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R E S U M E N 

El presente documento hace referencia a un estudio socio-

económico de la comuna 18 el cual consta de 12 capitulas a 

saber: 

En el primer capitulo se expone una breve reseña sobre la 

ubicación de las comunas objeto de este estudio como son la 

comuna 18 .En el segundo se presenta un estudio demografico 

de la población de dichas comunas. En el tercero se analiza 

el factor ocupacional que identifica las variables de 

empleo y desempleo con sus implicaciones económicas, el 

cuarto analiza la disponibilidad de areas verdes en la zona 

y su actividad edificadora. 

En el quinto capitulo se presenta la oferta, la demanda, la 

densidad y los tipos de vivienda. En el sexto se denota la 

estructura vial de la comuna. El séptimo muestra la 

cobertura de los servicios publicas y aseo. En el octavo se 

presenta 1 a infraestructura de inseguridad y 1 a 

XIX 
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delincuencia comun. En el noveno capitulo se analiza la 

calidad de vida de la comunidad (salud y educación), en el 

décimo se muestran las actividades culturales que se 

encuentran dentro de la comuna, en el decimo primero se 

denota la participación ciudadana en cada una de las 

organizaciones comunitarias y en el decimo segundo se hace 

referencia al saneamiento ambiental. 

Finalmente aparece una encuesta de opinión, ademas de las 

graficas correspondientes a los resultados obtenidos en el 

estudio, para terminar se efectuan las respectivas 

conclusiones. 
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O. 1 N T R O D U e e ION 

Se entiende por comunas y corregimientos los sectores 

territoriales en que se divide el Municipio para una mejor 

administración y prestación de los servicios a cargo del 

Municipio y de otras entidades. Estas a su vez son 

divisiones del area municipal y por ello carecen de 

personeria juridica propia, autonomia administrativa y 

patrimonio independiente. 

El Consejo de Santiago de Cali ha dividido la ciudad en 20 

comunas y 15 corregimientos, teniendo en cuenta para ello 

los siguientes aspectos: Primero, fisicos: corresponde 

a territorios vecinos (barrios) que comparten vias de 

penetración comunes, comunicaciones, integración geografica 

y de ubicación dentro del Municipio para lograr una 

agrupación territorial ajustado a las necesidades del 

Municipio y sus corregimientos. Segundo, socio-económicas: 

se consideran estos aspectos por la integración de los 

habitantes que tuvieron condiciones sociales mas o menos 

similares y que pueden ser solucionados buscando el 

beneficio de la comuna, el corregimiento y en especial de 



todo el Municipio. Tercero, infraestructura: Corresponde 

las obras a desarrollar 10 mismo que los planes de 

con s t rucc i ón de obras de bene f i c i o comun como acueduc t o, 

alcantarillado, sedes comunales, obras destinadas a la 

salud y a la educación, las cuales deben ser compartidas 

por el mayor numero de habitantes pertenecientes a la 

comuna o corregimiento respectivo. Cuarto, demografico: las 

comunas tienen como minimo 10.000 habitantes y como maximo 

100.000 habitantes. 

Siendo el objetivo general de este proyecto evaluar las 

condiciones socio-económicas de la comuna 18 de la ciudad 

de Cali, se pudo identificar un sector caracterizado por 

pertenecer al estrato 1 de la población considerado Bajo

Bajo, donde se destacan el bajo nivel de desempleo, la 

inseguridad, la deficiencia de servicios y las precarias 

condiciones de vivienda que se traducen en una baja calidad 

de vida. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

La comuna 18 esta compuesta por los barrios, Alto Meléndez, 

El Jordan, Horizontes, Batallón Pichincha. Alto Napoles, 

Lourdes, Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Caldas, Los 

Chorros, Buenos Aires, Los Farallones, Camilo Torres 

Restrepo, Francisco Heladio Ramirez, Meléndez, Sector 

Meléndez. 

El area de estudio esta enmarcada por la cuenca 

hidrografica del rio Meléndez y el Corredor Suroccidental. 

El area urbana se encuentra entre el vértice numero 42, 

corresponde al punto de coordenadas del plano de Cal i 

107.790 norte, 8.725 este. Y el vértice numero 63 

corresponde al punto de coordenadas de l plano de Cal i 

105.880 norte, 6.990 este. Este sector comienza en la calle 

primera entre carreras 39 y 62 hacia la parte alta y el 

vér ti ce nume ro 84 cor res ponde al pun t o de coordenadas de 1 

plano de Cali 104.245 norte, 8.420 este. Y el vértice 

numero 116 corresponde al punto de coordenadas del plano de 

Cali 101.515 norte. 9.430 este. Subiendo por el rio 

Meléndez este sector comienza en la calle 5 entre carreras 

67 y 95 hacia la parte alta. 



El area suburbana esta ubicada en el poligonal "A" entre el 

vértice numero 2 situado en la intersección de la curva de 

nivel 1.320 metros, sobre el nivel del mar, con una linea 

imaginaria en dirección oeste que pasa por el punto donde 

la carretera Cali-Golondrinas se bifurca hacia el cerro de 

las tres cruces. Hasta el vértice numero 5 corresponde al 

punto de coordenadas de 1 plano de Cal i 11.540 norte, 9.680 

este. Y el poligonal "B" del vértice numero 1 corresponde 

al punto de coordenadas del plano de Cali 109.650 norte, 

8.750 este, hasta el vértice numero 4 correspondiente al 

punto de coordenadas del plano de Cali 106.200 norte, 5.640 

este, el cual esta localizado en la curva de nivel 1.150 

metros sobre el nivel del mar. 

Limita con los corregimientos de los Andes y Villa Carmelo 

asi corno la cuenca hidrografica del rio Meléndez. 

4 



2. D E M O G R A F 1 A 

En este capitulo se describe y analiza la variable 

"demografia" para la comuna 18 de la ciudad de Cali. 

Se parte del analisis poblacional donde se consideran 5 

factores que se constituyen en base de datos para la 

obtención de los indicadores, a través de los cuales se 

deduce la situación actual de la comuna objeto de estudio; 

y se concluye con la definición de la densidad de la 

población para conocer el grado de concentración 

demografica. 

2.1 ANALISIS POBLACIONAL 

Comprende la distribución por sexo, por edad y por barrio. 

Ademas que se complementa con los indicadores donde se 

corroboran los resultados. 

2.1. 1 Distribución de la población total por hombres y 

muj eres. Cabe ano t ar que 1 a in formac ión sobre 1 a comuna 

se obtuvo directamente de la proyección para 1994 en base 

al censo de 1985 elaborado por EMCALI. Estudio demografico 

y area de influencia. 



La tabla 1 representa la distribución de la población de 

hombres y mujeres tanto para Ca1i urbano como para la 

comuna 18, donde puede apreciarse que la comuna representa 

un 3.35% del total de la población de Cali, donde el 48.66% 

aproximadamente corresponde a población masculina y el 

51.34% a población femenina, corroborando la clasificación 

por sexo total para Cali que corresponde al 47.83% y 52.17% 

respectivamente. 

2.1. 2 Distribución etarea y por sexo de la població total 

de Cali urbana y para la comuna. Para obtener los datos de 

la tabla 3 se tienen como base la población de hombres y 

mujeres tanto para Cali como para la comuna 18 obtenidos en 

las tablas 1 y 3, acorde a esto se proyecta la población 

por rango de edad. dividiendo el total de la población para 

Cali de un rango determinado sobre el total de la población 

para Cali urbano del mismo, el resultado se multiplica por 

el total de la población de la comuna y asi sucesivamente. 

La tabla 3 representa la distribución por edad y por sexo 

de 1 a comuna 1 S con re 1 ac ión a Ca 1 i, se puede aprec i ar que 

hay un comportamiento similar tanto para Cali como para la 

Comuna ya que los grupos de edad donde hay una mayor 

concentración de la población masculina es en el rango de O 

- 4 años con un porcentaje de 10.45% para ambos, donde hay 

una menor concentración es en el rango de 60 - 64 años con 

6 



TABLA 1. Distribución de la población total por hombres y mujeres para 
Cali urbano y para la comuna 18. Proyecciones año 1.994 (miles). 

POBlACION 

Caliumano 
Comuna 18 
Participacion de la comuna 

TOTAL HOMBRES 

1831.38 
61.32 

875.97 
29.84 

1M. 

47.83 
48.66 

MUJERES 

955.41 
31.48 

con respecto pobIacion ~) 3.35 3.41 3.29 

FUENTE: Estudio de población para Cali y su área de influencia 
modelo demográfico, econometría Itda, septl89, proyecciones 
a 1.994 con base en el censo de población de 1.985. 
EMCAlI 

1M. 

52.17 
51.34 



TABLA 3. Distribución etárea y por sexo de la población tolal 
Cali urbano y para la comuna 1 B. Proyecciones año 1.994 (miles). 

RANGOS DE EDAD 

TOTAL ~ 0-4 5-9 10-14 15-19 

Cali-homllras(1 ) 815.91 51.12 91.52 87.50 90.51 89.51 
Cali-lIIujaras(1) 955.41 48.88 87.50 83.47 86.49 90.51 
Cali-urbcuto total 1831.33 100.00 179.02 170.97 171.00 180.02 
Comuna18hombN~1 29.84 52.09 3.12 2.98 3.08 3.04 
Comuna 18 mujl.ras(2) S1.48 48.06 2.86 2.15 2.65 2.98 
Comuna~2~ 61.32 100.00 5.99 5.72 5.93 6.02 

FUENTE: 

1. Estudio de población para Cali y su área de inflencia 
modelo demográfico, econometría Itda, sept!B9. 

20-24 25-29 30-3-' 

85.48 18.44 68.39 
100.57 107.61 82.47 
186.05 186.05 150.86 

2.91 2.67 2.33 
3.31 S.54 2.72 
6.22 6.21 5.05 

2. Estimaciones realizadas por el autor con base en la distribución etárea 
y por sexo de Cali urbano total, tomado del estudio anterior. 

35-39 40-« 

63.36 56.32 
69.39 60.34 

132.75 116.66 
2.16 1.92 
2.29 1.99 
4.45 3.91 

45-.49 sc:.-54 55-59 IO-U 65,+ 

44.25 33.19 26.15 22.13 39.23 
49.23 33.19 29.17 26.15 49.28 
93.53 66.36 55.32 48.28 38.51 

1.51 1.13 0.89 0.75 1.34 
1.62 1.09 0.96 0.66 1.62 
3.13 2.22 1.86 1.61 2.96 



una participación de 2.53 y 2.51% respectivamente. En la 

población femenina hay mayor concentración de la población 

en el rango de 25 - 29 años tanto para Cali como para la 

comuna con una participación de 11.26 Y 11.24% 

respectivamente y una menor concentración en el rango de 60 

- 64 años con una participación para Cali de 2.74% y para 

la comuna de 2.73% (ver tabla 4). 

2.1.3 Distribución etarea de la población total de la 

comuna por barrio. Para obtener los datos de la tabla 7 

se toma la población total proyectada a 1994, sobre la base 

del censo de población de 1985, tomada del estudio de 

población para Cali y su area de influencia, la cual se 

encuentra desagregado por barrio. El estrato predominante 

se toma del estudio de Julian Velasco y Asociados (1). 

Para hallar la población por rango de edad para cada uno de 

los barrios, se tomó la población total de cada uno de los 

barrios. se divide por el total de la población para la 

comuna y por ultimo el resultado se multiplica por el total 

de personas del rango, el cual se esté analizando (tomado 

de la tabla 3). 

(1). VELASCO. Julian. Asesoria Planeación Municipal de 
Cali. Cali: PLANEACION MUNICIPAL, 1.989. p.19-30. 

9 
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TABLA 4 : Participación o concentración etirea y por sexo de la población total y de 

Cali urbano y para la comuna 1 B. Proyecciones año 1.994 (miles). 

RANGOS DE EDÁD 

TOTAL 0-" 5-9 10-101 15-19 20-2" 25-29 30-34 35-39 

Cali-hOlllbrc!(1 ) 100.00 10.45 9.99 10.33 10.22 9.76 8.95 7.81 7.23 

CaIi-mujl.rt!(1) 100.00 9.16 8.74 9.05 9.47 10.53 11.26 8.63 7.26 

Cali-urlMuto total 100.00 9.78 9.34 9.67 9.83 10.16 10.16 8.24 7.25 

COInufta. 18 hOlllbrc!(2) 100.00 10.46 9.99 10.32 10.19 9.75 8.95 7.81 7.24 

COInufta. 18 mujl.rlu(2) 100.00 9.15 8.74 9.05 9.47 10.51 11.25 8.64 7.27 

COInufta.~ 100.00 9.77 9.33 9.67 9.82 10.14 10.13 8.24 7.26 

FUENTE: Calculo de las autoras con base en datos de la tabla 3 

40-.... .t5-G 50-5<1 55-59 10-64 65y+ ' 

j 

6.43 5.05 3.79 2.99 2.53 4.48. 

6.32 5.15 3.47 3.05 2.74 5.16 ¡ 

6.37 5.11 3.62 3.02 2.64 2.10 ¡ 

6.43 5.06 3.79 2.98 2.51 4.49 ¡ 

6.32 5.15 3.46 3.05 2.73 5.15 I 

6.38 5.10 3.62 3.03 2.63 4.SS i 



TABLA 7 : Distribución etárea de la población total de la comuna 18 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 

ESTRATO BARRIO POBLAClON 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 SO-U 35-39 40-44 
(1) (2) 

2 Alto Melf.ndu 6.98 0.68 0.65 0.67 0.68 0.71 0.71 0.57 0.51 0.44 
2 Jordan + Horizontu 9.59 0.94 0.89 0.93 0.94 0.97 0.97 0.79 0.69 0.61 
2 Batallon Pichincha 0.01 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.001 0.001 0.0008 0.0007 0.0006 
2 Alto Nápoli:! 5.74 0.56 0.53 0.55 0.56 0.58 0.56 0.47 0.41 0.36 
1 Lourdf.:! 5.88 0.57 0.54 0.57 0.58 0.6 0.59 0.48 0.43 0.37 
1 Prados dt.1 Sur + 

Mario Corrf.a R. 7.84 0.76 0.73 0.76 0.77 0.79 0.79 0.64 0.57 0.5 
2 Caldas + Chorro:! 3.54 0.35 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.29 0.26 0.23 
2 BUf.no:! Airis + 

Farallonu 3.62 0.35 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.3 0.26 0.23 
2 Camilo TOHu + 

Franci:!co H. Ramiriz 12.52 1.22 1.17 1.21 1.23 1.:27 1.:27 1.03 0.91 0.8 
2 Mf.lindu 3.51 0.34 0.33 0.34 0.34 0.36 0.35 0.29 0.25 0.22 

2 St.ctor Mt.lt.ndtz 2.1 0.:2 0.19 0.2 0.2 0.21 0.21 0.17 0.15 0.13 
Total comuna 18 :::::::::::::S.1:~~: :::::~.Mr.: ::::: :S:.:r~: :::;;~~: ::::::6:.ó~; :::::~~: :::::l't~1:: :::::~.9:S:: :::::;.l:4:S: :::::{!:SI:: 

-----
Barrio:! 16 

.. ------ - - - _ .. _-- --------- L_ . 
~~--

L. _____ 
~----

FUENTE: (2) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de población de 1.985 
Tomado de estudio de población para Cali y su área de influencia 
Modelo demográfico, econometría Itda. SeptIB9 

Estimaciones realizadas por el autor con base en la distribución etárea 
y por sexo de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

45-49 SO-S4 55-59 60-64 65->+ 

0.36 0.25 0.21 0.18 0.34 
0.49 0.35 0.29 0.25 0.46 

0.0005 0.0003 0.003 0.0002 0.0004 
0.29 0.21 0.17 0.15 0.26 

0.3 0.21 0.18 0.15 0.28 

0.4 0.28 0.24 0.2 0.38 
0.18 0.13 0.11 0.09 0.17 

0.18 0.13 0.11 0.09 0.17 

0.64 0.45 0.3a 0.33 0.6 
0.18 0.13 0.1 0.09 0.17 
0.11 0.08 0.06 0.05 0.1 

::::::3:.:1~: :::::~22:: ::::::1:.M: ::;:::1:.8:1:: ::::::2:.M: 

-----
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De acuerdo a los resul tados obtenidos se pudo observar a 

nivel general que la mayor concentración de la población de 

esta comuna corresponde a la población de 20 - 24 años con 

10.14%. siguéndole en su orden entre 25 -29 con 10.13%, 

continuando con el rango de 15 19 con 9.82% lo que 

corresponde al 58.86% que determina una alta concentración 

de población joven y la menor concentración se encuentra en 

el rango de 60 - 64 años con 2.62%, 55 - 59 años con 3.02%, 

luego 50 - 54 con 3.62% y finalmente el rango de mas de 65 

años con 4.83%. 

Haciéndole un analisis vertical a la tabla 8 se observa que 

los barrios que tienen mayor concentración de la población 

son Camilo Torres mas Francisco Heladio Ramirez con 20.42% 

del total de la población que corresponde a 12.520 personas 

aproximadamente y el barrio que tiene menor concentración 

de la población es el sector Meléndez con 3.42% del total 

de la población que corresponde a 2.100 personas 

aproximadamente. 

2. 1 .4 Distribución etarea de la población de hombres 

total de la comuna por barrio. Para obtener los datos de la 

tabla 11 la población total por barrio y el estrato 

predominante se toma de la tabla 7 el total de hombres 

para la comuna y por rango se toma de la tabla 3, con base 

en estos datos se halla la distribución para hombres 



TABLA 8 : Participación o concentración etárea de la población total de la comuna 18 por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGO DE EDADES 

BARRIO 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 SO-S4 SS-59 60-64 65->+ 

Aho Melendez 9.74 9.31 9.60 9.74 10.17 10.17 8.17 7.31 6.30 5.16 3.58 3.01 2.58 4.87 
Jordan + Horizontes 9.80 9.28 9.70 9.80 10.11 10.11 8.24 7.19 6.36 5.11 3.65 3.02 2.61 4.80 
Batallon Pichincha 
Aho Nápoles 9.76 9.23 9.58 9.76 10.10 10.10 8.19 7.14 6.27 5.05 3.66 2.96 2.61 4.88 
Lourdes 9.69 9.18 9.69 9.86 10.20 10.03 8.16 7.31 6.29 5.10 3.57 3.06 2.55 4.76 
Prados del Sur + 
Mario Correa R. 9.69 9.31 9.69 9.82 10.08 10.08 8.16 7.27 6.38 5.10 3.57 3.06 2.55 4.85 
Caldas + Chorros 9.89 9.32 9.60 9.89 10.17 10.17 8.19 7.34 6.50 5.08 3.67 3.11 2.54 4.80 
Buenos Aires + 
Farallones 9.67 9.39 9.67 9.67 9.94 10.22 8.29 7.18 6.35 4.97 3.59 3.04 2.49 4.70 
Camilo Torres + 
Francisco H. Ramirez 9.74 9.35 9.66 9.82 10.14 10.14 8.23 7.27 6.39 5.11 3.59 3.04 2.64 4.79 
Melendez 9.69 9.40 9.69 9.69 10.26 9.97 8.26 7.12 6.27 5.13 3.70 2.85 2.56 4.84 
Sector Melendez 9.52 9.05 9.52 9.52 10.00 10.00 8.10 7.14 6.19 5.24 3.81 2.86 2.38 4.76 

!otalc()~!JrlC!1J:t_____ "'$'17' :::::~¿ª~:: ~:::$~§J:: :}~~a.-~:: ~I~1!.t ~:t.¡:tr~t ·····($'23·· ~:~:~1~2~~ ~~~:: :}~~~~L ;:;::3:fHl:: :::::¡J.;O:~:: ·····Z·fHl·· :::>1.;f:l:~: :::::. '~L-:::: .... . .... . 
':-:', ....... _",'.: ':'_:_~-"---"""-"-""_~-=-

FUE NTE : Calculos de las autoras con base en datos de la tabla 7. 



TABLA 11 : Distribución etárea de la población de hombres total de la comuna 18 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 

ESTRATO BARRIO POBlAClON PH 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 
(1) (2) (3) 

2 Alto Milinclf.Z 6.98 3.4 0.35 0.34 0.35 0.35 0.33 0.3 0.26 0.25 0.22 

2 Jordan + Horizor.tu 9.59 4.67 0.5 0.47 0.48 0.47 0.45 0.42 0.36 0.34 0.3 
2 Batallon Pichincha 0.01 0.005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 p.00048 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 
2 Alto Nápolu 5.74 2.79 0.29 O.S 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.2 0.18 
1 Lourdi5 5.88 2.66 0.3 0.28 0.29 0.29 0.28 0.25 0.22 0.21 0.18 

1 Prado5 dil Sur + 
Mario Corria R. 7.84 3.81 0.4 0.38 0.39 0.39 0.37 0.34 0.3 0.27 0.24 

2 Calda5 + Chorro5 3.54 1.72 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 
2 BUino5 Aires .. 

F'aro.llonu 3.62 1.76 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 
2 Camilo Tor,f,5 .. 

F'ra.nci5co H. Ro.mirez 12.52 6.09 0.64 0.61 0.63 0.62 0.59 0.54 0.47 0.44 0.39 
2 Melindtz 3.51 1.71 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 
2 Sietor MctlctndiZ 2.1 1.02 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 

Total comuna 18 :;;;;;;;;;;::a:rn; ::::2R~; ::;::3:-1:2;: ::::::2:.~: ::::: 3=.B.$:: :::::3:.0:..:; ;::::~.9:!:: ::::::2:.~'r: ::;:;~.:33:: :;::::2:.:1a:: ::::::fj)2;: 
Ba.rrios 16 

FUENTE: (2) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de población de 1.985 
Tomado de estudio de población para Cali y su área de influencia 
Modelo demográfico, econometría Itda. Sept/89 

Estimaciones realizadas por el autor con base en la distribución etárea 
y por sexo de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

EMCALI 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

45-49 SO-S4 5S-59 

0.17 0.13 0.1 
0.24 0.18 0.14 

0.0002 0.0002 0.0001 
0.14 0.1 o.oe 
0.14 0.11 0.08 

0.24 0.19 0.11 
0.09 0.06 0.09 

0.09 0.07 0.05 

0.31 0.23 0.18 
0.08 0.06 0.05 
0.05 0.04 0.03 

::::::1:=51:: ::::::1=.13:: ;::::é'.~: 

-----

(3) POBLACJON.TOTAL DE HOMBRES PROYECTADA A 1.994, PARA LA COMUNA 18 POR BARRIO (ESTIMADA) 

60-64 65->4-

0.08 0.15 
0.12 0.21 

0.0001 0.0002 
0.07 0.12 
0.07 0.13 

0.09 0.17 
0.04 0.08 

0.04 0.08 

0.15 0.27 
0.04 0.06 
0.02 0.04 

;.;-:0-.15:- :;;;: :1::::!~t=; 
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dividiendo la población de cada barrio con el total de la 

comuna y el resultado se multiplica por el total de la 

población para hombres, de igual forma se divide la 

población de cada barrio con el total de hombres de la 

comuna, este a su vez se multiplica por el total de hombres 

correspondiente a cada rango. 

Para el analisis de la tabla 12 se observa a nivel general 

que la mayor concentración de población masculina de esta 

comuna corresponde a la población de O - 4 años con 3.120 

personas (10.45%), siguiendo el rango de 10 - 14 años con 

3.080 personas (10.32%) y el rango de 15 19 años con 

3.040 personas (10.19%); esta situación es similar a los 

barrios tomados como referencia (Camilo Torres mas 

Francisco Heladio Ramirez), en el cual su participación es 

de 10.34 y 10.18% respectivamente y el barrio sector 

Meléndez donde su población se concentra en mayor 

proporción en el rango de O - 4 años 

aproximadamente (10.78%), siguiéndole el 

años con 400 personas (39.2%). 

con 110 personas 

rango de 5 24 

La menor concentración de la población en general es de 50 

- 64 años con 90 personas (9.28%); situación similar a los 

barrios referencia (ver tabla 12.). 

2.1.5 Distribución etarea de la población de mujeres total 

por barrio. Para obtener los datos de la tabla 15 la 



TABLA 12 : Participación o concentración etárea de la población de hombres total de la comuna 18 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 
BARRIO 0-.4 5-9 10-1.4 15-19 20-2.4 25-29 30-3.4 85-89 .40-.4.4 .45-.49 50-5.4 55-59 60-64 65->+ 

Alto Mdtndu 10.29 10 10.29 10.29 9.7 8.82 7.65 7.31 6.47 5 3.62 2.94 2.35 4.41 
Jorclan + Horizonttll 10.71 10.06 10.28 10.06 9.63 8.99 7.71 7.28 6.42 5.13 3.85 3 2.57 4.5 
Bato.llon Pichincha 
Alto NlÍpolu 10.39 10.76 10.39 10.03 9.68 8.96 7.88 7.17 6.45 5.02 3.58 2.87 2.51 4.3 . 

lourdu 10.49 9.79 10.14 10.14 9.79 6.74 7.69 7.34 6.29 4.69 3.85 2.85 2.45 4.54 
Pradoll dtl Sur + 
Mario Corrto. R. 10.5 9.97 10.24 10.24 9.71 8.92 7.67 7.09 6.S 6.S 4.99 2.69 2.36 4.46 
Co.ldo.lI + Chorroll 10.46 9.88 10.46 9.88 9.88 8.72 7.56 6.98 6.39 5.23 3.49 5.23 2.32 4.65 
Butnoll Airtll + 
Farclllontll 10.23 9.66 10.23 10.23 9.66 9.09 7.95 7.39 6.25 5.11 3.98 2.84 2.27 4.54. 
Camilo Torrtll + . 

Francillco H. Ramirtz 10.51 10.01 10.34 10.18 9.69 8.87 7.17 7.22 6.4 5.09 2.95 2.95 2.46 4.4S i 
Mtltndtz 10.78 9.6 9.8 9.8 9.6 6.62 7.64 6.66 5.66 4.9 3.92 2.94 1.96 S.92 ! 

Stctor Mtltndtz 10.52 9.94 10.52 9.94 9.94 8.77 7.6 7.02 6.43 4.66 3.51 2.92 2.3S 4.68 

To1al comuna 18 ::: :1p:.:4t: :-:-:~.~. ::::Üi..S2:: ::::1 t):.:1~: -: . :- 9:.:r.s: : : -: -: :e:.9:5: . -:-:.J:.:el: ::::: T.!t:4:: :::::j:.~: .-:-::S:.mi:- :::::~ ... i$:: :-:-:Z~· :::::iti:: ::::::4:.:4~: 

FUE NTE : Calculos de las autoras con base en datos de la tabla 11. 



TABLA 15 : Distribución etárea de la población de mujeres total de la comuna 18 por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 

ESTRATO BARRIO poauClONl PM 0-4 5-9 110-14 115-19 1 2D-2.f 125-29 I SO-U 135-39 1,fD-.f.f 145-.. 9 150-5.f 155-59 160-641 165->+ 

(1) (2) (S) 

2 .a.I'o Mlllnclu 6.98 3.56 0.33 0.31 0.32 0.34 0.38 0.4 0.31 0.26 0.23 0.16 0.12 0.11 0.1 0.16 

2 Jorclan + Horizon1l' 9 . .59 4.92 0.45 0.43 0.44 0.46 0.52 0.55 0.42 0.36 0.31 0.25 0.17 0.15 0.13 0.25 

2 6lltallc.n Pichincha 0.01 I 0.005 10.0005 10.0004 10.0005 10.0005 10.0005 10.0006 10.0004 10.0004 10.000S 10.0003 10.0002 10.0001 10.0001 10.0003 

2 Alto Nó.polu 05.74 2.95 0.27 0.26 0.27 0.26 0.31 0.33 0.25 0.21 0.19 0.15 0.1 0.09 0.08 0.15 

1 Lourdl5 5.S8 3.02 0.28 0.26 0.27 0.28 0.32 0.34 0.26 0.22 0.19 0.15 0.1 0.09 0.C18 0.15 

1 IPrados dll Sur + 

Mario Corrla R. 7.84 4.02 0.37 0.35 0.36 0.38 0.42 0.45 0.35 0.29 0.25 0.21 0.14 0.12 0.11 0.21 

2 Caldas + Chorro, 3.54 1.81 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.2 0.16 0.13 0.11 0.09 0.06 0.05 0.05 0.09 

2 IB'Jln05 .4irt5 + 

Farallon9.5 3.62 1.86 0.17 0.16 0.17 0.17 0.19 0.21 0.16 0.13 0.11 0.09 0.06 0.06 0.05 0.09 

2 ICllmilo Torru + 

Franci5CO H. Ramiflz 12.52 6.43 0.59 0.56 0.58 0.61 0.68 0.72 o.ss 0.47 0.41 0.33 0.22 0.2 0.17 0.33 

2 Meiendez 3.51 1.8 0.16 0.16 0.16 (1.17 (1.19 0.2 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 CI.05 0.05 0.09 

2 Sector Mellr,dez 2.1 1.08 0.1 0.09 0.1 0.1 0.11 0.12 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.05 

Total comuna 18 
-: -: -:.;.;.: -: -: -:1':': -:.:.: -:. f:·:·;': -:.:. :1;': -:.;. :-:.; 'j';';': -:-: ';'J:':':':':':-: ~.:.:.;.:.:.: '1':-;':-;': -:-:1:':-;':':':-: i·:·:·:-;.:·:· f:·:· :-:.:-:- :1:-:-:-:-: -: -: 'j.:.;.:.:.;.:.:t:.:.:.:.:-:.:~.:.:.:.:.:.: '1-: -:.;.: -: -:-: 
:;::::::~!I:;l!!S: :::sr;4:&.:S::::::c..~: :::::a;1~:: :::::¡UIl:j: ;:::~;~:t::::~i1:1:: ::::::l;1$~:: :::::~;y.S:¡:::::~;:(9.:S::::::U~~: ::::::t;¡;~:: :::::~;QSI::J::::~;~:t::::lJ:·~~:: :::::;;qa:: 

Sarrios 16 

FUENTE : (2) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de población de 1.985 
Tomado de estudio de población para Cali y su área de influencia 
Unrlelo demográfICo, econometría Itda. Sept/89 

Estimaciones realizadas por el autor con base en la distribución etárea 
y por sexo de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

(1) ESTRATO PREOO§AINANTE 
(3) POBLACION TOTAL DE MUJERES PROYECTADA A 1.994, PARA LA COMUNA 18 POR BARAIO(ESTIMADA) 
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población total por barrio y el estrato predominante se 

toma de la tabla 7, el total de mujeres para la comuna y 

por rango de edad se toma de la tabla 3, con base a estos 

datos se halló la distribución para mujeres dividiendo la 

población de cada barrio por el total de la comuna y el 

resultado se multiplica por el total de la población de 

cada barrio con el total de mujeres de la comuna, este a su 

vez se multiplica por el total de mujeres correspondiente a 

cada rango. 

Con base en los resultados obtenidos se observa a nivel 

general que la mayor concentración de población femenina en 

la comuna se encuentra en los rangos de 25 29 años 

aproximadamente lo que corresponde a 3.540 personas 

(11.24%), siguiéndole 20 - 24 años aproximadamente con 

3.310 personas (10.51%) y O 4 años con 2.880 personas 

aproximadamente (9.14%); los barrios referencia corroboran 

el analisis anterior. La menor concentración de población 

femenina en general se encuentra en los rangos de 55 - 59 

años con 960 pe r sonas aprox imadamen t e (3.05%) Y 60 64 

años con 860 personas aproximadamente (2.73%). (ver tabla 

16) . 

