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RESUI,IEN

El Diagnóstico Socioeconómico de la Comuna Rural II del Municipio de Palmira,

se llevó a cabo on convenio con la Alcaldia Municipal de Patmira y la Universidad

Autónoma de Occidente, con el fin de brindar información útil, confiable y oportuna

para el próceso de evaluación y toma de decisiones.

Debidoalaimportanciade ladescentalizaciónqueactualment€seplanteaennuestro

país, se requiere de un conocimiento detallado de la situación socioeconómica de la
población en estudio. Para recolectar esta información se tomaron como unidades de

anrálisis la delimitación polltico-adminisüaüva que dividió al Municipio en comr¡nas.

La Comr¡na Rual II, se encuentra integrada por los corregimientos de Obando,

lvlatapaloylaHenadura,paraestas, se estudianaspectostanimportantesparalacalidad

de vida de la población, como lo es el sector educativo, sus limitaciones, demanda

potencial y cobertura del servicio de acuerdo con los planteles educativos existentes,

las condiciones de infraestnrctura educativa y la disponibilidad de personal docente en

esta área.

En el sector salud se estudian las causas principales de morbilida{ las tasas de

mortalidadymorbi-mortalidad,las condiciones de atenciónprimariay las limitaciones

que sepresentan en laprestación de este seryicio.
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También se analiza el nivel departicipación comr¡nitari4 el estado de las vlas , el

sistema de transporte en la comuna, al igual que la disponibilidad de espacios para la

recreación como contribución al mejoramiento de la calidad de vida de lapoblación;

las condiciones de seguridad ciudadana y el estado de los servicios públicos

domiciliarios.

Posteriormente, se estudian las actividades económicas de laComuna, su grado de

especialización en determinadas actividades y las limitaciones para el mercado laboral

en la región. Se hace una reseña de las diferentes ca¡acterlsticas del suelo de acuerdo

con su composición y la importancia de su optimización por medio de cultivos

apropiados a cada uno de ellos, como medio para mejorar la producüüdad y elevar el

nivel de ingresos del campesino.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con las

condiciones enconüadas en este diagnóstico, como un aporte al proceso de toma de

decisiones y de mejorar el uso adecuado de los recursos de la región para elevar el

nivel de vida de lapoblación, objetivo del estudio.

xll



¡NTRODUCCION

LaNación delegó en los municipios responsabilidades en aspectos fundamentales

tendientes a mejorar ta calidad de vida de la poblacióri" tales como educacióru salud,

aumento en la cobertura y calidad de servicios públicos. Para asumirlas, la

Adminisüapión Municipal requiere de un diagnóstico tanto social oomo económico

sobre las condiciones en que se encuentran estos sen¡icios en los difererites sectores

e identificando las necesidades insatisfechas y los puntos críticos, asl se podrá

dirigirespecíficamente lainversiónpúblicaen los grupos conmayores deficiencias

tanto en cobertura como en calidad, contibuyendo de esta manera al mejoramiento

de las condiciones de vida de la población.

El frabajo tuvo como objetivo central realizar un Diagnósüco Socioeconómico

de las condiciones actuales de la Comuna Rr¡ral II del Municipio de Palmira, de

tal manera que se tenga una información necesaria para el proceso de planeación,

identificando las prioridades de inversión en este sector.

Para lograr lo anterior se realizaron los siguientes objetivos específicos:

Metodológicamente se utili zaronfuentes de información secunda¡ias

suministradasi por la Oficina de Planeación Municipal y estudios realizados por

la Red de Solidaridad Social en el presente año.



Adicionalmente se realizó una recolección de información primaria para

confrontar los estudios suministrados con la situación de la población de los

corregimientos que conforman esta Comuna: Matapalo, Obando, La He,rradura.

De lo planteado se concluye que el proceso de descentralizaciónrequiere que

los mr¡nicipios asuman las funciones necesarias para mejorar el nivel de vida de

sus habitantes, para lo cual, el estudio aporta información para el proceso de

toma de decisiones y de asignación de recursos de la Administración Municipal

por medio de un Diagnóstico Socio-Económico de acuerdo con la delimitación

político-administativa en comunas adoptado por el Municipio de Palmira.



I. OBJET¡VOS

1.I. OBJETIVO GENERAT

Elaborar un diagnóstico socioeconómico mediante la recopilación de

información de fuentes tantoprimarias como secundarias correspondientes atemas

como son las actiüdades económicas, calidad y cobertura de los servicios públicos,

salud, educación, climatología, recursos naturales, seguridad ciudadana, para así

establecer e identificar las necesidades de la población de la comuna rural II del

Municipio de Palmira.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar lasituación económica, la posibilidad de técnificar la productividad de

lacomuna" diversificando laproducciónparamejorarelnivel de ingresosy lacalidad

de vida de sus habitantes.

Analizar a través de indicadores económicos, el sector salud, educación,

población, servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, teléfono, en

cuanto a su calidad y cobertura que se presta en la comuna.

Identificar la situación actual de la comuna en lo referente a las fuente

generadoras de empleo, el nivel de ingresos de la población, de esta forma se

analizaránlas consecuencias que ha generado el desplazamiento de la agricultura

de aquellas personas que estan en edad y capacidad de trabajar.



Brindar información que sea de granutilidad al Municipio de Palmira en cuanto

a las necesidades más apremiantes y el nivel de vida de la población que habita

en esta comuna rural , para asi lograr que la adminisftación municipal pueda

realizar un óptimo plan de desarollo.

Analizar la situación actual del sector educativo en la comuna, indicando los

niveles de escolaridad de la población, asi podremos establecer un diagnóstico de

la situación actual.

Estudiar los aspectos de seguridad ciudadana , recreación y medio arnbiente

que reflejen la situación social de la comuna.

Plantear conclusiones y recomendaciones que permitan identificar las

necesidades y posibles soluciones, como instn¡mento de planeación municipal.



2. REs¡ñn HISToRIGA

El siguiente capítulo agrupaú las generalidades de la Comuna Rural II del

Municipio de Palmir4 partiendo de lareseñahistórica" su evaluación e integración

hasta formar uno de los municipios m¡ás importantes de la región, posteriormente

se presentarála información geográfica, delimitación político-administrativa y

características del medio ambiente de la Comuna en estudio. La historia de Palmira

data desde 1540 cuando comenzaron las primeras exportaciones de los

conquistadores españoles comandados por Don Sebastián de Belalcázar. En uno

de sus viajes ( I 54 I ) trajo gran variedad de semillas de frutales, pastas y diversidad

de plantas, al igual que sementales con el objetivo de mejorar la productividad

del sectorprimario y diversificar suproducción []; Francisco de Cieza,quien fue

el primer esparlol en enconfrar estas tierras que inicialmente se denominaron Llano

Grande para tomar luego el nombre de Villa de Palmira.

En esta época viajaron distinguidas familias españolas, las cuales se ubicaron en

nuesffo territorio formando las haciendas que tomaron el nombre de Llanogrande

en 1.61l. Admiradapor laiquezade sus suelos, encerradapor los ríos Amaime,

Bolo y Cauca, agregándole posteriormente las tierras de Amaime, Aguaclara,

Potrerillo y hacienda El Palmar, la cual estaba compuesta por L67 ranchos pajizos

que fueron el origen del nacimiento de la ciudad.

Cuando los esparloles incursionaron en estas tierras que se encuentran ubicadas

al Suroeste del Valle del Cauca, ocuparon los puestos políticos y administraüvos,

los mestizos e indios eran quienes e4plotaban las tierras entregando los diüdendos
obtenidos a los españoles.

[U RAFFO RIVERA, Alva¡o, De Llanogrande aPalmir4 pp. 28-31



Los españoles trajeron diversos cultivos como el de la caria de azircar, el cual

ocupa el primer renglón económico de la ciudad de Palmira.

En la Comr¡na se ubicaron los primeros asentamientos cuando los cultivos de

caña florecieron en el Municipio, pobladores convocación eminentemente agraria

y con producción rual artesanal de subsistencia, llegaron ala zona.

El 5 de diciembre de 1813, Pedro Simón Cárdenas, congregó a muchos

habitantes de los diferentes poblados para proclamar a Llanogrande como Villa
de Palmira independiente de Cali y Buga, cuyos límites serían desde el rio Amaime

hasta el rio Bolo. En esta junta se crearon los cargos de jueces ordinarios,

procurador general, cuerpo municipal y demás funcionarios [2]

[2] RAFFO, Tulio, Palmira histórica.



3. fnARCO TEORICO

El papel del Estado en la economía ha representado r¡no de los puntos de mayor

discusión en la teoría económica, los clásicos desde Adam Smith afirmaron que

era necesario permitir que el mercado fuviera libertad con la "mano invisible" de

asignar efectivamente los recursos teniendo en cuenta las condiciones de r¡n

mercado perfectamente competitivo en el cual existen multiplicidad de

compradores y vendedores en donde individualmente ninguno de ellos puede

influir sobre el precio y éste está determinado por las cantidades del bien en la

interacción enffe oferta y demanda, además los productos eran homogéneos y la

información completa para todos los agentes económicos. Bajo este punto de

vista se puede afirmar que no era posible la intervención como medio para regular

las actividades económicas y se pregonaba el dejar hacer como solución óptima a

las actividades de producción, distribución, consumo, etc.

Sin embargo, como el mercado no cumple con las condiciones de competencia

perfecta, se producen externalidades en estos procesos, producciones con

economías de escala, baneras de entrada y conocimiento imperfecto de la

información por parte de los agentes involucrados.

Keynes esbozaba que laparticipación del Estado se hacía necesaria debido a las

imperfecciones de la mano invisible y alanecesidad de crear incentivos parula

producción,püaestimular la demanda (lo cual se evidenció con la crisis del29) y

por lo tanto la inversión y el consumo por parte del Estado era fundamental para

corregir las externalidades, promover y dirigir el desarollo.



Lademandadel sectorpúblico segúnKeynes, estimulalaproducciór¡ contribuye

a la generación del ingreso, ala creación del empleo; mientras los recursos

productivos esténsubutilizados el incremento del gasto generarámayorproducción

y no incremento en el nivel general de precios. Esta política rompe con el esquema

ctrásico y da una gran importancia al Estado en la economía como factor determinante

para el crecimiento y el desarollo.

El Estado colombiano interviene en la Econo mi1 y así lo plantea la Constitución

Nacional en el Artículo34 donde afirma:

"La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, donde

intervendrá en los procesos de producción, distribución, utilización y consumo

de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía;

con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la

distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la

preservación de un ambiente sano".

Esta intervención larealizapor medio del gasto público, donde ademrís debe

cumplir con funciones como mantener la est¿bilidad económica del país y evitar

que las flucfuaciones o la excesiva intervención creen inestabilidades en el proceso

productivo manteniendo una estabilidad relativa en el incremento de los precios

y un nivel alto de empleo de todos los recursos productivos. También debe velar

por una distribución equitativa de los ingresos, para que toda la sociedad sea

beneficiada por los procesos productivos, permitir el desarrollo y el mejoramiento

de la calidad de vida de los habitantes. Igualmente debe tener un papel activo en la

asignación eficiente de recursos y la formación de capital.

Los instrumentos que puede aplicar en la intervención varían de acuerdo con los

objetivos planteados, puede ttílizar políticas fiscales con las cuales variael nivel

de gasto público, impuestos y fransferencias, pero igualmente políticas monetarias

modificando el nivel de circulante, por [o tanto la tasa de interés y la capacidad de



demanda de la población. Otra herramienta consiste en modificar la tasa de cambio

como medio para contolarlabalanzade pagos del país, el nivel de importaciones

y e¡portaciones alavezque modifica la emisión primaria asignadapor las divisas y

por lo tanto el nivel de precios nacional.

El marco analítico Keynesiano, puede comparar la demanda agegadade bienes

y servicios con la oferta disponible de los mismos para así determinar los niveles

de inversión necesarios para llegar al equilibrio. En este caso pueden presentarse

tres (3) situaciones:

a.-Que la demandaagregada sea mayor que la oferta agregada.

b.-Que la demandaagregada sea menor que la oferta agregada.

c.-Que la demandaagregadasea igual alaofefiaagegada o situación de equilibrio.

Con este enfoque se requiere conocer las condiciones de la demanda de bienes

y servicios como mecanismo para planificar y fiscalizar la inversión pública de

manera que logre mantener a la economía en condición de equilibrio, cubriendo

una demanda potencial determinada.

En la Constitución Nacional de l99L, "los municipios como entidades

fundamentales de la división político-administrativa del Estado, corresponde

prestar los servicios públicos que determine la ley, constnrir las obras que demande

el progreso local, ordenar el desarollo del territorio, promover la participación

comunitaria, el mejoramiento social y cultual de sus habitantes y cumplir con las

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes" (Artículo 311

Constitución Política). Para lograr este objetivo es necesario que la asignación de

recursos cumpla con los requisitos de eficiencia, eficacia y efectividad para lograr

cubrir las diversas necesidades de la comunidad optimizando la utilización de los

recursos al más bajo costo posible.

Pero también es muy importante en proyectos sociales como éste , en el que se

busca el bienestar de los individuos, se presenta una dificultad para su anrálisis ya

que las herramientas de evaluación de proyectos tienen en éstos poca aplicabilidad.

llnlwrid'd Autónom. dc 0ccil¡tb
sEoclof{ BlEtloTECA
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Características básicas de los proyectos sociales:

Los proyectos sociales acfuan directamente sobre el bienestar del ser humano.

Estos proyectos producen servicios que mantienen, generan y restauran el nivel
de vida de los habitantes al ser puestos en practica por los individuos.

Estos proyectos generan bienestar directamente sin ser fransados en ningún

mercado, por ejemplo: buena salud, cultura a nivel educativo, tranquilidad,
seguridad nacional, paz, protección de los derechos. Los proyectos ofrecen

mantener, reponer y aumentar el stock de bienes meritorios por medio de

servicios médicos, programas educativos y servicios militares para obtener los

fines anteriormente mencionados.

Estos stocks están determinados por una gran gama de variables

socioeconómicas, culturales, climatológicos, y epidemiológicas. En el momento

de la valoración de los bienes meritorios se debe tener en cuenta:

l.-Aporte de los proyectos sociales ala capacidad productiva de la economía (a

través de la mayor productividad de lafuerza de trabajo o de la liberación de

recursos generado por un proyecto).

2.-Identificar la actividad brindadapor elproyecto a lapoblación debido al aumento

de la disponibilidad de la buena salud, educación, seguridad, en su papel de

ser bienes de consumo.

La participación en los proyectos sociales debe ser de parte de los oferentes o

ejecutores de los proyectos y de la efectiva y adecuada participación de los

beneficiarios.

El proyecto debe diseñarse de una forma que maximice los beneficios de quienes

puedan participar efectivamente, por lo tanto se deben tener en cuenta las

condiciones económicas, culturales y laborales de los beneficiarios.

El impacto de los procesos o proyectos sociales es indirecto de acuerdo con la

siguiente cadena de inversión, acción, resultados, efecto y mejoría del bienesta¡.



ll

3.I MARCO LEGAL.

El Concejo Municipal de Palmira, en ejercicio de sus atribuciones

consütucionales y legales, en especial de las conferidas por la Consütución Polltica"

Artículo 197 de la ley 11 de 1986 y el Decreto 1333 del mismo año, modifica y

adiciona al Acuerdo No. 76 de Diciembre 2l de 1989, mediante el Acuerdo No. 03

de Septiembre 06 de 1990; de la siguiente forma:

Artículo 1o.- Se entiende por comunas y coffegimientos o comunas rurales,

los sectores territoriales en que se divide el muncipio para una mejor administación

y prestación de los servicios a curgo del Municipio y otras entidades.

Parágrafo: Las comunas r¡rbanas y rurales son divisiones del área munici-

pal y por ello carecen de personería jurídica propia, autonomía administrativa y
patrimonio independiente. \

Artículo 2o.- Divídase el área urbana del Municipio en siete (7) comunas y el

iárea n¡ral en siete (7) comunas rurales.

Se entiende por Comuna una división del tenitorio del Municipio en sectores,

mecanismos que se ha int¡oducido en la vida municipal para lograr una mejor

administración y prestación de los servicios a cargo del Municipio y de otras

entidades. Carecen de personería jurídica propi4 autonomía administrativa y
paüimonio independiente.

Estas divisiones territoriales se hicieron teniendo en cuenta los siguientes

aspectos:

La vecindad de los territorios o barrios que comparten vías de penetración

comunes, comunicaciones, integración geográfica y de ubicación dentro del

Municipio para lograr una agrupación territorial ajustada a sus necesidades.
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Se consideran los aspectos socioeconómicos por la integración de los habitantes

que tuvieron condiciones sociales más o menos similares y que puedan ser

solucionados buscando el beneficio de la Comuna, y en especial de todo el

Municipio.



4. I N FORTI,IACION GEOGRAFICA

El Municipio de Palmira se extiende desde la Cordillera Central hasta el río
Cauca y entre los ríos Amaime y Bolo. Ocupa el cenfro geográfico que forman la

Cordillera Cenüal y Occidental.La altura sobre el nivel del mar es de 1.001 m,

sus coordenadas y superficies se determinan así: longitud Oeste 76 grados, 8l
minutos y 12 segundos; longitud Norte 03 grados, 3l minutos y 48 segundos;

superficie total 1.162 Km2; superficie urbana de 25 Km2; y superficie rural de

1.137 Km'z. [3].

El Occidente del Municipio, donde se encuentra localizada la Comuna, se

distingue por tener tierras planas que represent¿n el perfil del Valle del Cauca

conpendientes mínimas del 3o/oy máximas del S%.

