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RESUMEN 

El presente documento hace referencia a un estudio 

socio-económico de la comuna 20 consta de 12 capítulos a 

saber: 

En el primer capítulo se expone una breve reseña sobre la 

ubicación de la comuna objeto de este estudio como es la 

comuna 20~ En el segundo se presenta un estudio 

demográfico de la población de dicha comuna. 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 áreas 

verdes en la zona y su actividad edificadora. 

En el quinto capítulo 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 públicos y aseo. En el octavo 

se presenta la infraestructura de inseguridad y la 

XVIII 



delincuencia común. En el noveno capítulo 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 décimo primero se 

denota la participación ciudadana en cada una de las 

organizaciones comunitarias y en el décimo segundo se hace 

referencia al saneamiento ambiental. 

Finalmente aparece una encuesta de opinión, además de las 

gráficas correspondientes a los resultados obtenidos en el 

estudio, para terminar se efectúan las respectivas 

conclusiones. 
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I 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 área municipal y por ello carecen de 

personaría jurídica propia, autonomía 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, físicos: corresponde a 

territorios vecinos (barrios) que comparten vías de 

penetración comunes, comunicaciones, integración 

geográfica 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 más o menos 

similares y que pueden ser solucionados buscando el 



2 

beneficio de la comuna, el corregimiento y en especial de 

todo el Municipio. Tercero, infraestructura: Corresponde 

las obras a desarrollar lo mismo que los planes de 

construcción de obras de beneficio común como acueducto, 

alcantarillado, sedes comunales, obras destinadas a la 

salud y a la educación, las cuales deben ser compartidas 

por el mayor número de habitantes pertenecientes a la 

comuna o corregimiento respecti vo. Cuarto, demográfico: 

las comunas tienen como mínimo 10.000 habitantes y como 

máximo 100.000 habitantes. 

Siendo el obj eti vo general de este proyecto evaluar las 

condiciones socio-económicas de la comunas 20 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. 



1. ASPECTOS GENERALES 

La comuna 20 está compuesta por los barrios Cañaveralejo, 

Venezuela, Parcelación Mónaco, Lleras Camargo, Belén, 

Siloé, El Cortijo, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo. 

El área de estudio 

hidrográfica del río 

occidental. 

está enmarcada 

Cañaveralejo y 

por la cuenca 

el Corredor Sur 

El área urbana se encuentra entre el vértice número 42, 

corresponde al punto de coordenadas del plano de Cal i 

107.790 norte, 8.725 este. Y el vértice número 63 

corresponde al punto de coordenadas del plano de Cali 

105.880 norte, 6.990 este. Este sector comienza en la 

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

el vértice número 84 corresponde al punto de coordenadas 

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

de Cali 101.515 norte, 9.430 este. Subiendo por el río 

Meléndez este sector comienza en la calle 5 entre carreras 

67 y 95 hacia la parte alta. 
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El área suburbana está ubicada en el poligonal "A" entre 

el vértice número 2 situado en la intersección de la curva 

de nivel 1.32 O metros, sobre el nivel del mar, con una 

línea 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 número 5 

corresponde al punto de coordenadas del plano de Cali 

11.540 norte, 9.680 este. Y el poligonal "B" del vértice 

número 1 corresponde al punto de coordenadas del plano de 

Cali 109.650 norte, 8.750 este, hasta el vértice número 4 

correspondiente al punto de coordenadas del plano de Cali 

106.200 norte, 5.640 este, el cual está localizado en la 

curva de nivel 1.150 metros sobre el nivel del mar. 

Limita con los corregimientos de los Andes y Villa Carmelo 

así como las cuencas hidrográficas de los ríos 

Cañaveralejo y Meléndez. 



2. DEMOGRAFIA 

En este capítulo se describe y analiza la variable 

"demografía" para la comuna 20 de la ciudad de Cali. Se 

parte del análisis 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 las comunas objeto de 

estudio; y se concluye con la definición de la densidad de 

la población para conocer el grado de concentración 

demográfica. 

2.1 ANALISIS POBLACIONAL 

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

Además que se complementa con los indicadores donde se 

corroboran los resultados. 

2.1.1 Distribución de la población total por hombres y 

mujeres. Cabe anotar que la información sobre la comuna se 

obtuvo directamente de la proyección para 1994 en base al 

censo de 1985 elaborado por EMCALI. Estudio demográfico y 
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área de influencia. 

La tabla 2 representa la distribución de la población de 

hombres y mujeres tanto para Cali como para la comuna 20, 

donde puede apreciarse que la comuna 2 O representa un 

3.36% del total de la población de Cali, donde el 49% 

aproximadamente corresponde a población masculina y el 51% 

a población femenina corroborando la clasificación por 

sexo total para Cali que corresponde al 47.82% Y 52.18% 

respectivamente. 

2.1.2 Distribución etárea y por sexo de la población 

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

datos de la tabla 5 se tienen como base la población de 

hombres y mujeres tanto para Cali como para la comuna 

obtenidos en las tablas 2 y 5, 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 así sucesivamente. 

La tabla 5 representa la distribución por edad y por sexo 

de la comuna 20 con relación a Cali. Se puede apreciar que 

hay un comportamiento similar tanto para Cali como para la 



TABLA 2. Distribución de la población total por hombres y mujeres para 
Cali urbano y para la comuna 20. Proyecciones año 1.994 (miles). 

POBlACION TOTAL 1M. HOMBRES 1M» 

Caliurbano 1831.38 100 875.9 47.83 
Comuna 20 61.58 100 30.37 49.32 
Participacion da la comuna con 
respecto a la pobIacion total. 3.36 3.46 

FUENTE: Estudio de población para Cali y su área de influencia, 
modelo demográfico, econometría Itda, sept/89, proyecciones 
a 1.994 con base en el censo de población de 1.985. 
EMCAlI 

MUJERES 1M» 

955.41 52.17 
31.20 50.67 

3.26 



TABLA 5. Distribución etárea y por sexo de la población total 
Cali urbano y para la comuna 20. Proyecciones año 1.994 (miles). 

RANGOS DE EDAD 

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

CIlIi-homl:lr&~1 ) 875.97 47.83 91.52 87.50 90.51 89.51 
Cali-mujaru(1 ) 955.41 52.17 87.50 63.47 66.49 90.51 
Cali-urbClfto tatlll 1831.33 100.00 179.0:2 170.97 177.00 180.02 
ComunCl 20 hombRl!(2 30.37 49.32 3.17 3.03 3.14 3.10 
Comunll 20 mujf.r&~2) 31.20 50.67 2.86 2.72 2.82 2.95 
ComunCl totGI(2) _______ 

-
61.58 100.00 6.03 5.75 5.96 6.05 

FUENTE: 

1. Estudio de población para Cali y su área de inflencia 
modelo demográfico, econometría Itda, sept/89. 

20-24 25-29 80-34 

85.48 78.44 68.39 
100.57 107.61 62.47 
186.05 186.05 150.86 

2.96 2.72 2.37 
3.28 3.51 2.69 
6.24 6.23 5.06 

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 40-44 

63.36 56.32 
69.39 60.34 

132.75 116.66 
2.20 1.95 
2.27 1.97 
4.47 3.92 

45-49 50-54 SS-59 60-64 fiSy .. 

44.25 33.19 26.15 22.13 39.23 
49.23 33.19 29.17 26.15 49.:28 
93.53 66.38 55.32 48.28 88.51 

1.53 1.15 0.91 0.77 1.36 
1.61 1.08 0.95 0.85 1.61 
3.14 2.23 1.86 1.6:2 2.97 
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comuna ya que los grupos de edad donde hay una mayor 

concentración de población masculina es en el rango O - 4 

años tanto para Cali como para la comuna 20 con un 

porcentaje de 10.45% y 10.44% respectivamente, y donde hay 

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

cual es igual tanto para Cali como para la comuna 20 con 

una participación de 2.53% en la población femenina, hay 

una mayor concentración en el rango 25 - 29 años donde se 

presenta un comportamiento similar para Cali y la comuna 

con una participación de 11.26% y 11.25% 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 

2.72% (ver tabla 6). 

2.1.3 Distribuci6n etárea de la poblaci6n total de la 

comuna por barrio. Para obtener los datos de la tabla 9 

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 área de influencia, la cual se 

encuentra desagregado por barrio. El estrato predominante 

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

Para hallar la población por rango de edad para cada uno 

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

Univ~'s;~ '1 ~ 'fl 'í10ml d~ Cccltentl 
~t. ... IOION BI8LIO rECA 



T A8LA 6 : Participación o concentración etárea y por sexo de la población total y de 
Cali urbano y para la comuna 20. Proyecciones año 1.994 (miles). 

RANGOS DE EDAD 

TOTAL 6-4 5-9 16-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Celi-hombrtl~l ) 100.00 10A5 9.99 10.33 10.22 9.76 8.95 7.81 7.23 6.43 

Celi-lRujartl~1) 100.00 9.16 e.74 9.05 9.47 10.53 11.26 e.63 7.26 6.32 

Celi-urbClllo total 100.00 9.78 9.34 9.67 9.83 10.16 10.16 8.24 7.25 6.37 

ComUlIo. 20 hombrtls(2) 100.00 10.44 9.98 10.34 10.21 9.75 8.96 7.80 7.24 6.42 

CoIRUIICl 20 lRujartls(2) 100.00 9.17 8.72 9.04 9.46 10.51 i 1.25 8.62 7.28 6.31 

cCotnUIICl total(2L_ 100.00 9.79 9~_ 9.68 9.82 10.13 10.12 8.22 7.26 6.37 
- ----- ---

FUENTE: Calculo de las autoras con base en datos de la tabla 5 

45-49 5D-SC 55-59 60-64 6Sy+ ; 

5.05 3.79 2.99 2.53 4.48 : 

5.15 3.47 3.05 2.74 5.16 

5.11 3.62 3.02 2.64 2.10 I 
I 

5.04 3.79 3.00 2.54 4.48 i 
I 

5.16 3.46 3.04 2.72 5.i6 i 

5.10 3.62 3.02 2.63 I 4.82 I 



TABLA 9 : Distribución etárea de la población total de la comuna 20 por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 

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

6 Cañavuo.lcjo + 
VcnczulI.lo. 4.69 2.89 0.28 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.24 0.21 

1 L1uas Camar90 

+ Parc. Morlaco 11.69 7.20 0.70 0.67 0.70 0.71 0.73 0.73 0.59 0.52 
2 Belén 13.05 8.04 0.79 0.75 0.78 0.79 0.81 0.81 0.66 0.58 
1 Siloi 43.16 26.58 2.60 2.48 2.57 2.61 2.69 2.69 2.18 1.93 
2 El Cortijo 2.37 1.46 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.12 0.10 
3 BlI.lisario Caiccdo 5.23 3.25 0.32 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.27 0.23 
1 Brisas de Mayo 19.71 12.14 1.19 1.13 1.17 1.19 1.23 1.23 0.10 0.88 

Total comuna 20. 100.00 61.58 6.03 5.75 5.96 6.05 6.24 6.23 5.06 4.47 

L...... ______ ,f3!lfri os ~ ~ __ 
- •...... . 

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 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

0.18 

0.46 
0.51 

1.69 
0.09 
0.21 
0.77 

3.92 

i 

45-49 50-54 55-59 60-64 65->+ 

I 
I 

0.15 0.10 0.09 0.08 0.15 I 
I 

0.37 0.26 0.22 0.19 0.35 I 
0.41 0.29 0.24 0.21 0.39 
1.35 0.96 0.80 0.69 1.28 
0.07 0.05 0.04 0.04 0.07 

0.16 0.12 0.10 0.08 0.16 
0.62 0.44 0.31 O.N 0.58 

3.14 2.23 1.86 1.62 2.91 I 
I 
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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 último el resultado se multiplica por 

el total de personas del rango, el cual se esté analizando 

(tomado de la tabla 5) . 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar a 

nivel general que la mayor concentración de la población 

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

lo que corresponde al 10.13%, siguiéndole en su orden la 

población de 25 - 29 años con 10.12%, la población de 15 -

19 años con 9.82% lo que determina una alta concentración 

joven y la menor concentración se encuentra en el rango de 

60 - 64 años con 2.63%, 55 - 59 años con 3.02%, luego de 

50 - 54 años con 3.62% y finalmente el rango de más de 65 

años con 4.82%. 

Haciéndole un análisis vertical a la tabla 10 se observa 

que el barrio que tiene mayor concentración de la 

población es Siloé con un 43.16% del total de la población 

que corresponde a 26.580 personas aproximadamente y el 

barrio que tiene una menor concentración de población es 

el Cortijo con 2.37% que corresponde a 1.460 personas 

aproximadamente. 



TABLA 10 : Participación o concentración etárea de la población total de la comuna 20 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 

BARRIO 0-4 5-9 110-14 115-19 120-24 125-29 1 30-34 135-39 140-44 145-49 1 SO-S4 I SS-S9 160-64 165 -> + 

Cañaveralejo + 
Venezuela 
Lleras Camargo 
+ Pare. Monaco 
Belén 
Siloé 
El Cortijo 
Belisario Caicedo 

Brisas de M~o 

Total comuna 20. 

9.69 1 9.34 9.69 I 9.69 I 10.03 I 10.03 I 8.30 1 7.27 6.23 I 5.19 3.46 

9.72 I 9.31 9.72 I 9.86 I 10.14 I 10.14 I 8.19 I 7.22 6.39 I 5.14 3.61 
9.83 19.33 9.70 I 9.83 I 10.07 I 10.07 I 8.21 1 7.21 6.34 I 5.10 3.61 

97.82 1 9.33 9.67 I 9.81 I 10.12 I 10.12 I 9.20 I 7.26 6.35 I 5.07 3.61 
9.58 I 9.58 9.59 I 9.58 I 10.27 I 10.27 I 9.22 1 6.95 6.94 I 6.16 3.42 
9.85 I 9.23 9.54 1 9.85 I 10.15 I 10.15 I 8.31 I 7.08 6.46 I 4.92 3.69 
9.80 1 9.31 9.64 I 9.80 1 10.13 I 10.13 I 0.82 1 7.25 6.34 I 5.11 3.62 

:;:;:;:;:;:;:;1;:;:;:;:;:;:;: :::::::::::1::::::::::::::::1::::::::::::::::1:::::::::::::::+:::::::::::::::1:::::::::::::: :::::::::::1::::::::::::::::1:::::::::::::: 
-:'Ó'*~-:I:-:-:¡;'-:~:~:-I':-:-Ó'1' ~-:I:-:-:¡;'-:ti~:-I-:···~·:r:';-:I:-~···:-·~:-I-:-:·¡';·~';I:-:-:"':~~:-I·:-:-;'":-~-:1:<-:1i:-:1""-:'1':-:-~''':'; :-:~~(~:- .:->;7.,,;:':,4:;-: :-;<~~ .9:- -:<.;¡r. .. p:c;.: :-:1:9~-t;.,;t:· -:.,.P..;J;.c;-: :-:-:o~~:- .;':-:':.t",~-: :-:-:"'~~f<' <-:'~'" ~< :-:<~~1IHi 

FUENTE: Calculos de las autoras con base en datos de la tabla 9. 

3.11 I 2.77 I 5.19 

3.06 I 2.64 I 4.86 
3.00 1 2.61 I 4.85 
3.01 I 2.60 I 4.82 
2.73 I 2.73 I 4.79 
3.08 I 2.46 1 4.92 
3.05 I 2.00 I 4.78 

;:;:;:;:;:;1;:;:;:;:; :;:;:;:1:;:;:;:;:;:;:;: 
~:h.~::I:::::~:":';::I:::::Ji::~:~: 
~",V""'· . . ·.·.CJ"Q,.'l.· ..... :...#p~. 



14 

2.1.4 Distribución etárea de la población de hombres 

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

la tabla 13 la población total por barrio y el estrato 

predominante se toma de la tabla 9, el total de hombres 

para la comuna y por rango se toma de la tabla 5, con base 

en estos datos se halla la distribución para hombres 

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 análisis de la tabla se observa a nivel general 

que la mayor concentración de la población masculina de 

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

3.170 personas (10.44%), siguiéndole el rango de 10 - 14 

años con 3.140 personas (10.34%) y la población de 15 - 19 

años con 3.100 personas (10.21%); esta situación es 

similar a los barrios tomados como referencia (Siloé) 

donde su participación corresponde al 10.45% I 10.30% Y 

10.22% respectivamente y el Cortijo donde la población se 

encuentra en mayor proporción hasta el rango de 20 - 24 

años con 70 personas aproximadamente (9.72%). La menor 

concentración de la población en general es de 50 - 64 

años con 2.830 aproximadamente (9.32%), situación similar 



TABLA 13 : Distribución etárea de la población de hombres total de la comuna 20 por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 
ESTRATO 

-'!l 
BARRIO POBLAClOH I PH 

{?L .. ... (3) 

... 0-4 5-9 I 10-14 I 15-19 I 20-24 I 25-29 1 30-3.4 I 35-89 I 40-44 I 45-49 1 50-54 I 55-59 1 60-64 165 -> + 

6 ICañavualejo + 
Venezuela 

1 

2 
1 

2 
8 
1 

Llua! Camargo 
+ Pare. Monaeo 
Bel~1I 

Silotl 
El Cortijo 
e.lisario Caieedo 
Brisas de MQ.~o 

2.89 I 1.42 4.66 0.15 0.14 

7.20 I 3.55 I 11.69 0.37 0.35 
8.04 I 3.96 I 13.04 0.41 0.39 

26.56 113.11 I 43.17 1.37 1.31 
1.46 I 0.72 I 2.37 0.07 0.07 
3.25 I 1.60 I 5.27 0.17 0.16 

12.14 I 5.99 I 19.72 0.62 0.60 

0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 

0.37 0.36 0.34 0.32 0.27 0.26 
0.41 0.40 0.38 0.35 0.31 0.29 
1.35 1.34 1.26 1.17 1.02 0.95 
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 
0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.12 
0.62 0.61 0.5S 0.54 0.47 0.43 

........... 
Total comuna 20. 

::::::;:;:;:1:::;:::;:;: 
:. ~i:.~~:: 1: li9:.:}T: 1::1 º*,OP,: 1::::: !i:.:1 i: 

.... , ....... , ....... • • •• 'n'" ••• • 
~.,O!i:- ';';';'.3;..14: :-;.::S:J~, :i~I::::~:i~l:;::iifl:;:;~:.~: 

Barrios 9 

FUENTE: (2) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de población de 1.98S 

Tomado de estudio de población para Cali y su área de influencia 
Modelo demográfICo, econometria hda. Septl89 
Estimaciones realizadas por las autoras con base en la distribución etárea 

y por sexo de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

EMCAlI 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

(3) POBLACION TOTAL DE HOMBRES PROYECTADA A 1.994, PARA LA COMUNA 20 POR BARRIO (ESTIMADA) 

0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.06 

0.23 0.18 0.13 0.11 0.09 0.16 

0.25 0.20 0.15 0.12 0.10 0.18 
0.84 0.66 0.50 0.39 0.33 0.59 

0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 
0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.07 

0.38 0.30 0.23 0.18 0.15 0.27 
.-.·.·.·.·.·.1.-.0-, ,-,-. 

" ... '1'" ,'. '.' ... , .......... ··1····· '.' . "1' ,. -_., .. , . 
-:1:.~: :-:-:-1-.:5:3:- ·:-:-:1:.·1:S:: :-:-:1.3 .. 9:1:- -:-:·P;.H-: :-:-:-1-.!i~:-
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a los barrios de referencia (ver tabla 14) . 

2.1.5 Distribución etárea de la pOblación de mujeres 

total por barrio. Para obtener los datos de la tabla 17 

la población total por barrio y el estrato predominante se 

toma de la tabla 9, el total de mujeres para la comuna y 

por rango de edad se toma de la tabla 5, 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 resul tados obtenidos se observa a nivel 

general que la mayor concentración de población femenina 

en la comuna se encuentra en los rangos de 15 - 19 años 

con 9.740 personas aproximadamente (31.21%). La menor 

concentración de población femenina en general se 

encuentra entre los rangos de 50 - 64 años que corresponde 

a 2.280 personas aproximadamente (9.22%). (ver tabla 18). 

2.1.6 Indicadores para el análisis poblacional por 

barrio. Para obtener los indicadores se toma la 

información de las tablas anteriores condensado en las 

primeras cuatro columnas. La población económicamente 



TABLA 14: Participación o concentración etárea de la población de hombres total de la comuna 20 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 
BARRIO ~ I 5-9 110-1-4 115-19120-2-4 125-29130--34 135--39 1-40--4-4 1-45-49150-5-4 155-59160-&4 ~ -> +1 

Cañaveralejo + 
Venezuela 110.56 I 9.86 I 9.86 I 9.86 I 9.86 I 9.15) 7.75 I 7.04 I 6.34 I 4.93 J 3.52 I 2.82 I 2.82 I 4.22 
lleras Camargo 
+ Parco Monaco 110.42 1 9.86 110.42 110.14 I 9.58 9.01 I 7.61 I 7.32 6.48 I 5.07 3.66 3.10 I 2.53 I 4.51 
Belén 110.35 I 9.85 110.35 110.10 I 9.60 8.84 I 7.23 I 7.32 6.31 I 5.05 3.79 3.03 I 2.52 I 4.55 
Siloé 110.45 110.00 110.30 110.22 I 9.76 8.92 1 7.78 I 7.24 6.40 I 5.03 3.81 2.97 I 2.51 I 4.50 
El Cortijo I 9.72 I 9.72 I 9.72 I 9.72 I 9.72 8.33 I 8.23 I 6.94 6.94 I 5.55 4.17 2.78 I 2.78 I 4.17 
BelisarioCaicedol10.62 110.00 110.00 110.00 I 9.38 8.75 I 7.50 I 7.50 6.25 I 5.00 3.75 3.12 I 2.50 I 4.38 

Bñsas de Mayo 1 ~.o~~~. J l~.~~.l.~~ .. ~~ .I.l.?: ~~.1 .. ~·.~~.l. ~'.~~. L !:~~J .?: ~~.l .. ~·.~~.l. ~'.~~. J .. ~:~~.1. .~:~.1 . .1 .. ~ .. ~~ . .I.. ~'.~~ 
............ :::::::;:;:;:;:1;:;:;:;:;:;:;:::1:;:::;:;:::::; 

·.·.·.·.·.·.·.·.1.·.·.·.· ..... . ~~~ ~~ ~ ~~ ~ > f ~ ~:: ~:::: ::~:: 
Total comuna 2O.1:~~:~:t:::!\J;~a::{:~~;$~1:1~f2rr:~~:ml~:~a;$a:l~:~too:]\~t2~~:I~:~~;4á~r:~$;o~:1~:~-~1:~:1:~:a:~Q~:I\tw.~1~:~~;~a 

FUENTE: Calculos de las autoras con base en datos de la tabla 13. 



TADLA 17: Distribución etárea de la población de mujeres total de la comuna 20 por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 
ESTRATO BARRIO POBLAClOfI PM 'Yb 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

I 
I 

i 

I 

I 
I 
I 

I 

(1) (2) (3) 

6 Cañaveralejo + 

Venezuela 2.89 1.46 4.68 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.13 0.11 

1 Lleras CamarQo -
+ Parco Monaco 7.20 3.65 11.70 0.33 0.32 0.33 0.34 0.38 0.41 0.31 0.27 

? Belén 8.04 4.07 13.04 0.37 0.3S 0.37 0.38 0.43 0.46 0.35 0.30 

1 Siloé 26.58 13.47 43.17 1.23 1.17 1.22 1.27 1.42 1.52 1.16 0.98 

2 IEI Cortijo 1.46 0.74 2.37 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.05 .. Ci::isario Caioed( 3.25 1.65 5.28 0.15 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.14 0.12 "" 
1 Brisas de Mayo 12.14 6.15 19.71 0.56 0.54 0.55 0.58 0.65 0.69 0.53 0.45 

I ................... 
ITota.1 comuna 2v.:::::~~:_~~:: ~(~(f 1:~~~:~ ~:~~~~~: :::?::??:: ::~:~:: ::~~:: :: :;3:,:?~:: ~:~~:~f ::2;6:9:: ::~;~:t: 

¡~rriOS 9 

rUCNTC : (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 las autoras con base en la distribución etárea 

y por sexo de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

EMCALI 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

40-44 45-49 

0.09 0.07 

0.23 0.19 

0.26 0.21 

0.85 0.70 

O.OS 0.04 

0.10 0.08 

0.39 0.32 

~:t~~:t: ::1~~f:: 

50-54 55-59 

0.05 0.04 

0.13 0.11 

0.14 0.12 

0.47 0.41 

0.03 0.02 

0.06 0.05 

0.21 0.19 

::f~:: .::~~:: 

(3) POBLACION TOTAL DE MUJERES PROYECTADA A 1.994, PARA LA COMUNA 20 POR BARRIO (ESTIMADA) 

i 
i 

60-64 ~->~ 
I 
i 

0.04 0.08 

I 
I 

0.10 0.19 I 

0.11 0.21 I 
0.37 0.70 i 

0.20 0.04 

0.04 0.09 

0.17 0.32 I 

:::~t~f( ~:f~f:. 
! 



TABLA 18: Participación o concentración etárea de la población de mujeres total de la comuna 20 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

RANGOS DE EDAD 

fSTRATOI BARRIO 0-4 5-9 10-14 115-19 120-24 I 25-29 I 30-34 I 35-39 140-44 I 45-49 I 50-54 I 5S-59 I 60-64 165 -> + 
I 
l 

I 

(; Cañaveralejo + 

Venezuela 

Lleras eamargo 

+ Paro. Monaoo 

2 Belén 

I 1 Siloé r-~ El Cortij~ 

B.90 

9.04 

9.09 

9.13 

9.45 
I ? 
1----,::: B~!!~ric C.-:cedo I 9.09 

.---1 .. 
I alisas de Mayo 1 ~.11 

c: 
::1 
~. 

