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IHTRODUCCIOH

A través de la presente investigación se pretende

describir y definir el potencial turístico y recreativo
der municipio de Jamundí ¡ Golr el fin de recopilar
ínqlrietlrdee y generar proplrestas ar respecto qne eirvan
para diseñar un esquema organizacional dirigldo e ra
confc¡rmación de utna infraestnrctura turístice que nnida a
Llná eerie de palíticas en marcadas dentro de la
normativided turística y ecológica, permita Lrn mejor
aprovechamiento de dicho potencial para así ¡nejorar el
nivel de vida de la comurnidad en general sirviendo de

soporte Fare la implementación del turismo Gon¡c¡

estrategia de un plan áe desarrollo municipal.

El potencial tr,rrístico que Fosee er munLcipio de .ra¡rundd

ha sido explotado en forma indivfdual por una

multiplicldad de inverslonLstes que han plasmado BuE

negocios elrededor del miemo contriburyendo en parte a la
economla local e través de la Eeneración de empreo, pero

s'fn particiFar en farma real en el deearrollo de log
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diferentee aepectos ¡ocloeconónicoe del crunlclplo que

constl,tuyen le bas,e Fare un meJor bienestar Gorstrniterio.

si bien es cierto eete potencial turístlco se ha

comerciallzado en ltna forma es'pontánee Y desorganizadat

ello mlsmo n(' ha proporcíonado Ltn verdadero

apravechamiento cOmttnitario de los recurtal3 provenle'ntes

del flujo tlrrístico y menoe ha permitldo Ia conformeción

nl el deesrrollo de Llne verdadera infraegtrnctltra

turístLca.

Elste misma desorganización implica, Ptrr un lado¡ que las

perÉtrneÉ que dependan laboralmente del turísmo en Jamundl

Eie hallen en concliciones de snbempleo, incluso aqltellas

econonías informaleE glte giran atrededor de dicho

sect¡¡r, y por otro lado, que le explotación irracional de

sus recursos turíetlcos conlleve al agotaoiento Y

posteirlor desaparición de estos, Y Por ende el

desmejoramientr¡ del potencíal exigtente.

Se jr.rstiflca entonces la reall,zación de un estudi¡¡ sobre

nl potencial turírtico del rnunlcfpio de Jamundl p¡¡r la

LnexLstencla de nna estructure o planeaniento munl'clpal Y

particularr que motlve e lmpulee !a conforol¡clón de una

inf raestrtrctura turística proporclonando los

requerimlentoe nece'sarios pare la exploteción de los

atractl,voe tr.rrísticos de dicho municipio de $nñ menera
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recionel, Peneando en la lmportancla de ese sector cofi3¡

f,Pnlmón de Cali" y atractivo tnrístico de primer orden

pará los habitantes clrclrnveclnos Y de recreecl'ón pere le

contrnided local¡ perrnitiendo así tln verdadero desarrolló

tnrístico-

For otro lado" dentro del Froces$ de descentrelización

administretive lag autorídades murnfcipñlee requieren de

nna evallración de los, reclrrsos' turlsticos qtte le girva de

apo)ro Fere la implementación del turismo colllo talt dentro

de las fntltras neceeidades de planeación ounicipal )r aeí

conreguir Lrna rna)ror y real r Fertlcipaclón de dlchos

recllrÉc¡s dentro de la satlsfacción de lae necesi¿ades

sc¡cit¡eccrnómicas de la comltnidad jamltndeña-

Existei la necesidad de .adoptar el tttrísmo colf¡o estretegia

de desarrollo generando políticas ecordes con la

legistación turíst.ica y. ecológica, que facilitan el

creciníento de dicho sector y el control de los' recurs'os

que genctFen Pera canalizarlos hecia la financiaclón de

lós propó¡Ltos ya planteadoe-

Además de la neceeidad de contribuir en forna real Y

amplLa en el mejoramfento de la situación econórnice dcl

mnnicipio, se pltede partlcipar I'ncluso dentro del

prapósito social de erradicación de log focos de
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subversión ublcados cn la reglón, y que ¡e expllcen Gn

parte a la f¡lt¡ de nnae oejores condicionee de vida y de

fuentee de enpleo en la localidad,

[.4 carriente de opinión que aboga por el desarrollo del

turiemo en eEta uona no olvida, el qr.re ei alguien vLaJa a

ella es por que allí encnentra lo que )re es ten diflcil

de h.rller en otraE partee gue e¡, su producto turlstlco¡

palsajes naturales¡ edifícaciones sencillaso

cordiabilidad en la gentei es decir, Lrn tnrlsmo que nrr

requíeire de majestlrosas construcciones" sino de una

adecnación de los reclrrrros pere mejorar la

infraestrlrctlrra ya exletente, pera saberlos aprovechar

teniendo en cnenta el cufdado ecológfcc¡ de la zoner pere

la cc¡¡rtrihtrción á la actividad turlstica naclonal y comcr

estrategfa de desarrollo del ¡nlrnicipio.

Fara explicar la correlacfón existente entre todoe y cada

Lrno de los temas tratados en el adelanto de la presente

lnvestigación y con el fin de facilitar la conprención ¡l
lector de la problemática expuestrr rc procede

Lnicial¡¡ente a presentar un enfoquc Eeneral'rrsp¡rcto el
turiemo haciendo énfaeis prlnclpalmente en todor equellor

aspectoe interrelacionados con la economía¡ dejando esl
plaemado de un prlnciplor una baee.primordfalmente pira
el deearrollo y exposiclón de la investigación en cí



$

mlsme .

ya pare la coneecnción dei los objetivos del proyector s€

¡rrocede mediante recopilación de información eecundaria a

travée de vigitas a in*titncionee directa o

indirectamente relacionados con el tema tratadot dondet

Ée efecttítan Llne serie de entrevistae personales y

abiertas e personaÉ especializadae en el manejo Y

deEarrollo de la indlrstria turística Y e PerÉtrnaÉ

directamente implLcadae con la problemática local, con el

fin de orientar los rtacllrg,oÉ turísticos mnnicipalee cclfio

inetrgmento primordial de desarrollo procltrando Pr¡¡gramar

las obras y proyectos a pertir de la consutlta a los

principales estementoe locales, y bajo la agesoría de

especialistas de diverso orden qtle pieneen en el

desarrollo murnicipal no exclttEivamente a partir de los

intereses de el gobierno central eino tambiÉn Y

principalmente, e partir de la comprenel'ón e

incorporación de los, problemas y lae fór¡nulae de solttción

propnest¡¡s por los protagonistas de dlcho deearrollo" en

el cual primero se hace un análisie fiacroec¡¡n$mlco I

luego 3e lleva e cabo, la GonceFtuallzaclón

microeconómica nediante la obtención de la informacfón

prinraria, primordial pere la esencla de la invegtígaciónt

basada ésta en el trabajo de campo tanto del área urbñná

coo¡3¡ rurai del nrunf cipio de, Jamttndí r pere con ello
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anelizar con que ¡e cuenta en cnento r inventarl,o d:
recursos tlrrísticoÉ se refiere¡ pues eÉe inventarlo Ée

constltuye de prfncipal lmportancia perr detecter y

¡ralpar las necesidaders qne existen en torno ¡l turi¡mo de

dicho mr"rnicf pio y ací mediante la lrblceción y

distribución espaciat y

Jerarqlrf zacLón se establece

ciirva de gnía pere dlseFíar

turígtico local.

ru poeterior ordenación y

un diagnóetico turlgtlco que

nna c'strategia de decarrollo

Fera tal efecto se procede mediante la técnlce de la
observacíón, pues en Éste proceso Ge perciben

erspontánean¡ente los rasgoÉ existentes en la realidad

observada a través de lrn eÉquema conceptnal previo y con

tlase en loei crbjetivos planteados de acuerdo a lo qne se

quiere investigar¡ logrando un estudio qne proporcl,onará

Lrn diagnóstico socíoeconó¡nico y Lrne definiclón clara y

pcr escrito del potencial tnrlgtico observado en el

municipio. Enfocándolo en el principlo de la refcrrma de

deecentrelización admfnictrativa y tiene eI obJetlvo

fundamentel 'de realizar el perfil rocioeconóml,co del

turlcoro y la recreación en el municfpio de Jamundí

(Valle).



I. ENFOOUE GEHERAL DEL TURISI'IO

I,1 ASPECTO.$ CONCEPTUALES

l.l-1 Origen de la palabra tnrismo

La palahra Trtrigmo e9 Lln Neologismo, admltido en nrtestra

lengltahacereilativamentepGGot.iempo},elcutalrecibió

lcl aprobación definitfva de la¡ academías de la lenguat

cf et¡iclo e que la idea qtte repreeenta no tenía Ltn

eqttivalente €n eI idloma castellano que reuniese

exactamente en sí misma teda srt compleia esencie'

FaratenerLtnadefiniciónaproxirradadeltÉrminoeg

nece:iario conocer primero el orlgen etimológico de la

palabra"asíGomohacerunanálleigdelogslgnlficadog

queetravéedeltiempolehanasignadolosestudiogGlgde

la materia' Encontranot que lag ralceg Tour Y Turm¡

proceidendellatln¡Yegeadelgugtantl.voTornug(Torno}

o del verbo Tornare (glrar) como einónimo del vlaje

circutlar.



Cualquiera que Eee el orlEen de las

f'urieita, ÉI hecho e5 qtte finalmente

francés Tour Pera ser utl'Iizadae en

a

palabrae Turl¡mo Y

fueron tomadas del

otros idiomag'

E.n l'tren $horter Oxfor Englieh Dictionaryr É€ citen con

fichasdelBooyl8llrespectivamente,lo¡tére¡inos

l'otrrist Y Tonrism, á los cuales' Ée les daban las

elguLentets ácepcionerr'

Tlrrista¡ Fersc¡na qtle hace une o mAs excltrsionest

especiaknente alguien qt'te hace esto Por recreación¡

algr.rienqueviejaporplaceroculturavigitendovariog

lugares Por sr.rs obietoe de interés, paisaJee' etc'

Turismo¡

placer'

La teoría y la práctica de viajer¡ viajando por

Este vocablo Tourriet pasó directamente al castellano con

iascclí¡Frensiblesmodificacionesortográficasy

fonétices, hasta nuestre actltal palabrr Turista'

EI vocablo Tour tiene un orlgen poslblenente hebreo yñ

queenleBibliaeFereceque|.|oiségenvióaGanaáneun

grupo de repreÉentantes pere "vl'¡itarlo" Y obtener la

informaciónneceeariarespectoalagceracterísticas
generalegdellugar.AúrncrrandolapalabraTuryanose



?

u3e en el hebreo moderno, sí fue utillzada antigua¡¡ente

cooto sinónlma de "viaje de vanguardia", "reconocimiento'l

o t'exploreclónt'-

1.1.? Ele+meintcti de una definición del turismo

Dentro de cada uno de eg,tos tipos de tltrl,smo que pueden

exiEtir det¡er¡ integraree, en el mofnento c'le pesar e

definlrlos¡ loe sl.guientee conceptosl

Dersde el objeto¡ Fínalistíco

Fector cínetico/Estático¡ Deeplazamiento de una

persone del lltgar de en domicilio habitnel (viaje) y

permanencia temporal en una localidad (estadíe).

Factor Econémico¡ Gasto gtte 5e efectúra" tendiente a

producl.r un beneficio econótnico para la región receptiva,

ligada al no ejercicio de una actividad lttcrativa

perrRenente o temporal por parte del turista o vi¡ftante'

Factor Sociológlcor Fenómeno ligado al desplazaml,entot

la permanencle )r et gasto que produce deterrninedo efecto

eocial en el visitante )' el vigitada'

Factor Ldrdlco¡ Flotivación pslcológica que pretende ser

satiefecha, que imprime dinamicidad y hace que Be efectúe

4 tf ir. I :..i ', '.¡ 
¿

-¡.'-¡:#.-..*.J
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rrl turismo (recreación, ocio, deecan¡o, conoclmlento),

Deede el Sujetor (Ejecntar). Gondlcionee

característicae concretae en el fndividuo que producen

existarncia del tipo de Tttri:imo-

Esto da lngar:

A quei se flore.

Sei genere tr ponge en valor un atractivo turíetico.

Se adecúre nna planta físLca.

Se ejecnte ttna actividad turfstice,

1.1.?.1 Definlción st¡bre turigmo
gl tlrrismo cofio ltn fenófienc¡ social consiste en el

desplazamiento vslnntario temporal de individtros p grupos

cle perscrnaÉ gllcrr fundamentalmente por motivos de

recreación, descansos, cultura y saludr 6€ trasledan de

slt lngar de residencia habitual a otro en el que nc¡

ejercen alguna actlvidad lucrativa ni renunerada¡

generando ¡r(rltiples interrrelacioneg de euma importancia

econónlce y culturel. .

Gomo ee puede verr en está definiclón se lncluye no eólo

e los turistas, sl.no a todes las relaciones que Ée

derivan de este movimiento¡ e los establecimientos de

Y

1a
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hospedaje y allmentación, nedlos de transporte, gufas"

centros de recreación, espectácrrlos y, en general, todos

los atractl,vos, bienes y eervLciog que el turieta
clemandar muchc¡s de los cuales, en determlnada n¡omentoe

son utilizadoe y disputados por p€rsonas qne vfaJan por

motivos ajenos al propio tlrrisnro.

En cuanto al sujeto conocfdo co¡no turlEta se acepta comcr

tal e la persone qne práctica el ttrrismo, lo gue hace que

esa actfvldad tenga urna proyección eminentemente humana,

orr.ly por enci¡na de slr6 reFerclrsiones económf cae ct

con¡erciales" debiendo concebirsele¡ prímordialmente cor¡o

erl medio ¡nás noble Fera la comprensión y amistad entre

loe hambres y entre los pneblos.

1.1.S Tipcrs y formas de turismo

1,1.S.1 Tipos de tlrrismo ( tipología turística)
€ion las motivacionee internas o apetencias qure incitan a

ejecutar une actl,vidad tnrístlca, erto es¡ h¡ca,r efectlvo
el turis¡r¡o.

l..oe tipos de turismo responden a les lntenciones gue el
turlsta da a eus vl.aJes, loe que da coltcr resultado una

variedad rnu)r grande de tipos de turlsmo¡ que a Éu vez

puede eer objeto de dl,versas claeiffcacioneg" eegúrn seen



turíctlcas en

t?

lar reglone¡ donde celos usos y cogtumbres

preterndan aplicar.

t.l-3.2 Claeiftcaclón de los tlpos de turismo

1- l'3,2.1 CX'¡sif lcación de

colombiano

los tipor de turismtr

Dentro de cada uno de las tlpos de tttrismo, objetivanente

podrán darse subtfpos qr.te al especlalizar el motivo

cleterminante, podrían en condiciones concretas de lrtgart

tlempo, nodo, atractivo turíctl,co, infraestrltctura¡ etc¡

conetitttir Lrn nttevo tipo de turisdo-

Turismo de Descanso Recreación o Esparciiiento (tipo)¡

Recenstrltcción de las fnerzas físicae o¡ intelectuales

desgastadas en el trab.rjo' Renovacfón del capital

]ru|nent¡-

Turrismo Deportivo; Pr{ctica de un deporte determinada

por exietir condiclones y estructura parr ello-

Turlemo de Gaza y Pesca (subtipoll Práctice de

deportes de la ceze ), Pe*ce.

Tltrismo Gientífico (ttpo)¡ Investigaciónt ampliacién"

cnmplementaclón de cernocifiientos geográfictrs o

lc¡s



rrqueológLcoÉ o antropológicos en

cttc,
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cienclas neturrle¡r

Tlrrismo de Estudios (slrb-tipolt Especializeción en el
arte, o'ficic¡ o profesión.

f'lrrismo Artístice (surb-tipo): Conocimientoe de X,as

expresLones pictóricas arqueológlcas o de folclor del

lngar visitado-

Tnriemo Flr"rseograf íco (sub-tipo) r Vi¡itas y

conocimientos de mnseos como forma en donde Ee reltnen las

expreeiones y el clesarrollo cultural de urn pueblo-

Tlrrismo Histórico (eub-típo)¡ Gonoclmiento de loti

Ingares en donde Be realizeron gestas y accic¡nes

Hlstóricas.

Turismcr de CongreÉos! Asistencia e convensicrnee y

cl'nEreso.

e

Turis¡to Comerclal e

ferfa¡ y expoeiciones

Industrlal (sub-tipolr Asistencla

de caracterlstlcas fnductrl.ale¡.

Tlrrismo de

conferencias,

Eventos (sub-tiFo)¡

seml,narior, de

Aeictencia a retrniones"

indole nacional e
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lnternacional.

Tnriemo Religioso (strb-tiPo) r

vieitas de lugaree de cultot

religiosos, peregrinaciones, etc.

Asistencia a romerías"

celebracl,ón de actos

Turismp de Salr.rd (tipo¡l Bfisqueda de salud o deecang'('

en clima" fnentes medicinales,

Turlsmo Exótico (tipo): vieita a lugares exóticos Y

.prímitivo:¡.

Tltrismc¡ Gatronómico (tipo)¡ Gonocimiento de las

camidas y bebida.s típicas de las dlverÉes regiones'

l-l.Ii.e,? CIasifícación de f,ternecl'.er 1

Turismo de Reposo: Comprende el grtlpo de viajeros quel

des,ean combi¡rar un desplaza¡¡iento con un descanso fíeico

y mentalr quizás también curer y aliviar males físicos

dirigiéndose a oetraciones de cnración.

Turir,mte Cultural¡ Puede traterse de vlajer' efiprendidoe

c:ql el deseo de ver pereonalmente G¡¡se6 nUeVeEr de

in¡truLree For !e vislte de paísec extranjert¡ir de

esttrdl.ar eu peblación y ELIÉ partlcularidader*, ael también

del Turisno-af.rERhlECKERr l¡lelter.
Profest¡r del
Tttrlstlcas de
Unfversidad de

Teorla General
fnstltttto de
la faculted

Viena, Pág- 11.

f nvestlgacl.ones
de Co¡nercio.
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de viajee reellzadoe por rezones cultnrale¡ o por motivoe

religios'osr etc-

Tnrismo cfe Contacto Saclal¡ Eete cemprende los viajee

emprendldos con la finalidad de visitar emigos o

conocidos, los viajeis de bodas¡ así Gomcr también loe

viajes por rezones de satisfacción o prectlgio g'ocielt

gue son factor en ntre'stre éFoce ¡¡oderno'

Tnriemo Económica¡

realizades con ocasión

trata sobre todo de log viaje'.n

ferias )r de exposiciortGts¡.

6e

det

Eg ante todo el ttrrismo en el verdádero sentido del

térmirro- Es precisc siin embargo no olvídar que tal tipo

de tnrismo profesi6nal o rJe negocios lleva conslgo

f recrrent¡rmente Y ccllllo consecttencia un movimiento

tr.rrístico importante. Las' manffestaciones económicas nct

atraein solamer¡te los compradoree 6rn potenciat eino

también t y como cofrsGtcuencia da las ventajas Y las

facllidades de viajes qr.te ellas FroForcionenr dc los

progremas ¡ocl,¡les prev|stor, etc. r ufit m.rltltud de

cllriclrot.

rglralmente, la vieta de grandes lnstalacionee

industrlalee o técnicasr taleg coloo centralee eléctrLca*t

explotaci¡¡net pilotos agrícolae o industriale'e¡



constitu)ren frecuentemente una ocasión Pera vl,ajar,

Tnrismo Folltico¡ La particípación en grandee

rnanifeetaciones o .*conteclmientos políticos 5e prestan

mr,ry trien¡ €n cambinación con los arreglos de viajes y las

maniferstaciones correspondientesr a incitar al vieJe.

Ho Eie trata sin emtrargoo nás qtte de ocaslone's

car$cter (rnlco,

1-l,:i.e,S Glasificación de la unión internacional de

organismos ofÍciales de tltrísmos (UIOOT ho)r

ol'tT)

El tttrismo dei placer¡ Este tipo de turlsmo es

practicade por lae gentes glle s€! ven de vlajes pera

"ca¡nbiar aires"r pcrr clrriasidadr Fara descansar" de la

cal¡¡a y serenidad del GarDPo o de las distracclcrnes qLre

ofrecen laei grandes cittdades¡ los ruidosos centros

tnríeticos de mode. Algttnos encuentran placer en viajert

por el sóto hecho de CAFIBIAR COHSTAHTEHEHTE Y DE

AI'IBIEHTE,

El Tlrrismo de Recreor Es practlcado por lae gentes qne

qul,eren consegrer Éu6 vecaclones al descansor e la

reclrperación de eus fuerzas físicas G psíquictsr que

quferen recr€erÉe después de une fatl,gar en general 9e

1ó
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queden el fieyor tlempo poelble en lo¡ lugarer que le

c¡arantlzan el descaneor al borde del marr en la nontaña¡

en los centros de rePoso qtte les aseguran l¡ comodfdad

t¡nEcada. LaÉ llamadas estaciones " climáticeg" de stt

preferencie,

En la misma cateigoríe eÉ necesario clagificar a los qtre

las razonee de salutd y le necesidad de hacer una cLtre se

dirigen iracia las estaciones termales o de

convaleccencí4,

El Turrismo de Hegocios o Técnicor Eete tipo de tttrlsno

Grsr cclmcr se ha vlstor bastante controvertfdo y ¡nlrchos

teóriccf$, no solamente sociológosr eino también

economistas, consideran qlte un vfaJe de negocios no puede

$er conslderado comcr lrn viaje turíetico Fcrr qute falta el

elemento "voluntario"- Los viajes de negociog sonr segúrn

loE teóricog, vlajes profeeionales y no dejan qlle el

interesado eecoga r*1 Lugar de destlnor ni el tlempo de su

deeplazamiento. La noción de libertad del individuot

fundamentalmente en el turismo e¡tá ausente. Nr¡ er menos

veradero qu€ la opinlón contrerla a prevelecldo y que

todas las deflniclones (al meno¡ en lo que se refiere al

turlgmc¡ internecional) incluyqn aloe viaiee de negociog,

La expresión "turierno" de negocioe" no lmplfca solamente



loe vlajee Profesionalee de

indue¡triales, sino también todos los viajee qtre

tienen como fin vfritar las ferfes y expoeLcioneet |¡ lae

r.eializaclor¡esi técniGás grte desplertan un interés bastarrte

generalentrelaspereonasgtrenotle¡rennadaencom(tn

c:on la profesión o la cneeitión'

Forotraparternoeedebeolvldarqueloshonbresde

negoclos ee comportan no solameinte cofiio consltmidores sino

gue a menurdo Lrn 5uB horas libres actúran como verdaderos

turistas aprovechando las distracciones ofrecidas por el

país.

1.1-3.3 Formas cle turi:imo (morfología turística)

Se entiende soílo tal:

L¿r claeiificación de las corrientes turísticas¡

La manera en gue se efectúra el vlaje al encuentro del

atractivo y para "hecer efectivo" el producto turístico'

1B

los comerciantes

influencla y elementoe erterno¡ (valores

actividad humana) qüe orlgina el turisno'

su clael.ficaclón podrla hablaree de¡

La celtÉat

creado* Por la

St gre entsa)ra
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1.1.3.5'1Cla¡lficaciónP('relorigend¡rlvlajero
l.ltrigmoNacioneltnternooDomógtico¡Deeplazamiento

de personas en stt propio pals' ImpIiGe en el bondadee

erconclmicae tales como la redietribr"rción del lngreso y el

deearrollo del tutricmo como sector económico'

Tlrrismo Internacionax o Extranjerol Desplazamiento de

personas fuera de1 terrltorio de ¡tt propio pale'

Eiur contribnción en la balanza de pagos y en el comercio

exterior es su caracteríetica más evidenter '

por c¡tra parte la demerrda de servicíoe qtte conllevat

Eeneraventayempleoeenotroggectoregeconómicos},
arunentalosingresosdelerstadeporlas,tasrsYc¡trog
págos que Ferclbe por concepto de esta generación'

1,1.=i.3.? Gtasificacién por el deetlncr de loe

turietas

TurigmoReceptivorsedacltandodeterminaderegióno
pal*gecongtftuyeendegtinaciónturlgtlceporcontener

atractivos y planta turíetlci ePropLadas pare la acoglda

de los viejeroe,

Tlrrf emo E¡risor o Egreeivol cttando un paíe'o regíón e5

origen de flujos turígticos hacla detlrmlnadae

deetinaclonee turíeti Gá8,

': 
: ",-.l7ll=j"-;T, i

¡
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1.1.3.3.3 Claeificeción

en la balanza

Turigmo Efectivamente

balanza de Fagos de un

ingreaos de dlvisae gLle

clesde* el extranjeirc.

20

de acuerdo con las lncldencles

de pagos

Positivo o SuPerávlt¡ Ctrando la

paie se ve favorecida Por los

los extranjerog temporalee traenn

TutrigmoHegativooDéflcit¡Cuandolasalida

turistas nacionaleg incide negativamente en la balanza

FA9O$'

1,1.Ií.5.4 Claeificación por Ia dltración del víaje o del

grado de Permanencia

I'nrismo a Largo Plaze: Gltando la deetinación tnrística

Grs objeta de utna Ferrnánencia superior a la Eemana' Le

localidad de acogída tr.rrístíce exigirá la existencia de

todog los eervicfos turísticost alt¡jamiento¡

alimeintación, diversionee, deportesr organización de

exclrrsiones, co¡nerclo ¡ | facílidadeg t$rísticaet ccln

calidad aProPiada.

Tnrismo a Gorto Plazo¡ La permanencla eerá lnferior e

loe ocho (8) día*, Eeneralmente oscLlando entre los tre¡

(3) y los clnco (s) dlae (turiemo de fin de semane) e

inferfor a las 24 horae (Excurelones)'

de

de
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Flientr¡s la planta tr.rrlsttca del turlemo de fin de eemena

$e cliferencia en cnanto a la calidad Y cantidad de

servicLos gue aquella de turismo e largo plazot eI

erxcnr¡iionísmo exclutye el alojamiento'

En la qlre consierne aI turismo internacionalr Por ¡Lt gran

movilidacl Frevee por norma general, la visita de varirs

destLnaciones tr.rrletices o al menos de variae localidades

ttrrí¡iticas dentro'cle Llna misma destinación. Ella

representa una serie de estancias relatlvamentq cortae en

cada destinación c¡ en cada localidad'

1.1.3.S.5 Claeificación de aclterdo al factor tienpo

Turisaro Intinerante¡ Es, el qlre incluye várias metas en

nn desplazamiento y el tiempo dlsponible 1o reparte entre

lag nrismag-

Tlrrisno Estarrte, Residencial c¡ Bedentario¡ Es aquel

gue se realLra hacla una sola rneta de desplazar¡lento y la

ma)rcrr parte del tiempo dieponible lo emplea en 3u

estancLa en ese lugar.

1,1.3.3,6 CleeificaCión eegúrn el medio de traneporte

utllfzado

Tlrriemo Terrestre¡ El desplazamiento de Io¡ viajeros

turl,eta¡ se efectdta en autobf¡s (vfal)r eutomóvil (vtal
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fiotorizñdo), tren (ferroviarfa)¡ de a plé (pedertre)¡ o e

caballo (eclrestre).

Tlrrl,smo llarítimo¡ El propianente turístlco (de

crlrcero) cuytr objeto es una demanda eelectlva o

exclr.rs,ivietar el paratlrrístico (de línea regular) por

preetar servicios al tlrrismo y al comercLo de los vlajes

en geineral -

Tttrismo Aérea: Podrá Eer propiamente turístico
(fletado o charteado) r o paraturígtico (de línea

reiglrlar) -

[,1.5.3,7 Glasificación por el núrmerc¡ de turistas
Turismo Individnal: Se realiza cuando una persona o LUr

gntFo homogéneo (amigos" famil,ia) efectúan un viaie

turíetl.co, organizadolo libremente-

Esto €$r establecienda la destinaclón tnrírtica,
progreme y los servfciog turíetlcot gue utiltzaren.

el

t
Turigno Colectlvo Organlzado¡ Cuando un dietribtridor

turí¡tico (generalmente eI Agente de Ul,ajee) cont¡'¡ pago

de una surna global, ofrece a une Fersone o gruprr un

lntlnerarfo o un vl.aje turíetfco, sigufendo un programe ),

horarioe fijae, y acordando anticipadamente la cantided y
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calidad de 1o¡ eerviclos qr.re les ven e ser preetedoe.

1,1-3.3.8 Ctasificación perr los e¡tratos de denanda

Hace referencla a la cantidad económica pare el gasto en

la ectiviclad tlrrletica y al eetrato socio-culttrr¡l de los

vlajeros turistae potencialeg' Será entoncesr

Sielectiva o Exclusiva - l'ledia o Económlca Flaeiva

Popular.

1-1.S-3-9 Glaeificación de actterdo

turieta efectdte

E:l tltrismo pltede dividiree en

económicas

con el gasto qlte el

variae categorías

Tlrriemo de Ltrje - Gran Tltrismo

Turísmo Popr,rlar: Coneiste en el desplazamiento c1rn

finee turísticos de lae pereones gue recurren e s'ietenras

y rebajae de las tarifas con el propósito de dlsmlnulr

gus coetos. En eete ces,o los turista¡ financian la

tr¡tatidad de Eus gastor eLn la e)tuda de tercero*t

encontrando esta forma de turrismo dltrante lae llamadae

"temporada¡ bajas" del Turismo, vuelos charter etc.

Tlrrlsmlr Social ¡ Es el desplazamiento con fines
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turríeticos de las persones que no plredan flnanciar

totalldad de slts gastos y para ello deben recibir

ayudcr de terceros.

El*ta fc¡rna cfe tlrrismo implica trna partlcipación directa

del estado o de InEtitucfc¡nee de un país, ye que el

;Lrjeto del tnrismo, en este caso ccrresponde a per'$onas

de bajos nivelee de lngresos gue no pueden destinar

recur$os financiercts ein la cantidad suficiente cclrno pera

autoffnanciar sure viajes-

1.1.4 Consíderación del tnrismo como ciencia

Se habla del tnrismo colr¡cl Lrna nueva ciencia y al hacer

e'sta afirmacíón tie eir¡tabla nn tema bastante discr.rtivo y

discr.rtible,

. En pleno sigla XX nos encontramos sin poder determinar si

el TuriEmo e's una ciencia, técnica o un erte.

Ef interrogante qlre se plantea ee el eignienter

Es eI Turlsno materl.a gue conetituya el obJeto de nna

ciencia partlctrlar y por esto ml,sn¡o devenga en Lrne

clencl.a nueva, tr en .,rr" fot"r" mas lfrnitada, es el

fenómeno turlstíco simplemente objeto del conocimiento

cientlfico?

1a

la



Las opinionee de los estudfoso¡ son

deisder la absolnta caracterizeclón del

ciencia, pasando por todas las gamact

que nie.c¡a el .fenómeno objeto de

científica.

Giertamente

'furLsmo sea Ia

erqlrivalente a

eociológicar Ia

es

baotante dl,vercest

l'urismo ct¡tno nlleve

hesta la rfirmaclón

todo conocímiento

Eie reqniere entonces nna respuesta precisa Y qlte see

producto de la nás profunda inveetigacLón-

L6s argutmentog hásicoe adttcidos qne pueden servlr comg'

material de trabajo científiG(' en este asunto Éon loe

siglríerr teis! z

no se ¡rneide afir¡nar de plene qlte el

fnente de ltna nlteva ciencl'a" turístlcat

otras ciencias cofio Ia económicar Ia

geográficar etc.

FeroexigepclrGausedelaioportancíaqtleha

adgulrido en el m$ndo actual¡ eI igual que otros nuevos

fenómenos, Lrn'conocimiento científico' En e¡te ¡entido

conforma, sin lugar a dudas une nuevt cl,enc[ar tunque 3u

c¡bjeta de cg¡¡ocio¡iento sea el comútn a todae las cienclae

sociales.

=BERHECKE:R- Tbid. p. ?-11.
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rntereserá a la economía polítlcar por ¡ug ¡'ellevante¡
efectos económicos,i a la eaciología For Bu capacidad para

infruenciar el cambio de los comportamientog socfale¡ r
la gerografla por el espacío donde'el hecho se reeliza¡ d

la sicolog{a lndlvidual y soclal por el comportamiento

indlvidlral y gnrpal del trrrista y por las apetencias y

motl.vaciones que le son ccrnexas-

En' el mc¡mento de optar por une política específica de

desarrollc para esta actividarl, gerÁ necesarl,o encontrar

un aceircamie"nto íntercliciplinario, de tal farma qnet el
estlrdio del tlrrismo se verá uttrizado a cada instante ccn

las técnicas y principro* propios de cada Llna de las

cíenclas sociales que la influencien.

En ccrnsecuencia¡ 8e hace necesario congiderar al turiemo

hoy por hoy ctrtto una actividad clentíffca
ínte¡.diciplinaria, FLres sLr contenido, enn técnlcar y sue

principlos pertenecen e las otras ciencia¡ soclale¡,

Pero e medlda que se evence en Bu eetudio, irán
apareciendo y estudiándose contenfdor, técnlcag de

investigación y prlncipios propios qr.le lo irán
definlendo como una nlreva cleñcla, con objeto y método

diferenclables de los apreciadoe y uttlízados en las
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denáe ciencies gocialee-

En efecto, el tlrrismo ha sido objeto en eetoe úrltrmos
años de nne importante serLn de eetlrdios qne pertenecen a
la erconómia política y que han contribuido a darle ya en

parte una sistemática propia.

1-1,$ El turismo )r $u cleserrollo

l.l,S.1 Antecedentes

E:l tltrismo constitr.tye ltno de los ferrómenoer lnás relevanteg
de nueetra BF6r son milrones rog seres humanos gt.re

actn'rlmente EiGr desplazan en toclas direcciones, lo qucr

tiene amprias reFGrrcusiones en los planos políticos,
ctrltrrral, social, y Grconón¡icr¡-

si bien es cierto" el turigmo es una activldad moderna"

yi tenía antecedenteis, err éFocas Fasadae; Fnes el sujeto
prLnclpal es el ser hnmano de ayer y de hoy.

El turismo tiene doc acciones ftrndementales¡ vrAJE y

EATADIA- La prfmera lmpllca un vlaJe que debe ser
realliadss hacfa un lugar dtstinto al de eq residencia.
En los alboree de la humanl,dad, los.desplazamientoe ro¡
realizat¡an lae persc¡nes por sug propios mediosn eG decír

i ple. l'lás tarde se utflizaron animares¡ haeta llegar en
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la actltalidrrd¡ tll LtBo de í¡áqtrinag, a través de une eltr

tecnología.

hlc¡ has¡ta, es6 $í, qtte las F€'rsonae 5e desplacent Sino

deben segufr desarrollando algunae funciones viteles colllo

er.l cJerscanso ), la elimerrtacitln. t.A E$I'ADIAT en e¡te ceÉor

prtrptrrclcrná uná serie de servi.to. gue conforman un

eilemento inportante en la actividad tlrristica- Por

ejemplo¡ Hoteles, restaurantes, etc. €ie Puede declrt

:rntonces, qtte los antecedentes del tttrisma s'e re'montan e

los prímeros viajes humanos, Ltná vez qlte el honbre 3e

convÍerten en Ltn ser sedentaric¡'

Sin embarg6, para gne estcs desplat.mi*rrto= puedan sL¡r

considerados. tr.rrísticos'r deben concurrir otros fectores

co¡ro la libertad, la vohrntad y eI pacifismo' Esto

qniere decir qtre For eiemplo: Las migracirrnes nasivast

los vlaje¡ 'forzados, Ia esclavltndr lae guerras que no

Écrr. anteiceidentes de viajes turísticos pLteBr no Cren

efectuados por hombres libresr de acuerdo a eus deseos y

cqr flnes esencial¡¡ente pacíficor-

El turl,smo, además es un fenó¡neno pot,ltlvo. Es así con¡cr

podemos encontrar hoy Pels'es, con ideologíes, tnf,i)t di¡'tlntas

q¡¡e tratan de deearrollar aI máxLmo este activldadt colto

€rs el caÉo de kstados Unidoer Canadá, Runanl'a, España,
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Egipto¡ Flllplnasr etc.

