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RESUMEN 

El presente documento hace referencia a los efectos tanto sociales como 

económicos ocasionados con la construcción del Proyecto Salvajina al 

Municipio de Suárez (Cauca), el cual enfoca en su contenido el análisis y 

evaluación de la situación antes y después de su construcción en los 

sectores tales como la educación, cultura, la salud, la vivienda, los servicios 

públicos, las comunicaciones y el servicio de transporte. 

Para la realización de este estudio fue necesario efectuar un proceso de 

acercamiento con la comunidad en forma personalizada como medio de 

observación directa de los eventos y procesos no solo a nivel urbano sino 

también a nivel rural para así obtener una recopilación de información como 

fuente de investigación que permite complementar los informes encontrados 

en la Alcaldía Municipal, Planeación ( Municipal y Departamental), Servicio 

de Salud del Cauca y la Secretaría de Educación del Cauca. 



Al analizarse la incidencia socioeconómica del Proyecto Salvajina para el 

Municipio de Suárez (Cauca) se convierte en una herramienta para evaluar 

futuros proyectos y como instrumento de medición de resultados para 

proyectos de largo plazo y así poder menguar el impacto sobre toda a la 

comunidad de la región que son los más afectados por dichos proyectos de 

desarrollo. 

Tanto las conclusiones como las recomendaciones se hace con base a los 

resultados arrojados por el estudio servirán de pauta a la Administración 

Municipal como medio para implementar su plan de desarrollo que será la 

herramienta simultánea de gestión y participación y poder mitigar los 

impactos ocasionados redundando en beneficios para la comunidad. 



INTRODUCCION 

El Municipio de Suárez está localizado en el noroccidente del Departamento 

del Cauca ( al sur del Departamento del Valle). Sus límites generales son al 

norte y al oriente con el Municipio de Buenos Aires, al sur y suroccidente con 

el Municipio de Morales y al occidente con los municipios de Morales y 

López de Micay. A partir de 1990, mediante Ordenanza emanada de la 

Asamblea Departamental del Cauca fué elevado a la categoría de Municipio. 

La mayor concentración de su población se encuentra en la zona rural 

caracterizada por indígenas (de la familia de los paeces) y la zona urbana 

por raza negra, cuya principal actividad es la agricultura y la minería 

respectivamente. 

Dentro de los aspectos contemplados en el estudio y que permitieron 

evaluar el impacto del Proyecto Salvajina en el Municipio de Suárez están 

los indicadores de desarrollo socioeconómico que permitieron analizar su 

crecimiento económico a través del ingreso pércapita, los indicadores 



sociales (indicadores de salud y morbilidad, indicadores de educación, 

indicadores de vivienda, vías de transporte, recreación, plazas de mercado y 

matadero) que nos muestran el estado de satisfacción de las necesidades 

básicas de la comunidad, los indicadores de población analizando el número 

de habitantes, las expectativas de vida, los indicadores de empleo y 

desempleo y el crecimiento poblacional y por último los indicadores 

económicos (sector minero, sector agropecuario, sector ganadero y el sector 

del comercio y la banca). 



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año de 1985 se inauguró el Proyecto de Regulación del río Cauca 

"Salvajina", cuyo el propósito fundamental era el de contribuir al desarrollo 

económico y social de la región Vallecaucana, mediante la incorporación de 

130.000 Has. del valle geográfico a otras formas intensivas y menos riesgosas de 

explotación, lo cual conlleva importantes beneficios para el país entero por mayor 

abastecimiento de productos agropecuarios, efectos positivos en la balanza de 

pagos y generación de empleo. 

Como propósito adicional estaba la producción de energía hidroeléctrica con una 

capacidad de 270.000 Kw, además del alivio de la contaminación de las aguas del 

río Cauca, por razón del incremento de caudales en épocas de estiaje. 

Por lo anterior se consideró que se traduciría en beneficios para la comunidad y 

específicamente para el Municipio de Suárez, dada su cercanía al Proyecto. 
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El Municipio de Suárez que se encuentra en la zona de influencia del proyecto, 

que después de diez (10) años de realizado el Proyecto, presenta problemas 

económicos y sociales, bajo nivel de vida de la población y un alto nivel de 

pobreza; lo cual lleva a pensar que los efectos del Proyecto Salvajina en la 

comunidad no fueron los esperados., por tal razón se pretende evaluar y analizar 

el comportamiento de las principales variables socioeconómicas y así conocer 

efectos. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General : Identificar los efectos socioeconómicos del Proyecto de 

Salvajina en el Municipio de Suárez - Cauca área de influencia directa del 

proyecto. 

1.2.2 Específicos: Analizar el comportamiento de las variables sociales y 

económicas para identificar la situación del municipio. 

Efectuar y analizar una comparación de la situación del Municipio de Suárez 

antes de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina y la situación 

actual. 
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Determinar los efectos socioeconómicos del Proyecto Salvajina considerando los 

objetivos del mismo. 

1.3 JUSTIFICACION 

Analizar la incidencia socioeconómica del Proyecto Salvajina para el Municipio de 

Suárez perteneciente a la zona de influencia se constituye en una herramienta 

para evaluar futuros proyectos y como instrumento de medición de resultados 

para proyectos de largo plazo. 

La importancia de su ejecución se encuentra en que no se ha evaluado resultados 

económicos y sociales de la realización de esta obra en la comunidad. 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

1.4.1 Marco Teórico 

La ubicación de un proyecto hidroeléctrico, por sí solo, no implica dominación o 

desarrollo; éste, es sólo una manifestación de los requerimientos lógicos de los 

centros urbanos del país y de la consolidación de ellos como centros de 

dominación a las áreas periféricas. 
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Sin embargo, en la relación central hidroeléctrica/región, por lo general generan 

impactos tanto sociales como económicos. En este sentido el desarrollo de zonas 

con proyectos hidroeléctricos está destinado a superar por un lado los problemas 

ocasionados por estos desarrollos y por otro los desequilibrios regionales. 

La planeación sectorial (las interrelaciones de las actividades sociales, 

económicas, políticas, culturales, administrativas,entre otras, así como la 

interacción de las personas con el medio que las circunscribe) que realiza el 

sector eléctrico, tiene sus propias metas y objetivos que no necesariamente 

coinciden con los de la planeación regional o local, pero si dependen de unas 

políticas y metas económicas nacionales, es decir, que la intervención del sector 

eléctrico no está planificada integralmente con el desarrollo de la región de la que 

extrae o modifica el recurso hídrico. 

Por tanto la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina originó impactos 

que se presentan desde el inicio de los estudios de prefactibilidad y factibilidad y 

sobre todo en las fases de construcción y operación del mismo. 

Sobre la marcha de la construcción de Salvajina, la magnitud de los diferentes 

impactos se hacen visibles, especialmente los socioeconómicos, que a su vez 

inciden en nuevos patrones de comportamiento de las poblaciones afectadas. 

Surgiendo además situaciones como expropiaciones territoriales en el Municipio 
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de Suárez, traumatismos en las actividades económicas, en los ecosistemas, 

desorganización y deterioro de las actividades productivas, presión sobre el 

mercado inmobiliario, migración, desempleo, inundaciones, relocalizaciones, 

paralización de actividades, modificación en la calidad de vida. 

Estos impactos de tipo socioeconómico se han visto disminuidos con la Ley 56 de 

1981 (hasta 1992), hoy ley 99 de 1993 la cual origina un paso positivo en la 

búsqueda de alternativas políticas, sociales y de recursos financieros, que 

redunden en beneficio de los pobladores de la zona, pero esta Ley tuvo sus 

limitaciones, pues dependía de la implementación y desarrollo de los ámbitos de 

la planeación y de los mecanismos que cada una lleva a cabo, dependía del 

manejo que den de ellas las empresas generadoras, hoy con la Ley 99 de 1993, 

también se presenten problemas en razón a que los recursos solo son destinados 

para la preservación de los recursos naturales, sin tener en cuenta en desarrollo 

del municipio. 

A raíz de estos impactos, la economía regional sufre un cambio que debe ser 

evaluado, para lo cual se tendrán en cuenta dentro del presente estudio los 

siguientes indicadores: 

1.4.2 Indicadores de desarrollo socioeconómico : La forma más sencilla de medir 

el crecimiento económico alcanzado en una economía es a través del ingreso 

pércapita. Además de ser un buen indicador de cantidad de bienes y servicios 
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que cada individuo en promedio puede adquirir, se encuentra estrechamente 

relacionado con otros indicadores de calidad de vida, como son la expectativa de 

vida, los niveles educativos y el acceso a los servicios públicos. 

1.4.3 Indicadores Sociales 

1.4.3.1 Indicadores de salud y morbilidad: La evolución de la salud en un país 

es el reflejo de las condiciones de vida de su población y de la eficiencia de sus 

instituciones, la salud de las comunidades es factor determinante para el bienestar 

de la población y el desarrollo económico de las regiones. 

Los indicadores que reflejan el estado de salud del municipio en cuanto al acceso, 

disponibilidad y uso de recursos para la salud, el servicio de salud con que se 

cuenta, que atención se brinda, los recursos físicos y humanos. 

1.4.3.2 Indicadores de educación: Por considerar la educación como uno de los 

pilares básicos de bienestar local lo constituye la educación. La educación 

permite darle al hombre y a la sociedad unas mejores condiciones de desempeño 

laboral y personal, afirmándose que el nivel de desarrollo de la sociedad 

dependen del nivel educativo de sus miembros, dada que la educación juega un 

papel importante dentro de la estructura social. 
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Se analizó el número de instituciones con que cuenta el Municipio para brindar 

una educación tanto a nivel de primaria y secundaria, el número de alumnos 

matriculados, se analizaron las deficiencias y problemas del sector educativo en el 

municipio. 

1.4.3.3 Indicadores de vivienda: Se analizó desde el punto de vista del concepto 

de vivienda" una estructura separada e independiente destinada para alojar una o 

más personas y que debe tener acceso directo a la calle, a un pasillo, escalera, de 

tal manera que sus ocupantes puedan puedan entrar o salir sin pasar por lo 

cuartos de otras unidades de vivienda", para ello se tuvo en cuenta el contacto 

directo, siendo la manera más precisa del análisis, pues se pudo observar los 

diferentes tipos de vivienda, su estado, los materiales de construcción (cemento, 

ladrillo, bahareque, etc.), su normalidad (distribución interna : habitaciones, 

cocina, baños), si conserva o no los parámetros de construcción establecidos, los 

servicios básicos con que se cuenta (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono), 

mientras con base en los datos estadísticos ocurren muchas imprecisiones porque 

el número de familias no es una variable fácil de obtener dada la cultura misma 

de la población que no proporciona una información real. 

Se determinaron las entidades que prestan los servicios básico, su cobertura y las 

condiciones en que las prestan. 
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1.4.4 Plazas de mercado, matadero: Se contó con la información suministrada 

por el Hospital Regional (Secretaría de Salud) y con el análisis directo, mediante 

visitas personales al matadero y a la plaza de mercado, donde analizó su 

estructura, los tipos de alimentos que ofrecen y las condiciones para los usuarios 

y el impacto ambiental y urbano que pueda causar en la población, su localización 

y su infraestructura. 

1.4.5 Vías de Transporte: El transporte como función básica la movilización de 

bienes y personas es el elemento esencial que actúa como unión entre los 

factores que condicionan y determinan el desarrollo. Con que servicios de 

transporte se cuenta, y para ello con que tipo de calles vehiculares, tipo de 

mantenimiento de las vías para el buen funcionamiento del transporte. 

Aquí se determinan los medios de transporte con que cuenta la comunidad para el 

desplazamiento de la población tanto urbana como rural. 

1.4.6 La Recreación, Cultura y Deporte : Dentro de los factores que permiten al 

ser humano desarrollarse intelectual, física y psíquicamente se encuentran la 

recreación, la cual le permite formarse de una manera integral, buscar el 

desarrollo de su comunidad e integrarse socialmente. 

La vida de todo ser humano la habitual práctica de actividades le permiten un 

afianzamiento del respeto por los derechos humanos, mejoramiento de sus 
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condiciones de vida contribuyendo de esta manera a enriquecer la actividad 

cultura de la región. 

1.4.7 Indicadores de Población 

1.4.7.1 Crecimiento de la población: Aquí se tiene en cuenta el número de 

habitantes y se analiza la tasa de crecimiento, que van a mostrar los cambios en 

el tamaño de cualquier población, se analizó también la tasa de mortalidad, que 

son datos que se tomaron con base en la información suministrada por el Hospital 

Municipal (Secretaría de Salud del Cauca), no se contó con la información sobre 

la migración, pero se analiza el porque de dicho fenómeno. 

Se analiza la tasa de mortalidad y morbilidad en el Municipio teniendo en cuenta 

sus principales causas y el porque de ellas (ocurrencia), y se establecieron unos 

indicadores biodemográficos tanto para la mortalidad como para morbilidad. 

1.4.7.2 Expectativas de vida: Para esta información el Departamento no tiene 

datos específicos, pero se tiene en cuenta las edades donde hay mayor tasa de 

mortalidad y determinar un dato al respecto, acorde con la situación social del 

Municipio. 

1.4.8 Indicadores de Empleo y Desempleo: Desde este punto de vista se hace 

un análisis en donde el sector de la agricultura es el que más genera empleo en la 

Ulí"8rSIIi~rt .q!'''om~ d. (Jet;;,"t, 
St.CC¡UN tlJii.IOlt.C", .. _~ ...... 
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región por ser una zona agrícola, seguida de la minería y en tercer lugar la 

ganadería. Se determina según la información obtenida la población económica 

activa, se estableció la tasa bruta de participación, la tasa de desempleo. Se 

consideró que la población económicamente activa son aquellas personas 

ocupadas mayores de 12 años y que tienen alguna actividad remunerada con 

dedicación de por lo menos una hora semanal, característica tipa del Municipio de 

Suárez donde la población empieza a trabajar a tempranas edades, dadas las 

condiciones sociales y económicas. 

1.4.9 Indicadores Económicos 

1.4.9.1 Sector minero : El Departamento del Cauca siempre se ha caracterizado 

por ser un sector inexplorado por falta de estudios que permitan una verdadera 

explotación que permitan intensificar y tecnificar la explotación. 

En este aspecto se analizan el tipo de minería que se efectúa en la región, el lugar 

que ocupa en la estructura económica municipal, los beneficios no solo para la 

población sino para la administración municipal a fin de alcanzar una máxima 

eficiencia. 

1.4.9.2 Sector Agropecuario y ganadero: Siendo que son sectores que tiene gran 

importancia si se tiene en cuenta que genera en gran parte el producto regional y 

la ocupación. En este tema se mira el uso del suelo, su incidencia económica de 
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los cultivos sobre la región, sistemas de alimentación en la ganadería que logren 

mejores rendimientos, el empleo que generan, los problemas de comercialización, 

el tipo de estructura que se tiene (atrasada, deforme, eficiente), buscando metas a 

mediano plazo para lograr un crecimiento y atender las demandas que generan y 

reactivan la economía. 

1.4.9.3 Comercio y Banca: El sector comercio y banca es un complemento 

importante de los demás sectores productivos. Como gran propósito de este 

sector se pueden señalar la modernización, tecnificación de los servicios 

financieros para la economía regional, los proyectos, estrategias que tengan un 

efecto multiplicador sobre los otros sectores. 

Las fuentes de desarrollo con que cuenta el municipio es el sector del turismo 

como fuente alternativa fundamental e indispensable para el desarrollo económico 

del municipio de Suárez, fuente generadora de divisas y de trabajo nacional y 

para el ello el municipio cuenta con la represa de Salvajina sitio turístico por 

excelencia dadas sus condiciones y características físicas. 

1.5 METODOLOGIA 

Se tomó como base la información estadística existente en las distintas entidades 

(Alcaldía Municipal, Planeación Municipal del Municipio de Suárez y en 
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Planeación Departamental del Cauca), con la que se creó una base de datos, con 

el fin de facilitar la consulta y el análisis de los indicadores económicos y sociales 

del Municipio de Suárez (C) y poder llegar a plantear un diagnóstico sobre su 

estado actual. 

En el análisis de la situación social se tiene en cuenta diversos indicadores de 

carácter socioeconómico, en los cuales se refleje el nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas de la población y los resultados del desarrollo; como 

indicadores sociales se tiene en cuenta el de la salud, morbilidad. educación, 

calidad de vida, pobreza. 

Se contó además con información primaria con las fichas familiares que llevan las 

promotoras de salud, así como los censos efectuados tanto por la Juntas de 

Acción Comunal, El DANE, Federación Nacional de Cafeteros, EIINCORA. 

La Observación Directa: Es un método sencillo y eficaz que se realizó para la 

obtención de información cuya mayor aplicabilidad está dada en la fase de 

reconocimiento, se pudo proveer de mucha información no solo actual sino antes 

del Proyecto. 

La observación directa incluyó medición y registro de objetos, eventos y procesos 

en el campo, por la importancia en si mismo y por la importancia indicativa para 
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otros temas. Con ello se pudo observar factores como infraestructura, uso de la 

tierra, cultivos, prácticas culturas, servicios de apoyo, riquezas, religión. 

Esto se realizó mediante la estadía en el Municipio sobre todo en aquellos días 

que hay mayor actividad (días sábados y domingos). 
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2. GENERALIDADES DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 LOCALlZACION y LIMITES 

El Municipio de Suárez está localizado en el noroccidente del Departamento del 

Cauca (al sur del Departamento del Valle). Sus limites generales son los 

siguientes: 

Al norte y al oriente con el Municipio de Buenos Aires. 

Al sur y al suroriente con el Municipio de Morales. 

Al occidente con los municipios de Morales y López de Micay . El Municipio se 

encuentra a 1130 m.s.n.m. aunque son valores característicos de altura de toda la 

región, tiene valores por encima, sobre todo hacia la Cordillera Occidental. 

