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EI estudio socioeconómico del Corregimiento de EI Saladito,

se desarrollo en principio, con eI conocimíento de los

aspectos más ímportantes de la teorÍa turÍstica, algunas

normas que siendo muy elementales se pueden aplicar con

éxito para Ia conservación de los recursos naturales y la

reforma municipal y la participación comunitaria.

Una vez realizada Ia aproximación al conocimiento de estas

teorias, so procedió a analizar los sectores poblacionales

que nos permitieron estudiar el corregimiento desde eI

punto de vista del turismo, eI medio a¡nbiente y la

participación comunitaria.

Inicialmente se obtuvo información socioeconómica del

Corregimiento EI Saladito y de las fincas recreativas, se

analizó en forma pormenorizada las inversiones realizadas

desde eI año 1991 y el papel desenpeñado por Ia JAt y la

xxv1L



JAC, en eI desarrollo del corregimiento, 1o cual confirmó

las restrÍcciones que tienen estas asociaciones y eI

abandono del gobierno mr¡nicipal a sus zgnas rurales.

Se estudio el mercado turÍstico, sus caracterÍsticas y su

estado actual, 10 que nos confirmo eL poco interés de la

población nativa sobre eI sector económico y las

dificultades que tienen la oferta por atender las

necesidades turÍsticas y recreacionales, sobre todo en l-o

que se refiere a servicios públicos.

Se investigó las características principales de Ia demanda,

sus edades, sus ingresos y su disposición al gasto e

igualmente su frecuencia de visita aI Sa1adito.

Se analizó Ia conservación de los recursos naturales, con

base en 1a información de 1os segmentos poblacionales

estudiados llegandose a Ia conclusión de que hay

preocupación y deseo de afrontar este problema pero falta

educación ecologica y medio para lograrlo.

Finalmente se obtienen algrunas

recomendaciones en especial se

implementación del ecoturismo,

desarrollo de esta región.

conclusiones y se hacen

recomienda Ia

como alternativa para el

xxvI11
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1-1 PT.ANTE.BITIIE¡Í':TO DEL PROBI.BIA

La zona rural I de los municipios que tÍenen como cabecera

municipal una gran aglomeracion urbana, han estado

practicamente ausentes de los planes de desarrollo, como

consecuencia de una perspectiva de analisis, que ha

enfocado al municipio Colombiano a partir de su componente

urbano, prestando poca atención a 1o que sucede fuera del

perÍmetro de las ciudades. Esta afirmación de Planeación

Municipal en su Diagmóstico Agropecuario de1 Area Rura1 del

Municipio de Santiago de CaIi, nos ha llevado a pensar que

detrás de un aparente desarrollo de las zonas rurales,

existe desafortunadamente Ia faLta de presencia deI estado

a pesar de Io que con frecuencia se escucha o se lee en los

periódicos de Ia región sobre las excelentes condiciones

que ofrecen estas zonas, como lugares de recreación y

logpARrA!,tENTo ADMrNrsrRATrvo DE pLANEAcToN MLtNrcrpAL,
presentación. Diagmóstico Agropecuario del Area rural
del Municlpio de Santiago de CaIi. Flchas técnicas
agropecuarias.
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descanso.

Efectivamente en Ia carretera aI mar y mas concreta¡rente en

eI corregimiento EI Saladito, zorra de nuestro estudior se

puede observar los fines de semana y en época de veraneo

una gran afluencia de turistas hacia los puntos que en La

zona ofrecen mayores atractivos recreacionales.

Examinemos como se desarrolló espacial y socialmente esta

región.

Por los años 1900-L920, la carretera o camino real que

conectaba a Cali con Buenaventura 2, necesitaba de un punto

intermedio para eI descanso de los labriegos y eI ganado

que pasaba por este sector, eI cual se piensa era el

Queremal. Esta circunstancia motivó a r¡n grupo de personas

a montar en este lugar un negocio de restaurante-hospedaje

y en donde salar el ganado.

AI aumentar el comercio de ganado, eI salinadero tuvo que

ar¡-mentar su área y por consigruiente aumentaron las

'gurzaol, Diego. Prediagmóstico
Municipal Corregimiento de
Caracteristicas Especiales
Administrativo - Referencia
asenta.miento. p. 23. 1991.

Munlcipio de CaIi-Planeación
"EI Saladito" -
Aspecto Ffslco Eepacial y
Histórica y Determinante del
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viviendas y establecimientos de servicio, La gente empezó

a identificar el lugar como el salinadero. eI cual con el

tiempo tomó eI nonbre de "EI Sa1adito".

Hacia L940, Ia nueva carretera ocasionó Ia desaparición de

los saladeros, sinembargo, lo que hoy es eI Corregimiento,

se fue adaptando a Ia vÍa aI mar y en torno a éste se fue

desarrollando espacial y socialmente.

Aparentemente Se podría esperar un relativo desarrollo

económico y social de la zona, sinenbargo nos preguntamos:

es posible que la actividad del turismo, Ia cual se ha

considerado como Ia actividad económica dominante de Ia

región, unida a circunstancias tan especiales como es su

cercanÍa a Cati y pertenecer a su zona rural, han

contribuido a mejorar el bienestar de Ia comunidad nativa,

o por el contrario, se ha acentuado su grado de pobreza Y

por consigruiente eI deterioro de su calidad de vida.

L.Z ORIGENES

Cuando las autoras del presente trabajo se preguntaron

cuales serÍan los criterios que señalarÍan su trabajo de

grado, un boletín informativo de Ia facultad de EconomÍa,



33

claría Ia respuesta a esta inquietud. Gerardo Prado 3 
"t ""

definición de las áreas prioritarias para la invssttgación

dice que " l¡n profesional mas aún, si es economista que no

conozca su región, no podrá realizar un ana1iSiS SectOrial

corrector'. Mas adelante añade que este tipo de

investigación tiene los sigruientes propósítos.

1. Indagar sobre las caracteristicas

región de manera que se Precisen

perspectivas de desarrollo.

actuales de nuestra

sus limitaciones y

2. Orientar La investigación de forma que en eI mediano

plazor s€ consolide una estructura técnica y

bibliográfica que permita avanzar en el desarrollo

investigativo.

3. Lograr un rápido avance de !a investigación aplicada

a Ia solución de problemas específicos y sectoriales-

EI mismo bo}etín informativo, en un artÍculo de Oscar

Duque4 sobre Ia autonomÍa municipar y el desarrorlo

3pneOO Gerardo. Definición de las áreas prioritarias para Ia
investigación en Ia división de EconomÍa. Socio
Economiéus' BoretÍn informativo - División de EconomÍa'
VoI I. N.1 Corporación Universitaria Autonoma de
Occidente Marzo 1989 P.4.

aOUQUn Oscar. AutonomÍa Municipal y el desarrollo regional,
Socio-Economicus. BoletÍn infornativo. División de
EconomÍa. VoI I No.L Corporación Universitaria Autonoma
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regional dice eI tr El municipio ya no es conSiderado como

una simple división territorial de indole polftico, sino

una empresa, responsable de la producción y prestación de

servicios públicos básicos y comunitarios y que además está

al servicio de La comunidad a fin de proveerla de las

condiciones indispensables que garanticen Su propia

supervivencia y permitir que eIIa con su propia iniciativa

y voluntar promueva su propio binestar ".

Los anteriores criterios, aunado a Ia afirmación de

Planeación Municipal sobre Ia marginalidad de las áreas

rurales, nos creó Ia inquietud por conocer la realidad de

una región como el corregimiento El Saladito' donde para

cualquier desprevenido visitante, Ios servícios

recreativos, las lujosas viviendas de fin de Semana y la

gran afLuencia de turistas, indicarÍa cierto desarrollo de

Ia comunidad; cuando la verdad es que se comienza por parte

de algrunos organismos gubernamentalesS a dar La voz de

alerta, sobre la delicada situación de Ia zona'

de Occidente Marzo 1989 P.7.
SggLaLCeZAR Mery. Expedientes rurales, Empresas Municipales de

CaIi. Coriegimiento de EI Saladito. Unidad de estudios
territoriales. Gerencia de planeación y Desarrollo.
Agosto 7994.
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1.3 AilTECEDENTES

El Corregimiento de "EI Sa1adito", eS un centro poblado que

pertenece al municipio de Cali, ubicado sobre las cuencas

del RÍo CaLi y eL RÍo Agnracatal.

Un anáIisis inicial de los díagmósticos existentes sobre

las características det Corregimiento, nos pernitió

identificar a tres (3) como las más importantes, en torno

a las cuales, suponemos, s€ podrÍa dar su proceso de

desarrollo socioeconómico.

En Primer lugar, s€ puede mencionar el hecho de que para

los habitantes del corregimiento 6, CaIi 1o es casi todo ya

que es la meta de un amplio sector de la población, 1o q¡ue

significa que la administración del Municipio de CaIi, debe

estar comprometida con eI desarrollo de1 Correginiento.

Por fortuna los proyectos y progranas que contiene eI Plan

de DesarroLlo del Munícipio de Santiago de CaIi, contemPla

el promover 7 y estimular eI proceso de integración entre

6Qunz¡oe, Diego. Prediagnóstico Municipio de CaIi
Corregimiento de rrEI Saladitor'-CaracterÍsticas
espaclales interrelación del área urbana-rural. P. 334.

TCOI¡CS,JO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI -Acuerdo No. L4 de1 3

de Mayo de 1991 Plan de Desarrollo del Município de
Cali
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Ia ciudad y sus Corregimientosr con eI fin de cumplir con

sus objetivos, entre los cuales se puede mencionar: equidad

social, eficiencia económica, protección y recuperación del

medio ambiente, participación ciudadana, erradicación de Ia

pobreza etc.

ta Segrunda característica, se refiere aI hecho de que' por

encontrarse eI asentámiento ubicado muy cerca a CaIi, sobre

la via aI mar, eI contar con servicios públ-icos más o menos

aceptables, (segrun investigacion de canpo ), un clima

agradable de 17 grados centÍgrados, €1 Corregimiento se ha

convertido en un lugar de recreación y descanso, to que ha

permitido que aparentemente, un alto porcentaje de la

población, obtenga sus ingresos de los servicios que

prestan a las numerosas personas que visitan Ia región en

los fines de semana y en época de veraneo.

ta Tercera caracterÍstica tiene que ver con eI espacio

fÍsico donde la población del Corregimiento habita. De

acuerdo con eI Estatuto Usos del Suelo del Hunicipio de

CaIi, antiguamente llamado Código rural, eI Corregimiento

está ubicado en la zona de reserva forestalr Por 1o tanto

calif ica como área de reserva pJ.uvial, Por ser máxima

precipitación de la cuenca y se 1e asigma un tratamiento

especial con eI fin de mejorar las condiciones ambientales

por cierto bastante deterioradas. Teniendo como base eI



anáIisis anterior,

conclusiones:

podemos extraer
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las sigruientes

1. EI correg¡imiento depende en un alto porcentaje de Ia

ciudad de CaIi, para lograr su desarrollo-

2. EI Corregimiento posee bienes turÍsticos, Ios cuales

proporcionan a la comunidad una utilidad económica,

derivada de los efectos que produce Ia industria turística
en Ia región donde tiene lugar.

3. Et Corregimiento cuenta para lograr conservar los

recursos naturalesS, restablecer y mantener el equilibrio

entre eI aprovechamiento económico de los recursos

naturales y I-a preservación de IoS mismos, COn sI- PIan de

Ordenamiento y Manejo de Cuencas.

El anterior análisis aparentemente nos llevaría a conclui.r,

que eI Corregimiento goza de ciertas caracterÍsticas que

estimularían su desarrollo socioeconómico, sinernbargo

pensamos que no han sido factores determinantes de Ia

región, puesto que no se ve reflejada su acción, en Ia

Scrr'¡enn-centro rnterregionar de Abastecimiento Y Remoción de
Agua, Indice de Inventorio, Corregimiento de EI Saladito.
Proyecto de Estudio a nivel de Inventario y
prediagrnóstico de los sistemas de abastecimiento Y
disposición de a€Jua de las comunidades rurales Y urbano-

marginal de CaIi.
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calidad de vida de los habitantes del Corregimiento.

Creemos que por eI conocimiento inicial que se tiene de la

zona y en base a las entrevistas realizadas a algrunos de

sus pobladores, las causas que originan eI Problema se

deben a:

1. Pugnas politicasg que no han permitido que ningún

proyecto llegrue a feliz término.

2. La población no está Lo suficientemente capacitada'

para aprovechar en forma adecuada 1a infraestructura

turfstica y recreativa con que cuenta eI corregimiento.

3. Un grarl porcentaje de Ia población desconoce Ia

importancia de conservar los recursos naturales y proteger

eI medio ambiente.

I.4 OBJETIVOS

1-4-1 objetivo General. obtener un diagnóstico socio-

económico del corregimiento de é1 Saladitor q¡üe nos permita

determinar, como zon.a rural del Municipio de Santiago de

9OUSZADa, Diego. Prediagnóstico Municipio de CaIi. Planeación
Corregimiento de EI Saladito Caracteristlcas
Aspecto fisico espacial y adminÍstrativo.

histórica y determinante de1 asentamiento.

Municipal.
especiales.
Referencia
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CaIi, €1 grado de desarrollo económico y social de la

región y Ia comunidad y formular algrunas recomendaciones'

L.1.2 Objetivos eaPecfficos.

Investigar si la comunidad está respondiendo al papel

activo que Ie corresponde como principal protagonista de su

desarrollo.

Conocer el grado de compromiso de Ia comunidad, Ia

oferta y demanda turisticas sobre la preservación defensa

y mejoramiento del medio ambiente.

Determinar eI mercado turÍstico y Ia realidad de1

turismo como actividad económica dominante de Ia región.

1.5 JU8TIFTC.BCION

EI medio ambiente se ha convertido en uno de los temas de

nayor interés a todo nivel, Por 1o tanto resulta importante

conocer, eI grado de compromiso que tiene la comunidad y

las organizaciones encargadas de Ia protección de los

recursos naturales, por la defensa de los mismos.

EI cIima, eI paisaje, Ias costumbres, eI folklore,

artesanías, son parte deI patrimonio turístico de

Ias

una

Unive¡sidad Autónoma de 0ccldtnta
SECCION BIBLIOTECA
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comunidad y constituyen Ia materia prima de la industria

turÍstica y recreacional, 1o que permite que se conviertan

en bienes directamente productivos y contribuyan aI proceso

de desarrollo de Ia economÍa de Ia región. En todos los

estudios realizados sobre eI corregimientor s€ ha afirmado

categóricamente que el turismo, es la base económica de Ia

zorra, por 1o tanto es importante determinar la realidad de

1as caracterÍsticas actuales deI mercado turÍstico y

recreacional del Corregimiento de 'rEI Saladito".

Finalmente, Ia nueva legislación colombiana partiendo de la

constitución de 1991, le dá a La comunidad eI papel

fundamental de construir su propio futuro, 1o que supone

que eI Corregimiento, se ha incorporado a este proceso de

participación comunitaria a través de la conformación de la

Junta Administradora Local. Nos propone¡nos averiguar que

ha sigmificado para eI Corregimiento de "El Saladito", este

mecanismo.
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EI presente estudio

procedimiento:

se elaboró mediante eI sigruiente

Se determinaron los segmentos de población Que pudiesen

estar afectados e influyeran por sus caracterÍsticas en eI

desarrollo del tema, teniendo en cuenta los siguíentes

parámetros:

l_.

2.

3.

EI

EI

La

Turismo

Medio Ambiente

Participación Comunitaria

2-I, ABGilIEI|'O8 ESIT'DIAIX'g

2.1-l Correglrl.ento de "El Saladitort - Se estudió

eI perfil socioeconómico de dos grupos de población; eI

primer grupo 1o constituye la población nativa del

Corregimiento y eI segundo La población que habita las

viviendas de veraneo, las cuales se utilizan los fines de

sem¿rna.
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Saladltorr. Por

de caracterizar Iaser un factor determinante en el momento

demanda turÍstica.

2-l-3 Deranda y Oferta Turigtica, Nos permitió

determinar las caracterÍsticas del mercado turístico del

Corregimiento de "El Sa1adito".

2-2 IIÍIIEST IGACION BIBT,IOGRAFIC"A

Se visitaron entidades oficiales, en las cuales se

encontraron algrunos diagrnósticos del Corregimiento, entre

los cuales se destaca, el Expediente Rural de "El

Saladito", elaborado por Ia Unídad de Estudios

Territoriales de EMCALI y el trabajo titulado Diagnóstico

Agropecuario del Area Rural del Municipio de Santiago de

CaIi, deI Departamento AdminÍstratívo de Planeación

Municipal.

Estos informes nos permitieron tener un conocimiento

inicial del Corregimiento.

En cuanto a la teorÍa turÍstica,
producción de Iibros sobre este

algunas tesis de grados¡ €rr las

turismo como sector económico,

a pesar de Ia poca

tema, se encontraron

cuales se estudia eI

1o que nos permitió
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aproximarnos aI conocimiento de Ia teoría del turismo.

Sobre participación comunitaria y medio ambiente, existe
suficiente información, dada la creciente preocupación del

gobierno por que Ia comunidad participe en eI manejo de los

asuntos locales y que además, la comunidad enfrente Ia

necesidad de tomar conciencia sobre los problemas

derivados de la conta-minación y el consecuente deterioro en

Ia calidad de vida.

La información recopíIada se clasificó y estudió.

2-3 INI'BSTIG,BCIOX DE G.NHPO

Se realizaron entrevistas con LÍderes de la región y con

personas que de algruna manera, tienen interés en esta zorra,

ya sea por que poseen fincas de veraneo, o se han vinculado

al desarrollo de "EI Saladito" como integrantes de

organizaciones loca1es. La información que se obtuvo fue

muy valiosa.

2 .3 -t Dissflo de Encuegtag. Las encuestas se

diseñaron, teniendo en cuenta los objetivos mencionados en

eI anteproyecto, empleando un lengruaje sencillo y que

permitiera su posterior procesaqiento por medios

electrónicos.
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Se emplearon preguntas abiertas con eI fin de obtener la

opinión de los encuestados, sobre temas tan importantes

como eI medio ambiente. Estas pregruntas se agruparon y se

codificaron. (Ver Anexos L, 2, 3 y 4).

Una vez realizadas Ia encuestas se realizó rü1 control de

calidad y se codificaron.

2-3-2 SeleccLón del la.lallo de la lluestra-
Z-3.2-l Perfl.l Socioeconórf.co del Corregirisr¡to de
I'El SaladLto". En eI Corregimiento se encontraron tres

tipos de asentamientos poblacionales; la población nativa,
los propietarios de fincas de veraneo y los empleados de

estas fincas como administradores o simplemente cuidanderos

([ue en algunos casos llevan más de 10 años viviendo en Ia

zona.

Para Ia selección de1 tamaño de Ia muestra, inicialmente se

pensó en utilizar el muestreo proporcional sinemt¡argo en

visitas preliminares se pudo constatar, que La población

deL Corregimiento a excepción del centro poblado de "EI

Saladito", es muy dispersa y en algrunos casos de difÍcil
acceso, por 1o tanto se decidió encuestar aI diez por

ciento (109) de los asentamientos poblacionales mas

sigmificativos asi :
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TABI"A 1. Tanaüo de la suestra

Corregimiento Viviendas Muestra

Saladito 206

San Miguel L37

San Pablo 265

20

L4

27

TOTAT 608 61

FIIENITE : CáIculo autoras

TABLA 2. Distribución de las e¡¡cr¡estag

Asentamientos poblacionales No. Encuestas

Viviendas

Fincas de veraneo

Administradores

44

7

10

TOTAL

FIIEIITE : Cálculo autoras

61
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2-3-2-2 Perfil del' lurigta- Se encuestaron un total
de 23 turistas en los fines de semana, directamente en los

sitios de atractívos turÍsticos.

2-3-2-3 Oferta y De¡anda de Senrieiog luri¡tl.cog
y Rscreacionaleg. Con eI fin de conocer eI mercado

turistico reaL de esta región, se determinó realizar un

inventario de todos los sitios, que por cualquier motivo

fuesen visitados por turistas, €1 resultado fue eI

siguiente. Se encontraron:

Restaurante

Para el
paquete

Science).

2L

L

2

procesa¡niento de

estadÍstico SPSS

MoteI

Viveros

2.4 PROCESNHIEI{TO DB T.A8 EI|CT'E8IAA

las encuestas, se empleó el
(Statical Packase for Social



3. }IARGO TEORICO

En este capÍtulo se pretende describir ros aspectos más

importantes de1 turismo, eI medio a¡nbiente y Ia
participación comunitaria, con er propósito de establecer

un marco de referencia para eI presente estudio. En los

anexosr s€ encontrará mayor información.

3. 1 TBORIA DEL IIIRIS}IO

E1 turismol0, es una realización de tipo social, entre
turistas y receptores la cuar se expresa actualmente a

través de resurtados económicos 1o que despierta er interés
deI gobierno y la empresa privada.

En colombia apenas hace unos pocos años, se ha comenzado a

mirar con interés, y a pesar de ser mirado con cierta
dispricencia por ros gremios enpresariares, so ha comenzado

a formar una crase dirigente turÍstica, que aprendiera ros

l0JrueNEz, Luis Fernando. Marco Generar der Estudio de ra
TeorÍa TurÍstica-HotelerÍa y Turismo, serie Turismo,
segunda Edición, universidad Externado de colonbia, p.
22. Bogotá, 1990.
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compromiso culturalgr.urdes conceptos del

y ambiental, envuelto

desarrollo y el

en eI turismo,

Constitución Francesa instituyó el derecho aI
la siguiente forma:

3 - I - 2 El Turi¡¡o en la Hi¡toria. Los f rancesesll,
fueron quienes a través de ta "Ley Francesa de ras

Vacaciones Pagadas" del Z0 de Junio de L936, dieron la
primera noción de turismo. La Ley dice:

Todo ciudadano francés tiene derecho al tiempo ribre
Para garantizar ese tienpo, el patrono debe pagarlo o

reconocerlo en dinero, es decir, eue el trabajador tiene
disponibilidad de dinero en su tiempo tibre.

Ese tiempo libre puede ser utilizado por eI sujeto
humano en ro que Ie prazca. El uso del tiempo ribre
adquiere la connotación de vacaciones.

En 1946,

descanso

la

en

Es obrigatorio para todo patrono ra concesión deL

tiempo ribre como otra forma de pagar er trabajo y el pago

en dinero de ese tiempo libre del trabajador.
Ese tiempo Libre puede ser utiLizado en actividades

que impriquen un desplazamiento del trabajador fuera de su

casa o lugar de residencia habitual, consagrándose de esta

ll.lturugz, Luis Fernando, opcit p. 7.
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m¡rnera el derecho aI esparcimiento.

En L948, la carta de ros Derechos Hunanos, hecha en la
organización de las Naciones unidas, consagra er derecho al
turismo y se reconoce eI derecho aI descanso, dI disfrute
del tiempo ribre, a las vacaciones pagadas y la rimitación
justa y razonable del trabajo.

3-1-3 reorLa Gsneral del contenl.do del ?url.gro-
Jiménez Guzmán dice ro sigruiente:"Er turismo como hecho

social genera una relación de tipo socialr €n Ia que a su

vez se comprometen entes sociales".

Esta reración ocurre cuando un sujeto rranado TURrsrA,

entra en contacto con otro sujeto llamado REcEpToR, a

través de un movimiento especiar, €r DEspLAzAIrlrENTo

carificado, ocurrido en tiempos y espacios tanbién
especiares. Para que se dé, entonces, ra RELACToN socrAl,

entre turista y receptor, €I primero se debe decidir a

emprender un movimiento lla.mado teóricanente KrNEsrs, gue

tiene una particularidad, ya que se transforma
posteriormente en su contrario en 1o opuesto aI
desplaza-miento, en una PERI{,ANENCIA.

Er turista que se desplaza y que permaulece, necesita estar
provisto de bienes económicos (DrNERo) que tienen el poder

Unircnidad Autónoma de (k¡identc
SECCION BIBLIOTECA
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de ser intercanbíados por otros bienes, gue tanbién poseen

valor económico y que pertenecen aI receptor (ATRACÍMS Y

SERVICTOS TURTSTTCOS),

ta relación de tipo espacio temporal, desencadena una

relación de bienes, llamada en teorÍa turÍstica "RELACION

ECONOMICAI"

De 1o anteriorr s€ derivan los sigruientes elementos del

turismo :

Para que se dé el hecho social turismo es necesario

que haya dos sujetos sociales, €1 turista y eI receptor.

Es necesario que ocurra el desplazamiento y la
permanencia temporal.

Es necesario que se dé un intercambio económico de

bienes.

Se debe dar un intercambio social, entre los sujetos

o seres sociales.

- Se requiere de un móvil caracterizado, de una

motivación ludica.

3-1-4 BI' Lof.sLr (Bf Ocio). Joffre Du.mazedierl2, 1o

ha definido como "El conjunto de ocupaciones a las que el
individuo puede entregarse libremente para descansar,

lzJtMEttEz, Luis Fernando, op at p. gz.
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divertirse y desarrollar su información o su formación, de

una manera desinteresada, para dedicarse de una manera

voluntaria a Ia participación social, después de haberse

liberado de sus obligaciones, profesionalesr sociales y

familiares. "

De Ia anterior definición se puede extraer Lo sigruiente:

Conjunto de ocupaciones que 1o diferencian de Ia no

ocupación, de Ia inactivídad de1 ocio, negación fundamental

deI trabajo.

Total libertad
Actividades de diversión, descanso y desarrollo

personal.

Surge de la liberacíón del trabajo profesional de 1as

actividades extraprofesional-es y de las actividades
semilibres del tiempo libre.

3-l.4-1 ClaoLfleaclón
Loigir -

de lae ActLvtdadeg de

a) En cuanto aI

Actividades

Actividades

Vacaciones

tíempo

de fin de

de fin de

dia

semana
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b) En cuanto aI trabajo

Relación de EMPATIA: Cuando se presenta una especie de

extensión entre eI trabajo y las actividades libres.

Relación de ANTIPATIA: Se da cuando entre las

actividades del loisir y las del trabajo existe una total

oposición.

Relación de APATIA: Cuando entre las actividades

del loisir y las actividades de1 trabajo, no existe ningún

tipo de relación.

c) En cuanto a Ia naturaleza de Ia actividad

FÍsicos : Implica esfuerzo y actividad corporal

Prácticos : Exigen habilidad manual

Intelectuales : Cultivo del intelecto

ArtÍsticos : Prácticos : Práctica de un arte

Sociales : Relacionadas con actividades de diversión,

descanso y desarrollo, practicadas de una manera colectiva

3-I-5 La Recreación. En términos generales se puede

decir que Ia recreaciótl3, es Ia forma más anplia de

utilizar eI tiempo Iibre, su sentido esta presente en todas

Ias actividades del loisir.

EI turisno como actividad catificada de1 loisir, deberá por

Io tanto cumplir especialmente con los propósitos de la

l3.lrMeHgz, Luis Fernando, op cit p. 94.
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recreación.

La recreación hace parte del proceso vital de1 honbre, ho

sido a Io largo de su desarrollo, con natural a é1, eL

turismo es una conducta y una actividad aprendida

recientemente,

3-1.6 Diferenciae entre Rscrsacl.ón y lurl¡rc-

La recreación es un bien del individuo que no puede

ser desconocido por el estado, ni por ningún gobierno. EI

turismo no es un bien individual, sino un conplemento 9ue

la sociedad le brinda al individuo.

La recreación es r¡n servicio público, yd que es

obligación del Estado atender las necesidades sociales del

individuo.

En eI turismo es esencial el

en Ia recreación es una condición

El turismo nace en eI Siglo

con eI hombre.

3-t-7 SereÍanras entre
Turismo y recreación son

tiempo libre.

desplazamiento temporal,

accidental.

XIX, Ia recreación nace

Rscrsacl.ón y luriarc.
dos formas de uso del
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Turismo y recreación son dos fenómenos masivos.

Ambos se relacionan con eI concepto del loisir.

Por norma general los medios de recreación sirven al

turismo y la planta turÍstica sirve a la recreaciÓn.

La definición que se dió en Ia primera conferencia técnica

de turismo social sobre recreación es la siguiente:

"Recreación es la necesidad vital del honbre que requiere

una actitud personal para Ia búsqueda de su bienestar y de

Ios demás, en todos los momentos de su vída".

3-1.8 El Coll¡ortantento EconólLco del luri¡lo.

Los bienes económicos del turista se exPresan en DINERO,

que es eI agente de cambio para Ia obtención de

particulares bíenes económicos denominados BIENES

TURISTICOS. Estos últimos poseen las siguientes

caracterÍsticas:

Los bienes turÍsticos son Ia razón del desplazamiento

turistico.
La propiedad no se pierde aI

adquiridos por eI turista.
ser utilizados o

Por norma general no son considerados en su dimensión

económica por Ia misma economÍa' ya que son fundamentales

"bienes libres".

- tos bÍenes turísticos se constituyen en Ia principal
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atracción para el turista, ya que no son otra cosa que los

ATRACTIVOS TURISTICOS que posee un espacio turÍstico'

Por lo anterior, estos bienes son denominados MATERIA

PRIMA turÍstÍca.

Estos bienes turÍsticos, por razones de provecho y utilidad
pueden ser asimilados por eI concepto de patrimonio. Son

bienesr és decir, sirven para ser utilizados, aprovechados

encierran un VAIOR, tanbién pertenecen a algruien, por 1o

general a la COMUNIDAD que habita en el lugar en donde se

arraigan y además proporcionan a esa comunidad una utilidad

ECONOMICA. Por lo tanto se puede decir, con propiedad qtue

los bienes turísticos constituyen PATRIMONIO TURISTICO.

3-1.9 Conceptoe Bconórtcog derivadoa üe la

Descripción del' Factor EconólLco- Desde eI punto de

vista económico, eI turismo posee todas las caracterÍsticas

de un mercadol4. tos precios se estructuran en el juego

oferta,/demanda. La demanda la constituyen eI total de

turistas reaLes y potenciales, mientras que la oferta está

compuesta por todos los bienes y servicios necesarios para

satisfacer las necesidades turÍsticas.

1A¡tRAr,fIREz, Luis Fernando. Elementos estructurales del turismo
y eI mercado turÍstico, una nueva aproximación teórica
al concepto del mercado turístico teoría TurÍstica,

Revista Javeriana.
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En eI mercado turÍstico, se halla¡r los dos elementos que

conforman Ia producción; Ia oferta turÍstica de una parte

y e1 consr¡¡no de la otra, consqmo que se efectúa a travéS de

la demanda. Pero la caracterÍstica del mercado, se

encuentra compuesto y construido por una serie de elemefrtos

tangibles e intangibles y no por un solo producto

totalmente determinado, por eIlo eI producto turistico está

representadO por el mismo consumo turÍstico, 9n el momentO

temporal y variado de su realización.

3-I-10 El Producto TurLstico- Et producto turÍstico
se realiza en la estancia, en un hotelr erl la comida, en un

restaurante, en una visÍta a los atractivos de una ciudad;

estos actos constituyen actos de constrrto que aparentemente

parece que en si no poseyeran ningún carácter Productivo y

más aún, sin ningún valor económico.

La Doctrina Económica ha ubicado al turismo en eI contexto

de1 consuno 1o que sigmifica que Ia producción se destina

aI consumo de bienes y servicios, constituyéndOSe estos en

los sectores económicos dominantes.

3-1.11 Et Producto Turi¡tLco colct Re¡ultado dg log

Senrlcl.og y de Actlvf.dtdss Productl.vas DLvergae-

EI producto turístico es el resultado de Ia combinación de

actividades y servicios tales como:
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dea) Atojamiento: Industria de

transformación,

Ia construcción y

b) Alimentación: Actividad agrÍcola e industrial

alimenticia.

c) Transporte: Industria de La

consr¡mo de energéticos.

d) Comercio: Compra de productos

confección y de Ia transformación.

transformación y del

loca1es, industria de la

Todas estas actividades se hallan rigadas a un atractivo

natural o cultural. Et tomar el sol, Ia existencia de un

balneario, un monunento artÍstico, constituyen los factores

determinantes de Ia afLuencia de turistas hacia Ia

localidad donde se encuentren.

La doctrina ha afirmado que eI turismo propaga sus efectos

hacia los sectores secundario y primario.

Esta diversificación es Ia que la hace denominar industria

turística, Io que sigrnifica que el turismo es una realidad

económica altamente compleja.

En este tipo particular de producción, no es Ia mercancía

la que se despacha para su consumo sino eI turista
(consumidor) quien debe trasladarse para su consumo. Esta

últina caracterÍstica permite, eI que se entienda la
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multiplicidad de actos de consuno, en Lo que se llana

producto turÍstico.

Estos actos de consumo se realizan en momentos diferentes;

aI inicio se trata de una demanda de transporte,

posteriormente de una demanda de productos alimenticios y

asÍ sucesivamente, pero todos estos actos en su conjunto,

constituyen el producto turÍstico. Es importante enfatizar

en que esta nultiplicidad, este hecho de estar formado de

elementos tangibles e intangíbles no permiten reconocer eI

producto turÍstico, sino en eI preciso momento en que se

efectúe eI acto de consumo.

3-1-12 La llaterf,a PrLra de la InduetrLa luristl.ca-
Sobre Ia materia prima se puede hablar de dos15, grandes

corrientes: La Escuela Americana y Ia Escuela Europea.

3.1 . L2.L La Eec-uela Anericena. Según eI Centro

Interamericano de capacitación turística' atractivo

turístico, es todo lugar o acontecimiento de interés

turÍstico; son las atracciones que motivan aI viajero a

abandonar su domicilio habitual y a permanecer por un buen

tiempo fuera de é1, Para Ia realización de actividades

turÍsticas. Según esta escueLa los atractivos turÍsticos

se pueden clasificar en cinco categorias:

ls.lrMexnz, Luis Fernando, rbid. P, 119.
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Sitios naturales

Museos y manifestaciones culturales e históricas

FoIklore

Realizaciones técnicas, cientÍficas y artÍsticas
Eventos o acontecimientos programados.

Según este centro, Ios atractivos turÍsticos¡ son

elementos:

Jerarquizables: Es decir, es Ia comparación entre los

distintos atractivos de un espacio turÍstico, para

establecer su orden de importancia.

Categorizables: Consiste en organizar los atractivos

turÍsticos por clases y subclases' a fin de planificar los

instrumentos y medios de producción turÍstica.

Regionalizables: O sea la identificación de aquellas

zonas que merecen eI desarrollo turÍstico, dado eI nrimero

y Ia calidad de atractivos que posea.

Segrun RaúI Jaramillo Panesso, Ios recursos turÍsticos, se

pueden ordenar en cuatro clases:

Recursos de playa

Recursos para eI turismo de negocios y convenciones

¡ unirr.a.@
I sEcctoN BtBLtoTEcA I
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Recursos NaturaLes:

conforman eI paisaje

formaciones geológicas,

aguas medicinales, etc.

turismo cultural y

turismo exótico o especializado

O sea eI conjunto de elementos que

natural, como el c1ima, Las

fauna, La Flora, las fuentes de

Recursos para

Recursos para

eI

eI

3.1.L2.2 La Escr¡ela EuroI¡ea. Esta escuela acostumbra

lIa¡rar a la materia prima del turismo con los nornbres de

bienes turÍsticos se constituyen en eI elemento fundamental

e indispensable para la realización de un proceso

productivo turÍstico.

Según SaIh brahab, los recursos turÍstÍcos pueden

clasificarse asÍ:

Recursos creados por el hornbre: Los que conforman eI

paisaje cultural por ejemplo Los momentos, Ios eventos

tradicionales, las edif icaciones antigruas etc.

3. I - 13 Caracterf gtl.cae de la llatsrla Prira-
3.1.13.1 Efecto de transforoación. El producto turístico
utiLiza un bien libre, un bien que en condiciones normales

no tiene valor económico. La materia prima turÍstíca tiene

Ia caracterÍstica de transformar esos bienes libres en
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vbienes económicos, en tanto que

explotables económicamente.

Ios hace útiIes

3.1.L3.2 Efecto de Vlncrrlaclón. Se refiere a la capacidad

que tiene eI proceso productivo de vincular Ia materia

prima, para asÍ obtener un producto turÍstico,
incorporándoIa asi dentro deI proceso de desarrollo

económico de Ia región donde está ubicada.