1.1.$.3 Factores del desarrollo del tnriemo actual

En repetldas oportnnides ee hen planteado las causai ct

I'actores gtte han mativada el desarrollo del tnrismo

actual. Indltdablemente qtte la expansión experimentada en

loe (rltimos SO añas ee debe a varias razonesr que se

pueden dlvidir en prlmariae y Éecundaria¡r¡

l.1.ii-e.1 Caltsas primarias

1.1. $-e.1. Í La legíslación social

Ha recc¡necido el l'iermpe Librei tt Ocio. Se'entiende cc¡lllcl

tal, todo aquel que no corrra5Pgnde al tiempo de trab*Jo.

Eln eisite síglo s,e ha aseigutrado "r todoe¡ los trabajadoresr

ernpleados y obreros Llne limitaci6¡r en eI trabajo-

$e han establecido tres grande* beneficios:

VacacÍonee anueles pagadae-

Semana laboral de $/ó díae.

.fornada dlarla de B hor¡rr.

L.a Organización Internacional del Trabaior aprobó una

resolr.rclón en Ia cutal Be recomendó a todog los países

miemtrras a ccnceder vecaciones pagadas con Une duraclór¡

' .i3.i.¡..r.¡r..1 .1',i.'..':r':i i:r ',.1:i'url¡ I

: rl-..- . i ::,::.-;i?{ri I
'- 

-- 
..-¿' .-J...&-;i a.t'-." '!
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mínima determinede. Fue e¡tablecida en 193ó y modtflceda

Güf 194?. A partir de loe eeie díae míni¡nos fijados

primitlvamente, se han hecho notables ProEresorl. Lo mAs

comúrn ho)r, s;on dcrg o tres, ÉemAna6 de Vacaci6nes- Altnque

también, halr países que tienen Llrl llts-

La semána laboral ha dicÉminnido y ademát¡ lae horas de

trabajo. En m¡1chos Peí¡,3it re trabaja ¡olamente clnco

cllas a la 5,efiane- En algttnos mtly desarrollado¡ el

trabajo se ha redlrcl,do a cnatro días. La Jornada diaria

temhién ha dacrecidor Flientras en plena época de la

Revolución fndustrlal se trabajaba hasta hace doce o

Catorcei horas diarias, hoy mttchas naclones tienen Lln

promedio de ocha e nueve horas.

El homtrre cada día redr.tce s¡ás sn tiempo de trabajor

aumentando, For l¡¡ tantor el tiempo libre de ocior el que

a su vez le permite gtilizarlo en Tnriemo. A más tiempo

libre, meyores son las posibilidades de los

desplazamientos tltrísti coe.

1.1,S-4.1.2 El deearrollo de los traneportee

La impresionente expansión del turls¡no no hrtblera podido

Eer posible en el efglo XX stn et acelerado deearrollo de

los medioe de traneportes. Estor le permlten al tnrista

ir al lugar escogLdor en un lapso de tlenpo cada vez $á¡
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hrelvo.'y cc¡n fnÉrriclr qcr${-$" 1....¡ trv$:lLtciÉn cle lct:t transF¡orte.lg

f'l*¡ t¡G.+r'fi:l t idn ¿rltnit+rt t *r' ntr{:at¡leirne+n tet n !:it.t c;rpac:iclad y

c:ggi6cl:i.cJacl . Aclern*{+;,, ha ¡:rm*ii t¡i t:i {.¿¡tJm re+dltc:i r' 1c¡.¡. cc¡sitc¡"-' de

(:+xFl.cl'trr(::iúrr n frcrc::i.{+nd(:rlf.n m/¡s flcfi(:lfiiti tlll.g+ ¡¡ 't:}tlclei Ln'¡i !iif.+r't?$i

ht.tn¡an*l;,, I

li:::t t ralt+pnrte.i {:ltrisi{::i fit:¡ ${n cliv:i.cle e+n ::

'f'qrrr'+:rt¡'t re ( carreterfl y 'ferroc¿rrri.1. ) I

f'lar'í.{:j.nm (c¡crpátr j cr er :inter':iot'} i y

Ad*r'e'm .( reqltL*rr y clr*rr'{:c+r'}

[..a :lni[¡(:tr"t.':ulc:i..,r cle' .+sitmei me+dj.nt:; ha v.¡ríacltt É.:1n eil 'ti.erupn"

[:.n mI. .;i.r.¡.Ln Ffi*iacíc] y ¡rt-i.nc:i.p:in+i clt:l e+ttp eI. tran*pnrte

n¡..rr'í. t:i.mr¡ y +illL 'f'r+rrr.rr::nl.r:i I . 'f'Lrti.'r'{:}n c¡l'anclerri i.ltt¡tttl:ictl'ti.s dtp}

tr.u.is;ruc¡,, {.lt:n c+L pat"n d**i. tiempi:r fian dc+lri.da t::edHr' lliqiilr

aL {:r'*rn:i,¡ttrr'{:c+ Fc}r (:rRrt-€+'tGlr';i (;.rt.t{:m¡t*vi lLe.l*; y hlteiür$} y ¿';L

{.:lf.fln gi.can{:e'r qlt+r eu r::l['tr'.*l'tsgicil't*:+ aéret:. fi.:ite úItimo

[]¿tFÍlrt::G+ t-r€lP'Hl ref.[er.:ic¡ dr.+ 1;r;rctj.vicl¿rr:i tltr:í*tic.'tn pl'lrrrF+r

hacc+ s¿:lane¡rte --etelrta ai'ítt*, i<ls aparatm*i aÉrec¡g i*Fen+lf3

rJ¡¡rs*rrrc¡llab+¡n qltince k:ild¡oe.rtroei Fcrl' hmra y pc:rc{ian llevar

Lln solt¡ F.ts'aje=ro. Hoyn los aparator cclmercialetl plte*derl

cles,arra!.lar velocicfatle+e; sttperíerre:; a dcrs mil hiIómetros

F{lr- hmra y transpnrt¿rr más de 4OO F*sa-iercls"

r fiClf...l-. " {.itt:i l[ I eirmc¡ "
{lt:mlrn i caciones

Al calclsr I'hrni ci pitr
Persit:lnalesr Flaya l??O"

clr+ Jamlrndí.,
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Ios:f.,1,ti-1?.1-3i Ar.rnento y

inc¡resos

mejar di$tríhnción de

H:I tlrrisnc¡ e$ Lrna ¿rctividad c+conómíca y los ingresos dei

llas F¡err$$rii¡Ei t:ie.¡l¡€+n lrrr,¡¡ clire'lcta rellación c:$n el attnento

(f f"' 1a act iviclad t.Ltr'ígiti c¿r, Íiei prterJe ;rprelciar etito

fácilmentel, G!r1 aqrtellcs paít+es glte tiene utn alto grada cle

cle+sarrc¡llo ¿rcc¡rrr3nicc! y cacla día silts hahitantes realizart

fis{ri tlrrismn. El hombrer €rl efectot cttbre primero slts

r¡eceg;iclacleig; vi tal.e.'ei colfrc) $on al ineirrtación r vivienda n

vnstnaric¡. ti.cJt.tcaciÉn " etc' Satisfechas Éstast pltede

cledicar p*rte rJe *rt re+manentel cc¡llÉmica al tttrismc¡.t

Flie'nt¡.as más altoE* sr'tan suts ingresos monetariosr mayor É::;

La c¿rnticlad c¡rter podrá dedicflF a viajes tutrísticosr.

Si¡r .emhargo. atÍtn en países mlty desarrolladosn existert

cÉrFaEi der potrlación clrycts ingresas no le:; pe+rmiten salir

de vacácior¡es, En es.tos casosr ltrs gobiernos adoptan

meclicfas Fara ayltclar ¿r dichas F¡ereior¡as- Por eiemplo;

Tlrrisrno Sacialr Tttrismo Foputlar" etc'

Aúrn así n Grs ínnegable gue en rnuchos lttgares Ée ha

prodlrcido Lrná mejor dietrihución de los ingrescsr lo qtre

ha favt¡recidrl el desarrolla del Tttrismo-

fl'lIHAr James.
Jamrtntlí.

Jel'e Oficíne de FlaneaciÉn Flurnicipal de
Comunicecicnes Personales, Junio l9?1.
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l-l-ñ,e-2 Caugas cecundarias

Han influido también" en el desarrollo de la

turícticar peror no en forma decislva.

actividad

1.1.$.n.?.1 La cttriosidad

LoE dí'ferentes medios de comltnicación de maea tales comc¡

la preinsa, radio, televislónr cine, etc¡ han poeibititado

el deearrollo de las cepas medlas y baJas de la

población. Este hecho se eianifiesta en el deepertar de

éstas e la cnriogfdad y al deseo de .ono""t el mundo

eixteirior qrte+ las rodea. Desean conocer directamenter laS

grande* realizaciones hunanas Y las bellezag de Ia

natttraleza.

L1.8.2.?,.?, La rtrbanización

Una de las características más tlpícas de nueetr*t

civilización es la aparici6n de. grandes cittdadee cl

centroe urbenos- Estos tienen problemas contr Ia

contaminación, los rutidos noleetos, log paieaJes de

cemento, Ia falta de áreae verdes. Las pereonaÉ sl'enten

entonces, la imperiose nec:esidad de ir e lngaree que

reúrnan caracterletlces di¡tintes ), les pel't¡lten recuPerar

stre ftrerzas fí¡ices )t mentalee. Se ha comprobado qne la¡

tasas de parttdag de vacacionee Éon mu), superiores en las

grancles urbe$.
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Los dnsplezamlentos naslvos' se reallzan tamblén durante

los fine+e de' g,$mene y annenten eÉpe'cialmenter €D le época

de verano y con oces,f$n de fie¡tae religloses y cfviles,

En las pelqtteñas cl,ltdaclee y entre loE campesinos" le

nece¡Ldad de vlajar ee, mucho mác débtl pues estos t¡stlman

que lcrs desplazamientos contritrnyen e une fatiga

supleamentaria" prefirlendo Pas'á5r g'u rato libre en 5uñ

residencies-

Í,1.S,3 Incidencia del desarrollo del turismo en Lrna

crrmLtnidad

tser hace referencia a loe impactos negativos qtle recibe

Lrna comunldad, cltando no Ée prtrvee el desarrollo de una

planta fí*ica, dei infraestrtlcttlra ), de un proqrema de

control de catidad de los insumos destinadog al ct¡nsumo

de los turistas ), de los residentes.

1,1.$.3-1 Iarpactos tipo ecológico

L.os individr.tos gtte integren las corri€ntes turí¡ticas

habltan €n grandes urber, viviendo so¡¡etidos e un ritmo

exigente y a ttna preelón erterna que lrrs conducen I un

progreÉlvo acumulamiento de teneiones. En teles

cor¡dlclorres tie trasladan al lugar de stte vacaclonee Gcrn

la lntención de "olvidarse de los problernasr y dlspuetos

s variar sus patrrrncts de comportamiento.
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El turlsta es algttlen que viEita ttn lr.tgar que no er eI de

eu reiside*ncia habitlralr ccrn la convicción de abandonarlo

y que de actterdo con su procedencie pltede tener lna),or rr

fienor preclispo:iiciórr r consciente o Lncon;¡ciente, a

deteriorar el medio ambiente natural. (La cultura del

llrgar cle prccedencia del tnrista y el nivel eidltcativor lo

condiccionen en sus expreeio¡res de carácter ¡ocial).

L.os eijemplos más visibles de la aflr.tencia incantrolat¡le

de tltristas a un sitio y la falta de control de loe

fiismo, se observa en: cigarrillosr papelles" envese$ de

prodlrctos liqr,ridos Y sólidor destrltctor de árboleet

¡rlantas¡ caze incontralada, incendie¡s. forestales.

Lrreepeto a los sitios considerados de gran valor

cnltlrral Fara lo:l residentes, ertc, Fttera de la acción del

hombre¡ los efectos de eI eqr'ripaniento hotelero Y de

servicitrsi cfe apoyo, así conro las residencias privadas¡

son lae princlpales fuentes de las dercarEas residtrales

€rn el rnarr y en la tierran la concentraclón de gase$

tóxicos qlre pudiera presentarec en el el.re debido al

fnncior¡amiento de loe mótoree que trtilizen derivadoe del

petróleo, sc¡n algltnos de los lmpactos que deben recl'blr

loe residentes.

1 l.S-3.? Impactoe de tipo eiconómf cr¡s

Fnera de estos inpactos se encuentran loe de tipo
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ecrrnómico que facilftan tr entorpeccn h marcha del

turismo, pero qlte atañen directamente a la comuniiad-

Lali cltrdades coneideradas cctmo n(tcleos turísticosr son

fior ln geineral cler lt¡t alto costo de vidar fenómeno gtte Éct

intensifica en las épocas de Alta temporada debido ¡ qtle

la Clre+cieirrte Demanda es lrrayor que la ofert¡ de fg*

diferentes blenes y sevl.cios de la localldadr afectando

dlrectamente eI precio de los prodltctcrsr algunoe de estos

tLernen la característica de eer inflexible a la baja-

L.rl cle'valuración cle la moneda favorece* a los extranjeros

gne tienen mayr:r poder adqutisitivor afectando el poder de

la compra de las persclnas gne viven en la Xocalidad-

1-1.ó Et sector turismo

Las naciones ttnidas recomlencf an como def inici6n det

sector tlrrismo ¡ Al conJunto de¡ actl.vidades fnduetriales

y comerciales gue Frcldltcen bier¡es y eeirvicios consumidos

total o parcialmentn por los turlstas o visitantes

tmrporales.

^Hl se'ctor tlrriemo Fera poder deearrollarse reqniere de

rtrcureos ll.rmados atractivos gue no valen nada sl no son

.erxplcttadc¡s.



[-a explotación de loe recursog

produrcclón de servlcioe qtte Ée

establecimientos (o unldades

restartranteist etc,

37

tnríctfcos impllca la

realiza en dirtintos
productfvac) hotelect

E:l cc¡njlt¡rto dei e¡Etablecimientos pradltctores de servlcios

tnrísticos en ttn' lugar dertermLnado puede denominarse

plant,a tltrístice. Este denominación pone en evidencia la

estrecha relación entre los dlstintos servl,cl'os

tr,rrí:iticctsi )t la narcesidad de coordinarloe.

Descle el pr,rnto de vieta del planeamients es importrrnte

tener en cnenta c¡lte la planta tlrrísti.* ,,o contitituye Lln

fin en gí misírtr, Es trn medio para explotar los Fecursos

tr.rrísticcrs y¡ a ÉLt vctzr pone los tlrristas en Lrn medie

pare la realización de las actividades tnrísticas.

La planta turística conforma le eistrltctura de producción

del sector i requiere pere poder crPererr una

infraestructnra ajene a é1, coneistente fundementalmente

en el sistema¡ de transporte y comunlclclone¡ etc-

Se denamina snperestructnra a la compleJa organización"

tanto p(rbllca como privada¡ etre perrnite armonizar le

prodncciórr y comercialización de los servicioe disparee

gue constituye la.planta turlgtica.
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$a

y servicios

cli.lt* s'i rvsrn cls.l haser Faf'a Jlrofltove?r el clesarrol Io

sic¡cic¡ercf¡rrclmi cc FJrr gene'r'aL Y q[te sic]n aprovechaclag ó

r.r{:iIizad¿rei f}ür'dr impnlsar Llna activíd¿rcJ en es'pecial,

I.,1,ó"L Ht !:i€irc't.or turisno e+n el ccn.ilrnto de la ercc¡rron¡ía

üc¡mo acti.vidad econf¡nrica el *ectcrr tltrismor participa dcl

La;i caracterrísticas {eineirales del rei-.ito de lcr* sectc¡reti

dt¡ La ectrntrnia- lls Ltr¡ gector' ¡rrodltctcr de servicitrs

firr¡di;¡n{:s+ F}r.($ Lrr¡i.dacJe.ls praclrrctivas (Hr:telels'r rer}teltrante+n

etc") lnri cualeg pttt*den eier m'f'r'ec'ida:; tanto a la demanrla

:i.nterrn¿r fi$ort:r ex{:erna" Ar:iír qen€rra.[mentel eiei trata dei Ltn

sr.i+ctor ex¡:rr:rtadtrrn Fcfr' 1c¡ clralL in'flr.ryr* ¡lire*ct"rmer¡t{a en la

ltall¿rnza clc+ F¡ac¡o*in e+ie*ndc¡ é*ter tilt e{'ectc eicnnclmico más

cc¡¡'¡c¡cidc¡ y eriipGPct*rcutlar.

t..a ¡rrctclr.tccicln de gervicic¡s tttrí$ticr:s; rec¡uÍ.eire mano de

chra e in;ittmos, Hsto hace qLlct slt efectt: ge manif ieste en

la c¡ernerraci6rr de empLeios e* ingresos y ein la deimand=t de

ciertar¡ biene.s qrie canstitr.ryern slts instvoos- Eetos

elfectc¡s Éicn ¡rarticr.tlarmente importantes crtanclc los

reclrrÉc's están localizades en áreas económicamente

clerprímidas, pr.rrlieinclo el sectcr actuar como factor de

deserrollo regicnal't

f flitlRRILl-A! tirri I leirmo. Of i cina
{:OR'fUVA[..Lli. Co¡nnnicaciones

Infc¡rmación I'nrística,
Fersir¡nales. ttrl io 19?1 ,
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1-1-6,1,1 El ciclo económico del turismQ

El tlrrismo hc¡y por hoyr debe ser reconociclo corto una

empresá con todas ¡us incl.dencia¡ ü nivel nacf onal ¡

regional e internacionalr y Éu reFercttsiones de carácter

socir¡.-económicor laboral e interperÉonal.

Se e+ncttentran directamente cornprofietl,doe en el sector

turísmo, bnena parte del porvenÍr planeado naclonalr Ia

cor¡flttencía orgánica de intereses ccrtnltnes de reglones

vecinas, en cierta medida las relacl.oneg i¡rternecLonales

y scbre toclo, el éxito ecanómico de aqnellas ernFresas

privadas qnt* tfenen en el tnrisms su plnto de ba¡r¡.

Si bíenr . baio estos Frestrptlestos se infiere une labor

manco¡nunada de la erfipresa pÉtblica Y las empreses

privadasr gne plarrific¡uter promtteva y aclministret eÉ a le

emprese privada e quien corresponde la operación de

nervicio que cenlleva al desplazamiento de vicltantes"

con el fln de verificar Ltn gasto de obtener e camblot

descaneo, placer, cemadidadr cultura e lntercambío.

Le operación turístlca origl,na un clclo cuyá prlmere fasel

Ée inicia con la irrformación motivada" o promoción qtle

incita al vlaJero en potencia al desplazamiento¡ con un

plan clefinido de viaje y trna ráplda y corrfortablei forma

de movillzacfón haeta su lttgar de deetfno-
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En eEte Lnstante se inlcia la sergltnda faelr gtle

eneternta en la aterrción personal r pera proporcionlr

turista el alojamiento adecuado y Étts complementerio¡-

Viener la terce+ra fase, gtte podría denc¡minars'e la fase del

'factor dlversificante, en donde operen el agente de

viaje¡s qne c¡frece el pals por zones definidas Y el

transportador¡ ege hace positlvo este conocimiento pere

eil viajero,

l..a faee del regreso cie*rra el ciclo y cttlmina lg qlte GtEi

Ltn gestar lento del deseo de volverr íntegrando dentrc de

lo qlre el viajeiro g'e llerva derl país, le eficiencia del

agente rte viajes y del gr.ría¡ Lrl pttntttalídad y honestidad

clr+ su.r transpertador¡ Grl trato J¡ttmano cle g,lt hotelera y la

imagen grata de todo el personal ccrn el cual debtó

tratar,

[..o anterior se padría rersutmir eser¡cialmeinte así¡

Traer al turista - Hacerlo sentir feliz -Hacerlo regresar

$ienclo este ciclo praducto de la realización eracta de

cada una de sns fases, toda falla ¡¡ deficiencia en alguna

cle eillas, eintorpeice+ría el ciclor rarsrtltandc¡ este

Ln'fructttt:sor o contreproducente.

se

al
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De ahí qlre en el eelabonamiento, loE diversos sectores

concllrrenteg. Fara la formación der las fasesr clet¡en

cnmplir slr come?tido con el fin de glre se verifique la

n6+cGltié\ria interrelclG:ión cle crctividctd¿¡s qr.le cf a le

perrfecci6n .¡ tt¡dc ciclo.

Fromoter - Agente -' l'rasportador -

Hotelero -

Glría flperadar - Age+nte - l'rasportarJor -

Hotelero Agente - TrasPortadt¡r -

FRIFIERA FA$E

SEGUHDA FASE

TERCERA FASE

CUARTA FASE

1-1-dl,1,2 f ncidencias ecc¡nómicas del trtrismo

Los resutltados qtte Provocán loE gectores del turigmtr en

Lrn mercaclc¡ Con $ran af lttencia de ccmpracf6rei:i Y

ve¡rdedores son ! Hn primer tÉrmino los ingresos

consícleracloei en Ltn serrtido gensrral, Éie van distribttyeindc

por los diverticls canales conerciales y administrativost

de tat srterte gtrc! van provocando un annento per-cáFita en

los ciudadanoe del n(tclea receptor y desde luego un mnjor

nivel de vida,

l..arE corrientesi monetarl,ag aumentan slr caudal r'in provocar

inflación¡ ye qtte la demanda turíctica oriEina une gren

produrcción y rtn poderoso caudal de divisas; qlle ofrecen trn

amplio respaldo. Los nttevos ingresos l.gtralnente imprfmen

Lrne mayor velacidad a la moneda¡ las transaciones scr
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multlplican y el empleo attrnenta considerablementn. En

otra$ palahras, viene a inyectar ttne gren cantidad der

energía y dinamiemo a los motores de la econoníar los

cnalersi acarlerar¡ Ia prodrtcciónr danclo lugar a qtle! se

ohtengan maytrres utflidades y se propicien precl'os más

bajoci, c¡ frenos, a la temdetncia alcicita.

1.1.6-1.2.1 E'fectos de la balanza dep pagos

L.a r$Ferclrciión det tttrisma en la balanza de pagos eE de

uná gren signiflcación. Su corresFondiente anáIlsis ÉGt

pnedei pres;errtar de la sigr.riente marrera: Los pagcls por

tnrismtr eignifican para los paiees más avanzadosr que en

términas generales son los qtte estan en mejore's

condicionee económicas Fare efectltarloEr lrh aspecto

negativo en slt t¡alanza de pagos¡ debide a la fltga de las

divisas. Er¡te efecto nergativo es el qtre Prrrvoca o tiende'

a prc?sentar el fenómeno contrarir¡ a los paises receptorcts

de tttrismo.

La tralanza de pegos Be ve afectada en Ltn sentido

favorable, yá qtre se provoce une entrada de dl.vieast eÉ

decirr Lln ingreso de cambio extranJero por concepto de

Lrna venta de bienes y gervicios. La característica

especial sG! debe a qtte el tnriemo es una exportación

invisible, en Ia cttal no Ee aprecl.a flsLcamente la sallda

del prodlrcto vendído ), por tal no ha)r licencias, ni
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flete.sr nl seglrros. El tnrlsta trae consigo sus divlgaÉ¡r

Fara e+feictnar con el cambio respectivo Éu demanda e'rl

bfeners y servicios tales corno¡ hoteleria, alimentación¡

tr.rne¡rortes, eispectacÉtlosr etc, Gcmo fácilmente Ecl

observa, dicha exportación se conÉLtme rtn el paie

visitador e+ igtralmente las divisae mediante las cltales sG!

real i z.rron operaciones qurr dan en el, mismot comcl

reisurltado de dichae transaccionee. Si posteriormente

ealen del país erllo ee debe á Llna negociación diferente.

De la ar¡terisr se conclttye qtte a medida qlte an¡nenta el

ingrnso en dólares en loe países qtre reciben las

corrientes turísticasr la balanza de pagcrs tenderá a la

sigr.tíen tes si tnaciones :

A Lrna dismir¡nciórr del déf icit Para

recerptores de turismo y trn altmento en

c'¡lniticrrGtB.

Ios países

los países

Al equilibrfor y

A un anmento del sttperávit pere loe paíees receptoreÉ

de turl.smo ), una disminuclón pára los pa{ses emieoF€s.

De etra parte, es importante advertir gtte la relaciórt

entre loe ingresos tnrístlcos ), los egresos €n moneda
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operacionee

interrracicnale$ de mercancia, nos han enseñado la

importancia tan grande que tiene la induetrLa tttrística

cle.ntro del marco de las exportaclones" ccrfio condiciórt

"€iine qLra non", para el creclmÍento de los países en vía

de de*sarrc¡llc¡- Far lo tantor €s nece*sario siolucionar los

gráveÉ prcblemas de la balanza de Fegcrsr mediante la

acertacla expletaclón de la indttetria tltrística ye qtte

égta permite el loEro de una reclrperación no eolo haEta

eil prrntc cle equtilibria¡ sine aútnt haeta cambiar el signo

dr. la balanza, Pt¡r esta razón es conveniente un medítedo

e'studio de las atencior¡es glr¡p $Gt prestan normalmente e

los sectores exportadores pára gtle en Ia misma forma t;GI

considere taml¡ién el tttrismo.

Fero eI papel tan importante se ha atribnido e loti

ingre.'soti en morreda ertranjera derivados del trtrismo¡ ncl

solo debe jr,tstificárset por el mismo, sLno que bejo el

prisma clel clesarrollo, es precieo considerar qtte tales

disponibilidades exteriores proporclonan al p*i- qrr* las

recilre, nnás nlreves posibilidades de producción

lmportativa que hasta entonces le eetaban vedadas. Como

eB l¡ien sabido, el bajo grado de desarrollo económicot

comporta a ÉLt ve.z, Ia falta de blenes de capitalr loe

clrale+g en Ltn ¡nomento determinado ncr ptteden reemplazarse

por productos nacionalesrdando lngar a qlte el ingreeo de
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divisas de ls fndustrie turística ofrezca una solución e

Éste problerma- Err tal virtlrdr €Ei necesario llevar al

ánimo de IoE rectores de la economía de los paísee snb-

cleearrollados, la neceiEidad de ntilizar los recltrso$

potenciales del tnrismo.

I .l.dr- l,A.1l Genere¡ción de empleo

La gran dem.rnda qtre origina el turlsmo en Ia agricultura"

la indltstria, la .rrtesclrliüt¡ loe eeirviciosr etcr tct det¡e

tradttcir en Llná revisión de todo el proceEo prodnctivo¡

prres e9 ñGCc|ScaFiO eirrtrar a fomentar el tltrismo en Ltna

proporción mltcho meyor a Ia situación actutal.

Todoe; lo¡r :iectorGte económicss qtte por lo general en Llna Ll

ctra forma tienen relación con eI turismo, 5e ven

prercisadcts €r irrcreimentar sn prodrtcciónr presionando Ltna

demanda de í¡ano de obra en griin escala y en todos los

graclcls de capacitación- Es así co¡no el artesano en las

apartadas regiones de Ia patria" fnvolucra un ma)rclr

n(rmero de campesinos ein el proceso de prodttcción. Los

obreros en las clttdade¡ ee vlncltlan en las dlferentes

rámaEi de la induetriar tales comcr!. construcción de

edfficioe, vías y servl.cios pútblicos en general.

L.ae Fereor¡as de mayor capacitacíón s$n llamadae e

trabaJar como empleados y técnlcos en las dlferentee
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oficinas de la admfnistración.

[.oe, servicic¡E tr,rríeticcrEi reqLlieren tln mayor ntírmero de

personal calificado, con especlalizaciones diferentest

crJrn$ glrías tr.rríetiGlGrei¡ agerrtes de viaiesr hotelerost etc-

En estcrforma la índltstria turíetlca contribuye e

eolrrcionar el problema del desempleo err todas ÉLrs

esferas, y en Lrna proporción mucho me)ror comparativamente

c:on la$ deméls, incfnstrias' Como c:onsecllencia de ello va

alrme¡rtando el prodtrdcto bruto nacionalr a nedida gue sct

va inyeictandc¡ de+ntrc¡ dei la eiccnomía del país la mano de

obra proclttctiva gttc! scl slncontraba cesante' Adenásr debe

tenerse Gprr cuerrta las clelicacJas sitrtacioneis de carácter

social qtre se generen del desempleo y les cualee son

resue+ltas meirJiante la ocltpación.

Colombla tiene materia prima

dar trahaja en Lrn al tc¡

desocr"rpadagr a medida que el

grado de prec¡cupeción por el

lndustria turístl,ca-

tlrrística sttflcfenter para

porcentaje e las manos

ectado vaya eumentando slt

desarrollo y fc¡mento de la

I .l .d¡- I .4,3 Ffayor recattdo por impuesto

Como resultado de une mayor producclón se consigure

obviameinte nn alrmento coneiderahle en la renta naclcnal.
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Es de esperarÉe con toda lóglca que medlante la obtencfólr

cle ,nayor renta líqlrida cin el sector privado, como

coneerclrencfa del increnento en el proceso productl,vo, las

sFcc.tri del fisco nacional anmentarán gn volnmen mecfiante+

eI recaudo de lot; implteetos tanto directos c$mo

indirerctos- Los imprtesta;i aurnentarr a medida que scl

representa un incremento en ltrs valores agregadoet

c:Gn$Lrm$ de materia prima )r ttna rnayor agilización en las

transacciones comerciales. También se egrega a eIIo el

impue*rito a la renta qrte prodrtce la nueva ocupcación de

malro der obr.r involucrada en eI proceso prodtrctivo y en l¡a

administraci6n oficial .

f.lc¡mo concic+cltencia cle ttrr mayor recattdo en la Hacienda

Nacío¡r.r1r É€ va obteniendo una dismínr.rción del déficit

fiecal si 1o htrbiere" $ Lur attmento en eil snperávit ein e*I

cñso contraric- GracLas a estas dos situacioneer loc

clahierrnos ven regolviendo prcrblemas difíciles¡ como el

desempleo y la deficiencia en los serviciosr lo cual

incide favorablemente s+n la comnnidad.

l. 1 .6. t.2.4 Rapf da y permanente dlstribuclón

lngreisos

de log

Siiencfo el tlrrisma la induetrla gue' rnaycrr incl,dencia tlene

en los diversos sectores de la econcmlar lóglcamente Ia

velocidad de la monerla que se ocaeíc¡na ccn su deearrollo
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fir.ltlri r'Íi iln ln¿ly$r' r'fid:i$ dfi+ acc:it5rr cJen'tro de lo$ ¡nelrcádo$-

l!i.tlo €itil ex¡rLica má.;i clarafl¡s.]nte cle la sigt.tiente mctneirá¡

(]lrandc r.rn tlrri*t¿r vi*i:i. {:a nr¡ país¡ r'eci$r"r¡f} t.n't sin nftnercl

dr+ *r¡ctor¡¡s Hn lm* r::lt+rles ftlrzns.amente tit¡nt¡ que ir

clema¡rclanclc¡ t¡ie*rtee; y siervicit¡*- F'or eijG?rltpl.c]r ell 'htrist.a

1i¡s¡r:r eue páqar pasa.ie* Fard transpot'tarse de un sitio a

c¡'t rc n t ir*nr'' qtt*t fi$n{.}r'n t:ienet qutei hct:;¡lt+cJareie'¡ tiene qtl€t

lrlrtlcar en{'.r't*tellitti.c+ntm,. e*i¡lect.tcttlor; etc. Por t:tra parte

git+ le pre*;ri.'n't,irr alqt.rncl+ c¡+rstn*" cmmplLerrnentari.c¡s üclmo

liiÉ:lqLrrc¡r:i, vtt+;'t idr¡*4 si$t.ivritnir'+¡' p+:+r'itSdicclg. rev*stas¡

f'cltpq¡raf í.:r, 'telÉ{'clrrm+i n telec.¡r',n'l'ía n fi$rrel$r a$Gtct F€.rr'Éic¡naL rl

¡rro¡ri.nas" t.l't(:n ltl ctta.l. ¡renrmite utna di.s¡tribrtcj.Én bastante

+rmpl i.n cle+l dt5l¿rr' 'htri'¡it i cn.

[-.1 dir;tril¡urciún qlte FretsG?rt ta esta indltstria ncl c]Fer{¿r cofl

l.a mit;ma amgrli'tr.rr| al erferctlrarticr lrn tipe dal eixportación

diferente. /fl el.tr? F$r 1o gerneral las íngresos percibídrrs

por otra5 vc:rnta$ eln eil mercaclo externo s'e canalizan hacia

la inversíón del misma prodttcto en efectos retardados y

limítados, cttanclc¡ nc! clcltrre la "fttga de capitales" tan

perjtrdicial a los paísest en especial n lc¡g qlre te

erncrteir¡tran en vía cle clesarrollct.r

fltE:Hf.ilFcr Arra
ücmunicacíoneEs

tle*ci I ía.
tser*ionale*,

Cie¡rente
Julio 19?1

cCIRI'UVAt-LE.
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1,1.ó-1,?.$ Exportación fácil y sin costos

$r'or lo general los paíse:i importadoresr exigen ciertas

ventajas sobrea el prlls exportador. Estas ventajas Por 1o

c¡eneiral c*stÁn reFresGlntadas en loe fletes¡ r*egttrcls Y

compaiiías de transporte.

L.as eixportaciorres ÉiG! hc.tcen tipo FOHr es decir colocando

la mercancía eI 'lado clel barco en el puerto de embarque-

Gnancfc¡ sei emplera e+ste sistemar el pals vendedor corre cor¡

los gaetos de 'flete y segltro hasta este sitfa. Pero

clranclo la neclociaciórr se ]race tipo CIF el país exportaclor

deber clrbrir los gastos hasta el pr.rerto del destino.

Acleimlis, F$r' 1o gene*ral r los países corfiFradores exigen qute

la rnercancía sea transportada en barco der slt país'

L.a eixportaciórr del tltrisma ncl presenta estas dificnltades

en sus transacclonee" y ello se debe principalmete a dos

callBas.

Olre el tnrista demanda trne gran cantl,dad de bienes Y

serviclos" giendo en particular cada una de ellas de

peqr.rerña cnantía ,/ de ttne negociación fácil, es decir¡ sin

cond i cioneg emberazosas.

