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1:~EBl.WIE'" 

El presente estudio está contemplando el principio de la 

jurídico se basa en la Ley 22 de 1985, Ley 76 de 1985, 

··.Y 
"')!I :I.:L y :1.2 de 1986, Decretos 77, 78, y so .. 

Cód :i. q O~:; resumen Departamental que 1,:\ 

administración viqente y tienen la finalidad de realizar 

f.~l pél'··fil ~,oc:i.o····€~conóm:i. co d(;d mun :i. ci p:i.o ck·~ .Jamund :í. (V) .. 

Como rese~a histórica puede decir que el municipio de 

es el más antiquo del Valle del Cauca. 

todos los datos de los historiadores, 1:ué 

fundada a finales de Marzo de 1536, muy posiblemente en 

la Bemana Santa de ese a~o .. d:i.cho 

municipio tiene una altura sobre el nivel del mar de 975 

mt~:; , con 

extensión de 577 Km2, con :L7 corregimientos como: 

(~mpucl :i.i:\!, Guachinte, La Liberia, La 

Ventura, Paso de la Bolsa, Peón, Potrerito, Puente Vélez, 

Timba, Villa Colombia y Villa Paz, y con inspecciones de 



po:l. i c J .• :\ f:n\ lo!:; co t"I"(·:·~(.~ :i. m :i. (·:·~n tO!:; el f:·~ Am pud ;i. e:\ !o L..c':\ 1... i bc:.' 1" i .,\ 'o 

Potrerito~ Roblem~ Se:\n An ton :i. C>!o V :i.11 .:\ 

Co:l. W!l b :i. é:', V:i. 1 1 ",\ P ,,\;r. Y F't.((':~1l t(·:·~ Vé 1 f:~:.r. .. 

actividades económicas, agropecuarias y mineras d(·:·~ 1 

municipio, en donde en un gran pc>rcentaje de los terrenos 

se dedican a la agricultura y ganaderia; otro peque~o 

porcentaje se dedica a la explotación de la bauxita y el 

c,,'\I'·bón .... 

En la agricultura se destacan los cultivos de maíz, 

soya, arrc>z, ca~a de azúcar, yuca, pi~a y plátano .. 

cc':\'fé 

También se tuvo en cuenta para dicho análisis los 

pr in c:i. p<~.l(:~s in di C¿:\(Ü.1 r·(·?l:. socio-económicos: 

demográficos, 4 salud, ~:~ (-:~cll.lcac::i.é)n, 

10 

lO 

servicios públicos, 10 seguridad y 19 del sector público, 

para un gran total de 64 indicadores .. 

Para el normal desarrollo del trabajo se recurrió a 

fuentes primarias y secundarias con el fin de recopilar 

la mayor información posible acerca de la evolucion de 

los sectores primarios (~grícola, forestal~ 

minf?I"o) , s(·? cun d i:\ r i (;) (industr·j.¿:\ y conl:;t.I'·uc:ción) y 

terciario (servicios públicos), con el objetivo de vpr su 

xix 



incidencia en el desarrollo del municipio. 

Los resultados se~alan que el municipio de Jamundi (V) 

Pl'·:i.n ci pi:\l cultivo el maíz con 2.070 

con 2.040 has., soya con 980 has.~ 

observarse los diferentes programas de diversificación y 

asistencia técnica que se han venido prestando como por 

ejemplo el Comité de Cafeteros en la vereda de San 

Antonio ha desarrollado un taller que funciona como 

microempresa y el Ciat con estudios tanto de suelo como 

de las plantas; igualmente en la ganadería el Ciat 

ejecuta estudios de pasto y parásitos para la crianza de 

su propio matadero en donde en un 90% vende la carne a la 

ciudad de Cali, y en la minería la explotación en un 

mayor porcentaje en carbón y en una escala menor en 

baux ita .. 

xx 



Remontándome al régimen existente en nuestro Pais~ este 

tUYO su origen en la Constitución de C~cuta en 1821 y 

solamente fué interrumpida por veintiocho (28) a~os entre 

1858 - 1886 por un federalismo radical. 

Por medio de la constitución del a~o 1886 fué derrotada 

las tendencias federalistas de esta época~ dando cambios 

radicales como el nombramiento de alcaldes y gobernadoras 

por parte del Presidente de la República. 

Se hizo una re-forma Consti tucional en el año de 1910 que 

reemplc"\zó €O)l prE~cepto or'ig inal en donde ex presa que 11 en 

todos los Muncipios habrá un alcalde que ejercerá las 

funciones de agente del goberna-dor y que será Jefe de 

la administración Municipal". 

Luego tres (3) a~os después mediante la Ley 4a. de 1913 

en el Código del Régimen Politico y Municipal en su 

art:í. culc) 140 se ex presa ql.U") "el terr'i tor'io es sometido a 

la jurisdicción del alcalde~ funcionario nombrado y 



en Colwnbi.:\ 

participación demo~rática después de la constitución de 

Esta exce~iva centralización del poder~ el poco o mucho 

desarrollo de los municipios peque~os~ hace que a partir 

de 1970 se comience a gestar una serie ele paros cívicos y 

la no presencia del Estado en muchas partes del 

territorio ocasiona la crisis de legitimidad del mismo~ 

la cual se manifiesta en la confrontación de la sociedad 

civil con el Estado que se expresa en los paros civicos; 

en su gran mayoría ocasionados por la falta de servicios 

pÚblicos. 

La crisis del aparato estatal se ha manifestado sobre 

todo a nivel de las estructuras departamentales y 

municipales la sociedad civil es la que cuestiona la 

de un aparato 

an ticlemocr"á ti co. Se 

estatal 

podr"ía 

centralizado 

decir que 

y 

la 

descentralización politico administrativa vivida por los 

municipios desde los a~os anteriores fueron logros 

alcanzados por una sociedad civil que demanda mayor 

participación para lograr tener una Colombia mejor. 



Los ciudadano. colombianolli a partir del acto 

1 d~l ~~o d~ 1986pmpdiant~ el cual sp 

Con~i¡i.i tuci,ón F'(.')l l, ti ca (h:~ Col.orhb:i..:\ ,. podrán elegir fuUS 

segundos alcaldes elegidos por voto popular. 

En este mom8nto se rompe el esquema centralista que duró 

lc':\ 1... (.? Y sobre Reforma Municipal~ el Decreto 1 .. ·-· .. • ... ),,) ... :> 

planes de desarrollo~ el Decreto 77 de 3,98'7 sobre 

programas de inversión con recursos cedidos del impuf?sto 

al valor agregado Ley 12~ y que determina las áreas a las 

cuales deberán destinar dichos recursos los municipios 

recuperan autonomía, en lo politico, administrativo y 

fiscal y algo muy import~nte, se oxigena la democracia 

Colombiana y se da una participación comunitaria. 

Dentro de este gran contexto que contempla el Decreto 

1333 de 1986 en su articulo 20. dice: "La legislación 

municipal tiene por objeto dotar a los Municipios de un 

estatuto administrativo y fiscal que les permita, dentro 

de un régimen de autonomia, cumplir las funciones y 

prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo 

de sus territorios y el mejoramiento socio-cultural de 



7 

GUS habitantes~ aG~gurar la participación efectiva de la 

conn trd d ,:\(:1 E~n E·~ l. m .. :\n.:·~j <:> (:I.:·~ 1 O~;; é:,sun tos públic::<:>f.i d (.:.~ 

Cé\ r· á e t.,,·~ 1'· l.ocal. y pr·op:i. ciar 1 é,' :i. n t.e(.~ r· a c i ón regíon .. "l. u 
~ m.lI~¡; 

.71 el (.:.~ :1. é.Hl t (.:~ f.·m E-~ 1 t.:i. tulo Vl. De lo~¡ .." 1 ca 1 d f:~~;. ~ f.m 1¡¡U 

."" t.:í.culo l ~50 d i c(·:~: uEl Alc.:\ldf? e~;¡ el j e·f.:·~ d~:·~ 1 .. " 

administración pública en el municipio y ejecutor de los 

acuerdos del Concejo. 

LE-' (:0"· r€-~~:) pon d €-~ a c e :i. ón admin i s tr·a ti va, 

nombrando y separando libremente sus agentes y dictando 

laG providencias necesarias en todos los ramos de la 

admin :i.stl~ación. El Alcalde es jefe de policía en el 

Murd. el. p:i.o. n •••• "; además f.m su art:í. culo 132 ex pr·esa 

tá xi tam(,m t(·? las funcjones correspondientes de 

De lo anterior se deduce que la nueva vida Municipal 

tiene muchas responsabilidades con la comunidad y deberan 

los Municipios responder por todos los proyectos locales 

orientados a satisfacer las necesidades básicas~ mediante 

proyectos especificos. Por estas razones las pr6ximas 

gestiones administrativas van tomando más 

responsabi 1. idades ya que ccwren un ri esgo muy al to en el 

sentido de la política. 

El Municipio de Jamundí ve necesario la planeaci6n de la 



~ctivid~d ffsjc~~ pconómic~~ social y ~dmjnistrativ~ con 

p] ti,,·, u b:l. Cc',H' ~ .~ p r·ov .... (:' Ilé,\" y lod. i l.:i l.'-\r· 

Ole·:dol'· 

f.¡U "fu tl.wo. 

diagnóstico que permita definir el estado actual del 

I"'un :i. d. p j () !l para que con bas~ en el mismo!, 

proyectarse los destinos Municipales a través del 

socio-económico para luego elaborar pI plan de desarrollo 

integral de dicho Municipio. 

El €-~squema de descentralización político 

administré\tiva y "fiscal df:")l Munici.pio!, j.mplica un nuevo 

manejo municipal con carácter gerencial de empresa 

pública para hacer más" eficiente y éficaz la 

administración y responda positivamente a la nueva 

autonomía otorgada. En vista de que cada alcalde conoce 

de cerca las necesidades de sus habitantes así como su 

idiosincracia y preferencias; un manejo adecuado de sus 

recursos financieros puede potenciar la capacidad 

inversionista del Municipio. 

Como en todo Municipio el problema es la prestación de 

los servicios públicos!, en donde el pago de ~stos e 

inversiones a nivel local deben ser el resultado de un 
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b~lance equitativo intertemporal~ dond0 la deuda pública~ 

:r el!:, tr·j. bu .. ()!,. P(;'~I"ci bidm,¡ locc:\lnl(·:·~n te ~ J .• :\'" tl'·.:\n5.f.?n:~n c:i.as dE'~ 

los re~ur'sos del lVA y del pr0supu~sto na~ional sean 

p'H t(;.~ :i n"l0(JI'.\nü:~ dE' la cI(·:~c::i.!:;i6Il ·fl.!"c.d. ¡:\ rd vel munj.c:i.pal!l 

df:,~pPlld ic-,mdo d(·:·) l. .. :\!¡¡ car-act(~r·:í.!:¡t.i C.,\!¡¡ (:k·<L ~woyecto df? c:)bY'as 

que el alcalde tenga en su progr~m~ d0 gobierno. 

A la propia administr-ac:iOn lp corresponde el manejo 

adecu~do dp sus recur-sos y una racionalidad pote-m cial 

p~r~ el logro de un cr-ecimient.o económico!, armÓnico y que 

no compromet.a en el futuro los int.ereses de la comunidad. 

,Jamund í!l municipio del Valle del Cauca!, se encuentr-a 

entre aquellos en los cuales se presentan condiciones 

desfavor-ables que enmar-can la pobr-eza absoluta. Al 

inter-ior- del depar-tamento está catalogado entre los cinco 

municipios más pobr-es, con el 49.9% de sus habitantes con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

El problema se concentra con énfasis en las zonas 

rurales!, donde hasta ahora por la centralización de los 

recursos y la poca influencia o participación del pueblo 

en pr-ogr-amas y proyectos de clesar-r-ollo rural, hacia cada 

vez más difícil salir de su atr-aso. 

Es convenjente mirar- ahoy·.:\ hacia €,'l nuevo modelo de 



:J.() 

mun j e:i. pc:\l l. zC:\ci61l,. a travém el cuC:\l se busca qua al 

municipio sea qujpn lidere las Accione. mo~iC:\lem y obras 

se tomen~ asumiendo para ello una posici6n más activa~ 

cuestionando y aportando 

sc:)lucionf.~s • 

Dp la visita a Jamundi ~e obtuvo una infol'"mación 

pl'"el iminc:\1'" las condiciones sociales!, 

económicas!, políticas y cultul'"ales que dan cuenta de la 

pl'"oblemática dp la comunidad en sus diferentes aspectos. 

El presente estudio prptende lleval'" una visión global del 

estado del municipio como son sus limitaciones!, 

potencialidades y progl'"amas a seguil'" de acuerdo al plan 

de tl'"abajo elél.bol'"ado pOI'" la actual administraci6n, y con 

ayL\da de éste establecel'" los c:ol'"respondientes mecanismos 

que facilite seguil'"lo actualizando!, enl'"iqueciéndolo y 

mejol'"ando la informción que da soporte y apoyo a los 

procesos permanentes de la planificación. 

Lo anterior se llegó a la conldusión que es necesario 

desat-rollar un modelo simple para cuen tas mun i ci pales de 

los filuniclpios pequt?ños pc:\Y"~"\ que se pueda obtener 

información real y confiable~ también que el proceso de 



u. 

d(:~~:.":\r·I"()ll.o so(::i(:> ..... :~c(;)nó".:i. co (·:~m d(."t.(-:·~I'·OIl.r\c"\(:lc:l por .~l cumpl f:~jO 

11 r b.:\no'·· i ncll.ls t r·:!. '" 1 ~ )' quP pOI" 1:>.:·~I' p!:; t¡:\ Y'(':'lI16n ét\ 1 t..:\mc:>n t .• ~ 

agrícola )' ganader~ ha generado un alto grado d~ 

vl.lln.:~lr.:-\bil.idad iln1f~' l.amb:i.u!;; :i.n'h:·'I"I·IC:>!:>)' t-~x'l.('rn()~.~ pc:)/" lo 

cUAl se requiere l~ b~squeda de nuevas actividadps 

la generación de 

empleu. 

Est.e estudio pretende dar un aport.p )' soluciones a corto~ 

(0(0d ia/1o )' plazo a lo!:; pn:>yectos la 

administración de este municipio para que estos se lleven 

a cabo)' tome el verdadero impulso de su desarrollo. 



l. • I'IETOJ)OL..OGIA 

Para el desarrollo del presente estudio se parte de la 

1:;i(Juien t(.;~ 11i p6tE-~s i s: 

poten c::i.al de 

priorice sus necesidades y plantee' 

a 1 t(~)I"n é\"l. i va s; !I para que pueda ser la base primaria de la 

estructura de desarrollo de ppque~os municipios como es 

el C:c:"\SD de ~'amund J. (V)". 

El Trabajo de campo se inició en marzo y finalizó en 

octubre de 1990~ 

Se presentaron varios limitantes en el transcurso del 

proyecto como: la carencia de estadisticas del municipio 

distintas a la que aparece en el Anuario Estadistica del 

Valle del Cauca 1989~ (que son prácticamente los datos 

más actualizados que existen sobre le municipio). 

Al visitarse tanto Entidades Gubernamentales~ Estatales, 

municipales y descentralizadas las personas se mostraron 



prestando valio~a colaboración 

desorden administrativD~ el personal un poco desenfocado 

resppcto A sus verdaderas funciones además que en muchos 

de los Lasos no cuenta con los elementos básicos para 

lograr el pficiente rendimiento. 

Está investigación se ha ce~ido a una consulta global que 

enmarcó la indagación documental en el campo socio-·· 

económico; además se acogió particularmente a datos 

estadísti co~:; que permitieron comparaciones en el 

quinquenio para servir de herramienta al análisis teórico 

y desde luego la participación en la elaboración del plan 

de desarrollo. 

Ahora para la correspondiente toma de datos se recurrió a 

al información que poseen las diferentes entidades 

encargadas de mantener una estadística de los 

comportamientos económicos y sociales. 

Para el desarrollo del presente estudio se consultaron 

los tipos de fuentes ~rimaria y secundaria. 



1.1 lIPO DE TRABAJO 

E~te t~abajo será d~ tipo descrjpt.ivo p toda vez que se 

utiljzará informAción de orden primario y secundario. 

Será un t~abajo de o~den cuantitativo y cualitativo~ ya 

que el objetivo final es la elaboración de un perfil 

~ocio-económico pa~a el municipio de Jamundi (V). 

1.2 OBTENCION DE INFORMACION PRIMARIA 

la ~ecolección y obtención de la 

informaciÓn se realizaron visitas directas al Municipio 

de Jamundi: (V), para lo cual se visitarón los siguientes 

sitios: 

1.2.1 Entidades 

Alcaldía Municipal: Donde se establecieron entrevistas 

con el Se~or Alcalde Ingeniero Enrique Micolta quien se 

interesó por el presente estudio y brindó toda la 

colaboración para la obtención de la información 

requerida, además de facilitar la colaboración de su 

grupo de asesores. 



Ho~rital Piloto de Jamundi 

En (::~l. mun:í ci.p:i.o f.·~x:i.stf:' ~>olanlf:mt.f.~ 1 y 6 pUPl:;to~ dE:' S".alud 

Si:\l"l Ant.onio~ Villa Colombia, La 

Liberia~ Timba~ Robles y pn V~lla Paz. 

Desde el punto de vist.a del spctor salud se considera un 

den·:~c:ho y una necE·~~;j.dc"\d b.1\rai ca ~ donde comprende los 

aspectos de: la biologia, la socio-pconómica~ la cultura 

y l.a politica~ según lo expresado por Jorge Vivas Reyna 

en recesión~ ajuste econÓmico y politico de salud-

deH".:\rrol.lo. 

De todos estos aspectos que contempla el sector el más 

importante es su funciÓn social, en donde facilita los 

servicios ofreciendo tarifas especiales para que la 

comunidad se acoja. 

Ahora en el Centro Hospital de Jamundi func~onan varios 

programas que se realizan en los diversos servicios como 

pediatria, gineco-obstetricia y medicina interna. 

En el momento cuenta con 14 camas distribuidas así: 6 

camas para medicina interna~ 3 para hombres y 3 para 

mujeres!, 3 cc"\mas para obstreticia y 5 camas para 

ped i a t r :í. a • 



[n fi.n con lé/\ vh¡ita de (:\j,cho f.'~st.;\I:)l(;,~C'imi.:\'lIt,() >' l.~ 

n:'c::ol.~~c:c::ión d.:,~ documf:mt.ciH:::i.6n fiiobn:,~ ell n:,~t!ip('ctC) f!if:'~ ét\ne"l:i 7.6 

n.~c:ur-st., hume".no, 1:inanc: jera" 

médi c:c1\s" 3. e:\ f:i motivc1\n l.c1\S 

hospitalizaciones y demás f:i~rvicios qu~ br-inda dicha 

:i.n~;1,.i tución. 

1.2.3 Colegios e Institutos 

Como pr-imer-a mpdida" la educación que se br-inda en el 

muncipio de Jamundi es dentr-o de una secuencia de 

per-iodos lect.ivos r-egular-es y constituiida en 

siguientes niveles: 

Educación pr-e-escolar-

Educación básica (pr-imar-ia y secundar-ia) 

Educación media vocacional 

Educación post-secundar-ia 

Estos 4 módulos se deselr-r-ollan asi: 

Jamundi Ur-bana: Con sede en la Alcaldia Municipal. 

los 

Rur-al : Colegio la Gr-an Colombic1\" con sede en 

Villa Colombia. 

F~ural : Escuela F~osa Zaráte!l con sede en San 

Antan io. 



I ~ur c':\] : 

pe'\ r .... :i cu 1 .. :\ n:·~~. y l el sector oficial~ en donde 

¿-\n e:-\ l. i l.:\,' on la cantidad de alumnos matriculados y la 

capacidad de dichos centros~ lo mismo que la cantidad de 

pobl.ación apta para ingresar. 

En la educación básica que comprende los 5 grados de la 

primaria y 4 de la secundaria~ se imparte a la población 

escolar a partir de los 6 a~os de edad. 

Se visitaron algunos centros puesto que dicho municipio 

cuenta con 69 centros de enseRanza primaria~ de los 

cuales 59 son del sector oficial y 10 del privado, en 

donde se tomaron y analizaron los datos de las 

estadísticas que se llevan en estos sitios. 

Respecto a la educación media vocacional esta se hace a 

partir de la educación básica, conduce al grado de 

bachiller, tiene una escolaridad de 4 semestres y está 

diversificada en las siguientes modalidades: 

Bachillerato académico 

Bachillerato agropecuario 



l.H 

Bachillerato comercial 

Bachjllerato p~dagógico 

Bahillerato artistico 

De lo anterior se visitaron algunos centros~ ya que 

existen hasta el momento 7 planteles de carácter oficial 

y j privado de los cuales se tomaron los dato~, 

nf::,cesar:i.os. 

1.2.4 La Caja Agraria y el Banco Cafetero 

Prestaron colaboración mostrando informació~ acerca de la 

situación financiera que se lleva a cabo en dicho 

municipio. 

En Carbocol se recibió colaboraciÓn de parte de expertos 

en minas. 

Se c:ompletó información de los sectores de la notaria 

municipal, parroquia~ telecom~ granjas avicolas, etc., 

lo mismo por invitación del alcalde en participación de 

las reuniones en la elaboración del plan de desarrbllo. 



:1 .• ~; :1 l'lr O¡'i:I'IAC 1 l. 11 ,1 m::CUHI>Ah: 1'~ 

1.3.1 Acuavalle 

Se tomó en cuenta la estadistica elaborada por esta 

dependencia con relación al servicio que brinda a dicho 

mun i c:1 p:i.t1. Como el agua, consistente en n6mero 

usuarios~ tarifa y calidad del servicio. 

:1 .• 3 .. ~~ E:,ncal i 

Se visitó, dicha entidad~ se tomó información y se 

analizó respecto al servicio telefónico en el sentido a 

qué cantidc:"\d de usuarios le b,~inda este servic:io~ a qué 

tarifas y que planes tienen a mediano y largo plazo • 

• 
1.3.3 Infivalle 

Se visitó esta dependencia con el fin de obtener 

información acerca de la parte financiera que tiene en 

este momento el municipio, que imprevistos tiene~ a que 

interés y plazos. 
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Se visitó y se obtuvo jnforma~ión acerCA de la agencia y 

tall.res que existen en dicho municipio. 

l ... ~).~' (;.V.C;. 

Se visitó la unidad d~ planpación~ la unidad de energía y 

su biblioteca~ en donde se hizo acopio de la información 

que canalizó un poco el objetivo que se pretende en este 

estudio~ al igual que la obtención de mapas de la región. 

1-3.6 UF~PAn Unidad F~eg ional Planificación 

Agropecuaria del Valle 

Se tomó información referente al sector agropecuario 

correspondiente a la región estudiada. 

1.3.7 DANE 

Se visitó el Banco de datos para la consecusiÓn de cifras 

referentes al último censo que abarca lo social!, 

variaciones de población y tipo de vivienda y otros datos 

pertinentes para la ejecuciÓn de dicho estudio. 



1.3.8 El Departamento Administr~tivo de 

Departamental (DAPV). 

Planeación 

Puso a disposición toda la información que abarcará el. 

municipio. 

1.3.9 Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC). 

Se tomó los planos pertinentes de la distribucción de 

predios a nivel de municipio. 

1.3.10 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Seccional 

Cali. 

Se analizó una serie de estudios de los sectores agricola 

y ganaderos del valle del cauca en donde se hizo énfasis 

a los que abarcaban el municipio de Jamundí. 

1.3.11 Otras Fuentes fueron: 

Las Secretarías de Agricultura y Fomento del Vall~, 

Educación, Hacienda y Obras Públicas, Fondo Educativo 

Regional (FER), Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INDERENA), Corporación de Turismo del Valle y la 

Sociedad Forestal. 



2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI (V) 

2.1 HISTrn~IA DE JAMUNDI (V). 

En el más antiguo municipio del Valle del Cauca. De 

acuerdo con todos los datos de los historiadores~ fué 

fundada a finales de marzo de 1536~ muy posiblemente en 

la semana santa de ese a~o~ o sea~ cuatro meses antes que 

Santiago de Cali. 

Después de la fundación de Quito en 1534, Sebastián de 

Belalcázar solicitó a Francisco Pizarra le concediera la 

gobernación de esta provincia; como Pizarra no aceptó la 

propuesta, Belalcázar resolvió independizarse y emprendió 

viaje hacia el norte, conocedor ya de la famosa leyenda 

de "El Dorado" de Cundinamarca. 

En la población de Latacunga (Ecuador) Belalcázar ordenó 

a Pedro de A~asco y Juan de Ampudia adelantar unci\ 

expedición ci\l norte~ que él los seguiría un poco ci\trás 

con algunos dias de diferencia. 



PamaFon la Región de 10m P4.tom~ ~l V~lle del Patia~ el 

Vall. del Pubén y pOF úl1jrno, dempués de casi 2 a~o. de 

luchas y hallazgos llegaron a lam tierras dpl cacique 

Jamundi donde se tFabaron en una ('uenta lucha con lo. 

indios~ mmpe2ando asi el descubrimiento y la conquista 

del territoFio Vallecau~anD. 

Pedl~o d(~ Añasco y .Juán de Ampudial' con unos dosciento~¡; 

cincuenta expedicionaFios más~ se establecieron en los 

pred ios d(·?l famoso cacique Jamund1.. De al1 i enviaron a 

Francisco de Cieza a exploraF la banda oriental del Fío 

Cauca cuando recibieron la noticia que se acercaba una 

de 11 gEm tE:' bl.::\nc:a". Ampudia se dispuso 

i~mediatamente a fundaF una población para que los 

visitantes lo encontratan posesionado; esto tuvo lugar a 

fines del mes de marzo de 1536, recibiendo el nombre de 

"Villa de Ampudia" y nombFando a Francisco de Cieza y 

Solano de Quiñónez como pFimeros alcaldes. 

Poco después llegaron los anunciados expedicionarios 

"blancos", quienes resultaron ser belalcazar y sus 

acompañantes; entre ellos venian Jorge Robledo y Miguel 

Muñoz 11 los cuales desempeñaFon importantes papeles en el 

descubrimiento y la conquista de nuestro departamento. 

Equivocadamente los sace ' 'dotes que acompañaban 



Belalcál~r di~puBieron la cplpbración de l~ semana santa, 

en un improvilli~dD altar de r~~titas m.deras~ alumbrando y 

traían de Esp.~a para algunas festividades. 

Hube) también flores silvestres y arbustos que S(·:·~ 

uti l.:i. zar'on en estos menesten:·~s; ~.E·~ o·f:i. ci~ron l.as. misas 

correspondientes y se repartió l~ comunión. Per'o más 

tarde~ consultando el c~lend~rio~ se dieron cuenta de que 

la semana santa se habia celebrado con ocho dlas de 

an t:i. c: i pa e: i ón • 

Debido a los ataques de los indios~los moradores 

resolvieron t~asl~da~ la-población al sitio conocido con 

el nombre de los Cedros y poco después al llano del rio 

Claro~ dándole este nombre a la nueva población, que 

luego fuera cambiado al de el Rosario y finalmente, en el 

siglo pasado, recibió sLl nombre definitivo de Jamundí, en 

honor del valiente cacique. 

Agregando más detalles a la historia del municipio se 

puede decir que los abusos de los conquistadores A~asco 

y Ampudia contra la población indigena de ~ta zona son 

tan crueles, que por ejemplo ordenaron quemar vivo al 

cacique Timanco, el hijo de la cacique Gaitana en el a~o 

de 1~)40. 



Ampudi.iI 1,\ rIIc'\IIOS ch,' le:" pobl,iH::i,6n nativa en el io\ño d(;! l,~.\'H) .. 

Jamund'~ son los siguientesc 

Añ(.') 1536 e Apar'~'c:f.~ 1 a pr'esenc:ia de los c:cmquistadores .. 

El territorio de Jamundi es rematado por $ 

q:;O .. OOO por don I'léHluel Saldu~'gui. 

Año 1700: Las tierras de Jamundi~ pertenecientes al 

presbitero Juan Mejja del Toro, son vendidas a don Juan 

Morales Carranza. 

Año 1796: Es nombrado como primer alcalde de Jamundí, 

don Antonio Echeverry y Llera. 

Año 1835: El municipio de Jamundi. es elegido distrito 

parroquial. 

Año 18q3: Dando cumplimiento a la división territorial, 

hecha por la Consti tución Nacional de 1832, Jamundí entra 

a pertenecer a la ciudad de Cali. 



A~o lBB~= Fué ~regido municipio. 

Aí'ío 19b7: 

convirtiendose éste suceso en uno dp los 

Ln esta región se dest~ca la presencia de la raza negra~ 

lo que explica su pasado colonial. Se sabe que llpgaron 

al Valle en el siglo XVII para cumplir l~bores de 

esclavDs en las diferentes haciend~s de la región. 

Junto con ellos 11eg~ron también al Valle cantidad de 

ritos y creencias mágico-religiosas~ los cuales persisten 

aún por la región que comprende las veredas de Villa Paz, 

Q~inamayó, Chagres y Robles. 

A manera de resumen este municipio tuvolO!>-nombresde 

Villa de Ampudia, Río Claro, Rosario y ~amundí, fundada 

en marzo de 1536 por Pedro de Añasco y ~uan de AmpLldia~ 

recibió el nombre de municipio desde 1885. 

2.2 ASPECTOS FISICOS 

2.2.1 Localización 

El munjcipio de Jamundi se encuentra ubicado en la parte 

sur del departamento del Valle del CaLlca, Con las 
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Tiene una altura de 975 metros sobre el nivel del mar y 

temperatura promedio de 24°C. 

Limita al norte con Cali lindero determinado por el rio 

Jamundi desde su desembocadura en el rio Cauca aguas 

hasta la confluencia de la quebrada el 

chontaduro; por el sur con el Departamento del Cauca, 

siendo el rio Timba su limite; por el occidente un filo 

de la cordillera occidental lo separa de Buenventura~ al 

oriente con el departamento del Cauca ( Ver Figura 1) 

mapa del Valle. 

2.2.3 Extensión 

Posee una extensión de 577 kilometos2 • Sus pisos 

térmicos están distribuidos de la siguiente manera: 
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Cwmtci\ (:on 4'f.B41.1 hc\\b:l. t .• ~ntf:~~q f:~n donde "~n IliU (,é:\bf'ct:·~r·ci\ h .. \y 

~:~~:;.6~'3 hombn:·~lj. y 2::).~·:~1:1. '''l.Ijf:~n:~~; y t:~n ~>l. n:~I¡"t.o hc:\Y 11.~:~97 

hombn?s y l(). ~:;~'~4 mU.h?re~¡; .. 

2.2.~ lopografia 

El área urbana y suburbana de Jamundi pstá comprendida 

aproximadamente entre las costas 965 Y 9BO~ corresponde a 

una topografía plana~ con una pendient~ de 1 nueve por 

mil. La zon .. ' me.m tañosa se local i za hacia el 1 imi te del 

mun i ci pie), con Buenaventura ~;obre la cordillera 

-6cc:ld-';n ta-i. En la mayor parte del territorio es 

montañoso. 

Su relieve corresponde a la vertiente oriental de la 

cordillera occidental de los Andes y presenta alturas 

hasta 4200 mts. sobre el nivel del mar en los llamados 

Farallones de C.li, ~ituados en los limites con el 

municipio de Buenaventura. 

Otros accidentes orográficos notables son las Cuchillas 

de Boquerón, Cuarzo, Chirrón, El Naranjal~ La Cresta, La 

Ferreira, La Honda, Las Delicias, Las Piedras, Mirador, 

Moquete, Pico de Loro, Timba y Vélez. Los Altos de 
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En cuanto a suelo~~ el muni~ipio tiene áreas fértiles en 

las riberas del rin Cauca y en la zona monta~osa. En la 

zc)!".a 

suelos corresponde a las clases IV y VII. Los suelos de 

clase IV, se caracterizan por su baja ferlibilidad y son 

aptos para cultivos de arroz y pasto. Los suelos d€~ 

clase VII, también son de baja fertibilidad y básicamente 

son empleados para reforestación. 

Estas caracteristicas de suelos del área suburbana de 

Jamundi~ son favorables para la extensión de nuevas áreas 

de desarrollo, sobre todo al nor'':':c)c:cidEm te del actual 

casco urbano del municipio. 

Esta además es una propuesta para el desarrollo urbano 

'futuro de Jamundi 1975-1990 C.V.C." IGAC y DAPV. Cuadro 1 

distribufdos por los corregimientos. 

-Cuadro 2. Distribución porcentual de los suelos según 

clase agrológicas. 



TArcL_A j,. COI' "P(;J im:i,PII'l O~. ~ A:t 'lul' é:'( !:.obr'p ~:~l N:i vel d~~l "JiU 
>' Vpn:>d .. :\~:;. 

Nombre 
c.or'r E:-'9 im. 

01 Ampud:i, .. ", 

O~~ Bocas 
ele ¡:"é'll.n 

03 Guachin t€:' 

04 Paso de 
la Balsa 

05 La 
Liberia 

06 La 
Ventura 

A:I tu r' .. ", 
~,C'.)b r €,' ~'l 

n iVf?l 

del mar' 

760 

855 

910 

1250 

800 

Te:> PC)(J" c':\.,.:í. é:\ 

Plana 

Ouebrada 

Plana 

Quebrada 

Plana 

'To'lé\] 

1:' 
.. 1 

4 

1 

5 

7 

VEH"f?deas s0~9ún 

c:orr'eg imiE-m to 

Bella Vi s tc:<l., 
La f'rader'é'l, 
Miravalh:~l' f~:í.() 

Clar'o, Le! 
Garganta 

La I<a ,r ca, 
San ta Bárb.'\I"C\!I 
l.a 1 sla, 
Galindez 

Verejonal 

San Isidro ll El 
Guaball' El 
Cristo!, 
Carboneral 

El Crucero, 
Pi tal ita. El 
Pital. El 
Placer!, El 
Alba!, La 
Cabaña!, 
Guachinte. 

Remolina, 
Canaima 



Con 1 :i l'H.lc'H i ÓIl 

Nombl' f;'~ 
(,(Ir rp9j,m. 

Al t,urcl\ 
~;;()bre p] 

niv(,::>l 
del mar' 

Topogra1~4 Total Ver~d~as seg6n 
ce>!" r ~;'~g i m j f:"n to 

-------,----- -------,--_._-----
0'7 El 

Potn';'~I"j tn 

08 PIH?nh~\ 
Véh)7. 

09 Ch.d. n ar/l,:\yó 

10 Robles 

11 San 
Antonio 

810 

1490 

Laderc;'\ 

Quebrada 

4 

,., 
.L. 

7 

' ... 
l. .. 

22 

Gc':\tC) E') 

Ríc) 
F'u c;'~ bIt') 
B('¿\ tal'l i a 

1"'01'1 te" 
clc:\ro!, 
Nuevo" 

Rancho Alf.:\gre!, 
F'eñ,~,s Neg ras 

Guarinc':\" El. 
Alc.:Joclonal" 
Playa 
Am.:\r'illa" 
T abaqui to" El 
Av:i. ~; pa l!, Vi 11 a 
Cecilia!, 
Caríi ta~; 

Thajas, 
Chagres 

Bellavista!, 
Cazasina!, 

... - Cristales!, 
Cascarillo, El 
Osos, Dos 
Quebl"adas!, 
Hueco Oscuro!, 
.JuanambCI!, La 
Despensa, La 
.Jul ia!, La 
Mal"iana, La 
Ortiz" La 
Profllnda, Las 
Pilas!, San 
Miguel" La 
NuevaventuI"a!, 
Río Clal"o, La 
Meseta, 
tria tE)glladLla" 
Gato trlonte" El 
Cedro!, 
Mil"av .. ",lle 



Con t:l flUc1\c:l,ón 

"'ornbn~ Altura 'T o pWJ Y' ci\ 'f' ~ c1\ Total Vt'!"f:.-!iPc':\'';; ~.a:"9ún 

(; (JI"" Pg im. sobr~ el C.OI' l' P(,~ i mú:m to 
nivel 
del. mal" 

:1, ~':~ Villci\ 
Colwnb:i.a 1360 Clu€" b 1" c:\ rI é\ lO El I>c::~sC:é\nso , 

1 ~:; Villa 
Paz 

14 San 
Vicente 

FUENTE: 

Lom.~ La ,,'ga, 
Santa F~osa !' 

Las Pilas, L<':\ 
ME'~:;pta " El 
Silencio" 
fklc':\c:hin te, 
Timbita" 
B()I"ra~,COSé\ !I 

Dest.ierro 

770 F'lan<':\ 4 Las Cañita5, 
El Burrito" El 
Remolino" L<':\ 
Ven tura 
-- -------

1260 Quebrada 4 Falda NLlev<':\, 
La Estrella!, 
La 151<':\, Alto 
Vélez 

Estudio Soeioeeonómieo del área 
Departamento del V<':\lle del Cauea. 
-FES- -GobernaciÓn - del V<':\lle del 
1993, p4g. 41. 

ru r<':\ 1 
Valle 
Callea. 

del 
rural 

Año 



TABLA 2. 

TOTAL 

100:-,: 

Medio Ambiente Fisico 
Distribución porcentual de los suelos seg~n 

clases Agrológicas 

CLASES AGROLOGICAS 1) 

1 11 111 IV V VI VII VII 

3.30 1.0 2.0 31.6 1.0 17.8 42 .. 0 1.1 

FUENTE~ Caja -Agraria. Diagnóstico municipal· de Jamundi. 
Año 1983~ pág. 4. 
1) Clasificación Agrológica de suelos del Valle 
del CaLlca. CVC. 



