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El objetivo principal de este proyecto~ consiste en evaluar 

la relación Beneficio-Costo de la ampliación y 

pavimentación de la Carretera Roldanillo El Dovio, 

tomando como base los costos del proyecto y estableciendo 

unos beneficios que se pueden cuantificar como los 

beneficios por ahorro en tiempo y beneficios por ahorro en 

costos de operación de los vehiculos de tal forma, que la 

relación que se establezca entre ellos demuestre la 

viabilidad del proyecto. 

También existen otros beneficios que no se pueden 

cuantificar directamente, pero que van a incidir en el 

desarrollo de estas regiones y sus gentes. Estos 

beneficios se clasifican en Económicos y Sociales, y para 

evaluarlos se analizan algunas variables económicas y 

sociales, lo mismo que algunos programas de desarrollo 

xxii 



Departamental, con el fin de establecer la importancia e 

incidencia del proyecto con relación a cada uno de estas 

variables. 

xxiii 



INTROOOCCION 

Del desarrollo vial o de una buena infraestructura que 

posea determinada región~ se deriva una serie de beneficios 

directos e indirectos que van a redundar en mejores 

oportunidades de crecimiento para todos los sectores de la 

economía. 

Por las características que ciertas regiones poseen, y en 

este caso Roldanillo - El Dovio, donde su economía es 

netamente agrícola, el mejoramiento de sus carreteras va a 

jugar un papel importante en cuanto a la reactivación de su 

producción, acceso a otros mercados y un mejor sistema de 

acopio y de comercialización de sus productos. 

Otro aspecto importante, es que con 

actuales de la vía, la región de El 

presenta mayores problemas en cuanto 

las condiciones 

Dovio es la que 

a su salida y 

penetración, convirtiéndola prácticamente en una región 
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aislada de los centros o ciudades intermedias más 

desarrolladas, impidiendo de alguna forma, la llegada de 

políticas y programas de desarrollo Departamentales, entre 

ellas tecnología, capacitación, educación y salud, por las 

mismas condiciones que esta presenta. 

Tratándose de una carretera calificada como una vía 

terciaria, donde sus condiciones han sido precarias en 

cuanto a flujo automotor, intercambio de víveres y la 

comercialización, el lograr mejorar estas condiciones 

representa alcanzar los objetivos y beneficios que se 

desprenden con la ejecución de este proyecto y que serán 

analizados en los capítulos siguientes. 



l. DKSCRIPCIOM DEL PROYRCTO 

1.1 ANTKCIIDKNTBS 

El plan vial del Valle del Cauca. está orientado a cumplir 

objetivos propios del sector de transporte en el 

Departamento. 

El proyecto comprende la ampliación y mejoramiento 

geométrico de la carretera que une al Municipio de 

Roldanillo con el Municipio de El Dovio (ver Figura 1). 

Las obras a ejecutar en carretera, comprenden: explanación, 

terraplén, conformación de la calzada existente, sub-base, 

carpeta de rodadura en concreto asfáltico~ obras de 

drenaje. 



FIGURA 1 
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Est.a vía presenta en la aot.ualidad. buenas espeoificaciones 

como una vía terciaria. La ampliación y pavimentación, 

permitirá mejorar estas especificaciones. Su importancia 

radica. en la medición y evaluación de los beneficios que 

ocasiona la ejecución de esta obra (evaluación beneficio

costo) . 

El mejor acceso por esta via, generará competencia y 

penetración a otros mercados locales con la consiguiente 

reactivación de la oferta y demanda de otros y mejores 

productos. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Realizar la evaluación beneficio

costo, lo mismo que un análisis socio-económico que 

generará la ampliación y pavimentación de la carretera 

Roldanillo-El Dovio. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

- Cuantificación de los Beneficios. Para cuantificar estos 

beneficios, se procederá a determinar la composición del 

tráfico, de acuerdo con los datos obtenidos en los conteos 

que se efectuarán. 
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- Determinación en Reducción de Costos. El mejoramiento de 

la red de tránsito~ fomenta la competencia de los mercados. 

Por el hecho de contar con mejores vías, los costos de 

operación de los vehículos disminuyen, lográndose obtener 

una reducción de los costos de producción de los artículos. 

Estimación del Beneficio por Ahorro en Tiempo. Se 

obtendrán mejores velocidades de operación en los 

vehículos. traduciéndose en menos tiempo de recorrido y por 

lo tanto en beneficios económicos. 

Evaluación del costo-beneficio, que generará la 

ampliación y pavimentación de la carretera. 

1.3 DELIHITACION 

1.3.1 Geográfica. La Carretera Roldanillo-El Dovio cuenta 

con una longitud de 23 kilómetros y está ubicada al Noreste 

del Departamento del Valle del Cauca, en las estribaciones 

de la Cordillera Occidental. 

La carretera comunica la población de Roldanillo con la de 

El Dovio, donde se prolonga al Suroccidente hasta límites 

con el Departamento del (''hocó. Fisiográficamente, el 

trayecto recorrido por la vía se divide en dos sectores 

principales: el primero con una longitud de 13.7 
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kilómetros, comprende el flanco Oriental de la cordillera 

hasta sus limites con el plano del Valle del Cauca en 

Roldanillo~ hasta su cima en el punto denominado 

"Montañuela", mientras que el segundo de 9.4 ki16metros de 

largo, es parte de la Vertiente Pacifica que está formada 

por un valle angosto, de suave inclianci6n al Oeste. 

El flanco Oriental, está compuesto por cerros que forman 

salientes en dirección al valle, con ángulos de ladera 

entre 50 0 y más de 80~; estos cerros están desprovistos de 

vegetación, excepto en las cañadas donde se ven escasos 

árboles y pequeños cultivos. El drenaje forma cauces 

profundos, cortados con rocas basálticas duras y tienen un 

perfil longitudinal que se suaviza en su salida al plano 

del valle. La principal corriente de agua es la Quebrada 

El Rey, que pasa por Roldanillo antes de tributar al Rio 

Cauca (ver Figura 2). 

El flanco Occidental está compuesto por colinas de escasas 

elevaciones, que descienden hasta el plano aluvial de la 

Quebrada Cauquita; los terrenos de las colinas están 

cubiertos por praderas de pastoreo y los del plano aluvial 

por cultivos agrícolas. 

El clima oscila entre cálido en Roldanillo y medio en El 

Davio. 
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La precipitación media anual, es de 1.750 mm en Roldanillo. 

- Ejecución. Este proyecto lo adelantará la Secretaria de 

Obras Publicas del Departamento. Para la administración y 

dirección del proyecto, la Unidad de Plan Vial se encargará 

de adelantar los estudios~ planos, especificaciones, 

cantidades de obras y control de su ejecución. La Unidad 

Técnica, adelanta las etapas de licitación y contratación. 

Para la administración del proyecto, la Secretaria de Obras 

Públicas ha designado un ingeniero civil como gerente del 

proyecto, el cual se encargará de coordinar el conjunto de 

las actividades del mismo, como son los estudios, procesos 

licitativos, las cuentas del proyecto, el seguimiento de 

los desembolsos y los informes de avance a FINDETER. 

- Mantenimiento y Conservación. La Secretaria de Obras 

Públicas de acuerdo a su organización, está en capacidad de 

atender las nuevas exigencias generadas a partir de la 

ejecución del proyecto, en lo referente a mantenimiento y 

conservación. 

El mantenimiento a realizarse se hará a través del Distrito 

de Roldanillo, dependiente de la Unidad Operativa de la 

¡jnl~arSldod "u h,rloma de Oeciden" 
~ .cr;6" !iblil)tllfO 
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Secretaria de Obras Públicas. Este Distrito está dotado de 

los recursos humanos y el equipo indispensable, para 

cumplir con la labor de mantenimiento en una forma eficaz. 

1.3.3 Histórica. Tiene un proceso pasado, donde el flujo 

automotor siempre ha sido muy precario para el intercambio 

de víveres, transporte de la gente de un lugar a otro y la 

comercialización de los articulos. 

Ante todo, se trata de un análisis puntual por tratarse de 

un proyecto que se está realizando, con el fin de hacerla 

más ágil y de rápido acceso para su intercambio. 

1.3.4 Temática. El mejoramiento y ensanche de la 

carretera existente, presenta tres (3) tipos de 

repercusiones de tipo económico, social y politico. 

- Económico. 

Ensanche de los mercados. 

Equilibrio en el abastecimiento de los artículos. 

Reducción de costos. 

- Social. 

Redistribución de la renta. 

Desarrollo cultural. 



- Político. 

Mantenimiento unidad regional 

Orden público. 

1_ 4 MARCO TEORlCO 

11 

Lo constituyen diferentes conceptos que a continuación se 

detallan, por ser estos donde recaen todas las incidencias 

y repercusiones del proyecto y donde se derivan también 

efectos económicos, sociales y políticos. 

1_4_1 ConceptoB_ 

- r~sarrollo Vial. Como su nombre lo indica, corresponde 

a toda política y esfuerzo que realiza el Gobierno Central 

o Departamental, con el objeto de crear infraestructuras 

físicas destinadas a la mejora y construcción de vías 

vehiculares. 

Una buena infraestructura vial y de transporte, brinda 108 

medios necesarios para que muchos proyectos de inversión se 

cristalicen. 

También origina unos efectos positivos en las áreas 

afectadas, propiciando un crecimiento y desarrollo en los 

sectores económico, social y político. 
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- El Mercado. El modo corriente de formación del precio en 

una economia monetaria con muchos compradores y vendedores. 

El mercado es un lugar donde concurren muchas personas 

dispuestas a comprar o vender. Lo que imprime 8U 

peculiaridad al mercado en una economia capitalista, es el 

sector de los comerciantes intermediarios, que adquieren 

los bienes de otras unidades económicas para transferirlos 

de nuevo a un precio mayor, estableciendo un intervalo 

entre la producción y el consumo, a saber: el 

almacenamiento para el mercado. 

De esta manera, la oferta de mercado que en una economia 

simple se identificaba con la producción, está conformada 

ahora por los inventarios almacenados en las tiendas y 

bodegas, e incrementada por el flujo de la producción, y la 

demanda que antes se identificaba con el consumo, viene a 

ser ahora el consumo más las compras de los comerciantes 

para almacenar, y los precios de mercado son más bién el 

resul tado de las cantidades almacenadas disponibles para la 

venta (1). 

(1) IDEAS ECONOMICAS MINlMAS. 

Editorial Iberoamérica. p. 32 

Castaño, Abe 1 . Grupo 
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1.4.2 Efectos Kconómicos. A continuación, se detallan los 

efectos económicos que se derivan de un desarrollo vial y 

sus repercuciones en el mercado. 

1.4.2.1 Ensanche de los Mercados. No se puede afirmar que 

ninguna región en la práctica ~ se pueda considerar como 

autosuficiente; es decir, que produzca todos los alimentos 

y productos que consuma. 

Mediante el mejoramiento de sus rutas, cada región podrá 

producir y ofrecer a otras regiones sus productos y también 

podrá obtener y consumir los correspondienteB de otras 

regiones. 

1.4.2.2 Equilibrio en el Abastecimiento de los Articulos. 

El mercado de bienes de consumo, tiende a desplazarse desde 

los lugares donde los abastecimientos son suficientes con 

relación a la demanda local, hacia aquellos donde el 

abastecimiento es insuficiente. La existencia de un 

adecuado sistema de transporte, tenderá a encausar las 

corrientes de tráficos y a distribuir equitativamente las 

existencias de productos, evitando los efectos peligrosos 

de la superproducción en los centros donde estos se generan 

y de la escasez en los de consumo. 
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Mediante el mejoramiento de vías, podrán almacenarse las 

cosechas y otros artículos, pudiéndose controlar 

eficientemente la oferta y la demanda de estos, con el fin 

de impedir la elavación inusitada de precios agravada con 

el fenómeno de la especulación. 

Reducci6n de Costos de los Articulos_ El 

mejoramiento de la red de tránsito fomenta la competencia 

en los mercados, al dar acceso de estos a un número de 

productores y consumidores. Una adecuada red de 

transporte, conduce a facilitar el equilibrio entre la 

oferta y la demanda. 

Por el hecho de t.ener mejores vías, los costos de operación 

de los vehiculos disminuyen, lográndose obtener finalmente 

una reducción de los costos de producción de los articulas. 

Resul ta económico distribuir la producción en áreas más 

amplias; las materias primas aparecen menos costosas, por 

una disminución en el valor de los fletes; se logra la 

infraestructura, que permite descentralizar la localización 

de las instalaciones industriales; se fomenta la división 

geográfica del trabajo, permitiendo la especificación de la 

producción con ventajas evidentes para las zonas 

productoras y consumidoras. 
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1.4.3 Efectos Sociales. 

1.4.3.1 Redistribución de la Renta Regional. El hecho de 

que regiones aisladas queden unidas por mejores vías a los 

centros de producción y de consumo, pueden incrementar su 

producción obteniendo mayor ingreso para aquellos artículos 

por los cuales tienen mejores condiciones y así mismo, 

pueden consumir otros que les puedan dar una mejora 

sustancial en el nivel de vida de sus habitantes. 

1.4.3.2 Desarrollo Cultural. El desarrollo cultural e 

intelectual de las distintas regiones, se ve favorecido con 

las mejores oportunidades para establecer relaciones 

ofrecidas por la existencia de una eficiente red de 

transporte. El avance cultural de las ciudades de mayor 

número de habitantes, puede irrigarae a otras poblaciones 

menores conllevando a una integración cultural, pues los 

desplazamientos de personas y equipos, requieren menores 

tiempos de viajes por vías adecuadas y seguras. 

1.4.4 Efectos Politicos. Los efectos políticos, consisten 

en el fenómeno y mantenimiento de la unidad regional y la 

defensa nacional. 

El transporte ligado entre sí a las diferentes regiones, 

facilita su conocimiento y el mutuo respeto; fomenta su 
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intercambio personal y cultural; las hace 

interdependientes. formando de este modo un conjunto 

político y económico indivisible, conservando sus 

características regionales propias. 

Una condición para que un país o una región tenga un 

sistema de defensa adecuado. es la existencia de una red de 

vías y transporte que permita el eficiente y rápido 

movimiento de personas y equipos. 



2. GKNKRALlDADES EN EL ARRA DEL PROYKC'l'O 

El objetivo general de este Capítulo, es el de presentar 

una radiografía general del área que :permita informar 

dentro de su descripción. toda una serie de as:pectol5 

sociales y económicos que servirán para evaluar las obral5 

a ejecutar dentro de la zona. 

En este análisis se incluye el Munici¡'io de Bolívar, por 

:pertenecer éste al Distrito No. 8; también pertenecen a 

este Distrito los Municipios de El Davio y Roldanillo, 

según división realizada por la Secretaría de Agricultura 

y Fomento del Valle en el Departamento :para una mejor 

operatividad. 



2.1 DATOS HI STORIOOS 

Municipio 

Bolívar 

Ro1dani110 

El Dovio 

Año Fundaci6n 

Precolombino 

1.576 

1.936 

18 

Fundador 

Los Indios Gorrones 

Capitán Francisco 

Redondo Ponce de León 

Benjamin Perea 

La Tabla 1 relaciona las diferentes superficies por pisos 

térmicos de los tres (3) municipios, mostrando que el 

Municipio de Bolívar, es el que presenta mayor extensión 

con 780 km2 . Otra característica importante de destacar, 

es que los tres (3) municipios presentan en la mayoría de 

su extensión territorial, un clima medio, el cual es apto 

para el desarrollo del cultivo del café y en el que basan 

en un alto porcentaje su economía agrícola. 

2 _ 3 ESTADIsrICAS SOCIALES 
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TABLA 1. Datos Geográ"ficos. 

MUNICIPIO SUPERFICIE POR PISOS TERHICOS (KJn2) M.s.n.M TEMPERATURA 

KlIDIA ·C 

TOTAL CALIOO KlIDIO FRIO PARAHO 

Bolívar 780 122 522 136 978 23 

El Dovio 284 68 207 9 1.434 19 

Roldanillo 200 93 88 19 966 24 

Fuente: Intituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 



20 

- Conceptos Básicos. (2) 

PET : Población en edad de trabajar, constituída por la 

población de 12 años y más; se divide en: 

PEA • Población económicamente activa 

PEI Población econ6micamente inactiva 

PEA Es e 1 conjunto de personas en edad de trabaj ar de uno 

u otro sexo, que durante el período de referencia 

ejercieron o buscaron ejercer una ocu:paci6n remunerada. Se 

divide en: 

PO : Poblaci6n ocupada 

PD : Poblaci6n desocupada 

PEI : Comprende a todas las personas en edad de trabajar 

que no participan en la producci6n de bienes y servicios 

de 1 mercado, y que no necesitan, no pueden o no están 

interesadas en tomar una ocupación remunerada. 