3.1.13.3 Efecto de Comparación. La materia prima, es

comparable con las riquezas minerales, en Ia nedid¿ gn que

también puede llegar al agotaniento si es explotada

irracionalmente.

3-1-14 tog Polog de Degarrollo !urLgt|.co. La forma

particular, en que se desarrolla la actividad económica en

el turismo, por cuanto es eI consumidor quien debe acudir

aI lugar de producción y no Ia industria, Ia que se ocupa

de enviar la mercancÍa al consumidor, constituye La fuente

de efectos económicos en serie.

La producción turÍstica tiene lugar en un centro

territorial (polo) que posee determinada cantidad de

materias primas necesarias (bierles culturales y naturales).
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que sirve para Ia irradiación de un

desarrollo económico acelerado, posee en si la motivación

económica para su crecimiento. Se puede decir que el polo

de desarrollo turÍstico constituye eI centro motor eD ufia

región determinada y esto en el mismo sentido que Io

constituye eI proceso de crecimiento que dima¡ra de Ia

aglomeración urbana (ciudad) es decir de los polos de

desarrollo urbano.

3-l-15 La De¡anda furlgtlca. La demanda turÍstica,

eS rlna demanda "conjunta" de bieneS de ServiCios. Tenderá

a Ia satisfacción de ta necesidad turística primaria por la

utilización del bien natural o cultural que 1o determina.

se compone de una demanda de transportes y de bienes

energéticos de consuno, de una demanda de productos

alimenticíos, de productos manufactureros, la demanda de un

establecimiento de alojamiento, hasta aquella de servicios

complementarios .

Los factores que determinan la demanda turÍstica se pueden

agrupar en dos categlorÍas:

a) Factores de orden social y sicológico; como es Ia

vinculación trabajo-tiempo libre y Ia relación turismo-

l6RAulnEz, tuis Fernando.
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saIud.

b) Factores de orden económico; como es la interrelación

gastos turÍsticos-ingreso individual y su liganen con Ia

polÍtica monetaria internacional .

3 - I - 16 Caracterf sticag Generalsg de la Dera¡¡da

?urfgtica -

3.1.16.1 Cou¡¡osición. ta demanda turística está compuesta

por seis elementos funda.mentales; una deuranda de atractivos

turísticos, de transporte turÍstico, de alojamiento,

alimentación, de productos manufacturados y artesanales y

finalmente de servicios complementarios.

3.1. L6.2 Expa¡etón. Por

turfstica tiende a aumentar,

desarrollo cientÍfico, Por

comunicación en la motivación

tiempo Libre etc.

su naturaleza, 1a denanda

entre otrag razones por eI

los medios masivos de

turística, en eI ar¡mento del

3-l-17 CaracterlgtLcag Estnrcturalss de la Deranda

lurLstica-
3.1.L7.L Elastlcidad pronr¡¡ciada y elevtda. Se entiende

como eI grado de respuesta a los cambios en Ia estructura

de los precios y de otras condiciones del mercado. Por eso

se afirma que Ia Demanda TurÍstica reacciona muy fácilnente



a cualquier variación en las

mercado, Es eI fundamento de

TurÍstica.

inestable, por factores exógenos

desastres fÍsíco-naturales, crisis
de Ia inflación etc.
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estructuras económicas del

la estructura de Ia Demanda

Denanda TurÍstica es

al mercado, por ejemplo

nonetarias, eI fenóneno

3.1.L7.2 Concentración eetacional. Para Sessa, 1o que

caracteriza La Dema¡rda TurÍstica es su concentración en eI

tiempo y en el espacio que origina época de temperada alta
y periodos de temporada baja. No todo tienpo sirve para la

actividad turÍstica y Ia demanda tiende a concentrarse en

pocos espacios turÍsticos, por muchas causas; vacaciones

escolares, condiciones climáticas etc.

3.1. L7 .3 Iaeetabiltdad. La

3-1-18 La Oferta Turfgtica. La Oferta Turística es

el resultado de todas las actividades productivas que

concurren a1 abastecimiento de los bienes y servicios

necesarios para 1a satisfacción de las necesidades

turÍsticas y que se realizan en el consu¡no turÍstico,

ta infraestructura de base está constituida por las

estructuras técnicas indispensables y preliminares a Ia

instalación de la superestructura turÍstica.
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ta superestructura turÍstica está compuesta por eI equipo

de alojamiento y por los servicios de acogida turfstica. En

otras palabras Ia superestructura turÍstica está formada

por la combinación de equipos construidos de una manera

"exclusiva" y "directa", para Ia satisfacción de las

necesidades turÍsticas.

3-1-19 Caracterfgtlcas General'es de la Oferüa

Turl.stl.ca.
3.1.19.1 CooIlo¡iclón.

por nateria prima y por

turÍstica.

La Oferta TurÍstica está compuesta

instrr¡mentos y medios de producción

3. 1, L9.2 Vocación Econóofca. Tiene caracteres económicos'

Los atractivos turÍsticos, aún siendo libres, requieren de

capital, insunos, trabajo humano, se incorporan al ciclo

económico de Ia región cumpliendo una función productiva.

3-1-20 Caracterfst|.cae Estn¡cturales de la Oferta
Turf gtf.ca-

3.1.20.L Rigidez. Es eI determinante de la Oferta

Turistica, consiste en Ia poca respuesta aI camt¡io, bien

sea con relación a los precios, o bien con relación a las

condiciones externas; Ias razonea que Ia justifican segrún

los teóricos son:
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La inmovilidad: Los bienes y los servicios turfsticos
permanecen estáticos, lo misno que eI capital utilizado e

invertido en la industria turÍstica.

La limitación a Ia expansión: Es decir Que una vez

alcanzado los lÍmites que pueden soportar los recursos

turÍsticos, Ia industria no puede seguir creciendo, sopena

de destruir los atractivos.

Temporalidad: EI capital invertido, también es inmóvil

en eI tiempo es decirr s€ encuentra linritado temporalmente

con respecto a su rentabilidad, dada la tendencia de Ia

demanda a la concentración en ciertas época del año.

Sustitución: La oferta turÍstica está sujeta a

competencia de otras ofertas de bienes y serviciosr por

tanto es fácilmente sustituible.

Utilización: DifÍcilnente ta Oferta TurÍetica, puede

ser utilizada para una actividad diferente a la del

turismo.

3.1.20.2 Inestabflldad de la Oferta. La Oferta TurÍstica
es inestable puesto que está sujeta a fuerzas externas gue

pueden agotar y despreciar Ia materia prima turÍstica,

1a

Lo
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3.1.20.3 Co¡¡lejidad de la Oferta. En Ia Oferta

TurÍstica, Se encuentran situaCiones bien cercanas aI

monopolio. En efecto aI distribución de los productos

turÍsticos se efectúa a través de un gran número de puntos

de vista, mientras que Ia producción y aprovisiona-miento

de1 lugar de producción turística, son por Io general

únicos, o aI menos muy concentrados.

Parece que en turismo se diera un sin númerO de atractivos

de establecimientos hoteleros, pero en realidad se trata

casi siempre de los mismos recursos arraigados en distintOs

espacios turísticos y de los mismos hoteles que una cadena,

repite en distintos lugares.

3-l-21 Efecto Preclo- La concentración de Ia actividad

turÍstica puede provocar tensiones inflacionistas en el

interior de1 polo de desarrollo.

Este proceso se da en Ia sigruiente formal?, una nueva

demanda turÍstica incentiva por norma generarr url ar¡mento

de La demanda de bienes y servicios en la población. Esto

genera un alza en Ios salarios y un incremento de los

ingresos de las empresas turisticas, de Ia demanda de

turistas y de residentes, esto esr aumento de los precios

en general. Vendrá enseguida la época de baja temporada'

lTnAMrREz, Luis Fernandor op cit. P. 20.
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durante la cual el empuje inflacionista provocado por la

demanda tenderá a desaparecer. At aumento de los precios

durante Ia época de temporada, sucederá una disminución

menos que proporcional en Ia baja temporada.

AsÍ permanecerán los precios próximos a los alcanzados en

la estación que acaba de terminar y menos cerca de} nivel

de La misma temporada en eI año anterior.

3-!-22 Caracterfgticag del Hercado lurlgtLco. El

mercado turístico se condiciona por los sigruientes

elementos estructurales :

A una Demanda Turística:

E1ástica

Estacional y concentrada geográficamente

Inestable por causa de las crisis colrunturaleg.

Corresponde una Oferta Turística:

RÍgida

Que exige vinculación de importantes capitales

Incapaz de au.mentar Ia producción

Limitada periódicamente por la estación

3 - 1 .23 IrtrortancLa BconórLca del lurLgro- Aunque

a través del análisis del turismo, se 1o ha concedido como
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un hecho de esencia económica, hoy en dÍa el turismo es

considerado como un hecho social, que puede tener

naturaleza económica. Los Estados tercemundistas hacen del

turismo un hecho económico y ven eI é1, eI motor de su

desarrollo global, convencidos de sus buenas consecuencias

económicasi en realidad 1o anterior depende de las fórmulas

y modelos de desarrollo y de Ia importancia económica qfue

se Ie asigme aI turismo. En este sentido existen tres

corrientes.

3.1.23.L Corriente Econóoica, Esta corriente soatiene que

la inportancia económica del turismo es absoluta e

indiscutible y que sus consecuencias son favorat¡les, en

tanto que directa o indirectamente contribuyen al

desarrollo económico de una región.

Según Jacques Heytens, él turismo para los paises en vÍas

de desarrollo, se constituye como una industria, como una

exportación de bienes y servicios a una clienteLa compuesta

principalmente por extranjeros, puesto que eI turismo

realmente importante es el turismo internacional y no el

interno o nacionalr yd que Ia actividad turÍstica es una

industria destinada a Ia gente de altos ingresosr con

suficiente capacidad de gasto.

Unlvc¡sidad Autónoma de 0ccidentc

SE@¡ON BIBLIOTECA

3.1. 23.2 CorrÍeute Intermedla o Trrngaccimal. Segrun esta
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corriente el efecto económico de1 turismo es uno de los

tantos que produce este fenómeno. EI turismo además de

obtener resultados económicos proporciona beneficios

sociales, ambientales y psicológicos. Por 1o tanto la
esencia del turismo es más a.nplia.

VergnÍol, reconoce que el turismo contribuye de manera

mÍnima al aumento de1 PIB. Sostiene que Ia generación de

empleo en eI turismo es más costosa que en otras industrias

y que en paÍses del tercer mundo, el turismo no contribuye

en modo algruno aI ordenamiento ni a la conservación del

espacio fÍsico, debido a la falta de planificación. Pero

por otro tado, agrega que el turismo internacional aporta

divisas a las cuentas nacionales e ingresos fiscales aI

Estado.

Concluye este teórico que corresponde a cada paÍs en vías

de desarrollo, decidir, si se dedica a hacer desarrollo

turÍsticos para satisfacer las necesidades de recreación de

Ios nacionales sin importar Ia consecuencias de carácter

económico, lo que significa grandes esfuerzos y

sacrificios.

3.1.23.3 Corrlente Antieconóntca o llegatfva. Quienes

pertenecen a esta corriente sostienen que eI efecto

económico del turismo es siempre perjudicial y negativo
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ensobre todo en paises de1 Tercer Mundo, por que ar¡¡nenta

elLos Ia dependencÍa económica y social,

Esta hipótesis se basa en tres razones:

- ta generación de empleos en el turismo es

excesivanente costosa, más elevada que en desarrollo

industrial y comercial.

La actividad turÍstica requiere de elevadas sumas de

capítal escaso en los paÍses en vÍas de desarrollo. Se

precisa entonces acudir a la ínversión extrajera, que

impone a los paÍses de1 Tercer Mundo condiciones

insostenibles de regalÍas y ganancias.

Desde eI punto de vista de los ingresos efectivos, (fue

produce eI turismo, éstos no quedan en manos de receptor

nacional, sino en manos de los organizadores del turismo

internacional,

3 -Z BL I.IBDIO AI.fBIElflE

El medio anrbientelScomienza

medida en que se presenta

a Ser tenido en Cuenta, en

como un problema económico

1a

de

l0¡0KAFURY, Omar. EI problema ambiental y eI papel de la econo
mÍa. Socioeconómicas. BoletÍn informativo - Divisíón de
economía VoI 1. No.1. Corporación Universitaria Autonoma
de Occidente. Marzo 1988. p.10.
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gran magrnitud. Solo cuando los grandes sectores de Ia
producción se vieron afectados en forma directa en sus

ingresos, los estados y los grandes productores comenzaron

a hacer conciencia plena de que a los costos económicosr

habÍa que anexarles los costos ambientales, para que dentro

de los proyectos de desarrollo se contemplaran inversiones

con destino a minimizar los efectos negativos que sobre eI

medio a¡nbiente, ocasionára¡r los factores de orden técnico

agricol agricola, pecuario, industrial o minero, con el

objeto de obtener beneficios de tipo económico Y social de

una forma sostenida, que garantizara eI poder seguir

utilizando los recursos de una forma indefinída y con una

mayor eficiencia. La población tanbien comenzó a exigir eI

manenimiento y mejoramiento de la calidad ambiental, para

evitar un mayor deterioro de su calidad de vida a causa de

inundaciones, contaminación del aire, ruido, enfermedades'

polución, falta de zonas verdes, etc.

EI medio ambiente se convierte entonces en eI centro de Ia

planeación urbana y rural debido a que su mal manejo

amenaza la riqueza o es fuente de pobreza.

Aunque eI medio a.mbiente sienpre tuvo inplicaciones

económicas, quienes causaban eI deterioro conocÍan de las
ganancias ocultas que obtenÍan, dI descargar directamente

residuos industriales sin ningún costo, o al utilizar
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indiscriminadamente los recursos, sin dar oportunidad a la
naturaleza para regenerarse y todo debido a Ia falta de

precios gue tenían Ia utilización del medio, es decir el
medio ambiente éra gratuito, pero su utilización tenía

actovodades que si generaban valor y por Io tanto

beneficios para unos y costos para otros. EI nedio

ambiente entonces deja de ser gratuito dentro del proceso

económico y comporta costos sentidos cuando eI aglua, la

tierra y eI aire comienza a saturarse de deshechos, ya no

1o asimiLan todo y agotan su capacidad receptora

pretendidanente infinita. Entonces eI medio ambiente se

incorpora al proceso económico, como recurso escaso; es

entonces considerado como r¡n bien común, Iinitado,
imprescindible, escaso, pretendiendose superar 1a

subvaloración económica que tenÍa, aI incluirlo en el

sistema productivo.

Teniendo asi eI medio ambiente una nueva dimension social
y económica, aparecen las politicas anbientales que dirigen
racionalmente las actividades sobre eI entorno bio-fisico
y Ios recursos naturales.

Es importante destacar las evaluaciones del impacto

embiental, polÍtica que busca determinar los impactos bio-
fisÍcos y sociales de los proyectos, independientemente de

los efectos económicos. De esta manera se pueden conocer
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cómo son afectados negativamente esos bienes comunes'

Iimitados e imprescindibles, para tener en suenta acciones

que permitan minimizar esos efectos negativos.

3,2.L Los recuraoa naturalea y eI psrsanfeoto econó¡lco.

Ma1thusl9 ..rp.r"o que Ia producción de alimentos crecfa en

progresión aritmética y la población en términos de

progresión geométrica; lo que sigmifica que Ia relación
producción de alimentos percápita decrece cada vez con más

intensidad.

David Ricardo augruró la utilización de tierras cada vez

menos fértiles hasta que ya no hubiera mas tierras
utilizables y von el crecimiento quedará estancado.

Jhon Stuard Millr s€ pregruntó hacia donde conduce eI

progreso y cual va a ser eI destino de Ia hu.manidad cuando

este se detenga.

Jevons, S9 planteó que convendrÍa retrasar el agotaniento

de1 carbón pensando en las generaciones futuras.

Mishan finalmente nos ha recordado que

Ia polución y Ia destrucción de Ia vida
" eI ruido, eI huno

animal, ([ué produce

naturales. Enci
ealpresa. Voh¡men VI.

l9oe LA ToRRE, José Manuer.
clopedia práctica de
Ediciones Orbis 9.A

Los recursos
economÍa. La
p.223 .
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Ia expanción de Ia industria y las comunicaciones , asÍ

como La continua busqueda del crecimiento económico, tiende

a reducir, más que a aumentar, eI bienestar social'r.

3.2.2. Nomag a geguir para cons€rrvar el
Para efectos del presente estudio se han

sencillas ,ror*a"2o, que permitirán

nodio a¡bLmte.

tomado algunas

analizar eI

comportamiento de Ia poblacÍón frente a este compromiso.

a. Cuando vaya de paseo lleve una bolsa para recofter la

basura. No olvide que los vidrios y las latasr pued€n

constituirse en fuentes de caLor que desatan los incendios

forestales en tiempo de sequÍa.

b. Apagrue bien las fogatas que hace en el c?mpor para

evitar incendios forestales.

c. Evite Ia quema de plásticos porque su conbustión

produce sustancias nocivas para Ia salud.

d. Cuando vaya de carupamento o paseo, entierre los restos

de comida, pues aI descomponerse se convierten en buen

abono para las plantas.

20gOnnnnO, Manuel. Fundación para un mejor ambiente. Ministerío
del Medio Ambiente. CaIi.



e. Clasifique Ia basura en Ia casa

residuos reciclables o reutilizables
plásticos, periódicos etc.; en otra

reciclables.
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: En una bolsa los

como botellas, Iatas

se colocan los no

falLas del motorf.

lo

Sincronice su

cual contribuye

vehÍculo y corrija las

a reducir Ia polución.

g. En Ia medida de

porque su composición

1o posible, evite
quimica destruye Ia

usar aerOSOIeS,

capa de ozono.

h. Trate de mantener

arbol es una excelente

zonas verdes

práctica.
en su casa. Adoptar r¡n

lagos, ni quebradasi

de afJua, alimento Y

sanitario. Cologue un

totalmente, o canbielo

este congumo,

i. No arroje basuras en rfos, [lares,

ellos son fuente de abastecimiento

sirve para Ia recreación.

j. Ahorre agrua en eI tanque del

dispositivo que inpida que se llene

por los nuevos sistemas que ahorran

k. Ahorre

apague luces

energÍa. No mantenga

y electrodomésticos

conectado eI calentador,

que no está usando.

Por medio La Ley 99, "Por Ia cual se crea el Mfnisterio
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del Medio Ambiente, se reordena el Sector Púb1ico encargado

de Ia gestión y conservación del Medio e¡nbiente y los

Recursos Naturales Renovables, se organiza eI Sistema

Nacional Ambiental

disposiciones". Con

SINA, y se díctan otras

Ministerio del Medio Anbiente, s€e1

retoma Ia función que anteriormente tenía el INDEREI'ÍA

(Instituto Nacional de Recursos Naturales, quien manejaba

única¡nente los recursos naturales, y no Ia conservación de1

medio anbiente).

EI SINA está conformado por el Ministerio de} Medio

Ambiente todas las Corporaciones de Desarrollo Regional

(una por departamento) y municipios de más de 1.000.000 de

habita¡¡tes.

En Bogotá ya esta creado el Departamento Administratívo del

Medio Ambiente ltamado DAltA, y en CaIi fué creado en la

primera semana der mes de Diciembre de 1994' con el no¡nbre

Departa-mento Administrativo de Getión de1 Medio Ambiente-

DAGMA.

A nivel municipal se tiene ta¡¡bién eI Sistema A¡nbiental

Municipat quien esta conformado por eI Gobierno Hunicipalr

Sector Privado, Comunidades y Organismos

Gubernamentales, coordinado por el DAGMA.



78

haCon Ia creación del Ministerio deL Medio Ambienter s€

comenzado a reglamentar todo 1o relacionado con Ia defensa

y recuperación de nuestros recursos naturales2l.

Sin lugar a dudas, el camino más viable para lograr un

compromiso de responsabilidad frente aI Medio Ambiente' eS

Ia educación arnbiental, puesto que nos permitirá adquirir

conocimientos ecológicos y actuar por nosotros mismos en Ia

recuperación de nuestro habitat.

A continuación se hace eI resu.men de Ios Principios

Generales de las PoLiticas Anbientales Colonbiana

expresadas por Ia tey 99:

1. EL proceso de desarrollo económico y Social del paÍs

se orientará según los principios universales y deL

Desarrollo Sostenibte contenidas en la declaración de RÍo

de Janeiro de L992 sobre medio ambiente.

Articulo 3 de Ia Ley 99. "Del concepto de Desarrollo

Sostenible. Se entiende por desarrollo Sostenible eI que

conduzca aI desarrollo económico a Ia elevaci.ón de la

calidad de Ia vida Y aI bienestar social, sin agotar Ia

base de recursos naturales renovableS en que se sustenta,

ni deteriorar el medio ambiente o eI derecho de l"as

2lurxrsrERro DEL MEDro
L994. Por eI cual
VIII y XII de la
ambientales.

AI{BIENTE. Decreto 1753. Agosto 3 de
se reglamenta parcialnente los tÍtulos
ley 99 de 1993 sobre licencias



generaciones futuras, a

sus propias necesidades.
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utilizarlo para Ia satisfacción de

t' Este propósito en Paises en vias

de desarroLro es muy costoso, casi inposibte de Logtataz.

2. ta biodiversidad protegida

aprovechada en forma sostenible.

prioritariamente v

3. Derecho a una vida saludable y productiva en armonia

con Ia naturaleza.

4. Se dará especial protección a zonas de parano,

subparamos, nacimientos de affua, zonas de recarga de

acuíferos, etc (Cuencas Hidrográficas).

5. EI consuno hr¡.mano tendrá prioridad en Ia utilización

de1 recursos hídrÍco.

6. LoS resultados de la investigación cientifica serán

tenidos en cuenta para la formulación de politicas

ambientales.

7. EI estado formentará la incorporación de los costos

ambientales (licencias ambientales) y eI uso de

instrunentos económicos para prevenir, corregir y restaurar

eI deterioro ambiental.

Unlvcn¡Ot¿ Autónoma de Oaidmtc

SECCION EIBLIOTECA

Z2eNcnr,, Augrusto. Es Sostenible la Ciudad Moderna
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8. Se preservará eI paisaje natural y eI construfdo como

patrimonio común.

g. se tendrá especial cuidado en la prevención de

desastres, materia de interés colectivo-

LO. La Protección y recuPeración ambiental es tarea

conjunta y coordinada entre estado, comunicades, organismo

no guberna.mentales y sector privado.

11. Los estudios de impacto ambiental (EIA) será el

instrumento básico para Ia toma de decisiones.

L2. EI manejo anbiental será descentralizado democratico

y participativo, €1 cual estará coordinado por eI

Departa.mento Administrativo de Gestión del Hedio Ambiente -

DAGMA.

13. EI manejo ambiental nacional se hará a través del

Sistema Nacional Ambiental- SINA.

3-2-3 La Reggrva Foregtal.

más de 400 obras inscritas en el

t'tunicipio23 que deberían estarse

Que es 1o que sucede que

Banco de Proyectos del-

ejecutando en la zona

Z3cRror,r,o, olga, Muela a la
Metropolitana' CaIi,

reserva Forestal. EI PaÍs,
Julio 10 de 7994. Pag. B2.
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rural de CaIi, se encuentren represadas.

Todo empezó al finarizar er segrundo semestre der año

anterior, cuando Ia PersonerÍa Municipal 1Ia.mó }a atencíón

sobre los otros usos que Se le está dando a algunos

sectores de Ia zona de reserva forestal localizada dent'ro

de los Iímites geográficos de CaIi. EIIo implicarÍa la

reubicación de asentamientos tan antigruos, populosos y ya

bastante desarrollados urbanÍsticamente como FeIidia, El

Saladito, Ld Elvira, Pichinde y las Nieves. Lo anterior y

el hecho que impide que el gobierno municipal invierta un

solo peso en los terrenos de íIegal destinación, puso a

trabajar a funcionarios de la División JurÍdíca de

Planeación Municipal con los abogados de Ia C.v.C.

Su tarea éra encontrar una fórmula que evitara que eI

despegrue urbano de la mayoría de las cabeceras municipales

de los corregimientos caleños fuera en contravÍa con las

normas protectoras de los recursos naturales que conciben

una única destínación para las áreas de reserva forestal,

el manteniniento, conservación y reestablecimiento de

bosques.

EI Director del Departamento Ad.ministrativo de Planeación

Municipal - Germán Arboleda24 explicó: que de acuerdo con

24Mue1a a Ia Reserva Forestal op cit.
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la metodología establecida por Ia C.V.C, s€ identificaron

todas aquellas áreas que Se podÍan sustraer de las zonas de

reserva forestal2S y se elaboraron ptanos, €1 Consejo

Directivo de esa entidad les dió el visto bueno y luego

serÍan enviados aI Inderena entidad competente en ese

entonces.

sinmultaneamente er Estatuto de usos der suelo' de acuerdo

con eI trabajo de la C.V.C. y empleando las competencias

otorgadas por 1a Nuevas Constitución a los concejales

entregó hace un año, las herramientas necesarias para que

dichos asentanientos continuaran con Ia vocación de

vivienda que habÍan venido desarrollando durante los

úItimos años.

Exactamente las mismas zonas que se substraÍan se tuvieron

en cuenta en Ia elaboración del Estatuto y del libro del

Area Rural, eD los cuales los concejales consideraron loS

sectores que se substraerÍan y le asigmaron un uso a cada

uno de ellos, é1 problema alcanzó a saberse superado.

Sinembargo, la creación del Ministerio del Hedio Anbiente

y concretamente uno de sus artículos, que establece la

intervención de Ia cartera en Ia aplicacíón de la figura de

25conponecroN AUToNoMA
de Febrero 22 de

REGIONAL DEL CAUCA - CVC. Acuerdo CD 04
L994.
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la sustracción, devolvió Ia gestión a su punto cero.

Mientras se define las competencias de las entidades y

dejan en claro las reglas de juego, centenares de proyectos

entre los que se cuentan escuelas, acueductos veredales,

sistemas de electríficación, mejoramiento y conatrucción de

vÍas y sedes comunales continúan archivados, mientras miles

de campesinos esperan por sus beneficios en los

corregimientos y veredas que conforman el CaIi rural.

3.3 I.E REFORilA }ÍUÑICIPAL Y

c(nfuxfleRfA

I,A PNNITCIPACION

La Reforma

Municipio26,

al Régimen Administrativo y Fiscal de1

y la elección popular de alcaldes' aprobados

por eI Congreso de la República mediante eI acto

legislativo No.1 de 1986, las leyes 11 y 78 de 1996r es eI

acontecimiento más importante en Ia vida de1 paÍsr Pü€eto

que tiende a devolverle at Municipio sus funciones básicas

y a los ciudadanos eI papel protagónico en Ia toma de

decisiones sobre la vida de su comunidad.

Hoy son ir¡nensas las posibilidades de los ciudadanos de

Z6sgcRgrARrA DE DEsARRoLLo coMtNrrARro. La Reforma Municipal
y Ia Participación Comunitaria. Municipio Santiago de

CaIi.



tener poder para decidir sobre los destinos del lugar

donde uno vive, €r donde forma una familia, educa

hijosr €s decir eI lugar donde transcurre la vida.

3-3-1 Degcentrali¡ación llunicipal - Comprende

aspectos polÍticos, ad-ninistrativos, f iscales y de

participación comunitaria. Vea¡nos cada uno de estos

aspectos:

3.3. 1. I Aspectoa Adrl.nl.stratl.vog.
Las Juntas Administradoras Locales

Asignación al municipio de prestaciÓn de nuevos

servicios agrua potable, saneamiento básico, salud'

educación, desarrollo ruralrcaminos vecinales.

Participación de los usuarios en las juntas directivas

de Ia empresa de servicios púbIÍcos.

Participación de Ia comunidad en la prestación o

ejecución de obras por contratación.

El personero como "defensor del pueblo". Estas medidas

buscan que eI Municipio atienda Ia prestación de servicios

básicos a Ia comunidad, para que éstos lleguen

oportunamente y se mejore su calidad dÍvidiendo el

municipio en coml¡nas para eI área urba¡ra y corregimientos

para eI área rural, ([üo estarán representandos por las

Juntas Ad¡ninistradoras Locales.

84

en

los
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Se convierten las Juntas Ad.ministradoras en un puente entre

Ia administración Muncipal y la comunidad, permitiendo la
planeación participante en eI PIan de Desarrollo integral
del municipio, que comprende el conjunto de disposiciones

legales tendientes a reestructurar 1a adninistración
municipal, haciéndola más eficiente, asignándole nuevas

funciones, fortaleciendo los fiscos e institucionalizando
la participación comunitaria.

3.3.1-2 Aspectos Polfticog. ta elección popular de

alcaldes y eI plebiscito o consulta popular. Con estas

medidas se descentraliza eI poder, abriéndose nuevos

canales de participación en las decisiones polÍticas,

EI plebiscito o consulta popular permitirá a los habitantes

del municipio decidir sobre asuntos de interés para la
comunidad.

3-3.1-3 Aepectoe Figcaleg- ta reestructuración y

actualización del Impuesto Predial, de Industria y

Rodaniento y EI au.mento de Ia participación gradual de los

municipios en el impuesto a las ventas ( M) .

La reforma es integral en 1o financiero; busca dotar al
Municipio de nuevos recursos económicos que le pernitan

cumplir con sus funciones, el reavalúo catastral y eI
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incremento gradual en e} Impuesto Predial; eI aunento de la

participación de los municipios en eI Ímpuesto del IVA y

denás impuestos permitirá eI incremento considerabLe de los

ingresos, dotándole de capacidad para atender las

necesidades de la población.

3-3-1-4 Partlcl.pación Co¡unl.tarLa- La particlpación

de Ia comunidad en Colonbia se venÍa dando principalmente

a través de dos medios:

La participación electoral en las elecciones para

presidente y cuerpos colegiados.

La participación en los programas de desarrollo de la

comunidad (JAC, Juntas de Vecinos, etc) orientada a unir

esfuerzos para eI mejoramiento de las condiciones de vida

de los sectores más pobres de la sociedad.

Cualquiera de estos dos medios lleva a una participación

limitada ya sea el primer -el electoral- por Iimitarse sóIo

aI acto de votar, sin estar definidos Y establecidos

canales de consulta y control a la gestión de los elegidos

por parte de los electores; el segundo -desarrollo de Ia

comunidad- por Iimitarse a Ia colaboración de los

ciudadanos en Ia construcción y dotación de infraestructura

sanitaria acueducto, aLcantarillado y equipa.nento social.



EI ciudadano no contaba

dírectos de participación,

polÍtico a través del

representantes.
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canales ni medios

tener parte a nivel
la elección de

con normas,

sólo podÍa

voto para

En este modelo de democracia representativa, Ia crisis
social del país y en particular la crisis de los municípios

colombianos, se expresa entre otros asÍ:

Corrupción administrativa

Violencia de diferentes tipos: Política, delictiva,

narcotráfico.
Déficit creciente del fisco nacional

Incredulidad en las instituciones del Estado

Excesivo centralismo del Estado

Deterioro de las condiciones de vida de la población

Alto costo de vida

Deficientes y costosos servicios públicos

CrisÍs de los canales y medios de partícipación

Deficiente capacidad de acción de Ios municipios.

Esto lleva aI Gobierno Nacional y a los diversos sectores

polÍticos a proponer en 1986, la reforma aI Régimen

Adninistrativo Municipal y a Ia participación comunitaria,

con eI fin de mejorar la capacidad y eficiencia del

Municipio.
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Adquiere entonces Ia participación comr¡nitaria un nuevo

significado tanto polÍtico como social y cultural.

Sigmificado polÍtico: Los ciudadanos ahora se ven abocados

de manera individual u organizada a expresar su voluntad

polÍtica, participando en las decisiones sobre Ia vida y

desarrolLo del municipio como en su gestión.

Sigmificado Social: La participación no puede limitarse aI

acto formal de expresar Ia voluntad, debe cimentarse en la
educación ciudadana (Ver anexo 5) y polÍtica, en un sólído
conjunto de organizaciones sociales, cÍvicas, deportivas y

políticas que sirvan de escenario aI ejercicio de La

participación en los diversos niveles y sectores de la

sociedad.

Significado cultural: La participación debe Ilevar a

generar muchos valores y actitudes sociales que fr¡ndanente

una conducta garantizadora de los derechos ciudadanos, La

tolerancia y respecto a las ideologÍas, permitiendo

autonomÍa en las decisiones y capacidad creadora.

3.3.1.5 Que ea Partl.clpacLón Con¡nltarla?
Participación comunitaria es el proceso mediante el cual

l-os ciudadanos de manera personal u organizada en grupos,

asociaciones, juntas o gremios, intervienen para influir en
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las decisiones que afecta¡r su vida, Ia del grupo familiar
y Ia de La comunidad. La intervención es consciente,

organizada y continua. Son tres cualidades que debe tener

todo proceso social que busque influir en la dinánica de la
sociedad. La participación lleva a convertir a los

ciudadanos en protagonistas de su propio desarrollo y los

compromete en Ia búsqueda del bien común.

La partÍcipación comunitaria en Ia gestión del Municipío

debe darse en todas las fases del proceao ad.ninistrativo:

Planeación, GestÍón, Control y Evaluación.

3-3-l-6 llotlvac|.ones Fr¡ndarsntaleg de la
Partic|.pación-
fundamentales:

Seña1e¡nos cuatro (4) motivaciones

Mayor control sobre Ia propia vida: La voluntad de

ejercer mayor control sobre el lugar en eI cual se vive,

conduce a Ia satisfacción de las necesidades y desarrollo
de nuevas capacidades.

ta capacidad de ejercer mayor control sobre los

aspectos que influyen eI lugar en que se vive, suponen

mayor libertad y responsabilidad en la medida en que soy

protagonista hacedor del destino.

Mayor acceso a servicios: La participación contribuye
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a sorucionar ros obstáculos que ímpiden el acceso a Los

servicios,

Mayor integración a los procesos: ta participación
responde al interés de participar de las organizaciones

sociales, polÍticas o de otra Índole, que persigrrsn interés
por eI bienestar colectivo.

La integración a los procesos expresa tanbién eI deseo

de estar aI tanto en eI desarrollo de la sociedad y en Ia

expresión de valores solidarios polÍticos y culturales,

Mayor autoestima: En Ia nedida en que participa, en

que las opiniones del hombre son tenidas en cuenta en Ia
toma de decisiones y en la gestión comunitaria, eI honbre

se valoriza como ser social.

La participación hace al honbre más sujeto y Io

estimura a trabajar por er mejoramiento der niver de vida.

3-3-I.7 Con¡nas y CorregLrl.entos. Para una mejor

administración y prestación de los servicios a cargo de ros

municipios, los concejos están facultados para establecer

divisiones administrativas en su respectivo territorio.
Las demarcaciones que de erlo resulten se denominarán en eI
área rural, Corregimientos y en el área urbana, Comunas;
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estas últinas no podrán tener menos de diez nir habitantes

cada una,

Las Comunas y corregimientos por ser división de1 área

municipal, carecen de personerÍa jurídica propia, autonomía

administrativa y patrimonio independiente,

EI Concejo Santiago de CaIi, ha dividido la ciudad en 20

Comunas y 15 Corregimientos, teniendo en cuenta para ello
Ios siguientes aspectos:

a) FÍsicos: Corresponde a territorios vecinos que

comparten vias de penetración comunes, comunicaciones,

integración, geográfica y de ubicación dentro del nunicipio
para lograr una agrupación territorial ajustada a las

necesidades de1 Municipio y sus Corregimientos.

b) Socioeconómicos: Se consideraron estos aspectos por Ia
integración de los habitantes que tuvieran condiciones

sociares más o menos simirares y que comparten necesidades

que puedan ser solucionadas en beneficio de Ia Coruuna, el
Corregimiento y en especial de todo el Muncipio.

c) Infraestructura: Comprende las obras a desarrollar 1o

mismo que los pranes de construcción de obra de beneficio
común tales como acueducto, alcantariltado sedes comu¡rales,
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obras destinadas a Ia salud y a Ia educación, ras cuares

deben ser compartidas por el mayor número de habitantes
pertenecientes a 1a Comuna o Corregimiento respectivo.

d) Deruográfico: Para el área urbana contarán con un

mÍnimo de diez mil habitantes, en eI área rural no hay

requisito sobre número de habitantes.