~':~. ~':~. 6 H:i d r oq l' é~·tía 

El área municipal está recorrida por los Fíos Claro y 

Jamund~~ afluentes del Cauca y el Fío Jordán, cuyo 

dpsarrollo ~e dA pn la lona monta~osa~ llevando sus .gu.~ 

c:\ l. ~J ':\f/ll.ln eH • Hacen parte además de este sistema las 

quebradas bAja~ chontaduro~ peón y otras más. 

urbana y subur~ana está atravesada por los zanjones el 

pl Medio y Barranca. El mé~yoF 

corresponde al zanjón del Rosario, caracterizándoso el 

¡anjón del Medio como un área cenagosa con mayor volumen 

de agua en épocas de lluvias. En el área comprendida 

el zanjón del Rosario y del Medio, están 
-

localizados algunas zonas inundables de poca extensión. 

El zanjón del Rosario atraviesa el ~rea urbana y causa 

problemas de inundaciones en época de lluvia al igual que 

el Barrancas que corre hacia el costado sur. Estas áreas 

inundables las cara~teriza~ una topografía muy baja y 

presentan grandes dificultades para su drenaje. 

En este sistema de drenaje es critico a nivel urbano los 

canales naturales de el Rosario~ el Medio y Barrancas, 

por los problemas de inundación. El sistema de abasto 

públi~o de aguas del casco urbano de .. lamund:í. y algunas 

zonas suburbanas, (Potrer'i to) tiene como fuente de 



1!Ium:i.l'l:i ,;d.l'o litfi. inCiJUci\$ dE~l r :1.0 ~l .. ·\nll.\rHH" f:~,,,'t.ci\ndo en prO)'f.H.t.C) 

u .... :i l.:I. :r.i:\r c:omo rH.tf:'Vci\ -fuen 1.(., f.·~l l' :ir.) \.1ordc1\lI. 

El r·ir.) ,Jamundi pr·E~!ia~nt.a un caudal pn)m€·~dic) de ~) .. 1~2 l./it" 

Y el rio Jordán 1 .. 120 1/." Bey~n datos Bumini.trados por 

la sección de hidroclimatologia de la C.V.C 

Ver cuadros 3, 4 )' 5 .. 

. -

• 



TABLA 3. Hidr'ografia 

FUI..:t'-I'T E DE 
f.lBU(:) 

LONGITUD 
KI"I 

--_._----------
R10B 

···· .. laCllund:í. 50 

-R:í.o Claro 36 

-Timba 29 

-C<:~uc.:\ 

CAr:DS 

QUEBRADAS 

LUGAR DE 
NACHIIEN'y ti 

Far·allonf.'~!;; 

d(-~ Cali 

Le" pr'ofund. 

Le" Borr ase:. 

-La Meseta Cordillera 
Occident. 

cormu:, II"I 1 ENTOS 
(.) VEf~[l)A ~EN. 

Lm:., el' istales,. 
San Mi9 Ue1 ,. 
P w::m t. f.~ 

Véle<'¡~1 
Pot.rerit.o,. El 
Diamante!, San 
Miguel,. San 
An tonio, Villa 
Colombia, Río 
Claro!, -
Ampl.ldia, Paso 
de la Balsa. 

La Liberia,. 
"imba" Robles,. 
Quinamay6,. 
Villa Paz" 
Paso de la 
Balsa, Bocas 
de Palo,. La 
Ventura 

Los Cristales, 
San Vi cen te, 
Vélez, San 
Antonio,. El 
F'ital,. 
Liberia,. Alto 
Vélez,. San 
Vicente,. 
F'uer·to Vélez 

USO 
ACT. POT. 



Con t.:i nl.lc'c j, ón 

FlJEN', E m:: 
AGUf.l 

LONG 1. TUI) 
KI"I 

LUGAH I)E 
NAClI"I1LN10 

CORREG 1 ''11 [NTt1S 
() VEREDA l,cE"'_ 

F'otred, te;), 
~T .. ~mund í 

Paso df~ 

Bolsa 
J. .:\ 

USO 
ACT. POTa 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico de Jamundi. A~o 1983~ 
pág. 7 Y B 



~:' .. ~:' .. "I P,.'pcipi 'l.i~.(.':ionp~i. 

.:iul:io. 

nov:iembn:~ y d:ic:if:.'mbre cnn fIl.:\ycw inÜ:'~IH:;jdé:\d~ 

ocurre en la regj6n~ siendo el promedio en 

Si.o\n An ton i () 

C' "lan 

1'11'1/flA 

2742 

Villa Colombia 2720 

j un :i,n ~ y 

(~c)mo 

~, términos generales podria decirse que la dirección de 

los vientos corresponde a la típica del Valle en sentido 

de la mont.aña hacia el Valle marcando una dirección 

sureste. 

~:~.2.8 Medio Ambiente Físico Artificial 

El municipio de Jamundí tiene 17 corregimientos y 112 

con inspecciones de policía en los 

corregimientos y 2 en la zona urbana, debido a que la 

pal"Ü? mon t.añosa ha presen tacto coyun tltr'c\lmen te bl"otes de 



9lHi'I",':I,1.1. .. " .:"1'1 .:-\1.9una~, vp ,''(-:·'d i:\líi ] .. 11 pol i c:::U" a qui tado f:iU 

vi(;):i l.t\\IU:l,ci\ por' su al.'l:ífi.:ifllO (.Juni0 tI.:- irll:'(:~9ur:idad Y ¡,\ "iU 

v~~l. f~l. fi!jén:i 'lo h.:\ce su pn:''.(.onci,C\ _ En el. CC\S<:O ul"b .. u\() 

con 

r~fuerzo6~ esta es la razón de que en el momento es 

impo~ible la construcción dp un CA)~ a pesar de contar 

con el lote y la plata_ 

Tamb:i.én el rnufI i c:l. pio c:u<:m tc\ con in~¡p€,~ctores en al gunCHi¡ 

correg:i.mientos y veredas pero muchos de ellos desconocen 

el régimen municipal y por supuesto sus funciones y no 

hay concordancia en apoyo entre ellos y las inspecciones 

de_o _pc~li c:í.all_estos estan aclscri tos a la secretaría del 

gobernador de dicho municipio_ Ver cuadro 6. 



TAI'Il.A 1., .. ]»)v:ih:i6n F'o:l:ít.:ic:o ., Arlrn:in:i,li,'tr'i·\'t.ivi,\.. Vf.,~n:,'c:li,\f.' 

li'l.'qÚIl (:.or·n:~q :i. m ü:m Ü)!l, ~ lnf:ip(·.~t:'t :i,(:)/I('::'1;; de Po] iciéA 
I'h ti d e j pc"\ 1 y Ih:~ pé.\ r 1 .'.\IIlPI'l 1...71], 

--------

Divj~ión Político-Administrat.iva 
J: n s P€~ e c: i on €-~~i; 

df.·~ 

Nombre 

ArnpudiC\ 

Bocas de Palo 

Gllachinte 

La Liberia 

Nombn:~ 

El Gu.:\dllal. 
El MéH:I rOrío 
L.,'l. G.:\rgan ta 
I...é:\ MinC\ 
La f'y'adera 
Los Guayabos 
Lo~¡ Pesa res 

Colindres 
Santa Bárbara 

Verejonal 

Albarcas 
Berlin 
ChoY'rera Blanca 
El Alba 
El Bosque 
El CC\bullo 
El Campito 
El Crucero 
El t-I .. ",ranjal 
El Pital 
El Placer 
El Recreo 
Gllé:\du.:\l i to 

P (;) 1 j, c: :í. é,\ 

NP 

lPD 

7 

IPI> 

2 

IPD 

1 

IPI> 



COI) 'l S m.\c''' e: i 6n 

División Politjco-AdministFativa 

Nombre N9 

La Ventura 

Paso de la Bolsa 

Peón 

Potrerito 

Puente Vélez 

Nombn? 

La C.:\baña 
La Cima 

VPI'eda~., 

L .. '\ FeY'n?i ra 
LC\ Guinea 
La P:i.íHta 
Pitalito 

Puente Palo 
Sánc:hez 

El Chontaduro 

Gato de Monte 
Lomo de Piedra 
Potrerillo 
Pueblo Nuevo 
R:á.o Claro 
Tres Esquinas 

Alto Vélez 
Peñas Negras 
Rancho Alegre 

3,9 

2 

1 

6 

3 

1 n,¡, Pf?CC: i unes; 
d(·:·~ 

F'ol:i. c::í.a 

IPD 

IPM 

IPD 

IPD 



Con 1,:i,n\\;' C'i ón 
---------,,-----, 

División PoliticD-Admjnj~trativa 

Ccw n:,~CJ :i, rn i en tos 

Nombr(o;~ 

Ou:i./1i:\m."yó 

San Antonio 

NC)mbn~ 

L." b C'c:'\j e r'o 
El Ag()don.:o\l 
U Avispa1 
Guar'inc~ 

F'] C\yi:\ AOl.:U':j 11a 
Playa Lan.~." 
Tilbi:\qui 'lo 

Chagr€-~s 

El Progreso 
ugun.aSec.a -
La ls1C\ 
Porto Carrero 
Sardinero 
Tin.ajas 

Bellavista 
Cascarillal. 
Dos tluebradas 
El Diamante 
El Oso 
Hueco Osucuro 
Juanambú 
La Cristalina 
La Despensa 
La Meseta 
LC\ Ortiz 
La Profunda 
La. Ramada 
Los Crisrta1es 
Mar~"\ de Guadua 
Mi r .. '\va1le 
Patio Bonitc) 

N9 

7 

1 n s pI:> e e:: i, ()/1 ('~fl. 
d(,:,~ 

f'olicic':\ 

lPD 

lPI> 

If'M 

IPD 



C( )11 'l :i n \.le·\ c: ión 

Dlvimión Politico-Administratjv~ 

COI' r Pq j, m j ~~n tO!;, 

N9 

San lsidl"o 

San Vi Cfm te 

Timba 

Villa Colombia 

N()mbl"(~ 

Hío CIare) 
San Mi9uf:~l 

El. Guabal 

El Jordán 
El MO/~ro 
La E.s trE-~11 a 
Li:l. Irli:l.nda 
La 1sla 

----

La Primavera 
San Pablo 

Naranjal 

~ ~ 

Plan de Morales 
Pomorosal 

Aguacatal 
Alto y Bajo Naya 
El crucero 
El Descanse:> 
El Destierro 
El Palmar 
El Silencio 
El Tabor 
La borrascosa 
La Meseta 
La Nueva Ventura 

N9 

:l. <¡ 

j 

7 

3 

J: n !apf.:'CCi orH~S 
d(-·~ 

Policía 

IPD 

IPD 

- - ----- - ---

IPD 

IPD 



Ce)!') 'l. in Ue'\ e j. ón 

---------------------------------------------------
División PDlitico-Administr~tiv~ 

''-Iombn.;,.' NQ 

Vill.a Paz 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 17 

La Play .. , 
Las Brisas 
La Selva 
Las Pilas 
Lome!'. Largé:\ 
Santa Re)sa 
Timbita 

Cañitas 
El Burrito 
Mamangela 

.... - ~ndiv.a 
Remc)lino 

NQ 

18 

108 

Insppccit")ru~IÍo 

dc~ 

Po 1 :i. e :lé.-\ 

IPI> 

FUENTE: Unidad Estadística/Departamento Administrativo de 
F'laneaci6n. 

" 



2.2.Y Veq~tación 

La~ árpa~ más important~& de vegetación correspond~ a las 

riberas de los ríos principalps~ en forma particular el 

r' :i.n ,larnun e1:í .• 

riqueza paisajista y de vegGtación hacia el sector sur-

occidental y oriental~ y las ribGras del Zanjón del 

Rosario. El zanjón del Medio está totalmente deprevisto 

2.3 FLORA Y FAUNA 

Este municipio es rico tanto en su fauna como la flora~ 

debido a la proximidad de la cordillera occidental que lo 

separa con el municipio de Buenaventura~ y por su 

cantidad de rios~ caRos, quebradas y zanjones. 

En épocas de lluvia en las grandes extensiones se acumula 

el agua~ más la que se filtra el rio Jordán es paso 

obligado de aves migratorias como la iguaza, pellares, 

gallito de ciénaga, carceta negra, pericos, loros, 

torcazas, azulejos, periquitos australianos, etc. 

En l .. ~ pc"\rte montaRosa del municipio hay todavía más 

variedad de fauna tanto en época de verano como de 



:::':1. 

inv:i.PI' no ~ turpic"Ales" loros" 

pauj i] (·?s ~ gallineta gris~ 

zorros,. mi CC)f.¡" 

culebras de la mayoría dp las especies" 

Respecto a la ~lora~ existen varias fincas que han sido 

re~orestadas con guadualps~ sauces~ samanes" pinos" 

c. j, 1:)1" (., s ~ etc.~ 1ormando sjtios pintorescos y dignos de 

admiración y reflejando buen ambiente estético. 

En la región hay variedad de árboles frutales,. cultivos 

comerciales y cultivos tropicales. En la parte montaRosa 

hay variedad de fauna como árboles de eucalipto" cedro, 

medio camino,. etc.,. también hay explotación forestal 

como el caso de bosque plantado para fines industriales, 

hasta aquella en donde los bosques no produzcan 

beneficios económicos sino que se comportan como medió d~ 

protección de los suelos" las aguas y la fauna. 

Con base en las anterior€~s consideraciones se descubren 

tres clases de tierras cultivables. 

La Primera se encuentra localizada en paisaje de colinas 

altas y colinas bajas,. correspondiente al flanco oriental 



de l~ cordillera occSdent~l. El uso ~ctu~l e~ en 

El uso indicado consiste en la plantación de bosques de 

ti. po i nclus tri.,.). • L..Of.¡ bw: .. ques na tural.es qUE::' 1iiE·~ Em CUE·~n tran 

en la unidad deben s~r conservado y protegidos ya que una 

masa boscosa heterogenea~ bosques naturales y especies 

un medio de de 

t:~c:(:)s i s t€~ma • 

La S€~gl.lndCl. s€-~ €-m C:UE-.'I"l tra ubi cada de preteren cia en el 

paisaje de colinas altas y en algunos sectores como el 

occidente de Jamundi~ el. relieve predominante es el 

escarpado. 

Estos suelos son explotados en ganadería, además con 

áreas de rastrojo y bosques naturales. 

Estas áreas-- de bosques son para suplir necesidades 

domésticas como leña,. madera para construcción de 

vivienda campesina, postes para cercas y Materiales para 

la práctica de conservación de los suelos, en los árboles 

de chiminangos,. flor amarillo y lachuelo. 

La Tercera franja se extiende de sur a norte desde el río 

Timba pasando por el alto de la cima~ Ampudia~ Loma, las 



Deliciam hamta la hacienda el Rvtiro. 

E:'] U!"O .:\c1..ual es la ~F\fli:\clP,':í .. ,\~ f.'~xplotación mirw'rc':\, 

bosquem naturales y algunas áreas en rastrojo; aunque por 

el C' b(:~ r' i é:\n P '"O 'l (':"g e rsen par~, 

natural_ 

lIERRAS DE RESERVA NA1URALES 

Es la cuenca de Jamundi, C]aro~ Timba y coinciden con el 

parque Nacional los Farallones~ el cual cuenta con un 

plan de manejo y reglamentación especial. 

El municipio cuenta con 15.993 hectáreas de bosque 

natural que es el 37% del total~ con bosques cultivables 
,-

de 970 hectáreas o sea el 2% o sea que tiene un sobre 

uso del suelo del 30% que es un alto porcentaje. 

Además por tener tierras de reserva natural se le creó un 

problema al municipio como es el de reubicar más o menos 

unos ~'OO colonos que viven en el parque Nacional los 

Farallones unas 7.753.5 hectáreas o sea un 19% del área 

del municipio, ya que estos estan deteriorando el suelo y 

acabando con la flora y fauna_ 



E'l munic~pio actuAlmente es rico 

ganaderia y mineria. 

Resp~cto a la mineria su explotac~6n .e hace en ca~b6n 

mineral, bauxita y sus derivados. 

Ex plotiH:i6n de arema y bala~t~o y pü·~d r a cal:i. za. El. 

carbón mineral tiene sus asientos en los corregimientos 

de Ampudia~ Potrerito~ Puente Vélez y San Vicente, la 

explotación de bauxita y sus derivados se hace en San 

Antonio etc., y se saca arena y balastro en Bocas de 

Palo y Fa~;o de la Balsa. 

Ahora existe una faja de bauxita cuyos contenidos se 

concentran principalmete en cercanias de las inspecciones 

de polic.ía de la Liberia, Villa Colombia, San Antonio y 

San Vicente. 

La explotación de bauxita, la ejecutan compañías 

particulares a través de intermediarios que subcontratan 

con personal de la zona para labores de extraccíon del 

mineral. 



L~ 10rma antitécni~a de ~xplotaLión de la b .. u.t X i ta 

(;;Ol'll.l.Pyc:\ al. deterioro tl ... 1 pi:\ib",jf:~~ é~\ la de~trt,t(::c:i.ón de 

como el Cl~ro, Jamundi y 

Gu<:\ eh i. n te , cuyas aguas son utilizadas para el riego de 

los diferentes cultivos dpl áre",. 

Una situación similar ocurre con la explotación del 

ca"'b{m ~ qU€'~ se hace c.on l..E.>cllolc)(,;!:í.c':\ muy ruduTlentaria y los 

mineros derivan de estas explotaciones su sustento. 

Se puede decir que si el municipio no ejecuta una 

política para tratar de llevar nuevas técnicas para la 

explotación de dichos minerales~ al cabo de cinco a~os se 

pueden perder unas 3890 hectáreas por concepto de que los 

materiales de arrastre van da~ando este subsuelo f?n su 

recorrido. 

Otras de las causas que afecta este problema es la alta 

tasa de desempleo que existe en estos corregimientos 

donde se hace esta explotación, ya que debio a que no 

poseen ingresos para su subsistencia se ven obligados 

hacer la explotación de cualquier forma y así contribuyen 

con la pérdida de los rf?CUrSOS naturales y la 

~ont.aminación. 



ASF'LC"'OS CU_TURALES, DLPUkllVUS~ SOCIAU":S y 

lURl ~)llC[)S 

pe~o sin recursos económicos ni siquiera tiene sede 

propia y la biblioteca municjpal, c:uE~n ta con 

volúmenes aproximada~ente. Circulan 5 peri6dicos con un 

tiraje de 290 ejemplares vvndidos de lunes a viernes y 

680 ejemplares en s~bados y domingos. También hay 2 

pe~i6dicos locales con un tiraje quincenal de 1750 

. 
ej~?mplares. 

RE~C:\lmen te no hay campo para l.a Y"ecreC:\ciÓn comuni taria ya 

que se han cercado .uchos caminos de acceso a los ríos 

además la mayoría de clubes que existen son privados. 

El municipio cuenta con un coliseo!, pero esto solo se 

utilizará en caso de ferias o eventos especiales que se 

programa en este sitio. 

En la zona rural es poca o nula la actividad cultural 

para el tiempo 1 i bre de sus h .. '\bi tan tes!l en algunas partes 

se tienen grupos de danzas que funcionan con muy escasos 

recursos. 

En la zona rural plana que comprende los corregimientos 
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V:i.l.lc.'p~l ~ pob 1.:\ c i 611 

E··m:i.nE,·n1'f:~m(·~n'l.f:·~ nf'~Jrc."\,. cll'? ahi qU[' p ... ~ni:i.1id.é:\rl ci\ún algunas 

fiestas tradicionales como la ador~ciOn del ni~o~ en el 

nlE'h el.:> f'rwro )' 1", 1LHJA,. que e~, un bi:\il.[~ tl'f.,dic:ional de la 

cultura negra. Pero realmente la recreacción que más se 

practicA a nivp] popular es vpr televisión y les fines de 

semana el bailar y el beber. 



3. DIAGNUS1ICO SOCIO-ECONOMICO DE JAMUNDI 

Siendo éste un municipio rico en agricultura, ganaderia~ 

y mineria~ más sin embargo el desarrollo en si df? él 

~stá muy atrasado, teniendo en cupnta su antiguedad y su 

cercanía con la capital. 

En su interior cuenta con muchos problemas, un poco 

desordenado en su administraci6n~ pero con garantias de 

salir avante en el plan de desarrollo~ un alto ·fndice-

de endeudamiento que esto hace que se impida un poco el 

desarrollo de los programas encaminados a la comunidad y 

si nos referimos a la calidad de los servicios públicos 

que se prestan técnicamente son muy regulares. 

El análisis más detallado de los sectores componentes se 

presenta a continuación: 

3.1 SECTOR PRIMARIO 



3.1.1 CaF~cteFislic~s AgFolOgit~ffi de J~mundi (V) 

pU0den d~.cribiF de la siguiente m~neF~: 

El municipio en su mayoFia e~ de vocación aQricola~ 

sobresaliendo principalmente la producción de café, 

plátano~ yuca~ mora~ naranja~ piña y otros 

product.()s .. 

En el año de 1982~ la e.v.c. realizó un estudio que lo 

denc)minó "Zon i ficación de áre .. '\s para uso y man~~jo de 

suelos. Sector Jamundi Yumbo". Dada la importancia 

para el sector económico. 

Seg6n dicho estudio, el área se encuentra distribuida en 

algunos sectores de los valles de los rios Pan ce, Jamundi 

y Río Claro. 

El clima es cálido, moderado seco y con temperatura de 

24 0 a 28 0 C. Los suelos son moderadamente profundos en 

donde es posible la plantación de cultivos. 

En la actualidad estos suelos se encuentran dedicados a 

la agricultura y a la ganaderia y a pequeñas áreas de 

rastrojo. 
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l nI:. P" :i,nt.:I pid .~Ii. cul tivo~. ,1. .... (o.m C::l.Ut~l\ tr~n 1<:\ S 

:le)!:. c:ul1:.:i,vos a pl .. ,\!'d.é:\Y· pup.den 1.r.~YC maí,7.1' 

plátano~ ho~talizas en general principalmente la cebolla 

de bu 1 bc). 

Los fruta]e~ son un rpnglón factible de explotarse en 

suelos, principalmente guanábana, maracl.lyá!, 

cítricos y mango. 

• 
Otra zona es la cercana al caserío de San Antonio e 

---------~------- ---
inspección de policí.a La Paz!, con temperatura de 170 a 

24°C, el uso actual de los suelos es ganaderí.a extensiva 

y pequeños cultivos de hortalizas, pl,antas medicinales, 

café, plátano y cítricos. 

Ahora el uso recomendable de estos suelos deber:la" -estar 

orientado a los cultivos de café, pl4itano, hortalizas, 

plantas medicinales y aromáticas. 

Las otras zonas están indistintamente distribuidas en las 

3 cuencas que conforman los corregimientos de 

Villacolombia y San Antonio. También se encuentran 

asociados con los alrededores de los corregimientos de 
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Vi 1.1.:\ C01<:1mbl.~ p l. n \,' PI,;" e c i 611 de poI í c:í.c's\ 

LC\ F'i\7. 

de 24°C a 28°C. En la actualidad los moradores de la 

n·)gjón los €·)xplota €"O C'Cdé~ fnlt.i\l€·'~)~ plátano y cultivos 

de frijol. También hay áreas en ganaderia~ rastrojo y 

bosques naturales. El ULO r~comrndado para estos suelos 

es principalmente agrícola. Ent.re los cultivos más 

indicados est.á el caté con sombrio~ plátano~ banano, 

frutales y pastos de corte. Los bosques naturales 

existentes en esta unidad deben conservarse y protegerse 

de talas y quemas. 

El Municipio también tiene tierrC\s para praderas, en las 

cuales se incluyen todas aquellas que por tener 

limitaciones permanentes o transitorias no pueden 

explotarse en agricultura o tierras cuya adecuaci6n para 

fines agricolas resulta muy costosa. 

Esta unidad se localiza en la parte alta de los valles de 

los rios Pan ce, Claro, Jamundi y Timba. 

En la actualidad todos estos suelos están dedicados 

preferencialmente a la ganaderia extensiva y a cultivos 

de hortalizas y frutales; en algunos sectores como en el 
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valle del río Claro .e explota la ganadería de tipo semi-

jntenmivo con pastos de cort~. Hay varios sectores que 

.e encuentran en rastrojo. 

El uso que lp dan en la actualidad es el corrpcto pero 

con un poco de más cuidado en ~l manajo adecuado tanto de 

los potreros como de los mismos animales. También el 

municipio cuenta con zonas para la siembra de árboles 

frutales y/o forrajpros. La mayor parte de su área ~e 

presenta en la cuenca de los rios ~amundi~ Claro~ Timba. 

En la actualidad los suelos se encuentran explotados en 

ganaderia y cultivos de café~ plátano~ fríjol~ algunas 

párc:é~ás en frutales y áreas en frutales y áreas en 

rastrojo y bo~ues naturales. 

Ahora el uso recomendado debe orientarse principalmente 

hacia la sie.bra de ~rboles frutales como tomate de 

árbol, lulo~ pi~a~ mora, cítricos, mango y árboles 

forrajeros que presentan resistencia a la sequía. En 

estas zonas segón ~ste estudio de la e.v.c. se sugiere 

que las áreas afectadas por deficiencias de humedad se 

ensayen con árboles frutales tales como el tamarindo, 

pitaya~ marañón, níspero" etc. En resumen se puede decir 

concentrados hacia la zona monta~osa y las riberas de los 
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r'olli~ esp~cial la del Cauc~~ a~n cuando es muy poca 

f-' )( -lo (·:·m ~:. :i ón " puede 

considerar a ~amundi circundado por tierras de baja 

Cc:ll. :i. cli"d • 

Dentro de este gran contexto sobre el uso del ~uelo en 

~amundi en el Código Fiscal Municipal, en su capitulo V, 

art.:í. culos 1l Y 12" están contenidos t.anto en la 

delimitación de los perímetros urbanos y suburbanos como 

lc:ls normas y reglamentos de uso del suelo urbano" 

suburbano y rural. 

3.1.2 Subsector Agrícola 

Según estudios que se han hecho, el Municipio cuenta con 

una riqueza agricola~ destacAndose los cultivos de arroz 

con 3000 hectáreas en el semestre A de 1989, dato tomado 

del Anuario Estadistico del Valle de 1989, pág 158, en 

ma:í.z ladera con 103, maiz plana 25, sorgo con 248, soya 

386 11 tomate con 3 y yuca con 31 para un total de 3797; 

para el semestre B de 1989 la siembra de arroz aumentó a 

3033 Has, se diversificó con frijol plano con 28, frijol 

de ladera con 30, maiz plana en 157" maíz ladera 40, 

sorgo 444, soya 654 y yuca con 31, para un total de 

43B9 Has. 



agricolam condiciones comerciale5 y el uso de t~cnicam 

agron6m~ta& modernas. 

La producción sempstral fué arr07 16.985 toneladas, en 

fríjol plana 22~ en frijol ladera 15~ maíz plana 738~ 

ladera en 40~ en sorgo 1.998~ soya 1.243~ tomate 74 y 

yuca 487 toneladas. 

Los cultivos sembrados permanentemente en el municipio en 

el aRo de 1989 fueron el aguacate 2 hectáreas~ cacao 83~ 

café 1.148, ca~a de azúcar 993~ ca~a panelera 61~ cebolla 

junca 2~ cítricos 80, guayaba 4, lulo 37~ mora piña 

25, plátano 900, tomate de ~rbol 17 y zapallo 5; a su 

vez tuvo producción en toneladas de aguacate 19, cacao 

49, café 1.100, caña de az6car 99.162~ ca~a panelera 

3.710, cebolla junca 24, cítricos 899, lulo 68~ piña 

1.625, p14táno 6.84S;-tomate de ~rbol 111 y zapallo 20. 

Estos ~productos tuvieron un precio pagado al productor 

por (S/toneladas) para el a~o 1989 arroz $84.368, frijol 

$325.590, maíz $100.033, soya $186.279~ tomate $80.000, 

caña de azúcar $6.217, caña panelera $5.600, piña 

$80.000~ plátano $32.000, yuca $150.000, café $541.600~ 

cítricos $70.000. Datos tomados del Anuario del Valle 



Ahura, si t~nemos en cuentA los costos de producción de 

~lgunos cultivos por hectáre~ en el a~o 1989 seria: 

Cultivo Costo Cost() d<-? Costo Renta Costo Otn)$ lngr. lngr. 
tote",l labores M.O. del de costos bruto nE~to 

mecaniza suelo insumos Has. 

Arroz 359.941 94.200 55.1·70 56.000 1~~9.651 24.9~~0 468.800 104.859 

1"1ci\:l Z 264.24~i 74.795 33.800 ~i6 .000 81.850 l8.0·70 ~)84.000 119 .8~19 

Soya 255.964 78.690 41.600 48.000 70.874 16.800 ::>60.000 104.086 

Sorgo 271.918 101.900 49.200 48.000 58.518 14.300 320.000 48.082 

Como se puede observar es muy costosa la producci6n si se 

piensa en minifundios!, éstas son la5 razones para 

implantar la técnica y cosechar en grandes extensiones de 

hectcireas para que asi den mejores resultados!, por lo 

en cultivos sembrados en minifundios SU 

tecnología es heterogénea y con participaci6n de mano de 

obr. familiar. 

En el aíllo de 1989 tuvo crédito otorgado por el Fondo 

Financiero Agropecuario distribuido así: en arroz 

$339~065 ~iles para 684 hectáreas,en sorgo $65.760 miles 

para 748 hectáreas, en soya $87.282 miles para 713 
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H .. ,\y que 'h:mer Em c:uf:m1.i:\ al c:wni té de (:.c\\ff:d.f:~t"o~; que en su 

~llij~ten~ia técnica ha logrado djverwjficar las siembras 

en e~ta reg~ón, se ha obtenido los ~iguientes datos entre 

1986-87 hubo 135, entre 1987-88 huvo 119, y entre 1988-89 

hubo 1::~7 has. que sE~mestral.ment€·~ val"iaron su producción 

agl'·ícola. 

Han sido ~;in duda alguna los pasados 3 años del plan 

trienal~ años en los cuales se impulsó de manera agresiva 

la siembra de 3 productos básicos de la canasta familiar 

como son: frijol~ maíz y.el plátano. 

De esta manera el servicio de extensión ha vuelto a crear 

el hábito en los caficultores de producir comida para 

autoconsumo mejorando así la alimentación de la familia 

cafetera y capacitándolos para utilizar variedades 

mejoradas de - :m-ayor rendimiento que las que-~comCtnfI'Íénte 
, , 

utilizaba el cafetero. 

Otro fue el programa del plátano intercalado, buscando el 

excelente resultado para que sembrara café intercalado 

con el plátano, buscando no solamente el sistema de 

sombrío sino también como medio de obtención de un 

producto básic~ en su canasta familiar fuente 

importante de ingresos. 



TABLA 7. Cultivos del Municipio dp Jamundi (V). 1989 

ARE A F'RODUCCION 
CULTIVOS COSECHADA (Has) TONELADA 

Aguacate 2 19 

C", C.:\Cl 79 40 

Caté 1000 1100 

C", í:-;", de azúcar 787 99162 

Caña panelera 5"" ... .:> 3710 
~-_.-

Cebolla junca 2 24 

Citricos 62 899 

Lulo 34 68 
- --~-- - - -- -- ---~-~ --~ -------

Piña 25 1625 

Plátano 900 6480 

Tomate de árbol 17 111 

FUENTE: URPA - VALLE 1989 



lABLA (). Activjdad Ecunómica de lo~ Correyimiento& y 
PnHh.IC:c::ión F'1"i.ncipal. Año lCj)O~'l 

COh:HLGl.I'IJENl () 

Ampl.ld:i.a 

Guachin tf: 

Pase:) d~? la 
-·-Balsa--

La Liberia 

l.a Ven tu r a 

Potrerito 

Puente Vélez 

Quinamay6 

ACTIVIDAD 
E COI-I 01'1 1 CA 

Agricultura 

Ganadería 
Min€·~ría 

Agricultura 

Ganadería 

·Agricultura 

Ganado 

Minería 

Agricultura 
Ganadería 

Agricultura 

Ganadería 

Agricultura 
Ganadería 
Minería 

Minería 

Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

PkODUCCION PRINCIPAL 

Café, pl.átano" 
frutales 
C .. :\rb6m min€~ral 

Cacao,. 
sorgo, 
caña 

maí z" soya !O 

tomate" café y 

Vacuno~¡; 

Explotación de arena y 
balasto 

Sorgo, maí.z" 
cacao 
Vacunos 

Caña, sorgo, 
plátano, café!, 
Ganado vacuno" 
porcino 

plátano !I 

arroz!, 
cacao 
equino y 

Explotación de arena 
balasto 

y 

Café" plátano~ frutales 
Ganado vacuno y porcino 

Caña" sorgo" plAtano, 
café, cacao 
Ganado vacuno, porcino 
y equino 

Cítricos 
Ganado vacuno 
Carbón 

Carbón mineral 

Maíz" cacao!, café" 
arroz 
Ganado vacuno!, equino y 
porcino 
Variedad de rí() 



Continu~c:i6n 

CORRUHMIENTO 

F~oblc""s 

San Antonio 

San Vi cen te 

Villa Colombia 

Vill~ Paz 

AC', IVIDAD 
E:CONOMICA 

Agd,clIltur-a 

G .. '\nader-ía 
C:oOlpr-cio 

Agr-icultur-a 
M j,rH,'~ r- í a 

Agr-icultur-a 

Gan .. '\der-ía 
Miner-ía 

Agr-icultllr-a 

Ganader-ía 

PRODUCCION PRINCIPAL 

Cacao, plátano~ café~ 
arroz~ mais~ fr-ijol y 
f,..utal.(-~s 

Vacuno y porcino 
Ar-tículos de primera 
nf:?cf?sid~d 

Café~ yuc:a~ mora 
Bauxita y sus derivados 

Café!, plátt1\no!, 
ma:í.z, frutas 
Ganado vacuno 
Carbón minEo'ral 

yuca~ 

Café~ caña~ mora!, 
pátano~ cít~icos~ piña 
Vacunos 

Agroindustri ... ---- .. 
(.lgr-i cul tura Arroz~ plátano~ 

c:í.tricos 
Alfarería 

cacao, 

Agr-oindustria 

FUENTE •. V .. lle Rural. Año 1983, pág. 41 



TAI:iLA 9. Fú:.'ncJl.onE"s dE' pn>ducc:::i.ón )' r'end imien tOa Año 19B~; 

CULTlVOS 

Arroz 
I"laíz 
Fríjol 
So)'.:\ 
Sorgo 
Yuca 
Tomate 
Café 
Cacao 
F'látano 
Caña 
F'anelera 

TOTAL 

AREA SEl'll!F~ADA 

EN EL Ar:lJ 
CULTIVOS 

TRANSITORIOS 
(Has) 

3750 
500 
60 

450 
380 
250 

40 

5430 

ARlA 101AL RENDIMIEN- PRODUCCION 
EXlSTENTE TO 

CUL11VOS PROMEDIO T01AL 
PEI:;:11ANENTES (Ton/Has) (T()ns) 
y SErlI F'ERMT 

(H.:~s ) 

3510 
300 
150 

1800 
100 

5860 

4.0 
1.5 
0.7 
2.2 
3.0 
8.0 

20.0 
0.75 
0.6 
7.0 

120.0 
5.0 

15000 
750 

42 
900 

1140 
2000 
800 ~~ -

2632.5 
180 

1050 
216000 

500 

240994.5 

FUENTE: Caja Agraria. Diagn6stico de ,,1amundi. Año 1983, 
pAg. 35 

-- ----~-



TABLA 10. Uso de la tie~ra a 31 de Diciembre de 1983 B) 

CULTIVOS TIERRAS 

Af ... OS TRANSIT SEMI PERMANT EN EN INSER OTRO 
PERMANT PASTOS DESCANSO VIBLE USO 

has 1) has 2) has 3) has has has has 

1983 B) 5tl30 20~~0 3810 18993 2353 8917 27650 

FUENTE: B) Caja Agraria. Diagnóstico de Jamund:í.. Año 83" 
pág34_--~---~--~~ --~---.~.- - -.- .-

1) Tr.:msi torios: Además (fe los semestrales, yuca" 
arracacha, ñame, malanga. 

2) Semipe~manentes: Banano, pl~tano, caña 
panelera, tomate de ~rbol, etc. 



-TABLA 11. Requerimientos Agropecuarios. ARo 1983 

REtlUEF~ 11"11 ENTOS 

-'Tr-ansporte 

-Sucursal Caja Agr-ar-ia 

-Asistencia Técnica 

--Cr-édi to 

-Fomento 

-Cultivos Especiales -

-Suministr-o de Insumas 

FUENTE: Valle Rural. 

CORREGIMIENTOS 

Ampudia, Guachinte, La 
Liberia, La Ventura~ 

Potrerito~ San Vicente~ 
Villa Paz, Potr-er-ito 
Ampudia, Bocas de Palo, 
Guachinte, Paso de la 
Balsa, La Liberia, La 
Ventura 

- f'uen te :=Vé'-lez ji --- --Qu i namay6 !I ---
San Vicente, Villa 
Colombia, Villa Paz. 

ARo 1983, p&Q. 147 
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3.1.3 Subspctor P~cu~rio 

Titm~~ una QréMl par'ti c:ipación del 17~; fm la f.~c:()n()m:í.a del 

municipio con relación al sector agrícola que aporta un 

::)3.El~·;~ es dE~cir'" su participcu:::i,6n es baja" r'(,\l.i\cic>nada en 

cuanto a las actividades tanto de cria p~ra engorde~ 

lechero, porcino y ayicola. Además cuenta con los 

diferentes tipos de razas como son Duruc~ Landrace~ 

Poland China" Yorshire, Hampshire, cruces y otras. 

