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RESIIMBN

El estudio realizado h¡vo como propósito medir el iryac'to social y económico de la

crretera Mediacmoa - La Unióq que hace pa'te de Troncal del Paclfco; teniendo en

cuenta q¡e todo cmbio en la red vial es iryortmte pra la comrmidad y la economla

al ser fi¡ente creadora de riquezay generadora de eryleo-

La ñlta de calidad en la infraesfn¡chna üal departmeffil y la poca idormacióD clue

tiene la población sobre los beneficios y debilidades de la ryertra fls rmn vla nos

condujeron a reali.ffi el esfudio de le crretera Troncal del Pacffico espocfficqmede

el bmo Meüacmoa - La Unión

Se recolect| y uraliz|la idormación exi*ede y requerida pra dr orylimiedo a

los objetivos de eshrdio, en prticulr se cotrsultó idormación relacionada con les

variables más cracterlsticss de lazona de influencie como son loa aspectos sociales y

económicos. Es esf como 8e realizt rm málisis det iryacto económico que genera la

ryertrra de la vla a los predior ¡edqffos a ésta y los efectos que la valorizeciÓn

proútce en los h.es düos subsiguiedes a la iniciación de la obrq igualmede se hffo en

cuenta el incremento de la proúrcción agrlcola y agropecuria, en gvneral re puede

decir que la crreterajuega rm pryel crucial en le iúeestn¡ctlra ds ssnmmicación con

foeas mry fé,rtiles del Deputuedo del Valle del Cruca



pma la construcción de la Crretera Meüacmoa - La Unión se hs destirado la flma

de $14.525 Millones de Pesos que Bon distribuidos sn beoeficios como valorizaciór"

ahorro en costo de operación ds veblculo, ahorro en el tieryo de üqie de los usurlrios,

reúrcción de accidedes y pérdida de personaq y en general el mejormiedo del nivel

de üda ¿¡s ls ssmrmidsd

La cos¡ucción de la curetera hace indisflúible la preservación del iryacto mbieúl

genermdo que los activos ecológicos, ecoaómicos, socioculhrales y del suelo se

encueúen alfrmede bmdormados.

Los cr¡ales se idedificsc con el iryacto ligados en el ettrüo, considermdo m

desrrollo aüónomo del fues, puesto que la creación de m¡evas condiciones

mbieffiles ha generado que los activos ecológicos de suelo, aire, qgue y paisqies se

encueúen altmede t-ruformsdos en especial los suelos, el agUey el paisqie.



O.INTRODUCCION

El deprtmedo del Valle del Cancg de acuerdo con el progr€so de la actiüdsd

mmdial y con la idernacion¿lización de la economlq ha g'¡meúdo la efensiÓtr de 8u

red vial en "553 rKilómetos en los f¡ltimos cuúo (4) dos, al pasr de 5775

*Kilómetos de üss constuid"n a 6308 rKilómetog"r. Aunque el Valle dispone de

rrns red üal en aceptables condiciones, se hace necesrio pra el fiúno econónomico

del deprhedto y pra el éxito de la esffiegia eryortadora del pais por el pacifico,

la terminación de la crretera Troncal del Pacffico.

La crretera Mediacmoa - La Unión cotrverge con la crretera Troncal del Pacffico, la

cr¡al se encueúe inconchua y es fmdmedal pra desembotellr la ecü¡al crretera

Troncal de Occidede. De no concluirse esta crretera en los próximos doe la

economla de la región occidental del pals generadora &l 6ú/s del prodlcto necional

bnúoo, podrfa vsrte serimede afectada por insrúciencia de üas pra el trms:porte

de crga hacia y desde Buenrveúna, principal puerto eryortador o iryortador de

Colombie

rTl*o* ofrecidoe por el +MINtrITERIO DE OBRAII PUBI,ICA.9, egb¡dioe rtahzadoe a la csretera

Troncal del Paclfico.
El ar¡rnento de la red val deprtrnerúal eg coflsid€rado un gasto público pra el deeúrollo económico

y eocial'.
?ra la información de la proúrcc 6n del 6ú/o del PNB de la región occiderüal 8e tomtron ddos d€l

plmValle 2.000



Es por ello que el objetivo gpnsral de este proyecto es evalua' el iryacto

socioeconómico de ls "Canetem Medlacanoc - In untón" en el deprtmedo del

Valle del Canca Para malizr la irrfluencia de la crretera desde el prdo de üstB

social y económico: el primero estárelacionado con el iryacto ¡ocial y se eshrdiarú la

demografla" la eú¡cación, la salud los servicion públicos y la üviendq y tl seSmdo

aspecto se estima el efecto económico que tendrá la crretera en la zona de irrfl¡sns¡*

medide et esfudio de la¡ vriables como la proúrcción agrfcola, el bmspo'rte, la

comercialización y el nivel de ingreso.

La constucción de la crretera Mediacmoa - I¿ Unión no solo brinda sdiúcción en

la actividad económica (mayor circulación de proúrcción, acceso tecoológico,

eryleo, cmcmfa a las ciudades), sino taünbién en la actividad socisl yB que dieminrye

el grado de incertiú¡mbre de la región proporcionrndo iúsesfuchra bá¡ica pra un

mayor desúrollo social (mejor calidad de üda, eú¡cación, conocimiedo, mejor

ingreso, servicios pfrblicos adecuados, viüenda, satud) que se baó¡ce en bienestr

pra la comrmidad



1. GE¡IERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

' El deputmento del Valle del Cauca está ubicado en la prte Sur-Occidental de le

República de Colombia, atraviesa su territorio le cordillera occidental y ceúal con

ldih¡des de 4o59' norte (cerro de Tfua) y de 3o04' norb (rfo NayB) y las longiürdes

de 77o31'@ocas de Sm Jum) y 75"42' (Municipio de lllloa) al oede del meridimo

de Grenwich'.1

Limita por el norte con los deprtmentos de Chocó y Risralda por el oriede con

Quindfo y Tolima, por el sur con el depufucnto del Cauca y por el occidede con el

Océmo Paclfico y el deprtmedo del Chocó. (Ver fi&1).

L.a srryerficie del deprtmento del Valle del Cauca es dB 22.L40 Ktrf que representm

el l.9Yo de laRepública de Colombia

I¡s condiciones fisiográficas del deprtmedo permiten la división de ru territorio en

cr¡stro grmde regiones: El Litoral del Pacffico, la Cordillera Occidedal, el Valle del

Rlo Ca¡ca y la Cordillera Central.
a

En el deprtmedo del Valle del Canca el ig.n¡ que eo Colombia oxisto I'na división

por alhrra que clasifica latierra en pisos térmicos o zonas fisiogrfficas espaciadqn asl:

3Consultor Temático de Editorial Plmeta Tomo I



- 'De 0 a 1000 Mb más de 23"C de teryerúna tierra caliede, piso térmico cálido.

- De 1000 a 2000 Mb effie l7.5oc y 23C de teryerúrra, tierra terylada, piso

térmico medio.

- De 2000 a3000 Mts, lfc y 17.5"C de teryerúna, tierrafi{a, piso térmico flo.

- De 3000 a4000 Mb metros de l2"C de teryerúr4 paramos y superpurmos".+

(Ver Fig l)

De acuerdo a la fig 2 se puede decir que el 4T/o de la srperficie velleca¡csns

pertenece al piso térmico Cálido; ubicfodose de este modo en la región plsne dst

deputamedo sea la llan-na del pacffico y la plmicie del valle del rfo Canca El34o/o

es piso térmico medio, formado por &ldas o vertiedes de las dos cordilleras con

alhra eúe 1000 y 2000 ffi; los pisos tármicos frlos y prmos son el l4o/o y el 5o/o

respectivmede del foea total del depumento, a ellos perteaecem lss s6nq¡ de las

cordilleras con alt¡ra m.perior a los 2000 Mb.

para su división polltica el deprfuedo del valle del Ca¡ca se etrcuefra diüdido en

{f, rrnrnieipios y 361 corregimientos e inspecciones deput'meúles de policla

l.l ESTRUCTI]RA ECONOIVÍICA DEL VALL,E DEL CAUCA

Deúo de las razones máe iryortdeo pra irrvertir en el deprtamedo del Valle del

Ca¡ca se encueúu los plmes concretos de erpmsión en mderia de energfa eléc'trica,

propuestas clra sobre vlas, puertos y ferrocrriles, desrrollo de diversas actiüdades

que sin'en de herrmieda a los im'ersionistas y a los eryresrios.

4'Cc'oflrltor TerrÉtico EdiLorial Plr¡ets. Tqno tr
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TABI,A 1. ESTRUCTI]RA ECONOIUICA DEL VALI,E DEL CAUCA

rño r.992

SECTORES
PIB

INDUSTRI,AL
COMERCIO
Affi.OPECUARIO
BAI.ICA Y SEGURO
SERVIüOS PERSONALES
TRANSPORTE
SERVIflOS DE COBIER}.¡O
CONSTRUCCION
OTROS

I TDUSTRIAL

PAPEL
AIJMENTOS
QrrrMrcos
MAQI]INARIA Y EQUPOS
PRODUCTOS AGRICOI.A,S
PRODUgTOS METALICOS
TEXTILES
RESTO

PARTICIPACION RESPECTO AL
PIB REGIONAL

39/o
l3o/o

9/o
796
Wo
60/o

696

2016

lLo/o

?Ao/e

2f/o
lü/o
l3o/o
lú/o
5o/o

4o/o

5o/o



SERVICIOS

COMERCIO
AIQTJILER Y VTVIENDA
BA}.{CO Y SEGT]RO
TRA}.ISPORTE Y C OMT]MCACION
SERVIflOS PERSONAIES
SERVIüOS DEL COBIERNO
OTROS

AGRICOI,A

CAFE GRANO
CAÑA DE AZIJCAR
FRUTALES
OLEAGINOSA
CEREALES
f,cloDoN
HORTALU,AS
OTROS

EXPORTACIO¡IES

CONFECCIONES
IMPRESOS
AZT]CARLS
OTROS ALIMENTOS PROCESADOS
CAUCHO Y PIFÍ .FS

PBSCADOS Y CRUSTACEOS
METALURGIA
RESTO

?40/o

lWs
lSVo
IT/o
lWo
l1%
1296

32o/o

7T/o
lWo
9/o
7o/o

T/o
3Vo

60/o

2IVo
1896

l4o/o

9Yo

Wo
Wo
SVo

lT/o



IMP()RTACIONES

METALURGIA 27"/"

PRODUCTOS QUIMICOS 2O"/"

MAQUINARIA Y EQUIPO 15/"

MATERIAS PLASTICAS 9o/o

MATERIAL PAR/{ PAPEL 7o/o

VEHICULOS 6o/o

RESTO 19o/"

F'I]ENTE
VALLE DU, CAUCA COLOMBIA
D(CELE*TTE INVM.SION 1 . 994

El valle del Cn¡ca prticipa con el ll.Io/o del PIB nacional y con ol 160/o del PIB

itrúEhial. Detro de la estruch¡ra económica el sector que máq puticipe en el PIB es

el inú$trial (39/o), donde la mayor prticipación la tiene el gr¡beec.tor pryel con 24o/o

y los alimentos y bebidas con}V/o

El sector agrlcola a Bu vez con tm gTo del PIB regional donde el cdé en grmo y la

cda de qz{tcú son sus mftdmos ropreseutdes con tn 32o/o y 2T/o respectivmede.

cabe destacu la grm iryorhcia del comercio (24o/o') y el alquiler de úüenda

(lT/o) denho del sector servicios que coutribuye positivmente sn el PIB regional.

las e4ortaciones del valle del Car¡ca fi¡eron principalmente l8s codecciones (21%) y

los iryresos (189/o), a Bu vez las iryortaciones esfuvieron repreleúadas con 24o/o por

la metalurgi a, y ZV/o proürctos qufmi eqg
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I.2 LA I¡IIRAES TRUCTTJRA COMO COMP OIYENTE BASICO DEL

DESARROLLO ECONOIT/flCO Y SOCIAL

El desrrollo de m pafs o ds rmn región se fl¡stsÉ en la cryacidad de conforma. un

entomo adect'ado pra el establecimiedo de inúr¡rfias, grdizúndoles ol pleno

desarrollo medimte la dotación de iffiaeetrucfirrs, servicios, la promoción nacional e

idernacional de la nacióq oftecer rm refl¡rso altnnente cryacitado, ceúoe de

investigación y de desrrollo, etc., además de coordinr eúos con pollticas

eryresriales de asisteocia técnica, cryacitación laboral de inceúivos fiscales y

lógicmede polfticas que tiendqn a la conservación de los refl¡rsos nshrnles.

El deprtmedo del Valle del Ca¡ca sin ü¡da alg¡ne, ha promovido su destrrollo

dqndo prioridad deúo del plm de desrrollo a la consbucción de vlar, la inversión

social, y a la promoción de la reglón con el fu de úaer irversión edrmjera y de

prepra a laregión pra el proceso de aperürra que se dessrolla ea el pafs.

Aunque el depmtmedo del Valle del Ca¡ca está dotado de buena iúaesbuchrr4

como es el Puerto de Buenaveúrra, el pr üal (Troncal de Occidente y Pmorma), el

ferrocrril, aeropuertos, terminales de fansporte, etc., Es necesrio i¡r'ertir en el

mejormiedo de estos con el fin de dr a las eryresas més coryetiüvas rm soporte

que les permita competir a nivel nacional e idernacional y de mejorr la calidad de

vida de la sociedsd.
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Pra constnrir m buen sistema de iffiaesbuch¡ra en el mrco de m proceso de

desurollo regional se reqriere mnli:g frctores como valor social, idegración

oconómica, condiciones mbiedales, mr¡rtenimiedo y finmcimicdo de desrrollo.

1.2.1 Valor Soclal do la Infragbactüa"

Está bq¡o fterte cuestionnmiedo la concepción de la iúaes[ilc[ra como un bieo

libre, finrnciada con iryuestoa generales y proüsta directqmcde por el estedo. El

prograns de hversiones surge finmciado y definido desde el nivel ceffel, lo que

explica la despreocrryación en el cobro por el uo de la iúaeúr¡chrragenermdo en la

practica un zubsidio a la demanda por tales servicios. E¡ la medida en que el

finsncimieñto de la iúaestn¡cü¡ra proviene de fondos generales del sector público

sieryre estrá coryitiendo cotr las necesidades sociales en el prenpuedo. Ello

explica rms fi¡erte tendencia a descuidtr el mrrtenimieúo y e abordr n¡evos

proyectos de iÉaestruchra solo cr¡mdo estos ryuden a resolver cuellos de botella

evidedes pra el de¡rrollo nacional.

Seria fiül diferencir eúe iÉaegk¡¡cü¡ra básica y la iúae8tn¡cüra proúrctiva Ia
primera resuelve necesi.lades elementales de la población donde deberfa primr las

con¡ideraciones sociales, dendidqq de acuerdo a su prioridad en fimción de

determinados criterios como ngtre potable, energla acueúrcto, alcefuillado, etc. En

la iÑaestn¡cU¡ra proórctiva es posible y necesrio incorporr criterios de

rsffibilidad económica de hificación y finmciamiedo estim¡ledo le formación de

mercados, de iúaesbuc[¡ra como cmetgras, puertoo ] telocormmicaciones.
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A nivel deputmerÚal la iúaestn¡ct¡ra básica eeta codorm¡&. de afl¡erdo a flr
prioridad por: un 9T/o de energfa.eléctic4 8F/o de acuedrcto, 79/o de alcffiillado,
y tn 2o/o de la población sin este servicio, por ffio el deprt*medo del Valle del

Ca¡ca requiere incremefu la coberü¡ra de estos servicios permiüendo alcnrza- loas

metas definidas y sdisfncer las necesidadee básicss de la población

En cuado a la iúaestn¡cü¡ra proórctiva el deprtqmedo del Valle tiene accego al

puerto de Buenrt'eú¡ra, ca'reteras de orden prinrio como el pr üal (Troncal del

Paclfico y Occidede) y ohas vlas alternas, 4 aeropuertos, termimles de bmsporte y

en telecorrnmicaciones cueda con el servicio de telecom y tetefonfa celulr.

'1,a arignación presrryueskia pra 1.995 en el valle del ca¡ca pra obras de

iúsestuct¡ra fi¡e de S 63.000 Millones de los g|¡ales S 39.192 Millones fi¡eron

asiSnsdos a obras de iúaestn¡cü¡ra üal, correspondiendo a la TFoncal del Paclfico $

4.300 Millones, pra el mejormiento de puertos se destintron $ 13.800 Millones y

para ferrocrriles S I 0. 000 Milloues,,s.

l.LZ Infuacsüücfua e Intcgractón Econódca.

La reciede tendencia de favorecer lar preferencias comerciales itrregiomleo, tiene

irylicaciones sobre la aryliación y adecuación de le iúaestructrrq la ryertna de

mercados regionales se ha mmifestado eo lm irrForffie incremedo del comercio

iúregional y en emergentes itrversiones coajrrntnq.

ióñr del Espectador. Noviernbre Z.S de i.gg4,.
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En tryro eate proceso esté acorydado de graÁ¡ales co¡rvergsncias en polfticas

económicas, regulaciones y trofrlras y de meyor eú¡erzo de idzestn¡ch¡rg fimcional a

ese proceso, mE/or será laposibilidad de profirndia la idegración regionel e incl¡¡so

nacioml.

El +rovechsmiedo cod¡n de la iúaestn¡chra, la iderconexión elécbic4 la

ñcilitación del comercio, sobre todo en los puedos ñoderizoe, no solo coúibrryen a

ur ryrovechsmigdts má¡ eficiede de la dotación de capital fisico de cada paJs sino

que alieú la iderdependencia económica q¡e 8e persigue.

1.2,3 Conddraciones Anbidales.

ff¡s arlssundn ryrorimación al costo ma'ginal social de los refl¡rgog deberfa

incorporr mbién los dqños mbieffiles ca¡sados al stock de recur¡os n¡rrrnles no

renovables e inch¡so los efectos sobre la calidad de üda 666s ssntsminacifq

congestión" etc. abar'és de algl'n indicador qro refleje las preferencias sociales.

Incorporu má8 criterios económicos en la evaluació4 gortión y uBoB do proyectos de

idzesfr¡ch¡ra significa ahorrr reflraos y fomefu la eficiencia ercrgéticq cgtrpog

que permiten concilir el crecimiedo con ta coryetitiüdad y la srutedabilidad

mbiedal.

Cabe iúofucir la consideración de los costos de rcposición de los reflnsos natu-qteg

y de los ddos mbiedales en la evalu¡ción de tos grandes proyectos de im¡ersión

Esta practica 8e irá gpnsralizando en el comercio, de mmera que corresponde a

o'¡ticiprse a talea tendencias. Ello ademlfl abre ¡ma prometedore llnea de ectividqd
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proú¡ctiva, en ffio la gradral instsración de tecnologfas liryias, la adecuada

eliminaci6¡ de desechos llquidos y sólidos, el ffimiedo de aguas rervidas y et

reciclqje de materisles eryiecen a bmdorma'se en proyectm üables gue,

adecundrmede evaluqdos, ligru la reffibilidad económica y social con ta

preservación mbieú|.

1.2.4 Mdtaimicdo.

Hay cierta procliüda.l a desestimtr la iryorhcia de loe gastos en mnntenimiedo y

conservación frertte a otos gastos percibidos como mú¡ rqgentes, pero las ca:reteref,

no resisten un descuido sistemfrico, además ello ocasio¡a grmdes nlzsn g¡ los costos

de bmsporte que pe{udican la economJa nacional.

El principal obstÉculo al logro de m mdenimiedo regulr eB $¡e las crreteras

tipicamede no cuentm con mecmismos efectivos de udofinmciacióq ae ha propuesto

que prte de los peqies ee destioen a este fiq pero precerfa qre ellos son mág

apropiados como firede pera smortizar la constrt¡cción o reconshucción de cierta

clase de obra Si el maütenimiedo de todqq las cflTeteraf del pais se finr¡ncifld con

cargo a e8o8 peqies, los un¡rios que loe pagrlm eüdedemsde esHm subsidimdo

las ctrreteras de menor bmsito. pra ello se hsce necesrio y ejecrfr la propuesta de

la Comisión Económica pra la América Inrina (CEPAI) basado en "la hificación del

cotNumo de combr¡stibles"c. que creemos tro solo máE práctico sino tnmbién más

equitorivo, de mmera que ten&la maJ¡ores posibilidades de ser aceprado por la

población y por ende de perúrrar en el tieryo.

6'Propu€st¡ de la GP.o¡I- Revistá d€ Abril dc 1,994.,
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l.¿5 La Infrscshactüa y d [fnmcltni€do dd DcsüTolo

Lareorgroización vial y la iúaestuct¡ra eD ggneral condinryen rma oporhmidad pra

la profi.rndiznción del mercado de cryitales, rylimdo la crtera de proyectos de los

irvereionistas instiüJcionales tales como al8rmss eúide.lss dol sistsmsfinmciero.

En el caso de las curetera.s en el que la infraesfucü¡ra estl seprada de la prestación

de servicios, es necesario calibrr adecu¡dmede los flujos de ffisito y evih peqies

excesivos que br.rscm úaer inversionistas a trsvés de mortizr rápidmede las

obras, la quiebra finmciera de rma obra vial es de por sl t¡n asldo delicado ya que

puede incidir en forma mry negdiva sobre el iderés phblico, peor drn si se ha

recr¡rrido a mercados accionrios donde los ahorros de la población estfo en juego,

que es lo que ofltrTe cumdo eúidades finmcieras tales como bqncos, corydlas de

Beguros de üda y sobre todo orgroismos responsablee de la adminisfación de foodos

de pensiones hviertsn en la construcción de obras viales. Estas tietren un gral

potencial pra ofecer atractivas tasas de retorno y será neceurio ryrovechr este

potencial ryoyfodose en adecusdas proyeccionos ds ffisito y outableciendo los

marcos reguldorios que aseguren eficieocia en la gestión" mdenimiedo y expqnnión

de las mismas. De este modo tmbién se estrfo protegiendo los idcreses de

ahorrdes y se reúrcirá el riesgo sistemftico del sistsma finsrciero.

