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Resumen
En este documento se propone un 
modelo estratégico que busca mitigar 
la pobreza y mejorar las condiciones 
de vida de los corregimientos de 
Montebello en Santiago de Cali y 
Tiendanueva en Palmira, y de corre‑
gimientos considerados como áreas 
económicas semiurbanas y semirru‑
rales cercanas a centros urbanos. A 
partir de la teoría del sector líder se 
plantea una propuesta de modelo de 
desarrollo económico en el marco de 
una política con equidad distributiva, 
eficiencia económica y crecimiento 
económico sostenible.
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Abstract
This paper proposes a strategic model 
that seeks to alleviate poverty and im‑
prove living conditions in the villages 
of Montebello in the city of Santiago 
de Cali and Tiendanueva in the town 
of Palmira,  regarded as semi‑urban 
economic areas and semi‑ spatially 
nearby rural to urban centers. Building 
on the economic thought known as 
a leading sector special to break the 
vicious circle of poverty, there is the 
proposed model of economic develo‑
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pment in the context of a policy with 
distributive equity, economic efficiency 
and sustainable economic growth.
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Growth, economic development, equi‑
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Introducción
La problemática de los asentamientos 
poblacionales semiurbanos y semirru‑
rales en Colombia es poco conocida. 
Los indicadores económicos y sociales 
muestran que tales territorios tienen 
grandes deficiencias en infraestructura, 
servicios públicos, educación, salud, 
recreación, transporte y bajos ingresos, 
situación correlacionada con el tipo de 
actividad económica principalmente de 
subsistencia, de poca productividad, 
mínima generación de empleo y redu‑
cida o nula utilización de la tecnología.
Como consecuencia de lo anterior, 
abunda la pobreza, la falta de oportu‑
nidades, la exclusión social, los altos 
índices de desempleo, los bajos ingre‑
sos y una clara desarticulación de la 
economía de estos corregimientos a la 
economía de las principales ciudades 
especialmente de las capitales. Es el 
caso de poblaciones establecidas en 
los municipios de Cali y Palmira, espe‑
cíficamente los corregimientos objeto 
de observación en la investigación que 
soporta este documento: Montebello y 
Tiendanueva.
El corregimiento de Montebello se 
encuentra situado a pocos minutos de 

la ciudad de Cali. Su fuerza laboral se 
ocupa esencialmente en actividades 
de economía urbana pero sin una 
articulación formal a lo urbano (semiur‑
bano) y presenta un pobre desarrollo 
integral económico y social de mínima 
productividad. 
El corregimiento de Tiendanueva, 
cercano a la ciudad de Palmira,  no 
posee articulación económica con la 
ciudad y alguna mezcla de unidades 
económicas de tipo urbano. Presenta 
especialmente una actividad de tipo 
agrícola (semirrural), con niveles de 
pobreza y atraso característicos de 
marginalidad económico‑ social.
Con base en la breve descripción 
espacial de los corregimientos objeto 
de esta investigación, el objetivo es la 
formulación y el planteamiento de un 
modelo de dinamización económica de 
zonas geográficas cercanas a grandes 
centros de desarrollo urbano según 
estos dos casos de estudio. 

Marco teórico
Desde sus inicios, la humanidad se ha 
preocupado por lograr el crecimiento y 
la prosperidad. En el siglo XVIII la idea 
de desarrollo estaba ligada al progreso 
y basada en tres corrientes del pensa‑
miento que preconizaban una postura 
optimista del porvenir. La primera de 
tinte claramente iluminista, entendía la 
historia como una marcha progresiva 
hacia lo racional; la segunda se fun‑
damentaba en la acumulación de la 
riqueza como un medio para conseguir 
el bienestar y la tercera se cimentaba 
en la expansión hacia otros lugares 
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para llevar la civilización a los pueblos 
considerados inferiores o atrasados. 
Estos postulados serían el referente 
de la economía y del desarrollo y 
con base en ellos la producción y el 
espacio social serían utilizados para 
adecuar los fines a los medios (espacio 
del desarrollo). 

Modelos de desarrollo equilibrado
Los modelos de desarrollo equilibrado 
consideran el crecimiento económico 
basado en el progreso y el equilibrio 
natural entre las diferentes regio‑
nes de un país. Se resumen cinco 
teorías: i) las clásicas de desarrollo 
económico, lideradas por autores 
como Lewis, Rostow, Mynth, Nurske 
y Rosentein‑Roda quienes desarrolla‑
ron supuestos, los cuales comparten 
elementos fundamentales como la 
concepción dual de una economía 
en desarrollo; o menos desarrollada 
con dos sectores: el de subsistencia 
y el capitalista. El primero se refiere 
a condiciones de baja productividad 
en el recurso humano y el segundo a 
entornos de mayor productividad en 
los cuales el salario es determinado 
por las fuerzas de mercado. En este 
sentido los trabajadores provienen del 
sector no capitalista y del crecimiento 
natural de la población. Por otro lado, 
el problema del subdesarrollo se fun‑
damenta en la insuficiencia de la de‑
manda interna que limita la absorción 
de la mano de obra de los sectores no 
capitalistas; ii) la teoría de economía 
política marxista que determina que 
las desigualdades son propias de la 

