretario), comité de trabajo empresarial, comité conciliador, y fiscalía. 

2.8.2 Juntas Administradoras Locales (JAL). En cada una de las 

comunas o corregimientos habrá una junta administradora local (~AL) 

integrada por no menos de cinco y no más de nueve miembros elegidos por 

votación popular, por periodos de tres años que deberán coincidir con el 

período de los consejos municipales. 

Los miembros de la Junta Administradora Locales cumplirán sus funciones 

Adhonorem, los actos de la Juntas Administradoras Locales se denominan 

resoluciones. Sus principales funciones son: 

- Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de 

desarrollo económico y social y de obras públicas. 

- Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna 

o corregimiento y la inversión que se realice con recursos públicos. 
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Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, 

departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los planes 

de inversión. 

- Distribuir las partidas globales que le asigne el presupuesto municipal. 

Ejercer las funciones que le delegue el consejo y otras autoridades 

locales. 

2.9 ACTIVIDAD ECONOMICA 

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

cuatro ( 4 ) rural y se compara con la actividad del municipio, clasificando los 

sectores de acuerdo con la guia de manejo del código internacional 

industrial uniforme ( CIIU ). 

1. Agricultura, caza, silvicultura y pezca 

2. Explotación de minas y canteras 

3. Industrias manufactureras 

4. Eléctricidad, gas y vapor 

5. Construcción 
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6. Comercio por mayor y al por menor, restaurante y hoteles 

7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

8. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios a 

compañias 

9. Servicios comunales, sociales y personales 

2.9.1 Estructura económica de la comuna cuatro ( 4 ) rural. En la Tabla 

29, se observa, que en la comuna se encuenlrar 38 empresas, siendo la 

actividad de mayor participación el comercio al por mayor y al por menor con 

14 empresas equivalentes al 36.84% del total de las empresas la cuales 

esta n ubicadas principalmente en el corregimiento del Bolo, y en La Italia 

donde existen 10 empresas que corresponden al 71.43% del total. La 

participación del sector agricola se ha ido deteriorando por la falta de 

estimulo del gobierno. Tambien se puede ver en la Tabla 29 las 

necesidades de la comuna de crear empresas que generen empleo. 

TABLA 29. Generación de empleo de las empresas ubicadas en la comuna 
cuatro ( 4 ) rural, 1995, municipio de Palmira. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

1. Agricultura, caza, silvicultura y pezca 
3. Industrias manufactureras 
6. Comercio por mayor y por menor 
8. Establecimientos Financieros 
9. Servicios comunales 

TOTAL 

CANTIDAD EMPRESAS GENERACION EMPLEO 

10 
1 

14 
10 
3 

38 

58 
3 

23 
10 
3 

97 

Fuente: Camara de Comercio, Palmira 
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Las empresas ubicadas en la comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de 

Palmira demandan 97 empleos, siendo la actividad agrícola la de mayor 

participación con 58 empleos, en fincas pequeñas y cuya labor es 

principalmente la recolección y cultivo de frijol, maíz, soya etc, empleando 

mano de obra no calificada. La segunda actividad generadora de empleo es 

el comercio con 23 empleos son negocias principalmente caseros, cuya 

labor es la comercialización de viveres, empleando 2 personas por local. En 

tercer lugar se encuentra los de la actividad economica No 8, contribuyendo 

con 10 empleos en 10 empresas existente en la comuna. Y en cuarto lugar 

se encuentran el sector industrial y servicios comunales con 3 empleos cada 

uno. 

2.9.2 Clasificación económica de la población. La estadística sobre 

empleo y desempleo se basa en una clasificación de la población según 

criterios económicos que distinguen a quienes tienen capacidad laboral y 

entre estos quienes estan o no ocupados. Con base a esta información se 

hace un análisis de dicha clasificación en la comuna cuatro (4) rural del 

municipio de Palmira. 

La población con edad de trabajar ( PET ), la integran las personas mayores 

de 12 años de edad, para la comuna en estudio tienen un total de 3.967 

personas. Población económicamente activa ( PEA ), la conforman aquellas 
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personas que se encuentran dentro del rando de 12 y 64 años de edad y en 

la cual la comuna cuatro (4) rural posee un total de 3.711 personas. Esta 

población económicamente activa se divide en la poblacion ocupada, quiere 

decir, la poblacion que en estos momentos trabaja y la población 

desocupada que esta cesante y esta buscando trabajo. en la comuna cuatro 

(4) rural del municipio de Palmira, cuenta con 97 personas que se 

encuentran trabajando y 3.614 que estan desocupados. 

2.9.3 Indicadores de Mercado Laboral. En la Figura 3, se muestra la 

clasificación de la población de la comuna cuatro ( 4 ) rural y en la Figura 4 

esta la clasificacion para el municipio de Palmira, información que servira de 

base para el cálculo de los indicadores del mercado laboral. El indicador 

más utilizado en la realización de estos indices es la Población 

económicamente Activa ( PEA) que se refiere al grupo de personas entre 

los 12 y 64 años que poseen capacidades para trabajar y que para el 

municipio es de 206.750 personas que se encuentran en este rango, en la 

cual la comuna cuatro ( 4 ) rural participa con 3.720 personas . 

• Tasa Bruta de Participacion ( TBP J. Esta tasa muestra que porcentaje de 

la población esta en capacidad y disponibilidad de ejercer actividades 

económicas productivas. Por lo tanto es un indicador del tamaño relativo 

de la oferta laboral de la población. 
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PEA 
TBP = -----*100 

PT 

3.711 
T B P = ----- * 100 = 69.83% 

5.314 
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Para la comuna cuatro ( 4 ) rural se tiene que del total de la población el 

69.83% es el tamaño relativo de la oferta laboral. 

- Tasa Global de Parlicipacion ( TGP). Esta tasa nos indica el tamaño 

relativo de la oferta laboral de la población con edad de trabajar, es decir 

que excluye la poblacion menor de los 12 años. 

PEA 
TGP = -----*100 

PET 

3.711 
T G P = ------ * 100 = 93.55% 

3.967 

En la comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de Palmira el 93.55% de la 

población constituyen el tamaño relativo de la oferta laboral de la población 

con edad de trabajar 

- Tasa de Ocupacíon Normal ( TON). Indica la participación dentro de la 

PEA de las personas que se encuentran ocupadas. Para la comuna en 

r--_____ ~~.-<. ... ~-:~f 
Universidad Autónom1 de >'e"id<:m~ 

SECCION B!BUOT E"A 
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estudio, se puede decir que de cada 100 personas pertenecientes a la 

población con edad de trabajar solo tres personas se encuentran ocupadas, 

es decir el 2.61 % se encuentra ocupada. 

No EMPLEADOS 
T O N = ------------- * 1 00 

PEA 

97 
T O N = ------ * 100 = 2.61% 

3.711 

- Tasa de Desempleo Normal ( TON). La tasa de desempleo se define 

como la proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desempleada. 

En este caso esta tasa se esta subestimando, ya que se toma la tasa de 

ocupación haciendo referencia a la demanda de empleo que se da en la 

comuna, sin tener en cuenta que una gran proporción de la fuerza laboral se 

desplaza hacia los centros productivos que se encuentran principalmente en 

otras comuna rurales especialmete los ingenios azucareros que demanda 

gran número de personas, tanto de empleos calificados como no calificados 

y en el perimetro urbano especialmente en el centro de la ciudad donde se 

encuentra la mayoria de establecimientos pertenecientes al sector servicio e 

igualmente al comercio. 

