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RESUMEN

El proceso de modernización y descentrallzaclón admlnlstratlva hace

necesarlo ldenttflcar las prlorldades de Inverslón y hacer seguimlento a los

resultados obtenldos con la utlllzación de unos recursos escasos del municipio.

El sistema de Informaclón del munlclplo de Palmira permite identfflcar y

distingulr, indlcadores socioeconómicos báslcos para el proceso de toma de

declslones del munlclplo recopllando y organlzando la Informaclón de

entidades tanto ptiblicas como prlvadas partfcipes del proceso de desanollo

munlclpal.

El presente documento es el resultado de un proceso de anállsls de

información necesaria para el sistema, ldentfflcando las mrlables e

Indlcadores de sec'tores tan lmportantes para el desanollo como son el de la

salud, además se analizan los requerlmlentos del slstema de información del

sector vMenda centrando el estudlo en la dlnámlca de la oferta y la demanda

de la ac{ividad edificadora, lgualmente se anallzan dependenclas como obras

ptiblicas, la olicina lurtdlca del munlciplo y se hará un enfoque del presupuesto

munlclpal el cual es la base de la iwerslón.
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En el segundo tomo se tendrá en cuenta dos ft¡entes, la primera Fundación

para el Desanollo Integral del Palmlra 'FUDIPAL' en la cual se anallza et

comportamiento de la actMdad económica referente al sector empresarial.

Tenlendo en cuenta que Palmira es conoclda como la capltal Agrfcola de

Colombla, se anallzará además en este capltulo la Unldad de Aslstencla

Técnica Agropecuaria 'UMATA", dlrigido especialmente a ayudar a los

pequeños agrlcultore$ que tlenen plezas menores de dos hectáreas.

Otro de los sec'tores obJeto del presente estudlo es et de los seMcios

ptiblicos domiciliarios que son prestados por las Empresas Munlclpales de

Palmlra, serüclos que están conformados por serviclo de acueducto,

alcantarillado, energfa eléctrlca, recolecclón de basura.

Debido a la importancia del sector educativo en el desanollo del Municiplo, se

hará un ampllo anállsls de la sftuaclón actual brlndando indlcadores que

permitan por medlo de una base de datos, conocer la er¡oluclón del sec'tor

tenlendo en cuenta la lmportancla de meJorar su catldad y cobertura como

factor filndamental para meJorar el nivel de vlda de la poblaclón. Esta

Infornaclón será sumlnlstrada por la Secretarfa Munlclpal de Educaclón,

encargada de admlnlstrar este servicio en la ciudad a diferentes nlvefes como

preescolar, primarla y secundarla.
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lgualmente hace referencia altransporte urbano en el munlcipio de Palmira, la

cual se encarga de elpedlr normas, reglstrar los accldentes, reallzar

campañas de prwención y sanclonar a los lnffac'tores.

Tamblén se hará un análisls con sus respectivos lndicadores de la actMdad

económica del Municlplo, clasfllcando las empresas de acuerdo con su

tamafio, número de empleados y la especiallzación de la actMdad empresarial

en elmunlclplo.

El obJetivo de este estudlo es brindar indicadores y variables necesarlos para

que el sistema de información pueda actuallzar permanentemente sus datos y

conocer de forma ágil, opottuna y real necesaria para el anállsls de los

dlferentes sedores, su aroluclón, brlndando lnformación fi¡ndamental para el

proceso de toma de declslones del Munlclplo, con miras a meJorar su fi¡nción

y la calidad de üda de la poblaclón.

Finalmente se plantearon las recomendaclones y concluslones del estudlo.
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rxTRoDucctox

Dado qu€ cn la ac{uailded el munlchlo de patrnlra carece de un effe

organlzaclonal estructurado, con polftlcas, normal, procedfinlettos, recursrls,

etc., que lntegnan y gpncrGn Informaclür; ademác, conochndo el marco de hs

pdftlcas de rnodemlzaclón del Ertado basada+en la descentra]lzación, que ss

v€ on la neceddad de dotar a los munhlplos r|c Infonneclón local qr¡e de

manera lntegracla permlta conocer e'n un momento determlnado le sltuación

ecoftórnlco soclal real, qle shra corno apoyo sn b¡ procesos de planeacFn y

gestlón tanto públlcos como prlvados.

Lo anterlor evldencla el manefo de grarÉes vofumenes de hformacfón para lo

cuel es necesarlo recunlr ¡ medlos lnformátbos ya que en la actuallded es

práctlcamente lmposlble pensar en tales procesos shr recunfr a éstos.

De acuerdo a lo anterlor en ef Plan de Desanollo vlgente del Munlclplo de

Palnfra, está coffemph<la la imflemerilación de un sl¡tema de hformaclón,

que permfte establecer varlables socloeconórnlcas e lndlcador$ que ayuden a
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mo¡orer sl procoEo do toma de deci¡¡orrs refererte a h didrbrcifi y

utlltzación de loe rocursos delmunlciplo.

Para facllltar d manqp de la hrformaclón y pooterlor uso dc la gertlón

adnlnlgtrathn eld¡ten in$rumefios quc facllfran hacer cornperecHree por

medlo de rralores relatUos erpreoados a travúg de razón, proporción y tasa, lo

cual pemtite concluir y comparara resultantes ds lae activiladee realizadae,

propblando la viguafizaclón obletha en la planeaclón dc mctas, evaluación,

controly aül$es p,rocsros lrprc¡ckrdhh¡ on la adrtr*¡treción modsrna.

El proceso de anáHsis de h¡ diferentss dependencias municlpales y la labor

de recolección de información primaria, wldsnció la necesldad de dMdir ef

estud¡o en do¡ gnandes gnpor & acuerdo con la diCrtrucktn do la¡

difcremeg dependenclas de la admlnlstraclón municpal.

En ef primer capttufo se tendrá en cuenta dos ñ.¡efiee, h prfmora sobre el

sector empreearlal "FUDIPAL' en el cual ana]lza el comportaflteffro tle la

acthddad sconómlca y posterlormente la LJnidad de Asl¡tencia Tócnica de

Palntra "UMATA'drlgldo especlalmentc a ayudar a br pe$¡eños agfictfrorce

gus posson phzas mcnorcE ds dos hsdáreas.

El sagundo capltulo hacc rcferpncia a los scrvtclos prlbücos qus son

preeentados por las Empresas Municipahs ds Paftnira, ecrvicioc que eetán
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conformador por ecueduc'to, alcarÉari[ado, energfa cÉctrlce 'EPSA",

recolecclón de basura (aeeo).

El tercer capftulo se trata del sector educación del Munlclplo de Palrilra qus

sE dirh¡do por la Secrdarfa do Educaci'ón Mmicpal, encargedo do

admlnlstrar los sorylclos educathru¡ oflclales y no oflclale¡ de preescolar,

bá¡ice fimaria y bácica ¡ecurdarh.

El cuarto capftulo hace refersnch al transporte urb¡m sn el Murlcgo de

Palmira la cual !o sncarga do epedlr nofmas, reallzar carpañae de

prewnchán do accldefficE, lencionar hfractorer, etc.

La metodologla üiliada on el edt¡dlo consistió on la recobcclón

hformaclfir ¡ecundarla en las dlferentes dependenclac, Ec prereffió

diftcufiad ds tener un pcrfo& baso para todo el eettdio porqu€ no exi¡te wta

actua[zaclón congtante de la fnformaclón y en m¡chas dc las depcnden¿:las re

utiflzan dato¡ qn reafran ds una oÍrpb proyección de bs re¡tfredoe d€

perlodos anterbres sh quc se contrasten cortra h rsa[dad, lgtnlmente sa

reqlitió ou corfroffiaciüt con la ¡ituación actual para gerafiiaar un margnn de

credbllHad de los resufiado¡ S¡e será rewluada cuando fa Olfclna ds la

Alcaldfa exija por dsereto la actualización permaneffie para el sistsrne ds

I nformaclón municipal.

do

la
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DebHo a la fafra de confiebilidad de alguna información rr¡rfiistrada o la

carsncia de la rnlsma se reaflzó un ft¡erte trabaJo de canpo para obtener

hformación prlmaria de la comuridad y do las pereones $¡o dirigBn cada

dependencia o colaboran con la mlsma para rneforar los datog y conocer las

necesidadcs o ahancos osporedos dolsiüümr en creación.

Se amlizaron bc datog gtffninidrados y ds cada dependench ¡e dderminaron

la¡ varfabfcs s lndicadores nscesarios para reafizar una ernh¡ación

psrmenelte y eficaz de la godkfi y rcrutrdo¡ obtenidor por la aünhidreción

ptibflca en cada tmo de los campo¡ en estudo, los cuales se chsilfcan ds

acuerdo con eloll€th/o que tisne ca& tm de cllor.

Al ñnal dcl trabeio se realian las Conch¡sloflos y Recornendecione¡ de

acuerdo la sltuaclón encoffirada en óldt¡raüe la re¡[zacló]t dolestudo.



r. mARco TEoRtco

La teorfa Keyteslana sostlene qus es necesarlo la Intervenclón del ESado

como eile reguhdor de los deseples eunldos en las economfas del

mercado. Sln embargo, la eflclencla y ellcacla de dlcha lilerwnclón ha ¡ldo

anplhmeile crübada, !Ía que se a$ogure qt¡e le preserrcla &l Esado puedc

desesúablllzar la actMdad económlce.

El uso Ellclente de los recursos escasos con qus cueila el Esado hace

necesarlo csntrar h atencbn en el enáHcb de la dcrnenda y oferta actual en

los dlfereúes servlclos. En este sentldo h lúervnnclón e¡tatal requlere de una

henanilefta tundamentel en el proceeo de planflhaclón taffio de eúidader

ptibllcas como prhndas ya que en él sE sefiahn las dellclenclas presentadas

en los dlferentcs secfores que efectan cl blcnestar do le cornulklad, la

partlclpaclón del ESado enmarcados en el Art. 334 de la Constltuclón

Naclonal de L991, donde se estabbce: 'La dFecclún general de h economfa

estará a cargo del Estado donde lffierwndrá en los procesos de producclón,

dlstrlbución y con$mo de los bhnes y en los serüclos prlbflcos y prhndos
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para raclonallzar la Economfa con el ffn de consegulr el rneJoramiento de la

calldad de v{da de los habfraffes'

Pero pare lognar eetas metas se requlere el apoyo ft la lnformaclón

necesarla que ldentffique prforldades de Inverslén y de una forma dlnárntca

pernüe hacer une eveluaclón constafie de bs resuf,ados ahanzrdos.



2. ACTMDAD ECOTOTIICA

En este capftulo ¡e tendrll en cuenta dos fuerúes. La prlrnera Fr,ndachón para

el Desanollo Integnal de Palmlra cFUDIPALe en la cual se analiza el

comportamlento dc la actMdad económha referente al sedor cmprcsarlal de

Palmlra.

Fudlpal tue ft¡ndada en el allo de 1987. Es una entHed técnka de carác-ter

pdvado, sh ánlmo de k¡cro cuyo prlnclpal obfethro prhclpcl es fbmcffiar el

desanoflo del vaile del cauca y en mpcchl Et de paffira y su tarea está

dltQlda a prorilouBr y edtnulrr h creaclófl ft ruevos enpromr hduÍrlales,

agropecuarlas y de serv{clo, asf como el ensanche y fortabcfinleffio de las

eÍdentes y ma meyor utH¿achfrr de loc recuros hum¡nos, naturaler y

fnancleros.

La Fundaclón para el D,esanollo lilegnal de Palmlra 'Fudpaf', nacló como

lnblathn de la cám¡ra de comerclo d€ Paknfa y un gupo dc dlrlgenteo

empreearlales.
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Tenlendo en cuelta que Palmlra es conoclda corno la Capfral Agrlcole de

Colombla se anallzan en e$e capftulo la unHad munlcpel dc a¡liencla

técnlca de Palmlra (UMATA), dlrlglrfo especlalnrcnte a ayudar a bs pequeños

agficultores.

2.1 SECTOR E]UIPRESARNL

Es necerarlo conocer h dlsffibuclón dc hc empresas ublcades cn el nr.ndcplo

de acuerdo con su ac'tMdacl económlca q¡e desanoflan.

Elgrado de concentraclón en cada ¡ctMdad no¡ muertra el perlfl produc,thrc y

h especlaffzeclón $¡e se tlene en hs dferaüeg ac,tMd¡des.

Ede eÍudo ¡e reallzó con bese en h ffionnacl'ón del Rcglctro Mercr¡tt ds la

Cárnara de Comerclo de PaFnfa para el año 1994. Para db ¡e chsillcaron

lac ernprcs.s ptr tamaño, de acwrdo al ¡drrul do ec,tfuor, por flpos de

socle&d* y por adMdad económha.

ESa anállsls es muy lmportante para el Mmlciplo por que le permlte conocer

su gnado de delanollo empreserl¡l y h cepncldad prodrc{hn de la hú¡Srla.

Dada le lrnportancla del proceso de apertura en que se ha encanündo el

pafc, es neceserb para la adrtdúnc$ón prlbllca, secilor prtvedo y demás
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effifdades, conocer la actMdad elportadora e lmportadora y el grado de

vlncdaclón con el rnorca& lnterneclonal de cada una de le¡ ac{lvldades.

El estudlo de la Balanza Comerclal permlte aprcclar el gran lrpac{o ds la

apertura en este munlclpio.