B.90 B.90 9.59 I 10.27 I 10.96 

8.77 9.04 9.32 10.41 11.23 

8.60 9.09 9.34 10.56 11.30 

8.69 9.05 9.42 10.54 11.28 

8.10 9.45 9.45 10.81 10.81 

8.48 9.09 9.70 10.30 11.51 

8.73 8.94 9.43 10.57 11.22 ....... . ....... . ....... . 

8.90 7.53 6.16 4.79 3.42 2.74 2.74 5.4B 

8.49 7.40 6.30 5.20 3.50 3.01 2.74 5.20 

8.60 7.37 6.39 5.16 3.44 2.95 2.70 5.16 

8.61 6.27 6.31 5.20 3.43 3.04 2.75 5.20 

8.10 6.76 6.76 5.40 4.05 2.70 2.70 5.40 

8.48 7.27 6.06 4.85 3.64 3.03 2.42 5.46 

8.62 7.32 6.34 5.20 3.41 3.09 2.76 5.20 
......... 

......... l. <..:.:.:-: ~: ~ ::: ~::: ~:J ~::::::::::: ~:: 
~~ 
g~~------~------------~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

t~ 
""g' 
o;~ 
.-'" o o..lCJ U:::MTC . I"~J~ •• J~ .. ..J .... J ........................... base en datos de la tabla 17 
;;:; ll) I UL-t" I L- _ vu,'\.r .... 'v~ y,"", tu...:» «U .. VI u.~ ,",VI' . 

no 
:»~ 

c: .. 
~ .. 

'-
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activa se divide en ocupada y desocupada; se consideran 

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 están 

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. 

-El índice 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 edades 

consideradas "económicamente productivas" (15 a 64 años) 

en una población. (2) 

P - 15 años + P de 65 años y más 
IGD = 

P de 15 a 65 años 

Esta fórmula se aplica para los diferentes barrios que 

conforman la comuna 20 como puede apreciarse en la tabla 

20. Estos resultados muestran un alto índice de 

dependencia que se ubica en un promedio del 75% lo que 

(2). Ibid. p. 17. 
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demuestra que un 25% aproximadamente se constituye en la 

carga productiva, lo que hace evidente un alto nivel de 

desempleo. 

- Indice de dependencia juvenil: Considera únicamente la 

población j oven en relación con la población en edad 

económicamente activa. (3) 

P - de 15 años 
IDJ = X 100 

P 15 - 64 años 

Este indicador se aplicó para los diferentes barrios que 

conforman la comuna 20 como puede apreciarse en la tabla 

20. Sus resultados muestran que existe un nivel de 

dependencia juvenil alto que en promedio es del 65% 

aproximadamente, este índice corrobora los resultados 

anteriores donde hay una mayoría 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). (4) 

IDV = 
P de 65 y más 

P 15 - 64 años 

(3). Ibid. p. 17. 
(4). Ibid. p. 17 . 

X 100 
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Esta fórmula se aplicó para los diferentes barrios que 

conforman la comuna 20 como puede apreciarse en la tabla 

6. Estos resultados muestran un bajo nivel de dependencia 

por vejez que en promedio es del 11%, lo que indica que la 

población j oven (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 

proporción muy baja. 

lndice de envejecimiento: Expresa la proporción de 

viejos en la población en relación con la población joven. 

(5) . 

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

P de menos de 15 años (jóvenes) 

Los resultados de este indicador representados en la tabla 

20 muestran un comportamiento normal del indicador al 

ubicarse en un promedio de 16.74% comparado con el indice 

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). (6) 

(5). Ibid. pg.18 
(6). Ibid. pg.15 



TABLA 20: Indicadores para el análisis poblacional de la comuna 20 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

ESTRATO BARRIO POBlACION PH PU PEA P-15 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
6 Cañaveralejo + 

Venezuela 2.89 1.42 1.46 1.32 0.83 
1 Lleras Camargo 

+ Parco Monaco 1.2 3.55 3.65 3.3 2.01 
2 Belén 8.04 3.96 4.01 3.68 2.32 
1 Siloé 26.58 13.11 13.47 12.18 1.65 
2 El Cortijo 1.46 0.12 0.74 0.61 0.42 
3 Belisario Caicedo 3.25 1.6 1.65 1.46 0.93 
1 Brisas de Mayo 12.14 5.99 6.15 5.51 3.49 

Total comuna 20. :::::::::::::::st:!;fj:: :aq:ai:: ::::3f2:: :i7::4S:: ·tt 1.=4 < ':-:-:':';':-:- ••••• : ••• 0: 
. . . 

"o ~ •• o' • 
•• o' •• .... -...... :: .:.0::.', .:: ........ 

~ -----
I:)arri_os 9 

FUENTE: (2) (S) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de poblllción de 1.985 

Tomado de estudio de población para Cali 'J su árCll de influcncill 
Modelo demográfico, econometría Itda. Septl89 

Estimaciones realizadas po, el autor COll blln In la distribución etárea 

'1 por scxo de Cali urbllno totlll '1 dlt III P .E.A. tom_do del utudio Ilnterior 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

(3) POBLACION TOTAL DE HOMBRES PROYECTADA A 1.994, EN MIL~S(ESTIMADATABLA 4) 

(4) P08LACION TOTAL DE MUJERES PROYECTADA A 1.994, !N MILES (ESTIMADA TABLA 5) 

(6) POBLACION TOTAL MENOR D~ 15 AÑOS EN MILES 
(7) POBLACION TOTAL MAYOR DE 65 AÑOS EN MILES 

(8) INDICE GLOBAL DE DEPENDENCIA POR EDAD (0/0) 

65+ IGD IDJ IDV lE 
(7) (8) (9) (10) (11) 

0.15 14.24 62.88 11.36 18.01 

0.35 13.33 62.13 10.61 16.91 
0.39 13.64 63.04 10.6 16.81 
1.28 13.32 62.81 10.51 16.73 
0.07 13.13 62.69 10.45 16.61 
0.16 13.15 62.42 10.13 11.2 
0.58 73.07 62.66 10.41 16.62 

:::Z91:: :1.s:4~~: ;.~~:&:- :'QJl~:~ :~~:.~r~:; • • o. . . . .. . . ......... " :':'. ,0 .. , ,':' . ...... 
- -

(SI) INotC! DI DEPENDENCIA .AJVENIL (0/0) 

(10) INDle! DE DEPENDENCIA POR VE~S (0/0) 

(11) INDlCE DE ENVEJECIMIENTO (0/0) 

(12) INOtCE DE MASCULINIDAD (0/0) 

-

1M 
(12) 

91.26 

91.26 
91.3 

97.33 
91.3 

96.91 
61.4 

~91::a~~: 
--- --

(13) EXCESO DEI=ICIT DE HOMBRES O MUJERES (0/0) 

EDHU 
(13) 

(1.38) 

(1.39) 
(1.37) 
(1.35) 
(1.31) 
(1.54) 
(1.32) 

::ft35-j: 
-------
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PH 
IM: X 100 

PM 

El indicador obtenido tanto para la comuna objeto de 

estudio corno para Cali, se ubica en circunstancias bajas, 

ya que el índice de masculinidad al nacer es 

aproximadamente 105 con rangos entre 90 en circunstancias 

bajas y 117 en las más altas. 

Exceso o déficit de hombres o de mujeres: Es un 

porcentaje de la población total. (7) 

PH - PM 
EDHM X 100 

PT 

El indicador obtenido en la tabla 6 para la comuna 

corresponde aproximadamente a 1.35% mientras que para Cali 

es de 4.34% aproximadamente, ubicándose el primero en un 

221.48% por encima del indicador de Cali, lo que significa 

que existe un mayor déficit de hombres a nivel Municipal 

con concentración en los otros estratos. 

Se concluye que el comportamiento de la comuna es similar 

al de Cali en todos los indicadores para el análisis de 

población. En cuanto al índice global de dependencia para 

(7). Ibid. P .16. 
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Cali urbano es aproximadamente del 77% y para la comuna 20 

de 75% 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 análisis de densidad 

poblacional por barrio. 

En este caso especifico para el análisis de densidad es 

alta para los barrios Brisas de Mayo, Siloé, Belén, el 

Cortijo y Belisario Caicedo por encontrarse por encima del 

parámetro comparativo de la Ciudad de Cali que 

corresponde a 180, lo que ubica a los barrios Cañaveralejo 

más Venezuela y Lleras Camargo más parcelación Mónaco por 

debajo de este parámetro considerándose corno barrios con 

baja densidad total. 

La densidad neta representa el número total de personas 

que ocupa el área desarrollada, reflejando una situación 

más real que el indicador para Cali que corresponde a 234, 

permite considerar corno barrios con alta densidad neta de 

población a Belén, Brisas de Mayo, Siloé, el Cortijo y 

Belisario Caicedo, y con baja densidad neta, los barrios 

Cañaveralejo más Venezuela y Lleras Camargo más 



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

IGO IDJ IDV lE 1M EOHU 

CaIi 77.01% 65.94% 11.07% 16.19% 91.600f0 (4.34%) 

Comuna 18 73J)OO/o 63.000f0 10.000/b 16.180/0 97.000f0 (2.37%) 

Comuna 20 75.42% 64.600/0 10.82% 16.74% 97.34% (1.35%) 

FUE NTE : Calculo de las autoras con base en datos de las tablas 19 y 20 
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parcelación Mónaco. (Ver tablas 23 y 24) . 

En general se analiza que para la comuna objeto de estudio 

hay una mayor concentración de población femenina lo que 

se corrobora con el índice de masculinidad donde para la 

comuna 20 por cada 100 mujeres hay aproximadamente 97 

hombres. Esta población femenina se encuentra en mayor 

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

población joven con un índice 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 socio económico bajo no cuentan con una calidad de 

vida adecuada ni tienen los recursos para las necesidades 

de atención de salud correspondiente a esta edad. 

En la comuna 20 existe una mayor concentración de hombres 

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

índice 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 



TABLA 23 : Indicadores para el análisis de densidad poblacional de la comuna 20 por barrio. 
Proyecciones 1.994. (Miles) 

ESTRATO BARRIO POBlACION ART ARO OT OH 
(1) (2) (3) (~) (5) (6) 
6 Cañaveralejo + 

Venezuela 2.89 44.38 37 65 78 
1 Lleras Camargo 

+ Parco Monaco 7.2 53.5 43 134 167 
2 Belén 8.04 19.8 10 406 804 
1 Siloé 26.58 45.1Q 45 588 591 
2 El Cortijo 1.46 4.96 4 294 365 
3 Belisario Caicedo 3.25 13.23 9 245 361 I 

1 Brisas de Mayo 12.14 20.26 20 599 6071 
Total comuna 20. «:~:~:~:~:~:~:~:m~-m:~ :~Qta(: ::::;::::tBlr ::::::::006:: »~~:j .... . ..... . ........ ......... . 
Barrios 9 

FUENTE: (2) Población total, proyectada a 1.994, sobre la base del censo de población de 1.985 
(3) Area total en hectareas proyectada a 1.994 
(4) Area ocupada en hectareas proyectada a 1.994 
Informaciones tomadas del estudio de Julian Velasco y Asoc., asesoria Planeación 
Municipal de Cali. Modelo demográfico, econometría Itda. SeptIB9 
Estimaciones realizadas por el autor con base en la distribución poblacional 
y por áreas de Cali urbano total, tomado del estudio anterior 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 
(5) DENSIDAD TOTAL 

(6) DENSIDAD NETA 



TABLA 24 : Indicadores para la densidad poblacional de Cali, la COmuna 18 y 20. 

DENSIDAD TOTAL DENSIDAD NETA 

Comuna 18 178 225 

Comuna 20 306 366 

Cal Total 180 234 

FUENTE: Calculo de las autoras con base en las tablas 22 y 23 
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violencia, tanto por parte de los pobladores como por la 

concentración de delincuencia común en esta población. 

Cabe anotar que el barrio Siloé presenta mayor 

concentración de la población joven. 

De acuerdo al análisis de los indicadores se observa que 

existe un índice de dependencia fundamentalmente juvenil 

por debajo del total para Cali, al igual que el índice 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 la comuna 20 17.740 jóvenes menores de 15 años y 2970 

personas mayores de 65 años que dependen económicamente de 

27.460 personas. 

Según los resultados obtenidos se puede establecer una 

alta concentración de la población en la comuna 20 tanto a 

nivel de densidad total y densidad neta con respecto al 

parámetro tomado como referencia que es el promedio de 

Cali. 

En la comuna no hay espacio suficiente y hay un baj o 

UIIiversldad AtIl5noma dg Cccidente 
Si.CCION BIBLIOTECA 
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presupuesto, esto conlleva a una limitación en la 

recreación por consiguiente en el deporte el cual trae 

consecuencias en la drogadicción, la delincuencia, etc. 



3. PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 

3.1 ANALISIS OCUPACIONAL 

Se analiza en este capítulo el factor ocupacional que 

identifica las variables empleo y desempleo. 

3.1.1 Indicadores de empleo. Los datos obtenidos en las 

tabla 27 se obtuvieron del Modelo Demográfico EMCALI: GPD 

- VET/DAPM/Econometría Ltda. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 27 la 

tasa de empleo presenta una alta concentración en los 

barrios Siloé y Brisas de Mayo con una participación de 

31.53% y 29.95% respectivamente, esta alta concentración 

se da en mayor proporción en el sector resto con 92.69% y 

93.92% respectivamente. Esta situación se presenta por ser 

un sector que no requiere de especialización de mano de 

obra (comercio, transporte, servicios) . La baja 

concentración de empleo se refleja en los barrios el 

Cortijo con una participación de 1.63% y el barrio 



TABLA 27 : Proyecciones de empleo por lugar de trabajo en 105 sectores industria, institucional 

y resto, detallado por barrios para la comlMlil20. Proyecciones año 1.994 

ESTRATO 

(1) 

BARRIO 

6 ICañaveralejo + 

Venezuela 

1 11Ieras Camargo + 

Paro. Monaco 

2 'Belén 

1 ISiIoé 

2 IEI cortijo 

3 IBelisario Caioedo 

1 IBrisas de mayo 

T.E.. 

(2) 

496 

654 

667 

2,147 

111 

80S 

2,039 

~ 

7.28 

8.14 

9.65 

31.63 

1.63 

11.82 

29.96 

INDUST 

(3) 

O 

9 

O 

66 

O 

63 

124 

SECTORES 

~ I INSTIT I ~ 

(4) 

0.00 O 0.00 

3.67 O 0.00 

0.00 O 0.00 

22.22 101 100.00 

0.00 O 0.00 

25.00 O 0.00 

49.21 O 0.00 

RESTO ~ 

496 7.68 

646 8.44 

657 10.18 

1,990 30.82 

111 1.72 

742 11.49 

1,916 29.66 

Total comuna 20 ¡::::·~~::f=:.:~u~::J,¡::::¡:!~;I:::~~,~.:f:·::::::::~::¡I:::\~l~::~·:::.~~::~:::~~l~:: 
Barrios 9 

FUENTE: Modelo demográfICO I EMCAlI : GPD I VET I DAPM I Econometría ltda. 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 

(2) TOTAL EMPLEO 

(3) INDUSTRIA 

(4) INSTITUCIONAl 



33 

Cañaveralejo agregado con Venezuela con una participación 

de 7.28% (ver tabla 28). 

3.1.2 Distribución de personas que trabajan según 

categoría ocupacional. Para obtener esta información se 

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

(8) . 

Los resultados en la tabla 30 muestran la distribución de 

personas que trabaj an según categoría ocupacional, estas 

categorías son: obreros, empleados, patrón, cuenta propia 

y otros, en donde el O .5% de los habitantes de Cal i 

trabajan como obreros en la comuna, el 0.5% como 

empleados, trabajan por cuenta propia el 1.8% y es nulo en 

otras ocupaciones. 

3.1.3 Distribución de personas que trabajan en cada 

sitio de trabajo según categoría ocupacional. Para obtener 

esta información se toma como base los datos suministrados 

por el estudio de la economía urbana de Cali. (9) 

La información condensada en la tabla 32 muestra la 

distribución de categoría de trabajadores de la comuna en 

(8). VELASCO y ASOCIADOS, Julián. Estudio de la Economía 
Urbana de Cali, 1.988. p.69. 

(9). Ibid. p. 69. 



TABLA 28 : Participación o concentración del empleo por lugar 
de trabajo según los sectores por barrio de la comuna 20. 

SECTORES 
~STRATO BARRIO INDUST INSTIT 

(1) (3) (4) 

6 Cañaveralejo + 
Venezuela 0.00 0.00 

1 Lleras Camargo + 
Monaco 1.62 0.00 

2 Belén 0.00 0.00 
1 Siloé 2.61 4.10 
2 El Cortijo 0.00 0.00 
3 Belisarío Caí cedo 1.83 0.00 
1 Brisas de mayo 6.08 0.00 

.......... ;.:-:-:-:.:-:.:<.;. >:.:-:-:-:.:.:.>:. 

Total comuna 20 m<¡~11.~¡¡ ¡nU~¡j~~¡¡ 
Barrios 9 

FUENTE: Calculo de las autores con base 
en datos de la tabla 21. 

(1) ESTRATO PREDOMINANTE 
(2) TOTAL EMPLEO 
(3) INDUSTRIA 
(4) INSTITUCIONAL 

RESTO 

100.00 

98.38 
100.00 
92.69 

100.00 
92.11 
93.92 

¡:~:¡~~j~~~: 



TABLA 30 : Distribución de las personas que 
trabajan en cada categoria ocupacional 
según sitio de trabajo en la comuna 20. 

POSICION 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 

0.5% 
0.5% 
0.00/0 
1.8% 

0.0% 

FUE NTE : Emcali, encuesta de hogares, estudio de mejoras 
y ampliación del acueducto de Cali, dic188 - ene/89 



TABLA 32 : Distribución de las personas que 
trabajan en cada sitio de trabajo según 
categoria ocupadonal de la comuna 20. 

POSICION 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 

9.50/0 
26.20/0 
0.0% 
64.3% 

0.0% 

100% 

FUENTE: Emcali, encuesta de hogares, estudio de mejoras 
y ampliación del acueducto de Cali, dicl88 - enel89 
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la cual se observa que del total de los habitantes de la 

comuna el 9.5% son obreros, el 26.2% son empleados, el 

64.3% trabaj an por cuenta propia y es nulo para otras 

ocupaciones. 

3.1.4 Indicadores de la poblaci6n trabajadora de la 

comuna. Esta información se obtiene de la economía urbana 

de Cali. (10). 

En la tabla 34 se observa que la comuna 20 para este año 

cuenta con una población de 60.338 personas lo cual 

corresponde al 3.8% de la población de Cali con una 

densidad poblacional de 352.9 personas por hectárea que se 

traduce en 28 metros cuadrados por persona. Con respecto 

al empleo el 0.9% de trabajadores de Cali participan en la 

comuna 20, un 76.2% de trabajadores viven en la comuna y 

un 24.4% reside en la misma comuna, la participación del 

empleo con respecto a la población es de 0.10%. 

3.2 DESEMPLEO 

Para obtener los indicadores de la tabla 36 se debe tomar 

como base el estrato predominante, la población total y la 

población económicamente activa por barrio recopilados en 

(10). Ibid. p.540-548 .. ls2 



T ASlA 34 : Indicadores de población, trabajadores 
de la comuna 20. Año 1.988 

FUENTE: Emcali, encuesta de hogares estudio de mejoras 

171 

60338 

o.,. 

34.2 

0.1 

76..21Mt 

352.9 

24."" 

y ampliación del acueducto de Cali. Dic/89 - enel90 

Encuesta de hogares - estudio del acueducto de Cali EMCAlI 
Encuesta realizada por Julian Velasco y asociados para el 
consorcio Sandini y Orosco Angel y Rodriguez in getec 
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TABLA 36 : Indicadores de empleo para la comuna 20 y por barrio. 

Proyecciones 1.994. (Miles) 

ESTRATO 
(1) 

8AARIO 

6 ICañaveralejo + 
Venezuela 

1 ILleras Camargo + 
Monaco 

2 IBelén 
1 ISiloé 
2 IEI coni¡o 
3 IBelisario Calcedo 

1 IBrisas de mayo 

Total comuna 20 
Barrios 9 

P08LACION 
(2) 

2.89 

7.20 
9.04 

26.59 
1.46 
3.25 

12.14 

P.E.T. 
(3) 

1.95 

4.90 
5.47 

19.13 

1.00 
2.19 
9.27 

P.EA. 
(4) 

1.32 

3.30 
3.69 

12.18 
0.67 
1.49 
5.67 

T.ap. 
(5) 

67.69 

67.35 
67.27 
67.18 
67.00 
68.04 
67.35 

T.P.B. 
(6) 

45.67 

45.83 
46.77 
45.92 
45.99 
45.95 

45.89 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡m¡?¡Hmill¡p~~~~¡C~!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~.f.<.¡.~ .. ¡.}.H .. ¡¡.¡.¡.·.).~)iT.~.<lnn¡¡[¡¡¡5~~~~¡~?¡¡ ............. ~1-~~~~1:}> .... '~.~.1.·.·.· ... ·.·.~:r-.~.1 ... '-~.'-..... ~~~ ............... ~~,,~ .. 

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 

(3) Calculas de las autoras 

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

(4) POBLAClON ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(5) TASA GLOBAL DE PARTICIPACION (oto) 

(6) TASA PARTICIPACION BRUTA (oto) 
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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 Indicadores .de empleo para la comuna y por barrio 

La tasa global de participación: es la relación 

porcentual entre el número de personas que conforman la 

fuerza de trabajo o población económicamente activa y el 

número de personas que integran la población en edad de 

trabajar. El comportamiento del indicador de la comuna con 

respecto a Cali, es superior en un punto situándose el 

promedio para Cali en 64% y el de la comuna en 65%, lo que 

muestra que participan más personas en edad de trabaj ar 

laboralmente que Cali, aunque no dej a de presentar un 

déficit de empleo ya que lo ideal sería del 100%. 

- La tasa bruta de participación es la relación porcentual 

entre el número de personas que conforman la población 

económicamente activa (PEA) y la población total. Este 

indicador presenta un comportamiento similar para Cali y 

la comuna donde muestra que el 45% de la población de la 
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comuna y el 44% de Cali están en capacidad y 

disponibilidad de ejercer 

productivas (ver tabla 37) . 

actividades económicas 

Según los resultados arrojados del análisis anterior se 

puede concluir que para la comuna obj eto 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), 

caracterizándose este último (sector resto), por ser el 

sector que más 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 carácter informal donde se 

caracteriza por ser empleados con un salario mínimo, 

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 

convirtiéndose estas 

violencia. 

recursos para 

zonas en focos de 

satisfacerlos, 

miseria y de 



TABLA 37 : Indicadores de empleo para Cali urbano y 
las comunas 18 y 20. 

COMUNA 18 COMUNA20 CAlI 

T.G.P. 67.7 65.38 

T.P.B. 45.96 44.59 

FUENTE: Calculos de las autoras con base en 
las tablas 35 y 36 

63.98 

43.64 



4. USO EFICIENTE DEL ESPACIO URBANO 

Se mide a través de dos variables uso 

espacio físico y usos del suelo. El 

referencia a la disponibilidad de áreas 

eficiente del 

primero hace 

verdes y la 

segunda a la actividad edificadora, como puede apreciarse 

en el desarrollo de este capítulo. 

4.1 DESTINACION DE USO DE ESPACIO URBANO 

Los datos para el desarrollo de la tabla 39 se obtuvieron 

de la Personería Municipal DAPM - SIS - DAPM Y Catastro 

Cali "Primer estudio estadístico de predi al sobre las 

comunas urbanas de Cali". 

En la tabla 39 se observa que de un total de 7.561 M2 de 

zona verde 

para zonas 

habitante, 

habitante 

existente, se encuentra esta área disponible 

verdes correspondiendo a un 0.11 M2 por 

estimando que el área de zona verde por 

es de 6 M2 (zona mínima de construcción) para 

vivienda, de acuerdo a lo anterior se determina que existe 



TABLA 39: Disponibilidad de áreas verdes, índice y deficit 
para la comuna 20. 
AÑO 1.990 

POBlACION 

hab 1.9 x M2 65.904 

ZONA VERDE EXISTENTE 
1/ M2 7,561 

ZONA VERDE OCUPADA 
21 M2 O 

ZONA VERDE DISPONIBLE 7,561 

INDICE M2Ihab 0.11 

DEFICIT ZONA VERDE 
3/ M2 (387.862) 

NO. lOTES POR COMUNA .436 

'" TOTAL DE lOTES 2.211Mt 

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

l/INCLUYE ASENTAMIENTOS 
21 CON EQUIPO COMUNITARIO 

3/ ZONA VERDE A ADQUIRIR APLICANDO 6M2IHAB 
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un déficit por habitante de 5.89 M2. 

Si se tiene que la población de la comuna es de 65.904 

habitantes entonces se establece un déficit de 387.362 M2¡ 

aunque se tiene consolidada un área de zona verde 

disponible de 7.561 M2 no se especifica cuál es el 

porcentaje que está ocupado por asentamientos. 

Se concluye 

déficit son: 

que las razones que podrían determinar el 

- La no planificación habitacional por parte del gobierno 

municipal producto de la industrialización (cambio de lo 

rural a lo urbano) . 

- La migración de los campesinos al área urbana producto 

de la violencia en los campos o fenómenos naturales 

ocurridos en los últimos treinta años. 

4.2. USOS DEL SUELO 

En la comuna el uso predominante es el residencial dentro 

de la actual reglamentación urbanística, estos sectores 

están zonificados como área de actividad residencial R3 

correspondientes a: 
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Artículo 58: Se determina como área residencial R-3 a la 

conformada por los barrios residenciales ya desarrollados 

y que por razones socio-económicas presenta como principal 

característica, actividades productivas combinadas con la 

vivienda del mismo predio. 

