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RESUMEN 

En el presente estudio se describe la situación social y económica de la 

comuna ocho rural del Municipio de Palmira. 

la comuna se encuentra dividida en tres corregimientos, a saber: Rozo, la 

Torre y la Acequia. la zona cuenta con 11.109 habitantes. Se estudian 

aspectos como educación, salud; destacándose la deficiencia en la 

prestación de los servicios de salud, ya que los centros ubicados en cada 

corregimiento no cuentan con equipo necesario que les pennita atender las 

necesidades básicas. En educación cuenta con seis centros educativos entre 

preescolar, básica primaria y básica secundaria. Estos establecimientos 

presentan problemas en cuanto a infraestructura física y dotación de material 

didáctico. 

También se analizan las condiciones de infraestructura física, esto, en 

cuanto al estado de los servicios públicos, vias y medios de transporte. 

Igualmente se establecen indicadores de vivienda, para medir las condiciones 

en que se encuentra la población. En cuanto a la evaluación de estos 
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sectores se obtuvo que la comuna cuenta con 2.096 viviendas, cuyo estrato 

predomínante es el dos - bajo, ya que disponen de servicios públicos como 

agua, alcantarillado y energía eléctrica. Se encontró que el servicio eléctrico 

es óptimo y cubre al 72.91% de la población, al igual que el servicio de 

acueducto el cual se realiza a través de un sistema de pozo profundo que 

funciona con energía eléctrica y cubre a un 80%. Mientras que el servicio de 

alcantarillado es el más deficiente con una cobertura de tan solO un 51% de 

la población. 

Posteriormente se analiza la actividad económica con sus principales 

actividades y su efecto en el mercado laboral. Se encontró que la zona se 

encuentra representada por tres sectores: agropecuario, servicios y 

comercial. Siendo este último el más representativo de la zona, compuesto 

por: tiendas, almacenes, droguerías, panaderías, supermercados, 

licoreras y almacenes de insumos agrícolas, a su vez genera un total de 170 

empleos. 

Por último se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones, con 

el propósito de brindar a la Administración Municipal una información útil en el 

proceso de evaluación y toma de decisiones. 
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INTRODUCCION 

Actualmente los departamentos de Colombia, incluido el VaMe del Cauca, 

presentan dificultades en el cubrimiento de sus necesidades básicas, Y es así 

como se originan problemas que de una u otra forma obstaculizan el 

desarrollo económico y social del departamento. 

El Municipio de Palmira no es la excepción a este tipo de prOblemas, por tal 

motivo el estudio se ha dirigido hacia la comuna rural 8, compuesta por los 

corregimientos de Rozo, La Torre y La Acequia. 

Se realizo un diagnostico social y econ6mico,tenierldOen cuenta las-áreas de , ' 

salud, educación, infraestructura, actividad económica· y desarm1to social; 

estableciendo así las fortalezas y debilidades de ~a una de esfa$ áF88S. 

En esta perspectiva el· proyecto le permitirá a et Municipio de Palmira dotarse 

de información actualizada y esquematizada de la población, ~mente en 

las áreas antes mencionadas. 
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El estudio realizado es de carácter descriptivo. Dentro de J las técnicas de 

análisis de datos se utilizaron indicadores sociales y económicos, con el 

objetivo de poder determinar el estado actua1 de la comuna. En el análisis 

económico se tuvo en cuenta el índice de desempleo, que indica que no 

todos los que forman parte de la población económicamente activa tienen 
. 

efectivamente empleo, lo que permite establecer la capacidad de oferta 

laboral de la zona. 

En cuanto a su situación social se hizo uso de indicadores tales como, la tasa 

de morbilidad para el sector salud, en educación la tasa de escolaridad Y tasa 

de analfabetismo. En el sector vivienda se observo la calidad de la vivienda, 

a través de las características fisicas, es decir, dotación de servicios públicos 

y tipo de material usado en la construcción de las viviendas. 

En la técnica de recolección de datos, la información se obtuvo a partir de 

fuentes primarias, como encuestas a jefes de hogares, reatizadas en los tres 

corregimientos. Igualmente se realizaron entrevistas a las personas 

encargadas de prestar el servicio de salud y educación, con el propósito de 

obtener de una forma directa los datos necesarios para la elaboración de 

indicadores básicos en el análisis. 
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La información secundaria se obtuvo a través de diferentes entidades y 

funcionarios que integran la estructura administrativa del municipio de 

Palmira, a saber: 

- Departamento de proyectos especiales 

- Secretaria de salud 

- Secretaria de educación 

- Planeaci6n Municipal de Palmira 

- Cámara de Comercio 

- EPSA ( Empresa de energía del Pacifico). 

Cabe anotar que se presentaron algunas limitaciones en la obtención de los 

datos, debido a que la información estadística que se tiene del Municipio de 

Palmira, no esta desagregada en su totalidad, tal es el caso de la natalidad la 

cual no fue posible calcularla por la no disponibilidad de datos. 

El estudio se compone de 13 capítulos, el primero hace referencia al marco 

teórico, donde se sustenta la teoría económica del contenido de este 

documento; esta teoría promueve una mayor equidad, un estado dinámico, a 

demás de una descentralización que signifique un alivio de las tareas que 

pueden cumplir mejor las organizaciones ciudadanas o el sector privado. 
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En el segundo capitulo, se exponen las generalidades de la comuna, tales 

como: la reseña histórica, la división político administrativa y el medio 

ambiente. 

En el tercer capitulo, se hace un análisis del comportamiento demográfico, a 

través de la pirámide poblacional estimada para 1995, a demás de 

indicadores poblacionales. 

El cuarto capitulo, describe la situación actual de los centros de salud de la 

comuna, con sus programas y los problemas mas relevantes, también de 

describen las principales causas de mortalidad y morbilidad para la comuna y 

el municipio de Palmira. 

Seguidamente en el capitulo cinco se trato el sector educación, en el se hizo 

un análisis cualitativo y cuantitativo de la educación en la comuna , en este 

análisis se tuvo en cuenta un indicador de cobertura como la tasa de 

escolaridad. 

Posteriormente en el capitulo sexto, se hace referencia a la recreación y 

cultura, en el se comentan las principales adividades de recreación para la 

comunidad. 
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En el capitulo séptimo de seguridad ciudadana, se presentan estadísticas 

sobre los delitos mas frecuentes de la comuna. Se realizo una comparación 

de la comuna respecto al municipio. 

Luego en el capitulo octavo, referente a la participación comunitaria se 

destacan las principales funciones de la Junta de acción comunal y de acción 

local, a demás de la forma activa como participa la comunidad. 

En el capitulo noveno se describen los Servicios Públicos de la comuna. En 

el se muestra el funcionamiento y cobertura de los servicios. 

En el capitulo décimo, de Transito y transporte, se describe el principal medio 

de transporte , a demás de las empresas que prestan el servicio. En este 

capitulo también se destaca la principal vía que atraviesa la comuna, vías 

alternas y su estado actual. 

En el capitulo undécimo, se trata el sector Vivienda, en el se exponen 

aspectos generales de las viviendas, tales como: adecuaCión de espacios 

físicos, y disponibilidad de servicios públicos. 
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El capitulo doce, hace referencia al análisis económico. En el se analiza la 

actividad económica y algunos indicadores del mercado laboral. 

Por último se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

diagnostico socioeconómico, con el propósito de brindar a " administración 

municipal una información útil en el proceso de evaluación y toma de 

decisiones. 



1. MARCO TEORICO 

El neoestructuralismo como corriente teórica expresa el desarrollo desde 

dentro, que en palabras de Fajnzylber lo define como un esfuerzo creativo 

interno por configurar una estructura productiva que sea 1 funcional a las 

carencias y potencialidades especificas nacionales. Es decir. lo que se 

pretende es darle a la región una transformación tanto estructural como 

productiva con el fin de modernizar las economías latinas. entrando así en un 

contexto de crecimiento equitativo y democrático. 

Haciendo referencia a la tecnología e innovación. en el caso de algunos 

autores como Keynes, el crecimiento estaba en asegurar la demanda y la .. 
integración del mercado intemo, descuidando la eficiencia productiva. Esta 

seguridad del mercado no permitió dar rienda suelta a la innovación. Por lo 

que la corriente neoestructuralista promueve la capacidad innovativa de los 

distintos sectores de la economía mediante programas de gestión 

tecnológica, apoyados por financiamiento intemo. Además proponen la 

formación de Capital y utilización de la capacidad productiva que para las 

economías latinoamericenas estas se han caracterizado por una baja tasa de 
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formación de capital, a demás de una poca utilización de la capacidad 

productiva, teniendo en cuenta que ambos factores se interrelacionan, los 

neoestructuralistas proponen manejar un ambiente económico estable, el cual 

se logra a través de la regulación de los movimientos de capital, el tipo de 

cambio, la política comercial y la tasa de interés, todo esto con el objetivo de 

generar un marco macroeconomico propicio para la formación de capital y la 

adquisición de ventajas comparativas dinámicas, como medio para 

aprovechar y generar mayores oportunidades de inversión e innovación 

Por último proponen la renovación del papel del estado, el cual deberá 

cumplir una función complementaria con el mercado, de tal manera que se 

fortalezca, a demás de sus funciones clásicas (provisión de bienes públicos, 

mantenimiento de equilibrios macroeconomicos y equidad) y a demás cumplir 

funciones auxiliares como pasar a ser la creación de su entorno institucional 

que estimule la creatividad y dinamismo de los agentes productivos 

(empresarios y trabajadores). Es aquí donde el estado de ejercer su 

capacidad de concentración y coordinación con estos agentes productivos, lo 

mas importante es que las decisiones no sean un imposición por parte del 

estado. En síntesis la corriente neoestructuralista propone: 

- Inyección de dinamismo en la economía internacional. 
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- Promover una mayor equidad, lo que a su vez se vera traducido en una 

reducción de la pobreza, a demás de una consolidada democracia. 

- Se requiere de un estado dinámico, que sea orientador global, disetiando 

políticas económicas y sociales coherentes que permitan alcanzar objetivos 

comunes. 

- Debido a la saturación que presenta el estado por la sobre carga de 

demandas sociales, se propone una descentralización que signifique un alivio 

de las tareas que pueden cumplir mejor las organizaciones ciudadanas o el 

sector privado; de este forma el estado podrá aduar de una forma mas eficaz 

y responsable. 

El estado colombiano en los últimos años, ha buscado consolidar positivas 

reformas económicas y políticas, con el fin de obtener beneficios que se 

extiendan a el conjunto de la sociedad. 

Dentro de las propuestas de la corriente neoestruduralista esta la 

descentralización, la cual ha sido adoptada por el estado colombiano con el 

objetivo de asignar responsabilidades a los centros departamentales y 

municipales. 

IJIIwIIIdId Aut&nom. de Occidllltt 
IECCIOH BIBLIOTECA 
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1.1. ENFOQUE NEOESTRUCTURALlSTA 

El presente estudio como se enmarca en los párrafos anteriores se desarrolla 

dentro de los lineamientos de la teoría neoestructuralista, ya que dentro de 

sus propuestas se plantea la tecnología e innovación, que en el caso ele la 

comuna se debe aplicar para el sector de la agroindustria de la caña. 

Este sector deberá introducir tecnología que este orientada a generar una 

producción mas limpia, que aumente la eficiencia y reduzca la producción de 

desperdicios contaminantes. 

La zona cuenta con suelos fértiles que le dan una ventaja comparativa 

d!námica, esta ventaja no ha sido aprovechada, debido a que el cuttivo de la 

caña ha desplazado la producción de otro tipo de cultivos tales como: 

productos perecederos, cítricos, además de cultivos permanentes como el 

plátano. Desplazando así la economía campesina de la zona. 

También se hace énfasis en la inversión del capital humano, en el caso de la 

comuna la inversión debe ir dirigida a formar mano de obra calificada que 

contribuya al desarrollo agricola. 
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Para alcanzar en la zona un desarrollo económico y social estable se deberá 

trazar políticas dentro de criterios de concertación, participación y un 

ambiente altamente democrático, lo que a su vez permite obtener un 

desarrollo integral. 

1.2. ENFOQUE DE LA PLANIFICACION 

Básicamente el tipo de planeación acorde con la situación que presenta el 

municipio, y sobre todo la zona en mención es la planificación regional, la cual 

hace referencia a la población en sus condiciones materiales y su grado de 

organización social y de participación política, a demás, exige que los 

problemas regiQnales sean pensados en función de las áreas problema, estas 

se deciden a partir de las relaciones entre la población, el capital, el estado y 

el espacio. 

La población es el punto de partida del análisis regional, el capital se 

constituye en el ordenador de las relaciones entre la población y el estado, 

e~to quiere decir que el capital es el resultado de los procesos económicos o 

de la articulación de una serie de actividades económicas en las cuales la 

población regional participa en ellas. 
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El espacio es la relación entre la población y la naturaleza o medio donde la 

población desarrolla sus actividades. El estado actúa como ente regulador, 

de las relaciones entre la población y el capital, para ello debe cumplir dos 

funciones adicionales, una como proveedor de condiciones materiales 

necesarias para la producción del capital y la reproducción de la población a 

través de la producción de bienes públicos. 

En cuanto a la función ideológica, el estado actúa como agente publico 

creando condiciones necesarias para legitimar e institucionalizar la 

organización del aparato político. 

Otro enfoque que contiene este diagnostico es la planificación estratégica 

situacional, la cual se expone como ejemplo de los nuevos estudios de 

planificación. Entre sus características mas importantes estén: 

- El planificador no es diferente de la realidad que planifica, lo que significa 

que los actores y el planificador están inmersos en la realidad que desean 

transformar. 

- Existe mas de una explicación verdadera de la realidad ya que cada actor 

social se plantea una explicación diferente de la realidad. 
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- El problema es el concepto central de la planeación estratégica situacional, 

el modelo metodologico que se sigue en este tipo de pIaneaci6n se basa en el 

tratamiento de problemas prioritarios que a su vez son explicados de manera 

diferente por los actores sociales.1 

Este tipo de planeación se puede convertir en un instrumento eficaz de la 

gestión pública, ya que incluye criterios como la participación de todos los 

actores sociales en el diseño de políticas, en esta perspectiva se esta 

contribuyendo al desarrollo "desde dentro", con la participación de un estado 

eficaz y concertador, capaz de establecer las prioridades en los programas de 

inversión publica. 

1 CEPLAN, Bases para el manual de metodología del proceso de planeacion ".. el desan:ollo de entidades 
territoriales. Pasto Noviembre de 1993. 

MATUS, CARLOS. ~TaIlerdeP.E.s, villadeleiva. Dicicmbrede 1991. 



2. GENERALIDADES 

2.1. RESEÑA HISTORICA 

Inicialmente la comuna fue llamada Rozo, su nombre se ~ a un 

hacendado de la región llamado Juan Rozo, el cual poseía una pequeña 

propiedad a orillas del hoy llamado zanjón Rozo. 

Posteriormente y siguiendo el criterio esclavista de la época, se trajeron . 

esclavos, para realizar las faenas de las haciendas, estos esclavos han 

determinado las caraderísticas étnicas de la población actual, en la cual 

predomina el negro y el mestizaje. 

En el siglo XIX se daría la libertad a los esclavos, permitiéndoles cultivar en 

pequeñas parcelas, de las cuales quedañan propietarios a la muerte de los 

dueños de la tierra. Estos núcleos se fueron extendiendo gradualmente 

debido a el aumento natural de la población, sin embargo se permitió el 

asentamiento de familias de otras regiones, lo cual llevo a que. se expandiera 

la población hasta llegar a ser actualmente 11.109 habitantes. 
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Cabe anotar que seria el cultivo de la caña de azúcar lo que permitiría el 

cambio de la actividad produdiva, y pasar de ser una zona· eminentemente 

agrícola a una zona cañera, convirtiéndose esta en la base económica de 

Municipio de Palmira. 

2.2. DIVlSION POLlTICO ADMINISTRATIVA 

Con el fin de obtener un adecuado crecimiento y desarrollo de los municipios 

y buscando mejorar la prestación de los servicios, a demás de dar una mayor 

participación ciudadana. El Municipio de Palmira haciendo uso de la ley 136 

de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización 

del estado y el funcionamiento de los municipios, a hecho su división político 

administrativa en comunas y corregimientos, dando así una mayor autonomía 

en la planeación y desarrollo de la zonas. 

Teniendo en cuenta lo anterior la comuna en estudio se encuentra dividida en 

tres corregimientos a saber: Rozo; el cual cuenta con un total de 7.950 

habitantes. La torre con 2.072 y la Acequia con 1.087 habitantes. 

La comuna se encuentra delimitada así: 
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- Por el norte: Desde la intersección de la línea férrea con el río Amaime, 

siguiendo el curso de este hasta la desembocadura elel río Cauca. 

- Por el sur: Con el zanjón del Mirriñao, desde el sitio donde se intercepta con 

la línea que define el perímetro urbano, hasta el lugar donde el mismo cruza 

con la carretera que va de la Herradura a Obando; se sigue por la carretera 

en dirección Oeste, hasta el cruce de esta con el zanjón Pomo, por este 

zanjón aguas arriba hasta llegar al zanjón de Malimbú, y de allí hasta donde 

este último de intercepta con la carretera que de coronado va al corregimiento 

de Rozo, se continua por esta hasta el cruce con el zanjón Casangal, se 

sigue por este último en dirección Oeste hasta llegar a la desembocadura del 

mismo río Cauca. 

