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RESUMEN 

El presente trabaj o i nvest i gat i vo ti tul ado "Di agnósti co 

Socioeconómico de las Comunas 11 y 12 de Cali ll 
•. tiene el 

objetivo como bien lo ha planteado la Universi~ad Autonóma, 

el de proporcionar un conocimiento exacto y situacional de 

1 as Comunas 11 y 12 como herrami enta fundamental en 1 a 

planificación para el hacer. para la optimización en la 

toma de decisiones por parte de las entidades tanto 

públicas como privadas y la colaboración del Sector 

Acedémico como parte integrante de suma importancia en el 

desarrollo de la comunidad. 

En general, el presente diagnóstico comprende el análisis 

de 11 temas a saber: Organización Territorial, Productivi

dad y Empleo, Usos del Suelo, Sector Vivienda, Servicios 

Públicos. Vias de Tránsito y Transportes, Seguridad 

Integral Ciudadana. Cultura, Ecología y Servicios Sociales: 

Educación y Salud. Capítulos todos interrelacionados en el 

análisis Que permiten una visión individual y global de las 
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Comunas. 

Si n 1 ugar a dudas, el di agnóst i co que aquí se presenta 

proporciona la mejor información y un vasto conocimiento de 

la problemática actual de cada Comuna en referencia, sus 

necesidades, fortalezas y potencialidades, conclusiones y 

recomendaciones. permitiendo en consecuencia la formulación 

de un Plan de Desarrollo Comunal, en coherencia con el plan 

general de la ciudad. 

Finalmente en la bibliografia. se resefian Jos principales 

documentos que const i tuyeron entre otros 1 a fuente de 

información básica en la realización del Diagnóstico Socio

Económico Comunal. Las otras fuentes de información tienen 

que ver fundamentalmente con trabajos de campo o la 

aplicación de encuestas efectuadas en las Comunas 11 y 12 j 

determinando así, un gran trabajo investigativo como 

proceso de clasificación de información, recolección y 

análisis. 
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INTRODUCCION 

la Comuna es una división territorial específica que 

permite a la Administración Municipal, orientar las 

políticas, programas y proyectos de desarrollo definidos y 

las acciones, optimizando la asignación de recursos. 

la efectiva participación comunitaria. organizada en Juntas 

Administradoras locales - JAl -, en las Juntas de Acción 

Comunal JAC y en los Comités Intersectoriales. se conside

ran igualmente importantes en las decisiones que afectan su 

vida y su futuro 

Sólo así la comunidad, se compromete con los problemas 

Comunales y Municipales y. para sus soluciones se avanza en 

los procesos democráticos participativos. 

Por ello la elaboración del Diagnóstico Coyuntural Socio

económi co de 1 as Comunas 11 y 12 de Ca 1 i, tiene como 

objetivo recopilar y suministrar información particular 

sobre las Comunas y elaborar algunos análisis especiales 
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que permitan enmarcar su especificidad. dentro del ámbito 

general del Municipio de Cali. 

La información comprendida en este Diagnóstico. está 

referida a los aspectos de Organización Territorial. 

productividad y Empleo. Uso Eficiente del Espacio Urbano. 

Sector Vivienda. Sector Vial de Tránsito y Transportes. 

Servicios Públicos. Seguridad int~gral Ciudadana. Servicios 

Sociales. Culturales. Participación e Integración Comunita

ria y aspectos del Sector Ecológico. 

Se pretende que el presente análisis se constituya no solo 

en un el emento de mejor conoci mi ento al· sector de 1 a 

academia, sino que también permita al estamento oficial y 

privado como a la misma comunidad. la mejor toma de 

deci si ones en cuanto a 1 a determi naci ón de Poli ti cas y 

Programas. 



1. ORGANIZACION TERRITORIAL. 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LAS COMUNAS 

La estrategia de Organización Territorial busca lograr una 

estructura espacial urbana más eficiente, mediante acciones 

que lleven a la densificación poblacional de la ciudad, que 

facilite el desplazamiento entre los sitios de la vivienda 

y el trabajo y que estimule la generación de empleo para 

los hogares de menores ingresos. 

En las Comunas 11 y 12 por estar consolidadas, no se puede 

promover la urbanización y construcción mediante concerta

ción con inversionistas particulares, pero si se pueden 

emprender planes de renovación urbana y adecuar los 

reglamentos de usos del suelo y de zonificación de comunas, 

a los objetivos y estrategias del plan de desarrollo. 

Se localizan las Comunas 11 y 12 al oriente de la ciudad, 

en una área consolidada y con población de estratos socio

económicos bajos-bajos, bajos y medio bajos. 
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L i mi ta 1 a Comuna 11, al norte con 1 a Comuna 8, al nor-

oriente con la comuna 12, al oriente con las Comunas 13 y 

16 Y al occidente con la Comuna 10. Mientras que la Comuna 

12 limita al norte con la Comuna 8, al oriente con la 

Comuna 13 Y al Sur-occiddente con la Comuna 11. 

En el Centro de Atención Local Integrada C.A.L.I., locali-

zado en el barrio San Carlos Carrera 33A Calle 31, Teléfono 

355531, se atiende a la población de la Comuna 11 ofre-

ciendo información y atención de la Administración Munici-

pal en sus dependencias de Tesoreria, EMCALI, Hacienda, 

Valorización, Obras Públicas, Emsirva, Tránsito, Educación, 

Desarrollo Comunitario y Catastro. Para la Comuna 12 el 

C.A.L.I. esta ubicado en el barrio La Nueva Floresta Calle 

44 Carrera 24C, Teléfono 434952 . 

. 
Las Tablas 1 y 2, presentan los barrios que componen cada 

comuna, con su respect i vo códi go ún i co, donde los dos 

primeros dígitos corresponden a la comuna y los dos 

siguientes a los barrios dentro de dicha comuna. 
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Codigo Unico 

1101 

1102 Maracoibo 
1103 La Independencia 
1104 La Esperanza 

1105 Urbanizacioo Boyacó 
1106 El Jardin 
1107 La Fortaleza 

1108 El Recuerdo 
1109 Aguablanca 
1110 El Prado 
1111 20 De Julio 

1112 Prados De Oriente 
1113 Los Sauces 
1114 Villa Del Sur 

1115 Jose Holguin Garce: 
1116 Leon XIII 
1117 Jose Maria Cordoba 
1118 San Pedra Claver 
1119 Los COnquistadores 

1120 La Gran Colombia 

1121 San Benito 
1122 Primavera 

FUENTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACION MUNICIPAL 1993. 

FIGURA 2. COMUNA 11 LIMITES v. BARRIOS 
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QUE COMPONEN LA COMUNA 

Codigo Unico Barrio ó Sector 

1201 Villanueva 

1202 Asturias 
1203 Eduardo Santos 
1204 Alfonso Barberena 

1205 El Paraiso 

1206 Fenalco Kennedy 

1207 .Nueva Flores1a Del ICT 
1208 Julio Rincon 

1209 12 De Octw. 
1210 El Rodeo FIGURA :3. COMUNA 12 LIMITES Y BARRIOS 
1211 Sindical 
1212 Bello Horizonte 

• 
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TABLA 1. CODlGO UIICO y BARRIOS QUE COIPOIU LA CGIUIA 11 
1994 

Código único Barrio o Sector 

1101 San Carlos 

1102 Maracaibo 

1103 La Independencia 

1104 La Esperanza 

1105 Urbanización Boyacá 

1106 El Jardi n 

1107 La Fortaleza 

1108 El Recuerdo 

1109 Aguablallca 

1110 El Prado 

1111 20 de Julio 

1112 Prados de Oriente 

1113 Los Sauces 

1114 Villa del Sur 

1115 José Holguin Garcés 

1116 León XIII 

1117 José Maria Cordoba 

1118 San Pedro Claver 

1119 Los Conquistadores 

1120 La Gran Colombia 

1121 San Benito 

1122 Prilavera 
fUEllE: De artamento AdllRlstrahvo de Planeaclon lunlcl p 11.1993. pa 
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TABLA 2. CODIGO UI1CO DE BARRIOS QUE COIPOIEI LA c-. 12 
1994 

Código único Barrio o Sector 

1201 Vill anueva 

1202 Asturias 

1203 Eduardo Santos 

1204 Alfonso Barberena 

1205 El Paraiso 

1206 Fenalco Kennedy 

1207 Nueva Floresta del leT 

1208 Julio Rincón 

1209 Doce de Octubre 

1210 El Rodeo 

1211 Sindical 

1212 Bello Horizonte 

FUEITE: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 1.993 

1 1 

La situación legal de los barrios que coforman la Comuna 11 

y 12 se observan en las Tablas 3 y 4. en los cuales se 

presentan los Acuerdos por medio de los cuales el Honorable 

Concejo Municipal los constituyó legalmente como Barrios. 

Dichos barrios han sido constituidos por el Honorable 

Concejo Municipal entre 1964 y 1988. estando en su tota1i-

dad legalmente constituidos. Las condiciones urbanisticas 

y la dotación de servicios públicos están legalizadas en 

términos generales, a pesar de que su proceso de urbaniza-
" 

ción en un 70%. fué realizado por urbanizaciones clandesti-
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nas sin llenar los requisitos de infraestructura de 

servicios públicos, viabilidad y áreas de zonas verdes. 

TABLA 3. BARRIOS SEGUI ACUERDO IUIICIPAl DE LA COIUIA 11 

BARRIO ACUERDO DIA lES AtO 

San Carlos 037 26 06 64 

Maracaibo 049 28 0& 64 

la Independencia 049 2& 0& 64 

la Esperanza 049 28 0& 64 

Urbanización Boyacá 049 28 08 64 

El Jardín 049 28 08 64 

la Fortaleza 049 28 Q& 64 

El Recuerdo 049 28 08 64 

Aguablanca 049 28 08 64 

El Prado 049 28 08 64 

20 de Julio 049 28 08 64 

Prados de Oríente 047 11 09 70 

los Sauces 041 04 09 75 

Vílla del Sur 006 11 02 72 

José Holguin Garcés 044 18 09 73 

León XIII 022 16 04 75 

José Maria Cardaba 068 24 12 75 

San Pedro Claver 009 07 12 81 

Los Conquistadores 060 25 11 75 

La Gran Colombia 028 05 12 83 

San Benito 018 19 09 84 

Prilavera 035 27 12 88 
FUEllE: D.A.P.M. 

El mejoramiento en las condiciones de calidad de vida, se 
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ha venido realizando paulatinamente conformando en la 

actualidad una comuna totalmente consolidada. 

Los barrios que han sido objeto de legalización por parte 

de INVICALI y/o el ICT son San Pedro Claver. León XIII y 

San Benito. Otra zona de la comuna (barrios Villa del Sur. 

Los Sauces y José Ho1guin Garcés). se' han desarrollado con 

procesos normales y adecuados de urbanización. 

En la Tabla 4 se aprecia la totalidad de los barrios que 

conforman la Comuna 12. los cuales se encuentran constituí-

dos o legalizados a partir de 1964. finalizando este 

proceso en 1984. Es importante indicar que su proceso de 

urbanización en un 50% se realizó clandestinamente o por 

urbanizaciones piratas sin llevar a cabo las obras urbanís-

ticas y de servicios públicos. cesión de vías y zonas 

verdes exigidas por la municipalidad. 

Actualmente la comuna presenta condiciones urbanísticas y 

ambientales para una buena calidad de vida. Barrios como la 

Nueva Floresta del ICT y Fenalco Kennedy se desarrollaron 

llenando los requisitos urbanísticos exigidos. 

1 .2 ANALISIS DE POBLACION. DENSIDAD E INDICADORES DEMO
GRAFICOS 

Las Tablas 5 y 6. presentan la información sobre Población 



14 

y Densidades para 1.994, de los barrios que conforman las 

Comunas 11 Y 12 según el "Estudio Demográfico para Cali y 

su Area de Influencia" elaborado por EMCALI J el Departamen-

to Administrativo de Planeación Municipal y la firma 

Econometría Ltda: 

TABLA 4. BARRIOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE LA COMUNA 12 

BARRIO ACUERDO DIA lES AIO 

Villanueva 049 28 OB 64 

Asturias 017 20 02 74 

Eduardo Santos 008 31 01 15 

Alfonso Barberena 023 14 09 19 

El Paraiso 023 14 09 19 

Fenalco Kennedy 001 05 02 82 

Nueva Floresta del ICT 007 05 02 82 

Julio Rincon 013 24 11 83 

Doce de Octubre 015 11 09 84 

El Rodeo 016 19 09 84 

Sindical 020 19 09 84 

Be 11 o Hori zonte 019 19 09 84 
fUEllE: D.A.P 

La población estimada para la Comuna 11 en el año. 1.994 es 

de 85.678 habitantes y 14.766 viviendas localizadas en 352 

hectáreas desarrolladas J presentando densidades sobre áreas 

urbanas desarrolladas de 243.4 Habitantes/Ha. y de 41.9 

Viviendas/Ha. 
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En tanto que para la Comuna 12 en el año 1.994 es de 64.930 

habitantes y 10.712 viviendas localizadas en 229 hectáreas 

desarrolladas. presentando densidades sobre áreas urbanas 

TABLA 5. ESTIIlACIOlES DE POBLACIOl, VIVIE., AREA DESARROLWA y DElSlBADES PAU lA c.u 11. 1984 

Código Barrio Población Vivo Area Ha. Den.Pob. Den. 
Vivo 

5301 Villa del Sur y 5.835 1.133 38 153.6 29.8 
José H. Garcés 

5302 la Independencia 8.683 1.420 30 289.4 47.3 . 

5303 la Esperanza 3.051 499 7 435.9 71.3 

5304 Boyacá 3.421 530 11 294.6 48.2 

5305 El Jardín 9.753 1.595 40 243.8 39.9 

5306 Aguablanca 5.252 859 22 238.7 39.0 

5307 El Prado . 1.828 299 9 203.1 33.2 

5308 20 de Julio 2.395 465 9 266.1 51.7 

5309 Prados de Oriente 3.996 776 29 137.8 26.8 

5310 El Recuerdo 1.767 289 7 252.4 41.3 

5311 la Fortaleza 5.870 960 20 293.5 48.0 

5312 San Carlos 6.567 1.074 30 218.9 35.8 

5313 Maracaibo 1.131 185 4 282.8 46.3 

5314 Ciudad Modelo 5.160 1.002 26 198 .• 5 38.5 

5315 José M. Cordoba 1.094 179 4 273.5 44.8 

5316 San Pedro Claver 3.373 655 8 421.6 81.9 

5317 la Gran Cololbia 2.054 336 6 342.3 56.0 

5318 león XIII 3.234 529 10 323.4 52.9 

5319 San Benito 2.342 383 7 334.6 54.7 

5320 Conquistadores 2.974 604 10 297.4 60.4 

5321 Quiroga 6.078 994 14 434.1 71.0 

TOTAL 85.678 14.766 352 243.4 41.9 
FUElTE: EMCALI/DAP, ftEconoletru, Gerencu de Planeaclon y Desarrollo IElCAU R

• 
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desarroll adas de 283.5 Habi tantes/Ha. y de 46.8 Vi vi en-

das/Ha. 

TABLA 6. ESTIIlACIOI DE POBLACIOI, VIVIEIDA, AlEA, DESARROLLADA Y DEIS 1 DAD POR BARRIO 
COIUIA 12. 1994 

CODIGO BARRIO POBLACIOI VIYIEI- AREA DEISI-
DA DES. DAD 

RA POBLAC. . 
5401 Villanueva y Eduardo Santos 8.133 1.330 25 325.3 

5402 Alfonso Barberena 3.049 592 9 338.8 

5403 Asturias 4.708 770 15 313.9 

5404 Bello Hori zonte 1.504 246 4 376.0 

5405 El Paraiso 3.467 567 15 231.1 

5406 Doce de Octubre 3.662 599 12 305.2 

5407 Sindical 3.932 643 17 231.3 

5408 Nueva Floresta 19.956 3.149 82 234.8 

5409 Fenalco Kennedy 1.418 232 6 236.3 

5412 Julio Rincon 2.146 351 7 306.6 

5413 El Rodeo 13.655 2.233 31 440.5 

TOTAL 64.930 10.712 229 283.5 

TOT 20 1.776.438 347.605 8.547 207.8 
COIUIAS 
FUEITE: EIICAlI.DAP,Econoletna,/GereDCla de Planeaclon y Desarro lo ¡EIC'ALl R. 

DEISI-
DAD VI-
VIEIDA. 

53.2 

65.8 

51.3 

61.5 

37.8 

49.9 

37.8 

38.4 

38.7 

50.1 

72.0 

46.8 

40.7 

En 1 a comuna 11 tenemos de O a 14 años 26.072 personas 

distribuidas en 13.020 hombres y 13.052 mujeres. del grupo 

de edad 15 a 64 años se tienen 56.342 personas repartidas 

en .26.232 hombres y 30.110 mujeres y para los mayores a 65 

años se tienen 3.264 personas. de 1 as cuales 1.452 son 

hombres y 1.812 son mujeres. 
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TABLA 7. COIPOSICIOl DE LA POBLACIOI POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO ~ 11 - 1194 

EDAD TOTAL , TOTAL HOMBRES , HOM. MUJERES , MUJERES UD.MAS 

O - 4 8525 9.95 4315 10.60 4210 9.36 102.49 

5 - 9 8688 10.14 4388 10.78 4300 9.56 102.05 

10 - 14 8859 10.34 4317 10.61 4542 10.10 95.05 

15 - 19 10401 12.14 4838 11.89 5563 12.37 86.97 
I 

20 - 24 11609 13.55 5659 13.90 5950 13.23 95.11 

25 - 29 8517 9.94 4037 9.92 4.80 9.96 90.11 

30 - 34 6263 7.31 2935 7.21 3328 7.40 88.19 

35 - 39 4644 5.42 1914 4.70 2730 6.07 70.11 

40 - 44 3907 4.56 . 1807 4.44 2100 4.67 86.05 

45 - 49 3384 3.95 1522 3.74 1862 4.14 81. 74 

50 - 54 3205 3.74 1482 3.64 1723 3.83 86.01 

55 - 59 2459 2.87 1146 2.82 1313 2.92 87.28 

60 - 64 1953 2.28 892 2.19 1061 2.36 84.07 

65 - 69 1226 1.43 560 1.38 666 1.48 84.08 

70 - 74 882 1.03 401 0.99 481 1.07 83.37 

75 - + 1156 1.35 491 1.21 665 1.48 73.83 

TOTAL 85678 100.00 40704 100.00 44974 100.00 90.51 
FUElTE: Secretaru de alud Púbhca IUA1C1pal y Cálculos proplés otor. 

En 1 a Comuna 12 tenemos de O a 14 años 20. 212 personas 

distribuidas en 10.158 hombres y 10.054 'mujeres, del grupo 

de edad 15 a 64 años se tienen 42.205 personas distribuidas 

en 19.885 hombres y 22.320 mujeres y los mayores de 65 años 

se tienen 2.513 personas, de las cuales 1.126 son hombres 

y 1.387 son mujeres. 

