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RESUMEN 

El documento presentado hará referencia a un estudio socio-económico 

realizado a la comuna rural No. 5 fonnada por 10.350 habitantes y 9.814 

viviendas. 

Inicia con una reseña teórico-económico asociada a los marcos legales, es 

decir la ley mediante la cual se da vida a la conformación de las comunas 

como territorios adnúnistrativos, después se hace una sustentación teórico 

económica del contenido de éste documento. Se hace un análisis del 

comportamiento geográfico mostrando cuadro poblacional estimado en 

1995, radiografia de los puestos de salud, con sus programas y 

problemas, infraestructura, reseña, seguridad urbana, delitos comunes y 

servicios públicos, recreación y deportes, parques y zonas verdes de 

importancia. 

Se destaca la actividad económica que sobresale en la comuna con un 

estimativo del PIB por empleo, las condiciones geográficas y de medio 

ambiente. 
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Para este análisis socio económico de la comuna rural No. 5 desde el 

punto de vista cuantitativo y cualitativo en las áreas de salud, 

infraestructura, actividad económica y desarrono social se utilizó 

información de tipo secundario como: Documentos oficiales, trabajos 

realizados por fimcionarios tanto de entidades públicas como privadas, y 

fuentes primarias como entrevistas realizadas a dichos fimcionarios y a la 

misma comunidad representada por los presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal de cada barrio con el propósito de analizar la situación 

actual de la comuna rural No. 5, con miras a establecer en un momento 

dado las soluciones a los problemas que más le aquejan, a través de la 

planeación estratégica por parte de la administración municipal. 

Las dificultades encontradas para realizar este estudio socio-económico se 

presentaron por falta de información y de datos estadísticos desagregados 

en las diferentes comunas y barrios. La falta de información actualjzada y 

consistente que permita elaborar un estudio más profundo y más 

confiable a través de una serie de indicadores y estadísticas hecho que se 

puede traducir en cierta forma en ineficiencia por parte de las entidades 

públicas. 
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INTRODUCCION 

La Constitución de Colombia en el acto legislativo No. 1, artículo 318 

expresa textualmente "Con el fin de mejorar la prestación de los servicios 

y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los 8SWÚOS 

públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en 

comunas cuando se trate de áreas urbanas y corregimientos en el caso de 

zonas rurales" . 

La comuna es una división territorial específica que persigue obtener una 

descentralización político-administrativa para una mayor eficiencia en la 

administración municipal y planificar en cada una de las áreas delimitadas 

la educación, la higiene, las vías públicas y los servicios en general; lo 

anterior pennite a la administración municipal, en general, orientar 

políticas, programas y proyectos de desarrollo definidos y las acciones 

optimizando la asignación de recursos, igualmente importante la efectiva 

participación comunitaria, organizando juntas administradoras locales en 

juntas de acción comunas y en comités inter sectoriales, en la toma de 

decisiones que afecten la vida y su futuro. 
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El presente trabajo, se concentra en hacer el diagnóstico de manera socio

económica en la comunca rural No. 5 y su interrelación con el municipio 

de Palnúra; esto se realiza en convenio entre la Universidad Autónoma de 

Occidente y la Unidad Técnica de Proyectos Especiales de la Alcaldía de 

Palmira. 



1. MARCO TEORICO 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

Con 167 ranchos p~izos que posteriormente dió lugar a la población de 

"Llano Grande", donde don Francisco Rengifo Solazar en 1618, edificó 

una capilla, que pasados 100 años en 1758, el presbítero Gregorio Zea 

Rengifo donó las tierras de "Llano Grande", el 25 de junio de 1824 a 

través de la Ley 24 , fue erigido como Municipio. 

Desde su principio a su tierra fértil constituyeron a este municipio de 

Palmira en un territorio agrícola que basó su producción en el cultivo de 

la caña de azúcar, en la elaboración de la panela, azúcar y mieles 

centrifugado y alcoholes. 

En el afto 1864 se estableció el Ingenio Manuelita, afio después en 1897 se 

conforma el Ingenio Providencia. 
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Para el año 1952, ya existen en la región 103 haciendas dedicadas a la 

producción de panela, y 22 ingenior azucareros ubicados en los mejores 

suelos de la zona plana. 

Con el proceso de la consolidación de la estructura económica de la 

región y el municipio, se fortalecen los ingenios que introducen alta 

tecnología en la siembra y en la producción de caña, la desaparición de 

los más débiles y la especialización en la agro industria de la caña 

desplazan a la zona de Piedemonte y algunos minifundios en la zona plana 

de la producción tanto de cultivos semestrales como de frutas y verduras 

De acuerdo con la infonnación recolectada en el Departamento de 

Planeación Municipal y en las diferentes secretarías del Municipio de 

Pa1núr~ ~'Í como la presentada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, se presentan los siguientes indicadores, los cuales 

son base fundamental para el diagnóstico socio económico del Municipio. 

Los indicadores reflejan la información local relacionada con los 

diferentes sectores involucrados en el desarrollo del municipio y 

especificamente de la comuna rural No. 5, los datos corresponden a 

proyecciones de distribución poblacional según caracterización por 

comuna de Planeación Municipal para el año 1993, debido a que el DANE 

no ha actua1izado sus respectivas bases de datos del último senso de 1993 

con el acuerdo No. 133 de junio 8 de 1961, se establece la división polftica 
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del Municipio de Palnrira en corregimientos y se determina su 

nomenclatura. 

Con el acuerdo Mo. 03 se modifica y se adiciona el acuerdo No. 76 de 

diciembre de 1989, acordando en su capítulo 1, artículo 1 que se entiende 

por comunas urbanas y corregimientos o comunas rurales los sectores 

territoriales en que se divide el municipio para Wla mejor administración 

de prestación de los servicios a cargo del municio y otras entidades, se 

establece además que éstas carecen de personma juridica propia, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente dado que son 

divisiones de área municipal. 