1.a6Infra€sbactua Vlal

La red de cmeteras principales en el deprtnmedo del Valle del Ca¡ca está formsda

por ura lf¡ea boncal denominada TFoncal de Occidede de la cual se desprende vrias
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rmales al este y oeste que comnicm al deprfuedo cotr BogtÉá' Armenis, Pereirq

Ibog¡'é, Neiva, y Popayfo y la Troncal del Pacffico o crretera Pmornma $te en

dirección Sr¡r-Norte une las poblaciones de la mqgBn occideÉl del Rlo Canc4 Cali,

Yumbo, Vijes, Yotoco, Riofio, Bolivr, Rold"nillo, La Unión' Toro y Anserümrevo,

ésta Trocal está siendo mejorada y pavimededa a nivel de vfes primrias de tel forma

que eúe como un pr üal a la Ceúal del valle; propicimdo el descongestionnmiedo

de laTroncal de Occidede y el desrrollo agropecurio de la prte Noroccideúl del

Valle. Se coderyla laprolongación de esta cüretera hestu el puede de la Virginia en

el deprfuedo de Risralda con el propósito de conech egte m¡evo eje vial con la

cmetera aMedellfn y frvorecer el bmsporte desde y hacia el eje cafetero.

l.a' Refo¡mas ¡r¡1X¡gisnáles

Parz gúúzzr ttns provisión pra la i¡fraesbr¡cb¡ra fi¡ncional al crecimiedo

económico con adecuada coberh¡ra espacial requiere una modificación instih¡cional

que racionalice los procesos de rúilización" operación, finmcimierúo, mmtenimiento

y aryliación de iúaestuct¡ra- Del mismo modo debe incorpotur trl proceso más

efectivo de desceúalización y plmificación territorial que delegue má¡ firnciones en

los gobiernos regioneles y clue se vinc'ule más esb€chnmede a las necesidades de los

sectores proúrctivos.

Colabora a ello rma plmificación de medimo plazo que detecte las brechas de

iúaestn¡c[ra máq ryremiades y que grmtice la estabilidad de las irversiones con

¡ma clra demrcación de la puticipación pública y pnvada etr tales fubitos. Un¿
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forma de rylir los recusos üsponibles para mejorr la iúaesfi¡cü¡ra es frvorecer

la prticipación privada en las ryliaciones pra acelertr la adecr¡ación a las nuevas

exigencias mbieúles, tecnológicas y a los estandres idernrcionales de

movilización de crga Ello irylica confu con all¡n ¡Irarco regulador que defina la

polftica de precios, las irvsrsiones de msdsnimisdo y la puticipación privada en

estos mbitos, aceúmdo la regionalieación y los sistems flexibles de gestión

incluidos el de concensiones.

1.3 PIA}I DE DESARROLLO DEL VAITE DEL CAUCA

El plm de desarrollo del deprtuedo del Valle del Canca pra el perlodo I.992 -

1.994 esh¡vo orietrtado al desúrollo social, ffsico, económico, mbieffil e

instit¡cional y territorial con el fin de mejoru la calidad de üda de los vallecancmos

y proyechlo asl ar¡n mejor nivel regional nacionsl e idernarioml.

1.3.l Dccnrollo Soclal

Esta polltica tiene por objetive qrqca' las sihuciones de pob'reze o mrginelidqd de

ciertos gnpos de población a bavés de acciones como eú¡cación, salu4 üvienda y

recreación, con el fin de mejorr la calidad de vida de los hsbiffies que no tengru

setisfechen fl¡s necesidades bási cas.
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1.3.2 Desurollo flslco

Uno de los grmdes retos de la ecouomfa Colombima es la idemacionalizeción de la

economl4 es por ello que el deprtnmedo del valle se ha preocrpado por adec'ur la

hfraestruch¡ra üBl, férreq porürria y de corrnmicaciones Pre efu la

competitiüdqd idernscional donde cabe destacr la terminsción de la Troncal del

Paclfico.

1.3.3 Desürollo Econónico

Está orieffido a promover las oporhrnidades y fortalezas del deprfuerÚo con el fi¡

de úaer inversión eÉrmjera, ademáB busca iryuler el desürollo sosteddo del

sector agropecurio y estimulr las edidades privadss del sector microeryresriel de

la región que permita gpnerr destrrollo.

1.3.4 Desmolo Anbicd¡l

Con esta polltica se busca preservar, conservar y rehabilibr los recursos núrrales

renovables y la calidad del medio mbiede.

1.3.5 Dcsarollo Instündonal

En este caryo se ha buscado fomefu e iryulsr los proceroe de desceúalineiúny

rrnrnicipalización de los seryicios báBicos elevmdo la cryacidad de gestión de los
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rmmicipios pa:a el fortalecimiedo de los recursos finnncierog, meileriales y trurn¡nos

del ede deprheffil en ryoyo de lagsstión mmicipal.

1.3.6 Dcssrollo Terito¡tal

Tiene por objetivo ryoytr los plmes de formilación de desrrollo de diferedes

niveles o erpacios territoriales con el fin de propicir el progreso rmónico y

equilibrado del deprtmedo'7.

?PI.A¡-T DE DE.SARROLI,O DE. VALLE DEL CAUCA
CARI-OSHOLGUIN SARDI
GOBRNADOR DEL VAI.LE 1.992 . 1,994
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1.3.? Plm de Industriali¡ación pra d Norto dd Valle dd Croca

La gobernación del deprtqmedo del valle del Ca¡ca medide la fi¡ndación pra el

dessfrollo idegral del Valle del Cauca FDf), babq¡a etr su plm de desrrollo

agropecurio y agroinúrhial pra el norte del Valle del Ca¡ca' con el fin de gsnerr

lm proceso de plmificación que permita idedificr , malitr, el/atutr y dofinir los

proyectos esMégicos con efectos mrltiplicadores, que dimensionen el iryacto que

estos generm tndo en lo económico como en lo social, mbieotel, culhral, polftico y

que a su vez fmdormen al peqreüo produc'tor en eryresrio del sector y fortalezcm

el ya exidente.

En este sedido el norte del Valle del Cruca podrá constihrirse er¡ n¡evo polo de

desrrollo del pafs, coo rm grur coryonede exportador dada su r¡bicación esffiégica

y su dotación de recr¡rsos respondiendo arl, al proceso de ryerhna económica y asl

mismo propicir el desrrollo regiooal idegral abar'és de lamoderdzación y ryerüra

del sector rural.

l-3.1.Lhoyoctos dd Plm de Induffalhación

Se idedificron pra la región norte del deprtmedo los proyectos que a

cor¡tirnraci6n se sefl alm:

- Formación de técnicos idermedios pra la inú¡stria y la agroin&shia

- Investigación tecnológica pra ruos alterndivoe del cdé.
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- Investigación de la agroinúrsbia de los frrÍales en especial cfbicos.

- Fomedo a progranas de im'eatigación en ingenierfa gené,tica ryliceda a la

agroinúrshia

- Recr.peración y m¡ntsoimiedo de los fl¡elos

13.i.2 Arca dc Plm

El foea de proyecto está coryuesto por 18 mmicipios: CutagO, Obmdo, Rold*nillo,

Sovill4 7-wza!, Alcal[ Anserm.m¡evo, Argeliq Bolivr y Caicedonia' Toro, Ulloa,

Versalles, los cuales preaefu el2lVo del foeageográfica del deputmedo.

1.4 DESCRIPCION I,OCALIZACION Y ZONA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO

El esfudio mide el iryacto social y económico de la cüTetem Regional Pmorqma o

Troncal det Pacffico, ubicada en el deprtmedo del Valle del Carcay localizada a la

margsn izquiorda del rfo Cn¡ca etre los eectores de Mediacmoa - LaUnión

La carretera denominada Troncal del Pacffico o curetsra Pmorma tieoe r.na longifud

ryroximada de 200 Km- Deúo de dicha cerretera exisüe el bmo coryrendida eúe

Bolfvr, Roldmillo, La Unión el cual se inició a ulos 100 Km de la ciudad de Cali y

termira en laUnión con una longih¡d de 26Y'm
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[.a crreteraPmorama deúo de lared üal nacional tal como dem¡esha en la fig 3' se

conecta en Mediacmoa con BWE, sobre la Troncal occidental y con la crretere a

Buen6/eú¡ra por loboguerero; etr la Unión con lB Victoria, y en Roldmillo con

Zd?al - LaPaila dirigiéndose aArmeniay aBogotá-

Tmbiétr medide ¡.qtnos de cruce del rfo Ca¡ca en fuofilo y Roldmillo se cmectB

con T[luá y Tsnlrespectivmente. La conexión con Cali y el sur del palt, es a bcr'és

de la vla Vijes, Yr¡mbo-Cali; prolongsción geográfica ds la crrtúera Mediacmoe - La

Unión tal como se puede ryrecir en lafigura4-

La crretera Mediacmot - I-aUnión deúo de la red de crreteras deputmeffiles

tiene como ¡fluedes divereas crreteras de orden secundrio y tercirio de laregión

1,¿ ¡¡itizqción de la vfa en las condiciones act¡ales es casi que exclusivmede pra los

propietrios y habitq.rtes de los rmmisipi6s de Bolfvr, ¡eldqnillo, la Unión en razón

de que el bmo Yotoco (Mediacmoa - Riofilo) no eetr termimdos.

Cr¡mdo la vfa se eocusffie totalmente terminada los voll¡meúes de trdco 8e

q'Í-nefufo de mmera concidersble.

La vfa tiene como finelidarl servir de vle alterna a la Crretera Ceúal Medellfn -

Buenavenfi¡ra o Medellfn - Cali, lo cual permitirá doscongestionr la boncal de

Occidede, además obtetrer tma üsrnimrción de los costos de bmsporte a los prodrctos

de la regiótr, dismim¡ción en tieryo de recorrido y codo de operación de vehlfl¡los.
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Los rmmisipios qne codormm la zona de influencia de la crretera Meüacmoa - [¿

rmión son: Ansermm¡evo, Argelia, Bolfvu, El ASuilq El Cairo, El Doüo, Lo Unión,

RIo Frfo, Rold"nillo, Toro, Trujillo, Vertalles, Yotoco.

De los t3 rrnmicipios qre aba'ca le zona de irfluetrcia se tomron 5 municipios pra la

mresba que define sl irrTacto socioeconómico de la crretera Mediacmoa - La Unión

los crules son mry afectados directmede cotr la consEt¡cción de dicha crretera a

eaber: Yotoco (Mediacmoa), Rlo Frlo, Bolfvr, Roldmillo y laUnión

Lsznnsde influencie estáubicada en la prte Nor-orieúl del deputmedo del Valle

con '\¡ne nryerficie de 3.611 Kd que rcpresedm el 16.3% del deprtmento, donde

el260/o corresponde a pisos térmicos cálidos de le plmicie del Rfo Carcq el 560/o al

piso termino medio o al cdetero; el l'1.ff/o sl Frfo y 0.2o/o al pfonmo"s.

I-a,znnade irrfluencia limita en ru mügen izquierdo con el doprfuento del Chocó y

Risralda, por el oriede con el RIo Ca¡ca y por el Srn y el Occidede con los

mrmisiples de Vijes y DriÉn

Las regiones nshu'nles que Be encueffm en la mns de idtuencia de la crretera

Mediacmoa - Ls Unión son la cordillera Occideffil y la del Valle del Rlo Ca¡ce La

cordillera Occideúl represede tm 7V/o de le zona de irrfl¡gngia con grm vuiedad de

climas y en ella se sih¡a rnrnerosas agrrpaciones urbmas y poblaciones de cráster

agrfcola que se dedica en su mE/orla al cultivo del cdé.

B"Arn¡rio estadlstico del Valle dcl Cauca" 1.992'



24

La región del Valle del RIo Cauca representa r¡n 3Po del foea de la zona de

irrfluencias siendo notsble el hecho de que el 8V/o de esa zona colresponde a suelos

especislmede aptos pra la Egrlculh¡ra donde se destaca la grm prticipación del

cultivo de la cafla de q"ltcr y obos cultivos de tipo inú¡strial, ssls rrnn mfnimn prte

en el norte se ha dejado pra cultivo¡ de pastos fumaderla edenriva). En la mna de

esfudio ae observa que el minifimdio es el quo más predomina "con un 40.60/o le sigue

la meüonn erfensión representada en predios eúe l-10 hecffieas con tm 34o/o; as{

mismo el lF/o de los predios que tienen erfensiones que vm de 10-20 heq, I l.3s/o vw

de 20-100 has y el 3.4o/o sonpredios de más de 110 hectreas"g.

ctlvlinistano de Trmsporte'
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TABI,A ¿ TAMAÑO DE I,OS PREDIOS DE INN,IJENCIA DE I,A

CARRETERA MEDIACAI\IOA. L4 T]]\IION

¡ño r.ee3

RANGO

0-l
l-10
10-20
20-50
50 - 100

100 - 300

TOTAL

PORCEhTTA.IE

40.60/o

34.6Vo

l0.l%

6.Wo

4.SVo

3.4Yo

1000/6

FUE-DITE: MINITITERIO DE TRANSTPORTE



TABLA ¿1 DATOS nSICOS DE LOS MU]\IIüPIOS DE IA ZONA DE INFLUE¡ICIA

1.993

Muicipios Kd

Yotoco

Mediacmoa

fuofrio

Bolfvu

Roldmillo

I^aUnión

TOTAL

Superficte AITEE sobrc TcmP.
con rcspecto I{ivd dd nr C
d totsl Dpto Metros

DisL
a Ca$
Kn

333

193

627

226

131

l.61oKd

o/o

1.5 972

1.3 969

2.8 97t

1.0 966

0.6 97s

7.2 (p) e72

23

23

73

23

23

(p) 23

r5.4

r12.1

161.4

149.4

163.1

C,) 120.2

p : Promedio

Informes Sr¡rninistradoe por Plmeación Deprtmeffil y Valorización Deprhental.



27

1.4.1 Importmcia de lr Troncal dd Paclfico a lt{ivd Dcpütmdd y Nacional

El Valle del Canca ha registrado una ssrie de ta¡formaciones a tra\¡ée de le diversificación de

las actiüdades económicas y de uu ryertna hacia los mercados tracion¡l e idernacional, que

han definido su orgmización socioeconómica actul, todo ogte proceso se ha logrado con el

irnpulso de ,mn inú¡¡rtria mrnrfact¡rera basada sn una rylia cryacid"d de erpmsión y con rma

agroinórsrbi¿ irrFortde, favorecida por las condiciones topogrfficas a lo lrgo del rfo Ca-rca,

las cunles fscilih lamecmiznción y rúilización de tecnologla egrfcola cvuzada-

Frente a esta modernización eo el destrrollo agrfcola, su alta proúrcción y la generación de un

alto volumeo de cqga tqrrto idema como con destino a obas regiones se tietre tm eolo eje vial

de irnportmcia que es la Troncal de Occidede, con buenos alinemiedos geométricos

ryrovechmdo la zona plma que ofrece la mr¿vn derecha del Rlo Ca¡ca esta crretera cuenta

en la actnlidad con una circulación de E000 vehlculos ürios eúe Palmira y la Uribe con

al$mos instsrmedos que fl+erm pra 1.993 los 10.000 vehlculos principalmente en el sector

Buga - Tbh¡a clue en las horas pico a nivel de servicios de las mismsr puede esffi cerca de la

eafiración con los problemar qre esto representsn tqr¡to pra el mercedo como pra la

seguridad de los uslltrios.

Por esto ee ejecrÍó rms ctrretgra de iguales crec'terfsticas gsométicef, que ayuden al bansporte

regional y en ul fiú¡ro puede codormr rn pr vial.

Esta vla es la denominada Crretera Pmorm.a o Troncal del Paclfico que rrns las ciudades de

Cali - Yumbo, Vijes, Mediacmo4 Rfo Frfo, Bolfva', Roldqnillo, LeUnión y Ansermqnuevo.
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El proyecto consiste en lapavimeúciónymejormiedo anivel de vfaprimri4 de laTroncal

del Pacffico de tal forma que act{re como pu vial en ls ?llna ceúal del Valle propicimdo el

descongestion"miedo de laTroncal de Occideúe y el desrrollo agropecurio de la zonaNor-

Occideffil del Valle.

Se coderyla la prolongación de esa honcal hasta el puerto de Virginia en el deprtqmedo de

fusralda con el propósito de conecE eúe n¡evo eje vial con la Crretera a Medellfn y

favorecer el bmsporte deede y hacia el eje cafetero con el puerto de Bueoaveú¡ra

Esta vfa se constitrye entonces en prte esenciBl del plm de destrrollo del codeÍo de la

hñaestn¡ch¡ra üal pra el Valle del Ca¡ca ofreciendo rma vla slterna má¡ corta, r&ida y

segura a BuenaventJra especiqlmede psra ls rnnr norte del pals la Nor-Occidedd del

deprtqmsdo del Valle.

t ¿ irnportancia de la csretera Mediacmoa - La Unión deúo de la zona de irrfluencia se da por

ser esta prte una de las más altas en proúrcción agropecrrria a nivel nacional y regional y de

grm potencialidad agroinúrshial y hrfstica razones por las cuelee Valorización Deprtueúl

del valle del Canca celebró el coúato de prestación de eervicios sobre los esh¡dios de

achrelización cúsfo, socioeconómicos y de valorización con la fi¡ma CAI\{ELLOS DE

COLOMBIA LTDA
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1.5 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIOFIES TECTIICAS DE I,A VIA

Su rectificación y panimeffición preseuta cracterfsticas de una vla de tipo prinrio según lo

establecido por las nomlas del Minisücrio de Trusporte.

Las cracterfsticas geomébicas con las cuales fi¡e üseflada la vfa puede resumirse de la

siguiente tnmera:

a) 'fVdocidad de Dlseño: 100 Km por hora

b) Anchos:

- Calzada: dos crriles de circulación de 3.5 Mb cadauno Pa.Bm total de 7 Mh

- Bermas: pavimeffidas y de 2 Mb cadn rme lss cuales con la cnlzsde proporcionm un mcho

total de ll Mb.

- Subbase: 0.30 Mb.

- Base Grmlu: 0.20 Mt8

- Caltia Asfalica: basede 1.5

- Rodd€do: 1.5 Plg

c) Distmcta dc Vi¡ftilidad:

- Prad¡: en toda snr longihrd ofrece 'rns digtmcia mfnime de üsibilidad de prada de 1.6

Mts"to.

- Addddedo: de acuerdo con los alinemiedoe y la presencia de obstrucciones lderalee

la vfa ofece en toda su longihrd üsibilidad eúiciede para permitir la m¡niobna de

adelnntnmiedo.

t0.Secrettrfa d€ Obras Públicas, Plr¡ Vial, Crretcra Bollvr-La Uniór\ Mediacsroa-fuofrlo, egtr¡dio

Econórnico iNESCO LTDA 1.983'.
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¿ IMPACTO SOCIOECONOhilICO DE, IA CARRETERA MEDIACAI{OA

I.A T]¡TION EN I,A ZONA DE INAI]ENCIA

El iryacto socioeconómico de la crretera Mediecmoa - I¿ Unión va dirigido a la poblaciÓn

q'e codorma los rrnrnisipios objeto de egh¡dio (Mediacmoa, Rfoffo, Roldmillo, Bolfvu y La

Unión); ya que la constucción de ücha crretera tae beneficios socisles y económicos que

gpneralmede son base pra el progreso regional. A couhrnrnción se describetr lo¡ esü¡dios de

las vdables sociales y económicas más efectndas por le consfucción de la crretera

Meüacmoa - LaUnión

Ll ESTIIDIO DE I,j{S VARIABLES SOCIALES DE I,A Z'ONA DE INFLT'ENCIA

En el málisis de la¡ ruiables sociales de la crreteramediacanoa - L¿ Unión se two en cueffi

una ssrie de indicadores qus proporcionm les ctracterfsticas máe iryortq''Ées a nivel sosiel de

la población de la zona de irrflueocia a saber: Demografla, Viviends, Servicios Phblicos, Salu4

Ed¡cación

L 1. I Indicador Demográfrco

L¡sgtizeción del esh¡dio demográfico de la zona de irrfluencia hizo necesrio la prticipación

de las poblaciones má8 sfectadss por la crretera en los rrnmicipios ya &scritos-
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TABLA 3. POBI,ACION DE I,A Zn)NA DE INXLT]E¡TCIA DEL PROYECTO

MI]MCIPIO 1.992 1.993

VAIIE

YOTOCO
Mediacmoa

RIOFRIO

BOLTVAR

ROLDA}.{LLO

I.A I]NION

3'335.827IIAB

t5.494HAB

l5.474HAB

17.98lHAB

30.9lsHAB

22.834HA8

3'474.695HA8

l2.385HAB

15.985HA8

l2.32IHAB

28.012HA8

Ió.6I3IIAB

POBL TOTAL 1O¿69tHAB 15.026HAB

¡rUE¡f¡'Et Dcpa-trnento Aúninistrd.ivo Naciq¡al de eetadfsticq Arn¡rio Ed¡ilfsLico dtl Velle del Ca¡ca'

1 .993, 1 .992,

La población del Valle del Cance ha er¡meúdo considerablemede ubicfodolo en el segrmdo

lugr de los deprtmenios mÁc poblados nscionalmente después de Crndinnmsrca La zone de

influencia regirba rrn¡ dinrninución de población que en nr meyor[e emigran a Cali, Buga y

Tuluá en busce de mejores coodiciones de üde como la generación de eqleo, disponibilidad

de un servicio como selu4 eúrcación y 'ne mejor comodidad de vivietrda y rorvicios públicos

más adecuados.
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La consbucción de la crretera Mediacmoa - La Unión reactivrá la irverrión en la zona de

influenciq pra lo que se hace nece¡rio conocer, la población económica activa y la población

en edad de trabqir, ya que ptra que se im¡ierta en esta región es necesüio saber si se cueú

con la flficiede mmo de obra o si por el coúuio es nece¡rio baerla de otas regiones lo que

generrfatm nrmgnto del deseryleo en lazona
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La población de los mmicipios objeto de esü¡dio son de escalos rect¡rrof ecoaómicos lo cual

hace que el ar¡mento de la valorización de sus tierras o üvienda aleddas a la crretera Ee

incremeden considerablemede y permitm el desalojo de mrcho¡ propiehios al no poseer el

di¡ero flúciede pra pagr dicha valorizacióa proporcionnndo un efecto emigrdorio de la

población

'T,a población en edod de tabqir (PEI), egtá constihrida por la población de doce dos y mán

y se diüde en:

a" Población Econónicmedo Activa (PEA)

b. Población Econónicmcdo I¡activa (PEI)

La Poblaclón Econódcmede Actlva (PJ.A.) Es el componede de persormq en edad de

babqisr de uno o obo sexo que bucron rma ocupación remmerada y aquelles peruonnn que etr

condición de ryrdmtes fnmiliu€s babqim sin remmeració¡ en la eryrera de un priente por

lo meuos úrde 15 horas semmales.