T D N = ( 1 - T O N ) * 100 
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T D N = (1 - 0.0261 ) * 100 = 97.39% 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la comuna en estudio el deficit de 

empleo es del 97.39%, quiere decir, que la mayoría de la población es 

ocupada en otros corregimientos, esto significa que esta comuna es 

generadora de mano de obra. 

- Indice Global de Dependencia por Edad ( IGD). Es la relación entre las 

personas en edades "dependientes" ( menores de 12 años y mayores de 65 

años ) y las personas con edad economicamente "productivas" ( de 12 a 64 

años en una población ). 

P < 12 AÑOS + P > 64 AÑOS 
I G D = --------------------------------------- * 1 00 

P DE 12 A 64 AÑOS 

1.347 + 256 
I G D(C4R) = ---------------- * 100 = 43.20% 

3.711 

61.991 + 15.579 
I G D(Palmira) = ------------------------ * 100 = 37.52% 

206.750 

Para el municipio de Palmira el indice global de dependencia es del 37.52% 

lo que demuestra que el 62.48% aproximadamente se constituyen en la 

fuerza productiva, en la comuna cuatro ( 4 ) rural el indice global de 
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dependencia es del 43.20%, es decir, que la fuerza productiva de la comuna 

es del 56.80%. 

De acuerdo a estos indices, observamos que a nivel municipal la carga que 

tiene la fuerza de trabajo es mucho mayor con respecto a la comuna de 

estudio .. 

- Indice Global de Dependencia Juvenil ( IGJ). Se considera unicamente la 

población juvenil menor de 12 años y la población economicamente activa 

(entre 12 Y 64 años ). 

P JUVENIL < 12 AÑOS 
I G J = ------------------------------- * 1 00 

PEA 
1.347 

I G J(C4R) = ---------- * 100 = 36.30% 
3.711 

61.991 
I G J(Palmira) = -------------- * 100 = 29.98% 

206.750 

Este indicador demuestra que en el municipio de Palmira por cada 100 

personas 30 son responsabilidad para 70 restantes que estan en capacidad 

de trabajar, es decir, 29.98% es el peso porcentual que tiene la población de 

niños y juveniles menor de 12 años frente a la PEA, mientras que para la 

comuna este indicador es mucho más alto siendo el peso porcentual del 

36.30% lo que demuestra que en la comuna en estudio de cada 100 

personas 37 son una responsabilidaad para los 63 personas restantes. Esto 
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nos indica la gran proporción de población que se encuentra en la base de 

la piramide. 

- Indice de Dependencia por Vejez ( IDV). Es la relación de la población 

mayor de 65 años con la PEA. 

P > 65 AÑOS 
I O V = ------------------- * 1 00 

PEA 

256 
I O V(C4R) = ------------ * 100 = 6.90% 

3.711 

5.579 
I O V(Palmira) = ------------ * 100 = 7.53% 

206.750 

El indicador para la comuna es del 6.90% es decir que cada 100 personas 

pertenecientes a la PEA de la comuna es estudio deben hacerse cargo de 7 

personas ancianas, mientras este indicador para el municipio es de 7.53% 

quiere decir que de cada 100 personas de la PEA del municipio tienen 

responsabilidad económica de 8 personas mayores de 65 años. En general, 

se puede decir que la población joven menor de 12 años depende en mayor 

proporción de la PEA y la población mayor de los 65 años en una proporción 

muy baja. 
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- In dice de Envejecimiento ( lE). Expresa la proporción de viejos en la 

población en relación con la población joven. 

P > 65 AÑOS 
I E = ------------------ * 1 00 

P < 12 AÑOS 

256 
I E(C4R) = -------- * 100 = 19% 

1.347 

15.579 
I E(Palmira) = ------------ * 100 = 25.13% 

61.991 

Como se puede observar tanto para el municipio como para la comuna en 

estudio la proporción de viejos en relación con la población joven es baja, 

siendo 25.1 % Y 19% respectivamente, es decir, que por cada 100 niños y 

jovenes menores de 12 años en la comuna existen 19 viejos y en el 

municipio es de 25 viejos. 



3. CONCLUSIONES 

1. En cuanto a la población de la comuna cuatro ( 4 ) rural el crecimiento de 

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

posee la mayor participación, además que el mayor número de población 

esta en el rango de edad de O - 14 años, mientras que donde la población es 

más reducida es en el rango de 50 - + años. Lo que nos indica que tanto el 

municipio como las comuna cuatro ( 4 ) rural que la mayor participación de la 

población la tienen los jovenes, razon por la cual el grado de dependencia 

sobre la fuerza productiva es mayor. 

2. En cuanto al sector salud la falta de dotación e infraestructura del puesto 

de salud y la falta de presupuesto e igualmente la negligencia de las 

entidades encargadas, ha impedido la baja prestación del servicio para la 

satisfación de una necesidad de primer orden de la población. 

3. Por otro lado, entre las causas de morbilidad que más se presenta son 

las infecciones de las vi as respiratorias ocupando el primer lugar. Esto 

debido a 
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follaje de la caña de azucar, que además trae como consecuencia las 

infecciones de la piel ocupando el segundo puesto en las primeras causas 

de morbilidad. 

4. En cuanto a la mortalidad, las enfermedades cardiovasculares son las 

primeras causas de muerte, es decir, que los habitantes de la comuna se 

presenta la muerte por causa natural, seguida por las muertes violentas, 

estas últimas debidas basicamente a la falta de políticas de empleo que 

satisfagan con ello las necesidades básicas de esta población. 

5. En lo que se refiere a la educación, la comuna cuatro ( 4 ) rural cuenta 

con tan solo dos ( 2 ) colegios de bachillerato para satisfacer las 

necesidades de más de 1.000 alumnos, como se puede notar la cobertura es 

muy baja, de cada 100 niños jovenes entre los 7 - 17 años, 39 se encuentran 

matriculados, esto aclarando que no todos los alumnos inscritos en colegios 

ubicados en la comuna pertenecen a ella. 

6. Mientras el cubrimiento de la educación no sea del 100%, existiran 

jovenes que al carecer de esta no califiquen para puestos de trabajos que 

generen ingresos capaces de satisfacer sus necesidades básicas y además 

las creadas por la sociedad actual de consumo. Al buscar estos ingresos a 

traves de medios facites pasaran a incrementar los niveles de delincuencia. 
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7. En cuanto a los servicios públicos el servicio de acueducto es restringido, 

haciendo necesario utilizar pozos profundos para la recolección de agua. No 

existe un sistema adecuado de recolección de basuras, lo cual genera 

problemas ambientales y de salubridad en la población. Este problema lo 

presentan la mayoria de corregimientos rurales del municipio de Palmira, y 

tal vez al que menos alternativas de salvación se ha formulado en los 

diversos programa de desarrollo. 

8. La actividad comercial es muy escasa, se debe a las condiciones de las 

vias, al servicio telefónico e infraestructura en general que no permite su 

desarrollo económico en la explotación de fuentes diferentes a la agricultura. 

9. En la actividad económica se observo que la agricultura es la que genera 

más empleo con un total de 58 empleos seguido del comercio con 23 

empleos. Cabe anotar que la mayor demanda de empleo a nivel municipal la 

tiene los ingenios azucareros los cuales requieren principalmente mano de 

obra no calificada, razon por la cual se acentua los niveles de empleo 

principalmente en mano de obra calificada. Este panorama desestimula la 

formación profesional entre jovenes del municipio que son el mayor 

procentaje de la población o por el contrario los incentiva a emigrar hacia 

otros municipios del departamento o del pais. 