El artículo 2, divide el área urbana del municipio en siete comunas y el 

área rural en siete corregimientos. 

Las comunas agrupan un determinado número de sectores, asentamientos 

urbanizaciones y barrios con caracteristicas similares de tipo geográfico, 

socio económico, poblacional y de obras de infraestructura. 

Los corregimientos comprenden un grupo de veredas y caeerios 

agrupados bajo los mismos criterios de las comunas. 

El capítulo 2 del anterior decreto delimita las comunas urbanas y rurales, 

señalando en el artículo 6 los límites de las mismas, especificando que la 
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comWla rural No. 5 consta de las siguientes: Arnairne, Tablones, Boyacá, 

Tienda Vieja, Buenos Aires. 

1.3 MARCO LEGAL 

El concejO municipal de Palmira, en ejerClClO de sus atribuciones 

constitucionales y legales en especial de las conferidas por la constitución 

política, artículo 197 de la ley 11 de 1986 Y el decreto 1333 del llÚSmO 

año, modifica y adiciona el artículo 76 de diciembre 21 de 1989 mediante 

acuerdo 3 de septiembre 6 de 1990 dice que con el fin de mejorar la 

administraci&. y prestación de servicios a cargo del municipio y otras 

entidades y para asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo 

de los 8SWltOS públicos de carácter loc~ los concejos pueden dividir sus 

municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en 

corregimientos en el caso de zonas rurales. Se fijará su denominación 

límites y atribuciones y se dictarán las demás noIlllaS que fueran 

necesarias para su organización y funcionamiento. 

El acuerdo divide el área urbana del Municipio en siete comunas y el área 

total en siete corregimientos. En los municipios y distritos clasificados en 

categoría especial, primera y segWlda, los consejos municipales podrán 

organizar comunas con no menos de diez mil habitantes y en los 

clasificados en las categorías tercera y cuarta con no menos de cinco mil 

habitantes. 
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Para el acuerdo e inmediato desarrollo de los corregimientos, estos 

tendrán corregidores como autoridades administrativas, qUIenes 

coordinadamente con la participación de la comunidad, cumplirán en el 

área de su jurisdicción las funciones que les asignen los acuerdos y les 

deleguen los alcaldes con sujeción a las leyes vigentes. 

Los corregidores cumplen también sus funciones asignadas por las 

disposiciones vigentes a las actuales inspecciones de policía en los 

corregimientos donde éstos son designados, no puede haber inspectores 

departamentales ni municipales de policía y los alcaldes designarán a los 

corregidores de temas presentados por la respectiva Junta Administradora 

Local, con quienes coordinarán sus tareas de desarrollo comunitario. 

En cada una de las comunas o· corregimientos hay una Junta 

Administradora locaL integrada por no menos de cinco ni de más de 

nueve miembros, elegidos por votación popular para periodos de tres 

años que deberán coincidir con el periodo de los concejos municipales. 

Los miembros de éstas jWltas adm:i:nistradoras locales cumplirán sus 

funciones ad-honorem. 

Cada comuna o corregimiento construirá una circunscripción electoral y 

en las elecciones de Juntas Administradoras locales las votaciones se 

realizarán de confornúdad con la reglamentación que expide el concejo 
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nacional electoral siguiendo principios y reglas análogas a los que regulan 

la elección de concejales y se encargará también de vigilar su proceso. 

En estas votaciones solo puede participar los ciudadanos inscritos en el 

censo electoral que para cada comuna y corregimiento establezcan las 

autoridades competentes. 

Para poder ser elegido miembro de una Junta Administradora local se 

requiere ser ciudadano en ejercicio y haber recibido o desempeñado 

alguna actividad profesional o laboral en la respectiva comuna o 

correginúento por lo menos durante los seis meses anteriores a la fecha de 

la elección. 

No podrán ser elegidos miembros de esta Junta Administradora local 

quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad dentro de 

los diez años anteriores a la elección, excepto en los casos de delitos 

culposos o políticos; quienes hayan sido sancionados con destitución de 

un cargo público, excluido del ejercicio de una profesión o sancionado 

más de dos veces por falta de ética profesional o a los deberes de un 

cargo público y quienes sean miembros de las corporaciones públicas. 



2. INFORMACION GEOGRAFICA 

En el Mwricipio de Pa1mira en el Departamento del Valle del Cauca. se 

extiende desde la Cordillera Central hasta el Río Cauca (Este-Oeste) y 

entre los ríos Arnaime y Bolo (Norte-Sur). Ocupa el centro del Valle 

geográfico que fonnan la cordillera Central y Occidental. 

En este territorio se distinguen dos zonas topográficas diferentes: una 

plana o ligeramente ondulada ubicada al Occidente del Municipio, que 

hace parte del fértil Valle del Rio Cauca y montañosa al Oriente que 

corresponde a la vertiente Occidental de la Cordillera Occidental Central 

de los Andes. en el1ímite con el Departamento del Tolima se encuentra el 

Páramo de Chinche que en algunos alcanza alturas mayores a 400 metros 

sobre el nivel del mar. 

Posee también entre sus alturas principales al oeste: El Páramo de 

Miraflores. El Pico de la Estrella, El Alto La Florida. Al Este: El Caiión 

de la Reina y el Pico de la Torre, numerosos ríos, quebradas y corrientes 

menores descienden de la cordillera central y tributan sus aguas al río 

Cauca, entre ellos el río Nima, Agua Clara Y Amaime. En las partes altas 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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de la cordillera se encuentran algunas pequeñas lagunas como las 

denominadas Negra, Santa Rita, Santa Teresa y Toche. 

Por su confonnación geográfica este municipio se caracteriza por poseer 

tiempo seco la mayor parte del año. Según el leA el valor promedio 

anual de evaporación es de 1486 milímetros. Su temperatura media anual 

de 28° Celcius y Wla másxinla de 30° Celcius y mínima 12°. 