- Por el Este: Con la línea férrea que va hacia el Municipio de Cerrito, desde 

la intersección con el río Amaime hasta la intersección con la línea que define 

el perímetro urbano y por esta hasta el cruce del zanjón de Mirriñao por el 

costado Oeste. 

- Por el Oeste: Por el cauce del río Cauca desde la desembocadura del 

zanjón Casangal o Rozo hasta la desembocadura del río Amaime.2 

2 Centro Administrativo Municipal de PaImira. (CAMP). Depart.ameoto de PIaocación.Estudios básicos. 
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2.3. MEDIO AMBIENTE 

2.3.1 Aspectos generales. El incremento demográfico y el uso irracional de 

los recursos naturales han llevado a la degradación paulatina de la 

naturaleza. Hecho que ha llamado la atención de los sectores económicos 

dominantes y los ha llevado a preocuparse por la relación existente entre 

desarrotl03 y medio ambiente. 

Particularmente en América latina la base del desarrollo se ha sustentado a 

través de la explotación de los recursos naturales, dando como resultado el 

deterioro y agotamiento de los mismos, afectando a su vez el proceso de 

desarrollo. Lo anterior hace pensar que dentro del nuevo modelo de 

desarrollo, por medio de la planificación se fortalezca al medio ambiente 

como parte del crecimiento económico. 

3 EL desatro1lo puede definirse como la transformación del entorno fisico natural de la sociedad (recursos naturales) 
, en medios construidos (capital fijo, infraestructura), mediante el esfuerzo social (trabajo y tea1oIogia). 0svaId0 
Sunkel.(compilador). EL desarrollo desde dentro.Pag.262. 
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La actual política ambiental plantea cuatro objetivos básicos: Promover una 

nueva cultura de desarrollo, mejorar la calidad de vida, una gestión ambiental 

sostenible y una producción limpia. 

Dentro de la promoción de una nueva cultura se integran la fonnación de 

valores sobre la conservación de los recursos naturales, la calidad del 

entorno, los patrones de consumo y las tecnologías de producción. Un factor 

determinante del mejoramiento de la calidad de vida es la solución de los 

problemas ambientales que afectan a la comunidad, en especial a los grupos 

mas desprotegidos, además promover patrones de consumo sostenible en 

todos los grupos de la sociedad. 

En cuanto a la producción limpia se deben utilizar tecnologías y sistemas de 

producción sanos, es decir, que contaminen lo menos posible. La gestión 

ambiental sostenible incluye planes que conduzcan a la renovabilidad del 

capital natural, previniendo el deterioro ambiental de los ecosistemas de 

mayor valor, por los servicios ecológicos que presta y que son indispensables 

en el desarrollo.4 

4 DNP, Presidencia de la Republica. El Salto Social. Plan de desarrollo Económico y social. 1994 - 1998. 
Bogota, 1994 
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En el caso de la comuna rural 8 se presentan características de deterioro 

ambiental, como contaminación atmosférica y acústica, esto se debe a la 

existencia de ingenios azucareros los cuales rodean la zona. La quema de la 

caña causa contaminación al aire y produce a su vez enfermedades 

respiratorias, especialmente en la población infantil. A esto se le puede 

agregar que no existe un control en el manejo de insecticidas y pesticidas 

ocasionando problemas de intoxicación a la población, de otro lado la 

administración municipal no ha establecido mecanismos de control sobre el 

manejo de desechos tóxicos viéndose gravemente afectadas las fuentes 

hidrograficas. 

El cultivo de caña es un gran consumidor de agua, es por eso que los 

ingenios utilizan el mecanismo de extracción de aguas subterráneas para 

regar sus cultivos, lo que ocasiona problemas como la perdida de suelos 

agrícolas. Además de ocasionar una erosión severa e irreversible. 

No se puede negar que los residuos del cultivo de caña ( como C(h, 

pavezas, azufre, cenizas, etc) contribuyen a la degradación dctl agua y el aire 

en extensas zonas rurales; sin embargo este sector agroindustrial esta 

realizando esfuerzos para no contaminar, los cuales no son suficientes y solo 

U*lversidad Aut6noma de Oc:ciftlltl 
SECCION BIBLIOTECA 
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se ha centrado en el control de la contaminación hídrica mediante la 

instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En toda actividad económica que se realice se generan externalidades por 

que ocasionan ganancias o beneficios a algunos agentes. pero pueden 

ocasionar a su vez distorsiones e ineficiencia desde el punto de vista de la 

sociedad considerada en su conjunto. 

las extemalidades pueden ser positivas y/o negativas. las positivas por su 

parte proporcionan ganancia y beneficio sin tener retribución por ello Y no 

reciben compensación alguna. por otro lado las negativas son aquellas que 

causan daños o altos costos sociales, la contaminación ambiental es una. 

extemalidad negativa, y en la zona de estudio se presenta este caso. 

2.3.2. Descripción atmosférica de la comuna. Clima: En general es cálido y 

seco, cuya temperatura promedio es de 24 grados centígrados. 

Humeclad relativa: Se puede decir que la zona tiene dos periodos secos, de 

enero a febrero y de junio a septiembre, dos periodos lluviosos, de marzo a 

mayo y de octubre a diciembre. 
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2.3.2.1. Componente hídrico. Esta constituido por el río Cauca, el cual se 

encuentra ubicado hacia el occidente de la zona, por el Norte se encuentra 

ubicado el río Amaime. A estos ríos se debe agregar el Zanjón de Rozo 

como componente hídrico. 

2.3.2.2. Componente biótico. Flora: De la zona se puede comentar que el 

componente biótico natural se ha extinguido; no existen bosques. Esta flora 

ha sido desplazada por las actividades agrícolas y agroindustriales de la 

zona. 

Fauna: Como causa de lo acontecido con la flora, la fauna natural también 

tiende a extinguirse, habiéndose incrementado solo la fauna asociada a la 

actividad agropecuaria (vacunos, equinos, porcinos, aves de corraf). 

2.3.2.3. Componentes geosferico5
. La comuna se caracteriza por ser una 

zona plana, de escasa pendiente. Los suelos son considerados como uno de 

los mejores para fines agrícolas, es por eso que la zona se ha constituido en 

el eje de desarrollo de cultivo de la caña. 

5 Geosférico es la topografia de 1Dl terreno. 
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2.3.2.4. Componente paisajistico. Es importante anotar que elementos 

componentes del paisaje natural como ríos, zonas de bosques, no están 

integrados de manera paisajistica o recreativa en la zona, sencillamente están 

integrados como elementos lejanos, y en el caso de los ríos como elementos 

de riego y vertimiento pero no están aprovechados como áreas recreativas o 

paisajisticas. Forma parte del paisaje de la zona, la enorme infraestructura 

del servicio urbano rural, como pueden ser : la recta Cali-Palmira, el 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los cultivos de la caña de azúcar entre 

otros. 



3. DEMOGRAFIA 

El estudio demográfico de la comuna rural 8, se realizo con base en datos 

reales del año 1995, tanto para la población total de Palmira como para la 

comuna; a demás se trabajo con variables de edad, sexo, densidad, 

mortalidad y los factores que influyen en ellas. 

No fue posible realizar un estudio comparativo, con años anteriores, debido a 

la falta de información al realizar el análisis. 

3.1. DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN SEGUN SEXO Y EDAD 

En la Tabla 1, se observa la distribución de la población total por hombres y 

mujeres tanto para Palmira como para la comuna. 

TABLA 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR HOMBRES Y MUJERES 
PARA EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y LA COMUNA 8 RURAL.1995 

POBLACION TOTAL HOMBRES MUJERES 

PALMIRA 284320 139209 145111 

COMUNA RURAL 8 11109 5420 5689 

% 0,04 0,019 0,02 
~. Fuente. Oislri)uci6n de la pobIac:i6n por edad Y sexo. Cenlro AdmI'lisIIaliVo de PIaneación de PaIrrA (CAMP) 
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En el Municipio de Palmira el mayor porcentaje de la población pertenece al 

sexo femenino con el 51.03%, es decir, 145.111 mujeres, mientras que el 

sexo masculino se encuentra con un porcentaje de 48.96%, es decir, 139.209 

hombres. 

La comuna rural 8, representa el 4% de la población total del Municipio de 

Palmira, reflejándose el mayor porcentaje en el sexo femenino, con un 

51.21%, es decir, 5.689 mujeres, mientras que el sexo masculino se 

encuentra con un 48.78%, es decir, 5.420 hombres. 

Si se compara la distribución de la población por sexo de la comuna rural 8, 

con el municipio de Palmira, se puede apreciar que el sexo femenino 

representa el 2.0% del total de las mujeres del municipio de Palmira, y el sexo 

masculino representa el 1.9% del municipio. 

En la distribución por edades Y sexo de la población total de la comuna rural 8 

que se observa en la Figura 1 y la Tabla 2, se puede apreciar que existe una 

gran concentración de la población infantil en los rangos de 0-4 y 5-9 años, 

con un 19.8%, seguido de la población joven en los rangos de 10-14,15-

19,20-24 Y 25-29 con un 390/0. 
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TABLA 2. DISTRIBUCION ETAREA y SEXO DE LA POBLACION DE LA COMUNA RURAL 8 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.1995 

TOTAL 0.4 5.9 lOa 14 15.19 
COMU.RUR.8.HOMB.(1) 5420 560 573 545 

COMU.RUR.8.MUJE. (1) 5689 543 532 521 

COMUNA TOTAL 11109 1103 1105 1066 

HOMB.POR EDAD.%.(2) 0.1 0.1 0.1 

MUJE. POR EDAD. %. (2) 0.09 0.09 0.09 

TOTAL HAB.*EDAD.% 0.19 0.19 0.19 
Fuente: 
(1) Distribucion de la poblaclon por edad y sexo. 
"Centro Administrativo de Planeacion de Palmira (CAMP). 
(2) Estimaciones realizadas por las autoras. 

568 

545 

1113 

0.1 

0.09 

0.19 

lOa 14 25a29 30.34 

533 486 447 

546 579 530 

1079 1065 977 

0.09 0.09 0.08 

0.09 0.1 0.09 

0.18 0.19 0.17 

35a39 4Oa44 45a49 5Oa54 55.59 6Oa64 65a69 70.74 75 y_más 

366 306 256 200 176 148 111 74 71 

418 352 295 213 188 150 116 75 86 

784 658 551 413 364 298 227 149 157 

0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 

0.07 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 

0.14 0.12 0.1 0.07 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 

~ 
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Se aprecia que el rango que posee mayor cantidad de población se encuentra 

en el sexo femenino entre 25-29 años con 579 mujeres que equivalen al 10% 

del total de la población femenina, le siguen el grupo de 15-19 Y 20-24, 

ambos rangos tienen una similar participación equivalente al 19%, con un 

total de 1.091 mujeres. 

En cuanto al sexo masculino, la mayor concentración se observa en los 

rangos de menores edades, tal es el caso de los rangos 0-4 y 5-9 donde hay 

1.133 niños que equivalen al 21 % de la población total masculina, seguida de 

los rangos 10-14 Y 15-19 con 1.113 jóvenes, con un porcentaje del 10% Y 

10.40/0 respectivamente. 

Se observa una relación inversamente proporcional entre la edad y la 

población evaluada, a mayor edad cronológica menor numero de personas, 

lo que indica que la población tanto de la comuna como del Municipio esta 

concentrada en los grupos de edades mas jóvenes. 

Teniendo en cuenta la forma expansiva que presenta la pirámide, se puede 

decir que en un futuro cuando la población vaya ascendiend06 la comuna 

debe tener la suficiente infraestrudura física y además la capacitación 

6 Población proyectada para la comuna rural 8. Año 2.010. Ver anexo 3. 
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técnica, para absorber esa demanda que en materia de educación (escuela 

primaria y secundaria), salud (hospitales, centros de salud etc.) y trabajo 

(perspectivas de empleo para esa población activa en el futuro) se requiere. 

Debido a la existencia de ingenios azucareros en la zona, se presentan 

fenómenos de migración (estos fenómenos se dan en busca de mejores 

oportunidades de empleo), variable que también debe tenerse en cuenta en la 

previsión sobre el futuro crecimiento de la comuna. 

3.2. INDICADORES PARA EL ANALlSIS POBLACIONAL DE LA COMUNA 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la Tabla 3, podemos apreciar que 

el corregimiento con el mayor numero de habitantes es Rozo7
, con un total de 

7.950 personas, de las cuales 3.878 pertenecen al sexo masculino y 4.072 al 

sexo femenino, mientras que el corregimiento con menor numero de 

habitantes es la Acequia con un total de 1.087 personas, de donde 531 son 

hombres y 555 son mujeres. 

3.2.1. Indices de dependencia por edades. - índice global de dependencia 

por edades: Este índice indica la carga "eqonómica por eC!iad" que ha de 

7 Se amplia información anexo 1 y 2 
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TABLA 3. INDICADORES PARA EL ANALISIS POBLACIONAL DE LA COMUNA RURAL 8 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.1995 

EST.(l) CORREG. POB.(2) 

2 ROZO 

2 LA TORRE 

2 LA ACEaUIA 

TOTAl. COMo 8 
Fuente: elaboración propia. 

(1) Estrato predominante 

(2) Población total afio 1995 

(3) Población total de hombres. afio 1995 

(4) Población total de hombres. afio 1995 

(5) Población total me~ de 15 aflos. 

(6) Población total mayores de 85 anos. 

7950 

2072 

1087 

11109 

(7) lndIce global de dependencia por ededes (%) 

(8) Indlce de dependencia jwenII (%) 

(9) Inclce de dependencia por vejez! (%) 

(10)lndlce de envejecimiento (%) 

(11)lndlce de maecullnidad (%) 

(12)Exceso o deflcit de hombres o mujeres 

p.le) p.M.(4) P-15.<!) 

3878 4072 2344 

1011 1062 610 

531 555 320 

5420 5689 3274 

65 +.(6) I.D.E.(7) I.D.J.oo I.D.V.<'> I.E.<lO) I.M.<ll) E.D.H.M.(12) 

382 48.62 41.81 6.81 16.2 95.2 2.42 

100 48.53 41.69 6.83 16.4 95.2 2.42 

51 48.4 41.7 6.65 16 95.2 2.42 

533 52.1 45 7.3 16.2 95.2 2.42 

P.E.A. 

5606 

1463 

766 

~ 
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soportar la porción productiva por edad de una poblacióh; aún cuando 

algunas personas definidas como dependientes sean productivas y otras 

comprendidas en la gama de edades productivas sean realmente 

económicamente dependientes. 

I.D.E = P-15 años + P de 65 años y más * 100 

P de 15 a 64 años 

El promedio del índice global de dependencia de la comuna rural 8 es del 

52.1% , es decir, que cada 100 personas en edad de producir soporta una 

carga económica ··por edad·· de aproximadamente de 52 personas. 

- Indice de dependencia juvenil: Considera únicamente a la población joven 

en relación con la población en edad económicamente activa. 

I.D.J = P - de 15 años 

P 15 a 64 años 

La relación que presenta la población joven con respecto a la población en . 

edad económicamente activa es de un 45% . Si tenemos en cuenta este 



31 

porcentaje vemos que por cada 100 personas en edad productiva le 

corresponde sostener económicamente a 45 jóvenes menores de 15 años. 

- Indice de dependencia por vejez: Considera en el numerador la población 

vieja y en el denominador la población en edad económicamente activa. 

I.D.V =P-de 65 y mas 

P 15 a 64 años 

Por cada 100 personas, en la comuna, tienen que mantener económicamente 

a 7 personas mayores de 65 años. 

- Indice de envejecimiento: Expresa la proporción de viejos en la población 

en relación con la población joven. 

I.E = P-de 65 años 

P 15 años 

Se estima que por cada 100 jóvenes que viven en la comuna, 5 conviven con 

16 personas mayores de 65 años. 
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3.2.2. Indice de composición por sexos. - Indice de masculinidad : Es la 

relación entre la población del sexo masculino y la población del sexo 

femenino. 

Pf 

Pm 

Pf= Población femenina 

Pm= Población masculina 

Para la comuna se tiene un total de 5.420 hombres y 5.689 mujeres. 

5.420 = 0.95*100= 95% 

5.689 

Para la comuna rural 8, se estima que por cada 100 mujeres hay 

aproximadamente 95 hombres. 

3.3. DENSIDAD POBLACIONAL 

El Municipio de Palmira posee una superficie de 938.505.968 Hectáreas, de 

las cuales 919.775.837 pertenecen al sector rural. La comuna en estudio 

tiene un total de 91.142.732 Hectáreas, es decir, el 10% del total de la 

superficie de Palmira. 
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TABLA 4. DENSIDAD POBLACIONAl.COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 1995. 

EST. (1) COMUNA POBLACION (2) 

2 ROZO 7.950 

2 TORRE 2.072 

2 ACEQUIA 1.087 

TOTAL 11.109 

Fuente: EstllT18Clones realizadas por las autoras. 

(1) Estrato predominante 
(2) Población total. año 1995. 
(3) Area total en hectáreas. 
(4) Densidad bruta poblacional-Hab por Hectárea. 