La Poblaclón Econódcrn€de lnactfva (PJ.I,) Coryrende todqn las persone¡ en edad de

babqir qre no prticipm etr la proúrcción de bienes y sorvicios dsl mercado y S¡e no

¡sgssitm, no pueden o no estfo interesados en tener rme oqlpación rem¡nerada"rr.

I i DEPARTATVIEI'ITO ADMINnITRA]TVO
NACIONAL DE ESTADN'TICA
ANUARIO ESTADISTICO DE- VALLE DEL CAI'CADE 1.993'
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TABI.A 4. DISTRIBUCION DE I.A

P()BI.ACION

FUEI{TE: DeprtrnerÉo Adrninistrativo Nacisr¡l de estadfstica Aru:rio Estsdlstico del Valle del Cauca

1.993.

I,a población en edad de t.abqia. pfl.8 |o8 hombres en la zona de irrflusncia esta repr€8sd8da sn

un 4896 con respecto a las mujsres que abtrca un 52910, Be obssrva que m lt zorn de irrfluencia

la población económicanotrte activa está repreeefijadas ptra los mayores de 12 dos y mas

considermdo rma distribución uniforme eutre hombres y ruujsres con puticipación del 5Fó

destapándose la alta prticipación de las mujeros a la costribución económica

TOTAL HOMB MUJ

MUNICIPIO PET PEA PET PEA PET PEA

VALLE 2303350 1 8971 83 1533174 1105515 1 6251 25 1 1 97935

YOTOCO 904C 67ffi 433€ 331 5 4702 3453

RIOFRIO 11658 8726 5595 4213 6063 451 5

BOLIVAR 8986 6728 4312 3.284 4674 3444

ROLDANILL 20,429 1 5295 9804 7653 1 0625 76,42

I.A UNION 121 15 8907 581 5 4635 6@1 4272

TOT.Z.r. 6,2228 46,426 2986,4 231 0C 32365 23326
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TAELA 5. INDICADOR DEMOGRAFICO

TASAS VALLE ZONA DE INFI-U

TASAS DE CRECIMIEX{TO
DE I.A POBI.ACION 416 .L.72I

DE}.ISIDAD POBI.ACION I51 53

TASA BRUTA DE
PARTICIPACION 5.460 5.4&

TASA GLOBAL DE
PARTICIPACION I.237 7.46I

FUENTE: Deprtunerto Adrninictrúivo Nacional de Estadf stica-

EI.-ABORACION PROPIA CALCULOS REALZADOS CON BAÍIE EN INFORMACION DEL DA}'IE
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En la tabla No 5 se preseda 'm¡ descripción demográfica del Valle y la zona de

eshrdio, su población pra el úo de 1.993 euh¡vo repreeeúda por 3'474.695

habitq'rtes donde la densidad poblacional es de 157 hsbitqntes por I(d, indicmdo un

crecimiento de la población respecto e, 1.992 de 416 perrongn por cada 10.000

habitdes al aflo, de esa población 5460 personas br¡scuon une ocrpación remmerada

o babqjm por lo menos órde 15 hora¡ semf,ules como ayudde¡ fnniliaes sin

rem¡neración al8rma (TBP) y 8.237 ee encoúron en edad de tabqiu y prticipron

activrnetrte eo la economla (T@).

Respecto a la zona de influencia el crecimiedo de la población f¡e iderior al de 1.992

ya que preaedó un decrecimiedo de 1.721 personas por c"da 10.000 habiffies, la

cotraecuencia es basicgmeote la migración a Tilua, B'rga y Cali, sin embrgo ls tBBa

bnúa de prticipación fte de 5.460 pernonsf y la tasa g¡obal de 7.461pcrtoneq para

1.993 con rme densidad poblacional de 53 personas por I(d lo qre demresha que la

población económicmede activa y en edad de habqir tisnen "na alta prticipación

en la sctiüdad económica en general.

El deprtnmedo del Valle del Ca¡ca pra el do de 1.993 codó con ura población de

1'ó25.125 rmüeres y l'533.174 hombres. Deúo de la población económics'r¡ede

activa l'197.935 mujeres y l'105.415 hombres se encueúm en edad de babqir en el

Valle y en la znns dE irrflueocia erta prticipación se distribrrye en 32.365 rrujeres y

29.8& hombres'rr

trDane-Arn¡a'io Egtadf slico del Valle del Ca¡ca 1.990- l .991 - 1.993.
Elaboración Propia, cc'ncejo Deprtrnerúal de Estadfstica, CODE.

Universid¿d ALrtÓnoma de Occ¡denle

STC(]ION BIBTI(]IECA
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TABLI\ ó. BSIRUCTT]RA DE LI\ POBII\CION SEGII!{ IJ\ EI'AD EN EL
DEPARTAIIIBNTO DEL VALLE DEL CAUCA

PAB,A BL AÑO TJ93

EDAI}

TOTAL
0-4
5-9
10.14
15-19
70 -24
25 -29
30-34
35 -39
4l.J.-44
45-49
50.54
55-59
ffi-a
65 -69
m -74
75 Y MAS

HOMBBES

r.533.t74
156.273
L62.3W
169.395
150.699
r52.9#
1,14.386

t34.U7
103.047
ft6.254
&.957
56.455
43.227

4.7¿2
26.295
19.435
?2.534

MIIJTRES

1.625.125
150.r¿9
158.023

t6.28
t62.7@
170.311
165.118
145.ó31

119.328
90.371
69.278
61.786
47.345
42.14
27.96
20.un
27.96

FIIENTE: A].{UARIO ESTADiSflCO DELVAII,EDE, CAIJCA 1993.
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Desde el prudo de vista de la tendencia y cracter[sticas de la población etr la mm de

la irrfluencia" la población del Valle del Car¡ca ha crecido al 4.160/o teniendo en cueú

el último censo de la 1.985, ello indica que la población vallecn¡crra en el do 2.000

podrla esh al rededor de 3'744.650* de los cuales Cali, tendrfa lm poco menos del

5Vlo, es deci¡ 1'515.983 habitades significmdo que Cati jugrá ein ú¡da algt¡na en los

próximos dilos un papel iryortde en la codguración de un modelo de destrrollo que

evite que Cali conceúe de msnera exegerada la población de ohos rnrnicipios, como

lo viene hacietrdo en los {¡ltimos dos.
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Les poblaciones lnrmnnns 8e coryotren de hombres y rmrjeret de difbredee eda&s, la

ütribución de la población eed¡n sexo y eda'l se denomins estrucü¡ra de la poblaciÓn'

ésta gvneralmede adopta la forma de pirfuide fl¡yo perfil erpresa bastq'nte bien la

historia de esa población asl como las posibles trmsformaciones que se podrfm

esperr ea el fiúno.

I¿ tabla 6 coqra la estuctra de la población del valle resulffie del censo de

1.993, lo primero que se puede obsefvr es ta relación eúe hombres y rnderes, o

relación de manculinidad que se erpresa como el nlrmsro de hombrcs por cade 100

mujeres. en el momedo del nacimiedo eda razón es p'rácticmede tme consMe

r¡nivergal que se sitfra alrededor de los 108 vrooes por cada 100 niñas pero después

las mayores tasas de mortalidad de lo¡ hombres (fenómeno -tmdial) y la migración

hace qre pa.a casi todos los grr.pos de eds.l, excepto log más svqnzedos 8e encueffen

menos hombre¡ que rm¡jeres.

H depúmento del Valle del Cauca sueffi con l¡na alta puticipaciÓn de población

joven qne ryroximadmede equival e sl6T/o del total de lapoblacióa disfibuids de la

siguiente forma, el f}o/o pra las mujeree con l'019. 256 personm y el 3Ú/o pra loe

hombres represeúda e¡ 940.7 7 6.
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FIGURANo 6. Dishibución de laPoblación Segun Znnapor Municipio. 1.994
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2. 1.2 I¡dicadores de Edncación

I-os indicadores de eú¡cación pormiten conocer el nivel eú¡cdivo de le población en

el deputmedo del Valle del Cn¡ca y de la mnz de iúuencia de la curetera

Mediacmoa - La Unión, que iryrte la ed¡cecióa formal en una secu€ncia de perlodos

I ectivo' constihri dos por I os siguiedes niveles :

- Ed¡cación Preescolr

- Ed¡cación Básica Primria

- Eú¡caci ón Secr¡ndria Medi a Vocaciooal

- Ed¡cación Srryerior

El Vslle del Ca¡ca se prepara a un nivel de iúaestruct¡ra üal pra la ryerüna pero

tmbiún requiere pra el logro de su desrrollo y el ds los nnrnicipios, el m¡medo del

nivel y la coberürra eú¡cdiva yE qr¡e los qre exige la idernarionelización de la

economla , es mnro de obra calificada con rn buen nivel eúrcdivo, que permita a lar

empresas mejorr la proórctiüdad y ceúos doce'des con que cusda el deprtomedo

del Valle y los rmr¡icipios objeto de esürdio y que codormm la iúaesbuct¡ra

eúrcdiva en los niveles Preescolr, primriay sesundtria

Ls consbucción de la crretera Mediaceoa - La Unión es r¡n peso más en el proceso

apertrriatico que se presenta a nivel nacional y deparhmeúl, lo fl¡al se hace

necesrio en el fortelecimiedo y modsrnización de la acción qrtminisffiiva de tel

forma que se genere desrrollo y represede m ryoyo real de la cormmidnd ¡ss

nuevas firnciones y respoasabilida.les mrmicipales en el mnnejo de sus ingresos e
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itr\¡er8iones y de sus plmes y Progfmss exiigen recur8o lnrnsno cryacitado y

múciede qre permita dr respuesta adeacua.la a las trem del ¡ervicio social; eB Por

elto que se necesita mmo de obra calificndq en lsg mnicipios que codonnrm la zona

ds irrfluencia dada sg is{,ortmcia eo la adminisfi.ación de loe gfmdes volurnenes de

prodrcción agrfcola qre üepone eda región ya que la comercielización de loe

proúrc.tos gsners ingresos los cr¡8les deben ser bien ñ¡nejados y lar persones mÁn

indicadas deben ser las mismos habitqntes de la zona de iúuenci4 loas cr¡ales tienen

rma visión máq clüla eobre las necesidsdes má8 ütales de los hbitqntes de la

comr¡nided.
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TABI^A 7. IhIFRAXSTRÜCTT]BA BDÜCAITVA PBEBSCOI^AB EN EL

DBPARTAME¡ÍTO DEL VAIJJ ZONA DE INtrLIIBNCIA
PARA EL AÑO 1J93

I{TIMEB,O DE ALT}MNOSMTIIüCIPIO

VAIJ-E
BOLTVAR
RIOFRIO
IáTIMON
ROI,DANI
YOTOCO
TOTAL

MTINICIPIO

VALLE
BOLTVAR
RIOFRIO
I.{I]NION
ROLDANI
YOTOCO
TOTAL

MTI¡IICIPIO

OFICIAL
IIBBAT{O

16.002

86
,a
84
26
67
4v3

OFICIAL
I}BBAT{O

OFICIAL
I]BBANO

RIIRAL

2.305
53

0
42
116

15

223

33.?57
0
0
29

t?2
0

l5r

1.893
0
0
I
9
0
l0

T{O OFICIAL
I'BBANO BIIBAL

1.021

0
2T

0
0
0
2l

NT]MEBO DE DOCENIES
NO OFICIAL
IIBBANO BT]BAL

57

0
0
0

0
0
0

589
4

I
3

6
',

l6

30
0
I
0
0
0
I

?u
0
0
I
3

0
4

t€
3

0
?
5

I
ll

361
I
I
3

5

I
1t

RT}RAL

116
3

0
',

7
1

l3

CENIB,OS DOCENTBS

RUB.AL
NO OFICIAL
IiRBANO BIIBAL

VALLE
BOLTVAR
RIOFRIO
I-A T'NION
ROLDANI
YOTOCO
TOTAL

fUg¡ffg Información $minidrada por la Secretrla de Ed¡caciÓn Depa.trntr.Éal

EI.^ABORACIONPROPIA
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TABII\ S. IMRAX$IBIICTTIBA PBIMABII\ IIEPABTATIÍEIÍTO
DEL VAIJJ Y L\ZONA DE II{FI,ITEHCIA

PABA EL AÑO rJq}

NTJMBRO DB ALTIMNOSMTDüCIPIO

VALLE
BOLIVAR.
RIOFRIO
I.A I'NION
ROIDANI
YOTOCO
TOTAL

MUNICIPIO

VALLE
BOLTVAR
RIOFRIO
IA TJNION
ROLDANI
YOTOCO
TOTAL

MTII{ICIPIO

VALTE
BOLIVAR
RIOFRIO
If\ UMON
ROLDAT.¡I
YOTOCO
TOTAL

ONCIAL
T'BBANO

20rJu
28
?62
1.984
2.@4
vz3
5.n5

OFICIAL
TIRBAT{O

6.G9
l3
2l
'75

83
?Á

2t8

OFICIAL
ITNBA¡ÍO

RI]BAL

n3v¿
1.821
2.ff¿
1.049
1.415

1.319
8.zffi

R,TJRAL

2.791
9ó
88
50

98
32
3&

BTTBAL

1.299
43
,lo

t7
33

2l
r54

126.lw
0
0
7t4
185

0

399

I{O OFICIAL
TIRBAF{O RTIBAL

5:761
0
0
0
0
32
32

FTUMERO DB DOCBNTES

737
0
0
0
0
I
I

55

0
0
0
0
I
I

834
0
0
I
',

0
3

683

3

7
8

ll
1

?Á

CENTROS DOCENIES

NO OFISIAL
I]BBANO RIIBAL

J.lffi
0
0

9
9
0
18

NO OFICIAL
I]BBANO BT]BAL

FIüENTE: Secretr{a de Eó¡cación Deprtarrcniel
il-ABORACION PROPI.A
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TABIA 9. IMRAESTRI]CTt]BA EDUCATIVA SECU¡TDABIA IUEDIA

VOCACIONAL EN EL VALLE Y IIIZONA DE INFI'UENCIA
PABA EL AÑO 1J93

NT]MERO DE ALTIMNOSMT'¡IICIPIO

VALLE
BOLTVAR
RIOFRIO
tA UNION
ROLDANI
YOTOCO
TOTAL

MTI¡rICIPTO

VALI.,E
BOLTVAR.
RIOFRIO
I-A IJNION
ROI,DANI
YOTOCO
TOTAL

MT}NICIPTO

VALLE
BOLIVAR
RIOFRIO
I.A TJNION
ROLDA}.¡I
YOTOCO
TOTAL

NT]]IÍEBO DE DOCENIBS

NO OFICIAL
IIBBANO RITBAL

ts2.4l3 3.706

00
ll0 0

343 o

554 0

4l 0

1.048 0

I{O OFICIAL
TIBBANO BTTBAL

NO OFICIAL
IIRBANO RTJBAL

OFICIAL
I}RBAT{O

t35.379
0
384
186
?..791

845
4.406

OFICIAL
I]RBAT{O

5.437
0
1l
20
107
40
l:7f3

OFICIAL
IIBEAI{O

RI]BAL

14.960
341
t.347
148
605

IG
2.544

721
0

0
0
0
0
0

gn
t7
6
8
3?
8
136

l9
0
0
0
0
0
0

3Tl
0
I
1

I
I
5

164
0
2
,
6
I
l1

RTIRAL

7.249
0
l5
29
13

8
65

CENIN,OS DOCENIES

BIIBAL

115
5

4
1

5

2
T7

iffi¡ Información Sr¡ninigtrada por la Secretrfa de Ed¡cación

EI.-ABORACIONPROPIA
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Después de malizr la situación ach¡al de la iúaesfuctra eú¡cativq es posible

formulrse r¡p concepto global y definir tm coojunto de acciones tendiedes a'

soluciontr gaó¡al o defitritivrnqlts las necesidsdes eúrcdivss de la zona de

irrfluetrcia pra alcr¡":a: un mejor nivel de servicios requerido por loe rrn'nicipios' La

eú¡cación en lazona de irrfluencia es mry escaga e inadecr¡adg' es Por ello que prte de

los recr¡rgos obtenidos por la comercializeción de la proúrcción n¡ral se destintrá e

cr¡brir la bqia infraestnrcüra ed¡cdiva de la población pra dr acceso a los servicios

commi¡g.ios como esctelas, colegios, jrdi¡ss infirntiles eúe otoq y asl idegrr a la

comunidad a har'és de ta red üal n¡ral y urbma pra que puedur llegr a los ceúos

docedes que presh este servicio, por lo tr¡to las mejorer condiciones de la vla da

soporte al t.m$porte pirblico rylimdo la coberh¡ra s 7liilar que no poseen este

eerricio.

Lo eücación es uú servicio básico pra la población en el orden jrrf üco acüral, el

servicio eú¡cdivo es orieúdo y plmificado por el edndo pero es prestado por los

dos sec.tores: oficial y privado. Por esta rsz6n loa ddos estadlsticos se represefu

d|ferentes por sector: Oficial, cumdo la eú¡cación se irnPrte en es6lecimiedoe del

ededo y no oficial cumdo Be nace en estsblecimiedos de propied"d de prticulmes

como Be obsenla en letabla

En la tabla 7 se presenhr las ciñas correspondiedes al nivel de pre- escolr pra lar

bes vdabtes básicas: Ahrrr¡nos múiculados, n{¡mero de docedee y ceÚos docedes,

que se refieren al nivel edrcúivo de ryrestmiedo cubre jrdines infnrúiles y

preescolres propimede üchos, $¡ ú¡ración vrfa eúe uno y tes dos.
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La información existede en dicho cuadro relacio¡a la cryacidad de iffiaesfucü¡ra

eú¡cdiva preescolr del deprtrnento del Valle y la z.ona de irúluencia donde esta

{¡ltims presenta un déficit en el nl¡mero de docedes eD el sector no oficial y los ceúos

docedes no oficiales. Este hecho se regisba por condiürirse etr ma región q¡e en su

msyor prte es considsreda rural y la ed¡csción os absorvid¿ por prte del estedo.

En la tabla 8 se presedm las cifas comespondieotes a la oú¡cación bá¡ica primnia

con ur¿ prticipación máp ""rFlia de los ahmos, docede y coúos docedes a

diferÉncia de preescolu.

Se puede observr en la tabla 8 que el nl¡mero de aftmos en el sector oficial dirigido

a la población n¡ral es alto, con trna prticipación de 8.286 ehmos y una relación

ahrnmo docente de 27 lo cual ubica a la eú¡cación básica primria en el primer lugr

de los esh¡dioe ofecidos por el estado.

La eú¡cación secundria tüicn.la en la tabla 9 nruesba la no prticipación del sector

oficial en el foea nrral pra la eú¡cación secutrdtria S¡e es considerada básica justo

con la primria pra oriefu la vocación de los al¡nmos seÉn la constihción de

1.991. Una r¡ez mÁq el estedo puticipa en el logro de las fi¡alidsdes sociele¡ de la

eürcación, cotribuyendo de trlnnena poeitiva al incremeds ds ehÍnnos mdhiculedos

(7.050) y número de docedes (314), en la zona de influenciq, respecto al sector

privado, ee puede drmtr que su prticipación es menor ya $le cueda con 1.048

ahrrrmos y 65 docedes.

Fe iryortde motr que la oporünidad de ed¡crse, no es igral pra todos los gnpo

de población, de mmera que se b¡ce necesrio ideúificr cuáles son los gnpoe a lor

cu^eles es necesrio dender con mq¡or prioridad pra logrr rma sociedad equitdivq
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determinfodose como objetivo la eú¡cación básica coryrendida eúc lor cinco dos

de primria y los cuúo dos de eefl¡ndtria (del seÉo a¡ noveno), se iryrte a le

población escolr a prtir de los seie dos de edad

Pra et desrrollo social de la región se bsce eüdede la i¡rversión en eúlcacióq tal

como lo edá haciendo el gobierno por medio de progrmm de eú¡cación básica pra

toda le población, y cuyo objetivo es pnincipatmede llevr l¿ eúrcación primria

mejoru la calidsrl y eüta: la deserción El progrma coúeryla adcmás la posibilidad

de qrrmentu- la coberüra de la eúrcación, cryacitr a los margtos, Proveer

grúitmede mderiales de enseflm'{, mejorr la dotación de les escuelss y mejorr

lametodologiay los sistemas de evaluacióú-
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TABLI\ TO. I¡ÍDICADONES DB 8DÜCACION PARA EL DEPABTATUE¡ÍTO DEL

VALIB Y LA ZOI{A DB IIiTLI}ENCH ¿ÑO TS93

INDICADORES
NTT¡BL EDAI)

PRESCOI.AR O .4

PRIIYIARLA 5'l4

SECU¡TDARTA 14 - 19

T-DE ESCOIIIBIDAI)
VALLE ZONA INT

BBL. ALTIMT{GI}OCBN
VALLE ZONA I¡IT

zo

29

2Z

1.716

6.266

4.727

1.185

9.1 54

3.299

23

27

13

FUENTE: PI.ANEACION DEPARTAT4ENTAL

SECRETARI,A DE EDUCACION
E.ABORACIONPROPIA

Ls tabla muesba que la población ds escolrizada en la zom ds irrfluetrcia y en el

Valle es la de nivel de primria que preseda 9.154 y 6.266 perEorus respectivmente

con eda.f cúe 5 y 14 dos. Indicmdo rme buena cobert¡ra ea lt mnr de irrfluencia

respecto al depuhedo del Valle cn 1.993. La releción ehtÍmos docedes es más

eficiede en la zons ds irrfluencia en el nivel secundrio, ye que cueú con 13 ahrrrrnos

por docede y en el nivel preescolr dol Valle, con 20 ahnmros por docente, pero sn

gpoeral se reqriro incremefu el recurso lnrnmo en todos los niveles dnrlq la

creciede demmda por este servicio.
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La eürcación mryerior es un proceso permmede que posibilite el desrrollo del ser

lnrmsno, de ,maürdrera idegral, se realizq con posteriorided a ls eú¡f,eción secundtria

media - vocacionnl con el fin de logrE. un mejormiedo en la formaciÓn académica y

profesional de la person4 pero desaforünsdmúe en el depuffiedo el Valle este

servicio es inflúcicde y conceffado, especialmsde etr Cali, clra eüdencia de egto

es que de lo¡ rmrnicipios objeto de esü¡dio ningrms cueuta con egte servicio'

En 1.993 las r¡nivergidades del Valle del Cnrca con msyor númgr6 de esfudides

matriculados en instifi¡ciones oficiales aon la Universidsd del Valle con 14.57ó

estudides y laUniverridsd Cetral del Valle - Tt¡tua con 2.154 egü¡dides, deffo de

la modalidod no oficial la Universi.lad Afónoma de Occidede ocrrye el primer lqr

en cueú mtriculados con 9.150 seguido de la Univenidad Sdiago de Celi con

6.867.