2.1.6 Indicadores para el analisis poblacional por barrio. 

Para obtener los indicadores se toma la información de las 

tablas anteriores condensado en las primeras cuatro 

, . ' 



TABLA 16 : Participación o concentración etárea de la población de mujeres total de la comuna 18 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 
1 BARRIO 0-4 5-9 10-l4 15-19 20-24 25-29 30-3-4 35-39 40-44 45-49 50-5-4 55-59 6O--G4 J;5 ->-t 

Alto Melendez 9.21 8.66 8.94 9.5 10.61 11.12 8.66 7.26 6.42 5.03 3.35 3.07 2.79 5.03 
Jo.-dan + Horizontes 9.15 8.74 8.94 9.35 10.57 11.18 8.54 7.32 6.3 5.08 3A5 3.05 2.64 5.08 
Batallon Pichincha 
Alto Nápoles 9.15 8.81 9.15 9A9 10.51 11.12 8A7 7.12 6A4 5.08 3.39 3.05 2.71 5.08 
lourdes 9.27 8.61 8.94 9.27 10.6 11.26 8.61 7.28 6.29 4.97 3.31 2.98 2.65 4.97 
Prados del Sur + 
Mario Correa Ro 9.2 8.71 8.95 9.45 10A8 11.19 8.71 7.21 6.22 5.22 3A8 2.98 2.74 5.22 
Caldas -+ Chorros 8.84 8.84 8.84 9.39 10.5 11.05 8.84 7.18 9.08 4.97 3.31 2.76 2.76 4.97 

IBuenos Aires + 
Ir Gi"allones 9.14 8.6 9.14 9.14 10.21 11.29 8.6 6.99 5.91 4.84 3.22 3.22 2.69 4.89 
Camilo Torres -+ .. 
" ~cisco Ho Ramirez 9.17 8.71 9.02 9A9 10.57 11.2 8.55 7.31 6.38 5.13 3A2 3.11 2.64 5.13 

~4t ~endez 8.88 8.88 8.88 9.44 10.55 11.11 8.33 7.22 6.11 5 3.33 2.77 2.77 5. 
• ..... 0.- Melendez 9.26 8.33 9.26 9.26 10.18 11.11 8.33 7Al GA8 4.63 3.7 2.78 2.78 4.63 I '"1'" 

~ :-:g'j:4( <lfi3:~ ':-g:($.'; >a;~:t: ·:ttfs.f: jr¿~:: "'S'Si",- ::::t~:t :-::s.·af· ····5····5·· ·;.~nftf >3;bs~: "'2:'i~r ····5··15··· al comuna 18 . . ... ... . . . .. .. . .. .. ... . :::: ;:l :: o.' • :-:- o', :- .:-::- .:. :-: .... :: .:- ... . . . .. :-:-:: .. -:. .. . . . . ....... ,', ," ~ . ',' '",., . " ........ ,', o',." ',' ....... ,', o', .J' • " • ••• r' o.i 

!{ c. 
0 .. -4. 

~ ~NTE : Calculos de las autoras con base en datos de la tabla 15. 
::> ;-

....... 
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columnas. La población económicamente activa se divide en 

ocupada y desocupada; se cons ideran personas ocupadas las 

que realizan actividades remuneradas y participan en la 

producción de bienes y servicios incluyendo ayudantes 

familiares y aquellos que no trabajan por vacaciones, 

licencias, permisos, pero que estan vinculados a un proceso 

de producción cualquiera. Son desocupados las personas que 

trataron de conseguir empleo, no trabajaron o no hicieron 

diligencias para buscar trabajo (2). 

- Indice global de dependencia por edad es la relación 

entre las personas en edades "dependientes" (menores de 

15 años y mayores de 65) y las personas en las edades 

cons i deradas "e conómi camen te produc ti vas" (15 - 64 años) 

en una población (3). 

P - 15 años + P de 65 años y mas 
IGD = X 100 

P de 15 a 64 años 

Esta fórmula se aplicó para los diferentes barrios que 

conforman la comuna 18 como puede apreciarse en la tabla 

19. Estos resultados muestran un alto indice de 

dependencia que su ubica en un promedio del 73% lo que 

demuestra que sólo un 27% aproximadamente se constituyen 

(2). VELASCO RICO, Jesus. Demografia Social y Salud Publi
ca. Cali: UNIVERSIDAD DEL VALLE, p.33. 

(3). Ibid. p.17. 



TABLA 19: Indicadoru para ~I análisis poblacional d~ la comuna 18 por barrio. Proy~ccionas 1.i94 (Milu). 

ESTRATO BARRIO POBlAClON PH PM PEA P-15 65+ IGD IDJ IDV II! 1M EDHM 

(1) (2) (3) ( ... ) (5) (&) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

2 Alto M~lllndaz 6.98 S.4 3.58 3.283 2 0.34 71.28 60.92 10.S5 17.01 94.97 (2.53) 

2 Jordo.n + Horjzont~s 9.59 4.67 4.92 4.397 2.76 0.46 7S.23 62.77 10.46 16.66 94.92 (2.61) 

2 BatallOll Pichincha 0.01 0.005 0.005 0.005 0.003 0.0004 68 60 8 13.32 100 0.00 

2 Alto Nápolu 5.74 2.79 2.95 2.634 1.64 0.28 72.89 62.26 10.63 17.07 94.58 (2.33) 

1 Lourd" 5.66 2.66 3.02 2.672 1.68 0.26 73.35 62.87 10.48 16.66 94.7 (2.72) 

1 Prados da! Sur + 

Mo.rio Corraa R. 7.84 S.81 4.02 3.598 2.25 0.36 73.14 62.57 10.57 16.16 94.78 (2.86) 

2 Caldos + Chorros 3.54 1.72 1.81 1.622 1.02 0.17 73.37 62.88 10.48 16.68 95.03 (2.54) 

2 Bu~nos Ai." + 

F arall one s 3.62 1.76 1.86 1.662 1.04 0.17 72.8 62.57 10.23 16.36 94.62 (2.76) 

2 Cemilo To"" + 

Francisco H. RamirlZ 12.52 6.09 6.43 5.74 3.6 0.6 73.17 62.72 10.45 16.&6 94.71 (2.71) 

2 M~lllndu 3.51 1.71 1.6 1.606 1.01 0.17 7S.38 62.81 10.57 16.84 95 (2.56) 

2 S~ctor Md~ndaz 2.1 1.02 1.08 0.966 0.59 0.1 71.43 61.06 10.35 16.94 94.44 (2.85) 

>~<:~:~:~~~~{ >:~~~~: :~:~;j~~ 
....... 

}>S~: >~t~~~~~: :}~$~ ::<:~~;~:~ >::i~;~: >~~~~~~~: :::::~{~~:: 
........ 

::::::~~ T~o.l comuna 18 :::::~~~~*: 

Bo.rrios 16 

FUENTE: (2) (5) Población total, proyactade a 1.994, sobra la basa dd c~nso d~ población da 1.985 

Tomado d~ astudio d~ pobleción pa,a Co.li y su élf~a d~ ir Mod~lo d~mog,afico, econometría Itdo.. Septl6¡ 

Estimacion~5 ,ao.lizCldas por ~I auto, con ba5~ ~n la dist,ibución e'4,ea 

y po. nllo <k Co.li urbo.no total y de le P.E.A. tomado d~1 estudio ant~,ior 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

(3) POBLACION TOTAL DE HOMBRES PROVECT ADA A 1.994, EN MILES (ESTIMADA TABLA 4) 

(4) POBLACION TOTAL DE MUJERES PROYECTADA A 1.994, EN MILES (ESTIMADA TABLA 5) 

(6) POBLACION TOTAL MENOR DE 15 AÑOS EN MILES 

(7) POBLACION TOTAL MAYOR DE 65 AÑOS EN MILES 

(8) INDICE GLOBAL DE DEPENDENCIA POR EDAD (%) 

(1) INDlC!! DE DEPENDENCIA JUVENIL (%) 

(10) INDICE DE DEPENDENCIA POR VBJI!S (\lo) 

(11) INDICE DE ENVEJECIMIENTO (0/0) 

(12) INDICE DE MASCULINIDAD(%) 

(1 S) EXCESO OEFICIT DE HOMBRES O MUJERES (%) 
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en la carga productiva. Lo que hace evidente un alto 

nivel de desempleo. 

- Indice de dependencia juveni 1: Considera unicamente la 

población joven en relación con la población en edad 

económicamente activa. (4) 

P - de 15 años 
IDJ = X 100 

P 15 - 64 años 

Este indicador se aplicó para los diferentes barrios que 

conforman la comuna 18 como puede apreciarse en la tabla 

19. Sus resultados muestran que existe un nivel de 

dependencia juvenil alto que en promedio es del 63% 

aproximadamente, este indice confirma los resultados 

anteriores donde hay una mayoria de personas que dependen 

de la carga productiva de la comuna. 

- Indice de dependencia por vejez: Es la relación de la 

población mayor de 65 años (población senil) con la 

población económicamente activa (15 - 64 años). (5). 

(4). Ibid. p.17. 
(5). Ibid. p.17. 

P de 65 y mas 
IDV = X 100 

P 15 - 64 años 
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Esta fórmula se aplicó para los diferentes barrios que 

conforman la comuna 18 como puede apreciarse en la tabla 

19. Estos resultados muestran un bajo nivel de 

dependencia por vejez que en promedio es del 10%, lo que 

indica que la población joven (menor de 15 años) depende 

en mayor proporción de la población económicamente activa 

(15 - 64 años) y la población vieja (mayor de 65 años) en 

una aproximación muy baja. 

lndice de envejecimiento: Expresa la proporción de viejos 

en la población en relación con la población joven. (6). 

P de mas de 65 años (viejos) 
lE = X 100 

P de menos de 15 años (jóvenes) 

Los resultados de este indicador representados en la 

tabla 19 muestran un cumplimiento normal del indicador al 

ubicarse en un promedio de 16.78% comparado con el 

indicador para Cali (16.79%). 

- lndice de masculinidad: Es la medida principal de la 

composición por sexos. Es la relación entre hombres (PH) 

por cada 100 mujeres (PM). (7) 

(6). Ibid. p.18. 
(7). Ibid. p.15. 
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PH 
X 100 

PM 

El indicador obtenido tanto para la comuna objeto de 

estudio como para Cali, se ubica en circunstancias bajas, 

ya que el indice de masculinidad al nacer es 

aproximadamente 105 con rangos entre 90 en circunstancias 

bajas y 117 en las mas altas. 

- Exceso o deficit de hombres o de mujeres: Es un 

porcentaje de la poblacion total. (8) 

PH - PM 

PT 
X 100 

El indicador obtenido en la tabla 19 para la comuna 

corresponde aproximadamente a 2.67% mientras que para 

Cali es de 4.34% aproximadamente, ubicandose el primero 

en un 62.55% por encima del indicador de Cali, lo que 

significa un mayor déficit de hombres a nivel Municipal 

con concentración en los otros estratos. 

El comportamiento de la comuna es similar al de Cali en 

todos los indicadores para el analisis de población. En 

(8). Ibid. p.16. 
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cuanto al indice global de dependencia para Cal i urbano 

es aproximadamente del 77% y para la comuna 18 de 73 

esto demuestra que la carga productiva en la comuna y 

Cali no pasa del 29% lo que hace evidente el alto nivel 

de desempleo (ver tabla 21). 

2.2 DENSIDAD POBLACIONAL 

2 . 2. 1 Indicadores para el anAlisis de densidad 

Poblacional por Barrio. Para obtener los indicadores se 

toma el area total del barrio y area ocupada por la 

población como puede apreciarse en la tabla 22. La densidad 

total se obtiene de la relación de la población por barrio 

con el area total del barrio sin considerar espacios 

inhabitables. Este indicador corresponde a 1 a 

identificación del numero de personas en un are a 

determinada con el propósito de establecer si hay una alta 

o baja concentración poblacional que en este caso 

especifico es alta para los barrios alto Meléndez, Prados 

del Sur con Mario 

Horizontes, Camilo 

alto Napoles por 

Correa Reng i fa, Jordan agregado con 

Torres mas Francisco Heladio Ramirez, 

encontrarse por encima del parametro 

comparativo de la ciudad de Cali que corresponde a 180; lo 

que ubica a los barrios Lourdes, Caldas y los Chorros, 

Buenos Aires y Farallones, Meléndez, sector Meléndez por 

debajo de este parametro considE'randose como barrios con 

baja densidad total. 



TABLA 21 : Indicadores para el analisis poblacional de Cali,la comuna 18 y la comuna 20. 

IGD IDJ IDV lE 1M EDHM 

Cali 77.01 % 66.94% 11.07% 16.79% 91.600/0 (4.34% ) 

Comuna 18 73.00010 63.00010 10.00010 16.78010 97.000/0 (2.370/0) 

Comuna 20 75.420/0 64.60010 10.820/0 16.74% 97.34% (1.35%) 

FUE NTE : Calculo de las autoras con base en datos de las tablas 19 y 20 



TABLA 22 : Indicadores para el análisis de densidad poblacional de la comuna 18 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

ESTRATO BARRIO POBlACION ART ARO DT 
(1) 00 (3) (~) (5) 

2 Alto Melendez 6.98 13.2 8 529 
2 Jordan + Horizontes 9.59 32.56 25 294 
2 Batallon Pichincha 10 36.02 36 0.278 
2 Alto Nápoles 5.74 29.1 21 197 
1 Lourdes 5.88 38.99 37 151 
1 Prados del Sur + 

Mario Correa R. 7.84 26.41 16 299 
2 Caldas + Chorros 3.54 25.12 13 141 
2 Buenos Aires + 

Farallones 3.62 27.6 27 131 
2 Camilo Torres + 

Francisco H. Ramirez 12.52 45.68 39 274 
2 Melendez 3.51 36.43 36 96 
2 Sector Melendez 2.1 33.82 14 62 

: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~J~: ~ ·~~fa.a:- :~:}~;1:~t "'1"1" Total comuna 18 . . . ::l1: :}:..:: ". o-o •• - •• ':' 

Barrios 16 
---------------- ----------_ ... -

FUENTE: (2) Poblacion total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de población de 1.98S 
(3) Area total en hectareas proyectada a 1.994 
(4) Area ooupada en hectareas proyectada a 1.994 
Informaciones tomadas del estudio de población para Cali y su área de influencia 
Modelo demográfICo, econometría Itda. Sept/89 
Estimaciones realizadas por el autor con base en la distribllCión poblaclonal 
y por áreas de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 
(5) DENSIDAD TOTAL 

(6) DENSIDAD NETA 

ON 
(G) 

872 
384 1 

0.278 ! 

0.273 
159 

490 I 

2.721 

134 1 

321 
97 

150 ' 
:~'~¡4:-. . . .. . ......... 
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La densidad neta representa el numero total de personas que 

ocupa el Enea desarrollada, reflejando una situación mas 

real que el indicador anterior. Los resultados comparados 

con el indicador para Cali que corresponde a 234 hectareas, 

permite considerar como barrios con alta densidad neta de 

población alto Meléndez, Prados del Sur con Mario Correa 

Rengifo, Alto Napoles, Jordan agregado con Horizontes, 

Caldas mas los Chorros, Camilo Torres y Francisco Heladio 

Ramirez y con baja densidad neta los barrios Lourdes, 

Buenos Aires y los Farallones, Meléndez, sector Meléndez. 

En general se analiza que para la comuna objeto de estudio 

hay una mayor concentración de población femenina lo que se 

corrobora con el indice de mascul inidad donde para la 

comuna 18 por cada 100 mujeres hay 94 hombres 

aproximadamente Esta población femenina se encuentra en 

mayor proporción en el rango de 25 a 29 años, siendo esta 

una población joven con un indice de mortalidad muy bajo en 

relación al resto de la población. Al estar en este rango 

de edad se clasifican como personas económicamente activas 

sobre los cuales recae una alta carga productiva de la 

población joven y en menor proporción la población de la 

tercera edad ya que tanto para hombres como para las 

mujeres el rango de 60 a 64 años es donde existe una menor 

concentración de la población las cuales por tener un 

estrato socioeconómico bajo no cuentan con una calidad de 
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vida adecuada ni tienen los recursos para las necesidades 

de atención de salud correspondiente a esta edad. 

En la comuna 18 existe una mayor concentración de hombres 

entre O Y 4 años ya que en este rango no se presenta un 

indice tan alto de mortalidad como lo es para los hombres 

entre 10 y 54 años donde su principal causa de mortalidad 

son los homicidios y lesiones por otras personas, teniendo 

en consideración que el alto nivel de desempleo genera 

violencia, tanto por parte de los pobladores como por la 

concentraciÓn de delicuencia comun en esta población. 

De acuerdo al analisis de los indicadores se observa que 

existe un indice de dependencia fundamentalmente juvenil 

por debajo del total para Cali, al igual que el indice de 

vejez, esto indica que tanto para Cali como para la comuna 

existe un alto nivel de dependencia de la carga productiva 

lo que conlleva a disminuir la calidad de vida de la 

población y que refleja la limitación de recursos humanos 

productivos que afronta la población. 

En 1 a comuna 18 hay 17.640 jóvenes menores de 15 años y 

2960 ancianos que dependen económicamente de 28.185 

personas. 

La comuna 18 presenta un comportamiento diferente ya que 

Un",,*1If .......... 4t Cccidente 
StC:CItA IItLIIYECA 
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se encuentra en un minimo porcentaje por debajo del 

promedio de Cali, 10 que indica que hay una baja 

concentración de la población en la comuna 18. 

En la comuna no hay espacio suficiente y hay un bajo 

presupuesto, esto conlleva a una limitación en la 

recreación por consiguiente en el deporte el cual trae 

consecuencias en la drogadicción, la delincuencia, etc. 



FIGURA 1 : PIRAMIDE POBLACIONAL COMUNA 18 
PROYECCIONES 1.994 
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25 - 29 8,85 1 t\\\\\\~\\\\\\\\\\~'\j 11,24 
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15 - 19 10,18 1 K\\\\~~\\\\\\\\'\\18,47 
10 - 14 10,32 1 ~~~\\\18,05 

5 - 9 8,. 1 l\\~ \\ \\\\\ \\\\\\\\18,73 
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3. PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 

3.1 ANALISIS OCUPACIONAL 

Se analiza en este capitulo el factor ocupacional que 

identifica las variables empleo y desempleo. 

3.1.1 Indicadores de empleo. Los datos obtenidos en la 

tabla 25 se obtuvieron del Modelo Demografico EMCALI: GPD 

- VET/DAPM/Econometria Ltda. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 25 la 

tasa de empleo presenta una alta concentración en los 

barrios Camilo Torres con Francisco Heladio Ramirez y 

Meléndez con una participación de 20.80 y 20.69% 

respectivamente, en el cual el segundo presenta una 

población de 3 . 510 personas (5.72%) Esta alta 

concentración se da en mayor proporción en el sector resto 

con 74.54 y 94.32% respectivamente. 

Esta situación se presenta por ser un sector que no 

requiere especialización de mano de obra (comercio, 

transporte, servicios). La baja concentración de empleo se 



TABLA 25 : Proyecciones de empleo por lugar de tfil.bajo en los sectores industria, institucional 

y resto, detallado por barrios pafil. la comuna 18. Proyecciones año 1.994 

SECTORES 

ESTRATO BARRIO T.E INDUST CM. INSTIT 

(1) (2) (3) (4) 

2 Alto Melendez 379 O 0.00 O 

2 Jordan + Horizontes 1,008 O 0.00 29 

2 Batallon Pichincha 173 O 0.00 173 

2 Alto Nápoles 409 O 0.00 O 

1 lourdes 725 23 3.17 O 

1 Prados del Sur + 

Mario Correa A. 628 O 0.00 O 

2 Caldas + Chorros 901 59 6.55 O 

2 Buenos Aires + 

Farallones 1.258 88 7.00 69 

2 Camilo Torres + 

Ffil.ncisco H. Ramirez 2,160 289 13.38 261 

2 Melendez 2,149 122 5.68 O 

2 Sector Melendez 594 6 1.01 O 

Total comuna 18 }~~¡~iM~: :~:»~:~:~:~$&.f~ :«$~6$~: : ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~ Sii2: ~ 
Barrios 16 

FUENTE: Modelo demográfICo I EMCAlI : GPO I VET I OAPM I Econometría ltds.. 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

(2) TOTAL EMPLEO 

(3) INDUSTRIA 

(4) INSTITUCIONAL 

CM. 

0.00 

2.88 

100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.48 

12.08 

0.00 

0.00 
:·:-:-:-:~1~:-::::::::: '. :: 

RESTO CM. 
I 

i 
I 
I 

379 100.00 I 

979 97.12 i 

O 0.00 i 

409 100.00 i 

702 
I 

96.83 ¡ 

I 
628 100.00 I 

842 93.45 

I 
1.101 87.521 

! 

74.541 1,610 

2.027 94.32 

588 98.99 .... " ...... 
.-:':-~$;2a:-:::::::::::::::9~~.:: ...... . " ...... ~ " 
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refleja en los Barrios Bajo Napoles y Alto Meléndez con una 

perticipación de 3.94 y 3.65% respectivamente, estos 

barrios a pesar de tener una alta concentración de personas 

que viven dentro del mismo estrato poseen peores 

condiciones de vida por su bajo nivel de empleo. 

El sector resto es la principal fuente de trabajo en la 

comuna (ver tabla 26). 

3 . 1 . 2 Distribución de personas que trabajan segun 

categorla ocupacional. Para obtener esta información se 

toma como base el estudio de la economia urbana de Cali. 

(9) • 

Los resultados obtenidos en la tabla 29 muestran la 

distribución de personas que trabajan segun categoria 

ocupacional. Estas categorias son: obreros, empleados, 

patrono, cuenta propia y otros. En donde el 2.3% de los 

habitantes de Cali trabajan como obreros en la comuna 18, 

el 1.3% como emp 1 eados, el 1.5% como patronos, el 2.4% por 

cuenta propia y es nulo en otras ocupaciones, para esta 

comuna. 

3.1.3 Distribución de personas que trabajan en cada sitio 

de trabajo segun categoria ocupacional. Para obtener esta 

(9). VELASCO y ASOCIADOS, Julian. Estudio de la Economia 
Urbana de Cali, 1.988. p.69. 



TABLA 26 : Participacion o concentracion del empleo por lugar de trabajo 

segun los sectores por bamo de la comuna 18. 

ESTRATO BARRIO T.E. INDUST CMJ 

(1) (2) (3) 

2 Alto malendez 3.65 0.00 0.00 

2 Jordan + Horizontes 9.71 0.00 0.00 

2 Batallon Pichincha 1.67 0.00 0.00 

2 Alto nápoles 3.94 0.00 0.00 

1 Lourdes 6.98 3.92 56.16 

1 Prados del sur + 

Mario Correa R. 6.05 0.00 166.12 

2 Caldas + Chorros 8.68 10.05 172.70 

2 Buenos aires + 

Farallones 12.11 14.99 406.52 

2 Camüo Torres + 

Francisco H. Ramirez 20.80 49.23 99.90 

2 Melendez 20.69 20.78 100.43 

2 Sector Melendez 5.72 1.02 17.83 

Total comuna 18 }~~~-~~~: :~:~:~:~:~:~1~;~:~ ::::~tiQ:(K{: :-:': ... -: .. :. 
Barrios 16 

FUENTE: Calculo de las autoras con base en datos de la tabla 25 

SECTORES 

INSTIT 

(4) 

5.45 

32.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.97 

49.06 

0.00 

0.00 

:~:~:~:~{~:()~;~:~ 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

(2) TOTAL EMPLEO 

(3) INDUSTRIA 

(4) INSTITUCIONAL 

1M» RESTO 1M» 
I , 

4.09 4.09 112.05 

10.57 10.57 108.86 

0.00 0.00 0.00 

4.41 4.41 111.93 

7.58 7.58 
I 

108.60 : 
1 

6.78 6.78 112.07 

9.09 9.09 104.72 

11.88 11.88 98.10 
, 
i 
I 

17.38 17.38 83.56 I 

21.88 21.88 105.75 ! 

6.35 6.35 111.01 ¡ 

::::~tiQ:":: . ....... -. .." : ~:~: ~: ~:~: ~1 :()~;~: ~ }~~~Q~fl 
: 



TABLA 29 : Distribución de las personas que 
trabajan en cada categoría ocupacional 
segun sitio de trabajo en la comuna 18. 

POStCtON OCUPACIONAL 

Obrero 
Empleado 
Patrono 
Cuenta propio 
Otros 
(informal y trabajador familiar) 

Total Comuna 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS 
QUE TRABAJAN EN CADA 

CATEGORIA OCUPACIONAL SEGUN 
SITIO DE TRABAJO 

2.30/0 
1.3Dm 
1.50/0 
2.4% 

0.00/0 

1.9OJb 

FUENTE: Emcali, encuesta de hogares, estudio de mejoras 
y ampliación del acueducto de Cali, dic/88 - ene/89 
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información se toma como base los datos suministrados por 

el estudio de la economia urbana de Cal i. (10) 

La información condensada en la tabla 31 muestra la 

distribución de la categoria de los trabajadores de la 

comuna 18, en el cual se observa que del total de los 

habitantes de la comuna el 21.4% son obreros, el 33.3% 

empleados, el 2.4% patronos, 42.9% cuenta propia y es nulo 

en otras ocupaciones. 

3.1.4 Indicadores de la población trabajadora de la 

comuna. Esta información se obtiene de la economia urbana 

de Cali. (11). 

En la tabla 33 se observa que la comuna 18 para este año 

cuenta con una población de 55.899 personas, lo cual 

corresponde al 3.5% de la población de Cali, con una 

densidad poblacional aproximada de 202 personas por 

hectarea que se traduce en 49 metros cuadrados por persona. 

Con respecto al empleo el 1.9% de trabajadores de Cali se 

encuentran en la comuna 18, un 56.5% de trabajadores viven 

en 1 a comuna y un 22.5% res iden en 1 a mi sma comuna. La 

participación del empleo con respecto a la población es de 

0.21%. 

(10). Ibid. p.69. 
(11). Ibid. p.540-548. 



TABLA 31 : Distribución de las personas que 
trabajan en cada sitio de trabajo según 
categoria ocupacional de la comuna 1 B. 

POSlCION OCUPACIONAL 

Obrero 
Empleado 
Patrono 
Cuenta propio 
Otros 
(Informal y trabajador familiar) 

Total Comuna 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS 
QUE TRABAJAN EN CADA 

SITIO DE TRABAJO SEGUN 
CATEGORIA OCUPACIONAL 

21.4% 
33.SO/o 
2.4% 

42.9010 

0.0% 

100% 

FUENTE: Emcali, encuesta de hogares, estudio de mejoras 
y ampliación del acueducto de Cali, dicJBB - eneIB9 

Univershla41 Altt6nama de Occidente 
SECCION BIBLI,mCA 



TABLA 33 : Indicadores de población. trabajadores 
de la comuna 1 B. Año 1.988 

4MJ PaIIIiIcián de Cal_la ~UI'IiI 

FUENTE: Emcal;, encuesta de hogares estudio de mejoras 

277 

3.SIMt 

1.~ 

42.7 

0.21 

201.8 

y ampliación del acueducto de Cali. Die/8S - enel90 

Encuesta de hogares - estudio del acueducto de Cali EMCAlI 
Encuesta realizada por Julian Velasco yu asociados para el 
consorcio Sandin; y Orosco Angel y Rodríguez in gatee 
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3.2 DESEMPLEO 

Para obtener los indicadores de la tabla 35 se debe tomar 

como base el estrato predominante, la población total y la 

población económicamente activa por barrio recopilados en 

el capitulo primero, al igual que la población femenina y 

masculina para determinar la población en edad de trabajar 

que se toma para la población femenina del rango de 12 a 54 

años y la población masculina de 12 a 64 años, lo cual se 

obtiene de la sumatoria por rango de edad de la población 

tanto masculina como femenina (teniendo en cuenta que para 

los primeros el rango de 10 a 14 se debe hallar un 

promedio) . 

3.2.1 Indicador de empleo para la comuna y por barrio 

La tasa global de participación es la relación porcentual 

entre el ndmero de personas que conforman la fuerza de 

trabajo o población económicamente activa y el ndmero de 

personas que integran la población en edad de trabajar. El 

comportamiento del indicador de la comuna con respecto a 

Cali es superior aproximadamente en cuatro puntos, 

situandose Cali en 64% y la comuna en 68%, esto demuestra 

que participan mas personas en edad de trabajar 

laboralmente que Cali, aunque no deja de presentarse un 

déficit de empleo ya que lo ideal seria el 100%. 



TABLA 3S : Indicadores de empleo para la comuna 18 y por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

ESTRATO 8AfHO POBLACION P.E.T. P.E.A. T.G.P. T.P.B. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

¡ 

2 Alto Melendez 6.98 4.74 3.28 69.26 47.03 ! 

2 Jordan + Horizontes 9.59 6.52 4.40 67.44 45.85 j 

2 Batallon Pichincha 0.01 0.006 0.01 83.33 SO.OO 
2 Alto NápClles S.74 3.89 2.63 67.71 4S.89 I 
1 Lourdes 5.88 3.97 2.67 67.3 45.44 
1 Prados del Sur + I 

Mario Correa R. 7.84 5.4 3.60 66.S9 46.87 I 
2 Caldas + Chorros 3.S4 2.41 1.62 67.3 46.82 
2 Buenos Aires + i 

Farallones 3.62 2.43 1.66 68.39 45.91 I 
2 Camilo Torres + 

Francisco H. Ramirez 12.S2 8.S1 S.74 67.4S 4S.8S 
2 Melendez 3.51 2.35 1.61 68.42 45.81 
2 Sector Melendez 2.1 1.4 0.97 69 46.00 

Total comuna 18 ::::::::::::::~t~:: :;::::::::::ot1::62fi:: :::::;::::::#.1:-':: :::;:::::::}::~1¡t: :::::::::::::::~~~~:: .............. 
Barrios 16 

-~---------- ------------- ---_ .. _------- - ---- -- -- .... 

FUENTE: (2) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de poblaci6n de 1.985 
Tomado de estudio de población para Cali y su área de influencia 

Modelo demográfICo, econometría Itda. Sept/89 
(3) Calculos de las autoras 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 
(2) POBLACION TOTAL 
(3) POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 

(4) POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(5) TASA GLOBAL DE PARTICIPAC'ON (0/0) 
(6) TASA PARTICIPACION BRUTA(CVo) 
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La tasa de participación bruta es la relación porcentual 

entre el numero de personas que conforman la población 

económicamente activa y la población total. Este indicador 

presenta un comportamiento similar para Cali y la comuna 

donde muestra que el 46% de la población de la comuna y el 

44% de Cali estén en capacidad y disponibilidad de ejercer 

actividades económicamente productivas. (ver tabla 37). 

Segun los resultados arrojados del anélisis anterior se 

puede concluir que para la comuna objeto de estudio se 

presenta un bajo nivel de empleo, es decir un alto nivel de 

desempleo. Esta baja concentración de empleo se encuentra 

distribuida en los sectores industrial, institucional y 

resto (comercio, transporte, servicios), caracterizéndose 

este ultimo (sector resto), por ser el sector que més 

fuerza de trabajo concentra debido a que no requiere 

especialización de mano de obra (comercio, transporte, 

servicios). Cabe anotar que esta poca concentración de 

empleo es de carécter informal donde se caracteriza por ser 

empleados con un salario minimo, subempleados o 

trabajadores a destajo cuyo nivel de ingresos es muy bajo 

traduciéndose en una baja calidad de vida debido a que no 

pueden suplir sus necesidades inmediatas, pocos recursos 

para satisfacerlos, convirtiéndose estas zonas en focos de 

miseria y de violencia. 



4. USO EFICIENTE DEL ESPACIO URBANO 

Se mide a través de dos variables uso eficiente del espacio 

fisico y usos del suelo. El primero hace referencia a la 

disponibilidad de areas verdes y la segunda a la actividad 

edificadora, como puede apreciarse en el desarrollo de este 

capitulo. 