AREA(3) DENS.P08L(4) 

42.932.261 Hctas 1,851-04 

37.631.848 Hctas 5,505-05 

12.109.288 Hctas 8,976-05 

91.142.732 Hctas 1,995 

Como se observa en la Tabla 4, el corregimiento de Rozo, presenta una 

población de 7.950 habitantes localizados en un área de 42.932.262 

Hectáreas, la cual representa el 47% del total de hectáreas de la comuna 

con una densidad bruta poblacional de 1.851-04, es decir, de 

aproximadamente menos de una persona por hectárea. 

La torre cuenta con una población de 2.072 habitantes, localizados en un 

área de 37.631.848 Hectáreas, la cual representa el 41% del total de 

hectáreas de la comuna, con una densidad bruta pobtacional de 5.505-05, es 

decir, de aproximadamente menos de una persona por hectárea; lo mismo 

ocurre para el corregimiento de la Acequia, que cuenta con una población de 

1.087 habitantes y un área de 12.109.288 hectáreas, representando el 13% 
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del total de hectáreas de la comuna. Su densidad poblacional es de 8.976-05, 

lo que indica que a cada hectárea le corresponde menos de un habitante. 

3.4. EXPECTATIVAS DE VIDA 

3.4.1. Técnicas de análisis. El análisis de la mortalidad se basa en el conteo, 

agrupación y clasificación de los datos, en los certificados de defunción8
. 

- Tasa bruta de mortalidad (T8M) Ó tasa general de mortalidad: Mide la 

frecuencia de las defunciones ocurridas en una población. Indica la relación 

entre el numero de defunciones ocurridas en un año y la población total. 

T6M = Tasa bruta de mortalidad 

TD = Total de defunciones 

PT = Población total 

T6M = (TD I PT) x 1000 => (89/11.109) x 1000 = 8 

I La tasa de mortalidad general para la comuna nmd 8, del Municipio de Palmira fue calculada cm b.e en los 
registros de defimciones obtenidos en el Hospital San Vicente de Paid. 
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Para la comuna se encontró que en el año de 1995 Y lo que va corrido del 96 

(hasta abril concretamente) murieron 8 personas por cada 1.000 habitantes. 

- Tasa especifica de mortalidad por edad: Se calcula la tasa especifica de 

mortalidad por edad para observar su comportamiento en la población (TEM); 

es el numero de defunciones ocurridas en el año en cada grupo de edad por 

mil personas. 

TEM = Tasa especifica de mortalidad 

TO = Total defunciones 

P = Población clasificada 

y = Clasificación por sexo y/o edad 

TEM = (TD(i) I P(i» 

Para TEM (75 Y mas) = (22/157) x 100= 14.012 

Para la comuna rural 8, el índice mas alto de mortalidad se registro en las 

personas mayores de 70 años, presentándose el fallecimiento de 14 personas 

por cada 1000 habitantes, siendo los hombres los que mueren en mayor 

cantidad que las mujeres. El rango de edad donde no se presentaron 

muertes fue en los rangos de 5-9, 10-14, 15-19 años. 



4. SALUD 

Al inicio de la constitución de 1991, se estableció la obligación del estado de 

organizar la prestación de los servicios de salud, conforme a los principios de 

universalidad y eficiencia.9 En desarrollo de estos principios se creo la ley 100 

de 1993, mediante la cual se estableció el régimen de seguridad social 

integral, el cual esta conformado por el sistema de pensiones, el sistema de 

seguridad social en salud, el sistema de riesgos profesionales y el sistema de 

servicios sociales complementarios. 

Lo anterior ha permitido reorganizar el sistema de salud, de tal forma que se 

categorizan los sistemas de salud y poder ofrecer un buen servicio y a su vez 

el uso adecuado de recursos provenientes del situado fiscal. 

Los centros de atención se clasifican en: 

9 Maria Jose Perez Piñeros. ··Situación social en CoIombia-. Planeación y desarrollo. Vol. 3. JuIio-Sept de 1995. 
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- Nivel I En el se atienden consultas medicas, citas odontológicas y a la vez 

se realizan programas de prevención de enfermedades y actividades de 

promoción y fomento de salud. 

- Nivel 11 En este nivel se llevan a cabo consultas mas especializadas y se 

atienden remisiones de nivel 1, igualmente se ejecutan cirugías que no 

impliquen alto riesgo. 

- Nivel 111 Aquí se atienden remisiones del nivel 1 y 2, tecnológicamente 

avanzados y preparado para consultas y atención altamente especializadas. 

Para la afiliación al sistema de seguridad social en salud, la ley 100 crea dos 

regímenes de afiliación, el contributivo y el subsidiado.1o 

El contributivo, regula la incorporación al sistema de las personas que se 

afilien mediante el pago de una cotización ó un aporte económico previo, el 

cual es financiado directamente por el empleado y su empleador. 

Subsidiado, en este sistema se vinculan personas que no están en 

capacidad de cotizar en el régimen contributivo, es decir , la población que no 

10 Legislación económica. Régimen de seguridad social. Julio de 1995. 



pueda sufragar el costo total o parcial del servicio de satud, incluida la 

población rural. Su financiación se hará a través de los aportes fiscales de la 

nación, hacia las entidades territoriales y a través del fondo de solidaridad y 

garantía. 

El Municipio de Palmira a través del Sistema de Identificación de Beneficiarios 

(SISBEN), realiza una ficha técnica que arroja resuttados de estratificación 

económica y social, de acuerdo este resultado se carnetiza a la población 

según el estrato, con el camet entregado al estrato uno se obtiene un 

descuento en consultas médicas del 95%, el estrato dos el 80% y el estrato 

tres un 60%. 

4.1. PROBLEMATICA EN LA ZONA 

La comuna posee tres centros de salud, ubicados en cada corregimiento y 

presentan una serie de problemas dentro de los cuales se destacan, la falta 

de equipo de sutura, equipo para realizar exámenes de citología, equipo para 

realizar transfusión sanguínea y camillas. A demás se hace indispensable la 

presencia de médico general permanente, ya que el que existe actualmente 

solo labora 3 dias a la semana. En el caso de la Acequia, el centro de salud 
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no se encuentra en funcionamiento desde hace un año, y la población 

asignada a este centro de salud es atendida en el corregimiento de Rozo. 

4.2. PROGRAMAS DE SALUD 

Los programas de prevención que se adelantan en la zona, son realizados 

con el propósito de mejorar las condiciones de salud de la población, entre 

ellos tenemos: 

- Control prenatal, el cual se realiza mensualmente por la auxiliar de 

enfermería, quien se encarga de llevar un control del estado físico de la 

madre y el desarrollo de su embarazo. 

- Crecimiento y desarrollo, se realizan controles mensuales en la población 

infantil de O a 8 años, los cuales son registrados en la enfennería. 

- Programa de hipertensión arterial, en el cual se dictan charlas a nivel 

preventivo y se llevan controles a pacientes mayores ~ 45 años; sin 

embargo se hace necesario llevar un infonne mensual del número de 

pacientes que reciben tratamiento y de cuales son remitidos a los centros de 

atención de nivel dos. 

Ualversldltl AutGnoma de OcI:illentl 
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- Programas de vacunación, estos se realizan periódicamente a la población 

infantil entre O y 5 años. 

- Planificación familiar, este tipo de chanas son dictadas por las promotoras 

de salud; sin embargo la falta de asistencia hace que un gran porcentaje de 

mujeres menores de 16 años se encuentren en embarazo, convirtiéndose en 

un gran problema que va desde uniones de pareja forzadas ,abandono del 

hogar, aborto y algunos casos de intento de suicidio. 

4.3. POBLACiÓN ASIGNADA A LOS CENTROS DE SALUD 

A cada centro de salud le es asignado un determinado porcentaje de 

población, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y oportuno. 

La secretaria de salud municipal en Palmira, estableció un porcentaje de 

acuerdo al número de habitantes de cada zona, en la Torre la población 

asignada es de 73.5%, Rozo 63.8% y en la Acequia 74.8%, en general los 

centros de salud en la comuna tienen un promedio de pot)lación asignada 

igual a 66.7%.11 

11 Secretaria de Salud municipal de Pa1mira. 
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4.4. CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA COMUNA 

Para obtener los datos de morbilidad de la comuna y del Municipio. se hizo 

con base a una muestra poblacional realizada en el Hospital San Vicente de 

Paul. 

Las causas de morbilidad se obtuvieron de acuerdo a los registros de 

consultas médicas, los cuales son llevados en los centros de salud de cada 

corregimiento. 

Dentro de las diez primeras causas de morbilidad se destaca la hipertensión 

arterial, la cual afecta principalmente a la población mayor de 45 años, las 

causas de esta enfermedad no están claramente establecidas. sin embargo 

se cree que esta enfermedad esta asociada con las enfermedades cardiacas. 

Esta enfermedad afecta al 4.5% de la población de la comuna y representa el 

12.43% del total de casos del Municipio ryerTabla 5). 
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TABLA 5. CAUSAS DE MORBILIDAD. PARA LA COMUNA RURAL 8 Y EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA. ULTIMO TRIMESTRE DE 1995 - PRIMER 
TRIMESTRE DE 1996 
NRO.(1) CAUSAS 

1 HIPERTENSION ARTERIAl 
2INFECC.RESP.AGUDA 
3 ENFERM. DEARREIC. AGUDA 
4INFECC. VIRAl RESPITATORIA 
5 BRONCOMEUMONIA 
6 DIABETES 
7 ENFERM CUELLO UTERINO 
8 ENFERM APARATO URINARIO 
9 ALCOHOLISMO 

10 ENFERM. PERIDONTALES. 
TOTAL 
Fuente: Datos obtenidos en el Hospital San Vicente de PauI. 
(1) Orden de las principales causas de rnorbiIdad 

(2) Numero de casos de morbidad que se presentan en la corm.ma 

(3) Porcentaje de la población afecIada en la COI11lR'I8 

(4) Numero de \l8SOS presentados en el Municipio de PaImira 

CASOS 
coMUNA. (2 

J 
50 
40 
30 
14 
7 
7 
6 
5 
3 
3 

165 

%DEPOBL CASOS DEL 
COMUNA. (3) 

MUNICIPIO.(41 
4,5 402 
3,6 367 
2,7 140 
2,2 185 
0,6 53 
0,6 25 
0,5 106 
0,45 314 
0,27 O 
0,27 947 
15,69 2539 

En segundo lugar se encuentran las infecciones respiratorias '·agudas. 

Registrándose 40 casos semestralmente en la comuna, que al compararse 

con el Municipio, el cual presenta 367 casos12 
, esta participa con un 10.89% 

del total de casos del Municipio. Este tipo de enfermedad es causada por las 

alteraciones ambientales, específicamente con la quema del cultivo de caña 

de azúcar, ya que al realizar este procedimiento arroja una serie de desechos 

de desechos tóxicos, que al ser inhalados, pueden interferir en el 

funcionamiento pulmonar y ocasionar trastornos en las vias respiratorias. 

12 Los 367 casos del Municipio fueron tomados con base a una muestra poblacionaI realizada en el Hospital San 
vicente de Paul. La muestra fue tomada para un semestre. 



En tercer lugar se encuentra, la enfermedad diarreica aguda que afecta al 

2.7% de la población infantil de la comuna, y representa el 21.42% del total 

de casos del municipio de Palmira. 

El cuarto lugar lo ocupan, las infecciones vírales respiratorias, 

presentándose, en la comuna un total 14 casos cada seis meses y al 

compararse con el municipio que registro 185 casos para el mismo periodo, la 

comuna contribuyo en un 7.5% del total de los casos del municipio. 

Otras enfermedades como la diabetes y enfermedades del cuello uterino, 

tienen grandes implicaciones en la salud de la población de la zona, ya que 

los programas de prevención que se realizan no tiene el interés de la 

comunidad. 

En el caso de las enfermedades del cuello uterino se registraron pocos casos 

(6) , si se tiene en cuenta que en el municipio se presentaron un total de 106. 

En su gran mayoría las causas de esta enfermedad están aSQCiadas ala falta 

de controles médicos. 
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En cuanto a las enfermedades orales, no se puede observar si son 

frecuentes y su efecto en la salud oral, ya que la población asiste muy poco a 

controles odontológicos. 

4.4.1. Tasa de morbilidad general para la comuna 8 rural. La tasa de 

morbilidad general de la comuna es de 14.85 mientras que la tasa general de 

morbilidad del municipio es de 8.93. Si se comparan estas tasas, la de la 

comuna esta por encima de la tasa de morbilidad del municipio. Lo que 

podría ser explicado por la falta de accesibilidad y la no disponibilidad de los 

servicios de salud en la comuna. 

TMG = Indica el numero de enfermedades aduales por cada 1000 habitantes 

TMG = ( Enfermedad I Población total) x 1000 

4.5. CAUSAS DE MORTALIDAD 

La metodología utilizada para reconocer las primeras diez causas de 

mortalidad, para la comuna rural 8 de Palmira, se efectúo tomando una 

muestra del total de defunciones registradas en el hospital San VICente de 

Paul, durante ultimo trimestre del 95 y el primer trimestre del 96. 



De esta muestra se encontró, que la enfermedad que más causa mortalidad, 

es el infarto de miocardio agudo, el cual es padecido por personas mayores 

de 45 años. Para el último trimestre del 95 y lo que va corrido del 96, se 

presentaron 21 casos en la comuna, afectando al 1.8% de la población y 

representando el 12% del total de casos en el municipio de Palmira que 

registro un total de 165 , las causas de esta enfermedad están asociadas al 

consumo de alcohol, y dietas alimenticias altas en grasa, es más ftecuente en 

el sexo masculino rJer Tabla 6). 

TABLA 6. CAUSAS DE MORTALIDAD. PARA LA COMUNA RURAL 8 Y EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA ULTIMO TRIM 95 - PRIMER TRIM 96. 
NRO.(1) CAUSAS CASOS.(2) 

COMUNA 
1 INFARTO DE MIOCARDIO AGU. 20 
2 INSUFICIENCIA CARDIACA 10 
3 HIPERTENSION ARTERIAL 9 
4 EDEMA PULMONAR 7 
5 ENFER. PULM. OBSTRUCTIVA CRONICA 4 
6 ATAQUE CON ARMA FUEGO 4 
7 CIRROSIS HEPATICA 2 
8 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 2 
9 SUICIDIO 2 

10 DIABETES 1 
TOTAL 61 
Fuente: Datos obtenidos en las actas de defuncion del San VicenIe de PauI 
(1) Orden de las principales causas de mortalidad 

(2) Numero de casos de mortalidad que se presentan en la COIIUI8 

(3) Porcentaje de la población afectada en la comuna 

(4) Numero de casos presenlados en el Municipio de PaImira 

%POBL.(3) CASOS.(4) 
COMUNA MUNICIPIO 

1,8 165 
0,9 160 
0,9 137 
0,6 27 
0,3 59 
0,3 34 
0,1 16 
0,1 126 
0,1 6 

0,09 42 
5,19 772 
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La segunda causa de mortalidad es la insuficiencia cardiaca, los casos que 

se presentaron en la comuna el 6.2% de los casos del municipio, no es un 

porcentaje alto, si se tiene en cuenta que en el municipio se presentaron 160 

casos y en la comuna 10 , viéndose afectadas principalmente personas 

mayores de 60 años. 

La tercera causa de mortalidad, es la hipertensión arterial que tiene un 

porcentaje bajo en comparación al municipio que registro 137 casos y en la 

comuna se presentaron 6 J contribuyendo en un 4% al total de casos del 

municipio. 

El edema pulmonar es la cuarta causa de mortalidad, la cual puede esta 

asociada, a cierta clase de agresores ambientales, que son causa de edema 

pulmonar difuso, en la comuna se presentaron 7 casos y representa el 25 

.95% del total del municipio que registro 27 casos para el periodo de 1995 y 

1996. En cuanto a la enfermedad obstructiva crónica (época) se presentaron 

7 casos en la zona y 59 en el municipio de Palmira, las causas de esta 

enfermedad pueden estar relacionadas a lo agresores ambientales. 

En el transcurso de este análisis, se ha visto como el factor ambiental afecta 

la salud de la población, es aquí donde se deben inv()lucrar políticas 
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orientadas a la sustentabilidad ambiental, que plantea no solamente, 

preservar y proteger el medio ambiente, sino que su vez no se afecte la 

calidad de vida de las personas. 

Uno de los proyectos de la zona, consignados en el Plan de desarrollo de 

Palmira, es la construcción de un centro hospitalario de nivel 11, donde se 

lleven acabo consultas más especializadas e igualmente se puedan ejecutar 

algunas cirugías. Esto les permitirá ganar tiempo en algunos pacientes que 

se presentan con graves complicaciones y que ven seriamente comprometida 

su vida. 



5. EDUCACION 

5.1. ANALlSIS CUANTITATIVO y CUALITATIVO DE EDUCACION 

El sistema educativo de Palmira es dirigido por la secretaria de educación 

municipal encargado de admini~rar, construir, mantener, dotar y supervisar 

los planteles de recursos que se requiere para el buen funcionamiento de los 

centros educativos. 

la descentralización y la autonomía escolar contempladas en la ley 60 de 

1993 Y en la ley 115 de 1994, constituye el marco de una nueva forma de 

organización educativa, que busca desescoIarizar y darle mayor autonornla a 

las instituciones educativas. 

Para ello el municipio apoyará a las instituciones en el diseño y dotación de 
I 

espacios ñsjcos, el suministro de equipos y la adquisición de textos. A$í 

mjsmo proveerá, a través de terceros, servicios comunes a planteles públicos 

o privados que no estén en capacidad de hacerlo. 
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Por su parte, el departamento del Valle del Cauca prestara asistencia técnica 

al municipio y soporte administrativo en el manejo de los recursos financieros. 