La eú¡cación en el Valle del Canca preseú los mismos problemas que el resto del

pals, alto grado de qnalftbetismo, bqia mtricula escolr, elcrarez de personal docede

debidsmede preprado y bqios refl¡rgog económicog que puedqn cubrir las

necesidades de los difbrentes niveles de eúrcación, por lo Mo las cifras demusstm

que Be debe profirndim en la form¡ción idegrel de la población eo la mna- de

irrfluencia, sobre todo sn la modstidad de ed¡cación srperior y eecl¡ndtrie

capacitfodoge pu.a crrylir las fi¡nciones de aervicio social que requiere lm

deprhedo y un pals en plena ryerürra económica



55

Ll.z^t Inücadores de la Salud

I¡s hdicadores de salud son constrt¡cciones basad8s en ob8ervsciones norEslmede

cr¡diffiivas, que reflejm la calidad de üda de la socie'lod, eúos indicadores pueden

referine a r¡n momedo en el tieryo o e |fln secuencia teryoral, 'de ecuerdo con el

plm de destrrollo idegrst del deprtmento etr el sector de salud' les in'er8iones se

realizar preferedemede obras de mejormiedo y con¡iln¡cción de ceffoo de dención

primria(puestos de salud), corylemeúdo con el oquipo lnrmr¡o y técnico necesrio

pra atender la salud de la connmidqd, pero ocasionmá a largO plezn, unn mejor

asignación de recursos pra este sector, por cudo se incremeffi el flujo vehiculr y

por ende ,na dismin¡ción de laaccideúli'lsd, coúibuyendo arf amejorr el sefvicio

que en estos mnicipios es ineqritdivo-'ri

I¡s indicadores más relacionados con los indicadores de salud son los riguiedes:

- TasaBnúa de Núli.la.l: Que mide larelación eúe los nacidos üvos y la poblaciÓn

totsl coúibrryeüdo de este modo a determintr el crecimiedo ndral de lapoblación

- Tasa de Bnúa de Mortali.lsd: mide le releción eús las defi¡nciones y la población

totel dr.de rm perfodo determinedo e indica fl¡qftt88 Personas de ese pobleciÓn

¡n¡eren por cada 10.000 Pertonsn.

Los lndices de profesisnnles de salud y la relación de ccmef horpitalrias por

habitde son iryor@e8 por cn¡do permiten determinr el tipo de atistcncie y la

disponibilidsd de r€sr¡r8o ffsico-

ffi*¿"o.strfollod¿lVelledelCaucaeindicadoresSocioeconÓmicosestáblecidosporlaC.V.C
Rel lO?1
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I¡s defi¡nciones y nacimiedos son las lrriable que máq relació¡ tienen con la ealud y

repercrúe en ta demmda de servicios. Debido a los riesgos de estas dos vriables en

la población sobre lss frnÚeres y niflos, los servicios tienso objetivos especlficos en

estos gnpos de población

El rllimero de defimciones está indirectünede relaciooado coo las condiciones de

salud de la poblacióq sus niveles teodenciales, difsrelrciales y calsar constihryen

elemedos básicos que deben considerffEe en la pl¡nificación de los de los servicios

de salu{ asf mismo indicm ¡ru irTorhcia relativa y la forma como cqmbia en el

tieryo, ya que la declinación de la tasa de mortalidad ee refleja eo los armedoe

progresivos de la esPerrua de vida al nacer.

Obo frcto¡ irqrortde que coúibuye a las defimciones y mcimiedo, son las

condiciones de vivisnda por cudo, "el mbiede ffsico y biológico está constit¡ido

por laviüenda con¡iderada como unidsd social que produce intimidad y seguridad"ra

Et rec¡¡rso lnrm¡no respecto a salud en el deprtmelto del Valle del Ca¡ca y la mna

ds iÍfluencia se describe a contirn¡a,''ión en la tabla 12.

lc 19'r-*r, I"ug.o Esü.dio del Prerupuesto pu.a el sector s8lu4 1,993' Minsalud'
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TAEIJ\ X¿. RECTIRSO HTTMANO EN SALI}D PARA EL DEPAN.TAIIÍEI{IO
Y I.A ZOT{A DE INTLTIENCIA PARA EL AÑO 1J93

RECIIN,SO EUMANO

MI]MCIPIO MEDICO ODONTOL ENFTRMf, PROMOT PROMOT
GENER/\L RUR/IL IIRBANO

VALLE '7U 14r 426 362 214

BOLTVAR 5

I.AUNION 3

RIOFRIO 3

ROI,DAI'ILLO O

yoToco 3

TOTALZI 14

l4

4

ó

00

1

5

10 I

348

FUENIT: SECRETARLA DE SALIID DPARTAI\dE-ITAL
EX,ABORACIONPROPIA
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TABII\ T:}. BECTIBSO ET}MANO EN SALTID PARA BL DEPARTADÍBNTO

MUnIICIPIO PROMOT A{MLIAR ESPECIA- BACTtrRIO AIDüLIAR
SA¡TEA}ÍI ENIERMM IJSTA LOGO PREST]PU

VALLE U9 Z.t3? 4't6 114 22

BOLTVARO6OOO

IAUNIONO9OOO
RIOERIOO4OOO

ROLDAI.TILLOI9 0 0 0 0

YCrIOCO04000

TOTALAI IO 23 O O O

F.[IE.DTTf, : SECRETARTA DE SALUD DEPARTAI\{BTTAL
EIABORACION PROPIA

El recr¡rso hummo en el deputmedo del Valle del Carcay la,znna, de irrfluencia pa'a

el do de 1.993 es in$úciede para cubrir la demmda de salud exigda por la

población, especinlmeúe los médicos generales, edermems y promotores r.nbmos ya

clue son elemedos esenciales pra mejora la calidad de üda de la población con la

prestación eficiede y oportma de este servicio a través de hospihles y certos de

salud
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TABL,A 11.I¡{DICADORES DE SALI]D
nÑo 1.9e3

TASAS VAITB ZONADE INFLIIET{CIA

3UTA,IABRITTADE 235

NATALIDAD

TA"9ABRUTADE 63

MORTAIIDAD

INDICES DEPROFESIONAI.ES 14

DE SALUD POR }IABITA}TTE

REX.ACION CAh,fA"9 8

HOSPITAI-ARTAS/IIAB

rÜEIflTB SECRETARIA DE SALUD DEPARTAh'IENTAL

EX.ABORACION PROPIA

como se puede obser\¡fl. en la Table 14, le tasa bnúa de ndalidsd pra el

deprtmedo del valle del cauca es reldivmede bqia (235 nacimiedos) respecto a

la zona ds influsncia que presenta 324 nscimiedos por cada 10.000 habitqfttes, donde

los mrmicipios que mayor prticipación tienen en el nf'mero de nacimiedos 8on:

Bollvr (781) Y Roldmillo (6a3)'

Respecto a latasabnsa de mortalided en el deprfuento del Valle se preseffion 63

¡rx¡srtes por cada 10.000 habiffies y 8 en le zona de irrfluencia pra el alo 1'993'

ll

Uniictsid:d Autinom¡ dr Ccci'lonti

3[,U]IUIl BIBLIOIECA
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TABI,A 15. PRIMERAS CAUSAS DE MORTAIJDAD PARA TODAS I,AS
EDADES E¡{ EL DEPARTAMEhTTO DEL VALLE,

PARA EL AÑO I.993

CAUSAS CASOS

ATAQUE CONARbáA"S DEFUEC'O 3.2Os

YE{PLOSIVOS

INFARTOAGUDODELMIOEARDIO 928

INSÍUFICIET.ICI,ACARDIACA 577

ATAQTTES CONINI'TRUMnIT0S 513

CORTA}I]3S Y PUNZA}.ITES

ACCIDBITF.S DE TRAFICO DE 354
\¡EilCULO DE MOTOR

TUMORIvIALIGNODE FSTOIIAC'O 251

BRONCONEIIMONIA ORGA}IITIMOS 235

CAUSALNO ESPECIFICADO

HIPERTB{SIONESE}ICIAL 13

DIABETES MELIITUII 25

SUICIDIO YENVENENAh,fIE}.ITO 13

FUENTE: SECRETARLA DE SALUD Dgp¡nT¿¡vmrt¿¡-
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como se observa en el cua&o las primeras causas de mortalidqd pra el grrryo de

edn les cúe 5 y 14 a[os, son úquen con sfllras de firego y explosivos' úque con

instsr¡medos cortmtes y pgnzdes, accidetttnles de hffico de vehlcrrlos de motor'

tunor maligno del estómn8o que Pas4 B oclryar los primeros tt€p.eo' acorydados de

otros frstoreg como son lsf condiciones socioombieúles, el sbmdono de hogr o

descuido por Pute de los Padres'

El oü.o exhcmo de grr.po de edad de 65 años y más, tiene oü.a¡ cauas de mortalidad

concidedes con lo esperable (senilidad), ifto agdo del miocudio' ingrficiede

cudiaca, üabetes, melliü¡s e hipertensión esencial, mieúts ffio en el grtpo de

arh¡ltos económicmente ac'tivos (15 - 44 dos), las primeras csltss8 les cobrq úque

con E]na de firego, y explosivos, infuo agdo del miocrdio, caudo Por el sü.ess de

lasobrevivenci4 sricidio y ewejecimiedo aúoiÍfluido medide m¡8hcim solidm o

lfquidas.

2,1.3 Vivicnda

F-ryesa las cfl.8c'tef,lsticas ffsicas del lugr donde ne aloja el sef h¡mmo teniendo eo

cucú. la¡ diferencie¡ socioc'ulh.nales eúe la zona rnbo"a y n¡ral, una üvienda es

con¡iderada i¡adecu8d8 pra el atojmiemo tnnn¡no si es móvil, con predes o si

predes de mgteriales mq.lecu.edos e mderiales remipermmedee (bahreque, 9¡8ú¡8>

cda o madera) y que simrrltÉqemede tengapisos de tierra
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"segf¡n el ceffio de 1.993 el d¡mero de üüend8s en el valle del canca (censadas) fte

de 65.111 de las cuales 8ü/o erm c8848, l4Yo ryartmedos, 60lo tipo cutrto, lYo ot.o

üpo de vivienda

I¡smflterialesdilizsdoseúlaspredesdelasviviendastgrtodelezonaurb¡nncomo

n¡ral son en uo 84%o bloque de ladrillo, 89/o breqre, ff/o maÁszburda y T/o gmÁ:na

otro vegptal. Respecto al mderial tdlizndo en los pisos ne encoÉó q¡e u 60/o er-a'

tierra, 7o/o rntrilenbrrds y 8T/o oto mderial'"ts

Tdo en Colombia en el deprtuedo del Valle del Carca' la poblacióo de las

ciud¡des tiende a crecer m¡cho már r$ido que el d¡mero de üvienfu coffiuida¡

con ura calidad razonsble y con los servicios phblicos adecusdos, genermdo un

problema económico por los altos codos de la üvienda' e8 Por ello, 'que el gobierno

tqrrto depúmedal como nscional ha señalado nr propÓsito de acü¡tr en cuúo (4)

lfneas bfoicas: Ia ryliación del cryital tnrrnsne, la cootruccióo de la iúaestnrcü¡ra

flsica requerida pr adelffi sh tramdismos la ryertra, el fortalecimiedo de la

cryacidad ciedfica y tecnolÓgica y rma esffiegia mbieúl pero tmbién en el mff'co

de estos poshrlados, se formuló unam¡evapolftica de üvied8' en la qr-re se i4one la

necesidod de eúegr sr¡bsidios abiertou'rr, focalizndos exch¡sivntnede baf,ia las

funilias máq potnes de la socie.lrd, scü¡mdo asl sobre el crecimiedo económico,

pues se resuelven los problems báeicos de le ealu¿ liS¡dof fntim¡metrte a la

invcrsión en acueó¡ctos y alcffiillado y promoüetrdo a rma ,mejor diÚibución del

ingreso, as[ se toma laüüenda como un insül¡mento Inacfoeconómico'

F.ar" daos nirninistrgdos por el Dcprtrnerto Adninisfdivo Nacimral de Plureaciór¡' Plur de

Desúrollo económico Y social'

ló Avü ffi Evrh¡¡cióo d¡ h Yivimfi & aaé¡ ¡oorl 1993
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¿1.4 Indicadorcs de Serrñdos Púb[cos

Tieoe por objetivo determintr la cobert¡ra de servicios de

teléfono y energla eléctrica en los nrunicipion co la zom de

Mediacmoa - L'aUnión y el deprtmedo del valle'

acueórcto, alcffiil lado,

influencia de la crredera

Ll.4.lCobslua de Acueducte y Atcdaillado ACUAVALLE Sá

ACUAVAIIEs.Aeelaeryresaencqgadadgartminisfrlosssrviciosdeef,ueó¡cto

y alcdrillado cn los 42 milnicipios del deprtmedo' Este sr¡ni¡i8tro h teoido un

incremsdo eo el d¡mcro de suscriptores y habiffie¡ señ'idos do en la viviends

rnbmacomo sn larural'

El servicio de acueürcto er la zona de idueocia por lo genefsl preseú ffiiedo

co4leto, sedimedscióq filtrsción y cloración y ol servicio de alcffiilledo es

básicmede smitsrio, de aguas ne8ra8, este scrvicio ee itrflúciede e ineficiede por el

qrnnedo de la dem$day por la diguedarl de lgs constsucciones'



ffi

SERVICIOS

VAI.LE

BOLTVAR

I-AUNION

RIOERIO

ROLDA}.[LLO

YOTOCO
(mediacrroa)

TOTALZI

TABIIT T6. $ERVICIOS PTIBLICOS EN IJ\ ZONA DE II{TI,IIBNCIA
aÑo rsrys

ACUEDUCTO ALCA¡{TARIL TEI.EFONO

I19.835 65,513 374.116

929 750 l9Z

3.303 2,706 800

913 825 169

4.457 4,1 13 1,68?

1.315 1.U4 159

10.91? 9,638 3,047

FIIE-FITE: Aruedrcto, Alcmtril lado : ACUAVALLE
Teléfono, Energla Eléctrica: Oficina de Plmeación Deprt^rncrúal
H-ABORACIONPROPIA
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TABII\IT.ACIIEI'TICTODELVALIJYIJ\ZONADEI¡IFLUBNCIA
PABA EL AÑO lJ'3

MUNICIPIO qICOBERT

VALLE

BOLTVAR

I.AUNION

RIOFRIO

ROLDANILLO

YOTOCO

TOTALz'i

TOTAL

I19.835

929

3.303

913

4.45'l

1.315

P-10.91%

%RESTA

2.

z

5

0

5

0

P'Z.4Vo

TOTAL

t.466

l9

l'14

0

235

0

P428

S'TIMTOTAL

r2?.281

948

3.47"1

913

4.692

1.315

P-I1.345

98

98

95

100

q{

100

P'nVo

P : Prmomedio

Í'TUENTE: ACUAVALLE S.A

OETCD.IA DE PIAbÍEACION
EI-ABORACIONPROPIA
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TABLA 1S. ALCANTARILIJIDIO PARA BL AÑO lJq}

MüCICFIO %COBERT

85

84

78

90

96

94

88,4vo

TOTAL

65.513

750

2,:lM

825

4.1 l3

LU4

9.638f/o

}tRESTA

l5

l6

z7

10

4

6

11,8/o

TOTAL

1 ].561

r43

163

9Z

t?l

19

250

STIMTOTAL

77.U74

893

3,469

9r7

4.ZU

1.323

r 0.886

VAIIE

BOLTVAR

I.AUNION

RIOFRIO

ROLDA},IILLO

YOTOCO

TOTALZI

E UENTE: ACUAVALLE

El acueórcto y el alcmffiillado del deprtmedo del valle y la zona ds influenci4

tienen rrnn coberh¡re alta pero insdecrta.la represeúda so lm 9V/o y 970/o pua' el

arueúrcto, B5o/oy 88.4o/opra el alcmtrillado. El sistema eg instúciede ya que en el

foea urbana,, el mnl edsdo de las redes af,ecta las vlas pavimedadas y en invierno Por

combintr aguas llwia¡ con negrss proporciona una erysnnión de codminacióq, en

menor proporcifo si se sitl¡a en la cebecera de los rm¡nicipios. El eguapotable tiene un

ffimiento coryleto en flrqnto a sedimefficióq filbeción y floración lo cual hace que

edte servicio sea mÁq eficiente en la zona urbnna ya $¡e en la zona n¡ral al$¡nos

rmmicipios presedm solo sedimenteciótr y filtración Con ol apoyo del deprtmedo

Acuevelle aspira ejecrltr i¡versiones que permim gndlj:r o$'a potable,

alcdrilledo y ffimienio de aguar negras a todos log mrmicipios pequefios del

deprtnmento incluidos los mrmcipios objeto de eúldio-
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TABI,A 19. SUSCRIPTORES DE EI{ERGIA r.I 'P.CTRICA 1'993

MIIFTIflPIOS

VALLE
BOLTVAR
RIOFRIO
ROLDAT.ilLLO
IA T]NION
YOTOCO

TOTAL ZONA INFL

TABI,A 20. TELEFONOS 1.993

MT]¡TIüPIOS

VALIf;,
BOLTVAR
RIOFRIO
ROLDANILLO
I,A I.JNION
YOTOCO

TOTAL ZONA INFL

F"OENIE: Plu¡eación DePrtrnernal
Div. Tecnica Operd.iva-Sección Adrninigtrativa de la Red

TEECOM TMEF'ONOS.

SUS(ruPTORES

679.024
2.914
7.935
6.11ó
4.769
2.514

19.249

LIhTEA"S INSTAI,ADAS

374.116
192
800
ló9
1.687
r59

3.007
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El servicio de energfa eléctica eo el Valle del Cruca edá deodido por la C.V.C

mediade reflIrsou hidr&rlicos y térmicos q¡e Posee en el depa.tmento y medide

compras efect¡adas al sistema de iderconexión nacional operado Por ISd eryresa de

la cr¡al la C.V.C es accimiet4 ésta eo 8u mayor prte es veodida por la C.V-C en

btoqge s Fmcali, Crtago y la corydfa de electricid"d de T[luá, pra dender la

demmda de los seú{ores urbmos de eetos rrn-icipios. La coM¡ra de energfe

eléc.trica es reldivtrriede bqia etr estos rmmicipior, especiqlmede eo Yotoco, Riof:lo,

Bolivr donde solo el 2.89/o del total de mucriptores del deparhedo del Valle del

Ca¡ca cueda coa este rervicio, a pesr de que viene siendo dendido en niveles

srryeriores algf//o en el deprtmedo del Valle del Cancarz

El total de tineas telefónicas instaln las en el deprhedo del Valle es de 3?4.116 y

3.007 en la zona de irrfluencia pra 1.993, demosFmdo que sl rúmero de llneas

i¡stalodas en la zn:-- objeto de esürdio son solo el 0.0089/o (3.007) llnea¡ instdadas

respecto al total del deprtuedo del Valle, lo que gpnera rm evideote déficit respecto

a ede servicio, y alagrave i¡connrnicación a la que Be ven sometidos estos rmrnisipiss

al no incremedtr la coberüra de eete servicio básico pra el desrrollo de rma

cormnided,

t7 ACUAV.qLLE S,A
C,V. C CORPORASION REGIONAL AUTONOMA DE- VALLE DEL CAUCA
PIAI-IEACION DEPARTAT\{B{TAL
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2-l.4.2Diagnostico de los Sqvicios hlb[cos

- Acueducto: Debido at incrsmento de la población Valleca¡cqno y a la frlta de

re".¡r'os económicos de los rrilnicipios objeto de egh¡dio no ha sido posible teneilnq

coberfirstotal del servicio de acr¡eú¡cto' ya quo la demmda es coda vez mryor, oúe

las deficisncias de este servicio se socueúa el mal ededo de la¡ redes de

diertribución y el de las cuencas en cusnto a calidad y protección Pra el eec{or nral

el sistema es inadecusdo, en cudo a crytecióq ffiiento y distibución del agua'

por que no se cueú con el ü-etmiedo coryleto, sedimeútión, filbBción y cloración

que güdice laPotabilidad del aga

pg.a el mejormiedo del servicio de acueü¡cto en los rrn¡nisipis6 objeto de esh¡dio e¡

necestrio realiry un esf¡dio de nuevas fi¡edes de abastecimiedo y crytación e inicir

¡n plm de consolidación en m sidem¿ de crytación, tatmiemo y dirtribución en el

sector rural, concientizr a la commided, sobre el mmejo de cnrces y reflPeración de

cusncas, ahar'és de lareforestacióq smemiedo y uso regioml del agUa

- Alcds{llado: El sistema es i¡flficiede en im¡ierno por combinr e8¡¡8s llwias,

dsdo la cg.eocia de un sistsma de alcffiillado pra q8¡rsf llwias y el mal estado en

las redes, 6[ec6do les vlss pavimentedes, por ollo es nocesrio rm plm de restit¡ción

de redes y comtnrcción de sistema colec{or pra lluvias. Pra nrrTlir la cobert¡ra es

evidede m progrflna de sistemas adecuado pra el mmejo de ogru residlnles en el

sector nrral y rma consbucción de lngtnsf de oxi.l¡ción pra el ¡ector urbmo y asl

extender su coberüra a ur nivel srperior at acü¡al represeffido eo 88.4%o en la zona de

influencia y rn 85% a nivel dsPú@eÉI.
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- Energta Eléchfca: Este eervicio por medio de los nncriptores tiene rma coberüra

represeúda n 679.024 en el deprtmedo del Vajle y el 19.249 en la zona de

influencis, ls de[ilidqrl de este servicio se etrcueúa etr el atumb'rado phblico, 'ya qr¡e

el8ú/o del foeanral e¡ incandescede y el 2Wo es mry poca, mieÉeg que en el fuea

r¡rbqna es el 8ülo general"rs. El objetivo del departsneúo es tener cobert¡ra del l0ü/o

en electrificación propuesta pra el do 2.000 que podrfe logrrse con bastn'Ée

mticipación

Pra cmbir la ihminación incmdescede a bombillerfa se prede pas'. de 8grrdios

a 125 tado en la zona urbona como err la zona n¡ral a la vez mptir la coberü¡ra

Pra grdi.a las necesidades de energla elécbica en el siglo )Ofl, el deprt¡mento

deber4 además eryrender la consfi¡cción de CALIMA trt, de¡ de terminar la

década de los 90 y corúinrr nmedmdo su prticipació,¡l en el sistema nacional

iderconestado.

