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Una de las transformaciones más importantes por lo 

por las repercusiones politicas en l ,:\ V :i. d.:\ 

nac10nal fué por la elección popular de alcaldes. 

Con la nueva funcionalidad definida para los entes 

centrales regionales y locales, se busca un necesario 

ajuste entre el proceso de transferencia cada vez más 

significativo de recursos financieros hacia el municipio y 

el traslado definitivo en el mediano plazo de ciertas 

'fun c :i. on (·2~:; consideradas vitales para la 

mun :i. ci. p,:\:I. n 

Estos cambios administrativos y politicos y las reformas 

aprobadas con la aceptación del ejecutivo y de los grupos 

politicos representados en el Congreso han definido un 

nuevo rumbo en la organización del estado básicamente en 

lo concerniente a la interdependencia y relaciones entre 

los distintos ndcleos de la administración ~lblica. 

El proceso de la elección popular de alcaldes parece ser 



la redención para el municipio. Al espiritu de ley deben 

ser representantes fieles de los intereses de las 

comunidades locales. Son éstas quienes, conocen realmente 

sus necesidades fundamentales y deberán decidir sobre la 

orientación más eficaz de los recursos que la nueva 

legislación le colocó en las manos. 

"Alternativas para el desarrollo integral de el Municipio 

de El Cairo (V)" es un análisis real de una situación muy 

con~n en nuestra patria, territorios ricos en recursos 

naturales sumidos en una pobreza extrema; la ineficiencia 

estatal lleva a los pueblos a marginarse de la 

civilización y las ventajas del desarrollo. 

Se han tenido en cuenta para el análisis los indicadores, 

demográficos, educación, vivienda servicios pdblicos que 

nos muestra el funcionamiento actual de los indices de 

calidad de vida del Municipio del Cairo (V). 

Para obtener unos datos veraces se recurrió a fuentes de 

información como el DANE, Planeación Departamental, Caja 

Agraria, Federación de Cafet0ros, CVC, Acuavalle, entre 

otras. Visitas al municipio en las cuales se obtuvo 

información directa de la alcaldia, funcionarios 

pdblicos, habitantes de la región, con el fin de 

xv 



l'·ecop:i.l,:\I" 

!::. ¡.::- c 1..1. n d ¿;\ 1" :i. o 

la mayor información posible, acerca de los 

P ,,. :i. i!i ¿:, ''" :i. o ~::. 

( :i. n d u j=:. t. Ir :i. ,:\ V 
/ 

pf:!CU<:~I" :i.o, 

con!:;t,···ucc:i.ón) y t ¡.:.:, ". c: :i. ¡;\ 1" :i. O 

(servicio y comercio) con el objeto de su incidencia en 

el desarrollo municipal. 

Los estudios seMalan que El Cairo es un municipio 

eminentemente agrícola, con cultivos de café, plátano, y 

ca"a panelera, que toda su historia ha girado entorno al 

q \.1(.:.:- ~::<!. pOCO surgimiento es con 

producto, y que el mayor obstáculo para su progreso es el 

embotellamiento vial en que se encuentra y la falta de 

<::mplf:!o. 

trabajo pretendemos llamar .1.,:\ iilt¡·:·!nc::i.6n 

nuestros gobernantes, a las entidades que tienen que ver 

con (·::-1 agro; evaluamos el Municipio, sus prob.l.emas y 

posibles altel"nativas de desarrollo, es un ejemplo de 

pueb.l.o como tantos 

país que en su haber sólo posee .1. a bu f:·:'n ,;\ 

voluntad y el deseo de colaborar en todos los planes que 

conlleven bienestar y progreso. 

X\./:i. 



INTRODUCCION 

En Enero de 1986 se aprobó el Acto Legislativo Ng l p 

mediante el cual se reformaba la Constitución Política 

Colombiana. Lo innovador 1~é la elecciÓn popular de 

Al c .. :\ld(::~'!.:; n 

El 13 de marzo de 1988 fueron elegidos los primeros 

alcaldes por el pueblo~ en lo que se ha considerado la 

maycH'" renovación política del presente 

cubrieron la etapa de su recorrido al frente de los 

de!i.:.-U.no!'~:. df? !i~U!:¡' d:i.·I'f.""·t:.>nt~7!i> c:l.ud(;H:le!:;!I pel"o aün no es> la 

hora de los balances!! es tc~avia tiempo de 

contribuir a la identificación de áreas problemáticas que 

tienen las Administraciones Municipales y las comunidades 

La realidad es que la mayoría de municipios no disponen 

de la suficiente capacidad administrativa y técnica para 

avocar la solución de tant~i y tan variados problemas 

como la ejecución y ~Jmplimiento de las responsabilidades 

que les han sido devueltas. Pero no menos cierto~ es que 
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en la medida que la población adquiera mayor conocimiento 

de su entorno puede tener una mayor participación en las 

como adelantar y ejercer 

social de los funcionarios y 

Lo que se debe pretender es el acercamiento de la 

comun :i.d.'H:1 y su administrador hacia la percf~pci6n 

consensual de sus carencias, a la adecuada interpretación 

de sus causas y a la correcta 1~rmulación de ~us posibles 

los métc~os y las técnicas tradicionales, tanto en lo 

a la elaboración de planes como en 

e\dmin :i. !;¡. tl'· ... :\c:i.ón y organización de las directricell:' 

mun i c i p.:\ 1 fi'!S .. 

La descentralización politico administrativa vivida por 

todos los municipios del pais, fué lograda por una 

El municipio tiene ahora muchas responsabilidades con la 

locales orientados a satisfacer las necesidades básicas, 

mediante proyectos especificos. 



Uno eh? lms pi-\!SCH:> que !Sf? f.~!¡;tán (:Iando ccmcrf.~tc':\mente hi-\C:L'¡\ 

el proceso de descentralización es la consulta a los 

principc':\les sectores de la comunidc':\d para la pr~gramación 

ek~ inVf?n¡;ioI"H?S P\~t b1 i ca~>" Le\ t~~'nden ci a f.~r:. hac:i ,,\ 1 a 

(·?li:\b<:H'·i:H::ión df.-~ :inVf?ntéurior:. de n<i>e:f:?f:'ddades y la df~·f:inición 

df: I:w:i.ol'·:i.dadf.~s con ba!:.e f.-m ./.ii\ cOI"H::el'·tación .:mtn:? €"l 

gobierno local, comunidad~ gremios, asociaciones etc. 

Para partir de una consulta auténtica y representativa, 

es necesario tener presente que los inventarios por si 

solos no constituyen una respuesta suficiente para la 

pl.l(:~j:;t." f:m pl'·áe:t:i.ca ch:~l df.-?~.an'·o11c) mun:i.cipa1 f' pu~~sto que 

por lo general se limitan a cubrir déficits y además 

de elementos articuladores de planeac:ión 

regional y urbana para evitar el riesgo de que las 

:i.nvf.-~n:.¡.iorH:~j¡> muni c:i. pi:,l€,,~j. !!;f.-~ convi€"I'·tan en un ccm.:it.trlto 

atomizado y desarticulado de acciones que ignoran que el 

desarrollo del municipio es un asunto de mediano y largo 

plazo que debe girar alrededor de programas y proyectos 

que consoliden o que definan la vocación regional" 

El Municipio de El Cairo (Valle), tiene la necesidad de 

contar con herramientas que brinden las pautas necesarias 

para contar con la planeación de la actividad física, 

económica~ social y administrativa con el propósito de 

ubicar, aprovechar y utilizar racionalmente los recursos 



C.:\:i.I'·o sus limitaciones y potencialidades, 

estado actual. En resumen ofrecer un estudio que permita 

a la administración municipal trabajar planes y programas 

de desarrollo ajustados a las necesidades reales de la 

población que a su vez conlleven al crecimiento económico 

ar"~nico y al uso y explotación racional de los recursos. 



1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Con la constitución de 1886~ aniquiladas las tendencias 

la organización institucional consagró el 

nombramiento de alcaldes y gobernadores por parte del 

Presidente de la República. 

Un !::. :i. <;J 1 o d~::,!::.pUf:,!;; !::.(.:.~ p 1'"()(;lu cf.·~ E':I. <;j 1" ¡:H) c."mbi o ~I 11" b." !i;f.~ d0~ la 

descentralización política es el acto Le<;jislativo Ng 1 de 

1986, mediante el cual se re1~rma la Con!:;t:i. tuc:i.ón 

Política Colombiana. Los ciudadanos de los respectivos 

municipios a partir de 1988 eli<;jen sus alcaldes por voto 

pOpUl.i\I'· n 

la comunidad. Más que un voto adicional, :1. ¡:\ f7.'IE'cc:i. ón 

popul.,\I'· de Alcaldes constituye una reforma ¡:\ 

estructura política colombiana. La reforma es de fondo 

porque cambia la fuente de poder. La responsabilidad de 

los Alcaldes será fundamentalmente ante la comunidad que 

lo i!.~1:i.9E·n 



Para que la descentralización política sea efectiva y se 

de una administración eficiente se ha estructurado la 

descentralización administrativa cuyas bases legales son 

la ley 11 de 1986 del nuevo Régimen MW1icipal y el 

Decreto 77 de 1987 ó Estatuto de descentralización. Estas 

dos normas mejoran la capacidad de dirigencia de los 

mun j. cí. pi os .. 

I...~?y :\.:1. eh:;. :1.986 Estatuto bár:¡.ic:I:) de 1ti\ Admin:ist.rti\cl.ón 

"km 1. C:L P .,..J. a 

.... ~~é<;Jin)f~n Adminir:¡.tl'·<i\t:i.ve) IYlun:ic:i.p.:\l 

pOI'· Iylu n :i. c :i. p :i. O .. Se ünicti\ y 

exclus:Lvti\mente pti\ra adelti\ntar proyectos especificos sin 

la pérdida de autonomiti\ municipti\l. 

- Juntas Administradoras Locales 

- Ré<;Jimen de entidti\des descent.rti\lizadti\s 

- Control fiscal 

Decreto 77 de 1987 Est.ti\t.uto de la Descentrti\lización 

trasnfiere responsabilidades al Municipio en sectores de: 

- Agua potable y Saneamiento Ambient.al 



.... Educ¿:\ción 

- Desarrollo Agropecuario 

- Obras ~lblicas 

En el campo de la descentralización Fiscal la ley 14 de 

1983 contiene disposiciones orientadas a 1~rtalecer los 

municipales provenientes de los 

predial, industria y comercio y de rodamiento. 

En la ley 12 de 1986 se incrementa la participación de 

los ~!nicipios en la cesión del impuesto a las ventas de 

manera gradual hasta llegar en 1992 a representar cerca 

del 50~ del producto del impuesto. 

Para los municipios con menos de 100.000 habitantes la 

provenientf?s la 

transferencia que les hace la nación se hará proporcional 

al número de habitantes de cada municipio. En general 

transfiere la mitad de los recursos nacionales recaudados 

por concepto del impuesto al valor agregado (IVA)~ 

constituyéndose en uno de los soportes del municipio. 

Con la Descentralización Administrativa se diO autonom1a 

a los Municipios del pais~ ~3r lo tanto se hace imperante 

la necesidad de ofrecer por parte de los Centros de 

7 



Educación Superior 

investigación v , 

a los Municipios trabajos de 

análisis de recursos y 

potencialidades, para la toma de decisiones relacionadas 

con el desarrollo regional. 

8 



El d(·:·:· descent~alización poI :i. t:1. co 

administrativo y fiscal de el P~nicipio implica un nuevo 

manejo municipal con ca~ácte~ ge~encial de 

habitantes). La gestión Administ~ativa de los Gobie~nos 

no está aco~de con las necesidades 

~eque~imientos de la comunidad debido a la falta de 

capacitación y apoyo técnico los cuales constituyen una 

de las principales dificultades pa~a que se elabo~en 

adopten y ejecuten planes de desa~rollo. 

El manejo inap~opiado de los ~ecursos con intereses 

pi:"\ 1'" t :i. d :i. s t ,;1 !::. !< sin una adecuada planificación de 

<:\ C t :i. vi cli"d socio económica, conlleva a ahoncla~ 

dE'!:;f:~qt( :i.l :i. bl'·:i.o!::. V 
J 



beneficio de la comunidad. 

prioritaria la planeación del conjunto f:r. ~:,¡.j. C(:> .... 

,:\iob:i.*:mt.:\l, E·conóm:i.C:o!. !:-!-oc:i .• :\l y ciH:lmin:i.l¡¡.t,rativo mun:i.cipi:\l, 

con el propósito de ubicar, aprovechar y ut:il:i.:r.ar 

racionalmente los recursos existentes y así encausar 

mejor su futunJ. 

las diferentes subregicmes que Exeim:i.n,i\ndo 

con'f:onn.:\do pi:\ r ii\ efectos de la planeaciÓn 

han 

el 

Departamento del Valle, a no dudar la subregión ~~rte!l 

confonnada por 15 municipios, es la que denota amplios 

d é'f :i. e: :i. t !¡¡. (·:·m (7~ :1. 

partí eu1.:\I'·!, con marcado énfasis en los municipios 

nonJcciden t.:\l(~~;;. Dentro de éstos el municipio de El 

Cairo, p~ digno de atención debido a particularidades 

como son las de expulsión de población, b,,\jo v,,,lo," 

agregado municipal y lo más significativo, un aislamiento 

relativo por el olvido de la Administración Departamental 

F~r lo tanto se hace importante la necesidad de ofrecerle 

<~.1 Municipio de El Cairo un estudio integral 

alternativas de Desarrollo, haciendo énfasis en los 

lO 



- Físico ambiental 

.... 80<::1.,:\]. 

.... Ec:onómic() 

- Institucional- Administrativo-Politico 

Por consiguiente se hace necesario una f?xplic<:tc:i.ón 

situacional que permita presentar el estado actual del 

Ivlun:i. c1 p:i.o!. m:i.smi:\ pueda 

proyectarse priorizada y concertadamente los destinos 

nrunicipales a través de dicho plan. 

:1.:1. 



Realizar una explicación situacional de el P~nicipio de 

El Cairo (V), que conlleve a orientar los recursos tanto 

'-{,:í. !:;:í. COl::. l' hum.:u"IO!::' y f:~c:onóm:i. COl:; h":H:::i .• :\ vf.·:n:l ':H:lf.·:· 1"O!;, PI"O}'f::C tO!;, 

y programas priorizados y concertados donde se puedan 

ofrecer alternativas de desarrollo integral, generación 

de fuentes de trabajo, autonomía municipal~ obras de 

infraestructura y por lo menos si no es posible revertir 

la tendencia eX0jlsDra de población en el municipion 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

.... P/"f::!;,f::·n'l:.a/" E'n '1'01"1'1'1.:\ c:l':iI'·a y COnCi!5':\ 1.:\ /"f.,'.,d.:i.d.:\d ul'·b¡:\n.:\ y 

/"I.\I,·.:d. el (.:.:} IYlun:i.c:i.p:i.o d<,·:- El e.:d.I'·o con b.:'\!;;f:·: (·:.-n ·f'uf:mt(·::·!::. 

Analizar cuantitativamente la base económica municipal 

e información disponible pertinente para los efectos ele 

generar alternativas para el desarrollo del municipio. 



- P~io~iza~ con base en info~mación disponible de fuente 

secunda~ia las alte~nativas de desa~~ollo que se pod~ian 

generar t~nando c~no refe~encia la detección de problemas 

urbano-~urales que afectan la comunidad. 

13 



·:':1 IVIETODOL.OGIt-, 

4.1. TIFV DE TRABAJO 

Este trabajo es de tipo descriptivo. que sirve para la 

toma de decisiones, ya que el objetivo implica un 

v 
.' 

de la situación actual del municipio. 

Durante el proceso de investigación se realizaron visitas 

directas al municipio de El Cairo (Valle) 

adquisición de informaciÓn para lo cual se visitaron los 

siguientes sitios~ 

Alcaldia P~nicipal. 

Martinez, quien se mostró muy accequible para brindar 

:i. n 'f'ol"m,:\ c :i. 6n de la situaci6n actual dE·l mun:1. <:::1.I:n o 

concerniente a sus aspectos sociales, económicos 'y: 
I 

.:\d m :i. n :i. !;; '1:.1" ,:\ t. :i. vo~;; • 
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4.2.2. Visita a entidades. como Cooperativa de Cafeteros, 

Caja Agraria. 

4.3. F~JENTES SECUNDARIAS 

4.3.1. Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle 

(ACUAVALLE). Esta entidad nos brinda información en 

lo concerniente a cobertura del servicio de acueducto~ 

alcantarillado y las estructuras tarifarias con base en 

la estructuración socio-económica para estos servicios, y 

levantamientos cartográficos. 

4.3.2. Cor~)ración Regional del Valle de Cauca (c.v.e). 

Entrega información concerniente a la prestación del 

servicio energético y uso de los recursos naturales, 

levantamientos cartográficos e información tarifaria. 

4.3.3. Unidad Regional de Planificación Agropecuaria del 

Valle (URPA). InformaciÓn relacicmada sobre uso del suelo 

y tradicción agrícola. 

4.3.4. Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica (DANE). Se utilizó el Banco de Datos para 

obtener las cifras referentes al último Cen5~J que abarca 

lo social, variaciones en la población y tipo de vivienda 



Banco Central Hipotecario. Sistema !vlun :i. c:i. p,,':\l 

Colomb i c\ 

4.3.6. Comité Departamental de Cafeteros del Valle. 

En la unidad de diversificación se obtuvo información 

referente a los registros agrícolas 

La información será utilizada no sólo para crear un 

perfil de las condiciones internas, también para formular 

programas y proyectos en posteriores etapas de análisis 

especial y planificaciÓn regional. 

La informaciÓn para toma de decisiones debe ser útil a 

funcionarios gubernamentales, :i. n v (.:~ ". ~:; i on :i. ~:; t,,:\ !=:. V 
I (j f'"I.J.po~=:. 

comunitarios. También debe proporcionar análisis de 

:1.6 
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se dedicaron más que tc~o a la actividad agricola en las 

tierras fértiles, a la caceria, la pesca y las labores 

relacionadas con el manejo del oro. (1) 

5.1.2. Creación del Municipio. Corria el mes de marzo de 

1913 cuando grupos de colonos tomaron camino hacia el 

norte del departamento del Valle del Cauca. Con grandes 

dificultades llegaron hasta el actual Alban. desde ese 

sitio divisaron la parte alta de la Serrania de los 

' .. ,' , trunaron la decisión de con t:i. 1"1\.\.;\1" V:i."\.:iE' 

hasta llegar definitivamente a la altiplanicie que hoy 

ocupa la cabera de El Cairo. 

,,1 ~::. :i. <;,1 n ,:¡ d .,\ .1."1 

municipalidad de Nóvita, en la entonces intendencia de el 

Chocó y se le dió el nombre dp Haceldama, que en lengua 

noanama significa campo de batalla. 

El Cairo fue corregimiento de Versalles desde 1.923 

1l'!1.\n:i.c:i.p:i.D (.:.:<1. ó ¡:J¡.:.:, nov:i.(·:·:·mbn:·! de·:·:' 1.9~?~.:,!, pOI" fI)(·:·:·d:i.o d(·:.' :1.,;'\ 

ordenanza ~~ 103 de la Asamblea del Valle del Cauca y El 

(1) ALARCON VALENCIA, JDsé Adiel., r~nicipio de El 
Cairo-Valle. Historia y geografia 1.913-1.977. 
FI" ÚIIE'!'" ." (.:.:'<:1 :i. cl. ón. C.,'\.I. :i.!, Impl"e¡"¡ '1'..:,\ I)e·:·!p,:II'''U:'1f1H::!¡'', t,Ed !' 



Cai~o pasó a se~ corregimiento de esa nueva 

politico-administ~ativa. Al no existi~ bases legales para 

C 1'. F!l:' e i ón el ¡¡.:' J. ,:.\ mu n :i. c i p li\ 1 :i. el li\ d I~) 1 b .:U-i !I (.:-:-} 

cor~egimiento de El Cai~o paso a ser parte, 

del municipio de Versal les. 

Debido al p~og~eso y desar~ollo del naciente poblado, sus 

la c~eacción del municipio y fue asi como 

En 1947 po~ inte~meelio del Doctor Camilo Rest~epo, 

p~esenta~on las peticion0s ante la Asamblea del Valle ele1 

Cauca y por medio de la Ordenanza No 45 ele1 20 de junio 

de 1947 se creó el municipio de El Cairo, segregado del 

t0r~tto~io de Ve~sa1Ies. 

Por medio del decreto No 1901 del 8 de julio ele 1947 de 

la gobernanción del Valle del Cauca, el 

Franco Zuluaga fue nombrado como p~ime~ alcalde. Luego se 

cual quedó integ~aela po~ José Maria Vargas, Arturo Villa, 

Ped~o He~nández, Ca~los ma~tinez, Lucio Granada y Peelro 

seg0n lo dispuesto en el d0creto No 562 del 19 

de Julio de 1947, emanado de la gobe~nanción.(2) 

TOBON BOTERO Néstor. A~quitectura ele la 
Antique~a. TOMO V. Tolima y Valle 
Unive~sidad Naclonal. Publjcaciones 
:1. ':';>09. ~::I:? pq ~::. 

en 1 on :i. :~ <:\ c: :i. ón 
el (.:,' 1 e .,'.ti. e <". " 

Cul tUI'·i:\le~;:. 



alto procentaJe de raza blanca. Se han distinguido por 

ser exp~nsionistas, tenaces, d ¡.::, (J 1" i,\ n d ~:.~f:; 

:i. n :i. c :i. ,"'. t. :i. v.,·¡ !,; , tradicionalistas, q 1" ,:\fl com~:~I'·c::i. .. :\n tE'!1 

financistas, francos, hospitalarios y honestos. 

El alto índice de natalidad y los terrenos poco fértiles 

los llevaron a colonizar otras tierras que les brindará 

mas garantías para el desenvolvimiento de una vida más 

hu (1"1<:\1", .,\ • 

estas regiones más sinembargo, decidieron agruparse para 

enfrentar unidos las dificultades que les ofrecía el 

1913, tomaron rumbo al norte del Valle del Cauca con sus 

abierto a golpe de machete y hacha, lo que hacia más 

lento y penoso el avance, no obstante a que evadían los 

arboles de mayor envergadura; cuando la noche 

apenas si aprovechaban la oportunidad Pi:\I"a 

prender fuego y trunar una tasa de café. 1~1 

i n :i. c: :i .• :\ b ,,'1. n l'·f:~COI'·I'·:i.do E·m plf:m<) 

presentándose, como es lógico, el agotamiento físico que 
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Realizada ~sta labor parece que procedieron a tomar o 

'1 . .. • ;\ ~::. pi" :1. m(·:·~ j" ." !1:. parcelas para la derriba y aserrio 

de la madera que seria destinada para la construcción de 

~.3. ASPECTOS FISICOS 

~.3.1. Localización. El municipio de El C.:\:i.r·o 

ub:i. ci".do (·:·:-n .tE\ nOI'·ot::c:i.<:!E-n t.,',.:!. 

departamento del Valle del Cauca. La mayor parte del 

territorio es montaffiJso y su relieve corresponde a la 

CO!"eI :i.ll (·¡:·t .... ,\ OI;:C idE'I", t .. ,! 1 

longitud oeste meridiano Greenwich~ altura sobre el nivel 

del mar 1.850 metros. Siendo su máxima altura Alto 

con 2.500 mts al norte de la 

I"¡un :i. c:i. Pi:\:I. • 

~.3.2. Limites. Por el norte 11mlta con el Departamento 

con los municipios de Ansermanuevo y Argelia,por el sur 

Chocó. 

5.3.3.1. Distribución por climas. Sus pisos térmicos 

(:::'i) Ibid,,!, p. ~;~l~ .... :?~'::' 



estan distribuidos de la siguiente manera~ clima medio 

121 Kms cuadrados, representando el 46.2 ~; clima frío 

134 Kms cuadrados lo que equivale al 51.1 ~, páramo 7 

Kms cuadrados siendo el 2.7 ~ de la extensión total del 

municipio. La temperatura media es de 16 grados 

centígrados. 

5.3.4. Población. Su población esta representada en 

10.126 habitantes a la fecha. Distribuidos asi; 3.292 

habitantes en la zona urbana y 6.834 en la zona rural. 