2.1.1 E¡truc{ure Económlca como se puede aprcclar en la Flgura r, el

Munfclplo dc Paffira tbne un das¡noflo empresarlrl nurT lrporta¡te de& qr¡e

a 1994 el total de Bmprmas regilüradas era de 5,103 desanolhdes en

número de ec'tMdade¡ econónücat. Amqtp Palrnlra se conocc como un

tenltorlo agrfcola, hs emprcsas dc esa ac'tMdad son rcalnuile pocas y

contrarlo a lo que ocure en nrucha¡ dra¡ chd¡der cn donde la producclón ¡e

encueffra en un solo sector, en Pa[nlra 3e pueds apreclar ul fueÉe

crecknleilo de todos bs sec'torcr tln finportants¡ cotno el tnúl$rlel, dc

Seryhlos y Flnancleros qr¡o permten crsar dlferentes fueües rle enpleo y

requleren pcrconal alemerte caltlkado en dwrras área¡.

La eúruc{ura econórnlca y produc'thn permlte tm fuerte creclnilento de la

cluded, ya $¡e no depende únlcameúe de tna ac'tMded. El comercro

slernpre ha repereú¡do ¡.ma atern¡thm a la mhroerpretr y conccntra un

gran número de estableclmbntos y es lUerte generador de empleos.

I lhlvtfsid¡d Autónom¡ de occ¡aütb II srcc¡oN EtBLlorEcA I
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Una forma de claslfcar el grado de desanollo de las emprmas es obserrrar

el tlpo de eoclededee que prevalecen effire ellas, desde su forma más clnple

cono persona natural, hasta un desanollo mucho mayor cotno son las

Socledades Anónlmas.

Según e¡te anállrls, se ha encontredo como el 77,8% del total dc lae

empreses pertenecen a perconas naturalee o fsrna már slmpb de une

socledad.

Sc prede establocer gue el rÉmero rh erprese¡ de Pelmlra sot rn¡y

pequeñas y con poco de¡anoto, además ds poseer poco captal,

carac-terfsba de este tpo ds eocbdad. No ¡o|o €l númcro tle erpresas sho

su conformaclón son lmportantes el ana[zar m munlcplo $te como PalmFa

cueffia cotl poco der¡noflo, lo que krpldo eccsdor a tecnologfas evenndag y

a mqprar su protfuc'tMdad y compefifrMdad de sus produc.tos.

Esta claslllcaclón es acorde con la carac'terlstlca de una ac'tMdad económha

prhcpalmeffe comerchl con ernpresas de poco tamaño.

2.1.2 Subrcotorut do l¡ ln.tuürl¡. Gorno podemos ob¡ervrr (Ver Flgura 3)

lor subsec'tores de Indu¡trh cn el rrunblplo de Palmlra predomlnan los

edableclmleilos dedhado¡ a h frbrlcación dc aHneilos y bebHas
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con ef 30.3% de la lndustrla, es declr que 241empre$es están dedlcada¡ a

e$a actMdad.

En su or&n dgnren los estebhcFnleffios dedlcados a le fhbrbaclün de

proúrctos metállcos y maqtlnarla con 162 empr*as, sr declr m 20.1% rlcl

total del soctor, y une partlclpaclón dol 14.9% tencmos las empreses

dedlcadas a la fbMcaclón cfe productos en madera y papel y con el 13.6% es

deck 110 enprcse¡ eütán log fabrhaffies de productor qrfmhos, caucho,

plásthos y dros.

El 13.2% se dedcan a la fabrfcacbn & calzedo y tcldles, ftralmefie tcnemoe

cofi tfll 7.9% a bg e$abloclrnloffios dsdlcadoc a l¡ fabrlcecHn dc m¡gr*rarla y
;

aparatos eléctrlcos, equlpos de transporte y dras manr¡fec.turas. Effirc las

h<lucrhs de etmeffios, beHdes, metálkas y maquherla agrtprn el 5096 del

tdal, la ac'tlvldad Indu¡trlal se puede con¡lderar como dlversillcada.

2.1.3 Gl¡¡flcclón r!¡ hr Emprcrer 8cgrfoi ¡u T¡¡n¡ño. Para chslllcar

las empresas según su tamaflo se establecló un crlterlo de claslfcaclón de

acuerdo alnhruldc acthrc¡, sl cual he wildo slsrÉo r¡tlllzado por la Cámara de

Comerclo y FUDIPALz y se defne con el lln de qtn haya unlformldad y

rebvancla en loe re¡dtadoo.

2 Fundrclón Prrr clDc¡rnolo Inilcgr.ldc Prünlrr
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De acuerdo a la claslllcaclón de las empresas del Munhplo de palmlra

encoffiramos que el 81.0% del total de los establcclnrbntos conerponden e

negoclos conslderados como mlcrocmpresas es declr 4,135 negoclos, et

16.29f; son de lgual proporclón pequeñae y rncdanac y el 2.8% restaffic

cqresponde a empresas conslderadas como grandes. (Ver Flgnra 4).

Eltamaño de lag empresas rellelan su gnado de desanollo y la dsponhifitlad

de loo rocutlsot¡ productlvus, el 90% de las erirpresas conerpondon a mlcro y

rnedlana enpresas, fo que representa una ac-tMdad económlca poco

desano[ada, ye que no poreon grantles recunsoc nl acceso a tccnobgfac

htenlltns, además de oer muy senclbfe¡ e las varlaclonec del mercado o a

los cklo¡ sconónÍcoe. ESe tlpo th cnrpreser preseffian grandce dcltcbnch¡

al enfrcfiar la aperture y cofi llmfraclones al acceso del créüo en el slstema

flnanclero. Este es un sector qu€ se d€b€ desenollar por su Snan gnncrador

de empfeo y base de la economfa mutclpal.

2.1.4 Inüc¡doru do la Actlvld¡d Económlc. '.Fudhd"

EM PRESAS POR ACTIVI DAD ECO'T.¡OMICA

% Empresre Agñcultura
Ceza y Pesca E

# Empr.Agfl.Caa y Pesca

Total Empresas del Mpio
x 100
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% Empre¡es dcl Sector
Mhsro

% Ernpresas def Sector
lmtu$rfaf

# Enpr. del Sector Mlnero
x 1fi)

Tcúal Empresas del Mplo

# Empr. Sector Inü¡¡trlal
= x lfX!

Tdel Empreeas del Mplo

x 100

x 1ff)

x lfi)

x 1fi!

x lffl

% Emprcsas del Sec.tor
ElectrlcHed

# Empr. Sector Eléc,trlco

Tdal Empresae del Mplo

% Erpresas del Sector
ConSrucchán

# Empr. Sector Construcc.

Tdal Empreras del Mpb

% Erpes¡s dol Sector
Comerclo

# Enpr. Scctor Comercio

Tcúal Empresas del llplo

% Erpresas del Sector
Tran'sporte y Com.

# Empr. Sec{or Tranc y Com.

Tdal Empnesas dcl Mpb

% Emprese¡ dsl Sector
De lee Flnanza¡

# Erpr. Scc'tor Fhanzes

Tdal Empresas dof Mplo

# Empr. de SeMclos% Empresas de Servlclos

Total Empreoao del Mpb
x lfX)
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% Empresas dras # Erpr. Sector Construcc.
Ac-thddados =

Total Empresas del Mpb

EMPRESAS CI¡SIFICADAS SEGIJN TIPO DE SOCIEDAD

% Emprcsos Socledad # Empr. Socl. Pers. lütur
Personr i,laturel =

Tdal Empreeas del Milo

% Emprceas Socledad # Enpr. Soc. Anüüna
A¡ródma =

Tdel Empreras dol Mdo

% Ernp,resas Socledad # Enpr. Soc. Com. Sfnp|e
Comrndta Sfnde =

Total Empreser dol Mplo

% Empreces Eocledad # Enpr. Soc. Colectha
Colec'th¡a, Cala Asoc. =

Tdal Empresas def Mplo

% Ernpresac Socleded # Ernpr. Soc. Llmfrada
Llmfrada ¡¡¡

x 1fi)

x 100

x 100

r 1ff}

x 100

x 1fi}
Tdal Enpresas del Mplo
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EMPRESAS CLASI FICADAS SEGUN TAMAÑO

% Mlcroempresa # Empesas Mlcrocmpresas
lal6mlHones = xlffl

Total Erpreoas dol Mplo

% Empresas Pcqueñao # Erpresas Pequefrac
15 a 50 ml[ones = x 1ff!

Tdal Empresas del Mplo

96 Ernpresas Medlanas # Ernpresas Medlanas
50 a 5{X} mlllones = r tffl

Totel Enpre¡¡¡ dol mp|o

ct6 Empresas Grendes # Empre0as Grandcs
más de 50 rillones = x lff)

Tdal Empresas del Mplo

2.2 UHATA

La u¡ildad Munlcpal de atenclón técnlca Agropecuarla, se encerga de real¡zer

una gestlür en lhrmr de los campeslnos, sumhlstrando oñeffiaclón para el

adecuado uso de los terrenos, aslstencla técnba para elcoilrd de las plagas,

cüdado del rnedo amblente y prdecclón de las cuencac hffiográllcas. Su

olptlvo es flegar al pequeño y medlano campeslno pare brlndar

conoclmleffios por medlo ds loe lngenleros agrfcolas en h adecuaclón de

@I sEcctolt BIBLIoTECA I
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tenenos para cultlvos de acuerdo con gus caracterfdlcar geográfrcas y

gutnilcas para oHencr la múima producclón pr hectárea.

su l¡bor se cucfie en los predbs rurales dc mcnor tamallo y que a la wz

a$upa una cailldad de mano de obra $p cr¡üUa en fonna tradlclonal

obtenlendo rocursos prra le subll$encla y pocoo excsdeiles pera lnwrflr en

su parccla.

Como re petle apreclar Palmlra tbne como caracterlstlca el tercr una gran

caffildad & hr prophdader nralcr (e1.2%) on menos dt pequeflos

agrfcolae, los cuales por fa[a de recuruos ragtseren el apoyo del munlcpo

para rnlorar su productMdad, lngresos y condfclones roclales y or hecle eete

o$etlvo rye h UMATA rlFlge sug esfue¡zos.

La caña de aztlcar es el cultlvo prlnclpal de la cludad con ftst[m a un proceso

htfl¡strlal de elta produc'tMrhd.

Los crfrhnrr tranofrorlos, permansntesl y sempermaneffies son de gnan

Frportanch para detemlnar la conceffiraclón de los pequeñor y mcdlanos

agnlcltores, al Sual g¡e para plentfher h proúrccbn do h¡ olgnderücs

coeechas de acuerdo al volumen ac'tual producldo y al rcndlmlerilo obteddo

3 Cum¡o¡ tnn¡ltorlo¡ - Culh¡o¡ mcno¡c3 dr srl¡ mr¡¡¡.
'1 Cuün¡ Pcrmtnrtüc¡ - Culhrc¡ ml1roro¡ r un rño.
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por hectárea, lo $re rellclará en una mayor cerildumbre y organlzaclón dcl

sldsma nuilcpal.

En cmlto e h protecchán del rnedb ¡mbbfie €s necer¡rlo recolec'tar

hformaclón sobre el estado de las cuencas hklrognáflcer, su eÍensüfir, gnarh

de eroslún y vegetaclón natural.

Tener dbponlble h chslllcaclón ds bs ruelos y su tllstrlhrclón en sl munlcph

de acuerdo e !rus caraderfülcas y poslbfe etplotachfir agrfcola más

aproplada, luce p¡rtc del proceeo do dosanofo do la ac{hdded canperlne y

de utHdad en ef sfgtema de ffionnaclür.

LJn permanente control sobre la cuencas fülrográf,cas que abastecen a los

mmlcpbs dg Arnelm€ y Paknka como son las cuencer de los Rfos ltrna y

Amahre, es fundamentalpara asegurar las reservas hfülcas de los habfrantes.

2.2.1 lndc¡dorc¡ UMATA

Indlcadorm por tlpo de Cufrhm

Indce Area Scmbnd¡ por Tbo dc Crfrh¡o x i fil
Area Total Sembrada por Claee de Cüfrrc

Indlce Area Gorcchada oor Tbo de Crfihru x i00
Area TotalCosechada por Clase de Cufivo
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Indlce de Ljtlflzeclón delArea Sembrada de Area Cosech¡d¡
Area Sembrada

Indhe Prodrccltón mr Cufrhrc x 1fiI
Prod¡cclón Totel por Clase de Cuührc

Indlce Costo Producclón oor Tlpo de Crfihm x 100
Costo Producclón por Clase de Cutlvo

Indcadore$ por Chre de Cultilo

Indlce Area Sembrada por Clase de Cufrhrc x lfX)
Area Total Sembreda

Indlce Are¡ Cosechada por Chse de CufrFo r 100
Area TotalCosechade

Arca Coscchada
Indlce de Ljtl[zaclún delArea Sembrada Area Sembrada

Indlce Producclón por Clase de Cultlvo x 100
Producclón Total

Indce Codo ds Producclón por Claee de Cufivo x 100
Codo Producckfir Tdd



3. SERVIC|OS PUBUCOS

Lo8 sen'lclos ptibllco! son Intanglbtes de carác-ter ¡emleconórilcos, porque

son llbrEs pero que a la vez ¡on llmltados por lo que deben rer raclonallzados

por d Estedo o por rnandato de óÍe, con el o$th,o de safl¡facer drecta o

hrdrec'tarneffe las necesHades bá¡lcas de su comunldad.

En algunos casor como el agua, son parclalmeffe llilanghles, pero al lgual

que hs dcrnás, deben ser consun{dos y clemandados lrmedatamente al

mtsrno tlempo que son de producclón lnmedlata.

Lo lrportante de cualquler seMclo, en partlcular lor servl'clos públlcos, es su

oportunHad, cofflnuHad y calldad.