2.2 ASPECTO HISTORICO 
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En el año de 1920 se presenta una migración de agricultores de Robles y Puerto 

Tejada quienes introducen la poli-agricultura y un intercambio social y económico 

mejorando las condiciones de vida de los habitantes. 1 

En la misma época llegan personas de diferentes razas a colonizar zonas 

aledañas a la vía férrea y surge así las minas de filón, el molino de rueda. 

Durante la presidencia del Doctor Alfonso López Pumarejo se firmó un contrato 

con la Compañías Asnazú Gold Dreaging Limited en el año de 1935, quien 

produjo empleo asalariado y tecnificó la explotación minera, dragó el lecho del río 

Cauca y Ovejas. Las minas de Portugalete, Paso Bobo, Santa Bárbara, La 

Caucana, Piedra Sentada y La Cabaña. 

Tuvo también la intención de reubicar el poblado en Juan Blanco ofreciendo a los 

pobladores construirles viviendas. Esto no fue aceptado y produjo fuertes 

protestas. 

Esta compañía publicó una revista cuyo aparte titulado "El barco más pequeño del 

mundo, que le produjo más dólares a la Compañía Asnazú Golden fue la draga 

que trabajó la zona de Timba - Suárez. Coincide con el retiro de dicha compañía 

en 1955 cuando deja como testimonio montículos de piedra cubiertos por la gente 

para convertirlos en pequeñas parcelas. 

1 UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Estudios Socioeconómico de Suárez. 1986 
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En Marzo de 1990, mediante Ordenanza emanada de la Asamblea Departamental 

del Cauca, Suárez fué elevado a la categoría de Municipio, junto con la Inspección 

Judicial del Hato y las veredas Gelima, Bellavista, La Meseta, Asnazú, Matecaña, 

La Toma y Betulia., siendo su primer alcalde Ad-Honoren, el señor Miguel Antonio 

Carabalí. Para las elecciones por voto popular de 1990 se presentaron varios 

candidatos y fué elegido el señor Milciades Vergara Balanta. Desde su 

independencia como Municipio, Suárez ha recibido algunas transformaciones 

tanto en el casco urbano como en la zona rural, contando con escuelas, centros 

de salud, lugares de recreación y fomento turístico. 

2.3 DIVISION POLlTICO ADMINISTRATIVO 

El Municipio se encuentra dividido en cinco (5) corregimientos : Asnazú, Betulia, 

La Toma, La Meseta y la Cabecera Municipal. Las veredas son : Agua Blanca, 

Agua Bonita, Altamira, Alto Rico, Comedulce, Bellavista, Betulia, Buenavista, Agua 

Clara, El Amparo, El Arenal, El Cañutico,EI Catoto, El Cabuyal, Cerro Damián, El 

Jigual, El Diviso, El Naranjal, El Hato, El Manzano, El Paraiso, El Tamboral, 

Finlandia, lima, Guadualito, La Cabaña, La Cascada, La Carmelita, La Chorrera, 

La Estrella, La Esmeralda, Las Brisas, La Turbina, Las Badeas, Las Dos Aguas, 

Los Pinos, Los Robles, Matecaña, Mindalá, Miraflores, Miravalle, Portugal, Pueblo 

Nuevo, Pureto, Santa Ana, Santa Bárbara, San Pablo, San Vicente, Senderito, 

Unión Olivares, Vista Hermosa, Yolombó, Alejandría,Maraveles. 
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El Municipio de Suárez tiene una extensión de 369.78 Km2 de los cuales 369.41 

Km2. son rurales y 0.37 Km2. son urbanos 

Según la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(Tabla 1), existen 180 predios con una superficie entre los 100 Y 200 metros 

dentro del área urbana equivalentes al 19% del total de predios y solo tres (3) 

predios tienen una superficie superior a los 1000 metros cuadrados. 

El avalúo de los predios en el área urbana en su mayor proporción de acuerdo 

con su tamaño oscila entre los $200.000 y $500.000 (29%). 

Para el área rural (Tabla 2) se presenta el mismo caso que el área urbana donde 

predomina predios con superficie inferiores a una hectárea (23%) por tanto son 

tierras de minifundio donde la producción solo alcanza para su sustento, aunado a 

ello el poco valor comercial de los mismos que oscila entre los $200.000 y 

$500.000. 

La mayor concentración de habitantes se encuentra en la zona rural por lo cual el 

mayor esfuerzo de la administración municipal debe enfocarse al área rural. 



TABLA 1. DISTRIBUCION DE PREDIOS A NIVEL URBANO 

100-200 180 100.000 -200.000 171 

200-300 65 200.000- 500.000 279 

300-400 49 500.000 - 1.000.000 184 

400-500 30 1.000.000-3.000.000 173 

500-750 27 3.000.000-5.000.000 32 

750-1000 15 5.000.000-10.000.000 24 

1000-2000 31 10.000.000-15.000.000 5 

2000-3000 13 15.000.000-20.000.000 1 

3000-4000 12 20.000.000-25.000.000 1 
.... 

4000-5000 5 25.000.000-50.000.000 3 

5000-10000 10 50.000.000-100.000.000 

> 10000 M2 3 > 100.000.000 

Subtotal 551 

Mejoras 395 

TOTAL 946 TOTAL 946 

FUENTE: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Popayán 



TABLA 2. DISTRIBUCION DE PREDIOS A NIVEL RURAL 

1-3 1078 100.000-200.000 731 

3-5 503 200.000-500.000 1077 

5-10 526 500.000-1.000.000 852 

10-15 269 1.000.000-3.000.000 756 

15-20 161 3.000.000-5.000.000 157 

20-50 333 5.000.000-10.000.000 82 

50-100 92 10.000.000-15.000.000 27 

100-200 22 15.000.000-20.000.000 3 

200-500 11 20.000.000-25.000.000 2 

500-1000 1 25.000.000-50.000.000 6 

1000-2000 50.000.000-100.000.000 1 

> 2000 Has. > 100.000.000 2 

Subtotal 4099 

Mejoras 617 

TOTAL 4716 TOTAL 4716 

FUENTE: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Popayán 
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2.4 ASPECTO GEOGRAFICO 

2.4.1 Geología 

El área presenta rocas sedimentarias agrupadas en las formaciones Popayán y 

Cauca, cuyas edades van desde el Precretáceo y Terciario, Cuaternario, hasta el 

presente. 

El sector presenta características de inestabilidad geológica ocasionadas por 

fallas como: Marilopito, Marilópez, El Amparo, Tamboral e Inguitó. 

2.4.2 Geomorfología 

El Municipio de Suárez se encuentra en el flanco oriental del la Cordillera 

Occidental, razón por la cual posee un relieve quebrado sobresaliendo las 

siguientes alturas. Cerros: Damián, El Diviso, Piedra Escrita, cuyas alturas 

llegan a 2400 m.s.n.m. Lomas: La Angarilla, La Sierra, La Toma, El Pijol, 

Loma Alta, Las Canoas, Los Motilones. Altos: Las Auroras, Los Micos, Lucas y 

Altamira. 
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2.4.3 Hidrología 

El río Cauca como red hidrográfica de la zona atraviesa el área de sur a norte, 

estableciendo dos zonas en sus márgenes de características diferentes por sus 

condiciones fisiográficas y por el desarrollo de los asentamientos allí ubicados y 

sobre la cual se encuentra construida la represa de Salvajina. 

Entre los ríos más importantes se encuentran: Cauca, Ovejas, Inguitó, Marilopito, 

Damián, Marilópez y Asnazú, también se encuentran numerosas quebradas que 

recorren el Municipio como: El Cabuyal, Cañutico, El Burro, Cantarillo, El Rodeo, 

San Miguel, Salvajina, Lorenzo, Cajones, García, El Saladito, El Sinaí, La 

Chorrera, Argelita, estor ríos aportan un caudal aproximado de 140 M3/seg. y las 

quebradas aportan agua en época lluviosa. 

Actualmente el caudal de los ríos ha disminuido como producto de la 

deforestación (obtención de madera, carbón y leña) y además contaminados por 

los residuos de café, detergentes, basuras, lavado de fique (parte alta del río 

Asnazú) y residuos de la explotación minera. 

2.4.4 Clima 
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El Municipio de Suárez posee los picos térmicos cálido, templado y 

moderadamente frío, lo cual posibilita el cultivo de diversos productos tanto en los 

períodos secos (enero-febrero-julio y agosto) como en los húmedos (marzo, mayo, 

septiembre y noviembre), destacándose noviembre como el mes más lluvioso. 

2.5 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Por ser un municipio recientemente creado, Suárez, no cuenta con datos 

estadísticos específicos que puedan ser suministrados por el DANE, por tanto los 

datos aquí suministrados son según indicadores biodemográficos del Servicio de 

Salud del Cauca (Tabla 3). 

La tasa de crecimiento promedio en el Municipio de Suárez ha sido del 2.5% con 

un número aproximado de 13.029 habitantes por año. 

El Municipio de Suárez la población entre 1 y 44 años representa el 87.76% del 

total de la población, de lo cual se deduce que es una población joven. 

Se encuentra en el grupo de los 15 a los 44 años un 46.7% aproximadamente del 

total de la población contándose con porcentajes similares en los años 

enunciados, lo que demuestra que la población del Municipio no ha tenido mucha 

variación ni antes, ni después de la construcción del Proyecto Salvajina. 



TABLA 3. POBLACION MUNICIPIO DE SUAREZ 

1985 33.334 (*) 

1990 12.880 

1991 13.144 

1992 13.553 

1993 12.602 

1994 12.865 

1995 13.132 

(*) Incluye el Municipio de Buenos Aires © 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 
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2.6 ASPECTOS CULTURALES 

2.6.1 Grupos Étnicos 

En la distribución de la población han entrado en juego factores de orden físico y 

cultural , entre los que se cuenta : la altura, la forma de relieve, el suelo y 

relacionado con la actividad económica que se realizan, en las partes bajas donde 

la economía es fundamentalmente minera y su clima está por encima de los 24 

grados y en la parte alta se dedican a la agricultura y al comercio. 

El Negro. Se concentran en la parte baja del área y en particular junto al embalse 

de salvajina, cabeceras de Suárez y Timba, este grupo se dedica 

fundamentalmente a la extracción de oro aluvial , a la explotación de minas de 

carbón y en menor porcentaje al cultivo de café y árboles frutales. 

Los Indígenas. Pertenecen a la familia de los paeces. Están asentados en la 

parte alta como resultado del desplazamiento provocado poco a poco por los 

"blancos" o mestizos, situación que ha contribuido a que ellos muestren 

comportamientos huraños, de desconfianza y poco abierto al cambio impulsado 

por las instituciones. 

UnlY.rsi~ad A!lMn8m~ ~~ Oecld."t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.6.2 Prácticas Culturales 

El Departamento del Cauca y en este caso Suárez, no tienen una política que 

haga de la cultura el instrumento o medio por el cual se identifiquen, ni se ha 

llevado un historial donde se muestre el fortalecimiento del proceso de desarrollo 

de las distintas comunidades. 

Esta situación se debe en parte a la falta de recursos que se puedan utilizar para 

desarrollar un programa que permita a sus habitantes conocer los inicios y los 

cambios por los cuales han pasado a través de la historia. Esta ausencia ha 

llevado a que las actividades culturales como las fiestas patronales y las ferias 

anuales agropecuarias se tomen a nivel de diversión y comercialización, lo cual 

hace que sean temporales o esporádicas, con intereses sólo lucrativos para unos 

pocos pobladores: los comerciantes. 

Uno de los sectores utilizados en ésta comercialización ha sido 

desafortunadamente el educativo, ya que muchos profesores han aprovechado el 

calendario educativo, para llenar formalidades en pos de dar respuesta a la no 

orientación formal, reemplazando los espacios académicos con espectáculos y 

actividades lucrativas, lo cual evidencia claramente la ausencia de planes de 

desarrollo que involucren efectivamente los procesos culturales. 
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Como consecuencia a esta crisis de estímulos a las prácticas culturales, hoy por 

hoy no se encuentran prácticas totalmente autóctonas que permitan identificar a 

ésta comunidades. Todas sus costumbres están totalmente permeadas por la 

influencia externa estimulada por los medios de comunicación fundamentalmente. 

Las siguientes son las pocas actividades culturales que de alguna manera logran 

identificar a éstos pueblos : 

Artesanías: Es una actividad eminentemente femenina. Su labor está 

relacionada con la confección de bolsos, jigras, jarras y lazos en fibras. Esta 

práctica se desarrolla en las comunidades de San Vicente, Mindalá y Vista 

Hermosa. 

Danzas: Se práctica el baile de coleo, danza que consiste en la unión de la 

comunidad tomada de la cintura. Normalmente se celebra en la fiesta de navidad 

y en el aniversario de la muerte de una persona. La fiesta se acompaña con 

comida y bebida. 

Comidas y bebidas típicas: Las comidas tradicionales de toda el área son el 

sancocho de gallina, de pescado o de carne ahumada. Esta comida se consume 

especialmente en días de fiesta. 

Se celebra el día del campesino en el mes de junio y ferias anuales. Estos 

eventos se constituyen en la oportunidad para exponer los productos 
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agropecuarios de la región, para practicar bailes no tradicionales y el consumo de 

licores. 

2.7 ASPECTOS SOCIALES 

2.7.1 Salud 

Aún cuando los indicadores de mortalidad y morbilidad y nutrición han mejorado 

en las últimas décadas, continúan enormes diferencias regionales y sociales en 

los indicadores y coberturas efectivas de atención institucional. La mortalidad y 

morbilidad por desnutrición y por enfermedades infecto-contagiosas y 

transmisibles son frecuentes en las comunidades de escasos recursos. Como 

otro problema grave de salud han surgido adicionalmente enfermedades del 

corazón, cerebrovasculares, cáncer y las asociadas a la violencia por el abuso del 

licor. 

El servicio de salud en el Municipio de Suárez se presta dentro del sistema 

nacional de salud y más exactamente dentro de la estructura oficial del Servicio 

Seccional de Salud el Cauca. 

En cuanto a los recursos físicos para atender la salud en el Municipio de Suárez 

se cuenta con un hospital ubicado en la cabecera municipal, cuya obra se efectuó 
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en el año de 1987 con los recursos de Ley 56 de 1981 (CVC), con una capacidad 

de quince (15) camas, pero en la actualidad solo existen doce (12), se presta el 

servicio de consulta externa, odontológica, programas institucionales, urgencias, 

los enfermos de acuerdo con el grado de gravedad son remitidos al hospital de 

Santander de Quilichao o en su defecto a Popayán, para lo cual cuenta el hospital 

con un servicio de ambulancia, que solo presta el servicio en horas del día, para la 

zona rural que es la que más se encuentra desprotegida se cuenta con los 

puestos de salud ubicados en los corregimientos de Aguaclara, Chimborazo, El 

Mesón y San Vicente. 

En el Hospital se prestan los servicios de médico, odontólogo, atención ambiental 

(encargado de controlar los centros que manipulan y distribuyen los alimentos, así 

como la disposición de excretas rurales), campañas de vacunación y urgencias. 

Los recursos humanos con que cuenta el Hospital del Municipio de Suárez es : 

tres (3) médicos, uno (1) rural y dos (2) urbanos, un (1) odontólogo rural y un (1) 

odontólogo a nivel rural, diez (10) promotoras de salud ( 6 departamentales y 4 

municipales). 

El hospital cuenta además con los servicios de un promotor ambiental, que se 

encarga como su nombre lo dice de permanece en contado con la comunidad 

detectando los problemas ambientales (matadero, plaza de mercado, calidad 

agua). 
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Para 1990 en el Municipio de Suárez se presentaron 51 casos de mortalidad por 

cada 1000 habitantes, para 1991 de 36 casos, para 1992 fué 55 casos, para 

1994 de 52 casos (Tabla 4, 5, 6, 7,) cuyas principales causas fueron en su orden: 

Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar, enfermedades de 

las venas, de los vasos linfáticos y del aparto circulatorio, las enteritis y las 

enfermedades diarréicas y el infarto del miocardio. 

Para el caso de casos por morbilidad en el Municipio de Suárez, son frecuentes 

las enfermedades respiratorias, enfermedades de los dientes y sus estructuras de 

sostén (Tabla 8, 9, 10, 11, 12 Y 13). 

2.7.2 Educación 

El total de los de los corregimientos tiene escuelas, sin embargo la dotación es 

mala, sin bien las instalaciones son construcciones en ladrillo que cuentan con 

unidades sanitarias, éstas se encuentran fuera de servicio debido a la escasez de 

agua, el material didáctico es escaso y en algunas ocasiones inexistente, la 

dotación mobiliaria es incompleta y la mayor parte de los centros escolares 

carecen de espacios recreativos y canchas ( Figura 3 y 4). 

El Municipio de Suárez cuenta con dos preescolares ubicados en la cabecera y 

otro en el área rural (Corregimiento de Asnazú), este último de carácter oficial. 



TABLA 4. PROPORCION MORTALIDAD 1990 

• Ulceras gastricas y duodenales 
• Accidentes causados por sumersión, sofocación y 

cuerpos extraños 
• Bronquitis, efisema y asma 2 
• Deficiencias nutricionales 3 
• Diabetes mellitus 1 
• Enfermedades cerebrovascuales 7 
• Enteritis y otras enfermedades diarréicas 1 
• Homicidios y lesiones inferiores inflingidas por 

otra persona. 
• Infarto agudo del miocardio 3 
• Neumonía 3 
• Otras enfermedades del corazón y de la 4 

circulación pulmonar 
• Otras enfermedades de las venas, de los vasos 2 

linfáticos y del aparato circulatorio 
• Bronquitis, efisema y asma 2 
• Enteritis y otras enfermedades diarréicas 
• Tuberculosis del aparato respiratorio 
• Septicemia 
• Tumor maligno del estómago 
• Tumor maligno de la traquea, bronquitis y 

pulmones. 
• Tumor maligno de otras localizaciones no 

especificadas 
• Diabetes Mellitus 
• Otras enfermedades del aparato respiratorio 
• Embarazos terminados en aborto 
• Enfermedades de la piel y del tejido celular 

subcutáneo 
• Artritis, espondilitis y otros transtornos afmes. 
• Suicidios y lesiones auto infligidas 
• Homicidios y lesiones inferidas intencionalmente 

por otra persona. 
• Lesiones en las que se ignora si fueron accidental 

o intencionalmente inferidas 

TOTAL 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 

51 
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1.96 
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0.23 

0.16 
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0.08 
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0.08 
0.08 

0.23 
0.23 
0.31 

0.16 

0.16 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 

0.08 

0.08 
0.08 
0.08 
0.08 

0.08 
0.08 
0.08 

0.08 

3.96 



TABLA 5. PROPORCION MORTALIDAD 1991 

• Afecciones anóxicas e hipóxicas del feto 4 
perinatal. 