5.3.5. Hidrografia. Los ríos de este municipio son de 

gradual importancia, no obstante, a que están provistos 

de numerosas corrientes, que a su vez son de regular 

caudal, longitud y escasa pendiente. Hay que destacar si 

el grave peligro que ofrecen algunos de ellos~ cuando 

aumentan el caudal por concepto de la aguas lluvias. 

Ninguno de estos rios es navegable en todo su trecho. 

Los más importantes ríos son~ Río de Albán, que nace en 

la Serranía de los Paraguas y recorre, no solamente el 

corregimiento que lleva su mis~J nombre sino también el 

municipio de El cairo con el nombre de Rfo Bonito, más 

abajo río de Las Vueltas, luego Garrapatas en Versal les. 

El a~luente principal de este río es el río Playa-Rica 

que a su vez recibe las siguientes quebradas~ 



El Eden con~ (~ebrada Santa Lucia~ Caucacia, San José, 

La Laguna, La pradera, brillante, El Bo!~ue con 

Las diferentes quebradas que riegan con sus aguas las 

tierras Cairenses, contribuyen efectivamente al logro de 

mejores condiciones humanas de vida para el hombre que 

5.3.6. Medio Ambiente Fisico Artificial. El Municipio de 

El 

v , L. •••• 
o/ 

munic:i.p.:-\l :. lO 

('./+::-1'. t.!\bl';t 

de policia Departamental~ pi'· :i. m+:~ 1'· a 

categoria e inspecciones departamentales de 

categoría en nueve corregimientos. 

f.,SPECTOS CUl...n .. II:~AI...ES!J DEPORfIVOS!. SOCIALES y 

TUI=<JBTICOS 

El Cairo y sus gentes poseen una civilizacion y una 

cul tu 1'· a que causa admiración. T :i. f:"n €-m (;.1 1' .• :\ n 

religioso. Este hecho queda demostrado con la forma 

part1cular en las efemérides que se presentan. 



TABLA:1 H i drogra:f' i a 

FUENTE DE LONGITUD LUGAR DE NOC UUENTO COREG I1UENTO USO 

AGUA 1ft 
() VEllEDAS 
HENEFICAS ACtuAL POTENCIAL 

DIOS 
LAS VUELTAS O RIO 
BONITO 28 SERRANIA DE LOS PARAGUAS ALBAN HUtlAHO 'i 

AlHtlNAL 
QUEBRADAS 

GOLONDRINAS 12.8 SERRANIA DE LOS PARAGUAS LA SONORA " " 
VALLECIiOS 7.4 " " VALLHITOS " " 
LOS PITOS 9,6 ALTO VELENCIA LA SALtlELIA -
LA SONADORA 8.3 VALLECITOS 
PURGATORIO 5,3 ALTO tlORRON 

BEPUSAS 

NATURAL S60 tlTS FORtlADA POR LA EROSIOM LLAMO GRANDE -
DE EL CAIRO EL tlADRONO 

LAS MARGARITAS 

FUENTE: CAJA AGRARIA. DIAGNOSTICO DE EL CAIRO. AMO 1983, PAGS 7, 8. 



TABLA 2 Corregi Mi entos y Veredas de l Mun i e i pi o. 

Topogra~ia y Altura sobre el nivel del Mar 

_RE DEL AL TURtt SOBRE TOPOGMFIA TOTAL \IEREDAS SEGtl CORREGI"D4TO 
EL NlUEL DEL 

CORREG 1" lENTO 
MR 

01 CABECERA (HPAL) 1.800 PLANA 5 LLANO GRANDE, LA COSTA SECA, 
VALLEtITO, LA ESTRELLA, LA 
SELVA 

02 ALBAN 1.500 QUEBRADA 7 EL GUARANGA, PAVEZAS, EL PANUE 
LO, EL RETIRO, LA TULlA, tUBA, 
EL PEDREGAL. 

03 ALTO BONITO 1.b20 QUEBRADA 3 LA ESPERANZA, EL PAtIFItO, EL 
CHARCO 

04 ALTO tIELO 1.bb0 QUEBRADA 5 PAVEZAS, LA tlARGARITA, EL tlADRO 
-
NO, EL PITAL, BUENOS AIRES. 

05 BELLAVISTA 820 PLANA 5 EL PRESIDIO, LA SONORA, LA CAHELIA 
CARAnBOLA, LA CASCADA. 

06 BOQUERON 1.190 QUEBRADA 3 EL BRILLANTE, LA LAGUNA, NAPOLES 

01 LA CARBONERA 1.450 QUEBRADA' 5 EL DIAnANTE, EL CLAVEL, LA FLORIDA, 
LA ALEJANDRIA, LA DIVINA. 

-
08 LA GUARDIA 1.570 QUEBRADA 4 SAN JOSE, PENAS BLANtAS, tlIRANDA, 

CAHELLONES. 

09 PLAYA RICA 1.350 QUEBRADA 7 LA PALtlERA, EL BOSQUE, EL JARDIN, 
HIRAFLORES, EL ROCIO, GUAYAQUIL, 
LA GUAJIRA 

10 LA SALtlELIA 1.510 QlIEBRADA 2 BlIENOS AIRES, ALEJANDRIA 

11 SAN JOSE 1.730 QUEBRADA a EL EDEN, LA ITALIA 

TOTAL 

FlIENTE; ESTlIDIO SOtIO-ECONOtlItO DEL AREA RURAL DEL DEPARTAHENTO DEL VALLE DEL CAlItA. VALLE RlIRAL -
FES. GOBERNAtION DEL VALLE DEL tAUCA ANO 1983. PAG 239 



Algunas de las fiestas religiosas son~ La de Epifanía 

(Reyes Magos), el 6 de enero - San José el 19 de marzo 

San Isidro Labrador el 29 de mayo -La Semana Mayor, 

f?n pl···f~·nd :i.m:i.\'."n tO!1 

viacrusis, santo sepulcro, la soledad y resurrección 

Sagrado Corazón de Jesds, el 6 de junio. La fiesta de la 

Virgen del Cármen, patrona de la parroquia es la de más 

pompa, es realizada y preparada por las 

cwn:i. !:;:i.on(·:~!¡;. df.·:· :¡~onr.\ v , n.U'"r.d ... El 

concurrido y entusiasta es el que le corresponde a los 

mo t o,,· :i. !;;. t ;:\ !;: .• 

Otra fiesta importante~ son las Fiestas del Retorno, las 

que se iniciaron de!;~e el 20 de julio de 1973 y se 

ante todo la visita realizada en común acuerdo por los 

hijos de El Cairo, que se encuentran residiendo en otros 

los lazos de amistad y fraternidad, ya sea mediante 

actividades culturales, deportivas, etc. 

En el municipio se cuenta con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios, Banda de Músicos, Asociación ColcHnbiana de 

Banda Cuidadana ,la Defensa Civil etc., muchas de estas 

instituciones le prestan ayuda a la c~nunidad pero se 

quedan cortos por falta de recursos. 



El C,:d.I'·o t:i.f!!ne en p 1'·OyfY! C to :1. ,:\ con l;, t v·u c c :i. 6n d€·~ la Ce\!;;.:\ d~~ 

1 ,:~. Cu l tcU'" ,:\ !I p.:u'·¿-\ ~~!:;t.f:! ·f:i.n y.:\ .":\dquir:i.ó un.":\ !;:.(·::!df:·~ C:~"·I'·ca <:\1 

pav~ue de Bolivar, que es el principal. Se cuenta con las 

bi bl :i.otE·C¿;\!¡; df:~ 1 C)!;; Col(~~(;J :i. os G:i.l bE'I'·to foil z.":\ tf:~ AVf::-ndar\o ,.' 

del Colegio de la Presentación. 

En la cabecera existe un estadio con capacidad para 200 

carece de pista altética; sólo tiene una 

parte de graderia~ seria buenC) su ampliación, para que la 

juventud tenga donde realizar sus prácticas deportivas. 

En la zona rural las canchas se improvisan. 

El municipio carece de un ~jen hC)tel o una residencia 

para viajeros que llenen las necesidades de los turistas. 

Existe una sala de cine en El Cairo, pero por lot.; 

crunentarios de las gentes, parece ser que no motiva. 

y de 

entretenimiento para la familia. 
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sobre ellas por el hombre. La situación general~para su 

cabal comprensión, hay que considerar que los suelos son 

supel'··f:r.c:i~~ terr'fi'stn;~, qu~? (::(:mt:i.erH,m matel"ia v:iva y 

!;;'C)pcwt,!\n o !;;'(Jn c.!\pac<-?!;;. (:h:~ süpcw ta 1" plan tas lO y t?n cuy¿o\ 

i'c:'I'"fI\.:\C::i. Ón (F'f:~do~Jénf.·~si!;;.) j¡;.t:~ :i. n tt:~r a c ci (Jn':\r\ una =.€-~I" i €-~ df.~ 

factores y procesos como= el clima, que actua sobre las 

rocas para formar materiales de partida; el material 

parental, que tiene características físicas y composición 

mineralÓgica variable; el relieve, con su diversidad de 

los organismos vivos que se enaAentran dentro y 

en la superficie del suelo y el tiempo durante el cual 

los factores han actuado. El clima y los organismos 

relieve y el tiempo son factores de 

acondicionamiento. 

6.1.1.1. Características Agrológicas del El Cafro. Seg~n 

los estudios que ha adelantado la Federación Nacional de 

la calidad de las tierras estan bastante 

retiradas de aquellas que pc~rían definirse como de 

óptimo rendimiento. Clasificadas en la escala de 1 al 

VIII el 85.4 % de las tierras estan ubicadas en la VI y 

VII categorta y el 14.6 % en la VIII (Ver tabla 3) 

Son aptas para plantas nativas o algunos 



TABLA 3. el a.s i l' i cae ion agro 1 ogi ca de 

suelos 

CLASES AGROLOGlCiIS 

TOTAL I 11 111 I&J &J &JI &JII 0111 URBANO 

28.765 23.760 786 4.118 101 

FUENTE; UNIDAD REGIONAL DE PL~NIFI~ACIOK - URPA VALLE 1.989 



BOSQUES 

BN Be DA BH: BOSQUE NATURAL 

6.944 430 260 BC: AREA DE COLOHIZACIOH EH BOSQUES 
PASTOS V RASTROJOS 

BA: BOSQUE DE PLAHTACIOH 
(REFORESTACIOH) 

PRADEM 

PN PNI R PH: PASTO NATURAL 

1L69Z 850 238 PHE: PASTO NATURAL EHnALEZADO 

R: RASTROJO Y nATORRALES 

FUEHTE: URPA - VALLE - 1.989 



especificos o ~clim~t~dos de ~lt~ rent~bilid~d que 

requieren buen~s práctic~s de conserv~ción e inversiones 

~ptitud ~gropecu~ri~ y puede 

p~ra vid~ silvestre~ propósitos estéticos o 

Cl'"(~<.~t:i.vo!:.;. )' con~;¡'~"?I"vación d€;> n:;.ct.\I··s."C)~;¡'!I f:~Spf."(:::ialmf.,,nte l,:\s 

agua!;; p,:ll~~ t:;u u ·U.1 i z~c:i.ón por p,:\I,·tf:~ df:~ 1,,\ cc)mt.mi(:lad .. 

6.1"1.2 .. Tenencia de la tierr~ 

El IYlun:i.c::i.p:ic) dff! El C,,\in:) (:If?!i;.df:~ +.,,1 punto de vir:>t~ d+:, 1,,\ 

tenenci~ de la tierra~ al igual que l~ mayor parte del 

Departamento del Valle, esta predominantemente explotado 

por propietarios, los cuales ocupan el 86 .. 3~ del total de 

la tierra disponible; par~ el caso particular de este 

municipio, los baldios ocupan un segundo lugar de tierra 

dü;pon:i.blfi'~ con :I.::")()O hf.H:tAreélm. lo qUf:~ significél el 6 .. :7~ 

del total de El Cairo. 

El resto de las tierr~s del municipio o se~ el 6.9 est~ 

bajo diferentes form~s de tenencia como en arrend~mientop 

~p~rceri~, coloniz~ción y ~sociac:iones comunitarias. 

(Vf?r .. "nf:~X(J 6) 



E~ el municipio predomina la explotación de predios 

hectáreas, 810 entre 5 y menos de 20 hectáreas y 185 

inclusive son menores de una hectarea, lo que quÜ?r'f? 

deccir, que 1859 predios entre menos de una y 20 hect~eas 

significan el 83.07~ del total de los predios existentes 

el municipio y ocupan el 39.4~ de la tierra 

disponible. El resto del El Cairo en su zona rural está 

compuesto ~Jr las fincas entre las 20 y 50 hectareas y 

Lo cierto es que los predios muy extensos no son el com~n 

denominador, entiendase como predios entre 100 y menos de 

500 hectáreas scm dnicamente 40 y mayores de 500 no hay. 

el poblamiento significativamente rural de El Cairo. 

Agr:f. cola. El Cailro e.H:· 
~ . .. ) un rnuni c:i pio 

eminentemente agrícola, destacándose el cultivo de café 

(4459 Has. sembradas y 4.905 tcmeladas de pnJducción); 

el plátano (879 Has. sembradas y 6680 toneladas de 

(401 Has. sembradas y 28.070 toneladas de pnJducción) 

(V~:W tabla 4)" 



TABLA 4. Culti...,os perManentes del 
Municipio de El Cairo ( V) 

:1..9S9 

CULTIVOS ARFJt PRODUCCIOIt REHI 1ft IINtO 
COSECHADA (t'fM) (J(GI1MS) 

(HAS) 

AGUA<:ATE 40 380 9.500 
BANANO 15 105 1.000 

<:A<:AO 11 9 529 

<:AFE 4.459 4.905 1.100 -
CANA PANEL ERA 401 28.010 10.000 

CITRICOS :3 44 14.661 

GRANADILLA 3 30 10.000 

LULO 10 20 2.000 

MORA 10 21 2.100 
PLATANO 819 6.680 8.000 
PAPAYA 1 35 35.000 

TOnATE DE ARBOL 13 85 6.538 

TOTAL 5.851 40.384 

FUENTE : URPA - VALLE 1. 989 



Algunos cultivos se dan en 

utilizan técnicas los cul t :i. vor:> 

tradicionales se prc~ucen en condiciones tecnológicas 

heterogéneas, generalmente con mano de obra familiar y en 

un <:..Ito p<:)I'"(::<-.;.nt¿\j~? (~m zon,:.. montaí~osan 

En se esta tratando de diversificar 

producciÓn y se tiene banano, granadilla, lulo l, 

tomate de árbol, cítricos, pero no hay gran volumen de 

pn:>ducción .. 

Entre los cultivos semestrales podemos mencionar en el 

(7b H.:\s.); 

maiz de ladera segundo semestre se 

los mismos productos pero en menor escala; 

tambien se siembra frijol en la zona plana, que aunque en 

poca cantidad pero produce mayor rendimiento relativo. 

(Ver tablas 5 y 6). 

los principales prc~uctos agrícolas de la 

estan presentes en casi toda la geografía fisico-

politica del municipio. 

El café participa con el 12~ de la producción total 



TABLA 5. Cultivos seMestrales del 

Municipio de El Cairo (V) 

SeMestre A 1..989 

CULTIVOS AlEA PRODUCCION _11111110 
COSEaW>A nOlo (KGIIIS) 

(HAS) 

FRIJOL LADERA 76 53 697 

nAIZ LADERA 75 158 2.000 

101M. 151 203 

FUENTE : UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACIOM AGROPECUARIA DE UALLE 

lIRPA - UALLE 1.989 



TABLA 6. Cultivos seMestrales del 
Municipio de El Cairo eV) 

SeMestre B 1..989 

CULTIVOS ARIA PRODUCCIOM RDIHftUJIO 
COSEartDA nOlo (J(GIHt\S) 

(HAS) 

FRIJOL PLANA 2 2 1.000 

FRIJOL LADERA 45 18 400 

HAIZ LADERA 45 45 1.000 

2 

TOTttL 94 65 

FUENTE: URPA - VALLE 1.989 



el 65% Y el plátano con el 17% de prc~ucción~ 

podemos ver los voldmenes de producción de los otros 

cultivos no son tan representativos, aunque valdria la 

pena poner en práctica intensiva la diversificación de 

cultivos por los lados de los frutales. 

En el municipio de El Cairo hay fuga de ingresos 

las de qtH? son 

comercializadas hacia otros municipios como Roldanillo, 

el Dovio y Cartago. 

Por lo tanto en determinado momento no se tiene en cuenta 

la pi'·oducc:i.ón n:-:-al d+:~l mun:i. c::i. p:io; el mi smo in(::cmvf.:mif~'n tf:·~ 

se presenta cm, otros productos que por falta de vias de 

acceso adecuadas, 1.":\ 

cabecera municipal obligan a los 

campesinos a buscar la salida mas rápida. 

6" 1 .. ::;" Subsector pecuario. Relaciona las actividades en 

cuanto a producción de ganado vacuno (degüello de ganado 

I1h":\)lOI" y m(·?ncw), pon:::i.no y av:[col"I .. r-,demám. !.:;'f.:~ cuenta C:Dn 

ganado equino, bovtno, caprino y mular. (ver tabla 7) 

Los dias de mercado en la cabecera municipal 

sábados y los domigos, se sacrifican en promedio a la 

··v,·· .. ),) reses, todo depende de el an:i.mal • 



TABLA 7. Produccion pecuaria. del 
Municipio de El Cairo ( V) 

:1..988 

ACTIVIDADES tilDAD CMTIIAD _1" lENTO 
DE PRODOCIDA PROIWUDAD 

"EliDA KLS 

GANADOI A BOIJ 1 NA 

nACHOS PARA 
CABEZAS 897 435.927 

SACRIFICIO 

HEnBRAS PARA 
CABEZAS 

SACRIFICIO 
590 231.211 

PRODUCCION 
LITROS 1. 642. 500 

LECHE/AMO 

AVICULTURA ENGORDE 

PRtlDUCCIOH 
- POLLOS 1.500 

AIJES/AMO 

AVICULTURA HUIUOS 

PRODUCOOH 
HUEVOS 1.258 

HUEVOS 

lOReI CULTURA 

nACHOS " HEnBRAS 
PARA SACRIFICIO 

CABEZAS 899 51.170 

FUENTE: CAJA AGRARIA. nUHICIPIO DEL EL CAIRO (U) 1.988 



El ganado para sacrificio proviene de la zona. 

La explotación porcicola es comdn a nivel casen). 

Podemos crn1siderar como zonas ganaderas, todas aquellas 

que estan destinadas a la cría y levante de toda clase de 

ganados y que además se prestan cu tI i ve) dfL' 

diversas clases de pastos. (ver tabla 8) El área dedicada 

a la producción ganadera abarca tanto zona plana come de 

La ganadería es un renglon importante en varias 

veredas tales como= La Sonora, San José~ Rio Blance~ La 

Luisa~ San Rafael, Boqueron, entre otras. 

6.1.4. Subsector Minería. El municipio carece de riquezas 

minerales de importancia. En su territorio sólo se 

encuentran algunas rocas y piedras de escaso valor 

:i.ndu!i;.trial. 

occidental y en las regiones de Rio Blanc~, en tiempo~s 

pasados se lavaba oro en pocas cantidades que eran 

arrastradas por los rios del departamento del Chocó. 

Hay mucha espeallación con relación a la presencia de 

m:i.n<:\s d<-? c.,,,"bón m:irH:H"c\\l f:.'n :U:\ zona dl':;- S¡¡tn ,Jo!i;.é y d~~ minas 

de cobre en los limites con el municipio de El Aguila. 

4l 



TABLA B Area en Pasto (Has) para ganaderia en el 

Municipio de El Cairo (V) ~9B9 

PBOPOSI'lO 

1. GANADO DE LECHE 

2. GANADO DE CARNE 

3. GANADO DE DOBLE UTILIDAD 

TOTAL 

flPO PASTOS 

KI1<l1YO 
YARAAGUA 
GRAnA 

YARAGtlA 

PUNTERO 

1.500 

1.354 

2.000 

4.854 

-
FUENTE: CAJA AGRARIA. DIAGNOSTICO DE EL CAIRO. ANO 1988, PAG. 46 

:1. PllRflCIPACIOM 

30.90 

27.89 

41.21 



6.2. ~~CTrn~ SECUNDARIO 

6.2.1. Subsector Industrial. En el municipio de El Cairo 

este subsector hay que tomarlo a nivel artesanal o de 

por que el municipio no cuenta con un 

industrial que eleve de catagoria 1.:\ 

inc:i. p:i.entf.~ indulll."t.I'":i_i:\ -f¿tmi 1 i.:\1'" u 

En oPOI'-tun id<":\dt~l¡; han planteado el 

establecimiento de una industria o agroindustria que 

generen nuevos empleos pero apenas ahora parece ser que 

pOI'" fin se va a poner en funcionamiento una microempresa 

en el área téxtil que generaria entre 100 y140 empleos 

Alcal(h~" Para este fin ya se esta terminando 

construir la planta. 

(::-¡ 1,,\ 1:f:-:'ch.!\ sol.:\mf:-mtf." hc\Cf:;>n -fi;!1 ti" -$ ~·:L.O()Ou()OO para la 

acometida eléctrica y los teC~JS y algo de acabados. En 

cuanto a la consecuciÓn de máquinaria y materias primas~ 

f?studiando alternativas, 

especialmente con paises extranjeros como Alemania y 

Holanda p quienes dotarlan la microempresa de bienes de 

c.:\p:i_ tal i n ~¡¡.um(;)s y 1.:<. pn:H.1ucción 



También existe la posibilidad po~ el lado del Comité de 

han la 

come~cialización. 

A mane~a de info~mación gene~al ~especto a este subsecto~ 

hay dos emp~esas de tipo a~tesanal dedicadas a elabo~a~ 

prendas de vestir, sin mayor y a veces nula financiación 

son emp~esas de alcance local, igual sucede con tres 

mic~oemp~esas dedicadas a la fab~icación de muebles, cuya 

madera t~aen de la zona ru~al. 

Hay más de 60 trapiches panele~os, localizados algunos de 

ellos en El Eden ,Pe~as Blancas, La Guardia, La Mi~anda, 

San José del Cairo~ La Camelia, Salmelia p Bella Vista, El 

p i ~lH::" 1 o , f~> te" 

Existen además dentro del secto~ industrial dos empresas 

asociativas~ una con más de 40 asociados, financiada por 

la Caja Agraria y de alcance local en su me~cadeo y otra 

dedicada a la tala de bosques de alcance Nacional, otras 

explotaciones estan po~ impulsa~se en el municipio" 

Es apenas lógico que la actividad industrial sea tan 

inc:i.p:i.€~n tf.?, por df? Ci:\P:i. t.:\l 1 ':0\ 

vinculaciÓn de empresas im~l~tantes de otras ciudades. 

Como tambien po~ estar el municipio dedicado a las 



Solamente pc~emos hablar de 

aquellas industrias que se sostienen con 

naturales prc~ucidos en la región. 

polvoreria, mecánica, derivados de 

leche: quesos y mantequilla, carboneras y fabricación de 

tejas entre otras. 

SUbt:¡'E~Ct(W Ccmm.tn.\cc::i.6n .. 1... ... , C:""I"a<"~t(;~I" :r. s t.i (::a 

llamativa en el área urbana del municipio es que al 

rededor de la Plaza de Bolivar y por las 

principales son edificaciones de dos plantas y predomina 

colo," blanco en sus fachadas, el resto en su gl"an 

mayorfa son construcciones de una planta. 

El casco urbano de 

mun :i. c :i. p :i. o f:'~f:; t .:\ implantado sobre un terreno plano, sin 

La cuadricula es la regla que rige el trazado urbano de 

este municipio pero a medida que se extiende hacia la 

periferia y encuentra los diferentes cambios de acceso a 

la localidad, el trazado se vuelve sinuoso e irregular, 
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sorpresa e irregularidad. 

A lo largo de la Carrera 5a. Se han localizado la mayoria 

de los negocios de la población, constituyéndose en la 

zona comercial. 

duda alguna,y sin pecar de exageradas el aspecto 

urbano. de El Cairo es el más puro ejemplo de la 

arquitectura popular surgido en el proceso de la 

colonización antioque~a. 