Teniendo en cuenta las Tablas 7 y 8 y las Figuras 4 a 7, se 
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marca la importancia que tiene la edad y el sexo como 

característica importante de una población para evaluar su 

comportamiento demográfico y socioeconómico. 

Así, un instrumento útil en el análisis de la estructura de 

la población son las pirámides pob1aciona1es, en donde cada 

grupo de edad esta representado por cada uno de los 

peldaños de la pirámide, los cuales se superponen en orden 

TABLA 8. COIPOSICIOI DE LA POBLACIOI POR GRUPOS DE EDAI Y SEXO COMA 12 - 1984 

EDAD POB H+M " H+M POB H 
" H 

POB M " M 1.M 

O - 4 6947 10.70 3561 11.42 3386 10.03 105.17 

5 - 9 6577 10.13 3306 10.61 3271 9.69 101.07 

10 - 14 6688 10.30 3291 10.56 3397 10.06 96.88 

15 - 19 7960 12.26 3744 12.01 4216 12.49 88.80 

20 - 24 B908 13.72 4276 13.72 4632 13.72 92.31 

25 - 29 6487 9.99 3198 10.26 -3289 9.74 . 97.23 

30 - 34 4415 6.80 2143 6.88 2272 6.73 94.32 

35 - 39 3241 5.00 1400 4.49 1841 5.41 75.80 

40 - 44 2121 4.19 1242 3.98 1479 4.38 83.98 

45 - 49 2558 3.94 1093 3.51 1465 4.34 74.61 

50 - 54 2500 3.85 1149 3.69 1351 4.00 85.05 

55 - 59 1955 3.01 935 3.00 1020 3.02 91.67 

60 - 64 1454 2.24 705 2.26 749 2.22 94.13 

65 - 69 948 1.46 442 1.42 506 1.50 87.35 

70 - 74 615 1.04 307 0.98 368 1.09 83.42 

75 + 890 1.37 377 1.21 513 1.52 73.49 

TOTAL 64930 100.00 31169 100.00 33761 100.00 92.32 
FUEllE: Secretarla de alud Púllhca "11Cl al CálculOS ro lOS altor. p y p p 
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ascendente. Estas Figuras muestran la composición de las 

Comunas 11 y 12 respectivamente discriminadas por sexo y 

edad. donde se puede notar que los grupos de edad de los 

menores son los menos numerosos. lo que ha hecho que 1 a 

estructura por edad y 1 a base de 1 a pi rámi de se haya 

corrido al grupo de edad 20-24 años. tomando la pirámide 

una forma llamada constrictiva en demografía. 

Dado que la proporción de mayores a 65 años esta entre un 

3.57% y un 4.11% y al hecho de tener para los grupos de 

edad de O a 15 años una proporción entre el 29.02% y el 

32.59% de la población total. se puede argumentar que a los 

habi tantes de estas dos comunas. los podemos consi derar 

como pob1aciónes maduras. que tienden a un envejecimiento 

i nci pi ente de su pob 1 aci ón. razón por 1 a cual se deben 

plantear programas sociales y económicos. para atender a la 

tercera edad y a la juventud. Además como 1 a pob 1 ac ión 

apta para trabajar o sean los habitantes entre los 15 y los 

64 años de edad. corresponden a un 65% en promedi o. es 

necesario plantear estudios y soluciones para el desempleo. 

la oferta de mano de obra. la demanda de servicios escola

res. salud. vivienda. seguridad social. alimentos. consumos 

de servicios públicos y demás obras de infraestructura. 

1 .2.1 Indicadores Demográficos. En las Figuras 8 y 9 se 
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presentan los principales indicadores demográficos para las 

Comunas 11 Y 12, así: 

Indice Global de Dependencia ....... ~ .. . I.G. D 

Indice de Dependencia Juveni 1 .......... I.D.J 

Indice de Dependencia por Vejez ........ 1. D. V 

Indice de Envejecimiento ............... I.E 

Indice de Masculinidad . . . . . . .. . . . . . . . . . I.M . 

Exceso o Déficit de Hombres o Mujeres .. E.o.D 

Media Pob1aciona1 .................... . M.P 

1.2.2 Indice Global de Dependencia por Edad. Es la razón 

o re1 aci ón entre 1 as personas en edades "dependi entes" 

(menores de 15 años y mayores de 65 años) y las personas en 
-

1 as edades consi deradas económi camente "product i vas" P. E. P 

(15 a 64 años len una población. 

I.G.D = {(P.MENOR<15 + P.MAYOR> 65)/P.E.P)*100 

Para la Comuna 11 este indicador muestra que para 1994 en 

las Comunas 11 y 12, hay 52 y 53 personas dependientes por 

cada 100 personas en edad productiva. En otras palabras es 

1 a carga económ; ca "por edad" que ha de soportar 1 a porci ón 

productiva de las poblaciones en estudio. 

1.2.3. Indi ce de Dependenci a Juveni 1 . Este i ndi ce 

indica o establece una relación entre la población joven 
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(menores de 15 años) y la población económicamente 

productiva (entre 15 y 64 años). 

I.D.J = ( Población menor de 15 años! P.E.P )* 100 

En las Comunas 11 y 12 se tienen en promedio 46.3 y 47.9 

jovenes por cada 100 personas en edad productiva. 

1.2.4. Indice de Dependencia por Vejez. Este indice 

permite establecer una relación entre la población vieja 

(mayores de 65 años) y la Población económicamente produc

tiva (entre 15-64 años). 

I.D.V = (P.MENORES >65 años! P.E.P) * 100 

Para la Comuna 11 y 12 se tiene 5.8 y 5.9 ancianos por 

cada 100 personas en edad productiva. 

1.2.5 Indice de Envejecimiento. Expresa la proporción 

d"e vi ejos en 1 a pob1 aci ón (mayores de 65 años). en re1 aci ón 

con la población joven (menores de 15 años). 

I.E = (P.MAYORES > 65 ! P. MENORES A ~15 AftOS) * 100 

Para la Comunas 11 y 12 tenemos 12.5 y 12.4 ancianos por 

cada 100 jovenes. 

1.2.6 Indice de Masculinidad. Es la medida principal de 
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la composición por sexos. Expresa la proporción del número 

de hombres por cada 100 mujeres. 

I.M. = (Población Masculina / Población Femenina)*100 

En la columna 8 de las Tablas 7 y 8. se presentan los 

diferentes índices de masculinidad. para las comuna 11 y 

12. 

1.2.7. Media Poblacional. 

que se divide la población. 

M.P = Sumatoria de (Fx * Mc.) 

Nos indica la edad media en 

Donde: Fx = % (porcentaje) del grupo de edad 

y Mc = Marca de clase del rango.de edad. 

La edad media para las Comunas 11 y 12. es de 26.3 y 26.1 

años respectivamente. 10 que nos da una idea del punto en 

que la población se divide en una mitad más joven y en otra 

más vieja. 

1.3 ESTRATIFICACION SOCIO-ECONOMICA 

La estratificación Socfo-Económica modal para cada barrio. 

urbanización o sector que conforman las comunas 11 y 12. se 

presentan en las Tablas 9 y 10. 



TABLA 9. ESTRATOS SOCIO ECONOMICOS - COMUNA 11. 
1993 

ESTRATO DESCRIPCION BARRIO 
ESTRATO 

Estrato 1 Bajo - Bajo Los Conquistadores y San Pedro Claver 

Estrato II Bajo San Carlos, Naracaibo, La Independen-
cia, La Esperanza, Urb. Boyacá, El Jar· 
din, La Fortaleza, El Recuerdo, Agua-
blanca, El Prado, León XIII, Jbsé Maria 
CorDoda, La Gran Colollbia, San Benito y 
Primavera 

Estrato 111 Medio - Bajo Prados de Oriente, Los Sauces, 20 de 
Julio, Villa del Sur y José H. Garcés 

FUENTE: División de Estadistica y Documentación S.1.S. ID.A;P.N 
Unidad de Econo.ía G.P.D/ENCALI/Junio/93. 

TABLA 10. ESTRATOS SOCIO ECONOMICOS - COMUNA 12 
1993 

ESTRATO DESCRIPCION BARRIO 
ESTRATO 

Estrato 1I Bajo Villanueva, Asturias, Eduardo Santos, 
El Paraiso, Fenalco Kennedy, Nueva Flo-
resta del ICT, Julio Rincón, Doce de 
Octubre, El Rodeo, Sindical y Bello 
Horizonte 

Estrato 1II Medio-Bajo Alfonso Barberena 

FUENTE: División de Estadística. y Documentación S.1.S. ID.A.P.N 
Unidad de Economía G.P.D/ENCALI/Junio I 93. 

1.4 INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA 
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Los indicadores mostrados en la Tabla 11, permiten conocer 

Universidad Autltuma de Occidente 
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las principales características de los aspectos económicos 

y sociales, que intervienen en la definición de la calidad 

de vida de los habitantes de estas dos comunas. 

El comportamiento y desarrollo social de la población de 

1 as comunas 11 y 12, ameri ta una acci ón del gobi erno 

Municipal encaminada a la búsqueda de un mejor bienestar 

económico y a elevar el desarrollo social de sus habitan-

tes, mediante la formulación y ejecución de programas de 

planificación socioeconómica del desarrollo. 

las estrategias que se impongan han de ser consecuentes con 

las necesidades y demandas que originan los procesos 

económicos particulares y con las modificaciones en el 

tamaño, la composición y distribución de la población ., 
; 

comunal. 

Puesto que 1 as Comunas 11 y 12, ocupan en el 1 ndi ce de 

Calidad de Vida promedio la posición 10 y 14 respectivamen-

te nos esta indicando que dichas comunas se encuentran una 

situación intermedia en la ciudad de Cali. la Comuna 12 al 

ocupar la posición 14, nos da a entender que-sus condicio-

nes del nivel de vida son inferiores al promedio de la 

ciudad y al de la Comuna 11. Es decir, la Comuna 12 

presenta mayores ni vel es de pobre~a en 1 a comparaci ón 

anterior. 



TABLA 11. INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA 
COMUNAS 11 Y 12 

IIDlCADOR COIUIA 11 COIOIA 12 CALI 

1. ESTRATO MODA 2 2 -
2. NIVEL DE HACINAMIENTO 1.49 1.60 1.39 

3. INDICE NIVEL HACINAMIENTO (A) 56.90 49.61 62.97 

4. TASA ASISTENCIA ESCOLAR 0.93 0.86 0.87 

5. INDICE ASISTENCIA ESCOLAR {B} 84.70 58.49 59.65 

6. INGRESO FAMILIAR SALARIO MININO 2.9 2.41 3.57 

7. INDICE INGRESO FAMILIAR (C) 14.5 8.99 22.04 

8. TASA OCUPACION 85.95 85.63 90.25 

9. INDICE OCUPACION (D) 14.55 11.94 49.64 

10 ZONA VERDE ADECUACION M2/HAB. 1.35 0.53 5.12 

11 INDICE ZONA VERDE ADEC/HAB. 2.91 1.72 8.42 

12 PROMEDIO I.C.V.: A+8+C+D+E 33.61 26.15 40.54 

13 NUMERO ORDEN CALIDAD VIDA 10 14 -
FUEllE: PJan de DesarroJle IuB1Clpl0 e Call. anexo • 

NOTA: La fórmula de cálculo de cada indicador es asi: 

1 El estrato moda es el que más se presenta a nivel de 

cada manzana. 

2 Nivel de Hacinamiento = Personas /Cuartos-Hogar. 

Datos formulario básico censo 85. 
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3 Indice de Hacinamiento = Se construye por interpolación 

lineal. Al menor nivel de hacinamiento se le asigna 100% 

(óptimo) y al mayor nivel 1% (critico). 

4 Tasa de Asistencia Escolar = (Pobl. 5-11 Años) - (Pobl. 

5-11 Años sin Asistencia Escolar)/(Pobl 5-11 'años). 
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6 Ingreso Familiar Salario Mínimo = Promedio de salarios 

mínimos por familia. 

8. Tasa de Ocupación = Ocupados/P.E.A. 

10 Zona Verde Adecuación = m2 de zona verde adecuada/hab. 

13 Número de Orden Calidad Vida = 1 mayor calidad de vida 

(comuna 17 98.36); = 20 Menor calidad de vida (comuna 15 

10.90). 

5, 7,9 Y 11 Se calculan por interpolación lineal entre 

datos maximos y mínimos de las indicadores 4, 6, 8 Y 10. 

1.5 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE PLANIFICACION y 

DESARROLLO URBANO. 

El marco de referencia para la acción de la planificación 

física de las Comunas 11 y 12 está constituído por: 

. Plan de Desarrollo Municipal (Acuerdo 14 de 1991) 

Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas 

(Acuerdo 30 del 21 de Diciembre 1993) 

Plan Vial de Tránsito y Transporte. (Acuerdo 13 de 

Junio 1 de 1993) 

Estatuto del Aseo por Comuna 

El Acuerdo 14 de 1991 "Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Santiago de Ca1i" dice en su 

artículo 1: "Adoptase el plan de Desarrollo del Municipio 
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de Ca1i como instrumento de planificación permanente, 

resultado de la coordinación interna de la administración 

municipal y la concertación de los distintos estamentos de 

conformidad con el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-

gía, destinado a orientar, regular y promover a corto, 

mediano y largo plazo, las actividades de los sectores 

público y privado en los aspectos físico, ecológico, 

económico, social y administrativo, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del municipio y 

utilizar en forma óptima sus recursos. 

Como estrategias de Desarrollo para alcanzar los objetivos 

predeterminados, se definieron las siguientes: 

Estrategia de Organización Territorial. 
· Estrategia Productiva y de Empleo. 
· Estrategia de Uso Eficiente del Espacio Urbano. 
· Estrategia de Vivienda. 
· Estrategia Vial de Tránsito y Transporte. 
· Estrategia de Servicios Públicos. 

Estrategia de Servicios Sociales. 
Estrategia de Cultura. 
Estrategia de Modernización y optimización de la 
Administración Pública. 
Estrategia para la Seguridad Integral Ciudadana. 

· Estrategia de Participación e Integración Social. 
Estrategia de Integración Regional. 
Estrategia Ecológica. 

El Plan de desarrollo en su estrategia de ordenamiento 

territorial tiene como objetivo unas densidades de 276 y 

332 habi tantes por hectárea para 1 as Comunas 11 y 12 

respectivamente, los cuales permanecerian constantes hasta 
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el año 2015. 

Algunas transformaciones en estas comunas se estan presen

tando a partir del cambio de los usos del suelo, principal

mente en las áreas de influencia de los corredores viales 

Autopista Simón Bolivar, Autopista Sur y Transversal 29 

especialmente; los cuales presentan una tendencia a 

consolidar las actividades comerciales y de servicio 

existentes actualmente. En el resto del espacio comunal, es 

decir; los sectores sin influencia directa de los corredo

res viales en referencia, que actualmente estan conso1ida

dós en el uso vi vi enda, seguramente se podran ·presentar 

proyectos de redensificación con el mismo objetivo residen

cial. 

En particular las principales conclusiones a resaltar. COIDO 

producto de todo el análisis demográfico realizado a través 

del capitulo, son las siguientes: 

El total de la población de las Comunas 11 y 12 es de 

85.678 y 64.930 personas respectivamente, localizadas en 22 

barrios de la Comuna 11 y 12 barrios de la Comuna 12. 

Al observar los indicadores de densidad pob1acional y de 

viviendas, la conclusión tanto estadística como de observa

ción física, es que éstas comunas presentan un nivel de 
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consolidación actual J con tendencia a la saturación en el 

mediano plazo J indicandonos que el proceso de crecimiento 

se presentará en proyectos de redensificación más que de 

extensión o expansión. 

La composición de la población según grupos de 'edad J nos 

seña 1 a una pob 1 aci ón j oven en ambas comunas J en donde 

aproximadamente el 60% de los habitantes tienen menos de 24 

años de edad. En cuanto a la composición por sexo J se logra 

concluir que para edades menores de 20 años el porcentaje 

de hombres es ligeramente superior al de las mujeres J pero 

se presenta una situación contraria cuando las edades son 

superiores a 20 años. La edad media poblacional es de 26 

años en éstas comunas. 

En consecuencia de la anterior relación J los indicadores 

de dependenci a en 1 as Comunas 11 y 12 J es deci r J 1 a 

cantidad de población menor de 15 y mayor de 65 años sobre 

la población productiva entre 15 y 64 años J es del orden de 

52 y 53 personas dependientes en cada comuna respecto a 100 

personas en edad laboral. 

En cuanto a un medidor general de la calidad de vida 

pa,ra las Comunas 11 y 12 construído con las variables 

pob 1 ac ión J i ng resos J educac ión, hac i na'mi ento pob 1 ac i ona 1 , 

acceso a espacios recreativos (zonas verdes) y niveles de 
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ocupación, se logra concluir que ambas comunas se ubican en 

una situación promedio respecto al total de la ciudad (20 

comunas), con un menor nivel de calidad de vida de la 

Comuna 12. 



2. PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

Este capítulo tiene como objetivo el análisis de la 

información básica económica de las Comunas 11 y 12, que 

nos permite medir principalmente el comportamiento de su 

fuerza productiva, como quiera que se constituye en el 

elemento vi ta 1 del di agnóst i co general, i ndi cador de 1 a 

dinámica del desarrollo actual y potencial. 

Se han investigado fundamentalmente las características de 

la fuerza de trabajo: la población económicamente activa 

(empleo, desempleo), las tasas de participación laboral, la 

población en edad de trabajar, las ramas de actividad y 

posición ocupacional del empleo. Los anteriores indicadores 

confrontados con los del total de la ciudad y frente al 

comportamiento según estratos socio-económicos conforman 

indudablemente una excelente visión o diagnóstico actual de 

las comunas en observación, en referencia al análisis sobre 

productividad, empleo e ingresos. 
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Para efectos de 1 a correcta i nterpretaci ón del anál i si s 

realizado en el presente capitulo, asi com~ del entendi

miento de los cálculos matemáticos efectuados. se relacio

nan a continuación tanto las definiciones como las relacio

nes de los indicadores en éste empleados. 

2.1.1 Fuerza de Trabajo. El total de población (P.T.) se 

clasifica en población menor a 12 años de edad y mayor o 

igual a 12 años. 

La población mayor o igual a 12 años se denomina población 

en edad de trabajar (P.E.T.). ésta a su vez se clasifica en 

población económicamente activa (P.E.A.) y población 

económicamente inactiva 

definición. 

(P.E.I.) según la siguiente 

2.1.2 Población Económicamente Activa - P.E.A. Es el 

conj unto de personas que ej ercen o buscan ej ercer una 

ocupación remunerada, y las personas que en su condición de 

ayudantes familiares trabajan sin remuneración en la 

empresa del respectivo jefe de familia por lo menos durante 

15 horas semanales. Es decir. que la P.E.A. la conforman 

las personas ocupadas laboralmente y las desempleadas que 

buscan empleo. 
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2.1 .3 Población Económicamente Inactiva - P.E.I. La 

conforman todas 1 as personas de 12 años y más qúe. no 

trabajan y no buscan trabajoJ porque no pueden o no lo 

consideran necesario. Por ejemplo: los estudiantes. amas de 

casaJ pensionados J rentistas J etc. 