4. RECOMENDACIONES 

Terminadas las conclusiones y con un concepto claro del diagnostico 

socioeconómico de la comuna cuatro ( 4 ) rural del municipio de Palmira se 

hacen las siguientes recomendaciones con el fin de que sirvan para mejorar 

el nivel de vida y bienestar a los habitantes de la comuna en estudio, claro 

esta que se daría con el apoyo de las entidades públicas y privadas. 

Tratándose que la población es en mayoría joven, se debe llevar a cabo 

programas tendientes a formarlos de una manera integral en los aspectos 

profesionales y de personal. Esto puede hacerse através de mayor 

diversidad en el sector educativo, especialmente en educación no formal que 

esta al alcance de todos para formar técnicos especializados en las 

diferentes áreas de la actividad económica, e igualmente en el área 

universitaria favoreciendo con becas a estudiantes de buen rendimiento y a 

los que no poseen los medios económicos para acceder a esta educación. 

Se debe mejorar la dotación en los centros de salud para brindar una mejor 

atención a los casos más graves evitando así el traslado de los pacientes a 
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los centros de atención del nivel 11 o nivel 111 ubicados en la zona rural del 

municipio de Palmira o en la ciudad de Cali respectivamente. 

Se requiere una ambulancia para los centros de salud ubicados en la 

comuna, ya que la falta de prestación de este servicio, la poca disponibilidad 

del trasnporte público y el estado de deterioro en que se encuentran las vías 

hacen sumamente difícil el traslado de las personas que requieren atención 

urgente, además, el médico debe permanecer constantemente en la comuna 

para atender estos casos y no estar limitada la comunidad a las visitas 

semanales en los puestos de salud de los diferentes corregimientos. 

Para evitar en las futuras generaciones que las infecciones agudas de las 

vías respiratorias continuen siendo la primera causa de morbilidad, se 

recomienda a los ingenios y a las entidades encargadas de preservar el 

. medio ambiente tomar medidas que eviten la quema de la caña de azúcar 

como mecanismo para su explotación. 

Conocidas las estadísticas de educación en la comuna, sería de gran ayuda 

para la supervisión y control de la secretaria de educación sobre los 

establecimientos educativos, tomar medidas encaminadas a medir la calidad 

de la educación, ya que a pesar de encontrarse en niveles aceptables, con 

la tasa de escolaridad no es posible conocer la calidad de la educación 
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impartida, que se convierte en un factor de gran importancia para el 

desarrollo futuro de la región. 

Se debe ejercer un fortalecimiento en cuanto a seguridad se refiere, ya que 

las 3 inspecciones de policía con que cuenta la comuna no están lo 

suficientemente dotadas como para brindar una seguridad eficiente a la 

población. Una tarea importante sería de promover un programa de 

vigilancia y seguridad para que disminuya el número de delitos, como el 

robo, el cual es el problema más grave en cuanto a seguridad se refiere, 

contando con la ayuda de la comunidad. 

Los servicios públicos presentan grandes deficiencias tanto en la cobertura 

como en la calidad del servicio, para la cual se debe aumenta la inversión y 

buscar alternativas para la creación de un sistema de recolección de 

basuras y de servicios sanitarios necesarios para mejorar las condiciones 

ambientales como medida preventiva a los problemas de salud. 

Para la adecuada utilización de los recursos naturales ( cada vez más 

escaso) se hace necesario educar a los habitantes, especialmente en la 

concientización de la importancia para la vida diaria del recurso humano y la 

pteservación del ecosistema. Esta campaña educativa debe hacer énfasis 
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en el no despilfarro del agua y la energía, además del adecuado manejo de 

las basuras através del reciclaje. 

Adoptar medidas por parte de la administración municipal para el 

mejoramiento de la infraestructura de los acueductos rurales, así, como la 

construcción en aquellos corregimientos donde no existe. Se hace necesario 

dar capacitación técnica permanente al personal encargado del manejo de 

los acueductos rurales. 

Mejorar las vías de comunicación para que la población pueda sacar sus 

cultivos al mercado y disminuir así el costo del producto. 

En lo que se refiere al transporte público, este servicio debe ser extendido 

hacia sectores periféricos de la ciudad que carecen de el, o en donde es 

deficiente su servicio. Esto con el fin de descentralizar su cobertura y 

satisfacer esta necesidad básica a otros sectores de la población. 

Es necesario mejorar y construir más zonas de recreación para que la niñez 

y la juventud puedan ocupar su tiempo libre, esto se reflejaría en la calidad 

de vida de la comunidad y en los niveles de seguridad de la población. 
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Las instituciones como el ICA, las UMATAS deben desarrollar un control 

fitosanitario en todas las comunas que conforman el municipio de Palmira 

con el fin de beneficiar el mercado nacional e internacional del país, ya que 

Colombia es considerado el segundo país del mundo en cuanto a la 

producción de hortalizas y frutas se refiere. 

Brindar capacitación a los campesinos en lo que se refiere al control de 

plagas, enfermedades y malezas, con programas de asistencia técnica, 

asesorias en la utilización de productos agroquimicos para que estos no 

causen daños económicos a los habitantes de las comunas que 

practicamente viven de los recursos de la tierra. Se debe ejercer un control 

en cuanto a los efectos que generan los plagacidas al medio ambiente. 

Mejorar los niveles de empleo promoviendo microempresas para salir de la 

dependencia económica que se tiene de la industria azucarera, ya que 

estos cultivos rodean practicamente a toda la comuna, lo que hace evidente 

el alto índice de desempleo más que todo en mano de obra calificada, 

evitando la inestabilidad laboral y por lo tanto la baja calidad de vida, 

dinamizando las actividades económicas. 

Atraer flujo de capitales hacia la comuna con incentivos tributarios, fiscales y 

otros medios al alcance de la administración pública para que halla inversión 
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sobre todo en industrias manufactureras que incrementen la oferta de 

empleo y el valor agregado de la comuna . 

. /I¡ 

Detener la salinización de los suelos concertando con los gremios 

azucarero, agricultores de la región y asociaciones de profesionales del 

agro, con planes y programas de manejo del recurso del suelo en las zonas 

afectadas. 
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ANEXO A. Condiciones geográficas 

Localización y supeñicie. El municipio de Palmira está localizado a 

escasos veinticinco minutos de la ciudad de Santiago de Cali y se extiende 

desde la cordillera Central hasta el río Cauca, en su dirección Este - Oeste, 

y entre los ríos Amaime y Bolo en su dirección Norte - Sur. 

Su posición geográfica es de 31 minutos 48 segundos de latitud norte y 76 

grados 81 minutos 12 segundos de longitud Oeste de Grenwich, con una 

altura sobre el nivel del mar de 1.006 Mts; ubicación que está dada a nivel 

general del municipio y que no ha sido establecido para cada comuna. 

Clima. El clima en la zona urbana del municipio es cálido y de acuerdo a 

registros del ICA ésta se encuentra dentro de un promedio anual de 28 

grados centígrados. Siendo la temperatura mínima registrada de 12 y la 

máxima de 30 grados centígrados. 



Vientos. El promedio anual de las velocidades alcanzadas por los vientos 

es de aproximadamente 20 Kms/hora con una dirección predominante 

durante todo el año de norte a sur, vientos provenientes del norte, noroeste 

con recorridos hacia la parte sur preferencialmente y con quietud 

atmosférica en parte del año. 