4.I. DELII,IITACION DE LA COMUNA

Limita por el Norte con el Corregimiento de Obando con el zanjónMirriñao
desde el sitio donde está intersectada la línea que define el perímetro urbano,

hasta el lugar donde el mismo cruzaen la caretera que va desde La Herradura a

Obando, se sigue por la carretera en dirección Oeste hasta el cruce de ésta con el

zanjÓnPorno, con este zanjónaguas arriba hasta llegar alzanj$nMalibú y de allí
hasta donde este último se intersecta con la caretera que de Coronado va al
Corregimiento de Rozo, se continua por esta hasta el cruce en el zanjón Casangal,

se sigue por este último hasta llegar a la desembocadura del río Cauca.

[3] LJMATA, Datos geográficos Municipio de Palmira, pp. 4
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Por el Sur con el ftamo de lavía Cali-Palmira comprendido enfte la intersección

de esta con la línea que define el perímetro urbano, y la intersección de la misma

con el río Palmira; por ésta en dirección Oeste al cauce del río hasta llegar a la

desembocadr¡ra del río Guachal.

Por el Este, con la línea que define el perímetro urbano con el costado Oeste,

desde la intersección del zanjón Mirriñao hasta la intersección de la recta Cali-
Palmira.

Por el Oeste limita con el río Cauca, desde la desembocadura del río Guachal

hasta la desembocadura del zanjón Casangal.

4.2. DELI I,II TAG I ON PO LI TI CO - ADMI N I STRATIVA

Por medio del Acuerdo No. 133 de Junio 08 de 1.961, se establece la División
Políitica, del Municipio de Palmira en corregimientos y se determina su

nomenclatura, colrespondiendole a la Comuna Rural II, los siguientes : Matapalo,

Obando y la Heradura. [4]

Segr¡n el Acuerdo No. 03, se modifica y se adiciona el Acuerdo No. 76 de

Diciembre de 1.989 donde el Concejo Municipal de Palmira en ejercicio de sus

atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la
Constitución Políitica, Artículo No. 197, Ley l l de 1.986 y el Decreto No. 1333

de 1.986, acordando en su capitulo l, Artículo I ; se entiende por comunas
Urbanas y Corregimientos ó Comunas Rurales los sectores territoriales en que se

divide el Municipio para una mejor administración de prestación de los servicios

a cargo de Municipio y de otras entidades.

El Artículo No. 2 divide al Muncipio de Palmira en siete comr¡nas urbanas y

. siete rurales. Se establece además que estas carecen de personerla jurídica propia

autonomía administrativa y patrimonio independiente dado que son divisiones

del área municipal. ( Ver Mapa l)

[4] INFORMACIÓN CO]{STITUCIONAL - Oficina de planeación Municipal.
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Mapa la. DIVISION POLHCA
ADMII\ISTRAIWA" Comr¡nas

Urbanas, Municipio de Palmira.

Fuente: Planeación Municipal -

Palmira

Mapa lb. DMSION POLITICA ADMIMSTRATM" Comunas Rurales,

Municipio de Palmira. Fuente: PlaneaciónMunicipal - Palmira
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4.3. MEDIO A,I,IBIENTE

La ciudad de Palmira se distingue por poseer tiempos secos el35%o del año,

semiseco el 20o/o, lluviosos y/o muy lluviosos entre un IÚYo y wr 20%o y
semilluviosos el l5%o.La dirección predominante de los vientos durante todo el

año es de norte a sur y la velocidad aproúmada es de 20Km/h.

Analizarño los registros de información obtenida durante el año, se obtuvo un

valor promedio anual de evaporación de 1486 milímetros.

El Municipio de Palmira se encuenfta dentro del área plana, igualmente la

ComunaRural Dos, localizadaal Occidente del Municipio, presenta clima crálido

con temperatura media anual de23"C, una media mríxima de 30oC y una mlnima
media anual de 12"C.

Los porcentajes por iáreas para el Municipio de Palmira segun el clima se

presentan en la Tabla l.

TABLA l. Climotologío de Pqlmiro.

TIPO EX[. Km2 PORCENTAJE

Cólido

Medio

Frío

Póromo

385

243

241

293

33o/o

21o/o

21Yo

25o/o

Fuente: UA ATA, Condiciones climóficos de Polmiro, oño 1995.



t7

Palmira se consideraznrrade rárea húme&, fl la mañana después del cambio de

luz se presenta el mayor índice de humedad, con una media anual de 45,5oA. En las

horas de la noche y antes del cambio de luz matutino, la humedad desciende a una

media anual del3ío/o,recorridos preferenciales hacia laparte sur, afectan lazona,

sin embargo la quietud atmosféricapredomina.

4.3.1. La calidad del aire en el Municipio. El aire esta compuesto por una

mezclade gases que se llaman constifuyentes mayores y constifuyentes menores,

miás vapor de agua en cantidades variables segtut el lugar.

Los constifuyentes mayores aportan el99.9o/oa la aünósfera en su estado normal,

o sea, sin contaminación. Los gases mayores estián distribiudos asl :

Nitrogeno (I.P) ......... ....78o/o

Oxígeno (O) ......... ......21%

Argon, Helio, Metano, Neón, Ozono 0.9%

Los constifuyentes menores aportan al0.l%o a [a afinósfera.

SO2 .............. Dióxido de Azufre

NO................ Oxido Nífrico

NO2 ............. Dióxido de Niüógeno

CH4 .............. Gas Metano

N20 .............. Oxido de Nitrógeno

COZ .............. Dióúdo de Carbono

CFC5 Cloroflurocarbonos

CO ................ Monóxido de Carbono

El aire sufre modificaciones significativas a consecuencia de fenómenos

naturales y también por actividades humanas que producen nuevos gas¡es afectando

el equilibrio permanente en la atmósfera.

Los principales emisores de gases contaminantes en la atmósfera son la

agricultura, la industria y el transporte
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4.3.2.Agentes Contaminates en la Comuna. LaComunaRural II se encuentra

rodeada en todos sus costados a excepción de laparte orieirtal por cultivos de caña,

principalmente las que son utilizadas como materia prima parala obtención de

azícar y mieles, además se usa para Ia producción de otros derivados no

característicos como los alcoholes.

Antes de proceder al corte manual de laplanta, los cultivos son sometidos a un

proceso de quema, donde son eliminadas las hojas, facilitando posteriormente la
labor de los corteros. Esta técnica es una evidente muestra de impacto ambiental

que se manifiesta en la salud de los humanos, dado que la ingestión de aguas

contaminadas y la inhalación de aire contaminado son factores de riesgo que

deterioran en especial los tejidos del sistema respiratorio. Del l00o/o de cada

inspiración de un ser humano en buenas condiciones fisicas, el70%o alcattza el

alveólo pulmonar, el restante 3lo/opermanece en los bronquios y latráquea,paÍa
ser e4pulsados posteriormente. Las partlculas de la combustión son inhaladas y
se depositan en los alvéolos, dichas partlculas se componen principalmente por
soluciones o mezclas de ácidos y bases, sustancias tóxicas, algunas veces

carcinogénicas.

En un proceso de combustión los principales elementos arojados al aire son

particulas en suspension, oxido de Nifiógeno ( Noa ), Dioxido de Azufre ( So2) y
Dioxido de Carbono ( CO2 ).

Este último es uno de los más peligrosos, pues f;icilmente es intercambiado en

el alveólo pulmonar, pasando al torrente sanguíneo, donde reacciona con la
hemoglobina formando carboxihemoglobina (COtIb), la exposición contínua at CG
causa disminución de la eficiencia en larealizaciónde ejercicios fisicos, dolor de

cabez4carnbios en el metabolismo miooárdico, disminución de lapercepciónvisual

yhabilidadmanual.
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La exposición de este tipo de gases contaminantes de manera contínua no es una

generalidad, pero si lo es el contacto permanente con partículas arrojadas al aire en

el proceso, dichas partículas son arrastradas por los vientos hacia el interior de la

ciudady su árearural.

En un estudio realizado para la Alcaldla Municipal de Palmira , se obtiene que a

la quema de caña de azttcar se le asocian efectos sobre la salud como problemas

pulmonares, cardiorespiratorios, enfisema, irritación de mucosas, asma, mala

oxigenación de la sangre, en las vías respiratorias, también se les asocia con

problemas visuales como irritación en los ojos, problemas dermatológicos como

alergias, deformación en la mordida originado por alergias respiratorias
(adenoides); amigdalitis, y se reportan daños de los tejidos en formación de los

niños.[5]

En el proceso de quema de caña de azúca¡ acorde a la misma se genera una
gran cantidad de cargas contaminantes, en el citado estudio se calculan las

siguientes cargas:

- Partículas : 14 mil toneladas/año

- Dióxido de Azufre : 875 toneladas/arlo

- Oxido de Niüógeno: 5.250 toneladas/ario

- Monóxido de Carbono: 73.500 toneladas/ario

- Hidrocarburos: 26.250toneladas/año

Este tipo de contaminantes representa un peligro potencial sobre la navegación

aérea. En el citado documento se afirma que: "Los contaminantes en la atrnósfera
pueden afectar la temperatura de la misma. Se cree que el aumento del CO2

incrementa la temperatura, pero la presencia de partículas en conjunto con aumento

de vapor de agua aünosferico y de las nubes tiene un efecto contario. Al parecer el

fenómeno de enfriamiento es más fuerte que el de calentamiento". La niebla
contaminada conpartículas suspendidas se hace m¿ás densa que la limpia.

[5] LARA ZAPATA Clemenci4 Estudio de Impacto Ambiental originado por la quema de caña de
azúcar. pp. 90 Alcaldla Municipal, Palmir4 1989.
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5. DIAGNOSTICO SOCIAT Y ECONOMICO

En el siguieirte capítulo se presenta el diagnóstico social de la Comuna, se elabora

un aniilisis de la dinrámicapoblacional y de las caracterísücas éüricas, distribución
por rangos de edad de los habitantes como elemento necesario para contribuir en

la determinación de la demandapotencial en los diferentes servicios y los niveles

actuales de cobertura.

5.I ANALISIS POBLACIONAL

5.1.1. Dinámica poblacional. La población de la Comura Rural II es r¡na de las

más bajas en el Municipio, en el año 1995 el número de habitantes es de 2.179
equivalentes a sólo el0,77o/o del total municipal y el3,85o/o con respecto al total
del sector rural.

El Corregimiento de Obando es el de mayor población, con 899 habitantes
(41,26% del total de la comuna), seguido por La Herradura con7l4 y Matapalo
con 566 habitantes (32,77%y 25,97o/orespectivamente del total de la Comuna).

Alanalizar los resultados obtenidos en el Censo de 1985, se puede apreciar que

lapoblación de esa comunaruralera L.545 habitantes, laproporciónpoblacional
con respecto al total municipal para esa fecha equivalía aL0,72%o. Comparando
este resultado con el acfual, obtenemos un crecimiento poblacional para los rilümos
10 años de634 personas (0.05%),respecto al total rural , el crecimiento es similar,
debido a que laparticipación en el total rural en el año 1985 era de un 3,77Yoy en
el año 95 pasa awt3,85%o. ( Ver figura I ).
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Este nivel de crecimiento en la población se mantiene para los corregimientos

durante el último lusüo. En esteperlodo, el Conegimiento de Obandopasó de 636 a

899 personas, presentando un aumento del4l.4\Yo, le sigue en orden descendente de

habitantes la Herradura, en el 85 con 507 personas, en el 95 con 714; el incremento

fue del 32.65%, Matapalo es la de menor número de habitantes en el 85 con 402

personas en el 95 con 566 personas, con un incremento de125.87%.(Yer tabla2)

TABLA 2. Crecimiento poblocionol comporolivo 1.985 - 1.995 -

Comuno Rurol ll. Municipio de Polmiro.

Corregimienlo Pobl. 1985 Pobl 1.995 Vor. Yo

OBANDO

I.A HERRADUM

AAATAPALO

636

507

402

899

714

566

263

207

164

41.48

32.65

25.87

TOTAL 1.545 2.179 634 r00
Fuenle : Ploneoción Municipol - 1.995
Colculos propios de los outores

TABLA 3. Distribución de lo pobloción de lo Comuno Rurol ll frente

ol totol rurol. Municipio de Polmiro t 995.

COMUNA II SUBTOTAL

PT

2179

% ff COMUNA% PART. POBLAC.
TOTAL RURAL

100 3.938403

AAATAPALO

OBANDO

LA HERRADURA

566

899

714

25.97

41.26

32.77

1.O2

1.62

1.21

Fuenfe: Ploneoción Municipol, 1995
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TABLA 4. Distribución de lo pobloción de lo Comuno Rurql ll frente ol

tolol rurol. Municipio de Polmiro, 1985.

COMUNA II SUBTOTAL

PT % PT COMUNA% PART. POBLAC.
TOTAL RURAL

r 545 0.72 3.79

AAATAPALO

OBANDO

LA HERRADURA

402 0.r9 0.99

636 0.30 r.5ó

507 0.24 1.24

SUBTOTAL RURAL 40758 TOTAL 214.217
SUBTOTAL URBANO 173459

Fuente: Censo 85. DANE.

5.1.2 Composición éfnico de lo pobloción.

TABLA 5. Composicion Etnico de lo Comuno Rurol ll

Comuno Rurol ll Trigueño 57,9Yo

Negro 26.4Yo

15.7YoBlonco

Fuenle: Ploneqción Municipol ( Ver figuro No. 2 ).
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5.1.3 Distribución poblacional por rangos de edad. La población de la Comr¡na

Dos Rural se caracterizapor ser en su mayoríajoven, el60% del total es menor de 30

años, sin embargo la distribución poblacional por rango de edad permite apreciar cómo

los diferentes rangos de 0 a 25 años presentan una distribución muy similar y la población

infantil menor de l0 arios mantiene igual proporción al rango de 10-19 arllos. No se

presenta una supremacía de el nivel infaritil frente a los j óveires de la región. La población

adulta mayor de 65 arios es sólo de 106 personas equivalente a vn 5o/o del total. ( Ver

tabla7 ).

Se presenta una mayor proporción de mujeres con una diferencia de 54 personas

sobre la población masculina.

El Conegimiento con mayor población es Obando con 899 habitantes, seguido por

La Herradura con 7 13 y por último Matapalo con 566 habitantes.

TABLA ó Pobf oción por genero y zonos según censos 1.938, 1.951,
1.964,1.973,I .985, y 1.995 del Municipio de Polmiro

ANO TOTAL TOTAL
CABECERA

TOTAL HOMB.
CAB EC E RA

TOTAL MUJ.
CAB EC E RA

1993

1994

1995

1996

't997

1998

1999

2000

27199r

278149

28/.320

290701

297301

304123

31il8ó

318/,87

230589

237214

243874

25073s

257807

265098

272612

2803ó0

132946

136069

139209

142462

145834

149329

152949

153949

r r 1489

r 14883

r r8304

121834

125477

129238

r 331 20

137129

r39045

142080

r45l I I

148239

151467

154799

158237

161785

I r9100

122332

125570

128902

132330

r358ó0

139491

143231

Fuente: Fudipol (Fundoción poro el Desorrollo Integrol de Polmiro), 1995.
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TABLA 7. Grupos eloreos por edod y sexo Comuno Rurol ll - Polmiro

1.995

Grupo de edod Hombres Muieres Totol

o-4
5-9
t0-14
15 - 19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
6s-69
70-74
+75

ll0
112

t07

lll
105

95

88

72

ó0

50

39

34

29

22

l5
l3

107

1U

102

107

107

114

r04

82

69

58

42

37

29

23

l5
17

217

216

209

218

212

209

192

154

129
'r08

8l

71

58

45

30

30

1.062 1.117 2.179

Fuente : Ploneoción Municipol de Polmiro, 1995.

5.1.4 Pirámide de población. Se puede obsen¡ar en la piramide poblacional que

la mayor participación por sexo se presenta en los hombres en el rango de edad

comprendido entre 0 a 19 años, pero apartir del rango de edad de20-24 ar'ios hasta

el rango de edad 75 y má.s años, esta posición la pasan a ocupar las mujeres,

presentandose igualdad entre hombres y mujeres en los rangos de edad 60-6 4 y 70-

74 años.

TOTAL



27

En términos generales se concluye que la mayoría de la población está concenüada

en el rango de 0-34 años, donde se observa que la mayor participación de los hombre

est¿i en el rango de 5-9 años con el5.l4Yo; mientras que las mujeres tienen mayor

participación en el rango de25-29 años con e15.23%.

Por cada cuatro (4) hombres, existe unpromedio de cinco (5) mujeres 40-44 años

conunaparticipacióndel 5,93Yo;de45-49 añosexisteenpromedio lThombresy 19

mujeres; de 50-54 años con el3,7lVo en promedio en cada corregimiento hay 17

hombres y 19 mujeres. Entre los 55-59 años existe en promedio 1l hombres y 12

mujeres. La población en estos rangos de edad son más o menos iguales en los dos

sexos; de 60-64 cuenta con l0 hombres, el número de mujeres aportan el 2,68. El
2,03yoestárepresentandopor 65-69 cuenta enpromedio en cadauno de los diferentes

corregimientos con siete hombres y siete mujeres. De 70-74 años participa con el

1.35% siendo el porcentaje más bajo de la población, en promedio en cada

corregimiento hay cinco hombres y seis mujeres, lo que nos da a entender que las

mujeres tienen un promedio de vida más largo que los hombres en esta Comuna nral.

Esta piramide con su respectivo análisis deja entrever que esta comuna está

compuesta por una población jóven, an¡flisis que servirá a la Oficina de Planeación

Municipal a encaminar proyectos de inversión social para los campos de educación,

salud, cultura" recreación y programas de formación empresarial que sean generadores

de empleo para satisfacer el gran potencial agrícola y productivo que tiene esta

comuna.[6].