• Otras enfermedades de las venas, de los 4 
vasos linfáticos y del aparato circulatorio. 

• Signos, síntomas y estados morbosos mal 3 
definidos 

• Enfermedades hipertensiva. 3 
• Infarto agudo del miocarido 3 
• Tuberculosis del aparato respiratorio 2 
• Enfermedades cerebro vasculares 2 
• Homicidios y lesiones inflingidas 2 

intencionalmente por otra persona 
• Epilepsia 2 
• Infecciones respiratorias agudas 2 
• Otras formas de enfermedades del 1 

corazón 
• Tumor maligno de otras localizaciones y 1 

de las no especificadas. 
• Ulceras gastricas y duodenales 1 
• Otros accidentes 1 
• Complicaciones relacionadas 1 

principalmente con el embarazo 
• Otras enfermedades del aparato digestivo 1 
• Otras helmintiasis 1 
• Enteritis y otras enfermedades diarréicas 1 
• Neumonías 1 

TOTAL 36 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauea 

11.11 

11.11 

8.33 

8.33 
8.33 
5.56 
5.56 
5.56 

5.56 
5.56 
1.78 

2.78 

2.78 
2.78 
2.78 

2.78 
2.78 
2.78 
2.78 

100 

0.30 

0.30 

0.23 

0.23 
0.23 
0.15 
0.15 
0.15 

0.15 
0.15 
0.08 

0.08 

0.08 
0.08 
0.08 

0.08 
0.08 
0.08 
0.08 

2.74 



TABLA 6. PROPORCIONMORTALIDAD 1992 

cuerpos extraños 
• Artritis, espodillitis y otros transtomos afmes 
• Bronquitis, efisema y asma 
• Deficiencias nutricionales 
• Diabetes mellitus 
• Enfennedades cerebrovasculaes 6 
• Enteritis y otras enfennedades diarréicas 7 
• Homicidios y lesiones inflingidas 1 

intencionalmente por otora persona 
• Infarto agudo del miocardio 6 
• Otras enfennedades de las venas de los vasos 1 

linfáticos y del aparato circulatorio 
• Otras enfennedades del corazón 5 
• Otras enfennedades de la piel y del tejido celular 2 

cutaneo 
• Otras tuberculosis 
• Leucemia 1 
• Afecciones anóxicas e hipóxicas de feto perinatal 3 
• Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis 
• Infecciones respiratorias agudas 
• Neumonía 
• Otras enfennedades aparato digestivo 
• Otros accidentes 
• Signos, síntomas y estados morbosos mal 5 

defmidos 
• Senelidad sin misión de psicosis 2 
• Tumor maligno de otras localizaciones y de las no 2 

especificadas 
• Otras enfennedades del aparato urinario 

TOTAL 55 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 

1.82 
1.82 
1.82 
1.82 

10.91 
12.73 
1.82 

10.91 
1.82 

9.09 
3.64 

1.82 
1.82 
5.45 
1.82 
1.82 
1.82 
1.82 
1.82 
9.09 

3.64 
3.64 

1.82 

100 

0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.44 
0.52 
0.07 

0.44 
0.07 

0.37 
0.15 

0.07 
0.07 
0.22 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.37 

0.15 
0.15 

0.07 

4.06 



TABLA 7. PROPORCIONMORTALIDAD 1994 

• Accidentes causados por sumersión, 2 
sofocación y cuerpos extraños 

• Enfermedades cerebro vasculares 3 
• Enteritis y otras enfermedades diarréicas 3 
• Homicidios y lesiones infligidas 

intencionalmente por otra persona. 5 
• Infarto agudo del miocardio 7 
• Otras causas de mortalidad 1 
• Neumonía 1 
• Tumor maligno del cuello del útero 2 
• Signos, síntomas y estados mal definidos 6 
• Suicidios y lesiones autoinflingidas 1 
• Enfermedades hipetensivas 1 
• Tuberculosis de las meninges y del 

sitema nervioso central 1 
• Accidentes debidos a factores naturales y 2 

del ambiente 
• Otras enfermedades de las glándulas 1 

endocrinas, del metabolismo y 
transtomos 

• Otras enfermedades del aparato digestivo 2 
• Otras helmintiasis 1 
• Otras enfermedades de los órganos 2 

genitales 
• Otros accidentes 1 
• Meningitis 1 
• Tuberculosis aparato respiratorio 1 
• Tumor maligno de otras localizaciones y 3 

de la no especificadas 
• Otras enfermedades del aparato urinario 3 
• Accidentes vehículo automotor 2 

TOTAL 52 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauea 

3.85 

5.77 
5.77 

9.62 
13.46 
1.92 
1.92 
3.85 
11.54 
1.92 
1.92 

1.92 
3.85 

1.92 

3.85 
1.92 
3.85 

1.92 
1.92 
1.92 
5.77 

5.77 
3.85 

100 

0.16 

0.23 
0.23 

0.39 
0.54 
0.08 
0.08 
0.16 
0.47 
0.08 
0.08 

0.08 
0.16 

0.08 

0.16 
0.08 
0.16 

0.08 
0.08 
0.08 
0.23 

0.23 
0.16 

4.04 



TABLA 8. MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA 1990 

Diez (10) primeras causas, según lista de 183 grupos según clasificación internacional 
de enfermedades traumatismos y defunciones. 

MORBILIDAD 

• Control de embarazo normal 

• Examen médico general 

• Infecciones respiratorias agudas s 

• Planificación familiar, atención 

anticonceptiva 

• Otros examenes e investigaciones 

especiales 

• Enfermedades de la piel y del tejido 

celular subcutáneo 

• Control del lactante y del niño sano 

• Otras helmintiasis 

• Enteritis y otras enfermedades 

diarréicas 

• Otras enfermedades de los organos 

genitales 

• Demás causas 

TOTAL 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 

598 

534 

491 

396 

390 

366 

330 

303 

297 

284 

3008 

6997 

CONSULTAS 

% 

8.55 

7.63 

7.02 

5.66 

5.57 

5.23 

4.71 

4.34 

4.24 

4.06 

42.99 

100 

46.43 

41.46 

38.12 

30.74 

30.28 

28.41 

25.62 

23.52 

23.06 

22.05 

233 .54 

543.24 
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TABLA 9. MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA 1991 

Diez (10) primeras causas, según lista de 183 grupos según clasificación internacional 
de enfermedades traumatismos y defunciones. 

• Enfermedades de los dientes y sus 749 13.89 56.98 
estructuras de sosten 

• Otros examenes e investigaciones 350 6.49 26.63 
especiales 

• Infecciones respiratorias agudas 253 4.69 19.23 

• Enfermedades de la piel y del ejido 236 4.38 17.95 
celular subcutáneo 

• Enteritis y otras enfermedades 182 3.37 13.85 
diarréicas 

• Otras enfermedades de los órganos 166 3.08 12.63 
genitales 

• Laceraciones, heridas y 142 2.63 10.80 
traumatismos de los vasos 
sanguíneos 

• Todas las demás infecciones y 135 2.50 10.27 
parasitarias 

• Otras enfermedades del sistema 125 2.32 9.51 
osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 

• Demás causas 2883 53.46 219.34 

TOTAL 5393 100 410.30 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 



TABLA 10. MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA 1992 

Diez (10) primeras causas, según lista de 183 grupos según clasificación internacional 
de enfermedades traumatismos y defunciones. 

• Enfermedades de los dientes y sus 1273 17.08 93.93 
estructuras de sosten 

• Infecciones respiratorias agudas 401 5.38 29.59 

• Enfermedades de la piel y del tejido 331 4.44 24.42 
celular subcutáneo 

• Otras enfermedades de los órganos 324 4.35 23.91 
genitales 

• Otras helmintiasis 301 4.04 22.21 

• Laceraciones, heridas y 278 3.73 20.51 
traumatismos de os vasos 
sanguíneos 

• Enteritis y otras enfermedades 238 3.19 17.56 
diarréicas 

• Otros examenes e investigaciones 225 3.02 16.60 
especiales 

• Signos, sintomas y estados 216 2.90 15.94 
morbosos mal definidos 

• Otras enfermedades del sistema 144 1.93 10.62 
osteomuscular y del tejido 
conjuntov 

• Demás causas 3723 49.94 274.70 

TOTAL 7454 100 549.99 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauea 



TABLA 11. MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA 1993 

Diez (10) primeras causas, según lista de 183 grupos según clasificación internacional 
de enfermedades traumatismos y defunciones. 

• Enfermedades de los dientes y sus 852 12.09 97.38 
estructuras de sosten 

• Enfermedades de la piel y del tejido 401 5.69 45.83 
celular cutáneo 

• Infecciones respiratorias agudas 394 5.59 45.03 

• Otras enfermedades de los órganos 372 5.28 42.52 
genitales 

• Signos, síntomas y estados 258 3.66 29.49 
morbosos mal definidos 

• Personas con riesgos potenciales 242 3.43 27.66 
para la salud relacionados con las 
enfermedades transmisibles 

• Enteritis y otras enfermedades 223 3.16 25.49 
diarréicas 

• Otros examenes e investigaciones 200 2.84 22.86 
especiales 

• Otras helmintiasis 185 2.63 21.15 

• Otras virosis 173 2.46 19.77 

• Demás causas 3747 53.17 428.28 

TOTAL 7047 100 805.46 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 



TABLA 12. MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA 1994 

Diez (10) primeras causas, según lista de 183 grupos según clasificación internacional 
de enfermedades traumatismos y defunciones. 

• Enfermedades de los dientes y sus 1230 14.84 95.61 
estructuras de sosten 

• Infecciones respiratorias agudas 520 6.27 40.42 

• Enfermedades de la piel y del tejido 420 5.07 32.65 
celular subcutáneo 

• Otras helmintiasis 380 4.58 29.54 

• Laceraciones, heridas y 300 3.62 20.99 
traumatismos de los vasos 
sanguíneos 

• Otras enfermedades de los órganos 270 3.26 20.99 
genitales 

• Signos, síntomas y estados 240 2.90 18.66 
morbosos mal definidos 

• Otros exámenes e investigaciones 230 2.77 17.88 
especiales 

• Enfermedad hipertensiva 220 2.65 17.10 

• Enteritis y otras enfermedaes 210 2.53 16.32 
diarréicas 

• Demás causas 4270 51.51 331.91 
TOTAL 8290 100 644.38 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 



TABLA 13. MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA 1995 

Diez (10) primeras causas, según lista de 183 grupos según clasificación internacional 
de enfermedades traumatismos y defunciones. 

• Enfermedades de los dientes y sus 700 11.45 53.30 
estructuras de sosten 

• Infecciones respiratorias agudas 400 6.54 30.46 

• Enfermedades de la piel y del tejido 320 5.24 24.37 
celular subcutáneo 

• Laceraciones, heridas y traumatismos de 250 4.09 19.04 
los vasos sanguíneos 

• Signos, síntomas y estados morbosos mal 220 3.60 16.75 
defmidos 

• Otras enfermedades de los órganos 210 3.44 15.99 
genitales 

• Enteritis y otras enfermedades diarréicas 190 3.11 14.47 

• Otros examenes e investigaciones 180 2.95 13.71 
especiales 

• Otras helmintiasis 180 2.95 13.71 

• Otras virosis 140 2.29 10.66 

• Micosis virosis 130 2.13 9.90 

• Demás causas 3190 51.21 242.92 

TOTAL 6110 100 465.27 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 
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Cuenta con 54 Instituciones Docentes para le educación primaria, dos en la 

cabecera municipal que son la Escuela Francisco de Paula Santander, Niña María 

y , el resto se encuentran ubicadas en los corregimientos de: Gelima, Cañutico, 

Santa Ana, Asnazú (Varones de Asnazú - Niña María), La Toma, La Alejandría, El 

Amparo, La Meseta, Agua Blanca, Agua Clara, Betulia, El Damián, Santa Bárbara, 

Alta Mira, Marilopez, Guadulito, Santa Marta, Mindalá, Los Robles, La Turbina, 

San Vicente, La Estrella, Mirvalle, San Paulo, Las Badeas, Pureto, Simón Bolívar, 

el Tamboral, el Arenal, Finlandia, La Cascada, Cerro Damián, Matecaña, Vista 

Hermosa, Portugal, Pueblo Nuevo, El Jigual, La Chorrera, Senderito, Los Pinos, 

La Cabaña, Buenavista, Comedulce, El Naranjal, Yolombó, El Diviso, Agua Bonita, 

Unión Olivares, Carmelita, El Paraiso, Maravelez. 

Para la educación secundaria existen tres (3) centros docentes, 2 urbanos y 1 

rural. En el Municipio de Suárez la educación secundaria se da bajo dos (2) 

modalidades: agrícola ( Instituto Técnico Agrícola) y técnico ( Colegio Académico 

de Asnazú y Colegio Nocturno Olaya Herrera). 

No se presentan mayor incremento en la educación de la población infantil dado el 

bajo nivel de vida de la población, el niño debe dedicarse a trabajar desde 

temprana edad, esta es una de las causas que en gran parte ha motivado a la 

deserción infantil. Este escaso incremento es fruto también del desinterés de los 

padres por la educación de sus hijos, la carencia de recursos económicos para 

sufragar gastos ocasionados por la lejanía de los centros educativos, o la 
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desmotivación y desgaste físico originado por las largas caminatas hacia los 

centros escolares. 

La deserción infantil también tiene otra causa como son además del descuido de 

los padres el bajo rendimiento académico que presentan los niños debido a la 

mala alimentación, lo cual es común en las zonas sobre todo de minería. Muchos 

niños abandonan los estudios para vincularse muy tempranamente al trabajo en 

los socavones, alcanzando bajos niveles de escolaridad. 

Actualmente para evitar el incremento de la deserción estudiantil sobre todo en la 

población infantil se ha establecido que los niños se preparan para hacer la 

primera comunión en quinto grado, pues los padres no solo por factores de tipo 

económico sino de tipo cultural permitían que el niño asistiera hasta que hiciera su 

primera comunicación (30. de primaria). 

El período escolar con mayor número de alumnos matriculados según la 

información suministrada por la Secretaría de Educación del Cauca fué 1989-1990 

(con un total de 8224 alumnos: 7009 para educación primaria y 1215 para 

educación secundaria) y el período de menor número de alumnos matriculados 

fué 1991-1992. (con un total de 3300 alumnos: 2730 para educación primaria y 

570 para educación secundaria). Lo que equivale a decir según la tabla que para 

los años 1991-1992 la población de Suárez en edad escolar era del 25% de los 

cuales el 20% son menores de 12 años, para el año 1992-1993 la población en 
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edad escolar era del 27% de los cuales el 23% eran menores de 12 años, para el 

año 1993-1994 el 27% era población en edad escolar de los cuales el 22% eran 

menores de 12 años y para el año 1994-1995 el 33% correspondía a población en 

edad escolar de los cuales el 27% eran menores de 12 años, lo que equivale a 

afirma que la población del Municipio de Suárez es joven y que de apoyarse y 

ayudársele en la educación sería un municipio con mucho progreso ya que cuenta 

con una buena infraestructura educativa (por el número de centros educativos) . 

Según los datos de la Tabla 14, del ciento por ciento de los niños en edad escolar 

el promedio en los años descritos el 84% son matriculados para iniciar la 

educación primaria y 16% solo en algunos casos pueden culminar sus estudios 

secundarios. 

Sin embargo, el nivel de analfabetismo es alto, debido a la deserción escolar por 

el bajo nivel de ingresos que inducen a la población en edad escolar a colaborar 

con mano de obra en las labores agrícolas o familiares e incrementar los ingresos 

familiares. 

La población de la zona rural es la más afectada para el acceso a la educación 

dada la ubicación de los centros educativos que se encuentran alejados de sus 

viviendas. 

Uni_ersidad A·, t6ntma de Occi41ntt 
SECCION SIBLlOTECA 



TABLA 14. REGISTRO EDUCATIVO BASICA PRIMARA y SECUNDARIA 

.. '. GRADO ESCOLAR 11.0·1 .... 

Grado 1 2119 

Grado 2 1072 

Grado 3 872 

Grado 4 531 

GradoS 346 

GradoS 

Grado 7 

Grado 8 

Grado 9 

Grado 10 

Grado 11 

Total primaria 4940 

Total secundaria 

Total alumnos matriculados 

* Incluye los Municipios de Suárez y Buenos Aires 
FUENTE: Secretaria de Educación del Cauca 
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469 
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73 

73 

57 

29 
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25a) 2551 

1ED6 1491 

1210 1180 

962 959 

651 716 

462 474 
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179 200 

116 134 

94 99 

63 89 

7tm 6915 

1215 13:>1 

8224 8216 
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1003 1216 1014 1250 

549 e5B 647 717 

448 522 492 678 

425 404 388 454 

3:s 289 3)2 366 

191 212 

113 185 

96 107 

69 99 

56 94 

570 35 71 

273) ~ 2843 3465 

570 576 561 768 

:DX) 3665 3404 4233 
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2.7.3. Servicios Públicos 

2.7.3.1 Acueducto: La cabecera del Municipio de Suárez cuenta con tres (3) 

acueductos, uno de los dos acueductos administrado por "EMSUAREZ" no recibe 

ningún tratamiento y suministra agua al barrio Juan Blanco, este da una cobertura 

del servicio del 84.6% del total del barrio, con una población servida del 4.6% con 

relación al total de habitantes de la cabecera municipal, suministrando agua a un 

4.5% del total de las viviendas de la cabecera municipal. 