Artículo 59: Se permitirá para edificaciones existentes 

que desee readecuarse para vivienda, con una altura máxima 

de dos pisos, el aprovechamiento del jardín para 

localización de la escalera, cuando éste sea mayor a dos 

metros lineales de fondo. 

Artículo 60: En edificaciones existentes que deseen 

readecuarse para vivienda de tres pisos o más, se deberá 

solucionar al interior de la edificación el punto fijo a 

partir del segundo piso. 

Artículo 61: Altura máxima de las edificaciones 8 pisos. 

Artículo 62: Los proyectos que se desarrollen en esta zona 

deberán conservar los siguientes aislamientos: 

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

tres metros y para edificaciones de S o más pisos, 4 a SO 

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

Artículo 63: Se permitirá en esta área, actividades 

comerciales de servicios a industriales de baj o impacto 

compatibles con la vivienda. Se localizarán sobre las vías 

colectoras y secundarias aquellos establecimientos de 

impactos medios, necesarios en el área para la prestación 

de servicios a la generación de empleo. 

Artículo 66: Se permitirá en esta área además del uso 

residencial la clasificación de usos que puedan 

desarrollarse conjuntamente con la vivienda y son: 

- Comerciales: Los requeridos para atender las necesidades 

básicas de la vivienda. 

Institucionales: Los requeridos para atender la 

población estudiantil en los niveles básicos y técnicos. 

Industriales: Permite el desarrollo de actividades 

industriales de baj o impacto al interior del predio que 

pueda darse simultáneamente con la vivienda o 

independiente a la misma. 

- De servicios: Los complementarios propios del área de 

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

urbanizadas en el área de actividad residencial R-3 

especial, un tratamiento de redensificación. (11) 

Artículo 74: Corresponde a los sectores recientemente 

conformados y en proceso de consolidación que presentan 

estados de desarrollo incompletos y delimitados. 

Artículo 75: Las edificaciones que se desarrollan en esta 

área de actividad podrán alcanzar una altura máxima de 4 

pisos. 

Artículo 76: Los proyectos que se desarrollen en esta área 

de actividad deberán conservar los siguientes aislamientos 

posteriores: 

De tres a cuatro pisos: tres metros. 

Artículo 77: Las edificaciones existentes que deseen 

readecuarse para vivienda regirán por lo establecido para 

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

(11). CONCEJO MUNICIPAL. Estatuto de usos del suelo y 
normas urbanísticas para el Municipio 
de Santiago de cali. Acuerdo No.30, 1.991. 
p.17-18. 
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Artículo 78: Los predios localizados con frente a vías 

peatonales o vías vehiculares, con sección transversal 

ancho interior a 6.00 metros de calzada no podrán 

sobrepasar sus construcciones alturas de tres pisos. (12) 

4.2.1. Distribución de Construcciones según licencias, 

áreas y presupuesto por comuna y para Cali. Para 

la elaboración de este ítem la información se obtuvo 

del Departamento Administrativo de control físico y del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el 

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 de la tabla 41 se compara la 

distribución de la construcción para el segundo semestre 

de 1992 y el primer semestre de 1993. Se observa que en la 

comuna en vez de aumentar el número de licencias de un 

período a otro lo que hace es reducirse a la mitad, esto 

ocasiona una disminución en las posibilidades legales de 

construcción ya que sin las licencias sería algo imposible, 

situación contraria a lo de Cali donde las licencias 

aumentaron en un 52% contribuyendo a que se incremente la 

actividad edificadora de la ciudad en zonas diferentes a 

la comuna. 

(12). Ibid. p.101. 

ti· s ·-d •• \"~I)ml d~ f~~ntll ",11, . ,,1 r -

~ECCION BIBLlOfECA 



TABLA 41 : Distribución de construcciones según licencias, 
áreas y presupuestos para la comuna 20 y para Cali. 

II SEIIESTFIE DE 1992 I SEMESTRE DE 1993 

COIIUNA20 TOTAl. CALI 4Mt COIIUNA20 TOTAl. CALI 
(2) (3) (1) (2) (3) 

IUCENCIAS 2 857 0.23 1 1,303 

AAEA DEL I ERRENO 133 492,576 0.03 214 919,457 

AREAUBRE 27 279,822 0.01 86 481,790 

AAEA A CONSTRUIR 209 690,297 0.03 128 l p058,773 

PfESUPUESTO 1,047,000 13,703,636,307 0.01 4,513,792 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 

DIFERENCIA 
CM. PORCENTUAL 
(1) 

0.08 0.15 

0.02 0.01 

0.02 (0.01) 
! 

0.01 0.02 
, 
, 

I 
0.04 (0.04) 
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En cuanto al área total del terreno, el área libre y el 

área a construir aumentaron para la comuna; en lo 

referente 

posibilidades 

tres veces 

situación se 

incrementa; 

3.356.789.550 

al presupuesto se incrementaron las 

de construcción ya que éste aumentó casi 

de un período a otro, esta 

frena ya que el número de licencias no se 

en Cali el presupuesto disminuye en 

caso contrario al de la comuna y sus 

licencias aumentan. 

4.2.2. Distribución de construcciones nuevas, según 

número de licencias, área por usos para Cali. La 

información para realizar el segundo semestre del 92 y el 

primer semestre del 93 condensados en la tabla 43 se tomó 

del Departamento Administrativo de Planeaci6n Municipal y 

el cambio se hace de la diferencia de los dos semestres 

por área. 

se hizo la categorización de los usos conformes con base a 

la clasificación industrial uniforme de todas las 

actividades económicas 

grandes divisiones: 

(CIU) adoptando para 

vivienda, industria, 

ello siete 

comercio, 

transporte, oficinas, servicios, además de estos usos se 

han considerado con fines estadísticos usos mixtos que se 

definen así: 

Mixto 1: Para edificaciones con uso de vivienda y 



TABLA 43 : Distribución de construcciones nuevas según área 
para Cali comuna 20 (Sumatoria de cada barrio). 

usos VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE 

11 SEIIESTFE192 (1) 

AfEA I ERRENO 133 O O O 

AlEA UBRE 27 

AREA A CONST. 209 O O O 

AfEA lEA PLANT 182.64 O O O 

I SEIIESTRE193 (2) 

AfEA I ERRENO 214 O O O 

AFEA LIBRE 86 

AREA A CONST. 128 O O O 

AFEA lER PLANT 128 O O O 

CAIIBIQ(3) 

AFEA ImRENO 81 O O O 

AFEA UBRE 59 

AFEA A CONST. (81.00) O O O 

AFEA lER PLANT . '-- j~4.§4) O O O 
---_.- -

FUENTE: D.A.P.M. 

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

OFICINAS 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

MIXTO 
SERVICIO 1 2 3 4 5 OTRO 

O O O O O O 133 

27 

O O O O O O 209 

O O O O O O 182.64 

O O O O O O 214 

86 

O O O O O O 128 

O O O O O O 128 

O O O O O O 81 

59 

O O O O O O (81.00) 

O O O O O O (64.64) 
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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 esta zona 

se tiene un uso predominantemente de vivienda; en algunos 

sectores de la parte plana se combinan con actividades de 

tipo comercial (mixto 1), donde se genera gran parte de la 

economía informal. La verdad se hace evidente al reconocer 

la zona de estudio donde se observa la proliferación de la 

economía informal (13) Y se manifiesta en las ventas 

estacionarias especialmente para ventas de productos 

(13). Personas que no están vinculadas directamente al 
mercado laboral como asalariados y patronos. 
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perecederos como frutas, flores, etc. igualmente para 

talleres automotrices y otros servicios con una franca 

inversión del espacio público. Este fenómeno se desarrolla 

principalmente en los sectores y barrios: La Nave, La 

Playa, El Cementerio, Los Bomberos 

En esta zona el uso del suelo para distribución de 

construcciones nuevas es específicamente para vivienda, 

estadísticamente no se censan actividades de tipo 

comercial peri sí existen en la zona. 

Comparando la distribución de construcciones nuevas de 

vivienda para los dos semestres de referencia se denota 

que el área a construir y de primera planta se 

disminuyeron presentándose dificultades para construir lo 

que ocasiona un aumento del déficit de vivienda en la 

comuna. 

En lo referente a Cali se observa que la tabla 44 que el 

comportamiento de la distribución de construcciones nuevas 

tiene al igual que la comuna una alta concentración en uso 

para vivienda pero a diferencia de estas tiene 

participación en las demás actividades económicas con 

mayor énfasis en comercio, transporte, edificaciones con 

uso de vivienda y comercio y para edificaciones con uso de 

comercio y de oficinas. 



TABLA 44 : Distribución de oonstruaciones nuevas, según numero 

de licencias, áreas por usos para Cali. 

MIXTO 

USOS VIVIENDA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE OFICINAS SERVICIO 1 2 :1 ~ S OTRO TOTAL 

II seMESTRES! (1) 

It DE LICENCIAS 710 6 21 11 8 6 73 2 O 1 10 9 857 

AREA TERRENO 413842 2707 9692 9692 2605 8900 28718 475 O 1139 10468 4337 492575 

AREA LIBRE 247566 263 3501 4H57 918 6335 12212 102 o 229 3574 9SS 279S20 

AREA A CONST. 542152 3672 21783 6226 5244 5677 49720 1344 O 1211 47888 5380 690297 

AREA 1 ER PLANT 166275 2444 6191 5525 1687 2565 16506 S7S O 910 6894 SI84 212754 

I SEMESTRE193 (2) 

.. DE LICENCIAS 1154 4 25 16 7 8 60 S 4 O 7 15 1303 

AREA TERRENO 717708 1229 24798 24210 3590 52486 68190 988 1188 O 21709 3461 919457 

AREALIBRE S78872 229 12524 9711 1687 32422 26463 362 362 ° 18477 682 481791 

AREA A CONST. 797608 1483 21531 15974 2803 79459 111345 3599 3857 O 10800 10314 1058773 

AREA 1ER PLANT 338836 1000 12274 14500 1903 20064 41121 576 176 o 3231 2779 437666 

CAMBIO (3) 

It DE LICENCIAS 444 (2) 4 5 (1) 2 (13) 1 4 (1) (S) 6 ~46 

AREA TERRENO 303,866 (1,478) 151106 14,518 985 43,586 39,472 463 1,138 (1,139) 11,241 (876) 426,882 

AREALIBRE 131,S06 (34) 9,023 5,544 769 26,081 14,251 260 362 (229) 14,903 (271) 201,971 

AREA A CONST. 255,456 (2,189) (252) 9,748 (2,441) 73,782 61,625 2,255 3,857 (1,211) (37,088) 4,934 388,476 

AREA 1 ER PLANT 172,561 (1,444) 6,083 8,975 216 17,499 25,221 203 776 (910) (3,663) (60S) 224,5112 

FUENTE: O.A.C.F., SISID.A.P.M. 

(3) REALlZACION DE LAS AUTORAS CON BASE EN (1) Y (2) 
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4.2.3.Distribución de edificaciones nuevas aprobadas, 

según comunas y área, por usos. El origen de los datos 

proviene del Departamento Administrati vo de Control 

Físico, 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 así: 

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 pública y otros. 

- Mixtos. 
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Tomando en cuenta los datos de la tabla 46 se concluye que 

hay un comportamiento similar al de la tabla 43 donde las 

principales edificaciones son vivienda registrándose en 

total sólo dos viviendas unifamiliares nuevas aprobadas en 

toda la comuna para el segundo semestre del 92 y en el 

primer semestre del 93 no se tiene aprobación alguna para 

ninguno de sus usos. 

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 48 se tomó como base el 

Departamento Administrativo de Control Físico y 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

La actividad edificadora se da para el barrio Siloé con un 

área a construir de 128 M2, un área de primera planta de 

128 M2 Y con un área del terreno de 214 M2. Esto demuestra 

que el desarrollo de la actividad edificadora se hace 

notable únicamente en este barrio el cual obtuvo las 

licencias para construir. 

4.2.5. Distribución de área en M2 para la comuna con 

relación a la población de Cali. La información para 

desarrollar la tabla 49 se tomó del Departamento 

Administrativo de Control Físico en Cali, del estudio 

modelo demográfico de economía Ltda. septiembre de 1.989 y 



TABLA 46 : Distribución de edifaaaciones nuevas aprobadas, 

según comuna 20 y área por usos. 

I1 SEII DE 1.992 I SEU DE 1.993 

USOS UNDAD AfEA lMt UNDAD AfEA 

(1) 112 (2) (1) 112 

VIVIENDA 2 642152 78.54 O 797608 

UNIFAMIUAR 2 171955 24.92 O 467225 

BlFAIIIUAR O 34566 5.01 O 18324 

TRlFAIIIUAR O 4388 0.64 O 6231 

IIULTIFUAR O 331204 47.98 O 305824 

INDUSTfIA O 3672 0.53 O 1483 

COMERCIO O 21783 3.16 O 21531 

LOCALES O 1618 1.10 O 19073 

I-I1TELES O 14166 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 1030B 

OTRO O O O O 550 

OFICINAS O 5244 0.76 O 2B03 

SERVICIO O 5677 0.B2 1 19459 

fELlGIOSO O 1152 0.17 O 174 

EDUCACION O 4253 0.62 O 2505 

RECREACION O O O 1 128 

ADMONPUBL O O O O 76351 

OTRO O 212 0.04 O 302 

MIXTO 1 O 49120 7.20 O 111345 

2 O 1344 0.19 O 35919 

3 O O O O 3B67 

4 O 1211 0.18 O O 

S O 47888 6.94 O 10BOO 

OTROIIIXTO O 5380 0.78 O 10314 

~:}~f{: :~~~~f~ :';.!¡t)Q:-:. :>~:f}~ ~~:9~~1~: TOTAL .. .. 
:'>: ...... :,> 

FUENTE: O.A.C.F. > SIS! O.A.P.M. (1X2) 

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

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

lMt 

(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 

1.50 

0.02 

0.24 

0.01 

7.21 

0.03 

10.52 

0.34 

0.36 . 
O 

1.02 

0.97 

{~:9~/ 

CAMBIO 

UNDAD IVtAfEA 

(3) (4) 

<:2> <:3.21> 

<:2> 19.21 

O <:3.28> 

O <:0.06> 

O <:19.09> 

O <:0.39> 

O <:1.13> 

O 0.1 

O <:2.05>-

O 0.23 

O 0.61 

O 0.29 

O 0.26 

O 0.06 

O <:0.05> 

1 6.68 

O <:0.15> 

O 0.3B 

1 0.01 

O 7.21 

O <:0.01> 

O 3.32 

O 0.16 

O 0.36 

O <:O.lB> 

O 5.92> 

O 0.19 

::::: :;¿j,,:::::: ........... :-: .. :->:.:-:.:.:-:. 
................. .:-:-:.: .:-:.:-:.:-: 



TABLA 48 : Movimiento de la actividad edificadora a nivel de barrio 
por usos acumulado a 1 semestre de 1.993, comuna 20. 

BARRIO O 
URBANllACION 

SIlOE 

TOTAL COMUNA 

AREAA 
CONSTRUIR 

(M2) 

128 

128 

FUENTE: DACF, SISJDAPM 

AREA1ER 
PLANTA 

(M2) 

128 

128 

AREADEl 
TERRENO 

(M2) 

214 

214 



TABLA 49 : Distribución de área en M2 para las comunas 1 B Y 20 
con relación a la población de Cali. 

COIIUNA18 COIIUNA20 
PERIODO AREA A P08lACKlN POBlJII2 AREA A 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 
1993 9844 60464 6.14 128 61376 

FUENTE: 

POBlJII2 

(3) 

23.67 
20.28 
5.67 

292.64 
479.5 

(1) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL FISICO EMCAlI 

AfEA A 
CONSTRUIR 

(1) 

950354 
908887 

1088065 
1491104 
1058772 

(2) MODELO DEMOGRAFICO DE ECONOMETRIA l TDA. (SEP/B9) 

PROYECCIONES A 1.994 CON BASE EN El CENSO DE POBlACION DE 1.985 
(3) CONSTRUCCION PROPIA (211) 

CAU 
POBLACKlN POBIAI2 

(2) (3) 

1618045 1.70 
1660437 1.83 
1702944 1.57 
1745687 1.17 
1788456 1.69 
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la población por metro cuadrado se realizó por construcción 

propia con la relación de la población y el área a 

construir. 

Se analiza en la tabla 49 que en la comuna 20 aumenta 

la población y disminuye el área a construir donde se 

presentan mayores niveles de hacinamiento tal es el caso 

de 1992 donde se tiene una población de 61.162 personas y 

un área a construir de 209 M2 lo que significa que hay 292 

personas por M2. 

En Cali urbano el crecimiento de la población es 

proporcional con el área a construir ya que en el período 

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

4.2.6. Indicadores de usos del suelo 11 semestre de 1.992 

y 1 semestre de 1.993 para la comuna 20 y Cali urbano. 

Para hallar los indicadores del capítulo de uso eficiente 

del espacio urbano se tomó la información del Departamento 

Administrativo de Control Físico y del Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal. 

El área libre por habitante es la relación de la 

población total de la comuna con el área libre de la 

misma. 
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Poblaci6n total comuna 
Area libre x habitante = 

Area libre 

11 Semestre 1.992: 

61.162 
Comuna 20 = = 2265.26 hab/M2 

27 

1745.687 
Cali = = 6.24 hab/M2 

279.822 

1 Semestre 1.993: 

61.375 
Comuna 20 = = 713.66 HAB/m2 

86 

1.788.456 
Cali = = 3.71 hab/M2 

481.790 

El área a construir por habitante se obtiene de la 

relaci6n de la poblaci6n total de la comuna con el área 

construida de la misma. 

Poblaci6n total de la comuna 
Area a construir = 

Area construida 

11 Semestre de 1.992: 



Comuna 20= 

Cali = 

1 Semestre de 1.993: 

Comuna 20 = 

Cali = 

61.162 

209 

1. 745.687 

690.297 

61.375 

128 

1.788.456 

1.058.773 

63 

= 2.92064 hab/M2 

= 2.53 hab/M2 

= 479.5 

= 1.69 

- El área del terreno por habitante expresa la relación de 

la población total de la comuna con el área del terreno de 

la misma. 

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

Area del terreno 

11 Semestre de 1.992: 

61.162 
Comuna 20 = = 459.86 hab/M2 

133 

1.745.687 
Cali = = 3.54 hab/ M2 

492.576 
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1 Semestre de 1.993: 

61. 375 
Comuna 20 = = 286.79 hab/M2 

214 

1.788.456 
Cali = = 1.94 hab/M2 

919.457 

- Indice de construcción por comuna. Se define como la 

relación entre el área total a construir y el área total 

del terreno. 

Area total a construir 
Indice de construcción = 

Area total del terreno 

11 Semestre de 1.992: 

209 
Comuna 20 = = 1.57 

133 

690.297 
Cali = = 1.40 

492.575 

1 Semestre de 1.993: 

128 
Comuna 20 = = 0.60 

214 



65 

1.058.773 
Cali = = 1.15 

919.457 

- El índice de ocupación expresa la relación del área a 

construir en la primera planta y el área total del 

terreno. 

Area cubierta primera planta 
Indice de ocupación = 

Area del terreno 

11 Semestre de 1.992: 

182.64 
Comuna 20 = = 1.37 

133 

212.754 
Cali = = 0.43 

492.575 

1 Semestre de 1.993: 

128 
Comuna 20 = = 0.60 

214 

437.666 
Cali = = 0.48 

919.457 

El análisis de los indicadores anteriores, muestra que el 

área a construir está tomada en su mayoría por propiedad 
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horizontal debido a que el área 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 1.992 
y I semestre de 1.993 para las comunas 18 Y 20 
Y Cali urbano. 

COMUNA 18 COMUNA 20 

11 Semestre 1.9!rl 
Area libre x habitante 87.83 2265.2 
Ama construir x habitante 17.29 292.64 
Ama delltIrr"eno x habitante 25.11 459.86 

CAU 

6.24 
2.53 
3.54 

Inciee construcción 1.45 1.57 1.4 
Incice de ocupación 1.39 1.37 0.43 

I Semestre de 1.9!m 
Area libre x habitante 23.78 713.66 3.71 
Area construir x habitante 6.14 479.5 1.69 
Area del terreno x habitante 10.45 286.79 1.94 
Incice construcción 1.7 0.6 1.15 
Inciee de ocupación 0.56 0.6 0.48 

FUENTE: DACF, SISIDAPM 



5. V I V I E N D A 

Los asentamientos humanos presentados en la comuna 

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 auto construcción de viviendas 

rudimentarias utilizando materiales de desecho, 

manifestándose 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 núcleo familiar, además es el punto de partida de todos 

los esfuerzos de superación personal y familiar. 

El desmedido crecimiento de la ciudad en los últimos años 

ha hecho imposible a pesar de los esfuerzos de los 

gobiernos que todas las familias puedan disponer de una 
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vivienda digna, presentándose asentamientos e invasiones 

en lugares en los cuales por su fragilidad geológica sus 

habitantes corren pel igro debido a los constantes 

deslizamientos y avalanchas, por lo tanto existe una clara 

diferencia entre las viviendas que están ubicadas en la 

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

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 y semiterminadas en 

materiales durables, muros de ladrillo o bloques de 

cemento. 

Las viviendas están ubicadas en sectores con graves 

restricciones topográficas y geológicas, con condiciones 

socio económicas precarias y con alto grado de 

hacinamiento. 

La parte plana la conforman por lo general casas 

independientes pintadas, construidas en materiales teja de 

barro) y la mayoría son planeadas por iniciativa 

particular, pero además se encuentran casas independientes 

o apartamentos planeados construidos por el instituto de 

crédito territorial y constructores privados. 

Uni .. rsidad Altt6noma de Cccidente 
S[CCION BIBLIOTECA 
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5.1.1 Actividad edificadora total según destino para la 

comuna. El origen de los datos de la tabla 52 proviene de 

Camacol-Valle (Departamento Económico y de Servicios) . 

La tabla 52 arroja que para la comuna la actividad 

edificadora total es de una casa correspondiente a 60 M2 

con una participación de 0.013% del total de Cali, lo que 

indica que se presentan inquilinatos o cuartos lo cual 

determina la baja calidad de vida de sus habitantes. 

Además cuenta con 60 apartamentos (4.860 M2) con una 

participación de 0.614% del total de Cali y con 2.400 M2 

destinados a parqueaderos (otros) con una participación de 

0.572%. 

5.1.2 Solución de la oferta total de vivienda en los 

estratos 1, 2, 3, 6 para las comunas. Sept. 1992 - Sept. 

1993. Los datos para el desarrollo de este punto provienen 

de Camacol- Valle, Departamento Económico y Servicio, 

Julián Velasco y Asociados, se realizaron con base a los 

estratos de Cali, tomando el total de los barrios con 

estrato 1 (52 barrios), 2 (106 barrios), 3 (87 barrios) y 

6 (23 barrios) en relación a los estratos de la comuna 

con 4 barrios en estrato 1, 2 barrios para el estrato 2, 1 

barrio para el estrato 3 y 2 barrios para el estrato 6 y 

su resultado se multiplica por el número de soluciones de 

vivienda total para cada uno de los estratos en septiembre 



TABLA S2 : Actividad edificadora tolal según destino para la comuna 20. 
Septiembre 1.993 

CASAS M2 APARTAMENTOS 112 OTROS (1) TOTALES 
UNIDAD UNIDAD M2 M2 

Comuna 20 1 60 60 4,860 2,400 7.320 
Total Cal¡ 7.737 563.262 9.765 969.054 419.736 1.952.025 
0..11 de participación 
de la comuna (2) 0.013 0.011 0.614 0.502 0.572 0.375 

FUENTE: Camacol-Valle 
Departamento Económico y Servicios 

(1) ESTA COMPUESTA POR OFICINAS, LOCALES. BODEGAS. PARQUEADEROS 
(2) PORCENTAGE EN QUE PARTICIPA CADA UNO DE LOS ITEMS EN LA ACTIVIDAD EDIFICADORA 
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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 número de 

características comunes, a estos elementos (aspectos 

sociales, económicos y físicos), 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 percápita, gastos, consumo de 

servicios, tenencia de la vivienda, equipamiento 

doméstico) . 

En la ciudad lo concerniente a estratificación 

socio económica se recomienda dividir las tres grandes 

clases existentes alto, medio y bajo, en seis estratos a 

niveles socio económicos en orden ascendente desde el más 

bajo hasta el más alto: 

Estrato 1 Bajo - Bajo 

Estrato 2 Bajo 

Estrato 3 Medio - Bajo 



Estrato 4 Medio 

Estrato 5 Medio - Alto 

Estrato 6 Alto 

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

organización, conexión con los servicios públicos, 

ubicación de las viviendas, disponibilidad de vías y 

número de hogares por vivienda. De acuerdo al análisis de 

estratificación la comuna esta compuesta por los estratos 

bajo - bajo (1), bajo (2), medio - bajo (3) y alto (6). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 54 el 

mayor número de soluciones de vivienda para la comuna en 

el período de septiembre de 1992 a septiembre de 1993 se 

presenta en el último período con 192 soluciones de la 

oferta total de vivienda con una participación respecto a 

Cali 2.37%, distribuidas para el estrato 2 con 29 

soluciones de vivienda que corresponden al 1.89% de Cali, 

para el estrato 3 con 25 soluciones que corresponden al 

1.16% y para el estrato 6 con 138 soluciones que 

corresponden al 8.7%, favoreciéndose esta solución de 

oferta en mayor proporción al estrato alto ocasionando un 

incremento del déficit de vivienda en los estratos bajo -

bajo y bajo; por esta razón a partir de 1994 se 



TABLA 54 : Solución de la oferta total de vivienda para Cali 
y la comuna 20 según estrato social. Cali Sept/92 - Sept/93. 