2.3.1.1 Población en la Zona de Influencia. De acuerdo al 

estudio realizado i~r el Consejo [~partamental de 

Estadística "CODE", "Anuario Estadístico del Valle del 

(2) TECNICAS DE HEDICION ECONOMICA. Eduardo Lora Torres. 

42 p. 
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Cauca 1.990 - 1.991, Proyecciones de Población 1.988 -

1.995", afirma que para los municipios dentro del área del 

proyecto, las proyecciones de población presentan una baja 

relativamente fuerte entre los años 1.988 y 1.995 en los 

Municipios de Bolivar y El Davio, con tasas de crecimiento 

decrecientes negativas, mientras que para el Municipio de 

Roldanillo, se presenta una tasa de crecimiento positiva a 

partir de 1.988 hasta el final del período proyectado. 

Para una mayor ampliación, en las Tablas 2, 3 y 4 se 

presentan en su orden, las tasas de crecimiento y su 

población total. 

Otro aspecto a destacar dentro del total de poblaci6n de 

los municipios, es el mayor porcentaje de población rural 

existente en los Municipios de Bolívar y El Davio, donde se 

puede afirmar que la mayor parte de su economía es 

agrícola, mientras que en el Municipio de Roldanillo el 

mayor porcentaje se da en la población urbana, presentando 

una base más variada dentro de su economía (Tablas 5 y 6). 

2.3.1.1.1 

1.991. 

Tasa Bruta de Participación por Municipios -



TABLA 2. Proyecciones de Población por Guinquenio, Segun Municipio - 1.985-1.995 

MUNICIPIOS POBLACION CENSADA 
Octubre 24 Octubre 15 

de 1.973 de 1.985 

TOTAL DPTO 2.392.715 2.847.0IH 

BOLIIJAR 26.19'1 16.9n 

EL DOVIO 16.68b 12.990 

ROLDANlLUI 31.766 29.942 

POBLACION PROYECTADA 
Junio 30 

1.985 1.991 

2.968.658 3.228.353 

18.374 18.159 

12.682 12.552 

30.831 30.858 

TASA DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL 
1.973 1.985 1.991 

1.995 1. 985 1. 991 1. 995 

3.493.284 

17.837 - 3.13b8 - 1.35858 - 0.24739 

12.552 - 2.34858 - 0.13609 - \U6999 

30.952 - 0.25~.72 1.017507 0.160832 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: l}ANE 



TABLA 3. Población Proyectada Según Sexo y Zona por Municipio - 1.991 

MUNICIPIOS TOTAL URBANA RURAL 
Total HOlbres Mujeres Total HOlbres Mujeres Total HOlbres MUjeres 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 3.469.642 1.683.743 1.785.899 2.887.158 1.373.118 1. 513. 958 582.584 310.635 271. 949 

BOUIJAR 17.621 9.:i29 8.292 3.413 1.619 1.794 14.288 7.711 6.498 

El DOI/IO 13.622 7.146 6.476 5.354 2.628 2.734 8.268 4.526 3.742 

ROUIANILLO 32.660 16.349 16.311 17.566 8.311 9.265 15.194 6.048 7.146 

fuente: Alberto Bayona Núñez, Jesús RiCO 1/., DAPV-Proyección de Población del Dpto del Valle 



TABLA 4. Población Total Proyectada en el Departalento por Municipio - 1.988-1.995 

MUNICIPIOS 1.988 1.989 1.998 1.991 1.992 1.994 1.995 

TOTAL OPTO 3.247.213 3.323.841 3.397.866 3.469.642 3.542.691 3.614.888 3.681.371 3.743.733 

BOUVAR 18.476 lIL258 18.883 17.1121 17.241 111.8b9 lb.512 1b.179 

EL OOVIO 13.774 13.761 13.127 13.622 13.532 13.435 13.340 15.249 

ROLOANILLO 31.883 32.1% 32.488 32.b68 32.882 33.187 33.243 33.349 
---._.-----_.-------------------------.-----._----------._---------------.------------------.----.----------

Fuente: Secretaria de Salud Departalental - 1.985-2.818 



'ABLA 5. Proyectos de Población Urbana del Departamento por Municipio - 1.988-1.995 

IUNICIPIOS 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 

'OTAL DPTO 2.682.957 2.751.870 2.820.268 2.887.058 2.955.217 3.021.912 3.084.893 3.143.549 

BOLIVAR 3.501 3.485 3.463 3.413 3.365 3.322 3.285 3.254 

EL DOVIO 5.167 5.244 5.314 5.354 5.406 5.465 5.521 5.571 

ROLDANILLO 16.899 17.149 17.385 17.566 17.776 17.982 18.161 18.311 

~uente: Proyección de Población Urbana del Departamento - Alberto Bayona Núñez 



TABLA 6. Proyectos de Población Rural del Departamento por Municipio - 1.988-1.995 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIOS 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 564.256 571.171 577.598 582.584 587.474 592.168 596.478 600.184 

BOLIVAR 14.975 14.773 14.540 14.208 13.876 13.547 13.227 12.925 

EL DOVIO 8.607 8.517 8.413 8.268 8.126 7.970 7.819 7.678 

ROLDANILLO 14.984 15.047 15.095 15.094 15.106 15.105 15.082 15.038 

Fuente: DAPV - 1.985 - 2.000 
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El Dovio 

TBP = PEA x 100 

PT 

TPB = 5.345 x 100 = 39.23% 

Roldanillo 

TBP = 13.569 x 100 = 41.54% 

32.660 

13.622 

2.3.1.1.2 Tasa Global de Participación - 1.991 

TGP = E.EA X 100 

PET 

Roldanillo El Dovio 

TGP = 13.569 x 100 = 55.6% 

24.408 

TGP = 5.345 x 100 = 56.12% 

9.525 

La tasa bruta de participación muestra que en los 

Municipios de Roldanillo y El Davio, el 41.54% y el 39.23% 

de la población están en capacidad y disponibilidad de 

ejercer actividades económicas productivas; sin embargo, 

este indicador está afectado por la inclusión en el 

denominador de la población menor de 12 años. Por lo 

tanto, la TGP es el indicador más acertado para medir el 

tamaño relativo de la fuerza de trabajo. 
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)Tenemos entonces que en los Municpios de Roldanillo y El 

Dovio, el 55.6% y el 56.12% respectivamente de la 

población, están en capacidad de ejercer actividades 

económicas (ver Tabla 7); o sea, más de la mitad de la 

población está en capacidad de trabajar y el resto la 

componen los menores de 12 años y los ancianos. 

2.3.2 Salud y Asistencia Social. 

población proyectada para 1.993: 

Bolívar: 

El Dovio: 

Roldanillo: 

16.869 Personas 

13.435 Personas 

33.087 Personas 

Tomando como base la 

y como referencia, las tablas 8, 9~ 10 y 11 a fecha 1.991 

considerando que estos datos para 1.993 no hayan sufrido 

una significativa variación, se puede afirmar: 

En los Municipios de Bolívar y El Dovio teniendo en cuenta 

el número de hospitales y clínicas y el número total de 

camas disponibles en cada uno de ellas, es insuficiente su 

estructura hospitalaria de acuerdo al número de habitantes. 

Se puede observar que la mayoría de habitantes son 

atendidos en los puestos de salud para los casos de poca 

gravedad, y para los casos de atención hospitalaria en que 
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TABLA 7. Oferta de Trabajo por Sexo Según Municipios - 1.991 

GRUPOS DE 
EDAD 

TOTAL DPTO 

BOLIVAR 

EL DOVIO 

ROLDAN 1 LLO 

TOTAL 
P E T P E A 

2.565.012 1.428.574 

12.683 7.130 

9.525 5.345 

24.408 13.569 

MU.JERES 
P E T P E A 

1.347.303 562.861 

5.947 2.431 

4.543 1.888 

12.310 5.077 

HOMBRES 
P E T P E A 

1.217.709 865.713 

6.736 4.699 

4.982 3.457 

12.098 8.492 
----------------------------------------------------------------------------------

Fuente: DAPV - Cálculos con Base en Metodologia - Estudio Proyección Banguero -
Castelar - Univalle 



TABLA 8. Organismos de Salud Según Ti¡~ ~r Municipio - 1. 991 

MUNICIPIOS HOSPITAL Y/O CLINICA CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD 

BOLIVAR 1 11 

EL DOVIO 1 13 

ROLDANILLO 1 1 14 

Fuente: Secretaria De¡)artamental de Salud 



TABLA 9. Recursos HUlanos por Instituciones - 1.991 

INSTITUCIONES otro Pers. Pro.ot. Otro Pers. GRAN 
Kédieo Odontol. Enfer.. Baeter. Aux. Enter. Auxlliar de Salud Aditivo TOTAL 

SANTA AMA 
BOLIVAR 5 6 5 1~ 11 44 

SANTA LUCIA 
EL DOVIO 2 1 7 "3 12 '7 7"1 , .21 .. ' 

SAN ANTONIO 
ROLDANILLO lB "3 " 2 29 19 21 43 139 

-------------------------------------.----------------------------._----._-_.-------._---------------------------. 

Fuente: SecclÓn de Infortaclon y Sistelas - Secretaria Departalental de Salud 



TABLA 18. Atención Hospitalarla por Munlcipio - 1.991 

Total Días Días ¡; 
MUNICIPIOS Calas Cilla Cala de HOSPITAUZACION 

Disponibles Disponible Utihadas Ocupación Egresos Dlas-Estancia 
----------------------------.-._--------------------.---------------.-.------------------------

TOTAL DPTO 2.738 'Wi.371 ~a8.116 58.84 134.118 565.753 

BOUIJAR 12 4.381 b65 15.18 2b2 67b 

EL nOIJIO 13 4.745 714 15.15 385 718 

RllLDANILLO 32 11.681 5.b23 48.14 2.2'6 5.776 
---------------------------------------._------------------------------------------.-----------

Fuente: Secretaria Departalental de Salud 



TABLA 11. Número de Afiliados al 1SS. Según Sexo por Municipio - 1.991 

MUNICIPIOS TOTAL HOMBRES MU.JERES 

TOTAL DPTO 411.378 257.166 154.212 

BOL1VAR 189 114 75 

EL DOVIO 

ROLDANILLO 1.424 612 812 

Fuente: Oficina de Planeación e 1nformática~ Cali - ISS 
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se tenga que atender a mayores cantidades de población por 

motivos de epidemias y desastres naturales, tendrían que 

hacerse traslados de pacientes a otros municipios o 

ciudades. De ahí la importancia de contar con una adecuada 

red vial y de transporte para una mejor evacuación, 

atención y penetración, la que originaría la terminación 

del proyecto Roldanillo y El Dovio. 

Lo mismo sucede con el Municipio de Roldanillo, en el cual 

su organismo de salud y atención hospitalaria es 

deficiente. El contar con una eficiente red vial, es de 

gran importancia. 

Para una mayor comprensión de lo anterior, se procedió al 

cálculo de las siguientes relaciones: 

Indicador de Disponibilidad de Servicios de Salud. 

Número de Habi tantes por Médico <. expresado por cada 

1.000 habitantes) 

BOLIVAR : 16.869 Habitantes 

Habitantes por Médico 

EL DOVIO : 13.435 Habitantes 

Habitantes por Médico 

5 Médicos = 3.373 

2 Médicos = 6.767 
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ROLDANILLO : 33.087 Habitantes - 18 Médicos = 1.838 

Habitantes por Médico 

- Número de Camas Hospitalarias por cada 1.000 Habitantes 

BOLIVAR 16.869 Habitantes 12 Camas = 1.405 

Habitantes por Cama 

EL DOVIO . 13.435 Habitantes 13 Camas = 1.033 . 

Habitantes por Cama 

ROLDANILLO : 33.087 Habi t.antes 32 Camas = 1.002 

Habitantes por Cama 

2.3.3 Educación. Según estadísticas de la Secretaría de 

Educación Departamental, la mayor parte de la población de 

estos municipios se encuentran matriculados en educación 

básica primaria, si los comparamos con el total de alumnos 

matriculados en educación secundaria y media vocacional, y 

con el total de centros docentes y número de docentes (ver 

Tablas 12 y 13). 

En cuanto a la educación primaria para el sector rural, se 

observa que la capacidad de centros docentes por número de 

alumnos y de docentes es la siguiente: 

ROLDANILLO 50 alumnos por plantel educativo, con 3 

docentes cada uno. 



TABLA 12. EDUCACION BASICA PRIMARIA. Centros Docentes, No. Alulnos Matrlculados y No. de Docentes, Según Sector, Distrito y Municlpio 
Año lech vo 1. 991 - 1. 991 

--------------------.----------------------------------------------------------.------_.-----_.--------------.-----_.------------------
DISTRITO C E N T R O S D O e E N T E S NUMERO ALUMNOS NUMERO D O C E N T E S 

Y Total Oficial No Oficial Total Oficial Ito OfiCla} Total Oficial No OfiClal 
MUNICIPIO Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 
----------------------------.--------------.---------------------------_.-._----------_.----------------------.------------------------

DISTRITO 8 14@ 19 118 3 @ 8.887 3.249 5.335 223 8 367 138 226 11 8 

ROLDANILLO 4b 11 33 2 8 3.897 2.158 1.656 183 " 175 82 85 8 " 
SOLIVAR 47 3 43 1 8 2.286 425 1.821 40 I 119 28 96 3 8 

El DOVIO 47 5 42 • I 2.624 766 1.858 • 1 73 28 45 0 @ 

-----_.--------------.----.-.-----_.--------------.-------.------.-.----.---------------------.----------------------------------------

Fuente: Unidad Tecnica - Secretaria de Educación Departalental 



TABLA 13. EDUCACION SECUNDARIA T KEDIA VOCACIONAl. Centros Docentes, ~ Alulnos Katrlculados y ~ de Docentes. Segun Sector, Dlstrlto r Kunlcipio 
Año Lectivo 1.996 - 1.991 

DISTRITO 
V 

KUNICIPIO 

DISTRITO 8 

ROLDANILLO 

aOLIIJAR 

EL DOVIO 

C E N T R O S D O C E N T E S 
Total 

16 

q 

6 

Ofinal No Oficnl 
Urbano Rural Urbano Rural 

5 

3 

18 

5 

e .' 

8 

1 8 

1 • 

" 8 

" • 

NUl'lERO AlUl'lNOS 
Total Ofinal No Oficial 

Urbano Rural Urbano Rural 

4.615 3.488 917 288 8 

3.296 2.641 455 288 i 

958 4% 462 6 I 

351 351 8 8 8 

Fuente: Unldad T&cnica - Secretaria de Educación Departa.ental 

N U l'l E R O D O e E N T E S 
Total Ofll:ul No Ohnal 

Urbano Rural Urbano Rural 

236 157 59 14 8 

1bb 122 38 14 i 

51 22 29 I I 

13 13 o I " 
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BOLIVAR 42 alumnos por plantel educativo, con 2 

docentea cada uno. 

EL DOVIO 44 alumnos por plant.el educativo, con 1 

docente cada uno. 

Para el sector Urbano: 

ROLDANILLO 187 alumnos por plantel educativo, con 7 

docente a cada uno. 

BOLIVAR 141 alumnos por plantel educativo, con 6 

docentes cada uno. 

EL DOVIO 153 alumnoa por plantel educativo, con 5 

docentes cada uno. 

En cuanto a la educación secundaria, para el aector rural 

se tiene: 

ROLDANILLO 91 alumnoa por plant.el educativo, con 6 

docentea cada uno. 

BOLIVAR 92 alumnos por plantel educativo, con 6 

docentes cada uno. 

EL nOVIO No se cuenta con planteles de educación 

secundaria. 
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Para el sector Urbano: 

ROLDANILLO 880 alumnos por plantel educativo, con 40 

docentes cada uno. 

BOLIVAR 496 alumnos por plantel educativo, con 22 

docentes cada uno. 

EL DOVIO 351 alumnos por plantel educativo, con 13 

docentes cada uno. 

Con este análisis, se puede concluir que el promedio de 

alumnos en educación primaria en los sectores rural y 

urbano, con relación al número de planteles y de docentes, 

es bastante aceptable. 

Sin embargo, hay que considerar que siendo la población 

rural más extensa, existe más población urbana matriculada 

en los planteles educativos urbanos, que en la población 

rural. 