La altura de las construcciones, bien sea en uno o dos 

pisos~ se refiere a un orden sistemático en el continuo 

de sus calles~ lo que trae como resultado los armoniosos 

conjuntos en bareheque que se extiende a lo largo y ancho 

de la población. Sobre los prolongados pardeones blancos 

se sucedió a manera de una constante, l~i llenos y vacios 

y estos últimos recogen a su vez la uniformidad de las 

sencillas puertas-ventanas las cuales se corresponden 

univocamente en los dos niveles de la construcción, las 

cubiertas de las construcci~1es en teja de barro y los 

profundos aleros que las rematan ayudan a complementar 

los volúmenes arquitectónicos en los que sobresalen la 

armonia de sus lineas~ la proporción de las superficies y 

la acertada escalera de cada uno de los elementos que 

ccmforman el poblado. 



Los cuatro costados de la plaza principal presentan los 

conjutos arquitéctonicos tod.:\s la!!; 

construcciones tienen como regla conductual dos pisos de 

v , la totalidad abrazan el 1 :i. bn:~ 

proporcinándole a este un atractivo poco usal.(4) 

Vías y transporte. El municipio de El Cairo 

dista de la capital del Valle 262 Kms. Hasta Cartago la 

Cuenta ccm varias vías de comunicación carreteables que 

unen la cabecera con corregimientos y veredas y otros 

municipios. (ver tabla 9). Lamentablemente el estado es 

P /'. e C<.'\ 1'· :i. o y muchas veces intransitables, pués 

carreteras destapadas, que por causa de la lluvias se 

deterioran y la ausencia de mantenimiento adecuado y de 

manera constante, puede poner en peligro la vida de los 

De El Cairo a Cartago que es la ciudad más importante de 

(4) TOBON BOTERO, Néstor. Arquitectura de la colonización 
An t:i.oquf?fr,,\ n Tomo V.. 1"01 im;;\ y Val:!. (.:~ r.1f;~1 C.:H.IC,;\ .. 

Universidad Nacional. Publicaciones Culturales. 
:/. 9B9.. P n !:='~:~ " 



TABLA 9 InFraestructura Vial, en KMS a la 

cabecera Municipal 

CORREG 1ft lENto 
DISTANCIA A LA lUlO DE 

FRECUENCIA 
CABECERA TRANSPORTE 

ALBAH 11.7 BUS DIARIO 

ALTO CIELO 11.0 BESTIA LUHEAS A IJIERMES 

ALTO BOHITO 20.0 BESTIA DOIIIHGO 

BOQUEROM 9.0 BESTIA. BUS DOtlIHGOh SABADO. 
LUHES, ARTES. 

CABECERA 01PAL) CAtlPERO ESPORA1HCO 

LA CARBOMERA 21.4 BlIS DIARIO 

LA GUARDIA 21.3 BlIS DIARIO 

PLAYA RICA 18.0 CAIIPERO DIARIO 

LA SALtlELIA 22.0 CAIIPERO DIARIO 

SAH JOSE 21.0 BESUA DOIIIHGO 

TOTAL 174.4 CARRO LEECHERO DIARIO 

FUENTE: VALLE RURAL. ANO 1988. PAG. 241 



l~ zona dista 65.2 Kms~ pero la carretera es ~Ay 

:i. l"n:~9ul c\I'· .. 

Los vehículos que brindan servicios a la comunidad 

desplazarse internamente son jeeps y taxis, cuyo estado 

También estan los buses escalera. 

De El Cairo a Cartago hay desplazamientos cada dos horas 

Cairo como de Cartago hay servicio hasta las cinco de la 

tal'·df? .. 

Cabe aclarar que entre algunas veredas y corregimientos 

el transporte es a lomo de caballo, pués los caminos son 

<:Ie h(;·~I'·I'·ad\.\I'·.". 

Es de vital importancia para el desembotellamiento de la 

la pavimentada de la via Ansermanuevo-EI Cairo~ 

cuya construcción esta a cargo del Ministerio de Obras 

Pübl :i. C'''l:; para la que hay una d€~!!;tin,:\c:i.on 

~I¡::)()O n 000 n OOO!l valdría la pena preguntarse porque no se 

ha llevado a cabo. 

pero para hacer la vía carreteable (sin pavimentar solo 

.............. ~.,...."..,_ •• .,.,..._ ' ",3" __ " f ~:;;~.;~", ~.; .. : .... r; :¡~ .~ :dil-~".,~ ~ 

~ 
.• _- .. ,;,", ... ;.4.tIt'_~ 



·f: :i. n ,,"\1""1 c :i. j:\ el ,,\ pOI'· la 

gobernación que elaria el 50% del costo y el Comité de 

Cafeteros asumiria la otra mitad. El valor del proyecto 

es de • 12.500.000=. 

6.3.2. Subsector Vivienda. Como la mayoria de los 

municipios del Valle~ el sistema de construcción se hace 

por medio de contrato; las ampliaciones~ remodelaciones y 

reparaciones va de acuerdo a la necesidad y cCHoodidad de 

los habitantes de la vivienda. Los habitantes de la 

región utilizan bahareque, ladrillo, cemento, 

v , teja de barro para 

viviendas (Ver tabla 10) 

El 75 % de estas son ocupadas por propietarios se observa 

en la cabecera municipal un alto déficit de viviendas, 

además la falta de espacio para construir. 

~~ hay instituciones ni programas organizados para la 

ccmstrucción y solución habitacional de la comunidad 

¿, ·w ·".v 
\,)" ... ),.",.)" Subsector Educación. El Cairo pertenece i:\ 1 

distrito educativo ~~ 9, cuya sede es Cartago, con una 

Alfabetismo del 84% representado 

establecimientos en educación primaria y media. 

Aunque la cobertura es amplia se ve la necesidad de 



TABLA 10 Vivienda. Calidad segun cOMposicion y 

Material predOMinante. 1983 

DESCRIPCIOM í! CAMIllA D 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO 

TEJA ETERNIr 35 484 
TEJA DE BARRO 75 1.52 
PAJA PALMA O SIMILARES 
OTROS 
TOTAL 180 1.936 
MAtERIAL PRDOtIINANtE PAmES 

LADRILLO O BLOQUE 25 484 

ADOBE 5 97 
TAPIA PISADA 
BAHAREQUE 45 871 
GUADUA O CANA 5 97 
MADERA 20 287 
OTROS 8 
TOTAL 108 1.936 
PISOS 

MADERRA 50 968 

CEMENTO O LADRILLO 35 678 
TIERRA 15 290 
TOTAL 100 1.936 
SANItAJUO 

SANITARIO CONECTADO A ALCANTARILLADO 10 194 
SANITARIO CONECTADO A POZO SEPTICO O ASEPTICO 
LETRINA 68 1.161 
NO TIENE SANITARIO 30 581 
TOTAL 100 1.936 
ti PO DE ALUIIBJtADO 

ELECTRICO (RED O PLANTA) 28 387 
GASOLINA O PETROLEO 35 678 
IJELA 45 871 
TOTAL 188 1.936 
SERVICIO DE AGUA 

ACUEDUCTO 20 387 
RIO O MAANIIAL 40 775 
AL~tlBE O POZO 15 298 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 25 484 
OTROS 
TOTAL 100 1.936 

FUENTE: CAJA AGRARIA. DIAGNOSTICO DE EL CAIRO. ANO 1983. PAGS 15,16. 



ellas, además se requiere una buena dotación de pupitres 

y material didáctico. 

El único centro docente en pre-escolar funciona en el 

corregimiento de Albán a la fecha tiene 45 alumnos y una 

sola profesora (ver tabla 11) 

educación a este nivel, pero hasta ahora no se ha 

t.:\bl.:\ :I.:?) 

A nivel de secundaria existen dos centros, uno urbano y 

otro rural, con 368 alumnos y un total de 20 profesores. 

los distintos grados. 

el nivel educativo en Pr :i. m.:, r· :i. ,!\ t:i enf!.· un 



TABLA 1.1. Educac i on pre-esco 1 ar ano 

lectivo 1..987-1.988 

Municipio de El Cairo (V) 

CIltTRO DOCENTE 

OFICIAL NO OFIClltL 

totAL URBANO RURAL URlANO RURAL 

1 1 

AIJ.IItOS IlAlRlaJLADOS 

OFICllIL 110 OFICllIL . 

tOtAL URBANO HURAL UJtBAHO RURAL 

45 45 

PERSCM. DOCENTE 

OFICIAL NO OFIClltL 

tOtAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

1 1 

FUENTE : CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA (CODE) 
ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE. 1.989 



TABLA :.1.2. Educac i on pri Mari a ano 

lectivo :.1..987-:.1.988 

Municipio de El Cairo (V) 

CENDO toeDlfE 

OFICIAL NO OFICIAL 

tOTAL URBANO RURAL URBANO .tAL 

35 3 32 

AIJIItOS MTRIaJLADOS 

OFICIAL NO OFICIAL 

TOTAL URBANO RURAL URBANO .JAL 

1622 605 1017 

PEBSOIW. toeEm 

OFICIAL NO OFICIAL 

TOTAL URBANO RURAL URBANO .RAL 

64 23 41 

FUENTE : CONSEJO PEPARTAnENTAL PE ESTADISTICA (CODE) 
AHUARIO ESTADISTICO PEL VALLE. 1.989 



TABLA 1.3. Educac i on secundari a y Medi a 

~ocacional ano lecti~o 

1..987-1..988 

Municipio de El eairo (lO 

CENTRO DOCENtE 

OFICIAL ttO OFICIAL 

TOTAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

1 1 1 

AUIICOS MIIUCULADOS 

OFICIAL ttO OFICIAL 

TOTAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

368 205 44 119 

PERSOtW. DOCENtE 

OFICIAL ttO OFICIAL 

TOTAL UJUlANO RURAL URBANO RURAL 

20 10 4 

FUENTE: CODE, ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE. 1.989 ) 



porcentaje alto (63%)~ en secundaria el porcentaje 

di~nuye notablemente llegando a un 33%. Esto ha generado 

la inquietud de realizar unos programas que representen 

las necesidades reales de las personas (formación 

netamente agropecuaria) de la región para que de esta 

manera aumente el estimulo en la culminación de los 

estudios. 

El nivel de escolaridad en primaria es más alto que en 

secundaria. Esto se debe a la deserción del estudio para 

integrarse a la fuerza de trabajo sobre todo en la zona 

rural. 

6.3.4. Subsector Eléctricidad~ Agua y Alcantarillado. En 

servicios pdblicos el municipio de El Cairo cuenta en la 

cabecera municipal con una buena cobertura~ pero en la 

zona rural aunque se ha tratado de darle solución adn 

presenta déficit. 

6.3.4.1. Acueducto y Alcantarillado. ~n la actualidad la 

administración~ distribución y cobros del servicio de 

acueducto en el municipio los realiza la sociedad de 

Acueductos y Alcantarillado del valle - ACUAVALLE~ para 

lo cual cuenta con oficina en la cabecera municipal. 

La prc~ucción de agua potable dispone de un vol~men de 
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267.323 metros cdbicos (dltimo dato registrado) cuya 

cobertura es de 99% para los 699 suscriptores. 

El tipo de tratamiento es crunpleto por eso se clasifica 

como a se le real1za un 

filtración y cloración. 

Cabe destacar Que el municipio no tiene muy pocos 

suscriptores de acueducto en la zona rural. En Acuavalle 

realización pero Que hay problemas pues la gentes se han 

acostumbrado a utilizar el agua de los rios Que pasan 

Cf":-I"C,,\ " la posibilidad de tener que pagar por este 

En cuanto a abastecimiento la capacidad máxima de la red 

es de 150 l1tros por segundo siendo el minimo 50 litros 

tienen una longitud de 9.1 

instalados son 699 y estan 

servicio 694 (Ver tablas 14 y 15). 

de 596 con cobertura de 93%. La longitud de la red es de 

Kms, el tipo es B es decir combinado" 

negras y total aguas lluvias. 



TABLA 1.4. Produce i on y conSUMO de agua 
C'acturada. Municipio de El 

Cairo 1..988-1..989-1..990 

PRODUCCION CONSIJtO 
PIRDIIAS 

ANO AGUA AGUA 
POTABLE FttCfUlMBA 

X 

1.933 213.392 213. na 21.32 

1.939 266.419 194.033 27.17 

1.990 267.323 198.459 25.76 

FUENtE: ACUAVALLE 1.990 



TABLA :15. Suscri ptores de acueducto y 

cobertura. Mun i c i pi o de El 

Caíro :1.988-:1.989 

ANO 
tUtERO DE 

COBEBIURAS 
SUSCR IPIORES 

ji, 

1.988 699 99 

1.989 638 99 

1.990 699 99 

FUENTE ACUAUALLE 1.990 

I , , 
• ,q ~ 



6.3.4.2. E~ergia Eléctrica. El servicio de energia en el 

municipio de El Cairo es atendido por la Corporación 

Autón~"a Regional del Cauca - C.v.C.~ para lo cual cuenta 

con una oficina en la cabecera del municipio. 

Aunque la red eléctrica cubre la mayor parte del 

del 100%. En la rural aproximadamente el 70% se benficia 

con el servicio, Hay que mencionar la 

comunitaria en la zona rural para proveerse de la energia 

eléctrica han hecho convenios con la Caja Agraria en el 

!i>f!.·nt:i.do de que ellos les faciliten 

monetarios y la C.V.C. les realiza el proyecto; según el 

número de predios beneficiados así es el costo para cada 

propietario y este oscila entre $ 60.000 Y • 80.000. 

El consumo total de energia es de 2.936 ( en 

kilovatios) para un total de 1.842 usuarios cuyos U5~lS se 

d :i. !;¡. t 1" :i. bu y ('::'n . 1 "1 t- ~:"!:~:1. <: f7!n c :1. a .. 

kilovatios hora; en el sector comercial 150 KWh; en la 

V 
/ 

Kl1Jh y :i.ncl\.\yen 

cuyo 

La operaciÓn del sector eléctrico se puede catalogar ccuno 

buena a nivel municipal. 
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Se puede observar que el consumo de energia 

centralizado en el uso residencial con el 63%, I~f~legando 

a los lugares siguientes y cm, bajo porcentaje de 

pé\r·ti c:i. pii .. c:í.(~ln al sector c~nercio 5.1% y la industria 

menos del 2%; esto nos indica claramente la baj.:\ 

actividad económica del sector secundario y terciario del 

munic:í.pj.o .. 

Telecomunicaciones. 

Telecomunicación la emisión, transmisión y recepción 

simultánea de signos, 

sonidos e información de cualquier naturaleza mediante la 

utilización de hilos, radioelectricidad p medios ópticos y 

otros sistemas electromagnéticc"i. 

Por medio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

l~LECOM el municipio de El Cairo (V) esta intercm,ectado 

d :í.I~~:~cto" 

Se cuenta con el servicio de un monedero con DDN~ la 

capacidad total disponible es de 100 lineas teniendo lO 

de reserva técnica y 77 lineas instaladas; en el m~nento 

hay más de 80 solicitudes en espera de una pronta 

~:;oluc:i.ón .. 



La distribución de abonados en la planta telefónica es en 

el sector residencial 

industria q7. Se tiene una densidad de un teléfono por 

cada 100 habitantess 

Se cuenta con serV1C10 de telégrafo. La Administración 

postal Nacional posee una oficna en la cabecera nrunicipal 

y en algunos corregimientos importantes, 

~:.el'·vi CiD!:. df:" correo (postales cartas y giros) 

cadena nacional y el canal regional. 

lo relacionado con 

posteriormente desapareció. 

se creó como un órgano de difusión 

v , 

cultural del nrunicipio y :i.n!:d.:i. tu c:i.ón • 

h ,";\ e :i. ,";\ 

funciona de acuerdo a las normas Que el ministerio exige. 



Se distribuyen periódicos como EL PAIS, El Epectador y El 

Tiempo, en la cabecera municipal. 

El ¡.,. ¡:(d :i. o tE' 1 12.>·1'nno 1,; •. 

in t(0 1"coml..l.n :i. c,·i'.c:i.ón. 

6.3.6. Subsector Bancos. Se cuenta con los servicios de 

la Caja Agraria V 
/ 

invaluables beneficios a la comunidad con las facilidades 

d~:.·l c¡···éd:i.to. 

6.3.6.1 Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. El 

desarrollo agrícola y pecuar10, especialmente el cul t:i.vo 

de café ful2.> el motivo principal de crear una sucursal de 

Inicialmente en 1947 se creó una subagencia con 105 

servicios de ahorro y cuentas corrientes. Ante el aumento 

de la pohlación y de clientes activos se elevó a la 

Se prestan los servicos de ~ ~l crédito agropecuario, 

ganadero, industrial, artesanal, de vivienda, educativo, 

m ,:\ q 1.\ :i. n .:"\ 1" :i. ¡:\ !' (J:i.r·o!". 



telegráficos, remesas, cobranzas, información comercial, 

orientación técnica agrícola y ganadera. etc. 

El monto del crédito al 31.12.89 ascendía a • 193.206.000 

~::.:i.E'ndo los pl"in c :i. p.'\ lE'l:; 1::< ~~n ~:d: :i. c i,,, d o~:;. (.:.~ :1. 

6.3.6.2. Banco Cafetero. Se creó desde 1971 para ampliar 

los servicios que se prestaban a los cafeteros, ,:\ 1 O~:; 

I:)(':'~q \.1. f:·:' í=)o l". y m(·:~d :í. ,:,\ no!". e tI 1 t :i. v ,;'\ do 1" E'~:· !< pi" f:':' !::. t ,:, \.1 n ¡¿\ e'1' :i. c :í. E'n t f:~ 

labor en las lineas de crédito a mediano y corto plazo, 

para renovación de cafetales y obras de infraestructura. 

Estos servicios son para recolección de cosecha 

sostenimiento de fincas como tambien 

V 
I 

varios en el campo ganadero. Tambien estan los créditos 

ordinarios a corto plazo. 

Subsector salud. El municipio de El Cairo posee 

unJ"¡o ~::. p :i. t .,<.1 y tres puestos de SAlud distribuidos en 

1:::1 Santa Catalina, ubicado en 

mun :i. c i p." 1 con un médico director nombrado en 

propiedad y un odontólogo. Poco a poco se ha :i.clo 

incrementando la planta de personal n:i.v0d. , 

,:,\ el In :i. n :i. l::· t. 1" .:,\ e :í. Ó n l< 



con los cuales se da 

técnica y se llevan a cabo los programas de salud, 

en el área urbana como rural. 

El recurso humano esta distribuido asi .. .. ' .. 111,;( 

... ' 
/ médico ''"u 1'·":\ 1 ) , un 

odontólogo tres personas en atención al ambiente y ocho a 

nivel administrativo. 

consulta de urgencias hay disponibilidad las 24 horas del 

¡····I .:: ... odontológico se presta con 

t. ''" (:\ t. ,:\ mi (.:,' n t <:< ~::, no 

El control que el personal de enfermeria realiza a los 

df!! materno-infantil, 

tuberculosis y en enfermedades transmitidas por contacto 

sexual; su cumplimientu es deficiente, debido a la falta 

c:oor·d :i.n,:\c :i.ó,·, méd:i. co 

l.a atención por promotoras, tanto urbanas como rurales, 



muestran cumplimientos buenos en familias de alto riesgo 

y para familias de bajo riesgo arrojan cumplimientos muy 

Los objetivos que se pretenden en 

programas de salud se están llevando a cabo. 

Se cuenta con una sala de partos con una mesa en 

no se dispone de Obstetras siendo éste 

servicio prestado por lo médicos generales. 

Se desarrollan programas de vacunación (Antitubercolosas, 

Polio, Tosferina, antipolio, 

estado de gravidez 

I~n -I:,i~::"",lr,:',mp:i,ón 

con t(,:!t,'Hlol) 

v , 

las veredas por que hay varias que son de dificil acceso. 

Para programaciones futuras se requiere que los programas 

hay sino una sola sala para recuperación por lo tanto se 

deben ub1car en :1. ,;\ 

enfermedad que sea. La sala a construir seria la materno-

:i, n ''1' ,:H', t :i, :1. .. 

La planta física se debe mejorar, se necesita mejor 

adecuación tanto de suministros como de equipos. 



Es de carácter, urgente el abastecimiento de drogas. 

Por cada cama hospitalaria disponible hay 787 personas, 

muy confiables, la población atendida es de 7.675, 10 que 

da un promedio de casi tres consultas por persona. 

Se brinda asistencia en el mantenimiento, 

<:'UB p 1 :i. ,:1. c :i. Ó n !I reparación e instalaciÓn de los acueductos 

por medio de los promotores de saneamiento que además 

programas de manejo individual a nivel de 

v:i.vi¡·::'nd,:\ , con el fin de erradicar focos de reproducción 

de cierto tipo de insectos y roedores en las comunidades 

rurales. Tambien se aplican controles 

al :i.m~:m tO!:;, 

En este municipio no hay afiliaciones al In!::.t:i. tu to <:I(·:~ 

Subsector Comercio. 

ejerce la función de intermediarios entre los prc~uctores 

de bienes económicos y los consumidores finales. Para que 

comunidad se desarrolle debe contar con una 

económicos que confluyen el bienestar social. 



El C.:\:i.I'·o pl'·op:i.o 

con el viejo Caldas y Antic~uia~ El monto 

importaciones es bastante alto v , 

t(·:·?)( t :i. 1 E:!; !' abarrotes en general, 

como I'·(,!:~::. t¿~.u 1" .':\/"1 t(~!!;, 

:¡: ,,\ P ¿,! t 0:' ¡.,. :i. d !::. !' Alrededor de la p l.:\:r.." 

pI" :i. n c :i. p¿:\ "1. estan ubicados los que se podrían 1 1 ,,,m.:',. 1" 

negocios de mayor alcurnia. 

Este subsector es muy importante, lamentablemente en el 

municipio no esta desarrollado, pués por 10 general la 

gente de la cabecera va a hacer las cCHnpras a Cartago. 

6.4. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

6 " l.! " 1" Ik,'moq ". "d' :[ <,! • 1... .:'\ po b 1"1 c: :i. Ó n d (,.? 1 mu n :i. c :i. p :i. o el E' E:I. e,:\ in::. 

tiene un comportamiento altamente rural, 

al 72~ que equivale a 8.880 habitantes ele los 12.320 ele 

.1. ,,\ población (elatos elel dltimo censo) • 

demuestra el porcentaje de urbanización tan bajo 25 ~) 

Su crunposición por grupos etáreos, muestra una po b 1,,1 c :i. (en 

es decir activa el 72.3 



infantil del 11.1%. (Ver tabla 18) 

Analizando la tabla tenemos que; 

porque ha disminuido la natalidad y porque la migración 

incide también en la población de este grupo~ 

sucede con los grupos pertenecientes a la población 

estos grupos sumaban una participación del 50.6% respecto 

al total, en 1985 significan el 33.6~; la población en 

1973, mientras que en 1985 es el 60.1~ lo cual demuestra 

qu~::' pobl,;·\c:i.ón tiende a envejecer V 
I 

pOI'· t,;·,.nto 

presiona la demanda de empleo, lo cual exige generar toda 

migración municipal y aumpntar el ingreso per-cápita. 

El q 1'"1 . .1. po de 60 a 85 a~os y más i::.:'} 

envejecimiento de la población, este grup8 participaba en 

1973 con el 3~ y en 1985 ya era el 6.3~ con lo cual se 

hace importante proyectos y programas de atención a la 

.i 



6.4.1.1. Migraciones. El fenómeno de las migraciones ha 

venido afectando seriamente al municipio, la gente se va 

pn busca de mejores oportunidades tanto laborales como 

educativas. 

El municipio de El Cairo presenta decrecimientos de su 

población en los ~ltimos 26 a~os. 

Si observamos la población que tenia en el censo de 1973 

16.632 habitantes y la del censo de 1983 de 12.320 

habitantes. Podemos ver un decrecimiento acelerado, pués 

la tasa intercensal entre 1.973 y 1.983 es de 

analizando al interior de esta tasa general, 

3.25 v , 

se puede 

saber que la población de la cebe cera aunque ha 

disminuido, esta disminución es más leve (-1.13) en 

compensación con la rural (-3,48). (Ver tablas 16 y 17). 

En el caso de los jóvenes bachilleres que desen continuar 

sus estudios superiores, deben buscar en otras partes y 

al concluir ~AS estudios, no regeres~n a sus tierras por 

falta de fuentes de trabajo y asi como este caso se 

JJresentan muchos otros, falta de alicipntes para la gente 

quedarse en su pueblo natal. 

