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RESUMEN

Mostrar la capacidad en infraestructura y recursos tanto físicos como

humanos del Departamento del valle del Cauca como del seclor en

estudio o sea el del los servicios. En el primer capítulo se plasmaron

inicialmente las generalidades del departamento cono un todo, entre las

que se describen : su división política, ubicación geográfica,

principales eventos de talla nacional e internacional, aspectos

fisiográficos. Destacándose la carac{erística de que el Valle del Cauca

es un Departamento de ciudades intermedias, ciudades estas que por

su población y dinámica económica se encuentran por encima de

algunas capitales de otros departamento del país.

En segunda instancia se presentan los tópicos característicos de la

economía vallecaucana, conociendo su desarrollo histórico, su

estructura, su participación en la economía colombiana y algunos datos

xii



comparativos con el fin de

notorios del depañamento

alternativa en infraestructura

jalonar inversión en todos los

presentar uno de los dos aspectos más

que es el de ofrecer una muy buena

física y de recursos humanos par lograr

seclores económicos.

En el segundo capitulo se muestra la información de los diferentes

subseclores como son salud, educación, seryicios públicos (acueducto,

alcantarillado, energía, telecomunicaciones y transporte) y el sistema

financiero. Se presentan cifras evolutivas y porcentajes de participación

de cada subsector así como también aspectos generales en el período

comprendido entre 1985 y 1994, además, las características de cada

servicio y en algunos casos la actualidad colombiana y la tendencia de

cobertura y posibilidades dentro del contexto económico.

El tercer capitulo recopila los planes y las perspectivas del sector de

los servicios en el Valle del Cauca, planes dirigidos a adecuar

correctamente tanto física como institucionalmente al departamento

para lograr su mayor competitividad, permitiendo un logro social acorde

con el crecimiento poblacional. Y por último algunas conclusiones que

se pueden convertir en razones valederas para que la inversión tanto

nacional como extranjera se posesione en el Valle del Cauca. para

xltl



lograr tal fin se ha recurrido a una serie de datos los cuales fueron

analizados, y presentados de manera sintetizada haciendo énfasis en

los aspectos mas relevantes referentes al comportamiento del

desarrollo del sector de servicios.

XIV



INTRODUCCION

El estudio tiene como propósito, mostrar la capacidad en infraestructura

y recursos físicos del Departamento del Valle del Cauca en el sector de

servicios para determinar si cuenta con un óptimo que permita atraer

inversión tanto nacional como extranjera hacia los otros sectores

económicos.

Dada la existencia de un buen número de inversionistas y empresarios

en los países de la Cuenca del Pacífico, los cuales conducen en un alto

porcentaje el mercado mundial, se hace necesario elaborar un

portafolio de inversiones que permita a los actores de la inversión

tomar decisiones en este sentido, por ello surge la necesidad de

promocionar la imagen del Departamento tomando como base el sector

terciario de la economía.
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El principal obstáculo encontrado para la realización del estudio está

dado por la existencia de estudios actualizados acerca del seclor.

anotando también que desde el punto de vista estadístico se carece de

una base de datos sólida, limitando la recopilación de datos a través de

anuarios estadísticos del Departamento Administrativo Nacional de

Estadísticas (DANE) y archivos de algunas entidades oficiales,

presentándose una gran inconsistencia entre las diferentes fuentes de

información.

Con el fin de dar a conocer la importancia del sector servicios en el

Departamento del Valle del cauca y sus garantías para un

Inversionista, se revisaron diferentes fuentes secundarias, tales como

revistas entre las que se cuentan, Debates de Coyuntura Económica,

Revista de Ciencias sociales, cuademos de Economía, Revista

Síntesis Económica; periódicos; estudios del sector y del Depañamento

tales como: Retrospectiva urbana y servicios, El Valle del Cauca de

cara al mundo, plan Valle 2.000, informe Monitor y Anuarios

Estadísticos del Valle del Cauca. También se recopilaron datos en las

entidades oficiales tales como secretaría de salud, secretaría de

obras Públicas, Secretaría de Educación, Ministerio de Transporte,



Emcali, Telecóm e información suministrada por las diferentes

universidades tanto públicas como privadas de ra ciudad.

La información recopilada se llevó a cuadros y se calculó por parte de

los autores tales como:

. Porcentaje de concentración poblacional en las capitales y áreas,

metropolitanas.

. Recurso humano por cada 10.000 habitantes en lo referente a

médicos, odontólogos, enfermeras, etc. para cada uno de los años

base.

. Recurso humano por cada 10.000 habitantes en lo referente a

médicos, odontólogos, enfermeras, etc., en cada uno de los distritos

en que se divide el departamento del Valle del Cauca.

. Número de alumnos por profesor en educación básica secundaria y

media vocacional para cada uno de los años en gestión.

. Participación porcentual de los egresados del SENA según sector

económico.

. Lasos interanuales relativo por sectores económicos.

. Concentración porcentual de población.

. Evolución porcentual de cobeftura humano en educación.
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. Evolución porcentual de recurso humano en educación.

Las cifras calculadas determinan el grado de cobertura y la importancia

en el sector servicios con que cuenta el departamento del Valle del

Cauca.



1. GENERALIDADES DEL VALLE DEL CAUCA

El proceso de apertura e internacionalización de la economía

colombiana ha significado para las regiones un gran reto de

modernización y actuación estratégica para lograr mayor

posicionamiento en el concierto mundial y ampliación de sus frontera

en los campos comercial, tecnológico, cultural e índustriall

Bajo este contexto la presente investigación pretende mostrar la

capacidad y las bondades con que cuenta el Departamento del Valle

Cauca en el sector de Servicios, dar a conocer la infraestructura física

existente en la actualidad, así como también la gestión proyectada de

los próximos dos años de labor administrativa, encaminada a dotar al

departamento de una plataforma ideal en los subsectores de transporte,

comunicaciones, servicios públicos, salud, educación y financiero, para

' GoBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DAPV - Guía general para el inversionista.
Cali, julio de 1993.pp 1-6
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lograr que el departamento del Valle del Cauca sea líder a nivel

nacionaf y a su vez ofrezca garantías tanto a inversionistas nacionales

como extranjeros.

El crecimiento econÓmico sostenido del Departamento del Valle del

cauca, como puede observarse (ver tabla No. 1'), y^ que su tasa de

crecimiento anual pasó de 3.49 en el año 1 gg2 a S.Z1 en el año 1993 y

a 5.29 en el año 94 y los incrementos en las tasas de crecimiento de

los sectores de comunicaciones, comercio, industria y bancos, seguros

y servicios a las empresas que mostraron una evolución positiva en los

mismos períodos contemplados. Se sustenta en factores muy diversos

tales como:

Las condiciones del suelo, la variedad de microctimas, la riqueza

hídrica, la existencia del puerto marítimo en el océano pacífico en

Buenaventura ; el haber una buena estructura carreteable y ferroviaria,

de comunicaciones y energética, en vía de ampliación, modemización y

adecuación a las exigencias de las demandas intemas como para

hacer frente a la competitividad intemacional. Es imporlante resaltar

también el espíritu y capacidad de trabajo de sus gentes, y la gran

' Cálculos con base al Valor Agregado y Producto Intemo Bruto por sectores económ¡cos aprecios constantes de 1975. DAPV/Unidad de desanollo Económico, se tomó como base el
Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 1994, pp 325.
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calidad y liderazgo de su clase empresarial, ventajas que has sido

aprovechadas por más de 40 empresas multinacionales que tienen

asiento en la región, hace ya más de medio siglo.

La gran vocación deportiva, y el gran objetivo de lograr un

acercamiento entre las naciones con costas en el Océano pacífico,

estimulando las relaciones comerciales, industriales y culturales entre

ellas, llevó al Gobierno Departamental a realizar con éxito los primeros

Juegos del océano Pacífico, con el apoyo del Gobierno Nacional y el

sector privado.

según su división polÍtica, el Departamento cuenta con 42 municipios,

siendo Santiago de Cali su capital y centro político administrativo,

donde se concentra el 48,8o/o de ra población del departamento.

como puede observarse (ver tabla No.2) y a diferencia de

otras regiones del país como Ailántico, cundinam arca,

Risaralda y Antioquía en su área metropolitana y a excepción

de Antioquía en su capitar, el Valle el cauca concentra en

menor proporción su actividad económica y su población en la capital

y el área metropolitana.
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como se vislumbra (ver figura No. 1), paralelamente a santiago de

cali, existen otras cinco ciudades, denominadas intermedias que por su

población y dinámica se encuentran incluso por encima de algunas

capitales de otros departamento del país, siendo ellas : Buenaventura,

Buga, cartago, Palmira y Tuluá, donde se concentra el 2s.so/o de la

población del departamento. De acuerdo a los anterior el Valle del

cauca es por lo tanto, un Departamento de ciudades, concentrando el

81.8o/o de su población en centros urbanos y el 1g.2o/o en las áreas

rurales.

Las ciudades intermedias del Departamento del Valle del cauca, a

pesar de la primacía de cali, han logrado mantener su participación

poblacional en los últimos 30 años. Ellos se explica principalmente por

el hecho de que todas ellas poseen una dinámica económica tal, que

les ha permitido generar un buen número de empreos, particurarmente

en industrias locales, relacionadas con el cultivo de la caña y otras

actividades agroindustriales a los largo del Valle geográfico del río

Cauca. Esto, más la disponibilidad de servicios públicos básicos en

todas ellas, las han hecho atractivas para la población que emigra de

los pueblos vecinos.



FIGURA 2: EL VALLE DEL CAUCA EN COLOMBTA
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Todo lo anterior lleva a concluir que el Valle del cauca es un

departamento en donde están dadas las condiciones para la

consolidación de polos de crecimiento natural, mediante la puesta en

marcha de un proceso de planeación estratégica consistente en

seleccionar uno o varios proyectos en cada región con gran impacto

multiplicador sobre la actividad económica de cada una de ellas.

La teoría de los Polos de Crecimiento, desarrollada fundamentalmente

por Perroux3, Boudevillea, Ancot y paerinks, afirma que el fenómeno del

crecimiento casi nunca ocurre de manera generalizada sino que se

localiza en un número reducido de núcleos en los cuales cada

actividad constituye una tuerza motriz o multiplicador del crecimiento.

En palabras de Perroux : "un polo de crecimiento es una unidad simple

o compleja, una empresa, una industria o una combinación de

industrias es motriz cuando ejerce un efeclo de atracción sobre las

demás unidades relacionadas con ella.

3 Francoise Penoux, "La Economía del Siglo )fi" (2da edición amptiada), parís, Encuentros
Universitarios Francia - 1964. Pag 168.- J.R Boudeville, 'Problemas de Planeación Económica Regional' (Universidad, Edimburgo
- 1996)
" Jean Pierre Ancot y Jean paelink, "Desanollo Regional : Análisis, Modelos y
Programación", en Desanollo y sociedad 12, sep 19g3 y Jean paelink, "La táoría oel
Desarrollo Regional Polarizado', No. 159, Mazo de 196-5.
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Una unidad es motriz en un determinado espacio social y económico

cuando la resultante de todos los efectos generados por ella es positiva

en el sentido de proporcionar un cambio de estructuras y hacer que la

producción real neta del conjunto de unidades experimente mayores

tasas de crecimiento".

De acuerdo como lo anotan Ancot y paelink : " El problema principal

del crecimiento regional es así el de la desigualdad del fenómeno en el

espacio; estas desigualdades serán tanto mas grandes cuento ciertas

regiones, en relación con otras, presentan ventajas en un número más

grande de terrenos tales como una dotación equilibrada de potencial

productivo, una buena infraestructura, un sector de servicios de alta

calidad, etc. En tales regiones, en efecto, la diversificación de las

actividades logrará que una mayor parte del ingreso suplementario

inducido sea gastado en el interior de ra propia región. Existe así una

tendencia casi natural hacia la concentración del crecimienro en

regiones mas desarrolladas y mas favorecidas y esta tendencia a la

concentración no hará sino aumentar las diferentes relativas en el nivel

de desarrollo de varias regiones".
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Contra esta tendencia a la concentración generada por los polos de

crecimiento natural, Parr ha desarrollo la teoría de los polos de

Crecimiento Planificados, o sea, aquello que son producto de la acción

de un conjunto de políticas gubernamental tales como la asignación

localizada de inversiones, la selectividad en la evaluación de proyectos,

los incentivos fiscales crediticos, etc.. El propósito de ellos es

precisamente inducir desarrollo en áreas económicas y socialmente

deprimidas, con el propósito de lograr un mayor equilibrio entre

regiones6.

Por ello, la población del futuro debería orientarse hacia el diseño y

puesta en marcha de uno o varios proyectos con impacto multiplicador

en cada región, de tal forma que las ciudades intermedias puedan

consolidarse como polos de crecimiento para su área de influencia.

El departamento contaba para el año de l ggs con una población

estimada de 3.7 43.733 habitantesT.

'J.B. Parr 'The Nature and Function of Growth Poles in Economic Development".
Trabajo presentado a las 61a. reunión de la Asociación Americana de Geógrafos
(Columbia Ohio, 1965)
' DANE - colombia : Proyectos subnacionales de población, 19g5 - 2000.
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Así la zona del Valle geográfico del Río cauca, agrupa una de las

concentraciones urbanas mas grandes del país, igualmente es una de

las regiones mas importantes.

Entre otros aspectos de tipo general se pueden mencionar . Existen 29

consulados de los diferentes paÍses, colonias organizadoras entra las

que se cuentan España (5000 personas), Japón (1500 personas),

comunidad Judía (1.330 personas), Alemania (800 personas) ; otras

como Chile, Ecuador, Perú, Francia, Bolivia, El salvador, panamá.

La religión oficial es la Católica y se encuentra en Cali la gran Logia

Occidental de Colombia.

Los horarios de trabajo que se manejan son los siguientes :

Bancosycorporaciones. 8a 11 am - 2a4p.m. lunesaviernes

6 a 8 pm Horario adicional

9 am a 4 pm Sábados horario especial.

comercio 8a12am- 2a6pmlunesasábado.

Gobierno Dept. 7:30-1 2:30 am 2:30-6 .00 pm tunes a

viernes

Gobierno Municipal T .30 a 4:30 pm Lunes a vrernes.
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Cuenta con eventos de talla nacional e internacional entre los que

sobresales : Expovalle, Expocuero, Expomoda, Exponavidad, Expopacífico,

Feria de Cali. Todos estos a realizarse en la capital del Departamento,

Fiesta de la Agricultura en Palmira: Ferias Anuales Agropecuarias en Buga,

Tuluá y Roldanillo ; Concurso Nacional de Música Vernácula en Ginebra y

Festival Internacional del Arte en Cali.

Además cuenta con dos importantes diarios de circulación nacional como

son El país y el Occidente, así como también con separatas regionales de

diarios nacionales como el Espectador y el TiempoE .