2.1.4 Indicadores Utilizados 

2.1.4.1 Tasa de Desempleo - T.D. Es la relación porcentual 

entre la población de desocupados (O) y el total de 

personas que integran la P.E.A .. 

T .0. = ( O / P.E.A. ) X 100 

2.1.4.2 TASA DE PARTICIPACION BRUTA - T.P.B. Es la 

relación porcentual entre la población económicamente 

activa (P.E.A.) Y el total de personas que integran la 

población. 

T.P.B. = (P.E.A. / P.T. ) X 100 

2.1.4.3 Tasa de Participacion Global - T.P.G. Es la 

relación porcentual entre la conformación de la P.E.A. y la 

población que integra la P.E. T .. 

T.P.G. = (P.E.A. / P.E.T. ) X 100 
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2.1.4.4 Tasa de Ocupacion Laboral - T.O. Es la relación 

porcentual entre el total de ocupados (O) y la población en 

edad de trabajar (P.E.T.). 

T.O. = (O / P.T.E. ) X 100 

2.2 COMPORTAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO 

2.2.1 Caracteristicas Generales. Como puede observarse en 

la Tabla 12 del total de la población de Ca1i. las Comunas 

11 Y 12 participan con el 4.82% y 3.65% de la población 

respect i vamente, i ndi cando que 1 a comuna 11 tiene una 

población mayor respecto a la 12 de 20.748 personas. y 

desde luego una mayor participación en población respecto 

a la ciudad. 

TABLA 12. POBLACION TOTAL. POBLACION ECONOMlCAMENTE ACTIVA, 
ECONOMICAMENTE INACTIVA y POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR. 
1.994 

DESCRIPCIOI TQJAL CAU c.A 11 COIUIA 12 

POBLACION TOTAL - P.T. 1. 776.438 85.678 64.930 

POBLACION ECOMONICAMEN- 839.012 39.874 29.069 
TE ACTIVA - P.E.A. 

POBLACION ECONOMICAMEN- 540.747 23.656 23.258 
TE INACTIVA - P.E.I. 

POBLACION EDAD DE TRA- 1. 319.159 63.530 52.327 
BAJAR - P.E.T. 

FUENTE: Cálculos propios con base DANE y estudio Démográ 
fico Econometria Ltda. 

/ 
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De manera similar se comporta la población en edad de 

trabajar, sin embargo, observese como la Población Inactiva 

de manera absoluta es casi igual en las dos comunas, seña

l andonos que porcentua 1 mente 1 a Comuna 12 cuenta con un 

gran número de Población Inactiva del 35.82% frente a la 

Comuna 11, que cuenta con el 27.61%. Lo cual comparado con 

la mayor participación de la P.E.T. en la Comuna 12 nos dá 

como resultado inicial, que en el aspecto laboral la Comuna 

11 presenta un mejor comportami ento, determi nando segu

ramente un mayor nivel de ingresos familiares y de calidad 

de vida, tal como se visualiza en la Tabla 13 en donde las 

Comunas 11 y 12 con un estrato socio-económico bajo (2) 

predominante, registran un promedio de ingresos de 2.90 y 

2.41 salarios minimos famili·ares respectivamente. 

2.2.2 Tasas de Participacion y Deselllpleo .. Los cálculos de 

las tasas de participación global y bruta como las tasas de 

desempleo, arrojan como resultado diferencias importantes, 

al compararse las comunas en estudio entre si. 

La Tabla 14, registra tasas de participación y de ocupación 

superiores en la Comuna 11 respecto a la Comuna 12, pero 

similar al total de Ca1i. Lo anterior en consistencia al 

numeral 2.2.1 nos indica una mayor par.ticipación en el 

mercado laboral de la Comuna 11. Si la analizamos conjunta

mente con su mayor tasa de desempleo, nos lleva a concluir 
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que ante el aumento en el desempleo los miembros adiciona-

les de la familia buscaron trabajo en el mercado laboral, 

en consecuencia se elevaron las tasas de participación. 

TABLA 13. INGRESOS PROMEDIOS EN CALI POR COMUNAS SEGUN 
"ESTRATO SOCIO-ECONOMICO PREDOMINANTE 

COIOIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TOTAL 
FUENTE.: 

ESTRATO PIEDOII 
IAITE 

1 

6 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

2 Y 3 

2 

1 

1 

1 

2 

5 

2 

5 

1 

~an ae aesarro I 
Ca 1 i. Anexo 1. 
propios. 

IISRESOS (SALARIOS 
1111105) 

1. 70 

10.50 

3.36 

3.36 

3.38 

2.41 

2.41 

2.41 

3.36 

3.36 

2.90 

2.41 

1. 70 

1. 70 

1. 70 

2.41 

10.50 

2.41 

7.01 

1. 70 

3.57 
o ael MunlCl 10 (t p e Santiago de 

Comunas 11 y 12, Cálculos 
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Por su parte, la Comuna 12 presenta una situación de menor 

tasas de participación, de ocupación y menor tasa· de 

desempleo, lo cual nos lleva a concluir que ante las 

posibilidades bajas de la oferta de trabajo. algunas 

personas optan por ej ercer otras act i vi dades, pasando a 

incrementar la población económicamente inactiva. tal como 

lo analizamos en la sección de los Aspectos Generales. 

En térmi nos abso 1 utos J 1 a pob 1 aci ón desempleada en 1 a 

Comuna 11 es del orden de 4.526 personas. mientras que en 

la Comuna 12 el total de desempleados es de 2.768 personas. 

teniendo como base una población económicamente activa de 

39.874 Y 29.069 personas en las Comunas 11 y 12 respectiva-

mente. 

TABLA 14. TASAS DE PARTICIPACION. DESEMPLEO y OCUPACION EN 
CAlI y COMUNAS 11 Y 12. 1.994 

TASAS CAL! COMUNA 11 COMUNA 12 

T.P.B. 47.23 46.54 44.77 

T.P.G. 60.81 62.77 55.55 

T.D. 10.93 11.35 9.52 

T.O. 54.16; 55.64 50.26 
FUENTE: Calculos proplos con base Encuesta de Hogares. 

Marzo 1.994 - DANE. 

El crecimi~nto sostenido de la P.E.A., esta en correlación 

directa al incremento de la población total y al cambio en 
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1 a estructura de' edades que se vi ene presentando en 1 as 

últimas décadas. 

El crecimiento y variaciones en el comportamiento de las 

tasas de participación laboral. indudablemente estan 

afectadas por el mayor acceso del sexo femenino en las 

actividades económicas. dados los mejores niveles de 

educación y capacitación alcanzados. la disminución de la 

fecundidad. las necesidades del ingreso de mayores ~iembros 

de la familia a la fuerza de trabajo y a las mejores 

oportunidades de la mujer en el mercado de trabajo facili-

tadas por el desarrollo tecnológico y social. 

TABLA 15. TASAS DE PARTICIPACION. DESEMPLEO y OCU~ACION EN 
CALI. SEGUN ESTRATOS SOCIOECONOMICOS. 1.994 

ESTRATO SOCIOECOIOIlCO 1.P.G. 1.P.B. 1. D. 1. O. 

1 62.13 43.54 13.46 53.16 

2 61.50 4~.93 13.49 53.20 

3 60.27 47.65 9.83 54.34 

4 58.00 49.74 10.30 52.01 

5 61.97 52.96 2.37 60.50 

6 69.23 62.00 - ~ - 69.23 

TOTAL 60.81 47.23 10.93 54.16 
FUENTE: Calculos proplos con base en,la Encuesta Naclon al 

de Hogares DANE. 1.994. 

2.2.3 Distribución de la ,Población Económicamente Activa 
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Ocupada. La distribución del empleo según sectores econó-

micos, ramas de actividad económica y posición oc~pacional 

de los trabaj adores que resi den en 1 as Comunas 11 y 12 

presentan la siguiente participación, según la Tabla 16. 

En la Comuna 11 viven el 7.4% de los empleados en el sector 

industrial, el 2.05% del sector institucional y el 90.55% 

de los ocupados en el resto de sectores económicos como 

son: comercio, servicios personales, construcción, etc .. 

TABLA 16. TASAS DE PARTICIPACION DEL EMPLEO,-SEGUN 
SECTORES ECONOMICOS: INDUSTRIA, INSTITUCIONAL Y RESTO. 
TOTAL CALI y COMUNAS 11 Y 12. 1.994 

Ta$a% 

SECTORES CALI COMUNA 11 COMUNA 12 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

INDUSTRIA 21.59 7.40 5.80 

INSTITUCIONAL 6.43 2.05 0.23 

RESTO 71.98 90.55 93.97 
FUENIt:: Calculos roplos con base Pro eCClones de El p y leo 

Estudio Demográfico Econometria. 

La Comuna 12 participa con 5.8% en la industria J el 0.23% 

institucional y el 93.97% en el resto de se~tores. 

Si se compara con el promedio de participación en la ciudad 

de Santiago de Cali, los sectores industrial 21.59%, 

institucional 6.43% Y el resto 71.98% podemos concluir que 
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las comunas en referencia, guardan un comportamiento 

diferente al de la ciudad, en donde los sectores industrial 

e institucional tienen una participación mínima en dichas 

comunas. 

Coherentemente, la distribución sectorial analizada, la 

participación de la fuerza de trabajo de estas comunas 

según ramas de actividad económica tiene su especialización 

en las de servicios sociales personales y comercio. en 

donde su participación asciende al 75% y al 67.3% en las 

Comunas 11 y 12 respectivamente. 

Las ramas de actividad de la construcción. -transporte y 

comunicaciones. continuan en importancia con una participa

ción del 13.9% y 17.3% respectivamente. 

El sector industrial. como se había anotado participa con 

el 7.4% Comuna 11 y el 5.8% en la Comuna 12. 

El resto de ramas de actividad realmente tienen poca 

i mportanci a respecto a 1 a cantidad de 1 a mano de obra 

empleada. tal como podemos observar en la Tabla 17. 

Si analizamos el comportamiento en ésta ciudad según ramas 

de actividad (Tabla 18) podemos concluir que Santiago de 

Cali presenta características especiales de centro .de 

servicios personales. comerciales y financieros. gracias a 
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su ubicación geográfica, facilidades de transporte, comuni-

caciones y servicios públicos básicos, mientras que la 

industria manufacturera tiene tendencia a estabilizarse en 

su crecimiento. 

En lo referente a la distribución de los trabajadores según 

TABLA 17. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMI
CAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGUN RAMAS DE ACTIViDAD ECONOMICA. 
COMUNAS 11 Y 12 

RAMAS ACTIVIDAD ECONOMICA COMUNA COMUNA 
11 12 

AGROPECUARIAS 2.8 - O -

MINAS - CANTERAS - O - - O -

INDUSTRIA 7.4 5.8 

ELECTRICIDAD. GAS AGUA 0.9 7.7 

CONSTRUCCION 9.3 5.8 

COMERCIO. RESTAURANTES. HOTELES 28.7 9.6 

TRANSPORTE. COMUNICACIONES 4.6 11.5 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS - O - - O -

SERVICIOS SOCIALES PERSONALES 46.3 57.7 

OTROS - O - 1.9 

TOTAL 100 100 
t-UENTE: EstudlO de ECOnOlRl a Urbana de ~C~aTI . .--ga9. 

su participación ocupacional. las Comunas 11 y 12 presentan 

una mayoritaria especialización de personas laborando por 

cuenta propia el 77.8% Y 63.5% respectivamente. dicha 

información se aprecia en la Tabla 19. es consistente con 
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la distribución del sector informal en otras comunas en 

donde estos residen principalmente en las de los estratos 

socio-económicos bajo-bajo, bajo y bajo-medio, mientras que 

1 a local i zaci ón de trabaj adores emp1 eados se encuentran 

residiendo en comunas de estratos menos pobres, la catego-

ría de obreros se ubican de forma más dispersa por toda la 

ciudad. 

TABLA 18. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA POBLACION CALERA 
ECONOMICAMENTE ACTIVA, OCUPADA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECO 
NOMICA PROYECTADA A 1.994 

RAMAS DE ACTIVIDAD 1.988 1.994 

AGROPECUARIAS 1.26 1. 23 

MINAS - CANTERAS 0.18 0.17 

MANUFACTURAS 24.87 24.38 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 0.33 0.31 

CONSTRUCCION 6.50 6.56 

COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES 27.37 27.78 

TRANSPORTE COMUNICACIONES 5.14 4.98 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 6.45 6.71 

SERVICIOS SOCIALES PERSONALES 27.90 27.87 

TOTAL 100.00 100.00 
FUENTE: Estudl0 Demo ráflCO Econometrla Ltda. 9 

Tendencias Globales. 
El Ileo -mp 

Por ú1 timo, en cuanto a 1 as comunas como generadoras de 

empleo, logramos conc1ui r que en la Comuna 11 viven y 

trabaj an 50.48% de los trabaj adores de 1 a mi sma comuna, 

Universidad AutanOma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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mientras que en la Comuna 12 se genera el 35.36% de sus 

propios empleos (Tabla 20). 

Todas las consideraciones analizadas a lo largo del 

capítulo de Productividad y Empleo para las Comunas 11 y 12 

conllevan a subrayar las conclusiones siguientes: 

Ambas Comunas presentan un estrato socio-económico 

predominante bajo, sin embargo, los promedios de los 

ingresos fami 1 i ares para, 1 a Comuna 11 son un poco mayores 

en aproximadamente medio salario mínimo. 

TABLA 19. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONO
MICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGUN POSICION OCUPACIONAL. 
CALI y COMUNAS 11 Y 12 

POSICION OCUPACIONAL CALI COMUNA 11 COMUNA 12 

OBRERO 17.9 7.4, 1.9 

EMPLEADO 32.36 10.2 32.7 

PATRON O EMPLEADOR 2.77 4.6 1.9 

CUENTA PROPIA 46.87 77.8 63.5 

OTROS 0.1 - O - - O -

TOTAL 100 100 100 
FUENTE: EstudlO de la Economla Urbana de Callo Jul1an 

Velasco y Asociados. 1.989. 

Las tasas de participación tanto global como bruta, es 

decir, la presión que ejerce la población económicamente 

activa sobre la población en edad de trabajar y total 
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TABLA 20. PARTICIPACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA OCUPADA POR LUGAR DE RESIDENCIA. 1.994 

FUENTE: 

COMUNA P. E. A. OCUPADA -
11 50.48 

12 35.36 
Calculos ro lOS con base DAllE p p 
tria Ltda. 

y 'estudlo 

" 
Econo me 

respectivamente, presentan un mayor comportami ento 1 a 

Comun~ 11 frente a la 12, señalando ciertamente un mayor 

nivel de actividad económica en la comuna 11, donde se 

presentan los mayores niveles de ingreso familiar. 

En consecuencia de 10 anterior, la Comuna 11 registra 

una mayor tasa de ocupación. 

La participación del empleo según sectores: industria e 

intitucional es más alto en la Comuna 11, mientras que la 

Comuna 12 presenta una mayor participación en otros 

sectores de la economía. Situación coherente si la compara-

mos con la participación de la mano de obra ocupada según 

ramas de actividad económica. en donde la Comuna 12 

registra una alta ocupación en el renglón de Servicios 

Sociales Personales. 

En cuanto a la posición ocupacional, se puede 90ncluir 

que la gran mayoría de los trabajadores de dichas comunas 
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1 aboran por cuenta propi a. en donde aproxi madamente 1 a 

mitad del empleo se genera en la propia Comuna 11 mientras 

que la Comuna 12 ofrece trabajo a la tercera parte de su 

fuerza laboral. 



3. USO EFICIENTE DEL ESPACIO URBANO Y DEL SUELO 

3.1 USO EFICIENTE DEL ESPACIO URBANO 

La característica principal de éstas comunas es su estado 

de consolidación urbanística y demográfica. no presenta 

áreas libres para futuros desarrollos residenciales, las 

modificaciones de las densidades residenciales se preveen 

a partir de las transformaciones de las viviendas existen

tes cuya tipología es la unifamiliar y bifami1iar en menor 

proporción las cuales presentan alternativas de redensifi

cación a bifami1iar y/o multifamiliar a menor escala. 

El plan de desarrollo en esta estrategia define la función 

social del espacio urbano. de conformidad con los objetivos 

de eficiencia económica. equidad social y protección del 

medio ambiente. 

La ley de reforma Urbana (Ley 9 de 1989) tiene entre sus 

propósitos intervenir en el mercado de la tierra urbana y 
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suburbana, captando su valorización. Esto implica que se 

deben ejercer presiones a nivel municipal para la constr~c

ci ón en los lotes urbani zab1 es no urbani zados y en los 

lotes urbanizados no edificados, que seria el caso de los 

lotes de las Comunas 11 y 12. detallados en la Tabla 21. 

La distribución de lotes para las Comunas 11 Y 12 

presentan un menor número de lotes con respecto a 1as·demás 

comunas de Cal i • debi do a que estas comunas en un alto 

porcentaj e ya estan casi conso1 i dadas y por tener pocas 

áreas libres en su interior, sólo se podrían realizar 

procesos de redensificación y renovación urbana. 

El precio de la tierra urbana en el año de 1992, por lote 

en la Comuna 11 es de $ 1'937.913 Y en la Comuna 12 de 

$ 1.355.335, mientras que para Ca1i es de $5'249.201, o 

sea que representan solo un 36.9 % Y un 25.8 %, del 

promedio de los precios de los lotes ~ara Ca1i en dicho 

año. 

La misma tabla contiene información respecto a los ava1úos 

catastrales, donde podemos notar que para la estrategia del 

uso eficiente del espacio urbano, se estan iniciando las 

metas globales. de aumentar gradualmente la relación avalúo 

catastral-avalúo comercial hasta hacerla igual al 30 %. Asi 

el precio promedio por predio en la comuna 11 es de 
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$ 1 '273.9 Y para la comuna 12 $ 1 '052.9. mientras que para 

Cali el promedio es de $ 5'474.9. según los datos tomados 

del documento Cali en cifras por comunas 1992. 

En la tabla 22. se ilustra el equipamento urbano distri-

buído por la tipología de las construcciones en las Comunas 

11 Y 12, notandose que en un 98.3 % ambas comunas son 

ocupadas por viviendas. mientras que el 1.7 % restante 

corresponde a usos comerciales, industriales, educativos, 

de Salubridad. Servicios. Institucionales. Religiosos. 

Recreacionales y de Transportes. 

TABLA 21. USO EFICIENTE DEL ESPACIO URBANO VAlORIZACION y 
AVAlUOS CATASTRALES PREDIOS Y LOTES COMUNAS 11 Y 12. 1992 

COMUNA 11 COMUNA 12 CAll URBANO 

lOTES 1992 276 158 27.000 

PORCENTAJE 1.02 " 0.58 " 100 " 
AVAlUO lOTES/92 (MILES $) 534.834 214.143 141. 728.434 

$ PROM. LOTE (MILES DE $) 1.937.8 1.355.3 5.249.2 

PREDIOS 1992 15.062 11.164 360.518 

AVAlUOS PRE./92 (MILES $) 19.187.350 11.754.211 1.913.807.856 

$ PROM. PRE./92 (MILES $) 1.273.9 1.052.9 5.474.9 
FUENTE: Call en cifras 199: . 