sociedad capitalista y de su organi‑
zación social y económica desigual, 
dadas las desventajas ocasionadas 
por el alto nivel de concentración de la 
riqueza; iii) la del desarrollo de abajo 
hacia arriba, para la cual las causas 
de las diferencias en el desarrollo de 
las regiones se explican por la domi‑
nación del sistema ramal, sectorial, la 
excesiva apertura del sistema regional 
y la dominación política estatal sobre 
los intereses ramales‑sectoriales; iv) 
las teorías neoclásicas del desarrollo 
económico, que a diferencia de otras 
teorías  resaltan el nivel y los cambios 
de los factores de la oferta o de la 
llamada “capacidad productiva” de la 
economía. Según sus postulados, los 
factores del desarrollo se basan en 
maximizar los beneficios, nivelar la 
eficiencia marginal de los factores de 
producción, capital y trabajo y en co‑
rregir la ineficiencia de la intervención 
del Estado; y, v) la de multiplicadores 
o teoría de la base económica, cimen‑
tada en la idea de que el crecimiento 
y el desarrollo de una zona o área 
geográfica están determinados por la 
demanda externa de bienes y servi‑
cios. A las empresas que exportan o 
producen los bienes y servicios de la 
demanda externa se les denomina la 
“base económica” del área geográfica. 
Se destaca igualmente el papel de 
los factores de desarrollo con la pro‑
ducción para cubrir las necesidades 
del mercado externo e incrementar la 
demanda interna, indicando con ello 
que las desigualdades son producidas 
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fundamentalmente por una dotación 
desigual de los recursos naturales. 

Modelos de desarrollo 
desequilibrado
Según estos modelos, el crecimien‑
to económico es generado por una 
serie de avances desiguales que se 
concentran en sectores económicos 
específicos que a su vez estimulan 
el equilibrio en dichos sectores y el 
desequilibrio en otros.
Los modelos de desarrollo desequi‑
librado se basan en las diferencias 
existentes entre los niveles de desa‑
rrollo económico de las regiones. El 
desarrollo en sí se inicia en una o en 
pocas regiones de un país y genera 
aglomeraciones (Hirschman, 1958). 
Este desarrollo al concentrarse, 
suscita fuerzas que conducirán –en 
periodos mayores o menores– al 
desarrollo de las regiones rezagadas 
mediante el comercio intrarregional 
y las transferencias de capital e in‑
novación hacia las regiones menos 
desarrolladas. 
Las economías de escala junto con 
los bajos costos de transporte expli‑
can la concentración de la gente en 
ciudades y en localizaciones geográ‑
ficas similares para realizar en ellas 
tareas económicas.

Albert Hirschman y el crecimiento 
económico
Al presentarse el crecimiento la ten‑
dencia  es hacia el desequilibrio dado 

el continuo cambio que se genera por 
los avances desiguales de un sector, 
seguido del progreso para ponerse al 
día de otros sectores. “Las utilidades 
son un signo de desequilibrio y la 
magnitud de las utilidades en com‑
petencia libre puede utilizarse como 
un indicador robusto del grado de 
desequilibrio”.1 
Hirschman (1958) propone varias 
formas para estimular el crecimiento. 
La primera utiliza el gasto guberna‑
mental como fuente de ingresos y 
empleo; la segunda lo induce me‑
diante la demanda y mira al mercado 
como un estímulo, de manera que 
su crecimiento suscita cambios en 
la proporción de los factores y en el 
grado de especialización. 

Allyn Young y el crecimiento 
económico
La principal fuente de la creciente pro‑
ductividad se encuentra en un residuo 
que, presumiblemente, corresponde 
al cambio tecnológico. En este sentido 
cuanto mayor es la tasa de crecimiento 
más rápidamente se hace rentable la 
utilización de tecnología conocida y 
existente. Si los países en desarrollo lo‑
gran una alta tasa de crecimiento deben 
sostenerla mediante la incorporación 
de la tecnología existente mientras que 
los países desarrollados lo hacen por 
medio de nueva tecnología y nuevos 
productos los cuales, probablemente, 
son más costosos y difíciles de de‑
sarrollar.
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Lauchlin Currie y el crecimiento 
económico, la estrategia del sec-
tor líder
Para Currie (1988) el crecimiento es 
una expansión del mercado motivada 
por innovaciones que reducen el precio 
real de los bienes y elevan el ingreso 
real. La política del sector líder consiste 
en identificar aquellos sectores econó‑
micos en los cuales la demanda esté 
represada por razones institucionales, 
crear un impacto de demanda remo‑
viendo dichos obstáculos, observar 
varios sectores cuyo desarrollo sea 
viable y preferir aquellos que tengan 
un encadenamiento hacia delante y 
hacia atrás de tal forma que facilite 
propagar el choque de demanda con 
mayor eficacia.
La estrategia del sector líder justifica 
una intervención estatal que opere en 
uno o más sectores cuyas condicio‑
nes sean tales que se pueda lograr 
un aumento inicial en su tasa de 
crecimiento de manera independiente 
de la tasa global y que subsiguien‑
temente promueva un aumento en 
esta última.