- Tdéfono: La cryacidad de plda de los rmrnigipisg s¡ mnnejnda segútr la¡ lf¡ea¡

ingtalqdqq, egta aih¡af,ión se refleje on la existencie de 3.00? llnee¡ cotr discado

nacional eD los rrnrnicipios que codormm ls,zfrnade influencia

La densidad telefónica por cada 100 hebiffies pre ol foea uüm¡ es de 3;

exceptuqndo Rol¡lmillo cuya demid"d es de 15 llneas por mda 100 hsbihrrteg.

ts ?l6t dc Desmollo de loe lvfuriicipios de Yoyoco, Riofr{o, Boltvr, Roldsrillo y I-a Unión.
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Se hace ffisis etr la necesidsd de mejorr, adecur y rylir sl rhmero de abonados

con el fu de hacer de este servicio rmo de lo¡ máq eficiedes de la región

En el fubito regional TELECOM ba venido incorpormdo además de los servictos

hadicioneles, telefónico, telegrffico y de telex, urn serie de ssrvicioe que irylica

grmde cmbios y Er'sr¡ces tecnológicos, teniendo como objetivo sieryre el

mejormiedo de lo existede, más la itroú¡cción de n¡wos servicios y tecnologla

como por ejerylo la a.úomdizsción del sector rural, los teléfoms p{rblicos por

¡g.jeq el servicio frcslmil en lss principaler ciudedes del deprtmcrÚo, el servicio

de cabina telefónica idemacionsl y la telefonla cetulr.rc

19 AT.IT'ARIO ESTADFTICO DB- VALLE DEL CAUCA 1.993

H-ABORACION PROPIA
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¿2 ESTIJDIO DE LAS VARIABLES ECONOMICAS EN I,A ZONA DE

INFLT]EI{CIA DE T"A CARRETERA MEDIACAIiTOA. I,A T]I\IION

El málisis de edas varieblee es determinr el impac'to económico qre genera la

Crretera Meüacanoa - La Unión, sobre aspectos cotno pro&cción 4ftcol4

tanporte, comercializscióq y nivel de ingreso.

2-2l Fomerúo de la heducción do Alincdos

T,a secretrla de agriculüra y fomedo del departmedo del Valte del Cnrca es rma

edidad oficial a la cual correaponde la ariminigttción de los progrmes del gobierno

deprtrneúl tendiede¡ a ilrTuler el destrrollo del Valle del Ca¡ca a bevés de

plmes y lebores especlficas en los cryos agropectrios, ecológicos, forestal y

agroinúrsbial, pra tal fin se ha diseflado rtna polftica de costos y precios'2o, ctSto

objetivo es coúolr el a¡¡medo de los codos y los precior de los proúrctos

agropecurios de tal ¡nflrer4 que se mdenga la redabilidad de la proúrcción y el

cotuumo de los mismos por toda la poblacióa Igrrnlmsdte se hE creado rma polltica

tecnológica .la.lo que pra logru estabilizr los costos y pecios de los proúrc{os

agropecuanio es necesüio, flmeffi la ofbrta de tecnologla, con el objetivo de

dinmim¡ir loe costos medios r¡nibios.

zo Secretrla de AgricrJlh¡ra y FunerÉo del Vallc del Cruca, acciones y Realizacionee, 1.991 ,
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Ello irylica una rcüsión de los progranas de investigación y tsm¡ferencia de

üecnologia pra adecurlos y conceúrlos en las foeaf propietanias pra la polltica

del sec'tor.

TmbiÉn es necesúio un buen u¡o de loe ruolos y de los recurnos hldricos como el

elemedo primordiat a nivel lu¡mnno como nú¡rnl; y a nivel del Velle del Carce

preseÉ los eiguiedes aspectos:

- Mrcsdo deteriodo en los suelos

- No se esh¡dia levocación de los nrelos pra 8u erylotación

- Reó¡cción de recr¡rsos básicos como el oS- eo vefulo

- Deterioro en nacimiedos y cances de os r[os

- No exiúe ffiiedo pra las aguff mieles

Por ello se hace necesario, iúod¡cir en las uoidades prodrctives gmsdems y

agrfcolas nuevan formas de msnejo y conservación de los f,¡elos de acr¡erdo con su

actib¡d y vocación para conservu las agues nryerficiales y la rectperación y

mejormiedo de las cuencas hldricas a bavés de cryacitació¡ sobre mnnejo y

conservación de zuelo y plmificando las necesidades fiúras del recr¡rso hidrico en

acueó¡cto y riego, cremdo un plm de mmejo de cances que les permite desrrollr de

mmerB eficiede su actividad
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¿¿2 hoducción AgÉcola

La,zomde irrfluenciaprticipa con dos regiones núrrsles> la cordillma occidental y la

del Valle del Ca¡rca La crretera Mediacmoa - Le Unión incluye precitmede en la

prte nor-occideffil la predominmcie del cdé, crSna nperficie ssssshnda ebrca

10.894 hectfoeas en 1.993 ropresedmdo el9.79/o del total del doprhedo y a su

vez es el segmdo proú.rctor de grmo nacional.

L¿ cracterfstica de la región del Valle del Canca son la fbrtilidad de sus tierrar y la

forma de explotación agrfcola medide la aplicación de técnicas Evmzadas tnnto en

maquinria como str i¡Ifl¡mo&

I^a predominmcia del Valle del Rfo Carca, está dsd¿ en la pro,úrcción de cda de

s7ficú,proürcto represeddivo que se cultiva en tm 9go de la maqgen derecha del rfo

Curc4, prticipmdo en la zona de influencia con ura srryerficie de 4.224 hecúeas y

conrur 3.1% del total del depumedo.

El 95o/o de la proúrcción agrlcola de la zone de irrfluencia está represeúdo por los

siguientes pro&rctos: Bolna, sorgo,mql7.,frijol, plálmo, y cde de útcu, donde el café

es el principal prodrcto y en espocial del sector norte.

Ls curetera Mediacmoa - La Unión, edemás de permitir ut ensmchrniedo de la red

üal cotribuye de mmeraposiüva a la circulación de loe proórctoa agrfcolas que Boo

flpicos de los rmmicipios objeto de esfudio, genermdo rmn 6sj6¡ actividad económica

y r¡nn prticipación en laproúrcción deprtmeffil.
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TABI,A 21. SUPERFICIE COSECHADA PARA CT]LTIVOS

PERMAI{ENTES AÑO 1.993

MUNICTPIO CACAO CAgE C-AZTICAR C.PANELA PT.ATANO

VALLE

YOTOCO

RIOFRIO

BOLTVAR

IAUNION

ROLDA}IILLO

TOTALZI

PORCENTZI

2.543

8

l1

&

48

134

5.28/o

t 1 1.190

1,081

4.67?

7.4?9

915

1.741

10,894

3.120

135.U9

1.541

2.493

131

?6

0

4.2U

3.lUo

7.925

l0

l3

l.?/+8

44

18

1.833

23.tTÁ

19.?66

631

1.025

111

283

163

, n11

11,2ú/o

FIUEITIE: Unidad regional de Plurificec¡66¡ ¡g:opecuris, URPA
Esbdios de Proó¡ctos Agropecurios dcl Valle del Ca.¡ca
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Pra el málisis detallado de los cr¡ltivos permmedes en nryerfis¡s soseshs, se

escogieron los cinco cultivos mán representdivou, ffio en el deprtmedo como en la

znna, de influencia pra el do 1.993 que Bon cacao> cdé, cda de azúcr, cda

pmelera y el plfuo loe cuales represent¡n el 51.89/o del total de la proücción

agrf cola en la zona de influencia

En la tabla se presedm la coryración de los porcer@ies de proórcción agrlcola

eúe la znnz de irrfluencia y la proürcrción deprtmedal, donde se puede aprecir la

grm prticipación de la cda pmelera con 23.l2o/o, el plá+qno csn ll.T/o y el café con

9.79/o.

La especialización en proú.rcción agrlcola de cada mt'nicipio de la zona de irrflue,ncia

y del Valle se da de acuerdo a nr v@ia, ya sem climfticas del fl¡elo o de tecnologi4

es asf como Yotoco y RIo fiJo se erpecializsr en la proúrcción de los anltivos

permmedes como el café y al cda de srltcu, Bollvu a su vez se especialta.en

permmeúes y üüérculos, deúo de los cuales , los más iryortdes son cdé, cda

pmeler4 yuca y rracach¿ H mrmisipio de Roldr¡illo y la Unión se especialia, et

cultivos bmsitorios y frrfales, destacfodose le pro&rcción ds mn{z plma sorgo, soya,

mtrafl¡yÉy tn'a-

En la zona de influenciq el café es el principal prodrcto en cudo a srryerficies

cosecha por la hecffiea en cultivo permmente, para efectos del volrtmeo de

proúrcción de la crretera Mediacmoe Lo Unión, hry que tener en cuffttq que un alto

porc@ie se dirige ac'h¡almede a las trilladora¡ de Tirft¡a por la vla Ansermsrnrevo,

Crtago, Crtago-Tirluq pero obas ües como A¡sermmuevo- La Unióq La tlnión -



77

RIo frio, Ti¡h¡a-La Unión-Roldmillo ofreceo irnPortmtes alternrtives a la crretera

cetral.

LL2^l C'uhivos Trmsitorio cn h Zona de I¡lheneis

I¡e cultivos trmsitorios en la zons. de influencia tietren trnn rylia prticipacióo en la

proúrcción agrlcola deprfuental principalmede: tabaco, algodóo" frijol, laderq

mala plma, sorBo y soya obteniéildose las siguientes ryreciaciones:

- Tabaco: Este prodrcto tiene lrna prticipación de 34.92o/o del total del deprfuedo

represedados m11toneladas en la zona de irrfluencia crryo velor deprtmeúl es de

fJ fsastqdqq, donde loe mmicipios que cub'fen ücha proúrcción en le zons de

influencia son Bollvr y ta Unióo, tenisndo en cueú que el cr¡ltivo del Tabaco se

próctica solo en semesbe B, pra el do de l-993.

- Algodón: En el semestre A el algodón obtiene la má¡ alta puticipación en tonelodqq

a los dsmás cultivos bmsitorios con una prticipación de 26.8Mo represeúdos en

4.541 tonelad"r etr la zona de irrfluencia y 16.903 pra el total del deputmento en

1.993.

- Mdr Plm¡: Este proürcto relativmede, preseÉ rna alta prticipación ya que

todos los rrnrnieipios de la zona de influencia lo produceo ea grm porc@ie coo utra

proúrctivid".l en tonelsdas de 2.395 por hectrea y el Velle con 13.910 toneledas

respectivanede.
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- Soya: En cudo al voh¡men de prodrcción la Eoya es el tercer proúrcto de la zona

de irrftuencia con mE¡or prticipación etr la proúrcció'n agricola y el se$mdo a nivel

deprtmental, después del sorgo. Ls znrn de irrfluencia alc"trzn a proúrcir 4.082

toneladeq de soya, los Ínmicipios que más ryorte hacen a este proúrcto son la Unión y

Roldmillo, siendo laproürcción del Valle de 31.463 tonelndqq en 1.993.

- Sorgo: Tiene rme grm puticipación en cr¡do a toneladas proúrcidar abucmdo

ryroximadmeúe,7.209 toneladas con rm 9,610/o del total do le producción agrfcola

depa-taneúI. I¡s rrn'nicipios de la Unión y Roldmillo generm el mayor voltmen

proúrcido, ubicfodolo en el primer proürcto en lo que se refisre a prodrcción en

toneladqq futo a nivel deputmeúl con 74.970 16¡elarlnq como en la zom de

irrfluencia

- FriJol Ladera: El voltrmen de este proórcto reprcseú en 8-8T/o eo la zona de

idluencia con 82 tonelada¡ prodrcidar pra 1.993; el mmicipio qr.re ds lo proúrce es

Yotoco la prticipación del valle en este proúrcto es de Slp to¿elnrlqq del total de la

proúrcción
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El Valle del Ca¡ca goza de un cllma qre hace posible la proúrcción de cultivos como

b¡bérculos y firúales etr los rmmicipios objeto de eutudio.

De acuerdo a la proúrcción eo tonelsdas tsnemos en orden & iryortmcia los

principales cultivos frrdeles desrrollados en edazone ú¡t.de 1.993.

- Uva: Este cultivo ha prenentado en el valle del Ca¡ca rme grat dintonica debido a la

excelede calidad de lauvay al apoyo que harecibido le agroinú¡sbia del vi¡o, donde

las principales zonas proúrctoras son Roldmillo y la Unión es¡ r'ne prticipación total

de 60.g2a/o represeffidos en 14.228 fs¡slndqq del total del deputqmedo que son

23.393 toneladaq en 1.993.

- Mracuyá: I¡s principales rmmicipios proúrctores de mracuya soü la Unión y

Bolfvr en donde se conceflta el 45.05% estimsdss en 1.680 tonelad¡q cotribrryendo

de este modo pa.a que el Valle produca 3.729 toneladsq de mracqúpra 1.993.

- Güfr¡b¡n!: Este cultivo ocupa el tercer lugr en los cultivos frrÉeles de la zona de

irrffuencia, con unaprticipación de 40.55o/o represedado¡ en 519 toneladqn del totel

del deprtmenlo con rme proúrcción de 1.280 fe¡slqdqn pra el do de 1.993, donde

los mnicipios que más acceso tienen a este proútcto son Rfo frio y Yotoco

(Mediacmoa).

- Grmadllla: Los msyores proúrctoree de esta ftfB de los mriicipior objeto de

eúldio fi¡eron la Unión y Bolivu, cr4ra prticipación en la proúrcción deprt¡meúl
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es de 3ó.8do/o puz 1.993 con rmn proúrcción de 1.470 toneladen y el valle con 4.341

tonel adas resp e ctivomente.

- Guayaba: EstaftúB es cultivable en rmyor proporción en Bolfvr y Yotoco con 960

y 140 ¡s¡stadqq respectivmede; y en menor proporción e[ Rlofrio, [.4 unión y

Roldmillo, prticipmdo de esta Inmela la mtt^ de irrfluencia con 31'l%

represedados etr 1-3?6 toneladnn y el total del Valle con4.424 tonel¡dsr pra 1.993.

Respecto a la proólcción en tonelades pra el cultivo de [¡bérculos predomina la yrca

y la rracacha en el semesFe A donde los nlr icipios de Bollvr y la tlnión generm la

mgyor puticipación en el culüvo de la yuce y la Unión y Roldmillo en el cultivo de

rracach4 con ul porceú$e de ll.32o/oy l4-ZMoreepectivmede.

En el scmestre B predomina la proúrcción de cebolla cabezone (42.589ro) y yllca

(27.620/o) del total de laproúrcción del deprt¡medo del Valle del Canca en 1.993.
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TABLA 25. PRODÜCCTON EN TO¡IEI.ADAS PARA I,OS CITILTTVOS DE FTIUTAI'ES

POR MUNICIPIOS DEFINITÍVOS EN 1 993

MUNICIPIOS

VAIIE
BOLTVAR
I.A.UNION
RIOFRIO
ROI^DA}IILLO
YOTOCO
TOTALZONAINFL
PORCNT ZONAINF

MIINICTPIOS

VALLE
BOLTVAR
IAI]NION
RIOFRIO
ROLDA}.IILLO
YOTOCO
TOTALZONAINFL
PORCnITZONAINF

TOTAL

38'1.919
4.374
9.193
3.089
1 2-854
2,544
37
8.38P',0

CITRICO

40,769
165

609
300
1 .185
145
?..4U
5.nYo

AGIIACATE

5.541
40
'105

65

30
470
660
11.91%

BAI{AI{O

85.844
93
196
1392
56
868
3,5ú7
4.Oú/o

GRANADILI.A

4.341
600
?00
zo
150
0
1.470
36,8696

BRf,VO

96
0
0
6
0
0
6
6.25Vo

GIJAT{ABA

1.280
0
45
341

35
98
5t9
40,5sYo

CT]RI}BA

1.680
0
0
8

0
0
8
o.4?vo

FUENTE: Unidad Regional dc Plrriñcscid4¡ lgnpecrtria
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MIIMCIPIOS

VALLE

BOLTVAR

IAUNION

RIOFRIO

ROLDA}.[LLO

YOTOCO

TCITALZONAINFL

PORCE}.IT ZONAINF

PITAYA TOMATE
DE ARBOL

33M

2U

0

., 
1

105

105

350

9.ú/o

IryA

23,3v2

448

3.400

28

10.300

52

14.22.8

60.82Vo

2.590

6

l0

25

&

15

120

4,63Vo

FIIENTE: Unidad Reglonal de Plr¡rficación Afopeq¡ria
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MTII\IICTPIOS

VALLE
BOLTVAR
I-AUNION
RIOFRTO
ROLDA}.IILLO
Y0TOCO
TOTALZONAINFL
PORCE}ITZONAINF

MT'1\rICIPIOS

VAI-LE
BOLTVAR
IAUNION
RIOFRTO
ROLDA}IILLO
YOTOCO
TOTALZONAINFL
PORCET.IT ZONAINF

GUAYABA

4.4U
960
96
t?o
ó0
140
1.376
31,1ü¡o

MARACTIYA

3.729
140
1.540
0
0
0
1.680
45,050A

LULO

3,483
546
20
45
125
6
?42
21.3Wo

MANGO

3,745
0
25
30
0
40
9J
72.7SVo

MANZAICA

l?0
0
48
0
0
0
48
z8.z40A

MORA

2.98?
36
17

63
8
0
1U
4.16Vo

PAPAYA

r 0.426
635
206
90
86
90
l.107
rc.ze/

PÑA

78/..542
0
2.t67
130
650
650
3.557
|,95s/o

F [IE]ITE: Unidad Rcgional dc Pluriñcacif¡ furopecuria
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TABIJ\ 2ó. PRODTICCION PARA EL CI]LTTVO DE TIIBERCTILOS
FOR MIITflCIPIOS. AÑO TgX}

SEMESTBE A

MUDrICIPIOS

VALLE
BOLTVAR
I.AIINION
RIOFRiO
ROI.DA}.[LLO
YOTOCO
TOTALZONAINEL
PORCENTZONAINF

SEMESIBE B

MTINICTPIOS

VAIIE
BOLTVAR
IAIINION
RIOFRIO
ROLDANILLO
YOTOCO
TOTALZONAINFL
PORCENTZONAINF

TOTAL

9.&2
705
30
262
0
0
6n
7,tZYo

TOTAL

10.30?
375
486
0
0
972
1.833
l',t,1€f/o

wca

7,U2
365
180
180
23
0
'148

10,38/o

PAPA

9,&2
0
0
10
0
0

10
O.1U/o

ARRACACHA

4.532
175
0
0
0
0
125
?.7Mo

ARRACACHA

1,136
40
80
58
'70

0
248
74,Itr/o

C.CABEZONA YUCA

944 4.6'10

0 250
390 96
00
00
12 950
407 1.290
47.58f/0 Z7,62Vo

FIIEFITE: Unidad Regimal de Plmificación AgroPecr¡tris.
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La proú-rcción de frrfales y hrbérculos en los diferedes municipios son:

BOLIVAR:

- Fn-úales: [snsno, c{tricos, grmadillas, Suayaba? lulo, mracuyá' pryaya

- Tubérculos: Yuca Y hortalias

LA T]NION

- Fnüales: Bguacate, cfbicos, grmadills" mracuyáy wa

-Tubérculo : cebolla cabezona

RIOFRIO

- Fn-úales: Aguacate, clFicos, grmadilla, mracuyá" pifla

- Tubérculos: yucaY rracacha

ROLDA}.ilLLO

- Fnúales: cltricos, grmadilla" lulo, mracuyá, twa' pifle

- T[bérculos: cebolla cabezonay ¡tca

YOTOCO

- Frutales: aguacate, cltricos, g¡mabma ma'acuyá' plfiq y pspaya

LL-LZ Tcndencia de los Principales Productos Ag¡lcolas

A corúinuación se presenta el coryortqmiento de los principales proúrctos agrfcolas

en la zona de influencia de la crretera Mediacmoa - la Unión
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LLLLI Productos con Tendencia Decreciqúe