Para la educación secundaria, se presenta una similitud con 

relación a lo que sucede con la educación primaria, 

observando con preocupación que en el Municipio de El 

Dovio, no existe ningún número de personas en el sector 

rural matriculados en educación secundaria, siendo que es 

de las regiones con más población rural. 

lllt .... ; AII!¡¡n(¡ma • 

SICd6n Mtliot"., 
ente 



40 

Otro elemento importante de destacar~ es que e~deten más 

centros docent,es para la educación primaria que para la 

secundaria a nivel del total del Distrito~ así: 

Educación Primaria 8.807 alumnoB~ 140 centros docentes. 

Educación Secundaria: 4.605 alumnoe, 16 centros docentes. 

Elemento que hace suponer que gran porcentaje de la 

población, llega a la fase de la educación primaria 

únicamente, y que es el sector urbano el que tiene más 

participación. 

Se tiene que hacer un gran esfuerzo para ampliar la 

cobertura de la educación primaria en el sector rural a más 

habitantes de la población y sobre todo, crear una 

infraestructura educativa en la educación eecundaria para 

la población rural del Municipio de El Dovio para que estas 

tengan mayor acceso, con lo cual una buena red de 

carreteras jugaría un papel muy importante en cuanto al 

traslado, facilidad y tiempo de movilización, tanto de 

estudiantes como de docentes a los centros de educación. 

Según estadísticas del SENA, podemos reiterar la 

importancia del sector agropecuario en las economias de 

estos municipios, ya que en su mayoría la formación 

profesional brindada a la población es en este sector, 
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como se observa en la Tabla 14. 

El Municipio de El Davio por el contrario, no presenta 

ninguna clase de capacitación para ninguno de los sectores 

de la economía. 

Es comprensible que por el mal estado que presenta 

actualmente la Carretera Roldanillo-El Davio, el acceso del 

personal de capacitación y la intensidad horaria, dificulta 

la prestación educacional en este sector de la población. 

2.3.4 Servicios Públicos. En forma general, se puede 

afirmar que existe una cobertura eficiente por parte de las 

empresas que prestan estos servicios, en cuanto al 

suministro de energía y acueducto a estos municipios. Vale 

destacar que tanto en las zonas urbana y rural, el número 

de suscriptores es igual al número de beneficiarios de 

estos servicios y que el mayor consumo de energía según su 

uso, se brinda al sector residencial cubriendo en su 

totalidad a la población del área del proyecto (ver Tablas 

15, 16 Y 17). 

Haciendo un análisis más general de las estadísticas 

sociales, se considera: 



TABLA 14. SENA. No. de Per~onas y Hora~ en Forliclón Profeslonal~ Según Sectores Ecanóllcos por "un1ciplo 
Año lectlvo 1.991 

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO SECTOR INDUSTRIAL SECTOR CO"ERCIO SECTOR SERVICIOS 
Personas Hora~ Personas Horas Personas Horas Personas Horas Personas Horas 

TOTAL DPTO 85.409 41a.ab8 11.005 74.8b9 24.415 159.227 5.528 23.795 44.4bl lb0.977 

SOlIVAR 441 1.115 381 871 144 

ROlDANIlLO 132 1.115 115 1.075 17 40 

El DOVIO 

Fuente: SENA 



TABLA 15. Suscriptores de Acueducto y Cobertura por Municipio 
1. 990 - 1. 991 

NUMERO DE SUSG~lF~ORES 
MUNICIPIOS 1.990 1.991 

TOTAL DPTO 436.791 467.788 

BOLIVAR 871 902 

EL DOVIO 1.019 1.030 

ROLDANILLO 3.945 4.212 

Fuente: AG'UAVALLE - EMCALI 

COBERTURA 
URBANA % 

100 

100 

100 



TABLA 16. Suscriptores de Acueducto por Cobertura en la Zona Rural 
1. 990 - 1. 991 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO 

Y/O VEREDA 

BOLIVAR 
Buenos Aires 
Guacas 
La Herradura 
La Montañuela 
Primavera 
Santa Teresa 

EL OOVIO 
Bitaco 
El Crucero 

ROLDANILLO 
Cajamarca 
Candelaria 
El Hobo 
El Pie 
El Rey 
El Silencio 
Isugu 
Monteguadua 
Morelia 
Puerto Quintero 
Santa Rita 
Simón Bolivar 

NUMERO DE SUSCRIF~ORES 
1.990 1.991 

87 123 
0 19 

30 31 
75 82 
42 42 

298 301 
15 15 

60 62 
30 32 
30 30 

156 143 
75 57 
26 28 
26 26 

212 230 
24 24 
27 27 
21 21 
77 77 
32 32 

310 310 
30 30 

COBERTURA % 
POBLACION 

BENEFICIADA 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Fuente: División de Saneamiento/Servicio Seccional de Salud 



nBU 11. Couao J lo. de Suscriptores de beraíl Iléc\ricl Se. lRl Oso por Ihmicipio - 1.99l 

--------------------------------------------------------------.----------------------.-------------------------------------
trulICIPIO MAL OSI_IU COUICUL IloomIlL otROS 

Couao OlRllrios Couao Usarios Couao Onarios Couao 08lllios Couao OlRlllios 
--------------------------------------------------._------------------------------------------.----------------------------
TOtAL OPtO 3.955.143 6l4.119 1.649.128 532.381 416.963 391.141 1.5t5.14 3.114 393.915 38.958 

SOLIVO 4.984 2.114 4.18 2.582 295 88 9 2 5M 32 

IL nono 2.636 1.411 2.158 1.418 111 24 11 2 444 21 

ROLDU1 Lto 17 .111 5.395 11.916 5.115 1.292 238 2.893 21 L546 61 

Fuen\e: Oficio de Plneaci61 - Gnpo de Ks\adíSUcil - C.V.C. 
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El Municipio de El Dovio~ es de las regiones que 

presentan más deficiencias en cuanto a cobertura en 

educación, acentuándose más en la educación secundaria y en 

los programas de capacitación realizados por el SENA. Esto 

puede obedecer a que en la actualidad, la región se 

encuentra un poco marginada por falta de vías de acceso y 

una buena red de transporte. 

- Según las estadísticas de población, se tiene que los 

tres (3) municipios estudiados se conforman de mayor 

población rural, confirmando así, su vocación económica 

hacia el sector agropecuario. 

- Las tasas globales de participación explican también, que 

un promedio del 45% de las poblaciones de El Dovio y 

Roldanillo, la componen la población infantil; de allí, la 

necesidad de crear condiciones para un desarrollo y 

crecimiento económico futuro. 

- En cuanto a salud, los tres (3) municipios se encuentran 

desprovistos de una eficiente cobertura en cuanto al número 

de médicos y de camas hospitalarias, con relación al total 

de la población de cada región, ocasionando una estructura 

débil y deficiente ante externalidades naturales, como 

desastres y epidemias. 
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2.4 ESTADISTI CAS ECON<ItlCAS 

La Secretaría de Agricultura y Fomento del Valle del Cauca, 

es una Entidad Oficial a la cual corresponde la 

administración de los programas del Gobierno Departamental, 

tendientes a impulsar el desarrollo del Valle del Cauca a 

través de planes y labores específicas en los campos 

agropecuario ~ ecológico ~ forestal y agroindustral. El 

Departamento del Valle del Cauca~ está dividido en nueve 

(9) distritos operativos. Cada distrito~ está dirigido por 

un jefe quien cuenta con un grupo de profesionales expertos 

y prácticos agropecuarios y de recursos naturales, que 

promueven el desarrollo rural con la transferencia de 

tecnología que favorece la producción y el mejoramiento de 

la vida campesina. 

El distrito que nos interesa y que es el objeto de estudio, 

corresponde al No. 8 con las siguientes características: 

Distrito No. 8 

Sede del Distrito Roldanillo 

Oficina Distrital Granja Departamental Roldanillo 

Municipios que lo Integran : Roldanillo~ Bolívar y El Dovio 

Centro Operativos : Granja Agropecuaria Roldanillo 

Granja Agropecuaria El Dovio 
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Es comprensible que con el mejoramiento y pavimentación de 

la Carretera Roldanillo El Dovio~ las políticas 

gubernamentales y entre ellas las de la Secretaría de 

Agricultura con sus diversas políticas agropecuarias y 

mediante el mejor acceso de la capacitación~ harán que 

estas se lleven a cabo más fácilmente de una región a otra, 

por su fácil penetración vial y movimiento del transporte, 

que una región que se encuentra aislada de los diferentes 

polos de desarrollo. 

La Secretaría de Agricultura y en fin, toda política 

gubernamental que toque a estos municipios, serán de más 

fácil realización al contar con mejores vías y estos 

tendrán un impacto ya sea directo o indirecto sobre las 

siguientes políticas agropecuarias. 

2.4.1 Fomento de la Producción de Alimentos. 

2.4.1.1 Politica de Costos y Precios. El objetivo es 

controlar el aumento de los costos y los precios de loa 

productos agropecuarios de tal manera, que se mantenga la 

rentabilidad de la producción y al mismo tiempo, elevar el 

consumo de loa mismos por toda la población. 

2.4.1.2 Politica Tecnol6gica. Fiara lograr estabilizar loa 

costos y los precios de los productos agropecuarios, es 
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necesario aumentar la oferta de tecno10gias~ con el objeto 

de disminuir los costos medios unitarios. 

Esto implica una revisión de los programas de investigación 

y transferencia de tecno10gia para adecuarlos y 

concentrarlos en las áreas prioritarias para la política 

del sector. 

2 .. 4.1.3 Poli tica de Asistencia Técnica_ La asistencia 

técnica es quizás, la herramienta más importante para 

mejorar la oferta de alimentos. Este servicio comprende 

asesoria, capacitación, transferencia de tecnología y 

aplicación de métodos destinados a mejorar y hacer 

económicamente más eficientes los sistemas de producción de 

las explotaciones rurales, aumentar y racionalizar la 

producción agrícola, forestal, pecuaria y piscicola, y 

contribuir al mejoramiento de los niveles de ingreso y de 

la capacitación productiva de la población campesina. 

2.4.2 Estrategias de Abastecimiento Alimentario. 

Fundamentalmente corresponde al mejoramiento de la 

infraestructura vial. 

De ahi, se desprenden acciones como el fomento a la 

producción mediante el mejoramiento de la productividad de 

los cultivos e incorporación de nuevas áreas en la 
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comercialización interna, con el propósito de solucionar 

los problemas de los pequeños productores en la venta de 

sus cosechas y a los consumidores de menores recur80s en el 

aprovisionamiento de alimentos. 

En el caso particular del Centro de Acopio de Roldanillo, 

hay interés en algunas entidades del sector privado, que 

podrían concluir en un convenio que permita su 

reactivación. 

Se vienen promoviendo las formas asociativas a través de 

los diferentes eventos feriales, exponiendo sus productos 

unos transformados y otros sin transformar. 

Todo esto tendiente a reducir los costos de transporte, con 

el propósito de establecer un sistema de distribución 

eficiente y económico, adecuado a la ubicación e ingresos 

de la población más pobre. 

Con el mejoramiento vial, los alimentos acopiados en esta 

central, serán distribuídos a instituciones, mercados 

móviles, proveduría de tenderos en la misma central 

mayorista y a través de puntos de venta directa a 

consumidores de una forma más fácil, rápida y eficiente. 
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2_4_3 Eficiencia de la Comercializaci6n_ El problema de 

la comercialización, es ampliamente reconocido como un 

obstáculo estructural para el desarrollo de la producci6n 

agropecuaria. 

Se sabe que la infraestructura básica de apoyo a la 

comercialización es deficiente ~ como es ineficiente el 

proceso de formación de precios. 

Eliminar estas restricciones, equivale a asegurar un 

adecuado abastecimiento de alimentos y una mayor 

estabilidad de 108 precios y una de estas formas es una 

adecuada infraestructura vial, con la cual se dinamizará la 

producción y el productor podrá enfrentarse al mercado en 

mejores condiciones. 

Una buena red de comunicaciones y de transporte, es 

indispensable para una buena realización y planificación 

del desarrollo agropecuario. 

La adecuaci6n~ ampliaci6n y pavimentación de la carretera 

Roldanillo-El Dovio, tendrá las si~tientes repercusiones 

asociadas con las poli ticas gubernamentales de la 

Secretaría de Agricultura: 

- Abaratamiento del costo de alimentos. 
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- Mejorar el nivel nutrioional. 

- Valorización de tierras. 

- Asistencia Técnica. 

- Mejorar nivel de ingresos. 

- Aumento en la producción de alimentos. 

- Generar empleo 

2.4.4 Usos de la Tierra. La actividad principal de todos 

los municipios, base de este estudio, es la agricultura; de 

ahí se deriva su base económica, por ser municipios en su 

mayoría compuestos por zonas rurales. 

2.4.4.1 Agricultura. 

Cultivos Pe~entes. En cuanto a los cultivos 

permanentes, se puede observar según las tablas 18, 19, 20 

y 21 que los Municipios de Roldanillo, El Dovio y Bolívar, 

basan su producción en el café, cacao, caña panelera y 

plátano, siendo el café el producto más importante, si se 

tiene en cuenta la superficie sembrada y cosechada en km2 , 

10 mismo que la producción en toneladas con respecto a los 

otros cultivos. 

El Municipio de El Dovio en comparaci6n con el de 

Ro1danillo, es el que presenta una mayor producción de café 

debido a su mayor zona de influencia rural y ext,ensi6n de 



TABLA 18. CULTIVOS I'ERMANENTES. Superficie Sembrada por Municipio - Semestre 1.992 

MUNICIPIO TOTAL CACAO CAFE CAAA DE AZUCAR CAAA PANELERA PLATANO 
-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DPTO 293.783 1.132 124.994 135.249 8.032 24.376 

BOLIVAR 5.134 64 2.780 131 1.748 411 

EL DOVIO 2.933 13 2.767 0 53 100 

ROLDANILLO 2.149 48 1.920 0 18 163 

Fuente: URPA 



TABLA 19. CULTIVOS PERMANENTES. Superficie Cosechada por Municipio - Semestre 1.992 

MUNICIPIO TOTAL CACAO CAFE CAaA DE AZUCAR CAaA PANELERA PLATANO 
-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DPTO 251.721 1.004 119.877 101.200 7.742 21.898 

BOLIVAR 4.794 46 2.656 91 1.748 253 

EL OOVIO 2.783 10 2.644 0 44 85 

ROLDANILW 2.023 29 1.868 0 18 108 

Fuente: URPA 



TABLA 20. CULTIVOS PERMANENTES. Rendimientos Tonelada/Hectárea por Municipio 
Semestre 1.992 

MUNICIPIO CACAO CAFE CAi-1A DE AZUCAR CAi-1A PANELERA PLATANO 
-----------------------------------------------------------------------------

PROMEDIO 0.51 1.13 125.34 62.69 10.20 

BOLIVAR 0.50 1.10 122.00 50.00 6.00 

EL DOVIO 0.80 1.10 0.00 70.00 7.60 

ROLDANILW 0.80 1.10 0.00 70.00 7.00 

Fuente: URPA 



TABLA 21. CULTIVOS PERMANENTES. Producción en Toneladas por Municipio - Semestre 1.992 

MUNICIPIO TOTAL CACAO CAFE CA~A DE AZUCAR CA~A PANELERA PLATANO 
---------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 13.529.596 513 135.964 12.684.498 485.330 223.291 

BOLIVAR 102.965 23 2.922 11.102 87.400 1.518 

EL DOVIO 6.642 8 2.908 0 3.080 646 

ROLDANILLO 4.094 23 2.055 0 1.260 756 

Fuente: URPA 
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tierras agricolas, siguiendo en importancia el cultivo de 

caña panelera, de igual forma aventajando en su producción 

a Roldanillo. 

Se debe tener en cuenta, que ante los problemas que 

enfrenta el café a nivel internacional y a nivel interno y 

agravado sustancialmente por la broca, se deben analizar 

politicas alternativas para diversificar la producción en 

esta región al menos por un tiempo, mientras se corrigen 

estos problemas y una de las alternativas sería, 

incrementar las áreas agrícolas en la producción de caña 

panelera. 

El Municipio de Bolivar es el de mayor potencial productivo 

agricola de los tres municipios, lo que originará una gran 

influencia económica al resto de estos municipios cuando se 

concluya el proyecto de la Carretera Roldanillo-El Dovio. 