3 - 3 - I .8 Jr¡ntas AdrLnl.gtradoras Localeg En cada

comuna o Corregimiento habrá una Junta Administradora Local

integrada por siete (7) miembros quienes son Ia autoridad

u órgano de gobierno de las unidades administrativas
municipales denominadas Comunas o Corregimientos.

Las Juntas Administradoras Locales aI estar dotadas de

competencia para apropiar la destinación de sus ingresos,

están llamadas a canalizar los recursos públ-icos hacia Ia
satisfacción de las necesidades prinarias de los

ciudadanos; por hallarse cerca o hacer parte de Ia
comunidad y conocer sus necesidades reales podrán

determinar con mayor certeza, hacia que área deben

encaminarse los esfuerzos oficiales y consegruir con eIIo
una máxima cobertura sociaL.

tas Juntas Administradoras Localesr son apenas una

herra¡nienta y como tal susceptible de ser bien o mal
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utilizada; er uso que de elras se dé dependerá de muchos

factores: La calidad intelectual y moral de sus

integrantes, su espíritu civico y de ra interpretación a

los principios democráticos de igrualdad y participación.

3-3-1.9 hrnciones-

a) De Carácter Decisorio

Distribuir y asigmar las partidas que a favor de la
comuna se incruyan en los presupuestos nacionales,

departamentales, municipales y de las entidades

descentraLizadas.

- Apropiar el valor de los impuestos, sobretasas y

contribuciones que se establezcan por eI Concejo

excrusivamente para Ia respectiva comuna o corregimiento y

Ios demás ingresos que perciban por cualquier concepto.

Cwrplir por delegación del Concejo Municipol, mediante

resoruciones 1o conveniente para ra ad.ninistración der área

de su jurisdicción y las denás que Ia ley autorice
delegarles.

b) De Índole Consultiva o Asesora
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Proponer motivadanente la incrusión en el presupuesto

municipal de partidas para sufragar gastos de progrranas

adoptados para eI área de su jurisdicción.

Recomendar la aprobación de determinados impuestos y

contribuciones.

Sugerir aI Concejo y demás autoridades municipales,

expedición de determinadas medidas y velar por

cumplimiento de sus decisiones.

c) Fiscalizadoras

Vigilar y controlar Ia prestación de los servicios
públicos municipales en el área de su jurisdicción.

Ve1ar por el cumplimiento de sus decisiones.

Establecer mecanismos de vigilancia y defensa del
patrimonio municipal en e1 área de su jurisdicción.

Para cumprir con las funciones establecidas en el artÍculo
315 del código del Régimen Municipar (ArtÍcuro 22, Acuerdo

ArtÍcuro. Ley 11 de 1986) "Distribución y asigmación de las
partidas que a su favor se incruyan en ros presupuestos

nacionares, departamentales del valor de los impuestos¡

1a

el
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sobretasas y contribuciones que estabrece er concejo,,, las
juntas ad¡rinistradoras no están sometidas a ningruna otra
autoridad; pueden adoptar sus decisiones con arbsoruta

ribertad, teniendo en cuenta sóro el bien común y que son

órganos municipales.

3-3-1-lo rntegración, calf.dade¡, Blección y
Perfodo de la¡ Jr¡ntag Ad¡inr.etradoras Locales -

a) rntegración. Las Juntas Adninistradoras Locares de ras
comunas y correginientos del municipio de Calir €starán
integradas por siete (71 miembros, elegidos por votación
directa de los ciudadanos de la respectiva comuna o
Corregimiento,

b) Erección. La secretaría de Desarrorlo comunitario se

encargará de organizar ra cerebración de estas elecciones,
ras cuales se celebran er segrundo domingo del mes de junio
de los años pares. La convocatoria ra rearizará er concejo
Municipal mediante resolución en eI mes de Febrero de

dichos años.

ta inscripción de aspirantes a estas juntas se efectuará
por er sistena de rista, ante la secretarfa de Desarrolro
Comunitario de Santiago de Calir süs delegadog, veinte
(20) dÍas calendario antes de ra fecha de elección por r¡n
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mÍnimo de tres ciudadanos residentes en ra comuna o

corregimiento, quienes darán fé bajo juramento de que

dichos aspirantes son también residentes en er sector.

pubricación de listas será realizada por la secretaría
Desarrorlo comunitario, diez dÍas antes de ra erección.

3.3.1.11 Tramltologfa a segruir. para el éxito de Ia
formuración de proyectos Ia incrusión de estos dentro de1

Banco de Proyectos de Inversión MrrnicipalzT, y eI plan

Operativo anual de Inversión del Municipio (¡tnexo 6) y Ia
ejecución de los mismosr s€ debe tener presente la
documentación por ellos requerida.

EI instrumento de Ia poIÍtica económica y social del

Municipio es el presupuesto municipal, por medio del cual
se ejecutan los planes de desarrollo, y Ias obras púb1icas.

Está conformado por de rentas y recursos de capital y el de

demanda económica.

El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital segrún su

origen se crasifica en ingresos corrientes que son los
recursos que recibe ra adninistración, por la pres¡ación de

un servicio que debe cubrir la persona natural o juridica
que haga uso der mismo. (Estos pueden ser; Tributarios-

ZTconcn¿o DE SANTTA@ DE cAtr. Acuerdo 16 de Lggz
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contribuciones obrigatorias que fija el municipio, ó no

t r i buta r i os - L i c en ci as- tasas-mur tas - contribuc iones- rentas
contractuares-auxirios y aportes-permisos sujetos a

aprobación, gravanenes-transferencias), e ingresos de

capitar que son los provenientes de una fuente especifica
(recursos de credito: interno o externo, rendimientos

bancarios, recursos de barances: superavit no apropiados,
canderación de recursos, desemborsos no apropiados, venta
de activos) y gestionados por er secretario de hacienda
municipal.

EI presupuesto

con su destino

Demanda Económica se clasificd deacuerdo

Gastos de Funcionamiento destinados ar servicio directo e

indirecto de la adninistración (que se agrupan de acuerdo
ar obejto del gasto en servicios personales, gastos
generales).

de

en:

Servicio de

a capital
1a

Y

Deuda PúbIica destinados a cubrir los abonos

Ios interés generados por los créditos
contratados en cada vigencia (crédito interno,
a¡nortizaciones, e interés, crédito externo, aqortizaciones
e interese, comisiones y gastos financieros, crédito de

proveedores, abono al déficit de vigencias a¡¡terioresi y
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contribuyen a mejorar eI nivel de

tienden a nejora e1 capital social
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a los progra¡nas que

vida de Ia población y

básico del nunicipio.

De acuerdo con el destino de la inversión se clasifícan en

inversión social (ra que se destina directamente ar
servÍcio de la comunidad, como ra educación, recreación,
sarud, seguridad, desarrollo y capacitación comunitaria
aportes y transferencias), inversión financiera (ros
recursos que se depositan a mediano ó rargo plazo en

entidades del sector financiero), e inversión fÍsica la
cual está compuesta por las obras de infraestructura básica
(como construcción de escuelas, centros de sarud, sedes

comunales, andenes, acueducto, pavimentación de calles,
etc), La adquisición de bienes muebres (como maquinaria y

equipo para la dotación de ra administración municipal
compra de software).

si ras rentas y recursos de capital regalmente autorizadas
son insuficiente para atender los progra¡n¿rs de gastos de

adninistración municipal, eI gobierno municipal puede

proponer un presupuesto conplementario, en el cual se

indique los nuevos recursos que espera obtener y los gastos
que se van a financiar con dichos ingresos, para aometer a

consideración del concejo municipal.
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Es funcion de Ia secretaria de Hacienda Municipal velar con

eI cwnplimiento de los principios del sistema presupuestal
en sus etapas de formulación y ejecución.

Las categorÍas prograrnáticas son Ias
permiten cuantificar los objetivos de

progframas, estas son:

agrupaciones que

los diferentes

UniYcnided Autónoma de Occidmta
SECCION EIELIOTECA

Prograrna: rnstrr¡.urento económíco ad-ministrativo en er cual
se estabrecen y cuantifica ros objetivos que se ha

propuesto Ia administración municipal y señala ros recursos
humanos materiales y financieros necesarios para alcanzar
tales objetivos.

subprogr.rma: como una división de ros programas destina a
faciritar ra ejecución der plan integral de desarrorro en

virtud del cual se fijan ras metas parciales que rearizarán
determinadas unidades ejecutoras; y a Ia vez fija los
recursos hunanos materiales y financieros asigmados con un

determinado costo

Actividad y proyecto: Son subdivisíones de 1os

subprogramas. se denomina actividad cuando correaponde a un

subprograma de funcionamiento y proyecto cuando pertenece
a r¡n subprograma de inversión.
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Tarea ú obras: son metas especificas asigmadas a urra

actividad (tarea) ó proyecto (Obra).

raBLA 3 Bstructura progranátr.ca de Dsranda
Econórfca

Código DescrLpción

01 Dirección politicas administrativas
02 Control Fiscal

03 Representación del Ministerio público

04 Desarrollo Administrativo Municipal
05 Organización Territorial.
06 Productividad y Empleo

07 Espacio Urbano

08 vivienda

09 VÍas y Transporte

10 Servicios públicos

L1 Seguridad Integral Comunitaria
tZ Servicios Sociales

14 Cultura

L5 Finanzas públicas

l-6 Modernización del Estado

L7 Participación e Integración Social
18 Medio Anbiente y EcologÍa
19 Integración Regional
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(Tabla 3 Continuacíón)

20 Financiación de Inversiones

FItElfrB: Departamento Ad¡rinistrativo de planeación

Municipal.



1. PRFII. SOCIOECONSIIICO DEL (]ORREGIIIIE!¡IIIO

DE .EL 8AI..AI,ITIOI.

4-l C'ARACfBRI8TIC,A8 GEIfBRAtBg DB I'Bf.. SALAITI'OI

4.1.1 Locallzac|.ón- El Corregimiento de I'El

Saladito"2S está ubicado sobre las estribaciones de la
cordillera occidental, sobre las cuencas del Rfo CaIi y del

RÍo Agruacatal. Tiene un área aproximada de 1405 Has. (Ver

Figrura 1)

4-t-Z Lfritse. El Corregimiento tiene las siguientes
1ímites:29. NORTE: Corregimiento de La Elvira. variante de

Ia carretera al mar, Quebrada San Migruel - Corregimiento de

ta Castilla: RÍo Agruacatal. ESTB: Area urbana de Cali,
IÍnea del perimetro urbano que pasa por Terrón Colorado

(VertÍces No. 8, 9 y 10). SIIR: Corregimiento de Los Andes,

La Leonera y Felidia: RÍo Cali, RÍo Santa Rosa, Quebrada La

2SgeLeLCAzAR, Mery . Empresas Municipales de Cali. Expedientes
Rurales, Corregimiento de nEI Saladito". Unidad de
Estudios Terr itori a 1 es-Gerenc ia P I aneac ión y Desarrol 1o,

Agosto L994.
29coxcg.ro M¡,tNrCrpAL, Cali. Acuerdo No. 49 det 28 de Agosto de

1994.
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Nieves, Cerro de Ia Horqueta. OESTE:

cordillera occidental. (Ver Figura 1).

4-1-3 lopograffa y Geologfa-
presenta una topografÍa quebrada con

aI 50t y pendientes mayores aI 100t en

del RÍo Agir.racatal.
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Municipio de Dagrua,

EI Corregimiento

pendientes del 25.52

eI área de Ia Cuenca

Por su territorio pasa en sentido sur-norte 1a falla
Pichindecito y en la parte inferior, cerca del área urbana

pasa Ia falla cascarilla.

Presenta eI corregiimiento en Los aspectos geotécnicos y

problenáticos en la zona de ladera, eI flujo de esco¡nbros

que se han producido en las laderas con deposición de

estériles de minerÍa y las canteras.

Se ha identificado un proceso acelerado de disposición de

esco¡ubros de construcción e incluso basureros

principalmente en las cuencas de los rÍos CaIi y Agruacatal'

il-l-il Calldad Agrol'ogLea del 8uelo. Suelos aptos

para Ia agricultura /30 básicamente cultivos de árboles

frutales, suelos de carácter forestalr con bosques que

3otgtp : ExpedÍente Rural.
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tÍenen posibiLidades industriales suelos con potencíal

eminentemente forestal protector,

4-1.5 Clf.ra y Pluvioretria- EI corregimiento ss ubica

a L600 m.s.n.m con temperatura de 17 grados centÍ grados en

promedio.

En la Cuenca del RÍo Calir s€ presenta una precipitación

que varia entre 1865 m.m y 2L75 Íl.Illr teniendo eI RÍo Cali

un caudal promedio de 4.0 M3/seg.

EI área de Ia Cuenca del RÍo Agruacatal tiene un registro
promedio anual de 72L7 m.m de lluvias.

4-l-6 Hl.drologfa. La zona que presenta mejores

condicÍones hÍdricas, es la parte superior de Ia cuenca del

RÍo CaIi las siguientes quebradas forman parte de Las

cuencas:

RÍo CaIi: guebrada Las Nieves, Río CaIi.

RÍo Agruacatal: Ouebrada San Migruel, Quebrada San Pablo.

4 -Z C.BRACTERI SlICAg SOCIa[.E8 DB "EL SAt ADIlOrf

4 -2 -l OrganlracLón E¡pacl.al - La organización
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t1espacial /" de EI Saladito¡ s€ apoya en la vÍa aL mar,

sobre Ia cual se conforman anillos que se enlaza con otras

vÍas de ingreso a CaIi, como Ia vÍa ta Elvira La

Castilla-Cali, generándose una densa red vial menor que

conduce a los asentamientos de carácter recreativo, los

cuales están dispersos y están construidos en predios

relativa¡nente pequeños .

Sobre la vÍa aI mar y la vÍa a Montañitas se continua Ia

tendencia de urbanización pirata y/o invasión las cuales se

desarrollan sobre zonas de altas pendientes, en suelos

erosionados, con poca o ningruna vegetación. Esta tendencia

sin control ningruno, agravará las condiciones de alto

riesgo para Ia localización de viviendas.

4-2.2 Usos del 8uelo. Los usos del suelo, /32 se

pueden clasificar en zonas de vivienda recreativa de fin de

sernana, sectores de servicios recreativas de carretera;

zonas de agricultura minifundista, zonas boscosas y grandes

zonas erosionadas con ganaderÍa extensiva en Ia Cuenca del

Agruacatal. Debido a los pocos recursos hÍdricos, las

condiciones de deforestación y eI inicio de zonaa

erosionadas, se esta presentando una delicada situación

ambiental. que presentan las áreas de vivienda recreativa.

3lexpediente Rura1 . IBID p. 20

3zuxpediente rural op. cid, pag. ZO
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4-2-Z t.a Vlvlenda- EI Corregimiento de "EI Sa1adito".

/33 esta conformado por 11 asentanrientos poblaciones, eon

aproximadamente L974 habitantes y 702 viviendas. (Ver

Tabla 4). A1 analizar Ia conformación de los hogares al
interior de cada una de Las viviendas se encontró (Ver

Tabla 5) que el 75.7t de las viviendas, está conformado:

33nxpediente Rural op, cid, p. 20
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Vivl,enda del Corregl,rL€nüo deIABLI 4 Población y

'El SaladLtor' 1994

Asentamientos Población Vivienda

Saladito

San Antonio

San Migue1

San Pablo

La Horqueta

Montañitas

Kilometro 11

Vue1ta del Cerezo

Kilometro 10

El Palomar

AIto de las Cruces

665

139

4L4

477

5

119

76

25

4

4L

9

L73

41

115

222

1

29

11

4

1

5

2

TOITAL L.9'14 604

F[!BITE: Estudio de población para CaIi y su área de

influencia. Econometría. D.A.P.M. Gerencia de Planeación

y Desarrollo. EMCAII.

Por un solo hogar, €1 18.98 por dos hogares y solo en dos
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!¡BLA 5 Hogares Por Vivienda

Eogaree Freq¡eacl.a Porcentaje PorcentaJe Actrnrlado

75.5 75.5

18.9 94.6

s.4 100.0

TOfAL 100. o

28

7

2

1

2

3

37

FIIBIfTE: Investigación de Campo.

En eI 72.9t de las viviendas encuestadas (Ver Tab1a 6) se

encontró que utili-zart de uno a tres cuartos como

dormitorio, donde habitan un promedio de 4.8 personas por

hogar (Ver Tabla 7).

TABLA 6 Cuartos de Habl.tacLón Utill¡¡dog colo
Ilonitorio

Nu¡sro de

Cuartos Frecue¡¡cl.a PorcentaJe PorceotaJe Acunrlado

210
3L4

8.1

27.O

37.8

8.1

35. L

72.9
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(Tab1a 6

4

5

6

continuación)

6

2

3

L6.2

5.4

5.5

89.1

94.5

100.0

AO|rAL 37 100.0

FIIEIÍTE: Investigación de Campo.

TABLA 7 Nú.rero ds Pergonag sn el Hogar

Núnero de Frecueacl.as Porceotaje Total Porcentaje

Personae viviendas Personaa

1

2

3

4

5

6

7

I
T2

1_

3

I
10

4

4

4

2

1

2.7

8.1

2t.6
27.0

10.8

10.8

10.8

5.4

2.7

1

6

24

4A

20

24

28

16

L2

0.6

3.5

14.0

23.4

LL.7

14.0

16.4

9.4

7.0

TO|IAI. 37 100. o

FtEtfTE: Investigación de Campo.

L7L 100.0

Univcrsidad Autónoma de Oc¡identc

SECCION EIBLIOTECA
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4 -3 SEnVrCrOg PItBLf CO8

Los servicios públicos /34 tienen un amplio siginl¡icado en

eI desarrollo de una región, de ahÍ que eI carecer de ellos
representa que Ia comunidad pague un alto precio, puesto

que afecta directamente Ia salud y la alimentación y linita

eI desarrollo social e integral de la familia.

Como resultado de la investigación de campor sG encontró:

4.3-1 Acueducto- En eI Corregimiento, como en toda Ia

zona rural del municipio de CaIi, los acueductos se

componen de trinchas para la captación, tanques de

almacenaniento, y conexiones doniciliarias.

Una parte de Ia población se abastece de sistemas

individuales construidos por familias desde nacimientos Y

pequeñas quebradas. En algunos casos, EMCALI, también

abastece a través de carrotanquea, supliendo eI déficit Por

cantidad del recurso hÍdrico en Ia parte baja de Ia Cuenca

1AJTCARDENAS, Jorge.
del Egtado.
Colombiana

Servicios Públicos y nodernLzacíÓn
Informe Especial. EconomÍa

No. 222 -223. P. L4. Octubre 1989.
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deI Agruacatal.

EI sistema de abastecimiento de ag'ua se resume en Ia Tab1a

6. Según Ia encuesta el 51.4t de las viviendas tienen

conexión con eI Servicio de Acueducto. (Ver Tabla I Y 9).

TABLA A Conerión al Senrl.clo de Acueducto

Respuesta Frecuencia PorcentaJe PorcentaJe Asr¡qulado

NO

SI

18

19

48.6

51.4

48.6

100.0

TOIIAT. 37 100.0

FUB|TB: Investigación de Campo
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4-3-Z Alcantar|.llado- Como en toda Ia zona rural, Io

población dispone de sistemas de alcantarillado
individuales que se requieren mejorar.

Generalmente l-os asentamientos rurales generan, impacto

negativo grave sobre eI recurso hÍdrico por la disposición

de residuos 1Íguídos, ocasionando contaminación de Ia
fuente receptora con excretas, residuos de minas y agruas

grises.

EI sistema de remoción de desechos

Saladito", se resunen en Ia Tabla 10.

1íquidos en "El

Según Ia investigación de campo eI

sistena de alcantarillado. (Ver Tabla

45.9, tiene algún

11) .

TABLA 1l Conexl.ón al Servic|'o de Alcantar|.llado

Ree¡nresta Freq¡encLa Porceotal e Porc@tal e Ac'urtrt.ado

NO

SI

20

L7

54.1

45.9

54.1

100.0

FUH|TE: Investigación de campo.
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4-3-3 Energfa BláctrLca- EI 100t de las viviendas

encuestadas cuentan con este servicio.

4-3-4 Corunlcaclones- EI 56.8 de las viviendas

encuestadas tienen eI Servicio Telefónico. Ver Tabla L2.

!!eBf.n 12 Conerf.ón al SerrrLclo felefón|.co

Reepueeta Freq¡encfa PorceotaJe Porceotaje Aq¡¡ul.

16

2L

NO

SI

43.2

s6.8

43.2

100.0

IIO|IAL 37 100. o

FItBfff: Investigación de Canpo.

4.3-5 Recolscción de Ba¡uras- Aunque eI 51.4t de las

viviendas encuestadas, cuenta con r¡n sistena de recolección

de basuras, el 48.6t dispone de los desechos sólidos a

campo abierto (Ver Tab1a 13 y 14).



r.16

rtrBLA l3 Rscolecc|'ón de Basurae

Rerpuesta Frecr¡encLa PorceataJe Porcotaje Act¡¡.

NO

SI

L8

19

48.6

51.4

48.6

100.0

$O|rAL 37 100.0

FIIEIITE: Investigación de Campo.

IAALA 14 Disposf.ción de lag Bagurag

Disposictóo

Entierra las basuras

Queman basuras en las vias

Crea basureros en lotes baldÍos

Las recoge un carro

Se llevan a CaIi

Freo¡encia t Ast¡q¡lado

I
11

3

19

1

8.1

29.7

8.1

51.4

8.1

37.8

45.9

97.3

2 .7 100. 0

11OTAt 37 100.0

FIIENTE: Investigación de Campo.



4.4 AERVICIOA SOCIALES

4 -4 -l Educación-

de preescolar, tres

secundaria.

EI Saladito cuenta con

escuelas primarias y

t17

dos escuelas

una escuela

En Ia investigación de canpor s€

escuela tuis Fernando Lloreda y

Garcés, la cual se resumen asÍ:

obtuvo información de Ia

de1 Colegio José Holguin

4 - 4. I - I Escuela Luig Fernando Lf.oreda. La Escuela

tiene 259 alumnos, cuya distribución se relaciona en la
Tabla 15.

TABLA 15 DistrLbución de Dh¡rnog de la E¡cuela

"Lul.s Fernando LLorsdart 1992-

Grado No. Alumos PorceataJe Aq¡¡ulado Edadee

Kinder

1o.

2o.

3o.

4o.

5o.

27

49

54

50

32

47

10.4

18.8

20.8

L9.4

12.4

L8.2

10.4

29.2

50.0

69.4

81.8

100,0

De3a5años
De 6 años 1*¡

De6a7años
De6aBaños

DeBa12años

De tO a lSarios
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(Tabla L5 continuación)

$qTAL 259 100. o

(*) Hay dos niños de IL y L2 años.

FUEIITB: Investigación de canPo.

La Escuela, funciona con recursos donados por la señora

María Zamorano de Lloreda y esta orientada por laS hermanas

de Ia orden Siervas deL santisimo y Ia Caridad. Los

profesores son pagados por eI departamento, eI local es

privado y funciona con un horario de 7:45 AItl A 12:45 PM.

En general son alumnos' cuyos padres trabajan como

cuidanderos de las fincas de recreo, y son oriundos en su

mayorÍa de Nariño y Cauca.

4-4-L-Z Colsglo Jogé HolSrLn Garcá¡. Es un colegio

privado, satéIite del Colegio José Holgruin Garcés de Terrón

Colorado. Los alu¡nnos reciben sus clases en tres

diferentes locales: en eI Colegio de "El Sa1adito", en Ia

caseta Comunal y en el Colegio de Terrón Colorado (Ver

Tabla 16).

Los profesores viven en CaIi, los alumnos se encuentran en
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edades entre 10 a 21 años, y pagan una mensualidad de MiI

pesos ( $1 .000 ) .

IABLA 16 Colegio Jogá Holguin Garcés 1994

Nivel No. Ah¡sros Lugar donde Operan

6o. 52 En eI colegio en "El Saladito't

70. 42 En eI colegio en rrEI Saladito"
go. 42 En el colegio comunal "EI Saladito"

9o. 29 En eI colegio en rrEl Saladito'

10o. En el colegio en Terrón Colorado

1Lo. En eI colegio en Terón Colorado

TOttAL 225 (8n "El SaladLtoñ).

FIIBÍTE: Investigación de ca.mpo.

Los alumnos manifiestan, estar estrechos en los salones,

puesto que son grupos bastantes numerosos.

Entre las personas mayores de 12 años (Ver Tabla t7'), se

encontró que la primaria con eI 55.4t¿ es el nivel

educativo más alto alcanzado por eLlos, Y el 33.9t

manifestaron ser bachilleres.

Univcnidad Aütúnoma de 0ccidcnlc
SECCION BIBLIOTECA
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Es importante destacar que sólo el 1.6t manifestó no tener

ningún nivel educativo,

EABI,A 17 Educación Alcan¡ada por la Población
lfayor de t2 Aflos

Nivel FresuencLa Porceataje Acunr¡lado

Primaria

Secundaria

Superior

Técnica

Ninguna

67

4L

r0

1

2

55.4

33.9

8.3

0.8

1.6

55.4

89.3

97.3

98.4

100.0

TOITAL 121 100.0

FITENTE: Investigación de campo.

4-4-Z Salud- Los servicios de salud que se presentan en

"El- Saladito" son:

Visita doniciliaria por Promotora de Salud y/o

auxiliar de enfermerÍa para atender partos, aplicación de

tratamientos, primeros auxilios, toma de muestras de

Iaboratorio. (Ver Tabla 18 y 19).
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Consulta médica, según progranación de1 puesto de

Salud. Entre las principales causas de consulta nédica

atendida se destaca con eI t2.32 Ia atención aI

crecimiento y desarrollo, con eI 9.6t eI control natal y
por infecciones respiratorias agudas el g.3t (Ver Tabla

20).

Atención odontológica: Segrun Ia Tabla 2t, Ia
actividad de mayor ocurrencia, es la sesión por primera

vez, Ia atención por primera vez, y las cirugÍas orales.

feBLA 2l TratarLentog Odontológicos a l¡ Iroblaclón

Activfdad Escolares Obetetricas Otros Total

Sesión 1o. vez

Sesión Rep.

Atención 1o. vez

Cirugía oral

37

29

33

26

39

7

39

25

78

37

74

52

2

L

2

1

FllElfTE: Salud PúbIica Municipal.

4 -4 -Z -l Causag ds tlorbilf dad.
principales causas de morbilidad en

infecciones respiratorias agrudas con

(Ver tabla 22) Las

"El Sa1adito" son: la

eI 8.3t y una tasa por
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cada 100 habitantes de1 5.7t, siendo el grupo de edad con

edades entre 1 y 4 años la más afectada. La segrunda causa

de morbilidad es Ia enfermedad de los órganos genitales con

eI 6.1t y una tasa por cada 100 habitantes de 4.22, €1

grupo de edad más afectado es el que se encuentra entre 15

y 44 años.

4-4-Z Crininal'idad- La información sr:¡ninistrada por

la subestación de Policia del Corregimiento de ',E1

Saladito", nos indica que de Enero a Octubre de L9g4 (Ver

Tab1a 23) Ia causa de la mayoría de los homicidios

ocurrdios ert eI corregimiento, son los ocasionados con arma

blanca, los accidentes de tránsitor son Ia causa que más

incide en esta contravención.

También es importante

delitos que se suceden

hurto como uno de los mayores

"EI Saladito".

eI

en



t27

fABf,A 23 Nú¡ero de Delitos (De Enero a Octr¡bre de

1994)

Tipo de Delito Frec-r¡eacia

INTENTO DE DOMICIDIO

Con arma blanca

Con arma de fuego

HOMICIDIOS

Con arma blanca

Con arma de fuego

ACCIDENTES DE TRANSITO

Heridos

Muertos

PERSONAS ENCONTRADAS MUERTAS

SUICIDIOS

HURTO

RAPONAZO

ATRACO A MANO ARITIADA

HALTRATO A MENORES

EXTRAVIO DE PERSONAS

3

34

28

2

3

1

I
2

3

2

1

FttHfTE: Subestación de PoIicÍa "EI Saladito".
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4.5 AC'IVIITAI' ECONOIIIC.A

A pesar de que sobre Ia vÍa al mar, se ha generado un

importante núcleo de áreas recreativas y turÍsticas, como

restaurantes y estaderos, Ia encuesta realizada a la
población nativa, nos indica que Ia base económica del

Corregimiento no es Ia actividad turÍstica, pués sóIo un

L2.42 de Ia población encuestada, respondió que alguna vez

ha trabajado en este tipo de actividad (Ver Tabla 24)

siendo el trabajo de agregados, mayordomos, servicios

domésticos y vigilantes en las fincas de recreo con un

23.9t, Ia principal fuente de ingresos de la población (Ver

Tabla 25] .

TABT A 24 Ha Trabal ado Algruna Ver €sr una

Actf.vidad Turigtica ó Recreacional

Reeguesta Frecr¡e¡cia Porce¡taje Porce¡taJe Acunrlado

SI

NO

No Responde

t5

104

2

L2.4

86.0

1.6

12.4

98.4

100.0

TOAAL LzL

FUENTE: Investigación de campo.

100.0 1@.0
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IBBLA 25 OcupacLón Actual Personag llayorea de lZ

Años

Ocupacióa Frecueacia Porceataje Porceotaje Porceotaje

Erpleadoe Asr¡n¡Iado

Comerciante 9 7.4

Profesional 1 0.8

Locutor 1 0.8

Motorista 3 2.5

Empleados 10 8.3

Operario 3 2.5

Profesor 5 4.t

Secretaria 2 L.7

Obrero L2 9.9

ad¡ninistrador 4 3.3

cerrajero 1 0.8

joyero 2 L.7

tendero 2 L.7

Mayordomo LZ 9.9

Vigilante 4 3.3

Servicio Doméstico tZ 9.9

Agricultor 1 0.8

LO.7

t.2
7.2

3.5

11.9

3.5

5.9

2.4

14,3

4.8

!.2
2.4

2.4

L4.3

4.8

14.3

1.2

to.7

11.9

13. 1

16.6

28.5

32.0

37.9

40.3

54.6

59.4

60.6

63.0

65 .4

79.7

84.5

98,8

100.0

Univcnidad Autónoma de Occidentc

SECCION BIBLIOTECA
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(Tab1a 25 continuación)

Hogar 13 10.7

Pensionado 1 0.8

Estudiante 9 7.4

Ninguno t4 tL.7

TOTAL LzL 100.0 100.0

FttEtfTE: Investigación de campo.

Ta¡nbíén es importante destacar que un 23.32 de Ia población

que está trabajando, Io hace en CaIi, ull 43.8t en 'rEl

Sa1adito" y el resto en otras veredas del Corregimiento

(Ver Tabla 26)

TABLA 26 Lugar Donde lrabaia

Respuesta Frecuencia Porcentaje Acr¡qrlado

CaIi

Saladito

ta Elvira
Yunbo

Felidia

27 22.3 22.3

s3 43. I 66.1

1 0.8 66.9

2 t.7 68.6

1 0.8 69.4
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(Tabla 26 continuación)

No Responde 37 30.6 100.0

TCITAL LzL 1OO,O

FUENTE: Investigación de ca-urpo.

4.5.1 h¡erza de TrabaJo. DeI total de personas mayores de

doce años encuestados, eI 69.4*, tienen empleo (Ver Tab1a 27').

TABLA 27 TLenen Eupleo

Respuesta FrecueneLa PorcentaJe

SI

NO

84

37

69 .4

30. 6

r(}IAL t2l loo. o

FUENTE: Investigación de campo.

El mercado laboral en "El Saladito", se resume, de la

siguiente manera:

Población total (PT) t7t
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Población mayor de 12 años (PEA) 121

Población desemPleada (D) 37

TASA BRUTA DE PARTICIPACION 
=

PEA tzL

T.B.P=XfOO;=XlOO=7O.8
PT L7L

FUENTE : Cálculo autoras

TASA DE DESEMPLEO:

D37

T.D. = XlOO; = XIOO= 30'6

PEA lzt

FUENTE : Cálculo autoras

En la investigación de campo, S€ eneontró un alto

número de habitantes, d€ la tercera edad y estudiantes

lo que pensamos que es ta razón de la alta tasa de

desempl eo .

4-5-Z Ingregos- El resultado de la investigfación'

sobre el salario mensual de las personas que se
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encuentran trabajando nos indica que un 4.8t recibe un

satario mensual entre O y $ 1O.OOO,oo (Ver Tabla 28) -

TABLA 2A Sal.arLo llsagr¡al. pergonag lla¡rorea
de L2 Añog

Rango Frecuencia t t Acr¡¡-

De O a L0. OOO 4 4.8 4.8
De 1O.OOO a IOO.OOO 21 25.O 29.8

De IOO.OOO a 2OO.OOO 46 54.7 84.5

De 2OO.OOO a 3OO.OOO 3 3.5 88.O

De 3OO.OOO a 4OO.OOO 4 4.8 92.8

De 4OO.OOO a 5OO,OOO 2 2.4 95.2

Más de 5OO.OOO 4 4.8 1OO.O

TOTAL 84 100.0

FItElflE: Investigación de campo.

EI 54 .72 de Ia población que tiene algún trabaj o'

tiene un ingreso entre I y 2 salarios mÍnimos. Se

encontraron 3 personas con salarios mayores de

$1 . O0O. OOO, oo.
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4-6 ORG,BNI Z.ACIOIÜ COI|UNITARIA

Como toda el área rural, "El Saladito" de acuerdo a la

Iegislación vigente, tiene Su Junta AdminiStradgra

Local-JAL y su Junta de acción comunal-JAc con el

propósito de incorporar al proceso de toma de

decisiones a los ciudadanos Y ProPiciar su

participación continua en los procesos de gestión y en

la identificación de las necesidades prioritarias.

Para conocer y anal izar Ia gestión de estas

organizaciones comunitarias se tomo como base los

planes generales de inversiones para los años L992,

1993 , tgg| y L995 de las Juntas Administradoras

Locales, suministrados Por eI DePartamento

Administrativo de Planeación Municipal y se entrevistó

a lideres de la región, comuneros y ciudadanos

pertenecientes a la JAL Y JAC.

Iniciatnrente Se presentan los problemas detectados y

las soluciones propuestas por la comunidad de " El

Saladito", luego la priorización de necesidades' IB

inclusión de estas necesidades como proyectos de

inversión en eI presupuesto del Municipio y por úttimo

la ejecución presupuestal.
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4 - 6. L Proble¡ae Detectadorr y Sol.rrcLcn€3
Pro¡nregtag [rctr 1a Comunidad de rrBl Sal.aditoñ
Los problemas detectados Y soluciones propuestas por

la eomunidad de "El Saladito", con el fin de ser

incluÍdos dentro del presupuesto anual r se relacionan
en los Anexos 7, I y 9

Estos problemas una vez enviados a Planeación

Munieipal nuevanente son renitidos a la JAL, para

priorizar las necesidades.

1-6 -Z PrioriEación de D€c€aLdadeg ds 'El
Sal-adLto- ea 1oe aflog L992-L993-199{-1995.