En los l¡ltimos dlos los culüvos que hm represeúdo rlta tendencia clra a reú¡cir nr

proúrcción en la zona de influensia son: úrol frijol, malz y tabaco. Estos cultivos a

pesg. de sus msyores rendimietrtos no logrron mperr los altos costos de proúrcción

inú¡cidos prticulumede en el deprtmedo ptr el alto valor de la tierre y de la

mmo de obrq aprte del alto precio de los irlflmos, que en gsneral hm afectado a le

qgriculhlra Colombiqnn

- A¡ro¡: Este cultivo en el valle del Canca no puede ryrovechr la producción a grm

escal4 por q¡e re$¡iere de terrenos de mryor cryacidad hldrica y condiciones

climdológicas ffimeds, lo que si ss alsqnznhle e'n le prodrcción de ot.es regiones

como Tolima y lfuila gracias a que este pnoúrcto crece m fimcióo fnmilia', sin

embrgo el deprtmedo proüce menos de loqre consttrne, irnportmdo un vohrmen

iryortq,rúe del Tolims y del Ffuila Del málisis derior se dedrce que los cqmbios efl

la proúrcción se proúrjeron por efecto det cmbio tecnológico ryortado por el ICA

(Instiüfo Colombimo agropecuario) y el CLAT ( ceúo ldemsci@al de ASriculhra

Tropical)'ar.

ffi".i0" St¡rninistrada po el Cerúro Ir¡tcrn¡cional de Agiculhra Tropical'

Unlvcrsidad Aulónoma de 0ccidenta

SECCIl]II EIBLIt]IECA
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- f?ijol: E¡úe cultivo en el Valle preseú costos de proórcción mán altor que en otras

regiones del pais; especi¡lmente en los coryonedes de tierra y mmo de obra lo que

hace que Yotoco sea el mryor productor deúo de los mmicipios en esü¡dio. Esto

indica que la proürcción regional, de esta legminosa halla perdido m¡cha

iryortancia con rospecto a la proürcción nacionsl. Ede cultivo cnla zona plqnq de[g

'coryetir con la proúrcción de obas regioner donde los costos de proúrcción son

menores pra calidades similats'z

- Mrtr: Et sultivo de sste producto havenido desryreciondo amque gus r€ndimiedos

en el Valle hrn sido bastde altos, coryrados con el p,romedio nacional, npermdo

zu proórcción en toneladas; sin embrgo sr¡s costos de proórcción son reldivn nerte

altos, coryuados con otras regiones del pafs, como los llmos, Serlter¡der, Sidr y el

Valle de Chiquinquira este cultivo ha perdido coryetencia en la zona plrr por rus

altos codos de proúrccióno reforzado con el problema del robo, efudo la

competencia de lazona laderay de las iryortaciones que on algmoa do¡ ha sido mry

elelrda

- Tabaco: Este cultivo ha sido mry vriable en el valle y ha tendido a derryrecer eo

los l¡ltimos dos, ya que tiene limitaciones por el coúabmdo del cigrrillo y loa altos

costos de proúrcción, especinlmeste lon coryonentes de üerre y la mmo de obrq

cuyos requerimiedos Bon eltos en este cültivo.

zConfcrerrcia Sr¡ninistrada en el Ccrúro Irderr¡acional de agruculh¡ra Tropical,
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LLLLZ Productos cen Tendcacia Crecied€

Este es el caso de la cdila de adca: y el sorgo que lrqn sido culüvos mry dinfrnicos y

trnl mostrado rrns üendencia definida a incremefu su proürcción

- I-a Caffa de A¡úcn:: Pasó de rm promedio nnual de 101.200 hectrea¡ en 1.992 a

Ii5.24g hectáreas eo 1.993. Esile culüvo goza de tma v@ia coryrdiva nstrEal stt

relación a otras regiones del pais y del rmmdo, por condicionee climÁticas y de ruelos,

a prte de cofu con una proúrcción sentinúa en todo el do y eobre todo de coffi

con el apoyo del gremio azucúero que respalda a los prodrctoree cn mnfef,ia de

invertigpción y de concent.ación de pollticas de precios con el gobiemo.

Iqq perepectivas de la inú¡stria ur¡crera parecen fuvorablee en el medimo plazn

q¡rque el euquema reval¡acionista acü¡al iúoduce un riesgo con la rylicación de la

frmja de precios y el rmcel delZ0f,.o coderylsdeq en la trueva polftica azucsrera a

prtir de 1.991, se sncueúa en condisiooea de coolervr el mercado idemo por oba

prte, la consolidación del mercado mdino, la firna de m¡evor ffiedos de idegraciÓn

comcrcial le abrirá n¡evos mcrcados m los que podrá coryetir frvorablemonte por

snu bqios costos de prodrcción y en donde poffi colocr a mejores precios lon

excededes que hoy se veoden en el mercado mmdial, fl¡msdoe a la crisis por la que

úaviesa C\¡ba

- sorgo: Ha sido tmo de los fl¡ltivos más coryeütivos y dinÁmicos en el valle del

Ca¡ca y se ha constihrido en una de tas mnreriss primas f¡ndqmeúles pra el

destrrollo de la inú¡sbia de alimedos conceúados con dectino a los sectores
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arrlcola, porcicola y especies msnores. ED 1.992 el deprffiedo proúrcla lll-536

f6¡1stn.tff y en 1.993 '14.470 toneladsq, dada estu reú¡cciÓn en la prodrcción serfa

necesrio importr eúe 200 a 250.000 tonelada¡. e meoos que 8e cmbien las reglas

del comercio ederior (baneras fitosmittrias) y en ede ca¡o el Valle del Ca¡ca tiene

rrns grm oportrnidadprar¡trmefu n¡ siemb'ra

LLLL3 Producto con Tendencia Inestable

A egta tsndencia portonecon dos cultivos inTortmteo como eon ls soya y ol algodón

qre preserrtm mercados altibqios eü 8u coryortnmiedo.

- Soya: Este cultivo presenta oscilaciones enla proúrcción del deprtmedo del Valle

como es e¡1.99231.250 toneladon y en 1.993 31.463 ts¡sladm y además ertá nrjeto a

los vaiveoes de lapolltica de iryortaciones.

La proúrccióu del Valle en Boya h¿ sido casi finica llegmrdo a represefu el 9V/o de

la prodrcción nacional, sin embrgo su prticipación etr los últimos dos hs celdo

cerca del 62Vo de le proürcción nacior¡el, como comecuencia de ler m¡erras foees

sembradss en el deprhedo del Meta.

- Algodón: Este proórcto Pof flI púte, tmbién hB represeúdo contirfies

fluch¡aciones en uu coqortrniedo debido a que ru prodrcción de fibras va con

deúino sn mÁF de r¡n 9V/o a! mercado idernscionsl, por lo tmto estÉ idluido por el

coryortm.iedo de los precios idemrcionales, la tasa de cmbio y los estimrledos a

la exportación
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El algodón pasó de 21.998 tonelada¡ a 16.903, dismin¡ción ocasionnda por la caida

de los precios idernacionales de le fibrq a la revaluación del peso y a la dismimrción

del incedivo bibrÉario CERT.

generalmede los agricultores vallecaucmos se lla¡even en bes cultivoe algodón, 8or8o

y soya- sin embrgo le calda de la prodrcción de la soye en los úll''rlos dos hB

motivado a algunos agricultores a Bembrar cda de o"ltcu y eetablecer otas

activi.lades para no depender de r¡n solo proórcto; es por ello quo los agricrrltores

necesitsn de la idervención de progrmas y plmes de desúrollo qre les Eyude a

diversificr ta proúrcción ya que el Valle del Car¡ce tiene m¡cha vrieded de

proúrctos agrfcolas que pueden ser estlmrlados pra la erplotación y el confi¡mo

nacional.

2,¿3 Infrawtüctúa de APoYo

T,a polftica de desrrollo r¡ral cryesina ryrobada por el consejo nsniof,sl de

polfticas y sociales COI.IPES, el 4 de Jrmio de 1.993, coúiene cr¡úo (4) principios

q¡e deben ser ejecrfedos por los progrmas de desürollo a ssber: Coryetitiüdad

proúrctiv4 prticipación corrruniFia, plmificación con perspectivas de genero y de

sostsniblilidad del destrrollo con la cooservarión de le cryacidad proúrctiva de los

reflrto núnales renovgbles'z.

23 Las pradojas en el DeetrTollo de la agnculura y las opciutes dt
Económica Vólurnen 22, No 4. Fedeeúrollo Bogotá, Diciernbre .1992

Polftrca Rev, Co1rurü.ra
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LLl.l Principio de Co4ctitividad Productiva

B¡¡sca qr.re el beneficio proúrcido por el proyecto o actiüded 8ea mryor que el costo

de oporünidad de los recr¡rsos rÉilizsdos pffagenerE. ese beúeficio y que permita rma

mayof y sólida irserción en la economfa local, regional o nacional, por Püte de la

corrnrni dad benefi cig.ia

LLS.zPrhcbto de la Puücipactón Cordsia

Irylica qre ningún proyec'to o actividad Be emprends siro tiene el al'sl o ryrobación

de la com¡nidad que 8e pretende beneficiu ds mnnefa que la misma adquiera el

ssdido de pertenenciaffito del proyecto de activida'l como del Pfoceso'

LL3.3 Ptdfcación con Perspoctiva de Gencro

Buca un ffio más equitdivo y judo pra las mujeres u hombres de msnere que el

proceso de desrrollo sea mán eficierúe y de mryor celida¿ Es necesrio edendef, la

prticipación de los diferedes sctores de le cor¡rnidad en los proyectos, hacieodo

visible su coffiibución en los aspectos proú¡stivos, reProúrcüvor, domésticos y

comr¡nihios püa poder fbrm¡lr la didribución de costos y bereficioe eúe ellos;

reepetmdo equitativmente lo¡ derechos hrmrmos de todoe' hombren' rrnrjeres asf

como los jóveneq lss niffos y los mcimos de mbos 8exo8.
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LL3.4 Principio de la Soctctdbllidad dd Dcsrrollo

Se refiere al málisis que Be debe hscer sobre el irparto que el proyecdo o actiüdad

tiene sobre los reflrsos nú¡rales, con el fin de idedificu lm posibles medidas de

mitigación o coryensación delos efectos adver¡os sobre la calid"d de los mismos.

Ello irylica el respeto de los derechos de fthra¡ generaciones de Colombimos pra

úilia los recr¡rsos nú¡rales renovables.

LL3.5 Fondo de Confin¡nciación pua la Inversión Rrrral (DRI)

Con el proceso de modernización del Estado, tmbién comienus une m¡eva era etr el

sector agropecurio para el cqesinado y ptra el destrrollo n¡rel del paIs.

'El fondo de desürollo n¡ral se corvirtió en el fimdo de Co¡fin¡nciación pra la

inversión n¡ral (DRI), de ahl se derivm todos los cmbios que comenzó a tener este

ede adscrito al Ministerio de Aericulh¡ra"¡q.

zc Torido de Confinmciación Rr¡ral kn¡Srads, DRI Boletines Inforrrdivoe, Cali, Regionel del Valle
del Cauca'.
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Existe ura coberhra mán ry1i8" especialmede en las zonnn camPesmas'

colonización, minifirqüo y territorio indfgenas las cuales teoffi acceso e los

siguiedes beneficios: foeas de babqio, fi¡mciecióo de vfas, c¡¡mdo sstes [q8nn perte

ds rmn proyec.to de desurollo n¡ral, arueórcto, smeFmieoto mbieffil, desrrollo

tecnológico, asistencia técnicq proyectos de irrignción' coúol de im¡ndacioÍes'

acr¡aculü¡ra y comercializacióq adsmás el mrevo DRI cuerta con fl¡evos servicios

tales como: mmejo y rehabilitación de cusncas hidrográficas, liders el progrma de

subsiüo a la üüenda rural, adquisición de tierrss en desÚrollo de proceso de

reforrna agrdq elocdrificación nnal y existiráun sistems de coúol dcscenhelizado y

lss sennmidadeg crerfo veed¡rfas populres.

En fldo a su estructna, su dirección y administación egffi a crEo de un directo

gsneral y unajunta directiva Lajrn¡tn directiva esffi codormada por el ministerio de

agriculhrra o su delegado; el director del deprtmedto nncional de plmeaciÓn o su

delegado y dos represeffiee del presidede de larephblica

Los proyectos serfo represerÚados por los rmmicipioe y las sdidades territoriales, ya

que el rr¡evo DRI no ejecrdrá ni form¡lf,.á los proyectos exclusivrnede los

finmcia'á-

Sus rec.uf8os eerfu regUlados por uo sistema nacional ds ssfinPnciación y el msnejo de

flrs recur€os se reslizrá medide coffios de crácter fiú¡cirio- I¡s edidedes sin

frrimo de lucro y fimdgriones poffi ejecrfu los proyectos de cofinmciación" pero

los edes territoriales serfu $ú"ner coúolen directmede la ejecución de los

proyectos.
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La cofinmciación se reali.má exclusivnmeúe con edes territoriales (mmicipios,

deprtmedos, disbitos y resgrrrdos indf genas).

LL3.6 Unidades l\f-rnicftales de Asistcncia Técdca AgroP€cuúia @MATA)

'Es rm servicio de bmderencia de tecnologfa que e tavés de le asesorla, coosultorfa,

cryacitación y rylicación de métodos"2r buca mejorr y hcer sse¡fmisnmede mán

eficiede los sistemes de proúrcción de las erylotaciones rurales, racionalim lt

proúrcción agrlcol4 forestal, pecuria piscfcola y coffiibuir al mejormiedo de los

niveles de ingreso y de la cryacitación proúrctiva de la población cryesina

I^a actiüdad de la UMATA en este proceso se orieffi hacia la cryacitación

consultorfa a asesorÍa coryrende: Plmifisación de fincas, seleccióf, de tecnologa

ryropiada, refl¡rsos diryoniblea püa la proúrcción, potencial de mercadeo,

promoción y apoyo a la orgnización de los prodrctores.

I^a UMATA existe en todos los rm'nisipios del pafs, firnciona en to¡leq las alcaldfas y

ticne personel espocializsde pala dr eseeorfa sobre agronomlay vstsrintria

El servicio de la UMATA es solo pra los poqueffos proúrctores cuyos requisitos

pra pertenecer a ella son:

¡'Uni dad Re gi onal de Pl rri ñ cac i ó'n Ag'opefl.ra-i a',
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l. Ser pequeflo proúrctor agropecurio

2. Inscribirse y seguir la¡ recomeadaciones de los a8e8ore8 técnicos.

3. Ser orgmizedo y habqir

Otro servicio que presta la UMATA a los pequeños proúrc'tores ee ofrecido por la

UAF ( Uoidad agrfcolaFmilir), que permite a los pequeflos proórctores mecmismos

psra rm fondo o finca agffcola, pecuri4 foredal, explotr sus tierras ¿erermdo

babqio y sustodo pra lafanlia

Para calculr el tmdo de IaUAF se tiene eo cueda

l. Aspecto agrocológico, depende de les cuacterfsticas del glimq, mrelo y topografla

ya que no es lo misms, proúrcir en trn plm que en "nn fiúd¿

2. Grado de tecnologfa mbián llmado sistema de proúrcción rúilizado. ObaE

caracterfsticas iryortdes dependen del sistems que se use, ui es tecnificado o

tradicionsl.

3. Ingresos. El ingreso ffio eD los aspectos agroecológicos como en el eistema de

proúrcción deben ser srúciedes psre drle a ¡ss fnmilias ingresos que sdiúcetr sus

necesidedes.
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LL3.7 Decsrollo Conuritsrio

El destrrollo comrmihio egtl edocado al bienestr de la gpds y al progreao del

mnnicipio ya que estos dependen hto de la prepración y cryacitación de sus

dirigsúes como la colaboracióo" apoyo y puticipación de sus habiffies en la

solución de los üfbredes problemes que pueden dectr la üde de la cormmidsd y de

su actividad y disposición pra btucr el mejormiedo de lss conüciones existedes

ptra proyectos en zrrrula de esMo socioecouómico bqios, se puede buscr la

prticipación cormmitria en la consfucción de las obrm como presedación a loe

pagos por valorización que se qiuste a la modalidad de la población Estos proyectos

crtrrflen rra fimción mly iryortde ¡rrte el desrrollo de la poblaciót¡

proporcionmdo desrrollo y orgnnización de le comrmidsd pra rmn mejor idegración

y prticipación de las comnideden cryesinas, como ú¡eflo de su propio bieneetr.

Ios objetivos más iryortdes del desrrollo cormn¡ita:io en lazona de infl¡eosia son:

- Deseryeflr cryaña de moüvación y cryacitación de las cormrnidndes y

organiase en jrús de acción cmm¡I.

- Orienh a las cornmidades en la idediñcación de sus propios resr¡rgos ptra

sdiúcer ¡n¡s necesidsdes y solución de la¡ 6i¡mgf.

- Asesorr a la corrnmidad a la plmeación y elaboración del diryostico

problemas y necesidades relevqr¡tes y preptrff plmes de babqio a

soluciondos y mejoru str nivel de ingreeo.

de fl¡s

fin de
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- Idedificg. lfderes nahrales en los problemas de desrrollo elaborados por el foeaf

LL3.E hilnjer cqwina

El ministerio de agriorltrray desrrollo n¡rel tiene por objetivo.

- propender por el desa:rollo del sector cryesino y en este dr especial dención al

mejormiedo del nivel de üda de la tmÚer.

- RessltE. el habqio de la cryesinay ur aporte al ingreso fpmilia:.

- Orpia. la¡ actiüdsdes que las mrjeres realiuF t como: cultivo de alimedos,

proúrcción de r¡imales, rteamlas y tsmdormación casera o ind¡strial de los

alimedos'¡0.

2ó PI.AN DE DESARROLI-O DE I-OS MUNICIPIOS DE BOTf,VAR . RIOFRIO
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2.2.4 Trmsporto

H depumedo del Valle del Ca¡ca qnmedó la eiemión de red vial con la

construcción de la cmetera Pmorma o Troncal del Pacffico que hnce prte del

esh¡dio de lt mnz de infl ¡snsi e Mediecmoe - | a Unión

Esta vfa hoy inconclrua, es fimd"meúl no solo pra desembotellu la mqgen

occideúl del rfo Ca¡ca en el bqmo Mediacmoa Atreemmuwo, sino pra

descongedionr la acü¡at crreüere Troncal ya que por ella hry que bmsportr la cqga

de inrnortación y exportación que llegay sale por Buenrveú¡ra-

El rebaso etr la culminación de la crretera Pmorrna ocasiond grar'es problemas

pra la economJa nscionnl, ya que podrfa verte serimede dectada por la

inflúciencia de vlas pana el hmtporte de cqga hacia y desde Buenaveúra principal

puerto iryortador y erportador de Colombia

Un buen sistema de busporte diffriimrye el hmsporte imecesrio y en cualquier caso

ofrece un cmbio de velocidsd y modalidqd a fin de qiusbse a la diversided de los

propóaitos hummos; porque no solo permite ahorrr distmcias mayores y coúibuir a

tma economJa de expmsión, sino ademóB por que bae gede o mercmcla a lugres

donde se les necesite conceúmdo lameyor vriedad de biene¡ y de población detro

de un foea limitada pra qlir laa posibilidades de elección

Es verdad que no todqq la.s cureteras corrsn a bwés de un paisaje que ofrece fu
soberüias oporürnidqdes de imeginación pero hbiÉn no todos los ingenieros se
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elevm e le alu¡ra de fl¡s oporürnid¿rleg como lo hicieron los plmificadores de la

curetera Mediacmoa - La Unión al proporcionr esffiegies de acercqmiedo de le

ciudades y pueblos abriendo rme lfut porupectiva afrsvés del cryo.

I^a üabilidad de truryorte en cug'{o e cargq eetá dirigido máo hacia Medellln y

Buensveoürra que aI Sur del valle por ru cryacidad de crga pesarln y a su

comercialización de proúrc'toe de cfuarter exportador, por lo tsñto se puede drmr

que la zona de irrfluencia de la crretera Mediacmoe - Le Unión se resctivrá etr lo

clue so refiero abryorto-

El servicio de trmrporte eols.znns de influencia generalmede es prestado por: tuis ,

cnrnperos, microbrueg buses idermr¡nicipales, chivas y vehfculos prticulres.

Ins eryresas clue preatm este servicio en los difbredes mmicipioe son:

RIOFRIO: Trms. Salónica

Trms. Tovu

Coopetmr

BOLIVAR: Coop. de Trmsporte de Occidede

Cop. Trms T\¡ft¡s

ROLDA).ilLLO: Trmscuchipal

Trms. Occidente

I.A T]NION: Ttms Yoüoco
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Se puede concluir que la crretera Mediacmoa - I¿ Unifu mejorada y pevineúda

permite unamryor y r@ida commicación con la¡ difbrcdes poblaciones de la mqgen

izquierda eúe sf. Con Cali la cryital del deputmedo, asf como con Crtago la

principal ciudad del norte del deprtmedo y Bueorvsú¡re principal puerto

Colombimo. eo su conjrdo la cmetera gpnera o proporciona iryotffies desrrollos

y beneficios de ordetr económico, social, cult¡ral, recreativo y hrrfstico en lo¡ fubitos

regioml y nscisnal.

L2^4.l Sistrmas do Vta¡ - Trmsporto y Trtusito

'E.l pals ba establecido como prioridad en mderie de cormtnicación üal, la

con¡rtr¡cción y el mejormiento de Troncales, en el sedido n<irte sur como etr el

sedido oriede - occidede, siendo objetivo primordial idegrr las froderas y los

puertos"rz.

Teniendo en cueda este objetivo el valle del Canca ha definido:

n rDepú.únerfro e&ninisffiivo de Pls¡eación Valle 2.000 Tqno I ytr, Cali, lrrererta
Deprtrnertal, Gobernación del Valle del Ca¡ca'.