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos en que se divide

políticamente la República de Colombia. Está ubicado al suroccidente del

país, hace parte de los cuatro departamentos que tienen costa sobre el

Océano Pacífico, que lo hace con la cuenca lnternacional del mismo

Océano. (ver figura 2).

La superficie total del Departamento es de 21.19s Km.2, que corresponden

al 1.504 del territorio nacional. Cuenta con diversos pisos térmicos ; er

44.5% corresponde a clima cálido, 3a.T% a clima medio, un 11 .60A a frío v el

restante 5.2% a páramo.

o Guía General del Inversionista Cali, Julio de 1993 - DAPV - pag. 1.
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La región cruzada por dos sistemas de cordilleras, la occidental y la central;

atravesando a los largo y ancho por un importante sistema de ríos, entre los

que sobresale por su capacidad fluviática el Río Cauca, que cuenta con 38

afluentes.

A nivel fisiográfico se distinguen tres zonas con características específicas, y

se denotan como la del Litoral Pacífico, caracterizada por la humedad

tropical en sus bosques, gran abundancia y diversidad florística, la principal

riqueza está en su oferta, en sus recursos naturales y su principal centro es

el puerto internacional de Buenaventura ; La Plana del Valle geográfico del

río Cauca, rodeada por las dos cordilleras, la Central y la Occidental,

presenta suelos con gran fertilidad, su principal cultivo es la caña de azúcar,

en esta zona se localiza la Capital y las principales ciudades intermedias

entre las que se destacan Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y la zona

montañosa conformada por las cordilleras Central y Occidental que hacen

parte del complejo orográfico de los Andes.

1.1 ECONOMIA VALLECAUCANA

El desarrollo histórico de la economía vallecaucana al igual que la del país,

ha pasado por tres períodos básicos : Hasta 1910 la economía giro

fundamentalmente en torno a la hacienda, fue un período de economía
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agropecuaria aislada y de autoconsumo. Entre 1910 y 1940 predominó una

economía de libre comercio.

Posteriormente, entre 1940 y 1990 sobrevino el período de la sustitución de

importaciones y promoción de exportaciones con un mayor desarrollo de

infraestructura física. Se aceleró además el proceso de industrialización que

se inició desde principios del siglo XX, con la trilla y la producción fabril del

azúcar y posteriormente en esta etapa, con la producción de bienes

industriales principalmente de consumo masivo. En este período se dio un

importante flujo de inversión extranjera, fundamentalmente por empresas

multinacionales, que escogieron al Valle del Cauca como sede de

operaciones en Colombia especialmente en el ramo de la industria

manufacturerat.

La cuarta fase es la actual, en la cual la economía del departamento, al igual

que el país en su conjunto, busca orientarse hacia los mercac¡os

internacionales a la vez que abre su mercado interno. Es el período de la

Apertura Económica, la modernización del estado y la reestructuración

industrial, donde se deben tomar medidas para corregir el impacto causado

por las políticas de estabilización y sobre todo de ajuste estructural, existe a

la vez una gran reforma del rol del estado y de redefinición de los lazos

'Modelo de libre cambio, segunda mitad delsiglo XiX hasta 1940. sustitución de
importaciones 1940 - 1990. Apertura económica a partir de 1991 .
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económicos internacionales, con

predominante Neol iberalesto.

tc¡ aplicación de orientaciones

Los factores que establecen la competitividad de una región como el Valle

del Cauca, son aquellos que determinan el nivel y la tasa de crecimiento de

la productividad de sus empresas. La ventaja competitiva que ellas logren

depende de su capacidad de innovar y mejorar continuamente. Un marco

analítico de la competitividad lo constituye la estrategia competitiva

propuesta por Michel Porterll y en especial, por la plataforma urbana y

regional compuesta por dos de los atributos del diamante competitivo. las

condiciones de los factores de producción y las cadenas productivasl2.

'o Los pequeños países de América Latina en la hora Neoliberal.
Gerónimo de sierra UNAM - uNRlsD Nueva sociedad caracas, 1994 (219 p.)t1 La ventaja Competitiva de la Naciones. Buenos Aires: Javier Vergara'Éoitores s.n

'1991 
.tt DIAMANTE COMPETITIVO : Es un modelo que explica el ambiente regional en e¡ que

nacen las organizaciones y en el que aprenden como competir. Está compuesto por cuatro
atributos que son : estrategia, factores, cadenas productivas y demandas y la influencia del
gobierno y los factores de azar sobre ellos. El diamante es una herramienta de aprendizaje,
organiza todo el aprendizaje obtenido de la región y de las regiones utilizadas como modelo
o punto de referencia.
Utifizando este modelo, una organización productiva puede entender la dinámica que resulta
de la interacción de los cuatro atributos del diamante de la induslria a la que pertenece y la
influencia o poder del gobiemo y del azar.
El éxito soslenible resulta de la innovación y el mejoramiento dentro de este sistema.
Cualquiera de los componentes del sistema pueden ayudar o mejorar el sistema completo.

tJrirrrsida.t Aulfnot¡¡'r' fu.it;tlf
5r -,lt Ñ 8tt¡t.r0l tcA
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Para comprender la competitividad de una región, deben analizarse los

factores (generación de empleo, modernización del estado, reestructuración

industrial, capacidad de innovar y mejorar continuamente) determinantes del

nivel y de la tasa de crecimiento de la productividad de los sectores

económicos. El marco de referencia para acometer tal tarea parte de varias

premisas, una de ellas el carácter regional del fenómeno de la

competitividad, puesto que las características físicas de una región y las

idiosincrasias locales afectan los modelos mentales colectivos en todo lo

que tiene que ver con la competitividad. La región es pues, el escenario

central de la competitividad, con frecuencia se especializa y particulariza sus

relaciones con los mercados internacionales. Otra premisa es que quienes

compiten, son las empresas, ya que son éstas las que emplean los factores

de producción. Para que ellas logren arcanzar altos niveles de

competitividad requieren de un entorno que posibilite, obligue y estimule

alcanzar ventajas competitivas. Por último, el papel del gobierno en la

ventaja competitiva es el de influir en todos sus determinantesl3.

La competitividad de una región depende de la capacidad de sus empresas

de innovar y mejorar continuamente.

'" La ventaja comparativa es la que nace de la disponibilidad de recursos naturales. La
ventaja competitiva es aquella que se conslruye y se mantiene mediante la orientación
hacia mercados segmentados, productos diferenciados, mejoramiento continuo de la
tecnología y las economías de escala. La calidad, las características y la innovación en los
nuevos productos son determinantes en los sectores avanzados. La verdadera ventaja
competitiva parte de la premisa de que la competencia es dinámica y evolutiva.
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a ventaja competitiva que alcancen las empresas es el resultado de un

proceso sistemático mediante el cual ellas aprenden, analizan, toman y

evalúan decisiones y culmina, en un primer ciclo. Con los cambios

innovadores y de superación permanenteto. En la actualidad la economía de

la estructura vallecaucana muestra un gran predominio de la actividad

industrial, participando con un 36.75% del total del PIB del Valle del Cauca

para el año de 1994 con una importante participación del comercio con el

14.55% y el sector servicios con el 32.55% y bancos y financieros con el

9.12Yo y una menor participación del sector agropecuario con el 5.4oo/o1s

En el mismo período el Valle del Cauca contribuyó con el 16.30/o del PIB

nacional, con el '16% del PIB industrial nacional y la tasa de crecimiento de

la economía vallecaucana para el último quinquenio es de 5.5o/o frente al

país que es de 4.3o/o. su ingreso percapita alcanzo en 1992 ros u$'1.35416.

En el sector terciario, como puede observarse (ver tabla No. 3) y en base a

cálculo de los autores, se destacapara el período de 1g94 el comercio, que

genera el 30.96% del valor agregado en los seryicios, así como los

alquileres de vivienda con el 21.94o/o, los servicios bancarios y de seguros

con el 19.42o/o, finalmente transporte y comunicaciones con el 12.60%.

t] et vatte del Cauca de cara al mundo - lnforme Monitor Cámara de Comercio, FDl.1s Cálculo de los autores en base a DAPV/ Unidad de Desarrollo Económico - Tabla 4.16 Revista Síntesis Económica Año 19 número 935 pag. 23.
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La economía del Valle del Cauca se ha orientado en algunas ramas de

actividad en una proporción significativa hacia el mercado mundial. Esta

característica es favorecida por factores naturales, como su cercanía al mar

Pacífico y la ubicación estratégica del puerto de Buenaventura, ubicado a

142 Kms. de Cali, el cual constituye una salida rápida hacia los mercados

mundiales, tanto de la cuenca del Pacífico, como del Atlántico, esta última a

través del Canal de Panamá.

El departamento cuenta con la infraestructura de transporte adecuada para

el desarrollo de la diferentes actividades productivas y para el comercio

internacional dispone de tres aeropuertos, el Santa Ana de Cartago, El de

Buenaventura en la Costa Pacífica y el Internacional Alfonso Bonilla Aragón

de la ciudad de cali, el cual opera con siete (z) líneas nacionales y 4

extranjeras con vuelos a las principales ciudades del país y el mundo.

Posee el terminal marítimo mas importante de Colombia, sobre el Océano

Pacífico, una de las mejores redes viales del país, así como un oleoducto

para la conducción del petróleo.

Hace dos años se constituyó la sociedad de transportes férreos de

occidente, promovida por el estado y la empresa privada del Valle del

Cauca. En la actualidad esta empresa lleva las operaciones de transporte
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en el tramo hacia Buenaventura que hace parte del área industrial de Cali y

Yumbo o área metropolitana.

En cuanto a los establecimientos financieros ubicados en esta región,

existen 30 Bancos y 14 Corporaciones de ahorro y vivienda.

Además, el departamento cuenta con la segunda Bolsa de Valores más

importante del país que participa con el 25.5% del volumen de operaciones

en bolsa que se realizan en ColombialT.

El Valle del Cauca está entre los departamentos con los mas altos

indicadores en cobertura de servicios básicos e infraestructura físicalE, lo

cual repercute en mejores condiciones de vida para sus habitantes y en un

apropiado espacio para el desarrollo de las actividades productivas. En las

zonas destinada al establecimiento de industrias y a la actividad comercial,

la cobertura de agua potable, alcantarillado, energía y teléfonos es de 9g%.

Debido al alto grado de desarrollo social que ha alcanzado, se ha constituido

en un departamento modelo para el país. En este campo el Valle del Cauca

cuenta con 37 hospitales repartidos en sus 42 municipios, 8 clínicas del

seguro social, 45 clínicas privadas, 530 centros de atención a la salud.

' Banco de la República - Seccional Cali.
'" Ver sección servicios - comparativos con el total del país.
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también cuenta con 9 universidades con sus centros pilotos en diversos

municipios y 14 centros de capacitación técnica1s.

Cuenta con modernas herramientas de telecomunicaciones e informática,

que permiten a los empresarios enviar y recibir información sobre mercados,

clientes y productos en el exterior. Todo esto en el recién inaugurado Trade

Point Center donde se reúnen en un mismo sitio, entidades y empresas que

prestan servicios relacionados con el Comercio Exterior. Su propósito

consiste en facilitar negocios, trámites, operaciones y en general promover

las actividades del Comercio Mundial.

1s Anuario Estadístíco Valle del Cauca 1993 - CODE pag. 111 119



2. SECTOR SERVICIOS

2.1 MARCO CONCEPTUAL

Una de las contradicciones que mas relevancia ha adquirido en los últimos

ttempos en las sociedades capitalistas contemporáneas, es la relacionada

con los llamados "consumos colectivos"2o. En efecto, el desenvolvimiento de

la acumulación capitalista ha generado un enorme desarrollo de estos

consumos, como un reflejo de la profundización de la socialización, una de

la facetas de leste proceso global. pero al mismo tiempo, el capital

evidencia dificultades cada vez mayores para satisfacer estas necesidades,

la que deja al descubierto los limites de la socialización capitalista, y pone

'" La expresión "medios de consumo colectivo", ha corrido suerte de otras denominacrones
en ciencia social, que siendo imprecisas, aluden a una noción importante ; ha generado
interminables debates en los cuales se le impugna, se le proponen sustitutos, etc. pero por
motivos pragmáticos siempre se vuelve a ella. Para nuestro caso se define como una sene
de valores de uso que por algunas de sus características, son difíciles de suministrar por el
capital individual y, sin embargo, son indispensables para la acumulación de caoital engeneral. Esta circunstancia, no se desprende de algo esencial y absoluto de estos valores
de uso, sino que se trata de una característica de tipo hislórico. Entre los " consumos
colectivos' mas importantes en nuestro contexto histórico, señalamos los servicios públicos,
la vialidad y los espacios colectivos, los servicios de salud, de educación y la vivienda para
sectores populares.
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sobre el tapete una vez más, en esta ocasión por una vía insospechada, el

tema de la obsolescencia histórica de esta forma de organización social.

Este hecho, que es forma de manifestación del desfase entre el avance de

las fuerzas productivas y las relaciones sociales que las subtienen, tienen

repercusiones en distintos órdenes. De una parte, algunos de estos

consumos colectivos son forma de vida para los sectores populares, y el

deterioro de la condiciones de su satisfacción genera la respuesta política

de los grupos involucrados. De otra parte, para el capital mismo, esto

implica el estrechamiento de su espacio de maniobra en su tarea de

garantizar fenómenos como la agudización de la lucha fraccional

interburguesa, pero también estrategias de adaptación, como

transformaciones en el apartado del Estado y de sus prácticas ideológico-

pol íticas y económicas21.

El tema de los servicios colectivos domiciliarios22 en Colombia, tiene una

gran rmportancia en la actualidad, derivada del interés que él suscita.

'' Economía política de los servicios públicos - 'Crisis de los medios de consumo colectivo
grbjlo y capitalismo periférico" Jaramiilo samuel- ctNEp - Bogotá, 1988." Existen dos criterios de clasificación de una actividad como sLrv¡c¡o colectivo
domiciliario : Primero que representa respuesta colecliva a una necesidad que he de¡aoo deser posible de solucionar de forma individual ; y segundo que implique la coñstitución de
medios de aprovisionamiento que sirvan a los áom¡cilios p'articulares.

tlrirrrs¡t¡rt lulÁio-, 116 oqlidñ'ta
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Una de las manifestaciones más importantes de esta preocupación ha sido,

por ejemplo, que una de las causas mas frecuentes de las movilizaciones

cívicas de los últimos 10-1s años en el país es el descontento de la

población con respecto a la carencia, ala baja calidad o los altos costos de

provisión de estos servicios. otra expresión de ella, deriva de las

dificultades financieras que enfrenta actualmente el Estado colombiano para

asumir el servicio de la deuda externa contraída con el propósito de realizar

inversiones en este campo.

Los medios académicos, investigativos y de planificación estatal se nan

visto, entonces, forzados a profundizar en el conocimiento de esta

problemática, y el ulterior avance depende del esfuerzo que realice para

abordar el tema de una forma global, donde los diferentes elementos e

instancias aparezcan en su interrelación; evitando, de esta manera, que se

dé excesiva importancia a elementos que mas que causas deban ubicarse

como consecuencias, o a terapias de planificación que no apunten a los

nudos centrales de la problemática.