El otro acueducto administrado por "EMSUAREZ" da una cobertura de servicio del 

82% de la cabecera municipal con una población servida de 83.7%, en este 

acueducto se da un proceso de cloración al agua. El acueducto del barrio Pueblo 

Nuevo establece una cobertura de servicio del 50% con respecto al barrio y del 

5% con respecto al total de la cabecera municipal; con una población servida de 

aproximadamente 5.2% con respecto al total de habitantes de la cabecera 

municipal. 

La cobertura total del servicio es del 91.5% y el porcentaje de la población servida 

es del 93.5% (Servicio de Salud del Cauca). 

En cada uno de los acueductos se cuenta con tres tanques de almacenamiento 

cuyo volumen es : 



Acueducto Suárez volumen 

Acueducto Pueblo Nuevo volumen 

400 metros cúbicos 

32.8 metros cúbicos 
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Se cuenta en la cabecera municipal con dos (2) fuentes de abastecimiento, que 

son las Quebradas de Cabuyal y Juan Blanco. 

En la actualidad el Municipio de Suárez existen 555 viviendas a las cuales se les 

presta el servicio de acueducto en la cabecera municipal. 

A nivel rural, la carencia de acueductos comunitarios se ha menguado 

substancialmente gracias a la Ley 56 de 1981 - Compromisos suscritos según 

Acta de Popayán de 1986- y para lo cual se han construidos los acueductos de 

Betulia, Portugal, La Turbina, La Toma, San Vicente, Vista Hermosa, Senderito, 

Mindalá, El Arenal, La Meseta, Pureto, Alto Rico, Santa Ana, el Manzano, 

Aguablanca, El Paraiso, Lomitas, El Mesón, Santa Bárbara. 

El agua que consume la población carece de buen tratamiento de potabilización, 

situación que estimula problemas de insalubridad en sus habitantes. 

Existe gran problema para el normal funcionamiento en el sistema de acueducto, 

el cual tiene su origen en la construcción de viviendas por encima de la cota de 
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servicios, por lo cual se recomienda que se dicte medidas de urbanismo en el cual 

se prohiban la construcción de edificaciones por encima de la cota de servicios. 

2.7.3.2 Alcantarillado : Este servicio se presta en la zona central de la 

cabecera municipal, la zona periférica no cuenta con este servicio, el vertimiento 

de las aguas servidas se hace a los caños que conducen al río Cauca. 

Las redes de alcantarillado en su mayoría se encuentran ya en mal estado, por lo 

cual hace falta mejoramiento, al igual que la ampliación del mismo. 

En la zona rural se presentan grandes problemas por la carencia de este servicio, 

donde la contaminación por eliminación de excretas es un problema que requiere 

de solución. En gran parte los problemas de contaminación que afrontan las 

viviendas campesinas están asociados con el mal funcionamiento y manejo y/o 

carencia de un inadecuado sistema para la disposición de desechos (excretas), 

pues en algunos casos las letrinas existentes se han convertido en focos 

concentrados de contaminación y a veces esta eliminación de excretas se hace a 

campo abierto, lo que trae como consecuencia la contaminación del medio 

ambiente y de los animales domésticos, generando enfermedades en la misma 

población. 

Las aguas residuales y basuras se evacuan generalmente hacia el solar de las 

viviendas. 



54 

2.7.3.3 Electrificación: En el Municipio de Suárez como en la mayoría de los 

municipios del Departamento del Cauca, la energía eléctrica es distribuida y 

manejada por CEDELCA (Centrales Eléctricas del Cauca) 

En el Municipio la transferencia de energía se hace desde el sistema 

interconectado nacional ISA, a través de la red de transmisión de La Empresa de 

Energía del Pacífico EPSA E.S.P.,mediante la planta de Asnazú la cual genera 

400 Kw, abastece a los municipios de Suárez y Buenos Aires y otra planta de 

energía en Gelima, ubicada entre Suárez y Buenos Aires que genera 800 Kw. 

El Municipio se Suárez posee sistemas urbanos de distribución de energía 

relativamente altos. 

El servicio de energía se presta en la cabecera municipal es bueno, pues la 

Compañía Charry Cano ejecutó la primera etapa de la instalación de redes 

eléctricas en Suárez, ubicaron 128 postes con igual cantidad de lámparas con 

encendido automático, los transformadores para alta capacidad de consumo. 

El servicio de energía que se presta en el municipio tiene un cubrimiento 

aproximado del 92.3% para el área urbana y del 26.5% para el área rural, lo cual 

incide negativamente en el desarrollo si se tiene en cuenta que en el área rural 

se concentra el mayor número de población del municipio. 
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El municipio cuenta con cuatro (4) líneas telefónicas, dos (2) de entrada y dos (2) 

de salida en la zona urbana del Municipio, mientras que en los corregimientos no 

cuentan con este servicio por lo tanto la comunicación telefónica en nula. 

Lo anterior originó que los pobladores del Municipio de Suárez se lanzaran a un 

paro en busca de un mejor servicio de comunicación telefónica por parte de 

TELECOM, siendo esto fundamental para el desarrollo e integración con el resto 

del mundo. 

2.7.3.4 Servicio de Aseo: Este servicio de recolección se efectúa mediante un 

volqueta de propiedad del Municipio y en la actualidad se adelanta un estudio 

para que dicho servicio se convierta en otra fuente de empleo que consiste en 

separar el material para reciclar para proceder a venderlo y la materia orgánica 

para producir abonos y así mejorar la calidad del suelo originando una mejor 

producción agrícola y por ende unos mayores ingresos. 

Las viviendas del sector rural no disponen de un sitio adecuado para la 

recolección individual y disposición final de las basuras. Los desechos sólidos son 

arrojados a las corrientes de agua y lotes baldíos muy cercanos a las viviendas, lo 

cual ocasiona una proliferación de malos olores y contaminación al medio 

ambiente, especial a las fuentes de agua y en foco de enfermedades. 
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2.7.4 Plaza de mercado: El mercado tradicional donde concurren la población 

campesina del Municipio de Suárez para la compra- venta de café y oro es el día 

domingo, llevándose a cabo el mercado de carne, verduras, frutas, ropa, etc. 

(Figura 5). 

El mercado se realiza en toldos (Figura 6) alrededor de la plaza de mercado, 

recién construida en un área de 1000 metros cuadrados, muros de ladrillo, 

estructura metálica cubierta de eternit. 

Los productos que se exponen en la plaza de mercado son: alimentos en general 

(plátano, frijol, papa, panela, alinees, frutas, etc.).Se cuenta con un matadero que 

fué construido por la CVC en el año 1986 y con un expendio de carne y los cuales 

se sostienen del pago de alquiler de cada puesto y el pago por degüello y de un 

pabellón de carnes para el expendio de la misma (Figura 7). 

" 

2.7.5. Infraestructura Física 

2.7.5.1 Vías de Comunicación : Suárez se ha perfilado como un municipio 

centro de intercambio de la zona, viéndose favorecido por la mayor concentración 

en su alrededores y por la accesibilidad que le brindan las vías Morales-El Hato

Suárez, Suárez-Betulia-Marillópez-Timba, Santander-Timba-Suárez y Cali

Jamundí-Timba-Suárez. 
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El tramo vial del municipio cubre en un 30% aproximadamente las necesidades de 

comunicación terrestre; sin embargo, las vías se caracterizan por ser carreteables 

no pavimentadas, que requieren una gran inversión, pricipalmente la vía que 

conecta Timba (Valle del Cauca) con la cabecera municipal, por ser la ruta de 

comercio más importante de la región. 

El área urbana es la extensión territorial urbanizada y/o construida, comprendida 

entre el perímetro urbano, en el cual se permiten usos residenciales, comerciales, 

industriales o institucionales que cuentan con la disponibilidad de dotación de 

servicios públicos. 

La estructura urbana del Municipio de Suárez está compuesta por los siguientes 

elementos: manzanas 

Malla vial: calles vehiculares 

Espacios abierto: el parque central de la plaza 

Lotes individuales 

En cuanto a las vías urbanas se puede decir que son espacios de uso público 

destinados a la circulación de peatones, animales y vehículos cuya construcción, 

ampliación, pavimentación y mantenimiento competen a entidades del orden 

correspondiente. 
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En cuanto al estado de las vías de la cabecera municipal se puede detallar que 

las únicas que se encuentran en buen estado (pavimentadas) son las que de 

Telecom comunican con la iglesia y con el hospital. Las otras vías existentes se 

encuentran en mal estado, se observa que han sido construidas sin planeación 

alguna, al igual que las edificaciones. 

Las construcciones de viviendas se han hecho de una manera progresiva, sin 

tener en cuenta los espacios requeridos para las vías, andenes, sardinales, zonas 

verdes. 

La vía que de la cabecera conduce al embalse de La Salvajina cuenta con 

afirmado en mal estado y pocas obras de arte. 

La modernización de la economía local requiere de un aparato productivo eficiente 

con productos competitivos y recursos suficientes móviles para ser utilizados en 

forma óptima. 

La competitividad de los productos depende de dos factores importantes, el primer 

de la eficiencia de transformar los insumos en la mejor productividad y el segundo 

la eficiencia del sistema económico. Igualmente juega un papel fundamental el 

sistema de transportes, el cual debe contar con una red de carreteras que permita 

la adecuada movilización de productos y transporte colectivo de personas. 
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El Municipio de Suárez esta interconectado a la red nacional por la carretera Cali

Santander, Piendamó-Popayán en los puntos de Jamundi, Santander, Pescador y 

Piendamó. 

Río Claro en el Municipio de Jamundí es el punto de partida de la carretera que 

conduce de Cali a Suárez y al sitio de la Salvajina, cuya vía se encuentra con 

afirmado en buen estado para el tráfico vehicular. 

La carretera Piendamó-Morales-EI Hato-Suárez. es una vía transversal de gran 

importancia para la comunicación con la carretera troncal nacional y de todos los 

centros poblados vecinos a estas entre sí y con el Municipios de Morales y 

Suárez, actualmente se encuentra pavimentada la vía Piendamó - Morales y 

Morales - Suárez está contemplada dentro del Plan de Obras que se ejecutarán 

como contraprestación por el Proyecto de Desviación del río Ovejas al embalse de 

Salvajina. 

El puente sobre el Cauca, en Suárez, da continuidad a otras vías que de Suárez 

conducen a Betulia, San Pablo, Río Aguablanca, El Porvenir, Marilópez, Timba y 

con la carretera de La Salvajina. 

Estas tres carreteras forman un eje importante de interconexión de los mayores 

centros poblados y de los principales centro de mercado y servicios. 
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La carretera Morales-El Hato-Suárez, Suárez-Betulia-San Pablo-Agua Blanca, 

presentan restricciones al igual que otras vías interveredales en épocas de 

invierno. 

La carretera Porvenir-Marilópez-Timba constituye un anillo importante de 

comunicación, pues sirve de anexo entre los centros de mercadeo y servicio de 

los centros poblados, confluyendo además a ésta, múltiples caminos que dan 

salida a las veredas y corregimientos del norte y oeste de Suárez, importantes 

desde el punto de vista poblacional. 

En la margen del río Cauca entre este y el río Inguitó sólo se dispone de caminos 

como vías de comunicación. 

El área de servicio de la carretera Timba-Suárez. es la vía de mayor accesibilidad 

por poseer las mejores condiciones para el tráfico vehicular e interconectada 

directamente al sistema troncal nacional. Suárez, Timba, Asnazú, San Francisco 

son los centros más importantes de la zona. 

El eje vial el Hato-Suárez, Betulia-Río Agua Blanca-El Porvenir-Timba, se puede 

catologar como la segunda vía de accesibilidad, carretera en afirmado, transitable, 

presenta también dificultades en época de invierno entre las cabeceras de Suárez 

y Morales. 
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Hacia Betulia-Alejandría y El Cedral, se encuentran vías de accesibilidad de la 

cual se derivan una red de caminos carreteables que ocasionalmente sirven de 

comunicación entre los centros poblados localizados en sus vecindades y el anillo 

vial Suárez-Betulia-Aguablanca-EI Porvenir-Timba. 

La población que no está conectada a la red troncal nacional de carreteras, 

dispone de vía internas de comunicación en condiciones mínimas para el tráfico 

de vehículos, salen hasta Suárez utilizando caballos (Figura 8). 

Las vías interveredales por falta de mantenimiento en su afirmado, carecen de 

cunetas y de alcantarillas. 

Las veredas del Corregimiento La Meseta están comunicadas por caminos de 

herradura que llegan hasta el embalse, en donde se utilizan el transporte fluvial 

para llegar hasta la cabecera municipal (Figura 9). 

El Municipio cuenta con una red vial secundaria que une la cabecera municipal 

con la red vial primaria (carretera Panamericana), interconectada directamente 

con el sistema troncal nacional. Vía Suárez-Timba-Santander; y la red vial 

terciaria que representa la mayor parte de la longitud de las carreteras del 

municipio. Se ubican en esta red las vías interveredales. 
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2.7.5.2 Transporte 

2.7.5.2.1 Transporte Intermunicipal : Existe en la actualidad dos (2) empresas 

que prestan el servicio de transporte intermunicipal que son Coomotoristas del 

Cauca y Transur, las cuales tienen un buen servicio que prestan cada hora tanto 

de la ciudad de Cali hacia el Municipio de Suárez y viceversa. 

2.7.5.2.2 Transporte Interverdal : Representado por transporte liviano 

(camperos) y transporte pesado como son las llamadas chivas que se tilizan para 

el transporte de personas y productos, los cuales no cumplen con exigencias 

establecidas ante la ley del transporte dadas sus condiciones de higiene y 

seguridad . (Figura 12 ) 

Los días domingo (día de mercado) también funciona un servicio llamado 

Transportes Especiales de Salvajina que transita de la cabecera municipal hasta 

el corregimiento de Honduras, transportando la gente que se desplaza al 

Municipio para realizar su mercado. 

2.7.5.2.3 Transporte Fluvial : Este servicio se presta para aquellas 

comunidades que no tienen vías de acceso y su única forma de desplazamiento 

es mediante los planchones (Figura 13 ). 
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En la actualidad se cuenta con cinco (5) planchones grandes, dos (2) pequeños y 

cuatro (4) lanchas para el transporte tanto de la gente, animales y la producción 

de las zonas aledañas al embalse como son San José, Santa Bárbara, El Arenal, 

San Vicente, para el período enero - junio de 1996, se presentó el siguiente 

registro de servicio a la comunidad: De San José se transportaron 25112 

personas, 11101 bestias y 344.3 toneladas de alimentos, de Santa Bárbara se 

transportaron 15270 personas, 549 bestias y 247.9 toneladas de alimentos, de el 

Arenal se transportaron 9692 personas, 2734 bestias, 80 toneladas de alimentos, 

de San Vicente se transportaron 8625 personas, 1135 bestias y 28.3 toneladas 

para un total general de 103042 personas, 16315 bestias y 1189.5 toneladas de 

alimentos. 

Este servicio de transporte en las barcazas no tiene costo alguno, lo que 

realmente tienen que pagar los campesinos es el transporte desde el 

embarcadero donde los deja el planchón hasta la cabecera municipal de Suárez y 

viceversa y el cual tiene un costo de $250.00 por persona y $250.00 por cada 

bulto que lo hace que se incremente el precio de venta de los productos que traen 

para su venta. 

El horario de las barcazas es : De lunes a viernes sale de casa de teja a las 8:00 

a.m. y regresa a las 4:30 p.m. De viernes a sábado el servicio va de Santa 

Bárbara a Puerto Nuevo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sale cada vez que se llene. 

Los días sábado sale a las 7:00 a.m. de casa de teja y regresa a la 1 :30 p.m., 
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vuelve y sale a la 3:30 p.m. se queda en San José. El día domingo que es el día 

de mercado en el Municipio de Suárez y cuando hay más personas, bestias y 

cargo para transportar sale de San José dos (2) embarcaciones a las 6:00 a.m. 

llega a las 9:00 a.m. y se regresa a las 1 :30 p.m. 

De San José-El Arenal-San Vicente existe un servicio de 6 a 6 en un planchón. 

Hay parte de la población cuya vivienda se encuentra en sitios donde los tienen ni 

servicio de transporte fluvial o terrestre que deben desplazarse en caballos para 

llegar a sus viviendas y las cuales mientras realizan sus diligencias en la cabecera 

municipal las dejan ubicadas en zonas especiales para tal servicio. 

2.7.6 Vivienda 

Las viviendas ubicadas en la cabecera municipal son casas construidas en muros 

de ladrillo y cemento, tejas de barro, observándose que no hay buena distribución 

del espacio en las viviendas, la mayoría de dos plantas y cuenta con servicios 

básico como son acueducto, alcantarillado y energía. 

Las viviendas rurales se encuentran en regular y mal estado en su mayoría, 

construidas en materiales como bahareque, adobe en los muros, etemit o zinc en 

la cubierta y tierra (Figura 10 y 11). 
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Al interior de las viviendas se observa hacinamiento, bajas condiciones locativas, 

mal estado de los materiales y en la mayoría de los casos carencia de cocina y 

servicios sanitarios. 

2.7.7 Instituciones presentes en el área 

La presencia institucional estatal y no gubernamental se hace significativa a partir 

de la construcción de la Represa de salvajina, pues antes esta presencia era 

tímida y difícilmente se encontraban instituciones diferentes a CVC, Salud Pública, 

Educación y entidades de carácter municipal, entre las cuales se cuenta con: 

SENA, Comité de cafeteros, CVC, INCORA, P.N.R., U MATAS , Cabildo verde, 

Secretaría de Agricultura, ECOCARBON, ICBF, CRC, Cartón de Colombia, 

HIMAT, IGAT, ICA, URPA, INDERENA, CAJA AGRARIA, INGEOMINAS, las 

cuales desarrollan actividades que se revierten en el desarrollo del municipio 

como son : control de erosión, uso de tierra, control de inundaciones, 

conservación de calidad del agua, saneamiento ambiental, preservación de los 

recursos naturales, explotación de la madera, extracción minera, control de 

contaminación, organización comunitaria, créditos, reforestación. 