Este sector es representado en el municipio, y. ofrec€·~ 

empleo y genera ingresos a sus empleados" contando con 

ganado de leche 1.098 en el año de 1983, con 1.200 en el 

84 , '1 • ~~ 50 en el 85, 1.300 en el 86, 1.400 en el 87, con 

1.500 en el 88, con 1.400 en el 89; en ganado de carne 

14.164 en el 83" 14.300 en el ,84, 14.200 en el 85. 14.250 
--+--~- -- - - ------- ------ --------------" -- - ---~-------- - +- ------

en el 86, 14.300 en el 87, 14.400 en el 88 y 14.200 en el 

89 y en ganado de doble utilidad 8.260 en el 83. y en 

7~000 para el 89. Ahora respecto al tipo de parto para 

la ganadería de leche se utiliza la grama" pangola" 

guinea, brachiaria y puntero ~on 7.350 has. sembradas y 

en ganadería de doble utilidad se utiliza el grama" 

kikuyo, pangola, estrella, puntero y brachiaria con 8.300 

has sembradas. 

En cuanto a la edad promedia de sacrificio del ganado de 
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venta en la cabecera municipal em de 4l9.554 litros con 

un porcentaje de ventas del 30%. 

En los cuadros 12 al 25~ se muestra el sacrificio de 

ganado mayor" las (~mprE~sas c"\gy'oindw:;triales de la regi6n 

y las diferentes razas existentes. 

El sacrificio de ganado al igual que el de cerdo es en el 

matadero municipal en el cual el promedio semanal es de 

200" su uso es diario e intensivo. El sacrificio del 

ganado mayor en el a~o 1988 que fue de 31.248 cabezas 

representó el 1 ..,·, ,,.. del total del departamento. 



TABLA 12. Sacrificio de Ganado Mayor. 1988 

Cab~~zas KCJ r 01.:\ <:: I1c> Cabe'la~:; Kgr hembrC\~:; 

mac:hos vaC:LlnOf:; hembras vacunos 
v .. ,cunos vacunc)s 

22.156 8.864. <180 9.0(12 3.430.580 

Sacrificio de Ganado Menor. 1988 

Cabezas 
machos 
porcinos 

Kgr macho 
porcinos 

- ------1. .-~c----_·--- -138.080 

¿¡ornar- c;¡-anadero 
clima 'frío sin 
ci\limento 

1.050 

Cabezas 
hembras 
porcinos 

569 

Kgr hembras 
porcinos 

- . ---- 30.-58()- - --_._- -

Jornal ganadero 
clima cAlido sin 
alimento 

1.043 

FUENTE~ Dpto Estadística - DANE 



TABLA 13. Sacrificio de Ganado Menor. A~os 1973~ 1983~ 
1985 

Aí'AJ 

1973 
1983 (A) 

1985 

TOTAL 

1312 
2003 (A) 
1443 

FUENTE~ -DAHE¡,-CODE.-Anuari-o€stadistico del Valle. 
Año 1974~ pág. 187. Año 1983~ pág 352. Año 1986~ 
pág. 326. 
A) Sacrificio entre Enero y Noviembre 



TABLA 14." Sac~ificio de Ganado Mayo~. 1989 

MACHOS HEMBRAS 

8.957 

IMPUESTO RECAUDADO 
(MILES $) 

24.292 

-.-. ------------f'UENTE:- DANE.- CODEa Anuario-Estadístico del Valle. 
pcig. 278. 



TABLA 15.. Población (:),',\1 1 c,\(:lp r c!\. Aí~o 1983 

POBl..ACION NUrIEF,() ~'~F'A~n 
GANADERA CABEZAB 84 85 86 8'7 87 

1. • Gan.:'\do d~~ l(~ch~? 1090 ,~. '7 1,200 1~~50 1300 1400 1500 

'", 4:" • Gal'\ado de CarTI€~ 1416'~ 60. ~:~ 14300 14200 1'.250 14300 14400 

3. Ganado d~? doble 
utilidad. 8;:~60 3~l.1 8100 8150 8000 7700 7500 

FUENTE: Cajc!\ Agr-ar-iC:\. D:i.agnóst,ico de Jamundí. Año 1983. pág. 
45. 

B9 

1400 

1.4200 

700() 



TABLA 16. A 1'" ea 
1 (lS::; 

F'ROF'OSITO 

1. Ganad.?ria de 
1 e--c h ...... 

... .:.. Ganc?\del'":í.c?\ de 
cc?\rne 

3. Ganadería de 
doble utilidc?\d 

-TOTAL 

Gl'"ama~ pangola 2900 15.6 
e~;tl'"ella 

GI'"c?\ma, pc?\ngolc?\, 7350 39.6 
guinea, bl'"achial'"ia 
puntero. 

Grama, kikuyo, pc?\n- 8300 44.S 
gola. estrellc?\,. 
puntero. brachial'"ia 

43496- --- --- l00.-()~ --- --------

FUENTE: Caja Agral'"ia. Diagnóstico de \.'amundí. Año 1983. 
pág. 46. Se consel'"va hasta el 89. 



TABLA 17~ Parámetros dp productividad ganadera. 

PRODUCTIVIDAD 
PAI:;:AMETROS 

LECHE CAF~N[ DOBLE PRTO. 

Natalidad 70% 55 60 
Mortalidad jÓvenes 7% 4 5 
Mortalidad adultos 1% 1 1 
ExtracciÓn 50% 60 55 
Leche/dia/vaca/lts 6% * 3 
Dias lactancia/vaca 270% ** 240 
Leche/vaca/a~o/lts 1420% *** 720 
Va.cas ~ ---dese.cho ----- - -- - ----- 15:,,: 18 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico de Jamundi. pág.47, 48 
49. 

-- -------------- -----*~ad -promedio 1ie 1SC\~ri'fi~io: -machos; 36 meses.- --.
hembras: 38 meses. ** F'eso promedio en pie: machos 400 J..:gr" hembras 
350 l<"o9s. *** Ganacia diaria en periodos de cebo/grs: machos: 
270 grs. Hembras 325 grs. 



TABLA 18. Producción Lecher~ 

PRODUCCION 
LECHE CRUDA 
LITROS 1) 

VENTA EN 
CABECERA MF'AL 
(LITROS) 

- -- --l,39H.~1_6- ----------- -- -419 .. 554 

VENTAS EN 
CABECERA ITIF'AL 
(LITROS) 

---- 30.0 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico de Jamundí. pág 50, 54. 
1) Incluye la _cantidad de leche utilizada por 

-- - los- _productores-,-ús---la- -vendida por éstos • 

. ' 
'- :.,:~:.:¡ ~-



'TABL.A 19. S~crificio de Ganado Mayor ~~os 1973~ 1983~ 
19B~\ 

~.~ CONSUMO 
AÑO TOTAL MACHOS HEI'1BF<AS HEI'IBI1:AS f'ERCAF'ITA 

TOTAL Kg/año 1 ) 

19'7:::') 5031 2339 2692 53.5 71.0 

1983 2~~878 A) 17993 4940 21.6 268.3 

l.98~) 29912 22913 6999 23.4 339.3 
--- - - - -- ------ -------------- ---- . 

FUENTE: DANE. CODEa Anuario Estad:í.stico del Valle. Año 
1983, pág 351, a~o 1985, pág. 323. 
A) Sacrificio'" ~'entre Enero y Noviembre (peso 

- - promediQ-500:-kq)-----
1) .f'oblación mUnlcipal según censos 1973, 1995, 

Valle rural 1993 • 

. ; 

/1, 

'''. ~~";.~~''; 
-- -- ~~-'!,. ~t'" ~~~ 

" 
," 
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TABLA ::'0. EMfRESAS AGROINDUSTRIALES SEL SECTOR PECUARIO. ANO 1983 

NUMERO lIE EMPRESAS CAPACllIAD INSTALADA CAPAC IDAD 
UT ILlZADA EMPRESAS SECTOR 

AimúIHDUSU:IALES 

I 
LTS ~I<GSlHORA O 

URBANO RURAL CAH LEVHORA X LOCAL 

REHGLON DE LECHE 

PLANTAS 

-PASTEUR IZADORAS 

-EHFF.IADORAS 

-PF.OCESAliORAS 
DE PROliU(TOS 
LACTEOS 

RENGLOH DE CARNE 

n¡:'TAHRO DE 

BOUINOS 5 18 80 20 
PROCINOS 

POLLOS 1 -~ 7S 1ee 
onAS ESPECIES 

fRIGORIFICAS 

PLAUAS PRO-
(ESAlIORAS DE 
PRODUCTOS 
CARNICOS 

FUENTE: CIJi Afura. Pi'rnostico dr JaI'\lIndi. Ano 1983. pag. 65 
1) Inc IIY. ti niv. "9Ion.1 

? • g t, tr,z< :;- 8 

LUGAR DE MERCADEO 

REGIONAL I ¡'PTAL 
1) 

RESTO P. 

40 



TAnl..A 21. Raza& y Población Porcicola 

--
POBLACION 

NATALIDAD 
RAZA MACHO HEMBRAS TOTAL 

PROMEDIO 
NUMERO I 1. NUMERO I 1. NUMERO 1 1. 

DlIroc 30 80 110 
l..andrace 50 200 250 
Poland China 
Y(wshirE~ ~\O 20 70 ----- --- - --

Hampshire ~~O 200 350 
Cruc:es 100 250 1520 
Otras 20 1500 

TOTAL 270 2250 - -- 2300- --- --- --- - - -- 75:·.: 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico de Jamundl. pág. 58. 
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lABLA Lugar 
Cerdo. 

de Sacrificio y Producción de Carne de 

LUGAR DE SACRIFlCIO 

Matadero municipal 
Area rural 
Fuera del municipio 

TOTAL 

CABEZAS 

2133 
650 

1440 

PESO 
PROMEDIO 

KG 

90 
90 
90 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico de Jamundi. pág. 60. 



ExplDta~iDnes Porcicolas 

NUMERO DE EXPLOTACIONES 

Tecnifica.das 
No tecnificadas 
En confina.miento 
En semiconfinamiento 
En pastoreo 
Dedicadas a la reproducción 

TOTAL 

TOTAL 

25 
75 

80 

100 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico de ~amundi. pág. 58. 



TABLA 24. Otras Especies 

NUI'1ERO 
EElF'ECIES de 

EXPLOTACION 

Equinos 3 
Ovinos 
Caprinos -
Conejos 
Abejas 12 
Codornises 
Peces 

TOTAL 

1-41:;:0. AN I MALES !' 
COLMENAS !' ETC 

50 

72 

CON 
CREDITO 
NRO. !';: 

B 100 

ASISTENCIA 
TE.C;NICA 
NRO. :.! 

B 100 

FUENTE: Caja Agraria. Diagn6stico de Jamundi. pág. 63. 



-<' • .ti 
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TABLA ~5. NUMERO ~ TAMANO ~E lAS PARCELAS O FINCAS. 

, .. 
. . ~'. 

TOTAL ( (1) Has. (1 ( S) Has. (S (26) Mis. (26 (Sil) Has. (S6 (168) Has. (166 (S06) Has. )S06' HAS. 
No. Has. No. Has. No. Has. No. Has. No. HiS. No. Has. No. Has. No. Has. 

4324 S3428 1617 S94 119S 1909 908 9263 366 11634 144 99S3 83 11 9916 . 

FUENTE: CJa Aguara. ~ainostlco d, JiMUndl. pago 31. 

( . .,,;==._ ~t"" -f el" --
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las fuerza~ d~ la guerrilla por un lado y pur el otro la 

falta de incentivos~ ~l alto costo de 10m insumos que se 

requiere este renglón~ estas son las razones que expone 

la Sag para que el gobierno cambie un poco su politica y 

ofrezca más garantías respecto a los incentivos. 

T .. '\mbién hay qU(~ telH?r en cuen ta 1 .. '\ f?X plotcu:ión porc:íocola 

que existp en el municipio~ ya que la hay tecnificada y 

no tecnificada~ dedicadas a la reproducción y engorde. 

En cuanto a avicultura de carne es de 800 pollos y en 

huevos; 1600 gallinas~ seg6n referencias de la 

Secretaria de Agricultura. 

Las zonas que se dedican a la ganadería son en tierras 

planas como en las laderas y los corregimientos dedicados 

en parte a este sector son: Bocas de palo~ Guachinte, la 

Liberia, La Ventura, Proterito, Quinamayó, Robles, San 

Vicente y Villa Colombia. 

~._ .. o_o_ 00 

~.o .. c;,,;;"_o_, 'o· o', 
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En E~!id'.e' mun l. d. p:i.o SE! PW:'c:IE'! la f:!X pl otación de baux i 't.~" 

c.,\rb6n y p:i.f.,!c:lra c:al:i.zC\~ Pt:,1.c'J .:!5 lo IIIÁb rel.f:!vé:\rlte " 

respecto de este sector. 

l.a expl.otaciÓn de bauxita, la ejecutan compañié\s 

particulares a través de intermediarios que a su vez 

~¡ubcontr'atan ct1n per'sonc':\l €-!n la zona pi,\ra que ejecuten 

dichas labores. 

Se deb. hacer claridad en este punto ya que el salario 

que realmente reciben los obreros que extraen dicho 

mineral· es muy bajo!, y los b~!nefícJ.ariC)s~$on los 

intermediarios" quienes son los que negocian directamente 

con las compañíé\s y los que realmente sacan un buen 

precio, esta es la razÓn de que dicha explotación se haga 

sin técnica ya que el obrero no tiene el suficiente 

recurso ni la tecnología suficiente para hacerlo -y-los 

intermediarios hacen caso omiso a la manera de dicha 

explotación; 

paisaje, la destrucciÓn del suelo y la contaminé\c'iOn de 

los ríos Clé\ro" Jamundí y Guachinte. 
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3.j.~ Subsector Forcfut~l 

Como 1:.C·~ hab:í.C\ :i tlcl:1 cado ci\n 'lf:·'r :i ormen te el mLHd. c:i pie cu(·m tc\ 

con un tipo dp suelo de clase VII qu~ es de bC\ja 

1 (.~I' "t:i.l :i.tlc".\d la 

re'f'orestC\ción. Hay que ü:mer en cuenta la f:?X plot.i\ción 

que se hC\ce en estos momentos en los suelos de dicho 

municipio yC\ que en su gran mayoría no se le da el uso 

:indicC\do, como por ejemplO el flC\nc:o oriental de la 

cordillera occidental son paisajes de colinC\s C\ltas y 

bajas, deberían ser explotadas en la plantación de 

bosques de tipo industrial y los bosques naturales que 

hay a su vez deberían ser conservados y protegidos y no 

como en el momento son utilizados para la ganaderí~ de 

tipo extensivo, rastrojo y áreas de bosque natural. Asi 

mismo sucede en todo su territorio en donde no se le da 

uso correcto a su suelo" según estudios realizados por la 

sección de conservación y control de la C.V.C. 

Ahora el total de bosque natural es de 15993 has. de 

bosque cultivable es de 870 has. y de 7.754 has. de 

parque NC\cional de Farallones tiene 3 has. sembradas de 

Leucaena sp como cultivo industrial. 



3.2 SLC10R SLCUNDARIO 

3.2.1 Subspctor Agroindustrial 

(:),., 
74'. 

En este capitulo hay que tener presente que el 

munjcipio cuenta con industrias textileras p de calzado p 

puntos de cuero~ muebles~ :I.mprenta y editoriales~ 

pt"oduclo!:, qu:í.mi cos, pr'oduc:'lc)!:¡ de c:auc:ho ~ pr·odl.l c: tos 

productos metálicos~ maquinaria y equipo y 

manufactl.lrpra en pequp~a~ mediana y grande escala. (Ver 

cuadros 26 al 30). 
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TABLA 26 SUESE'TOR INDUSTRIAL 

! IN~USTRIAS EXISTENTES EN JAMUNDI - 1983 
; 

I 
. t 

,1 
:¡ 

NunERO TIPO DE EMPRESAS FORMA LEGAL DE NUMERO DE FORMA DE MERCADEO 
EMPRESAS 

LA EMPRESA EMPRESAS FINANCIADAS. DE 
(EXCLUYE AGOR 1 NDUSTR lAS) 

NATURAL I JURIDICA LOCAL I MAL. I EXP. i 
EMPRESAS 

ARTESAN·IINDUST. CAJA ~I OTROS;I SIN FINA-
l) 2> AGRARIA BANCOS ClAC ION 

FABRICA'lON TEXTILES - - - - - - - - - - -
PRODUCCION DE PRENDAS 
DE VESTIR 30 2S 5 28 2 15 - 15 X X -
FABRICACIOH DE CALZADO 10 10 - - 18 2 - 8 X X -, 
OTROS PRODUCTOS DE - - - - - - - - - - -I CUERO 

1 
FABRICAClOH DE nUEBLES 24 20 4 4 2e 18 1, X X 

IMPRENTAS V EDITORIALES 1 X X 

FABRICACION DE PRODUCTOS 
QUlnlCOS 4 4 4 X )( 

FABRICACION DE PRODUCTOS 
DE CAUCHO - ¡. 

PRODUCTOS PLASTl COS 

FABRICACION DE PRODUCTOS 
nETALICOS 18 18 8 2 3 3 5 )( )( 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

JlTRAS JIIDUSTRIAS 
nANUFACTURERAS 14 9 5 13 , , l( l( 

FUENTE: CIJa Airaría. DOIynostlco dt J~di. fino 1983. 
1) E~rfSl 'Uf 11'1, ti ttcnoloiia ru4írwnhríl, no POSft conhbilincion IdIoIinutrltiva V ,roduct .n N,jo 

VD _no .-. 
-2) EM,rul 'Ut ,",Iu ucnoloill MOdtrnl¡ "ti ol'9lniZld¡ .n los l5,fctos df ,roduccion, acll1inistrlciOft , 

¡ItUI r'ilstros cont&blts. IIbtl.n. a to voh_n dt ,roducclon. 

, t )' r .);) ti ti ait· ~+cfM't1.- $07 r o d 
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TABLA 27 SUBSECTOR IHDUSTRIAL 

EnPRESAS ASOClATIUAS EH JAnUHDI 1983 

HunERO HUMERO 
ACT I U IDADES 

DE DE 
EN ASOCIACION 

EMPRESAS 
ASOO ADOS 

PRODumOH AGRICOLA 182 

PRODUCC 10H GANADERA 

PRODUC I OH ARTESAHAL O 
INDUSTRIAL 

EXPLOTACIOH "IHERA 

ACTIUIDAD PESQUERA 

ACtIUIDAD DE nERCADEO 475 

CENTROS DE ACOPIO 

IIEFORESTAC I 011 

OTJIJIS .cTlllID@ES 

FUEIfTE: CIja Agrull. DOl9nostico dt J~undl. 

., 

TIPO DE ASOCIAClOH HUMERO DE 

EMPRESAS F I HANCI ADAS. 

CON IWH PERSONo PERSONo CAJA 1I ,1 SIH FINA-
JURIDICA JURIDICA AGRARIA BAHCOS CIACIOH 

2 

1 

Ano 1983. P19. ?4A • 

< l- rl - . 
~.Wte '<""" .r - = - #' " • d e 'M 

LUGAR DE nERCAHO! 

LOCAL I NAL·IIMT. 

X X X 

X X 

red 



Entidades más vinculadas al municipio, 
función principal y número de funcionarios 

ENTIDADES 

COI'O p()r.:~ c ión 
AL! tónorn.:-\ 
fü:-q j onal 
clE~l Cauca 
e.V.Cn 

¡: pc:!prac:joón 
Nacional de 
CC\·feteroos 

INCORA 

Cooperativa de 
Cafi.cul tores 
del Sur del 
Valle 

Secretaría de 
Agricultura 
y Fomento 

Caja de 
Crédito 
Agrario 

FUNCION PRINCIPAL 

Desarrollo integral 

Fomento cultivo cacao~ 

crédito~ asistencia 
técnica 

Adquisición de tierras~ 
titulación de baldios~ 

asistencia técnica, 
cC\pacitación vivienda 

Comunicación!! 
tramitación de 
créditos, supervisión, 
venta· de· producción 
aqgropecuaria, 
asistencia técnica~ 

trabajo social 

Asistencia técnica 
extensión y convenios 

Crédito fomento 
asistencia técnica 

FUNCIONARIOS 

28 

2 

' ... ,
L. .... "\ 

25 

7 

15 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico Municipal de Jamundí. 
Año 1983, pág. 29. 
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. TABLA 29. Ocupac1ón Rural. Año 1'18~ 

lOlAL rAMiLIAS FAMILIAS FAI'IILAS F't::RS. F-'ERSON. 
Aí\D FAMILIAS AC1IVIDAD ACl IVIl)AD AC1IVIDAD m:SEM- SUBEMF'. 

RURALES A(3RICOLA F'ECUf"lRIA CUMF'LLEM. 1 ) ~) 

RURAL 

197~> 

i983 1'1) 2691 1480 807 404 1311 4370 

198~ 

FUENTE%B) Caja Agro,,'ia. Diagnóstico de ,Jamundí.- -Año 1983. pág. 20. 
1) De1'inidas como personas sin empleo 'Y en busca de trabajo. 
2) De1'inidas como personas empleadas durante un tiempo 

in1'erior al normal 'Y que buscan o aceptarían más trabajo 'Y 
personas en posición de un empleo que les rinde ingresos 
indadecuados. 

nt·+t , 'Éc h" ,"ete'': f2r * 
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TABLA 30. RHunEN E~T~DISTICO DE L~ IHDU~TRI~ 

nlLES DE PESOS 

CLAH DE PER,ONAL SUELDO nl~TA(JONES PRODue. CONSUMO UALOR UALOR EN 

EM~RE~A OCUPADO SOCIALH BPUTA INTERMEDIO AG1IE GADO LIBROS DE 

TOTAL ~AlARIOS CAUSADAS ACTlUOS FIJOS 

FABP I CAC I OH DE 

PRaDU' TO~ AL! MEH-

TICIOS EXCEPTO 

BEBIDAS 199 25.536 12.059 2. 544. 6~9 2.330.538 21Q.131 28.219 

FABRICACIOH DE 

MUEBLES Y ACCESO-

RIOS. EXCEPTO LOS 

QUE HO ~OH 

nETALICOS 13 3.11S 1. 65E 23.ns 14.912 UI16 3.014 

FABRICACION DE 

PAPEL Y PRODUCTOS 

DE PAPEL 118 112.552 86.499 1.195.115 439.520 755.52e Q63.316 

IMPRENTA, EDI-

TORIALES E IND. 

CONEXAS 46 20.190 10.262 45.984 2.858 43.934 

FABRICACION DE 

SUSTANCIAS 

QUI"ICAS IND. 21 13.271 11.694 336.678 218.328 118.358 58.371 

FABRICACION DE OTROS 

PTOS. QUI"ICOS 12? 84.8es He.251 1. e3? 137 524.192 513.545 1?3.216 

FABRICAClON DE PTOS. 

"ETAl I COS, EXCEPTO 

nAQUINARIA y EQUIPO 67 35.554 28.487 285.894 113.383 111. ?91 65.238 

FABRICAClON DE EQUIPO 

Y "ATERIAL DE TRANS-

PORTE 98 39.981 lS.992 211. 321 97.426 113.895 22.139 

TOTAL 1289 337.667 268.828 S. 688. 518 3.800.261 1. 880. 2S7 814.173 

FUENTE: AnuarIO Estadlstlco dol Vallo dol Cauca. 1989, póg. 182. 

z ti ] , • $ 
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3.2.1.1 Sector Microempresarial 

f.'~;t..1I c:Clnstituidc) princip¡;l)Oltmtf.·~ por los 

d~ confección y ebanisterfa~ est.e último 

onj(?n • 

.... E:: b":\f\ i~; tE'~ I'·:í. é:\ 

I...C\ EbC\rd.s'l.f:~r:í.C\ a nivel micrm:.'mpresarial y c\f.'~ mE~diana 

empresa tiene una historia en Jamundi de más de 40 a~os~ 

pero a lo largo de los úl timos años ~ su impc)rtan cia se ha 

visto mermada debido entre otras cosas que el auge del 

mu€-~ble-~ "colord.c"\l" ha perdido n::o'pr'esentatividad. 

Según los resultados del estudio socio-econÓmico a los 

microempresarios, ebanistas y confeccionistas de Jamundi 

realizado en 1988, se pudo establecer que el 24~~ de 

estos artesanos son nativos, los restantes llegaron del 

viejo Caldas y del departamento del Cauca. 

Con frecuencia el taller está ubicado en el lugar de 

habitaciÓn que por lo general es de su propiedad. 

El nivel de tecnología que presentan estos talleres es 

bastant.e df?fi cien te ~ solamente 8 de talleres 



(/(1 

cond i L i emes tecnológ i C:4Afi; 

é:\ C:(~~ p t.t:\ b 1 f:'t! •• 

o limitados a favDr del préstam() o de 

alquiler de máquina necesaria. 

La producción se enmarc:a dentro de la denominación 

11 nll.IPbles de hogar" • Realmente lo que determina la 

producción en Jamundi es el encargo~ esta modal id.:\Cj 

La forma de comercialización es el catálogo de ventas a 

través de un album fotográfico o referencias personales. 

Las experiencias de crédito son muy escasas entre los 

ebanistas entrevistados. 

-Confección 

Del estudio de microempresas de jamundi, se obtuvo 

información de los 15 talleres de confección~ los cuales 

se catalogarán así: 

De mayor producción : 6 

De mediana producción: 4 

De m€-:mor ~ producción : 5 

, 
~ ... ~-, ..... ,..--... _,.~ -
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• 

la demAnda de produc.ción, número de operarios y el 

carácter permanente de los mismo~. 

En los talleres de menor producc~ón 10 que más se produce 

es la pantaloneria. Se destaca también la ropa inf.:~n ti 1 

y la que se denomina sport. 

El. principal problema de estos es la 

comercialización de sus productos~ esta dificultad hace 

que se dediquen a la elaboraciÓn de ropa sobre medidas 

la mayor parte del año~ como los ebanistas~ están sujetos 

encargo. La mayorí"~!I cuentan con un almacén o punto 

de venta; realizan muestras para vendedores quienes 

generalmente ofrecen sus productos en Cali. 

Los talleres de mayor producción tienen su fuerte en la 

elaboración para hombre, tanto en jean como en paño en 

menor escala la-ropa sport. Como los anteriores estos 

confeccionistas no tienen problemas para la 

comercialización de los productos, los cuales van a los 

mercados de Cauca, Huila y Meta. 

En muchas ocasiones los talleres de menor y mediana 

producciÓn trabajan en gran parte del año para estos 

talleres de mayor producciÓn. 



:10:1 

tc:\ller-. He diter~ncia d~ las otr-~s dos 

categorías por- su or-gan~laci6n y nivel de pr-oducción. 

Entr-e los otr-os aspectos que cuenta la r-egión son con los 

taller-es r-ur-ales del Valle Ltda.~ con dir-ección del 

Cauca. 

Este funciona en la par-te r-ur-al del municipio~ en 

clesar-r-ollados en c:onfecciones, dándoles 

or-ientaciÓn técnica, mer-cadeo~ comercializaci6n~ compras~ 

con't.:lbiliclad, tr-anspor-te, per-sonal, clar-o que todo está 

centralizado en Cali y es difundido a los difer-entes 

taller-es que lo conforman~ en su totalidad son 11 en todo 

el departamento. 

En for-ma general esto funciona a nivel cooperativo, en 

donde facilita y estimula la autogesti6n de las 

asociadas~ haciéndoles directas par-ticipes y responsables 

del manejo~ optimizando y minimizando resultados. en 

este orden de ideas, la capacitación es y será 

herramienta fundamental para las socias y del per-sonal 

del comité de cafeteros que deben ser- capaces de 

participar en un mercado altamente competitivo a nivel 

n.:lcjonal e internacional. Los ser-vicios pr-estados son la 
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créd i. 't.()" cul t.uréi\,. 

3.2.2 Subs0ctor Construcción 

La característica predominante en el área urbana deJo 

muniLipio son las edificaciones de una sola planta y un 

bajo procentaJe de construcciones de dos plantas. 

La clasificación de las construcciones de acuerdo a su 

uso son: viviendas unifamiliares y bifamiliares. 

En 1988 el subsector de construcción a nivel nacional 

decreció un 8.53~, repercutiendo directamente en el 

municipio, pero a mediados de este año se ha mejorado la 

vista del cambio de uso del suelo que ha tenido dicho 

municipio en donde aparece parcelaciones como la de las 

Mercedes, Guachal, Lomitas, etc., aunque se hace a través 

de maquinaria pesada y con mano de obra calificada 

llevada desde Cali; también se puede enumerar la 

construcción del Lago Country Club que funcionará en 

terrenos de la hacienda Sachamate. La administración en 

su plan de desarrollo tiene programada la entrega de 640 

lotes para las clases de escasos recursos económicos. 



3.3.1 V~as y lranspor1p 

El mun :i. ci p:i.o dE-~ JClmlmd:í. ti€mE,' una in"f'r é:H:·~str-uc. ÜtI' a vial 

la vía con s i (j(:~ y' .,tI:> h!' ~ 

panClOler'i cana 11 la viCl fér-r-eCl (pn receso) que comunica a 

Cali con el complejo hidroeléctrico de la Salvajina y las 

vias Jamundi-La Libpria-Jamundi-Suárez ll carr~teras que 

unen el casco urbano con la zona rural y monta~osa del 

municipio. 

A nivel de transporte intermunicipal~ el casco ur'bano 

cuenta con un buen servicio a cargo de la empresa d(~ 

transporte "Transur", radicada en este municipio. 

En la zona rural, el transporte es atendido por las 

empr-esas "Coomotoristas del Cauca"" "Transur" y 

"Vehículos livianos de servicio público"" establecidos en 

el casco urbc\llo. 

El área urbana de Jamundi esta a solo 20 minutos de la 

ciudad de Cali, circunstancia que hace a esta cabecera 

hClbitacionalmente atractiva para la población residente 

en Cali y áreas circunvecinas. 

Se puede decir que este municipio cuenta con una buena 
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COrlll.ln i ce.' e i (.>1'\ con 

cC\mión .. 

bus pscaler~ o una simple bestia .. 

mc'\yor:í.a d~\ SUt:i v:í.a!:. ~iC>n dt"!:i'lc"pc':\dc'!ls. y un poco de1'ic:i.f:mte 

en su manlenjmiento. Está en proyecto una v:í.a alterna 

que unir:í.c'!I a Cali ccm .. l .. '.\Olunc:l:í.: para tratar 

descongestionar la Panamericana~ aunque ya hay tramos 

con~ilr·u:i.do~i. 

En el Cuadro 31~ observamos lc'!l distancia~ el medio de 

transporte y la frecuencia de éstos de la parte urbana 

con sus corregimientos y en el Cuadro 32 se muestra la 

distancia que tiene dicho municipio con el resto de 

municipios del departamento. 

Se adjunta el cuadro de las obras prioritarias que tiene 

el municipio para su desarrollo y que está aprobado por 

el consejo municipal. 



l'AIJl..A 31. lnfrapstructura Vial ~ ~jbtanci~ en Km. ~ la 
Cabpcera Municipal 

DISTANCIA 
CORREGIMIENTO A LA 

CABECERA 
(Km) 

Ampudia 14.1 

1.It)t.a~; de Palo 

Guachinte 

F'~sc) de la 
l:lalsc:"'l 

La Liberia 

La Ventura 

F'otrérito 

PuenteVélez' 

Gh.' i n,amAYó 

Róbies':-" . 

San Antonio 

San Vicente 

Villa Colombia 

Villa Paz 

,-

11.1 

7.0 

3~~.2 

8.0 

7.0 

18.2 

21.4 

18.2 

18 .. 8 

12.4 

25 .. 0 

18 .. 0 

FUENTE: Valle Rural. 

riEl> lO 
1>[ 

Th:ANSI"maE 

Bus 

Bus 

Bus 

Bus 

Bus 

Bus 

Camión, Bus 
Escolar 

Bus 

Bus 

Bus 

Campero, Bus 
Bestia 

Bus Escalera 

Bus 

Año 1983~ pág. 43. 

FRECUENCIA 

Sábado, l)om:i n~Jo 

Miercoles, Sábado 
Domingo 

Diaric) 

Miercoles, Sábado 
Domingo 

Diari(:> 

Sábado 

Diario 

Diario 

Diario 

Domingo, Lunes 
y Miercoles 

Diario 

Diario 



1 Anl A '\--:> .. ~A ••• , 

---------

Cal.i 

Alcalá 

Ande!\ lu c::í. a 

Ansf?rmanuf?vo 

Argplia 

Boliv .. '\r 

IVV€-m tura 

Buga 

. Bllgalag rande 

Caicedonia 

Calima-Darien 

Candelaria 

Cartago 

Dagua 

El Aguila 

El Cairo 

El Cerrito 

El Dovio 

Florida 

Ginebra 

Guacarl. 

Distan(ia por c~rretera entre los cuntrolli 
Llr bano!:. (:h.~l. dE,' p.:o\ r tamEm to 

Km~¡ • 
':T .. '\mund :í. 

2'1 

235.8 

13" 

224.8 

2'19 

185.4 

152 

97.1 

139 

196.3 

125 

52 

210.8 

71.7 

252.8 

276 

70.5 

191 

65.4 

77.5 

80.5 



COI\ t:i nlliH.ión 

------,_.~-- _._-_._._--_._----

------------------ -------

Rio"fr-ío 

t=;:ol.dc'ln i 110 

Trl.ljjl10 

Tuluá 

UlloC\ 

Ver-salles 

Vijes 

Yotoco 

Yumbo 

Zarzc.\l 

Km~:; • 
~lc'\mllnd ~. 

8~).9 

136.1 

173. 'l 

11~~.6 

176. ::3 

198. !.'l 

148.1 

121.1 

243.1 

~~08.1 

80.4 

39.4 

163.4 

FUENTE: Anuar-io Estadístico del Valle del Cauca~ 1989, 
pág. 22"7 



PROVECTO 

CONSTRlICCION 
EDIFICIO 
MUNICIPAL 

PAl1I ME NTA-
(ION AllEN II)A 
3 DE JULIO 

RECUPERACION 
ZONAS VERDES 
AREA URBANA 
CONSTRUCCION 
CUARtEL~E 
POLlelA y 
CARCEL MUNI-
CIPAL 
PROG1AnA 
ELECTRIFlCA-
CION RURAL 

- --- - ~--

APERTURA \,tIA 
nAR PACIFICO 

OBRAS PRIORITARIA~ nUNICIPIO ~E JAMUNDI 
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO 

DE~CRIPCION POBLACION COSTO 
DEL PROYECTO BENEFICIADA PROVECTO 

EDIFICIO PARA LAS DEPENDEN- 4S.0ee lee,eee,00e,ee 
CIAS nllNltIPALE&. 
A~EA PRDVECTADA 1.700 METROS 
CUADRADOS 
VARIANTE TRAFICO CALI JAMUN- POBLACION FLO- 83,0ee,0ee,00 
DI, EXTENSION 2.3ee METRO& TANTE 7. 0ee 

POBLACION URBANA 
25.0ee 

CONSTRUCCION ZONAS DE RECRE-
ACION PASIVA ARBORIZACION 

25.000 30, 00e, 00e, 00 

URBANA 
eONSTRUCCION EDIFICIO PARA 4S.0ee a0,0ee,0ee,8e 
LA P~LICI~ V {ARCEL ~UHICl- .. --

PAl 

VEREDAS: CHORRERA BLAMCA¿ 20.808 120.000,000.88 
SAMTA ROSAL LAS BRISAS, AR-
BONAlES P AM nORALES LA 
CLAVELLiNA, POnARROSALi RIO 
(L~RO ~LTO,EL lABOR, f 
GUADAL 

CONSTRUCCION DE 50 xn. DE 
VIA HACIA El NAYA 

10 •• 300,000,000,88 

rOT~LES ••••••••••••••••••••• I ........................... 713.880.000.88 

EMPLEO 
GENERADO 

10e 

60 

4O 

10e 

50 

880 



V."rjan·t.f:~ t.r.~fico Cali - Jci\lI\unrH vincula los balne .. ,'io1:; 
nauturales ubicados en 105 ríos Jamundi y Jordán. 

Población flotante 
fin dE' bf'~lIk,na 

: 

. . 

2.300 I"lts 

7.000 Hab • 

Costo aproximado : $ 83'000.000.00 

ZONA RURAL 

h~~a~a~ión y Mantenimiento 

Construcción obras de arte y balastraje 

Construcción puentes 

-Vías a: San Antonio. Villa Colombia. Villa Paz. San 
vicente,. Puente Vélezl' Quinamayól' La Liberia,. 
Bocas de Palo 

-Puente sobre el Río Pital 

Corregimiento de la Liberia 
Vereda Berlí.n 

Costo Aproximado : $ q·OOO.OOO.oo 

-Terminación construcción Puente sobre Río Jamundí 

Córregimiento San Antonio 
Vereda San Miguel 

Costo aproximado : $ 2'000.000.00 



]lO 

J.3.2 Subm~Llor Vivienda 

Como la m .. ~y()r:í.a dE:' l.os mur'd, c::i PÚ)f;, dpl Valle del Cauca, f'l 

~istema de construcción ~~ hace por medio de contr~to~ 

ampl iaciont's lO remod~lación y reparación va 

acuerdo a la nacesidad y comodidad de los habitantes de 

la vivitmd .. ~. 

Lus h,"tb:i 'lantes de::> la n:·~giórl ut.] J.j lan bah.:\requE'lo ladrillo~ 

cemento!, teja!, eternit y paja!' para la elaboración de sus 

viviendi:\s. A continuación mostraré pI cuadro :';,3 en dond€~ 

se encuentra relacionado el n~mero de población con el 

n~mero de viviendas. 