Esta perspectiva global implica :

Abordar cada servicio en sus diferentes determinantes : financiera.

administrativa, técnica, política, etc.

Precisar la relación de cada servicio con el resto.
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Caracterizar los nexos del servicio con la economía y la sociedad nacional

en su conjunto.

. Finalmente, hallar las principales relaciones entre él y la economía y

problemática internacional23.

Existe un conjunto de fenómenos sociales y espaciates que se comprenden

como tendencias de comportamiento social. Es decir que si bien. no

explican la riqueza y la totalidad del comportamiento individual, son

indispensables para entender las orientaciones básicas de ciertos y

determinados procesos. Este nivel teórico de análisis nos posibilita entender

cómo, en medio de diversidades locales, regionales y nacionales, aparecen

y se producen propuestas. Por ejemplo, las tendencias a las formas urbanas

de asentamiento humano, las orientaciones comunes en términos de

concentración - dispersión geográfica de la población urbana y rural, la

prioridad que se que da a ciertas vías y medios de transporte y

comunicación, las prioridades en términos de equipamiento urbano, etc.,

aparecen como rasgos que comparten grandes grupos de países, regiones y

ciudades en épocas determinadas. Tales lugares comunes no son meras

coincidencias y exigen un desarrollo conceptual específico que permita dar

cuenta de su aparición, de su desarrollo y de sus diferencias.

r Economía política de los servicios públicos - " Servicios colectivos domiciliarios,
Principales componentes teóricos'- cuervo Luis M. clNEp - Bogotá. i9gg.
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No se puede conceptualizar sobre los servicios sin mencionar el término

"bienestal', cuando se emplea dicha expresión generalmente se piensa en

términos de programas de asistencia a individuos de ingresos escasos ; oe

igual forma, se encuentra implícita en ella la noción de progreso. El término

"bienesta/' tiene en economía sin embargo un significado muy especial. El

bienestar se refiere simplemente a la utilidad, en tanto que la economía del

bienestar se constituye en aquella parte del estudio de la economía que

explica la manera en que se identifican y se logran asignaciones de recursos

socialmente óptimos o eficientes. El estudio de la economía del bienestar

tiene que ver únicamente con el subconjunto que contiene las "me1ores

soluciones" que son factibles para la asignación y distribución de los

recursos.

Es importante lograr determinar en que se diferencian las soluclones

"optimas" o "mejores" de las restantes soluciones que se encuentran

disponibles. Sin embargo, dado que el término "mejo/' tiene características

subjetivas, no es posible, dentro del rango del análisis científico poder

catalogar que cierta forma de asignación de recursos sea ,,mejo/, que otra

alternativa. Aunque el término "óptimo" se encuentra sesgado en algo por

la escala de valores del individuo, y debemos nosotros ser, por lo tanto,

cuidadosos al hacer referencia a la asignación óptima de recursos, para no

inferir que estamos hablando de la "mejor'' asignación de recursos de
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aquella que se prefiere entre todas las posibles asignaciones de los

mismoszo .

En el año de 1994 el Valle del Cauca contribuyó con el 16.30/o de plB

nacional y la tasa de crecimiento de su economía para el último quinquenio

es de 5,5o/o frente a la del país que fue de 4.3% lo que denota un mayor

auge en el desarrollo regional.

En el sector terciario, se destaca para el período de 19g4 el comercio, que

genera el 30.96% del valor agregado en los servicios, así como los

alquileres de vivienda con le 21.g4%, los seryicios bancarios y de seguros

con el 19.42o/o finalmente transporte y comunicaciones con el 12.60%.

El comportamiento evolutivo del sector terciario ha mostrado en los últimos

años algunas características de crecimiento entre las que se destacan el

primera instancia, la participación porcentual de sector servicios dentro del

total del PIB del Valle del cauca que ha venido creciendo ya que en 19gg

participaba con un 42.45o/o y en 1994 la participación es del 46.9g%. El

comercio es el subsector que presenta el mayor aporte dentro del sector

terciario, se nota un auge progresivo a través de los años en el área

bancaria y financiera.

to Microeconomía, Miller R.L y Meiners R..E., Cap. 18 "Economía del Bienestaf pag.602.
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Durante el proceso de inicio de la internacionalización de la economía,

mientras que de 1990 a 1991 el crecimiento del sector servicio fue de Z.O7

entre 199'1 y 1992 solamente creció un 4.37o/o para luego llegar a una

recuperación entre 1992 y 1gg3 al pasar a una tasa interanual de

crecimiento del 7.28o/o vislumbrándose ya la evolución creciente en los años

posteriores.

2.2 SALUD

En las próximas décadas el sector económico cuya demanda va a crecer

más, es el de la salud. Esto por tres razones:

1. El envejecimiento relativo de la población va a determinar una proporción

creciente de los mayores de 65 años en la pirámide de edades, y este

grupo es et que mas demanda servicios de salud.

2. El cambio técnico está haciendo factible la masificación de mucnas

intervenciones que anteriormente no se efectuaban sino en casos

excepcionales. Se han generalizado las operaciones de cataratas y del

corazón, y algunas intervenciones curativas se ha vuelto efectivas i, pero

a muy alto costo.

3. Al aumentar los ingresos, aumenta el valor del tiempo para el individuo y

éste está listo a ampliar el tiempo disponible de visa con inversiones en

salud. Los altos ingresos por el trabajo no se pueden disfrutar durante la

época laboral, pues el tiempo de ocio es limitado. Relativamente pocas
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personas disminuyen su jornada laboral al aumentar los ingresos. La

mayoría invierte esos ingresos en salud para poder alargar el tiempo de

vida disponible.

Aunque aparentemente la demanda por servicios médicos es inelástica, en

el sentido de que ante una apendicitis todo el mundo va al hospitat, no

importa el precio, la realidad es que cuando crecen los ingresos, aumenta la

proporción del gasto en salud. La gente se cuida más. Se hace chequeos

mas frecuentes, hace dietas vigiladas, se opera la miopía, en lugar de usar

anteoios. etc.

El principal problemas es el cómo utilizar la nueva tecnología médica en

beneficio del paciente y no contra el y su familia. Qué sentido tiene gastar

ingentes sumas y buena parte del ahorro familiar en prolongar la vida de un

paciente en la incomodidad de un hospital durante tres meses?.

Parecería que los mayores impactos positivos sobre las variables de salud

se han logrado con tecnologías de bajo costo. Vacunación, sales de

hidratación oral, aumento en el cubrimiento de agua potable y tratamiento de

escretas, la utilización de drogas como sulfa, etc.

También parecería que muchos sistemas sofisticados de

exámenes con nuevos equipos no son muy superiores a un

diagnóstico y

buen examen
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por un médico general. Parecería entonces que los aumentos en costos

médicos no están mejorando el servicio. Se requiere por lo tanto crear

sistemas que no generen incentivos para la utilización de medicina costosa,

cuyos resultados en términos de salud son marginales2s.

De acuerdo con lo establece la Organización Mundial de la Salud, el término

Salud se cataloga como un estado completo de bienestar físico, mental y

social y no solamente la ausencia de enfermedad.

El concepto de salud que actualmente está vigente en el país, es el del

teórico norteamericano H.L. Blum, quien afirma que la salud antes que un

estado es un proceso. Dicho proceso lo denomina salud - enfermedad v es

concebido como la resultante de la interacción de cuatro factores. El

ambiente, el comportamiento, la herencia y los servicios.

Se entendía como sistema nacional de salud al conjunto de organtsmos,

agencias, personas naturales y entidades que tuvieran como finalidad

específica procurar la salud de la comunidad en los aspectos de promoción,

protección, recuperación y rehabilitación, sin que esta situación significara la

constitución de un ente con personería jurídica.

'" Cofombia siglo )ül - Una aproximación al futuro - Tomo 2 - Cámara de Comercio Bogotá
- 1990 - Pag.268 - 269.
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Recientemente, a través de la reorganización del Sistema Nacional de Salud

(ley 100 de 1990), el sistema de Salud comprende los procesos de fomento,

prevención, tratamiento y rehabilitación ; en él intervienen diversos facrores,

tales como los de orden biológico, ambiental, de comportamiento y oe

atención propiamente dicha y de é1, forman parte, tanto el conjunto de

entidades públicas y privadas de sectores que inciden en los factores de

nesgo para la salud.

El concepto del Sistema de Salud fue modificado en el sentido de que se

agregó al componente institucional tradicional, un componente extrasectorial

integrado por entidades y dependencias públicas y privadas, personas

naturales, familias, comunidades y sus organizaciones, así como los factores

que intervienen en el proceso salud - enfermedad.

El sector Salud está integrado por dos grandes subsectores el oficial y el

privado.

Al sector pertenecen todas las entidades públicas que dirijan o presten

servicios de salud y específicamente :

. Las entidades descentralizadas directas e indirectas de orden nacional.

' Las entidades descentralizadas directas e indirectas de orden

Departamental , municipal, distrital, metropolitano o de asociaciones de

municipios.
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Las dependencias directas de la nación o de las entidades territoriales.

Las entidades o instituciones públicas de seguridad social, en lo

pertinente a la prestación de servicios de salud, sin modificación alguna

de su actual régimen de adscripción.

La superintendencia Nacional de Salud que, a partir de la vigencia de la

ley 100, es un organismo adscrito al Ministerio de salud, dentro del

marco de autonomía administrativa y financiera que señala la ley sin

personería jurídica.

El subsector privado está formado por todas las entidades o personas

particulares que presten servicio de salud y específicamente por:

Entidades o instituciones privadas de seguridad social, cajas de

compensación familiar, en lo pertinente a la prestación de servicios

de salud.

Fundaciones o instituciones de utilidad común.

Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

. Personas privadas, naturales o jurídicas.

Con frecuencia el sector oficial suele subdividirse en directo e indirecto.
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El direclo hace referencia a las entidades que dependen del Ministerio

de salud y de los servicios seccionales de salud ; el indirecto, que

también se designa como descentralizado, se refiere a las entidades

públicas de seguridad social. El término subseclor oficial y mixto se

utiliza para señalar las entidades cuya financiación es provista a través

del Ministerio de Salud y de sus servicios seccionales y regionales. Se

incluyen en este subsector las instituciones u organismos cuyo

presupuesto proviene en más de un S0% de esas fuentes.

El hospital es un establecimiento de atención médica que cuenta con

camas hospitalarias para atender pacientes internos. Está dotado de

recursos médicos y de enfermería en forma permanente, y de los

servicios generales básicos (alimentación, lavandería, etc.).

El centro de salud, es un organismo público que presta servicios de

salud con disponibilidad de recurso médico de por lo menos 5 días a la

semana. No posee camas hospitalarias. un puesto de Salud es un

organismo público de atención ambulatoria que dispone de servicio

médico en forma esporádica (1 ó 2 veces a la semana). Estos

organismos son atendidos en forma permanente por auxiliares o

ayudantes de enfermería y financiados generalmente con dinero

Urirrnided tuiónfinr ú. {.rffilrnll
SEüClulN 8l8Lt0ItC{



40

oficiales. Los niveles de atención hacen relación la estructura técnico -

científica del sistema Nacional de Salud y tienen por objeto la atención

progresiva de los servicios médicos.

Existen 3 niveles de atención médica :

' El primer nivel está constituido por 3 tipos de establecimientos : Los

puertos de salud, los centros de salud y los hospitales locales. Está

dotado para la generación de servicios de atención de salud básica,

intrahospitalario de primeros auxirios, urgencias y atención médico -

odontológico general, así como de servicios extrahospitalarios de

atención al ambiente.

' El segundo nivel regional o intermedio está constituido por los

hospitales regionales. poseen una mayor capacidad científica y

técnica para la producción de servicios de salud, ya que además de

los servicios que pueden prestar en el primer nivel brindan atención

ambulatoria en : medicina interna, cirugía, pediatría y otras

especialidades ( otoninolaringología, urología, traumatología, etc.).

' El tercer nivel, nivel universitario o especializado está constituido por

los hospitales y especializados. Prestan servicios en áreas médicas
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especializadas y subespecializadas, tanto en casos ambulatorios

como de hospitalización. En el campo del diagnóstico poseen

niveles de alta complejidad en lo relacionado con el laboratorio

clínico, imágenes diagnósticas, endoscopia, electromedicina,

anatomía patología y otras actividades de diferentes

especialidades2o. Es de señalar que cada nivel se encuentra

entrelazado con los demás, mediante un sistema de remisión o de

referencia de pacientes.

El propósito de este capítulo es el de presentar una análisis de la

situación de la salud, tanto en infraestruclura física, como en recurso

humano. Se muestra además la cobertura hacia la población del Valle

del cauca. Basado este análisis en ros indicadores siguientes:

. Número de Médicos, Odontólogos y Enfermeras.

. Número de Hospitales, centros de salud y puestos de salud.

. Médicos, odontólogos y Enfermeras por cada 1o.ooo Hab.

Este objetivo se vio limitado, sin embargo,

información sobre la atención de la salud

diferentes al Servicio Seccional de Salud del

por la ausencia de

hecha por entidades

departamento. Por lo

2u Boletín de Estadísticas - Colombia. Ef sector salud 1988 - 1991 P9.158 - 161
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tanto, el diagnóstico se refiere únicamente a los servicios de salud

prestados por el servicio seccional y para los años de 19g5, 1990 y

'1994 con el método básico de mirar el proceso evolutivo durante los

tres últimos quinquenios. Los objetivos y metas propuestas también

están referidas específicamente a los servicios de salud ofrecidos a

través de la SecretarÍa de Salud Departamental del Valle del Cauca.

lnformación que aparece básicamente en los anuarios estadísticos del

Valle del cauca en los años respec{ivos. Es muy importante tener en

cuenta que se encontraron incongruencias de cifras y sumatorias de las

mismas dentro de dichos anuarios, ras cuales fueron corregidas de

acuerdo a datos suministrados por las diferentes entidades

gubernamentales nombradas con anterioridad. como información

adicional es importante hacer referencia a la distribución de recursos

del departamento a nivel de presupuesto generat, a la secretaría de

Salud Departamental le fueron asignados 47.560 millones para dicha

cartera, cifra que corresponde al 36.36% del presupuesto total vigente

hasta el año de 199627.

2.1.1 Recursos para la salud

2t Presupuesto generar der Departamento der Valle - Vigencia 1996 pg.26 2 - 27s
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2.2.1.1 Recurso humano. La evolución de los recursos humanos

disponibles en el departamento para la prevención y la curación en

salud en los períodos 1985,1990 y 1994 se presentan en (vertabla No.

5)". El número de médicos en 1g8s fue de 763, en l ggo de 1.050 y en

1994 se encuentra un notable aumento ya que llegan a 1393, lo cual

implicó un aumento en la relación médico porcada 1O.OOO habitantes;

que tuvo un incremento permanente entre l ggs y 1990 pasando de

2.68 a3,25, ascendiendo a 3.99 en 1994.