Características de un sector líder:
• Su actividad debe ser potencial‑

mente tan grande que afecte la 
tasa global de crecimiento. Debe 
haber una demanda latente o po‑
tencialmente no atendida para ser 
activada. 

• La elasticidad‑ingreso de la de‑
manda debe ser lo suficiente‑

mente alta como para permitir un 
crecimiento alto y sostenido. El 
impulso al sector líder  proporciona 
las condiciones que favorezcan su 
propio crecimiento futuro.

En muchos países la vivienda y la 
construcción –acompañada de alma‑
cenes, oficinas e infraestructura– po‑
sibilita un crecimiento alto y sostenido. 
De ahí la importancia de ofrecer facili‑
dades para que los grupos de ingresos 
medio y medio bajo puedan acceder a 
vivienda nueva y así aumentar la oferta 
de vivienda existente.
Acorde con lo anterior, la manera más 
efectiva de elevar la tasa general de 
crecimiento de largo plazo consiste 
en remover obstáculos y crear incen‑
tivos para la inversión en sectores en 
los cuales haya una demanda amplia 
con posibilidades de ser explotada, de 
modo que el incremento en la inver‑
sión y en la producción encuentre un 
mercado sin que ocurra una depresión 
en los precios y en los ingresos en 
el sector. Aquellos que reúnan estas 
condiciones se calificarían como sec‑
tores líderes.

Razeto y la economía de la 
solidaridad
De acuerdo con Luis Razeto (2000) 
niveles crecientes de solidaridad en las 
actividades y en las organizaciones e 
instituciones económicas tanto de las 
empresas como de los mercados así 
como en las políticas públicas, incre‑
menta la eficiencia microeconómica y 
macroeconómica y genera beneficios 
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sociales y culturales que favorecen a 
toda la sociedad.
El desarrollo económico es definido 
como el logro de un grado suficiente de 
abundancia material y de distribución 
de esa abundancia. 
Con base en ello, el desarrollo presen‑
ta las siguientes características:
• Sensación de estar ausentes del 

progreso que experimentan gran‑
des grupos humanos, denominada 
la revolución de las expectativas 
crecientes.

• Subempleo y empleo deficiente. En 
el sector rural es más acentuado el 
uso deficiente del recurso humano.

• Dualismo, que se manifiesta en la 
coexistencia de un sector con avan‑
ces rápidos de ingresos con otro de 
bajos ingresos que poco participa 
del beneficio del crecimiento eco‑
nómico.

• Crecimiento económico inestable e 
incierto.

• Alta tasa de crecimiento de la po‑
blación.

Para alcanzar el desarrollo económi‑
co se deben generar estrategias que 
permitan a la mayor cantidad de la 
población posible elevar sus niveles 
de consumo básico de manera que 
se reduzcan las grandes diferencias 
existentes. 
Las causas básicas de estas grandes 
diferencias en el consumo son:
• Diferencias autoperpetuantes de 

oportunidades; oportunidades de 

generación de riqueza concentrada 
en pocas personas.

• Exenciones exageradas y eva‑
siones en el cumplimiento de los 
impuestos progresivos a la renta y 
la herencia.

• Alta tasa de crecimiento de la po‑
blación. 

• Desviación de una porción sus‑
tancial de la mano de obra a la 
producción de bienes y servicios 
para satisfacer la demanda de unos 
pocos.

Propuesta del modelo
El modelo se encuentra ya generado y 
consiste en diez pasos los cuales son 
descritos a continuación: 
1. Realización de un diagnóstico so‑

cioeconómico en el territorio objeto 
de estudio y que se pretende dina‑
mizar económicamente, que incluya 
la identificación de los productos o 
servicios ofrecidos actualmente.

2. Identificación de los productos o 
servicios con potencial de demanda 
que tengan mercado amplio o en 
expansión en los centros urbanos 
más próximos a los territorios ana‑
lizados. Para ello se requirió la ela‑
boración de un estudio de mercado.