Cultivos Transitorios_ En forma contraria a lo que sucede 

con los cultivos permanentes, el Municipio de El Dovio 

participa muy poco en la producción durante los dos (2) 

semestres de 1.992, limitándose en poca cantidad a la 

producción de frijol y maiz en ladera, lo mismo que con 

poca significancia en la producción de tabaco en el segundo 

semestre. 
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Ro1dani110 en cambio pasa a ser más fuerte en los cultivos 

transitorios que en los permanentes, con una buena 

participación en la producción de algodón en el primer 

semestre de 1.992, siendo éste el más importante; le siguen 

los cultivos de sorgo, soya y maíz plana. 

Para el segundo semestre de 1.992, Ro1dani110 pasa de 

sembrar algodón en el primer semestre a la siembra de maíz 

ladera y soya, conservando la misma superficie sembrada de 

sorgo. Para este mismo semestre, El Dovio incrementa la 

producción de fríjol y maíz ladera, y se inicia con el 

cultivo del tabaco (ver Tablas 22, 23, 24, 25 y 28), por 

consiguiente se enunciará según su orden de importancia y 

por la cantidad producida, los cultivos transitorios 

desarrollados en estos municipios. 

Algodón 

Maíz plana 

Sorgo 

Soya 

Fríjol ladera 

Maíz ladera 

Fríjol plana 

Maíz plana 

Tabaco 



TABLA 22. CULTIVOS TRANSITORIOS. Superficie Sembrada - Semestre A 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ALf'.JÜDON FRIJOL LADERA MAIZ PLANA MAIZ LADERA SORGO SOYA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 

BOLIVAR 

EL OOVIO 

ROLDANILLO 

~ .• - "¡:uente: 
I t..' 

URPA 

j
' ~o .. 

~o 
CIL ,,,, o 

'" o. 
01 3 . I 

, ::lo .. e 
I => -

C" 
::o 

"",C> _o 3 
'!::c 
0 0 

I ;- ~o 
1<5 

C> 

'"' ro 
ii: .. 
:a --

62.541 

677 

40 

2.963 

9.909 665 5.266 940 28.000 13.466 

71 17 37 126 252 174 

0 10 0 30 0 0 

1.233 0 452 3 796 479 



tABLA 23. CULtIVOS tRAlSltoRlOS. Superficie Sobrada - Sntst.H B 1.992 

HUHICIPIO rotAL 'RlJOt PW1 RIJOL WlI! MIZ PWA MIZ LlDIIA SOIOO son tlBlCO 

totAL DPtO 46.919 512 1.913 3.836 1.894 19.'36 l5.481 258 

BOLIVAR 685 2 49 1St 61 123 l. 

IL DOno 121 • • 65 • • 12 

ROLDAI I LLO 2.442 39 6 21 151 1.161 • 
'Ullte: 61PA 



TABLA 24. CULTIVOS TRANSITORIOS. Superficie Cosechada - Semestre A 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ALGOOON FRIJOL LADERA MAIZ PLANA MAIZ LADERA SORGO SOYA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 62.541 9.909 665 5.266 940 28.000 13.466 

BOLIVAR 677 71 17 37 126 252 174 

EL OOVIO 40 0 10 0 30 0 0 

ROLDANILLO 2.963 1.233 0 452 3 796 479 

Fuente: URPA 



TABLA 25. CULTIVOS TRANSITORIOS. Superficie Cosechada - Sellstre B 1.992 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUNICIPIO TOTAL FRIJOL PLANA FRIJOL LADERA KAH PLANA KAIZ LADERA SORGO SOYA TABACO 

------------------------.-----------------_.---------------------------------------------------.-------------
TOTAL DPTO 46.912 512 1.983 3.836 1.887 19.836 15.487 258 

SOUVAR b85 'i 
~ 49 180 111 123 1'17 11 

EL DOVIO 127 50 65 12 

ROlOANILLO 2.442 39 b 4b@ 27 750 1.1b@ 8 

Fuente: URPA 



TABLA 28. CULTIVOS TRANSITORIOS. Rendimientos Tonelada/Hectárea - Semestre B 1.992 

MUNICIPIO FRIJOL PLANA FRIJOL LADERA MAIZ PLANA HAIZ LADERA SORGO SOYA TABACO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMEDIO 1.29 0.76 4.45 1.60 4.82 2.14 2.43 

BOLIVAR 1.00 0.69 4.84 1.51 5.00 2.20 2.00 

EL DOVIO 0 1.00 0 1.73 0 0 1.53 

ROLDANILLO 1.20 0.71 5.00 1.50 4.50 2.20 0 

Fuente: URPA 
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En cuanto a los rendimientos tonelada(hectárea, se puede 

confirmar que el Municipio de Roldanillo demostró más 

eficiencia y agilidad en su producción agricola, siguiendo 

en importancia el Municipio de Bolivar con la producción de 

sorgo, soya, maiz y fríjol ladera (ver Tablas 26 y 27). 

Frutales. El Municipio de Roldanillo muestra nuevamente su 

import,ancia con el cultivo de frutales, predominando la 

producción de maracuyá, uva y ci tricos entre los más 

importantes. 

Le sigue en importancia Bolivar, con producci6n de 

maracuyá, guayaba, papaya, banano, granadilla y lulo. 

El Municipio de El Dovio participa con un buen porcentaje 

en banano, granadilla, lulo, guayaba, mango y cítricos (ver 

Tablas 29, 30 y 31). 

De acuerdo a la producción en toneladas, tenemos en orden 

de importancia los principales cultivos de frutales 

desarrollados en los tres (3) municipios: 

Maracuyá 

Uva 

Guayaba 

Cítricos 



TABLA 26. CULTIVOS TRANSITORIOS. Rendimientos Tonelada/Hectárea - Semestre A 1.992 

MUNICIPIO ALGODON FRIJOL LADERA MAIZ PLANA MAIZ LADERA SORGO SOYA 
--------------------------------------------------------------------------------------

PROMEDIO 2.23 0.74 3.70 1.87 4.00 2.08 

BOLIVAR 1.90 0.70 3.50 2.60 3.50 2.00 

EL OOVIO 0 0.80 1.60 0 0 0 

ROLDANILLO 2.20 0 4.00 2.00 4.00 2.00 

Fuente: URPA 



TABLA 27. CULTIVOS TRANSITORIOS. Producción Toneladas - Semestre A 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ALGODON FRIJOL LADERA MAIZ F'LANA MAIZ LADERA SORGO SOYA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 206.042 21.998 503 20.785 1.840 111.536 26.985 

BOLIVAR 1.834 135 12 130 328 882 348 

EL DOVIO 56 0 8 0 48 0 0 

ROLDANILLO 8.669 2.713 0 1.808 6 3.184 958 

Fuente: URPA 



TABLA 29. FRUTALES. Superficie Selbrada en Hectáreas - Definitivos 1.992 

--------------------------------------------.-------.--------------------------------------------------------------.-----------------------_.--_.-------------------------
MUNICIPIO TOTAL AGUACATE BANANO CITRICOS CURUBA FRESA GRANADILLA GUAMABAMA GUAYABA LULO NANGO MARACUYA "ORA PAPAYA PIÑA PITAYA TOMATE ARBOL UVA 

-----------------------------------------------------------------------------------.-.-----------------------------.-------. __ .--.------------.---------------------------
TOTAL DPTO 671 9.183 3.173 157 18 458 151 417 783 63 3.388 1.188 416 2.789 393 521 1.651 

SOLIVAR 647 4 85 11 I " bl I 81 91 I 199 15 27 I 2 17 56 

EL DOVIO 299 4 53 11 2 28 1 68 108 7 5 25 1 0 8 10 8 

ROlDANIlLO 1.245 b l! 79 I 1 15 5 5 25 t 62S l! 9 11 23 15 412 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: URPA 



TABLA 30. FRUTALES. Superficie Cosechada - Definitivos 1.992 

----------------------------------------------------.----------------------------------._---------------------------------------._----------------.----------.------------
MUNICIPIO TOTAL AGUACATE BANANO CITRICOS CURUBA FRESA GRANADILLA GUANABANA GUAYABA LULO MANGO I'IARACUYI\ MORA PAPAYA PIHA PITAYA TOMATE ARBOL UVA 

----.-----------._----------------------------.-----.-----.----------._----._-----------------------------.----._----------------.----------._----------.----.-----------. 
TOTAL OPTO 23.S11 b29 8.241 2.745 157 15 433 139 370 717 b3 3.22b 1.Ib2 374 2.535 3SS 4S1 Lb32 

SOLIVAR 452 4 SI 11 0 0 41 0 SI 7b 8 b9 13 22 I 2 14 40 

EL OOVIO 214 3 n S 2 lb I 15 111 7 5 22 I 0 • 
ROLDANIlLO 1.244 b 8 79 0 I 15 5 5 25 • b25 7 9 11 23 15 412 

--------------.-------.-----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: URPA 



TABLA 31. FRUTALES. Producci6n en Toneladas - Definitivos 1.992 

--------------------------_.--------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------
MUNICIPIO TOTAL AGUACATE BANANO CITRICOS CURUBA FRESA GRANADILLA GUAHABAHA GUAYABA LULO !tANGO MARACUYA llORA PAPAYA PIÑA PITAYA TOMATE ARBOL UVA 

-------.----------------------------------------------------.-----------------.----------------------------.-----------------------.----.---------------------------------------
TOTAL DPTO 431.612 5.379 88.998 45.431 L68@ 75 4.727 1.1@8 3.869 3.111 834 57.921 3.194 13.@87 167.445 2.563 3.511 22.545 

BOLIVAR 4.599 40 56@ 165 0 0 411 0 960 456 0 '1b6 31 27 i 1: 168 32@ 

EL DOVIO 1.512 29 231 116 30 5 464 0 18@ 2@8 105 7@ 46 1 b 0 7 0 

ROlDANILlO 21.6"3 38 56 1.185 " @ 150 3~, 6@ 125 @ 8.75@ 7 9 650 64 105 10.300 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------._---
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Granadilla 

Lulo 

Papaya 
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Tubérculos_ En esta clase de cultivos, la producción en 

los tres municpios se limita a 3 productos: 

Arracacha 

Cebolla cabezona 

Yuca 

El Dovio es el municipio con mayor participación en estos 

cultivos, con la producción de arracacha principalmente, 

siguiendo en importancia la yuca y cebolla cabezona durante 

los dos (2) semestres de 1.992. 

Bolívar participa únicamente con la producción de yuca, en 

el primero y segundo semestre. 

Roldanillo en el primer semestre no participa con ningún 

producto, pasando al segundo semestre con una baja 

participación en la producción de yuca y cebolla cabezona 

(ver Tablas 32, 33, 34, 35, 36 y 37). 



TABLA 32. TUBEROJU)S. SUi~rficie Sembrada en Hectárea 

Semestre A - 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ARRACACHA CE~)LLA CABEZONA YUCA 

TOTAL DPTO 1.035 72 219 410 

BOLIVAR 24 o o 24 

EL DOVIO 24 20 2 2 

ROLDANILU) o o o o 

Fuente: URPA 



TABLA 33. TUBERCULOS. Superficie Sembrada 

Semestre B - 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ARRACACHA CEBOLLA CABEZONA YUCA 
---------------------------------------------------------

TOTAL DPTO 1.201 113 318 351 

BOLIVAR 25 0 0 25 

EL noVIO 78 68 2 8 

ROLDANILLO 11 0 1 10 

Fuente: URPA 



TABLA 34. TUBERC~ULOS. Superficie Cosechada en Hectárea 
Semestre A 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ARRACAGHA CEBOLLA CABEZONA YUCA 

TOTAL DPTO 

BOLIVAR 24 o o 24 

EL DOVIO 24 20 2 2 

ROLDANILLO o o o o 

Fuente: URPA 



TABLA 35. TUBERGULOS. Superficie Cosecha.da 
Semestre B 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ARRACACHA CEBOLLA CABEZONA YUCA 

TOTAL DPTO 1.201 113 318 351 

BOLIVAR 25 o o 25 

EL OOVIO 78 68 2 8 

ROLDAN 1 LLO 11 o 1 10 

Fuente: URPA 



TABLA 36. TUBERCULOS. Producc:.ión en Toneladas - Semestre A 1. 992 

MUNICIPIO TOTAL ARRACACHA CEBOLLA CABEZONA YUCA 

TOTAL DPTO 15.350 668 2.578 6.018 

BOLIVAR 276 o o 276 

EL DOVIO 255 200 24 31 

ROLDAN 1 LLO o o o o 

Fuente: URPA 



TABLA 37. TUBERaJU)S. Producción en Toneladas - Semestre B 1.992 

MUNICIPIO TOTAL ARRACACHA CEBOLLA CABEZONA YUCA 

TOTAL DPTO 17.028 1.156 4.639 8.399 

BOLIVAR 287 o o 287 

EL OOVIO 816 680 10 128 

ROLDANILU) 124 o 10 114 

Fuente: URPA 
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Hortalizas_ En la producción de hortalizas, el Municipio 

de Roldanillo participa únicamente con producción de tomate 

y zapallo durante el primer semestre, y con baja 

productividad en el segundo semestre con tomate y zapallo. 

Bolívar con una mayor producción de zapallo principalmente, 

tomate y pimentón. 

Durante el segundo semest,re, baja la producción en los tres 

(3) municipios. 

El Dovio produce tomate, zapallo, pimentón y repollo. 

Bolívar es el único municipio del Valle del Cauca, que 

cultiva y produce cimarrón (ver Tablas 38 y 39). 

Como conclusión al análisis del sector agrícola en los tres 

(3) municipios, se tiene que cada municipio se especializa 

en la producción de determinados cultivos de acuerdo a sus 

ventajas, ya sean climáticas, de tierras o de tecnología, 

así: 

Roldanillo se especializa en: cultivos transitorios y 

frutales. 

El Dovio se especializa en: cultivos permanentes y 

tubérculos. 



TABLA 38. HORTALIZAS. Producción en Toneladas - Semestre A 1.992 

----------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO TOTAL ClLANTRO ClMARRON PIMENTON TOMATE REPOLLO ZAPALLO 

----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DPTO 17.031 645 15 539 9.650 600 2.193 

BOLIVAR 558 15 15 44 123 0 361 

EL DOVIO 436 0 0 66 240 50 80 

ROLDANILLO 493 0 0 0 493 0 0 

Fuente: URPA 



TABLA 39. HORTALIZAS. Producción en Toneladas - Semestre B 1.992 

---------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO TOTAL ARVE.JA CIMARRON HABICHUELA PlMENTON TOMATE REPOLLO ZAPALLO 

---------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DPTO 18.764 90 15 1.658 97 7.461 2.432 2.414 

BOLIVAR 290 0 15 4 5 100 30 136 

EL DOVIO 360 80 0 0 80 140 72 60 

ROLDANILLO 225 0 0 0 0 153 0 72 

" i ' Fuente: URPA 
¡;¡ 
¡¡: ..,,0 

~ o-

~ ~ti 
.::J -' ~ 

¡; 
J ~ 3 

" 

;;r o , -
,i ~ ~ .(! 
. o 

l.: t 
. . 



80 

Bolívar se especializa en: cultivos permanentes y frut,ales. 

2.5 PROGRAMAS DE DESARROLLO 

2.5.1 A nivel Depart,amental, son muchos los 

proyectos y acciones Gubernamentales que contribuyen a un 

mejoramiento tanto económico como social de 108 municipios, 

con el fin de lograr o alcanzar un crecimiento y desarrollo 

económico de los mismos. 

Como ejemplo de ello, se han nombrado las acciones y 

ejecuciones de la Secretaría de Agricultura y Fomento del 

Valle del Cauca, con sus políticas mencionadas 

anteriormente en este Capítulo. 

Otro ente administrativo de gran importancia y vale la pena 

destacar es el DRI (3). Entidad descentralizada adscrita al 

Ministerio de Agricultura, cuyo principal objetivo es 

contribuír al desarrollo integral, económico y social de 

las áreas de economía campesina. 

El DRI (Desarrollo Rural Integrado) se creó en 1.975, con 

el fin de mejorar el nivel de vida de las comunidades 

(3) DRI. Boletines Informativos. 
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campesinas en ocho (8) departamentos del país. 

Sus principales funciones son: 

- Fijar los lineamientos de política de desarrollo rural 

integrado a nivel nacional. 

Asesorar a los municipios en el diseño, ejecuci6n y 

evaluaci6n de programas y proyectos de desarrollo rural. 

- Participar en la ejecuci6n de programas y proyectos de 

inversi6n destinados al desarrollo económico y social, 

mediante mecanismos de cofinanciaci6n. 