Topografía. "En el territorio se distinguen dos zonas topográficamente 

diferentes: una plana o ligeramente ondulada ubicada al occidente del 

municipio, que hace parte del fértil Valle del Río Cauca y montañosa al 

oriente que corresponde a la vertiente occidental de la cordillera Central de 

los Andes; en el límite con el departamento del Tolim~ se encuentra el 

Páramo de Chinche, que en algunos sectores alcanza alturas mayores de 

4.000 Mts sobre el nivel del mar. 

Hidrogrjfjpa. El municipio de Palmira cuenta entre sus principales ríos, 

Amaime, El Bolo, El Fraile, y el río Nima, a través del cual se canalizan las 

aguas lluvias y residuales. Dentro de las obras entregadas por la 

administración que terminó sus labores en 1994, se encuentra la 

pre~rrvación de la cuenca hidrográfica del río Nima; construcción de muros 

gravionados, control de la erosión, corrección de torrentes de las 

subcuencas y canalización dél río Palmira. 



Así mismo en las partes altas de la cordillera Central se encuentra algunas 

pequeñas lagunas como las denominadas Negra, Santa Rita, Santa Teresa y 

Toche. 



ANEXO B. Valor agregado estimado por ramas de actividad económica 

y valor medio de producción por empleado a precios corrientes- 1990, 

Valle del Cauca. (000) 

ACTIVIDAD No. DE No. DE OCUPADOS VALOR VALOR 
ECONOMICA ESTABLECIMIENTOS AGREGADO AGREGADO POR 

EMPLEADO 
INDUSTRIA Y 12.957 136.267 710.m 5.2 

COMERCIO 

COMERCIO 66.529 172.235 236.793 1.4 

SERVICIOS 33.989 174.511 874.586 5.0 

OTROS 6.246 22.479 48.841 2.2 

TOTAL 119.721 505.492 1.870.997 3.7 

FUENTE: Cuentas Departamentos 1980 - 1992. Producto Interno Bruto. DANE, Banco de datos. 
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ANEXO C. Generalidades históricos del Municipio de Palmira 

Buscando el origen del hombre americano, aquel que encontraron los 

europeos cuando llegaron a nuestro continente, se hace cada vez más dificil 

pensar que era producto auténtico de estas tierras, y se hace necesario 

buscar su ascendencia, apoyándose en teorías que afirman que podría ser 

producto de inmigraciones africanas, provenian de los desaparecidos 

continentes de Atlántida y Lemuria; o que su origen pudiera ser australiano, 

malayo o polinesio, para llegar a concluir con lo que los españoles narraron 

encontrar en estas tierras, tres grandes grupos: los pepeanos, los andinos y 

los caribes, grupos humanos éstos que, ante los sorprendidos y 

engolosinados ojos de los conquistadores ibéricos, debieron despertar un 

sinfin de emociones, apreciaciones, disquisiciones, y que sé yo, los que 

estos " caballeros de la cruz y de la espada ", debieron de sentir despertar 

en sus mentes, que no daban crédito al encontrarse con un nuevo mundo; 

un mundo desconocido; mares y rios, montañas vírgenes, bosques, 

vegetación feraz, climas de diversas alturas, fenómenos físicos no 

estudiados y menos comprendidos, volcanes, nevados; un mundo nuevo, 



que ante sus encudriñadores ojos se presentaba desconocido, misterioso, 

pero atractivo por su diferencia con la vieja Europa; era una parte de la tierra 

en la que no se habíe hecho nada ni en lo material ni en lo espiritual, todo 

estaba por hacer; las mentes de los conquistadores, sin lugar a dudas 

tampoco totalmente cultivadas, no eran suficientes para permitirles una 

suscinta apreciación de los que se presentaba a sus ojos. 

Habitaba este amplio, ilimitado y desconocido mundo, una población que por 

sus características étnicas también merecía un vasto estudio; ahí estaban 

con sus defectos y sus cualidades, insondables e incomprensibles, 

solenciosos pero inteligentes, desconfiados, astutos, melancólicos y 

guerreros; costumbres y maneras de sobrevivir completamente 

desconocidas; España, la madre España, acababa de adoptar este 

continente para sacarlo a la luz pública de la historia. 

Se inicia así una caravana de conquistadores que portando antorchas de 

civilización, empiezan a abrir caminos en esta tierra que, a ratos se les 

entoja inhóspida pero que siempre prometía a sus mentes de colonizadores 

grandes y fulgentes caminos de gloria. Y llega don Sebastián de Belalcázar, 

oriundo de Córdoba ( España ) y se enamora de esta fértil, explendente y 

deslumbrante Valle, encerrado por los brazos de la Cordillera de los Andes y 

bañado por el imponente Cauca. Tan precioso tesoro no sería presa facíl de 



los valerosos y audaces conquistadores; tubieron que lucharlo palmo a 

palmo con los no menos valientes y bravos poseedores de él, a quienes ya 

los españoles reconocían como 11 indigenas ", por creerse que este mundo 

era una prolongación de la India; funda a Jamundí, primer bastión de los 

españoles en tierras vallecaucanas. Es el propio Sebastián de Belálcazar, 

quien en posteriores días funda a Santiago de Cali, y lo hace teniendo muy 

encuenta su facíl salida al mar, y que más tarde dos Francisco Pizarro, 

Capitán General y Gobernador de los reinos de la Nueva Castilla ( como se 

llamó en un principio a nuestro continente ) le fijó sus términos y 

jurisdicción el día 25 de Agosto de 1539 y que a la letra dice: " Señalo por 

ahora y para siempre jamás, por términos y jurisdicción de la ciudad 

Santiago de Cali, desde ella misma, vía de Anserma, veinticinco leguas; e 

por la parte del mar hasta la legua de la agua; e por tierra adentro hacia 

Buga treinta leguas; hacia Popayán hasta el pueblo de Jamundí, con todos 

sus caciques e indios e tierra que en ese término caen". Como puede verse 

al determinarse los términos y jurisdicción de Santiago de Cali, ya eran 

varias la ciudades fundadas por los españoles en nuestro Departamento. 

El Valle del Cauca, fue escenario de cruentas luchas; la pasión, la 

tenacidad, la constancia, la fría perseverancia castellana se enfrentó a la 

valentía, inteligencia y ferocidad de los indios ( nuestros antepasados ), que 

defendian sus tierras de aquellos invasores que llegaban a conquistar con la 



Cruz y la espada este nuevo mundo; pero el abrumador número de 

indígenas agrupados en tribu, hacían difícil por no decir imposible, todo 

propósito de asentamiento español, los cuales debían defenderse para ir 

asegurando el triunfo de la conquista. No en vano habían venido estos 

castellanos, había que apoderarse de estas tierra y lo iban a lograr. Y así 

avanzó la conquista, en medio de batallas en las que unos y otros 

disputaban los triunfos, hasta quedar demarcado las dos grandes grandes 

ciudades en el Valle del Cauca por ellos, Buga y Santiago de Cali, 

comprendían: Buga, con San Pedro, Tuluá, andalucía, Bugalagrande, 

Darién, Guacarí, Cerrito, Llanogrande, Pradera, Floridad y Candelaria y 

Santaigo de Cali con Dagua, La Cumbre, Buenaventura, Pavas, Yumbo, 

Yotoco y Vijes. 