3.I ASPECTOS GETERALES

Los servfclos prlbllcos son prertados por las Emprcsas Munlcpales de

Paftnka (EMPALtt¡llRA) y lac Enpresas dc Energfa det p¡cftho s.A. (EpsA).
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EMPALMIRA es una entHad ds¡ceffraflzada de ordsn rruJrilclpal, b cual fi¡e

creada sn 1951 medante acuerdo 01 dsl 15 <ls octubrc, crfyot offihos

prhcipalee se crsarofl con el fln de dlrlgr, orgEdzar, prestar, ampflar,

conrervar, concilhr y mantensr los serylclo¡ públlcor dc acueducto,

ahaffiarilado, telÉfonog, plazas de mercado, recolecclón de baEura, (aeeo) y

artiguamente los mataderoe.

Los trabaJadore¡ do E.P.M.P. gon rsconocidoo como trabalacloro¡ oflchlc¡

por rndo del acuerdo 69 clel Conseio Municpal.

En 1995 rnodlfban parclalmeffie el comenHo de hg E.P.M.P. s€gún acuerdo

8,22,97 y 29 del mlsmo aflo.

El sector residonchl comprendq todo lo rclaclonado con vlrdcnda -cams y

apartameilos, en el no resldenclal esta compuesto por ef resto del clestlrm

corno 8on: cornorclal, lndustrlaly ofrchl.

s.2 SERV|C|OS DE ACUEDUCTO

Servlclo Básbo de Act¡educto. El Rfo Nfna es la fL¡€rüe de abastecm€ffio @l

acueducto ds la cMad de PaFnFa, en dorÉo la recolecclffr de agpa se hace

por medlo de una bocatoma swnergfda y locallzada a h saKa de tas
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central€s hidroeléctricas Nima 1 y Nlma 2, construidas por la C.V.G. y

ubicadas en el conegimiento de Banancas a 7 kilómetros de Palmlra con una

capacidad de 1500 Lts/seg. de los cuales transporta 1,050.

TABLA 1. Número de Wiendas por Sector

Servicio o se encuentra en mantenimiento, se cuenta con un canaf cuando las

plantas Nima I y Nima 2 están fuera del auiliar de conducción desde la

bocatoma de Nima I hasta la cámara de recolección de la bocatoma

sumergida del acueducto; con una capacidad que puede verse disminuida por

la erosión y la maleza encontrada sn gran parte de su longitud.

El tratamiento se hace las 24 horas del dfa, la planta tiene una capacidad de

dos millones de metros crlbicos de agua mensualmente y ss consumo sn

SECTOR
SERUtCtO

ACUEDUCTO
fll

AICAITARItIADO
f2l

TEtEFOTOS
f3l

ETEROUT (

4l
RESIDENCIAL 35,907 35,7E5 13,756 17,157

coirERcnL 2,865 2,805 5,142 2,838

INDUSTRIAT 58 55 -0 1,013

OFrcNL 30r 298 302 368

MONEDERO -0- -0- 113 -0-
TOTAL 39,031 38,943 19,313 51,376

FUENTE: (1X2X3) E.P.M.P. (4) EPSA. - E.P.M.P. Junio cle 1995.
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prorn€dlo de w rrtllón doscf€rÉos a m mHón treeclerto¡ dg ffrltroe cúblcoe,

se calcula qrre dcha capacidad ee sufichnte ha¡ta elaño 2,010.

3.2.1 Alnracrn¡mhrúo. En la ¡alHa de h darÉa de potaHllzacLán e¡d$en

cuatro tatqusc de almacenarnbffio, con rma capacldad totalde 26,t)00 mctros

criblcos qle cubre los máximor coltsurnos horarlos, y perrüen ¡rtpllr la

demanda de aprorffnadameüe cuatro horas cuando se presefian

suspensbnes en eltratanileffio de agua.

Cmü¡cclón y Rcdc¡ rlc Dl¡trfbuclón, La conducción entre la plarta de

tratamiento y h red de dstriltuclón, !o hacen por tres tubsrfae con wta

fongltud de 7 ldlómetros y una capacidad de dos metros ct¡bicos por segundo.

La red de dietribución del acuodtrcto tiene una longfiud aprorirnrda da 270

ldlómstros, con una capacldad do potabillzación de 1,f)50 lftros por segundo

divitlida¡ en redes primarias y mcwr&rias, en donde todo cl ¡btema trabaja

por grarodad.

Festtrmlón. La fác{uracbn del sorvlclo de agn ¡s hace m€nsualmette,

e¡fficn gob c$retos soclo.económhos para gnabar al uunrlo; los cobros se

efectúan ¡egt¡n la estratifhación por banior.

Dhho eldema se con¡ldara más equltathru y fu$o, por cuaffio cada ruscrFtor

paga elseMclo se$¡n sus capacldades económlcas y no por su ubicaclón.
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8.2.2 Cobcrtura. El servicio de acueducto en el munlclpio de Palmira

presenta para 1995 una cobertura de 89.5% equivalente 2il,428 usuarios con

servicio, suministrados por EMPALMIRA. Sin embargo gran parte del área

ruralno se encuentra con conexión a la red del municip¡o y cusnta con fuentes

de suministro diferentes del fiquldo por medio def sistema de bombas y pozos

profundos.

El número de suscriptores del servicio de acueducto se encuentran

clasificados por estratos socioeconómicos en el Sector Residencialy para los

No Residenciales en grupos de acuerdo con su actividad (Comerciales,

Oficiales e Industriales).

El Sector Residencial cuenta con el 91.73% total de suscriptores del municipio

y se distribuyen de acuerdo al estrato.

TABLA 2. Indicadores de Cobertura y Consumo Servicio de Acueducto para
el Sector Residencialy No Residencial Palmira, 1995

SECTOR RESIDEICIAL TO RESIDETCIAT PALHIRA

NUMERO DE

INSTAI.ACIONES

35,807 3,321 39,031

CoBERTURA (%) 91.73 8.26 89.9

coNsuMo (%) 82.18 17.82 39.53 rF/ susc.

FUENTE: E.P.M.P. Consumo promedio facturado por Instalac¡ón-M3 por Suscriptor
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TABLA 3. Indlcadores de Cobertura y Consumo del Serviclo de Acueducto
según Estrato Socioeconómico para el Sector Residencial.
Palmira, 1995.

Ef estrato tres tiene el 47.70ch de los suscriptores residenciales, seguido por

el estrato dos 32.09% de las conexiones. El estrato uno con el 1.18% y el

estrato seis con el 1.79% estos estratos son los gu€ prosontan el monor

número de suscriptores.

Es de destacar que los habitantes se quejan de la mala prestación de este

seMcio, principalmente en los estratos bajo.baio y bajo.

INDICADOR
ESTRATO

COBERTURA
(%)

CONSUMO
(s)

PROMEDIO
CONSUMO

lttt/susc

INGRESO
FACTURADO

POR
ESTRATO %

I 1.18 1.34 32.95 0.82

2 32.09 31.64 28.70 22.17

3 47.70 47.24 28.82 47.4

4 12.82 12.15 27.58 16.94

5 1.42 5.13 33.82 8.00

6 1.79 2.50 40.7E 4.63

TOTAL 100.0s 100.0s

FUENTE: E.P.M.P.
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3.2.3 Conn¡mo. El consumo promecfio rrtcnsual facturrdo por Frctalrclún cn

1995 es dol 39.49 rptros ctiblcos por suscrptor dsl serücio ds acusducto.

Corno es ft gtpsrarsc, el conlumo Eo conceffira sn gl ¡edor residencial con

el82.l8% deltotal conswnido en el mun¡clpio de PaFnha dcl ársa n¡r¿|. Segrln

estrato¡ socieeconómboe el quc ma)ror demanda srte rervhb es el ednto

tres con cl47.24%, saguido con sl 32.09% y con el 12.15% log csratos dos y

cuatro re¡pectivameffie. El estrato $te monos consurrle cs cl estrato uno el

1.34%.

como conrscuonch de lo ailerior, los mayores hgresos gJo se perclben ron

lo¡ dtf estrato tres con el47 .4% por el seruicio de acueú.¡cto. Por el estrato

dos hgresan el 22.1696, el 16.93% por el tres y el 8% y 4.63% por los

eürato¡ cinco y scir, el edrato uno ¡olo repre¡effia el 0.82% rfel total de lo¡

hgreros por concopto de acueü,¡cto.

Es preoctpante ob¡ernr qus solo el 58.20% del tdal del agnra tratada sn la

planta e¡ rscibfofa por loc habitafiee de Paknira, mierürar c. 41.80% rsstarüe

se pierde por las malas condicionss de la red de distrlbüc¡ón, hs constantcs

fuga¡ y lao conexbnoE no autorizadas.

Eüe problema so refuia en el rnsyor codo unitario dc metros crltricos para

los consurnidorcs legales, qus sc les fiactura, cofno consecucnch de la

@I SECCror{ BTBUoTECA I



30

insfrcbnch en el codrd 6lhctwactón y d$rlhrcbn. Edo rdam¡lc reduco loe

rscurEoE drponlbba de las omproEas p{rbficas pare bE progmmas ds

mantenlmbrüo y ampllación de la cobsrtura de nuewe rodos, agnavando arln

más h sftuación.

ESa dlfct¡fiad elpllca en gran parte lor probilemas actualcs en cobertwa y

calldad que preseffia el seMclo do acueducto.

T.T 8ERVICK) DE ALCATTARILLAfP

8 E.l CoboÉura. El Munlcplo de Palmlra praocnta en 1995 una cobcrtura en

el Servicb de AlcartariHado del 87.4%, siendo el sector re¡idcncial el dc

meyor partlcpaclón con el 91.75% del total, podemos obssrvar cn la tabh

qw el e¡trato con mayor particpación cs el tres con un 48.50% del secfor

rg¡idsncial, seguido del sstrato dos con un 31 .O2%, el ssrato uno con 1.16%

y, el scir con wt 1.18%, estos dos edratoE son los gtp már baio porcentaje

presentan en la cobertura respecth/amente.

En el sector no rcsidenclal es dc dcstacar que el ds mayor partlcpaclón es el

esctor comerchl con 2,805 ingtalaciones, seguido el sector oficial con 298

instalacfonsc y el de menos partlcipación o! cf eector hdustrial con 55

inSalaciones.
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El seMcio existente de alcantarillado en la ciudad es de tipo combinado, en el

que colectores primarios y secundarios evacuan las aguas sin tratamierito

hacia los causes naturales que atraviesan la ciudad.

La emcuación de las aguas residuales y las aguas lluüas de Palmira. Se

logran a través de zanjones que en Bu mayorfa fluyen de oriente a occidente,

como son: El sesquicentario, Zamorano, Maniñao, Salado, La Marfa y Rto

Palmira.

La zona céntrica de Palmira, comprende la zona histórica o antigua de la

ciudad, con una extensión de 600 hectáreas tributarias del Rfo Palmira que

cn¡urn la ciudad de oriente a occidente con una longitud de 6,080 metros, de

los cuales alrededor de 1,989 metros, coresponde al colector cubiefto en

ladrilfo.

TABLA 4. Indicadores de Cobertura e Instalaciones por Sectores
Palmira 1995.

SECTOR RE8IDETCIAL TO RESIDETCIAT TOTAL PALHIRA

Número dc

inslalacloncs

35,785 3,158 38.943

Cobertura ( 96 ) 91.75 8.25 87r
FUENTE: E.P.M.P.
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TABLA 5. Indicadores de Cobertura, Ingreso Promedio por Suscriptor
Participación del Sector Residencial- Palmira, 1995

SECTOR RESIDENCIA¡- sEcToR ilo RESrDEltCtAr

En esta zona se presentan dlvercos problemas de alcantarlllado, debido a que

en un gran porcentaJe de los colec-tores primarios y secundarios se encuentran

sobrecargados evacuando un volumen mayor a la de su capacldad y dlseflo,

situación que se hace más crftlca debldo a las fallas estructurales y

deflclenclas en su capacldad por el entamboramlento del Rfo Palmlra.

Dlcha sltuaclón acreclenta el asentamlento de banlos no planlllcados

agravando más el problema, ya que no cuenta con colectores proplos que los

I 2 3 I 6 0 Totrl Cd¡1. Ind¡rL Olldrl To¡l Tohl

P¡lmlr¡

No de

InstalscionBs

35.7ñ 3,158 38,S13

CobBrturB 9,175 s.25 gt.1

lngrsso

promedio por

suscnpt0ns

1Zt7 1z.2 1.7S 2,m 3,507 1¡S 5.130 25.656 7333?

Psrttclpsción

del Seclor

Rssldonc¡sl

1.11 31.8 11.2 13.5 1.17 1.S

FUENTE: EMPALMIRA, 1995.
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obliga a unirse con la ya existentes provocando represamientos, inundaciones

y sobre todo en épocas de irwiemo, ocasionando problemas de safubridad a

la misma comunidad.

s.4 SERV|C|O TELEFOilCO

3.4.1 Cobertura. El Municipio de Palmira presenta para ef primer semsstre

de 1995 una cobertura de 43.6% siendo el sector residencial el de mayor

participaclón con el 70.77% del total.

TABTA 6. Mimero de Vhdendas con seMcio de teléfono y Cobertura,
Palmira, 1995.

FUENTE: E.P.M.P.

Este servicio es el más deficiente que prestaba las E.P.M.P. puesto que

cubre solo el 43.6% de la población es decir que tiene una densidad de 8.2

por cada 100 habitantes. Los problemas en ese servicio se agrarran en el

SECTOR RESIDEICIAT TO RESIDEICIAT TOTAL PATHIRA

Número dc

ins|alacioncs

35,785 3,158 38,943

Cobcrtura ( tñ ) 91.75 8.25 87.4
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ssctor fr#al y repr€sfftan un li¡grt€ obstácdo pera h hdudrle y h frnrurslón

en elmnlclplo.

se preserfran graws deflclsncla en ef servlcb por la obeofcnch ft h phrfta

telefónfca; por end€ s{r mafienlmlerilo es conetarte, aderÉl do lae

fiftraclones de agua que hacen producir corto en las flrpas.