El Fondo DRI trabaja con la comunidad y las autoridades 

municipales, en la identificaci6n de la problemática 

municipal, utilizando mecanismos como los comités DRI. 

A partir de la priorizaci6n de estas necesidades, fomenta 

la creaci6n de bancos de proyectos municipales. 

se seleccionan los proyectos más importantes 

comunidad campesina. 

De allí, 

para la 

Mediante la cofinanciación o coinversión, el Fondo DRI 

aporta parte de los recursos necesarios para la ejecuci6n 

de estos proyectos y los municipios y comunidades 
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beneficiarias, dan el resto del dinero, equipos, 

materiales, servicios o mano de obra. 

Son beneficiarios del Fondo, los campesinos que derivan en 

un 70% su sustento de la producción agrícola y pecuaria, 

los pequeños comerciantes, los cultivadores de pequeñas 

parcelas y en general, las organizaciones de economía 

campesina que requieren de una orientación para producir y 

vender con mayor efectividad sus productos agrícolas. 

El Fondo de Desarrollo Rural Int.egrado, DRI, trabaja en las 

zonas de economía campesina de 22 Municipios diseminados a 

lo largo y ancho del Departamento, como son: El Aguila, El 

Cairo, Argelia, Cartago, Obando, Ulloa, Alcalá, Trujillo, 

Darién, Yotoco, Vijes, Dagua, Versalles, Toro, El Dovio, La 

Unión, Roldanillo, Bolívar, Tuluá, Ginebra, Florida y La 

Cumbre (Ver Figura 3). 

El Fondo DRI, orienta sus acciones a 5 actividades 

primordiales. 

2.5.1.1 Producción Agropecuaria. 

- Buscar y transmitir tecnologías. 

- Asistencia técnica. 

- Charlas grupales, días de campo. 



Areas DRI en 
el Valle del Cauca 

FIGURA 3 
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- Cofinanciación. 

2.5.1.2 Infraestructura. 

- Ampliar y mejorar la infraestructura vial, en las zonas 

de economía campesina. 

- Facilitar el acceso de la población, a los mercados de 

productos y servicios. 

- Disminuír los costos de transporte. 

- Acueductos y saneamiento básico rural. 

2.5.1.3 Participación Comunitaria. 

- Desarrollo y organización de la comunidad. 

Integración y participación de las comunidades 

campesinas, como dueños de sus obras para su propio 

bienestar. 

2.5.1.4 Mujer Campesina. 

- Resaltar el trabajo de la mujer campesina y su aporte al 

ingreso familiar. 

- Organizar las actividades que las mujeres realizan como 

cultivos de alimentos, producción de animales, artesanías 

y transformación casera o industrial de los alimentos. 
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2.5.1.5 Comercialización. 

Captar para los campesinos, una mayor parte de las 

márgenes de comercialización de sus productos. 

- Posicionar sus productos en los mercados terminales, de 

una manera satisfactoria. 

- Competir eficientemente en el mercado. 

- Obtener rentabilidad y desarrollo con la venta de los 

productos agrícolas. 

Es importante destacar, que todas las actividades se 

dirigen a los Municipios base de este estudio como Bolívar, 

El Dovio y Roldanillo. 

El DRI mediante la ejecución para alcanzar sus metas, 

participa en forma significativa en el desarrollo y 

crecimiento económico en esta parte del Norte del Valle del 

Cauca con uno de sus objetivos más importantes, como el de 

ampliar y mejorar la infraest.ructura vial, permitiendo así, 

la ampliación del mercado como resultado del impulso a la 

capacidad productiva de estas regiones y la culminación del 

proyecto de ampliación y pavimentación de la Carretera 

Roldanillo - El Dovio, con la cual será más fácil la 

consecución de estos objetivos. 
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2.5.2 Plan de Industrialización para el Norte del Valle 

del Cauca (4). La Gobernación del Departamento del Valle 

del Cauca mediante la FDI (Fundación para el Desarrollo 

Integral del Valle del Cauca), trabaja en un plan de 

desarrollo agropecuario y agroindustrial para el Norte del 

Valle del Cauca, con el fin de generar un proceso de 

planificación que permita identificar, analizar, evaluar y 

definir los 

multiplicadores, 

proyectos estratégicos con efectos 

que dimensionen el impacto que estos 

generan tanto en lo económico como en lo social, ambiental, 

cultural y político y que a su vez, transformen al pequeño 

productor en empresario del sector y fortalezcan el ya 

existente. 

Los Municipios de Bolívar, El Davio y Roldanillo entrarían 

a ser parte de este plan. que si se ej ecutara 

completamente, haría de esta región una de las más 

importantes dentro del Departamento. 

(4) PLAN DE DESARROLW AGROPEG'UARIO y AGROINDUSTRIAL PARA 

EL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA-Gobernaeión del Departamnto 

del Valle del Cauea, Fundación para el Desarrollo Integral 

del Valle del Cauca (FDI), Propuesta Técnica y Económica 
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Por la importancia de este estudio dentro de la zona, vale 

la pena destacar sus más importantes planteamientos que 

servirán de base para su desarrollo. Se identificaron para 

la región Norte del Departamento. los proyectos que a 

continuación se señalan: 

- Autopista que conecta al Valle del Cauca con el eje 

cafetero. Segunda calzada del trayecto palmira - Pereira. 

- Formación de técnicos intermedios para la industria y la 

agroindustria. 

Investigación tecnológica para usos alternativos del 

café. 

- Investigación en la agro industria de los frutales, en 

especial cítricos. 

Fomento a programas de investigación en ingeniería 

genética aplicada a la agroindustria. 

- Recuperación y mantenimiento de los suelos. 

2.5.2.1 Area del Plan. El área del proyecto está 

compuesta por 18 Municipios: Cartago, El Aguila, El Cairo, 

El Dovio, la Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo. 



Sevilla, Toro, Ulloa, Versalles, Zarzal, 
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Alcalá, 

Ansermanuevo, Argelia, Bolívar y Caicedonia, los cuales 

presentan el 21% del área geográfica del Departamento y el 

14% de la población (ver Figura 4). 

Hay que anotar el marcado carácter agropecuario de la 

estructura económica de la región, donde los cultivos de 

café, plátano y los agroindustriales (sorgo. soya y maíz), 

son los principales productos de su base productiva. Esta 

vocación de su estructura económica, sumada a la 

concentración del 40% de la población en el área rural, 

presenta al sector agropecuario como el dinamizador del 

proceso de desarrollo de la región. 

A esta vocación agropecuaria. recientemente se le han 

integrado importantes desarrollos en la agroindustria de 

frutales. Su ubicación resulta estratégica dentro de la 

configuración del llamado Triángulo de Oro de Colombia, 

conformado por las Ciudades de Santafé de Bogotá. Medellín 

y Cali, y por su integración al eje cafetero, o Bea los 

Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

El desarrollo del plan se hará con base en cinco (5) áreas 

perfectamente integradas o retroalimentadas, las cuales son 

la base para la formación y consolidación del empresario 

del sector. 
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2.5.2.2.1 Zonificación de Uso y Manejo de Tierras. Se 

pretende identificar cuales son los cultivos que presentan 

mejores condiciones ambientales para ser desarrollados en 

cada una de las zonas agroecológicas identificadas, y 

determinar las ventajas y desventajas que posee cada una de 

las zonas, complementándolas con un análisis en los 

siguientes aspectos: 

- Agrología. 

- Recurso agua. 

- Cuencas hidrológicaB. 

- Impacto ambiental. 

Este estudio tiene dos (2) propósitos: 

- Vincular al análisis regional del desarrollo agropecuario 

y agroindustrial el del País y del I~partamento. 

Para alcanzar este propósi t.o, se analiza la magnitud y 

composición de la población, del empleo y de las corrientes 

migratorias, el Producto Interno Brut.o (PIB). la magnitud 

y estructura del consumo, importaciones, exportaciones y 

saldo de la balanza comercial, inversión bruta interna, 

transferencias de ingresos entre ramas de actividad y 
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capacidad de acción de la Administración Pública. 

- Creación de empleos y transferencia de mano de obra, 

desde las actividades productivas agropecuarias y 

agroindustriales al resto de la economía, producción de 

alimentos y de materias primas para el consumo interno y 

para la exportación, evolución y distribución del ingreso 

generado por las actividades productivas, su influencia en 

la ampliación del mercado interno y externo, y la 

acumulación de capital. 

2_5_2_2_2 El Mercado Nacional e Internacional_ Una vez 

identificados por principales cultivos, se entraría a 

evaluar el mercado local, nacional e internacional, con el 

propósito de que el productor tenga un amplio y oportuno 

conocimiento e información del volumen, el lugar y loe 

precios de referencia para que produzca acorde con las 

exigencias de la demanda interna y externa, tales como 

calidad, sanidad, empaque, oportunidad y precio. 

El énfasis del estudio, se dará a la determinación de los 

siguientes aspectos: 

- Qué productos se pueden vender. 
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- Características y especificaciones requeridas desde el 

punto de vista de calidad, temporada, presentación 

comercial y empaque requerido. 

- Quiénes constituyen los comercializadores potenciales. 

- Cantidades a colocar en el mercado. 

- Precios de referencia. 

- Márgenes de comercialización. 

- Infraestructura necesaria para colocar los productos en 

los diferentes mercados. 

2.5.2.2.3 Tecnologías Limpias y Biotecnología. 

Tecnologías limpias, entendidas como aquellas que generan 

los menores impactos en el ambiente donde está inmerso el 

hombre. Se investiga sobre los siguientes puntos: 

El Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología, 

SINTAP. 

Paquetes tecnológicos propios. 

- Manejo de plagas. 

Obtención de cosechas, utilizando la hibridación 

específica y la ingeniería genética. 

- Fertilizantes naturales. 

- Plaguicidas naturales. 

- Semillas mejoradas. 

- Cultivos hidropónicos. 

- Capacitación tecnológica. 
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2.5.2.2.4 Infraestructura de Apoyo. Es de vital 

importancia para las actividades productivas y de 

comercialización, la infraestructura de apoyo que posea y 

puedan poseer el productor y la región. 

Estructura de riego y drenaje. 

- Capacitación al productor campesino y empresario. 

- Capacitación técnica a los municipios, a través de las 

UMATAS (Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

Agropecuaria). 

- Energía. 

Mercadeo e insumos. 

- Centros de investigación. 

- Servicio de transporte. 

- Vías de acceso. 

Centros de acopio. 

- Crédito. 

- Cooperativas. 

En la medida que se cuente con una infraestructura esencial 

de apoyo, se garantizará el buen desarrollo de las 

actividades productivas. 

2.5.2.2.5 El Empresario Rural del Sector. Desarrolladas 

las anteriores áreas estratégicas, se llega a la formación 

y fortalecimiento del empresario del sector, que comprende 
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tanto al pequeño, mediano y gran productor, as1 como 

también al empresario agroindustrial y el comercializador. 

Este es el elemento fundamental para dinamizar el proceso 

de planificación del sector agropecuario y agroindustrial. 

- El ingreso y las condiciones de vida en el medio rural. 

- La estructura empresarial. 

- Las fuerzas sociales, su organización y participación. 

Todo este análisis está dirigido y orientado a la 

consecución de unos objetivos, entre los cuales se 

encuentran: 

La formulación de un modelo de crecimiento agroeconómico 

para la región. 

Un desarrollo sostenible, con el cual se busca conciliar el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el medio 

ambiente, y las actividades económicas con los 

requerimientos de conservación del medio natural, que 

asegure su utilización para las futuras generaciones. 

El plan permitirá a esta zona, consolidar sus potenciales 

de crecimiento y exportación. Si bién el Norte del Valle 

del Cauca ha alcanzado un grado de desarrollo relativo 

intermedio, aún existen diferencias importantes con varias 
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áreas del desarrollo económico del I~partamento, en 

particular, respecto 

manufact.urero. Sin 

al desarrollo agro industrial y 

embargo, esta región dispone de 

oportunidades y fortalezas importantes para la explotaci6n 

de agro industrias relacionadas con las frutas, el café, la 

zoocría y la agricultura, entre otros productos. 

Es posible también desarrollar la vocación exportadora de 

la región, a través de productos de mayor valor agregado a 

los de origen primario, aprovechando la calidad de sus 

tierras, los diferentes pisos térmicos, su vocación al 

trabajo, la disponibilidad de ciudades intermedias 

relativamente bién dotadas de servicios publicos e 

institucionales y una infraestructura vial y de transporte, 

que la comunica fácilmente con los mercados nacionales e 

internacionales. 

En este sentido, el Norte del Valle del Cauca podrá 

constituírse en un nuevo polo de desarrollo del País, con 

un gran componente exportador dada su ubicación estratégica 

y su dotación de recursos, respondiendo así, al proceso de 

apertura económica y así mismo, propiciará el desarrollo 

regional integral a través de la modernización y apertura 

del sector rural. 



96 

El plan de desarrollo agropecuario y agroindustrial para el 

Norte del Valle del Cauca, estará dirigido a constituir al 

sector rural como el dinamizador del desarrollo regional a 

través de su modernización e inserción en la economía 

mundial, la integración de la economía campesina con la 

empresarial, la optimización de BUS ventajas comparativas 

y la consolidación de su vocación agropecuaria y 

agroindustrial. 

Es transformar la imagen que relaciona al desarrollo rural 

exclusivamente con la economia campesina, por la del 

desarrollo integral de la economía en su conjunto. 

Como conclusión a este Capitulo, podemos afirmar que todo 

programa de desarrollo que propenda a alcanzar un 

crecimiento económico de las regiones, debe contar con una 

infraestructura de apoyo que garantice el buen desarrollo 

de todas las actividades productivas. 

Al hablar de infraestructura de apoyo, se entienden los 

siguientes conceptos: 

- Vías de Acceso. 

- Infraestructura vial y de transporte. 
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Conceptos con la que se ratifica nuevamente, la importancia 

del proyecto: Ampliación y Pavimentación de la Carretera 

Roldanillo - El Dovio. 

Es también importante destacar el proyecto que se piensa 

realizar en el Municipio de Roldanillo, que es la terminal 

de carga. Con este proyecto, dado que la troncal de 

Occidente que une a Buenaventura con el resto del país, 

convertiría a Roldanillo y a ot.ras regiones aledañas en 

centro de distribución y en polo de desarrollo para la 

economía nacional. 



3. ASPEC'l'OS TEOtlCOS DEL PROYECTO 

El proyecto consiste, en el mejoramiento vial de la 

carretera existente entre Roldanillo y El Dovio. 

Desde el punto de vista geométrico, la via actual consiste 

en un alineamiento aceptable en el sector plano, pero de 

condiciones dificiles en la zona montañosa con radios de 

curvatura inferiores a una via terciaria, cuyo mejoramiento 

está contemplado en el proyecto propuesto. 

Desde el punto de vista geológico, hay factores favorables 

por no producirse en su zona fallas notables en el terreno. 

Su suelo es bueno y fácil de tratar para elevar su 

capacidad portante. 

Por estas razones, se aceptó la ruta existente como la más 

indicada para el proyecto de mejoramiento propuesto. 



99 

La estructura del pavimento diseñado, es para concreto 

asfáltico; sin embargo, se puede considerar la alternativa 

de un pavimento de doble riego asfáltico muy propio para la 

preparación en vía. 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL DISEAO 

La Carretera Roldanillo - El Dovio, se clasifica como Vía 

Terciaria del grupo T-I-O, con un T.P.D. comprendido entre 

250 y 500 vehículos, con terreno predominante ondulado. 

Las especificaciones de diseño para este proyecto, serían: 

Velocidad de diseño 

Calzada 

Bermas 

Corona (calzada + bermas) 

Radio mínimo 

Sobre ancho para radio mínimo 

Pendiente máxima 

Pendiente mínima en corte 

Peralte máximo 

50.00 km/h 

6.00 m 

1.00 m 

8.00 m 

80.00 m 

5.00% (+ 2%, si 

L 250 m) 

0.50% 

9.00% 



Curvas verticales 

Longitud máxima 

Cresta 

Parámetro Kv. mino 

Longitud minima 

Hamaca 

Parámetro Kv. mino 

Distancia de visibilidad 

De parada 

De adelantamiento 

Oportunidades de paso cada 5 km 

Ancho de estructura 

Entretangencias entre curvas 

del mismo sentido 

Entretangencias entre curvas 

del mismo sentido 

Apartaderos en tramos de 5 km 

Tipo de superficie de rodamiento 

Carga de diseño para estructuras 

Ancho de zona 

9.00% 

3.00 m 

12.00 m/% 

60.00 m 

240.00 m 

2.00 

6.60 m 

180.00 m 

60.00 m 

1.00 

T.S.S. 

