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RESTJMEN

La formulación del diagnóstico socioeconómico para la Comuna Rural No. 13, €nfoca

en su contenido la waluación de la situación actual de los s€ctores de Edr¡cación,

Viüenda, Senricio hiblicos, St>guridsd Ciudadanq Transporte y Comunicaciones y

aspectos tan importantes como el económico, el medio ambiente, la población y la

participación ciudadana.

Para la reatización de ese diagnóstico fue n€cesario efectuar un proceso de

acercamiento con la comunidad, paf,a así obtener una recopilación de información que

contribuyó a complerrentar los pocos informes que existen en el sector prblico a oeÍca

del sector rural y poder obtener un diagrróstico real de la situación de la comuna rural

No. 13.

Las recomendrciones s€rán la pauta para $rc la Adminisración Municipal recoja la

implementación de un plan de desarrollo que será la herramient¿ simultá¡rea de gestión

y participación.

Universidad A,rlóno,'n¡ dc Occ¡dcnlt

SECCION EiALIOIiCA

xD(



Considermdo las necesid¿des apremiantes en el incre,mento de la población urbana y

rural, como la razón de orpectativas orieft¡das al desafiollo socioeconómico de,mo de

un nrarco que genera el crecimier¡to de los s€ctores productivos, se considera la

üabilidad de la metodologíe como ütal en la enrplicación de los elementos relevantes €n

la formr¡lación del estudio socioeconómico.

La utilización de una planificación del desarrollo, aoompulada con el uso de técriicas

administrativas eficaces será un E.rtrto de apoyo que conjuutameute con los recursos

técnicos y económicos permitiran mejorar las condiciones sociocconómicas y generarle

bienestsr a est¿ población.

Enffe las alternativas de desa¡¡ollo encontramos la posibilidad que tiene la comuna rural

No. 13 en crlaÍto a la tecnific¡ción de la producción avícola y porciorlarra, que son las

principales generadoras de ingreso, según la recopilación de información que

e,fectuamos con la población de la comuna. El fortalecimie,nto de las actiüd¡des

económicas genera beneficios y se constituye en un ingn¡mento para el desarrollo

arrnónico y sostenido para la población. Las medidas que s€ tomen en cuanto a la

tecnific¿ción de estas astMdades de producción" pueden ser tom¿das como modelo en

la planificación para el sestor rural.

)o(



INTRODUCCION

La elaboración de un diagnostico socioeconómico a una Conn¡n¿ Rural, permite incluir

elerle|rtos que son de vital importarrcia para el fur¡cion¡mier¡to de los s€ctor6 urbanos,

Fles €ncoritranios Ia dependencia directa que oriste sobre la labor agropecr¡aria qu€

tealiza el campesirrc y la relación gue demarca el uso adeq¡ado qre éste trage de los

recursos natural€s, preocupándonos entonces por la tecnificación y las relaciores de

proúrcción característioas €ll las zonas rurales de nuetro peís.

Los problernas que afronta la Cornr¡n¿ Ru¡al No. 13 hacen parte de la macroeconómica

problemátic¿ del s€ctor agrario, rezagado no solo en Colornbia drc tsrúifu en

I¿tinoarnéricq pues erdsten s€sgos de las potíticas macroecdmicas que han ido en el

tiempo perjudicendo al sector agropesuario.

Las polÍticas de inversión e,n el campo no han sido las mfo razonables, por ejernplo,

segun cflculos d€ Gilb€rto Arango Londoffo, €n su libro Estn¡ctura Económica

Colombian¡" ercontramos que por cada peso producido en el sector, sólo se inüerte en

el mismo 7.5 wtattos, cifra que rezulta rnry inferior a la ffi conjudo de la econonría"

que llega c,erc,a & 12.22 centavos de inversión por cada peso producido.



Hemos realizado un diagnóstico socioeconómico de la Comuna Rt¡ral No' 13 del

Municipio de Palmira, el cual incluye el málisis de los sestores: Edr¡caciórL üvieilrdq

servicios sociales, transporte y aspectos t¿les como el poblaoiorul, económico, uso del

s¡do, recursos hídricos, €ntre otros. Pr¿ llet/ar a c¡bo d preseirte estt¡dio fue

necesario obtener inforrnación primaria básica y persoftalizad4 por pute de la

comunidad, conocer la zona y sr¡s características goográficas, aklás verifou el

desanollo de zus actividades económicas a fin de da¡ a oonocer la situacién acn¡al y real

de cad¿ s€ctor, egableciendo de esta manera las recomdaciones para los diferentes

s€útores que servirán para la elaboración de un plan de desanollo que implique lt

participación de todos los actores socisl€s invotucrados en el espacio en cuestión.

La participación ciudadana es importante pare el mejorarriento de las cordiciones de

vitta y b soh¡ción a la problemritica de la corntnidad.

Este enfoque mantierie zu dina¡nismo y coherencia y brinda al s€ctor prbüco la

información necesa¡ia co¡no berraniqra para realizar una planificación del dearrollo

efectiva" acorde a la realidad.



MARCO TEORICO

Los cambios eco¡ómicos y polÍticos en Colory¡bia al iniciarse est¿ década de los

noventa, encueritran a la economía campesina en una agt¡da crisis. Est¿ se manifiesta en

la ca¡encia de un disc¡¡rso sobre la economía campesiila, la frlta de tm¡ polítice de

desarrollo rural, la crisis de la organización campasin4 la descoordinación de los

programas que atienden a los campesinos, la fatta de una demanda clara de zu parte

bacia el Estado y la impotencia de este para resporder a los p,roblernas que los afectan.

Los países latinoamericanos se han caract€riz&do por qiecr*ar una planiñcación

normativa y tecnocrática dirigida especialmente a las ciud¿des sin arrojar los resultados

esperados. Este tipo de planificación no ha p€rmitido qu€ s€ efectúeo de numa nrás

racional los procesos de toma de decisiones, de modo que s€ redr¡zca el cogto social del

desarrollo. Sus consecuencias se re,flejur indudablffite en el atraso del campo y en el

&¡meüto de las poblaciones rnarginadas, población que sitmpre esa €n espera de la

atención y de las obras que puedan brindarle las instituciones con fuentes de recursos,

que no pt¡oden ser otras que las empressr¡ y d esado.



La Congitución Política de Colombia de 1.991 decreta, sa¡rcions y promulga en el

Título 2 Articulo 2 "Son finos esenciales del Es¿do: S€rvir a la comtnid¿{ pronlover

la prosperidad general y gararrtizar la efectiüdad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la Constitución" facilitar la participación de todos en las decisiones que

los afectan y €ri la vida económica, poütica, edminisúrativa y culttrral de ta nacióri

de,fender la indepenrdencia nacional" mantener la integridad t€rritorial y asegurar la

convivercia paclfica y la üg@ia de un uden justo".

La intervención del Estado en el Sector furícola debe ser espociaknente activa,

protegié,ndolo con barreras araricdarias (inpuestos a las importrciores) y barreras no

arancelarias (cuotas en especie o mon€tarisr¡ de importación y controles fitosanit¡rios

elilrercs a tal ptrrto qre la p,rotocción del scctor agrario sea un problema dc geguridsd

nacional.

El Municipio de Palmi¡a es emin€N¡t€mente rural, con una escasa área urbana, que

de,pende para sr¡ d€sarrollo y biene*ar dd soctor rural, en cn¡anto al s¡minisfro de

alimentos, recursos n¿turales e hídricos vit¿les para la s¡bsicúericia de la población

urbana" sin enrbargo a p€sar de la relación de d€ecÍdercis erdste una gran brecha efitre

laciudadydcampo.

Nuestro diagrróstico nos ha permitido concluir que la presencia del sector pti"ado

aport¿ poco al balance social de la Comr¡na Rural No. 13, siendo ins¡ficiente en el

ct¡bnimiento de la demand¿ de empleo qu€ gen€ra y reclaman nrs pobladores. Est¿



situaciórL acompafra& de deficiencias eri materia d€ infraestructura üal,

comunicaciones, salud, educación, recreación y deporte hace necesario que e:risa un

ente regulador y planificador del crecimiento, eficaz e,n la asignación y distribución de

los recr¡rsos, ese organisilno Ío pede ser otro que uo Estslo berefactor y de biwstar

que contribuya a mejorar el comportarniento de las variables martoeonómicas, que

ejecute ma planificación afu¡ada, con planes de inversión social y la inigsckta de

recursos del gnsto púbüco hacia est¿ zona,

LaZana de estudio pres€rita niveles muy altos de desenpleo, acompar'iada de ingreos

muy bqios, situación que es gerieralizada en el Sector Rural y creciente en las ciudades.

Ests situación nos lleva a anolizar las c¡¡,¡sas de tal desoorpaci&r y h dem¡nda de

productos agrícolas inzuficiente, si€Ndo nec€sario waluar el comportamiento de la

dern¡nda insúciente en relación a la producción agrícola y por coosiguieiüe involucrar

la teoría Keyrcsiana en la dina¡nización de la ecor¡omla.

Consideramos que el prinoipal eporte de la Comr¡na Rural No. 13 al valor agregado

municipal y d€parta¡ne'nt4 es el adecuado manejo y protección que ejerzan sobre los

r€cr¡rsos naturales, preseirtes a lo largo de sl territorio. Sin ernbargo t€okndo en

cu€nta que las necesid¿des básicas insatisfechas son crecientes, la practica de métodos

inadecuados de cultivo, y la carercia de alca¡ta¡ill¡do para €xplsar aguss residuales,

geriera entonces un alto riesgo de erosionamiento y desgaste inapreciable de estos

regursos.



Carlos Matus €n su übro Esfategia y Plan" dice: 'El sistema de mercado distribuye

m¿l el ingreso, expolia los recursos natural€s, contamin¡ el arnbiente, gener¿

desocupaciórl conden¿ al atraso a los países ya atrasados, refircrza la corrcentración del

pod€r político en minoríar¡, a nivel naciof¡al e intern¡cio¡al y deforma todos los valores

humanos zubordinindolos a lo económico utilitario", por ello es nec,esario aplicar una

üsion dirúnúca de los procesos sociales teniendo en cued¿ qtre vivirnos €n un&

evolución constarit€ del sist€Nna capitalista de mercado y que zu inefic¿cia en rdación al

s€ctor rural se ha constituido en una estrustura de poder y las consect¡€ntes

d€sigualdades del ingreso.

La Planificación se ins€rta e'n el ctradro general del avance científico por el €ual el

hombre busca un domirúo qeciente sobre lo que produce y sobre la n¡turaleza (en

nuestro caso de la decisión hr¡mana sobre el mercado), siendo el Estado con su requrso

técnico y su decisión política, quien planifica el crecimiento y d decanollo del país,

d€be dis€ñar estrategias dirigidss al sector rural enfocadas especialmcnte a la

reestructuración de los proc€sos equitativos entre los márgenes de producción y

distribuciórt la ca¡encia de servicios básicos y el truamiemo adecr¡ado a los fenómenos

sociales de violencia que actualmerrte se están gestarido en el cenrpo y que por la

relación de de,pendercia de lo urbano hacia lo rural ya €mpi€zan a €vifuiars€ en las

grandes urbes, no solo e,n rnateria de precios y escss€z de ciertos alirrentos, sino

t¿mbién por los cordores de miseria que se están forma¡¡do al reffior d€ las prinoipshg



citdades y que no permiten que los presupuestos de las Alcaldías den abasto para

r ep¡lizar importantes proyectos.



1. GENERALIDADf,S

Palmira se encuentra situada en el Departamento del Valle del Cruca, es r¡n l\Arnicipio

qr¡€ s€ destac¿ por la explotación agrícola de grandes áreas de cultivo de carl¿ de aaicar

en zu fértil suelo, por ello es considerada conro uno de los prircipales centros agrícolas

del país.

Es la segunda ciudad del Departarnento del Valle del Cauca" con r¡n puesto importante

dentro de la indt¡stria y el comercio a nivel nacional. I¿ csñs de aaicar representa el

rnayor porcent4ie de su área agrícola con aproxirnadamente 36.000 hectáreas

cuhivadas, zu procesamiento se h¿ce en varios Ingenios ubicodos en la región

produciendo azirtar, miel y panelg además de nrbproduútos como alcohol, fibra para

alim€do de anim¿les y fibra para papel.

La irdustria metálica y la de la maquinaría agrícola" empaques de bebidas y alinlentos

son actiüdad€s económicas muy importaates en la rqién.



r.1 RESDÑ |TNIgP¡g¡ DEL MUMCTPIO DE PALMIRA

En el Valle del Cauca, así como en todo d territorio nacional, la colonización española

fue &splazando desvastadorarnente al irdígena de zus tierras, especia&nente de tierras

de alta fertilidad y riqueza mfurcral.

Los espailoles fundaron dos grandes ciudadeg Santiago de Cali y Bugq la primera que

comprendíaDaguE" I^a Cunrbre, Buenave,ntura" Pavas, Yuübo, Yotoco y Viges, y Bug¿

comprendía San Pedro, Tulu4 fuidalucía" Bugelagfand€, Darién, Guacarí, Cerrito,

Gidra" Llanogrande, Pradera, Florida y Candelaria.

En l.6ll, se habla de una vasta región conocid¡ corno Lluogrsnde, caracterizada

principabnente por nr oil€nsio{l y la bondad de sus tierras propias para agricultura y

ganadería" una región ence'rrada por los Ríos Amairne, Bolo y el Cauca, agregándosele

después tierras situadss efitre funaim€, Aguaclara y las Tierras de Potrerillo, La

Hacimda El Palmar, donándose tra úhim¿ a la Parroquia de Nuestra Señora del

Palmarque se funda qt 1722, y la cual la componían ló7 ranchos pajizos que fi,reron

ciertamente el origen del nacimiento de nuestra ciudsd. Aquí, sin fi¡ndador, p€ro con

el espíritu ernprendedor de sus moradores, nace Patmira a la luz de la vid¿ civilizad¿.

Aquí se inicia el origen de los palmiranos en medio de la fe cristiaoa.

Universidad Arióncma de Oceidrntc

SEúClti¡ dlDLlíJflJA

Palmha es un Municipio que no tiene fundador, p€ro si tiene histori¿.
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El 5 de Diciembre de 1.818, prcrrria citación de don Pedro Simó'n Cárden¿s vecino de

Uanogrurde, rer¡ni€ron en el Edificio de I¿ Factoría sih¡ado eir el lote que actualm€N¡te

existe en la carrera 2E con calTe 32, varios ciudadanos de la región para proclamar

in¿eeen¿e¡ncia de Buga y Cali, llamarse Villa d€ Palmira, y señalar sls límit€s desde el

Río Amaime hasfia el Río Bolo.

El Cabildo de Cali reconocó la proc{amación de la nuwa ciudsd de inmediato, no así el

de Buga, g¡€ opuso resisterrcia sin cmseguir que fuera rrcgsd¿ a Palmha ru identidad y

zu natalicio confirmado el 5 de Diciernbre de 1.813. Ya en 1,825 se reúne el primer

Cabildo y los archivos cons€rvan los nodres de Tornás Fcrnárdez de Soto, Francisco

Donneys, Iosé Joaquín Cárdenas, José lvluía Cifuentes y Jose Ignacio R€ngifo Palacio

colno J€f€ Municipal ad{ronorcng es decir como prirer Alostd€ oñcial de Palmira.

El25 de Junio de 1.824, Paknira frre oigida en cabecera municipal, y en 1.E33 s€ crea

el Municipio de Florida y CandelarÍa, todos conro integrarÉ€s de la provincia d,e

Palmira,

En 1.909, la ley 65 crea el Drcpaaamer¡to del Valle del Caucq y fija los linde,ros del

Mnicipio de Palmira así: Por el Sur la Qrebrada de Flores, desde s¡ nacimi€rÉo h¡st¿

zu desernbocadr¡ra en el Río Bolo y siguie,ndo el car¡ce de dicho río hasta la conffuerrcia

con el Río Csuca. Por d Norte desde el nacimiemo dd Río Ansime en la Cordillera

Central hesta la cim¿ más alta de dic¡a cordillera. Por el Este desde Ia misrn¿ oma,
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hasta los límites de Norte y Sur. Por el Oeste el tramo comprerdido entre las

confluencias de los Ríos cu¡caseco y Amairne con el Río cauca. (l).

12 DELIMITACK)N DEL MUNICIPIOI}E PALMIRA

Se exiende desde la Cordilhra Central tust¡ el Río Cauca (este - oese) y entre los

Ríos Amairne y Bolo (norte - zur). Ocupa el centro del valle geográfico que forman la

cordillera cectral y occident¿l, los límites son los siguientes:

POR EL OCCIENTE: Los Municipios de Cali, yumbo y Vijes.

POR EL NORTE : El Municipio de Cerrito.

POR EL ORIENTE : El Depa*amento del Tolima.

pOR EL SUR : Los Municipios de pradera y Candelaria.

I.3 DIVISION FOLITICO N}MINISTRATTVA I}EL MTI¡IICIPIO DE

PALMIRA

El Mtmicipio de Palmira está diüdido en siete Com,mas Urbanas y siete Connr¡as

Rurales. (Ver figura l).

L Libro de Llanogrande a Palmira - Arüor Aharo Ratro Rivera.
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Las Comunas agrupan un deterrninado núrnero dc s€ctores, as€rü¿mi€otos,

urbanizaciones y barrios c,on carecterísicas similares de tipo geográfico, socio-

económico, población y de obras de infraestnrctura.

Los Corregimiertos comprenden un grupo de veredas y caserío bajo los mis¡nos

criterios & la Comuna.

I.4 I}IVTStr)N POLITrcO ADMINTS R¡.TTVA DE II\ COMTINA RTIRAL

No. 13

Por medio del Acuerdo No. 133 de Junio 8 de 1961, se establece la Diüsión Política

del Muoicipio de Palmira en Corregimiertos y oe determina sr¡ mm,erclatura,

correspondiéndole a l¿ Comuna Rrnal No. 13 los siguientes: 23. Tenjo, 24. CahtcÉ,

25. Potrerillo,2T. Toche, 28. Corúia. (Fuerúe idornación constitr¡cioml Oficin¿ de

Planeación Municipal)

Segun Acu€rdo N. 03, se modifica y se adiciona el Acu€rdo N, 76 de Dicie,mbre /89

donde el Coacejo Muoicipal d€ Palmira en ejercicio de sus atribucirmes

constitucionales y legales, en especial de las coderidas por la Constitución Política

Artictilo N, 197, lalry ll de 198ó y el Deseto 1333 de 1986, acordando en zu

Capitulo I - Articulo I que se entiende por Comunas Urbanas y Conegimie,ntos o

Comu¡ns Rurales los sestores territoriales eo S,re se divide el Mmicipio para una rejor

administración de prestación de los servicios a cargo del Municipio y otras entidades.
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se establece ad€más que estas careceri de persomla jurídica proptq ar¡to¡omía

administrativa y pafrimoüio ind€e€ndi€nte dado que son divisiones de área municipal.

El A¡ticulo 2, divide el área urban¿ del municipio en siete corn¡nar¡ y el área rural en

siae corregimieffios. El Cspitulo 2 de este mismo decreto ddinit¿ hs conn¡oas u¡banas

y nrales , s€ñslado e¡r el Articulo 6 los limites de las miffios, especincaUo que la

Comuna Rurel No. 13 consta de los siguientes Conregimientos: Combia, Toch€, Tenjo,

Calucé, Potrerillo (Vereda La Quisquina).

h acuerdo a la actual üüsión Político Administrativa, la Comuna Rüral No. 13 esta

conformada por:

TABLA l. Conegimientos y Vered¿s de la Comr¡n¡ Rr¡ral No. 13

CORREGIMIENTO VEREDA

Potr€trillo

Combia

Toche

Cahcé

Tenjo

La Quisquina" Los Negros, furtas, Los Robl€s.

Ia Esperanza" I¿ Albania" Teatino, Cabuyal.

La Neverq Ls Rorídq La Emeralda, Ia Tigrera,
Tierradentro (SarÍs Lucia)

Los Cuchos, (El Vegón)

Albania" Esmcraldas, Ia María, Los Tambos

FUENTE : Planeación Municipal - Palmira
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TABLA 2, Dist¿ncia y Tiempos de los Conegimientos con respecto a la cabecera

municipal.

DATOS GET{ERALES DE L(F @RREGITEHTOS

FTJENTE : Unidad de Asistencia Técnic¿ - UMATA. Recopilrción de datos.

1.4.1 Dclhri{¡ción dc l¡ Conun¡ Ruml No. 13. Segun Capitulo N. 3 - Articulo

N. 18 del Preseirte Decreto establece la siguiente delimitación:

POR EL NORTE: Con el Río Am¿ire d€sde su nacimiento en la Lag¡ma Negra

siguiendo su curso hasta la desembocadure a este de la Quebrada los Chorros.

FOR EL SUR: Con el Río Nima , desde g'¡ nrcimi€,úo en la Cordillera CelÉral,

(Limites con el Departamento del Tolima), siguiendo sr curso hasta encoftrar el puente

sobre este, ubicedo en el Corregimiento de Poferillo por el este.

CORREGIffiEÍWOs YEREDAS ALtTfifD (m)
TIETFO Y f'I üSTAI¡CTA A
I A I1AEIEERA IIPAL,
l(tl rttttuTos

col$BlA
Albenia
Iadino

2ü 45 60

TOCHE
Cabuyal
Le EsmeraHa
I a Ti¡rr¡r¡

1400 4 65

I¡ QUISQUINA r500 1E 27

POTRERILLO
Lc Negrc
Le l{cvcra
Junt¡s
t ¡ Florir{n

1agJ

27ú

1 ?

51

12

EO
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POR EL ESTE: Limita con la Cordillera Central (limite con el Departamento del

Tolima), desde la Laguna Negra hasta el riacimi€Nrto del Río Nirn¿).

POR EL OESTE: Con la Qrebrada de Los Chorros y la línea imaginaria que va desd€

el nacimi€nto de esta hssúa d pu€Nrte sobre el Río Nt¡n¿ @otrerillo).



2. ANALISIS POBIACIONAL

De acuerdo con la informsción recolectada en el Oeeartam€ilto de Planeación

Municipal y en las diferentes Secretarias del lÁrnicipio de Pahira" así como la

presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DA}.{E, se

pres€ntan los siguientes indicadores, los cr¡ales son base fundam€ntal para el

diagnó*ico socio-económico del murÉcipio.

Los indicadores reflejan la furformación básica local relacionada con los diferentes

s€ctores involucrados en el desarrollo del Muriicipro y específicamente de la Comun¿

Rwal No. 13.

Los datos corresponden a proyeciones de población de Rico-Bayona y distribución

poblacional según earwtenzarlrón por comuoa de Planeación Mmicipal para el año de

1993, d€bido a que el DA}üE no ha astualizado sus resp€ctivas bases de datos del

uhimo c€nso de 1993.
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2.I DENSIDN)FOBLI\CIONAL

2.f.f Húitentcs por Memr Cu¡dr¡dor. La Comuna Rural No. 13 tiene un área de

3.150.127 M2, con una población tot¡l de 5.214 babitantes para 1995. Ls Derisidad

Población se mide de la siguiente fonna:

DP = Población Total Com¡o¿ Rural No. 13 / Area Tot¿l de la Cornm¡

DP = 5.2l4hb

3.150.127 tv[2

DP: 0.0016 hb x M2

3.150,12715.214 = 604.5 rnts2 por habitante.

Ll.2 Núncro hrrncdb dc Erbftrntec por Corrrginicntoo dc h Commr Rutd

No. 13. Población Corregimientos / No. Conegimientos = 5.214/5: 1.043 habitantes

por Conegimiento.

2.13 Evducilin dc l¡ Poütrcitin. Tornando corno base el ceru¡o poblacional de 1985

en la Comuna Rural No. 13, est¿ teni¿ 3.514 habitentes que comparada con la
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población ach¡al que es de 5.214 habitantes, representa un crecimiento de un 48% e¡r

solo diez arlos. (Ver tabla 3 y figwa2).

El a¡terior dato impüca creimiento, expansión y desarrollo de la Comuna en mención

en todos zus ordenes, corno servicios p{rblicos, üvi€nda, educacióq sahrd, comercio y

gobierno. Este crwimieffio trae coasigo como consecu€Nrcia lófnca una presión sobre el

área rural del Municipio, o sea que s€ requiere plantear una estrtEtia espocial para la

zon¿ rt¡ral.

La zona rtual de Palmira en comparación a otros mun@os corno Cali, es grande,

dado que la mna urbana de Palmira representa solünerite el l2%o de la zuperñcie y es

allí donde s€ concsritran 2359M personss de un total mr¡nicipal de 2U.320 habitantes.

Ll.4 Prrticipecitkr Percentud de l¡ Conun¡ Rürd No. 13 cn d Totd

Munieipú Total Población Comuna Rural No. 13 / Tot¡l Población lvlunicipal =

5.214/2U.320: l,E3Yo

2.1.s Perticiprción Porcent¡d de h Conunr Rurd No. 13 en d Tetrl RunL

Tot¿l PoHación Comuna Rurel No. l3l Tot¿l Población Rural = 5.214/48.416 =

l0.76Yo

Univcrsided A,itonom¡ de 0ccid¡ntc
stcc¡clN SrtsLl0ftcA
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TABLA 3. Distribución de la Población Rural por Conegimientos Afios l9t5 -

t995.

FUENTE:

Para el alo 19t5, Datos tomadoe de l¿ Ptarción Mmicipl,
Secckin Socioeconfuica Palmira.

hra el año 1995, Da[o6 tomados & Prryecciones de
Foblación nico-nsyon¡y Distrihción Fottación pu Comuna.
Ptaneación lvfunicipol

CORREGIMIENTOS TOTAL POBLACION TOTAL FOBLACION

1985 PARTICIP.

%

1995 PARTICIP.%

COMBIA 600 17.07 886 16.9

TOCITE 931 26.49 1374 26.36

FOTRERILLO I 158 32.95 l7l0 32.79

CALUCE 500 14.23 767 14.7

TENJO 325 9.25 477 9.16

TOTAL POBLACION t5t4 52r4
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La pobtaeión de la Cornuna Rr¡ral No. 13, se ha incrernentado €n un¿ taa pronredio dol

48.35% elr un perlodo de l0 arlos (Ver Tabla 3), en dicho período el corrcgimicnto

donde ha sido miís notorio el incremento prcentual h¿ sido C¡luce oon tm 53.4o/o dado

que paso de tener 500 húitantes en 1985 a te,ner 767 et 1995.

El conegimiento con nrayor irprer¡eqÉo cr¡antitativo ha sido Potrerillo con 552

habitantes más, que equivale al47.66o/o,los conegimientos de la Connma pres€rila tm

crecir,riento promedio aproxirmdo .

Stry¡í¡n los datos obter¡idos, en 1985 el Conegimiefto de mayor paaicipación en

poblacion era el de Potrerillo con 1.158 h¡bitantes o soa el32.95o/o de la $acién,

nientras el de menor porcentaje era Teqio crcln 325 habitantes o sea el9.25o/o de la

poblscion & la Com¡n¿. Si analizarros los datos & 1.995 conti,n¡e $i€ndo Potrerillo

qui€n concentra mayor mur¡ero de poblrción.

Toma¡rdo corno base que lE poblaoióo total de P¡knha en el año de 1995, corrqonde

t284.320 habitantes, la participrción de la Conxma con sr¡s 5.214 habita¡aes tieite wa

participación M, 1,83o/o, porcentaje que nos m¡estra tn nivel mry bajo, teniendo en

cueitta qrc es una de las cornnnas de mayor área. Lo anterior, se debe a la preencia en

todo el país de los procesos de aglorneración y urbanizaciolt poblackmal, que gerieran

scentarni€ritos en las grsnfu chrdad€s y a la disñtinuoión d€ hs fiMtes de üpl@.
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2.A ESTRUCTT]RA FOBI,ACIONALFORGNNtrRO Y EDAD

En la Comr¡na Rural No. 13, ep<isten a 1.995 tm totd & 5.214 Fssras de las cr¡ales

2540 soo hombres coR r¡Ía participacón óel 48.7o/o y 2.674 m4iaes con u¡a

participacién del 5 1.3%.

En el grupo d€ edsd de 0 a 4 años, el n¡mero de hombres y rruj€res es nn¡y similar con

498 personas y una participacion dd9.54e/o, al igu¿l que en el gupo de edad &70 a14

años con 72 personas y une püticipación del1.39/o,

A panir del rango de 0 a 19 años es rmyar la cantidad de honbres (1.038) qrc la de

rn¡jeres (92), encontrándose la sitr¡acion contrari¡ a parrir de la edad dc 20 aüos,

donde las rnt$eres er(ccd€n a los honüres.