Además evaluara la gestión municipal en este campo. La nación destinara 

subsidios a través de las secretarias municipales a los núcleos educativos, 

los cuales son un grupo de colegios, escuelas, jardines infantiles y centros 

de capacitación pertenecientes a una misma zona urbana y rural. 

5.2. NIVELES EDUCATIVOS 

Educación Preescolar. Corresponde a un nivel educativo de aprestamiento. 

Cubre jardines infantiles y preescolares, varia su duración entre 1-3 años, 

cuyo objetivo es promover el desarrollo físico, afectivo y social del niño con la 

comunidad. 

La tasa de escolaridad de la zona es de 36.28% relativamente igual en 

relación al promedio del municipio de Palmira que es de 33.57%, esta tasa de 

escolaridad es el indicador más general de cobertura, Y el cual puede 

definirse como la proporción de la población en edad escolar que esta, 

efectivamente escolarizada. 

.... .. rsidld Aut8noma de Occl .... 
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Las tasas de escolaridad de la comuna y del municipio son relativamente 

bajas en comparación a la del Valle del Cauca que es 51.27% el cual tiene 

un promedio muy bueno a nivel nacional (Ver Tabla 7). 

En esta comuna los niños que demandaron matricula entre 4-5 años fueron 

441 de estos demandantes solo contaron con matricula 160 niños. 

TABLA 7. MATRICULA, TASA DE ESCOLARIDAD PARA LA EDUCACiÓN 
PREESCOLAR EN LA COMUNA RURAL 8 MUNICIPIO DE PALMIRA. 1995 , 

COMUNA 8 RURAL MUNICIPIO DEPARTAM¡NTO NACIONAL 

Pers. matric 160 6837 69316 609548 

Pobl.en edad esc. 441 20365 341185 1533054 

Tasa de esco\. 36.28 33.56 51.27 39.76 

Fuente: Estimaaones realizadas por las autoras. EntreVIsta realizadas a los centros 
educativos de la comuna 

Este nivel es dictado en las escuelas, ubicadas en los corregimientos de la 

comuna (Ver tabla 8). 

TABLA 8. EDUCACION PREESCOLAR EN LA COMUNA RURAL 8, 
MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 

INSmuCION OFICIAL No DOCENTES No ALUMNOS tlV 

Julia Lopez Escobar x 1 30 La Acequia 
Rogerio Vasquez Nieva x 3 130 Rozo 
TOTAL 4 160 
Fuente: Entrevistas realizadas a los centros educativos de la comuna 



51 

5.2.1. Demanda potencial y efectiva de la educación 

TABLA 9. DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA DE LA EDUCACION 
PREESCOLAR EN LA COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE PALMtRA.1995 

CORREGIMIENTO P. E. E.('I) 

La Torre 87 
La Acequia 45 
Rozo 312 
TOTAL 441 

, 
(1) PoblacIón en' edad escolar o demanda potencIal 
(2) Población escolarizada ó demanda efectiva 

P. E.tzJ 

O 
30 
130 
160 

La comuna tiene una población en edad escolar de 441 niños, y su demanda 

efectiva es del 36.2 %, esto indica que no todos los niños ingresan al niVel 

preescolar, especialmente en el corregimiento de la Torre, que de 87 niños 

ninguno ingresa a este nivel, se observa que es el corregimiento de la 

Acequia quien tiene mejor cobertura, en cuanto al corregimiento dé Rozo 

este no alcanza a cubrir toda la población en edad escolar, quedando por 

fuera 182 niños. 

Con lo anterior se observa que la zona presenta una baja oferta de educación 

preescolar. 

Educación Primaria: En el periodo 1993-1995 la demanda en educación 

primaria ha ido aumentando, sin embargo el coeficiente de escolaridad de la 

comuna fue 85.21 % promedio que esta por debajo, del coefiCiente de 



52 

escolaridad del municipio que es de 91.36%, se puede observar que el 

promedio del municipio esta por encima del promedio a nivel departamental y 

nacional. (Ver tabla 10) 

TABLA 10. MATRICULA, TASA DE ESCOLARIDAD PARA LA EDUCACiÓN 
BÁSICA PRIMARIA EN LA COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE PALMIRA. 
1995 

POBLACION COMUNA MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIONAL 

pars. matric 928 29.283 296.253 3.136.978 

pobl.en edad ese 1.089 32.067 341.185 3.798.038 

tasa de esco!. 85.21 91.31 86.83 82.59 

Fuente: Departamento de proyectos especiales, Planeaclón municipal de Palmira. 

La comuna cuenta con 4 centros educativos en el nivel básica primaria, que 

pertenecen al núcleo educativo oficial 0.45. (Ver tabla 11) 

TABLA 11. NIVEL BASICA PRIMARIA EN LA COMUNA RURAL 8, 
MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 
INSTITUCION OFICIAL No DOCENTEs No ALUMNOS CORREGIMIENTO 

José Asunción Silva x 6 193 La Torre 
Julia Lopéz Escobar x 7 115 La Acequia 
Monseñor Guillermo Cabal x 9 257 Rozo 
Rogerio Vasquez Nieva x 10 363 Rozo 

TOTAL 32 928 
Fuente: Entrevistas realizadas a los centros educativos de la zona. 
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La población en edad de cursar básica primaria, eS decir, la demanda 

potencial de la comuna asciende a 1.089 y la población que esta 

efectivamente escolarizada o demanda efectiva es de 928. Es decir que se 

cubre al 85% de la población indicando que la mayoría de los niños ingresan 

al nivel básica primaria (Ver tabla 12). 

TABLA 12. DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA DE LA EDUCACION 
BASICA PRIMARIA EN LA COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE 
PALMIRA 1995 

CORREGIMIENTO POBLAClON DEMANDANTE NIÑOS MATRICUlADOS 

Rozo 936 620 

La Torre 242 193 

La Acequia 124 115 

rrOTAL 1302 928 

Fuente: Entrevistas realizadas por las autoras. 

El corregimiento de la La Acequia es quien tiene el mejor nivel de cobertura; 

es decir, cubre la población en edad escolar en un 92%, mientras que el 

corregimiento de Rozo solo cubre un 62% de la población en edad escolar. 

Los centros educativos de la comuna presentan algunos problemas como: 

falta de material didáctico actualizado, en cuanto a la infraestructura física, 

algunas escuelas no tienen una adecuada batería sanitaria, muros y techos 

en muy mal estado y además los restaurantes escolares no cumplen la 

función de equidad, porque no todos los niños de bajos recursos tienen 
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acceso a el, es decir solo niños que lleven semanalmente una cuota, podrán 

contar con este servicio. 

Básica secundaria y media vocacional. La educación básica secundaria 

comprende desde el grado sexto hasta noveno, media vocacional comprende 

los dos últimos grados de secundaria y esta diversificada en las siguiente 

modalidades : bachillerato académico, comercial, industrial, pedagógico, 

promoción social y agropecuario. Esta ultima modalidad es la que existe en 

la zona, el colegio Cardenas se encarga de instruir a los alumnos para que 

al termina su actividad escolar, puedan realizar principalmente actividades 

agrícolas y agropecuarias, generando así su propio sustento. Esto es 

importante porque permite desarrollar, otras adividades de tal manera que la 

población no dependa exclusivamente del cultivos de la caña de azúcar. Sin 

embargo aunque la mayor parte de la población se encuentra entre 15-19 

años, no todos ingresan al nivel básica secundaria y media vocacional, lo 

anterior se puede explicar bajo el supuesto, de que el prinCipal interés los 

jefes de familia de la comuna, es el de que sus hijos, aprendan aspados 

generales, como leer y escribir, para que después de cumplida esta etapa, 

entren a generar ingresos para sus familias. Lo anterior se puede observar en 

el comportamiento de la tasa de escolaridad de la comuna, la cual esta por 

debajo del nivel municipal, dapartamental y nacional fYer Tabla 13) . 
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La tasa de escolaridad de la comuna rural 8 es de 56.60/0, la cual esta por 

debajo del promedio a nivel municipal que es de 71.06%, claro esta que 

Palmira tiene un buen promedio en comparación al departamento y a la 

nación, que registran promedios de 69.71%y 66.39% respectivamente. 

TABLA 13. MATRICULA, TASA DE ESCOLARIDAD PARA LA EDUCACiÓN 
BAslCA SECUNDARIA y MEDIA VOCACIONAL EN LA COMUNA RURAL 8, 
MUNICIPIO DE PALMIRA. 1995 

POBLACION COMUNA MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIONAL 

pers. matric 739 22.591 287.444 2.889.818 

pobl. en edad esc 1.305 31.790 412.310 4.352776 

tsas de escol 56.6 71.06 69.71 66.39 

.. 
Fuente: Departamento de proyectos espeCIales, planeacl6n mUniCipal de Palmlra. 

TABLA 14. EDUCACION BASICA SECUNDARIA EN LA COMUNA RURAL 8, 
MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 

I NSTlTUClON OACIAL No. DOCENTES No.ALUMNOS CORREG. 

Colegio Cardenas x 15 480 ROZO 

El milagroso 8 259 ROZO 

TOTAL 23 739 

Fuente: Entrevistas realtzada por las autoras 

La población en edad de cursar básica secundaria asciende a 1.296, de los 

cuales solo 739 se encuentran estudiando, es decir, que solo cubre el 56% de 

la población. En condusión se observa que es el corregimiento de Rozo, el 



que posee una mejor infraestructura para absorber la población en edad de 

cursar el nivel de básica secundaria CVer Tabla 14) 

5.2.2. Personal docente de la comuna 8 rural. La relación promedio es de 32 

alumnos por profesor, en esta comuna es el corregimiento de Rozo el que 

tiene la relación mas alta, de 32 alumnos, mientras el corregimiento de la 

Acequia presenta una relación pequeña de 23 alumnos por profesor CVer 

tabla 15). 

TABLA 15. PERSONAL DOCENTE POR NIVELES EN LA COMUNA 
RURAL 8 MUNICIPIO DE PALMIRA. 1995 , 

NIVEL DOCENTES ALUMNOS ALUMNOSlOOCENTE CORREG. 

PREESCOLAR: 

Rogerio Vasquez Nieva 3 130 43 Rozo 
Julia Lopez Escobar 1 30 30 La Acequia 

BASICA PRIMARIA 

Rogerio Vasquez Nieva 10 363 36 Rozo 
Monseñor Guillermo Cabal 9 257 28 Rozo 
Jose Asunción Silva 6 193 32 La Torre 

• Julia Lopez Escobar 7 115 17 La Aoequia 

BASICA SECUNDARIA 

Colegio Cardenas 15 480 32 Rozo 
El Milagroso 8 259 32 Rozo 

TOTAL 59 1827 
Relación alumno docente 32 

Fuente: Entrevistas realizadas por las autoras. 
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Analfabetismo. Existen dos tipos de analfabetismo, analfabetismo craso que 

son aquellas personas que solamente leen y escriben sus nombres y 

números . Analfabetismo absoluto aquellos quienes no saben leer ni 

escribir. 13 

Para calcular la tasa de analfabetismo se tiene en cuenta: datos 

proporcionados por el departamento de planeación de Palmira y el 

departamento nacional de estadística (DANE). En la Tabla 16 se presentan 

las tasas generales de analfabetismo de la comuna, el municipio, el 

departamento y el país. 

Tasa de Anafabetismo = Número de analfabetas 
Población Especifica 14 

TABLA 16. TASA DE ANALFABETISMO EN LA COMUNA RURAL 8, 
MUNICIPIO DE PALMIRA. 1995 
ZONA O REGION TASA DE ANALFABETISMO 
COMUNA RURAL 8 34.5% 

M. DE PALMIRA 6.5% 

DPTO. VALLE DEL CAUCA 14.73 % 

COLOMBIA 19.99 % 
Fuente: DANE. EstimaCIones realizadas por las autoras 

13 ALONSO, Luis Alberto, MORALES, Gloria Ministerio de Educación Nacional. ~ para el diagnostico 
en educación. 1985 

14 La población especifica, se refiere a la población de 7a 34 años. 
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Se puede observar que la tasa de analfabetismo en la comuna es de 34.50% 

muy alta en comparación a la del municipio que es de 6.5%, Y a su vez la tasa 

de analfabetismo del municipio es baja si se compara con la del 

departamento que es de 14.73% y la del País que asciende a 19.99%. A esto 

se le puede agregar que, la secretaria de educación del municipio de Palmira 

no ha dirigido programas que disminuyan el analfabetismo en la zona, lo cual 

se podría convertir en un obstáculo en el desarrollo no solo de la comuna sino 

también del municipio. 

5.2.1. Cobertura y calidad del servicio. En fa educación preescolar la 

cobertura es de 36.2%, ya que solo cuenta con dos centros educativos para 

prestar ese servicio, y además el corregimiento de la T ~ ningún centro 

educativo dicta el nivel preescolar. la cobertura del nivel básica primaria es 

buena, es decir, cubre el 85% de la población. 

Para el nivel básica secundaria su nivel de cobertura es de 57%, se observa 

que no cubre a toda la población en edad de cursar este nivel, lo cual se 

debe a que solo existen dos establecimientos educativos en el corregimiento 

de Rozo, los cuales deben cubrir a toda la población de la comuna. 
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El sector educativo es deficiente en los niveles preescolar y básica 

secundaria. Que junto al alto nivel de analfabetismo con 1Ie,va a un atraso 

económico y social de la comuna. 

UnIWrIIIId Aut6noma de 0ICi4IIItt 
SECCION BIBLIOTECA 



6. RECREACION y CULTURA 

El Municipio de Palmira cuenta con la casa de la cultura, la cual enfoca su 

trabajo hacia el sector educativo primordialmente, por que es el puente para 

entrar a plantear la necesidad de un trabajo con la comunidad en general. 

I 

La casa de la Cultura lleva 4 años dirigiendo su trabajo hacia las zonas 

rurales. especlficamente en la comuna rural 8, esta entidad trabaja con niños, 

jóvenes y personas de la tercera edad, se tienen programas de monitoria a 

los cuales se les hace revisión dos veces al año. 

6.1. RECREACION 

La entidad encargada de la recreación es -RECREAR. - El objetivo de esta 

institución es el de brindar a la comunidad ratos de esparcimiento a demás de 

promover la integración entre los diferentes corregimientos. 

Las actividades para la comuna rural 8 están a cargo de 19 jóvenes, los 

cuales pertenecen a los diferentes corregimientos, a estos se les capacita 
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para liderar en las vacaciones recreativas. Esta capacitación consta de: 

manejo de grupo, responsabilidad filoscopica, solidaridad compromiso, juegos 

y dinámicas entre otros; la programación de las vacaciones recreativas están 

orientadas a motivar a la población a una participación activa en los espacios 

de expresión, consiguiendo de esta manera mejorar las relaciones sociales y 

perfeccionar la calidad de vida de los habitantes. 

Sin embargo, la población carece de un parque recreacional propio, que les 

permita disfrutar del goce, no solo en el período de vacaciones, si no en el 

transcurso del año. 

No obstante existe un proyecto a muy corto plazo, la construcción de un 

parque recreacional en el corregimiento de ROZO, cuyo terreno será donado 

por una familia de la zona, y su infraestructura flsica será financiada por el 

gobierno Municipal. Para este proyecto se tienen destinados $200,000,000 de 

acuerdo al convenio social realizado con el departamento. 



7. SEGURIDAD CIUDADANA 

El país atraviesa por una prolongada y compleja situación de los derechos 

humanos y vtolencia, con un nivel anual de 7815 homicidios por cada 100.000 

habitantes, situando a Colombia entre los piases más violentos del mundo. 

Además se presentan delitos contra la vida y el patrimonio, que se traducen 

en una gran incertidumbre social y se manifiestan en el deterioro colectivo de 

la vida. 

La modernización de la policía apartir de la ley 62 de 1993 cuyo objetivo 

primordial es disminuir los índices de delitos y armonizar las relaciones de 

esta y la sociedad, propone promover programas de acercamiento con la 

comunidad, para ello es necesario fortalecer institucionalmente y 

profesionalmente a los miembros de la policía. 

Para el diagnostico de la seguridad ciudadana. se tomo la infonnación 

existente del departamento de justicia municipal de Palmira, allí se registraron 

los hechos delictivos más comunes del municipio. La' información por 

15 Sergio C1avijo.FedesarroUo. Desempeño de los indicadores sociales en Colombia. 1950-1994. 



comunas se realiza a partir de octubre de 1995, en nuestro análisis se tendrá 

en cuenta este periodo y enero a mayo de 1996. 

7.1. DELITOS Y ANALlSIS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

En la comuna se cometieron un total de 70 delitos durante el periodo de 

octubre de 1995 a mayo de 1996, siendo los delitos contra la vida y la 

integridad personal los de mayor participación, con un 47.26%, le siguen los 

delitos contra el patrimonio que equivalen a 24.61%. En consecuencia los 

delitos se concentran en los que afectan la vida y la integridad personal, que 

equivalen al 68.56% del total de delitos cometidos en la comuna. Entre otros 

casos relevantes se encuentra la ina~istencia alimentaria con una 

participación del 12.85%. 