[6] FLTENTE:LapiramidepoblacionaldelaComunaRuralll del Municipiode Palmirase obtuvoatavésde
proyecciones realizadas por la División de Planeación. ( Ver figura 3)
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5.1.5 Comparación de la piramide poblacional por sexo y grupos de edad de

la comuna rural II del Municipio de Palmira con respecto al total del

Municipio - 1995.

LatablaNo. 8 nos e4plica la relación que existe entre lapoblación de la comuna

rural II con respecto al total del Municipio de Palmira, según el rango de edad y sexo,

en la cual se denota que el porcentaje más alto tanto en los hombres como en las

mujeres lo abarca el rango de 0-9 arlos con un porcentaje de participación del 0.86% y

0.81% respectivamente. También se destaca el rango de edad de 15-19 años cuya

participación es del 0.85% y 0.80% para hombres y mujeres respectivanente. Lo

anterior nos indica que existe una proporción muy baja de población de la comr¡na

rural II frente al total del Municipio de Palmira.

rABLA s compnffit 

li I i*ff:i:i::" 
"::::"Ji1"?:ix:;

RAllG0 DE TOTAL o/o CR ll TOTAL

EDAD H0ilBRES H0ilBRES tltll.lilp¡o.l
%cRtl

MIIJERES

C0l,lUllA
TOTAT RURAT II

o-4
5-9
10-14
r5-19
20-24
25-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75Y^ AS

128/,4
12950

1419
12997

14251
14751

12129
9080
780r
ó3r0
5544
4500
4256
2928
2298
2531

r2r r3
12806
14126
'r335r

14693
1505ó

13574
r0889
85ó8
6682
6195
4911

4325
3004
2020
2798

24957
25776
28145
26348
28944
20807
25703
19969
16369
12992
r1739
9411
8581

5932
4318
s329

0.85
0.8ó
0.76
0.85

0.74
0.64
0.72
0.8

o.77
0.79
0.7

o.75
0.ó8
0.75
0.ó5
0.5r

0.88
0.8r
0.72

0.8
0.73
o.76
o.77
o.75

0.8
0.87
0.ó8
o.75
0.67
o.77
0.74
0.ól

0.87
0.84
0.74
0.83
0.73

I
0.75
o.77
o.79
0.83
o.69
0.75
0.67
0.76
0.69
0.só

TOTAL
MUNTCtPtOl 39209 0.7 6 r 45r I I 0.77 284320 o.77

t¡tf,rrltt.rl fr¡tArornr ¿r Oe¡¡rG
sEcc|oil 8t8Llo¡EcA

Fuente: FUDIPAL . Fundoción poro el Desorrollo Integrol de Polmiro,1995.
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TABLA 9. Poblqción estimodo por corregimientos de lo Comuno Rurol

ll segun grupos de edodes.

Edod/Corregimienio Mofopolo Obondo Lo Herroduro

o-4

5-9

l0-14

15-l9

20 -24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

6s-69

70-74

+75

57

56

55

57

55

54

50

40

34

28

21

19

tó

l0

I
6

89

89

8ó

90

87

8ó

79

u
45

45

33

27

24

t8

t8

19

71

71

ó8

71

69

68

63

5r

41

35

27

23

19

14

l0

r3

714

Fuente : Ploneoción Municipol Polmiro,1.995.
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5.1.ó. Proyecciones Demogrúficos

5.1.6.1. Población proyectada de la comuna rural II del Municipio de

Palmira por sexo 1995-2000. Estaproyección se realizó conbase en los datos toma-

dosdelapoblaciónporgéneroyzonassegunloscensosde 1938, 1951,1964,1973,1985

y l993,suminisfrados por la Fundación Para el Desarrollo Integral de Palmira "Fudipal"

( Ver tabla 6). Pretendiendo hacer unapredicción meramente hipotética, teniendo en

cuenta constantes las tendencias acfuales.

La población proyectada de la comuna rural II hasta el año 2000 se observa en la

Tabla 10.

TABLA I O. Pobloción proyecfodo de lo comuno rurol ll del Municipio
de Polmiro

1.995 - 2.000

ANO TOTAL HOMBRES MUJERES

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.179

2.227

2.277

2.330

2.384

2.440

1.062

r.090

1.1 l5

l.l4l

1.167

r.r 95

1.1 1ó

1.137

1.162

r.189

1.217

1.245

Fuente : Ploneoción Municipol de Polmiro, 1.995 - Colculos de los oufores
según toblo poblocionol ó del Municipio de Polmiro
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Estas cifras se obtuvieron de las proyecciones de la población total del municipio

según latabla 6 por el porcentaje de participación de la comuna rural II sobre el total

de la población de PalmirA suponiendo que haya variación en el porcentaje de hombres

y mujeres de la comuna.

A manera de ejemplo tenemos:

Comr¡na rural II Población proyect ada paru el año 1999 :

: ( Total población del municipio ) * ( Voparticipación comuna rural II )

: 311.186 * 0.00766

: 2.384 personas para 1999

Población proyectada ario 1999 - Sexo masculino

: 2.384 * 0.4896 : 1.L67 Hombres

Poblaciónproyectada a¡io 1999 - Sexo femenino

: 2.384 - 1.167 : I.217 Mujeres

El porcentaje de participación de la comuna rual II en el Municipio de Palmira lo
obtuvimos de la siguiente manera:

Total pob-lagión comuna 2ng
rural II - 1995

Totalpobl*ign 
284.320municipio 1995

* 100 : 0.766%
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5.1.6.2. Población proyectada por corregimientos de la comuna rural II. Del
Municipio de Palmira. 1995 - 2000. La metodología utilizada para realizar la
proyección de la población de cada corregimiento se realizó tomando como base la
población de cada uno de estos corregimientos de la comuna en estudio para 1995,

dividido entre el total de la comunapanel mismo año. Esta participación aplicada a

la población total del municipio del mismo arlo por el porcentaje de participación de

la comuna rural II sobre el total poblacional del municipio de Palmira.

A manera de ejemplo se tiene :

Población coregimiento Matapalo para el ario de 1997:

: ( Pob. Mpio. 1997 )* (o/opart. Com. rural II ) * ( %part. Correg./Com.)

: 297301 * 0.00766 * 0.2595

: 591 Habitantes corregimiento Matapalo para 1997

De igual forma se realizó para cada uno de los corregimientos y los resultados se

muesüan en la tabla No. l1

TABLA 11. Poblqción Proyectodo por Corregimienfo de lo Comuno Rurql lt

Año/Corrg. 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

Motopolo

Obondo

Lo Herroduro

s66

899

714

578

920

729

591

941

745

ó05

962

761

619

986

779

ó33

r009

798

Tohl 2.179 2.227 2.277

Fuente : Cólculos propios de los oulores

2.330 2.384 2.440



34

5.1.7 Expectativa de vida o esperanza ile vida. Es el promedio matemático de

arlos adicionados que un grupo de personas con características similares aspira vivir
desde el momento de su nacimiento. Para poder evaluar este indicador, es necesario

conocer la tasa de mortalidad por rangos de edad, pero no se conoce en esta Comuna,

sin embargo ennuestrainvestigación se logró saberque lamayoría de personas mueren

por las consecuencias que trae la vejez.

La e4pectativa de vida al nacer es la suma de todos los individuos en años de vid4
dividida por el número inicial de la cohortelTl.

Coo: SLi/1000 I

Es un proceso interactivo, apartir de tasas específicas de mortalidad y r¡n tamaño

arbitrario de una cohorte, como no se dispone de estos datos, no se puede calcular,
pero según los estudios realizados por el DAI'{E, en 1990-1995 es de 69.24 años y
para el afio 2000 en promedio será de70.24 años; en los hombres de67.36 años y, en

las mujeres de73.26 años [8].

5.1.8. Indicqdores Demogróficos

5.1.8.1. Indice de Masculinidad ( I.M.). Es la relación entre la población del
sexo masculino y lapoblación del sexo femenino, es decir, larelación entre hombres
por cada 100 mujeres.

Pobl. Hombres
I.M. com rural II : * 100

Pobl. Mujeres

1.063
I. M. com rural II: - * 100 : 95.07 %

t.tt7

[7] DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA, DA]IE, Técnicas de medición económic4 Bogotá Tercer
Mundo Editores, 1995 Eduardo Lora. pp.2l-23

[8] DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, Estadlsticas Sociales cn Colombia- pp. 73
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Pobl. hombres
I.M.( Palmira 1.995): * 100

Pobla. Mujeres

139.209
I. M. ( Palmira 1.995): * 100 : 95.93 o/o

145.1l1

Observamos que el indicador obtenido p aralacomuna en estudio es de 95.07 o/o, es

decir que por cada 100 mujenes en la Comtrna Rrnal II hay aproximadamente 95 hombres,

cifra que es muy similar a la obtenida del total del municipio la cual es95.93%o, donde

por cada 100 mujeres hay 96 hombres.

5.1.8.2. Indice de exceso o deficit de hombres o de mujeres ( I.D.H.M. ). Este

indicador es un porcentaje de la población total de la comuna que como su nombre
lo indica, nos muestra en este caso el exceso de mujeres existentes tanto en el total
de la comuna como del Muncipio.

ParaLaComunallRural:

Pobl. Hombres - Pobl. Mujeres
I.D.H.M.: * 100

Pobl. Total

1.062 - l.tl7
I.D.H.M.: * 100 : -2.52%

2.179

Para el Municipio :

I.D.M.H.( Palmira ):
r39.209 - 145.11I

* 100 : -2.07o/o

284.320

Segun las cifras obtenidas nos indican que existe un deficit de hombres tanto en la
bomnna en estudio de 2.52 o/o, eorrro en el Muncipio de Palmira con2.07 %. Esto

corrobora más aún la información que arrojan los censos efecfuados a nivel nacional

en lo referente al déficit de hombres , el cual haprevalecido en los ultimos años.
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5.1.8.3.Población De Mujeres En Edad F'ertil ( P.M.E.F'.) Lo obtenemos de la

Píramide poblacional de la comuna rural II, apartir del grupo de mujeres en edad fértil,
o sea las que se encuentran en el rango ente 15 y 44 años, en la comuna este grupo lo
conforman 583 mujeres.

Pobl. Mujeres edad fértil
P.M.E.F.: * 100

Totalpob. Mujeres
Comunaruralll

583
P.M.E.F.: * 100 : 52.19o/o

r.tt7

Proporc. M. edad fertil Com R. II
P.M.E.F.: * 100

Total Mujeres del Municpio

583
P.M.E.F.: * 100 : 0.40 o/o

145.111

Observamos que de un total de l.ll7 mujeres en la Comuna Rr¡ral II , el 52.19 %
estan en edad de procrear, siendo un porcentaje alto de fertilidad en la comuna por lo
que podemos predecir un crecimiento elevado de lapoblación .

La participación de mujeres en edad fertil de la Comuna Rural II con respecto al
Municipio es mínima sin mayor representación, siendo del0.40%.

5.1.8.4. Tasa de Crecimiento Poblacional. Para Palmira se calculó por medio de

la siguiente Fórmula :

P.F.: P.I.(I+ r)n
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Donde:

P.F.: PoblaciónFutura

P.I. : Población Inicial

r: Tasade Crecimiento

n: Número de años

Obteniendo:

P.F.
r:

P.I.

2.227
r:-1 : 2.20%

2.179

Laestimación anterior indica que latasa de crecimientopoblacionalpara [acomuna

Rr¡ral II de Palmira es de2.20 Yo anual, esto de acuerdo a las proyecciones tomadas de

r.995 y 1.996.

5.2 SALUD YASISTENCIA SOCIAT

El propósito fundamental de este tema es presentar un análisis de la situación de los

servicios de salud para la población de la Comuna Rual II del Municipio de Palmira.

S.2.l.Antecedentes de la Estructura Orgánica del Sistema de Salud det

Municipio de Palmira : El sistema de salud no presentaba en su estnrcutra una

organización que ofreciera a la ciudadanía el mejor servicio y el uso miís adecuado de

los recursos provenientes del situado fiscal, por ello no ofrecía una cobertura amplia

que satisfaciera la demanda real y potencial.

Con las reformas implantadas bajo laLey 60/93 y 100193 se organizó el Sistema

de Salud de tal forma que se categorizarón los centros de atención según su

infraestructura y asistencia prestada en ües niveles de atención :
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NML I : Son centros o puestos de atención ambulatoria, donde se adelantan

programas de salud preventiva como son : prevención de la tuberculosis, vacunación,

control prenatal , programas de crecimiento y desarrollo entre otros, a estos puestos

de salud se les ha llamado Unidades Primarias de atención urbana " UPAS" y unidades

brásicas de atención rural "UBAS" . Además, en ellos se brinda atención médica general

y control de enfermedades como diabetes, hipertensión, etc. En este nivel también se

encuentran los centros hospitales, los cuales estan en capacidad de atender casos más

complejos que incluso requieran unahospitalizacióncorta" dotados ademiás de ciertos

equipos y medicina más especializada. A estos últimos se les ha llamado Nucleos de

Atención Primaria "NAP", que a su vez reunen un determinado número de UPAS y

UBAS. Actualmente en Palmira sólo existen como NAP los siguientes : La Emilia,

San Pedro, Zarrrorano y el Sesquicentenario.

Debido ala faltatanto del recurso fisico como humano estos centros hospitales

(NAP) no llevanuna estadísticadecasos atendidos, delegando esta función enel Centro

Hospital de laEmilia.

NML II : Son aquellos hospitales con una capacidad mayor de atención de la que

prestan los NAP, estiin en capacidad de atender enfermedades que requieran un

diagnóstico, tratamiento y recuperación especialwada, además derealizar cirugias y

brindar los servicios de hospitalización cuando se requiera en las iáreas de obsteüicia,

cirujia general, pediatía, medicia interna.

Este es es caso del hospital San Vicente de Paul que presta atención a todo en

Municipio incluyendo su zona rural.

NMt III : Son aquellos hospitales donde se brinda el miáximo nivel de atención

dado que tienen la infraestructura, el equipo y el recurso humano para la atención de

los casos más complicados.
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Brindan los servicios de medicina especializada, hospitalización, alta cirujia,

diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitacióny seguimiento. En estenivel se

encuentran el Hospital Universitario de Valle " Evaristo Garcia''. ( Ver Organigama -

Secretaría de Salud Municipal).

Aotünn¡ dc OccUnb
sFocl0il B¡8Lorrc^



j
q-
B

3
-t
o
ú
l¡

e
t¡¡

x
t
t
a
g
o

aí
I
Fo

e
c,tl
g
A
6
8
-
ü
(lI
!
5

¡loj
zu
o

E 1;
g Ít
is:O],'Íü
3'c
áu<
ri o>

Fin

Ért

=;iÉ 
in
ir



4l

5.2.2 Infraestructura. Se dispone de r¡npuesto se salud en cadauno de los

corregimientos que conformanestacomuna. Cadar¡no es atendidoporunapromotora

rural, estos centros de salud "IJBAS" cumplen acciones preventivas como eduación

paralasalud, fomento ypromoción de salud.

A continuación se describe cada puesto de salud según visita realizada.

5.2.2.1Corregimiento de Obando. Promotora : Maria Elsy Lemus Valencia, la

cual lleva trece años en el cargo, acfualmente estudia enfermeria en el Sena de la

ciudad de Cali, razónpor la cual mantiene ausente del puesto de salud, afectando de

estamanera el servicio a la comunidad.

Este puesto de salud cuenta con un equipo mlnimo necesario para su funcionamiento

como :

- Dos camillas

-Nebulisador

- Tensiómetro

- Termómetro

- Equipo para oxigenación

Algunos equipos que hacen falta y que se consideran necesarios son :

- Organos y sentidos

- Equipo para la toma de electocardiogramas.

La doctora Luz Helena PlazUquien está haciendo su año rural , aüende en el puesto

de salud todos los viernes en el horari o de 12:45 P.M. en adelante , dependiendo de la

cantidad de pacientes que tenga, los cuales en promedio. son de 4 a 5 pacientes

semanalmente.
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Este puesto de salud depende del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de

Palmira.

5.2.2.2. Corregimiento de La llerradura. Promotora : Elsy Ramirez, la cual

lleva veintiun arios en el cargo. La visita médica larealiza la misma doctora del

corregimiento de Obando pero el horario es de 7:30 A.M. hasta las 12:30 P.M., ya

que de aqui sale para el puesto de salud de Obando los días viernes.

El horario de atención del centro de salud es de 7:00 A.M. - 5:00 P.M., pero la

promotora está disponible las 24 horas del día" ya que habita cerca al puesto de salud.

Cuenta con los mismos implemetos brásicos del anterior corregimiento citado. Este

puesto de salud depende del Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Palmira.

5.2.2.3. Corregimiento de Matapalo. Promotora : Edilma River4 la cual lleva

un año y tres meses en el cargo . Es el puesto de salud más reciente y mejor equipado

de la comuna, inaugurado en Mayo de 1.995.

LavisitamédicalarealizalaDoctoraPaolaDiaz enviadapor el CentroHospital la

Emiliatodos los jueves en el horario de 8:00 A.M. - 12:00 M., quien enpromedio

atiende 5 personas semanalmente . Este puesto de salud es el único que presta el

servicio de odontología en en la comuna los días jueves. El equipo odontológico es

portatil, este servicio es atendido por una odontóloga en su año nrral y un ayudante.

Estepuesto de salud depende del CenüoHospitalLaEmiliade laciudaddePalmira.