Fue en 1611, cuando se habla de una basta región conocida como 

Llanogrande, admirada, no sólo por su extensió, sino por la bondad de sus 

tierras propias para agricultura y ganadería, y que estaba encerrada entre 

los ríos de Amaime, Bolo y el Cauca, Agragándosele después tierras 

situadas entre Amaime y Aguaclara y las tierras de Protrerillo, la Hacienda el 

Palmar, donánadose ésta última a la Parroquia de Nuestra Señora del Palmir 

que se funda en 1722, y la cual la componían 167 ranchospajizos que fueron 

ciertamente el origen del nacimiento de nuestra ciudad. Aquí, sin fundador, 

pero con el espíritud emprendedor de sus moradores, nace Palmira a la luz 



de la vida civilizada. Aquí se inicia el origen de los palmiranos; nacen 

nuestros antecesores y forman sus hogares, alrededor de una parroquia 

i1iminada por la fé de Cristo y proyectada por el sabor hispánico imprime su 

preciosa lengua. Bajo el límpido cielo del Valle del Cauca, Palmira, todavía 

conocida como Llanogrande, se va nutriendo con el tezón el trabajo y la fé 

de sus hijos; y quienes nos sentimos orgullosis de nuestra tierra, sabamos 

que nuestros mayores nos legaron sus hábitos de trabajo, su fortaleza, su 

valor y la honestidd de sus acciones. Somos pues un pueblo que no tiene 

fundador, pero si tiene historia. 

El 5 de Diciembre de 1818, previa citación de don Simon Cárdenas vecino 

de Llanogrande, se reunieron en el edificio de la Factoría, situado en el lote 

que actualmente existe en la carrera 28 con la calle 32, varios ciudadanos 

de la región para proclamar independencia de Buga y Cali, llamarse Villa de 

Palmira, y señalar sus límites desde el río Amaimito hasta el río Bolo. 

El Cabildo de Cali reconoció la proclamación de la nueva ciudad de 

inmediato, no así el de Buga, que opuso resistencia sin conseguir que le 

fuera negada a Palmira su identidad, y su natalicio confirmado el 5 de 

Diciembre de 1813. Ya en 1825 re reúne el primer Cabildo y los archivos 

conservan los nombres de Tomás Fernández de Soto, Francisco Donneys, 

José Joaquin Cárdenas, José María Cifuentes y José Ignacio Rengifo, como 



integrantes de ese primer Cabildo, y el del señor José Igancio Rengifo 

Palacio como Jefe Municipal ad-honorem, es decir primer Alcalde oficial de 

Palmira. 

El 25 de Junio de 1824, Palmira fue eregida en cabecera municipal, y en 

1833 se crea el municipio de Florida; en 1825 el de El Cerrito y en 1836 el 

Congreso Nacional aprobó la creación de los distritos de Pradera, Florida y 

Candelaria, todos como integrantes de la provincia de Palmira. 

Llega 1909 Y la ley 65 crea el Departamento del Valle del Cauca, y fija los 

linderos del municipio de Palmira así: por el Sur la quebrada de florez; desde 

su nacimiento hasta la desembocadura en el río bolo, y siguiendo el cauce 

de dicho río, hasta la confluencia con el río Cauca. Por el norte desde el 

nacimiento del río Amaime en la Cordillera Central, hasta la cima más alta de 

dicha Cordillera Por el este desde la misma cima, hasta los límites del norte 

y sur. Por el oeste el tramo comprendido entre kas confluencias de los ríos 

Caucaseco y amaime con el río Cauca. 

ORIGEN DE LAS HACIENDAS DE PALMIRA 

Los primeros pobladores de L1anogrande, los Indios, dependían para su 

supervivencia de la agricultura, que estos cultivos iban dando forma a las 

primeras haciendas que se asentarían en estas tierras; sin embargo, el 



carácter migratorio de los indígenas, su organización y sus leyes, no 

permitían determinar los linderos de los cultivos y menos dar tenencia a 

dichos terrenos. Sin Embargo, podemos situar estos asentamientos como los 

prrecursores de las haciendas que formaron a Llanogrande y que 

posteriormente culminaron en la Villa de Palmira. 

El Origen de la ciudad enteramente agrícola y con carácter de heredad viene 

a vislumbrarse desde ese entoces y es bueno, aparte de incursionar en su 

formación Jurídica, sobre esas primeras haciendas, para guardar dichos 

conocimientos como patrimonio muy importante de nuestra heredad. 

Fue en 1541 cuando a don Pedro Coba se le adjudicó Anapónima, primera 

hacianda o encomienda como se conocía en esos tiempos toda parcela o 

propiedad, originándose así el pueblo de San Gerónimo de los Ingenios, el 

cual se unió posteriormente otra hacienda conocida como la encomienda d 

elos indios de Aují y que le fue donada por la corona española a don 

Gregoriode Atigarrera, como premio, lo mismo que ocurrió con don Pedro 

Coba, por sus luchas en favor de la corona batallando contra los indígenas. 

En dichas hacienda se montaron trapiches, trabajados por los indios y 

administrado por los españoles, y se inició así un primer núcleo de 

haciendas que serían las promotoras del nacimiento de nuestra ciudad. 



En bueno que Jos indios de don Pedro Cobo, Andrés y Lázaro, unos años 

antes que su padre recibiera a Anapónima, ya éllos cultivaban con notable 

éxito desde 1536, caña de azúcar y exportaban miel por el puerto de 

Buenaventura. 

Los nombres de algunos de los herederos de don Pedro González de la 

Penilla los conserva la historia y ellos son: Florencia, Judas, Sixta, Pedro, 

Santiago, Isabel y Manuela Gonzáles de la Penilla, así como Joaquín, 

Larena, Ramón Becerra y Luis MOlina, lo que dá origen a que algunos de 

esos derechos fueran comprados por don Jorge enrique Isaac, lo que 

posteriormente adquiere don Santiago M. Eder en 1864, que con gran 

sentido futurista comprende que los inmensos terrenos que ahora son suyos, 

y entre los cuales se encontraban las haciendas Oriente y La Rita, podrían 

servirle para montar un emporio de riquesa representado en azúcar, ganado, 

café, tabaco, a más de otros incipientes cultivos, que ya presagiaban unas 

exportaciones significativas de este país, que apenas iniciaban su vida 

comercial. 

Aquí surge la idea de la necesidad de carreteras que permitan a las fértiles 

tierras del Valle del Cauca, sacar sus productos hacía un gran objetivo: 

Estados Unidos. Pero por estos tiempos la explotación aurífera de Chocó, 



hizo necesaria la comercialización con las tierras de Llanogrande y las 

haciendas que cada día intensificaban más sus cultivos, se dedicaron a la 

siembre del tabaco, a producir mieles y aguardientes para atender las 

necesidades de los esclavos mineros, así como a intensificar la ganadería, 

lográndose un comercio que trajo como resultado engrandecer las 

haciendas, convertirlas en propiedades con muchas comodidades y lujos y 

construir bellísimos oratorios, hoy verdaderas reliquias de la patria. 

Estos oratorios contaban con secerdotes fijos o transitorios, y entre los más 

importantes hay que destacar las de las haciendas de la Concepción de 

Nima, el de El Palmar, el del Hatico, el de chontaduro, el de El Pantanillo, el 

de San antonio de Loreto y el de la Herradura. Debe anotarse que el oratorio 

de El Palmar, con los años y despues de muchos vicisituddes, se convierte 

en la Catedral de Palmira. 

La religiosidad de las gentes, la buena condición económica de las 

haciendas y la riqueza de la comarca, harían que alrededor de estos 

oratorios se concentraban una densa población que determinó la formación 

de una región muy especial, que empezó a dar muestra de un deseo de 

separación de Cali y de Buga, para formar un núcleo humano muy especial, 

que trabajaría por el engrandecimiento de la región en forma autónoma y 

menos dependiente. 