3.2 USOS DEL SUELO 

Por medio del acuerdo 30 de 21 de Diciembre de 1993 se 

expidió el estatuto de Usos del Suelo y Normas urbanísticas 
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TABLA 22. USOS DEL SUELO POR TIPO DE CONSTRUCCIONES Y SU 
DISTRIBUCION PORCENTUAL. COMUNAS 11 Y 12. 1993 

COMUNA 11 \ COMUNA 12 \ 

VIVIENDA 14.488 98.36\ 10.643 98.32\ 

INDUSTRIALES 38 0.26\ 32 0.30\ 

EDUCACION 25 0.17\ 30 0.28\ 

GARAJES CUBIERTOS 3 0.02\ O 0.00\ 

COMERCIO 91 0.62\ 67 0.62\ 

SALUBRIDAD 5 0.03\ 5 0.05\ 

PARQUEA. DESCUB. 24 0.16\ O 0.00\ 

CULTO RELIGIOSO 7 0.05\ 9 0.08\ 

RECREACION 4 0.03\ 2 0.02\ 

INSTITUCION 6 0.04\ 9 0.08\ 

TRANSPORTE 11 0.07\ 12 0.11\ 

SERVICIOS 27 0.18\ 16 0.15\ 

TOTAL 1993 14.729 100.00\ 10.825 100.0\ 
FUEllE: catastro IUllclpal. 

para el Muncipio Santiago de Cali, y para las Comunas 11 y 

12 el área de actividad principal es la residencial R3. que 

a continuación se describe. 

3.2.1 Area de Actividad Residencial R3. Se define como 

Area de Actividad Residencial R3 para las Comunas 11 y 12, 

a la conformada por barrios residenciales ya desarrollados 

y que por razones socio-económicas presentan como principal 

característica, actividades productivas combinadas con la 



57 

vivienda dentro del mismo predio. 

Se permitirá para edificaciones existentes que deseen 

readecuarse para vi vi enda. con una altura máxi ma de dos 

pisos. el aprovechamiento del antejardín para la localiza

ci ón de 1 a escal era cuando este sea mayor a dos metros 

lineales de fondo. 

Se permitirá en esta área actividades comerciales. de 

servicios e industriales de bajo impacto. compatibles con 

la vivienda. e indicadas en la Tabla 2 de Estatutos del Uso 

de Suelo y Normas Urbanísticas para el Municipio de 

Santiago de Ca1i. Se localizaran sobre las vías colectoras 

y secundarias aquellos establecimientos de impactos medios. 

necesarios en el área para la prestación de servicios o la 

generación de empleo. 

Se permitirá en la Area de Actividad Residencial R3. además 

del uso residencial. la clasificación de usos que puedan 

desarrollarse conjuntamente con la vivienda y serán los 

siguientes: 

Comerciales: Los requeridos para atender las necesidades de 

la vivienda y aquellos de bajo impacto compatibles con la 

vivienda. 
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Institucionales: Se permiten en esta área de actividad 

aquellos requeridos para atender la población estudiantil 

en los niveles básicos y técnicos necesarios para el 

desarrollo pob1acional de las Comunas 11 y 12. 

Industriales: La característica de esta área de actividad 

permite el desarrollo de actividades industriales de bajo 

impacto al interior del predio. que pueda darse simultánea

mente con la vivienda o independiente a la misma. siempre 

y cuando sea compatible con el área de actividad residen

cial R3; 

3.2.2 Area de Actividad de la Galeria de Santa Helena. En 

la Comuna 11. el área de actividad de ga1erias permite la 

loca 1 i zaci ón de usos comerci al es y de pequeña y medi ana 

industria artesanal manufacturera. cuya actividad económica 

este relacionada directa o indirectamente con la función 

abastecedora de las galerías. 

Para un mejor manejo de los usos del suelo. el área de 

actividades de ga1erias se subdivide en áreas de influencia 

directa y áreas de transición. 

Por área de influencia directa se entiende el conjunto de 

manzanas inmediatas a las ga1erias en donde se localizan 
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las actividades relacionadas con la función que cumplen 

dichos establecimientos. 

Por área de transición se entiende el conjunto de manzanas 

contiguas al área de influencia en la cual se permite la 

localización de actividades comerciales y de pequeña y 

mediana industria artesanal manufacturera que son compati-

bles con la vivienda. 

U~ AatSnoml de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 

t 



4. SECTOR VIVIENDA 

4.1 ANALISIS DEL TIPO DE VIVIENDA 

Para facilitar el acceso a un mayor número de personas a la 

propi edad de 1 a vi vi enda y en cumpl i mi ento de 1 a. Ley de 

Reforma Urbana, la administración municipal propone 

realizar planes y programas de vivienda de interes social 

que consideren la demanda efectiva, la oferta proyectada, 

los déficit cuantitativos y cualitativos, la capacidad de 

pago y la preferencia por ciertas características de las 

viviendas. 

En la Tabla 23 se presentan los niveles de hacinamiento e 

índices estandárizados para todas las comunas de Cali. Como 

ya se mostro en los indicadores de la Calidad de Vida, las 

Comunas 11 y 12, se encuentran con 1.49 y 1.60 personas por 

cuarto, y conociendo que existen 1.27 hogares por vivienda 

en los estratos 2 y 3, 10 que nos daria un déficit de 0.27 

viviendas para que cada hogar tenga una vivien~aJ tendria-
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mos un déficit de 3.989 y 2.892 viviendas respectivamente 

para las comunas indicadas. Ahora si sólo tenemos 276 y 158 

TABLA 23. IIYEL DE OACIIOIEITO E ¡IDICE ESTAlDARlZADO PARA CALI POR C.us 

COMUNA ESTRATO TOTAL PER TOTAL NIVEL HA-
MODA SONAS F. CUARTOS CIMAlIEN-

BAS (1) F.BAS (2) TO (1/2) 

1 1 26.614 12.841 2.07 

2 6 67.306 83.032 0.81 

3 3 _ 41. 771 36.941 1.13 

4 3 58.303 41.808 1.39 

5 4 32.943 28.579 1.15 

6 2 65.773 39.985 1.64 

7 2 75.302 46.988 1.60 

8 2 90.638 67.421 1.34 

9 3 55.772 45.862 1.22 

10 3 82.901 64.904 1.28 

11 2 83.599 56.265 1.49 

12 2 59.489 37.178 1.60 

13 1 83.965 38.575 2.18 

14 1 57.262 24.247 2.36 

15 1 26.973 12.664 2.13 

16 2 73.281 39.662 1.85 

17 5 28.820 33.024 0.87 

18 2 41.395 25.669 1. 61 

19 5 78.289 90.178 0.87 

20 1 53.824 23.625 2.10 

TOT. CAL! 1.184.220 851. 454 1.39 
~UtNTf: UANE Censo 811 ase Geográtl ca, DAIP/SIS/O :D. 

(1) : Total personas Forlulario Básico Censo 85. 
(2) : Total Cuartos Forlulario Básico Censo 85. 

INDICE 
NIVEL HA-
CINAMIENTO 

19.45 

100.00 

19.58 

62.73 

18.16 

46.14 

49.45 

65.93 

74.12 

10.21 

56.90 

49.61 

12.80 

1.00 

15.79 

33.81 

96.04 

48.81 

96.33 

17.61 

62.97 

No. 
ORDEN 

5 

20 

11 

12 

16 

7 

9 

13 

15 

14 

11 

10 
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1 

3 

6 

18 

8 

19 
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lotes disponibles en dichas comunas, significa que se deben 

proponer soluciones de vivienda multifamiliares y/o 

viviendas que tengan involucrado procesos de redensifica

ción en altura. 

4.2 TIPO DE CONSTRUCCION y VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 

En general las viviendas de las Comunas 11 y 12, de manera 

consi stente con 1 a pertenenci a al estrato predomi nante 

bajo, se caracterizan por un tipo y materiales de construc

ción de bajos costos, es decir no de alta calidad, cons

truídas fundamentalmente dentro de los planes del Instituto 

de Crédito Territorial. Viviendas unifamiliares de un piso 

en altura, con antejardin y patio interior, con tenencia de 

los servicios públiCOS básicos energía, acueducto y 

alcantarillado, el servicio teléfonico aún no alcanza una 

alta cobertura. En cuanto a la localización de las vivien

das en las Comunas 11 y '12, frente, a los servicios de 

transporte y comunicacion vial, se puede decir que éstos se 

encuentran disponibles, presentando una buena cQbertura. 

Los acabados de las viviendas presentan fachadas relativa

mente homogéneas en ambas comunas. 

Coherentemente, con el hecho de pertenecer estas comunas· a 

estratos baj os. 1 as vi vi endas corresponden a rangos y 
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valores de vivienda de interés social J que oscilan entre 

1.750 y 3.500 UPAC. No existen de manera importante planes 

y programas como soluciones al déficit de vivienda J entre 

otras cosas, dado el déficit de tierra para la adecuación 

de estos programas. 



5. INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE' 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

Para el diagnóstico del presente capitulo es importante 

distinguir tres elementos básicos en cuanto al transporte: 

el primer elemento tiene que ver con la cantidad y calidad 

del espacio en que se desarrollan las actividades y 

circulación de los habitantes de las comunas. es decir, el 

análisis de las vias. El segundo elemento hace referencia 

a los medios utilizados en el servicio de transporte de la 

población y el tercer elemento que se identifica como el 

control y regulación del tránsito. 

Los habitantes de una ciudad en general efectúan diversos 

tipos de actividades: trabajo, estudio, recreación, compra 

de bienes y servicios. deportes. etc., actividades que 

requieren de movilización tanto de personas como de cosas; 

el correlacionar estas necesidades y las soluciones dentro 

de 1 a estructura y funci onami ento de 1 as comunas es el 

objetivo del actual diagnóstico. 
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5.2 ANALISIS DE LAS VíAS PEATONALES. VEHICULARES y PLAN 

VIAL 

El Plan Vial de Tránsito y Transporte del Municipio de Cali 

corresponde al conjunto de objetivos, acciones, programas, 

proyectos y decisiones de tipo administrativo, institucio

nal, financiero y de ejecución; orientado a regular el 

desarrollo ordenaqo de la infraestructura vial de tránsito 

y de transporte del Municipio de Santiago de Ca1i. 

Este define una jerarquización del Sistema vi.l básico de 

la ciudad y del municipio, acorde con su función en la 

estructura de movilidad urbana, rural y regional~ 

El Acuerdo del Plan Vial presenta en las Comunas 11 y 12 la 

siguiente jerarquización: 

5.2.1 Sistema Urbano-Suburbano. Son las siguientes: 

. Vías Arterias Principales V.A.P: Son las que conforman la 

red básica primordial de la ciudad y por lo tanto son 

determinantes de la estructura y forma urbana. 

Las Vías Arterias Principales alojan intensos flujos de 

tránsito de vehículos livianos y son preferidos para la 

operación de sistemas de transporte público colectivo de 
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alta frecuencia. 

Las Vías Arterias Principales de las Comunas 11 y 12 son 

las siguientes: 

Autopista Oriental o Simón Bolivar. 

Autopista Sur. 

Vías Arterias Secundarias V.A.S: Permiten un alto porcenta

je de vehículos comerciales de transporte colectivo con 

baja velocidad de operación y alta. rotación de demanda. 

Actuan como ejes distribuidores de tráfi~o. 

La Ví a Arteri a Secundari a de 1 as Comunas 11 y 12 es 1 a 

siguiente: 

. Transversal 29. 

Vías Colectoras V.C.: Es un conjunto de vías urbanas que a 

partir de las Vías Arterias Secundarias permiten a sectores 

urbinos homógeneos. preferiblemente los residenciales. 

distribuir el transporte por las vías locales al interior 

de estos sectores. 

5.2.2 Red Vial. Son las siquientes: 

La Comuna 11 tiene en su red vial básica 16.105 Metros de 

longitud distribuidos así: 
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Vías principales 3.835 metros. vías secundarias 8.520 

Metros, vías colectoras 4.040 metros. 

De la red vial básica el 77% se encuentra pavimentada. 

La Comuna 12 tiene en su red vial básica 11.270 Metros de 

longitud distribuidos así: 

Vías principales 2.285 metros, vías secundarias 4.745 

Metros. vías colectoras 4.240 metros. 

De la red vial básica el 77% se encuentra pavimentada. 

5.2.3 Plan vial - Presupuesto. El Plan Vial está cQnforma

do por diecinueve (19) programas que agrupan un total de 

487 proyectos. los cuales comprenden: 

Construcción de nuevas vías y el mejoramiento de las 

existentes. lo cual puede incluir una o más de las siguien

tes actividades: Ampliación de calzadas, construcción de 

calzadas faltantes. levantamiento y reconstrucción total de 

pavimento construcción de puentes vehiculares en intersec

ciones existentes. construcción de facilidades. instalación 

de di sposi ti vos de control de tránsito, il umi naci ón y 

drenaje de las vías. actividades de mantenimiento y 
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conservación de todos los elementos integrantes de la vía 

pública. 

En relación a las Comunas 11 y 12 el Plan Vial presenta los 

siguientes programas y proyectos: 

· Autopi sta Si món Bol i var tramo' 1 entre' Autopi sta Sur y 

Carrera 50 - Construcción de la calzada principal Oriental 

con un ancho de 9.60 metros y ampliación y rehabilitación 

de la calzada principal Occidental existente. 

· Optimización de la Autopista Sur entre la Calle -5 y la 

Autopi sta Ori enta1. medi ante 1 a construcci ón de puentes 

vehícu1ares en las calles 23 - 26 Y Transversal 29. 

· Ca 11 e 27 entre Carreras 24A y 29. Construcci ón de dos 

calzadas de 7.20 metros cada una. 

· Carrera 32 entre Calle 10 o Autopista Sur y Calle 27 

construcción (regularización) a dos calzadas de 7.20 metros 

cada una. 

· Calle 39 entre Carrera 15 y 23 - Construcción de dos 

calzadas de 7.20 metros cada una. 

Carrera 40B -Calle 30A entre Calle 26 y Autopista 
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Oriental. 

5.2.4 Presupuesto por Comuna. Los presupuestos por cada 

Comuna 11 y 12. de los proyectos en ejecución inmediata del 

Plan Vial se observan en la Tabla 24. 

5.3 NUMERO DE VIAJES. TIPO DE TRANSPORTE Y RUTAS 

El análisis del número de viajes. el comportamiento de los 

modos de transporte y el número de rutas a nivel de cada 

comuna. es el siguiente, destacandose que en el caso de los 

viajes a pie. el objetivo básico 10 constituye la educación 

y los viajes motorizados el propósito básico lo es para el 

trabajo. 

En 1 a Comuna 11 se presenta una alta movi 1 i zaci ón a pi e 

interna (89.2%) y hacia las comunas 8 (14.6%). 10 (20.0%). 

12 (42.2%), 13 (24.4%) y 16 (24.0%). Por su parte, el bus 

y la buseta. hacia otras partes de la ciudad, constituye el 

medio de transporte más utilizado. 

El número de rutas que sirven la Comuna son 22 que re1acio-

nadas con el total de la población nos presenta un indica-

dor de 3.894 habitantes/ruta. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



70 

TABLA 24. PLAN VIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE EJECUCION 
INMEDIATA PRESUPUESTO POR COMUNAS 

PROYECTOS COSTO (SIILLOIES) 

COIUIA 11 

PAR VIAL CAllE (23-25) ENTRE CRA 8 y 56 25.0 

SEGUNDA CALZADA AV. SIMON BOlIVAR ENTRE CRA 50 y 15 212.5 

CRA. 50 ENTRE CAll 27 y 44 241.6 

FACILIDADES PEATONALES Y PARADEROS EN PTO. REllENA 10.0 

CRA. 32 ENTRE CAllES 29 Y AUTOPISTA ORIENTAL 555.3 

CRA 29 - 29A ENTRE CAllES 27 Y 44 512.3 

TRANSV 29 ENTRE CALLES 44 Y AUTOPISTA ORIENTAL 166.0 

CllE 27 ENTRE CRA 29 y 24A 210.0 

INTERSECCION CRA 39 CAllE 44 AUTOPISTA ORIENTAL 10.0 

CARRERA 42 ENTRE CAllE 27 Y AUTOPISTA ORIENTAL 50.0 

CRA 408 CAllE 30A ENTRE CAllE 26 Y AUTOP. ORIENTAL 80.0 

SUBTOTAL 2.012.1 

COIUIA 12 

SEGUNDA CALZADA AVDA SIMON BOlIVAR ENTRE CRA 50 y 15 212.5 

TRANSV 29 ENTRE CALLES 44 Y AUTOPISTA ORIENTAL 166.0 

INTERSECCION CARRERA 26 AUTOPISTA ORIENTAL 15.0 

SUBTOTAL 313.5 

TOTAL COIUlAS 11 y 12 2.468.2 
FUENTE: Plan de Desarro I lO Munl Cl al Anexo 4. p 

de tránsito y de transporte. 
Plan vial 

La Comuna 12 presenta una alta movilización a pie interna 

(87.7%) y hacia las comunas 7 (17.8%), 8 (32.8%), 11 

(48.4%) Y 13 (47.0%). 

Entre las Comunas 12 y las Comunas 7, 15 Y 20 son notorios 



71 

los viajes en donde se utiliza la motocicleta con aproxima

damente el 20%. Similarmente, son significativos entre la 

Comuna 12 y las Comunas 7, 9, 11, 14 los viajes en bicicle

ta con aproximadamente el 15%. El bus y bicicleta con 

aproximadamente el 15%. El bus y buseta para mayores 

desplazamientos, se constituye en el más utilizado. 

El número de rutas que sirven la Comuna son 18 que relacio

nados con el total de la población, nos presenta un 

indicador de 3.607 habitantes de comuna/ruta. 

5.4 ANALISIS DE LA ACCIDENTALIDAD 

El grado de acci dentabil i dad en 1 a ci udad de Cal i es un 

problema creciente, llegando a colocarse en uno de los 

pri meros 1 ugares como causante de 1 a alta mortal i dad y 

morbilidad al lado de los homicidios, las enfermedades del 

corazón y las enfermedades cerebrovasculares. 

Las principales causas de la accidentalidad en Cali tienen 

que ver en su orden con: no mantener 1 as di stanci as, 

desobedecer las señales de tránsito, adelantar cerrando, 

exceso de velocidad, reverso impruden~e, embriaguez y 

cambio de carril. Según el tipo de vehiculo causante de la 

accidentabilidad, los mayores problemas los producen los 
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buses y busetas. luego los automóviles. camiones. camperos. 

motocarro. vo1quetas y motos. 

Las tasas de accidentabi1idad en Santiago de Ca1i. indican 

que estas se ubican por encima de la de los países indus

trializados como por ejemplo los Estados Unidos. 

Mi entras que en Cal i 1 as tasas de muertos por 100.000 

habitantes son del 25.2 en Estados Unidos ~s de 20.0. El 

número de muertos por 1.000 vehículos es de 4.6 en Ca1i. 

para los Estados Unidos esas mismas tasas son del orden del 

9.8 y 0.3 respectivamente. 