En la zona se presentan ciertos denuncios como: escandalos en sitios 

públicos, porte de armas blancas, venta y consumo de drogas, riñas 

familiares. Estos denuncios se solucionan en la inspección de policía, los 

otros se trasladan a la fiscalía y los juzgados. 
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TABLA 17. DELITOS DE LA COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE PALMIRA. 
PERIODO 1995 -1996 . 

4a TRlM 95 1a TRIM96 ··--··TO 
LESIONES PERSONALES AIT 7 2 
ESTAFA 6 1 
DAÑOS OTROS 4 1 
LESIONES OTROS 5 3 
HOMICIDIOS ARMA DE FUEGO 2 4 
INASISTENCIA ALIMENTARIA 1 8 
ABUSO DE CONFIANZA 1 
HURTO CALlFIFICADO 3 3 
HURTO AUTOMOVlL 1 
LESIONES CON ARMA BLANCA 1 5 
HURTO SIMPLE 1 1 
HOMICIDIOS CON ARMA BLANCA 1 
MUERTE POR ACCIDENTE DE 1 
TRANSITO 
CALUMNIA 1 
ACCESO CARNAL VIOLENTO 1 
ACCESO CARNAL ABUSIVO 1 
TOTAL 34 31 
Fuente: Medicina legal-Fiscalia local-Comisaria-Policia Nacional-Batallon 
Codazzi 
AIT= Accidente de Transito 
AIB=Arma Blanca 
AlF=Arma de fuego 

2 
7 
1 
3 
1 
4 
1 
O 
O 

O 
O 
O 
19 

DISMIN. 

5 
5 
3 
2 

15 

La Tabla 17 se observa que durante el ultimo trimestre del 95 Y el primer 

trimestre del 96 los delitos contra la vida y la integridad personal, 

disminuyeron de 17 a 14 delitos, ello se atribuye a que se ha implementado 

un programa de control de armas, el cual tendría mejores resultados si se 

contara con la participación de la comunidad. Los delitos contra el patrimonio 

disminuyeron de 12 a 5 delitos, tuvieron una gran disminución, pasando de 12 

a 5 delitos, como consecuencia del programa de desarme ciudadano, en 



TABLA 18. DEUTOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PERIODO 1995-
1996 

DEUTOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 
ULTIMO PRIMER INCREMEN. 

TRIMES95 TRIMES96 

HURTO CAUFICADO 46 198 152 76.77% 
HURTO AUTOMOVILES 4 8 4 50.00% 
HURTO MOTOS 42 64 22 34.38% 
HURTO SIMPLE 145 165 20 12.12% 
ESTAFA 55 41 -14 -34.15% 
EXTORSION 2 11 9 81.82% 
DANOS BIEN AJENO AIT 38 74 36 48.65% 
DANOS OTROS 46 47 1 2.13% 
LESIONES PERSONALES 100 133 33 24.81% 
AIT 
LESIONES PERSONALES 51 37 -14 -37.84% 
AlB 
LESIONES PERSONALES 27 25 -2 -8.00% 
AlF 
LESIONES PERSONALES 127 110 -17 -15.45% 
OTROS 
ABUSO DE CONFIANZA 55 104 49 47.12% 
HOMICIDIO AlB 13 25 12 48.00% 
HOMICIDlOS AlF 57 34 -23 -67.65% 
MUERTEAIT 13 17 4 23.53% 
MUERTES OTROS 4 11 7 63.64% 
ACCESO CARNAL 3 3 O 0.00% 
VIOLENTO 
ACCESO CARNAL 1 1 O 0.00% 
ABUSIVO 
CALMNIA 27 51 24 47.06% ". -_. 

1 121 91 -31 SECUESTRO SIMPLE O -33.33% 
RAPTO 1 
INASISTENCIA 60 144 84 58.33% 
AUMENTARlA 
TOTAL 928 1312 384 29.27% 

.. . . 
Fuente: MedICIna legal Flscaha local, cormsana locat, Poticta NacioIrat; Batanón Cadazzi 

AIT= Accidente de Transito 
AIB=Arma Blanca 
A/F=Arma de Fuego 

65 
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cambio los delitos contra la familia representados en la inasistencia 

alimentaria, aumentaron a 8 casos. 

El Municipio de Palmira presenta una situación igual a la de la comuna rural 

8, en donde los delitos contra la vida y la integridad personal son los más 

frecuentes, en el último trimestre del 95 y primer trimestre del 96, se 

presentaron 392 casos, este comportamiento es similar en los dos periodos, 

ello se debe a la implementación de políticas de desarme en el Municipio que 

disminuyeron algunos actos delincuenciales como las lesiones personales 

con arma blanca, con arma de fuego, homicidios con arma de fuego y 

muertes por accidente de tránsito. 

Respecto a los delitos contra el patrimonio, en el ultimo trimestre del 95, se 

registraron 349 delitos y en el primer trimestre del 96 aumentaron a 527, 

como se observa en la Tabla 18, lo que demuestra que en el caso particular 

las políticas implementadas por el Municipio de Palmira para mejorar la 

seguridad ciudadana no están cumpliendo sus objetivos. los delitos como el 

hurto calificado, hurto automóviles y abuso de confianza se incrementaron en 

un 50%, el único acto delincuencial que disminuyo fue la estafa con un 34%. 

los delitos contra la familia en este caso la inasistencia alimentaria, en el 
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último trimestre del 95, se registraron 60 casos y en el primer trimestre del 96, 

los casos ascendieron a 144, incrementándose en un total de 58.33%. 

A continuación se realizo una comparación teniendo en cuenta los delitos de 

la comuna rural 8, respecto a los delitos del Municipio de Palmira. 

Para el ultimo trimestre del 95, en la comuna se registraron un total de 5 

hurtos, que contribuyen en un 2.1 % al total de delitos que se registran en el 

Municipio (237). En cuanto a las lesiones personales en la comuna se 

presentaron 13 casos y en el Municipio 305, por lo tanto la comuna contribuye 

en 4.2% de los delitos contra la integridad personal, específicamente lesiones 

personales. En cuanto a homicidios, hubo 4 casos leQistrados en la comuna, 

mientras que en el Municipio 87, por lo tanto la comuna contribuye en 4.5% 

del total de delitos contra la vida. la inasistencia alimentaria tiene un 

porcentaje bajo en comparación al municipio, ya que la comuna solo registro 

un caso, yel municipio 60. 

Para el primer trimestre del 96, los hurtos que se registraron en la comuna 

fueron 4, uno menos que en el trimestre anterior, en cambio en el Municipio 

se registraron 198 hurtos mas que en el periodo anterior, esto quiere decir 

que la comuna solo contribuyo en 0.9% del total de hurtos del Municipio. En 



cuanto a las lesiones personales, la comuna registro 10 casos, tres menos 

que el trimestre anterior, el municipio 305, de los cuales la comuna participo 

en un 3.2% del total de delitos contra la integridad personal. El total de 

homicidios registrados en la comuna fue de 5, yel Municipio 87, la comuna 

contribuyo en un 5.5% del total de delitos contra la vida. Respecto a la 

inasistencia alimentaria, en la comuna se incremento a 8 GaSOS y en el 

TABLA 19. COMPARACiÓN: DELITOS DE LA COMUNA RURAL 8 Y EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 -1996 

DELITOS COMUNA PALMIRA COMUNA 
TRIMES TRI MES TRIMES 

95 95 96 
HURTO CALIFICADO 3 46 3 
HURTO AUTOMOVILES 1 4 O 
HURTO MOTOS O 42 O 
HURTO SIMPLE 1 145 1 
ESTAFA 6 55 1 
EXTORSION O 2 O 
ABUSO DE CONFIANZA 1 55 O 
LESIONES PERSONALES AIT 7 100 2 
LESIONES PERSONALES AlB 1 51 5 
LESIONES PERSONALES AIF O 27 O 
LESIONES PERSONALES 5 127 3 
OTROS 
HOMICIDIOS AIB 1 13 O 
HOMICIDIOS AlF 2 57 4 
MUERTEAIT 1 13 1 
MUERTES OTROS O 4 O 
INASISTENCIA ALIMENTARIA 1 60 8 
TOTAL 30 801 28 . . .. 
Fuente: MedICIna legal-Flscalta local-Com.sana-PoltC/a Nactonal-Batallon 
Codazzi 
AfT= Accidente de Transito 
AlB=Arma Blanca 
AlF=Arma de Fuego 

PALMIRA 
TRIMES 

96 
198 
8 

64 
165 
41 
11 
104 
133 
37 
25 
110 

25 
34 
17 
11 

144 
1127 
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municipio 160, por lo tanto la comuna contribuyo en un 5%, este pOrcentaje 

es mayor que en el periodo anterior que fue de 1.SOk (yer Tabla 19). 

fIIIIwtIIicIld AutGnom. de 0CCiMItI 
SECCION BIBLIOTECA 



8. PARTICIPACION COMUNITARIA 

8.1. ASPECTOS GENERALES 

Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación 

de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los 

consejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas 

urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. 

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora 

local de elección popular, integrada por el número de miembros que 

determine la ley, tendrá las siguientes funciones: 

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

desarrollo económico y social y de obras públicas. 

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

corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos. 
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- Formular propuestas de inversión ante las autOridades nacionales, 

departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los 

respectivos planes de inversión. 

- Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto·municipal. 

- Ejercer las funciones que le deleguen el consejo y las otras autoridades 

locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas 

administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto 

de su creación en el territorio que este mismo determine (Constitución 

Política, art.318)16 

Las juntas administradoras locales al estar dotadas de competencia para 

apropiar la destinación de sus ingresos, están llamadas a canalizar los 

recursos públicos hacia la satisfacción de las necesidades primarias de los 

ciudadanos; por hallarse cerca o hacer parte de la comunidad y conocer sus 

necesidades reales podrán determinar con mayor certeza, hacia que área 

deben encaminarse los esfuerzos oficiales y conseguir con ello una máxima 

cobertura social. 

1~ 2626 de Nov 29/1994. 



Las J.A.L son apenas una herramienta y como tal susceptibles de ser bien o 

mal utilizadas, el uso que de ellas se dé dependerá de muchos factores: la 

calidad intelectual y moral de sus integrantes, su espíritu cívico y de la 

interpretación a los principios democráticos de igualdad y participación. 

8.2. CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

Básicamente la población de la comuna en estudio desconoce el nombre 

técnico de Junta administradora local, y la llaman Junta de acción comunal, y 

a la junta de acción comunal, comuneros. 

La Junta administradora local actual, no cuenta con un presupuesto que le 

permita atender las principales necesidades de la comuna, tales como: 

adecuación y dotación de material didáctico para las diferentes escuelas 

públicas, ampliación y adecuación de la plaza de mercados, a demás de 

implementos de trabajo para uso de la misma Junta, tales como: máquina de 

escribir, escritorio entre otros. Esta falta de presupuesto se debe a los malos 

manejos de recursos por parte de las anteriores juntas de acción comunal, las 

cuales utilizaban estos para pagar favores políticos y para su beneficio 

propio. 
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No obstante, la actual Junta realiza actividades con el objetivo de obtener 

recursos que le permitan dar un mejor bienestar a la comunidad en general. 

En estas actividades participan, las madres de familia, el párroco de la iglesia 

y la comunidad en general. 

Con los dineros recaudados en las actividades se pretende dotar de textos 

escolares a los niños de bajos recursos, a demás de cubrir algunas de las 

necesidades antes mencionadas. 

Otra fuente de ingreso con que cuenta la comuna, son los impuestos de 

Cámara y Comercio de los establecimientos comerciales que se encuentran 

ubicados en esta zona. No obstante estos impuestos han sido recaudados 

por el Municipio a partir de 1992, dejando a la comuna con un déficit 

presupuestal de $4.000.000. 

El manejo que se le ha dado a estas juntas ha sido de tipo político. Lo cual 

hace que los beneficios se concentren en unos pocos y que la Junta pierda 

poder de credibilidad ante la población. 

Dentro de los proyectos presentados por la Junta de acción comunal al banco 

de proyectos del Municipio, para la vigencia de 1997 están los siguientes: 
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Rozo: Solicitud de nuevas fuentes de empleo para la comunidad. 

La Acequia: Terminación de la caseta comunal y la construcción del 

alcantarillado. A demás de la construcción de una aula múltiple. 

- Compra de lote para la construcción de parque recreativo. 

- Reparación de cancha de fútbol. 



9. SERVICIOS PUBLlCOS 

9.1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PUBLICaS EN LA COMUNA 

9.1.1. Aspectos Generales. La zona urbana depende para su desarrollo y 

bienestar de la parte rural; esto en el sentido de que los recursos naturales y 

específicamente el recuso hídrico yel abastecimiento del acueducto para la 

población urbana proviene de esta zona. 

Irónicamente el sector rural por lo general no goza de una prestación de 

servicios adecuados, aún siendo este el abastecedor de la zona urbana. Por 

lo tanto se exige una planeación estratégica por parte del ente municipal que 

suministre las herramientas necesarias que permitan brindar un servicio 

adecuado a la comunidad; a demás de conservar y mejorar los recursos 

naturales. 

De esta manera el Municipio contribuye al desarrollo integral por parte de los 

habitantes tanto del sector rural como urbano. 
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9.2 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

A continuación se describen este tipo de servicios para la comuna rural·a del 

Municipio de Palmira. 

TABLA 20. DIAGNOSTICO RURAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, 
PARA LA COMUNA RURAL 8 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.1995. 
CORREG.(1) NO.HAB.(2) USUARIOS SlST. ENnDAD $TAR.(4) 

ROZO 7.950 1.443 P.Z(3} ACUASALUD.(5) $1.500 

LA TORRE 2.720 430 P.Z ACUASALUD 

LA ACEQUIA 1.087 180 P.Z ACUASAlUD 

Fuente: ACUASALUD. 
(1) Corregimientos de la comuna rural 8. ROZO, LA TORRE, LAACEQUtA. 
(2) Número de habitantes por corregimiento para el ai\o de 1995. 
(3) Sistema utilizado en la comuna. Pozo profundo. 
(4) Tarifa que se cobra por usuario. 
(5) ACUASALUD: Entidad que presta el servicio de agua en la comuna. 
10.3 Acueducto 

El sistema de abastecimiento de agua, en la comuna se realiza por medio de 

pozo profundo, este sistema consiste en la extracción de aguas subterráneas, 

por medio de tanques, Que funcionan con energía eléctrica . 

Existe un pozo en cada corregimiento. Para el caso de Rozo este tiene una 

profundidad de 82 mts y un caudal de 65.5 litros por segundo, en el 

1.500 

1.500 
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corregimiento de la Torre y la Acequia , la profundidad del pozo es de 65 mt 

y 72 mt, con un caudal de 62.5 litros por segundo y 60.5 litros por segundo. 

La entidad encargada de prestar el servicio en la comuna es Acuasalud, 

como se aprecia en la Tabla 20 el mayor número de usuarios con este 

sistema se encuentra en el corregimiento de Rozo con 1.443, mientras que el 

menor número de usuarios lo presenta el corregimiento de la Acequia con 

180 inscritos; la tarifa establecida por salud pública es de $1.500 por usuario, 

esta tarifa se utiliza para los tres corregimientos. 

Cabe anotar que el sistema de pozo profundo es utilizado por un 80% de la 

población 17, el 20% restante se abastece de agua por medio de 'algibes, o 

pozo profundo sin bomba. 

9.3. ALCANTARILLADO 

Las aguas residuales de la comuna son evacuadas ,al alcantarillado por un 

sistema de entamborado, con una longitud de 9.8 Km. Posteriormente las 

aguas son vertidas directamente al río Cauca en el sitio denominado paso de 

17 Según encuesta realizada por el Sistema de Identificación de Beneficiarios.(SISBEN), a una muestra aleatoria de 
la población, 
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la balsa (corregimiento de la Torre). Durante el trayecto las aguas residuales 

no reciben tratamiento alguno. 

El 51 % de la población utiliza este sistema de eliminación de aguas 

residuales. El resto de la población, es decir, el 49% restante utilizan para los 

desechos sólidos pozos sépticos o letrinas; y las aguas que provienen de 

lavaderos y cocina van directo al patio de la casa o a terreno abierto. 

9.4. SERVICIO DE ENERGIA 

El servicio de energía en la comuna es prestado por la empresa de Energía 

del Pacifico (EPSA), la cual tiene un cubrimiento en la. zona rural de 

aproximadamente un 95%. 

La comuna rural 8, recibe la energía por intermedio de la subestación Rozo-Ia 

Torre, estas dos subestaciones se encuentran ubicadas así: 

una en el corregimiento de Rozo y otra en el corregimiento de la Torre, ya 

través de varios circuitos de distribución con capacidad de 115 MWH se 

redistribuye la energía para el resto de la comuna. 
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9.4.1. Características del servicio de energía 

TABLA 21. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE ENERGIA EN LA 
COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 
AA<> ST.(1) CORREG.(2) CLSER(3) 

RESIDENCIAL 

1996 2 ROZO OFICIAL 

COMERCIAL 

RESIDENCIAL 

1996 2 LA TORRE OFICIAL 

COMERCIAL 

RESIDENCIAL 

1996 2 LA ACEQUIA OFICIAL 

COMERCIAL 

Fuente: Empresa de energía del Pacifico (EPSA). 
(1) Estrato predominante en la zona. Estrato 2. 