4-6-2-L Año 7,992- La Junta Administradora Local del

Corregimiento de "El Saladito", considerando que: 1)

Una de sus funciones es proponer a la adninistración
municipal antes del 3L de Julio de cada año, los

planes y programas de inversión que con prioridad

deban acometerse en et Corregimiento, 2) Que Ia

administración central de santiagro de Cati destinó la

suma de $ 15.976. OOO y las Empresas Municipales de

Cali la suma de $ 31.752.OOO, para desarrollar
proyectos de inversión durante el año t992 y 3) Que

reunidos los miembros de la Junta Administradora del'
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Corregimiento eI dÍa l1 de Julio de 1991r Pdrá

analizar las necesidades y estabtecer las prioridades

de inversión debidamente valorizadas (Actas No. O10 y

011) y reunidaos el dÍa 19 de Julio con los

funcionarios de la administración (Acta No. OtZ)

acordaron aprobar y modificar el presupuesto de

inversión para el año t992, a ejecutarse en el
Corregimíento de "El Saladito", autorizada por el
presidente, vicepresidenter s€cretario, dignatario'
quedanto como sigue:

TABT.A 29 Priori-ación de lÍeceeidadeg Allo
L992

Proyecto Valor

Suministro (puesto de Salud)

Anden peatonal (El Palomar -const)
Mejoramiento (Acueducto El Saladito)

Mejoramiento (Acueducto El Palomar)

Suministro de adoquin (via principal

Saladito )

Sede comunal (Ef Palomar construcción)

2. OOO. Ooo

1 . soo. ooo

2. soo.000

1 . ooo. ooo

5 .67 6. OOO

3.200. ooo



(Tabla 29 continuación)
Total a cubrirse mediante

Admini stración Central

t37

fondos via JAL

15.876. ooo

18.279 .798

13.472.202

EI-ectrif icación
Electrificación

(EfPalomarlyZ)

(Campo deportivo)

Total a cubLrge ¡edlante fondos

vfa JAÍ.-BHC.ALI 3t -752. OOO

Gran lotal 47 -62g.000

FIIE¡IIE: Departansnto Ad¡Lntgtrat|.vo de Planeación
llunicipal

1 -6 -2 -Z Afto 1 993 - Mediante resolución No. O49 de

Junio t2 de 1992, Ld Junta Administradora del

Corregimiento de "EI Saladito" con un presupuesto de

$ 20.OOO.OOO otorgado por la administración municipal
de Santiago de Cali, analizaron las necesidades del

Correg imi ento y establecieron las siguientes
prioridades de inversión debidamente valoradas así:
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TABLA 3f) Priori-acióo de NecegLdadeg Alto f.993

Proyecto Valor

Pavimentación en una extensión de 25OO Mts

en Ia vÍa a "El Saladito" tracia Felidia lO.OOO.OOO

Pavimentación en una

en la vÍa interna a

Montañuelas con sus

desagues.

extensión de L500 Mts

"EI Saladito" tracia
respectivas canaletas y

10. ooo. ooo

Iotal 20-ooo-ooo

FITED|TE: Departamento Adninistrativo de Planeación
Munícipal

1 - 6 -Z -g Año L991. Para el año de r.994 no f ué

presentado a Planeación Municipal la resolución por

¡nedio de la cual la JAL aprueba el proyecto de

presupuesto de inversión para el año de t994, co¡no

tampoco se recibió de la Junta de Acción Comunal de

"El Saladito", el acta de participación comunitaria
aprobando la programación de inversión por este
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concepto.

4 -6 -2 -1 Aflo 1995. Vía acuerdo conunitario se le

dió prioridad a las siguientes obras: (Ver Anexo 10) -

Los proyectos de inversión
para el Corregimiento de'tEI

fueron presentados para

administración central.

y valores presupuestales

Saladito" en el año 1995,

su aProbación a la

1-6 -3 Asignación de Partidas Precrr¡rueBtal.eE

Lnch¡et ón de obras -

tt .6 - 3 - t- Aüo L992 - Es realmente muy poca Ia acción

del Estado en la asignación de partidas presupuestales

para los Corregi¡nientos.

De Los proyectos propuestos por la JAL por un valor

total de $ 47.628.OOO' fueron incluidas en eI

presupuesto para el corregimíento I'El Saladíto" en el

año 1992 los siguientes: (Ver Anexo 11).

Presupuesto L992 corregimiento I'El Saladito", en los

cuales relacionan un valor de $ 22.852.OOO vla JAL y

$ 7 .gAO. OOO por dependencias para un gran total de

Univtaidad Aulónoma de 0cc¡dcntt

SICCION BIBLIOTECA
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inversión de $ 30.752.OOO; que equivale a $ 16.8-76.OOO

por debajo de lo propuesto.

tL -6 -3 -2 Aflo 1993. Si observamos. los montos

asignados para el desarrollo de proyectos durante el

año 1993, podemos darnos cuenta de la situación que

siempre se ha presentado.

En el año L993 via Acuerdo Comunitario por

dependencias (Ver Anexo tZ ) fué asignado el 79.A2*

de1 total de recursos presupuestales a las conunas (24

en total ) muestran que tiene sólo el 20,582 fué

asignado a Ios 15 corregimientos det Municipío de

Cali.

Via Acuerdo Comunitario por entidades descentralizadas
(Ver Anexo 13) se les asignó a las comunas en el año

1993 el 87,OOt mientras que sólo eI 13t de un total de

$ 9.564.529 fué asignado a los corregimientos.

Vía JAL por dependencias en el año 1993, sobre un

total de $ 2.3OO.OOO.OOO fué asignado el 86.95t a las
comunas y el 13.048 a los corregimientos. (Ver Anexo

14>.
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Los $ 27 .OOO. OOO asignados vÍa Acuerdo Comunitario
fueron repartidos asi: $ 11 . OOO. OO0 para Programas

Especiales $ L4.OOO.OOO para VISECALI, y los $

2 . OOO. OOO restantes para Obras Públicas. (Ver Anexo

ls)

El Corregimiento "El Saladito", también fué tenido en

cuenta por entidades descentralizadas como EMSIRVAT

quien asignó la suma de $ 3.OOO.OOO y EI,ICALI por un

monto de $ 28. OOO. OOO para ej ecutar obras.

Los 20.OOO.OOO asignados vía JAL al corregimiento "El
Saladito" en el año 1993 fueron destinados dentro del
presupuesto a Ia Secretaría de Obras Públicas ( Ver

Anexo 16)

4 -6 - 3 - 3 Año L994. En eL año 1994 vía Acuerdo

Comunitario por dependencias fué asignado eI 82.452
(sobre un total de $ 5.958.6L5.000) a 20 comunas de1

Municipio de Cali y el 17.55t a los Corregimientos.
(Ver Anexo t7).

VÍa Acuerdo Comunitario por entidades descentralizadas
la comunas recibieron el 92.638 y los corregimientos
el 7-372 de un total de $ 2.9O8.82O.OOO,(Ver Anexo
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18). El número de obras incluÍdas fué (Ver Anexo t9),
y los proyectos a ejecutarse fueron (Ver Anexo ZO).

VÍa JAL por dependencias fueron asignados a las
comunas gZ .486.820. OOO que corresponde al g7 .Z5Z y a

Ios corregimientos $ 347.OOO.O0O, o sea el t2.24t

sobre un total de $ 2.833.82O.OOO (Ver Anexo Zt).

Realmente son tan pocos los recursos que sienpre son

destinados a desarrollar problemas de bajos montos de

inversión -

De los proyectos propuestos por la comunidad de ilEl

Saladito", fueron inclufdos en el Plan de Inversiones
para el corregimiento "El Saladito" en el año 1994

362 obras (Ver Anexo 22) , y los proyectos a ej ecutarse
fueron (Ver Anexo 23), con una partida asignada de

$ 60. ooo. ooo.

I - 16 - 4 tj ecrrcl,ón Preerr¡nrestal. - En novi embre 2 7 de

1992, €l Personero Municipal Dr. Diego Rojas Girón,
envió al señor alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, el
oficio oo1888¡ er el cual se informaba sobre ro que

establece a Ley y la Constitución en torno a la
inversión fÍsica, social y de dotación establecida



L43

para las zonas de reserva forestal y el Parque

Nacional natural Los Farallones del área rural del
Municipio de Cali; mediante la cual se debe restringir
Ia inversión vía Acuerdo Courunitario y vÍa JAL en esta
zona.

Esto dio lugar a que el dia 16 del mes de Abril de

1993 se reunieron funcionarios de Planeación
Municipal, Desarrollo Comunitario, SecretarÍa de

SaIud, administración Contraloria e INVICALI, para

acordar criterios para 1a aplicación deL Acuerdg

Conunitario y el presupuesto JAL L993 y t994 en

concordancia con eI concepto emitido por la Personería
Municipal. La infornación presentada por los
asistentes y las condiciones al respecto se pueden

observar en el Anexo 24 (Acta No. 1 asunto reservag
forestales y parque nacional "Los Farallones,, y su

relación con la inversión municipal)

En comunicación de Octubre 25 de L993 (Ver Anexo 25)

el señor alcalde Rodrigo Guerrero Velasco clarifica
los procedimientos a seguir en cuanto a Ia ejecución
presupuestal se refiere, y solicita a los Secretarios
de despactro, Gerentes de Institutos, Jefes de Divísión
y Jefes de Oficinas Juridica se divulguen en la
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institución a su cargo ante las instancias y

funcionarios comprometidos, de tal forma que se

garantice unidad de criterio en todo el Municipio.

Afirma en su carta que el proceso de sustracción de

algunas áreas localizadas en zonas de reserva
forestal, estará manejado y bajo la responsabilidad
del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal quien deberá aplicar la legislación sobre
protección de Recursos Naturales que permiten la
proriedad privada. El procedimiento a seguir es el
siguiente:

1. tos presupuestos disponibles para el mantenimiento
de las obras de infraestructura básica ya existentes
podrán ser ej ecutadas.

2 Las destinaciones proyectadas para el desarrollo
de nuevas obras de infraestructura, no podrán ser
ejecutados, trasta tanto no se lleve acabo eI proceso

de sustracción de éstas áreas.

Para ello cada dependencia solicitará a la Secretaría
de Hacienda Municipal la adición de los recursos para

Ia vigencia 1994.
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3. Los presupuestos disponibles para la inversión
social que no involucran infraestructura fÍsica nueva
podrán ser ej ecutados.

4. Aquellos presupuestos que incluyan infraestructura
fisica nueva deberán ser aplazados trasta tanto se

culmine eI proceso de sustracción mencionado, para lo
cual deberán adicionarse al presupuesto de la próxima

vigencia L994 a través de Ia Secretaria de Hacienda

Municipal.

5. Concluye que cualquier actividad a realizarse'
debe propender por la conservación de los recursog
naturales, desestimulando los procesos de crecimiento
poblacional en la zona rural del nunicipio e

inpulsando la educación ambiental a todos los niveles.

1-6-4-L tJecucl-ón Prerrr¡nreeta1 a Dtcisubre 3L

de L992 - Si observamos el Anexo 26, reporte por

comunas -corregimiento de I'El Saladito't E j ecución
presupuestal a Diciembre 31 de 1992. Nos podernos dar
cuenta que de $ 47 .628. OOO asignados, el presupuesto
definitivo quedó en $ 40.685.778 y este valor se

ej ecutó en $ 27 .472 .tt3 asf : pagados $ Zt -252.578 y

reservados para pa€tar $ 6 .219 . 535 .
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En resunen el presupuesto definitivo equivale a un

67 -52t, del presupuesto asignado y lo realmente
ejecutado corresponde a un 57.68t.

De los proyeeto inicialmente propuestos por la JAL a

incluirse mediante fondos via JAL adninistración
central $ 15.876.OOO se ejecutaron en un 1OOB mientras
que los proyectos El Palonar 2 y electrificación campo

deportivo por valor total de 3L.752. OOO a eubrirse
mediante fondos vÍa JAL-EMCALI; no fueron ejecutados'
tal vez porque no llaman la atención en cuanto a que

deben ser reembolsadosa esta entidad descentralizada.

Los proyectos designados por ( i ) fueron adicionados al
presupuesto inciial (Enero I de 1992) en el transcurso
del año.

Los valores designados corno AA corresponde a proyectos
que vienen y se esperan ejecutar con fondos de años

anteriores.

La fuente de recursos para ej ecutar los proyectos

columna I'FTE " es como s igue :

191 Recursos propios del año 1991
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291 Cartera ordinaria del año 1991

292 Cartera ordinaria del año tggz
392 INFMLLE del año 1992

690 Ingresos corrientes de la nación (ante iva) año

1_990

89O FINDETER año 1990.

991 Bonos emisión año 1991

992 Bonos emisión año 1992

A Diciembre 31 de 1992 se ej ecutaron proyectos con

fuente de recursos de años anteriores tales comos

El 60-O7-O8-O71-OO1 Por g 1.999.t7O (reservados) con

ingresos corrientes de Ia nación
( ante M) año 1990.

El 6O-O7-L5-2OO-OO2 Por $ 324.OOO (pagados) y

El 6O-O7-L5-2OO-OO3 Por S 325.OOO (pagados) con

bonos emisión año Lggt.

El 60-07-56-065-002 por $ 2O1,OOO (pagados) con

cartera ordinaria del año

1991.

El 60-07-69-1.31-003 por $ 96.959 con bonos

emisión año 1991.
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Y proyectos incluÍdos durante el año tgg7i que fueron
adicionados al presupuesto de Enero 1 de tggT, tales
como :

El 60-07-15-2O0-OO4 por $ Z.9OO.OO0 pagados co

bonos de emisión año 1992 -

El 60-O7-L5-2O1-OOO por $ 3.OOO.OOO pagado con

recursos propios del año 1992 y

El 60-07-56-065-001 por $ 1.75O.OOO, pagados con

bonos emisión año 1992.

1 - tE - 4 .2 EJ ecucLón Prerrr¡nrsatal. a Df.cl,cubre 31

de L993. El presupuesto del Saladito fué ejecutado
a Diciembre 31 de 1993. (Ver Anexo 27).

1-6 -4 -3 EJecrrción Preerr¡ruegtal. de 1ag Grbras €n
rrBI Sal.aditor i a Octr¡l¡re 31 de t 99d. ( Ver Anexo

28), de Ejecución Presupuestal de las obras en "El
SaLadito con fuente de financiación y tabla de

equivalencias

La Entidad ej ecutora Desarrollo comunitario (código
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25) en su programa vias y transportes (Código 07) y

subprograma soluciones peatonales (Código 09) tiene 3

obras en cuanto vÍas peatonales se refiere (código

00L), dos de ellas (Códigos 1-624 y 163) ubicadas en

diferentes sectores de "El Saladito" cabecera, cada

una por valor de $ 2 . OOO. OOO y una tercer obra ( la
t64) ubicada en la vereda Et Palomar Km 11 por valor
de 9 . OOO. OOO; para un total prespuestado de $

3.OOO.OOO financiados con bonos de anos anteriores a

Octubre 31 de 1994r no se ha autorizado, reservado o

pagado, luego no se tra ejecutado el presupuesto por
este concepto.

La Secretaría de salud (Código 45> como entidad
ejecutora del programa Servicios Público (Códigro 10)

en su subprograma acueductos y alcantarillados (Códigro

05), está a cargo de la obra (063) sistema de

abastecirniento de agua, a realizarse en la vereda El
Palomar por un valor de $ 2. gOO. OOO financiados por
INFIVALLE; de los cuales se autorizaron los $2.BOO.OOO

pero se reservaron y pagaron sólo $ 1.40O. OOO con los
cuales se dió por ejecutado el presupuesto.

Esta entidad a su vez ejecutora del programa servicios
sociales ( Código L2) en su subprograma.

Universidad Auténoma de 0ccidcntc
SECC¡ON BIBLIOTECA
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rnfraestructura equipamento fisico (código l5), esta
encargada de la obra (código lzo) Dotación de puesto
de salud ubicado en "El saladito" cuya partida
asignada es de $ L1.ooo.ooo financiados con bonos del
año 1995 que no se han ejecutado aún.

Lo mismo sucede con las obras (Código 193)
instalaciones deportivas, encargada a Desarrol lo
comunitario por valor de $ 2. ooo. ooo financiada con

bonos del año 1992 -

Obras menores ( Código OO7 ) encargada a la alcaldía
Municipal , f,inanciada con recursos propios del año

L994, por valor de $ 25.O0O.OOO (autorizados); y que

aún no se t¡an ejecutado.

La unidad ejecutora Desarrollo comunitario (código 25)

en el programa participación e integración social
(Código LZ) subprgrama infraestructura y equipamento
(Código 05) nediante las sedes comunales (Código OOt)

tiene a cargo las obras 25L ubicada en la vereda El
Palomar Kn I 1 por valor de $ 3. ZOO - OOO y la ZS2

ubicada en "El Saladito" cabecera por cartera
ordinaria del año 1991 respetivanente; por un valor de

$ 6.2OO.OOO sin ejecutar aún.
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En resumen son 6 obras por valor de $ ?L.?OO.OOO o sea

un 35t del total de obras planeadas que fueron
asignadas al Departamento de Desarrollo Comunitario'

sin que trayan llegado a ser efectivas.

También de vital irnportancia anotar que dé los

60. OOO. OOO prespuestados para subrir un total de nueve

obras, a octubre 31 del año en Curso se t¡a ejecutado

tan solo una obra por valor de $ 1.4OO. OOO dando Por

ej ecutado el presupuesto en $ 2.8OO. OOO o sea en un

4-62.

Las partidas presupuestales que no se hayan autorizado
y reservado antes de noviembre I de cada año se

perderán.

4-7 \'I\'IENDAS RECREATI\'AS

La vivienda recreativa de fin de semanar €s uno de los
principales usos del suelo en "El $aladito" '
desafortunadamente debido a los pocos recursos
hidricos de estas áreas se esta presentando una

delicada situación ambiental.

La necesidad de analizar el comportamiento socio-
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económico de estas unidades de vivienda, radica en el

hecho de eue r en el Ias habitan permanentemente

mayordornos, administradores o simplemente cuidanderos'
que tracen parte de la población nativa de ta región y

el t¡ectro de que contribuyen al desarrollo de la zona.

El precio de La tierra, según los habitantes de La

región, son por metros cuadrados, los siguientes:

San Miguel
San Pablo

La Horqueta y San Antonio

Saladito
Montañitas

$ 35-OOO,oo

$ 20. OOO, oo

$ L5.OOO,oo

$ 1O.OOO,oo

$ 4.OO0,oo

Valor Promedio $ 18.OOO,oo

Se encuestaron unicamente, 6 viviendas, distribuídas

asÍ; una en "El Saladito", tres en San Pablo y dos en

las Nieves, las condiciones de inseguridad no

permitieron realizar más encuestas-

4-7-L Areae de l.ae FLncas- El área de las fincas
encuestadas son relativamente pequeñas, sus

dimensiones van de 3. OOO Metros cuadrados y un
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promedio de 8.8OO metros cuadrados.

En el 5O.Ot de las fincas encuestadasr s€ encontró que

utilizan tres cuartos como dormitorio. (Ver Tabla 31)-

TABI.A 3L Cr¡artog de H-bLtación uü,il.f -adog
c'cEcr llomitorio

No-de Cuartos FrecuencLa PorcentaJe PorcentaJe Acuru-

3 so.o 50.o

1 L6.7 67 .O

2 33.3 100. O

3

4

5

r(}rAL 6 100-oo

FItElf?E: Investigación de Campo.

Los dueños de las fincas, en un 66.7* visitan la finca
todos los días y un 33.3t cada I dias. (Ver Tabla 32)
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TABLA 32 Frecr¡encia de I.a VLsLta a lag Flnca¡

VLglta FrscuencLa PorcentaJe

Todos los dÍas 4 66.7

Cada octro dias 2 33.3

f(}tAL 6 lOo-OO

FTEXIE: Investiagación de campo.

EI sO.Ot utilizan la finca para recreación, el otro
5Ot, utilizan la finca como vivienda permanente' o

para alquiler. (Ver Tabla 33).

TABLA 33 Util.i-acf.ón de I.a Finca

UtIll.¡acf.ón FrecuencL¡ Porcer¡tal e

Recreaci ón

Otro
3 50.O

so. o

r(IrAL 6 100-oo

FITEX?B: Investiqación de Campo.
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Las fincas son utilizadas en general por cuatro
personas o más. (Ver Tabla 34).

TABLA 31 Pereonas (lr¡e Utl. lt -aa I.a FLnca

No-Personae Frecuencl.a PorcentaJe Porcentate Acr¡ru.

1. 16.7

2 33.3

1 !6.7

1 16.7

L t6-7

t6.7
50.0

66.7

83.3
roo. o

l0lAr. 6 loo.o

FIIEHIE: Investigación de Campo .

I -7 -2 Servicl,og Púl¡I.icog -

4-7.2-f,. Acr¡adr¡cto. Del total de las viviendas
encuenstadas solo el 33.3t tiene conexión con este
servicio. (Ver Tabla 35).
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TABLA 35 Cone-l-óa .ñI. SeryLcLo de Asr¡eductc,

Reepuesta FrecuencLa PorcenüaJe

2

4

SI

NO

33.3

66.7

T(}IAL 6 roo-o

FUBNIE: Investigación de Campo.

4 -7 -2 -Z Al.cantaril'1ado. Sólo el 33.38 tiene algún

tipo de alcantarillado. (Ver Tabla 36).

TABT.A 36 SONEXION AI. SERI'ICIO DE

AI.C,AN:TARILI.AI'O

Rerpuesta FrscuencLa Porcentale

SI

NO

2

4

33.3

66.7

I(}fAL 6

FUENIE: Investigación de Campo.

10(} - oo



t57

4 -T -2 -3 Energfa Eláctrica. Como en el resto del

corregimiento la conexión con eI servicio de energia
es del LOO8.

1 -Z -Z .1 TelecoorrnLcacioneg - El 66 .72,, tiene
conexión con el servicio de telecomunicaciones. (Ver

Tabla 37).

TABLA 37 Cone-ión aI Serwicio de Te1éfonctB-

Reepuesta Frecuencia Porcental e

4

2

SI

NO

66 -7

33.3

IoIAL 6 1(}0. oo

FttElltE: Investigación de Campo.

4 -7 .2 -S Recoleccl,ón de Baer¡rag - Só1o en un

fincar s€ encontró que disponen de las basuras'
llevandolas a Cali, ol restor eñtierran las basuras o

las quema en las vías (Ver Tabla 38 y 39).
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TABLA 3A Recol.eccl-óa de Bagr¡rae

Reepueeta FrecuencLa Porcsntaj e

SI

NO

L

5

1.6.7

83.3

r(}IAL 6 1()0. o

FUEIIIE: Investigación de campo.

TABLA 39 Die¡roeicf.ón de Bagr¡rar¡

DLs[¡osl.cLón FrecusncLa S t Act¡¡-

Entierra las basuras 2

Que basuras en la vÍa 3

Se llevan a Cali L

33.3 33.3
so. o 83.3

t6.7 100. o

rofAL 6 100 - oo

FttElflE: Investigación de Campo.

1.7 -3 Persona1 Ocrrpado. Se encontraron
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aproximadamente 2 personas por vivienda recreativa,
que están empleados como administradores y j ardineros '
Es importante anotar que cuando son matrimonios, ld

rnujer realiza trabajos domésticos. (Ver Tab1a 40)

TABLA 40 Pergonal Pemanentemente Ocrrpado

OCUPBIX) HO}TBNEA HUJBNES

Admini s tradores

Obreros

2

2

5

2

lofAr. 47

F[!BNIE: Investigación de Campo .

1-7.3-1 Salario ltenEr¡al tlayordcnct- Se encontro

en Ia investigación de campo que los salarios de

rnayordotnos, se encuentran entre $ 60. OOO, oo y $

45O.OOO,oo. (Ver Tabla 41) y los salarios de obreros

se encuentran entre $25.OOO,oo y $ tao.0OO,oo (Ver

Tabla 42).

Universidad Autdnoma de Occidante
SECC¡ON EIBLIOIECA
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TABLA 4L S¡¡Iarioe Dlayordc¡Dcrs

Salarlog FrecuencLa PorcentaJe porcent- Act¡!-

6O. OOO, oo

LO7 . OOO, oo

128 - OOO, oo

45O. OOO, oo

2

2

L

1

33.3

33.3

16.7

t6 .7

33.3

66. 6

83.3

100. o

t0fAf. 6 1(}0-o

FttENlE: Investigación de Campo.

TABLA 12 Sal.arf,oe Obrerog

Salario Frecuencla Porcentaje

25. OOO, oo

LzO . OOO, oo

1

1

50. o

50. o

I(}IAL 2 100. o

FITENIB: Investigación de Campo.

En cuanto ar estado de la seguridad sociar de los
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trabajadores, sólo el 33.38 están afiliados al seguro
social. (Ver Tabla 43).

TABLA 43 Afiliació¡ aI' Seguro EocL¡¡I

Regpuegta FrecuencL¡ Porcental e

4

2

SI

NO

66.7

33.3

I(}IAL loo-o

FIrEfÍfE: Investigación de Campo.

Sólo un 33.3t de los trabaj adores proceden de1

Saladito, el resto son de Popayán, prad€rdr o foq
propietarios de la fincas, ño saben su procedencia
(Ver Tabla 44).

TABÍ,A 44 Proced€Fcia de Log Tr-haj ador€s

Procedencia Frecuencl.a t t Acu.l.

Saladito
Popayán

2

2

33.3

33.3

33.3

66.6
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(Tabla 44

Pradera

No Sabe

continuación )

L

t

16.7

16.7

83.3

r.oo. o

r(IfAL 6 100-o

FIIEIIIIE: Investigación de Campo.

1 .7 .3 -Z Obgeryacioneg de l.og Pro¡¡f.etariog de

Lag Fincag.

La mayoría de los propietarios, piensan que

contribuyen con el desarrollo de la región, pagando

irnpuestos y generando empleos.

Las necesidades más sentidas, se refieren a los

servicios púbticos; deberian tener agua potable, €Iue

el servicio de energia eléctrica no sea tan
deficiente, pués constantemente se supende. En cuanto

a las telecomunicaciones en varias oportunidades tran

solicitado, la instalación de un teléfono público con

servicio de larga distancia, el que existe se daña

continuamente.

Hay reuniones de la Junta de Aguas, tan sólo



cuando escasea la
junta se reuniera

misma. Lo

para tratar

normal serÍa
de evitar eI

163

que ésta
probl elna -



5- OFERTA Y f,'EDIIAIITDA TI'RISTICA EIrI TL
SAL.aX'ITO

Mario Fernando prado /35 dice sobre el turisno del
Valle del Cauca, "Nosotros los caleños, tenemos la
decepcionante costumbre de impresionar a nuestros
visitantes, les damos a escoger o llevarlos a popayán,

a Silvia o ir a cañasgordas o El paraiso u ofrecerles
una tragadita de polvo para llegar t¡asta Caliúa, o lo
que es más usual, fáciI y barato, cambiarles de clima
paseando por la carretera al rnar. pero que desastroso
resulta tomar este rumbo los días sábados o domingos,
los policias de tránsito detienen a los vetrÍculos con

Ias exigencias más descabelladas por ejemplo, no sólo
solicitan que se muestre el gato, sino que lo ensaye,
que saque las banderolas de peligro y las coloque en

un simulacro de varada. Salvado este impase, sB toma

Ia vía y se llega at poco tiempo al cambio de clima.
Se sube y se sube curvas, camiones varados, venta de

3senAoo, Mario Fernando,
desierto, Turismo

1993. p. 35.

Carretera aI mar o aI
aI dfa. A¡'to 2, No. 6, enero
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lect¡e de cabra y el paisa j e de San Fliguel,

exclamaciones de asombro y siga subiendo. Viene el

calvario. A donde para? busque y busque sitio. En eI

Kilometro 15, existe un parador rustico¡ s€rrcillor sin

alardes de comodidad y con personalidad propia. Allí

puede detenerse un rato. Pero si se desea hacer una

atención más formal, s€ llega a Piper, pero del lugar

apacible de otros tiempos no queda nada, ahora hay

salsa, a€tuardiente, programitas y problemas.

Al frente, hay otro lugar que vive lleno y que se

caracteri-za por que los meseros venden pandebono

vestidos de smoking y no tray cupo s ino para pocas

mesas. Más adelante hay un grato encuentro La Aldea

Suiza, guo ni es aldea, rti hay suizos. Es un lugar

abandonado, en donde conviven la mala atención y la

mala comida y en donde por lo general no hay nada".

Después de esta introducción, nos preguntamos sr

valdrÍa la pena continuar con el tema,.. pensamos que

si, porque si quienes son encargados en diversas

entidades de elaborar un diagnóstico de I'EI Saladito" '
mencionan al turismo como una de las principal.es

fuentes de ingreso de la región, BS necesario conocer

la realidad de esta afirmación.



Para estudiar el rnercado

se analizó Ia información
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turistico en "El Saladito" '
elue nos suministraron.

a) La población nativa de I'El Saladito".

b) Restaurantes, estaderos, los propietarios de

chivas y todos aquellos elementos que se podrían

considerar, como parte de la oferta turÍstica.

c ) EI turÍsta que visita 'rEl Saladito" como la

demanda turistica.

5.1. I.A ¡IrOBT.ACION DE ñEÍ. SAI"ADIIIIIOI" Y Bf,' IIII'IIISHO

Que significa el turismo para la población de "El
Saladito", trasta que punto está involucrada con este

sector económico.

En realidad eS muy poco lo que conocen sobre el temar

sinembargo saben que es necesario contar con buenos

recursos económicos para financiar un negocio de tipo

turístico, la encuesta realizada nos indica que sólo

un 21.42 (Ver Tabla 45) tienen en su vivienda un

negocio relaciondo con el turismo.
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TABT.A 45 Tieaan algrrna Actividad Rslacloada
corr eI Trrris¡¡o

Reepueeta FrecuencLa Porcentaje

SI

NO

I

29

2t .6

78 .4

T(}fEL 37 1(}0-o

FItBlÍfE: Investigación de Campo.

Entre los negocios que mencionan como relacionados con

el turismo se destacan, tiendas con el 13.5t griles
con el 2.72 (Ver Tabla 46)

TABT.A tt6 Actl,vidad Reracl,onada con el T\rrl.gno

Actividad Frecuencl.a Porcental e porcent -AGr¡I.

Tienda 5 L3.5 13.5
Venta fritanga L 2.7 L6.z
Grill I 2.7 r.8.9
Arriendo casa

para turismo I 2.7 2L .6
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(Tabla 46 continuación)
Ninguno 29 78.4 100. o

lglAr, 37 IOO.O

FI¡EIillE : I nves t i gac i ón de Campo -

Si se le facilitara instalar en eI hogar alguna
actividad relacionada con el turismo, escogerian.
Gril el 32.4*, o tienda el 2.72, guÍa turistico eI 8.lt
(Ver Tabla 47).

TABÍ.A 47 Actf.vidad qu€ Egcogsrf a si s€ Is

Facilitar Inetal.ar en el. Hoffar

Actividad Frecuencla PorcentaJe Porcentalo Acul¡.

Grill tZ 32.4 32.4

Guia turÍstico 3 8.1 4O.5

Tienda 1 2.7 43.2

Venta fritanga 1 2.7 45.9

No sabe 2 5.4 5L .3
Ninguna 18 48.7 f.OO. 0

T(}IAL 37 IOO.O

FIIENIE: Investigación de Campo.



vclr0lrgrg NotccSs
e¡uaprcro ap euoug¡ov peptsra^tufl

169

sólo eI ]-6.22 de la personas que quieren instalar

alguna actividad relacionada con el turismo Se

consideran capacitadas. Sinembargo sólo el 18.9t de

quienes no 1o están, están dispuestos a recibir

capacitación (Ver Tablas 48 Y 49).

]rABLA 4A 8e Coneideran caI¡acl-tadog Para

Inetalar uDa ActivLdad

Respueata FrecuencLa Porcer¡tal e

SI

NO

6

31

16.2

83.8

rotAr, 37 100. o

FIIENIE: Investigación de CamPo-

I3AB¡.A 19 Egtarf a di¡X¡ue¡to a RecLl¡l'r

capacitacLon

Respuesta Frecuencia PorcentaJe

7SI 18.9
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(Tabta 49 continuación)
NO 30 81. 1

lglAr. 37 100 - oo

FUEHIB: Investigación de Campo.

Se preguntó a Ia población encuestada' si le gustaría
trabajar en alguna actividad turistica o recreacional
eI 36.42 respondió que si (Ver Tabla 50).

TABLA 5() I.'e guatarfa TrabaJar Én a1grrna

Actividad Rrrfetica

Respuesta Frecuencla t SAcr¡nrlado

SI

NO

44 36 .4 36 .4

7L 58 .7 95. L

No sabe 6 4.9 1OO. O

rgttrL 
'-2l 

100.0

FIIE¡ÍIE3 Investigación de Campo.

En cuanto a la actividad turÍstica en la cuál, les



t7L

gustarÍa trabaj ar, no hay claridad en cuanto a sus

preferencias, puesto que eI 2A,7+ de 1a población

encuestada respondió que cualquiera y sólo el 15.7t

respondió una actividad definida (Ver TabIa 51).

TIBLA SL ED Cr¡á1 ActLwidad Tlrrl-¡tLca y/o

Recrsacional, le Gr¡gtarf a Trabal ar

Bctividad FreeueneLa S Acr¡.rulado

Cualquiera
Recreacioni sta

Guia turístieo
Mesero

N i nguna

No sabe

25

L0

5

4

10

67

24.7

8.3
4.r
3.3
8.3

s5.3

20 .7

29.O

33.1

36.4

44.7

100. o

r(}TAL
'-2l

loo. o

FITEIIIE: Investigación de Campo.

Estan dispuestos a recibir capacitación el 36.4t (Ver

Tabla 52) -
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r¡ABLA SZ DigI¡ogLción a racib1r CapacÍtacióo

Respuesta FrecuencLa t t Acu¡ulado

SI

NO

No sabe

44

I

69

36-4

6.6

57 -A

36-4

43.O

100. o

IOTAL
'.2l

100-o

FUBNIE: Investigación de CamPo-

5-2 r..A OFIRTA TT'RISTICA

A pesar de que en innumerables publicaciones de tipo

turístico y diagnósticos territoriales se menciona

insistentemente el carácter turÍstico del

Corregimiento de "El Saladito", lo cierto es QUBr por

la encuesta realizada a la población nativa, QL

concepto de turismo no es muy claror Por ejemplo; se

les preguntó que tipo de actividad Ies gustarÍa

desempeñar si pudiesen acceder a este sector

económico, la mayoria contestó, no saber de que se

trata. Pensamos que la indiferencia hacia el turísmo

se debe entre otras a las siguientes razones:
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En primer lugar, lo que podría llamarse la oferta

turÍstica de este corregimiento está en manos de

inversionistas foráneos, con lo cual se tra margfinadO

y privado de las ganancias que dej arÍa este tipo de

turis¡no a la población anfitriona.

En segundo lugar el desarrollo del turismo /36 conduce

en una región aI crecimiento económico, servicios
modernos, mayores inversiones y más empleo- Este

razonamiento parece que no tra sido motivo suficiente
para que el gobierno Y la comunidad promuevan Ia

industria turistica, Por consiguiente este sector no

está cumpliendo en forma adecuada con Su función

productiva.

Sinenrbargo el turismo en la carretera al rtrar, no ha

estado marginado de tentativas de organización. A

mediados de L990 /37, preocupados por el desarrollo

turÍstico de la vÍa al Inar, un grupo de propietarios

de estaderos y restaurantes de este sector propusieron

36pApsoN, Stephen. EI rmpacto del turlsmo. La o¡¡inión
de un experto. El turismo y el fomento a la
exportación. Enciclopedia práctica de economfa-
La economÍa internacional. Voh¡men IV. Editorlal
Orbis P. 91

37eONzRr,EZ, Juan Manuel. Asociación Estaderoa carretera
aI mar. ASESI4AR. Turismo aI dÍa. Año 2 No. 6.
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a los demás propietarios la fundación de una

asociación que pudiera desarrollar Ia prornoción del

turÍsmo, representar a los asociados en la soluciones

de proble,mas con entidades públ icas y privadas '
capacitación a meseros' curso de culinaria etc. Esta

asociación llamada ASESIÍART 3ún esta vigente y

continúa con sus propósitos, los cuales tendrían mayor

efectividad con la

turisticas.

colaboración de entídades

5.2 - 1 Ar¡ál.f-gLe y Deecrl-pción de La Ofsrta
oferta
de la

Trrrf gtica - Para tratar de anal izar la

turística en ''El Saladito", vamos a partir

demanda.

Generalmente eI turista que visita esta región, 10

trace por que encuentra a escasos veinte minutos ' uln

clima agradable, un ambiente tranquilo y esparcimíento

en contacto con la naturaleza que le permite en cierta

medida huir de los inconvenientes y cargas det medio

urbano r por tanto es despreocupado, poco exig¡ente y

sóIo espera pasar unas pocas troras alejado de la gran

ciudad.



TABLA 53 Precio
qlr¡o !€ Venden €r¡
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ProedLo de Al.grr¡noe Prodr¡ctog
Restar¡ranta¡ Y Eetr¡derct!