Otro de 18s motivos para el exódo de los campesinos fue 

la violencia q"e vivió esta parte del país hace algunos 
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TABLA ~6 Poblacion segun edades siMPles y grupos 

de edades. Censo de ~973 - ~9B5 

EDAD AMO 1913 A EDAD POBLllCION EDAD AMO 1985 
POBLllCION POBLllCIOII EDAD POBLllCION 

TaTAL 16.652 TDTAL 11.762 

I1ENOR 1 ANO 591 45 156 MENOR 1 ANO 244 48 98 

DE 1 480 46 94 DE 1 255 46 98 

2 579 4'1 74 2 262 47 n 
3 638 48 118 3 268 48 n 
4 58? 49 58 4 271 49 90 

1 A 4 2.284 45 A 49 500 1 A 4 1.056 45 A 49 469 

5 59? 50 145 5 212 50 89 

6 591 51 34 6 212 51 88 

'1 625 52 85 7 2'11 52 86 

8 605 53 8'1 8 269 53 82 

9 522 54 54 9 265 54 ?6 

5 A 9 2.940 50 A 54 405 5 A 9 1.349 50 A 54 421 

10 586 55 93 10 263 55 '12 

11 560 56 49 11 258 56 67 

12 52? 57 44 12 256 57 62 

13 494 58 50 13 258 58 60 

14 446 59 39 14 262 59 58 

10 A 14 2.613 55 A 59 275 10 A 14 1.297 55 A 59 319 

15 418 60 93 15 266 60 56 
16 386 61 1'1 16 270 61 54 

17 369 62 33 17 2'12 62 52 

18 420 63 44 18 273 63 49 
19 295 64 23 19 212 64 44 

FUENTE: DANE, BOGOTA (ULTII10 CENSO) 

A : CODEo ANUARIO ESTADISTICa 1974 



COMT 1 Mlltl(:l OM •• , 

AÑO 1973 ti 
-EDAD POBLOCION EMI ANO 1985 

POBLOCION POBIJtCION EDttD POBIJtCION 

15 ¡j 19 1.888 68 A 64 218 15 A 19 1.353 68 A 64 255 

20 30'3 &5 35 20 271 65 41 

21 251 66 23 21 270 H 38 

22 293 67 31 22 268 61 34 

23 238 68 21 23 258 68 32 

24 224 6'3 14 24 346 &'3 31 

20 A 24 1. 315 65 A 69 124 28 A 24 1.311 65 A 69 176 
?'" 
Ln.i 234 70 32 25 235 70 29 

26 190 71 8 U, 223 71 28 
?'7 
"1 283 72 23 27 212 n 26 

28 192 n 16 2S 202 n 24 

29 159 ?4 8 29 194 74 24 

25 A 29 978 70 ii 74 87 25 Ji 29 1.066 70 A 74 131 

30 264 75 18 30 186 75 20 

31 106 '7' '7 31 177 ?6 18 It> 1 

32 177 ?7 7 32 170 ?7 17 

33 166 ?8 9 33 165 78 15 

34 138 79 3 34 161 79 13 

30 A 34 851 75 A 79 44 38 A 34 859 75 A ?9 83 

FUEMTE: DAME, BOGOTA (ULTIMO CENSO) 

¡j : CODE, ANUARIO ESTADISTICO 1974 



TABLA ~7 Participacion y COMParacion de grupos 

quinquenales Edad respecto al total. 

Censos de ~973 y ~985 

" PARTICIPACION 

CENSO 1973 - 1985 

MEfWR 1 ANO 3.5 2.1 

1 - 4 AMOS 13.7 9.0 

5 - 9 ANOS 17,7 11.5 

HI - 14 ANOS 15.7 11.0 

15 - 19 ANOS 11.3 11.5 

20 - 24 ANOS 7.9 11.13 

25 - 29 ANOS 5.9 9.1 

313 - 34 ANOS 5.1 7,3 

35 - 39 ANOS 4.8 6.2 

40 - 44 ANOS 4.3 4.7 

45 - 49 ANOS 3.13 4.13 

50 - 54 ANOS 2.4 3.6 

55 - 59 ANOS 1.7 2.7 

613 - 64 AMOS 1.3 2,2 

65 - 69 ANOS 0.7 1.5 
713 - 74 ANOS 13.5 1.1 
75 - ?9 ANOS 13.3 0.7 

80 - 84 ANOS 13.1 13.4 

85 'i tíAS 0.1 13.4 

FUEI4TE: CALCULOS CON BASE EN LA TABLA No. 17 DE ESTE DOCUMENTO 



TABLA 1.8 Poblacion y sexo para cada 

Municipio. El Cairo 1.985 

IUUCIPIO POBLACION 

y EDAD 101M. OOtIBBES IIJJEBES 

TOTAL 11.199 5.850 5.349 

I1ENORES 1 ANO 263 136 127 

1-4 1.103 543 560 

1 Z23 100 123 

2 283 139 144 

3 316 157 159 

4 2S1 147 134 

5-9 1.473 734 739 

5 326 152 174 

ti 311 159 152 

7 327 161 166 

S 277 139 13S 

9 232 123 109 

10-14 1.471 156 115 

10 262 136 126 

11 219 150 129 

12 323 146 177 

13 311 171 140 

14 296 153 143 

15-19 1.425 115 110 

15 312 159 153 

16 302 146 156 

17 281 158 131 

18 324 161 163 

19 206 99 107 

20-24 1.081 558 523 

25-29 897 459 438 

30-34 112 384 328 

35-39 574 309 265 

40-44 484 248 236 

45-49 484 261 223 

50-54 414 245 169 

55-59 279 172 107 

60-64 193 119 14 

65-69 149 H\0 49 

70-74 94 56 38 

75-79 41 28 19 

80 'i nAS 56 27 29 
FUENTE: DANE. ULTIMO CENSO (1985) 



Ibtbres Edad Ihjeres 

78 Id + 

65-69 

68-64 

55-59 

58-54 

45-49 

48-44 

35-39 

38-34 

25-29 

28-24 

15-19 

12.'2 18-14 
U.S! 

5-9 

8-4 

15 10 5 18 15 

Figura:1. Distribucion de la Poblacion segun sexo 

Id grupo d.e E d.a.d 

FUENTE DANE ULTlnO CENSO 1985 
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Mortalidad. Para este análisis se nos presentó 

gran dificultad debido a las pocas estadisticas que 

existen al respecto. 

causa de mortalidad ha sido por enfermedades 

( :i. n ~;;td: :1. c ü:·~n cí. ¿i\ 

infecciones intestinales, etc)~ también se 

casos de muertes violentas (estos hechos se 

dan más que todo en épocas de cosecha, cuando llegan a la 

zona muchos forásteros). 

El grado de fertilidad se mide a 

ccmcentrándose el mayor número de nacimientos entre 

Estratos Sociales. Los estratos sociales estan 

discriminados asi~ medio alto 5%, medio 24% popular 71%, 

el estrato alto no existe en el municipio. (Ver figura 2) 

En la zona urbana no hay sectores especificos en los que 

las clases sociales, hacia los lados del 



EST RA.TO PO PU L ,A.R 
0.71 

ESTRATO MEDIO 
0.24 

ESTRAT() MEDIO ALTO 
0.05 

FIGURA 2. Estratificacion Social 
~~unicipio de El C·airo (\/) 

FUENTE: Calculo. de l. Autor .. 



viviendas y habita población de buen nivel 

cordillera donde la topografía es dificil, 

h¿tc:i.¿1 

asentamientos que carecen de recursos económicos. 

:1. ,:\ 

Si en la zona urbana es dificil distinguir los estratos 

~Jcia:l.es en la zona rural es algo aé c~no imposible. Se 

corregimiento de Albán que es el 

densamente poblado y en situación muy similar a la de la 

cabecera municipal. 

El grupo racial predominante es el bl,:\nco 

antic~ue~a), luego los mestizos, y el negro es más bien 

Dentro del sector político la población es 

partido conservador con una cobertura del 90~ y los 

liberales en un 10~. 

,JU!!; t :i. c :i. ,:1. En la organización de la Justicia 

existen niveles jerarquizados dentro de la justicia 

o r· d :i. n ".\ 1'· :i. ,:\ , la Corte Suprema es el tr·:i. bun,i\l 

jerarquía y su c~npetencia se extiende a tc~o el país. El 

pais a su vez, se divide en Distritos Judiciales, los que 

t :i. f?!n {"m a la cabeza un tr1bunal superior, que sigue en 

orden jerárquico a la corte. 

la conformaciÓn del Distrito Judicial 

)'8 
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Vf?! 1':\1" pcw la seguridad de los habltantes de 

mun:i. ci p:i.o!:; .. 

La Policia Nacional que cuenta para su servicio con el 

comandante y doce agentes~ en la cabecera municipal; en 

el corregimiento de Alban también se tiene inspección de 

primera categoría hay nueve más de segunda categoría en 

los otros corregimientos. 

En la cabecera mlmicipal está el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios~ que cuenta con más de 18 personas activas y 

45 honorarios. También se tiene Brigada Juvenil Bomberil~ 

cuy;:( ·"':i.ni:\1 id",d (o:":'!:-> pn':~!l;tar' primf?!Fos. ",ux i 1 ios ~ (:ampañas df:~ 

prevención de accidentes en los hogares, etc. 

Hay un (.~I~UP(:;' df.'" much"H:tH)!;; qU€~ h,,\n cOI1"fol'"tnad() la I:(rig':H:!<"i\ 

de 1 <:)!l:' Bcouts r.h:·~ Ct)lomb:i.<i(II q\.\Ü?nf:~1l; también c(:)l,,,bOFan con 

1.:0\ (;:iud."dan fa .. 

el municipio no cuenta con este tipo de 

en el momento existen apenas planes, 

necesidad sentida de la población. 



basaron en el resumen de archivos censales RAC de El 

Cairo elaborados por el DANE e informes obtenidos en 

d :i. cho NU.n :i. c:i. p:i.o .. 

Tasa de crecimiento total (TCT) 

Población final - Población inicial 

Población inicial 

P:i.:: <:\(-'1'0 1 (?8::.:' 

TCT ........ 0 .. :1.7 

Por cada 1000 habitantes, la población tuvo un decremento 

Municipio de El Cairo, presenta expulsión de población 



especialmente de la zona rural. 

Tasa especifica de fecundidad (TEF) 

N¿:\C;imü?rd.o ~:m un <.:Jn.tpo d€~ (-?d .. '\d 
-------------------------------------- x 100 
Población femenina del grupo de edad 

x 100 TEF .... 0 .. 16~;,; 

Se tuvo en cuenta la población femenina entre los 20 y 24 

por presentar el mayor grado de 'f~"cund :;.d.:\d 

arrojando una TEF de 16~ .. 

es una tasa muy baja a las claras muestra el 

decrecimiento de la población. La participación de la 

mujer en la fuerza de trabaja también influye para que 

esta tasa sea baja. 

Tasa de fecundidad general (TFG) 

x 100 
Población femenina 

...... _ .......... _........ :se 10(> 

TFG .~. '7:';,; 



El grado de fecundidad general es del 7~ en la población 

femenina con capacidad de procrear, considerada entre los 

Este indice comparado con la TCr (-17) nos demuestra 

porque el municipio pierde población. 

Tasa bruta de natalidad (TBN) 

Por cada 1.000 habitantes nacen 24 bebes. Comparándolo 

con la TRl (7~) se corrobora una vez más las notables 

caidas de las tasas de fecundidad y natalidad. 

Ndmero de muertes de tm grupo de edad 

Población total del grupo de edad 



:.:):1. 

TE!'I () u ()()6 

cada 1.()()() habitantes mueren 6 en esta fracción de la 

población total (es reducida). 

Tasa de mortalidad general (n~G) 

f'nbl':tc:i.6n t(:)t",l 

TI'IG .... () .. 006 

condiciones de salud y nutrición y que sus cambios 

repercuten en las transformaciones económicas, sociales y 



culturales de la población. 

Tasa neta de Migración (1~~) 

Población inmigrantes-población emigrante x 100 

Poblé·t(:::i.ón tot.a1 

--------------- x 100 

Esto indica que el 77.7~ de la población es oriunda del 

Municipio de El Cairo (V) y el resto (22.3%) la com~Jnen 

personas que han llegado a la región o que siendo nativos 

han decidido salir a otros lugares. 

La carencia de mejores o~Jrtunidades de empleo para éste 

componente de la población, podría explicar sus flujos 

mi \~ ".,,\ ·t.ol'·:i.o!s .. 

Tasa de empleo (TE) 

Población empleada 
-------------------------------- x 100 

Población económicamente activa 



............ - ............. x 100 
6 .. 6()!:1 

TE - 53.97~ aprox .. ~ 

Tasa de Desempleo (TD) 

Población Desempleada 
--------------------------------- x 100 

Población económicamente activa 

~:) n ()4() 
......... -................. x :I.O() 

TD ._. 46~~ 

económicamente activa~ las personas cuyas edades oscilan 

traba30~ donde el 54~ de dicha proporción se encuentra 

empleada y el 46~ está desempleada .. Este último indicador 

demuestra claramente la falta de fuentes de empleo en el 

fenómeno migratorio. 



H7 

Tasa bruta de participación (TBP) 

Población eccmómicamente activa 
---------------------------------- x 100 

Pobl'!lción tot."l 

.... _ ...................... x 1.0() 

El en y 

disponibilidad de ejercer actividades económicas y además 

laboral de la población. 

En f,,,} Mun:i. <::i. pio se desp(;)bl.!lndo 

paulatinamente por las escasas expectativas de mejorar 

sus condiciones de vida que les permita obtener 10 que 

todo ser ambiciona, una familia y tener para sostenerla. 

7.1.2. Indicadores de salud 

Tasa de mortalidad infantil 



Total de nacidos vivos 

20 

TMI .~. () .. 06 

n :i. ílO~¡; .. Las causas de muerte que corresponden al 85~ son 

reducibles a través de acciones sobre el ambiente y el 

fomento de la sall~ cml una buena atención médica. Las 

enfermedades más frecuentes que causan la muerte en bebés 

un año I:wonqui tis, in·fecc::i.ones 

intestinales y enfermedades del esófago. 

-""",o • 
.(; ... J 

TI"I :1. ~.. 4 .... () N 04 



tasa de mortalidad es digna de tener en cuenta porque 

por €;>jfr.mpl0 :: 

quim:i.co!l;'!. 

deficiencia de vitamina D e infecciones intestinales mal 

d f.~'f' :i. n :i. d jil !;~ .. 

Relación habitante por médico (H/M) 

Población Total 

Número de médicos 

:tO .. :t~~6 

Por cada 5.063 habitantes hay un médico~ lo que demuestra 

un déficit en la disponibilidad médica del Municipio. 

Relación habitantes por cama hospitalaria (H/eH) 

Número total de camas hospitalarias 

:1.0 .. 1~~6 

~~f'''r~ v.j;~j J .. .-

---~---~--- ---- --
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H/C -_. 7B7 

Por cada 787 habitantes hay una cama hospitalaria, 

mostrando la precaria situación a la que se enfrenta la 

población en un caso de emergencia, volviendose más 

dificil por la carencia de algunos suministros, drogas y 

A pesar de que los indicadores de mortalidad infantil son 

aceptables se presenta déficit en la disponibilidad de 

médicos en la región que sean de carácter permanente; 

además hacen falta suministros, drogas y equipos. 

7.1.2. Indicadores de educación 

En el Municipio el grado de alfabetismo es del 84% de la 

población que equivale a 8.506 habitantes, el 16% 

restante representa la tasa del analfabetismo (1620 

(TEP) 

Alu~,os matriculados 
-------------------------------------------- x 100 
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................. _ .. -......... :1( :'-00 

L~ cobertur~ en el nivel educ~tivo prim~rio ccm relación 

a la población en ed~d escolar fué del 61.3% representado 

un alto porcentaje con relación a la TEM 23.2%. 

Tasa de Escolaridad Media (TEM) 

Alumnos matriculados 
---------------------------------------------- x 100 

Pobl.:H:::i.ón ("~I"I (·:·~dc ... d f.·~l:¡.(::ol"H· ",mt.n~ :L~? y :1.'7 ....... ños 

x lOO 

TE!"I ,,;; ""r"" "'in" A:.'\:> tr 4.";' 

La cobertura en el nivel básico secundario con relación a 

la población en edad escolar fué del 23.2%. En educación 

media hay un mayor grado de deserción, sobre t.odo en la 

campesino se ve obligado a 

además que los pocos colegios de educación media a los de 

las veredas les quedan muy retirados, pués se tendría que 



9'··' •• f.o 

desplazar a la cabecera municipal. 

Se puede decir que los niveles educativos de la población 

son relativamente bajos (secundaria) pero se destaca el 

alto porcentaje en educación primaria (61.3~). 

7.1.3. Indicadores de vivienda 

Número de vivienda urbanas 
----------------------------- x 100 

Tot..:\l v:i. v:i. f."ndii\s 

............ _ ....... -. x :J. ()() 

El porcent.aje de vivienda urbana en El Cairo (V) es bajo 

(32.4~) correspondiendo al 30~ de la población ubicada en 

la cabecera, debido a su comportamiento eminentemente 

!'·lw"d .• 

Porcentaje de vivienda rural (~ VR) 

Número de vivienda nArales 
----------------------------- x 100 

Tot.,\l v:i. v:i.f:md.:\m. 
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1.701 
x 100 

2.507 
~ VR - 67.8~ 

Corresponde aproximadamente a la totalidad de la 

población rural, el n~mero de viviendas es acorde ~Jn lC~i 

habitantes. 

Personas por vivienda (P/V) 

Población total 

N~mero de viviendas 

10.126 

2.507 

P/V = 4.07 

Es un indicador aceptable por vivienda~ aunque en é~Jca 

de cosechas si se asentda el problema~ por la falta de 

sitio donde albergar a tantos forasteros que llegan al 

minicipio. Luego se da hacinamiento pero de manera 

cfcl1ca. 

En general eX1ste un déficit de vivienda para las 

familias de escag~JS recursos en El Cairo (V) del 18~ 

aproximadamente que demanda soluciones ccmcretas y en el 

menor tiempo posible. 
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Porcentajes de viviendas urbanas con: 

P:i ll¡'C' df:~ t i (.:~ r' t" .:\ ( VUF'T ) 

Viviendas urbanas con piso de tierra 

'J' .l. '1 " I t. o ((;too V). V:I.f:~rH: i:t!,; U," Jan;:t!.:;' 

1.06 
.................... :l( lo 00 

B06 

vida no s~, tan malas, sinembargo es utilizado por 

familias de escasos recursos. 

F~rcentaje de viviendas rurales con Piso de Tierra 

Viviendas rurales ccm piso de tierra 
-------------------------------------- x 100 

Total Viviendas Rurales 

~:)~:~o 
............................ x :1.00 

:1 .• '?O:l. 

PI'·Opol"c:i.ón es relativamente baj.<1. , 

campo prefieren revestir el suelo de alg~n 



material, especialmente con madera. 

(~.~VUPB) .. 

Viviendas Urbanas con Piso Baldosa 
------------------------------------- x 100 

Total Viviendas Urbanas 

!56 
_ .... -...... -._. x 1 O() 

B06 

~.:. VUPB -.. 6. 9:'{, 

El piso de baldosa es el menos utilizado en la cabecera~ 

por el clima reflejándose en el bajo porcentaje de VUPB 

Porcentaje viviendas rurales con piso Baldosa (%VRPB) 

Viviendas Rurales con Piso Baldosa 
------------------------------------- x 100 

Total Viviendas Rurales 

:1.40 
...... _............ x 1. ()() 
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de la zona rural (clima frio) prefiriendo otros tipos de 

materiales CCNfiO madera. 

Porcentajes Viviendas Urbanas con Piso de Madera (~ VUPM) 

Viviendas Urbanas con Piso de Madera 
-------------------------------------- x 100 

Total Viviendas Urbanas 

........................ x :J.()O 

806 

Es alto debido a la fácil consecución de la madera en la 

Vivienda Rurales con Piso de Madera 
-------------------------------------- x 100 

Total Viviendas Rurales 



Es un porcentaje alto con relación al total de viviendas 

rurales, teniendo en cuenta la preferencia por este tipo 

de material cruno se indicó anteriormente. 

El Cairo por ser un Municipio esencialmente rural 

con el tiempo se ha originado un déficit de vivienda 

tanto en la cabecera como en las demás poblaciones del 

I'km i c i p:i. o • 

7.1.4. Indicadores de servicios públicos 

Porcentaje de Viviendas Urbanas con Acueducto (~VUA) 

Viviendas urbanas con acueducto 
--------------------------------- x 100 

Total Viviendas Urbanas 

.................... X .10(> 
B06 

~.;; VUA .... B6 .. ~n;; 

pobl':H::i.ón ¡¡ a pesar de presentar deficiencias por su 

,:\ntigued.:\d .. 

Porcentaje de viviendas rurales con acueducto (%VRA). 
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Viviendas Rurales con Acueducto 
--------------------------------- x 100 

Total Viviendas Rurales 

497 
------ x 100 
1.701 

~ VRA - 29.2~ 

Este porcentaje es bajo, por apatia de sus ~Jbladores a 

recibir éste servicio por parte de Acuavalle debido a los 

pagos a que incurririan, tmnan las aguas de arroyos y las 

canalizan por medio de guaduas. 

Porcentaje de Viviendas Urbanas con alcantarillado 

Viviendas Urbanas con Alcantarillado 
------------------------------------- x 100 

Total Viviendas Urbanas 

673 
------ x 100 

~ VUAL - 83.7~ 

Relacionándolo con VUA (86.7~) muestran un alto nivel en 

la prestación de estos servicios~ colocándolos en una 

buena posición. 



(:~Vf~AI... ) 

(:h:~ V i v Ü?I1 d .!\ S RlH" "tI (.:~ ~!> con 
t 

I~ 1 <::al1 t.a "':i II ado 

Viviendas Rurales ccm A1cal1tarillado 
---------------------------------------- x 100 

Total Viviendas F~Jrales 

........................ x l ()() 
:l .. :70:1. 

Este indicador es bajo porque en la zona rural se 

ti til :i. :le!\!"! las cuales no requieren 

.:\1 c.i\n ti:, t·· :i.l1.:\do .. 

Porcentaje de Viviendas Urbanas con Energia (~VUE) 

Viviendas Urbanas con Energia 
x lOO 

Total Viviendas Urbanas 

.................... x :lO() 

806 

,,r"_.~""'-----'--

, • ¡'". ,I"';:I~'~ ¡.. 

7'_"---""'~-""'" --1 
. ~-:t;':~Il\G . 

, ,-,/,' • .i 
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forma aislada deficiencias en el alumbrado pdblico. 

~)rcentaje de Viviendas Rurales con Energia (~VRE) 

Viviendas Rurales con Energia 
------------------------------- x 100 

l~tal Viviendas Rurales 

412 
----- x 100 
1.701 

~ VRE - 12~ 

Este dato no es confiable~ pues se esta trabajando con 

información del dltimo censo. En visita al municipio se 

pudo comprobar que la cobertura de este servicio se ha 

ampliado en un 70~. 

Cobertura Acueducto (CA) 

Población Servida 
------------------- x 100 

Población total 

6.396 
x 100 

10.126 

e = 62.54~ 
El Municipio en general tiene aceptable cobertura en 

acueducto, mostrando deficiencias en el servicio, sobre 



:1.0:1. 

todo en la parte nAral. 

Cobertura alcantarillado (CAL) 

Población Servida 
x :l. ()() 

Pobl,:\c::i.6n tc.t¿II 

x :1.00 
:t.O":I.~:~6 

Este porcentaje sigue siendo bajo, la 

cuestiones de salubridad, particularmente en la zona 

1'·uI'·al. 

Tot,:\l pob l.:\ci ón 

CE o::: Ou~:~B k.wh/h"lb 

Se muestra Wl consumo por encima del promedio, pero esto 

puede obedecer a falta de racionalidad en el uso 



7.1.5. Indicadores de seguridad 

Participación porcentual por delitos (PD) 

N~mero de casos de un delito 

Total casos delictivos 

.................... x 1 ()() 

incidencia en la población~ siguiendole muy de cerca el 

hurto 44~, estos delitos se presentan generalmente en 

Tasa de comisiÓn de delitos (TCD) 

N~mero de delitos 
x :LOO 

Poblar.:j.ón 

........................ x l()() 

:l.O .. :l~·~6 

TeD :=: O .. ~.~-:. 

tasa delictiva es del O.5~ en JYlun i (:::i pi o. 