~N.PR0f4) NO.USUA(5) 

311.98 1.420 

1.536,.97 12 

1524.72 24 

411.6 389 

5135.33 3 

736 1 

289.05 236 

1751.67 4 

O 1 

(2) Corregimientos de la comuna rural 8. ROZO, La TORRE, La ACEQUIA. 
(3) Clase de servicio que presta la empresa de energía (EPSA) 
(4) Consumo promedio según claSé de servicio. 
(5) Número de usuarios por cada clase de servicio 

Como se aprecia en la Tabla 21 , el consumo promedio más alto se presenta 

en el sector oficial del corregimiento de Rozo con 1.536,97 Kwh. 

Para el corregimiento de la Torre y la Acequia se presenta un consumo 

promedio de 5.135.33 y 1.751 Kwh respectivamente. 

UIIIwrskIId Autllnom. de Ocd .... 
SECClON BIBlIOTECA 
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9.5. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS 

Según encuesta realizada en la comuna, por el Sistema de Iclentificación de 

Beneficiarios (SISBEN), el 76% de las familias arrojan las basuras al patio de 

la casa. Ello debido a que el colector de basura sólo pasa por la vía principal 

del corregimiento de Rozo, dejando de un lado a los callejones del mismo, 

además de los corregimientos de la Torre y la Acequia. 

El servicio de recolección de basuras es prestado por Obras Públicas del 

Municipio de Palmira. La recolección se realiza 2 veces a la semana, los dias 

lunes y jueves, se cuenta con un colector y dos ayudantes. 

El porcentaje de población beneficiada con este servicio es de ,un 24%, lo que 

deja entre ver que el servicio es bastante deficiente y se debe ampliar la 

cobertura. 

9.6. SERVICIO TELEFONICO 

La comuna no contaba con este servicio, solo a partir del 25 de noviembre de 

1995, se inició la conexión de teléfonos por parte de la empresa públiCa de 

Telecom. 
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El número de usuarios con que cuenta la empresa es de 416; es decir, el 

servicio solo cubre aproximadamente un 4% de la población. El servicio 

prestado es de tipo residencial y comercial, el valor del impulso es igual para 

ambas categorías, este es de $12.60. 

Cabe anotar que el servicio inicialmente solo es prestado en el corregimiento 

de Rozo, en la Torre y la Acequia serán instaladas las líneas telefónicas en 

un período no mayor a seis (6) meses. 



10. TRANSITO Y TRANSPORTE 

Al interior de la comuna, el 90% de la población utiliza la bicicleta como 

medio de transporte, el otro 10% se desplaza a pie. 

En lo relativo al servicio público de transporte, este es prestado por tres 

empresas: COODETRANS-PALMIRA L TOA, TRANS-GAVlOTA y SULTANA, 

las cuales cubren las rutas: Cali-Rozo, Palmira-Rozo, Rozo-La Acequia (esta 

ruta se cubre con intervalos de 7 horas, con salidas de 6 a.m, 1 p.m. y 6 

p.m.). Cabe anotar que al realizarse la ruta Cali-Rozo, Palmira-Rozo, el 

servicio se extiende solo hasta la mitad del corregimiento de la Torre. 

La cobertura del servicio de transporte en la comuna es de un 60%. Este 

porcentaje significa que el servicio de transporte no cubre la totalidad de la 

comuna, específicamente para los corregimientos de La Torre y La Acequia. 
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10.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

La comuna cuenta con una vía arterial principal, por la cual transita un intenso 

flujo de vehículos públicos y privados, esta vía se convierten en la red vial 

básica de la zona, que permite la comunicación con el municipio y el resto del 

departamento. 

La comuna cuenta con vías alternas, las cuales se encuentran en mal estado, 

sin pavimento y poco afirmado, esta situación ocasiona obstáaJlos tanto en el 

transporte como en el transito de vehículos, ya que estas vías no of1ecen las 

condiciones necesarias para que se realice un transito normal en la zona. 

Cabe anotar que la comuna no tiene nomenclatura y la población es quien a 

dado los nombres a los diferentes callejones existentes. Lo anterior dificulta la 

ubicación exacta por parte de los visitantes que llegan a la zona. 



11. VIVIENDA 

11.1. ASPECTOS GENERALES 

Vivienda : Estructura separada e independiente destinada a alojar una o más 

personas, este concepto debe distinguirse del de hogar, ya que se considera 

hogar al grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de la vivienda. 

Es importante diferenciar los dos conceptos, porque en una vivienda pueden 

alojarse varios hogares. Se pueden considerar viviendas, una casa, un 

apartamento refugio o carpa que este disponible para ser utilizado como 

alojamiento. 

En este capitulo se muestran algunas caracteñsticas de la vivienda 

permitiendo así realizar una estratificación socioeconómica. Se hará un 

breve comentario sobre la actividad edificadora y la vivienda de interés social 

de la zona. 

la comuna cuenta con 2.096 viviendas al 14 de junio de 1996, no es un 

número muy elevado si tenemos en cuenta que en 1992 eran 1650, este 



S5 

incremento poco significativo, nos refleja la poca participación de la actividad 

edificadora en la zona, las construcciones en promedio se realizan cada 10 

Para efectos de este análisis se tendrá en cuenta el informe realizado por el 

Departamento de estudios básicos de planeación Municipal de Palmira. En 

este informe se tuvo en cuenta la encuesta realizada en 1.349 viviendas. (Ver 

Tabla 22) 

TABLA 22. NUMERO DE VIVIENDAS, FAMILIAS Y PERSONAS EN LA 
COMUNA RURAL 8, MUNICIPIO DE PALMIRA. 1995. 

CORREGIMIENTO VIVIENDA FAMILIAS PERSONAS 

ROZO 927 1.213 4.327 

LA TORRE 280 385 1.375 

LA ACEQUIA 142 183 653 

Fuente: Encuesta realizada por el por el Departamento de Estudios Básicos PlaneacJón 
municipal. 

Los indicadores utilizados para el análisis del sector vivienda fueron: 

Promedio de habitantes por vivienda, y el indice de hacinamiento. 

18 Según estudio realizado por la Corporación Autonoma Regiooal del Valle del Cauca (C.V.C.) 
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TABLA 23. INDICADORES DE VlVIVENDA PARA LA COMUNA RURAL 8, 
MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 

CORREG. TOTAL HABITANTES PROMED HABIT. X VIVIENDA FAMIlIAS POR VIVIENDA 

Rozo 7950 4.9 1.3 
La Torre 2072 5.3 1.3 
La Acequia 1087 4.8 1.2 

.. . . 
Fuente: PlaneaClon Municipal de Palmlra 

Teniendo en cuenta la Tabla 23 se observa que en la comuna existe un 

promedio de cinco personas por vivienda para cada corregimiento, sin 

embargo es el corregimiento de la torre el que tiene mas número de personas 

por vivienda, lo cual podría generar un al nivel de acinamiento. 

Indice de hacinamiento aproximado para los corregimientos 

I.H = No. Hogares por corregimiento 

No. Viviendas por corregimiento 

=> I.H. Rozo 1.213/927 = 1.3 h/v 

1. H. La Torre 385/280 = 1.3 hlv 

I.H. La Acequia 183/142 = 1.2 hIv 

Se observa que el indice de hacinamiento por corregimiento no es alto ya que 

existe en promedio una familia por vivienda. 
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11.2. DEFICIT DE VIVENDA EN LA COMUNA 8 RURAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

Según la encuesta realizada, por el Departamento de Planeación se encontró 

que existe un déficit de 432 familias que carecen de vivienda, que equivale 

al 32% de las familias. 

El déficit es la diferencia entre el número de viviendas exiStente en cada 

corregimiento y el número de familias o viviendas demandadas. 

Déficit = No. de viviendas - No. de familias 

Rozo = 927 - 1.213 = -286 

La Torre = 280 - 385 = -105 

La Acequia = 142 - 183 = - 41 

Se observa que es el corregimiento de Rozo, donde se presenta el mayor 

número de vivienda y el corregimiento de menor déficit en vivienda es la 

Acequia. 
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Para medir la calidad física de las viviendas se deben tener en cuenta las 

características físicas de las mismas; requerimientos mínimos de espacios, 

dotación y adecuación de servicios públicos. 

En la zona 1.332 familias cuentan con servicio eléctrico, que cubre al 72.91% 

de la población, es decir, el servicio de energía tiene un buen nivel de 

cobertura, ocurre lo mismo con el servicio de acueducto que cubre al 80% de 

la población de la comuna, es decir, 965 familias. (Lo anterior se realizo con 

base en la encuesta realizada por el Departamento de estudios básicos.) 

Del alcantarillado se puede comentar que es muy deficiente en algunas 

zonas, lo que deja entre ver que la calidad física de la vivienda es regular, 

debido a que uno de los servicios básicos como el alcantarillado no ofrece, 

las condiciones optimas para un buen funcionamiento. Se debe tener en 

cuenta que la no disponibilidad de los servicios públicos reflejan las 

deficiencias de calidad de las viviendas existentes, y su relación directa con 

el nivel de vida de los habitantes. 
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11.3. ANALlSIS DE LA VIVIENDA Y SU ESTRA TIFICACION 

Los estudios de estratificación socioeconómica se iniciaron en los años 60, en 

un principio se utilizo con el propósito de la planificación local y después se 

convirtió en un instrumento técnico, para clasificar a la población de acuerdo 

a sus niveles de riqueza y bienestar. Con ello se busca facilitar la asignación 

territorial del gasto social de la nación y la redistribución del· ingreso, en un 

contexto de apertura económica y modernización del estado.19 

La estratificación socioeconómica debe estar orientada, al manejo de políticas 

que disminuyan las desigualdades sociales y los desequilibrios marcados en 

los niveles de riqueza y bienestar de las familias. 

De acuerdo a lo anterior la estratificación de la comuna ~ Atalizó de la 

siguiente forma: 

- Estrato uno bajo-bajo: Las viviendas que pertenecen a este estrato están 

construidas sin un plan determinado y generalmente con materiales de 

desechos tanto en las paredes como en los techos. 

19 Método de Estratificación Nacional, DANE. Santa fé de Bogotá, marzo de 1993. 

UlliVlrsidad Autlnoma de 0cd4I .. 
SECCION BiBliOTECA 
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Pertenecen a este tipo ranchos, chozas, cuevas, viviendas de caráder 

provisional, construidos, sin las condiciones sanitarias indispensables. 

Generalmente carecen de dos o mas servicios públicos. En la zona se 

presenta un solo caso ubicado en el corregimiento de Rozo. 

- Estrato dos - bajo: Esta constituido por viviendas en obra negra, sin terminar 

completamente y por el auto esfuerzo del propietario, pueden ser casas 

independientes, viviendas en construcción con cuartos que tienen algún 

grado de hacinamiento. 

Pueden disponer de algunos servicios públicos como agua y alcantarillado y 

en coacciones de luz, disponen de algunas vías públicas sin pavimentar. En 

la comuna el 70% de la población se ubica en este estrato. 

- Estrato 3 medio-bajo: Esta constituido por viviendas técnicamente 

planeadas, semiterminadas, generalmente sin pintar, este tipo de vivienda 

posee todos los servicios públicos excepto quizás el teléfono. No obstante la 

zona posee líneas telefónicas publicas, a demás de una via de comunicación 

principal pavimentada, vías alternas sin pavimentar y medios de transporte 

urbano, lo que permite ubicar al 30% de la poblliJCión de la comuna este 

estrato ryer Tabla 24). 
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TABLA 24. ESTRATIFICACION POR CORREGIMIENTOS PARA LA 
COMUNA RURAL 8 MUNICIPIO DE PALMlRA. 1995. 

TOTAL VMENDAS ESTRATO CORREGIMIENTO 

270 3 Rozo 
657 2 Rozo 
280 2 La Torre 
142 2 La Acequia 

.. . . 
Fuente: PlaneaClon MuntClpal de Palmlra 

11.4 ACTIVIDAD EDIFICADORA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

La actividad edificadora de la zona es nula, esto puede estar fundamentado 

en que las personas de la zona, son de muy bajos ingresos, lo cual no 

permite que tengan la facilidad de hacer construcciones presentándose el 

caso de que la gente se decida a construir cada 10 alios. 

La oferta de vivienda: o productor quien es el encargado de ofrecer el 

inmueble o construcción y el que incurre en costos de edificación y 

financiación. 

El mercado de vivienda esta compuesto por: 

La demanda de vivienda: o consumidor este tiene en cuenta la dimensión de 

sus necesidades, la capacidad de pago, es decir la demanda depende del 
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costo vida salarios y centra su atención hacia requerimientos de espacio y 

equipamiento de la vivienda. 20 

La zona no esta dentro de las características de un mercado de vivienda 

porque no ofrece las condiciones aptas para que se desarrollen proyectos de 

vivienda: dentro de estas condiciones podemos destacar, los bajos. niveles de 

ingreso de la población que a su vez dificulta el acceso a los créditos de 

vivienda , a demás de la costosa dotación de servicios públ~ en la zona, 

esto se debe a que es una zona totalmente plana y no facilita el recorrido del 

acueducto. Además el servicio de alcantarillado es pésimo, de .tal manera , 

que por el lado de la oferta de vivienda , no estén interesado en incurrir en 

grandes costos a cambio de una baja rentabilidad en la inversión. 

20 Tomado del estudio de la actividad edificadora Oferta y Demanda de Edificaciones. Marm 1996. 



12. ANALISIS ECONOMICO 

12.1. EMPLEO 

Las estadísticas sobre empleo y desempleo se basan en una dasificación de 

la población según criterios económicos, que distinguen a quienes tienen la 

capacidad de laborar, y entre estos a quienes están o no ocupados, es así 

como se puede hacer una dasificación de la población desde el punto de 

vista eoonómico en cuatro nivetes básicos. 

En el primer nivel se encuentra la población eoonómicamente adiva, este es 

considerado como un indicador de oferta de trabajo, es decir la disponibilidad 

de oferta de trabajo de la economía en la comuna. 

El segundo nivel esta compuesto por la población en edad de trabajar, aquí 

se utiliza la edad como criterio para distinguir entre quienes pueden o no 

tienen capacidad para trabajar, el DANE toma como pobIaciín en edad de 

trabajar a las personas mayores de 12 años. 
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El tercer nivel de clasificación tiene encuenta a la población económicamente 

activa pero a su vez se desagrega en ocupados y desocupados. Son 

ocupados personas mayores de 12 años que realizan una actividad 

económica remunerada y son desocupados la población económicamente 

activa que no esta, vinculada a una actividad productiva. 

Entre los desocupados también se encuentran clasificados los jubilados, 

pensionados, rentistas u otras personas, que estén disponibles para trabajar 

o buscaron empleo y no lo encontraron. El tipo de desocupados tales como 

los jubilados reciben un ingreso mensual, por lo cual pueden no tener 

necesidad de conseguir empleo. 

El cuarto nivel esta integrado, por los ocupados que a su vez están 

empleados y subempleos. Los primeros son los que tienen alguna ocupación 

y se declaran no estar en capacidad de tener otra actividad. En la categoría 

de subempleos se encuentran las personas que desean y pueden trabajar 

mas tiempo del que utilizan en sus actividades remuneradas. 

Para el análisis de este capitulo, se utilizo o se tomo una muestra pobIacional, 

permitiendo identificar los problemas de empleo en la zona, y de esta manera 

formular políticas de solución en el futuro. 



12.1.1. INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO 

Para el análisis de este sector se utilizo una encuesta realizada por estudios 

básicos del departamento de planeación de Palmira. 

La clasificación económica de la población se da en cuatro niveles básicos 

como se menciono anteriormente. La comuna rural 8 cuenta con una 

población de 11.109 habitantes, de donde se desprende el primer nivel o 

población económicamente activa, que asciende a 5.012 y representa casi el 

50% del total de la población, en ella están incluidas las personas que ejercen 

o buscan ejercer alguna actividad económica. Ver cuadro n01. 

El segundo nivel esta integrado por quienes están en capacidad de trabajar, 

en esta comuna, la población en edad de trabajar es representada por 3.827 

mujeres y 3.694 hombres para un total de 7.521 (PET). Se puede comentar 

que la población de la comuna representa el 5.22% de la PEA Y el 3.53% de 

la (PET) del municipio de Palmira. 

Dado que la PET es mayor que la PEA, se puede considerar que quienes 

estando en capacidad de trabajar no lo hacen, es debido posiblemente a que 

son personas que están adelantando estudios de nivel secundario. 



En cuanto a la población económicamente inactiva de la comuna, esta 

asciende a 2.509 y representa 8133.35% de la población en edad de trabajar 

de la comuna, este resultado es relativamente alto si se tiene en cuenta que 

la población en edad de trabajar es de 7.521, sin embargo este resultado esta 

por debajo del promedio del Municipio en donde la población 

económicamente inactiva asciende a 90.605 personas y representa el 42.60% 

de la población en edad de trabajar del municipio de Palmira. 

Lo anterior demuestra que el 43% de la población en edad de trabajar del 

Municipio se encuentra inactiva, esta situación también se ve reflejada en la 

comuna. 

El tercer nivel esta integrado por los ocupados y desocupados, el número de 

personas ocupadas en la comuna ascienden a 4.232, que representa el 3.8% 

de la población ocupada del municipio. 