Productos Frecios

Gallina entera
Media gallina

Almuerzo completo

Tilapia frita

Carne asada

Aj iaco completo

Plato adicional
Gaseosa

Botella de agua

Cola y pola

Botella de aguardiente
Caneca de aguardiente
Caneca de brandy

Caneca de ron

Cigarrillos Marlboro

Cervez a

22 . OOO

11. OOO

6. OOO

6. O00

6. O00

5-OOO

1.O00

300

s00

600

11. OOO

6. OOO

6.500

6. soo

1.OOO

700

FIIENIE: Investigación de CamPo .

estas condiciones, ld oferta no Puede ser
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diferente, los estaderos y restaurantes son cómodos y

no ofrecen mayores atractivos, sinembargo los preciog

según los turístas son muy altos. (Ver Tabla 53) la

planta turística, la componen aproximadamente 23

estabtecimientos descriminados así :

Restaurante 2L

Motel 1

Vivero 2

tos viveros se incluyen en la planta turística' por

que son muy visitados por los turfstas.

Los restaurantes tienen además los siguientes
servicios:

E s tadero
Asadero

Bar

Fuente de soda

5

2

5

2

En la vÍa al mar, dentro de la jurísdicción de "El

Saladito", se encuentran ubicados, los siguientes

establecimientos y empresas (Ver Tab1a 54)
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TABLA 5{ tlbLcacióü Egtabl.scinLentos y tqfrola!
en 1¡¡ wfa aI. Dlar 'rEI. Sal.adt toñ

KLloretro EstablecLriento

7.8 Comienza el Corregimiento
10.3 Vuelta El Cerezo negocio de chivas
LO.8 Vivero Cristina
11.O Restaurante Rancho Alegre
ll.2 Subestación de Policia "El Saladito"
11.3 Restaurante La Embajada de Ginebra No' 2

L2.2 Restaurante Sancoctro de Gallina de

Ginebra No. 2

t2.9 Entrada a San Antonio

13.3 Restaurante Sancoctro de Gallina de

Ginebra No. I
13.4 Entrada a San Pablo

t3 - 4 Pol lo Roaster

t4.2 Comida rápida
t4 .4 Restaurante La Nevada

15.O Restaurante La Cabaña y Aqui es Martfra

15.1 La Embajada de Ginebra
L5.2 Motel Los Sueños

15.3 Restaurante A mi gusto
15.5 Restaurante La Casona
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(Tabla 54 continuación)
r.5.6

L5 .7

16.L

L6.3

L6.8

16. I
16.8

16.8

Restaurante El Mechero

Restaurante Los Ranctros

Empresa Chocolsa

Restaurante Las Caracolas

Empresa Coltuna

Restaurante La Cordillera

Parador EI 18

Límite del Corregimiento

FIIBNIE: Investigación de CamPo.

El 7L.42 de los restaurantes ofrecen cocina tipica y

el 7.7.42 comida rápida (Ver Tabla 55).

TABLA 55 C1aea de Al.inentación

Claee Frecusncl.a t tAcr¡r-

Cocina TÍpica 15 7L.4 7I-4

Comida Rápida 4 19. O 9O.4

Cocina de ¡nar 1 4.8 95-8

Parrillada I 4.O IOO.O

f(}IAL 21 100-0

FIIENIE: Investigación de CamPo .
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En cuanto a la capacidad de los restaurantes '
encontramos que el 28.6t pueden atender entre 20 y 50

personas y entre L50 y 2OO el 23.8t (Ver Tabla 56).

TABLA 56 Cra¡racLdad de l.og Restar¡rantee

No-de Pergonas FrecuencLa t S Acu¡ulado

De20a50

De 5L a L00

De 1O1 a 15O

De L51. a 2OO

De zOt a 600

6 29.6 26.6

3 1.4.3 42.9

3 14.3 57.2

5 23.4 81. O

4 19. O L00.0

Total 2t 100-0

FUBIITE 3 Investigación de CamPo .

El motel tiene una capacidad de 14 cabañas.

SóIo tres restaurantes tienen j uegos para niños '
Ninguno presta el servicio de transporte.

Aproximadamente 75OO turistas visitan semanalps¡ls loS

negocios establecidos en "El Saladito" (Ver Tabla 57) -

Úniversidad AutÓnoma de Occidento

SÉCCION EIBLIO]ECA
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TABI-A 57 Núnero de TrrrLrtag qr¡€ VL¡ttaa lor
Negociot €n t¡D,a Ssna¡a

No-de Tur|'stae FrecuencL¡ t t Acr¡n¡lado

30

40

70

100

L60

20a

300

400

450

600

800

960

I
L

1

1

1

3

5

1

3

1

2

1

4.8
4.8
4.8

4.8

4.8
14 .2

23.7

4.8
7,4.2

4.8

9.5
4.8

4.8

9.6
L4 .4

t9 .2

24.A

38.2

6L.9

66.7

80.9
85.7

95.2
100. o

TofAL 2t roo-o

FUEIITE: Invetigación de Campo .

5-2-Z Eetacionall,dad ds I.a D€Ernda. Los meses

de mayor afluencia de turistas son Junio, Julio'
Agosto y Diciembre. Et mes de Octubre es el que menor
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número de visitarrtes se registra (Ver Tabla 58).

TABLA 58 Registro de llayor Ñú¡sro de VL¡ftanteg
pcrr Dleg

lles FrecuencLa Porcental e

Enero

Febrero

Marz o

Abri I

Mayo

Junio

Jul io

Agosto

Septiembre

Octubre
Novi embre

Diciembre

4

4

2

4

3

L2

t4
6

2

o

I

7

6.8

6.8

3.4

6.8

5.1
20 .3

23 .7

10.2

3-4
o

1.6

11 .9

T(}fAL 59 1OO - oo

FI¡ENTE: Investigación de CamPo .
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5 -2 -g Pergonal- Pernrnentsnsnte Ocrr¡lado - Un

total de 161 personas, se encuentran trabajando
permanentemente en los restaurantes y estaderos de la

vía al rnar, es importante anotar que hay más mu j eres

que hombres empleados. (Ver Tabla 59).

TABLA 59 Personal. Pernan€Dt€E€r¡t€ Ocrrpado

Categorfa de Ocupaclón Horbrsg llul erea

Propietarios sin renumeración

Propietarios con remuneración

Personal directivo
Empleados, obreros

19

2

6

36

15

2

87

T(}fAL 61 10¿

FItEltTE3 Investigación de Campo.

5 -Z - 1 Sa1aric¡s. Dos propietarios se asignaron

salario uno por $ 80 - OOO y otro por $ 750 ' OOO

mensuales.

En cuanto aI personal directivo, los salarios fluctúan
entre $ 40.OOO y $ 35O.OOO mensuales. (Ver Tabla 60)-
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TABLA 6() SalarLo llengr¡al Pereoqal DLrectl,vo

Rango (en f/;els) FrecuencÍa I t lcrlnrl -

De O a 4O.OOO

De 40.OO1 a 1O7.OOO

De 1O7.OOl a 12O.OOO

De 120.OOl a 24O.OOO

Más de 240. OOO

1

L

4

1

1

12.5

r.2.5

50. o

12.5

12.5

12.5

25.O

75.o

87.5

roo. o

l(}lAr. I 100. o

FUEXIB: Investigación de CamPo.

El salario de obrero y operarios fluctúan entre $

3O.OOO y $ 25O.OOO. Salarios menores a $ 5O.OOO sólo

se trabajan tres dÍas a la senrana (Ver Tabla 61).

TABLA 6t SalarLo Dlsagr¡al Obrsror O¡rerarlcta

Rango (]/tes) Frecuer¡cLa Porcentale * Acur-

DeO

De 40.OO1

De 1O7. OOI

a

a

a

40. ooo

107. OOO

r20. ooo

42.1.

36.8

5.3

42 .1

78.5

84.2

I
7

L
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(Tabla 61 continuación)
De 120. OO1 a 24O.OOO 2 1O,5 94.7
Más de 24O.OOO I 5.3 1OO.O

r(}IAL 19 100.0

FUBIIEE : I nves t i gac i ón de Campq .

Sólo el 19.O8 de los establecimientos tienen afiliados
a sus trabajadores al seguro social. (Ver Tabla 62,

TABLA 62 TrabaJadoreg Afil.Lados al I8A

Respuesta Frecuencla PorcentaJe

4

t7
SI

NO

r.9.o

81.O

T(IfAL 2l 100-o

tttEtflE: Investigación de Canpo.

El 61.9t de los trabajadores proceden de I'El Saladito"
lo que significar gü€ a pesar de que los propietarios
se quej an de que no hay con quien trabaj ar en este
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encuentran trabaj ocorregimiento,

en el turismo

un alto porcentaje

(Ver Tabla 63).

TABLA 63 Procedsncl.a de l.os Eu¡rl.eadoe

ProcsdencLa Frecuencla Porcenüal e t Acr¡rr¡lado

Cal i
Dagua

Saladito

Armen i a

6

1

13

1

28 -5

4.8

61 .9

4.8

28-5

33.3

95 .2

100. o

T(}fAL 2l 10(t-o

FITENIE: Investigación de Campo .

Los propietarios de restaurantes y asaderos afirman
que contribuyen con el desarrollo de la región'
pagando impuestos y generando empleo.

5 - Z - 5 SewicLog PrÉbl.l.c:og - Nadie duda del alto
significado que tienen los servicios públicos en una

región t y en este tipo de establecimientos los
servicios púbf icos se convierten en una de las

necesidades más esenciales. En el caso de "El
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sufre serias

restricciones en Ia cobertura de estos elementales
servicios. Como resultado de la investigación se

encontró 1o siguiente:

DeI total de restaurantes y asaderos, están conectados

con eI servicio de Acueducto el 8.7t, Alcantarillado
eI 4.3t, Energía E1éctrica el 78.3* y Comunicaciones

el 52.22,

Sólo eI 4.3t tienen agua potable y planta de energía
eléctrica un 3O.4t, la recolección de basuras, €s un

poco mejor ya que a un 65.22 un carro les recoge las

basuras. (Ver Tabla 64).

'[ABI,A 61 Donde DeI¡ogfta l.ae Bagr¡rr¡¡

Alternativas Frecuencla T t Acr¡rul -

Entierra las basuras

Quema basuras en vias

Crea basureros en lotes

Las recoge un carro
La llevan a Cali

4

L

L

15

2

t7 .4

4.3

4-3

65 -2

8.7

t7 .4

2t.7
26.t
91.3
100. o
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(Tabla 64 continuación)

'(}IAL
23 loo-o

FIIENIB: Investigación de Campo.

5.3 r..A DBIAI{I'A TT'RIATICA

5 - 3 - L CaracterLetLcaB dsl tr¡rl.gta flr¡s vLeLta
EI Sa1adLto. Et turista que visita I'El Saladito" '
lo hace por esparcimiento, €teneralnente son solteros
y no esperan encontrar una infraestructura adecuada

para recibirlo. Se quejan de los precios, por

demas i do a l tos , has ta e L punto que muchos tran optado
por visitar el lugar sin consumir absolutamente nada

en los estaderos o restaurantes.

residencia habitual de los visitantes es Cali' €D

95.8t (Ver Tabla 65),

TABLA 65 ReeLdencia Eabitr¡¡¡l de I.o¡ Tr¡r:Lstas

Procedencia Frecuencia Porcentrj s

La

un

Cal i 23 95.8
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(Tabla 65 continuación)
Guacari 4.2

f(}fAL 24 100. o

FUBlllE: Investigación de Campo .

5-3-Z Edad. Los turistas que visitan "El Saladito"
son relativamente jóvenes. EI 83.3t están localizados
entre 20 y 40 años y sólo un 12.5t tienen un edad

mayor de 50 años. (Ver Tabla 66).

Es importante mencionar que personas de la tercera
edad son muy vulnerables a las incomodidades, Por Io

tanto puede ser la razón de su poca asistencia a esta

región.

TABLA 66 Edad de1 Trrrigta

Rango de Edad Frscuencl.a PorcentaJe * Acr¡rulado

De 20 a 30 años I
De 31 a 40 años Lz

De 40 a 50 años L

33.3 33.3

so.o 83.3

4-2 87.5
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(Tabla 66 continuación)
Más de 50 años 3 12.5 100. o

I(}IAL 24 loo. o

FI|EIÍIE : I nves t i gac i ón de Campo .

Del total de los turÍstas encuestados el Zg.2 son

hombres y el 2O-g son mujeres.

5 - 3 - 3 Ocupacf.ón. El t6 .72 de los turistas son

profesionales y el 50.Ot empleados,(Ver tabla 67); lo
cuat nos indica que la mayorÍa de los turístas están
en nivel de ingresos medios. Los de mayores ingresos
posiblemente tienen otras alternativas.

TABLA 67 Ocnrpactóa del firrl,¡¡ta

Ocupación Frscuencl,a t tAcr¡rulado

Profesional 4 t6.7 16.7

Empleado LZ 50. O 66.7

Trabaj ador Inde-
pendiente 7 29.2 95.9

Univcrsidad Autónoma de Occidentc

sEcc¡oN EtEL|oTECA
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(Tabla 67 continuación)
Desempleado 1 4.1 100.0

T(}IAL 24 1(}(}.(l

FUENIE: Investigación de Campo.

5 - 3 - 4 Egtado Civil. del. Trrrielta - El 29 .2*, de los
turistas que visitan "El Saladito', son casados, y el
33.3t son solteros. Lo que nos trace suponer, guo ilEL

Saladito", no es un lugar precisamente familiar. (Ver

TabIa 68). La principal razón que los Ilevo a

visitar esta zona es el esparcimiento con un 91.72

(Ver Tabla 69 ) .

TABLA 6a E¡¡tado Civf.I. del Trrrlgta

Egtado CivLl Frecuencia t t Acr¡nrlado

Unión libre 4 76.7

45.8

so.0

66.7

100. o

Casado

Viudo

Separado

Soltero I

16.7

29 .2

4.2

t6.7
33. 3
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(Tabla 68 contl,nuacl.ón)

TO|rAL 24 100.0

FItElflB: Investigación de Campo.

TABLA 69 Lo qlr¡e tlotivó Vigf.tar ñEI Sa1adttoñ

llotivacl.ón Frecuencf a Porcental e

Diversión 2

Esparcimiento 22

8.3

9t.7

I(}fAL 24 loo-o

FUEXfE: Investigación de Campo-

5.3-5 Ingreeo Dlengr¡al del Tr¡rl,gta- El nivel de

ingresos de los turistas oscila entre $ l3O.OOOroo y

más de $52O.OOO,oo situándose la mayor frecuencia en

el rango entre $ 260.OOO,oo y $ S2O.OOOroo (Ver Tabla

70).
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TABLA 70 Nivel de Ingresoa de l.og Trrrf.rtas

Rango Ingreeos Frecusncl.a t Acr¡lrrl -

De 13O.OOl a 195.OOO

De 195.001 a 260,O0O

De 260.00I a 53O.OOO

Más de 52O.OOO

2

6

L3

3

8.3

25.O

54.2

12 .5

8.3

33.3

87.5

100, o

fOTAL 24 100-o

FI¡EN"B: Investigación de Campo.

5 - 3 - 6 Gasto AprorLnado del. TrrrLsta - El gasto

individual que realiza el turista que visita I'El

Saladitorf varia entre $ 2.0OO,oo y $ 30.0OO,oa, siendo
los grastos de $ 15.OOO,oo a $25.OOO,oo los de mayor

frecuencia, EL gasto 1o piensa financiar de contado.
(Ver Tabla 7l).

TABLA 7L Gaeto apro*i¡iado de1 TrrrLsta

Rango del Gaeto Frecuencia $ S Act¡.I-

5De$ 2.OOOa 5.OOO 20 .8 20 .8
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(Tabla 7l continuación)
De S 5,OO1 a 1O.OOO 6 25.A 45.8
De $ rO. OOI a 1.5. O0O 4 !6.7 62.5
De $ L5. OOr. a 25. OOO 7 29 .2 gt.z

De $ 25.OOl a 3O.OOO 2 8.3 1OO.O

t(}rnL 24 100-0

FUENIE: Investigación de Campo.

5 - 3 - Z Frecr¡encLa de VL¡Lta a rrBI. Sal.adt tor. No

hay un patrón definido en cuanto a la frecuencia de

visita a "El Saladito" y la mayoría no permanece más

de 3 horas en eI lugar. (Ver Tabla 72 y Z3). Es

importante anotar que la mayor afluencia de visitantes
se realiza en los meses de Junio y Juliorpero en los
fines de semana permanecen los restaurantes y

estaderos más o menos llenos de turistas-

TABT A 72 Frecr¡encia de VÍ¡fta a ||BI Sal.aditoñ

Tier¡¡o Frecuencla porcentaJe t Acr¡¡ulado

Cada I dÍas 5 2O.8 ZA.g

Cada mes 4 16.7 37 .s



194

(Tabla 72 continuación)
Cuando puede 15 62 .5 100. o

Total 24 10(}. o

FUENTB: Investigación de Campo.

TABLA 73 ficnno de Peman@cia €D €1 l.rrgar fn¡€
VLgitan

TierpoFrecuenclat*Acr¡¡ulado

L 3 Horas L8 75.O 75.A

3 6 Horas 5 2O.8 95.8
Más de I dÍa 1 4.2 L00.

fotal 24 100-0

FITEXIE: Investigación de Canpo.



6. EI. I'EDIO AüBIMNTE Y LOA SEG¡IEDilFOA

FOBI.ACIONAT.IS IIN'OI.UCRADOS EIT EI, TATT'DIO

Teniendo en cuenta el creciente interés de la

comunidad por proteger la natural eza, dadas las
implicaciones de todo orden que generaría 1a no

conservación del nedio ambiente, se investigó cual es

el compromiso de los segmentos poblacionales
involucrados en el presente estudio, sobre la
conservación de los recursos naturales.

El medio ambiente /38, comienza a ser tenido en

cuentar €n la medida en que se presenta como un

problema económico de gran magnitud. Solo cuando los
grandes sectores de la producción, s€ vieron afectados
en forma directa en sus ingresos, los estados y los
grandes productores comenzaran a t¡acer conciencia

20
"'KAFURY, Omar. El problema ambÍental y el papel de

Ia EconomÍa. Socioeconómicas. Boletfn
Informativo - Dlvisión de Economfa Vol 1. No. 1.
Corporación Universitaria Autonoma de Occidente.
Marzo 1988. p. 10.
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plena de que a los costos económicos habfa que

anexarles ros costos ambientales, para qlue dentro de

los proyecto de desarrollo se contenpraran inversiones
con destino a minimizar los efectos negativo del
ambiente ocasionaran los factores de orden técnico
agricola, pecuario, industrial o minero, con el objeto
de obtener, beneficios de tipo económico y social de

una forma sostenida, que garantizara eI poder seguir
utilizando los recursos de una forna indefinida y con

una mayor -eficiencia. La población también comenzo a

exigir el mantenimiento y mejoramiento de la calidad
ambiental, para evitar un mayor deterioro de su

calidad de vida a causa de inundaciones, contaminación
del aire, ruido, enfermedades, polusión, falta de

zonas verdes, etc.

Et medio ambiente se convierte entonces en el centro
de la planeación urbana y rural debido a que su mal

manejo amenaza la riqueza o es fuente de pobreza.

Aunque el medio ambiente siempre tuvo inplicaciones
económicas, quienes causaban er deterioro conocian de

las ganancias ocultas que obtenian, aL descargar
directamente residuos industriales sin ningún costo,
o al utilízar indiscriminadamente los recursose sin
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dar oportunidad a la naturaleza para regenerarse y

todo debido a la falta de precios que tenlan la

utilización del medio, es decir el medio ambiente era
gratuito, pero su utilización tenÍa actividades qlue

sin generaban valor y por lo tanto beneficios para

unos y costos para otros. Et rnedio ambiente entonces
deja de ser gratuito dentro del proceao económico y
comporta costos sentidos cuando el agua, la tierra y

el aire comienza a saturarse de deshechos, ya no lo
as imi lan todo y agotan su capacidad receptora
pretendidamente infinita. Entonces el medio ambiente
se incorpora al proceso económico, como recurso
escasor €s entonces considerado como un bien común,

limitado, imprescindible, escaso, pretendiéndose
superar la subvalorización económica que tenía, El
incluirlo en el sistema productivo.

Teniendo asÍ el medio ambiente una nueva dimensión
social y económica, aparecen las políticas ambientales
que dirigen racionalmente las actividades sobre el
entorno bio-físico y los recursos naturales.

6.1 I.A FOBT.ACION IÍATI\'A

En general la población nativar Ve con preocupación la
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conservación del agua, s€ reunen con frecuencia para

tomar decisiones sobre el ahorro y cuidado de este
vital elemento manifiestan no tener ningún programa

que les permita conocer y poner en practica la
conservación del medio amt¡iente, lo cuál lo trarfan con

mucho gusto.

Se preguntó que les sugiere las palabras agua, aite,
tierra, bosque, el 43.2t respondió que vida, €l 18.9t'
naturaleza y el 13.5 necesidades. (Ver Tabla 74).

TABI.A 71

Boeqrrer

(F¡e AigmLfLca Agrrra, ALre, Tl.ertat

Respueeta Frecuencla t tAcr¡nrlado

Vi da

Bienestar
Natural ez a

43 .2

1 2.7
7 18.9

5.4
1 2.7

2 5.4

1 2.7

5 13.5
2 5.4

16 43 .2

45.9

64 .9

70.3

73.O

78.4

81.1

94.6

loo. o

Medio Ambiente 2

EcologÍ a

Salud

L i bertad
Neces idades
No sabe
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(Tabla 74 continuación)

T(IIAL 37 loo. o

FIIENIE: Investigación de Campo.

Para el loot de Ia población las anteriores palabras
son importantes para la vida el 59.5t, para la salud
el 8.1t (Ver Tabla 75).

TABT.A 75 Iqrorta¡cia de lag palabrag

Respueeta Frecuencia porcentale t Acut.

Importante

para la vida 22

Por tranquilidad 2

Por el clima I
Salud 3

Necesarios I
No sabe L

59 .5

5.4
2.7

8.1
2L .6

2.7

59.5

64 .9
67 .6

75.7

97.3

100. o

rolAr. 37 loo. o

Univcrsidad Aulónoma de Occidcntc

stcc¡oN ElBLIoTECA

FITENIE3 Investigación de campo.
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El fOOt de la población encuestada manifestó que

participa en Ia eonservación del medio ambiente,
sembrando arboles el Zl.6tr rlo destruyendo los bosques

el 21 .6* r rro arro j ando basuras er 24.3t (ver Tabra
76).

TABLA 76 Forna en qlue Partf. cf.¡ra €n Ia
CooeervacLón de1 Dledio AnbLente

Res¡ruesta Frecuencia t tAcu¡ul.

Sembrando arboles I 21.6 Zt.6
Cuidando fuentes
de agua 4 L0.8 32.4
No haciendo quemas 2 5.4 3Z .a
No desprediciando

el agua 2 5 .4 43 .z
No destruyendo
bosques I ZL.6 64.9
No arroj ando

basuras 9 24 .3 gg . z

Colaborando con

el aseo 2 S .4 94 .6
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(Tabla 76 continuación)
Educando a los niños 2 5.4 100.O

r(}fAL 37 IOO.O

FUENIB: Investigación de campo.

Sólo eI 37.8t de Ia cornunidad encuestada manífestó que

la ha asistido a reuniones, donde se trata la
conservación de los recursos naturales. EI. 13.5t las
convocadas por Ia j unta de aguas y el LO.8 por las
JAL. En general opinan que estas reuniones motivan a

la comunidad. (Ver Tablas 78 y 79>.

TABÍ.A 77 Partf-cipación art Rer¡nl,one¡
Rel.acfe¡aadag qon €1 Dledl-o Anbf.ente

Respuesta Frecuencia PorcentaJe

L4

23

SI

NO

37 .8

62 .2

r(IIAL 37

FITENIE: Investigación de Campo .

100-o
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TABT.A 78 Ti¡¡o de Rer¡nionels

Rer¡nioneg F¡tecuencia t Acr¡rulado

JAL

JAC

Junta

Comi té
Junta

c.v.c.
No ha

de Aguas

EcoIógico
Adm. Acued.

part i ci pado

4

2

5

1

1

I

23

10.8

5.4
13. s

2.7
2-7

2.7

62 .2

r.o.8

16.2

29 .7
32 .4

35.1

37 .8

100. o

'(}IAL
37 100-o

FUENIE: Investigación de Campo

TABLA 79 Of¡inión gol¡re Rer¡nioneg

O¡rinLón Frecuencl'a t t Dct¡r -

Motiva comunidad

Poca colaboración
comunidad

Instruyen manej o

Hay muctra discusión

7 18.9 18.9

2

3

1

5.4

8.1
2.7

24 .3

32 .4

35. 1
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(Tabla 79 continuación)

Se piede tiempo

No opina

1

23

2.7

62 -2

37 .8

I(}IAL 37 100. o

FIIEXIE: Investigación de Canpo .

16.2 I.AS \II\'IENDA REICREATI\'AA

En las viviendas de tipo recreativo, también existe
preocupación por los recursos naturales. Entre sus

inquietudes, la más sentida es la falta de agua

potabl e .

Miran con preocupación que funcionarios de Ia C.V-C,

no vigilen tracia el interior de las fincas, reclaraan

la presencia de guardabosques.

Denuncian que gente inescrupulosa, incluso propietarios

de fincas, saquen madera, tierra de capote, etc, sin
que sean sancionados por funcionarios de la C-V-C.

El resultado de la encuesta es el siguiente: Para el

66.72 de los propietarios de las fincas encuestadas'
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las palabras agua, aire, tierra' bosque' significa

vida. (Ver Tabla eO).

TABLA aO Qr¡e Sfgrof.ff.ca Agrrar ALrer TLertct
Boeqrre para l.og proPl,€tarl.os de lag ff.ncag

Reepuesta Frecuenel.a Porcental e Porcental e Act¡t -

Vi da

B i enestar
Naturaleza

4

1

I

66. 6

16.7

t6.7

66. 6

83.3

100. o

I(IfAL 6 100-o

FITEXIE: Investigación de CamPo.

El lOOt de los encuestados, respondieron que las

anteriores palabras son importantes y necesarias para

la vida. (Ver Tabla 81).

TABLA 8L l¡I¡ortancia de lae Palabrag

IrportancLa Frecuencla PorcentaJe PorcentaJe Acur-

1Para la vida 16.7 16.7
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(Tabla 81 continuación)

Por tranquilidad 1 t6.7 33.4

Necesarias 2 33.3 88.7

Se están acabando 2 33.3 1OO. O

T(IfAL 6 100-0

FIIEXIE: Investigación de Campo -

El lOOt de los propietarios participan en la

conservación del nedio ambiente sembrando arboles y no

destruyendo los bosques. (Ver Tabla 82).

TABLA A2 Forma arr flue¡ Particl.pa eB la

Congerwación del. Dledlo AubLents

Reepuesta Frecuencia PorcentaJe

Sembrando árboles 3 50, O

No destruyendo bosques 3 50. O

?(IIAL 6 100-0

FItBfÍE: Investigación de Campo.
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6.3 OFRIA TT'RISTIGE

Los propietarios de establecimientos turisticos' están

interesados en la conservación del medio ambiente' Pof

que consideran que son atractivo para el turismo' y su

deterioro por el contrario afectaria su negocio.

Estan dispuestos, a colaborar con cualquier campaña,

siempre y cuando las entidades encargadas de ese

rnane j o, Io implementaran.

En algunos establecimientos, hacen reciclaje con las

basuras, o Seleccionan los desperdícios' eI alisrento
que puede servir para Perros.

Para el 39.18 de los establecimientos encuestados' las

palabras agua, aire, tierra, bosques' significan vidar

para el 34.8t naturaleza. (Ver Tab1a 83).

TABLA A3 AigrnLficado de l.ag Palabrag Agn¡ar

Aire, TLerra

Reapuesta Frecusncl.a $ t Acr¡rulado

Vida

Naturaleza
9

I
39. I

34.8

39. r.

73.9
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(Tabla 83 continuación)

Medio Ambiente

No sabe

4

2

t7 .4

8.7

91.3

100. o

I(}fBL 23 1(}0-o

FttElfIE: Investigación de CamPo.

Para eI 43.5, Ias anteriores palabras son importantes

tener en cuentar por su importancia para la vida, ld

tranquitidad, eI bienestar de Ia gente (Ver Tabla E4).

Para el 82.6, si existe relación entre recreación y

medio ambiente, el 60.9 piensa que sin un a¡nbíente

sano no hay recreación sana. (Ver Tabla 86).

TABLA A4 Iqrorta¡rcia de l.ag Pal.abra¡

fr¡nrtancia Frecuencl,a 3 t scr¡¡ulado

Para la vida

Por tranquilidad
Por el clima

Por salud
Son necesarias

Se están acabando

10

1

L

L

4

2

43.5

4.3

4.3

4.3
t7 .4

&.7

43.5

47 .8

52 -2

56.5

73.9

82 .6
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(Tabla 84 continuación)
Por atractivo

turÍstico 2 8.7 91.3

No sabe 2 8 -7 1OO. O

r(}IAL 23 100-0

FUEñIE: Investigación de CamPo-

TABLA 85 Hay Rel.acl,ón entre Recreación y

lfedLo AobLeate

Reepueata Frecuencla Porcentale

SI

NO

No sabe

19

3

1

82 .6
13. O

4.4

lotal 23 100. o

FIIBNIE: Investigación de CamPo.
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TIBLA A6 Cuál €a I.a Rel'acLón

RelacLón FrecusncLa * t Acr¡¡-

Sin ambiente sano

no hay recreación

sana t4 60.9 60.9

Esparcimiento 2 E^-7 69.6

Interaccíón medio

ambiente trombre 1 4.3 73.9

Lo que la naturaleza
nos brinda 1 4.3 78.2

No hay relación 3 13.1. 91.3

No sabe 2 8,7 1OO.O

r(}IAL 23 IOO-O

FITENIE: Investigación de CanPo .

Se preguntó en los establecimientos turÍsticos, si se

implementaba algún tipo de canpaña o se tracia

sugerencÍas a los turistas sobre la conservación de

los recursos naturales, sólo el 34.88 contestaron

afirmativamente. (Ver Tabla 87r. Quienes asi

contestaron dicen que vigilan a los turistas para que

tfnivcrsidad Autónoma de 0oidente
sEccroN BlBLlolEc¿
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no arrojen basuras y colocan canecas de basuras. (Ver

TabLa No. 88). Quienes contestaron negativanente'

dicen que a los turistas no les gusta 13.Ot, ho les

queda tiempo el 2L.7* (Ver tabla 89).

TABL.A 87 ExLete €D sr¡ Eetabl€ciEt ento algrr¡Ea

Cam¡r¡ña sobre Ia Coagswación de los Recrrrgos

NaturaIes

Ree¡lueeta Frecuencl,a Porcental e

SI

NO

I

L5

34 .4

65 .2

r(}IAL 23 100. o

FITENIE: Investigación de Canpo -

TABT A aB Qr¡e Ti¡¡o de Gan¡raIta

Car¡ralla Frecusncia * t Bcl¡l-

Colocando canecas

para la basura
Vigilan que los turfstas

5 2\.7 2L.7
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(Tabla 88 continuación)
no arrojen basura 3 13.O 34.7

No sabe No contesta L5 65.3 IOO-O

T(IIAL 23 100.0

FIIEXIE : I nves t i gac i ón de Cam¡ro .

TABT A A9 Por qr¡€ DCt bacen Car¡rallas

Respuesta Freeuencia $ t Bcr¡¡ul.

A los turÍstas no

les gusta 3 L3.2 13.2

No tiene tiempo para

tracerlo 5 2L.7 34.9

No tra tenido esta in-
quietud 5 2L.7 56.6

No está en sus manos

tracerlo 1 4.3 60.9

Quisiera saber como

hacerlo L 4.3 65 .2
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(Tabla 89 continuación)

Si, hace campaña I 34.8 1OO.0

TO|fAL 23 100-0

FITEITITB: Investigación de Campo.

El 43.5t le afectaría positivamente este tipo de

campaña (Ver tabla 90).

TABI.A 9() Forma en qlr¡€ afectarf a estag
Can¡l-ñac

Respueeta Frecuencia $ t Act¡lul.

Positivamente LO

Negativamente 1

Indiferente 12

43.5 43.5

4.3 47.8

s2.2 100 - o

lotal 23 100-o

FItEilfE3 Investigación de Campo.
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6 .4 DBIADIDA TT'RIATICA

Para el 1OOE de los turistas' eI medio ambiente que en

un 87.58 lo encontraron bueno' (Ver Tabla 91) los

motivó a visitar el lugar.

TABLA 91 Cono encontra eI lledio Ambf.ests

Respuesta Frecuencia PorcentaJe

Bueno

Regu I ar

2t 87.5

3 I.2.5

Eotal 24 100.0

FUENTE: Investigación de Campo.

Para los turistas, las palabras agua, aire, tierra'

significan vida y salud. (Ver Tabla 92).
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TABLA 92 Al.gml-fLcado de l.ag P¡¡I.abras Agrrra,

Aire

Reepuesta FrscuencLa 3 t Acul-

Vi da

Bienestar

Naturaleza
EcologÍa

Salud

Esparc imi ento
No sabe

L2

2

2

1

4

2

I

50. o

8.3

8.3
4.2

t6 -7

8.3
4.2

so. o

58.3

66-6

70.8

87 .5

95.8

100. o

TO|lAL 24 loo. o

FttElIlE: Investigación de Campo.

El 95.8t de los turistas encuestados afirman que saben

que es el medio ambiente. La definición más común es

que medio ambiente es todo to que nos rodea. (Ver

Tabla 93).
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TABLA 93 DefLnl.ción de DledLo Anl¡Lente

Definiclón Frecuenc|'a t S Acr¡t-

Agua, Tierra, Aire 3 12.5 12.5

Todo lo que nos rodea f.3 54.2 66.7

Lo que conserva la salud 1. 4.2 7O.8

Equilibrio trombre-naturaleza 3 12.5 91.7
La no polución 1. 4.2 95.8
Naturaleza 1 4.2 1OO.O

lfgtAr, 24 100. o

FIIENIB: Investigación de Campo.

Se les preguntó, a quien consideraban responsables de

la conservación del medio ambiente, el 79 ,22,
respondió que todos y el 12 .58 la comunidad (Ver Tabla

94 y 93), lo que significa que están concientes del

compromiso que tiene con la conservación de los

recursos trumanos.

EI 9L.7t cree que existe relación entre recreación y

medio ambiente. Por que en un ambiente sano, S€ da



una recreación sana. (Ver Tabla 94>
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Rslacf.ó'n €Btr€TABI..A 91

Recreacióa y
Ra-oneg de I.a

Dledio AnbLente

Respueeta Frecuencia t * Acut-

Reci proca

Ambiente sano

recreación sana

Esparcimi ento
Interacción medio

ambiente y hombre

Salud

Tranqui I idad
Naturaleza brinde

Cosas diferentes

4 L6 .7 t6.7

9

4

37 .5

16.7

8.3
8.3
4.2
4-2

4.2

54 .2

70-8

79.2

87 .5
9t.7

95-8

100.0

2

2

1

1

L

TO|fAL 24 100-o

FItElfIE3 Investigación de Canpo.



7 . COIrICLI'SIONES

7-L TÍ, TTIRIST'O Bf f,EL SAI.ADITION

L. EI turismo en rf El Saladito"
tiempo que se está promocionando,

una infraestructura que Ie
adecuadamente a los turistas.

, €s a pesar de el
muy incipiente, sin

permita atender

Estos sin ser muy exigentes, esperan encontrar
instalaciones modernas, si es posible un transporte
organizado, servicios públicos adecuados, estación de

policia, vigilancia, puesto de saludr c€rpdc€s de

atender una emergencia y muctros otros servicios
costosos y necesarios para sostener el turisno.

En tfEl Saladito'r se encuentran restaurantes y asaderos

más o menos adecuados pero con servicios púbficos cor¡

un nivel de cobertura tan bajo, gue no sabemos como

operan t por ej emplo cuando falte el carro tanque que

Ios abastece de agua potable, o en ofrma adecuada no
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quedan evacuar las aguas negras. En realidad la falta

de servicios públicos, es la necesidad más sentida de

la oferta turÍstica.