ESTRATO ~T 4Mt ~STRAT 4Mt ~I""T 4Mt 

PERIODO 1 2 3 

~omuna 2C Sept/92 42 31.82 5 3.79 20 15.15 
(1) Marzo193 17 20.99 32 39.51 

Sept/93 29 15.1 25 13.02 
Cali Sept/92 544 9.23 265 4.5 1752 29.73 
(2) Marzo193 B81 10.33 2770 32.47 

Sept/93 1543 19.18 2158 26.82 

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

---"ir ~I"" 

4 

4Mt ~.ltlAT 

S 

(1) LOS DATOS PARA LA COMUNA SE REALIZAN EN BASE A LOS DE CAlI, TOMANDO 

4Mt Fti I tlAT 

6 

65 
32 

138 
754 
367 

1584 

EL TOTAL DE BARRIOS CON ESTRATO 1, 2, 3Y6ENCAlI QUE CORRESPONDEN AL 100% 
(2) SE TOMA EN CUENTA PARA LOS ANAlISIS LOS ESTRATOS 1,2,3, Y 6 

4Mt TOTAL 

49.24 63 
39.51 100 
71.87 189 
12.59 5893 

4.3 8532 
19.69 8046 
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implementaron los subsidios para vivienda en los estratos 

bajos que permite aumentar la actividad edificadora de 

vivienda de interés social. 

5.1..3 Oferta total de vivienda según precio de venta 

total y es tra to socio económico para la comuna. Sept. 

1.993. El origen de los datos de la tabla 56 provienen de 

Camacol-Valle, Departamento Económico y Servicios con base 

a los estratos de Cali 1, 2, 3 Y 6 en relación a los 

estratos de la comuna (estratos 1, 2, 3 Y 6). Su 

resultado se multiplica por la oferta total de vivienda 

según 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 10 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 

Más de 15.000 UPACS estrato alto 



TABLA 56 : Oferta total de vivienda, según precio de venta total y estrato socio económico para la comuna 20. 

Cali, septiembre de 1.993 

CALlTOTAL COIIUNA20 I 

RANGD-UPAC ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 6 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 6 
.............. 112 ~NIDAD 112 ~NIDAD 112 ~NIDAD 112 ~IDAD 112 UNIDAD 112 

2001-2191 930 54150 290 15660 18 1022 3 180 

2192-2500 

2501-3000 30 2700 1400 84000 1 51 16 965 

3001-3500 2 134 O 1 

3501-4000 17 595 O 7 

4001-4500 194 12844 2 148 

4501-5000 3 384 O 4 

5001-6000 86 7332 109 7440 1 84 9 647 

6001-7000 475 31355 166 13624 288 21504 9 592 2 157 25 1870 

7001-8000 30 2250 206 16966 1 42 18 1475 
I 

8001-9000 78 9282 9 811 1 175 1 70 

9001-10000 81 8292 7 721 

10001-11000 179 20384 16 1772 

11001-12500 123 14164 11 1232 

12501-16000 14 2070 1 180 ¡ 
I 
I 

15001-17500 284 42346 25 3682 

17501-20000 13 2407 2 209 

20001-22500 36 7162 3 623 

22501-27500 119 20720 10 1802 

27501-30000 39 7402 3 644 

Mas de 30000 84 27976 7 2433 

"'1's~(f 98.1.3t~ ~:~21Slf 13.4S~3.:~ ... ~~ .. .... ¡~: }}2$:: ;::1=002:: :~:}~2S;: :-:i"S4t :-:-:'13lf :j;r~t:i Total . .. . .. . 19$6'>: " . .. .. ::: ; -'. ~ _:: ... . ... . " . ::::::. _ .. :: :.: •... _0_0.:' .. . o. .. .., . .. - - - _.-

FUENTE: Camacol VaDe, Departamento Económico y Servicios 
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Analizando la tabla 56 se observa que la oferta total de 

vivienda según precio de venta para el estrato 1 no está 

determinado puesto que la capacidad adquisitiva de compra 

está por debaj o de los rangos UPAC. En el estrato 2 la 

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

UPAC con 18 unidades (1022 M2) con una participación del 

total de Cali del 1.9 %. Cali cuenta con 930 unidades de 

vivienda (54150) que corresponden al 19.18% del total de 

los estratos. En el estrato 3 se concentra la oferta de 

vivienda en el rango de 2501 a 3000 UPAC con 16 unidades 

de vivienda (965 M2) con una participación de Ca1i de 

53.3%, en este estrato Cali cuenta con 30 unidades (2700 

M2) que corresponden al 26.82% del total de los estratos. 

En el estrato 6 se encuentra la oferta de vivienda en el 

rango de 6001 a 7000 UPAC y de 15001 a 17500 UPAC con 23 

unidades (1870 M2) Y 25 unidades (3682 M2) respectivamente 

con una participación de 8.68% Y 8.8% para cada uno del 

total de Cali, para Cali cuenta con 288 unidades (21504 

M2) Y 284 unidades (42346 M2) que corresponden al 19.69% 

del total de los estratos. 

5.1.4 Demanda insatisfecha de vivienda según estrato 

socio económico. Para obtener los datos de la tabla 58 se 

toma como base Camacol-Valle, Departamento Económico y 

Servicios. Para realizar las operaciones los estratos de 

Cali correspondientes a los estratos predominantes de las 



TABLA 58 : Demanda insatisfecha de vivienda según estrato socio-económico para la comuna 20. 
Cali. marzo de 1.993 

HASTA 500 UPACs 501 - 1000 UPACs 1001 -1500 UPACs 1501 - 2394 UPACs 

ESTRATO (HASTA $2.305 IIILLONES) ($2.306 - $4.610 IIILLONES) C$4.611 - $6.91511ILLONES) 1$6.910 - • 11.031I1UONES) 

OFERTA DEMANDA ODAINS. OFERTA DEMANDA DoAINS. OFERTA DEMANDA ODAINS. OFERTA DEMANDA DDAINS. 

Bajo - Bajo O 556 556 O 107 107 O 54 54 O 18 18 

Bajo O 145 145 O 68 68 15 39 24 1 19 18 

Medio - Bajo O 95 95 O 52 52 O 39 39 3 22 19 

Alto O O O O O O O O O O O O 

Cali O 23237 23237 O 10062 10062 800 7232 6432 2316 3959 1643 

Porcentaje 44.30 52.98 19.20 .... 2?94. 9.38 13.80 14.66 27.14 7.60 3.75 
----- - - ~ --- ------ - - -

FUENTE: Camacol Valle. Departamento Económico y Servicios 
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comunas se relacionan según el número de barrios de cada 

estrato respecto a Cali y su resultado se multiplica por 

la demanda insatisfecha de vivienda según estrato. 

La demanda insatisfecha es aquella que está 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 análisis de la demanda insatisfecha por rangos de 

precios y estratos socio económicos se observa que para 

las soluciones con precios hasta 500 UPACS (2305 millones) 

no se presentan ningún 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 

556 demandantes insatisfechos y en el estrato bajo 145 Y 

en el medio - bajo 95 que corresponde en el total de Cali 

a 52.98%. 

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

insatisfecha, cuyo mayor número de demandantes se presentó 

en el estrato bajo - bajo con 107 demandantes. 

Para la comuna en este rango de precios no hubo oferta y 

se registraron 10062 demandantes efectivos para el total 

de Cali. 

, 'd-d Atttónoma de Cccidefttl Untvers l , , 
SECCION BIBLlO T EeA 
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De 1001-1500 UPACS se encontraron 6432 demandantes 

insatisfechos provenientes de la población ubicada en el 

estrato bajo - bajo con 54 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 19 pertenecen a la comuna en el 

estrato medio - baj o al ofrecerse 3 soluciones para la 

comuna. 

5.1.5 Indicadores de vivienda para Cali y la comuna para 

el año 1.993. Los datos para la realización de los 

indicadores del capítulo en estudio se tomaron del estudio 

de población para Cali y su área 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 número de lotes 

y el total de barrios. 

Número de lotes 

Total de barrios comuna 
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TABLA 59 : Indicadores de vivienda para el año de 1.993 

COMUNA 18 COUUNA20 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 5 5 

FUENTE: Estudio de población para Cali y su área de influencia. Modelo 
demográfico Econometría Ltda, sept/89, proyecciones 1.994 
con base en el censo de 1.985 

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

Catastro Municipal 
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436 
Comuna 20 = = 48.44 

9 

Lo anterior indica que 

comportamiento similar 

respectivamente. 

la comuna 20 y Cali presentan un 

con 48.44 y 57.6 lotes por barrio 

Densidad de vivienda: Se obtiene de la relación de 

número de viviendas por hectárea. 

Comuna 20 = 59.77 

La densidad de vivienda por hectárea de la comuna es 

demasiado alta en relación con la ciudad de Cali con 

59.77 y 27.79 viviendas por hectárea lo que indica que hay 

un al to 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 convivir en 

inquilinatos o cuartos mostrando el hacinamiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de 

densidad de vivienda en la comuna se ubica en el segundo 

rango de densidad establecido entre 50 y 65 viviendas por 

hectárea. Esta situación se observa en sectores 
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residenciales pobres o baj os y también se localiza en 

áreas periféricas. 

Densidad poblacional es la relación del número de 

habitantes por hectárea. 

Comuna 20 = 307.82 

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

diferencial con una mayor concentración en la comuna cuya 

densidad ha aumentado notablemente con 307.82 personas por 

hectárea. 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 área ocupada o desarrollada. 

Población de la comuna 

Area desarrollada 

61.580 
Comuna 20 = = 366.55 Hab/ha 

168 Has 

La comuna cuenta con un área ocupada de 366,55 Has, 



84 

presentando un mayor número de áreas construidas y un 

déficit de espacios libres. 

- Indice aproximado de hacinamiento expresa la relación de 

la población total con el número de viviendas. 

Población Total 

Número de viviendas 

61.580 
Comuna 20 = = 5 

12.847 

La comuna objeto de estudio presenta un hacinamiento del 

5 9,-o • 

5.2 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Este ítem no se desarrolló dentro del capítulo porque la 

comuna en estudio no cuenta con programas de vivienda de 

interés social. 

Al considerarse la vivienda como una de las necesidades 

más 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 características del tipo 

de vivienda no son las más adecuadas ya que su sistema no 

posee un plan determinado, convirtiéndose en barrios 
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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 mayoría no sea 

la mej or, además en el estrato 1 no se cuenta con los 

servicios básicos necesarios por lo cual estas zonas se 

convierten en focos de infecciones teniendo 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 lo que 

trae como consecuencia la promiscuidad, el incesto, 

violaciones, etc. provocando problemas psicológicos como 

deformación de la personalidad, por lo tanto es 

indispensable la acción del estado en cuanto a facilitar 

las aprobaciones de las licencias, eliminar trámites 

engorrosos y en general adoptar mecanismos que permitan 

aumentar la oferta de vivienda para tanta demanda 

insatisfecha. 

la comuna pertenece a los estratos bajo y bajo - bajo 

los cuales se califican homogéneos y consistentes en 

cuanto a características físicas, sociales y económicas. 

Se estratifica teniendo en cuenta el tipo de vivienda, los 

materiales de construcción (piso, paredes, techo, fachada, 

acabados) el área de las viviendas, la adecuación de zonas 

verdes y parques, número de hogares y personas por 
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vivienda y hacinamiento. 

Uno de los problemas que presenta 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 efectúan masivamente sino de una o dos familias 

engrosando cada día 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 VEHICOLARES 

6.1.1 Estructura vial. 

ASPECTOS GENERALES 

La infraestructura vial urbana es una red que hace posible 

el desplazamiento de vehículos 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 vía urbana, se debe 

tener en cuenta la importancia relativa de las 

características del tránsito (volumen, composición, velo

cuidad de operación), características de la vía (ancho, 

total, No. de calzadas y carriles por calzada), usos del 

suelo y funcionalidad (accesibilidad, continuidad, visi

bilidad), por lo tanto se clasifican en vías arterias, 

vías colectoras, locales, marginales, paisajísticas, 
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semipeatonales, peatonales y ciclovías. 

Para el estudio de la comuna se toma únicamente como vías 

de acceso las vías arterias y colectoras (Plan Vial de 

Tránsito y Transporte), siendo las primeras las que 

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

determinantes de la estructura y formas urbanas, el 

tránsito 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 

tránsito intensos a velocidades medias dentro de este tipo 

se pueden identificar las vías arterias principales y las 

vías arterias secundarias. Las vías arterias principales 

por su sección transversal (dos calzadas y/o cuatro 

carriles como mínimo) alojan intensos flujos de tránsito 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 vehículos convencionales de transporte 

público de pasajeros, con baja velocidad de operación y 

alta rotación de su demanda. Las segundas (vías 

colectoras) son el conjunto de vías urbanas que a partir 

de las vías arterias secundarias penetran a sectores 

urbanos homogéneos, preferiblemente residenciales 
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distribuyendo el tránsito por las vías locales al interior 

de estos sectores. Son generalmente de una calzada y 

tienen asignada circulación en ambos sentidos. 

Según la información obtenida la comuna cuenta con una vía 

arteria principal que arrojen intensos flujos de tránsito 

vehicular y que conecten complejos comerciales y/o 

industriales de impacto urbano, tiene una vía arteria 

secundaria localizada en la calle la con un porcentaje de 

2.78% con respecto al total de eali, en cuanto a vías 

colectoras están la diagonal 51 entre calle 1 y avenida de 

los cerros y la carrera 52 con una participación del 3.45% 

del total de vías colectoras de eali. (ver tabla 61) . 

6.2 ANALISIS DE ACCIDENTES 

6.2.1 Sitios críticos de accidentalidad vial para las 

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

este análisis se tomó la información de la Secretaría de 

Tránsito, división técnica para el período de 1992, 

teniendo en cuenta la intersección semaforizada aislada 

(Int. Semafor. A) y la intersección semaforizada 

centralizada (Int. Semaf. e), el número de accidentes 

equivalentes (N.A.E.) es decir, los accidentes simples más 

los accidentes serios (con un índice total de 1.43), más 

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

, d. "tt61om~ d~ rccidente 
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TABLA 61 : Estructura vial de la comuna 20. 

VIAS VIAS VIAS 
ARTERIAS ARTERIAS COlECTORAS 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Comuna Total Calle 1 Diagonal 51 entre 
CII. 1 y Av. Cerros 

Carrera 52 

CaliTotaI 23 36 58 

Comuna" O 2.78 3.45 

FUENTE: Estudio plan vial de tránsito y transporte de la ciudad de Cali, 
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 período 

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

período de 6 meses) condición verde (N.A.E. entre 40 y SO 

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

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

La información obtenida arroja que el sitio con mayor 

índice de accidentalidad es la carrera 52 con calle S en 

la intersección semaforizada centralizada, presentándose 

10 accidentes simples, 6 accidentes serios y 1 fatal para 

un total de 34.42 accidentes equivalentes en un período de 

6 meses, de los cuales 7 resultaron heridos y 1 persona 

muerta. (Ver tabla 63). 

6.3 PRESUPUESTO DEL PLAN VIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DE CALI 

6.3.1 Programas de inversión del sistema vial, de 

tránsito y transporte para la comuna. El Plan Vial de 

Tránsito y de Transporte de la ciudad de Cali está 

conformado por 19 programas que agrupan un total de 487 

proyectos, estos programas se encuentran clasificados por: 

vías inter-regionales, vías arterias principales, vías 

arterias secundarias, vías colectoras, pavimentación de 

vías locales, vías rurales, mantenimiento de la red vial 



TABLA 63 : Sitios críticos de accidentalidad vial para la comuna 20. 
Julio 1 - Diciembre 31 de 1.992 

LUGAR DISEÑO No. DE ACCIDENTES TOTAL N.A.E. V ICTIMA S CONOICION 
SIMPlES SERIOS FATAlES HERIDOS MUERTOS 

Cra 52 - Calle 5 Int. Semaf. C 10 6 1 25 34.42 7 1 AMARILLO 

FUENTE: Secretaria de tránsito, división técnica 

N.A.E. : # ACCIDENTES EQUIVALENTES = ACC. SIMPLES + (ACC. SERIOS x 1.43) + (ACC. FATALES x 7.84) 
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básica, rehabilitación de puentes, conservación de la red 

vial básica, facilidades peatonales, estacionamientos, 

ordenamiento del área central, ordenamiento vial en áreas 

aledañas a las galerías , intersecciones, reordenamiento 

de sentidos de circulación, puentes sobre canales, 

administración del tránsito y del sistema de transporte, 

transporte público colectivo y proyectos especiales. 

Dentro de los programas de inversión a la comuna le 

corresponde en el programa de vías arterias principales 

el proyecto de la avenida de los cerros (tramo 2) con una 

longitud de 6.70 Km. y un costo de 3569.71 millones de 

pesos para ser ej ecutado en el corto plazo y avenida de 

los cerros (tramo 4) con una longitud de 10.20 Km. para un 

costo de 5434.48 millones de pesos para realizarse a un 

mediano plazo. Dentro del programa de mantenimiento de la 

red vial básica a la comuna la benefician 2 proyectos como 

el de la avenida circunvalar entre carreras 4 y 56 con una 

longitud de 3.10 Km. y una inversión de 86.26 millones de 

pesos para ser realizado en un corto plazo y el de la 

diagonal 51 entre carreras 52 y puente río Cañaveralejo 

con un costo de 25.20 millones de pesos para ser ejecutado 

en el corto plazo. En el programa e intersecciones la 

comuna cuenta con dos proyectos de mej oramiento de las 

intersecciones semaforizadas de la calle 1 con carrera 42 
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y de la calle 1 con carrera 44 con un costo de 24.52 Y 

3.76 millones de pesos respectivamente para ser ejecutados 

en el corto plazo (ver tabla 65) . 

La comuna cuenta con una estructura vial en la parte plana 

casi en su totalidad de sus vías pavimentadas lo cual 

permite contar con un óptimo tránsito vehicular liviano 

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

no cuenta con vías arterias pavimentadas ya que no se han 

realizado alcantarillados definitivos y por lo tanto no se 

pueden adelantar obras de esas características, además 

debido a lo empinado del terreno se dificultan las obras 

de infraestructura. A pesar de estos inconvenientes 

algunas vías están pavimentadas mediante el sistema de 

autoconstrucción comunitaria con la ayuda y apoyo de 

instituciones privadas. Se están realizando acciones 

inmediatas para mejorar las condiciones de circulación de 

las vías pavimentadas e impulsar mejoras en el sistema de 

control del tránsito en áreas diferentes a la zona central 

las cuales son sitios críticos de accidentalidad. 

Aunque en los lugares críticos de accidentalidad en la 

comuna obj eto de estudio no se está realizando ningún 

programa de prevención, en la parte plana no se cuenta con 

un buen transporte masivo y con vías pavimentadas, aunque 

existen rutas que no son cubiertas en su totalidad por la 



TABLA 65: Programas de inversión del sistema vial de tránsito y transporte para la comuna 20. 
AñO 1.993 - 2.008. (Millones de pesos) 

PROGRAMA PROVECTO PlAZO LONGITUD COSTO 
KM 

Vias Arterias Principales Av. de los Cerros, Tramo 2 
entre La Portada al Mar-
Bellavista - Mónaco - Egipto 
- Carrera 56 CP 6.70 3,569.71 

Av. de los Cerros. Tramo 4 
entre Río Lili - Pance (Calle 5) 
Marginal izquierda Río Pance 
- Av. Ciudad de Cali MP 10.20 5,434.48 

Mantenimiento de la Red Diagonal 51 entre Carrera 52 
Vial Básica y Puente Río Cañaveralejo CP 0.90 25.20 

Av. Circunvalar entre 
Carrera 4 y 56 CP 3.10 86.26 

Intersecciones Mejoramiento de la intersección 
Calle 1 - Carrera 42 CP 24.52 

Mejoramiento de la intersección 
Calle 1 - Carrera 44 CP 3.76 

FUENTE: Estudio plan vial de tránsito y transporte de la ciudad de Cali, año 1.993 - 2.008 
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falta de pavimentación de las vías. 

En cuanto a vías 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. SERVICIOS PUBLICOS 

7.1 ANALISIS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, TELEFONO y 

ENERGIA 

El abastecimiento de agua potable a la comuna se realiza 

tanto desde la red alta como de la red baja, es decir, que 

una parte de la comuna recibe agua de la planta de San 

Antonio (Río Cali) y otra parte recibe agua de las plantas 

Río Cauca y Puerto Mallarino. 

Para el abastecimiento de la mayor parte de la comuna se 

utilizan dos sistemas de bombeo: 

El primero abastece la parte baj a de Siloé localizada 

entre las cotas 1015 y 1040. El abastecimiento se hace 

desde la estación de bombeo localizada en las 

inmediaciones del tanque Siloé - La Nave. El bombeo se 

efectúa a un ramal con distribución en ruta pues no tiene 

tanque de almacenamiento. 
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El segundo sistema abastece el sector localizado entre las 

cotas 1.000 y 1.170 Y está conformado por tres estaciones 

de bombeo y cuatro tanques de almacenamiento. 

Debido a la continua presencia de nuevos asentamientos, se 

ha producido un incremento a la demanda llegando a 

sobrepasar la capacidad de los sistemas existentes, razón 

por la cual presentan deficiencias en la prestación del 

servicio, siendo la situación más crítica en las zonas 

altas de la comuna. 

La comuna es servida por un sistema local de 

alcantarillado combinado, en el cual las redes locales 

reciben y transportan conjuntamente las aguas lluvias y 

residuales mediante estructuras hidráulicas llamadas 

estructuras de separación, ubicadas al final de los 

colectores combinados principales, las aguas residuales se 

drenan hacia el sistema sanitario principal y las aguas 

lluvias hacia el sistema pluvial principal. 

El sistema sanitario principal está conformado por el 

Colector sanitario de la carrera 50, el interceptor 

Oriental I Sector y el colector general, el cual entrega 

al Río Cauca. 

El sistema pluvial principal está conformado por la tajea 
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Los Cristales. El Canal Avenida los Cerros, el Río 

Cañaveralejo y el canal interceptor Sur el cual entrega al 

río Cauca. 

Existen sectores de la comuna que no tienen las redes 

locales de alcantarillado, por lo cual se presentan 

problemas sanitarios por el manejo inadecuado de las aguas 

residuales así corno también problemas ocasionados por el 

escurrimiento incontrolado de las aguas lluvias. 

El servicio de energía se presta para toda la comuna a 

través del circuito Pichindé de distribución a 3.200 

voltios, proveniente de la subestación San Antonio. 

Corno el circuito Pichinde presta también servicio al área 

rural, se ha empezado la construcción de dos circuitos 

independientes que darán servicio a todo el área de la 

comuna y sectores aledaños, estos son: el circuito Siloé 

de la subestación San Antonio, próximo a entrar en 

operación y el circuito Lleras Carnargo de la subestación 

Sur. 

La construcción de estos dos circuitos permitirá una 

cobertura en la comuna del 100% y una mejora considerable 

en la calidad y continuidad del servicio. 

l : r' . CClderote 
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La comuna posee aproximadamente 1250 abonados telefónicos 

los cuales son atendidos desde la central telefónica 

Tequendama. 

Existe en la comuna un total de 52 teléfonos públicos de 

los cuales 20 son para llamadas locales, 8 son combinados 

con larga distancia, y 24 son de servicio gratuito que 

están ubicados en los barrios de más escasos recursos. 

7.1.1 Cobertura de los servicios básicos de acueducto, 

alcantarillado, 

información se 

energía y 

obtuvo de 

teléfono para la 

los expedientes 

informaciones de ingresos operativos de EMCALI. 

comuna. La 

comunales, 

Según la información obtenida en la tabla 66 la cobertura 

del servicio de acueducto para la comuna es del 75% la 

cuál se sitúa por debajo de la cobertura de Cali la cuál 

es del 88%. 

Parte de esta agua que consume la población es tratada 

para la parte plana mientras que para la parte al ta el 

problemas es grave ya que el líquido no llega por falta de 

presión y presenta situaciones relevantes: como 

contaminación fecal, cultivos, corte de árboles (tala), 

sedimentos y riesgos geológicos. Ante este estado se dan 

unos requerimientos como programas de saneamiento, control 



L. __ 

TABLA 66: Cobertura de servicios básicos acueducto, alcantarillado, 
energia, telefono para las comunas 18 y 20 Y Cali total. 
Cálculos a junio de 1.990. 

COMUNA ACUEDTfl AlCANTn ENERGIAn TElEFf2 

18 80.00/0 
20 75.00/0 

TOTAL CAU 88.00/0 

70. ()OJo 

80. ()OJo 

87.1% 

60.00/0 
80.00/0 

87.6% 

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

8.3OJb 
2.50/0 

14.4% 

Expedientes comunales e información de ingresos operativos 
EMCAlI 

1/ VIVIENDAS SERVIDAS / NUMERO DE VIVIENDAS 
21 DENSIDAD ABSOLUTA = NUMERO APARATOS / HABITANTES POR 100 

-- --
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a la tala, programas de reforestación, asesoría técnica, 

agrícola, control de contaminación entre otros. 

La cobertura del servicio de alcantarillado para la 

comuna es del 80% 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 energía para la comuna es 

del 80% la cual presenta un mej or cubrimiento que la 

comuna 18 con respecto al 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 energía 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 energía. 
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La cobertura del servicio telefónico para la comuna es 

del 2.5% el cual es muy baj o en relación con Cali. 

Cuentan con servicio telefónico domiciliario, residencial 

y comercial; para las partes al tas únicamente se cuenta 

con teléfonos públicos 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 Economía, 

Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, Departamento de 

Suscriptores. 