2.8 ASPECTOS ECONOMICOS 

2.8.1 Actividad Agrícola 



La actividad agrícola ocupa el primer lugar dentro de la economía municipal, 

especialmente en las veredas habitadas por campesinos e indígenas. 
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La agricultura en el Municipio de Suárez es uno de los temas más complejos, ya 

que se encuentran varios interrogantes que van desde el uso del suelo, hasta la 

incidencia económica de los cultivos en cada región, desde la técnica de aplicar 

abono, control de malezas, plagas, enfermedades, hasta el porvenir incierto de la 

comercialización de los pocos excedentes de la producción. 

La agricultura presenta un bajo ritmo de crecimiento en el Municipio de Suárez 

como consecuencia del carácter tradicional y arcaico de la estructura regional de 

la cual gran parte se desarrolla en zonas alejadas de los centros de consumo, 

trayendo como consecuencia una baja oferta, escasa movilidad de los factores 

productivos y bajos niveles de inversión, los bajos ingresos de la comunidad que 

en algunos casos apenas alcanzan la mitad del salario mínimo legal, lo cual afecta 

la demanda regional para los productores agropecuarios, la carencia de una 

política agropecuaria nacional que estimule la oferta y la demanda de la 

producción y transformación de alimentos y la redistribución de los ingresos, de 

manera que se actúe masivamente sobre los consumos primarios de los sectores 

de la población. 

El desarrollo de la actividad agrícola se adelanta con bajos niveles tecnológicos, la 

inadecuada explotación de los suelos presenta un marcado proceso erosivo, lo 



76 

cual trae efectos negativos sobre el volumen de producción donde solo llegan a 

satisfacer la demanda interna,un bajo ritmo de crecimiento como consecuencia de 

: Carácter tradicional y arcaico de la estructura regional de la cual gran parte se 

desarrolla en zonas alejadas de los centros de consumo, lo cual trae como 

consecuencia una baja oferta, escasa movilidad de los factores productivos y 

bajos niveles de inversión, los bajos ingresos de la comunidad y las condiciones 

del suelo. 

La producción radica en cultivos tradicionales como son plátano, yuca, café, maíz, 

caña panelera, fríjol. 

Se cuenta actualmente con la UMATA (Unidad Municipal de asistencia Técnica 

Agropecuaria), con ser vicios de asesoría, consultoría y capacitación agropecuaria 

para contribuir al mejoramiento de los ingresos y nivel del vida del campesino, con 

prioridad en la asistencia técnica agropecuaria en forma regular y continua para la 

ejecución de programas de producción agropecuaria con personal técnico e 

idóneo, en áreas tecnológicas como son el cultivo de yuca, caña panelera, 

maíz, fríjol, bovinos y el área metodológica que son el montaje de parcelas, 

planificación de fincas y mercadeo y un área demostrativa que esta relacionada 

con la gestión empresarial, además se realizan campañas sanitarias en asocio 

con el ICA, campañas de vacunación contra la fiebre aftosa, para lo cual se 

encuentra distribuidos en tres (3) zonas. 



Zona No.1 

Catoto - Cañutico con asistencia en piscicultura, cultivos de yuca, trapiche. 

Gelima Plátano 
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La Toma Pollas ponedoras, hortalizas, galpón productor ponedoras, de doble 

utilidad y cultivo de fríjol. 

Zona No. 2 

Betulia con el cultivo de hortalizas, piscicultura, aves y huertas comunitarias. 

Bellavista cultivo de yuca, maíz y fríjol 

La Esmeralda cultivo de yuca y fríjol. 

La Alejandría, Santa Bárbara con cultivos de hortalizas. 

Zona No. 3 

San Vicente con cultivo de caña panelera, parcela demostrativa de frutales, 

parcela demostrativa de caña panelera. 

Agua Clara con piscicultura, paracela demostrativa integral. 

Alto Rico con huertas caseras y cultivo de caña panelera. 

Senderito con cultivo de fríjol 

Alto Rico con parcelas demostrativas de caña de azúcar 

Finlandia con huertas caseras y frutales. 

Gran parte del plátano sembrado se usa como sombrío del café, también existen 

pequeñas plantaciones donde se explotan en forma rudimentaria con bajos 

rendimientos, donde los excedentes de la producción del plátano se dificulta su 
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comercialización por el alto costo del transporte de los productos agrícolas y la 

falta de vías de comunicación. 

El maíz se cultiva en forma tradicional, pero por falta de una asistencia técnica 

adecuada hace que el agricultor compre semillas inadecuadas pues este cultivo 

se realiza con la roza, quema y siembra nuevamente. 

El café se cultiva de forma tradicional, pero actualmente gran parte de la zona se 

encuentra afectada por la broca lo cual trae como consecuencia pérdidas al 

agricultor, actualmente el Comité de Cafeteros viene adelantando campañas de 

manejo integrado de la broca en zonas no marginales y programas de 

erradicación de cafetales en zonas marginales y creando campañas mediante las 

cuales se le paga al campesino por el corte del café infectado por la broca, 

además que se les perdonan las deudas que tiene actualmente contraídas con la 

Caja Agraria, lo cual ayuda en gran parte al campesino en su difícil situación 

económica. 

El cultivo del fríjol algunas veces se asocia con el café, maíz, yuca o plátano, la 

cual se realiza en forma tradicional dada la falta de capacitación y orientación a 

pesar de la asistencia técnica que se la venido dando por parte del SENA, 

U MATA, pues la misma comunidad no participa o se muestra indiferente a ello .. 
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El mercadeo de los productos agropecuarios es uno de los principales obstáculos 

en el desarrollo de la agricultura y el logro de mejores condiciones alimentarias de 

la población, problema que se aduce a la débil acción del Estado en este campo. 

Los pequeños productores están sujetos a los intermediarios privados que utilizan 

múltiples mecanismos que crean estrechas y desventajosas relaciones de 

dependencia por la comercialización de los productos, especialmente en los 

cultivos conocidos como tradicionales. 

El crédito agropecuario para el campesino constituye uno de los principales 

instrumentos de desarrollo del sector como fuente de suministro de recursos 

financieros y principalmente como apoyo necesario a la política agropecuaria y a 

la incorporación de tecnología en el campo. 

2.8.2 Actividad Minera 

En el Departamento del Cauca el sector minero ha permanecido inexplotado por 

falta de estudios que permitan establecer volúmenes, calidades y naturalezas de 

los mercados. 

En el pasado y actualmente la explotación de oro a lo largo del río Cauca en el 

área de Suárez, se realiza en forma técnica con la utilización de dragas, las cuales 

buscan su objetivo económico sin dejar ninguna transferencia tecnológica, ni 
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beneficio para el municipio y donde la población minera se conforma con tener 

acceso una vez ha pasado la draga. (Figura 14 y 15). 

La explotación de oro sigue teniendo importancia sobre todo a nivel de empleo de 

la mano de obra, con técnicas atrasadas, falta de canales de mercadeo. 

Se cuenta con la minería de aluvión en cualquier rivera o río de la región y de 

filón con túneles (Figura 16 y 17), esta última con problemas para la salud del 

minero dadas la poca ventilación natural. 

El carbón tuvo significación en épocas de los Ferrocarriles Nacionales que 

funcionaba como un medio de transporte importante, la tecnología de su 

explotación no ha cambiado y se basa en el sistema de socavón, pica y pala y 

vagonetas para su extracción, lo cual además de traer problemas de salud 

para la población y su bajos ingresos por las técnicas tan rudimentarias que se 

utilizan, el transporte se realizar actualmente en volquetas las cuales con su gran 

peso ocasionan deterioro en las carreteras, tal es el caso de la vía 

Jamundí - Timba que tiene tan poco de construida y que se encuentra muy 

deteriorada por el peso de estas volquetas. 

La empresa ECOCARBON se ha instalado en la zona y se encarga de su 

explotación, para venderlo en el Valle del Cauca. 
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FIGURA 18. MINERO EN BUSCA DE ORO DE FILON 



85 

La explotación de carbón se realiza de forma rudimentaria basada en sistema de 

socavón, pica, pala y vagonetas, y se encuentra en las áreas de Suárez-Río 

Inguitó. 

La actividad minera con explotaciones de carbón que se desarrolla en las áreas 

de San Francisco y Asnazú, donde se demanda madera para palancas y 

estacones en los socavones, lo cual se saca del bosque ocasionando un deterioro 

del mismo. 

2.8.3 Actividad Ganadera 

La ganadería en el Departamento del Cauca ha perdido importancia en el 

contexto nacional, presentando signos de deterioro. 

La ganadería es un renglón poco representativo dentro de la economía del 

municipio de Suárez, dadas las condiciones geográficas del municipio, el 

mercadeo para su comercialización, la falta de tecnificación, aunado a ello el 

factor de inseguridad que se vive en los campos, la falta de estímulos al 

productor. 

2.8.4 Actividad Pesquera 
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La piscicultura y la pesca no se encuentran muy desarrolladas a pesar del gran 

potencial existente y las grandes necesidades alimenticias de los habitantes del 

municipio. 

Como renglón económico esta actividad esta tomando gran ventaja en la región, 

sobretodo en el embalse de salvajina por cuanto los habitantes de las veredas 

aledañas se dedican a esta labor en forma artesanal. 

Se cuenta con el centro pesquero de Mindalá que colabora con la capacitación y 

organización de pescadores, además se encarga de la repoblación de especies 

en el embalse, sembrando alevinos de las especies mojarra, bocachico, carpa 

espejo y corroncho. 

Esta actividad origina que exista no solo como medio de incrementar los ingresos, 

sino que además pueda incrementar la dieta alimenticia de los habitantes de la 

región y mejorar su calidad de vida. 

En el momento COLAPIA tiene instalado en el embalse de Salvajina un estanque 

para el cultivo de peces. 

En la actualidad se cuenta con dos microempresas piscícolas como son la de La 

Toma y Asnazú. 
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La pesca además además de generar un incremento en las posibilidades 

económicas de los pescadores, ofrece una actividad recreativa y deportiva para 

el caso del turista. 

2.8.5 La Banca y El Comercio 

El lento crecimiento de la economía se refleja directamente en la actividad 

comercial dada la deficiencia en estructuras de comercialización ocasionadas por 

el lento desarrollo vial, faltan de incentivos para los comerciantes, insuficiencia de 

créditos 

Dentro del sistema financiero se encuentran la Caja Agraria y la Cooperativa El 

Ingenio en el área urbana, mientras en el área rural se presentan muchas 

dificultades dadas las exigencias para acceder a créditos, dada su poca 

capacidad de endeudamiento para cubrir los créditos y la falta de garantías para 

los mismos. 

2.8.8 Turismo 

El Municipio de Suárez cuenta con un gran atractivo turístico natural como el la 

Represa de Salvajina, lo cual conlleva a que sea visitado por turistas de todos los 

lugares del mundo no solo por su belleza sino por las características mismas del 
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Proyecto. Este hecho permite el desarrollo de la actividad turística tanto interna 

como externa, constituyéndose en un sector representativo de la economía. 

Es importante considerar que los bienes económicos del turismo se expresan en 

dinero agente de cambio para obtención de los bienes turísticos que pueden ser 

asimilados en el concepto de patrimonio. Sirven para ser utilizados, 

aprovechados tanto por los turistas como por la comunidad que habita el lugar, 

proporcionándoles una rentabilidad económica, por lo tanto se puede decir que los 

bienes turísticos constituyen un patrimonio turístico. 

Desde el punto de vista económico, el turismo posee todas las características de 

un mercado porque los precios se estructuran en el juego de la oferta y la 

demanda. Donde la demanda está conformada por los turistas reales y 

potenciales y la oferta compuesta por todos los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer los requerimientos turísticos. 

De allí nace el producto turístico que es el resultado de una combinación de 

actividades y servicios tales como alojamiento, alimentación, transporte y 

comercio, todos se hallan ligados a un atractivo natural. 

2.8.6.1 Comportamiento económico del turismo : Los bienes económicos del 

turista se expresan en dinero, que es el agente de cambio en la obtención de 

particulares bienes económicos denominados bienes turísticos. Estos son la razón 
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del desplazamiento turístico, su propiedad no se puede al ser utilizados o 

adquiridos por el turista y por norma general no son considerados en su dimensión 

económica por la misma economía, ya que son fundamente "bienes libres". 

Los bienes turísticos se constituyen en la principal atracción para el turista, ya que 

no son otra cosa que los atractivos turísticos que posee un espacio turístico. 

Por lo anterior, estos bienes son denominados materia prima turística .. 

Estos bienes turísticos , por razones de provecho y utilidad pueden se asimilados 

por el concepto de patrimonio. Son bienes, es decir, sirven para ser utilizados, 

aprovechados encierran un valor. También pertenecen a alguien, por lo general a 

la comunidad que habita en el lugar en donde se arraigan y además proporcionan 

a esa comunidad una utilidad económica. Por lo tanto se puede decir, con 

propiedad que los bienes turísticos constituyen patrimonio turístico. 

2.8.6.2 Atractivos Naturales 

La Chorrera : Hermosa cascada ubicada sobre la carretera que de Suárez 

conduce a Mindalá, tiene 30 metros de caída, es muy concurrido por turistas. 

Cascada Mindalá : Conforma un conjunto armonioso con su entorno. Forma un 

charco de aguas cristalinas donde los habitantes del sector realizan paseos 

IJni,,~(s : j,(j Aflt~noma de Occitllll 
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familiares; se llega lugar partiendo desde el embarcadero, el recorrido dura 

aproximadamente 10 minutos en lancha. La cascada se encuentra a 300 metros 

de la carretera que conduce a Mindalá con el Municipio de Suárez. 

2.8.6.3 Atractivos Culturales 

La obras civiles de Salvajina, forma un lago artificial mediante el represamiento del 

cruce del río Cauca que abarca un área de 2124 hectáreas con 32 kilómetros de 

lago, 1040 metros de profundidad máxima y promedio de 46.9 desde el lecho del 

río, la parte más ancha del embalse es de 1200 metros, entre las veredas de San 

Vicente y San Martín, constituye un importante medio de transporte fluvial para las 

veredas aledañas, además se puede practicar actividades náuticas como sky, 

buceo, natación, canotaje, pesca, moto sky y competencias varias. 

Además se tiene una hermosa obra de ingeniería producto del ingenio del 

hombre. 

2.8.6.3.1 Sector Arqueológico: En el Municipio de Suárez existen zonas aisladas 

donde se encuentran entierros indígenas que ha sido guaqueados por los 

habitantes de la región, encontrando restos humanos, vasijas de barro y algunas 

piezas de oro estos sitios se encuentran en las veredas de San Vicente, El Arenal, 

Mindalá, Santa Ana, Alto Rico y Guayabal. 
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2.8.6.3.2 Areas de camping: San Vicente, en las fincas : El Mangón, Llano 

Verde con aproximadamente 2.5 Hectáreas. 

El Arenal, en las fincas: La Primavera 1 Hectárea, La Escuela 1 Hectárea, Paso el 

Arenal 1 Hectárea. 

Santa Bárbara, en la finca Puerto Valle 1 Hectárea. 

2.8.6.3.3 Areas de miradores: Son sitios que por su ubicación permiten disfrutar 

del paisaje. Ubicados en Alto del Viso (Santa Rosa), San Roque, El Hato, La 

Toma. 

2.8.6.3.4 Areas de construcciones turísticas: Son áreas que por su demanda y 

facilidades de acceso requieren de instalaciones adecuadas para satisfacer las 

necesidades básicas de los visitantes: Embarcadero Casa de Teja, Mindalá los 

Embarcaderos San Vicente, Paso El Arenal y San José-

2.8.6.3.5 Area de deporte acuático: Se consideran áreas de deporte acuático la 

parte más amplia ubicada en la parte media del embalse en los sitios de: La 

Primavera, San Vicente, Llano Verde y El Arenal 
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2.8.6.3.6 Areas de baño : Embarcadero Casa de Teja, Llano Verde, La 

Primavera, la Angélica, Paso El Arenal. La Pedregosa, Río Nangle y la Chorrera 

que actualmente fue acondicionada para tal fin. 

2.8.6.3.7 Areas de pesca: Estos sitios han sido determinados por el Programa de 

Piscicultura de la CVC; de acuerdo con la ubicación, asentamiento y afluencia de 

pescadores artesanales y deportivos. 

Pesca Artesanal 

Son los sitios donde se extraen peces en forma artesanal. Se localiza en 

Mindalá, La Primavera, El Arenal, Inguitó y San José. 

Pesca de Subsistencia : Ubicados sobre todo en el perímetro del embalse y 

especialmente donde se encuentran asentamientos humanos: Mindalá, La 

Primavera, El Arenal, Inguitó y San José. 

Pesca Deportiva : Ubicada en la parte anterior del embalse, sobre la margen 

derecha cerca a la carretera que bordea el embalse. 

Pesca Científica y de Control. Son las estaciones de muestreo ícticos y 

limnológicos son : San José, Río Inguitó, El Arenal, Río Nagle, Quebrada San 

Martín, Mindalá, La Primavera y el Embarcadero. 
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2.8.6.3.8 Limitaciones para el desarrollo turístico: El desarrollo del turismo en el 

Municipio de Suárez se ha visto obstaculizado por los siguientes aspectos: 

.. Carencia de conciencia turística, capital y estímulos a nivel gubernamental. 

.. Capacidad de oferta de alojamiento limitada, lo cual no permite una promoción 

intensiva, ni tampoco permite un análisis de costo-beneficio para proponer la 

realización de obras de infraestructura, adicionado a la calidad del mismo . 

.. Mal estado de la vía que conduce al Municipio de Suárez y de Suárez al 

embalse. 
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3. DESCRIPCION PROYECTO SALVAJINA 

3.1. ANTECEDENTES 

El Proyecto de Regulación del río Cauca, con una presa de Salvajina y obras de 

control de inundaciones y drenaje primario en la planicie, consiste en un conjunto 

de obras, que dan protección contra las inundaciones causadas por los 

desbordamientos del río Cauca en sus crecidas, el embalse de Salvajina permite, 

además la generación de energía hidroeléctrica y el mejoramiento de la calidad 

del agua del río. 