El principal uso del municipio 10 ocupa la agricultura con un área 

cultivada de 45.372 hectáreas relacionada con un área total de 116.200 

hectáreas. El área cultivada representa aproximadamente el 390/0 del área 

total; el mayor porcentaje del área está ocupada por cultivos de caña de 

azúcar, existiendo en menor escala la horticultura, la ganadería, el 

comercio y la minería. 

La sepultación y mezcla de las cenizas volcánicas con los materiales que 

descienden de la cordillera central y occidental y luego son transportados 

por los ríos que descienden y tributan al río Cauca fomando un relleno 

aluvial y superficial (sepultado material orgánico marino y 1acústico 

antiguo) 



3. DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO 

3.1 DEMOGRAFIA 

El Municipio de Palmira cuenta con una población de 284.320 habitantes 

según censo de 1995 de los cuales la comuna rural No. 5 posee 10.350 

habitantes. 

3.2 INDICADORES DEMOGRAFICOS 

3.2.1 Distribución población por género. 

Porcentaje de las mujeres/95 5.304 1.86% 

Sobre el total del Municipio de PalnriraI95 284.320 -

Porcentaje de los hombres 5.049 1.770/0 

Sobre el total del Municipio de Pa1mira!95 284.320 

Los porcentajes muestran que no hay diferencia marcada entre el peso 

porcentual de mujeres y hombres con el total de población de Pa1mira. 
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TABLA No. 1.- Población Proyectada del Municipio de Palmira 

1995 284.320 139.209 145.111 

2000 318.487 135.949 161.785 

Fuente FIDIP AL (Fundación por el Desarrollo Integral de Palmira) 1995 

3.2.2 Distribución de población por edad. (Ver Anexo A) 

Por edades se tiene que la proporción de mujeres en edad fértil de 15 a 49 

años es del 57,35%. 

El porcentaje de mujeres en edad fértil sobre un total de la comuna rural 

No. 5: 3042/5304 = 57,350/0 

Este porcentaje alto es positivo si se tiene en cuenta el recurso productivo. 

Proporción de mUjeres sobre el total del Municipio de Palmira 

53041145. 11x100 = 3.65% 

Indice de hombres en la comuna rural No. 5: Número de hombres! 

número de mujeres x 100 

5049/5304 x 100 = 95.190/0 
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Este índice muestra que por cada 100 mujeres de la comuna rural No. 5 

existen 95 hombres, cifra similar a la presentada a nivel agregado por el 

Municipio de Palmira con un índice del 95.93% 

Analizando el total de la comuna 10.353 habitantes, 6996 de ellos son 

personas muy jóvenes menores de 34 años teniendo una participación del 

680/0 del total de la comuna contra solo un ?O/o de los habitantes mayores 

de 60 años (774 habitantes). El resto de la población, 2.583 habitantes, 

tienen rango de edad comprendido entre 35 y 59 años cerrando con un 

25%) la totalidad de la población de la comuna rural No. 5. 

3.2.3 Proyección poblacional. Del total de hombres y mujeres se trata de 

dar a conocer el comportamiento futuro de la población con carácter 

hipotético más no productivo y que siguiendo con la misma tendencia 

actual se tiene que la proyección de la comuna rural No. 5 hasta el año 

2000 será: 

TABLA NO.2.- Población Proyectada de la Comuna Rural No. 5 de 

Palmira. 

I¡:¡¡~¡¡:¡¡~¡¡:¡¡~¡¡~¡¡:~¡~¡¡:¡¡:¡¡:¡l:¡¡:¡¡:¡¡:¡;¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:mm~¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡~¡:¡l:¡¡:¡~¡¡:~~¡~¡~¡~¡f. J~¡~¡~¡~¡M~¡:¡~¡~¡~¡¡: 
1995 10.353 5.049 5.304 

2000 11.597 5.655 5.941 

hente: Fundación por el Desarrollo Integral de Palmira 1995. 
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Esta proyección se obtuvo tornando la proyección total del municipio de 

Palmira por el porce~e de participación de la comuna rural No. 5 sobre 

el total de la población del Municipio suponiendo que pennanece 

constante el porcentaje de hombres y mujeres de la comuna. 

Población estimada año 2000: Total en Palmira 318.487 x 0,0364 = 11.597 

T ASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

PF - PI (1 + r) 

PF - Población futura - 1995 

PI - Población incial - 1993 

r - Tasa de crecimiento 

n - Número de años 

Despejando r = 10.353/9904 - 1 = 2,24% 

La tasa aproximada del 2,20/0 indica que el total de la comuna crece en esta 

proporción comparando la cantidad de población en el año 1993 y 1995. 
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3.3 SALUD 

Es atendida en cada corregimiento por un puesto de salud, aunque estos 

presentan problemas que impiden sus funciones se presten de manera 

eficiente, no poseen la dotación de equipo y mobiliaria necesaria. 

Los indicadores de salud de acuerdo a la infonnación swninistrada por 

los puestos de salud que hacen parte de esta comuna que por su categoría 

no penniten arrojar los índices, como número de enfennedades, médicos 

y camas por habitación utilizando entonces indicadores de cobertura y 

rendimiento alternos según el nÚMero de consultas médicas y 

odontológicas entre la población asignada: 

TABLA No. 3.- Consultas Médicas y Odontológicas de Palmira y de la 

Comuna Rural No. 5 

Consultas comuna rural 25 54 79 
No. 5 

Total consultas 2259 5345 7604 
Municipio Palmira 

No. Consultas 4 29 33 
Odontológicas 

ComunaS 
Total Consultas 444 617 1061 

Municipio Palmira 

Fuente: Registro número Consultas SIS l. Promedio del total de la comuna Calculos 

Propios 1995. 
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NUMERO DE CONSULTAS: 

Medicas = Total paciente primera vez por trimestre / Población asignada 

1995 x 1000 

25/10.353 x 1000 = 2 

Asistieron a consulta médica en el trimestre aproximadamente dos 

personas de cada mil de la población asignada. 