2. Mensionamos que todos los negocios, se encuentran
en manos de inversionistas foráneos, lo que ha

generado algún grado de indiferencia hacia el turismo
por parte de la población nativa - Pensamos que el

turismo es un amplio generador de oportunidades de

trabajo. Y cualquier buen servicio, es generalmente

bien recornpensado, por lo tanto cualquier inversión'
mejorará la oferta turística existente por otra parte'

el turismo crea empleos, pero estos suelen ser

estacionalesr €r1 el caso de 'rEl Saladito", los meses

de Junio, Jul io y Agosto por la información

suministrada por los propietarios de los negocios es

Io que podrÍamos I lamar 1a temporada alta, esta

caracteristica permite que el turismo de empleo a la
gente sin perjudicar su oportunidad de tener trabajo
de tiempo completo-

3. El principal atractivo de ''EI Saladito" es su

cl ima, sinembargo este no puede ser su único

atractivo, alrededor de este motivor sB pueden crear
actividades de clima frio que permitirÍan una mayor
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afluencia de turistas, para ello existen promotores de

turísmo que pueden ayudar a desarrollar 1o existente-

4. El turismo puede ocasionar inpactos ambientales

negativos, pero si las autoridades tóman ¡nedidas el
turismo puede tener efectos positivos.

5. Los precios de los productos que venden los

restaurantes y asaderos, son muy altos. Una de las
principales causas, es eI abastecimiento de la materia
prima, pués casi toda deben comprarla en Cali, lo

paradógico del caso, eS que algunos de los productos
que necesitan para su funcionamiento son cultivados en

Ia zona, posiblemente por falta de un adecuado

mercadeo, los agricultores llevan a Cali a vender sus

productos, y los propietarios de restaurantes deben en

Cali comprar los mismos productos, lo que ocasiona el

mayor valor de los artÍculos. Estamos seguros que con

una adecuada organización del mercadeo, se pueden

disminuir Los costos.

6. Como en todas las regiones, en I'El Saladito" deben

existir tradiciones, costumbres, folklor ¡ y otros
aspectos socioculturales que pueden enriquecer la
oferta turistica de la región.

Univcrsidad Autónoma de Occidentc
sEcctoN EtELroIECA
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EL IIH'IO AIIBIBI':EE EIf ñTL AAI.ADIITIO"

L. Todos los recursos naturales son agotables /39

aunque algunos pueden ser utilizados por el hombre'

sin que ello conduzca necesariamente a su extinción'
asi sucede con el agua, ol aire, los bosques, ld

tierra. Estos recursos se renuevan por si nismos,

mientras no se actúe contra Ia propia ley natural de

regeneración.

En la encuesta real izada a todos los segmentos

poblacionales, se les preguntó sus apreciaciones sobre

estos cuatro elementos, todos coincidieron en las
mismas respuestas. Significan vida y son elementos

rnuy necesarios, también están concientes de que se

están agotando.

2. Su principal preocupación es la conservación del

agua, existe la Junta de Aguas, organización que

pretende con la participación ciudadana conservar este

elemento, sinembargo parece que los integrantes se

reunen sóIo cuando se presenta un problema, Io ideal

39oe f,e roRRE,
Empresa.
Volumen

Miguel. Los
Enciclopedia

VI. Ediclones

Recursos Naturales. La
Práctlca de Economfa.
Orbis pá9. 22L.
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serÍa prevenirlo.

3. Manifiestan no tener ningún programa que les

permita conocer y actuar sobre la conservación de los

recursos naturales. Existe voluntad y deseos de

parti cipar activamente en este tipo de progra¡nas .

4. La oferta turistica manifiesta que es importante
para sus negocios la conservación del medio a¡nbiente,

algunos practican el reciclaje son los desperdicios.

A pesar de que desean participar en cualquier programa

sobre el medio ambiente, dicen que a ellos no les
corresponde, adelantar acciones para prevenir el
deterioro de los recursos naturales. También

manifiestan que desean que se practique un turismo
responsable, disfrutando del ambiente pero sin
destruirlo.

5. Existe la costurnbre de algunas personas de Cali'

de llevar escombros, basuras y las depositan en "El
Sa1adito", este problema se tra denunciado y no hay

ninguna solución -

6. La progresiva des apari c ión de los recursos
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naturales del Corregimiento Et Saladito es una

realidad (Ver Anexo 29). La comunidad solicita más

control por parte de funcionarios de la C.V.C sobre el
medio ambiente (Ver figura 2> y en 1o posible que en

la región existan guardabosques dotados de todos los

elementos que les permitan cumplir a cabalidad con su

trabaj o.

7-3 tD
AAT,ADIIIOH

ORG.,ANIZACIOI{ C$I|ITDTTTARIA EN ttElf'

1. Con el funciona¡niento de la Junta Administradora

Local en "El Saladito", ae penso en un conienzor gu9

se podría descentralizar las obras del municipio, para

que la comunidad programará sus obras de acuerdo a sus

necesidades, pero no ha sido asi, pués en este momento

Ia Junta sólo propone, analizar pero no tiene poder de

decisión sobre los recursos, no maneja recursos ni

puede contratar porque no tiene personeria jurídica.

Z. Planeación Municipal y la Oficina de Desarrollo
Comunitario, capacitan al personal encargado de

elaborar Ia priorización de las obras. Sinembargo

existe mucha dificultad por parte de la comunidad en
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FIGURA 2 Fotografía Medio Ambiente en EL galadito
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evaluar aspectos como costos -

3. Las obras que requiere Ia comunidad Y son

presentadas por la JAL, no están encaminadas a

solucionar macroproyectos como la preservación deI

medio ambiente, por que son obras costosas que

requieren de una gran inversión (Ver Anexo 30) y los

presupuestos que maneja la JAL, son muy pequeños. Es

por eIlo, que las obras realizadas tan sóIo benefician
a una pequeña porción de la población-

4. En cuanto a los organismos en cargados de

canal izar lo relacionado con la JAL y la JAC, se

concluye 1o siguiente:

a) Hay falta de información a los comuneros, sobre

las fechas que deben entregar sus proyectos, para ser

evaluados.

b) Hay falta de comunicación y coordinación entre

organismos como Desarrollo Comunitario, Planeación

Municipal y sus dependencias.

c) No hay unificación de criterios en cuanto a la
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información que deben presentar-

d) No hay cronogramas de trabajo para la JAL, por lo
tanto no se reunen para tracer seguirniento a los
proyectos presentados.

e ) La información del corregimiento está muy

dispersa, lo que no permite la recopilación de datos
y por consiguiente es muy dificil su anáIisis.

f ) No hay un organizarno que extracte la infornación
y la canalice para la evaluación detalLada de la

gestión realizada.

5. No es responsabilidad de Ia JAL, eI que una obra
ya aprobada por el Departanento Administrativo de

Planeación Municipal, s€ ejecute o no. El problema es

la administración central, yd que la JAL, no maneja

recursos, entre otras por las siguientes razones3

Las obras no se pueden ej ecutar por que son

competencias de otra dependencia r o la obra no es

factible ecologicanente.

La plata se dispuso para otras obras.
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La plata no está en calendario
La obra no se t¡izo en el año fiscal

progrmada y se perdió la partida.

El presupuesto no alcanzó, so agotó

trectro una obra más grande.

que estaba

por traber

Un ejemplo de lo que suceder corr algunas obras es el

siguiente:

Se programó la construcción de un muro de contención
para el parque de "El Saladito", se propuso trace 5

años con una partida de $ 5. OOO. OOO en esa época, a

diciembre del año en cursor no se tra ejecutado aún.

Se autorizó por resolución realizarlo en el año L995,

para lo cuál fué necesario aumentar el presupuesto y

aún asi, no se podrá ejecutar esta obra en un lOOt por

la devaluación.

Se puede decir que toda la plata del Municipio de

Calir s€ invierte en el área urbana. Según el anexo 34

podemos observar que de un total de 927 .553. 844.168,
del presupuesto del Municipio de Cali fué destinado a

las Comunas un 89.8t un valor de $10.903.611.8I4,
mientras que tan solo el 10 - 2t -$f.288.783.759 , se

asignó al área rural.
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6. La ejecución presupuestal en el año t994t Y

siguientes está restringida para obras de

infraestructura fÍsica, trasta tanto se lleve a cabo el
proceso de sustracción de áreas, yd que el

Corregimiento está ubicado en zona de Reserva

Forestal.

7. Los proyectos de inversión que impliquen recursos

otorgados por entidades descentralizadas como EMCALI '
son a veces desatendidos por la población, por que son

montos que deben ser reembolsados a esta entidad, e[

cambio los valores que asigna 1a administración

central no.

8. No se hace seguimiento a las obras ni control al

presupuesto -

9. Si se haee un análisis de las estrategias trazadas
en el Plan de Desarrollo de Cali, para ser aplicadas

en el Corregimiento de "El Saladito", se puede

concluir que ninguna se tra implementado, pués siempre

serán prioritarias las comunas.



I - RECO!4|EI'ACIoIIIES

Una vez concluído el estudio socioeconómico deI

Corregimi ento de E I Sal adi to no podemos ¡nenos que

afirmar que las zonas rurales cercanas a grandes

conglomerados poblacionales, están ausentes de los
planes de desarrollo.

El Corregimiento presenta deficiencias en la
prestación de los servicios púbficos, vías de

comunicación exceptuando la vía aI mar en rnalas

condiciones, tendencia a la urbanización pirata y/o

invasión, los cuales se desarrollan en zonas de alto
riesgo, lfñ turismo pese a un incremento de demanda

turística dado el fáci1 desplazamiento a esta región,
sin reglamentación y sin las instalaciones adecuadas

que permitan atender a los visitantes en óptinas
condiciones. Las pocas obras programadas y

solicitadas por la comunidad, pérdidas entre los
vericuentos y desidia de un estado cada vez más

alejado de Ia comunidad, sumando a to anterior la
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pasividad de la población por reclamar lo que le
corresponde y finalmente los inconvenientes que tíenen
los asentamientos poblacionales para su desarrollo
dado el carácter de reseva forestal. En estas

circunstancias se recomienda lo siguiente:

Exigir a quienes representan a la comunidad tanto
en la JAL como en la JAC cumplir con todas las normas

que la constitución Ies tra otorgado para sacar
adelante los programas más sentidos por la comunidad.

Solicitar a Planeación Municipal, a Ia CVC, aI

Ministerio de Medio A¡nbiente y a todas las entidades
que en alguna forma, tengan competencia, sobre eI uso

del suelo, para que esta área continuúe con la

vocación de vivienda, yd que por ser el árear ros€rvd
forestal el gobierno municipal no puede invertir un

solo peso en proyectos de infraestructura.

En cuanto al turismo, lo minimo que se puede

exigir son condiciones que pernitan aI visitante
desarrollar su deseo de descanso y recreación sin

contratiempos, para eIlo se recomienda g:omo obras

conplementaria al servicio que se presta, ld

construcción de vías peatonales especÍficas t ctéar un

Universidad Autónoma de 0ccident6

SECCION SIBLIOIECA
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sistema de transporte turistico que garantice
recreac i ón y seguridad aI turista (CHIVAS) '
señalización de vías, vigilancia, puesto de salud que

garantice atención eficiente en caso de accidente'
desarrollo de programas de capacitación pernanente.

La asociación de propietarios de restaurantes y

asaderos de la vía al mar, es un magnÍfico punto de

apoyo para llevar a cabo todas estas recomendaciones-

En cuanto al medio ambiente, dadas las condiciones
favorables por parte de Ia población nativar los

turistas y la oferta turística por valorar Y

conservar los recursos naturales, es necesario crear
las condiciones para que unidos respondan con un

traba j o perrnanente que haga real idad todas l as

propuestas ambientales que se han identificado mo

soluciones para esta región. En especial la creación
de grupos ecológicos y la educación en colegios y

escuelas.

En cuanto a Ia comunidad' casi sienrpre

acostumbrada a esperar del Estado solución a sus

problemasr os necesario que asuman eI papel activo 9ue

les corresponde como protagonista principal de su

desarrollo. La participación comunitaria surge con la

\
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constitucción como la verdadera y quizas cotno la
única alternativa para su desarrollo.

Finalmente, hace unos dos años, tra surgido una

posibilidad para desarrollar eI turismo ya protección
del medio ambiente, sobre todo en zonas especiales
como parques nacionales o reservas como la región
objeto de nuestro estudio. Se trata del ECOTURISMOT

palabra que ha sido protagonista en todas las
conferencias sobre turismo o protección medio

ambiental. Se trata de una cuestión que tra unido en

mutuo interés a los responsables del sector del
turismo y los ecologistas. No se trata solamente de

un turismo que no perjudique el medio ambienter si no

de un esfuerzo por mejorar eI medio ambiente por medio

del turismo.

9ué es el ECOTURISMO 40

Ecoturisrno es un instrumento que permite expotación no

destructiva y conservacionista de las áreas naturales
en función aI turismo, cuyos propósitos y obj etivos
son los siguientes:

40BOO, Elizabeth, Posibilidades y riesgos de}
desarrollo del Ecoturismo. Turismo y medio
arnbiente . O. M. T . No. L9 , Octubre , 1992. p. 3 ,
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ANEXO 1 Encuesta " Perfil socio-econónico de la

población nativa,

Fuente : Elaborado por las autoras
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2 IDONDE (rUNrCrPrOl

5 CUAL ES SU OCUPACION U OFICIO

6 CUAI{TO GANA TENSUALTENTE ENSU

TRABAJO ( PROTEDIO}

7 HA TRABA.'ADO ALGUiIA VEZ EN UI{A
ACTIVIDAD TURISNCA Y/O RECREACPIIAL

sl
M)

I sl
TO

I sl
r|o

I sl
TO

I
2 2 2 2

I LE GUSTARIA TRABAJAR EN UIIA ACTIVI.
DAD TURISTIC A YlO RECREACIOT{AL

sl
NO

I sl
f'lo

I sl
NO

I sl
NO

I
2 2 2 2

9 :N CUAL ACTIVIDAD n¡n¡SmCe V¿t RECREA.

:IOT{AL LE GUSTARIA TRABAJAR tT
o ESTA DISPI'ESD A RECIBIR CAI¡ICITACIOI{ sl

ilo
t sl

NO

I sl
r{o

I sl
xo

I
HRA rEsEpEñen u acrn¡uo sefit¡or 2 2 2 2
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ANEXO 2 Encuesta a propietarios de fincas

Fuente : Elaborado por las autoras

Universidad Autónoma de 0ccidentc

stccloN EIBLIoTECA



U NIVERSIDA D A'TOT{OT'A
DE OCCIDENTE

( ¡NFORMACION @NFtoENCIALl

SALADITO

¡ 
NPROPTETARTOS

ENCUESTA NO

FEGHA H+qF

EL

ENCUESTA
DE

uBtcAc toil

I..CENTRO FOBLADO TT'1 z.VEREDA TT-]
5.NOI{8RE DE I.A FIXCA

5.CUANTOS CTARTOS DE

¿IAREA( X2I

HABITACION SE uTrLrzAx coxo DoRItToRt o

4.CADA CUANTO TIETPO
VISITA LA FNCA

TODS t¡S U 3
CADAS DIAS
CADA MES
CUANDO R'EDE

T.LAFII€A SE UTIIZA

R€CREACIOTI

AERrcULTURA
EAXADERIA

PARA

UtsI AIITERIORES

OTRO

CUA!TAS PERSONASAPB
XIXAT}Af,ENTE (,T|L|zAN
LA Filtcl.

7-I.A FINCA PRESTA ALGUN TIPO DE SERVICIO RECE€ACIOI{AL O TURISTICOA P€RDII
DIFERENTE A LOS DUEFO

sr El-,rotr o I No m-pAsE A 9

8 -CUAL

¡NFORmAmil E@t-oGtcA
9-t¡ FtltcA TTENE @ltExtoN coil

SERVICIO DE:
EL

ACtr€fxrcTo
AlSAl¡¡¡¡¡¡¡¡¡9
ET{EREA F| RCTRICA

TELEFONO
RE@r¡CCt)ilf)€

I O . DoTDE T'€POSITA LAS BASURAS

ENNARA LAS EAIT'RAS
(tBAIll¡ 86'RAS EI LAS YIA:¡
CR€A BIIURrS Efl TOTES EATI|OS
IfI¡ ARf,OJA A LAS OI.|EBRADAS
I¡S REOJE UX CARiO

I r-QrrE LE SrrtIEiE ut¡ FAL/IERAS i ¡cut, A|RE , T|ERR{ SSOUES.

I2.I'!¡TED CRE E. QUE ES ITFORTANTE TENER E{ CUENTA ESTAS PALABR AS:

sr ET..l ¡e IET-I

13-FoR OUE

14-tDTEo @rc PROPIETARD D€ LA RNcA pAf,nctm Ex r.A co{sERvActox srliT-l'pase o
DEL llEDlo AilBIENTE rd3-Llmsee

t5

II EN OUE FORTA

16-POR OUE :

r6



PERSONAL OCUPADO A LA COMUNIDAD

I7- CATEGORIA DE OCUPACION :

TOTAL:

I8.LOS TRABAJADORES ESTAN AFILIADOS AL ISS

19. DE DOT{DE PROCEDEN I¡IIAYORIA DE SUS EIIPLEADO

2O.EN QUE FORTA @NTRIBUYEN USTEDES
S ALAD I TO.

PAGANDO IXPUESTOS
GET{ERAIIDO ETPI.EO
CON OBRAS
OTRO
¡txeuxo
IIO SABE

AL DESARROLLO DE LA R EGIOX DEL

E4. OTRO:

2I. HA FIARTICIPADO EII AI.d'XA REUIIION COII LA COXUNIDAD DEL SALADIfO

sr Fin PAsE A zz ilo l?TJ reir¡xe
22- CUAL: COXSERYICIOI DE I,¡S RECUR!¡OS NATURALES

DE TIPO POLITICO
OERAS @TUI{ITAR¡AS
OTRA

U4. OTRA

23. CREE USTED (UE LAS REUXIOIIES @X LA COTUXIDAD f'€L SALADITO LE
AFECTARIAN DE ALGUNA FORTA

2¡I - POR QUE

23- TIEI{E ALCUIIA SUEEREXCIA I
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ANEXO 3 Encuesta " Perfil del turista"

Fuente: Elaborado por las autoras



UNNERSIDAD AUTONOTA
D E OCCIDENTE

( Informocidn Conf idenciol I

E¡¡CUESTA No.
EL SALADITO

PERFIL DEL TURISTA FECHA
DIA rE6 aflo

. UBICACION

1. TIPO DE NE@CIO
AL TURISTA

GRILL

E}TADERO

RESTAURANTE

ASADERO

BALIIEARIO

BAR

I
2

3

4

5

6

7
E

9
lo
tt

-___l

2 - REITDEIrcIA HASTUAL :

5 . qJAflTOS IÑOS TIEilE:

1- SEXO: TASCUUNO

FEIETüttlo

5 - ESTADO CIV|L :

n

rtilox uBf,E

cA!nDo
uLm
!EMRTDO

STERO

L

2

I
a

t

INFORIIACIOTÚ OETERAL

8- CUAL E3 CJ OCrrSCtOil ACTTAL:

PROFE9IONAL

I¡IUTAR

EHPLEADO

TRABAüDOR IND.

OBRERO

ESTUDIANTE

DESETPI.EADO

I
z
3

1
5

C

7

7- CUAL ES ST' il€fiESO ACTTAL:

o oltooo
65.@l - E¡O.OOO

rb.@t - r.95.ooo
l9!.@t - zGO.@O

2€O.OCI - 520.@0
rAs fE 620.000
NO TIEI{E

I
2

3

1
5

6

7

E - CUAL ES EL FTIYO POR EL OUE
USTE) SE EIICUEIITRA EX ESTE
LUGAR

DtvEnst(I{ mEsP^RonEilro [. | |SALUD l3l ITRABA.D 14 | |orRo m
I -APROXnT¡)ATEITE CUrflfO mtst

CA¡TIR Eil ESTE SITIO :

n- GUE¡ r¡ rofli¡r Ex EtrE
LU€¡R :

FIITIUAR€3
HGG
co¡peb EsruDb
corñhro rRABA,o
SOLA

It- qrrrus PERsü{As to rmilr¡

m
12- @IIO PIEI{SA RIü¡IE|AR ESTE GASD

DE coNTADo ItTl
rARiE-rA DE cREuro EI]

13- CAOA CUANTO TItrIFO VISITA ESTE LUGAR !

TODOS tOS D|AS

CADA 8 DIAS

CADA IIES
CUA}IDO PUEDE
NO SABE

L.T- CT,ANTO TIEXFO PIETIISA PETA¡ECER Eil ESTE U,GAR:

T - 3 HORAS
3 - 6 HORAS

IUA
MAS D€ UN DIA
NO SABE



- INFORilACION ECOLOGICA

15. OUE LE SUGIERE PALABRAS AGUA, A|RE¡ TTERRA I BOSOUES:

16- SABE QUE ES ilEfXO AXBIET{TE :

sr lrl I NO ETI

L?- DE UNA BREVE frEFtNrcloil:

18- LO ltOTtVO EL ICDIO AIIOIENTE t A VISITAR EETE LUEAR :

r{o lzTlsr fTTl

19- COIIO ENCUENIRA EL XEDIO ATBIENTE EI{ ESTE
LUCAR:

Bt¡ElO

RECIL'IR
IIALO

NO SAEE

8 - OT,|EX CAEE¡ E3 EL RESR)I|SAI-E Ir€ l¡
C(r{SER!ICIo|I DCL TEDIO ATBIEilTE:

E- GoeRtfo

l¡ cott l{toAD

Lf}s TT'f,TgTAs

TOOO!¡

M) S'IBE

I
2

I
a
5

2I.- IT¡TED CNEE QUE ENTRE RECREACIOITI Y XETTO AXBIEI{TE SBIE ALEUTA RELACIOX :

EEtr xo [uTl

22- CI'AL - POR OUE :
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ANEXO 4 Encuesta " Oferta y Demanda de servicios
turisticos y recreacionales

Fuente : Elaborado por las autoras



UNIVERSIDAD AUTOI{OMA
DE OCCIDENTE

INFORMACION

EL SALADITO

A Y DEHANDA DE SERVICIOS
TURISTI@SY RECREACIONAI FE

ENCUESTA Ng

FECH A
Dt^ rts l¡o

I-r.rBtcActoN

If- ttwEtrffARo tE s ERvt ctos

- PERSONAL PEffiATIEI{TE OCUPADO- SALARIOS

:.- TrPO DE IE60CtO

GRI LL
ESTADERO
ASADERO

BALNEARIO
BAR
DIS@TECA
FTEXT€ DE :NDA
HOTEL

IOTE L
RESTAURAXTE
OTRO 

-

2.CENTRO POBLADO

5 -VEREDA

¡I- NOIBRE DEL NECOCIO

3-RAZON lpClAL

6-DTRECCTOil T.TELEFOIO

&ACIIVDAD Pf,trrCtPAL l-T-'l

9 ALrm,
@CINA TIPI CA
@CIXA GHIXA
@rxA HTERLAC.
COIIOA R¡IPIOA
@CIXA D€ TAR
PA RRILLA OA

ro. clAL E3 t¡ CIPAC|DAO
flEL x€eocro.

I!- ALOJAIIE]ITO
CUARTOS
CAEAf,AS
80RG lOW

tz-rtIERO r CUAmUS _
fl-ilrffif|o DE GAIAS

|¿1- iEciElcro

Drs@TECI
BAR

clttxo
|5-HAY SERVTCTO DE rRAr{rP**r, 

EI]
I7. EII OUE TE3E3 D€LA¡O H¡Y TAYOR

AFLUETCTA rr€ TURrgTrS lT.l

lc-PROX|TAÍTAIEXTE CUA¡TOS t-r
TURE¡TAS VISTAT EL IÉOCp I I 

' 

..I

EII UNA SEIAIIA

t8- cATEOORtI fr€ OCUPACTOTI

19-LGTRABAJADORES ESTAI{ ARLIADOS AL ¡S3

zo-DE DoHflE pRocED€r r^ rAyoRrA D€srs ErpLEADos I-T-l

CONTRIBUYEN USTEDES AL
I¡ REGION (SALADTOI.

4.OTRO. COX OBRAS

r_t oTRO
x|l{GuNo



IV- INFORMACION ECOLOGICA

22. EI NEGOC¡O NENE
SERVICIO DE:

coNExtoN coN

rcUEDUCTO
AI.,TCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
RECOLEGPNTE

23-DOIIDE DEPOSITA LAS BASURAS

ETTIERRA I¡I¡ BASURAS
QT EIA r¡S S$nAS At [ ¡ V|AS
CREA EASTNEROSEI{ I'rEg BII¡G¡
LAs ARROJA A I¡S q.EAfI¡s
l¡S RE@ITEUxCARRO

2¿T. HAY AOUA POTABLE

s I EII xo IZT-I

25- I{AY PLINTA OE EIIEROUI ELESTRICA

s I l-ir-l ,.o lzr-l

26- q.rE LE StOU|ERE LAS PALASRAS: AEAr A|RE,T|ERRA,BO9OUES

E7- USTEO. CREE. Qt'E E!¡ II'PONTIXTE TCXER ETICUENTA ESTAS PALABRAS

28- USTED CREE OUE EXTRE RECREACIOX
ALEUXA RELACIOTI

XEDIO AXBIENTE EXI9TE

st f-T-l,pAsE A zs ro ffl-nAsE A :x)

29- CUAL:

30 POf,

3l- EX St' NEGOCIO EXISTE ALGUNA CATPAFA O SE HACEN
COXSERVACIOIr DE lOS RECURSOS I{ATURALE:¡ A LOS

SUGERENCIAS SOBRE LA
TURISTAS.

sr []Tl*PAsE A 5e ETI-pesE A s3

32-

3l-

3¿t-

CUAL:

Fof, q.E:

EN OUE FORTA
crrpaF ¡s

COIISIDERA LE AFECTARIA A SU IIEGOCIO ESTE TIPO DE

rT.l

33 - TI EN E ALGUNA SI'GEREIICI A:

oEsERVAC|Ol{E3:
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ANEXO 5 Educación ciudadana



Jo

EORA

4:00 - 4:15 PM.

4:15 - 5:00 PM.

5:00 - 5:30 PM.
5:30 - 6:@ PM.

6:00 - 7:00 PM.

K)RA

4:00 - 4:30

4:30 - 6:30

IEIA

fntroducción y objetivo
de la capacltación
Descripclón del cronograna
de actividades
C,onentarlos y sugerencias
Banco de Proyectos
fntrodución

Partes del perfil
del proyecto

m{a

Aclaraciones - partes del
Perfil del Provácro
Diligencianienio de 1a Ficha
Estadlstica Básica de
Inversión Munlcipal FEBI¡,1
Conentarios y Sugerencias

q* Jr
fintlo.

DEI T¡E¡I'PT'ESII)

qlFl¡BrcISTA

Ilra. Ruby Cuellar L.

Iha.Ruby Cuellar L.

Dr. Bernardo Torres E.

Dr. Dlego Escobar V.

fng. C,arlos Huigera S.

OIFEE¡NSISIA

fng. Carlos Hlguera S.

Ing. Carlos Higuera S.
Ilr. I)lego Escobar V.

?h#ffidqp
NCAPACTTACIOT R'rcIfirRIG PrtA I¡ N@It|fiü

t994, JAL, AqrElm mmITr¡IO r urpnoncrrs,

I. PMIfi{ACI(X| PIIA EI I'IA JT'ETIS 4 DB FEEBETO B 1993.

HORA: 4:00 - 7:00 pM.
srrrO: sAtoN srl'tOt{ BoLrvAR - 2do prso - ALCALDTA.

2. pR(ERfirlac[üf prna E Dra Htxlts g IE mE[o IE 1993.

HORA: 4:00 - 7:0O pM.
SITI0: SALON SII.ON BOLMR - 2do PISO - ALCALDIA

PM.

PM

6:30 - 7:00 PM.
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ANEXO 6 Plan operativo anual de

Municipio, Proceso

inversión del
Metodológi co



iil.',R?-'-' !ENT0 A]lt{l¡ :s:R/:TrvO DE pLA¡rEAcro!{ }ítlrrc:i.,..LpLTiIEACiC¡f P.{RTiCIPATIVA
PROCESO ¡STO'CLOGICO A CORIO PÑ.ZO

n{ERo - t"t¡.yo DE 1993
ACTIVIDAIf,S - DESCRIPCIOII

1' sistenatizaciín y envlo de ra información a- les En.tda.les porel Departanenro Acministrari.vo cre pi;;;;"ión-*iru,t'"'1ü:., 
?eiÍl1a cLaboración del Dlagnóstico.

Planeación Munic-ipal envla a cada Entidad ra infornaciónrelacioneda con 1á: propuestas de solución a 1as necesidecessentidas presentadas por la cor.runidad en tos 
--consejos 

¡kcorqunitarios presididos por el señor Alcalde ¡ aquelras queno fueron lncLuldas en el Acuerdo comuniiarro. Esta inforrnacióndebe ser uno de los ele¡'entos tenidos en cuenta por la Entidadpara la elaboración del diagnóstico- listitucional del secrorq'le le compet,e.

?. Discño rle 
,unos parámetros unificados para definir el conteniclodel diagnóstico- por 

"oo*1 . 
y- correginiento y der nuni-cipioen general y envlo a las Entidades

Para logrer una presentación unificada de los dÍagnósticcs celas comunas -y corregimientos er. Departanento Adninistrativo
d e P1 a n e c i 6 n liu n i c i pa 1" 

" 
r o u o.". g -r, n o 

"- 
ffi -,*, {;; p;;t; ;"rn i. n a rsu conteniro. Esta servi.rá de ba_.e ; ras nntr¿aáe= p;" que,teniendo en cuenta ras especificrcacres -proplas 

del sector quee1 compete, elabore e1 Ciag:ró"a:"" i""p"ctLvo.
3' rl'abor¡-ción de1 dia3nósticc, por ras Enti,rades, a nivel 3enera,:r por conura y corregi¡riento.

ta Enticad cebe elaborar un di-a3nóstico analizancc 1a sit:.:acj-ónde1 sectcr que 1e ccrnpetc,a nivel de1 nunicipi.o en 3ereril::de cace :or¡unc y co-rr3gi:ienEo e:l particular. rrtcs 
- 
i":r";env:ar:e o ?laneación l'rrrnicipar puro ru er.aborac.-.-ó.n rre-r_x" cliagnósiicc g1cba1 a ni..,er- ¡re1 m,.,nitip:o y ce sus conu:.r3s ,jcorre3 inter t.os .

;' . con:ol,iccción cc 1cs die.¡nósti co sectoria.r es por :onr:na .!corre3:-n:ento a car3o ce praneación i{un1.l.ur.

Y



5.

l'fetocología para e1 Proceso de participaclón comunitaria.

k consejería para er Desarrolro, ra. seguridart y ra pe.z
(Desepaz.), eraborará una nerodologl. iu-ib"á;e;;;;-ri'n o"ig,,r".una efectiva participación de 1á conunidad en todo el pró"u=oy que 

-ésta y las iniciativas que surjan sean tenidas en cuentaa nivel ínstitucional.

Forrnulación de criteri.os para priorización de proyectos

Para la formulación de los proyectos es necesario el mansjsde una serie de crlterlos, éntándidos como 1os elenentos deanálisis que- Justlfican la toma de declsiones para interveniren la solución Ce una situación especffica,

A partir de estos criterios debe deternlnarse er orden deejecución de aquellos proyectos propuestos para solución deneccsidades identificadas conjuntamente con la Conunidad.

Los criterios de t,ipo técnico son los deflnidos por la Enticadjlue maneja el sector, donrle se ubica 1a solución propuesta.Los metodológicos para identifÍcar y prlorizar necesidades
sentidas- por la comuni-dad serán diseñados conJuntanente entrePlaneación }funicipal y Desarrollo conunitario. En cuanto alos criterios de financiagriento, el año pasado se establecí-eronunos para 1a presentación del presupuesto J.^.L., que seencuentran en proceso de revisión y acEualización.- Estapendiente los relacionados con er- Acueráo conunl.tario, a cargode Planeación Municipal en coorilnación con la secrátaríe deIiacienda l'lunicipal .

Loscriteriosdeasignaciónde1osrecursosaconun3S
correg:mrentos para el A.cuerco conunitario estará a cargo ceiDepartamento :ldninistrativo rle planeación Muni.cf.pal

lilaboracj.ón del Diagnóst+-co por l.a Comunidad

F,sta activicac rlehe ser coorcin¡.rle por el comité rntersectori:i
confornado- ?or les instliuciones y los reprcsent:ntes .leLa conunide'l de ca.da cor:eglnlento y aor"ro, y con iunirnent.:con ia: orgalj.zcc'ones socialcs res¡recti vas . Se 

- 
llev:r-rr-í n ci.l,ocon los paránetros irora le :1¿:boración Je1 di.agnósLj-co .forn::j--:,lc::

^)or ll-aneacj.ón i1'-rnicipal- ;' icsarroll.o Ccmuiit¡r i-c .,: L,3r.r.-,.--,::..1cen Cue:ta ia netn,-inl^^lo ái -^i-,¡ia tof le:eDaZ.

n\0
ir

1



3. Talleres para la Formulación de proyectos

En e1 perlodo conprencido entre el tres tle septienbre de Lgg2y el mes de enero de 1993 Planeación Munictpal tra 
-rái.za¿o

una serie de talle:es con e1 fin de brindar a los funcionar:osde la Ad¡rinistración Municlpal y a las'Juntas AdninrstradorasLocales (J.A.t.) ereoenros' técátcás p.* ra rorruiu"ián deproyectos y su correspondiente presentación al Banco de proyectos
creaco nediante e1 Acuerdo 16 dá Junio 12 de Lggz.

Es importante que quienes _no hayan podido asistir a1 tallermencionado acuerden en el bomité rntársectorial respectivo undla durante el cuar. desarrorlen un táir"r-"to los nlsnos flnes.Este taller debe ser coordÍnado _por 91 funcrónario de ptaneaciái, X
c ;:r f;"r'r"1i"".t"::::1":;f*'roi1o co'uniigr; t "i c"ili;g; "

la eJecución de esta actividad garantizará una adecuada asesorlade cada una de las Entidades ; la conunidad en el pr** departicipaclón para la fornulación de proyectos.

9 ' Valldación de,l Dragnós':lco por la Conunldad, hiorización deProblenas e rdentificacf6n de Alternatlvas de Sblución. 
-----'

Xn, conité fntersertorlal debe realizar ¡lna abtfuidad que tengacomo fin La validaci6n del diagnóstico de la -respectiva comunao correginiento por parte de -la 
conunldad.',1 ü" prin.ip"fe"

componentes de esta actividad 1o constituyen el ii"gnó"t,i.oinstitucional 
¡19du1to. del punro cuatro Gj y el ai"!ná"ti"ode la comunidad diseñado en ei punto sfete (Z).

El-objetivo qu_e :e- persigue es er de lograr que er diagnósticorefleje la realidad de 1á conuna.o e1 cárreginlento y éontenga(- :l análisis - pala la priorizaci.ón ce tás-'prouleuas y y 1a\ identificación rle las álternarivas de solucitn. D;b;"'tuíur"uen cu?nta los criterios contenplados en e1 punto seis (5),literal a y b. ra pri.orizac-..ón se llevará a cabo entre losproblcni:s i'Jentif icados a nivel- de cada sector y entre iossectores en la comuna y e1 correginiento.

10. Cuantliicación prelirninar de 1a
a nivel de perfil ) . Envío tle laresoecti';as y al Departanento
Iluni.cilal.

sol.uclón proFuesta lproyecto
inforrnación a 1as EntiCaCes

Administrativc de pl_aneación

La cua::ti f icación de 1a soluc1ón o e1 prol¡ecto identi. f :ci.Coa ni'''ei ¡le ierf i1 cebe rla:erse r greci os corrienies i' ,.::l:í_a cilr:o 'Jc l:r rnti'iac res¡ecti va. E.¡ta Eiene cono f ln rl ._::c:::r
de rn _i:to rravio iara ictari=¡r 1o:,- ptc7".to. - 

i¡."a.ri;;¡".
¡or tori rs 1as conun3s y corre3,-n.i e:rEcs.