La relación odontólogos por cada 10.000 habitantes en 1gg5 fue de

0.34, en 1990 de 0.44 y en 1994 fue de 0.42, notándose una mejoría

entre 1985 y 1990 y un porcentaje inferior al quinquenio

inmediatamente anterior para el año de 1994, esto se puede expticar

porque la población creció en un porcentaje mayor que el crecimiento

del personal de odontólogos.

Con relación a las enfermeras también en un proceso evolutiv o de 22g

a 350 y a 426 respectivamente, con una relación por cada 1o.oo0

habitantes de 0.80 para el año 198s, 1.0g para 1990 y 1.22para 1994.

28 Para el análisis se manejarán esencialmente cifras de los tres princ¡pales rubros en los
recursos humanos a saber: Médicos, odontólogos y enfermeras.
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También se puede mirar en la tabla 5, el aumento experimentado

tanto del personal de promotores como el de auxitiares de enfermería,

lo cual constata el pobre aumento en numero de enfermeras tituladas,

lo mismo que de odontólogos durante los períodos en estudio. El

personal con mayor cobertura poblacional es el de auxiliares de

enfermeríaya que tienen las mayores tasas por cada 1O.OOO habitantes

durante todos los períodos, finalizando con una tasa para 1gg4 de 6,12.

En (ver tabla No. 6) se presenta la disponibilidad de recurso humano

por cada 10.000 habitantes en cada una de las Unidades Regionales

para 1985. Las unidades de Buenaventura, Cartago, palmira y zarzal,

muestra una relación médicos por cada 10.000 habitantes, inferior a la

del promedio del departamento, en tanto que en cali, Buga, Roldanillo,

sevilla y Tuluá, la relación estaba por encima del promedio

departamental. Las relaciones mas bajas corresponden a los distritos

de Palmira y Buenaventura, el primero justificado por Ia cercan ía al

distrito de la capital, ya que un alto porcentaje de la población es

atendida en Cali.

La relación de odontólogos es muy similar en todos los distritos

regionafes, con la mayor enzarzal y la menor en Buenaventura.



TABLA 6 RECURSO HUMANO DISPONIBLE POR CADA
IO.OOO HAB. EN LOS DISTRITOS DE SALUD
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
1 985

DISTRITO

CALI

BUENAVENTURA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA

ROLDANILLO

SEVILLA

TULUA

ZARZAL

TOTAL

MEDICOS ODONT ENFERM AUX ENF. PROM.S

2,69

2,02

3,03

2,61

2,26

2,87

2,85

?70

2,68

2,68

0,28

0,21

0,48

0,50

0,26

0,68

0,37

0,52

0,75

0,34

1,00

0,72

0,61

0,61

0,38

0,51

0,99

0,62

0,64

0,80

5,25 0,60

3,42 2,02

5,03 3,58

3,78 3,28

2,90 2,33

3,71 6,75

8,04 4,58

5,86 3,37

5,26 s,371
I

I

I

I4,79 1,861

FUENTE : Calculo de los autores en base a los Anuarios
estadísticos detVaile 1995 - 1990 - 1994.
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Con respeclo a las enfermeras existen dos distritos con una relación

superior a la del departamento que son Cali y Sevilla. Se observa una

distribución del recurso humano bastante acorde con el tamaño de la

población de cada unidad regional, ya que las relaciones recurso

humano por cada 10.000 habitantes son bastante similares.

En (ver tabla No.7), se presenta la misma disponibilidad de recurso

humano en cada una de la unidades Regionales para el año de 1ggo.

Los distritos de Buenaventura, Buga, cartago, palmira, sevilla y zazal

muestran una relación médico por cada 10.000 habitantes inferior a la

del promedio de departamento, en tanto que en Cali y Tuluá, la relación

estaba por encima del promedio Departamental. La relación del

Departamento tuvo una leve mejoría con respecto al año 19g5 y es

anotar que el distrito con la menor relación sigue siendo Buenaventura.

con respecto a los odontólogos, las relaciones mas bajas son las de

Buenaventura y Palmira y las mas artas corresponden a Roldanillo y

zarzal. En cuanto a las enfermeras, la cifra mas baja se da en el

distrito de Palmira y las mas alta se da en Cali.



TABLA 7 RECURSO HUMANO DISPONIBLE POR CADA
1O.OOO HAB. EN LOS DISTRITOS DE SALUD
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
1 990

FUENTE : Calculo de los autores en base a los Anuarios

estadísticos del Valle 1995 _ 1990 _ .1994.

DISTRITO MEDICOS ODONT ENFERM AUX ENF. PROM.S.

CALI

BUENAVENTURA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA

ROLDANILLO

SEVILLA

3,83

174

2,84

2,25

2,19

4,06

3,05

3,65

2,85

3,25

0,47

0,21

0,50

0,56

0,25

0,81

0,59

0,48

0,92

0,45

1,38

0,68

0,84

1,02

0,39

0,98

0,94

0,86

1,22

1,08

5,91 1 ,13

s,84

7,53

1,63

4,40

6,83

8,33

6,43

7,74

s,70

3,60

TULUA

ZARTAL

TOTAL

3,34

3,32

z, to

7,80

4,58

3,55

4,99

¿, t¿



49

En (ver tabla No.8), la disponibilidad de recurso para el año de 1994, se

observa una mejoría con respecto a las enfermeras y los médicos al

pasar de I .08 a 1.22 y de 3.25 a 3.50 de 1990 a 1994 respectivamente.

Con respecto a la disponibilidad de recurso humano para el

Departamento se nota una leve mejoría en los tres períodos con

respecto a médicos y enfermeras, la relación odontólogos sufrió una

caída en el período de 1994. Es así como para el año 198s, la

disponibilidad total los médicos, odontólogos y enfermeras es

respectivamente: 2.68, 0.34 y 0.80. Para el período de 1gg0 la

relación es la siguiente: 3.25,0,45 y 1.08 y para el período de 1994,

las relaciones se dieron de la siguiente manera: 3.50 para médicos,

0.40 para odontólogos y para enfermeras 1.22.

En general, se observa un equilibrio razonable entre el recurso humano

altamente calificado y los recursos menos calificados (promotores)

lográndose una cobertura aceptable en el Departamento.

El promedio de habitantes por médico en el Valle del Cauca para el año

de 1.985 fue de 3.731, para el año de 1990 fue de 3.074 y para el año

lhlrrnid¡¡ l!'iñ1^ñ, d. rrfr:il.|ltl
sttc¡uri drPLlf_i If-c¡



TABLA 8 RECURSO HUMANO DISPONIBLE POR CADA
lO.OOO HAB. EN LOS DISTRTTOS DE SALUD
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
1 994

DISTRITO MEDIcos oDoNT. ENFERM AUX ENF. PRoM.s,

CALI

BUENAVENTURA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA

ROLDANILLO

SEVILLA

TULUA

L

TAL

0,39

0,04 0,60

0,43

0,48

0,31

0,82

0,59

0,61

0,90

0,86 6,90

0,97

0,38

0,98

1 ,17

0,75

3,50

3,92

1,87

2,64

3,39

2,13

4,73

6,32

4,11

3,61 0,80

0,40

t,oo

1,22

5,95

5,66

8,81

3,81

6,36

10,76

6,87

7,61

6,08

0,

2,58

J,t¿

4,31

2,778

10,92

o,o /

4,44

E 119,tl

2,31

FUENTE : Calculo de los autores en base a los Anuarios

estadlsticos del Valle 19gS _ 1990 _ .l 994.
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de 1994 fue de 2.858n. Como puede notarse existe una mejoría en el

transcurso del tiempo, pero comparando estas cifras con Países como

El Salvador que tiene para los tres períodos 2.936, 2.300, 2.294 y

Paraguay que en los mismos tres años presenta las siguientes cifras

1.718, 1.563 y 1.407 respeclivamente3o. Se puede concluir que la

cobertura en el Valle del cauca esta por debajo del promedio

Latinoamericano, sin embargo el Gobierno en los últimos períodos con

su programa de inversión social en el plan de desarrollo del Salto

Social esta tendiendo a mejorar la cobertura en salud de la población

nacional, esto implica por ende un mejoramiento en el mismo

departamento del Valle del Cauca, sobre todo con los aportes hechos

en la asignación de recursos a la secretaría de Salud Pública hechos

en el presupuesto vigente hasta el año de 1996.

2,2.1.2 Recursos físicos. El Servicio de Salud del departamento del

Valle del Cauca, ha evolucionado con respecto a los recursos físicos

según los datos presentados en (ver tablas No. g, 1O y 1 1)

ll Catculo de los autores en base a Anuarios estadísticos del Valte del Cauca.
30 Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 1994 , informe sobre el desanollo
mundial 1986 - 1992.



TABLA 9 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INFRAESTRUCTUR,A FISICA
POR UNIDADES PERIODO 1985

UNIDADES HOSPITAL CENTRO

Y/O CLIN. SALUD

PUESTO

SALUD

TOTAL PAR %

UNIDAD UNIDAD

CALI

BUENAVENTURA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA

ROLDANILLO

SEVILLA

TULUA

ZARZAL

TOTAL

33 JO 28 97 23

11

34 48 11

28

IU 30 44 84

zo 30

to 22

19 33 58 14

2q 44 10

72 121 229 422 100

FUENTE : Anuarios estadÍst¡cos del Valle 1985 - 1990 - 1994



TABLA 10 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO OEL VALLE DEL CAUCA
INFRAESTRUCTURA FISICA

POR UNIDADES PERIODO 1990

UNIDADES HOSPITAL CENTRO

Y/O CLIN. SALUD

PUESTO

SALUD

TOTAL

UNIDAD

too

37

51

48

71

42

30

53

34

532

PAR %

UNIDAD

CALI

BUENAVENTURA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA

1?

2

o

e

.5

2

5

50

41

I

1

¿

2

1

1

2

54

112

34

44

38

63

38

27

45

27

428

31

10

o

13

ROLDANILLO

SEVILLA

8

o

10

100

LUA

ZARZAL

TOTAL

FUENTE Anuarios estadÍsticos del Valle 1995 - 1990 _ 1994



TABLA I1 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INFRAESTRUCTURA FISICA

POR UNIDAOES PERIODO 1994

UNIDADES HOSPITAL CENTRO

Y/O CLIN. SALUD

PUESTO

SALUD

TOTAL PAR %

UNIDAD UNIDAD

CALI

BUENAVENTURA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA

ROLDANILLO

SEVILLA

12

I

o

I

o

1

z

48

35

0

0

0

0

0

0

ó

1

39

124

36

53

36

78

38

28

51

30

474

171

37

59

44

84

41

30

59

36

561

óU

1

11

8

15

1

TULUA

ZARZAL

TOTAL

5

11

o

FUENTE : Anuarios estadfsticos del Valle 19BS - 1990 - 1994
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Y aunque existe en el departamento una adecuada infraestructura de

hospitales, clínicas y centros de salud, sin embargo, muchos de ellos

presentan problemas de funcionamiento debido a la escasa dotación de

recursos, falta de mantenimiento y poca racionalización de la consulta,

lo cual determina una gran concentración de la atención médica en los

grandes hospitales y una muy baja utilización de los centros de salud y

los hospitales más pequeños.

El departamento dispone de una red hospitalaria del subsector oficial

de la salud, compuesto por 2 hospitales especializados (nivel lll), g

hospitales regionales (nivel lt), 41 hospitales regionales (nivet l), 39

centros de salud, 569 puestos de salud y 9 unidades ejecutorias de

saneamiento. El lss31 cuenta con 17 CABS32, 5 clínicas y 12

consultorios, existen en la actualidad 2s cajas de compensación

familiar.

El subsector privado está compuesto por 2 hospitales, 783 consultorios

médicos, 44 clínicas, 172 laboratorios y 173 clasificadas como otros

organismos33

3t ISS - Instituto de Seguro Social
ll CneS - Centros de Atención Básicat' Guía General para er Inversionista - Gobemación der Valle/DApV - uDE pg. 12 - 13
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2.3 EDUCACION

otro servicio que va a crecer rápidamente en las próximas décadas y

cuyo desanollo será fundamental para el desempeño de la economía

es el de la educación. En efecto, los estudios recientes sobre las

causas del crecimiento económico muestran que los países que más

crecen son aquellos con mayores tasas de inversión y con mano de

obra más educada y sistemas de educación que logran una alta calidad

en la educación básica.

Dada la demanda por educación en las próximas décadas, y las

limitaciones inevitables en materia de recursos tributarios, es claro que

una parte del aumento en la matrícula tiene que ser financiada por las

familias.

En ese caso probablemente sea lógico dejar que el seclor privado

suministre la mayoría del crecimiento en la educación secundaria y

terciaria. El sector público garantiza la educación primaria a todos los

ciudadanos, haciendo posible que todos los niños, no importa el nivel

de recursos de los padres, terminaran la primaria. Las escuelas
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públicas, gratis, y de alta calidad, también servirán el propósito de

integrar a los niños de diferentes estratos económicos. Buena parte de

la educación sería privada, y el estado se limitaría a darle a los niños

de bajos recursos que mejor desempeño académico han tenido y

administrar escuelas en áreas con mayoría de familias de bajos

recursos.

En materia universitaria el estado mantendría unas pocas instituciones

de muy alta calidad y amplios recursos de investigación, a las cuales

accederían los mejores bachilleres. También financiaría parte de los

costos de las universidades privadas, basándose en indicadores de

calidad y eficiencia a través de becas a estudiantes de familias pobres.

Este tipo de esquema podría hacer posible la expansión del sistema

educativo a un costo razonable y sin sacrificar la calidad.

El sistema educativo comprende tanto la educación formal como la no

formal. La educación formal es la que imparte dentro de una secuencia

regular de períodos lectivos y comprende los niveles de Educación

Preescolar, Educación superior. La educación no formal es la que

imparte sin sujeción a períodos de secuencia regular, no conduce ni a
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grados ni a títulos, puede realizarse como complemento a la educación

formal y tiene varias modalidades de términos en cuestión de tiempo.

La Educación Preescolar se imparte a niños menores de 6 años y se

propone estimular y promover su desarrollo físico, afectivo y espiritual,

su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para

las actividades escolares en acción coordinada con los padres de

familia y la comunidad.

La Educación Básica comprende los 5 años de la primaria y los 4

primeros grados de la secundaria (desde sexto hasta Noveno) y se

imparte a la población escolar a partir de los 6 años de edad. Este nivel

Educativo se propone orientar la vocación de los estudiantes.

La Educación Media Vocacional conduce a los estudiantes del Nivel

Básico al Nivel Superior, tiene una escolaridad de 4 semestres y se ha

diversificado en varias modalidades de bachillerato, a saber:

Académico, Agropecuario, comerciar, lndustrial, pedagógico,

Promoción social, Artístico y ciencias. se propone sentar las bases

para el futuro desarrollo académico del estudiante en el Nivel Superior

y orientar su desanollo hacia áreas específicas, pero también posibilitar
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su desempeño laboral en el caso de no continuar en el nivel superior.