4.1 DESTINACION DE USO DE ESPACIO URBANO 

Los datos para el desarrollo de la tabla 38 se obtuvieron 

de la Personeria Municipal DAPM - SIS - DAPM Y Catastro 

Cali "Primer estudio estadistico de predial sobre las 

comunas urbanas de Cali". 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 38 en lo que 

respecta a zonas verdes la comuna presenta la siguiente 

condición: de un total de 76.618 M2 de zona verde 

existentes se tienen ocupados con equipo comunitario (sedes 

comunales, escuelas, salud) un total de 6.570 M2 dejando un 

area disponible para zonas verdes de 70.048 M2 

correspondiendo 1.13 M2 por habitante. Los planificadores 

han estimado que el are a de zona verde por habitante es de 



TABLA 38: Disponibilidad de áreas verdes, indice y deficit 
para la comuna 1 B. 
AÑO 1.990 

POBLACION 
hab 1.990 x M2 61575.00 

ZONA VERDE EXISTENTE 
1/ M2 76.618.44 

ZONA VERDE OCUPADA 
2J M2 6.570.01 

ZONA VERDE DISPONIBLE 70.048A3 

.NDICE M2Ihab 1.13 

DEFICIT ZONA VERDE 
3/ M2 (299.-401.57) 

NO. LOTES POR COMUNA 1.203 

IMI TOTAL DE LOTES 6.10 

FUENTES: Personería Municipal DAPM-SIS-DAPM 
Fuente de lotes en catastro Cali. 
"Primer estudio estadistico de predial sobre 
las comunas urbanas de cali año 1.990" 

l/INCLUYE ASENTAMIENTOS 
2/ CON EQUIPO COMUNITARIO 

31 ZONA VERDE A ADQUIRIR APLICANDO 6M2/HAB 
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6 M2 (zona minima de construcción para vivienda) y 

considerando lo anteriormente expuesto se puede determinar 

que existe un déficit por habitante de 4.87 M2. Si se tiene 

en cuenta que la población de la comuna es de 61.575 

personas para 1990 se puede establecer entonces un déficit 

de 299.401 M2 de zona verde. 

Aunque se t lene canso 1 idada un area de zona verde 

disponible de 10.048 M2 no se especifica cual es el 

porcentaje que esta ocupado por asentamientos. 

Se conc 1 uye para 1 a comuna que 1 as razones que podr i an 

determinar el déficit son: 

- La no planificación habitacional por parte del gobierno 

municipal producto de la industrialización (cambio de lo 

rural a 10 urbano). 

- La migración de los campesinos al area urbana producto de 

la violencia en los campos o fenómenos naturales 

ocurridos en los ultimas treinta años. 

4.2. USOS DEL SUELO 

En la comuna 18 el uso predominante es el residencial 

dentro de la actual reglamentación urbanistica, estos 
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sectores estan zonificados como area de actividad 

residencial R3 correspondientes a: 

Articulo 58: Se determina como area residencial R-3 a la 

conformada por los barrios residenciales ya desarrollados y 

que por razones socio-económicas presenta como principal 

caracteristica, actividades productivas combinadas con la 

vivienda del mismo predio. 

Articulo 59: Se permitira para edificaciones existentes que 

desee readecuarse para vivienda, con una altura maxima de 

dos pisos, el aprovechamiento del jardin para localización 

de la escalera, cuando éste sea mayor a dos metros lineales 

de fondo. 

Articulo 60: En edificaciones existentes que deseen 

readecuarse para vivienda de tres pisos o mas, se debera 

solucionar al interior de la edificación el punto fijo a 

partir del segundo piso. 

Articulo 61: Altura maxima de las edificaciones 8 pisos. 

Articulo 62: Los proyectos que se desarrollen en esta zona 

deberan conservar los siguientes aislamientos: 

al Posteriores: Para edificios de tres a cuatro pisos, tres 

metros y para edificaciones de 5 o mas pisos, 4 a 50 metros. 



----- ----- -----------
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b) Laterales: A partir del quinto piso 3 metros. 

Articulo 63: Se permitira en esta area, actividades 

comerciales de servicios a industriales de bajo impacto 

compatibles con la vivienda. Se localizaran sobre las vias 

colectoras y secundarias aquellos establecimientos de 

impactos medios, necesarios en el area para la prestación 

de servicios a la generación de empleo. 

Articulo 66: Se permitira en esta are a ademas del uso 

residencial la clacificación de usos que puedan 

desarrollarse conjuntamente con la vivienda y son: 

- Comerciales: Los requeridos para atender las necesidades 

basicas de la vivienda. 

- Institucionales: Los requeridos para atender la población 

estudiantil en los niveles basicos y técnicos. 

Industriales: Permite el desarrollo de actividades 

industriales de bajo impacto al interior del predio que 

pueda darse simultaneamente con la vivienda o 

independiente a la misma. 

- De servicios: Los complementarios propios del area de 

actividad y aquellos que sean compatibles con la misma. 
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Articulo 68: Adoptase para las zonas consolidadas o 

urbanizadas en el area de actividad residencial R-) 

especial, un tratamiento de redensificación. (12) 

En la comuna 18 este tratamiento esta orientado a permitir 

el incremento de unidades de vivienda por medio de 

soluciones bifamiliares, trifamiliares y multifamiliares, 

con una altura maxima de 3 pisos. (13) 

También se consideran como area de actividad residencial R-

4 de con s o 1 ida ció n . E 1 t r a t am i en t o de con s o 1 ida ció n e s t a 

orientado a formular y aplicar politicas, planes, 

programas, estrategias y normas de desarrollo fisico que 

conllevan al mejoramiento urbanistico progresivo de los 

barrios y los asentamientos zonificados en este 

tratamiento. 

Articulo 74: Corresponde a los sectores recientemente 

conformados y en proceso de consolidación que presentan 

estados de desarrollo incompletos y delimitados. 

(12). CONCEJO MUNICIPAL. Estatuto de usos del suelo y 
normas urbanisticas para el Municipio de Santiago 
de cali. Acuerdo No.30, 1.991. p.17-18. 

(13). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL. 
Cuadernillos del Plan de Desarrollo. Cali: 
Planeación, S.F. p.100. 
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Articulo 75: Las edificaciones que se desarrollan en esta 

area de actividad podran alcanzar una altura maxima de 4 

pisos. 

Articulo 76: Los proyectos que se desarrollen en esta area 

de actividad deberan conservar los siguientes aislamientos 

posteriores: 

De tres a cuatro pisos: tres metros. 

Articulo 77: Las edificaciones existentes que deseen 

readecuarse para vivienda regiran por lo establecido para 

este fin en el area de actividad R-3 especial. 

Articulo 78: Los predios localizados con frente a vias 

peatonales o vias vehiculares, con sección transversal 

ancho interior a 6.00 metros de calzada no podran 

sobrepasar sus construcciones alturas de tres pisos. (14) 

4.2.1. Distribución de Construcciones segun licencias, 

areas y presupuesto por comuna y para Cali. Para la 

elaboración de este item la información se obtuvo del 

Departamento Administrativo de control fisico y del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el 

(14). Ibid. p.lOl. 
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segundo semestre del 92 y primer semestre del 93 tanto para 

Cali como para la comuna: en lo que se refiere a la 

participación se relaciona la comuna con el total de Cali. 

En los resultados obtenidos en la tabla 40 se hace una 

comparación de la distribución del segundo semestre del 92 

y primer semestre del 93 lo cual indica que de un semestre 

a otro aumentan las oportunidades para construir ya que se 

incrementa el presupusto en 43'112.020, el area del terreno 

en 3418 M2, el are a libre en 1865 M2 Y el area a construir 

en 6406 M2, esta situación presenta dificultades en la 

obtención de licencias ya que se presentan dificultades en 

la obtención de licencias ya que se presentan problemas en 

su tramite ocasionando problemas para la construcción, 

situación contraria para Cali urbano donde su presupuesto 

disminuye en 3'356.789.550 y el numero de licencias aumenta 

notablemente. 

4.2.2. Distribución de construcciones nuevas, segun numero 

de licencias, area por usos para Cali. La información para 

realizar el segundo semestre del 92 y el primer semestre 

del 93 condensados en las tablas 42 se tomó del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el 

cambio se hace de la diferencia de los dos semestres por 

area. 

Universidad At)f6no~ de Or.ddeRte 
SECCION 81BLlOTECA 



TABLA 40 : Distribución de construcciones según licencias, 
áreas y presupuestos para la comuna 1 B Y para Cali. 

II SEMESTRE DE 1992 I SEMESTRE DE 1993 

COIIUNA18 TOTALCALI ..., COIIUNA18 TOTALCALI 
(2) (3) (1) (2) (3) 

.UCENClAS 19 857 2.22 20 1.303 

AfEA DEL I ERAENO 2,368 492,576 0.48 5,786 919,457 

AREAUBRE 677 279,822 0.24 2,542 481,790 

AREA A CONSTRUIR 3,439 690,297 0.50 9,845 1,058,773 

PfESUPUESTO 20,329,123 13,703,636,307 0.15 63,441,143 10,346,846,806 

FUENTE: Departamento Administrativo de Control Fisico D.A.C.F. 
sis/ Departamento Administrativo de Planeacion Municipal D.A.P.M. 

(1) REALlZACION DEL AUTOR 213 

DlFEfENCIA ..., PORCENTUAL 
(1) 

i 
i 

1.53 
I 

0.69 I 

I 
0.63 (0.15) I 

0.53 (0.29) 

0.93 (0.43)1 

0.61 (0.46) 



TABLA 42 : Distribución de construcciones nuevas según área 
para Cali comuna 1 B (Sumatoria de cada barrio). 

usos VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE 

I SEUESTFE1!J2 (1) 

AREA I ERRENO 4275,56 O O O 

AREAUBRE 

AREA A CONST. 5731,01 O O O 

AfEA 1ER PLANT 2874,68 O O O 

I SEIIEti I REI93 (2J 
AFEA I ERRENO 6520,10 O O O 

AREAUBRE 

AREA A CONST. 9355,96 O O O 

AFEA 1ER PLANT 3029,58 O O O 

CAMBIO (3) 

AfEA I EN'ENO 1244,54 O O O 

AfEAUBRE 

AfEA A CONST. 3624,96 O O O 

AfEA 1ER PLANT 154.90 O O O 

FUENTE: D.A.P.M. 

(3) REALlZACION DE LAS AUTORAS CON BASE EN (1) Y (2) 

MIXTO 
OFICINAS SERVICIO 1 2 3 4 5 .., . ...., 

O O 583.96 O O O O O 

O O 746,95 O O O O O 

O O 409.79 O O O O O 

O O 2".00 O O O O O 

O O 488.87 O O O O O 

O O 214.34 O O O O O 

O O <317.96> O O O O O 

O O <258.08:> O O O O O 

O O <195.45:> O O O O O . 
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Se hizo la categorización de los usos conformes con base a 

la clasificación industrial uniforme de todas las 

actividades económicas (CIU) adoptando para ello siete 

grandes divisiones: vivienda, industria, comercio, 

transporte, oficinas, servicios, ademas de estos usos se 

han considerado con fines estadisticos usos mixtos que se 

definen asi: 

Mixto 1: Para edificaciones con uso de vivienda y comercio. 

Mixto 2: Para edificaciones con uso de vivienda y oficina. 

Mixto 3: Para edificaciones con uso de vivienda, comercio y 

oficinas. 

Mixto 4: Para edificaciones con uso de comercio, de oficinas 

y transporte. 

Mixto 5: Para edificaciones con uso de comercio y de 

oficina. 

Otro Mixto: Para edificaciones con combinaciones de usos 

diferentes a los usos anteriores. 

En el plan de desarrollo de Cali se dice que en estas zonas 

se tiene un uso predomi nan temen t e de v i v i enda; en algunos 

sectores de la parte plana se combinan con actividades de 

tipo comercial (mixto 1), donde se genera gran parte de la 
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economia informal. La verdad se hace evidente al reconocer 

la zona de estudio donde se observa la proliferación de la 

economia informal (15) y se manifiesta en las ventas 

estacionarias especialmente para ventas de productos 

perecederos como frutas. flores, etc. igualmente para 

talleres automotrices y otros servicios con una franca 

invasión del espacio publico. Este fenómeno se desarrolla 

principalmente en los sectores y barrios: La Nave, La 

Playa, El Cementerio. Los Bomberos, Meléndez. Caldas y 

Buenos Aires. 

En la tabla 42 se observa que el comportamiento de la 

comuna en usos del suelo para distribución de 

construcciones nuevas es solo en usos de vivienda y se 

combina con act ividades de tipo comercial (mixto 1). Tal 

situación demuestra que el cambio de un semestre a otro es 

negativo presentandose una disminución en las 

construcciones para edificaciones con uso de vivienda y 

comercio, lo anterior como resultado de la disminución del 

are a del terreno area a construir y area primera de la 

planta. 

(15). Personas que no estan vinculadas directamente al 
mercado laboral como asalariados y patronos. 
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4.2.3. Distribución de edificaciones nuevas aprobadas, 

segun comunas y area, por usos. El origen de los datos 

proviene del Departamento Administrativo de Control Fisico, 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el 

segundo semestre de 1992 y el primer semestre del 93, el 

cambio porcentual se obtuvo de la diferencia de los dos 

semestres. 

De acuerdo a la clasificación industrial uniforme (CIU) de 

todas las actividades económicas se dividen asi: 

vivienda: Se clasifica en unifamiliar, bifamiliar, 

trifamiliar y multifamiliar. 

- Industria. 

- Comercio: Locales, hoteles y otros. 

- Transporte: Parqueadero, bodega y otro. 

- Oficinas. 

- Servicio: Religioso. militar. educación, recreación, 

salud, administración publica y otros. 

- Mixtos. 



55 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla 45 se 

observa un comportamiento similar al de la tabla 42 donde 

predomina la distribución de edificaciones aprobadas para 

vivienda registrandose una alta concentración en las 

viviendas de tipo multifamiliar con una participación del 

47.98% para el segundo semestre de 1992 y en vivienda de 

tipo unifamiliar (44.13%) en el primer semestre de 1993. 

Aunque estadlsticamente no se presenta distribución de 

construcciones nuevas para actividades económicas como 

industria, comercio, transporte, oficinas, servicio y 

mixtos. Estos tienen un area determinada dentro de la 

comuna. 

4.2.4. Movimiento de la actividad edificadora a nivel de 

barrio por usos acumulado a primer semestre de 1992. Para 

los datos obtenidos de la tabla 47 se tomó como base el 

Departamento Administrativo de Control Flsico y 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

La actividad edificadora se da para los barrios Camilo 

Torres Restrepo con un area a construir de 193.47 M2, un 

area primera planta de 61.39 M2 Y un area del terreno de 90 

M2 Y e 1 bar r i o Lourdes con un area mayor a cons t ru i r de 

195.40 M2, el area de la primera planta 152.95 M2 Y area 

del terreno 176 M2. Esto demuestra que el desarrollo de la 

actividad edificadora se hace notable unicamente en estos 

barrios los cuales obtuvieron licencias. 



TABLA 45 : Distribución de edifICaciones nuevas aprobadas, 

según comuna 18 y área por usos. 

1I SEU DE 1.992 I SEU DE 1.993 

USOS UNDAD AAEA 1M¡¡ UNDAD AlEA 

(1) M2 (2) (1) M2 

VIVIENDA 18 542152 78.54 18 797608 

UNIFAIIIUAR 8 171955 24.92 7 467225 

BlFAIIIUAR 8 34566 5.01 7 18324 

TRlFAIIIUAR 1 4388 0.64 1 6231 

MULnFUAR O 331204 47.98 3 305824 

INDUSTRIA O 3672 0.53 O 1483 

COIIERCIO O 21783 3.16 O 21531 

LOCALES O 7618 1.10 O 19073 

HOTELES O 14165 2.05 O O 

OTRO O O O O 2459 

TRANSPORTE O 6226 0.90 O 15974 

PARQUEADERO O 1325 0.19 O 5116 

BODEGA O 4901 0.71 O 10308 

OTRO O O O O 550 

OFICINAS O 5244 0.76 O 2803 

SERVICIO O 5677 0.82 1 79459 

REUGI080 O 1152 0.17 O 174 

EDUCACKJN O 4253 0.62 O 2S05 

RECREACKJN O O O 1 128 

ADIIONPUBL O O O O 76351 

OTRO O 272 0.04 O 302 

M.XTOl 1 49720 7.20 2 111345 

2 O 1344 0.19 O 35919 

3 O O O O 3867 

4 O 1211 0.18 O O 

5 O 47888 6.94 O 10800 

OTROIIIXTO O 5380 0.78 O 10314 

TOTAL )):~:> :~~~üf~ :;áÓQ:::: :>~o:}~ ~~:9~~:1.~: 

FUENTE: O.A.C.F. , SlS! O.A.P.M. (lX2) 

(3) ESTIMACIONES REALIZADAS POR EL AUTOR EN BASE A (1) 

(4) ESTIMACIONES REALIZADAS POR EL AUTOR EN BASE A (2) 

1M¡¡ 

(2) 

75.33 

44.13 

1.73 

0.59 

28.89 

0.14 

2.03 

1.80 

O 

0.23 

1.51 

0.48 

0.97 

0.05 

0.26 

7.50 

0.02 

0.24 

0.01 

7.21 

0.03 

10.52 

0.34 

0.36 

O 

1.02 

0.97 
';':~9~';': .. '" ':':' .... : .. 

CAMBIO 

UNDAD 1M¡¡ AlEA 

(3) (4) 

O <3.21> 

<1> 19.21 

<1> <3.28> 

O <0.05> 

3 <19.09> 

O <0.39:> 

O <1.13> 

O 0.7 

O <2.05> 

O 0.23 

O 0.61 

O 0.29 

O 0.26 

O 0.05 

O <0.05> 

O 6.68 

O <0.15> 

O 0.38 

O 0.01 

O 7.21 

O <0.01> 

1 3.32 

O 0.15 

O 0.36 

O <0.18> 

O 5.92> 

O 0.19 

}}~:» :::::::::::::::::::: 
.:.:-:-:.:-:-:-:-:-: 



TABLA 47 : Movimiento de la actividad edificadora a nivel de barrio 
por usos acumulado a 1 semestre de 1.993, comuna 1 B. 

BARRIO O 
URDANllACION 

CAMILO TORRES R. 

lOURDES 

TOTAL COMUNA 

AREAA 
CONSTRUIR 

(U2) 

193.47 

295.40 

488.B7 

FUENTE: DACF. SIS/DAPM 

AREA1ER AFEA DEL 
PLANTA TERRENO 

~ ~?) 

61.39 90.00 

152.95 176.00 

214.34 266.00 
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4.2.5. Distribución de area en M2 para la comuna 18 con 

relación a la población de Cal i. La información para 

desarrollar la tabla 49 se tomó del Departamento 

Administrativo de Control Fisico en Cali, del estudio 

modelo demografico de economia Ltda. septiembre de 1.989 y 

la población por metro cuadrado se realizó por construcción 

propia con la relación de la población y el area a 

construir. 

Se analiza en la tabla 49 que para la comuna 18 en 1.989 

tiene una población de 56.383 y un area a construir de 

32.390 M2, lo que conlleva a que por metro cuadrado hayan 

aproximadamente dos personas en 1.992 la población aumenta 

en mayor proporción y el area a construir disminuye a 6.478 

M2 razón por la cual se presenta que por cada metro 

cuadrado deben haber 9 personas. 

En Cali urbano el crecimiento de la población es 

proporcional con el are a a construir ya que en el periodo 

de 1.989 a 1.993 no ha sobrepasado dos personas por M2. 

4.2.6. Indicadores de usos del suelo II semestre de 1.992 y 

I semestre de 1.993 para la comuna 18 y Cali urbano. 

Para hallar los indicadores del capitulo de uso eficiente 

del espacio urbano se tomó la información del Departamento 

Administrativo de Control Fisico y del Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal. 
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TABLA 49 : Distribución de área en M2 para las comunas 1 By 20 
con relación a la población de Cali. 

COUUNA18 COUUNA20 
PERIODO AREAA POBLACION P08LJU2 AREAA POBLACKJN 

CONSTRUIR CONSTRUIR 

(1) (2) (3) (1) (2) 

1989 32390 56383 1.74 2671 60860 
1990 16209 57340 3.54 2995 60746 
1991 19032 58387 3.07 10752 60936 
1992 6478 59460 9.19 209 61162 

L-199ª-~ L-. ~ª,~4 60464 6.14 128 61375 
--_ .. - -- ---- ----- .-

FUENTE: 

POBUM2 

(3) 

23.67 
20.28 
5.67 

292.64 
479.5 

~ i (1) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL FISICO EMCALI 
..,2t, 
g ~ (2) MODELO DEMOGRAFICO DE ECONOMETRIA LTDA. (SEP/S9) :zs. 

AfEA A 
CONSTRUIR 

(1) 

950354 
908887 

1088065 
1491104 
1058772 

~ ~ PROYECCIONES A 1.994 CON BASE EN EL CENSO DE POBLACION DE 1.985 
r·· 3 

s:;' (3) CONSTRUCCION PROPIA (211) ..,..' 
(J :j 

;1>" 
!2. 
c. .. 
::> 
G 

CAU 
POBLACION POBl.JU2 

(2) (3) 

1618045 1.70 
1660437 1.83 
1702944 1.57 
1745687 1.17 
1788456 1.69 
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- El area libre por habitante es la relación de la 

población total de la comuna con el area libre de la 

misma. 

Area libre x habitante = 
Población total comuna 

Area libre 

11 Semestre 1.992: 

Comuna 18 = 

Ca 1 i = 

1 Semestre 1.993: 

Comuna 18 = 

Ca 1 i = 

59.460 

677 

1745.687 

279.822 

60.454 

2.542 

1.788.456 

481.790 

= 87.83 hab/M2 

= 6.24 hab/M2 

= 23.78 hab/M2 

= 3.71 hab/M2 

- El area a construir por habitante se obtiene de la 

relación de la población total de la comuna con el area 

construida de la misma. 



Población total de la comuna 
Area a construir = 

Area construida 

11 Semestre de 1.992: 

59.460 
Comuna 18 = = 17.29 hab/M2 

3.439 

1.745.687 
Cal i = = 2.53 hab/M2 

690.297 

1 Semestre de 1.993: 

Comuna 18 = 

Cal i = 

60.454 

9.845 

1.788.456 

1.058.773 

= 6.14 

= 1.69 
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- El area del terreno por habitante expresa la relación de 

la población total de la comuna con el area del terreno 

de la misma. 

Area del terreno por hab/ = 
Población total de la comuna 

Area del terreno 
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11 Semestre de 1.992: 

59.460 
Comuna 18 = = 25.11 hab/M2 

2.368 

1.745.687 
Cali = = 3.54 hab/ M2 

492.576 

1 Semestre de 1.993: 

60.454 
Comuna 18 = = 10.45 hab/M2 

5.786 

1.788.456 
Ca 1 i = = 1.94 hab/M2 

919.457 

- Indice de construcción por comuna. Se define como la 

relación entre el area total a construir y el area total 

del terreno. 

Indice de construcción por comuna = 

11 Semestre de 1.992: 

3.439 
Comuna 18 = 

2.368 

Area total a construir 

Area total del tereno 

= 1.45 
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690.297 
Cali = = 1.40 

492.575 

1 Semestre de 1.993: 

9.845 
Comuna 18 = = 1.70 

5.786 

1.058.773 
Cali = = 1. 15 

919.457 

- El indice de ocupación expresa la relación del area a 

construir en la primera planta y el area total del 

terreno. 

Indice de ocupación = 

11 Semestre de 1.992: 

Comuna 18 = 

Ca 1 i = 

Area cubierta primera planta 

Area del terreno 

3284.47 
= 1.39 

2.368 

212.754 
= 0.43 

492.575 
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1 Semestre de 1.993: 

3243.92 
Comuna 18 = = 0.56 

5.786 

437.666 
Ca 1 i = = 0.48 

919.457 

El analisis de los indicadores anteriores, muestra que el 

area a construir esta tomada en su mayoria por propiedad 

horizontal debido a que el area libre en M2 en las 

comunas no es muy extenso. El comportamiento de Cali es 

normal ya que generalmente se tiene el 50% de propiedad 

horizontal y el 50% del terreno libre. (Ver tabla 50). 



TABLA 50 : Indicadores de usos del suelo 11 semestre de 1.9~2 

y I semestre de 1.993 para las comunas 18 Y 20 
Y Cal; urbano. 

COMUNA 18 COMUNA 20 

11 Semestre 1.992 
Area libre x habitante 87.83 2265.2 
Area construir x habitante 17.29 292.64 
Area del terreno x habitante 25.11 459.86 
In <ice construcción 1.45 1.57 
Indice de ocupación 1.39 1.37 

I Semestre de 1.993 
Area libre x habitante 23.78 713.66 
Area construir x habitante 6.14 479.5 
Area del terreno x habitante 10.45 286.79 
In dice construcción 1.7 0.6 
In dice de ocupación 0.56 0.6 

FUENTE: DACF, SISIDAPM 

CAlI 

6.24 

2.53 
3.54 

1.4 
0.43 

3.71 
1.69 

1.94 
1.15 

0.48 



5. V IVI E N D A 

Los asentamientos humanos presentados en la comuna 18 

tuvieron su origen con familias provenientes de otras 

regiones de Colombia, que invaden esta zona asegurando en 

primera instancia una porción de tierra para vivir y 

posteriormente empieza la autoconstrucción de viviendas 

rudimentarias utilizando materiales de desecho, 

manifestandose los primeros indicios de la colonización 

urbana popular masiva. 

5.1 ANALISIS DEL TIPO DE VIVIENDA 

La vivienda es uno de los elementos fundamentales de la 

dignidad personal y un medio irreemplazable para sostener 

el nucleo familiar, adema s es el punto de partida de todos 

los esfuerzos de superación personal y familiar. 

El desmedido crecimiento de la ciudad en los ultimos años 

ha hecho imposible a pesar de los esfuerzos de los 

gobiernos que todas las familias puedan disponer de una 

vivienda digna. presentandose asentamientos e invasiones en 

lugares en los cuales por su fragilidad geológica sus 
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habitantes corren peligro debido a los constantes 

deslizamientos y avalanchas, por lo tanto existe una clara 

diferencia entre las viviendas que estan ubicadas en la 

parte alta y la plana. Las primeras pueden ser de caracter 

provisional o permanente y generalmente son invasiones sin 

un plan determinado. Los tipos son ranchos, chozas 

construidas en materiales de desechos, en guaduas y barro, 

o son viviendas en obra negra semi terminadas en 

materiales durables, muros de ladrillo o bloques de 

cemento. 

Las viviendas estan ubicadas en sectores con graves 

restricciones topograficas y geológicas, con condiciones 

socioeconómicas precarias y con alto grado de hacinamiento. 

La parte plana la conforman por lo general casas 

independientes pintadas, construidas en materiales durables 

(muros de ladrillo, techo de placa de cemento y teja de 

barro) y la mayorla son planeadas por iniciativa 

particular, pero ademas se encuentran casas independientes 

o apartamentos planeados construidos por el instituto de 

crédito territorial y constructores privados. 

5.1.1 Actividad edificadora total segun destino para la 

comuna. El origen de los datos de la tabla 51 provienen de 

Camacol-Valle (Departamento Económico y de Servicios). Se 



TABLA 51 : Actividad edificadora total según destino para la comuna 18. 

Septiembre 1.993 

CASAS .,2 PARTA.,ENTC .,2 OTROS (1) 
UNIDAD UNIDAD 

Comuna 18 78 9,282 505 33,605 
Total Cali 7,737 563,262 9,765 969,054 

% de participación 
de la comuna 18 (2) 1.01 1.65 5.17 3.47 

FUENTE: Camacol-Valle 
Departamento Ecónomico y Servicios 

(1) ESTA COMPUESTA POR OFICINAS, LOCALES, BODEGAS, PARQUEADEROS 
(2) COMUNA 18, TOTAL CALI 

M2 

7,575 
419,736 

1.80 

TOTALES 
M2 

50,462 
1,952,025 

2.59 
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observa en la tabla 51 la actividad edificadora total para 

la comuna que es de 78 casas correspondientes a 9285 M2 con 

una participación de 1.01% del total de Ca1i, por esta 

razón es que dentro de las comunas se presentan 

inqui1inatos o cuartos 10 cual determina la baja calidad de 

vida de sus habitantes. 

También cuenta con apartamentos (33605 M2) con una 

participación de 5.17% del total de Cali y con 7575 M2 

destinados a parqueadero con una participación de 1.80% del 

total de Cal i. 

5.1.2 Solución de la oferta total de vivienda en los 

estratos 1, 2 para la comunas Sept. 1992 - Sept. 1993. Los 

datos para el desarrollo de este punto provienen de 

Camacol- Valle, Departamento Económico y Servicio, Julian 

Velasco y Asociados, se realizaron con base a los estratos 

de Cal i, tomando el total de los barrios con estrato 1 (52 

barrios), 2 (106 barrios) en relación a los estratos de la 

comuna 18 con 3 barrios el estrato 1 (13 barrios) para el 

estrato 2 y su resultado se multiplica por el numero de 

soluciones de vivienda total para cada uno de los estratos 

en septiembre de 1992. marzo del 93 y septiembre del 93. 

Se define un estrato como un conjunto de elementos del 

universo formado a partir de un cierto numero de 

Universidad Al/'t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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caracteristicas comunes. a estos elementos (aspectos 

sociales, económicos y fisicos), lo cual nos permite 

conocer el nivel de ingresos y la capacidad de pago de las 

personas; otorgando unas tarifas diferenciales orientadas 

hacia las clases de menores recursos económicos tratando de 

lograr una equidad social. Determinando las condiciones 

económicas generales de los habitantes midiendo la 

actividad de la población. su grado de participación en la 

fuerza laboral (buscando los niveles de ocupación, ingresos 

familiares, ingreso percapita, gastos. consumo de 

servicios, tenencia de la vivienda, equipamiento 

domé s t i co ) . 

En 1 a ciudad lo concerniente a estratificación 

socioeconómica se recomienda dividir las tres grandes 

clases existentes al too medio y bajo, en seis estratos a 

ni ve 1 es soc i oeconómi cos en orden as cenden t e desde e 1 mas 

bajo hasta el mas alto: 

Estrato 1 Bajo - Bajo 

Estrato 2 Bajo 

Estrato 3 Medio - Bajo 

Estrato 4 Medio 

Estrato 5 Medio - Al to 

Estrato 6 Al to 

Acordes con las siguientes caracteristicas: 
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Estado de la construcción, tipo de construcción, forma de 

organización, conexión con los servicios publicas, 

ubicación de las viviendas, disponibilidad de vias y numero 

de hogares por vivienda. De acuerdo al analisis de 

estratificación a la comuna 18 esta compuesta por los 

estratos bajo - bajo (1) Y bajo (2), la comuna 20 compuesta 

por los estratos bajo - bajo (1), bajo (2), medio - bajo 

(3) y alto (6). 

De acuerdo a los resultados en la tabla 53 el mayor numero 

de soluciones de vivienda en el periodo de septiembre de 

1992 a septiembre de 1993 se presenta en el ultimo periodo 

con 189 soluciones de la oferta total de vivienda con una 

participación respecto a Cali de 2.35% concentradas 

unicamente en el estrato 2. Esta situación aumenta el 

déficit de vivienda para la comuna por tener tan poca 

participación de soluciones de oferta de vivienda con el 

total de Cali. Por esta razón a partir de 1994 se 

implementaron los subsidios para vivienda en los estratos 

bajos que permite aumentar la actividad edificadora en 

vivienda de interés social. 