NUMERO DE CONSULTAS: 

Médicas: Total paciente segunda vez por trimestre/ Población asignada 

1995 x 1000 

64/10.353 x 1000 = 5 

Incremento relativamente significativo, pues asistieron el doble de 

personas de las que acudieron por primera vez. Se puede decir que estos 

pacientes acudieron a los controles médicos. 

NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS: 

Total consultas médicas por trimestre/ población asignada 1995 x 1000 

79/10.353 x 1000 = 7 
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La cantidad de personas que asistieron a los puestos de salud en 

proporción a la población asignada es muy b~o, solamente siete personas 

de 1000 en el trimestre. 

ODONI'OLOGIA 

NUMERO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS: 

T ota! consultas odontológicas por trimestre / Población asignada 

1995 x 1000 

33/10.353 x 1000 = 3 

Del total de habitantes asignados en esta comuna, solo tres personas de 

cada 1000 asisten a consulta odontológica. 

Esta cifra muy pequeña sabiendo que una de las principales causas de 

enfennedad en esta comuna rural No. 5 la fonnan las enfennedades de los 

tejidos dentarios, por baja higiene oral y falta de asistencia a las consultas 

odontológicas. 

3.3.1 Causas de Morbilidad. Las enfennedades más frecuentes en esta 

comIDla son atribuibles a alteraciones del medio ambiente y a la quema de 
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la caña de azúcar, infecciones en las vías respiratorias, gripas, dennatitis, 

alergias y trastornos gástricos funcionales, en especial. 

Estas enfennedades frecuentes son las alteraciones en la presión arterial, 

enfennedades frecuentes son las alteraciones en la presión arterial, 

enfermedades en los tejidos dentarios, bronquitis no especificados, y los 

trastornos del aparato urinario. 

TABLA No. 4.- Distribución de Enfennedades en la Comuna Rural 

No. 5. 

Dermatitis Alérgica 70 

Trastornos Gástricos 50 

Presión Arterial 60 

Enfennedades tejidos dentarios 70 

Bronquitis no especificada 50 

Trastornos del aparato urinario 40 

Sub-total 420 

Resto de cansas 140 

Población asignada 10.350 

Fuente: Registro diario de Consultas SIS Puestos de Salud ComlDl8. Rural No. 5. 

Calculos Propios. 1995. 
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En el caso que se requiera de atención más especia1i7.ada en la comuna, se 

puede recurrir al Hospital San Vicente de Paul, único en el Municipio de 

Pa1mir~ que ofrece cobertura en la parte urbana y rural durante las 24 

horas de día; posee 160 camas, dotación de equipo, como laboratorio 

clinico y patológico, aunque deficiente. Posee una sola ambulancia, pero 

en caso de alta demanda tiene convenios con la Defensa Civil, La Cruz 

Roj~ 1.S.S., Policía, para que le presten colaboración con este servicio. 

TABLA No. 5.- Distribución del Recurso Hwnano Hospital San 

Vicente de Paul de Palmira en 1993. 

Médicos Generales 

Especialistas 

Odontólogos 

Enfermeros 

Bacteriólogos 

Auxiliares de Enfermería 

Total 

Fuente: Anuario estadístico del Valle del Canea 1993. 

45 

31 

5 

12 

9 

114 

216 

Un,v@rsld~d Aut6noma de 0ccI.1IIfI 
SECCION BIBLIOTECA 
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3.4 EDUCACION 

Es dirigida por la Secretaria de Educación Municipal, encargada de 

administrar los servicios educativos oficiales de pre-escolar, básica 

primari.a. secundaria y media vocacional en esta comuna. 

Tasa de Escolaridad = Número de matriculas I población 5-14 años x 100 

1489/2023 x 100 = 73,6% 

La tasa de escolaridad muestra que por cada 100 niños con edades entre 

5-14 años en la comuna rural No. 5 el 73,6% de ellos están matriculados 

en primaria básica 

TABLA No. 6.- Resumen de los Centros Educativos de la Comuna por 

Sector y Niveles en 1995. 

1_ ;Ulnll~ ill_I!I!I¡¡f¡nlll!! IIIU!iH!llil 
:):):~~xxxxxx~~:xxx~:: X~):X):XXXX):X):):XXX): :XXXXXXXXXXX):X):XX)XXXXXXXX):):xxxxxxx :xxxx~XXXXXXXXXXX) 

Oficial 223 966 1189 40 

No oficial 40 160 300 24 

Total 363 1126 1489 64 

Faente: Secretaría de Educación Municipal de PaImira, Valle. 
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Se puede observar que para la educación básica primaria existen 23 

alumnos por docente, número muy alto presentado posiblemente 

hacinamiento sin evaluarse la calidad de la educación impartida. 

Según las estadísticas del programa de la red de solidaridad social apoyo a 

mujeres jefes de hogar con hijos de edad escolar, se muestra que en la 

comuna rural No. 5, 2.617 mujeres de un total poblacional rural de 

10.845 son jefes de hogar y 28.269 son jefes de hogar con hijos de edad 

escolar en todo el municipio de Palmira. El programa Bono Alimentario 

rural para niños en edad escolar no cubiertos por hogares comunitarios 

del Bienestar Familiar muestra que en la comuna rural No. 5 de 2.413 

niños, 520 son atendidos por LC.B.F. 

TABLA No. 7.- Centros Educativos por Corregimiento. 1995 

Rodrigo de Bastidas Boyacá 

Vasco Nuftez de Balboa Asuime 

Heli.odoro Vi1Ieps Vereda la Pllllpa 

Rafael Unoe Uribe Venda la Odidia 

Víctor Manuel Hoyos Verecta la P...,a 

Juan Joeoé Rend6n Tienda NueTII 

Pucual !le Aftdagoya TaltJone. 