El punto rrúximo de crecimiento en el género femenim s€ €ns¡er*rur en el grupo &

edad de 20 a24 afus y zu decrwimiento coüti¡r¡o a panir deJ grupo de edd &25 a29

afios, lrasta el grupo de edad de70 a 74 años.

El pumo m¡iximo de crecirniento en el gérero rosq¡liro so Gocr¡€fitra en el grupo de20

a24 afiors y zu decrecimiento conti¡n¡o e partir d€ la €dad de 15 afuc €o addante.
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Las curvas de edad de lunbres y mr4ieres se cn¡zln a partir de la edad de 20 afus, de

tal for¡na que las m1i€rcs pssari a sen mayoría poblacioml, y a putir de la edd de 50

ar'los se observa un comportami€¡rto serrcjante h¡st¿ el gn¡po d,e edad de 70 a 74 años,

conservando a¡rn el gárcro feuteni¡o la mayorla poblackmsl. (Ver Tabla 4 y Figura 3)

de Estructura de la Poblacion scgfur gfuero y grupo de €dad).

TABLA 4. Estn¡út¡ra de la Poblacón sqún ssrco y grr¡po d€ cdad Com¡na Rural

No, 13, Año 1995.

GRI'PO
DE EDAD

FIOfrIBRES
No. %

rflJJERES
t{o. %

TOTAL
hlo. Uo

0-f.
$9.
10-1¿1.

1$19.
*24.
2*n.
30-34.
3$39.
4o'l/..
1#9.
s)-5¡+.
5$5s.
60€4.
6ffi9.
7V74.
75y +.
TOTAL

252
268
253
265
219
u3
213
177
117
123
95
E3
7A
52
35
33

2.*g

4,83
5,15
4,65
5,09
4,77
4,32
4,08

3,4
2,61
2,8
1,63

1,6
1,U

1

0,6E
0,64

40,75

28
2#
243
255
zfi
2€6
zil
203
169
r43
103
89
72
55
37
11

2f'71

4,71
4,76
4,66
,l,EE

4,6
5,1

4,66
3,8
3,8
2,74
f ,97
1,71
1,3E
1,06
0,71
o,79

51,25

496
sl6
¡[96

520
¡190

¡l9f
87
3gt
316
tr6
ts
172
112
t07
72
71

5.211

9,54
9,91
9,51
9,97
9,57
9,12
6,94
7,29
6,04

5,1

3,E
3,31
2,72
2,00
f ,39
1,13

lm%

FUEME: Goodheción de Proesos Estadísti@s -
Rrco Ba¡ona. Cúlcrllos Frryios. Año 1995
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23 DTAGNOSTICO S(rcIAL I'N L\ COIIUNA RIIRAL N.13

23.1 Dllffiwifu Ehicr" La etnia más representativa correponde a la gd.e bhúa

con rüu participacion dd 630/o (3.288 perwras), conoeotredos especialaa*e eo los

Corregimientos de Potrerillo y ComUn. En estos te,rritsrb¡ pr€dominao colocti¡s

paisas.

Lns grupos sl€nos repr$entativos correspoden a los rrcgros I los idios, dd sr

prer¡€lrcis es d€l 2.7/o y 4.5% respectivaffie, tÉicedos €ú úsyor proporción en et

Coresimi€üto de Potr€ri[o. (Ver tsblas 5 y 6 - fiewa a).

232 Nsü¡ü Tasa Bnsa de Nat¡lidad (TEN), idice el nivct ghbsl d€ los

n*oirnfo#os en una @l¡cifu y en varies épocas.

TBN = Total nacimi€rÉos üvos / Toral de b Foblación X1000

TBN= 125 x 1000

5.214

TBN:23.97

El nivel globat de riacimieÉos cfi h poblsoién óe h Corn¡m Rural No. 13 ea el año &

1.995 es aproximadrrmte M24%.
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TABLA 5. Distrihrción de Grupos Etnoculturales de Poblacióü pu correginúnto &

le comuna nnal No. 13.

Ys

CORREGIMIENTO NEGROS INDIOS MESTIZOS BLANCOS

FOTRERILI,(}

FoHmión 1.710 hü.

TOCHE

Foülrción l374hb

COIIIBIA

Foilrción 6ü6 hb

TEN.¡O

Poblrción 477 hb,

CALUCE

PoHrciótr 767 hb.

o.03

5l

0,00

00

0.00

m

0.05

24

0.05

3E

0.07

t20

0.05

69

0.05

44

o.00

00

0.00

00

0.45

769

0.@

00

0.00

00

0.65

310

0.65

499

0.45

769

0.95

1.305

0.95

841

0.30

t43

0.30

230

FIJENIE : Cálculos de la Divisiótr de Proyectos Eryociales dd Municipio de Palrrira.

1995.
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TABLA 6. R.es¡¡m de Distribucion de Poblacién ftor Crnryos Etaicos Conegimientos

Comu¡raRuralNo. 13.

CORREGIM. HABITAI{TES o/o ETNIA HABITA}IIES

POTRERILLO I.7IO 0.34 NEGROS I 14

0.o22
TOCHE r.374 0.26 INDIOS 234

0.045
coMBrA 886 0.17 MDffoS 1.578 0.30
TENTO 477 0.10 BLA¡ICOS 3.288 0.63
CALUCE 676 0.13 TOTAL 5.214 1.00
TOTAL 5.214 1.00

FUENTE: Cáúa¡los de h Divbión de Proywtos Espeeialcs d€t túrllicipb d€ Pa¡mira
1995.

233 Mortdidrd. Tasa de Mortaliclad Gffiral (ThfiG) = Ntrrrcro de mt¡ertes /

Poblacién totel Com¡na Rrral x l0@

TCrIld: ló x l0O0

5.2t4

TGM: 3.06

En l¿ Corm¡na Rural No. 13 en el afu & 1995, se pres€até por cada 1.000 h#des

un pronndio de 3 mrcrtes.
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23.4 Te¡e de Mortdid¡d laf¡ntil (ll'ff). Catculada corm d número de muertes de

niños menores de una año, por cada 1000 necimientos üvos durante una afu, refleja las

condiciones de salubridad de servicios médicos.

MI = Número de Niños Muertos lvlenores de un año

Número Total de Nifus Nacidos Vivos

MI= 2 x1,000

r25

Mf: 16

Por cad¿ 1.000 niños nacidos vivos, mu€ren 16 nifus ¡nenores de un año en el llospital

San Vicenre de Parrl de Palmira aflo 1.995.



3. ASPECTO ECONOMICO

3.1 ANALI$S DEL ENTORNO

Existen epecifidades estructurales e institucionales que pertuóan wolutivame,nte la

libre rnovilidad de los factores de producciórL ericn¡cijado en la de,pendencia y €n d

dt¡alismo económico a la chse campesinq torpedeando así l¿ rcumulación originaria de

cspita¡,la dinfrnica" la expansitln, el crecimiento y el desarrollo económico.

El grado de protagonismo de actores tales como el Estado, la errpresa privada los

propiaarios de tierra y üüenda" las condiciores climáticas y d dwasedor e,fecto de la

broca han polarizado la capacidad de ahorro escondido del cünp€sino,

paquidermizfldo de est¿ forma al consl¡rp ar¡tónorrc, re,flejándose en pequfrs

eslabonamientos de la economíe de subsisencia campesina. En otras palabras no s€

geri€re ni siquiera modernisrc sin mod€rnidad.
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3.1,1 Análisis de los Actore¡.

3,1.1.1 Le Emprere Prived¿ Existe una mínima presencia de la empresa privada en

la zona, so'bresale Smurfit Cartón de Colombia con el objetivo punurat de reforestar con

á¡boles de pino para producir pulpa de papel y su¡¡ derivados. El proceso de

adquisici<in de las mejores tierras por parte de est¿ firma afestó primordiaknente los

Corregimientos de Combia y Toche, de t¿l forme que tuvo un impacto negativo en el

nivel de ocupació4 debido a que desplaá h agriaútura tradicion¿l que absuóía la

dem¿da d€ trabqio de gran nircro de caryesinos de varios corregimiontos e ircluso

de migrantes de otros d€eartamtos coüro Nariño y Tolima.

En nuestro trabqio de campo verificamos los coment¿¡ios de la población en torno a la

earist€ncia de rupuestos grlpones de pollos, los ctules no g@€,ran renta prre el

rurnicipio debido a que no se ensu€nfrao inscritos ante las entidades corrcspondi€ntes.

Sin ernbargo marejan grandes volumeoes de producción avícol¿. Algrrnes de est¿s

empresas son Cerval de Colombia y Brisas del NilnE $¡e no s€ encueirtran registradas

atre el Municipio de Palmira epesar de realizar actividad económic¿.

De acuerdo al informe grerado por Industria y Corercio y Cámara de Comercio, la

Comun¿ pres€rits la siguiente sctiüdad comercial e industrial:
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TABLA 7. Empresas Debidamente Registradas.

Rcgistro No. Adtividrd
Empleos

Dir€cci{h

I l09r "Ganadería El Cabuyal- Corregimknto de Toche I
018248-03 furicultura y Ganadenía

Activos $713e.772

2024* Juego de Billar Corregimiento de Potrerillo I

02547341 Verlto de C¡ranos y Licores Conegimiento de Potrerillo I
Activos $170.000

4059* Venta de Víveres y Granos Conegimiento de Teqio I
02733941 Activos $300.000

035675-03 'Bello Horizonte Ltd¿." Combia 2l
Promover Acción Social
Educación SeSuridad a través
de la Panicipación.
Activos $500.000

FUENTE * Industría y Comercio
Cámara de Comercio Abril /96

Lo anterior, rxrs indica que la Comun¿ Rural presenta poca actividad comercial e

industriel, de acuerdo al númcro de es¿blecinúcntos rqgistrados ante Industria y

Comercio y Cámara de Cornercio, reflejando la existencia de economía de zubsistwia

campesina y la evasión de impuestos por quienes u¡n desanollando actividad€s

lucrativas no tribut¿n.



34

3.1.1.2 El Campcdno. Conside,ramos que los campesinos asist€n a una coyuntura

üficil llena de trunpas e inc¿rtidr¡mbres €n esos mom€dos de aperturq pues ori*en

problemas estn¡cturales qu€ no penrrilen nivelcs óptim6 de producción Ademas el

campesinado no tieoe una organización nacion¿l fuerte que de,fienda sn¡s intereses ante

la sociedad y el estado lo que lo ha relegado a un sestor scq¡ndario sin poder de

negociación.

Las compras de las mejores üerras con fines de veraneo y escaso interés a¿fario

presionaron a los caurpesinos desprotegidos ecommicanente a habitar en las faldas de

las mom¿ñas y orillas de los ríos, ate,rtando de esta form¿ conffa el derecb a üvir en

condiciones digras.

La Conrun¿ Rural No. 13 está conformada por un grar u¡ilrero dc minifundios que no

geman empbo, y que no gsrantizan una aceptable economía de sushdst€ttcia,

convirtié,ndose en la prircipal protagonista, dada la escas¡% de eryresas en le comr¡aa.

3.f.13 El Est¡do. Colombia h¿ marejado programas rdacion¿dos con el desarrollo

rtral, pero no ha diserlado utra polítics p€rmrnffite y coordinada quo s€ traduzc¿ en un¿

labor eñci€úte del Estado para los poHadores n¡rales y compromot¿ una porción

iryortante del prezupuesto nacionsl. Entre esos progfamas trrereceri considerarse l¿

Reforma Agra¡ia, el Desarrollo Rural Integrado y el Plan Nacional de Reh¡bilit¿ción.
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La Reforrn¿ Agraria se orient¿ básicamente a modiñcar el elemeffio funda¡¡ert¿l de la

, estructura egrariq o sea el conjunto de relaciones cuyo núcleo c€tÍral es la propiedad

sobre la tierra y sobre los medios de producción. (2).

L¿ re,forma aga¡ia ba tenido muchos altibqios, no ha sido ur progruna continuo.

Op€ró desde 1962 basts 1972 enuna prirner fase, volviendo a operativizarse a partir de

1988 con criterios renovados y con un ámbito rriás timitado. (3)

De otra parte, en el país se ha pres€ffiado la contrareforrn¿ a,graria producida por la

inversión de los narcotraficarites en propiedad rural y en zona¡¡ de gran potencial

4grlcola y ganadero.

3.1.1.4 L¡ Videnci¡ en el Crmpo y elbrtor dcl Procllo t.(X)0. "Se estima que el

7.9/o de la pobbción total del país y el23.60/o de la población rural se eooontraba eri

1.9E7 bqio presión por actiüdades de la guerrillg con notables diferwiss entre los

departamentos,

Por otra psrt€, en las diez s€ccion€s político-administrativas del país indicadas corrc de

mayor incidericia de los f,enómeiros de la violwi¿ poÉtica y pwtración de los

2. GARCIA, Antonio. Modelos Operacionales de Re,forma Agraria y Desarrollo Rr¡ral
en Améric¿ l^atina. trCA San losé de Cos¿ Rica" 1982.

3. MACHADO C., Absalón. Apertura Económica y la Economía Campesina. Siglo
)OO Editores.
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na¡cotraficantes, t¡n 39.7% en promedio de g¡ población rural se encontraba bajo

presión de amedrantamiento, ercorsión etc." (4).

El proceso de ajuste de cuentas y de reestructuración del poder Judicial en el país ha

vinculado no solo a líderes polÍticos urba¡os sino t¿mbi&r a propietarios dc grad€s

extensiones de terreno dd sestor rural, lo que genoó el ab¡¡rdorc casi total de

propiedades dedicadas a la agricultura y un receso de la actiüdad agrícola" que en

últimas contribuyó al urento del nivel de desemph, situ¿cién a la que no h¿ sido

ajena la Comun¿ Rural No. 13.

3.2. FACTORES CONDICIO¡TES Df,L BIE¡TDSTAR

Es inevitable al hablar del nivel d€ üda, la firnción del ser hummo corno presenrador

del medio ambiente, en el cual de una u otra forma su coryortamieirto afecta el

€ntorno geográfico donde sc desenvuelve y en térrrinos gencrales al ecosistem¿.

Las necesidades contempladas como básicas para los s€res h¡¡nanos, se veo aum€fitadas

eri un nuevo componetrte formr¡lado por la presenración de la nan¡rale¿g afect¿ndo a

todo elwnto vivo de este planeta. Por est¿ razünd nivel de vida esta dete'rminado

4. BERRY, Alb€rt y BEIARANO, Jews Artonio. Misión de Estudios furopecuarios
MEA Mnisterio de furicultura D.N.P. Bogotá, D.E. Agosto de 1990.
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por los siguientes elementos: Viüenda, Salud, Empleo, Fducacióo, Alim€nt¿ción,

Vestido, Recresción y un €ntorno propicio para vivir.

IA Comun¿ Rural No.l3 esa claeificada dentro de las unidafu territoriales

agfop€cr¡8rias, gw s caracterizari por el predominio de actiüdades primarias; con un

limitado desarrollo de actiüdades urüanas,

En el desa¡rollo de este anrílisis se h¿ observado que las conglorneracioncs en el área

rural no obedecen a una planeacion ni orierrt¡ción urbana" por lo tafito csrecerr de los

senricios primarios nec€sarios para uos conüvencia norm¡l y l¡fi desa¡rollo en

condiciones de bieneg¡r.

3.2.1. Aspccto Soci,o Culturel La Comun¡ No. 13 se cqracterizs por la apacibilidd

de zus moradores, son p€rsorus d€dicsdas a las labores del caryo, donde todos los

integrantes participan de la consecución del sustento, por medio de las actiüdades

egrícolas,

La ubicación de los Corregimientos qu€ irtegfan l¿ Comuna en relacióo al Centro

Urbaúo más cscano, que €n este caso es Palmira y el regular est¿do de las c€rret€ras

sin pavimentar, tienen repercusiones negativas deede el punto d€ üsta educativo y

tocmlógico, donde l¿s disancias ora¡¡ críücas lEs eocoütramos en la Vered¿ de

la Nenera (50 km tusta Palmira - 80 minutos), Toche (4ó km hasta Palmire - 65

minutos) y Combi¡ (45 km hasts Palmira - 65 minutos). Tal distancia,
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influye considerablemente €n las tradiciones, cosúumbres, y el desarrollo económico

de las comunidades dada la d€,pend€ncia con resp€úto al Centro Urbano. (Ver tabla

8).

33 PRODUCTryIDAD Y EMPI,EO

I¿ Comt¡n¿ No. 13 se beneficia de su errc€leNrte ubicoción goográficq pues €sts

delimitada por el Norte con el Río Amaime y por el Sur con el Río Nrma desde zu

nacimiento en la Cordillera Central , cl'l€úta ad€Nnás con la Subcuenc¿ prioritaria del

Río Tocbe, entre otros. La Cuenca del Río Nrma constituye u patrimonio de crucial

trasce,ndencia para las gerreraciorrcs pres€fites y futuras de uno de los conglomerados

más importantes del Valle del Cruca. En efecto, sur¡ req¡rsos hídricos abastecen el

acu€ducto del Municipio de Palmira.

La presencia de estos recursos naturales, le permite a la Com¡¡a conttr con zuelos

fértiles y rnulüples recursos hídricos, tales como lagos, qu€hadss y nacimieotos de

agua, e¡nque algunas de las áreas que bordean las Cuencas se han visto &sbasadas por

la erosión. Aún así, tomando las medidas prwentivas crffi¿ con op€ctsti\¡as eri

rn¿teria agrícoh porcícol4 ganadera y avícola.

33.1 Erplotrilin Agdcd¡. Son muchas las razones por las cuales d sector agrícola

no h¿ jugado un papel erdtoso en mst€ria de posicionamiento interno y competitividad
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en el elúerior, eiltre estas razones es importante anotar qu€ h politica carnbiaria ha

beneñciado mris las importaciones de alimentos, materias prirnss y bienes de capital que

a las erportaciones de nr¡estros productos especiafun€f,te los gcnerados por el sector

agríoola.

Los agricultores han debido conc€Nltrarse en el ¡rercado interno compitiendo con las

importaciones que renrltan así máq barUas (aundo los ara¡celes no alcanz¡n I prot(ger

al sector), esto por consiguiente afecta a la economí¿ campesina. (5).

En el sist€ma de mercado que rige actualrerite la astividad económica del Sector

furícola" los pequeños agricultores como los de la Comtrna R¡rra¡ No. 13 quedan

atrapados por tul mercado irterno que creco lent¡rente, y lm¿ sociedad que les errige

alimentos y materias prfunas ba¡dos, condt¡ciendo así aI desestímrlo del Sector y I zu

descapitalizacién.

A continuación presertamos la información global del Municipio de Palmira en cuanto a

la Superficie del Area Sembrada de los Cultivos Transitorios, en los Semestres A y B.

5. MACI{ADO C., Absalón.
)Oil Editores,

Un¡ycrsidad Ar¡tónomó de Occidanl¡

SECCION EiBLIOITCA

Ap€rtura Económica y la Economía Campesina. Srdo
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TABLA 8. Participación del Municipio de Palmira en Hectár€ss d€ Area
Sembrad¿

PRODUCTO 1988

Año
t992

Sernestre
tr

1993

Sernestre
t994

Semestre
IItr

AIgodón

A¡roz

Friiol Plana

Frijol Ladera

Girasol

lvlaíztrlana

Múlladera

Papa

Sorgo

Soya

Tomate

Yuca

TOTAL

916 150

67

205
550

178

525

1.65I 1.536

356 430

70

87 85

20

2.1t9 I105

3r4 555

4.000

50

34

l8

20

29{)

20

100

2.5N

25W

40

l5

9.Sf/il

916

67

20

5

t78

5

l.ó51

356

55

7l

30

l0óE

260

3.19t 3.19E z.tg(t L6rO r.745 1.4t4

FUENTE: Anuarios Egadísticos del Valle dd Cauca. Años 1988,1992,1993,1994.

De acuerdo a la idormación est¿dística pres€,ütada en la Tabla No. observanos qu€

los cultivos tradicionales de la Comun¿ Rural No. 13 no son teiridos en cu€nt¿ dsntro

de la participación del Ivfunicipio de Palmira.
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Productos como el frijol plano y de ladera han sido cr¡ltivados periódicamentE p€ro con

acentuados descensos en el producción, la papa I pesar de ser el terccr producto líder

de la Comuru Rural No. 13, no figura conro rcpresentativo dffd€ 1.988 al ig¡ul que el

tomatg lo que nos indica que la producción generado por esta zona es exclusiva¡nde

para el corur¡mo del Municipio.

Colombia es el segundo país el mundo eri biodiversidad, pero ¡nte todo es

particularmeúe priülegiado en frutas. srryún estudios d€l ICA bzy 233 especies de

frutas comestibles identificadas. Sin embargo rK, s€ tiene un siste,ma de ügilancia

fitosanitaria para proteger esta riqueza.

De las 157.536 hectáreas que tenia el país con frutales en producción en 1994,

contando el ba¡ano de exportación, el Valle del Cauca r€pressxtó el l5%o de área y el

26% del ingreso pegado al fruücultor en fincas.

Colombia pos€€ las condiciones óptimas para el cr,¡ltivo rentabh de frrfas, pero

tsmbiéri las condiciones óptimas para el desarrollo d€ mictoorganisrros e

insectos nocivos, que g€neran dar'tos de tipo económico disminryeirdo la

carltidad y la calidad de l¿ producción y en el campo de la salud afectando

no solo la tu¡mana sino t¿mbiát l¿ anifnal y en términos generales el ecosistema.
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Como observamos el Conegimiento de Caluce y la Quisquina pres€da cr,rhivos de

frr¡tales de carástrr comercial, vegaales y hortalizas, los cuales tanbifu están sier¡do

afectados por la problemática de cor¡trol de plagas, al igual que las d€más Regiones del

país que se dedican a esta actiüdad.

La Comuna Rurat No. 13 presetrs cultivos tradiciofiales intensivos eil rna¡ro de obra"

con carencias en equipos y rnaquinaria, dete,mirisndo de esúa fonn¿ una bqis c€pacidad

pera aurnentar su prodrctividad y por ende para rebajar sr¡s costos, gran parte de la

producción doméstica se destin¿ al a¡tocons,¡mo.

Los principales productos agrícoles tradicioriales de carácter corrercid qr¡c s€ generan

en la Comr¡na R¡¡rsl No. 13 se obsei¡ran en la tabla 9.

3.3.1.1 Ectin¡tivoú dc Produccfrin Agrlcoü¡ dc lr Coonar Rrnl No 13. Algunos

de los frctores que incideir en la bqia participación de la Com¡oa Rural 13, en cr¡srto a

su aporte at PIB municipal radican en la disminrción de l¿s tierras destinadas a cuhivo,

adicional a la poca inversión que caracteriza esa región s pesar de pesoltar tierras

apt¡s para la agriodtura.
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TABLA 9. Producción Agrícola por Corregimiento

CORREGIMIENTO PRODUCTOS

CALUCE Café, plátano, ganadería" frt¡t¿les
LA QLIISQUINA Café, frr¡t¿les, plátano, habichueh, tomde,

pepino, banano
POTRERILLO Caña d€ Azúe,ar,banano, hortalizas, papa" astifla,

café y ganadería.
I|ENIO Café, plótano, naru{a, tomde, pino, ciprés.
TOCI{E Hortalizas, cilantro, Perejil, tomate, frijol nativo,

at"erjq cebolla cabezona, plátano y gsnadería.
COMBIA Tomate, repollo, c€bolla largs, zanahor[ cebolla

cabezona, plátano.

FUENTE: Libro de Llano Grande aPalmira - Autor Alvaro R¡tro Rivera.
Corporación Ar¡tónoma Regional del Cauc¿ CVC - Diagnóstico
Cueirca Hidrográfica Río Nrma Junio de 1993 - Elaborado por
Jairo Arias García (Jefe de Cuenca).
UMA*TA
Bodeg¿ El Cosehero Calle 26,4' No. 24-70 Palmira.
Bodega Uddas Cta.26 No. 27 -29 Palmira
El Tomatero Calle 26 No. 27 -23 Palmira
Frutss El Pampero Calle 26A No. 28ó2 Telf. 2725782 Pelmira
Bodega Central lvfayorista Calle 26A No. 24-56 Palmira

El mercado egrícola cumple con los tres factores que determi¡an la elasticidad precio

de la de,manda" pues pres€nta bienes nrstitr¡tos con grado de srstituibili{tad. En

segundo luga¡, los bien€s que produce son importantes en d presr¡pu€sto dd

consumidor, de tal forrra que asigna un pre$puesto a la compra de e'stos bienes en

particular y cuentan con un flujo penódico de compra,
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Un factor de carácter general refleja que el incremento en el ingeso aumeNrta

relafivamente menos la deina¡rda de alimentos, por lo ta¡rto el rrercado agrícola siernpre

estará creciendo a ritmos inferiores.

El prodtcto agrícola que gen€ra mayor ingreso es la cebolh larga con una prrticipación

del 40 Yo, prewnta rtna fluctusción en el ingreso del3ú/o, seguida d€l café, producto

líder de l¡ economía nacional que rnaneja unos preios const&Ées por períodos de

tiempo y se comercializa con la Fderación Nacioml de Cafeteros o Centros de Aba*o.

Su participación dentro del ingreso total agrario de la coü¡una es del ll. íYo, st

prodrcción se ve afectada por el clim¡ y la falta de corrrol de plagas.

Con el mní-, el plátano y el arro4 la papa constituye la dLt¿ básica del pueblo

colombiano, lo que inffuye en su amplia demanda encortrarnos que l¡ papa es el terc€r

producto líder en la Cw¡r¡n¿ Rural No. 13, con rm l0.z2ye de participación del ingreso

total agrario de la Comun¿. El frijol es un producto gr¡€ pres€Nrta buen comportamiento

en suatrto a enfermedades, plagas y produccióq sin e,mbargo no es uno de los

prhcipales productos agrícolas de la cornuna, con un 1.6% del ingreso total

agrario.

Existe un gfupo de cultivos nrenores que repres€ntan el 0.22Yo codormado por el

repollo, la habichuela y el plátano, este ultimo considerado de mal¿ calidad, por lo que

no es de ftcil comercialización en la plaza de mercado de la ciudad de Palmira.
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La Tabla l0 y Figura 5 reflejan el comportamiento de los precios en los proúrctos

agrícolas según infonnación recopilada de fuentes primarias y seorndarias. A s.¡ vez

indica el ingreso total por producto, de acr¡erdo a la cantidad mensual dernandada y la

fluctr¡ación máxima y minima de los precios en un mes.

TABLA 10. Estfun¿tivos de laFluctuación del Ingreso furícola Totat de los
cempesinos de laComunidad k¡ralNo. 13. Año 1995.

PRODUCTO I]NIDAI)
DE MEDIDA

PRECIO
PORI]NIDAD
Flucf¡ación det Precio $

bfáximo Mlnim

CAIYTIDAD
UNIDADES

INGRESO
TOTAL

Fh¡cturcilh del Ingr€fo $
hocbX Cagidad

lvlá:rimo Mnimo

CEBOI"LA
LARGA Afado
CAFE Bulto
PAPA Bulüo
CEBOil,LACBZ HIO
BANAI.¡O Racino
PERE IL Atado
ZAI{AIIORIA Bulto
TO{vfArE CaÍ¿
PEPINO Cqta
AL\1ERIA Bulto
PIMENTON CaiB
NAIIÁNJA Bulto
FRIlOil, Bülto
CILAI{TRO Alado
ASTILLAS h@€te
PLATANO Racim
REFOLLO Butto
HABICHUELA Bulto

TOTAL

10.000 13.000
100.000
12.000 12.500
10.000 1t.000
2.000 6.000
100 500

7.000 10.000
500 5.000

1.000 1.500
5.000 50.000
3.500 4.000
1.000 6.000

10.000 2¡.000
100 500

1.300 1500
2.000 6.000
2.3W 7.000
2.000 5.000

32.1,10.000 4L.7E2.WO
12.0m.000 12.000.000
10.2E4.000 ro.712.200
5.140.000 9.025.200
2.t42.000 6.426.W
1.000.000 5.000.000
2.996.000 4.280.m0

400.000 4.000.000
2.571.000 3.E56.500

200.000 2.000.000
1.49t.000 1.712.000
210.000 1.260.000
,100.000 1.120.000
150.000 750.000
559.000 645.000
10.000 30.000
35.000 115.000
40.000 100,000

$71.655.000 SlO4.8l3.2m

32.|fi
120

E57

5t4
1.071

10.000
42E
800

2.57r
40
428
2to
40

1.500
430

50
50
20

FUENTE: I]MATA
BodegaEl Cocecb€ro Calh 26ANo.2+70 Palmira
Bodegas Unidas Crc-26 No. 27 -29 Palmira
El Tomarero C¡tle 26 No.27-23 Palmira
Fn¡tas El Pampero Catle 26A No. 2E42Telf, 27257E2 Pelmi¡a
Bodega C€rtral tvtayorisúa Calk 26A lilo. Z+% Falmira
Cála¡loe Profios
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La participación de productos como la cebolla larga y el café es fundament¿l para €sta

cottn¡na, con el 39.860/o y el ll.45o/o respectivarnente, s¡n¡alrdo el 51.31% de la

participación m el ingreso agrícola total de la comr¡na. Se observa $re los prodtrctos

que pres€N$an una variacón máxima en el precio no tiener¡ uaa partbipación

sigDiñcativa der¡tro del total del ingreso ¡grario, corx) d caso de la alverja y d tomate

con una variación en el precio del9üú/o y la naranja d 500.