( Ver Mapas 2,3 y 4, ubicación puestos de salud de los tres corregimientos de la

Comuna).
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Mapa 4. Centro de Salud Conegiryriento deMatapalo

5.2.3. Población Subsidiada y tarifas de atención. El programa de la Secretaría

de Salud Municipal de Palmira, planteado por el Presidente Dr. Ernesto Samper

Pizano (Salto Social ), ha beneficiado significativamente a la población urbana y
rural.

La Comuna n¡ral II, cuenta con el servicio de subsidio a la salud, que hapermititdo

a las familias de cscasos recursos y sin ninguna asistencia, obtener este servicio

con lo cual tienen un completo acceso al servicio médico. Se han cametizado

dependiendo de su estrato social con carnets amarillos ( para las personas de un

estrato no tan bajo) y rojos ( para las personas de menos recursos económicos ).
Vertabla 12.

tt
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TABLA 12. Poblocion subsidiodo osignodo o codo cenlro de otención,

1.996.

c
o
t
u
N

CENTRO HOSPITAL LA EMILIA .NAP 4 - 1.996

ZONA URBANA

P0l|'AoorqnsnilofE?or lEtr

wfltns PfnAqt qlfiEfttflu Ess rtil. milrH, um60uElrllü¡il6

960EuPm.AofIl

offf mtr

3 I FRAYTU¡SAftIIGO

I 2 PRADO
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3 5 LACollcoRDlA
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lto 514 121 126 253

335 1749 l0l7 m ln4

260 1358 176 ln 305

ló0 835 269 l9l {60

170 887 lO l2l 261

r50 783 03 l2l m4

r3m

574

r7m

lln

fn
350

fln

69.9 98.8

n.t lm

58.1 972

13 5r.5

32.2 59.9

15.8 39.5

10.ó ó3.9

Fuente: Secrelorlo de Solud Municipol de Polmiro.

27n

tózft ltHlir 1{944

SUBIOIATRURAT I 192 w24 fi24 3ó.4

TOTATASIGI{ADO 8519 503ól 29.6l7.l
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TABLA 13. Torifos de consultos según cornetizoción, Comuno Rurol ll, Municipio
de Polmiro ,1.996.

Servicio Sin Cornel Cornet omorillo Cornet rolo

Consuho medico

Consuho Odontolog.

Curociones

lnyectologío

Nebulizociones

Suturos

2.500

3.000

r.000

300

2.500

3.000

r.700

r.200

500

200

750

900

300

200

2W

r00

200

2@

Fuenie : Publicoción en los centros de solud de los corregimientos.

5.2.4. Cobertura y Calidad del Seruicio. En general es deficiente, por tratarse

de UBAS del nivel I, no cuentan con laboratorios, servicio odontológico en todos los

corregimientos, especialistas, tampoco con anrbulancias para desplazar los enfermos

que así lo requieran según su estado de salud, prácticamente estos centros de salud

cumplen con una mínima función como prestar los primeros arurilios con lapromotora

de salud que disponen y en ocaciones con el apoyo que brinda la comunidad.

5.2.5. Niveles de Morbilidad y Mortalidad. Los niños en un 50olo sufren

enfermedades respiratorias causadas además de lapolución a¡nbiental y quema de la

caña de azúcar por el mal estado de las vías, las cuales se encuentran sin pavimentar y

al paso de los vehículos levantan polvareda.

La diarea se presenta en un 10olo causada por las deficientes condiciones de

saneamiento anrbiental y por labaiacalidad en la alimentación.

La principal causa de mortalidad se da a consecuencia de la vejez. El número de

defunciones en promedio al año oscila en fres muertes.
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TABLA 14. Morbilidod por consultq externq - Comunq Rurql ll. Municipio de

Polmiro - 1995

NIVEL DE MORBILIDAD
Y

MATAPALO
MORTALIDAD

OBANDO LA HERRA.

NIÑOS

Enfermedodes respi rotorios

Enfermedodes Dio rreicos

ADULTOS

Presión orteriol

Diobéticos

Emborozodos

so%

lOYo

4oo/o

0.17o/o

8.SYo

5Oo/o

AOYo

4.5o/o

5Oo/o

4Oo/o

6.7o/o

5o/o5o/o

Fuente : Secreforio de Solud Municipol

5.2.6.Cobertura en salud preventiva. Lapromotoran¡ral de cadacorregimiento

es [a encar gada debrindar asesoria a la comunidad en su labor diaria y permanente , la

población tiene un alto grado de aceptación y confianza en su promotora logrando así

una cobertura del 100% de la salud preventiva en cada corregimiento. Esta misma

promotora además rcalizavisitas domiciliarias a las mujeres embarazadas y a lari

personas detectadas como hipertensas.

5.2.7.Inütuto de Seguro Social ( I.S.S. ). Con la última reforma a la segtridad

social mediante la ley 100 de 1.993, se modificó el sistema de pensiones, salud y

riesgos profesionales, esta a su vez permitió la creación de empresas o entidades

privadas que enüaron a hacer parte de este mercado y competir obüamente con la

única entidad oficial como ha sido el Instituto de Seguros Sociales.
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Las empresas que entran a administrar la saludjunto con el I.S.S. se denominaron

Entidades Promotoras de Salud "EPS", estas a su vez, se encarganín de garantizarle al

usuario una atención adecuada, la cual la ofrecerán en los diferentes centros

conftatados como son: cenüos médicos, hospitales, clinicas y laboratorios, los cuales

reciben el nombre de Instifuciones Prestadoras de Salud " I.P.S.".

Algo para destacar en las E.P.S. incluyendo al I.S.S. es que prestanán los servicios

de salud no solo a las personas afiliadas sino que cubrinán a lar¡ personar¡ que dependan

de ésta ,mediante el régimen de medicina familiar.

5.2.8. Indicadores en Salud. En la elaboración de los indicadores en salud, se

crearón uno indicadores de cobertura y rendimiento de acuerdo con la información

suministrada en los Centos de Atención del Nivel I existentes en cada corregimiento

de la comuna. Lo cual no permite arojar indicadores ya conocidos como son: número

de médicos, número de enfermeras, carnas por habitante, etc. Cabe anotar que los

indicadores que utilizaremos se expresan solo para consultas médicas, sin tener en

cuenta las consultas odontológicas dado que los Centros de Atención de los

corregimientos no prestan este servicio.

TABLA 15. Consuhos medicos comporotivos entre lo comuno rurql ll y el

Municipio de Polmiro. lVtrimestre de '1994

CONSULTAS PRIMERAVEZ REPETIDAS TOTAL

MED. COMUNA

MED. MPIO.

22

2.259

54

5.345

76

7.604

Fuenle: Centro Hospifol Lo Emilio
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TABLA 1ó. Consultos médicos comporotivos entre lq comuno rurol ll y
el Municipio de Polmiro. llrimestre de 1995.

CONSULTA PRIMERA VEZ REPETIDAS TOTAL

MED. COMUNA

MED. MPIO.

ó0 8ó

4.830 5.524 10.354

26

Fuente: Centro Hospitol Lo Emilio.

Total Pacientes Primera Vez
Consulta Medica =

* 1000
PoblacionAsignada

22
Ultimo Tim./94 =

* 1000 : 13

r680

26
Primer Trim./95 : * 1000 : 15

1743

Se observa que para el cuarto trimestre de l994,la asistencia por primera vez a

consultas médicas fué de 13 personas por cada 1000 habitantes de lapoblación asigrrada

a los Cenüos de Salud de la comuna; esta situación aumentó para el primer trimestre

de 1995 a l5 personas.

Num.De Pacientes Rep. Trim.
Consulta Medica: * 1000

Poblacion Asignada

54
Iv Trimesüe/94 : * 1000 :32

1680

60

lhlrrld¡d Autónom¡ dc Occiaitr
sEcctor{ 8r8uorEc^

I. Trimestre/95 =
1743

* 1000 :34
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Se observa que las consultas médicas repetidas son 2.4 y 2.3 veces mayores que las

consultas por primeravez para el cuarto timestre de 1994 y el primer üimestre dé

1995 respectivamente. Por cada mil habitantes de lapoblación asignadaalos Centros

de Salud de la comuna rural dos, 32 personas asisten en forma repetida en el cuarto

trimestre de 1994 y 34 personas lo hacen en el primer trimestre de 1995.

Total Consultas Trim.
Consultas Medicas : * 1000

Poblacion Asignada

76
IV. Trimeste/94 * 1000 = 45 personas

1680

86
I. Trimestre/95 * 1000 : 49 pers¡onas

t743

De acuerdo a lo anterior, el total de personas atendidas en el último üimestre de

1994 fuéde 45 por cada 1000 habitantes y para el primer trimestre de 1995 fué de 49

personas por cada 1.000 habitantes.

El porcentaje del total de consultas médicas de la comuna nxal2 con respecto al

total municipal, pasó del l%o a10.83% del cuarto üimesüe de 1994 al primer trimesfte
de 1995 respectivamente; es decir, que laproporción de consultas médicas de la comr¡na

en estudio con relación al municipio tuvo una disminución porcentual de 0. I 7. Lo anterior

lo podemos atribuir a la atención que brindan los Centros de Atención del Nivel II
ubicados en el área urb an\yaque cuentan con una mayor complejidad de equipos , con

personal mejor capacitado , también se suma el hecho que el médico va solo una ve zpor
semana acadacentro de salud.
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5.3 EDUG/ACION

5.3.1 Infraestructura educatiya. A continuación se presenta la infraestnrctua
educativa para el nivel de Básica Primaria.

TABLA 17. Educoción Bósico Primorio, Comuno Rurol ll. Municipio de
Polmiro, 1.996.

INSTITUC¡ON OFIC. No. No. CORREG.
DOCENTES ALUMNOS

Monuelo Beltrón X 3 70 Moiopolo

José Morío Obondo X 3 98 Obondo

José Morío Cobol X 5 135 Lo Herroduro

TOTAL = rr 303

Fuenfe : Secrelorio de Educoción Municipol.

5.3.2 Demanda potencial y efectiva de Ia educación.

TABLA 18. Demondo potenciol y efectivo de lo educoción bósico primorio.
Comuno Rurol ll. Municipio de Polmiro, 1.996

CORREGIMIENTO DEMANDA DEMANDA
POTENC IAL EFECTIVA

Motopolo

Obondo

Lo Herroduro

83

132

r03

70

'r35

135

Fuenfe : Secretorío de Educoción Municipol.

303TOTAL : 3 3r8
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En la Comuna la demanda potencial es de 318 niños de educación BásicaPrimaria
y la demanda efectiva es del 95yo, indicando que la mayoría de los niños ingresan a

esfudiar en esta Comuna, aproximadamente sólo de 100 niños cinco no estudian, ptro
no tienen centro de educación secundaria, lo que implica una demanda potencial
igualmente flotante,paralos diferentes centos de educaciónriediade laciudad, ademiás

les resulta más costosa la educación por el desplazamiento hacia la periferia urbanao

implicatodo esto que los niños no logren culminar sus estudios secr¡ndarios ni mucho

menos los universitarios, o sea, las personas no alcarzan en su mayoría un nivel
intelecfual alto, creapor ello el estado de abandono y atraso de dicha Comuna.

5.3.3 Personal docente según niveles.

TABLA 19. Reloción promedio Alumno/ Profesor. Comuno Rurol ll.
Municipio de Polmiro, 1.996.

ESCUELA ALUMNO/PROFESOR

Monuelo Beltrón

José Morío Obondo

José Morío Cobol

23

33

27

RELACION PROMEDIO 28

Fuenle: Secrelorío de Educoción Municipol, I .996.

La relación promedio es de 28 alumnos por profesor en esta Comuna; en Matapalo
se tiene la relación más pequeñ a de 23 alumnos por profesor, y la más alta en Obando,

33 alumnos por profesor referente a la de Palmira, la cual es aproximadamente de 31

alumnos por profesor; se puede decir que está en igualdad de condiciones con respecto

al municipio.
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5.3.4 Cobertura y calidad del servicio. En la siguiente tabla se muestra la

coberturay calidad del servicio en la Comuna.

TABLA 20. Cobertu;: 
fi|.r];l#.'"-ido 

en lo Comuno Rurol ll. Municipio

NIVEL EDUCATIVO COBERTURA %

Preescolor

Bósico Primorio

Secundoriq

25o/o

950A

Fuenfe: Secrelorío de Educoción Municipol, 1.99ó

En la educación preescolar la cobertura es del 25%. En la Brásicaprimaria la cobertura

en cada uno de los corregimientos, que conforman la Comuna es del 95o/o

aproximadamente, los niños de Obando que se quedan sin cupo aproximadamente el

26%o se desplaza a La Herradura a realizar dichos estudios.

La cobertr¡ra en la educación Secundaria es del0Yo; o sea, no cuentan con colegios,

para que presten este servicio ni oficiales niprivados, indicauna demandapotencial de

303 niños para los diferentes centros de educación media de la periferia r¡rbana.

A partir del arlo lectivo 1.996 - 1.997 se empezará el sexto grado en la escuela José

María Obando del conegimiento de Obando, lo cual es un comienzo para la educación

secundaria en esta comuna.
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TABLA 2I . Porticipoción

con respecto

1994-1995.

de olumnos y docentes de lo Comuno Rurql ll
ol totol del Municipio de Polmiro Zono Rurol

TOTAL ALUMNOS Yo DOCENTES Yo

Tofol Comuno

Totol Municipio Rurol

303

33.792

0.90

ll

1.174

o.94

Fuenle: Secrelorío de Educoción de Polmiro. Anuorio Estodístico del Volle del
Couco 1994. Colculo Propios.

Como se puede observar según el cuadro anterior el peso porcentual que tienen los

alumnos que estudian en colegios oficiales de la comuna (ya que privados no poseen)

en estudio sobre el total del municipio de Palmira fué del 0.90yo, que es una

participación demasíadabaja, esto se explicaya la comunano cuenta con educación

secundaria, por lo tanto se presentan muchas deserciones de esfudiantes, otros se

desplazan a otras comunas para continuar sus esfudios. Laparticipación de docentes

de la comuna frente al total rural del Municipio es del 0.94o/o, esto se o<plicapor el

poco número de docentes que poseen los fres corregimientos de la comr¡na en estudio

( 1 I ), frente a un total nral de (1.174 ) docentes en todos los corregimientos rurales.

5.3.5. Evaluación del sector en la Comuna. El sector educativo en esta Comuna

rural es deficiente, el costo estudiantil es muy alto por el desplazamiento hasta la

ciudad, para continuar con sus estudios, ésta es vnamzÓnpara el bajo nivel educativo

de las personas, y lafalta de recursos no permiten a los niños acceder a la educación

secundaria, lo que conlleva al atraso social y cultural de la Comuna en general, a no

reclamar sus derechos, simplemente son regulados con el sistema porque no pueden

aportar soluciones, sino los que le llevan de afuera, esta es oüa formapara reforzar el

atraso en que viven y las malas condiciones sociales existentes.



55

5.4 SEGURIDAD CIUDADANA

El nivel de delincuencia en el Municipio de Palmira es muy preocupante,

principalmente los casos de hr¡rto son uno de los delitos que más aquejan a lapoblación,

pero en la zona rural la actividad delincuencial se cenfia en ofto tipo de delitos, esto se

puede apreciaral observarlas estadísticasrurales donde seveque los casos denr¡nciados

de hurto en este sector son prácticamente nulos en el cuarto trimestre de 1.995. Se

puede concluir que la actividad delincuencial en la zona rural presenta características

diferentes a las presentadas en la zona urbana.

En los corregimientos tiene rura mayor frecuencia los delitos de lesiones personales.

La información disponible demuesfta una baja actividad delincuencial en la Comuna

con respecto a los resultados presentados por las otras comunas rurales.

Es necesario aclarar que la información sectorizada por corregimiento no está

disponible, sólo sepueden arrrlizarlos resultados estadísticos generales y los conceptos

aportados por la comunidad en el primer resumen delincuencial elaborado por la
Secretaría de Gobierno para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1995,

en los cuales se desagrega la informaciónpara la Comuna en estudio; solo aparecen

en estas estadísticas nueve delitos denunciados para el üimesüe en mención, lo que

fundamenta la hipótesis de tranquilidad que se vive en la comuna.
(Vertablas 23,24,25).

La Comrma cuenta con las siguientes inspecciones de policía, las cuales son de

segunda categoria.

rABLÁ 22. 
[iil;:: H;orresimiento 

comuno Rurol ll. Municipio

Nombre Inspección lnspector Tiempo de servicio

LoHerroduro

Obondo

Motopolo

Joner Buendio Oreluelo

Mqrio Eugenio Arce

Alexonder Gonzolez

8 qños

I oño y medio

5 oños

Fuente : Visito reolizodo o los corregimienfos Febrero 1.996
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Estas inspecciones son las encargadas de garantizar la seguridad ciudadana para toda

la Comuna.

En general la dotación de estas inspecciones es precari ?, ydque no cuentam con

servicio de radioteléfono, teléfono, dotación de armamento. El corregimiento de La

Herradura es el rurico que cuenta con celdas (2) en la inspección de policia. Los

problemas más frecuentes son generados por el exceso de alcohol y por las riñas que

se dan a consecuencia de esto, en estos casos el inspector es el encargado de conciliar

estos problemas. Cuando se realizan actividades en los corregimientos, los inpectores

informan al Comando de Policia de la ciudad de Palmira y alaEstación de Policia del

corregimiento de Rozo, en la cual se apoyan la mayoría de ocaciones.

5.4.1. Estadísticas de delitos en Palmira. Las estadísücas de delitos en Palmira

se pueden observar claramente en las siguientes tablas.

TABLA 23. Estodísticos Bósicqs delincuencioles de los Comunos Ruroles

del Municipio de Polmiro, Mes Octubre de 1995.