3. Realización de una comparación 
entre la oferta y la demanda (pasos 
1 y 2) y elaboración de un listado o 
menú de los productos y o servicios 
con demanda y con posibilidades 
de ser producidos en los corregi‑
mientos.
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4. Socialización entre los pobladores 
de los territorios de las ideas ana‑
lizadas para dinamizar las econo‑
mías y seleccionar los productos o 
servicios con los cuales se sientan 
más identificados y que tengan un 
mayor potencial de ser trabajados.

5. Definición del modelo de gestión 
más adecuado para la operación. 
Pueden ser el modelo asociativo, el 
de encadenamientos productivos, 
el de economía solidaria, el de las 
alianzas estratégicas o el modelo 
de clusters.

6. Identificación de los recursos pú‑
blicos y privados necesarios para 
la producción o la prestación del 
servicio.

7.  Ejecución del aprestamiento que 
consiste en la preparación de lo 
necesario para iniciar el proyecto.

8. Puesta en marcha de la operacio‑
nalización del proyecto definido en 
los pasos 1 a 7.

9. Ejecución del seguimiento y la 
evaluación que consiste en la 
utilización de una herramienta de 
planeación y control para verificar 
que el proyecto está marchando 
como se planeó.

10.  Evaluación de las posibilidades 
de acceso a mercados externos 
luego de tener consolidados los 
proyectos.

Se priorizó como elemento para 
orientar el crecimiento económico con 
equidad de las zonas de Montebello y 
Tiendanueva el denominado impulso 
mediante la producción de bienes 
básicos de consumo, especialmente, 
y la prestación de algunos servicios 
básicos dadas la posibilidad de una 
mayor cobertura de la demanda y una 
mejora en la capacidad de compra de 
la población local y del entorno. 
Igualmente, se tomó como alternativa 
el modelo de gestión de economía 
solidaria. Las empresas asociativas 
solidarias se distinguen por el hecho 
de estar constituidas, organizadas y 
dirigidas sobre la base de categorías 
económicas distintas del capital y es‑
pecialmente por aquellas del trabajo, 
el consumo, el ahorro, la tecnología y 
la administración, cuyo beneficio es 
solidario y tiene un carácter igualitario 
que contribuye de manera apropiada 
al desarrollo del proyecto.

Resultados de aplicación
Corregimiento de Montebello 
(municipio de Santiago de Cali)2

Paso 1
El corregimiento de Montebello se 
encuentra ubicado al norte del mu‑
nicipio de Santiago de Cali sobre la 
cordillera Occidental y comprende uno 
de los territorios de la cuenca del río 
Aguacatal. Limita al norte y al oriente 

2  Los pasos 8 y 9 corresponden a la puesta en marcha del proyecto, por tanto no serán tenidos en cuenta en la 
descripción de los resultados de aplicación para el municipio.
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con el corregimiento de Golondrinas, 
al occidente con La Castilla y al sur 
con la comuna 1. El corregimiento está 
compuesto por la cabecera y la vereda 
Campoalegre y es el más pequeño de 
todos. Tiene una extensión de 412,6 
hectáreas que representan el 0,9% 
del total de hectáreas de todos los 
corregimientos.
Cuenta con 1.301 predios construidos 
y 1.101 lotes. Está conformado por 
2.327 viviendas cuya cifra por hectá‑
rea es de 5,6, superior a la densidad 
de viviendas para el total de corregi‑
mientos que es de 0,2 viviendas por 
ha. En cuanto a la población, según el 
censo de 2005 en él habitaban 8.821 
habitantes, lo cual refleja una densi‑
dad bruta de 21,4, magnitud situada 
muy por encima del promedio para los 
corregimientos que es de 1,1.
Es el corregimiento más pequeño de 
la zona rural de Cali y el más densa‑
mente poblado. Presenta deficiencias 
en los servicios de energía, teléfono 
y acueducto y sus estratos socioeco‑
nómicos corresponden al bajo (1 y 2). 
Su rápido crecimiento poblacional y 
la cercanía a Cali han condicionado 
el estilo de vida de sus habitantes  y 
lo han hecho un poco más urbano, 
principalmente en términos de tra‑
bajo y educación. Ello ha generado 
pérdida de identidad y pertenencia y 
dificultado el arraigo y el compromiso 
en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que este corregimiento 
afronta a diario.