La Educación Superior comprende la formación terminal del proceso

educativo y sucede a la Media Vocacional. Se propone posibilitar el

desarrollo integral del ser humano a través de la adquisición de

conocimientos, habilidades, destrezas y valores que lo faculten para su

vinculación a la sociedad. El nivel educativo de la población del Valle

del cauca aumentó considerablemente en los últimos quince años y

hoy en día, el departamento muestra índices de escolaridad superiores

a los observados para el país como un todo.

El propósito de esta sección es hacer un análisis utilizando los

siguientes indicadores :

Número de alumnos y profesores

Número de centros docentes

Número de alumnos por profesor

. Número de egresados en los diferentes programas

. Egresados SENA por sector económico

. Evolución porcentual de egresados

Enfocado más cantidad de recursos del sector que a la calidad de los

mismos. Debe anotarse sin embargo, que existen limitaciones en el

lrtirnid¡d rufón(rm¿ dr Ucc¡rgll
SLCtr0h BtBrl0|túA
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análisis debido a las deficiencias en las estadísticas usadas. A pesar

de estas limitaciones, los análisis realizados permitieron las

identificación de problemas en er sector y sirven de base para la

formulación de políticas para el futuro.

Para nuestro caso se trabajarán los datos en base a los g distritos

Educativos en que se ha dividido el Departamento del Valle del Cauca

a saber:

. Cali '1A - Ciudad Santiago de Cali.

. Cali 1B - Vijes, La Cumbre, yumbo, Jamundi, Dagua.

. Distrito 2 - Palmira, pradera, Florida, candelaria, El cerrito, Ginebra.

. Distrito 3 - Buenaventura.

. Distrito 4 - Buga, Guacarí, San pedro, yotoco, Darién, Restrepo.

. Distrito 5 - Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Riofrio.

. Distrito 6 - Sevilla, Caicedonia

o Distrito 7 - zazal, La Victoria, obando, Toro, La unión, Versalles.

o Distrito 8 - Roldanillo, Bolívar, El Dovio.

. Distrito 9 - cartago, Alcalá, ulloa, Ansermanuevo, El Aguila, Argelia,

El Cairo.3s

35 Secretaría de Educación Departamental.
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2.3.1 Educación Media Vocacional

2.3.1.1 Cobeñura La evolución de el número de alumnos matriculados

en secundaria y la participación porcentual en la composición sectorial

entre oficial y privado para los períodos en estudio se presenta en (ver

tabla No. 12). Como puede observarse existió un aumento progresivo

en el transcurso del tiempo, de 1.9gs a 1.990 el incremento de alumnos

matriculados en este nivel educativo fue de 21.g4, de 1.ggo a 1.g94

creció en 15.69. con respecto a la participación de los sectores en

dicho crecimiento se nota que el sector privado tuvo mayor incidencia

en el crecimiento en ambos períodos en estudio. Nótese que el

incremento en la participación porcentual del sector privado en ele total

de alumnos matriculados contrasta con el decremento del secior oficial.

Lo que implica una mayor participación de sector privado en el área de

la educación básica secundaria. En el período 1.ggo - 1.gg1, el número

de estudiantes matriculados en educación básica secundaria y media

vocacional corresponde a un 12.760/o del total de la población del Valle

del cauca, para colombia en ese mismo período el porcentaje total

matriculada en dicho nivel es de s.7g% como se puede observar la

cobertura en este nivel para el Valle del Cauca es muy superior a la del

País.



TABLA 12 EVOLUCION PORCENTUALCOBERTURA

EDUCACION BASICA SECUNDARIA
y MEDTA VOCACTONAL - PER|OOO 1985 - 1994
VALLE DEL CAUCA

FUENTE : Calculo de los autores en base información
de la secretaria de Educación Departamental

DESCRIPCION 1 985 %90-85 I 990 % 94-90 I 994

OFICIAL 114,209 19,68 136,680 13,11 154,601

PARTC. % q?
52 51

PRIVADO 100,807 24,29 125,297 18,49 148.468

PARCT. % 47 48 49

TOTAL 215,016 21 ,84 261,977 15,69 303,069
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En el mismo período el sec{or privado participa con el 43% del total de

los matriculados para Colombia, en el Valle del Cauca la participación

es 48o/o que denota una mayor utilización de recursos privados para la

educación es esta área.36 Los distritos cali 14 y cali 1837 son los de

mayor cobertura en este nivel ya que cubren el 51 .17% del total de

matriculados en el Valle del Cauca.38

En la actualidad, (vertabla No. 13), el Valle del Cauca cuenta con un

total de 303.069 alumnos matriculados en educación básica secundaria

y media vocacional, el 510/o corresponden al sector oficial (154.601) y el

49o/o al sector privado (148.468).

2.3.1.2 Recursos Humanos. El número de profesores del nivel

secundaria y media vocacional tuvo un notable crecimiento (29.62o/o) en

el departamento durante los períodos 1.ggs, 1.990 y un crecimiento

moderado (6.65%) para 1.994 como puede observarse en (ver tabla

No. 14).

36 calculo de los autores en base a datos de colombia Esladística. pg 49g.tt Distrito Cali iA Corresponde a el Municipio de Cali.
Distrito cali 1B conesponde a los Municipios de Dagua, Jamundi, La cumbre, Vijes y
Yumbo.

38 calculo de los Autores en base a datos suministrados por la Secretaria de Educación
DPtal.



TABLA 13 EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
VOCACIONAL NUMERO DE ALUMNOS
MATRICULADOS POR DISTRITO
AÑO LECTTVO 1994 - 199s

DISTRITO

CALI 1A

t1B

PALMIRA

BA/ENTURA

BUGA

TULUA

SEVILLA

ZARZAL

ROLDANILLO

CARTAGO

TOTAL

NUMERODE ALUMNOS

PAR %

88,828

43,325

19,874

1 9,1 40

19,984

6,728

9,476

5,513

12,945

303,069

25,659

26,407

12,271

13,269

13,748

6,106

8,013 100

5,513

11,115

154,601

0

1,83

148,468

TOTAL OFICIAL

77,256 32,500

PRIVADO PAR %

44,756

63,1 69

16,918

7,603

5,871

6,236

622

1,463

11tl

61

o¿

a1

ól

85

15

1451

49

FUENTE. Anuario estadistico del Valle del Cauca .1994



TABLA I4 EVOLUCION PORCENTUAL RECURSO HUMANO

EDUCACION BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA VOCACIONAL. PERIODO 1985 .I994
VALLE DEL CAUCA

FUENTE carcuro de ros autores en base a información suministrada
por la Secretaría de Educación Departamental

DESCRIPCION 1 985 %90 - 85 I 990 %94-90 I 994

OFICIAL

PARTC. %

PRIVADO

PARTC. %

4,467

48

4,751

52

9,218

28,43 5,737

48

6,211

52

11,948

(0,02) 5,736

45

7,006

5

30,73 12,80

TOTAL 29,62 6,65 12,7

ALUM X PROF 23,33 21,93 23,79
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En el período 1.990 - 1.994 el número de profesores para el sector

oficial sufrió un decremento justificado por la reestructura intema de la

secretaria de Educación Departamental, o sea que el poco margen de

incremento total fue generado por el sector privado, la composición

porcentual entre oficial al pasar de 48o/o en 1.990 a 45% en el 1.994.

Como puede observarse la relación de número de estudiantes por

profesor para el año de 1.990 a nivel del Valle del Cauca fue de 21.g3,

a nivel Colombia para el mismo año fue de 18.94 lo que denota una

cobertura en recurso humano mucho menor en el Valle del Cauca.tn ya

que cada profesor en el Valle del cauca le corresponden 22

estudiantes a nivel Colombia solo le corresponden 19 estudiantes.

Nótese que a pesar del crecimiento del número de alumnos y del

número de profesores la relación alumnos - docente disminuyó al pasar

de 23.33 en 1.985 a 21.93 en 1.990, que demuestra un crecimiento

porcentual superior en el número de docentes sobre el número de

estudiantes matriculados en este nivel educativo, para el período 1.994

- 1.995 creció nuevamente la relación, pero bajó la cobertura,

implicando un mayor crecimiento en el número de alumnos

matriculados sobre el número de docentes.

3s calculo de los Autores en base a datos de colombia Estadística pg. 499
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En (vertabla No.15) se presenta el estado actual en cuanto a docencia

para este nivel educativo, como puede observarse existen para el año

1.994, 12.742 docentes de los cuales 5736 corresponden al sector

oficial (45%) y 7.006 al seclor privado (s5%), el número de alumnos por

profesor para este año es de 23Jg.

2-3.1.3 Recursos Físicos La evolución del recurso físico en el

nivel de escolaridad secundaria, en cuanto al número de

establecimientos existentes en el depañamento, como puede

observase en (ver tabla No.16), no fue muy representativo para el

período 1.985 - 1.990 pues su porcentaje de crecimiento fue de 3.gg%

en cambio para el período 1.990 - 1.994 existió un crecimiento de

21.0o/o crecimiento empujado por er sector privado que creció un 5.33%.

Este comportamiento nos muestra además un cambio en la

composición porcentual de 44% oficiales y s6% privados a un 35% de

oficiales y 560/o de privados, ro que denota una fuerte inversión del

sector privado en este subsector y un cambio en la filosofía de

privatización de la escolaridad en este nivel que a la postre debería ser

atendido por el gobierno.



TABLA 15 EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y
MEDIA VOCACIONAL, NUMERO DE DOCENTE
POR DISTRITO

Año LEcTtvo 1994 _ lges

DISTRITO PERSONAL

DOCENTE
ALUM X

PROFES.

TOTAL OFICIAL PRIVADO

CALI 1A

CALI 1B

PALMIRA

BA/ENTURA

BUGA

TULUA

SEVILLA

3,026

3,524

2,003

979

875

795

284

428

223

605

12,742

1 ,168

814

1,858

¿,t I

25,53

25,21

21,63

20,3

21,87

1,081 922

532

461

243

343

334

41

25,14

23,69

22,14

24,72

21,40

23,79

ZARZAL

ROLDANILLO

CARTAGO

TOTAL

336 92

393 212

5,736 7,006

FUENTE : Anuario estadistico del Valle del Cauca



TABI-A I6

FUENTE

EVOLUCION PORCENTUAL RECURSO FISICO
EDUCAGION BASICA SECUNDARIA
Y MEDIA VOCACIONAL - PERIODO 1985 - 1994
VALLE DEL CAUCA

Calculo de los autores en base a información suministrada
por la Secretaría de Educación Departamental

DESCRIPCION 1 985 %90 - 85 1 990 %94-90 1 994

OFICIAL

PARTC. %

PRIVADO

PARTC. %

237

44

304

56

541

(5,06) 225

40

337

60

562

5,33 237

35

443

65

680

1 086 31,45

TOTAL 3,88 21,00
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El número de establecimientos en educación básica secundaria media

vocacional para colombia en el año de 1.994 era de 4g2o4o, el Valle del

Cauca contaba para ese mismo año con 562 que corresponde a un

11.42o/o del total, colocándonos en este nivel educativo solamente por

debajo de Antioquía que contaba con 61 6 (12.s2%) y santa Fe de

Bogotá con 1004 (2o.40%), las demás secciones del País contaban con

menos recursos físicos que el valle del cauca.al Mirando el

comportamiento evolutivo del recurso físico en este nivel educativo

hace prever que el Valle del cauca sigue estando por encima de casi

todos los departamentos del país en la actualidad.

Desafortunadamente, la no existencia de información sobre el número

de aulas disponibles en la educación media para el departamento y sus

distritos no permite hacer un análisis más detallado de la evolución del

recurso físico para este nivel en el departamento en los períodos 1.9g5,

1.990 y 1.994.

a0 colombia Estadística - 1.992 DANE - Tabulados de recolección. pg 501.o1 calculo de los Autores en base a datos suministrados por el DANE.
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Para el año 1.994 como puede apreciarse en (ver tabla No.17) el Valle

del Cauca cuenta con 680 centros docentes de los cuales el 65.0% son

privados (443), y el 35.0% son públicos (237), el distrito con mayor

infraestructura física es el que corresponde a cali en su composición

1A y 18 ya que cuenta con el s2o/o del total de centro docentes.

2.3.2 Educación Intermedia

2.3.2.1 cobertura. "sólo una capacitación de avanzada, permite hoy a

los trabajadores acceso a mejores oportunidades de empleo y a los

empresarios afrontar el reto de la apertura y la revolución

tecnológica"42.

La ley 1 19 de 1994 le dio vida a un nuevo SENA, capazde responder a

la exigencias de la colombia modema que euiere la gente. Este nuevo

SENA permitirá aumentar en 130.000 los cupos para el número actual

de aprendices que hoy capacita la institución.

o2 Abel Moreno SENA- servicio de Información y Divulgación Tecnológica. pg.12.



TABLA 17 EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL
CENTROS DOCENTES

VALLE DEL CAUCA
Año LEcTVo 1994 - 199s

DISTRITO

CALI 1A

CALI 1B

PALMIRA

BA/ENTURA

BUGA

TULUA

SEVILLA

ZARZAL

ROLDANILLO

CARTAGO

TOTAL

TOTAL

CENTROS

DOCENTES

OFICIAL

50

41

38

12

21

30

1-'

25

13

16

237

170

190

89

44

45

48

20

32

l?

29

680

.R % PRIVADO PAR %

29,41 120 70,59

7,89 175 92,11

42,70 51 57,30

27,27 32 72,73

46,67 24 53,33

62,50 18 37,50

85,00 3 15,001

I78,13 I zl.ael
I

100,00 o o.ool

I

55,17 13 +¿,agl

PAR % PRIVADO PAR %

34,85 443 65.15

FUENTE : Anuario estadfstico del Valle del Cauca 1994
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Los empresarios según sus necesidades, podrán concentrar con er

SENA el campo de especiarización de sus empleados, y seleccionar

los aprendices con frexibiridad en la duración de los programas.

Así la obligación de los empresarios de contratar hasta 1 aprendiz por

cada 20 trabajadores (Ley 188 de 1959) representa su mejor inversión

en colombia, en su gente, en sus empleados y sus empresas.

Debido a los escasos cupos que pueden ofrecer ras universidades, el

servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una buena alternativa. La

cual absorbe un alto porcentaje de los bachilleres que egresan

anualmente de la educación media, acogidos por la gran variedad de

técnicas específicas y aun más por el tiempo estimado en culminar

dichos programas intermedios.

como se puede observar en (ver tabla No.1g), la evolución de los

egresados por sector económico en los períodos de 19g5, l ggo y 1994

muestra el proceso por el que pasó el SENA en su etapa de

reestructuración.