Demostrándo que El Cairo en general, es un Municipio 



Relación de habitantes ~lr inspección (RHI) 

Pobl,:\ción 

~~mero de inspecciones 

:1.:1. 

RHI - 930 hab/inspección 

Muestra un déficit de inspecciones con respecto a la 

población~ sobre todo en la zona rural. 

(~lbertura geográfica por inspección (C~3I) 

E): tE'n !:-:,ión T+:~rr' i t<lr':i ¡:~:I. df:·:·l Ivlun :i. <:: :i. p:io (¡":.ms~:~) 

~hlmero de Inspecciones 

:1.:1. 

El radio por inspección es aceptable aunque es necesario 

el incremento de ellas. 



:I.()I.~ 

Relación de habitantes por policia (RHP) 

Pobl<:\<=:í.(~n 

N(\mel'·o de poI :i. c:i .• :\j¡¡' 

RPH - 511 Hab/~lliciva 

A pesar de la tranquilidad que presenta el Municipio, no 

se justifica el número tan bajo de POlicias, los delitos 

qUf?! cometen scm ciclicos, 

f!! :1. del orden 

especialmente en el área rural. 

Número de instituciones de atención al menor 

:1. n ::)()() 

:1. 

Existe sólo una Institución de atención al menor para 



:I.0~:, 

F~blación de 65 a~os y más 

NÚmero de Instituciones 

?64 

o 

~~ hay ninguna institución para atención al anciano. Es 

una necesidad de la población de la tercera edad que 

requiere de este servicio. 

7.1.7. Indicadores del sector ~lblico 

Participaciones porcentuales de las distintas fuentes de 

Porcentaje del IVA (% IVA) 

Total transferencia IVA 
x lOO 

TQt<:\l :i.n91'·~?!;;O!;¡' 



x :lOO 

El porcentaje de las transferencias del IVA en 1989 fué 

del orden del 80~~ siendo muy alto, esto nos demuestra a 

las claras que el municipio de El Ca:í.ro 

fundamentalmente de este impuesto. 

Porcentaje total recaudado de Impuesto (% Tx) 

l~tal recaudado Impuestos 
---------------------------- x 100 

:1. n :3:':~::) n 000 
------------- x 100 

:1.6 n 9::l7 .. 000 

El porcentaje del total recaudado en impuestos nacionales 

durante :1.989 fué del 7.8%. Esta baja contribución de los 

recaudos p~ un reflejo de las condiciones económicas de 

El Cairo (V) que depende en alto grado de la actividad 

agropecuaria, y muy poco del Crunercio. El 

:I.Ob 
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predial se puede aumentar actualizando los aval~os 

catastrales. 

Capacidad de Generación de Ingresos (a3I) 

yt - (IVA + TP + AN + RC) 
--------------------------- x 100 

yt 
de donde~ 

yt = Ingresos totales del Municipio 

IVA = Transferencia de recursos IVA 

Tp - Total participaciones 

AN - Auxilios Nacionales y Departamentales 

Re - Recursos del crédito 

1989 

16.937.000 - (13.609.000 + 1.323.000 +0 +0) 

16.937.000 

CGI 89 - 11.83% 

En promedio el porcentaje de la capacidad de generación 

de ingresos de El Cairo (V) durante el 1989 fué de 

11.83%. este indicador ofrece una idea general sobre la 

alta dependencia que tiene el municipio de otro sector 

distinto (agricola) al sector público. 
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Pa~ticipaciones po~centuales del gasto~ 

Porcentaje de participación de la inversión (%1) 

)( :1.00 

L~s participaciones porcentuales de la inversión en 1989 

fueron del :1.2.32% Este ~J~centaje ~efleja la incapacidad 

t'lun:i. ci p:i.o de satisface~ sus má~;; 

ap~emiantes a través de inve~siones sociales. 

Es una participación pobrísima, por eso la situación 

actual del «runicipio. 

Relación Inversión po~ habitante (RIH) 

Inv~:!I'·~;;:i.ón total 

Pobl,,'\ción 

~? • 7l~ ~.:'" 000 

:1. O u :1. ~':~ b 



RIH 89 - S268,43/hab 

la RIH es baja y es el 

dinamis~J de toda la actividad económica del r~nicipio. 

demost~ado que los ing~esos t. ~:i. bu t. f., I~:i o!¡¡· df.·~ J. 

Municipio son limitados y éstos tienen su origen en su 

debilidad económica po~ depender básicament.e de una 

act.ividad como es la agricultura. 

·r.~ .. " 
1\ • , ~; :~ " .; " 



8. VAL(~~ AGm~GADO 

Valor Agregado según sectores de actividad 1987 (miles de 

Municipio: El Cairo 

'1' I I ' '1 ,,1"1<: U!::''\. 1"1.,'\ " 

o ¡, O 

T (':'~ 1" c :i, ¡:\ '" :i, o 

Departamento: Valle del Cauca 

Industrial Terciario 

323.714,30 511.899,5 

Transporte TOTAL 

Transporte TOTAL 

84.630,0 997.117,9 

Distribución porcentual del Valor Agreagado Municipal 

según actividad 1987. 

Municipio: El Cairo 



11:1, 

r-fq I":f. col ii\ Indu!::, tr':i, i:\l Transporte TOTAL 

0,0 :l.4!, :1.'7 

concepto del valor aqreqado, el 

siqnifica la cantidad de riqueza de que dispone una 

comunidad debido a la actividad empresarial, 

remuneración al trabajo, impuestos e intereses a capital. 

El Municipio de El Cairo muestra su más alto valor 

aqreqado en el Sector Agrícola con 1'759,8 millones, seqan 

lo manifiestan estudios realizados por la Universidad del 

donde el valor agregado Municipal de 

2:1.56,80 millones tiene como componentes además del sector 

agrícola, el sector terciario con 305,7 millones y el de 

transporte con 9:1..3 millones. 

El Cairo aporta menos del 1~ al valor agregado total del 

el p p .. :\ 1" t":\fll<-::'n to. 

Segdn la participación dpl spctor dp la agricultura pn el 

mun :i, c:i, p:i, O!::' h,,'l,n 



El Cai~o está en el puesto núme~o cuat~o del g~upo 1 con 

una pa~ticipación dpl 8:1..59%. El alto po~centaje de la 

ag~icultu~a en el inte~io~ del municipio no significa 

l,:\ e: <:\ 1" ," c t ~:! 1'" :[ ~:; t :i. e ,:\ 

con t v' ," ¡.,. :i .• :\ • 

-Distribución del empleo Agricola DepArtamental pOI" 

m u n :i. cí. p :i. O!,; (.:.:- 1 26.3% del empleo agricola del 

concentra en 10 municjpios, cada uno de los cuales genera 

ent~e 2% Y el 4% de este empleo. 

El municipio de El Cairo tiene el 3.12% de generación de 

E·mpl~:·:o .:H.:J1'·:[col,,. •• 

Participación del emple8 agricola en el 

mun :i. c :i. p," 1 empleo es p~edominantemente 

agrícola de tal manera que el 90.72% del 

nmnicipio se dedica a las actividades de la agricultura. 

Clasificación de los municipios segdn su grado de 

desar~ollo económico • 

De acuerdo con .1. é\ eI·j. !". t.v' :i. bu c :í. (~:.n !,;e e t o 1" :i. <:\ 1 vi:'.lol··· 

se obtuvo el valor ag~egado municipal. E~:; t.f·: 

:1. :I.~? 



1 1:.' uo'!:::> un:/.. OJ-.:~I:.>I.ljl:!".]. ,:.::¡p ·::;':·:1 . ..!Op;:!::>·r pI..! '!: ';:/P ''';,}<\i!! .Al l.:! O':) '!:IW)UCU,::l 

°llo.A.,/I: .. .,,¡ap 'saI~'~Os So,~,A~as S0l ap p~prl,q,uodsTP 

~< osa~~~ ap ourw~~".]. ua u9T~~lqod ~1 ;,.:.) p ~ l.:' :¡. '::; ,,:.¡ 1..1;,.:" '1: q 

":·¡P ';:;":')1..10 '!:::¡ '!: puo::> ;.:'·:;;a...ldx,:·:·) =~prA ap p~prI~~ 0p a~TpuI 

"3NVa la .4C~ oP~~oq~la 

,; ( IS¡..f) -::;1">1..1::>':':'>:1.:::; '!:".). 1:.""; u r SI.:!::) r-:;; ")'.'q ·::;':·:·¡P)·:"P '1: '::;,:.:.)::),:.:,,1..1 1..10::> 1·.lvr:)·I~'Iqod 

,:.::¡p a P:!·.i.ua::I.,Iod la ~ ~~rlq(~ad ~l ap a~u~a lap " \ 1".:)1 ) 

~prA ap p~prI~~ ap a~rpuI 13 ·so~r".].¿".].ur-:;; sa...lap~~rpur sap 

uO...l~zrlr".].n as =~~rw9uo~a p~prArl~~ ~ I~r~os UI10...l...l~saa -

"ap~ba~b~ ~oI~A ~p laArU 

o~~q un u~...Ilsanw 'salu~Urwopa~d uos S~IO~I~b~ sap~prArl~~ 

·;:i>.:·'r apuop ·¡:;o '!: d 'r::¡ '1: unw ''':.0'''' ">"'o'''·r l ::) npcud \,' XtY.i.:) ru '.j. ,;;,.:.¡ 

~All~adsa~ ns ~ SOldl~runw sOlullsrp SOl ~C~ ap~zu~~I~ 

~lrd~~-...Iad op~ba...lb~ ...IO¡~A ¡ap sa1aATu SOl uo~ op...lan~~ aa 

"saUOrSTATpqns sop uo~ oun ~p~~ 

z ~ t saI~dr~ur~d sodn~b sop ua uO...larprArp as anb ~luan~ 

ua opualual '1HZ odn~b ta ua ~~r~Ts~I~ as ($ ap saITw ua) 

Z"8LI ap I~".].0l ~lrd~~-...Iad op~ba...lb~ ...I0I~n un uo~ O...lr~8 13 

"OP~ZU~~l~ 0ll0...l...l~sap 

i,.::¡p OP\: .. ·..IÜ la upbas sOI~~~l~ls~I~ ~...I~d aA~rS O·:¡'I .. f\."-:¡' 

01 ...I0d ·sordT~runw SOl ...Iod oP~zu~~I~ 0~rW9uo~a 0II0...l~~sap 

ap Op~...IÜ Iap ~ ~~rwvuo~a p~prArl~~ ap IaArU Iap ~op~~rpur 

L·¡:t 
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( d :i. ~::. pon :i. b :i. 1 :i. d <:1. d el (.:.. ~,; (.:.:, ". v :i. c i O!,; 'f':i. n dn c :i. F.o I"O~';!I 

Necesiddeles básicds insdtisfechds~ este índice se refiere 

¡j n :i. e a m (·:·:'n t ~:.! acceso d servicios 

El Muni~ipio de El Cdiro tiene un NBI de 48,17%~ es decir 

4.860 personas CdreC0n Ó tienen un pobre cubrimiento de 

sus necesidddes I::.n 

hogares son 818, lo que representd el 38.7% con NB!, es 

df.~c:i. 1" (.:.:,} 

deficientes. De los 1011 municipios de Colombid, El Cairo 

ocupa el puesto 8:1.2 en porcentdje de necesidades básicas 

insatisfechds, 10 cual es muy diciente, del olvido en que 

está el municipio. 

El indice de calidad de vida entre los 42 municipios elel 

depdrtdmento, El Cairo ocupa el puesto 35. 

Es de anotdr que Cart~go ocupa el segundo lugar en el 

ICV!I lo mencionamos porque este municipio es el 



TABLA ~9. Indicadores de probeza. Personas segun 

necesidades basicas insatisFechas 

Ano ~9B5 

POBLACIOII 

POBlACION CON NBI EN VIVIENDAS HACINADA EN EH VIVIENDAS EN VIVIENDAS EN VIVIENDAS 
"ISERIA INADECUADAS VIVIENDAS CON SERVICIOS ALfA EN "INI"OS -

ANO fOfAl NECESIDADES 
BASICAS 
INSAUSFECHAS 

INADECUADOS DEPENDENCIA INASISfIDOS 

1985 11.162 5.666 48.11 1.955 16.22 29 0.25 1.543 13.12 1.541 13.16 2.153 23.41 1.915 16.28 

-
FUENTE : INDICADORES DE POBREZA - ANO 1985. fABULADO SU"INISfRADO POR EL Dr. ALBERfO CORCHUELO (UNIVALLE) 

DEFINIR - NBI 

- POBLACION EN "ISERIA 

- POBLACIOH EN VIVIENDAS INADECUADAS 

- POBLACION HACINADA 

- VIVIENDA SERVICIOS INADECUADOS 

- POBLACION EN VIVIENDADE ALTA DEPENDENCIA 

- POBLACION EH VIVIEHDA HINOS IHASISTIDOS 



B8JO las nuevas disposiciones de elección de alcaldes 

:i. n !::. :i. s t :i. mo ~::. !t es entonces lógico que conc(·:·~pc:i.ón 

tradicional de la planeación debe mc~ificarse. Un alcalde 

elegido para gobern~r por periodo tan corto, no pu (':·~d (.:.:-

"Pl,,'\n I ... :i. b)'"o" 

solucionar problemas palpitantes de la comunidad. 

Su perIodo se terminarla y las inversiones realizadas 

constituirl~n en el mejor d~ los casos un aspecto de 

obras dispersas. La alternativa tampoco la constituye un 

:1. :i. ~::. t ,:"1<:1 o :i.n ti!.·:'I'·m·i.n.:\blt:-:- dE-

~ltimo caso sin los recursos suficientes para su <::,:\b.:\.I. 

'f:un c:j. on ':l.m :i. (::.:-1") t.o • 

(·:·:-}lo d(·:·:'c::i.!nos también que se deben 

modernizar las técnicas y formas de gobierno municipal. 



:!.:l.7 

concepción planificadora en el nivel municipal debe 

con~:;t:¡. tu:i.do P()Y" :~ 

DE DESARROLLO-ACCION DE 

La dificultad a resolver es entonces, que las plataformas 

electorales constituyen un compromiso para ser cumplido, 

que los planes que se adopten no se aparten de las 

que la acción o 

prácticas no se aparten del escogido y que estas incidan 

PO!::. :i. t. :i. './ <:". m(·:·~ n t. (.:.:' en los problemas locales. En 

!a planeación municipal y en particular la 

elaboración y adopción de planes como una de las 

instrumento para el gobierno local. 

El actor o actores centrales que en tales circunstancias 

En primer lugar a las personas nominadas para ejercer la 

primera autoridad ejecutiva del municipio entendiendo por 

estas Alcaldes y Concejales. Estos han de ser ante todo 

~:.! :1. 

p0blicas a las necesidades de su acción de gobierno y a 

la participación ciudadana. Han de tener la capacidad de 



definir claramente sus objetivos, no postrarse ante la 

restricción dp recursos sino proponer medios para obtener 

nuevos. En ese contexto debe establecerse un nuevo marco 

de relaciones entre politicos y los técnicos hoy tan 

En 

expresiones organizativas y entendida su participación 

como un factor dinamizador en la solución de procesos 

consensuales o conflictivos que le permitan un mayor 

campo de acción e intervención en la toma de decisiones. 

Como factor vital la descentralización administrativa 

municipal y la participación y organización ciudadana se 

con'·/ i f·! 1'" t.~:·!n en mecanismos completamentarios que deben 

fortalecerse mutuamente, buscando como objetivo mejorar 

la gestión municipal. 

El tercer actor lo constituyen, LAS INSTITUCIONES de 

diferente índole, sobre todo las de carácter p~blico, que 

tienen claros deberes y responsabilidades precisas frente 

El 1 i:"\ comun:i. el ,¡"le! " 

La cone!ucta ele las instituciones en cond :i. c:i.orH:;·!::. de 

modificación de sus estructuras y funciones normativas no 

es de ninguna manera previsible. Por lo general se espera 

llH 



pero en los actuales momentos esto seria ir en contra del 

01tima instancia que en gran parte deben aSUffi1r el 

de las operaciones Que se incluyan en el Plan.(5). 

(5) BRA~ID, Jorge A. Estrategia de Apoyo para la 
·1'onnu:l. ,,\ c::i.ón d0~ lo~;; I::-l<:mf:~!~. I"¡un :i. ei. p,:\ :I.<::~!;; 
Gobernación del Valle del Cauca. Departamento 
(,dm :i. n :i. ~d: "o ,,\ t :í. vCe eh::- P]' ,:1. n ~:~ .. :\(:: :i. ón" :t. '-?B9 " 

~~.,.~ •• ,.'" .... - .'t"' ......... _., ~,. ~ ... " 

'11 nn; .... ~f\I!J.., .. í ~1·rP , ......... ., l., "i'~" t .1' '."""" .... ", <, "'." .,Ii\.! 

j 



10. SITUACION ACTUAL DE EL CAIRO (V) 

El Cairo se ubicó en el nivel IV de acuerdo a los 

subsectores: Educación, salud, 

telecomunicaciones, -.. ,' 
/ 

jurisdiccional se ubicÓ en el nivel 111. 

En 

El proyecto realizado por profesionales de la Universidad 

c!t:~l Valle y PlanPAciÓn Departamental ¡:"II"I"OjÓ como 

resultado la subregionalización socio-económica en cuanto 

a sus características generales. La parte norocciondental 

(,:~ 1 d (':'~ pI" :i, m :i, d ¡:\ !' 

es Cartago (Nivel 11). 

La división política del Departamento del Valle, 

de los 42 municipios los congrega en 9 Distritos, los 

s:· (.:.:, :i. ~::. 

socioeconÓmicAs p~ra el desarrollo de planes futuros. 



10.1. PRESUPUESTO 

teni~ el siguiente presupuesto 

Pre5~puesto 1.990 

1 1·lvf:~r!:;:i. ón (01::<1'· el !". :i. n·f r· elf::·~¡;t ru c: tur i:\ ) ~:'O n 000 .. 000 

G~sto funcionamiento 

:1.0 .. 000 .. 000 

T()tc\l 

rur~l el 50% del rubro destinado a inversión se v~ par~ 

esta áre~ ($25.000 .. 000). 

Presupuesto zona rural 

Reparación de puestos de s~lud 
existentes y construcción de 
otl···O!:; do!:: .• 

Manenimiento de vi~s 

TOTAL 

Presupuesto zon~ urb~n~ 

P~viment~ción vi~s 

Termin~ción s~l~ de m~ternidad 

TOTAl... 

$ ~.~ :::, .. 000 • 000 

:!."? .. ()OO .. OOO 

6 .. 000.000 

:;:~ .. 000 .. 000 

~:~ ::.:, .. 000 • 000 

~? ~.:, .. 000 .. 000 

~:~o .. 000 • 000 

~:, • 000 .. 000 

~:~~) .. 000.000 



Hay que menciona~ que la alcaldesa tomó posesión del 

cargo el prime~o de junio y cuando ella llegó a la 

alcaldia, la mayor parte del p~esupuesto ya estaba 

ejecutado. 

1991 se tiene un p~ograma de inve~sión 

$61.000.000. 

$30.500.000 para electrificación de la zona rural 

pavimentación del corregimiento de Albán. 

por 

v , 

El otro 50% de la inversión que pertenece a la zona 

u~bana, apenas se están haciendo los estudios de 

prio~idades. Parece se~ que se van a conclui~ ob~as que 

ya estaban en marcha CCNflO la del polideportivo. 

10.2. I~~RESOS TRIBUTARIOS y NO TRIBUTARlrn3 

Esta informaciÓn se obtuvo directamente en el Municipio 

al 31-12-89. 

Ingresos t~i~Atarios 1989 

Industria y comercio $1.781.022,87 

Avisos y tableros 

Predial/89 6.578.605,20 

122 



Df:~<Juf?110 <.~,:H1<".do 

Espectáculos ~lblicos 

Previsión social 

Otn:;'~L~ :i.mplH:,·!::.tO!::. 

Predial vigencias anteriores 

TOTAL 

I~mRESOS NO TRIBUTARIOS 1989 

Servicio de matadero 

Servicio plaza de mercado 

Expendio de carnes 

Impuesto plaza de ferias 

Matriculas de Industria y Comercio 

Expedición de constancias y cert. 

Expedición de formularios y especies 

RRgistro marcas y quemadores 

Recargo de industria y comercio 

¡:Ú:.'C,:H'·qo dE' pn~.'d:i.,:\l 

MultAS de gobierno 

RendimiE'nto por depósito bancario 

Participación Departamental licores 

Participación Nal IVA libre asignación 

Inversión urbana y rural 

Participación CVC 

11.O()(),OO 

:/. 49 • ~'~40, 00 

8 ~.'I. 69 :1. , :l. ~:~ 

~:)74. 760 

~:,I.~ b ~;>OO 

;:~(). BOO 

1.~2. 7:'.,0 

:::)8 uOOO 



Vigencias anteriores IVA libre asigna. 4 .96]' .. :1. tJ4 

InversiÓn rUFal y urbanas :1 ... H~?O • ~:)O;:J 

Reservas y ajustes t+ u ~.26 .. 4:1.8 

TOTf:)1... 

Los ingresos por recaudos de impuestos tributarios y no 

tributarios superan los $86.000.000 en la ejecución 

$' • '1 ".:t ~:;C"\ .. anterior y estos podrían ser más altos si 

actualiza el avalúo catastral~ se tiene en proyecto para 

T (~:n :i. f.·m d o CUf.-:·nt.:\ del t'lun:icipio 

y l()s fun (: i ()n am i f?n 'lo 

recaudado por el fisco~ se destinan 75 centavos para 

los pocos generadores de empleo. 

El minicipio no debe preparar planes más allá de sus 

oportunidades financieras tanto públicas c~no privadas, 

I!D. id~:!I1 ti 'fi cal" 

colaboraciÓn ciudadana para incluirlas en los planes 

logrando asociar al municipio tanto la comunidad, como 

con el sector privado. 



En cuanto al Im~Aesto al Valor Agregado (IVA), seg~n el 

informe de programación tenemos: 

para 1990, 90~ de la Apropiación en ley de Impuestos o 

programación de los seis bimestres de la vigencia fiscal. 

A 

RECUI=i:SOS DE L 1 BHE 
DESTINACION 

1 NV.. I=i:UI:;:AI... 
( 'YII N 1 'YIO ) 

RECUHSOS EXCLUSIVOS 
PARA INVERBIOt-\ 

A -1- B 
TOTAl ... (-mAL .. 

1 NV .. Uf~B,.iNO 

( Ivlt'iX I IvlO ) 

FrOfJ I'·am<:: ión provisional de la participación en 

impuesto a las ventas de la vigencia fiscal 1991 

A 

HECURBOS DE LIBRE 
ASIGNACION 

INV.. ZONAS f~l.If~ALES 

y Crn:;:REGIMIENTOS (MIN) 

t·IO .. 809 .. 601 

RECURSOB F'Af~i~ 
INVEF;!BION 

t-, + B 
TOTt-.1... m~AI. .. 

:r NV" CABECEf<p, 
IYUJNICIPAL (IYIAX) 

40 .. 809 .. 60:L 

FUENTE = Ministerio de Hacienda y Credito P~blico 

el 



En cumplimiento a lo establecido en el artic~lo 87 del 

decreto ley 77/87 estimaciones provisionales de la 

participación en el impuesto a las ventas de la vigencia 

fiscal de 1991 correspondiente al Departamento del Valle p 

que fueron incluidas en el proyecto del presupuesto 

general de la nacion. 

El mini ei pio P(::'!l;+:"f:~ f:~!;d,a ir'J'f'ol"II',<iH::i,<:)n y comn b.;H,:;'f.·~ en f-"l lr:~ 

realiza sus presupuestos, los cuales deben llevar un 

de prioridades acon1es conmlas necesidades de la 

pobl,:H:::i.ón. 

Cabe anotar que a partir de 1992~ las transferencias para 

:i.nvel'·s:i.ón pf.·~I"""cápita <i\ los mun:i.<::ipios;. mf."non:~f.';' df:~ 100.000 

habitantes serán lO.! veces las correspondientes a los 

municipios mayores. 