5.1.3 Oferta total de vivienda segun precio de venta total 

y estrato socio económico para la comuna. Sept. 1993. El 

origen de los datos de la tabla 55 provienen de Camacol-

Valle, Departamento Económico y Servicios con base a los 



TABLA 53 : Solución de la oferta de vivienda en los estratos 1, 2 (1) 

para la comuna 18. Sept/92 - Sept/93 

~STRATO ~T 4Mt ~T 4Mt FJ:iIHAT 4Mt 

PERIODO 1 2 3 

Sept/92 31 49.21 32 50.79 
Comuna 1 Marzo193 100 1 

Sept/93 189 1 

FtilHAT 4Mt ~IHAT 4Mt ~T 

4 S (; 

(2) Solución de la oferta total de vivienda en los estratos 1, 2, 3, 4, S, 6, para Cali Sept 92 - 93 

Sept/92 544 9.23 265 4.5 1752 29.73 
Cali Marzo/9S BBl 10.33 2770 32.47 

Sept/93 1543 19.18 2158 26.B2 

FUENTE: Camacol Valle, Departamento Económico y Servicios 
Julian Velasco y Asociados 

736 12.49 1854 31.46 
2374 27.82 2140 25.08 

452 5.62 2309 28.79 

(1) LOS DATOS PARA LA COMUNA SE REALIZAN CON BASE EN LOS DE CALI, TOMANDO 
EL TOTAL DE BARRIOS CON ESTRATO 1 Y 2 EN CALI QUE CORRESPONDEN AL 1000/0 

(2) SE TOMA EN CUENTA PARA LOS ANALlSIS LOS ESTRATOS 1 Y 2 

754 
367 

1584 

4Mt TOTAl 

63 
100 j 

189 I 

i 

i 

12.59 5893 

4.3 8532 

19.69 B046 



TABLA 55 : Oferta total de vivienda, según precio de venta total y 
estrato socio-económico para la comuna 1 B. 
Cal;, septiembre de 1.993 

RANGO-UPAC ESTRATO 2(1) 112 ESTRATO 2 (2) 

UNIDAD UNIDAD 

2001-2191 930 54150 114 
2191-2500 
2501-3000 30 2700 4 
3001-3500 
3501-4000 
4501-5000 
5001-6000 
6001-7000 475 31355 58 
8001-9000 30 2250 4 

9001-10000 78 9282 10 
10001-12500 
12501-15000 
15501-17500 
17501-20000 
20001-22500 
22501-25000 
25001-27500 
27501-30000 
Mas de 30000 

Total ~: ~: ~:~: ~:~: ~:~:~: ~~ ~: ~: JM~i: .~:~: ~: ~: ~:~: ~:~:~: ~:~ :~ª1:~: ·;·;·;';';';';';';';';';';'=]'00-= ................ . 
._---- -:~:-: .;:~~:.:~.:-:-:-: -: -:..:~ .. _ .. ~: 

FUENTE: Camacol Valle, Departamento Económico y Servicios 

112 TOTAL 112 

UNIDAD 

6641 114 6641 

331 4 331 

3845 58 3845 
276 4 276 

1138 13 1138 

:~ :l:~:~:~:~:~: ~:~ :~J~~~~:~ ~: ~: ~ :i:~: ~: ~: ~ :~~:~:~: ~: ~: ~~~: ~:~:~:~;~:~:L:~:~:~~~~:~: 
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estratos de Cali 1 y 2 en relación a los estratos de la 

comuna 18 (estrato 1 y 2) Su resultado se multiplica por 

la oferta total de vivienda segun precio de venta total y 

estrato para Cali. 

El precio de venta se establece de acuerdo a las 

variaciones que introducen los distintos decretos sobre 

regulación de créditos y tasa de interés para las entidades 

financiadoras de vivienda, en base a lo anterior se 

establece la clasificación de tipo nominal que diferencia 

los rangos de precios en UPAC de las viviendas construidas. 

Hasta 1500 UPACS estrato bajo 

1501 - 5000 UPACS estrato medio - bajo 

5001 - 10000 UPACS estrato medio 

10.001 - 15000 UPACS estrato medio - alto 

Mas de 15.000 UPACS estrato alto 

Analizando la tabla 55 se observa que la oferta total de 

vivienda segun precio de venta para el estrato 1 no esta 

determinado puesto que 

esta por debajo de los 

la capacidad adquisitiva de compra 

rangos UPAC. En el estrato 2 la 

oferta de vivienda se encuentra en el rango de 2001-2191 

UPAC con 114 unidades (6641 M2) con una participación del 

total de Cali del 12.56%. Cali cuenta con 1543 unidades de 

vivienda que corresponden al 19.18% del total de los 

estratos. 
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5.1.4 Demanda insatisfecha de vivienda segun estrato 

socioeconómico. Para obtener los datos de la tabla 57 y 

se tomo como base Camacol-Valle, Departamento Economico y 

Servicios. Para realizar las operaciones los estratos de 

Cali correspondientes a los estratos predominantes de la 

comuna se re 1 ac i onan segun e 1 numero de bar r i os de cada 

estrato respecto a Cali y su resultado se multiplica por la 

demanda insatisfecha de vivienda segun estrato. 

La demanda insatisfecha es aquella que esta representada 

por las familias que teniendo los recursos necesarios para 

comprar una vivienda, no lo encuentran en el mercado, por 

no existir suficiente oferta. 

En el analisis de la demanda insatisfecha por rangos de 

precios y estratos socio economicos se observa que para las 

soluciones con precios hasta 500 UPACS (2305 millones) no 

se presentan ningun tipo de oferta. Por su parte, se 

encuentran en este rango 23237 demandantes efectivos de los 

cuales a la comuna en el estrato bajo bajo tienen 417 

demandantes insatisfechos y en el estrato bajo 945, que 

corresponden en el total de Cali a 52.98%. 

En el rango 501-1000 UPACS se observo el 22.94% de demanda 

insatisfecha, en la ciudad cuyo mayor numero de demandantes 

se presento en el estrato bajo con 441 demandantes para la 



TABLA 57 : Demanda insatisfecha de vivienda según estrato socio-económico para la comuna 18. 
Cali, marzo de 1.993 

HASTA SOO UPACs 501 - 1000 UPACs 1001 - 1 SOO UPACs 1601 - 2394 UPACs 

ESTRATO (HASTA $2-305 IIILLONES) ($2.3D6 - .... 610 MILLONES) (S4.611 - $6.915I11LLONES) ($6..910 - $ 11.037 MILLONES) 

OFERTA DEMANDA OOAINS. OFERTA DEMANDA ~INS. OFERTA DEMANDA OOAINS. OFERTA DEMANDA ODAINS. 

Bajo-Bajo O 417 417 O 81 81 O 40 40 O 13 13 

Bajo O 945 945 O 441 441 98 252 154 7 126 119 

Cali O 23237 23237 O 10062 10062 800 7232 6432 2316 3959 '643 

Poreen_je 44.30 52.98 19.20 22.94 9.38 13.80 14.66 27.14 7.60 3.76 

FUENTE: Camacol Valle, Departamento Económico y Servicios 
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comuna: en este rango de precios no hubo ofertas y se 

registraron 10062 demandantes efectivos para el total de 

Cali. 

De 1001-1500 UPACS se encontraron 6432 demandantes 

insatisfechos provenientes de la población ubicada en el 

estrato bajo con 154 demandantes insatisfechos para la 

comuna. En este nivel se presentaron 7232 demandantes 

efectivos, que sólo encontraron 800 soluciones en oferta 

para el total de Cali. y en el rango de 1501-2394 UPACS, al 

ofrecerse 2316 soluciones y 3959 demandantes efectivos, se 

observó una demanda insatisfecha de 3.75% representada en 

1643 soluciones. de las cuales 119 pertenecen a la comuna 

en el estrato bajo al ofrecerse 7 soluciones. 

5.1.5 Indicadores de vivienda para Cali y la comuna 18 

para el año 1.993. Los datos para la realización de los 

indicadores del capitulo en estudio se tomaron del estudio 

de población para Cali y su area de influencia. proyecto de 

acuerdo al Plan de Desarrollo de Cali y de Catastro 

Municipal de Cali. (Ver tabla 59). 

Agrupación se obtiene de la relación del numero de lotes 

y el total de barrios. 

Numero de lotes 

Total de barrios comuna 



TABLA 59 : Indicadores de vivienda para el año de 1.993 

COMUNA 18 COMUNA 20 CALI 

Agrupación 75.18 48.44 57.6 

Densidad de vivienda 28.32 59.77 27.79 

Densidad de población 145.85 307.82 113.10 

Aglomeración urbana 225.44 366.55 233.95 

Indice aproximado de 
hacinamiento 5 S 5 

FUENTE: Estudio de población para Cali y su área de influencia. Modelo 
demográfico Econometría Ltda, septl89, proyecciones 1.994 
con base en el censo de 1. 9aS 

Proyecto de acuerdo plan de desarrollo de Cali, anexo 2 
Feb 1.991/ DAMP, DED / SIS / DAP 

Catastro Municipal 
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1202 
Comuna 18 = = 75.18 

16 

Lo anterior indica que la mayor concentración de lotes 

se encuentra en la comuna 18 con 75.18 lotes por barrio 

Esta situación se presenta debido a que la comuna 18 

cuenta con 1203 lotes que le corresponden a 16 barrios 

Densidad de vivienda: Se obtiene de la relación de 

numero de viviendas por hectarea. 

Comuna 18 = 28.32 

La densidad de vivienda por hectarea de la comuna 18 es 

similar a la de Cali con 28.32 y 27.79 viviendas por 

hectarea. lo que indica que hay un alto nivel de 

hacinamiento de vivienda en la comuna debido a una serie 

de fenómenos sociales. naturales, económicos que 

contribuyen a la formación de invasiones o tugurios 

reflejado en la emigración de personas del campo a las 

ciudades industrializadas llegando a covivir en 

inquilinatos o cuartos mostrando el hacinamiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de 

densidad de vivienda la comuna 18 se ubica en el cuarto 

rango establecido entre 20 y 35 viviendas por hectarea. 

Universidad ~l}t5noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Esta densidad se da con mayor frecuencia en las areas 

consolidadas y se relaciona con las zonas de vivienda de 

estrato bajo. Se presenta una saturación en el area 

residencial de vivienda alta. 

Densidad poblacional es la relación del numero de 

habitantes por hectarea. 

Comuna 18 = 145.85 

La densidad poblacional en Cali (113.10 hab/has) es 

diferencial con una mayor concentración en la comuna 18 

cuya densidad ha aumentado notablemente Debido a la 

fuerte migración interna del campo a las ciudades. lo 

cual ha determinado una alta concentración de la 

población en estas zonas de alto riesgo. 

Aglomeración urbana es la relación de la población total 

y el area ocupada o desarrollada. 

Población de la comuna 

Area desarrollada 

61.320 
Comuna 18 = = 225.44 Hablhas 

272 Has 
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La comuna 18 cuenta con un area ocupada de 225.44 Has! 

presentando un comportamiento similar al de la ciudad de 

Cali. la cual presenta un area ocupada o desarrollada de 

233.95 Has. 

Indice aproximado de hacinamiento expresa la relación de 

la población total con el numero de viviendas. 

Población total 

Numero de viviendas 

Comuna 18 = 
61.320 

12.276 
= 5 

La comunasobjeto de estudio presentan un hacinamiento 

del 5 personas por vivienda. 

5.2 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Este item no se desarrolló dentro del capitulo porque la 

comuna en estudio no cuentan con programas de vivienda de 

interés social. 

Al considerarse la vivienda como una de las necesidades mas 

importantes para el bienestar lo cual gira en torno al 

déficit habitacional y la calidad de alojamiento. se tiene 

que para la comuna en estudio las caracteristicas del tipo 
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de vivienda no son las mAs adecuadas ya que su sistema no 

posee un plan determinado, convirtiéndose en barrios 

marginales, principalmente de invasiones cuyos materiales 

de construcción son de desechos (latas, cartones y otros) 

esto hace que su calidad de vida en su gran mayoria no sea 

la mejor, ademAs en el estrato 1 no se cuenta con los 

servicios bAsicos necesarios por lo cual estas zonas se 

convierten en focos de infecciones trayendo como 

consecuencia problemas de salud, también debido a los 

estratos socio económicos que conforman esta zona la 

población se ve obligada a vivir en hacinamiento 10 que 

trae como consecuencia la promiscuidad, el incesto, 

violaciones, etc. provocando problemas psicológicos como 

deformación de la personalidad, por lo tanto es 

indispensable la accion del estado en cuanto a facilitar 

las aprobaciones de las licencias, eliminar trAmites 

engorrosos y en general adoptar mecanismos que permitan 

aumentar la oferta de vivienda para tanta demanda 

insatisfecha. 

Se estratifica teniendo en cuenta el tipo de vivienda, los 

materiales de construccion (piso, paredes, techo. fachada, 

acabados) el Area de las viviendas, la adecuacion de zonas 

verdes y parques, numero de hogares y personas por vivienda 

y hacinamiento. 
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Uno de los problemas que presentan la comuna en la parte 

alta es la densidad de vivienda que ha sido causada por la 

ocupación desordenada. Por esto es oportuno y necesario que 

se impidan mediante la utilización de los mecanismos 

adecuados la paulatina proliferación de asentamientos en 

esta zona. Es importante anotar que dichas invasiones no se 

efectuan masivamente sino de una o dos familias engrosando 

cada dia este cinturón de miseria con gran perjuicio para 

toda la comunidad. 



------------------- - ------ --------

6. VIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

6.1 ANALISIS DE LAS VIAS PEATONALES y VEHICULARES 

6.1.1 Estructura vial de la comuna 

ASPECTOS GENERALES 

La infraestructura vial urbana es una red que hace posible 

el desplazamiento de vehiculos y personas a través del 

espacio urbano edificado o en proceso de urbanización, 

buscando siempre la comodidad y seguridad de quienes por 

ella transitan. 

Para la clasificación funcional de una via urbana, se debe 

tener en cuenta la importancia relativa de las 

caracteristicas del transito (volumen, composición, veloci

dad de operación), caracteristicas de la via (ancho, total, 

No. de calzadas y carriles por calzada). usos del suelo y 

funcionalidad (accesibilidad, continuidad, visibilidad), 

por tanto se clasifican en vias arterias, vias colectoras, 

locales, marginales, paisagisticas, semipeatonales, 

peatonales y ciclovias. 
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Para el estudio de la comuna 18 se toma unicamente como 

vias de acceso las vias arterias y colectoras (Plan Vial de 

Transito y Transporte), siendo las primeras las que 

conforman la red basica de la ciudad y por lo tanto, son 

determinantes de la estructura y formas urbanas, el 

transito que canalizan, corresponde fundamentalmente a 

desplazamientos entre sectores urbanos y suburbanos 

distantes. No deben tener, en lo posible, limitaciones a su 

continuidad, con el fin de que puedan alojar flujos de 

transito intensos a velocidades medias dentro de este tipo 

se pueden identificar las vias arterias principales y las 

vias arterias secundarias. Las vias arterias principales 

por su sección transversal (dos calzadas y/o cuatro 

carriles como minimo) alojan intensos flujos de transito y 

son preferidos para la operación de sistemas de transporte 

masivo de pasajeros, de alta frecuencia y paradas distantes 

reguladas; las arterias secundarias generalmente son de una 

calzada por sentido, permiten un alto porcentaje de 

vehiculos convencionales de transporte publ ico de 

pasajeros, con baja velocidad de operación y alta rotación 

de su demanda. Las segundas (vias colectoras) son el 

conjunto de vias urbanas que a partir de las vias arterias 

secundarias penetran a sectores urbanos homogéneos. 

preferiblemente residenciales distribuyendo el transito 

por las vias locales al interior de estos sectores. Son 
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generalmente de una calzada y tienen asignada circulación 

en ambos sentidos. 

Acorde con la jerarquización dispuesta anteriormente, las 

vias que conforman el sistema vial de la comuna son: como 

vias arterias principales tiene la calle 5 con un 

porcentaje de 4.35% del total de las vias arterias 

principales de Cali. como vias arterias secundarias cuenta 

con la carrera 70 y la calle 1 con un porcentaje del 5.55% 

del total de las vias secundarias de Cali y como vias 

colectoras tiene la carrera 94 y la carrera 67 con un 

porcentaje de 8.62% del total de vias colectoras de Cali 

(ver tabla 60). 

6.2 ANALISIS DE ACCIDENTES 

6.2. 1 Sitios criticos de accidentalidad vial para la 

comuna. Julio 1 - Diciembre 31 de 1.992. Para realizar 

este analisis se tomó la información de la Secretaria de 

Transito, división técnica para el periodo de 1992, 

teniendo en cuenta la intersección semaforizada aislada 

(Int. Semafor. A) y la intersección semaforizada 

central izada (Int. Semaf. C), 

equivalentes (N.A.E.) es decir, 

los accidentes serios (con un 

el numero de accidentes 

los accidentes simples mas 

indi ce total de 1.43), mas 

los accidentes fatales (con un indice total de 7.84) y la 



TABLA 60 : Estructura vial de la comuna 1 B. 

VIAS VIAS VIAS 
ARTERIAS ARTERIAS COlECTORAS 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Comuna Total Calle 5 Carrera 10 Carrera 94 
Calle 1 Carrera 61 

CaliTotaI 23 58 

Comunattb 4.35 5.56 8.62 

FUE NTE : Estudio plan vial de tránsito y transporte de la ciudad de eali, 
año 1.993 - 2.008 
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condición o estado de accidentalidad de un sitio como 

condición negro (N.A.E. mayor o igual a 60 en un periodo de 

6 meses), condición rojo (N.A.E. entre 50 y 60 en un 

periodo de 6 meses) condición verde (N.A.E. entre 40 y 50 

en un periodo de 6 meses) y condición amarillo (N.A.E. 

entre 30 y 40 en un periodo de 6 meses). 

La información arrojada por la Secretaria de Transito 

división técnica determina que el sitio con mayor indice de 

accidental idad dentro de la comuna es la carrera 66 con 

calle 5 en la intersección semaforizada aislada donde 27 de 

los accidentes son simples, 2 son accidentes serios y 2 

fatales con un nómero de accidentes de 45.54 en un periodo 

de 6 meses, resultando dos personas heridas y dos muertas. 

(Ver tabla 62). Cabe anotar que para estos sitios criticos 

de accidentalidad no se esta llevando a cabo ningón 

programa de prevención. 

6.3 PRESUPUESTO DEL PLAN VIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 

CALI 

6.3.1 Programas de inversion del sistema vial, de transito 

y transporte para la comuna 18 El Plan Vial de 

Transito y de Transporte de la ciudad de Cali esta 

conformado por 19 programas que agrupan un total de 487 

proyectos, estos programas se encuentran clasificados por: 



TABLA 62 : Sitios críticos de accidentalidad vial para la comuna 1 B. 
Julio 1 - Diciembre 31 de 1.992 

~ 
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LUGAR OISEÑO----N;~DEACCiOENiES--- TOTAL- N.A.E. VICTIMAS CONOICION 
SIMPLES SERIOS FATALES HERIDOS MUERTOS 

Carrera 66 - Calle 5 Int. Semaf. A 27 2 2 31 45.54 2 2 VERDE 

FUENTE: Secretaria de tránsito, división técnica 

N.A.E. : # ACCIDENTES EQUIVALENTES = ACC. SIMPLES + CACC. SERIOS x 1.43) + CACC. FATALES x 7.84) 
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vias inter-regionales, vias arterias principales, vias 

arterias secundarias, vias colectoras, pavimentación de 

vias locales, vias rurales, mantenimiento de la red vial 

basica, rehabilitación de puentes, conservación de la red 

vial basica, facilidades peatonales, estacionamientos, 

ordenami en t o de 1 area cen t ra 1, ordenami en to v i a 1 en areas 

aledañas a las galerias, intersecciones, reordenamiento de 

sentidos de circulación, puentes sobre canales, 

administración del transito y del sistema de transporte, 

transporte pÚblico colectivo y proyectos especiales. 

Dentro de los programas de inversión para la comuna 18 en 

primer lugar se encuentra el programa de vias arterias 

principales con el proyecto de la avenida de los cerros 

(tramo 3) con una longitud de 6 kilómetros con un costo de 

3196.75 millones de pesos para realizarse en un mediano 

plazo. En segundo lugar en el programa de vias arterias 

secundarias esta el proyecto de la avenida circunvalar con 

una longitud de 2.50 kilómetros y un costo de 2500.00 

millones de pesos para realizarse en el corto plazo (O a 5 

años). Por último en el programa de intersecciones se 

encuentra el proyecto de la calle 5 avenida Roosvelt con un 

costo de 6.84 millones de pesos para ser realizado en un 

corto plazo (ver tabla 64). 

La comuna 18 cuenta con una estructura vial en la parte 



TABLA 64 : Programas de inversión del sistema vial de tránsito 
y transporte para la comuna 1 B. (Millones de pesos) 
Año 1.993 - 2.008 

PROGRAMA PROVECTO 

Vías Arterias Principales Av. de los Cerros, Tramo 3 
entre Carrera 56 - Los Chorros, 
Alto Nápoles, Alto Jordán, 
Club Campestre, Río Lili 

Vias Arterias Secundarias Av. Circunvalar (Calle 1, 
Carrera 70, Calle 1 C, Calle 2C) 
entre Carreras 63A y SO 

FUENTE: Estudio plan vial de tránsito y transporte de la ciudad de Cali, 
año 1.993 - 2.00B 

PlAZO LONGITUD COSTO 
KM 

MP 6.00 3,196.75 

CP 2.5 2500.00 
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plana casi en su totalidad de sus vias pavimentadas lo cual 

permite contar con un óptimo trAnsito vehicular liviano 

para el acceso y el transito a esta zona. En la parte alta 

no cuenta con vias arterias pavimentadas ya que no se han 

realizado alcantarillados definitivos y por lo tanto no se 

pueden adelantar obras de esas caracteristicas, ademAs 

debido a lo empinado del terreno se dificultan las obras de 

infraestructura. A pesar de estos inconvenientes algunas 

vias estan pavimentadas mediante e 1 sistema de 

autoconstrucción comunitaria con la ayuda y apoyo de 

instituciones privadas. Se estan realizando acciones 

inmediatas para mejorar las condiciones de circulación de 

las vias pavimentadas e impulsar mejoras en el sistema de 

control del trransito en areas diferentes a la zona central 

las cuales son sitios criticas de accidentalidad. 

Aunque 

comuna 

en los lugares criticas de accidentalidad 

objeto de estudio no se esta realizando 

para la 

ningun 

programa de prevenc ión, en 1 a par te plana de 1 a comuna 18 

no se cuenta con un buen transporte masivo y con vias 

pavimentadas, aunque existen rutas que no son cubiertas en 

su totalidad por la falta de pavimentación de las vias. 

En cuanto a vias peatonales existen muchos trechos y pasos 

peatonales que en época de invierno no se puede transitar, 

pero no se cuenta con un inventario del déficit en cuanto a 

andenes y gradas. 



7. SERVICIO PUBLICO 

7.1 ANALISIS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, TELEFONO Y 

ENERGIA COMUNA 18 

El servicio de acueducto en la comuna presta a través del 

sistema de la red baja, la cual es abastecida por las 

plantas del Rio Cauca y Puerto Mallarino. El agua potable 

producida por dichas plantas es transportada hasta la 

comuna por las tuberias salida sur y transmisión sur 

respectivamente. Una porción del area de la comuna es 

abastecida mediante sistema de bombeo Napoles. La estación 

de bombeo se alimenta de la tuberia de transmisión sur y al 

impulsar el agua alimenta a varios ramales en ruta hasta 

entregar finalmente a los tanques de almacenamiento 

ubicados en inmediaciones de la parcelación el Retiro, 

arriba de ciudad Jardin. 

En la comuna existen varios asentamientos localizados por 

fuera del area de influencia del sistema de bombeo Napoles 

y que por su elevación no recibe o reciben en forma 

deficiente el servicio de acueducto suministrado por 

Emcali. 
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Algunos de estos asentamientos cuentan con sistemas de 

abastecimiento construidos por la propia comunidad, que 

ademAs de no tener la capacidad suficiente, no tiene un 

proceso de potabilización y presentan deficiencias en el 

sistema de distribución. 

Parte de la comuna es servida por un sistema local de 

alcantarillado separado y otra parte es servida por un 

sistema local de alcantarillado combinado. En este ultimo 

sistema 1 a s redes locales reciben y transportan 

conjuntamente las aguas lluvias y las aguas residuales. y 

mediante estructuras hidrAul icas llamadas estructuras de 

separación, ubicadas al final de los colectores combinados 

principales, las aguas residuales se drenan hacia el 

sistema pluvial principal. 

Las aguas residuales se drenan a través de dos subsistemas: 

El primero estA conformado por colectores sanitarios 

locales, el colector Mariano Ramos, el colector Cauca y la 

estación de bombeo Navarro con su tuberia de impulsión, el 

segundo estA conformado por el interseptor Oriental 1 

sector y el colector general. 

Las aguas lluvias se drenan a través de tres subsistemas 

que son: 
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1. Rio Meléndez, Canal CVC Sur. 

~ Canal Napoles, Rio Meléndez, Canal CVC Sur. 

3. Canal Puente Palma, Canal Autopista No.3, Canal 

Cañaveralejo y Canal CVC Sur. 

Existen sectores de la comuna, ubicados especialmente en la 

zona de ladera, que no tienen redes locales de 

alcantarillado y ademas presentan problemas ocasionados por 

el escurrimiento incontrolado de las aguas lluvias. 

El servicio de energia para esta comuna es prestado a 

través de dos (2) circuitos de distribución primaria a 

13.200 voltios provenientes de las siguientes 

subestaciones: 

Subestación Circuito Barrio de Influencia 

Sur Meléndez Prados del sur Los 
Chorros Caldas 
Farrallones - Buenos Aires 

Cami lo Torres 

Pance Capri Meléndez - Horizontes - El 
Jordan - Batallón 

La comuna No.18 estaba atendida desde la central Limonar, 

con capacidad en planta de 17.600 1 ineas y ocupación de 

abonados del 95%. Esta central sirve ademas la comuna 

NO.19. 
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En 1 a comuna ex i s t en aprox imadamen te 3.300 abonados y 62 

telefonos publicos. 

La cobertura del servicio telefónico para la comuna 18 es 

del 8.3% el cual es mas o menos proporcional con el total 

para Cali, cuentan con servicio telefónico domiciliario, 

residencial y comercial, para las partes al tas unicamente 

se cuenta con teléfonos publicos, ya que es zona de ladera. 

7.1.1 Cobertura de los servicios basicos de acueducto, 

alcantarillado, energia y teléfono para la comuna. La 

información se obtuvo de los expedientes comunales, 

informaciones de ingresos operativos de Emcali. 

Segun información obtenida en la tabla 66 la cobertura del 

servicio de acueducto es del 80% para la comuna 18 el cual 

es alto ya que para Cali es del 88%. 

Parte de esta agua que consume la población es tratada para 

la parte plana mientras que para la parte alta el problemas 

es grave ya que el liquido no llega por falta de presión y 

presenta situaciones relevantes: como contaminación fecal. 

cultivos, corte de arboles (tala), sedimentos y riesgos 

geológicos. Ante este estado se dan unos requerimientos 

como programas de saneamiento, control a la tala, programas 

de reforestación, asesoria técnica, agricola, control de 

contaminación entre otros. 



TABLA 66: Cobertura de servicios básicos acueducto, alcantarillado, 

energia, telefono para las comunas 18 y 20 Y Calj total. 
Cálculos a junio de 1.990. 

COMUNA ACUEDT/l AlCANT/l ENERGIA/1 TElEFfl 

18 80.0% 
20 75. {)O/o 

TOTAL CALI 88.00/0 

70. ()O/o 

80. ()O/o 

87.10/0 

60. ()O/o 

ao.()O/o 

87.6% 

FUENTE: Plan de desarrollo del municipio de Cali. 
Estrategia de servicios pubJicos. 

8.30Jb 
2.5% 

14.4% 

Expedientes comunales e información de ingresos operativos 
EMCALI 

11 VIVIENDAS SERVIDAS / NUMERO DE VIVIENDAS 
2/DENSIDAD ABSOLUTA = NUMERO APARATOS I HABITANTES POR 100 
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La cobertura del sevicio de alcantarillado es del 70% para 

la comuna 18 el cual esta un 17% por debajo de Cali, 

presentando una situación similar a la de Cali. 

La parte plana a pesar de contar con una buena cobertura de 

servicio se reciben constantes quejas por parte de la 

comunidad por el no mantenimiento adecuado del mismo; en la 

parte alta debido a los asentamientos no planificados no 

aptos para viviendas y con dificultades para su drenaje 

carece en absoluto de alcantarillado. 

La cobertura del servicio de energia para la comuna 18 es 

del 60% la cual esta 27 puntos por debajo del total de Cali 

Para la parte plana el servicio es prestado dentro de los 

términos establecidos legales, esto es, que cuentan con 

acometidas y contadores y el cobro de los mismos se hace 

por facturación mensual. En los sectores altos no se cuenta 

con el servicio de energia prestado por Emcali, sino que se 

utiliza una forma artesanal ilegal la cual consiste en que 

cada poseedor de la vivienda conecta un cable a la red 

principal de energia. 

La cobertura del servicio telefÓnico para la comuna 18 es 

del 8.3% el cual es mas o menos proporcional con el total 

para Cali, Cuentan con servicio telefÓnico domiciliario, 

residencial y comercial; para las partes al tas unicamente 
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se cuenta con teléfonos publicos ya que son zonas de 

ladera. 

7.1.2 Pago promedio por suscriptor en el servicio de 

acueducto y alcantarillado de la ciudad de Cali, tomando 

como referencia el estrato social que predomina en la 

comuna 1.992 - 1.993. La información se obtiene de Gerencia 

de Planeación y Desarrollo Unidad de Economia, Gerencia de 

Acueducto y Alcantarillado, Departamento de Suscriptores. 

Para el analisis de la tabla 67 se toma como referencia el 

estrato predominante en la comuna donde el consumo medio 

por suscriptor del servicio de acueducto y alcantarillado 

en 1.993 (31.25 M3 / CTA.) es inferior al del año anterior 

en 1.14 M3 / CTA, aunque su tarifa media aumentó en un 

76.45%, asi mismo aumentó su consumo promedio de 3144 a 

5353 $/CTA. en 1.993. El valor de este consumo basico sera 

creciente en la medida que la capacidad de pago sea mayor. 

Los consumos adicionales se cobraran en forma discriminada 

y creciente dependiendo del nivel de consumo. 

7.1.3 Pago promedio por suscriptor en el servicio de 

energia de la ciudad de Cali tomando como referencia el 

estado total de Cali que predomina en la comuna. Para la 

ejecución de la tabla 69 la información se obtuvo del 

Comité Estadistico de energia, Gerencia de Planeación y 

Universid~d Attl6noma 11" Gccldent. 
SECCJON BIBLIOTECA 



TABLA 61 : Pago promedio por suscriptor en el servicio de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad de Cali, tomando como referencia los 
estratos de Cali total que predomina en la comuna 1 B. 
AÑO 1992-1993 

AÑO SECTOR' M3ICTA 

1992 
19!m 

ESTRATO (1) 

2 
2 

32.39 
31.25 

SlM3 
(2) 

91.09 
111.32 

CONSUMO 
PROM.(3) 

3144 
5353 

FUENTE: Gerencia de Planeación y desarrollo - unidad de economía 
ING. Luis Carlos Rodríguez 
Gerencia de acueducto y alcantarillado 
Departemento de suscriptores 

(1) CONSUMO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR 
(2) TARIFA MEDIA 
(3) CONSUMO PROMEDIO (1) X (2) z: (3) 



TABLA 69 : Pago promedio por suscriptor en el servicio de energia 
de la ciudad de Cali, tomando como referencia los 
estratos de Cali total que predomina en la comuna 18. 