Se conformaron caseríos como Yunde, Llanogrande, La Herradura, El 

Palmar que hacían de su progreso y adelanto el mejor acicate para 

embellecer sus haciendas, dando en esta motivación un primerísimo lugar a 

sus oratorios y capilas. 

Pero indudablemente el oratoriode El Palmar era el más importante, y su 

derredor se formó la mayor concentración de pobladores, dando ésto por 

resultado que el Pbro. Gregario de Saa, en su atan de propagar la té 

cristiana y en su deseo de acrecentar más la inmigración hacia esta región, 

donara en 1766 un gran número de tierras a la ya reciente creada Parraquia 

de Nuestra Señora del Palmar, tierras éstas que el Pbro. Juan Barona loteó 

para vender a 21 vecinos del lugar, dando lugar a la primera urbanización 

adelantada en terrernos de Llanogrande y que unos años después pudiera 

contar 3.000 parroquianos. 

Pasadas las guerras de independencia que golpearon duramente al país y 

naturalmente a las haciendas de Llanogrande y de la Villa de Palmira, dadas 

las onerosas contribuciones que exigían los pacificadores españoles a los 

propietarios de estos feudos, el factor económico obligó a los terratenientes 

a implantar el sistema de arrendamiento de tierras, con el cual grupos 

familiares de mestizos, pardos, esclavos 11 manumitidos ", laboraron para 
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explotar pequeñas parcelas que, si bien no eran propias, sí les permitía 

cosechar porductos propios para entar a comercializar. 

Si tomamos el aspecto histórico, y no olvidamos la cuestión arquitectónica 

como significativa en nuestra ancestro español, hay que registar que en todo 

el Valle del Cauca hay 74 importantes haciendas, de la cuales 15 se pueden 

presentar como clásicas, pues estas Haciendas significan mucho como 

hecho sociopolítico dentro de nuestra historia. 

Cercanas a Cali y Buga están muchas de estan Haciendas, pero cercanas a 

Palmira hay varias de gran importancia, la mayoría de las cuales constituyen 

problemas para sus propietarios, que no cuentan con presupuestos para 

mantenerlas decorasamente. 

Muchas de estos propietarios las han convertido en restaurantes, en museo 

o en paradores, aunque algunos como la Concepción, declarada como 

monumento nacional o la de Piedechinche conservada por el Ingenio 

Providencia como museo de la Caña de Azúcar, conserva dignamente su 

tradición histórica. 

Cerca de Amaime y al Cerrito están las de El Alizal, La Concepción y la de 

Piedechinche, ya nombradas, y cercanas a Cali y a Corinto y en Florida y 



Cancelaría, se encuentran las de Japío, Sachamate o Garcia bajo Perodías y 

Cañagordas. 

Las haciendas Oriente y La Rita, dentro de los terremos de la original 

Hacienda La Manuelíta, son modelos de arquitectura netamente colonial así 

como El Paraíso, más conocida en la historia como la Casa de la Sierra por 

estar situada en las estribaciones de la montaña, y sin dejar de mencionar 

entre otras muchas la casa de la Hacienda Belén, pero destacándose que 

entre todas ellas, la mejor conservada es indudablemente La Concepción en 

Amaime. 

Estas Haciendas cuyos muros formados por embotidos o bahareque guardan 

mucho de nuestro pasado. Estas haciendas estan situadas en grandes 
~ 

regiones completamente anegadizas, eran hostigadas constantemente por 

los indios pijaos y calimas, fueron entregadas a familias españolas y a 

comunidades religiosas en calidad de encomiendas. 

Ya a mediados del siglo XVIII fueron transformándose en estancias 

haciendas, y a su alrededor surgieron pequeñas poblaciones, en donde 

gestaron las primeras guerras civiles y surgieron los primeros inicios de 

industrias, sin pensarse en negocios rentablesm sino apenas autosuficientes 

para cubrir las necesidades d ela población circundante.' 



En el Valle del Cauca, más concretamente en Palmira, la sociedad de 

aquellos tiempos con marcada inclinación esclavista, importó fuerza humana 

para desarrollar la industria azucarera, la de mieles, alcohol y la ganadería. 

ALGUNOS DATOS COLONIALES DE LLANOGRANDE 

Los datos que conservan la historia sobre la época de la colonia, y por 

considerarlos importantes se detallan, aunque en forma sucinta, porque es 

bueno conocer y conservarlos en bien del patrimonio histórico de la región. 

El 2 de Febrero de 1541 en unos de los tantos viajes de Sebastian de 

Belalcázar al Valle del Cauca, trajo consigo semillas de pasto, de frutales y 

diversidad de plantas para repartir tanto en Cali, como en Buga, Palmira, 

Popayán. También viajaron con él distinguidas familias españolas que luego 

se residenciaron en nuestra ciudad; sacerdotes que catequizaron pedagogos 

que fundaron institutos de enseñanza, comunidades religiosas que 

contribuyeron a nuestro proyecto intelectual y material, artesanos que 

enseñaron sus artesanías, comerciantes y agricultores. Trajo sementales de 

ganado caballar, vacuno, porcino y cabrío que implantó en nuestra 

haciendas, para mejorar nuestra ganadería. 



En 1.531 se trajeron las primeras herramientas agrícolas a nuestra cuidad, 

así como gran cantidad de mercadería y se empezaron a construir casa, ya 

no de bahareque y tierra tapiada, sino de adobe, ladrillo y teja quemada, así 

como llegaron de España, expertos en el arte de la construcción para 

enseñar a los criollos a levantar esta nueva modalidad de casas. 

En 1.951 se establece el primer impuesto llamado de alcabala, el que tenía 

por objeto tributar al gobierno de España, y que ciertamente no fue de 

ningún agrado tanto de los criollos como de los españoles que ya residían 

en el nuevo continente. 

En la época 1.600 se abren las primeras vías de comunicación entre las 

ciudades de Cali y Buga, pero que servian tambien para conectar las 

haciendas de Llanogrande, que ya para ese tiempo eran muchas, citemos 

algunas: Cañasgordas, Arroyohondo, Mulaló, Meléndez, San joaquín, el 

Guabito, Menga, San Marcos, Tapias, El aJizal, El Chontaduro, La 

concepción de Amaime, El Hatico, San Jerónimo de los indios, El Pantanillo, 

La Herradura, El Abrojal, La Torre, Yunde, Palmaseca, El Bolo, El Guachal, 

El Fraile, El Palmar, Nima, Aguaclara. 

Las vías de comunicación eran constantemente empleadas por los 

propietarios y trabajadores de estas haciendas, aunque en invierno los rios 



Cauca, Bolo, Amaime, Nima y Aguaclara se desbordaban, haciendo 

imposible su tránsito por dichos caminos, que debían transitarse en canoa, 

las cuales tenían tarifas impuestas por el cabildo de Cali y cuyo recaudo y 

administración se adjudicaba por sistema de remate al mejor postor, y por 

periodos de uno hasta cinco años. 

El documento que respalda dicho contrato, lo conserva la historia y a la letra 

dice: " Pasaje de una bestia y carga, un tomín de veinte kilates; por pasar 

caballos, mulas y yeguas mansas, sin cargas o vacias, ocupando la gente 

canoa en beneficio de su pasaje, medio tomín de dicho oro. De pasar 

cualquier español, indios, negros y mulatos, que sean pobres, no han de 

llevar nada. A vecinos feudatarios, regidores y moradores de esta cuidad, 

que tenga casi vivienda no se les ha de llevar cosa alguna del pasaje de su 

persona. por cada carga de mercadería, un tomín. Dicho arancel se hace 

extensivo a los demás paso de los términos de esta ciudad, que son de la 

bolsa, Andres Cabo y Rio Fria". 

los oratorios más conocidos por su belleza y riqueza de imágenes eran los 

de las haciendas de la Concepción de Amaime, El Alizal, El Hatico, El 

Chontaduro, El Pantanillo, San Jerónimo de los Indios, Hacienda Real y San 

Antonio de loreto. 