Los procios de s¿r$entación de los productos agrícolas geaeralmence favorocen solo a

los agricultmes conerciales qtre producen granos o pro&rctos no perecederos. Un

ejerplo de este caso lo constitu)'€ la p¡pq $¡€ es un artíq¡lo muy firngi&, de dmcil

almaoen¿mi€ñto aon problenras de mercadeo deriva&s de e*a característica y por eüo

las fftrsh¡aciones en el volumen de la cosecha sofr fiot¿bl$ y nrás hs vriaciones que

esto irplica en los precios.(6),

Est¿ situación obedece a qu€ los comerciantes h&en de las suyas con los pquefus y

disemi¡rdos volúmenes de producción de los canpesircs, lo onl se trduce psra estos

en ingresos monetarios precarios y fluctuantes. Adenús los orgnniums eststát€s Evitan

adquhir pro&rctos generados por los campesinos qr¡e geú€ralffie son perocefuos, de

bajos volurnenes y con grandes difict¡ltades de conrcrcializacién.(7)

6. Estructura Económica Colombiaoe, Gilberto Arango Lodoño 7a. Edición,

7. MACHADO, Op.Cit
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TABLA I l. Variación Porcentual en los kecios ds los Prodr¡otos Agfícohsy sn

participaciwr en el lryreso.

PROTXJCTOS
AGRICOLAS

% PARTICIPACION a/sf)EL

VARIACION INGRESOMA)flMOEN
INCiRESOS EL INGRESO TOTAL

C€bollal*rga
Café
Papa
Cebolla Cabezona
Bgna¡o
PercÍil
Za¡úoria
Tom¿te
P€pino
Alverja
Pimentón
Naranja
Frijol
Cilantro
Astill¿s
Plát¿no
Repollo
Habiehuela

30
0
4.t6
76
200

500
180
24
15

2W
228
150

4tn
42.85
900

50
900
t4

39.86
11.45
rc,n
8.7r
6.13
4.77
4.O8

3.82
3.68
1.90
1.45

1.63

1.06
0.71
0.61
0.03
0.10
0.09

FUENTE: T]MATA
Bod€gs El Cosechero Calle 2óA No. 24-70 Pdmira.
Bod4s Unidas Cra.26 No. 27 -29 Palmira
El Tomatero Calle 26 No.27-23 Palmira
Fruf¿s El Pmpero Csltre 26A No. 28{2 Tdf. 272;,5782 Patnira
Bodega Cer¡tra! fvfayorista Calle 2óA No. 24-56 P&ira
Cálculos Propios
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332 Erphúecidin dc Especicc llonésttc¡s. La Comuan Rr¡ral No. 13 se dodica no

solo a la agricultura, pres€rrta núrgenes importantes en lo Ere a ecplotación avícolq

porcicultor4 piscícola y gianadera se refiere. L¿ UMATA por $¡ parto está ejoo*ando

ua program¿ de crías nr€nores (oríes y conejos) con fues conerci¡les y de

eutocong,rlro.

Dada la falta de información que existe en relación a la produoción de especic

domésticas de est¿ comun4 rca¡izantos unas üsitas a difereotes coffegimieatos a fu d€

estebl€cer t na caracterizaoión en las especies que esta proúrciendo h zonp.- y estimar

con valores aproximados lo que aporta m€nsuskwrt€ esta agtividad.

El Soctor que pres€,rta la mayor participación dentro de la pro&rcción de especies

domésticas de la comuna es el Porcicultor con tm 64.43Yo, Es carusístbo que en d

Corregimierro de Potrerillo las ft¡nilies teng¡n coc,tsas en los patios de tas Gasa!¡, eon

50, 100 y más cerdos. Se ejerce estaactividsd sin coütar oonr¡n sist€sra de proúrcción

tocnificado y un corúrol sanitario adosnado al üatasúeeso de enfernedades de los

cerdos. En ct¡anto a lo que pudfunos detestsr en npsra visit4 no se pmctica un

régirm sano de atimeritacion a estos animalesn lo que pued€ gcffiar problemas de

salud a quienes los coü$rmao.

Esta actiüdad es ¡rx¡y importarte a la geoeración de fugreso para este Corregimiento,

pues zurgió coÍlo mocanismo de sobr€n¡iv€ricia de las frmilias, cuando tuvicron gue

Ilnlwrsldad Aut6noma de 0ccidrnt.
sEccrOt'l ElBLl0T[.cA
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desplazar sl fuerza de trabqio al sector porcicultor dade la dismfun¡cion de las ñ¡e'lües

de emSeo agrícola.

El Sestor Avícola, ocupa un lugar importurte dentro de la participmión de especie

domésticas de la Comna con un 33.57o/o. Se carast€riza al igud que la actividad

porcicultora en las formas dc producción ea¡¡€ra qu€ se practican, es tlpico €ricoffirar

qtre las frmilias tienen en los p*ios de las casas 20, 30 y más ge$irns que les sirvcn no

solo para la venta sim tambiát para sr corxumo.

En el trabqio de Carnpo realizado en la Cornrm Rur&l No. 13, ptdimos verifuar la

existencia de dos grandes €mpresas aücolas Briscs d€l Nima" V Carwl, en est¿ úhitna

no frre posible rcalizar la encuesta. Sin enrbargo en los regi*os de Cámra y Conercio

e Industria y Comercio del Municipio de Pa&nira no apar@a drqgt¡na de cst¡s dos

empr€sas debidmente insúTitas.

Así mismo s€ supone que existe,n en los corregimi€ütos de la prte alta de la comung

gslpones con proú¡cci&r superlcr a 5.000 @los, lo quo m ptrdimos verifcar por

razones de ineeguridad y orden público en la parte alte d€ la conuma que es consid€rada

zona rqia.(8).

8. Datos Crenerados por la pobtación.
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La gamdería se localize principalmente en las regiones phnss y cálidas, sin mbergo en

la corn¡na re practica esta actiüdad en zorns de ladera y mottañ4 con un sist@ de

prodtrcción denominado "Extractivo" o de bqia inversióq en qtre los animdes s€

alimerttan pastando €ri campos natr,¡raks, sin rnjoras y de poco coritooido nrüitivo,

cuyo únbo mareto consiste en la qrema qcalonada y periódica. No hay s¡rninistros de

suplcmentos minerales y el de sal comin se hace de nar¡era esporád*üa o d.e maner¿

restringida. No existe ningun¡ clase de conFol en la repro&rcción.

La actividad ganadera aporta el l.8T/o a la pa*icipacitht de esp€cies &rtrésticas de l¿

Comn¡na. La Piscict¡lü¡r¿ cornienza ha ser reconocida por bs cryrpesinos, qriaes se

e*án agnrpando para organizar cultivos de tilapra, por ahora el culti\¡o de tilapia más

repr€sentativo se encus*¡a en Pot¡erillo, y hace un aport€ de l0.lt%.

El comporeute de especios domesticas posee uo peso rclativ¡m€rite alto dentro de los

ingresos de las familias de esta Com¡na, y rro sob satisñce zu demd¡ intern¡ sino

tambi€n l¿ de otras eomr¡oas, esto lo ayuda a brt¡lwse y I ¡sogr¡rsr su cr€cimi€nto

con la variedad de alternativas tales corm los crníec, oonejos y los peces (Ver tabla 12 y

Figura 6)
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TABLA 12. Estirn¡tivos de Eryecies Dornéstic8¡ de b Com¡n¿ Rural No. 13 por mcs.

Año 1995.

ACTTVIDAD PRODUCTO CI]NTRET'CION TJNIDAD
CORREC¡IIvflENTO Q MEDIDA

PRECIO INGRESO TgfAL
I'NIDAD

AVICS-A:
Prytisip¡0n

Bri¡as dcl Nima

súffiI

FMCICOI,A
mt¡ApaclOn

33.SWo

Ilnwos
@linaza
Polloe

64.43 o/s

C€fidos

C€rdog
C€rdoo
Ccrfbs
Cer&s

T€qio
T€njo
Pwrriltro

Fotreritlo

a¡*E¡¡n¡
Te¡do
Catuoé
Otroe

2.W PaMl
2.310 Bulb
15.000 Unkbd

1.800 $*.336.200
t00 $r.84E.000

6.J00 97.500.000

103.6t4.200

S,úotal

BOVINOS
Pa¡ticipióq l.Ao/s

L€che

HSCICTJLTTJRA O,IÚ/E

Tihpia

TCITAL

Catucé 750

htrerilb 3@ Libra 1.50

1.E00 $59.400.000
1.E00 ¡49.500.000
1.E00 s39.996.000
l.fln $9.600.000
1.E00 $10.494.000

$1s.990.0m

LiAo zfi $5.625.000

S5¡fO.000

s308.E39.200

300 Kilo
25O Kilo
2O2 Iülo
2As Kib
53 Kilo

FIJENIE: Según Tnbqi) de ceryo y ennrcsüos rcatizada¡ a l,a püación & l¡ Coñqüi Rural h¡o. 13
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3.33 (Xr¡c Erplotrcbnes

3.33.1 BdrctFo, Di¡ricmate s€ ortra€ú dd Río Nima mat€riales cürx) piedre y

roca muerta que han ido erosionmdo las rberas dd río, ocasiom¡do rn dafu ecológico

de grandes magnitudes, Estas ortracciones m han g€úcrado ninglra tipo d€

reciprocidad econornica a la com¡na.

S€g[¡o la información bri¡dada por h impocción del Cwreginiento de Potrerillo (9), re

estima que nenualmente se €rúra€n 25 volqueadas d€ ürú€ri¡l, oon ur vdor comsial

por volque,tada de $55.000.(x), para r¡n total rlleris¡&l de $1.375.000.oo.

333.2 Recnno¡ MrdenHc¡. I¿ Corn¡n¿ Rural No. 13, esta localizada en urn zona

privil€iada €n matqia de recr¡rsos naCurales. La presmia d,e nr¡roerosos e importantes

ríos sirve de rnarco para la pres€r\¡rción de bosques, corao d del Páramo de Las

I{ermosas.

Smt¡rfit Cartón de Colorüia, ln reforestdo con pinos slgunas zor¡as d Corrcgimiento

de To¡io, sin embargo esto no ha gererado un aporte signiñcdivo a la Com¡na, por €l

conffüio, ha dismin¡ido el empleo qgrlcola.

9. RODRIGT EZ" I{onn€s. hry€ctor del Cor¡egimi€do de Püerilb.
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33.3.2 Recurco¡ Mrdcnbh¡. La Comuna Rural No. 13, esta localizada en uru zona

privilegiada en materia de recursos naturales. La presencia de numeroros e irportantes

ríos sirve de marco para la presen¡acién de bosryes, como el del Pfoeno d€ Las

Hsmosas.

Smt¡rfit Cartón de Colombia" ha reforestado con pims algunas zonas del Conegimiedo

de Tenjo, sin embargo esto no ha gaerado un aprte significativo a la Comr¡n¡, por el

contrario ha disninuido el arpleo Agrícola.

3.4 INI}ICAIX}RSS DE EMPIJO

I-a Comuna Rural No. 13 cu€nta con tnuy pocas €mprerns que demuda mano ds obra

(Ver Tabla 7). La población busca fuentes de empleo en ffos corregirnie,ntos o

corrn¡naÍ¡, de tat fonn¿ que la comuna se convierte an corregimienúos-dormitorios, lo

$¡€ gerrera diñcuhsd para establecer los respwtivos irdicadores.

3.4.1. Poül¡c¡óü cn cdld de tnrbrirr (PfT)" En las e¡hdf$klas de empleo que

ehbora regularmente d DAI.{E se toma corno poblacion edd de trabajar a los mayores

de 12 años.

En la Comuna Rt¡ral No. 13 la población en edad de trabajar es de 3.952 personas, de

los cr¡ales 1.894 son hoúre y 2.058 son mujeres.
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3.4.2 PoHrción Econónicrseetc Acfiv¡ (PEA). Irclu)¡e las personas que tim

alguna ocupación remuri€rada" a los ayrdantes fmiliares sin rem¡maskiar qt¡e trabqias

15 o rnós horas se,m¡nales o a quienes buscan erylo. I¿ pobhckln económicffie

astiva ffuctri¿ con las posiltilidades del mercado laboral.

En h Comx¡a Rl¡rd No. 13 ls poblacfrn €cffiicamte rctiva peca d año 1995 es de

2.W p€r'sonas.

3.4.3 Poblreifu Ecorécicrmate In¡ctiv¡ (PED. Son Sriffi tim €dad de

trabqiar p€ro no mitm bacerlo, no ploden o m e$& i*ersados en terrcr r¡na

ocupación rerm¡ffiada.

PEI : Población Total de l¿ Connm Rüral No. 13 - Poblaskxt Ecdmicar¡e,*e Activa

PEI: 5.214 - 2.06

PEI = 3.14E

Dentro de est¿ clasificación Com¡na Rr¡ral No. 13 c'u€nte e 1995 con 3.148 h#asccs

en la cetqgorfa de inac*ivos.
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3.4.4, Pobl¡ción Dtrmpbrdr. Incluye a todas esas p€nxxras qu€ rc estári

vinsuladas a ninguna astiüdad de producción y se consid€ran desoctrpados.

No oristen d¡tos estadísticos que reflepn la situaciim de desqleo en la comuna. En

el trabajo de campo que realizamog oba€rvamos que rio exist€n ft¡entes de empleo

representativas que absorban maü) de obra y qu€ ad€ürás las familias se cornportan

como unidades de autoconsumo y orcepcion¡lmente como uniddw de rngocio, lo qre

implrca que los miembros de la fa¡r¡ilia trabqi€o para $¡ n¡bsist€ocia (Ver tabla 7).

3.45 Tes¡ Brutr dc Prticfincfrin (BF] Muestra qu€ porc€rüAie de la poblrción

está €n capacidod y diryonibilidad dc qiercer actiüdades €conómicas productivas y por

lo tanto es un indicador del tamaño relativo de l¿ of€rta labüa¡ de h población.

TBP:PEA xl00

PT

TBP= 2.W xl00

5.2r4

TBP = 39.6Va

Indica que por cada 100 p€rsoms an edad de trabajer para el afu dc 1995, en la

Com¡aa Rural No. 13, se ercuentran en c.ryacidd y diryonibilidad de ejercer

actividades económicas productivas aproxfumdamerüe 40 personas.
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3.4.6 Tr¡r Glqbd dc Prrthipünóü GCP). Idica la of€rta de la n¡m de ob'ra eir

un tie,mpo daerminado, compara la PEA y la PET.

TGP: PEA x l@

PET

TGP: 2.W x 1@

3.952

TGP: 52.274/s

Por cada 100 personas en ed¡d de trúqiar en la Conu¡aa Rr¡r¡l No. 13 para et afu

1995, se enqreütrm aproxima¿ameete 52 personas en capacirM y disponibilidad de

ejercer actividades econémkas productiva.

35 DSPffi DD I,A BASE ECOr¡K}MICA

Por hs carast€rísticas & 7.@e Rura! s¡ prkripal retiüdad ecmómica ee la

agropeet¡a¡is, que se dea¡rdh cn rcoa de ladtre y urosaña. I¿ uuifwnidd d€ tsl€s

cryagtsfuticss e*útco€ rm tipobgia prductiva de escds primrís y um simil¡h¡d d€

las va¡i¡&s relecionadas coo l¡ e$ructt¡rs d€ h oftrta y la demmda detr$qrtr, d cud

so desa¡rolla en rue,rcados regklnales y locales.
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Los territorios t¡bicados en la vega del Río Nima (Potrerillo, Tei{o, Caluce), pres€ntao

todos las caracterísicas dc economía canrpesina corno son: ümiAcién de la üerra"

falta de teenicas psra rrwitenimi€nto de cuhivos, tecnologías irreficientes, líneas de

crédito de dificil asoeso, restriccióri a comercialización diresta dd proú¡sto finaf no

e,nist€ocia de márgenes de rentúilid¿d, uso intensivo de la rnaro de obra qrrc por lo

general es de carást€r f,ardliEr.

La presencia de un polo agroinúrstrial coÍp lo es Palmir4 arti€ula estrechmede el

sector primario €ri cusoto al entorno nral, irúrciendo al fortalecimierao dd Sctor

Agroindustriat. Este hecho impone grard€s diferffiiss en los nivdca de caliñcación y

ducaci&r d€ las demsdas de anpleo.

E*aZomRural pres€rita un desplazamier*o do los carnpeshos hacia la zona plana por

parte de l¿ agricultura cornercial, especialmeme ls do cañe d€ saicar, dicbo

desplazamiento ha restringido la tierra afla para d ctiltivo .y por consiguieme el

crecimiento d€ kls Corregimientos de ladera y moüar1a El l\rfr¡riicipb ha pr€s€iltado

disminución de la oferta de productos agropeorarios en d rmeafu local; ruptimdo da

necesidad por rcdio de productos cr¡hivados ea ffos l*¡aiclp¡os, ir¡cr¡Íri€n& €ri r¡n

rnayor precio de verfia debido a los costos del traffiporte.

3.5.1 Inf,ucnc¡¡ dc l¡ Cum gidroAr¡fic¡ dd Río Nhr cn h Cmuar Rürd

No. 13. A contirn¡asiófl presentaans la carast€rizrción & la actit/idad€s

socioeconómicas campesinas de los Conegimiemos de Potretillo, Tetdo, Cú¡ce, Tmt¡e

üniv¡rsidad Autónoma de occidcntr

SECCION BIETIOTECA
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y Combia" teniendo en cu€fta qu€ sr¡ econornía d€pende dc la Cuercs hkkográfic¿ del

Río Nina y qu€ ¡llí se ubican óO5 familias, plÍa rm total de2.t32 habit¡mes a 1993.

3.5.1.1 Erpccificrcioncs dc h B¡úc Eco&ier & ¡r Tet dc Montdr

{Corrcginiento dc Tcnio y Tochc). El Corregimieoto de Ta¡io tim un relieve

qnebrado a fi,rcrtemeute quebrado, cm pendiemes zuperiores al 5Ú/o que originan

proc€sos erosivos.

Los s¡elos son ácidos arcillosos de bei¡ fertilida{ de poca proffndided efectiva con

fase pedregose imposibilitando las actividades affíc€Éas intensivas. Loa *¡elos con

dedkacién agrícola estrin ubicados en las v€gas &l río, princ¡pameme €eüe l¿ margen

derecha & este y la carretera.

En la T,olrw,loa cukivos de impor,tancia €coúnica sa v€,ü afectados por proH€mas

fitosanitarios como la Roya y la Brooa a el c¡fé y el crylqio dc piordos para el

plótano y bananos causa¡uúo bqios iryesm eo la commía cameesi¡a qre surdo a las

pocas oportunida&s de empbo y e la falta de vocación agfíooh hae qu€ la m¡no de

obra se desphce hacia los @ritros urbanos eer bt¡sca de ntwas oeortuüidsdos y a la

zona cafi*era de Armenia y Persira, ocssioraodo d msl marejo de los cultivos. A lo

anterior se suma la avanzada edad de la poblrción labordmente activa y d proülema



6g
o
;g

o
Co
Ico
E
bp
E
oo
b 3.t
eF

E'!!-
EE(,3
btr
1s
EE
:¿oEo
E6EOGE
o.

ñ
É,

=Ilr



62

social ocasiofiado por el retr?so rnental de una minoría de h¡bitantes S¡€ rio dqia d€ s€r

preocupante, haciendo diñcil el desarrollo de esta zona.

Dicho atraso se refleja eri el det€rioro dc srls üvidas y la ddciencia nutricional de los

habitantes, específicanurte por el defioit de consumo de proteína de origen animel.

El ernpleo generado por Smurfit Ca,rtón de Colombia es nnry bqio, pres €n t€rnporada

alta enplea 90 personas y en temporade bqia empha aproximadarreate 18 personas. EI

95o/o de la población laboral comatada proviene de Buen¡vdt¡ra, ddo que son

considerado$ con rnayor aptitud para el corte do pino.

Los nivdes de cor¡trat¡cién son inegularo, la rnrjere son coütr&das para oficios de

abono y siembra de pino, los hornbres para aetividades de ro*ria corno desyeóar coa

mrc.hete, y pelff pino por cootrato.

Los hombres devengan el salario rúrinro, mier,nras las nn{eres dwwgan jornales de

$3,500 día.

La población ur su búqueda do nuwas fi¡entes d€ €mpbo y con la asesoría de Srn¡rñt

Ca¡tén de Colodia, ha desanotlado un proyecto de r*iclaje de vi&io V popel, d

vidrio pi€nsan venderlo $50,000,oo tonelada al Municipio de Buga pero carec,an de

sistern¡ de transporte, para lo cual han solic,itado la ayuda del Municipio.
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La principal fuente hídrica la constituye la Cúenca d€l Rfu Ntm¿ csri sus efluerit€$

destacándose entre otros, Los Cus¡¡¡rbos, La Betulia, El Rincfut El Saledo, Alb€nia" Et

Cofre, El Coü¡insl, Los Narar$osn Los Negoq Los Cuervos, Agilscdsl, Arúeres, [,a

IMaría, Aguaztrl, Las Mirlas, Hohrday los Añnscos.

ta rnayoría de estos aftremes se etlcuqrtran €n prooeso de dqr¡daciéq ocasionado por

la destrucción del bosqre narural de cada t¡na de las qtrebradas d€bido a la expansión

de la frontera agrlcola.

El Coregimiento de Toche esta conf,ormado por dos veredas I¿ Vera¡sa y Cabuyal, stt

pnncipal actividad económica es la agricultura. Los s¡dos del Corrcgimiemo de Toche

son profundos, bien drenados, de toctr¡ra arcillo arenose, con ua cortenido aproximado

ddTo/o de meria orgánica y con un pII entre 6.8% y 8.T/o. I¡s nivdes asturles de

erosión son tnuy bqios pcro debido a l¿s r¡alas practicas agroómicas en d uso del

suelo, cotno sier,nbras a favor de la pemdieme, queÍras, fuhi€rbes cm azadoneq riegos

encesivos, hac€n que cada día estos niveles crezcan más.

La vocrcién de los pequeños prodtrctores es nefsrl€ote sgrfools inclin¡da hacie la

hortícola.

Las cuencas hidrograficas que posc€ el Conegimiento de Tocb son las de los ríos

Toche y Cahryal con aftrentes mm la Quebrada La Veramra, Los Chtrrss , la

Negq Miraflores, la Crisatrin¿ y los Naraqios.
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La región es de clima sÉüdo moder¡do, con un rdie¡¡e fi¡ertetstte quebrado,

comunicada por una üa ca¡reÉeable que se encuentra en regular est¿do, ffiido a un

escaso mamenimiento.

Seg[¡ü dstos de l¿ UMATA la Vereda de Cabuyal est¿ coriformada W 32 frmilias de

parceleros, la población total es dé l¿t8 persoms (IJMATA - Esrldio redizado por

üego Ferr¡ando Caicdo lvlÁlico Vst€rinsrio Zod€cr¡ista; Orlado il{ock Kow F.

Ingeniero Agrícola; Neiza Alerrardra Rosdes, Zod€cnkta).

35.1J Erpcci&rcioro dc h Br¡c Econéaicr dc ls Zlns Mdh y Bajr

(Cerrcgini!ú6 de Pober*[o, Crhcé y pro dc Tcnio] En las Zorm;s Media y

Bqiq co{trormads$ por los Conegimitntos de Pmerillo, T€qio, Ceft¡o€ se ha Mdo

el ctrltivo dd café con 5O5 has cultivsdae (8/o & h Cr¡sca tr Río Nims), d cusl ha

pres€rrtardo pro'blemas fitosanitsrios por pres€úcia & roya y brocq a&ctado ad€más

por el bqio precio mcional e incsnacional del cefé y d merdeo imstable del proúrcto

que desestimula h actividad cafe*era.

Esta zona s€ caract€riza por s€r l¡ de ¡myor astividsd agfoirú¡strif,l, pres€iltalrdo

as€rüamidos de cofreros de caña de aaicar, trapichs y jornaleros, zu ubiqción es

estratégica para desplazarse a Tienda Nue\¡a (Corregimi€oÉo de la Com¡s¿ Rüral N.l2),

Paknira y a Mtrnicipios vecinos. ta poblacióú se traslada especiaemte a Pcrerillo

debido I que ¡llí se €ncüeffian prrdos de rerccdo, c€rrtros eúrcmivor, p.rosto de saft¡d
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y Telecom. Lo anterior gcnera una agnrpación de poblacion & 2.557 tutútantes, lo

que eqrivale aI Ws de poUacion do la parte bqia d€ la Cwncg que dernanda rreyorcs

niveles de apoyo social, de ssvicios p{rblioos y de empleo.

En las Zon¿s Bqia y Media comprendidas por el Corregimiento de Po'trerilb (Veredas

Los Robles, Los Negros), Conegimiento dc Ter$o y Caluce, se hm estsH€cido púcelas

de zubsistenci4 carasterizadas por una bqia proórcción agrfcoh debklo a la perdida del

zuelo productivo y a la alta sediwrt¿ckin , lo qre ha ocasfumado wa perdida &I v¡lor

económico de la üerra.

3.5.1.3 Ecpccific¡cionc dc l¡ Brrc Ecdnicr cn hc 7M AItr y Mcdh ( P*r'0e

dc lo¡ Corrrginimto¡ de Tcnp, Poc¡eri[o, Lr Qri¡quin y Toúc[ En las Zonas

Alta y Medis conformada por el Conegimitnto & Teqio (La Lfaria" Los Tados),

parte del Corregimieiúo de Potrerillo, Ia Quisquin4 (Los Robles, tos Negros) y parte

del Conegimiento de Tocbe (Cido Aa¡l), se ha estabhcido h Gana#¡ oc€ffiiva .

Est¿ actividsd económica ejerce presifo sobre los resursos for€sts¡eq insememo de

la erosión, degra&ción del srelo, aporte de sodirndos, mah reguhción hidrica y

contaminación det agu¿

3.52 ldnerch de Ir Cucncr Aihgrffice dd Ríe Anrinc el h Conunr Rrrrl

No 13.I¿ Cr¡enca del Río Amaime s€ ffi¡€ntra ubicad¿ e,mrc d Municipio & Ce,rrito,

delimitando con las Comr¡rus Rt¡rales No. 12 y No. 13 (Co,rregimi€dos & Combia"

Ter$o, Toohe y Potrerillo - I¿ QuisqüLE) (ver figura 10), del !"ftnricipio de Palmire"
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est¿ Cuenca qierce inft¡encia sobre la astividad wqú,miea d€ la pobhcióa quo

confor,rn¿ la Comr¡na Rurat No.13, dorde se presenta un alto oooflicto sobre uso d

zuelo cuya vocación es forestal y se encuerÉra eri cafnp€t€rcb con h actiüdad

gaoadera" qu€ ha incursionado en áreas forestales proteútoras.

La presencia de la Cuenca del Río Amime ha permiüdo (¡l€ s€ amplíe la fro'r¡tera

agropmnriay nr proceso de colonización. LaCuencaüeoe dmicies de n¡dos ftntile

y 15.250 has. d€ sr¡elo sosionado, lo que ha ircidido en b perdide dc valor economict

& la tierra, destando en valor los s¡,¡dos de la Com¡n¿ Rural No. 13.

La Cuenoa del Río Anaime tiene como n¡bcuenca prioritsir al Río Toch (10,381 hras

- ubicado en el Corregimiento de Toche - Conn¡na Rrrd No. l3), por s€r h qt¡e nayor

caudal aportq tiene 5,969 hras en el Parqtre de las Hermosa$ y demás posee los

rna)¡orcs corúistos de uso del sr¡elo, eon una oú€nsa erylotrcitin gsnafua con sobre

pastoreo que s€ oAiende a áreu forestales protectoras.