El corregimiento cuenta con 11.466 
habitantes repartidos en veinte sec‑
tores periurbanos y una vereda, de 
los cuales el 46% reside en la zona de 
cabecera. El 48% de la población es 
menor de 17 años, el 12% está entre 
los 18 y 23 años, el 34% está en el 
rango de la población adulta (24 a 59 
años) y el 6% restante corresponde 
a la población mayor de 60 años. Lo 
anterior demuestra que existe un po‑
tencial de capital humano productivo 
en la zona, puesto que a partir de 
estos grupos poblacionales se podrían 
desarrollar procesos que solucionen 
muchos de los problemas que afectan 
las condiciones socioeconómicas de 
la población. 
Con la información recolectada sobre 
variables claves como población, 
educación, salud, seguridad, justicia 
e inversión, se formulan las siguientes 
problemáticas para el corregimiento:

Educación
• Infraestructura inadecuada.
• Retraso tecnológico.
• Abandono por parte del Estado.
• Bajo sentido de pertenencia por 

parte de la comunidad educativa.
• Alta deserción escolar.

Deporte
• Ausencia de adecuación de esce‑

narios deportivos.
• Escasa inversión. 
• Carencia de compromiso y pro‑

moción de eventos deportivos por 
parte de los líderes.
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Cultura
• Ausencia de identidad cultural y 

sentido de pertenencia.
• Pérdida de valores.
• Ausencia de cultura ciudadana.

Generación de ingresos y empleo
• Carencia de proyectos productivos 

que generen oportunidades de 
empleo.

• Ausencia de mano de obra califi‑
cada.

• Desplazamiento a la ciudad de la 
población económicamente activa 
con miras a búsqueda de oportuni‑
dades.

• El 48% de los hogares de la ca‑
becera vive con menos del salario 
mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV) al año 2008 ($461.500). 

• El 45% de los hogares vive con 
un salario de entre $461.500 y 
$923.000, lo cual los categoriza 
dentro de la línea de pobreza según 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).

• Solo el 7% de la población obtiene 
un salario mayor a $923.000 y es 
considerado como no pobre, según 
la medición de pobreza del DANE.

• Se registran aspectos de vulnerabi‑
lidad en la zona según los años de 
escolaridad del jefe de hogar: el 6% 
nunca ingresó al sistema educativo; 
el 18% tiene entre uno y dos años 
de escolaridad; el 44% entre tres y 
cinco años; el 11% terminó la se‑
cundaria y tan solo el 1% culminó 
estudios técnicos o profesionales.

• El 38% de los jefes de hogar y el 
26% de los jóvenes afirma obtener 
sus ingresos por medio del subem‑
pleo.

• El 24% de los jefes de hogar y el 
52% de los jóvenes afirmó encon‑
trarse sin empleo al momento de la 
encuesta.

•  El lugar de destino de los produc‑
tos que se venden en Montebello, 
corresponde al interior de la misma 
cabecera.

Oferta actual de productos 
o servicios
‑ Cerrajería.
‑ Carpintería y ebanistería.
‑ Orfebrería.
‑ Soldadura eléctrica.
‑ Confecciones.
‑ Chatarrería.
‑ Panadería y pastelería.

Productos o servicios con poten-
cial de oferta en el futuro
‑ Reparación y mantenimiento de 

vehículos.
‑ Servicios de embellecimiento per‑

sonal.
‑ Plantas medicinales. 
‑ Productos para la industria cosmé‑

tica.
‑ Productos para aseo de viviendas.

Paso 2
Un sondeo para identificar los más 
importantes niveles de demanda por 
bienes y servicios arrojó los siguientes 
resultados:
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a) Productos de aseo para las vivien‑
das. 

b) Confección de prendas de vestir.
c) Panadería y pastelería.
d) Productos de cerrajería, carpintería, 

chatarrería y orfebrería.
e) Graneros y distribuidores de ali‑

mentos. 
f) Reparación y mantenimiento de 

vehículos (considerado este como 
el servicio con mejor demanda po‑
tencial).

Paso 3

Productos o servicios con deman-
da actual y potencial
a) Productos de aseo para las vivien‑

das.
b) Servicios correspondientes a repa‑

ración y mantenimiento de vehícu‑
los.

c) Confección de prendas de vestir.
d) Productos de panadería y pastele‑

ría.
e) Servicios de soldadura eléctrica.
f) Productos de carpintería y ebanis‑

tería.
g) Productos de cerrajería.
h) Servicios de embellecimiento per‑

sonal. 
i) Productos agrícolas producidos en 

invernaderos.
j) Producción de plantas medicinales.
k) Producción de bienes para la indus‑

tria cosmética.

Paso 4
Convocar a los pobladores del corre‑
gimiento para socializar las ideas de 
negocios nacientes producto de la con‑
frontación de la demanda y la oferta 
de los pasos 2 y 3. La administración 
municipal de Cali sería la encargada 
de organizar y dirigir la convocatoria a 
través de organizaciones comunitarias 
como las juntas de acción comunal, 
entre otras.