El primer estudio con interés en el río Cauca data de los años 1943-1944 cuando 

el ingeniero Espíritu Santo Potes estudio varios proyectos eléctricos en el Valle del 

Cauca, entre ellos una planta térmica, aprovechamiento de los ríos Palo y bajo 

Anchicayá, y el proyecto hidroeléctrico de la Salvajina. Este último es el primer 

estudio de presa sobre el río Cauca. 

En el año de 1945, por iniciativa del doctor Ciro Malina Garcés, a la sazón 

Secretario de Agricultura del Valle del Cauca, la firma de ingenieros Parsons 

Brinckerhoff, Hagan & MacDonald, de Nueva York, mediante contrato con la 
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Secretaría de Agricultura del Departamento del Valle del Cauca, inició estudios 

detallados sobre riego en el Valle del Cauca, el informe de esta firma presentado 

en 1947 se tituló "Informe sobre los Estudios para el Desarrollo Hidráulico del 

Valle del Cauca - Proyectos A-987 y B-1006,5 para Regadío en el Valle Central". 

Los pasos iniciales en las investigaciones para este informe fueron el 

reconocimiento de los ríos tributarios de la hoya hidrográfica del Cauca, la 

instalación de 30 estaciones de aforo y de 16 estaciones pluviométricas, 

levantamientos topográficos de posibles sitios de presas en los ríos La Paila y 

Bugalagrande y la elaboración de un mapa general de la zona plana del Valle del 

Cauca con base en fotografías aéreas suministradas por el Instituto Geográfico, 

complementadas con levantamientos topográficos. Simultáneamente se llevaron 

a acabo investigaciones sobre posibilidades de drenaje y de desarrollos 

hidroeléctricos. 

Posteriormente la firma de Ingeniería OLAP (hoy INGETEC) de Bogotá realizó 

para el Departamento del Valle un estudio cuyo informe en tres tomos, publicado 

en 1949, se intituló "Proyecto General de Electrificación" en él se analizaron varios 

tipos de presa en Salvajina con altura de 114 m. Además incluía un proyecto 

preliminar de riego y drenaje en el Valle del Cauca. El informe de OLAP 

complementó los estudios iniciados por la Parsons Brinckerbhoff Hogan & 

McDonald. 
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En el informe "Plan Nacional de Electrificación" de Gibbs & HiII Y Electricité de 

France, rendido al Gobierno Nacional en 1954, se recomendó una planta 

hidroeléctrica en Timba con una capacidad instalada de 50.000 KW. 

El Banco Mundial organizó una misión, compuesta de seis miembros, encabezada 

por Mr. Harold Larsen, que llevó a cabo estudios sobre el terreno a principios de 

1955 y en noviembre del mismo año se publicó una memoria titulada "La 

Corporación Autónoma Regional del Cauca y el Desarrollo del Valle del Alto 

Cauca" 

El estudio siguiente de conjunto es el contenido en el informe "El Desarrollo 

Coordinado de Energía y Recursos Hidráulicos en el Valle del río Cauca" fechado 

en enero de 1956, preparado por la CVC por el Consorcio de firmas de ingenieros 

consultores OLAP, de Bogotá, Gibbs & HiII (G&H) de Nueva York y Knappen 

Tippestts-Abbet-McCarthy (KTAM) también de Nueva York, el informe trata sobre 

el desarrollo general del Valle y contiene informaciones y recomendaciones sobre 

proyectos de generación de energía, control de avenidas, riego y drenaje del 

Valle. El informe llega a la conclusión de que el Proyecto de Salvajina puede 

aprovecharse para energía y control de avenidas. 

En 1963 por recomendación del Banco Mundial se iniciaron estudios para la 

interconexión de los sistemas CVC-CHEC, Bogotá y Medellín. Estos estudios 

fueron hechos por INGETEC de Bogotá e INTEGRAL de Medellín, que culminaron 
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con un borrador titulado "Memorandum : Estudios y Interconexión de los sistemas 

de energía de Bogotá, Cali y Medellín. 

A fines de 1963 la CVC, con la asistencia de la firma de Consultore Acres 

International Limited de Canadá, inició los estudios del proyecto de múltiple 

aprovechamiento de Salvajina. El objetivo principal de los estudios era el de 

determinar la viabilidad del aprovechamiento de Salvajina y preparar un programa 

para su construcción como próximo proyecto de la CVC. El informe se rindió en 

febrero de 1965 y recomendaba la construcción de una presa de enrocado de 152 

m. de altura en el sitio de Salvajina. 

Llegó diciembre de 1966 y el Valle del Cauca sufrió una de las más severas 

inundaciones. En julio de 1967 la CVC se enteró de que el Gobierno del Japón, a 

través de su organismo de Cooperación Técnica a países de Ultramar (Overseas 

Technical Cooperation Agency. OTCA) , adelantaba un programa de colaboración 

técnica a países en vía de desarrollo y en diciembre de 1967 la CVC elevó 

solicitud ante el Gobierno del Japón para obtener su asesoría en el estudio de 

inundaciones del Valle causadas por desbordamiento del río Cauca. El Gobierno 

de Japón aceptó la solicitud de la CVC y encargó a la OTCA de atenderlo. La 

OTCA, a su turno, encomendó el estudio planteado a la firma de ingeniería 

Japonesa llamada Compañía de Desarrollo de Energía Eléctrica Ltda (Electric 

Power Development Company, Ud. EPDC). 
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La Central Hidroeléctrica de Salvajina es un embalse construido por la 

Corporación autónoma regional del Cauca "CVC" cuyo objetivo principal es la 

regulación del caudal de aguas del Río Cauca . 

El proyecto queda dividido en dos tipos de obras: Embalse de Salvajina y las de la 

planicie inundable. El embalse de Salvajina, además de evitar las inundaciones 

permite otros aprovechamientos como son : generación de energía eléctrica, 

alivio de la contaminación de las aguas del río Cauca, mayor disponibilidad de 

aguas para riego por bombeo. 

3.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

El río Cauca se desborda con distintas frecuencias, causando el anegamiento de 

tierras agrícolas y ocasionando pérdidas equivalentes al monto de la inversión 

hecha en preparación de tierras, arada, siembra, abonos, etc. más el lucro de la 

cosecha que no se logra y en ocasiones, cuando la época lluviosa es prolongada, 

el no poder beneficiar las tierras en el siguiente período de cultivos. 

El Proyecto de regulación del río Cauca tiene como objetivo principal el evitar las 

inundaciones provocadas por los desbordamientos del río Cauca en crecidas 

hasta de una frecuencia de una vez en 30 años. La superficie de tierra así 

beneficiada tiene una extensión de 131.700 hectáreas compuesta por 68.900 
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hectáreas que se anegan directamente y 62 .800 hectáreas más que sufren 

limitaciones de drenaje. El beneficio consiste en no sufrir las pérdidas causadas 

por las inundaciones, más el mayor rendimiento en la productividad agropecuaria 

a causa del mejoramiento de la calidad de los suelos, amen de lograr un drenaje 

apropiado y detener el avance de la salinidad. 

3.3 INFRAESTRUCTURA 

Las obras principales de Salvajina comprenden la construcción de dos túneles de 

desviación y dos pozos de descarga de fondo, la presa, el rebosadero , el pozo y 

el túnel de carga, la casa de máquinas a cielo abierto, el patio de conexiones y la 

línea de transmisión Salvajina - Pance - Juanchito. 

Túnel de Desviación. Para construir la presa fué necesario desviar el río por dos 

túneles situados en la margen derecha, diseñados para una descarga conjunta de 

1060 m3/s. (una vez en 25 años) ; el diámetro a la entrada es de 7.60 m. para 

sección circular, y de 8.40 m. a la salida, para sección en herradura. El túnel No. 

1 tiene una longitud de 775 m. y el No. 2 de 808 m. 

Descargas de fondo. Después de la desviación, los túneles se convirtieron en 

descargas de fondo del embalse. Para este efecto se construyeron sendos pozos 

con profundidad de 31 .9 m. y diámetros de 6.50 m. y las respectivas cámaras de 

válvulas dentro de los túneles para alojar, cada una, una válvula de descarga del 

Uninrsidad Autllnoma d~ Ocel4 nt 
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tipo Howell Bunger de 2.70 m. de diámetro y una válvula mariposa para protección 

de la primera, de 3.30 m. de diámetro. La construcción de los túneles se inició en 

marzo de 1981 y el río Cauca fue desviado en julio de 1982. 

La Presa. La presa de Salvajina está formada por gravas y enrocado, con 

revestimiento de concreto en la cara de aguas arriba, con una altura de 132 m. 

desde el lecho del río y una altura desde su fundación de 148 mts. y un volumen 

de 4.022.600 m3 de relleno. La cresta tiene una longitud de 400 m. y un ancho de 

8 m. La capacidad total del embalse es de 906 millones de metros cúbicos de 

agua de los caudales 753 millones corresponden a embalse útil. 

Rebosadero. Es un canal abierto con compuertas radiales, diseñado con base en 

el caudal máximo probable del río Cauca de 3500 m3/s. La excavación para el 

rebosadero fué de 1.720.000 m3 y el volumen de concreto de 26.000 m3. La 

estructura de control tiene tres compuertas radiales de 12 metros de ancho por 

13.8 m. de altura. El canal de descarga tiene 301 m. de longitud y remata en un 

deflector horizontal. La construcción del rebosadero se inició en abril de 1981 y 

se terminó a finales de enero de 1985. 

Túnel de carga. El túnel de carga, situado en la margen izquierda del río Cauca, 

está diseñado para un caudal de 350 m3/s. necesario para mover las tres 

turbinas de la casa de máquinas; tiene un diámetro de 7.60 m. en el tramo inicial 

de 240.8 m. con revestimiento de concreto, y de 7.40 m. en el tramo restante 
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blindado, de 110,3 m. de longitud. El conducto de carga se inicia con un pozo de 

28.5 m. de profundidad y 7.60 m. de diámetro en cuya parte superior va la toma 

provista de rejas para protección de las turbinas y de una válvula semiesférica de 

cierre para eventuales inspecciones del túnel. El blindaje del túnel empata con el 

distribuidor par ala turbinas, cuyos ramales tiene diámetros de 4.0 m. en el acople 

con las válvulas de las turbinas. 

Casa de Máquinas. Es un edificio a cielo abierto de 91 m. de longitud, 38 m. de 

ancho y 47 m. de altura máxima. Consiste en una subestructura de concreto y 

una superestructura metálica, con cubierta de canaleta de asbesto-cemento. La 

casa de máquinas tiene tres unidades generadoras de 90.000 KW cada una y una 

capacidad total de 270.000 KW con caudal de 117 m3/s. por unidad. 

En vecindad de la casa de máquinas está situado el patio de conexiones y la 

subestación de tipo encapsulada desde la cual parte la línea de transmisión. 

3.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO SALVAJINA 

El Proyecto de Regulación del río Cauca es una obra de múltiple propósito. 

Por medio del embalse de Salvajina y de las demás obras proyectadas para la 

planicie, se logra el control de inundaciones de 68.900 hectáreas directamente 

anegables y se garantiza el drenaje de otras 62.800 hectáreas, para un total de 
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131.700 hectáreas de las mejores tierras aptas para la agricultura aprovechables 

en forma segura en un país que como el nuestro deriva su mayor ingreso de la 

actividad agrícola. 

El embalse de Salvajina permite la producción de 270.000 Kw de energía 

eléctrica, con una generación media anual de 1050 millones de Kw/h. 

Su incorporación al sistema interconectado de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) 

aumenta la capacidad instalada nacional en una apoca en que la inversión en el 

sector eléctrico se ha visto restringida por las limitaciones de la capacidad de 

endeudamiento externo del país. 

El efecto regulador del embalse de Salvajina, permite en las épocas de estiaje 

que, al aumentar el nivel de dilución del agua y la capacidad de arrastre del río, 

contribuye a disminuir el,grado de contaminación, cada vez mayor a medida que 

crece la población y se desarrolla la industria. 

El incremento de caudales mínimos del río Cauca permite también disponer de 

mayor cantidad de agua para riego agrícola por bombeo director. 



103 

Los beneficios cuantificables del proyecto para efectos de recuperación de la 

inversión, han sido repartidos por el CON PES (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social) el 92% al sector eléctrico, 6.5% al sector agropecuario y 

1.5% al sector contaminantes, recuperables, respectivamente, por el producto de 

la venta de energía, por el sistema de valorización y por el cobro de tarifas. 

Como beneficio para el sector agropecuario, por el control de las inundaciones, lo 

cual redunda en incrementos en la productividad por el mejoramiento en la calidad 

de los suelos y la eliminación de los daños al ocurrir la inundación. 

Para el sector eléctrico, con la entrada en operación de Salvajina, disminuye 

nuestra dependencia en las compras al sistema interconectado de ISA. 

El control de las inundaciones es uno de los resultados económicos mis 

importantes, al regularse las crecientes que han evitado las inundaciones de 

extensas áreas en la zona plana del río Cauca. Uno de los años mas críticos de 

crecientes fue 1988, donde a pesar de la falta de obras complementarias del 

proyecto en la planicie inundables, se estima que el área inundada se redujo con 

la aparición del embalse de 38000 a 7080 Has. 
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En periodos de estiaje se tiene en Cali, un caudal medio de 70 M3 Iseg. lo cual se 

traduce en una mejor calidad del agua, implicando una mejor calidad del agua 

para el consumo y para la producción. 



4. EFECTOS DEL PROYECTO SALVAJINA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ - CAUCA 

4.1 EFECTOS SOCIOECONOMICOS EN LA ETAPA DE 

CONSTRUCCION 

105 

Los impactos no solamente se produce en la cabecera municipal, sino también en 

todas la zonas que se requirieron para el Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina. La 

simple llegada de un momento a otro, de personas y maquinaria implica 

sociológicamente una situación conflictiva; y más profundo se vuelve este 

acontecimiento, cuando el lapso de tiempo es más o menos largo. El resultado de 

tal construcción es un "enclave", es un tipo de desarrollo tecnificado y tan 

independiente de la población, que ésta no la adhiere para sí en su cotidianidad. 

Durante el período de construcción, se presentaron los siguientes impactos: 

La utilización de las cabeceras municipales como centros de recepción de gran 

número de trabajadores, especialmente durante los fines de semana y días 

festivos. 
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Este flujo inusual de personas hacia las cabeceras, efectuado pro el personal 

contratado por la empresa y venido de todas partes del país, unido al incremento 

del transito de vehículos y de las actividades y agentes comerciales, conformaban 

un congestionamiento y una densificación de actividades económicas que 

impactaron las formas de vida en el municipio, en especial las relacionadas con el 

aprovechamiento del espacio público como del privado. 

Las inmigraciones constantes y en un período tan corto, incidió en la expansión de 

la cabecera municipal con la urbanización en zonas no aptas por sus condiciones 

topográficas o su alejamiento del perímetro sanitario. Igualmente, se incrementó 

la división al interior de las viviendas de tal formas, que fué afectada la calidad 

espacial de las mismas, el incremento de las viviendas o de sus divisiones, no 

permitía satisfacer la demanda generada a causa de la construcción del Proyecto. 

Como resultado de la mayor presión de las actividades económicas y del aumento 

inusitado en la demanda de bienes y servicios, se incrementó el costo de la vida, 

llevando a que sectores de la población anfitriona, tuvieran una pérdida real en su 

poder adquisitivo. 

La estructura agraria dejó de tener la importancia que revestía antes de la 

construcción, en la medida en que los procesos de trabajo no agropecuarios, 

daban a la población mayores ingresos de oportunidad. En este sentido muchos 

pobladores rurales abandonaron el trabajo de campo y sus actividades 
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tradicionales para ser enganchados en los trabajos que demandaba la 

construcción de los proyectos hidroeléctricos. 

Se establecieron zonas de tolerancia con un aumento marcado de las casas de 

lenocinio en las áreas periféricas de las cabeceras y cerca de los campamentos 

de los trabajadores, creando indisposición en el resto de la comunidad. 

La administración municipal no estaba preparada para el incremento de 

actividades y las situaciones sociales, económicas y políticas producidas durante 

la construcción del Proyecto. 

La presencia de conflictos expresados por las demandas realizadas por las 

comunidades a través de movimientos cívicos y la presencia de formas políticas 

de acción social no institucional que se presentan en la etapa de operación, como 

resultado del deterioro en las condiciones de vida de los pobladores. 

Se incrementaron los fenómenos de violencia, las enfermedades venéreas, las 

deserción estudiantil, la descomposición del grupo familiar, las migraciones rural -

urbanas, las tensiones sociales 

En la zona se reciben una concentración de trabajadores primordialmente de sexo 

masculino, generalmente sin ninguna clasificación dentro de la escala laboral, los 

cuales deben habitar en un contexto diferente al familiar. Son personas que 
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llegaban atraídas por las obras, cuyos orígenes culturales y de costumbres son 

diferentes, también sus modalidades de vida, actividades y tipos de recreación. 

Fué una población que masivamente estuvo destinada a vivir en los campamentos 

y sus descansos los hacían por lo general en la cabecera municipal. 

El aumento de la población empleadas en las obras, generó en la cabecera 

municipal una gran masa de población con un alto poder adquisitivo, lo que 

implicó una fuerte inflación con el incremento en los precios de los bienes 

necesarios de la canasta familiar. Ello debido a la escasez de producción agrícola 

de la zona, de vivienda, de servicios comunales y de salubridad y a la falta de 

mejores canales de distribución de bienes y servicios. También se generó un 

sector informal espontáneo que contribuyó a esta inflación. este sector estaba 

integrado por migrantes ofreciendo servicios y algunos bienes suntuarios o de 

primera necesidad. Esto conducía a una mayor densidad de actividades, de 

manera que dicho sector entró a suplir necesidades que el comercio organizado 

no lo hacía. 