TABLA 18 EVOLUCTON PORCENTUAL RECURSO FtStCO
EDUCACION BASICA SECUNDARIA
Y MEDIA VOCACIONAL. PERIODO 1985 - I994
VALLE DEL CAUCA

FUENTE : Calculo de los autores en base a información
sumlntstrada por el SENA _ Servicio Nacional de Aprendizaje

DESCRTPCION 1 985 %90 - 85 1 990 %94-90 I 994

AGRICOLA

PARTC. %

19,971

17

421,62 104,172

32

(56,86) 44,939

23

INDUSTRIA

PARTC. %

coMERCtO

38,994

34

56,666

(s3,41) 1 8,1 67

o

18,56 21,538

11

172,91 154,650 (35,62) 99,557

PARTC. %

SERVICIOS

PARTC. %

49 48

43555

14

50

31112

16

0,00 e8,5n

TOTAL 1 1 5631 177,21 (38,50) 1e7146



El único sector que presentó un

la industria (18.56%), en

desmejoram iento continuo.

76

incremento entre 1gg0 y 1994 fue el de

los demás seciores se nota un

En esta tabla se puede observar también la parlicipación porcentual de

cada uno de los sectores dentro del año respectivo, el comercio para

todos los años ha sido er de mayor participación, lo que indica una

mayor demanda por este recurso dentro de las necesidades de trabajo

en la región.

En (vertabla No.19) aparecen los egresados en el año 19g4 pordistrito

y rama de actividad del total de egresados (197.146) el s0% fueron

egresados del sector comercio (gg.S57).

2.3.2.2 Recursos Físicos El servicio Nacional de Apren dizle

(SENA) cuenta con sus dependencias principares en ra ciudad de

Santiago de Cali y con centros satélites en casi todos los municipios del

Departamento, distribuidos en distritos con ta misma categorización

establecida por la secretaría de Educación Departamental.



TABLA 19 EGRESADOS DEL SENA POR DISTRITO Y
sEcToR ECONOMTCO 1994

DISTRITO AGRICO. INDUST. COMERC SERVIC. TOTAL

CALI 1A

CALI ,18

PALMIRA

BA/ENTURA

BUGA

TULUA

SEVILLA

ZARZAL

ROLDANILLO

CARTAGO

TOTAL

1,571

14,689

330

0

1,803

534

1-'II

14,369

20

11,606

44,939

800

7,415

18

0

800

799

24

6,665

0

5,017

21,538

2,736

33,740

542

0

2,747

2,617

17

31,410

U

25,748

99,557

315

2,494

1,605

20,260

469

63

542

2,736

2,628

31,112

5,107

56,159

3,384

1,605

25,610

4,419

121

52,986

2,756

44,999

197,146

FUENTE. Anuario estadístico del Valle del Cauca 1994
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2.3.3 Educación superior. La educación superior en el Valle del

cauca ha venido evolucionando de una manera muy positiva en los

últimos quince años básicamente en el sector privado. Esto puede

observar en al ampliación de las instalaciones de aigunas

universidades y en el aumento en la ofeña de cupos. Además el apoyo

del Gobierno Departamental en el sector de la Educación en los últimos

tres quinquenios ha sido muy significativo para nuestra región ya que

del presupuesto general del departamento con vigencia hasta el año

1996 se ha atribuido a la secretaria de educación $13.7g3 millones de

un total de $130.794 millones que corresponden a un $13.783 millones

de un total de $130.94 miilones que corresponden a un 10.s3oí, y al

ser comparado con otros 545 millones que corresponden a un 0.410/o

denota la gran trascendencia que le están dando al sector educativo la

últimas ad m in istraciones departamentales. a3

2.3.3.1 cobertura. Al igual que en los niveles secundaria e

intermedia, los egresados en er niver de educación superior tuvo un

crecimiento relativamente acelerado. Este crecimiento fue muy

diferencial por programas como puede observarse en (ver tabras Nos.

20 y 21).

o3 Presupuesto general del Departamento del Valle - vigencia 1996 pag. zsl - 263



TABLA 20 EDUCACION SUPERIOR
CENTRO DOCENTES Y EGRESADOS POR PROG
VALLE DEL CAUCA 1985 - 1990 .1994

INSTITUCION PROGRAMA 1 985

754

¿+o

65
117

18

22
JO
38
¿ó
21
tó
45
IJ

I 990 I 994

OFICIALES

UNIVALLE ECONOMIA
PSICOLOGIA
ARQUITECTURA
MEDICINA
ING. AGRICOLA
ING. CIVIL
ING. ELECTRICA
ING. INDUSTRIAL
ING. MECANICA
ING. QUI[/ICA
ING. SANITARIA
COM. SOCIAL
ADMON. EMPRESAS
CONTADURIA

ADMON
CONTADURIA
DERECHO

ING- AGRONOMICA
ZOOTECNIA
ING. AGRICOLA

727

¿ó

48

21
44
'16

¿Y
22
40
17
30
49
29

1181

J9
I
OU

OU
n

20
57
OU

64
to
1A

46
¿zo
t¿o

UC. VALLE

U. NACIONAL

64
JO
21

54
23

55
77
25

81
óat

21
24
58

tJ I

1

PRIVADAS

UV. AUTONOMA

947

28
35
64
46

1272

81
144

44
107

¿l

32
22

57
to

155
164
YI
44

109
48

1182

UV. SANA/ENTURA

ECONOMIA
ING. ELECTRICA
ING. INDUSTRIAL
ING. MECANICA

ECONOMIA
DERECHO
ARQUITECTURA
CONTADURIA
ING. SISTEMAS

ING. INDUSTRIAL
ING. SISTEMAS
CONTADURIA

ADMON
CONTADURIA
DERECHO
MEDICINA

ADMON
ING. SISTEMAS

49
tJ/

n

38
n

n

50

54

34
45
JO
34
3'1

OI
24
30

rJo 
I

ool
-^l
"-l

I

I

I

255|'
431

UV. JAVERIANA

UV LIBRE

ICESI

70

177
tJc

29
0

FUENTE: lNFORMACtoN suMtNrsrRADA poR LAS uNTVERSTDADES



TABLA 21 EDUCACION SUPERIOR

EGRESADO POR PROGRAMA
1985-1990-1994

PROGRAMA 1 985 I 990 I 994

ECONOMIA

PSICOLOGIA

ARQUITECTURA

MEDICINA

ING. AGRICOLA

ING. CIVIL

ING. ELECTRICA

ING. INDUSTRIAL

ING. MECANICA

129

46

65

252

18

37

57

133

84

23

21

23

208

193

335

54

¿s

0

1701

119

IJ

ño

109

21

44

97

230

40

tt

30

368

335

223

81

38

86

1 999

127

10

96

113

19

20

107

210

152

76

14

46

qq6

350

169

131

70

98

2363

ING. QUIMICA

ING. SANITARIA

COM. SOCIAL

ADMON. EMPRESAS

CONTADURIA

DERECHO

ING. AGRONOMICA

ZOOTECNIA

ING. SISTEMAS

TOTAL

FUENTE : Información suministrada
por las universidades
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En efec{o, los egresados del nivel universitario del sector oficial

tuvieron un crecimiento muy superior con relación a los egresados del

sector privado, durante el período de l ggo - 1gg4 ya que mientras el

oficial creció un 62.440/o er sector privado decreció en un 7.or%. como

se puede observar el programa de Administración de Empresas

presenta el mayor número de egresados en comparación con los

demás programas de la diferentes universidades tanto oficiales como

privadas. El Instituto Colombiano de Estudios Superiores del Incoldaa

(lcEsl) que hace parte de ra educación privada, presenta el mayor

número de egresados en Administración de Empresas para los años

1985, 1990 y 1994 y el que menor número presenta es la universidad

del Valle. En los demás programas se presenta aumentos y

disminuciones pero se debe tener en cuenta que no en todas las

Universidades se dan los mismos programas. Además, se resalta que

algunas universidades ha hecho énfasis en programas específicos

como el ICESI en Administración de Empresas, La Universidad Libre

en medicina, y la Universidad Santiago en Derecho.

2.3.3.2 Eficiencia. La información disponible sobre eficiencia del

sistema escolar de nivel superior es muy escasa y parcial. sin

oo lNcoLDA Instituto colombianos de contadores y Administradores.
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embargo, tanto a

identificas algunos

pena señalar aquí,

nivel regional como nacional se empiezan

problemas de la educación superior que vale

a saber:

a

la

ii) Inadecuación de los planes o programas que ofrecen a los

requerimientos de calificación de mano de obra de la región o del país,

lo cual ha traído como consecuencia el aumento de los índices de

desempleo de profesionales.

iii) Poca o ninguna capacidad investigativa de las universidades, lo cual

ha hecho que la universidad se divorcie cada vez más de la realidad de

las regiones y su participación en la solución de los problemas sea

mínima o inexistente.

i) Proliferación de instituciones de este

algunas de la cuales no parecen reunir

una calidad académica adecuada.

iv) Excesiva concentración del sistema

nivel universitario, con un descuido

intermed io profesional.

nivel sin control adecuado,

los requisitos para garantizar

de educación superior en

relativo del nivel técnico

el

e
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2.4 SERVICIOS PUBLICOS

La demanda por servicios públicos también va a crecer rápidamente en

las próximas décadas por dos razones:

1. La demanda por servicios públicos crecerá al ritmo de la poblacion,

pues las nuevas familías requerirán servicios más una tasa adicional

que asegure el total cubrimiento de la población.

2' En algunos servicios públicos como las telecomunicaciones el

cambio tecnológico crea nuevas demandas y reduce el precio de

esos servicios lo que a la vez aumenta su demanda.

Se entiende por servicios públicos domiciliarios los de acueducto,

alcantarillado, energía eléc1rica, telefonía local y telefonía de larga

distancia nacional en internacional, recolección, transporte y

disposición final de desechos sólidos y gas natural domiciliario.

Toda persona o grupo de personas tienen derecho a solicitar y obtener

los seruicios públicos domiciliarios. Bastará la prueba de habitación de

personas para ser titular del derecho.
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Las empresas de servicios públicos domiciliarios mencionadas con

anterioridad atenderán preferiblemente a las solicitudes de los

ocupantes de viviendas de interés social, mediante la conexión efectiva

del servicio o la legalización de la prestación del mismo.

Las luchas por los servicios públicos constituyen el campo más

dinámico, más universal y más creativo de todos los fenómenos

sociales que estamos viviendo en corombia. Ar lado de ciertas

manifestaciones de la lucha guerrillera, está dando lugar a la

constitución de nuevas vías de actividad política y a nuevos agentes

correspondientes a ellas. Es la población entera, sindicalizada o no,

rural o urbana, afiliada o no a partidos políticos, que se levant a para

imponer al gobíerno y al capitalismo en general un mínimo nivel de vida

con independencia de las prioridades y de los mecanismos de

asignación de recursos acordados en ocultas juntas directivas y

determinados en úrtima instancia por procesos ajenos ar contror de ra

sociedad. Er puebro decretando, por vías de hecho, que ras

necesidades humanas han de estar por encima de las exigencias

impersonales de la acumulación.
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El campo de la prestación de los servicios públicos, como tantos otros

de la vida nacional, permanece vedado a la discusión y a la iniciativas

popular. se le esconde tras una maraña de términos técnicos,

distantes del sentido común y de la vocación de intervención social de

los sectores populares. Se nos quiere someter a la dictadura invisible

de unas " Escuelas de pensamiento económico,' y de unas normas y

leyes que nunca han sido sometidas a la consulta popular. ¿eue

ocurriría, por ejemplo, si se sometiera hoy a referéndum público la

cuestión de qué servicios deben prestarse y como deben prestarse en

Antioquía, en Nariño, en la costa, Arauca, o en el distrito especial de

Bogotá ?.

¿No es evidente acaso que la población preferiría tener salud, agua

potable y n mínimo de energía eréctrica a cambio de ra quiebra de dos

o tres grandes empresas privadas y de tres o cuatro grandes proyectos

de carácter civil y militar que absorben hoy buena parte de los recursos

credicticios y fiscales, esto es de la escasa riqueza con que contamos

los Colombianos ?.



86

El camino de la consulta popular o de formas de " democracia directa,,

se evita imponiendo a la población un canal indirecto de distribución de

la fortuna social. Ese canal, que nos rige y nos somete a todos cual

bonegos inconscientes ar azar der destino no es otro que er del

mercado, que el delas premisas y los preceptos del destino no es otro

que el del mercado, que el de las premisas y los preceptos del

intercambio entre agentes económicos. Sin saberlo o considerándolo.

natural por virtud de la filosofía, de la política y de la constitución

misma que nos enseñan desde la infancia, ese mercado nos oprime

fijando precios, excluyendo a muchos del acceso a ciertos bienes,

poniéndolos a disposición de otros y reservando buena parte para la

obediencia de ciertas pautas del mercado, contra las cuales se rebela

hoy el pueblo con indignación, imprimen apariencia de naturaridad

axiomática a lo que nos es más que la relación de los hombres entre si

y de estos con la naturateza.

Para efectos del manejo de tarifas en el pago de los servicios

domiciliarios ra Junta Nacionat de tarifas de servicio púbricos ha

definido el manejo de los siguientes términos de clasificación:

' Estrato socioeconómico: Es ra crasificación de ras viviendas de

acuerdo con ras características construclivas de tas mismas y de ra
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disponibilidad de vías de comunicación, medios de transporte,

seruicios públicos y demás parámetros adoptados por el

Departamento Administ4rativo Nacional de Estadísticas - DANE. o

por la junta o Comité de estratificación creado con tal fin.

servicio Residencial: Es aquel destinado a satisfacer las

necesidades de los hogares o núcleos familiares, incluyendo las de

las administraciones de los conjuntos multifamiliares.

. Seryicio Industrial: Es el que se presta a los establecimientos

dedicados a actividades clasificadas bajo la Gran División 1

(Agricultura, caza, silvicultura y pesca); la Gran Divísión 2

(explotación de minas y canteras); la Gran división 3 (industria

manufacturera); la Gran división 4 (Electricidad, gas y agua);

excluyendo aquellas actividades que clasifiquen en el servicio oficial

o en especial; la Gran División b (construcción); la Agrupación 632

de la Gran División 7 (Hoteles, casas de huéspedes y similares), y la

Agrupación 720 de la Gran División T (comunicaciones), e la

clasificación CllU.a5

ot cllU ' Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas"' Segunda revisión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
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Servicio comercial y otros : Es el que se presta a los

establecimientos dedicados a actividades clasificadas bajo las

Agrupaciones 610,620 y 631 de la Gran División 6 (comercio al por

mayor, comercio al por menor restaurantes) ; las Agrupaciones 711,

712, 713 y 719 de la Gran División 7 (Transporte y

almacenamiento) ; la Gran Dívisión 8 (Establecimientos financieros,

seguros bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas) ; la

Gran División I (servicios comunales, sociales y personales),

excluyendo aquellas actividades que clasifiquen en el servicio oficial

o en el especial ; y la Gran División 10 (Actividades no bien

clasificadas) de la clasificación CllU.

sector oficial : es el que se presta a las oficinas de carácter

gubernamental del orden Nacional, Departamental y Municipal ; a los

establecimientos públicos de cualquier orden que no desarrollen

permanentemente actividades de tipo comercial o industrial ; a los

planteles educativos oficiales de todo nivel ; a los hospitales clínicas,

centros de salud, ancianatos y orfanatos de carácter oficial y a las
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empresas o establecimientos oficiales que presten los servicios

públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo. a6

Uno de los principales retos para la administración pública en el Valle

del Cauca, lo constituye el atender las actuales demandas y prever las

futuras necesidades en el servicio público en el departamento. La

concentración de la población en los núcleos urbanos, acentuada en la

últimas tres décadas contrasta con los recursos financieros, fiscales y

administrativos de las instituciones municipales y regionales

encargadas de suministrar y administrar dicho servicio.aT

Los servicios públicos del departamento son atendidos por el Estado a

través de entidades como EpsA48, EMcALl4s, ACUAVALLE y las

empresas Municipales que operan en algunos municipios.