Smta e lII.alina CNayaltIl 

CristobllCoI6n Vereda la Cucada 

Ronno de Fjtj¡u VeredaLaBolaa 

Mlrco Ficle1 SlDrtz Vereda La Espermza 

Colegio de Cidenu Tablones 

Tomás Cip,riano!le Mosquerll Bmancu 

ElParmso Vereda El RonDo 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Palmira Valle 
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Visita de algunos corregimientos: Amaine, Boyacá, La orlidia, Barrancas, 

Secretaria de Salud y Secretaria de Educación. 

3.5 SERVICIOS PUBLICOS 

TABLA No. 8.- Estado de los Servicios Públicos Comuna Rural No.S 

Arnaime 

Boyacá 

Tablones 

Tienda Nueva 

El Guayabal 

Barrancas 

Fuente: 

Regular Si Regular No 

Regular No Regular No 

Regular No No No 

Critico No No No 

Regular No Regular No 

: : :::: :~~~~::::::: No Regular No 
..................... 

Desarrollo urbano, población municipal, estadistica afto 1995. Salud 

Municipal. 

Servicio de acueducto y alcantarillado según datos en la secretaria de 

desarrollo urbano, red de solidaridad social, Programa Vivir Mejor, 

Sector rural. Muestra que el servicio de alcantarillado para la comuna No. 

S es deficiente y más si se tienen en cuenta la quema de los follajes de 

caña, que afectan no solo el equilibrio ecológico sino tambien las 

viviendas pues obstruyen los precarios sistemas de alcantarillado y 

desague, contaminando las fuentes de agua superficiales; esto se observa 
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con carácter crítico en Tienda Nueva y con carácter regular en los otro 

cinco corregimientos. 

Se utiljzan recolectores de aguas lluvias pero presentan revestimientos 

llenos de mezcla que disminuyen su funcionamiento presentando 

represamiento e inundaciones. 

Aunque los servicios públicos en el municipio de palmira, sin contar la 

energía están a cargo de EMP ALMIRA, entidad descentralizada del orden 

municipal que con una bocatoma sumergida y localizada a la salida de las 

centrales hidroeléctricas de Nima 1 Y Nima 2, construida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Canca (CVC), ubicada en 

el corregimiento de Barrancas a siete kilómetros del municipio, no es 

constante en esta comuna que cuenta con un deficiente acueducto 

teniendo que recurrir en la mayoría de las veces al acarreo para conseguir 

agua o en los pozos sépticos. 

El servicio de recolección de basuras es uno de los mayores problemas 

que se presentan en la comuna rural NO.5. Aunque existe 1481 viviendas, 

se recurre a enterrar los desechos en las cercanías o en lugares comunes a 

quemarlos en terrenos aled.años~ estos rellenos se cubren con una capa de 

tierra y piedra de basura para disminuir los malos olores y los problemas 

ambientales. Como mayor agravante 8 los problemas ambientales está la 
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disposición de escrernentos en la mayoría de los asentamientos que se 

realizan en sumideros, letrinas o por disposición superficial. 

3.6 INFRAESTRUCTURA VIAL 

TABLA No. 9.- Distribución del Transporte Comuna Rural No.5 

~~:¡~~m~¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡~_~¡~¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡¡:¡~¡¡:!R~~¡~¡~¡~l~¡~l_~¡~¡¡ 
Palmirana de Transportes 70 91 O 

Transportes Montebello o o S4 

Cootransgaviota o o 94 

Fuente: Estudio Plan Vial de Tránsito y Transportes Palmira 

El sistema de transporte público colectivo en el área rural del municipio 

de Palrnira está conformado por tres empresas, de las cuales 70 buses y 91 

busetas pertenecen a Palmirana de Transportes. 54 colectivos a tranportes 

Montebello y 94 a Cootransgaviota Ltda. 

Las rutas en la comuna están a cargo de Transportes Montebello, ruta 

Palmira- Amaime. Se accede a ella tambien por medio del transporte 

intermunicipal, seIVÍcio prestado por Coodetrans Ltda en sus recorridos 

hacia municipios ubicadosal norte del departamento. 
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La oficina de Planeación de palrnira pretende planificar el desarrollo del 

municipio en el futuro medio y largo plazo mediante la construcción y 

ampliación de vías intermedias a medida que hayan recursos. 

Se harán segun las normas de la secretaria de transporte campañas de 

prevención y sanción a infractores, se verificará el servicio de cada ruta 

por los puntos establecidos, el tiempo, sobrecupos, contr04 seguridad de 

los vehiculos, si contaminan y para los vehiculos de traccion animal se 

realizaran jornadas de vacunacion permanente. 

3.7 RECREACION y DEPORTE 

La recreacion esta ligada estrechamente al aprovechamiento que se pueda 

dar del tiempo libre utilizado por sus habitantes, el pasatiempo principal 

lo constituye las reuniones familiares en el parque principal en el centro, 

la plaza de mercado como lugar de comercialización de los productos 

cultivados y la iglesia. A pesar de esta unidad la inseguridad y el 

vandamismo ya hacen estragos en estos sectores. 

3.8 SEGURIDAD CIUDADANA 

Esta a cargo del fondo de vigilancia y seguridad de Palmira. VISEP AL, 

brindando apoyo logístico: defensa civil, batallon codazzi y policia 

judicial; su cobertura no cobija eficientemente la zona rural por lo cual la 
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descomposición e intolerancia social que vive el pais y el municipio de 

Palnrira afectan esta comW1a principal; el hurto calificado en W1 80010 con 

relación a otros delitos, como el hurto simple con un 100/0, sigue la estafa 

con un 5% y el hurto agravado con un 3%. 

3.9 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Entidad adscrita a la Secretaria de Salud Departamental con cobertura en 

todo el municipio de Palmira. 

Entre sus funciones realizan programas de protección ambiental en el que 

miden permanentemente la calidad del aire a través de estaciones de 

muestreo localizadas en diferentes pUntos del municipio. 

Programas de saneamiento basico e higiene sanitaria (Acueducto y 

Alcantarillado) y programas de calidad de agua potable en el acueducto. 