Los principales afectados por la inflación fueron todos aquellos campesinos, 

médicos, maestros, secretarias, trabajadores oficiales cuyos ingresos no subieron 

paralelo al costo de vida de esos lugares ocasionándoles dificultades en el 

régimen y calidad de vida que tenían antes de la iniciación de las obras. 
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Como consecuencia de I a nueva dinámica demográfica, se presentaron 

problemas sociales como el alcoholismo, prostitución, drogadicción, 

madresolterismo, conflictos morales en las familias, alta promiscuidad, elevado 

número de accidentes, enfermedades venéreas, epidemias y sobre todo 

interferencia en la tranquilidad y sosiego de la cabecera municipal, trastornos para 

los cuales no se estaba preparado. 

Además, se gesta una comunidad parcialmente transitoria unidad directamente a 

los trabajos de las obras civiles . Esta comunidad transitoria cuyas expectativas no 

están integradas a devenir del municipio, es igualmente afectada al término de las 

obras y por consiguiente al entras en la etapa de operación, quedando cesantes e 

iniciando un proceso de migración. De este modo, quedan los efectos que las 

comunidades autóctonas deben afrontar, algunos como secuelas insuperables, 

como la modificación de los patrones de vida, el cambio de costumbres, el 

incremento de aspiraciones e inconformidad , incompatibilidad entre el medio y los 

comportamientos de los jóvenes, desempleo, proceso de transición en torno a las 

nuevas relaciones de producción. 

La comunidad artificial o transitoria creada en la zona, presionó y sobrecargó el 

conjunto de bienes y servicios públicos preexistentes, que solo suplía en un grado 

medio o mínimo las exigencias de la población local. 

Univ.rsiil¡¡iI Aut/ln8ma 4e Ocellfllft 
SECCION BIBLIOTECA 
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Pero el mayor problema que genera el desarrollo hidroeléctrico está directamente 

relacionado con la economía regional y el empleo. La construcción de Salvajina 

funciona en la economía regional como un enclave que mantiene ligazones con la 

estructura económica preexistente, al punto de transformarla por sus demandas y 

por los impactos que produce ella. A través del empleo, produciendo alteraciones 

en las características de la población local, tanto en lo cuantitativo como en los 

aspectos cualitativos. 

Durante la construcción se produce un aumento considerable en la demanda de 

fuerza de trabajo. Esto implica inmigraciones hacia la zona , pues la población 

local no suplía tal demanda. El trabajo de campo constató un alto flujo de 

campesinos dueños de pequeñas parcelas, de agregados, de jornaleros para 

desempeñar diferentes oficios, nunca relacionados con las actividades agrícolas. 

Los campesinos obtuvieron empleo en las obras, pero esto conllevó a la 

desarticulación de la economía campesina, donde abandonaron transitoriamente 

para trabajar, gastaron todo su dinero, sin pensar que al concluir la construcción, 

la producción agrícola requeriría de un sinnúmero de gastos de inversión 

indispensables para volver a producir. 

El desarrollo regional se vio impactado a causa del rompimiento de la continuidad 

de los caminos, vías y de la topografía inicial. 
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Los trabajos de construcción modifican también el espacio físico, ya que al 

reponer las vías de comunicación por otras, se origina entrecruces de caminos y 

por ende la localización de otras actividades económicas y de nuevos núcleos 

poblacionales. 

Finalizado el proyecto el municipio queda consternado en una soledad relativa, sin 

empleo, sin trabajo y sin actividades agropecuarias. 

Al construirse la Represa de Salvajina en cercanías del corregimiento de Suárez 

le devuelve la dinámica económica que había perdido, convirtiéndose en un 

municipio con mejores condiciones para su desarrollo. 

Uno de los principales impactos socioeconómicos en el área de influencia directa 

fue el aumento de la población en el Municipio de Suárez no solo por las personas 

que llegaban a trabajar en la obra, sino por toda la expectativa que se creaba en 

la población frente al aumento del consumo por parte de la población flotante del 

Proyecto, lo que generó un incrementos de establecimientos comerciales 

principalmente, hecho que fue generando un aumento de la población en el 

municipio. Otro de los hechos que aumentó la población fueron las personas que 

por su propia cuenta se reubicaron en Suárez. 
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4.2 EFECTOS SOCIOECONOMICOS EN LA ETAPA DE OPERACION 

Los impactos que se producen las etapas de operación, deben preverse en los 

estudios socioeconómicos; sin embargo, tales previsiones poco se informa sin 

ninguna profundidad. 

Actualmente la población vive en una constante incertidumbre por cuanto, algunos 

desean vender y otros cultivas. Otros plantean que las tierras ya están acabadas 

y sin nutrientes. otros le asignan la culpa de su pobreza al embalse y a la 

empresa que no emplea gente de las poblaciones cercanas, sino personas 

foráneas afiliadas a empresas temporales. 

La etapa de operación, se encuentra con un municipios cuyas áreas 

administrativas no han sido renovadas, no poseen planes de desarrollo y mucho 

menos han pensado en como reparar los impactos del Proyecto. Por otro lado 

como los dineros de las Ley 56 de 1981 entran al fondo común del presupuesto 

municipal, las comunidades u organizaciones comunitarias nunca saben cuánto 

entra en forma diferenciada y qué se hace con esos dineros. 

En sí la etapa de operación es de desconcierto. En el caso del comercio, este ya 

no cuenta con el auge en la demanda proveniente del incremento de población 

durante la fase de construcción, por tal motivo se han cerrados varios 
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establecimientos, lo que hace que la administración municipal deje de percibir los 

ingresos por los impuestos correspondientes. 

La ausencia de un planteamiento que integre el papel de las distintas etapas del 

proyecto, frente a las condiciones diferenciales de demanda de servicios, lleva por 

tanto, a que las soluciones impliquen mayores costos y la pérdida de mejores 

oportunidades en la utilización de los recursos escasos. 

La etapa de operación implica además, momentos de concertación entre 

empresa-comunidad, ya que la empresa contribuye con la construcción, dotación 

de las obras que requieren las comunidades. 

Aunque para la construcción de Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina, no se tuvo 

en cuenta dentro de sus objetivos el desarrollo del Municipio de Suárez, se ha 

notado el beneficio tanto social como económico para región, devolviéndole un 

florecimiento económico y el aislamiento en que se encontraba cuando se 

suspendió el servicio del ferrocarril., convirtiéndolo en un municipio con mejores 

condiciones para su desarrollo. 

El transporte más usado en la zona del proyecto era la mula, sobre todo en la 

parte rural donde ubica el embalse, lo cual hizo necesaria una solución rápida y 

que además permitiera el transporte de productos que salen de la zona, para lo 

cual se suministraron cinco (5) barcazas y una lancha rápida y se construyeron 9 
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embarcaderos. Este sistema agilizó el transporte en la zona, con las resistencias 

naturales de las personas que no estaban acostumbradas al transporte fluvial, 

aunque naturalmente este servicio es prestado en forma gratuita, también para el 

Municipio de Suárez el cambio en el transporte fue muy importante, de haber 

sufrido un vuelco total al no tener su servicio de transporte mas importantes, como 

fue el tren su principal medio eran los buses interveredales, denominados 

escaleras, los cuales son de transporte masivo, con la realización del Proyecto y 

la apertura de vías amplias que permitieron la conexión con otros municipios, 

principalmente con la ciudad de Popayán lo que generó una dinámica económica 

permanente en la zona. 

El Municipio de Suárez con una población eminentemente negra, de ascendencia 

minera, sin ningún tipo de infraestructura física, pasó a ser un municipio con sus 

obras principales, acueductos, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, vías 

pavimentadas, hospital, escuelas y colegios, que lo convirtieron en uno d de los 

municipios con mis progreso del Departamento del Cauca. Todo conlleva a una 

gran migración de personas con animo comercial sobre todo a vivir en esta región. 

La población de Suárez que tenia como fuente principal de ingresos la minería, vio 

cambiar toda su estructura, al inundarse una gran parte de la zona que se 
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utilizaba para este trabajo, por ello, parte de los empleos generados por el 

proyecto tenían preferencia para las personas de la zona. 

Otras de las formas de generación de empleo en esta zona son los 

establecimientos comerciales y las ventas ambulantes sobre todo en los fines de 

semana, por la llegada de turistas a la zona atraídos principalmente por el 

embalse de Salvajina. 

Con motivo de la construcción de la Central Hidroeléctrica de salvajina y de su 

embalse regulador fue necesario la construcción de una serie de carreteras 

indispensables para el proyecto que solucionaron al mismo tiempo el alto nivel de 

aislamiento que vivía la región aledaña al proyecto, principalmente el poblado de 

Suárez. 

Por necesidad de las obras principales se construyó un puente vehicular sobre el 

río Cauca, frente a la población de Suárez, el cual hizo una realidad la 

comunicación vial de esta población con la ciudad de Popayán además se efectuó 

el mantenimiento de las carreteras de acceso a Suárez pues dichas carreteras 

formaban parte de las carreteras de acceso a las obras principales. 
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Posteriormente y en forma paralela a la construcción de las obras principales del 

proyecto se atendieron en forma positiva por parte de la CVC una serie de 

peticiones provenientes de las comunidades, como ocurrió en el caso urbano de 

Suárez el caso urbano de Suárez : acueducto, alcantarillado, pabellón para 

expendio de carnes, matadero, casa cural, ampliación de la planta física de su 

colegio agrícola y entrega de una finca para prácticas agropecuarias, ampliación 

de la planta física de las escuelas urbanas, construcción de un parque infantil, 

ampliación de las planta física del Colegio Olaya Herrera, rediseño y cambio total 

de las redes de energía eléctrica en el casco urbano. 

Ya en la operación comercial de Salvajina se han venido construyendo una serie 

de obras de carácter social en las poblaciones y veredas ubicadas en la zona de 

influencia del Proyecto que han contribuido a realzar el nivel de vida de sus 

habitantes y han suplido necesidades básicas tanto a nivel 

urbano como a nivel rural. 

Las inversiones se realizaron hasta 1994 con los recursos de la Ley 56 de 1981, 

pero a partir de esta fecha y según la Ley 99 de 1993 estos dineros serian 

entregados directamente a la administración para que sea la entidad encargada 

de administrar y ejecutar los proyectos. 
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4.3 INDICADORES DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

Esta información solo se obtuvo para el año de 1991, por tanto hubo que inflarla 

para el año de 1995, teniendo en cuenta la variación anual encontrándose que 

para 1995 el ingreso pércapita de las personas que se encuentra laborando en el 

sector agropecuario es de $ 101.100 por mes, cuando se habla de mes equivale a 

treinta (30) días. 

Para el sector agropecuario el ingreso pércapita de la población fué de $114.577 

por mes. 

Si se compara con el salario mínimo respectivo ($ 118.336.00), encontramos que 

el sector agrícola está por debajo en un 17% y el sector ganadero en un 3.28%. 

Lo anterior se revierte en unas bajas condiciones económicas para la población 

del municipio de Suárez en razón a que la agricultura es la fuente que genera 

mayor número de empleos. 

Esta situación de salarios por debajo de los mínimos legales establecidos se ha 

presentado no solo en el Municipio de Suárez sino en todo el Departamento del 

Cauca como consecuencia de la difícil situación económica y de pocas fuentes de 

empleo. 
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En el Municipio de Suárez solo se presentó una variación cuando la construcción 

del Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina donde se presente un incremento en la 

oferta de trabajo, principalmente el de la mano de obra no calificada. 

Esta situación de un ingreso pércapita por debajo del salario mínimo legal 

individual indica que la población del Municipio de Suárez siempre aparece 

marginada de una economía de mercado. 

4.4 INDICADORES SOCIALES 

4.4.1 Indicadores Biodemográficos de Mortalidad 

Las causas de mortalidad por sexo en el Departamento del Cauca se pueden 

considerar las mismas a través de los años tanto para hombres como para 

mujeres. 

Según estos indicadores en el Municipio de Suárez la mayor causa de la 

mortalidad por cada 100000 habitantes esta representada en infecciones 

respiratorias ocurridas en su mayoría ya que una de las principales fuentes de 

empleo de la población es la minería, aunado a ello la deficiencias alimenticias 

producto de sus bajos ingresos, seguida por las infecciones gonococica originada 

por el incremento en la prostitución de la región dada las pocas fuentes de 

empleo, las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene (Tabla 15). 
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TABLA 15 INDICADORES BIODEMOGRAFICOS 
TASA DE MORTALIDAD POR CADA 100000 HABITANTES 

--- ---- ----- -- -- -- -- -------------- - - ------- - - - _ . . - ----- ---

Enfermedad 1990 1991 1992 1993 
: 

Infecciones respiratorias agudas 1863.35 1590.08 2420.13 2848.53 

Infecciones Gonococica 108.7 129.34 361.54 111.08 

Sarampión 100.93 7.61 - -

T.B. C. aparato respiratorio 46.58 30.43 81.16 95 .22 

Tosferina 7.76 - - 15.87 

Tuberculosis - - - -

Sifilis otras formas - - 29.51 47.61 

Sifilis precoz sintomática - - 14.76 7.93 

Rubeola - - 7.38 23 .80 

Tricomonias urogenital - - - -
Parotiditis - - - -

FUENTE : Servicio de Salud del Cauca 

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

1994 1995 

4632.72 2954.61 

108.82 76.15 

- -

38.87 38.07 

155.46 -

- -
7.77 -

101.05 38.07 

93 .28 22.84 

- 388.36 

- 7.61 
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Aún cuando se hacen esfuerzos por prestar un buen servicio, este se ve 

obstaculizado por la falta en el servicio de agua, la educación sanitaria, el nivel 

socioeconómico y la desnutrición, factores que anulan la eficiencia que pueda 

tener cualquier programa de salud, adicional a que el recurso humano es 

insuficiente dada la magnitud geográfica del municipio y a una infraestructura 

inexistente para la prestación de los servicios de salud de la población, la carencia 

de equipos, instalaciones y medios de movilización ha llevado también a que los 

usuarios poco demanden el servicio. 

4.4.2 Indicadores Biodemográficos de Morbilidad 

Según los indicadores de morbilidad por cada 100000 habitante, muestran que en 

el Municipio de Suárez la mayor causa de la morbilidad son las diarreas y enteritis 

frecuente en la población infantil del área rural que en ocasiones se transforman 

en enfermedades diarréicas agudas o infecciones respiratorias aguas, por las 

mismas condiciones precarias, falta de acueductos y por consiguiente la falta de 

cuidado en el tratamiento del agua de consumo, las condiciones higiénicas, la 

desnutrición (Tabla 16) . 

La desnutrición infantil en el área rural es también un problema generalizado, 

dado que el trabajo de la mujer en busca de ingresos, la carencia de hogares de 

bienestar, la difícil situación económica familiar y en ocasiones en descuido de las 



TABLA 16 INDICADORES BIODEMOGRAFICOS 
TASA DE MORBILIDAD POR CADA 100000 HABITANTES 

m·*"t~""~.j:, .... .. ·;::¡!:¡l.·. uj9ó ····:I,¡m¡ ·;·1991 m ...... ~ m .... jjJj ···.Ii ··;··;J",3¡m¡l· ... t", 
Diarreas y enteritis 1576.09 1194.46 1446.17 1674.20 1849.98 

Hipertensión esencial 279.50 

Hipatitis vírica 31.06 

Dengue 23.29 

281.50 

45.65 

29.51 

36.89 

150.76 233.19 

31.74 139.911 

1995"··· 
~._~ 

1896.13 

91.38 

Infecciones alimentarias 15.53 77.73 7.61 

Leishmaniasis cutánea 7.76 7.38 

Paludismo 76.08 14.76 15.87 171.01 30.46 

Lepra 15.87 

Tumores malignos 7.93 

Sida 7.93 

Varicela 46.64 60.92 

Neumonías 8953.26 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca 
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madres y la poca atención que prestan a estos problemas son, entre otras, las 

causas de la desnutrición. 

En el Municipio prevalece la desnutrición global en menores de 5 años, grupo de 

mayor vulnerabilidad nutricional, retardo en el crecimiento estatural, indicativo de 

desnutrición crónica o con riesgo de adquirirla, convirtiéndose en un grave 

problema de salud pública, pues los niños carecen de defensas para combatir las 

enfermedades infecto-contagiosas, respiratorias y enfermedades de la piel, 

afectando además el desarrollo psicomotor y dificultando el aprendizaje general y 

desarrollo intelectual de los niños, teniendo en cuenta que un estado nutricional 

deficiente inicide negativamente en el rendimiento educativo y general altas tasas 

de deserción escolar. 

Se pueden nombrar como factores de propensión a la desnutrición, los siguientes: 

• Consumo de alimentos de bajo contenido nutricional. 

• Bajo nivel educativo para lograr un cambio en las costumbres y aptitudes 

alimenticias. 

• Falta de orientación para compra de alimentos. 

• Alto costo de los alimentos. 

• Mínimos ingresos familiares y mala distribución de los mismo. 

• Falta de diversificación de cultivos. 



123 

• Falta de apoyo económico y técnico al agricultor por parte de las entidades 

correspondientes. 

En el Municipio de Suárez existen numerosos problemas que afectan la salud, 

entre los cuales se encuentran : 

Consumo de agua no tratada, lo cual genera grandes problemas en la salud, 

específicamente en la población infantil considerada como la más vulnerable. 

El Municipio no cuenta con un adecuado sistema de disposición de desechos 

sólidos, situación que afecta las fuentes de agua de consumo, animales 

domésticos, convirtiéndose esto en focos de múltiples enfermedades como 

parasitismo intestinal, enfermedades diarréicas las cuales tiene alta incidencia en 

la población. 

La deficiencia en el sistema de disposición de desechos líquidos se acentúa más 

en el sector rural, la cual presenta coberturas muy bajas y por consiguiente 

negativas consecuencias en la salud. 

Dentro de los efectos positivos del Proyecto Salvajina está la construcción de 

cuatro (4) puestos de salud y un (1) hospital (Plano 1). 
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4.4.3 Indicadores de Educación 

En el región de los 4.178 niños en edad escolar, 2348 niños no tienen acceso a la 

educación, lo que equivale a un 56.2%, cifra que refleja el alto grado de 

analfabetismo en la región, cuya causa principal es la situación económica de la 

población, la lejanía y centralización de los centros educativos, siendo la 

población rural la más afectada. 