Este bajo porcentaje de ocupados respecto a el Municipio se debe a que la 

zona no cuenta con una capacidad productiva para absorber la oferta laboral 

existente. No obstante puede existir fuentes de empleo fuera de la comuna, 

para lo cual las personas deberían desplazarse en busca. de empleo. 
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En la comuna rural 8 se presenta una población desempleada de 780 

personas aproximadamente, al compararla con el Municipio de Palmira esta 

representa el 6.51% de la población desempleada del Municipio; numero muy 

alto si se tiene en cuenta, que la población desempleada en Palmira 

asciende a 11.964 personas. 

Esto se debe probablemente a que, el mercado laboral, no puede absorber a 

toda la población en edad de trabajar. Aunque existen diferentes actividades 

comerciales y manufactureras21 estas no generan mas de dos. o tres empleos 

productivos, lo que no contribuye a mejorar el nivel productivo en la zona. 

- Tasa bruta de participación: Es la relación porcentual entre el número de 

personas que componen la fuerza de trabajo o población económicamente 

activa y el número de personas que integran la población total. Es un 

indicador que mide la oferta laboral. 

la comuna presenta una TBP (Tasa bruta de participación) del 45.11%, es 

decir que aproximadamente el 46% de la población tiene trabajo remunerado 

o busca empleo. Este promedio es aceptable si tenemos en cuenta que la 

21 Respecto a las actividades comerciales y manufactureras se ampliara información en el capitulo 14. 
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TBP de Palmira es de 43.81%. Sin embargo la oferta laboral de la comuna 

es mayor que la oferta laboral del Municipio de Palmira. 

- Tasa general de participación: Es la comparación de la población 

económicamente activa y la población en edad de trabajar, en esta tasa se 

compara el número de personas que componen la fuerza de trabajo y el 

numero de personas que integran la población en edad de trabajar mayores 

de 12 años. De acuerdo al concepto anterior el 66.64% de las personas de la 

comuna rural 8 que están en edad de trabajar se encuentran empleadas o 

están buscando trabajo, este promedio esta por encima- del municipio de 

Palmira que tiene al 57.39% ~ la población en edad de trabajar. Esto indica 

que la comuna tiene mayor número de población en edad de trabajar que 

pertenece a la población económicamente activa que la del municipio. 

- Tasa de desempleo: Se trata de la relación porcentual, entre el número de 

personas desocupadas (D) y el número de personas que integran la 

pOblación económicamente activa (PEA), según la muestra poblacional 

tomada para el estudio de la comuna rural 8 el desempleo alc$nza el 15.56% 

es un nivel que se sale del promedio nacional, departamental y municipal. en 

donde la tasa de desempleo de Palmira alcanza el 9.8%. A raíz de este 



problema la Junta de acción comunal presento en los proyectos para 1997, 

que se incentive la generación de nuevos empleos para la comuna. 

El problema de desempleo es bastante grave, dado que para los países en 

desarrollo, una tasa de desempleo normal es de alrededor del 9%. Si a lo 

anterior se le agrega que muchos de los puestos de trabajo son inestables y 

con bajos niveles de ingreso, se podría conduir que la comuna presenta una 

situación preocupante en cuanto a la oferta laboral, pues no ayuda a 

dinamizar la economía de la región, a través de la formación de valor 

agregado. 

La Cámara de Comercio y FUNDIPAL 22, proponen la conformación de un plan 

integral que permita generar una estructura productiva capaz de absorber la 

fuerza laboral. 

El municipio de Palmira presenta una ventaja comparativa debido a su 

ubicación estratégica (cercanía al aeropuerto),y además por sus vias de 

acceso a la red vial nacional, esto podría llegar a consolidarla como un polo 

de desarrollo industrial del suroccidente colombiano. Por tal motivo se han 

venido instalando diversas empresas en la zona, lo que generaría una 

22 Plan Estratégico para el Fomento del Empleo en el municipio de Pabnira, Cámara de Cotnen;io y Fuatipal. Mayo 
1995 

Uliversldld Auttnama de Occl~_ 
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dinámica al desarrollo del municipio. Tal como se muestra en el 

comportamiento del indicador de inversión neta real, para 1919-1994 tuvo un 

crecimiento promedio anual del 58.6%.23 

De esta manera es necesario establecer acciones tendientes a generar 

mayor empleo productivo a nivel urbano y rural, uno de los instrumentos es 

realizar un estudio sobre la vocación empresarial, nivel tecnol6gico y zona de 

influencia, además programas de capacitación y adiestramiento de acuerdo a 

las exigencias de mediano y largo plazo de los recursos humanos. 

Para la zona se ha planteado la posibilidad de concertación con la empresas 

de la$ zonas francas de la Dolores, Caucaseco, Juanchito, sector de 

Palmaseca y Rozo. 

Otro objetivo es el de fomentar la creación de empresas y microempresas 

asociativas de tipo agropecuario para la zona rural, manufacturero y de 

servicios a nivel urbano. 

23 Plan estrategico para d fomento del empleo en el Municipiode Pabnira, Camara dcComc:rcio y FUND1PAL, 
Mayo de 1995. 
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12.2. ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA COMUNA 

La actividad productiva en la comuna 8 rural del Municipio de Palmira se 

clasifica en tres grandes sectores: 

- Sector Agrícola 

- Sector Comercial 

- Sector de Servicios 

12.2.1. Sector Agrícola. En este sector, la comuna cuenta con 3 haciendas 

agrícolas, dedicadas a los cultivos de la caña de azúcar, cítricos y hortalizas. 

La Hacienda Brazil, ubicada en el Corregimiento de la T ORe genera un total 

de cien empleos para la zona, de los cuales 40 son empleados permanentes, 

quienes se encargan de la recolección y selección de los diferentes cuttivos. 

Los 60 empleados restantes son contratados a un tiempo determinado, para 

realizar los oficios de amarre, empaque y transporte de los productos. Es 

decir que son empleos que no generan ingresos permanentes. 

Dentro de los principales cultivos que se producen en la Hacienda se 

destacan: 



102 

- Los cítricos, tales como: La naranja, el limón y la mandarina. 

-Las Hortalizas como: El aguacate, el tomate, el pimentón, el pepino y el ají 

de tipo exportación. 

En cuanto al cultivo de la caña de azúcar la Hacienda se beneficia por el 

alquiler del terreno, ya que los ingenios solo se encargan de la quema, el 

corte y el transporte de la caña. 

La Hacienda Berlín ubicada en el corregimiento de la Acequia se dedica 

únicamente a cultivar la caña de azúcar, puesto que la quema, el corte y el 

transporte de esta, es realizada por el Ingenio Manuelita. El empleo que 

genera la Hacienda para la zona es de tan solo 5 empleados, ya que solo se 

hacen labores de siembra y cultivo de la caña, que no requieren de un mucho 

personal. 

El Ingenio Manuelita se encuentra ubicado en el corregimiento de la Acequia. 

Para la comuna 8 el ingenio genera 90 empleos aproximadamente, estos no 

requieren de personal calificado ya que las labores que se realizan son: La 

quema de la caña, el corte y el transporte. 
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Como conclusion se puede decir que el sector agrícola no utiliza mano de 

obra calificada, generando empleos que requieren de un bajo nivel de 

escolaridad y por lo tanto, tienen una remuneración baja. 

La información anterior será detallada en el siguiente cuadro: 

TABLA 25. ACTIVIDAD ECONOMICA SECTOR AGRICOLA EN LA 
COMUNA RURAL 8 MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 , . 

SECTOR AGRICOLA EMPLEOS UBICACION 

GENERADOS (CORREGIMIENTO) 

Hacienda Brazil 100 La Torre 

Hacienda Berlín 5 La Acequia 

Ingenio Manuelita 90 La Acequia 

Fuente: Entrevistas realizadas por las autoras. 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 25 se puede observar que la 

Hacienda Brazil genera el mayor número de empleos permanentes. Las 

personas empleadas en esta Hacienda pertenecen a los corregimientos de: 

La torre (en su gran mayoría), La acequia y Rozo. El ingreso promedio 

mensual de los trabajadores es de $ 142.000 mensuales. 
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12.2.2. Sector Comercial. Se considera al Comercio, como, el primer sector 

de importancia en la comuna, debido a que el 40% de la población posee 

establecimientos propios que le permiten obtener ingresos para la 

sustentación de sus familias. 

Estos establecimientos básicamente son: Tiendas, almacenes, droguerías, 

panaderías, supermercados, licoreras y almacenes de ¡nsumos agrícolas. 

Como se observa en la Tabla 26, el corregimiento de Rozo,. cuenta con 37 

tiendas, mientras que los corregimientos de la Torre y la Acequia tienen 9 y 3 

tiendas respectivamente. Estos establecimientos generan un total de 68 

empleos, de los cuales el mayor número se encuentra en el cotregimiento de 

Rozo con 51 empleos, mientras que el corregimiento de la Torre genera un 

total de 12 y la Acequia tan solo 5 empleos. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la Tabla 27, se observa que son 

los almacenes y las panaderías quien mayor número de empleos generan. 
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TABLA 26. SECTOR COMERCIAL DE LA COMUNA 
RURAL 8 MUNICIPIO DE PALMIRA 1995 I 

SECTOR EMPLEOS CORREGIMIENTO 
COMERCIAL GENERADOS 

Tienda La Campana 1 ROZO 
La tiendita 1 ROZO 
Ttenda Central 2 ROZO 
TI8flda Mixta Colonial 2 ROZO 
TiendaJ.J. 1 ROZO 
El encanto 1 ROZO 
Porvenir 1 ROZO 
E1aucero 1 ROZO 
Pasoancho 2 ROZO 
Mixta 2 ROZO 
Tienda (*) 1 ROZO 
La duJceria 1 ROZO 
Bodebas 1 ROZO 
Familiar 3 ROZO 
La frontera 2 ROZO 
La 2 ROZO 
Las brisas 1 ROZO 
Tienda los cristales 1 ROZO 
La frontera 1 ROZO 
Libia 1 ROZO 
Cabaquita 1 ROZO 
La pica 1 ROZO 
Fruterito 1 ROZO 
TI8flda (*) 1 ROZO 
Danubio 1 ROZO 
La última lagrima 2 ROZO 
Familiar 2 ROZO 
VIV8f'8S luz 1 ROZO 
El descanso 1 ROZO. 
Tlenda(*) 3 ROZO 
Familiar 1 ROZO 
TI8nda (*) 1 ROZO 
~ngeI 1 ROZO 
Los cristales 2 ROZO 
Almendras 2 ROZO 
Lennis 1 ROZO 
Las dos palmas 2 ROZO 
Tienda Nueva 1 LA TORRE 
Tienda mixta las brisas 2 LA TORRE 
Tienda POrvenr 2 LA TORRE. 
Maizalito 1 LA TORRE 
Ttenda{*) 1 LA TORRE 
Tienda mixta 1 LA TORRE 
El percal 1 LA TORRE 
TI8nda el descanso 2 LA TORRE 
Tienda el Porvenir 1 LA TORRE 
Tienda Mixta 1 LA ACEQUIA 
La cabat\a 2 LAACE-OUIA 
Ttenda La marina 2 LA ACEQUIA 
Fuente: Encuestas realizadas por las autoras. (Septiembre 1996) 
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TABLA 27. SECTOR COMERCIAL (ALMACENES) DE LA COMUNA 
RURAL MUNICIPIO DE PALM I RA. 1995. 

COMERCIAL GENERADOS 

3 
3 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
3 ROZO 
3 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
3 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
3 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 

yceramica 3 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 

Y pinturas pilar 2 ROZO 
2 ROZO 
3 ROZO 
2 ROZO 
3 ROZO 
3 ROZO 
1 ROZO 
2 ROZO 

LA 
la primavera LA TORRE 

continental LA TORRE 
ideal LA TORRE 
Cosmopolitan LA TORRE 
estrella roja LA TORRE 
el roscon LA TORRE 

LA TORRE 
LA TORRE 

Fuente: Entrevista realizada a los establecimientos comerciales de comuna 
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Ello se atribuye al hecho de que el salario promedio que se paga a estos 

empleados es de $ 50.000 mensuales, encontrándose por debajo del salario 

mínimo; este nivel salarial se debe en gran medida a el bajo volumen que 

presentan estos establecimientos. 

Por ser establecimientos que tienen altos grados de competencia, dado que 

los niveles de inversión requeridos en él son bajos, las ganancias obtenidas 

en estos negocios son muy inestables, lo que produce bajos salarios y gran 

inestabilidad para la mano de obra. El sector comercial obtiene ganancias 

mediante la intermediación pero no genera valor agregado. 

Cabe anotar que el único corregimiento que cuenta con supermercado es 

Rozo, los cuales generan en promedio 5 empleos c/u con salarios minimos. 

Con lo anterior se observa que los supermercados tienen el mayor volumen 

de ventas. 

12.2.3. Sector Servicios. Este es el tercer sector de importancia, dentro de 

este se encuentran: restaurantes, peluquerias, talleres y centros médicos 

La Tabla 28, muestra las empresas que conforman este sector; como se 

observa el sector servicios se encuentra concentrado únicamente en el 

\ 
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TABLA 28. SECTOR SERVICIOS DE LA COMUNA RURAL 8, MUNIOIPIO 
DE PAlMIRA.1995. 

SERVICIOS GENERADOS 

3 ROZO 
2 ROZO 
3 ROZO 
3 ROZO 
2 ROZO 

3 ROZO 
2 ROZO 
2 ROZO 

2 ROZO 

3 ROZO 
loger 2 ROZO 
escarabajo 3 ROZO 
tropical 3 ROZO 
rotero 3 ROZO 

4 ROZO 
6 ROZO 

la salud 3 ROZO 
Rozo 4 ROZO 
Consultorio dental 3 ROZO 

SERVICIO TRANSPORTE 
1 ROZO 

Fuente: Encuesta realizada por las autoras. Septiembre 1996 
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corregimiento de Rozo, generando un total de 56 empleos, con una 

remuneración por encima del salario mínimo. 

La zona cuenta con una sede de la empresa Nacionales de 

Telecomunicaciones (T elecom) , ubicada en el corregimiento de Rozo, la cu~1 

genera un total de 4 empleos que oscilan entre $120.000 y $ 140.000 

mensuales, también cuenta con una entidad financiera (Cooemsaval) , la cual 

genera 4 empleos (dos cajeros, una secretaria y un administrador). Cabe 

anotar que el administrador es signado por la oficina regional; el salario 

promedio es de $270.000 mensuales. El sector genera muy pocos empleos, 

pero con una alta remuneración. 

Es necesario destacar que la comuna cuenta con un gran número de 

tabernas y discotecas (yer Tabla 29). Estos establecimientos generan un 

total de 102 empleos, el mayor número de discotecas se encuentra en el 

corregimiento de Rozo. Este tipo de establecimientos no demandan mano de 

obra calificada, lo que permite contratar personal por debajo del salario 

mínimo. Además, de ser establecimientos altamente inestables en cuanto al 

empleo que ofrecen, dado que la demanda que manejan es estacional y 

"""rsidld Aut/lnom¡ de ~lRtI 
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TABLA 29. SECTOR COMERCIO (DISCOTECAS) DE LA COMUNA 
RURAL 8 MUNICIPIO DE PALMIRA 1995. , 

SECTOR EMPLEOS CORREGIMIENTO 
COMERCIO GENERADOS 

Brisas de Amairne 3 ROZO 
Santa Barbara 3 ROZO 
Caseta primavera 3 ROZO 
El oasis 2 ROZO 
La revancha 3 ROZO 
Bar marina 2 ROZO 
Fuente de soda zodiacal 2 ROZO 
Almendras 2 ROZO 
Deleite 2 ROZO 
Paredes 2 ROZO 
La bamba 2 ROZO 
Fuente de soda junin 2 ROZO 
Fuente de soda los turcasos 2 ROZO 
Kiosco rico 3 ROZO 
La salle 2 ROZO 
Coreografico Canna 2 ROtO 
La Ocasión 2 RÓZO 
El bohio 2 ROZO 
El silencio 2 ROZO 
La 26 3 ROZO 
Estadero palermo 3 ROZO 
Los helechos 3 ROZO 
Bazar 2 ROZO 
Brisas del correo 2 ROZO 
Rincon de tavio 2 ROZO 
Jaguar 2 ROZO 
Caseta familiar 3 ROZO 
Caracoles ROZO 
Primavera 3 ROZO 
Tres esquinas 3 ROZO 
Emporio musical 7 ROZO 
Blanca nieves 3 ROZO 
La tOITe 2 ROZO 
Aqui es salo 2 ROZO 
Los alpes 3 ROZO 
America 3 ROZO 
Tolima 3 ROZO 
Tropicana 4 ROZO 
Salon la Torre 5 ROZO 
Taberna acuarios 3 LA TORRE 
La candelosa 3 LA TORRE 
Estadero grasiliano 3 LA TORRE 
La lejania 2 LA TORRE 
Las veraneras 2 LA TORRE 
Caseta tropical los pitufos 2 LA ACEQUIA 
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altamente dependiente de factores externos como el ingreso de las personas, 

gustos etc. 

En síntesis la economía de la zona esta representada básicamente en el 

sector comercial. Sin embargo este sector es bastante pequeño y no logra 

absorber la población económicamente activa , los empleos generados por 

este sector ascienden a 273. Seguido del sector agroindustrial, el cual 

genera 195 empleos, en tercer lugar se encuentra el sector servicios 

generando 58 empleos. Para el resto de la población, es decir 3.500 

personas, la base de su sustento se obtiene en el municipio de Palmira y 

zonas aledañas. 