Para el análisis de la tabla 68 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 (26.05 M3 / CTA.) es inferior al del año anterior 

en 1 M3 / CTA. aunque su tarifa media aumentó en un 87.15% 

así mismo aumentó su consumo promedio de 1757 $/CTA a 3162 

$/ CTA en 1.993. El valor de este consumo básico será 

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

Los consumos adicionales se cobrarán en forma discriminada 

y creciente dependiendo del nivel de consumo. 



TABLA 68 : 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 20. 

AÑO 

1992 
1!BJ 

AÑO 1992-1993 

SECTOR M31CTA 
ESTRATO (1) 

1 21.09 
1 26.~ 

SlM3 
(2) 

64.81 
121.41 

CONSUMO 
PROM.(3) 

1151 
3162 

FUENTE: Gerencia de planeación y desarrollo - unidad de economía 
ING. Luis Carlos Rodriguez 

Gerencia de acueducto y alcantarillado 

Departemento de suscriptores 

(1) CONSUMO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR 
(2) TARIFA MEDIA 
(3) CONSUMO PROMEDIO (1) X (2) == (3) 
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7 .1.3 Pago promedio por suscriptor en el servicio de 

energía de la ciudad de Cali tomando como referencia el 

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

ej ecución de la tabla 70 la información se obtuvo del 

Comité Estadístico de energía, Gerencia de Planeación y 

Desarrollo, Gerencia de Energía, Gerencia Comercial y 

Centro de Informática. 

En este servicio se introduce el establecimiento del 

consumo mínimo 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 Klwt. 

que se consuma por encima del consumo mínimo se liquidará 

a un precio diferente, que crece muy lentamente a medida 

que se incrementa el consumo, de esta manera, cada nivel 

de consumo, tendrá su propio valor y no se presentarán los 

sal tos bruscos en el valor de las cuentas causadas por 

pequeñas variaciones en el consumo. 

El estrato predominante en la comuna es el 1, en el cual 

el consumo promedio por suscriptor aumentó de 1.992 a 

1.993 en 59 Kwh/CTA., lo mismo que la tarifa media la cual 

aumentó en un 63.62%, en el que se presenta un recurso 

mayor del 50% el cual está afectando a sus suscriptores. 



TABLA 70 : 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 20. 
AÑO 1992-1993 

ANO --SECTOR KWI-UCTA SlKWH CONSUMO 
ESTRATO (1) (2) PROM.(3) 

19!1l 
1993 

1 
1 

218 
277 

17.32 
28.34 

FUENTE: Gerencia de planeación y desarrollo 
Comite estadístico de energía 

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) 

3775 
7850 
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Por esta razón el consumo promedio aumentó en 4075 $/CTA. 

7 .1.4 Pago promedio por suscriptor en el servicio de 

teléfono de la ciudad de Ca1i tomando como referencia el 

estrato social de Ca1i total que predomina en las comunas 

1992 1993. El origen de los datos de la tabla 72 

provienen de la Gerencia de Planeación y Desarrollo, 

Unidad de Economía, Gerencia de teléfonos, Sección 

Análisis y Control Facturación Teléfono. 

El análisis de los resultados de la tabla muestra los 

cambios que se presentan de un año a otro .pa.H1 

168 en el estrato predominante: en cuanto al consumo 

promedio por suscriptor sólo aumentó en 10 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 721 $/Cta. 

7.2 ANALISIS DE ASEO 

7.2.1 Producción y recolección de desechos para la comuna 

y Ca1i sin escombros. 1990. El servicio de recolección de 

basuras es prestado por EMSIRVA y su cobertura para la 

comuna es del 95%. 

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



TABLA 72 : 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 20. 
AÑO 1992-1993 

AÑO SECTOR IMPUlSOI SIIMPUlSO CONSUMO 
ESTRATO CTA (1) (2) PROM.(3) 

1992 
19!m 

1 
1 

525 
515 

6.22 
7.14 

3265 
3986 

FUENTE: Gerencia de planeación y desarrollo-unidad de economía 
ING.Luis Carlos Rodriguez 
Gerencia de telefonos 
Seccion análisis y control facturación telefonos 

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



109 

23.07 ton./día que participa en un 3.54% del total de 

Cali, y al hacer la relación con el cubrimiento del 

servicio se puede establecer que se presenta un déficit de 

1.16 ton./día , lo que significa que se tiene un acumulado 

de 34.8 ton/mes De lo que se estima que la producción 

percápita es de 0.350 ton./día. (Ver tabla 73) . 

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 difícil accesibilidad a la 

parte alta 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 hasta allá ocasionando molestias y 

contaminación. 

En general la cobertura de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, energía y teléfono tanto para Cali corno 

para la comuna son deficientes ya que una buena cobertura 

sería 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 

Universdld !"·t5~0:-nl de Cccident. 
S~CCION Bia .. IOfE,CA 



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

COMUNA SECTOR PPCPN .NOICE RECOLECC. OEFICIT PN 
ESTRATO PERCAP. COBERT. TONn>IA TONn>IA BASURAS 

18 2 0.352 95 20.59 1.0B 21.67 
20 1 0.350 95 21.91 1.16 23.07 

Total Cali sin 
escombros 916.47 963.52 

FUE NTE : Plan de desarrollo del municipio de Cali. 
Estrategia de servicios publicos. 
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conlleva a problemas de salud. Debido a la escaces de agua 

y alcantarillado más que todo en la zonas de la ladera 

donde se observa con más 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. 

En cuanto a la cobertura de los servicios de recolección 

de basuras prestado por Emsirva es eficiente ya que es del 

95% situándose unos puntos por debajo del nivel más 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 mej oramiento en la prestación de los servicios y la 

extensión de sus beneficios a todos los sectores de la 

población, por esta razón se vienen ej ecutando 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 energía 

y electrificación de asentamientos para dotar del servicio 

de energía las áreas de bajos ingresos que se cumplirán en 

1994. tal es el caso del barrio Siloé donde se están 
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invirtiendo 20 millones de pesos para mejoramiento en la 

infraestructura de los servicios públicos 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 más complejos y más 

sentidos de Cali que tiene una relación directa con las 

oportunidades y el nivel de vida de los habitantes. 

La zona sur occidental 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 indi viduos o grupos que en una sociedad y período 

determinado le causan la muerte o lesiones a la integridad 

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

cantidad, status o rol social, está en relación directa 

con la posibilidad de la sociedad para conocerlas. Puede 

afirmarse entonces, que la magnitud del delito determina 

la posibilidad de conocimiento del mismo. Se establecen 

así 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 policía. 

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 

ámbito privado dentro del cual generalmente acontecen. 

(14) . 

8.1.1 Delitos por títulos registrados en Cali. 1993. El 

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

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 

(14). Policía Nacional, Tendencia de la Criminalidad, 
1.958- 1.991. p.13. 



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

TITULO 1.987 1.988 1.989 1..9JO 1.911 1.992 1.993 TOTAL 

Delitos contra la vida e 

integridad pcr50llal 

Homicidi~ comune~ 803 820 1,047 1,157 1,534 1,715 2,025 9,101 

Homicidios en AIT 358 367 825 S54 458 366 481 2,731 

Le~ione~ pusonall' comunll 5,495 4,107 2,502 2,554 2,704 2,996 2,194 22,552 

Lllionlll In AIT 2,308 2,098 1,253 1,587 1,452 1,959 1,302 11,959 

Suicidios 82 85 82 80 98 106 120 653 

Aborto. 19 11 6 8 5 fi 1 56 

Delitos contra el pmrimonio 

economico 

Extorsión U 3 8 2 2 6 7 42 

Hurto simpll 2,622 1,336 935 587 276 1-44 36 5,938 

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

Hurto di Ooutom01orls 840 592 423 596 609 957 1,080 4,597 

Estafa. 391 251 191 96 85 47 12 1,073 

Abu.o di confianza 495 275 177 75 52 3 5 1,082 

Daño en biln ajlno 470 265 250 119 93 43 9 1,249 

Abigl<1to 16 10 7 10 2 5 5 5S 

Delitos contra la tiHltad 

y pudor HXUal 

AccllIo carnal vio/lnto 101 54 61 31 43 48 57 393 

Corrupclon di mlnorl. 21 9 3 S O 1 2 39 

Delitos contra la liHltad 

individual y ab'C15 garantiC15 

Secuestro simple 18 20 20 55 59 22 18 212 

SICUI5UO Ilrtorsivo 3 13 12 2 1 6 S 42 

Delitos contra la famitia 

Inasi~encia alimentario. 46 37 15 18 3 1 1 121 

Delitos contra Hguñdad puWica 

Portl y consumo di Istupdaciente~ 492 492 762 865 669 476 680 4,456 
Fabricación y tráfico d« 

armas de fuego 33 67 89 50 105 218 369 931 

Incendios 26 11 ° 1 O O O 38 

Otros cielitos 817 715 59 23 31 33 2S 1,103 

Total 17,631 13,646 9,966 9,498 9,717 10,169 9,406 80,035 

FUE NTE : PoIicia Metropolitana Santiago de Cali 
Preparo: Oivision de estadística y documentación I SIS I DAP 
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tiene una mayor participación las lesiones personales 

comunes con 22.552 casos; en cuanto a los delitos contra 

el 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 

número de casos (393) en el acceso carnal violento; en lo 

referente a los delitos contra la libertad individual y 

otras garantías se obtiene la mayoría 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 pública 

presenta mayor participación el porte y consumo de 

estupefacientes 4456 casos. 

8.1.2 Mortalidad por homicidios en la comuna y Cali 

urbana. Para el análisis de este ítem se obtuvieron los 

datos de la policía metropolitana de Cali. 

De acuerdo a las cifras obtenidas se analiza que en la 

comuna en el año de 

ocasionados por armas 

siguiéndole las armas 

1993 se presentan 87 homicidios 

de fuego en alta proporción, 

blancas, armas de fuego/blanca, 

armas contundentes, estrangulación. ahogado y otros. 

Esta situación muestra el grado de inseguridad y de 

violencia en que se encuentran la comuna. Se observa que 
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en la comuna 20 es donde se presenta mayor número de 

homicidios es una zona donde se presentan niveles de 

desempleo considerables ocasionando miseria lo que 

conlleva a que se conformen las pandillas juveniles, y 

también delincuentes comunes que por su afán de sobrevivir 

roban y atentan contra el bienestar de los otros 

habitantes. 

En este mismo año el número total de homicidios para Cali 

urbano fue de 1736 homicidios de los cuales 1451 se 

efectuaron con armas de fuego, 312 con armas blancas, 13 

con armas de fuego/blancas, 11 armas contundentes, 29 con 

estrangulaciones/ ahogado y 13 con otra clase de armas. 

8.2 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

El origen de los datos proviene de la Secretaría de 

Gobierno Municipal y de la Policía Metropolitana de Cali. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 75 Cali 

cuenta con 8 inspecciones permanentes de policía 7 

inspecciones superiores de policía , 24 inspecciones de 

policía y desarrollo comunitario ubicandose 1 en la 

comuna, 12 inspecciones de comisiones civiles ubicadas en 

la comuna 3, 6 comisarías para la defensa de la familia 

que protegen a todos los ciudadanos sin necesidad que se 



TABLA 75: Infraestructura de seguridad, comuna 1 B, 20 Y Cali. 
Año 1.992 

DE SCA I PCION 

Inspecciones permanentes de PoIicia 

Inspecciones superiores de PoIicia 
Inspecciones de PoIicia Y desarrollo comunitario 
Inspecciones de comisiones civiles 
Comisarias para la defensa da la familia 
Estaciones de policía urbana 
Subestaciones da policía urbana 
Centros de atencion inmediata (CAl) 
Total 

FUE NTE: Secretaria de Gobierno Municipal 
PoIicia Metropolitana Cali 

COUUNA18 

1 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
3 

Preparó: División de estadística y documentación I SIS I DAP 

COMUNA 20 CAlI 

O B 
O 7 
1 24 
O 12 
O 6 
O 7 
1 25 
O 27 
2 116 
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ubique estratégicamente en determinada comuna, 6 

comisarías para la defensa de la familia en la que 

participan personas de todas las comunas, 7 estaciones de 

policía, 25 subestaciones de las cuales 1 se encuentra 

ubicada en la comuna 20,27 centros de atención inmediata 

que actúan en beneficio de toda la comunidad y 1 estación 

de bomberos occidental ubicada en el barrio Siloé. 

También en la zona se encuentra ubicado el cuartel de 

policía de Siloé. Todas las personas que se encuentran 

vinculadas con la seguridad integral en las comunas no 

alcanzan a cubrir y estar presentes en cada uno de los 

sitios de peligro. 

8.3 PROGRAMA DE PANDILLAS JUVENILES 

Las pandillas se forman debido a las difíciles condiciones 

sociales que afrontan ciertos sectores de la ciudad, la 

decadencia de los valores éticos y morales de la 

ciudadanía, los altos índices 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. 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, 

Universid1d Altt6noma de Occidente 
SECCION Si auo r fCA 



120 

jóvenes de igual edad quienes poco a poco se fueron 

involucrando en pequeños ilícitos y luego pasaron a ser 

delincuentes comunes que desestabilizan la vida 

comuni taria de los barrios marginales de la ciudad de 

Cali. 

Por esta razón en el año de 1991 la Alcaldía Municipal de 

Cali empezó una serie de investigaciones en las diferentes 

comunas que componen la ciudad con el fin de saber cuál 

era el problema social en cada uno de ellos. 

En esa fecha existían en Cali urbano 140 pandillas 

juveniles que venían 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 ámbito delictivo, 

ya que los jóvenes se agrupan para atacar a las personas 

desprevenidas como un recurso económico para la 
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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. 

Hoy en día se han insertado 50 pandillas de las cuales 

trabajan con 30 directamente y con 20 indirectamente. En 

la comuna existen 9 pandillas juveniles. Estas pandillas 

no son como las que existen en otros barrios o comunas 

sino que su problema específico es el aspecto pOlítico -

social, en este problema Visecali no trabajó directamente 

sino que pide mayor colaboración de las universidades de 

la ciudad. 

El sector de Siloé concentra un número considerable de 

pandillas juveniles que se han hecho fuertes debido a las 

características topográficas del terreno y la distribución 

urbanística que facilita su accionar delictivo y burlar 

los operativos de la fuerza pública, poseen una óptima 

visibilidad sobre la ciudad y también cuentan con unas 

vías de acceso al sector que les permite detectar a los 

policías a tiempo, cuentan con solidaridad de algunos de 

sus habitantes con los delincuentes facilitándoles 

escondite, también el temor a represalias impide que los 
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habitantes de bien delaten a los cabecillas de dichas 

pandillas y en la mayoría de los casos los delincuentes en 

el momento de huir lo hacen por pequeños senderos que sólo 

son conocidos por los habitantes del sector. El 

seguimiento a las actividades de las pandillas en este 

sector ha permitido individualizar los siguientes barrios 

como de mayor incidencia: Brisas de Mayo, La Sul tana, 

Lleras Camargo, El Cortijo, La Estrella, El Hueco, La Nave 

y Belén. 

Las principales bandas delincuenciales en el sector son: 

- Pandilla los Playboys. Operan en el sector del Cortijo 

del barrio Siloé, conformado por 15 sujetos que se dedican 

principalmente al atraco y hurto de residencias. 

Parche del Hueco: Compuesto por 10 sujetos que operan 

en el sector hueco del barrio Siloé. Se dedican 

especialmente al atraco y el hurto a residencias. 

Parche de la Nave: Operan en el sector del nuevo barrio 

Siloé, se dedican al atraco y al hurto de residencias . 

Estos jóvenes cuentan con armas de 

pistolas, escopetas), armas blancas, 

fuego (revólveres, 

puñales e inclusive 

contundentes (varillas, piedras, garrotes) etc. 
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Los miembros del programa "PAReES" son los encargados del 

estudio de las pandillas, ellos lo primero que hacen es 

llegar al grupo para así ganarse su confianza { este paso 

se demora aproximadamente 5 o 6 meses}, 

el respeto humano, los valores, el 

luego le enseñan 

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 

carácter privado o público, entre ellas están: Universidad 

Libre, Universidad Javeriana, Universidad de San 

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

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 últimos cuatro años a la zona en estudio, 

ante esta situación no hay una respuesta eficaz en parte 

por no contar con el personal necesario eficiente, los 

policías 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 la comuna ya 

que hay un total de 9 pandillas que azotan el sector y que 

tienen su propia ley. 
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El mayor riesgo para el homicidio se encuentra en los 

jóvenes entre 12 y 25 años, ~l desempleo, 
! 

la falta de 

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

propia filosofía del instante, que está cargado de rencor 

y de compañerismo al extremo. 

Se encuentra una cultura del peligro, del combate y del 

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

una cuestión natural donde no hay sanción moral, ni ética 

civil. Otra característica es ¡la fal ta de afecto que se 

ve reflejado en la agresividad, !porte de armas, consumo de 

drogas, destrucción de las i~stalaciones, hay hogares 

donde sus padres son drogadictos, alcohólicos y 

prostitutas. Un muchacho puede cambiar pero un padre 

generador de violencia no, hay i ausencia total de valores 

democráticos y traen metido en. el alma lo del dinero 

fácil. 



9. SERVICIOS SOCIALES 

9.1 ANALISIS CUANTITATIVO DE LO~ 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 

matrículas 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 iniexistencia de las partes 

físicas de las escuelas y colegios, no se trabajó en este 

documento porque actualmente se está iniciando la 

tabulación de dicha información en la Secretaría de 

Educación Departamental y por lo, tanto no se tuvo acceso a 

ella. 

9.1.1 Alumnos matriculados se~ distrito y sector para 

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

origen de los datos de la ~abla 77 proviene de la 

Secretaría Departamental de Educlación. 



TABLA 77 : Alumnos matriculados según distrito, sector comuna 20. 
Por modalidad. 
Cali año lectivo 1.990 - 1.991 Y 1.991 - 1.992. 

DISTRITO 90-91 91 -!r.l 
y COMUNA MODALIDADES TOTAL MATRICULADOS MATRICULADOS 

lB Centros 9 2,117 . 2,236 

Comuna 20 Escuelas 8 2,811 3,626 
- .. 

Colegios· 6 3,147 3,176 

Jardines 3 404 325 

Institutos 1 74 64 

Guarderias 1 26 

FUENTE: Secretaria departamental de educación 
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Según la información obtenida en la comuna funcional el 

distrito lB que contiene las siguientes modalidades: 

Cuenta con 9 centros que para el año lectivo 90-91 tiene 

2117 matriculados y en el 91-92 con 2236 matriculados, 2 

escuelas que en el 90-91 tenía 2311 matriculados y en el 

91-92, 3626 matriculados, 6 colegios que el primer año 

lectivo contaba con 3147 alumnos y en el segundo con 3176; 

3 jardines que en el 90-91 tenía 404 matriculados y para 

el siguiente con 325; 1 instituto que para el primer año 

lectivo tenía 74 matriculados y para el siguiente año 

64 alumnos y una guardería con 26 matriculados en el año 

91-92. 

En conclusión se observa que el número de matriculados 

para jardines e institutos disminuyó a diferencia de los 

demás que aumentaron su número de matriculados. 

9.1.2 Educaci6n preescolar, básica primaria, secundaria y 

media vocacional, centros docentes, número de alumnos 

matriculados y número de docentes según núcleos y comuna. 

Año lectivo 90-91 y 91-92. Los datos de la tabla 79 se 

obtienen de la Secretaría de Educación Departamental. 

De acuerdo a la información obtenida a la comuna le 

corresponde el distrito lB y EL núcleo 25, donde se 



TABlA 79: EducAción: Pru5Colar, biÍ5ica primaria, .ecundAria y media yocacionGI, 
centro5 docente" numero de alumno5 matriculado5 y numero de docente • 
• egún nucleo 'J comuna 20. 
Año lectiyo 1.990 - 1.991 Y 1.991 - 1.992. 

DISTRITO 91-92 
NUCLEO CENTROS DOCENTES C8I ESe COL JAR. INS. GUA IALU lDOc 

y COMUNA 

1 B02520 Sofio. Camargo de Llera5 X 1S1 3 
Jorge E. Gonzalu Rubio X 404 6 
Urb. Cdan..,e X 214 S 
Ooe. Republica de Pan ama X SiS 7 
Ooe. Lui, A. Ro,al.., X 241 ti 
Mari5cal Jorge Robledo X 162 4 
Ooe. Oama50 Zc;pata X 126 2 
Luis lopu de Muo. X 317 6 
Miguel Antonio Caro X 13$ 2 
Ooe. Santiago R. Salcedo X 220 5 
Doe. Simon BoliYar )( 5S6 12 
Doc. Jueanea de C. y Cuero X 1490 25 
Fray Cristobal de To"es )( 243 S 
Antonia Santos X 30 1 
Adyentisto., de Cortijo X 222 .4 
Cristo Seacerdote )( 298 9 
Opto.l. Eusteaquio Pealacio, X 1999 64 
Greal JOst Meariea Cordobea X 507 27 
Inf. Petete X 126 S 
Inf. Educ. San Bueneaventurea )( 19 5 
Universido.d San Buenayenture X -- --
Sean Pedro Claver )( 74 3 
Inf. Le Milagro.e X 219 5 
Je,us de NClZareth )( -- --
Educ:. Bethel X 96 S 
Inf. Los Conejitos )( 96 4 
Jerdin Infantil Conc:hito., X -- --
Mis Primeres Huella, X 215 9 

Total ;.~. ::::m: 

FUENTE: Secretear¡ea departamentGI de educGción 

90-91 
IALM Iooc 

129 S 
444 7 
200 S 
S59 7 
269 .4 
151 4 
145 2 
295 7 
118 2 
241 5 
538 12 
1~0 38 
1520 5 

35 1 
257 5 
273 5 

1859 62 
649 24 
104 S 
88 5 

-- --
64 2 

158 7 
149 2 
111 ... 

79 2 
26 2 

142 6 

::~n.: ::::m: 
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observa que el centro con mayor número de matriculados en 

el año lectivo 90-91-92 es el Centro Docente Simón Bolívar 

con 538 matriculados y cuenta con 12 docentes. En cuanto a 

escuelas obtuvo el mayor número de matriculados Juana de 

C. y Cuero que en el año lectivo 90-91 tenía 1520 alumnos 

y 55 docentes y para 91-92 con 1490 matriculados y 25 

docentes. Para los colegios el que obtuvo el mayor número 

de matriculados es el colegio Departamental Eustaquio 

Palacios con 1850 matriculados en 91-92 y 62 docentes, el 

cual para 91-92 aumentó a 1999 matriculados y 64 docentes, 

el Jardín Infantil La Milagrosa cuenta con 158 

matriculados y 7 docentes para el año lectivo 91-92 y 219 

matriculados y 5 docentes para el año 91-92, situándose en 

el jardín con mayor número de alumnos. En el caso de los 

institutos sólo está el San Pedro Clave con 64 

matriculados y 2 docentes en el año 90-91 y 74 

matriculados y 3 docentes en el año 91-92, al igual que 

las guarderías donde sólo está Conchitas para el Período 

de 90-91 que cuenta con 26 matriculados y 2 docentes. 

En conclusión se observa que la comuna cuenta con los 

centros docentes suficientes sin embargo la comunidad no 

cuenta con los recursos necesarios para suplir esta 

necesidad. 

Uní.e s -1 -j f'lt6nom1 (,1 fccident. 
5E.¡;¡;¡ON BIBLlor E~A 
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9.2 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Los datos para realizar los servicios de salud se toma del 

silos respectivo para la comuna. 

9.2.1 Recursos humanos. La demanda de los servicios de 

salud de la comuna objeto de estudio está cubierta por un 

grupo de voluntarios quienes hacen medicina preventiva, 

los puestos y centros de salud coordinados por el silos 1, 

que a su vez están bajo la dirección general de la 

Secretaría de Salud Municipal. 

Los silos se subdividen en NAP que son núcleos de atención 

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

Primarias de Atención o Puestos de Salud) . 

El NAP de Siloé (comuna 20) se divide en 6 UPAS: Belén, 

Brisas de Mayo, La Estrella, La Sultana, La Sirena y 

Si10é. 

Para hacer el análisis de la comuna sólo se toma en cuenta 

el NAP de Si10é ya que toda la información de los puestos 

de salud se encuentra condensada en Si10é. En cuanto a la 

variable salud se ha podido identificar la existencia de 

17 médicos pertenecientes a la unidad regional de salud, 3 

médicos prestando su servicio rural y 3 asociados para un 
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total de 24 médicos, 2 odontólogos de los cuales 1 es 

asociado y la otra pertenece a la unidad regional de 

salud: 5 enfermeras, 1 trabajadora social de la unidad 

regional de salud, 1 psicólogo de la unidad regional de 

salud, 3 bacteriólogas prestando el servicio rural, 15 

promotoras de salud y 5 educadoras en salud prestando su 

servicio rural (otros). Dentro de los técnicos se 

encuentran 1 administrador de la unidad regional de salud, 

1 secretaria de tesorería, 1 almacenista de la unidad 

regional de salud, 2 secretarias, 

41 auxiliares de las cuales 

1 cajera y 2 operarias; 

33 son auxiliares de 

enfermería, 3 auxiliares de laboratorio, 2 auxiliares de 

odontología y 3 auxiliares de estadística. Conforman los 

ayudantes: 6 conserjes, 1 mensajero y 6 vigilantes. (ver 

tabla 81) . 

9.2.2 Oferta de programas según ciclo vital individual. 

1994. 

La oferta de programas se clasifica en tres ciclos: 

niño-adolescente, adulto-anciano y para la mujer. 

En los primeros las 6 unidades operativas que le 

corresponden al NAP Siloé cuentan con los programas de 

crecimiento y desarrollo, Control IRA, Control EDA y 

vacunación. Para el segundo ciclo adulto-anciano las 6 



TABLA 81 : Recursos Humanos. Comuna 20. 