La factwaclón se realiza segnin el eetrato socio-económlco, diecrlmlnado¡ asf

elnrlmero de euscriptores pare 1996.

E.42 Proyrctor. Cabe anotrr $Jo la omproea cn el procoso do

transformación que se eeta lletran@ a cabo aumente su cob€rtura sn un 20%

y este por encima del prornedio nachnal. Proyectos do elpanelür a 50,fXl0

llneat, pero teniendo como requsrlfiü€ntos; producción, decpecho, transporte

y naclonalizaclón de equlpos y materlales.

E.6 SERVICP DE ETERGUI

E.C.l Arpcc{o Grnrraf. El servicio de energfa del Municplo de PaFnlra c¡

admktstrado por la Empresa de Energta dol Paclllco (EPSA) a partk del

prFnero de ensro de 1E96, effildad qus ss conrtfrq¡ó con la ley 99 dcl artfcrio
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13 con el fkr de prestar un mefor s€nlcb a h coru¡nfdrd. Lr energfa ec

tomada ds ISA y de 7 megaratlos guo gürora el RIo Mma,

ActuaHnente, Palmira cueffa con cuatro suboüacloncs rslcadas

e$ratóglcameffie en to& elruficpb asf:

Zon¡ roñt: subsstac$ón Norte, ubicada en cl benüo wrselhs y cueila con

cmtro cFcr¡fros.

Zona Sur: Subestación el recreo cusrüa con cuatro clrcuitos.

Zona Otúo: Sr¡bostación Sarüa Bárbara con doc circuito¡.

Zona E¡tr: Subestaciún Codazzi con tres circuito¡.

Para un tdal de 13 cFcufros con une reserya o dlspoilblfldad &l 40% dc su

capacldad para cada una de las e¡taclones, setán lüerconec,tada¡ con el

slstema Nacloml & Energfa (lsA) lfegando ds¡ds Yumbo a través dc do¡

clrcufros de 115 voltlos cada uno de fos cuales reparten a las subestaclones

de Sarta Bárbara y Codazl respectFameffe.

La subestaclón codad es la rnás grande del Mur{cplo dc paknlra, pues

cuerfa con tres clrcultos de 25 mcgantlos y ftmclona dcsde hace ocho años,
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su vlda d€p€nds dr h demande de emrgfa y por ends el cr€clmbfio de h

cfudad.

El ssrviclo de energfa elóctrba sE Frdcpcnsable para melomr el nlvsl

de vldn de h pobhcbn, cqtocer h Cobertura d€l soryiclo pennfre

detennhar los puntoe crltico¡ on log cualss se deben colrcentrar lo¡

esfiJezos para cr¡mplir con el prhcipio de equkhrl cofiersdo on h
Ley.

Cobtrtura. El porcentaje de cobertura del servlcio en Palnilra es del 96.2%

apnoünadametüe, lo s¡e la corndorte en el moJor prsüador dd eeMclo en sl

Municlplo.

Para deterrilnar los pr¡ffos donft se debe melorar y arpthr la cobertura,

ademá¡ ds lograr una unlficaclón de h lnformac]ül con la¡ demás

dependermlas ofichles, €E corwsnl€nte claelflcar la Información por estrato

socleeconómico.

La dlstribución de loe ucuarios residenclales por ectrato gnde wrEs en la

tabla 12.
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El mayor número de suscriptores se sncuentra concentrada en los estratos 2

y 3 con un 42.47ch y 4O.42% respectinmente seguidos por el estrato 4 con

1f .90% con 5,611 suscrlptores.

El seMcio que se preeta en el sector no resldencial se dlstribuye entre los

establecimientos Comerciales, Industriales y Oficiales.

El servicio de energla se encuentra concentrado en el sector urbano con un

84.8% debido a la concentración poblacional y la ubicaclón de las redes de

distribución, sin embargo se ha logrado un cubrimiento adecuado al eector

rural a pesar de los problemas para la extensión de redes y las dlstancias a

cubrir.

TABLA 7. Número de VMenda por Sector Energia - Palmira, 1995

ESTRATO TUHERO DE UIVIETDAS

COT sERV. DE ETERG.

PORCETTA| E l%l

1 71 0.16

2 20,030 12.47

3 19,060 10.12

4 5,61I 11.90

5 1,765 3.71

6 617 1.31

TOTAL 47,157 100.096
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El eervlcfo th energfa ss sncr,prüra conceilrado en el sectq urbano con un

84.896 dobHo a la concentrachán pobfacional y la rblcaclfrr de lag rsdes de

dlstrbuc¡ón, eln embargo s€ ha lognado un cr¡brlrniento adecuado al sector

n¡raf a pesar de be problemag para la e,üenslón de redes y h8 dstanchc a

cubrF.

Elcqeumo de energfa se conceffira en el sector resldenclal. Según el estrato

I con Ínsnor il¡msro de vtviondaE sn el gue más consuno snsrgla, con un

total de 76 Wiendas.

Segddo delestrato 6 con 721 yivlsndas y conoumo prunedb de 3{6 Kw.

El proceso de rffstrbuclón y wffa del cerviclo de energfa ee preeefia una

sorls cle pÉrdkhe tócr$cas S¡o son normalse por lac d¡tancias rcconirlae y

unas pórdldas no técilcas dobldo a robos por coneÍón directa o manelo de

los cortadores.

Ef porcerÉaje de pórdida debldo a pánllda tócnica es dsl 40.7% y represefia

para 1995 un totalde $9,354,000. Es mayor la pérdHa no t6cnlca por robos a

la empresa del ssrvicio con un 59.3% y r€prgssnta para el año $13,592,ü!0

un valor rw-ry afro qle afecta h refiabilldad de h ompreea y loe nhlehs de
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hdce cle ewcrfior€s por sector€s

TcÉalth Vilbru|as Sector Resldonchl

Tdal \fivlendae dcl Murlcpb

Tdal Suscrptorcs Soctor no Re¡ldencial

Tdal Suecrfiores

Indce de Suecrlptores por E$rato

Tdalcle Vtdendas regún Eetrato

Tdal Suscrlptores Sector Resldenciaf

Indice de Eficiencia

Promedo Mensual Factwado
x 100

Promedb Mensual de Facturaclón

Indlce Pérdlda Relath¡a de AgUa

Prornsdlo Mensual tlo Facturado

x 100

x 1fil

x 100

Promedio Mensual de Facturaciül
x lül
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Gonruno rh agn¡¡

Conrumo Promsdio Mensual Facturado por Instalación

Promedio Mcnsual Facturado
x 1fi)

Promsdlo Stncrptoras Fac{urado

Indce Constrm ds AcueüJcto Scctor Residoncial Factr¡rado

Total Consümo Sector Rs¡Hsnchl
x 1ff)

TdalConrumo

Indcs Con¡umo Acueducto Sector no Residoncial Factundo

Total Conü¡mo Sector no Rccidencial
x 100

TdalCon¡umo

Indcc Con¡wno por Eürato

TotalConsumo Estrato

Total Consumo Sector Rsddencial
x 100
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Promedo Cmsumo Acueducto Sector Re¡Henchl por Estrato

TcÉalGmsumo Estnto
x 1ül

TdalConsumo Estrato

Indlcc do lrgrerog Fac{urados por Egtrato Con¡urno y Cargo F[o

Total lngrcro Factwado por Ectrato
x 100

Tdal Ingreeo Sector Residenclal

Srrrhlo do Alcantrlll¡do

Indicc ds Cob€rt¡ra Gsngral

Vryioftdar con Servicb Aharfr arillado
x lfi)

TcÉal Wfendas del Mwricipio

Indice Succrptorss Sector Rsgldcncial

Número Suscrptores Sector Res¡denc¡al

Total Vhdffidas dsl Munlc[,{o
x lfi}
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Indlce Ssctor Reskloncial por Estrato Alcantarillado

Mmsro Suscrptores por Eetrato
x lfi}

Total Suscrlptoresl Alcantarl$ado Scctor Resld.

Ingrero Promsdo por Suecrptorers Re¡ldencial

Total lrqnceor por Eetrato
x 100

TcÉal Suscrlptores por Estrato

EPsA

Cobertwa de Servlclo do Energla

Vlvlcndas con SsMclo Encryfa
x 1fi)

Tdal W{erÉas del Murfrcipb

Porcentafe do Suscrl$ores por estrato

Número de Vfulendag con Serviclos E$rato

Tdal\nvlsnrhg Egtrato
x 100
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Porcerfrale Suecrlgores Sector no Reeldsrichl

Para Sectw Ofichl

# Suecrptores Sector Oflclal
x 100

Total Suecrlptorss Sector no Re¡ldsnclal

Pwcerüaje Suecrlptore¡ Ind¡¡trial

# Suocrptores Sector Indu¡trlaf
100

Tdal SuscriSores Sec'tor no Resldenchl

PorcertaF Suscriptoree S€ctor Comerclal

# SuscrlSores Soctor Comerclal
100

Total Suscrptores Sector no Reeidenclal

Porceffiap Suscrgorer Pertenecleffieg al Sector Resldonclal

# Succrptorsg Sac'tor RcsHsncial

Total Swcrl$orer
100
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Porceffiale Suscrldores Pertenoclerüe¡ al Sector no Re¡Hsnclal

# Su¡crptoreg Sector m Resldonchl
x ltXl

Tdal Swcrl$oree

Porcentaie Recaudos Sector Rcsldenchl

fngreros del Sector Residencial
x 100

Tdal Ingreros

Porcentaje Rccaudor Sector no Rcridcncial

Ingnems del Sector no Regidcncial
100

Tdal Ingreeos

Porcentale Rccaudos por Ectrato

fngresos Eetrato # 1,2,3,4,5,6
x 100

Total llqreeos Sec'tor no Rcsldenclal

Porcentalc Vlvlsndas con Medldor

# VfuiendaE con SeMcio de Medldor

Total Wiendas con Servicio
00
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Porcentale Wlcnda¡ ¡ln Medidor

# \rhdeMae sln Serylcio cle Meclidor
x 1ül

Total Vlvlsndas con Ssrviclos

Frdlcrdora¡ do Gon¡umo d'r Enorgúe

Indce dc Con$mo en Kw por Edrato

Tcfaf Consumo Kw Estrato#I2
100

Tdal Con¡wno Reddcnchl Kw

Porcctüajc Con¡wno en Kw Sector Rcriderchl

TcÉal Congil¡mo Kw Sector Rssidcnchl
x 1ül

Total Consumo Kw

Porcerüele Con¡rnro sn Kw Sector no Rcsidonclal

Tdal Cornwno Kw Scctor no ResHonchl

TcÉal Con¡umo Kw
00
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Pwceftale Gonsumo en Kw Sector Ind¡Srla

Total Conzumo Kw Sector lndustrla
x 1ü)

Total Conlumo Kw i.lo Rerlderchl

Porcentale conrurno en Kw ¡sctor Comercial

Tdal Consumo Kw Sector Comercial
x lffl

TctalGcnsumo Kw l.fo ReeH€nclal

Porcentale Consumo en Kw Sector O{lclal

Tdal Coneumo Kw Sec{or Oflclal
x 100

Tdal Con¡umo Kw No Regldsncial

PorcerÉap PÉrdda $ervtcio de Enargla

Porcentaic Consumo sn Kw Ssctor lndustria

Tdal Kw i.fo Facturado

Total Kw Dletrtbuidoe
x lü)
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Indlce PórdKa Tócnha

TcÉal Kw Pérdlda DiEtrlbuldo
x 100

Total Pórdda

lndlce Pórdlü no Técilca

Porcentale ConsLuno en Kw Scctor Induetrla

Total Kw Fectwado por Alteraclonee
x 100

Total Pérdida



4. EDUCAC|oT

EI ITFORHACPT GETERAT

El rlstema ed¡cathro en el Munlcplo de Paünfa, es dlrlgldo por h Secreterfa

de Educaclón Munlclpal, encargnda de adrünlstrar los seMclos educath/os

olhlaler & pre-eacolar, báslca prfrmrla, 3eculdrrh y mcdle voceclonal;

constnff, rnantener y dotar los pfanteles de recunsos que requleren para el

buen ltnclonanileüo de ler labores educathns, ademág de Sgillar, supervlsar

y eraluar las actMdades qte afif se rcallcen asf como el personal docente a

su cergo.

A mre| general, tamblén partlcfpan deffiro de h edrcaclón fonnrl

estab|eclr$eilos prlvados en los dllbrentes nhrcleg, en los que se encuentran

prdlrcs lnfaillhr, coleg[os y ceilrog dc capac[acbn que Mndan sur

servlclos a toda h poblaclón del Murtcplo.

En egte sentHo ef Mlnlrtcrlo de Educaclón para aslgnar de una forma

sadecuada y eficieúe los rÉwsosr, tarilo ffsicos como de perronal al igruat

'ffi 
^:+á¡'e-¡ 

da Ltcdlmlr
sECCloN 8¡BL|oTE0A
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qu€ su coffirol y fiecaflzación; a conlbrmado a travÉs de las dlfcredes

secrstarfas Munlcipales, Núcleos Educafivoo; los cuales ron un gnrpo de

coleg[oe, escuolas, Jardlnes y centros de capacfraclón taúo ollciabe, cqno no

oficiales pertenecientes a una misma mna urbana o rural.

4.2 AXAIFIS DE I.A EDUCACIOT EX LOS DIFEREXTES SECTORES

8cc{or Educaclón. En e$e capftub Eo anelizerá el sstado ól soctor

ed,¡cativo en cl municipio de Palmlra. Para cumpllr con c¡tc oblethru y

deÉerminar h¡ princpahs dlfnultades que fiaciffien a h adminigtración

mmiclpaf una arignación de los rect¡rsos dsporüfss con efrcfcnch y alfcach

cn la inwrsktn pública, go han tomado dibrentc¡ indicadorc! quo permitan

msdtr el gnado de cobertura y caüdad dsl ¡ervicio.