Los esclavos negros llegaron a nuestro continente en 1495 y en 1496, 

Colón estableció en América el trabajo subsidiario o tributo forzoso de los 

indígenas, como otra modalidad de esclavitud. Los negros fueron traidos a 

raíz de la escaza fortaleza física de los indios para los trabajos de minería, 

navegación, descuaje de bosques, y la influencia de Fray Bartolomé de las 

Casas protector de los indígenas que alegaba que los negros eran 

resistentes a los climas tropicales e inmune a las plagas y enfermedades 

endémicas. Un negro joven, sano y robusto valía cinco pesos en el puerto 

de enbarque de Africa, y al llegar al puerto americano adquiria valor de 

trecientos pesos. Los negros hombres y mujeres ostentaban en sus brazos, 

rostro, hombro o pantorrilla la señas impuestas con hierro candente, de la 

pertenencia a su amo 

El Bolo fue fundado por una donación inmensa que hizo doña Margarita 

Rengifo de Cobo en su testamento del treinta de Octubre de 1783, el cual 

dejo como propietario de dichos terrenos a sus esclavos, con la condición 

que sembraran y cultivaran dichas parcelas, pero sin derecho a traspasarlas 

a otra persona; les daba la libertad y les hacia donación de ganado y bestia, 

así como implementos de trabajo. 



ANEXO D. Clasificación Agrológica del Municipio de Palmira. 

La clasificación agrológica del municipio de Palmira esta dividida según los 

tipos de suelos: 

I -. Para su explotación requieren prácticas muy sencillas de manejo, su 

preparación puede hacerse con ayuda de "Rhome" haciendose pocas 

rastrilladas para evitar la destrucción de la estructura, requiere de la 

aplicación de fertilizantes ricos en fósforo y potasio, el riego recomendable 

debe hacerse por aspersión y su frecuencia e intensidad debe regularse de 

acuerdo a las exigencias del cultivo. 

11 S - 1. Su preparación debe hacerse con rastrillo y ocasionalmente 

"Rhome" si hay terrenos; en ningún caso debe hacerse utilidad del freno 

disco o de cincel, la nivelación debe realizarse con mucho cuidado para 

evitar el; aflojamiento de la arena a la superficie prefiriéndose la adición de 

tierras y no la remoción; se recomienda la aplicación de materia orgánica y 

la incorporación de residuos de cosecha con el objeto de favorecer la 



retención de humedad, el riego debe hacerse por aspersión, con baja 

intensidad y alta frecuencia. 

La aplicación de fertilizantes debe estar bien dosificada de acuerdo a las 

exigencias de los cultivos y debe ser fraccionada según las diferentes 

etapas de los cultivos 

111 S - 1. Por tener texturas arcillosas en la superficies deben preparar con 

arado de cincel cuando el suelo se encuentre la mas seco posible para 

obtener una buena ruptura ya que si se aran húmedos quedarán en el suelo 

unas líneas, siendo nula la acción del arado, las rastrilladas deben hacerse 

cruzadas, cuando haya terrones debe usarse rastra pesada, el riego 

recomendable debe ser gravedad aunque se puede aplicar por aspersión 

dependiendo de la disponibilidad de equipos cuando se requiera su 

preparación en estado húmedo debe utilizar el arado de disco, la fertilización 

debe mecanizarse para suplir las deficiencias de nitrógeno y fósforo con 

fórmulas ricas en estos elementos, generalmente requieren drenajes 

especiales y superficiales para evacuar los excesos de agua, lluvia o riego. 

111 S - 2. La preparación debe hacerse con arado de cincel cuando el suelo 

esté seco para obtener una buena ruptura, ocacionalmente debe subsolarse; 

el topo debe utilizarse para mejorar el drenaje en este caso la subsolada 



debe hacerse de abajo hacia arriba, partiendo de un canal o Oren 

previamente diseñado; esta dirección e inclinación de la línea de 

subsolación debe garantizar la evacuación del agua, de no hacerse así la 

subsolada resultará perjudicial, las rastrilladas deben de ser dos como 

mínimo y cruzadas para permitir la destrucción total de los terrones, el riego 

cuando sea necesario debe hacerse con gravedad o por aspersión, deben 

construirse zanjas superficiales para evacuar el exceso de aguas lluvias, con 

el objeto de mejorar la estructura del suelo debe agregarse materia orgánica 

(Gallinaza o cachaza) en cantidad de una a dos toneladas por hectárea para 

contrarrestar el efecto de la relación calcio-magnesio invertida, es importante 

incorporar azufre, sin embargo se requiere adelantar investigaciones 

tendientes a buscar la efectividad y dosificación de esta práctica. La 

fertilización debe estar encaminada a suplir las deficiencias de fósforo. 

IV S - 1. Su preparación se ve favorecidad por la textura del suelo pero 

limitada por la profundidad efectiva del mismo y por presencia de piedras en 

la superficie cuando estas no sean límitantes; las aradas deben efectuarse 

con "Rhome" en caso de utilizar arado, las profundidades no deben ser 

superiores a 30 cm puesto que se sacarian las piedras y cascajo a la 

superficie, el riego a utilizar es de aspersión, el cual debe ser de baja 

intensidad para evitar la erosión y el lavado de cationes, pero de alta 

frecuencia para mantener húmedo el terreno. La fertilización debe estar 

encaminada al uso de aplicaciones de Nitrógeno y fósforo, potasio y aún 



elementos menores, la aplicación de los fertilizantes debe hacerse 

fraccionada de acuerdo con las etapas de los cultivos y es necesaria e 

importante la aplicación de materia orgánica en cantidad mínima de una 

tonelada por Ha. 

IV ES - 2. En la preparación de estos suelos debe involucrarse la remoción 

de piedra que hay dentro del perfil y aun en la superficie puede ararse con 

cincel pero debe hacerse siguiendo las curvas del nivel, el sistema de 

siembra debe hacerse en la misma forma para evitar así la posible erosión 

que se ocasionaría con el escurrimiento concentrado. El riego debe hacerse 

por gravedad, teniendo en cuenta la orientación del agua para que no 

ocasione erosión, también puede utilizarse el riego por aspersión y la 

fertilización puede hacerse escalonada de acuerdo a la etapa de los cultivos 

con fórmulas ricas en Nitrógeno, fósforo principalmente. 