Entre otros elementos que llevan a producir tan altas tasas 

de accidentabi1idad se encuentran los siguientes: la 

indisciplina. falta de conocimiento y respeto de las normas 

de tránsito, la indisciplina de los peatones, las caracte

rísticas de la' red vial, el estado mecánico de los vehícu

los, la cobertura de control púbHco, la conducta de 

conductores y peatones. 

Según la secretaría de tránsito y transporte de Cali, y 

efectúando una local i zaci ón geográfi ca por comunas, 1 as 

Comunas 11 y 12 no presentan un alto nivel de accidentali

dad como se registra en otros sitios de la ciudad tales 

como en las comunas 3. 7. 9. 19. 7 Y 2 en las cuales se 
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ubican el grupo de los problemas viales, y en donde se han 

localizado los famosos "puntos negros de accidentalidad" o 

intersecciones viales con índices grandes de accidentalidad 

en las Comunas 11 y 12, éstas igualmente presentan bajos 

niveles de contaminación ambiental producida por los 

vehículos, ésto quiere decir: que el ruido y la contamina

ción atmosferica asociada a los vehículos automotores, no 

pasan los niveles considerados en estas comunas, situación 

que se presenta fundamentalmente en las comunas del centro 

de la ciudad. 

5.5 CORREDORES URBANOS. 

El Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas 

establece los Corredores Urbanos para la asignación de 

actividades. Se clasifican en: Corredores Regionales 

(Corredores de Transporte Masivo), Corredores Urbanos 

Principales, Corredores Urbanos Secundarios; esta clasifi

cación funcional de las vías urbanas tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: características del tránsito, usos del 

suelo, funcionalidad entre otros. 

C.U.P. Corredor Urbano Principal: corresponde a las 

siguientes vías: Transversal 29 y la Autopista Oriental o 

Simón Bo lí va r . 



74 

C.T.M. Corredor de Transporte Masivo línea Ferrea Calle 25. 

C.U.S. Corredor Urbano Secundario: Autopista Sur 

Para cada uno de estos corredores viales, el Estatuto de· 

Usos del Suelo y Normas Urbanísticas, define una tipología 

de uso del suelo, de acuerdo a los impactos ambientales, 

urbanísticos y sociales que puedan generar. 
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6. SERVICIOS PUBLIOOS 

6.1 SISTEMA ACTUAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS 

COMUNAS 11 Y 12. 

El área geográfica de la Comunas 11 y 12 hace parte del 

sistema de redes denominado Red Baja, el cual se abastece 

de 1 as P1 antas de Rí o Cauca y Puerto Ma 11 ari no. Por 1 a 

Autopista Oriental, Calle 70, cruza en dirección Norte-Sur, 

la tubería de transmisión Sur de 56 pulgadas de diámetro, 

que viene de la planta de Puerto Ma11arino, la presencia de 

esta tubería garantiza un servicio con presiones y caudales 

adecuados y las redes de conducción interna se a~imentan 

básicamente de ella, llegando a una cobertura cercana al 

100% .. 

La ampliación de la planta Puerto Mallarino en.3.3 M3/s y 

la construcción del Quinto Reactor en la misma, mejorarán 

el servicio y reducirán la vulnerabilidad del sistema de 

producción de agua para estas Comunas. La construcción de 

la tubería de transmisión oriental proporcionará también 

mejoras al sistema en la medida que descongestionará la 
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tubería de transmisión sur. Esto solucionará la problemáti

ca de sectores a donde no llega completamente el agua 

potable en la ciudad de Ca1i. 

6.2. SISTEMA ACTUAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS 

COMUNAS 11 Y 12 

La Comuna 11 es servi da en general por un si stema de 

Alcantarillado Combinado (la red recibe conjuntamente las 

aguas lluvias y las aguas residuales). Mediante estructuras 

hidráulicas de separación. ubicadas al final de los 

co 1 ectores combi nados pri nci pa 1 es se hace que 1 as aguas 

residuales drenen hacia el Interceptor Cafiaveralejo el cual 

entrega mediante bombeo al Colector General, que descarga 

finalmente en el Río Cauca. Toda el área de la Comunas 

tienen como receptores de 1 as aguas res i dua 1 es el I ntercep

tor Cafiavera1ejo. 

Una parte de la Comunas drenan sus aguas lluvias hacia el 

sistema pluvial conformado por el Canal Cafiaveralejo No. 2 

que entrega en la Laguna de Regulación Sur ubicada en el 

sector de Aguablanca. 

La otra parte de la Comunas drenan hacia el sistema pluvial 

conformado por los Canales Periquillo No.2. Canal Cafiavera

lejo No. 1 y Canal Oriental Tramo Superior. Este último 
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canal forma parte del Canal Oriental que entrega directa

mente al Río Cauca cuando se presentan niveles bajos en 

dicho río, pero para niveles altos la descarga se efectúa 

a través de la Estación de Bombeo Paso del Comercio. 

Los sistemas principales de drenaje tanto pluvial como 

sanitario presentan en general un buen funcionamiento en el 

área de influencia correspondiente a las Comunas. Por ser 

el sistema pluvial tributario del denominado sistema de 

Drenaje del Distrito de Aguablanca se presentan algunos 

sectores, que serán mejorados con la ampliación del drenaje 

en el Distrito de Aguablanca, especialmente la ampliación 

del Canal Oriental Tramo Superior, el mejoramiento de las 

Lagunas de Regulación y la construcción de la Estación de 

Bombeo Puerto Mallarino dentro de las obras principales de 

alcantarillado a ser construidas con financiamiento BID. 

La Ejecución de las Redes Secundarias de Alcantarillado, se 

hará en los barrios Fortaleza. León XIII. en los sectores 

comprendidos por la Calles 32 - 32A Y Carrera 29 - 39, por 

un valor de $ 5.000.000. 

6.3 PRINCIPALES INDICADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LAS COMUNAS 11 Y 12. 
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En las Tablas 25 y 26 se presentan, las ooberturas de los 

Servicios de Acueducto y Alcantarillado y los Indicadores 

de los consumos y las Tarifas medias por Servicio y Estrato 

Socio-económico predominante en las comunas 11 y 12, para 

el año 1992 y 1993. 

TABLA 25. COBERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARI LLADO PARA LAS COMUNAS 11 Y 12 DE CALI 
CALCULOS A JUNIO DE 1990 

SERVICIO COMUNA 11 COMUNA 12 TOTAL CALI 

ACUEDUCTO (1 ) 100 100 88.0 

ALCANTARILLADO (1 ) 100 100 -87.1 
FUENTE: Plan eJe Desarrollo eJe Gall. 

(1) Suscriptores j viviendas. 

TABLA 26 PAGO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR SERVICIO ACUEDUCTO Y 
ALCANTARI LLADO DE LAS COMUNAS 11 Y 12 
ARO 1992 - 1993 

AfilO ESTRATO M3 JCTA $/M3 PAGO. PRO 
(1 ) (2) MEDIO (3) 

1992 2 32.39 97.09 $ 3.144 

3 28.85 125.93 $ 3.633 

1993 2 32.01 171.32 $ 5.484 

3 28.69 200.65 $ 5.757 
;UENTE: Gerencla de Planeaclon y Desarrollo. Unldad 

Economia. 
(1) Consumo promedio por suscriptor. 
(2) Tarifa media a Diciembre de 1993. 
(3) Pago de Consumo promedio (1) X (2) 

de 

6.4 SISTEMA ACTUAL Y PRINCIPALES OBRAS DEL SERVICIO 

DE ENERGIA PARA LAS COMUNAS 11 Y 12 
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La Comuna 11 está servida a través de las subestaciones 

Diesel II Y la Sur, que distribuyen la energía por varios 

circuitos. Tiene una capacidad total de 26.399 Kva, con 299 

transfomadores y 35.385 metros de red aérea y subterranea. 

Los circuitos que pertenecen a la subestación Diesel 11 son 

Aranjuez, Guayaquil, Aguablanca y Rio Cauca, mientras que 

los que pertenecen a 1 a subestaci ón Sur son La Uni ón y 

Colón. 

Las principales obras a ejecutar en la comuna 11 en 1994 

como obras de la J.A.L. es la reforma de la red secundaria 

del barrio El Prado Trav.25E K.23 C.26B y el cambio de 

redes y movil de postes, en la Independencia K.39/42 

C.30A/26, por un valor de $100.000.000 

La Comuna 12 está servida por tres subestaciones (Diesel 

II,Juanchito y Sur) con varios circuitos que permiten 

distribuir la energía por el área de ella. Con una capaci-

dad de 16.475 Kva, cuenta además con 182 transformadores y 

una red de 28.894 metros . 

A la Subestación Juanchito pertenecen los circuitos Antonio 

Narifto, Pondaje y 7 de Agosto. 

Las principales obras a ejecutar en la Comuna 12 en 1994, 

ascienden a los $ 4.102.207, distrubuidos en las siguientes 
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obras: 

Iluminación Centro de Salud barrio El Rodeo C.39 #25B-21 

$805.823, Iluminación Centro Deportivo Sindical C.50 

K.28C/28D $ 2.028.215, Iluminación Cancha y Parque Alfonso 

Barberena K.25 C.33 $ 769.777, Iluminación Vía barrio Ed 

uardo Santos Trav.33H Diag. 28C $ 335.767, Iluminación Vi 

a barrios Rodeo-Asturias C.41 K.24A/24B $162.625. 

6.5 PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA DE ENERGIA 

PARA LAS COMUNAS 11 Y 12. 

TABLA 27. COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA PARA LAS 
COMUNAS 11 Y 12. CALCULaS A JUNIO DE 1994 

SERVICIO COMUNA 11 COMUNA 12 

ENERGIA (1 ) 100 100 
FUENTE: Calculos proplos 

(1) Suscriptores servidos / número de viviendas. 

6.6 SISTEMA ACTUAL DEL SERVICIO DE TELEFONOS EN LAS 

COMUNAS 11 Y 12 

La Comuna 11 en su total idad es cubierta por la Central 

Telefónica Colón. La capacidad actual de la telefó~ica es 

de 24.024 lineas en equipo del tipo AXE, 6.000 lineas en 
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equipo del tipo Paso a Paso y 5.000 líneas en equipo del 

tipo EWSD, para un total de 35.024 líneas en equipo. 

TABLA 28. PAGO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR SERVICIO ENERGIA 
COMUNAS 11 Y 12. AAO 1992 - 1993. 

PAGO 
AI\iO ESTRATO KWH/CTA. $/KWH CONS. 

(1 ) (2) PROM (3) 

1992 2 236 19.89 4.694 

3 229 22.23 5.090 

1993 2 274 30.04 8.231 

3 267 33.63 8.979 
FUENT .... : Gerencla de Planeaclon y Desarrollo. Unlc 

Economía. 

(1) Consumo promedio por suscriptores. 
(2) Tarifa media. 
(3) Pago del Consumo promedio (1) X(2). 

ad de 

Actualmente la Comuna 11 cuenta con 12.686 teléfonos, de 

los cuales 12.008 son residenciales, 459 son comerciales, 

41 son oficiales, 3 son conmutadores, 11 son líneas 

privadas, 144 son teléfonos monederos y 10 están en prueba. 

Como en la comuna 11 se tienen 85678 habitantes en 14766 

viviendas, tenemos una densidad ~e 14 teléfonos por cada 

100 habi tantes y una cobertura resi denci al del 81.3%. 

estimada para 1994. 

Los teléfonos residenciales de la Comuna 11 se distribuyen 
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así: SjCarlos 1.068, Maracaibo 126, La Independencia 846, 

La Esperanza 359. Urb. Boyacá 677, El Jardi n 1.248. La 

Fortaleza 711. El Recuerdo 315. Aguablanca 344. El Prado 

104. Veinte de Julio 386. Prados de Oriente 677. Ciudad 

Modelo 1.059. Villa del Sur 874. Jose Joaquin Garces 198, 

León XIII 469. José Maria Cordoba 133, Los Conquistadores 

1.248, La Gran Colombia 16, SjBenito 101, Primavera 742 y 

SjPedro Claver 307. 

El proyecto de ampliación y reposición de 149.000 lineas en 

el período 1993-2000, contempla en este año la instalación 

de 5.000 nuevas líneas digitales de tecnologia EWSD Siemens 

en la Central Telefónica Colón. Se atenderá la demanda 

insatisfecha de tipo residencial y comercial como conse

cuencia del desarrollo del sector, se mejorará la calidad 

del servicio en el sector con posibilidad de acceso a 

nuevos ejercicios especiales. Para la interconexión de la 

Central la red existente se cuenta con sistemas PDH 

soportados sobre fibra óptica 140 Mbps con los cuales se 

satisfacerá parcialmente las necesidades iniciales. 

Se hace necesario realizar obras de adecuaciones civiles 

como la ampliación del salón de conmutación de la central 

EWSD para albergar 10.000 líneas, ampliación yacondiciona

miento del salón de· baterias, acondicionamiento del salón 

de rectificadores y adecuaciones eléctricas. 
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Este año se ejecutará la pri mera etapa del proyecto, el 

cual consta de tres etapas. En 1995 se ejecutará la segunda 

etapa que contempla la instalación de 1.000 lineas; en 1998 

se ejecutará la tercera etapa con la reposición de 1.000 

lineas Paso a Paso y la instalación de 3.000 lineas nuevas. 

La Comuna 12 está atendi da casi en su total i dad por 1 a 

Central Telefónica de Guabito, perteneciente a la zona 

centro. Una pequeña parte del barrio Villanueva es cubierto 

por la Central Colón. 

La capacidad actual de la Central telefónica Guabito es de 

8.000 lineas en equipo del tipo PXP, 8.555 lineas en equipo 

del .tipo TXE, 19.768 lineas en equipo del tipo AXE y 6.000 

lineas en equipo del tipo Ewsd, para un total de 42.323 

lineas teléfonicas en equipo. 

En el momento la Comuna cuenta con 11.226 lineas ocupadas, 

de las cuales 10.555 son teléfonos residenciales (incluyen

do los barrios Fenalco Kennedy, Julio Rincón, Sindical y 

Bello Horizonte), 320 son lineas comerciales, 53 son 

oficiales, 15 son conmutadores, 5 son lineas privadas, 123 

son teléfonos monederos y 110 están en prueba. 

Como en la Comuna 12 se tienen 64930 habitantes en 10712 

viviendas, tenemos una densidad de 16 teléfonos por cada 
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100 habitantes y una cobertura residencial del 98%, 

estimada para 1994. 

Los teléfonos residenciales en la comuna 12, se distribuyen 

asi: 

Villanueva 466, Asturias 466, Eduardo Santos 3.290., 

Alfonso 8arberena 471, El Paraiso 515, Nueva Floresta 

2.888, 12 de Octubre 88, El Rodeo 1.220, Fenalco Kennedy 

191, Julio Rincón 253, Sindical 575 y Bello Hori.zonte 152. 

El proyecto de ampliación y reposición de 81.000 lineas en 

el periodo 1992-1994 contempla para este año la instalación 

de 2.000 lineas digitales de tecnologia EWSD Siemens en la 

Central Te1 efóni ca Guabi to, 1 a cual atenderá 1 a demanda 

insatisfecha del tipo residencial y comercial que se ha 

venido dando debido a el desarrollo industrial en el 

sector. Se introducirá con esta nueva tecnología la 

posi bi 1 i dad de usar nuevos servi ci os· especi al es . y 1 a 

reducción de la congestión y la disminución del vólumen de 

daños. 

La interconexión con la red existente se hará a través del 

sistema PCM de 2 Mbps por fibra óptica a 140 Mbps y por 

cable de tecnología PDH. 
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La inversión será de $ 1.041.863.000 beneficiando a 230.617 

personas pertenecientes a las Comunas 12, 4 Y 8. 

En el proyecto de ampliación y reposición de 149.000 lineas 
, 

telefónicas en el periodo 1993-2000, se tiene previsto en 

la Central de Guabito, la instalación del equipo básico de 

procesamiento y conmutación. Estos equipos posibilitarán 

prestar el soporte técni co necesari o para 8.000 1 i neas 

remotas en 1 a Central Alfonso Lopez y 9.000 11 neas· en 1 a 

Central Guabito. Adicionalmente se ejecutarán las adecua-

ciones civiles en el edificio de Guabito. El equipo básico 

de Guabito se interconectará con la red telefónica existen-

te mediante sistemas PCM de 2 Mbps por fibra óptica 140 

Mbps y por cable, de tecnologia PDH. El costo de la 

inversión será de $1.762.577.000. 

6.7 PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA TELEFONICO 
PARA LAS COMUNAS 11 Y 12. 

TABLA 29. DENSIDAD DEL SERVICIO DE TELEFONOS' PARA LAS 
COMUNAS 11 Y 12 DE CALI. CALCULOS A JUNIO DE 1994 

SERVICIO COMUNA 11 COMUNA 12 

TELEFONOS (1 ) 14 16 

FUENTE: Cálculos propios. 
(1) Densidad Telefónica absoluta = 
(número de aparatos/habitantes)*100 
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TABLA 30. PAGO PROMEDIO SUSCRIPTOR TElEFONO COMUNA 11 Y 12 
AAOS 1992 - 1993 

AAO 

1992 

1993 

FUENT 

IMPULSO/- $ / IM- PAGO CON-
ESTRATO CTA. PULSO SUMO PRO-

(1 ) (2) ME. (3) 

2 472 6.22 2.936 

3 467 6.22 2.904 

2 473 9.64 4.560 

3 465 10.97 5.101 
: Gerencla de Planeaclon y Desarro. ro. unte 

Economia. 

1/. Consumo promedio por suscriptores. 
2/. Ingresos por impulso. 
3/. Consumo promedio (1) X (2). 

ad de 

Teniendo en cuenta 10 considerado en este capitulo para las 

Comunas 11 Y 12 se presentan las siguientes conclusiones: 

Los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Energia tienen una cobertura residencial del 100%, mientras 

que para el servicio de teléfonos se tiene una cobertura 

residencial del 81.3% y 98%, Y una densidad de 14 y 16 

teléfonos por cada 100 habitantes de las Comunas 11 y 12 

respectivamente. 

Los indicadores señalados en la Tabla 26 muestran que 

para 1 as Comunas 11 y 12, los incrementos en el pago 

promedio de las cuentas de Acueducto y Alcantarillado entre 

1992 Y 1993 subieron un 74% para el estrato bajo al pasar 

de $ 3.144 a $ 5.484 con un incremento de de $ 2.340'por 
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cuenta y para el estrato medio-bajo subió un 58% al pasar 

de $ 3.633 a $ 5.757 o sea un incremento de $ 2.124. 

El Servicio de Energia para las Comunas 11 y 12 prresen

tó un incremento entre 1992 y 1993 del 75% para el estrato 

bajo al pasar el pago promedio por cuenta de energia de 

$ 4.694 a $ 8.231 o sea un incremento de en térmi nos 

absolutos de $ 3.537 J mientras que para el estrato medio

bajo presentó un alza del 76.4% al pasar de $ 5.090 a 

$ 8.999 por cuenta J o sea un incremento en términos 

absolutos de $ 3.889. 