AÑO 1992-1993 

N 

ANO SECTOR KWHlCTA SlKWH CONSUMO 
ESTRATO (1) (2) PROM.(3) 

1!Ul 
1!HJ 

2 
2 

236 
280 

19.89 
30.04 

FUENTE: Gerencia de planeación y desarrollo 
Comite estadístico de energia 
ING. Luis Carlos Rodriguez 
Gerencia de energia 
Gerencia comercial 
Centro de informatica 

(1) CONSUMO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR 

(2) TARIFA MEDIA 
(3) CONSUMO PROMEDIO (1) X (2) = (3) 

4694 
8400 
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Desarrollo. Gerencia de Energia, Gerencia Comercial y 

Centro de InformAtica. 

En este servicio se introduce el establecimiento del 

consumo minimo a precios que dependen de la capacidad 

económica del suscriptor y que significa que los usuarios 

de los estratos bajos son subsidiados por los altos. En 

cuanto a la liquidación del consumo adicional cada Kw. que 

se consuma por encima del consumo minimo se liquidarA a un 

precio diferente. que crece muy lentamente a medida que se 

incrementa el consumo, de esta manera, cada nivel de 

consumo, tendrA su propio valor y no se presentarAn los 

saltos bruscos en el valor de las cuentas causadas por 

pequeñas variaciones en el consumo. 

El estrato predominante en la comuna es el 2 en el cual el 

consumo promedio por suscriptor aumentó de 1.992 a 1.993 en 

44 Kwh/CTA., lo mismo que la tarifa media la cual aumentó 

en un 51.03%, por esta razón el consumo promedio también 

aumentó 3717 $/CTA. 

7.1.4 Pago promedio por suscriptor en el servicio de 

teléfono de la ciudad de Cali tomando como referencia el 

estrato social de Cali total que predomina en la comuna 

1992 1993. El origen de los datos de la tabla 71 

provienen de la Gerencia de Planeación y Desarrollo. 



TABLA 71 : Pago promedio por suscriptor en el servicio de telefono 

de la ciudad de Cali, tomando como referencia los 

estratos de Cali total que predomina en la comuna 1 B. 
AÑO 1992-1993 

AÑO SECTOR 1M PUL SOl $/IMPULSO CONSUMO 
ESTRATO CTA (1) (2) PROM·M 

19!rl 
1!B3 

2 
2 

472 
477 

6.22 
7.74 

2936 
3691 

FUENTE: Gerencia de planeación y desarrollo-unidad de economia 

ING. luis Carlos Rodriguez 

Gerencia de teletonos 

Seccion análisis y control facturación teletonos 

(1) CONSUMO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR 

(2) TARIFA MEDIA 

(3) CONSUMO PROMEDIO (1) X (2) = (3) 
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Unidad de Economia, Gerencia de teléfonos, Sección Analisis 

y Control Facturación Teléfono. 

El analisis de los resultados de la tabla muestra los 

incrementos que se presentan de un año a otro (1992-1993) 

en el estrato predominante de la comuna: en cuanto al 

consumo promedio por suscriptor sólo aumentó en 5 puntos el 

impulso/Cta., el ingreso por impulso aumentó sólo en un 

24.44% $/impulso lo que conlleva a que se aumente el 

consumo promedio en 755 $/Cta. 

7.2 ANALISIS DE ASEO 

7 .2. 1 Producción y recolección de desechos para la 

comuna 18 Y Cali sin escombros. 1990. El servicio de 

recolección de basuras es prestado por EMSIRVA y su 

cobertura es del 95%. 

Se estima que la producción de basura para la comuna 18 es 

de 21.67 ton./dia con participación del total de Cali sin 

escombros de 3.61% y al hacer la relación con el 

cubrimiento del servicio se puede establecer que se 

presenta un déficit de 1.08 ton/dia lo que significa que se 

tiene un acumulado de 32.4 ton/mes De lo que se estima que 

la producción percapita para la comuna 18 es de 0.352 

ton/dia (Ver tabla 73). 



TABLA 73 : Producción y recolección de desechos para las comunas 
1 a, 20 y Cali. 
AÑO 1990 

COMUNA SECTOR PPCPN INDICE RECOlECC. DEFICIT 
ESTRATO PERCAP. COBERT. TONIDIA TONJD'A 

18 2 0.352 95 20.59 1.0a 

20 1 0.350 95 21.91 1.16 

Total Cali sin 
escombros 916.47 

FUENTE: Plan de desarrollo del municipio de Cali. 
Estrategia de servicios publicos. 

PN 
BASURAS 

21.67 

23.07 

963.52 
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La recolección de basuras se hace por medio de volquetas 

que tratan de cubrir todos los barrios: pero por razones de 

lo empinado del terreno y la dificil accesibilidad a la 

parte alta de las comunas, en este sector es donde se 

presenta el déficit del servicio. Esta situaciÓn de 

acumulaciÓn de basuras y el manejo inadecuado de las mismas 

hace que se produzcan problemas de contaminación lo cual va 

en detrimento de la calidad de vida de la población de esta 

parte alta. Y tiene repercusiones en la parte plana, ya que 

en las épocas de invierno gran parte de las basuras son 

arrastradas 

contaminación. 

hasta al 1 a ocasionando molestias y 

En general la cobertura de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, energia y teléfono tanto para Cali como 

para la comuna son deficientes ya que una buena cobertura 

seria el 100% y ni el total de Cali alcanza tal porcentaje, 

esta deficiencia en los servicios ocasiona problemas 

sociales en la población ya que esta situaciÓn conlleva a 

problemas de salud. Debido a la escaces de agua y 

alcantarillado mas que todo en la zonas de ladera donde se 

observa con mas frecuencia epidemias y otras enfermedades: 

también ocasiona problemas en la inseguridad y en las 

comunicaciones siendo este un factor tan importante dentro 

de la comunidad. 
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En cuanto a la cobertura de los servicios de recolección de 

basuras prestado por Emsirva es eficiente ya que es del 95% 

situandose unos puntos por debajo del nivel mas alto 

( 100%) . 

Ante estas situaciones las Empresas Municipales, vienen 

desarrollando unos programas y obras que tienen como 

finalidad la integración de la comunidad (autogestión) 

procurando una mayor eficiencia en la atención al usuario, 

el mejoramiento en la prestación de los servicios y la 

extensión de sus beneficios a todos los sectores de la 

población, por esta razón se vienen ejecutando en forma 

global algunos planes como la ampliación y mejoramiento de 

los sistemas de agua potable y alcantarillado, reducción y 

control de agua no contabilizada (redes de acueducto de 

contrabando en Lourdes), reducción de pérdidas de energia y 

electrificación de asentamientos para dotar del servicio de 

energia las areas de bajos ingresos que se cumpl iran en 

1994. tal es el caso del barrio Siloé donde se estan 

invirt iendo 20 mi llones de pesos para mejoramiento en la 

infraestructura de los servicios publicas como un medio 

para contribuir a la erradicación de la pobreza absoluta 

con el mejoramiento de las condiciones de vida. 



8. SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA 

La seguridad es uno de los problemas mas complejos y mas 

sentidos de Cali que tiene una relación directa con las 

oportunidades y el nivel de vida de los habitantes. 

La zona suroccidental es una zona marginal que sufre todos 

los rigores de ese "estigma" entre los cuales se cuenta 

uno, que se constituye en el flagelo actual de la sociedad, 

las pandillas juveniles. 

8.1 ANALISIS DE SEGURIDAD Y SUS DELITOS 

La criminalidad es el conjunto de todas aquellas conductas 

de individuos o grupos que en una sociedad en un periodo 

determinado le causan la muerte o lesiones a la integridad 

fisica o moral de otros o a la integridad de sus 

patrimonios o a la del Estado. 

La capacidad, mayor o menor, que estas conductas tengan 

para la destrucción de bienes o trastornos en la propiedad 

de los mismos o de afectar personas, ya sea por su 

cantidad, status o rol social, esta en relación directa con 
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la posibilidad de la sociedad para conocerlas. Puede 

afirmarse entonces, que la magnitud del delito determina la 

posibilidad de conocimiento del mismo. Se establecen asi 

dos aspectos de la criminalidad, la real, es decir. la 

cantidad de delitos que efectivamente ocurren en un momento 

y en una sociedad determinados, y la aparente. es decir. la 

cantidad de delitos conocidos por las autoridades 

judiciales y de policia. 

La diferencia de estas dos criminalidades - real y aparente 

da como tercera una criminalidad oculta. es decir. 

criminalidad real no registrada calculada por el DANE en un 

80%, presumiblemente conductas criminales de menor magnitud 

que, en consecuencia. no trascienden el ambito privado 

dentro del cual generalmente acontecen. (16). 

8. 1 . 1 Delitos por titulas registrados en cali. 1993. El 

origen de los datos de la tabla 74 proviene de la policia 

metropolitana de Santiago de Cali. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se observan en la ciudad de Cali que 

dentro de los delitos contra la vida e integridad personal 

tiene una mayor participación las lesiones personales 

comunes con 22.552 casos; en cuanto a los delitos contra el 

(16). Policia Nacional. Tendencia de la Criminalidad, 1.958 
- 1.991. p.13. 

UniversIdad ~\I't&nem. de Occi.entl 
SECCION II!LIOTECA 



TABLA 74: Delitos por títulos registrados en la ciudad de Cali. 

TITULO 1.987 1.968 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 TOTAL 

Delitos contra la vida e 

integridad p«.r5Oftal 

Homicidio!' comlJnt, 803 820 1,047 1,157 1,534 1,715 2,025 9,101 

Homicidios ~n AIr 358 387 325 354 458 368 481 2,731 

Li.,ioni.s pi.f5onali.s comuni.S 5,495 4,107 2,502 2,554 2,704 2,996 2,194 22,552 

Li..ioni.s tn AIr 2,308 2,098 1,253 1,587 1,452 1,959 1,302 11,959 

Suicidios 82 85 82 80 96 106 120 653 

Abonos 19 11 6 8 5 6 1 56 

Delitos contra el patrimonio 

tLconomico 

Extorsión 14 3 8 2 2 6 7 42 

Huno simpl~ 2,622 1,336 935 587 276 144 38 5,938 

Hurto calificado 2,661 1,988 1,739 1,225 1,416 1,011 972 11,012 

Hurto dv. automcrtori.S 840 592 423 596 609 957 1,080 4,597 

E~afas 391 251 191 96 65 47 12 1,073 

Abuso di. confianza 495 275 177 75 S2 3 S 1,082 

Daño en bien aji.no 470 265 250 119 93 43 9 1,249 

Abigi.'1to 16 10 7 10 2 5 5 55 

Delitos contra la libertad 

y pudor sxual 

ACCi.50 caFrlal violi.nto 101 54 61 31 43 46 57 393 

Corrupdon dv. mv.nori.S 21 9 3 3 ° 1 2 39 

Delitos contra la libertad 

individual y WC15 garantiC15 

Stcuc5tro simplt 18 20 20 55 59 22 18 212 

StclJc5tro i.lctof5ivo 3 13 12 2 1 6 5 42 

Delit05 contra la familia 

Ino.silrtv.ncia o.limtnto.ria 46 37 15 18 3 1 1 121 

Delit05 contra seguridad publica 

Ponv. y conslJmo di. i.5tupdadi.nti.~ 492 492 762 865 689 476 680 4,456 

Fabricación y tráfico dI 

armas di. fuv.go 33 67 89 50 105 218 369 931 

Incendio, 26 11 O 1 ° O O 38 

Otros cklitos 817 715 59 23 31 33 2S l,70S 

Total 17,631 13,646 9,966 9,498 9,717 10,169 9,408 80,03.5 

FUENTE: Policía Metropolitana Santiago de Calí 
Preparo: Division de estadística y documentación I SIS I DAP 
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patrimonio económico, hay mayor concentración en el hurto 

calificado con 11012 casos. dentro de los delitos contra la 

libertad y el pudor sexual se tiene el mayor numero de 

casos (393) en el acceso carnal violento: en lo referente a 

los delitos contra la libertad individual y otras garantias 

se obtiene la mayoria de los casos (212) en el secuestro 

simple, también se tienen los delitos contra la familia 

(inasistencia alimentaria) con 121 casos y en cuanto a los 

delitos contra la seguridad publica presenta mayor 

participación el porte y consumo de estupefacientes 4456 

casos. 

8.1.2 Mortalidad por homicidios en la comuna 18 y 

Cali urbana. Para el anEdisis de este item se obtuvieron 

los datos de la policia metropolitana de Cali. 

De acuerdo a las cifras obtenidas se analiza que en la 

comuna 18 en el año de 1993 se presentan 50 homicidios 

ocasionados por armas de fuego en una alta proporción. 

siguiéndole las armas blancas, armas de fuego/blanca, armas 

contundentes. estrangulación. ahogado y otros. 

Esta situación muestra el grado de inseguridad y de 

violencia en que se encuentra la comuna,lo que conlleva a 

que se formen las pandillas juveniles, y también 

delincuentes comunes que por su afan de sobrevivir roban y 

atentan contra el bienestar de los otros habitantes. 
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En la comuna 18 también es alto el numero de homicidios 

pero es una zona la cual tiene pocas pandillas y donde mAs 

que todo operan son delincuentes comunes. En este mismo año 

el numero total de homicidios para Cali urbano fue de 1736 

homicidios de los cuales 1451 se efectuaron con armas de 

fuego, 312 con armas blancas, 1 3 con armas de 

fuego/blancas, 1 1 armas contundentes, 29 con 

estrangulaciones/ ahogado y 13 con otra clase de armas. 

(ver anexo de mortalidad por homicidio). 

8.2 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD COMUNA 18 Y CALI 

El origen de los datos proviene de la Secretaria de 

Gobierno Municipal y de la Policia Metropolitana de Cali. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 75 Cali 

cuenta con 8 inspecciones permanentes de policia de las 

cuales 1 le pertenece a la comuna 18, 7 inspecciones 

superiores de policia en la cual ninguna estA ubicada en 

la comuna en estudio, 24 inspecciones de policia y 

desarrollo comunitario ubicandose una en la comuna 12 

inspecciones de comisiones civiles ubicadas en la comuna 3, 

6 comisarias para la defensa de la familia que protegen a 

todos los ciudadanos sin necesidad que se ubique 

estrategicamente en determinada comuna, 6 comisarias para 

la defensa de la familia en la que participan personas de 



T A8LA 15: Infraestructura de seguridad, comuna 1 B, 20 Y Cali. 

Año 1.992 

DESCRIPCION 

Inspecciones permanentes de PoIicia 
Inspecciones superiores de PoIicia 
Inspecciones da PoIia. y desarrollo comunitario 
Inspecciones de comisiones civiles 
Comisarias para la defensa de la familia 
Estaciones de poIicia urbana 
Subestaciones de poIicia urbana 
Centros de atencion inmediata (CAl) 
Total 

FUE NTE: Secretaria de Gobierno Municipal 

Policia Metropolitana Cali 

COMUNA 18 

1 

O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
3 

Preparó: División de estadística y documentación I SIS I DAP 

COMUNA 20 CAU 

O B 
O 1 
1 24 
O 12 

O 6 
O 1 
1 25 
O 21 
2 116 
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todas las comunas, 7 estaciones de po1icia, 25 

subestaciones de las cuales 1 se encuentra ubicada en la 

comuna 18, 27 centros de atención inmediata que actuan en 

beneficio de toda la comunidad También en la zona se 

encuentra ubicado el Batallón de cuarteles de Napoles 

"Pichincha". todas las personas que se encuentran 

vinculadas con la seguridad integral en las comunas no 

alcanzan a cubrir y 

sitios de peligro. 

estar presentes en cada uno de los 

8.3 PROGRAMA DE PANDILLAS JUVENILES 

Las pandillas se forman debido a las difici1es condiciones 

sociales que afrontan ciertos sectores de la ciudad, la 

decadencia de los valores éticos y morales de la 

ciudadania. los altos indices de desempleo, el grado de 

baja escolaridad de amplios sectores de la clase baja, la 

poca oportunidad en aspiraciones de obtención de vivienda y 

el supuesto abandono social en que se encuentran varios 

sectores de la ciudad y los problemas en sus familias (mal

trato de niños, de la mujer etc).Estos jóvenes se 

encuentran en un anhelo de salir de la situación de pobreza 

que los agobia, por esta razón se rebeldizan y acuden a la 

violencia. jóvenes de igual edad quienes poco a poco se 

fueron involucrando en pequeños ilicitos y luego pasaron a 

ser delincuentes comunes que desestabilizan la vida 

comunitaria de los barrios marginales de la ciudad de Cali. 
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Por esta razón en el año de 1991 la Alcaldia Municipal de 

Cali empezó una serie de investigaciones en las diferentes 

comunas que componen la ciudad con el fin de saber cual era 

el problema social en cada uno de ellos. 

En esa fecha existian en Cali urbano 140 pandillas 

juveniles que venian operando en sectores deprimidos de la 

ciudad, generando como primera medida el enfrentamiento 

entre ellos mismos con el fin de apropiarse de determinado 

lugar sobre el cual generan posesión evitando el operar de 

otras pandillas y creando condiciones propias para sentirse 

seguros al defenderse o atacar. 

Estas pandillas las conforman jóvenes que oscilan entre los 

12 y 25 años que utilizan armas blancas y en algunas 

ocasiones armas de fuego. 

La drogadicción marca otra pauta en el ambito delictivo. ya 

que los jóvenes se agrupan para atacar a las personas 

desprevenidas como un recurso económico para la adquisición 

de estupefacientes. llegando en muchas ocasiones al 

homicidio. 

Ante esta situación Visecali realizó una investigación por 

todos los miembros durante aproximadamente 7 meses para 

saber cómo llegar a la pandilla y cómo ubicarlo. 
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Hoy en dia se han insertado 50 pandillas de las cuales 

trabajan con 30 directamente y con 20 indirectamente. En la 

comuna 18 existen 3 pandillas.Estas pandillas no son como 

las que existen en otros barrios o comunas sino que su 

proble-ma especifico es el aspecto politico social, en 

este problema Visecali no trabajó directamente sino que 

pide mayor colaboración de las universidades de la ciudad. 

Los miembros del programa "PAReES" son los encargados del 

estudio de las pandillas, ellos lo primero que hacen es 

llegar al grupo para asi ganarse su confianza este paso 

se demora aproximadamente 5 o 6 meses), luego le ensefian el 

respeto humano, los valores, el querer la vida, autoestima, 

educación contra el sida, educación sexual y una 

capacitación con ayuda de otras Instituciones que 

incentivan el deporte. Estas Instituciones pueden ser de 

car<lcter privado o publico, entre ellas estan: Universidad 

Libre, Universidad Javeriana, Universidad de San 

Buenaventura, Universidad Obrera, El Sena, San Juan Bosco, 

entre otros, todos con el fin de crear personas productivas 

en la ciudad ya que son jóvenes que se encuentran en edad 

de trabajar. 

La inseguridad es uno de los principales problemas que 

afecta en los ultimos cuatro afios a la zona en estudio. 

ante esta situación no hay una respuesta eficaz en parte 
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por no contar con el personal necesario eficiente, los 

policias corruptos y lo fundamental que es la falta de 

solidaridad, cooperación y desconfianza de los ciudadanos. 

Las pandillas juveniles es una de las tantas preocupaciones 

de la población que habita en las dos comunas ya que hay un 

total de 3 pandilas que azotan el sector y que tienen su 

propia ley. 

El mayor riesgo para el homicidio se encuentra en los 

jóvenes entre 12 y 25 años, el desempleo, la falta de 

estudio y las zonas de recreación. los lleva a imponer su 

propia filosofia del instante, que esta cargado de rencor y 

de compañerismo al extremo. 

Se encuen t ra una cultura del peligro, del combate y del 

azar, donde la juventud quedó a la deriva y asi viven en 

una cuestión natural donde no hay sanción moral. ni ética 

civil. Otra caracteristica es la falta de afecto que se ve 

reflejado en la agresividad, porte de armas, consumo de 

drogas, destrucción de las instalaciones, hay hogares donde 

sus padres son drogadictos, alcohól icos y prost i tutas. Un 

muchacho puede cambiar pero un padre generador de violencia 

no, hay ausencia total de valores democraticos y traen 

metido en el alma 10 del dinero facil. 



9. SERVICIOS SOCIALES 

9.1 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

El análisis realizado para la comuna objeto de estudio en 

relación al sector educación es tan sólo de carácter 

cuantitativo que hace referencia a la oferta y demanda de 

matriculas en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria. El análisis cualitativo. es decir. lo referente 

a la calidad y programas curriculares de la educación y el 

deterioro e inexistencia de las partes fisicas de las 

escuelas y colegios. no se trabajó en este documento porque 

actualmente se está iniciando la tabulación de dicha 

información en la Secretaria de Educación Departamental y 

por lo tanto no se tuvo acceso a ella. 

9. 1. 1 Alumnos matriculados segun distrito y sector para 

la comuna por modalidades. Año lectivo 90-91 y 91-92. El 

origen de los datos de la tabla 76 proviene de la 

Secretaria Departamental de Educación. 

Segun la información obtenida en la comuna funciona el 

Distrito lB que contiene las siguientes modalidades: Cuenta 
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TABLA 76 : Alumnos matriculados según distrito, sector comuna 18. 
Por modalidad. 
Cali año lectivo 1.990 - 1.991 Y 1.991 - 1.992. 

DISTRITO 90-91 91-92 
y COMUNA MODALIDADES TOTAL MATRICULADOS MATRICUlADOS 

lB Centros 11 4,712 3,835 
Comuna 18 Escuelas 4 1.166 1,314 

Colegios 16 8.327 9,781 
Jardines 4 1,069 
Institutos 2 1,161 1,334 
Liceos 5 1,503 155 
Academias 1 1,310 

FUENTE: Secretaria departamental de educación 
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con 11 centros que para el año lectivo 90-91 tiene 4712 

matriculados y en el 91-92 con 3835 matriculados, 4 

escuelas que en el 90-91 tenia 7166 matriculados y en el 

91-92, 1314 matriculados, 16 colegios que el primer año 

lectivo contaba con 8327 alumnos y en el segundo con 9787; 

4 jardines que en el 90-91 tenia 1069 matriculados y para 

el siguiente año no se tenia la información; 2 institutos 

que para el primer año lectivo tenia 1167 matriculados y el 

siguiente año aumentó a 1334 alumnos, 5 liceos con 1503 

alumnos en el año lectivo 90-91 y disminuyó en el siguiente 

año a 755 alumnos, y con 1 academi a que en el pr imer año 

tenia 1310 alumnos y en el siguiente no se obtuvo la 

información. 

En conclusión se observa que el numero de alumnos en los 

centros, escuelas y liceos disminuyó a diferencia de los 

demas que aumentaron su numero de matriculados. 

9.1.2 Educación preescolar, basica primaria, secundaria y 

media vocacional, centros docentes, numero de alumnos 

matriculados y numero de docentes segun nucleos y comuna. 

Año lectivo 90-91 y 91-92. Los datos de la tabla 78 se 

obtuvieron de la Secretaria de Educación Departamental. 

De acuerdo a la información obtenida a la comuna le 

corresponde el distrito lB y nucleo 22 y 23 donde se 



TA6LA 78: Educación: Pruscolar, bQsico primaria, .4tcundario y media vocacional, 
;:""t'05 dO;:U,t,,5, F.üñ,,;.rO di illumF.o5 mel1rkulado51j ftumtFo di dOCf.fttf.5 

según nucl4to y comuna 18. 
Año l4tctivo 1.990 - 1.991 Y 1.991 - 1.992. 

DISTRITO 
NUCLEO CENTROS DOCENTES CEN ESe COL JAR. INS. UC. ACA 

y COMUNA 

16022001 Lorlncíta ViIIlges )( 

16022002 Ooe John F. KennedyU X 

16022003 Ooe Gral Santandtr 12 X 
1 B022oo.4 Piloto Portete de Ta,qui 16 X 
1 B022005 001 Celimo Rueda 20 X 
1 B022007 Ooe Magdalena Orte;e de Na,ifto 81 X 

1 B022008 Ooe Alvero Escobar Navia S7 X 
16022012 Inf. El Hoga, X 

16022013 Villlgas X 
1B022015 Napolu X 
16022016 Pcmoquie divino selvCldo, X 
16022022 Milite, Jon Me,ía Cabal X 

16022026 Central dI cío. IJ bto. X 
1 B022029 Juan Pablo 11 Napolu 23 X 

1 B022033 Moduno X 
1 B022037 R4tpublica de Is,ael Sato X 
16022053 Inf. Vivencias X 
1 B022060 Quial X 

1 B022062 Intunado San Antonio X 
1 B022065 Los Fa,allones X 
16022081 Inf. Los Pillullo!l X 
16022087 Educ. Templo del Seber X 

16022088 Pablo Niño X 
16022097 Inf. Pkites X 

16022106 6i1ingUl X 
16022108 Edu. Sante Ana X 
16023001 Ooe Eduardo RiClscos 13 X 
1602S002 004t Luis Edua,do Nilto Cabellero 25 X 
16023003 001 Rutino Jon Cuervo 32 X 
16023009 O~el. Alvero Echever,y Peñe X 
1 B02301 O Ho,izontes X 
1B023011 Fcano de F,ey Oamien Gonzales X 

1B023012 Americano X 
16023013 Educ. Iftd. Luis Medina X 

16023014 Del Ejtrcíto Col. Pichincha X 
1 B023015 Leco,daire X 
16023016 La Esplranza X 

1 B023017 Sta Tuua de JUU!l Ley Alegria X 
16023024 Inf. Patic05 dcd Sur X 
1 B023025 Mons. Luis Adrieno Oiaz 38 X 
1602S026 Inf. Mirdu~io X 
1 B023027 Arco I,is X 

FUENTE: Secretaria cRpartamental de educación 

91-91 90-91 

'ALU lDoc 'ALU lDoc 

252 6 .498 12 
360 6 401 9 
676 1.4 297 15 
434 12 A32 12 

A60 13 4S1 12 
13.4 5 

1531 47 1SS1 45 
231 6 221 5 
632 26 658 25 

1310 62 
161 18 51.4 13 

673 1.4 
573 19 593 18 

223 7 

79 8 
155 12 190 13 
86 .4 1.43 5 

31 3 
Nofur 7 S59 8 

111 7 115 7 

ses 10 
301 12 S85 9 
443 10 474 12 
788 29 .4S8 10 
178 8 1835 51 

2113 65 
1109 68 2164 78 
1000 35 1726 6S 
641 33 1012 35 

1409 59 644 38 
130 .4 1.441 60 
924 31 154 4 

1032 29 
501 8 43 2 

46 2 23S 1 
68 2 55 2 
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observa que el centro con mayor numero de matriculados en 

el año lectivo 90-91-92 es en Educación Industrial Luis 

Medina con 1726 alumnos en 90-91 y 1000 en 91-92, al igual 

disminuyó el numero de docentes de 63 a 35 respectivamente, 

en cuanto a escuelas obtuvo el mayor numero de alumnos Juan 

Pablo 11 en el año lectivo 90-91 con 673 matriculados a los 

cuales les corresponden 14 docentes, es decir 48 alumnos 

por docente, en 10 que se refiere a los colegios el que 

obtuvo el mayor numero de matriculados es el colegio 

Franciscano de Fray Damian Gonza1ez con 2113 alumnos en 91-

92 a los cuales les corresponden 65 docentes, de los 

institutos el que tiene mayor numero de estudiantes es el 

instituto Central de Comercio y Bachillerato con 574 

alumnos en 90-91 a los que les corresponden 13 docentes y 

en el siguiente año lectivo 761 alumnos con 18 docentes, en 

cuanto a los liceos le corresponde al Liceo del Ejército 

Colombiano Pichincha con 1072 alumnos en 90-91 y disminuyó 

a 641 alumnos en 91-92 con 35 y 33 docentes respectivamente 

y por ultimo esta la Academia Militar José Maria Cabal con 

1310 estudiantes en 90-91 a los cuales les corresponden 62 

docentes. 

Cabe anotar que la comuna cuenta con colegios muy 

importantes de los cuales es minimo el porcentaje de 

alumnos que viven en la misma comuna ya que son colegios 

con alumnos de mayores ingresos. 
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9.2 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Los datos para realizar los servicios de salud se tomaron 

de los silos respectivos para cada comuna. 

9.2. 1 Recursos humanos. La demanda de los se r iv i c i os de 

salud de las comunas objeto de estudio esta cubierta por un 

grupo de voluntarios quienes hacen medicina preventiva. los 

puestos y centros de salud coordinados por el silos 6 de la 

respectiva comuna. que a su vez estan bajo la dirección 

general de la Secretaria de Salud Municipal. 

Los silos se subdividen en NAP que son nucleos de atención 

primaria. estos a su vez se dividen en UPAS (Unidades 

Primarias de Atención o Puestos de Salud). 

El NAP de Meléndez (comuna 18). Meléndez. Napoles. Lourdes 

y Polvorines. 

En cuanto a la variable salud se ha podido identificar la 

existencia de 4 centros los cuales se conforman asi: 

Meléndez: 9 médicos de los cuales uno presta su servicio 

rural. 11 técnicos compuesto por 2 estadisticos. 1 

auxiliar. 2 secretarias. 1 administrador. 1 tesorero. 1 

cajero y 1 almacenista. 3 odontólogos de los cuales 1 es 
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asociado, 2 son vinculados con la Secretaria de Salud 

Publica. 12 enfermeras, 1 trabajador social. 1 ingeniero 

sanitario. 2 psicólogos, 1 bacteriólogo y 2 fonoaudiólogos, 

2 fisioterapistas. 1 educadora. 2 promotoras de salud 

(otros). 

Lourdes: 4 médicos de los cuales 1 presta su servicio 

rural. 2 son vinculados a la Secretaria de Salud Publica y 

1 es asociado. 1 bacteriólogo asociado. 1 educadora. 6 

promotoras de salud (otros), 1 técnico auxiliar caja 

archivo. 4 ayudantes conformado por 3 vigilantes y 1 

conserge. 

Polvorines: 2 médicos. de los cuales 1 es rural y 1 

vinculado con la Secretaria de Salud Publica, 1 educadora. 

2 promotoras de salud. (otros). 1 técnico y 2 auxiliares. 

Observaciones: 

En Napoles y Polvorines no se contabilizan ayudantes ya que 

en cada uno hay 2 acomodatarios que no se encuentran 

vinculados laboralmente con el silos. 

En Lourdes hay 6 promotoras de salud porque es una zona muy 

extensa, deprimida y es una zona de ladera. (ver tabla 80). 



TABLA 80 : Recursos Humanos. Comuna 18. 

PUESTOS DE PRJFESIONALES TECNICOS AUXIUAR AYIJDANTe 
-~ 

SALUD IiIED1COSóDoNTOLENFERII. T. SOCIAL ING. SANIT. SlCOLBACTER. FONOAUD.OTROS 

Melendez 

Nápoles 

Lourdes 

Polvorines 

9 

4 

4 

2 

FUE NTE : Silos 6 

3 

3 

12 1 1 2 1 

1 

2 5 

1 

7 

3 

11 

1 

1 

1 

8 

3 

4 

2 

8 

4 
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9.2.2 Oferta de programas segun ciclo vital individual 

para el silos 6. 1994. La oferta de programas se clasifica 

en tres ciclos: niño-adolescente. adulto-anciano y mujer. 

En los primeros las cuatro unidades operativas que le 

cor re sponden al NAP Me 1 énde z cuen tan con los programas de 

Crecimiento y Desarrollo. Control IRA, Control EDA y 

vacunación. Para el segundo ciclo (adulto-anciano) las 

cuatro unidades operativas tienen los programas de control 

HTA (hipertensión) y control de vias respiratorias; sólo la 

unidad operativa Meléndez tiene el programa de salud mental 

y ninguna de las cuatro unidades cuenta con un programa de 

diabetes. en el ultimo ciclo (mujer) las cuatro unidades 

operativas (Meléndez. Napoles. Lourdes y Polvorines) 

cuentan con los programas ele planificación familiar. 

control prenatal. control post-parto. examen de seno, 

citologias, pero no tienen el programa de atención a 

partos, ante esta situación estan haciendo la adecuación de 

una sala en Meléndez. (Ver tabla 82). 