Poblé-\(,:i (.)n >' V:i vümdC\ por F.l.:\rrios 
1 (;8~) 

RPcL\pn t(:> censC\l Censo ~j Uf.; tci\do 
Bar-r-io 

Población Vivienda Poblaci6n Vivienda 

Cen hmci\rio 4<11 101 510 10~" 

PC\nilmericC\rlo ~'~)1 125 551 1:'-;0 

Dor .. ~d() 4~:~"l 85 443 8H 

Bello Hod, zon te 8B6 174 9?0 181 

.Jord .. \n 5:'5f.4 111 554 115 

Belc:\l CáZil/r 1.980 348 ;;~. 055 361 

CiudC\d del SUY' 960 158 996 164 

PopulC\r-es ~~. 13~ .. 349 2.216 362 
--- --- - -~~-

Las AcC\cias 506 104 525 108 

Angel CamC\cho 2.272 400 2.358 415 

Sim6n Bolivar 1.993 398 2.068 413 
-- -~ ---.------ .- - -- - .... _- -----

El Rosario 1.265 272 1.313 282 

La Estación 992 206 1.030 214 

La EsmerC\ldC\ 1~O61 195 
~ ~ 

1.101 202 

Piloto 287 51 298 53 

Adrianita 620 128 643 133 

Libertadores 4.089 835 4.244 866 

Otros 69 20 72 21 

TOTAL POBLACION 
URBANA ~~1.098 4.060 21.896 4.213 

FUENTE: DANE - Censo NC\cionC\l de f'oblC\ción 1985 - DAF'V 
U.P.S. 

-
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Ln el a~o dp 198~ fue censaron 17 b~rrlos con una 

vivü?ndas, lafu cuales pn un 95% pertenecen al estr~to 

ActUi,\ lmen tE-' al área urbana cuenta con un 

aproximado de 31 barrios, 13 de ellos en condiciones de 

tales ~omo La Lucha~ el lriunfo, pI 

Jorge Eliecer Gaitán~ Las Ceibas, Las Acacias~ 

pn los que se desarrollan actividades de participación y 

organ i zación cornun i t..:" r' i a ~ aut.ocon5trucción~ salud 

pública. 

El Sena articulado con Plan Padrinos adelanta programas 

de capacitación técnica organizativa de ~utoconstrucci6n 

comunitaria, en el momento la única entidad que financia 

créditos para mejoramiento de vivienda en zonas de 

pobreza, es Plan Padrinos. 

Se caracterizan estas zonas de pobreza por la mala 

calidad de las viYiendas" espacios reducidos, 

hacinamiento -promedio de tres hogares por vivienda-, 

ambiente insalubre ocasionado por la poca ventilación e 

iluminación de la misma como también por los zanjones de 

~~guas negras que atrayiezan la mayoria de estos barrios. 
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l' realjzándose ~llí toda~ l~~ actividades del 

grupo familiar y en algunas ocasion~s $e destina uno de 

1 Ot, ClI¿\lr t Ob ~lc:\ r' a n (~g o c: i o. 

bareque, además de la deficiente dotación de servicios 

públ i C:Ot'. 

Nombre: 

Bello Horizon te 

Dor~do 

Jordán 

Jar"din 

Simón Bolive.'\r 

Bel.:llcázar 

Popular 

Angp.l Camacho 

La Esmeralda 

Piloto 

La EstaciÓn 

El Rosario 
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Bel~lc~z~r 1 ~ 11 

C:iuc:lad Bur 

I...~,¡¡ Cei bi t. .. '\~¡; 

Mun:i cipa]" 

L..,":\ Prader"é!\ 

Jorge Eliecer Gaitán 

Aur"ora 

L..i\ L..u e hi:\ 

El Triunfo 

Primero de Mayo 

Villa St.ellC\ 

Adrianit.a 

Ciro Velasco I~ 11, 111 

El POr\,enir 

Juan de Ampudia 

La Esmeralda 

Urbanizaci6n La PrC\dera 

Por intermedio de la Administración Municipal se adelanta 

un proyecto de construcción de vivienda a través del 

ofrecimiento de un programa de 640 lotes con servicio, en 

el sitio de la hacienda Sachamate~ además del municipio 

. se contará~:oncrédi tos de lnfivalle y recursos de la 

comunidad. 



I::.xj",1.t' 011'0 pn:)(JI'C\ma ele 1.~·::()() lo1.f:·~ ... (011 t:,f.>fv:ic:.im¡;" que 

dem¡·mda para ti\lgunos e: 1.:\ !' .. f? mediC\" 

vjvir" les resultc\ más bC\rato por el costo de vidC\. 

Existen dos criterios C\cerca de la orientC\ciÓn espacial 

~ue debe tener lC\ expansión urbana en el municipio. 

1. Desarrollar urbanistic~mente el municipio 

terrenos que son inundables y donde resulta costoso ]C\ 

instalación de servicios básicos y alcantarillado. 

2. Extender el desarrollo urbano hacia la parte que 

busca la ciudC\d de Cali; esta franja representa el futuro 

de la ciudad de Cali y claro est~ de ~amundi. en los 

aspectos urbanísticos, comerciales y de infraestructura 

de servicios. 

A pesar de adelantarse programas habitacionales el 

déficit siQue siendo considerable no solo en lo 

cuantitativo sino en lo cualitativo donde éste es 

apreciable debido a la subnormalidad en que est~n 

estas numerosas viviendas. 

Hay casos~ como en los barrios Las Ceibas~ Gaitán~ Las 
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Ac~ci~&, que presentan problem~5 dp in 'f' 1" aes t ru e tUI~ ci\ 

infecciosc)s 

para una población que crece a más del 4~ 

c:,nua 1. • 

Los gré:\c:lo dc~ clf:·~bnl\1r-:ic.:i,ón :in'f'ant:i.l y de exposición 

permanente de aguas infecciosas, puede llamarse de crisis 

f:,C', n :í. t ar :i. é:\. Son nUffi0fosas familias que e~tán sufriendo 

los rigoY'Ps de la falta de adecuación sanitaria que 

vuelve irrespirable el medio ambiente de estos sectores 

marginah?s. 

Se anexa los cuadros 34~ 35 donde se muestra las 

viviendas~ la calidad de vida~ y material utilizado y en 

los cuadros 36 y 37 se describe el número total de 

viviendas. Al igual que las obras prioritarias que tiene 

el municipio para el desarrollo de su programa de trabajo 

y que esta aprobado por el Consejo. 



-- -- ----- - - -- ---

l'AnLA 34., F"obli-\c::i.ón y ViviendA pClr" Cf.~ntrc:H¡¡ F"c)bl.:-\dos 
Censo 1<;>85 

Cf.~ntn) Rf~CUf~n to cenmC., 1. Cf?l1S0 ajustado 

Poblado Poblaci6n ViY"iendaJ Poblaci6n ViViend~ 

Bc)c .. ,!:; ch? Palo ~ ... '~ 
~:.~:. 10 ~~5 11 

Guc"\chinte 396 94 (.6~~ 110 

L .. , L:i.bc0r·L~. :"::'8'7 1 ~:;(; 684 162 

PaSC) de la Bola 477 10~ 556 122 

F'otreri tC) 766 155 893 181 

-Pu~~n te -Vt?l e z ~~10 60 ~~45 70 

Quinamayó 941 188 1.097 219 

Robles 1.994 440 2.325 513 

San -Antonio -- -597- 119 696 --139 

Timba 1.033 267 1.204 311 

Villa Colombia 463 125 540 146 

Villa Paz 1.518 288 1.770 336 

Sub-Total 9.004 1.990 10.497 2.320 

TOTAL RURAL 18.972 4.251 ~~2.118 4.956 

FUENTE: DANE - Censo Nacional de Población 1985 - DAPV -
U.P.S. 
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l..~ l()fl~ rural (:()nt~b"A p~ré\ el añ(J del censo (:on 4.9t,b 

vivipndas y un prDm~dio de 4.46 personas por vivipnda. 

En la parte alta de la zona rural hay deficiencias en 

servicios públicos, el material de las casas es de 

bareque~ hay lugares como en el Cedro, donde las casas se 

en c:w;w tr an bastan te ai sladas en tre si; en otro~." como 

se ha dado para a las grandes 'fincas 

rpc:reAtivas y/o ganaderas en unas pocas manos, en 

detrimento de la vivienda campesina, esto da lugar para 

que se presentpn problemas de hacinamiento, 

empiezan a proliferar los inquilinatos. 

por cuanto 



TABLA 35. Vi vienda, c,'.\ 1 ),d",d t.e>gún c:omposi cj,6n y m,'.\ tf:~r i ,,1 
p n?d om i n .. "1 Ü" 1:;:.~1it te) Mun i c:i pa 1 • Añ() 1 'la::; 

DESCh:IF'CION ., 
,'. 

MATERIAL PREDOMINAN1E TECHO 

-leja Eternit o Zinc 
-'Te'; .. \ dt~ I:larro 
-PajA~ Palma o similares 
-Otros 

lcnAL 

MATERIAL PREDOMINANTE PAREDES 

~"Lci\d 1" i 110 
-Adobe 
-'Tapia Pisada 
.... Bahareque 
--Guadua o Caña 
-Madera 
-Otros 

CANTlDAl) 

25 1 ~~~, 
60 3'731 

5 311 
10 62~~ 

100 6219 

40 ~~488 
~ 
" ~Hl 

40 2488 
5 311 

10 622 

TOTAL lOO ------ -6219 ~._~._----

MATERIAL PREDOMINANTE PISOS 

-Madera 
-Cemento o Ladrillo 
-Tierra 

TOTAL 

SANITARIO 

-Sanitario conectado a alcant. 
-Sanitario conectado a Pozo 
Séptico o Asptico 

-Letrina .. < .... 
-No tiene sanitario 

TOTAL 

TIPO DE ALUMBRADO 

-Eléctrico (Red o Planta) 
~-Gasolina o Petróleo 
-Vela 

TOTAL 

25 
35 
40 

lOO 

15 

15 
45 
25 

100 

40 
35 
25 

100 

1555 
2176 
2488 

6219 

833 

833 
2798 
1555 

6219 

2488 
2176 
2~55 

6219 

-- - - ---- --



TAr-.LA 36. NúrnE·~r-o Total de Vi viEmdas SE-~gún Zona. Año 
1973, 1983, 1985. 

PERSONAS PERSONAS PERSONAS 
AÑO TOTAL. F··OF~ CABECERA POF.: RES10 

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA 

1973 A) 5741 6.17 1880 11.8 3861 5.6 

1983 B) 6219 6.85 2532 8.4 3b87 5.8 
----------

1985 e) 6316 7.00 2663 8.6 365:5 5.8 

FUENTE. A) DANE. XIV Censo de Poblaci6n y 111 de 
- -V.ivienda "Üc-tubre 24 de-1973,-~pAg. --436.~ ~~-

B) Valle rural, p~g. 42 
C) República de Colombia. DNF'. DANE. BCH. 

COLCIENCIAS. Sistema de informaci6n 
municipal. Hojas de vida del Depar-tamento 
del Valle del Cauca~ Año 1987, pAga 23. 
Código DANE 76364. 

~ ~- ----------



I TABLA 37. Número 'Y Tamaño de las F'an:elcUó o Fincas .. 
Año 3903 

TOTAl... ( <1) H .. "\s. ( 1 <5) Has. (5 <~~O) HC\ s . 

No.. H .. '\ S .. No .. H.:o\s. No .. Has. No .. Has. 

4324 53428 1617 594 1195 2909 (J08 9263 

(20 <50 Has. (50 <100) Has. (100 <500) Has. ( >500 Has. 

No. 

366 

FUENTE: 

Has. No. Has. - No. Has. No. 

11634 144 9953 83 9209 11 

Caja Agraria. Diagnóstico de Jamundi. 
1983, pág. 31. 

Has. 

9916 

Año 



.-------------. __ . __ ._--------_._-------------
º,ª.8.B~_ PR 1 OR 1 T AR 1 Al;i tHJJ~l.c.1fj_º p~_ J.BMUND 1 

PROYECTO 

Proyecto 
urbanizo 
rural. 

- - - -- - --- - ----

Proyecto 
urbanizac. 
zona urbe 

SECTOR. VIVIENDA 

DESCRIPCION 
DEL PROYECTO 

100 Lotes con 
servicios en 
los corregimi-
entos: Ampudia 
Guachinte, PI 
Bolsa, Potre-

POBLACION 
BENEFICIADA 

20.000 

rito, Guinamayó 
Robles, S/Anto. 
Timba, V/Colom. 
Villa Paz. 

- - - --~~- ~--~- ------

1.000 Lote6 con 
servicios. 6.000 

- -- ---- -

COSTO 
PROYECTO 

300,000,000,00 

350,000,000,00 

TOTALES ••••••••••••••••••••••••••• 650,000,000,00 

EMPLEO 
GENERAD. 

500 

150 



SubmPttor ~ducacj6n 

El municipio dp Jamundi pertenece al distrito educativo 

N9 1 en la ~ducación pre-escolar~ 1nD en la educaciÓn 

básica primArja~ spcundaria, académico~ comercial y 

• .''\q ro Pf? CUe" ". i 0_ 

ASPECTOS EDUCA1IVOS 

-Conceptos Generales 

La educación es toda acción sistemática e intencionada de 

apoyar el aprendizaje de conocimientos~ habilidades o 

actitudes especificas. 

El Sena~ la Unesco y otras la explican asi: "Es el 

proceso social mediante el cual los individuos y los 

grupos de una sociedad de modo permanente y continuo 

aprendan conocimientos" internal izan valores y 

desarrollan habilidades con fines de mejoramiento 

individual y colectivos y de desarrollo socioecon6mico 

integral, dentro de sistemas educativos formales" no 
1 

formales e informales" • Ampliando el concepto anterior, 

podemos señalar que en sociedades como la nuestra en 

donde la E~strllctura se configura a partir de grupos 

(1) Educación y desarrollo local - Unesco~ Sena - 1984 



rpsulla que en gpnpral solo en algunos definp la~ formas 

inllititucion~les d~ la ~duca~ión, de acuprdo ~ ~us 

intereses y cr~~ncias particulares. Un Qrupo de la 

~oci~dad se percibe como grupo superior~ dp~tinado en 

cosecuencia a ser la minoría dirigente Y exluyente de la 

Los restantes son descalificados conforme a 

construcciones ideológicas que elabora esa minoría y 

tienen seg~n la etapa de estructura social fundamentos 

En parte podemos atender la situación desventajosa de los 

grandes grupos marginados social y económicamente (que 

por cierto son los más numerosos en nuestro país)~ en 

cuanto su imposibilidad de participar en 

determinación de distintos aspectos del quehacer 

educativo, debido fundamentalmente a su carencia de 

recursos económicos" físicos y materiales para 

comprometerse en el sentimiento de estos fines. 

La educación como uno de los elementos indispensables del 

desarrollo socio-económico la imparte el estado con la 

participación del sector priv~do (con ánimo de lucro). 

Tradicionalmente la educación en el país se ha iniciado 

- COD--el nivel-Q€ -educación primario el cual se imparte 

desde la edad de 6 a~os~ y es obligación constitucional 



del E$tado brind~rla gralujlamente ~ toda la población en 

r~conocimiento de este 

el por probh~ma~¡; 

prp~upuestales~ que impjden la dotaci6n de todas ]5 

regiones con la infraestructura suficiente para la 

prestacjón del servicio y a su vez la población se ve 

limitada por restricciones económicas que exigen la 

vj.n c:ul ación del menor~ al mercado 

colaborar con la urd.d¿o.d fam:i.liar. Entre 

] im:i. tacicmf:.'~, SE:' pued€·~ nl€m cion",r: L.a 1:a1 ta de in terés e 

inadecuación de la oferta educativa a las espectativas y 

necesidades de las regiones. 

En b6squeda de un mejor desarrollo sicomotor del 

individuo y una mayor adaptación del menor al sistema 

escolar se fué incluyendo como parte del sistema 

educativo 'formal la educaciÓn pre-escolar ll como respuesta 

a la. necesidad de colaborar con la. unidad 'famili~r en la 

formación del menor ante el requerimiento del trabajo de 

los padres para obtener los medios de subsistencia. 

La etapa posterior a la educaciÓn primaria en el sistema 

educativo es el nivel medio que tradicionalmente ha 

contado con las modalidades de bachillerato clásico!, cuya 

---Tunción ha sido preparar el f."studiante para ingresar a la 

Universidad. 
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El ',H.lmPI1't.o de·:·'1 l1iv~?1 de :i.ns't."·ucd.ón eh?' la población, 

la divi&~ón d~l trabajo, y luego generalizado ante las 

P!:'P(·:~C:t.:d.:i.V':-\5 dE·~ la poblac i6n, han Il.E~v.:\do tC\mbién a que 

pl mercado de trabC\jo exija determinados niveles de 

instrucción como requi~ito de ~nganche de mano de obra y 

cC\pacitC\ciÓn de b6squedC\ de promoción para quienes ya se 

~ncupntran vinculC\dos. 

-Lstruc't.ura - Visión General 

La educación en ColombiC\ se divide en oficiC\1 y privada 

sf.'?g6n el estC\blecimiento que la imparta sea una 

institución del gobierno o tenga cC\rácter pC\rt.iclllar. La 

vigilancia y control de los centros docentes, oficiales o 

privC\dos,. compete al Ministerio del ramo. Este debe 

reglamentar los estudios y refrendar los. titulas y 

diplomas expedidos por los centros docentes. No obstante 

que se garantice en el pais la libertad de enseñanza,· el 

Estado tiene sin embargo la suprema inspección y 

vigilancia de los institutos docentes,. p~blicos y 

privados, en orden a procurar el cumplimiento de los 

fines princi pales de la cul tura y la mejor formación 
2 

intelectual~ moral y física de los educandos. 

(2) Articulo 41 de la Constitución NC\cionC\1 



II sj~tema educativo comprende la pducación formal y la 

educación no formal. 

1. Educación Formal: 

Ls la quP sp imparte dentro de un secuencia regular de 

periodos lectivos y está constituida por los siguientes 

n ivp] ~'!:,: 

c:'l. E.cluc.ación Pre-escolar 

b. Educación Básica (primaria y secundaria) 
- ---------

c. E.ducación Media Vocacional 

d. Educación Pos-secundaria 

En el municipio de ~'amund:L se encuentran definidos cuatro 

módulos de desarrollo educativo: 

Jamund:í. Urbana: con sede en la Alcald:í.a Municipal 

Rural : Colegio La , Gran Colombia!, son sede en 

Villa - Colombia 

· Escuela Rosa Zaráte" con sede en San · Rural 

Antonio 

h:ural . MeFcedes Abrego" con sede en f'otrerito · 



l.20 

A. lducaciOn Pre-escolar 

E.~ 1 .. '\ qUE~ !:;l~' r·~'·fiE~re a l.Ot.¡ n:i.ñc)s nl(:mc>rE-~S df~ 6 años, t.:i.Eme 

comc) objetivos especial.es promovpr y estimular 

su percepción sensible el 

Aprestamiento para la~ ~ctividades escolares~ en acción 

coordinable con los padrps de familia y la comunidad. 

En el departamento del Valle en el año lectivo 1981-1982 

existían 258 centros docentes oficiales donde laboraban 

120 docentes y atendian a 5.763 alumnos matriculados. 

El sector privado para ese año lectivo contaba con 295 

establecimientos que eran atendidos por 723 docentes y 

atendían a 14.453 alumnos matriculados. 

Para el año lectivo 1985-1986 existían en total 689 

centros docentes increment4ndose en 156 ~o~ ~elaci6n al 

período lectivo 1981-1982. De los 689 centros educativos 

494 pertenecían al sector privado y 195 al sector oficial 

notándose la disminución de los planteles educativos 

oficiales con relación al año lectivo 1981-1982. La 

población total atendida fué de 29.238 escolares de los 

.cuales 20.415 alumnos estaban matriculados ~n-~?l sector-

privado 8.823 en el sector público. 



En .~l rnun:i,cj pío df::' ~T .. ~mund~, .::,n el a?\(:) 1.?(:tivo 1981--1902 

pertenecientes al sector privado~ es de anotar que para 

_1 esta per~odo pi .pctor oficial no contaba con centros 

docentes en educación pre-escolar. 

Para pi aWo lectivo 1985-1986 se crearon dos centros 

educativos completando cinco centros~ cuatro del sector 

prjy,'"ldo y lino del sectcw (dicial pat.ndo d~~ j,10 alumnos é\ 

245 de los cuales 210 infantes fueron atendidos por el 

s~ctor privado y treinta y cinco por el sector oficial. 

b. Educación Básica 

Comprende los cinco grados de la primaria y cuatro de la 

secundaria (del sexto al noveno), se imparte a la 

poblaci6n escolar a partir de los seis años de edad; la 

educación básica sirve para orientar la vocación de los 

alumnos. 

En el año lectivo 1981-1982 en educaci6n básic. primaria 

en el Departamento del Valle~ se matricularon 370.670 

alumnos en 2.207 escuelas de las cuales 1.773 eran 

oficiales y 434 privadas. Estos alumnos fueron atendidos 

por 9.793 maestros. 



1 ~;O 

Par~ el aRo lectivo 19Ub-19U6 el total de alumnos 

matriculados en el DepA~tamento fué de 376.225 de lo~ 

cuales 290.Q98 fueron aceptados en las escuelas oficiales 

y 8~.727 en 105 establecimientos p~ivados; el tetal de 

alumnos fueron orientados por 10.994 profesore5~ en 2.294 

centros educativos. 

Cn este a~o lectivo se incremetaron 101;; c.":\lumnos 

matriculados en 5.555 y los establecmient05 de ense~anza 

bÁS,:iC:A pr:i.vada E:.'n Bl cf:'ntr()~) pducativos¡. 

En el municipio de Jamundi para el a~o lectivo 1981-1982 

se mat~icularon 6.610 alumnos en los 61 centros docentes 

de enseRanza primaria~ de los cuales solo tres centros 

educativos pertenecian al sector privado. El total de 

alumnos fue atendido por 180 docentes. 

En el año lectivo 1985-1986 existían en el municipio 65 

centros de enseñanza primaria de los cuales 57-eran del 

sector oficial y 8 del sector privado; el n6mero de 

alumnos matriculados para este periodo fu~ de 7.522, que 

fueron atendidos po~ 20Q docentes. 

El aumento de los alumnos en esta año lectivo en 

comparación -con el pariodo 3.981-1982 fué de-912 alumnos y 

de Q centros educativos. 
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[". li:\ quP .. :\pa .... t.i .... (:h:~ la edl\cac::~.(~)n bá!i>Íca ccmducE~ al. (;jr"ado 

de bachille .... ~ tiene una escola .... idad de cuato sem~stre5 y 

está djvprsificad~ en l.as sigipntes modalidades= 

Bachillerato Acad~mico 

l<ach:i.ll f:~ .... a 1.0 Ag r·op(·~cl\a .... ic) 

Bachillerato Come .... cjal 

Bachill Pt'ato Indu~,t .... ial 

Bachillerato Pedagógico 

Bachillerato P .... omoción Social 

Bachillerato Artístico 

En el período escolar 1981-1982 en el Departamento del 

Valle en educaciÓn básica secundaria se matricularon 

204.979 alumnos en los 391 establecimientos de enseñanza 

secundaria de los cuales 256 pertenecían al sector 

privado y fueron Atendidos por 4.147 docentes; los 135 

centros oficiales fueron atendidos por 4.155 docentes. 

Para el año lectivo 1985-1986 en los 513 centros docentes 

existentes en el Departamento se matricularon 226.699 

estudiantes los cuales fue .... on atendidos por 9.485 

.doc:en lf?s. total de cent .... os docentes 292 eran del 

secta .... p .... ivado y 221 del sector oficial. 



j ","',' "J. 

~n ~l a~o lectivo 1981-19U~ ~n el Municipio de Jamundi se 

los cuales 4 e~an de carácte~ oficial y uno de el sactor 

p,,·ivenlo. Los profesores que l~bo~aron durante este 

pe~iodo fueron 82 de los cuales 68 trabajaron en el 

spctor oficial y 14 en el sector privado. 

Para el pe~iodo lectivo 1985-1986 se matricularon en el 

municipio d~ J~mundi 2.126 alumnos en 7 plantf:~les 

educativos los cuales fueron atendidos por 84 docentes. 

Se pudo observar con relación al periodo 81-82 un 

incremento en los alumnos matriculados de 430~ de 2 

docentes y de 2 planteles educativos. 

d. Educación Post-Secundaria 

El Decreto 80 de 1980 organiza el ~istema de la educación 

Post-Secundaria. Algunos de sus principios generales 

establece que: 

-La educación Post-Secundaria tiene el carácter de 

servicio público y cumple una función social p su 

---- . prestac,tóf') está a -c-an;lo del Est",do y de los particulares 

que reciba autorización de éste. 



dQbe cumplir la función de reelaborar permanentemont. con 

11exibilidad nuevas concepciones de organización social, 

en un ámbito de respeto a la autonomía y a las libertades 

acad~micas de investigación~ de aprendizaje y cátedra. 

-Se ofrece a quienes acrediten la calidad de bachilleres 

en cUAlqujera de sus modalidad~s y conduce a la obtención 

de titulos o a la acumulación de derechos académicos~ en 

las modalidades educativas siguientes: 

Formación intermedia profesional~ formaci6n tecnol6gica~ 

formación universitaria y 10rmación avanzada o de post-

grado. 

En nuestro país la formación formal está en gran parte 

dirigida por el sector privado y por tal motivo la 

posibilidad de estudiar está determinada en primera 

instancia por los ingresos. La educaci6n formal se 

constituye así en una fuerte barrera para ampliar las 

capas medias de la población. Además, las tendencias 

hacia la privatización, hace pensar que en un plazo 

inmediato la situaciÓn no cambiará sustancialmente. 

-Las p'o~i~iJ i~~desde acceso al sistema son estrechas y 

uno de los serios problemas que enfrentan las políticas 



educallVaG u. el propósito de absorver ~ la población en 

delerminadam politicas de ingreGos~ entre olras ralon~s, 

cc:"lrClC'lE'rizc.\ll a lCl~' pol:í.'licf.\fi' E~dl.lcativCl~. corno proyectos 

que Guperan~ profundizan lam desigualdades 

sc>c:i o-pconónd. CCl~;) ~~x i~. ten te~ •• 

-Educación no Formal 

Es l~ que S~ imparte sin su~ecion a periodos de secuencia 

regulares~ no conduce ni a grados ni a titulos~ puedf? 

realizarce corno complemento a la educación formal. 

Hunter (1974-17) d~fine la educación no formal como "El 

conjunto de experiencias educativas planeadas y 

conscientemente ofrecidas por un individuo o agencia 

heterogénea con respecto a las características de los 

participantes" los requisi tos de admisión l' las fuen tes de 

financiación~-el agente proveedor del servicio educativo, 

los métodos instruccionales" la intensidad y duración y 

los materiales utilizados". 

La educación no formal por definición permite una gama 

amplia de objetivos. Este atributo ofrece la posibilidad 

-de ~~taJ~l~c~~-~\R~_~~lacióll estrecha entre los objetivos y 

la necesidad del sujeto especifico~ atributo que se 



no 1cwmc1\1 d[~ lc1\ c:Emtralizaci6n ncwrnwt.:ivc1\ 

instituciones tradicionales de aprendizaje ~mcolarizado. 

Aunque no se puede hablar de una ppdagogia de la 

educación no formal~ se le atribuye a ésta ciertas 

caracter;sticas comunes a las diversas experiencias 

de Entre 

características se podría.l reSAltar las siguientes: 

a) Es una pedagog ía "an ti -form .. '\l" ~ qU(i!' procLlra evi tal'· 

toda semejanza con las formas externas de la escuela~ su 

programe.'\ción ríg id .. '\ ~ sus métodos de promoción >' 

reconocimiento académico>, su actividad docente centrada 

en el maestro que evita además cualquier identidad con el 

ambiente escolar. 

b) Es una pedagogía que reivindica la libertad para la 

oferta --de-Tos servicíos de instrucción y la lección por 

parte del consumidor o clientela. 

c) Es una pedagogía funcional y programática en la que la 

ense?\anza está dirigida directamente al aumento de la 

productividad en el trabajo o a la incorporación de 

-hábl tos y ---destrezas t:lue se traduzcan en un mejor 

bienestar. 



r.h:·~ :i.nte(.~r·c.",ci6n rlérlC.ionc"!\l, del t'espeto a la pprti.r.mci\ hum,'\na 

y de la participación en los beneficios de l~ ciudad. 

e) Es una pedAgogía de participAci6n en 10m procesos de 

de5arrollo~ d~ la formación de los participantes en el 

f) Es una pedagogía de mAsas que pretende apArtarse de la 

elitización de la educaci6n formal. 

g) Es una pedagogía de la comunicaci6n que se adapta a 

los diversos medios tecnol6gicos con nuevas modalidades 

de instrucción ~d~ propaganda. 

h) Es una pedagog:í.a de la acción colectiva y del estudi() 

- ~ individüal ~ 

i) Es una pedagogía de liberaci6n de la opresión 

enraizada en la pobreza y en las estructuras de 

distribuci6n del ingreso. 

j) Es una pedagogía correspondiente a los estudios de 

desarrollo sicológico del individuo y; 

k) Es una pedagogía de la instrucciÓn permanente y 
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continu~d~ que desconoce el ciclo e5col~r como periodo de 

l>i:\dc) lo amplio de psta concepción la infonoé:\c:ión 

concerniente es deficiente. El amuario Estadistico del 

periodo 198~-3986 registra 5 

docentes con una matrícula de 526 alumnos; en 1987-88 

solam~nte se tenian 3 centros y la matricula bajó é:\ 167 

La matricula deber ser mucho más alta puesto 

que la tasa de analf~betismo ha, disminuido a nivpl de 

todo el Departamento. Según resultados del censo de 1985 

para el Valle el valor era del 8.1~ mientras el pais 

registraba el 12.2~. 

En el periodo 1988-1989 en educación media el número de 

establecimientos son 8, alumnos matriculados (miles) 23, 

personal docente 104; en educación primaria el nllmero de 

establecimientos 67, alumnos matriculado~ (ml1e~) 7.4, y 

personal docente 210; en educación académica los alumnos 

matriculados son 1351, as': En la zona urbana 1327, en 

la rural 24, en el sector oficial 985 y NQ oficial 366, 

en comercial los alumnos matriculados en total 447, en 

zona urbana con 447, sector oficial 447, y en 

Agropecuario en total 519, en zona rural 519, en sector 

oficial 403 Y NQ oficial 116. 



lectivo de 1989 con 247 p~rsona~ y 916 horas de formación 

horas d. formación, en sector servicios con 1273 personas 

y 106~ hor~s de formación. (FuE·'n te Sena) 

En resumen general de e~te subsector se puede decir que 

pI pstado 1isico de ~sto~ pstabJecimientos es muy regular 

tanto urbano como rural, necesidades como 

sanitarias~ techos~ red d~ acueducto y de alcantarillado. 

Además el municipio ha solicitado a la Secretaria de 

Educación Departamental que ellos mismos desean manejar 

las funciones correspondientes de este subsector en el 

municipio, puesto que no hay control educativo, ya que 

los profesores tienen demasiada libertad y una falta 

gravísima que el municipio tiene en estos momentos es la 

no presencia de un plan de estudios para adultos. 

Se adjunta los cuadros de las obras priori tarias que 

tiene el municipio para desarrollar en su programa de 

trabajo y que está aprobado por el Consejo. 
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TAI~LA 38. NPARTAnENT~ HL VALLE DEL CAUCA - ALUnNOS. PER,ONAL POtENTE y CENTROS POCENTES 
SEGUN NIVELES [l'UCATIVO, 

ANO LEOIVO 1978-1979 No. PE ALUMNOS nATRIC. PERSONAL DOCENTE No. PE CENTROS DOCENTES 

OFICIAL I NO OFICIAL OFICIAL I NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL 

BASICA PRIMARIA 321.26Z S8.982 6.844 6f!4 1.112 34. 

BASICA SECUNI'ARIA 101.945 86.636 3.S64 3.605 194 250 

ANO LECTIVO 1981-1982 

PRE-ESCOLAR S.763 14.453 120 723 2S8 295 

BAS I CA PR I MAR I A 363.627 67.043 7.776 2.015 1.773 434 

BASICA SECUNDARIA 111. 62B 93.351 4.1S5 4.147 135 25. 

ANO LECTIVO 198~1986 

PRE-ESCOLAR 8.823 2e.415 275 1.854 195 494 

BASltA PRIIIIIRIA 2ge.498 8S. ?27 7.920 3.874 1.773 521 

BASICA SECUNDIIRIA 121. 445 18S.2S4 4.694 4.791 221 292 

FUENTE: $fcntara 4. Educlclon. 
CODE - Anuari o EstadlStl CO d. I Vall. d.1 tluca. 

, .. el-p' )' $$, .a 

! 
>~-----
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TALILA 39 I!UNICIPIO DE J~MUNDI 
• tlLUnNOS. PERSONAL DOmTE y CENTROS DOCENTES SEGUN. NHIELES EDU(ATIVOS 

" 

ANO LECTIVO 1913-1974 No. DE ALUMNOS M~TRIC. PERSONAL DOCENTE No. DE CENTROS DOCENTES 

SHTO~ OFIUAL NO OFICIAL SECTOR OFICIAL NO OFICIAL SE (TO~ OF I Cl AL NO OF ICIA~ 

URBANO RURAL URBANO RURAL URB~NO RURAL URbANO RURAL URBANO RlIRAL URBANO RURA~ 

·C = t .. b - rl "*2r t., ¿ y « - 'H*~ .,......,--



TABLA !.J(). nUHltIPIO DE JAtlUNID 
ALUMHO~. PER~OHAL DOCENTE ~ eEHTRO~ DOCENTES SEGUH HIVELE~ E~UCATIVO~ 

ANO LECTIVO 197~-1979 

BASICA PRIMARIA 

BASICA SE(UH~A~IA 

AHO LECTIVO 1981-1982 

PRE-ESeOLAF. 

BASIeA PRIMARIA 

BASICA SECUNDARIA 

ANO LEctIVO 1985-1986 

PRE-ESCOLAR 

BASICA PRlnA1HA 

BASICA SECUNDARIA 

No. DE ALUMNOS MATRle. 

OFICIAL 

t.408 

1.412 

NO QFl e IAL 

110 

t.329 281 

1.514 18~ 

35 
6.487 
1. 793 

210 

1.835 

333 

FUENtE: Secretaria de Educacion. 

PER~OHAL DOCENTE 

OFICIAL 

125 

53 

167 

te 

1 

169 

67 

NO OFHIAL 

S 

13 
14 

8 

35 

17 

CODE - Anuario Estadistico del VIlle del eauca. 

Ho. DE CENTRO~ DC:t'iE~ 

OFICIAL 

54 

34 

58 
4 

1 
57 

5 

NO ('::CIAL 

3 

3 

1 

4 

8 

2 
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PRO~'ECTO 

CONSTRUCCION 
AULA MAXIMA 
COLEGIO CEN-
TRAL IHTE6 
CONS!JWCCION 
ESCUELA 
RURAL 

CONSTRICCION 
VOCACIONALES 
AGF.I COLAS 
ZONA JWRAL 

REPARACION 
ESCUELA -E~ 
EL ARtA 
RllRAL 

REPARAC I ON 
ESCUELA EII 
AREA URBANA 

¡nPLUENTOS 
PE tRABAJO 
POtACIO" LA-
BORATORIOS! 
lltPLEnEMTO 
DE TRABAJO 
ESCUELAS UO-
CION. A~JC. 

OBkA~ ~xIORITAnIAS MUNICIPIO ~E JAMUNhl 
SECTOn: EDUCACION 

f¡ESCRIPCION POBLACION COSTO 
HL PROVECTO BENEFICIADA PROYECTO 

AUDIT~;IO SALA DEPORTIVA 
CUElO:.:. 

25.000 15.000.000.00 

AVISFA:.. EL ~ITAL CAMF'lTO e.Me 30.000.000.00 
NHRA~J~~, ~ROGRE~Ot PLAN DE 
nORALE=1 (ACI~UE ~ TECUV 
SAN IS!~y.C, PON, LA FERREI-
RA 
COLEG:~ COMUNITARIO 3.000 
VOCAC)CAAL AGRICOLA 

20. 06e.000. 00 

LUIS C~lOS VALENCIA 
VILLA fAZ 
VOCACIONAL ROBLES 3.000 10.800.000.00 

VOCACIONAL TIMBA 3.800 20.800.000.00 

V/COLO~IAA LA CABANAr GATO 20.000 30.000.000.00 
»-E -lW~rtf LFONSO UP 2,-
ALTO VEL Z PIBOLSA EL ALBA -

CAMILO TORREZ
b 

UIPA~. TIMBA. 
JOSE DA. CORD BA 
nANUELA IELTRAN1 nANUEL nA. 25.8ee 12,800,000,68 
UILLEGt$, ROSAL A nAFLA, 
ANGELIt. CAnACHO, JORGE E. 
GAitA., PAULO UI. 
31 (EltROS ISCOLARES 28 •• 15,800,800,68 

PROGRAIA IUEUA ESCUELA 
UILLA PAZ ROBLES tInJA 
VILLA (OL6nBIA, S~N ANTO~IO 

20.eee 25,080,886,80 

TOTALES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1'11, 80e, 000,80 

EMPLEO 
GEhEf\AIIO 

30 

20 

2O 

10 

20 

90 

40 

180 

60 
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t;I..C·TO!( LDUCAC1UI-I 

Conl:¡'l.nlc:ci6n ,,,ul,';\ máx 1m,", Cole9 io CEln tnill In h')<;I r aclo 

Funcionará como una Sala M6ltiple que incluye el 
DE-)Sé'lr'rc¡l] o clf:' r"r'o<;larnas Cul turales y DE-'pol"tivot'>. 

Rep~rac:ión y mantenimiento 
de escuelas: 

Manuela Beltl"án 
Manuel Mª villegas 
Rosalía MafIa 

600 MZ ~:I. ~:., , 000 • 000 • 00 

Angel Mª Camacho 
.Jorge E. Gaitán 
Paulo VI 

Las repal"C\ciones comprenden Estructuras de Cubierta!, 
Dotación de Baterías Sanitarias y Construcción de Aulas. 