PROFESIONALES TECNICOS AUXIUAR AYUDANTES -----------------------------------------------------------
N.A.P. UEDlCOSODONTOL ENFERM. T. SOCIAL ING. SANIT. SlCOL &ACTER. FONOAUD. OTROS 

SIoé 24 2 s 1 o 1 3 o 20 9 41 13 

FUE NTE : Silos 1 
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unidades operativas tienen el programa de control HTA y 

control vías respiratorias; y sólo la unidad operativa que 

cuenta con los programas de diabetes y salud mental es 

Siloé. En el último ciclo (mujer) las 6 unidades 

operativas cuentan con los programas de planificación 

familiar, control prenatal y citologías y sólo la unidad 

operati va de Siloé cuenta con los programas de control 

post parto y atención de partos por ser el único puesto de 

salud que cuenta con sala de partos (ver tabla 83) . 

9.2.3 Oferta de servicios finales inter.medios en el silos 

1. AÑo 1994. 

En cuanto a servicios finales las 6 unidades operativas de 

Siloé cuentan con consulta médica general, sólo el centro 

de salud de Siloé tiene el servicio de consulta médica 

especializada; tratamiento odontológico y con acción 

preventiva odontológica. En Siloé, Brisas de Mayo y La 

Sultana, en cuanto a consulta psicológica; atención 

permanente y laboratorio clínico. Se presta el servicio 

sólo en Siloé. 

Debido a que los centros de salud no se encuentran 

adecuados no se presta el servicio de hospitalización 

general. Los servicios intermedios se subdividen en ayudas 

diagnósticas y en apoyo técnico. Dentro de las primeras se 



TABLA 83 : Oferta de programas según ciclo vital individual 

para los Silos 1, 1.994. 

NIÑO-ADOLESCENTE 

N.A.P. UNIDAD CRECY lDhTft. ¡t;UNIK "ACUNA. 
__ aiTR.. 

..... __ TlVA DESARR IRA EDAD CION H.I..A. 

Siloé X X X X X 

Belén X X X X X 

Brisas de 

Mayo X X X X X 

La Et.1reUa X X X X X 

Lil Suftallil X X X X X 

La Sirena X -~-_ ... -
X X X 

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

~-----

FUE NTE : Silos 1 

ADULTO-ANCIANO IIUJER 

DlA- CONTR SALUD PLANF. CONTR CONTR EXAMEN Crro- ATEN. 

BETES v. RESP . IIENTAI FAIIL rt'I=N1AL POS-PART. ~SEND LOGIA PARTQI 

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 

X X X X 
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encuentran laboratorio de microbiología, biopsias de 

cuello, E.K.G., ecografía y rayos x, de los cuales ninguna 

de las unidades operativas cuenta con ese servicio. El 

apoyo técnico se conforma por hospitalización, recién 

nacidos, bloque obstétrico, fisioterapia, optometría, 

terapia respiratoria, Fonoaudio10gia, y bloque quirúrgico. 

(ver tabla 85) . 

9.2.4 Diez primeras causas de morbilidad según grupo de 

edad, y número de casos por consulta externa y por 

urgencias. 1993. 

Las diez primeras causas de morbilidad por consulta 

externa en la comuna, según el número de casos por orden 

son: embarazo 4800 casos con alta concentración en el 

rango de 15-44 años, 

alta concentración en 

IRA 3490 

el 

enfermedad de los dientes 

grupo 

1940 

casos presentándose una 

de edad de 1-4 años, 

casos registrándose una 

mayor concentración en la población de 15-44 años, 

enfermedad de órganos genitales 1750 casos con una mayor 

concentración en la población de 15-44 años, otras virosis 

1650 casos registrándose mayor concentración en los rangos 

de 5-14 años, otras helmintiasis 1200 casos registrándose 

en los niños de 1-4 años, neurosis trastornos de las 

piernas 1110 casos concentrándose en la pOblación de 15-44 

años, todas las demás infecciones y parásitos 970 casos 



TABLA 85 : Oferta de servicios finales e intermediarios en el Silos 1,1.994. 

NAP UNIDAD SERVICIOS FINALES 
OPERATIVA 

(1) (2) (3) 

Siloé X X X 
Belén X 
Brisas de Mayo X X 
Estrella X 
La Sultana X X 
Sirena X 

FUENTE: Silos 1 

(1 ) CONSULTA MEDICA GENERAL 

(2) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA 

(3) TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 

(4) ACCION PREVENTIVA ODONTOLOGlCA 

(5) CONSULTA PSICOLOGICA 

(1) HOSPITALlZACION GENERAL 

(1) ATENCION PERMANENTE 

(8) LABORATORIO CLlNICO 

(9) LABORATORIO MICROBIOLOGIA 

(10) BIOPSIA DE CUELLO 

(4) (5) (S) (7) 

X X X 

X 

X 

(8) 

X 

SERVICIOS INTERMEDIOS 
AYUDAS-DlAGNOSTICOS APOYO TECNICO 

(9) (10) (11) (12) (13) 

(11) E.U.G. 

(12) ECOGRAFIA 

(13) RAYOS X 

(14) (15) (lS) (17) (18) 

X X 

(14) I-K>SPITALlZACION RECIEN NACIDOS 

(16) BLOQUE QUIRURGICO 

(16) BLOQUE OESTETRICO 

(11) FONOAUDlOLOGIA 

(18) FISIOTERAPIA 

(19) OPTOMETRIA 

(20) TERAPIA RESPIRATORIA 

I 

! 

(19) (20) • 

X 

I 
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con mayor proporción de 15-44 años, menor sano 950 casos y 

otras enfermedades del aparato genito urinario 770 casos 

presentándose en la población de 15 -44 años (ver tabla 

87) . 

Por urgencias o atención médica preventiva los diez 

primeros casos de morbilidad por orden según el número de 

casos son: 

3210 casos, concentrados en mayor proporción en la 

población entre 15-44 años, IRA 2840 casos en la población 

de 1-4 años, embarazos 2780 casos y otras virosis 1950 

casos, concentrados en la población de 15 -44 años, EDA 

1650 casos concentrados en la población de 1-4 años, otras 

enfermedades del aparato genitourinario 1040 casos, 

infecciones de la piel y tej ido 930 casos, síntomas 

morbosos mal definidos 830 casos y enfermedad de los 

órganos genitales 740 casos se registran en mayor 

proporción en el rango de 15-44 años la otitis media 680 

casos, se presenta en la población de 1-4 años. (Ver tabla 

89) . 

En la comuna se observa que algunas de las causas de 

morbilidad son propias de las poblaciones de bajo estrato 

socio económico y precarias condiciones sanitarias y 

ambientales. 



TABLA 87: Diez primeras causas de morbilidad, según grupo de edad 
y número de casos por consulta e)(terna 1.993. 
Comuna 20. 

CAUSAS TOTAL YENORl 1-4 5-14 

Embarazo 4800 70 
Ira 3490 950 1490 490 
Enfermedades de los dientes 1940 20 120 500 
Enfermedades genitales 1750 50 100 
Otras virosis 1650 360 370 410 
Otras hermintiasis 1200 30 120 460 
Neurosis 1110 60 240 
Todas las demas infecciones 
"fi)arasitos 970 90 180 160 
Menor sano 950 350 290 310 
Otras enfermedades 
del aparato genital urinario 770 20 70 110 

FUENTE: Silos 1 

15-44 45-59 60-64 65->+ 

4730 
450 70 20 20 

1220 BO 
1420 110 40 30 
350 90 10 60 
170 20 
690 70 20 30 

450 50 30 10 

480 50 20 20 
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TABLA 89 : Diez primeras causas de morbilidad, según grupo de edad 
y número de casos por urgencias 1.993. 
Comuna 20. 

CAUSAS TOTAL MENOR 1 1-4 5-14 15-44 45-59 60-64 SS -> + 
! 

i Laceraciones 3210 10 390 680 1790 230 30 80 ! Ira 2840 560 1140 470 530 110 30 ' Embarazo 2780 80 2700 
Otras virosis 1950 190 480 470 651 120 20 20 : EDA 1650 420 680 100 310 40 10 30 Otras enfermedades 

1 del aparato genital urinario 1040 20 50 130 730 60 50 i Infecciones de la piel y 
tejido c. 930 SO 160 230 3BO 50 30 I Sintomas morbosos mal 

: definidos 830 50 100 100 470 60 10 40 Enfermedades org8Oos genitales 740 20 60 40 550 60 10 I Q!it1s 1/2 680 6Q _ _ ~Q ____ ~!º- ~ 160 30 

Oc.. 

~ ~ I FUENTE: Silos 1 .., 
a: 
<1> :a 
;-
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9.2.5 Diez primeras causas de mortalidad. 1993. Dentro 

de las causas de mortalidad más frecuentes para 1993 se 

puede observar cómo los homicidios ocupan el primer lugar 

con 84 casos. La segunda causa de muerte son la 

enfermedades isquémicas del corazón con 32 casos y La 

tercera causa de muerte la determinan las enfermedades 

del corazón donde se registraron un total de 22 casos 

(ver tabla 91) . 

9.3 RECREACION 

La recreación en el año de 1976 en Vancouver Canadá se 

declara como la séptima necesidad primaria del hombre 

contemporáneo, 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 ánimo de descanso, 

se constituye como uno de los factores más importantes 

para el mejoramiento integral del bienestar social, 

individual, familiar y comunitario. 

Con una buena recreación la población puede incidir en el 

presente y en el futuro sembrando alegría y esperanza que 

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

fe y moral. 



TABLA 91 : Diez primeras causas de mortalidad para 
la comuna 20 en 1.993. 

CAUSAS No. CASO: 

Homicidios y lesiones por otras personas 84 

Enfermedades isquemicas del oorazon 15 

Otras formas de enfermedades del corazon 32 

Otras enfermedades aparato respiratorio 13 

Accidentes de vehiculos de motor 12 

Enfermedades cerebro - vasculares 22 

Otras neumonias B 

Nefritis sindrome nefrotico y nefrosis 7 

Otras causas morbi-mortalidad perinatal 9 

Tumor maligno otras partes y no especifica 11 

FUENTE: SilOS 1 
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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 Análisis cuantitativo de la recreación. La comuna 

objeto de estudio en términos de recreación presenta gran 

déficit ya que se encuentra consolidada en un 90% con uso 

de viviendas no contándose con zonas verdes 

representativas, agravado esto por la paulatina invasión 

de que se han hecho objeto las áreas aún libres. 

Tradicionalmente la comuna 20 ha suplido las necesidades 

de recreación en la zona de la unidad deportiva Alberto 

Galindo. 

De cualquier forma el hacer un inventario a los sitios 

destinados a recreación pasiva y activa, que en últimas 

épocas se han realizado canchas de futbol, canchas 

múltiples (canchas de baloncesto, que se utilizan para 

realizar otros juegos), parques de juegos infantiles, el 

polideportivo la estrella y un parque de recreación 

pasiva. (ver tabla 93) . 

Actualmente se están llevando a cabo las olimpiadas 



TABLA 93: Recreación comuna 20. 

CANTIDAD 

Total Area Recreativa 

Recreación Pasiva 
Parque Pasivo 

Zona Verde 

ReqeaciÓnActiya 

Parque Activo 

Cancha de F utbol 

Cancha de Microfutbol 

Cancha de Baloncesto 

Juegos Infantiles 

Unidades Recreativas 

Becreación 
Clubes 

Otros 

Zona Verde Disponible 

Incice Zona Verda x Habitante. M2IHab 0.11 

FUENTE: Cali en cifras por comunas 1.992 

1 
1 

Municipio de Santiago de Cal; 

Departamento Administrativo de Planeación 

AREA 
M2 

7561.98 

540.00 

7021.98 

7561.98 
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intercomunas de Cali las cuales integran a los jóvenes de 

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

además incluye el desarrollo de actividades culturales y 

artísticas para así promover y difundir los valores 

culturales caleños. 

Otro de los programas que se están efectuando son las 

vacaciones recreativas donde al final de cada año escolar 

los niños de las escuelas y colegios públicos de la comuna 

participan permitiéndoles aprovechar al máximo su tiempo 

libre mejorando su desarrollo cognitivo y creativo. 

De acuerdo al análisis anterior se observa que los 

habitantes de la comuna deben buscar el servicio educativo 

fuera de la comuna, la educación superior tampoco tiene 

establecimientos de este orden. 
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Ante estas situaciones la actual administración (Rodrigo 

Guerrero) acorde al plan de desarrollo de la ciudad 

estuvieron encaminados a la búsqueda 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 demás 

estratos sociales. 

Una de las soluciones es la vinculación del sector privado 

para el mejoramiento y el bienestar de la población 

estudiantil, dotación de escuelas y colegio, se amplió la 

cobertura en básica primaria y secundaria y se aumentó el 

pago de los docentes por contrato, también se han 

encontrado nuevos docentes para laborar en las escuelas 

públicas de la comuna, correspondiéndole a la comuna 3 

docentes, para así con esto mej orar la calidad de la 

educación. 

La comuna cuenta con el NAP Siloé, este centro de salud 

está coordinado por el silos 1 que a su vez está bajo la 

dirección general de la Secretaría de Salud Municipal. 

El desarrollo clandestino y gran parte de ello no ha 

permitido la cesión del 15% reglamentario de zona verde, 

generando un déficit. 
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En la comuna 20 el equipamiento de cobertura es de 

carácter local, no tiene infraestructura a escala urbana, 

el río Cañaveralej o ofrece potencialmente posibilidades 

recreativas de escala urbana. 

Los programas de recreación que se están efectuando hoy en 

día en las comunas hacen que los niños aprendan de una 

manera diferente y fomenten los valores que se pierden día 

a día en nuestra sociedad. Así mismo ayuda a los jóvenes a 

entender la vida de otra manera encaminándolos hacia el 

deporte para que no se refugien en las drogas, ni que 

actúen violentamente en contra de la humanidad. 

La causa de mortalidad más frecuente es la violencia por 

homicidios en 1993 alcanzando 84 casos Esta situación es 

consecuencia del licor, la drogadicción, el desempleo, las 

pandillas juveniles, descomposición familiar y social, 

pérdida de valores, falta de señalización, películas 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 perfil de morbilidad es propio de las poblaciones de 

baja estructura socio-económica y de precarias condiciones 

sani tarias y ambientales lo cual es correspondiente con 

las características 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 institutos de 

enseñanza de arte; teniendo en cuenta aquellos que prestan 

servicio público en general; se puede establecer que según 

datos DAPM, la comuna se encuentra marginada de la 

estrategia de cultura municipal con la excepción de un 

grupo de teatro que viene trabajando sin ayudas en la 

comuna . 

También se consideran las iglesias dentro del ítem 

cultural porque forman parte de la idiosincrasia de la 

población, en la comuna cuentan con 2 iglesias (ver 

tabla 95). 

Otra de las actividades culturales con que cuenta la 

comuna son los boys scouts y los grupos de la tercera 



TABLA 95 : Establecimientos culturales. Comuna 20. 

ESTABLECIMIENTO 
O 

ACTIVIDAD 

Grupos Teatrales 

Iglesias 

NOMBRE DIRECCIOH 

Titeres Cuco C 53 Oeste#3 - 23 

Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquira Cr 56 # 1 - 03 
Cementerio San Jose (Siloé) C 6 Oeste # 53 - 30 

FUENTE: Directorio Teatral Colombiano/Colcultura DE 

Entidades respectivas 
Preparó división de estadística y documentación ISIS IDAP 
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edad, los cuales tienen su grupo de danzas, también 

funcionan tres orquestas musicales que son: ritmo estelar, 

son de la loma y sabor caleña. 

Uni¡ers1dad p ~t5"oma de Cccidenta 
SECCION BIBLIOTECA 



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 

suj etos de su propio desarrollo y los compromete en la 

búsqueda del bienestar colectivo. 

El proceso de participación comunitaria se ha visto 

favorecido por los cambios políticos-administrativos de 

los últimos años en el país y especialmente en Cali quien 

se levanta como un pilar de la descentralización 

administrativa la participación social para la gestión y 

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

centros de atención local integrada (C.A.L.I.),desarrollo 

municipal. 



11.1 ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS 

COMUNITARIAS UBICADAS EN LA COHONA 2 O • 
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ORGANIZACIONES 

La comuna obj eto de estudio está representada por sus 

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

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

además existen otras organizaciones formales e informales 

como son: patronatos escolares, asociaciones de hogares de 

bienestar, mujeres de comunidad, comités de participación 

comuni taria (C. P . C . ), comités de sal ud, deporte y otras 

organizaciones. 

Una de las características más importantes de la comuna 

localizada en una zona marginada social y económicamente 

es su participación a través de sus organizaciones 

comunitarias es más fuerte, toda vez que es el mecanismo 

más expedito que la población de estos sectores tiene para 

solucionar sus necesidades más apremiantes. Por lo que se 

puede decir que existe una relación inversamente 

proporcional ya que en la medida en que menor garantías 

sociales y económicas tenga la comuna más importancia y 

uso da la población a sus organizaciones comunitarias. 

Existen un total de 9 J.A.C. una para cada barrio en la 

comuna (Belén, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, El 

Cortijo, Lleras Camargo, Siloé, Venezuela, Cañaveralejo y 
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Parcelación Mónaco, conformadas por 2 secretarias, 2 

tesoreros, 3 conciliadores, 1 delegado, 1 presidente, 1 

vicepresidente y 2 fiscales. 

11.2 TIPOS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES UBICADAS 

EN LA COMUNA. 

Los tipos de ONG (Organizaciones no gubernamentales) 

situadas 

ciudad de 

en la comuna son:las 

la niña, diagonal 51 

religiosas 

No.14-103 

fundación exposur en la carrera 52 No. 6A-99. 

adoratrices 

Oeste y la 

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 político-administrativa 

del municipio. En cada comuna o corregimiento habrá una 

J.A.L., las cuales además de fortalecer la autonomía de 

los distritos y ser un factor muy importante para la 

descentralización de las regiones, modernizan sus 

instituciones juridicoadministrativas y erradican 

prácticas indebidas y abusos, aseguran la permanente 

presencia ciudadana y la activa participación comunitaria 
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en la vida local. Sin duda alguna las juntas 

administradoras locales son el equilibrio entre las 

fuerzas políticas tradicionales y los representantes 

directos de los intereses de la población. Las J .A.L. 

están 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 

corregimientos. 

municipales denominadas comunas o 

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

la destinación de sus ingresos, están llamadas a canalizar 

los recursos públicos hacia la satisfacción de las 

necesidades primarias de los ciudadanos; su éxito radica 

en la calidad intelectual y moral de sus integrantes, su 

espíritu cívico y en la adecuada interpretación de los 

principios democráticos de igualdad y participación. 

FUNCIONES 

De carácter decisorio: 

- Distribuir y asignar las partidas que a favor de la 

comuna se incluyen en los 

departamentales, 

descentralizadas. 

municipales 

presupuestos nacionales 

y de las entidades 



Apropiar el 

contribuciones 

valor de los impuestos, 

que se establezcan por 
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sobretasas y 

el concejo 

exclusivamente para la respectiva comuna o corregimiento y 

los demás ingresos que perciba por cualquier concepto. 

- Cumplir por delegación del Concejo Municipal, mediante 

resoluciones lo conveniente para la administración del 

área de su jurisdicción y las demás que la ley autorice 

delegarlos. 

- Proponer motivadamente la inclusión en el presupuesto 

municipal de partidas para sufragar gastos de programas 

adoptados para el área de su jurisdicción. 

Recomendar la aprobación de determinados impuestos y 

contribuciones. 

- Sugerir al concej o y demás autoridades municipales la 

expedición de determinadas medidas y velar por el 

cumplimiento de sus decisiones. 

FISCALIZADORAS 

Vigilar y controlar la prestación de los servicios 

públicos municipales en el área de jurisdicción. 
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- Velar por el cumplimiento de sus decisiones. 

Establecer mecanismos de vigilancia y defensa del 

patrimonio municipal en el área de la jurisdicción. 

Juntas de Acción Comunal (J.A.C.): 

Son una corporación cívica sin ánimo de lucro, compuesta 

por los vecinos de un lugar que aunan esfuerzos y recursos 

para procurar la solución de las necesidades más sentidas 

de la comunidad. 

Es ante todo una escuela práctica de la solidaridad social 

y estímulo a las formas de organización comunitaria de 

trabaj o, acción y pensamiento. Es parte de una 

organización comunitaria en un medio de participación 

activa, organizada y consciente para la planeación, 

formulación, evaluación, ejecución y control de programas 

de desarrollo en la comunidad. 

La filosofía 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 
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la participación de la comunidad en la formulación y 

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 fiscalía. 

Las Juntas administradoras locales en ningún momento 

podrán desplazar a las j untas comunales, al contrario 

abren las puertas para más organizaciones comunales y la 

creación y formación de líderes. 

PARTICIPACION ELECTORAL: 

Se trabaj ó a partir del rango de 20 años en adelante 

porque no se disponen datos discriminados por edad. 

El potencial de participación (mayores de 20 años) para la 

comuna objeto de estudio es de 69.323 habitantes. 

Teniendo en cuenta este dato se puede establecer que la 

participación de la comuna para el año de 1989 fue del 

7.3%. Para el año 1990 se presenta una baja en la 
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la comuna, puesto que esta participación electoral de 

llegó al nivel del 3.5%. 

un indicativo de muchas 

Los anteriores datos pueden ser 

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 

Secretaría de Desarrollo Comunitario del Departamento de 

Planeación Participativa. 



12. E e o L o G 1 A 

En esta zona sur occidental se manifiestan los primeros 

indicios de la colonización urbana popular masiva. Con la 

llegada en 1948 de refugiados del Antiguo Caldas que se 

situaron en la colina de la minería artesanal del carbón 

llamada Siloé. Aquí levantan altas estructuras en guadua 

al igual que siembran matas de plátano y trabajan en la 

explotación de carbón. La vivienda se desarrolló en 

autoconstrucción familiar y en las peores tierras y las 

más costosas de adecuar. 

En este sitio se realizó una verdadera colonización urbana 

en las laderas donde el banqueo y los derribamientos 

predominan causando un grave daño ecológico a los cerros, 

sumándose además la inadecuada explotación de minas y 

canteras, la contaminación permanente ocasionada por 

desechos sólidos, 

forestales. 

aguas residuales y los incendios 

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 se observa a continuación: a la zona le 

corresponde la plaza de Siloé la cual arroja desechos como 

son el papel, el carbón, plásticos, vidrios, trapos, 

metales, huesos, caucho, tierra, madera, desechos 

alimenticios 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 Río Cauca el 

cual se divide por canales. Correspondiendo a la comuna en 

estudio el canal sur. En este muestreo se analiza el 

caudal día a día, es decir, los contaminantes que 

descargan en el río Cauca (2108 litros por segundo en 

promedio), también se analiza la demanda química de 

oxígeno, demanda biológica de oxígeno, los sólidos 

suspendidos totales (barro, tierra, piedras), nitrógeno 

total, nitrógeno determinado como amoníaco fosfato, las 

partículas totales, partículas orgánicas, 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 

mantener los ríos en buen estado. 

Esta zona se encuentra enmarcada por la cuenca 
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hidrográfica del río Cañaveralejo donde se viene 

adelantando un plan para promover el manej o integral de 

los recursos naturales, que cubre el área rural. 

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. 

Según el estudio geológico realizado por Luis E. Padilla y 

Cia. se caracterizan como zonas de alto riesgo con algunos 

puntos críticos el sector Brisas de Mayo donde muchas de 

las viviendas se localizan 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 HAYO DE 1992 

AGENTE DEGRADANTE (CAUSA) 

Minería superficial y 
subterránea. 

Descapote para relleno minero. 

RESPUESTA (EFECTO) 

Subsidencia, agrieta
mientos, fenómenos aso
ciados. 

Erosiones, cárcavas, 
deslizamientos. 



Facturación del macizo 
rocoso. 

Deforestación. 

Bscorrentía aguas servidas. 

Mal uso del suelo. 

Sismos y volcanes. 

161 

Movimiento de roca y 
suelo "CRBBP" 

Brosión, surcos, bar
rancos y "gully". 

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

Brosión, deslizamien
tos, desplomes, etc. 

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

Muchas de las viviendas se localizaron en áreas de 

protección de quebradas. La experiencia del observatorio 

sismológico del sur occidente (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. Bn la actualidad no se cuenta con un 

programa de recuperación y fortalecimiento por parte de la 

comunidad para el río Cañaveralejo así como las 

246 quebradas Guarruz, Bl Indio, San Francisco y sobre los 

nacimientos naturales de agua que aún subsisten y donde la 

Secretaría de Salud tiene avisos informando a la comunidad 

que esa agua no se puede consumir. 

La frontera urbana se ha expandido hacia las zonas más 
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altas donde los costos ecológicos, económicos y sociales 

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 más 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, sumándose la inadecuada explotación de minas y 

canteras, la contaminación permanente ocasionada por 

desechos sólidos, aguas residuales e incendios forestales 

más 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 ahí la existencia de t6neles y 

galerías que no presentan tratamiento para su 

estabilización han generado hundimientos y movimientos que 

han afectado la infraestructura instalada principalmente 

en Nápoles. 

Siloé presenta limitaciones muy serias para un desarrollo 

habi tacional, dadas las altas pendientes y las antiguas 

explotaciones de carbón, a6n se expande la frontera urbana 

hacia zonas más altas. 

En la comuna se encuentran el río Cañaveralej o y las 
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incipiente 

causado la 

contaminación de estos ríos destruyendo así un sitio de 

recreación para sus habitantes I ocasionando también un 

grave daño ecológico contra las diferentes especies 

animales que existan. 