DEI.ITO O I|ECHO EDADES OTROS

<18 18-50 >50 Rl

COiltUt'|AS RURALTS DT PAlfi4IRA

R2 R3 R4 R5 Ró R7 IOIAL

37

25

64

25

I

l4
ló
24

l8
ll
26

20

4

24

5

2

I
2

25

I

2

ll
ól
ll
I

2528
2t3l
49 ll 4

21 4

I

13 I

142
ló 4

15 3

r0 I

24 I

173
3t
203
4l
I

7

I

I

2

25

Hurto colificodo

Hutu ogrovodo

HuÍo simple

Estofo

E¡dosión

Doño en bien oieno

Doño o otlos

Lesiona pelsonolesAT

laiones personolesAB

lesiones penonolesAt

Iaiones penonoles ( oros )

Abum de confionzo

Homicidim omo blonco

Homicidim ormo de frrego

[¡luerte en AT

rtluerte (ofios )

Columnio

Secuelrcsimple

Inosislencio olimenlodo

Folsedod de documentm

3ó 262 40 13

fuenle: Alcoldfo ilunicipl de Polmiru Secrcloío de Gobiemq 1.995.
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rABLA 24 
::',"fl:ffi,:T:T: :?:fi::'li:',"i:#;#::s 

Ruro'es

DELITO O ]|ECI|O OTROS C0[4UI{AS RURAIIS DE PAli4lRA

RI R2 R3 R4 R5 Ró R7

IDADES

<18 18-50 >50

Hurto colificodo

Hurto outomoviles

Hudo motos

Hurto simple

htofo

Exlorsión

Doño bien oieno AT

Doño otros

lesiones personolesAT

Lesiones penonoleAB

laiones personolesAF

l-esiones personoles olms

Abuso de confionzo

Homicidim ormo blonco

Homícidim ormo de fuego

l4uefe en AT

filuefie oÍos

Acceso comol violenlo

Columnio

Secuestmsimple

I nosistencio olimentodo

Fokedod de documenlos

3528
3

4204
l2lI
1236

I

13 ll

2199
4308
I 13 3

I

5 ló

13 5

3

l5

21
I

2

l0

553
I

3

ll

I

22
22
22

4

I

21
ll

I

2

I

3

2

I

ó3

3

28

30

30

I

24

30

42

t7

I

2l

l8

3

l5

3

I

2

l0

3

ló

2

21
2

3

l6

TOTAI. l3 I 15 t4 ló
Fuente: Almldío fllunicipol de Polmim Secrelofu de Gobiemq 1.995.
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rABrá 25 E'i"fl:1';b,:::T: 
:ffi:HH.:;:T":"rHnos 

Rurores del

DETITO O I|ECHO OTROSEDADES

<18 18-50 >50
C0ft4UllAS RURAIES DE PAt¡l4lRA

R3 R4 R5 R6 R7 TOTAI

Hurto colificodo

Hurto ouhmóviles

Hurto [ilolos

Hurto simple

Eftfo

Erforión

Doño bien oieno AT

Doñm ofios

Lesions pelsonolesAT

lesiones peronolesAB

lesiones pesonolesAF

l"esiones personoles olros

Abuso de confionm

Homicidim ormo blonm

Homicidios ormo defuego

Muerte en AT

i4uerte otm

Acceso mmolviolento

Aaeso comol obusivo

Columnio

Secueslro simplempto

I nosistencio olimenludo

Abigeolo

55912

I

7

4

ll

34

ll

I

24

21

26

I5

n

75

l4

4

l8

4

3

l0

6

I

I

6

5

I

2

3

I

8l

83
I

76

4

l5

5l

t7

2

25

29

34

l5

I

80

t7

6

l8

5

3

I

I

l0

7

l9

2

4

I

ll

3

2

2

2

I

22

2

I

t2l
22

3

I

I

2

7

l8 I

2

Fuenle: Alcoldío ilunicipol de Polmiro Secreto/ro de Gobiernq 1.995.

l8 532TOTAL 49 345 52 ll
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5.5. SERVTGIOS PUBUCOS

5.5.1 Servicio de qcueducto y qlconlorillqdo por corregimiento.

5.5.1.1. Corregimiento de Obando. Acueducto : Los habitantes de este

corregimiento se abastacen de agua, provenieirte de un pozo profundo de72mefios, con

una extracción de 50.4 Llsg. el cual es administradaporAcuasalud .

Alcantarillado : No existe. Los desechos sólidos sanita¡ios van a ser acumulados

en pozos sépticos individuales y las aguas provenientes de las labores de lavado son

evacuadas a campo abierto, en algunos sectores del corregimiento son recogidas por

acequias que van a servir de riego a los cultivos de carla

5.5.1.2. Corregimiento de La Herrradura. Acueducto : Los habitantes de este

corregimiento se abastacen de agua proveniente de un pozo profundo de 93 mefros y un

suministro de aguade 54.0 Lt/sg.

Alcantaritlado : Solo en laparte urbana del corregimiento en una extensión de 300

m. que la utilizan 22viviendas tienen el sistema de alcantarillado. Las aguas residuales

provenientes de los hogares se evacuan a un zanjón que en un corto trayecto es utilizado
para el riego de la carla de az6car. Se observó muy escasa cantidad de aguas residuales.

Los demás sectores utilizan el sistema de pozo séptico para los desechos sólidos y la
evacuación de las aguas en los patios. Se reportaron viviendas que evacuan desechos a

zanjones abiertos a la interperie, esta forma de eliminación es antihigienica pero no es

generulizada en el corregimiento.

5.5.1.3. Corregimiento de Matapalo. Acueducto : Para el suministro de agua

potable a los habitantes de este corregimiento se utiliza un pozo profundo de72 m. de

profundiodad y produce 52.0Lt/sg. Se observó por la lejanía de algunas viviendas que

estas se abastecen de acequias o acueductos individuales.

dc 0cl.'b
sfccror StEtfortcr
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Alcantarillado : Existe en una extensión de 200 m. un sistema de alcantarillado que

recoge las aguas residuales de 30 viviendas, estas aguas son acumuladas en un tanque de

precipitación de sólidos subterriíneo. Las demás viviendas utilizan el sistema de

eliminación de los sólidos orgiínicos en pozos sépticos. Las aguas provenientes de

lavaderos y cocinas son derramadas a campo abierto, por lo general atrás de la casa.

5.5.2. Cobertura y calidad del servicio. El servicio de acueducto y alcantarillado
en la Comr¡na presenta algunas deficiencias tanto en la calidad como en la cobertura.

Segun los estudios de la Red de Solidaridad Social, los corregimientss de Matapalo,

Obando y La Herradura tienen un servicio clasificado como regular en acueducto y no

tienen servicio de alcantarillado.

Lafaltade servicio de alcanta¡illado genera problemas ambientales ya que no existe

una correcta disposición de aguas residuales.

Los servicios sanitarios son de regular estado en los corregimientos de Matapalo y
La Herradura y su situación es crítica en Obando.

TABLA 2ó. Servicio de ocueducfo Comuno Rurol ll, Corregimiento de Motopolo.
Municipio de Polmiro ,1.996.

Eslodo: Regulor

Frecuencio del lovodo:

Copocidod:

Sistemo de desinfección:

Tiempo de uso:

Entidod odministrodoro :

Mensuol 3

19,8 m

Goio o gofo por hipoclorito de sodio

l0 oños

Acuosolud

Fuente: Oficino de Ploneoción Municipol, Descripción Socio-económico de los
comunos, 1.996.



6l

TABIá 27. Sewicio de ocueduclo Comuno Rurol ll, Corregimienlo de Obondo.
Municipio de Polmiro,l .996.

Esfodo:

Frecuencio del lovodo:

Copocidod:

Tiempo de uso:

Eniidod odministrodoro :

Regulor

Mensuol 3

42,3 m

I 3 oños

Acuosolud

Fuenfe: Oficino de Ploneoción Municipol, Descripción Socio-económico de tos
comunos,1.996.

5.5.3. Seruicio de recolección de basuras. No existe un sistema de recolección de

basuras lo que genera problemas ambientales y de salubridad de la población. Este
problema es general en los corregimientos que conforman la Comr¡na. El servicio de
recolección se ha contratado en el iírea urbana para el programa de red de solidaridad
social, la deficiencia común a todos los corregimientos en Palmira es la falta de

recolección de basura y talvezal que menos alternativas de solución se han formulado
en los diversosprogramas¡ de desarollo.

5.5.4.Serwicio de energío eléclrics.

5.5.4.1. Calidad del servicio según estrato y números de usuarios. El servicio de

alumbrado público se presta en los principales corregimientos de la Comuna, aunque
presenta algunas deficiencias principalmente en las veredas San Antonio y el Cabuyal.
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TABLA 28. Servicio De Energio Eléctrico, Comuno Rurol ll, Corregimiento de
Motopolo. Municipio de Polmiro, I .gg1.

CALIDAD SERVICIO ESTRATO NUMERO USUARIO-

Residenciol

Oficiol

Fuenle: EPSA

TABLA 29. Servicio De Energio Eléctrico, Comuno Rurol ll. Corregimiento de
Obondo. Municipio de Pqlmiro, 1 .995.

CALIDAD SERVICIO ESTRATO NUMERO USUARIOS

Residenciol

Oficiol

Indusfriol

Fuenle: EPSA

TABLA 30. Servicio De Energio Eléctrico, Comunq Rurol ll, Corregimienfo de
o Herroduro. Municipio de Polmiro 1.995.

CALIDAD SERVICIO ESTRATO NUMERO USUARIOS

Residenciol

Oficiol

Comerciol

2

2

44

2

2

2

0

r89

3

I

2

2

2

141

4

3

Fuente: EPSA
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5.5.4.2. Cobertura. El servicio de energía se presta principalmente al sector
residencial en los corregimientos de La Herradura y Obando, con vn 48Yo y 360/o

respectivamente del total de usuarios.

La más baja cobertura se presenta en Matapalo, donde se encuenffan registrados el

más bajo número de suscriptores con un total de 46.

TABLA 3l . Servicio de Energío Eléctrico (consumo promedio en la¡r ), Comuno
Rurof lf, Municipio de Polmiro, 1.995.

coRREGtMtENTO ESTRATO 2 CONSUMO (tff) CONSUMO (](vV)

Lo Herroduro

Motopolo

Obondo

Residenciol
Oficiol
Industriol

Residenciol
Oficiol

Residenciol
Oficiol
Industriol

223,51
821,33
771,7O

438,74
1003,20

270,96
1097,40

10372,05

31,515
3285,32
2315,10

19304,56
2006,4O

30889,44
3292,20

20744,10

Fuente: EPSA (Ver Figuro 4)

El consumo de energía eléctrica se presentaprincipalmente en el Conegimiento de

Obando con un 48o/o deltotal, la Herradura consume tm32%oy Matapal o el26o/o
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El sector industrial de la Comuna (ubicada en el Corregimiento de Obando) consume

207 44,10 KW equivalentes al 25o/o del total.

5.5.5. Seryicio telefónico. De los servicios públicos, el telefónico es el que más

baja cobertura presenta en la zona rural. Segun información suministada por Empaknira

quien es responsable de la prestación del servicio hasta trasladar esta función a

Telepalmira" pralazona rural únicamente se cueirta con 60 lÍneas telefónicas instaladas.

No fue posible conocer la distribución que las líneas en operación tienen en los

diferentes corregimientos, Telepalmira quien asume estas funciones no tiene la

información correspondiente. En la Comuna, el servicio telefónico es prácticamente

inexistente, ésto se puede verifica¡ en los estudios que sobre servicios públicos ha

rcalizadoIaUN{ATA.

Se aclaró por parte de la Oficina de Planeación y Control de Telepalmira que

acfualmente se realiza un esfudio sobre la demandapotencial enlazonarural, para

posteriormente ampliar el grado de cobertura, se tiene como propósito llegar a todos

los corregimientos con el servicio telefonico.

Acfualmente la Comuna carece de este servicio y es necesario darpronta solución

a este problema para evitar el aislamiento de un gran número de habitantes, los

resultados del estudio realizado por Telepalmira se esperan para el mes de diciembre

de 1995 y así iniciar el proceso de ampliación de la red telefónica municipal.

5.ó. RECREACION Y DEPORTE

Los cenftos deportivos de la Comuna son pocos, a pesar de la disponibilidad de

espacio no se ha hecho la implementación necesaria de los sitios recreativos.

Actualmente se cuenta con los siguientes centros:

La Herradura: Cancha de futbol

Obando: Canchadefutbol
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Se puede apreciar lafaltade zonas necesarias paralapráctica de diferentes deportes

por no existir la infraestructura necesaria que pennita la diversificación de las

actividades deportivas. Se tiene un proyecto para la construcción de un centro
recreativo para el beneficio de varias veredas en el Corregimiento de Obando.

Es necesario que la administración municipal mejore las condiciones de los pocos

centros recreativos existentes y fomente la prácüca del deporte en la población rural
como altemativas de esparcimieirtoymejoramiento de lacalidaddevidadelapoblación.

5.7. PARTIqPACION COMUNFARIA

5.7.1 Junta de Acción Comunal. En teoría es la encargada de analizary estudiar

las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad, comprometiéndola en la
búsqueda de soluciones para lo cual deben lograr que la comunidad esté
permanentemente informada sobre el desenvolvimiento de los hechos, programas,

políticas y servicios del estado y de las entidades que inciden en su bienestar y
desa¡rollo.

También deben establecer planes y programas relacionados con las necesidades,

intereses y posibilidades de la Comuna.

COMIINA RIIRAL 2
JT]NTA DE ACCION COMT]NAL

Corregimiento

La Herradura

Obando

Matapalo

Presidente

Jose Carmelo Bahos

Jesus Antonio Gaona

RamiroBarona
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5.8 VIAS

5.8.1. Infraestructura vial. La infraestrucfina vial existente en esta Comuna
comprende una vía en afirmado en regular estado que comunica las localidades de La
Herradura-Obando y Matapalo con el Municipio de Palmira. Estavl4 üene un ancho

promedio de 7 m. y una longitud aproximada de 15 kms, no recibe mantenimiento

frecuentemente ofreciendo deficientes condiciones de rodamiento, sobrecostos en la
operación vehícular y lo más preocupante, ocasionando problemas a los habitantes de

lazona, en época de verano, los problemas bronquiales se incrementan por el polvo
que levantan los vehículos al tansitar y en época de invierno se forman charcos que

facilit¿n el criadero de mosquitos y zancudos.

5.8.2. Proyectos plan vial. Apartir del l l de diciembre de 1995 se abre el concurso

de méritos panla elaboración de los proyectos viales urbanos y rurales junto con el
costo de cada estudio en el cual está incluidalaviaPalmira, La Herradr¡ra, Obando,

Matapalo ylavíaObando-Aeropuerto, que lepermiti'ráala adminisftaciónmunicipal
conocer el costo de la pavimentación de esta vla tan importante en el desarrollo de

Palmira.

Dicho proyecto vial comprende enüe otros: estudios de tránsito, estudios de

capacidad y niveles de servicio, diseño geométrico, estudio geocéntrico, estudios

hidrológicos, diseño de estructuras, inventario de servicios públicos, estudios de

impacto ambiental, evaluación económica del proyecto considerando las alternativas

en concreto rígido y asfáltico, determinación de cantidades de obra y elaboración del
presupuesto, y estudio de factibilidad de valorización, entre oüos.

Las vlas se encuentran en estado deficiente, en algunos sitios están sinpavimentar
causando en épocas de invierno el diffcil acceso a los corregimientos. Este genera

problemas respiratorios principalmente en la población infantil. En las 2 veredas el
problema es más evidente debido a la dificultad para transportar los productos. ( Ver
Mapa 5).
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5.9. TRANSITO Y TRANSPORTE

5.9.1. Vehiculos Públicos y prlvodos

TABLA 32. Servicio de Tronsporte De Lo Comuno Rurol ll. Municipio de

Polmiro, 1.995.

PARQUE AUTOMOTOR APROXIMADOCANTIDAD No. RUTAS

Buses Polmirono

Busetos Polmirono

Microbus Cootro nsgovioto

Microbus Montebello

Bicicletos

Mofos

89

94

56

94

4

8

4

5

Toxis

Vehículos

I ó0.000 oprox.

4.944 oprox.

1.346 oprox.

Coodentrans Palmira Ltda. presta el servicio de transporte intermunicipal y en sru¡

recorridos cubre algunas zonas rurales del Mr¡nicipio. Información no disponible

para el número de sus buses.

5.9.2. Rutas de Servicios. Solamente hay una empresa de transporte que presta el

servicio en la Comuna Rr¡ral 2. Esta empresa es Cootansgaviota Ltda., con una ruta de

colectivos que además cubren los corregimientos de la Comuna Rr¡ral I.

AutÍnmr d! ft,ar¡
st0ct0t Et3UOItCl

Fuente: Secretorío de Trónsifo y Tronsporte - Porque Aufomotor en Polmiro ,1 .995.
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5.1o. vlvlENDA

5.10.1. Estratificación Socioeconómica en el Municipio de Palmira. De

conformidad con el Decreto 2220 de 1.993, todos los municipios del País tenían

plazo para realizar el estudio de Esüatificación Socio-Económica de acuerdo a

lineamientos metodológicos impartidos por PlaneaciónNacional hast¿ Diciembre de

1.994.

En cumplimiento de esta disirosición, en Palmira se realizí dicho eshrdio y se

empezí a aplicar sólo a partir del primero de enero del presente año ( 1.996 ) .

Los criterios tenidos en cuenta son entre ofros, las características fisicas externas

de las viviendas, servicios públicos disponibles, zona de ubicación, estado de las

vías; elementos infraestructurales como antejardines ó zonas verdes, elementos del

entorno urbanístico

La unidad espacial de esfiatificación fué el lado de münzana ó cuadra. En las

casas donde no existían conglomerados homogéneos, la unidad fué la vivienda

individual.