HS-20-44 

30.00 m 

100 
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3.1.1 Prediseños. Realizados los pasos anteriores, se dió 

inicio a las labores de campo para determinar la topografía 

del terreno, base del diseño de la vía a mejorar. 

En primer lugar, se procedió a hacer el levantamiento 

topográfico de la vía existente, obteniéndose de estas 

labores lo siguiente: 

- Línea de tránsi to, en una longitud aproximada de 23.0 

kilómet,ros. 

Nivelación de la línea anterior y chequeo, mediante 

contranivelación; se utilizó como BM de referencia el 

sistema de pozos C.V.C., teniéndose en cuenta que el resto 

de los estudios hidrológicos e hidráulicos tendrían que 

sujetarse a dicho sistema, ya que ese organismo es poseedor 

de la mayor fuente de información. 

- Secciones transversales cada 20 metros, referenciado en 

las variantes el eje de la vía existente, con un ancho de 

zona hasta 70 metros, a pesar de que el ancho inicialmente 

programado solo contempla 30 metros. 

Con base a los datos así obtenidos, se pudo realizar un 

prediseño tanto en planta como en perfil de la nueva vía. 
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Diseño Geométrico. En las circunstancias ya 

anotadas, se procedió a efectuar el diseño definitivo de la 

vía, no hallando problemas en el diseño en planta; no 

siendo as1. en el diseño altimétrico. 

El mejoramiento vial, básicamente consiste en: 

- Mejoramiento de los radios de curvatura. 

- Mejoramiento de las entretangencias. 

- Ampliación de la banca existente. 

La carretera existente consiste en un alineamiento a media 

ladera, con entretangencias casi nulas en la parte 

montañosa, radios de curvatura entre 30 y 40 metros y banca 

de 4 a 5 metros de ancho. 

Para su mejoramiento, existen dos posibilidades: 

- Diseñar la vía, siguiendo el alineamiento existente en 

los tramos que cumplan las especificaciones de diseño y 

efectuar variantes hacia la parte inferior de la ladera, lo 

que supone un alargamiento de la distancia original con el 

consiguiente resultado negativo en el factor beneficio

costo, implicando una negación a la realización de la obra. 
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- Diseñar, siguiendo los alineamientos existentes en los 

tramos que cumplan las especificaciones de diseño y 

efectuar variantes hacia la parte superior de la ladera, 

ralizando siempre cortes, forzando un poco la pendiente, 

pero cuidando particularmente la relación beneficio-costo. 

De estas posibilidades, se opt,ó por la segunda para cuidar 

en particular el costo de construcción de la vía. 

El resultado final se puede observar en planchas, papel 

Minist,erio OO. PP., donde se observa el diseño en planta y 

perfil, curvas horizontales y verticales, rasante y terreno 

natural, además de los elementos de las curva 15 

correspondientes. 

3.1.2.1 Suelos y Pavimentos. Se realizó el estudio de 

sondeo a lo largo del eje de la vía a profundidades 

variables, sin pasar de los 1.50 metros de profundidad, así 

como también los reconocimientos visuales de los estratos, 

para luego hacer los ensayos de humedad, límite de 

Atterberg, granu10metría, CBR, proctor modificado y el de 

expansión. Cabe anotar que en los sondeos, no se detectó 

el nivel freático. 

En 10 fundamental, el t,erreno está compuesto por rocas 

sedimentarias y suelos producto de la desint,egración. Son 
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materiales rocosos desprovistos de finos plásticos y en 

algunos casos, son suelos finos cohesivos que aseguran un 

relativo buen comportamiento de la subrasante ante el 

proceso de compactación y el soporte de las cargas. 

El diseño del pavimento se realizó con una proyección a 

diez (10) años como vida útil normal de un pavimento 

flexible de concreto asfáltico, dando como resultado lo 

siguiente: 

Sub-base granular 

Base granular 

Carpeta asfáltica 

10 cms 

15 cms 

5 cms 

Sin embargo, dentro de los costos económicos, un pavimento 

en concreto asfáltico es bastante elevado para una vía como 

la estudiada en estos volúmenes; sumado a lo anterior, la 

consecución de dicha mezcla en las zonas cercanas es 

difícil, sin además justificar el montaje de una planta 

provisional. Por lo tanto, se planteó como alternativa un 

pavimento de doble riego asfáltico muy propio para la 

preparación en vía, que además rebaja sensiblemente los 

costos. 

3.1.2.2 Drenaje y Señalización. 

El Dovio se encuentra ubicada 

La Carretera Roldanillo -

en gran parte de su 
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recorrido, dentro de la cuenca de la Quebrada El Rey. En 

General, no está cruzada por cauces caudalosos y todos los 

puntos presentan áreas de drenajes pequeños en los puntos 

de intersección de la vía. 

La existencia de puentes y pontones que aseguren un buen 

nivel de conducción hacen que estos sean aprovechados, y 

representan así, puntos obligados en el diseño de la vía. 

Sin embargo, es de especial cuidado tener en cuenta algún 

tipo de socavación, no en el sitio del puente, sino en 

aguas abajo. 

En el diseño de la vía y de acuerdo a la existente, se 

busca ceñirse a la ubicación actual y a las características 

de las alcantarillas existentes. 

En la señalización, se t,oman en cuenta las diferentes 

clases existentes (preventivas, reglamentarias e 

informati vas) , así como su soporte y ubicación en los 

sitios que se necesitan. 

Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

3.1.3 Diseño Hidrológico. Desde el punto de vista de la 

metodología de evaluación de caudales de diseño, se adoptó 

el método de Vente Chow y para la definición de la forma de 
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los hidrogramas el del 1., Pai Wu, aunque se hicieron 

evaluaciones con otros métodos, se considera que este 

método suministra resultados más consistentes. 

El tiempo de retorno se fijó en 20 años para estimar el 

caudal máximo de diseño, en razón al tipo de via y tamaño 

del puente. 

3.1.4 Diseño Hidráulico. El chequeo de la capacidad de 

conducción de los puentes existentes, se realizó tomando en 

cuenta el caudal de diseño recomendado y un borde libre no 

menor a 1/6 de la profundidad normal. Todos los puentes 

analizados y existentes en la via. tienen una capacidad de 

conducción adecuada. 

3.1.4.1 Socavación. Es el aspecto de mayor relevancia y 

que se deberá tomar en cuenta en el diseño o chequeo de la 

fundación de los puentes existentes. 

La socavación en los puntos según se indicó, es de 2,47 y 

2.14 metros para la Quebrada El Rey (baja) y (media) 

respectivamente, para El Pie se estima en 1.38 metros entre 

otras. Este análisis supone que el lecho está conformado 

por material suelto y con los diámetros promedios (d50) 

indicados; la presencia de un horizonte de roca fresca, o 

de una armadura de material de diámetro superior, modifica 



el análisis. 
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Por lo tanto, para chequear la estabilidad 

del puente a la socavación, deben realizarse sondeos que 

indiquen el perfil estratigráfico en el cauce y los tamaños 

típicos del material del lecho a diferentes niveles. En el 

caso de que el riego por socavación sea alto, dadas las 

características del material del lecho, se debe constituír 

en el fondo, una losa o presa de estabilización. 

3.1.5 Estudio Geológico. Del estudio geológico de la 

Carretera Roldanillo - El Dovio, se concluye: 

En el ascenso de la Cordillera Occidental existen 

solamente zonas menores de inestabilidad, activas en épocas 

de lluvia, que no compromenten seriamente el tráfico normal 

de la vía; estas zonas están constituídas principalmente, 

por material inconsolidado de ladera y por diabasa fractura 

en menor proporción. 

No aparecen viables más que en mínima parte, las 

modificaciones geométricas que se piensan introducir a la 

vía, para cumplir con las especificaciones propuestas en el 

ascenso hasta Montañuela, bajo condiciones existentes de 

ángulo de laderas superiores a 60°, taludes con alturas de 

más de 10 metros, condiciones difíciles de corte de la roca 

por su gran tenacidad; esta se refiere tanto a taludes como 

a banca de la vía. 
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En las estaciones geológicas 03 y 04, tanto de la 

Quebrada El Rey como en la de Las Niñas, tienen fases de 

sedimentación torrencial con caudales al tos que pueden 

represarse en los puentes con consecuencias imprevisibles 

tanto para la vía como para la población de Roldanillo. 

Las condiciones geotécnicas de la carretera entre 

Montañuela y El Dovio son altamente satisfactorias en 

cuanto a estabilidad, siendo perfectamente viable cualquier 

modificación geométrica de la misma. 

Existen entre Roldanillo y El Dovio, dos fuentes 

potenciales de materiales de préstamo para la construcción 

del pavimento, en condiciones favorables de explotabilidad 

y acarreo. 

Con base en las conclusiones que anteceden, se recomienda: 

- Escalonamiento del material de ladera, a zonas de baja 

consolidación; en laderas muy empinadas, se puede recurrir 

a estacados de madera; simultáneamente al escalonamiento, 

se deben efectuar siembras de kikuyo o limoncillo en el 

material. 

- Las crecientes torrenciales de las Quebradas El Rey y Las 

Niñas, solamente se pueden obviar con la construcción de 
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puentes suficientemente altos, para permitir el paso de la 

carga aluvial; en el caso del puente ya construído de la 

Quebrada Las Niñas, quizá sea posible ahondar 

suficientemente el lecho de la quebrada, para compensar su 

baja altura. Complementariamente, se recomienda en ambas 

quebradas la siembra de kikuyo y limoncillo en laderas del 

cauce; a este respecto, se sugiere pedir la colaboración de 

la C.V.C. que tiene expriencia con siembras de limoncillo 

en la zona. 

Explorar el depósito aluvial de la Quebrada El Rey, 

mediante apliques hechos sobre vértices de una cuadrícula 

convenientemente espaciada. con miras a evaluar tanto la 

calidad como las reservas de material. 

3.1.6 Impacto Ambiental. La carret.era actual entre 

Roldanillo - El Dovio, es una vía de montañas con curvas 

estrechas y pendientes que en tramos cortos supera el 10%; 

estas características geométricas, han sido dictadas por la 

topografía en extremo empinada y por la naturaleza rocosa 

del terreno. 

Por ser el mejoramiento de una vía e}:istente. lógicamente 

al pavimentarla mejora las condiciones ambientales y los 

efectos negativos (lluvias) se pueden controlar con las 

obras de drenaje diseñadas que evitan las fallas 

I"Jniversiitd "¡¡r::;;o di OCCidente] 
e.cción S;~!i(lta~o 

~"EM2ñ i ............ ,_~.....;;,;~"' ;":; __ ..... ~ 
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geológicas. 

Como consecuencia de la falta de fracturación de la roca, 

se ha producido una gran acumulación de material 

fragmentario sobre las laderas; esto hace que las 

alcantarillas a construír, ayuden a estabilizar la banca a 

ampliar. 

La cobertura vegetal, es uno de los factores fisiográficos 

más importantes en la generación sintética de caudales, 

tiene gran influencia en la respuesta de la cuenca a la 

tormenta; cuando esta es densa, facilita la infiltración 

del agua lluvia, aumentándose la infiltración. 

Las cuencas de las Quebradas El Rey, Montañuelas, El Pie, 

presentan una cobertura vegetal que por la intervención 

humana y por las características climáticas, puede 

catalogarse como una cobertura pobre y desprotegida. 



4 _ cosros DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto, será de $ 4.447.065.547. El 

70% del presupuesto del proyecto, se obtendrá mediante 

crédito otorgado por "FINDETER" y el 30%, será aporte 

departamental. 

El total de los costos se puede desglosar en los siguientes 

rubros más importantes, como se puede apreciar en la Tabla 

40. 

Para una mayor ampliación, en las Tablas 41, 42 y 43 Be 

muestra en forma detallada, la estimación de cada uno de 

los costos. 



TABLA "{!L Descomposición de los Costos del Proyecto 

cosros 

Obras fisicas y adquisición 

de bienes: 

Imprevistos 10% y reajuste 

durante la ejecución 

Desarrollo institucional 

a fecha de iniciación 

Imprevistos 5% y reajuste 

durante la ejecución 

Total Obra 

VALOR 

$ 2.808.678.890 

$ 1.378.274.905 

$ 196.607.522 

$ 63.504.230 

$ 4.447.065.547 

63% 

31% 

4% 

2% 

100% 



TABLA 41. Coeponentes y Costos de Obras ríSICaS y Adquisición de Blenes 
Entidad del Proyecto: Roldanlllo - El Dovio 

CATE60RIA DE INVERSION UNIDAD 

ESTRUCTURA VIAL 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
.- Excavación en "aterIal COlún 113 
.- Excavación en Roca "3 
.- Excavación a Mano 113 
.- Relleno con Material Seleccionado 113 
.- Deslcnte y Lilpleza Ha 
.- Terraplenes con "¡terial Seleccionado "" ,\ 

.- Acarreo Material de Explanaclón M3-t.1 

.- Retiro de Sobrantes 113-h 

.- RemoclÓn de Derrulbes 113 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
.- Base TrIturada 113 
.- Sub-base Granular "3 
.- Concreto Asfaltlco 113 
.- Ilpn,ación "2 
.- Acarreo de Sub-base 113-K, 
.- Acarreo de "aterIal de Base y 

Concreto Asfaltlco "3-KI 

OBRAS ADICIONALES 
.- Filtros con Tubería Perforada 

o = 8" "L 
.- Tuberia Alcantarillado 

I = 91 CIS "L 
• - GiI'/iones M3 
.- Cunetas en Concreto KL 
.- Construcción Cercas de Ala.bre ML 
.- Concreto de 2.511 PSI M3 

CANTIDAD 

481.801 
128.008 

b81 
380 

/, 

28.111 
140.101 

4.576.801 
bl.IH 

23.115 
16.100 
6.511 

115.210 
128.ti8 

757.845 

1.ill 

351 
280 

9.111 
5.188 

481 

PRECIO 
UNITARIO 

93 
3.704 
1.951 
5.2b5 

241.501 
972 
195 
195 
791 

8.541 
3.216 

52.010 
305 
195 

195 

lb.172 

4b./'71 
17.355 
6.291 
2.189 

!Ji.19@ 

COSTO TOTAL FACTOR' COSTOS FECHA 
FECHA__ ESCALAII. INICIACIOM 

443'848.101 443'141.810 
444'481.001 444'480.808 

1'283.110 1'283.110 
2'.8.018 2'001.110 
1'443.108 1'443.810 

2]'216.100 27'216.011 
27'311.til 21'381.011 

892'32@.ti0 892'320.081 
47'401.188 47' 481.181 

197'425.215 197' 425.215 
51'777.6. 51'777.601 

338'001.110 338'811.101 
35' 136.01 35'13b.811 
25'116.080 2:<' 116.880 

147'623.775 147'623.77:< 

lb' 172.818 lb' 172.88' 

16'334.518 1b'334.511 
3' 471.181 3' 471.111 

56'619.811 56' 619.8" 
18'445.118 18'445.188 
24'876.18@ 24'176.8@@ 

---------------------------------------------------_.-----------------------_.-------------------------------------------
COSTOS TOTALES 2.888'678.891 2.818'678.898 

-------------.------------------------------------------_.---------------------------------------------------------------

Fuente: "OPT, DANE. Santiago de Cali, Febrero 25 de 1.992 



TABLA 42. Costos del Plan de Acción de Desarrollo Institucional 
Departamento del Valle del (~auca - Secretaria de Obras Públicas 
Pavimentación Via Roldanillo - El Dovio 

COMPONENTES CANTIDAD COSTO TOTAL 
Fecha: Mayo-92 

FACTOR* 
ESCALAMIENTO 

COSTOS 
Fecha Iniciación 

CONSULTORIAS y ASE~)RIA 

CAPACITACION 

SUMINISTROS Y EQUIPOS 

INTERVENTORIA 1 196.607.522 26% 247.725.478 

OTROS (Imprevistos) 1 9.830.376 26% 12.386.274 

Fuente: (MOPT, DANE) - Santiago de Cali, Febrero 22 de 1.992 



TABLA 43. Plan Flnanciero Segun Progra.ación de Ejecución (t Corriente en Millone;) 
Entidad del Proyecto: Departa.ente del Valle del Cauca 
Pa".,.illentacion Via Roldanillo - El Dovio 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

usos 

OBRAS FISICAS y ADQUISICION DE 
BIENES A FECHA DE IN!CIACION 
EXPLANACION, OBRAS DE ARTE, SUB-BASE 
BASE Y CARPETA ASFALTICA 

OF. TOTAL OBRAS FISICAS y ADG. BIENES 

1. IMPREVISTOS l8t 
R. REAJUSTE DURANT.EJEC. 2.221.l1b 

1. TOTAL OBRAS IMPREVISTAS Y REAJ. 
(OF .. 1 t R) 

DESARROLLO INSTITUC. A FECHA DE INICIACION 
IIHERVENTOR 1 A 

DI. TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

l. IMPREVISTO 51. 
R. REAJUSTE DURANTE EJECUCION 261. 