Gllre el tr.rrieta consttme todo lo demandado en el país.

tT-.!---__-_-: i:¡;i..;.,,,:...'..11 f ,,:-r,ñ. l.ffii
t
:. 

.r.atrr, R¡,;jj..¡. l\.9-._._--.-__..:,.-..._.-.. 
...___ ...-... .i
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Es dr¡cir, qne el vendedor entrnga el blen o el eervicio or

Gontiurmir s y r¡o tiene protrlemas en cltanto se refiere a

tramitación de licenciae y Fego de seEttros y fletest p<:r

clrantc¡ gitr c:clnsLtmo e$ ds+ acciórr in¡¡ecliata-

Ctrando Lln tltrieta lleva ttna canticlad considerabl+r de

prcldrtctos" c:oltcr objetos, de arteearría¡ €e éste qttie+n debe

transpartarlar ¡r si esta mercancía es gravada con algtítn

recargc} Fctr Gixceso, el ttrrista es, qrtien del¡e cltbrirla'

Hn es|'tas concliciones el trtrismo |'t, Llna indrtetria llena de

ventajas Fara la arxpartación de sus prodttctosr y como ya

qr.redó explicada las pnede realizar con facilidad Y sin

cc¡stc algttrro,

1.1.6.1,i1-dr Intercambic¡ comeircial

El tnrismo eg !a indurstria qlre faciLíta e incrementa e¡'r

,nayg¡r grado el trate y por ende el mayor conocimiento de

Lrnás personas a otras. Las amistadee qtle se hacen For

sutEi múrltiples relacicrnes dan lggar e qtle 5e preeenten

nlrevas luceg en el horízonte comerci¡¡l de lo¡r diferentes

paíseie del mltndo- A tráves, de los trtristae qne vieitan

el país se puede dar e conocer Io que 3e tlene Y hacer

intereiEar a pe'rs'ones aútn des,ccln$cidás en le demanda de

loe productos loc.11e5. Debe teners'e' en crtenta qlte dentro

cle lag corrienteE turístices 5e encnentran O"t*on"t 'de
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gran solvrrncia ectrnórnica, y por tal, rnny lnflnyente en

los mercadosi de en pals de resldenciar provocándose así

nuevas transacciones comercialeÉ-

F$r otro laclc¡ mrrc]¡os, de estosi viEÉitantsrs' prteden sentirser

tentadoe a invertir en Colombia dados sue grandes

recrlrÉ¡csr c:cln lo clral sc¡ c¡btendra el ingreiso de grandeis

slrmas de divf sasr involltcrándose como consecuencla

nlleva:i técnicas gue siGt reftejarán á *., *rt, derntrc¡ deit

Frcrcescl productivo del paíe-

1.Í,6.I.?,.7 Hejoramiento obligado en los setrviclos

Ante Lln gran evento ttrrístico es de apremiante necnsidad

mejc¡r'ar ler:* seirvicios ofrecidosr principalmerrte las víasi

dr¡ comurnicación ¡ transportes, teléfonosr telegrafos *r

igr.ralmente hoteleria, luz, acuedlrctor gutías etc- n

invnrsión altamente beneficiosa glte se tradttcira en uná

huena imagen del pals ante el mttndo exterior.

El desarrollo de la industrfa turlstica nxige ¡rI

mejoramienta de los servicic¡s pÉtblicos en generalr ct¡mo

nno de los reqtti¡itos lndispensable¡. La consecución de

clicha ot¡jetivo da lltger a un ma¡/or desahogo de lae

ciudacles €n lo referente a las industrlas y a una mayor

agilízación cfer loe mercadc¡s,
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[-al; fnversiones ttrrísticesr también exigen la presencia

cle.r los e¡r*r'vicict¡i máe im¡rortantee, eepecicrlmente los de

infraestructttra. Es así como te'nen¡os que pere la

ex¡rlctaciórr de Llrl reclrr:io natlrral ¡ Gln clorrcler Ée piens.r

constrrtír un ho'tel, dicha c¡rnstrltcción exigl*

necei.¡iariamnete

lndic6dos-

la ex ietein cia der los, servicioei anteei

fie ha cliclra qlter erl tltrisma es Ltr¡a indr.tstria fueirte" ct

meJor un r¡ector económico dt¡ gran rnagnitud. L.a econonía

e+sitr.rclícr estos frechc¡* cc¡mo etl resttltaclo de dos flterzas

conclrrrente's en Ltn lihre jr.rego de o'ferta y demande. En

eil tlrriemc¡ tamhién e'ei encttentran Y ptterden meidiarse*

cnantitetlvamrpnte y cnelitatívamente tales flterzas.

La car¿rcteríe,ti ca fnnclamental derl hecho ¿'ccnómi co

turrígticG GrE qrte amba.s fuerzas scl presentan radicalmente

t¡ajo caracteres crFtrestcls¡ Una oferta de tipo rígida Y

lrna demanda de tipo elástico-

"La oferta tuníetica at¡arca bienes y serrvicios tnrleticog

riendo los prlmeros meteriales o fnmateriales¡ de estos

drltimos se pneden destacar¡ Climar paieaje¡ atracciórr"

religlón, etc, Los bienes materiales tr eqr.tipo receptor¡

cclmo tamtrién strerle llamárs,ele son¡ ]¡oteleria¡ tranepcrtes

¡r estánr ño solo fijos en un lugar determinado gi no qtre
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puedern formar Stock en los alnactrne¡s pclFá las épocas de

temporadar'-

'I'amt¡iÉn $c+ tie+nar en crrernta qlrer las inversiicnes pürrÉr sll

puesta en rnarcha )r 'funcio¡rarniento eo¡r rnuy altes cclrl

gaetos fijos mlry eleivÉrdo$.

La denanda esta condlr:fonada por la estacionalidad y

otro.s e'lementos ;¡rrhje+tivc¡sr imítaciórrr gltstor etc. Log

traneporters en lal; Épocas baj.ts ptteden disminltir la

preifa"reincia cle s.ervi cios, Fero e+llo exige Lrna

paralización rJel eqnipo disponible )r por ende el empleo o

la capacidad máxima de prodltcción.

En la hoteleria las agenciaE y oficinas no plreden cambia¡-

de llrgar, [-a estacionalidad y loe movimientos

coyunturales en "baja" r¡casiona graves problemas €n la

e+conc¡mia turística,

1,1.ó,1.4,8 Efectos de los egrescls pcrr turiemo

1.1,6,1.?.8.1 EI travel bank

Se clesigna como Travel Bankr el conjnnto de medidae

político-económicar que impiden el lfbre crecLmiento del

trrrieimo. Eeito tiene lnEar cttando las paíset; se hallan en

dif lcl.les sitnaciones monetarias. Para el efecto se
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expartaclón de monedar o

Ct¡lomt¡ia Ée tierre como

prrr el gobierno en el

ti.n tat virtrrrj e;er eistatrle'cen G:lrpc¡tir €rn los cltale$ B€r fijan

prioridades segúrn lor5 motivoe dt¡l viaje, negocios¡ saludt

elstr.rclias, trtri$mn- Ht conjttnto de erstae' medidas dentro

de¡l ceí¡pcr tr.rrístico se Le der¡omina "Ees,ic Travel Plan"

(Flarr l'trrísitico Bcrse') r el cttal pltetrle explicarse a todog

los países extranjeros sin discriminaciónr rr bien e

cleterminaclcsi ¡laíses cle canformidad corrl la moneda de $LrEi

relaciones con¡erciales, de ello resttlta con frecuencia¡

los corrverrios t¡i laterales.

1.1,á.1.3.8,e Et rendimlento por habitante

Fara conocer eil rerrdimiento per-cápita si es,t6¡s ingresos

se distribuyeran de trn¡ forrna uniforrne, bastería dividir

erl total de ingres6rs por el ntírmero dei habitantes del

n(rcletr receptor- EstoE índíces Étrn puranente teóricog-

En el aspecto turíetico resulta lnteresante saber quienes

srrn los beneficiarios, es decirr induetriasr profesionts¡

organism3rs, etc., ¡¡ sea qltieneg afecta de Ltna menera

directa y que plteden llamarse industriasr profesio¡€É¡

organismos tltrí$ti cog.
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En segnndo lugar, desde eI pttnto de vista económicor d¡rbe

sial¡erss¡ c,'I cle.lsglose o di.*trit¡ución de lo:i ingr€erGtg entre

loe sectoreE de la o'fe¡'ta, En Colombiar en lae' actlrales

slrcrrnstancia$, estc¡ n$ pclEi€t de ger ttn.t tttopía For la

carencia de meclir¡t; e?$Fecializados de hallar ctrn absioluta

:ic.rglrriclacl de+ clatos¡ r'eqltetridos'

Así tenemoe qtte un tr.rrista gasta en el país Ltna s'urn¡t

cleterminacla cfe acrteirdc¡ ct¡n Érts necesidadars o

poeibílicladc'e, Segúrn aqr,tellast

men$r, cleiperrdiendo del nútmarro

conÉ$mo será mayor ct

díag de ÉLr viei ta o

5Lt

de

servicioe y bienerr¡ salfc'itados. Igttelmente segútn s'u!3

posit¡itidaders losi híene¡i cle eervicia serán de Jnáyor e

tficlnor coe,tt:, Catngoría der los hoteles¡ calidad de lcta

tran+portes, e'sf¡ectácrtlos" etc., lo cltal arigina cierta

clar¡i'ficaci6n L'n lrt categoría económfca de turistcrg'-

1.1.dr-1,e-€}.S El efecta mltltiplicador

Los Íngresoe recibidos Fclr un país a través del turícno"

prodrtcen ltna elevación de Ia renta nacional índr"tciendo e

un anmento en las importaciones, con Io cual el Peís

exportadcr de tttrietas recgpere una parte de la5' divlg'ae

entregadas pcr eI turlsmo dg los nacionales nedÍantee los

causeis del qornerrcie internacional.

ElIo eE fuente de una nlreva riqtteza, ya que una industria
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tnríetic.r bien incrementada, ocasiona en los paíees

eirrb-.cleeiarrc¡llados la+ clivisas Fara efectrtar slts c$rnpris en

el s=xtranj@FCl.

l..a íntroclr"rcción cle monercla ein nn núrcleo receFtor origina lct

q6e en Ia eco¡ron¡ía se congcGl con el nombre de lelfegtg

mttltiplicadgr"- Atsí por ejemFlg¡r si g'uPonctmcls' qtle las

corrlentes turísticas invierten en la Coeta Atlántica de

Clolc¡mt¡ia Ltn millón der dólares Gtri Lln añcl c:tlalqttierar no

debe evalllarse soláflrenter en esa cantidad, sino en ealla

nráci g*r pclder gerne*rcrdor de nLte'VA riqlreza- Eti así GOmO les

efipresag y trabejadores de esa regfón gaÉtarán qttízás

n/3 Grri prcdrtctae clei con;ittmo Y los proVeedores clei

aquralloe" otro tanto en nuevas clperacioneÉ,

Eln erstei Éupueis'to Fr$cGf$o eie de+tenclría cuarrdo el tc¡tal

llsrgue a t¡ltrner tres vclces la cantidad aPortadar €3 decLr

Lrn millón der dólares' rnás dos millanes de dólareis er¡

gest(fÉ de c('nsumc¡ ser:Lrndarios.

L+zfs+(2f31
I

? + ....... 

- 

c $
r-2/3

Debe teneree en ctlentá qtre ceda dólar de los áFortedost

sii $e exFclrta inme*diatafi¡enter deja de figr'trar en eI

proc{rscl rntrltiplicedorr € igualmente aI presenterse la
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elevación de la renta, Lul áLlmento de lae importaclonesr la

caderna de pacler adc¡trisitiva desaparetce con enterioridad,

Si un paíe adqlriere trn clólar dentro del mismor observése

c¡ue e+ste *e t¡arne.'rfícia del tlrrisma qlte+ reicibe en cnalqnier

región, fii se adqttiere Gln el exteriort el beneficio es

mlrc]¡c¡ mási modeisito- Íittpongancs alrora gtte ttn millón de

dúlarrEs oríginó Ltn l?B de importaciones, El efecto

multiplicador qr,tedará re*dltcido flnalmente a¡

1 .r (A/S - 1./12) + (?/3 -' l/?. - L/2' ? ........- = ?.4

1.1.d.¡.1-?,€l-4 l-a halanza tttrística

En eI caso ct¡lomhiano la balanza tutrística cc¡ítt¡

deperrcfiente de¡ Ia, halanza general aútr¡ nc ha sido objetc¡

dn la rnayor atenci6n- FLtes útnícamente se llevan algltnos

clato$ e*stadí:;tict:$ gene"r'aless Fc¡r ciertc mlty err6nctos! erl

los gue se compara t*I tltrism<¡ egresivc con eI receptívo¡

tcrrrtcl err vi.rjeros c:$m$ er¡ dívisaei-

La contabllidad especial de eete sector contribr.rye la

llamada halanza tttrísticar fcrrmada For los fngreeos Y

pagctÉ realizados por eete concepto. Los prime'ros Érrn

co¡rstituídcrs por las aportes de les extranjeros qtte nog

visitan y los segttndoE For los pagos turíeticos que

hacen los naci$nclleÍir G+n ett;; saliclas al exterior.
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A diferrencia de trtras bala¡ruasi la balanza turística

negativa generralmernte inclica ttne sitnación próspera si se

tie¡re en clrenta qlre. el alto nivel de vida pe.rmite a rtts

cirrcladanc¡e salir en $rñn núrmero al eixtranjero. Sin

c.mhargr: en ucaeiones resttl t*r te6ri co y el cast¡ dce

Colc¡mt¡ia F[rcjrcJe citarsti' comc] lrna de las e+xcepcíones ya qtte

ha ve.nido presentando une balanza turístfca negativ.e¡

sierrclo gue Gls un paíe e'n vía de desarrollo-

L.I.7 Concepto dn prodltcto tltrístico

E:t 'Lnrismo cr¡mo cr.ralqttier otra actividacl eccnómicar se

veri'fica en ltt vída real, cuanclo el "consltmidor" (Turista)

hace lrso efarctívo cJe rtn "pr$dllcto" el qtlGt se denomin¿r

prr:dncto turistÍco.

Un.r clefiniciclrr ccrm¡rLernentariat vista desde la pelrspectiva

de¡ la oferta, pttede enunciarse cctmct " Ie unldad de

e+lemerr¡tosi qucr posi bl I i tan eI dersplaza¡¡iento Y la

estancie slra los consrtotidores hacie Y dentro de nfiga

eixterrsión terri tc¡rial cleterminada" .

l-1,7,1 Elementos ctrrnponentes del producto turístico

- Atractivoei

Flanta tnrístl,ca

f n'f raeistrrtctttra
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1.1.7.1.1 Atractivos

tlonciti tnye+n el elemento hásico del prodnctot

produce las motivacfones.

el qrre

1,1.7 -t.E frlanta tttrística o la;; facilidaders

Conjlrnto de facilidades e instalacionesr L'h

prestarr los ee+rvicios clemarrdacJos, por el tnrista.

las quGF

1.1.7-1.S Infraestructttra cl áccetsibilidad

E.t;te (rl timc¡ e+le¡ner¡to del produtcto turíetico eEi

indispensable, pclFA str co¡'rfiguración y consLuoctr se r¡afiercp

tanto a la irrfraestrtttttra Fara el transportei clei

eFrox imación, cl dentro de la región ¡ Gorlo eI

e+qtri¡ramieintcr ttrtranc qtter permíte o facilita la aperación

de las emprel;as guer constitttyen la planta turística. La

tabla 1,, mtt*rsitra la tipolagía clerl prcdncte tnrístico-

I.l.7.n Ltl planificación integral del producto turístico

El f¡rocersc cle planificación integral de Ltn prodncta

ttrrístico debe iniciarse crrn un diagnóstico de slt

grado de deearrollo, pere 1o cual es necesarie utilizar

la información de la investigación de l'larketing.

Csrcluido el diagnóstico se prcrcede a elaborar Ltn

pronóetica, prcrceso que ctrnÉiste en eetirnar el problable

Erado fr.rtnrcr cle desarrollo del praducto turíetico reglonal.



lll!ñ l. lipologir drl producto ü¡ri¡tioo

I. PHTC T Nffi

l.l Do¡or*rs rau¡ticos

t.Z Cctivirlrdrs ür llrtr

2. mlunnlEzc (El{c€Pl0 PLlrñ I nffi)

¿t. nEncnEec¡oil, D¡uERs¡ofl

f.l Eurnt¡¡ trogrurdo¡
1.2 E¡rucinirnt¡
¡1.3 Dcportc¡

5. C0nPBR8, SEIUIC¡0S

. 5.1 lrtr¡rnirs
S.2 Producto¡ n¡Gion¡lo¡

S.3 lroduct¡s dr ot¡os Dri¡rs
5.4 Srruicio¡ Fofc¡ionrles

2,1 0bserurcion dr florr t frunr

2,2 Ercu¡tioni¡no

2,3 Cgpisno

2,q iontrñisro
2.1 lccupcrrcion te ¡rlutl
2.6 Drportcs (cxcepto los üc plerr I fi¡r)

3. Cutmr

3.1 lrccolottlin¡ (uqurologi¡)

?,2 llistori¡ coloni¡l
3.3 Contrnpor¡nc¡

3.¡l Folllorr

FllEltEr Pttl iCCI0ttt DEI ilnl$il0



6t

Son doe lo¡ insurnoe necesarlosr p6re este Proceso de

planiflcación ¡

El primeiro se refiere a las orl:rntacionee de la

polítlca turística nacional ylo regdonalr política qtle

cletermina el modelo cle desarrollo tlrríetico de la región

o pals-

Et segnrrde insutmo Ee ref iere a la

procedente de la investigación de l'larheting.

información

En erste prcrceso de planificación integral del prodncto

tnrlstico es indispensable Ia colaboraclón egtrecha Y

[ttFrncln€nte de los sectores pÚtbll.cos y privados.

La identificeción de loE productos turísticos regíonales tr

nacionaleg es básico para promocioner nuestro prodttcto

degtino turístico, dando e ccrnocer las carecterísticas

propias dei nneetros activc¡s difereinciando el producto

turístlco colombtano de 1o¡ demás producto¡ ofrecidoe en

eil me'rcado internacional.

1,4 OBJETIVOS

I.?.1 Ot¡jetivos generalee

Eraminar el potencial turí¡tico y recreaclonal dlsponible
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del l'lunlclpfo dn Janr.rndí, tanto en recurso¡ naturaleet

locativos y hnmanos¡ así cofio su incidencia y

participación en todos los aspectos socloeconómicoe a fln

de promovcrr BLt explotación colro estrategia de desarrollo

prlFá la economía local -

I.7.A Objetivos específicot

Realización de un Lnventario que

descripción y definición del potencial

recreacional de1 l'lunícipio de Jarnundí¡ en

recllrsos naturalesr locativos y htrmanos.

Determinar

erqueme de

estrategle de

permlta

turístlco
térmlnos de

1a

Y

EU5

Análisis individual de la incidencia del sector

turieimo, en loei aspectos socioeiconóml,cos del Fhtnicipio

tales ctrmo¡ Empleo, Saludr Uiviendar Edttaciónt

Recreración, Víae de Camttnicaciónr etc-

el papel del sector turígtico dentro del

degcentralización adninlstrativa cotlcl

desarrollo socioeconóml,co de la región.

I,3 LIFIITACIOHEB

l-a ¡rrese'nte lnvestigación ee ha ceFlido a una con¡nlta

global gue enmarco el dlagnóstico turlstico Y la

indagación docutmental en el campo socioeconómice;
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ácogiendose en primer lugar e datos estadístl,cos

observandose gtte en algunas entldades del mltniclpior no

en todae, ha)r deeorden admlnistrativo, contando con

personal fnera cle poco reispeto a e'Lt;; verdaderes fnncioncls

y*i gue la mayoría rle estos cargos Éon Folíticos"

crdicionalmeinte que varioe, de ello-- nO cuentan con los

elementos bágicos Pare lograr el effciente rendimiento.

En el tr.rnÉcurso del proyecto la carencie de estadísticae

det municlpio fue el principal limitante adicionandole

que la pgca información existente era incompatible con la

información suminietrada en el anltario estadlstico del

Valler del Canca 1989-

A la ausencia de eis,temas de infarmación se adíciona qtte

para la realización del inventario turísticor sGr

imposibilitó el ecceso a sitios turísticos gtle poseía el

municiplo, los cuales antee er¡n de libre penetración

Fara el p(rbtico ,r hoy en día ccrn la complacencl'a de

funcionarios del nuniciplo ton de entera privacldad con

rdo y todo tbordo.

En Jamtrndí no exlste nna importante baee de partlclpación

coo¡unitaríer aungue en los (rltimo¡ afiloe la presencia del

SENA y det Plan Internacional plteide estar contrl,br.tyendo a

fortalecer la cotrperectón y la organizacfón entre la
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pcblaclón.

Alrnqlre han exietido esfuerzos Pare adecuar la estrltctura

adminlstratLv* det municiFlo a la degcentralización de

los úrltimos afros, :it+ observa todavla ltna neceeidad de

mejorarla y modernlzarla. No exLstnn perfilee de cargot

ni urn marrnal de fltnciones. qtle permitan eaber qtte labores'

6on reÉponásabilidad de cada funcionerlo. Felta une

meyor presencia del mtrnfcipio en loe centroe poblados Y

en la ztrna rgral r Do solo en ctranto a Io personal sl.nO en

crtanto a invergic¡r¡es-

hlo exigtei Ltna of icina n¡ltnícipal de información al

ciltdadano q$e lrusqtte Y pr¡¡mueva la coordinación

interc¡ectarial qltct ir¡forme sobre servicioe ptitblicos'

eungue etitos sean prestados Por otras instituciones

(E|'|CALIr 'I'ELECOFI, ACUAVALLET CVC)¡ esta oflcina podría

también hacer un segltimiento de los, sonvenios con estas

eintidade;+ y tener la informaclón s'abre planos Y nlt€volÉ

proyectoÉ pere propósitos de planlflcacl'ón nunicipalt

coffio ee la información turí;tlca y/o recreetiver etc,



DIAGHOSTICO SOCIOECOHCII'ITCO DEL I'IUNICIPIO DE

JA]4UHDI (VALL.TI)

A.1 HISTORIA DEI.. I'IUHICTPIO

El sneñcl del famoso dorado dei Gltatavitar incentivó a

Sebastían de Belalcazar, fundador de Sultor'a avanzar pclr

erl €ilrr clel ¡raís con e'tts' principales lttgartenientesr Ferdra

fle Afrrlsco y .fttan de Ampudia, en bneca de Éste codfciado

te$oro. Ampurdia en Ett recorrido de mnerte y destrucciónt

tlegó eI Valle del Cattca ptrr las inmediacione'E de los

Ríos Claro y Jamnndí, en donde utilizando Éu sttperioridad

tecnológica de guerrar vence a los aguerridoe aborigenes

lamnndíes en €l afu de 1S3ó.

Los abusos de lrrs "conquittádoree' Añasco y Ampudla

. contra le potrlación indlgena de éeta lone Gcrn tan

crueles¡ que por ejemplo rrrdeneron.guetner vlvo al Cacfque

Timanco, el hijo de la Gaciqne Gaitana en lS4O-

a,

Deepnés cle contínuos conf lictog 1a población



lndlgenar e$e hortlgaba por tu

derrotados Añasco y Ampudia¡ e mentrÉ

masLva en el año de 1$4O-

L.os príncipales hechos en le

Jamundír son loc siguientes¡

Atu 1$3ó

Año 1ó3S

Año 17OO

Es nor¡brado

Don Antonlo

cono primer

Echeverry y

&

territorfo, ceen

de la población

alcalde

LIera.

historia cronológica de

Aparece la preeencia de los conqnietadoree

El territorio de Jamltndír ers rematadot por

S4SO' por Dcn l'lanutel. Eialdnegni -

Las tierras de Jamundír perteneclentes al

¡rresbítero Juan de l'lejía del Torot Son

vendidas a Don Juan Florales de Carrañzo'

Atu t796

Año 183$

de .lamundí

El I'lunici pio de Jamttndí t

Dlstrlto Parroqulal.

es erigido

Dando cumpliniento e la divislón

territori¡l, hecha por Ia Conetltución

Hacional de lB3er *lamttndí entra a

pertenecer a la cludad de Cali'

Año 1843



Año l?67

67

Se dá apertura a la vía Inter- regional

Paname.rlcenar convirtléndose este Buceso

en uná de los princlpalee motore¡ del

crecimiernto nrbano de Jamnndí.

La población de jamu¡rdí es de origen indígena ¡r cornenzó a

formarse por el año de 1$3$r cnando loe conqttistadores

Lnvadieron las tierras del cacique Pete o Petequl,. Entre

s*ls extensos dominios se encontraba la región que en

príncipio Ée nornbró como el "RoEario", Iuego "Río Claro" t

hoy conocida cc¡tno'¡*Tamltndír' .

Sie destaca la presencia de la raze negrár lo gue explica

srr pasadc¡ colonial. $e sabe qtre llegeron al Valle en el

siglo XVII para cttmplir labores de esclavos en las

diferentes haciendas de la región.

Junto ccrn ellos llegaron tamblén al Valle cantidad de

ritoei y creeincias mágico-religiososr loe cual€É pereisten

aÍrn'por la región gue comprende las verredas de Villa Pazt

Suinayór Chagres y Robles.

2,.2 AHTECEDENTES DE FLANIFICACIOH

Jamundí¡ mutnicipio del Valle del Caltcar se encuentra

entre aquellos en los cuales se prersentan condlclone¡
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des'favorales que enmercen la pobreze abEolnta. Al

interior del Departamento eetá catalogado entre los cinco

mr.rnlcipios már pobrert con el 49.?i¿ de cur h¡blt¡nteg

ccln necesidarles básicaei lneatlsfechas (HBI).

El problelma 6e concentra crrn énfasis €'n lae zoná!¡

rnrales, donde afios atras por la centralización de los

recursos ), la poca influencia o partfcipaclón del pueblo

en prclgrama$ ), proyectos de desarrollo rttralr hacía cade

vez más dlfícll salfr de su atreso.

E:i canveniente mirar ahora hacía el nuevo modelo de

munfcipatizaciónr á través del cual Ée bnsce que el

municípia sea qltien'lidere las acci$nes socialee y obrae

de¡ in'fraestnrctura en $Lt localidad, de menera que Éea el

ciurdadano el glre se haga partícipe der las deicisiones que

Ée tomen, asurniendo para ello una posición má¡ activat

clue la de eimple espectadorr cuestionando y aportando

sr¡lucion€s,

De la¡. visitas a Jemlrndí se obtnvo une información

prelin¡lnar anallzando con que se cuents en cuanto e

invereión de recnrecrs turlsticrrs Be refierer observando

las condicfone¡ socfaleer económicast polítlcae y

cr.rltlrrales que den cttenta de la problemática de la

comunlded en eus diferenters aspectos.
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Dentro de los factores prlmordi'ele¡ que inplden el

desarrol lc¡ socio-económico de un mltnicipio eetá el

prevalecer intereses de los grllpos polítlcoe, donde

abnnclan gestiones administrativas¡ no acordes con la

necesidacles que tienen y dande reaalmernte 5e debieran

realizar proyectos de fomento de inversión qtle aprovechen

eI potencial tnrístlco que posee¡ cort¡o e¡ el ce€o del

llr.rnicipio de Jamundlr €n tÉrminos de ttn ma)ror aporte

hacia las nacesidades socio-económico¡.

La falta de orientaciórr y aFoyo técnicor eon entre otros

factores que ven en el detrimento de la bltena intención

det 'ejecr.rtivo; éEtos elementos se deben indr,tcir acorde

con la confianzá depositada a los municipios en GLr¿lñto 6

la capacidad paFct reeponder positivamente a la atttonomía

otorgada¡ d*da Ia deecentralización adminigtrativa.

En 197ó la (CVC) Cnrporación Ar.rtónclma Regional del Cauca

elaboró el plan de ordenecLón y desarrollo de les Guencae

de los ríos Jamundí, Claro y Timbat que fue el primer

intento de planiftcación en el rnunicipio y que todavla 1o

LrBa e'n parte dicha inetituciGn corno referencia para sus

acciones .

En el año 1?78 la GVtrr el Departamento Administrativo de

Planeación Valle (DAPV) y el Instituto Oeográflco Agustin

j--.::-+-F -j.!i ---____._.t

¡ "t''"'"'t":;.;;.,"..,.'',;r, 
ixri'"''*a-|

\i-¡-.-.. ---..:--..-.-r ¿r.--:.t_ _. =**i
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Codazzi (IBAC! elaborarón nn plan de deearrollor centrado

en el caeco urrbano y err partlcttlar en ldentificar lee

áreas más conveniente perá su erpansiónt.

.El trabajo preserntó propttestas concretaE en loti

s'igr.rienteÉ camposr

Delimltación del área de expansión-

Zeníficeción y sistema víal.

Slrmi¡ristro de áglta¡ drenaJer recolección y disposiclón

de cle.'sechos sólidcs.

Fropnestas Fara implementación¡ incluyendo

inetrumentoE legales-

Información que ha eido de importante orientación pere la

planlfícación flsica de la cabecera nunicl'palt

especialr¡ente en loe úrltir¡oe años cuando el crecimiento

he sido acelerado.

úGru¡ro TÉcnice cfe l'rabajo CVC - DAPV - IGAC- Propuesta
pera eI degarrollo nrbano fltturo de ilamundí t975-

. 1990- Calir Septieimbre de t?7f|.
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8.3 ASPECTOS GEOGRAFTCOS Y FISICOs

?-3-1 Localizaciór¡

E:l murnicipio de .ramtrndí" está lccalizado al Sur del

departame¡rto del Valle, con las siguíentes coordenadaE

geográf ic:aÉ!

Latitud Norte

Latitud Oeste

ls' [$"

32', 39"

3o

7Ó.

Limftando aI Norte con el ounicipio de callr For

Orieintei ), el €ilrr ctrn el departamento del Cauce y por

Occidente ccrn el mtrnicipio de Buenaventlrre,

L.a zona rnral plana es clestinada fundamentalmente a la

recreación, la circnndan el río Claro y río Jordánt

atractivos para el dergcanso familiar los fines de sefiana

fundamentalmente.

La zona nrral alta qne comprende la nreseta-Villacolombia-

San Antonio-Puente VÉlez- El Cedro-Peón entre otros eetan

en Lrne zoni de ladera con grendes exten¡iones de bosquest

donde esta rl.tuado el Parque Hatural de los Ferallonest

hay gran cantidad de riachuelos que lrrigan tode la zonat

constituyendo a Jamundí en nna riqtreza hídrica fmportante.

eL

el
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2.3.? Cllnatologíe e hldrologíe

L.a cabecera mnnicipal está a ?7$ fisnm pero el l'lunicipio

cuenta con une variedad de pisos térnicoe¡ tal cof,to Ée

mueetran en la tahla ]rasta lle+gar a SBOO nsnJo en los

FaralloneÉ-

TABLA ?,. Fhrniclpio de Jamnndí pieos térmicos.

PISO TERFIICO SUPERFICTE HTS?. 'd

Cálido

Iledia

Frío
'f'ataI

?o3

e?o

a4

3S

so

tñ

577 loo

FI,.EHTE¡ CODE. Annerio Estadístico del Valle del Cauca
Cattr Páq ló-

La temperatnra fluctúra entre ?4'C en el pie de monte

4oC en la cirna de 1o¡ Fanallone$r áunque en L976 no

exlstían estacionee que regietraran lae variaclon:e de

temperatlrFr¡ por lo cual egtog son estlnatl,voe de la

cllc..

'CVC, Flan de Ordenación y Desarrollo de las
loe Ríog rlamundí-Clero-Tl.nba- Informe
Gali, t976. Pá9 28.

Cuencae de
cvc 7é-3.



FreciFl tación )

precipi tación )e.

y la zona

tin la tabla se presentan los datos de precipitación pera

l?Be y l?B9.

La hidrografía mnnicipal e¡s mny impcrtante por captar las

abnndantet agues gue nacen en la cordillera Occidental en

los Farallones de Caíi-

L.a CVC maneje las cnencas de los ríos .lamnndí, Claro y

Timba qne tienen nn área co¡rJunta de 41 .9ó7. hectárees.

Los c¿r.tdales de egtos ríos se presenta en la tabla 4 y

en total suman 3$.9 artlsg en 1989. La tabla $ muestra el
área aproximada de cada una de las cuences y cubcuencae

gue conforrnan la zona de montaña del Ffi.rnicipio de

.lamundí.

Loc perlodor de lluvia eer presenten

entre Septiembre y Hoviembre- La

l'lunlciplo¡ v¡ría nntre la

ItC'trC. Flan de
los Ríoe
Gali, 1976.

'FUEHTE¡ coDE.

73

entre lfarzo )r lla)ro y

precipltaclón en el
zonr plana (nenor

montañaea (mayor

Ordenaclón )r Desarrollo de las Cnencee de
.famundí-Claro-Timba. fnforme CVC 7ó-3.

Páq 27.

Ibld Pá9 t7
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En las cuencab hldrográflcas de los ríos de Jamundí -
Claro - Timba se preeentan altnras desde los I.OOO msnm

haeta los 3.7OO únÉnm, en los Farallones, El área de

montaña preennta las pendientes qne Ee presentan er¡ le

tabla 6,

L.ae flrentes o riquezas hidrológicas con glre cnente el

munlcipio de Jamundí se nueetran en la tabla 7.

TABLA 3- Prercipitación en las estaciones eieteorológicas
de Jamundí 19AB y 1?B?.

ESTACION PRECIPITACION
1?BA

(l'li t ímetrog )
1?89

Peña Flora

San Antonio

Sa¡¡ Vicente

Villa Colombia

Fotrerito

Samarkenda

s.9eg

3.602

3.64$

3.200

e,sso

3.813

HD

5,O7S

e. Bo4

7.ót7

1.81?

3,405

FIIENTET CODE. Anuarl,o Estadlgtico
l9AB y 198? páB- 22

del Valle del Cauce,
Calt págc. 19 y 2O.



TABLA 4. Gatrdales pronedio ¡nualee de
rl nnnicipio de .lamundí lgAT

7á

lo¡ rlos que bañan
r 1?89

RIO ESTACIOH CAUDALES PROFIEDIO AHUALES
(lfr./geg, )

L9g7 1988 l9B9

Cattca

Jamlrndí

Glarc¡

Timba

l-a }Salea

Poterito

La Lnisa

Timba

EO?