Paso 5
Se sugiere implementar el modelo 
de gestión que corresponda a las 
empresas asociativas o solidarias. Un 
ejemplo de ello sería la adopción de 
una estrategia de comercialización de 
bienes mediante cooperativas cuyos 
socios sean los mismos productores. 
En el caso de la producción de plantas 
medicinales, se sugiere hacer alianzas 
con diversos laboratorios farmacéuti‑
cos de carácter multinacional con el 
fin de asegurar los mercados y recibir 
de ellos tecnología de producción y 
asistencia técnica que garanticen el 
desarrollo eficiente y la sostenibilidad 
del proyecto.

Paso 6.
De acuerdo con los lineamientos 
generales descritos en el modelo, 
esta identificación de recursos debe 
hacerse una vez definido el modelo de 
producción o prestación de servicios 
que se va a trabajar en el corregimien‑
to. Igualmente, deben llevarse a cabo 
capacitaciones con entidades como 
el Sena, la Fundación Carvajal, las 
Unidades Municipales de Asistencia 
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Técnica Agropecuaria (UMATA), las 
oficinas de planeación, de obras pú‑
blicas y de trabajo social, entre otros, 
con el fin de que estas instituciones 
ofrezcan sus conocimientos técnicos 
a la comunidad que va a trabajar en 
los proyectos propuestos.

Paso 7. Aprestamiento
Un factor importante para dinamizar 
la economía desde el punto de vista 
del crecimiento de la producción y 
el mejoramiento de la productividad 
tiene que ver con la actitud de los em‑
presarios, por lo tanto los programas 
de formación laboral para afianzar o 
generar nuevos conocimientos deben 
incluir capacitación en mejoramiento 
continuo, disciplina, esfuerzo indivi‑
dual, trabajo en equipo y desarrollo de 
la autoestima.

Paso 10. Examinar la posibilidad de 
acceder a mercados externos.
Tres ventajas competitivas posee el 
corregimiento de Montebello. La pri‑
mera es su localización espacial en 
relación con Cali y otros corregimien‑
tos de ladera; la segunda es el mayor 
tamaño poblacional que tiene frente al 
resto de los corregimientos de frontera; 
y la tercera es su dinámica económica 
la cual es, en general, de tipo urbana.
Las flores tropicales, las plantas me‑
dicinales, los aceites naturales estan‑
darizados y rectificados, el pollo para 

consumo humano, las artesanías, los 
frutales –especialmente los cítricos– 
las confecciones, las hortalizas, los 
tubérculos y las plantas medicinales, 
son bienes con un alto potencial para 
ser producidos en el corregimiento y 
destinarse a la exportación.

Corregimiento de Tiendanueva 
(municipio de Palmira)3

Paso 1
El corregimiento de Tiendanueva tie‑
ne los siguientes límites geográficos: 
al occidente los corregimientos de 
Amaime y Guayabal; al sur el corregi‑
miento de Barrancas; al oriente con el 
corregimiento de Tablones y al norte el 
corregimiento de Boyacá.
El censo de 2005 dio como resultado 
253 hogares y una población de 923 
personas, de las cuales el 52,1% son 
de género masculino y el 47,9% de gé‑
nero femenino. Por rango de edades, 
el 18% oscila entre los cero y los nueve 
años; un 19% está entre los diez y los 
diecinueve años; y un 16% entre los 
veinte y los veintinueve años. Como 
indicador de capacidad de capital hu‑
mano que contribuya a la dinamización 
de la economía del corregimiento se 
tomó el rango entre cero y veintinueve 
años, cuya participación es del 53%.
Hay un total de 632 predios según 
información del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) distribuidos 

3  Los pasos 8 y 9 corresponden a la puesta en marcha del proyecto, por tanto no serán tenidos en cuenta en la 
descripción de los resultados de aplicación para el municipio.

ProPuEsta dE un ModElo EstratégiCo Para dinaMizar ÁrEas EConóMiCas sEMiurBanas y sEMirruralEs En El dEPartaMEnto dEl VallE 
dEl CauCa: Casos CorrEgiMiEntos dE MontEBEllo En El MuniCiPio dE santiago dE Cali y tiEndanuEVa En El MuniCiPio dE PalMira



154

Revista de economía & administRación, vol. 7 no. 2. Julio - diciembRe de 2010

en tres estratos socioeconómicos. En 
los estratos de nivel bajo se encuentra 
el 99,8% de los predios distribuidos en 
192, correspondientes a estrato 1; 439 
al estrato 2 y tan solo el 0,2% restante 
pertenece al estrato medio‑bajo. 
En cuanto al aspecto socioeconómico, 
Tiendanueva cuenta con estableci‑
mientos comerciales como tiendas, 
graneros, ferreterías, restaurantes, 
una planta productora de materiales 
para malla vial, una ladrillera con 
métodos antiguos de producción, dos 
trapiches paneleros rudimentarios, 
cultivos de caña de azúcar, cultivos en 
invernadero, una avícola productora 
de huevos, algunas fincas pequeñas 
productoras de leche y algunas fincas 
vacacionales.
En cuanto a su infraestructura, cuenta 
con un corredor vial pavimentado que 
lo comunica con el casco urbano de 
Palmira y con otras veredas y corre‑
gimientos como Tablones y La Bolsa.
El diagnóstico del corregimiento es el 
siguiente:

Servicios públicos
El corregimiento cuenta con los ser‑
vicios de energía, alcantarillado, 
acueducto y telefonía deficientes y de 
mala calidad; así mismo existe baja 
cobertura de telefonía fija.