Costo aproximado por Escuela .. 2'000.000.00 

Costos totales $12'000.000.00 



SLcrUR EDUCACION 

Corregimientos y Veredas 

Villa Colombia, LA Cabala~ Gato de Monte~ Alfonso López~ 

Alto Vélez~ Paso de la Bolsa~ El Alba, Villa Paz, Timba. 

Las reparacionps necpsarias son generalmente de cubiertas 
por presentar deterioros en las Estructuras de Madera que 
las sostiemen. 

Costo Aproximado 

Por escuela ••••••••••••••••••••••••••• $ 3'000.000.00 

--Costo total --.o-•• - .--......................... <$27 '000.-000.00-



r.l mun:i. c: j pio Clwn 'lc\\ con los ~,er'Vj cios ele,' 

i\.cueduct.o ~ .:~ 1 c.:'\n t .• :'\r i ll.:'\do" tf? 1 é'f'()!'l o~¡¡ y 

igual que matadero y plaza de 

Este servicio es suministrado por la C.V.C. m~?d i an t(·:~ 

~Dnvenio elaborado con el municipio~ en él t.ambién SE~ 

incluye el alumbrado público y su correspondiente 

man ten i rn i €-m 'lo. 

Lo correspondiente a las tarifas estas son reguladas por 

la Junta Nacional de Tarifas, en donde incluye la tarifa 

para consumo y el cargo fijo, estas a su vez se cobran de 

acuerdo al estrato socio-econ6mico a que pertenezca el 

usuario. 

La clasificación se hace a través del uso que se le dé ~i 

es residencial~ comercial~ industrial o rural 

A continuación se describe el rango el valor de cada 

$/Kwh. 



$/Kwh 

I<wh Precios ~ Oct/90 

o .- ~~OO 5.76 

~~Ol MM 400 21.12 

401 - 800 29-99 

BOl - 1600 33.01 

:t.601 - + 4B.8~:) 

146 

Sector lndufutri~l 

Kwh/consumo $22.62 

Kwh/cupo de trans
ferencia $273956 

Alumbr~do público 
es del $105 par~ 
usuario. 

El servicio de energia tiene una cobertura en todo su 

mun i ci pi.o del 99:'~; pero en cambio el alumbr~do públ i co 

aunque existen los postes~ redes y la caperusa no tienen 

bombillos o están daí-\ados!, o sea el mantenimiento a car"go 

de la C.V.C. es muy deficiente. Además en el municipio 

tiene su subestaci6n de energia en donde la distribuye a 

los diferentes sitios~ haciendo la observaci6n que ésta 

pertenece a la C.V.C., al igual para hacer una amplici\ci6n 

de redes para el correspondiente suministro. 

Esta es pag~da por los uSL\arios haciéndose los pci\gos 

consecutivos bien sea a través de fondo de redes~ por 

tr~nsferencia del municipio o cualquier regalia que 

le llegue al proyecto~ es por estas r~zones que el Comité 

de Cafeteros ayuda a la ejecucjón de obras como en el 

caso del a~o pasado~ la construcción de redes externas 
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y/o intern~s pn el ~ancD Caf~tero de dicho municipio; o 

como premupuesto de obras prioritarias 

municipio que se encuentra la electrificación rural en 

CarbDnales~ Plan de Morales~ La Clavellina~ PDmarrosal~ 

Alto Río Claro y La Ventura~ con un costo aproximado de 

$120·000.000.oo~ para sacar las partidas 

comen7ar la construcción. 

Haré un breve resumen del total de suscriptores y ~u 

consumo. 

Año 1989-

Residencial 

Comercial 

Industrial 

otros 

Total 

--- --NQ Suscriptor.f?s-- ----- -

Miles 

6755 

284 

72 

85 

7.196 

Consumo I<wh 

20.019 

2.485 

12.933 

* 
1.007 

36.444 

*Otros: Incluye entidades gubernamentales y de 
tratamiento preferencial. 

FUENTE: Oficina Planeaci6n Grupo Estadistico/Cul, pág.143 



140 

S~rvicio d~ Acu~ducto 

ls1e &prV~~iD es &uministrado por Acuavalle mediante 

convenio ejecutado con ~l municipio~ al 

~'PI"V:i c i o clt,~ e-~rH:"l"g 1 a 1 cH. tcH' i fas son r't~(Jlll ci'l(:Ic.~~> por 1. e. 

Junta Nacional de Tarifas existiendo igualment~ un rango 

e-m pI c:ui'\l s (,,' 1 :i.ql\idc'\n los m<:,~tl"OS cúbj, co~> c:oIH.urnidos y de 

acuerdo al pstrato socio-económico que esté ubicado el 

~;lIscr iptor c\l, iquc'-\l si ~.u w:;o es I"esidenc:j al ~ 

indusrial~cambiará el precio. 

c.:omel"ciall' 

En las obras pl"ioritarias del municipio se encuentra la 

c(Jnstrucción -d{o?l----.ol\c~u?d~H:to-fo:e9i~al rurC\1 pc:~rC\ llev .. rlo c.~ 

los corregimientos de Robles, Villa Paz~ Quinamayó y 

Timba; y otras obras que se necesitan. 

A pesar de la riqueza hidrica de la región se presenta 

d~ficit de agua en algunos lugares del área. La falta de 

tl"atamiento general del liquido es palpable por toda la 

región. 

Una de las primeras causas de mortalidad general son las 

e.rfermedades parasi tarias e infecciosas ocacionadas por 

la falta de un adecuado tratamiento y abastecimiento de 

agua. 

En 1988 la producción de Agua en la cabecera municipal 



anterior. Este volumen compArado con Cali~ es apenas el 

l.2~ de la producción total dp la capital. 

El c:c>n~;umo para f:.'l mismo año~ C:\lc.anzó la c:ifra de 

1.928.806 m3 p o sea~ que se queda sin facturar un 22% de 

la produc:ción total. 

bp tj(,:.'rt€·~ :i.nformaci6n de una red de ac:uE~ducto de 23.7 Kms 

en la zona rural p correspondiente a las localidades de 

Chagres~ Robles~ Villapaz, Guachinte y Paso de la Bolsa. 

Con excepciÓfl--de-T-imbal' -l~s -demás locCl.lidades _ tienen una 

cobertura del 100~. En estos acueductos no se le dá 

ningún tratamiento al agua, por lo que se presentan 

-problema~ gastrointestinales sobre ~odo en ~a población-

inf<."\n ti l. 

Dentro del programa de inversión para la vigencia actual, 

la administración municipal ha destinado 2.5 millones 

para construcción del acueducto de Bocas del f'alo, el 

acueducto regional (Robles, Chagres-Qinamayó-Villa f'az) y 

en San Antonio la construcción de un tanque 

almacenamiento y ampliación de líneas de conducción. 

r , " 



DES el;: 1 pe 1 ON 

SON 1 e 1 () DE A(3UA 

·--Ac:updl.lcto 

-Río .. '\ Mana tial 

_oAlj i be o Pozo 

-Tanque de almacenamiento 

-Otros 

TOTAL 

·0' '. 

30 

20 

30 

15 

5 

100 

CANTIDAD 

1866 

1244 

1866 

932 

311 

6219 

FUENTE: Caja Agraria. Diagnóstico Municipal de Jamundí. 

Año 1983, pág. 16. 



,TABLA 41. 

AÑt) 

197~) A) 

1983 El) 

198~, C) 

FUENTE: 

Acueducto~ Suscriptores y Pobl~ción Servida 
Em ell"ll.lni.c:ipio. Año 1973,1983" 19E15. 

Sl.H:)C~~ 1 ~ 'TOh:Eb F"UBLAC 1 0"1 ~.~ 

SERVIDA POBLACION 
SERVIDA 

1907 13104 37.02 

3321 22748 53.40 

4118 28826 65.40 

A) Datos estim~dos con base en información del 
año 1975, disponible en el anuario 
Estadistica del- V~lle.-Año -1980 •• ·lJ~g.---277-y .-----
teniendo en cuenta que la producción agua es 
simil~r ~ l~ del ~ño 1973. 

El) CODE. Anu~rio Estadístico del Valle del 
C~uc~. Año 1983. pAg~ 208. 

C) CODE. Anuario Estadístico del Valle del 
Cauca. Año 1986" pág. 169. 



Servicios p6blicos y demanda insatisfecha 

TABLA 42. ~. 

A'N:) 

197:'5 A) 

19B~) l~ ) 

1985 C) 

-~ - FUENTE:- A) 

El) 

C) 

1) 

Acueducto - Producción Anual de Agua Potable 
en el Municipio. A~DS 1973~ 1983~ 1985. 

VOLUMEN PFWDUCCION 
DE AGUA PERCAPITA 

EN M3 EN M3. 1) 

113190 3.2 

1831335 42.9 

2355640 53.4 

CODEa - -Anuario --- --Estadistica -- del -Vali.e-~del ~--

Cauca. Año 1980. pág. 275. 

CODEa Anuario Estadístico del Valle del 
Cauea. Año 1983. pág. 207. 

CODE. Anuario Estadístico del Valle del 
Cauea. Año 1986. pág. 167. 

Ccilculos eon base en el Cuadro 4 de este 
documento. 



TABLA 43 •. 

AÑlJ 

197~:) 

19f:l~:) A) 

19B5 El) 

FUENTE: A) 

B) 

1 ) 

Consumo Anual de Agua Factu~ada en el 
Municipio 1973~ 1983~ 1985. 

VOLUMEN PRODUCCION 
DE AGUA PERCAP 1 T flr, 

EN M~,:) EN M3. 1 ) 

1514907 42.8 

--

1581871 37.1 

CODEa Anuario Estadistica del Valle del 
-Cauca. -Año 1983. pág.~-21{). - --- --- ----- - - ------ -_ .. --

CODEa Anuario Estadistica del Valle del 
Cauca. Año 1986. pág. 170. 

Cálculos con base en el Cuadro 4 de este 
documento. 



· TABLA 44. 

AÑO 

19"73 

:1.983 

1985 

1988 

FUENTE = 

Longitud Redes de Acueducto A~os 1973, 1983, 
1905. 

LONGITUD REDES 
(KM) 

25.5 

23.7 

CODEa Anuario Estadistica del Valle 
Año 1983. pc1g. 211·. 



r------------ -.------------------.------.-----------------------
ACUEDUCTO REGIONAL 

F'OBLACrON ~E~EFICIADA 

El ACUEDUCTO REGIONAL RURAL DE JAMUNDI, benefici~rá 

los asentamientos Humanos ubicados en la Zona Plana 
Ribere~a a la margen izquierda del Río Cauca. 

Esta población se agrupa por Corregimientos e Inspe
cciones de Policía, de la siguiente formal 

CORREGIMIENTOS INSPECCIONES DE POLICIA 

ROBLES QUINAMAYO VILLA PAZ ROBLES 

VILLA PAZ Cascajal Ca~itas Chagres 
El Avispal El Burrito El Progreso 

QUINAMAYO Playa Amar. Mamangela 
Tabaquito Mandivá 

- -TIMBA Remolino 

POBLACION ACTUAL 

- - ~----

La Población -Actual a benefi~iar--con-el-~cueducto-Re-- ---------
gional Rural por Corregimiento es la siguiente: 

ROBLES 4.000 Habitantes 

VILLA PAZ · . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Habitantes 

GUINAMAYO · . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Habitantes 

TIMBA · . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Habitantes 

TOTAL HABITANTES 12.000 
========= 

f'OBLACION FUTURA 

Dado que no existen Registros Poblacionales Históricos 
Continuos estimamos que la población futura que 
abastecerá el Acueducto Regional, será el doble de la 
hoy existente, 24.000 habitantes. 



PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS 

BOCATOMA .•.•....•...•.••.••••.....•• 15,000~OOO,00 

DESARENADOR ••.•••• (Primera Etapa) ••• 25,000,000,00 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO (Primera Etapa) . . . . . . . . . 60,000,000,00 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO (Primera Etapa) •..•.• 20,000,000,00 

CONDUCC 1 ON •••.•••••••••••.•••.•.•••. 60 , 000 , 000 ~ 00 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 18,000,000,00 
=============== 



kQND_~!;_!.ºN~_§ SANITARIa~ ~_~JpJ.:!;J'.ITES 12E ~STOS 
ASENTAtlli-t:FOS 

un servicio 
resto de la 
subterráneo

de pésima 

Los corregimientos de ROBLES y TIMBA tiene 
precario de abastecimiento de agua, el 
población se abastece de agua de origen 
aljibe, de buena calidad fisicoquimica, pero 
calidad Bacteriológica. 

LA ELIMINACION DE EXCRETAS: En los Corregimientos ROBLES 
y TIMBA, se hace a través de una red de Alcantarillado 
Sanitario en regular estado. 

En los Corregimientos de VILLA PAZ Y QUINAMAYO y el resto 
de la Población utilizan como sistema de Eliminación de 
Excretas, letrinas de hoyo seco o a Campo abierto. 

BASES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO 

PER IODO DE DI SE,m 

Adoptaremos un periodo de Diseño de 20 años, teniendo en 
cuenta la Calidad de los Materiales y la Población 
Proyectada. ---- -___ _ 

DOTACION y FACTORES DE CONSUMO MAXIMO HORARIO ~ MAXIMO 
DIARIO 

Para esta población (Rural) asumiremos una dotación de 
150 L/H:D. -estadotacián incluirá -consumos -localizados - y 
pérdidas. 

A fin de controlar desperdicios desde la puesta en 
funcionamiento del Acueducto, se deben instalar Medidores 
Domiciliares. 

Los factores Máximo Diario y Horario considerados son los 
siguientes: 

F Máximo Diario = 1.2 
F Máximo Horario = 1.5 
Consumo Máximo Diario = 1.2 x Consumo Medio Diario 
Consumo Máximo Horario = 1.5 x Consumo Máximo Diario 

PROYECCION DE CONSUMOS 

La proyección de-Consumos se hará con la dotación de 150 
L/H.D y la Población Futura estimada anteriormente. 

En el Cuadro No. 1 se presentan los resultados obtenidos. 



------_._--
MUNICIPIO DE JAMUNDI 

ACUEDUCTO RtGIONAL RURAL 

CORREGIMIENTOS 

ROBLES - TIMBA - VILLA PAZ - QUINAMAYO 

CUADRO No. 1 

CAUDALES ACTUALES Y FUTUROS 

CONDICIONES POBLACION CAUDALES LITROS/SEGUNDO 

MEDIO 21 
ACTUAL 

12.000 Hab. MAXIMO DIARIO 25 
1987 

MAXIMO HORARIO 38 

MEDIO 42 
FUTURO 

24.000 Hab. MAXIMO DIARIO ---S1 
2018 

MAXIMO HORARIO 76 



A manera de r~sumen se dan los siguiente datase 

Ar,o f'y'oducc.i6n Con ~¡¡umo " N~J ..-. 
(~gl,li\ (,\ q ti (:\ péY'd idi:\t:. ~; l.l ~; c: r :i. p '\ (>r' E'~ ti 

pot.:~ble 'f .. " c tu ". ae! c:\ 

1988 ~~.4::.i7. ~i48 1'1~:) 1 (il~:~BB06 21. 5~~ 5.1~:~B 

1Y89 ~~. '744 • 7::,6 "I~:, ~:~17t.93::) 20.76 t,).0;::)9 

FUENTL: Anuario Estadistica del Valle~ pág. 128. 

Suscriptores y cobertura en zona rural 

Año He Cobertura % Municipio 
COt'" r€~.g i m •. 
y/o vereda 

StHitcriptores - ... - --{Población 
beneficiC\dC\) 

1988 - 1989 

JC\mLlnd:í. 5.128 6039 99:;: 
-- ----. -------- --- --- - -

Robles 306 300 100% 

Villa Col. 128 113 100:,,: 

Gúachinte 158 159 100% 

Paso de la Bolsa 69 69 100:',: 

FUENTE: Anuario del Valle~ pág. 132 

Instalaciones segan abastecimiento~ tratamiento~ redes y 

med idores. -- --



Ab.:~s h:.ocimien t.e) 
c:. .. :,p.:,cicl.:~d dE') l.e!' 
r .:~d ( L ti ~;e(J ) 

trtín. trtá x • 

50 350 

Tr.:~ t.:'\mien to 
Tipo CapC\c. 

A 

de dis(-:?í,. 
de la pl. 

135 

r~(·:~d (~!¡¡ 

L..cmq l h\cI 
Km!;; • 

30 

:1_60 

Medi don:~$ 
lns t.. En 

ser ....... 

5169 5007 

lipa A: completo (s0dimentación~ filtración~ claración). 

FUENTE: Anuario del Valle~ pág. 134 

Instalaciones según tratamiento y redes 

Añt1 19B9 

Corregimiento 
ylo Vereda 

Chagres 

Robles 

Villa Colombia 

Guachinte 

Paso de la Bolsa 

Villa Paz 

Quinamayó 

E: Sin trC\tamiento 

Tipo de 
Tratamiento 

----- ·-E ----_.- -

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Longitud de 
las redes 

- --------------5-.-4-- .--.------~-

4.4 

3.8 

5.7 

2.6 

5.6 

3.2 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle~ pág. 136. 



lbl 

Servicio dp Alcantarillado 

contrato con el municipio p el cobro de las tarifalli es un 

total del valor del consumo del ~Qrvicio de 

,:\cuf?ducto. 

c~becera municipal contaba en 1988 c:cm '4.1Bl 

suscriptores~ lo que alcanza un cubrimiento del 75%. El 

in C.r€-~mC\ll to €m tr €-~ 1m:; dos úl timos años fué del. b~·;. El 

tipo de alcantarillado corresponde a la clasificación A 

o sea únicamente para aguas negras. ~amundi es uno de 

los municipios que están afiliados a la red de municipios 

que cubre ACUAVALLE. 

La zonC\ rurC\l carece en su 1Ilayor:í.a-de-este-servicio,-- se -

tiene información de Timba donde existe una red de 

Kms. Tipo A. 

Se observa que todavia existe en el cC\sco un 14% de 

viviendas que realizan la disposición final para 

eliminación de excretas~ en forma superficial. Esto 

acarrea una alta contaminación al medio ambiente y 

facilita la transmisión de enfermedades infecciosas y 

parasitarias. 



l.6~:' 

En la zona rural el % .e eleva al 69%~ sDlam~nte el 31% 

d:i,ll¡pm,,;·' clE.'~ .:o\].<;jún 'llpu dE.'" d:i.~¡.p()!i.i.c::i{)n prc)1unda pa,.-é\ 

.liminación de ~xcreta$. 



TABLA 45. 
-" - •• _ ._. 0_ •• _. _., _ •• _ •••• 

A 3. c:an t.e\l'· j 11 ad (). 
Población Servida pn 
19/~:) ~ 3. 9K, ~ :1 9B~.i. 

d~ Suscriptores Y 
.~1. '"Iun j ci pio. Año~:; 

AÑl) SUSCI:~]' F-'TOkES PUlll ... AC 1. OH =.~ 

SERVIDA F-'OBLAC 1 01'4 
~)ERVIDA 

:1.97;', A) l.838 1~:~866 :-;")6.34 
-- --- ------

3.983 B) ~::980 ~::O413 47.8B 

198~i C) 3535 24745 56.14 

FUENTE: A) Estimados con base Anuario Estadístico del 
Valle del Cauea.. Año 1980!, pág. 280!, 281. 

El) Anuario Estadistico del Valle del Cauca. 
Año 1983!1 pág. 212. 

C) Anuario Estadístico del Valle del Cauca. 
Año 1986!, pág. 173. 



TABL.A 46. 
_ .. _.-............. - .. . 

AÑO 

:1.97:::, 

:1.983 A) 

1985 B) 

FUENTE: A) 

B) 

AJ call"tar j:l l.c\clo Lcmqj tuc:1 F,f:~d~'~:; Arío~; 1(,'"7:::" 
:1 <;B~:) ~ 19B~\. 

eODE. Anuario 
del CaLlca. Año 
eODE. Anuuario 
del Cauca. Año 

LONGITUD REDES 
(KM) 

25.5 

Estadístico del Valle 
1983. pág. 213. 

Estadístico del V<.'\llf:~ 

1985, pág. 174. 



TABLA 4"7 .. Cobprtu~~ Servicio5 Básic05 .. 
19B~\ in 

Añ() 1 cl"7~:; A) l' 

TOTAL ~~ C()DEFaUf~A VOLUMEN 
l)ESCI·~ J PC]. UI" VIVIENDAS VI VIU"D(\ VIVl ENI)AS 1 NCf.:E::I'"IE::N"1 () 

BERVIDAS ", ,. .. 

Ar~) Aí'¡(J Aí~J 

1. <J7~:) 1.ge~::, j.9·!:·:) 1.905 197~·:) 198~i 

CAI-.<LCEHA 
(I'W'AL) 

····ACULDUC"lO l8BO ~:~6{,:) l:f7 .. cy 93.3 16ti~:~ ~Y~8~\ 

·-ALCANTAR. 77.1 91 .. 5 1449 :'-~437 

--ENERGIA 84 .. 9 97 .. 0 1569 ~:~583 

-- - --~----~-~~---~----~-

F~ESTO (MPAL) 

--ACUEDUCTO 3861 3653 10 .. 8 288 

-ALCANTAR. 

-ENERGIA 53.0 1411 

TOTAL (MPAL) 

-ACUEDUCTO 5741 6316 

-ALCANTAR. 

-ENERGIA 

FUENTE: A) XIV Censo Nacional de Población y 111 de 
Vivienda, 1973~ pág. 436 .. 

B) DNP. DANE.. BCH.. Colciencias. Hojas de 
Vida de los municipios. Año 1987 .. 



TABLA 4S. D(·:?m':·\f'ld.,\ l.Il~¡' .. ", U.1i¡·fecha df:? Bt?rVl d.()~¡¡ Públ i cos" 
............... _ .• -... Afío l. (iU~:). 

REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS 

ACUEDUCTO 

-Ampliación servicios 

--Con c:lui r Obr'a 

AI...CAtHARILLADO 

-Construcción 

ELECTRICIDAD 

-Construcción 

-Ampliar Servicios 

-Concluir Obra 

-Alumbrado F~blico 

TELEFONO 

-ln~:; tala cj.ón 

CmmEG 1 1'1 lE"'TOS 

Puente Velp2~ Quinamayó~ 

Guachjnte~ Paso de la 
Balsa, La Liberia~ La 
Ventura 

San Vi cen t<.:~ 

Robles y San Antonio 

fUente Velez, Villa 
La Liberia!l 
Colombia, Potrerito 

Qinci\mayo 

Sci\n Vicente, Ampudia 

Paz, 
Villa 



[;(;)1'1 tinu~ci,6n 

REQU~RIMIEN1'US y SERVICIOS 

VJAS 

··'Con~. t nt ir 

-Puentf? 

···Pavimen to 

PUESTO DE SALUD 

-Ccmstrucc.iÓn 

-Concluir Obra 

-Dotación 

SERVICIO MEDICO 

-Pormotor Salud 

--Guarder:í.a 

INSPECCION DE POLICIA 

-Construir 

-Concluir Obra 

-Puesto de Policía 

Bocas de P .. ~lo 

Puente Velez~ Villa Paz, 
]beria~ Caimos~ Monteloro~ 

S~n Lorenzo~ Venus 

Potrerito~ Puente Velez~ 
Quinamayó, San Vicente 

- - - -- ---- - San ~ntonio ------------------------------

La Ventura, Ampudia, 
Guachinte 

Potrerito, Villa Colombia 

Puente Velez 
(Importan tísimo) 

Potreri te) 

Potr'eri to 



Con'l :i.rH.I.:u:::l.ón 

REWULklM1ENTOS y SERVICIOS 

-Fomento D~porles 

-Plaza de Mercado 

-Reparación Matadero 

~·Can eh<.'" ., E'.:i o 

EDUCAC1Dl'·1 

-Construir Escuela 

-'Reparar Escuela 

-Plaza para Maestro (a) 

····Al fabetizac:i6n 

-··Capaci tación 

C[)f:mU:;lMIENlOS 

Paso de la Balsa, San 
Antonio!, Ampudia, La 
Ventura, La Liberia, 

···Gua1:hinte !'----

AmpudialO Bocas 
Villa Paz, San 
San Vi cen te!, 
Colombia 

de Pa.lo, 
Antonio, 

Villa 

FUENTE: Valle Rura.l. Año 1983. Año 42. 
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A continuación los siguientes Cuadrase 

"¡un i e 1. pi () N~~ Susc ... 'ip. CObf?rtura Longitud Tipo 
19BEl 1989 

., ,.. de ... 'ech:~t .. 
Kms. 

.J CI flH,1n d l, 4181 ~:mB:=:1 B8 ~:~9. ·78 A 

Timba -.. -~ 
,.) .. ....J: A 

Tipo A = Sanitario~ únicamente aguas negras. 

F~~NTE: Anuario Estadistico del Valle, pág. 138-40. 

3.3.4.4 Servicio de Teléfonos 

Este servicio sepr-esta -através1ie'- -Emcalimediante 

convenio con el municipio~ el cobr-o de las tarifas es de 

acuerdo a la impulsación que ha tenido cada mes, se hace 

de acuer-do al estr-ato socio-económico donde se encuentr-a 

instalado dicho ser-vicio, al igual que el cobr-o del car-go 

fijo de acuerdo al uso que se le de si es r-esidencial o 

no residencial y estas a su vez son reguladas por- la 

Junta Nacional de Tar-ifas. Ahor-a las llamadas locales el 

cobro lo hace Emcali mediante el r-ango establecido por- la 

Junta Nacional de Tarifas y el cobro de las llamadas de 

larga distancia nClcional e internacional las ejecuta 



l. 'lO 

Emcali con relación a la prestación de este s~rvicio como 

de nombre~ de nómero, de clas~ de uso~ el corte por falta 

de pago~ la reconpxión~ la reinstalación~ etc.~ y otras 

externas que las emite el Ministerio de Comunicaciones. 

En el municipio exi~te una cpntral telefónica de Emcali~ 

por medio de la cual le presta este servicio a sus 

El municipio cuenta en el a~o 1988 con 3 teléfonos 

p~blicos para llamadas de larga distancia y local, con un 

~-recaudo- $--5.1.04.000 Y en el año 1989 estuvo -con los-~-tre15-----'-------~--

mismos teléfonos póblicos con un recaudo de $ 4.974.000. 

Noviembre de 1990 

NQ Usuarios Impulsos Valor Total Fact. 
impulso 

Residen. 1409 457461 17744270 2.428.714 

Cial. 306 166546 645.272 1.026.624 

Oficial 42 39336 152.610 305.833 

Moned. 7 



1'71 

Servicio de Telecomunicacionem 

Estp seFvicjo es prestado pOF Telecom mediante un 

c:onvf?nio con el mun i Cl. pío. Se .~ntiende 

t~lecomunicaciones toda emisión, tFansmisión y Fecepción 

simultánea, se~ales y escFitos, imagenes, sonidos e 

:i.n·fcwmacit~n de cu .. "lquieF la 

utilización dp hilos, FadioelectFicidad, medios ópticos y 

otFOS sistemas electromagnéticos. 

En el municipio existe una centFal de Telecom, lo que 

hace que la Fegión se encuentFe inteFconectada con la Fed 

nacional -e - in t~:wnacioni\l- --i\ligual paFa el _ envio de 

telegFamas. 

-otras 'funciones-que presta Telecom es ~lde correo de 

postales, caFtas y giros hacia otras regiones. 

Hi\y seFvicio de Telecom en los corregimientos de Villa 

Paz, PotreFito y Robles. 

El municipio en el año de 1989 tuvo un comportamiento del 

tFáfico y producido telegFáfico el siguiente: POF 

telegramas nacionales númeFO de letFas 5982 de palabras 
- --

1'73442, en internacional en número de letFas 24 y en 

palabras de 529~ para un total nacional de $299.617 y en 



interna~ion~l de $32.44~. 

Se recibe la se~Al de televisión de la primer~ cadena~ 

segunda caden~ y el canal regional, en un gran porcentaje 

él Cf.-' pta bl E:'. 

El medjo mAs djfundido es la radio, se capt~n emisoras en 

AM y FM; abriéndose posibilidades a la comunidad de 

f:.'~.cuc.har educativos, cultur~lesll 

recreacionales, etc., que sirvan de complemento a sus 

actividades cotidianas, además de su cercanía con la 

capital la hace recibir bien todas las seRales de las 

é'misor.as .qU-E:~- ~f.unc;:i.on.\O ..enlci\ capital. 

Se distribuyen periódicos como el País, Occidente, el 

C~J.eño, ---- El -- Tiempo ,El -Espect.ador, ----El-----Rotativo-------y --

Jci\mundeño, etc., ci\demás hay facilidci\des de suscripci6n en 

dif(~rentes revistci\s c_omo Visi6n,_ Cromos, Semci\nci\, etc., y 

tci\mbién al Circulo de Lectores. 

Estos servicios favorecen a la cabecera y a los 

corregimientos más pr6ximos. 

El radio teléfono es otro medio empleci\do lci\ 

intercomunicci\ci6n. 
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Esta ubjcado en la zona urbanA~ con instalaciones muy 

deficientes y en pésimo est~do de salubrid~d. Se tiene 

proyectado erradicar de allí su. instalaciones. 

Después de C~li~ J~mundi es el municipio del Valle donde 

m~yor sacrificio de ganado. En 1988 se 

sacrifjcaron 31.248 cabezas de ganado mayor~ cifra que 

presentó el 12% del total del Departamento. El rec~udo 

por este concepto fué de $9.062.000. 

--- ~:;.-3.4.7 Plaza de Mercado 

Esta ubicada en la cabecera del municipio cerca al parque 

- central" - en donde se efect6a - el mercado--de-------los-~-~--

corregimientos y veredas del municipio. 

Sus instalaciones tienen problemas de iluminación y 

ventilaci6n~ no existen bodegas~ además de la recolección 

de sus basuras.. Cuentan con cuartos fr:í.os pero en la 

actualidad se encuentran dañados.. Uno de los problemas 

que en este momento se perciben es la cantidad de 

roedores que existen alli. 
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tampoco se cuenta con los medioro suficientes para dar un 

trc'\tilmiento adf?cuado a los demhechos en lot.. diferentes 

lugares que se han utilizado para este fin. 

El municipio ~ctualmpnte utilili1 un relleno sanitario 

donde deposita todas sus basuras~ aunque está lejos del 

perimetro urbano y sin embargo presenta problemas de 

con taminación • 

. Aunque . ·.en-el .muni~ipio existe un recolector de basuras 

este cumple sus funciones en la cabecera del municipio. 

·3.3.5 Subsector Bancos·· - .~- .. 

3.3.6 Aspectos de Salud 

-Definición del Sector 

La salud ha sido concebida frecuentemente por su relación 

con la enfermedad~ pero se hace necesario ir más allá y 

analizar otros aspectos~ de allí que se retome la 

definición dada por la Organización Mundial de la Salud 

OMS - alrededor de los años 40; "Salud es el estado de 
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completo bienest~r f'sico~ ment~l y social y no sol~mente 
:1 

un derecho y una necesidad básica y desde el colectivo Ge 

considera como el objetivo más importante de cualquier 
4 

En E-'StE' sf.mt.:i do el problema de la salud 

comprende varias dimensiones: La biológica~ la socio"· 

económica~ la cultural y la política. 

Esta de'finición es con el objetiv() 

fundamental~ especialmente en el área social del actual 

que identifica al hombre como el objeto del desarrollo, 

dignificando la acción del estado y de la sociedad en 

general. 

Se eseera que el estudio contribuye a instrumentar los 

planes de des~rrollo municipales, a través de la 

descentralización administrativa, que le permita al 

Municipio de Jamundi el manejo de sus propios recursos. 

( 3) 

(4) 

MOLINA G. Gustavo. "Introducción a la salud 
-pública". Universidad de Antioquia. Escuela 
Nacional de Salud~ Medellin 1977. 
VIVAS REINA~ Jorge. Recesión~ ajuste económico y 
politico de salud Fedesarrollo~ Unicef~ DNP. 
Bogotá~ Enero 1987. 
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ln&titucione& de la Unidad Loc~l de Salud de Jamundi 

encargadas de atender a la poblaci6n asignada al sector. 

Hm;;p:i.tal Pi.lote) de Jamund:í. 

PUf?~¡; to df? Salud (h~ S .. ,n Antonio 

PLH,~~;to dE~ Salud de Villaco]ombia 

Puesto de Salud d(·? la Liberia 

F'lIf.:'~¡ to de Salud dE' limba 

Puesto de Salud de R()ble~:; 

PlIt~~¡¡ to de Salud de Villa Paz 

En el Centro Hospital de ~amundí funcionan vario~. 

programas que se realizan en los diversos servicios como 

pediatría, gineco-obstetricia -y medicina -interna. ~- ----

3.3.6.2 Camas Disponibles 

El Centro Hospital Piloto cuenta con 14 camas 

distribuidas así: 

Seis camas para medicina interna~ tres para hombres y 

tres para mujeres~ tres camas para obstetricia y cinco 

camas para pediatria. 
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Hay un~ disponibilidad de camas de 5110 di~9~ utilizadas 

'380 ~on un 27~ de ocupación. 

De las camas destinadas a medicina intern~, se han cedido 

dos para obstetricia debido a la demanda de 

servicio. 

este 

En el servi~io dpl ginpco-obstetricia se produce el mayor 

grado de utilización de camas disponibles debido al alto 

~ndice de ~onsultas y mayor número de egresos. El 

servicio cuenta con sala de partos en regular estado. 

El ·servi cio de p~d ia tn~a funciona en -dos habi taciones!l 

una con tres camas y otra que antes figuraba como salón, 

se dispusieron dos camas. 

3.3.6.3 Recurso Humano 

Por recurso humano se entiende el conjunto de aptitudes y 

conocimientos de que disponen los habitantes de una 

comunidad para atención de salud m.is lo que podrían 

desarrollar enel~ ft.1turo.---

El personal de salud es la parte de esa población que 

desarrolla acciones concretas de atención en las unidades 
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de ~~lud y que en gr~n parte ha recibido o está 

recjbipndo ~diestramiento especifico. 

Todo recurso hum~no también fija objetivos frente a 10m 

r-ecur-t:;os f.\ tf.·mder- servic::i.os finales!, 

intermedios y gener-ales acor-de a las necesidades de la 

pc)bl acj.ón. 

En 1989 hubo cuatro (4) médicos!, un (1) odontólogo!, dos 

f?,,-fen'H·:·'r-as, otros p"'o'fesionales 1, nueve (9) 

auxiliar-es de en~er-mer-ia!, un (1) ayudante de enfer-meria!, 

diez y ocho (18) promotores de salud, cuatro (4) atención 

pen:>onas!, diez·~ 10) - personal.administrativo. 



TABLA 49. . .... _ .............. _ ............... . Personal existente - Hospital Piloto de 
J-'lmundí 1984 

CAFWU 

!'"ID Di I~€>ctor 
MI> Ruralf?s 
Oclon tólc)go 
Odontólogo Rural 
B"'ct.c~ri61oga 

Enfermera 
Aux. EnfermE'r:í.a 
Ayud. Enfermería 
Ayud. Laboratorio 
Aux. Odontología 
Ayud. Odontología 
Ayud. R X 
Aux. Prácticas 
Promotoras Urbanas 
Promotoras Rurales 
Pomotor~s Saneamien1:o'- --
Asistente Administrativo 
Secretaria 
Aux. de Estadistica 
Ayud. de Caja 
Motoristas 
Celadores 
Servicios Generales 

TOTAL 

1 
3 
1 
1 
1 

No. 

2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

11 
--1. - ----

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

48 

En la actualidad se conserva el mismo plan de cargo. 
No existe una metodología de selección~ inducción o 
motivación del per-sonal. - E~ nombrado directamfmte por la 
Unidad Regional de Salud de Cali. 
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RecurmD~ Fin~ncleros 

j Como tod .. :\s las :ln!:;tituciorH:~!i; públicas~ la Unidad L..oc:ei\l de 

Salud de Jamundi depende para su funcionamiento de un 

pY"E:'SUpUE-~sto rE:'duc:j do" el ntal dE~be se'( adrn:i.nistrado parC\ ~ 

sobrevivir C\ la inestable situación económica y brindar a 

la comunjdad pn seY"vicio aunque sea minimo. En 1985 pI 

presupuesto fué de 22.3 millones el cual se ejecutó en un 

99~'; • 

El municipio dentro de su presupuesto para el presente 

año (1989) tiene destinado la suma de $76.000.000 de los 

cuC\les '75.000.000 son para infraestructura y 500.000 

para dotación. 

Dentro del programa de inversión con recursos del-IVA,se--

tienen destinados $5.100.000 pC\ra distintas obras en la 

zonC\ rural. 

En las C\ctuales circunstancias uno de los problemas más 

delicados que C\fronta el sector salud es lC\ 

administrC\ción de recursos económicos que directa o 

indirectamente utiliza para la-producción de un servicio 

de salud. 

L.a admin i strcu::ión financiera como pCl.Y"te de la 
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C:Ui,\ ) f.E' c>I'ganizc"\n)' Edec.utan un conjuntt1 d~' ci\c:c::i,on€~$ 

tendientes ci\ la eficiente)' oportuna aplicación de laG 

YPCUYSDS monetarios de una entidad (:) sistema con el fin 

de lograr 10G objetivos trazados. 

Ln el Hospital Local de Jamundi la única información 

'f :i, I'l <."\I'l e i e r c1\ que rflc1\nf?.ic1\n 

direc:tamente como es el presupuesto en sus c:apitulos de 

personal~ de suministros)' gastos generales. 

No existe una programación financiera qúe penni tc1\ 

,(:orH~~quir-los -abjHtivos de productividad de los recur'sos 

)' liquidez de la entidc1\d. 

3.3.6.5 --Serv~cios 

Con~;ul ta Médica 

E~l Hospital Piloto de Jamundí tiene para el servicio de 

consulta médica tres consultorios: Dos para consulta 

m~dica exclusivamente y un consultorio del director, que 

sirve también de oficina. 