Esta Subq¡sca tierie 2.001 lras de srelos fértiles con planiñcacimes uticadas eo las

riveras de los ríos Coronado, Cahryal, Toclp y el Rb Amaime. Presenta ad€más

bu€üac condicioo€s climáticas, areas propicias para d cultivo de las hortalizas y frutales,

hrcna disponibifidad de agua y poblacirén hacendada con vocación agríc'ola.



¿I" USO DEL S{JETÍ)

4.I PARTICIPACION EN M2 DE If)S CORNDGNUIENIoS I}E II\

COMUNA RIIRAL No. 13

La Conuna fural No. 13 q¡€rit& con ci¡rco Conegimientos y 19 Veredas, ubicados €n

zona montañosa Aparecen tambiéo un¿ serie de caserlos a lo hrgo ds s¡ €xteosión

g€ográfcs. I¿ Cmna Rural No. 13 tieeie un área de 3.130.127 trüs2, los cl¡ales €stáo

distribt¡idos por Conqimiento. (Ver Tabla 13 y Figura 7).

TABLA 13. Distrih¡cion en lrf del Ara total de ,l¡ Cornnn Rural No. 13 por
Corregimientos.

CORREGIMET-ITO MTS2 PARTICIPACION %

TOCHE 2.086.055 6.22
coMBIA 581.883 t8.6
TENJO 256.035 r.l3
FOTRERTLLO 161.558 5.13
CALUCE 94.5% 3.00

TOTAL COMLJNA 3.t50.r27 100.00

FLJENIE : Unidad Muricipal de Asistemia Técnica Agfof€r¡afie - LTIVIATA



FIGURA 8
USO P(NENCIAL DEL SI'ET.O POR ZONAS

E¡{ EL VALLE DEL CATrcA
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4.2 MICROREGK)NES

tvfictoregión es una zona geográfica que posoe ciert¿s característicss d€ hffipg@idad,

en cl¡anto a los factores irmdificsbles $re h caraoterizarL tales c@ los climáticos,

altura sobre el nivel del rnar, precipitacio4 y t€rnp€ratura., y las csrasterlsti€as de üpo

afológico como te¡úura de bs sdos, dscidad, perme*it¡¿a¿ y colof del s¡elo.

En lo correspondiefit€ a la Conn¡na Rural No. 13 encootrsillos que participa en dos

lvücroregioneso referente al Municipio de Palmira:

Mcroregión 5: t¿ co¡forman los Conegimiontos de Tablorps, Iazargnf.4 Ayacucho,

Cbntaduro, Potrerillo y Caluce (Los dos irltimos son Corregimiertos de la Comma

Rural No. l3).

Mcroregión 6: La cor¡fiormaa los Corregimicntos & Teirjo, Corrúia y

Toche,(Correspondierites a h Conn¡naRural No. l3).

43 Gencnlidder dc R¡Nkvc" El relieve d€ la Com¡na Rr¡ral No. 13 vsria d€

quebrado a ft¡ertme,nte quebrafu, en parte e$o es ocasido por la presemia de la

Falta Rorneral qtre g€o€ra esquitos metaffico, clorÍticos y ceríticos (inestat$lidad

Seologica)

Ünlv¡rcidad Autónome de Octidcnt¡

stcclON ElBLl0tECA
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Se observa que a p€sar de que el Municipio de Palmira tiene grados $everos y

moderados de erosórq no pres€ota zo¡ras de rieqgo de in¡daciones, dado quc grao

parte de zu territorio s€ erlcr¡erÉra distarciado del Río Car¡ca. (Ver Figurs 8, 9 y

10).

4.4 RECITRS|OS EIDRICOS

Se dercmina Cuenca hidrográfica al sistma ecológico co$fonmdo por la interacción

de los s¡bsist€mas biofisico, econorrico y social, ¿l r#r de r¡n qi€ hi&ográñca

principd, sus afluemesy w área de hfluencia.

El ruriicipb de Palmira tiene la inffrmcia de doe cuqrcas hidrográfica& la cnrcr¡ca del

río Nirna y la cueirca del río Amaime (ver figura I l).

I¿s Cuencas hidrográficas dd Valle dd Car¡ca están divididss en Rqionalee de rcuerdo

a zu ubicación y son las siguientes:

REGIIONAL SURORIENTE (SEDE PALMIRA)

REGTONAL CENTRO (SEDE TLTLUA)

REGTON SUROCCTDENTE (SEDE CAL[)

REGTONAL NORTE (SEDE CARTAGO)

REGTONAL PACTFTCO (SEDE BLTENATENTLJRA)
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NIMA Y 
ÜRIOCASI!'d"' RiO AMAiME

Fuente; CVC Subdirecci6n de Desarrollo
Recursos Naturales
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Cuenca del Rio Nima

Zona de Influencia
del Rio Cauca
Municipio de Palmira
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Por ser obje,to de estudio el Municipio de Palmira, tracernos rderencirr a la Regionat Sur

Oriente:

Area Total: 2949O2 bas.

Cuencas Principales: Amaime - Nim4 Soruo - Gnbas - Zabalüns, Bolo - Fr¿ile -

De$aratado.

Entid¿des que trabajan por las Cuencas: Asociaoiones de Us¡arios de los R,íos Nfuna"

Bolo, Amairre, Crr¡abas, Hr¿tado.

Comite Proveedor de la Cus¡ca del Nrma: Empresas Públi@s de Paknira, Ingedos

Aznrc¿reros, Alcaldías, UMATAS, Comité & Cafcteros, CVC.

FI,JENTE: Diario El País - Segtln Inforrre de CVC y Corpocumoas, $eptiembre 17/95.

L¿ Comuna Rr¡ral No. 13 pos€e dos Cutras Hi&ográñca& d Río Ntne y d Río

Amairre, el cual cueüt¿ con la Sr¡bCuenca prioritaria dsl Río Toobe. (Ver figÉ¡ras ll y

l2').

4A.l Cuenca dd Rio Nina Constituye tra patrimaio d€ cr¡cforl trascdencia pera

las generacions pres€ffies y futuras de wo de los coagbm€ra&s hrmarcs mas

importa¡¡ta del Vane del Cruca. Eo efecto sus resursos ltí&icos abesteca el

Acueducto de Palmira del cr¡al se bene,ficia una poblacién total de 200.000 h$itaffies,

geileran 5.000 y 7,000 krrArora en dos dantas hkkodéctricas y riega qercade 3.000
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hestáreas de üerras agrícolas de primer orden. Dentro de zu ecosistema se €nqr€ntra

ubicado el Parque Nacional Párarno de las Hernrosas, d ct¡al se locafua en h Conn¡na

Rural No. 13, de la consetvación de €ste parqu€ @den rnr¡dras de las riquezas

faunlsticas y florísticas regionales y la preservacón en general de los pro€esos

ecológicos y flt{os genéticos &l hátútat y las especies car¡út€rísti€as de la rcn¿. (Ver

ñgura l3).

Los recr¡rsos nañ¡rales de la Cuenoa hari sufrido desde hace aproximadamente q¡ffio

décadas un proceso de degrsdación gwrado por d m¿l uso de que las com¡nidades

han hecho d,e elkcs: La deforestació4 el pastoreo en pcdiente, el mntcnimieoto

deficfuv¡te de vías, mala ubicación de úras civihs, y en general las formas imdecuadas

de orplotación han gmorado prosesos de erosión critiea y &erbra& bs recursos,

propiciaado disminución de los n¡ministros de agua y sedirtrsrrtsodo los depésitos para

constuno tn¡mano.

Se baü rer,hzfu av&rses signiñcathrcs en el m*emimiomo V qt¡ílibrb ecolóSioo d€

esta Cuanca" gracias a los convenios realizados en principio (1960) dre las Empresas

Publicc de Palmira -EMPALMIRA y la Corporación Ar¡tór,roma Rsgioüa¡ del Canca -

CVC, quien as¡mió por Decreto Nacion¿l zu marqio y administraci&r. En l9B0 se

tmó a esta importarte labor la Gobernasfrtn dsl Va¡le dd CaueE, asigfrando apo¡rcs y

partidas prenrpuestales.
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I.A ZAPAIA

No pertene a
Comuna Rural

FIGURA 13 CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO NIMA Y SU
CORREGIMIENTOS DE LA COIIUNA RUR.AL N;.

Fuente: CVC Departamento Agropecuario Sección

INFLUENCIA EN LOS
13

Recursos Naüurales
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Existen en el Valle del Cauca cinco estaciones sísmicas, hs e¡atcs haftú parte de la red

sísrnica, una de estas estaciones se €ncuentra ubicada en la Cornm¡ Rural No. 13

espec'fficamente sobre la crer¡ca del Río Nrma a la altura de Srr¡ta Teresa. Esta estrcion

slsmica al igual qü€ la red hidrometereológica están repartidas en va¡ios sitios con el fin

de detectar y registrar movimiedos sobre ríos c¿r¡dalosos, volcares activos y dar vooes

de alerta las 24 horas dd dfa a frt & prevenir d€sastres y ahrtrr oporttrnarrente a la

com¡nidad. (Periodico El Pals, Novieirüre lA95 Datos CVC y Oficiaa l{acb¡al d€

Desasfres.

4.4,1.1 Cenctcrlskr¡s Ccogrfficrs y MÍrirs dc b Cu¿xa dcf R¡o Nhr. La

Cuer¡ca del Rlo Nima se €ac'trer¡tra ubicada en la kgión Srroccide¡rat dsl

Departamemo del Valle, eo las estribacfunes de l¿ Cordilhra C€nfral dd Colombb -

vertietre occid€úsl. Tiene una extensién aproximada de 12.000 has. Csrrct€ridrs

en $r myor pafte por um @ierte prod¡ooiada (7tr/o con inslhrcior¡e malores del

5ú/o) y escasoz de tierras planas, s€rniplsntadac u mú¡Has, esta codorrlrciór

diñcutts m la zo¡¿ la protoccióa riarural al suelo.

La altitr¡d de la Cuenca ft¡stúa entre l.l@ y 4.000 mm, elr t€dryeraturas promedias

entre 8 gc y 24 gc. El Río Nima constitup el eje hfulrogrffica principal oon un csudal

prordio de 2M3lsegudo @ocatoma Cahrce).
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Afluente: Los Cuervos, La lvfaria, El Salado, Agt¡aa¡|, Albanis, L,os Cr¡z¡¡nüos,

Esmrald4 Agusbonita' Robles, El Rincéa El Cofre l-os Ao¡sog Los

Negros.

La mayor parte de estos aflu€ntes s€ localizan en la Comr¡na Rr¡ral N.6 objao de

estudio.

Sus formaciones geológicas s€ carsúterizari en térnrinos gmales por rocsr¡ ígneas

est¡bles en la parte media bqia y roces met¿¡rúrficas txterogrfuoas iriestabl€s en la parte

rnedia alta. La Cuenoa egta afravesada por el sistenra de faltes de ronnerd.

4.4.1.2 Süclos y llictribución Porccntud de su¡ dr¡e¡.tgrdógücu. Alr#or &l

954/o es¡a inctuido dentro de las clases VI, VII y VIII gE son los s¡dos con

limit¿ciones flras s€\rcras €n su productividad 8grícola" mimas $¡€ ¡nÉoos del T/o ge

ubica dentro de las primeras categorlas, qu€ rcpres€nt¿n los sr¡elm rnrs mrplios para

una gün¿ de cultivos transitorios o p€rmarerrtes.

Si bist es ci€rto que la zo¡ificacion plamoa une distribución 3-dl€?f'dd t¡so desd€ d

punto de üsta biofisico, sin tomar e,n cueúa otros asp€stos socio€conómicos que

incid€n €n sr €xplotación actual, es wide,nee d contraste existente erúre la vocación

foregal y de resenn (78.4%) que se €stin¿ la mas adm¡ad¿ y la sittración im¡asa gue

pres€úta el uso actual de los suelos de la cuerca, con solo vn33o/o dedicado a bosqu€s.

Esta inadecuada orylotación de la zon¡ ha contribuido, sin du& algrrna on forrna

UnlY¡rsida¿ Autónoma de Occidcntt
sEccr0N ElELt0rtcA
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significativa al proceso de daerioro y erosión que constih¡y€ hoy el problerna principal

de la Cue,rrca.

4.41.3 CerecterÍrtfors Socb - Econócftrs dc t¡ Cuwr &l Rfu NiEr. El9ú/o &

los habitantes de la Corm¡na Rural No. 13 habitan la parte bqia de la Ct¡ma @otraillo,

Tenjo, Caluce, ta Q'risquina).

La Cuenca albergaba para 1985 un total de 3.000 habitantes rwid€ncidos en 674

vivi@d¿s, a 1993 los estr¡dios de la CVC indicaa que albcgnba a 2.E32 botútantes y

605 farrilias. Estos datos sm rdativaurmte bqios si se comparan con el psón

nscioúal, registrando aderrás que ün 37o/o úe las viviend¿s $e eocuedfra ea mal estado.

Esta infqmacii¡n seilala; que dectivamente €n esta Comma se han registrado

migraciooes de población.

El ingreso promedio frmiliar en datos d€ 1.9E3, era de $9.EOO,oo mens¡afs, #imsdo

coü¡o el salario minimo nrcion¡l.

4.4.2 Cucncr Hidmgrófice dcl Rlo Am¡ima La Cr¡enca dd Río A¡naire se localiza

e,n la Cordillera Central lurisdiccfuh de los Muicipios de El Cerrito y Palmira cuenta

con 55.6@ hectáreas, de las cuales 36.475 corresponden al }4¡nicipio de Palmira y

19.125 t¡estáreas al Municipio de El Cerrito. (Ver figwa la).
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Su importancia radica básicamente en que abasece at Municipio de El Cerrito,

berreficiando aproximadamerte 17.ffi0 habitar¡tes, riega cerca de 17.000 hostárms de

cuhivos agrícolss ubicados en zona plan4 aporta sg¡a psra soa$mo dormtico y

agropocuario del segtor rural beneñciando c€rca de 12.50O Mitmtes.

Dentro de zu ecosistema s€ encu€ffin 10.5m lrutáreas d€chradas corc parque

nacbnal Páramo de las Hern¡osas y 4.50O l¡ectá'r€es del Páramo do los Domínguez.

Las Caract€rísticas de su clima están ddas por un nivd de precipitacr:ón de 800 a25ffi

mm/aíro, una altitud de 1200 a 4l@ Ítsrun y wB teñpcrdura de 24 a 3 grados

ceñtígrado. Esta zona se caracteriza por la alt¿ torrencialidad y los vierros fi¡€rt€s.

4.4.L1 Cmdcrí¡tknc Ccogrffic¡t y Biofrfo.er dc h Cucrcr dd Bío Anrfrnc. La

Cuqrca pos€e rm reliwe qu#ado o fi¡crtememe qrñado, con penfues s¡p€riores

al 5V/o eri parte rndia y Los Cbrros, {uji y La figrera, que a¿fegpdo a le firerte

penAme origineri procesos crosi\¡os €o pr€s€ncia de esquistos mstaffio, doriticos,

grafitico y cericiücos.

Pres€üta erosión swera ea l2.l50 las (2T/o), Erosióo m¡y wera en 3.1@ bars (64/a),

s¡marulo sr t€rr@ erosivo 15.250 has, aproximadurcnte d?*/o de sr¡s 55.678 has.

El río Amaime tisne uú c¿r¡dal promedio de 6.000 litrodsegundo. Ti@ €offie s.¡s

prindpal$ aft¡qtes los siguientes:



t3

Muentes Alto Am¿ime: Río Los Auros, Río El Ercurto, Rlo Albania (Cotm¡na

Rt¡ral No. 13)

Comuna Rural No. 13 : Río Cuanan4 Rlo Tntino, Rio Cah¡al, Rlo

La Tigrera, Río Los Chorros.

Bqio Amaime: Río Cerrito, Río Coronado.

TABLA 14. Uso del sn¡elo en la cuenca hidrográfica del Río Amaine.

USO DEL ST]ELiO ACTUAL FOTENCIAL CONFLICTO
Hestáreas Hectáreas ECOLOGICO

Reserva Natural
(Páramo) 13.020 15.000 -1.980
Bosqne Natt¡ral 21.908 29.259 -7.351
R€forest. Comercial 936 2.321 -1.385
Pastos 16.569 6.719 19940
Culüvos Pernranentes 1.577 2.301 - 724
Culüvos Limpios 1.500 500 +1000

TOTAL 55.510 56,100

( - ) Deñcit
FUENTE : CVC BoletÍn Informativo No. 4/89.

Los DEF'ICIT que se rdacion¿n eri la tsbl¡ indicsn $¡e el pot€ocial de la Resenn

Natural es 56.100 lrctfueas y que en la actualidad scÉo le corresponden 55.510

hectárcas. El Conflicto Ecológico s€ pres€nta por el €xoeso o $h¡tilizacién en el uso

del zuelo, donde el caso rms representativo es el del área a$a psra pastos, drdo que la

actividad gsnad€ra ha súredfurensionado a $r r¡so en 9.9*0 h¿s.
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El déficit que se pres€rita en el Parque Páramo de Las Hermosas, se debe a qu€ erdst€n

4l ñncas dedicades a la ganadería €xteasiva, las cuales utilizan 1,9E0 hss (13%) de su

area deter€no. No oriste un¿ demarcacion Seogrffica del pórarn.

La actividad ganadera se ha erúendido ampliamente en la Comrna No. 13 iüvadieodo

áreas forestales protector$ y agilizando el proceso de colonizacion de las ct¡etrcas

hidrográñcas.

La degradación del zuelo, la contaminación por sedimertos, el ¿escqu¡t¡Urio ecológio,

la dis¡nirn¡ción del aporte & agua - mala rqu,hción hídrica tra incidido en h perdida del

valor económico de la tierra.

4.422 SubCucncr Eidrogrifrca dd Rfo Tocüa La Cuenc¡ dd Rfo Amaime, tiene

como s¡bruenca prioritari¿ al Rlo Toú€ ubicado a la Cordillera C€ffial en el

Mnicipio de Palmira.

El Río Toche ct¡bre un área de 10.831 has por ser la S¡e mayor caudal aporta 4.800

litrolsegundo, ti€n€ 5.969 has en su parte dts del Parque Naturat Párarrc de las

Herrnosas.

4.4.2J-l Cs¡ctcr{rtices gcogrfficn y bfoúbices de lr Srbcucrcr d.l Rfu Tocha

El valle geográfico de la Quebrada Toche €a su parte bqia es ondr¡lado y con br¡€na
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calidad de zuelo tiene 160 has de vocación agrícola. Las omdiciones climatológicas lo

favorecen. Son áreas propicias para d cuhivo de las lprtalizas y futates, lo qt¡e

propemde al mejoramiento de las condiciones económieas de los proórctores, g€n€ra

firentes de eryleo y aporte de prodtrctos egrígolas al nrercado meiormdo las

condiciones de vida.

La Cuenca tiene planificaciones & suelos fertiles ubieados en las riveras de los Rfos

Coronado, Cabuyal, Tocb y el mismo Rlo Amaime.

El terreno pres€úta inestabilidad Spológics" donde d 2ú/o Q.076 tus) se €risu€rltra €n

erosión s6v€ra y muy sev€ra, €n presencia de hs falks geológ*ns coÍx) la Romeral

Auji y la Tigrer4 lo que hace que l¿ condición geomorfológica de l¡ Cuerca spa de alto

riesgo.

Es una zona alt¿s pendiertes (6tr/o), con uso de ganadería wa sobrepastoreo eir áreas

forestales protectoras.

El conflicto de uso dd suelo es del 429lo, equivalente t 4.320 has, gane,rado

primudi&ente porqu€ la actitud del zuelo es forestal y lo <prc sc a desarrolla& es l¿

explotación g¡anad€ra existiendo presión por parte de los propiaarbs hacia la zona del

P&amo. Se presenta r¡na continua contaminación por d uso de proülctos químicos.
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4.4.22.2 C¡r¿ctorí¡tieg Socfo>Económicrs d€ tr Srbcucn d Rio Tocüe" Se

stcr¡€úraa as€ntados 12.500 b¡bitr#es an rnlcbs poblacimabs utlicús en Tmife,

Tablmes, Cocnbiq Süt¿ l¡risq Aiujt, Et Porrto y Carrizat effie ños. I,o que

represetra riesgo pra la Ct¡ema d€bi& a $üe estes comnrkl& cuocen de

programcion de saneau¡i€ffio &rrüi€dal, rurnqio de basuras, ag[¡as resiúrales, y

tr*¡¡nier¡to de agua para ctnut¡rrxl h¡müxl, afectmdo & esüa *hnn ón h escesez &

conciencia ¡¡rúlertal.

I¿ frIta de aplicación y cunplimieúo de la legidscbn rctual, gen€re confictos €ütre hg

oom¡úidsfu. lvfuiifesnádose cof,xl caract€rístkns prttrt@ h falta úe [&razgp,

desrrotivación de la comnridad. Esta s€rie d€ aotitrdes cffirye al dewjormie,mo

& h cmdkioües de vidq el affaso, la probreza y hs pá*n$ condicio*s de vida en

$rc se €ficu€ffian €n térmfuios de alimmtación, salud y vivisda).



5. VIVTEI{DA

5.1 culsrrlcAcr0N ProR,EsTRATlOs

De acr¡erdo a los datos emregados por Plareacion l!frmicipl, la Cmu¡ Rwal No. 13

presenta Estreificación I y Z,por lo que consirfuremos qw hs condicioffi ecdmicss

sor¡ deúcientes. (Ver Tabl¿ 15 Distribt¡ción de Viviqdu s€gún Etrsto Cm¡m

Rural No. l3).

El In*ituto Geograñco "Ag[¡sfoi Co&d' h¡ definkto el Effio I & h dgui€üte

fiorma:

Estrato BajeBajo: Lss vivi€nda$ eue pertanen a cste $trato cstfui corstn¡id¡s sin tm

plar daernirado, con materi¿les de desccno, t¿ffo hs puedcs c(mto los t€chos.

Pertenecen a este tipo: Ranchos, chozas, carpos, cusvas, vividm de fuodtos y en

gwral q¡etqr¡ier reciúo de csráú1€r provisiooal o p€rrrarrcd€ con*n¡itüo o

acodicionado cori¡o elojamio*o, &s(¡t€ no reina las cordicionca seitlrias

fudispem¡blss; gcneratrMe carseeri d€ dos o Ínas servicios Flbtipos (agua,lua
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TABLA 15, Distribución de Viüendas Seg,un Estratos Conn¡n¿ R¡¡ral No. 13

FUENTE: Desaro[o Urbano
Pla¡reación Municipal - Eshdfstic¿ Año 1993

alcannarillado, teléfono). Esán ubicadas eri zornr¡ rnrginal€s rc tntanizadas o

uóan¡zabtes, si€ndo geri€ratÍlente de irrvasión y carsierdo casi por cornpkto de vías

de co'municación y transporte urbano.

El Institt¡to Creográfico "Agu*ín Cúazzi" ha dcfiirido el Estrato 2 de la sigui€ote

forrna:

Estrato bajo: Esta cmsitr¡ido por üviendas en obra fiegra, gwralmente eotregadas

para s€r terminadas por atúoesñrerzo dd pno'pietario, pt¡ed€n s€r cas& indepodientes,

viviendas e,n construcciórq o cusrtos oon rm afto gr.do de h;acinaniento, pueden

üspooer de algunos servicios prüblicos corno agua y alcamariflado y en ocasiomes hz.

Los Barrios qre constituyen estas vivi€rdas están situ¿dos por lo gwal a la periferia

FOBLA'CION NTIMERO DE I}TMCIT
MA'ORAMIENTO

CORRDGIMIENTO ESTRATO T¿ VTVISNDAS
VTyIENDAS WVIENDAS

COMBIA
TOCTIE
rcTRERILLO
CALUCE
TENJO

882
1.368
r.702
763
475

156 30
2s4 20
315 25
122 30
70 25

t24
203
252
97
56
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urbana y disponen de algunas vías pubücas sin pavimtar y escaso$ medios de

transport€.

s.2 AREA CONSIRIIIDA IIE Il\ COMIINA RIIRAL Ne. 13

Esta Comtnra tiene un órea construida óa 1.296 rnts2 , c¡rrcspordierÉ€s a población &

e$ratos I y 2, dicha área indkla quo la r¡ayor parte dcl tcrreno sc enetretrtra

dcspoblsdo, y que en los 1.296 rnts2 se pres€ntsa hacin¡mieotos.

5.3 NTITrcADON. BASICO DE I}ISFO¡üBIIIDAI} ITT VIVMI{DA

El indicador básico de disponibilidad & vivi€ode es el de,ñcit de vivieoda" que para la

Corn¡na No. 13 es el siguiente:

Numero de Vivi¿udas - No. Faurilias = 6E9 - 889 :Zffi

De acuerdo a este indicador y a los datos de Plmeación lvftuticipal h Comune Pres€fita

un deficit de 200 üvi€ndas.

Dado que el indicador básico es impiso porqu€ el nurrero de familias rio es una

variúle ñcihwrte observaHe, considsramos qnc el indicador que mas se asernqia a

esta Cornum es el idice dc hacinamiemo, Ere equivde al cociesrte enfrc d n¡trcro de
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hogares @n Colombia se considera que una hogar esta constituido por circo mimbros)

y el de viviendas aú:

Nro. de Hogares = Poblaciór/ 5 = 8E9 hogares

Indice de llacinamierito : Nro Hogares / Nro Viviendts = 889 hogarec/689

viüendas: l.29Wv

Lo anterior refleja que exise un de,ücit proporcional de vivi€odas, pres lo estáble s€ria

que hubiese una vivienda por hogar. Se prede anotsr qrre pü ca& 100 hogsres 29 no

tienen vivi€nda.

5.4 CONDICIONES DÍ VTYIENDA

La calidd de vivienda depende de sr¡s caract€rísticas fisicas, sn¡ dot¡ción y adecuación a

las necesidades de s¡s habitantes. Aunque algrmos dc estos d€n¡er¡tos son de üpo

nrbjetivo y otros dependen de factores sociales o gogr'áfros, se coreidera qu€ lny

ums requerimientos mínirros & especio y de dotrción de senvicioc básicos rn$dos en

todo tipo de circunstsrcias. Para lo cual ent¡ncisnos las codision€s de vivislds & la

Corn¡naRuralNo. 13:

Para detqminar el área correspondierÉe I teffenos de vivieodasb excluimw los terrenos

señ¡lados con estrato 0, dado $¡€ estos corresponden a otros destinos eotm p6

ejemplo haciendas, empresa$ u otros, resltando un total da 13W.V28 rds2 y el área
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constnrida es de 1.296 mts2., lo que indica que mientras las condiciones de vivi€r¡da

son inferiores re,flqian hacfuumierto, la Cornrna goza de grs¡es oú€ociones de tierra

con capacidad subutilizads. (Ver Tabla 16 Res¡nen de Prdios Cotm¡na Rural No.

l3)

Obserr¡amos que el prornedio de hebitacioncs por viüd es de 2.37 rfrts} en las

cuales d€berl residir aproximsdam€ot€ cinco personas por foniliA €rdstido trn déficit

húitacional.

En to referente a los servicios sanitarim erlcoffianros que el prodio total de la

Comuna es de 0.7 bailos por vivienda esúo ffie a $l€ en d Sector rural la

ubicació¡n de los baños sea dist¿nte dd área constn¡idq reflqido un déñcit de

aondiciones de higiene. Los d€,ficit mas represedativos se pr€s€rÉal en Te,qio con un

promedio de 0.0 bafios y una población de 4O7 batÉtaúes, mi(ffias quc el déficit

nrcnos acer¡tuado se €rlq¡€ffia en Potrerillo con 1.457 húitartes y un pnordio de

baños de O.96, irdicando que e rn¿yor nrmero de habitantes meyor promedio de

rcrvicbs sanitarios.

El promedio de pisos por viviend¿ es de 0.99 en Cahre, l.16 en Co*nbia" de 1.05 en

Potrerillo, 1.025 en Tenjo y 0.99 m Toche, lo qt¡e irdica qu€ no existe un rdacón

clara enrtre el nr¡rnero de h¡bitantcs y el n¡rrero de pisos por viviedas. La Comr¡na

pr$€nts írúma actiüdad corrercial €n cueto a los locales construidos, soürseficüdo

en mínimo aivel el Corregimiento de Te,{o oon rm pronredio de 0.02 locales. En
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nuestro anáIisis r¡erifica¡nos que existe coherensia entre la estratificrción y las

condiciores reales de üda, donde ptrdimos establ€c€r la siguitme rdsción: El Estrco

I de los cinco Conegimier*os pres€nta r¡rla situación simihú €ri €uado al nmro de

0.67 barlos y 2.15 habit¡ciones promedb por vivienda, misfitras qu€ el Estrato 2

tiene unr prorredio de tres habitrciones y un bdo pu üvienda.