El Servicio de Teléfonos para las Comunas 11 y 12 

presentó también un incremento entre 1992 y 1993 del 55% 

por pago promedio por cuenta en el estrato bajo el pasar de 

$ 2.936 a $ 4.560 J con un incremento de $ 1.624 Y para el 

estrato medio - bajo el aumento fué del 75.6% al pasar de 

$ 2.904 a $ 5.101 con un incremento de $ 2.197. 

En general sumando los pagos promedios por cuenta para 

los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado, 

Energia y Teléfonos en el estrato bajo paso de $ 10.774 a 

$ 18.275 entre 1992 y 1993 incrementandose dicho valor en 

un 69.6% correspondiente a $7.501 J mientras que para el 

estrato medio-bajo subio de $ 11.627 a $ 19.837 o sea una 

alza del 70.6% relacionado con los $ 8.210 en que s,e 
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incrementaron dichos pagos. 

Teniendo en cuenta que la Comuna 11 es ingreso promedio 

2.9 salarios mínimos de $ 81.520, se tiene un ingreso 

promedio familiar de $ 236.408 de los cuales las familias 

utilizaron el 7.7% para el pago de servicios públicos en el 

estrato bajo y un 8.4% en el estrato, medio-bajo. 

Similarmente la Comuna 12 tiene un ingreso promedio de 

2.41 salarios mínimos o sea $ 196.463, de los cuales el 

9.3% lo utiliza el estrato bajo para el pago de los 

servicios públicos, mientras que el estrato medio-bajo 

llega al 10.1% de dicho salario mínimo. 



7. SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA 

7.1 ASPECTOS GENERALES 

El concepto de Seguri dad se encuentra defi ni do en "LOS 

DERECHOS CIVILES Y GARANTIAS SOCIALES" que dice: "Las 

autoridades de la república están instituídas para protejer 

a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del estado y los participantes". 

La seguridad no solo se comprende como infraestructura y 

equipos, ella es más integral, pues se refleja en las 

inversiones en los servicios sociales básicos como educa-

ción, salud, recreación, vivienda social, servicios 

públicos en la generación de empleo e ingresos, abasteci-

miento alimenticio, etc. 

De otro lado, en cuanto a la seguridad a la comunidad está 

1 a prevenci ón en referenci a a los desastres naturales y 

causados por el mi smo hombre, entendi .lndo por desastres 
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"toda si tuaci ón de emergenci a que altera gravemente 1 as 

condiciones normales de la vida cotidiana en un área 

geográfica determinada o región del pais y que, por lo 

mismo, requiere de la especial atención de los organismos 

del estado u otros de carácter humanitario o de Servicio 

Social. 

El diagnóstico para las Comunas 11 y 12 en términos de la 

Seguridad Integral, entendida como Servicios Sociales y 

Servicios Públicos se ha· efectuado a lo largo 'de todo el 

presente documento, en particular en los CapftOlos 2 sobre 

Productividad y Empleo, el capitulo 4 Vivienda, el 6 

Servicios Públicos, el 8 Servicio Social y el 9 Cultural. 

En cuanto al problema de seguridad entendido como el 

fenómeno urbano de criminalidad y delicuencia, en general 

las Comunas 11 y 12 presentan la siguiente problemática, 

identifioada por la misma comunidad mediante la realización 

de una seri e de reuni ones en donde s~ regí straron los 

mayores problemas sufridos por los residentes, registro que 

se plasmó en los documentos de la Administración Municipal 

como sustento al plan de desarrollo vigente. 

La falta de una más amplia vigilancia policiva y la 

delicuencia es uno de los mayores problemas identifi

cados por la población. 
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El aumento de la drogadición en la población joven a 

conduci do a incrementos de 1 ugares expendedores de 

marihuana. cocaína y drogas alucinogenas en general. 

aumentando los índices de delicuencia y violencia en 

general. 

Un aumento considerable en homicidios con armas 

blancas y fuego. teniendo como causa delitos como el 

robo. hurto. atraco, secuestro. etc. 

La presenci a de pandi 11 as j uveni 1 es aproxi madamente 11 

como la de "Parche León", "La primavera", "Gallada de 

San Carlos". "Los Murci él agos de San Pedro". "los 

Murciélagos de la Gran Colombia", "los Cortaúña", 

"Parche de Toño". "Los Mechas". "Los Mellizos". "Los 

Fox", y "Los Cepillos", se encuentran localizadas en 

1 os di fe rentes barri os de 1 as Comunas 11 y 12. 1 as 

cuales ocasionan toda clase de delitos como: porte y 

consumo de estupefaci entes. corrupci ón de menores. 

acceso carnal violento, homicidios, lesiones persona

les. daños en bien ajeno. hurtos. atracos. porte 

ilegal de armas, etc. 

Es preocupante el incremento considerable de manera 

continua en los años 1992 y 1993 Y lo corrido de 1994 de 

criminalidad y delicuencia en las Comunas 11 y 12 Y total 

de la ciudad, ver Tabla de mortalidad en el Capítulo 8 

Servicio de Salud. 
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7.2 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

La infraestructura de Seguridad existente en las comunas en 

estudio es la siguiente: 

En la Comuna 11 se localizan dos inspecciones de po1icia, 

ubicadas en los barrios San Carlos y Aguab1anca, dos 

subestaciones de po1icia para los mismos barrios San Carlos 

y Aguab1anca, una inspección permanente depo1icia en el 

barrio Ciudad Modelo y dos centros de Atención Inmediata 

C. A. 1. 

En la Comuna 12 se localizan: una inspección de po1icia 

ubicada en el barrio Vi11anueva, dos inspecciones de 

po1icia ubicadas en el barrio Nueva Floresta, una subesta

ción de policía en el barrio Vi11anueva y una inspección 

permanente de po1icia en el barrio Nueva Floresta. 

Es de anotar que en la Comuna 11 se encuentra ubicada la 

Cárcel Nacional IIVi11a Hermosa ll
, en el barrio Vi11anueva. 

De otro lado, podemos señalar que ninguno de los barrios 

que se localizan en las Comunas 11 y 12 se encuentran en 

zonas de alto riesgo. Los programas de seguridad ciudadana 

en 1 as comunas se encuentran atendi dos fundamentalmente por 

las entidades de la Administración Municipal tales como la 
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oficina y el programa para la Seguridad y la Paz "DESEPAZ". 

los programas de organización comunitaria de la Secretaria 

de Desarrollo Comunitario de la Alcaldia de Cali. programas 

sobre el pie de fuerza e instrumentos policivos atendidos 

por 1 a Secretari a de Gobi erno Muni ci pal y VISECALI. al 

igual que otras entidades del orden Departamental, Nacional 

y Municipal. de carácter gubernamental. privado y mixto. 

como lo es el Comité Local de Emergencia C.L.E., la policia 

Nacional. que tienen proyectos. programas y planes a nivel 

de la ciudad en general. 

TABLA 31. INFRAESTRUCTURA DE SEGURI DAD' EN CALI y COMUNAS 11 
Y 12 

IIFRAESTRUCTURA COIOIA 11 COIUIA 12 TOTAL CAL! 

IISPECCIOIES 

POLICIA y DESARROLLO 2 2 24 

PERIAIEIlES 1 1 8 

COIISIOIES CIVILES - - 12 

SUPERIORES - - 10 

DEFEISA DE LA FAlIL!A - - 6 

ESTACIOIES DE POLICIA 1 1 1 

SUBESTACIOIES DE POLICIA 2 1 25 

CEIlRO ATEICIOI IIIEDIATA - CAl 2 - 27 
FUENTE: Ca I 1 en Cl"tras or Comunas. Del arta.ento Ac:lllinls p . p 

trativo de Planeación Municipal. 1-992. 

De acuerdo a las estadisticas suministradas por la policía 
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Metropolitana de Santiago de Cali. en 1994, las Comunas 11 

y 12 tienen 12~ y 99 agentes de policia en servicio para la 

vigilancia permanente de las comunas y de las subestaciones 

de San Carlos, Aguablanca y Villanueva, lo cual nos dá un 

indicador de 1.4 y 1.5 policias por cada mil habitantes, 

para las comunas 11 y 12 respectivamente. 



8. SERVICIOS SOCIALES 

8.1 ASPECTOS GENERALES 

Se entiende para el diagnóstico del presente capítulo como 

Servicios Sociales, los concernientes a los servicios de 

educación, salud y recreación. Sectores todos que mediante 

su mejoramiento en calidad, eficiencia y cobertura en la 

atención a los ciudadanos contribuyen de manera importante 

a incrementar el desarrollo de la población y a alcanzar un 

mejoramiento en los niveles de calidad de vida. 

El servi ci o de 1 a educaci ón a ni vel del Mun; ci pi o de 

Santiago de Cali, se encuentra atendido principalmente por 

la secretaría de educación departamental, quien proporciona 

1 as di rectri ces de 1 a educaci ón en el de'partamento y nombra 

el personal docente. La Secretaría de Educación Municipal, 

quien se encarga de la construcción, dotación y manteni

miento de la infraestructura escolar oficial del nivel pre

escolar y primaria. El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (I.C.S.F.), quien tiene a car,go un vasto sector 
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del nivel 'pre-esco1ar (jardines infantiles y guarderias). 

El sector privado, quien ofrece fundamentalmente el 

servicio educativo a nivel de la educación media vocacional 

y educación post-secundaria, previa autorización del 

estado, quien también participa en la atención educativa en 

éstos niveles, pero en menor proporción a los particulares. 

En cuanto al servicio de la salud, se encuentra organizado 

y atendido en la ciudad de Santiago de Cali por: a) Los 

Sectores Oficial y Mixto, haciendo parte de éste la 

Secretaria de Salud Municipal. la Unidad Regional de Salud 

de Ca1i, los Puestos y Centros de Salud, los Centros 

Hospitales, Hospitales Generales y Especializados, b) El 

Sector Privado como son las c1inicas particulares, c) El 

Sector Privado sin ánimo de lucro como 10 es La Cruz Roja, 

d) El sector de Seguridad Social, quien presta sus servi

cios mediante el Instituto de Seguros Sociales, los Centros 

de Atención Básica y la Unidad Asistencial Rafael Uribe 

Uribe. 

Por su parte, La Unidad Regional de Salud, opera en cinco 

áreas de la ciudad, teniendo como cabecera de cada área un 

centro hospital y varios centros y puestos de salud. 

El servicio de la recreación, entendido como el aprovecha-
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miento del tiempo libre en donde se busca el mejoramiento 

de las cualidades, la personalidad y el desarrollo sicomo

tor de la poblaciónj está fundamentalmente relacionado con 

el uso de los espacios o zonas verdes. 

La organización para la conservación, manejo y mantenimien

to de dichas zonas verdes está constituida por las entida

des del sector público y privado asi: La Corporación para 

la Recreación Popular, las Empresas de Servicios Varios 

(EMSIRVA), La Secretaria de Desarrollo Comunitario, La 

Secretaria de Educación Municipal y el Departamento de 

Valorización Municipal en lo que corresponde a las institu

ciones públicas. Por el lado de las entidades privadas, se 

encuentran las Cajas de Compensación, Urbanizadores y 

Parce1adores, y demás firmas particulares. 

8.2 ANALISIS DE LOS SERVICIOS POR COMUNAS 

8.2.1 Servicio de educación. 

8.2.1.1 Educación pre-esco1ar. La Comuna cuenta con 64 

establecimientos de educación pre-escolar, para un total de 

niños matriculados de 1872, puesto que el total de cupos 

demandados es de 3. 881, nos i ndi ca que e l' déf i c i t de 

demanda es del orden del 51.77% y el cQeficiente de 



98 

escolaridad es de 48.23%. 

La Comuna 12 cuenta con 28 establecimientos y un total de 

1 . 118 niños mat r i cu 1 ados puesto que el total de cupos 

demandados es de 2.974, nos indica que el déficit por 

demanda es de 62.41% y el coeficiente de escolaridad es del 

37.59%. 

8.2.1.2. Educación Primaria. La Comuna 11 cuenta con 73 

establecimientos de educación primaria. que dejan un total 

de 12.684 estudiantes matriculados, puesto que el total de 

cupos demandados es de 12.326. inferior a la cantidad de 

cupos ofrecidos, no se presenta en esta comuna déficit de 

demanda, el nivel de escolaridad es del 100% a nivel de la 

misma comuna, facilitando cupos a comunas vecinas. 

La Comuna 12 cuenta con 50 establecimientos de educación 

primaria, dejando un total de 8.600 alumnos matriculados, 

puesto que el total de cupos demandados es de 9.446, nos 

indica que existe un déficit de demanda del 8.96% y un 

coeficiente de escolaridad del 91.04%. 

8.2.1.3 Educación Secundaria. la Comuna 11 cuenta con 23 

estableci mi entos de educaci ón secundari a y un total de 
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8.082 estudiantes matriculados. El total de cupos demanda-

dos asci ende a 11.366. lo cual nos i ndi ca que exi ste un 

déficit de demanda del 28.89% y un coeficiente de escolari-

dad del 71. 11 % • 

La Comuna 12 cuenta con 10 establecimientos de educación 

secundaria y un total de 4.660 estudiantes matriculados. 

El total de cupos demandados asciende a 8.711. indicandonos 

que existe un déficit de demanda del 46.50% y un coeficien-
" 

te de escolaridad del 53.50% puesto que el total de cupos 

demandados es de 2.974. nos indica que el déficit por 

demanda es de 62.41% y el coeficiente de escolaridad es del 

37.59%. 

8.2.1.4 Tasa de analfabetismo. Las Comunas 11 y 12 presen-

tan una tasa de analfabetismo del 3.2% y 5.6% respectiva-

mente. Si las comparamos con el promedio de la ciudad del 

4.88%. podemos concluir que la Comuna 11 se encuentra en 

una situación superior al total de la ciudad. mientras que 

en la Comuna 12 faltan mejores posibilidades de educación. 

En conclusión. es importante resaltar que en cuanto al tema 

de la educación. la Comuna 11 cuenta con mejores condicio-

nes de infraestructura y más centros educativos respecto a 

la Comuna 12. en consecuencia los niveles de analfabetismo 

Universidad Autlnoma de Occidente 
iECCION BIBLIOTECA 
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son menores en la Comuna 11, llegando incluso a ubicarse en 

una mejor posición frente al promedio de la ciudad (prome-

dio de 20 comunas) tal como se observa en la Tabla 32. 

TABLA 32. TASA DE ANALFABETISMO Y DE ESCOLARIDAD CALI Y 
COMUNAS 11 Y 12 

COIUIAS TASA ESCOLARIDAD TASA AlALFA8fTISIO 

11 11.11 3.2 

12 53.50 5.' 

TOTAL CALI 68.18 4.88 
FUENTE: Call en clfras por comunas. D.A.p. 1.992 

8.2.2 Servicios Sociales de Salud. El Servicio de Salud en 

la Comuna 11 cubre un total de 85.678 habitantes con una 

infraestructura de dos puestos de Salud localizados en los 

barrios Aguablanca y Quiroga, y un Centro de Salud'"LUIS H. 

GARCES" ubicado en el barrio San Carlos. Infraestructura 

correspondiente al Area Integrada número 4. 

Las demandas por atención médica estan cubiertas normalmen-

te, no existiendo déficit de infraestructura en ésta 

comuna. 

En general, las principales causas de morbilidad en la 

comuna son el Control Prenatal, Infecciones Respiratorias 

agudas, Enfermedades de los dientes, etc. como se presentan 
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en la Figura 13. 

La mortalidad general medida como la cantidad de defuncio

nes por cada 1.000 habitantes es del 7.42, tasa superior al 

promedio de la ciudad que se ubica en el 5~52. 

El Servi ci o de Salud en 1 a Comuna 12 cubre un total de 

64.930 habitantes, con una infraestructura de dos centros 

de Salud local izados en los barri os El Rodeo y Nueva 

Floresta, y un puesto de Salud Doce de Octubre. Infra

estructura correspondiente al Area Integrada número 3 (Ver 

Tabl a 33). 

Las demandas por atención médica están cubiertas normalmen

te, no existiendo déficit de infraestructura en ésta 

comuna. 

En general, las principales causas de morbilidad atendida 

en la comuna son el Control Prenatal, Infecciones Respira

torias agudas, Enfermedades de los dientes, etc. como se 

presentan en la Figura 14. 

La mortalidad general es del 7.82, tasa superior al 

promedio de la ciudad que se ubica en el 5.52. 

En cuanto a 1 a mortal i dad, 1 a pri nci pa 1 causa en ambas 
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TABLA 33. SERVICIO SALUD COMUNA 11 Y 12 INFRAESTRUCTURA Y 
MORTALIDAD GENERAL 

INFRAESTRUCTURA COMUNA 11 COMUNA 12 CAlI 

PUESTOS DE SALUD 2 2 53 

CENTROS DE SALUD 2 1 35 

CENTRO HOSPITAL - O - - O - 5 

HOSPITALES Y - O - - O - 28 
CLINICAS 

MORTAL 1 DAD GRAL 7.42 7.82 5.52 
FUENTE: ca 11 en c1fras p or cORlunas. 1992. 

comunas, tiene que ver con los homicidios los cuales 

registran 118 muertes por tal concepto en la Comuna 11 y 

107 en la 12 para el afio 1993, indicandonos que existe una 

alta tasa de mortalidad por homicidios en estas comunas, 

llegando a registrar 13.7 y 16.4 defunciones por cada 

10.000 habitantes para ambas comunas respectivamente, 

relaciones considerablemente alta si las comparaRlos con la 

del promedio de la ciudad de Santiago de Cali que alcanza 

el 9.3 en el mi smo afio de referenci a. Tanto 1 as, di ez 

primeras causas de mortalidad, como las de morbilidad se 

pueden observar en las Figuras 11, 12, 13 Y 14. 

8.3 SERVICIO DE RECREACION 

La Comuna 11 cuenta con un tota 1 de área recreat i va de 
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137.733.61 metros cuadrados. los cuales si analizamos 

respecto al total de 85.678 habitantes obtenemos un 

i ndi cador de 1.61 rrf muy pobre de zonas verdes y de área 

recreacional por habitante. 

Las zonas importantes de tipo recreativo, estan constitui

das por las unidades recreativas de Villa del Sur y Ciudad 

Modelo, otras zonas de menor importancia por su tamaño las 

constituyen canchas y juegos deportivos. 

En resumen, 1 a Comuna 11 ti ene un gran défi ci t de área 

recreativa. dificil de solucionar al interior de la misma. 

dado el alto grado de consolidación de la comuna. 

La Comuna 12 cuenta con un área total recreativa de 

40.494.40 metros cuadrados, los cuales analizados respecto 

a la población total de 64.930 habitantes nos proporciona 

un indicador de O.62m2 de área recreacional por habitante. 

Las pocas áreas recreativas son pequeñas en su tamaño. lo 

que conjuntamente con el déficit general, proporciona pocas 

posibilidades recreativas. difíciles de superar a su 

interior dado el nivel total de consolidación de la comuna. 