La estratificación fué el resultado de la evaluación por percepción directa de los

factores de esüatificación antes mencionados.

La metodolog¡a entregada al Municipio por Planeación Nacional, comprendía

los modelos de los formularios manuales e insffuctivos sobre procedimientos

estadísticos. El personal encargado de realizar el estudio fué previamente capacitado

y seleccionado.

Cabe señalar que hacía ocho arlos no se realizaba ningun estudio de estratificación

en este Municipio, la metodología utilizadaen dicho estudio es nueva y difiere de la

metodologíautilizadaen la estatificación queveníarigiendo, por lo que se considera

que esta es mucho más justay equitativa; ademiís es únicaparatodas las empresas de

servicios públicos.
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El Municipio de Palmira tiene seis esfatos, de los cuales el primero y e[ sexto no

tienen unporcentaje representativo y figuran bajo la modalidad de viviendas atípicas .

Estrato 2 Bajo 25.5%

Estrato 3 Medio Bajo---- 57.1%

Estrato 4 Medio ll.5o/o

Estrato 5 Medio Alto 5.3%

Resultaron ademiás I 69 viviendas atípicas

5.10.2 Estratificación Socieconómica Comuna Rural II. La Esftatificación

Socio-Económicaes unaherra¡nientaquepermite enunalocalidad, municpio o distrito,

clasificar la población en distintos estratos, o grupos de personas que tienen

caracterlsticas sociales y económicas similares.

Es útil para establecer tarifas diferenciales de los servicios públicos, para asignar

los subsidios, para focalizar los programas sociales y para determinar las tarifas del

impuesto predial r¡nificado de las viviendas.

La Estraüficación Socioeconómica se basa en la calidad de las viviendaÍ¡ como una

aproximación a la calidad de vida de las personas que las habitan, por ello, investiga las

características fisicas de las viviendas mediante un censo de manzanas, cuadras o

vMendas individuales .
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De acuerdo a la información suministrada por la oficina de Planeación Municipal -

Sección Socioeconómica del Municipio de Palmira" la comuna rural II presenta una

estratificación dos, lo cual indica una gran deficiencia en las condiciones económicas

de la población reflejado en sus necesidades brfuicas insatisfechan¡, como lo constituye

por ejempto la falta de alcant¿rillado en los corregimientos, el bajo nivel educativo, el

deficiente servicio de salud para la comunidad ya que solo cuentan con cuafro visitas

médicas al mes en cada corregimiento.

Estrato II : Bajo, las viviendas que pertenecen a este estrato son üviendas en obra

negra entregadas para que el propietario las termine, disponen de algunos servicios

públicos como energía, acueducto y en algunos casos alcanta¡illado . Su ubicación

es generalmente en la periferia urbana, cuentam con algunas vlas sin pavimentar y

escasos medios de transporte.

5.10.3. Area construida de la Comuna Rural lI' La comuna posee un área

construida de 193.196 m2, que corresponden a lapoblación de estrato dos, esto nos

indica que la mayorparte del area se encuenüa despoblada, debido a la gran extensión

de terrenos dedicados a la siembra de caña de azicar y a los escasos recun¡os

económicos con que cuentan sus habitantes.

5.10.4. Indicodores de Viviendo

5.10.4.1. Densidad poblacional comuna rural II y por corregimiento. Este

indicador muesfra el número de personas por vivienda, el cual promedia para el total

del municipio de Palmira 5.3 ( Promedio Mr¡nicipal de número de personas por

familia según la Oficina de Planeación ). Esta densidad indica una frecuencia o grado

de habitabilidad, la cual se obtiene de la relación entre el número de habitantes por

corregimiento de la comuna y el área del terreno en metros cuadrados, así :

No. Hbtes. por Corregimiento

Densidad Poblacional:
Area del Conegimiento (m)
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Para el caso de la comuna en esfudio, se obtuvo y se muestra en la tabla 33 :

TABLA 33. Densidod poblocionol de lo comuno rurol ll por
corregimienlos. Municipio de Polmiro - 1.995.

Correg. Pobloción Areo Terreno m.2 Densidod Pobl.

Motopolo

Obondo

Lo Herroduro

s66

899

714

48.990

83.009

61.197

1Zhb/m2

11hb/m2

12hb/m2

Tofol 2.r79 193.196 12hb/m2

Fuenle : Ploneoción Municipol

Anrilisis de densidad:Laanteriortabla muesta como el corregimiento de Obando

cuenta con un ¡área bastante amplia, con relación al número de habitantes, así lo

demuesfra el indicador de densidad poblacional el cual es de 1l hbtes. por m2. Esta

situación se puede explicar por el gran número de lotes que todavia no han sido

construidos y por lo tanto habitados, es decir, no han sido desarrollados

urbanísticamente en su totalidad, si se compara el número de predios con el de

viviendas, la diferencia es de 92 predios o lotes.

En los corregimientos de Matapalo y la Herradura esta densidad aumenta aL2hb/
m2 , esta diferencia no es relativamente significativa, ya que es de I hb/m2, esta

situación se explica también, como se mencionó anteriormente por la diferencia

existente ente el número de predios y de viviendas, donde el primero supera al segundo

en 199 para el caso de Matapalo y en 89 para la Herradura.

Por lo anterior podemos concluir que en los tres corregimientos existen grandes

extensiones de tierra sin construir dedicadas en la mayoría de los casos a los cultivos

agricolas; teniendo en cuenta el númeo de predios que anojan las estadísticas

catastrales y el número de viviendas regisfradas en la oficina de Planeación Municipal.
( Ver tabla 35) .
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Segttn estimaciones realizadas por la Oficina de Planeación Mwricipal, en el ario

pasado, las cuales pueden permanecer constantes para el año en curso y segun el estrato

socioeconómico de los corregimientos de la comun4 se realizó un estudio aproximado

con cierto margen de error debido a la información tan limitada sobre el número de

viviendas por comuna, número de las mismas por esfrato y fuea constn¡ida. Los
resultados aparecen en la Tabla 34.

TABLA 34. Porticipoción deviviendos porestrotosocioeconómicocomuno

rurol ll - Municipio de Polmiro, 1.995.

Totol viviendos Eslroto % Esfrolo No. viviendos

309

Fuenle : lnsliluto Geogrófico Aguslin Codozzi - Colculos propios.

Es importante resaltar en esta parte del estudio que existen viviendas subvaloradas

al igual que su área constuida" lo cual significa que algunos propietarios de los predios,

entre los que se encuentran lotes y viviendas, no han registrados en su totalidad ante el
Instituto Geográfico Agustin Codaz.z.i, ya sea por descuido o por evadir el pago del

impuestopredial.

Estas diferencias entre el número de viviendas registradas ante el Instituto
mencionado anteriormente, y el número de viviendas registradas¡ en la Oficina de

Planeación Municipal se pueden apreciar en latabla35.

TABLA 35. Número de viviendos en lo comuno rurol ll por
corregimienlos, Municipio de Polmiro, 1 .995.

Corregimiento No. Vvdos No. Vvdos No. Predios
Aprobodos(l )Regisrrodos(2) (2)

2

2

2

22.65

32.69

44.66

70

l0l
r38

Mofopolo
Obondo
Lo Herroduro

121

201

143

70

r0r
r38

269
r93
227

Toiol 465 309 689
Fuente :(1) Oficino de Plqneoción Municipol

(2) Insfiruto Geogrófico Agustin Codozzi- IGAC.
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La siguiente tabla muestra el número de viviendas regisftadas ante el IGAC., el

número depredios registrados en la Oficina de Planeacion Municipal para efectuar el

respectivo avaluo del suelo y las construcciones, paÍa definir aquellas zonas cuyos

precios del suelo sean iguales ( zonas geoeconómicas ) o con pocas diferencias.

En la comuna rural No. 2 el avaluo catasfral promedio de los tres corregimientos

es de $35.982.349.33, según datos proporcionados por el IGAC.

Los corregimientos de la comuna en estudio presentan los siguientes avaluos :

- Matapalo $32.635.396.-

-Obando $49.327.953.-

$25.983.699.--LaHerradura

( Ver Tablas 36y 37 ).

TABLA 3ó. Número de viviendos en lo comuno rurol ll por corregimiento.
Municipio de Polmiro - 1.995.

Corregimienlo No. Vvdos No. Predios Avoluo ($)

Motopolo

Obondo

Lo Herroduro

70

l0l
r38

269

193

227

32.63s.396

49.327 .953

2s.983.699

TABLA 37.

Fuenle : Insliiuto Geogrófico Agustin Codozzi, 1.995

Informoción Cotosirol del Muncipio de Polmiro 1.99ó ( En

miles de millones )

Detolle Predios Exenios
Avoluos Predios

Prediosgrovobles
Avoluos Predios

Urbonos

Ruroles

Lofes

Totol

35.345.r 20

6.980.718

7.353.986

49.679.824

415.172.965

479.252.372

50.ó35.309

945.060.646

3ó.488

10.78'l

7.532

54.80r

364

418

757

r.539

Fuente : Secretorío de Hociendo Municipol - División Finonciero , 1.996.
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5.10.4.2. Disponibilidad de viviendas comuna rural II. La disponibilidad de

vivienda es el deficit de vivienda ,paÍala comunarural II es:

No. viviendas - No. familias

309 - 418: 109

La comunapresenta un deficit de 109 viviendas según los datos suminstrados por la
Oficina de Planeación Muncipal

5.10.4.3. Indice Aproximado de hacinamiento comuna Rural II y por
Corregimientos. Es el cociente enüe el número de hogares y el número de üviendas.

Pobl. Comuna

No. Hogares Comuna :
Prom. mcipal.

2.179

= 4ll hogares

5.3

No. Hogares

Indice de Hacinamiento :
No. Viviendas

4Il
I.H: : l.33Wv

309

Existe r¡n deficit prporcional de viviendas ya que por cada 100 hogares, 33 no tienen
üüenda.

Igualmente se halla el margen de hacinamientopara cada corregimiento, pero primero

se debe hallar el número de hogares :
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Número de Hogares por Corregimiento :

No. htes. 566
Matapalo : : : 107 hogares

Prom. Mcipal. 5.3

899
Obando : 170 hogares

5.3

714
La Herradura: : 135 hogares

5.3

Indice de Hacinamiento por Corregimiento :

No. Hogares Corregimiento
I. H. :

No. Viviendas Corregimiento

r07
I.H. Matapalo: : 1.5 h/v

70

t70
I.H. Obando: 1.7 hlv

t0l

135
I.H. La Herradura: --------¡--- : 0.98h/v

138

5.10.4.4. Personas por Vivienda. Se obtiene del cociente de la población y el
número de viviendas del mismo.

566
Matapalo : --------- : Spersonas

70

899
Obando : : gpersonas

101
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7t4
LaHerradura: :5personas

138

Observamos que el promedio de habitantes por vivienda es de 7 personas, en las

cuales deben residir aproximadamente 5 personas por hogar., existiendo un deficit
habitacional. ( En colombia se considera que un hogar estiá constituido por cinco

personas ).

5.10.4.5. Viüendas demandadas por corregimiento. Este indicador se obtiene

del cociente entre la población por corregimiento y el promedio mr¡nicipal de número

de personas por familia, para Palmira 5.3, así :

s66
Matapalo: rrr------- : 107 viviendas

5.3

899
Obando : ----------- : 170 viviendas

5.3

714
La Herradura : : 135 viviendas

5.3

5.10.4.6. Deficit de viüenda por corregimiento. Es la diferencia entre el número

de üviendas existente en cada corregimiento y el número de viviendas demandas.

IMatapalo : 70 - 107 : -37 viviendas

Obando : 101 -170:-69 viviendas

LaHerradura : 138- 135=-3 viviendas
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Observamos que en el corregimiento de la herradura es donde menos deficit de

vivienda se presenta.

La siguiente tabla muesüa el resumen de los anteriores indicadores de vivienda de

la comuna en estudio.

TABLA 38. Resumen indicodores de viviendo comuno rurql ll. Municipio
de Polmiro - 1.995.

qffiD yrfrqols türoón pgsoütmr rAmflü[ drfl/. uunDts tpt¡fr EnAill
tTftEtDA ?fiFntr¡olt Hünus YtyEtnt wtúm

Itfotopolo 70 5óó I 1.5 107 37 Boio

0bondo l0l 899 9 1.7 170 69 Boio

Lo Henodura 138 714 5 0.9 135 3 Bolo

Totol 309 2179 Promedio 7 Promedio 1.4 412 109

Fuenle: Ploneorión ilunicipol, 1.995. - Cokulos propios

lhlr¡aftl¡d AutúPm¡ d! 0ociart
sEcclot{ BlSLlorEcA
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5.10.5. Predios con destino diferenle q viviendo.

TABLA 39. Areq De Terreno Y Uso De Suelo Por Corregimiento. Municipio de
Polmiro, 1.995.

C(lRREGIIúIElITO

CTASE DE ACTIYIDAD

AREA ftIz

TERREII(l

AREA fiIz

C(llISTRUIDA

PRECI(l

s

[o Henoduru Estoblo

[o Herruduro Gollinero

Lo Henoduro Gollinero

[o Heruduru lndustriol

[o Herruduru Gollinero

[o Herroduro Gollinero

Lo Henoduru Enromodo

Lo Herroduro ftlo rronero

[o Henoduro Enromodo

[o Herroduro Gollinero

[o Henoduro Bodego

Lu Henoduro Enromodo

[o Herroduro Bodego

[o Heroduro Comercio

[o Herroduru Enrumodo

[o Henodurq Deposito

[o Henoduro Cohrtizo

[o Herruduro hllinero

Lo Heroduro Bodego

[o Henoduro hllinero

[o Henoduro Comercio

[o Henoduro Deposito

Lo Henoduro Deposilo

[o Herodum Enrumodo

[o Heroduro Estoblo

Lo Henoduro Comercio

Lo Henoduro Gollinero

2ó9ó{n0

20r030000

334500

3s089000

2mw0
42tó$m0

4108m0

3729000

ó9t4t3000

3955m0

L5672860N

$9ó70m

4551000

498590m

ilt0m0

3529ó1000

n25n0

2582000

rósflnmo

4544000

ór85000

ó36940m

t49715m0

r5r28000

2ó334000

317130m

319óm0

960

720000

881ó

2rfto

6785

1828000

3004

1375

2t33874

4848

8r47700

148720

90m4

3n

ftn079

20313

248s

750400

5274

200

308310

r0000

12120

r034

135521

3750

152

ll45

r3ó

8ó:t

r38

8ó5

2U

208

r12

172

878

724

330

781

il4
746

8l

147

359

153

200

26

3840

483

432

80

174

Subtotol 15982479 | 37ó3 --187ne5000-
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C0RREGlfillEtlT0

CTASE DE ACTIYIDAD

AREA ftIz

TERRElI(l

AREA T'
COIISTRUIDA

PRECI(|

s

Motupolo Comerdo

Motopolo Gollinero

Motopolo Gollinero

Motopolo Gollinero

ilotopolo Estoblo

ftlotopolo Indufiio

ilotopolo hrquerizo

Mohpolo Estoblo

frlotopolo Comercio

ilotopolo Estoblo

llotopolo Enromodo

ilotopolo Industriol

frflotopolo Estoblo

Motopolo Enromodo

Motupolo Enromodo

Motopolo Comercio

ftlotopolo Enromodo

800óm0

28r8s000

25óó28m0

8291000

87r9ft00

788552m0

2rss8000

r8977s000

n92000

2999flm

r87815000

435419000

378420m0

r0ó097000

ró$mm

7$5m0

99743000

r580

79r04

14s6789

20m

32r08ó

n40w

79104

ó53858

r0082

79t04

781t45

498sn

953300

n40n
I óó81

1475

305025

162

367

AN
3{t4

439

r037ó

88

I l8l

60

793

810

541ó

4188

lt2ó

4ól

l4ó

982

Subtotol 29072 2657507000

C()RREGI¡IIEIIT(|

CTASE DE ACTIYIDAD

AREA l,l2

TERREIIO

AREA ftI2

C()IISTRUIDA

PRECIO

$

0bondo Gollinero

Obondo(ohrtizo

0bondoGollinero

ObondoAulo Closes

Obondo Golpones

0bondo Gollinero

0bondo Deposito

449t40

8890

37ó818

r390

432

67U8

t34400

833

r99

348

308

179

93ó

4ó8

ró4t82000

4050000

gilót0m

76nM0

2837000

ó243ó000

ft983000

Subtotol | 04039E 389754000

Fuenh: Ploneoción liunicipl Polmim, 1.995.

22819754 7920246000
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5.t t. usos DEt suElo

Los suelos agrícolas delValle del Caucay enparticularlos del Municipio dePalmira,

considerados de los mejores del país, que le dieron a la ciudad en nombre de Capital

Agrícola de Colombia, paulatinamente han tenido un proceso de salinización en algunos

sectores del Municipio.

Las condiciones que se presentan como los malos drenajes, riego
inadecuado,interferencia del drenaje natural, por la construcción de infraestructr¡ra

yporotros, hantraido, sobretodo al sur delazonaplana unatendenciadegradacional

del suelo hacia problemas de salinidad.

La comuna rural II, se encuenüa localizadadentro delazonaplana del municipio.

El componente hídrico de esta zona, esüi constituido por el rio Cauc4 por la parte

baja de los rios Amaime, Palmira, Bolo, Fraile, ( éste último al desembocar al rio
Cauca toma el nombre de rio Guachal ) y el Panaga. A estos rios debemos agregar una

serie de zanjones como son : el Zanjon Rozo, el Aguahedionda, el Chimbique y el

Chontaduro. ( Ver mapa 6 ).