Salud
Existe un puesto de salud en el que se 
presta atención médica tan sólo un día 
a la semana; es evidente la escasez 
de droguerías.

Educación
No existe colegio para bachillerato, por 
lo cual los habitantes deben despla‑
zarse a otros corregimientos aledaños 
o a la cabecera para continuar sus 
estudios.

Seguridad y justicia
Se requiere la prevención de acciones 
violentas por parte de grupos guerri‑
lleros. 

Cultura
Se percibe carencia de identidad cul‑
tural y sentido de pertenencia.

Empleo 
• Escasa capacitación adecuada y 

mano de obra calificada.
• Oportunidades de empleo reduci‑

das.
• Abundancia de empleo informal y 

mal remunerado.
• Empleados sin afiliación a seguri‑

dad social.
• El 30% de los jefes de hogar y el 

60% de los jóvenes entre los 18 y 
25 años de edad manifestó estar 
desempleado.

Generación de ingresos
• Bajos niveles de escolaridad repre‑

sentados en un 10% de analfabe‑
tos, un 52% con educación primaria 
y técnica, un 36,6% con secundaria 
y un 1,4% con educación universi‑
taria.

• El 36% de los hogares tiene ingre‑
sos mensuales entre $515.000 y 
$1.030.000 (año 2010).

JorgE MEdina taBarEs, luis Eduardo lEnis VillaloBos



155

Revista de economía & administRación, vol. 7 no. 2. Julio - diciembRe de 2010

• El 62% de los hogares vive con 
menos de un salario mínimo legal 
vigente al 2010 ($515.000). 

• Las actividades productivas pre‑
sentan en su mayoría estructuras 
de sector informal.

Oferta actual de productos y ser-
vicios
‑ Materiales para carreteras.
‑ Ladrillos.
‑ Panela.
‑ Caña de azúcar.
‑ Plátano.
‑ Huevos.
‑ Leche.
‑ Servicio de internet.

Productos o servicios con poten-
cial de oferta en el futuro
‑ Alimentos de consumo animal a 

partir del cogollo de la caña de 
azúcar.

‑ Flores tropicales.
‑ Plantas medicinales y aromáticas.
‑ Productos para la industria cosmé‑

tica.
‑ Artesanías.
‑ Pollo y cerdo.
‑ Productos para aseo de viviendas.

Paso 2
Un sondeo realizado en la ciudad de 
Palmira dio como resultado un alto 
nivel de demanda para los siguientes 
productos:
a) Productos para aseo de viviendas.

b) Productos agrícolas como pimien‑
tos, tomate, sandía, pepino, melón 
los cuales pueden producirse me‑
diante método invernadero.

c) Carnes como pollo, cerdo y pesca‑
do.

d) Productos cítricos como naranjas, 
limones y mandarinas.

e) Plantas medicinales y aromáticas. 
f) Frutales.
g) Materiales para construcción. 
h) Alimento para animales.
i) Artesanías.

Paso 3

Productos o servicios con deman-
da actual y potencial
a) Ladrillos.
b) Alimento para consumo animal.
c) Artesanías.
d) Pollo y cerdo para consumo huma‑

no.
e) Productos para aseo.
f)  Cultivos de flores tropicales.
g) Cultivo y producción de plantas 

medicinales.
h) Producción de bienes para la indus‑

tria cosmética.

Paso 4
Convocar a los pobladores del corre‑
gimiento para socializar las ideas de 
negocios nacientes producto de la con‑
frontación de la demanda y la oferta de 
los pasos 2 y 3. Las administraciones 
municipales de Cali y de Palmira 
serían las encargadas de organizar 
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y dirigir la convocatoria a través de 
organizaciones comunitarias como las 
juntas de acción comunal, entre otras.

Paso 5
Se sugiere que al igual que con Monte‑
bello, se implemente el modelo de ges‑
tión que corresponde a las empresas 
asociativas o solidarias. Sin embargo, 
en relación con la producción de bie‑
nes para la industria cosmética se 
recomienda llevar a cabo alianzas con 
laboratorios farmacéuticos como Avon, 
Belcomp, Henkel, Procter & Gamble, 
Unilever y Yanbal, los cuales son gran‑
des consumidores de insumos para la 
industria cosmética.
En el diagnóstico realizado para Tien‑
danueva se estableció que un 72% 
de los empresarios está dispuesto a 
realizar asociaciones que les puedan 
generar beneficios colectivos que 
no podrían conseguir con esfuerzo 
individual.