8.8

8.3

?6.4

atl

6

7.1

ea.8

1$O

4

$

1$

FUEHTE¡ CODE. Ibidr pá9. 18 y CODE, l9A? pág- el

TATJLA S, Area apraximada de laE cuencas y subcnencas del
Flunicipio de Jamnndí,

CUEHCA
(RIO}

AREA ( HAS } SUBCUEHCA AREA( HAS }

Jamnndí

Claro

Tinba

13. SO5

Lc.é¡f,7

13.772

Jamund í 7 .8,6o
Jordán 1.890
Ouebrada Peón 87$
Suebrada Ghor¡tadnro' l ISS
Ouebreda Vélez 1.721

Claro ?.1OO
Gu¡chinte 7.87

Timbita ó.60()
El Pitel
Ti¡ba

' 5.€93' 3.23('

FTEHTE¡ CVC, Fl¡n de Ordenación y Deearrollo de las
Guenca¡ de los Ríoe Jamundí-Claro-Timba,
Infor¡ne CVC 7ó-5, Cali, 1976. EI texto cite a
Hector Herrera Osorio¡ fngeniero Fore¡tal 

" colntr
Adminfetrador dcl Froyecto- Fágs. 24 a ?6 y
Fl,gura 9.
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TABLA 6. Dlstribución
mc¡ntañas del

de penclientes r¡n el área de
mlrnicipio de Jamundí

Claeei Rango de

pendiente ?l

Enperficie
( hae. )

? del

área

I

II

III

IV

1l.S a

?Í¡ a

$Oá

100

e$

$o

too

el - 500

3.100

g-?oo

6. SOO

$o.g

7.3

3,t.2

?o.7

F l,JEhll'E¡ CVC. Plan de Grdenación
Clrencas de log Ríos
Informe CVC 76-3. Gali,
Pág 19.

y Desarrallo de las
Jamund í-Claro-Timba.

t?7o. Cutadro No- I

L.c¡s snelos e;on mury variados ein clranto aspectos físicog y

qnímictrs, Fero en generaL en la zoná de la montafia

tr ...s,on ertremadamente pobres. . -"?

La geología económíca señala la existencl,a de yacl,miento.E

cle battxita entre los 1.4SO y I.S$O msnm, un gren n(rmero

de vetas de carbón, Gon espegor de las vetag varlable
entrei O.lO y l-l0 mts¡ se trata de un carbón bitumfnoso,

ctrn alto. contenl,do de cenLza¡ (entre 1A y SOt) y de baJo

7CtC. Flan de
de los Ríos
Calt t t976.

Ordenación y Desarrollo de las Clrenca¡
rTamundí-€laro-Timba, Informe CVC 76.3.
PáE. 4.
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porcentaje de coqulzación.r

2.3,3 Divfsión política y adnlni¡trativa

Elxisten en Jamnndí 17 corregimientos y lOB veredas fnera

del cesco urbano, En la tabla I se preeentan los

correigimientoe, altnra strbre el nivel del mar y veredae,

En la tabla No,9 los 5? Barrlos en los cualet Ee divide

el área urbanar (Ver Flapa I ).

Divísión Territorial¡ Para la elecclón de lag Juntas

Administracloras Locales (.14L) se divicfió el municipio en

4 corregímientos y 3 comunasr así¡

Correigirrientos n(rmercr Uno, inclnyer Peón, San Vicente,

Fotrerfto, Fner¡te Vé1e2, San Antonio y sus veredas-

Corregimieinto n(r¡¡ero Dos, incluye: Ampudiat

Vill¡colornbiar La Liberiar ), sut veredas.

Gorregimlento n(r¡¡ero Tree, lncluyer Tinba, Robleet

Villapazr Glufnamayór Ghagrerr ), sr¡t veredes.

Gorreigimiento n(rmerr¡ Guatro¡ incluyer Pago de la Bolsa,

'CVC. Plan de Ordenación )r Desarrollo de las Cuencae
de los Rlos Jamundí-Claro-Tfmbe. Informe CVC 7ó-3,
Galt r t?7a. Páge, 17 y tB.
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t. ?u¡nricr¡o
2, lello llorizontr

3, Dorrüo

f. Jor{rn

5. Jrdin
6. Simn Bsliuu

. ?. Brlrlc¡zm I
0. lo¡ulu
9. Cn¡rl ll¡rir Curoln

lE. L¡ E¡mrrlü¡
tl. Dilot¡
12. L¡ E¡t¡aion

13. El Bosuio

14. hhlcrrm ll
t5. Ciuirü 8u¡

16. Lr¡ Cribitr¡
t?, llu¡¡icitrl

t0. Lr ?rrürr¡
19. tlfr¡rr lcrl
2Q. Jorrr Elircrr Grltrn

(Srnirurrl ¡in Drf inlr)
21, L¡ Curorr

22, L¡s larcir¡
2?, L¡ Luah¡

21, El lriunfo
eS. Primro ür lhw
23. Uilll¡ Strllr
2?, Ttrirnitr
¿8. Ci¡o lhlr¡co, I, lI'

lll.
29. El ?orurnlr

3C, Jurn Cnnüi¡

31. Lr E¡mrrlü¡
12. lfrbrnir¡cion Prrü*r

fUEtttEr tfnirt¡ü üc E¡trrlistic¡ ücl Dep¡rturnto Crlrinist$tiuo ür Dl¡¡mcion.
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San Isldro, Bocae de Palor Y la Ventttra.

co¡r¡una uno, incllrye loe eiguientee barrios y

urbanizaciones¡ Et Rosario, La Esmeralda, Lá E3taciónt

.cilmórr Bcrlívar I I IX, l..a l-utcha" l-a E*peranzat Giro

Velasco y Sachamate.

comuna Dos inclnye los siguientee barrios Y

nrbanizaciones¡ EI Piloto, Las AcaciasrPrimerro de I'layot

El Fopnlar, Angel Flarla Gamacho" Belátcezar Ir II" La

Adrianita" La Aurora¡ ArLzona, El Jardín y la Geibita-

Gomlrna Tres, inclr.rye los sigr.tientes barrios Y

Urbanizaciones¡ Juan Amptrdia, Porvenir, Libertadores¡ Et

Doradc, cilrdad €inr, centenario, Belto Horizontet

Panamericano y Alferez Real.

?.3.4 Ordenamiento territorial

El nso del euelo, seg(rn los datos más recientee de 198(l

se, Fresenta en la tabla 1O tos Ll6os potenciales eon los

el,guientesr

Tierree foreetelee

Tlerras agrlcolas

Tierras pere Praderas

3ó,O7$ hectárea¡

ó.4e$ hectáreat

$7$ hectáreae

e4'/.

1$?

t?r



TABLA 10. Uso del
Jamnndí en

615

en la zrrná de montaña d+r¡ut-'lo
19A6

Sir.rperf iciei ?ttfso

BoÉqtre Hatutral

Bosqtte Cultivado

Rastrojo Alto

Fosqne Proteccíonista

Fastc¡s

CuItivoE Agrícolas

TOTAl-

ls-?33

470

s.700

4.OO7

13,731

2.774

43.07$

37

2,

13

?

3A

7

100

FUEHTE¡ CVC. Censo SocLoeconómico CVC' 1986. Gltado en
el informe al Alcalde de .famltndí" presentado por
la Unidad de l.lanejo de Cuenca (Uf'lC) .famundí-
Claro-Timba, en l9t0.

Comparando !a tabla 10 (ug<¡e actualer) con lor¡

enterioreg datos (nsoe potenciales) Ée identifican

13.156 hectárea¡ en confllcto de LtÉt¡- De estag 9.SO$

corresponden e área¡ de vocación forestal r que no g'3lft

uttllzadee Pera eete fin y 3.ó$1, de vocaciólr egrlcola

que tampoco Éc¡n utilizadas Pare e*te propósito. Et

confllcto io presentan principalmente la¡ tierrag

dedicades a Paetos.
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?.4 ASPECTOS DEI'IOGRAFICOS

t

El municipl$ de .famttndí presenta una tasa gegOétrica de

crecimlento de er.r poblaclón en eI período interceneal

19Sl a t?64 dei 4.SiÉ. Este crecimiento es má:r notorio erl

la cabecera Q.6:4, que en la zonñ rural (3'7'¿) - La tabla

11 y le mnesitran gue a partir de 19ú14 el ritmo dei

crecimiento de la poblaclón dismlnuye G(ln respecto a t9$1

per$ no se aprecia lrn decrecimiento negativo' En I?64

.Tamundí tenía 28.179 habitant'es )' en 1995 la poblaclón

aumeintó a 48.óó1 con Lrna tasa íntercensal promedia de

?,.?7¿.

tlna característica importarrte cle anotar eis 1a flr'rctltaciórt

qne Ée presenta en el ritmo de crecimiento de la zona

rural y de la cat¡ecera en rTamttndí. Errtre 19$1 Y t?73 la

zona rural pierde significativamente población mientras

grre en la cabecera se absc¡rvé población. I)e 3.7?t gtlGr

teníaenelperío<|ocensaldelg$1eL?73Pegae-o.5'r

eintre t?64 y 1?73 en la zgna rnral. En la cabecera¡ cirr

loe mismoe períodos, las tasa intercensales Éon de 7'6i+ y

de 10.4'4 respectívamente. Entre l?73 y l?85 se observa

Lrn aumento en la zoná rural con una tasa intercensal de

O-84 )t ttna disminltción en eI ritmo de crecimiento en la

cabecera a S.O,?.



ICDLI tl. toblroion tr Jrrurül ¡rr¡n e¡Drcm¡ | rr¡to

1933 r
Itlt r
196l r
1973 r
t98¡ r
lr88 tr
lt9t ltr
199¡ tn*
2t0C ***

tc.t9l
t6.313

zg,t?9

35.1til

f3.ó61

i2¡689

tra,?42

53,18?

6f.$4

l.?t8
¿.t01

3.693

13.t3¡l

2i,t?i
29,la?

z?,?51

32.f96

36.998

l,a?N

lf.c8?
22,&6

21,8?

¿3.¿186

2?,1&

2a,?l?

?s.661

¿?.ft6

fllEfltE¡ *
tt

DTllE, Crnso¡ rilc Poblraion l9fl' 196{ r t9?3

Cnumio Est¡rlistico rtrl U¡lh drl Cruc¡' 1988

Economrtri¡ - ElfCCLl
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Estas fluctuaciones de poblaci6n en los períodos

intercensales nc¡ se clebeirr tanto al crecimiento vegetativo

cofn¡3 a las migracioll€5¡ Est¿aÉ han jltgado un papel

íorportante tanto en la cabe+ce+ra G:om$ G|n la zona rttral '

L.a cr¡rcanía .r Cali¡ erl potenciat agríccla del mttnicipio y

las indrrstriaei allí lc¡calizadas'| especialmente 1a

minería, han influído para que Jámi$ndl se8 un lugar

receiptor de Población.t,

l..a teindencia qLte g,e clt¡serva €'n 198$ €'E' á un eqttilibrio

entre ta zc¡ne rttral Y !a cal¡ecera en !a relación c6¡n el

tslrnafrc¡ de la potrlación de Jamltndí está ubi.cada eiri Lrn

51.7!l en Ia cabecera y el 48.3t¿ en el rest¡¡'

f'eniernda en cnenta las proyecciones de población' ÉCt

aprecia nna situación constante. Es decirr el ritmo de

crecímierrtc¡ tc¡tal se mantieine hasta eI año 2OOO (1.8tf )

aunque, en la cebecera el ritmo de crecinLento es de ?'ó,71

con respecto al 1.1-¿ de la zona rural.

'CAICEDO, ]..nie E' Y
Vlejo - Familla
llnivaller 1988'

TORREST Antonio, La Relación
en Jamundí. Tesis de Grado
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'[ñBLA l',¿- Tasas intercelrsale's de creclniento de la
Potrlacíórr cle Jamr"tndí

f'otal Gabecera RestoAñoei

1983

t 9sl

r9'64

1975

19$1

lctó4

r?73

1?85

3.ó

4.3

?.6

2,.7

1.9

7.6

lo,4
5,O

4.O

3.7

--o. $

O,B

FUEHTE¡ Annario Estadístico del Valle del Cancat 1988

Eln 19Cl$ la potrlación trhicada en le zone rural dei .lamttndí

erá de 2O.?BB habitantes¡ los cualee eI 47.9i1 vivian en

los 17 n(tcleos potrlacionale*s del rounicipia (l'.rbla l5)'

En loe corregimientos de Robles, Vlllapaz Y Timba set

cr¡nceirrtra la mayor pehlación del área rural de 4S.4!¿, El't

algunoe sitios de la zone rurel gler encuentra poblactón

indíc¡enar €ñ Ampr.rdia y San Vicente la población eG

nertan¡ente indígena. De la poblaclón rural esta poblaclón

indíclena reFresenta el á.7',¿.

Una caracterlstlca importante dé la zone ru61 es que e!3

Lrn ¡tolo de atracción Fera los caleños. En varles

cor4rglmfentos existen muchar fincag de recreo €r I'ncluso

por s¡Lt tgpegrafía favorable y por str privilegiada rlqlteza

hídrica Lncentivan la construccíón de nuevas fincas de
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recreor 1o qr.te origfna procesos de migraclón-

e-$ sf:Rvrcros F[rHLrCO$

A pe*ar clet la riqttg.'zá híclrica dar Ia rec¡iórr 5G! preseinta

dÉ.ficit de agua (?n algunoÉ lugares de'l área. Le falta de

tratamiento gene'ral clel líqr,ridg es palpable por toda la

re$lón,

[]omc¡ s'e verá en el aspecto cle ealtrd, ttna de las primeras

calttitrs de mr¡rtalidad generel Etrn las €nfermedader

¡rar.a*itaricrei s* infecciosas ocasionadas por Ia falta dei trn

adeclrado tratarnl,entc y abcrstecimiento de egtta.

Eln 1?AB la procfttcción de* agLla en la cabecera mltnicipal

fr.ré. drs ?.4ó0,963 de mr un 7il más, de lo Prodlrcida el añcr

anterior- este volumen comparado G¡¡n Galir era ePen6s

erl 1.2iÉ cle la prodr.rcción total de la capital'

El consLrfio para el mlsmo año, alcanzó l¡ cifrs

t-9a$-8Oó nlr o E€,er qtle 6e quedo sin facturar un eAU

la producclón total.

Se tiene información de una red de actteducto de ?'3'7 Kmg'

€n la zone rtrralr corretpondlente a las localidader de

chagres¡ Rotrlee, villapaz, Gr.rachlnte y Faeo de la Bolea,

de

de
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Con excepción de Timba, Iac demás localldrdce tlenen una

cobertlrra clell ' IOO?É' F-n eetoe acuerdnctos no Be le dá

ningúrn tr.rtamiento al agtrer PoF lo que se presgntan

prolrlemas gastrolnti+etinalee sobre todo en la poblaclón

fnfantl 1,

Dentro derl prcrgrama de inversión " 
1a ad¡¡inistración

mgnicipal destinó en ese entonce3 ?.5 nlllonee Pere la

conetrltcción de Lrn ecltedttcto de Bocae del Falo¡ el

acuedlrcto regional (Robles, chagres, Sttinamayór villa

F.az ) y en $an Antonio la cc¡nstrlrcción de un tanqlte de

almacenamienta y ampliación de líneorg de conducción,

E:l t¡arria Gaitán e'É tlrtá zc¡rra de invasión en las aflteras

de Jamttndí, 3e urge una reltbicación por parte del alcalde

Fara los habitantes de este sector" surgió hace Llnogi

mers,elt habitacla principalmente por carnpesinos. El s'ector

no tiene eerviciog prlrblicos y la pobreza de sue r¡oradores

es tetal.

!.a cabecera municipal contaba en 1?88 Gc¡n 4-181

enscrl,ptoFttl¡ lo que alcanza un cubriilento del 7á:4. Et

increimento entre los doe úrlti¡¡os ¡tñcrs, fue de! d,,:/l. El.

ttpo de alcantarillado corre¡Ponde a la clesl'flceción A

3¡ seia útnicamente para egtles negres- Jamrtndl eg, Ung¡ de

log, municlpioe que están aflliados a la rgd de municlpioe
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que cubre ACIJAVAI-I-H.

L.a zcrra rtrral carecct Gtlr e'LI mayoría de este serviciot

tiene informaclón de Tlmba dande exl.ste una red

¡i.:i Kms. T'iPo A-

Sie otrserva glte tocJaví.r existar en el ca$co ltrbane ttn l4?f'

de vfviendas qus¡ realizan la disposíción final Pere la

erli¡ninación de excretas, 6'n forma sttperf icial - Eeto

áGáFFérl Ltna alta contárninacf ón al medio alnblente Y

facílita la trans,ftt:iión de enfermedade's infecciosas Y

pareiÉitarias en la zon& rttrá! el porcentaje se eleva al

6?Er solac¡errte el sl;l diepone clel álgúrn tipa de

disposir:lón pro'fltnda Fára la eliminslción de ex¡:r¡*ta6'

En síntesis cle loti e'eirvicios. cle acltedltcto e'$ acePtable en

el caec(3 urbeno y en loe centros pobladoer eunqlre Ia

clemancfa en el . cct$cc¡ rtrbano comieinza ya e exigir Ltne

ampliación det sigtema. En alcantariltado la sltuaclón

no es tan blrena Ptr5,É s,olo ee tiene un alcantarillado Fera

agues negraÉ en le cabec€Fá¡ quedando desprovicto el

resto del F{unlcipio. La energía prestada por CVC tiene

une buena cobertura y la telefoníe rurrl la presta

Telecom con 6 oflcinae, que en general e'on Ci$cases para

!a cantldad de centroe pobládo$. En el casco urbano la

terefc¡nía la presta EFlcALrt perrr )'a la capacldad de la

Ée

de
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centráI está copedar Ésttr debido al creciml,ento fnerte dsr

la población .en eeta parte del mltnicipío, (ver

f igurras )

[..clri vía5 del cÁ€+co rtrbarrc¡ tactavía reqrtíeren de Lrn

esflterzo de pcrvímentaciónr ptrÉe, sóLo eI SO:B lo están, En

erl área rrlral det nrurricipio tieine ttna bnena cobertttre

vial, incLueive posee une lmportante red vial

departamental pavimerrrtada¡ percr esta está orientada hacia

Las parcelaciones y casás de carnpo, Las vías hacia lac

parte.,$ altas reqrtieren frercue'nte¡i reparaciollÉs, (Ver

tabla 14).

Et transparte al mltnicipio es deiftciente en calidad"

aungue es frecnente- Sie requiere má)ror capacidacl Y

positrlemente+Llnao|a),G¡rreglrlaciónYcontrolsohretarifas

y comodidad. En este sentido e3 indíspeneable la

coorclinación con el mnniciPio de cali. (ver

figtrras).

El tráfico es lmportente especialmente loe finee de

sémener 1o cual exige eccionee eÉpeclflgeÉ Para Éu

control y pere le prevención de la rccidentelidadr FoF

3er Jamundí trn lugar de recre'aclón y ester llgade eeta

frectte,ntc¡mente a la ingestióti ¿* alcohol- Felta también

la seÍíall.zaclón horizontál y vertl'GeI.



c0nBE6tntEfio

DtStilcll
.rirttt,(tn¡t nEDt0 DE nilsDonr fnEcüEtc¡c

tti[t lf. tnlr¡r¡t¡uotr¡rr ri¡l - ül¡trncir tn l0r. r l¡ orDrcr¡ rr¡nloinl

trnuüir
Doc¡¡ ürl Prlo

&rrchintr

Pr¡o lr Brls¡

Lr Lihrir
Lr Urnür¡

Pot¡crito
Pucntr Yclrz

Ouinrt¡ls
lobh¡
Srn Tntonio

Srn Uiccntr

üillr Coloabir

Uillr Prr

Du¡

lu¡, Cuio¡

3u¡

8us

lu¡
Bus

Ir¡¡
Cuion' Bus E¡colm

8us

Dus

Bus

CUDrro' Dus, Dr¡tir

Bu¡ Csa¡lmr

Du¡

Di¡rio
Srbrüo' Doninto,

üir¡aolr¡.

Di¡rio
llicrcoh¡, 8rb¡do

Doningo

Dirrlo
lir¡ooh¡, 8¡brüo,

Dodngo,

Dirrio
Srbrüo

Dirrio
Diuio
Dlrrio
Dmingo, Lu¡¡r¡'

flirrcoh¡

Dl¡rio
Diuio

tf.t
?,2

ll.1
?,c

92,2

3.C

7,C

18.2

2l,l
18,2

t8.8
12,f

25.C

18,c

FUttlE¡ Urlh Bur¡l. Cno 1903, Drt. f3.



FIGURA 1.

FUENTE:

Fotografias gue reflejan la ausencia de servicios
públicos, en el Barrio Gaitán zona de invasión en
las afueras de Jamundi.
ALVARO ORTIZ E. (Funcionario Alcaldia Jamundi).



FTGURA 2.
sobre el rio Jamundi, el cual lleva mas de Z años
en construcción, culminandose esta obra se construirá la otra calzada de la via hasta el municipio.
En segundo plano el transporte intermunicipar er cual se encuentra monopolizado, donde deberián de ha-ber mas entidades para gue se preste un mejor servicio.
Autores.FUENTE:
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En gener.rl en salttd y ednceclón hay nne dlferencl,a en la

preetación de 'los eervlcios entrei la cabecera Y el

resto del mlrnfcipll, sfendo los eervtcioe )' Etr cobertura

,nenoreÉ en esta úrltima zcna. La Adminletración Flr.tnicipal

se concentra rnucho en las accioneÉ a nivel del cesc¡¡

rrrbanc¡ principal¡ en detrfme*rrto de los centros poblados

menoree y del área rural - Fttera de la cabecera nct

erxiete educaciór¡ eecltndaria )r en mltchc!É cesic¡$ la prímarfa

GrE lncomplet.r- La estadletica de deserclón Bon

impertantes (en promedio 93) Y los niveles edltcativos son

bcejos, reqlririéndose no solo mejoramiento de Ia

ersc$iariclad¡ sinc¡ ltna edltcación de adr¡ltos'

La martaliclad en Jamttndl tiende hoy en día a Éer mLty

¡;er¡ejante a la dei lcle' grandes cittdedesr estando cerno

prineras cauees la:¡ enferme.dades isqr.rémlcas del corazón t

las éeret¡rcrvaectrlares, las hipertenel'vas )' las nertmonías'

Lrl cobertttra de los gervicios de salud Perece importantet

tanto Grrr la cabecera cotno er¡ el reeto del ¡¡unicipio-

En cuento a Eegurtdad la informacl'ón G3 e$c¡ce eobre

clellncutencia y contraveinciones¡ especialmente por qtte la

mayoría de las inepecclones de Pollcía fuera de la

cabecer¡ eon departamentalee¡ es decir qtre no dependen

del municipio. puede decirse que exigte une ruptura

administrativa errtre las dos zonas;r pltee los inepectores
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de pollcía derben tener nl carácter de r€prebentantes det

alcaldc.+ de lc¡e¡' corrergimient$s )' no eolo del¡en velar por

salvagltardar !a vida, honra y blenes de loe' habltantest

+ino propender For slt hienestar geneiral.Dependiendo lo¡¡

ínepectores dn Foticía cle lcr giecretarla del .Gobierno del

De¡rartame'nto, c:ofno sncede en la actltalídadt la Secretarla

rle¡ Goblerno de Jclmundl tlene egcásá atttorl,dad sobre

erl loei.

ti.n aEie3¡ y disposición de basuras ha), prablemac de

'frer:uencia de recolección en el cáÉco rirbeno y sobre todo

cle clisposición firral ¡ plles no ÉGt tiene un relleno

eanitarior ni un proyecto importante de reclclaje'

6ctr.r.rlmentei 1a Aclministración eeta butecando alglrnaá

alternativa.¡. En loE centros poblados la recolección Y

cfí.;pasici6n dr* b¿rsrtras no tiene ningrírn control de la

comunidad, áunqlte' el ritio que actual¡nente 5'e utlllza

golno basgrerrg está lej¡¡s del perlnretro urbangr hay

problemas dea contaminaclón,

Deeplrée de Gali, Jamtrndí es el füniciPfo del valle donde

Be da el me)ror srcrif Lclt' del ganado. En l98B se

sacrificaron 31,e48 cabezae de ganado orayorr cifra qtte

representó el L?tZ det. total del Departamento. El recaudo

por este concepto fne de ü9,O6e.OOO.
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El matádero mttnicipal prersentaba series deficienclae Y

por orden del Flirrieterio de SialucJ $e clauetlrór r'ttrgiendcl

en el corregimiento de 6an Istdro Lln comPle5o

ñgroínclueitrial der avanzacla tecnolagía AGROANDES €i.A de

carácter prlvado, donde se PreÉtrán eervicio dr¡

¡iiacrificia cler vecun$ei y porcinos clterrta con Frocesemiento

y venta de harina de eangrert cárne )t cebo,

Alqr,riler cfe cnartoe fríc¡s dei congelación y mantenimiento

con Lrna capacided de 1?O canalee Pára bovLnos y de 1óO

canales Fara porcinos.

Alqtriler cl:r canale.*, cc¡n capacidad Fare l-SOO cabezas de

gáncldo y 8OO de porcinos siendo el úrníco frigorífico del

¡raí:i con Llnñ pXanta de tratan¡iento para agtlas reÉidttláes

á travÉs cle un sf5,tema aeróbico, eI cnal st lleva a cabo

¡¡n cinccr (S) lagutnas cgmpliendo todas las exigencias

reqneridas por la C.V,C, además de las condiciones de

ealltd¡ Higierie ), asepsia exigldaÉ por el Flinisterio de

Salud.

Et napa ? representa gráficeírente trna Binteel,É de loe

fl1rjoe regfstrados entre la¡, cabeceraÉ de Ia subregión

plana del Departamento del Valle inclr.tyendo el área de

Lnfluencla de cali.
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En eete fiápct 3€ representán los Promediog de los d¡toe

referentesi el trans,porte promedio diarío (l'FD) Para erl

Feríodo l?73 1987, tomando cofno base 1o¡ centro'5

realizacloe en lae diverses eletacl,ornein Glisptteetae Fara tel

erfecto por el FliniEterio de Obras F{tbll'ces.

l'al como ¡lltede otle,ervarÉe en eltite rnapa los flr.ridos de

mcl/ctF eignific¿rdo a nivel regl.onal s,e Presenta en el área

cle infllreincia inmediata a la capital del Departamentor Crn

la que se ve claramente el ft$jo de Jamundí el cual

prese+nta ttn flr.tjc¡ e¡ntre S-OOO y 7.OOO vehícnlos diaríoe'¡

flurjr¡ ba.¡ta¡rte stl to,

E:l áre'a rtrban.r cle Jamr"tr¡dí esta a sala (lGi) minlttos dei la

cindad dr* CaIi, circttnstancia qtte hace a esta cabecera

l¡abitacional atractiva pÉrra la población residente erl

cali y áreas circlrnveclnas la tabla muestra la

infraeetnrctura víal del Fft.rnicipio de Jamnndí.

E.ó ASPECTOS DE SALUD Y FIEDIO AI'IBIENTE

La salud ha eido concebide frecuentemente. Por su relación

con Ia enfermededr Pe'ro 6e hece nece¡arlo 1r ¡ná¡ allá y

analizar otroe asPecttrs, de allí gue Ee retome la

deflnfclón dada prrr la Organizeclón l'lundlel de le Salud

Ol'lS - alrededor de los afíoe 4O¡ " eelutd eE el eg'tado de
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n('conpleto bl,enertar f lslcost ¡nental

golamente la alu*eincia cle enfermedadao.

DeEcle el pltnto de vista lndividual la ealttd ee con*idera

ttn cletrechc¡ y Lrna necesidad t¡áEíG:a )' descle erl colectivo se

cc¡neidera como el objetlvo más importante de cnalquier

eocierdadra, En ee,te eientido et prablema de la ¡ialltd

comprende varlas dims'nsLones! la blológlcar !a socLo-

eicondrmica, la sttltrtral Y la política.

se esp€'ra gue e-l ¡rrr.sente diagnóstico contribltya dr

in:¡trlrmerrrtar loci plcafie's cle dersarrallc¡ n¡urricipalr a través

dtp la descentralizaci6n ad6inietrativa, y le permit.r al

munícipio cler Jamr.rndí el manejo clei sne propios rec:Ltreoe;.

Como todas las institucionee p{rblicas, la Unidad Local de

Sallrcl de+ Jamrtndí . depende Fere slt fttncionamiento de Ltn

presupuesto redr.rcidor el cual debe ser adninietrado

]rábilmente pare sabrevivir a la inestable eitnación

económlce ), brinrlar a Ia comunidad un servicfo iüllQllé 5€8

¡rínínro. En tpB$ el preÉtlptteeto fué del ?;2.3 millones el

cual te €Jecutó en un ?98'

soHnLfHA, G. Guetavo. "Xntrodncción a la salud pútbliGBrr.
l,lniversídad de Antioqttia. Escuele Naclon¡l de
Cialttcl¡ l'fedellín 1977.

aaVMSr Reyna, rforge reseción ajrtete ectrnómicc¡ Y
polltlco cle salud Fedesarrollo, Unlcef Dl'lPr Bogotá

1987.
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El nunicl.pio dentro de sn presupuesto para el eño (f?8?)

te¡rln cfeetinadc¡ le euma de I}76-000,000 de loe cutlle'e

tZS.OOO.OOO erán para infraestrttctura y $SOO.OOO F¡ra

dotacl.ón,

Dentro del prac¡rama de inverslón con recltrsoe del fVAi

tenían deetinados tS.lOO-OOO priFá distintas obras en

zona rltral ,

ti.n lcrs actnale;i circrtnstar¡cias nne de los prablemas más

deticado.¡ qtte, af ronta eI sector salud es Ia

adminíeitracíón cler rcrcltrs'os' económicos qtte cf irecta o

inelirectamentes r,ttíllza pará la prodncción de ttn servici$

cle salltd.

1..a admini:itracíc1n f in¿¡rrciera cc¡rllo parte de la

adminietración general se define cono el proceecl por eI

crtal se organizan )r eijecutan Lrn cenjunto de acciones

tendientes a la effcientes y oportuna apll'cación de los

reclrrs'$e' mr¡netarios de ltna entidad o sistema .t]'r, .i fin

de lograr los obJetlvos trazadoe.

En el hospitat locel de Jamr.rndí la útnica lnformacfón

financiera que llevan e¡ la que sllos maneJan

dlrectamente co,t¡o ee el FresuPtteeto en eue capítnlog de

personal, de suministros y gaetos genereles.

$e

la
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No existe unñ progremáción flnancfera qtre permita

con*e+gltir laei objetivoe, dfi los recttr$os y liqr.ridez de la

entidad.

L.a meryor catts,a de mc¡rtaliclad cfe la población adutlte eis el

ataqute ccrn árfnas de 'fr.rego junta co¡r el lnfarto eigudo el

mioccrrdio, €tn la polrlaciórr infarrtil lae relacionadae con

problemas gaetrointeotl.nales, Éeguldas por enfero¡edades

del aparato reispiratorio ei infecciasas,

Oferta clcE €iervicios

En los irricic¡s del Ce*ntr¡r Hospital Piloto de .far¡utndí

(CHP) se G-¡mpLrzó c6¡n lo5, stll'vícios de Gonsttlta Externao

ttrge*ncias, Flaterno-Infanti I y en I?69 3e inagutró el'

servicic de. hospltatf zecl.ón ct¡n eFernas Cuetro CálltaÉ.

El CFIF tienei nna capacidad de 3rfertas de eervicios de

aclrer{o c¡¡n la apertnra programática en vigenclar á

través de dos grandee prcrgramael Aterrción e les' Pereonae

y Atención el A¡nbiente,

La Atención e lae Pers¡rnas cc¡ns'te de Gc¡neulta Erternat

Urgenclae¡ Observaclón ¡ 0dontologí6r Curacionest

Hospitalización" Optometría, OftalmoloEíar Enfermeríat y

Pro¡notoras de Salrrd, Ademáe de esto $e desarrollan
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programag, de Vacunación, Tttbercnlosir, Hlpertenelón

Arterrial o Ccrntrol tsrenatal, tslanifiGeción Familiart

Clterlogías, Enfern¡edades de Transmisión Serualr Programae

cle Diarreas, Rehidrataciórr Oral Gontrcllados por

Enfermería )r Vfgías der Ia Salud de *Tamltndír y Frograma de

Grecimierrto y De¡ciarrello-

'I'amhlén hay cttrogi ÉGrrvicios, log' intermediosr qtte FclE'een

Laboratorio CIínico, Servicio¡ de Rayos Xr una Éála pera

aternción rje pf,rtos )t ttna eala de degrados-

Ahora bien, la Atención al l'lndio Amblente se viene

cfesarrallanclo ccln urr sc¡lo promotor de Sianeamlento

Ambient.rl f inanciado por lcr administración municlpal I For

lo qure sut actividacl eei,tá mlry limitada. l-os' programas qttc+

curtrren son los sigttientesl Abagto de aguar distrosición de

cfeserchor* sólidos y líc¡r.tidos" protección ambientalr ealltd

ocupacional¡ higiene locativa, hlgiene y control de

alimentoe, control de medicamentos, vigilancia y control

de zoonosis.

Dentro de los Servlcies Generales están! Lavandería¡

ropería, almacén, centro de esterLlizaciónr vigtlenciat

AFeo, trornsporte ccrn Llne ambrtlancia para remie;ioneg a lor'

tlospitalee Departamentel, l'lario Co¡'rea¡ 8an Juan de Dlos

), Cf lnica Rafael Uribe llribe (I$S)- Ademásr exlsten doq*



10$

camperos pere clc.splazanfento cle¡ lo* médicos rtrralest

c¡dontóloga y enfermera hacia el área rltral. Uno de eetos

vehículos se encuentra para tls'o excllteivr¡ del médico

rnral det Rotrleti p¿rra slt desplazamiento a Villapaz t

Ghrinamayó, 'I'imba y Gr.tachinte. Actltalemte se encuéntran

crn proceso cle' reparación clati vehícr.tlc¡s Fera ambltlanciasi.

En el momento hay 14 plteetos de ealttd en eI Area rural 
"

Ios clralee todes derpenclen del CHP y eistár¡ lrt¡icados en los

siguientee sitios¡ Sian Antonior Villacolombl'ar La

L.iberría, Fotreirito, Gltachinte, Villapaz r Glttinamayót

Timba, Bocas de Falo, Faso de la bolsar Roblest La

Eeitre+llan flmpr.rdia Y €ian Vicente- Et;tá pencliente la

constrncció¡r det pltesto de saltrd dei corregimiento de

Frueintei VéLe+z o clondei eixiste Llna promotora. social

capacitada¡ igualmente se tiene ProYectado la

csrstrncción del prtesto de eallrd de la Fleseta-

Estos pttestos de salud bríndan atenclón médica cada 15

días por el médico en Servicio Social Obligatorfo del

Hospltal¡ atenclón odontológfca y enferrnería. Gracles a

Lln acuerde con el Comitá de Gafeteroe de .lamundl qnlen

fLnancfa un mÉdlco rural, ha eido aelgnado pere cubrlr la

atenclón médlca en San Antonior L¡ Liberiat

Villacolombia, San Vlcente ), La Estrelle.
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'La paradisíaca Jamu¡rdí tl,ene gtt cuota conteminente en

loe¡ ríoci qlre l* rodear¡. Las águas negraÉ Ee vierten a

diario e los rlos de la'zonar Fero no ee cuenta con

financiación pclFñ consitrnir ttna planta de tratamlento-

€ia. necesita prlFó Ia primera r*tapa del plan maestro de

alcantarillado¡ 1ü$,OOO millc¡nes" 43.