I"'BTITUCIONES VIf'.'CUI...ADAS Al... I"'UNICIPIO DE EL CAHm 

(V) 

Entre las instituciones vinculadas al municipio de El 

Cairo tenemos (Ver tabla 20): 

.... CVC 



ACUAVALLE 

Federación de Cafeteros 

TELECOJYI 

flan co C.,cfeten:) 

Caja de Crédito Agrario 

en el Corregimiento de Albán a través de la Granja 

Ex pt?I"imen t.:\l " 

:l.() H 4" (3f~AN\:rA EXPEfUMENTAl.. ALItAt+"'EL CAIF'<O VALLE 

Fué 1:t.md .. ~d<:\ pOI'" 1.:\ Ff?df?I"(:\<:::l.ón de Ca'ft",tert:)!:;. manf~>jad.:, f.;'n un 

comienzo por Cenicafé y actualmente depende de la 

Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle. 

Empezó labores con un administrador~ una mejoradora de 

hogar, una secretaria y un ingeniero agrónomo. 

Actualmente la administra y dirige una agronomo egresada 

de 1;,\ Un:i,v+:~n::,:i,d,:,d cl+:,· Cald;'\!l.: I"lacJdalen;,\ f.11"arH;}CI l...ondc)flQ .. 

Tiene una extensiÓn de 38 hectáreas destinadas para 

estudios de investigación sobre el café. 



TABLA 20. Entidades vinculadas al Municipio 

ENTIDADES 

FEDECAFE 

C,V.C. 

ACUAVALLE 

COOPERATIVA DE CAFETEROS 

TELECOtl 

BANCO CAFETERO 

HOSPITAL SANTA CATLINA 

TOTAL 

FUENTE ; VALLE RURAL. ANO 1988 PAG 241 

FUNCION PRINCIPAL 

ASISTENCIA TECNlCA y EXTENSION 
RURAL 
EMERGHI ELE'CTRIC~IA 'i RECURSOS 
RURALES 

AGUA POTABLE 

CREDITO, AHORRO 'i COMPRAS 

COtll!NICACIOM 

CREDITO, AHORRO Y SERVICIOS 

BANCARIO 

CREDITO, AHORROSY SERVICIOS 

BANCARIOS 

SERVICIOS HOSPITALARIOS Y 

SANEAM 1 E/nO 



Posee 126 lotes comeFciales, la otra parte del tern?no 

está destinado a la parte investigativa de la mezcla 

bOFbÓn y caturra. y 

I'·f:~nov.;\ci(~n con variedad Colombia que es la Fesistente a 

En el mwnento se están efectuando ensayos en cultivos de 

citricos que se pueden dar en la FegiÓn entre ellos el 

El tcunate de árbol muy utilizado para dar sombra. 

costo-beneficio: es deci,'" 

rendimiento espeFado por hectárea para decisiÓn del 

Las huertas son una forma de mejorar la alimentaciÓn de 

los campesinos, hay huertas caseras, demostrativas y 

mf:~c1 :i. e :i. n.i\ 1 f:~!¡¡ .• 

ceba ganadera con 30 ejemplares en la 

Cuenta con lm biodigestor para transformar el 

de ganado en prc~ucción de gas. 

f."~. '(:j. en::o 1 

, , 
.¡) f' .' _ " 



Una planta procesadora de mermelada de chontaduro y 

frutas de cosecha como la guayaba mora y tCHnate de arbol. 

Criadero de lombrices aprovechando la basura y la pulpa 

df~' ci:\"fé l' 

Dos secadores solares de café que son 

conocim:i.f?n to~¡¡. t. j'" a b,,,j .:\n par.:\ 

Cuenta con est.anques para criadero de tilapia y carpa que 

son las especies propias para vivir en la zona. 

semillas de finca en finca, ya que este ensayo ha sido 

fruct.ifero para sacar semillas para estanques cercanos 

t.odavL.'\ no h.:\y pr·oducci.61"1 p<iU",:\ cC)mf:~r·c:i.:,J. :i. 70':\1'" n 

La t;oopf.·wat:i.va d~~ c."·ff.~t,,,If."I'·o~¡¡, tien~:~ pl"ogn.o\mas en In 

EcoI"l6mic() 

En lo econ6micD programas de ensayos adopt.ados por 

agricultores de la zona t.endientes a mejorar los ingresos 

ya que ~~lo dependen de la venta del café. 

1.30 



Con las huertas y los estanque cambiarlan en gran 

h<~b:i. to~¡¡. ¿\ 1 :i.ll'lf.-m t i cio!:;., 

c\ ho 1"," .!\ 1" :[ ¿U'l parte del ingreso destinado al 

carne de res y cerdo. 

- Salud: La medicina preventiva es el objetivo n~lI'Iero uno 

de la subestación o granja, en el plan de salud c\.\enta 

con un médico interno que vive en la granja atiende las 

veredas y hace consulta. 

Tres mejoradoras de hogar a las cuales les corresponderá 

160 familias para visitar. 

las gastrDintestinales~ y 

manch¿:~m .• 

LC'\j¡; f.!\mil i.,,~¡; €,~s·L~.n c<:m·1'onn¿,d.:\!:;. pOI" <::uatro y s€d!':i. hijos .:~l 

padre y la madre laboran en el campo dejando los hijos a 

cargo de un hermano mayor o en los hogares infantiles. 

Mensionando los hogares infantiles si cuentan con siete 

€·m Albán y ocho en veredas atendidos por 

comun i t. .. ,u'·ia~:>. 

La nutr:i.<:::i.ón ha !:¡.:i.do mt::~jc.lr·i:\da con bine!:'.t",I'·:i.na .. 



el :i. !¡;.m i nu :i. d,;.. " 

EducaciÓn. Se dictan cursos de capacitación en artes 

mod :i. ~¡;. tf:·: 1'· i a , sa~; tl'·<:'''I~:i. ¡,\, 

mecánicos veredales. 

En los primeros cuatro affi)s se llevaron instruct.ol···es 

.. -:..h<,·)I'"a !';'f:! pn:~t~?"Hh? tf:mE'r· mul t:i.pl:i.c.:\(:I<.")r~,,!¡;. df? l¿:\ comunidad 

para la comunidad. 

se busca motivar al campE'sino para el 

cccmun i t..0! 1'· i (;). E 1 abo 1'· .. "iI. C j. 6n 

p.:\ 1'. t :i. e :i. p .. ;.. t i V()~) • 

nivE'l de vida, 

L.:\ c..:'tl idad (:It::~l c,:\mp(·;>!id.no nOlrtf?í~() y su 

implica ser motivado y mantener la 

motivaciÓn para responder positivamente. 

Se trabaja con grupos juvE'niles en donde se les infunde 

1i,\ ~:¡.o 1 :i. d ,y, 1'. :i. e1':1 el como base para lograr el e1E'sarrollo 

I·"~?(.~ :i. cm <.'\ 1 n 

Con los gru~)s de la tercera edad se trabajan las 

manualidades y artesanias que son vendidas en un almacén 

en el corregimiento de A1bán. 

Esta sub-estaci6n agrícola debe convertirse en un 

cD<.~nDl:H:: :i. t:i. V() no sólo para campesinos de mun:í. <::i píos 

circunvecinos sino para turistas ávidos de recorrer 



bellos paisajes y escudri~ar cosas nuevas en nuestros 

mun :i. c :i. p.!\ 1 , cuenta con 834 afiliados de 105 cuales el 

105 cuales pueden ser en dinero Ó en especie. 

La principal 1~nción de de la ccooperativa es la de ser 

puente de la comercialización del 9,'",:\no. Aquí 

recibe la pnJduccion la cual es llevada a café norte, en 

quien es la entidad encargada de realizar las 

de las cuales el 25~ pertencian a un 

pl'·op:i.(·::.,t¿\r·:i.(J u (D." to muy 

con c:(~!n t ". ,,\ C i 6n c!(,.:- 1 a r· :i. q :i.uez .. ,.\ ) " 

La mayoria de 105 caficultores tienen menos de cinco 

de los cuales son socios de la cooperativa. 



Presta la labor de: asistencia Ténica para 10 cual cuenta 

con tres Ingenieros, uno para la linea de diversificación 

(lulo y tomate de arbol) y dos para el área cafetera. 

Venta de abonos yn fertilizantes y además sistema de 

créditos blandos a corto plazo. 

10.5. F~IORIDADE~. 

Como prioridades en el Municipio de El Cairo, 

citar entre todas, la más importante. 

10.5.1. Infraestructura vial: El municipio carece de vías 

buen estado~ por lo tanto los proyectos que se 

tracen deben contar en un alto porcentaje con partid.:\s 

para darle solución a esta situación J que es de gravedad, 

puém. a"fecta la ~?COI"H:)(n:r.<:\ ch:~ 1.:\ Z<:)I"\<:\ .. 

En la zona noroccidental del departamento del Valle del 

Cauc¿\ lo!!;. c~;mtl'"c)!:;. dinl\lnl"cos s:.<:m Ci",,"taqC) qut." f."f:;' una c:i.udad 

con buena calidad de vida (ocupa el segundo lugar en el 

(:h;~~).:\t""tC\m<-:m to) y la Unión CQirlO Cf.",..,-t.rc) "fn.\(::tr:f. col<i\ .. 

Por lo tanto se debe proponer y ejecutar en el mediano 

plazo las obras pertinentes c~nproirletiendo a los entes 

gubernamentales correspondientes~ en la construcción de 



carreteras que comuniquen al Municipio de El Cairo con 

para el desembotellamiento del Municipio y de la región. 

di·f':i.cil del terreno y el mal estado de las Ylas~ este 

tipo de transporte es costoso, con una buena carretera 

lf!.' d:i.f.·~r·i,l fácil p .... oducción 

transportadores también se motivarian a organizar el 

negocio de carga y hace .... la con regula .... frecuencia. 

Por la via de vasos comunicantes la construcción de la 

la Sonora-Versalles, es p .... ioridad uno A~ de 

esta manera se acortaría la distancia entre la ciudad de 

Cali y el Municipio de El Cairo en aproximadamente hora y 

, ... ,c· r. .• :> ~1>:i·O .. OO() .. O()() 

aproximadamente, que resultan bajos con el gran beneficio 



11. PROBLEMATICA MUNICIPAL 

Antes de plantearnos las alternativas de Desarrollo, cuyo 

objetivo principal es el de éste trabajo, 

plantearnos los problemas y necesidades en asocio con la 

comunid,:\d" 

Las Vias de Comunicación E~". <-::·1 pl'·:i.n e:i. p<i\l 

que presenta la región para su desarrollan Ya lo habiamos 

hj.n CE\ p:i. (.~.'" 

La vía que eomun1C~ C~rtago con El Cairo es la c01umn~ 

\·l ¡:.:' , .•. t (.:.~ b ,'" <:1. :1. ' .. ,~ 
J 

¡¡-¡':I.n t.(·::·!""! :i. in j. 1,'."·' to el ~:.:. (.:.:.]..1. i:\ • 

escasez de vías 

(.,:.!::. ti'",,"! "I:.éiJ :i. ca!::· Pi:"! 1'.,:\ ~:·:·l c!(·':·!::.':I,··!'·oJ lo pconómi eo :: ... ~::.oc:i. ,:\1 d~·;· .1. ,:"! 

El d¡::"".c\.\:i.do el"' qU(·:· ~".(.:.:' E'nCUE·nt'···E\ lE\ n·:·:·d v:i.,:\l di·:·::!' mun:i.cip:i.o 

di·::' El Ci:I.:i.,'"o E"i"lbo+.lE·l1ú\ 1,,\ I··~:·:·g:i.ón!, 1,:\ iI"!<ill'·q:i.n':i p .:\ 1'. e :i .• ,.\ :1. In ~:.~ n t (.:.~ 



.l. ,,\ civilización y entorpece el 

consecución de insumos y de alimentos. 

La zona nororiental del Departamento posee caminos de 

herradura que no corresponden a las exigencias del 

la topografía es de aspecto quebrado, h .. :\y un 

descuido total por parte del distrito de Obras Pdblicas, 

se evidencia el problema de falta de maquinaria para dar 

mantenimiento y ampliación. 

Falta de inversión en tal sentido, por parte de las 

instituciones c~nprometidas en la vida económica del 

mun i ci p:i.o. 

1~11.I!:;.~~n c:i. "\ df.·~ pol:[ t:i. C,,,!:;. n,,\c :i.oni:(lf:~s y df.:'pi:"\r t":\/IH·,m t.;\lf.-:-!:;' par·.;\ 

iniciar una verdadera infraestructura vial en las ZOnas 

L.a Comunidad debe organizarse para asi poder exigir a los 

gobernantes más atención a sus necesidades, como es la 

carencia de vias, más aun si se tiene en cuenta que el 

75% de la población es rural. 

La escasez de vivienda es otro grave 

problema tanto en el área urbana c~no rural. 



Esta problemática tiene su origen en familias que han 

llegado a diversas fincas para dedicarse a la cultura 

cafetera y demás actividades relacionadas con el agro y 

que siendo asalariados no tienen vivienda propia. 

~~evas familias campesinas que se han formado y debido a 

sus recursos no pueden adquirir W1 predio donde hacer su 

vivienda y realizar la actividad agricola. 

Existencia de viviendas provisionales al bOI"de d~? 1.:\ 

carretera, ccm esca~) o ningún terreno donde generar una 

(.:., con Ofli:[ .,.\ el (;.~ SE.U bl;;. :i. SE. t f!!l"1 e: :i. ,,'\ n 

Esta problemática conduce al mig ... ·ac:i.ém !I 

desintegración familiar y deterioro de la salud. 

-Inexistencia de Industrias y Agroindustrias. 

se carece de agroindustrias y microempresas que absorban 

la mano de obra existente y de esta manera se reduciria 

las migraciones hacia los centros polarizantes. 

A este problema se affade la falta de capacitaciOn~ de 

·f:i.n,,\n ei ación!, ele materias primas el mercadeo 

dificil en la zona y altos costos de los insumas. 
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función la capacitación de las potencialidades familiares 

>' comun :i. t" •. j" :i .• :\ !:, .. 

Se necesitan entidades y organismos los suficientemente 

ágiles que no solo se ocupen de la parte financiera y 

técnica sino de inducir el mercadeo con una 

- Usos del Suelo. El uso del suelo es deficiente por la 

topografia quebrada, la falta de asistencia técnica y 

politicas de fCHoento, la inexistencia de transferencia 

t(·:~cnol óq:i c,:\ .. 

Por falta de garantias que protejan la diversificación~ 

el productor agrícola prefieren plegarse a la cultura 

Ausencia de un adecuado mercadeo, asistencia y crédi tOf:; 

de ciertos productos que pod "':i ,:\n 

alternativos en la generación de ingresos adicionales. La 

falta de vias y el mal estado de éstas estropean el 

producto transportado acarreándole perdidas al productor. 

Acueducto Zona Rural .. En la zona rural se presenta 

deficiencia en el servicio y los costos para generarlo 



son altos debido a que el Estado no ha tenido en cuenta 

t[~avia que estas obras se podrian abaratar con 

utlización de mano de obra comunitaria. Esta falta de 

servicio V 
J su influencia en la salud son 

motores de la migración rural. 

uno de los 

- Electrificación Zona Rural. En algunas zonas del área 

rural aun no se tiene este servicio. Los recursos de la 

CVC pese a los esfuerzos no son suficientes para dar 

cobertura a la población en general. 

El bajo volúmen de población relativo no hace rentable el 

ensanchamiento del servicio. La topografia del terreno 

dificulta la actividad relacionada con el tendido de 

redes. Puesto de Policia.- Ausencia del puesto de 

policia y la fuerza ~iblica en la zona rural. 

- Seguridad Ciudadana~ Falta de recur~)s monetarios para 

atender la seguridad ciudadana en el área rural. 

La pertenencia de este Distrito a la 7 ~cma Militar de 

Armenia permite analizar la escasa dotación de fuerza 

p~blica. 

Educación. Escasez del servicio en la zona rural~ 

falta de mantenimiento locativo y de dotación fisica. Se 
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acentda el problema por el bajo volumen de población, los 

infantes acuden a escuelas de corregimientos cercanos. 

La baja cobertura por parte de la 

Secretaria de Salud, obedece además de los pocos recursos 

a una hipótesis crnfi~nmente difundida~ que es que en las 

zonas de ladera la morbilidad es menos acentuada que en 

la zona trop1ca! o zonas planas y por lo tanto relegan a 

un plano sealndario la atención en el sector salud. En 

la zona rural es donde más se siente la ausencia. 

- Telecomunicaciones. Desconexión de la comunidad n.t"',R1 

con el exterior e internamente. 

Lástimosamente los recursos municipales ~Jn precarios al 

igual que los propósitos politicos locales no han tf:m:i.do 

en cuenta las grandes posibilidades de intercomunicar la 

pol::.].¿:\c:i.ón no ~::.ólo con f:!l !:;:i.ql0 XX !::.inc:. l"\r',za!~l,,,, Pi:\"',:, b:i.<-:m 

del mismo municipio y del país al siglo XXI y tc~os los 

beneficios que conlleva el hacer participar a un,,,, 

(.,1 :i. n l. c :i. ,'" 1" un proce~J de telefonía n.tl~':-í.l 

las actividades de mercadeo de la producción loe,,,,} 

una forma más justa y equilibrada, con t r :i. bu :i. "':f. ¿:\ 
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disminuir la migración, pues las gentes se sentirían 

menos aisladas. 

- Centros de Acopio. "T" t "1 0"("<;\"" inexistencia de centros en la 

región. La comunidad rural en general cree que mediante 

la ubicación de centros de acopio podria dar salida a su 

prc~ucción agrícola y pecuaria. 

La posibilidad de crear centros de servicios, es mirado 

como una panacea, que facilita el mercadeo e inclusive le 

permite vender mejor sus productos a la comunidad rural. 

Centros Crnnunales. ~~ existe centro fisico dcmde la 

población ejerza actividades propias de la comunidad. 

Por lo general las comunidades rurales tienen crnno sitio 

de reunión las escuelas o las casa de las fincas. No 

obstante se hace necesario habilitar un sitio 

probablemente multifuncicmal donde se preste este 

servicio además de otros comunitarios y se le brinde a la 

comunidad un lugar donde ejerzan actividades que le son 

de su crnnpetencia e impulsar los derechos ciudadanos. 
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avance en la economía nacion~l, El Cai~o y su zona 

es una peque~a muest~a de esa Colombia DI ivid.:\d¡:\!1 

ag~o y su gente. 

La expe~iencia de las economi~s en desarrollo, en la que 

se atribuye a la agricultura una gran participación en la 

pn.::.ducc::i.6n 

po~:; :i. t :i. v¿,\ 

interna sugiere enfáticamente la r f.~ 3. ;;\ c :i. ón 

clr¡.;~cim:i.~:~n lo V 
$ CI'·ii!!c:i.mi (-?n to 

Se puede lograr aumentos en la productividad agrícola 

desplazando la estructura de la inversión p~blica hacia 

~::. (.:~ c t o ¡.- el i::~ la agricultura y el o con 

mejoras en el transpo~te ~u~al, electrificación, créditos~ 

• :\<;.11'· i. co 1 ¿\~:;, enfasis en pro<;.l~amas de sall~ • 

pi:\ Ir t :i. c :i. pi:! c: :i. 6n <:h:·~ f!..~:; tf:~ n.! b 1'·0 f:\'n .1..:\ 

producción naC:lon~l. 

T ,"111 b :i. én df:"bf.·:' utilidad. Como 

de un mayo~ apoyo gubernamental 

investigación y la extensi6n ag~ic:ol~s, que gene~ará y 

difundi~á tecnologías que ac~ecientan la p~oduc:tividad. 

Puesto que las nuevas tecnolo<;.li~s necesitan ser adaptadas 

depende~ de las fuentes exte~nas, sino que necesita 

desa~~ollar su p~opio sltema de investigación ag~lcola, 



asi como el capital humano y la estructura :i.n~:;ti tuc::i.on¿-\l 

idónea para satisfacerlo. Así mismo los agricultores 

adoptaran nuevas tecnologías sólo si pueden 

la productividad que los incentivos y los precios se 

allá de la promoción directa del c 1"'f::'C :i. m:i. f.-:-n to 

agrícola, tambien sera inevitable fortalecer los efectos 

multiplicadores o de vinculación sobre el resto de la 

POI" E' .:it::'iI"! p loso. :i. \ . f"' " ., .,.\1' .... :1.. ·:l.c:I..,·\ .. 

de las áreas productivas de :i.n':::.tt.mo 

intermedios para la producción agrícola y no agricola 

debido a un régimen comercial externo restrictivo o por 

transporte interno subdesarrollado, 

beneficios del ~umento en la demanda final f:·!n ·1'unc:i.ón 

del crecimiento de 1~ producción y la absorción de mano 

de obra no se realizarán plenamente. 

El efecto sobre el empleo total por un incremento en el 

ingreso campesino seria mayor - y el crecimiento de la 

producción ampliará su base - mientras más se incline el 

mod~lo de consumo hacia los alimentos y otros productos 

de mano de obra intensiva. 
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13. SUGERENCIAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL 

En !..i.n país eminentemente ayricola como el 

p¡r:i.n ci p':'.l mot.ol'· de desarrollo son d(·:·:' 

comunicación, a través de ellas entran los insumos y sale 

la pvoducción, se desplaza a ]a pobreza, 

de las zonas de ladera. 

Para que el cambio se dé se necesita Ji:\ 

d f:':' c :i. d :i. d El t.ot<:'.1 (lob:i.E·jrno !' 

el I:::'!:;. c¡·:·¡n ti" ,:I.J i z .::!.do!::. '1· ... -::\ 

identificación y solución de problemas. 

C El. 1" El e t (.:.~ v' :i. !:;. t :i. C i:1 

p':I. 1" t :i. e :i. PE, e :i. ón 

in!:;. t. :i. t.u t.o·;:; 

E!::. nec~sario transferir recursos monetarios a 

comunidades de base plenamvnte constituidas, para que le 

den mantenimiento a las vías veredales. 

Promover participaclón comun:1. tE\!":!.i:1 con di·:·:·l 

municipio y entidades pdblicas y privadas, com P ¡·"om¡·:·:' t :i. d i:\ !::. 

con la vida económica y desarrollo social del mun :i. e :i. p :i. O!I 

Pi:\I"':1 que concertadamente, U.nEI V¡:!:Z e u ,:Vi ti 'f' :i. e (:\ el (:\ !::. )' 

P ". :i. <:) 1" :i. :¡~ ,:1. d El !::. realizar se apropien 
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qU(·:·:' indepenrlientemente, 

~once~tándose y o~ganizándose emp~esarialmente ccm ot~as 

localidades con simila~ actividad p~oductiva dent~o del 

contexto ~egional. 

come~cializado~as que sean 

los insumos y a la vez ~ealice la p~omoción y 

ventas de la p~oducción. 

F'I···opon<·:·:'I··· un adecuado mercadeo de los p~oductos de 

el i ·f'i c::i.1 ",.dqu:i. !".i c:i.ón med:i. ,:"\r., t(·:·:, un,:i 1",:·'.:¡~Oni:ibJ~:~ eI:i. !;¡. tr·:i. buc:i. ón 

d~ puntos ele venta, los cuales pueden se~ fijos ( t :i. (·:!11 d ,:¡ !::. 

1 n c~:~n t :i. V <:'. 1'· 

n mediante tiendas 

con 1 <!\ comun :i.d,:,d d(·:·~ 

v , p n:H:11.I. c c:i. ón 

pr·f:~v:i. ,:~.m(·:·:'n tf:~ 

a~t1culos factibles de se~ p~oducidos en las localidades 

y p~omove~ el me~cadeo de éstos como una solución a 

me~cado exógeno al municipio mediante la concertación V 
/ 

convenio de entidarles públicas y privadas en asocio con 

la comunidad comp~ometida. 

Como se puede obse~var el aspecto de vias es el obstáculo 

p~incipa1 pa~a el desa~~0110 de el municipio de El Cai~o~ 

:t 50 



es el factor transporte. Esta situación lleva a proponer 

un parque automotor existente (.:~ 1 

mun :i. c :i. p :i. o!< para que en ~socio con los propietarios que 

servicio de transporte rural, ,,\ m p :1. :i. (.:.~ v 
.' 

acerque las facilidades del transporte a aquellas veredas 

qUe::! no El municipio de El Cairo debe 

con c (.:.:, v' t "í ¡.,. con los propietarios de los 

transporte y la comunidad días y hora de la semana en que 

podrían prestarle el servicio. 