El servicio de consulta médica es atendido por el médico 

director y tres médicos rurales. 
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Para el a~D de 1985 ~0 hicieron un total de 23.964 

r~llipecto a la programaci6n estimada. 

En el a~o de 1988 S~ lograron un total de 25.821 

consultas, lo que equivale a un incremento respecto al 

c.''\ñc) B~'l ... o\ln:·~(:lpcJ()r· del 8:-.:. 

En lY89 la población atendida es de 15391~ para un total 

de consultas de 28.786 y consultas por persona del 1.87 

Respecte al peso porcentual de la consulta~ el grupo de 

otro!; {15--44 .;\ños) mant-ienene-l·-por-cen taje más elevado!,

aln~dedor del 36~·~ tanto en el año de 1985 como en 1988. 

Hubo una leve disminución de la consulta de menores de 4 

------años -en1?l-año de 1988respecto--a 1985-(Ver -Cuadro +lo. a) 

La primera causa de consulta en 1986 fué por embarazo 

normal, seguida de enfermedades de los tejidos dentarios 

duros; en orden de prioridades ellt.in la infección 

intestinal, la influencia y la hipertensión esencial. 

Estas primeras cinco causas concentran un total de 702 

c:onsul tas que equivalen al -27. 2~.: del total - de casos 

examinados. 



TABLA 50 •. Cen trc) Hospi tal Pi loto - COl"lsul ta I"léd i ca por' 
Gr"upo de Edad 

1985 1988 
Brupos de Ed .. "\d 

No. :.~ No. 
., ,.. 

Iylenores de un año 2.350 9.8 ~:> .190 8. ~\ 

1 a 4 3.650 15.2 3.491 13.5 

~' 
~l a 14 3.654 15.3 4.095 15.9 

15 a ll4 obstetricia 2.729 11.4 ~:;.298 12.8 
- - - - ._~ --- - -~-- -- --- - ------

U.P.F. 129 O.~ 166 0.6 

Otros 8.555 35.7 9.379 36.3 

45 a 59 años 1.677 7.0 1.783 6.9 
- -- ~_.--~---------------=-------------- .- ~----

60 o más' años 1.218 5.1 1.4.19 5.5 

TOTAL 23.962 100.0 25.821 100.0 
- -, - -----

FUENTE I Servicio Seccional de Salud del Valle. 



Primer~s Caus~s de Confuulta - 1986 .... - ......................... . 

No. de 
o n:J (·:·m 

1 

C.:'\usas 

Embarazo normal 

Nc). de 
Casos 

2 Enfermedades de los tejidos 
cJEm tc"lrios duros 

3 Infección intestinal mal definida 103 

4 Influenza 81 

5 Hipertensión esencial 79 

6 Examen médico general 76 

'7 

B 

Otros transtornos de la uretr~ 
y del aparato urinario 

Tuberculosis pulmonar 

-9 -- -- -Control de-la salud del lactante 
o el ni'ño 

10 

11 

12 

13 

Otras causas mal definidas y 
desconocidas de morbilidad y de 
mortalidad 

Amibiasis 

Bronconeumonía, organismo causal 
no especificado 

Acariasis 

- 14 Parasitosis intestinal sin otra 
especificación 

15 Otras af.ecciones de los dientes y 
de sus estructuras de sosten 

71 

55 

54 

53 

50 

47 

46 

45 

44 

. ... 
'. 

1,1.5 

5.5 

4.0 

3.1 

3.1 

2.9 

2.8 

2.1 

2.1 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 



Con 1 :i,mtt',\(;:i6n 

No. df~ 

Or'dfm 
C.'!I.Uf:ic.\f:i No. d.~ 

C.,\".o~; 

Otras en1ermedades infecciosas y 
parasitarias y las no especificadas qq 

:1 '1 Otras celulitis y abcesos 

lB Amigdalitis aguda 

19 Otras infecciones locales de la 
piel y del tejido celular sub
cutáneo 

20 Otitis media supurativa y la no 
E-~S pF.~ e, i. 01' i ca 

SUBo'-TOTAL 

F~E~no 

T1JTAL 

39 

~)7 

~)7 

1. t~40 

1.440 

2.584 

FUENTE: Servicio Seccional de Salud del Valle 
de Estadistica y Sistemas. 

1. '7 

:1, .6 

1.5 

l,. q 

L4 

5~':'.'7 

44.3 

100.0 

Unidad 



--- - --

lUf.> 

H()~¡¡p:l, teAl i zc:\ción 

Egr~sos y diafu - estancia por grupos de pdad 

TAr~LA 52. 

1 (,8~; 1988 
DrLlpos Tcd·.i:\l. Númer'o x d:í.as Tot .. ü Número x d:ías 

d :í.as de ("-'lo, t.:-\n c. d í..'~¡¡ df? estanco 
d€·~ c~cI¿-\d t:~<.:) tan c. f:~g rE:'c.¡, • E~~;"l an c • egreso 

t'lpn () r'E~$ dE:~ 

un arlo 1 '.9 4--.) ::;.1 69 " .. 1:' ~,"l 2.8 

1 a 4 .:\ños 26~~ 74 3.5 129 49 2.6 

!'l C\ 14 .:\ño~-. 3.38 "' .. r .. 6. ~; 111 37 3.0 .. ~:.L.. 

. --------------

1'" .. 1 e.' 44 obstet. 737 ~j09 1.4 858 632 1.4 

Otros 109 37 2.9 84 26 3.2 

45 a 59 años 50 14 3.5 37 13 1.8 
-- ._---- --._- -- - - -- --- -- - ------~--

_.-. --_._---------

60 Y más 61 14 4.3 72 17 4.2 

TOTAL 1.506 713 2.1 1.360 799 1.7 

FUENTE: Universidad del Valle - diagnóstico de la Unidad Local de 
Jamundi 1986 - Unidad de Sistemas / Servicio Seccional de 
Salud del Valle 1988. 

El egreso hospitalario <:orr'esponde a laac-tividad -"final 

de hospitalización. Tanto en el año 85 como en el 88 el 

-

mayor número de egresos corresponde al grupo de 

obstetrici.:\ de 15 a 44 años de edad~ con un incremento 



dpl ~q% en el intervalo de 3 a~os. Aunque e~te grupo 

pr-P!:.md.':\ la mi:\yor' cont:en't.rci\ción el. pr·om.:~c:tio de d:Li's-

estancia es el menor de todos los grupos (l.q). 

En 1985 el gr-upo 5 a lq a~os pr-esentó el mayor promedio 

de dias-estancia p con un valor de 6.3. En 1988 se di6 el 

~aso en el. grupo d~ mayor edad (60 y más a~os) sin 

embargo este valor fue algo menor al presentado en 1985. 

En 198~ la primera ~ausa por egr-eso hospitalario fué por

par-to espontáneo normal. De 713 casos presentados~ el 

q8.3~ fué por- éste motivo. En orden de pr-ioridades le 

siguif'?ron el embarazo terminado en aborto ll - ot,..~s 

neumonias, complicaciones relacionadas principalmente con 

el embarazo y enfermedades diarréicas. Estas cuatro 

un total 208~a~ientes que -equivalen----al 

29.2% del total de egresos en el año 85. 

Se observa que el servicio de gineco-obstetricia produce 

el mayor grado de utilización de causas disponibles 

debido al alto índice de consulta y mayor nú'mero de 

egresos, se utilizan más de las camas programadas. En 

1989 se tuvo por vacunación aplicada del toxoide tetánico 

a mujeres embarazadas a 1102 y ci\ otros 54; de la 

vCl.cunac:ión de sCl.rampión en menor-es de un Cl.ño 985 para una 

cobertura del 68.5%, de población de un Cl.ño 866 pCl.rCl. una 
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cob~rtura de 120.6~~ d~ un~ pobl~ci6n de dos ~~os 1006 

par~ una cobertura dpl 104.2~ de una población de tres 

a~o~ 1111 para una cobertura del 80.8~~ de cu~tro a~os a 

1078 para una cobertura del 96.8% respecto al polio para 

(M~nc:)n:~s d~~ un aí10 98:""0 para el 87 .1~;: ~ (h? un año 866 para 

127.1~~ de dos a~os 1006 para 129.8%~ de tres a~os 1111 

para 132.3~ y de cuatro años 1078 para 16B.6~. 

Odontolog:í.a 

Existen dos consultorios equipados de los cuales funciona 

uno~ atendido por un odontólogo. La cobertura en 

atención odontológic~ muestr~-al -g ..... upo . .5 a -14 -años como 

el más receptor de la atención odontológica • 

. .. -3.'3.6.-8 -Labor a tori 0-

El laboratorio clínico de la Unidad Local está conformado 

por una bacterióloga y una ayudante de laboratorio. 

Teniendo en cuenta que el laboratorio es un buen 

servicio de apoyo para la medicina a todo nivel~ debería 

prestarse más atención tanto al recurso físico como a los 

elementos de diagnóstico 
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La planta fi&ica ~on&ta de tres cUQrto~ a.i: 

-Una sala grande donde se encuentra instalado el equipo 

-Un cuarto oscuro de revelado 

-Un cuarto peque~o de recepción 

El servicio es atendido por un técnico radiólogo con 

-cun:;o ele actual i zac:ión en el Hospi tal Un iversi taria del 

Valle, quien tiene 2 a~os de experiencia. 

···3.3.6.10 -Servi cios General-es -

Lavanderia y roperia: Ubicada dent.ro de la p~anta fisica 

del hospital; dispone de un patio descubierto, ence ...... ado 

por muros de ladrillo, suelo pavimentado. En un área 

estc1n instalados dos lavaderos y tres tanques para agua. 

También hay una lavadora fuera de servicio. 

Hay dos empleadas encargadas de lavandería~ quienes en la 

tarde manejan la ropería. 

. ... .. _-- ... _-- .-o. 

j " .. ; 
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Con tres jeepm y una ambulancia~ cuyas 

actividades centrales son: 

-Transporte a pacientes 

-Actividades Administrativas 

ASf:~o: El personal responsable de este servicio es el 

mjsmo que labora en la lavandería. 

No fN:?-11.ey<lI. ninqún registro df? actividades ni consumo df? 

suministros necesarios en este servicio. 

Comuni-cación~---- -Cuenta con - una comunicaci6n externa por 

medio de una linea telef6nica~ un radio-teléfono que le 

permite comunicarse con las instalaciones del Servicio de 

Salud del Valle con centro en Cali. 

Vigilancia: Hay dos Vigilantes, cada uno hace turnos de 

12 horas, más un vigilante supernumerario con 2 6 3 dias 

a la semana. 

Actualmente cuenta con vigilancia de policía en el 

hospital par~ registro de accidentes. 
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Al m.i\ c:én I L." P(:"''"SO!1 .. , .~n c.i\I"gada (h~ é!ii tCA sección es la 

cc"\,if.,~r ci\ ~ qujf.m ",d€-~m.~s ele c:umpl i,..' 1l.ltS funciones tiene 

.. ,si(Jn .. ,da 1':0\ f.'i\ rOle.' c: i .. , df? lwqen cia$ • 

No ~'E.' tifm(~ contabil i7..';\(,i6n dt~ las ~,stanter:í.as ni 

codificación de las mismas. 

1"101' t."d idClr.l 

Ile 227 casos de muerte registrados en 1986~ el ataque con 

armas de fuego y explosivos así como del infarto agudo 

del miocardio ocuparon los primeros lugares con 14 casos 

-cada uno. En su orden le s~guen la desnutri-ción-

proteino-ca16rica~ enfermedad card:í.aca hipertensiva y la 

obstrucción crónica de las vias respiratorias. Estas 

tres· -"Causas suman el··- 14.5':: - del-1:o1:al-----de-~-casos- -

presentados. 

La mayor concentración de ellos se d~ en el grupo de 60 

aRos y más con el 55.6"; el 21.3~ de las muertes se 

encuentra en el intervalo 15 a 44 aRos y el porcentaje 

más bajo (2.3~'~) se registró en el grupo 5 a 14 aRos. 
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No. de Causas No. de 
Orden Casos 

1 Ataque con armas de fuego y 
explosivos 14 

2 Infarto agudo al miocardio 14 

3 Otra de&nutrición proteino 
calÓrica grave 12 

4 En+ermedad cardiaca hipertensiva 11 

5 Obstrucción crónica de las vias 
respiratorias no clasificada en 
otra parte 

6 Bronconeuonia orgánica cuasal_no 
especificada 

7 Insuficiencia cardiaca 

S Tuberculosis pulmonar 

9 Hemorragia intracerebral 

10 Tumor maligno del est6mago 

11 . Infección intestinal mal definida 

12 Enfermedad cerebrovascular aguda 
pero mal definida 

13 Otr.s causas mal definidad y 
desconocidas de morbilidad y de 
mortalidad 

:1.4 Neumoni tis ·debida a sól idos y -
liquidos 

--- ---l.-!"~ - -~ -Ot-r:él.S formas de la enfermmedad 
isquémica crónica del corazón 

10 

9 

9 

9 

S 

S 

-S 

7 

6 

5 

5 

.... 
'. 

6.3.6 

6.16 

5.20 

4.84 

4.40 

3.9b 

3.96 

3.96 
---- -~ ---- - - - - - .-

3.52 

3.52 

3.52 

3.08 

2.64 

2.20 

2.20 



CCln t.:i. n u.~ e i 611 

NCl. dc·~ No. de·:!' 

16 Ac:c:id(mte de trá1:ico por 
colisión ent.re un vehículo de 
motor y un p~~t6n 

17 Otras enfermedades cerebro
vasculares y mal definidas 

18 Disritmia cardiaca 

19 Diabetes mpllitu5 

20 lumor maligno del cuello del utero 

SLJB .... ·TOTAL 

RESTO 

lC)TAL 

FUENTE: Servicio Seccional de Salud 
Estadística y Sistemas. 

l¡ 

::; 

3 

~:) 

1 ~~.~ 

75 

227 

1.76 

1.76 

1 -.""~ ."'.4:' 

1 • :::);~ 

l .• ~~2 

66.96 

33.04 

100.00 

Unidad de 



PROVECTO 

REPARACION. 
AMPLIACION

Á GALER I A MP L 

ACUE~UCTO 
REGIONAL 
RURAL 

DESCONTAMI-
HACIOII CANA-
LES NATURAL. 

OBRA~ PRIORITARIAS MUNICIPIO ~E JAMUNDI 
SECT01<: SALUD 

~ESCRIPClON POBLACION COSTO 
DEL PROVECTO DENEFICIADA PROYECTO 

REPARACFION
R 

MANTENIMIENTO 25.000 40.000.000.00 
E~UIPO REFI GERACION. 
C NSTRUCCION LOCALES COnER-
CIALES. 

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE POBLACION DE 180.0B0.000.00 
PARA LOS CORREGIMIENTOS DISENO. 
DE TIMBA ROBLES CHAG~ES 
UILLA PA~N RUINA~AVO,V UERE- 17.000 HABITANT. 
DAS ALEDA A ... 
CONSTRUCCION INTERCEPTORES 
COLECTORES BARRIO PILOTO. 

25.000 80.000.000.00 

REVESTIMIENTO CANALES MATU-
RALES. 
BARRANCAS y EL ROSARIO. 
CONSTRUCCION CANALES ~E 25.000 20.000,000,0e 

DRENAJE ALiVIO ALIVIADEROS, 
~GUAS -- ",OLECTbJlES~[ -~GUAS-LLWIASl - - - --

- LLUVIAS 

ASEO COHSTRUCCION RELLENO 
SANItARIO 

25.eee 15,880,880,80 

URBANO PROGRAMA PE RECICLAJE 
COL{Ct~R AGUAS RESIDUALES 211 •• 168,888, a, • 

-- CitLi(-tGR---- "ftEst (AS tE -AREIl iUR- - --- ---- --- -. - --- ---- - -- --- ----- - - -- - ---

SUR-ORIENTAL OR6EHTAL PE FUtURO I>ESARRO-
LL • . 

CONSTRUCCION CONSTRUCCIOH TERCERA EtAPA 45._ 81,888,.,. 
Y POtACIOM EDIFICIO. DOTACIOH PARA 

. CENtRO ItOS- ATEHCIOH QUIRURGICA PRIMARIA - - - .-

PlTAL PILOTO NIVEL 2. 

rOTALES ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 1575,800,.,. 

EMPLEO 
GENERADO 

50 

50 

se 

se 

58 

58 
- - -- --

58 



SECTOR 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

EDUCACION 

SALUD 

VIVIENDA 

TOTALES 

COSTO DE 
PROYECTOS 

713.000.000.00 

177.000.000.00 

575.000.000.00 

650.000.000.00 

2.115.000.000.00 

TOTAL EMPLEOS 
GENERADOS 

1.050 

470 

460 

650 

2.630 



m:.c·, Oh: SAl...l.ll> 

1·~El-'Ar:.:AClOI~ F~E:.!TI()DEl..ACI0N CONS" F~UCCIOI\j y DO', ACION CENTF<O 

HOSI"'lTAL PILOTO 

DESCRIPCION GENERAL 

La Edificación existente presenta un alto grado de 
deterioro siendo necesaria la reparación de las 
cubiertas~ la carpinteria metálica~ la carpinteria de 
madera y la construcción de el sistema de tratamiento de 
desechos sólidos. 

l.l esquema de funcionamiento no es el más apropiado y por 
la cobertura del servicio (90~ de la población) asignada 
es necesario adecuar el Hospital para el servicio de 
cirugía ambulatoria logrando así que pase del nivel de 
Atención Básica Primaria al nivel de Atención Quir6rgica 
F'rim¿-\ria. 

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO 

Central de Materiales 
Sala Quirúrgica 
Area de Prelavado 

Descanso e Informe Médicos 
Coc:i.neta 
Sala de Recuperación 
Vestier Personal y Baños 

ADMINISTRACION 

Oficinas 
Vivienda Médico Rural 

Transferencia de Camillas 
Preanestesia y Preparación 
Entrevista y Vestier 
Peciente" 
Depósito Gases Medicinales 
Aseo y Depósito Deshechos 
Depósito Ropa Sucia 
Circulaciones y Espera 

Archivos 
Estadistica. 

*Fuente Programa: Seccional Salud del Valle 
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Submuctor Comercio 

PAr~ que toda l~ comunidad se desarrolle debe cont~r con 

una estructura comercial que mueva los diversos factorem 

E·~conómi c:o,;. )' que ccm1:luyen ~l b:i.(m~~t;.tar· 1r.oc:ial. 

El comercio en el municipio se realiza con l~ ciudad de 

Cali~ dp Popayán y corregimientos aleda~os. El mr.mto de 

sus importaciones consiste en efectos de mercancias~ toda 

clase de telas~ abarrotes, productos agricolas~ etc. 

Este sector compn~\nde servicios personales como 

barberias~ salones~ sastrerias, modisteria, restaurantes, 

cafeterias~ balnearios, zapaterias~ hospedajes, servicios 

funerales, estudios fotográficos y otros. 

Los establecimientos comerciales en la cabecera son: 

Tiend~s, estación de gasolina, t~lleres de mecánic~ 

automotriz, droguer1~s, " pana.deri~s" "tienda - dé----

electrodomésticos, almacenes ~groganaderos, 

supermerca.dos, fa.m~s, expendios de leche, expendio de 

licores, talleres de productos metálicos, una. plaza de 

mercado, almacenes, videos, librerias, etc. 

A.pectos Demográficos y Socia.les 



19B 

L. población del munScipio de Jamundi emt~ concentrada en 

su cabecera, pero un~ cantidad simil~r está regada por 

todos sus corregimientos y veredas, esto hace que la 

cabecera tenga más desarrollo. Seg~n datos tomados del 

Anuario Estadistica del Valle de 1989, la población total 

del municipio fué de 46.844. en la cabecera fué de 

25.223~ repartjdos a.i: Mujeres 12.887 y hombres 12.336; 

en el resto fué de 21.621~ en hombres de 11.297 y mujeres 

, . 
~:" .. -;--~ ..... -

, , 



--~-- - ---- .. -

TABLA 54. Evolución de la Población 
--_._-~_ .. - --. 

POltL.AC 1 ON Ti-\'E. ,\\ dEo' 
Aí'JOS Urbani--

T01AL CAB[CEF~A RESTO 7C\cjón. 

1951 16.213 ~~.181 14.0::")2 13.5 

1964 28.179 5.693 22.486 20.9 

1973 -.. .35 .. 401 l.~").934 21.467 39.4 

1985 44.015 21.897 22.118 49.7 

1989 46.844 25.223 21.621 53.8 

-.1990 ··47·.551-- --26.-055- -21.496 54.8 - . 

2000 53.137 33.884 19.253 63.8 

FUENTE: DANE Censo de Población. 
UNIVALLE Proyección de Población. 
UPS - DAPV. 

Tasa TC\sa de 
Ff::,me--~ creci-
njna. miento 

48.1 
4.34 

48.9 
2.49 

48.6. 
1.83 

49.4 
1.57 

49.5 

49.6 -- - - ---. __ .. ---- - - -- .-

1.12 
49.9 
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En la déc~d~ ~O a 60 Jamundi expprimentó .1 mayor 

incremento poblacicmal de los últimom 30 ~~os pasando de 

16.213 a 28.170 habitantes~ la tama d~ crecimiento para 

e&t~ periodo 1ué de 4.34%. 

La tasa de crecimiento sin embargo comenz6 a descender a 

de 44.015 Y una tasa en el último periodo intercensal 

(1973-198~) de l.83%~ dp continuar ésta tendencia~ se 

espera que antem del a~o 2000 la tasa se situe en un 

valor cercano al 1.12%. Como producto de este menor 

crf~cimien to la población en este año seria 

aproximadamente de 53.1 miles de habitantes. 

Por otro lado entre 1951 y 1985 se presenta en el 

municipio el mayor ritmo de urbanización y SU población 
- ~- -~- ~----------~------------~---~-~ 

pasó de un 13.5~ en 1951 a 49.7~, en 1985. Esta 

tendencia a la urbanización continuar~ en los próximos 

a~os, pero a un ri t.mo menor~-- -~ de ---tal ~ 'for-ma~ que la 

participación de la población urbana ser~ cercana al 

63.8~ para el año 2000. 

La distribución por sexo tiene menor peso en el sexo 

femenino con tendencia a equilibrarse lentamente en el 

~--~~~~-~~_-~_~-_~-_ -tiempo ... - :~_-
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Emte compQrt~miento ~e dá en el tot~l y ~n la poblaciÓn 

qllE'~ hC\ b:l, te':' 1 ci\ lon .. , n.u"e:" 1 del mun i C' i P j, (:). En la lona 

urbana por el contrario, la participaciÓn feffienin~ es 

m,'\yor quP 1 .. , dE~ los h()mbn:~s!l con un porc:.~nt.C\je de 5~:~.~:.: 

Composición por Edad 

El nepartam~nto del Valle en generC\l ha sufrido c:ambios 

de sus, parámetros demogr~ficos man ish?tándosf.~ en 

desc:ensos de su tasa de natalidad 26.5~ (1989) Valle 2000 

hasta 22.3 nacimientos por 0111 habitantes cálculos 

estimados por la Universidad del Valle para 1990, la 

tasa de fecundidad 3.98 (1983) nacimientos por mujer en 

edad fértil hasta 2.47 (1990). Como consecuencia de 

estos cambios en el comportamiento de la fecundidad, la 

estructura de edad de dicha población se ha venido 

modificando gradualmente. Estos cambios no s6lo se han 

registrado a nivel departamental sino que han llevado 

hasta el nivel municipal. 

Para el caso de Jamund:í. se analizan los tres últi.os 

censos (1964!1 1973, 1985) graficando su pirámide 

problacional: 

j.. Los- gr.upos .. de.~\dad infantil~ 0-4 - años -muestran- -un --

descenso poblacional del 19.3~ en 1964 hasta el 11% en 



19U~ y d~ fueguir l~ mi.ma tendencia p~r~ el ~Ro 2000 se 

2. La población en edad ~scolar primaria (6-12 aRos) 

aumenta entre 196q y 1973~ del 8.3% al 22.1%p pero en 

1985 decrecp hasta situarse aproxim6d~mente en el 16%. 

Este descenso se sigue dando pero en una forma más lenta~ 

de manera que el 15.~% en 1989 se PstSma al 13.2% en el 

año ~~OOO. 

3. La población en edad escolar se secundaria (13-18 

años) tiende aumentar gradualmente a través de los 

censos. Se E-~stima un descenso muy moderado hacía el año 
----

2000~ seg6n cálculos de la Universidad del Valle. 

4. Resalta el aumento gradual que tiene l~ población a 

partir de los 15 a~os; de tal forma la poblaci6n en edad 

de trabajar PET (12-65) aun que crecería más lentamente 

que las décadas pasadas, seguirá eJerciendo presión sobre 

el mercado de trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta 

que este menor crecimiento se vercl afectado por la mayor 

participación de la mujer en la fuerza laboral. Se 

estima que en 1989 la PET es del 69.7% con una 

participación femenina de 50.4:·:. Para el año 2000 el 

porcen taje seria del 7~:).3:, lO donde el 52. 5:~ corresponde al 

grupo de mujeres. 



c':\01bio$ 

rE"p",~rc:u'lir'án dE:> mi-HIPrc\ $,i<:mi'f:i.c: .. ,tiva ii.obn:~ l.a magn:i.tud >" 

composici6n de las demandas por 105 distintos bienes >" 

~eryi~ios generados en la economía, especialmente en los 

campos de l~ ~ducaci6n~ la salud~ 

~,E'91Ir j d,,\d ~:;()c:ia] >" €·~l .:·~mpl.f.w. 

l.a recrec:\(:ión ~ la 



TAfJLA ~~i. nUHI<Jf'lC! lJE J~MUHDI 
.... _ ... * ........................ . 

EDADES Slnf'LES y GRUPOS DE EDAD 198~ 

EDADES SIMPLES TOTAL CABECERA RESTO 

Y 

GRUPOS PE EDAD TOTAL HOMBRES tlUJERES TOTAL HOMFRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOtAL 46844 23633 23211 25223 12336 12887 21621 11297 16324 

tlENORES PE 1 A/Il 944 561 443 562 263 239 442 238 264 

1 962 478 424 475 256 225 427 228 199 

2 1655 556 499 555 296 265 51313 266 234 

3 1146 603 543 601 314 2S7 545 289 256 
4 1127 603 524 5S9 311 27S 538 292 246 

1 - 4 4236 2246 1996 2226 1165 1055 20113 11375 935 

5 1152 609 543 602 314 288 550 295 255 
6 1690 5n 518 570 295 275 526 2?? 243 
7 107S 571 5137 561 294 267 517 2?? 246 
8 1652 556 496 547 285 262 5135 271 234 
9 999 524 475 525 271 254 474 253 221 

-~---- - --- . 5 - 9 5371 2~32 2539 .. 2965 . . 1459 1346 2566 1373 1193 
tE, 1651 554 497 546 283 263 505 271 234 
11 957 581 456 581 258 243 456 243 213 
12 1049 555 494 548 288 268 589 275 234 
13 1842 536 584 545 216 269 497 262 235 

._--- - ._- __ o __ - • --- - ~-- - - -- --- --._- -~ -- -------._-- -~-- ~----- --- --- -------- - ---- ---- ----

14 1869 549 528 563 281 282 586 268 238 
18 - 14 5168 2697 2471 2695 1878 1317 2473 1319 1154 

15 1881 541 548 572 211 295 519 264 245 
16 1049 518 539 5U 263 299 481 247 148 . --. 

17 1886 538 556 585 273 312 581 257 244 
18 1182 587 595 636 381 225 546 286 268 
19 987 2418 517 539 247 292 448 223 225 

15 - 19 5385 2638 2141 2894 1361 1533 2491 1277 1214 
20 1178 546 624 641 28? 354 529 259 278 
21 894 431 463 499 232 261 395 199 196 
22 HaS 558 585 i26 292·· 334 . 589 . 258 251 
23 1652 512 540 585 275 316 467 237 238 
24 973 470 503 546 

-, - - --- --- 252 288 433 218 215 



CONTINUAC10H 

EDADES SII1PLES TOT~L CABECERA RESTO 
Y 

GRUPOS ~E EDA~ TOTAL HOMBRES I1UJERES TOTAL HOMBRES nUJERES TOTAL HOMBRES nUJERES 

TOTAL 46844 23633 23211 25223 12336 12887 21621 11297 10324 

20 - 24 5224 2509 2715 2891 1338 1553 2333 1171 1162 

25 1075 515 560 594 272 322 481 243 238 -

26 805 383 422 448 206 242 3S7 177 180 

27 886 389 417 446 208 238 360 181 179 

28 893 441 452 494 235 259 399 206 193 

29 663 317 346 2268 1170 1198 295 147 146 

25 - 29 4242 2045 2197 2350 1091 1259 1892 954 93e 

30 1047 5121 537 575 269 306 472 241 231 

31 466 229 237 261 124 137 205 105 100 

32 721 344 377 398 182 216 323 162 161 

33 641 337 384 355 182 173 286 155 131 

34 544 277 267 381 1521 151 243 127 116 

30 - 34 3419 1697 1722 1990 -- - 987 - -- H-&¡-~c-J529-- --~i9M - ?~~ 

35 791 384 4B7 432 2033 229 359 181 178 

36 545 263 282 299 1411 159 246 123 123 

37 582 248 254 278 133 145 224 115 189 

38 631 314 317 345 166 179 286 148 138 
----- - -----------------_.~------------ -"-------- ------ -~._-------

39 443 224 219 244 128 124 199 184 '5 
35 - 39 2912 1433 1479 1598 1762 836 1314 671 643 

48 742 312 378 391 192 285 345 188 165 

41 '" 13t 121 . - t4t 14 '68 ---- --111------- "64-------'3 --- --

42 483 248 235 264 131 133 '219 U7 182 
> 

43 485 211 194 222 113 1" 113 98 n 
44 311 168 158 169 as __ 14 .. _ 141 15 " "' 

48 - 44 21;9 1129 1818 1194 595 599 1185 534 471 
45 59fl 296 294 315 152 163 275 144 131 
46 296 149 147 161 19 82 135 78 65 

- --~7--·--"- -. -291 149 148 163 79 84 134 78 64 
48 482 200 202 215 183 112 237 97 19., 

49 290 __ 14L ____ 143 157 ?? 80 133 70 63 



<ONTlNUAClON 

EtJADES SII1PLH TOTAL CA~HERA RESTO 
V 

GRUPOS ~E EDAD TOTAL HOMBRES nUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES nUJERES 

TOTAL 46844 23633 23211 25223 12336 12887 ,1621 11297 10324 

45 - 49 1875 941 934 1011 490 521 864 451 413 

50 571 280 297 304 141 163 273 139 134 

51 194 104 90 107 55 52 87 49 38 

52 339 1?4 165 185 91 94 154 83 ?1 

53 286 149 137 155 79 17 131 ?1 60 

54 281 142 139 152 74 78 129 68 61 

50 - 54 1677 649 928 903 439 464 174 410 364 

SS 414 205 209 220 103 117 194 102 92 

56 256 132 124 141 70 71 115 62 53 

57 201 107 94 110 56 54 91 51 40 

58 246 126 120 134 65 69 112 61 51 

59 152 83 69 82 43 39 ?0 40 3e 

55 - 59 1269 655 ~16 - -687 --- - 337 -- --- - 3~ -----581 :~=c-~--31-6c- 16h 

60 424 213 211 221 104 117 203 109 94 

61 180 54 46 55 28 27 45 26 19 

62 1?6 93 83 96 48 48 88 45 35 

63 169 " 78 91 47 44 78 43 35 
-. - ------ ----~----~--- --.. - ._------- - --- --- -- - ---- _._------- -- -- ---- - -- - ---------"--

64 148 77 71 81 48 41 6? 3? 38 

68 - 64 1817 527 498 544 267 217 473 268 213 

65 286 141 145 153 71 82 133 78 63 

66 185 --- -'5 - - --58 51 28 29 48 - -11 21 

" 114 59 55 62 31 31 52 28 24 

68 125 63 62 " 33 36 56 38 26 

" 72 3? 35 4fl U 21 32 18 14 

65 - " 782 355 347 381 182 199 321 113 148 
70 228 181 113 116 53 63 184 54 58 

11 53 29 24 29 15 14 24 14 18 
-72 95 S8 45 52 26 26 43 ·24 19 

73 88 41 39 44 121 123 36 28 13 

74 11 _~7 ____ 24 39 .19 _____ 20 _____ _ 32 ______ J8 _14 
- -- - -- - --------



-
EDADES SII1PLES TOTAL CAEECERA RESTO 

y 

G1<UPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES I1UJERES TOTAL HO~RES nUJERES TOTAL HOI1BRES nUJEflES 

TOTAL 4~S44 23633 2n11 25223 1~336 12887 21621 11297 len4 

70 - 74 519 864 855 330 134 146 239 198 109 

75 139 68 71 '75 35 46 64 33 31 

'76 62 31 31 35 1'7 18 27 14 13 

?? 39 20 19 21 te 11 18 10 8 

78 60 30 30 33 16 1'7 27 14 13 

79 34 18 16 19 9 10 15 9 6 

75 - 79 334 167 167 183 87 96 151 80 71 

80 90 39 S1 48 19 29 42 20 22 

81 22 11 11 12 6 6 10 5 S 

82 31 15 16 17 8 9 14 '7 '7 

83 26 13 13 14 '7 7 12 6 6 

84 2S 11 14 14 6 8 11 5 6 

80 - 84 194 89 105 les 46 59 89 43 -46 

85 'i nAS 163 6'7 96 ge 35 55 '73 32 41 

FUENtE: PAPU -UPS. Calculos con base ~ r.sultAdos •• 1 c.nso d. pobl~cion d. 1985 V proveccion.s 
d. 11 Univfrsid~d dfl UIII •• 

_.- --~ - - - --- - - ~ - ----- ---~------- - ---- ---~- -~ ---- -----------~--~--- --------

.' 



1 Al/LA ~:i(" • G~UPOS DE EDAD - JAMUNDI 19S9 .... -............................ 

GFU1'O X TOTAL HOMBRES MUJERES X 

HA~TA 1 ANO 1 <0-1> 3.9 1.846 919 5J.e 861 4i.e 

HASTA 4 ANOS 4 (0-4) 11.e 5.114 2.141 5J.e 2.433 4i.e 

CAMINA 4-5 4.9 2.219 1.212 53.2 1.861 46.' 

PRE-ESCOLAR 5-1 1.1 3.320 1.152 52.8 1.568 47.' 

UlMARlA 6-12 15.5 1.276 ~.833 52.1 3.443 47.3 

SECUHDARlA 13-18 13.9 6.509 3.255 50.8 3.254 5e.e 

UNIVERSIDAD 19-25 15.5 1.286 3.494 47.9 3.?92 52.1 

1'. E. T. 12-65 69.7 32.665 H..204 49.6 H.4b1 50.~ 

OFERTA DE TRABAJO 36.S? 17.130 11.12~ 64.9 6.ee¡ 35.1 

ANO 20ee 

HASTA 1 ANO 1 <0-1) 3.6 1.492 991 51. 3 945 48.7 

HASTA 4 ANOS 4 <0-4) 9.3 4.936 2.520 51.0 2.416 49.e 

CAMIHA 4-5 3.7 1.992 1.013 51. 8 979 49.2 
"----~- ----- -----~--------

PRE-ISCOLAll . s-, 5.7 3.822 1.540 51.0 1. 482 49.1 

PRIMARIA 6-12 13.2 "1.605 3.588 51.2 3.417 48.' 
SECUIIPAR lA 13-18 11.3 6.832 2.942 48.8 3.198 51.2 

UHIVERSIDAD 19-25 13.3 7.869 3.375 47.8 3."4 52.2 
..., .f.-t. "12-'5· .. "·--13~3 -18.'28 ---1*.414 . --. 4'li' ---- -U.454"-· --~2~' -- ------ - -- ----~--

OFERTA PE tRABAJO 37.8 28.891 12.932 64.4 7.159 35.' 

fUENTE: UPS - PAPU - (alculos con ban 1 Pl'oYfccionfS flabondaspor 11 ... Univ!rsidadclf! bllf. 
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3 .. :$.9 ~tusticia 

El poder judicial del municipio esta ads~rito al H. 

Tribunal de Cali, el cual le ha asignado dos juzgados 

penales municipales y un juzgado civil municipal, que son 

los encargados d~ administrar la justicia en este sitio. 

Los delitos más frecuentes son: (Enero a Septiembre de 

1 <lB9) 

Total 
Delitos 

313 

La 
familia 

26 

Vida e F' .. ~ trimon io Libertad Libertad 
integd.d. económico y poder individual 
personal sexual y otras 

145 

La admón. 
de justicia 

2 

101 

La seguridad 
pÚblica 

19 

12 

garantías 

La fe 
p6blica 

4 

4 

Otros 
delitos 

2 

Ahora si lo comparamos con el año de 1988, es: 



-----_ .... 
Tot.\\ l. '1 ()tal DeU 'te)!;; Vid.;\ {~, Otros 
Dt,' l. :i. lO5 de con ir'a .~ l. j.ntf~91~:i.dad (h~l i t05 

~;indic.:"clos patr:i.mon. pE-' r ~¡ cm c',\ J. 
econÓrni e(:> 

~.,~~~':; 630 240 1 <70 93 

Con una ealifiacación de sumarios~ procPso5~ procesados y 

providencias dictadas E-'n 1988. 

Proc:es,os 
Proc:(;'~)ados 

150 150 

Providencias dictadas 

Total Resolución Cesación 
de acusatoria de p~oced. 

150 39 101 

Reapertura 
de la 
~investi9·~--

10 

FUENTE: DANE. Anuario Estadistica del Valle, pág. 101 

Aunque se observa que han disminuido, no se puede hacer 

tal afirmación puesto que hacen falta 3 meses de 

estadística del año 1989. 

3.3.10 Seguridad 

El municipio cuenta con entidades que velan por la 

seguridad de sus habitantes. 