La tasa de retención aparente total en el municipio para la educación con relación 

a los niños que son matriculados en primaria y que continúan con su formación 

secundaria,setiene: 

Período 1987-1987 : 6.18 % 

Período 1988-1989 : 37.83% 

Período 1989-1990 : 9.67% 

Período 1990-1991 : 12.43% 

Período 1991-1992: 1.86% 

Período 1993-1994 : 11.58% 

Período 1994-1995: 19.39% 

El período con más alta tasa de retención aparente fué 1988-1989 con un 37.85% 

(equivalente a 15433 alumnos matriculados) y el período de menor tasa de 

retención fué 1991-1992 con el 1.86% (equivalente a 3300 alumnos matriculados). 



126 

Se han construido doce (12) escuelas, dos (2) en la zona urbana y diez (10) en la 

zona rural (Plano 2). 

A pesar de contar en la actualidad con una mayor infraestructura educativa se 

siguen presentando altos grados de analfabetismo en el Municipio los cuales 

anteriormente eran originados por la falta de centros educativos. 

El sector de la educación si se ha beneficiado en forma significativa con la 

construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina, pues en la actualidad 

se imparte no solo educación primaria como se hacía anteriormente, sino que se 

tiene una educación técnica y agropecuaria. 

El alto índice de analfabetismo es consecuencia de la falta de interés de la 

comunidad sumado la difícil situación económica y el poco interés de las 

entidades gubernamentales en incentivar y mejorar las condiciones en cuanto a 

dotación, profesores en los establecimientos educativos. 

4.4.4 Indicadores de calidad de vida 

Dentro de este rubro se consideran la mortalidad infantil y la expectativas de vida, 

información que se carece en la actualidad, pero según los informes del Servicio 

de Salud del Cauca, en el Municipio de Suárez se caracterizado un alto grado de 
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desnutrición en la población infantil como reflejo de las bajas condiciones 

económicas del Municipio. El Departamento del Cauca no cuenta con un dato 

acerca de las expectativas de vida de la población, pero según la información que 

arroja la tasa bruta de mortalidad en el Municipio de Suárez indican un promedio 

de 65 años. 

4.4.5 Indicadores de Vivienda 

Este indicador es muy limitado en su capacidad descriptiva, pues no tiene en 

cuenta las deficiencias de calidad de las viviendas, cuya calidad depende de sus 

características físicas, su dotación de acuerdo con las necesidades de sus 

habitantes, los requerimientos de servicios básicos y para el caso del 

Municipio de Suárez las viviendas tanto del área rural como urbano presentan un 

alto grado de hacinamiento. 

Las viviendas rurales se encuentran muy deterioradas, donde solo se compone de 

un solo cuarto para toda la familia, no poseen los servicios básicos (energía, 

acueducto y alcantarillado). 

Las viviendas urbanas son construidas de materiales duraderos (cemento y 

ladrillo), pero sin cumplir los parámetros de construcción. 
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De 6584 viviendas con conexión interna de acueducto, se tiene un cubrimiento 

del 93.05% para el sector urbano y un 46.35% para el sector rural, lo que significa 

que 6125 casas cuentan con este servicio en la zona urbana y 2854 viviendas del 

sector rural, donde se tiene un sistema de abastecimiento colectivo que presenta 

problemas de calidad del agua por el mal estado de las tuberías que en ocasiones 

permiten la infiltración de aguas residuales domésticas, dada la carencia de 

sistemas de evacuación de aguas, además que las bocatomas tampoco son 

protegidas. 

Comparado la información actual con la información anterior a la construcción 

donde no existía viviendas ni a nivel urbano, ni a nivel rural con conexión del 

servicio de acueducto y alcantarillado.2
. Lo anterior demuestra un mejoramiento 

notable en la prestación del servicio de acueducto como servicio básico de la 

población. 

La calidad del agua tanto a nivel urbano como rural no son aptas para el 

consumo humano dadas las condiciones de tratamiento que se tienen y los 

sistemas de distribución. 

2 Situación Socioeconómica de los Residentes de la zona de Salvajina, Febrero de 1980 Pago 11 

Unlv.r$ld~d 1I. llt~"om' de ()ccl~ IItt 
SECCION BIBLIOTECA 
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El sistema de alcantarillado con que cuenta la cabecera municipal se encuentra 

en pésimas condiciones, generando problemas de contaminación ambiental y mal 

estado de las vías por donde corren las aguas. 

Lo relacionado con la electrificación se tiene un cubrimiento del 92.3% para el 

área urbana y del 26.5% para el área rural, el municipio cuenta con un buen 

alumbrado público, mientras que en la zona rural no se cuenta con este servicio. 

Actualmente dado el incremento en las líneas de energía construidas (Plano 3), la 

población rural es reacia a los beneficios de las mismas dados los costos que le 

implica a una población cuya condición económica es baja, para lo cual siguen 

recurriendo a los recursos forestales para cocinar en fogones de leña. 

4. 5 INDICADORES DE POBLACION 

En promedio el crecimiento de la población en el Municipio de Suárez ha sido del 

2.3% con base en los datos obtenidos por el Servicio de Salud del Cauca, se 

observa según el crecimiento a nivel departamental es un comportamiento 

normal. 

La población del Municipio de Suárez equivale al 1.65% de la población total del 

Departamento del Cauca (Datos del Servicio de Salud del Cauca), dado que el 

Censo de 1995 arrojó un número de 20.177 personas cuando el Servicio de Salud 

del Cauca informó que era de 13.132 personas, dato que va acorde con el 
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crecimiento promedio de la población del Municipio de Suárez (C), pero según 

información el dato de población para el DANE fué inflado de tal manera que 

aparezcan un número mayor de personas en el Municipio, y así lograr mayores 

transferencias por parte del Estado. 

De tenerse en cuenta el dato suministrado por el DANE, daría un incremento en la 

población del 48.87%, que es una proporción que no tiene una explicación lógica. 

Este crecimiento solo tuvo un incremento durante la construcción del Proyecto 

Hidroeléctrico de Salvajina, pero fue algo momentáneo que una vez terminado 

regresaron a su sitios de origen. 

En cuanto a los datos de migración no se reporta ninguno, pero se sabe que las 

causas de migración del municipio se ha originado en la necesidad de cualificar la 

población y por tanto los jóvenes abandonan su terruño con el propósito de 

ingresar a centros de educación tecnológica o universitaria (para aquellos de 

mejores condiciones económicas), pero otros en busca de mejores oportunidades 

de empleo ( los de bajas condiciones económicas), pero este rubro ha presentado 

grandes problemas para las personas que se desplazan a las ciudades en busca 

de mejores oportunidades, pues su condición educativa no les permite conseguir 

un buen empleo y tienen que dedicarse a robar o a realizar actividades ilícitas 

que va degradando a la persona poco a poco. 
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La distribución según grupos de edad actual : 60.69 son jóvenes, el 6.90 a la 

tercera edad y el 32.41 % a la población infantil, lo que demuestra que Suárez es 

un municipio joven. 

La distribución según grupos de edad antes del proyecto : 40.9% población 

infantil, el 43.7 a población joven y un 15.4% a la población de la tercera edad. 

Teniendo en cuenta esta comparación las condiciones en cuanto a la distribución 

por grupos de edad no ha variado. 

Con relación a la fuerza laboral el 67.6% de la población en edad de trabajar, el 

59.6% trabajan y un 8% no lo hacen dado los bajos niveles de educación, falta de 

oportunidades o de oferta. 

Suárez actualmente cuenta con una Población Económicamente activa de 67.6%, 

la mayoría ocupados en labores de la agricultura y la minería como fuentes 

principales de empleo. 

Teniendo en cuenta la Población Económicamente Activa con respecto a la 

Población total se obtuvo una Tasa Bruta de Participación de 67.59%, que 

representa el porcentaje de la población que está en capacidad y disponibilidad de 

ejercer actividades económicas productivas, siendo un indicador relativo de la 

oferta laboral. 
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Mientras que la Tasa de desempleo para el Municipio de Suárez es de 11.82%. 

4.6 INDICADORES ECONOMICOS 

4.6.1 Sector Agrícola 

El sector agrícola no ha tenido variación en el sentido que es el sector que mayor 

número de empleos genera en el municipio: actualmente el 63% de la población 

se dedica a dichas actividades, antes del Proyecto 91.5%, lo que equivale a una 

variación 28.5%. 

Después de construido El Proyecto Hidroeléctrico de Salvajina se está contando 

con entidades tales como el SENA, Comité de Cafeteros, U MATAS, la Secretaría 

de Agricultura. como apoyo a la comunidad, pues antes de su construcción la 

presencia del Estado esa tímida y difícilmente se encontraban instituciones 

diferentes a la CVC, salud pública, educación. 

4.6.2 Vías de Comunicación 

Con el propósito de incrementar el desarrollo económico del municipio se han 

efectuado las siguientes obras: 
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Puentes: Tamboral, Mindalá, Badeas, tres (3) sobre el río Marilopito, cinco (5) 

sobre el río Inguitó y uno (1) sobre el río Aguaclara (Plano 4). 

Carreteras: La Turbina, Cajones, Mindalá, Vista Hermosa. (Plano 5). 

Caminos: que unen las veredas de Badeas, Mindalá, Senderito, La Meseta, El 

Arenal, San Vicente, Pureto, Finlandia, El Paraiso, Matecaña (Plano 6). 

Además para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Suárez 

se encuentra como impacto positivo los antes mencionados además de la 

construcción de acueductos en la zona rural y urbana para mejorar la calidad y 

servicio del agua y así disminuir los problemas que ocasiona su escasez (Plano 

7). 

Esto tiene una gran incidencia en el desarrollo económico del Municipio, ya que la 

modernización del aparato productivo depende de vías suficientes para el 

transporte de la producción, lo cual ha beneficiado notoriamente al Municipio, 

pues antes de la construcción de Salvajina y que no existían los puentes durante 

las épocas de invierno el campesino no podía salir de sus viviendas para sacar los 

productos agrícolas por que los ríos y quebradas se crecían y le impedían el paso 

y cuando trataban de atravezarlas hubo situaciones en donde las corrientes de 

agua se les llevaba la carga y la bestia, con estas mejoras en las vías de 
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comunicación es menor el tiempo que dura en desplazarse a la cabecera 

municipal. 

Para el caso de la carretera que de Timba conduce a Suárez antes de la 

construcción de Salvajina demoraban de tres a cuatro horas, por las condiciones 

en que esta se encontraba, hoy en día a pesar de ser una vía sin pavimentar el 

tiempo de recorrido es menor. 

Embarcaderos y escampaderos: La Turbina, El Arenal, Santa Bárbara, San José, 

San Vicente (Plano 8). Es estos sitios donde el planchón recoge y deja a las 

personas que hacen uso de este medio de transporte. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizado las variables tanto sociales, económicas en el Municipio de 

Suárez, se puede concluir que la Represa de Salvajina ha traído beneficios 

positivos desde el punto de vista de la infraestructura al Municipio, dado que se 

han mejorado las condiciones de vida de población en cuanto a la prestación de 

los servicios públicos, al incremento en la cobertura de la educación, no 

solucionadas en su totalidad dadas las condiciones de pobreza del Municipio. 

La infraestructura en la salud, con la construcción del hospital y de los cuatro (4) 

puestos de salud en el Municipio, aunque es poca la cobertura dada la extensión 

del municipio. 

Uno de los grandes beneficios fué el hecho de haberse convertido en Municipio, 

ya con esto adquiere una autonomía política, administrativa y financiera haciendo 

beneficiario directo de las regalías del sector eléctrico (Ley 99 de 1993), las 

transferencias de la nación y las regalías por concepto de venta de oro al Banco 

de la República, lo cual le permite disminuir el déficit que ha tenido el Municipio 
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La actividad agropecuaria y minera son los principales renglones de mayor 

ingreso directos o indirectos, siendo la ganadería y la pesca el segundo plano. 

Debido a la realización de prácticas antitécnicas y tradicionales no ha permitido 

mayores ingresos al agricultor, para lo cual se debe dar una mejor asistencia 

técnica y dar a conocer al agricultor y al minero de las funciones y servicios que se 

prestan para tal fin. 

La agricultura tiende a ser minifundista de subsistencia, dada la baja tecnificación 

de la tierra, lo que ocasiona emigración campesina en busca de mejores 

oportunidades y condiciones de vida, por tanto hay que tecnificarla y fomentarla 

para evitar su desplazamiento y evitar el número de desempleados en las 

ciudades. 

Con la destrucción progresiva de los bosques y el mal uso indiscriminado de los 

suelos con labores que aceleran el proceso erosivo ha originado también una baja 

en la productividad. 

Buscar una mejor comercialización de los productos ya que estos están sujetos a 

intermediarios que crean grandes desventajas en la relación productor y el 

comercializador. 

No solo existen intermediarios para el sector agrícola sino también para el sector 

minero (oro) donde deben venderlo a más bajos precios que los fijados por el 
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Banco, provocando menores ingresos en la población que se dedica a tal 

actividad. 

El lento crecimiento de la población muestra una situación de bajas oportunidades 

de empleo, así como una deficiente cobertura de los servicios básicos. 

A pesar de que Suárez ha presentado un gran desarrollo, se observa un alto 

grado de pobreza en la población, cuya causa principal es la cultura misma donde 

la gente se acostumbra a vivir así, donde la cabeza familiar dedica la mayor parte 

de sus ingresos al consumo de licor que a mejorar su condición de vida. 

Se deben promover fuentes de empleo de acuerdo a un plan de Microempresas 

para ser impulsado en el sector rural y urbano, ya que esto tiende a expulsar la 

población por falta de iniciativas de empleo. 

Impulsar, organizar y desarrollar programas de educación acordes con situación 

general del municipio netamente agrícola. 

Se deben disponer de mejores programas y sitios para vincular no solo a los 

jóvenes y niños en todas las modalidades de deporte a fin de mejorar la calidad 

de vida. 
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6. RECOMENDACIONES 

A raíz de la construcción de la Represa de Salvajina el Municipio es reconocido no 

solo a nivel nacional sino internacional y en la cuales podrán central los intereses 

particulares y hoy en día más aún con lo de la Ley de Páez (Ley 218) que permite 

exenciones tributarias para aquellas empresas que se instalen en los municipios 

que establece la Ley, para lo cual se debe seguir luchando por el mejoramiento en 

las vías de comunicación, factor fundamental para el comercio, los servicios 

básicos, fundamental para el bienestar social. 

Se debe establecer una planeación coordinada entre las diferentes unidades de la 

administración municipal para llevar en forma unida los proyectos que redunden 

en beneficio del Municipio. Se debe hacer una readecuación de la estructura 

funcional financiera que permita la racionalización de los procedimientos y la 

modernización de los instrumentos de programación, recaudación y asignación de 

las rentas municipales y de las transferencias del sector eléctrico para la toma de 

decisiones. 

El reforzamiento de la producción familiar campesina que comprende un conjunto 

de medidas tendientes a lograr que las condiciones básicas de reproducción de 
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esta forma de economía se comparten de manera sostenida, evitando la 

desestabilización de la misma. Tales medidas están relacionadas con el capital, 

la tecnología, la capacitación, los servicios e infraestructura necesaria para las 

actividades de la comunidad campesina. El recurso capital constituye un factor 

esencial y de gran escasez en la producción familiar campesina, siendo el crédito 

bancario la principal fuente disponible, pero en condiciones no muy atractivas para 

el productor, aunque el campesino es celoso a estos créditos por los riesgos que 

se tienen buscar el apoyo económico por crédito de la Caja Agraria, Comité de 

Cafeteros, crear un fondo con dineros provenientes del impuesto de renta o por 

concepto del impuesto predial. 

La UMATA del municipio le corresponde hacer efectivo el mejoramiento en la 

productividad y producción agropecuarias, realizando una verdadera 

descentralización, en la prestación de servicios y en la capacitación del productor, 

teniendo en cuenta que el producto accesa en forma oportuna y fácilmente a las 

técnicas e información para poner en marcha sus conocimientos, donde se le 

muestre al productos las bondades y beneficios que trae con sigo la adecuación 

de las técnicas tradicionales o la implementación de nuevas técnicas, continuando 

con las parcelas demostrativas por centro de transferencia, extensión y 

capacitación la cual deberá contar con la infraestructura y dotación necesarias 

para el cumplimiento de dicha actividad, utilizando técnicas y materiales que 

abaraten los costos y que procedan de los recursos de la región. 
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De igual manera el mejoramiento en los servicios básicos como salud, educación, 

transporte y mercadeo constituyen acciones que refuerzan las condiciones de 

producción social de las comunidades campesinas, aportando factores de mayor 

resistencia a los efectos negativos del proyecto, en tanto que contribuya a 

conformar un modo de vida al que el poblador no estaría dispuesto fácilmente a 

renunciar, debido a su actitud preventiva al evitar riesgos que alteren 

drásticamente aquellas condiciones de reproducción de la familia .. 

El embalse de Salvajina constituye un medio propicio para la implementación de 

programas piscícolas, debe ser tomada con beneficio de inventario, siendo fuente 

futura de proteína animal en una dimensión significativa, siendo una opción 

alimenticia para la población a un bajo costo, para lo cual se deben implantar 

especies que además de adecuarse a los gustos de la población, su captura no 

represente una alta proporción de tiempo, donde el esfuerzo pesquero sea 

compatible con las actividades agrícolas y pecuarias que desarrolle la población. 

Enseñarle a la población técnicas no solo de cultivos de peces sino también el 

adiestramiento para la utilización de los métodos de pesca eficientes, preservando 

el recurso. 

Creación de asociaciones para la explotación comercial del recurso pesquero, 

formación de grupos cooperativos o empresas comunitarias para la explotación 
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productiva del medio ambiente, capacitación general (de pesca y aspectos 

administrativos) y la utilización de recursos crediticios a bajo costo 
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