En Ia ztrncr rural proel,glte la mLsn¡e situaclón. 'Hl

clotrie+rna necional patroclna aclteductoei con ágtres gttG! 5e

toman dirr*ctamente de los ríos a las residencias y qut? ncl

tienern rringtírn tratamientcr" '

El río CIa¡'o es otro de¡ los afllrentes de gran gravedrrel

por la cc¡ntaminecitln det la explotación de la baltxitar ye

Grr tarrente de agttas amarillasr como 1o muestran las

eiglríentes figltrae.

Flás qlre reforoas y dispoeición legalr É€ debe mirar la

forma de ayuda económica pare proteccLón del ambiente.

Este mtrnicipio ademáe de la contaminación de But ríes"

presenta deforegtaclón ptrr Ia minerle'

'lFlantear Llna pcrlítica clare Far parte del gobierno

azCiARCIA, O- Jtrlio.
Cali¡ Fhl)rtr 1A

Ecología y l'ledicl Ambiente,
de 1?89. Pá9. (6.

Et País,
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FTGURA 3.

FUENTE:

Fotografias gue ilustran en primera instancia el lla
mado Rio C1aro contaminado en forma considerable
por la explotación de la Bauxita gue es una mezcla
compleja de minerales gue en su mayoria contiene hi-
dratos de Aluminio y es materia prima para su fabri-
cación. En segunda instancia las-bodegás de la fndus
tria Quimica Panamericana la cual debe ser objeto de
un rigoroso control para evitar gue se siga contami-
nando los recursos hidricos.
ALVARO ORTTZ E.
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necional en fieterfe ambientdl¡ debe ser lo prlmordial.

Eln erl c:as$o cle'la deforeeteción que Be presenta ein el

Fárque los Farrrllones, te debe e q¡ts¡ no eti¡te una bltena

relación entre los organis¡rc¡s encargadas de poner orcler¡-

"flientras no haya ¡l'clr€Fdo entre el l'linisterio de llinast

Clarlrc¡col y la GVCt habrá reforeEtacióna-.

La disposfción final de las basuras es otro dolor de

calreza cle este rnttnicipiot gtte no cttenta con e'spacio para

un rellencr sanitarlo, debldo a qtle está rodeada de

parcerlaciones y fincas, hlavarro en estoe momentos es' Ltna

solutción flttttra'

[..ag alttoriclacJe:; mutnicipaleer GVC y log' demás organismos

que tienen a Eu cargo el control del medio ambiente"

del¡¡rn poncrr G?n pr'áctica las medidas cclrre'ÉPondientes qttcf

tlendan a evitar Ia aceleF¿ldit derpauperación o destrucción

clel tiíete+ma eicelóc¡ico, ctu'a afectación fiarce

ostenslblermente una alerte rojar especialmente en las

cuenca$ qure dan vida a los cursos de los ríos Tinbat

Clero, Guachinte, rfamundí ), Et Jordán¡ plrr la tala

lnmisericorde de los boequee nativoe y del alto grado de

.contamfnación de las aguas debido el sl,etema rudlmentario

de la expletación y et lavado del mineral de banxlta qtte

a¡tx bfd. p- 7.
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á la vez qtte Pernitea eI slt¡tento de numero5'ar, famllia¡

canrpe+slnas lra 'constitrtida en Ltn it.tgoso negocio pera

numerosos, lnternediarloe qlte la Gomprán €n la frtenter de

Frod1.lcción á preicios írrisorios Para Inego venderla e

varíás emFresf,s ot¡teniendo Jr'rgosas gÁnanclas.

Desde+ hace varioei añae, la Socledad de Agricttltoree¡t las

OrganlzacLonee de la Defensa del Fledlo Amblente reagl'onel

y lca propia comltnidad harr venidr: alertando al . Gobierno

sobre erl grev.t problema qtte af ronta el sistemsr

lridrelógíco de la Ferte áLta de .lamltndí y del cual Ee

strrten especialmente el actteducto de 1a cabecera

mlrrricipal y ciln rm furtlrrcl muy cercen$ mctdiante cclnv€+nicls

racionalee !a cir.tdad de Cali y stts contornoÉ. Ee tan

Fre$cupántct ell alta conterrido de sedimentación For cat.rs.e

de Ia exFl(ltáción de baurita en las cuences de los

aflr.renteei ¡rencisrnadc¡s qttei los expertos en la materia

opinan gtte de no actuar rápídamente a vuelta de cort¡¡

tieimpo ng ÉGt logrará captar el caltdal mínimo Fera el

suml.nigtro de egue en condiciones norrnalet' A 1o

enteríor se agrege el notcrrio deterioro dc lar' tierres de

la parte plena que !¡e dedican en 6u totalfdad . Ia

agri ctrl tlrra.

[..as zctnag de las cuencas eEitán ctrnfclrmedeB For cinc6

corregiml,entos princlpitleg con t,lte, reepectlv6¡ veredeÉ.
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Lar nLlmero5as famílías de GGlmpe6inos qne tienen tu

ae¡entamiento en dicltos lttgares tradicionalmente derivan

el ettetento {¡a la tata de maderaÉ comerc|alett la venta

cle palalrc.rs para lae min¿r5, cle carbón¡ €l corte cle lefiías

como materfal combltt¡tiblee para sus necesidadee hogareFías

y en alglmae parte+s con6¡ villacolcmtria, La Liberia, €ian

Vice.nte y San Antonio de la erplotación del mineral de

trartx í ta.

hlc¡ Écr tr.rta de I levar simplemente tareas de

repotrlamiento forestalr gtle desde lttego son de suna

impgrtancia, pe,rcr n¡¡ s.Gt alcanzaran reEiultados positívos

rnientr.re no Ée edttqne, organice y 5e haga partíciPe a la

comrtnicfacl de los, programeti ha deeiarrollar. Igltalmerrte

de¡l¡e contemplerse la plcrnificacíón técnica del sis'tema de

erplgtación de los mine*ralesr cle lae fincas agrícolas Y

ganaderae, la prodtrcción forestal de mútltiples

propósitos" ¡nejoramientos de vías, Frc'dncclón de

alimentoe electrificacfón, salud y vivienda auténticos

progcJramas de reivincliceción campesina-

Es obvio, c('mo anteg ee dúJo gue ee debe educar a la

comllnidgd que habita en la parte alta de Jamundl Pere

indncirla el cembio de comportamiento hacla la

naturaleza, de maneira qtte fitts relaciones Gon elle seen

responsables, para que Ée mantengan el patrlmonio
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naturrrl, sín el snal no eli posible la vlda ni el

d*¡arrollc¡ e+conólnico- E.ste plan debe .nerecer todo el

epoyo de lae lnstituciones y de le ciudadanía¡ de lo

contrario el sil+tema ecológico de 'lamltndí continttará

¡narca¡rdo ale¡'ta-

n.7 ASPfiCT(ts EDUCATMSi

l..a eclltcación eps tocla ección eistemática e lntencionada

apoyar eI aprendizaje de conocimientot3r habilidades

apti tt.tdeis$ eePecif i cas.

[::I SENA, la UHH:SCO y otras la erxplica¡ a;ií¡ "EEs el

lrrocest¡ social mediante eI cnal los individtros Y los

c3ruJrcls' de Ltna s$ciecfacl de mada permanerrte Y continuto

aprendan conocin¡ientos, internalizan valores Y

clesiarrol len habi I idacf es c6rn f ines de mejoramiento

indlvidual Y colectivos y de desarrallo socltreconómico

inteicjr.al " 
clerrtro de eistemas edltcativoe formales" no

formaleg e Lnformalsrs,rr trl. Ampliando el conceptO

anterl,or, podemos señalar gue en s¡¡ciededet Gofno }a

nuestra en donde l¡ estructnra ee configura a partir de

grupos restrlta que en general solo en algunor deflne lae

formas institucionales de la edltcaciónr de actterdo a Élts'

de

c'

a.Hclncación )r deciarrollo local - UHHSCOT SEHA - 1984



cir"rcl¿rd eict ¡rercibe+ como grtlpo eltperior, destir¡ado t"rrl

cctnsecuenGlcl e !3er la ml,norla dirfgente y elclu)'ente de¡

la sc¡cieidad, l-or resitant¿'s ;ion clescalificadosi cc¡nforr¡ei a

r;onrtrttccioneg ideclóglcae qtte elabora esá ¡ninorlsr Y

t iene+ eecaútrr

diferentes-

la etapa de estrltctltra snr:ial fltndamentoei

De c.tGtréFdc¡ ccrn loei datos, Fre$entaclos plcrr las directivas

der lor n(rclt¡os ecltrcativos del mltniciFior para el año 19AS

la tasa de+ arralfat¡ertismo Grn Jamr"trrdí era cfe nn ?,-*llÉ sierrdc¡

Lln poco más alta qlre la trts,á departaí¡ental Para ese nfsmc

a?ícr c¡lte eire cfet 8,1i{ ac.

l..c¡s clcrtos sot¡re la eiducación recolectadoE por la enclteeta

socioeconómica realizada pcrr Plan Internacfonal etn

1986a- da crteinta dei los. altog índlceÉ' de no cc¡ntinr.tidad

de estudios tanto en }a prLmaria como en la secundariat

así c$fio tamtrién de la Fcrca calificación en los niveles

tÉcnicog.

La situaclón parece haber camblado un poco en los (tltimos

i¡rtereses Y

1lil

creenclae particttlare6- Un grupo de la

Hnevos
rfamundí ¡

DAI{E Golc¡nrbia estadística 1987 Pá9' 3BS

El Pnlenqr.te, f dentif ícación de Fosibles
Proyectoá Prodnctfvos, Flunlclplo de
Agoeto l98B ftág, 13.

IE
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tree áños,- $eg(rn in'formee de Ia Secretaría da' Edttcación

Fh.rnicípal, Ílara el peiríodo 1949 y 1?9O tln eI nútclecr

urbano, ¡1 ñ€dicla que se evRnzá en los grados de primaria

la cle''serci6n eici ,nerllclr'

€ii Eic! conpara las, tasas clei de$erción G.¡rl laei ntítr:le'os

edncativos Rlrrales (l.Oróó;*) con las de¡l Urbano (B'4óA)

plrclei ct¡ge*rvarse glte el artmento es det¡ido a factore;i G:Clmcl

la poca oferta de Eervicio para los grados 4 Y S¡ la

leja¡ría cle Xa$ centrgs' clocenteei de lcls lt"tgares der

habitación de mlrclros de los, eetltdiantes y a Ia necesidad

qtte t:ieir¡ern lar; 'familiacii Gle lat; zonasi rrtreles ds* mano dar

obr.r, 1o qlte L6r¡ sl¡liga a trtilíz.tl' .1 los niños en lugare';

agrí cc¡laci y nrirreiras,

En Ltn esttrclicl re=alizado en 1a Univaller a7" set?íalan

g¡.r¡¡ un grán poycentajeE de pablación urbana sabe leert

8¡d,.7?¿ y escribir, ?l0.ú;1z-r con Ltn nivel edltcativo primaria

$l.Ot¿ y Etr edltación media de 33!¿, Los niveles técniccls' )'

Éuperioreg alcanzalr a cltbrir porcentajes mny bajos (0'6:l

y 1.3;¿ reepectiváí¡tñte)'

azCAICEDCIT l..ttis E. y TftRRESr Antanlo. Le relación
viejo-farni I ía en Jamltnd í . Tesis de grado
Univalle, 19S8. He,te estndio tomó corno bese Ltne
n¡trestra de 2oo hogares de la parte urbane del
municipio de .ramutndí -
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Por otra parte en un estltdio realizado por la CVC en L9fl7

Gie encontre qlte' Fara lc1 zorna rural montañoea, el nivel dsl

escolaridad promedi¡r elcanzádo es de $er grado der

¡rrimariaar mrrclrcls cfe lc¡g; ce'ntrc¡s err los c¡lte ee presta el

se¡.viCio edltcativo e;et e'ncttentra en Ltrl alto grado de

cfe+teiriorc¡ cletridc¡ a la falta de atenciórrr dotacíón Y

man te'n imien to oporttrno.

A rriveil cutltutral en.lamurndí exiete la Casa de la Cnltnra¡

glrgr por cierto es patrfmonio cttltltr.rl y arqttitéctonlco de

los jamlrrrclefrcrs, la Bit¡tig'teca Fllrrricipal cc}lr 5-ooo

volurrnenes apróximadament*r. Circr.tlan $ Periódicos' con un

tiraje cle 4iiO erjemFlares veindidaE der lttners a viernes Y

9SO ejemf¡lares en eábado ¡r domingo. También ha)r 2

periórJicas lc¡calc¡:i eil Jamltndeño y el Rotativo.

El ttpo de recreación de la región ers el bailarr bebert

vcrr teilevisíón, practicar el fÚrtbol¡ ir a los balnearíost

pernoctar g,¡.r parqtle central¡ etc. Enero es' el mes en el

cual E€ F€calizan bailes o danzas propioe de la cltltura

flegre,

La crieie edncativa del Valle refleja.Lrne terrible

realtdad! nuectro departanento eEtá mur/ atrae¡do en

a! PALEHÍ;IUE' Xbid pág 3.
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ma{:G+r'i¿q edltc.tti.v.r, ;sol:¡t-ri" t'.odtr q+n lcls aspectos d+r l..R

ctrcJanizar.::iún ¡irdil¡:iÍr:i.:ii{.ra'tiva y'fin;rrrcic+r'a cler l¿r eclrrc¿rcid¡r¡"

l.ltrt; (:r'¡:lrpflrclri un cle¡:lart+rorelntr: mrty rfesarrc¡llaclo ne súlo €+n

e+l ei+*c: tc¡f'privado si:irro err e+l eie"'ctor púrtilico¡ []6;!FGr clrrit¿\si

!:i$n i lrtt;ínn¡¡*. l'li.er¡ tr',Rri' Girn todm c+l paí e $€. h,:t

dt+c:G.'rrt.r¿rllizado I.¿r e+drtcac:it'rnn ell Valle'toclaví¿r g;igtter srirt

arrttrntrmia t:rconómi.r::a'. n:i. ad¡ni.¡ri:i'tratíva páFrl o¡-de¡rar csl

serv:i cic¡ edrrc¿rt ivc¡" ti:t c¡ohierrno cff:.'rttc¡ra 1c¡s q¡i rcl*

en'trdnd$ É¡r1 r.rn civ'cr.rItr vicic¡so¡ pr+r'.ir.rdicanda a fi.tti cJt¡

-=iOO, QOO vaJ. l¿+c¿rr.rc:¡irnu!:i ¡ er.rc:r rier clr.redan sin ecf r.t;¡cciÉr¡ trasie+

cltt tccJa socit+c{r=rd y t:;i.n $¿1lrlr'ic, h¿rse del tilt*t+:¡n to

{'c-Unri lL i.ar', }.kr }r*ry clc'-r't'lcttcr ¡¡ qlrGir f¡t.r€n$trG} cle+plartarnerr¡t$

ofiLrpfii e,I. rl.l.tirno I.uqar nn de$cslrl tr'.r.[iraciúnn s:[ti'ttdo s+I

Vcrl. lril tjur¿rnte d+fc.:rda+.;¡t¡i'rnde.'rdr(Jc¡ GlG".[¿rsi campailía+ cc¡ntr'"r

e.l cc+¡r t ral i t¡rnt¡ ,

Í:l-fl LA VIVIHHnfi

[::t cld+'ficit clel viv:i.e'ncla G:rn ilamnncli e!:; cltalitativcl"

especi.alne¡rte en 1¿r rencl FLrr¿rI, Fe[¡rct ta¡nbién ct'tantitativo

Gln la cat¡ece*ra de+t¡iclc¡ al crecímier¡ta der la población $lor

migración. $e requiÉ?re cle una ficl/ctF ácción rnrtnicipal

FÉrra centrolar y crientar e+L crecimientc¡ de la cilrclad y

der lclt; otros centros pcbladcs y la colaboreción con otras

íneit:ltt.tciene"'s cfel [:.eitadc f¡ara clar sc¡lLrción a la vivi.errda

popr,rlar- Teni.endo en clre¡nta sohre todr¡ la ne-cesidad de



telrri. {:ori..rl q\lGp

L1ó

im¡ricla l.fllr.l<::er' [u't trrden¿rmi.en't.cr

cor¡rtrt¡¿rc:id¡n (::cut C.:rI. :i "

[i.r c:l.t¡xn'tc¡ a .l¿r 1c¡c¿r]1 :i zac'i6rr ds+ c;rci¿r::i cle+ c¿rfifto¡ €i€* df..'hs.+tt

fpfi'{:.thlG}(::G.Tr't'tür'rn+r-$.¡ir:¡[rrr.r d+:ln+idad*rg [¡¿tr'i{ relafiiGlllarIfiti coll

!.¿r rJi+¡rclrr:it¡:ilicl ¡¡rJ clt¡. EiGrrrvic:ict:; y c$tlrír.:rl'vÉtF e.+l ms'rcl i$

*rn¡|3i.eir¡tt+ y re$tFe¡'L{:ttrdtt tpL GirtiFGlC:i.$ p(thI. ir::o plte..:ita gtttl 1o:¡

ter¡ats*¡riGrrrts,lsi ant ic.¡r.tot; y fn.tr.:rvGtEi s-iG:r h¿rn .ilFOd€+raclc! ncl

srolr:r tle 'Iar5 ril:eras de ¡rltt*stros rí.$e¡ eino de lo qlrcp

G:rlii Fclclr. , l.lr..'Il t rcl deJ. r'í$ c:"r¡ rii , cc¡m$ G!(tLtFFG:r Gttl t+L Jcrclán n

" pr.gl *...rt'¡,..:i E" I t.ícl ()L+rro n o;tt c, t:;i.n qt"tta alt'tOrid*rd algltna

tr,lqa erlr:¡m Jt$r' r'e+sicatar rrc¡ siolamfilnte+ c+L ti'.¡i[r¿rc:ic¡ ¡ttÍtttli. cor,

fi,it'ttt Irr recrerrlc:¡.dl¡'l ¡rr:¡llrlar ¡t qtttr tienen dereclill lmt¡

.:iamlrrrcle'íín*i y F$r't*ru'¡1sjt] lc¡,¡i c*¡iler?ícttii clt.te Glitdrit 'fin clc.+

firft?ftrarlfi ll. Ler¡rar¡ Los r í.cls "

ti.r¡ s.+l a?íc¡ cjer L9f*$;ier GrG:rrrgiaFclri 17 t¡.rrr'íosi ccln LtnÉr

polrlacién de ?l',€t96 ( ct-'nsc crjttgt'crdc¡) hahitenteg en 4'21:5

VivierrrClas, Laei cltale.rsi en ltn ?$?{ ¡relrtenecen al e*si'tr¿rtcl

socio&aconÉmico bajo.

Actrtalmer¡'tei el árela utrt¡ana cltern ta cctn Lln r¡útmerct

apreximado .dt* 51 barrios, 13 de r¡llos en conrliciones de

extre*ma potrreza¡ tals*ei comr; l..a l..ttchao EI Tríltnfo¡ EI

Gualral, Jorg+r E]Líepcer GaitÁ¡r, l-as Ceíhae¡ Las Ac.tcicts¡ €*11

lori cluÉr stil cle*iarrc¡llan actividee dar participación Y
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¡;::l gi[::hlA *rr"t:icr.rl.d:'rdfi c:$r'r Í:'lan $:'adr':incl*;.¡clel.antarr Fr$qr'¿rfirr$i.

de {i:dr[]cr(:rítaci.ún {:écnic.r orqanirativa dq+ aurtocon'*trltccid¡rt

c:mmlrrij.t*¡r':l¡¡" c:+rr t+ll nnmerrtc¡ l¿r únic:,:r c+ntirJad qltrrl'i¡¡¿r¡rci¿r

crdrd:i. 't(]f:' Fara ne-i ot''.rllríen {:o des vivier¡d.r G+n 'rG}rlcltii d+¡

¡rotrrerzar r.r!5 F Iarr $:';¡drin$,

f:itil c.rr'.:rct€:rr:i.z;¡rr e+$t¿rei zc¡rrag clc.l ¡rohretz;r [¡ctr La mala

cal. i.d¡rd det l.rt; vívi.+:tndcl$ r, c?r:Fa=rcio.¡ redttcitloti n

tr*rc:in¿¡mi*.'rrrtc¡ -' Í¡r'$rbg+c¡ :icI GIG* t rs+s hclr¡are'rs f¡clr viviencla "" r

¿rru[¡ic+nt*:+ i.r'¡salrtbl'sr ocasi.c¡nado por 1a Fc]ca ventilación t+

i. lf.lrn:i.n¿rcicln cle' l¿r mi::iln,.r cc¡mo tamhid¡n []clr Ic¡.¡ z¿rrr.ic¡rre¡:ii cltir

ác!r.ul.; tlegrtl{s {lr.u? atrflvíez..tr¡ La mayorí¡r cls' c¡stot; l¡arrioE'

$ r'(..1 nr¡'r i z a c i. cÍlrt

¡t{thl:i. ca.

tln cj ri¡Ir fl$r'ecf:.!n t ¿ri s+ cf er I asi

crrartcs, retal.izánd$ses aILí

qrlrf¡c! f¿rmil:i.ar y Girr eilglrrras

Ic¡s clrGlrto.s pará negocios"

(::0nr.u1 i.'tari. a, rtt.t {:c} c$l¡.qi t rlt c c i ún ,

caÉidrgi si$lc¡ ct"tg*rrt,rrr G:ort

torla:a lrtg act ívid.rdtls

c¡c:aslic¡nc'.Ei sic.l clegtirra ltrrc¡

clc¡ti

dtp I

de+

E:l materrial der

bareque= ¡ .:rdetm.-ts

prírtlliccsi crllfrcr lc¡

e+stoe aE entarnier¡tc¡e, e$ dcr

de la deficientE dotación

¡nrre¡itra las fígr.rFñEi,

rJesechcrs yla

de servici<¡s

admi¡ristr.ccíún mr.uricipal atiender actnalme¡nte siets*



FIGURA 4.

FUENTE:

Fotografias gue reflejan
de vivienda que Presenta
mente en la zona rural.
ALVARO ORTTZ E.

el' déficit cualitativo
eI municipio esPecial-

(Barrio Gaitán).



FTGURA 5.

FUENTE:

Fotografias gue ilustran en forma aerea el déficit -

cuantitativo de vivienda en la cabecera del munlci-pio debido aI crecimiento de Ia-poblaci6n po; ;i;;"ción. En cuanto a ra locariza"iañ-á"-óru¡es y casasde campo se deben estabrecer normas sobre deñsidadespara relacionarlos con ra disponibilidad de serviciásy conservación del ¡nedio ambiente.
ALVARO ORTrZ E.
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'fttentes de trab.rj¡¡r Érl lo* qlte invÍertnn más de cien

milloners rJe pe*scrs, sin elmtrargo, algltnos trabajc¡s esitán a

la esper6 de altxitiori prometidos Ftrr la gabernación d¡*L

Valle* clt¡l Cartca frarér ser concluiclcei,

li.ntre las principGllÉ?E ¿'jecltciones esta lrl terminación del'

e+etaclia mr¡nicipal Y l¿r conEtrutccicln de lae piscinas

poprtlares, i¡rclltida l.c dctación de 5tt Va.gtier. Por otro

laclo et¡tá la ct.tlmir¡ación de* ttrra "merdia torta"r teatrinc

cll gue le fattaban los servicit¡s bár¡ico:¡ y uná buena meno

cle pi.ntttra I'igltr'+r'

{l}ome lLcrgre in¡rortarrte+ er¡ la salltción cle nno de loe mÁei

tlentidos problemas de Xa comltnidad está la construcción

cle Llr¡ moclerno anfiteatro, c:ttya eintrega es'tá anunciada

para los pr6ximoe díes.

E:l fiayclr retc¡ de lcr actnal administración lo constitttye

la realización de' Ltn prográrna de vivienda¡ ye gtte 5e

crfrenta trn grÉrr¡ fJéficit debidc¡ aI rápide crecimiento del

murnicipio y a la presencia de aeentarniento strbnorn¡ales.

Actnalmente s'e afrorrte rin grave conflicto cindadano ern el

barrio Jorge Eliecer Gaitánr Ltna invasión qfie e€íltifllte

atráe¡ frrer semide+.strlrida For Ltn ver¡dav.rl t está en

ejeclrcl.ón Ltn proyecto de vivie¡rda por eutogestlón
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lactrmlrnita¡i.r, c:$n rel aporte ¡Je m"rteriales por parte d*r

alcalclía.

'¿,.? .$licToR ti(:oHo¡'lrcfl

Contr.¿rric¡ {Ét la inagen qut* sG+ t ierre cr¡mtítr¡merrrte deil

mur¡rícipio cl+r Jamu¡rdí cono ltlt ce¡rtro de servici¡rE de

reic:r'e..'ación )r cemercio¡ Éi GGt tc¡r¡¿r. e+l valor agregaclo comc}

Lrn indicaclor del r¡ivel cft¡ prodltcción, te f¡ncllentre gLre e$

erl sis..rctc¡r agríccla y pecltaric ein general el principal

renglólr en lrl actividad econ$mica del mttniciplc. El

eieic'tnr primario geri€:rrct É!n 198$ un 5Ot{ del valar ac¡re*gadcr

mrrnicipal - De otro l aclo, el mu¡r i ci pia Fclsisct ullé\

crctiviclacl i¡dr.rr¡trial importantei cutyc valc¡r aclregado tierrre+

Llna partici¡raciún cerce1te al sc"ctt¡r terciario (ver

tat¡la f S),

ttertc¡nrarrclc¡ Lrrra visitln glotral dei la eiconomía de+l mutni.ci¡ria

se otrserva nná :¡itr.ración especial, en la cttal 3e combinan

}os siectÉrct$ tradicionales con la producción indltetrial Y

aEroindustrial de una elevada c¡¡fnPosiclón de capftal-



'I'ABLA 15, V.tlor agregade
c+l cferPartamarnto
Jamltndí -

r?,i¿,

por sectores económicos PñFtl
clel VaI le+ ), el mutní ci ¡rio clc+

fiector Val le Jannntlí

Secter Frim.rricr
(Agr'ícol;r y Fe*cltario)

€iector Secttnadria
( frrch.rs,trial )

Sector Terciario
( Servi cict )

'[trtal

I S - f;ll.i

:50, otÉ

*4.',¿71

t00"or¿

tio - fltf

il$,?u

!16,ltÉ

1()0- 1;É

f:'UEll.l'I'H: DAHfI, tlal.ambía Hstadíetica t?8Br Bogotár tqg? y
DAÍ:'V, Florrograf ía rJel mltnicipio cle Jamltncli n ünli t
1??0.

l.lo gt¡s¡tante+ cleerJer el pnnto cfe vist¿r del emplect eL sector

FLrFclI ápern¿ts gernera un S4tÉ det total mltnicipal rf ' Ccm¡¡

ya se señalri esto tiene gue ver con la alta composición

cle capitcrl qlte' $e da en los eiectoresi agrícolas qtlÉr nÁs'

valor agregadcl pt'odttcen, resultando una baja generación

cle ermple+o- L.a mayoritaria participación del empleo

trrbano se* arigina en loo eervicios y el comercio ¡ Y la

peq¡reiña y mediana indr.r*tria, Ft¡es la gran indr.tstria

atCORCH[fÉiL(]r Alberta- IncJicadc¡reg
Flunicipales¡ 1995. Cltado en
clet Flurrricipio de Jamutndí, Cltadro

FlclGFoGlCclnómi cos
DAFVr Flonograf ía
16-
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pre$Ginta el mi.smt¡ problema de agrlcltltnra tecníficad"rr s?$

cle+cir', qttfi! lclgi eierc'tclree fiÉrnc!Éi ¡rradltctívogi Éion lo;i qttr'l €+rl

rírltímas eeitarían :¡cl.ttcionando el grueec del prohlema dell

clesc+npleo G:rJl e+l mrtnici¡ric y Jtor lc¡ tanta $clri lcls cltl€'l

cJelrerrían rer;ibir rtn máyor apcJyo y promoción For prerte del

Cictríernc¡ Fh.rr¡:i ci ¡ral .

$iln e*l mlrnicipíe de* ilemlrrrclí n$ sltcede lo qtre esi cc¡m(trr erl

nnnicipios con llna importante actividad agropecttaria en

erl cural la activiclad e*cc¡rrtlmica cle le cahecera ee.ta mtly

ligada a }a cor¡e=rcialización <le e.¡tos prodttctos. For el

cc¡ntrario 1a cab€.lcr.?r',h cle.l jamrtnclí tienel Lln€r rJinámic¿r

pr.opia liqada á lc¡;; seyvicior+, el comercia y eil sect¡3r

irrdlrsitri.al . lac¿rl ¡ Ic cttal tieine+ mncho qne veir ccln $[t

r-rbicación geogr.áfíca por ÉLl cercánía a un pola indtr'¡trial

y cler gran c$nc:erttraciún dermográfica ccficl Cali.

Darft¡ el carácterr recreativo de Ia regiónr 5é destaca el

tipo cJei e.+mplero ternparal en lcrs clttbes y balnearigsr és'toec

.sra han venido incrementando convirtiendose elr parte' en

geneyadc¡reg, de Gtmpleicl p6'ro de carácter inestabler sin

prestácfone5 ), (¡bvlarnente desmejorendo el nivel de vide

cle éstc¡s trabajaclores¡ el correglmiento de Fotrerito es

Lrno de los que ha sambiado la vocaclón de uso de Ia

tierra Fara deetinarla á la explotación clel tttriemo

recreativo qtle se' da en forna transítoria loe puentes y
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'finsre <irs senana-

$trcl $rrrftc! sct clc:r.l[]¿r comc¡ jornalerc¡e de lc¡s te+rraterrier¡te*ri

Gltl Los ct"tltivos cle .l¡.rtrz. LOs inqresos qute perrclhen a

vecctEi r:lrfit.(tn ¡rar clertlfijc¡ cle+l ealario m:irrímc¡.

liin ce!t.G:ánia:i de¡l c:orregimiento dtr Roblersn a i¡riciativa

priv*rda eic* ]ra imple+mentaclo ltn prayectc piscícala Jrfirér e*l

cr.rltivr¡ dtp e*pecies cJe alto rerndimíento (cttltívo tlt*

"I'i1*¡ría roja) e+;;ta predlrcciórr e+n trn gol¿ sttitá deletinada a

l¿r e+xplotación, :iitl tp5perrl QLt€ en t.tn 'flttttro la efiFresa

c¡cuÍtÉr la m€ryclr mérrrc¡ cle r¡hra dei lc1 re+gi6ni Llnost 6OO

enpleos cJirectos, La mayoría dr. elloE fe¡meninoe-

L.a plarrta clei 'fatrricación dei Espnmas clel Valle tthicada erl

[a vía a Jclfligfldí da empleo a 11O personas de las cuales

e+l il0iÉ Eion orinndoe de janrurndí reFregientarrdc¡ ttrr valiosio

+lporte *1 desarrollt¡ det municipior 1o mismo qttGr la

]racielrrda la Ciloriar qtte EiG! encllerntra sln el área de

in.fluencia dcnde cada fin de eetoana es imprnsionante la

avalancha de tr"tristas transitorios e cfegltstar 1a

infinidad de platos derivados de la leche.

n.? .l Ag ri cltl tnra

E:l murrricipic cfe Jamttrrdí ctn slt mayoría es de vocación

agrícola, srrbresalíe¡¡da principalmente la producción de
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c5¡'fÉ, ¿¡rr¡xz¡ plátano, yuca¡ fioFct ), neranje entre otros

J¡roductc¡$.

7l-9.n E.xplotacionc+s$ fiir¡erae

E.¡ import.tnte destacar lrl exietencia de áreas dedicadag .e

la explotación cle t¡altxita¡ carbón Y piedra callzar exigte

Llna 'frrja fle battxite cttyos contenidos se concentran

¡rrinciFalmentct Gtn cercanies cle las f nspeccionc*e dei

Fr¡licía dg. Xa L-ibrerla" Villacolombia, San Antonlo y San

Vi ceirr tei.

L..a t+x plotcrcíón der t¡anx i ta, la ejeiclttan compaÍíías

particuláre$ .q travÉs de intermerdiarios qlte Éubcontratan

c$n personerl cler la zona páre labores, de extracción del

mineral¡ el precio que Ée Peqa a quien extrae eI materiel

ersi ,nuy llajc¡ en cclmparaciól¡ el qLle Ée traga a los

intermediarios, quienes venden directamente á las

ccrnp;rñías- (Ver Figltrae),

La forma antitécnica de explotaclón de la bauxita

csrlleva al deterioro del paisaje¡ a la deetrlrcción de

los sueloÉ )t e la contamfnecl.ón de la¡ egtlát de ríos

importantes de la región coúrlo el Glaror .lamltndí r

Guachlnte r clt)ras eguaÉ son utllizadas para el rlego de

los cliferentes' cultivos del área'



FIGURA

FUENTE:

Fotografias.gue muestran en primer
Bauxita con 1.50 Mts de espesor en
to de San Antonio.
c. v. e.

Iugar veta de'
el Corregimien-



FIGURA 7. Fotografias gue muestran el lavado rústico y an-
titecnico de la Bauxita Lo cual no permite el a-
provechamiento de1 material, ltenerandose conta-
minaci6n de los rios.
c. v. c.FUENTE:
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Una gitr.ración einilar ocurre con !a explotaclón del .

cfirtrón¡ GlllÉl EiG:r lrace con tecnología mtty rttdimentaria y los;

mineros ct guerrero$ independientes derivan de estae

Grxfllcttaclc¡neiei Gtt $Llgtterr tc¡-

e,?.S Sector microemPresctFifrl

E.ste sec:tor e'stá cc¡r¡etitttidc¡ Frincipalmerrte F$r los

tal lenrs de confecciótl y ebanlsteríer eÉtta litl timo

reprerse+nta e'n JAmLtndí ttnei actividad ecg'lrótnlca dci Frimer

G'rdctn.

?.?,5- I É.hanieítería

l..a ert¡ani+te+rí;¡ a nive*l fiicroeimpres'arial y de ms*diena

rrnFresa tiene ltna hietoria en Jamundí de más de 4() eííoti

f¡ero a lo largg cle eÉt6s (rltimos, ¡;ll importancia EG! ha

vistrr mermada debido entre otras cosaÉ á que el auge del

mueiblei "c:olc¡nial" ha peirdido representativldad.

Seg(rn re'sttl tados del eetudio socioeconómi co e lo:;

microempresariosi et¡anistae Y confeccionistae del

munlcipio de jamlrndí reallz¡do en 1988r se pudo

estat¡lecer qlte e! ?.4i|- de éstos artesanoG g'on natl,voe los

restantee llegaron del VíeJo Celdae y del Departamento

clel Cautca.

Con frecltencia el taller erstá ltbicado en el lngar de
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habitació¡r glle por lo general es de su propledad.

El n:lveil cle tecnología qtte presentarr eEtos talle+ree eÉ

bagtante de'f iciente. Le mayoría de estos ebanistae

re*al:izan Eil.l t¡abajo arteearr¿rmente c¡ limitadss' al favor
q

clel préstamo o al alqr.riler de la máquina neceeari¿l.