De acuerdo a la metodología dd Instia¡to Creogrffico AgustÍn CúazÁ con el plano de

Zonas Físicas homogénea se tsna una rnes;tra de predior pcra efut¡ar el ar¡rlús del

nrelo y de las construcciones, con el fin de de,ñnir las zooas geooconomicas o soa

aquellas zonas homogenca cuyos prwios ds{ s¡do scan iguahs o con mly pocas

difsr€ncias. En el Caso de la Couu¡na Rurat No. 13, se prescdu¡ zoms hmogfu

de terrer¡o y de tipificación de las oonstrucciorcq por lo tarfo d arnhb catastral

prodio por rctro €uadrado es de $19.404,oo. S€g¡fui los d*os proporcionrdos por

Planeación lvfrmicipal, los Corregimientos de la Comna pres€Ítsn rm ar¿ahio castral

por Íretro crudr¿do valorado a{: Cdr¡ce Só8.O19,oo, Codia 822.132,so,

Potrerillo $89.774,oo, Temjo $17.280,oo y Toehe $11.284,oo.

Lo anterior indica que Potrerillo lidera en vabraci&r catastrrl d€ l¿ ti€rra y es a sr vez

el Corregimiento de ma¡or poblacion y Toche el de rmor avaltio c¿t8,sral.
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6. SERVICK)S SOCIAI,ES

6.1 EI}UCACION

EL sistenra edr¡caüvo cornprerde turto la eü¡cacón forrnel como l¿ m forml. La

eú¡sscién M e la que se imparte dentro de um sccr¡€ncia regular de perío&s

lestivos y comprend,e los niveles de E&¡€aoión Preescohr, Edt¡oción Básica (Primaria

y Seordada), Educación M€dis Vocrrcioml y E&rcrción Supoior.

La Edr¡casión Preescolar se inprte a niños merprec d€ 6 es y se pro@ e €ñtirrn¡lar

y promover sr¡ d€Earrollo fisico, Égtivo y espiritual, snr iutqracién soci{ su

percepción se,nsible y el &pr€stami€do par* las activi&des escohrw en accio'n

cosrdinada con los padr€E de familia y la comnidad.

La Eércasión Básica comprende los 5 afu e h primaria y los 4 primeros grados de la

s€cr¡ndaria (desde semo hasfis noverm) y se iryarte a la pobhción escolar e parth & los

s€is años de cdsd. Este nivel edr¡cativo s€ propooe ori€ntr la vocación de los

esh¡diarites.
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La Eduación ltdedia Vocacional conduce a los estudianteo d€ nivel básico al nivel

srperio'r, tiene una escolaridad de cuatro s€Íiesües y se hs diversifcado en varias

modalidades de Bachillerato, I saber: Académico, furopeanrio, Cormcial, kdustrial,

Pedagógico, Promoción Social, Artístico y Ciwias.

6.1.1 Cobcrtun Ed¡crtivr dc l¡ Conunr Runl ltfo. 13. Para dr el cub'rimiento

educativo, la Corn¡na k¡ral No. 13 esta vinculada et Núcleo Efutivo No. 48 de

Potrqillo y aI Núcleo No. 59 de Santa Lufua, los cr¡sles están cmprendidos por los

diferertes c€ffios educaüvos de enseñanza oficial y m dciales, e igrukmte la

Comr¡n¿ su€nta con los Hqgües Com¡nitarios pertenecientes at Instit¡fro Cdombiano

de Biemtar Fsrtrilisr.

ó.1,1.1 Hogrrer. Existen en total 7 Hogares Comrmitari$ que ün ctÉrimi€nto a la

poblrción identil de la Cornura Rural No. 13 y perte,neoen al lagit¡to de Bieregtar

Famitiar Rqional Valle.

En el Conegimie¡to de Potrerillo se encuentran ubicsdos trc hogares idamiles:

Pequeños Gigmtes, Los Pinocbitos, Mis hrlces Sueños. El pro*presto asignado es de

$743,600 pare 40 cupos.

En La Quisquina s€ €ricrlattra ubicado el Hogar Comrmitario Loo Pingiikrcs.
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En Tenjo funcionan dos hogares com¡nitarios: Los Bulliciosos y los Sapitos Saltarir¡es,

que cuent¡n con el aporte de bienestarina por parte del Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar.

En Combia el prezupuesto asignado pof el ICBF para fiúaiar cm los Hogares

Com¡nit¡rios es de $929.500.oo, para 50 cupos. En este corregimieoto s€ €ncueotra

ubicado el Hogar Los Angelitos y funciona a cargo de la Asociación El Retiro con

Persori€ría Jurídica No. 0162

6.1.12 Edrerción Bfuicr Prinrria y Scmrdrril de lr Corunr Rutd Ns. 13. La

Comr¡n¿ Rural No. 13 tiene 666 estudiailtes de F¡h¡cacion Básica Prinaria y 166

estudiantes de Swr¡ndaria, lo que eqr¡i\¡al,e a832 ah¡mos nsfri¡cr¡lados en los diferemes

colqgios y escudas de los Nucteos 48 y 59. (Ver Tabtl 17 C€n€ralidad€s del Ntlcleo

Educativo 48 y Tabla 18 C¡Eneralidafu del Ntrcteo 59).

Existe trna proporción similar e,ntre la poblacion €studiantil rerpecto al géttco, con r¡n

total d€ 431 hombres y 401 rr¡jeres matrk¡¡tados, lo que eq¡ivel€ aI 5l.Ve y 48.7/o

respectivamente.

En el Mnnicipio de Pahira - Sector Rlral existe un total de 33,792 e¡tudia¡tes con

1.174 doceffies a cargo, o !¡Ga qu€ por cada 29 estr¡úieftes cones@ rm profesor.
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En cuanto a la Comuna Rural No. 13 e¡riste un total de 832 estudiantq con 32

docentes a cargo, distribt¡idos en e&rcación básica primaria" soctrdari¿ y dia

vocacional. o sea qr¡€ por cuóa26 estudiarües corresponde un proftsor.

La Coú¡ns Rural No. 13 r€pres€ilúa vn2.6o/o del tot¡l de e*rdia¡tes dd Sector Rr¡fi8l

y wr0.48o/o del total Palmira.

Si eomparamos el prornedio qu€ preserita el Sector Rr¡ral en cuanto al nrirero de

estudimes por profesor encontramos $¡e €n la Edr¡cacii¡n Báfioo Priruria a cada

profesor le corresponden 19 alumnos miontras en la Com¡na Rurat No. 13 a cada

profeeor le corresponden 29 a&¡mnos, miertras eir la Edr¡cacién Secn¡ffib el Sector

Rural reporta que a cada profesor le corresporden 29 ah¡mnm y en la Corn¡na Rtlral

No. 13 a cad¿ profesor le correponden 18 alt¡mrcs. (Ver TSla l9).

Los mteriores datos se obü€,lr€n h¿ciendo estim¡ciotrcs dcl trtfuo de profesores y

estudiaotes matriculados de cadaNúcleo por nitd de eú¡cación.

lrn¡Ycrsidad Autónom¡ de Oct¡donh
SECCIUN EIBLIOIECA
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TABLA 17, Gensralidades dcl Nucleo Educaüvo No. 14

NTICLEO NDUCATTVO N. O4t
OFICINA

DIRECTORA DEL NUCLEO
DIRECCION

CENTRO I}OCENTE

Escudrs Oficidcc

l. Jose Anzoategui
2. José Vicente Concha
3. lvlaría Domíng$€z
4. N{ads Luisa de Góngora
5, LaNwsa
6. Pedro de Heredia

7. Rosa¡io lvfemeses

8. Sagrada Familia
9. Iuntas La Florida

OX'ICIAI,ES
Esc.JoséViffite
Concüa M
Esc. fúarl¿
Domlnguez M
Esc. RosarioIvMM
Ivlsrla Luisa GóngpraM
h&Ileredia M
Esc. La l.Ievera M
Sagrada Familia M
Joeé Antonio
Anzodegui M

TOTAL M

o2
t4 18

lt6
15 l0
43

2t 20

20 13

tmn 5E 4ó

P'OTRERII,LO
ESCI.JELA JOSE
(POTRERTLLO)
LEONORAYALA

\ICENTE CONCHA

CALLE 48A#34D{O VILLA CLAUDIA

COMPIOSICION EDUCATIVA BASICA PRIMARIA
NUCLEO No, {t
CENTROS EDUCAT. JOR T. 2.

Corregimiento de Te,qio lVfarco Anto¡io B€tfáo
Conegimiento de Potrerilllo ]vlaria Rosa Ec,heverry

LaMerís Ofir Morcayo
Conegimkmo de Catuce Blanca lda¡ba Vél@
VeredaLaNwera Nubia StelbRodríguez
Conegimiento de la auisquina
Omaira Ahumada
Vereda Los Robles Maú CJeúJrs trdarin

Corregirniento de Potrenllo ltdaría lr@,Florez
Veredaltmtas NoralbaBravo

MH M

5t4 4

TOTALIXrc.
HM EM HM ALT]MNGS

22 6
017

32
450
480
t2l
t9 t42

DIRDCCTON
O CORREGIMIENTO

NOMBNE I}EL
DNECTOR

68105

25 3t 513

5.4.3.

E

l9 9

4

93 4 5 5 3 0
76 9 8ll 4 6
25 3 0 l0 2
t2 16 I 16 7t4 9

34

uE

t9l

301

lot2ll6

47 45 UD

3

t9

FIIENTE: Sostrarfa de Eúmción lúnicipnt de Falmira a Octüe de 1995.
I)isrito F¡ü¡catiw 2 - Proyectm Espccbhs Abrit /96
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TABLA 18. Generatidadcs del Núcleo Educativo No, 59

NUCLEO EIIIICATM l{o. fft9 SAI{TALIIFA
DIRECTM.DE NUCI,EO PLUVIA AIT.IPAROPENA

OFTCINA
DISTRITO EDUCATTVO No. 2

CENTB() DO{DNTI I'INECCIO¡T O ¡ÍOMBNE DüI,I'ilICTON
CONNEGIIÍIBNTO

Ercf,dr¡Ofrhhr

l. Atanasio Gi¡a¡ttot Corrcginkúo de Coñia Düis I¿ds ,lmrc, B,

2. Miguef l"ópez lftñ@ Corregimiedo de Tocb Dayci lvfarh Có(g Sevillmo
3. Folicarpa Salararrieta Cor¡€gitt¡i€n¡o de Cú¡f¿t A¡Scll Coca OrbgÚú
4. RitaSúogd CorrqimicntodolTlatino J€nls fúarh ViI&s MiHü

Escrrclas I.b Oñciel€s
E&cdivoc Ne0frcieles

Nuestr¿ Sefua Asunción
Iffiftro Té6b Agroeecmrio
SmurfitCsrtónde Cobmbia

COMFOSICX)ñ DTD{ICATIVA BASICA PnIüAruA
NUCI,DONo. 59

CENTnOS EDIICAT,
OXKIALES

EDUCACIONPRIITIARIA I. 2. 3. 4. S. TOTALIX)CENTtsS
EST[[].

E M E III EM EM E M

Esc.AraaasioGira¡fu 12 ll f4 t 5 E O 3 I L 63 I
Esc. Folicarps Sdsvsrieta 20 I
Esc.Mig¡lelMutu 12 I 7 E I 4 4l I
Esc.Riasúog¡l 9 5 l 4 3 2 2 3 29 I
Tdat 33 252220 914 2 6 I I 153 4

COTI@OSICION DDUCATWA SECT'NDAruA
NUCLEO No.59

CEI{TROS TDUCAT. .r(}r. 6. 7. t 9. TOTAL X}C.
NOOTICIAT,ES tr M E M E ITI N M ALTIMIIÍ.
Nuestr¿ Señora
Asmció'n M 12 2l 18 26 4 14 6 12 113 9

Imitrro Técnioo Agop. C 37 16 53

Tdal 49 37 l8 26 4 14 6 12 16

FUENTE: Secrctrf¿ de eücac*ón Muúnpal & P¡lmira a Oo¡bre de 1995
Dis$ieE¡ü,stiro 2 - P¡oyoctos eWiatcs Affi 196
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TABLA 19. Comparativo de la Educación en la Coun¡na Rrnal No. 13 Frente al

Sestor Rr¡ral del Municipio de Palmira.

Local¡:dad Tdsl Estudiantes

Ivfaticr¡lados
Primaria y
Secundaria

Total Alunnos por
Doceote

D<¡centes Nivel Nivel
Primaria Seqmd,ria

Sestor Rlnal Mpio. de Palmira
Conn¡na Rural No. 13

33.792
832

t.174
32

29
IE

l9
29

FUENIE: Ant¡ario Estadístico del Valle del Car¡ca 1.994, Detos s¡tninistrados por la
Secraaria de Edusación de Palmiray Cálorlos propios.

Se observa que la cobertura de profesores de F¡fucaci&t Básic¿ Priroarie de la

Comr¡na Rural No. 13 con respwto a la cobertura de profeores de la Eá¡cación

Básica Prima¡ia del Sector Rural de Palmira pres€fit¿ r¡na relación de I profesor para

29 estudiad€s y de I profesor para 19 estudiantes respectivarneme.

En refumcia a la cobertua de profesores dc Eúrcaciéa Secund¿ria de la Comuna

Rural No. 13 con resp€cto a la cobertura de proftsores de la Eú¡cación Sesr¡n'dari¡ del

Swtor R¡¡ral de Palmira s€ pr€s€rrta una relación de I profoor para 18 estr¡diant€s y

de I profesor pan29 eshrdiautes respectivamcnte.

La Escuel¿ qu€ pres€nfa mÉyor déñcit de pknh de maestroc es ls escuda oücial de

edr¡cación básica Prima¡ia Pedro de Heredia dd Núcleo No. 48, tr¡€s un solo maestro
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ens€ña los cinco grados de primaria para 80 alumnos. En rdación al ñicleo No. 59

ten@o$ la Escr¡ela Oficial Af¿nasio Girardot ooa un profesor para loe cim grados de

primaria y 63 alumnos.

6.1.2 Anflfu¡s dcl Comportenienüo de h E&crción Bl¡ice Prineria y

Scc¡ndrri¡ dc Lr Cocunr Rrnl No 13. El Nucleo No. 48 absorbe la demand¡

educuiva de 679 estudiantes matricr¡lados en Educación Básica Prim¡ria y Seomdaria

o sea el 81.6plo de la poblacién edr¡caüva de la Comrna Rursl No. 13, mieutras d

Núcleo No. 59 tiene 153 estudiantes o sea rn¿ participación del lE.4a/o.

TABLA 20. Des€rcióq Eó¡cativa qr la C-omna Rr¡ral No. 13.

Relación de Comin¡idad Núcleo No. 48
7o Deserción

NúcleoNo.49
% Deserción

lo. a 2o. de Primaria
2a. a3o. dePrima¡ia
3o. a 4o. de Prim¡ria
4o. a 5o. dePrimaria

lo. a 5o. de Primaria

6o. a 7o. de Sq¡ndaria
7o. a 8o. de Secunda¡ia
8o. a 9o. de Secundaria

6o. a 9o. de Secüdaria

42.5
11.5
20.6
t3.7

65.2

48.8
59.0
0.0

79.O

29.2
4t.3
59.2
63.6

93.8

FIIENTE : Cálcubs Propios

Sef¡un la figura 17, tenenros: el Comportamiento de la curva de Edr¡cación de la

Comuna Rr¡ral No. 13 es decreciente, con pafo&s acsd€{nicos de grave crisis

especialmente en primaria. En el Núcleo No. 48 d caso rús critico de deserción se
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pre$enta €n l¿ población que s€ matriculan para 2o. d€ Prir¡aria pres de l8l

matrisulados en lo. gfado o sea el 76Yo. solo ingresan a 2o. de Primaria 104

estudisntes, o sea que la pobtación educativa disminuye dc lo. a 2o. en vn 42.5e/s. El

número de alumr¡os m¿triculados erffe un año y et siguiente sigue presentando

variaciws decrecientes.

El Núcleo No. 59 presenta la misma tendencia decrecientg de 65 aluffi¡os m¡triculados

matriculados qt lo. de prirlaria solo iagresan a2o. de primaria 4ó estudiant€s o sea que

la dismin¡cion es del 29.23yo. Sin embargo h situacion se agudize cuado de 2o. a 3o.

existe una dserción del 4l.3yo que sigue a¡m€ntando cumdo de 3o. a 4o. de primari¿

disminuyc el nfunero de alumnos matriculados en un 59.2o/o y de rlo. a 5o. eir w63.6Yo.

Si corryaramos la población estudiantil de lo. grado de prirmria del Núclo No. 4t y

No. 59 en relación a la matriculada en 5o. grado, tenemos qu€ s€ presenta rma

d$€rción dd 65.T/o y el93..f/o respectivamede, siendo de prmo srÍtico la sih¡ación

del Núcleo No. 59.

El grado total de deserción en Educacién Básica Prirnaria de la pobhción estrdiarrtil

de la Corn¡na Rural No. 13 es del 72.76Vo, toiendo en oucntr los alt¡mrios qu€

ingresan a lo. de primaria pero no a 5o. grado.

De los 86 dunmos que s€ matriculan al60. grado de ecundarig solo lt (21y") logran

llegar a 9o. grado de ducación, lo que significs que el grado de deserción tstal en

Edr¡crción Secundaria de l¿Conruna Rurd No. 13 es del79/o.



t05

La Comuna Rr¡ral No. 13 reporta rm nivel de deserción de gr¡n magrritud en lo qre

respecta a la población que ingresa a la Educación secn¡rdaria" prcs de 24ó ah¡¡rmos

matriculados en lo, gado de prfumria en los dos Núcleos, solo l8 esüin matricr¡hdos

en 9o. grado de Seondaria, lo que e$¡i\¡ste a vn 92.680/o de &serción. (Ver figrrra

r7).

6.tJ Anllisis Conprrativo dc h EÍructurl Potürciond y lr Poblrción

E¡tudiratil Activr. Si teoennos eri cu€nte que €n cr¡€lúa qt¡€ €útre los cinco y los

diecirn¡eve aíbs aproximadarnentg la poblacifui recibe la eú¡cación búsica primri4

secundaris y dia vocaoimal, €ncontrarnos dores que & awerdo a l¿ Pirámr:de

Poblacional de la Comuna Rural No. 13, oristen 2.029 p€rson¿s que deberím recibir la

ducacion en macién. Sin anbargo esta com¡na solo re,porta t 832 p€rsonas

matrict¡ladas en los Nucleos Nos. 48 y 49, presentando rm dé,úcit del5*/o. Este déficit

puede s€r ocasionado por las bqias codiciones ocmómic¡s ds las frmilias rdacfuxndo

con la poca inversión del Estado en la zona" adicionaknente repercute a esúe hho las

grandes dist¡ncias entre dgrrnas veredas y los Correginúemos donde se enq¡edran los

Ces¡tros Edusetivos.

6.1.4 Apoyo dc l¡ Unid¡d Mnnicipl de A¡irtcnch Técú¡cr ¿gfopccrnrit

'UMA'TA- r h Dducrcidin y l¡ ¡oürwivcnci* I¿s LJL4ATAS están redizrado rn

prograna en convenio con las difererües escuelas de la zcnn, que coroiste e,n el
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s¡mif¡istro & smillas, tnitiz¡rtcs, irinrrcs y asesorla técnfoF ¡ lse esü¡di¡trtcs con el

oQictivo & que o¿d&€sclrcla form parte dol ptrograna de h¡€rtc cacols.

I¿ UMATA asip arm agrónomo por zotrBs d cusl se €ncqs de ffiü la asis€ncia

a las escl¡das en lo que correryondo a edt¡c¡ción ryfcoh y fornrciiicr de rga¡rantes

e¡colares con el ft¡to de las respectivas hr¡ert¡s.

Los @es de familia cobor¡n con d prosrama no solo ryrwnea¿o Sno adie¡r

&cilitan& hs h€rra¡ni€ñtss d€ trúqio. El rcsrha& dd progrma se @ia en el

rn€joramiefto n¡tricioml dc los *uCiamc, en h difr¡siih dctm €ukr¡re cooper¡tiva y

€,n cnear y nejorar las precarfou oconomí¡s dc s¡bsi*enciu qrre exiscn en la zsm.

Podrlmos concfr¡h pe de csa forma h @bción poffi gsffiar r¡¡ nivd dG ahülo

escondido n¡is elwado.

Las escn¡€lrs rye fomm p¡rts del pr%r¡úe son hs siguid€s:

Las escudas dc I¿ auisquins" Tcrdo y La Maria se tmúcr.on al Programa de füsta

Escohr.
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La UMATA ha realizado un program¡ de cría y reproducción de conejos en el Instituto

Técnico ITAF, el cual es un colegio pstrocinado por Smurfit Cartón de

Colombia donde se enseña el 6o. grado y brinda servicio educativo a población de

Tenjo y L^a Maria. Los resultados de este program¿ rc erúenderári a los de,más c€ffiros

educaüvos de la Comuna Rural No. 13.

Entre las actiüdades en desarrollo que tiene la UMATA en esta zona tenemos:

- Adecuación y construcción de la huert¿ escolar en La Nlaria y L^a Quisquina.

- Evaluar y realizar el programa de pollos de engorde para la venta en pie con los

niños de la Escuela de Ter{o.

- Conformación de grupos ecológicos con la Escuela de Teqio conro Centro Piloto.

- Desanollo de la huert¿ car¡€ra con los nifus de Tenjo.

- Capacitación a la población en cría y reproducción de conejos, cluies, lorúrianltura,

sanidad animal ytrandormación de especies promisoriss.
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6.2 SBGT]RIDAD CIT'DADANA

6.2.1 Cobcrtur¡ dc Seguridrd en l¡ Conunr Runl No. 13. I¿ Policía Nacio¡al

ha ubicado Inspecciones de Policía en la Comuna Rr¡ral No. 13, en los Corregimientos

de Tenjo, Toche, Combia y Potrerillo,

6.2.1.1Corcgimicnto de Tcnio LaZotn no esá clasificada corno de alto riesgo y

eri términos generales l¿ insp€cción pos€e una dotación deficiente, especiatrmte ca¡ece

de vehículos, papelería" ca¡na¡¡ y si[q cuenta con servicios prblicos, el acceso a la

Inspección de Policía es ftcil dado que existe una c€rr€t€ra transit¿ble (sin pavimtar).

En lo referente a instalaciones fisicas el estsdo actual es aceptable, o(ceptuando los

baños y la pintura.

6.2.1.2 Corre¡inicnto dc Tocha El acceso a esta hspección es ftcil y s€ €ncue,

situada en znro de alto riesgo por estar ubicada contigua al Río Amaime y por ende a

una creciente del río y desaparecer.

El est¿do geireral de las instalaciones oscila eme regular y pésimo, es preooryante la

necesidad de adecr¡ar "na edermería y distribuir el espacio fisico de la Inspección de tal

form¿ que permita circular adecuadamente, igualmente carece de una dotación

adecuad¿ y más greve arin de servicios pnblicos y ve,híanlos.
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Es importante resalt¿r que el est¿do de las celdas es deficiente y esto puede ocasiona¡

posibles fugos de presos,

6.2.1.3 Corrqimiento de Conbi¡. Es de fácil acceso, el estado general es malo;

sie,ndo preoanpante el de las celdas, inexistencia de ilumin¡ción pres careoe de servicios

públicos, igualmente en su dot¿ción no pos€€ vehículos.

Est¿ zona tsmbién esta catalogada como de alto riesgo.

6.2.1.4 Corrginhnto dc Podo. El acceso a esta Inspesción es ñcil arnque Ia

ca¡T€tera no esüa peümentad4 zu estado general coincide con el de los otros

Conegimientos, en cuanto a dot¿ciones gorcrales cErec€ de vehíct¡lo, sillas y csma.

La Inspección de Potrerillo a pcaar de no esta¡ considerad¿ como de alto riesgo, d€berís

reportsr mejores condiciores, dad& zu ubicacióo estratfuice en la Comun¿.

6.2.2 EÍrdÍsticrr Bfuicrr Ddicucncides. Segtm las t¡blas 21,22,23,24,25 y 26,

encortramos: Los datos estadísticos walúan los casos presantados órante los meses

de Octubre /95, Novienrbre /95, Disiembre l9Í,F;nero /96 y Febrero /96, los cuales nog

permite,n observar que d Sector Rural tiw una participación del 18.03% en el total de

actos delicuericiales del Muicipio de Palmira.

Univarsidad Arrfónom¡ de 0ccidcnlt
S[Cll¡]rr 1ll3r r0lt0A
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La Comuna Rural No. 13 frente al Sector Rural presenta una participación del4.24%;o y

frente al Total del Municipio elO.N76Yo eNr actos delicuenci¿les.

Los principales actos delicuenciales ocurridos en la Comuna conesponden a muerte

por accidente de tránsito y lesiones personales.

El rango de edad donde s€ pres€ffi¿ un mryor número de casos es el comprendido

desde los l8 años hasta los 50, con una participación del73.25%, s€guido por el

rango de edad comprendido por menores de lE a,ños con un 13.33e/o y por tiftimo el

rango de ed¿d comprendido por los mayores de 50 años con una participación del

12.Eo/o.

En el rango de edad de los ¡nenores de l8 años s€ observa gue el hecho que rnás se

r€ports es el de inasistencia alim€ilt¡rie con 159 cat¡os que represmtan d7.560A de,ntro

del Total Municipal de las estadísticas básicas delicuenciales del período evaluado.

Así mismo esos 159 casos r€pressrit¡n el56.78%;o de los astos delicr¡€ncisles comstidos

por este rango de edad.

En el rango de edad comprerdido entre 18 y 50 años, obsenramos que el mayor num€ro

de casos re,portados (482) corresponde a lesiones personales por accide,mes de tránsito,

arma bla¡rcg arma de fuego y otros gue equivalen al 22.94o/o del Total Municipal.
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En el rango de edad comprendido por los mayores de 50 añoq se observe que el caso

más representativo es el de hurto calificado, hurto rutomóviles y hurto de motos con

98 casos de los 269 presentados, que equivalen al36.43yo dentro de los actos delistivos

cometidos por este grupo de edad y al4.66% de total de actos delictivos del municipio

en el período evaluado.

TABLA 21. Consolidado de Estadísticas Básicas Deücuenciales desde Octubre/95

hasta Febrero/96

MESES EDADES OTROS
< lElE-sO >5O

!@io. dePalmira

CUVfl.'NAS RT]RALES f,E PALMIRA
RE R9 RIO RTI RI2 RI3 RI4

Tt.
tv{úo.

351

M
u2
492

2.lol

40 13 120 t2 6 9 0 3

&8151416043m
520111185E960
5501669E1989
5t0542t42626

269 13 U 19 E2 37 159 16 22

36
N
49
76
79

2W

262
26
34s
3ll
355

1.539

OCTTJBRS95
NOVIEMBRE/95
DICIEMBRE/95
ENERO/96
FEBRERO/96

TOTAL

FUENTE: Alcatda lvfr¡ricipat de Falmira Seqetrla & Gobierno
Cáladoo kryios.
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TABLA 22. Estadtsticas Básicas Delincuenciales de las Comunas Rurales dd

Municipio de Palmira Mes de Octubre de 1995.

DELITOOTIECTTO EDAIES SIROS CTA{T.'NAS RI,JRALES E PALMIRA Tt.
< lE lt-s0 >5O RE R9 RlO Rll Rl2 Rl3 Rl4 M¡io.

Hurto Califica&
tlurto furarado
Ituro Si@e
Estda
Exbrsión
Dalo enBien {io:no
Daf,o a moe
Lesioncshrsmal€s AT 4
LsiomFersonal€s AB
LesiomFersmales AF
I¡siomFersonalesOf,os I
Ah¡fo de Coúaza
Ilomicidios A¡ma Blanca
HomicidiosArmaFuego I
Mwrteen AT
I\&¡ertc (Otros) I
Calumnia
Seo¡estro Siryle
lnrsiSensia Ali¡nsotafia
Falsedad de Docto6.

TOTAL

2E
I
4

2
2l
49
2l

25
3

ll
4
I
l3
l4
l6
l5
l0
24
t7
3

20
4
I
7

37
25
64
25
I

t4
l6
24

l8
ll
26
20

4
24

5

2
7
2

25
I

351

I
2l
4
3

I
I
3

I
3

I

2
ll
I6

I
I

2
25

t2l3fi26236

3

120

FUENTE: Alcatda lvf¡nicipal de Palmira Secretarla de ffii€mo
CáIqtIos P¡opio6.
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TABLA 23. Eú,adisticas Básicas Delim¡enciales de las Comrmas Rurales del

Municipio de Palmira mes de Noüernbre /95.