104

1. Terminsción y mmtenimiedo de laTroncal del Paclfico

2. Rehabilitación y mdenimiedo de laTroncal de occidede

3. Rehabilitación de las crreteres eBuensvsdre-

4. Con¡rtrr¡cción y rehabilitación de bmsvertsles

5. E¡rh,rdio ptraruevos proyectos

En al zo¡a de irrfluencia existe rma SrEl difereocia en el sistsma de vla¡ y bmsporte

eúe lazonapluay ls,znna laderapero a laTroncal del Pacffico co¡rvergen la mryor

pute de ellas.

I^B úilización de lar vfas en las condiciones acü¡ales es casi que exclusivnmede pra

los propiehios y hóito'¡tes de ¡os rn'nicipios de Rlofrio, Bollvr, Roldonillo y la

Unión

[,a zona plma se encusúa totnlmeote idercommic"da por vfas interms y callejones

de acceeo a los preüos deúo de lazonzplma y la prte del rmmicipio de Bolfvq, es

asl como la Troncal del Paclfico en la zma plqna cormmica con Bolfvr en el

corregimiedo de Gr¡re, en Roldmillo con la cabecera rmrnisipal, lzqgn, Ssú RitB,

Merilia e T8¡troncito; en laUnión con el lindero y cabecerammicipal.

T,ar.úilización de lahoncal del Paclfico etr loe tsmos Mediacsnoa- RiofJo, Bollvr-

Rol.lq"illo y Roldmillo la Unión pra el do 1.994 segfin codeos mo.ulales del

dighito de obras nfimero l8 urojó los siguiedes resultados sobre el bm¡ito vehiculr.
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El ministerio de hmsporte viene realimdo codeos nrsrruqles de baúsito realizndos en

forma codiruB las 24 horas, ú¡rmte siete dlas, deeagfegSdos en fl.úos, buses y

crnionetas, efecfuqdos en lami¡ma ápoca de co.la do pra las difUrerúes regiones'a

Acfunlmede la cmetera Mediacmoa- La Unión es bmgitado con ¡r¡án frecuencia por

aúos y crniones, donde los primeros según los codeos mrnrqlss del Minigterio de

Trmsporte fi¡eron 229 y el seg¡ndo de 56 respectivmede. deúo de la ditribución de

los cmiones los que tienen mryor prticipación en el ffi¡ito vehiculr son los que

poseen 2,3 y 4 ejen; pra ertos cqmiones el ffi¡ito promedio semmal es de 1.261,

I.412 y 1888 respectivmede, observr Tú1s27.

a Segin cord,eos mr¡usles dcl minist€rio de Trrrsporte, Distrito dr Obras. No 18, 1,994
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TABLA 28. PARIICIPACION DE LOS CAMIONBS BN EL IBA¡TSITO
\IBHICT]IJTR EN II\ CARBEIERA MEDIACAI{OA

PARA EL AÑO 1J94
(PB.OMEDTO)

cz-P Cz-G Ci-4 c5 >c5 ToTAL

534 3D 28 4 I 967

198 593 1'14 t67 22 l-124

5Zg 420 15 4 I 969

Nohu Se coffidsra el promedio dia'io semflral.

CZ -P: Cmión pequeflo con dos ejes

C2 - G: Csmión grmde con dos ejes

C3 - 4 : Crmión con hes y cuúos ejes

C5 : Cmión con cinco ejes

>C5 : Cmión con ds de cinco ejoe

FUENTE: MIN[lTERlo DE TRA]ISIPORTE
PIAIIEACION - DEITRITO No. 1 8

EI.-ABORACION PROPIA
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a2-5 Conerclallraclón

La constucción de la crreters Mediacmoa - la unión, idr¡ye do grm mmera.a la

comercialización mrmicipal, depa'tameutal y nacional, demostrmdo que la ryerhna

económica y el desrrollo del morcado interno son pollticas $¡o puoden cond¡cir aJ

pals a niveles de desrrollo y crecimiedo acorde con las necosidades socialos.

Uno de los factores que incide en la iúaestruchra básica de apoyo a' la

comercialización es la ryerü.rra de vlas que permite una mayor comercialización de la

proúrcción ag¡fcol4 pecua'ia e ind¡trial en la zona de la irrfluenci:4 frcilitmdo la

libre movilización e intorcmbio de los proúrctos en los ceffos de acopio

disminrryendo los costoe del proúrctor como los de I confl¡¡nidor.

I¡s tierrss que corvergBn laz¡n¡ de influencia de la curetera Mediacmoa - La Unión

se dedicsl principalmede a la agriculhra y a la grodorla

Esta vfa ein d¡da "lg,.q 
le permitirá a los agricultoros y a los gmadero8 que su

proúrcción lleguo a dife'redes poblaciones del depuhe'rilo, con msnor€s costos y

por lo ffio se reflejrú en la dismim¡ción de precios aI confl¡midor final. Con la

culminación de la curetera Mediacaoa - La Unión, el costo de trmsporte de los

proúrctoe dimiÍuir{ por ejerylo, ol de transporte por tonelada ds café que cuesta

3?.500 de Lo Unión a csúo de acopio de Roldmillo pasrá a costu- $5.100

ryroximadmsüte con el mejormieuto de la vla tenisndo en cuflta el ahorro en los

costos de opereción y el menor tieryo de recorrido.
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La Crretera Mediacmoa - La Unión nacionelmede agilitrÉ el ffisito de proórctos

ds irportación y exportacióq regionalmede la crretera gtldiia la mán eficiede

moülización del irrTorhte volrrnen de producción agropecurie que SeDerB le zona

ds influenci4 como son: los siete principales cultivos (sorgo, soya' café, plátmo,

frijol, cda de aútcu,úelzY frrÍales).

LLl.l Eficiencia de la Comerctn[¡ación

El problema de la comercialización es snplimeúe reconocido como rn obstáculo

eskuch¡ral pra el desffrollo de laproúrcción agropecuria

Se sabe que la iúaetrl¡cü¡ra básica de ryoyo de ryoyo a la comsrcialización es

deficiede como es ineficiede el proceso de formación de precioe.

[liminr estgs rest-icciones, equivale a asegurar adecuado óastecimiedo de

alimedos asl como una mayor estabilidad de los de los precios y una de edas formas

eB ula iÉsest.ucü¡ra üal con la cual se din¡rniznrá le proúrcción y el proúrctor

poffi enfuse al mercado en mejores condiciones-

Una buena red de corrnrnicaciones y de bmsporte, es indispenseble Pars Ima buena

realización y plnnificeción del destrrollo agropecurio.

Univcrsidad Aulónoma de Cccidentc
STCCION B]BLIOIECA
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LL1.zReducción de Costos de los A¡üculos

Et mejormiedo de la red de ffisito fomeú la coryetencia en los mercados al dr

acceso de estos a r¡n rúmero de prodrctores y consumidores. UnE adecuada red de

bmsporte conduce afrciliM el equilibrio effe la ofbrtay la demmda-

Por el hecho de teoer vfas, los costos de operación de los vehfcul66 fismimrye,

logrfodose obtener finntmetrte una reú¡cción de los costos de proürcción de los

artlculoB-

Resulta económico distribuir la proúrcción en foea¡ mÁr rylim; las mderia¡ primas

rytrecen meno3 costosas por rma por rme dismirución etr el valor de laos fletes; se

logra la iúaestsuct¡ra, que permite descctralizs lt localiznción de les instalaciones

inú¡st.iales; se fomeda la división geográfica del babqjo, permitiendo la zooas

proórctoras y consumidoras.

¿¿6 ¡ltvd de Ingreso

Le sih¡ación laboral de la z¡¡ns de irrfluencia tiende a deteriorar¡e y a ello ha

contribuido, la ftlta de inversión psra el fomedo y desrrollo de microeryresas que

permiten el nivel de eryleo do laregión

Los salrios de la región babqiadora de la zona de irrfluencia no han mejorado su

cryacidq.l real de coryra y el salrio mfnimo ha venido decreciendo en los filtimos

dos debido a la crieis del sector agrfcola y en especial el café; dectmdo por pla¿as

como la brocay laroyay latorcazansg¡riblmca en el soryo y la soye
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El nivel de ingreso pomedio en 1.993 de lapoblación de ltzpnsde iduencia oscila

eúe cien mil pesos ($100.000) y hesciedos mil ($300'000), tenieodo en cueú el

salrio mfnimo de lazonade lazonarual yurbma

se puede observfl. que el nivel de ingreso de la población de le zona de influencia no

es rruy alto, pero la ryertrra de ta crretera Mediacmoa - La Unió4 SSDera m¡evas

fuentes de eryleo que permitirfo elevr el nivel de ingreso y el ingreso y el e4leo de

los factores proórctivos co el Proceso de proürcción agrfcola y gmsdere; con el que

busca sdinfacer y mejorr la calidad de vida de los hebiffies ds le zoaa de irúluencia

LL6.lEl Reio de [n Gcneración de E4leo

Una vez finstizado el sisteús format de eúlcacióq la mayorla de hombres y mtjeres

b¡¡scm un eryleo rem¡nersdo o al$ma forms de prticipación en la actiüd8d

económica (ver cuadro).

Es iryorde conocer las diferenies actividqdes ederrús de la idormación sobre la

mmo de obra clasifice.lq de vrias fllmeras, tmbién cowiene saber dqros sobre la

moülidad laboral eúe regiones y eúe empresas'

El logro de reú¡ccióu del deseryeño en el Valle del Ca¡ca e nivel do un solo dlgito

requiere de la puerüa en mtrcha de objetivos y polltican que 8e deben crrylir e nivel

deprMental y regional, pra ello so requiere:
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- Le orieffición de la iÍversión pública del nivel depútmeül y nacional hacia

proyectos con altos coeficiedes de generación de eryleo-

- Lapromoción en los mrnicipios del depütmsdo del proyecto socialea generedores

de eryleo tales como:

- Recolección de baguras con base a reciclqie, adoqrinmiedo de calles,

mmtenimiedo de v[as, arborización de prques y calles etc.

- Tnrpulsr sectores económicos esffiégicos en cads mmicipio coo potencial de

generación de eryleo.

Pra ello po&á úilizrse incedivos tales como exenciones de iryueatos, creación de

un fondo deprtrneúl de grrffas pra rerpaldr créditos de pequefios prodrctores

sin grda propiq lo que si prece cluo es que logra de rma meta sdisfactoria en

generación de eryleo prodrctivo en ta región, requerirÉ de r.m effi¡erz¡ deliberedo

tq"to del sector phblico como el pti*"do.
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3.IMPACTO AMBIEI{TAL

3.1 POLTTICA AMBIEI\TTAL NACIONAL

Pretende coryrometer de mmera astiva todos los eectores proúrctivos, privados, al

gobierno y a la ciudadmia en le goneración de los reflIrsos hrnarlos, ciedficos

proúrctivos, económicos, legeles y operdivos que permih cofuervm y rec'rryeru la

base nsñFal del pals de mmera que se gudice pua les goneraciones presedes y

fiú¡ras rrnn oferta mbieúl súciede sobre la cual fl¡stefu un gmo'desrrollo

económico y social.

'T.os objetivos generales de la polftica mbiedsl pua Colombia"zg son los siguierúes:

- Clenerü alterndivas de ruo de los recurgos nú¡rnles S¡e gem económica, ecológica

y socislmede sostenibleo.

- Preservr, cotrssrvsr y rehabilih los recursos nstu'qles renovables y la calidad del

medio mbiede.

a'CorporaciónAu.ónomaregiqtal del Valle del Cruc4 C.V.C. Esbrdio Valle 2.0O0'
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- prevenir y mitigr st inTac.to mbieúl ne8úivo que lae actiüdades prodrctivas

puedr¡ gsoerE. ¡obre el petrimonio nú¡ral y la calidsd de üde do los Colodimos'

- Mejorr la calida.l del mbiede en los ceúos |r.bmos reorieffi los procesos de

ocrpación del territorio con el fin de desestim¡lr la ocrpación del espacio' a

eryensss de foeas nsúu'ales ftgiles y esMégicas'

- Estimilr actividades proórctivas liryias medide rma Polftica ñsc8l y de precios

qre cotribrrya al ruo adecusdo de loa reflneos núrales y a incentivr isver8iones

mbientaleg sanas.

- Incorporr considersciones mbiedales eo los proce8os de plmificación y definición

de progrmas y proyecdos de desrrollo-

- Ajusttr y fortalecer la gestiÓn mbieúl con mejores rreglos instihrcionales y

jurfdicos.

- Logrr rrna mE/of prticipación comrmita'ia en el cuidefos de la celidad de los

reflnsos núrales Y del mbiede-

- Fortalecer el conocimiedo de los recursos núÍales y del mbiede por medio de

investigncióm básicay aplicada que permita 8¡ sprovechmiedo sostsnible.

- Articr¡lr el pnoceso de gestión mbieúl con el de prevención de desasbes, en todos

los fubitos de laPlmificación
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3.1.1 Gratra[dadct dd Iryacto Ambiedal

El irnpacto anbieúl infl,¡tr de grm ¡ranera en la consbucción de rm crretera, ya

sea por el fubito nd¡ral o lnrm¡ns, donde cualquiera de egtos do¡ fubito pueden ser

dectados directa o indircctmede.

La constucción de rma vfa está asociada con mnnivos movimieotos de tierra qne

infl,ty"n eúe otos la erosión y el incremedo de la cqga de sedimedos en los

cuerpos de agn mperficiales, le alteración en los carces y los candales de los rlos y

loe cmbios sobre la ¡linÉmicapoblacional de orgmiamos terrestreg y acufticos.

Todo lo derior gsnera edemalidades de tipo mbietrtal con efectoe negúivos sobre

la calidad tntmnna

En los procesos de evaluación mbiedal es findmeúl la idedificación de los

inpac-tos ligados con el desürollo a.úónomo del foea objeto de esürdio; ya que el

coryortmiedo del esceotrio mbieffit depende de lu condiciones preeristentes que

pueden bqir las perrpectivas de un proyecto determimdo, puesto gte Brm parte de la

miügación reside en la cryacidad de asimilación y regulación del edorno mbieffil.

'T,os iryactos preerideded'3o más notorios en lazona de irrflueocie eon:

n 'I¡s i¡rpactos Preexi*ertes, en la cor¡.stn!¡cción dc r.¡na curetera fueror¡ c¡+licados€n una

confcrcr¡cia pu los kgcrucros Ja-snillo Alfm¡o y Duquc Crlos Artr¡sto, dc gestión unbicrúal y
Pla-¡ Vial. C.Ve'.
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A- Sudos:

- Uso inadecuado de los fl¡elos

- Cmbio en lageomorfologfa

- Alteración de la cobertna

- Alteración de los drenqiea nú¡raleg

B. Ecologla

- Alteración y perdida del ecosistemg

- Creación de n¡evos ecosistemas

- Perdida de especies floristicas

- Perdidas de especie fin¡nisticas

- Iffoúlcción de floreY futnn

- Etracción de recr¡rsos ndu'nles

- Conhinación de los cuerpos de "8¡ts

- Contgmineción del suelo

C. Económicos

- Cotuinsción del aire

- Ruido

- Cmbio en el uso de los n¡elos

- Mercado de terrenos

- Demmda de sert icios p{rblicos por asefuiedos

- prrTleo

- Desrrollo agroinúrstrial

- Ti¡rismo y recreación
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D. Seciocultüa

- Cmbios eo los estilos de üd.a

- Perdida de idedida.l socioculh¡ral

- Moülidad poblaciooal

- Cormrnicscioges

3.2IMPACTO AITÍBIENTAL GEI\IERADO POR LA CONSTRUCCION

CARRETERA MEDIACA¡TOA - I.A TT]\IION

Las perdidas de especies de flora ] fann está fntimnmede ligado a los cmbios

ffisticos de los ecosistemss asociados ¿ tss immderiones, erbciones, no solqmede eo

el sector objeto de esü¡dio sino a lo lrgo del Valle geográfico del rfo Cuca Es un

iqacto iffeversible dado que muchss especies estabm altmerúe especializadn¡ pra

vivir en estos ecosi8temas, la alteración de la coberf¡ra está alociado a perüda de

especies floristicas ya sea por la frtte üscriminsda o por cmbios mbiedale¡

drástticos.

Muchen de las especies floristicas ssegiaden a la llm¡ra en im¡ndaciones 8on bastmtes

corylejas en los procesos de repro&rcción y coloniznción de n¡eva¡ foeas puesto que

la üabilidad de los brotes no ee mry alta

La creación de ruevas condiciones mbietrtsles ha ggoersdo que los activos

ecológicos de agpa, aire, ¡ruelos y paisqies 8e encueotren albmede trmsformÉdos en

eryecial los suelos, el agUa y el paisqie y los dos primeros reprretenh¡ lndicee de

contnminación por agroqulmicoe y reriúros de coeechs, el aire se conttrfiinn por el
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ffi¡ito vehlculr, la acción de las quemqs inó¡cida genermdo iry8cto neSdivo a

nivel del edomo y la cormmidrd residede'

se ryrecia como iryacto significmte los cmbios en los estilos de üda y la perdida

de identidad aocioculh¡ral, puesto que en la zona' tradicionslmente c4esinn 8e

crerá una l¡ueva condición de habqio agrlcola del corylejo agroindurbial o

habqiador de coúdistas prticulres que sirylemede babqim como idermedirios

en el mercado laboral.

A confirn¡ación especificremos les iÍrFac'tos mbiedales má8 notorios en la zon¿ de

irrfluencia-

a" Abstación o Psdidas ddEcodsttma

Locuslestámlyrelaciongdoconlabmdormacióndelastierrssaleddasalrlo

Canca pra cultivos iden8ivos como cda de qa{tcs y gmsderfa Eda trmsformación

cracterizada fi.rndmentslmente por las obra.s de protecciÓn coffia inmdaciones

(DIQLES); sistemss de drenqie, nivelaciÓn de tetTenos y tala de vegetación rbórea'

ubicad¿ sobre los mfogenes del rfo Ca¡ca' paisqiista de llm¡res, fs-q affibio mry

rico en especie.

b.Iryacto en d Sudo

Básicrnede úrde la fr¡e constt¡ctiva ¡e hsn afectado los suelos por cudo los

cmbios, en el ¡ffco y en rm foea muy reúrcida al lado y lado de la vla puede
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iderponer no aignificdir¡mede la erylotaciÓn del suelo se considera como un

irnpacto debimen:tal probable y reveruible, se refiere a que en la frse inicisl de

construcción de la obra, se rrojm tierrss a lado y lado de la üa' lo que ocasiona que

esta.s tierras aleddas no se cultiveo

c.I4acto Ecológico

El proyec'to ind¡cirá cmbios debimedales de fndole teryoral pra el agpa y cmbios

drasticos sobre los coryoneutes de f'|irlsy florq como 8e preseda en el mmicipio de

Bolfvr, donde se ha presentado dificultad en la constucción de la vfa, por ser ula

zona pe@iosa y de dIficil ejecución, lo que ha oce¡ionado derrumbes y pérdida de

floray fsrrns, mbián Be prevee que lafloray fnma existerúe tiende a desrymecer por

fictores como cofuinación mbiental en lafloray cacerla en lafstma

d.Iryacto Econódco

Se refiere a cmbios en uso de los suelos, valorización y ddos a recursos económicos

valiosos.

Como iryacto económico Be remlh los posibles csmbios en loe usos acü¡sles de los

suelos, lo 61¡sl será benéfico o detrimentel en la medida que 8e de un batqmiedo

innrlscuadg tqnto pg.a la población involucrada como para la üabilización de otroe

l¡sos que no genefen mryor iryacto.

Universidad Aulónoma de Occidmtc

SECCION TIBLIOTECA
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por ubicrse este rryno de laTroncal de Occidede y a la vta Crtago se puede genertr

rtna posición para drle a los usos comercieles.

En cudo a la valorización es uo efecto diflcil de¡de el prdo de üda de la

debimeúlidad o el beneficio, el uurio generalmede lo considera detrimeffil, pueg

esto le permite ,ma valorización de sus activos, el pago lo considera lesivo en especial

en tierras de bqia Proúrctividad-

Se puede concluir que los irrTactos económicos gtrm al rededor de leproblemátice de

la valorización puesto que la tasación y el pago de la misma Senera codic'tos y

expecffiivas qge puedqn afefu los ¡uos fiü.ros del suelo y el eryleo. Esto te refleja'

en que et pago de la vslorización ocasionrá migración, por lo ffio los predioe

pueden ser vendidos y cultivados coo proürctos difLredes o sencillmente dedicados

a otras actiü.lsdes de tipo recreacionnl'

e,I4acto Seciocultual

Se da fndrneúlmeúe cn un ttltrco regional que irvolucra e lar poblaciones de

Meüacmoa - La Unión, dado que a lo lrgo del pnoyecto no hry asentqmiedos

poblacionales significdes. El bazado de constucción de Itne vÍa poffi en la

idercommicación e conexiones socioeconómicas y cult¡ralee permitiendo que

pefsoneq de difbredes poblacione8 8e coúcten abavés del trabqio.

Esh combina.ión de culü¡ra de diferedes regioneu permite el cmbio de idecti¡lqd de

la población objeto de eshldio dadsr la¡ cracterlsticas coflnnes de lo¡ habiffies de
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la zona de influenqia Es por ello que en el mmicipio de fuofrlo el incremedo de la

población ha sido más por asedmiedos que por nacimientos de la población lo cr¡al

hace que ol mrmicipio pierda sus rasgos culh¡ralee y se coÍvierta en rma de le8

ciudades más peligrosaf del deprtqmedo como ha venido pasmdo etr el trmsflIrso

del mo de 1.994.

f.Iryacto dela Obra-

Toda obra de interés social, mejora la¡ condiciones socioeconómicras de los predios

aleddos a ella, incremedsndo el valor de los mismos.

I¡s fenómcnos do ede iryacto soo los aiguiedes:

l. Desde que se decreta la obrq se preseda un fenómeno especuldivo de olzs en el

valor de las tierras aleddas a la vla que fluchm desde tm 20'Vo hssta m l0ü/o de

acuerdo a la ubicación del predio reapecto a la vl4 se tiene de cierte mpnera rrna grm

oferta sn el valor de las tierran pero poca dsmmda drde un perfodo de un do

ryroximadmede.