La salinización de los suelos de la zona plana del Municipio de Palmira, es un
proceso dinámico que se ha venido incrementando en los últimos años con el

consiguiente deterioro de los suelos agrícolas, afectando el desarrollo agropecuario y
la economíaregional.

El Valle del Cauca posee en su zonaplana 31 1.314 hectráreas de suelos féniles y
cultivables. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, C.V.C., adelantó

un Estudio de Diagnóstico de salinidad y drenaje desde el rio Desbaratado, ( límite
sur del municipio de Candelaria ), hasta el municipio de Cartago, correspondiente a

un ¿área de202.432 hect¡ireas.
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Mapa 6. Hidrografra zonaPlana del Municipio de Palmira.

- Jl.JESf
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EL cEtrro
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En el ¡área de estudio, ( aprox. el650/o delazonaplana ), se encontró que los

suelos se ven afectados por sales de manera diferente, a medida que aumenta la
profundidad del perfil del suelo.

En los primeros 50 cm. de profundidad se hallan 40.445 hectáreas afectadas por
sales, en donde el58o/o corresponden a suelos sódicos, el27o/o a suelos salinos-

sódicos y ell1o/o a suelos salinos. De 50 cm. a I m. deprofundidad se encuentran

56.928.5 hectáreas afectadas por sales, aumentando los suelos sódicos en un 65%.
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De toda la zona estudiada la mayor concentración de sales se encuentra en los

municipios de Candelaria y Palmira, enfre los rios Fraile, Amaime, la caretera cenüal

y el rio Cauca.

De acuerdo con el estudio reciente de la C.V.C., sobre el Diagnóstico de salinidad

y drenaje, en este sector existen 16.s&2hectiáreas afectadas por sales en los primeros

50 cm. de profundidad del suelo y 21.000 hectáreas enfre 50 cm. y 1 m. de profundidad.

5.11.1 Gousos que fovorecen lq solinizqcion de los suelos.

a Factores climáticos adversos. La evaporación más alta que la precipitación. La
Estación Hidroclimatológica de Corpoica , en el boletin metereológico del ario

1 995 entre ga para el municipio de Palmira una precipitación total de 915 .4 mm. y
una evaporación de 1.723.7 ffiD., esta alta evaporación facilita la acumulación de

sales en la superficie del suelo.

b. Niveles freáticos altos. Cuando el agua que se encuentra en el subsuelo llega cerca
de la superficie del suelo o lo inunda disuelve sales solubles que son llevadas hacia
arriba.

c. La ausencia de sistemas de drenaje. Esta o la mala utilización de estos drenajes
no permiten bajar los niveles freáticos altos.

ü Utilización de aguas ricas. En sales, como sodio, magnesio, bicarbonato de calcio,
las cuales se utilizan para el riego de los cultivos.

e. Algunos minerales del suelo. En su proceso de meteorización aportan sales al
suelo.

f. Ausencia de materia orgánica. Esta es característica de los suelos salinos. En los
respectivos análisis de suelos realizados por la C.V.C. en la zona en estudio, el
contenido de materia orgiánica está alrededor del 4.5%.

g. La quema del follaje de la caña de azúcar. Eskproceso agotaporcombustión la
materia orgánica ya humuficada que estiá presente en los suelos, destnryendo a su
paso la que puede ser incorporada después del corte, ( cogollos, hojas, etc. ).
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h. Utilización de fertilizantes. Esta utilización de fertilizantes sintéticos (
agroquímicos ) con altos contenidos de sales en su composición afectan
adversamente los suelos. [ 9 ]

TABLA 40. Rongos por ofección de soles y/o sodio. Municipio de polmiro,

1.995.

COLOR c.E. P.S. t. cLASTFTCACtON Hos.

Arnorillo

Azulcloro

Azul oscuro

Morodo

Roio

Verde oscuro

<2

<2

<4

2-4

<7

7-5

>15

7-5

>15

<15

24.878

22.1

4.73

1.740

6.462

4.73

60.4

5.4

'n.5

4.2

15.7

1.1

>4

>4

Normol

Ligeromente sódico

Sodio

Ligeromenlre solino y
Ligeromente sódico

Solino-sódico

Solino

Fuente: C.VC. División Gestión Territoriol.

(Ver Mopo 7 ).

5.11.2. Tipos de suelos en la Comuna Rural IL Esta comuna presenta gran variedad

de suelos, lo cual le permite a los campesinos de esta comunidad, mejorar la
productividad de los cultivos, teniendo en cuenta la asesoria necesaria sobre cuales

productos presentan ventajas en su producción dependiendo de las caracterlsticas
quíimicas y fisicas del terreiro. En muchos cas¡os el campesino desconoce las ventajas
que representan ciertos cultivos, lo que ayuda que en muchas ocaciones a que estos

terrenos sean subexplotados o se destinen a cultivos diferentes a los apropiados de

acuerdo con el tipo de suelo existente. (Ver Tabla 40 ).

[ 9 ] Fuente: Investigación de la Contralorfa Municipal de Palmira. ( Calidad Ambiental del Municipio de palmira
Informe No. 2 Enero de 1.996
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TABLA 41. Tipos De Suelo en lo Comuno Rurol ll. Municipio de Polmiro -

1.995.

CORREGIMIENTO TIPOS DE SUELOS

Lo Herroduro

Obondo

Moiopolo

I il S-t ilt s-2v s-l v s-2

| il s-l ilt s-l lll s-2 v s-2

il s-1ilt s-2tv sh-2v s-lv s-2 v sh-1

Fuenle: Union Municipol de fuistencio Técnico Agropecuorío. Uit ATA.

ó.11.3. Cqrqclerísticqs de los suelos existentes en lo Comuno rurol ll.

TIPO DE SUELO I. Para su explotación requieren prácticas muy sencillas de

manejo, su preparación puede hacerse con ayuda de "Rhome" haciendo pocas

rasfiilladas para evitar la destrucción de la estructura, requiere de la aplicación de

fertilizantes ricos en fosforo y potasio, el riesgo recomendable debe hacerse por

aspersión y su frecuencia e intensidad debe regularse de acuerdo a las exigencias

del cultivo.

TIPO DE SUELO II S-1. Su preparación puede hacerse con rastrillo y
ocasionalmente "Rhome" si hay terrones; en ningun caso debe hacerse utilidad del

freno disco o de cincel, la nivelación debe realizarse con mucho cuidado para eütar

el aflojamiento de la arena a la superficie prefiriéndose la adición de tierra y no la

remoción; se recomienda la aplicación de tierra orgánica y la incorporación de

residuos de cosecha con el objeto de favorecer la retención de humedad, el riego

debe hacerse por aspersión, con baja intensidad y altafrecuencia.

La explicación de fertilizarites debe estar bien dosificada de acuerdo a las exigencias

de los cultivos y debe estar fraccionada según las diferentes etapas de los cultivos.
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- TIPO DE SUELO III S-1. Por tener textr¡ras arcillosas en la superficie se deben

preparar con a¡ado de cincel cuando el suelo se encuentre lo más seco posible para

obtener una buena ruptura ya que si se aran húmedos quedarán en el suelo unas

lÍneas, siendo nula la acción del arado, las rasüilladas deben hacerse cn¡zadas, cuando

haya terrones debe usarse rastra pesada, el riego recomendable debe ser gravedad

aunque se puede aplicarpor aspersión dependiendo de la disponibilidad de equipos,

cuando se requiera suprqparaciónen estado húmedo debeutilizarel estado de disco,

lafertilizasión debe mecanizarse para suplir las deficiencias de nifrógeno y fósforo

con fórmulas ricas en estos elementos, generalmente requieren drenajes especiales

y paruevacuar los excesos de agua, lluvia o riego.

- TIPO DE STIELO In S-2. Lapreparación debe hacerse con arado de cincel cuando

el suelo esté secoparaobtenerrmabuenarupturq ocasionalmente debe subsolarse;

el topo debe utilizarse para mejorar el drenaje, en este caso la subsolada debe hacerse

de abajo hacia arríba, partiendo de un canal o dren previamente diseñado; esta

dirección e inclinación de la línea de subsolación debe gannttzar la evacuación del

ogll&, de no hacerse así, la subsolada resultaráperjudicial, las rastrilladas deben ser

dos como mínimo y cruzadas para permitir la destrucción total de los terrones, el

riego cuando sea necesario debe hacerse con gravedad o por aspersión, deben

consfruirse zutJassuperficiales para evacuar el exceso de aguas lluüas,con el objeto

de mejorar la estructura del suelo debe agregarse materia orgánica (gallinaza o

cachaza)encantidad deunaados toneladas porhectiáreaparacontarrestarel efecto

de la relación calcio-magnesio, es importante incorporar azrufre sin embargo se

requieren adelantar investigacionestendientes abuscarlaefectividady dosificación

de estapráctíca.Lafertilización debe estar encaminada a suplir las deficiencias de

fósforo.

- TIPO DE STIELO MII-2. Suelos limitados parala producción agrícola, su

incorporación esüá 2j eta alcontrol de las inr¡ndaciones a la constucción de dreriados

apropiados, una vez drenados los suelos deben manejarse teniendo en cuenta las

siguientes recomendaciones :

- Utilizar arado de cincel cuando el suelo se encuentre lo mrís seco posible, para

obtener una buena rupürra las aradas deben ser profundas y cruzadas para aumentar

la aireación y la miner alizaciónde la materia orgánica, las rastrilladas deben ser 20

hasta que esté bien destronado el suelo o en buenas condiciones para recibir la
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semilla debido a que presenta la relación Ca-Mg invertida en [a mayoría de los

casos debe hacerse aplicaciones de azufre en cantidad de 800 a 1000 Kg/[Ia, sin

embargo, se recomienda la investigación sobre el tema, puesto que esa

recomendación se hace con base en los buenos resultados obtenidos en la práctica

pero sin base científica confiable, las fertilizaciones deben encaminarse a suplir las

deficiencias de fósforo que son importantes acompañándolas de encalamiento

cuando el pH es bajo se deben incorporary hacerse aplicaciones de materia orgánica

(gallnazao cachaza) en cantidades de una tonelada/lla con el ánimo de mejorar la

estructura del suelo incorporiindola una vez antes de la siembra con el rastrillo en

caso debe hacerse con aspeñión, su frecuencia o intensidad estarán de acuerdo con

el tipo de cultivo, puede también aplicarse el riego corrido sin que sucedan

encharcamientos, para lo cual se requiere de un sistema de canales y zanjas bien

diseñado.

TIPO DE SUELO V S-1. En el caso de que quiera dedicar a la agricultura su

preparación y manejo requieren prácticas especiales, el arado debe hacerse con

cincel lo más profunda posible, esta práctica permite mejorar el drenaje y facilita

el lavado de sales, adem¡ás el cincel novolteael suelo y se garantizaque las sales no

sean llevadas a la superficie, la práctica de lavado implica el diseño adecuado de

canales colectoresy líneas de subsolado,vigilarlacanüdadycalidaddeaguautilizada
y waluaciónpermanente de la efectiüdad de estapnáctica la aplicación de correctivos

tales como, azufre y yeso, debe ser bien dosificada de acuerdo con el grado de

afección, lafertílización debe ser una práctica indispensable para cualquier cultivo
todavezque el lavado implica pérdida de elementos nutrientes.

TIPO DE SUELO V S-2. El manejo de estos suelos requiere deprácticas sencillas,

no necesitan subsolación o cincel profundo, el uso de correctivos debe utilizarse

en forma similar a la recomendada en el grupo (V S-1) dada la caracterísüca de este

suelo, para su recuperación es factible obtener buenos resultados con las prácticas

delavado.

TIPO DE SUELO V SH-l. La posición fisiográffrca y poca extensión son las

limitantes fundamentales paralaexplotaciónplenade estos suelos y sumecanización

una manera eftcaz de incorporarlas a la producción sería canalizando los ríos y
regulando sus caudales, estas prácticas requieren altas erogaciones, lo cual no se

justifica ya que son pequeñas extensiones y no retribuyen la inversión.[0].

Itlü.r$órd lullhom¡ dc oci.'lr
sEocroñ 8r8UoIEGr

I l0 ] Union Municipal de Asistencia Técnica Agfopecuarfa. UMATA.
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5.I2. ACTIVIDAD ECONOMICA EN tA COIIUNA

La estn¡ctr¡ra productiva de la comuna rual II del Municipio de Palmira es poco

desarollada, ya que solo existen registradas siete empresas, tres de las cuales son del

sector comercio y generan cadaunaun solo empleo,las restantes empresas¡ se agrupan

en el sectormanufacturero, unoen el agroindusftial azucarero que emplea 317 personas

con una clasificación CIIU 31 18, que corresponde a Ingenios y refinerias de aaicar,

otra se ubica en la rama de activida d3512, que es producción de abono y plaguicidas,

oüaque corresponde alaacüvidadregistradaen laclasificaciónCIIU comoproducción

de ácido cítrico acético, acetato de etilo, etc; otra empresa que corresponde a la rama

3511, fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto los abonos.

La Comuna se caractenzapor tener cultivadas sus tierras con caña de azúcar, en

menor proporción cultivos de sorgo, maiz, hortalizas y cultivos temporales.

TABLA 42. Empresos registrodos en lo Comoro de Comercio Comuno

Rurql ll- Códigos CllU, Municipio de Polmiro por

Corregimiento. Empleos Generodos, I .995

cilu CORREGIMIENTOS CANTIDAD EMPLEOS

6201

6201

3'r'r8

3512

Lo Herroduro

Obondo

Lo Herroduro

Lo Herroduro

1

317

318

Fuenle: Cómoro de Comercio de Polmiro.

ó38TOTAL 7
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TABLA 43. Empresos y Actividod Economico Por Corregimienlos De Lo

Comuno Rurol ll. Municipio de Polmiro, 1 .995.

NOMBRE DE LA EMPRESA CORREGIMIENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA

Lodrillero lo unico

Proesol S.A.

Ingenio Cenfrol Tumoco

Productos Locteos Andino

Vivero Morinello

Avicolo Lo Morcelo

Gronio Avicolo Toloro

Lo Herroduro

Motopolo

Lo Herroduro

Lo Herroduro

Lo Herroduro

Lo Herroduro

Obondo

Artesonol

Monufocturero

Agroindustriol

Comerciol

Comerciol

Comerciol

Comerciol

Fuenle : Descripción Socioeconómico de los comunos Urbonos y Ruroles,
Sept. 1.995.

5.12.1 Clasificación Económica de la población. En este as¡pecto se toma en

cuenta la edad de las personas de la comunapüraanalizar enüe quienes pueden o no

tener capacidad paratrabajar, se tendrápor lo tanto :

Población en edad de Trabajar ( P.E .T. ) : Estapoblación la integran las personas

que son mayores de 12 años de edad * ,püdnuestra comuna son un total de 1.641

personas¡.

Población Económicamente Activa ( P.E.A. ) : La conforman aquellas pen¡onas

que se encuentran entre 12 y 64 años de edad, esta fuerza de fiabajo ( P. E.A. ) pueden

tener ocupaciones, las cuales sonremuneradas, estudiantes sinremuneración o quienes

estan buscando empleo ; en la comuna se estima de 1.536 personas.
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5.l2.2.Indicadores de Mercado Laboral. Para este indicador de fuerza de trabajo

es indispensable el calculo de las tasa de participación, que establece la relación

porcentual el número depersonas que conforman lapoblación económicamente activa

( P. E. A. ) y la población total, para la comuna II rural de Palmira sería :

P.E.A.
T.B.P.: * 100

P.T.

1.536
T.B.P.= * 100 : 70.49 %

2.r79

Esta cifra da a entender que e170.49o/o de la población total de la comrma tiene la

capacidad para ejercer actividades económicas productivas, es decir que la oferta laboral

representa un porcentaje alto.

5.12.2.1. Tasa Global de Participación. Esta tasa se obtiene de la relación que

existe entre la P. E. A. y lapoblación en edad de trabajar,pürel caso de la comuna es

P.E.A.
T.G.P.= * 100

P.E. T.

1.s36
T. G. P.: * 100 : 93.60 %

1.641

Esta tasa indica que de 100 personas mayores de 12 arios aproximadamente 94

esüán en disponibilidad parafrabajar, más no tiene la capacidad, esta situación se puede

explicar ya que cadavez se incorporan miás personas del nucleo familiar al trabajo,

esto debido a fáctores como los bajos ingresos, la escasez de üabajo,y la situación

económica que afronta no solo la comuna, sino también el Municipio de Palmira.
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5.l2.2.2.Indice Global De Dependencia. Se divide en dos clases de indices, de

la siguiente forma:

Población menor 12 ar'ios

Indice Global de :
Dependencia Juvenil

* 100
P. E. A.

s38
I. D. J.: * 100: 35.02%

1.536

Este indice explica el peso porcentual de lapoblación de niños yjovenes que sean

menores de L2 años comparado con lapoblación económicamente activa, para nuesta

comnna representa un 35.02 Yo, cifra que se considera alta, es decir de cada 100

personas 35 son una responsabilidad para los 65 restantes que poseen la capacidad de

laboral.

5.l2.2.3.Indice De Dependencia Por Vejez. Se mide mediante larelacion existente

entre la población existente entre la población mayor de 65 años y la población

económicamente activa.

Pobl. > 65 arios

I.D.V. =
* 100

P. E. A.

105

I. D. V.: * 100 : 6.84 %

1.536
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Este indice indica un bajo nivel de dependencia por vejez que en promedio es del

6.84 yo, osea que de cada 100 personas en edad productiva tienen la responsabilidad

económica de 7 ancianos aproximadamente.