DELITOOHEüru EDADES OTROE COTU{JNAS RTJRALES IEPALMR,A Tt.
< 18 18-50 >50 RE R9 RlO Rtl Rl2 Rl3 Rr4!vO.

Ilurto C¿lifica& 3

llurto A¡¡tmÚvites
Htfio l4ms 4
Hr¡rto Sitnpte I
Estú I
Extorsión
Dalo enBie¡r ^{i€no AT
Dalo a otros 2
LesionesFersonalesAT 4
LesiomRrsonalesAB I
Lesioncs Fersonales AF
L¡siomFersonalesoüos 5

Ahso &C¡d.aw-a
llomicidioo ArnaBlaca
Homicidioe ArnaFuego
fvúprte en AT
lvf¡eúte (G¡os)
Acccso Carnal ViolenSo
Calumira
Sm¡estm Si@e 3

fnasistenciaAli¡nentaria 16

Falsedad de Dcto6.

52
3

20
2l
23
I

l3
l9
30
l3

E

l6
l3
3

l5

2
I

I
I
3

I

I
I
2
2

I
I
2

4
E

6

ll
9
E

3

I
2

3

2
I

22
2
2
4l

3

2A

30
30

I
24
30
42
17

E

2l
IE
3

l5
3

I
2

l0
3

l6
2

TOTAL l5

I
I
I
I

14 16 0 43m

FUENTE: Alcalda lvfr¡nicipal & Falmi¡a. Secretsrla de Got*rm, ñscafass tnryeociores de htid4
Conisarla de Fmiliá, lvfedicina Legal, Folicla Nsim¡¡, Baall& Cndazzi, F@ó de
Vigilncia y Segr¡ridad & Palmi¡a.
Cálcnb¡ Proeios.

l0

l3&26n

I
I
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TABLA 24. Estadisticas Básic¿s Delincuenciales de las Comunas Rurales del
Mrmicipio de Palmira mes de Dicie,mbre de 1995.

DELITOOHECI{O EDADES OTROS
< lE 1&S >50

COVTUNAS RTJRALES DE PALMIRA
RE R9 RIO RII RI2 RI3 RI4

Tt.
lvfrio.

Inúo Caliñcado 5

Hurto Au¡omóvites
lfurto Motoe I
Ilurto Sir@e 7
Estafu
Esorsió'n
DafoenBien 4¡€no AT
Dafo a oúros 2
Lesion€sPersondes AT I
LesimesPersonales AB
Lesiones Rrson¡¡es AF
Lesiom Fersonafes Otros 3

Ahsode Confianza
HomicidiosArmaBtanca 2
Honicidioo Arm¡Frego
Mucrte en AT
Mu€rte (Ot¡o6)
Acceso Ca¡ral Viole,nro
Acceso Ca¡nat Abr¡sivo I
Calumnia 2
Seq¡€stro Sinpl€ -R4to 7
fn¡sistcnsiaAlircntaria lE
AtÉgeato

TOTAL

59
4
ll
34
ll
I
24
2l
26
l5
E

75
l4
4
IE
4
3

I

t2

3

l0
6
I
I
6
5

I
2
3

3

2
2
2
I
22

4
I
I

E3
I

I
2

76
4

l5
5l
l7
2
25
29
34
l5
9

EO

t7
6

IE
5

3

I
I

l0
7

l9
2

I
2

I

ll I E9IE5234549 ffi

FUENTE: Alcalda mmicipal & Palmi¡a. Secrefa¡la & Cnbierno, ñscaüas, nspecc¡om e Foücl4
Comisarla de Famili4 fvfedicina Legal, Polida Neiosal, Bgaile Wz\ F@& &
Vigilarcia y Seguridad de Palmira.
Cálcr¡loc hryioe.
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TABLA 25. Eú.aüsticas Básicas delfulcu€ociales de las Comunas Rurales dd Municipio

de Palmira mes de Enero/96.

E'ELITOOIBICID EDADES OTNO6
< lt r&:n >f)

CU.lt l.IA¡¡ ItUr Iltt ÍEPALMITA
R¡ R9 Rto Lll Rl2

Tt
r.r3 nr4 lbb.

Iia c¡lifo¡do
Iü¡bAdr¡b
Iho}fñ.
Iürro Siqb
Ed
Efud&
Oao-3¡¡AinoAT
Mrúor
Lci¡oo¡Poolo¡AT
LqinnPcno¡lo¡AB
Lc¡kmPsr¡cdo¡AF
LsisPoo¡Io¡Ouor
Ab¡orloCod¡¿
IlmbiÍo¡AoBbcr
Ibmicidir Ao Fto¡o
lrÍs¡aAT
NfE ús (Or¡or)
A.cnoCc¡lVií!ú
Am¡oC@tAhdrD
C¡lmb
SomoSiab-Rr@
L-irFobAIiñ.rFir
Abt¡€s

TOTAL

I
I
3

2l

$t0
)
13 l
t)7
t4
I

m7
134
41 6
2l
5
394
26t,
12 I
4l

3

I
7

2

2
2

4

325
I

2l
2

I

I

2t3
l3

6¿
a

t5
4
t2

I
T'
17
39
3{t

t
q
v
,

l4
6
I

2
0

l0
I

v
I

42

t

I
4

I

I
I
I
2
0
I
I
53

76

7

I
I

3lr

FUENTE: Alcalda lvfrmicipal & Patmira. Sec¡earfa & Goüim, fiscalfas, lrycimcs e Policl4
Comiserla e Fmili4 Ufedicina Leg¡|, Folida Nacimal, BÚatlón Wzi, Fondo dc
Vigila¡cia y Seguriüd e Palnira.
Cá¡q¡lof Propio6.
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TABLA 26. Estadísticas Básicas delincuenciales de las comunas n¡rales del rnrnicipio

de Patnira mes de Febrero/96

DELITO O HECHO EDADES OTROS COil4tJNAS RT.JRALES DE PALMIRA ft.
< lE lE-50 >50 RE R9 RlO Rll Rl2 Rl3 Rl4 lv$io.

Hurto Cslificado 4
Hurto A¡¡tom,óviles
Hurto Moto6 I
Ilurto Siryle I
Estú
Extorskin
Dafoe,nBienAiemAT 2
Daloawos
l.esioncsFersonalsAT 4
Lesiones P€rsoml€s AB I
Lesioncs Fcrsonales AF
LesiomFersond€sOt¡os 7
Ah¡so &ffinwz I
Homicidios A¡maBlanca
IlomicidioeArn¡Fwgp 3

Muer€ e¡r AT
Mwte(CI¡os) I
Ac€so Ca¡nal Violcnto I
Acceso Camal Abusivo I
Calumnia I
Seo¡estroSi@e-R4to 4
lna¡istenciaAlimcmaria 47
AtÉgpúo

6l
2
20
¿tE

l0
2

45
l3
4E

l3
9
43
l5
I
l6
3

3

E

I
73

3

2l
59
t3

3

53

t9
5E

15

l0
5l
2l

2
23

4
5
I
I
5

4
47
I

+92

l0
3

I
6
6
6
I
I
I
5

I
4
I
I

IE
2
I

I
31
2l
5
I
I

22
I

I
ll
I

2E5E35579

3

I

26TOTAL

FUENIE: Alcalda Uunicieat & Pafmira. Secret¡rfa & Gobierno, fscalfas, tnspecciooes de Folid4
Comisarfa de Famili4 lvledbim Lrgal, hlida Nrcional, Bgallón Ccdgzj,, Fú &
Vigilancia y S€grridd de Falmira.
Cálcul.cP¡opioe.
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6.3 SALIID. En Colombia el gobierno creó la IÉy l0l90, que establece dos niveles

primarios de atención delegándole el Nivel l, o s€a la responsabilidad a nivel inmediato

a los Municipios y el Nivel 2 aI Departamento y el Nrvel 3 a la Nación.

El Municipio de Palmira cuenta con una Secretsris de Sdud, la q¡al esta regulada por el

Concejo Interinstitucional y la Jrmt¿ de Saltrd. Los Núcleos de Atención Primaria

(NAP) son los siguientes: NAP Zamorano, NAP La Emiliq NAP San Pedro, NAP

S€squic€ntenario

El Hospital San Vice¡rte de Par¡l del Itfunicipio de Palmira perteúece a la cdegoría de

Nivel 2, que prest¿ atencón ddica las 24 horas y cl¡€trts cm el senticio de

especialistas, entre ellos mínimo t¡ri gin€co-obstetra y un arestesiólogo.

63.f PoHrción Subúliedr por d Sqvicio dc SrM & lr Conrnr Rnnl I{o 13.

La atención médic¿ correspondi€nte E la Comuna Rr¡ral No. 13 d€p€od€ del NAP San

Pedro en zu Unidad Primaria de Atención (UPA) Rur{ del cual dependen las Unidades

Básicas de Atencióa ls Quisquin4 Potrerillo, Tei{o y Combia.

El Programa de gobierno del Presidente Dr. Ernesto Samper Pizano, es el "Salto

Socisl", el cual ba beneficiado significstiyam€,úte a la poHació'tt r¡rbana y rural.
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La Comuna Rural No. 13, cuenta con el servicio de sn¡bsidio a la salud, que ha

permitido que 870 familias de escarcs resursos pedan tener en el año 2.330 carnets,

con los cuales tienen un completo acceso al servicio médico.

Cada corregimioilto cr¡€lrta con un nrffio asignado de cunets, proporcional al tamu:lo

de zu poblacióq es así como existe tm número máldmo o techo de los camets que

pueden ser entregados.

El Conegimiento de Combia se han entregado 192 carnets, quedando pendientes 58

carnets. En Toche se han entregado 217 y fattan 83 carnets por qilreg¡r. En

Potrerillo y La @isquins se han entregado 921 carnets y quedan pendiemes 679

cam€ts, en Caluoé se han entregado 193 y quedan p€odi€ffi€s 57, en Teqio se han

entregado 189 y quedan pendiertes por entregar I I l.

Lo que nos indica que con este progranra mejorrá notablemente las condiciones de

salud de la población. (Ver Tabla No. 27 - Centro de Atención Hospital San Pe&o -

cooMEvAL NAP 2).
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TABLA 27 . Centa de Atención Hospital San Pedro - Coosmeval NAP 2.

Conegini€nto Viviendas FoUrión Pot¡lación cm Scrvicioc por:
Caro€t E.S.S. Total

ryo.

Techo 7e&bhUació¡l
Año Crfft Techo

Combia
Toche
Potrerillo -
Gisquina
C¿hEé
T€qi)

SútdalR¡rat

Total Asignado

192
2t7

921
193

lE9

5.21t 1.189

9.053 1.915

250 30.7 39.9
300 26.0 35.9

1.500 45.2 73.6
250 26.4 34.2
300 60.4 95.E

t.350 29.1 6.7

16.050 l5.l 26.7

t20
160

390
140

ffi

3.428

lo.3E6

626
E35

2.037
731
313

17.t96

60.004

192
217

921
193

1E9

6.400

10.96E

FUENTE: Secretaria de Salud lvfi¡nicipal dc Fdrni¡a, FoHacilin Súsidiae asignada aú C€f,t¡o dc
A¡€úción, Disrih¡cifo pm Berrioe y Ccregini€nfos TnsUrfuay Rud. Siffia f¡cal
& Sah¡d 1.996, Dcpartarcnto & Estadústica 0l-15-96.

De acuerdo al registro de Tabulación de Diario de Cons¡lta Médica del Horyital San

Vicente de Paul solo oristen dos personas para atender la población de la Comt¡na

Rural No. 13 y son las Doctoras Maria Adelaids Mardn y Ana Lucía Valderrama" la

ate,nción trimestral la realiza una sola persons.

6.3.2 Atcnción que ffie d Horyitd Srn Viccnte dc Prul r l¡¡ Csnun¡ Rurd

No. 13. fuializams el período coryrendido entre los nres€s de Enero y Junio de 1995

y €ncoütramos qu€ el Conegimiento qu€ pres€rúE m¿yor número de consn¡lt¿s atendidas

durante el primer semestre de 1995 es Tenjo con 268 sasos o sea el ffi.77 del total de

llnlv¡rcida¿ Aufónom¡ de 0ccidfita
sEcclLlfl Br8tl0rtcA
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casos atendidos. A pesar de ser el Corregimiento que pres€nta m€mr rnimero de

població4 ap€nas el9.1606 del tot¿l de habitantes de la Coruuna. (Ve;r Tabla 28).

TABLA 28. Consolidado de Consultas fuendidas a la Población de la Comuna No. 13

Conegimiento Consult¿s atendidas % Habitantes o/o

Combia
Toche
Potrerillo
I¿ Quisquin¿
Tenjo

TOTAL

91

17

59
6
26E

4l

20.63
3.85
13.38
l. t3
60.77

E86

t.374
1.710
767
477

5.2t4

16.99
26.36
32.79
t4.7
9.t6

FUENTE: Hos¡Étal San Vicente de Prul Palmira. Swstre de Eoero a Junio/95,
Departanento de Estadística.

El gt¡po etáreo más afect¿do fi¡e el comprendido entre los 15 y 44 años, siendo de

msyor proporción los pacientes atendidos por primera vez. Se atendió el mayor

número de pacientes en el grupo clasificado Otros o sea diferentes de enftrmedades

obstétricEs y Unidades de Pl¡nific¿ción.

El Corregimiento de la Quisquina pres€ntó el menor rnimero de casos (l.l3e/o) del total

de c¿sos dendidos a p€sar de ser el cr¡arto conegimiento en t¿maño pobhcional

(r4.7/o).
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El grupo eáreo rnás afectado fue el comprendido entre 15 y 44 ar'log siendo levilrcnte

de mayor proporción los pacientes atendidos en repetidas ocasion€s. La causa prkrcipal

de atención médica son las erfermedades ob*étricas.

El Conegimiento de Potrerillo a p€sar de ser el mayor en tamaño pobbional con rm

32.79/o, presfftó un 13.38% en corsuhas médicas, siedo el grupo etffeo más

afectado d de los pacientes de un año. Es de anotar que este conegimie,mo pres€nta

cercanía con algunos ingenios y eso puede incidir en enfermodades respiratorias que

pres€ilt¿n los menores.

El rnayor número de pacientes atendidos oscila errtre I y 14 años.

El Conegimiofio de Combia presenta una proporcién levelmte aproximda entre d

porcentaje de casos atendidos y el porcent4ie poblacional, o sea 20.63% de casos

atendidos y l7%o de población.

El grupo aáreo más afectado es el de 15 a 44 at'los, la car¡sa principal de atención

médica está clasificEda dentro del grupo de otros, o sca que no pertenecen ni a

obstétricas ni a unidades de planiñcación.



7. SERVICIOS PUBLICOS

7.I PROP,IOSITOGENERAL

I¿ finatidad de la administr¡ción municipal en mst€ria de servicios públicos es

promover la ampliación de la cobertura y gararfrizar la pre*ación en form¿ eftctiva y

eficiente de los servicios esenciales de energía" acrreducto, alcartarillado,

teleomunicaciores, recolección de desechs y barrido, a fin de garantizar el acceso de

la comunidad a los servicios básicos y a uri ambiente sano e higiénico. Sin e'mbargo

encontra¡nos que de esta teoría a la práctica oriSe un gtran rezago.

7.1.1 Encrgía En el total de plantas propias del Valle del Cu¡c¿ (ptblicas), el

hÁrnicipio de Palmira cu€,ltts con las plad¿s Nim¿ I y Nrma 2 que g€n€rm energía

hidrár¡lica, según los datos de la Oficin¿ de Planeación y el gn¡po estadístico de la CVC

la capacidad irist¿lada para g€n€ración de erergía fue de 7.3 MW en 1992 y 7.3 lvlW en

t993.
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TABLA 29. Conzumo en MW y Número de Suscriptores de Energía Eléctric¿ s€gúrt

uso del Municipio de Palmira

Alo Total Res¡'dencial Corercial Infrsrial CI¡06
CUCUCUCUCU

t992 313.2E7 6.7EE v7.231 43.059 12.335 2.542 lfM..E56 TIE lE,Eó5 409

1993 395.149 4t.54E 114.226 4ó.605 14.322 2.676 214.599 E6ó 5r.S2 401

t994 3Tt.376 50.395 122.158 6.334 7.22E 2.752 219934 Ell 1E.056 42E

FUENTE: Empresas hiblicas Municipales de Palmira. Servicio de Energía.

Departamento de Facttnación - Análisis Propio.

Se incluyen datos de la Electrificadora Rural de Palmira y el Aero'puerto.

C: Cons¡mo

U: Uzua¡ios

El suministro de e,nergía h¿ sido clasificado por Núcleos, los Núcleos son agrupaciones

& uzua¡ios que se €fectúan con criterios de infraestructur¿ eléctrioq la Comm¿ Rural

No. 13 corresponde al Núcleo No. 29.

El alumbrado en el Municipio de Palmira es manejado por la Secret¡¡ía de Ob'ras

Ribticas wargándose de la colocación de postes y bornbillas. Ia energía y d tendido

de cuerdas es maqiado por EPSA.
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Palmira carec€ de un cat¿stro confiable de redes e ingalaciones domiciliarias, puesto

que s€ cuenta con una inforrnación incompleta en algmos ca$os inconsist€nte lo que

dificult¿ ten€r un ut¡rrso aproximado de zuscriptores sestorizados por banios o por

comtüra¡¡.

7.1.1.2 Coberture y Erpccifrceciona dcl Scnicio. El uso según total importe

pagado e,n orden decreciente de la Com,¡na Rural No. 13 es el siguiente:

EI uso Residericial Esffio I y 2 es el qu€ rlayor coru¡umo report¡, con un importe

pagado en energia de 47.16%, seguido del de uso Oficial con ur 37.l4o/o, el de uso

Industrial con ll.E3yo, el Especial con un 3.59/o y por ultimo el Comercial coa el

0.293 %. Ner Tabla No. Cons¡mo e Importe Pagado de Eo€rgia Eléctrica por Uso

y Estratos Nucleo 29 - Cornuna Rural No. l3).

Estos datos nos permiten corrcluir que la zona no pre$nta una actividad

industrial ni corrercial significativa y que por lo ta¡to no s€ proy€cts un demand¿ de

energía emergente pare estas actividdes, al igual puede ser considerado que algunas

de est¿s zonas sean der¡otadas coilro corregimientos - dormitqios por el trabqio

de jornal y la transportabiüdad de mnno de obra que exi$e en la Conn¡na R¡¡ral No.

13.
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TABLA 30. Consumo e Importe pag¡do de Erergla Eléctrica por Uso y Estratos

Núcleo No. 29 - Comu¡a Rural No. 13

Corregini€úo Clase de Estrato
Sewbio

l.¡o. Tffit Valor Total
Us¡rios Cmm KWH Impute x

KWH $ Correg.

Como
Prmodb
KWH

Calucé Resi&ncial I
Reskhocial 2
Oñcial 2

IaQ$isg¡ina Residencial 2
Oñcial 2
Concrcial 2
Corercial 0

Fot¡erillo Resfolencid 2
Oñcial 2
Oñcial 0
Infostrial 0
Com€rcial 2

Especial 2

Resi<hcial 2
Oficia¡ 2
I¡ú¡*rial 0
Comercial 2

Residencial 2
Oficial 2
Iúsrial 0

T€qi)

Toche

TOTAL

l5
95
I

t5
3

I
I

361
t2

3

I
3

I

49
4
I
I

lT7
100
69

l4t
?3t
592
428

tn
350
893

3.06E
30

2.ffi1

13l
253
EI

1.299

t9
r54

2.76

12.5E0

7t4
592
42t

63.W7
4.200
2.679
3.06E

90
2.ffi7

6.4t9
1.0r2

tl
1.299

E.455
6t6

2.76

r23.727

13E.060
41E.000

7.to7

553.520
73.542
il.524
6.652

2.Ell./t6E
432.ffi
275.937
263.U8

9.t10
239.W

2U.436
l0É..236

6.96
l4l.59l

372.O20
63.UE

237.E76

6.543.4E9

2.655 52
9.500 u
69 103

95
4
I

u
103

109
l09

u
103

103

t6
109

v2

#
t03
ffi

109

4
103

86

737

FUENTE: Empresas Riblicas Municipales de Palmira.
Depaaamento d€ Frcturación. Análisis hopio.

Se¡nricio d€ Energía.
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TABLA 3l. Distribución del Consumo de Energía por Kwh por Uso Comma Rural

No. 13

Uso Esrdo C-ons¡mo
homedio x
Suscriptor

No. de Tffit S Tdel o/o

Us¡arios Cons¡mo porKWH tryüte
KWH e,n S

R€fiidencial
R€sidencial
Cmrcial
Oñcial
Especial
Inú¡strial

TOTAL

I
2
0
0
2
0

177

100

30
E93

2.ñ7
3.06E

2.655
6t.500

1E0

24.rrl
2.ffi1
9.2M

52
u
109

l03
92
t6

l5
6E5

6
27
I
3

737

13E.060 47.t4
3.014.000 45.10

19.620 0.293
2.4Á3.433 37.t4

239.W 3.59
791.9 lt.E3

6.6t6.501 100.0

FUENTE: Eryresrs Públicas l*¡nf:iptcs & Fatmira Servicio & Erergfa Depstamto de
Frturrción - Análisis fopios

TABLA 32, Distribución del Consumo de Energía por Kwh por Corregimiento

Comuna Rural No, 13

Csreginiento Cono¡mo
Promedio x
Suscriptm
KWH

No. de
Usuarios
KWH

Totsl Tffil
Consmo Iryortc
KWH Psgpdo

e/e

Cal$é
I¿ Quis$ina
Fot¡erillo
Teqin
Toche

TOTAL

Eó

159

201
160

llE

9.56
14.3lo
76.stt

E.mo
ll.E00

lll
90

3tl
55

100

737

563.t67 E.6

738242 tt.2t
4.033.ñ7 61.il
535.229 E.l8
6733U tO,29

6.543.489

FUENTE: Eryesas R¡blicas ltÁunicipales de Palmi¡a Servicio de En€Gfe Deparumcm e
Fachración - Análbis profios



t27

El Corregimieuto de Potrerillo de¡rota el mayor cons¡rno prornedio por suscripÉor con

vn 61.64%o, esto re representa en 381 susctiptores, de los cusles 361 son de tipo

residencial 15 oficiales, I industrial 3 cornerciales y I esp€cial. Su población es de

1.710 habitantes que gozan en su tot¿lidad del senricio de energía, esto s€ debe en

parte a ru cercanía con la ciudad de Palmira, y a qu€ cu€ntari con un nivel de üda rcjor

que el resto de los Corregimie,ntos de la Comun¿ Rural No. 13.

El conta¡ con el servicio de energía ha corribt¡ido a que la población de Potrenillo

desarolle actiüdades económicas t¿les como la cría de pollos y de cerdos en su proplo

hogs.r.

El conegimiento que presenta menor coruil¡mo prornedio por nrscriptor es Caluce que

nene 767 hebit¿ntes y un ntinrero de nrscriptores de I I I unrarios, de los cuales I l0

uzuarios son de tipo residencial, observamos que no existe industria en la zona.

Partiendo de que cada hogar esta codormado en promedio por cinco miembros el

número de un¡arios residenciales que debería registrar este Conegimiento es de 153

ruscriptores lo gue indica¡ía un déñcit de 42 u$erios para dar un q¡brimiento total.

El Conegimiento de Toche pres€rrt¿ r¡n corununo promedio d€ 118 KWH lo que

equivale al10.29/o del total de la Comuna. Tiene 95 zuscripores de tipo residcncial y

una población óe 1.374 habitantes, partiendo de que cada hogar está corñrmado eo

pronredio por cinco miernbros se obserr¡a que oriste m déficit de 180 zuscriptores para

dar cr¡brimiento a los 275 hogares estirnados en h zona.
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El Conegimiento de la Qüisquina presefta un consumo prornedio d€ 159 KWH y 9O

suscriptores de los cuales 85 son de tipo residencial, 3 oficiales y 2 enmerciales y un

importe prgado de ll.2 8% del total de la Comun¿.

EI Corregimie,nto de Tenjo es el que más bajo coruilrmo promedio pres€fra esto se

deb€ al poco desanollo de la zon4 el bajo nivel de ingresos que no permite que la

fi¡nción consumo s€ ve& incremerit¿da en la adquisición equipos eléctricos o

electrónicos, el bqio coiln¡mo promdio se ve aftctado tanbién por carencia de l¡ s€ñsl

teleüsiva que no llega a esta zona. El Conegimier¡to tien€ 55 zuscriptores, con una

poblaciótr de 477 babitatres, esto rios indic¿ que hay un déficit de 40 suscriptores pra

dar un cubrimiento total. La carencia de sen¡icio de energía la pudimos conststar eri

algunos hogares que üsitamos.

7.1.2 Tdéfonor. Desde el I de Junio de 1.995 las Empresas Públicas tvfirnicipales de

Palmira, coric€d€il a Tele Palmira el6U/o de zus acciones privatizan¿o este importante

sen¡icio. Lo anterior, h¿ dificr¡h¡do la recolección de información dado que se han

creado prwenciones por temr a la competencia y much más prs¡ trat¿rse del período

de transición.

7.1.2.1 Cobqture. Para Palmira ocist€n I 13 teléfonos publicos locales y un total de

nrscripores 19.415 a Junio de 1995 de los cr¡ales 5.171pcrt€úec€n al Soctor Cornercial

lo que llwa a rna cobertura del3$o/o.
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La cobertura del s€rvicio telefonico de la Comun¿ Rural No. 13 es realizada por

Telecom" quien cuent¿ con oficinas de senicio en el Corregimie'mo de Potrerillo y

próximamente en La at¡isquina donde ya esta lista la infraestructura ñsica y en Tenjo

donde ya empezó l¿ instalación de la a¡tena.

En el Corregimiento de Potrerillo se ha comenzado la instalación de postes para

senricio tele,fónico, eunque todaüa rc se sabe la fech¿ €n que se prestsra dicho servicio.

Telecom r:arlizí un estudio de mercadeo y demanda pote'lrcial del s€rvicio con el

propósito de ortender la cobertura y en el largo plazo cr¡brir el l0Ú/o de la caprcidad de

de,rnanda. h¡rante este año se inststarfui t2 lín€as en el Conegimiento de Poferillo, 12

líneas en Combia y 6 en la Quisquin¿.(10).

LaZonaRural de Patmira ctrent¿ con 58lín€as comerciales cori un valor de impulsación

promedio de $1.213 por mes /95 y dos lfueas residenciales con un valor de inpulseción

promedio de $20.ó71 por mes /95. El valor promedio por iryulso es de $9.69. Lo

anterior, segun datos de Empresas Públicas Municipales de Pafrnira. Como s¡stituto al

servicio telefónico encontrünos que las e¡casas haciendas y empresss e'lri*emes en la

Comt¡na utilizari el radioteléfono.

10. Crer€ncia Departamental de Valle del Car¡ca - Telecorn,Ilesanollo Td€fodaRural,
Proyecto Maecol.

Uniycnidad Autónoma de Occídent¡

SECCI0N Bl8' jlr['a
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7.13 Acueducto, AlcrnteriHrdo y Desecho¡ Rcsftlurhe La Comm¿ Rurat No. 13

*rple la nec€sided de agua principatmente coü recursos hídricos provenientes de los

Ríos Nrma y Amaime y de sus resp€ctivos aft¡entes. Adicionah¡ente es una

importante ft¡ente de abasteimiento los nacimientos, amagornientos de agua y los

pozos profirndos que básicamente soo corstn¡idos para satisfac€r necesidedes agrícolas.

7.1.3.1 Anólisis E¡t¡dfotico. En general la Comuna cuert¿ con un srministro de

agua zuficiente de acuerdo al núrnero de zuscripores. Sin enrbargo, tedondo en cu€'nta

que la Comuna Rural No. 13 tiene a 1.995 5.214 habita¡tes y que la población

beneficiada del servicio s€gún informe de la Secretsria Oepartamental de Salud del

Valle - Unidad Ejecutora de Saneamiento de Patmira es solo de 4.662 p€rsonas, oristeri

eútor¡c€s 552 personas que no s€ elrcr¡€ntrao b€n€ficiadas del cocsumo de agua potable.