I . - ¡rc '_:: '. ó¡1 -o' ro Lc prop,:L,i:ia-r cor-:c r;i:t'í .t:'!to¡ .
ilc i.aversión lcu:o: ) ,je ccr.:r_:.:ris

l-:s u:riCades tócni.cc: ''e :.:

E!. io::::;o de cobierno cci.r br:e el e1 infcrnc cc:rlc.r-i.r-r lrrr:':.:[trr]o lor Plancación li:nic:re.l :or)re La cren::..;i :::*.ó:l
3.-c':':1 ,!. ¡re:csidaces o pr.-o)'ector.-dent,i.ficacos,., con !1,-: ¡:1l-er' c:itei- '.os . ile 

-as1gnai:ón clc:" j ni.do.: cn or 
- 

.runto- 
-.." 

iu t - \,

j-j.L','r.i--le:r: y d definirá los cupos.le inversión nara carla.o-.n".
7 ccr:--gi.niento

i:' rlonc':ntc sobre vi.abiliCad técnj.ca y !inan:iera de l6s :r¡6,r¡¿¡,r-¡.-
;):o;,.-l..to: a aivel de perf i1.
^¡da rntidad eni.ti.rá rr con3cf to e:r e1 cual sc de scr ?.bn 1¡:
¡c:'.':ii.i4a;1 dc ejccución de1 proysqg6 la nivel_ rle perfi-l), ile:r.cel ¡lri:'rLo rle vista técnico y financiero.

1:. con::rt¡c:ión y priorizeci.ón con le conu:ridad, de los lro;;s¡¡n.'.a ni.'¡':1 rie 
_ 
perfil) sobre la ba:e ce los cupos de inversión:rlg*:tlcs a la -comuna y el cor:e3iniento y foo conce3Lc: rle

r',r-¡-r'1.!.ic::c! enit-ldos por Las Enti<lades. Asignación A 1os
i:l'o;ector,- en el prograna ce inversión (presupuesto J.:r:. L !.',cu¡rdo nomunitario 

) .

::t coni"3 rni,ersectorlal con ra conunirlad rer:nida en un io:ele,rr3s3E¿ará !-os proyectos ca1if...cados ?or cada intj.tled co:o
,roe:'-b1cs ,ie ejecutar. Il:re 1¡ez pri.orizedás se incLuirán en e_r-

irrDÍui',rcilo J.¡-.L., en el Acuerdo co;runitario y Los ,iue qucrla:ár
en al- la.nco ce Proyectos pendicnies d.e financiatión.

1 ". lorn':iac ión de 1os pro]'ectcs y dl,1_i_genciamiento de1 fornula:j.o
C¡L }nco cle ?royectos.

La jnt-ljaC y 1a :cnuniCaC , t.aLrav6s de1 Comité fnter._-ectori.el:,
,;911.jr,:;::¡n3nte d.''.:.,eñ:rán caCe unc Ce 1.os proyectos cc¡ú:r ,. -
rlr-ic;rt:e ión acorlar!a c.n el. Dr::rtf ochc 1.1) y airi-gencieri;r --.c,:fornr:i:: los 4e1 ianco ie Provec:cs :eor'!¡t 1as Lns::r,::: ..,::-: I
lr:-ly;::ente ofrec j.rics ¡o;: lr1:nr;;i¿; 

-i:rrilirof 
.

I 1 . -r,'¡,:1.,,1¡i.l {.¡ i!el- tr?jrectO jcr:
T;l t'-..1 t': .

; ,!

a':a

:r'...:i ióc:::i.c: le -:.1 ini_,,.'^,.1 ,lel.e ie,/:i-s.::r lr!. ?1_ ._.i.^.-.-..:iO
' ):t .torn':.1:.,'o, i: '.'.: :t .i,_.lt;rl:n:-,r.te .,i1i¡e-::3 t, --,, 

1

:l'l '.'lo,: s3an los car:2c*-a? -.. :lue 11 :cnt:n:,ier ic 1:- 1.c : .. -.-O ''::tC il:'!_ .lei-it.t- t:-, 1. lrcri eai,-r .!..:eia lO e¡l t os t¡t 1,:--:. .



f¡FP-{RT.d\f&\iT0 Á I'H'I{TSTRATIVO DE pt,utEACTON
P¡RAIÍET?OS PAR¡ EL CO}TTENT"IO DEL DIAGI.IOSTICO

Para lograr una presentación !:onogénea del contenido del diagnóstjLcoque tanto, poF 
-cornuna y correglntenro y- 

"o*- ¿li-ir""il?or" engenerel., debe e!.aborer tada rni:¿aá,--es' nJce"urlo proponer unosparárnetros básicos a ser teni,ros .n-'"u!Itu'-p"r" el desarrollo ceesta actividad.

Estos pafanetros. en ningún. nonento _ignoran ra especiflcrdad ce1rector o los sectores quJ nane;a -la griiáál y que puede deternfnara1 interiorde ésta uqa netodofogr; o*;;;;" la elaboraci.ón de1diagnóstlco. Tenienco en 
"uun1" 1o 

'anterior se proponen lossiguientes aspectos para cefinir su contenido.

Todo 1o anteri.or 3n relación
maneja la Int j.Ca'-l.

MJNICIPAL
INSTITUCICil.'L

y las lfetas de1 plen de

Metas d: la Enti<lad
¡\.1ca1de

sectcr o lcs s3cto:es.ire

1. UAR6 DE REFERENCIA

Para la elaboración der diagnóstlco sectorrar deben tenerseen cuenta los siguientes puntos:

1.1 Plan lfaciona.t- de DesarrolLo7.? Otras políticcs Nacionales1.3 Los Objetj.vos, 1as Estrateglas
DesarrolLo del Municip--.lo de dali.
(AcuerCo 14,de ma¡:o OiJ de 1991)

!.t: l¿. Misión, las Coáperen.ius ;, ta"1.5 E1 Prograna de 3obiurno J"i Señor

con el_

:. STIOLUSIO¡I DEL SECTOR, PERIOM :.l/87 - Igg2

i.:!: ter!-odo,1e alá1..-s.s r::ld:: ser ampiiado:le ac:rc:-..::i: 1_'.nfcrnación .lc n-t1? á,j.spo,-:e .l-a trnt:,larl .

r:!,: :r:ntc lj.:ltca :ono ol:':ti'¡o ne,j.:_r ,:J_ conpo:-l:-nienLt .:i,.:t-6:,.:.-:: 1c:: r-r't¡'j,cc,tor?s ,ct -uifoa c .:,leniif,ca,.- st:: icn:il¡::..1::.



J. STTUASIOil ACTT'AL DEL SEIOR A ITVEL GI,OBAI,

El artá1isic de le situación actual riebe hacerse cn reLaci ón
con La nctas del sector y '.le 1a instltución, contrastSn.jolas
con Las tendencj-as lcenEiflcajas en el punto dos (2). Asi mjsnoes i.mportante analizar 1os factores (positivos y neg¿ti'¡oc)que inciclen en la si.tueción actual y priorizár .tas
sj.tuacj.ones - probler,:a.

Deben rel-acionar-"e los plane*s y proyectos que tie:re prevlsta
la Entidad para los próxinos dos (z) años a nivel gtóiat cel
llunicipio.

!1. SlruAfiOl{ ACruAL DB IJIS mmtilAs y I¡S @RREGIIÍIBfIG

En este ni'rel territcrial- debe presentarse el sector en forna
descriptlva y util-izando los indicadore.s propios que de1 se:tor
maneje la Entida,J para que ella pueda hacer un anál-.-s;.s
comparativo entre las conunas j' correginientos.

.{sl misr¡o deben prlori.zarse las situaclones proSlena : n j.r,e'!
r!e caca conuna y co;reginiento e identificar para 1as rn.-,,:nls
Las posi'lles solucicnes y su factib:-lidad técnica y financiera.

Le Ent j..Jac debe ;el aclonar los planes y proyectos que t.!-encprevistos durante 1o: dos (3) primeros años a nivel r.|g ce,ja
conun-.. y correginiento.

Univcrsidad Autónoma de Occidcntc

sEccloN BiBLl0ltlA
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la

A ño lqql
I FEIIA CAIIPESIIIA

22 DE NOVIE.IBRE DE 1992 
'/EREDA 

VIIJA DEt RGiARIO
@RREGIUTEIITO I.IT PAZ

@LreIO VIIIJI DEt ROSABIO

/
NOI-{BRE DEL RREGIHIEIIIp , 3A/n4.b

NOI-{BRE DE I.A I/EREDA , 5rz/o/¡A

tvl. // éarr¿ ¡lz C/ ñ ??l qr ,,zgAhrfr 172¿> n( -
<Ot4 ( t?¿,/ 'rv /q< ,/ €d. ey',/¿. er"'.1

I BREVE DESCR,IPCION DEL CORREGIiÍIENTO O VEREDA.

II DESCRIBE BREVH.TEYTE SUS 2 PRINCIPALES PROBLE:.T{S

1o. Problema:

?o. Problena , EJrca.rüo ece/obr¿¿

III PROPONÜOS LAS SIGUIEi{TES OPCIC:iES DE SOLUCIO]I.

P.\rtA EL PRI:'fEt PROBLñ'.Í.{

,\) ESPER.UIOS DEL ESTTDO é
e,

/. * I

Clt¿r¿¿lOU
2/*34

é C¿G OHó ffitr¡
P?CPOJT

¿ u rtas
hs /ooe, z'¿¿'4f/Ag 4A or

/ca. n¿zltcc¡'/e/c



PARA E. WT¡¡M M.D,IA

A) ESPERAI,ÍOS DEL ESTADO ,

-

B) rcR PARTE DE

SOLUCION EN :

LA COMUNIDAD NOS PROrcNE}OS PARTICIPAR PARA SU

n c(¿6frcs e¿.q/'é\c ¿c cue/t

¿trL 'F¿/t etbrti

a) U/o

PROPUESTA PRESE,ÍTADA POR :

Esta ftcha debe entregarse una

a sus organizadores ADEINC0RO.

vez Eerainado esEe encuenEroNOTA



I{o ja No. 3

Dentro de los objetivos ernoeñados en Lograr tenemos:

a-Entender 1a educación Ambiental como una actitud y no como un currícu-
1o más de 1a escuela.

b-Concienti zarnos de la integración de 1a Educación Ambiental en

todas 1as áreas de estudio.

c-preparar a Los estudiantes para enfrentar problemas ambienLales

1oca1es.

d-vejorar la capacidad analítica y aurnentar su base de conocimiento

Amb ienta I .

e-Conocer la hístoria de La lierra y su irrportancia para la superviven-

cia del hornbre.

f-Ayudar a encontrar soluciones viables a problemas ambientales.

,q-Conocer los asrrntos arnbientales, tales como: contaminación, impacto

sobre el agua, e1 aire, la atmosfera, cleforestación a nivel 1oca1,

regional y nacional.

h-Conocer 1os efectos de actividades individuales, tales como el
uso de la t.ierra, contaminación de1 agua, de1 aire, manejo de basuras,

de aguas servidas y saneamiento ambiental.

3-EL )IATERIAL DIDACTICO NE USO PEDAGOGICO

-Ensayos investigativos sobre cultivo de especies vegetales
-)lanejo adecuado de especies menores

-Preparación de atronos orgánicos
-Construcción de insectarios y muestras
-Clasif icaciones' de semillas.

4-EL RECURSO HU]"TANO

-La Comunidad Ce la Vereda El Otoño

-La Comunidad del Corregirniento de \¡i l,1acarme1o

-Los Profesores
-Los alumnos de la Escuela Comunitaria El Otoño

-Los alumnos de1 Colegio Comunitario y Arnbiental
-Las Instituciones Gubernanentales y no GubernamenEales.



Ssffi SECRETARTA DE DESARROLLO cofvruNrrARp l#rpn:e¡*i'
JUNTA DE ACCION COMUNAL br_- \Epl
CORREGIMIENTO EL SALADITO -g/r"-

OFICIO N¡.-

¡ -^. | : )

Do c '';: l
RODRICO GUERRERO V.
C e¡ di-,-l rto a 1 a Al- c ,:J- dl a-

l{unici 'rio c1e ,S:n',ia.gc de Ca.li.
ñirr.¡^.1\r! Li -. -_-'-¡ .

Cc:4.: a," ,S:Ju.c1o

Le- J'"',rte. Co:runsl' iel Cor:'e3ínlento c]'e'r Saf aiito, ccnfla en
el e:d-to c.e su ca:tpaña crltno Aspira;:te e. l-a Alcaldla Ce Ca1i,
Jra que UsteC cs'e] pubto de co:lvergencia cie tocle.s fas co-
rrientes Pollticas y tendenciasr?or ser Usted e1 Canclj-daio
Clv'ico rrotivo ror eI cual los sentimos confiad.cs, en que es-
ta r:e.r'atón concluirá el- 8 de i{arzo d.e 1t)92rcon un lluevc Af-
c:.'tCe Cfvc RCDRIGC ctl5RRIRO V3Í,ASCO.

Si3r-11ard-o :::rso 3 !e.so su Canl:Íe., vert''s qli? I- stoC, tie:re e,3?3-
cii.r 'i:rteres ior Ios _lrcblen.".s dLe lcc Sect,ores i'ura1 es, clue
rli nh^ ^6e ¡l 6 '.e6¡ ann 'l - ,nAo -l 6^'rr¡f a':'i r¡6 1¡ ¡^^'i r¡'i n <rn ^ AA

.__.u:J, uurl IaL :JLr,b !.v;j:J_-'-r r,(jó-j-\4d. J rvÚl.br !f:r¡Á4¡¿c1 ¡lu-

ninietración se r-cuerda de ellarnosctoos nos henos trazado
Ia meta de dotar a nuestro cor:eg'i:riento de tcdos los aspec-
tos escencj-ales,nara el desarrollo integral Ce nuestro Ccrre-
ri .i cntn .^-'r'l .^¡.
-4-..¿ 

v .r vv ¡- t

1. -Caci toCos los correg: tie:rtos tienen rlobl enas '-le apa,
c:r ?r caso nuectro, to:c'ros la i d-ca- ,-r-e cc:Ci'.'3i_r_C3'-a desde eI
di¡:':.,:::te.:r:i-b:. Ce'ferlCis e- Z]CO rts m¡i -"-¡ta -i^-'ih^ :le felldis. =. Zl')'C :'lts {5fi1ivef-ielliffiI:.s-- :_.!L*r<:_
f. |.1 - n^h-o,1- 1ta-.fl.]r a,¡1 :r'Alr.;1 n -'i.1 |tf -1._a 1¡ I,.C:¡a-^líl 5É r-é

Q ¡rr A¡ t ¡¡i n C -.. D -'r'i ¡.p--- f-L 9!-¡-vr:ja-! .- .)--¡,Srr ¡i'It,c:l.o,S:it :-.l'!,:i-:ves J:..,".s )' a-i-t.tcr::cl1tt:11'.,--'isry 5:'n
I'i -r -sóTu cioñarfT-er-TJíF5-
:ra f _'_ 3r.'ra c-e' 3iue.
Te::e.-cs cn l ste rc::ento el
esrler::-1ce 1a ad:ir. ct¡acJ 5r
Faea'r':d.-.C. c'Jit'-'i.
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Santaigo de Ca1i, julio 8 de L992

Doctor
GERMAN ARBOLEDA V.
Director de Planeación
CALI

Cordialmente renito a usted
la Junta de Acción Comunal
Saladito sobre el tema de la

la carta que
de la Vereda
referencia.

Ref : Acuerdo Cornunitario'

Correginiento El Saladito

dirigido al señor Alcalde
Palonar Correginiento E1

Universidad Aut6noma de 0üidintl
STCCION BIBLIOTECA

W.
Pr-lf';tÁ ,;.l I 11 ¡r

ha
E1

c/ 2"p

1ilnl"
Jur 15 I sn ll{ '$Z

PASA A í- .' , .) í,
TRAi{|TADO PoR.-;f

(

\ria'\
\\

OSCAR JTLT,qN-A¡BSdÜ¡I_
S€€rgf,rio General A1 ca1 d ía

anexo ; 1o anunciado

amf r.



JUNTA DE ACCIO]I COTTIUNAL

"EL PALoMAR "VEREDA
CORREGINIIENTO EL SALADITO

PERSONERIA JURIDICA No. OO9 del 22 de Mono de 1.99O MINGOBIERNO

El Palonar, 8 ¿e Julio de I-992

Doctor
Rodrlgo Guerrero Velazco
Alcalde de Santiago de C¡] {
CAM. -

Apreclado señor¡

Recfba de la conunidad del sector Vereda EI Palonar, nuestro respetuoao
y cordlal saludo r gue 81, Supremo Eaceedor Le ilunlne Ji' Ie a¡rude en to -
aos sus progranaÁ que ha lnlclado en blen de Ia conunldad del Munlclplo
de Santiago de CaIi y Eus comeglnientoe.-

En nuestra Vereda Ee adelanta eI segundo proyecLo de Ia energla según -
conunlcación de Agosto I de I.991-- Loe ueuarloe tendrenoE un reaJuste
de $8.000.oo.-
Coned.ld,amente sollcltanos €¡u colaboraclóu ¡l ayuda para que éste valor -
nó se agtegue a1 que ga esternoe cancelando por e1 prlner t¡ano de Ia o-
bra, eI cual tlene un Yalor de $l'6.O00.00.-
Resietuosanente pedlnos noe coüceda acaba¡ de pagaT 1,-a primera obra y
tuelo eI eegundo trano ¡ !,a que la conunidad no está en capacldad de can
celar cuotae tan elevadas.-

Mucblslno sabrenos agradecer La atenci-ón que cono na¡data¡lo le dé a --
nuestra petlciÓn.-

Anexo: firnas de 1os sol1cltantes, fotocopla conunicación Agosto I de

l''"'^r,."
q-¿-

l}b-{ntg_ A"l¡.
SecileHo

oficlo OIJu. "l-
/'-) a 

^/'4'?l:' ''"' -'//
'a -.* & '4.
r1.\..É - 1,'
+¿i'\',. $/"YQ +\ Y;l'*

\\\

Ja
Pr
JA

\--

b. de ValorizaciÓn
¿

y Cobranzas de EI"ICALI.*



EMPRESAS I'IUNICIPALES DE CALI

Cali, Agosto I de 1991
I 17-SFR-717

Señores
JUNTA DE ACCION COI.IUNAL.
Vereda EL PALO}IAR
L. C.

Ref : Proyecto 7-DPE-9L-O22 Presupuesto 1.60.OO2.2-L-
y Oficio 161-DP-O33ó-91 de llayo 22 da 1991

EMCALI a través del Departamento de Proyectos de Ia Gerencia de
Energfa, elaboró et presupuesto de Ia referencia, consistente en
Ia instalación red secundaria (f.8OO Mts), contadores y
acometidas de 22 usuarios.

El valor del presupuesto asciende a $18'279.798,
correspondiendole a cada uno de 55 los beneficiarios de la obra
un valor de $332.360, sin financiación.

para que ENcALi inicie Ia ejecución de Ia obra se hace necesario
que la comunidad haya cancelado el 2OZ del valor total del
proyecto.

Adjunt,o alternativas de pago con el fin de que las de a
conocer a cada uno de los beneficiarios del presupuesto, como
también un modelo de la carta de compromiso para que usted como
representante de dicha comunidad se sirva dar el trámite
co r respondiente.

El término para el envio, Por parte de Ia Comunidad, del
Compromiso de pago es de Sesenta (60) dfas improrrogables,
contados a partir de la fecha de esta notificación, según
Resolución GG-OOs11 de Feb. 19/9L, "PoR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE REDES, EL SISTEMA DE

AUTOCONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
PUBLICOS CON ENTREGA DE MATERIALES Y EL SISTEMA DE

AUTOCONSTRUCCION COMUNITARIA.. .



trMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

I r rz-srn -7 L7 )

Nora: La al.rernativa-B ?:-uni"tTtlt:-?i:?.:otl:":i;'lt";:?:"t "i
presupuBst'aoal"';;; Juntas Administrao

presente ano'

Para mayor informacign :ltor comuni'carse aI teléfono: 83-40-11

Exr: 16s1 0.'i"-báéóion ronif áá nta"t ;t;-prosramar una cita v

Cordialmente '

Anexo

CoPia ai

Se o'do oe Redes

;;.^ i-"".n, ", . .l"r .". 
o?lfl 

;".? :::"'ffi 0"5n" !3t' _*iili
;;t;'l'- váiá.lt"ción .v -cobran¿a>' 

-"-liiio, Archivo'
comunita.r., *#i#"tá"tt:gL' Forder Beffi i:: ",:ffi ;? ::i*i 

^ll "*- il:: iii.li;i *i' ":t o' "iiill 
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EI,IPRESAS }'IUNICIPALES OE CALI
GERENCIA COI.TERCIAL

OEPARTAI'IENTO DE VALORIZACION Y COBRANZAS

SECCION FONOO DE REDES

FONOO OE REDES OE ENERGIA

LIQUIDACION DE CONTRIBUCIONES

VEREDA EL PALOTIAR - CORREGIHIENTO EL SALAOITO

(¡)

ALTERNATIVAS

Vr. OBRA : $L8,279,798

PRESUPUESTo No.l.60.002.2.1 PROYECTO No. 7-DPE-.9L-022

PREDIOS BENEFICIADOS : 55

}fOOALIOAD: -CUOTAFIJA

FINANCIACION DEL 24T ANUAL SOERE SALDOS

ALTERNATM Yr. A PAGAR VALOR Vr. TOTAL No. DE Vr CTOTA

NO. POR PREOIO FINANCIACION A PAGAR CTJOTAS },IES

1

?

3

1

5

6

332,560 11,776 377,135 L2 3L,128

332,360 89,373 42L,733 24 L7,572

332,360 137,061 169,12L 36 13'059

332,360 L87,749 520,109 48 10'856

332,3ó0 ?4L,32O 573,680 60 9'5ól

352,5ó0 297,639 6?9,999 72 8,750
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ANEXO 9 Problemas detectados y soluciones
propuestas por la comunidad de El Saladito

año 1994



LOS IJROYNCTOS PROPLIESTOS POR LA COI'íLIIIIDAD PARA EI- AÑO 19C)4. SON EL

RESULTADO DE LOS SIGUIEI'ITES PROBLEI,ÍAS

PRIORIDAD I{O}'IDRE DIIL PRORLE)'IA Lr OFRA: LOCALIZACION OBJETIVO

1 Prol.iferación de invasjones Evitar 1a ocupacidn desordenada del
en el Corrpoímient-o E1 Saladito a::T"ttTiento sin ningún tioo de pl-a-

n1 I lCaC lOn
5 Ocupación de1 espacio púSli

co de la vía al rnar Vía al mar lfejorar la Seguridad en 1a vla al mar

Itlomenclatura en la cabecera |le jorar la vivienda en la cabeceia
de El Sal adito Cabecera

3 Ampliaci ón del Cole¡iio José
llaría Holguín para 5o. y 6o.
de Bachill-erato-Planta Física I',m.12 vía a1 l,le jorar el Servicio Educacional Ce

mar 1a re,qión

1 i'lantenirniento de vías internas San Pedro lfantener en buen estado 1as vias
San Antonio internas

Apertura y construcción de Iím.11 vía al
vías internas mar.Palomar l,fejorar comunicaciones en el, Correg.

2 Dificul¡ades de transporte pa-
ra los habitantes del Corregi-
miento por incumplimiento en
el horario Dor Darte de las em

*-.r,"¡ro.iacloras El Saladito l4ejorar e1 TransportePrcJd> Lr(

3 Seii,alización de la vla al mar Vía a1 mar llejorar la vía al mar y evitar ac-
cident.es dei K¡i.d a1

4 F.enoción de esconl¡ros en la vía Vía al rnar llejorar seguridad y estéti.ca Ce la vfa

4 ACecuación de 1a cancha de Fut- Km.12 Cole- Recreación Juvenil. Campeonat.os Inter-
bol - Enpradizada gio José l.l . Veredales - Er¡pradizada

Itoguín G.

2 Caoacitación a 1a Comunidad
clel uso de contenedores de El Saladito
ha sura

4 Construcción de cancha nrúl- Km.11 vía al" lecreación de l"a Comunidad
rr-rar-Vereda
E1 Palomar

Lri_,rc



PRIORIIIAD ¡]O\1RRE DEL P]IOBL]]IÍA IJ O3I?A LOCALI ZACI O:] OBJETl\¡O

4

Prosrama de recolección Ce

ba sura s

l.lejoramiento sisterna de
Acueducto Íeneral

Adecuación y dotación de
Puesto de Salud

Acueducto Inter-Veredal

lJbicación Ce un cuartel
de Bomberos enseguida del-
Ptresto de Policía

Se¡¡uridad y vaqancia de
1a conunidarl

Iluminación entre ei. puesto
cle l-a CVC y j.a vuel.ta del
Cere zo

l'{anten imiento i luminac ión
portadas Sn.Yiguel

Instalación de Lransforna-
dore s

Centro 11ú1tip1e

Construcción de
andene s

gradas y

a.¡irn. II vla al
r:ar-El Pa lomar

Km.11 vía al
rnar-E I Pa l-ornar

E1 Saladito
Cabecera

\¡ereda EL Pa1o
El Saladito
E 1 P.ob le lin. 11+

li1 Sal.adito

vla ai mar

San l,{icuel

El Palomar

Ilm.11 El Pa-
l orna r

I(n.11 El Pa-
lomar

Colocar container de basura para rne-
jorar e1 ambient.e mediante 1a imple-
nentación de rln programa aCecuado de
recolección de basuras

Obtener agua para eL consumo humano
en cantidad y calidacl suficientes
nediante ampliación de1 tanque de
alrnacenarniento y mejorar el siste-
rna de purificación y dist.ribución
de la planta de tracamiento

i"ie íorar el Servicio de Sa1ud. Dar
*tf'or cubrimient.o. Sala de Partos.
Consultorio Odontológico y Urgencias

Solucionar problema de abastecirnien-
to de agua para F-e1i dia, Sn.Pablo,
Sn.Antonio, Las Nieves, Saladit,o,
l,fontañue l-as, Sn. l.ii guel

Combatir incendios Forestales

Prornover actividades sanas para evi-
tar que la juventud caiga en el vicio

Itfejorar la Seguridad vla a1 r¡ar

lfejorar iluminación portada

lfejorar el Servicio de Energfa
Ilecfrlca

Tener un sitio para reuniones de la
JAL, Centro Educativo, Escuel-ita pa-
ra alfabet.ización y educación al. adul-
to en microenpresa

Tener fácíI acceso de 1a comunidad
pues en invierno se hace dificil.

La Prioridaci 1A dará sol-ución

Salarl i to, llon ta ñue1as .

a 12CO viviendas de Feliclia¡ San Pablo, San Antonio, Las Nievcs,
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ANEXO LO Priorización de necesidades año 1995



f

Mur!.rcrPto D€ SANnAGO DE CAU

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUMTARIO

¡U¡ITE DE ACCIOÑ COUT'NAIJ'Corroglmlonto El Edadtto

Fcrnef¡ Ju¡fdol lllo. ltlS d¡ Ooúubre UltI Celi - Goloobt¡

E} Saladl.torMarzo 27 de 1994.

tar iá Secretar{,á ¿e Traneitorpór un valor de$ J.OOO.OOO.oo

ACTA DE PARTIfiPACIOI{COMIN(ITARIA
.trtttlttrttttllt}+tt*f*t*+ttttlrtrr***}|lit

En el Sa16n Co¡¡r¡nalren el dla de hoyrcon Ia asesorla de los
¡f¡nóionár¿oe áé f" Á¿ufnf straelón Hun1c1ga1 -de-!9+t¿"So de-Cal1'
s"-"á*ffz6 ia prr¡BranacL6n de Ia lnverslón de L995rpor-qaTte
d; I; t""ttcfpádón Conr¡nj-tar{.arde acuerdo a Lae aeceeidades de
iá Córtt"fdadrtenleado en cu-enta-que para gete añorse desu.n6 la
""r;;" t cfffi -TRtsI-¡[Tn -ttntftnsos'u/c( llfol ooo. ooo. oo ) r ad :
Afulnsltraclóa S8O.OOO.OOO-oo rhcaLL $15.OOO.OOO0oo *Enn{' rva
$25-ooo.oo0.oo e fnvLcal 1 $10.ooo.ooo-oo.

prd.orlzacndo 1as necesld,ades nás sentl-dae de Toda la Conuaidadt
;;-á¿Gr-inO fa eJecuclón de las slguJ-entes Obrae para 1995.2

1.-Adecuacl6n de 1ae vf ae fnternas de Montañuelg'e; co-u una falla
á¡1'-"tr p"vlneato y coaetruccl6n de l.ae canaletas faltanüee.
rrlae pára nanteui¡niento y adecua_cló1 a San !ab!o'F¡4 A¡!9919'
É* Mígtráf.-OUrá a eJecuiar por.la Secretarfa {e Obrae Públ1-
;"; üñ;iérr"oo un vaior a lnierti.r de ..--..$J5-OOO.OOO.oo

2--Conetn¡cc16n de un truro de contenel6n, Para l-a-proteccl6a d'el
Óo1-egto JoEá Eolguln Garceerublcado en Ie Kn l2ren uaa e_tapa
af ládo de 1a cañcha y otra-en la parte sgperaor-contra Ia
óápáter"roU""-á "J"gltt.r 

por 1a Sécretarfá de Educa{Q" lifpal..,-
¿ñ-t--náióaá lnvértl.r de-..,ooo...o.-.O...$2o.ooo.oooooo /

J.-Consün¡cclón d,e canaletas para l-a evaclacl6n de las aguas llo-- rrlae en Ia Cancba del.-ColbÉorp"ra evltar eI deterloro de Ia.
Cancha y protecelfin del Co}eglórobra a eJecutar por Ia Secre-
t"¿á-¿é ébras públlcae Munlélpálesrcon un valor a lnvertlr
de ""..o....$IOtOOO'OOO'oo

4.-Conetnrccl6n de doe a tres paraderoa-ea l-oe K4 !$ V 9 de Ja
vla a-L Ear'ren eI sector deaónlnada eI'Palonarrobra plgpuesta
por Ia JunÍa Conunal de]- Palonarrobra a reaLizar por 1a Se-
érét"¿á d.e Obiae PftU].l.cas EPaleórpoü Y¡lor.$ 5.OOO.OOO.oo

F.-Seña11zaef.óa vlal d,e 1a Canetera al llar a la altura del Kn
fal"ntr"aa-á Safadlto y cruce a Felldla¡ cotr_ldentlflcaclón
de'Ia zoa€trd1f[cu]-tadee- en la vla, zonas eecolare-grPb de
satüe, c"J-1' nt""l, Pb de Pol1cl a ;Inepe c cl-r6n qtg. gbl*^ 

"^ :l "91-

Elgue.. -. AtcAL"DlA

CAIIJuntos hacemos de Cali la primera ciudad,



MUNICIPIO OE SANTIAGO DE CAr¡

SECRETARIA DE DESARROLLO COMT'NITARIO

nr¡rle rrr accrou confiu¡rar¿
Corrcglmhnto El 8¡Iaüto

Pcmcf¡ Juúülr No. lt|,8 d¡ Ootubre Oa/57 Grll - Golonbl¡

PARft CTPACTON COMITI{ITARI A.

(I'tarzo z?/94)..
-2-

6.-AnpUacl6n de la Botlca Conr¡nltard-ara lnstalarae ea e1 Co-r-reginieato coa presupuesto de 1994rpo" Acuerdo conunlat¡{-o.
Obra a reallza¡ por sécretar{.a dó- sáiud fú¡ucarcoa u¡n costode . ...-.--$ I.OOó.OOO.oo

7.-Tncrementar loe progranaa de Salud Fap{ Ila¡r ea eI Corregf-nlen-
lorcon_prograuaa de atergcló+ pr¿rar{.ar a reáuzar por pá"te
de Ia secreta¡fa de salúd pútttca Mparrcün un coetó de-..

.....--$ 5.0@.OOO0oo

T0TAL PoR AD'tINIsTRAcroN }ÍPAL.. o. .,...$Bo.OOo.ooo-oo
*+tt*t***i***

E M C A LI:
Por las Dnpresa Púbttcae Munlclpales se pre6upueet6 Ia eJecu-c16n de la-Anp1laclól 4" la suUlestácrOn f;i;ién1l.lq"" 6e en-cuentra ublcada er.el sal-adltory-atlendg abonadoe déf se¿to;;y desde su lnauguraclón no se Aló er cubrlnlento eeperado. '
rnvgrsl6n de ra obra .. o..o o... l.o>.o>....-...$15.oo0.ooo.oo

foTA¡ A INTIERTIR PoR E'{0ALI.. }. }.....S15.ooo.00o.oo
It*t*tt**itt*

nfsrRvA
Por 1á Glerencla de serrrlcloe varloer6erproyectó Ia lnverel6a,pa:a el palqge recrea_tl_oglgl cuar tlene-ua presupuesto a eJelcutar por.Eusc-rva. de g5.5ooo:0oo.oordesdé eL año-de 1992rcón eránlno de l-ncrementar la total1-dad dela Part1c1pac16n gs6i'nl- ,tar{.a de L995rpata te¡mlna¡ La Obra......-$A5-ó@.O0O.oo -- -/

TOTAL A INIIERIIIR PoR E¡'{sIRttA. -o.}¡}. .$aS.ooooO0oooo
.- *t*ttrlt*t*rtt

r r v r c A tr:
Por el rnsültil¡to de vlvleadar6e prc.yect6 eJecutar para
Conpra_o Conodato etc, de un loté,para Ia óonstrucátón
Eetacl6n de Bonberoa én el Kn LZ vt-a al na¡ (Safá¿f tol.

contlnuacl6n ACTA DE

s1$ue....,.

Lgg5,ta
de una

AtcALnt,A

CATIJuntos hacemos de cali la primera ciudad.



.{ICIPIO DE SANTIAGO DE CAII
SECRETARiA DE DESARROLLO COMT'MTARIO

,JT'!T¡A I'E ACCIOII COMT'NAI,
Cotrr¡gfnl¡nto El E¡tedlto

Ec¡mcf¡ &rldor lfo. llt8 d¡ Ootubre 01/67 G¡ü - Cofoúbtr

contlnuacl6n AC'TA DE pARrrcrApcrolf coumtITARrA
Qlarzp Z? de 1994)

. -3-
Deede L992rse sollcl-tó a Bonberoe esü¡dJ.ar Ia pod-b1l1dad de ubl-car un cuarter en esta zonarcon el_án{ng ae práv;r1; y atacar-ro"lnceudlos foresta-r-eeraccld,eátee y ¿JeastráÁ én-;;t"-sector y loeco*e8lnlentos-veclnósry! eue esia zón" eg tur{.su.éa y de repoaoeepeclal,uente- l-os flnel de qena4a _y-vaca"ioaéóláióó'nanAo de'cuezpo de Bonberosr'anarr?Á y-eetudi6 1á gactiüiiraálrdando rea-pue-sta_po{ülya J _ep eepera_de1 d.tlorpara'!a conetn¡;46; i;'
_qugl ejecutar{,an etlos iguar'rsaté fá áétáófO;.'----'valor a lnvertJ.r .- . -c].'-...$lo.ooo.0@.oo

TOTAL A rl{rrERlIR pOR rNrnsAlr_...$1g;gp;g*;?:

TOTAT A INIIBRIIIR PoR PAmIcrPAcro[ col{mETARTA EN 1995.
SlrO.OOO.OOO.oo

' **l-ttt+tt**. rlf*

Aprobada y detallada por 1os
.{dn1 etradora y Ve

Mlenbr"os de Ia Jr¡¡ta Conu¡alrJunta
General ra Loe 27 dfas de1 nee-de Marzo/94.

--f,,¿Luo"ne.¿th
üAC.

{^- 
^rPresldente J

Tesorera JAC

Univenidad Autónoma de Occidenl¿
SECCION BIBLIOTICA

ándo Be
eldente JAC

Secretar{.o JAI,

Teresa Oeod-o
llJ.ce-preeldente

e'il1'")
rlEsrgEr'ft

f/ s,rtrt!

Juntos hacemos de cali la primera ciudad.