En conclusión. las Comunas 11 y 12 presentan déficit de 

áreas recreativas, solucionables sólo a.l exterior de sus 
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comunas. es decir; las soluciones para este tipo de activi-

dad. se deben buscar en el resto de la ciudad, principal-

mente en aquellas Comunas que registran superávit de áreas 

e infraestructura recreativa, tales como las Comunas 17 y 

19, en donde se encuentran clubes, escenarios deportivos. 

parques recreativos. etc. 

Por último. al analizar la Tabla 35 sobre el índice de zona 

verde disponible por habitante. podemos conclu·ir que ambas 

comunas presentan déficit frente al parámetro normal 

considerado en el actual Plan de Desarrollo Municipal que 

relaciona 6.0m2jhabitante. 

TABLA 34. SECTOR RECREACION ZONAS VERDES DISPONIBLES E 
INDICE DE ZONA VERDE POR HABITANTE 

VARIABLE COMUNA 11 COM~NA 12 

ZONA VERDE DISPONIBLE (W) 197.802.27 62.121,48 

1:rICE ZONA VERDE HABITANTE 2.30 0.95 
( /HAB.) 

FUENTE: Cali en cifras por Comunas. Cálculo propio. 
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TABLA 35. INOICE ZONA RECREATIVA TOTAL AREAS PASIVAS y 
ACTIVAS CALI y COMUNAS 11 Y 12 

YARIABlE COIUIA 11 COIUIA 12 CAlI 

TOTAL AREA RECRE. .2 137.733,61 40.494,40 8.173.514,60 

RECREACIOI PASIYA 

PARQUE PASIVO (r) 7 1 78 

AREA (12) 10.746,03 7 5.830,00 621.978,64 

ZOIA VERDE (r) 17 11 415 

AREA (r) 18.200,86 27.925,13 2.932.134,89 

RECREACIOI ACTIYA 

PARQUE ACTIVO (r) 1 1 14 

AREA (12) 9.816,52 1.355,00 185.092,78 

CAICHA FUTBOL (12) - O - 1 17 

AREA (r) - O - 13.205,00 180.946,92 

CAlCHA IICRO-FUTBOL (r) 5 2 16 

AREA (r) 12.264,55 5.138,40 41.257,85 

CAlCHA BAlOlCESTO (12) 10 5 68 

AREA (r) 8.177,00 5.928,00 60.654,94 . 

JUEGOS IIFAlTlLES (12) 4 2 54 

AREA (r) 6.318,88 2.500,00 154.495,15 

U'IDADES RECREATIVAS (t2) 3 - O - 16 

AREA (r) 61.831,50 - O - 549.953,08 

AREA RECREATIVA/HAB. (12) 1,61 0,62 4,60 
FUENTE: Call en clfras P or COMunas 1.992. D.A. P. 

Cálculos propios área/habitante. 
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9. CULTURAL 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

La cultura es el desarrollo intelectual o artistico del 

pueblo, es parte importante del bienestar de una comunidad, 

como tal su desarrollo posibilita la integración y cohesión 

social, la mejoria de las relaciones entre la comunidad y 

el estado y por ende crea un mejor ciudadano conciente de 

sus obl i gaci ones y derechos, de sus responsabi 1 i dades y 

garantias. de los comportamientos politicos y económicos 

del individuo en sociedad, sus creencias y tradiciones, la 

forma de utilizar su tiempo librej el arte y el estimulo a 

la capacidad de creación. 

En el marco de las politicas del Municipio comtempladas en 

el actual Plan de Desarrollo se encuentra la estrategia de 

Cultura, con sus correspondientes metas cualitativas 

siguientes: 

Recuperar los contenidos culturales ~uestros perdidos. 
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olvidados y desconocidos. 

Recuperar e incorporar la cultura popular caleña en 

los movimientos culturales de la ciudad y enriquecer 

nuestra identidad cultural. 

Crear un nuevo ciudadano con claros valores civicos de 

respecto y conociemto de los nuestro y de la naturale

za. 

Promover la creación de los centros culturales, uno 

por cada comuna y crecimiento del municipio, dando 

pri ori dad a 1 as comunas de estrato soci o-económi co 

bajo-bajo y bajo. 

Dotar de una infraestructura fisica para uso cultural, 

a las comunas de estrato bajo-bajo, (de pobreza 

absoluta) Comunas 1, 13, 14, 15, 20 Y a las Comunas 4, 

5, 6, 7, 11 Y 12. 

Consolidar una política de protección del patrimonio 

cultural del Municipio en sus múltiples expresiones 

{tradiciones, costumbres, leyendas. mitos, manifesta

ciones artísticas, bienes culturales muebles e inmue

bles: pinturas, edificios, monumentos y espacio 

público}. 

Conformar una estructura administrativa a nivel 

loca 1, encargada de coordi nar y concertar 1 a 

gestión cultural entre el sector público y el 

sector privado. 

Contribuir a elevar la productividad y la generación 



112 

de riqueza cultural en el Municipio. 

Consolidar la integración, la participación y la 

solidaridad social. 

9.2 ANALISIS CUALITATIVO y CUANTITATIVO DE LOS 'SERVICIOS 

CULTURALES 

En general, los Servicios Culturales de la ciudad, se 

encuentran concentrados en cuatro comunas: las dos Comunas 

del centro de la ciudad que son las 2 y 3 y las dos Comunas 

del sur que son las 17 y 19, comunas principalmente que 

corresponden a los estratos altos y medios altos (Comuna 2, 

17 Y 19) Y en el Centro Administrativo comercial y, de 

Servicios Financieros y Personales como lo.es la Comuna 3. 

El resto de 1 as 20 comunas que conforman el perímetro 

urbano de Cali, realmente no presentan infraestructura de 

servicios culturales tales como: salas de cine, teatros, 

salas de convenciones o de exposiciones, bibliotecas de 

importancia o especializadas. 

El nivel de concentración de tales servicios contribuyen al 

marginamiento en la expresión social de la mayoría de la 

población que habita las comunas de bajos recursos, en 

donde se inscriben las Comunas 11 y 12 objeto del presente 
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diagnóstico. Indudablemente no sólo la carencja de infra

estructura cultural, sino también de programas y espacios 

acequib1es a comunidades pobres, afectan y limitan la 

sa 1 i da de 1 at raso soc i o-económi co de los habi tantes de 

éstas comunas. 

A partir de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 

y del nacimiento de 10 que se ha denominado el "NUEVO PAIS" 

con las políticas de descentralización administrativa y 

fiscal, los municipios han comenzado a fortalecerse no sólo 

en los recursos económicos sino también en sus políticas de 

orden social, beneficiando asi (de manera muy incipiente 

aún) políticas planes, programas e inversiones, de tipo 

cultural y de participación comunitaria, potencialidades 

que se analizaran en el capítulo 10 sobre el proceso de 

participación comunitaria en las comunas. 

En resumen, el análisis cualitativo general del sector 

cultural en las Comunas 11 y 12 es el siguiente: 

Inexi stenci a de una infraestructura mi ntma para el 

desarrollo de la cultura. 

Carencia de apoyo presupuesta1 de los sectores público 

y privado en la construcción de escenarios o lugares 

culturales en las comunas de bajos recursos. 

La falta de ~oordinación de las entidades que apoyan 
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eventos culturales con el fin de llevar a estas 

comunas planes y programas de tal indole. 

Los bajos recursos económicos de las familias residen

tes en las Comunas 11 y 12 limitan la participación y 

capacitación cultural, dados los altos costos en 

dichos eventos. 

Los mismos niveles de inseguridad, afectan los poten

ciales programas a ser realizados en las comunas; 

La falta de conocimiento de la importancia del enri

quecimiento cultural de la población, determinan las 

pocas solicitudes o presiones de sus habitantes por 

tales programas. 

La existencia de muy pocas instituciones promotoras de 

1 a cul tura en 1 a ci udad, con pequeños presupuestos 

inciden en la cobertura de acción limitadas. Entre 

otras son las siguientes entidades: Instituto Popular 

de Cultura I.P.C., Instituto Departamental de Bellas 

Artes, Secretaria de Educación Departamental y Munici

pal y algunas entidades del sector privado como son 

1 as Caj as de Compensaci ón Famil i ar, 1 a Cámara de 

Comercio y grupos populares independientes. 

En cuanto al diagnóstico cuantitativo podemos concluir que 

ante la inexistencia de una infraestructura adecuada en las 

Comunas 11 y 12 Y de otros problemas analizados en el 

presente capitulo sobre el Sector Cultural, no se presentan 
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indicadores que cuantifiquen el déficit del se~tor en las 

comunas. Las mínimas actividades efectuadas en referencia 

al tema, se realizan principalmente en las escuelas y/o 

colegios ubicados en la zona, pero que realmente son 

actividades de formación académica propias de la educación 

primaria o secundaria. 

TABLA 36. SECTOR CULTURAL ESTABLECIMIENTOS Y ORGANIZACIONES 
COMUNAS 2, 3, 11, 12, 17, 19 Y TOTAL CALI 

SECTOR COIUIA 2 COIIJIA 3 COIUIA 11 COIOIA 12 _lA 11 c.JIA 19 CALI 

SALAS CIIE 3 8 - - 2 2 . 17 

SILLAS 2.200 7. 741 - - 1.110 1.562 14.141 

TEATROS 3 8 - - - 1 12 

SILLAS 941 23.129 - - - 120 24.190 

GRUPO TEATRO 6 16 1 - 2 11 50 

SALA COIYEIC 16 54 - - 20 19 114 

CAPACIDAD 3.933 5.935 - - 2.640 3.755 17.223 

SALA EXPOSIC 14 13 - - 5 2 36 

BIBLIOTECA 16 15 - - 9 10 55 
FUENTE: "'aH en clf'ras por Comunas. DepartaMento Admlnis 

trativo de Planeación Municipal. 1.992. 



10. PARTICIPACION E INTEGRACION COMUNITARIA. 

10.1 ASPECTOS GENERALES 

La organización y participación comunitaria, constituye uno 

de los pilares principales en la conformación de una real 

democracia, logrando a través de ella la integración de los 

ci udadanos en el reconoci mi ento de los prob1 emas de su 

comunidad y la participación en la solución de los mismos. 

Se entiende el desarrollo de la comunidad, como proceso de 

la participación e integración de la ciudadanía en la 

planificación y toma de decisiones de sus propios destinos. 

Es por esto que la nueva legislación colombiana teniendo 

como ley fundamental la constitución política de 1991, 

proporciona a las comunidades el importantísimo papel de 

construir su presente y su futuro. 

La ciudad de Santiago de Ca1i, liderando en el país, los 

procesos de participación ciudadana desde años atras, viene 
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fortaleciendo dicho desarrollo con prpgramas de capacita

ción para la participación. para la planificación de las 

comunas, en la coordinación de organizaciones de base. 

facilitando recursos económicos básicos. todo esto con el 

apoyo no solo de la administración principal. sino también 

en colaboración con otras entidades pública-s y privadas 

comprometidas con el desarrollo de la ciudad. Enti'dades. 

dependencias. organizaciones comunitarias y habitantes de 

las comunas en general. todos integrados y trabajando por 

una misma causa. cual es el desarrollo de sus comunas. bajo 

un mismo techo o taller permanente de trabajo denominado 

los "COMITES INTERSECTORIALES", creados y coordinados por 

la Administración Local. en cada una de las comunas en que 

se dividio la ciudad de Cali. 

Cada Comité Intersectorial de la respectiva comuna. tiene 

como referente un Centro de Atención Local Integrado 

C.A.L.I .• existiendo desde luego uno por cada comuna. éstos 

atienden quejas. reclamos y solucionan problemas de los 

habitantes en cada una de las comunas. 

10.2 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LAS COMUNAS 11 Y 12 

Las organizaciones existentes en las Comunas 11 y 12 del 

nivel de participación amplio son la Junta Administradora 



118 

Local J.A.L .• una junta en la Comuna 11 y una en la Comuna 

12 integradas por siete miembros cada uno e1ejidos mediante 

votación popular para un periodo de dos años, el cual vence 

en Diciembre de 1994. Estos seran e1ejidos en el presente 

Año conjuntamente en el periodo electoral donde se eligen 

alcaldes y los concejos municipales. 

Las otras organi zaci ones re1 evantes los consti tuyen 1 as 

Juntas de Acción Comunal J.A.C. que en la fecha existen 23 

juntas en la Comuna 11 y 13 juntas en la Comuna 12. Estas 

a diferenciar de las J.A.L .• tienen un radio de acción a 

nivel de barrio para las J.A.L., sus actividades cubren la 

totalidad de la comuna. 

Exi ste otro tipo de organi zaci ones en 1 as comunas 1 as 

cuales operan a nivel principalmente de comités de trabajo 

como objetivos puntuales, tales como los comités de 

deportes, empresarial, de la tercera edad, de vivienda y de 

seguridad. 

Como anteriormente se anotó, el proceso de participación de 

la comunidad, mediante la expresión y acción de las 

di st i ntas organi zaci ones, vi enen interactuando de forma 

permanente con los funcionarios públicos, como representan

tes de la administración principal y con los representantes 

de otras instituciones del sector privado como 10 son las 
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entidades sociales y la oficina Internacional Plan Padri-

nos, a través de la creación y consolidación de los Comités 

Intersectoriales que conforman un excelente mecanismo de 

trabajo comunitario a beneficio del desarrollo de las 

comunas, en el ejercicio de la planificación del desarrollo 

local. 

10.3 PLANES DE DESARROLLO Y PROGRAMA DE INVERSIONES POR 

COMUNA EN 1994 

10.3.1 Análisis Cualitativo y Cuantitativo. En el marco 

del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Ca1i. 

se determinan de manera coherente los planes de desarrollo 

de las comunas con los respectivos programas de inversión 

a nivel sectorial. 

La comunidad organizada, en el proceso de la planificación 

participativa, impulsado y coordinado por la Alcaldía de la 

ciudad identifica problemas comunales y determina acciones 

para ser ejecutadas por las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal en el programa denominado "Acuerdo 

Comunitario o Compromiso Comunitario" en el caso del 

programa del actual mandatario secciona1. 

De otro lado, como bien se conoce. las Juntas Administrado-

URlversidad Autlllom. le Occidellte 
i,CCI9" BIBLIOl.fCA 
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ras Locales estan dotadas de recursos económiqos y compe

tenci as para apropi ar 1 a dest i naci ón de los mi smos recursos 

públicos, hacia la satisfacción de las necesidades prima

rias de los habitantes de las comunas; el éxito hasta la 

fecha de la gestión de estas organizaciones es una reali

dad, gracias al espiritu civico. la capacidad y voluntad de 

trabajo de cada uno de los miembros de J.A.l. elegidos por 

la comunidad. 

10.3.2 Programa de Inversiones del Acuerdo Comunitario. 

Los siguientes son los proyectos u obras a ejecutar en las 

Comunas 11 y 12. producto del proceso de Participación 

Comuni tari a, i nseri tas dentro del progra",a del Acuerdo 

Comunitario. para el año 1994. las Tablas 37 y 38 relacio

nan el valor de los proyectos o total de. presupuesto a 

ejecutar para cada entidad de la Administración Local. 

COMUNA 11 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. (VISECALI). 

Generalidades de la violencia en la comuna. 

SECRETARIA SALUD PUBLICA 
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Ampliación de centro de Salud Luis H. Garcés y del 

puesto de Salud Primavera. Reparación del puesto de 

Salud de Aguablanca. 

Dotación equipos odontológico y dotación sala de 

partos en Puesto de Salud Primavera y Centro de Salud 

Luis H. Gracés respectivamente. 

Remodelación Centros Docentes: San Antonio Ricaurte. 

Diez de Mayo. General Alfredo Vasquez Coba y Santo 

Domingo. 

EMSIRVA 

Adecuación zonas verdes. 

• 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

Autopavimentación varias calles y carreras de la 

comuna. 

COMUNA 12 

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Construcción andenes barrios Eduardo Santos y Julio 

Rincón. 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 

Construcción segundo piso Centro Salud El Rodeo. 



SECRETARIA DE EDUCACION 

Ampliación Centro Docente San Buenaventura. 

Remodelación Jardín Infantil Mi Bosquecito. 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

Autopavimentación varias calles y carreras. 

FONDO DE PAVIMEMTOS 
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Autopavimentación. pavimentación varias calles y 

carreras. 

EMSIRVA 

Remodelación canchas múltiples en diferentes sitios de 

la comuna. 

Remodelación parque barrio Asturias. 

Capacitación ecológica en arborización. 

Reparación juegos infantiles. 

EMCALI 

Construcción de alcantarillado barrio Julio Rincón. 

10.3.3 Las obras a ejecutar según presupuesto J.A.L. En 

las Tabla 39 y 40. para el año 1994. se relacionan el valor 

total de las obras a ejecutar por entidad. según presupues

to de la JAL. 
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TABLA 37. ACUERDO COMUNITARIO POR DEPENDENCIAS ADMINISTRA
CION MUNICIPAL 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

CO- PROGRA. DESARR- VISECA- SALUD EDUCA-
MU. ESPEC. COMUN. LI CION 

1 1 - - 2.000 84.000 48.500 

12 - 3.200 - 50.000 53.350 

TOT. 94.300 370.548 51.680 1.459.980 923.761 
URB- . 
CALI 

CONTINUACION (MILES DE PESOS CORRIENTES) 

CO- OBRAS FONDO TRANSI- VALO- TOTAL 
MU. PUBLI PAVIM. TO RIZAC COMUN 

1 1 100.500 - - - 235.000 

12 54.300 103.230 - - 264.080 

TOT. 1.579.525 304.447 98.500 30.000 4.912.741 
URB 
CALI 
FUENTE: Programa de Inverslones 1.9941- D.A.P. 

Acuerdo Comunitario por Comunas. 

TABLA 38 ACUERDO COMUNITARIO POR ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
1994 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

COMUNAS EMCAl! EMCAl! ACU- EMCAl! INVI- EMSIRVA CORPORAC. TOT. POR 
ENERGIA ED. Y ALCAN. OBRAS CAl! Y REC.PUB. COMUNAS 

-
11 - - - - 4000 - 4000 

12 - 7000 - - 46890 - 53980 

TOT. URB. 710100 531150 319940 16320 1025280 23000 2625790 
CAl! 
FUENIt:: prograMas ae nverSlones 1.994. O.A.P. 

Acuerdo Comunitario por Coaunas 
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COMUNA 11 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 

Dotación botica comunitaria y dotación servicio 

odontológico puesto de salud Aguablanca. 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Ampl i aci ón .y remodel aci ón Centro Docente San Pedro 

Claver J Antonio Ricaurte J Julio Arboleda y La Indepen~ 

dencia. 

Dotación de central didáctica y pupitres en centros 

docentes de la comuna. 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

Autopavimentación de calles y carreras de la comuna 

barrios diferentes. 

ENSIRVA 

Adecuación parques J empradización y dotación juegos 

infantiles. 

ENCAlI 

Reposición redes de acueducto barrios El Recuerdo y 

Prados de Oriente segunda etapa. 

Revisión alcantarillado barrios Fortaleza y León XIII. 

Reforma red secundaria barrios El Prado y La Indepen-
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dencia. 