Para establecer cual es el déficit de srscripores del s€rvicio de agua potable que

pres€rrta la comuna teú€,mos:

Indicador: Nro. de habitantes de la Comuna Rural No. 13 | Nurrero promedio

integrantes hogar

:5.214 p€rsorias / 5 personas por hogar = 1.043 hogares

Tomando como base de que c&da hogsr esta conformsdo en promedio por 5 personas,

t€nemos er¡tonces que la Comuna preseirta 1.043 hogares. Cads hogar tiene un
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suscriptor ante la Diüsión de Saneamiento I Servicio Seccional de Saluq estsblec€mos

€ntonces sual es el nimero de hogares que no cuentan con el servicio:

Indicador: Nro. de Suscripores Potenciales - Nro. de Suscripores I 1.995

: l.Mi -777:266

Obtenemos que exise un¡ dernanda potencial i$atisf€chs de 266 suscriptores en la

ComunaRuralNo. 13.

Indicador: Nro. de Suscripores a 1.995 / Nro. de Suscriptores Potenciales a 1.995

:777 I l.M3 =0.74

Establecemos que la Comuna tiene trn cub'rimietrto del servicio de agua potable delT4yo

y que los 26ó zuscripores potencial repres€otan el ?Ác/o de la deftfu{tcis de la

cobertura.

Para determinar cual es la situación de la Com¡na Rural No. 13 freute al Sector Rural

d€l Municpio de Palmir4 estsblec€rnos las siguientes rdaciones:

Indicador: No. de Susmipores a 1.995 / Total Poblaciónn Comt¡na Rural No. 13

=77715.214: 0.15

Indicador: No. de Suscripores a 1.995 / No. de Suscriptores SectorRural

:777 15.214: 0.1313
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Indicador: No. de Suscriptores Rurales a 1.995 / Tot¿l Población ben€ficiada del

Sector Rural

:5912135472: 0.166ó

La Comun¿ Rural No. 13 pres€ffia un 15% de suscriptores & agua potable en relación

con el totsl de la poblacón y ocupa un l3Yo del total de nrscriptoree del Sector Rural

del Municipio de Palmira.

Obserr¡amos en el cuadro que a 1.995 la División de Saneamieoto / Seccional de Sah¡d

cue¿ con 5.912 nrscriptores rrales para benefciar a35.472 personEs.

Siendo la población n¡ral a 1.995 48.416 habitartes oristen 12.944 p€rsonas que rc s€

beireñcian de este senrricio,

Indicador: Tot¿l Suscriptores Rurales X Total Población Rr¡ral

Población R¡¡ral Be,ne,fi ciada

= 5.912X48.416 : E.069

35.472

Para dar un cubrimierto tot¡l a la Población Rural del Mrmicipio de Pahira al año de

1.995 es necesario que la Diüsión de Saneamierfio / Servicio Seccional de Salud

registre 8.069 zuscriptores, de los cuales cuer¡t¿ al año d€ 1.995 con 5.912 zuscriptores

regisffados, enisti€lrdo una demarida potencial de 2.157 suscriptores.
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TABLA 33. Estirndivo de la Cobertura del Servicio de Agua Potable para la Corm¡n¡

Rural No. 13

Cm¡naRr¡l
I.Io. 13

Suscriptores Fúlación % Succei$ues SuscriÉr€s Déñcit
1.995 o/o 1.995 Coregiñi€útoc Fotenciales a o SryerÚvit

1.995

Suscri/FoÜl. Fotúrción/5 SuscripFd€n - Sffiip 1995

Cuenca Amaime
- Combia
- Toche

Teqio
Calucé
Potrerillo

Total

487 63

51 7
89 ll

150 19

777 lWo

EE6

t.374

1.710
767
477

5.2t8

177
274

342
154
96

1.043

+36
-291
4
+55

-2&

22

3

12

3l

FUENTE: Secretaria Oeeanarcmat de Satud del Valle / UnidEd Ejeantora de

Sanamiento Pahnira - Estado Ach¡al & las Fue,lrtes de Agua Potable en el

Distrito de Palmira a Mayo d€ 1995. Cálculos propios.

La tabla aoterior nos permite indicar que el Corregimierto de Tenjo es el que preseirta

un mayor déficit de zuscripores de agua potable, seguido del Conegimiento de Calucé.

El défisit total de la Connrna correspode a 264 suscriptores poenciales que

bensñciaríeri a 1.32O habitantes, lo qw s¡nsdo al nimero de suscripores i¡scritos a

1995 d¿ría una cobertt¡ra total.
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TABLA 34. Cuadro del Est¿do Acúual de las Fueutes de Agus Potable en d Distrito de

Palmira incluyendo la Comuna Rural No. 13

Localid Suscrip. Fobhión Desiñoción Clase& Noúrc&
Beneñciala Ao¡eúrcto l¿Flmte

Ca¡el Estab Smi¡isro
DEM SanitriodÉAgue

Am¡imc

Cah¡cé

Fotrerillo

TenÍr

4t7

t9

r50

5t

2.922 BdaDosif.

534 Cú€za Cms.

900 l.Io tiene

306 CabczaC-ons.

F@o VI{I0E LFS2OBum
E9 mtr.

a¡ehaA IJS2 Bum
Los l.Iara!¡ils

auem¿a LPS3 Regnlsr
VN
Quebrada I¿s LPSI
lvferce&s

Bonbeo

C¡ravedad

C¡raveüd

Grav€dad

Súciente

$úci€de

Súcienle

Btmo
Súci€Nrte

cuvfl.JNA
RTJRAL 13

TOTAL
MPAL. 5.912

4,62

35.472

FUENTE: Inforrne de la Secretaria Depaaa¡nental de Salud del Valle / Unidad
Ejeantora de Sanea¡niento de Palmira a 1995: Estado actu¿l de las fuerita
de Agus Potable en el Distrito de Palmira a Mayo de 1995 extract¿do a la
Comun¿ Rurel No. 13 y cálculos propios.

7.13.2 Antlicis llcecripivo. A continuación pres€fitarnos un inform€ descripivo

del estado ash¡al del sministro de agua potable, aguas resiólales y alcantarillado por

cada corregimiento:

7.13.2.1 Correginicnto de Conhi¡" La mayoría de las viviendas de este inmenso

corregimiento obtieri€n su agua de los nacimientos o desagües n¿turales cercarcs al

lugar de üüenda esto debido a que los hogares s€ encr¡entran distsütes unos de otros.
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En los cssos de concentración de viviendas el agua se ob'tiene dd Río Am¡ire y como

es el caso de la urbanización de un riachuelo lla¡nado cul€brillas.

Los sfios como Tiatino, obtiene el agua para el cCIuumo direct¡müe dd Río Tistino

o de quebradas cerc'an8r¡ a las casas.

En otfos casos no s€ pudo precisar específicamente un sitio comrin de abastecimiento

puesto que debido a la gran alternativa hídrica y a la vers*ilidad cameesirla se l¡s

ingenian para la obtención y compantimiento de este recurso por medio de mangueras.

Las aguas residuales de cada lroga¡ son rnanejadas depedientemsrite y son eliminad¡s

directarrcnte al campo o mediante desagiies naturales de la finca'

En el caso de la urburizacion ess pos€e un sistems espocíñco de pozo séptico

comunitario, el pozo séptico se utiliza como sist€rna para evafl¡ar los desechos sólidos

solos o combinados con agua de lavdero y cocina. En la mayoría de los casos cr¡ando

se llenan los pozos septicos con los residr¡os individuales, solamente se cambi¿ el sfio y

se abre un nuevo hoyo.

7.13.2.2 Corrcginiento dc Tocha Debido principalmente a la distribución de las

vivi€odas, las congloreracirones humanas utilizan el ac¡¡edr¡cto veredal utilizando la

Quehrads La Veranera que abastece a 32 viviendas. El sitio de toma consiste de u¡¿

B€paración improüsada det car¡cc de la quebrada y un conürcto que llega a la manguera
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que conduce el agua a un canal que recoffe toda la falda de la montañ¿. De allí

desprenden ma¡rguens de diferente capacidad para d riego de las parcelas y el conzunrc

de la casa,

Las otras casas utilizan desagties naturales o amagariientos de agua para obterer el

líquido. En la Vereda El Cabuyal se utiliza el Río Cah¡yal para abastecer un vasto

sector por intermedios de mangueras que atraüesan las laderas de las montañ¡s hast¡ la

parte atta de las fincas.

No oriste un sistem¡ de alcantarillado. Las aguas residuales son dejadas en peque'flos

cansles que la conducen a can¡les o desagties naturales o en el mismo barranco. Los

desechos solidos son dejados en pozos sépücos constn¡idos en cada casa.

7.13.23 Correginicnto dc Tenjo. El asent¡miento de Teojo se abastece de agw de

una quebrada lla¡r¡ada Careperro. L&s ofras vered¿s o sectores se abastecen de

riachuelos o amagamientos de aguas que las llevan a las casas o parcdas por medio de

rnaoguera¡¡. No erdste alcantarillado. En Tenjo donde oriste un rntffio significativo de

casas, las aguas residuales y los descchos sólidos son de,positados directam€de en el

cauoe del Rio Nima- Un tot¿l de 36 cas$¡ €N/acuan en este río y e$as ag¡¡as no tierrcn

ningun tratamiento preliminar.

Es de recalcar que la toma principal de agua para el Municipio dc Patmira se encuentra

a 480 mefros abajo del sitio donde está asent¿da la parte urban¿ de Teqio.
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7.1.3.2.4 Correginicnto de Clkrce H Corregimienrto de Calucé se abastece de agpa

por interrredio de la quebrada denominada Rr¡beroi" o sea que glsn parte tr

asmtamiento h¡mano incluyendo plan de vivi€nda se abastece de ests quebrada.

El siüo de toma consiste en tanque desarenador, taryre de ¡lmacenamtúo con las

resp€ctivas cámaras de control. Aunq¡e cons¿rtem€ote s€ encu€ffi a¡ne,nazado de

ser arrastrado por una crecieúe, est€ m€dio es el rnás técnicamte viabh.

Otros medios de abast€cimi€nto de ¡gua son los distintos riachuelos que van a los

Naru{os o a la cañsd¿ Caluc€.

El único s€útor que tiene un sisteris de alca¡tarillado es el de la urüaúización que

t€rmina €o un tsnqu€ de sodimentación y posteriormente las aguas son llevadss por una

cañsda al cauce dd Río Nima.

Otros habitantes utilizan un canal com¡nitario para v€rt€,r las agues provenientes del

lavadero y h cocina trast¿ el Río Nima. Los desechos sólidos hl¡nsnos se d€positan en

pozos sépticos de cada casa.

7.13.25 Corrrginicúto & Potrcri[e. La parte r¡rbana de Potrerillo se abastece de

un acueducto recietre,mente construido y presto eer ftncionarrieirto, el ctral se abastece

de las aguas de la Quebrada Los Robhs. El sitio de toma dd acueducto consiste en un
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sistema desarenador con tarque de almacenamiento que posteriorrnente llwa el agua 8l

Corregimiento €n una distancia de 6 tm.

La Vereda La Quisquina, se abastece de un acueducto veredal e,on77 uzuarios y que s€

alirrent¿ de la Quebrad¿La Q¡isquin¿.

Los otros s€útores utilizan los amag;amientos de agua y los nacimientos de riachuelos

cercanos a las propiedades como Robles, Los Cuchog Quebrada Los Negros.

Las aguas residuales de la parte urbana dd Corregimiento de Potrerillo llwa las 88uas

negra$ encanale$ comunitarios que atraüesa los patios de las casas h¡st¿ los Lagos de

N{aracaibo. Otro s€ctor, el del Centro evacua sr¡s agl¡as en canal conrunitario y las llwa

has¿ el Rlo Nima.

Existen lugares específicos de este Corregimie,nto que utilizan el sist€ilna de pozo

sép,tico y en algunos de ellos el agua de lavaderos y cocinas son entregadas a los patios.

La Quisquin¿ üerte las aguas resiú¡ales a canales que finalizan eri vert€r sus aguas al

Río La A¡isquina, parte baja del corregimieffio. Para los desechos sar¡itsrios se utiliza

el pozo septico.

Fuente: Datos suministrados por Plan€ción Municipal Abril /96 - Dra. Clrudia Franco
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Los Corregimientos de Tenjo, Calué y Potrerillo tienen Juftas Administradoras para el

manejo del acueducto y a su vez s€ encargan de los dem¡mbes gue obstaculizan los

flujos de aguq sin embargo carecen de ¡nedios técnicos de desidección y el agua es

conducida por medio de la gravedad. Los conegimientos de Cornbia y Toche

administran su resurso natural de forrn¿ individual que en sr¡ cal¡o debería ser

admini*rado conro en los otros corregimi€úos. (Sr, Alonso Beltrán - Presidente lurr¿

Administradora Acueducto Conegimiento de Potrerillo'

TABLA35. Fuente de Abastecimielrto para la Corn¡naRural No. 13

Fu€f,te Acrdurtano Acue/Vefpdal a*raO Nacimie,mo PozoPrÑndo
Prof/ñs Cau&lUseg

Calrcé
Co'dÉa
Fotrerillo
Teryo
Tochf

50.3t3x
x
x
x

Rrüeroi

Lo6 Robl€s
Ca¡eperro
Veraneras

t Incluye la Vereda C¡h¡t'al

FUENTE: Datos zuministrados por Planeaciiin Municipal - Iha. Claudia Frmco

TABLA 36. Disposio{ón de las Agr¡as Residuales comr¡n¿ Rural No, 13

Correginien¡o VerlQrÉada Vert/Cultivo ko S6ico Cary Ati€rtolág¡/Oxida

C€h¡oé
Combia
Pot¡eriüo

Tenjo
Toch

RfoNima
RtoAmaime
RIo Nimay
I¿S¡na
Rfo Nima

x
x x

x

FUENTE: Datos zuministrados por Plamción Munitipal - Dra. Clrudia Franco

tfnlverst¿r¿ Aut6¡oma dc 0ccidcntr
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Obsen¡aciones: En diferentes corr€gimi€fror¡ s€ puede encontrar una co'mbimción o la

acción mixts de métodos para la disposición final de las aguas residual$.



t. PARTICIPACION CITIDADAI{A

Para una mejor administración y prestación de los servicios pr¡bücos a cargo de los

Mr:nicipios, los Concejos están facultados para establecer Divisiones Admiristrativas en

zu respectivo temitorio. Las demarcaciori€s que de ello res¡han se d€nominan

Comunas en el Sector Rural, con sr¡s respectivos Conegimientos y eo el Sestor Urbaoo,

Comunas con s¡s respectivos ba¡rios. Ir participación Com¡niteria es d proceso

mediame el cual, los ciudadanos de marera individual u org;anizada en grupos,

asociaciones, juntas o grerúos, inten'knen para iduir en les decisiones que afectan nr

üda la del grupo familia¡ y de la cornuúdad.

I¿ intervención de los ciudadanos es conscide, orgnnizada y cotftint¡q la participac¡ótt

lleva a convertir a los ciudadanos en srjetos de sr¡ propio desarrollo y los comprom€te

en la búsqueda del bienestar colectivo. En este sentido los actores del des¡nollo ya no

son solo funcionarios públicos, sino que tamtfén son las comunidades'

La legislación impuesta por la n¡cva Consitución Polftica obligó a los €t¡tes

torritorides a redefinir srs políticas de administración de resursos, este reacorcdo
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conller¡ó a un proceso de capacitación que esta siendo coordinado por el Departa¡n€nto

Administrativo de Planeación Departanental.

&T fiINTA DE ACCION COMTJNAL

Es una corporación cívic¿ sin animo de lucro, compr¡esta por vecinos de un lugor que

unen esfuerzos y recursos para procurar la sotución de las necesidades de la

Comunid¿d, La Junt¿ de Acción Comunal desarrolla zus necesidades dentro de un

territorio delimit¿do. En lo referente a lo n¡ral edste r¡na Junta de Acción Comunal por

cada Conegimiento y Vereda.

Entre sus fi¡nciones tenemos, la de estudiar y analizar las neccsidades, irt€treses,

inqui€ü¡d$ de la Comunidad, comprometiffiola en la búsqueda de soluciones. Lograr

que la Comunidad este perman€ntqnerite infofinada sobre el desenvoMmiento de los

h€chos, progranus políticas, y servicios del Estsdo y delas entidades que incidan en su

bienestar y desarrollo. Fomentar las errpresas de economla social" impulsar y ejecutar

progrunas que promuevan el desarrollo integral.

Decretos que la reglamertan:

1930 Agosto 8/7

2726 Agosto 8/80

300 Febrero lll87
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Resotución:

2070 Junio I l/E7

E.l.l Acturl Administr¡ción dc l¡s Juntr dc Acción Conund dc h Comunr

Rurrl No. 13. La Comuna Rural No. 13, tiene 12 Iurltss de Acción Comunal que

están ubicadas en los diferentes corregimientos y veredas.

TABLA 37. Presidentes de Junt¡ de Acción Comun¡l por Conegimierto.

CORREGIMIENTOS PRESIDENTES

Potrerillo
Tenjo
La Quisquina
Toche
Combia
La Tigrera
Vered¿ La Esperanza

Cabr¡yal
La María
Vereda Los Cuchos
Vereda Las Juntas y La Florida
Caluc€

Rodrigo Cn¡z lvlaheche

lvfarco Joel Bastidas
Jarl€ú León deDíez
Flower Gtrerre,ro
Blanca Eliza Burgos de Ortega
Efrain Usman
Jes¡s A. C¡arcía

Bolivar Fernández

Iaime Uní
Ramiro Morales
Daniel Valbue,na
Gabriel Correa

FUENIE, : Oficina de Atención a l¡ Comtmidad - Palmira'
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E.2 JT]NTA AI}MIIYISTRAIX}RA I.IrcAL. JAL -

Son organismos colegiados de caráster administrativo, delegÉorias de algr¡nas

ft¡nciones tradicionalmente giecut¿das por el Concejo Municipal" establecidas para

acercar la Administración a los Afuinistrados, desceotralizando y desconcentrando la

Administración Pública Locsl. Permfi&rdoles ejercer i¡ffu€nciss en el manqio de la

planeaciór¡ presupuestos, administración de los servisios publicos y ejeqrción de oüras

en el área de su jurisdicción (Comuus y Conegimientos),

El Municipio de Palmira se diüdió en 7 Comunas y 7 Corregimieeitos.

Las Comunas agrupan un deteminado número de s€ceores, as€trtarni€ütos,

urbanizaciorcs y barrios con caract€rísticas simila¡es de üpo geográfico, socio -

económico, población y de obras de hfraestructura.

Entre las fi¡nciones de la Junta Administradora Local t€n€Nnos:

Cumplir las funciones que delegue el Concejo, soücitar la inclusión de las partidas en

los prezupuestos Municipales, Departunentales, Nacional y de Institutos

descentraliza<tos aúes del 30 de Junio de cad¿ año, Vigilar y controlar la prestación de

los servicios Municipales en la Comuna,
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La Alcaldía incluye en el proyecto de prezupuestos tas partidas proprestas por la lurlts

Ad¡ninistradora Local (AHORA SMALMIRA - Dr. Luis E&¡ardo Mendoza Garcí¿

Alcalde Municipal - Dr. Víctor lvlanuel Herná¡rdez Cruz Jefe Sección Desarrollo a ls

Conn¡nidad.

t3 OTRAS FORMAS I}E PARTICIPACION

t,3.1. IiMATAS (Unidrd Municipel dc tui'tffiir Técnlcr Agrepccurir). Es la

entid¡d responsable de prestar el servicio de asistencia técnics agfop€cuaria gratuita a

los peque,ños productores.

La ley 60 de lgg3,o Ley de üstribución de Recr¡rsos y Competencias, dispone que las

participaciones de los Municipios en los hgresos corrientes de la naciÓn se pueden

de*inar en materia agariq effie otros, & h creacióq dot¡ción, marüenimiedo y

operacion d€ las UMATA.

El Mnisterio de Agriortttrra y Desarollo Rural autorizará al Fondo DRI a cofinanciar

tos servicios personales de las UMATAS de los mrmicipios ubicrdos en el estrato mÉs

bqio de la clasificación de los municipios, de acuerdo con las necesidades básicas

insati$echas.
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t.3.l.l Funcirmes

Discutir los proyectos del Sector Rural del Municipro, y analizar la impottancia, los

beneñcios y la manera de cofinanciarlos y ejecutados.

Respaldar los proyectos aprobados por la comunidad, pü8 cons€guir rosursog

prove,nientes del Sisterna Nacional de Cofinanciación.

Crear Comités de Trabqio por áreas, según las car¡cterísticas de cad¡ población para

discutir e impulsar proyeútos específicos. Por ejemplo proyectos de riego, de

adecu¡ción de tie'rras, de produccióq de saneamieilo básico y los dernás que sean

necesarios.

Constituir un Comité de Veeduría Popular o de Control Ciudadano, el cr¡al dcbe

velar por la correcta utilización de los recurtr¡os y realizar el seguimiento y waluación

de los proyeútos en ejeurción.

Discutir y diseñar el plan agrop€cr¡ario rnmicipal" que a su vez es paf,te furegral del

Plan de Desanollo Municipal que debe pr6€,Ítsr cad¿ Alc¡lde. La participación de

la comunidad es la mejor garantía de que los programas y proyectos formulados seari

los que realmeute satisfagan zus necesidades.
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- Crear la Comisión Municipal de Tecnología y Asistemcia Técnic¿ fu¡opecuaria'

El Artículo 65o de la Constitución Política de l99l dic,€: " La producción de alimentos

gozanl de la espocial protección del Estado. Para tal decto, se otorgaró prioridad al

desarrollo integral de las actiüdades agrícolas, pecuarias, p€squerut, forestales y

agroinúrstriales, así como tsmbién a la construcción de obras de infraestn¡ctura ffsica y

adecu¿cón de tierras.

De igual m¿nera, el Estado promoverá la investigación y la transf€r€nci& de tecnología

para la producción de alirentos y matoias primas de origen agfopoct¡8rio con d

propósito de incrernerÉar la prodrctiüdad."

t.3.1.2 Pten de llernnob Agropocurrio dd Municipio dc Prhtre (1.995 d

2.000L L¿ formulación del plan se edocó €n tres asp€ctos básicos: El Flsico, el

Económico y el Institucional.

El Aspecto Físico dedica ep€ciat atención a la corrección y prwención de procesos

erosivos en l¿ Cuenca hidrográfica del Río Ntms que abastece el Acr¡educto del

Municipio al iguat que otras cueric,a¡¡ de vitat importancia para el Municipio de Palmira

y aledaños, como la Cueaca del Río AÍuime, Bolo, Fraile, Toch€, todo el plan de

trabqio progfamado para el curnplimiento de lo a¡terior est¿ concebklo en rm plan de

manejo esp€cial denominado '?lan de Ordenamiento y tvfanejo de Cuencas

Ffidrográficas del Mrmicipio de Palmira"; en la parte socioeconómica enfuiza sus
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acciones a la producción de los bienes alimenticios agropecuarios de mayor cotu¡umo y

de ofert¿ deficit¡ria ta¡rto en Palmira como en áreas circunvesinas y en lo Institucional

el plan se concibe como rilarco de referencia para la coordinación de actiüdades que

realizan las di*intas entidades del Swtor en busca del desarrollo n¡ral del I\funicipio.

Este plan está dirigido a los zubsectores de pequo'los y medianos productores cuya

actividad se c€nfra en la producción de alimentos.

Ls atta tendencia al consumo de bienes básicos propia dc e*a población de bajos

ingresos, comibtrye not¿blenrente a ejercer presión alcis¿ del nivd de precios y hacia

le dema¡da de bienes y servicios prblicos que dificilmemte se les ptede proporcionar,

dada las resüiccion€s de recursos en los c€otros urbanos. Su permane,ncia en el sector

rural rdr¡nda en grandes beneficios económicos y sociales para el municipio, de allí que

los programas y proyestos consultan su realidad y soil garantía de solución a gran psrte

de zu problemática.

El suministro de agua potable para los asentamiento rurales y la pobbción urban¡ es

objeto de acciones preventivas coüt€nidas e,Ír este plsn €n la sección denominada'?lan

de Ordenamierito y Manejo de las Cuencas tüdrográficas del Municipio de Palmira".

Con la ejecución de este plan el Municipio e Palmira a través de la LTMATA espera

estar cumpliendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional estipulado por la Iey 12 de

l9Eó y el Decreto l.sy 77 de 1987 en lo concerniente al Sestor Agfop€cr¡ario vim¡lado
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al proceso de crecimi€nto sosteriido de la producción a los gfupos de pequeños

productores del Munioipio de Pa¡nira, minimizando así el déficit en la oferta de

alimentos y contribuyendo a dismfuuir el problema n¡tricion¡l que nos afest¿.

E3.2 A¡ocilrciótr de U¡n¡rios dd Rfu Nim¡ - ASUR¡üMA. Su objetivo principal

es mejorar la regulación hídrica de la Cuencalüdrográfica del Río Nins"

La Cuenca del Río Nlm¿ por su importancia para ls Ciudad de Palmira es el esceoario

de muchos esfuerzos de proteccióo por diferentes estamsrtos de la sociedad, Por esto

en 1.9E2 s€ crea el Comité de Protección y Mejoramiento del Río Nitn4 idea aspiciada

por la Fundación Natura. Este convenio entre l¿ Gobernación del Vdle, la Corporación

Autónoma Regional del Valle del Curca, la Alc¿ldía de Palmira y las Empresas hiblicas

d€ Patmira, busca la estabilización de la Cuema adquiriendo áreas importantes e,n la

Cuenca para sus reg€n€raoión natural. A sr¡ vez.- la CVC mareia un plan de

orden¡miento y manejo integral de la Cuerpa.

Posteriormeirte, la unión de accitin r¡allecauc¡na promueve la creación de una

Asociación de Usuarios del Río Nim& (ASURIIIMA) y coü el apoyo institucional de

Asocaña se constituye formahente a partir de 1.992.

Adicionalmente, u¡nrarios importantes dd río, como Ingenio lvfanuelita" Ire?4 Qr¡antum

S,A, llacieoda El Orier¡te y llacienda San José, crean un fondo de contrapartida en la

Univcrsidad Aulúnoma de Occidcntl
SECCION BIBLIOIiCA
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Fundación para la Educación Superior (FES) para as€gl¡rar un¡ financiación

p€nnan€nte de las acciones del plan.

El mecanismo de Asociación de Usuarios busca la asociación vohrlt¿rie de las

p€rsonas que tiene,n litros asignados de un affu€, e, y que egán hteresados eü aportar

unos recursos adicionales para invertir en la recuperación y protección del río. (Prim€r

Boletín Informativo de ASURNnvfA Marzo de 1.994.



9. TRANSITO Y TRANSFORIE

9.I RUTAS DEL SERVICIO PTTBLrcO

De acuerdo a un trabajo de compo que realizamos en los Conegimiertos de la Com¡¡u'

pudimos establecer que las principale fuentes de transporte la constituyen üejos

autornóviles hacen que el desptazamiento en los conegimientos no sea tan p€ooso.

A contin¡ación relatamos el'aiacrucis" que padecen los campesinos de la Comuna

Rüral N. 6, según las operieocias que nos narró un habitante del Conegimiento de

Combia. En este relato se puede deect¿r de m¡¡rera srtil aspectos iryortantes sobre el

pap€l que desempeñan las chivas, los jeeps, colectivos y otros dios de traruporte

cofiro mecanismos de comunicación en esta 2;o16del Municipio.

Después de caminar varios kilórnetros por trochas y camiaos de he'rrad¡¡ra Msael

Pantoja le toca espsraf, en un paradero irryrovisado €a un áfüol, a que la "c,hiva" O los

'liratas" lo bqien al mercado de la Ciudad de Palmira.
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Cad¿ mula¡a siente a zus erpaldas como el tibio aliento del am¡necer le hace recordar,

que desde hace cuarent¿ afus debe c¿minar e,ntre las matás de cadillo, el polvo y las

piedras y si el üempo est¿ mal eeitre los ba¡risales para pode,r llegar justo en el

mom€nto que pasa el vehículo por la carretera.

En el vehículo conv€rgeri otros camp€sinos, gallinas, remesas y cargas de pu cog€r.

Pero la odisea terreñtre solo comie,nza. El ruido del motor que arrastra a la'?asü¡sa"

(como llaman al vehícr¡lo) se cuela por tdo el carlón dd Río Amaime, rebotando entre

las paredes áridas de la montaña, como carnpanadas que arurrcian la lleg;ada de un tren.

La bocanada que producen los pistones apurados presagian la cercanl¿ del transporte.

Msael Pantoja deja que la chiva se deje venir leot¿meute impulsada por d favor de las

pendientes, püt luego en salto cesi felino - a p€sar de sus cincu€ttt¿ años - trepar

buttos, seÍtar a la mujer y si queda cupo arrimsrse juto a tm arornático Cado de

cebollas.

Poco a poco s€ aprisionan, al igual que la d€rnás carga los uzuarios del transporte rural.