L.a praclrrcción EiG¡r enmarce dentro de la clenc¡minaciórt

"Fllreblee de l{cEar", Realmente la producción en Jamutndí

Érs eil t'Elnc:argcl" ¡ esta mecfalidad determina la

i.neetahilídacl de los ingrelsos.

L..,1 farma de comeircialización ccmtltn es; el catáLogo de

va'nta$. ¿t travrrs <J:* ttn albúrm fotoEráfico tr referencias

peirscrnale*s-

?.9.3.2, Ct¡nfección

Del arráIisis a micrectmpresarios de iamnndí Ée obtttvo

información de tS talleree de confección¡ los cuales, 5e

cat:rleEaron así ¡

De mayor produccl,ón

De meidiarra prodr.tcción

De menor Produccfón

I

!

I

6

4

$

Fara ee,ta claeificación se tnvo en cnenta sll capacidad
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tr*cnológica, mc¡nto total d¡r prodttcciónr Permanencia de la

cle'marrcla cle ¡rroducción, nfrnc.lro der operr¿rrios y el carácter

perrmanente de los mlsmos-

Elr lc¡ei t¿rlle.rrers dt:r orG,'n$r prclclrtcciórr lo qtte.r más $e prodltce*

e$ Ifi Jrcrntalo¡ería- Í!iG-' rlestaca tanbián la ropa infantil

y lo c¡lre- :ie cler¡c¡¡nina ro[¡fl sJr$Ft'

El principal problema de éstos tal leres elt l¡a

ccynerycializacirSrr cle *r.tsi ¡rrodltcto:i, e.*tá clificlrltad hace

qr.re $tr rleclir¡rte'n a La elab$Frlt:íón de ropa sot¡rel medidas la

fitay$¡ pitrt.e clel a?ím. []omc lclc¡ e+banistas", est.1n sltjetc¡S

al encarg$-

E.n los tcrllelrec; de mardiarra prgdrtcción ls¡e; prodltctos qtte

mAs se elahoran scln pantalofi€.5¡ vestidos pclFa damar roPa

infantil y e*rr ge*neral rclFa s¡rort-

Todos estos talleres dividen sll prodgcción en serie Y

proclr.rcciÉn Frrr *rra*tgo' le mayoría, ctrenten corn Ltn

almacén er punto de venta; reelizan cuestrae Pera

Venderdores quíenes, gc'neralmente ofrecen 3LtÉ productos en

Cali.

L.os talleires der mayor prodttcción tienen stt fuerte en la

elaboración de pantalones para hombrer tanto en Jean cofilo

i' '- -,-,;.-. ": l-'.."1".'-.-r



en prrfro en fienc'r escdla

éstoti cclnfe+ccioni¡itar'

colfiL¡rci*llizací6n de etrg

merc¿rdosi cler Galir Gaucat

ropa sport- Como los

no tís+nen protrlemas

prodnctosr los curalee

Hr.rila y Fleta.

130

anteriores

pare Ia

ván a los

Hn mLrchfis ocasionee los tallerres de nenor Y m*-'dian$

¡rrodrrcción tral¡ajarr gran parte del añcr para eetos

talleres de mayor prodnccíón.

T'ienern É,Lrsi propios Alnace,lneÉi en erl mismcr lrtgar e+n clOnde

.sct locali.zta erl taller. 5ie difrarencian de las t¡ltras dot¿

caterqaríae pclr $u orgarrización y nivel dei prodttr:ción,
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Dada la ttbicación del mlrnicipio de Jamundí puede de¡:i¡'se

clrrc+i c:ctr¡ lltter¡verrtutra Y Gali cclmpartel la C+riorfnf.+

r¡;5Fon$ñl¡i t. idarJ de¡ protec¡er r¡l tsarqlte' Hacl,onal Lc¡s

Farallclnr"Ein que F$r silrs' re' crlre;o$ de flc¡ra y fallna G+si dt+

especial impnrtancia para el país. I)ea otra parte nc hcl/

re.rl¿¡cic¡ne+ri e+c$rr6micas eirrtre jamr.tnclí y lltte.+rraventltra! p$r

!.ae características tapográflcas y clim.ttices de lát-'

zona$-

Clgrn e+l mnr¡icipio der Santander der St.tilichao e'e comparterr

relaciones de tipo econó¡nfcos' pues para ciertas zonas del

rilrr-erg¡tei cleil mrtnicipie¡ es más cercanct como centro de

actividatles¡ Santander de Oullichao que Ie cabec€Fá. En

la relación con Eittárez dande 5e $bica la Hidroeléctrice

de SalvajLna¡ Jamr.tndí trpeFe ctrmo centro de peso entre

Gali y esta zonar pero el centro del mercado de Timbe

(tanto de'l lado del Cautca como del lado del Valle) tiene

e'special impartancia par estar localizada entre Lln pltnto
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lacle transl.ción entre la zrrna plana y el comienzo de

rona de mor¡tfiña,

l..a reilcrción fictEi esltrc*c:ha eÉi ot¡viamantei con el lü.tr¡ícipict

de Cali. l'lr.rchos dcp los 'fen6mentrs gut ocurren en Janrtnclí'

cleperrrden Grn qrran parte de.r lo qtte.' octtrra en Clali. Ert

particttlar se pueden destacar varíae actlvidadee qtte Étr

dan er¡ jamnndí cclorcl prodltcto de stt cercanía con Cali Y

que ,nerclcen Lln tratamiento conjuntr¡ entre loe dos

murn i ci píos;

l..a cre+cialrrte ltrt¡anizacíón en e+l nerte de Jamrtndí y trn el

!3ltr de Clali, qtte stliíala )rá Ltna poeible contrrbaciónao.

Eeta sitttación e$ de esper:ial cttidado qti.= 5e quierer

¡rrotetgelr la voc¡tción rercreracional dei la zclna¡ el rícr

Jamtrndl y erl río Pancer. Esttl implica un tratamiento

conjlt¡rtcl' del reglame¡to de+ rtsos, del ettelo" el transporte

intermunicipal, las co¡nltnicaclonee la5, operraciones

tranceiriaen la eegnricJad Y la vigilanciar la salltd Y la

educación,

El anmento de lsr demade por espacio recreacional en

munLciplo, tanto en clube'c privadosr como en flncae

el

de

=oUnión de dos
prodlrcte derl

zonf,Es trrt¡anas antee dintantest
crecimiento der la urbanización-
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Glrl lilrrecreo, brrlnerlrios Y bailaderost qtlcÉ atienden

mayclría perEicrias qtte vie+ne'rr dei Cali'

Hl artm¡anto de la actividad niner.¡, tanto *pr¡ carbónr som(:l

Grrrl halrxi t:r, fenclmerrc::i l iqaclcls ¿r .la clci*rr¿rrrcl;¡ incltteitri¿ll de.+

lcl '¡:trtl¿t. Et-*ta explotaci6n esta ligacJ* +1 actividades qnc-'

tie*ns.+n Lln r'¡rrrgc! de ¿rccién ilÁei grancle+ y rerlacisnadasi

'tambir*n con la prodltcciÉn der paperl.

E:L alrflitirntc clÉ1r 1a activiclarJ íncllt*tria1" cll.iGir G+nc:Ltrirntra Llrl'Ét

z$rtc.t clt¡ fáci.I accerse Fara las, +i'cc¡nomiar' de aglomeracién Y

el nreirc¿rdo qltf.i c¡fr€lce üali- F:'clr G.'siti¡ razón sG+ lrar¡ idcl

localiza¡rclo ac'bivid"rder+ de c{ivertiat; caracteristicae cornc}¡

Irrdlts¡tria*i qr.rími c¿tsir mataclero y f iqoríf i co rec.¡ional' t

¡requeñas f.tbri c.rs rJe mltel¡le:¡ Y agroindt.lstrias.r qLtG:i

clifíciLms,'rrte.+ se hlrt¡:ie+ran localiz¿rclo e+n ert;te+ n¡.trrici¡rio tii

nm 'ftrerá por st.l cercanía ccln Gali,

1..,¡\ c:r*'rcarría ¿r {i}ali ¡rrcclr.rcei Lr¡r;r írrtelrrelaciórr pelrmaneirrteit

gr.re liel re+ftr¡ja en la prestáción der Los servicios de

qialtrcl, eicltrcaciérr, empleo" servicios sociales y pÚtblicost

en tos cualeg Jamltndí depende de Cali' A su vezr log

caler?ícrs de¡rencfein cle Jclmttndí espe+cialmente en lo qtte s'e

rrafiere a !a recreación ya qtte el mqnicipio cuenta con

Lrrlc.tei caracteríssticas' gc+clgráficas privilegiadas y caln Ltrlas

Áreas de re*creación )r esparcirniento qtle $e constl,tuygn en
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lrtg.rr cl*¡ atraccidln -

l.. c¡s¡ f:'a r a l l orr er si i l.fn f lt;¿ clel áreia darl nttrri ci ¡rio

correep(¡¡rdtp aI frarglr+r Nacio¡ral Hatr.rral Lota Farellone:¡ dtp

tlali- 5iG,' trata cler l$t.OOO ttrpctárc,ras; eiqltivalerrrtct al l?t'j

del Área total del parqttÉ (que eE rle 15O.OOO hae) r donde

exisits-.rr colc¡rroei ccln Lrrr€r actividacl ds*forarstadc¡ra. En elsa

rona nacen todt¡e lot¡ ríos dtE Ia región ettroccidentel dt¡l

Val le* cJeL llalrca.

ü!:l Perrc¡r.rr.* Nacic¡nal [-o$ nl¿rrallones de+ Cali flte creadc¡ For

Rapsollrcid¡n # 9? de l?ófl por t*l INCORA "Clon el fin de

preEic+rv*r la fltrrero la 'f*t.t¡rer el cattdal del los lagcls Y

las ríog, las br¡L larz"rs escÉ¡r i c.ts natt.trales Y los

yacimie+ntcls arc¡t.terclóq¡icosi ¡-¡r" (art. f ).

Frohibc.ge¡ dentrt¡ de las áreas del psrqlte¡ " ., , l-¿t

ccr.rpación de traldíos, la verrta clei tierrae¡ la cazar la

Fesca y otra activf rJad inclustrial r ganadera

qne resiltltar incampatible c:on los fines' de

C}

la

agrícola

presente

resolución o ccrn lae medidae especíelee gtre toman las

einticl"rdes fl qutieneis Ée les confía el manejo de los

Parqltes" (árt. S).

Et límite lnferior clel Farqltra es la cota ?.OOO segttn
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crlf.grtnas 'fue¡rts.:i =t y l.ClOO seq¡rÍrn c¡traei 22. Un GG:rfiEio

realiradc por' la CVC en L?A7 arro-itl ltn tatal dL. lil.5

colonos ( calreras de* familia).

L.a arjni.nistración del lrledio Ambient¿' esta r:ompaFtiddi

errrtrs..r v¿rri¿rsi ír¡sititr.rcionesr pero principalmr*nte la s¡jerce

Lsl CVü por intermeclio de dos dependencías¡ l-a Unidad de

Flanejc¡ de+ la C)tternca y Adminie¡tración dei Agnas.

Acttralmente se ¡están presentando muchoe con'flictoe por lcl

clei¡nancla cfe+ aglta en la z$na Flana, E.n e*spe*cial la falte clar

t:brat; civilL¡llii para er[ reparto cle ágttalri ttif icttlta lati

tfirr?;r$, Er¡ c¡erre*r'al. É¡;i €..tn la tc¡r¡¿r 5llana clcnclel h.ry

necesidacl dar int¿+r'venlr Fara resignación de agttas.

Otrc¡!¡i acc:lcle,'rrtgrsi clrc¡qróficc¡si notahle+s Éicln lc¡s Cltchillc¡ei

de Baqlrerón, ()rt.rrzot Chirriólr r El Naranjal r l-a Crestar La

Ferre*ira, l..a l{orrcla¡ [-c1Éi Delicia*" Lae F"iedraso Fliradcr"

f'losqlrete" Fico Loro, 'fimb.c, Velez Y los Altos de¡ Altxilio

Inclimn l-a.¡i G¿rjones, L.os Ccrnfites y Fanteón.

2r Frlan de Clrderración y Desarrollo de las Cltencas de las
Ríos ilamnndí-Clero-Timba. Informe CVC 7ó."3 Calit
I?7lr. pág 4. 

.

=¡ Zc¡ni'ficación de Areas Fara Uso y Flarlerjc¡ de Sutelos
Sector *lamundf"Yu¡nbo. Gali r Diciembre de 198?-
pág il8-



For lo var'íado der la

cli$trihlrye+rrclclse' Eitt;i

merclio¡ l5$g Krnt r frío¡

1:3ó

topogra'fícl ecza den diferentes climás

¡risoe térmicos Gfn calicla¡ ??O kfi4 r

85 Kme y páramo¡ ?3 Krn2.

L.c*i eiic¡r,rierrtelfi Eífrn lc¡ei *itictri natrtraleEi Glllér la gerrte+ clar

JclrftLrndí, Cali, Ncrrte derl Celtcer I el rester de mltnicipios

cle nlrerstro cleipartamentc¡ freicltentñhc1n, la cltal hacían parte

de.l turi*mtr del ayer¡

Ftío Clarc¡ ( hcy clestrltidg pc¡r la contaminaciórt

¡rri.ncipalme*nte. t¡altxita, agt.la'T rll!{f Fr15 de las fincas de sll

r'íve*r'a y Lati ¡rarcicc¡Ia¡i) como lc¡ mltestra la Fligltrfl Hc¡- gl.

Ríc¡ Jarclán¡ La zc¡ná dr. mayopr inflltencia cJe la gente clta

etsca$cls rc+clrF$ctgi ecanÉmiccrti'. (recre*ación pc¡rttlar) con stls

ciqllág, cristalinas y cagi sín cc¡ntar¡i¡raci6n. (Hoy la lof¡a

cle mÉry$r inf lltenci a Ei€r en ctre*rr tra privati zada Y

encerraela totalrnente con meyas 6 todt¡ su alrededor Y

¡rarter de*l ría) Ic¡ triste+ der la histc¡ria tanto en el río

Glaro y JarcJAn, es gue con la venia del Gobierno local en

erl caso deil .Tcrdán ser aprobó en el Gc¡ncejo Flunicipal de

.Tamundí, un acuerdo pare permitir qtre allí se conetruyerá

una trrbanización. (Ver figttra¡+).

Rio Jamundí¡ Gr.rachinte, Caucar Fital¡ Timba, Glue'zadae"

Agr.ra surcias y otncrs, Corrierntes menclreti¡ Erán los sitioci



irn*o ,.

FUENTE:

Fotograffas del Rio ilordán zona de arta Lnfluen-cia de las gentes de escasos recursos econ6micos
{Recreación populart con aguas sÍn contaminar;hoy la zona de mayor acogláa se encuentra prlva-tlzada con cercos y mallas a todo su alredáaor ylo gue es peor en el propLo rLo.
JULIO GAVfRfA. (Funcionario Alcaldia Jamundil.
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de prefencia de* los hqlbítanters de la ztrna ttrbana de la

ciudacf cle Jamnnclí o .para lcrs f ines de semana ir de peseo

con las familias hoy ras prohibido el Paso a particltlclreÉ

y no se pe+rmite e+l t¡año en esclÉi sitios, Lo mismc clclrrre

con los espacl.oti de recreació¡r y deportes hoy son

dei lcls te'rrateinientes¡ alrnque scr halla cleclaradc¡ clet

gtilidad p(rblica las franjaE de terreno comprendidas en

los treinta (3O) mte a ladc¡ y lado de la rivera de los

ríos J*ir¡nndí¡ Claro, T'imba, y rlordánt pera deetinarloti a

Lrso recretacicn;.rl y cler protección fareeital.

El l'lal LLamado Tltrismo l{oy: $ola quedan algunos río.É

Fara la prdlctica det la reicreación popurlar For 1o qtte' rlcr

existn eepacio prÍtblico¡ pttesto que" sitios tttrísticoe gue

anteei e'rán de litrre'r penetración para el púthlico" ha)r Ctrl

día con la complacenci¿t dt* funcion.rrios del Flunicipio son

cle entc¡ra privacidacl ccln río y tc¡do a bc¡rdo'

Los eitios natltralcps con gtt.E se cuenta sctni

Fío GuachintÉ¡ (Ar.rnqute pr:rsenta contaminación For

de los arroceros trbicados en parte oscidental).

parte

Río Jordán¡ En espacio mlty redltcido y nncho más lejos ee

pnede bañar - (vere.da Lrr E:itrella) tamlrién contaminado

.por las minas de carl¡ón).
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Ría 'fiml¡.r! Es el úrnico río qlte ofrece slrs ágltae e las

c:lasic"s: ficts populares sín obstácttloti sin actterdo

Fllrnicip.rl,

Zona cle lrrflt.tencia Por la Cayrete+ra a la €ialvajina¡ L¡l

carretera que de .Iamundí, conduce sl Sllarezr e5' Nacional

por 1o tanta Jar¡utrrdí es área de infl'ltencia o Fascl

obligado hacia La hidro¿'Iéctrica.

Rí6 []atrcan frlrÉ'ntÉ' Valencia" Faso de la fiolsar La Ventttra¡

xona de explr¡trrción de arena y pesca. Zona frercuentada

pclr ttrrístas Fara saborear el Riccr Vir"rdo det fr'es'cad$t

Feecado Frito, Fases en Canoa en los Río13 Glaro y Catrca'

E.gitaÉi zerras de inflttencia del ri$ Caltca s'c}ni Villapazt

Glninanayú y RobleE, [-e:; empr.?sás Cr¡Ltabaco Si-A. cada dos

ct treei rncrEicrs' celeibran ccrncltrs.es lOcalesi dct Fcrs'ca en el

río Cauca como sede Villa-Paz, Otro de los sitios

preferidoe FGlr los, pesacdoreÉi GrE la madre vieja de playa

amarilla en Gluinamayó.

El Cott*gitiento de Sninamayó en el mes de Febrero Ee

celebra le adoración del Niño Dios¡ Gorl la párticipación

cle cfanz¿rs de la caea de la cnltgrar conjltnto mtrsical

típico La Retreta "Fanda Santa CecíIia" con Costtrmbre

Afri cer¡a.
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Jamr.tndí, ofrece a los turltas alreldedor de stt típico

Jlarquc! cada ochn cfías y a cliaricl los riccst raspados"

choladoE y los helados monserrate, Y las fritangas

,nlrc+hlcrñ r'ústico- Ad¡*máei ctrerrta c:cln los sigttientes eiitioe;

g¡,rct, entre otros son los qlte már* frecttenta¡r lar peirsonag,

cada c¡chc¡ días y a diarío

fliurayatralee, ¡ralme+ras, piramides" l".isheyao estrella del

slrrr lci!5 vGtranGtragi chipay.t¡ loti Ger|e'zos, río Glarot

T'ímh;r*o Far¿r la práctíca darl tlrrismc¡ social s'e encLlctntran

varios clutbee de empresas del Cali Y particltl¿lretá c¡

¡rrívaclos, Ftarrco cle+ Ocr:iderntc+, Clr"rh de' cazadores de Calit

flountry Clnb, Hanco de Colomtría, Centro Campreste

[]arv.rjal, Casttca, TEt-E:CCtFl! ISS. Gaja Agrariar Adut.rna

Nar:íonal, los Qtticharos, S.rlltd pÉrlrlica¡ Fro-Saludr Cabaña

clerl f ic¡ l'em, [..os .Tagrtareei¡ Glttb Deportivo Alamedao

Hacienda el Cairo, Clttlr DÉ,'portívo e=I Rernanso, etc'

Otrc¡ atractivo qttGt of rece *Tamltndí ¡ €s la plaza derl

nercado los días miércoles Y s.tbados. - fabrica de

rúrstíGcrs¡ canaetos de yltte, artesano$ en fabricación de

artículos de barro, y c$eror fabrice de enjalmas donde se

cctr|E ervan las tradiciones. (Ver f igttrae)

Iglralmente

mrmicipio y

5e

en

reali zan Ia.¡ distintas ferias en

veritrs de sus corregimíentoe )ta Éea €'n

el

el
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secttrr agropecltáritr indr.tstri.rl Y arteÉanaI, Cc¡rt

enticlacleie cornc¡ Aq¡roancle+s, Inch"tetriar; el Fraile, La

Corporación Atrtó¡roma Regio¡ral del Cautca CVC' etc.

Jamr"rrrcfí¡ Fareríso dt+ prcrpios y G?xtr¿rñcrs ccln la apretraciórt

dr* la líga rE-creativa de ciclismo del ValIe prar:ticarnente

ha irrt¡titt"rcion¿rlizado 1a cIásic.r ciclística ciutclad de

Jamunclí ev€lnto de carácter aficionado que en el presente

añc¡ sG! realizó eI ?$ de Agosto y llegó a su VI clásica

motivanda y 'fomentantlo la retcreación Y la práctica sana

clerl clepcrrte+,

f.ltro reic:nrsc¡ cr.tl.tttr*l que tiene el mltnicipict eÉi la

llacienda Colonial Sacromonte dande sta urge tomar

medicladasí F¿\ra srvitar la destrltcción de eeite patrimoniao

com$ strceeli6 ccln la Hacienda San JerónÍmo. Ftlr lr¡ tanta

Eie FrclFcriG! qttcr las principalers hacierndas cc¡loniale:i tean

declaradas llonnmentos Nacionales o Unidades Tttttrísticátl¡

erntre+ elles podrían considerarser las sigr.tientes: Cañas

Gordas Cali, La Aurora en Pradera, La Concepción" El

Alie.rl, l-a merced y el Paraíss en Amaimer $an Fable en

Gnacarí, Flchichí en €ionsor'La.fulía y San Jorge en Bugat

Hato Vieja en Yoteca¡ San Carlrrs en l'uluá" La Teja (Santa

InÉs) en Andalttcia" Pedro Dlaz en Floridar La Riverita en

F ance y Arroyohondc¡ en Yrtmt¡o. Se hace necesaritr

promocionar ccrn el sector privado empresarial Ia
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prGlservación y utilizaciótr ttrríetica de estGie estrltcturas

cclloniales-

Lgle*i,a de .lamutndír Jamttndí eti ttrl ptreblo localizada a 1A

minntos al sur de C*li. Fut¡ fundaclo en 172$¡ sin embargo

perdió la homogeneidad de slt arqltitectutra Y solo slt

iglesia tiene algrítn valor comc' recltrso cttltttral. Esta

fne terminade en lBO8r Ítero ha eiclo refaccion¿rda varias

vecesr lo cual ha modificado el carácter de su

arquritecttrr¿r original, Sie debe re:¡taurrar la fachada de

ta iglesia con el elrje'tívo de re'scatarla en términos dtr

crtrcrc'tivo trtrísitico. (Velr figltras)-

Fetr.oqlifos de loe Alamae¡ Lt¡s' petrogli'fos constitttyert

Llna cler las primeirfisi maniferstclc:icnes grál'icas dejadas

titrlrre+ grandes piedr.rs pcrr primitívos pr.ttabl.os qtte crltzaron

erl terrítorio nacic¡nal- H$,tos peitroglifo:i consideradc:r:;

Recnrsos Cultnralee estÁn localizarlos en predioe privados

cler la Hacienda Lo$ Alamos, cercana a Jamr.tndí. El

conjunto está conetitttída por tres piedrae de gran tamaño

con nltmc+roscts grabados¡ Ltrt tanto dismintrídoe Fcrr el

correr derl tiempor F€ro todavía vigiblest Parece Eer qtte

r*rbíendc¡ urn Foco más lae mc¡ntaÍías qne redean la haciendat

erxfsten otrae piedrae similares.

Una de lae piedrae preseinta una conformación nuy cltriosa



1.808, pero ha sido refaccionada varias veces 1o
cual ha modlficado el carácter de su arquitectura
original; se debe restaurar la fachada con el objetivo de rescatarla en terminos de atractivo tu-
rístico.
ALVARO ORTTZ E.FUENTE:
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p()r' !;Lr ri$fnG?.iánz¿r a Lu'r ara dtl $acri'f i cio ololdelacJ¿r por L.r

otr:ur$ frltnr¿rrt a .

{iie lilt¡roner. eierg(rn loei e*$tr.rcli.ct*i clr+l Insititr.ttc¡ CoLambi.arrc¡ de+

Arrtrmpcl.o<.¡ia¡ qLle ltrr¡ abcri.gt"'ne:; e.ierclttilron c+'stt:t;

{:r;rhajrE c:c¡n La ayltd;r de+ ¡rie'rdrar' mÁs clutrasi y cltt€t

rclrlr.ri.r'i.ercn cle vario$ rnese$ cJts Labor a pelsar cln qtte lat;

'f ic¡ltra* e*rr srr.r ms(yclríi( siorr pri.mi. tiva$- Lo:; ¡re..ltragl. i. I'c¡s:. cf r.l

lo:; Alarncls presia?rrtan 'figttras en espf ralr pero en $Lt gran

nraycr'í.a s.clr¡ 'fir¡ltr;r;i cteic¡msitr:icar:. y rerstilirrs+asi cler gr¿rrl

peir"fc+cci.únn c(}rr'l'(frfiaclr¡li pol- r'offibc!$ corrpttestosn rornboti

sir.r[¡r.+r'l:]r.tr..rgi'Lr:¡*,.. L ír¡€+;:r*i c¡ltetbr;rcla:; - E:1 ¡raraje dclr¡cf s+ es.tárt

r.rbic.:r<Jos 1.or+ ¡:e'troglifot; es de extraordinaria btal.lezcrt

(:clor(:) c:$r'r't:.tsi[]c]r¡cl$ a c¿rs;i tc¡tJcls. lo*; lt.tgareei cle*l pi.c+ de

rnc¡l¡ts* en erl. ValLj¡. cleL Caurca. (Ve-r f igura:i),

Sir,r cle.rbre Fr$ilt(}v€ir Lrrl irrve*r¡tari.o td+cnicc¡ dei 1c¡s. peltroglifc¡si

exlstr*r'lteg err el Vatle y declarslrlos de actterdc a La ley

Lá:i cler 1?ti9 Flsrrrtnre¡ntosi Nari.$r¡;rl€rsi, dentrc¡ cfe¡ el la$ sie*

¡:uedeln rnencionar lor; exi.stentet;n ader¡n.ts de los de La

H;tciarrrcl¿r L.c¡s Ala¡nc¡sin l-a F'iedra del $ol en Víjes Y er¡

celrcanír¡r; dtpl l-ago Calima.

F';rra r¡acl ie* G:¡rí Lrrr gelcretc¡ c¡lter Jamltndíi no es lin mltnicípícl

cc¡t't ¡:ctenciaL ttrrísticcl qt"te rna¡reja qranders inversione!3r

Alt í conver:ier¡ el tr¿rh¡ajadc¡r y silt familia qr.te nc¡ pttede
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FUENTE:

Í'otografias de los pETRocLrFos DE Los ALAIrros, ubi-cados en la hacienda los Alamos (.t,. EI paraJedonde estan ubicados es de extraoráinaria belrezacomo corresponde a casi todos los parajes der piéde monte en el Valle del Cauca.
JULTO GAVTRTA
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págar erl Clltb o 1.1 discoterca lu-iosa- El empleado y sLt*i

,rllec¡ados que cle$f¡drn camt¡iar de ambíenter clisfrlttcrr der la

nGrtr(ralcpza en todoe $trÉ aspectosr pernoctando ltn fin de

$emana c:cln urrr mírrime ec¡ni¡ra tltríetlcct y aceptable.+ de víae

<le ccllnunicar:ió¡r y Fard Los habitantes locales es erl sitit¡

cle+ re+creación cltrl igacJo -

G::l turismo regiorral aclolece del poco apoyo y de la falta

da. conclencia de' la importalrcia real der slt deEarroolo

pclFér laei ecc¡nomias locales. Fltesto qlte "esta indrtstria
gin chi.meneas" Gts lo qute en rlrltimos entrarí.r a solucionar

erl ¡rretrlema clel deisemple+o en el mttnicipio" clado qtt€r lc.t

cabecera de il¡imttnrjí tienra utna dinámlca propia tigada ca

lo$ sie+r'vi cic¡r; Gr sG:ra la mayoritaría participación deil

emplec urrhano se origina en IoE servicios y tsr eEte

tiectclr c+ccrnómico (terciario) el qtte la admini:itraciórt

local debe epc¡)rar parñ convertirla .tn primera fuerza

económic:a ncl obstante" qrte el sector nrral a[¡ena$ genera

Lrn 543 del tatal de1 ermpleo dado X.a alta colltposición de

capital gtre Ee da en los eectores agrícolas qtle máe valar

agrergado producen¡ resultando rtna baja generación de

empleio,

L.a corrierrte de opinión qtre aboga por el desarrollo del

tlrrismo en esta zctna no olvidat el que si rrlgnien viaja a

erlla es, por qr.re allí encnentra a lo qlte )ra es tan difícil
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encontar ern trtras partes gne err ..ill producto turísticr¡¡

Fai$ajei$ Natlrraleis" e+dific¿rcíone'rE eencillacir cerclialidacl

en le gente¡ ee decir Ltn tltrismo gue no requiere de

orajereitlro$a:i constrlrccic¡nesr sirrc¡ de rtna adecltació¡t der losi

rÉ?cLrrsoc páFrl ¡¡srjorar la ínfraestructttra )ta existentr.t

pdrr¿r eiatlerlo$ aprs¡vcrchar tenie+ndo en cltelnta el cutidaclo

er:ológico de la zclnf,r pál.A Ia generació¡r de empleot Fera

la cc¡nstrncciór¡ a la actividad tnrística nacional Y colttct

estrategia cJn desarrollrr del mttr¡icl.pío'

E.s erntc¡r¡cesi la deeceintralización nna alternativa Fere

orientar los rt*cursos tutrísticos mutnicip.rles corncr

instrrvnento primorclial cle cleearrollc¡ frrclcltrándo pragramar

las cbrae y pl'oyecto:l á partir de Ia consulta a los

¡rríncípales ergt¿rmentc¡s locale's¡ Y bajo la asescría cle

especialigtas de cliverso orden gue piensen en eI

cfe¡iarrc¡llr:¡ rnunicipal ncl erxclttsivamente a partir de losi

intereEeg del gobierno central sino también Y

¡rrincipalmente a partir de la comPren$ión e incorporaciGrt

de los problemas y las fórnulas de Eolución propueetas

For loe protagonietas de dicho desarrollo-

La palanca de desarrollo ttrrístlco es la promoción dar a

concrcer las, riqnezas y lae poeibilidades de descan*ot

recre¡aciÓn y ctrlttrra qlte poeee un nunLctpfo como JamttnrJl

$on mncho más qne ltna simple actividad pltblicitaria¡
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son L¡l me?dío ptlFd ecrecentar tel tttrí;¡mo reclrFtlvo Y

nacicrral o intelrrrc y a:¡í desarroll.ar e+rr GortsGlctlGrncia ell

poterncial natr.rral Y ht.tmano que 5e tiene mejorando ptrr

ernde la celiclecl de vicla cle lo:; habitar¡te+ci cfeil mttrrici¡ricr

de il¿rmut¡rcJ í ,

Dacfo erl actut¿¡l estcrclo cle desarrollo deil tnriemor s'€! hace

nG?cclsGlrio la promoción de* la demanda como de la ofe*rtat

alrnglrfr esta:i .*e presernten l¡ajo carácteres clpl.letstoS¡ pc]r

qge mientras ta ofr*rtcl Gls dct tipo rígido¡ la de'mand.r

cc¡n t rar i ameirn t f+ e.tei tclt a l msrn te el.tst í ca -

Par* Iergr.rr lcl meta propltesta 5e hace necesarir¡

€,r.irtahlrpc:er la;i *iigr"rie¡rrterri eistrategias cle acción dandole+

prigr.idad cl la erxpedición dell decretc reglamentario de I{.r

ler)r d¡O dei t?6gt :ir¡t¡rs* la declaratcríei y ordanamiento clt'r

los r€cltrticls ttrrístícoÉr donde el congrcts,cl strstittryó el

rÉgime+rr laboral c:rbligarrdo a pagar s¡qlario tripler en días'

feriados ásegurándoscp las, actívidades de Los. servfcios

tnríciticos Grt tale*s díasi, además' de este mecanis'firo de

fomnnto legal se debe contar con eI flscal que busgue,

nnifornrar en el Faísi lae normas Pare cobro de Ee'rvicios'

púrbllcos en lclri instalacl.ones tttrístlceg como tarifag

inclr"rstri¿¡les,- Ir¡iciativa está qlte s'e ccne'titttye en Ltne

aspiración vl t.rl de la cornllníclad toda vez que las

facturracioners cle lore. servicíoE de energía y aclteducto son

'i1'

i...:'.',,';r i
,.

,
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rnn), altas qtt*r las qlte se pagán erm Galf ' Le de-claratoria

cf e Rtrctrreio$ l'nr'í;iti cc¡e gur..! im¡rl iqtten Ltna rtnidacJ de

derearrcllo¡ deber estar condicionado á que el mltnicipio

conce.rda incentlvcre' f iscales- Fara las inversic¡nars

r*nmarcadáfr €tl el reepe'ctivo plan de desa¡'rollo turístíctr

y a a gllÉr sicf c:rec! Lrn riísterma de f inarrciar¡iernto e travógi

rtel crÉdita con intereses especialrnÉnte bajos párá

crtencler el eqttiSramiento de rltta tltríetica irricritaría"
planes cle tltrismo social ), de recreacfón poptrlar' EL

mec.lnismo clc¡ Fomr*rrtc¡ "l'r.trísticc máei importante G!ts el

crédito y cJr¡be LtEi¡il'F€ ctrt1 incentiva efícaz prlFa interesar

a lot; particttlare+ei e+n la i¡rver¡'eiión tr.rrística y lograr el

clt*sarrollo da' la in'fraeritrurctura del s'ector¡ otorgandoln

cf e actrercf cr a Lut eititema racional qttGt s.e .rdoptará

considerando Fártt cada línea de crÉdito lcls nece;idades'

rtrrale+s cfer la zc¡nc¡ y la ¡rrioridad Fara el des;arrolla

turístico establecido-

[-aei accicneg' de promoción que más ade'lcrnt€' g,e' plenteen

abarcan el turismo receptivo como el necionál o interno

gqe e6 el cesto específico para .famttndí- El Frimerot

aungue puede ser menclr en eu dLmeneiónr ofrece un gren

inteirée con relacl$n e la economía derl Faís¡ el eegundo"

qu.r $e perfild cctrr ttttl/ctF potencialidad en cuanto á su

clime¡eión" presenta marcado interés por cuanto

se consti tuy.r en Ltn instrltmento de redictrlbución
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geogrÁficó de la renta nacional a travée del gasto

turíetico" Grr¡ geirreirador de em¡rleo y en Lrn medio Fare

o'frecer espGlrcírniento turístfco a la población'

L.as ttasr'rsi Fara :ilt promoción serían las sigt'tientee¡

Crear nna conciencia turística a nivel de los municipÍo's

circurrrvercinos, n$ solo en la referamte a lo qtle putede

represe'ntar perá Jamnndí la explotación económica de los

rc+clrr€ic¡ti ttrrísticorir sino tamt¡ién e'n clranto ee relaciona

ctrn l¡i cc¡nsetrvar:ión de los rnismoe, eI reco¡rocimiento des

los valerer:i natrtraler.s Y cttX tltraleis propios del

dclpartamento Y t¡l derecho y la necesidad de que la

petrl.aciórr ctteinte ccrn facilidade+s de esparcimiento

turlstic$ y qltet haga rtso de tllgtt;-

L.a ¡rromnción sohre la de¡¡anda debe basarse ante todc¡ en

la creación de ltna imagen atractiva y real que actúe

eohre+ la motivación psicológica principal qne genera la:¡

demandas hacie el munfcípio de Jamttndí á Pesar de que la

imagern del Departamento debe defíniree ctrmo un todo

integral, tarnblén debe ger sufLcientemente elástica Fera

permítirn de aclterdo al mercado qlte va promocionerse!

hacer én'fasis en aquel o aqttellos atractivos gue motiven

su de*splazamlento.
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Cregació¡r cler mrscanismos del control de precios y del ¡ne'dio

aml¡is..rnte cfe los, artí ctrlosr adaptarrcloee eietrate+gia+

a¡{ectr.rdas prlFd la defensa tanto dctl tr¡rieta al I'nterior

clerl mnnicipinr cc¡mu clei los rareiidentes del mismot putesto

que si n$ lie busc.t cclnr+ervar el ecosietenar Ia zond Ée

cor¡viertsr G+n áreaci de depre+dación para tltristas mal

educadog.