2. TOTAL DEP. lNST. [MPREV. y REAJUSTE 
(DI + 1 t R) 

CC. TOTAL OBRAS Y DESAR. INST. ll) + (2) 

COSTOS DE ADMINISTRACION E IN6ENIERIA 
ESTUDIOS COMPlEKETARIOS 
INTERVENTORIA 
ASESOR lAS 
UNIDAD EJECUTORA EXTERNA 

Al. TOTAL COSTOS DE ADHON. E IN6ENIERIA 

COSTOS COMPLEMENTARIOS 
OBRAS COHPlEMENTARIAS 
SERVIDUMBRES 
OTRUS 

COMP. TOTAL COSTOS COI1PlE"ENTARIOS 

TOTAL USOS (CC t Al + COHP) 

PORCENTAJE 

MONTO TOTAL PR06RA"A 
RECURSOS CONTRAPARTIDA 
CREDITO PROPIOS 

1%b' 

1%b' 

197' 
7b9' 

2931 ' 

139' 

138' 

7' 
39' 

183' 

3114' 

3114 ' 

70.8 

843.' 

843' 

94' 
329' 

125b' 

59' 

59' 

3' 
16' 

77' 

1333' 

30.0 

PR06RAHACION DESEMBOl. CREDITO FINDETER 3114' 

Fuente: HOPT 

TOTAL 
PROVECTO 

2.818.678.990' 

2.818.b79.89@' 

291.967.989' 
1.897.487 .Ilb' 

4.196.953.795' 

196.&07.522' 

19b.bI7.522' 

9.831.376' 
53.673.854' 

161.111.752' 

4.447.8b5.547' 

1011.0 
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Como se puede aprec iar , e 1 mayor gasto corresponde a las 

obras físicas y adquisición de bienes con un 63% y a los 

imprevistos y reajustes durante la ejecución con un 31%, 

abarcando casi en su totalidad. los costos totales con un 

94%. 

Los costos totales se clasifican en dos (2) grupos. 

4 _ 1 COSTOS DE CONSTRUCCION 

Son todos aquellos que intervienen directamente. en la 

ejecución del proyecto. 

Hacen parte de estos costos: los estudios preliminares, 

planos~ obras físicas (movimiento de tierras, pavimento, 

obras adicionales) y adquisición de bienes. 

Se asume como valor estimado para la conetrucci6n y 

pavimentación de la Carretera Roldanillo - El Davio, la 

suma de $ 193.350.676 I~r kilómetro. 

Costo Total= 

4.447.065.547 

El valor de 

a 

$ 

$ 

un 

193.350.676 x 23 kilómetros = $ 

193.350.676 

promedio 

por kilómetro asumido, 

de vías de este tipo, corresponde 

considerando únicamente ampliación y pavimentación con 
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pequeñas variantes y con cortes considerables en roca. 

4.2 oosros DE OONSERVACION y HANTENIHIBNTO 

Son los costos adicionales que se originarán con la 

terminación de la obra, con el fin de prolongar su vida 

útil. 

El mantenimiento se realizará a través del Distrito de 

Roldanillo, con la coordinación de la Secretaria de Obras 

Públicas. 

El costo estimado para conservación utilizando un 10% por 

imprevistos, es de aproximadamente $ 3.306.295.91 por 

kilómetro al año. 

Se debe repavimentar, en los años 7 y 14. 

Costo Total Conservación = $ 3.306.295.91 x 23 kilómetros 

= $ 76.044.806 

Costo de Repavimentación Anual = es el 200% de conservación 

= $ 152.089.612 



5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Existe un beneficio general que cobija a los propietarios 

de las tierras ubicadas en la zona del proyecto, ya que sus 

predios se valorizan con la penetración de carreteras en 

buenas condiciones. 

Se produce también un beneficio que atañe a los usuarios 

directos de la vía y cuya medida se toma en términos 

monetarios, tales como: ahorro en el menor costo de 

operación de los vehículos y menor tiempo de viaje en el 

desplazamiento por la vía. 

Las economías en costo de operación de los vehículos en 

tiempo de circulación, son principalmente el resultado de 

la pavimentación y el mejoramiento de las características 

de diseño para el desplazamiento. En consec\.lencia, con 

estas mejoras se prolonga la vida útil de los automotores, 

se reduce su desgaste, se disminuyen 105 costos de 
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mantenimiento, reemplazo de llantas y el consumo de 

combustible, debido al mejor rodamiento por la vía 

rediseñada y pavimentada. 

Las economías de tiempo en este proyecto se obtienen 

primordialmente, debido al aumento de velocidad por la 

carretera pavimentada y con mejores especificaciones en 

comparación con las condiciones de la ruta existente. 

5_1 BENEFICIOS CUANTIFICABLES 

Para cuantificar los beneficios mencionados anteriormente, 

se procedió a determinar la composición del tráfico de 

acuerdo con los datos obtenidos en los conteos efectuados 

durante siete (7) días consecutivos, incluyendo sábados y 

domingos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Como consecuencia, la Tabla 44 recoge los datos del tráfico 

diario durante los días del 10 al 16 de Abril de 1.993. 

De acuerdo con los datos obt.enidos en la Tabla 44, se 

procedió a obtener un promdio porcentual por día de acuerdo 

a cada uno de los tipos de vehículo (T.P.D.), arrojando los 

resultados que se relacionan en la Tabla 45. 

I úl1iwrsifa4 .,'"u.. • Occi~e"'e 
~_ S_In "ligta~ 



TABLA 44. Composición del Tráfico. 

Clase de Vehículos Días de Abril de 1.993 

10 11 12 13 14 15 16 

Aut,omóviles 119 94 150 154 165 126 148 

Jepps y Camionetas 151 175 288 265 255 198 249 

Camiones y Buses 33 24 50 69 72 65 74 



TABLA 45. Promedio por Día. 

Clase de Vehículos No. x Día Distrib. X 

Automóviles 137 33 

Jepps y Camionetas 225 54 

Camiones y Buses 56 13 

T.P.D. 418 100 
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Como se pudo apreciar en e·sa tabla~ en el tramo de la 

carretera el promedio porcentual de vehículos livianos es 

bastante elevado (87%), debido a que la mayoría del 

movimiento de pasajeros se efectúa en esta clase de 

vehículos. 

Tomando como base los datos obtenidos para 1.990 por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT, y 

proyectando con una tasa de crecimiento del 7% y un factor 

de expansión de (1.07)2 = 1.144, se obtuvo la proyección 

del tráfico para 1.992. 

De la misma forma, para el período 1.992-1.995 se empleó 

una tasa de crecimiento del 6% y un factor de expansión de 

( 1. 06 ) s = 1. 191. 

Para los periodos de 1.995-2.000. 2.000- 2.005, se empleó 

una tasa de incremento del 7% y un factor de expansión de 

( 1.07 ) 6 = 1.402 dando origen a la Tabla 46, donde se 

muestran las proyecciones del tráfico desde 1.992 hasta el 

2.005. 



TABLA 46. Proyecciones del Tráfico 

Vehículos 

Automóviles 50.005 59.556 83.497 117.063 

Jepps y Camionetas 82.125 97.810 137.131 192.257 

Camiones y Buses 20.440 24.344 34.130 47.851 

Fuente: HOPT 
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Es 

importante hacer un análisis de los beneficios obtenidos 

por los usuarios de la via, independiente de los que 

produce la valorización de las tierras por su facilidad de 

acceso, porque este análisis es un elemento de juicio para 

respaldar la inversión efectuada en el mejoramiento y 

pavimentación de la carretera. 

5.1.1.1 Beneficios por Ahorro en Costos de Operación de 

Vehículos. Para obtener los beneficios provenientes de los 

ahorros en costos de operación de vehiculos, se utilizan 

los costos calculados por la Oficina de Planeaci6n del 

MOPT, proyectados a Diciembre de 1.992. 

Este presenta cálculos para vias en afirmado y pavimentos 

en plano, ondulado y en recta, tanto para vehículos 

livianos como pesados y para distintas velocidades de 

operación. 

Los costos de operación cubren el valor de combustible, 

lubricantes, llantas, mantenimiento, repuestos, 

reparaciones, seguros, depreciaciones, intereses de 

inversión y otros. 

En la Tabla 47, se presentan los cost.OB promedios de 

operación por vehículo por cada kilómetro, tanto para la 



TABLA 47. Costos Promedios de Operación por Vehículo 

Proyectados a Diciembre de 1.992 

Tipo de Vehículo 

Automóviles 

Jeeps y Camionetas 

Camiones y Buses 

Via 

Actual 

$ 1 km 

271.08 

381.00 

450.24 

Via 

Proyectada 

$ 1 km 

147.84 

213.24 

272.04 

Ahorro 

$ 1 b 

123.24 

167.76 

178.20 

Fuente: Costos de Operación de Vehiculos 7 Oficina de 

Planeación HOPT a 1.981 y Proyectada a 1.992. 
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vía actual como para la vía proyectada; la diferencia entre 

un valor y otro ~ nos determina e 1 ahorro en costoe de 

operación de cada vehículo representado en pesos por cada 

kilómetro. 

Tomando como base el ahorro en costos de operación de esta 

tabla, se procede a calcular para cada clase de vehículos 

los beneficios por ahorro en costos de operación, de 

acuerdo a las proyecciones del tráfico para cada año. 

En la Tabla 48. se muestran los resultados obtenidos para 

1. 992. 

Para los años 1.995, 2.000 Y 2.005 se procedió de la misma 

manera, arrojando los resultados que se muestran en la 

Tabla 49. 

Para los cálculos, se asumió una velocidad de operación de 

35 kms/hora para automóviles. ,jeeps y camionetas; 30 

kms/hora para buses y 20 kms/hora para camiones por la 

carretera antigua. 



TABLA 48. Beneficios por Ahorro en Costos de Operación a 

Diciembre de 1.992 

Tipo de Vehículo 

Automóviles 

Jeeps y Camionetas 

Camiones y Buses 

Total 

T .P.A. Ahorro Recorrido Parciales 

MilI. $ 

50.005 123.24 23 141. 74 

82.125 167.76 23 316.87 

20.440 178.20 23 83.77 

542.38 



TABLA 49. Beneficios por Ahorro en Costos de Operación 

para los Años 1.995 - 2.085 

Clase de Vehículo 1.995 2.080 2.085 

Automóviles 168.71 236.67 331.81 

Jeeps y Camionetas 377.40 529.11 741.82 

Camiones y Buses 99.77 139.89 196.12 

Total 645.98 905.67 1269.75 
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Por la vía nueva, al mejorarse las especificaciones y 

efectuarse la pavimentación, se asume una velocidad de 65 

kms/hora para automóviles, para buses 50 kms/hora y para 

camiones de 35 kms/hora. 

De acuerdo con los resultados proyectados por las tablaa 

anteriores, se establecen los beneficios por ahorro en 

costos de operación de los vehículos para cada año, así: 

Para 1.992 = $ 542.38 (millones) 

Para 1.995 = $ 645.98 

Para 2.000 = $ 905.67 .. 
Para 2.005 = $ 1.269.75 

5.1.1.2 Beneficio por Ahorro en Tiempo. A causa de la 

pavimentación y mejoramiento de las especificaciones de la 

vía actual con relación a la antigua, se obtendrán mejores 

velocidades de operación en los vehículos con el 

consiguiente ahorro en tiempo de recorrido. 

No es posible evaluar los beneficios económicos de todos 

los ahorros en tiempo, como ocurre con el ahorro de tiempo 

para los pasajeros y la carga. debido a sus diferentes 

ocupaciones y finalidades. 

UIMrsiioQ "'ten¡¡/YIG te &<tid.ntt 
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Los ahorros de tiempo se pueden cuantificar como beneficios 

económicos; se han evaluado en términos de dinero para: 

Vehículos livianos: $ 3.000;H 

$ 3.600;H 

Aut.omóviles 

Jeeps y Camionetas 

Vehículos pesados: $ 8.600/H Camiones y Buses 

Para efectos de cálculo se utiliza el 50% de 106 valores 

obtenidos, ya que se espera que no todos los ahorros en 

tiempo, sean cuantificados como beneficios económicos. 

En la Tabla 50, se presenta el tiempo de recorrido de viaje 

para cada clase de vehículo tanto en la vía antigua como en 

la mejorada; la diferencia entre lo que se gasta en tiempo 

un vehículo entre una vía y otra, es el ahorro en tiempo 

que se gana cada vehículo al transitar por la vía ya 

mejorada. 

Para obtener el ahorro anual en pesos por menor tiempo 

recorrido, se toma el 50% de los valores cuantificados como 

beneficios económicos de los ahorros en tiempo y se 

multiplica por tiempo de recorrido que se gana cada 

automóvil, lo mismo que la totalidad del tráfico proyectado 

para cada año. 

De esta forma se obtiene la información que muestra la 

Tabla 51, para los años 1.995 - 2.005. 



TABLA 50. Tiempo de Recorrido de Viaje - Vía Roldanillo -

El Dovio - 23 Kilómetros 

Vía 

Antigua 

Mejorada 

Diferencia 

Automóviles 

(Horas) 

0.75 

0.42 

0.33 

Jeeps y 

Camionetas 

(Horas) 

0.88 

0.52 

0.36 

Camiones y 

Buses 

(Horas) 

1.06 

0.72 

0.34 



TABLA 51. Ahorro Anual de 1.992 en Pesos por Menor Tiempo 

Recorrido (Millones) 

Tipo de Vehículo 1.995 2.000 2.005 

Automóviles 29.48 41.33 57.95 

Jeeps y Camionetas 63.38 88.86 124.58 

Camiones y Buses 35.60 49.90 69.96 

Total Ahorro Anual 128.46 180.09 252.49 
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5.1.1.3 Beneficios Totales Cuantificados. Se tiene como 

el total de los beneficios cauntificados, la suma de los 

beneficios totales por ahorro en costos de operación de 

vehículos más los beneficios por el ahorro en el menor 

tiempo de recorrido. 

A continuación, se relaciona la Tabla 52 para una mejor 

ilustración, donde se enseña el valor total de los 

beneficios. 

5.2 OTROS BENEFICIOS DEL PROYECTO 

5.2.1 Beneficios Económicos. Como consecuencia del 

proyecto de ampliaci6n y pavimentación de la Carretera 

Roldanillo El Dovio, se derivan unos beneficios 

económicos que van a redundar en un mejoramiento del nivel 

de vida de las regiones influenciadas por el proyecto. 

Ensanche de los Mercados. Ninguna región es 

autosuficiente, o sea que produzca todos los alimentos que 

consume. Mediante el mejoramiento de sus vías de acceso, 

cada región podrá producir y ofrecer a otras regiones sus 

productos, lo mismo que demandar lo de otras. 



TABLA 52 _ Beneficios Totales 

Millones 

Por ahorro en 

costo de operación 

Por ahorro en 

menor tiempo 

Beneficios Totales 

1.995 

645.98 

128.46 

774.44 

2.000 2.005 

905.67 1269.75 

180.09 252.49 

1085.76 1522.24 
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Al hablar de ensanche de mercados? se debe considerar que 

esto sería efecto de un aumento en la producción que loa 

lleve a abrir sus fronteras, ante las necesidades cada vez 

mayores de venta y mejora de sus ingresos. Al mismo tiempo 

para obtener un aumento en la producción, se deben tener en 

cuenta unos factores que inciden directamente, a saber: 

Como se explica en el Capítulo 3, existen diversos 

programas de desarrollo destinados al fomento de la 

producción de alimentos, de los cuales se derivan políticas 

con el fin de alcanzar estos objetivos. Dentro de estas 

políticas, juegan un papel importante la asistencia técnica 

y la tecnología que favorecen la producción, pero que para 

llegar a tener acceso a estas, es muy importante contar con 

buenas vías y redes de transporte que faciliten su 

penetración. 