IV Sh - 2. Suelos limitados para la producción agrícola, su incorporación 

está sujeta al control de las inundaciones a la construcción de drenados 

apropiados, una vez drenados los suelos deben manejarse teniendo en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

Utilizar arado de cincel cuando el suelo se encuentre lo más seco posible, 

para obtener una buena ruptura las aradas deben ser profundas y cruzadas 



para aumentar la aireación y la mineralización de la materia orgánica, las 

rastrilladas deben ser 20 hasta que esté bien desterronado el suelo o en 

buenas condiciones para recibir la semilla debido a que presenta la relación 

Ca - Mg invertida en la mayoría de los casos debe hacerse aplicaciones de 

azufre en cantidad de 800 a 1.000 Kg/Ha sin embargo se recomienda la 

investigación sobre el tema, puesto que esa recomendación se hace en base 

de los buenos resultados obtenidos en la práctica pero sin base científica 

confiable, las fertilizaciones deben encaminarse a suplir las deficiencias de 

fósforo que son importantes acompañando las de encalamientos cuando el 

HP es bajo se deben incorporar y hacerse aplicaciones de materia orgánica ( 

gallinaza o cachaza ) en cantidades de 1 tonelada/Ha con el ánimo de 

mejorar la estructura del suelo incorporándola una vez antes de la siembre 

con el rastrillo en caso debe hacerse por aspersión, su frecuencia e 

intensidad estarán de acuerdo con el tipo de cultivo, puede también 

aplicarse el riego corrido sin que sucedan encharcamientos para lo cual se 

requiere de un sistema de canales y zanjas bien diseñado. 

v S - 2. En el caso de que se quiera dedicar a la agricultura su preparación 

y manejo requieren prácticas especiales, la arada debe hacerse con el cincel 

lo más profunda posible, esta practica permite mejorar el drenaje y facilita el 

lavado de sales, además el cincel no voltea el suelo y se garantiza que las 

sales no séan llevadas a la superficie, la práctica de lavado implica el diseño 



adecuado de canales colectores y líneas de subsolado, vigilar la cantidad y 

calidad de agua utilizada y evaluación permanente de la efectividad de esta 

práctica la aplicación de correctivos, tales como yeso, azufre debe ser bien 

docificada de acuerdo con el grado de afección, la fertilización debe ser una 

práctica indispensable para cualquier cultivo toda vez que el lavado implica 

pérdida de elementos nutrientes. 

v S - 2. El manejo de estos suelos requiere de practicas sencillas, no 

necesitan subsolación o cincel profundo, el uso de correctivos debe 

utilizarse en forma similar a la recomendada en el grupo ( V S - 1 ) dada la 

característica de este suelo, para su recuperación es factible obtener buenos 

resultados con las prácticas de lavado. 

v S - 3. Las prácticas de manejo deben ser orientadas a su recuperación 

para lo cual se requieren aradas profundas con cincel, subsolado con topo 

orientando las líneas de subsolado hacia un Oren bien diseñado que 

garantice la eficiencia del lavado, el cual debe ser una práctica necesaria en 

su recuperación, la adición de fertilizantes y correctivos debe ser ajustada al 

plan de recuperación de los suelos. 

v S - 4. Las fases de la unidad que conforman este grupo tiene como 

limitaciones comunes para el U$C? y manejo la presencia de sales y/o sodio, 
I 

por tal motivo el manejo debe estar encaminado a recuperarlos mediante la 



adición de correctivos (azufre-yeso) el lavado las características físicas y la 

posición en que se encuentran facilitan las prácticas de recuperación de los 

problemas salinos pueden incorporarse a la producción agropecuaria y 

deben ser manejadas y explotadas en forma análoga a lo descrito en los 

grupos IV S - 1, IV ES - 1, números 10-15. 

V Sh - 1. La posición fisiográfica y poca extensión son las limitantes 

fundamentales para la explotación plena de estos suelos y su mecanización 

una manera eficaz de incorporarlas a la producción sería canalizando los 

rios y regulando sus caudales, estas prácticas requieren altas erogaciones lo 

cual no se justifica ya que son pequeñas extensiones y no retribuyen la 

inversión. 

Las condiciones anteriores justifican la inclusión de estos suelos en los de 

uso limitado. 

CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO AMAIME 

C - 2. Siembra a través de la pendiente, siguiendo curvas de nivel, rotación 

de cultivos, cultivos alternando en fajas con leguminosas, aplicaciones de 

fertilizantes según análisis de laboratorio, uso de variedades mejoradas 

control fitosanitario adecuado y oportuno y aplicación de riego por aspersión. 



e - 3. Siembras en curva de nivel, plantación de barreras vivas, cultivos en 

fajas alternas, aplicación de fertilizantes según análisis de laboratorio, uso 

de variedades mejoradas, control fitosanitario adecuado y oportuno, riego 

por aspersión. 

e -4. Siembras en curva de nivel, uso de barreras vivas, cultivos en fajas 

alternas, construcción de terrazas, aplicación de fertilizantes, según análisis 

de laboratorio, uso de variedades mejoradas y suministro de riego por 

aspersión. 

P. Distribución adecuada de potreros, limpieza oportuna de malezas, debida 

ubicación de saladeros y abrevaderos, siembra de plantas leguminosa y 

forrajeras, uso de asociaciones gramíneas, leguminosas, control sanitario de 

los animales. 

A F. Construcción de terrazas individuales, plantación de barreras vivas, 

siembra de coberturas individuales, aplicación de materia orgánica y algo de 

fertilizantes, construcción de acequias de laderas. 

F - 1. Buena selección de especies, sistemas de siembra, prácticas 

silviculturales, fertilización dirig'ida por un técnico fb~estal, control de aguas 

de escorrentía con acequias de coronación y-de laaeras. 



F - 2. La siembra, fertilización, prácticas silviculturales aprovechamiento y 

selección de especies deben ser dirigidas por técnicos forestales 

construcción de cequias de coronación y de ladera para control riguroso de 

talas y quemas. 

F - 3. Aislamiento de áreas críticas, propiciar la regeneración natural, 

conservación y cuidado de vegetación existente, fomento de especies 

colonizadoras, control de aguas de escorrentía, manejo de vertientes 

mediante la construcción de gaviones, trinchas y diques, control rigurosos de 

talas y quemas. 

R. Aplicar un manejo similar al de los parques nacionales. 

CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO NIMA 

C - 1. Ubicación apropiada de cultivos, riego por aspersión, fertilización 

adecuada remoción de piedras y uso de variedades mejoradas. 

C- 2. Remoción de piedras, siembras en curva de nivel a través de la 

pendiente, uso de coberturas vegetales, cultivos de fajas, riego por 

aspersión y fertilización adecuada. 



e - 3. Siembra en curvas de nivel, uso de barreras vivas; cultivos en fajas 

alternas, control de aguas de escorrentía, contral de talas y quemas_ 

fertilización adecuada y riego por aspersión. 

e - 4. Siembra en contorno y curvas de nivel, cultivos en fajas alternas, uso _ 

de barreras vivas, control de aguas de escorrentía, control de talas y 

quemas, aplicación de riego por aspersión, fertilización adecuada. 

P. Distribución y manejo adecuado de los potreros, limpieza oportuna de las 

malezas, usos de postes mejorados, fertilización adecuada y riego por 

aspersión. 

A F. Remoción de piedras, construcción de terrazas individuales, siembras 

en curva de nivel control de aguas de escorrentía, plantación de barreras 

vivas adición de materia orgánica y fertilización adecuada. 

F - 1. Sistemas de siembras y prácticas silviculturales apropiadas, control de 

aguas de escorrentía, uso de fertilizantes y correctivos apropiados, acequias 

de laderas y barreras vivas, siembra y manejo de sotobosques. 

F - 2. Selección de especies apr~piadas, sistema de siembra y prácticas 

si)yiculturales, control de aguas de escorrentía, control de talas y quemas 

uso de coberturas vivas y manejo de torrentes. 



F - 3. Aislamiento de áreas muy afectadas, selección de especies nativas 

colonizadoras, control de talas y quemas, control de aguas de escorrentía, 

control de infiltración y control de torrentes. 

R. Evitar talas y quemas, erradicar uso agropecuario, evitar drenaje 

artificial, planes de investigación en fauna, flora y plal'l'es turf'Sticos. 
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