La policia nacional cu~nl. p~ra la prestación de su 

&~rvicio con 3 puemtnm dp policia~ 2 ubicado~ ~n la 

Claro que en muchos de los casos ayudados por las ~uerzas 

militares ya que la parte monta~osa es zona altamente 

guerrillera~ además E'mtá en proyecto la construcción de 

un cuartel de policia en la zona urbana. 

También existE' pn el mllnicl pio un PU€~sto de bomberos!, 

aunque en el momento son más las necesidades que tienen 

para poder prestar sus servicios~ que lo que en si pueden 

hacer. Además cuentan con un grupo de socorristas de 30 

unidades encargadas de prestar primeros auxilios en caso 

de calamidades. 

Los Scouts de Colombia tambi~n aportan su grano de arena 

para propender por el bienestar de la poblaci6n, con 40 

personal al servicio. 

En cuanto a protecci6n al anciano, existe un ancianato, 

al igual que la protecci6n a los niños abandonados como 

el cotolengo, que en muchos de los casos ambas 

instituciones son utilizadas por la ciudad de Cali y SU 

sostenimiento en un alto porcentaje lo hacen los 

particulares. 



En 1989 habían 46 hogares de Bienestar ~amili~r que 

ci\tE:md :Lan a 690 n:i Í"í()t .. ~ ql.l€.~ "fllnc:i(:man c:omo gLlci\r'd~~r :Las 

prestando el servicio de Sala Cuna hasta la edad pre-

f.-~t.,cCllar. 



4. INDICAl)()f<CS 

Se basa en la confiabilidad de los datos que sirven de 

Los i nel:io c:aeloroes que pre~>entan 

continuación~ se basaron en el resumen de archivos 

censales RAe ele Jamundi elaborados por el DANE. 

4.1 INDICADORES DEMOGRAFICOS 

-Tasa de Crecimiento Total (TCT) 

Población final - Población inicial 

Población inicial 

TCT = 0.111 

46844 - 42158 

42158 
= 0.111 

Po~ cada mil habit~ntes, la población se incrementó en 

111 personas aproximadmente al año. El crecimiento de la 

población es alto~ observandose en si una expansión 
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dc:·'rno(.~ ,".1\'1' l. (:: .. ~. 

-Tama Empecifica dp Fecundid~d (TEF) 

Nacimientos en un grupo de edad 
-----------------,._---- )C 100 

F~blación femenina del grupo de edad 

1408 
x 100 

2197 

TEF -- 6f.P': 

Se tuvo en cuenta la pobl~ción femenin~ entre los 25 y 29 

~ños l' -por-presen t~rs(-? el m~yor gr~do de fecund idad 

arrojando un~ TEF del 64~ 

Con estci\ tci\Sci\ se observa muy poco el control a la 

natalid~d y a pes~r de la forma de vid~ modern~ que 

obligci\ ci\ las madres ~ trabci\jar. 

-Tasa de Fecundidad General (TFG) 

H~cimient.os 

Población femenina 
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8.049 
x 100 

23.211 

El grado de fecundidad general es del 35~ en la 

población femenina con capacidad de procrear, 

considerada entre los 15 y 44 a~os. 

Confrontándolo con la TCT (~11 personas por cada 1000 

habitantes) demuestra un poco las reducciones en el 

crecimiento de la población. 

-Tasa Bruta de Natalidad (TBN) 

Nacimientos 

Población total 

- 8.049 

46.844 

TBN = 0.17 

Por cada 1000 habitantes nacen 17 bebés~ que comparándolo 

con la TFG(~~~) es bajo el porcentaje y se corrobora el 

control de la natalidad. 



""Tcu'ti\ [t:.,:)(~'c:í.f:i.c:ci\ de Mor't.ti\l:l,d.¡\d (TEM) 

NúmeFO de mueFtes de un grupo de edad 

F~blac:ión total del grupo de edad 

133 

23.381 

TEM -- 0.006 

Se tomó el grupo de edad entre los 15 y 44 a~os por 

presentar el mayor número de muertes al a~o, es decirlO 

p~r cada 1000 habitantes mueren 6 personas de esta 
-- -------_._~ - ~---~~_ .. _-------- ----------- ---

fracción de la población. 

-Tasa de Mortalidad General (TMG) 

Número de muertes 

Población total 

215 
-= 0.004 

46.844 

TGM = 0.004 

Es baja en el municipio de Jamund:í. (V) porque por cada 
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lOOO hAbit~ntes mueren 4 person~~ ~l aRo. 

C.:\be "a:~r\.:"lar que la TMG eli indi(:ci\t:i.VO dE' las condiciontui; 

de salud y nutrición y que sus cambios repercuten en las 

trc'il.n~;for·maciones económicas, soc:i.ales y cul turales d€~ la 

población. 

-Tasa Neta de MigraciÓn (TNM) 

Población inmigrantes - Población emigrante 
x 100 

Población total 

13.387 - 2.178 
x 100 

46.844 

TNM = 23.93" ___________________________ ~ _____________________________ _ 

Esto indica que el 76.07~ de la población es oriunda del 

municipio de Jamundi (V) y el resto 23.93~ la componen 

personas que han llegado a la región o que siendo nativos 

han decidido salir a otros lugares. 

La carencia de mejores oportunidades de empleo para este 

componente de la poblaciÓn, podria explicar sus flujos 

migrator·ios. 
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-TM~M de Empleo (TE) 

Población emplead~ 
x 100 

Población económicamente activa 

10.100 
x 100 

26.933 

La tasa de empleo es del 38~~ pero hay que tener en 

cuenta los empleos disfrazados" los propios 

microempresarios y los que trabajan su propia tierra. 

-Tasa de Desempleo (TD) 

Población desempleada 
x 100 

Población económicamente activa 

16.833 
x 100 

26.933 

TD = 62.49 ~ 62~~ 

Al analizar las tasas de empleo se tomó como poblacJóD __________ _ 

económicamente activa~ las personas cuyas edades oscilan 

, . 
I '. 
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entre los 15 y 55 aWo. que constituyen la ofert. de 

tr~bajo, donde el 38% es la proporción de la fuerza 

labor·al y que S~~ encLu:mtra emplead .. , y el 62:·~ es la tasa 

de desempleo que es supremamente alta y se puede observar 

el nivel de pobreza que tiene la región por falta de 

-Tasa Bruta de Participación (TBP) 

Población económicamente activa 
x 100 

PoblaciÓn total 

26.933 
x 100 

46.844 

TBP = 57.4~ ~ 57~ 

El 57~ de la población está en capacidad y disponibilidad 

de ejercer atividades económicas productivas y ademAs es 

un buen indicador del tamaño relativo de la oferta 

laboral de la población. 

En general en el municipio se estA presentando una 

tendencia a la disminución de la poblaciÓn por las 

restringidas expectativas de mejorar sus condiciones de 

vida que les permita en un futuro independizarce y tener 



SUlli propias familiafu. 

4.2 INDICADORES DE SALUD 

-Tama de Mortalidad Infantil (TMI) 

TI'U _o 0.016 

Defunciones de menores de 1 a~o 

Total de nacidos vivos 

10 

624 

Poro cada cien nacimientos vivos en menores de 1 a~o!, 

muere 1 bebé. 

Las enfermedades más frecuentes que causan la muerte en 

bebés menores de 1 a~o son: 

bronquitis!, etc. 

Infecciones intestinales!, 

-Tasa de Mortalidad de 1 a 4 a~os (TM 1-4) 

Muertes n i ~os de 1 a 4 a~os 

Ni~os entre 1 y4_años de edad 



,.. .. ,.\,., 
,,:'L . .L. 

l.O 

TM :::: O.OO~~ 

POF cada 1000 ni~os entre 1 y 4 a~os, mueFen 2. En este 

grupo la tasa de mortalidad fué reducida pOFque todas las 

causas son pFevenibles, por ejemplo: Deficiencia de 

vitamina D, infecciones intestinales mal definidas, 

desatención médica, viFus, accidentes pOF pFoductos 

químicos. 

-Relación Habitantes pOF Médico eH/M) 

Población total 

Número de médicos 

46.844 
= 

H/M = 11.711 

Por cada 11.711 habitantes hay 1 médico, lo que demuestra 

un déficit en la disponibilidad médica del municipio. 



_ .. ¡:~.~ l. ci\ t:: :i.<'JI"I Hii\b i tan tes. pe:)!' Cc."\nlc':\ Hof.¡ p l. t.c''\ 1 aria (H/CH) 

Población tot.ii\l 

N~mero total de camii\S hospitalarias 

46.844 

14 
• 

H/CM -- 3.346 

Por cada 3.346 habitantes existe 1 cama hospitalaria~ 

se~alando la precii\ria situación a la que se enfrenta la 

población en un caso de emergencia~ tornándola más 

di fí ci 1 por la caren cia de algunos sumin íst"'os ~ drogas >' 

equipos. 

4.3 INDICADORES DE EDUCACION 

En el municipio el grado de alfabetismo es del 91.9"~de 

1. población que equivale a 43.050 habi tantes.- .1 8.1" 

restante representa la tasa de analfabetismo o sea 3.794 

habi tan tes. 
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-Tafua de Escolaridad en Primaria (lEP) 

Alumnos matriculados 
)( 100 

Población en edad escolar entre 5 y 14 a~os 

5.200 
x 100 

5.371 

lEP - 96.8% = 97% 

La cobertura en el nivel educativo primario con relación 

a la población en edad escolar fué del 97%~ representando 

un altisimo porcentaje. 

-Tasa de Escolaridad Media (TE") 

Alumnos matriculados 
)( 100 

Población en edad escolar entre 12 )' 17 años 

5.930 
)( 100 

6.376 

TEM = 0.93~.: 

la población en edad escolar fué del 93%. En educación 



madi~ hay un mayor grado da di~erci6n~ sobre todo en l~ 

lon~ rur.l~ porque el campesino me ve obligado a 

desampe~ar$e en labores aQricolas ~bandon.ndo las aulas. 

1;.on las razones por las c:uales se 

implementando el estudio agroindustrial, talleres, etc., 

nl<~ s¡ té en i cos • 

Se puede dec:i,r que los niveles educativos de la poblac:i6n 

son relativamente altos, esto puede influir la cercania 

con la capital~ además que su tasa de analfabetismo es 

del 8.V'·;. 

4.4 INDICADORES DE VIVIENDA 

-Porcentaje de Vivienda Urbana (~VU) 

Nómero de viviendas urbanas 
)( 100 

Total de viviendas 

4.060 
)( 100 

8.311 

El procentaje de viviendas urbanas en J'amundí (V) es __ del ________ _ 

49~ siendo un buen índice, aunque bien o mal los 



-Pcrcent~je de Vivienda Rural (%VR) 

Nómero de viviendas rurales 
)( 100 

Total vivif:mdas 

x 100 
8 .. 311 

:"~VR _. 51 .. 1q~·~ 

El porcentaje de viviendas rurales en Jamundi (V) es del 

51.1q%~ corresponde casi la mitad del casco urbano. 

-Personas por Vivienda (P/V) 

Población total 

Número de viviendas 

46.844 

8.311 

P/V = 5.6 ~ 6 

Es un indicador aceptable por vivienda, porque señala que 



no hay hacinamiento ~ nivel municipal p teniendo en cuenta 

el porcentaje de viviendam urbanas y rurales hay un buen 

porcentaje en viviend~s por el total de la población. 

En general existe un déficit de viviendas para las 

familias de escasos recursos económicos en Jamundi (V) 

del 17% aproximadamente que demanda soluciones concretas 

y en el menor tiempo posible. 

-F~rcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Tierra 

(VUPT) 

Viviendas urbanas con piso de tierra 
x 100 

Total viviendas urbanas 

200 
x 100 ~ 

4.060 

- ,",VUPT= 0.049" 

Es un porcentaje bajo del 4~~ o sea que por cadA 100 

viviendas urbanas 4 están con pisos de tierra~ muestra 

así que las condiciones de vida no son tan malas, 5in 

embargo~ es utilizado por familias de escasos recursos. 
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-Porcent~je de Viviend~s Rur~les con Pi~o de Tierra 

Viviendas rurales con piso de tierra 
x 100 

Total viviendas rurales 

x 100 

~..:VRF'T = 0.073 

Por cada 1000 viviendas hay 73 que tienen pisos en 

tierra, aunque es un porcentaje bajo. 

-Porcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Baldosa 

(:'.:VUPB) 

Viviendas urbanas con piso baldosa 

Total· vi vienaas urbanas 

3.435 
)( 100 ~ 

4.060 

~VUPB = 84.6~ ~ 85~ 

El porcentaje de viviendas urbanas con piso de baldosa es 
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del B5%, o mu~ un buen pOFcent~j~ y~ que es el más 

utilizado en l~ c~becer~, por l~ fácil ~dquisici6n. 

-Porcentaje de Viviend~s Urban~s con Piso de Madera 

(~.:VUF'M ) 

• 
Viviendas urbanas con piso de mader~ 

x 100 
Total viviendas urbanas 

711 
x 100 

4.060 

El porcentaje de viviendas urbanas con piso de madera es 

del 19~, es bajo debido a las condiciones climáticas de 

la zona. 

-Porcentaje de VivienCl~s Rurales con Piso~de Madera 

(~VRPM) 

Viviendas rurales con piso de madera 
)( 100 

Total viviendas rurales 

1.849 
x 100 

4.251 
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Este porcentaje es un poco alto para este sector rural, 

puede deducirse que es el material más cómodo y barato 

para dicha población. 

El municipio de Jamundí tiene una equidad tanto en su 

cabecera como en la parte rural lo cual Iface qm:~ los 

prublem.:-\s sean simi lares en las 2 par'tes!, y dicho 

gobierno tendrá la obligación de equiparc.. .. fy dar solucic:mes 

tanto en su cabecera como a la parte rural. 

4.5 INDICADORES DE SERVICIOS PUBLICaS 

-Porcentaje de Viviendas Urbanas con Acueducto ("VUA) 

,.. "" -

)( 100 
Total viviendas urbanas 

3.593 
----)( 100 

4 .. 060 

Una buena cobertura porque abarca __ la mayoría de la 

población!, a pesar de presentar defi cien cías por su 
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!jiU t.r·ca tci\miEm to_ 

····Por·c:en tci\j e de Viviendc:\1i' F~urales con Acueducto P.:VRA) 

Viviendas I"urci\les con acueducto 
x 100 

Total viviendas rurales 

1_314 
x 100 

4.251 

~;:VRA - 30.9:;: 

Este porcentaje es bajo~ ya que es un poco dificil y . 
costoso obtener este servicio, por razones de que dicha 

población tiene muy bajos ingresos. Por 10 tanto les 

sa1e un poco favorable obtenerlos de los .rroyos~ ráos y 

las canalizaciones las hacen con guaduas. 

-Porcentaje de Viviendas Urbanas con Alcantarillado 

(%VUAL) 

Viviendas urbanas con alcantarillado 
)(100 

Total 'viviendas urbanas 
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3.500 
)( 100 

4.060 

%VUAL r::: 86.2 

El porcentaje de viviendas urbanas con alcantarillado es 

del 86.2~~ muestra un alto nivel en la prestación de 

dicho servicio~ aunque el mantenimiento por parte de 

Acuavalle es casi nulo. 

-Porcentaje de Viviendas Rurales con Alcantarillado 

Viviendas rurales con alcantarillado 

Total viviendas rurales 

, . 
~---~------_.-~---- -------'-------- --~-~-------.. ' " . 

%VRAL = 17.9% = 18% 

.. . -
,-' ... " 

761 
)( 100 

4.251 

)( 100 

Este porcentaje del 18% un bajo porcentaje para dicha 

población, aunque se entiende como el anterior servicio 

que para esta zona es muy costoso y es dificil llevarlo 

Se utilizan pozos 

sépticos y letrinas. 



-Porcentaje de Viviend~$ Urbana$ con Energía (~VUE) 

Viviendas urbanas con energía 
)( 100 

Total viviendas urbanas 

3.702 
)( 100 

4.060 

~'~VUE .- 91. 2~'~ 

La prestación del servicio es buena, tanto en su calidad 

como el beneficio en si de sus usuarios, aunque en forma 

aislada se presentan problemas de alumbrado p6blico al 

igual que su mantenimiento. Su cobertura es del 91.2~ o 

sea casi toda la población se beneficia de este servicio. 

-Cobertura de Acueducto (CA) !~.J.. ' 

- - Población servida 
x 100 

Población total 
, , 

27.685 
)( 100 

46.844 

CA .- 59 .1~~ 
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!:Ir<1 l:.PI'VJcio d(' éHI.It'du(;to~ que Pl¡; prf:)!i,tado pOI' 1.:\ (·:·)1.1:i.déH:1 

A (,1.1.:\ Vé:\] 1 e ~ 

uno (;1(..' (.;.'!:,i.O!:. (~"x:i te,)!:. €"!;. qU(;') la r·0)~J:i.ón qOlé:\ de;.> bllf:mc\\ 

afluencia hidrográfica y es bien aprovechada~ además que 

PO!:;C'(-'·)n l:iU plé\l'l '1..:\ pUl' :i.1'i c."dw' c\\. 

-Cob0rturA de Al.c.an'tarillado (CAL) 

Población servida 

F'obl clción tot .. :\l 

x 100 
46.844 

porcentaje es bueno~ 

x 100 

la 

población no disfruta de este servicio tan esencial~ 

aunque su cabecera disfruta del 86.2~ y el resto o se~ el 

18% corresponde a su zona rural que en sí es un 

porcentaje supremamente bajo, casi que este servicio se 

presta muy irregular y con ca,f. tidad dc-:~ pr'oblemas !I 

1 C~ t l' :i. na!;; ~l pozo séptico~ etc., c.ontribuyendo esto a la 

insalubridad de sus ciudadanos. 



-Consumo de EneFgi~ (CE) 

Consumo de energia (Kwh) 

Total pc)blaci6n 

31.FJ07 Kwh 

46.8t1t1 Hab. 

CE - 67.9% Kwh/Hab. 

Este indicador muestra los Kwh consumidos por habitante~ 

aunque están distribuidos en el sector residencial~ 

comercial~ industrial y otros. 

-Habitantes por Teléfono (H/T) 

Poblaci6n urbana 

Abonados telef6nicos 

4.060 

1.757 

H/T = 2.3 

Existe un teléfono por cada 2 personas, aunque en el 

momento no lo es asi por la can~idad de construcciones 



y parcelacionem que tiene el municipio que hizo ampliar 

más el cupo quP Emcali ofrece a 10$ uffiuario~ de dicho 

municipio. Hay que hacer la advertencia que en la zona 

rural es nulo este servicio. 

En general las viviendas localizadas en la cabecera del 

municipio 90zan de buenos servicios de 

acueducto-alcantarillado y teléfonos; mientras en la zona 

rural son de1icipntes los servicios de alcantarillado y 

teléfonos~ y un poco notorio la energia aunque hay 

programas de electrificación por fondo de redes. 

4.6 INDICADORES DE SEGURIDAD 

-Participación Porcentual por Delitos (PD) 

PD = 9. 58:~ 

Número de casos de un delito 

Total casos delictivos 

30 
x 100 

313 

x 100 

Los delitos más comunes en la región es contra el 

patrimonio económico, la vida e integridad personal~ 



lib~Ftad y el pudor sexual, la f.milia~ la seguridad 

p6blica y otrDs~ siendo el más repr~fuentativo el delito 

C:(:)I') t.I"ci\ el pe\ t.rimon io económi co r~c:m 14~'\ pn)Cf:~f.;OS ~ lue~}o le 

sigue los delitos contrci\ lci\ vidci\ e integridci\d personal 

con 101 procesos~ contrci\ la fci\milia 26 procesos y en una 

escalci\ menor el resto de delitos. 

-Tasci\ de Comisión de Delitos (TeD) 

TCD = 0.006:';: 

~~mero de delitos 

Población 

313 
----.-... -_ . .x~100 

46.844 

x 100 

La tasa delictiva es del O.006~ en el municipio 

demostrando así que dicho municipio en general goza de un 

ambiente de tranquilidad. 

-Relación de Habitantes por Inspección (RHI) 

Población 

Número de inspecciones 
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RHI - 4.259 Hab/inspección 

Muestra un déficit enorme de inspecciones con respecto a 

la poblc":\ción. 

-Cobertura Geográfica por Inspección (CGI) 

Extensión territorial del municipio (Km2 ) 

N6mero de inspecciones 

577 Km2 

11 

CGI = 52.4 Km2 /inspección 

El radio por inspección es muy amplio, haciéndose 

necesarip el incremento de ellas. 

-Relación de Habitantes por Policía (RHP) 

Población 

N6mero de policías 



RHP = 937 Hab/policia 

46.844 

50 
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A pe.ar de la tranquilidad que presenta el municipio~ no 

se justifica el nómero tan bajo de policías, por 

encontrarse sobre todo la parte rural a merced de grupos 

subver"si vos. 

-Tasa de Accidentalidad (TA) 

TA = 0.0001 

Número de accidentes 

Población 

6 
________ ~ 10.000 Hab. 

46.844 

Por cada 10.000 habitantes, 1 persona sufre algún 

accidente~ es decir, que la tasa de accidentalidad es muy 

esporádica. 

Los casos de accientalidad dentro del municipio son muy 

esporádicos~ caso escepcional es la carretera que une a 
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Jamundi con C~li, o sea~ la Panamerican~ que en está el 

~.ncl j, ce de accidentalidad si es alto debido a la 

irresponsabj,lidad de los conductores y el alicoramiento. 

-Tasa de MDrtalidad en Accj,dentes de Tránsito (TMT) 

Número de muertes en accidente de tránsito 

Pobla<::i.6n 

10 
x 10.000 Hab. 

46.844 

TMT = 0.0002 

Por cada 10.000 habitantes, 2 personas mueren en 

accidentes de tránsito. Este promedio es bajo por los 

casos aislados que se presentan. 

-Tasa de Morbilidad en Accidentes de Tránsito (TMB) 

Número de heridos en accidentes de tránsito 

Población 

19 
x 10.000 Hab. 

46.844 
• 



Por cad~ 10.000 habitantes~ 4 per~onas sufren heridas en 

accidentes de tránsito. 

-Capacidad de Atención Institucional al Menor (CAM) 

Población menor de 4 a~os 

Número de instituciones de atención al menor 

4.230 

1 

CAM = 4.230 

Existe 1 institución de atención ~l menor para 4.230 

niños menores de 4 a.ños, teniendo en cuenta que la 

capacidad de ésta es de 200 niños. 

-Capacidad Institucional de Atención al Anciano (CIAA) 

Población de 65 años y más 

N6mero de instituciones 

2.614 

1 
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Hay una sola institución para atención al anciano~ cuya 

col:)(~rtLlra c:\pY'ox imc:'\da es paré\. 2.614 pen;(:mam .. 

prSllientandoS0 un desfase entre la población de lé\. 

tercera edad que solicita este servicio. 

Como se habia dicho anteriormente el municipio de ~amund' 

(V) relativamente es tranquilo~ pero hay que resaltar 

que en unas pocas zonas de la región monta~osa existe la 

guerrilla. 

Los delitos que se cometen son aislados~ y en muy bajo 
--

porcentaje (O.47%)~ al igual que los accidentes de 

tránsito. Se requiere el aumento de los agentes del 

orden .. especialmente en el área rural. 

4.7 INDICADORES DEL SECTOR PUBLICO 

Participaciones porcentuales de las distintas fuentes de 

ingreso!: 

-Porcentaje del IVA (%IVA) 

Total transferencias IVA 
x 100 

Total ingresos 



;:~~;O • ~~oo • 000 
)oC 100 

{r7~;. ~i()O. 000 

~IVA/B9 ~ 4B.61% 

El porcentaje de las transferencias del IVA en el periodo 

en estudio fueron del 4B.61%. 

Aunque ~s un buen porcentaje por el tipo de actividad que 

desarrolla el municipio como el sector industrial" 

comercio y peque~os empresarios aunque no son muy 

desarrollados le ayudan a los ingresos del municipio • 

. "':f'cjrte-nta5e Total Recaüdado de Impuesto (~..:Tx) 

Total recaudado impuesto 

Total ingresos 

1.225.793 

2.498.853 

30.523.000 

90.464.052 

)oC 100 

x 100 

x 100--



36.1.,81.000 
)( 100 

:;~1 .900.000 
)( 100 

47~). ~\OO. 000 

El municipio de Jamundi (V) para el a~o de 1989 le aportó 

el 0.058~·~ de su vilor agregado al total del 

departamen to. 

El porcentaje del total recaudado en impuestos durante 

los años que anteriormente se relacionaron fué en 

promedio del 27.78'-:, pero hay que tener muy en c.uenta el 

porcentaje del año 1989 que es muy significativo en 

comparación con los otros años, la disminución fué 

pasmosa, hay que tener en cuenta que las condiciones 

económicas de Jamundi dependen de un alto grado de la 

actividad agropecuaria, y que estas son exentas de 

impuesto de industria y comercio. 



-Capacid~d de Gener~ci6n d~ IngrelliDID (CGI) 

(IVA + lP + AN + RC) 
YT = )( 100 

Yl 

YT = Ingresos tot~les del municipio 

IVA - lr~nsterencias de recursos IVA 

TP - Total particip~ciones 

AN = Auxilios nacionales y dep~rt~ment~les 

RC - Recursos del crédito 

473.5 - (230.2 + 26.9 + O + 10.1) 
___________________ )(100--- ------

473.5 

CGI/89 = 0.43 ~ 43~ 

El porcent~je de la capacidad de generación de ingresos 

de .J~mund:í. (V)" durante el a~o de 1986 fué de 43~. Es 

decir que par~ que se. incrementen los ingresos re~les de 
-- - -

la poblaci6n deben aumentar los precios internos reales 

de sus productos predominantes como son: Ca"fé~ caña 

panelera~ arroz, sorgo, soya, maíz y yuca. Originando un 
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inc~cm~nto de 10& s~lario$ r~~le$ y las ganancias en 

general creando asi una intensa actividad económica. 

Participaciones Porcentuales del Gasto 

-Porcentaje d~ Participación de la Inversión (%1) 

Inversión 
x 100 

Total gasto 

78.3 
x 100 

456.3 

:·~I/89 - 17 .15~·~ 

Las participaciones porcentuales de la inversión del 

17.15:·~ fué del año 1989. Este porcentaje refleja la 

incapacidad del municipio de satisfacer sus necesidades 

más apremiantes a través de inversiones sociales. 

-Relación Inversión por Habitante (RIH) 

Inversión total 

Población 



RIH/B9 = 11> 1.67~~ 

7B .. ~:)OO .O()() 

46 .. B44 

En genpral el RIH es muy baja y es el resultado del bajo 

dinamismo de toda la actividad económica del municipio. 

E.stá demostrado que los ingresos del 

municipio son limitados y estos tienen su origen en su 

debilidad económica por depender básicamente de una 

actividad como es la agricultura. 



Dentro de este capítulo S~ analizarán las variables 

tl\acxoec:onórn:i C;:,~~ y 'f in ¡",n Z éi(r,; de] mun:í. c:i pi el .. 

~.\ M 1 VAl ~ 1 AHI..ES l'1ACfmECOI-·IClI'1 1 CAS -- BASE 190~) 

TAI-.<I...A 57 M V.:o\lOt .. Agn:",qado municipal 

(Millones de pesos corrientes) 

VAL.m~ 

SECTOR 
NUMERO POf~CENTAJE 

TOTAL 8.854.3 100.0 

Agropecuario 4M498.6 50.8 

Industria ~~.056.0 23.~~ 

Construcción 351..5 4.0 

Electricidad 10;~. 5 1 ~ .... 
Comercio 46(;>.4 5.3 

Comunicaciones 6.7 0.1 

TI~ansporte 181.6 2.1 

FÜ1anzas 306.8 3. ~l - - - - --

Alquiler Vivienda ~~36. 8 2.7 
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Con t:l nU.i\ (:: i, ("n 
(Millonem d~ pesos corrientem) 

VAL.OR 
SECTOR 

NUI1ERO PORCENTAJE 

Servicios Pel"sonales 429.0 4.8 

Gobierno 20::;.6 2 -~ . .;, 
Ser'vi cio Doméstico 12.0 0.1 

FUEN1E: COm:HUELO~ Albel"to. IndicadDres macroeconómicos 
municipales 1985 



------ -- ---

TAI:lI...A 50. Valor Agrpgado meg~n Cultivos 

PRODUCTOS "ILWILh:O P()I:~CEHr A.JE 

TOTAl... 1. ·QOn. 4 10().0 

An~()z (.~(;(; • 1 ~:)~ ... .t~ 

Fr' l .. ; 01 2.6 O ".' .Lo 

I'"la:í.z ~.~(). O 1.4 

SOI"go ~~5. 7 ] .8 

Soya 10.2 0.7 

Café 153.6 10.9 

Caña de Azúcar 617.0 43.B 

Plátano 70.8 5.0 

Cítricos 9.5 0.7 

FUENTE: CORCHUELO~ Alberto. Indicadores macroecon6micos 
1985 
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La ~ctividAd económica m~m impDrt~nte en el municipio de 

Jamundi em la agropecu.ria que cubre el 50.8% del v~lor 

agreg~do municipal. En su orden le sigue el ~ector 

industrial con el 23.2% y en tercer lugar con menor 

representación el comercio con el 5.3%. 

Dentro de los cultivos" la caña de azúcar contribuye con 

el mayor valor agregado. Para 1985 la participación fué 

de 617 millones de pesos el cual representó el 43.8% del 

total de los cultivos. En segundo lugar se encontró el 

cultivo de arroz con el 35.4%. 

Estos cultivos cubren alrededor del 80% del valor 

agregado en el sector agric~la del municipio. 

El valor agregado municipal percápita para el año 85 fué 

de • 210.000; si se tiene como base de comparación a Cali 

(Cali = 100) Jamundi representa el 74.8~ del V.A. de 

Cali. 

5.2 EMPLEO 

Dado el carácter recreativo de la región" se destaca el 

tipo de empleo temporal en los clubes y balnearios~ éstos 

se han venido incrementando convirtiéndose en parte en 

generadores de empleo pero de carácter inestable~ sin 
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prestaciones y obviamente desmejor~ndo el nivel de vida 

de é~to~ trabajadores. 

Otro grupo se ocupa como jornalero~ de 10$ terratenientes 

en los cultivos de arroz. Los ingresos que perciben 

están por debajo del salario mínimo, entre $800 y $1.000 

diarios. 

En cercanías el corregimiento de Robles~ a iniciativa 

privada se está implementando un proyecto piscícola para 

el cultivo de especies de alto rendimiento (cultivo de 

tilapia roja) esta producción en un 90~ está destinada a 

l.a expor·tación. 

Se espera que en un futuro la empresa ocupe la mayor mano 

de obra de la regi.6n!, unos 600 empleos directos. La 

mayoría de ellos femeninos. 

Existe mucha presi6n de los moradores de la región para 

no permitir el ingreso de migrantes. Se cuestiona sobre 

las ventajas comparativas que puede tener este proceso 

sobre la poblaci6n local. 

En 1985 el personal ocupado en Jamundí era de 11.279 

personas aproximadamente!, de los cuales el 34~ se 

encontraban en la zona rural. 
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Del emplea ~gr'cala~ el cultivo del ~rroz ~b~orvi~ l~ 

mayar mano de obra con el 43.8% en $egundo lugar el 

cultivo de ca~a de azúcar con el 26.4~ y en el cultivo 

del café se encontraba el 24.8~ de los Jornaleros. 

La ocupación fundamental en la cabecera la constituye el 

comercio al por monor~ el transporte, la construcci6n, el 

trabajo con la madera~ destacándose también la actividad 

rec:n:~a ti va. En 198~\ estas ac:tividc':\des generaron 

alrededor del 35~ del valor agregado municipal. 



TABLA 59. 

• 

PoblaciÓn Ocupada spg~n Posición Ocupacional 
1985 

POSICION OCUPAClrn~AL lOlAL RURAL 

TOTAL 3.969 1.903 

Obreros 3.312 121 

Empleados 149 109 

Patronos 3.849 1.142 

Otros 11.279 3.875 

FUENTE: CORCHUELO~ Alberto - Indicadores macroecon6micos 
municipales 1985 



I TAI.Il..A 60. Empleo AgFicola~ según Cultivos 1985 

CULTIVOS EI'IPI...EADOS p(mCENT A~.T[ 

TOTAl.. 100.0 

1 • ()~:)6 43 .. 8 

Ccd:é 

F'lá t(;\I'lO . 

/"Iaíz 35 1.5 

LO 

So)'a 6 0.2 

Sorgo 3 0.1 

Fríjol 3 0.1 

FUENTE: CORCHUEl..O, Alberto. Indicadores macroeconómicos 
19B5 



~.l .. (1 (.:,11 '/. (; JI J:,\ 1, l :UI-II./I'I.I t.:U~:¡ 

'l ()}'ILA 6~?. 

'TLNDENCIA 

'lpndPllci.,\ d~" ]¿\ '1:í+¡'ff'éi\ Y ~:¡upf'I"f:ic:iPu 
:1 <')O~':, 

NUI'1ElW BUPEI'~F 1 e I L HeC1 (')I~LA~:; 
E 1'1 

Ar'\o 

:.~ 

HEC1 Ar<E::t..tl '1 u"nL"IC 1 A PARTIC. 

1, '1' Cl p:i f?o'lC'1 /' jO!:, ~.:.l :JO 6()n~:.:1 :1 :1 .. 9 B7h9 

(II'T ~:'~ n d é:\ 'l ¿t, ,~ i 0!5 Hf7 13::)(.> 1. ~:' M ~:l 

I::-'pé" 1" u:~r (.s 

Colono!:, 8···· 
'" 200:::> ;:'~l .. 1 

Otr'ob 

Comun j té\l'"io~:: 

B",] d :í,o~ Q930 

TOTAL 5308 69200 l3.0 

F"UEI"TE: Caja Agl'"al'"ia. Diagnóstico de Jamundi. 
1983!1 pág. 30. 

5.5 FINANZAS MUNICIPALES 

-~~ESUPUESTO DE INGRESOS 

l.e; 

::') . () 

-, , .... 
~ .1._ 

100.0 

Año 

POI'" medio d~l Acuel'"do 012 de Diciembl'"~ 6 de 1988 se 

expide el pl'"esupuesto de ingl'"esos y egl'"esos del municipio 



COI'ICEPTO 

nH AL 1 Nm~ESOB 6BO u 880 .. ~~94 

Ingresos Cov'rientes 

(lributarios ~ no 
trjbutarjos ~06.230.284 

Ingresos tributarios 145.770.100 

-Vigencia actual 93.720.100 

-Vigencias anteriores 52.050.000 

Ingresos no tributarios 360 .. 460.184 

-Vigencia actual 27.960uOOO 

-Vigencias_anteriores tasas 3.300 .. 000 

-Contribuciones 54.350 .. 000 

-Intereses de mora 14.150.000 

-Multas y sanciones 250.000 

-Otros ingresos 7.150 .. 160 

-Participaciones 253.300.024 

Ingresos de Capital 174.650.010 

-Recursos de crédito 170 .. 300.000 

-Recursos del balance 4.350.010 

, . 
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-·PI~EBtJPUEBT() DE~ EGHESOS 

Aprópi~me p~r~ atender los egre~os de los programas de 

funcionamiento e inversión del municipio de Jamundi~ 

durante la vigencia fiscal del 10. de Enero al 31 de 

Diciembre de 1989 una suma igual a la del presupuesto de 

ingresos~ determinada en Seicientos Ochenta Millones Ocho 

cientos Ochenta Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 

Moneda Corriente. ($680.880.294). 



SECTOh: 

Administ. 
(-)(':'1"\ fe! 1" al 

ESTRUC" l.mA 
PROGRAI"IA', leA 

DIRECCION y ADMINIS
TRACION POI ... l1 lCAS I>E 
DESAR~)LLO MUNICIPAL 

Ihrecc:i.ón 
Admin is t.1' é.~.c:i.ón 

(,:Jener·al. 
Asesoría Jurídica 
A~.,i'!:)tencj c\ 

ag t-í cc>lc!l. 
'\.(.~cnicc\ 

PLANIFICACION DEL 
DESARROLL.O MUNICIPAL 

Administracj,ón 
-general 
Organización 
control de 
administración 

y 

Investigación y 
planeaci6n 
Desarrollo econ6mico 
y social 
PlaneaciÓn y control 
del Desarrollo 
Físico 

ADI"II N 1 STRAC 1 ON 
FINANZAS MUNICIPALES 

AdministraciÓn 
General 
AdministraciÓn 
Rentas 
Registro y control. 
de las finanzas 
Tesorería 

----------------------
PRESUPUES1U 1909 

9. [l'10" 790 

~i~5 • 001 • 7~::O 
3.494. ;:;)40 

~:~. 460.0'70 

3 • 909 • T7 ';.\ 

6.041.600 

1.148.860 

4 • 4~:)4 .000 

99.310.319 

5.688.200 

1~~. 038. 66() 
5.611..600 

122.648.779 

• 



C(m t, i, rlllc'!\ C i ón 

SECTOH 

Administ. 
Gfmerci\l 

Educaci6n-
Cultura 
Rec:reación-

ESTRUCTUI:;:A 
PROGRAMATICA 

Al>I'IINISTRACION 
RECURSOS HUMANOS Y 
FISICOS 
Administración 
gen E-~ ra l. 
Administración 
personal 
Administración 
r'ecursos físicos 

REPRESENTACION DEL 
MINISTERIO PUBLICO 

Administración 
genE-~ral 

PRESUPUESTO 1989 

4.028.900 

2.243.900 

1.785 .. 000 

4.237.206 

4.237.206 

Tlwismo SERVICIOS _ EDUCATlVOS ________ .. __ . ___ ._. __ 165.336.110 

Administración 
General 
Infraestructura 
centros educativos 

66.036.110 

23.300.000 
-.------ -----·Infraes't.-ructur.a - . --en· - --.. --- .--.--- -

salud 

Desarrollo 
Comunitario PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

Seguridad 
Pública 

Administración 
general 

PROTECCION CIUDADANA 

AdministraciÓn 
general 
Infraestructura 
en general 

---=ADMíNISTRACION 
TRANSITO MUNICIPAL 

76.000.000 

2.280.500 

28.887.601 

1.900.000 

2.280.500 

30.787.601 

3.125.900 



ContinUc'H :i.6n 

SECTOR 

Vías 

ESTRUCTURA 
F'ROGRAMATICA 

Administración 
general 

PRESUPUESTO 1989 

3.1~~5.900 

TranspDrte ADMINISTRACION OBRAS 
PUBLICAS 121.868.95~:~ 

Servicios 
Públicos 

Administración 
general 
ln·fy·aes tructllra 
vial 

ENERGIA 

39.300.000 

Infraestructura 11.000.000 

11.000.000 

Plaza de mercado 1.000.000 
Infraestructua 1.000.000 
Obras por contrato 130.205.191 
Infraestrllctura_ 130.205.191_~ __ ~ ___ .. " 



l.,. PFWHU:MAS DE LA CCWIUNII>AI) 

6. 1 GE:NEf~AI.. 1 DADES 

Est~ Capitulo se toma del pstudio y un trabajo de campo 

e l.:-\bor<.'\I~on los p,,"ofesionales de Pl':ol,nf.~a<:ión 

Departamental al Municipio de Jamundi (Valle). 