2. En et segr¡ndo aflo se logra une estebilización en el valor de la¡ tierras, prodrcto del

equilibrio etre ofbrtay demmda

3. Del tercer do en adelmte el mEror valor de las tierrss tiende a reflejree más,

¡sqlmerfe en fenómeoos económicos como rrnn defensa para corlleffr el podm

adquisitivo de la moned¿
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L,os usug.ios de ta vfa se beneficim con los ahorros logrado con el trmsporte al

mejorr las condiciones Mco, ya Bea por la crya de rocad¡ra como el acortmiedo

de la vlas y de mejoras en las especificaciones del disefio üal, idercmbio de

produc'tos agrlcolas, ctrrtes y tnismo.

[¿ crretera Mediacmoa- [.a Unión ademáB de permitir mejor cormrnicación con

inryorturtes d¡cleos de poblaciór, mbifu brindagrm iderés ü¡rlstico y cultnal como

psldnnillo. La Unión - Yotoco (Mediacmoa), conecta ceúos recredivos de fubitos

ngcional como el Lago calima, posee eÉraordinrias condiciones de paisqifsticas, con

l0 ptdos e¡ü¡diados como mira&res con posibilidad de iúaeskucü¡re recrediva

Por eso 8e cotroce como csrreteraPmorms-

deúo del proyecto paisqifstico de la vfa se rylicó la exigencia de conservú lo máq

nsürral posible el paisqie cercmo y lejmo de la vfe
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4. COSTOS Y BEFTEFICIOS DEL PROYECTO

4.1 COSTOS DE CONSTRUCCION

La red vial en Colombia es insrÍiciente e inndecuada nrm psa la sdiúcción de los

requerimiedos iderno, la ryerfrrray la idegfación hm puerto esb crsncias y ñm so

mayor evidencia El bazado de la red ha obedecido hadicimalmede a frctores y

corvenisncies polfticas y e presiones de ordsn regional mÁq que los dictados de

prioridades y necesidades nacionales, lo cual se ha taú¡cido on despilfuros e

ineficiencia

L.as erpecificaciones de diseño y construccifa hrr sido precrias y 8e hsn edocado a

mos¡ar más cdidad que calidad de obru lo cual Be agrsr¿a con la absolús ansencia

de polfticas y pracücas de mdenimiedo prevedivo: hay deficiencie en ol dren4ie de

las vlas y la calidgd de los materieles dejamrcho que deser.

Debido a la bqia iúaestr¡cürra en crreteras el deprtmedo del Valle del Canca, hnn

realizado proyectos que pretendeo mejorr le hfraestn¡cü¡ra ü81 e nivel

deparfuedal, como es lacsreteraTroncsl del pacffico.

'El depütmedo del Valle del Ca¡ca ha destinado a prtir de 1.991 ingresos por

valor 338.398 Millones de pesos a la con¡rtsucción y pevimeffición de cmeterss
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¿ensminados de primer y se$mdo orden'br; a la¡ cg¡eteras del primer gn¡po

conocidss como toncales de alta bayectoria vehf cr¡lr y destinadaa al ffico pesado y

livimo el modo de la invsrsión y kilómetros de coostrucción se erpecifica aef :

¡Ño

1.991

t.992

1.993

TOTAL

1.991

t.992

1.993

TOTAL

3t'Conferer¡ci a Personsl. st-¡rninistrad¿

del Deprtrnerüeo del Valle del Cs.rca'.

I¡TVER.SION

S 10.800 Millones

6.800 Millones

7.700 Millones

251300 Milloncs

$ 262 Millones

7'724 Millones

5'll2 Millones

13r09t ltfilloncs

pra las cflTetera3 de segrmdo orden es decir aquellas que tienen como propósito

mejorr ta corrnrnicación eúe los rmmisipios, los costoe de invcrsiótr se determinrotr

a¡l:

¡Ño I¡TVERSION

por el krgcniero Alurna Drio, Asist€rÉ€ de Obrss Priblicas
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Pra la consbucción de la crretera Troncal del PacÍfico se ba desti¡ado la suma de

14.525 Millones de pesos digbibuidoe por bqmos asf :

TRAMO

Mediecmoa-Rfofrio

Rfofrio-Bolivr

VAI.OR

3 4'635 Milloncs

6'760 Millones

Bolivu-Roldmillo-LaUnión 3'130Mlloncs

TOTAL S14f 525 Millones

El proyecto coryrende el mejormiento y panimeffición de la crretera Mediacmoa -

LaUnión en el deprtuedo del Valle del Ca¡ca

Teniendo en cuenta la edensión de la zona de influencia de la crretera Mediacmoa -

La Unión etr el estudio de los costos y beneficios vao dirigifus al fmo Rlofrio-

Bolfvr.

El costo nás significdivo tmto prauruarios como prabmsportedores en el costo de

operación vehlculr que se verá dectado de la eiguiede runera:

El ministerio de trmsporte tiene estnblecido un modelo pra estimr el costo de

operación vehiculr para rn rdrmero de difMes cla¡es de veblculos (Livimoe,

buser, cnnliotres, y bactomrlas), segfin las condiciooes en que se encuenben las üa¡

(buenas, re4rlmes y mnlss), edos costog son editados en el documedo costo de

operación vehiculr por el ministsrio de trmr,porte, oficina de plmeación, (tabla).
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pra la estimación y acüuliznción de los costos ne sugieren los siguiente8 pa8o8:

a Costo promed.io de operación vehiculr. el costo promedio de operación se tomó de

acuerdo a las clases o tipos de vebiculos rlndos por el ministerio de fmsporte en la

clase de tereno y pavimentaciÓn de lavla asl:

Vehfculos livimos, diüdido en flúos, pequeflos, tmis, a.úos grmdes y pick - ry'

Buses divididos en grmde y pequeflos, crnio'nes pequeños con cryacied pra f'O

toneladoq y grmdes pra 8.1 toneladas.

pa.a codos de cálculos se tomtron, los costos eco¡ómicos sin valor de tieryo de

pasqieros y ctrga de etrero de 1.992 dsdos por la ofici¡a de Plmeación del Ministerio

de Trmsportes.



TABLA 29, COSTOS DE OPERACTON'IIEHICTII.AR POR LOS DIF'ERENTES
RI]BROS 1992

COMPOflSION PORCENTUAL
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CA}IION TRACTOMT]LA

34.3ZVo 38,44o/o

S.LSVI 2.8Vo
8.45o/o l4'25Vo
I9.TLolo l6.85Yo
?.t9% ll.35Yo
24.lWo l7.23Yo
10ffi6 100ió

Tcrrtno Plmo
Gasolina

I¡bricmtcs
T l¡ntas

Murtsnimisdo
Deprec-Iderescs
Costo Fijo
TOTAL

Ttrtno OnfoIedo
Gasolina
L¡¡bricantcs
Lltrt¡s
Mdsnimieúo
Dcprcc-Intacscs
Costo Ftjo
TOTAL

Ttrrcno Montrño¡o
Gasolina
L¡Éricmtcs
Umtrs
Mmtsnimicnto
Deprec-Intcrcscs
CoSo Frjo
TOTAL

LIVIANOS

t7.4@/o

3.49/o
4.ILVI
l1.43Yo
34.95Vo
?3.56Vo
10ü6

BUS

37.820/o

8.2o/o

7.Vlofo
2l.TlVo
?.t696
23.03Vo
l0OYo

33.9/o
8.5%
3.7/o
20.4o/o

7.Wo
25.6Vo

lOf/o

16.lo/o
3.?0/o

7.4o/o

9.Wo
3'l.Wo
30.F/o
l0O9o

I5.8/,
3.2o/o

1.89ó
9.2o/o

38.5Yo
31.5o/o

l0O9o

35.ZVo

8.89o
2.Ho
20.4o/o

7.$Vo
25.LVo
1004/o

35,50/o

5.3Vo

4.Wo
l7.$Vo
8.3%
29.lVo
lOOYo

36,9/o
5.59o
7.7/o
17.T/o
8.39o
B.9%o
1009o

4',1.204

3.LVo
6.LVo

14.6Vo

14.4Yo

20.54/o

l0O7o

43.4Vo

3.3o/o

4.lo/o
14.4Vo

14.3Vo

20.5o/o

1OPo

fUffVff, Minigt¡rio de Trrrsportc Informe oftecido por el kgeniero Motos Duio
Sobre lo¡ Costos Vehiculres de la Cg:retam Tfoncal dcl Pacf fico, en el Tirno Mediacaoa'La Unión
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Se tomó cada ltem coryonente del costo combr¡stible, lubricdes, llrrtnq,

mdenimiedo, depreciación e irtereses y costos fijos y de anrerdo con el incremento

de tos precios de estos se proyectó cada uno a jrnio de 1.993 sedrn la metodologla de

Ministerio de hmsporte asl:

- Lubricdrs: En la determinación de los aceites lubricdes el método MT erylea

ciertos porc@ies qre rylicados el costo de la gasolina nos determina el valm de los

lubnicdes.

Estos porcenqies deacumdo a la cla¡e de vehf culo son:

Liümos:0.20

Bu :0.25

Cm.ión: 0.15

- Cosúos de llgrtas: El costo de mgr¡tsa¡p¡e¡to es la fl¡mg|ofia del costo de gasolinq

lr¡bricdes y llqntnq, al total de la suma se le rylica el60.120/o pra liümos y busea,

el54o/o pra cmionee.

- Depreclación e ldseses: Para el calculo de este costo se ltace referencie al costo

económico del vehiculo que se estima a putir del costo finmciero o de mercado, la

üda útil del aúomotor y la ta¡a de ideés pra los costos económicon, para

determintr el incremedo de este costo se rúilizó el I¡dice de precios el consumidor

dado por el DAI.IE
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- Costo ¡ljo: Es la s¡mdoria de salrio del conú¡ctor, salario del asisterÉe, iryuestos

cobrador por el D.¡IR.Ai seguro mrnl; mdenimiedo, grqie pra calcrrlr este lndice

re eryleó mbién el lndice de precios el cons.midor.

4.2 BENEFICIOS GEI{ERALES

Con el mejormiedo de la iúaestucü¡rs vial se implffim etffiegias y progrma8

pra el crecimiedo socioeconómico y polltico que coúibuym positivmede al

incremento económico de le regóq ya que al culminr el proyecto le zona de

influetrcia será de máB ficil acceso y ejecución permitiendo un mryor idercmbio de

ideas y tecnologla que vm a irrfluir en el desarollo cult¡rel de laregión

4.11 Benef,cios dd Proyecto

Exi*e un beneficio general que favorece los 42 rrn.nicipios del deput'medo del Valle

del Ca¡cq especlficrnede los mmicipios que codormm ltz;crrsde irfluencies de la

cmetera Mediacmoa - La Unión que son (Bollvr, La Uniótr' Rlofrio, p6ldqnillo,

Yotoco); ya que los predios ubicsdos en eda z)na Ee valorizm con la penefación de

cureteras etr buenas condiciones.

Universidad Aulónoma de Ocridente

SECUIOIi BiBLIOTTCA
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4.3 BE¡IEFICIOS CUANTMCABLES

4.3.1 Ahono en Costo de Operacién por Veülcdo

I¿ reducción de los costos de operación de los vehlculos en el tieryo de circulación

se Faó¡ce en la protongación de la vids f¡til de los aüomotores, reducción de su

desgaste, dimimrción en los costos de mmtenimiedo, reerylazo de llmtas y el

co¡unmo de combr¡stible, debido a las mejores condiciones de lavfa

4.3.2 Ahorro en Tiqo Pondaado por Vüculo

A cansa de la pavimeúción y mejormiedo de las especificaciones de la vla actnl,

¡e obtenffi mejores wlocidades de operación en los vehlcn¡los con el consiguiede

ahorro en tieryo de recorrido.
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4.4 OTROS BE¡TEFICIOS DEL PROYECTO

4.4.1 Beneñcios Económicos

Como consecuencia del proyecto de urpliación y pavimerúación de la crrotera

Mediacrroa - L¿ Unión" se derivm rmoe beneficios económicos que vm a generÍIr un

mejorwniento del nivel de vida de las regiones irrfluenciadas por el proyecto.

4.4.1.1 Ensmche de los Mercados

Medimte el mejormiento de las vlas de acceso, cada región po&á proúrcir y ofrecer

a ot-as regiones sus prodrctos, ya que al hsblr de ensmches ds mercados los

m¡nicipios afectados deben consideril un a¡mento en la prodrcción quo oB lleve a

abrir suB fronteras mfe las necesidades cada vez mtyores de venta y mejora de sug

ingresos.

4.4.l.2MeJoras en d Abastecimiento de los Arüculos

Un sistema adecuado de t-msporto, podrá disbibuir equiffiivamente la existencia de

productos de los ceffios donde Be genere hacia los de conflme; rne adecuada

iúaes¡.uchra vial equivalede a asegurar t¡n eficiede abastecimiedo de alimento y

por lo tmto, un mejormiedo en el nivel nr¡tricional de la población y una mayor

estabilidsd de los precios.
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4.5 BEIYEFICIOS SOCIALES

generalmede la constucción o mejormieúo de rrna curetera, constiürye rm esdüulo

de desurollo económico y social de la zona de influencia, permitiendo una

moülización mÁq nfuida y eficiede de los bienes y servicios que proürce la

comunidad y afecta en mayor o menor grado obas vlas úilizadas como alternas.

4.5.1 Baeficio a los Ususios

Son los que rúilizsn las m¡eva.s üas pa'a su desplazomiento, como bmsportadores de

bienes y proúrctos, estos reciben beneficios principalmede al obtener ahorro en los

costos económicos de bmsporte, disminuyendo los gastos usr¡ales en la circulación

vehfculr, estos no se obt,endrim sin realimse el mejormiento de la vfa

4.5.2 Redistríbución de la Renta

Con la ejecución de esta obra los üfbredes edes regionnles proveerfo el

mejormiedo y la cryacitación de la población en las foeas agropecua-ias,

a¿roinúrstrial, y rtesqnal proporcionnndo mejores cqn¡les de dist-ibución de los

uflculos debido a un mE/or acceeo a los mercados.

Una correcta plmificación regional y mnicipal permitirá la prticipación directa de

las nÍorida.les locales, los gremios, las instih¡ciones y la comunidad en general, en los

üfleredes componedes de la üda mrmicipal como: la producción, el eryleo, la

alimentación, la viüendq la edrcación, la salud, la dotación de los servicios pfiblicos
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y las acciones del Estado, buscmdo un equilibrio etrbe el desa'rollo regional y local,

oliminsds de esta forma las desiS¡aldades: sociales, económicas e instifucionales.

4.5.3 Reducción de Accidates y Perdidas de Persona

Una adecuada iÉaestruchl-a üal equivaleúe t asegurar tma eficiede circulsciÓn de

¡Br¡¿rrio, sin temor a accidedes perdidas de vida, ya que la crretera Mediacmoa. - La

Unión es casi en su totalidad plma, con pocas fllr¡as y 8rm üsibilids4 nmque atm

hay un bayecto en consFucción que no segura rm cómodo viqie, pero terminada la obra

se asegurq que será de mlnimo riesgo.

I¡s rrn¡nicipios aleddos a la vla n¡ngue tienen una bqia iúaetrr¡chrrs hospitalris"

esg¡ en cryacidad de atetrder cualquier emergencia que 8e puedapreseffi. Atmque se

pregr¡me que la accideffilidad y las mrsrte fiemim¡irf¡, no se puode habla' ¿e ¡¡¡ dsfo

preciso, debido a que la cmeterano está en pleno fi¡ncionnmiedo.

La reúlcción de accidedes y mrertes por üasporte está dirigido por el coffol y

modalidsdes del INTRA que 8e ceúa en la elaboración de ertudios, de

reglmeutaciones, ssflalización con el fin de mejoru el servicio a los puticipdes de

lared üal.
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5. CONCLUSIOI\'ES Y RECOMENDACIO¡{ES

- El depa-tmeuto del Valle del Canca, cueda con cuacterfsticas positivas, como

posición geogrffic4 fro¡úera oceánisq puertos, vriedad de microclimas, pujmza

eryresrial, eúe otras, que flr¡nque eon elsmedos m¡y buenos pra efu la

coryetitiüdad internacionnl no son suficiedes'

Una de las grurdes debilidadee del paia y de la región, es la eecasez y la mala

condición en que se encueúa la iúaestuch¡ra vial, si s e tiene en cueú que es un

factor básico pra la idegración del deprtrnsdo con el pafs y el eÍerior, la Troncal

del Pacffico y especlficqmede la CrreteraMediacmoa - La tmión es uoa opción pra

desembotells'mrnicipios del ceúo y norte del deprfuedo que ¡rn¡even iryortdes

volúmenes de proú,rcción agrlcola con destino a la eryortación

- El destrrollo regional se refleja en la sdisfrcción de las necesidádes báBicas de la

sociednd y se fimdn'neffi en la dotación de la iúaeshuchra que tenga la región La

consbrucción de la crretera Mediacmoa - La Unión, permite el mejormiedo del

nivel de ingreso de los habitryrtes de la zonn de irrfluencia ya que las mejores

condiciones en esta vfa' reú¡cirá los costos de operación de los vehiculos y por ende

se reú¡cirá el precio de los proúrctos agrfcolas en el mercado. Obo frctor iryortmte

de la prodrctividad y la competitividad de la proúrcción n¡ral; el dinsmismo de este

sector depende en el medimo plazo, de que se logre la eficiencia de cultivadorcs y
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cryesinos con eshategiu¡ etrcrninadose aredlcir los costos de proúrcción, reactivar

la investigación ciefllfica', iryulsr la trmsferencias de tecnoloS¡a a los proúrctos,

realizn obras de irrigación y adecuación de tierras e iuvertir en obras de

iffiaesfuch¡ra para un mejor flujo de proúrctos.

- La inversión realizn¡a en la cureteraMediacmoa - La Unión permite establecer una

relación eúe el desrrollo social y el crecimiedo económico, donde el progreso

material de la región, conlleva a un crecimiedo y bienestr pra los sectores urbmos y

n¡rales. De hecho el desa'rollo social corresponde a las aspiraciones de los grupos

que codormm laregión" iryulsados aelevr su nivel social y gsnerú fortalecimiento

a las bases del crecimiedo económico pa'a aeegurar el sector proúrctivo de la región

proporciongndo r¡n mayor iryacto sobre las condiciones de üda de la población"

genermdo asl m desurollo regional sosteoible y sostenido.

- Uno de los frctores más iryorMes para el desarollo de la región es la eú¡cació4

es por ello que en el esh¡dio de las vriables sociales de la Caletera Mediacrtoa [,4

Unión enffiin la prticipación que debe tener el Esbdo pra brindr este servicio ya

q¡e la eú¡cación es indirpensable pra el desrrollo de cualgrier Ber htmmo, además

es condición necesria ptra que los indiviúros puedsn prticipa- en el proceso

democrático y ptra qne puedryr vinculrse a la actividad económica y asegurar lm

eryleo dipo.

- La construcción de la crretera mediacmoa - [,a Unión ha br¡scado gro-mtiea' a la

población especi"lmede la zona n¡ral, una puticipación adecuada en el ingreso y en el

bienestü de mmera clue Ee logre su vinculación activa a la población agrfcolq
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co¡sumo, dishibución igualmede ha tenido especial prelación al mejormiento

acelerado a las condiciones de vida de los gn¡pos nás vuherables como son: los

niños, los ma-ginados rurales y rrbmos.

- La.s condiciones sociales que codormm lzznnzde irrfluenciano es mly meritoria

que digrnos, es por ello que los reflrsoo disponibles 8e hm destinado

preferentemede a logrr la'buena cobertlra de los servicios phblicos básicos a la

an¡pliación de las oportrnidades de generación de ingresos y a iryedir la

reproúrcción del ciclo de pobreza con progrunas destinados a desúrollr cryital

hrnnsno de los niflos y jóvenes con el mejormiedo de la corrnrnidad y la prticipación

del plan de destrrollo del municipio los cuales brindm la opción a los jóvenos de

dostrrolla' plmes benéfi cos pra la región

- La irportmcia de la crretera Mediacmoa - La unión que hace pa'te de la Ttoncal

del Paclfico, eutá influenciada por vrios frctores en términos de desúrollo como la

conciencia de todos los colombimos debido rr: El crecimieolo y desurollo de Cali,

como una grm metrópoli a escala mundial; el crecimiedo de Buenaveúra como el

puerto más grmde de Colombig el desürollo de los mercados agrlcolas

especialmente el cdé, Borgo y soya y el proúrcto más represeddivo en términos de

a¿roinúrshia como es la cda de srúca-, el crecimiento de iúercmbio comercial del

Valle con el eÉerior y las necesidades de m¡evos mercados pa'a las actividades

inú¡shiales y agrf colas localizndqn en todo el territorio nacional.
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- La Crretera Troncal del Pacffico eB mrJy iryortmte tsrrto a nivel básico como

flsico, ya que incremeda lared vial nacional y depa'fueffiI. Es por ello que se hace

eviderúe la necesidad de incremetrh la red vial pra el deprfuerúo vallecaucmo y

mejora' las condiciones de la¡ crreteras ya existedes por que el deterioro de estas no

permiten la idegración en el idorior y en el eÉerior disminrrye la adrytabiliddad en

térrninoe de inserción económica püa mejorr la coryeütiüded y la prodrctividad

del depatmento.

- Es necesrio que el gobierno regional, a ba\iés de la secrehia de agricult¡ra"

estimule con frcilidades de crédito, asistencia témica y progftImas tetrdiedes a

modernizr la agriculhra, a pequeflos y medimos proúrctores cryesinos de esta zona

pa-a que estos, se incorporen a la agriculh¡ra formal, proúrciendo bienes con demmda

idernacional, que les permitm mejorar su fiivel de vida

- Que el gobierno procure suministrü recurs¡os crediticios pra el desrrollo de las

actiüdades agrlcolas üleredes a las de café, bqjo conüciones finmcieras adefladas

a la época en que se generen los cultivos.
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