Especialmente se ti.enen programas sanitarios de fumigación contra 

enfennedades tropicales corno la malaria y el dengue. 
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3.10 VIVIENDA 

TABLA No. 10.- Distribución de la Actividad Edificadora en la Comuna 

Rural No. 5 

Amaime 655 40 524 

Boyad 371 40 296 

Tablones 374 10 299 

Tienda Nueva 822 120 657 

Guayabal 274 20 219 

Barrancas 290 25 232 

Fuente: Desarrollo urbano - IGAL, Planeación Municipal Estadistica afto 1995. 

En lo correspondiente a la Vivienda la Comuna rural NO.5 con 10350 

habitantes, cuenta con un número de 2786, un déficit de 255 viviendas y 

necesitan reparaciones locativas 2227. El número de personas sobre área 

construida estadísticamente por estrato no es muy exacto, aunque es 

suministrado por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, se encuentran 

subvalorados el número de viviendas no registrados por descuido o por 

evadir impuesto predial. En promedio son cuatro personas por vivienda y 

un porcentaje de1800A, de las mismas necesitan mejoras. La dificultad en 

la creación de más viviendas tiene su raíz en la falta de alcantarillado. 
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Según decreto de Inurbe es obligatorio entregar viviendas donde exista 

alcantarillado. La carencia de éste en el sector rural es grande y se 

observan pocos indicios de mejorarlo. El estrato bajo al cual pertenece 

esta comuna muestra viviendas que se encuentran en obra negra y 

presentan alto grado de asinamiento. 

Siendo Palrnira una ciudad monocéntrica tiene el metro cuadrado de tierra 

a un precio mas o menos de $ 80.000 en su centro, pero al alejarse de la 

ciudad por lo general los precios disminuyen teniendo en cuenta el tipo de 

estrato, la actividad a la que se destine el suelo y el nivel de impacto que 

genere. 
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4. PERFIL ECONOMICO 

En esta zona rural topográficamente pl~ predomina las labores 

agrícolas en todos los asentamientos que la conforman. 

La Comuna Rural NO.5 esta conformada por las siguientes veredas, las 

cuales se dedican a los sembrados: 

La Gertrudiz, El Libano, Los Chorros, La Cascada. La Bolsa, La Palma, La 

Orlidia y El Retiro. 

El principal producto como en todo el área rural es la caña siendo de 

carácter comercial en la comuna No.S; además se cultivan en tablones el 

maíz y frutales. En Boyacá las hortalizas y de carácter comercial tienen la 

habichuela y el maracuyá. En Tienda Nueva, Amaime y Barrancas 

cultivan el sorgo y la solla. Tienda Nueva comercializa maíz plana y 

lechuga. En Guayabal se dedican a la horticultura y tienen para 

comercializar la mora y la uva. 

IJIlnrsldad Aut6noma de OCCId. 
SECCION 818LIOTECA 
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4.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 

Las labores agrícolas constituyen la actividad económica predominante, 

su estructura productiva la constituyen todas las actividades comerciales 

de servicio e industria. 

Se utiljza el registro mercantil de Cámara de Comercio por clasificar por 

empresa según la actividad económica a la cual se dedican por poder 

establecer su estructura organizativa por tamaño según microempresas, 

pequeñas. medianas, o como ingresos diferentes de empleos por 

corregimientos. 

La mayoría de las personas naturales que generan microempresas tienen 

que es más rentable por las ventajas del manejo y estimulo económico; 

Empresas de tipo limitada, en comandita y anónima por su tarnaiio, 

número de activos y organización. 

4.2 INDICADORES ECONOMICOS 

La información por esta valorización, la poseen las comunas urbanas, 

pero no existen para las rurales. 

Se tomó el P.I.B. estimado para el Valle de 1.990. con el número de 

establecimientos y personal ocupado en los diferentes sectores 
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económicos para así calcular el valor promedio de la producción por 

empleado a nivel departamenta1los diferentes sectores económicos. 

Luego se estima el P.I.B. empleado para Palmira a precios corrientes de 

1.995, según ajustes por inflación produciendo el P.I.B. estimado por la 

comuna rural No.5 de acuerdo al número de empleos que en ella se 

genera por la actividad económica 

TABLA No. 11.- Valor de la Producción Empleada por Pabnira. a 

precios corrientes. 

INDUSTRIAL 211,185 

COMERCIAL 3,012 

SERVICIOS 19,704 

OTROS 7,260 

TOTAL 89,811 

Fuente: Indices de Inflación del período 91-95. DANE 
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TABLANo.12.- Actividad Económica según Municipio. Censo 

Nacional. EconoDÚa Multisectorial. 1990. 

VALLE DEL CAUCA 

Comercio 632931 594091 27884 1.05 

Industria 25041 29727 2226594 74.0 

Servicio 41312 185113 1279736 6.9 

Otros 2903 32272 82229 2.5 

Total 702187 841203 4216443 5.01 

PALMlRA 

Comercio 4508 9658 10208 1.05 

Industria 828 14813 1097509 74.0 

Servicios 2572 11716 80992 6.9 

Otros 226 1657 4222 2.5 

Total 8134 37844 1192931 31.5 



COMUNA RURAL No. 5 

Comercio 

Industria 

Servicios 

Otros 

Total 

Fuente: 

83 2128 108 0.05 

22 834 498 0.59 

18 428 132 0.30 

5 159 31 0.19 

128 3549 769 0.21 

Estadísticas Mtmicipales de Colombia 1991, Págs 730. Anuario 

Estadistico del Valle 1992. Calculos propios. 
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El valor de la producción media por establecimientos para el Municipio 

de Palmira por actividad económica es mayor en el sector industrial, sigue 

el sector servicios, pero desconocemos del sector agrícola en la Comuna 

rural No. 5 y el Municipio, información que arrojen datos sobre personal 

que ocupa la fuerza de trabajo, constituída por personas con edades entre 

12 y 64 años y que pueden obtener alguna ocupación remunerada, ser 

ayudantes, familiares sin remuneración o quienes buscan empleo. 