"La entrevista abierta realizada en Jamundi es un .. " 

metodologia de trabajo~ donde la gente participa más 

libremente de la reflexión sobre sus necesidades 

fundamentales, es más critica ante la realidad que le 

rodea y puede intervenir como sociedad civil" en la 

solución de sus problemas. 

Se escogió este municipio para realizar el trabajo de 

campo porque según estudios del DANE es uno de los 

municipios más pobres del departamento; los datos del 

año 85 señalan el 50~-;: de su población con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), en la actualidad el problema 

en más grave son las corrientes migratorias que se han 

originado desde el departamento del Cauca y de gente 



prov~ni~nte d~ Cali. 

fundamentales que caracterizan la región: 

-Bajo nivel de organi7a~ión y participación comunitaria~ 

como también la precariedad de vinculas con la sociedad y 

mus jnstituciones. 

····Grandes <;jr"UpOS fam:i,li¡:\res!l Cl1n bajos; ingn::.>sos. 

-Ocupación en actividades de baja productividad~ de 

carácter temporal o informal. 

-Poco o limitado acceso a los servicios que brinda el 

E~tado~ como son: Salud, vivienda, educación y ~ervicios 
------_ .. _---- --

públicos. 

-las vias de comunicación en la zona rural son 

deficientes~ lo cual dificulta la comercializaciÓn de los 

productos. 

A continuaci6n se dan los detalles con los resultados en 

-los diferent~s sectores de los expresado por la comunidad 

_y_l~pb~ervaci6n del equipo de trabajo; se diferencia con 

la etapa anterior del documento donde el análisis es el 



producto de la inform~ción ~ecund~ria recogid~ con 

~ntel~ción ~ la entrevimt~ ~biert~. 

En la etapa inicial se entró en contacto con el sector 

institucional y demás entidades vinculadas al municipio 

las cuales se encuentran en diversas actividades con 

objetivos similares. En el nivel institucional se 

diferencia el oficial y el privado y para la coordinación 

de estos dos niveles existe un comité interinstitucional 

confol~mad() por: 

-Director del Hospital Piloto 

-Director de Planeación Municipal 

-Directora de N6cleo Urbano 

-Representante ICBF 

-Directora del Hogar Infantil 

-':'Jefe de la Unidad de Promoción y---D-esArrollo Comunitaria 

-Representantes de Plan Padrinos 

-Representante de alumnos de Post-Gr.do de Educación de 

Adultos de la Universidad de San Buenaventura 

-Funcionarios del SENA 

-Secretario de Educación y Desarrollo Comunitario 
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La. politic~s del oFden social en el municipio, se 

fundamentalmente a las soluciones de los 

pFoblemas primarios de sus moradores. 

El Sena tiene como objetivo fundamental el de capacitar y 

organizar a la comunidad, para que ella misma colabore en 

el impulso de las acciones que la lleven a mejoFar sus 

condiciones de vida, labor que realiza en coordinación , 
con otras instituciones. 

Plan Padrinos es una entidad que cuenta con gran 

aceptación en la comunidad por la labor de carácter 

social que realiza: Brigadas de salud, mejoramiento de 

vivienda, program .. ~s para la gf.merac:i611 de ihgresos, 

programas de saneamiento, creación de bibliotecas, etc., 

varias de estas actividades las realiza en forma conjunta 

con entidades y/o instituciones que lleva a cabo 

similares actividades como CVC, Cafisur, Fundemos RurAl, 

Caja-Agrci\riá,--Sena, Acuavalle, ICBF, Univalle y la misma 

administraci6n municipal. 

6.2 ENTREVISTA CON LA COMUNIDAD 

Para la entrevista con la comunidad se optó por dividir 

la región en tres zonas: Zona urbana~ zona rural plana y 

zona rural alta. 



Zona Urbana 

-La zona urbana de Jamund' presenta un aumento acelerado 

de su población, lo cual lógicamente genera el incremento 

del problema del desempleo y disponibilidad de servicios 

en és t.:~ área. 

Se dá también una alta participación de la población 

menor df? 30 años y una tendencia migratoria a otras 

ciudades~ debido a la mayoría de los casos a la necesidad 

de empleo de educaciÓn y el abaratamiento del costo de 

vida. 

Estos factores hacen que la poblaci6n de Jamund:í. se 
----- -------- - ----- ---

caracterice - por pertenec~r a estratos sociales de 

ingresos econ6micos muy bajos. 

Empleo: 

-La ganadería, la agricultura~ la explotación de minas de 

carbón~ el comercio al por menor entre otras~ constituyen 

las principales actividades de la población 

__ econÓmicamente __ actiya (PEA). Es _necesario destacar 

también la actividad recreativa~ dada la importancia que 



Vivic-?nda: 

-'EI área urbana de ~amundi cuenta con un 

aproximado de 28 barrios, 6 de ellos en condiciones de 

extrema pobreza: La lucha, El Triunfo, El guabal~ ~orge 

Eliecer Gaitán~ Las Ceibas y Las ACBcia5~ se desarrollan 

en ellos actividades de participación y organización 

comunitaria~ como también da salud básica. 

La mayoria de las viviendas subnormales han sido 

de document.os. Estas viviendas han tenido algunas 

mejoras por autoconstrucción, pero en términos generales 
----_._------~-~- ---_ ... ~-- ----------------- --------- ------------------ -- -- -- ------- ---- -----

se observa mala calidad de vivienda, espacios reducidos 

que propicia hacinamiento, ambiente insalubre por la poca 

ventilación y la presencia de los zanjones de aguas 

negras. 

A través de la administraciÓn municipal, en ~amundi se 

adelanta un proyecto de construcción de vivienda, con el 

ofrecimiento de un programa de 640 lotes con servicios, 

destinado para un sector de las clases media y media 

baja. 

r- .~-:-- -



Exi.'le otro progr~ma d~ 1.200 lotes con servicos que 

construye una urbanil~ción particular para sati~f~cer la 

demanda de un sector de la clase media~ especialmente 

proveniente de Cali~ quien busca un espacio para vivir~ 

además de resultar para ellos más barato el costo de 

vida. 

A pesar de adelantarse éfutos programas~ el déficit 

habitacional~ seg~n la Directora Ejecutiva de Desarrollo 

sigue siendo considerable no solo en 

cuantitativo sino en lo cualitativo~ debido a la 

subnormalidad en que se encuentran numerosas viviendas. 

Salud: 

-En el área de salud, el municipio presenta en los 

últimos años un estancamiento en. su infraestructura 

fi1O:.i ca. El equipamiento hospitalario es insuficiente y 

poco especi'a1iú,do' para cubrir la demanda de la población 

a atender. 

La mayor causa de morbilidad de la pob1aci6n adulta es el 

ataque con armas de fuego~ en la poblaci6n infantil las 

relacionadas con problemas gastrointestina1es~ seguidas 

por enfermedades del aparato respiratorio e ~nfecciosas. 
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-En el ~spectD educatiyo~ Jamundi cuenta con 10$ tres 

nivelesc Pre-escol~r~ primari~ y secundari~. Par~ el. 

periodo 1986-1987 existian en el área urbana 4 centros de 

educación pre-escolar~ 15 de educación primaria y 3 de 

secundaria. La mayor cobertura la tiene el nivel de 

llegando a un cubrimiento del 100% en la 

totalidad del municipio. Este porcentaje en parte puede 

ser el resultado de ingreso tardio o repitencia debido a 

la 1 imi tación de med ios ec:onómj, cos por lo que el niño 

muchas veces debe dedicar su tiempo a labores que le 

produzca algunos ingresos para colaborar con el ingreso 

fami 1 lar •. 

6.2.2 Zona Rural Plana 

Generalidades: 

A cinco minutos del casco urbano de Jamund:! se encuentra 

el corregimiento de Potrerito. Cuenta. . con 1.200 

habitantes aproximadamente en su parte urbana y unas 450 

viviendas. 

recreación. 

Es zona destinada fundamentalmente a la 

Lo circundan el rio Claro y el rio Jordán, 

atrac:.tiyos para el descanso familiar los fines de semana 

fud.:\men talmen te. 



L~ t~SM de desempleo es b~stante alta por el mismo 

carácter recretivo de la región. Se d~staca el tipo de 

empleo temporal en los clubes y balnearios. 

Alrededor del 25~ de su población trabaja en Cali o 

Jamundi, un 10~ labora en la zona minera de San Antonio y 

Puente Vélez~ desplazándose durante 2 horas de camino en 

malas condiciones; un sector minimo trabaja en el sector 

agricola como jornaleros~ cultivan café~ plátano~ árboles 

frutales" productos que son vendidos en los .mercados de 

Jamundí y Cali. 

Su :i.ngreso es de un promedio de $5.000 a $8.000, los 

cuales no alcanzan para satisfacer las necesidades 

bás1casde la familia • 

. . Vivienda y Servicios Públ icos 1: 

Se presenta déficit de vivienda lo que ocaciona un alto 

índice de hacinamiento entre la población; el promedio de 

hogares por vivienda es de 3 se encontrÓ 

aproximadamente 70 familias viviendo en inquilinato. 

La construcciÓn de las viviendas~ en su mayoría es de 



veranearleros~ 10$ cuales han desplazado bast~ntes tierras 

aptas para el cultivo~ destinándolas preferiblemente para 

la ganadería extensiva. 

A pesar de la riqueza hidrica la región presenta 

problemas de insuficiencia de agua y poca potabilidad. 

La capacidad del alcantarillado es insuficiente por lo 

que en épocas de lluvias se presentan innundaciones. 

El servicio de energia es bueno pero por lo caro los 

habitantes no lo utilizan optando por el uso de le~a y 

petróleo. 

Tiene buen servicio de transporte, con rutas de buses y 

jeeps. 

Salud: 

Existe un puesto de salud atendido por una promotora y 

una auxiliar de enfermería que dependen del hospital 

Piloto de ~amundí. Presta atención a unos seis cacerías 

cercanos pero en forma deficiente porque carecen de 

medicamentos _y_ de implementos quirúrgicos; no existe 

ninguna droguería, el médico rural presta servicio 



I ... .n e.v.c. y Pl..:o\n P.nddnos pn:'1:.tan 1i;.,~rvSt::ios a través de 

:1 c\\1:i vigil~ncias de salud~ lo. c:ualE.'b desarrc)ll.an 

programas de saneamiento ambiental. 

Educc.\\ción: 

Existen d05 centros docentes con insuficientes recursos e 

inadecuados sal.ones y servicios. 

A nivel de primaria se calcula que aproximadamente un 30% 

de los niños no asisten a la escuela ya que deben 

--------~---ae-díc.irse ~l. 1:uidado delhctgar mientras sus padres se 

desplazan a sus sitios de trabajo. 

Para la dotación de pupitres y adecuación de aulas se ha 

recibido colaboración de Plan Padrinos. 

Existe un programa de alfabetización nocturna para 

adultos~ pero en la práctica la asistencia en su mayoría 

es de niños que en el dia no tienen posibilidad de 

asistir a los centros docentes. 



COY ni'g :\,mhm tC:H¡; d.~ Vi,U ~ Pc:u M" th.\Ül"Mn.~o\)'ó - R()bles. 

G~neY ci\ 1 :i,dac:h:~~¡: 

Estci\ regiOn de población preferencici\lmente negrci\ sufren 

un proceso de estancamiento)' pérdida en su producción 

tradicional~ su nivel de organización 

bastante bajo y si la hay no actúa con eficacia. 

El de vida ""'e:' ,,", ::> bajo, Ci\racteri zado por 

es 

la 

insuficiencia del acueducto y alcantarillado, comunmente 

se usa el aljibe y la letrina. 

Hay un al to grado de hacinamiento por encontr-arse - en 

promedio tres familias por vivienda. 

Empleo. '" 

Se ocupan 'cómo-'jorh"aleros de los terratenientes en los 

cultivos de arroz. Los ingresos que perciben son m.1s 

bajos que el salario mínimo. entre $800 y $1.000 diarios. 

Las familias son propietarios de pequeños predios donde 

se cultiva maiz, soya, frijol, plátano, maracuy.1, c~cao, 

zapot~ qu~generalmente es para consumo doméstico)' algo 

para la venta. Estos cultivos sufren las consecuencias 

de la fumigación que hacen los arroceros y parte de la 
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Yegpta~jón muere al igual que l~ fauna local. 

Srn, po~a& la~ 1uentes de empleo en la región~ viéndose en 

la necesidad de emigrar a otros departamentos en busca de 

trabajo, con preferencia hacia el Caquetá, los Llanos o 

En cercanías del corregimiento de Robles a iniciativa 

priyada~ se está implantando un proyecto piscicolas de 

gran expectativa para su población. 

Salud: 

Se cuenta con un puesto de salud, en donde atiende el 

médico rural una vez en la semana. 

" . 
I ,<>' -

------------_.- ---
En los niños se presentan problemas de diarrea, problemas 

en la piel y dengue como resultado de las agu~s 

estancadas. 

Educación: 

Hay dos escuelas en la región, un colegio de bachillerato 

agrícola con profesores técnicos. De los alumnos 

graduados muy_pocos continuan con la ayuda práctica~ 

debido a que no existen entidades agropecuarias que 
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~.imilpn ~ffite conocimiento y consoliden algún proceso 

importante de desarrollo agr'col~. 

En la región de Villa Paz el colegio fué creado por la 

misma cemunid~d come respuesta a la necesidad de evitar 

el abandono d. la región por p~rte de los jóvenes. Los 

pro·feson:~s f.~nseñan en la mañana en lC\ escuela y en la 

tarde lo hacen en el colegio, con un espiritu altruista 

pues no devengan por ello sueldo alguno. 

El tipo de recreación en esta región es el beber, bailar 

o ver televisión. También se hacen prácticas de fútbol. 

La población celebra las fiestas tradicionales de 

adoración al niño, en Enero, mes en el cual se realizan 

bC\iles o danzas, propios de la cultura negra. 

6.2.3 Zona Rural Alta 

. 
La Meseta Villa Colombia San Antonio Puente 

Vélez - El Cedro - Pe6n. 

Generalidades: 

Comprende una zona de ladera con grandes extensiones de 

.. bos!fues, _ donde _ .está si tuado el parque natural de los 

Farallones. Hay gran cantidad de riachuelos que irrigan 



toda la zona~ constituyendo a Jamundi en un riqueza 

hidric~ import~nte. 

Emph~o: 

Hay en est~ zona un~ gran faja de explotación minera: 

Carbón y bauxita. La más importante la de Río Claro que 

se explota en forma moderna. Paralelamente están los 

mineros independientes que realizan una ex plot .. ~ci6n 

y·ud imen t .. :\ri~. 

Existe gr~n pobreza~ marcada desnutrición y contaminación 

de las aguas por la minería. 

En esta región se destacan los cultivos de café, frutas, 

plátano, en la forma de pequeña producci6n parcelaria. 

En la venta de los productos agrícolas son los 

intermediarios los que imponen los precioli. 

En la regi6n que circunda La Meseta, es notoria la 

escasez de tierras p~anas para el cultivo, teniendo el 

campesino que recurrir a tierras de ladera, cada vez más 

empinadas y distantes de las vías de comunicaci6n. La 

falta de vías de comunicación y un transporte adecuado 

. ___ _ h~~e _q~f?_ l_os campesinos pierdan parte de la producción o 

tengan que venderla él. cualquier precio~ agudizando sus 



~ .. .I¡ 
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,. 

condiciones de extrema pobreza. 

Viv:i.end .. " : 

En San Antonio se cuenta con muy buena infraestructura 

habitacional. Hay desalojo de algunas viviendas debido a 

una fuer'te vj.olencia qUf.~ se vivió hace dos años. Esta es 

una de las razones por lo que se hace dificil la 

realizaciÓn de actividades con participación comunitaria. 

En el resto de la región las viviendas son muy distantes 

unas de otras, el material es deficiente y las 

condiciones que les rodean demuestran mucha pobreza. 

Se presentan problemas también en los servicios de agua. 

electrificaci6n. Las vías de comunicaci6n permanecen en 

mal estado. 

- Salud: 

Hay un puesto de salud atendido por una promotora~ con 

visita médica 2 veces a la semana. Proliferan las 

enfermedades diarréicas e infecciosas, de distinto tipo, 

requiriendo por lo tanto una atenciÓn más adecuada de la 

salud. Sin embargo el problema no se resuelve con 

atención primaria en salud, sino atacando de raíz el 
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problema ~anit~rio, el de nutrición y por ende el de 

ingreso económico. 

Educación: 

El gnlpo de niríos en edad €"~~¡t:olar es gr"ande" dado que el 

promedio de hijos por familia es superior a 5. Se 

dificulta su acceso a la educaciÓn por lejaniC\~ falta de 

cupos y la existencia del colegio agrícola sin aprobación 

y mal funcionamiento. 

En p.ón existe una escuela que atiende aproximadamente 25 

ni~os y abarca hasta el 59 de primaria. Los mayores que 

estudian~ bajan diariamente a Jamundi recorriendo un-gran 

trecho". 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

-Es de primordial importancia la formación de una cultura 

cívica en la que generen verdaderos l~deres de la 

comunidad~ para quP por intermedio de estos se canalicen 

las jdeas que posteriormente se convierten en propuestas 

que se traduzcan en beneficios para la población~ 

iguC\l.men t.e se hace necesario la c:apaci tación 

administrativa de los empleados de dicha administración. 

F'ara dicha capacitación pueden entrar en contacto con la 

Escuela Superior de Capacitación de Administración 

P(tblica (ESAP) -.~<-'-,-

-Se -hace necesario desarrollar un modelo simple para 
:. \~~ ... "' ~ 

cuentas municipales del municipio de Jamundí (U) en el 
.i!. h < 

cual se pueda _Qb:tener información real y confi.ble sin 
.. .i::~# ,i~ .t • 

necesidad de reCurrir a registros estadísticos, ya que 

los actuales están diseñados para ciudades grandes y no 

pueden ser aplicados el municipios pequertos por múltiples 

siendo la principal la carencia de 

infraestructura estadística y disparidad de la 
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--El municipio de Jamundi (V) pcw al téHllen te 

dependiente de las actividades agricolas y ganaderas ha 

generado un alto grado de vulnerabilidad ante cambios 

internos y externos de la región. 

Por lo tanto se requiere buscar nupvas actividades 

económicas, basadas en poü:·md.al idades 

pen¡;pectivas de generar empleo o incrementar la 

productividad de cada uno de 105 subsectores económicos 

paya canalizar recursos y mejorar las perspectivas de 

bienestar de la comunidad. Por lo tanto se sugiere 

desarrollar lo más pronto posible el plan de desarrollo 

que .. estcl- en etapa de elaboraci6n \1 para que - subsanen 

probl.emas internos en las secretarías de educaci6n, etc. 

-El gobierno municipal debe realizar el gasto y la 

inversión p6blica con un criterio de racionalidadi para 
-. ..... , 

que la asignaci6n de recursos se efectúe con un alto 

grado de eficiencia en: Servicios pablicos; entrar en 

conversaciones con la C.V.C. y Emcali:o para mejorar los 

servi c:i.q~ __ de ~el1e.r:gia (alumbrado pabl i ca) -y.teléfonos, 

para así lograr un mejor cubrimiento tanto en su cabecera 



como en la parte rur~l, bi~n ~ea medi~nte un programa de' 

fondu de redes o faciljdade~ de pago~ ~on un p]~lO 

con!:; :i.d.~',"a\ble. En viviend~~ orient~r el merc~deo de la 

y suburbana med~ante un plan 

ordenamiento urb~no; desarroll~r el programa de lotes con 

servicios para las familia~ de menores ingresos en los 

espacios urbanos y rurales donde los costos marginales de 

urban i lc:\C:i ón sean baje)s; establE-:,cer' mecan:í. smc)s 

imposi t.:ivos que presione la construcción de lotes 

urbanizados no construidos y paralelamente estimúlese la 

construcción de las edificaciones desead~s 

estimulos tributarios. Para la optimización de la 

administración p~blica; se recomienda la agiliz~ción de 

los 'trámites administrativos; incrementar la eficiencia 

en la administración pública y reducir la burocracia 

excesiva donde'se requiera. En empleo; estimular a la 
>' 

mediana y pequeña industria artesanal e igualmente al 

desarrollo de cooperativas y granjas integrales. Para la 
\ 

agilización admin istra tivase" 'recomienda crear "la 

secretaria de tr4insito ll en vista del cúmulo de trabajo 

que tiene la secretaria degob~erno. 

-Desarrollar el programa de reubicación de los colonos 

del parq~e ~acional de los Farallones para la protección 

de la fauna y el ,paisaje. 



Construccjón del alcant~rillado del barrio el Piloto; 

con s t r'u c <: j, 6n de interceptores de res i d Ué,' l. et¡¡ 

domésti&as del barrio Belalcálar; tratamiento de aguas 

residuales del matadero o en su efecto su erradicación; 

la conexión del emisor final del barrio el Rosario al 

emisor final de S~chamate; el tratamiento de las aguas 

industriales de la fábricA Infra y la conexión de su 

alcantarillado a la red de drenaje del municipio; mejorar 

las v;as de comunicación~ cDn~trucción de un anfiteatro; 

del CAI~ e implementar la educación para adultos. 
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ANEXO 1 

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL 

AÑOS 1973~ 1985!1 1986 

Indicadores de Ingresos 

Ingresos Corrientes 

Ingresos Tributarios 

ANALISIS DEMOG. RELACION INGRESOS TRIBUTARIOS/F'OBLACION 

AÑOS POBLACION INGRESOS INGRESO TRIBUTRIO 
-" ---------~---------------------------TRl8UTARIOS ---------P~ -CAPITA _$--------

1973 

1985 
1986 

FUENTE. 

35401 1225793 A 34.62 

~44078 

44857 

30523000 B 
" . 

36681000 e 
692.50 

817.95 

1) 

A) 

B) 

• r;" , 

DANE. Anuario Estadistica del Valle del 
Cauca. A~o 1986. 
DANE. Anuario Estadistico del Valle del 
Cauca. A~o 1974. 

C) Departamento Administrativo de 
Planeación. Ficha Fiscal. 



--- - -------

ANEXO 2 

RELACION INGRESOS NO TRIBUTARIOS - POBLACION MUNICIPAL 

AÑOS POBLACION INGRESOS NO INGRESO NO TRIBUTARIO 
lRIBUTAFaOS F'ER CAPITA $ 

1973 35401 1272991 A 33.95 

1985 44078 59939000 B 1359.80 
-- -- -- -- -~ - -- ------~--- ---~ -- -_.-- - - - ---

-1986 44857 44753000 e 1800.23 

FUENTE: 1) CODEa Anuario Estadístico del Valle del 
_____ ~ _________ . ____ CAuca ... __ .Año __ 19B6 ..... _~ ____ ~. --- ---_._----- ~. -------'--

A) DANE. Anuario Estadístico del Valle. del 

B) 
Cáuca. Año 1974. 

C) Departamento Administrativo 
Planeaci6n. Ficha Fiscal. 

de 



ANEXO 3 

INGRESOS DE CAPITAL 

Relación de Ingresos de Capital - Población Municpal 

1973 

1985 

1986 

FUENTE; 
~-, -' --------- -- --~ 

" , ,-

. .' 
: ... $1. 

, 
, ~ 

- ;;b 

POBLACION 

17461 

21254 

21589 

INGRESOS 
CAPITAL 

IC/POBL. $ 

DANE. Anuario Estadistica del Valle del 
CauCdl •. Año 1974-1986.. - ---- -----.-- ---.---.---.-------.. -------
DAPV. Ejecuciones Presupuestaies de 
Ingresos 1985 y 1986. 



ANEXO 4 

INDICADORES DE GASTOS 

Gastos de Funcionamiento 

Reiación de Gastos de Funcionamiento - Población 

j~ÑOS _______ J'DBLACION ._ 

1973 17461 
. . 

INGRESOS_ 
TRIBUTARIOS 

1078676 

1985 ------:21254 -" ----- - -_·_------32948730 

1986 21589 38485938 

. , 

GF/F'OBL. $ 

61.78 

.. - - -1550237 

1782664 

FUENTE. ·DANE"'" Anuario Estadistica del Valle del 
Calt~a .. <._ Año 1974-1986. 
DAPV.· Ejecuciones Presupuestales de 

. &ustos 1985 y 1986. 



ANexo 5 

AHAl..lSlS DE PRESUPUESTO 

Relación de Gastos de Funcionamiento 

Municipal 

AÑOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

____________ ~973 __________ 2233410 

1985 66696000 

1986 85721006 

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 

3160177 

106690873 A 

110778150 B 

GF/PRESUF'UESTO 

70.3 

62.1 

77.4 

------------------------------- - ----- -------------- ---
• - .f" 

FUENTE: Departamento Administrativo de F'laneación. Ficha 
Fiscal. 



ANEXO 6 

INDICADORES DE lNVERSION 

de Inve~siones Reales y/o Financie~é\s 

Pobl.ación. 

AÑOS f'OBLACION INVERSIONES IN / f'OBLACION $, 

15.49 

1985 44078 7599000 A 172.40 

1986 44857 10482000 B 233.70 

-~------ - -------------------------------- ~-- -- --------

-
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación - Ficha 

Fiscal. ' 



AI'4EXO 7 

RELACION INVERSIONES REALES - PRESUPUESTO MUNICIPAL 

AMJS INVE:RSION PRESUPUESTO IN/PRESUPUESTO 
REAL MUNICIPAL MPAL -, 

' .. 

1973 548681 3160177 17.4 

1985 7599000 106690873 A 7.1 

1986 10488000 110778150 B 9.5 

FUENTE: Departamento -Administrativo-de--Flanecu::ián ... ----Ficha- -----~-- - --
Fiscal. .~ , 



ANEXO 8 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

Relación anualidad de endeudamiento (Cuota amortización + 

intereses Presupuesto Municipal. 

AÑOS CARGA DE PRESUPUESTO CARGA ENDEUDAMI. 
ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL PRESUPUESTO MPAL 

1973 1895269 26294134 7.21~i! 

---- -- ~ 1985~_~ 21588666 352549000 6 .12~~ .~ ~. 
-- ------ ---

1986 77765612 520956541 14.90~~ 

'\. 
--~-~--~-- -FUENTE. ~Departamento Administ1'"atiyo de--Planeación ~:-Fi~:ha~-_ ---.---_-~ 

'. Fiscal. .' 
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ANUlO ,. 

POBLACION y VIVIENDA 

POBLACION SEGUN EDADES SIMPLES Y GhUrOS ~E EDAD. 
ANO~ 19'3 A> Y 1985 B) 

ANO 1913 #1) ANO 1913 11) 

EDAD POBLACION EDAD POBLACION EDAD POBLACIOII 

TOTAL 31393 TOTAL 31393 

MENOS DE 1 ANO 855 45 348 nENOS [lE 1 ANO 915 

[lE 1 856 46 19S DE 1 954 

2 1035 41 191 2 983 

3 1040 48 273 3 1003 

4 10S2 49 154 4 1014 

1 A 4 4033 4S A 49 1161 1 A 4 3954 

5 1010 5e 340 5 1020 

6 '990 51 106 6 1019 

1 1119 52 200 1 1014 

8 1010 53 191 8 1006 

9 909 54 144 9 996 

5 A 9 5093 50 A 54 981 5 A 9 5055 

10 995 55 201 18 984 
- -- - -~----- - ._-- - -- --- - - -----~ -- ----------~ ----- -

11 883 56 148 11 '67 
12 1023 5' 94 12 959 

13 944 58 128 13 '" 14 188 59 81 14 985 . 

EDAt> POBLACION 

45 369 

46 359 

4' 350 
48 344 

49 338 

45 A 49 1160 

50 333 

51 329 

S2 322 

53 30? 

54 281 

50 A 54 1518 

55 269 
- .. 

-----~6 - 250 

51 234 

58 224 

59 211 
---~- --- -18 1114-- --1613- -55-. S9~- -- --M4---:-:---~-----U) 1-:.14------- 48i2---s5-1~9 ---Ut.-

- l' ' :¡,¡¡--.. ", 15 155 U -242 15 998 68 218 

16 671 61 63 16 1818 61 283 

__ 11 ______ 6~2 __ 62 181 ____ 1'_ .1819_ 62 194 

18 1189 63 115 18 1822 63 182 
19 554 64 61 19 1119 64 168 

15 A U 3761 60 11 64 582 15 ti 19 5868 68 11 64 951 
~ ..... 28 521 65 129 28 1816 65 154 

21 455 66 51 21 1812 66 141 

22 418 6? 63 22 998 61 129 
23 495 68 62 23 954 68 121 
-- --

24 412 69 33 24 923 69 116 
20 A 24 2316 65 A 69 340 28 A 24 4903 65 A 69 661 

- -- ---~'-25 ~~=--:.-::~3f¡-::-:.-:- ::":"::1e -- 130 25 8S8 18 118 
26 329 11 26 26 835 11 105 
27 354 n 52 21 793 12 99 
28 354 13 68 2B 75B 13 92 

29 253 14 25 29 729 14 83 

---_._. -- -- ~--~-



CONTl HUACI Ofl 

ANO 1913 11) ANO 19?3 A) 

EDAD POBLACIOH EDAD POBLACION EDAD POBLACIOH EDAD POBLACION 

TOTAL 31393 TOTAL 31393 

25 A 29 1728 ?0 A ?4 293 25 A 29 3995 70 A 74 489 

30 428 75 71 30 697 75 ?6 

31 204 ?6 19 31 664 76 69 

32 323 77 17 32 637 77 62 

33 345 78 31 33 617 78 56 

34 251 79 8 34 602 79 se 

30 A 34 1551 75 A 79 146 30 A 34 3217 75 A 79 313 

35 399 8e 45 35 587 80 44 

3€ 306 81 7 36 575 81 40 

37 320 82 11 37 557 82 35 

38 401 83 4 38 528 83 32 

39 257 84 5 39 494 84 29 

35 A 39 1683 80 A 84 n 35 A 39 2741 80 A 84 180 
--- ---- -----~ 

4e 453 85 Y "AS 93 40 463 85 Y "AS 169 

41 174 41 431 

42 275 42 405 

43 282 43 389 
44 --182 ··-~-·--~-~-~--.~--~---~_:;_:_~-----«---·-3".-~----~-----

48 A 44 113f. 48 A 44 2867 

FUENTE: A> XI~ Censo Hacional de Poblacion y 111 de. Vivie~da •. 19736Pag. 4311 432 con ajuste. 
S> CODEo Anuario Estadistico del Va le 4e1 (auca. Ano 198 , pago 43 • 



ANEXO 10 

POBLACION POR ZONA Y SEXO~ SEGUN CENSOS 1951~ 1964~ 

1973~ 1985 

TOTAL CABE CE HA RESTO 

Af~O TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. 

1951 16213 8 l U6 7797 2181 1029 1152 14032 7387 6645 
----" -- ---- .-----------

lV6Z1 

1973 

1983 A) 
---------- _.- . 

-
1~5 

FUENTE I , 

28179 14399 13780 5693 2804 2889 22486 12595 10891 

35401 18198 17203 13934 6836 7098 21467 11362 10105 
, - __ 4..,.- __ 

42631 21274!1 21057 21299 10411 10888 21332 11163 10169 
.~-_~ ___ . __ ------.é- 1-,. ~."',: •• , -. . -- _._---~ --- - -- - ------------ - ---------~~' --------

- ---- ~ - - --- .~----- ---~ ... _--- ---'-- ------ --~_.-- -- --..--<-~----~ 

44078 22181 21797 ?2773 .. 11132 11641 21305 11149 10156·· 

DANE - CODE. Anuario· Estadistica del Va-¡le del Caltea. -- .. ·A1;'o-- - ------
1979, plg. 39,40. Anuario Estadistica. Año 1986,. pcig. 66 •. --"O~' 
A) Valle Rural - FES - Gobernación del Valle. Año 1983, pci9 .. .),';:·'~,_:~ 
42. \ .. ',,," ~ :~-

;;:'1"'''. --., ~ . , ':;.~ ,~. 

" :, ,.-::..~ 



A"IEXO 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN ZONA 

(CABECERA y RESTO) CON BASE EN LOS CENSOS 1951, 1964~ 

1973 Y 1985 

TOTAL CABECERA RESTO 

TOTAL % l'OTAL ~.! TOTAL ~.~ 

1951 100 13.45 86.55 

1964 100 20.20 79.80 

1983 100 49.96 50.04 

1985 100 51.67 48.33 

FUENTE: C~lculos con base en la población ~egistrada por 
los Censos en cada -uno de los· años en cuestión e 
información del Valle RUral. 1983~·'. " 



ANEXO 12 

TASA DE CRECIMIENTO TOTAL SEGUN ZONA EN EL PERIODO 

INTERCENSAL. 1973~ 1985 

TASA DE CRECIMIENTO 

PERIODO TOTAL CABECERA RESTO 

1973 - 1985 1.80 __ _____ 4. 20~~ ______________ 0.06 

FUENTE: Cálculos con base en los Censos de 1973 y 1985. 

___ 2.- ___ ~ ~~ 

.0_' : lO" 



ANEXO 13 

PARAMETROS DErlOGRAFICOS BASICOS. Aí't)~) 1973" 1983" 1985 

PARAMETROS 

Tasa de crecimiento 
total 

Tasa de crecimiento 
natural 

-( 

Tas. cruda de natalidad 

1973 

0.0249 

0.0103 

0.0400 

1983 1985 

0.0187 0.0184 

0.0103 0.0101 

0.0155 ~.0154 

,,' j -----.- Tasa-·<;ruda -de---- --- - ---- -~ .--- -- -- ------- ------.-- -------------------.-----
-~'!'.----: -
J:';;:~, mortalidad--- 0.0092 

---

0.0052 .,' 
- --

0.0049 

NOTA: Cci.lcülos -realizados con base en los tres -últímos-
Censos Valle rural e informaci6n sobre 
nacimientos y defunciones en los años en 'cuestión. 



• 

ANEXO 14 

NACIlylIENTOS y l)EFUNCIONES TOTALES. AÑOS 1973" 1983" 

AMJ TOTAL NACIMIENTOS TOTAL DEFUNCIONES 

1973 A) 1419 327 

1983 662 B) 223 D) 

- !: .. 1985 B) 662 e) 217 

~;~~~,;,~.: .. : . .. 
- ,- A) DANE. Anuario Estadistico del Valle del eauca. Año 
~~--~_ 1974, págs. 43,47. 

';~-" B) . DANE. Anuario Estadistico del Valle del eauca. Año 
_--.-__ ~ ~~:- -:.:- - ----~::.~'~-~-1986.. -"pag. 69,71.-' 
~ ~":~: ,"'>e) - Se asume que el número de nacimientos es igual al 

~~,~::":~.;;# ;':~~~ ~ tr::~a~~o .. ~s ~:: i! ~~~/ d~~B~~ lle. Al;o 19B4. 



ANEXO 15 

DENSIDAD DE POBLACION SEGUN CENSOS 1951, 1964, 1973 Y 

1985 

AÑO DENSIDAD (Ha/Km2 ) 

------------ - ---1951----- --- -- ---- ----- --- 23.43 

1964 40.72 

1973 51.16 

--------------1983--------------------------- - - --- -- -- - -- 6-1.61- - -- -----------------

1985 63.70 

NOTA I C~lculos realizados con base en la información 
disponible en los Anexos 2 y 4. 

--
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ANEXO 16 

POBLACION y NUMERO DE VIVIENDAS SEGUN CORREGIMIENTO. 

CORREGIMIENTO 

Ampudia 

Bocas de Palo 

Guachinte 

Paso de la 
Balsa 

La Liberia 

La Ventura 

Potrerito 

Quinamay6 

Roble~ ~----,- ' 

San Antonio 

San Vicente 

Villa Colombia 

Villa Paz 

TOTAL 

Año 1983 

POBLACION 

700 

412 

336 

1898 

3600 

300 

3500 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 

150 

7"7 

46 

318 

400 -

60 

350 
--- -,,---- -----,------

, --

947 124 

3000 180 

HABITANTES POR 

VIVIENDA ~~ 

4.67 

5.35 

7.30 

5.97 

9.00 

5.00 

"10.00 

-. :,.f.-.?:.64 

. 16.67 
_J. 

'4000 -- 400------ -------10.00--' 

3800 

- 1456 -

2193 

2616 

28758 

4:K> . 

,182 <'~ 

399 

327 

3453 

e .• ~4 

'Le.O<> 
- -'. 

5.64 

8.00 

FUENTE: Valle Rural. Año 1983, pág. 42. 