Paso 6
De acuerdo con los lineamientos ge‑
nerales descritos en el modelo, esta 
identificación de recursos debe hacer‑
se una vez definido el modelo de pro‑
ducción o prestación de servicios que 
se va a trabajar en el corregimiento. Se 
deben llevar a cabo capacitaciones de 
la mano con entidades como el Sena, 
la Fundación Carvajal, las UMATA, 
oficinas de planeación, de obras pú‑
blicas, de trabajo social, entre otros, 
cuya función sea la de ofrecer sus 
conocimientos técnicos a la comuni‑
dad que va a trabajar en los proyectos 
propuestos. Así mismo, la adminis‑

tración municipal de Palmira puede 
realizar alianzas con la organización 
no gubernamental VallenPaz creada 
en el 2000 con el fin de promover el 
desarrollo integral de las comunidades 
rurales del sur occidente colombiano 
afectadas por la violencia y que viven 
condiciones críticas de pobreza y 
apoyar proyectos de emprendimiento 
en cultivos orgánicos.

Paso 7. Aprestamiento
En el caso de Tiendanueva, organiza‑
ciones como el Sena, el municipio de 
Palmira, la Cámara de Comercio de 
Palmira y la Caja de Compensación 
Comfandi, entre otras, desarrollan 
programas de fortalecimiento, ca‑
pacitación, creación, financiación y 
formalización de empresas.

Paso 10. Examinar la posibilidad de 
acceder a mercados externos
Las flores tropicales, las plantas medi‑
cinales, los aceites naturales estanda‑
rizados y rectificados, las artesanías, 
los frutales –especialmente cítricos–, 
los productos orgánicos y las plantas 
medicinales, son productos con un 
alto potencial para ser producidos 
en el corregimiento y destinarse a la 
exportación.

Conclusiones
Los resultados de la investigación 
realizada en las cabeceras de los 
corregimientos de Montebello y Tien‑
danueva reflejan el marginamiento 
económico‑social de las zonas cerca‑
nas a las grandes ciudades. En efecto, 
se encontraron grandes deficiencias 
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en infraestructura, calidad de los 
servicios públicos, educación, salud, 
recreación, transporte, ocupación 
laboral, bajos ingresos, actividades 
económicas de subsistencia, de poca 
productividad, mínima generación de 
empleo y reducida o nula utilización de 
la tecnología.
Desde ese contexto, en estas zonas 
(Montebello y Tiendanueva) se hace 
necesario orientar el crecimiento eco‑
nómico con equidad a través del mo‑
delo de impulso planteado por Currie 
(1988) y mencionado anteriormente, 
mediante la producción de bienes 
básicos de consumo especialmente 
y la prestación de algunos servicios 
básicos,  combinado con uno de los 
componentes de la estrategia del 
sector líder que tiene como propósito 
lograr una mayor actividad econó‑
mica con ocupación y obtención de 
ingresos, todo lo cual busca dinamizar 
estas economías estancadas y en 
consecuencia mejorar las condiciones 
de vida de la población. Lo anterior 
se consigue mediante la educación, 
la asistencia técnica y tecnológica, la 
responsabilidad social y ambiental, el 
estímulo a las asociaciones de produc‑
ción, a las capacidades, las destrezas, 
las habilidades, las experiencias, los 
recursos y las voluntades de los pro‑
pios habitantes de los territorios es‑
tudiados. Dentro de dichos bienes se 
encuentran los alimentos perecederos, 
las plantas aromáticas y medicinales, 
los alimentos para animales, vestuario, 
productos de aseo y algunos servicios 

a las personas, a los hogares y al 
transporte.
Se considera que es posible alcanzar 
el desarrollo económico de estos terri‑
torios si se concierta una visión de de‑
sarrollo a corto, mediano y largo plazo 
con la intervención de sus diferentes 
agentes, se capitalicen las ventajas 
comparativas, se construyan ventajas 
competitivas y se respeten los recur‑
sos naturales y del medio ambiente, 
todo con el fin de crecer con cohesión 
social y articular la economía de los 
corregimientos a la economía regio‑
nal. Se propone entonces adelantar 
un modelo de gestión de economía 
solidaria en el cual los productores 
sean miembros activos del proceso 
y guíen en conjunto sus proyectos 
de empresa o generación de negocio 
que haga efectivo el proceso de dina‑
mización económica de estas zonas 
semirrurales y semiurbanas objeto de 
este estudio. 
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