El acceso a la educaclón os un derscho de la poblaclón y rcprcsenta una

oHignción dol e¡tado qüion debe garaffiizar m númcro dc ilr¡titucions¡

eü,¡cativas que puedan absorbsr h dsmanda de cupos que actuahncnte sc

preeentan.

sin erüargo eleector privado e! un gnan oúcrente que ptpde faciftar el papct

del mudcplo como predador diracto del seryicio, pero ¡c debc anafiaar quc

tan grande ee h participaciüt del ¡ector estataly privado fierfe a la dcmarÉa
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del ¡sMch q¡e permfra deterrtur en quo eectoree se d€bs Incremerter su

partlclpación.

La educacÍón preeecolar es prestada sn un ma)ror número do csntros

doceffes del sector prfr.ado y €s en eete nhrsl donde los ceffroe rio ollclal€s

tisnon una ma!,or partlclpaclón con respecto a los otroc mlsbs sducath/os.

Loe certroe docemes de eú¡cachfir prknaria son mayors¡ en el esctor ollcial y

represertan sn77.1% doltotal centros do ede sector.

Máe de h mfrad de coleglos y escuelas Ee encueffiran fflgHor a eatlffacer fa

necesldad de educación prftnaria, pero se ha descuidado la coffilnd<lad de he

estudos por la poca partlclpaclón de loe csntros de báslca secundarla con

eolo un 11.5% de los et{ableclrnlerüos educathrce de la c[¡dad. Este e¡ un

probbma a nhlel nacional surgldo en la lucha contra el ana¡fabetigmo ya qu€

se ha tratado de hcrementar la cobertura de h prftnaria pero no oe ha creado

la hfaestructura necesarla para coffilnuar ef procsso de formación ecadémlca

en nh€l€s máe ararizado¡.

En el nivel preescohr se encusntran matrlculados un total do 5,527 alumnoe,

lo que eg$¡ale a un 9.2% del total de egtudhilee dsl Mur{ciplo, el sector

ollclal es el que tiene un mayor nfwl d€ alumnoe en todos los nh/slse

eü¡catilos.
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La más alta concentraclón se encuentra en el niwl de Básica Primaria con

28,916 eetudiantes atendidos sn un 81% por establecimientos públicos y un

19% en el privado.

En la secundaria se incrementa la particlpación del sector prlvado, brlndando

atención a un 41,796 de los estudiantes.

TABLA 9. Número de Centros Docentes Según Niwl Educativo
Municipio dE Palmira, 1995.

NUMERO DE CENTROS DOCENTES

FUENTE: Secretarfa De Educación Municipal.

Se puede apreciar como los mayores esfuerzos por parte del estado se han

real¡zado en el nivsl primaria.

AREA RURAT Y
URBAIA

OFICIAL % PRIVADA 0h TOTAL %

PREESCOLAR 25 17.9 50 39 75 26

BASICA

PRIMARN

108 77.1 52 40.6 160 55.5

BASICA

SECUNDARI¡A

7 5 26 20.1 33 18.5

TOTAL 140 100 128 100 288 100
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La cobertura del servicio se encuentra con una gmn deflcbncia en el dvsl

preercohr con un 27.1% do la demanda potencial, lo quc refhJa lag

dtlhüa¡les para hlclar el procero de educación desde temprana edad. En el

niwl de Básica Prlmarla es don@ ss encucffira el melor rilvol de cobcrtura

con un 90.1%, pero e un hay una poblacbn de 3,151 nillo¡ que tlonon acceso

a eete ntvel.

En la secundaria por falta de personal docede e ¡rifraestructwa la cobertura

dlunhuye a un 79.7% defanth a ür gran númcro ft ccttdants sffl

poslbllidades de culmlnar gus estudlos.

Esta iriformac{ón es furÉamental para el Municlplo debido a guo la educación

es la base para el dssandlo regbnal y para elcr¡ar el rúwl rls vida d€ h

población permfriendo mayores oportunidades para meiorar lo¡ ilryesos de

lac fanútas e irücgnándoh¡ proürctivamerte al procero de dcsano[o.

Tanto en prirnaria como en sscundaria del sector público se obsgn/a una gran

cstcontración, dado por un gran número de estudiantes sn pocos

edablecimicntos.

El número dg docsntes con qrc cuenta el municipio es do 2,349 profceoree,

los cuales pnestan sus servicios princlpalmeúe af soctor oúcial en el nhnl

prlmarla donde se halla concentrado la mayor pob,lación e$udiantil.
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TABLA 10. Número de Alumnos - Municipio de Palmira, lgg5.

FUENTE: Secretarfa de Educación Municipal-Oficina de Proyectos especiales
Alcaldfa.

TABI,A 11. Distribución Relatim de Alumnos por Sector
Munlcipio de Palmira, 1995

FUENTE: Secretarla de Educación Municipal-Oficina de Proyectos especialas
Alcaldfa.

I

AREA RURAT Y

URBAITIA

OFICIAL 16 PRMADA % TOTAL % POBUTCION EN

EDAD ESCOLAR

PREESCOI-AR 2,821 6.9 2,703 14.4 5,527 9.2 20,365

BASICA

PRh,IARA

23¡og 5?.t 5,513 29.3 28,919 18.1 32,002

BASICA

SECU}IDARIA

11,171 30 10,582 58.3 25,358 12/i 31,790

TOTA 41,001 100 18,798 t00 59,799 100 u,222

XMEL % oFtctAL % PRIVADO TOTAT

PREECOLAR 51.0 49.0 100

BASICA

PRIMARIA

81.0 19.0 100

BASICA

SECUNDARIA

58.3 41.7 100
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TABLA 12. Cobertura del SeMcio de Educación
Munlcipio de Palmira, 1995

Alcaldfa.

La mayor dlferencla entre estudlantes y docentes se encuentra en el nfvel

preescolar, en el cual los colegios ptibficos atlencten al 51% de los estudlantes

con solo un 36.4% de los docentes de este nlyel, lo que puede rellefar una

gran concentraclón de alumnos por profesor en este nhrcl.

La mayor dlferencla entre estudlantes y docentes se encuentra en el nivel

preescolar, en el cual los coleglos ptibllcos atlenden al 51% de los estudlantes

con solo un 36.4% de los docentes de este nivel, lo que puede reflefar una

gran concentración de alumnm por profesor en este nMel.

En la Zona Urbana se puede apreclar como el mayor nrimero de

estudlantes se encuentra en Básica Secundaria y Medla Vocaclonal (49.7%).

XIVEL POBr¡CrOt POBLACIOT

col sERvrctos

% COBERTURA

PREESCOLAR 20,365 5,527 27.1

BASICA

PRIMARIA

32,067 28,916 90.1

BASICA

SECUNDARIA

31,790 25,356 79.7

FUENTE: Secretarfa de Educaclón Munlclpal-Ollclna de Proyectos especlales
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Al analizar la dlstribución de los alumnos en la zona rural se obsen¡a como

el 82.2% están en Básica Primaria y solo un 10.4% en Báeica Secundaria,

esto permite aclarar como el mayor problema de la cobertura en

secundaria se presenta en los conegimientos y wredas del Munlcipio,

agravando la situación por tratarse de una zona mtly extensa donde es

muy diffcil el desplazamiento de los estudiantes a los pocos colegios de la

reglón y más aún a la zona urbana debido a que en su mayorfa se trata de

personas de bajos recursos quienes no pueden cubrir los costos de transporte

para sus hljos.

TABLA 13. Número de Docentes - Municipio de Pafmira, 1995

FUENTE: Secretarfa de Educaclón Municlpal-Ofrcina de Proyec'tos especlales
Alcaldfa.

IIVEL OFICIAL % PRTVADA % TOTAL %

PREESCOLAR 103 7.4 180 18.7 283 12

BASICA

PRIi'ARI/{

703 50.7 212 25.1 945 ¡+0

BASICA

SECUNDARN

580 41.9 541 56.2 1,121 42

TOTAL 1,386 100 963 100 2,349 100



57

TABLA 14. Dlstribución Porcentual de Docentes por Nhrcl Educathru.
Municipio de Palmira, 1995

Alcaldla

La sltuación de la zona rural es dramática al analizar la información

suministrada por la Secretarla de Educación; en el cuadro anterior en el cual

se puede y€r como existe una gran brecha entre las posibilidades de realizar

la primaria y las pocas oportunidades de estudiar básica eecundaria pues solo

cuenta con dos colegios que prestan este servicio en toda la Zona Rural, por

otro lado dificulta eltraslado de los estudiantes a estos centros, y creando un

problema de la falta de oportunidad y capacitaclón para el campesino cuya

situación es de extrema pobreza y no cuenta con oportunidades de mejorar

sus niveles de vida.

Para calcular el fndice de deserclón estudiantil, no solo se necesita conocer el

número de alumnos que ingresan al sistema educatirc en los diferentes

niveles, sino también es necesarlo conocer la continuidad que tlene estos

XMEL OFICIAL PRÍVADO TOTAL

PREESCOLAR 36.4 63.6 100

BASICA

PRIMARIA

74.4 25.6 100

BASICA

SECUNDARIA

51.7 48.3 100

FUENTE: Secretarfa de Educación Municipal-Orficina de Pro,tectos especiales
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estudiantes en ef sistema; cuando no se tiene en cuenta los alumnos que

desertan en elhanscwso del aflo eeeolar, rÉ se harA unr eoreeto rnáFcls de

la cobertura del serviclo.

En la tabla 31 se puede sbsirtoüi lt¡i¡ niyütüs üeii me'yni ü¡ggrritrn euititiianiii y

asf estudiar Sus causas y mejorar las condiciones que permita disminuir esta

tasa.

La mayor tasa de deserción se preeenta en et nirret preescolar, sin embargo

este problsma ss evidente en todos los niveles. Para hacer un estudio con el

que sea posible determinar las causas de la deserción es necesario contar

con información más desagregada para obsen¡ar los grados en los cuales se

presentan mayores problemas y las zonas donde son más frecuentes.

TABIA 15. Número de Alumnos por Zona - Munlclpio de palmlra, lggS

IIUET URBATA % RURAT % TOTAI %

PREESCOI.AR 4,701 9.7 826 7.1 5,527 9.2

BASICA

PruMARN

19,742 40.6 9,174 82.2 28,916 484

BASICA

SECUNDARIA

24,182 49.7 l,1t+ 10.4 25,336 12.1

TOTAL 48,625 100 11,154 100 59,799 100

FUENTE: Secretarla de Educación Munlclpal-Ollclna de Proyectos especlales
Alcaldfa.



59

TABLA 16. Centros Docentes porZona - Municipio de Palmira, 1995

Alcaldfa.

El slstema de Informaclón Munlcpal contará con los Indlcadores necesarlos

para el estudio los cuales se encuentran contenidos en los fndices anexos.

Taca de Promoclóns. La Informaclón suministrada no permlte hacer el

cálculo y anállsls respectlvo, pero se requlere para un correcto dlagnóstlco del

sector.

Según la Secretarfa rle Educaclón Munlcipal la secundarla presenta la tasa de

promoclón más alta con el 92.94% seguldo del nhrel prlmarlo con el 92.75%.

Te¡a de Escolarldad. En estos Indicadores se puede establecer cuantos

alumnos de la demanda potenclal se encuentra con cobertura del serüclo,

5 Et cl porccntaJa dc ah¡mnos dcl nirrcl cscobr quc son promovidos at slguianlc grado dc
cducación.

TIUET URBATA % RURAT % TOTAT %

PREESCOI.AR 50 66.6 25 33.3 75 100

BASICA

PRli/l¡ARn

84 52.5 76 47.5 160 100

BASICA

SECUNDARN

31 94 2 6 33 100

FUENTE: Secretarfa de Educaclón Munlclpal-Oflclna de Proyec'tos especlales

lrnlvaridad Autónem¿ Cc Occil¡ttb
sEcclot{ BIBLIoTECA
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teniendo en cuenta entre los alumnos matriculados solo a aquellos que se

encuentran en el rango de edad establecido para ese nivel.

4.3 CEXTROS TECXTCOS DE ESPEC|AL|ZACIOX

Cuenta Palmlra con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad

Naclonal, con la GranJa Erperlmental Agrlcola que admlnlstra el Instltr¡to

Colombiano Agropecuarlo y con el Centro Intemacional de Agrlcultura Tropical

eclATe, entldades que colocan a la cludad en el prlmer lugar de ta

lnvestlgaclón agrlcola en el pafs y en Amérlca Latina.

lrnestlgaciones en los campos agrfcolas, veterinario y zootécnlca adelantadas

por esas tres Instltuclones, dan renombre permanente a la capltal agrlcola de

Colombla. Además el SE}.|A ha desempeñado un papel lmportarte.

TABLA 17. Tasa de Deserción y Retención por Nivel Educatiw.
Municipio de Palmira, 1995

IIVEL To. DE ALUTTOS
ITGRESAT

Io. DE
ATUHTOs

REnRADOS

TASA DE
DESERCIOI

TASA DE
PROHOCIOT

PREESCOTAR 3,930 409 10.14 89.86

BA,SICA

PRIMARI¡A

24.ggg 1,804 7.25 92.75

BASICA

SECUNDARN

21,052 1,699 7.06 92.94

FUENTE: Secretarfa de Educaclón Munlclpal.
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4.4 nmcABORES DE EDUCAC|OT

Sec'tor Preescolar, Prlmarla, Sccundarla, Meda Vocaclonaf.