9.2.3 Oferta de servicios finales intermedios en el silos 

6. AÑO 1 994 . E n e u a n t o a s e r v i e i o s fin a 1 e s l a s 4 un ida d e s 

operativas del NAP ele Meléndez cuentan con consulta médica 

general. sólo el centro ele salud de Meléndez tiene el 

servicio de consulta médica especializada; las unidades 

operativas de Meléndez y Napoles cuentan con tratamiento 

odontológico y con acción preventiva odontológica, los 



TABLA 82 : Oferta de programas según ciclo vital individual 

para los Silos 6, 1.994. 

NlÑO-ADOlESCENTE 

N..A.P. UNIDAD CRECY ~I'" ''Y1Nlll ~ACUNA 1_ •• .JIK 

___ .:::nVA DESARR IRA EDAD CKJN H.I.A. 

Comuna 18 Melendez X X X X X 

Melendez 

lourdes X X X X X 

Nápoles X X X X X 

Polvorines X X X X X 

FUE NTE : Silos 6 

AOULTO-ANCIANO UWER ! 

OlA- CONTR. SALUD PUNF. CONTR CONTR EXAIIEN CITO- ATEN.j 

111:: I t::::i V. fESP. UENT~ FAUL I'"I"II:R .·AL POS-PART. DE SENO IllAlA PARToS 
! 
i 

X X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 
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centros de salud Meléndez y Lourdes tienen consulta 

psicológica; ninguna de las unidades operativas tienen el 

servicio de hospitalización ya que los centros no se 

encuentran adecuados para esto; sólo el centro de salud 

Meléndez tiene una atención permanente; y con el servicio 

de laboratorio clinico cuenta Meléndez y Lourdes. 

Los servicios intermedios se subdividen en ayudas 

diagnósticas y apoyo técnico. Dentro de las primeras se 

encuentra el laboratorio de microbiologia. biopsia de 

cuello. E.K.G .• ecografia y rayos X. 

En el NAP sólo se presta el servicio de E.K.G .• en el 

centro de salud Meléndez, los demAs servicios no estAn 

vinculados en los programas de salud del silos. 

El apoyo técnico se conforma por hospitalización, recién 
nacidos. bloque quirurgico, bloque obstétrico, optometria. 

fonoaudiologia, fisioterapia y terapia respiratoria. El 
servicio de fonoaudiologia lo prestan dos especialistas en 

las cuatro unidades operativas, la fisioterapia y la 

terapia respiratoria sólo se da el servicio en el centro de 

salud Meléndez. los demas servicios no corresponden a los 

programas de salud de los 4 centros de salud. (ver tabla 
84). 
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TABLA 84 : Oferta de servicios finales e intermediarios en el Silos 6, 1.994. 

NAP UNIDAD SERVICIOS FINALES 
OPERATIVA 

(1 ) (2) (3) 

COMUNA Melendez X X X 
lB Lourdes X 

MELENDEZ Nápoles X X 
Polvorines X 

FUENTE: Silos 6 

(1) CONSULTA MEDICA GENERAL 

(2) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA 

(3) TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 

(4) 

X 

X 

(4) ACCION PREVENTIVA ODONTOLOGICA 

(S) CONSULTA PSICOLOGICA 

(6) HOSPITALlZACION GENERAL 

(7) ATENCION PERMANENTE 

(8) LABORATORIO CLlNICO 

(9) LABORATORIO MICROBIOLOGlA 

(10) BIOPSIA DE CUELLO 

(5) (6) (7) 

X X 
X 

(8) 

X 
X 

---

SERVICIOS INTERMEDIOS 
AYUDAS-IlIAGNOSTICOS APOYO TECNICO 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (lB) (19) (20) 

X X X X 
X 
X 
X 

c __ ..... -------- - ~ ----------- --- - .. _--- - --- -----

(11) E.U.G. 

(12) &COGRAFIA 

(l3)RAVOSX 

(14) HOSPITALlZACION RECIEN NACIDOS 

(1 S) BLOQUE QUIRURGICO 

(16) BLOQUE OESTETRICO 

(17) FONOAUDlOLOGIA 

(1 B) FISIOTERAPIA 

(19) OPTOMETRIA 

(20) TERAPIA RESPIRATORIA 

• 
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9.2.4 Diez primeras causas de morbi 1 idad segun grupo de 

edad, y numero de casos por consulta externa y por 

urgencias. 1993. Las diez primeras causas de morbilidad por 

consulta externa en la comuna, segun el numero de casos por 

orden son: embarazo 3230 casos con alta concentración en el 

rango de 15-44 afias. menor sano 3000 casos concentrados en 

los menores de 1 afio, IRA. 2660 casos. concentrandose en el 

rango de 1-4 afias, otras virosis 1920 casos con una alta 

concentración en el rango de 5-14 afias. enfermedad organos 

genitales 1560 casos. Con un alto grado de concentración en 

el rango de 15-44 afias. EDA 1320 casos concen t radas en 

mayor proporción en el rango de 1-4 afias. sintomas morbosos 

mal definidos 1320 casos concentrados en el rango de 15-44 

afias. otras elmintiasis 1230 casos concentrados en el rango 

1-4 afias. adulto sano 860 casos con una alta concentración 

en el rango de 15-44 afias y la infección de la piel y 

tejido C. 850 casos concentrados en el rango de 1-4 afias. 

(ver tabla 86). 

Por urgencias o atención médica preventiva los diez 

primeros casos de morbilidad por orden segun el numero de 

casos son: 

Otras virosis 2160 casos. concentrados en mayor proporción 

en la población entre 15-44 afias. IRA 1930 casos y EDA 1400 

casos ambos concentrados en la población de 1-4 afias, 



TABLA B6 : Diez primeras causas de morbilidad, según grupo de edad 
y número de casos por consulta externa 1.993. 
Comuna lB. 

CAUSAS TOTAL MENOR 1 1~ 

Embarazo 3230 
C.Seno 3000 1160 970 
I.R.A. 2660 530 7BO 
Otras Virosis 1920 230 560 
Enfermedades organos genitales 1560 20 50 
E.O.A. 1320 410 480 
Sintomas morbosos mal definidos 1320 120 180 
Otras elmintiasis 1230 30 390 
Adulto sano 8S0 
Infeccion de la piel y tejido c. 850 130 290 

FUENTE: Silos 6 

5-14 15-44 45-S9 60->+ 

30 3190 10 
720 150 
590 590 90 80 
580 480 30 40 
50 1340 100 

200 200 10 20 
180 570 130 140 
350 370 90 

780 70 10 
160 190 80 



132 

sintomas morbosos mal definidos 1150 casos con mayor 

concentración en la población de 15-44 años, menor sano 900 

casos con mayor concentración en el rango de 5-14 años, 

embarazos 690 casos concentrados en mujeres con edad de 

procrear (15-44 años), enfermedad de órganos genitales 660 

casos, infección de la piel y tejido C. 640 casos, adultos 

sanos 630 casos, todos estos concentrados en la población 

ubicado entre 15-44 años, y la influenza con 610 casos 

concentrados en mayor proporción en la población entre 1-4 

años. (ver tabla 88). 

En 1 a comuna se observa 

morbilidad son propias de 

que algunas de las causas de 

las poblaciones de bajo estrato 

socioeconómico y precarias condiciones sanitarias y 

ambientales. 

9.2.5 Diez primeras causas de mortalidad comuna 18 1993. 

Dentro de las causas de mortalidad mas frecuentes para 1993 

se puede observar cómo los homicidios ocupan el primer 

lugar con 62 casos . 

La segunda causa de muerte corresponde para la comuna 18 a 

ot ras enfermedades de 1 corazón con 35 casos la tercera 

causa de muerte la determinan las enfermedades cerebro 

vasculares del corazón para la comuna 18 donde se 

registraron un total de 31 casos (ver tabla 90). 



TABLA 88 : Diez primeras causas de morbilidad según grupo de edad 
y número de casos por atencion medica preventiva 1.993. Comuna 1 B. 

TOTAL RANGOS DE EDAD 
CAUSAS No. CASOS MENOR 1-4 5-14 15-44 45-59 SO-MAS 

DEl 

Otras Virosis 2160 310 370 520 870 50 40 
IRA 1930 300 530 480 470 110 40 
EDA 1400 270 550 140 390 30 20 
Sintomas Morbosos 
mal definidos 1150 60 50 300 580 130 30 
Menor Sano 900 150 170 580 
Embarazo 690 10 680 
Enfermedades Organ06 Genitales 660 10 30 60 510 50 
Infeccion de la Piel y Te,do C. 640 50 100 170 270 30 20 
Adulo Sano 630 560 70 
Influenza 610 150 230 90 130 10 

FUENTE: SilOS 6 



T A8lA 90 : Diez primeras causas de mortalidad para 
la comuna 18 en 1.993. 

CAUSAS No. CASO: 

Homicidios y lesiones por otras personas 62 

Otras formas de enfermedades del corazon 35 

Enfermedades cerebro - vasculares 31 

Enfermedades isquemicas del corazon 28 

Otras enfermedades aparato respiratorio 22 

Accidentes de vehiculos de motor 21 

Tumor maligno otras partes y no especifica 14 

Otras causas morbi-mortalidad perinatal 9 

Otras neumonias 9 

Enfermedades arteriales y vasos capilares 7 

FUENTE: SilOS 6 
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TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD (T.E.M.) COMUNA 18 

El rango de 65 y mAs es donde se presenta el mayor nómero 

de muertes en la comuna esto indica que por cada 1000 

habitantes en el rango de 65 y mAsmueren aproximadamente 45 

personas. 

Este resultado afirma la situación planteada en el segundo 

capitulo "demografia" donde se observa la menor 

concentración de la población tanto masculina como 

femenina. es en esta franja de edad, en esta franja a pesar 

de no ser la edad donde las principales causas de 

morbilidad tanto para consulta externa como para urgencias 

sea de vital importancia presenta otra clase de 

complicaciones y que requiere de una atención médica 

especializada ya que la situación se agrava con el problema 

de salud y de nutrición debido al estrato al cual 

pertenecen. 

TEM (Tasa Especificada de Mortalidad) Comuna 18 

0-4 

5 - 9 

31 x 10000 
TEM = 

5.990 

1 
TEM = 

5.720 

= 5.17 

= 0.17 
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7 
10 - 14 TEM = = 1.18 

5.930 

14 
15 - 19 TEM = = 2.32 

6.020 

21 
20 - 24 TEM = = 3.38 

6.220 

25 
25 - 29 TEM = = 4.02 

6.210 

14 
30 - 34 TEM = = 2.77 

5.050 

14 
35 - 39 TEM = = 3.15 

4.450 

1 1 
40 - 44 TEM = = 2.81 

3.910 

14 
45 - 49 TEM = = 4.47 

3.130 

16 
50 - 54 TEM = = 7.21 

2.220 
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1 1 
55 - 59 TEM = = 5.94 

1.850 

18 
60 - 64 TEM = = 11.18 

1.610 

132 
65 Y mas TEM = = 44.59 

2.960 

TBM = Tasa de Mortalidad Bruta 

329 
TBM = X 1000 = 5.3653 

61320 

9.3 RECREACION 

La recreación en el año de 1976 en Vancouer Canada se 

declara como la séptima necesidad primaria del hombre 

contemporaneo. junto con la salud, la educación, la 

nutrición. la vivienda. el trabajo y la seguridad social. 

Tanto para los individuos como para la sociedad el adecuado 

uso del tiempo libre, con el animo de descanso. se 

constituye como uno de los factores mas importantes para el 

mejoramiento integral del bienestar social. 

familiar y comunitario. 

individual, 
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Con una buena recreación la población puede incidir en el 

presente y en el futuro sembrando alegria y esperanza que 

burlen la derrota, el pesimismo, la pereza y la falta de fe 

y moral. 

Esto se manifiesta a nivel nacional, regional y municipal 

en las actividades culturales y deportivas que emprenden 

los ciudadanos dentro de los programas que entidades 

oficiales y privadas implementan en cada lugar en las 

comunas objeto de estudio tenemos: 

9.3.1 Analisis cuantitativo de la recreación. La comuna 

objeto de estudio en términos de recreación presentan gran 

déficit ya que se encuentran consolidadas en un 90% con uso 

de viviendas no contandose con zonas verdes 

representativas, agravado esto por la paulatina invasión de 

que se han hecho objeto las areas aun libres. 

Tradicionalmente la comuna 18 ha suplido las necesidades de 

recreación con el balneario tradicional de caracter popular 

denominado "El Aguacate" a orillas del rio Meléndez. 

De cualquier forma el hacer un inventario a los sitios 

destinados a recreación pasiva y activa, que en ultimas 

épocas se han realizado canchas de futbol, canchas 

mÚltiples (canchas de baloncesto, que se utilizan para 

realizar otros juegos), parques de juegos infantiles, el 
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polideportivo la.estrella y un parque de recreación pasiva. 

(ver tabla 92). 

Actualmente se estAn llevando a cabo las olimpiadas 

intercomunales de Cali las cuales integran a los jóvenes de 

los barrios, a través de la competencia y el deporte, 

ademAs incluye el desarrollo de actividades culturales y 

artisticas para asi promover y difundir los valores 

culturales caleños. 

Otro de los programas que se estan efectuando son las 

vacaciones recreativas donde al final de cada año escolar 

los niños de las escuelas y colegios publicos de la comuna 

participan permitiéndoles aprovechar al mAximo su tiempo 

libre mejorando su desarrollo cognitivo y creativo. 

Se concluye que el nivel de educación primaria en la comuna 

18 ofrece cupos para otras comunas, esta situación se 

explica por la localización de los planteles de caracter 

privado, los cuales en algunos casos no suministran 

servicio a la población de la comuna sino a otros sectores 

debido a las condiciones socio-económicas de sus 

habitantes, entre estos se tiene (Colegio Americano, La 

Coordaire, Villegas). 

También tiene como caracter los servicios institucionales 

de toda ciudad y en especial los educativos que conforman 

Universidad Attt6noma de o.:NIIt. 
SECCION S •• 1I0TiCA 



TABLA 92 : Recreación comuna 1 B. 

CANTIDAD 

Total Ama Recreativa 

Recreaci6n Pasiva 
Parque Pasivo 1 
Zona Verde 5 

Recreación Activa 
Parque Activo 
Cancha de F utboJ 1 
Cancha de Microfutbol 
Cancha de Baloncesto 4 
Juegos Infantiles 2 
Unidades Recreativas 

Rea ., eaaon 
Clubes 
Otros 

Zona Verde Disponible 

Indice Zona Verde x Habitante, M2JHab 1.13 

FUENTE: Cali en cifras por comunas 1.992 
Municipio de Santiago de Cali 
Departamento Administrativo de Planeación 

AREA 
112 

38112.28 

1675.36 
21550.26 

7211.25 

4778.62 
2896.79 

70048.43 
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el eje de mayor equipamiento educativo de la ciudad tanto 

oficial como privado. 

Ante estas situaciones la actual administración (Rodrigo 

Guerrero) acorde al plan de desarrollo de la ciudad 

estuvieron encaminados a la busqueda de soluciones en el 

sector educativo permitiendo a la población de las comunas 

con estrato 1 y 2 acceder a los servicios educativos, 

logrando de esta forma un equilibrio con los demas estratos 

sociales. 

Una de las soluciones es la vinculación del sector privado 

para el mejoramiento y el bienestar de 

estudiantil, dotación de escuelas y colegio, 

la población 

se amp 1 i Ó 1 a 

cobertura en basica primaria y secundaria y se aumentó el 

pago de los docentes por contrato, también se han 

encontrado nuevos docentes para laborar en las escuelas 

publicas de las comunas. correspondiéndole a la comuna 18 6 

docentes y a la comuna 20 3 docentes, para asi con esto 

mejorar la calidad de la educación. 

La comuna 18 cuenta con 4 centros de salud (Meléndez, 

Napoles. Lourdes. Polvorines). el Hospital Mario Correa 

Rengifo y con el Hospital Especial San Isidro 

La comuna 18 tiene un importante potencial recreativo dado 
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por los cerros y el rio Meléndez el cual tradicionalmente 

ha sido usado como zona recreativa de cobertura urbana. 

El desarrollo clandestino y gran parte de ello no ha 

permitido la cesión del 15% reglamentario de zona verde, 

generando un défici t. Los programas de recreación que se 

estan efectuando hoy en dia en la comuna hacen que los 

niños aprendan de una manera diferente y fomenten los 

valores que se pierden dia a dia en nuestra sociedad. Asi 

mismo ayuda a los jóvenes a entender la vida de otra manera 

encaminandolos hacia el deporte para que no se refugien en 

las drogas. ni que actúen violentamente en contra de la 

humanidad. 

La causa de mortal idad mas frecuente en la comuna es la 

violencia por homicidios en 1993 alcanzaron 62 casos Esta 

situación es consecuencia del licor. la drogadicción, el 

desempleo, las pandillas juveniles, descomposición familiar 

y social, pérdida de valores, falta de señalización, 

peliculas de confianza en las actividades y la clase 

emergente. En la morbilidad se observa que la zona es muy 

propensa a epidemias e infecciones ya que es importante 

anotar que este perfi 1 de morbi 1 idad es propio de las 

poblaciones de baja estructura socio-económica y de 

precarias condiciones sanitarias y ambientales lo cual es 

correspondiente con las caracteristicas de gran parte de la 

zona en estudio. 



10. C U L T U R A 

10.1 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS SERVICIOS CULTURALES 

En relación a los servicios culturales definidos estos como 

museos, salas de exposición bibliotecas, auditorios y salas 

de convenciones, los teatros y los inst i tutos de enseñanza 

de arte; teniendo en cuenta aquellos que prestan servicio 

publico en general; se puede establecer que segun datos 

DAPM, la comuna se encuentra marginada de la estrategia de 

cultura municipal con la excepción de dos grupos teatrales. 

1 sala de exposición y 1 banco de datos. 

También se consideran las iglesias dentro del item cultural 

porque forman parte de la idiosincracia de la población, en 

la comuna 18 cuentan con 2 iglesias. (ver tabla 93 ). 

Otra de las actividades culturales con que cuenta la comuna 

son los boys scouts y los grupos de la tercera 

cuales tienen su grupo de danzas. 

edad, los 



TABLA 94 : Establecimientos culturales. Comuna 1 B. 

ESTABLECIMIENTO 
O NOMBRE D.RECCION 

ACTIVIDAD 

Grupos teatrales Pequeño Teatro de 
Muñecas C4#B5-45 
Taller Artístico 
Mundo Escenico C 1 #70- 32 

Salas de exposición Centro Cultural 
Popular Melendez C28#94-20 

Banco de datos Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica DANE C5#73-50 

Iglesias Divino Salvador C3#668-73 
Santa Maria Reina Cr94C48 

FUENTE: Directorio Teatral CoIombiano/Colcultura DE 

Entidades respectivas 
Preparó división de estadística y documentación 181S IDAI 



11. PARTICIPACION E INTEGRACION 

La participación e integración comunitaria es el proceso 

mediante el cual los ciudadanos de manera individual u 

organizada en grupos, asociaciones, juntas o gremios 

intervienen para influir en las decisiones que afectan su 

vida, la del grupo familiar y la de la comunidad, la 

intervención es consciente, organizada y continua. La 

participación lleva a convertir a los ciudadanos en sujetos 

de su propio desarrollo y los compromete en la busqueda del 

bienestar colectivo. 

El proceso de participación comunitaria se ha visto 

favorecido por los cambios politicos-administrativos de los 

ultimas años en el pais y especialmente en Cali quien se 

levanta como un pilar de la descentralización 

administrativa es la participación social para la gestión y 

el manejo de recursos a nivel local con la creación de los 

centros de atención lo cal integrada (C. A. L. 1 . ) , 

constituyéndose en una importante iniciativa del desarrollo 

municipal. 
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ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS UBICADAS EN LA COMUNA 18 • 

La comuna objeto de estudio esta representada por sus 

correspondientes juntas administradoras locales (J.A.L.) Y 

una junta de acción comunal (J.A.C.) por cada barrio, 

ademas existen otras organizaciones formales e informales 

como son: padronatos escolares, asociaciones de hogares de 

bienestar, mujeres de comunidad, comités de participación 

comunitaria (C. P.C. ), comités de salud, deporte y otras 

organizaciones. 

Una de las caracteristicas mas importante de esta comuna 

localizada en zona marginada social y económicamente es que 

su participación a través de sus organizaciones 

comunitarias es mas fuerte, toda vez que es el mecanismo 

mas expedito que la población de estos sectores tiene para 

solucionar sus necesidades mas apremiantes. Por lo que se 

puede decir que existe una relación inversamente 

proporcional ya que en la medida en que menor garantias 

sociales y económicas tengan estas comunas mas importancia 

y uso da la población a sus organizaciones comunitarias. 

Existen un total de 13 juntas de acción comunal en la 

comuna 18 correspondientes a los barrios: Lourdes, Mario 

Correa Rengifo, Meléndez, Alto Meléndez, Los Chorros, 
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Prados del Sur, Alto Napoles. Buenos Aires, Caldas, 

Francisco Heladio Ramirez, Horizontes conformadas por 2 

sercretarias, 2 tesoreros, 3 conciliadores, 1 delegado, 1 

presidente, 1 vicepresidente y 2 fiscales. 

11.2 TIPOS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES UBICADAS 

EN LA COMUNA 18 . 

Los tipos de ONGS (Organizaciones no Gubernamentales) 

situadas en la comuna 18 son: el grupo precooperativo 

creaciones Unión Ltda .. ubicado en la carrera 70 No.2D-11, 

el voluntario Mario Correa Rengifo en la carrera 78 calle 

2a Oeste, el hogar infantil Amiguitos situado en la carrera 

73 No. 2C - 95 Y el centro de acción social del ejército 

Batallón Pichincha. 

11.3 ANALISIS CUANTITATIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS LOCALES Y EN LAS 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

Juntas Administradoras Locales (J.A.L.): 

Forman parte de la nueva división politico-administrativa 

del municipio. En cada comuna o corregimiento habra una 

J.A.L., las cuales ademas de fortalecer la autonomia de los 

distritos y ser un factor muy importante para la 
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descentralización de las regiones. modernizan sus 

instituciones juridicoadministrativas y erradican practicas 

indebidas y abusos, aseguran la permanente presencia 

ciudadana y la activa participación comunitaria en la vida 

local. Sin duda alguna las juntas administradoras locales 

son el equilibrio entre las fuerzas politicas tradicionales 

y los representantes directos de los intereses de la 

población. Las J.A.L. estan integradas por 7 miembros 

elegidos por votación directa de los ciudadanos de las 

respectivas comunas o corregimientos. quienes son la 

autoridad de las unidades administrativas municipales 

denominadas comunas o corregimientos. 

Las J.A.L. al estar dotadas de competencia para apropiar la 

destinación de sus ingresos. estan llamadas a canalizar los 

recursos publicas hacia la satisfacción de las necesidades 

primarias de los ciudadanos: su éxito radica en la calidad 

intelectual y moral de sus integrantes. su espiritu civico 

y en la adecuada interpretación de los principios 

democraticos de igualdad y participación. 

FUNCIONES 

De caracter decisorio: 

Distribuir y asignar las partidas que a favor de la 

comuna se incluyen en los presupuestos nacionales 
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departamentales, municipales y de las entidades 

descentralizadas. 

Apropiar el valor de los impuestos, sobretasas y 

contribuciones que se establezcan por el concejo 

exclusivamente para la respectiva comuna o corregimiento 

y los demas ingresos que perciba por cualquier concepto. 

Cumplir por delegación del Concejo Municipal. mediante 

resoluciones lo conveniente para la administración del 

area de su jurisdicción y las demas que la ley autorice 

delegarlos. 

Proponer motivadamente la inclusión en el presupuesto 

municipal de partidas para sufragar gastos de programas 

adoptados para el area de su jurisdicción. 

Recomendar la aprobación de determinados impuestos y 

contribuciones. 

Sugerir al concejo y demas autoridades municipales la 

expedición de determinadas medidas y velar por el 

cumplimiento de sus decisiones. 

FISCALIZADORAS 

Vigilar y controlar la prestación de los servicios 

publicos municipales en el area de jurisdicción. 

Univef'lidlf 'M"'m. ti'! OcciMIte 
SECCItN .. llIonCA 
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- Velar por el cumplimiento de sus decisiones. 

Establecer mecanismos de vigilancia y defensa del 

patrimonio municipal en el area de la jurisdicción. 

Juntas de Acción Comunal (J.A.C.): 

Son una coorporación civica sin animo de lucro, compuesta 

por los vecinos de un lugar que aunan esfuerzos y recursos 

para procurar la solución de las necesidades mas sentidas 

de la comunidad. 

Es ante todo una escuela practica de la solidaridad social 

y estimulo a las formas de organización comunitaria de 

trabajo, acción y pensamiento. Es parte de una organización 

comunitaria en un medio de participación activa, organizada 

y cosciente para la planeación, formulación, evaluación, 

ejecución y control de programas de desarrollo en la 

comunidad. 

La filosofia fundamental es la promoción humana de 

crecimiento personal y comunitario, ocasionando cambios en 

las actitudes y compromisos conscientes en la acción 

participativa de la comunidad en su desarrollo. 

OBJETIVO: 

El objetivo central es el de organizar, orientar y promover 

la participación de la comunidad en la formulaciÓn y 
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ejecución de programas que busquen el mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

COMPONENTES: 

Asamblea general, directiva (presidente, vicepresidente, 

tesorero, secretario), comité de trabajo. comité de trabajo 

empresarial, comité conciliador y fiscalia. 

Las Juntas administradoras locales en ningun momento podran 

desplazar a las juntas comunales, al contrario abren las 

puertas para mas organizaciones comunales y la creación y 

formación de lideres. 

PARTICIPACION ELECTORAL: 

Se trabajó a partir del rango de 20 años en adelante porque 

no se disponen datos discriminados por edad. 

El potencia. de participación (mayores de 20 años) para la 

parte soroccidental es de 69.323 habitantes. 

Teniendo en cuenta este dato se puede establecer que la 

participación de la comuna 18 para el año de 1989 fue del 

7.9% del potencial electoral. Para el año 1990 se presenta 

una baja en la participacion electoral en esta zona puesto 
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que esta llegó a los niveles de 4.6% para esta comuna Los 

anteriores datos pueden ser un indicativo de muchas cosas, 

entre ellas, que la comunidad no esté bien enterada sobre 

el proceso de elección de las J.A.L. o que la propaganda y 

divulgación no fue lo suficientemente fuerte para llegar a 

toda la comunidad. 

Esta apreciación se toma de un estudio realizado por la 

Secretaria de Desarrollo Comunitario del Departamento de 

Planeación Participativa. 



12. E e o L o G 1 A 

En esta zona suroccidental se manifestaron los primeros 

indicios de la colonización urbana popular masiva. 

llegada en 1948 de refugiados del Antiguo Caldas 

situaron en la colina de la mineria artesanal del 

Con la 

que se 

carbón 

llamada Siloé. Aqui levantan altas estructuras en guadua al 

igual que siembran matas de platano y trabajan en la 

explotación de carbón. En el año de 1954 se constituye el 

nucleo del barrio Jordan y en 1955 el barrio Lourdes~ la 

vivienda se desarrolló en autocnstrucción familiar y en las 

peores tierras y las mas costosas de adecuar. 

En este sitio se realizó una verdadera colonización urbana 

en las laderas donde el banqueo y los derribamientos 

predominana causando un grave daño ecológico a los cerros, 

sumandose adema s la inadecuada explotación de minas y 

canteras, la contaminación permanente ocasionada por 

desechos sólidos, aguas residuales y los incendios 

forestales. 

Dentro de los desechos sólidos se encuentran las plazas de 

mercado en las cuales se hace una caracterización de los 
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desechos como son: el papel, el carbón, plasticos, vidrios, 

trapos, metales, huesos, caucho, tierra, madera, desechos 

al iment icios y vegetales que se encargan de la 

contaminación del ambiente y de las destrucción de los 

alcantarillados. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales se hace un 

muestreo de descargas de la ciudad de Cali al Rio Cauca el 

cual se divide por canales. Correspondiendo a la comuna en 

estudio el canal sur. En este muestreo se analiza el caudal 

dia a dia, es decir, los contaminantes que descargan en el 

rio Cauca (2108 litros por segundo en promedio). también se 

analiza la demanda quimica de oxigeno, demanda biológica de 

oxigeno. los sólidos suspendidos totales (barro, tierra, 

piedras). nitrógeno total. nitrógeno determinado como 

amoniacom fosfato. las particulas totales, particulas 

organicas, cloro. nitrito, nitroso, fenoles (alcoholes). 

todo esto con el fin de señalar la concentración de las 

propiedades componentes que permitan usar el agua en forma 

segura y en el caso de los afluentes estas normas enseñan 

los criterios para mantner los rios en buen estado. Esta 

zona se encuentra enmarcada por la cuenca hidrografica del 

rio Meléndez donde se viene adelantando un plan para 

promover el manejo integral de los recursos naturales, que 

cubre el area rural. 
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También se cuenta con un plan de recuperación de los cerros 

tutelares del de desarrollo, el cual debe ser ejecutado 

inmediatamente con la nueva implementación del nuevo código 

urbano y el cumplimiento de la ley novena de 1989. 

Segun el estudio geológico realizado por Luis E. Padilla y 

Cia. se caracterizan como zonas de alto riesgo con algunos 

puntos criticos la invasión Los Chorros y el sector Bisas 

de Mayo. La primera se determina peligrosa para establecer 

cualquier tipo de urbanización (ver cuadro y en la 

segunda muchas de las viviendas se local izan sobre suelos 

con alta susceptibilidad a los deslizamientos, fenómeno 

agravado por la inadecuada utilización del terreno 

(desmonte de terrenos, subverticales sobre laderas 

empinadas) y por la disposición inadecuada de aguas y 

residuos sólidos, acometidas de acueductos provisionales, 

deforestación, alta densidad de uso, etc. 

IMPACTO CAUSADO POR AGENTES DEGRADANTES MAYO 28 DE 1992 

AGENTE DEGRADANTE (CAUSA) 

Mineria superficial y 
subterranea. 

RESPUESTA (EFECTO) 

Subsidencia, agrieta
mientos, fenómenos aso 
ciados. 

Descapote para relleno minero. Erosiones, carcavas, 
deslizamientos. 

Fracturación 
rocoso. 

Deforestación. 

del macizo Movimiento de roca 
suelo "CREEP" 

y 

Erosión, surcos, bar
rancos y "gully". 
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IMPACTO CAUSADO POR AGENTES DEGRADANTES MAYO 28 DE 1992 

AGENTE DEGRADANTE (CAUSA) 

Escorrentla aguas servidas. 

Mal uso del suelo. 

Sismos y volcanes. 

RESPUESTA (EFECTO) 

Arrastre y lavado de 
suelo, colmatación de 
canales, cañer las y 
cauces,infiltración y 
contaminación de fuen
tes. 

Erosión, deslizamien
tos, desplomes, etc. 

Deslizamientos, desplo 
mes, daños en servicios 
publicos, etc. 

Muchas de las viviendas se localizaron en areas de 

protección de quebradas. La experiencia del observatorio 

sismológico del suroccidente (OSSO) es que a pesar de la 

presencia de entidades del orden municipal, regional, 

nacional e internacional por aportar una solución, muchas 

de las acciones son desarticuladas y hasta contradictorias. 

En la actual idad no se cuenta con un programa de 

recuperación y fortalecimiento por parte de la comunidad 

para el rio Me 1 énde z, as 1 como 1 as quebradas Guar ruz, El 

Indio, San Francisco y sobre los nacimientos naturales de 

agua que aun subsisten y donde la Secretaria de Salud tiene 

avisos informando a la comunidad que esa agua no se puede 

consumir. 