Creación de+ mec¡rrris¡rosE de integración cle Jamlt¡rdí con el

clepartame¡rto prlFá la facilitación de la demandar medlante

acciorres eic¡trre+ la afeirta y l¿r promoción conjltrrta-

EL análisis pÉn'foclnGrltep del comportamiento del ¡nercadc

trtrí:iticct itine+rantei grte se d;r G:rlt €l nltr¡icipio medicrntei

Lcl implantaciólr de trn sistema adecttado de rncoltacción de

e.rstaclíeticdr: r gtre permita flreiver Eittsi marJíficaciones Y

ner:esidacjes -

Frogramar con critericrs de economicidad Y máxima

eficiencia, lag campañas de promoción y propaganda

tnrl;itica¡ con la continrta y eetrecha coordinació'n con la

Corporación Nacionaf de Tltrl.emo. Exténdiendoee también

Gr otras vías' de educación cívlca-

La promoción hacia los mercaelos interiores deberá incluír

aspectcr* infc¡rmativoti en la propaEanda Y en los
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m¡rteri¡Ies Lmpresos¡ distancia ea¡r Kns. y en tiempo deEde

e+l lurgar deil únerc¿rclo, lrasta loE diferenteis ¡lt.tntos de+

inter'és deal municipior facllidades e¡r las carreteras¡

el$tacltr de lc.tEi miÉirna$'r ltrgart+s adecuaclos Fara paradat;

intermediariaer lugares prlFá peirnoctart cali.dad dea

alcl.iamierrto, recc¡me'rrdacior¡eisr etc. Lc1 tat¡la Ho. 16

c.xplica corno dc¡he llevstree la in'formación en cuanto

inverrtario cle atractivot¡ trrrísticos se reflere.

Tnrlrimo €iocial y Econ6mico¡ Se derbe impttlsar el

cle+¡;arrcllc¡ cfe¡l tlrri$mo ), el excrrrsionismo paralelametnte.

con este se podrá arnpl.iar la coberturra del beneficia

:i,clcial clei loci mismtlsr dr Ia vez que sGr fomentaría una

modcrlidad de tltrimt¡ menos costoso.

€ie cleihe+ fomentar el tutrismo e'ocial y ecorrómicr¡ en épccas

flrera ds. temporadar ofreciendo tarifas difere¡rciale.sr ct¡n

el fin dei redlrcir coeitcrs a este tnrismo y cerreigir losi

efectos de la eetacionalidad tnrística- Su promoción I
apoyo debei hcaG€F en coordinación con F roeocial 

"
básicamente a nivel de empresag del Valle y con los

mrmicipios vecinos,

Interpretando erl concepto cle tnrismc¡ eociai ccrrno los

fenómenos que hacc¡n posible el descanso para la clase

trabajacf$rai se entierrde por qlrei el estada *e debe octtFar
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por prornoverlo rc?qlárnentarlo y preet.arle la aytrda gltcr

' fierecG!,

tllntre+ los pnrrtoei qutl pneiden servir para cltalqltíer

a¡rálisie gt.lÉr sGp haga con respecto a la incidenci*r del

tnrisimc eiosial en el detsarrc¡llcr ¡¡acianal s'Gr tienerr

Contribu)re a la clefenEa de la sahtd cnlectiva.

flolat¡c¡ra al l¡ie+rrers,tar cferl trat¡ajador y repercrtte en el

bíene.retar de lae c?rnpreliás qltc' elimina lag te.nsione:¡

inte.'r'rraeá y ¡¡utms+r¡ta lcl ¡lrgdltctividacl.

fJontribr"ryr-'a La inteqración de la fanilia a trav6€ de lor'

viaje*s err cc¡njLtntrl-

Crea c+n lc¡s tratrajacl$rcts Luta actitud receptiva del

aprendizaje qr"te elevá Eu nivel cttltttral-

Clor¡triblrye el artmento de las oportunidades de empleo

directo o indirnctor yá Éea perí¡anente o temporal.

Incide taml¡iÉn en la alfabetización de la nnidad

nacionalt eliminando las brlFFtráB geográficag,

Hl trrrieme eacial es Ltn fnetrnmento de vital importancia
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dentro de las políticas de desarrollo del país¡ y st?

rec¡lriere concie"ntización desde el e'stadc¡ -- empresa ), lo.-'

trabajadorest para el desarrollo del elenento humano en

forma integral -

1..a re*alizaciórr de+ lc¡ei planeei de tnrismo social ha esitado

limltada a loe esfuerzori ¿rislados de las empreses

(Carvaial t lJancc¡ Fopr,tlar¡ etc] qr.re a trávee de sltti

políticas cJe bienestar socíal cl de los gremioe de

traba.iacfararsi qllcr recit¡en a veccrs sr.rtrvens,lones clel lasi

empresñs. IguaLemnte han jttg.rdo ttn papel importante en

G:rsté cdrmf¡c¡ cle+ los Fr'$qrámeei de los clrtbeis" fondc¡s de+

emplerados, rsíndicatosr cajas de compensación y

coclperrativas gltr.* han logrado crear colonicrs vacacionale':E

.!n diferentes lr-tqares del país para albergat' á grltpos clts

trat¡ajaclore*s c¡ empleeicfcs y a s'LtEi familias a:;í c$ítc¡ a

grt"rpcrs drp rascolares erl época de vacacionee. (Ve+r

fignras).

[..os costc¡s conseglridos sc¡n reilatf vamente bajos ein

embargo estop esfuerzos al.elados no logran satisfecer las

a*piracicneGi del turl.emo eoclal y la realidad es glle se

benefician (rnLcamente grupos Iímitadoe y no llegan

vercladerraorerrte e la maga trabajdora que es la qne tiene

los ingresoe bajos,
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FUENTE:

11. Fotografias gue reflejan er Turismo social. variasempresas del Departamento han ubicado en Jamundl
=y: clubes para efecto de la practica de la recreación de sus empleados _y trabaJadores. (Banco popu-
l3rl Carvajal, Banco dé Occidánte, etc., -

ALVARO ORTrZ E.
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E*tas fallas y lfmitGlciones se derivan de' varios factoree

lo$ crtales Eiei menc:ionar¡ e contir¡ltación;

L-a carencia cle nn Flan ftrgánico Hacionalr La Concurrencia

cle lac; V¿rriaciorre*si err perícdo cle teinporada c$neGlcltÉlrrcí¿r

der la falta de ltn eigitema regnlador d¿' lae vacaclonee

eiscalonaclaei¡ lo cltal e's: ne$Gtsaria para Solttcioncrr en

parte Ltn gran protrlemrr del tttrismo sociel qlte 5on los

¡rrecios,

[..er carencia cle+ ttna reglamr.*ntación e nivel nacional sohre

l¡1 canalizaci6n de log, rectrrsoe de Ia empresas y de 1o:¡

traha j adclresi -

Actlralme+nte* €iG+ Jran sentadc¡ last ba;;ee, de Llrla política

estat.rl orie¡rtad¿t h.rcia el desarrallo del trtrismo t¡ocial

y 5rrr !a inteirpre'tación y 6ri la erjeclrcitln dei las mis;mas

actuando nt.tfnerclsctÉ clrgenismos como el 6ENA y la promotora

cle vacacicrrels y recreación Eicrcial r a través de s'Lts

proerafirls para el desarrr¡llo de logr recursg'É humanoe y

natrlraleÉ neces,ariors. Feret este sectc¡r del turis¡¡o.

También hay organismoe prfvados I'nteresadoc en eI

desarrollo de progrernas de capacitación y adiestramiento

cle personal en el campo de turismo motivadot Por la

creciente demanda de eietgs servicios logrados pclr lag'

conquistas sociales de los trabajádores Y por la
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ol¡tención de ma)ror beneficio económico-

Hl tlrrismo recreativo, en gemeiral cler tipct itinerante es

una forma de tttrismo nacional dc¡ nivegl medío qrte blt:¡ca la

conte+mplaciórr cfG.r la he'llezas natltraleis' Y de las

mani'festaciones cultlrrale:a, pttede eer deearrollarJo con un

mínimo erquri¡ro turrístico y ltn r¡ivel aceptable de vías de

conrlrnicación y servfcios de rnta. Lo anterior 5e pttede

desarrc¡llar tc¡ma¡rdc¡ corno base la r.ttilización de

excursiones radialee o cfrcuitos dentro del departamentot

tenie+nclo en cutenta a ilamttndí¡ e+l cltal s,$ le conc¡ce cc¡mc¡

'r 1.1 ¡'r¡ta de la rrrmba ), el descanso" ,

A e+stei efecto" Gfsr GlGt vital importancia la pramación de

rlrta.s y circnitos, dándoles csrrácter de diversificación

cleintrc¡ de-l mlrnicipio integrando los recllrscls tutrígticos

dcel departamento del Va1le del Gallca.

€ier debe+ promocionar ei:Ete trtrismo ctn los mercados

identificados en eI diagnóetico para l¿a zona de Jamundít

viencloee la imagen de un mnnicipio de contrastes en

cuanto a clima y topografía ge refierel.
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.3.T AFTICTO$ FTHANCIERCIS DE CORTUVAI..LE E IF'IPLICACTONES EH

EL I.IUNICIFIO DE JAI'II.IHDI

El prf¡Éupqegti¡ lnici.rl ele ingresos pclFá }a vige'ncicr

fieic¿rl 19€¡S EiGl cgmptttó por ???.Cl millanes de p€+soÉ

cli.¡eninados en la sigtrient.* forma¡ Un 3ótÉ pere ingresos

nc¡ trarrgitoriaso Frevi:iión social, ingresoe varios Ct

intereses. Un 5O;¿ constitr.rido por¡ Le traneferencía dca

la naciórr. Flirriste+ric¡ der darsiarrollc¡ económico Y $hraÉ

pr|blir:as¡ 1as transferÉrncicl5 del departamenttr y las

dorracior¡e+ei Farticttlares:, fil 30;É rergtante cclrresponcle* a

los ingresos de' capitáI integracJo$ For los rectrrÉoÉ d¿rl

créditoo recltreicls, clel balancei y lasi ctlcrntas. por cotlrar.

EI tntal de- las acciones tramitadas durrante la vigencia

Eie ct.u¡ntificó ¡ror 39-ó mil.lones cfe peisos re's'tlltandcr Ltrl

preÉLtpuesto definitivo Ftrr 2óe-4 ¡oilloneae de pesos gue :=L¡

cr.rm¡rlió Grn Lln 7L'"t corr saldc¡s, perrdientes a recaltdar por

concepto dc' trans'ferencia de la nación¡ donaciones de

particnlaree, los recttrs.crs, de'l crÉdito e ingresoe varios'

gue en total aÉc€ndieron a 7.6 millones de Pesos.

El FregigFgest(J tatal definitivo pc¡r ?ó2.4 milloneg de

FeÉ¡¡É por concepto de gastos 5e desglosa en¡ un 4o,1 Pere

gastoei de fltncic¡namiento, Eervicios Fersoneles Y no

Fcrrsonalesr materiales y snministFoti. Un r5.!.r¿ t€ esLgná
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párá la inv¡rrsión dlrecta en obras Ptrr contratot

mac¡lrinaria y equti ¡r3rs eil 7rl Fare las transfererrciab

corríentes y de capital )' el li¿ P.rra el servicit¡ de lcl

clelrcJa prírtrl i Ga.

l..as apropiacione+s ante¡'ioreEi 5e ejecltt¿rron con ttrr

promeedio del SOtÉ Fara un total de l5O-S millones de

Fe$oEi obeervarrcJa qlre la inversión presttptrestada e'ólo sic!

cartsó en Ltn tStÉ y lclÉ trans'ferencias en Lln 75'*a situtación

€*Eitcl cluGt crca¡¡iclné tln sttpe+rávit Fre:itlFttestal cle S$,3

miLloneg cle pLrsosr

Jamr¡nclí FrÉ encantrat¡á jttnto corr Roldarrilla" Gnacarí o

Dagua, Bttg.rlagrande, Cerrito" Sevilla y Zarzal Ft¡rd el

af,rc¡ 1?88, tlan Ltn afc¡ro comprendido errtrei l$:i Y :i0l

millones cle pet;os preselntanda pre$tlptrestos de ingresos

inicíale:i estructltradc¡s en rnay$r crtar¡tía For ingrersos

cc¡r¡.ientes, apr.lrecienclo como flic1s significativo el rubro

cle lcrs ingrc+sclsi no trihlttarios por le inclursión del M'

Las adiciones FresuplleaEtarias efectuadas Por eetos

mlrnicipice reFresentaron en promedios el AStÉ del

preslrplresto ínicial y se acreditaron en mayclr cuantía los'

reclrrcies, cle*l créclito y det bal.ance qltedande confe¡rmado

el presuprteeto definitivo én un 77;r For los ingresoe

corríeintes )r €n ltn ?3!É pc¡r lr¡s ingreeoe' dbl capital.
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El compcrrtámiento de Ia eiecttción actt¡al representó el

?4?t clerl l¡resupu€'stc, ree*tltanclo ttn déficit reirrtí:iticc¡

glolral cls.l 6lÉr que se explica príncipalmente Por lo:¡

reclrrEio:i del créclitc¡ rrt: cle's'eimtrc¡lsados tc¡talme*r¡te Fára

alglrnce municipios én eI gtttt 5e encttentra Jamnndí

c¡hservanc.loser qtte l¿r ta;ia porce*ntltal dell d6ficit

re¡rtístíco para el municipio fr"re del L7;l-

L.a confc¡rmacíón del ¡rresnprtesto inicial de gastos Fara

er¡e ¡ríí<¡ de lltglt corrG!!3ponde¡ Un 171É Para fltncionaml,entct

serviciclgi pers¡clnale:ir gAÉtcls generales, Y trer¡sfctrerrcias¡

Lrn ?il prlFa la deuda pdrhlica inclltyendo las cuentas Fol'

Iec¡alizar del'vige*nciae arrteiriores y el li6tÉ rsrstante s'Gr

aplic.r a lrl inversión'

L.a lrtilización de lc¡ei créditos FresttFttestales incidió

príncipalmentc* en el altnento de las apropiacione:E de

inveirsión Y n$ 5e ¡rreselnta rna)tor veriación en la

estructttra inicial de.l Fr.r$tlptrtÉttr-

La ejerclrción promedio clel gaeto eq cumplió en nn 83il con

relación á las apropl.acionesr observando que las de

ínversién se ejecntarón haeta r.rn 7ó? de las ejecutciones

activa y pasiva resulta una sittración Fresuptlt¡gtal normal

para Jamnnclí Ftrr glte! prerse'nta srtperávits Presllpuestal

inferior al BE del total apropiado.
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En eI ennnicípio se debe aprovechGlr los recursoe del M

pnestu glrGt lor¡ ingreeoei nct triblttarios son mtty

signi'ficativos y lar¡ finanzas' mltnicipales se degtec.rn Por

la pÉrdicla der clinamis,mo del im¡rltei:ito preclialt la alta

composición del servicia de la der'tda clerl mnnicipia y la

6r$cÁEia partici¡ración de los irrgresos no triblttari$s.

La más alta contribución a Ia economía local la hace el

t'ectcrr primario (agrictrltutra, ganadería y mineral)r desde

el punto cle vista clc'l valor agregadoi pero el oa/clF

erm¡rleo ccr¡ienza a registrarEie err eI cas'ccl ttrhanO lígado

á las activiades, industrialesr comeircialeg' y de serviciot¡

refle+janclc¡$G" G:)n fc¡rma clara qlte 5e clebei áF$yar los'

proyectos de fomento e ir¡versión y aprovechar el flujo

tlrrícsticu GlLl€+ €rLtBeLlGp tran:ritcriamente ;se verr lcls; fines

de semana contribttyen á la *rconomía local dada sLl

geneiraciór¡ clet emplec-

Der lc¡ anterier sb desprende la necesidad apremiante de
a

elaborar y poner en marcha un progrerne detallado der

promoción tnrística realizado pcrr especialietas en la

materia coorclinadag con todae lae entidades' vinculadaÉ en

nne tr otra forma al tnrie,mo de la región y tener Ltn

cerácter de atttoridad perrnanente" Fara ello aÉs

incf icipenecrble el fartaleci¡niepnto Y particípación de

Cartuvalle con niras a cttmplfr los objetívos flJadoe-
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Fjt artícllltr L77 deL régimen laboral colombiano eI cual

fne modificacJc con la "Ley Emiliani"¡ l-ey til cfe 1?43

mediante eL clt¡tl ee. trasladan al día lltnes loe festivost

ha siclo Fclr ttn lado Ltne verdadera incentivadora cl

prcmotora des turismo a nivc¡I regíonal Y For otro hcr

hene+'fici¿rclo l¿\ e"cc¡nomía nacional en todos Eitts aspectcls

dehido a gue lrl prodltcción en las ernpreses ncl se detienen

en mitad cle sieimana- En e*fecto¡ cada fin cle semana gtr€ se

aplit¡tte Ia "Ltp), Emiliani" r eI tttrismo interno segútn las

estaclí+ti cas, der CCtTHl-Cfl s'e ha irrcrermsrntado la cltal

refleja Ia necesidad d*-r promocionar tcrnto Ia demanda conc¡

la cferta de.l lcrE, relcltrEi$Ei clllct Fosee el mrtnicipio-

Se lrrge entonceÉ qlr¡:t la adninistracíón Loc.rl coordlne con

enticlacles, . ¡rriv*rcfer+ cclt¡[]rorBGrtidas e inetresadas eri la

F€cr€rlción prlt'rl qlle jttnto con CORTUVALI-H 5e adopten

mediclas, eincc.tmirradasi a organizar el trtrismo grt:r controle

ylo perrnita trn verdadeEro eprovechamitpnto cornunitario qt.(cr

confrrrmandc¡sei y cleis,arrol landc¡ Ltna verdadera

infraestructnra turística-

3.2 ECGHOFIIAS IHFORI'IALES

H:l potencial turrístico y recreacíonal del ¡nttnicipio der

Jamlrndí y slr posición geogrÁfica cercañd rl la cíttdad de

G.lli¡ harr eido aprovechadas por invers'ionis'tas locales e



inmigrantes que. ante la tentativ¿r d€

transii taríe, han estat¡lr'rcido Lrnñ

tó$

un mtrrcádo turíeticcr

mnl ti pl i cidacl de+

negocios, tales qoÍ¡o balneariosr clubesr sedes cempestrc.É

cle* e.tnrprelfias partíctrlarers y clieicatecl:tc¡-

Al redtrdor de los negocíos )ra mencionados se han

con.¡titlridc¡ uncr sie*rie+ cfe e+conomías inft¡rmales cle típo

tr.rrístico comprendidas por los difnrentes fritan<¡nÉarosi

helacle'rost choladeirosr etc qlter por falta de Llt¡a mejc¡r

ctrqanizacíón Ée encLle¡rtran en una sitrtación desfavorecidsr

y GILTGF G:on*titr.ryer¡ eri gran forma rtna de las principalee;

'fuentes de¡ empleo para los habitantes ds.l mltnicipio.

Fero¡ @Fi€r mrrltiplicidad de negaciori expl'otadosi Grn forma

inclividr.ral qne giran alre<Jeclor del tlrrisma en tamundí en

cleneral ¡ ñcl han ref Lejado benef icitrs realeei para la

comlrnidad en tÉrminoe de la contribución qtte deberían dar

hacia loe, difereintesi a+pectos socioecenónicos de la

misma, con el fin de mc'jordr st.r nivel de vidar sin dejar

de rc+con$ccrr la im¡rortancia de los mismos Fara la

economía local dada su g.rneración de empleo.

L.acü condicicnes sobre las cnales se conetitutyen las'

econsrnías informales alrededor del turlsmo en el

mlrnicipior han sidcr en forma eiepontánee )r desorganizadat
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1o Glrrll erxplic¡¡ r¡I porque las pertiorras guer dependen dar

ellc, los mesiclrcsi, pcrterosr administradores" etc" sct

c¡nclrentran o tiGr consideran en ltna sitlración der sttbenpleot

al igr.ral qlltr los emplcros generadc¡e p$r' lo:i negocios

tr"rrísti c$!s mencion.rdot; a¡r teríormente.

€ie hace nercesario que estei gremio lo efroye la

administraci6n loc.r1, carnetizandoloer incentivanrlolost

renrt¡icarrclolosr Fara qLtei n$ irrvaclan el es¡racic pdtblica"

brindandole.s en coorclinación con el sector privadc

c¡stal¡ilidad latrc¡ral r sieqltridacf sctcial Y para gtte en

:;íntesis Ia activídad del sector inforr¡al utilice en

forma erf i cielnte¡ loei rclclrrscts y r.rnif i canclc¡ esfuerzr¡s

obterlgan mayores logroe.

El si€lrct$r ir¡formal cttmgrle

Er'tacjo deberí.r brindarlee

paperl pclsítivc¡ por ello"

aFt:yo puesto qlre !

Ltrl

sLl

el

€ilrs agentes saticifacer¡

antafiíor o abren nutrvot;

urra demanda

mercados al

ya existente desde

capital.

€ins funciones no sc¡n c¡ nc¡

clrmplidae e'ficienteo¡e¡rte

eiconc¡rnía -

pureden Éerr en

por el sector

mttchog cegost

rnoderno de la

(ie*neran slr propio empleot crean plazas e trabajadc¡reEi
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familiares y arln emplean otra der fuerrza adicional. Este

]wchcl esl hierr eiignificativc¡ er¡ una re'giórr caracterizada

por las elevadas tasas estrlrcturrales de deasempleo-

Geinelran sllci propicrs ingreeos qu$r si rverr Frare l¿r

reaprodncción ds. Ia:¡ nn íd.rdes fami L iares sin ¿x íg i r

i nversic¡neis e+sitat¿rl el::i -

I)e+ lurchoo las 'tensiionars socialers se+ amortiguarr al existir

lrn sector infcrmal elrr.¡ brinda a slrs agentes enpleos ta

irrc¡rer*o+, (Vti'r f iglrras ) .

Ahor¿r¡ hiein, 1a política cle+ la adminieitración local hacia

el sector derbería contermplar los sigttientes rlerrtrteros

gene*r'ales:

"E.si ¡rreicise cleijar cle aplic.rr al sectclr Llna Folítica
exclrrsivamente "soci.ql" (de asistencfa" de beneficiencia)

y clieieñar mát; bien Lrna política ecor¡ómica- l-a

concepclón del secttrr comcr económicamente ínútilr comct

refugio de desempleados gne aFenae vege'tan con ingreeos

inferiores al mínimo, desembocá sea une polítfca cínl,ca

( persecucicnes" des.rlojas) r sea en Lrne pc¡lítíca de

agietencír.r de corte patern.tlista- La crítica de e€a

crG!ürc€*pGióñ¡ el r¿.ficlrrc¡cimiento cle :iur carácter erróneoo

debe generar Llna pcrlítica distinta, de tipo económicot
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clestinadá á clpo)r6r un conjunto de actividades gne adepmás

clei gernerar emplec curm¡rlen otrasi flrncicrnes pceitivas, en la

producción y distriblrciónzs

l..a lrertercge.,rreicfacl qLt€.+ caracteiriza al sectc¡r infc¡rmal det¡e

condncir a la adapción de políticas globales dirigiclas al

con.iurrrta clel se'ctorr a*í cofrfct ét la deteirminación cle

mr¡d f cJas esper:íf Í cas que consttl ten las real idades

¡rarticrtl¿¡re'ei clei grupot; dei trahajadclre*- concretc¡s.

DarJo el tamaño del se-ctor informal, sería sensatc definir

rrn orderr der priclriclad err la acciór¡ del gobierno. T'r¿ls;

criterios qne servirían p6re deflnir ese orden serían los

:iigrrie.rrr tc+s;

Slt volumeirr ahsic¡lr.rtc¡ de+ perEísrnüs ocutpadas.

La dinámica relativa de

ernder sr.r pctencialiclacl der

cada grt.lp$ de. actividad y ptrr

crecimiernt$.

La magnitnd y tfpo de conflictos originados-

Det¡ería¡ FGrr lógica" existir pleina

aq..$PEZ¡ Hugo. SAI-DARRIAGAT Lui.¡ H.
sectt:r Lnformal. teorí* y
El ce$o Pereira-Dosgr.rebradaei-
HAFIT l.ledellín, eeptiembre de

cempatit¡ilidad entre

y LOTEROr ilorge. El
evidencia empírica-
Falicopiaclo. CEIE-

1981.



FTGURA 12.

F'UENTE:

Fotografias gue muestran las EcoNoMrAs TNFORMALES.Er Pritangueror el choladero, el paletero. Jamundicuenta con varios negocios turísticos y arrededorde ellos se han constituido una serie áe economíasinformales.
ALVARO ORTTZ E.
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laE polítícas hacia e.l serctor inforo¡.rl Y la estrategia de

cles.rrrc¡llo $lahal clei la región,

l-clts meclidas del gobierno deben caracteiriz.trse por do:;

e+leimerntc¡e¡ HrincJar apctyo y regltlar la :rctividad- fiería

r¡ecio de+¡cc¡nocer la existencia de gravels problenaÉ en el

cfe:iarrallc¡ actnal de las, actividades del sector informal,

De atlí glte eI Est.rdo debe Lntervenir cc¡n el objeto de

gclraritizar erl hierne¡itar sociel-

La coordin.rcir5n cje las distintas entidadr¡s oficlales gt.ltP

¡rarticipan G*n la regltlacién y planeación clel sectc¡r

inferm.rl c!É Ltna tarea imperativa. El trabajo aislado dt¡

los or'ganisrnoei represivcrs y de planeacid¡n GtF Ltne realiclad

quea da.bería cambiar y áctrgerse rtr¿llíit*nte al. Proceso de

desice.rn t r¿rl i z ac i ón,

l..er c$rrersFcrnde al mttrricipio asltmir parte de los costos

sociales tendientee á ¡nejorar la situación de los

trahaj"rdcres,r para quel estos nc! se e'ncller¡tren con une

lneetabilidad lsboral.

"Heceieidad de legielar sebre el régimen labc¡ral de los

trabajadr¡res in'formalest h.rbida cuenta de que muchos de

elloe; plreden e*st¿rr slrtrc¡rdinacfos a dete'rmirrados capitales'
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La apariencicr de indepenclientes, de cnentas propias¡ Io:i'

giome'tr'l ¿r lc¡t; ahrtscs de+ parter dei lati e+mpresa.* de+ las qttc+

en realid.rd scrn emple'ados Fagaldos al de-stejr¡- Suizár una

l¡rtena parte clt" sr.t eiec¡ltridacl eic¡c;ial peclría cc¡rrer p$r

clrcántGl dt¡' esag elmpresá.¡ ( c.rsas de chance, loterías,

peridrclicos, vencleclclre+s cfe frrrtasr de cigarrillost de

h¡rladoE r ]rrodutctoE

¡rorte+ros¡ etc)"2{,

de dlrlce, conf f tería i fiese'ro$

flier cf e+herí a brindar aFc¡ycl

trabajadores qlte con'forman

y gur,l Éiean pr$fe:iicrrale+si der

e+spe*cialmente al grttpct de

la fnerza de tr.rbaja prim.tria

:*r c¡'f i cic-

La :ii.gr.ríente' t.abla L7 rnlrestra Ia características

corrtra*t¿rrrtersi cle lc¡ei Eielctr¡rGrgi forr¡al €+ ínformal '

En síntesie la evidenncia eraminada sttgiere gllÉt ltr*

e*etsrhlecímientclt; clel cone+rcio ir¡formal gtlGl eixpeclert

alimentos rsstán en condicionee cle competir con las

rrnidades moderna;i, :¡iérrdoles pceihle rrc¡ sola scbrevivirt

sino inclrtso desplazar del r¡ercado a les unidades

modernas,

En tiegnncla lngarr el análisiis der los difereinciales de

L0FEZ" Hngo.
E:l sector

SAI..DARRIAGA l-nis H- Y I-OTERO .rclrge.
in'formal-.¡- op, cit. pág. 397.



ICBLi 17. Cmrctmi¡ticrc contn¡trnt* dc lo¡ srct¡H¡ urbrno¡ infor+rrl t
fo¡nrl.

Srctor infornrl Scato¡ fo¡nrl

Frcilid¡d de ¡ccc¡o rl ¡eator eccrso rrst¡ingido rl ¡cctor

elfu rrrdo rlc hrbilidrd Confirnr¡ f¡scurntr rn los tlcur¡os
drl rrt¡rnir¡0.

Protirü¡ü fuili¡r dc rnPresrs

Prolird¡d cor?orrtivr

0pcrrcion to ptturnt rscrlr
0pcrrcion r grrn r¡crlr

Intens¡ nrno dr oDna I trcnolo¡i¡
¡dp¡dtrd¡. C¡pit¡l ¡ctiuo i trcnololir inpor{rdr

lhbilirhdrs rdturiridrs fucr¡ ürl llabilidrdes rrlquirith¡ fo¡n¡h*ntr,
siste+n rscol* forrr¡!. con fHcurncir fumr dr lr Prtrir.

ffi¡crrlos ücs¡sgul¡rlos t ccnpctitiuos llsrerdos p¡otrgidos (rt¡¡vr¡ th

lrurceles, contriDucionr¡ | licrncirs
l*rc¡nti lcs).

FlfEtlt€¡'topicos ¡oDcc rl ürsurollo drl origr¡ Do¡ulur rilr Bi¡lurrirr tmlrl ¡
Crintüie Fcrin, tnt*fnericrn Found¡tion' ocü¡Dm ür 1t86, Durü¡ rn

lo¡ ü¡tos üe EmloclrGnt, Incoars r$il Equ¡litu (Enpho, in$r¡os c

isu¡ldrü), 0rgrnizrcisn lntern¡lilz¡cion drl lrrbÜo, 1982.
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ingrrasoe y retornos a factores de prodttcción Parece

a+í r¡ismc inclicrdrr qucr la actividecJ clel sector informal

utiliza e¡r forma e'ficiente los raacltrscl€t dado el contextc¡

clerneircrl cfei elscÉtEic.'z cfe c+mpleo en el e,ector nrodelrr¡c¡¡ eI

l¡ajo poder de cornpra gtt¿? r:aractr*riea el otercada Y La

orgarriz¿rciérr cler predlrccicln en lasi ltnicfc.trJe+s informale+s,-

For rlltimo, rnsltl.ta difícil prever te"nde¡rciasr dado qLre

la c$mpeteincia e+r¡tre lc.\Éi efipFGrEi€rs prteicle vGlrse¡ limítada

pr:r imperrfeacciones ern los mercados dca prodnctos Y de

factc¡r'c+e, Alrnque es, pmsitrle vaticirrar el ccmportamietntcr

general en e'l largo plazo dcl nnidadee informaleE en

nrercacJo:i cc¡nce¡rrtrados,, erg clifícil pronosticar el rítmcl

cJe tat :rvoltrción, aparte de glre' las tendencias ptteden

cfefirrir en el mecliano ¡rlazo. For otra parte¡ es rnlly

prob.rble gLre los cambioe en el mercado ctcltrrán en form.t

clis'ccntinlta! arrteei qlte de manera fllrida. Sin dltcJa¡ ÉEi

alt..aroente probablet qr,te la capacídad de compertir de las

Irnid*rdes infermalesi sct matenga" a*egurarrclo slt

slrpervivenci,a, hasta qlre el poder de ccmpra de la mayorírr

de la poblaciórr y eil modo de prodncclón imperante ncr sct

vedn sustancialmente alterados.

3.3 I.A DTiSCTiHTRALIZACIÍ¡H ADI'IIHIS"I'RATIVA

Et r¡(revtr modelo descentralistar resltltado de las reforma
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fis¡:al adminietrativa y polític.rr puersto en merr:he desde

erl gobierno del ¡rrer:iiderrrte Fetanc:ottrr perfilca ñ defir¡ir

nn nuevo mnnicipior c$n caracterlstlcas de ser uria

Grrnpre$fl rns,p$n*ahle cle' la Srrodncción Y prestación der

servcios prÍrhlicor+ hÁsicos y comllr¡itarios.

E:t Jrrocesic¡ de+ reifc¡rma al determínar fltr¡cionee Y

relr*ponrrdbilildades del mltniclpior al doterlo de una serie

cle+ reclrrsoci G+ irretrtrme*ntc¡ei propios" al de+limitar Eills

esferas de competenci+r con re'spectc a los demás niveles

cler la acfmíniE,tracién ¡rúrhlica y al cJejar Grrn fnarroEi dei la

comrrnid.rd cJe slt r¡estión y dirección refleja qlte dada lcl

aurtorrc¡mía clerl mltrricipic eisite estará aI s'ervicio de la

cctlnllniclad en tÉrminos de satis'facciólr plnna y oportltn¿l dct

Ia:; rrerce.+eiicladeici socic¡ercc¡nómicasi y l¡rirrdará ccln EiLt propia

iniciativa y volr.tntad Fromover 6Ll propio bienestar.

E:t r¡clclelo clescentralista ncr ee agcta simplemeinte c+rr eil

rnero tlsqLrerná de alttonomía mttnicipal puesto qGle no htl/ una

indeipendarncia ab¡ic¡ltrta ye que esta rampería cltalqnier

tipo de vl,ncnlación con lae demás unidadee de carácter

pal í ti co-admin ieitrativcr -

Ell nuevcl esqlrerna cle dee,arrollo reiqltiere de doe ele¡¡einto:i

vitales párrr tiu cons¿.cución por ttn lador la función

gtrtrernameintal el clral se límita a facilitar y promover el
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bienestar de la comunlded y por erl otro lado eI ciudadano

ell cual dert¡e hacer u¡io racional der los meicanismos der

participaciér't y debe busc.tr que la administración

ptlhl i ca, clei:ide' $ugi diversc¡ti nive*leis" clrmpla

eficier¡ternente srt papel coordinador y aselscrr ermonizandot

errr fc¡r¡na global e irrte+gral la t.c¡taliclarJ del Frc¡grels$-

Dentro del nltcrvo modelo de desarrallo cle lrl comttnidad Y

erl mlrnicipio se cc¡rrvie+rtcrn eln el erje de toda la actividad

política ecc¡¡rómica y social.