Indlce Centros Doccntes Ollclal

# Centros Docentes Preescolar Sec{or Oflchl
x 100

Tdal Centros Docentes Preercolar

Indlce Ceffiros Docentes no Ollclal

# Centrog Doceüeg Preescolar Sec,tor no Ollclal
100

Total Centros Doceiles Preescolar

Indlce Ertudlailes Sector Ollclal

# Alwnnos Preescolar Sec'tor Ollclal
r 1ff)

TdalAhnnno¡ Preescohr

Indlce Estrdlaffes Secfor no Ollclel

# Alwnnoc lürc| Educ. Selecc. Sector no Oflchl

Tdal Ah¡mnos Preescolar
x 1ü)
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Indce D.ocemee ¡$r€l Educathrc Selacionado

# Doceffies t$rsl Eü¡c. Selecc. Secfior Ollchl
x 100

Total Docsrtes

fndice Doceffiee Sector no Oflclal

# Docentes Nhrol Educ. Selecc. Sector no Oficial
x 100

Total Docente¡

Dlgtrhución de los Certros Docertes por Nhnl Educativo

TotalCerüros Docentes Nhlel Educatirc Selccc.
x 100

Total Certros Doceiles

Dlgtrhuclón Porceilual de los Centros Docentes según Nh¡el Edlcattuo Zona

Rualy Urbana

TctalCentro¡ Doceffies Zona urbana
Urbana = x 100

TotalCentros Docsntes

TotalCentros Docentes Zona Rural
Rural=

TdalCerüros Doccrúes
x lfi)
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Distrlfuclfi Porceilual número de Aumos por Zona Rr.¡rat y urbana

TdalAum. Zona urbana Según N.Erfi.¡cat.
Urbana = x lfi}

Tdal Cerilros Docentes

TotalAlum. Zona Rwal Según Ni. Educat.
Rural= x f00

TotalCentros Docentes

Tasa de Retencún por Nh€l Educativo

# Alumnos qus permanocen eetudlarÉo segrln N. Educ.
xlm

Total Matrlculados según Nñ¡sl Educathro

Tasa de DssercÍún por grado

# Alumnos que se rsthan segnln Niwl Educathru
100

Total Matrlculados según Nhrel Educatiw

Tasa EecolarHad Bruta Primaria

Matrlcula Total Prknaria

Poblaclón sn Edad (S11 años)
100
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Tasa Escofaridad Neta Prlmaria

Total Matricdadog de Población en Edad Primaria

Población en Edad Primarla

Taea de Promor¡idos Según Nh€l Educath¡o

TotalAlumnos Promovldos según Niwl Educathru

Total Alumnos Matriculados según Nirol Educativo

Tasa de no Promovidos Según Nivel Educativo

TdalAlumnos no Promovidos según l.lhnf Educatirlo

Total Ah¡mnos Matrlculados segrln tlñlel Educathrc

Tasa Escolarldad Bruta

Total Matriculados B.S. y M.V.

r00

x 1fi)

100

Población en Edad B.S.y M.V. (12-17 años)
x 100



65

Taea Eecolarklad l.leta

Total Matriculados do Poilación cn Edad B.S. y M.V.
x 100

Poblachún en Edad B.S.y M.V. (12-17 allos)

Porccrilqp do Docontcs por E¡cddón

# cle Doceiles Escalafonadoe por Categorla
x 100

# Total de Doceriles dsl Municipio

Porcentale de Docentos con Cursos de Actuallzachún

# de Docorfiss con Cuross de Act. En el año
x 1ül

# Total de Docentes dol Muilcpio

Indlcadores de lnfraestructura

Número de Alunmos por Salón ds Cla¡e.

Nf¡msro ds Centros Educath¡os con Laboratorloe.

Mmero de Centros DocenteE con Bbfioteca.

Númsro de AlLunnos por Metro Ct¡blco del Ceffro Docette.

Número ds Metro Cúbico de Zona Verdc y Recreacktn por Centro Docente.
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Número de Baterfas Sanfrarias por Certro Docente.

N(tmero de Alumnor por Elocente por Plantel EducatFo.

Presupuesto por GaSo de Administración por Cefiro Doceffie.

Se reconüelÉa qü€ la lnformaclón 8€a recolectada directarnonte en lor

Centros Educativoe, a trayÉs de formulación y que óstos sean dlstribuidos por

h admlnlstración a los núcleos educathrus del Munici¡llo.



S. SECRETARN DE TR'IXSITO

6.I ASPECTOS GETERATES

En el aspec{o ylal, Palmlra cueffia con canetera¡ necbnalss y

depailamerilales como la Autoplsta Call-Palmlra, que forma parte de la nÍa

naclonal númcro 11 ó canetora Pan¡merkana grc de Bogotá, prsando por la

cludad de Call coffilnua hacla Popayán y Pasto.

Las vfas departamentales qre firyresan ef casco urbano con la tota$dad de

sus coregffnletüoe y veredas, con en mayorfa paümcúadae y permlten el

rápldo desplazamleúo de los productos de las zonas agrlcolas no solo hacla

h cludad, slm hach Crvasa en donde se r$ha la Ceffirel MayorlÍa Reglonal

de Vfwres.

El munlclplo de Palmlra, es una cludad cuya moulllzaclón taffio de habltantes

ctxno de carga se reallza fundameffialmeffie alrededor de los v{afes desd€ bs

sectores de vlvlendas a los lugares de trabaJo, y vlcerersa; caracterfstlcas
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quo so elü¡snden hcluso a los vlales lil€ra dsl área urbana, erpeclaknerte los

que re realizan hacla y desde Cali.

Ef mayor porcentale ds sstos vfales al lrterlor del ársa wbana, tlonen como

modo preferido el transporte prlbllco en hJs, elgnléndole en orden ds

lmportancia fos despfaeamfeffios a ple y porteriormeme h üisaclón de

bicicleta.

El congestionamieffio del tránslto en el área central tlene corno princlpales

cauEas la concentración de la actMdad comsrchl eobre vfas relath¡amente

e$rechas, póelmo control del estaclonarüeffio en vla en eetos Eectores,

ocupaclón de hs zonaE de anden por wndedoree estaclonarios dsfrcler*e

operación cle los disposfthrcs para el corfrrol del tránsfro, ademáe de poca

visibfiidad de los mlsmoe y talta de cofirof en los horarios de cargue y

descargue.

En elcaso de la red de transporte pribllco eeta adohce de una esructura qu€

realmente coresponda a los deseos de vlaJe de la población cauth¡a de este

rnoclo d€ transporte, ya que la longfrud prorndio ds lag nÍas,

cornparatimmerte con Cali, es dol ordcn del 70% de las traadas para la

cludad capital, cuando scilo rnovüiza el 10% en volumen ds paeaj€ros, lo cual

no rofleJa necgsariamsnte buena cobertura.
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Si ee tieno en cueffia que la afremath/a de desandlo para el mmlcplo de

Pa$nha, tlens como fundamento el creclmlento acelerado & cu cabocera y el

m$oramleffio de las relaclones de dependencla con los centros pdlados de

bs conegimientoc, especlalmente fos que están hacla CaH, h estratEfia de

transporte debe nsceeariamente buscar lograr los slgüsrtes o$ethrus, delüro

de los principios de equidad y eficbncia:

1. lúegrar flsicamente todos y cada uno de los sec'toros ubanoE, en loc

meiores y más s€guras condlciones de clrcdaclón.

2. Racionallar el uso eficlorÉe de la infaestn¡ctura y el oistema de transporte

dentro de parámetros ft¡ndamsntales ds comportamlento de los uruarlos,

acordes con 3u calidad y mo<lalldad.

3. Brindar comodidad y segurldad para todos los deepfazamlentos urbanos,

urbano-rurales, ruralee e Intraurbanos gue so gsnoran como conEecugncia de

hs actividades urbanas actuales y futuras.

Dentro del esguema anterior, el dlagnóetico del sector transporte exarftará h

oferta y la demanda y su relaclón con la accldentalldad y dbponilrllidad del

serviclo, teniendo en cusnta los slguleñes aepectoe o trarlabbe.

lhltafddrd Autó¡om¡ de 0ccii¡nt¡
sEcctoN EtBLtoTtcA
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. Releción del parque atfiornotor: vuhlculos matriculados.

. Empresas quo prectan elssrviclo de transporte municpal.

r Número de whfculos por smprosa.

o Mmero de accldentallded por mss.

r Primeras causas de accldentalidad.

¡ Total accidentes zona urbana.

e Totalaccidentes con daños rnateriales.

e Totalaccidentes con lesloneo pereonales.

r Porcentaje accidentes cql honúcidios.

r Tipo de vehfcdos illolucrados en accidsntes dr¡rante el mes.

r Horas on gue ocursn accidontes de trán¡fto.

r D[ae con mayor accidentalldad en el mes.

o Totaf multas en el mes.

Conocer el nhrul de accidentalldad y su distrlbuclón en el munbipb, permile

meiorar el ei$ema de control y la semafortzación tlc algunar zones por parte

de lag autoridades munlclpales.

Para lognar este oblothro ee han creado indicadores $te pcrmitan observar la

concsntración de los accidoiles en el área rural y urbana y los deños tanto

materialss como psreonas lesionadag que Es presentan en pcrfodos de

estudio cofrospondientes a un rnos calendario.
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lgualmente es necesario determinar la gnavedad de estos accidentes, para lo

cual la base se datos estará en la capacidad de brindar la siguiente

información.

TABLA 18. Numero de accidentes de acuerdo a su grarredad
Municipio de palmira - sepU95

No.Accidentes Porcentaje

AccidentE con daño motor 131

Accidente con lesión Personal 64

66.18%

32.32%

1.5%Accidente con homicidios

TOTAL r98 100.0%

FUENTE: Secretarla de Tránsito y Transporte Municipal.

El 90% de los accidentes se presentan en la zona urbana y del

total en una tercera parte ss presentan lesiones personales, por

medio de esta información se puede analizar las caracterfsticas de

la accidentalidad y tomar medidas de control por la autoridad

respectiva.
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TABTA 19. Lesionados en Accidentes de Tránsito, Peatones y pasaJeros
según Sexo.
Palmira, 1995

FUENTE: Secretarfa de Tránsito y Transporte.

En un gran número de accidentes los peatones y pasajeros se corwierten en

personas muy wlnerables, en estos casos es importante determinar el sexo,

el cual esta más afectado y aunque la información no esta disponible

clasificarlos por edades para una correcta er¡aluación de la situación.

No solamente el conocsr la gravedad de los accidentes es suficiente

información para prevenirlos, el tipo de automóvil irwolucrado requiere de

análisis.

En la tabla 36 podemos obseryar la clasificación de la accidentalidad por tipo

de whfculo irwolucrado. El automóvil ocupa el primer lugar con un 75.75% y el

transporte público (buses y busetas) un 16%. Por lo siguiente se deben

incrementar las medidas de control sobre los particulares de acuerdo a las

LESTOXADOS SEGUX SEXO TOTAL PORCEXTA'E

MUJERES

HOMBRES

20

27

42.5 %

57.5 %

47 100 %
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dfferentes causas de accldentalidad. Las campañas educatiras a la

comunidad para que conozcan y respeten las señales de tránsito pueden ser

medidas preventivas de muy buenos resultados. El sewicio prlblico requiere un

análisis del estado de los r¡ehfculos y las capacidades ffsicas de los

conductores que contribuyen a evitar este alto niwl de accidentalidad.

Debido muchas t/eces a la imprudencia de los conductores de motos, éstos

presentan un alto número de casos de accidentes, además por su

clesprotección muchos de ellos son los casos más graves, lo que amerita

medidas adicionales como la utilización del casco apropiado, espeios laterales

y conservar una velocidad prudente, además del respecto por parte de los

otros conductores.

TABLA 20. Tipos de Vehfculos lrwolucrados en Accidsntss de Tránsito.

nPo DE VEHTCUIO TOTAL PORCETTAIE %

AUTOMOVIL 150 75.75

BUS 21 10.60

BUSETA 11 5.55

CATI'ION - FUGON 30 15.15

CAIT,|IONETA 39 19.60

CATI'PERO 22 11.11

MICRGBUS 16 8.08



NPO DE UEIIICULO TOTAL PORCEÍTAIE 95

VEI.IICULO ARTICULADO 4 2,02

VOLQI.JETA 2 1.01

MOTO. MOTOCARRO 62 31.31

MAQUh¡ARN 0 0.00

TRACCION ANN/NL 6 3.03

BICICLETA 19 9.59

OTRO 1 0.50

FUENTE: Secretarfa Munlclpal de Tránsfro y Tranrporte.
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Debldo muchas v€ces a la lmprudencla de los conduc'tores de motos, éstos

presentan un alto número de casos de accldentes, además por su

desprotecclón muchos de ellos son bs casos más grarrcs, lo qre arnerlta

medldas adicional* como la utlllzaclür del casco aproplado, espeJos laterales

y conserver una velocldad prudeffie, además del respecto por parte de los

otros conduc'tores.

Se pledc apreclar como el transporte públlco preseffia una afia partlclpaclón

en los accldentes del Munlclpio y los automóv{les partlcularcs tlenen la mác

alta proporclón (82.6% del total), la rneta es lderftlhar afrernath¡as como

meJor señellzaclón, reordenamleffio de nfas en el centro de la cludad,

semaforlzaclón para dlsmlnulr estos nlveles.
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De acuerdo al análisis realizado podemos obsen¡ar que las horas en que

ocuren mayor nÚmero de accidentss es entre las 12:00 y 15:00 con un total

de 53 acccldentes, con un porcentaie del 26.76% la hora sigulente en la que

ocuffsn mayor número de accid€ntes es entre las 15:00 y fas 1g:00, con un

porcentaje del 18.68%.

Anallzando los Indicadores de los dfas de mayor fndlce de accidentalidad

observamos (Ver Tabla 37) que dicho dfa es el sábado con un fndice del

19.69%, es decir que de los 198 accidentes en el mes de septiembre, el dfa

sábado ocunieron 39 accidentes, y le sigue en su orden el dfa viernes con 34

accidentes.