En caso de insuficiencia del parque auto~Jtor, se pc~rlan 

adelantar estudios de beneficio costo, 

10 :i. ndu.:i e 1",:"\ 

adquirir transporte para tal fin. 

El munic:i.pio 0 .. ,: , ¡·:·:'n t :i. d ,:\ d f:':' !;;. .... ' , p t·· :i. v .:"\ el a!:'. 

comprometidas con él podrian adquirir el ti" Eln !::. pOI" tf:~ )' 

!::·F! j'''V :i. c: :i. o d f,~ 

mediante el pago adecuado por el usufructo de tal medio 

de transporte ayudaría a pagar el vehículo, su 

y m <,Hí t (·,:'n j. m :i. (·,~n t. Ce " 

comunidades veredales, P!···f:~v:i.o P!:;tt\d:i.o!< podl'·:i.':\f"I 

adquirir su propio vehículo, no necesariamente nuevo, que 

permita suplir sus necesidades para transportarse ellos )' 

:1. ~':I. 



1<:\ p¡···oducc:i.ón .. 

El gobie~no departamental podl'·:i.i:'1 h ,:\ b :i. 1 :i. t ':1 1" . ..,~ 
.' don ,:1 1" 

transporte usado. 

DiseWa~ y ejecuta~ p~oyectos que pe~mitan el manejo de 

aguas neg~as, donde la comunidad afectada pa~tlclpe con 

su esfuerzo de t~abajon 

El pescado es poco o nada consumido en El Cai~o po~ falta 

se hace entonces necesario fomentar 1,':1. 

,:\ ~::. :i. ~::. t (.:! ¡", e :i. ;:<. se debe iniciar una 

c;:lmp,:if'í,:'\ d(·,:' c';·\P':IC:i. t<:\c:i.ón .:\ 1,,'\ cOllH.\n:i.d"ld :i.ntE'¡'·f:·~~:;,:<.di:\ ~:"n ti'l.!. 

"<.ctiv:i.d6'ld v .' cQn 1,:\ 

C[mce~tadamente ent~e los p~op:i.etarios afectados a nivel 

d(·,~ se debe elaborar un 1 :i. ~::. t,:\do lo~:> 

requerimientos hacia las entidades comp~ometidas con el 

para que por intermedio de la Junta de Acción 

Comu.n,:\l !I se convoque periódicamente a éstas entidades 

para que resuelvan los diferentes obstáculos S:i.f:-:-nclo 

convenidas y concertadas las partes por intermedio de la 



(H:lm:i,n:i,!:;,tt",:lc:i,<::ln Ir!un:i,c:i,p.:ll con f:,:-l .,'\poyo (h:,~ pl,;HH:'-':lc:i<:)n 10<::':11 

}' !;:,U!:WE-q :i,on.,d, .. 

la infraestructura y recursos de los entes 

comprometidos con el aqro, para que se dé una mejor y más 

adecuada programación en 

t(,?cn:i, Ciil!1 'f:i,rtiilnc:i,iiIC:i,ó,', y todo i:,quf.~llc' qUf:~ por' .1.<::'-';1 obl:i,g .. :\ 

con el sector aqropecuario .. 

Buscar mecanismos que permitan que la asistencia técnica, 

'f::i. n ,:\1"1 c :i, ~:~ 1" ¿\ sea ofrecida antes 

solicitada, sobre tc~o en aquellos prc~uctos que permiten 

diversificaciÓn rentable. 

Promocionar y apoyar financiera y técnicamente dos o tres 

productos de los en vías de extinción, que puedan 

incidencia en el contexto económico regional. 

Formar cooperativas que faciliten 

c\ 1 t.,:HIH-:,:-n tf:'~ 

relacionarlos con la demanda subreqional y suprareqional. 

Impul!¡¡..~I~ 1.':\ 'f'ol"m,:lc:i,Ón de empresas de mercadeo con 

representantes locales en los diferentes puntos de venta 

§~bregionales y regionales .. 
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.1. ,:\ comun:i.d,:H:1 !I ,:1. :1. t f:·~ 1'· n el t :i. va!::. qUf.-? 

disminuyan el inadecuado uso de los bo~~ues. 

Crear exención de impuestos para aquellos predios que 

CU:i.df:~n 

proce~J de emigración la telefonía es 

considerada hoy en dia como un medio para conectar las 

10c<:\1 :i.dadf?s con el mundo exterior, y f?n f?l 

particular de El Cairo, existe un marcado abandono en tal 

sentido en la mayoría de la zona rural. ~~ ha sido hasta 

ahora política del gobierno nacional y regional darle 

servicio a las comunidades de la zona de ladera. 

Comprruneter a las entidades del sector agricola p 

pf:~cttar·:i.o 11 et.<:: n !I 

con :1. ,:\ cOfrlun :i. d ael !I 1 o<:Jn:·m 

generar t.c~o un sist.ema de mercadeo product.ivo para las 

partes comprCNnetidas. 

creación de centros de Bervicios estos 

puntos de distribución v , 

representados y dirigidos por miembros de la comunidad 

seleccionados previamente por la misma 



comunidad y capacitados por una entidad 

todo lo relacionado con ventas. 

competen te f~n 

En el municipio estos Centros deben ubicarse de acuer~o 

,,\ .1."1 c\ct:i.vidé\d f.·~c(m6m:i.c.,\ )' !:;U!S pot+:mt::i..:\lidadt;~s!< ct")n toda 

aquella infraestructura que la haga fiel representante de 

ante la comunidad y de las intenciones de 

servicio que persigue. 

participaci6n ciudadana las 

alternativas de desarrollo que en consenso debe adelantar 

f:·:'l mun :i. e :i. p :i. () .. 

un j.n·f:ol~mac:i. (:)n mun:i. cipal 

cuantitativo y cualitativo gestado desde la vereda y 

centro urbano con participaci6n de base. 

Conseguir lineas de crédito de frnnento para obras de 

de desarrollo rural. 

- Especializar el municipio en fructicultura propia de la 

calidad agrol6gica y climatológica • 

... Plromov+?lr L." ,:H¡;oci¿Ic:i.ón muni cí. p.,d. con le>s muni ci p:i.O!S df? 

El Aguila, Argelia, Ansermanuevo y Cartago con miras a 

impulsar el desarrollo sub-regional. 



- Promocionar la identidad cultural municipal 

por parte de los actores politicos que aspiran a 

diferentes cargos dentro de la administración p(tbl:i.c¿:\ 

mun :i. ei. pa 1 con el objeto de que sea instrumento de 

consulta para las propuestas ante la comunidad de los 

diferentes programas de gobierno. 

- Promover las bondades de este documento a través de las 

diferentes organizaciones ciudadanas comprometidas con el 

desarrollo del municipio. 



1 " v:io,:\l eond :io c i ón 

indispensable para el desarrollo social y productivo de 

cualquier área geográfjca, máxime si se trata de una 

lo constituye la estructuración de una red vial 

la articule en términos de contactos con 

pobl ",c:ioón!, que permita la adecuada movilizacioM 

productos, evite su pérdida por la inexistencia de ellas, 

¡B¡o?.:iO!,o,:\I'O c: ,:10 1 :io el ,il el d ~:~ c :io (o? 1,0 to ,:\ !::o ji' to 1,0 ,HilO ~::o 

interveredales y su articulación a 

cabeceras. Secundariamente conectar otras que contribuyan 

a romper cuellos de botella para la salida de producción 

10 ,:\n t~:o!I":ioOI,o!1 debe implementarse un 

programa de centros de servicios que posibilite romper 

:io n °U::! nlllo:o:'c! :io ,:\ .-:: :io ón !' qU(o:O! 



infol'·mC\.ción tcmto 

productores como a consumidores, de la misma manera que 

brindar apoyo técnico para la 

conservación de la calidad de los productos. 

2. Telecomunlcacionesg los que ha estado 

ausente el departamento peso sobre el cual debe asumir 

r(·:~l."c:i.on.:-\do con 

teleccununlcaciones. Pari:' f.·~llo rl:in:i. ci pio debe 

tecnología digital que sirvan para el desarrollo actual y 

futuro de la red. 

Es este uno de los aspectos que más influencia tiene en 

la modernización de la econcunfa. El r~nicipio de El Cairo 

por una caprichosa división administrativa de un ente 

descentralizado nacional como 10 es Telecom, dependen de 

una regional ubicada en Manizales. 

3. Recuperación y control de cuencas hidrográficas. 

Con t. 1"j. bución importante ha prestado la CVC para que se 

coberturas aceptables en la provisión de agua 

pot.able y de alcant.arillados, aporte que se debe mantener 

pero girando el énfasis hacia un problema que se ha 

convert.ido en amenaza para algunas zonas de la región. 

trata de la recuperación y el c: c:m t. 1" 01 d f." 



hidrográficas proveedoras de agua no sólo para consumo 

humano sino también como recurso para la infraestructura 

de sistemas de riego en grande y pequeffa escala. 

situación se presenta ya en 

particularmente en la de Garrapatas. 

4. Generación de empleo. Un reto que debe ser asumido de 

manel'"a inmediata es el que tiene que ver con 

p"',r',,, c:umpl :i.I'· 

la 

./.a 

orientación de la inversión p~blica departamental en 

concurrencia con debe dirigirse hacia 

proyectos de alto coeficiente de generación de empleo con 

los cuales se promueva el empleo social en proyectos como 

el adoquinamiento de calles, mantenimiento de vias, etc. 

Se debe impulsar proyectos productivos éxitosos en el 

municipio para potenciar generación de empleo. Para ello 

podl",fln u"t.:i.J.:i.:l.,,\n:;'E' inc0mt:i.voji¡' ti:d.f!.'S CC)fnc) eX0mc:i.on0~s¡, df.;> 

industria y comercio y de predial 

garantía propia. Lo que si parece claro es que el 

de una meta satisfactoria en generación de 

requerirá de un 

deliberado tanto del sector público CC)fno del privado para 

:1.60 



1 og ro a 1,0 1. o .. 

5. Crédito y fomento para el desarrollo .. Para el logro de 

tc~os y cada uno de los anteriores retos inmediatos que 

tiene la administración P~nicipal, debe 

política de crédito y fomento para el desarrollo a través 

de las entidades creadas para ello. 

O/O fO o 01 01 o o n° o Jo v." o o o o (,':'!. por su perfil es la institución llamada a 

colaborar a los municipios en la parte crediticia, 

hf:~I~ramien t,o" 

En conclusión la ausencia de una política de fomento del 

Cl'°éd:io to, la baja utilización de la 

v , baja capacidad de 

C",p¡:\e:idad 

municipios menores, cierra el circulo vicioso para que 

los centros menores puedan ampliar su base económica y de 

tal manera obtener mayores niveles de bienestar y 

cr<:o~eim:io<:o!n tD" 

En adelante, la política del manejo de crédito público, 

sugiere sea consecuente con las 1'<31 i t:i eé\S 

desarrollo regional, con los problemas, potencialidades y 

!:;'D 1 \.\ e :io on ~:o!$ detectadas a partir de los 

:I.lo\:lo 



desarrollo regirn1al, subregional y local. 

urgente ponerse a tono con la época, por lo tanto a nivel 

de tesorería, presupuesto y catastro debe sistematizarse 

para la rápidez y eficiencia en el manejo 



CONCI...U~:~IOHE:::; 

El Municipio de El C,:,\:i.I'·o !< debe buscar soluciones 

prácticas en ~l corto y mediano plazo para salir del caos 

en el que esta sumido. 

La AdministraciÓn Municipal debe ser conciente de los 

manejos que son más politicos (presiones partidistas) que 

pOI" lo tanto se debe propender pOI" 

intereses de la comunidad y no de los grupos. 

- Deficiente utilizaciÓn tecnológica. Hay una tendencia a 

con t. :i.nu':i.I'· con :1. <,', !::. '1'0 Ir in ':'<. !::. t Ir':i.eI :i. c :i.on':".l(·,:-!,; dE- pn::.d ti c c :i.Ón!, pOlr 

la carencia ele recursos n por negligencia de las 

1::.1""1 J ,:1 Un :i. d,:ld ¡:;:(":'<J :i. on,:\:I. d(·:·:- PI ,:1 n :i. "1: :i. C¡:\ c :i. Ón f'iq 1"0 Pf.·:-CUi:'\ v· :i. ':i dE'l 

Valle elel Cauca, nos informaron, ele que los Municipios 

deLen segón el decreto 77/87 prestar asistencia técnica a 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

cuyos objetivos son entre otros -PlaneaciÓn de predios 

P(':':·!'·iBi:<.nf::'n "l.".(":' C,:\ p.:\ c: :i. t.:\ c: :i. ón !< el f:·: c: 1" (.:.: t Ce 



desde ahora los municipios deben ir presupuestando para 

la puesta en marcha del programa. 

La cruda realidad expresada en fenómenos demográicos, 

topoq r.:~ ·1':i. COl;; )' !i¡.ocinf:~conómi cm;; h,:\ct:m qut7! 1 a f:?l:¡· tn.1 c tUY·;:\ 

poblacional y espacial de esta sección del Departamento 

marche por el camino de la dispersión )' éxodo )' no por el 

W1a distribuciÓn de sus 

equilibrdos territorialmente en el municipio. 

- Lo disperso de la población rural, su dificil geografia 

es 10 que provoca la complejidad)' el encarecimiento en 

la dotación de servicios p~blicos a toda la comunidad. 

También se manifiesta en la parte educacional sobre todo 

en el campo donde la cobertura profesor-alumno~ alumnol;;' 

por grado y alumnos por centro docente es baja. Además se 

debiera revisar el tipo de educaciÓn que se 

impartiendo~ pués ésta debe ser vncacional 

enfocada hacia el sector agropecuario, para que satisfaga 

las necesidades de la reqión. 

- Se hace prioritario el fortalecimiento de los ingresos 

IVlun i c:i. p,"" l<-:!t:;, m~-!'(:I i ,:m t<·:" :1. a ,,,"c(·:,'l(;'>I",,"\ci(~n d€~ la «,.c: tual i z'i'l.ci.ón 

c1~:.·1 aval~o catastral~ las tarifas de impuestos 



:i. ndu !¡; t r· i ':í v , ccuoercioa ya que esta demostrado que 

en mora de llevarla a cabo, pués ha dejado de percibir 

mayores ingresos. 

El alto grado de concentración de la tierraa sus 

propietarios deben cumplir una verdadera función social, 

mediante la generación de nuevos proyectos productivos 

que mejoren el nivel ocupacional. 

Es preocupante el fenómeno migratorio y de no tomarse 

los correctivos necesarios, esta situación tiende a 

1 i:\ 

población será del orden de los 7.560 habitantes. De los 

cuales 2.930 en la cabecera y 4.630 en la zona rural. 

El decrecimiento poblacional, se seguirá dando, de no 

crearse incentivos, sobre todo en la zona rural donde el 

despoblamiento es mucho mayor. 

Hay que dotar a la comunidad de~ 

Servicios básicos 

F~entes de trabajo 



- Cobe~tu~a en educación y salud acorde con las 

exigencias del medio 

Vías de comunicación (esto es 10 que los tiene 

Creemos que si las gentes de una ~egión estan satisfechas 

no tienen po~ que emig~a~ hacia otros rumbos, antes por 

el contrario van a llegar nuevas gentes. 

1...,:\ mov:i.l :i.d,:\d humana en un municipio CO~l El Cairo es 

causada por factores económicos, laborales, sociales, de 

ol"df:~n pübl:i.co!1 la identificación 

~esidente habitual. Es de espe~arse que en regiones de 

p()bl'·f.·~z .:\ :1. ,i\ m:i. <;} 1" ,:\ C :i. ón !:;i~~r.·\ r.\ 1 t,,, " 

Hay la necesidad de crear una cultura civica para los 

m:i.(~IIlI:)I'"o!:; d(·:~ .1.,:\ (::omun:i.di:H:I, con t:~l i::i.n df.-~ qUf:~ los PI'·o<;Jrarf":\S 

)' pl··oyf.~ctO!¡;' cuen ta. 

coordinación a nivel municipal. 

C<:m c:i. en t :i. Z .:\ ". .:\ la comunidad, la :i.mpo~tanc:i.a de la 

Se debe enfatizar en la protección y 

,:\pl··ovf~cham:i.f?n to adecuado de los ~ecursos 

( !:. \.\(.:~ 1 o !I agua, flora, fauna, en general del 

:1.66 



El proyecto del maquillaje (mano de obra nacional ca, 

maquinaria p insumos extranjeros) es viable dada la 

cercania del municipio al aeropuerto Santa Ana (Cartago). 

En la zona plana dentro de los actuales patrones 

tecnológicos se ha llegado casi a un punto de saturación 

en cuanto a posibilidades de aumento en los rendimientos 

por' tW:·Ct.¡~I··E-~¡: •. " Pew ~:~nd~:! lOlE- mun:i.c::i.p:i.ol:;' :i.nsc:I'·itos en .L':l 

zona de Ladera (El Cairo) adquieren importancia ya que 

en esta zona las posibilidades de una mayor tasa de 

crecimiento de la producción agricola son todavia muy 

~Jsitivas. Es importante distinguir dos 

fundamentales la agricultura y la ganadería. 

act:i.v:i.dadel:; 

Es hora de tomar ca, ciencia sobre la problemática 

municipal, entender que el futuro de la nación está en el 

toda 1,,\ ./.,,\bol'· 

descentralizadas e investigaciones universitarias deben 

estar enfocadas hacia la superación del campesino, P..,\I'·,:\ 

hacer atractivo el trabajo agrícola y volver a llevar a 

su medio a esa gran masa de emigrantes rurales que creen 

encontrar la redención a sus vidas en la gran ciudad. 

- Lo fundamental radica en 1~rtalecer el capital humano y 

la necesidad de crear a dicho capital humano una alta 

calidad deliderazgo, que prCHoueva soluciones y que las 

ideas propuestas sean de posible realización. 

:1.6"7 
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ANEXOS 



ANEXO :1 

Matriz anual de Ingresos 

tlun i e i pi o de el Ca.i ro ano :1983 

CONCEPTO PRES BUI EJECUTADO y. EJEC y. INGR 

INGRESO CORRIENTE 15.755 16.247 163.12 106.60 

1 INGRESO TRIBUTARI 3.697 3.757 101.62 23.12 

1.1 IMPUESTOS 3.697 3.757 161.62 23.12 

1.1.1 INDUSTRIA - COMER 1.227 302 24.61 1.86 

1.1.2 VIGENCIA Mi!. IMD 6 0 ***.** 0.00 

1.1.3 PREDIAL 806 541 67.62 3.33 

1.1.4 VIGEHCIA AHT. PRE 6 0 ***.** 0.00 

1.1.5 RODAMIENTO 5 0 6.60 0.06 

1.1.6 VIGENCIA AUI. ROD 13 0 ***,** 6.60 

1.1. 7 ¡lE GUELLO GANADO 270 221 81.85 1.3& 

1.1.8 VIGENCIA AHT. DEG 0 6 ***.** 0.06 

1.1.9 OTROS 1.395 2.693 193.65 16c58 

1.1.10 UIGEUCIA AUT. OTRO 0 0 ***.** 0,66 

2 INGRESO NO TRIBUIA 12.058 12.490 163.58 76.88 

2.1 TASAS 555 188 33.87 1.16 
2.1.1 ALUMBRADO 0 0 ***.** 0.00 
2,1.2 ASEO 16 0 6.00 0.513 
2.1. 3 MATADERO 0 0 ***.** 0.00 
2,1.4 PLAZA DE t1EJmmO 560 166 33.26 1.52 
2.1.5 OTRAS TASAS 39 22 56.41 6.14 

2.1.6 VIGENCIA ANI. TAS 0 0 ***.** 6.130 

2.2 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** 6.00 

FUENTE : INFIVALLE 1989 



Matrtiz anual de Ingresos 
Municipio de el Cairo ano :1.983 

CONCEPTO PIES DElI EJECUTADO i( EJEC i( INGR 

2.2.1 IJALORIZACIOH 0 0 ***.** 0.013 

2.2.2 VIGENCIA ANT. VAL e 0 ***.** 0.130 
2.3 INTERESES DE HORA 150 134 89.33 13.82 

2.3.1 IMPUESTOS 150 134 89.33 13.82 
2.3.2 TASAS 0 0 ***.** 8.80 
2.3.3 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** 0.00 
2.4 MULTAS V SANCIONE 70 27 38.57 0.17 

2.5 OTROS INGRESOS 4.058 6.1356 149.24 37.27 
2.5.1 RENDIMIENTOS DEPO 0 0 ***.** 0.1313 
2.5.2 OTROS 4.058 6.056 146.24 37.27 
2.6 PARTICIPACIONES 7.225 6.085 54.U 37.45 
2.6.1 LICORES-DEGUELLO 500 0 0.00 8.00 
2.6.2 VIG.ANT.LICORES-D 0 0 ***.** 0.00 
2.6.3 IVA 6.500 6.064 93.29 37.32 

BASICA 6.500 6.064 93.29 37.32 
ADICIONAL 0 0 ***.** 0.00 
OTROS - IVA 0 0 ***.** 0.00 

2.6.4 VIGENCIA ANT. IVA 0 0 ***.** 0.00 
2.6.5 OTRAS PARTICIPACI 225 21 9.33 0.13 
JI INGRESOS DE CAPIT 1.174 0 0.00 0.00 
2.1 RECURSOS-CRED 1 TO 0 0 ***.** 0.00 

INF 1 VALLE 0 0 ***.** 0.00 
FFDU 0 8 ***.** 0.00 
BANCOS 8 8 ***.** 0.00 
OTROS RECURSOS 0 0 ***.** 0.00 

2.2 RECURSO BALANCE 1.174 0 0.00 0.00 
2.2.1 FONDOS COMUNES 1.114 0 0.00 0.00 
2.2.2 FONDOS ESPECIALES 0 0 ***.** 0.00 
III INGRESOS TOTAL 16.929 16.247 95.9? 188.00 

FUENTE : INFIIJALLE 1989 



ANEXO 2 

Ma.tri z anual de Ingresos 
Municipio de el Cairo ano :1984 

CONCEPTO PRES DErI EJEaJTADO ~ EJEC 84IB3 ~ ID 

INGRESO CORRIENTE 18.750 14.960 79.79 92.08 100.00 

1 INGRESO TRIBUTARI 5.127 3.007 58.65 80.04 20.10 

1.1 InpUESTOS 5.127 3.007 58.65 80.04 20.10 

1.1.1 INDUSTRIA - conER 1.399 356 25.45 117.88 2.38 

1.1.2 VIGENCIA ANT. IND 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1.3 PREDIAL 1.000 463 46.30 85.58 3.09 

1.1.4 VIGENCIA ANT. PRE 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1.5 RODAnIENTO 5 0 0.00 ***.** 0.00 

1.1.6 VIGENCIA ANT. ROD 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1. 7 DEGUELLO GANADO 310 264 85.16 119.46 1.76 

1.1.8 VIGENCIA ANT. DEG 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1.9 OTROS 2.413 1.924 79.73 71.44 12.86 

1.1.HI VIGENCIA ANT. OTRO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2 INGRESO NO TRIBUTA 13.623 11. 953 87.24 95.70 79.90 

2.1 TASAS 590 311 52.71 165.43 2.08 

2.1.1 ALUI1BRADO 0 0 ***.** ***.** 8.00 

2.1.2 ASEO 16 0 0.00 ***.** 0.00 

2.1. 3 nATADERO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.1.4 PLAZA DE nERCADO 500 287 57.40 112.89 1.92 

2.1.5 OTRAS TASAS 74 24 32.43 109.09 0.16 

2.1.6 VIGENCIA ANT. TAS 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.2 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

fUENTE : 1 MF 1 VALLE 1989 



Matriz anual de Ingresos 

tlunicipio de el Cairo ano :1984 

CONCEPTO PRES DEFl EJEWTADO ~ EJIC 84183 ~ la 

2.2.1 VALORIZACION 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.2.2 VIGENCIA ANT. VAL 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.3 INTERESES DE nORA 150 174 116.00 129.85 1.16 