Entre survas, pendientes y bqiadas y el grito irlcesafie del 'Tengalo" ll€gan & su

destino.
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Pero las piraguas o FORD, modelo 56, que han transportado en form¡ de phtorescas

c.chivas" por cuatro décadas a mós d€ 20.m0 campesinos de la Pampg Toche, Tenerífe,

Ti€nde Nuev4 Potre,rillo y Combia" ya no son s,rficientes para l¡ creciente dernanda.

A estos colosos de las montaii¡s colombia¡ras, como a todos les llego la competencia'

Automóviles de igual edad. Múhiples modelos que van desd€ el consagrado Willis de

los Jipaos, hasta un Dodge Dart que sirvió de lujoso acarreo de los atcald€s de turno,

Son los mÁs llamados'lirafas" o vehículos de'lagnrteaf'pasajeros a las "chivas"' En

ellos solo e*á permitido tlen¡ar el arpo que le corresporde en la tarjeta de propiedad,

cuatro, cinco o seis pasqieros máximo. Sin embargo h culh¡ra rural colombiana del'lto

hay más carro" obliga a los choferes bast¿ donde fisicam€'ilte sea posible - cada último

modelo son cantidad de personas que s€ montan eganadas de donde s€a para lograr zu

meta -. Con sobrecupo y sobrecarga los vehículos suben caminos sgrestes y trepan

hasta el páramo porqu€ sus modelos están bechos para el aguante.

FORD Llaneros, Chevrolsts 53, Camionetas Pa¡€|" I¿nd Rover y üejos camioncs

lecheros luchan desde las custro de la ma¡lana de cada dí4, hasts q¡trada la osq¡ridad

ca¡pesina de las diez de la noch, para recoger e,lr cada viaje a dieciséis pasajeros.

Para Jhon Fernando Valderrama, propietario de un¿ anügua crrrozr lechera de color

verde opacdr, un carro debe twr como requisito bueru direcciórL latas en buen estsdo

y llantas nuevas y el resto no importa. 'I)iariamente se recogen de doscientos cincr¡€nta
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a trescientos pasqieros, a $250,oo cada uno de eüoü con esto uno puede vivh, 8d€Nnás

de que s€ cono@ a mucha gente" cue,lrta Jhon Fernando.

El negocio se ha convertido €n r¡na forma de zustento para los dueños de los cüros que

han salido de circulación y en ayuda para los miles de campesinos que solamente

est¡ban acostumbrados a los frvores de las pocas *chiva,s'' que tiene el campo de

Palmira.

La Secretaria de Tránsito calcula que hay al rededor de r¡nas sesent¿ "chivas" al servicio

del campo, y en sr¡t¡ diferentes rutas.

Pero la necesidad puede más que la inconrodidad. Muchos de los campesinos, cansados

de la espera" han opado por bqiar a la ciudad en las ya comtmes biciclaas todo terreno,

o las clásicas morurtk o phillips, qrre daban las empresas gfandes a zus e,mpleados. De

nrehq como la subida es más dura tr€pan srs "dodgepatas" (corrc suden llamarlas) en

los improvisados piratas.

El núrnero de'lagnrteadores" como los llams comrinmente la poblacióft" se incre' entó

al punto de que fue necesario agre,miar en dos cooperativas a la flot¡ de vehíctilos que

solo üenen en común la calcom¡nía de la entidad.

La Cooperativa de Transportadores del Valle'?nlmira - Trans" ya cunplió tres eños de

s€rr/ir a la población rural de Palmira y C€,rrito, sin embargo la tecnologla y los
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adelantos de la industria urtomotriz esán dejando relegados a estos viejos piratas con

licencias, pues ya hao sido destinadas dos rut¿s de colectivos para qre compitan con las

'thivas", los lagarteadores y las biciclet¡s gracias a que el progreso ha llwado algurcs

kilómetros de pavimento a las zonas n¡rales del ltÁmicipio.

En los colectivos modelos VAIIS de las Empresas Transgnviota y Montebello, se inicia

una nreva gu€rra de transportadores, pu€s la comodidad de los asientos desplaza la

dureza de las bancas de madera que rec'iben a los pasajeros rurales. La vdocidad dcja

en el camino hast¿ la buen¿ volunt¡d de los viejos piratas. Il¡sts los choferes son

úhirno modelo, jóvenes a quienes no les da miedo la velocidad y a ¡atos poco

caballerosos, según la versión de los ultrlarios,



rO. PROYECTOS SOCIOECONOIUICOS PARA I.A COMT]NA

RURAL No. 13

10. 1 PROYECTO DE PAVIMENTACION

Actuatmente se está llevando a cabo un proyecto vial de transporte denomin¡do

Pavimern¿ción Vía Crucero al Corregimiento de Potrerillo (Palmira), el que beneficiará

a los habitantes de la Comuna Rural No. 13.

10.1.1 l)ccripción dd Pro&n¡" En l¿ rctuelidad los vehícr¡los transitut por las

üas n¡rales del Municipio de Palmira, zufriendo detcioros contirn¡os por las gri€t¿l¡,

deformaciooes, hundimientos y parches de la zuperñcie de rodadt¡ra pavimemada y oo

pavinrcntada, ar¡mentando las de,moras en b operación al tener que ormplir los

recqridos empleando mayor tiernpo, pt¡es por el estado de las üas no se pueden

desplazar a mayor velocidad.

Entre las causas del problema t€n€Nnos el crwimiento acelerado del trafico vehianlar,

carencia de programas de trabqio en m8¡rt€,nimimto, frlta de recn¡rsos económicos

s¡ficientes. Esto ha car¡sado que las vías se deterioren hasta el truto de volverse
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intransitables. De no llevarso a cabo e$e proyecto s€ s€guirá pres€úsndo el dderioro

acelerado de los autornotores, aurlento en los tie,mpos de recorrido al disminrir la

velocidad operación y deterioro acelerado de la estructura de l¿ vía'

10.1.2 Cürctcrfotic¡t de tr PoH¡cilin y de b Zn¡t rfcctedr per d proHcmr.

l]OZ habita¡rtes pertenecientes a la Conruna Rural No. 13 de estratos I y 2, situados en

la parte orient¿l del Municipio de Palmira, de bqios resursos económicos derivados casi

en sq totalidad de labores del campo. En general se verían afectadas todas las personas

que utilizaran dicha oralquiera fu€ra zu razón.

Í-aZonas€ encue,ffia en gran affaso económico y socisl por cuanto esta carr€Ú€ra es el

principal acceso I este Corregimiemo y s€ encu€úra en mal estado, lo que implica un

alto costo del transporte y poco atractivo a los üsitames de esúe sector I generar

comercio y en general todo üpo de desarro[o.

Es r¡¡¿ Zonade ladera y predominan los cuhivos de frut¡ y g;anad€'da. La prolongación

de dicha vía es el proyecto de la carretera Palmira - Ataco (Tolima), dándole e este

sector una solución para el mercadeo de un¿ gran varidad de productos propios de la

regón.

10.1.3 Goncnsdrdc¡ dcl Pnoyocto. El principat objetivo de este proyecto es

mejorar el e*ado fisico de 3.1 kilómefros de l¿ vía qtre va del sruc€ro de Tiend¿ Nuer¡a

a Potrerillo, c,oo el fin dade características de alta resistencia a la flexión y la
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compr€x¡ión y así ofrecer una zuperficie limpia" cómoda y segura aum€otando el nivel de

servicio y mejorando las condiciones de vida de la población que allí habita.

Tanto el proyecto de adecuación, paviri€út¡ción de la vía cn¡cero al Conegimiento de

Potrerillo, como los planes y progra¡nas de desarrollo, tienen corno o$etivo mejorar las

condiciones de üda en los aspectos ecorómicos, sociales y polÍticos de la población

afectad¿. El tener una vía en optimas condiciones de tránsito úa€rá desanollo a la

zo'J¿.

La entid¿d enca¡gpda de la adminisüación del proyecto es la Secra¡ria de Obras

Púbücas, I¿ Comunidad ni gecut4 ni operq ni aporta al Proyecto.

f0.1.4 Rcruncn Costor dd Proyecto

A. Longinrd: 18.600 m2

B. Valor Total del Proyecto: $45.3E4.000,oo

C. Costo Promedio por m€Éro $2.400,oo

D. Poblsción Beneficiada 1.702 h¿bit¡¡tes

E. Costo Pencapitat 26.7

F. Are¿dePavimentación 18.600m2,Longitud3.l kmx6mdeancho.

Este proyecto fue revisado y wafuado por el equipo técnico de la Oficina de hoyectos

Especiales de la Alcaldía Municipal - Metodología No. 023.
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10.1.5 Finencirción de 1r Invcrri{in.

Aportes de la Nación:

Fondo Inversión de Vías - F.I.V.

Recursos Administrativos

Municipio por cofinanciación

9sYo $41.500.000,oo

sYo $3,884.000.oo

TOTAL lüú/o $45.384.000.oo

Fuente: Oficina de Programas y Proyectos Especiales, Alcaldfa de Palmira - Unidad

Técnic¿.

1O2 PROYECTO DE COBERTIIRA TEI,EFOI{ICA

Los corregimienitos de La Quisquina y Tenjo cu€ntan con la irúa€stri¡ctura ñsica

incluyendo las antenas de Telecom, que profio brindará el scrvicio telefonico a sus

habitantes.

En el Conegimiento de Potrerillo se ba comenzado la instalación de postes para

servicio tele,fónico, ar¡nque tod¿üa no se sabe la fech¿ en que se prestará dicho sen¡icio.

Univcrsidad Autóne¡;a rle 0aidcntl
SFCCION B'tsLI¡TICA
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Telecom ocend€rá la cobertura de la capacidad de dernanda instalando dr¡rame este

año se instalarán 12 lín€as en el Conegimiento de Porerillo, 12 lín€as en Combi¡ y 6 en

la Qrisquina. (Fuente: Telecom Seccional Valle).



11. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el diseño de las estrategias que han orietrtado el desarrollo rural del

Municipio de PatnÉra, el diagnóstico de las característic¡s de la economíq hs veütqies

comparativas, los recursos y las potencialidades sectorialcs de crecimiento plantea las

siguientes conclusiones:

No se han realizado carnpañas de afabetizsción püa p€rsona¡¡ adultss, lo que implica

rn bqio nivel cutfi¡ral de la población y afecta las perspectivas para el desarrollo.

La eú¡ceción en l¿ Conn¡na preseirta grad€s problemrs €o cuaúo I infra€ñtructura,

üas ñciles de acceso, lo que €,n parte ha incidido en la deserción e,n la oó¡cación básica

prirnsria y en especial en la seaudaria" que pres€Nrta altísimos niveles de discontinuidad

e,n la formacion académica e inftuye en hs codiciones de vida de la población.

A pesar de que la población en edad de recibir estudios preferiblemcate niños y

adolesoeirtes es alto, sólo un porcent4ie se m¡triq¡la, decreciendo sr¡ m¡mcro año a eño

y quedando finalment€ una situación de escolsidad incompl*a.



t62

Los programas de capacitación tendi€ntes I hatúlitsr al aúrttos y a la frmili¡ en d

trabajo productivo, oomo el desarrollo paru la UMATA - en la asistencia técnica para

actividades asfopecuarias- incluyendo la srfa de especies m€nores, tieneir incipiote

desarrollo en la comuna y gfan gndo de aceptación entre los h¡bit¿ntes.

El objetivo primordial de estos progrunas es brindarle al cerryesino otras alternativas

de s¡bsistencia y generación de ingreso, dado el nivel de desempleo que existe €n la

comun¿ debido al desplazamiemo de Ia agricultura.

El desarrollo de la agricultura a¡que h cornr¡na presente un¡ alta sectorización en

rniniñ¡ndios, ha permitido $¡e las frmiliac ltag¡n un uso extensivo del zuelo y lo

oplot€n sin mayores técnicas.

La actividad económica de la Conn¡na k¡rat No. 13 está distribuida e,ntre la Aücultura"

la Porcicr¡ltura y la furicuttura. En este mismo orden la producción de especies es r¡na

fi¡e,me de ingresos para la población Ílenos frvorecida, trles l¿ comuna cerece de

empresas est¿blecidas que demanden mano de obra" por lo tsrto la población h¿ tenido

que desarrollar otras actividades, que poco a poco sG hsn ido fortaleciendo,

disminuyendo en índice de desempleo.

El prograna de gobierno de la adminishación Samper'El Salto Social" h¿ frvorecido a

la población nual y en la Comur¿ Rural No. 13 ha dado'lna alterndir¿ de sotución a
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los problemas de salu{ la carnetización se ha realizado con hs p€rsonas de escarcs

resursos, lo que se,flala que el rujeto objaivo del plan de n¡bsidios b¡ sido e'festivo.

Ias carasterísticss geográficas de la com¡na, con un relieve quebrado a fi¡ertemente

quebrado hsn dificuhado la comuricación entre los corregimientos espechlm€fite los de

la parte alta" Combia" Toch y Terúo. Así mismo el acceo a los servicios de salud, d€

educacórU de salud s€cundaria, teléfonos que s€ encusfitrm conc€fitr8dos en Potrerillo.

la mayor pute de los bieftes de conc¡mo familiar son prodrcidos por el sector

agropecrrario infonnal, que urn no supera problems de capacit¿ción, proüsión de

resursos, desarroflo tecnológico y productivo para anpliar la cotrerü¡ra de

abastecimiento, rnejorar la cslidad de los proúrctos, los cuabs son vendidos a bodegas

de la Plaz2 C€mtral de Palmira & unos precios sumsm€üte baÚos, que ltrego son

inqr€,mglrtados por los canales de distribución y corercializació4 qrienes en realidad

usúuctúm el trabqio del campesino.

La cobertura de los servicios de etecficidad, acueducto y alcanta¡illado no se h¿ dado a

toda la com¡na, en especial el de alcautanllado que ha gererado que lss familias utilice¡¡

co¡no canales aguas residuales y desechos a los ríos y quebradas alterando los nivdes

de sedirentación y contaminación de los r€cursos hídricos.



l&

En el corregimiento de Tenjo y parte de Toche no llega la señ¿l telwisivg lo gue ha

dificghado que la población perrure¿ca informada de los avanoes y de lo que pasa en el

país.

No existen paráumros de phnificación respecfo al comportamierfo de la viüenda en el

s€ctor ruraf pues a p€sar de que la egn¡ctura fisica de rnuchas co!¡af¡ sea deficiente,

ésúas son alquiladas a población que dwengr rnorcs dd salsrio mínino por val,ores que

oscilan eritre $20.000 y $35.000 aproximadamente.

I.a Com¡n¡ cu€,üta con los servicios de la CVC en cr¡a¡rto a la asisteocia en la

presennción del s.relo y de los recursos rtrturales. Sin enrbargo, €st¿ misión se rlificult¿

al no existir r¡¡ sistem¿ de trat¿mi€nto de disposición y recolección de basuras, car€nci8

de ¡lcam¿rillado, uso srcesivo de fr¡ngicidas, quetru y tala de bosques que ocasionan

daños a la frr¡na y la flora.

La ausencia de coordin¡ción de las políticas a los diferedtes s€ctores h¿ incidido en la

descompensación del desarrotlo económico y social de la población, haciárdose

necesaria la participación comr¡nitaria y la formación de líderes que fupulsen la hbor

del campo.

En la Comuna Rural No. 13 s€ encu€ritran in$sladas va¡ias aücolas con producción

considerable que no s€ encu€ritran ddÉd¡¡neme registradas ante Cám¡ra de Corrercio e

Indusria y Comercio de Palmira.
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I¿ Com¡ra crr€oe de Centros Recreacioaales y salones culh¡ral€s, que beneficiarían tas

actividades de sociabilizacion y diñrsión cultural ent¡e la commidad.

En la actualidad se está llevarido a cabo la pavimentación de la vía cnrcero Poferillo

que facilitará el acceso a la com¡na, sin embargo los otros conogimieotos no gozan de

vías pavimentadas y su acc€so es dificil.

Ias personas de la com¡n¡ son apacibles, y pres€ütm las caract€rísticas actih¡dinales de

las personas del campo. Ia guerrilla se idltra entre la población especialmente en la

parte alts de ta com¡na, lo que genera tensión €ffie sl¡s moradores.

Las cuencas hidrogfficas del Río Nma y del Rlo Amaime son de vital iryortancia no

solo para los moradores de los conegimientos de la com¡na, sino tambiéo para d

mtrnicipio de Palmira, pues es la erryensa de agrra potsbh para el s€útor urüano y en el

Valle del Cauc¿ unos de srs principales aft¡erltes.



12. RECOMEIYDACIONES

Los retos que impone la descentralización polÍtic¿ estipulada en la I.cy I I de 1986 y la

constitución de 1991, disponor que d Municipio ponga en rnarcha el proceso de

Planeación Municipal que p€rmit¿ arti€ular la gcstión ad¡ninistrativa con el desarrollo

económico, social y polÍtico, adqnás de la vfurculación de todas sr¡s fuerrzas vives corno

son: La Comunidad, las autoridades, la erryresa pri\¡ads y los técnicos.

La planiñcación debe dar cr¡brimieüto m solo a las necesidades urbanas, sino tambiéo d

s€ctor rural, im¡olucra¡rdo prioritariamecte el d€sarrollo de las actividsdos económicag

el mejoramienrto de las condiciones de vida y la preservación de los recr¡rsos n¡ftrales.

Es prepondcrante la participación de los demcntos fi,¡rda¡ner¡tales eri d proceso de

desarrollo. La presencia de la Administración Municipal corno un órgano rector de los

wentos redizados en su jurisdicciórt y la comrnidad corno elemeirto eri fi¡nción dd

q¡al se ejecutan acciones que van en beneñcio de la población rurat dando a otxxloer

zus propios problemas y priorizando los proywtos de solución. Esto a fin de qtre la

administrrción realice un¡ efestiva torna de decisiories y no imponga program¡s y

proyectos desconociendo l¿ situación real de la población.
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Se debe promover fue,r¡tes de empleo de acuerdo a un plan de mic,roe,mpresas y bridar

la asesoría de rcgocios a hs ftmiliss dodic¡das a la cría de esp€cic menor6.

ImErlsar, or'ganizar y desarrollar progrunas de educación para aduhos en primaria y

seo¡n¿ariq mqiorando los niveles académic¡s de las frmilias y brindándoles rlnn

hemamienta más de zuperación,

Es imprescindible gue la comunidad participe de actividades recreativas y deportivas,

involucrando a los niñoq aduhos y roianos, departicndo de eryacios sanos y

participativos.

La comercialización de productos debe contar oon rm mecariismo de organización para

el rnercadeo de h produccón para qu€ los proú,rctores prdsn ohen€r márgm justas

de ganancias y mejorar zus cordiciones de vida.

12.I. DE II\ AGRrcULTURA

A pesar de que Colombia es el segundo país del m¡ndo en biodiversidad y

particuhrmarte privilegiado en la variedad de ft¡t¿s y hortdizas, no s€ q¡€nt¿ oon un

sistema de ügilancia fitosanitaria.

En Colombia no erdsten las 875 plagns que tieren otros pals$ que s€ dedic¿n a la

horticuttura y frutícola, (IC,\ zubgerencia de Prer¡ención y Control Cali), este hecho
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por si solo justifica q¡alqui€r inversión para crear un sistem¿ de prwerckln y

cr¡arerrteú¿. Este es un requi$to indispensable para salvagrurdar la proórctivfulad del

Sector Agrícola y garantizar la regularidad alim€ntaria de h Conn¡n¿ y en general del

pgeblo coloúiarp, telriendo en cueff¿ que el Mrmicipio de Palmira es tmo de los

principales proveedore de alirnentos €n el Valle del Curc¿'

A nivel local y regional s€ corroce muy poco de la cuhura prwentiva, por ests razón es

importante capacitar a los campesims efi lo rderente al coffiol d€ plag¡s,

ertrerdades y malezas para evitar que e$tas lleg¡ren a niveles críticos y rep€rcr¡tü eo

daños económico$ para una población co¡no la de esta Com¡n¿ que vive de los

recursos de la üerra.

En el mornento los plaguicidas que s€ utitizan no tieneir nirqgún control en cr¡a¡Éo a los

efecÉos que g€ri€ran al medio a¡nbieute.

El no controla¡ efuivamente la parte fitosaúitaria repercl¡te en el ídice de exportación

del país, dado que país€s como Es[ados Unidos y los miembros de la Comunidad

Económica Europea (que son qrienes dem¿ndan la mayor ca¡rtidad de nrestros

productos) ejercen una polÍtica ñtosaait¿ria mry rigrrosa y no perrriten la entrad¡ de

productos gue no cumplan las norm¡s técnicas.
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La aplicación de estas rdidas b€n€ficiaria tanto al rurcado nacional corno al

internacional, y permitirla con la ayud¿ del ICd las UIvIATAS y las difenentes

instituciores de comercialización, desa¡roflar un coffiol fitosanita¡io, doade se podría

tomar como b¡se un plan de educación con los cultivadores de frut¿s y hortalizas de las

difereqtes Com¡nas del Municipio de Palmira

Actualm€nte el ICA está desanollando por medio de la Subgerencia de Prweoción y

Coürol - División Sanidsd Vegetsl un proyecto deoorún¡do "Sist€ma de Vigilancb y

Alerta Frtosanit¡ria püa satvaguar¿ar la prodrccion de ft¡t¡s de oportación del Valle

del Ca¡ca", seria rntry positivo que el Municipio de Palmira llwará el lideir¿go en la

ejearción de este ambicioso proyecto.

I2.2. DE LI\ PARTTCIPACION CIUDADANA

I^as reglamentaciones municipales de las Juotas Adrúnistrador¡s Locales no garantizan

instrumentos que hagan viable la participación de las orgruizaciones sociales en la

ComunaRr¡ral .

Los res,¡ltado electorales obtenidos por las JAL hssts abra conocido mrestran un

escaso iaterés hacia el proceso. [¡s car¡sas v¡n desdc la frIt¡ de informaciótt h¡sta l¿

incred¡lidad y el esce,pticisno hacia todo lo que s€a prop¡esto por el Estsdo. Se

pienss, ad€más que la no apropiacién de su papel a hs fAL, ailte ls orguizaciones

Univenidad Autónnnr de nccid¿ntl
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populares y arte la Administració4 ha implicado que no se logre romp€r la imagen y las

relaciones clientelist¿s de todas las coavoc¿torias electorales.

Los votos üencn de prornesas y €xp€stüivas gencradas en rdación con beneficios

personales o por lazos de amist¿d. Y es que el esque,rna repres€úailte - r€presentado

tsmbién se maneja en las orgsnizacioúr€s sociales, donde l¿ h¡rocratización de los

r€pres€ntades impide un proc€so participativo real.

No puede dejarse de lado ciro¡nstancia¡¡ que se re,úeren a la situación de violeocia en d

país, y eri el caso de la Comuna Rurel No. 13 por los denominados 'huchschos" o

guerrilleros que alteran la march¿ normal del proceso de participación comr¡nitaria.

En sfntesis, podríarnos afirmar que m erdste un srjeto social que astma el proceso para

promoverlo y desarrollado. A¡te este vacío la tarea es €,Ítonc€s d fortalecimie,nto de la

sociedad civil de la Comuna en todos los ámbitos.

r23. DE LI\ SALUI)

Encontramos que en los Corregimientos de Tenjo, CaIué, Combia" Tocbe y la

A¡isquins el sistem¿ de s¡lud que op€ra es deficicnte, csract€rizado por la poca

atención médica que reciben.
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El sistema regular de üsita médica goleral oscila effre una y dos veees al mes servicio,

careciendo de scrvicio odontológico.

Los s€rt/icios especializados, odortología y casos de rn€dicin¿ bósic¿ son atendidos en

los Hospitales San Vicente de Purl y Ceffio d€ Salud La Emili4 lo qre fudica que

erdste una pésima atención en lo que a sah¡d se refiere en los Conegimientos rurales.

Estudios realizados por la UIúATA y verificados tuego por n¡estras visitss a la zon4

nos permiten recomeodsr que la Secretsri¿ de Sah¡d Pública Muaicipal reolice u¡a

irvestigación para determinar cual€s son las car¡sas que originan retsrdo m€ntal en una

parte significativa del Conegimie,r¡to de Teqio, y establecer así las rpdidss p€rtfuffit€s.

Adicionalmente, es necesario que se efestúen controles de satubrittad en los tsnques y

res€rvas de agua, ya que pudimos percararnos de un caso mry partiailar de un niño

que por haber ingerido agua del estaque de la escuela de Tenjo s¡fre en la astua¡idad

de ulceraciones en la piel.

I2.4.Í'E II\ RED I'E SEGTIRIDAD g}CIAL

La zona pres€üta terr€nos de engorde que podrían solwion¡r las necesidsdes de

viviend¿ de gran m¡mero de campesinos que si tienen erasam€Nrte la caprcidad de

construir no tienen la de comprar los resp€ctivos terr€nos. Est¿ situación es alarmante
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si s€ tiene e,ri ct¡€nta el bejo nivel de irqgresos de la poHaciót¡ car€rüe de viüda propia

y en celidad de a¡reirdet¡rios.

Es recomer¡dable que et Municipio con a¡rda del INCORA realiceo un estudio de la

tetmci¿ y e4lotación de la tierra a fin de deteroin¡r si es necesaria la redistrih¡ción de

tierras-

125. I}EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL RECTTRSO EUMANO

En geú€ral la población tieoe unscil acccso al abastccimíeco de qgua, sin dargo no

oriste un acuedusto dcbidamente implememado pues orce,ptuando el Conegimiento de

Potrerillo, el rsto de corregimiemos ha creado tma red de mangueras que recoge las

aguas de la parte atts del río y la transporta a través de lss lomas y peñascos a canales

constn¡idos e improvisados de donde desordgrn a cad¿ hogar o¡ngu€ras de diversos

c¿libres y calidad

Es recesafio tecnific¿rlos improvisados s¡midstros de agua para los hogares y para los

sist€mas de riego quc s€ rtilizan para las parcelag dado qre se consinryen en

verdaderas am€nazu¡ para la g€o€ración de dern¡mbeq pues s€ producen flraciones o

rupturas en los ttrt€Nros.

El Río con más descarga de aguas residr¡ales en lo que h¡ce relación al n¡mero de

corregimiedos qu€ imqvienen es d Río ñms y d Río Agt¡ac¡sra resp€cttwm€ote. Los
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Coregimiantos cotrKr Teqio, Catr¡cé, Potrerillo (sector c€ffi41, La Q!¡isquins) errtreg8n

srs ag¡¡a$ directa o indirectamte al ca¡ce dd Río Ntns-

Se prede evidenci¡r el esfr¡€rzo de enfegEr en las disti¡rtss urbanizaciores rurales la

infraestn¡ctr¡ra para el mnejo & las ag¡¡¡s resiü¡ales, má.e sin €obargo l¡ poU¡ción

rural ha enco¡trado saies problemas en el manejo de esta técaic¿ por lo que se hace

oec€ssrio interveogan la emidades encargsdas corllo CVC, Corpoorwas' Arur l{m y

As¡r Amaime.

El manejo de los desechos ar¡n no es un problema qu€ sca tomado como propósito para

darle soh¡ciiin por parte a los residemq en l¿ zon¿ n¡ral y en espocid a los qre hatÉtan

la zo¡a de l¿dera , objeto de estr¡dio. Es importame recalc¡¡ que las eguas residuales al

ser arrojadas al ca¡ce det ríq qu€brada o caqo abierto no rccibeei prcviam€ñ€ un

tratamiemo pretimin¡r, un car¡o de especial d@ión sr¡cede en et Corregimiemo de

Teqio, dondela población evacua directam€üte en el carrce delRío lüma

12.6. I'E LA CTIENCA DEL RIO NIMA

Es importaúe ¡esaftar el trabqio que add¡¡¡ta l¡ Asoci¡ckh de Us¡arios dd Río fdna -

ASLJRNIMA,, m cr¡afto a la reanperación de la Cueoca, sin embargo d manejo

inadecr¡ado por püte de h población det l\4micipio pooe €n pdigro s¡ exisúeoci¡- Esto

es preocupaftq si se tieoe en su€da que adicional a l¿ evacu¿ción de los desoc,hos de

todo tipo que son arqiados al rlo trae corno coos€an€ncis t¿ cmaninaci.ón,
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s€di6sción de embalses y acu€ductos. Ad€más a lo largo de sr cause dia¡iam¡te

s€ realizan explotaciones de ¡nareriales de construcción corno el bal¡snro y la areoa sin

ninguna resnicción por parte de las autoridades quienes a su vez ejeolan o se prestan

para realizar esta l¡bor, que oo presta ningún b€o€ücio directo o indirecto a la

Comunidad dePahira o a las áreas de explotación
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