1.3 . RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE OPINION 

Después de realizadas las encuestas de opinión se llega a 

la conclusión de que el problema más grave que afecta a 

los barrios que conforman la comuna 20 (Cañaveralejo, 

Venezuela, Lleras Camargo, Parcelación Mónaco, Belén, 

Siloé, el Cortijo, Belisario Caicedo y Brisas de Mayo) es 

la delincuencia y falta de vigilancia con un 26%, siendo 

este uno de los principales problemas de inseguridad que 

afectan esta zona ya que no cuentan con el personal 

necesario para frenar estos atropellos por parte de 

pandillas juveniles y delincuentes comunes. Otros de los 

problemas graves son la drogadicción, aunque un 11% de los 

encuestados lo ven como no problema, la recreación, el 

desempleo y bajos salarios y la pobreza; ya que la poca 

concentración de empleo es de carácter informal cuyo nivel 

de ingresos es muy baj o lo que se traduce en una baj a 

calidad de vida ya que no pueden suplir las necesidades 

inmediatas, convirtiéndose esta zona en focos de miseria. 

Por el contrario dentro de su proceso de opinión es normal 
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para estas personas los problemas en la prestación de los 

servicios públicos, aseo y ecología; por ser una zona de 

alta proliferación lo cual hace normal para estas personas 

que la prestación de los servicios no sea la más adecuada 

y eficiente ya que están consientes de su realidad como 

zona marginal. y no es problema la red de acueducto y 

alcantarillado, la vivienda y el aseo ya que se las 

ingenian para dotarse de los servicios necesarios de 

acueducto y alcantarillado, así mismo para la vivienda ya 

que viven en invasiones con alto grado de hacinamiento 

siendo esta una situación normal para las personas que 

habitan la parte alta de esta comuna. 

En conjunto dentro de los problemas más graves que afectan 

la comuna 20 están la delincuencia, la drogadicción, la 

injusticia social, el desempleo y bajos salarios y la 

recreación; por ser una zona marginal donde predominan los 

estratos 1 y 2, Y no cuentan con una educación que los 

forme en el respeto por sí mismos y por el entorno que los 

rodea y los ayude a buscar otros medios de subsistencia 

más adecuados con los cuales puedan progresar, caso 

contrario con la prestación de los servicios de 

alcantarillado y energía, la inmoralidad de los servidores 

públicos, la ecología y la vivienda; los cuales los ven 

como problemas normales ya que han perdido credibilidad en 

el gobierno pues gran parte de los programas que se 



166 

prometen no se realizan por lo tanto para ellos es una 

situación normal. 

y ven como no problema la prestación en los servicios 

telefónicos, salud, fallas en los servicios de transporte, 

inmoralidad de los servidores públicos y la educación; ya 

que por ser una zona de ladera, de difícil acceso y por 

las condiciones de vida en las que se encuentran la gran 

mayoría de los habitantes están conscientes de su realidad 

como zona marginada. 

Los problemas tratados dentro de la comuna 20 se 

corroboran con el diagnóstico socio-económico que se 

realizó y están ligados directamente con los problemas que 

afectan a la ciudad, la drogadicción, el desempleo, la 

pobreza y la falta de civismo; siendo estos el reflejo de 

la situación que vive dentro de cada una de las comunas en 

las que está dividida la ciudad. 

Así mismo dentro de los problemas normales se encuentran 

la prestación de los servicios públicos, la salud y el 

servicio de transporte, y como no problema, la educación, 

el servicio de teléfonos y alcantarillado, injusticia 

social y la salud. 

En cuanto a la solución a los problemas del barrio la 
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población encuestada consideran que es una óptima solución 

la construcción y dotación de centros educativos, aumentar 

policías, mejorar los servicios de transporte, crear 

centros para niños y ancianos, por lo tanto ellos creen 

que se disminuiría la inseguridad de esta zona contando 

con más vigilancia, además ven como una forma de disminuir 

la delincuencia dándole oportunidad a estas personas de 

que tengan acceso a la educación. También ven como una 

solución aceptada a los problemas que afrontan mejorar la 

prestación de los servicios de energía, alcantarillados, 

teléfonos, que se promuevan campañas para el saneamiento 

ambiental y una mayor intervención del Gobierno. Y 

consideran como no solución la limpieza de caños, la 

salud, la rehabilitación de delincuentes, la colaboración 

con las autoridades y la disminución de los costos de los 

servicios, porque creen que se puede hacer más por la 

vigilancia de la zona y que se debe educar a la gente 

desde temprana edad. 

Para trabajar por la comuna opinan como óptima solución 

aumentar policías, mayor intervención del gobierno, 

trabajar con Juntas Administradoras Locales; como solución 

aceptada mejorar la prestación de los servicios públicos, 

el transporte y trabajar con J.A.L. por ser éstas las que 

están en mayor contacto con la problemática que afronta 

esta zona, así mismo opinan que no es solución la 
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rehabilitación de delincuentes. 

Por último para trabajar por los problemas de la ciudad 

opinan que se deben construir y dotar los centros de 

educación, centros para niños y ancianos y educación y 

rehabilitación de los delincuentes; como solución aceptada 

de construcción de áreas recreativas y promoción del 

deporte, instalación y reparación de la red de energía y 

opinan que no es una solución trabajar por el desarrollo e 

integración de la comunidad, aumentar policías y tener una 

mayor colaboración con las autoridades ya que han perdido 

credibilidad en el gobierno. 

Los habitantes de los barrios que conforman la comuna 20 

tendrían una alta participación en la solución a los 

problemas por medio de la colaboración, participación en 

organizaciones, controlar los bienes de uso público, 

difusión de la información y en el denuncio de actividades 

ilícitas; una mediana participación en el manejo y 

ejecución de obras, presentar iniciativas y participar en 

elecciones y por último no están dispuestos a participar 

100 empleados públicos ni asistir a reuniones. 

Así mismo estarían dispuestos a participar a nivel de 

comuna mediante la colaboración difusión de la información 

y participación en organizaciones; una mediana 
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participación en presentar iniciativas y ejecución de obras 

y no participan en ninguna actividad en un 15%, por lo 

tanto se observa que los habitantes de esta zona están 

dispuesto a colaborar de una forma pasiva sin involucrarse 

directamente en los problemas de la comuna. De igual forma 

están dispuestos a participar frente a los problemas de la 

ciudad por medio de la colaboración, una mediana 

participación en J.A.L. y no participarían en 

organizaciones de educación ciudadana ni en movimientos 

cívicos. 
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14. e o N e L o S ION E S 

La comuna 20 presenta características que la enmarcan 

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 índice de desempleo. 

Baj a calidad de vida por las condiciones económicas 

precarias, sin llegar a satisfacer las necesidades 

básicas, generando por lo tanto problemas de salud. 

- Alto nivel de desempleo y deficiente nivel de empleo 

donde se destaca el carácter informal, salario mínimo, 

subempleo, trabajo a destajo; traduciéndose en 

inestabilidad laboral y por lo tanto en baja calidad de 

vida. 
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- Déficit habitacional, baja calidad del alojamiento y sus 

características de invasión las convierte en barrios 

marginales. 

- 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 

violaciones, que se refleja 

promiscuidad, abusos 

en la deformación de 

y 

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 peligrosidad. 

- Existe buen tránsito vehicular liviano para llegar a la 

zona por las características favorables de las arterias 

principales. 

Existen vías pavimentadas en gran parte por autogestión 

comunitaria pero el resto en pésimas condiciones agravando 

el tránsito peatonal en tiempo de invierno. 
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Además del déficit de servicios que incide en la alta 

concentración de focos de enfermedades e infecciones en 

esta zona. 

- El problema más relevante de la zona es la inseguridad 

causada por el alto nivel de delincuencia y violencia 

generada por policías 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 harán una serie de 

recomendaciones generales en unos casos y en otros 

particulares la exposición de los mismos se presentará por 

sectores tal como se hizo en la investigación. 

- Uno de 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 

mecanismos adecuados, como la reubicación de viviendas, el 

mejoramiento de la calidad de la vivienda, mediante 

programas de autoconstrucción mediante 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 la 

zona sobre el nivel de contribución a la administración 
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municipal en relación al cobro de impuestos de industria y 

comercio, impuesto al valor agregado (I.V.A.) del sector 

público 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 

economía informal. 

Se sugiere al Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo además de la ayuda que ya viene inyectándole a 

este sector, trabajar con la parte alta proporcionándole 

igualmente capacitación para tecnificar mano de obra, 

impulso a la microempresa, a las empresas de economía 

solidaria encaminadas a la producción, promover la 

generación de empleo a estas familias que tienen baj os 

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 

economía informal que cada vez toma más impulso en todo 
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Cali y que es fruto de una adaptación de los grupos más 

deprimidos en un intento por hacer parte del contexto 

económico y social del país. 

- 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 Cali, para 

que partiendo de ello se diseñe un programa para uso 

eficiente del espacio urbano. 

En vi vienda 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 públicas o privadas mediante la 

suscripción de convenios, la realización de planes y 

programas para el mej oramiento de las viviendas de este 

sector, donde estén contempladas igualmente la adecuación 

de los hogares de bienestar que allí funcionan. 

Para tránsito y transporte se debe establecer un 

programa de mantenimiento de las vías que garanticen el 

adecuado nivel del servicio del transporte colectivo; 

además estudiar la posibilidad de legalizar, la 

alternativa presentada por la comunidad a nivel de 
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transporte como es el servicio de camperos que cubre la 

ruta entre la zona plana y alta de esta zona. 

- Para los servicios públicos las empresas municipales de 

Cali (EMCALI) diseñó una serie de programas desde 1.989, 

que se trata básicamente de planes a ej ecutar de manera 

gradual; algunos de los cuales están en marcha o quizás 

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 pacífica 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 ingresar al colegio; en qué ocupan el tiempo libre, 

conocer las necesidades de esta población de alto 

riesgo. Por lo tanto lo recomendable para estos sectores 
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donde el acceso a la educación media es por sí difícil y 

el ingreso a la universidad ni siquiera se contempla; la 

fundación de colegios técnicos vocacionales para 

bachillerato. 

Los preescolares y nivel primaria que funcionara 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 

didáctica donde se centralice todo el material necesario, 

al cual se pueda tener acceso mediante la planeación de un 

horario acordado entre las escuelas. 

- Partiendo del hecho de que la salud es multidimensional 

y se incorpora a todos los demás 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 más allá de la relación porcentual de números de 

médicos, de puesto o centros de salud u hospitales. 

Para mantener una población sana en el sector básicamente 

en la parte alta es necesario proporcionar a sus 

habi tantes los recursos básicos para la vida, esto es 

suministro de agua potable suficiente, saneamiento, 

vivienda, 

planes y 

educación, 

actividades 

trabajo y 

de salud 

seguridad. 

integral 

Se requiere 

como es la 
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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 éste. 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 

oportuno el plan 

funcionarios, 

que se viene 

para lo cual es muy 

desarrollando. El 

fortalecimiento de los C.A.L.I. donde muy seguramente se 

cumplirán las metas de que ellos se conviertan en reales 

instrumentos de des concentración y más 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 ecología es urgente emprender tareas conj untas y 

concertadas con las diferentes entidades gubernamentales, 
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ONG 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 

ríos 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 
OIVISION DE ECON~IA 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRXO ? 

Tablll 1.1 BARRIO COMUNA ---_ .. -----

No 
PROBLEWA PROBLEMA PROBLEMA 

GRAVE NORMAL SIMPL/NO- PROBLEMA 

ORDEN NOI.IBRE 1 2 3 

t DELINCUENCIA Y FALTA DE VIGILANCIA ~ 
2 DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS 

T 
)( 

3 FALLAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE X 
! 

4 FALTA DE CIVISMO Y SOLIDARIDAD --- X 
5 TARIfAS Y CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS 

)( ¡ 

Ó DROGADICÚON 'X 

7 ALCANTARILLADO I 
-\ 

I )(' 

8 VIVIENDA Y ASENTAMIENTO SUBNORIoIALES X 
9 POBREZA Y CARESTIA ~ 

1 (1) 1 NIIORALI DAD_ DE LOS SERVIDORES PUBLICOS X 

1 1 ASEO '1 
1 2 DEFICIENCIAS EN ADIoIINISTRACION DE LA CIUDAD 

X 

1 3 NAL ESTADO DE LAS VI AS 
X 

1 4 I FRESTACIO~ DEL SE~VICIO DE EDUCACION 

-t / 
1 . -

;( 

1 5 I SANEAMIENTO 4WBIENTAL 
Y 

1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA i , 
.) 

1 7 RECREACION y ZONAS VERDES x' 
1 8 TELEFONOS I 

, 

A 

1 9 ACUEDUCTO .¿ 

20 INJUSTICIA SOCIAL 
\ -. 

Y 

2 1 ENERGIA ~/ 

I 
22 

I I PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD x' 
I I -

23 HIREZ DESAIIPARAOA 

, 

X 

24 OTROS I 
! 

TOTAL .----~-Y:-.... _. ___ l_ ... .tJ .____ _ -G ._._. ___ ~ 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECON~IA 

CUAL ES EL PROBLEMA . QUE MAS AFECTA A LA. CIUDAD ? 

Tab I a 1. 2 BARRIO COMUNA a 
No PROBLEIoIA PROBLEMA PROBLEIoIA 

GRAVE NORMAL SIMPL/NO PROBLEIoIA 
ORDEN NOI.IBRE 

1 2 3 

1 DELINCUENCIA Y FALTA DE VIGILANCIA 
-1 

2 DESEIoIPLEO y BAJOS SALARIÚS X. 
3 FALLAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE 

{ 
4 FALTA DE CIVISMO Y SOLIDARIDAD 

-'\ 
i, 5 TARIFAS Y CALIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS ,{ 
I -. 
I 

6 DROGADICCION 
X 

7 ALCANTARI LLADO l' 
8 VIVIENDA Y ASENTAMIENTO SUBNORMALES 

X 
9 POBREZA Y CARESTIA 

X' 
1 0 INIoIORALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

.1 , 
1 1 ASEO 

X 
1 2 DEFICIENCIAS EN ADIoIINISTRACION OE LA CIUDAD ,( 
1 3 I MAL ESTADO DE LAS VIAS 

;( 

I 1 4 PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION ¡ i 

K r--- j-
I 1 5 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

J I 
1 6 FALTA DE PLANEACIOH URBANA ) 

>( 
1 7 RECREACION y ZONAS VERDES 

X 
1 8 TELEFONOS 

y 
1 9 ACUEDUCTO 

I 
20 INJUSTICIA SOCIAL 

Y 
2 1 ENERGIA 

Y 
22 

I PRESTACION OEl SERVICIO DE SALUD 

X 
23 NIREZ DESAMPARADA 

)( 
\ 

24 OTROS 

TOTAL I J.s ¡ (s. r ~ I r J b J 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOWJA 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 

Tabla I 3 BARRIO 

No 

ORDEN NOMBRE 

DELINCUENCIA Y FALTA DE VIGILANCIA 

2 DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS 

I 
3 FALLAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE 

4 FALTA DE CIVISMO Y SOLIDARIDAD 

S TARIFAS Y CALIDAD EN PRFSTACION DE SERVICIOS 

6 DROGADICCION 

7 ALCANTARILLADO 

a VIVIENDA Y ASENTAMIENTO SUBNORMALES 

9 POBREZA Y CARESTIA 

1 0 INMORALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

1 1 ASEO 

1 2 DEFICIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 

1 3 MAL ESTADO DE LAS VIAS 

~1---1-4---lr¡--p-R-ES-T-ft-C-I-O-N-D-E-L--S-EI-lV-I-C-I-O--D-E-E-D-U-C-A-C-I-O-N.------------.-+-------------1----~------~~--------------4 
I . 
~------+.------------------------------------------+------------+------------+----+--------~ 

1 S SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1 6 FALTA DE PLANEACION URBANA 

1 7 RECREACION y ZONAS VERDES 

1 a TELEFONOS 

19 ACUEDUCTO 

2 0 lHJUsnqA SOCIAl 

2 1 ~HERGIA 

22 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD 

2 3 NIÑEZ DESAMPARADA 

24 OTROS I 
____ -'-____ . ___ ..... 1 __ . _______ '.' . ___ . __ _ 

-rOTAL 

1 ..... __ .---.. 
t -' rL 

..-¡ 
, 

y 7 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVl$ION DE ECONONlA 

Q U E S O L U e 1: O N PRO P.O N E U o PAR A R E S o L V E R L o S ? (BARRIO) 

T"b 1 .. 2. I BARRIO COMUNA q 
No MEDIANA SOlUC. SOlUCION OPTIMA SOlUCION 

O NO ES SOlUC. ACEPT. o ADECUA O BUENA SOLue. 
ORDEN SOLUCION 

1 2 3 

1 AUMENTAR POlleIAS X 
2 CREAR WICROEMPRESAS X 
3 MAYOR IHTERVEHCION DEL GOBIERNO 

X 
4 DESARROLLO E INTEGRACIOH DE lA COMUNIDAD 

Y 
S MAYOR COLABORACION CON AUTORIDADES .)(. .. -
6 CAMPAÑAS CIVICAS X 
7 DISMINUIR COSTOS DE SERVICIOS 

X 
8 CONSTRUCCION y NEJORAMIENTO DE VIAS K' 
9 MEJORAR SERVICIOS DE TRANSPORTE x· 

t al EDUCACION y REHABIlITACION DE DElICUENTES 
X 

1 1 TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 
X 

I 1 2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS y/o lEG. TERRENOS 'J 
1 

1 3 CONSTRUCCICN DE AREAS RECREATIVAS y PROMOC. DEPORTE t< 
i 14 CENTROS PARA NTRos y ANCIANOS X I I 

1--. 

I 1 S INSl'ALACIOH y REPARACION REDES DE ENERGIA 1-
1 6 COhSTRUC. eOTACION CENTROS SALUD MEJOR. SE~V¡CIOS X 
1 7 INSTALACIOH REPARACIOH REDES TELEFONOS . 

X I 
1 8 CAMPARA PARA SANEAIIIENTO AWBIENTAL 

X I 
I 

19 CONSTRUCION y OOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS X ! h-;---¡ --

CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO X' 
; 

I 

I 2 1 LIWPIEZA y MANTENIMIENTO DE CARos 
X 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO ·x· 
23 OTROS 1 

TOTAL (¡ q' 11 

ENCUESTADO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOMIA 

QUE SOLUCION PROPONE UD PARA RESOLVERLOS ? (row~) 

Tabla 2.2 BARRIO 

No 

ORDEN SOLUCION 

1 AUMENTAR POlICIAS 

2 CREAR MICROEMPRESAS 

3 MAYOR INTERVENCION DEL GOBIERNO 

4 DESARROLLO E INTEGRACION DE LA COMUNIDAD 

S MAYOR COLASORACION CON AUTORIDADE~. 

6 CAMPARAS CIVICAS 

7 I DISMINUIR COSTOS DE SE~VleIOS 

8 eONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE VIAS 

9 MEJORAR SERVICIOS DE TRANSPORTE 

1 0 EDUCACIOH y REHABILITACION DE DELICUEHTES 

1 1 TRABAJAR COH JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 

1 2 FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS y/o LEG. TERRENOS 

I 1 3 l. ';O¡'¡SiñüCCION DE AREAS RECREArIVAS y PROMOC. OEPORTE 

I~'!;EHTROS PARA NIRos Y ANCIANOS 

1 S INSTALACION y REPARACION REDES DE ENERGIA 

1 6 CONSTRUC. DOTACIOH CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS 

t 7 INSTALACION REPARACION REDES TElEFONOS 

1 8 CAMPARA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL 

19 CONSTRUCION y DOTACION DE CENTROS EDUCATIVOS 

20 CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO 

2 1 LIMPIEZA Y WANTEHIMIEHTO DE CAAos 

22 MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

23 OTROS I 
i 

COMUNA 

MEDIANA SOLUC. SOLUCION OPTIMA SOLUCIOH 
O NO ES SOLUC. ACEPT. O ADECUA O BUENA SOlue. 

2 3 

1 

X' 

X 
T 

,( 
--___ ,-------I---------l 

x 

x 

l_ .. _., ... __ ---:-_____ ,_., ________ T_O_T_;._\_!-. _____ l_. __ iL". __ ....:..._..JI~i.:..z. .... _. ___ ,_.~ ..... c'O..") ____ --' 

FNC!JF<:;TAno 



UNIVERSIDAD .AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOMIA 

OUE SOLUCION PROr?ONE UD PARA RESOLVERLOS? (CIUDAD) 

Tahla 2.3 BARRIO 

SOLUCION 

~ 

.[ o"'" 
~ AUMENTAR POLICIAS 

~ 2 I CREAR MICROEMPRESAS 

I ~OR l'TER'E"'O' OEl '08'ER'O 

f : I 
DESARROllO E INTEGRACION DE LA COWUNIDAD 

MAYOR COLABORACION CON AUTORIDADES 

I 6 
CAMPARAS CIVICAS 

DISMINUIR COSTOS DE SERVICIOS 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VI AS 

I 9 MEJORAR SERVICIOS DE TRANSPORTE 

~--+--E-D-U-C-A-C-I0-N--Y--RE-H-A-B-I-L-I-T-A-CI-O-N--O-E-D-E-L-I-CU--E-N-T-E-S---------+----~-------+------·------~~----------~ 

1 

I 1 1 
TRABAJAR CON JUNTAS ADMINISTRADOP.AS LOCALES , 

¡ 
I 1 2 
i 

FACILITAR CONSTRUCCION VIVIENDAS YIO LEG. TERRENOS 

! : 3 ! CONsrnUCCION CE AREA~ RECREATIVAS Y ~ROMOC. DEPORTE 
¡ I • ~ 
~1~;-;;'R".7x~os y ;NCI~-NO-S--------·_-----+-·------·- --~v -_._~. 

~--~----------------------------------~---------+--~.------. __ .------~ I 1 5 I/lSTAlACION Y REPARACION REDES DE ENERGIA X' I 

1 6 CONSlRUC. DOlACION CENTROS SALUD MEJOR. SERVICIOS I 
~--~---------------------------------~--------r~~----+---.---J 

1 7 INSTALACION REPARACION REDES TELEFONOS 

I 
1 8 CAMPAÑA PARA SANEAMIENTO AWBIENTAL 

t 
I----~--------~------------------~~------_r--~~--+_------~ 1 9 CONSTRUCION T OOiAC¡ON DE CENTROS EDUCATIVOS 

. , 

20 CONSTRUIR O REPARAR REDES ALCANTARILLADO 

~_-r __ l-I-MP-l-E-Z-A--Y-MA_N-T-E-N-I-W-IE-N-T-O--D-E.-C-A-R_O_S _______________ ~------------_+----~------_4---------
I 22 ! MEJORAR SERVICIO DE ASEO 

I I 

I 23 I OTR" I ---------f--.-+-----i------i 
¡ 02 l 'í <:"') 

TOTAL ó ____ ._ •. ______ .. _____ ._. ____ .. __ • ________ . __ •• _--::::..;.. ____ ...... ___ ---/'--l.;;:; ••• :.-.. .. _______ _ 

ENCUESTAOO 



UNIVEESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONOMIA 

COMO PART~C~PAR~A.UD PARA RESOLVERLO? (COMUNA) 

COMUNA 

Tabla 3.1 
g BARR~O 

1 No TOTAL O ALTA PARTlCIPACION PEQ. PARTICIPAC. 
PARTICIPACION O NO PARTICIPA. 

ORDEN NOIolBRE 
1 2 3 

¡ 1 COLABORACIOH 
X I 

-
2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

x' 
3 PARTICIPACION ORGANIZACION y EDUCACION CIUDADANA I y 
4 PARTI CI PACtON EN COMITES ~ 

I .;y 
S DIFUSIOH DE INFORMACION I 

I X 
6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

X 
7 PARTICIPACION EN JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALES 

)(' _. 
~ DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DEL GOSIERNO I >( I 

:) ASISTENCIA A REUNIONES 
>( 

1 0 PARTICIPACIOH EN ELECCIONES DE J. A. L. I ( 
1 1 

i 
PRESENTACION DE INICIATIVAS I i 

X I 
1 2 I PARTICIPACrON EN ELECCIONES 

, 

Y I , I -- .-
I 1 3 SER EMPLEADO PUBLICO 
I 

X 
1 4 NO PARTICIPA 

Y 
1 S PAR TI CIPACI 01'1 EN MOVILIZACIONES C!VICAS 

I j .y I 

1 6 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO I -'C. 
1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS , Y 
1 a OTROS 

I 

TOTAL q ~ .s 

ENCUESTADO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE ECONONIA 

;OMO PART~C~PAR~A UD PARA RESOLVERLO 7 (C~UDAD) 

Tebla 3.2 
q COMUNA 

BARR~O 

No TOTAL O ALTA PARTICIPACION PEO.PARTICIPAC. 
PARTICIPACION O NO PARTICIPA. 

ORDEN NOMBRE 
1 2 3 

1 COLABORACION 
-J 

2 DENUNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 

X 
3 PARTICIPACION ORGANIZACIOH y EDUCACION ClUDADANA 

-1 
4 PARTICIPACION EN COMITES 

;( -, 

S DIFUSIOH DE INFORMACION ¡ 
6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

~ 
7 PARTICIPACION EN JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALE~ 

X' 
8 DEUANDA DE CUMPLIMIENTo DEL GOBIERNO 

X 
í 9 ASISTENCIA A REUNIONES .y 

1 " PARTICIPACION EN ELECCIONES DE J. A. L. 
)( 

1 1 PRESENTACION DE INICIATIVAS 

X I i ~ 2 P'RTICIPACION EN ELEr.CIONES I 
I )( . 