Una región que se encuentre aislada le es difícil lograr un 

desarrollo, debido precisamente a su estado de marginalidad 

y su incomunicación con los polos de desarrollo. 

El tener acceso a otros mercados ayuda a posicionar los 

productos, lo mismo que favorece la competencia. 

Uno de los elementos más favorables con que cuentan estas 

regiones (Roldanillo, El Dovio, Bolívar), son el alto 
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porcentaje de población rural y por consiguiente su gran 

vocación agropecuaria, originando una base económica fuerte 

en este sector. 

El impulso a la capacidad productiva de estas regiones que 

se genera de los programas de desarrollo, permitirá una 

ampliación de los mercados de tal forma, que cumpla con las 

exigencias de una demanda interna y externa. 

Al contar con mejores vías, los canales de distribución y 

comercialización de los artículos se facilitan. Con una 

adecuada infraestructura vial, se obtiene una mayor 

eficiencia en la comercialización de los artículos, se 

dinamizará la producción y el productor al mismo tiempo 

podrá enfrentarse al mercado en mejores condiciones. 

Ante todo, el mejoramiento de la vía existente facilitará 

y hará más ágiles los canales de comercialización, lo mismo 

que será más fácil el acceso a los diferentes mercados de 

productos. 

Para hacer una semblanza de lo importante que es el 

mejoramiento de la carretera, se deben mencionar los 

canales de comercialización de los productos agrícolas del 

Municipio de El Dovio. Esta actividad la absorven los 

intermediarios que son por lo general, personas ya 
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conocidas en la región y que acaparan casi la totalidad del 

mercado; situación que obedece en gran parte a la 

idiosincracia arraigada de sus gent.es, ya que estos le 

proporcionan adelantos y préstamos sobre sus cosechas, a la 

violencia que siempre ha caracterizado a esta región del 

Norte del Valle del Cauca y por sus deficientes vías de 

comunicación. 

En el Municipio de Roldanillo, 103 principales productos 

agrícolas entre ellos, las frutas que son de gran 

importancia para la región como el maracuyá, la uva y los 

cítricos, se canalizan a través de la agroindustria y 

específicamente la de los "Grajales", que absorven casi la 

totalidad de estos productos para su procesamiento en 

jugos, pulpas y concentrados, para su comercialización 

tanto nacional como internacional. 

Además existen otras agremiaciones de productores y 

comercialización de frutas en el Valle del Cauca, que 

ayudan a absorver un gran porcentaje de la producción 

frutícola de la región y a regular los precios de los 

int.ermediarios; es un canal de mercado seguro y además 

brindan asistencia técnica en manejo de post-cosecha. 

Estas agremiaciones son: 
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SERVIFRUT S.A. con sede en Sevilla, que agrupa productores 

de cítricos. 

FRUTI CENTRO S.A. con sede en Cali; procesa cítricos. 

FRESCAS S.A. con sede en Caicedonia; procesa cítricos y 

maracuyá. 

CAVE S.A. con sede en Versalles; agrupa productores de 

granadilla y lulo. 

Uno de los principales objetivos de la Federación Nacional 

de Cafeteros, es propiciar la diversificación de productos 

agrícolas como el café) en nuevos que generen mayores 

ingresos y mejoren la situación económica del productor 

cafetero y de su familia. 

Como resultado de esto, ya se cultiva en este municipio la 

granadilla, lo mismo que en Bolívar y El Dovio y son los 

que abastecen a Cali y al Valle del Cauca. Este producto 

es una excelente alternativa económica de diversificación, 

debido a su alta rentabilidad, a su gran adaptación y 

buenas condiciones climáticas y de suelo, en extremo 

favorables para la región. 

En el Municipio de El Dovio, otro producto agrícola de gran 

importancia para la economía local y en que la Federación 

de Cafeteros centra sus esfuerzos para lograr una verdadera 

diversificación de los productos t.radicionales, es el 



139 

incremento de la producción de cafia panelera. 

Uno de los grandes proyectos que se van a realizar en la 

zona Norte del Valle del Cauca en estos momentos y 

específicamente en el Municipio de El Aguila, es la 

creación y montaje de una fábrica de producción de panela, 

con el fin de abastecer el mercado de la región del Viejo 

Caldas. 

Se espera además, que con la culminación del proyecto de 

ampliación y pavimentación de la Carretera Roldanillo - El 

Dovio, se incremente la producción de caña panelera, con el 

fin de ampliar el mercado de la panela y como una excelente 

alternativa de diversificación. 

5.2.1.2 Equilibrio en el Abastec~iento de los Artículos. 

Corresponde primordialmente al mejoramiento de la 

infraestructura vial, como elemento de desplazamiento de 

bienes de consumo desde los lugares donde los 

abastecimientos son suficientes, hacia aquellos donde son 

insuficientes. 

Un sistema adecuado de transporte, podrá distribuir 

equitativamente la existencia de productos de los centros 

donde se generen hacia los de consumo. Una eficiente 

comercialización, origina un equilibrio en el 

UItiwrsiit4 Autonema de Occidenle 
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abastecimiento. 

Un adecuado aprovisionamiento evita la especulación, lo 

mismo que una buena comercialización puede evitar la 

superproducción. 

Una adecuada infraestructura vial, equivale a asegurar un 

eficiente abastecimiento de alimentos y por lo tanto, un 

mejoramiento en el nivel nutricional de la población y una 

mayor estabilidad de los precios. 

5.2_1_3 Reducción de los Costos de los Productos_ Al 

fomentarse la competencia en los mercados, se puede 

originar o facilitar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda. 

Al disminuír los costos de operación de los vehículos por 

contar con mejores vías, se puede obtener una reducción en 

los costos de producción de los artículos. Las regiones al 

poseer mejores vías de acceso, se les facilita la 

consecución de materias primas, sufrirán menos riesgos y 

aparecerán menos costosas, debido a que no habrá 

especulación en cuanto a los precios de transporte que se 

podrían originar por parte de los transportadores, al 

transitar por unas vías en malas condiciones. 
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Unas buenas vías de acceso fomentan la división geográfica 

del trabajo, permitiendo un mejor desplazamiento de 

recursos humanos hacia sectores donde son indispensables, 

promoviendo el desarrollo y la especialización. 

Todos los programas de desarrollo crean políticas, con el 

fin de controlar el aumento de los costos y los precios de 

tal forma, que se mantenga la rentabilidad. 

Al disminuír los costos de transporte, disminuyen los 

precios de los mismos y por lo tanto de la producción. 

Según la actividad agrícola de los municipios y de acuerdo 

con la importancia que representa para ellos la producción 

de sus cultivos más representativos, vale la pena señalar 

lo importante que es para estos sacar al mercado sus 

productos, por ejemplo: la caña de azúcar requiere salida 

hacia los ingenios ubicados en el centro del departamento; 

el café hacia la zona cafetera, lo mismo que el comercio de 

frutas, el cual requiere de un especial cuidado para evitar 

su deterioro; afirmaciones más que importantes, para 

demostrar lo vital que representa el contar con buenas y 

rápidas rutas de acceso y penetración, para hacer más 

eficiente la comercialización de estos productos. 
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5.2.2 Beneficios Sociales. Los beneficios económicos 

anteriormente mencionados~ se manifiestan en una mejora 

sustancial en el nivel de vida de la población. 

Al aumentarse el nivel de vida, se genera una serie de 

beneficios que se traducen en bienestar, tanto fisico como 

intelectual de las gentes. 

5.2.2.1 Redistribución de la Renta Regional. Al afirmarse 

que la terminación del proyecto "Ampliación y Pavimentación 

de la Carretera Roldanillo - El Davio", se traduce en 

mejores canales de distribución de los articulas, debido a 

un mayor acceso a los mercados, mejores márgenes de 

utilidad ante una disminución de los costos de producción, 

se puede manifestar entonces que estos van a incidir en un 

aumento de los ingresos tanto de los habitantes como de la 

región. 

Mayores ingresos para la región, se van a manifestar en 

obras de infraestructura fisica, de salud y educación. 

Mayores ingresos per cápita, aument,an la capacidad de 

compra de artículos y productos que anteriormente les era 

dificil de adquirir. 
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Todos estos elementos~ harán que las regiones crezcan y se 

desarrollen de una forma integral. 

5.2.2.2 Desarrollo Cultural. El desarrollo cultural e 

intelect.ual de la población, se ve favorecido con las 

mejores oportunidades para establecer relaciones que se 

estrechan cuando existen formas de penetración de una 

región a otra. 

La integración cultural se consigue cuando existe 

comunicación y esta se logra con eficientes vías de 

desplazamiento. 

Con buenas vías y redes de transpote, el desarrollo 

cultural se puede irrigar de las ciudades de mayor número 

de habitantes, a otras de menor población. 

Roldanillo cuenta con el famoso Museo Rayo, activo centro 

cultural de trascendencia en toda América, donde se 

investiga, cataloga y exhibe toda una hermosa obra 

artística. 

Con la ampliación y 

Roldanillo - El Davio, 

pavimentación de la Carretera 

serán muchos los habitantes de El 

Davio que tendrán contacto con este centro cultural, 

ejemplo del Valle del Cauca y de toda Colombia. 



144 

Ot.ras obras que valen la pena mencionar, son su 

Polideportivo y la Casa de la Cult.ura, con la que se 

beneficiarán otras regiones aledañas para su recreación y 

cultura. 

5.2.3 Beneficios Politicos. Consisten en el mantenimiento 

de la unidad regional y su defensa. 

Un requerimiento básico para contar con un sistema de 

defensa adecuado, es la existencia de una red vial y de 

transporte que permita un rápido traslado de todas las 

unidades de defensa, personal y equipo. 

Para conservar el orden público, también se requiere de una 

rápida movilización y esta las da la existencia de buenas 

rutas y vías de transporte. 



6. RBLACION BENKI'ICIO - COSTO 

6.1 DEFINICION 

La Relación Beneficio - Costo se define como el cociente 

del valor presente de los beneficios netos, sobre el valor 

presente de los costos de las inversiones. 

Dicho de otro modo, se establece una relación entre el 

valor presente de los beneficios del proyecto y el valor 

presente de los costos del mismo. 

6.2 EVAWACION 

Para un periodo de veinte (20) años, el costo anual que se 

considera con una tasa promedio de interés normal, es el 

siguiente: 



A = C R (1 + R)T 

(1 + R)T - 1 

Donde: 

A = Anualidad 

146 

C = Capital a amortizar (costo de construcción + costo de 

repavimentación) 

R = Tasa de descuento anual 

T = Años en que tarda por amortizar el capital 

e = 4.447.065.546 + 152.089.612 = $ 4.559.155.160 

R = 12% 

T = 20 Años 

A = 4.559.15 0.12 (1 + 0.12)20 = 615.75 

(1 + 0.12)20 - 1 

El costo anual sería por lo tanto: 

Costo de construcción y repavimentación = $ 615.75 

Costo de conservación anual 

Costo Total 

= $ 76.04 

= $ 691. 79 

Suponiendo que la obra esté terminada para 1.993, la 

relación beneficio-costo sería: 



B = Beneficios 

e = Costos 

-------------------------
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B = 774.44 = 1.119 

G 691. 79 

Los beneficios que se obtendrán con la culminación del 

proyecto, son aproximadamente 1.119 veces superior a los 

costos; esto sin tener en cuenta que no todos los 

beneficios se han cuantificado y que solo se han tomado los 

ahorros en costos de operac ión y los ahorros en t iemJ?o . 

Por lo tanto, se puede concluir que el proyecto es viable 

desde el punto de vista de costos y beneficios y que la 

inversión realizada~ se manifestará en beneficios 

económicos para las regiones en el área de influencia. 



7 _ OONCLUSIONKS y RE(X)MJDfJ)ACIONRS 

Como conclusión al análisis realizado sobre el proyecto de 

"Ampliación y Pavimentación de la Carretera Roldanillo - El 

Dovio", se debe mencionar primordialmente los beneficios 

que se derivan de la obra y que por lo tanto son los que 

van a justificar la realización del proyecto. 

Con la culminación de la obra, las regiones base de este 

estudio, se beneficiarán en los siguientes aspectos: 

La pavimentción y rectificación de la Carretera 

Roldanillo - El Dovio, traerá un incremento suetancial en 

la producción agrícola de la zona por una reducción 

importante en los costos de movilización de insumos, al ser 

estos de más fácil y rái)ida consecución y por una 

disminución en el costo de oi~ración de los vehículos y en 

el tiempo de recorrido. 
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- Por el hecho de contar con mejores vías, los costos de 

operación de los vehículos disminuyen, lo mió'tllo que el 

tiempo de recorrido, traduciéndose esto en beneficios 

económicos que redundan en la reducción de los costos de 

producción, que al mismo tiem¡~ se refleja en una 

disminución de los l)rec.ios. 

La mejora en las especificaciones de la carretera 

exitente, repercutirá en otros beneficios económicos, como 

ensanche de los mercados~ equilibrio en el abastecimiento 

y reduce ion de costos; y en ., otros sociales como 

redistribución de la renta, generada por un aumento en la 

producción, mejores márgenes en la comercialización y en la 

competencia en el mercado, que van a incidir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Por el hecho de que las regiones se encuentren unidas 

por buenas carreteras y red de trane¡~rte, i~drá haber un 

buen intercambio de ideas y tecnología que van a influír en 

el desarrollo cultural de la región. 

Todos los programas de desarrollo van a afectar 

positivamente en el crecimiento económico de lae regiones 

y más considerando que con la culminación del proyecto, 

estas serán de más fácil acceso y ejecución. 
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Con el mejoramiento de la infraestruc:.tura vial, se 

implementarán estrategias de abastec:.imiento alimentario ~ con 

el pro¡~sito de soluc:.ionar los problemas de los pequeños 

produc:.tores en la venta de sus c:.osechas y a los 

consumidores de menores recursos en e 1 aprovisionamiento de 

alimentos. 

- Con el proyecto de construir la Terminal de Carga de 

Roldanillo, son muchas las regiones en el área de 

influencia que se beneficiarán al convertirse eeta región 

en un centro de distribución y polo de desarrollo. 

- El contar con buenas vias, facilita la realización y 

planificación del desarrollo agropecuario. 

- El tener acceso a otros mercados, origina una mayor 

competencia, la consecución de productos que con 

anterioridad eran de dificil obtención, traduciéndose en 

una mejora en el nivel de vida. 

Con la culminación del proyecto, los Municipios de 

Roldanillo y El Davio se verian beneficiados más fácilmente 

con los planes de industrialización para el Norte del Valle 

del Cauca, plan que se está estudiando y que convertirían 

a estas regiones en polos de desarrollo. 
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Con la culminación de la Carretera Roldanillo - El 

Dovio. los costos de tranS¡:lOrte de los 'productos 

disminuirán. por ejemplo: el costo de transporte por 

tonelada de café que cuesta $ 7.500.00 de El Dovio al 

Centro de Acopio de Roldanillo, pasará a costar $ 5.100.00 

aproximadamente con el mejorslniento de la vía. teniendo en 

cuenta el ahorro en costos de operación y el menor tiempo 

de recorrido expresado en términos lllonetarios. 

Una infraestructura de a¡lOyo bién concebida debe. 

garantizar que los programas de desarrollo se ejecuten, 

pero para conseguir esta infraestructura se debe de contar 

con buenas carreteras. v ías de acceso que son la que lo 

detenninan _ 

- El objetivo primordial de los programas de desarrollo con 

sus politicas económicas, es lograr aumentos en la 

producción, mejores canales de distribución, de tal forma 

que esto repercuta en mejores niveles de ingreso, márgene8 

de utilidad, y esto a t.odos los ot.ros element.os que 

conlleva, mejorando su nivel y calidad de vida. 

- La zona de influencia del proyecto, presenta magnificas 

perspectivas de desarrollo futuro, ya que la existencia de 

buenos medios de transporte) brinda la infraestructura 

necesaria para que muchos proyectos de inversión se 
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cristalicen. 

- Los estudios de tránsito realizados~ muestran que el 

proyecto cumplirá con uno de sus objetivos como es el de 

incrementar el tránsito vehicular. Se ha estimado que el 

tránsito promedio diario (TPD) en 1.995. será de 181. 710 

vehículos diatribuídos en 59.556 livianos, 97.810 jeeps y 

camionetas, y 24.344 calniones y buses. con un ahorro en 

tiempo de recorrido promedio de 35 minutos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre la relación 

Beneficio-C!ostO., se 'puede concluír que el proyecto es 

viable. Por lo tanto, se recomienda su ejec~ción. 
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