Los indicadores utilizados en este subsector son :

Producción

Cobertura

a6 Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos. Resolución No. 136 del 10 de Spt. De
1 987.
o7 

Los datos a manejar fueron suministrados para las cabeceras municipales.-" EPSA Empresa de Energía del pacífico S.A.
'" EMCALI Empresas Municipates de Cali.
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Número de suscriptores

Número de abonados

2.4.1 Acueducto.

2.4.1.1 Producción. Los acueductos administrados por ACUAVALLE5o

tuvieron una capacidad de abastecimiento de 302.961 metros cúbicos

en el año de 1985, en'1990 de 303.125 y en 1994 de 309.647 como se

puede observar en (ver tabla No.22) donde se presentan, la producción,

cobertura y número de suscriptores.

Los Municipios de Palmira y Tulúa, presentan el problema de

agotamiento de las fuentes de agua superficial. Del total de municipios

atendidos por ACUAVALLE, 24 tienen tratamiento tipo A, o sea

sedimentación, filtración y coloración; Candelaria cuenta con

tratamiento tipo B, filtración y coloración; Restrepo tratamiento tipo C y

Argelia, El Aguila y La cumbre tratamiento tipo D, o sea coloración

únicamente. En las ciudades de cari, palmira, Buga, Tulúa y cartago

el tratamiento es completo, o sea, tipo A..

so RCUAVALLE Acueductos del Valle del Cauca.



TABLA 22 ACUEDUCTO: PRODUCCTON

COBERTURA Y SUSCRIPTOR

VALLE DEL CAUCA 1985.1994

ANO PROD

Metros cúbicos

COBER. SUSCR

1 985 302,961 9Oo/o 373,149

1 990 303,1 25 q20/^ 436,791

1994 309,647 99% 491,839

FUENTE: ACUAVALLE-ptaneación
Periodos 1985 - 1990 _ 1994
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La producción entre los años 1g8s - lggo creció en un o.oío/o y en el

período 1990 - 1994 creció un 2.15o/o.51

2.4.1.2. cobertura. La cobertura de los acueductos de los

municipios en el Valle del Cauca aumentó de g0% en 1gg5 a 93% en

1990 y en 1994 a gg% lo cuar se considera un aumento muy

significativo, teniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la

demanda en las ciudades, especialmente en Cali.

Por otra parte las cabeceras Municipales servidas por ACUAVALLE

aumentaron su cobertura según los datos suministrados por la misma

entidad.

2.4.1.3. Suscriptores. El crecimiento acelerado de los

suscriptores, que se puede observar en la tabla 22, es otra muestra de

que la evolución a nivel de acueducto ha sido muy positiva en cobertura

al pasar373.149en 1985 a436.791 en 1990y'1994de491.839. con

s1 cálculo de los autores en base a la información suministrada por ACUAVALLE.



93

unos índices de crecimiento de 17.0s% en el período l ggs - 1990 y de

12.60% en el período de 1990 - 1994.52 .

Lo que contrasta con el pobre incremento en cuanto a el crecimiento de

la producción, lo cual se convierte en otro de los grandes retos del

gobiemo regional, ya que existe una gran concentración de población

sobre todo en la ciudad capital de santiago de cali, debido a el

proceso de emigración campo-ciudad, concentración que también es

latente en el resto de cabeceras municipales.

2.4.1.4. Problemas de ros acueductos. El suministro de agua

potable por acueducto presenta los siguientes problemas:

. Agotamiento de las fuentes primarias de agua.

. Falta de coordinación entre las entidades que suministran el servicio.

. Pérdidas ocasionadas en gran parle por fugas debidas a

contrabandos y obsolescencia de las redes munícipales.

. una proporción considerabre del agua suministrada no es tratada.

52 cálculo de los autores en base a información suministrada por AGUAVALLE.
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2.4.2. Alcantarillado En la aclualidad se dispone de memorias

adualizadas del conjunto de sistema de alcantarillado y del estado de

sus instalaciones ; existen también informaciones generales referentes

a la cobertura y de suscriptores las cuales se presentan en (ver tabla

No. 23). Los municipios con mayor cobertura son Buga y palmira, al

tiempo que Cartago y Tulúa sólo alcanza a servir a 690/o y 660/o de la

población respectivamente. Lo que representa un considerable atraso

en la dotación de alcantarillados en dichos centros.

Entre los municipios atendidos por ACUAVALLE, Alcalá, El Aguila, El

Dovio, Ginebra, La cumbre, obando y san pedro; tienen una

cobertura superior al 80o/o el resto presenta una cobertura que fluctúa,

entre el 50% y el75% en general ta cobertura para los años 19g5 fue

de 75% en 1990 de 91 vo y en 1994 de 93%. Mientras que por pafte de

los suscriptores la evolución ha sido muy positiva al aumentar en l ggs

a 330.635 a 391 .429 en 1990 y en 1994 a 4s0.116 suscriptores como

se puede apreciar en la tabla aniba mencionada.



TABLA23 ALCANTARILLADO
COBERTURA Y SUSCRIPTORES
VALLE DEL CAUCA 1985 . 1994

FUENTE : ACUAVALLE - EMCALI

Periodos 19BS - 1994

AÑO COBER. SUSCR.

1 985 75o/o 330,635

1990 91o/o 391,429

1994 93% 45,116
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2.4.2.1 Problemas de los alcantarillados. Se han identificado los

siguientes problemas :

contaminación de cauces, debido al desfogue directo de los

alcantarillados urbanos a los ríos más cercanos.

obsolescencia de redes, lo cual crea problemas de fugas y daños

permanentes.

. Coberturas insuficiente para atender los nuevos desarrollos urbanos.

2.4.3 Energía El servicio de energía eléctrica en el Valle del Cauca

es atendido por EPSA, mediante recursos hidráulicos y térmicos que

para la generación posee en el departamento y mediante compras

efecluadas el sistema de Interconexión Nacional operado por ISA

(sistema de Interconexión Eléctrica), empresa de la cual EpSA es

accionista. Esta energía es vendida por EpsA en bloque a las

Empresas Municipales de Cali, Cartago y la compañía de Electricidad

de Tulúa, para atender la demanda de los sectores urbanos de estos

municipios.

El resto lo vende en forma directa a los usuarios de los otros municipios

y las áreas rurales del Departamento. La demanda de energía en el
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Departamento del Valle del Cauca se ha venido incrementando debido

a los asentamientos que en los últimos años han presentado los

municipios y además por estancamiento que ha presentado el sector

eléclrico. En (ver tabla No. 24) se presenta el resumen de la

distribución del sistema energético, discriminado según uso.

como se puede observar desde el punto de vista de consumo, el

residencial ha sido superior en todos los períodos en estudio al pasar

en 1985 de 1.264.30 a 1.555.10 en 1990 y a 1.a77.70 en 1994 y re

sigue el sector industrial. Desde el punto de vista de los usuarios sigue

siendo mayor el residencial y el menor es el comercial.

2.4.4 Telecomunicaciones El sistema telefónico rural en el

departamento del Valle del cauca, así como la mayor parte de los

sistemas de teléfonos urbanos de los municipios, es atendido por la

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM). Los

sistemas telefónicos urbanos de Cali y ciudades intermedias como

Palmira, Buga, cartago, sevilla, Zarzar y Turúa son atendidos por las

Empresas Municipales respectivas.
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Como se puede observar en (ver tabla No. 2s) según la evolución del

sistema telefÓnico en el departamento del Valle del Cauca en número

de abonados para el seclor residencial fue mayor en todos los períodos

en estudio. En el año de 1985 el número de abonados para el secior

residencial fue de 203.133, en el sectorcomercial fue de 12.36g y en el

sector industrial fue de 613, en 1gg0 de 213.129 residencial 74.660

comercial y 6.038 en el industrial y en 1gg4 de 2gg.2s2, 106.430 y

8. 088 respectivamente.

En cuanto a comparativo de crecimiento entre 1985 - l ggo el sector

residencial presentó el mas bajo porcentaje de crecimiento 4.g7o/o

mientras que el comercial creció un so3.6s% y el industrial un

884.99o/o, en el período 1gg0 - 1gg4 los sectores crecieron así: el

residencial un 35.25% el comercial un 42.55% y el industrial un 33.gS%

a nivel total de abonados el crecimiento fue de 33.95% a nivel total de

abonados el crecimiento fue de 33.9s% en el primer período l ggs -

1990 y en el segundo 1gg0 - 1gg4 el crecimiento fue de 3T.ogo/o.s3.

s3 cálculo de los autores en base a la información suministrada por sección Atención at
Cliente - TELECOM.

%f urtnnrffiffiff-¡
I SLcCturfr gr8¡.rgfLLr I



TABLA 25

FUENTE: ACUAVALLE - EMCALI

Periodos 1985 - 1994

SERVICIO DE TELEFONIA EN

DEPARTAMENTO DEL VALLE

DEL CAUCA 1985 - .t990 - 1994

ABONADOS

AÑo RESID COMER. INDUS. TOTAL

1 985

% tNc.

203,133

4,92

12,368

503,65

613

884,99

216,114

35,96

1 990

% tNc.

213,129

35,35

74,66

42,55

6,038

33,95

8,088

293,827

37,08

1 994 288,252 106.430 402,770
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2.4.5 Vías y transpofte En Colombia, frecuentemente se mencionan

los problemas y extracostos de transporte, como una de las

desventajas que tiene el país para lograr una posición competitiva a

nivel intemacional. Este fac{or es especialmente crítico en un

escenario futuro de aperlura y participación acliva en los mercados

intemacionales, ya que las exportaciones pierden competitividad y

generan una protección adicional en el mercado interno para las

importaciones de insumos y bienes.

Por otra pafte, el desarrollo del mercado interno y apertura de nuevas

áreas y regiones a la actividad económica, requiere de la provisión y

mantenimiento de una adecuada red de transporte en la cual los

diferentes nodos se complementan y no se sustituyen en forma

ineficiente.

El sector transporte se debe de tomar como un sector de apoyo a la

actividad económica del país, en el cual el transporte interno no es el

único aspecto, sino que debe ser considerado en forma integral, es

decir en conjunto con el transporte de puertos externos a puertos

colombianos, manejo en los puertos colombianos y transporte interno

en el país.
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Las características económicas y geográficas del país y en especial su

topografía, han sido un factor determinante en la evolución del

transporte y de las vías hacia un esquema intermodal, logrando fácil

acceso y comunicación entre los principales centros de producción y

los puertos marítimos.

Por otra parte, la apertura de la economía ha acentuado la demanda de

medios de transporte eficientes que permiten incrementar la

competitividad de los productos en los mercados internacionales.

En la medida en que la red vial de la parte central del Valle del Cauca

se amplía y se perfecciona en sus especificaciones de diseño, la

tendencia a la concentración poblacional en la zona plana aumenta, con

las naturales consecuencias de disminución de las áreas con potencial

agrícola y agroindustrial. De otro lado, la crítica situación existente en

la línea fénea hace necesario pensar en la recuperación de la red física

en el departamento.

El plan Vial está orientado a la recuperación, mejoramiento y mayor

cobertura del sistema vial de caneteras en el departamento del Valle
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del Cauca y a la clasificación de acuerdo a volúmenes de tráfico

promedio diario y topografía del teneno. Para las vías primarias y

secundarias se ha previsto la construcción de un pavimento en concreto

asfáltico, para las secundarias un pavimento en tratamiento superficial

doble y para las terciarias un pavimento en tratamiento superficial

simple.

Con respecto a los indicadores mencionados en esta sección se

pueden definir los siguientes:

. Estado en las vías

Distancia en kilómetros

Ki lómetros pavimentados

Movimiento de carga férreo, marítimo y aéreo

2.4.5.1. Sistema de Carreteras

2.4.5.1.1. Expansión de la Red de Carreteras. En 1985 existian un

total 4.650 kilómetros de caneteras en el departamento, situaciÓn que

se incrementó a razón de 97.8 kilómetros por año. El crecimiento de la

red de caneteras en los períodos 1985 y 1994 ha sido de un 4.5o/o

promedio anual.
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2.4.5.1.2. Cobertura. La longitud actual de la red de caneteras en

ef departamento es de aproximadamente 7.460 kilómetros, de los

cuales 1.875 se ubican en la zona del valle geográfico o sea un 34o/o

del total, 179 kilómetros está situado en el litoral y el resto en la región

de ladera.

La región sur, la cual comprende los municipios de : Jamundí, Cali,

Candelaria, Florida, Pradera, Palmira, El Cenito, Yumbo, Vijes, L

Cumbre y Dagua tenía un total de 2.050 kilómetros o sea un 33% del

total en 1985, siendo la de mayor cobertura y mejores especificaciones

de diseño. La región central tenía 1.429 kilÓmetros en 1985, lo cual

representaba un 24.55% del total de la red Departamental y une los

municipios de Ginebra, Guacarí, Buga, Yotoco, San Pedro, Tulúa,

Andalucía, Restrepo, Darién, Riofrío, Bugalagrande y Zarzal.

La región norte, la cual comprende los municipios de Sevilla,

Caicedonia, La Victoria, Obando, Alcalá, Ulloa, Cartago. Trujillo,

Roldanillo, Bolívar, El Dovio, La Unión, Versalles, Toro, Argelia, El

Cairo, Ansermanuevo, y El Aguila, tenía un total de 2.485 kilÓmetros

de carretera o sea un total 42.9o/o del total en 1985.
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En (ver tabla No. 26) se presenta la distancia en kilómetros,

pavimentados y estado de las principales vías del Valle del cauca para

los períodos 1985, 1990, 1994.

El total de kilómetros pavimentados en el año 1985 fue de 404 y el

estado regular de las vías se presentaba en : Cali - Cavasa, Pradera -

Palmira y Roldanillo - La Unión pero en general estas vías eran

transitables.

En l ggg la situación mejora muy significativamente presentando el

1OO% de pavimentado el total de kilómetros de distancia, sin embargo

algunas caneteras siguen manteniendo su estado de regular. Para

1994 la situaciÓn es mucho más alentadora, el estado de las vías son

catalogadas todas como en buen estado y los kilÓmetros pavimentados

pasan en 1985 de 404 a 536 kilómetros en los años 1990 y 1994.