La frontera urbana se ha expandido hacia las zonas mas 

altas donde los costos ecológicos, económicos y sociales 



157 

afectaron la estructura económica del municipio, ya que las 

acciones y evaluaciones necesarias para dotar la zona de 

los instrumentos adecuados en el plan de desarrollo son, 

mucho mAs baratos que las medidas remediales. 

La proliferación de asentamientos e invasiones en la parte 

alta de la zona a causado un grave daño ecológico a los 

cerros, sumAndose la inadecuada explotación de minas y 

canteras, la contaminación permanente ocasionada por 

desechos sólidos. aguas residuales e incendios forestales 

mAs no de industrias que contaminen el ambiente. 

También encontramos terrenos donde la explotación de carbón 

se desarrolló de manera intensiva con diferentes niveles de 

técnicas; de ahi la existencia de tuneles y galerias que no 

presentan tratamiento para su estabilización han generado 

hundimientos y movimientos que han afectado la 

infraestructura instalada principalmente en NApoles. 

En la comuna se encuentran el rio Meléndez, y la cuenca que 

lo conforma: por su incipiente tratamiento de las aguas 

residuales han causado la contaminación de estos rios 

destruyendo asi un sitio de recreación para sus habitantes, 

ocasionanado también un grave daño ecológico contra las 

diferentes especies animales que existan. 



13. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE OPINION COMUNA 18 

Después de real izadas las encuestas de opinión se llega a 

la conclusión que tanto a nivel de barrio, como para la 

comuna 18 y para 1 a ciudad de Ca 1 i los prob 1 emas que se 

presentan con mayor prioridad son la delincuencia, la 

violencia, la drogadicción, el desempleo y los bajos 

salarios. Estos problemas se dan debido a las condiciones 

en que viven las personas de la comunidad, también debido a 

la inseguridad que es un problema que esta afectando a gran 

proporción de los habitantes como se observa en el estudio 

y por dltimo el problema del desempleo que es un problema 

que afecta no sólo a la ciudad sino a todo el pais y que es 

algo que dia a dia se trata de combatir sin tener unos 

resultados notorios. 

Por el contrario dentro de su proceso de opinión son 

problemas normales a nivel de barrio de acuerdo a su orden, 

la falta de civismo, fallas en el transporte y el aseo, 

esta situación es normal debido a la ubicación en que se 

encuen t ran algunos bar r i os que componen 1 a comuna ( par t e 

alta); en la cual es dificil su acceso; a nivel de la 

comuna consideran normal la educación, la recreación y los 
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teléfonos y a nivel de la ciudad el alcantarillado. la 

educación y la energia. 

y por ultimo consideran como no problema a nivel de barrio 

los servicios publicos (acueducto, alcantarillado y 

teléfono). a nivel de la comuna la salud, el transporte y 

el saneamiento ambiental y a nivel general deficiencia en 

la administración de la ciudad. la salud y el aseo. 

En la muestra realizada las personas creen que la mejor 

solución para los problemas de los barrios individualmente 

es la construcción de vias, aumentar los policias para asi 

combatir la inseguridad y disminuir el costo de los 

servicios aunque éste no es considerado como un problema 

grave, ya observando a nivel de comuna las mejores 

soluciones es también aumentar los policias. crear 

microempresas con el fin de disminuir la tasa de desempleo 

y la mayor intervención del Gobierno~ ya a nivel general 

opinan que la óptima solución es mejorar el servicio de 

aseo, aumentar los policias y crear microempresas. Por el 

contrario opinan que seria una solución aceptada para los 

barrios que componen la comuna mejorar el servicio de 

transporte coincidiendo en este punto ya que lo consideran 

como un problema normal, en segundo lugar la construcción 

de areas recreativas y promocionar el deporte asi éste no 

hubiere sido considerado como prioritario ni en el problema 

Unive .... ~ma de Occitlentt 
SECCIGN BIBLIOTECA 
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grave. nI en el normal. ni en el no problema y por ultimo 

las campafias civicas. los cuales se ubican en primer lugar 

considerandose como un problema normal: en la comuna opinan 

que puede ser una solución aceptada o adecuada la 

integración de la ciudad. la instalación y reparación de 

redes de teléfonos y la instalación y reparación de redes 

de energia 

problema. 

asi no hubieran considerado este aspecto como 

para la ciudad consideran el desarrollo e 

integración de la comunidad. la instalación de redes 

telefónicas y la instalación y reparación de redes 

eléctricas. y por ultimo no consideran como una solución 

para los barrios la dotación de centros de salud ya que 

tampoco lo consideran como un problema. mejorar el servicio 

de aseo contradiciéndose ya que este se considera como un 

problema normal. ni la educación ni rehabilitación de 

delincuentes siendo la inseguridad el problema que esta 

afectando en gran proporción a la ciudad. 

Para la comuna no consideran como una solución a sus 

problemas mejorar el servicio de aseo, la limpieza y el 

mantenimiento de los cafios. ni la educación y 

rehabilitación de delincuentes. ni la construcción de vias. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la muestra se 

concluye que la mayoria de las personas estan dispuestas a 

colaborar en la solución para los problemas de los barrios. 

como para el de la comuna y también para la ciudad. lo 
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mismo que la participación en elecciones, y el denuncio de 

las actividades ilicitas con el fin de combatir un poco la 

inseguridad asi otras personas piensen que es algo inutil 

por la falta de policias y por el peligro que presentan al 

hacer el denuncio, a su vez consideran que participarian 

adecuadamente en la organización y educación ciudadana, la 

asistencia a reuniones y en la difusión de la información; 

y por ultimo no estan dispuestos a participar siendo 

empleados publicos, ni manejando directamente la ejecución 

de las obras. 



14. e o N e L u S ION E S 

La comuna 18 presenta caracteristicas que 1 a enmar can 

dentro del estrato 1, confirmando de esta manera la 

definición dada por el DANE a este nivel social. 

Esta caracterización se traduce en: 

- Alto nivel de dependencia económica lo que hace evidente 

el alto indice de desempleo. 

Baja calidad de vida por las condiciones económicas 

precarias, sin llegar a satisfacer las necesidades 

basicas, generando por lo tanto problemas de salud. 

- Alto nivel de desempleo y deficiente nivel de empleo 

donde se destaca el caracter informal, salario minimo, 

subempleo. trabajo 

inestabi 1 idad laboral 

vida. 

a destajo; traduciéndose en 

y por lo tanto en baja calidad de 

- Déficit habitacional. baja calidad del alojamiento y sus 

caracteristicas de invasión las convierte en barrios 

marginales. 
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- Cabe anotar que los materiales de construcción de muchas 

habitaciones son de desechos como el cartón y las latas. 

entre otros. 

Un alto nivel de hacinamiento que conlleva la 

descomposición familiar por promiscuidad. abusos y 

violaciones, que se refleja en la deformación de la 

personalidad de los niños y adolescentes: quienes 

terminaron convirtiéndose en drogadictos y/o delincuentes. 

- La alta densidad de vivienda y la ocupación desordenada y 

creciente contribuyen a engrosar los cinturones de 

miseria en zonas de alta peligr0sidad. 

- Existe buen transito vehicular liviano para llegar a la 

ZO'la por las caractersticas favorables de las arterias 

principales. 

Existen vias pavimentadas en gran parte por autogestión 

comunitaria pero el resto en pésimas condiciones 

agravando el transito peatonal en tiempo de invierno. 

Ademas del déficit de servicios que incide en la alta 

concentración de focos de enfermedades e infecciones en 

esta zona. 
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- El problema mas relevante de la zona es la inseguridad 

causada por el alto nivel de delincuencia y violencia 

generada por policias corruptos, pandillas juveniles, 

delincuentes comunes, drogadictos y prostitutas. 

El bajo nivel educativo que afecta las condiciones de 

empleo de la población y conlleva a la descomposición 

social. 



15. R E e o M E N D A e ION E S 

A partir del anterior estudio se haran una serie de 

recomendaciones generales en unos casos y en otros 

particulares la exposición de los mismos se presentara por 

sectores tal como se hizo en la investigación. 

- Uno ele los problemas de la zona objeto de estudio en la 

parte alta es la densidad de vivienda que ha sido causada 

por la ocupación desordenada. Por esto es oportuno y 

necesario que se impida. mediante la utilización de los 

me can i smos adecuados, como 1 a reub i cac ión de v i v i endas • 

el mejoramiento de la calidad de la vivienda, mediante 

programas de autoconstrucción bajo la coordinación 

intersectorial. 

Aunque se tiene en los datos que el uso predominante de 

esta zona es la vivienda. se ha observado en la parte 

baja o plana el desarrollo de actividades comerciales; 

por lo tanto es conveniente que se adelante un estudio en 

1 a zona sobre e 1 nivel de contribución a 1 a 

administración municipal en relación al cobro de 
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impuestos de industria y comercio. impuesto al valor 

agregado (I.V.A.) del sector püblico y privado. 

En cuanto a productividad y empleo en esta zona se 

presenta un bajo nivel de empleo. agravado esto con que 

la mano de obra en estos sectores no es calificada y hay 

una parte de la población; no muy bien definida dedicada 

a la economia informal. 

Se sugiere al Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo ademas de la ayuda que ya viene inyectandole a 

este sector. trabajar con la parte alta proporcionandole 

igualmente capacitación para tecnificar mano de obra. 

impulso a la microempresa. a las empresas de economia 

solidaria encaminadas a la producción. promover la 

generación de empleo a estas familias que tienen bajos 

ingresos. 

Es importante que se adelante una investigación integral 

sobre el niño trabajador, que aunque el Código del Menor 

lo protege se observa cómo es explotado, abandonado a las 

labores escolares que le son propias. 

Igualmente es importante adelantar un estudio sobre la 

economia informal que cada vez toma mas impulso en todo 

Cali y que es fruto de una adaptación de los grupos mas 
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deprimidos en un intento por hacer parte del contexto 

económico y social del pais. 

- Haciendo referencia al uso eficiente del espacio urbano 

debe hacerse un inventario de los predios ubicados en 

esta zona que son propiedad del Municipio de Cal i, para 

que partiendo de ello se disefie un programa para uso 

eficiente del espacio urbano. 

- En vivienda se deben desarrollar programas de reubicación 

de aquellas familias que ubicadas en la parte alta estén 

en viviendas con grave riesgo para la salud e integridad 

personal de sus habitantes. 

- Coordinar. con entidades pdblicas o privadas mediante la 

suscripción de convenios. la realización de planes y 

programas para el mejoramiento de las viviendas de este 

sector. donde estén contempladas igualmente la adecuación 

de los hogares de bienestar que alli funcionan. 

- Para transito y transporte se debe establecer un programa 

de mantenimiento de las vias que garanticen el adecuado 

nivel del servicio del transporte colectivo; ademas 

estudiar la posibilidad de legalizar, la alternativa 

presentada por la comunidad a nivel de transporte como es 

el servicio de camperos que cubre la ruta entre la zona 

plana y alta de esta zona. 
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- Para los servicios publicas las empresas municipales de 

Cali (EMCALI) diseñaron serie de programas desde 1.989. 

que se trata basicamente de planes a ejecutar de manera 

gradual; algunos de los cuales esUtn en marcha o quizas 

concluidos, por lo tanto se recomienda en este sentido 

que el señor Alcalde pueda contar con un informe 

compendiado del estado de las obras, la magnitud de las 

mismas a fin de hacer el diseño futuro de los programas 

para este sector. 

- El sector de la seguridad ciudadana debe tener un trato 

especial e integral. ya que es uno de los principales 

problemas que flagelan a la ciudad por lo tanto es 

importante dar apoyo permanente a grupos juveniles 

mediante programas con miras a la resolución pacifica de 

conflictos, para mejorar las relaciones de vecindad, de 

la familia y de ellos con el estado. 

- En cuanto a la educación es necesario un estudio en esta 

zona. sobre los adolescentes que por cualquier motivo no 

pueden 

libre. 

riesgo. 

ingresar al colegio; en qué ocupan el tiempo 

conocer las necesidades de esta población de alto 

Por lo tanto lo recomendable para estos sectores 

donde el acceso a la educación media es por si dificil y 

el ingreso a la universidad ni siquiera se contempla: la 

fundación de colegios técnicos vocacionales para 

bachillerato. 
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Los preescolares y nivel primaria que funcionan para 

estos sectores tiene gran dificultad para la adquisición 

y mantenimiento de materiales de apoyo a la educación por 

lo cual se sugiere la construcción de una central 

didactica donde se centralice todo el material necesario. 

al cual se pueda tener acceso mediante la planeación de 

un horario acordado entre las escuelas. 

Ademas realizar programas donde se comprometa a la pobla-

ción adulta con capacitaciones para la formación de una 

escuela de padres donde se eduque en los aspectos relacio-

nadas con el desarrollo de la familia. 

- Partiendo del hecho de que la salud es multidimensional y 

se incorpora a todos los demas sectores del bienestar 

social. su manejo debe ser integral. ya que todo incide 

en el estado de salud de un grupo, es decir. que tenemos 

que ir mas alla de la relación porcentual de numeras de 

médicos. de puesto o centros de salud u hospitales. 

Para mantener una población sana en el sector basicamente 

en la parte alta es necesario proporcionar a sus 

habitantes los recursos basicos para la vida, esto es 

suministro de agua potable suficiente. saneamiento, 

vivienda, educación, trabajo y seguridad. Se requiere 

planes y actividades de salud integral como es la 

Unimsid¡d Altl6noma de Oechlente 
SECCION BIBLIOTECA 
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conservación del medio ambiente. una red de 

alcantarillado para la parte alta para evitar la 

contaminaciÓn del aire. tierra yagua. 

En este sector es importante apoyar masivamente el 

deporte proporcionando personal de capacitación para el 

manejo técnico de este. Igualmente es necesario apoyar e 

impulsar ferias culturales, jornadas masivas de deporte, 

ejercicio y recreación. 

- En lo que se refiere a participación e integración hay 

que devolver a la comunidad la credibilidad en la 

administración y sus funcionarios. para lo cual es muy 

oportuno el plan que se viene desarrollando. El 

fortalecimiento de los C.A.L.I. donde muy seguramente se 

cumpliran las metas de que ellos se conviertan en reales 

instrumentos de desconcentración y mas adelante de 

descentralización de algunos procesos para una eficiente 

prestación de los servicios. Es importante que la 

comunidad pueda participar no sólo mediante su voto 

sino teniendo acceso a los servicios sociales, 

participando activamente en todas las ventajas que una 

sociedad industrializada puede ofrecer. 

En ecologia es urgente emprender tareas conjuntas y 

concertadas con las diferentes entidades gubernamentales. 
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ONU Y comunidad para que asuman responsabilidades frente 

a la preservación y conservación de los recursos 

naturales. Se debe desarrollar un programa de 

recuperación de los rlos Meléndez y Cañaveralejo y un 

manejo integral de los recursos naturales renovables de 

las cuencas. 
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ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTA APLICADA 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECOHOWIA 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO 7 

Tab I al. ! BARRIO COMUNA --_ •. ------

No 
PROBLEItA PROBLEIAA PROBLEMA 

GRAVE HORIo/AL SIUPL/NO PROBLEMA 

ORDEN NOIolBRE 1 2 3 

t DELINCUENCIA Y FALTA DE VIGILANCIA 
~ 

2 DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS 
I 

)( 

3 FALLAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE 

I 
X 

I 
4 FALTA DE CIVISMO Y SOLIDARIDAD - ;( I I 
S TARIFAS Y CALIDAD EN PRESTACIOH DE SERVICIOS 

X 
, 
1 
I , 

---1 6 DROGADICCION I , 1( 

7 ALCANTARILLADO I 
, 

¡ X' 

I 
8 VIVIENDA Y ASENTAMIENTO SUBNORIo/ALES I X 
9 ~OBREZA y CARESTIA 

I y 

1 ([) 1 NI.IORALI DAD. DE LOS SERVIDORES PUBLICaS X 
1 1 ASEO V 
1 2 DEFIC!ENCIAS EN AD~INISTRACION DE LA CIUDAD 

,( 

1 3 ~L ESTADO DE LAS VIAS 
X 

14 I FRESTAC!CH ~EL SE~VICIO DE EOUCACION I 
I 

I ;< I 
, 

I 

I 

I - T I 
1 S I SANEAIH ENTO -'I:.ISIENTAL 

'{ , 

16 FALTA DE PLANEACION URBANA ;( . ) 

1 7 RECREACIOH y ZONAS VERDES X 
18 TELEFONOS I 

I I ~ 

1 9 ACUEDUCTO X' 
20 IIUUSTICIA SOCIAL 

\ , 

Y 
2 1 i EIiERGIA 

I 
y' 

i 22 ! I , I PRESTACrO~ DEL SERVICIO 

! 
, !)E SALUD .( 

! 
, I 1 j , 

I 23 ! NIÑEZ DESAI~PM:ADA 
I j ! ! 

I , 

24 OTROS 
I 

~---------------------------rr---'-----~-----
------~----------~ 

I 
I ,. I /..-, r I 

I~. \ ~ ~ I 
'----------------__________ . ________ , __ .... __ ._.L .... .. _. __ ... _____ ... _ ... ___ .--J 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOUIA 

CUAL ES EL PROBL~MA QUE MAS AFECTA A LA, CIUDAD ? 

r"bla 1.2 BARRIO COMUNA a 
Ha PR06LEJ.lA PROBLEMA PROBLEMA 

GRAVE NORMAL SIMPL/NO PROBLEMA 
ORDEH HOMBRE 

1 2 3 

1 DELINCUENCIA Y FALTA DE VIGILANCIA 
;{ 

2 DESEMPLEO Y BAJOS SALARluS 
X 

3 FALLAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE 
( 

4 FALTA DE CIVISMO Y SOLIDARIDAD I -'\ 
1, 

S I TARIFAS Y CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS 
.{ 

i I '. 
I 

I 6 DROGADICCION 
X 

7 ALCANTARIllADO 
~ 

I 

I I 
8 VIVIENDA Y ASENTAMIENTO SUBNORI.IALE S ,r 
9 POBREZA Y CARESTIA 

"" 10 I 1 l/MORALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

l 
1 1 I ASEO 

K 
12 I DEFICIENCIAS EN ADUINISTRACION DE LA CIUDAD 

,( 

I 1 3 I MAL ESTADO DE LAS VIAS 
.;( 

I 14 I PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCAC¡ON I ! 
¡ , 

I -r 
t--- I 1 S SANEAMIENTO AMBIENTAL , 

.¡ I 

1 6 FALTA DE PLAHEACIOH URBANA I )(' 
J 

1 7 RECREACION y ZONAS VERDES I X 
18 TELEFONOS 

.y 
19 ACUEDUCTO 

J 
20 IHJUSTICIA SOCIAL 

,(' 
I 

2 1 ENERGIA ¡ \-' 
22 ¡ I I PRESTACION OE~ SERVICIO DE SALUD 

! )( I 

! 23 I ifIiin DESAMPARADA í I ~ I 
24 OTROS 

TOTAL 
.,) 
'> • 

/<:;-; 
1'-' 



I 

I 

I 
I 
1-

I 

I 
I 
I 

I 

UNIVERSIDAD AUTONO~~ DE OCCIDENTE 
DIVISIOH DE ECONOWIA 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 

Tab j al. 3 BARRIO COMUNA q 
1(0 PROBLEMA 

GRAVE 
ORDEN NOIolBRE 

1 

1 DELIHCUENCIA y fALTA DE VIGIL"HCIA 

2 DESEMPLEO Y BAJOS S"LARIOS 

3 FALLAS EN SERVICIO DE TRAHSPORTE 

4 FALTA DE CIVISMO Y SOU DARI DAD 

5 TAR!fAS y CALIDAD EN PRFSTACIOH DE SERVICIOS 
-. -

6 DROGADICCION 

7 ALCANTARILLADO 

8 VIVIENDA Y ASENTAMIENTO SUBNORIoIALES 

9 POBREZA Y CARESTIA 
;( 

1 (l) 1 NIoIORALI DAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS I 

;./ 

1 1 ASEO 
X' 

12 DEf! CI ENC I"S EN ADIoIIHISTRACION DE LA CIUDAD 

13 "AL ESTADO DE LAS VIAS 

14 I PREST~CION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

I 
1 S SANEAMIENTO AIoIBIENTAL 

16 FALT" DE PLAHEACION URBANA 

1 7 RECREAC!OH y ZONAS VERDES 

1 8 TELEFONOS 
1. 

1 9 ACUEDUCTO 

20 INJUSTICIA SOCIAL 

2 1 ~HERGIA 

I 
22 ¡ 

I PRESTACIOH OEL SERVICIO DE SALUD I 
I 
! 

'HilEZ I 23 DE SAIoIP A RAD A I 

¡ 1 

¡ 
I 

24 OTROS , ¡ 

- ... - ___ o 
_ .. __ . ___ L ___ . 

-rorA:"" 

I 

I 

PROBLEW" 
NORIoIAL 

2 

,K 

.Y 
)(' 

X 
>( 

/ 
y 

/ 

X 

.. / 

-;( 

)./ 

,"-' ,e 

¡ 

I 

PROBLEMA 
SIIoIPL/HO PROBLE~A 

3 

X
J 

I 

.{ 

-< 
I 
I 

I 
i 

;(" 
' I I 
)( 

. ) 

¡( 

-( 

I 
I 

I 
I 
¡ 

~ I 

1 

-"'7 

7 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVI$ION DE EeOHOWIA 

Q U E S O L U e ION PRO P.O N E U o PAR A R E S o L V E R L o S ? (BARRIO) 

Tabla 2.1 BARRIO COMUNA q 
No WEDIANA SOLue. SOLueION OPTHIA SOLueION 

O NO ES SOLue. ACEPT. O ADECUA O BUENA SOLue. 
ORDEN SOLUCION 

1 2 3 

1 AUMENTAR POLleIAS X 
2 CREAR NIeROEMPRESAS X : , 

~AYOR IHTERVENeIOH OEL GOBIERNO I I 
3 X 

¡ 4 

I 
DESARROLLO E INTEGRAeION DE LA COMUNIDAD 

Y I 
I 

5 MAYOR COLABORACION CON AUTORIDADES 
.~. 

I .. i -
6 CAMPAÑAS CIVICAS X I 
7 DIS¡,¡Z/iUIR COSTOS DE SERVICIOS 

Y- I 
8 CONSTRUCCIOH y ~EJORAWIENTO DE VIAS K 1 I 
9 MEJORAR SERVICIOS DE TRANSPORTE X· 

, 1 0 I EDUCACION y REHASIlITACION DE DELleuEHTES 
X 

i 1 1 I TRABAJAR COH JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES X 
I 12 fACILITAR CONSTRuceIOH VIVIENDAS Y/O LEG. TERRENOS X I 

I 13 COHSTRuccrCN DE AREAS RECREATIVAS y PROMOC. DEPORTE ;< I ! I 

I ! 
i 1 4 I CENTROS PARA HTRos y ANCIANOS X ¡ 
L .. I 

I I 15 lHSTALACIOH y REPARACION REDES DE ENERGIA I I I ¡ 
I 

I 
16 I COkSTRUC. 00TAC10N CENTROS SALUD !.IEJOR. SE~V¡CIOS X 

r 
17 I INSTALACION REPARACIOH REDES TELEFóNOS . 

I X 
I 

I 
18 CAloIPAÑA PARA SANEAI!! ENTO AW8IENTAL 

X 1 
I 

19 CONSTRUClOH y DOTACIOH DE CEHTROS EDUCATIVOS 
f I 

h-;-¡ CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO X' I I 

I 2 1 LIMPIE?A Y loIA~TEHINIEHTO DE CARos 
X I I 

I 

I 22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO I I I 
I I 'X' I 
I 
f 

TOTAL ..::7 
<' /j 

ENCUESTADO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISIOH DE ECOHOUIA 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS ? (~W~) 

Tabla 2.2 BARRIO COMUNA q 
110 WEDIANA SOLUC. SOLUCION OPTIWA SOLUCION 

O NO ES SOLUC. ACEPT. O ADECUA O BUENA SOLue. 
ORDEN SOLUCION 

1 2 3 

1 AUMENTAR POLlcrAS 
X 

t 

I 2 CREAR MleRoEMPRESAS I .)( 

I 3 MAYOR INTERVENCION DEL GOBIERNO 

X 
4 DESARROLLO E INTEGRACION DE LA COWHIDAD I r 
5 MAYOR CCLASORACION CON AUTORI DACE S .. 

- X 
6 CAMPARAS crvrCAS -r 
7 I DISMINUIR COSTOS DE SERVICIOS 

'( . 
8 COHSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS 

y 
9 MEJORAR SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Y 
1 0 I EDUCACION y REHABILITACION DE DELICUENTES 

-1 
1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADWINISTRADORAS LOCALES 

)(' 
1 2 FACILITAR CONSTRUCCIOH VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS I y 

~I 
COiiSrñUCC¡üN DE AREAS RECREATIVAS y PROMOC. DEPORTEI 

~ -
í 4 ; (EIITROS PARA NIRos y ANCIANOS I K 

I I J 
í 5 !NSTALACIOH y REPARACION REDES DE ENERGIA 

X ¡ 
1 6 CONSTRUC. DOTACION CENTROS SALUD IoIEJOR. SERVICIOS I~ 
1 7 INSTALACIOH REPARACIOH REDES TELEFONOS x: 
1 8 CAlo/PARA PARA SANEAMIENTO AIoIBIENTAL 

\¿ 
, 

19 CONSTRUCION y DOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS 

X 
20 CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO 

X 
2 1 LIMPIEZA Y MANTENIIoIIENTO DE cMlos 

\/ 
¡ 22 >.fEJOR.l.¡¡ SERVICIO DE ASEO I 1 

X 
23 I OTROS ! , -

, Uni~~da4 A~I • ~~CCitlen\. J ¡ TOTA'_ iJ <SECCIO" .1 LlO. A 
-_.~--- .- ._--;--". 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOUIA 

o U E S O L U c:r o N PRO I? o N E U o PAR A R E S o L V E R L o S ? (CIUDAD) 

Tania 2.3 BARRIO 

~ 

I 
I No 

. 1 O~::EN SOLUCION 
! L 

1 1 AUMENTAR POlICIAS 

~ 
L2 

I CREAR I.HCROEWPRESAS 

I 
I 3 I MAYOR INTERVENCION DEL GOBIERNO 

I 

j 
4 I DESARROllO E II/TEGRACION DE LA COMUNICAD 

I S MAYOR COlABORACION CON AUTORIDADES 

-
I 6 I CAMPAÑAS CIVICAS 

I 

I 7 DISMINUIR COSTOS DE SERVICIOS 

;. 

I I 8 CONSTRUCCION Y MEJORAUIENTO DE VIAS 

I 9 MEJORAR SERVICIOS DE TRANSPORTE I 

~ EDUCACJON y REHABIlITACION CE DELICUENTES 

I I 1 I jR~BAJAR CON JUNTAS AOMIHISTRACOP.AS LOCALES 

1 12 FACILITAR COI/STRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 
¡ 
I ; 3 I CONSTRUCCIOH DE AREAS RECREATIVAS Y ?ROMOC. DEPORTE 
1 I 
I I 

¡--1-4TCENTRO'; PARA !H~OS y ¡H-;-~NOS 
i 

I 
15 I~STAlACION Y REPARACIOH REDES DE ENERGIA 

i 16 I CONSTRUC. OOTACION CENTROS SALUD IoIEJOR. SERVICIOS I 
! 1 7 IHSTALACIOH REPARACIOH REDES TELEFONOS 

I 
I 

1 8 CAMPAÑA PARA SANEAMIENTO AUBIENTAL 

l 
l· I 9 l. , COHSTRUCIOH T 00IACIO;; DE CENTROS EDUCATIVOS 

L:J 
I 2 1 

¡ 22 

I 
I 

123 

I 

I r 

CONSTRUIR o REPARAR REDES ALCANTARI LLADO 

LIMPIE!A Y MANTEHIIoIIEHTO DE CARos 

~EJORAR SERVICIO DE ASEO 

OTROS 

TOTAL 

COMUNA 9 
WEDIANA SOlUC. SOLUCION OPTIWA SOlUCIOH 
o NO ES SOLUC . ACEPT. o ADECUA o BUENA SOlUC. 

~ 
1 2 

J{ I 
)( 

L 1 

X I 
I x 1 

X I 
X I 

I X I 
I 

'< 
'- ¡ 

I ! 
'>( I 

I 

I K I , 

L I 
"~ I 

I I 
X' I 

i I I 

I 
, 

,X' í 
I 

>( J 
I 

I X J 
X I 

X 
, .Y. . , 

I ' " ! 
I 

--' 

.", 

, I 
- I 

I 
v ! 
/\ , 

~ .. )1. ._--_ .. - _._---_._-- --_. __ ._----- . __ .. ----"'--- --_1 -LL __ L ¿ 
I 

E ~~ C U E S T A o o 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOMIA 

COMO PARTICIPARIA.UD PARA RESOLVERLO? (COMUNA 

COMUNA 

Tabla 3.1 
g BARRIO 

I ~o TOTAL O ALTA PARTlCIPACION PEO. PARTICIPAC. 

I 
PARTICIPACION O NO PARTICIPA. 

ORCEN NOlolBRE 
1 2 3 

: 1 COLA80RACIOH I 
/~ í 

I - I 
2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

)( 
3 ?ARTICIPACION ORGANIZACION y EDUCACION CIUDADANA 

I I y 
¡ 

4 PARTICIPACrON EN COMITES - I 
I 

-Y I 
I 

5 DIFUSlON D~ lNFORMACIOH I 

I X' i 
6 MANEJO OIR~CTO DE EJECUCION DE OBRAS 

X I 
I 

.,.. PARTICIPACION EH JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALES I .. 

)(' r-:- DEMANDA DE CU~PLIMIENTO DEL GOSlfRHO 

K 
I 

I ! 

:-, I ASISTENCIA A REUNIONES 

~ I I 

1 0 I PARTICIPACION EN ELECCIOHES DE J. A. L. I ~ I 
I 

1 1 
I 

PRES~HTACIOH DE INICIATIVAS I i ¡ 
.1 X ! 

12 I PARTICIPAcrON EH ELECCIONES I '< ¡ , I 
1 3 SER EMPLEADO PUBLI CO 

r i 
----j 

I 1 4 I HO PARTICIPA 

! I Y 
15 ! PARTICIPACIOH EN MOVILIZACIOHES C!VICAS I i 

I X I 
¡ 

1 I 
I 1 6 CUIDADO DE SIENES DE USO PUBLICO I 1 >( 

1 7 I CONTROL DE REALIZACI OHE S DE OBRAS I I I y 
1 8 I OTROS 

1 

¡ TOTAL !1 3 I ·5 I ! 

ENCUESTADO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONO~IA 

~OMO PARTICIPARIA UD PARA RESOLVERLO 7 (CIUDAD) 

Tabla 3.2 
q COMUNA 

BARRIO 

No TOTAL O ALTA PARTICIPACIOH PEQ.PARTICIPAC. 
- PARTICIPACION O NO PARTICIPA. 

ORDEII NOIol8RE 
I 2 ) 

1 COLABORACIOH 
-;) 

2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

X 
3 PARTICIPACIOH ORGAHIZACIOH y EDUCACIOH CIUDADANA 

I 
4 PARTICIPACION EN COUITES 

K • -'O. 

S DlfUSION DE INfORMACION 

L 
6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

Y 
7 PARTICIPACION EN JUNTAS ADIoIINISTRADORA LOCALES. 

;( 
8 DEIoIAHOA DE CUMPLIMIENTO OEL GOBIERNO 

Y 
I 9 ASISTENCIA A REUNIONES -y I 

1 " 
PARTICIPACION EN ELECCIONES DE J. A. L. 