La tasa bruta de participación que establece la relación porcentual entre el 

número de personas que conforman la población económica actual y la 

población total. 

TBP = PEAlPT x 100 3549110353 x 100 = 34.280A. 
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Si tiene capacidad y disponibilidad de tener el 34 .280/0 de la población 

total de la comuna por realizar actividades productivas lo que a su vez 

indica el tamaño relativo de la oferta laboral de la misma. 

La tasa global de participación arroja una relación porcentual entre la 

población económicamente activa y la población en edad de trabajo. 

TGP = PEAlPET x 100 354917015 x 100 = 50,590/0 

De cien personas mayores de 12 afios aproximadamente, 51 están en 

disponibilidad para trabajar, más no con la capacidad porque cada vez se 

deben incorporar a dicho sector y en especial el empleado en el cultivo de 

la caña de azúcar, sin tener en cuenta el ubicado en los procesos de 

producción y comercialización. 

Aunque este valor se podría obtener si se contara con los datos sobre 

número de empleados por hectárea cultivada y multiplicada con el área 

total destinada a dicho producto. Serian cálculos aproximados del 

personal ocupado tanto en la comuna como en el municipio, y por lógica 

el valor de la producción media por trabajador. 
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4.3 ANALISIS OCUPACIONAL 

La población se divide entre quienes tienen capacidad de laborar y entre 

estos quienes están ocupados o no, resultando clasificada la población 

empleada y desempleada y obteniendo los indicadores para poder anaJizar 

la evolución de los mercados laborales en la comun.a, el número de 

empleos generados en ella y su actividad económica Se toman datos de 

la Cámara de Comercio de Pahnira y los Consolidades de actividades, 

personas del núcleo familiar al trabajo debido a la situación económica 

que une no solo al país sino en términos generales a Palmira y a la 

comuna rural No. 5 en la que predomina el estrato 2. 

Según estos indicadores se puede hallar el índice global de dependencia 

juvenil tomando la peblación menor de 12 años y dividiendola entre la 

población económicamente activa que para la com1.U1a rural No. 5 tiene 1.U1 

peso del 78,97% 

INDICE GLOBAL DE DEPENDENCIA.JUVENJL = POBLACJON <12 

AÑos /PEA x 100 

2803/3549 x 100 = 78,9']0/0 
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Cifra muy alta que representa una carga económica para aquellos que 

están en edad productiv~ es decir de cada 100 personas 78 son una 

responsabilidad para los 22 restantes que están en capacidad de laborar. 

El índice de dependencia por vejez muestra a las personas mayores de 65 

años y activas (12 - 64 años). 

IDV = P > 65 Años I P 12 - 64 Años x 100 

492/7015 x 100 = 7.01% 

Este porcentaje muestra el grado de dependencia por vejez, de cada 100 

personas en edad productiva se debe hacer cargo de siete ancianos. 

TASA OCUPACIONAL 

No se obtuvo información estadística sobre el nÚMero de empleados, 

según el sector económico y posición ocupacional se estimará la tasa 

ocupacional nominal con el número de empleos que genera la comuna 

rural No. 5 y la población económicamente activa 

T.O. = NUMERO EMPLEO / PEA x 100 

1850/3549 x 100 = 52.1:20/0 
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Por cada 100 habitantes en edad productiva, 52 están vinculadas en 

actividades laborales; existe demanda laboral ineficiente a la oferta de 

trab~o) 10 que está determinando una tasa de desempleo alta. 

Tasa de empleo 

Nominal 

T.D. 

1 - Tasa de ocupación 

1 - 0.5212 

47.880/0 

De cada 100 personas económicamente activas, se estima que 48 de ellas 

se encuentran sin empleo, preocupando porque para Palmira se estima un 

9.SO/o según establecen indicadores económicos elaborados por 

FUDIPAL. 

Las micro empresas existentes no alcanzan a absorber la oferta laboral, 

sobre todo existen aquellos que generan menos valor agregado 

(actividades comerciales y de servicios), llevando a la baja calidad de 

vida y acarreando problemas sociales. 



CONCLUSIONES 

La Comuna rural No. 5, fonnada por los corregimientos de Amaim.e, 

Tablones, Boyacá, Tienda Nueva, Barrancas y Guayabal, cuenta con 

10.353 habitantes. predomina el estrato 2. 

Los habitantes residen en condiciones de extrema pobreza con altas tasas 

de desempleo, mano de obra cesante, la demanda laboral se concentra en 

micro empresas y pequeñas empresas con estructura organizacional de tipo 

natural y limitadas por el tamaño de estas en cuanto al monto de activos y 

número de empleados; además la carga de dependencia de jóvenes a la 

población económicamente activa es alta 

Son neceSarIOS programas de recreació~ mayor participación de la 

comunidad en el cuidado de sus ríos y zonas verdes. 

Falta conciencia por parte de las industrias por la utilización de tecnología 

limpias y procesos que disminuyan la contaminación atmosférica y el 

efecto invernadero producido. entre otroas cosas por la quema del follaje 

de la caña que hace aumentar por el calor los niveles de evaporación del 
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agua, el aire húmedo al sobrecalentarse eleva los vapores y las cenizas 

fonnando nubosidad mayor lo que disminuye los procesos de fotos:intesis 

de las plantas y entran a fonnar parte del efecto invernadero. 

Cualquier actitud nueva a localizarse en el área tendría que solucionar 

individualmente tanto el suministro de agua como los problemas de 

disposición de desechos yaguas servidas, así el suministro de agua estaria 

posiblemente restringido a las fuentes subterráneas, dado el alto grado de 

contaminación de las fuentes superficiales del área, lo cual limita su 

consumo. 

Bajo estas condiciones, no sería conveniente la disposición de cargas 

contaminantes a fuentes superficiales y el uso estaría pennitido a 

actividades no generadoras de contaminación acuática o con adecuadas 

condiciones de tratamiento. 