I 3 SER EWPLEADO PUBLICO 
)( 

1 4 NO PARTICIPA 

~ 
1 5 PARTICIPACION EN MOVILIZACIONES CIVICAS , .) 

y' 
1 6 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO \ 

X 
1 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

i 
1 S OTROS 

TOTAL 
-5 lO ~ ! -

ENCUESTADO , 4 • . '1m) di Cccidente 
Ulli.l • • leA ---------------. ----t--- SlCCIOM ilBLlOT 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 'OCCIDENTE 
DIVISIOH DE ECOHOMIA 

COMO PART~C~PAR~A'UD PARA RESOLVERLO? (BARR~O) 

Tabla 3.3 
q COMUNA 

BARR~O 

I nu TOTAL O ALTA PARTlCIPACION PEO. PARTlCIPAC. 
PARTlCIPACION O NO PARTICIPA. 

I ORDEN NOMBRE 
1 2 3 

1 COlABORACION 
~ 

2 DE~UNCIO DE ACTIVIDADES ILICITAS 
y 

3 PARTlCIPACION ORGANIZACION y EDUCACION CIUDADANA x: -. 
4 PARTlCIPACION EN COMITES 

X 
S DIFUSION DE INFORMACION 

, 

>< 
6 MANEJO DIRECTO DE EJECUCION DE OBRAS 

X 
7 PARTICIPACION EH JUNTAS ADMINISTRADORA LOCALES \ 

V 
a DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO 

'\ 

X 
9 ASISTENCIA A REUNIONES 

X 
1 0 PARTICIPACION EH ELECCIONES DE J. A. L. 

K 
I ~ 1 PRESEH,ACroN DE INICIATIVAS 

>! ¡-, ,,-t~;:\;i;;;;-;;' ELECCIONES 
¡) 

I /> 

1 3 SER EWPlEADO PUBLICO y 
1 4 NO PARTICIPA 

Y 
1 S PARTlCIPACION EN MOVILIZACIONES CIVICAS 

)( 
16 CUIDADO DE BIENES DE USO PUBLICO 

Y 
t 7 CONTROL DE REALIZACIONES DE OBRAS 

Y 
t a OTROS 

¡ 1 
L TOTAL I 

; ... ~ I c;- ;) ! 
I I t ./ - __ o l \ ... L ! 

ENCUESTADO 



ANEXO 2. TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA PL BARRIO 7 

No NOMBRE Probl.ma % Probl.ma % No % 
ORDEN Gr ... Norma Probl.ma 

1 OBLDfCUl!.ROIA Y PALTA os 'YIOILIIRCJA 26 ~% 12 24% ~ 10% 
2 01!S!!lO'U!O Y BAJOS JALAJUOS 21 42% 17 34% ~ 10% 
3 PAlLA.BK ELIBJl'YIcro te TRAXIPOR'I1! 16 32% 19 38% e 16% 
4 PALTA DI!. OIVIIICO y IOLIDARlDAD 18 32% 20 40% 7 14% 
!! TARlPAI Y CALIDAD In, PlUllTAOIOK DI! II!.Jt\llCIO 1~ 3)% 2-4 48% 4 8% 
6 OROOAOIocrOK 24 48% 8 18% 11 22% 
7 ALCAJITAJtJl.lADO 12 2-4% 21 42% 10 20% 
8 'YJ\IIIUI1)A Y IAJO!AWU!Jn'O I1J!JJfOJUIAUII 14 28% 19 38% 10 20% 
9 POBIlBZA Y <lAJUD'l1A 21 42% 1~ 3)% 7 14% 
10 J1IIIofORAUDIU> DI!. LOII!IIl'YIOOlU!S PUlILIOOl 19 38% 1~ 3)% 9 18% 
11 AftIO 9 18% ~ ~% 9 18% 
12 OBPIClBllCIAJ _ ADICJlQWRACJOK DS LA CIUDi'U) 16 32% 21 42% 6 12% 
13 HAL Bn"AOO os lJ\' VIAl 21 42% 1~ 30% 7 14% 
14 PRBn"ACJOK OBL IBJl'YIClO 011. BDUCAOIOK 20 .qo% 1~ 30% e 16% 
15 JAJfBAMIBJn'OAMBIBJITAL 14 28% 23 46% 6 12% 
16 PALTADB PLAJfBAClOK URBAKA 16 32% 18 36% 9 18% 
17 IIBCRJIACIOK YZORAI VSRDBJ 22 44% 14 28% 7 14% 
18 TI!.LJIPOKOI 11 22% 23 48% 9 18% 
19 AOUBDUaro 9 18% ~ ~% 9 18% 
20 DOUITIOIA IOCIAL 20 40% 1~ 3)% 8 18% 
21 l!JIBJl(]lA 11 22% 23 48% 9 18% 
22 PJlI!ITACIOK DlIL mR\IICIO DI! lALUD 19 38% 18 32% a 16% 
23 JIIIiorz DI!IAMPARADA 18 32% 14 28% 13 26% 
24 OTRO' 0% OO..{, 0% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: ~O 

, , 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCDENTE 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA COMUNA ? 

No NOMBRE Problema % Problema % No % 
OROEN Gr .... Normel Probl.ma 

1 I>l!l.mCUBWClA Y PALTA DB V101LAWCIA 32 64% 9 1e% 2 4% 
2 OBlBMJll.BO y MIOS .ALItJUOI 2:1 ~% 18 32% 2 4% 
3 PALLA'M ELIBRV1CIO I:8 TJIAlmIOR'IB 17 34% le 36% e 16% 
4 PALTA DIl ar\IIIMO y 10000ARmAD 23 46% 19 38% 1 zt..<. 
~ TAJUlIAlI Y CALIDAD !Uf PR!IJTJlCIOJf DI! 1I!2V1CIO 17 34% 20 40% S 12% 
B DJl<X1ADJCCIOJf 28 52% 13 28% 4 8% 
7 ALOAJITAPD J ADO 12 24% 28 !56% 3 SO..<. 
e VIVlBJmA y 1AJfJIAMIBlIT0 1U!lJf0JUU\U!l 17 34% 22 44% 4 8% 
9 POIIJUIZA Y <lAIIBI'TIA 22 44% 19 38% 2 4% 
10 DalOJlAllMDDIlLOlU!JlV1DOR.Bl1PU!ILlQOI 12 24% 23 46% e 16% 
11 AlBO 1~ 30% 21 42% 7 14% 
12 DllPICIBKOIA' SIl ADWJlQITRACIOK OB LA CIUDI'd) 16 32% 21 42% S 12% 
13 )(AL Bn'ADO DB LAS VIAl 19 38% 20 40% 4 8"AI 
14 PIIPTACIOJf DBL IBRVICIO DBBDUCAClOK 19 38% 16 32% a 16% 
1~ lAID!AMIBJn'O AIOIIBJITAL 13 26% 23 46% 7 14% 
16 PALTA DEI PLAJfBACIOJf URSAJfA 20 40% 16 32% 7 14% 
17 RBCJUIAOIOJf Y:2:0)( .... WRDU 24 46% 18 32% 3 6% 
19 ns.mooXOl H5 30% 19 39% 9 19% 
19 AOUIIDUcro 14 28% 22 44% 7 14% 
20 IJIJUITICIA IOOIAL 28 52% 10 20% 7 14% 
21 !!!II!JlOlA 12 24% 27 ~% 4 8""'{' 
22 PJU!5TACIOJf DJ!L I!!RV1CIO DI! IALUD 12 24% 22 44% 9 19% 
23 MiBz DI!IAlCPAIlADA 20 40% 1!5 30% 8 18% 
24 antOI QO...{, 00"<' 00"<' 

COMUNA 20 

TOTAL De LA MueSTRA: 00 



UNIVERSIDM) AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA CIUDAD 7 

No NOMBRE PrQbl.ma % Probl.ma % No % 
ORDEN Gr .... Normal Probl.ma 

1 DBLlKCUBKClA Y PALTA I)B VIOlU\RClA ~ 70% 7 14% 1 2% 
2 DBfIBO'LSO Y BI\101IALAJUOI 31 62% 11 22% 1 2% 
3 PALLA, Sil BL JBIlVICIO re TIlA1QPORTB 17 34% 21 42% ~ 10% 
4 PALTA DIl ClNJllCO y IOLIDAlUDAD 24 48% 17 34% 2 4% 
15 TARlPAI Y CALIDAD !!Ir PRl!n'ACIOJJ DIlIllJtVlClO 23 46% 18 32% 4 8% 
8 DROCtADlOOIOJJ ~ 70% 8 12% 2 4% 
7 ALOAJITARlLlADO 18 38% 18 38% 7 14% 
8 VIVIIlJIDA Y IAllJ!AKJBJn"O IUUOIlMAU!l 24 48% 17 34% 2 4% 
9 POmUIZA Y 0ARIInlA 30 60% 13 26% 0% 
10 IJal0RALlMD DI! LOI I!!IlVlDORI!I Pt1!LIOOl 22 44% 1!5 30% 6 12% 
11 AlBO 18 36% 20 40% !5 10% 
12 D~~C~'BRADWDn~CIOIlDBLAC~ 20 40% 16 32% 7 14% 
13 HA!.:esTADO DS LAJ VIAl 20 40% 16 32% 7 14% 
14 PRBn'ACIOIf DBL JBIlVICIO DS SDUCAClOK 1~ 30% 19 38% S 18% 
1~ 8AlO!AMIB1fTO AKBlBln'AL 22 44% 1~ 30% 6 12% 
16 PALTA DS FLAlrBACIOIf URJIAIfA 20 40% 17 34% 6 12% 
17 RBCJU!ACIOIf Y ZOIM. WaDa 18 36% 19 38% 8 12% 
18 TI!ILBPOxo. 9 18% 26 ~% 8 16% 
19 AOUIlDUOTO 11 22% 27 54% !5 10% 
20 lJQ'Un1CIA SOCIAl. 22 44% 14 28% 7 14% 
21 I!lU!ROJA 12 24% 2!5 !50% 8 12% 
22 PRZ!.tTAOIOJJ DBL IBRVlClO DI! SALUD 14 28% 22 44% 7 14% 
23 JmÍIIIZ DIlIAIoIPARADA 24 48% 13 26% 8 12% 
24 OI1tOI 00,,(, 0% 0% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: 150 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

SOLUClON PARA LOS PROBLEMAS Da BARRIO 

No NOMBRE No % Solución % Optima % 
ORDEN Solución Adecuada Solución 

1 AUlofi!XTAR POLICIAl 13 26% 9 18% 21 42% 
2 CRJ!AR MICIlOBWPRBJAJ 6 12% 16 32% 21 42% 
3 MAYORDnBRVBWQOWDBL~BmRKO 7 14% 21 42% 1~ 30% 
4 DBlARROLLO B JlII"I'8GRAQOW DB LA OOMU1m)AD ~ 10% 16 32% 22 44% 
~ MAYOR OOLABORACIOW OOW U\I AUTORIDADBJ 7 14% 11 22% ~ ~% 

6 ClUfPAA'", CIVICAII " 8% 19 38% 20 40% 
7 DDwnroJR OOnoll DB lIBRVICIOlI 4 8% 15 30% 24 48% 
e OOWII1lUOCllOWY Ml!lJOJlAK1BJlTO DII VlA$ 8 12% 17 34% 20 40% 
9 MllJORAllIll!llVICIOll a! TRAJnPORn! 9 18% 11 22% 23 46% 
10 BDUCAalOIl y JUIHAlllLlTAOlOII OB OIlLIKCUBJn1!I 4 8% 13 28% 28 52% 
11 'l1lAB COII JU1n"AJ ADMlJIlInlATlVAIl.OCJALJUI !5 10% 19 38% 19 38% 
12 PAmLrrAll OOWI. VIVD!.lmAI YIO U!OT:I!II.JU!JJOI 4 .8% 18 32% 23 46% 
13 ooln. DB ARBAI JlBCRBATNoU Y PRO. OBPORl'B 6 12% 13 26% 24 48% 
14 0!!JfI1l0 PARA mOl Y AWOIAlfOl 9 18% 11 22% 23 46% 
1~ DQTALACION JU!PARACION aBOBt DB BKBROIA 0"'" Z,5 ~% 18 36% 
16 OOWI. DOJ'AQOW CBIn'ROI 'ALUD Ml!JOR maVICJOlI 4 8% 12 24% 27 ~% 

17 Iftn'ALAQOW IU!PARAQOW IU!DBS 'reLBPOlfOIl 6 12% 21 42% 16 32% 
18 ClUfPMAPARA IAlfP.AHIBlfTO AMBIBJn"AL 6 12% 20 40% 17 34% 
19 COK" Y OOTAClOW DB CBJn'Jlo. l!DUCATIVO' 30 60% 9 18% 4 8% 
20 COII"o. o JU!PARAR UDB' ALCAIn"ARlLLAOO 7 14% 20 40% 16 32% 
21 I.Jl(PIBZA y MAMTBImoOBTO 8 16% 7 14% 28 56% 
22 MJ!JORAR III!IlVlCIO DIIAmO !5 10% 18 32% 22 44% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: 50 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SOLuaON PARA LOS PROBLEMAS DE LA COMUNA 

No NOMBRE No % Solución % Optima % 
OROEN Solución Adecuada Solución 

1 AUl4NTAR. POLJC1AS 14 28% 7 14% 22 44% 
2 CR.BAR I4CROBlG'RBS\,U 8 16% 12 24% 23 4SO-' 
3 MA \'OR JN'l'BKVSNaoNDElLOOBlBRNO 13 26% 13 26% 17 34% 
4 DSSARRC1LO s INTl!ORACIafDSLA COMUNIDAD 8 16% 14 28% 21 42% 
~ MA "rOR OCI..ABORlCIaf CON LAS AUTORIDADBS 12 24% 7 14% 24 48% 
6 C'.AWPAÑAs CIVfC',AS 8 16% H5 30% 20 40% 
7 D~R~DB~~CI~ 7 14% 12 24% 24 48% 
e <XlNWRUcaONY MBJORAMlBN'IODB VlAS 6 12"'-' 13 26% 24 48% 
9 ).U!JORAR SBRVICDS DEI TRANSPOR'n3 7 14% 17 34% 19 38"-' 
10 BDUCAClafY RSHABlUTAaON DEI L1lLINCUBN'l'S$ 7 14% 11 22% . 2~ ~O% 
11 TJV.B CON 1UNTAS AIlICNISTRATlVAS LCX'.ALI!IS 9 18% 21 42% 13 26% 
12 PACIUTAR. c:cru. VIVIBNDAS YIO I.BC.l TBRlUlNOS 3 8% 16 32% 24 48% 
13 canJ. os ARBABlU!C1UIATlVAS y PRO. DBl'OR'n3 6 12% 1~ 30"-' 22 44% 
14 CBNrROPARA NIÑos y ANCIANOS 9 18% 11 22"" 23 4SO" 
1~ INSTALACIaf RSPARACIaf IU!DBS De BNBROIA 4 8% 26 ~2"'-' 13 26% 
18 CONS. oorACIONa1NrA~ iALUDJomJOR ~~~ 4 8% 1~ 30% 24 48% 
17 INiTALACIaf RBPAAACIaf RBDS ~ 8 12% 19 38% 18 36% 
18 CAY'AÑA PARAiNlBAiODfI'O.umlBNTAL 8 16% 16 32% 19 38%1. 
19 cats. Y OOTACION De CJ:!N'l'R0I BIX1C'A~ 6 12% 12 24% 2' ~O% 
20 caNSo o RSPARARRBDBS ALC'NlTAlUU..JIDO e 16% 18 36% 17 34% 
21 I.D.IPllIZA Y WANTBNIWJB'ro ~ 10% 13 26% 2~ ~O% 
22 MBJORAR SBRVICD DeASBO ~ 10% 17 34% 21 42% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: ~O 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SOLUClON PARA LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

No NOMBRE No % Soluc:ión % Optima % 
OROEN Soluc;:;ón Adecuada Soluc:ión 

1 Aut.GDn'AR POU::IAS 11 22% 8 1 SO"" 23 46% 
2 CRBAR IGCROI!IG'JUISAS 6 12% 14 28% 22 44% 
3 MA '\'OR IN'I'BRVJ3NQON CBLCIOIIlIRNO 10 20% 1~ 30% 17 34% 
4 D2SAIUlal..O BlN'IEORACIm DBLA <Dl4UNIDAD 18 38% 17 34% 7 14% 
5 MA'\'ORca...ABORACIm CONLAS At1IORIDADBI 11 22% e 16% 23 46".4 
8 c.u.cpAÑASClVlCAt 9 18% 14 28% 19 3SO"" 
7 DIDI.tNUIR~DEmR\IICIO$ 8 • 16% 18 36% 18 32% 
8 CXlNn'RUOClONY MBlORMllBNl'ODS VlAS 6 12% 1~ 30% 21 42'".4 
9 .auoRAR SBRVlCDS De TRANSPOR'IE ~ 10% 18 36% 19 38% 
10 SDOCAClm y RBHARUTAQONDe IELINCtlBNTBS ~ 10% 12 24% 25 50% 
11 TRABOON JUNTAS~'11VASLOCALBS 5 10% 22 44% 15 30% 
12 JlACJUTAR 0CfiS. \llVlllJlD1& YIO U!O TB!tRm«)S 8 12% 14 28% 22 44% 
13 0CN8. DS AIU!AI RBCRBA'11VASY PRO. DSPOR'IB 8 16% 23 46% 11 22% 
14 CBNTROPARA NIÑos y ANCIANOS ~ 10% 11 22% 26 52% 
15 INtn'ALACIOH RBPAJV.CIm IUlDBS De ENBRGIA e 16% 23 46% 11 22% 
18 CXlNS. DOl'AClON a!.N'l'R0I SALUD MB10R SBR\IICIOI 5 10% 12 24% 25 50% 
17 INWALACIaI' RBl'ARACIm REDES: 'l'Sl..BR)NOS: 8 1 SO"" 18 3SO"" 18 32DJ.. 
18 CAaG'AÑAPARA~.ummNt'AL 8 12% 19 3eo..<. 17 34% 
19 CONS. Y DOTAClON De CE!NI'ROS BIXlCATfVOS 4 8% 10 20% 28 ~6% 
20 CQfs, o REPARAR lU!IlBS ALCANT AIULLADO 6 12"'.4 20 40% 16 32"''' 
21 UJ.fP1BZA Y~ 7 14% 13 26% 22 44% 
22 ldEJORAR SBRVlCJO Da ASllIO 7 14% 1!5 30% 20 400;" 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: !50 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OOOOENTE 

PAATIOPAClON EN SOLUOONES A PROBLEMAS DEL BARRIO 

No NOMBRE Alta % Baja % No % 
ORDEN Part Part Part 

1 COLMlORACIOIf 24 48% 13 26% 4 e% 
2 DEllfUlfCIO DB~ ILIClrAl 22 44% 13 26% 8 16% 
3 PAJtnCJPACIOIf ORO y BJ)UOACIOIf CIUDI'lDAlfA 24 48% 13 26% !5 10% 
4 Cl'R01 13 26% 12 24% 14 28% 
!5 PARTICIPACIOIf BIf COloflTBl 22 44% 10 20% 10 20% 
6 D~IOIf DSIlU'OUfACIOK 23 46% 10 20% 4 8% 
7 1olJIlQ3J0 DDmCTO DBBJl!CUCIOIf DBOBRAS 18 38% 18 38% 13 26% 
8 PAJn'JaIPAOIOIf _ nnrrAlADllODOllAI LO<lJIU.IR 21 42% 13 26% 4 SO.4 
9 D!DCAIfDA DI! 0UJ0ILDClI!Jn" D!!LOO!llZlRlfO 18 36% 9 18% 10 20% 
10 AIIIl"J!KOJA A RBUXlOIf!!S 6 12% 11 22% 10 20% 
11 PJUtTJaIPAOIOIf _1lLBCOl0lflll re J. JI. L. 17 34% 1!5 30% 8 16% 
12 PRBIBJITAOIOIfDB IIflOlATIVAI 19 38% 17 34% 8 16% 
13 PJUtTJ<llPAOIOIf _ BUIOOlOJIBI 22 44% 16 32% ~ 10%1 
14 I!!R!!MJILJ!ADO PU!LIOO 9 18% 1!5 30% 18 32% 
1!5 1f0 PARTICIPA e 16% 18 36% 14 28% 
16 PAJtnCJPACIOJII BIf HOVWZACIORM CIVlCAI 1!5 30% 16 32% 11 22% 
17 CJtJDi\DO DS BIBIU!S lE UIO PUBUCO 24 48% 14 28% 10 20% 
18 COln1l.0L RB RBHALlZACIOJIEI DS OBRAS 19 38% 16 32% 11 22% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: !50 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE 

PARTIClPAClON EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA COMUNA 

No NOMBRE Alta % Baja % No % 
ORDEN Pert Pert Pert 

1 COLAllORACIOW 29 :58% 9 18% 4 8% 
2 DDUJlCIO DB AC'l'JVII),oU)M n.rorrAJ 21 42% 14 28% 7 14% 
3 PJ'IJlTICJPJ'ICIOllr ORO y BDUCJ'iCJOW CJt1MDAIM 'Zl ~% 11 22% 4 8% 
4 OTROI O 0% O 0% O 0% 
~ PAR'l'JCIPI'tCIOW BW COIoO'IBI ~ ~% 10 20% 7 14% 
8 DIPUIIOllr DS I!fP()It)fACIOllr 22 44% 13 26% 7 14% 
7 WAlnlJO DDIBCTO DBSJ1ICUCIOW MOBRAI 1~ 3:1% 19 39% e 16% 
8 PAKTlOIP,oolOR BR IURTAJ Al)IoIODORAII LOaAUIS 8 12% 19 38% 7 14% 
9 DlDCAIIPA DBClUKPLIJCII!JfrO DIIL OO!lD!JlXO 18 36% H5 30% 9 18% 
10 AIIUDCJA A lUlUJllOJn!I - 21 42% 17 34% 4 SO'" 
11 PARrlCIP,ooJORBRJIL1!OC1OJ11D as J. A 1.. 22 44% 18 32% 4 8% 
12 PRJII1IlfrACJOR DB DIlOlATNM 1~ 30% 23 48% 4 8% 
13 PAJn1CIP,ooJOR!IR JIL1!OC1OJ11D 20 40% 18 32% 8 12% 
14 I1!IlI!HPLJ!ADO PU!!l.ICO 12 24% 18 32% 14 28% 
1~ lIrO PAR'l'JCIPA 7 14% 20 40% 1~ 30% 
16 PAR'l'JCIPI'tCIOIf BlflfOVlUZACIORBI CIVICAI 17 34% 18 36% 7 14% 
17 CJt1MDO DB BIBJU!S re uso PUBUCO 23 48% 16 32% 3 SO.4 
le COIfl'ROL RB ItBJW.JZACIOllrM os OBRA. 20 oiIO% 18 36% 4 8% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: ~o 

, r 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OOODENTE 

PAATIClPAClON EN SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

No NOMBRE Alta % Baja % No % 
ORDEN PIIi PIIi PIIi 

1 COLABORAClOIf 21 42% 18 36% 3 S% 
2 DSlrulfClO DS AC'1'J\ImIU)BI ILIClrAJ 20 40% 13 26% 9 18% 
3 PARTICIPACJOIf ORO y BJ)UOACJOIf CIUDADiIJI'A 19 38% 20 40% 3 S% 
4 OI'ROI O 0% O 0% O 00.4 
~ PAJn'ICIPACIOR BJ( COMl1'Bt 17 34% 19 38% 6 12% 
6 DIPUIIOIf DI! IlO'OJUfACIOlf 21 42% 14 28% 7 14% 
7 Hi\Jl'J!JO DIRBC'ro DS SlBOUOIOIl DS OBRAI 17 34% 17 34% e 16% 
8 PAJn'KIJPACIORBJf JUJn"AJADMODORMLO<IALI!II 17 34% 20 40% !5 10% 
9 DJlKAXDA DI! c:t1IU'LIKII!In DJ!L OO!lJlUUfO 19 38% 16 32% 7 14% 
10 AUII1DfCIA A IIIIUJnOJOSl 21 42% 17 34% 4 9% 
11 PAllTJCIPACJOBBJflU.BCCJOIIISI re J. A L. 4 8% 18 38% 20 40% 
12 PRl!I1!ln"AOJOB DB DnClATIVAI 20 40% 14 28% e 16% 
13 PAlIrrICIPAOIOJl BJf lIUIOCIOJIBI 19 38% 16 32% 7 14% 
14 mil J!HlIlJ!AI)O PU!lLIOO 19 38% 14 28% 17 34% 
1!5 RO PARTICIPA !5 10% 24 48% !5 10% 
16 PARTICIPAOJOIl SR MOVJLI2AOIORBI CMCM 16 32% 1!5 30% 11 22% 
17 CfUDAOO DS BlBlIBI DB UIO PUBUCO 20 40% 18 32% 8 12% 
1e COlrJ'ROL JIB JlBHIILlZAClOllBl DS OBRA' 20 40% 19 38% 3 6% 

COMUNA 20 

TOTAL DE LA MUESTRA: !50 

, , 



ANEXO 3. FIGURAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 

COllUHA 10: CdAVlULBJO. VlNBZUBLA. IJ.IBAS CAlUBOO. PABClUCJON MONACO. BIUN. SILOI. IL COBTLJO 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO ? 
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CUAL ES EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA AL BARRIO? 
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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 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 ? 
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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 ? 

60 

40 

30 

20 

10 

o 

COMUNA 10: CdAUIW.IJO. VBNBZ11BU. '·'l.'I'AAS CAJURGO, PARCIUCJON MONACO, DLBN, SILOI. IL COBTJ"JO 

BILISdlO CAlelDO y BBJSAS DI lUYO. 

% 

/" 

O No problema 

• • // 7 7 7 
/" /" // // /7 

L...- "---V V/ 1// V/ V/ l/ 
IDUCAClON TlLEFONOS ALCANTARILLADO INlUSTICIA SALUD 

SOCIAL 



SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA COMUNA 
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SOLUCION PARA LOS PROBLEMAS DE LA COMUNA 
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ANEXO 4. MAPA DE LA COImNA 





ANEXO 5. PlRAMIDE POBLACIONAL 
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