.JNICIPIO DE SANNAGO DE CAU

SECRETARI.A DE DESARROLLO COMT'MTARIO

.iTIN¡TA DE ACCION CO![T'!ÍAI,
Corrrglml¡nto El 8¡t¡dlto

Dcmcfr ilufdo¡ No. ltl8 d. Octubro OalSZ

contlnuaclón ACIA DE PARTICfPACIOI{ COMIINIITRIA
(l{arzo 27 de 1994)

-4-

UqQ*>-4
lfely Cn¿z le N

Patronato Coleg1.o
Cond-]-l.ador üAC

Grll - Golonblr

Y?r¿s 5>

AI.CATDIA

CA[il

3c- lld-e+\5'*Lt+.o \rrx.-

OU17t/o,(tÁ¿(Ár
/ ce CoCt4lo cc-u('

Juntos hacemos de cati Ia primera ciudad,
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TOTAL.. . . .SJO.OOO. ooo ¡ oo
La modlflcacl6n 1 le preaente resoluct6nrsolo ae podrá e_flc tuar por ro I aualo -- eiña¡ teÁ 

- ñ-;ü-;o talldad,.

presupueeto. de fnversC-6n

aLetena de tratanlento . : :.
o. oo.... -oo....... o o. oo... IO.O@¡OOOoOO

81gue. . ..

ka-¿:,'-tJ

44 V-aJ

fUr.¡fe
ADMINISTRADOITA

LOCAT
Corrcgtmlento EL SALADTTO

RESOLUCIoIÍ 060
(llarzo Zl de 1994).

Por nedlo de Ia cualrae aprueba eIpara eI año de 1995.

ta ,funta Adnln4tradora de1 Conegtnlento de1 Saladltorea eJer_elsto de eug atr{.tucioñe"-r"Ul";'t;-"
.CONSIDERAilDO

1.-llue una de-1?r fuaclonge_dq ra Junta Arrnlnlstradora Localdel comeglnlento aei:sa1acr6r;;';Lpon"" a Ia adn{ n1s_tracl.n ururrapal,anteili, 4 &!-ati.r ge 19g4r1oe ptanesy progranag de lnvered-6n t ei el órá"n de prá.or{-dad en elCorregÍnlento. .

2.-4ue Ia AdnlnglSgl6_q_Ilg1.jlpel dg sanjtgg de ca1l,d.eetfnóIa E¡uma de rRErFrA Mr¡,r,oNñE-ññ Fñsós- li/g-iSjó.óó.ooo.oo ),
iliioir"T:Jo"aolenro d.e servlclo"- á" sarualÉásüta"d, ed,u_ 

-
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ANEXO t2 Asignación de partidas presupuestales

Resumen para el año 1993
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ANEXO 13 Asignación de partidas presupuestales

VÍa Acuerdo Conunitario 1993
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ANEXO T4 Asignación de partidas

VÍa J.A.L.

presupuestales,
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ANEXO 15 Obras a ej ecutarse
1993

252

Via Acuerdo Comunitario
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ANEXO L6 Obras a ejecutarse VÍa J.A.L. tg93
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ANEXO 17 Asignación de partidas presupuestales

e inclusión de obras para el año tgg4
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ANEXO 18 Montos

1994, por

255

Via Acuerdo Comunitario
Descent,ralizadas

asÉgnados

Entidades



MUNIC¡PIO DE SANTIAGO DE CALI
D E PA RTA TI E I{TO A-Dü I NI.S_T Nri¡ Vó 

-b-E 
PI¡ N EAC I O N U U N I C I PA LsuBDrREccroN DE tlryEns¡o¡es puallcls - '

AC UE RDO CO H U N ITA B'.O..,, 
",.,(-,O 

R E NTIDAD E S D E SC E I{TRALI ZADA S(Huc¡ or pcror Cartcntrs)
COMUNAS EMCALI

ENERGIA AC. Y ALC. OBRAS78 76 79

TOTAL POR ¡ PORINVICALI ETSIBYA CORP.'REC. COTIUNA COMUNA85 to 52

1

2
3
4
5
6
7
I
0

10
1t
12
13
14
15
10
17
t8
19
20

TOTAL
URBAI{O

51
52
53x
55
56
57
58
59
60
01
62
63u
65

TOTAL
RURAL

73.050
200.000

7.000
310.040

388.500 .| 0.0009.550 r 7.150
79.000 141.000

160.000 150.000

20.000

4.000

10.000

?L414 20.000

33.000
30.000

50.000
80.300
78.700
60.000
50.000
25.500
27.800 23.000
4.000

46.980
58.300

I 6.320 125.1 00
104.800

6100
35.000
57.800
30.000
61.600

33.000 | .1630.000 t;06
0 0.00

50.000 t.zo
80.300 2-.8378.700 2'.78

133.050 ¡.og
250.000 8"82
25.500 0.90
50.900 l-,794.000 0.14
53.980 r:90

378.240 r 3:34
141.420 1'.gg
104.800 s,at
41 0.e00 | 4:s061.700 2:t I
277.A00 g.eo
30.000 I .OO

371.600 | 3;11

?f 0.t 00 531.150 3t 9-940 | 0.320 r.025.280

0.0r4

23.000 2.625.790 92,03 X
9.914 0,35

0 0,00
30.000 1:00
04.016 2;260 0,004.000 0,14

0 0,00
. 0 0.00

I o.o(lo o;3s
0 0,0025.000 0,gg

15.000 o,sg9.500 0,3042400 1,50
0 0,00

208.830 7p7 4

30.000
44.016

5.000
3.500

25.000
| 0.000

5.000
4L4s0

0 )? 0 t56.4to 0

GRAN
TOTAL 74,2-514 55r-150 319.940 16.320 r-r8r.c9c 23.000 ?:8?""9 r00,00

¡ffi,,
L_ srcctoN BtBUorEcA I

-

EtllORltrN : D.A.Pfi r3lp. (llplJtt
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ANEXO 19 Número de obras incluÍdas año tg94
VÍa Acuerdo Comunitario

Fuente : Departamento Administrativo de

Planeación Municipal. Subdirección de

Inversiones PúbIicas.



NM'IERO DE OBRAS A EFECTIIAR

DEL PRESUPIIESTO VIA

POR COMLINA Y CORRECI¡.IIENTO EN DESARROLLO

ACUERDO CO}IUNITARIO EN EL A¡JO 1994

DEPENDENCIA Por
Comuna

Invers ión
(rtiles de $)

Por
Corregi.

Invers ión
(t,liles de $)

DESARROLLO COITUNIT.

SALIID PT]BLICA

S.EDUCACIO].I

S.ORRAS PUBL]CAS

FOi.IDO DE PAVIII.

VALORI ZAClON

PROGRA}1. ESPECIAL

S.TRANSlTO

FO}JI)O I)E VIG]LAN.

65

86

o)

13

1

c)

10

1

3 70. 548.

1 . 459.980.

923 .7 67 .

| . s79 .525 .

304.447.

30. 000.

gá. 300.

98.500.

51.680.

10

/,o

12

33

o

6

0

1T

56.985.

34r .57 6 .

1 57 .800.

453.513.

o

0

30. o00.

0

6. oo0.

42_7 .533 .
'l Q^1 q qA

1.081 .561.
t 

^1'¡ ^'la

304.447.

30.000.

1 24.300.

98 . 500.
q7 AQ^

SUBTOTAL OBRAS POR

ADI.IOI.I. CE}¡TRAL JJ) 4.9t2.7 4r. 111 1.045 .814. q oqq A1c

CORPOR.P'RECREAC.

] N\¡ICALI

E}ICALI EI.]ERGIA

El"fCAl,I ACLTED. ¡ AI-C.

E}ÍCALI OBPAS

EMSlRVA

1

1

11

I

:k180

23.000.

16.320.

710. 100 .

q?1 l qn

3 1 S. 940.

1 nr< ?q^

0

)

l{l)

Nl-)

l(LJ

0

':,7 4.2OO .

32 .47¿+.

20.000.
ñ

r56.4t6.

t? ^^^
90.520.

7 42 .514.

551.150.
11 O O/,^

1.181.696.
SUBTOTAL OBRAS POR

AD}1ON. DESC. 155 2.625. 790. 20B. 830. 2 .908. B2o. ''.

TOTAL GEI\¡ERAL

OBRAS 490 131 B.867 .435.

'i-Se ca lculó esta información por no estar disponible en Ia tabla fuente.
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ANEXO 20 Proyectos a ej ecutarse en 1994
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ANEXO 2t Montos asignados Vía J . A. L 7.994



IU¡IICIPIO DE 5ATT|A6|C, DE CALI

D E PARTAT E flTO ADII XI STBATI YO D E PT.AXEACIOX TU ]IICIPAL
I ]IVERSIOII JAL FOR DEPEXT'EXC¡^S

'1994
flta dG tl

DEPETDE}ICIAS UBBAIIA BUBAL

PROGRAMAS ESPECIALES

DESARROT.LO COMUNITARIO

FG.¡DO DE VIGII.A¡{CIA Y SEGURDAI)

SALUD PUBLICA MUNICIPAL

EDI.EACION

OBBAS PUBUCAS MUNICI PATES

FONDODE PAVIMENTOS

TRANSITO MUMCIPAL

VALORIZACION

TOTAL ADII]IISTRACIOil

tNvtcAu

EMSIRYA

CORPORACION PARA LA RÉCREACION

56.000

520.512

?2.E38

304.030

384.418

586.062

100.540

15.000

45.O00

2.OSf-520

0

¿lf¡2.300

20.0(E

8.500

61.200

1.000

1 t 3.550

55.760

39.100

0

0

o

11 .000

56.900

0

TOTAL

64.500

581.812

23.E3E

41 7.580

440.168

625.182

100.540

15.000

45.000

11 .000

4E9.200

20.000

279-lOO 2.tr3.620

TOTAL PRESUPUESTO ?.1E6-82o 3a7.OOO 2.ASt.C20



IUTICIPIO DE SAI|T¡.AGO DE CAU
DEPARTAIEI|TO ADII XI STBATI V O D E PI¡XEACIO]I I U IIICI PAL

JAL FOR COIUXAS
'19O4

corurAs EISIBYA

0
¿0E.000

70.000
17.500
55.OO0
54.500
19.500
4.500

10.000
19.OO0
15.000
35.000

0
15.500
26.600

0
15.000

o
17.000

8.OO0

432.tOO

1

2
3
4
5

5
7
I
9
10
11

12
13
14
15
16
17
1E
19
20

cosTo
(3m)

125.000
74.000
55.000

107.500
70.000
70.500

105.500
120.500
11 5.000
106.000
110.OO0
89.890

125.000
109.500
96.200

125.000
100.000
125.O00
108.O00
116.930

2.05¿1.520

3.500
25.0(X)
24.000
21.000

8.600
25.000
25.000
25.000
25.000

0
25.OOO
25.OOO
25.OO0
10.oo0
23.0@

290.1oo

2l,a4€20

TOTAT

125.000
122.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.@0
125.000
125.000
124.890
125.000
125.000
125.000
125.000
115.000
125.000
125.OO0
124.930

,, \.\tc ,

2-48f'-A20 x'{7.75'I

a

SUB TOTAL

CORREGIIIEXTOS

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
53
64
65

SUB TOTAL

TOTAL

21.500
o
0

4.@0
15,400

0
0
0
0
0
o
o
0

15.O00
0

56.900

4A9200

25.000
25.000
24.000
25.0@
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

0
25.OOO
25.OOO
2s.000
25.000
t¡:óóó _ii- '

sf?.ooox 1?.2lt'1"

zrlrczo loo 'lo
Univcrsidad Autónoma de Ccc¡drnte

sEcctot{ StBLtortcA
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ANExo 22 Número de obras ineluÍdas año Lg94 via JAL

Fuente : Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Subdirección de Inversiones Públicas



\ILIFIERO DE O]]RAS A EFECTIIAR POR. COI'{UNA Y

DEL PRESUPUESTO VIA J.A.L.
CORREGII'IIENTO EN TJESARROLLO

Ei'r EL AiiO 1Sq4

DEPENDENCIA

Por
Comuna

Invers i6n
(tri 1es de $ )

Por
Correg.

Inversión
(t'ti 1es de $ )

PROG. Espec.

DES . CO}"TUI{IT.

FONDO VIG.y SEG.

S.SALUD PUBLIC.

S.EDUCACION

S.OBRAS PUBLIC.

CORP. REC. POPULAR

FONDO DR PAVIMENTOS

S.DE TRANSITO

DPTO. ADMTIVO. I)E

VALORIZACION

J

gq

4

?fr

70

t5

1

6

1

2

5fr. 000.

520.672.

22.838.

304.030.

384.418.

5B6.082.

20.000.

100.540.

1 5 .000.

45.0C0.

I

1B

1

27

11

B

B. 500.

61.200.

1 . OO0.

113.550.
qq 7q^

39.100.

SIIRTOTALES 247 2.O54.520 . 66 27 9 .700 .

III'fSTRVA

INVICALI

65

ñ

/,?? lnn 56.900. 489.200.

11.000. 1L.OOO.

STIBTOTAI,IS 65 432.300. 67.q00.

TOTALES 362 2.486. 820. 75 347 . 000.

Fuente; Departamento Admtivo. de Planeación i'tunicipal Subdirección de Inversiones

t'uDr1cas.

Presupuesto J.A.L.
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ANEXO 23 Proyectos a ej ecutarse en el año L994



tlEPIl. Fpll

r6E H0. 12

tr2JliS

flRt:10:58:31

BP CflD II{IIIBRE I}EL PR|]YECTO

c0R

III'IIICIPIO DE SAIITIA6O I}E CALI

DEPARTAIIEITÍI ¡OIIIIIISTRRTIVO I}E PLATEACIffi ruIICIPAL

PR06RA!|A DE lt"tRSl0tES t.99f - PoR C0RRE6lillEfT0S

( riles de pesos )

Sel eccion¡dos

DtRECCl0r t/ALOR

DEPEXl}El|

3132 5905 REF0RESTACI0il EII LAS I,DAS I/ERE0ñS CE0RAL, DIñüñiTE, t12,739

|}IAfIANTE, S{ILEDAII, CEI}Rft S0LEDA0

3133 5905 CAPACITACI0X Ell ARTES Y IJEREDAS CE0RRL, DIffiATTE, tt,706
OFICIOS

I Subsubtot¿l I
t7t , f95

I EIITI|}AD : EIICALI EItEREIf,

22+ 5901 EfTEiSIoil DE REDES tlE DESDE C0RREEilI¡EflT0 SAUIDIT0 A 15,000

ALUITSRADO PUELICO I/ERIDA LAS I¡IEVES

I Subsubtotel I
t5,000

t EIITIDAD : SECRETARIA DE DESARR0LL0 C0llJillTARI0

1027 ó000 coilslRucct0il ERñDAS SALA|}ITII DIFERETIES SECT0RES t2,000 v'

1028 ó000 c0tsTRucctt]ll Ai|}EflEs SALAIIIII} DIFEREXTES SECT0RES l}€L f2,000 "/
SALADITfl

1{02 ó002 c0ilsT?ucctfll| 6RA0AS Y áfll,Et{Es VEREDA EL PeLt}iAR t 11 EITRADA t9,000 t/'
iJEREDA EL PALÍIIIAR A LA SEI'E COIIUIIf,L

I Subsubtot¡l t
il3,000

t EltTI0All : SECRETAf,IA DE SALUD PUBLICA

1395 ó001 HEJ0RAlilEflTf} 0E Ut{ SISIEñA DE PUESTÍ! l}E SATUD CllftfifEllllEITtl t1,015

ARCHIVO RIESTÍ! SATUD SRLNDTTO. OEL SALADTT(I CABECERA.

139ó ó001 D0TACI0I| UttllñtlEs f73l
REHIDflATACIO]I ORAL SALADITO

1399 6001 DISEf,0 DE ALTERI{ATII,A PRflA EL CfHREGllilEn0 EL SAIADIT0 t12,000

IIEJ(IRAñIEIITO ET LA PRESTAC¡OT

DEL SERVICIO DE ABASTO DE ñ6IJA

SÍlUDAD



ffittrnt--
,l$ 10. 13

tLl23l93

lfllRl:10:58:52

BP COD TOIIBRE DEL PRÍIYECTO

c0R

ilfllclPlf¡ m sArTIn60 Dt ctlt
DTPRRTñffiÍ|l ADIIIXISTRTTIiJÍ] DE PTAffiNCIfil IIIHICIPfl.

Pf,ÍERRIIT D€ IM'ERSIfl€S I.991 - PfN CffiREETIIIETTOS

{ riles de pesos )

Seleccionedos

DIRECCI(}T vlLffi
D€PETDEI

1{00 ó009 ttrJ0RAütErT0 IE SISTEilt 0E UERfDt R PttfilnR. f2,800 v
AEAST{I I}E AG{JN I/EREI}R Et
PALÍ}IIAR. 

.

l{17 6001 pREt,RLEffiln DE BRIIELLA CIRRETERA At ilf,R XIL0iETR0 il,015
IIELITEIISIS ET Ef,TAl}Í¡ CAPRTTO 12.13

t,IA AL IIAR

I Subsubtotal I
tt7,5ól

t EITIHD : SECRETARIA IIE DESARR0LL0 HllfllX¡TARI0

917 ó102 REPñRACI0I{ SEDE Cf]rum{- LA LA ELVIRA t3,000

ELVIRN

1029 6100 TÍ]IISTRUCC¡0fl ERAI}AS LA ELi/IRA DIFEREI{TES SECTÍ]RES

I Subsubtot¡l I

t2,000

t5,000

I ETII|}AI! : EIICALI EilEnEIA

2t úl0l c0tslRccl0fl suBEsTAcl0H tA SALRDIIII t72,931

ELt/IRA

181{ É103 c0t{sTRucct0t REIIES DE I,EREDA LflS LAURELES t13,800

ALUIIBRAIIÍ] N'BLICO - VEREDT LOS

LAURELES

I Subsubtotel I
t86,731

t EIITI|}AD : SECRETñRIA DE DESARR0LL0 C0lf,JtlTáRI0

j23 ó203 REpARACt0t SEm C0H'HI LAS tJEREm LAS PALIIAS f3,500

PáLIIAS

nJ ó201 AiPHACI0II CATCHA FUTB0I LA LA CASTILTA f5,000

CASTILLA
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ANEXO 24 Acta # 1 Asunto Reservas Forestales



FECHA

HORA

LUGAR

ACTA No. 1

: CALI, ABRIL 16 DE 1993

: 8:00 A.M.

: SALA DE JUNTAS DEPARTA},ÍENTO ADI',IINISTRATIVO DE PLANEACION

ASISTENTES: SE ANEXA RELACION DE ASISTENCIA

ORIETIVO

Acordar criterios Dara la aplicaci-ón de1 Acuerdo Comunitario v el
presupuesto J.A.t. 1993 y 1994 en concordancia con el concepto emitido
por 1a Personería Municipal en noviembre 27 de 1992 en relaC:-ón con la
restricción de inversión física, social y de dotación establecida para
la zona de reserva forestal y e1 Parque Nacional Natural Los Farallones
del área rural del Municipio de Ca1i.

INFORHACION PNESENTADA POR I,OS ASISITNIES

En noviembre 27 de 1992, e1 Personero Municipal doctor Diego Rojas
Girón envió al señor Alcalde Rodrigo Guerrero Velasco e1 oficio
No. 001888, en el cual se informaba sobre 1o que establece la Ley y
1a Constitución en torno a la inversión física, social y de dotación
en e1 Parque Nacional Natural los Farallones y en Areas de Reserva
Forestal de1 Municipio de Cali (se anexa copia de1 oficio).

El señor Alcalde Rodrigo Guerrero Velasco ha manifestado interés en
respetar 1a Constitución y la Ley y en velar por los intereses de la
mayoría.

Es necesario revisar los límites de1 Parque NacÍona1 Natural los
Farallones.

En esta zona (de parque) no se permite inversión de proyectos físi-cos,
sociales y de dotación.

Se debe realízar la sustracción, en el área de r,eserva forestal de
aquellas zonas donde existen asentamj-entos y actividades de tipo
agríco1a, previo estudio de su impacto ambiental.

IA situación hidrológica del área rural se hace cada día más crítica
debido a1 aumento incontrolado de 1a población.

se relaciona y especifica 1a ubicación de cada corregimiento así:



En zona de
corregiri entos

la uuitrera.

Reserva Forestal se
de l^a Elvira, e1

Parte de la Castilla,

ubican, en su totalidad, los
Saladito, Felidia, f¿ Leonera.
de 1a Paz, de Villacarmelo y

En zona de Reserva Forestal
los corregimientos de Los
la Leonera.

y Parque Nacional Natural Los Farallones,
Andes, Pance, Vi11acarme1o, Pichindé y

Los corregimienLos de Montebello, Golondrinas, el Hormiguero y
Navarro no se encuentran ni en zona de Reserva Forestal ní en zona
de Parque Nacional Natural.

Los corregimientos de Hormiguero y Navarro se encuentran en zona
de Reserva Agrícola y en ellos debe promoverse proyecros que no
estimulen la ocupación intensiva de1 sue1o.

. El Municipio de Cali comete peculado por destinación cuando hace
inversión diferente a la permitida por la ley.

@NCLUSIOI{ES

Deben diseñarse estrategias que logren la convivencia del fomento de1
bosque y la generación de 1os recursos de subsistencia para sus
habitantes.

En las reuniones con 1a cornunidad de1 área rural se presentará un
informe con base en los puntos anterj-ormente expuestos procurando hacer
conciencia entre los asistentes de 1a importancia de efectuar inversión
en la conservación y recuperación del áreá de reserva forestal.

De acuerdo con 1o anterior y teniendo en cuenta 1as reunj-ones que con
la comunidad de1 área rural se han de llevar a cabo a partir de1 17
de abril, según programación que se adjunta, para 1a priorización de
los perfiles míninos de1 Acuerdo Comunitario 1,994, es imperativo
informar a la población sobre la decisi-ón de la Personería y e1 interés
de1 señor Alcalde en respetar 1o estableci-do por 1a Constitución v
la Ley.

Dada la importancia de la decisión y la situación que el1a puede generar
1os asistentes proponen solicitar a1 ejecutivo la designación de un
funcionario que informe a la comunidad sobre e1 asunto.

Por 1o tanLo, se acuerda solicitar a1 doctor Germán Arboleda el envío
de un oficio al señor Alcalde presentando dicha solicitud.

.)

Univcrsidad Autónoma de Occidente

SECCION BIBLIOTECA

Siendo .M., se dió por terminada la reunión.



RETII{ION

ASUNTO: RESERVAS FORESTATES Y PARQUE NAI'URAL NACIONAL LOS FARAIIOI{ES Y SU REII\CION
@N IA IIVERSION MT'IIICIPAL.

NO{BRE CARGO DEPENDENCIA

JOSE DIEGO RESTREPO

GUILLERMO LEON O.

LUTS FERNANDO MARMOLEJO

LUZ 14. LOZANO DE G.

DARIO LOPEZ

ARMANDO VARGAS

JAIRO RESTREPO

CIELO TABARES VAIENCIA

EDDIE LOZANO M.

DIEGO CARREJO

GUSTAVO SANCHEZ

DIEGO ESCOBAR V.

BRIG]TTE ZUÑIGA

ANA ROSA TORRES

WILLIAM CASTILLO

RUBY CUELLAR

OVIDIO AGUDELO

ANDRES PRIETO RAMIREZ

JAII"fE PEREIRA B.

I4IILSON ALVAREZ

LYDA PACHON

HELY MARTINEZ

Jefe Divi-sión Rural

Jefe Dpto. Atención
Agropecuaria

Director U.F.S. SILOS 7

Directora SILOS 7

Profesional I
Profesional I
Asesoría Técnica

del medio ambi-ente

Abogada División
de Tierras
Jefe Divisi-ón de

Tierras
Jefe Dpto Vivienda

Jefe Dpto Estudios
Económicos

Jefe División Finanzas

Asistente Social Dpto.
Extensión Rural

Asistente Social
Profesional I
Profesional I

. .tJefe División SIP

Profesional II
Delegado Personería

Dpto. de Usos del
Rural

Jefe Dpto. Exte.
SEDECA

Jefe división
Estudios Sectoriales

Desarrollo Comunitario

Desarrollo Comunitario

Secretaría de Salud

Secretaría de Salud

Planeación Municipal
Planeación Municipal
Admón Contraloría

INVICALI

]NVICALI

Planeación Municipal

Planeación Municipal

Planeación Municipal
Desarrollo Comunitario

Desarrollo Comunitario

Planeación Municipal

Planeación Municipal

PLaneación Municipal

Planeación Municipal

Personería Municipal

Planeación Municipal

Desarrollo Comunitario

Planeación MuniciPal
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ANEXO 25 Comunicación de Octubre 25 de 1993
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DADA

REFERENCIA:

En relación con e! tena en Íe
sn re us r--des I os prcceC ini ent
¡ijr.ulguen en la Institución
;,' f uncione¡ jcs conpiorne c jclos
unidad Ce crite;'ic en todc e

gCf 7'l u t¡5 m'E 'J'J

de Cali, 25 de oqt¡pQr¡1 _de*,

TRÁlrl-ADc; ""Ín)1

ferencia ne pernito clarificar
os a seguir, so/jcitándoles se
a su cargo ante /as jnsrencjas
de tal forna que se garanf jce
| ^rrn J¡"^'i^¿ ..tstrrvtPtv.

los -i-eci.r.¡-sos f inanciercs disponibles en e 1 presupuesrc de
¿zcuerdc ccnuni f e¡ ic para e I añc 1993 deber¿ln nane jarse cela sigujenfe naneia:

^DARQUE TIACIOI'IAL NATURAL

En es re área nc es perni t i do hacet in,,,ers ión púb t i ca parainf raestructs,ura de se¡r'j cios públ icos .l' desar- rol Ia socialpaf a i.rs cofiiunidacles asen racas. sin embargo pues f o que .5edesarrclta actual¡nente en el ;tlunicipio- 
"i 

prr.r"o denegcciación deI conflicta ccn las canunidades asentadas enzona de parque natuz'al, cuenca hicrográf ica del ríc cal i.prcceso de I cual .se esper.l tener una propueú g¿ conceitaclaConunidad Instituciones que deberÉ ser eva!uada par laacninistración a mi cargc para la toma de decisiones.sa! icito que las part idas p¡esupuesfe/es en cues tión seconprcnetan en pf oJ'ectas cui'c ob jet iva centÍal sea Iaplofección naneja i, saneanienta terri torial del parque
.Veci ona I .f.Lr f ura I Fara I Iones.

RESERÍ/A FORESTAL

Puestc que
susfracción
farestal,

se desarral Ia en e! nunicipio
de algunas áreas Iocalizadas en

e I proceso de
zona de reser,,.a

De par t amen to

a "t*11., '{'**-u, -

'ü qlAJ

No.2407

,ILC,4LDE TIAYOR MUNICIPIO DE C.,ILI

SECRET, RIOS DE DESP,ACHO
GEREIITES DE INSTITUTOS
JEFES DE DTITT S ION
JEFES DE OFIC.f¡{,4S JURIDIC¡tS

Inv,ersión .lcuerdo Ccnunitario zona parcue
¡Yacicna! Farallones J, Reserl'e forestal enel llunicipio.

4'/
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lldninjsfrativ,a de Planeación llunicipal ¡, además en zona de
Íeserva forestal la lesis Iación sobre protección de
recursas natural es permi ten I a propiedad pr iv.ada, e Iprocedinienta a seguir es el siguiente:

Los presupuesúos disponibles para el manteniniento de las
obras de infraestructur& física J,a existente, podrán ser
ejecutados. Las dest inaci ones proyectadas para e I
desarro! lo ce nuevas obtas de infraestructure no podrán ser
ejecu tadas hasta tanto se I Ieve a cabo e I proceso de
susúracc ión de esf ,3s áre.zs. con el ob jeto de que Jes ob-ras
se desarrollen una vez susfrajdas las áreas, cada de
pendencia soI icitará a la secretaría de Hacienda Municipat
la adición de los Íecursas para la vigencie Igg4.

Los presupuestos disponibles para Inversión social que no
inv,alucren infraestrucfL¡r,3 física nueva podrán ser
e.jecutados.'lquel los que incluJ,an jnf-r'aestructura física
nueva deberán ser aplazadas hesfa tanta se culnine elpÍacesa de sustracción fiencicnada ances, para Io cual &
trar'és de Ia secretaría de Hacienda l,runicipar deberán
aCicionarse aI presupuestc de Ia próxina vigencia.

ei f e;-c que cualquier act ividad a re.z! izar debe propender
pi)r la conserv&ción ce Jcs :'ecu-:'sos naturales
desestimulando los pracescs de cÍeciniento poblacional enla zana iur&l de I nunicipio e inpulsancla la Educación
.4n¡biental a tados lcs niveles.

f n ¡ ¡l i

SCO
pia de l^o I i

Copia a:
Personero Municipal.
Doctar Juan Fernando
Director Ejecut ivo C.

\, lo

D
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Boni I la o.

CAM
Torre - Alcaldfa

Conmutador
83 40 11

Fax: ( 923 )
68 81 38

6747L0-Cali
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ANEXO 26 Ej ecución presupuestal a Diciembre 31

de 1992

Fuente : Secretaría de Hacienda Municipal
División de presupuesto

Reporte por Comunas Y Corregimientos
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ANEXO 27 Ej ecución presupuestal a Diciembre

31 de 1993

Fuente : Secretaría de Hacienda Municpal

División de PresuPuesto

Reporte por Comunas y Corregimientos
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ANEXO 28 Eiecución Presupuestal a Octubre

31 de L994
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ANEXO 29 El Valle del Cauca' de paraíso a desierto



Er; Pruc ceu, rurues z9 DE MARzo DE 1993

El Valle del Cauca:
de paraíso adesierüo

!!t""lJr gpq,eftq 4pl río Cauca tue duranüe mucho
T:lg,y üerriüorio p¡g.gr"go por su riquera yestaU-il-
dad hldricas y ha contado oo ta cvc, enuiaa ¿átio-r¿" 

"n o'nseryación de nuestros recu'rsos natutales. Hoy, ein
embaryo, ern vallegeográIicó presenta graves signos áé d;
üeriom. Ia pmgresiva desaparición de esos r€curso. es'na
espeluznant€ realidad Ere debemos afrontar l*;rlñ-

, fo*-.1 vlaperas del siglo 80. ¿por qué-;;O';ü;-
' tástrofe? 

¿Quiénee eon los arlpablL?

. Hasta hace poos-años lp regón contaba con gran'canti_
dad de rÍos, quebradas y,ciq"ta", q". Uilb*T, q". hü
es la zona cultivable y donde L áu*t".ian srn airi*má
sus poblaciones. En la actualidad, nuestro departanento
prcsenta un panorama preocupanüe y dramático: 2g de loi
42 municipios tienen pmblemas en ól zu-irristro y la cJ_
dad de sus caudales hídricos, los cuales h* ai"riir"l¿á *
un 30% en la década lg80-lgg0, según un informe de la
Qftrgtr¡ Vdlegaucana de CuencaiHi¿-crenrrr. -- -

uno de las casod más críticos se presenta én el norte der
feparfmento, en dgnde por lo,rn* 25 ríos, qu. or.orr-i
las poblaciones de El Dovio, Versallee yEl C"t q pr;dil;
ld üotalidad de su caudal. Á esta "lirtí ¿, déd;;il1
*b1 agregarse riachuelos y quebradas que pasan por
Florida y Pradera, en el sur.



La progresiva desa-
parición de los re-
cunsos naturales del

, departamento es

una espeluznante
realidad que debe-
mos afrontar los va-
llecaucanos en vís-
peras delsiglo XXl.

l¡ crisis no debió
ocunir, pero ocurrió.
Ante su magnitud,
la O/C deh justifi-
car sus acciones y el

uso que dio a los re-
curros destinados a

la protección de la
naturaleza.

El Pe¡c cALt, LUNEs 29 DE MARzo DE 1993

En un mapa deT aguá cllseñado por la
CVC se señala que las cuencas de los ríos
Amaime, Nima, Bolo y Párraga registran
una prcyección grave de déficit de agua para

. el año 2000. Y aún más grave es la cones-
pondientc a las cuencas de los úos Desbara-
tado y Palo.

los factores que inciden en esüa crisis de
abastecimiento ile agua en el Valle son: el
incremento de la agricultura en la zona pla-
na, ausencias prolongadas de lluvias, mal
uso del resur$o, contaminación, presión so-

bre cuencas hidrográficas y deficiencia de la
infraestructura de acr¡educüos y embalses.

Si bien es cierto que la urbanización, el
desarrollo industrial y la modernización de
las actiyidades agropecuarias en el Valle del
Cauca, contribuyemn al bienesta¡ colectivo,
también trajeron consigo grandes cargag
contsminanües a sus aguas.Aunque el sec-
üor de lalndushia ha realizado obras por va-
lor de $50 nil miüones para contrartesta¡ el
daño ecológico, los municipios continúan
grrojando los desechos a las fuentes de agua.

En noviemb¡e pasado, el contralor depar-
tamental denunció que 21 municipios esta-

ban contaminando rfos y guebradas. Son los casos de Zar-
zal, Bolfvar, La Victoria, Bugalagtande y Yumbo, Ere tie
nen flrs basu¡ems a orillas del Cauca. En Palmira arrojan
las basuras al rlo Palmira, Ere también recibe las vinazas
de la destilerla San Martfn de la Licorera del Valle.

Durante 40 aúos, y hasta el aúo pasado, cuando s€ creó
la Corporación de.Cuencas Hidrqáficae,la CVC Be encar-
gú del manejo de las.aguas y, en general, de los reflrsog
naturales. A su vez, los vallecaucanos pagaron durante es.
te tiempo una sobretasa al impuesto prdial para que la
entidad los destinara a cumplir sus fines. los predios ur-
banos contribuyeron más qne los rurales en el esfuerzo rc-
gional colectivo.

Se creó hace cuatro décadas la institución destinada a
que el Valle del Cauca prcservara sus aguas y anencas hi-
drográlicas y se asignaron los rect¡rsos para financiar eea
tarea. La crisis no debió ocurrir, pero wurrió. Ante su
magnitud, la CVC tiene el deber de justificar zus acciones
y el uso que dio a esos ingresos, más que presentar diag- l_
nósti@s y pronosticos en maüeria hídrica.

La CVC ha cumpüdo con una labor impoÉante, técnica
y seria en otras áreas, eobre todo en electrificación y en
proyectos de envergadura como el Plan Buenaventura y el
Pacífico, ejenrtado en los anos 70. Perr en la conservación
de los recursos naturales, su acción debe ser objeto de se-
vera autoc'rÍtie¿ y del juicio de los vallecaucanos.
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ANEXO 30 Convenio para prestación de servicios



E¡; Prue cALl, LUNES 29 DE MARzo DE t9f'3

Convenio para presüación de seryicios

Bomberos recibirán
miffonaria donac¡ó¡), :

pon la at¿nción de i¡cendic tor"sta.
Ies, cuyoS inüeres€8 por mora neDre
sentan una deuda por 14 millonó de
pesos, que tanbién será cancelada

. por Ia adninishación local

^. 
El secretario de Hacienda de Cali,

Alvaro Fernando Quintero aseg,¡ré
que luentras en 1992 el Cuerpo de
Bomberos percibió $¿Zt.tgg ñiX;
n€s, en 1993 loe rBcr¡nc municioalee
eeró! de $1.239 nillones, es decir,
fsi que ee hipücará la n¡áa asigpa:
d8-

Sin embargo, el funcionario diio
que la situación será planteada ani¿
el Concejo-Municipai, al que se le
propqüá la aprobación dd un pro
yecto- de aq¡erdo que autorice e[co-
bro de una sobretaea de 100 oegos
para todoa los abonadoe del ee;vicio
telefónico, qn gl objeto de garantizar
el r€caudo de $3t0 millones. que oG
rresponden a loe cosüoe de in'porta.
ción y.legallz-ación del equipo irtin-
tor de incendios forcstales.

Donaciones por 625 millones de
peaos recibirá el Benemérito Cuemo
de Bomberos de Cali de parte del gi;
bierno municipal.

. IJa suma, que CorTesponde á un
inctemento del 32 por cienüo sobrc la
cantidad destinada haeta el aúo oa-
sado, fue determinada por la adiri-
nietración del alcalde liodrigo Gue-
rreroYelascor pes€ a que linueva
Constihrción Nacional dlerogú la nor-
pa qu-e opigaba al municipio a en-
hegarle el 3 por ciento del impuesüo
de Industria y Comercio a la ii*itu-
ción bomberil.

,, Ia entrega de recursos será posi-
ble gracias a la firma de un onvenio
para la prestación de servicios.

Adgqás de ello, el gobierno local
asumió la totalidad de-la deuda con-
trafda con Alemania por la adminis-
tración pasada, equivalente a $600
mürcne8.

Dichos dinercs fueron empleados
en Ia compra de equipo automotor
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