TABLA 21. Clase de Vehlculos lrnrolucrados en Accidentes de Tránsito.
Palmira, 1995

TIPO DE VEI{ICULO TOTAL PORCETTAIE %

OFICIAL

PARTICUI.AR

TRA}.ISPORTE

PUBLICO

DIPLOMATICO

6

238

135

1.6

62.6

35.5

1 0.3

380 100.0%

FUENTE: Secretarfa Munlcipal de Tránslto y Transporte.
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Analizando los Indicadores de los dfas de mayor fndice de accidentalldad

obsermmos (Ver Tabla 38) que dicho dfa es el sábado con un fndice del

19.69%, es decir que de los 198 accidentes en el mes de septiembre, el dfa

sábado ocunieron 39 accidentos, y le sigue en su orden el dfa viernes con 34

accidentes.

TABLA 22. Horas en que Ocurren Accidentes de Tránsito .

l{oRAs TUTIERO DE PORCEXTAIE %

00:00 - 03:00

03:00 - 06:00

06:00 - 09:00

09:00 - 12:00

12:00 - 15:00

15:00 - l8:00

18:00 - 2l:00

21:00 - 23:00

23:00 - 00:00

4

7

29

34

53

37

17

14

3

2.02

3.53

14.U

17.17

26.76

18.68

8.58

7.O7

1.51

FUENTE: Secretarfa Municlpal de Tránslto y Transpofte.
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TABLA 23. Dfas con Mayor Indice de Accidentalidad.

5.2 IXDICADORES DE SECRETARIA DE TRAXSITO

Partlclpaclón Porcentual de Empresas de Transporte Montebello

# Vehfculos Allliados Modebello Ltda
r 100

TotalVehlculos

# VehÍculos Allllados Cootransgavlota

DIAS DE TA SETIATA TOTAL ACCIOEXTES PORCEXTruE %

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

26

27

21

22

34

39

29

13.13

13.63

10.60

11.11

17.17

19.69

14.U

100.0096

FUENTE: Secretarla Munlclpal de Tránslto y Transporte.

TotalVehlculos
x 100
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# Vehfculos Aflfiadoe Palmlrana de Tranep.

TotalVehfculos

Promedo de Pasajeros por Rtfra

Total PasaJeros Moviliarhe
x 1ffl

Total Rutas Aslgnadas

Promedo PasaJeros por Empresa

PasaJeros Modllzadoe Montebelfo
x 100

Total Pasaieror

Paeaproe Mwlüadoe CootranrgavloÉa
x 100

x 100

x 100

Total PaeaJeros

Pasajeros Mordlizados Palmlrana de Trang.

Total Pasaieror

Promedio Pasajeros por Vehtculo

# PasaJeros Moviñzados Montebef,o

# Vehtculos Montebello
x 100
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# Pasajeros Morlllzados Cootrancgaviota
x 100

# Vehlculos Cootranegaviota

# Pasajeros Mwillzados Pa$nirane de Transp.

# Vehtculos Palmirana de Tranep.

Porcertale Accldentee Zona Rural

Total Accldentes Zona Rural
x f00

TotalAccldentes Mes

Porcentafe Accidentes Zona Urbana

Tdal AccHentes Zona ljrbana
x 1fi)

TotalAcclderüee Mes

Porcentale ds Accldoffee con Daños Materiales

Total Acciderteg Daflos Materialec
x 100

TotalAccldentes Mes

TotalAccidenteE con Lesiofles Pcrsonalsg mes

x 100

lhlnnid¡d Aut6nema dr Occ¡aitb
sEcctoN EtBL|oTEGA

TotalAccidentes Mes
x 100
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Porcerüale & Accl¡lert€s con Homlcldbs

Total Accidentes con Homlcirlfi¡ Mes
x 1fi)

TotalAccidentee Mes

Porcentlae Arfr omúliles Inrolucrados en Accidentes

Total Automúdles lrwolucradog en Acciderffes
x 100

TotalAccidentes

PorcentaJe Buses Inuclucrados on Accidentes

Total Buees Involucradoo sn Accldentes
x 100

TotalAccldentes Mes

PorcentaJe Busetas Involucradae en Accldentes

Total Busetas lmmlucrados en Accidentes
x f00

TotalAccidenter Mes

Porcentale Mlcrobuges lmohcradog en Accidentes

Total Mlcrobuees lnwlucrados en Accldclües

TotalAccidentes Me¡
x lff)
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Porcentaie de Mdos Involucradas en Accidentee

Total Motos lwolucrados sn Accldentes
x 100

TotalAccidentes Meg

Porcentale de Bicicletas Involucradas en Accidentes

Total Blcicletas lrnolucradas en Accidentes
x 100

TotalAccidentes Mes

Porcentaje de Vehlculo¡ Oficiales lmrolucreda¡ en Accidefüss

Total Vehfculos Oficiales lmnlucradoE sn Accidentes
x 100

TotalAccidentss Mes

Porcentale de Vehlculos Particuhres Involucradas en Accidentes

Total Vehfculos Partlculares fnvplucrados en Accldentes
x 100

TotalAccidentcs Mee

Porcentale Vehic. Transp. Priblico Inrrclucradas en Accidentee

TotalVehic. Transp. Prlb[co Involucrados an Accidentes

TctalAccidcffes Mee
x f00



8. COXCLUSTOXES

La "UMATA' se debe ampllar para lograr una mayor cobertura y orientaclón

en busca de mayor productMdad con el consecuente Incremento en el Ingreso

y nivel de vida del campesino.

-El serüclo de educaclón es fundamental para el munlclplo, ya que este brlnda

las bases para el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los

habltantes, pero su cobertura en el nlvel de secundaria es muy baJa y las

posibilidades de continuar sus estudlos son mtry limitadas debido a los pocos

cupos dlsponlbles en los planteles educatlvos, esta sltuaclón se agrava en el

sector rural por el poco número de planteles en esta área.

-El Munlclplo de Palmlra no cuenta con equlpos, nl la Infraestructura requerlda

para la detección y control de fugas.

-Carece de un catastro conflable de redes e Instalaclones domlclllarlas, pero

con Informaclón Incompleta.

-Las tuberfas de conducción de agua

fenómeno de abraslón, puesto que

relatlvamente alta.

cruda se han desgastado debido al

la wlocldad de estos conductos es
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-Bajas presiones en algunos sectores del Municipio llevando a una contlnua

intemrpción del seruicio de agua.

-El asentamiento de los cofonos, la tala intensiva de boeques, el sobre

pastoreo y la mala utilización de los suelos han acelerado los problemas de

erosión, lo que influye directamente en la calidad y cantidad de agua.

Como se pudo observar Palmira es una ciudad cuya mwilización de bienes y

personas se da li¡ndamentalmente alrededor de los viajes desde los sectores

de vMenda a los lugares de trabajo y viceversa; caracterlstica que se

e)diende incluso a los üajes fuera del área urbana, especlalmente los que se

realizan hacia y desde Cali, teniendo como preferencia el transporte público

en bus, siguiéndole los desplazamientos a pie y en biclcleta.

El congestionamiento del tránsito en el área central tiene como prlnclpales

causas: la concentración de fa actMdad comercial sobre v[as relativamente

estrechas, pésimo control del estacionamiento, ocupación de las zonas de

anden por wndedores estacionarios, deficlente operaciún de los dispoeitivos

para el control del tránsito, falta de control en los horarios de cargue y

descargue.



7. RECOfrTEHDAC¡OilES

-El culdado de las cuencas hldrográllcas es lUndamental en este proceso para

conservar las firentes de agua y permltlr un creclmlento sostenlble de la

producclón.

-Concertar la recuperación de los bosques extlnguldos y programar la slembra

de cercas.

-Se recomienda para el plantel que presta el seMcio en el nivel de báslca

secundafla y medla vocacional, una mayor cobertura a lnltaestructura

necesarla para contlnuar el proceso de formaclón académlca en nlveles más

avanzados.

-Ar¡mento de la capacldad de la red üal urbana, ye see por construcclón de

nuevas vfas, ampllación y meJoramlento de las e$stentes o reordenamlento de

los fluJos de tránslto.
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-Mejoramiento de los dispositivos de control del tránsito: semáforos,

demarcaciones y señalización.

-Normas y regfamentos sobre circulación de vehlculos, bicicletas y peatones.

-Aumento de las áreas de circulación peatonal en la zona céntrica de la

ciudad, donde sea mayor la intensldad del uso.

lhlvtrsitl¡¿ Aut6nom¿ do ffiaütr
stccloN srBL|0TEGA
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ANEXC B. Empresa por Actividad Económica del Municipio de
Palmira.

FUENTF: FUDIPAL.

StrCTOR NIjMFRO DF FTvIPRFSAS PORC=NTAJE O/"

AGRÍCULTURA CATA Y PtrSCA z3v 3. I

MINERIA 12 u.z-

INDUSTRIA cnA 15.8

ELECTRICIDAD 0.17

CONSTRUCCION 101 i.97

CCMERCIC 1. ,'03 54.20

TRANSPO RTE Y COMU}'I ICACION ",24
?) laL.AL

FINANZAS s28 6.42

S=RVICIOS An6 13 42

OTRCS 1a
^2

TOTAL 5.103 100.0



ANExo c. Número de Empresas y participación según Tipo cie
Sociedad. Palmira. 1gg4

FU=l'.rT=: Registro Merc¿ntir. cánnara oe comercio de palmira - 1gg4

SOCI -DAD NUft4ERO EMPRESAS PORCENTAJE %

P=RSONA NATURAL

ANONIMA I eg

LIMTTADA I att
I

CCM,ANDITA SIMPLE

COLECTIVA



ñANEXO

TEXTILES Y CALZADO

QUIMICA, CAUCHO Y PLASTICC

II,IETALI CA Y T.4AQUINARIA

ELtr6131glDA.D,

MANUFACTUP"A

Número de Empresas Según Suscriptores de Ia
lndustria. Palmira, 1994.

13.2

zu. I

?n?

100.c

^Tft/t^Añ i r,

MADERA Y PAPFL

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TOTAL

FUENTE: Registro Mercantil canara de cornercio de palmira.

Un¡úlrsid¿d AutÓnom¡ de Occidlntr
sLcctoN BtBUoTtCA



ANEXO E. cultivos Transitorios Sembrados, cosechados,
Rendimiento y ProCucción. patmlra. lggs

=JENTE: llrnisterrc de igricuhura

UULIIIVIJ >u-:ñt-tutt

SEI\.IBRADA HA COSECHADA Ha

RENDI¡/IE¡JTC PRODUCCION

ALGCDOI{ 208 tvó 120 414

ARROZ 0.0 0

f-r( lJL/L L{LJEX.+ 55 55 07 .1Y

MAIIZ PLANA 67

r^'r ro"=*^ I to 5

l o?A tg-1t) ó4 ó t-<l

SOYA 445 445 Á ó/y

TABACO )

z.t =L 2



ANEXC F- Descripción de ros curtívos permanentes sembracios.Cosechados, Redimientos ¡r producción. patmira, 1g95.

R=r.rDru rEf ,JTo j nncouccror.r
i

I
I

I

IUENTE: Ministerio cie Agricultura.

-t tt at't^ ¡ I!v: r li,'J I SUpFRtrlattr | c, ,.__I =ñtrrur= I _.rUi_-ERFlCl=

ssr,4BRADA Ha I cosecHADA Ha

I¡!

| ,r rrn
A ls7;"R



ANEXO G. NUMERO DE ALUMNOS Y DE DOCENTES PORNUCLEOS EDUGATIVOS - II,IUNIcIPIo DE PALMIRA 1995.



NOMBRE DEL ESTAI,LECI¡.4tENTO
I'IU:;LEO

l{ o.

040

,qLUMNOS DOCE¡¡TES

Col. Coc,psruüv¿ Las Fundsdc,rr¡
col. DEnt.l sl.rr¡. lcA.
Jardln InfanUl Camlnito Areure
Col Arrion;o lo¡i er¡trtoo
lnstitr¡tc, Técnicc, lndust¡lsl Fray Lrrrs
Col. Cr.ar

¡mloc,

f.,,lardin 
lnfanttl AJ dta o+ lluctonsE

lJ¡rC!n Inttntit Mrlorltc,
I

f 

or'r,o,-
I

fCol Cardanae
jErc. sor Mtria Lu¡ra l¡4oltn¿

f 
Esc. Josü Mgrt¡ Córdcta

lEra. ¡/f fcf dt s,{.:fec,
flsc. La Lfliegrcsl

JEsc. San Juan Bisco
iEsr. J:süa Obrero

lssc. L! N¡ñ! MErt¡

f 
!sc Greor,rlo Herninde¿

lCcn:,': Crp!clt!clón poputrr Aronsc
lCo;. ¡c¿o Femenrno

011

I tÁa

303

Lip.¡ Pu,ra.ejc



l.
I
I
I
I

i

ALUI¡NOS DOCEI.¡TES

I

lNo oFrcrAL

I

lCt'|. Á2ustlnlano

l'Jcro Lor ¡,ngrltt

ilnsUir.to 
Santa lnes

l.^al -.1¡.¡
l! 

vr. ! rrve.

iCc,l ComFrclsl

llarotn tnlanul c¡p.ruclt! RoJa

ljardln 
tnf¡nül Pareonitas

I 
l-lcra liihnul M!lüict

lCc,l. 
lrrfantll Sc'l l'¡Bclsnta

iLlcro ¡iatirno
lLlcao Sarrta TEraelta
I

lJ!rdh lnfantl Ml Dt'prntr
lCr-rl. Le llerced
lLlcro La En¡r¡1¡nz¡

iLlc:': InianUi Lll Eella Infancla

lLlcio lnlüntil Corr"-¡rl dqr

i ?lr';,:"t' "' Eb¡necer

l.,tsrOln 
A¡,f :tltrrs Travieeoe

I lr¿¿{!n Ol¡¡¿*o

lJardln Pttr,'fc,s

f 
tnruluto LJundo cc tór NllÁo3

lLl':¡o Intantir san 13abriel

lJorclr Inionul Plcrrdl!3

iurcet 
llfonut Cnrúee .Ale,Jres

lCoi Ll'ro3 dr ¡o? Vallrr
iJardin InfanUl saltarinEs
I

I

I

loFrcrAL
I

lCcl. Comrctal San ,¿crnlf df Paul

l=sc. san Mc¿.nte de Peúl

I 
E rc. 3orntn¡o .lrurtia

lEs;. Franclsco dÉ Psula Santsnder
j Et':. t'lrñl Auijilodof!

l3sc. f.luestra 3eñc'ra del Pslmsr

I

ir¡o ortcnt
I

1C.,, S.?r¡oc, Corszdn de Jes;s
'Cor. 5¡¡ -rcr¿ d?l Avlla

3':.: C. t'tg+,aüv,i ihsmpañat
Ccl l.ruestra Señc,¡'a del Carrnsn

| 5.¡?