COMUNA 12 

SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO 

Construcción andenes, barrios El Paraiso, Alfonso 

Barberena, El Rodeo y Eduardo Santos. 

VISECALI 

Construcción de casetas para vigilantes. 

SALUD PUBLICA 

Terminación Centro Salud Doce de Octubre. 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Adecuación de Centro Docente y Escuelas de la Comuna. 

Dotación de restaurantes escolares. 

EMSIRVA 

Adecuación parques, empadrización y juegos infantiles, , 
barrios El Paraiso y Bello Horizonte. 

Adecuación de zonas verdes en todas las comunas. 

EMCALI 

Iluminación canchas y parques barrios Sindical, 

Alfonso Barberena y Asturias. 
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Construcci ón redes de energí a Centro de Sal ud El 

Rodeo. 

Iluminación vías. 

En resumen, el valor total de la inversión en la Comuna 11 

para 1994 asciende a la suma de $ 613.999.000, que corres

ponden a proyectos con beneficio a toda la comuna, funda

m~nta1mente para obras de infraestructura; el porcentaje de 

inversión respecto al total de la ejecución presupuestal de 

las 20 Comunas es del orden del 4.92%. 

En cuanto a 1 a Comuna 12, el total de 1 a i nversi ón en 

proyectos de beneficio colectivo asciende a $ 450.210.000 

incluyendo las partidas del "Acuerdo Comunitario" y del 

presupuesto J.A.L. para 1994. La participación en la 

inversión frente al total de la ciudad, es del 3.61%, ver 

Tabla 41. 

Adicionalmente a las inversiones relacionadas en el 

presente capítulo, las diferentes dependencias del orden 

Municipal y Departamental y otras entidades del sector. 

privado, efectúan inversiones en estas comunas en proyectos 

sociales y de infraestructura, aún no cuantificados, 

principalmente en 10 que respecta ~ la s~guridad social, e 

infraestructura víal. 
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TABLA 39. PRESUPUESTO JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL POR 
DEPENDENCIAS. 1994 

( MILES DE PESOS CORRIENTES) 

COMU PROG. DESARR VISECA- SALUD EDUCA-
NAS ESPEC. COMUNI LI CION 

1 1 - - - 32.000 47.500 

12 - 19.890 4.000 10.000 .56.000 

TOT URB 56.000 520.612 22.838 304.030 384.418 
CALI 

CONTINUACION ( MILES DE PESOS CORRIENTES)· 

COMU OBRAS FONDO TRAN- VALO- TOTAL 
NAS PUBLIC PAVIMEN SITO RIZA. COMUNA 

1 1 30.500 - - - 110.000 

12 - - - - 89.890 

TOT URB 586.082 100.540 15.000 45.000 2.034.520 
CALI 

FUENTE: Programas de Inversiones 1994. D.A.P. J.A.L. 
por Comunas. 

TABLA 40 PRESUPUESTO JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL POR ENTIDA
DES DESCENTRALIZADAS. 1994 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

COMUNAS CORo REC. EMCAl! EMCAl! ACUE. TOTAL EMSIRVA INVI- TOTAL 
POPULAR ENERGIA ALCANT. EMCAl! CAl! COMUNA 

11 - 107659 142340 249999 15000 - ·264999 

12 - 7260 - 7260 35000 - 42260 

TOT. URB. 20000 782758 1659430 2442188 432300 - 2894488 
CAl! 
FUi:Nlt: Programas de Inverslones 19911. J~~.L. p or 

Comunas. 
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TABLA 41. PRESUPUESTO TOTAL A EJECUTAR EN 1994 SEGUN 
ACUERDO COMUNITARIO Y PRESUPUESTO J.A.L. 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

COMUNA ACUER. COMU $ J. A. L. TOTAL % 

1 1 239.000 374.999 613.999 4.92 

12 318.060 132.150 450.210 3.61 

TOT CAL! 7.538.531 4.929.008 12.467.539 100 
(20 COM) 
t-Ut:NIt:: calCUlaS proplos con Dase la) I as 3/. 3U. 39 Y 

40. 



11. ECOLOGICO 

11.1 ASPECTOS GENERALES • 

Dado la reciente creación del Ministerio del Medio Ambien-

te. a la Leyes sobre Protección de los Recursos Naturales 

y a toda la normativa gubernamental sobre el manejo de los 

aspectos ecológicos. se presenta una caracterización de los 

diferentes tipos de impacto sobre el medio ambiente, lo 

social. lo urbano y lo psicológico. así: 

11.1.1 Impacto Ambiental. El impacto ambi'Emta1 es el 

cambio que se causa sobre el medio ambiente,Y sus origenes 

pueden estar enmarcados dentro de las sigu'ientes catego-

rias: 

Contaminación por ruido 

Contaminación por olores 

Contaminación residual atmosférica 

Contaminación residual hídrica 

Contaminación por luminosidad 

Contaminación térmica 

Universidad Aut6noma de Occidente 
¡ECCION BIBLIOTECA 



Vibraciones 

Inf1amabi1idad 
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Exceso en el consumo del servicio público (Energía! 

Agua, otros) 

11.1.2 Impacto Urbano. El impacto urbano son las incomodi

dades que se presentan para el funci onami ento urbano o 

suburbano normal! generado por algunos usos y que pueden 

ser sobre el tráfico. el espacio urbano, etc. como los 

siguientes: 

Ocupación sobre calzada 

Ocupación sobre anden 

Ocupación sobre zonas verdes y recintos urbanos 

Deterioro vial y ambiental 

Congestión vehícu1ar 

11.1.3 Impacto Soci al. Son 1 as i ncomodi dades de tipo 

socio-sicológico! generadas a una comunidad o a los vecinos 

por el funcionamiento de una determinada área de actividád 

laboral. 

Dicha incomodidad debe entenderse como la molestia o 

i nterferenci a causada por una acti vi dad en 1 as usos del 

suelo! como consecuencia de sus características de funcio

namiento. 



131 

11.2 INDICADORES ECOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE 

11.2.1 El Aire. Una persona adulta intercambia unos 15 kg 

de aire al día, en comparación con menos de 1.5 kg de 

alimentos o alrededor de 2.5 kg de agua. Así el aire 

constituye una mezcla de gases (78% nitrógeno, 21% oxígeno, 

0.06% argón, 0.03% anhídrido Carbónico y un 0.01% de varios 

elementos gaseosos menores como el neón, he 1 i o, metano, 

criptón y algunos otros). La obtención de muestras cerca 

del nivel del suelo revela que contiene otros gases, 

vapores y partículas líquidas y sólidas procedentes de 

fuentes naturales o de actividades humanas. 

Además del anhídrido su1foroso, las partículas en suspen-, 

sión existen los oxidos de nitrógeno, los contaminantes 

industriales como el plomo, cadmio. mercurio, berilio, 

f1uoruro, cloro, asbesto y muchos otros desechos y subpro

ductos de los procesos tecnológicos. 

Afecciones respiratorias, agudas y crónicas pueden ~resen

tarse por la contaminación atmosférica como, la bronquitis, 

enfermedades pulmonares como el cáncer de pulmón, enferme

dades de la arteria coronaria y degeneración del miocardio. 

Un efecto sensorial común de la contaminación del aire es 
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la irritación de los ojos causado por partículas de carbón. 

hierro, cenizas en suspensión y oxidantes fotoquímicos. 

Por ejemplo los gases irradiados por los escapes de los 

automóviles causan irritación de la nariz, garganta y ojos. 

El aire contaminado aumenta las probabilidades de morir, 

aumenta los ritmos asmáticos, causa disfunción pulmonar, 

molestias e irritación ocular, perdiendo visibilidad y en 

al ambiente se muestra una disminución de la luz solar. 

Una concentración diaria de 500 microgramos/ metro cúbico 

de Anhídrido Sulforoso y el Humo. producen Mortalidad y 

hospitalizaciones excesivas. Si la concentración esta entre 

250 y 500 mi crogramos por metro cúbi co, se presentan 

empeoramiento en los casos de enfermedades pulmonares y si 

el índice de concentración es menor de .100, se presentan 

síntomas respiratorios y efectos sobre la visibilidad. 

Los niveles de contaminantes permisibles para la ciudad de 

Cal i. consegui dos en Sal ud Públ i ca Mun; ci pal y que son 

aplicados a las comunas 11 y 12 son: 

l. P. T. S Indicador de Particul as Totales en Suspensión. 

el nivel permisible es de 89.6 microgramos por metro 

cúbico. para lo cual se utilizó el método de análisis 
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gravimétrico por mostrador de alto volumen. 

La frecuenci a mi ni ma de muestreo es de una muestra 

continua cada 3 dias. 

Dioxido de Azufre. 

Nivel permisible 89.6 microgramos por metro cúbico. 

Metodo de análisis gravimétrico . . 

La frecuenci a mi ni ma de muestreo es de una muestra 

cada 3 dias. 

La Fuente de esta i nformaci ón es 1 a Legi sl aci ón en 

Salud y la Reglamentación del Código de Recursos 

Naturales, ley 9 de 1979. 

Exi sten otros contami nantes donde se presentan los 

valores limitantes que ofrecerán una'gran probabilidad 

de evitar efectos adversos sobre la salud humana, 

estos son: 

El monóxido de carbono el limite promedio ~e 8 horas 

es de 10 mg/M3 y el máxi mo. en una hora de 40 mg/M3. 

Oxidantes fotoquimicos, expresado como ozono, el 

promedio de 8 horas, 60 microgramos/M3 y el máximo de 
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1 hora) 120 microgramosfM3 . 

. Estos valores propuestos simplemente indican un limite por 

debajo del cual el riesgo puede considerarse insignifican

te. Su propósito consiste en orientar a las aut.oridades 

pertinentes para establecer objetivos a largo plazo. 

11.2.2 El Agua. La contami nac ión del agua se da por 

bacterias patógenas) virus) parásitos u otros organismos. 

La Contaminación puede atribuirse también a su transporte 

por las redes de Acueducto desde las plantas de tratamien

tO J hasta el consumidor final. 

Los contami nantes pueden presentarse por excre.si ones 

fecales y urinarias del hombre y los animales) aguas negras 

y efluentes del alcantarillado y quebramientos del terreno. 

Las bacterias patógenas producen enfermedades como el 

Cólera) Disentería bacilar) fiebre Tifoidea) Gastroenteri

tis) Diarrea Infantil y leptospirosis. 

Los virus hallados en aguas contaminadas y'en efluentes del 

alcantarillado son los del Polio y el de la Hepatitis 

infecciosa. La ingestión de mariscos contaminados por 

efluentes del alcantari llado pueden propagar también la 
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hepatitis infecciosa. 

Entre los parásitos encontramos la amibiasis y helmintos 

intestinales. 

Las normas internacionales para el agua potable establecen 

cinco clases de parámetros de calidad: Contaminantes 

biológicos. Contaminantes radiactivos. sustancias tóxicas. 

sustancias químicas que pueden afectar a la salud y 

características que afectan la aceptabilidad del agua. 

11.3 SITUACION ACTUAL 

En resumen el problema de la ciudad de Cali y sus comunas. 

radica en que en la actualidad no existe aplicación 

efectiva de control ambiental, no existen estudios epide

miológicos ni toxicológicos que permitan diagn6sticar el 

fenómeno. en consecuencia no se dan soluciones inmediatas 

al problema. 

En algunos estudi os dados a' conocer en los medi os de 

comunicación de los últimos días, se señala que el problema 

de la contaminación atmosférica llega a los niveles 

críticos en los últimos meses a 285 microgramos por metro 

cúbico de aire. superando el mínimo permitido de contamina-
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ción que es de 89.6 microgramos por metro cúbico. 

Como soluciones al problema anteriormente referenciado es 

urgente crear una Unidad Ambiental para el Municipio de 

Cali dentro del perímetro comunal, con el objetivo de que 

ejerza los controles respectivos sobre la contaminación. 

Asi mismo, la ciudad debera adquirir mayores estaciones de 

monitoreo ubicadas en sitios representativos a fin de 

determinar los verdaderos niveles de contaminación de la 

misma. 

Igualmente, es importante adquirir un equipo necesario para 

medir la contaminación por monóxido de carbono, que estan 

produciendo los vehículos. De otra parte la Asociación 

Colombiana de Ingenieros Sanitarios, ha recomendado la 

elaboración de un estatuto del medio ambiente, en el cual 

las entidades deben unirse en la realización de pr&yectos 

que beneficien a la comunidad. Estatuto y 'disposiciones 

que estan contemplados dentro de la Ley 99 de 1993, emanada 

del reciente creado, Ministerio del Medio Ambiente. 

Actualmente, algunas instituciones como son la Secretaría 

de Salud Pública Municipal y la Corporación Valle del Cauca 

- C. V. C. -, ejercen gest iones i ni ci a1es, concerni entes al 

medio ambiente, con un radio de acción al interior del 
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municipio y al resto del departamento respectivamente. 

Sin lugar a dudas, el tema correspondiente al sector 

ecol ógi'co apenas se i ni ci a en nuestro pai s a darsel e 1 a 

importancia que se merece, por tal motivo aún no existen 

resultados de indicadores ecológicos, ni los medios 

técnicos, cientificos y de recursos económicos suficientes. 

En la medida que se vaya avanzando en materia, seguramente 

en unos próxi mas años, este tipo de tesi s que estamos 

presentando, podrá y deberá incorporar un mayor nivel de 

profundidad en el diagnóstico. 



CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado, consiste en la elaboración 

del diagnóstico de las Comunas 11 y 12, analizó las 

características sociales y económicas correspondientes a la 

población residente en las comunas en referenci,a, como 

tambi én 1 a si tuaci ón de infraestructura fí si ca de éstas 

áreas geográficas, como elementos básicos del bienestar de 

sus habitantes. Ciertamente el lector encontrará a 10 largo 

del estudio la referencia a manera de conclusiones de los 

aspectos general es al i nteri or de cada uno de los 11 

capítulos en que se ha desarrollado el diagnóstico. 

Aquí, de manera más suscinta se relacionan las más impor

tantes conclusiones de la presente investigación: 

La Comuna 11 tiene un total de 85.678 habitantes localiza

dos en 22 barrios, mientras que en la Comuna 12 residen 

64.930 personas ubi cadas en 12 barri os.' Ambas comunas por 

sus indicadores de crecimiento o de densidad pob1aciona1 y 
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de viviendas. presentan un nivel de consolidación próximo 

a la saturación en el mediano plazo. 10 que nos permite 

concluir que necesariamente su mayor desarrollo físico se 

orientará a programas de redensificación. remode1ación y 

mejoramiento de la actual estructura residencial, más que 

a proyectos de ampliación en extensión o de expansión. 

La población en su mayoría aproximadamente el 60% es joven 

con menos de 25 años de edad, 10 que presiona los niveles 

de dependencia y la demanda de centros educativos y 

recreaciona1es. Dadas las características socioeconómicas 

en la Comunas 11 y 12 predomina el estrato bajo, presentan-

dose también en menor proporción el estrato medio-bajo. 

Ante la mayor dinámica económica en la Comuna 11 expresada 

en más establecimientos comerciales y de servicios ésta 

comuna presenta altas tasas de part i ci paci 6n 1 abora 1 y 

mejores ingresos familiares frente a la Comuna 12. 

La gran mayoría de los trabajadores de ambas comunas 

laboran por cuenta propia principalmente en los sectores de 

sercivios sociales y personales y el comercio, en donde 

aproximadamente la mitad del empleo se genera en la propia 

Comuna 11 mientras que la Comuna 12 ofrece trabajo a la 

tercera parte de su fuerza laboral. 

Universidad Aut6rloma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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El uso predominante del suelo en las comunas es el de 

viviendas o actividad residencial. conformado por barrios 

res; denci al es ya desarro11 ados. presentando por razones 

socioeconómicas. combinación de vivienda con actividades 

productivas en un impo~tante porcentaje de las mismas. 

En cuanto a infraestructura vial y de tránsporte. se puede 

conc 1 u ir que ambas comunas no tienen grandes p~ob 1 emas. 

éstas se encuent~an normalmente servidas del si sterna de 

tránsporte de la ciudad y sus vias en una amplia cobertura 

gozan de pavimento. 

Según la Secretaria de Tránsporte de Cali. las comunas 11 

y 12 no registran un alto índice de accidentabilidad. éste 

es menor al resto de 1 a mayori a de 1 as comunas de 1 a 

ciudad. 

Respecto a los Servicios Públicos de Acueducto. Alcantari

llado y energía la cobertura es del 100%. mientras que el 

Servi ci o Te 1 éfoni co presenta 14 teléfonos por cada 100 

habitantes y una cobertura residencial del 81.3% en 1994 

para la Comuna 11 mientras que la Comuna 12- tiene 16 

teléfonos por cada 100 habitantes y una cobertura residen

cial del 98%. 

Los Servicios Sociales: Educación y Salud presentan en 
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general una normal atención en sus niveles d~ educación 

pri mari a y secundari a en ambas comunas, i gua 1 mente en 

cuanto a la cobertura de la salud no especializada, el 

servicio de recreación por el contrario si registra un alto 

déficit ante el nivel de consolidación de las comunas y la 

cantidad de áreas recreativas insuficientes para uso de sus 

habitantes. De otro lado, los servicios para el desarrollo 

intelectual o artístico del hombre, la cultura, carece en 

ambas comunas de una infraestructura adecuada para tal fin, 

tal como: salas de cine, teatros, espacios para exposicio

nes, convenciones, bibliotecas, etc., en la ciudad éste 

tipo de servicios se encuentran concentrados en las comunas 

del centro especialmente. 

Por último, en relación a la participación comunitaria, a 

raí z de 1 a descentral i zaci ón pol íti ca, admi ni strat,i va y 

fiscal que viene transformando al país, 'principalmente a 

partir de 1986 y consolidado con la Constitución Nacional 

de 1991, las diferentes organizaciones comunitarias como 

las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de Acción 

Comunal entre otras, comienzan a partir de m~~era directa 

en la planificación y realización del propio desarrollo de 

sus comunas. 

L 



RECOMENDACIONES 

Una gran recomendación surge del proceso de preparación, 

elaboración y análisis del presente diagnóstico Socioeconó-

mico. 

Esta tiene que ver con la dificultad en la consecución de 

información suficiente y actualizada, lo que impide la 

construcción de los indicadores necesarios para el óptimo 

análisis de la investigación. Surge entonces la recomenda-

ción no solamente para las entidades del estado y del 

sector privado, sino también para el sector académico como 

las universidades, de profundizar en el estudio de la 

problemática de sus comunidades, destinando los recursos e 

integrando esfuerzos con el objetivo de alcanzar en última 

instancia las mejores soluciones a las necesidades básicas 

y de desarrollo de sus pueblos. 

Indudablemente, la gran riqueza tanto académica como 

experimental, al haber podido participar en la realización 

de éste estudio, nos induce a pensar, que la universidad 

¡ 
'.,1 
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debiera completamentar la totalidad de los diagnósticos 

para las 20 comunas de la ciudad, contribuyendo así con una 

i nval uabl e herrami enta o aporte al conoci mi entQ de 1 a 

ciudad de Santiago de Cali. 

" r:~ 
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