UnJVllt'lIi,f',.. n ,,1 'Í~ol11a de Decid_ 
:> .. ~~Ivl~ dlBLlOTECA 



RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la situación actual, se sugiere a la Administración 

Públic~ a las entidades privadas y a la comunidad en general: 

* 

* 

Toda entidad que obtenga datos sobre actividades socio

econónúcas del municipio de Palrnira que coordinen dicha 

información no generen confusión en el momento de ser utjJj:rados 

para estudios que serian de especial interés para la comunidad y el 

municipio en general. 

A la junta de acción comunal se sugiere hacer campafias para 

equipar y mejorar los puestos de salud. 

En cuanto a servicios públicos, se reconúenda construir colectores 

para evacuación de aguas lluvias negras que llegan a los zanjones. 



* 

* 

* 

* 
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Actualizar los datos sobre el número de viviendas por aporte del 

IGAC y Planeación Municipal; además la recaudación del predial 

de la construcción de las 

comunes y planes de urbanización. 

La comunidad ururse para trabajar en favor de mejorar los 

problemas que la aquejan corno la inseguridad, el manejo de las 

basuras. Se requiere de mayor asistencia de la gente a revisión 

periódica y buena higiene oral para disminuir las enfennedades de 

los tejidos dentarios. A la Secretaria de Educación realizar 

investigación en cuanto a la calidad de enseñanza en los centros 

educativos ya que se están formando las bases de la sociedad. El 

Ministerio del Medio Ambiente puede hacer cumplir las normas 

para disminuir la contaminación ambiental y por ende las 

enfermadades de tipo respiratorio y alérgico de piel haciendo 

cumplir el artículo 42 y realizando campañas de reciclaje y 

recolección de basuras. 

Se necesitan servicios públicos, vías pavimentadas para mayor 

cubrimiento del servicio de transporte. 

Son necesarios programas de recreación, mayor participación de la 

comunidad en el cuidado de sus ríos y zonas verdes. 
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ANEXOS 



ANEXO A- DISTRIBUCION DE POBLACION POR EDADES 
DE HOMBRES Y MUJERES EN LA COMUNA No. 5 - 1995 

~~~~~¡~_~m¡j¡: r.~~¡j~~¡~¡¡~~,j~¡¡f:~~~~~~~ ~~~ ~¡jt:f~t.~~lmmm~ ~-~~ ~~t~t~H~~t~t~t~~:~~:¡ :-~,,~:-~;':.}~"::;':::-:-:.:-:-::":':' . .............. : ...... : ... : ...•.. : ......• : 1~~i~h~i~::M;::'jt~t 
0-4 5,04 522 4,89 506 9,93 1.028 

5-9 5,16 534 4,79 496 9,95 1.030 

10-14 4,9 507 4,69 486 9,59 993 

15-19 5,11 529 4,91 508 0,02 1.037 

20-24 4,8 497 4,92 509 9,72 1.006 

25-29 4,37 452 5,21 539 9,58 992 

30-34 4,02 416 4,77 494 8,79 910 

35-39 3,3 342 3,76 389 7,06 731 

40-44 2,76 286 3,17 328 5,93 614 

45-49 2,3 238 2,66 275 4,96 514 

50-54 1,8 186 1,91 198 3,71 384 

55-59 1,58 164 1,7 176 3,28 340 

60-64 1,33 138 1,35 140 2,68 277 

65-69 0,99 102 1,04 108 2,03 210 

70-74 0,67 69 0,68 70 1,35 140 

75 y MAS 0,64 66 0,78 81 1,42 142 

48,77 5.049 51,23 5.304 100 10.353 



ANEXO B.- EMPRESAS MATRICULADAS A CAMARA DE 
COMERCIO COMUNA RURAL No. S 

332002 Restrepo Restrepo Cesar Fab. y reparacl6n de mueble. Amalme 
Augusto 

620109 Dlaz Contreru Maria Venta de Vlvere. Amalme 
Yolanda 

620109 Florez Mene.e. Jo.e Ventas Grano. y Abarrote. Amalme 
MarlaN. 

620503 Morale. Gomez Nestor . Proveedor Materiales de .Amalme 
Arturo Construccl6n 

111099 Agropecuaria El Parabo Explotacl6n Negocio. Agropecuario. Boyacá 
Ltda 

620109 Butida.ZambranoAna Venta Vlvere. y Llcore. Boyacá 
Julia 

620109 Gareia Delpdo Heger Ventas Viven. General Boyacá 
Ella. 

949003 Hurtado Solarte Cario. Sala de Billar - Venta de Bebidas Boyacá 
Humberto 

620109 Gomez Beltran Jems Compra Venta de Vlvere. Tablone. 
Antonio 

631001 Glraldo Veluquez Luis Comidas Rapldas Tablone. 
Alberto 

111001 San Jo.e de Mina Ltda Agricultura Tienda 
Nueva 

312203 Nutrlbal Arquitecto. Prod. Venta Producto. para animales Tienda 
Nueva 

311802 Agricola Villa Lucia PnPanela Tienda 
Ltda Nueva 

631001 Londofto Arellano Venta de Comida Tienda 
Darlobia Nueva 

949001 Londofto Arellano Fablo Cooperativa Llcore. Tienda 
Nueva 

369102 Ro.ales Phanor Fabrlcacl6n de Ladrillo Común Gueyabal 
384402 Industria. KIumum y Fab .Ulu de ruedas e Implementos de Guayabal 

Jimenez rehabUltaci6n 
620109 Pulehama Maria LuI.a Venta Viveres y Abarrotes LaOrUdla 
949001 Vargas Maria Emelra Expendio de Bebidas Alcohóllcu Barrancu 

Mazuera 



ANEXO C.- PLANOS DE CORREGIMIENTOS, PLANO 

URBANO Y CORREGIMIENTO DE PALMlRA 
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