2.4.6 Transporte Vial El Valle del Cauca cuenta con una red de

carreteras, en una longitud de 7.460 Kms., los cuales comunican el

resto del País con el puerto Marítimo de Buenaventura, que es la

principal puerta de salida a la cuenca Internacional del Pacífico'
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Posee dos troncales viales, a las que se une una red de transversales,

que conectan al Departamento intra e inter-regionalmente.

2.4,6.1 Sistema Férreo En los últimos años el sector férreo ha

experimentado grandes transformaciones institucionales. Hasta 1990

el Estado, a través de los Fenocarriles Nacionales de Colombia - FNC,

era la entidad encargada del mantenimiento Y operación de la

infraestructura y los equipos propios del sector.

En 1988, por medio de la Ley 21 y como consecuencia del estado

crítico por el que atravesaba el sector, se dio inicio al proceso de

transformación organizacional, que incluyó la liquidación de los FNC

para darle cabida a un esquema mixto en el cual el sector privado se

encargaría de la operación de los equipos de transporte, teniendo libre

acceso a la infraestructura férrea. Con esta modalidad se buscaba

mejorar los niveles de eficiencia en el sector, permitiendo la integración

regional y el desarrollo económico, concentrando en el Estado, a través

de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - FERROVIAS, el

mantenimiento , mejoramiento, rehabilitación y modemización del



sistema fenoviario, para proporcionar

las empresas operadoras.5a.

Un inadecuado esquema institucional,

descuidado la gestión de los recursos

rehabilitar y mantener las vías.

108

adecuados niveles de servicio a

cual el Estado

función principal

A pesar de los grandes cambios estruc{urales, el sector enfrenta

problemas que no han permitido su recuperación definitiva, entre los

que se destacan:

. El deteriorado estado de la infraestructura.

ha

de

en el

yla

Un insuficiente marco regulatorio, que ha generado conflictos

institucionales y ha desestimulado una mayor participación del sector

privado en el transporte féneo.

Y como resultado de los problemas anteriores, la falta de

consolidación de un mercado que asegure una adecuada rentabilidad

a las empresas operadoras . Actualmente la red de occidente que es

uno de los tres segmentos de la red nacional férrea activa está en

sa Sociedad de Transporte Fenoviario - STF y Sociedad de Transporte Féneo de Occidente
. STFO.
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rehabilitación. Tiene una longitud de 236 Kms., y conecta la zona de

producción cafetera con el Puerto de Buenaventura.ss

Debido a la desatención de este medio de transporte, el movimiento de

carga se ha reducido considerablemente. Como se puede observar en

(ver tabla No. 27) este sistema de transporte se redujo al máximo, aún

con la privatización este medio de transporte el servicio no presenta

memoria desde el año de 1990.

2.4.7. Transpor.te Marítimo. El Puerto de Buenaventura es el más

importante de Colombia sobre el Océano Pacífico, con el tráfico del

65% del total del comercio extemo. Como se presenta en (ver tabla

No. 28) tanto las importaciones como las exportaciones por medio del

transporte marítimo disminuyeron en los períodos 1985, 1990 y 1994.

Las importaciones son mayores a las exportaciones, Su variación

porcentuales decreciente como también en cantidad de toneladas

movilizadas.

(hlv¡niiad ¡ütéFom? rtr (rírif.rtt
SL;i¡'n drciil0f LCA

tt Plan Nacional de Desarrollo - "EL SALTO SOCIAL'- Sector féneo pg. 1-5



TABI.A 27

FUENTE: FERROVIAS

TRANSPORTE FERREO

MOVIMIENTO CARGA
DIVISION PACIFICO

PERTODO 1985 - 1994

1 985 3.082.537

% VARG.

100

1 990 197,278 (s4)

1994 157,237 (20)



TABLA 28

FUENTE . Flota Mercante GRANCOLOMBIANA.

TRANSPORTE MARITIMO

MOVIMIENTO DE CARGA PTO BruENTURA

PERTODO 1985 - 1990 - 1994

AÑO IMPORT. % VAR. EXPORT. % VAR

1 985 14.306.109 100 7.598.003 100

1990 1 .071 .898 (e3) 511,996 (e3)

1 994 464,211 (57) 515,516 0,7
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Entre los períodos en estudio el que presentó un mayor movimiento de

carga desde el punto de vista de las importaciones fue el año de 1985,

llegando a 14.306.109 toneladas movilizadas y el período que presentó

menor movimiento de carga movilizada fue el año de 1994 con 464.211

toneladas.

Desde el punto de vista de las exportaciones el mayor movimiento lo

volvió a presentar el año de 1985 movilizando 7.598.003 toneladas y el

menor movimiento de carga se presentÓ en el año de 1990 con 51 1 .996

toneladas.

Mientras que el año de 1994las exportaciones fueron mayores tanto en

cantidad movilizada como exportada.

2.4.8. Transporte Aéreo. Operan comercialmente el Aeropuerto

lnternacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el Aeropuerto de carga

Santa Ana en Cartago al norte del Valle del Cauca, el de Buenaventura

en la Costa Pacífica, y el de Tulúa al centro del Departamento.
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El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón opera con seis líneas nacionales

y dos extranjeras, con vuelos a las principales ciudades del país y del

mundo. En (ver tabla No. 29) se presenta el movimiento de carga tanto

de importaciones como de exportaciones presentando en los años de

'1985, 1990 y 1994. Desde el punto de vista de las exportaciones el

año 1985 presentó 11.609 toneladas movilizadas, muy superior a las

importaciones que fueron para el mismo año de 7.192. Cabe destacar

el desmejoramiento en transporte de carga tanto en importaciones

como en exportaciones para el año de 1990 con una alta recuperación

en el año de 1994, creciendo en 1 13% las importaciones y 168% las

exportaciones.

2.5. SISTEMA FINANCIERO

El sector financiero ha sido uno de los que más ha crecido en las

últimas décadas, no sólo en Colombia sino a nivel mundial. Es un

sector en donde ha habido mucha innovación organizativa y

tecnológica, se han globalizado las operaciones, y han surgido nuevos

tipos de servicios. Dado el rezago en Colombia, el crecimiento en la

próxima década probablemente será sustancial.



TABLA 29 TRANSPORTE AEREO

MOVIMIENTO DE CARGA

AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

PERIODO 1985 - 1990 - 1994

ANO IMPORT. % VAR. EXPORT. % VAR.

1 985 7,192 100 11,609 100

1 990 4,458 (38) 3,318 (71)

1 994 9,478 113 8,893 '168

FUENTE . Anuario estadist¡co Valle del Cauca

1980-1990-1994
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En seguros tal vez se ha dado un menor crecimiento a nivel mundial, y

el sec{or está particularmente subdesanollado en el país, y por lo tanto

también tiene un alto potencial de crecimiento, en especial en los

campos de seguro de vida y pensiones.

El desarrollo del sector financiero y de seguros es importante por dos

razones:

1- Puede fomentar el ahono al crear instrumentos atraclivos y fáciles

para el ahorrador.

2- Puede mejorar la eficiencia de la inversión.

En Colombia el ahorro es bajo y un sector financiero eficiente podría

estimularlo.

Los desestímulos al ahorro en Colombia son muchos, pero algunos

tienen que ver con regulaciones impuestos al sector financiero, las

inversiones forzosas y algunos controles a las tasas de interés hacen

poco rentable en términos reales las inversiones financieras en fondos

de pensión. El tratamiento fiscal disminuye aún más esa rentabilidad.



116

El resultado es que las familias prefieren invertir sus ahorros en tiena y

bienes, lo cual no es eficiente para la sociedad, y en el extranjero,

donde hay un tratamiento fiscal favorable y se ofrece una variedad muy

atractiva de instrumentos de ahorro.

Dada la importancia del ahorro en el crecimiento, el país va a tener que

tomar la decisión de una vez por todas de desmontar las inversiones

fozosas en el sector financiero limitar la intervención administrativa en

las tasas de interés, y darle al ahorro un tratamiento fiscal que lo

fomente y lo haga competitivo con la inversión en el extranjero.

La finalidad de este segmento es el de mostrar las estadísticas sobre el

movimiento de la Bolsa de Valores, así como las principales fuentes y

usos de los recursos por parte del sistema financiero del Valle del

Cauca, conformado por el Banco de la República, 30 bancos

comerciales y cooperativos, 14 corporaciones de ahorro y vivienda, 16

corporaciones financieras, 16 compañías de financiamiento comercial,

un organismo cooperativo de grado superior de carácter financiero, 6

sociedades de leasing y 8 almacenes generales de depósito, entidades
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de 548 oficinas distribuidas en las 42que en conjunto operan a través

municipios del Departamento.

Se utilizaron los siguientes indicadores para hacer el análisis de este

subsector:

. Captaciones y colocaciones en bancos y corporaciones.

. Transacciones en la bolsa de valores.

2.5.1. Mercado de dinero. Las principales fuentes de recursos

comprenden básicamente las captaciones de las diferentes entidades

que comprenden este mercado a través de cuentas conientes,

depósitos de ahorro y a término, cuentas y certificados de ahorro de

valor constante ; además, los recursos provenientes del Banco de la

República por parte de los bancos y corporaciones financieras y

finalmente, otros depósitos y obligaciones en moneda extranjera

reducidas a moneda nacional.
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Como se muestra en (ver tabla No. 30) las captaciones fueron inferiores

a las colocaciones en el año de 1985 presentándose la mayor

colocación por parte de los Bancos por medio de los préstamos, y la

menor colocación se presentó en las compañías de financiamiento

comercial.

En lo que corresponde al año de 1990 las captaciones son mayores a

las colocaciones y las compañías de financiamiento comercial vuelven

a presentar un movimiento inferior con relación a las demás. En 1994,

las captaciones nuevamente Son superiores a las colocaciones

presentándose un nuevo fenómeno como es el dinamismo presentado

por las compañías de financiamiento comercial siendo muy superiores

al dinamismo de las corporaciones de ahorro y vivienda.

2.5.2. Mercado de capitales. El mercado de capitales movilizado a

través de la Bolsa de Valores de Occidente empieza a mostrar su

dinamismo a partir del año de 1990 el cual presenta un movimiento

constante desde el punto de vista de las captaciones en relación con el

año de 1994 como se aprecia en (ver tabla No. 31).
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Las mayores captaciones se obtuvieron por medio de las acciones las

demás presentaron un movimiento casi que constante.



3. PLANES Y PERSPECTIVAS

A partir de 1992 el Gobierno Departamental inició una serie de planes

dirigidos a una correcta adecuación física e institucional del

Departamento.

Estos se resumen en varios puntos de los cuales el más importante es

la infraestructura vial, en la que se definió dos prioridades.

La primera es la Troncal del Pacífico en la cual se han invertido 28.OOO

millones de pesos y está en servicio a partir de octubre de 1gg4; y la

segunda es la pavimentaciÓn de las carreteras que de ocho municipios

conducen a la ciudad capital Santiago de Cali.

Otras obras prioritarias para la Gobernación fueron la recuperación de

la vía fénea en el tramo Buenaventura - Cali - Buga; la modemización
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de la Empresa Regional de Telecomunicaciones y la inclusión del

servicio celular.

Se destaca también la constitución de la Sociedad Portuaria Regional;

el suministro de agua para las cabeceras municipales; el montaje de

tratamiento de aguas residuales y la construcción de la unidad

recreacional en cada uno de los 42 municipios, que tuvo un costo de

15.000 millones de pesos.

Con respecto a inversiones de infraestruclura aeroportuaria se

adecuaron los aeropuertos de Juanchaco - Ladrilleros y Buenaventura

localizados sobre el Océano Pacífico, quedando aptos tanto para

vuelos Comerciales como de Turismo. El aeropuerto Alfonso Bonilla

Aragón de Cali, se encuentra en proceso de privatización.

En el campo educativo se propende implantar el nuevo pénsum

académico de la secundaria que permite a los alumnos especializarse

en diversas áreas de tipo tecnológico con el ánimo de suplir la

demanda existente.



4. CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado podemos presentar a consideración al

inversionista extranjero las siguientes conclusiones:

EI Valle del Cauca cuenta con la infraestructura de servicios básicos,

transporte y comunicaciones adecuada, necesaria y requerida para

invertir en los diferentes seclores de la economía vallecaucana.

En la actualidad la estruclura de la economía vallecaucana muestra un

gran predominio de la actividad industrial, con una importante

participación del comercio y el sector agropecuario.
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Ef Valfe del Cauca participa con el 11.1o/o del PIB nacional y con el 1ío/o

del PIB industrial de colombia, lo que lo sitúa entre los de mejor

expectativa de inversión en todo el tenitorio nacional.

Entre las razones más importantes para invertir en los diferentes

sectores de nuestro departamento tenemos las siguientes.

. Que de acuerdo a estudios realizados los produclos y servicios

presentan demandas crecientes por parte de los mercados

internacionales.

Estos productos y servicios fuera de tener las mejores condiciones

de acceso en los mercados intemacionales cuentan con grandes

posibilidades de producción o fabricación en el departamento.

Para la comercialización de sus productos y servicios el Valle del

cauca tiene una posición geográfica privilegiada que le ha dotado de

un gran puerto y de un corredor de transporte que la conecla

ágilmente con los mercados internacionales y con internos.

El Valle del cauca es una región con gran desarrollo empresarial y

una importante participación de inversión extranjera, como se ha

visto, de las 100 empresas más grandes de colombia, el Valle del
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cauca cuenta con 17 en su territorio. Existe además una gran

integración productiva al interior del secior empresarial.

El Valle del Cauca cuenta con 218 Kms. De costa sobre el océano

Pacífico, la cual posee una gran riqueza maderera y pesquera con

potencial de exportación, así como un paisaje apropiado para el

desarrollo turístico.

cuenta además el Valle del Cauca con programas orientados a

estimular el establecimiento de empresas y atracción de la inversión,

que comprenden exenciones tributarias durante un tiempo determinado,

como incentivo a empresas que se instalen o deseen vincularse en los

municipios de Buga, Buenaventura, santiago de cali, cartago, palmira

y Tulúa.

Por último el Valle del Cauca cuenta con modemas henamientas de

telecomunicaciones e informática, que permiten a los empresarios e

inversionistas enviar y recibir información sobre mercados, clientes y

productos en el exterior.
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En este departamento se goza de una buena calidad de vida, gracias al

desanollo de su infraestructura urbana, educativa, de salud, de

recreación, cultural y deportiva ; sec{ores en los que se trabaja día tras

día para superar las necesidades sociales.

Además el gobierno colombiano está dispuesto a garantizar, mediante

tratados, protección a la inversión extranjera, para otorgar un marco de

confianza y seguridad al inversionista y está dispuesto a promover

todas las decisiones que sean necesarias para que ello sea posible,

decisiones consignadas en la Ley g de 1991, la cual permitió al

gobierno señalar las modalidades, la destinación y las condiciones

generales de la inversión de capitales del exterior en el país.
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