:56
259
¡F€
Éo,l

1l?
tal

o
?(<

251,
F5

, {U
42
ta

t(

|.,
F.r.

6n

5D

?r

r ,tE t

858
780
474
431

72

A?

{i

.t

A

{t

7

ta

a

I

.tl
i;l
tDl

L.

I

I

^^,IJ(* 
|

'r5l

3S5 I

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO



-

r'JLrCl Eo
No.

I'IOMBRE DEL ESTABLECIMIE¡.¡f O

jCol. .Po3aío orl p-ilñi7
lAcaoemla C¡merclal fi eal

;Coi. Son Jotl
I lnstituta de pacnlll¿rato Cc,merciat II,JSCOOI J

lCot. p¡tmrra
jCol Com*r,::al Mi>Íi, lnc¡nnf

i:::'{: .i clnaculro¡ popuhr Arfon3o Lópsz purnar.Jo
tCot. N,lBycr Cludad de pajmira
jCol. Dlvino 

=ccr 
Horno

jJardln lnfunül Departarnantal Ssrh Terrslt¡
iJordln lnl€nlll Lcr psucot

i 

Jardln inlandl Traveeura e

lJardln lnhrrfil Mundo dr Ajrgrta
Uardln lnfanül t.lundo da Sueño:

lUc.o hflnülAvtncrmo,
i 
jardln IntañUl Dyenellendla

lJ&rdtn lntandl Crf cfr

I

iorrcnl
I

| 
-sc. Sanfl eima Trlnldad

llrc. egud.rn CodlIll
lEsc. Luie Femondo VEilFtc,
j-tc. .tosü Mrta Clr/lch;
f 
3e c. Popu¡s¡ uod+i¿

l-rc, =l 
Crnlrn¡rto

lEsc. r*es Palmerae
i3cc. Preirccc¡ E¡ginczo

l3s,:. Et Prrals¿

i=?c, ¡,tr¡rr Drl

I 
isc. |,lada l,1anteec,rl

i:rntro EsucEtN,o Attonsó uóor: pumarr,¡o
r!:eo llD,tar Sagrada Familia
I

l¡io oltlcr¡t
i

lHogcr lnfanll Elanca llleves

lJ¡rdh hf rngl Er,anitor

lJardin hlardl Ls Rans Rane
f Cot. AcvontrrE tsri¡nlc

iCol. Ca;-nilo Tonee
jCor Cclombir
jUc*c,ia/ael Pc,mb¡

iCci ,,i; l dt l:i p!i,?1!,

0{3

lv ci ,,',;'i dt l: j P!i,?1!t
l-i¿:din i¡t:a!¡(i1 La Á,bu,¡ilta
rr,:rillastc, LD Á!uÉl..ta

AluMtJos DOCEI.¡TES

lb
a?

-^l-'l
'-l
--t
.l I

íl
^I,l

I t¡
l

ol
121

?l-i
.al
qi-l
'l1ql'-l

I

I

I

I

I

111

ii
I

-l
ri
'l

141

1?:
.-i
'3f

,^j
:l

151
(il

I

I

l

I

irrl
ái7l

"'l
t?11''-l

'*ol
tal

,;;I
r rel
?701

?051
(?l"l
r7l
1,)1'-l

r <al

tnl--l
841

I

I

I
i

I

I

..- 
|

'-l
te5 |

rl¡l
t{ 31

:l'rl
:fl
,.. I:I,,tl

5,¡ I
I

c'r 
I

161

:r:

-aCr

tit

?70

53
1''

"l
l <al

tnl--I
841

I

I

I
i

I

I
I

,ai"l
q<l

l ¡l
¡Jl
r'r I

::!l

,tl.'l
.^t
)') |

I

).. {
I

Hl
I

-l
I

i

I
I

.t,l
rl
'l<i

ri't
¿l

)i

,,

t1

?0
5

I

1

I f,r

8.

7:
to<

i\)
{ ?r1

t::

3ll
'¿t)

¿eBl

r !¡l
I

I

3 151

t:

]J

'¿1,

4et
f5!

,ltr

2 t'A
11

,1 ñ<

:\¿

3:

4e
I t.

111

? t'(
11

ñ(

,t

:
1

.1

I
E,I

_)

,)'.

6

t.

!ñl
il.,

rtl
rl

I

i;

:



t.rucLEo
fJ o.

0{5

')4 4

I'¡OMBRE DEL ESTABLECIMIENT O

OFICIAL

Es,:. iereea Calderon d; Lasso
Esc, Gran Colombl¡
Esc. Ana JesÜE R|-rmÉr'-l

Etc. B¡nldal Cslcrdo d. Erl.r
Esc. Alejsndrc, Duron
Erc. Alíon3o C!bal MadrtÁsn
Eac. Jr¡l¡o Cessr Arce

=¡c.P¿blo 
Vl

Eec. Rlcardo I'lleto
5!c. Rora Vlrghla P.lrt¡Ér

al. da CardEnaa (lllnlñaui
3t;M0 T{cnlco Comcrclül polltücnlco

NO OFICIAL

Col. Rrpublcü d. Vrn.rufl!
Samlnarlo de Crts'to Sacerdote

ü¡n lñfanul Parúbritar
iardln lnfant{l Cars,:olitrre
L:Étc infenill
Liceo htontesorl
Lla.o l¡duttJ'rri Lll¡fo Suramüricenr Llnsa
iardln ,if anirl Tall¡r [lantt¡s Ale,tree
F1ogür Infanflt Lo, ShNttor
Jgrdln inf ¡ntli 3emlllltse

OFICIAL

Erc. Juan Pablc ll
Esc. Julla Lr.rp'rz Esc,ibar
E¡c. Morhla Erlfün
Eec. Josd Mans Csbsl
Etc. Rog.ño Vürqutz Nl*,a
Col. Cárd¡nas (Rozo)
Ers, LrJlr Gulltrrmo Burtrmrntr

sc. AlvBro Htnac' A.rbelaez

=3c. 
lgnaclc Trirrr Gtrttóo

Cc l. C,:¡n¡rCtal Án¡,rnla Llzar¿:'r

=tc. 
Mc,nrenor Guillrrmo Brc.hü C!b!l

Esc R':,sa ZarstE de PeÁa
E3c. Jct. Mai! VivDJ Falt¡¡;r
Es: ia D,-rt..'r*s

ALUMNOS I DOCENTES

I

I

c46 I

---lrb.¿ 
Il:?l

;;;l'"1
tttl

;;;l
€5el

58el
rc{ 

|

srEl
I ¡E7l
: fto?|v,YJvl'l

I

I

I 301

5731

341

?¡i
' t,¡l

:{ 31

'Tl-rrl
601

'tl
I

I

I
I

'":!l
1421

601

I 651

6111

3581
: ttnlv rvl

ltrl

;;;l
¡91l
)a2l

;il1
-...t I.*_ 

I, -¡t
I

lEs:,gsa ñ1erD'lFJanCú

:i I
,,,1

. rJ

J

| ¡l
. rl
ii

rr:l.-;
^t-l

I ll
Itñl

1{i'-t
't1l

Iql-l
.,21-'t
.17 

I

I
¡

I
I
I

I

I

.qi
f I I

",1
1l

I

-fl
!

a1l
-l

-il
-t

I

I

i
I

I

I

I
I

r3l
I

-l

a'
,^j
-au I

ili
t¿

I

ei-t
lo;
-;

I

1i'-t
1al

L



, I.JUCLEO
I ¡to.

047

I.]OMBRE OEL ESTABLECIMIENTO ALUMNOS

046

lruo ortcul
I

I

lJardin lnf anUl Carrustl

lErc. l.laclonal dr lnformátlca

lc,-rr. El DMño rJrño

lCot. santr Trrr3lta
illcec' Parslso de los I'llfros
I

iUceo R6fDrl Pombo

iJardln Intanül PurbuJaa

I 

Cot, e-omtrctll Mbdo tl Mflagroro

I

I

loFrcrAL
I

f sü. l,'lonsEñL1r JoE0 fl¡nuel Salcedo
Erc. AÍrr¡o \/arqurr Cobo
Esc. Sabastlan de B¡lalca¿sr
Erc. Lulr Edulróc Nhto
Esc. Luls Gerardo Salsmanca
Erc. Antonlo Jo;{ dr Sucro

I

I'l
I

,.'rl--l

5Fr

.,''l

I

1n

b

t
J

:l
2l
;l

7l

I

I

I

I 
E,;c. Ant'rnlo l'Jarlñ,:

lCcl. Córdrná! (Acio)

ICoi Csrdenas (GuanabanalJ

l

I

ioFtcr¡t-
I

I

lErc. eitonso Lóp.r PurnareJo

l3ac. J,-.,rga Roblado

lE¡c. M!gd!lfnD Olif g¡ df Nrrlña

lEe 
c. Sante Tereslts

j Erc. Franclrco t4lranda

l-sc Sanlrr Tomds dp Aqutnt
l3rc. Scn Jurn tslrJtrta

f 

-sc tlueetra Señora dg Lc,urdes

l=rc. Rora Z!rst. d. Prrla
IEEc l"le rls Ar¡xllladorc
f

l=rc. Slm!ra Arturo Surnc
iCol. Llceo Fernenino (BunrsrD)
I

I

Ifto oFtc¡AL

I

jCc,l Cc,lc,ml,:, 5er:e

I

;

I

? 131

1n1

-:-

FU

Lró

.:n

¿rJ

a1

D.a

136

B¡
I or-,

1

.15

I

I

Ll/ I



I

L

I rl r-t E^

No.
NOI,4BRE DEL ES TASLÉCIMIEI,¡TO ALU¡INOS II DOCET¡TES

I

I
:

I
I

043

049

i
I

I

loFlctAL
I

i

lEsc.',,rrtr,r h,lanr,;l LC,pF: TorrÉs

183.. R¡tE€t Uribs Uribr
lEsc. .Juan J¡rsQ Q,.r¡f ¡r¡
lEsc F a¡cual ¡r Anc!gc:/t
lEs':. Cr.ts1ú.rei Cc,tc,n
j=rc. santa Catatins
lEsc. R¿s¡no d* Fcuma
JErc. lvtrrcc Fldrl g9¡¡q¡
iCcl. Csrdenas lTablc,nea)

,

irJo oFtcfAL

I

lUceo DelluquF Ci,ngt.ictc,ra de Sal¡durla

i

jQFlCl/rL

;

i!rc. Vlcrntr EtcoD¿r
j - ec. Eduard.r S ar.,tiriu;

i=tC, ñ!r0:í Ectr
i isc. . :,sg h(Dnuet Grc,c,i

l=rc. =iio3cíc 
Vti;ttrr

i=s: ñ,)gl-lD:. d+ g:shcas
l=3c,',,¿rcc, AruÁr; ;t :slbc¡
i-sc.3*rniii¿ ce lc isFeran:a
lis: 3r:,cr:r;c,,
i*ar;,: rriai'r, 3afr:r¡,,.,-t Ll Ei1:r

ior,.",-
iis,: La f'iev?ra

i5rc. Jora An:.nló ¡¡r,uat,¡gur

lEs,: P*Cr,: d* H¡r*lta

l=3c. Josú \¡criltt Ccilcn¡

fEsc. h,larra Lurea Gc,nqoru

lE3c. :! Segrad! Fernlti¡

f 
Esc. [lsna Duminguaz

j

rr i'¡
1111

I

5._r I
I

80i
I*l

Í trql'-l
tsl

I')( |

I

I

I
I
I

tr?l

I
I

I

I

I
I

I

t:61
I

. ¡ tl
1r ¿l

:al-'l
Eat
--t

-'l

"71I

I <ll''-l
I

I

i

I

--l
I

j

I

i
I

:

:
I Jl I

Dt-'

tq:;
I

t89j
59? l

:;
tt



7--

l

I
't'.. ' ' l
:.-.--.':;::J

NOI¿BRE DEL ESTABLEC Ih{I=I'¡TO ALUI'4t¡CSr.il lr-| l_Tr

,l5s

I

ll,ro
I

iJardin lnfantll Gusanlto Drtrcn

ir.,r.uo J¿ao P¡lcoctdagógl.o

OFICIAL

Alanaclo Glrardot

Pollcarpü SülE".amNi!
Rlte Sabogal
Mlgurl Mullou Lüpt:

,oi
2181

I

I

I

I

5rl
¡

2ül
rrl

I

I

Eg':

=.a

r5u
Erc

1l

\\ ,-'

I

I

-. jf,ri'



ANEXoH.MunicipiodePalmira-PrimerascausasenAccidentes
de Tránsito 1989-1983'
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ANEXC i. MuniciPio de Palmira -

Causas de Accidentes
Distribución Porcentual Primeras
de Tránsito 1989-1993.
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