)( 
1 1 PRESENTACION DE INICIATIVAS 

X 
1 2 

1 
P~RTICIPACION EN ELECCIONES ¡ )( 

13 SER EWPLEADO PUBLICO I )(" 

1 4 NO PARTICIPA I 
I -Y 

1 S P.'RTlCIPACION EN MOVILIZACIONES CIVICAS , -) 

~ 
1 6 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO \ 

X 
1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

X' I 

1 8 OTROS 

I I 

TOTAL , 
-5 10 ~ ! -

ENCUESTADO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 'OCCIDENTE 
OIVISION DE ECONOMIA 

COMO PARTICIPARIA'UD PARA RESOLVERLO? (BARRIO) 

Tabla 3.3 
q COMUNA 

BARRIO 

I nv 

I 
TOTAL O ALTA PARTICIPACION PEO. PARTICIPAC. -
PARTICIPACION O NO PARTICIPA. 

I 
ORDEN NOMaRE 

1 2 3 

1 COLABORACION 
'Á I 

2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILlCITAS 
>( 

3 PARTICIPAI:ION ORGANIZACIOH y EDUCACION CIUDADANA x: '. 

4 PARTICIPACIOH EN COMITES 
;{ 

, 
S DIFUSION DE INFORWACION 

~ 
6 MANEJO DIRECTO DE EJECUC!OH DE ODRAS 

X 
7 PARTICIPACION EH JUNTAS ADIoII NI STRADORA LOCALES \ 

V 
8 DEMANDA DE CUWPLIWIENTO DEL GOBIERNO 

, 

X 
9 ASISTENCIA A REUNIONES 

X , 
1 (1) PARTICIPACION EN ELECCIONES DE J. A. L. 

>( . 1 PRESENTAcrON DE IHICIATIVAS I 
, 

;/ f-l ------' 

:2 PARTICIP~~IOH EH ELECCIONES 
Y, I 

1 3 SER EMPLEADO PUBLICO I y 
1 4 NO PARTICIPA 

Y 
1 S PARTICIPACION EH MOVILIZACIONES CIVICAS 

, V , 
16 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO 

V 
1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

Y 
1 8 OTROS I 

¡ I I 
I TOTAL I 

d_~ (~ 1 ;) I ~ I I 
i 

ENCUESTADO 



ANEXO 2 TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA /J.J. BARRIO? 

-
No NOMBRE Probl.ma % Probl.ma % No % 

ORDEN Gn ... Norma Problema 
1 DBLIlfCUBXClA Y PALTA DB VIOIVdfCJA 36 72% 9 18% :5 10% 
2 DJ!SSMJ'LSO Y BAJOS IAI..'IlUOS 2:5 e;Q% 22 44% 3 6% 
3 PAU..I\IBXBLIl!RVICIO te TRAJm'OR'I'B 10 20% 28 ~% 12 24% 
4 PALTA 1)8 ONIDCOY 10000AJUDAl) 13 26% 31 82% S 12% 
~ TARUtA$ Y CALIDAD _ PlU!n"ACIOIf 08 mJtVlCIO 19 38% 28 ~% O 10% 
8 DllOCtADlCCIOIf 38 72% 10 20% 4 SOA. 
7 ALCAJn"AIlIUADO H5 3:)% 22 44% 13 26% 
8 VIVlJ!M)A y SAJmAMIJ!~O sumrORHAUII 21 42% 18 38% 11 22% 
9 POIIJUlZA Y CAJI.I.!.ntA 20 !50% 16 32% 9 18% 
10 llGfORAUMD DI! LOIII!!.RVIDOR!!lI PU!UOOll 20 40% 22 44% 8 18% 
11 Aeo 11 22% 27 ~% 12 24% 
12 DBPICIERCIAI Bl'I ADKlJfllTRACIOX DB LA CJUDAI) 19 38% 23 46% 8 16% 
13 HALBn'ADODI!LA' VIA' 18 36% 22 44% 10 20% 
14 PJlBlTACIOJf DEL Il!RVICIO DB BDUCiIClOX 19 38% 18 36% 13 26% 
1:5 ~~AIOIBJn'AL 1:5 30% 23 46% 12 24% 
16 PALTA DB PLAXBACIOX UJI.BAJIA 11 22% 27 :14% 12 24% 
17 RBCIU!ACIOIf Y20IfAl \ellDU 21 42% 23 46% S 12% 
18 UILJIIOOlfOl 18 32% 21 42% 13 26% 
19 AOUl!1)UarO 17 34% 19 38% 14 28% 
20 IlUUII'I10IA SOCIAL 22 44% 24 48% 4 SOA. 
21 !!lI!!JI.OlA 19 38% 20 40% 11 22% 
22 PR!!aTACIOJl' DI!LIBJI.\lICIO D8 SALUD 21 42% 20 40% 9 18% 
23 JmÜ!z DBlAHPAIlAOA 21 42% 17 34% 11 22% 
24 OTROS OC!{, 0% OC!{, 

COMUNA 18 

TOTAL DE LA MUESTRA: 00 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 

No NOMBRE Problema % Problema % No % 
ORDEN Gr ... e Norma Problema 

1 DBLIRCUBRClA YPALTADB VlOlLARClA 39 78% 9 18% 2 4% 
2 DBft!IO'LSO Y BAJo. SAlJUUOI 30 SO% 18 36% 2 4% 
3 PALLAS BX EL IBRVlCIO re TRAK1POR'IE 18 36% 22 44% 10 20% 
4 I'ALTA DB CIVlIKO y IOLIDARJDAD 18 36% ~ eo% 7 14% 
~ TAJUlOAI Y CALIDAD !IJfPR!!fiACIOIf D!lSBRVIC%O 19 38% ~ ~% e 12% 
6 DllOOADICcrox 39 78% 7 14% 4 eak 
7 ALCAJn'AJULLAJX) 23 46% 19 38% 8 16% 
8 \lJVD!JQ)A Y IARBAIoIJBJn"O mmroRKALBll ~ ~% 20 40% ~ 10% 
9 PO!IRBZA Y CAJUD'J1A ~ eo% 19 36% 7 14% 
10 DUoIORAUn.o.D DB LOI II!!RVIDOlU!I PU!ILlCOI 19 38% 26 ~% ~ 10% 
11 Amo 22 44% 23 46% ~ 10% 
12 D~~C~'BKADWDQ~CIOXDBLA~ 23 46% 21 42% S 12% 
13 WALBSTADO DB LAS VIAS 21 42% 23 46% S 12% 
14 PRBITACIOIf DEL IBRVlCIO DBBDUc;,c¡OIf 1~ 30% 29 ~% 6 12% 
1:5 ~AMBIBR'l'AL 19 38% 22 44% 9 18% 
18 PALTA Da PLAIOIACIOX URBAJ(A 19 36% 2S ~% :5 10% 
17 RSCJUIACIOx y ZOIfAS \I3RDBI 19 38% 2e 58% 3 SO.4 
19 n!LJDIOlfOl 19 38% 26 ~% ~ 10% 
19 AOUBDUCTO 21 42% ~ ~% 4 9% 
20 DUlJInCIA 1OCIAl. 30 60% 17 34% 3 6% 
21 !!JU!ROIA 22 44% 23 46% ~ 10% 
22 PRBITACIOIf Dm.. IJ!RVICIO D!lIALUD 21 42% 19 36% 10 20% 
23 xñmz DIlIAMPARADA 23 46% 19 36% 9 16% 
24 OTROS COk COk COk 

COMUNA 18 

TOTAL De LA MueSTRA: ~o 

, 'd ~ ~ltt'Mma de Cccidenta' 
UnlVersl a. CA 

SECCION ilBLlOfE 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCOENTE 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA aUDAD ? 

No NOMBRE Problema % Problema % No % 
ORDEN Grave Norma Problema 

1 DBLIJfctmKCIA Y PALTA DB VIOILAKClA 40 8:)% 3 6% 1 2% 
2 DSIBMPLBO y BAJOS IALAlUOS ~ 74% 11 22% 2 4% 
3 PAlLAIB!lBLlBaVICIOteTM!llPOIlTB 21 42% 23 46% 6 12% 
4 PALTADB CIVInfOY lOLlDIUUDAD 21 42% 26 ~% 3 6% , 

TAJUPAI Y CALIDAD BIf PRBIT,t,CIOK DS lBaVICIO 22 44% 24 48% 4 8% 
S DROOADICCIOIf 40 80% 9 18% 1 2"'''{' 
7 ALCAln"AIUl.LADO 21 42% 27 ""% 2 4% 
8 \lJ'YlllJQ)A Y lAIfBAIGlDrTO sumrolUolAUll 26 !52% 21 42% 3 SO"" 
9 POmUIZA YCAJUIn1A 28 ~% 17 34% !5 10% 
10 1JII¡(ORAUD/U) DISLOI IlDlVIDORBlPU!I.lCOS 21 42% 22 44% 7 14% 
11 ADO 19 38% 24 48% 7 14% 
12 DBPIClDDfCIAI D ADlOJIlrrRAClOIf DE LA CIUDAD 26 !52% 1!5 30% 9 18% 
13 WALBSTADO DELAI VIA& 30 60% 16 32% 4 8% 
14 PR!!ITAClOIf DeL IBllVlCIO DI! I!DUCIAOIOK 18 36% 27 !54% !5 10% 

l' iJ\KB.AMJBlfTO AMBIBln'AL ~ ~% 18 36% ..., 14% I 

16 PALTADB R.AIO!ACIOK URBAKA 21 42% 22 44% 7 14% 
17 RBCRBACIOIf YZO!llAI WRDI!S 19 38% Z5 !iO% 8 12% 
18 'lELSPOIJOS 19 36% ~ ~% 7 14% 
19 ACUJ!I)Ucro 23 46% 23 46% 4 8% 
20 nvurnCIA IOCIAL 33 66% 11 22% 8 12% 
21 BDllotA 21 42% 26 '2% 3 S% 
22 PRIIn'AClOIf DIIL IlUlVlClO DllIALUD 23 48% 19 38% 9 16% 
23 JlDm:z DBlAMPARADA 34 68% 12 24% 4 8% 
24 arROS 0% 0% 0% 

COMUNA 19 

TOTAl. DE LA MUESTRA: 'O 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

SOLuaON PARA LOS PROBLEMAS Da BARRIO 

No NOMBRE No % Solución % Optima % 
ORDEN Solución Adec:uacla Solución 

1 AUJQ!Jl'TAR POLlC1A$ 18 315% 12 241% 19 38% 
2 caSAR MlCROBWPuv.s 12 241% 17 34% 20 ~% 
3 MAYOR DnBRVBKaOK DBL OOBaRKO 7 14% 22 44% 20 40% 
4 D~OLLO B DI'lt!ORAaOJfDB LA OOr.ruxtDAD 9 18% 'Zl ~% 13 28% 
~ MAYOR OOLABOIVtCIOK 0011' LAI AUTORlDADBI 11 22% 21 42% 17 34% 
6 QUfpM/IS CIVICAS 7 14% 27 l54% 1~ 30% 
7 DIIMlII'UIR. oono. DS SBltVIaOl 17 34% 11 22% 21 42% 
e OOKII'KUOJIOK Y JoIIIJORAKD!1ITO DB \IJAII 23 46% 18 36% 8 18% 
9 IClUORAJl _VICIOS DI! 'l'JlAJRPORIlI 7 14% 28 ~% 14 28% 
10 BDUOACIOJl y lUIHAJIIUI'Aaoll' Da DIlLIJlOUBII'IBI 9 19% 18 32% 24 48% 
11 TJlAII 0011 JUJn'AI ADMDnnJtATlVAII LOaALBI 1!5 30% 2!5 $)% 9 19% 
12 !'.AClJLll'AR 0011'1. VlVl!IJID¡f,J Y /O 1.BO TBRJU!Jt0l 11 22% 1~ 30% 23 46% 
13 00111. DaAJIIIJU JlBOJILIa1VAI y PRo. DBPORTB 7 14% 28 ~% 14 28% 
14 amrnto PAIlA mOl y All'OIAlfOl 10 20% 18 38% 21 42% 
1~ llQTAVaaOJf RBPARAaOJf JUlI)BI DB BRBIlOlll 10 20% 16 32% 23 46% 
16 001". DOl'AaOIl' CBII'TRO'IALUD WBJoa IBRVICIOI 9 18% 13 26% 27 ~% 
17 DaTALAaOIf ItBPARAaOIl' JlSDBS 'l1!L2POII'OS 10 20% 22 44% 17 34% 
1e QUfpMAPARA SAII'l!AMlBln'O AMBlBlrrAL 1~ 30% 1e 36% 16 32% 
19 001f1. Y OOTAaOIf DBCBln'R.OI BDUCATIVO' 6 12% 22 44% 21 42% 
20 001f •. o ItBPARAR aBDBI ALCAJITARlLLADO 13 26% 1~ 30% 21 42% 
21 I.IIoO'UlZA Y MAJI'l'BlmOBTO 10 20% 16 32% 23 46% 
22 KlUORAJl _VlCJO DaAIBO 7 14% 17 34% 2!5 $)% 

COMUNA 18 

TOTAL DE LA MUESTRA: ~O 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

SOLuaON PARA LOS PROBLEMAS Da. COMUNA 

No NOMBRE No % Solución % Optima % 
ORDEN Solución Adecuada Solución 

1 AUMlIIn'Aa POLICIA' 19 38% 10 20% 20 40% 
2 CRBAR H1CllOBWPRB5A' 1!S 3:)% 18 32% 18 38% 
3 HAVORunBRVB~QO~DBLOO~O 14 28% 14 28% 21 42% 
4 DIW\lUtOLLO B Ufl'BORAQOR DB LA COWUllllDAD 11 22% 23 48% 1!S 30% 
~ MAVOR COl.'l!lORACIO~ COJII LAS AUTORIJ)ADBI 10 20% 21 42% 18 36% 
6 CAWPAiAl ctVICA8 12 24% 20 040% 17 34% 
7 DlIKUruDI. COITOS DB5BRVlQOS 11 22% 1~ 30% 23 46% 
8 COII'ITJI.UOOIOK y MB10RAMll!Jn"O DJI VIAl 12 24% 12 24% ~ !50% 
9 HI!10RAR IR!RVIOIOS re T1tAJrIPOKI'I! 7 14% 21 42% 21 42% 
10 BDUCAC10KY JllIKABILCI"ACJOK DJlD!ILIJICtJJDn1U 11 22% 12 24% 26 52% 
11 TllAB OOK JUJllTAI ADKJJI1IT1tATJVAI LOOALBI e 18% 19 38% 22 44% 
12 PACILrI'AR COKI. VIVIJUfDIU vIO Ll!OTBJllUlJll08 11 22% 18 32% 22 44% 
13 COII'1. DBAJIIIAI ~ Y PRo. DBPORTB 13 26% 18 32% 20 40% 
14 omrrtlO PARA mOl y All'OIA.ll'OI 10 20% 18 38% 21 42% 
1~ mn~QOJII~ARAQOJII~BlDBB~a~ 11 22% 21 42% 17 34% 
16 COII'S. DOO'AQOM CBlfI'R08 'ALUD MBJOR SBRVlCIOS 10 20% 14 28% ~ ~% 
17 IDT~ClOJII~ARAQOJII ~BI TI!Ll!POlfO. 10 20% 22 44% 17 34% 
18 CAWP ...... APARA IAHBAHlBIn'O AIoOIIBln'AL 12 24% 14 28% 23 46% 
19 COII'I. y DOTACIOII' DBOBIn'ROS BDUCATIVOS 11 22% 1!S 30% 23 46% 
20 COl". o REPARAR RBDBI ALCJUn'ARJLV.IX) 11 22% 20 40% 18 36% 
21 1JKPU!2A v MAIn'1Df1IoflBT 11 22% 10 20% 28 58% 
22 MlIJORAR _VIOlO DJlAIBO 10 20% 10 20% 29 ~% 

COMUNA 18 

TOTAL DE LA MUESTRA: ~O 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

SOLUClON PARA LOS PROBLEMAS Da CIUDAD 

No NOMBRE No % Soluci6n % Optima % 
ORDEN Solución Adecuada Solución 

1 AUJomIITAR POLICIAl 19 38% 10 20% 20 40% 
2 CRl!AR MIcaOEUolPRBSAS 1~ 30% 16 32% 18 36% 
3 MAYOR Iln'BR\BKCIOK DBL OOBJEJUfO 14 28% 14 28% 21 42% 
4 D~OLLO B IXTBORACIOKDB LACOMUJfII>AD 11 22% 23 46% 1~ 30% 
~ MAYOR OOIABORACIOK COK 1.'1' AVI'ORlDADB8 10 20% 21 42% 18 36% 
6 c.~A!I'AI CIVICAlI 12 24% 20 40% 17 34% 
7 DlnOJtUIR COn'O' DI! lIBRVICIOII 11 22% 1~ 30% 23 46% 
8 OOKrnlUOCIOKY IG!JORA.lolllUn'O DB VIAl 12 24% 12 24% ~ ~% 
9 )QI.fORAR II!R.vtClOS DI! TRAKIPOJn'lI 7 14% 21 42% 21 4~"{' 

10 BDUClACIOK Y IUlHA.lJJLtrACIOIJ DaDElLDfctJllln'Bll 11 22% 12 24% 26 ~% 
11 TRAB COK JUJn'AS A.DKDQrnt.ATnIoU LOCAL8I 8 16% 19 38% 22 44% 
12 f'MILlTAll COK" vtV11lImAI Y~ LBOTl!RJUDfOS 11 22% 16 32% 22 44% 
13 OOIJI. Da ARIIAII RBCRBATlVAI Y PRO. DSPORTB 13 26% 16 32% 20 40% 
14 cmrmoPARAmol y AJIIOIAlfOl 10 20% 18 36% 21 42% 
1~ IJQTAl.'ICIOft RSPARACIOft REDB8 DB BJmROlA 11 22% 21 42% 17 34% 
16 COK'. DOfACIOK CBln'RO' 'ALUD MBJOR IBRVICIOI 10 20% 14 28% 2t5 ~% 

17 IXITAl.'ICIOft REPARACIOlf IU!DJ!lI 'J1!L!!POlfOS 10 20% 22 44% 17 34% 
18 CAMPAiI"APARA lAJO!AMIBJn'O AMBIBXTAL 12 24% 14 28% 23 46% 
19 COKI. Y DOTACIOIf DB CBJn'JlOS BDUCATIVO' 11 22% 1~ 30% 23 46% 
20 OOKI. o REPARAR RBDJ!lI ALCAJn"ARILLAOO 11 22% 20 40% 18 36% 
21 LIMJIIBZA Y MAJn'I!II1MIB1' 11 22% 10 20% 28 ei6% 
22 KIIJORAR _VICIO DIlAIJIO 29 ~% 10 20% 10 20% 

COMUNA 18 

TOTAL DE LA MUESTRA: ~O 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OOODENTE 

P AATIClPAClON EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DEL BARRIO 

No NOMBRE Alta % Baja % No % 
ORDEN Flert Flert Flert 

1 COLABOJlACIOIf 31 62% 1e 3'.>% ~ e% 
2 DmruJfCIO DS ACI'IVJDADBI ILIClrAS 2e ~% 17 34% e 18% 
3 PA.RTJCIPIIOIOIf ORO y BDUCACIOIf CIUDo'IDAIM 24 48% 21 42% e 10% 
~ OTltOI 8 18% 28 es% 14 28% 
e PA.RTJCIPACI0R BR COM1T8l 23 46% 17 34% 10 20% 
8 DIPU,rOR DB IKPOUfACIOlf 28 ~% 20 40% ~ 8% 
7 ~OD~DB~CIOIfDSOB~ 18 36% 19 39% ~ 8% 
e PAltTlCIPAOIOIf BJl nnn"AI ADMODORAll LOOALBII 21 42% ~ !50% 13 26% 
9 DBMAJI])A DI! CUJoCPLDOBJn'O DIILOOIIJI!JtXO 24 "98% 16 32% 4 SOA. 
10 ASIII1!J(OrA A III!UlUOII'BI 10 20% 17 34% 10 20% 
11 PAltTlCIPAOIOIf BJl BUSOCDO_ III J. A lo. 26 !52% 16 32% 10 20% 
12 ~ACIORDBDnOrA~ Z5 !50% 17 34% 8 16% 
13 PAltTlCIPAOIOJl BJI BUSOCDO_ 26 ~% 17 34% ~ 10% 
14 15!IR!!MPL!!ADO PU!LIOO 18 36% 16 32% 18 32% 
1e RO PAln'ICIPA 9 18% 27 e4% 14 28% 
18 PAln'ICIPACI01f u MOVlUZACIOftBI OIVICAI 22 44% 17 34% 11 22% 
17 CIt1I:IADO DS BlBftBI re uso PUBUCO 17 34% 23 46% 10 20% 
18 COII"'IROL Re RI!HAl.IZACIOII'BI DS OBRA' 20 40% 19 38% 11 22% 

COMUNA 18 

TOTAL oe LA MueSTAA: eo 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

PARTIClPAClON EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA COMUNA 

No NOMBRE Alta % Baja % No % 
ORDEN Pert Pert Pert 

1 COI.<UJORACIOJf 34 SS% 12 24% 4 8% 
2 DBlfUIfCIO DI! JIIC'1'lVIDADBS lLlcrrAl 26 52% 18 32% 8 18% 
3 PARTlaPACIOJf ORO y I!J)UCACIOJf CJUnlU)AJfA 18 36% 28 ~% 4 8% 
4 Ol'ROI 9 18% 30 60% 11 22% , 

PARTlaPACIOJf BK COMlTJlJ ~ ~% 18 36% 7 14% 
S DIl'UJIOII' DB l1O'OJUiAClOII' 20 40% ~ :50% , 10% 
7 I4A1Q!J'O DIJIBCTO DI! I!JBCUClOII' DI! OBRA' 23 46% 18 36% 9 18% 
e PAJn"IOIPN:JIOJl BJI JUJlTAaADIoIODORAa LOOAU!I 23 46% 19 38% 8 16% 
9 DlIKAXDA DI! CUKPLIIoIlI!lfT DIIL OOBll!ItIIO 22 44% 1~ 3QO,,(, 13 28% 
10 AIIrt1!JIQlA A JlBUJIIOIIJII 28 ~% 19 38% , 10% 
11 PAJn"IOIPN:JIOW u 1IU10Cl0JllU as J. A 1.. 28 ~% 16 32% 8 16% 
12 PJ2I!IBJn"AOJOJl DI! IRJOJATIVAI 21 42% 22 44% 7 14% 
13 PAJlTIClPN:JIOIf BJI BU!OC10KIII 27 ~% 16 32% 7 14% 
14 mil J!1ollILMDOJ'UlLJOO 20 40% 1~ 30% 1~ 30% 

l' NOPARTJaPA 12 24% 21 42% 17 34% 
16 PARTJClPACIOR SR MOVlU2AClORBS CMCA' 22 44% 22 44% 6 12% 
17 cruDADO DS BlBIfBS DB UfO PUBUCO 24 48% 18 36% 8 18% 
18 COIfI'ROL RB RBHALIZAClOIfl!l DI! OBRAI 21 42% 20 40% 9 18% 

COMUNA 18 

TOTAL DE LA MUESTRA: ,O 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

PARTIClPAClON EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

No NOMBRE Alta % Baja % No % 
ORDEN Pert Pert Pert 

1 COU\BORACIOX 3) 80% 11 22% ~ 10% 
2 DBIWlfCIO DB JlCTIVlDAl)Q ILlctrAll ~ ~% 1~ 30% 9 18% 
3 PARTlCIPACIOX ORO y BDUCACJOJf CJUDADAII'A 20 40% 22 ~% 7 14% .. Ol'ROI 12 24% 21 42% 16 32% 
!!I PARTICIPACIOX BX COMl"J1!l 24 48% 19 38% 7 14% 
B D~JOIf DBlIfPOJUfACIOIf 23 48% 21 42% 6 12% 
7 ~OD~DB~CIOXDBOBRAlI 18 36% 1~ 3:1% _. 17 34% 
8 PAJlTJOIPAOIOJf BK JUJn'AlI ADWODORAll LOOALBI 23 46% 21 42% S 12% 
9 DIDlAKDA 011 CUIIPLIKJIIln" DIIL OOIlJllJUlO 18 36% 1~ 30% 17 34% 
10 ASJSI'1!IroJA A IIBUJQOJfQ 18 32% 23 48% 11 22% 
11 PARTJOIPAOIOX BK 1IUIOOJ0JalI as J. A L. 2'3 48% 14 29% 13 28% 
12 PRBIZ!JrI'AOIOJfDII JJf10IATJVAI 19 38% 21 42% 10 20% 
13 PARTJOIPAOJOK BK BUlOClOIlBl 2'3 48% 19 38% 18 36% 
14 1!l1l!!KPLElADO PU!l.IOO 21 42% H5 30% 14 28% 
1!!1 JIIO PARTICIPA 22 44% 18 36% 10 20% 
16 PARTICIPACIOJf u MOV1U2AOlORP CJVlCAI 19 38% 18 36% 13 26% 
17 CJUDADO DB BJB1III!I J:e UtO PUElUCO 22 44% 18 36% 10 20% 
18 COIn1tOL AS ASHALIZAOlOlfEt DB OBRAlI 19 38% 18 36% 13 26% 

COMUNA 18 

TOTAL DE LA MUESTRA: !!lO 



ANEXO 3 FIGURAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 



CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 

COlCUHA 11: ALTO IIIlBDU, IOBDAH. BOmOJftlS, ALTO JUPoas, LO'UBDU, PBlDOS DIL SUB. KWO CORDA 

UHGIPO, CALDAS. CBODOS. BlJINOS AlUS. 'dW.OMIS. CAIIlLO 'lOUBS. PIWICJSCO DUDIO BA'MDI'l 

JOUHDII Y RCTOR JOLIDIDII. 
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DELINCUENCIA. DROGADICCION DI SIMPLE O POBREZA. INJUSTICIA. 



CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 

COll11NA 18: AL'IO JlBJ.lNDIZ. JODAN. BOBlZON"l'U. ALTO NAPOL'IS. LOVBDIS. PL\DOS D:IJ. SUB. lüBIO COJ:'DA 
DNGlPO. CALDAS, CBOBJIOS, BUBNOS AlBIS, PAJWJ.ONBS, CAJOLO TOUlS. n.tNClSCO BlJ.A])JO RA1(l'B"IZ 

JOLIN])IZ y SBCTOB JllLlHDIZ. 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 

COMUNA 18: ALTO JlBLIN])BZ. JODAN. BOmOJlTlS. ALTO lUPOLIS. LOUBDBS. PBADOS DBL SUB, JüJUO COBltBA 
BIJIGIPO. CALDAS. CBOBROS. BVIJIOS AlBIS. PAJULLOJID. CAlOl.O TODBS. PRAJIClSCO DLADJO lWOltBZ 
DLlHDBZ y SBC'l'OB KlUJIDIZ. 
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D No problema 



CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 

COK11JlA 11: AtTO JOLINDD. .JOBDd. .OmONDa. AL10 NAPOLlS. LOUBHS. PJW»OS UIL S1JB. lWUO COJUmA 
UNOIPO. CALDAS. aouos. BVlNOS AJDS. ,AJWJ.ons. CAJIJLO TORBBS. naNCJSCO JlBUDIO B'VIRII 
1OLIJfD:a y nCTOB JIILIlIIDI. 
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DEUNCUDTCIA DRAGADICCION DESEMPLEO INJUSTICIA POBREZA 



CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 

COlWNA 18: AL'fO JOLBNJ)IZ. JOUAN. BORlZONTBS. ALTO NAPOLlS. LOUBDIS. PBADOS Bit SVB. JUBIO COltBU 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD ? 

COKt1NA 18: ALTO JOLINDIZ. JODAN. BOBIZON'l'BS. ALTO NAPOI.IS. LOl1BDBS. PBADOS DIL SO. IWUO COBRIA 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DEL BARRIO ? 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 
COKUNA 18: ALTO DLlNDIZ. JODAN. BOmIOlft'IS. ALTO NAPOLBS. LOUBDIS. PJW)OS DIL SVB. lWUO COBBBA 

RlNCHPO. CALDAS. aouos. BlJIlfOS AlBIS. PABALLOns. CAJOLO TOBDS. PBANCISCO BlUDIO BAJIlUZ 
JIILBNDBZ y SBCTO. KlLlHJ)BZ. 

" 
50/ 

40 

30 

20 

10 

28 
/7 
i i 

28 
,L./ 

27 
,L.--;? 

D Solución Aceptada 

27 
/7 
~, 

25 
¿/ 

oIL V/ V/ /7 V/ v./ 
MIJORAR 
SER DI 

TRANSPORTE 

RECRIO 
Y 

DEPORTE 

CAMPABAS INTEGRACION JUNTAS 
CIVlCAS DI Ll ADMINISTRATIVAS 

COMUNIDAD 

? 
• 



SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DEL BARRIO ? 

COlCUNA la: AL'IO lIBLINJ)Bz. JODO. JIOmollUS. ALTO NAPOLlS. LOUBD_" Pa&D08 DI. SO. KAlUO COBlllA 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA COMUNA 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA COMUNA 
COllVNA 18: AL'lO lIIUNDIZ. .JORDAN. BOBlZONDS. ALTO NAPOLIS. J.OUBDIS. PBADOS DIJ. SO. Jü.BlO CODIA 

BlMOJPO. CAlDAS. CHOUOS. RINOS AlBIS. PAB&IJ.OltlS. CAMIlO '1'ODIS. PlWfCISCO BlUDIO lWOUZ 
IOLINDIZ y SlC'J"OB JllLlNDIZ. 

" 
50 

40 

30 

20 

10 

ol¿ 

23 
,/'7 

~ 

22 
,L:./ 

l/ ./ 

21 
./ :7 , , 

l/ ./ 

o Solución Aceptada 

21 
/'7 , 

~ 

21 
¿ 7' 
1 • 

.~~ 

INTEGtiCION 
DE LA. 

TlLlFONOS INSTALL Y RE' TRANSPORTI COLABOtiCION 
REDES DE ENERGIA CON LAS 

CruDA» AUTORIDADES 



Í 
~i 
:1 ; .. 
rro-

~i. 
.: 
l 

SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA COMUNA 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

COIIVNA 11: ALTO IIILBNDBZ. ¡ODd. BOmOlf'J'BS. AL'O NAPOLBS. LOUDD. PJWtOS HL SUB. lWUO CORDA 
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· SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD 
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PARTICIPACION EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DEL BARRIO 

COKUNA la: ALTO JllLBNDBZ. .JODAN. BOBlZONTBS. ALTO HAPOJ.lS. L01mDBS. PJWKJS »_L SUB. IWtIO COBUA 
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PARTICIPACION EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DEL BARRIO 
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PARTICIPACION EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DEL BARRIO 
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PARTICIPACION EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA COMUNA 

COMUNA 18: ALTO MBLBNDIZ. JORDAN, HORIZONTES. ALTO NAPOLBS, LOURDIS, PRADOS DIL SUB. lURIO CORDA 
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PARTICIPACION EN SOLUCION A PROBLEMAS DE LA COMUNA 

COK11lfA 18: ALTO JllLlNDBZ. JODAN. BOBlZONTBS. ALTO NAPOLBS. LOUBDBS. PBADOS DBL stm. IüBJO CORUA 
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PARTICIPACION EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA COMUNA 
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PARTICIPACION EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA CIUDAD 
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PARTICIPACION EN SOLUCION A PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

CO)[1J)fA 11: AL'lO JllLBNDBI, JODAN. BOmOIft'lS. AL'lO JfAPOLlS, LOVUBS. PRADOS DIL SUB. JW&IO COBRIA 
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PARTICIPACION EN SOLUCION A PROBLEMAS DE LA CIUDAD 
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ANEXO 4 MAPA DE LA COMUNA 18 