5.12.2.4. Tasa Global De Dependencia. Es la relación de e[ número de personas

en edades dependientes, es decir las peÉonas¡ menores de L2 arlos y las que son mayores

de 65, con lapoblación económicamente activa.

( Pobl. < 12) + ( Pobl. > 65 )
T. G. D.: * 100

P. E. A.

538 + 105

T. G. D.: * 100 : 4l.86Yo

1.536

Este indice de dependencia segwt la relación es en promedio del4l.86 oA , esto

muestra que cerca del42pen¡onas dependen de lapoblación económicamente activa.

5.12.2.5. Tasa De Ocupación

No. Empleos
T. O.: * 100

P.E.A.

638
T. O.: * 100 : 41.53 %

r.536
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El análisis de esta tasa es que de cada 100 personas económicamente activas 4l
estan ejerciendo actividades laborales, esta tasa interpretada como la demanda laboral

es insuficiente a la oferta de üabajo, esto nos da a entender que existe r¡na alta tasa

de desempleo que afronta esta comuna.

Tasa De Desempleo Nominal : I - Tasa De Ocupacion Nominal

T. D. : I - 0.4153 : 0.5847 >>>> 58.47o/o

De cada 100 personas económicamente activas, 59 de ellas se encuentran sin

empleo.

Este análisis da un alto porcentaje de personas desempleadas, situación

verdaderamente alarmante , ya que latasa de desempleo estimadapara el municipio es

del 9.8 o/o, esto según los indicadores socioeconómicos de Palmira 1.985 - 1.995

hechos por Fudipal.

Existe entonces granproporción de fuerza laboral que se desplazahacia otos lugares,

los cuales pueden ser :

' Las comunas urbanas de Palmira

' Los ingenios azucateros que se encuentran en la zona, como por ejemplo :

Providencia, Manuelitay otos; los cuales demandan mano de obratanto calificada
como no calificada. Se puede dar lugar también al surgimiento de actividades
económicas informales, lo cual no requiere gran inversión de capital. Esto podría
traer consigo productos de confrabando, lo cual repercutiría indudablemente en los

bajos ingresos de los habitantes de la comunay así mismo en su calidad de vida. Ver
organigrama 2y3.
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ORGANIGRAi A 2. Closificoción Económico de lo Pobloción del Municipio
de Polmiro 1995

POBLACI()I{ TOTAT

284.320

DE 12 ANOS

ót.99r

POBI.ACI()II E]{ EDAD DE TRABAJAR

222.329

P0BtAC| 01{ ECo1{oil| CAilEIITE
ACTIVA IlIACTIYA

15.579
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ORGANIGRAA A 3. Closificqción Económico de lo Pobloción de lo Comuno

Rurol 2 Municipio de Polmiro 1995.

POBLACIO}I TOTAL

2.v9

DE t2 A1{0S

538

POBI.ACIOI{ EI{ EDAD DE TRABAJAR

t.ó41

P0BrACr0r{ Eco1{oilrcAnENTE
ACTIVA

P0BLACI 01{ ECoiloillCAllEilTE
II{ACTIYA



ó. OPERACIONES DE tA ZONA FRANCA

Laaperttxasigue dinamizando las tansacciones del comercio exterior colombiano,

enestesentido laZonaFrancadePalmaseca" entreeneroynoviembrede 1995 realizó

operaciones por 5l millones de dólares para un crecimiento del70%o frente al mismo

período del94.

Las exportaciones alcanzaron los 40 millones de dólares, en tanto que las

importaciones sobrepasaron los 11 millones de dólares.

En volúmenes consolidados, las ventas de mercancías movilizadas a través de

esta institución registraron más de cuatro (4) millones de kilogramos, y el ingreso de

materias primas, vehículos y maquinaria para la actividad industrial alcanzó los

860.000 kilogramos.

Segun el Presidente de la entidad, Alfonso Muñoz Córdoba, el año finaliz.acon un

buen balance, pues se cumplieron los objetivos asignados en el programa anual de

desarollo para el año 95.

Es muy positivo el hecho de anunciar que durante el95 se realizaron inversiones

por $1200 millones, destinados en su mayorla a las áreas de servicio.

En este rubro se pueden enumerar larealización de obras de telefonía, las mejoras

en las redes de acueducto y alcantarillado; así como las instalaciones del cenüo médico

y otras instalaciones.

lhlv¡nid¿rl ¡utónom¡ d? &tia.ü
Etccloi BlBtfort0l
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Perono solamente enmateriadeproducción laentidadreportóunbalance favorable,

las directivas de laZona Franca manifestaron que en la actualidad la Institución es

fuente de empleo directo de unas 5.000 personas.

El número de empleados pertenecientes a esta Comuna es muy bajo debido alabaja
calificación de la mano de obra por el deficiente servicio de educación.

LaZonaEranca cuenta hoy con32 usuarios, lo que significa que a las 14 firmas que

reatizaron sus operaciones con el primer año de operación privada se sumaron 18

nucvar¡ industrias en un áreade 15.000 m2.

Las perspectivas de la Institución son ampliar a24.000 m3 el área de servicios en

mediano plazo bajo un programa que avanzaría un promedio de 15 m2 por año. El

éreatotal asciende a 60.000 m2.

La apertura y globahzación de la economla, el impulso oficial a las zonas francas

y la preocupación del Gobiemo por promover las e4portaciones, son entre otros

factores que motivan el interés de los inversionistas colombianos y exhanjeros hacia

el sector.

Para inst¿larse en la Zona Franca no se necesita ser un gran o<portador ni tener

conexiones importantes en el exterior, tampoco invertir en infraestnrcfirra solamente

se requiere tener un producto exportable ya, que la asesoría legal, fiscal y aduanera

es ofrecida por la misma ZonaFranca.
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ó.T AEROPUERTO ATFONSO BONIItA ARAGON

El proceso de privatización se hará por medio de una licitación definida para el 15

de ma¡zo de este año.

Se realizará inversiones por $ 1.800 millones en el terminal aéreo correspondientes

a asignaciones presupuestales del anterior ario y ejecutadas en el anteproyecto de 1996.

Se hará la ampliación del terminal de carga y construcción del pozo profundo, se

tienen partidas por $500 millones; en el mantenimiento de pista y zona de parqueadero:

$300 millones y $100 millones más para el mantenimiento de plantas e incineradores.

En la parte de adquisición de equipos y repuestos para sistemas aeropuertarios se

tiene la compra de luces de aproximaión ALS, luces del eje central y dos puentes de

abordaje para un total de $750 millones.

En lo que respecta ala ampliación y dotación del terminal se prevé inversiones

por $110 millones y $80 millones en la conservación de la infraestructura

aeropuertaria.

De esta forma laAeronaútica Civil despeja el funno del Aeropuerto BonillaAragón,

todavezque se precsisó la solución al problema de seguridadd del terminal aéreo.



7. CONCLUSTONES

La dinámicapoblacional es una de las más bajas del Municipio, la comuna cuenta
con sólo 2.179 habitantes, su crecimiento ha sido muy bajo. Posee pocas fuentes

de empleo y las oportunidades para el desarollo que presenta son mínimas debido
a la deficiente infraestrucfura en educación, salud, y servicios públicos que no le
permiten a la comunidad mejorar el nivel de vida, por lo tanto, se presenta una

migración constante hacia oftas regiones.

Existe un gran problema en el sector educativo por la falta de planteles que permitan

la continuación al nivel secundario, lo que unido alabaja cobertura de los otros
niveles educativos refleja el poco desarollo en este sector, lo cual originapobreza
y mínimas posibilidades de mejorar el nivel de ingresos de la comunidad, debido a

la mano de obra poca calificada y a la incapacidad para mejorar los niveles de

producción.

La actividad industrial y comercial es muy escasa, se debe a las condiciones de las

vías, servicio telefónico e infraestructura general que no permite su desarollo
económico en la explotación de fuentes diferentes a la agrícola.

La mayor parte del área de la comuna se encuentra despoblada, debido a la gran
extensión de terrenos dedicados a la siembra de caña de aztrcar y a los escasos

recursos económicos conque cuentansus habitantes. Estasifuación sepuede e><plicar

por el gran número de lotes que todavía no han sido construidos y por lo tanto
habitados, es decir no han sido desarollados urbanísticamente en su tot¿lidad .

El servicio de acueducto es restringido, haciendo necesario utilizar pozos profundos
paralarecolección de agua. No existe unsistemaadecuado de recolección debasruas
lo cual genera problemas ambientales y de salubridad en la población. Este problema
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lo presentan la mayoría de los corregimientos en [a areas rurales del Mr¡nicipio de
Palmira y talvez al que menos alternativas de salvación se ha formulado en los
diversos programas de desarrollo.

- El proceso de descentralizaciónrepresenta una gran oportunidad para aprovechar
eficientemente los recursos, optimizando su utilización enfocada hacia las

necesidades reales y prioritarias de la población, por lo tanto los recursos escasos

pueden llegar a mejorar realmente el nivel de vida de la población si son aprovechados

en forma eficiente.

- Existe gran contaminación ambiental por efecto de la quema de la caña de azícar,
puesto que se encuenfran cercanos varios ingenios a esta comuna.

- El desarrollo económico de la comuna se relaciona con el centro histórico tradicional
de la mism4 no posee centros de actividad alternativos. La actividad agroindustrial
primordial es el cultivo de la caria de aztrcar,no posee bienes sustitutos.

- Existen altos costos marginales de urbanización"los cuales sepresentanpor factores

como :

* Dificultad en el acceso de los servicios públicos

* Mayor demanda de energía a medida que aumenta la Población.

* Nuevas escuelas, centros de salud para los nuevos pobladores.

* Mayorseguridad '

* Necesidad de nuevas vías.

- Faltapavimentar etlüOo/ode lasvías de lacomuna.



8. RECOMENDACIONES

De acuerdo al estudio realizado y a las conclusiones presentadas se recomienda :

- Se debe mejorar la dotación en los Cenfros de Salud para brindar una mejor atención

a los casos más graves, evitando así el traslado de los pacientes a los Centros de

Atención delNivelll oNivel Illubicados enlazonarural delMunicipio dePalmira
o en la Ciudad de Cali respectivamente.

- Se requiere Una ambulanciapara los centros de Salud ubicados en la comuna, ya
que la falta de prestación de este servicio, la poca disponibilidad del transporte
público y el estado de deterioro en que se encuentran la vías hacen sumamente

dificil el traslado de las pen¡onar¡ que requieren atención urgente, además, el médico

debe permanecer constantemente en la comuna para atender estos casos y no estar

limitada la comunidad a las visitas semanales en los Puestos de Salud de los

diferentes corregimientos.

- Retomar por parte de la Secretaría de Salud los programas de educación preventiva y
didáctica en cuanto a protección y manipulación de los alimentos, así como el
fortalecimiento de los programas de salud oral y educación a¡nbiental dirigidos a la
población más vulnerable.

- Es importante que el Convenio de Concertaciónparaunaproducción limpia entre el
Ministerio del Medio Ambiente, La Corporación Autónoma Regional, el Municipio
de Palmira y Asocaña, se identifiquen acciones de efecto inmediato así como de

mediano plazoparamitigar y conüolar los efectos generados por quema de la caria

en los municipios ubicados en el área de influencia de los cultivos.
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Es conveniente llevar rgisftos de morbilidad por cada centro de salud, para tener
conocimiento de las tendencias en la zona plana. La presencia en estos centros
debe ser más contínua.

Las Instituciones como el ICA, las UMATAS deben desarrollar un control
fitosanitario en todas las comunas que conforman el Municipio de Palmira, esto
beneficiaría el Mercado Nacional e Internacional del país, ya que Colombia es

considerado el segundopaís del mundo encuanto aproducción de frr¡tasyhortalizas
se refiere.

Se debe hacer inversión social, creando un colegio parael nivel secundario que cobije
a todos los estudiantes que terminen su nivel primario y tengan así la posibilidad de

continuar su capacitación, ya que por el desplazamiento hacia otras comunas y el
deficiente servicio de transporte hacen que se presenten muchas deserciones.

Mejorar la forma de impartir la educación en la comuna, ya que solo se consigue
mano de obra no calificada, generando un bajo nivel de empleo, fomentando no
solo la educación secundaria ( que hasta el momento no laposee la comuna ), sino
tambiéntécnica, industrial y agncola,para así lograrunamejor especialización en

laeducación.

Rehabilitaraquellas zonar¡ de lacomunaque seencuentranmrás deprimidas, mediante

unamejorplanificacióru dot¡ándolas de servicios básicos, arreglo devías yprogamas
de fomento con subsidiosparael mejoramiento de susviviendas, ya que segúnvisita
realizada a cada corregimiento existen algunas viviendas que se encuentran
construidas de materiales no durables, ocacionando inseguridadpara laspersonas
quehabitan estetipo de viviendas.

Planificación Municipal de Palmira debe dar cubrimiento al deficit de viüendas que

preseirta esta comuna ( 109 üüendas ), para así disminuir el margen de hacinamiento

de personas por vivienda, el cual acfualmente afronta la comuna, de esta manera
lograr un mej oramiento de las condiciones de vida de la población.
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Los servicios públicos presentan grandes deficiencias tanto en cobertura como en
calidad, para lo cual se debe aumentar la inversión en este sector y buscar alternativas
paralacreación de un sistema de recolección de basuras y de senricios sanitarios
necesarios para mejorar las condiciones arnbientales como medidapreventiva a los
problemas de salud.

La administación Municipal debe realizar una efectiva toma de decisiones tomando
en cuenta la situación real de la población en lo que se refiere al servicio de

alcantarillado, el cual no lo posee la comuna, para así evitar la acumulación de

aguas residuales que produce gran problemática en cuanto a salud se refiere.

Adoptarmedidas porparte de laAdministraciónMunicipalparael mejoramieirto de

la infraestructura de los acueductos rurales, asl como su construcción en aquellos
corregimientos y veredas donde no existen. Se hace necesario dar capacitación
técnicapermanente al personal encargado del manejo de los acueductos rurales.

Mejoramiento del servicio de alcantarillado de la zona rural del Municipio, ya que

laproliferación de letrinas ypozos sépticos son laprincipal fuente de contaminación
de los pozos y corrientes de agua que abastecen a lapoblación.

Implementar programas de educación ambiental para el manejo de basuras en el
sector rural del Municipio ( reciclaje y compostaje ), evitando así la contaminación
de fuentes de agua.

Es necesario mejorar y construir mas zonas de recreación para que la nifrezy la
juventudpuedan ocupar su tiempo libre, esto se reflejaría en la calidad de vida de la
comunidady en los niveles de seguridad de lapoblación.

Se debe ejercer un fortalecimiento en cuanto a seguridad se refrere, ya que las tres

inspecciones de policia con que cuenta la comuna no estan lo suficientemente
dotadas como para brindar una seguridad eficiente a la población, rma tarea
importante sería la de promover un programa de vigilancia y seguridad, para que

disminuya el número de delitos, como el robo de motos, el cual es el problema
más grave en cuanto a inseguridad se refiere, por lo tanto pensamos que esto no es

función solo de los inspectores de policia, sino de toda la comunidad.
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La comuna cuenta con una gran variedad de suelos subexplotados y con baja
productividad, por lo tanto se debe apoyartecnológicamente alpequeño campesino
quien se ha limitado a una producción se subsistencia con algunos excedentes. Los
mayores culüvos, corresponden al sorgo, caña de azúc,ary algodón, los cuales abarcan

la mayor parte de la demanda de mano de obra con una baja remuneraciór¡ agravado

más por lapoca calificación de la misma.

Esnecesario brindarunacapacitaciónalos campesinos en lo que serefiere al confrol
de plagas, enfermedades y malezas, con programas de asistencia técnica" asesorías

en la utilización de productos agroquímicos para que estos no causen darios

económicos a los habitantes de la comuna que prácticamente viven de los recursos

de la tierra. Se debe ejercer un conüol en cuanto a los efectos que generan los
plaguicidas al medio ambiente.

Detener la salinización de los suelos concertando con el gremio azucarero,
agricultores de la región y asociaciones de profesionales del tüo, planes y
programas de manejo que le den sostenibilidad al recurso suelo, en las zonas

afectadas.

La mayor dependencia en cuanto al empleo de lapoblación económicamente activa
conrespecto al sector aztcarerotiene inconvenientes encuanto alas fluctuaciones

de laproducciónque implicancambios enelnivel de empleoyportanto insegurida{
paralo cual deberían de establecersenuevas industias,programas de diversificación
de laproducción agrariaparamejorar la capacidad de la economía delazonaparu
así mejorar empleos permanentes.

Mejorar los niveles de empleo promoviendo las microempresas, para salir de la
dependencia económica que se tiene de la industria azucarera ya que estos cultivos
rodean prácticamente a toda la comuna, lo que hace evidente el alto indice de

desempleo, evitando la inestabilidad laboral y por lo tanto la baja calidad de vida"
dinamizando las actividades económicas.

Atraer flujos de capitales hacia la comuna con incentivos tributarios, fiscales y
otros medios al alcance de la administación pública, para que halla inversión sobre
todo en industrias manufactureras que incrementen la oferta de empleo y el valor
agregado de la economía.
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Se debe continuar con el plan víal, a fin de dotar a la comuna de unaüapavimentada
quepermitael transporte deproductos agrícolas y el desplazamiento hacia las zonas
urbanas, además esto puede evitar los problemas de salud causados por el polvo
levantado por los vehiculos en verano y los criaderos de mosquitos y zancudos en
invierno.

Tomando como base la importancia de capital humano en el desarrollo económico,
se hace necesario a nivel de la comuna y otras similares, mediante coordinación
intersectorial, generar programas educativos formales e informale{¡ que contibuyan
con su producto final al crecimiento económico y social de la región.
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