13. CONCLUSIONES 

La constitución de 1991, estableció la función ecológica y por ende señalo los 

deberes ambientales a cargo del estado, a demás de la formulación de 

políticas ambientales como parte de los programas de desarroDo e introdujo el 

desarrollo sostenible como meta de desarrollo económico y social. Sin 

embargo los niveles contaminantes en algunas zonas del país superan las 

normas existentes. La zona en estudio no es ajena a este situación. ya que 

presenta graves problemas de contaminación atmosférica e hídrica en el río 

Amaime, pero lo mas complicado es que no existe mucha conciencia en las 
, 

personas que viven en esta zona y se conforman con esta situación. 

El deterioro ambiental, se debe en gran medida al libre acceso que existe 

sobre los recursos naturales por parte de las industrias, en este caso la 

agroindustria de la caña, lo que ha llevado a tasas de extracción o 

explotación de los recursos, muy superiores a las que serian socialmente 

deseables. Se presenta otro problema como el inadecuado U$O del suelo, lo 

que podría causar o conducir a procesos de erosión y perdida de vocación 

del suelo. La administración Municipal y en general en el país no se han 
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empleado mecanismos eficientes que obliguen a las empres(lS generadoras 

de actividades productivas a utilizar y explotar los recursos, sin deteriorar 

tanto el medio natural. 

En cuanto a la demografia, la comuna rural 8, representa el 4.0% del total del 

Municipio de Palmira. Cuenta con 11.109 habitantes, siendo el corregimiento 

de Rozo quien posee el mayor número de personas, con 7.950 habitantes. 

Se refleja un mayor porcentaje en el sexo femenino con un 51.21%, es decir, 

5.689 mujeres; las cuales a su vez representan el 20% del total de las 

mujeres del Municipio de Palmira. Mientras que el sexo masculino se 

encuentra con un 48.78% , es decir, 5.420 hombres, los cuales representan el 

19% del total de los hombres del municipio; hay qu~ destacar que esta 

comuna presenta una gran concentración de la población infantil, en los 

rangos de 0-4 y 5-9 años, con un 19.8% , seguido de la población joven en 

los rangos de 10-14, 15-19,20-24 con un 39% . 

La salud y la educación son los dos sectores tenidos en cuenta para mirar la 

calidad y desarrollo de la población, de estos sectores depende el desarrollo 

del capital humano y progreso dentro de la economía. 
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Dentro de los principales problemas que aquejan a la zona, se menciona el 

medio ambiente como el principal generador de enfermedades, tales como: la 

Ira (infección respiratoria aguda), las infecciones vírales respiratorias, y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afectando principalmente a la 

población infantil, sin que exista ningún interés por parte de la administración 

municipal, ni por parte de los ingenios en formular alternativas de solución a 

estos problemas. 

La zona presenta otro grave problert:la como el aJcohoIismo, que no solo 

afecta el estado físico mental del paciente, sino también de su familia, 

generando así grandes conflictos familiares. Esto puede ser causado por los 

grandes espacios o ratos de ocio que tiene la población, lo cuaI.puede verse 

reflejado en el alto índice de desempleo existente. También existe un gran 

porcentaje (40%), de adolescentes en embarazo entre los 12 Y 15 años, esto 

conlleva a grandes cambios en la estructura familiar, y en el medio socio 

cultural en el que se desenvuelven las adolescentes. lo anterior es 

consecuencia del poco interés que existe por parte de la comunidad en 

participar abiertamente en las charlas dictadas por las promotoras de salud 

sobre planificación familiar. 

Para disminuir el nivel de morbilidad y mortalidad es necesariQ: 
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- Se diseñen programas de prevención y promoción. 

- La construcción de un centro hospitalario, con el objetivo de mejorar la 

calidad física de las personas. 

Con la ley general de educación se busca inicialmente desescoIerizar las 

instituciones educativas a nivel departamental y municipal, de tal manera que 

permita mejorar la capacidad competitiva y el desarrollo de una población, 

sin embargo el sector educación en la comuna presenta un gran problema, 

el alto índice de analfabetismo, que en el largo plazo se puede convertir en un 

obstáculo para el desarrollo de la zona e inclusive del Municipio, ya que 

actualmente la modernización de la economía exige un capital humano 

calificado, creativo y dinámico, que sea capaz de adaptarse a los nuevos 

parámetros del desarrollo, que son la competitividad y la creatividad, pero si 

se tiene un gran porcentaje de la población sin conocimientos básicos como 

saber leer y escribir, demuestra que ese sistema educativo que funciona en la 

zona no es capaz de garantizar el acceso a el, ni tampoco es ~ de formar 

un individuo con un perfil acorde a los nuevos parámetros de la economía. 

A esto se le puede agregar la falta de interés por parte de la administración 

municipal, de realizar programas que disminuyan la tasa de analfabetismo. 

También se observa que los centros educativos no cuentan con una 
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adecuada infraestructura física (muros, techos y baterías sanitarias en mal 

estado), a demás algunos no cuentan con una adecuada distribución de 

espacios para dictar las clases y solo dependen de la ayuda de la 

administración municipal y de los aportes económicos ocasionales del Ingenio 

Manuelita. 

En cuanto a recreación la comuna no cuenta con parques recreacionales, ni 

zonas de esparcimiento que le permitan a la población realizar practicas de 

recreación y deporte, lo que ocasiona problemas de delincuencia, 

drogadicción y alcoholismo y aquellos relativos a la función reproductiva. 

Los delitos sobre la integridad personal y la vida son los que mas afectan a la 

comunidad, tanto en la comuna como en el municipio de Palmira, estos actos 

de violencia no son compatibles con la visión de desarrollo, ya que se 

convierten en el obstáculo del desarrollo productivo y cultural del ser humano. 

Una población víctima de la violencia se caracteriza por su estado de 

indefención, aislada de la realidad, insensible ante las difICUltades de los 

demás, generándose así una gran incertidumbre social sobre los derechos 

humanos. 
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En la zona no existe un acercamiento entre la comunidad y las autoridades 

de policía, que permita la cooperación y armonía entre las relaciones de la 

policía con la sociedad. la comunidad no denuncia delitos graves como la 

venta de estupefacientes, por temor a que se atenté contra su vida, sucede lo 

mismo con los inspectores de policía, que prefieren dejar libres a los 

expendedores de droga, por que no tienen antecedentes, son menores de 

edad, no tienen suficientes pruebas o simplemente bajo la presión de 

amenazas. A esto se le agrega que las autoridades de policía no cuentan 

con recursos básicos que les permita dar respuesta a los problemas que 

aquejan a la comunidad. 

la participación comunitaria en la comuna se da bajo presiones políticas, que 

no permiten dar respuesta oportuna a las diferentes necesidades básicas de 

la población. Se cuenta con una junta administradora local, la cual no cuenta 

con un presupuesto que le permita atender las necesidades tales como: 

adecuación y dotación de material didáctico para las diferentes escuelas 

publicas, ampliación y adecuación de la plaza de mercado$, a demás de 

implementas de trabajo para uso de la misma junta. 

En lo que hace referencia a los servicios de acueducto y alcantarillado, la 

comuna se abastece para el consumo humano por medio de agua 



118 

proveniente de pozo profundo; este sistema es utilizado por un 80% de la 

población, el 20% restante se abastece de agua por medio de algibes o pozo 

sin bomba. En cuanto al servicio de alcantariHado, las aguas residuales de la 

comuna son evacuadas al alcantarillado por un sistema de entamborado; este 

sistema es utilizado por el 51% de la población, el 49% restante utilizan para 

los desechos sólidos pozos séptico o letrinas. 

No se cuenta con datos sobre la infraestructura vial de la comuna, lo que no 

pennitió El servicio de energía en la comuna es prestado por la empresa de 

energía del pacifico (EPSA), la cual tiene un cubrimiento en la zona de 

aproximadamente un 95% . En cuanto al servicio telefónico este solo empezó 

a funcionar a partir del 25 de noviembre de 1995. Inicialmente solo es 

prestado en el corregimiento de Rozo por la empresa TELECOM, en la Torre 

y la Acequia serán instaladas las líneas telefónicas en un periodo no mayor a 

seis (6) seis meses. 

El servicio de recolección de basuras es bastante deficiente, según encuesta 

realizada por el sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), el 76% 

de las familias arrojan las basuras al patio de la casa. Solo a un 24% de la 

población le es prestadó el servicio; el 'CUal esta a cargo de obras publicas del 

Municipio de Palmira. 
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El principal problema de la comuna en cuanto al sistema vial, es el mal estado 

de las vías alternas, lo que genera inconvenientes tanto en el transito como 

en el transporte de los habitantes. 

La comuna cuenta con una vía arterial principal, por la cual transita un intenso 

flujo de vehículos públicos y privados. También cuenta con vías alternas, las 

cuales se encuentran en mal estado, sin pavimento y poco afirmado. 

En el área rural no se han implementado programas de vivienda y es la 

misma comunidad con sus propios recursos, que ha realizado la edificación y 

construcción de viviendas de la comuna, por lo tanto la actividad edificadora 

en la zona no es muy alta, debido a que la población es de ingresos medios y 

esto no le permite realizar edificaciones frecuentemente. los programas de 

vivienda de interés social no se han desarrollado, ya que se presentan graves 

problemas de infraestructura básica, como son los servicios públicos, 

específicamente el alcantarillado, que en algunas zonas de la comuna se 

encuentra en pésimo estado, y al realizar una construcción de gran magnitud 

se incurriría en grandes sobrecostos e incomodidades a la pobtación. 

La zona presenta un alto nivel de desempleo (del 15.56%), el cual esta por 

encima de los niveles nacionales, departamentales y municipales. Esto 

UIIwrsIdld Aut6noma de 0cdftIItI 
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demuestra que el 16% de la población en edad de trabajar se encuentra 

desempleado, este índice es relativamente alto, si se compara con el nivel de 

desempleo del Municipio de Palmira, que es de 9.8%. Los principales 

empleos generados en la comuna dependen de la actividad comercial en la 

zona que en su gran mayoría son propiétarios y generan de dos a tres 

empleos, otra actividad son las pequeñas fabricas de textiles y cueros, que 

generan máximo 4 empleos. En el caso de la agricultura esta ha perdidO un 

poco la vocación en la zona, ya que ha sido desplazada por las grandés 

extensiones del cultivo de caila y ha dejado de generar gran cantidad de 

empleos. El Ingenio Manuelita genera pocos empleos en la comuna, y en 

cambio demanda gran cantidad de mano de obra califica<la que no se 

encuentra en la zona. Por último existen personas que trabajan en entidades 

del gobierno, estas ascienden a 81 personas. 

En conclusión la comuna no cuenta con una suficiente estructura productiva 

que sea capaz de absorber la oferta laboral existente. 



14. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la administración Municipal de Palmira, trazar políticas de 

desarrollo, en forma concertada y participativa con la comunidad, de tal 

manera que se sepan los problemas prioritarios, y cuales son lOS atradivos 

que ofrece la zona para el desarrollo. 

Es necesario promover el desarrollo sostenible, proponer a los dueños de los 

cultivos de caña e Ingenio Manuelita, una politica donde se introduzca la 

dimensión ambiental en el sedar produdivo, que reoriente la producción en 

base a tecnologías sanas, que aumente la eficiencia del uso de recursos 

energéticos e hídricos, que se optimicen procesos y se reduzca la producción 

de desperdicios contaminantes. Como también desarrollar mecanismos de 

concertación y participación de entidades públicas, privadas y la sociedad 

civil, con el objetivo de fortalecer programas de protección al medio ambiente. 

En cuanto a la seguridad ciudadana, se debe desarrollar un programa de 

acercamiento a la comunidad, con el fin de restablecer la confianza en la 

ciudadanía, promover una cultura de solidaridad, de tal manera que se 
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facilite la convivencia pacifica al interior de la comuna. Para que este proceso 

sea realizable se requiere de la participación activa de la comunidad, de las 

autoridades municipales, de tal manera que estos esfuerzos garanticen la 

seguridad de todos. 

En el sector salud, se proponen programas de prevención y promoción de 

enfermedades tales como: hipertensión arterial, diabetes, un programa de 

planificación familiar bien estructurado, donde se de educación sexual a los 

adolescentes. 

Realizar estímulos e incentivos que permitan atraer y retener a los 

profesionales de la salud, en los centros de salud de la comuna, de tal 

manera que se pueda mejorar la cobertura del servicio, para ello también es 

necesario dotar a los centros de salud de infraestructura básica y poder 

prestar así un mejor servicio. 

Se propone, en el sector educativo un tipo de educación que promueva la 

ciencia y tecnología, que forme un nuevo perfil de profesionales mas técnicos 

en el sector agropecuario, ademas de un plan de alfabetización intensivo con 

lo cual se mejoraría el nivel de desarrollo de la zona. 
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Facilitar el acceso progresivo de los campesinos a factores productivos, 

tierra, tecnología, crédito, esto mejoraría las técnicas de producción 

campesina y se podría devolver la vocación agrícota en la comuna. 

Dar a los pequeños microempresarios de la zona, programas de apoyo y 

desarrollo, que les permita ampliar sus talleres de producción, dando la 

oportunidad de generar productivos, fomentando así la competitividad 

fundamental en el proceso de desarrollo de una economía. 

Ofrecer planes de crédito para el fomento de microempresas que generen 

empleo, con algún grado de calificación de mano de obra, que le permita a la 

comuna generar a la comuna una oferta interna de algunos productos básicos 

de facil producción y que sean demandados por la comunidad. 

En cuanto a los servicios públicos: 

- Ampliar la cobertura del servicio de recolección de basuras. 

- Construcción del servicio de alcantarillado. 
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Se recomienda a la Junta de acción comunal, que permita la participación 

activa de la comunidad en las actividades que se realicen al interior de la 

comuna. 

Destinar un mayor porcentaje de impuestos de tránsito y transporte en la 

pavimentación y reparación de las vias internas de la comuna. 

Facilitar mecanismos de concertación y participación a los habitantes de la 

comuna en el diseño de políticas de desarrollo. 

Que el Municipio habrá una cuenta tributaria pública, en la cual se consignen 

los impuestos recaudados provenientes de los establecimientos comerciales 

de la comuna registrados en Camara y comercio. 
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ANEXO A. DISTRIBUCION ETAREA DE LA POBLACION DE MUJERES 
COMUNA RURAL 8 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
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ANEXO A. DISTRIBUCION ETAREA DE LA POBLACION DE MUJERES COMUNA RURAL 8 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 

EST.(1) CORREG. 

2 ROZO 

2 LA TORRE 

2 LA ACEQUIA 

TOTAL. COMo 8 
Fuente: 
(1) Estrato predominante 

(2) Población total ano 1995 

POB.(l) 

7950 

2072 

1087 

11109 

(3) Población total de mujeres. ano 1995 

p,M<3> 

4072 

1061 

556 

5420 

Oa4 5a9 lOa 14 ISa 19 

389 381 373 390 

101 99 97 102 

53 52 51 53 

543 532 521 545 

10a14 15a19 30a34 35a39 4Oa44 45a49 50a54 55a59 80a64 

391 414 379 299 252 211 152 135 107 

102 108 99 78 66 55 40 35 28 

53 57 52 41 34 29 21 18 15 

546 579 530 418 352 295 213 188 150 

85a89 70a 74 75ymal 

83 54 62 

22 14 16 

11 7 8 

116 75 86 

... 
~ 



ANEXO B. DISTRtBUCION ETAREA DE LA POBLACION DE HOMBRES 
COMUNA RURAL 8 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 



ANEXO B. DISTRIBUCION ETAREA DE LA POBLACION DE HOMBRES COMUNA RURAL 8 DE PALMIRA 

EST. CORREG. POBo P.H Oa4 5a9 10a 104 1581E 20 a 204 25 a 2fl 30 a 301 35a3' 40 a 404 45a49 50 a 504 55a5~ 60 a 604 65a6S 70a74 75ymás 

2 ROZO 7950 3878 401 410 390 406 382 347 320 262 219 183 t43 126 106 79 53 51 
I 

2 LA TORRE 2072 1011 104 107 102 106 99 91 83 88 57 48 37 33 28 21 14 13 

2 LA ACEQUIA 1087 531 55 56 53 56 52 48 44 36 30 25 20 17 14 11 7 7 

TOTAL. COMo 8 11109 5420 560 573 545 588 533 486 447 366 306 256 200 176 148 111 74 71 
Fuente: Elaboración propia. 

e ... 



ANEXO C. POBLACION PROYECTADA 



ANEXO C. POBlACION PROYECTADA 

AÑO DANE PLANEAClON 

1996 11109 11109 
1997 11253 11276 
1998 11399 11445 
1999 11547 11616 
2000 11698 11791 
2001 11850 11967 
2002 12004 11147 
2003 12160 12329 
2004 12318 12514 
2005 12478 12702 
2006 12640 12892 
2007 12804 13086 
2008 12971 13282 
2009 13140 13481 
2010 13310 13683 
F ..... : Calculos realizados por las auIDras. 

Poblacion proyectada: Para realizar esta proyección 
se utilizo la siguiente formula. 

Pf = Pi ( 1 + r )n 

Pf = Poblacion futura 
Pi = Poblacion inicial 
r = Tasa de crecimiento1 

n = Número de anos 
1 . Para planeacion municipal esta se tomo como 1,3 

1. Para el Dane esta se tomo como 1,5 
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