2.3.1 ItlPUESTOS 158 174 116.88 129.85 1.16 

2.3.2 TASAS 8 0 ***.** ***.** 0.08 

2.3.3 CONTRIBUCIONES 8 0 ***.** ***.** 0.08 
2.4 nULrAS y SANCIONE 180 7 1.00 25.93 0.05 

2.5 OTROS INGRESOS 4.558 1.974 43.31 32.60 13.20 
2.5.1 REHDlnIENTOS DEPO 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.5.2 OTROS 4.558 1.914 43.31 32.60 13.20 
2.6 PARTICIPACIONES 8.225 9.487 115.34 115.91 63.42 

2.6.1 LICORES-DEGUELLO 500 438 81.68 ***.** 2.93 
2.6.2 VIG.ANT.LICORES-D 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.6.3 IVA 7.500 9.045 120.60 149.16 60.46 

BASICA 1.500 9.045 120.60 149.16 60.46 

ADICIONAL 0 0 ***.** ***.** 0.08 
OTROS - IVA 0 0 ***.** ***.** 8.00 

2.6.4 VIGENCIA ANT. IVA 0 0 *".** ***.** 0.00 
2.6.5 OTRAS PARTICIPACI 225 4 1. 78 19.05 0.03 
II INGRESOS DE CAPIT 58 0 0.00 ***.** 8.00 
2.1 RECURSOS-CREDITO 8 0 ***.** ***.** 0.08 

INFIIJALLE 0 0 ***." ***." 0.00 
FFDU 0 0 "*.** ***." 0.00 
BANCOS 0 0 ***." ***." 0.00 
OTROS RECURSOS 0 0 "*." ***.** 0.00 

2.2 RECURSO BALANCE 50 0 0.00 ***.** 0.00 
2.2.1 FONDOS COnUNES 50 0 0.00 ***.** 8.88 
2.2.2 FONDOS ESPECIALES 0 0 ***." ***.** 0.00 
IJI INGRESOS TOTAL 18.800 14.960 19.57 n.08 100.00 

FUENTE : INFIVALLE 1989 



ANEXO 3 

Matriz anual de Ingresos 
Municipio de el Cairo ano :1.985 

CONCEPTO PRES DEFI EJEaJTADO X EJEC 84185 X 10 

INGRESO CORRIENTE 19.399 20.609 106.24 137.16 100.00 
1 INGRESO TRIBUTARI 4.%0 5.151 103.85 171.30 24.99 

1.1 II1PUESTOS 4.%0 5.151 103.85 171. 30 24.99 
1.1.1 INDUSTRIA - COI1ER 1.272 431 33.88 121.07 2.09 
1.1.2 VIGENCIA ANT. IND 0 0 ***.** ***.** 0.00 
1.1.3 PREDIAL 950 628 66.11 135.64 3.05 
1.1.4 VIGENCIA ANT. PRE 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1.5 RODAItIENTO 1 0 0.00 ***.** 0.00 
1.1.6 VIGENCIA ANT. ROD 0 0 ***.** ***.** 0.00 
1.1. 7 DEGUELLO GANADO 350 312 89.14 118.18 1.51 
1.1.8 VIGENCIA ANT. DEG 0 0 ***.** ***.** 0.00 
1.1.9 OTROS 2.387 3.780 158.36 196.47 18.34 
1.1.10 VIGENCIA ANT. OTRO 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2 INGRESO NO TRIBUTA 14.439 15.458 107.06 129.32 75.01 
2.1 TASAS 345 243 70.43 78.14 1.18 
2.1.1 ALUMBRADO 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.1.2 ASEO 2 0 0.00 ***.** 0.00 
2.1. 3 I1ATADERO 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.1. 4 PLAZA DE I1ERCADO 300 220 13.33 76.66 1.07 
2.1. 5 OTRAS TASAS' 43 23 53.49 95.83 0.11 
2.1.6 VIGENCIA ANT. TAS 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.2 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

FUENTE : IHFIVALLE 1989 



Matriz anual de Ingresos 
tlunicipio de el Cairo a.no :1985 

CONCEPTO PRES tEr I EJEaJTADO ~ EJEC 82184 ~ IMGR 

2.2.1 IJALORIZACION 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.2.2 IJIGENCIA ANT. IJAL 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.3 INTERESES DE nORA 150 214 182.61 157.47 1.33 

2.3.1 InpUESTOS 150 274 182.67 157.41 1.33 

2.3.2 TASAS 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.3.3 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.4 nULTAS y SANCIONE 20 8 40.00 114.29 0.04 

2.5 OTROS INGRESOS 4.558 2.703 59.30 136.93 13.12 

2.5.1 RENDInIENTOS DEPO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.5.2 OTROS 4.558 2.013 59.30 136.93 13.12 

2.6 PARTICIPACIONES 9.366 12.238 138.58 128.91 59.34 

2.6.1 LICORES-DEGUELLO 443 285 64.33 65.07 1.38 

2.6.2 IJIG.ANT.LICORES-D 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.6.3 lIJA 8.100 11.936 131.20 131. 96 51.92 

BASICA 8.700 11. 936 131.20 131. 96 57.92 

ADICIONAL 0 0 ***.** ***.** 0.00 

OTROS - lIJA 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.6.4 VIGENCIA ANT. lIJA 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.6.5 OTRAS PARTICIPACI 223 9 4.04 225.00 0.04 

1 I INGRESOS DE CAPIT 50 0 0.00 ***.** 0.00 

2.1 RHURSOS-CREDITO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

INFJlJALLE 0 0 ***.** ***.** 0.00 

FFDU 0 0 ***.** ***.** 0.00 

BANCOS 0 0 ***.** ***.** 0.00 

OTROS RECURSOS 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.2 RECURSO BALANCE 50 0 0.0 ***.** 0.00 
2.2.1 FONDOS COnUNES 50 0 0.0 ***.** 0.00 
2.2.2 FONDOS ESPECIALES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

111 INGRESOS TOTAL 19.449 20.609 105.96 137. ?6 100.00 

FUENTE : INFIIJALLE 1989 



ANEXO 4 

Matriz anual de Ingresos 

Municipio de el eairo a.no :1.986 

CONCEPTO PRES DElI EJECUTADO j( ¡JEt 86185 j( ItIGR 

INGRESO CORRIENTE 23.070 29.105 126.16 141.22 100.00 

1 INGRESO TRIBUTARI 6.662 7.433 111. 57 144.30 25.54 

1.1 IMPUESTOS 6.662 7.433 111. 57 144.30 25.54 

1.1.1 INDUSTRIA - COMER 507 581 114.60 134.80 2.00 

1.1.2 VIGENCIA AHT. IND 0 0 *U.** *U.** 13.00 

1.1.3 PREDIAL 1.700 1.720 101.18 273.89 5.91 

1.1.4 VIGENCIA ANT. PRE a a ***.** ***.** 13.013 
1.1.5 RODMlIENTO 1 a 13.1313 ***.** 0.130 

1.1.6 VIGENCIA ANT. ROD a 0 *U.** *U.** 0.00 

1.1. 7 DEGUELLO GANADO 400 320 80.00 102.56 1.10 

1.1.8 VIGENCIA ANT. DES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1.9 OTROS 4.054 4.812 118010 121.30 16.53 

1.1.10 VIGENCIA ANT. OTRO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2 INGRESO NO TRIBUTA 16.408 21.612 132.08 140.20 14.46 

2.1 TASAS 224 292 130.36 120.16 1.00 
2.1.1 ALUMBRADO 13 0 ***.** ***.** 0.00 

2.1.2 ASEO 1 5 500.00 ***.** 0.02 

2.1.3 MATADERO 0 0 ***.** ***.** 0.00 
2.1.4 PLAZA DE MERCADO 200 262 131.00 119.09 0.90 

2.1.5 OTRAS TASAS 23 25 108.70 108.70 0.09 
2.1.6 VIGENCIA AHT. TAS 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.2 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

FUENTE : 1 NF! VALLE 1989 



Matriz anual de Ingresos 

Municipio de el Cairo a.no :1986 

CONCEPTO PRES BUI EJECUTADO ¡(EJE 86185 ¡( INGR 

2z2.1 IJALORIZACION 0 0 ***.** ***,** 0.00 

2.2,2 ~IIGEHCIA ANT, IJAL 13 13 ***.** ***.** 13.130 

2.3 INTERESES DE MORA 277 412 148.74 150.36 1.42 
2,3,1 IMPtlESTOS 277 412 148.74 1513.36 1.42 

2.3.2 TASAS 0 13 ***.** ***.** 13.00 

2.3.3 COIUH IBlICI OME S 6 0 ***.** ***,** 0.1313 

2.4 MULTAS Y. SANC J OI~E 15 23 153.33 287,50 0.138 

2.5 OTROS INGRESOS 16 4 25.1313 6.15 13.01 
2.5,1 RENDIMIENTOS DEPO 13 13 ***.** ***,** 13.013 

2.5.2 OTROS 16 4 25.1313 13.15 13.131 
2,6 PARTICIPACIONES 15.876 213.941 131. 913 171.23 71. 95 
2,t..1 LICORES-DEGUELLO 41313 1.13133 2513.75 351.93 3.45 

2.t..2 IJIG.AMT.LICORES-D e 13 ***.** ***.** 13.1313 
? ' A !.rrb.J IVA 11.976 14.271 119.16 119.56 49.133 

BASICA 11.976 14.271 119.61 119.56 49.133 

ílIl 1 C 10 IHlL 6 13 ***.** ***.** 0.1313 
OTROS - IVA a 13 ***.** ***.** 13.1313 

2.t..4 tJIGEMCIA AlU. IUA 3,51313 5z667 161. 91 ***.** 19.47 
? ' r w: tr.~ t.i OTRAS PARTICIPACI 13 13 ***.** 13.1313 13.130 
II 1 HGRESOS !lE CAP IT 513 0 0.013 ***,** 0.1313 
2.1 RECtlRSOS-CREDITO 513 13 13,130 ***.** 13.00 

IMFIIJALLE a a ***.** ***.** 0,130. 

FFDlI 13 13 ***.** ***.** 13.00 
BANCOS 0 a ***.** ***.** 13,00 

OTROS RECURSOS 50 0 0.130 ***.** 13.00 
2.2 RECURSO BALANCE 0 a ***.** ***.** 13,00 
2.2,1 FONDOS C(.lt1UNES 13 13 ***.** ***.** 0.1313 
? ? ? 
üzür(.: FONDOS ESPECIALES 0 0 ***.** ***.** 0.013 
III INGRESOS TOTAL 23.1213 29,105 125.89 141. 22 100.00 

FUENTE HIF 1 IJALLE 1989 



ANEXO 5 

tlatriz a.nua.l de Ingresos 

Municipio de el Cairo ano :1987 

CONCEPTO PBES DErI EJECUTADO :1. EJEC 87/86 :l.INGR 

INGRESO CORRIENTE 2·~. 803 43.677 146.55 150.07 100.00 

1 INGRESO TRIBUTARI 5.282 8.6660 163.95 116.51 19.83 

1.1 ItlPUESTOS 5.282 8.660 163.95 116.51 19.83 

1.1.1 INDUSTRIA - COMER 697 1.103 158.25 189.35 2.53 

1.1.2 VIGENCIA AH!. ¡HD aa 0 ***.** ***.** 0,00 

1.1.3 PREDIAL 1.000 4.255 425.50 247.38 9.74 

1.1.4 VIGENCIA AH!, PRE 2.000 2.503 125.15 ***.** 5.73 

1.1. 5 RODAtlIENTO ? 
" 0 0.00 ***.** 0.00 

1.1.6 UIGENCIA AHT. ROD 0 0 ***.** ***,** 0.00 

1.1.7 DEGUELLO GANADO 370 403 108.92 125.94 0.92 

1.1.8 UIGEHCIA ANT. DEG 0 0 ***.** ***.** 0.00 

1.1.9 OTROS 1.212 396 32.67 8.23 0.91 

1.1.10 UIGEHCIA AHT. OTRO 0 0 ***.** ***.** a.00 

2 II{GRESO 140 TRIBUTA 24.521 35.017 142.82 161.58 80.17 

2.1 TASAS 379 510 134.56 174.66 1.17 

2.1.1 ALUMBRADO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.1.2 ASEO 5 48 960.00 960.60 0.11 

2.1.3 tlATADERO 0 0 ***.** ***.** O,O0 

2.1.4 PLAZA DE MERCADO 350 434 124.88 165.65 0.99 

2;1.5 OTRAS TASAS 24 28 116.67 112.00 0.06 

2,1.6 VIGENCIA ANT. TAS 0 0 ***.** ***.** 0.80 

2.2 CONTRIBlICI OIlES e e ***.** ***.** 0.00 

FUENTE : INFIUALLE 1989 



tlatri z B.nual de Ingresos 

t1unicipio de el Cairo a.no 1.987 

CONCEPTO PRES »EFI EJECUTADO i! EJEC 87/86 :1. INGR 

2.2.1 VALORIZAClON 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.2.2 VIGENCIA ANT. VAL 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.3 INTERESES DE HORA 388 346 115.33 83.98 0.79 

2.3.1 IMPUESTOS 380 346 115.33 83.98 8.79 

2.3.2 TASAS 0 8 ***.** ***.** 8.00 

2.3.3 CONTRIBUCIONES 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.4 MULTAS Y SANCIONE 20 20 100.00 86.96 0.05 

2.5 OTROS 1 NG~ESOS 1.001 3.100 309.69 ***.** 7.10 

2.5.1 RENDIMIENTOS DEPO 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.5.2 OTROS 1.001 3.100 309.69 ***.** 7.10 
2.6 PARTICIPACIONES 22.821 31.041 136.02 83.9*8. 71.07 
2.6.1 LICORES-DEGUELLO 600 912 152.00 90.96 2.09 
2.6.2 VIG.ANT.LICORES-D 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.6.3 IVA 18.000 17.374 96.52 121.74 39.79 

BASICA 18.000 17.374 96.52 121.74 39.78 
ADICIONAL 0 0 ***.** ***.** 0.00 
OTROS - IVA 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.6.4 VIGENCIA ANT. IVA 2.000 10.000 ***.** ***.** 24.62 
2.6.5 OTRAS PARTICIPACI 2.221 10.755 537.75 189.78 4.58 
II INGRESOS DE CAPIT 50 2.000 90.05 ***.** 0.00 
2.1 RECURSOS-CREDITO 0 0 0.00 ***.** 0.00 

IHFIVALLE 0 0 ***.** ***.** 0.00 
FFDl! 0 0 ***.** ***.** 0.00 
BANCOS 0 0 ***.** ***.** 0.00 
OTROS RECURSOS 0 0 ***.** ***.** 0.00 

2.2 RECURSO BALANCE 50 0 0.000 ***.** 0.00 
2.2.1 FONDOS COtlUNES 50 0 0.000 ***.** 0.00 
2.2.2 FONDOS ESPECIALES 0 0 ***.** ***.** 0.00 
III INGRESOS TOTAL 29.853 43.6?? 146.31 150.07 100.00 

FUENTE : INFIIJALLE H89 



ANEXO 6 Tenencia de la Tierray SuperFicie. 

ano 1987. Catastro 

SUPERF IC lE EN 
TEltlNCIA 

fDI.1IClA PARIICIPACION 

PROPIETARIOS 2.099 24.424 11.6 86.3 

ARRENDATARIOS 24 679 28.3 2.4 

APARCEROS 145 385 25.7 1.4 

19 237 12.5 0.7 

COLONOS 47 199 4.6 0.7 

COHUN ITAR lOS 40 475 11.9 1.7 

BALIlIOS 1.300 6.7 

TOTAL 2.40 15.76 100'1. 

-
FUENTE: CAJA AGRARIA. ANO 1987. PAG.30. 
NOTA; LA "SUPERFICIE EH HECTAREAS" SUPERA EL AREA HUNICIPAL QUE SEGUN EL INSTITUTO A6USTIN CODAZZI ES 

i! 
DE 262 KH • NO SE HACE NINGUH AJUSTE AL RESPECTO CON EL OBJETO DE SER FIEL A LA FUENTE CITADA 
Y DEBIDO A LAS DIFERENTES AREAS QUE PARA EL nUNICIPIO APARECEN EN ANUARIOS ESTADISTICOS y HOJAS 
DE VIDA HUNICIPAL. 
POR OTRA PARTE HAY FORHAS DE TENENCIA QUE ESTA" INSCRITAS DENTRO DE "PROPIETARIOS" 



AHEXO 7 

Poblacion 1.985-1.990-1.995-2.000 

Municipio de El Cairo 

POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
TOTAL 

1.985 1.998 

12.320 10.126 

COfIPOSICION X CABtlCEItA Y RESTO 

1.985 

POBLAC ION CABECEItA 

3.440 2'1.92 

POBLAC ION CABECEItA 

3.301 32.60 

1.995 

POBLAC ION CABECEItA i! COItPOS. 
URBANt't 

3.171 35.93 

2.888 

POBLACION CABECEItA i( mIOS. 
IJRBANA 

íl. 930 38.76 

1.995 

8.826 

2 .• 

POBLACION 
RESTO 

8.800 

POBLACION 
RESTO 

6.825 

POBLlICION 
RESTO 

5.655 

POBLlICION 
RESTO 

4.630 

'1.560 

X COItPOS. 
RESTO 

72.08 

6'1.40 

X CMIOS. 
RESTO 

64.01 

i( COItPOS. 
RESTO 

61.24 

FUENTE ; CIDSE/UNIUALLE. Proyecciones de 1 a poblaci Off 1. 990-2. 000 



Matriz anual de egresos Municipio El Cairo 

1.983 

CONCEPTO PRES. DEFI. EJECUTADO j( EJEC j( EGRE 

1 GASTOS DE FUM~IONA 13.639 11.711 85.86 80.96-
1.1. SERVI~IOS PERSONAL 6.160 6.025 97.81 41.65 
1.2. GASTOS GENERALES 3.284 2.541 71.56 17.61 
1.3. TOTAL TRANSFEREN~IA 3.753 2.104 12.05 18.69 
1.3.1. TRANSFER. SEG. 1.911 1.218 63.14 8.42 
1.3.2. OTRAS TTRANSF. 1.842 1.486 80.61 10.21 
1.4. PAGO ~TAS NonINAS 442 435 98.42 3.01 
1 I DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 
2. AHORTI2A~ION DEUDA 0 0 0 0 
2.2.1. INTERESES DEUDA PUB. 0 0 0 0 
111 I14VERS 1 ON 3.290 2.154 83.71 19.04 
3. DIRECTA 3.290 2.'154 83. ?1 19.04 
3.1. INDIRECTA 0 0 0 0 
IV EGRESOS TOTALES 16.929 14.465 85.45 100.00 

FUENTE: INFIVALLE 1989 



Matriz anual de egresos Municipio El 

Cairo :1984 

I CONCEPTO PRES. DEFI. EJECUTADO :1. EJEC 84183 í! ECHE I 
11 GASTOS DE FUNCIONA 16.121 12.471 77.36 106.49 88.63 

1.1. SERVICIOS PERSONAL 7.864 6.584 93.20 109.28 46.79 
1.2. GASTOS GENERALES 3.487 2.274 65.21 89.28 16.16 

I 11.3. TOTAL TRANSFERENCIA 5070 3.150 62.13 116.49 22.39 
I 

1.3,1. TRANSFER. SEG. 2.759 1.577 57.16 129.47 11.21 I 
. 1.3.2. OTRAS TTRANSF. 2.311 1.573 68.07 105.85 11.18 
1.4. PAGO crAS NOMINAS 500 463 n.60 106.44 3.29 1 

!II DEUDA PUBLICA 
1 

e 0 0.00 
! 
12. AMORTIZACION DEUDA e 0 8.00 
I 
1 

12•2.1. INTERESES DEUDA PUB. 0 0 0.00 

11.37 I pn HWEF.SION 2,679 1.600 59.72 58.10 
¡ 

3, DIRECTA 2.679 1.600 59.72 58.10 11. 37 

3.1. INDIRECTA 0 0 0.60 

¡IV EGRESOS TOTALES 18.800 14.071 74.85 97.28 100 

I 
I 

FUENTE : INFIVALLE 1989 



tlatriz anual de egresos Municipio El 

Cairo 1.985 

• 

I COMCEPTO PRES. DEFI. EJECUTADO ~ EJEt 85184 ~ EGRE 

11 GASTOS DE FUNCI OllA 17.422 15.117 86.77 121.22 89.64 

1.1. SERVICIOS PERSONAL 7.869 7.400 94.04 112.39 43.88 

1.2. GASTOS GENERALES 2.365 2.474 86.35 103.80 14,67 

1.3. TOTAL TRANSFERENCIA 6.188 4.750 76.76 150.79 28.16 

11.3,1. TRANSFER. SEG. 4.060 3.13~ 77.22 198.80 18.59 

1.3.2. OTRAS TTRANSF. 2.123 1.615 75.89 102.67 9.53 

11.4. PAGO CTAS NOMINAS 500 493 98.60 106.48 2.92 

1 JI DEUDA PUBLICA 0 0 0 0.00 

12. AnORTIZACIOIl DEUDA 0 0 0 0.00 

IZ.2.1. INTERESES DEUDA PUB. 0 0 0 0.00 
¡ 
1111 INlJERSION 2.079 1. 748 84.08 109.25 10.36 

\3. DIRECTA 2.079 1. 748 84.08 109.25 10.36 

3.1. INDIRECTA 0 0 0 0.00 

IV EGRESOS TOTALES 19.501 16.865 86.48 119.86 100.00 

FUENTE : INFIUALLE 1989 



Matriz anual de egresos t1un i e i pi o El 

Cairo 1.986 

CONCEPTO PRES. DEFI. EJECUTADO i! EJEC 86185 i! EGBE 

1 GASTOS DE FUNCIONA 1/" 161 18.426 93.22 121.89 86.65 

1.1. SERVICIOS PERSONAL 9.205 9.062 98.45 122.46 42.61 

1.2. GASTOS GENERALES 3.881 3.698 95.14 149.41 11.39 

11.3. TOTAL TRANSFERENCIA 5.351 4.447 83.01 93.62 20.91 

1.3.1. TRAHSFER. SEG. 2.048 1.440 70.42 45.93 6.77 

1.3.2. OTRAS TTRANSF. 3.312 3.007 90.79 186.19 14.14 

1.4. PAGO eTAS HonINAS 1.3HI 1. 219 92.49 241.26 5.13 

111 DEUDA PUBLICA 1.319 1.309 94.92 6.16 

2. AnORTIZACIOH DEUDA 600 600 100.00 2.82 

12.2.1. INTERESES DEUDA PUB. 719 709 91.01 3.33 

JII INVERSION 2.032 1.530 75.30 81.53 1.19 

3. DIRECTA 2.032 1.530 15.30 81.53 7.19 

3.1. INDIRECTA 0 0 0.00 

IV EGRESOS TOTALES 23.118 21.265 91. 75 126.09 100.00 

FUENTE : INFI~ALLE 1989 



Matriz anual de egresos Municipio El 

Cairo :1987 

CCltCEPTO PRES. DEFI. EJECUtMO j( IJEC 87186 j( EGRE 

I GASTOS DE FUNCIONA 18.762 17.848 95.13 96.86 54.28 

1.1. SERVICIOS PERSONAL 10.892 9.888 97.98 109.11 30.03 
1.2. GASTOS GENERALES 4.643 4.354 93.78 117.74 13.22 

1.3. TOTAL TRANSFERENCIA 4.017 3.598 89.57 80.91 10.93 

1.3.1. TRANSFER. SEG. 2.394 2.298 95.99 159.58 6.98 

1.3.2. OTRAS TTRANSF. 1.623 1.300 80.10 43.23 3.95 
1.4. PAGO CTAS NonINAS 10 8 80.10 0.66 0.02 
II DEUDA PUBLW\ 688 554 80.52 42.32 1.68 
2, AnORTIZACION DEUDA 400 400 100,00 66.67 1.21 
2.2.1. INTERESES DEUDA PUB. 288 154 53.47 21.72 0.47 
III INVERSION 15,788 14.529 92.03 949.61 44.12 
3. DIRECTA 15.788 14.529 92.03 949.61 44.12 
3.1. INDIRECTA 0 0 0.00 
10 EGRESOS TOTALES 35.238 32.931 93.45 154.86 100.00 

FUENTE : IHFIVALLE 1989 



MUNICIPIO DE 

EL CAtRO 
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CARRETERAS PRINCIPALES QUE COMUNICAN 

A 42 'MUNICIPIOS Y DISTANCIA EN KM$. 
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