"Lc!$ nlrcrvc¡s mercanieimos irrstitttcionales cclfict la:i regioneis

de plani'fic*rción¡ la creación cle áre.te metropolitanas c¡

asic¡cíc.tciclnr*Ei cle ¡ntrrricipioti Y departameintos¡ La

clrec.trliz¿rción d¡e ctrÍtLutás y cclrregimientos y la integraciÓn

de EiLtÉi c$rrc+sFoncfiente:i jrtrrtcrs acJministraclor.ts locales¡

la particip.rción de la ce¡mttnidad en Ia formulación da'

¡rlaners inteigralcrs d€" desarrello mr.tnicipal Y regiorral¡ Gtll

la direcr:ión de las +rnprtrsas encargadas det prestar los

serviciori prltrlicog fr.tndamentales o en la prestaciórt

directa de ciertoe servicioÉ comllnitarioe¡ se encttentran

Grn la ordein del clíar y dada eeta antononía mutnicipal sci

requiere de voluntad e iniciativa proplar decisión e

inventiva no sclc¡ para identifícar. Y priorizar lae

necesidades locales o regionales sintr para combinar

¡necarrismc¡s y arl¡itrar losi reclrrsicrs euf icienteinente
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efectiva salrrciórr a laei
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I trlrnano:+ r quÉ gGlranticen una

necesidacleie conttnale$=t,

L.a refcrma qure

y mlrrri ci pios

pclltico-.;¡ los

-'Hlección tscl¡tt"t.[ar'

gtrbernadores,

Organi zación

enterndiendose que

cle+ al caldes ahc¡ra también de+

de Go¡rt.rnae y Corregimientos"

las conunes se establecerán en las

cant¡ia la estrutctlrra de los departamentot:;

c:c¡nt:ie."nel ellerme.rntc¡ti hÁeíí coei cctmo $otr ¡ l-a:;

fiscrrles y administrativos,

Elleme+ntos Folíticosi¡ Dentro de+ ese fierct¡ se encltentran S

clecfeiones For mnclio de las cttales se dá el otorgamfeinto

clei l¿r f¿rclrltacler*i a la ccxnurnicJacl para clefinir aqttetllos

aerrntos qlre de Llnó mánt*ra Lr otra le intergsan.

Kerfe+re+r¡dtr¡n [..c¡c¿rl cr Frlet]íEicito Fft.rnicipal: EI cltal

ptlrmite a los municlpios definir con el voto der

los cirrd*tdarroe aqutellos asltntos qtle no prteden ser

tompetenci* del ALcalde o del G.rbine.te l'lunicipal.

=¡tDU[,][fE, Oscar. Alttonomía ]lttnicipal
¡g.gional. Boletin informativo
Divi$ión ¡ Ecorrc¡rnía Corporación
Alrtónoma de Occidente vol- f Nt¡.
19S8, Pá9. 7-9

y dersarrol lo
socioeconómico

tln ivereii tari a
1 Flarzo 20 de
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ciudadades grandes y los corregimientos en las área

rttraleiei. Fara ellc¡ hal¡r'á ttna Jnnta Delegatarist de

Flrnciones eticogida popularmente en la terrcera parte de

strgi miemt¡rcr$.

F're'eierrcia cle l.r Jrtnta Directiva de las Empre*as de

Servi cirr Prlbl i cos Locales, doncle¡ está ín teqrada Por

clichoei miemtrros'. ttna tercera parte por delegadas deil

consejo y lsl otra terr::*ra pclrtta ptrr Personerros

Flnnicipales.

Ctrnseijc¡$ Comiciarialeis cfonde la mitacl de slts miembrcs

erá nscogiclcr p$r erl Gobierno Fer$ a partlr de Ia

GfrFe+clicicln cls,' la le+y ?? la totaliclacl de s'rts mie"mtrro¡i Gle¡

elergicJrr ptrr votacidin ptrpttl.ar.

[..a ley 11 der t?86 Frevee que las mutnicípics pltedart

contratar cc¡n entidades la eje¡cttción de obrag lr la

aternción de¡ lasi fltncic¡neig.

Aspectos Fiscales: Para dar recursos e ingresos

FreEilrpuestales pRra poder cr.rmplir con lae fnncioneg

enconendadas y con les ejecucionee que tie pretendan hacer

lray clae mec¡¡rrismoe qtte soni

Flejoramiento de'fransferencfas.
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f'le¡joramiento de los Recttrsrre propios de loE Flunicipios Y

Dep.rrtamc+n tc¡€i,

[!]r¡ la primclra son Llnor.r recllrsio$ qlret la Hación envia a lcrs

mlrnicipiore pñFlr r:rtmplirfltncioncts, E.¡toe recLtrsos son el

$iitr.rado Fi:ical y la pclrticipación de loei ffirtr¡icipios en eil

implt*rsto a las ventas'

F.:l Siitlrado F'iscal etierrder la s,allrd y erdltcaciónt GrEs Llrl

porcentaje de ltrs íngresos ordinarios de 1a nación.

l..a F.lrtici¡ri,rciór¡ de lota l'llrnicipios err el Imputetsto a laei

Ventas lier dió en 1,?6? y se ree,structttró por ms.dío dt¡l

Im¡rlreisto al Ueilor Agrerc¡ado crecieir¡do la masa globcrl Fara

favorecer a lot¡ ntrnicipios por cllánto ahora se toma de utn

rnayclr valcrr

Derntro de la participación de los mnnicipios tenemos gue

alrora es de'I 5OZ cuando antes era sóItr el eOtÉ de los

ingrerses de la nación For concepto dei Impr.testo de Rentat

por Io tanto dobla el porcentaJe¡ de ese SOU halr una

tercera perte gue ee reserva pare los mltniclpios ccrn

menrrs de IOO-OOO habitantes teniendo en ctrenta lar

condicitrnes de Gcadá mttnicípio.

fncrementoe de la particlpacfón deLor¡ los rnunl,clpl.ori
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quedán destinados erclusivameante a la inversión cofllo lion

c¡brasi y s:rrvicios der carácter mltrricipal-

Aspr*ctos Administrativoe¡ For medío de-' l¡1 ley ll Y la

ley 3ra. clar t9ftó ser actlralizaren tc¡clcrs la:i leyeis jltríclicasi

admi¡ristratívas.

Elt Gobiernc¡ Nacional con t¡ase en Ltnáe¡ facltltacle;i expiditl

ur1 nr.rcrvo cóclígo Dep.ertamental ¡r Flltnicipal con el fin de

cluel lc¡s flrncionarios cttrn¡rlarr F$r meiclío dei este* laei

fr.rncinnes y Los propcl*itos fijadoe Fñr'á lcl huena

erjecrrci6n del lc¡s proyecta:'' a realixar'

[-a eficacia der las dispasiciones dc'pende dE' stt aplic.rcic5r¡

ctu€rr natlrralrnHnte eisita en cat¡eza cJel lc¡ai cc¡ncs.+jale.l:io

gobernadclrlrs, álca1des y Gtlt eÉ?tl rr11 dt tottt¡s loti

flrncionaric¡+; clel Gotrie+rrrc¡,

l'as exígencias del ]trocclticl cJr¡ der;cen tral i zaciún hart

conclucidc¡ ha cliver$asi entidacles! Gir¡ eispecial a le cficirra

derpartamental de planeacíón¡ a desarrollar actividades da'

aFoyc! al rnunicipio exis,tiendo p$r tanto una importarrte

experiencÍa y diferentes materiales de= apoyo. Con base

ern L;r eixpl.oración de la eitutaci6n actttal y en ee+gltimiento

de lat; experíenciáE en cLrr.jio lrt.lÉ logroe y difict.tltadeet
podrá di$e'íia¡'ere Lrna eistrategía realis,ta y verificarsictr

r' t.¡ ".¡: rt.-.?{.-.- , ..-tt-_.__.
i. !.li;;....;,..,rri .,.. .-, ]"""*:-.-t
.¡ :r . ¡., .. . r.., 

'ii:ist'ti* ,l'**--..- .-..--,::1t..--*J
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tant$ Cln términoe de metar; cclncrr?tcl$ cclallor Por ¿'jempl(¡

crc+fici(5r¡ o rt:rtlrgit rllc:'[rrr¿rción cf e+ c¡l'i cir¡¿re; del plerrre.'aciórr t

eLaboració¡r de' planos de i.nvetrsión, s'jt*cttcién cle lo:i

¡llane.'*i,, *iclrqllímic.'rrtc¡ l'ís'icctEi dcr' lc¡ti prclyelcto*n etc. ! cclnto

G?.5 l¡i cc¡rrside¡.clciún ele cJisti.ntrcri' categorías del rntt¡rícipic

y e.rl ti ¡rct ds..r ¡rl;rrrns fl erl¿rtrc¡r¿rr ' Asi misfiior la

r:cc¡r'dinacid¡n ct:n lar+ entidades que han ve¡rido adelantando

activicl¿rde:i errr e+;ite f:arn[to pcrsibilitará la formltlación clei

Ir¡ra t+strategia realista en tÉrninos d¡a las' condiciones de

:l.r s+j a¡cttción .

[!.$ r¡rvicleinter la rrect+g+icfacJ de fc¡rtaleicer' la planeiaciért

mlrnicipat y ahora cqln firi/OF Frrtó¡t en grl mclrco dc?l pr(¡ceso

slei cl€.'$cepntr'¿rl.izaciclno prre'eitc¡ glre e's eI me.rdicr [¡ara lograr

gr.rct Lotii r{+cr.lr*i$s adicíonales cedido.¡ a lr¡t; rnttnicipíos s.?

r.rtíli.cerr G+n la ferma mdis aclarcltad¿r ¡rasihle"r f¡ctr Ltr¡a partal

y sG? posihilite la cr¡ordínación de I+1 Lnver:¡ión p(tblíc-a

cle'lo:i clifere+nteis nívellal:; pc¡r ctra, mttestra dei e:¡tcl eis el

incremento en la cesión de los recttrsc¡Ít del M aI

murnicipicr ]racielndc¡ eFarctcc+r Grn el niverl nacional la

prrroclrpaclón ccln relación a sLt adecttada utilización y a

}a existenci¿r de condiciones administrativas y técnicas'

ern eL mr.tnicipio para el cttmplímiento de los f ineg

¡rrcpuei:itcrs.

F:'crr c¡tro lado hay qlte mostrar la participación eifectiv.r
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de la coírlrnidacl en los a$Ltntos mttnicipalee exigíendossr

clu*) laei gisitri.rmaEi y carrale+s G:reitén a silt alcancel . Cc¡n los

índir:adores de serqttini.elnto Y la evaltr.rciÓn de lo::

proye.rctoE EiGr asiegrrra 1a racicnali z¿rcid¡n cJe+ lc¡$ FC:rGlt"lFEiGlti /

erl r:lrn¡rLi.nir¡¡¡tr¡ dr¡ I.r$ meta$ prc)pltestas, )rrtl QLrr? pol' ttrl

l.tcl¡:r cctÍr r¿l ¡rrimerro sier €+E,tÉrt¡le'cec' ltn rrivq*1 a r¿rngo de.l

r;r¡stos r.rn i tarios por activídacl t prlra real i zar

c:$mFfirürc:i$nr"'si írrtra e+ irrtermutrricipale;i y alertar a la

gerencia (AIr:*kJer) - Ar:erca de sobrecmstos

irrjustificaclo¡i y por otrc¡ lc-rclo se+ Frclvere Ltnfi vitiión de'r.

los tiernpori fiFrtlxímados pr:r actividac|r qtrcr es (ttiI para

proqrr'¿rfiar. c$rr realism$ laf3 obraei Y n$ G:rc|ar falsas'

es¡ler:tatív.ts a La fi$fiLrnidadn adr+m.ts qLtLÉ tict t¡stablce' un

c¡rclerrr lógicc¡ r.+n 1¿r arjeclrción directa der losi ¡rroyectos y

Ílard contrat.tr Ét;tosr $tor.rctividades, 1o cltal facilit.l

erl cc¡ntrc¡l y erl eie+gltimiettto, Y cctn el sergrtnclo¡ ccrt la

c*valrració¡r de los proyerctosr sGr bursca de'termin.rrr l¡1

meclicl¿r Grn clrrG! la ir¡ve+rsión prírhtilcat tiene cclflicl Llna de

slrs externalidadees¡ lcl generacíón de oportunidades de

inversión para eil serctor privador examinándc:ie la cleimacfa

directa For mano de obrar tanto calificada concl ncl

calificada concr Lrr t¡eneficio importante del prayectot

cuantifica¡rdoseE los beneficios dírectos máe pobres une

vez ell ¡lreyercto Ée clnclreintre en frtncion.rrnisrnto.

En sintnsis el nnevo plan de desarrollo para el mttniclpio
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de ilamnndí rJebe bltscar Ltn ccltnbía sltstancial en I'a

I'or¡nrrl¿rción cfe.r mÉtc¡dc¡e acJmi.nieitrativcsi aclecltacloe a laei

ner::e'sicJades presentee y 'ftttlrrae' F-¡r tsI enexct H¡¡. 1 5t'

cleital lan lc¡si ¡rerrf i leit; dei'l'ini tive:i dar proyectos

priori.zados y brtlsandose eln el plan de dc'sarrollt¡ Fara e'l

mgníci¡rict cle¡ C¿rti EiGr cc¡n:iidera del vital import*ncia

inclnirle la posibiLídad de qlre el nrttnicipio reaenma el

nrarreijc¡ y acl¡ninig;tración de los seirvicic¡s pútblicog' de

entergíGlr acltedtrcto y Rtcantarilladm, bien creando los

GtfJFF€zr$iftGtndie¡rntr*a; ms*canitimo+ Pará ellc¡ c¡ tlrl GiLr defecto

Lagranda Lrn convenict ctrn l¿ls F,mprelsas F(tblicas

Fh.rnic:ipalers cJer Clali para qltar esta errtidacl loti atittma. Etia

inir:iativa se constitttye en Lltr*t a$piracíón principal de

lc1 ctrmlrrriclacJo tclcl,*r velt gtte' la:; factrtracioners cle los

siervicios cle'l enetrgirl )r GlclrÉ?dlrct(f, sctn má.s altog gttst l(rt¡

clrr€r [rd¡gan 1c'-' r.t$rtaríc¡ti der Cali y Flte'rto Tejada originando

pcr qlre el f}r.ricJo elÉctrico qlter llega a Jamttndí paea ptrr

clratrc¡ inteime'cliariclEi" lo c¡ure se cor¡stituye en Ltn prohleima

Fdra la indr.rstrialización de Jamundí por los altos costos

y en viacrttsis pcarer Él tt:ittarío qlte tiene qlte dejar mutchas

veces de come-r por peqar los respectivos serviciog,

E:i fi$r 1o ernteirior gLlG! se debe prapender par declarer Y

ordenar log recltrtgcls turísticc¡s en áras de buscar Ltn

fcrneinto fiscal qtre hlt:igrte ltnifar¡nar e¡n la región laei

ntrrrneÉ para cobro de servicios p{tblicos y ee apliqtten
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tari'f¡re inclttstri¡lles+ pcll.d solvent¿lr eI gravta Problema

clucr srrf re'n lc¡t+ j amrtnde+?íosr pctr e+fe,ctc¡ cle las al ta;i

tarifas que se le cclbrán.

E:l flarc¡ cle* lclr; ¡nltr¡i ci pioe clerl nrací zo celc¡mtriano" qllcl

mtrtivr$ Lln ¡lrolongado bloquteo ele lrl carr¿'tera

parameric:ana, mostrcr la vlrlneirabilildacl qtte tieine nttestrc¡

derpartame¡rto en materia de prodtrcción Y abastecimie¡rto de

alime.lntcr.

Dl¡rarrte.+ c+l F,ilr$ mlrci¡oei predlrctcrtl agrícc¡lar; y peicltarios

dejarcn de llerq.tr .rl V.rlIer galnercrndct Llna preocrtpante

€rÉic¿rfíGrEi clel v:iveres-

Gh.redé 'clermostraclm. Llr¡a vez mási" qltr* ;Iamltnclín la capital

cJerlL departamen to Y demás mutn i cipias del VaI l¿' son

impart;rcJc¡re$ de víverres lcr cttal amÉri ta dada Ia

Alrtc¡nomía mtrniciFdl r una estrategia alinentaríat Fará

ervi tcrr ei$trresial tcl*i al Frclceecl cle de*icen tral i zaciclrt

adniníetr¿ltiva que tieane cctmo funcirln gttbernamental el

facílítar y Frclmover eI bienestar de la comltnidad

atendiendo sus necesidade:¡ báefcae.

E:l ¡rrimerr propcl;+itcr de esta eistrategia seiría la de

convertir sl los mttnicipios derl V.tlle e.n líder de lati

neceeiicladGrs de eEios municipiosr por qne de nada sirve
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trconomíá estóbl¿' rlelrí r 5i ha)r con'f I i cto*i

zondrgi dorrrJe¡ se' Frclfjttcr.+n lol¡ ¿rlimer¡tc¡s-

[-a GHFGi¡iñírR de iranrlr¡rcJí á la cápitcel rjel de*partanent¡¡

¡l.ocfr.rcc,' lrrra interre+l¿rcidrn Ferfiane*r¡{s q¡ter sG.t re'flelja c+tt la

prerstacíón de trn .¿ervicíe¡ de salttd, ecJtrcaciólrt nnpleot

$Grrvi.cic¡si eiocialesi y púrtrlicosr en lcle cttalei** ilamltrrdí

de*pcrnde cle llali- A rilt v€r'¿tt los calefioe clependemos dt¡

J¿rmur¡rdí ¡ e$[]erc:i¿rlrnenteir er¡ lo qttel se ref ie+r'al a l¿r

reacreilción ya gtlts el mttnicípio c$mo !3*l

c:LrGrn t¡ir cort LU¡ ¿TS; caracterí+ticas

¿tnotó r.lnttt$

gerográf i cas'

priví[stgiadas y ccln L¡naÉ áreas d¡r rc*creaci6n Y

eis¡rarcimierrtc¡ grre :rG! cc¡r¡$tittrye en lltc¡ar clet atr¿rcciórt

d"rda 1a cJiversidacl cIim.rtctl6r¡ica y tcpogr.tfic¿t. CiEt*¡

mlrr¡ici¡rio clc't¡e+ a¡rrcve+chcrr Grsa flreximidad a CaLi Y Glrt

íglr.rl 'f'orm.c im¡rcner etia e.¡trategia alinentcrria hltscando

cliverrs:lf i c;¡r' Eilts cttl tivc¡s no G]nc:erra¡rclc¡s'e e'n ltr qltc*

crctu¡qlme¡rte prodrtce frutas y algltnos pradltctos procesados

qutl drt.rriclLrÉl rnayclr valor agregacfo prodltcen Pcrr La alte

composición de capital realmente eE poctr eI eirnpleo glter

genera, de'sperdiciarrdtrse gran parte de srt serctc¡r ntral

ptrr razonGrri que ván dersde la falta de orientación

glrbeirrramental hasta la desinformación campesina-

LrlE adninistracionee locales de ltrs mttnicipios del Valle

cfehe'n e+vitar que las platarros se sigan trayendo del



lfIT¡

Ghrirrdio, el arrtrr del 'I'oli.m.r y los l-Lanosr lci carne y ld\

leclreir cle+ Arrtioqrti;rn latii FaFaEi cle litc¡yacár ertc:- ¡ Y c:crl

firi/GF rGlz.Én JamltnrJí qlte p$5ee Llnsl váFiedad de clima Y

t.epngraf ía ltt gr.rr:r gc*niirra varíeldli(cl de activiclacle+s

e.lcc¡ntlmiGrrr¡ Gl.E pcr'r e.sto qlre el ejecrtti.vo clebn promoci.onar'

c:rJn c+trticl¿rcle+$ financieir+¡e; incentivosi cctn c:réditor; t¡lartclc¡ei

y Frofnover Crrn r¡arantícrs re¿¡Ies a lr:lsi campesinos Pará qttct

asií eie proclltzcarr vivf*r'es qtte el Valltl importa a otroei

dep.rrtamentc¡s y sÉr prodrtzca y abastesca náe .tlirnenttrs

re+clurc:ierncl$ sit.r g16.r¡¡g:rnclHncia y qefnrsrérrrdoe*p mayclrÉrÉi GirnJ¡lGr$Éi.

F-¡r sem*.rjan{.e e.¡itrateaqi.a dehe' inGLttí¡'sts 1¡t luch¡r pcrr

am¡rliación cle' la ¡ed vial lracia e'l eirtr cl€rl paíso cctfnc!

¡rrepósito cJe tocJt¡ t¡1 gtrr'¡¡r'iente r::olurnbián$.

L.a crisi:i c¡cfrrcativa cleirl V¿rllt¡ canlleva a Ltna terr'ítrle+

rtsal idad ¡ Nttt¡:¡trr¡s ott'tn i ci pios está¡r mtt)' atr'rsado:r Gln

materria ercllrccrtivao sctr¡'e+ todo en loei as¡rerctos cle+ la

clrgdnizaciólr arlmlnistrativa y financiera de Ia edltcación

e*l crcierse rtn de-partamente mlty cfee;rrrollaclc¡ no tscrlo¡ c?rl

el sector privado sino en eI sectrrr p{tbllco es solo un

$afis,ma de distracción, pltesto gtte la crisis paeiada

demlrestra a la sacir.dad gue la admnistración p(tblic.r del

d¿'p6r'tame'ntc¡ manerja mtty m.rl el sectclr de la edltcación"

consíderaclo base fttndamental párá tocla errnPresa de

cf erearral lo ecctr¡omi co Y social , l-e aclminis,ttración

1ril

Llft
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prÍrlrlic.r reqi.$f"r.Rl t:t.; ine'ficicinttr nc¡ lnárlejcl bien

rG*G:Lrr'$f¡gi cJe+,ii'ti.rr¿rdcti drl gleic:t$r c.lclt.tccrtivclr no .G¡€:r

r:ln ter¡d irlo bie¡r Ia de.¡cnn tral i zaciólr r l¡o 5e Fag¿{ a

ohf,efiit r$Ei r e*t c .

l.lcl tray razón [rdrra qlre e+l Valler G]G:Lt[]G:t till (rltimcl lt.tg+rr ert

desr:ern'tr.rliz.rción :¡ís¡nclo dltrante d6r:ad.rs abande¡rados d*¡

la:; cam¡ra?í;rti cc¡rrtr¿r el cer¡tralismc¡ o Eiefi Ltnc¡ ds¡ lc¡ei

deprrrtame¡rtc:¡ m¿te¡ dtlscentr.cli$tas nct s'slhG! nada d*r

cle.rs;ce.'ntr'¿¡lizaciC¡n en clrarrto a aspectegi fltndame+ntalsrs Cc¡mcl

esi el r¡e¡ctor e.dltcativo FÉr qltÉp vivlr e¡r ltn dilema de si

G:rsi cc¡rrve-rric+¡rt¿+ cc¡rrtr¿rtar pe+r'sorral r*in teiner cclrt gllcir F'ñgÉrl"

o de.iar sin e.clrrr:acif¡n a mile*s dr¡ ¡rifinr¡ cltsl departanento,

c! ¿rsiltmi ¡ cctlt r€¡siflc¡nsi¿rh:l I iclacl QLtGr *;mmc]ti Lln paí:i

slrl¡dt*gar¡.ol l¿'rtjr¡ qLrG? re+quic"re. tut replglntamiento total de

l¿r e.rch.rcaci6n, 1c$ ¿rlcalcle*ei clehen aÍ!r.+lÉrr aL prirrcipic cle'r

fionclrrrLrncirl gt.rgt *.rstal¡le.cer 1* nuteva constitttción pclrcr

cc¡c¡rclirrar c:cltt erl clei¡rartamerrto y la naci6n acc;ionerei qltcr

peymi tan resolvalr el prcblem.r Y determin.rr coflic!

¡rrioritcrrio eete aeilrrrto ante'ei qttGr cllalqtlier otra

inversión puesto qt.le erste sector e's hoy por hay el glre

mcl¡+ eistá encarecierrdo el c$stc¡ de vida en el

derp.rrtamenttr.

Eln curar¡tcl ¿rl sector qlter compete al tltris¡to nlte:¡trg's

mlrnicipias no deben clesaprovechar oportttnidad pára qtte lcl

lo*i

]¡¿r

lol;
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rGFqi6tl scr¿l $ornetída a e.scrlrtí¡rio dt'¡scJel cal pltntc de vista

cler l¿r lrti!.iz¿rción cle+ $Lr*i vent¿rj¿rg; natltrale+si Für¿r erl

tlrri*',nrr, $G? cle'l¡e httscar Lln " relvcl conrr tltríeti. Co t

erxic¡ierr¡clcr cle.ll r¡otrierno la clesice+ntr'"rlización cler lc1€i

pr:l í ti cas tnríst i c.r.; '

l{aeit¿r e+l ¡rrc.l$€+ntr.,' $c¡lanhia sólc¡ ha tr¿rtado dal siacar

provecho a Éu .lre.r de1 Caribs. Y .secrtndariarnt¡nt¿ A la

re*gión de.r f3cyacá" a zcJnfiÉi colnc! lc¡s l..lanc¡si Clrierrtalee. el

e.ir¡ c¿l'feteir11 y et $iltraccidente $E leti hcl rnar$i¡rado dt-' I¡¡g'

Jlr$cjr,'ért¡rd;t!:! c+rit¿rtalc+Ei y dcl ccneiigt"ric'nt€+ no hafi €+nG:Glnt r¿rdc

.¡lrficiente invr.lrsíón privada Fára de's.trrclla¡' Llll{R

irrfr'¡re"strrrctlrra qr.rer 1e+$ permit;r ex¡rlotar siutt; atractivosi'

1...a Corpc¡ració¡r Nacíon.r1 de 'I'ltrir;mo ha traha.iadc siemprc*

ha-icl lo::; crí ts'r'ios¿ []G:iFEíGrr¡érlizaclo.¡ cle.+ sllsí cl ire¡ctaFG:tEi¡

qlrienes han orisr¡r'tadc los rrrct.lr*¡cls dLÉ la er¡tídad hrlci¿l ¿?l

Glaritrer- l..c¡ icls+al frterra qllfr la Ch¡'I' $e dedicará a

Fr$mctvgar la image+n de toclgltí las regiones de Colombia Gan

erl extc+ric¡r ein atarla a la adminieitración de prctstlptlestcr

que Fropician favoritismos e insóIltas omiÉiones-

L.a nlteva cansti ttrción ¡rrohi bie los recllrsclei cle

desti¡ració¡r e-.sl¡r*cífica, la ct.tál dará c¡trctcter voltlntario

{Ér lc¡*i partíclas c¡uar eil c¡otrie'rno originar al ttrrisr¡o a ctly¿r

promoción )rá no ¡FÉtá abligado. Fara Gofllp€l.¡srrF 1o que muy
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Frclbslhlelnetlttr falt¿rr.t, lo rn.te tóc¡ico ss+ría proparcionar

Lrn¿r clt'rslc:elrr tr¿¡l i zaciór¡ clell impltestc¡ 11l turisnroo

¡rerni {:íendc ¿i lolii dep.rrtancln toti Y por end.? a lot;

mrrrricipiu*i n rc.lc{Ert.tclúrrln Y ¿rdninisitF€rrlo. Ello a nc}

dlrrlcrrl.o re*r¡Ltaría nAs provechoscr pueli en la ¿rctut*r.l.idatt

G:rEi Grlvi aclc¡ ü flgc¡c¡tá F¡ara ¿rl imerr¡ t ar rtrra f n:rncf ¿r h¡.trocr'á't i c¿r

qllLr pc.¡Fá nada se¡ ppeocltpa cle 1r1É regionee aportante'*i y

Eícln fir.lclrcl$ losi millc¡rresi det []frEic]gi qtte Frcrclltccl' Haci¿r el

strrocr:identep eE fnrlqfiífica la dn'tación qr.te la n¡ltttráleza

le+ cli* Grr¡ p¿rir,aie Y cl ima! g'irl e+mtrargclr ficl ei€'! ha

aprovech*tdn y ¡ Ft:r el con t r.tri$ ¡ sGl hc1 pe-r'mi tído qlte L a

crclr¡rac:ic1n y el LrÍio cl€1rÍ+ercfe'naclc¡ cfc+ ?GlnáFr cctn pcltencial

tlrrítico hagan aún mÁri di'fícil y cortos.t sLl tttiliz.rcitl¡-t

GtGrrÉiG:rcl.r€.rrrci¿r clire+c't;¡ cfe* l¿r f¿rlta clar inteir'És clficial Y de+

prcrnociÉn ¿1 la c$flllltlidad, clado eI nlt$Vg} Gr'Tqltefofi dc'

clersiarrol lc¡ L ¡1 clLrril cle'trr.+ f¡ace¡' Lttict racic¡nal cf e lclei

tÍtfrccltlismos dtE particip.rción, dtrbtl creiar Ltn sentimi¡snttl de

[rr.€*E!G.:rl'vaciclrr afic]rc¡lla gtl€;' 1c¡$ campesinos hrindan a lc¡

¡ratlrrali gucl stt l¡c¡te¡r l*s b*slrras'¡ donde detle scrri gL(L¡

ng $e cc¡rrtamirreirr loqi ríc¡s ni sie talen los' arboleis o EiGtél

blrscar qtre la ad¡ninistración p{rlrlica¡ desde difereante's

amt¡ítos cltmpla eficientenerntÉ'GiLt paPel coordinadar Y

üFesc¡r Glr'monizando, en forma global e integral la

totalicfad del Frc¡greric¡ y e¡n esite caeío esFecífic:;tmc+nte' cor¡

el tltrÍ.¡m<l l.€GFeaclcional -
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fil V.rlle. dt:ll Caltr;a es cadcl vel m.ts discriminado prtestt:

clrtc+ F$r' r::¿rcfa []G:rÉiGf cltif..l s-l dt+partame'rrrtc¡ etparta al

prefilrf:LreÉtcl nrlcitrnaL titslO recihe 47 cclntclVos, Gomct

r'€+tyitlr.rCicsrr ¡ G:rn cc¡ntrasitc,' r'eq¡ianelei c:Gm$ AntiOqttiar 1..¿r

Oo:ata l.lmrte y el e.ie ca'f'tptercr qt.te cofnpclFdtivaments¡ dalr

nrs+nc¡si ¿rl I'ieiccr nacicrr;¡l n re+ci tren mé\y$rc+s ¡rartidaS.

Et Vorlle t*.E la rr¡gíón gtte? ha heclro un firtl/or eg'fuer2¿$

fiscal¡ €rn comparaciórr c:cln otrcrsi z$naEi cfctl Faís¡ $€ clel¡e

lrvitar qutal tletermíÍ¡¿ldas rG?qiclnGls rtrs,ulten Privilegiadas

cle aclrerrclo c:on t:+l g*rl+to Fr:ttl:lico nacionali G+n siana lógican

st¡ tra't.r de r¡u+r el pre$LrtJlrt?sto ncrcionál +ieá distribltidt¡

€+quitativamrirrrtG*n clc¡nclei s.i t¡ierr¡ EiG? cla al, cle me'n$r

de*iarrollt: rel¿rtívo. t¡rrnl¡ittn lray qlte clsrrle stl de' m.tyor

érvtflfif:t¡ f!¿ry'¿r qll€1r €*E táti rc+giorreiti nct ciGt atra$e+n Y ptrelclarr

serqltir GlportÁndo'

CoLcmt¡i¿r tierne ltna rtttGrva perrsperctiva para el tttrísmc¡- La

ñpertl(Fa eaconómíca siqni'f ica Fara eL turismt: la

.;uspe+rrsidrn de mltcl¡aei trabas Fara la inversiones de

capitales y para Ia introducción de tecnologías

aprgpi.rdas, qger del¡en sGtr ¿rc$mFañadas de medidag qtte

prornLreiván la ltrbaniz*ción dc. Éste ctrno de otros Éectctrtts'

cle la prcdttcciclrr.

hhreetre clepartarmento registrer trno de loti mayores índicesi

'ñrrr+.--. rii-_.__-_
i irr;r4.,;i,;i,. t,,",,r."-r- 

-f-óI;ffi}
: ' ."' í1.!.:.,. .. .. t
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cle octtpclcí6n frentG.. .1 las principaler*i cíttdade's del pcrís

;iegÍrn el grernric: cle"- lo:,i ]tc¡telercsi ({:fl'I't!:t..fiCl)r losi tnri$tas'

lleg.rn aL Vatle atr.ridos For l¡r brplleras de slts rntt-iell't?É y

Íl$r' l¡¡ mfr*i:ic¿r si;rl::i¿ri Jlero r.rri lot:i títlLtimoe Ílr¡Eirns eEi¿l

tendr+¡rcia h.r cfimtli..td(¡ cler fiáfiGrl'rl :ii<¡ni'ficatíva y alrora la

rrir€rlizaci6rr (JG,' tc¡c{cl típu ckil €+v€!ntc}si cc¡m(:} cclnqreEiosii

$G?lníti¿lt ic¡rs y r+im¡rclsi.Oti de CrrFctC'ttSF naCíOnal Gl

itttr*r'n.'irc:icnal. l"mcitarr l;r lleigerrJa mdr$ivér clei vieiitantes al

dep*r'tarnentr: r¡tte tir:.'ne ern general n0,4 e*table--cimientos de

alo.iamie+rrto eintre trc¡ts.+le"ei¡ fiJiclFtaho'tr*leisn residernciasi'

rno.tele+i y c't.r'trsr €{}t1 lur tntal ds' 6.M7 lrabítacion*¡s gLr+P

€+¡r 1?9O ;rlc¡jflrcln t "4li0.OOO frtré:;¡rede+ti s;itt.t;rciÓn gtret ha

pe?rfnane(::ido r¡+¡t.rl¡le en los (rltinos mt*!¡€ts cotl Ltncl Liger.e

t.encle"'nc: idr É\ incr€+mr"rrtar:ie. [..a trr¡ttrleir'ía val le+cat.tcaDét

qÉ?nera :3.491i tlmplc+os directos¡ tr tiie*1 l.lt1 55.?tÉ .¡ie¡r¡do Ltll$

cle+ lr:¡si sicirc'tclr+:lr!:i má+i cl irrámicr¡e dei la re+gión " $orr e+Ill.a ci€+

sitrÍta en el ser¡ttndc: lttgar a ¡'¡iverl ll¡lcional-

fi,t V¿rllr* clc+l Clatrca tis+ne gurp é\Frclvech¿rr e+sta hc¡ra dell

turismo, Llrtr.i min*r prlFá regiotltlt; dlr Otros Continentest

c11ya dotación natltral ncr s'ttpgra Grn fc¡rma algrtna a la de

nuestra región, pára lograrlo se reqltiere uná actitud

innovacJ6ra, gttGr mndifiqtre las actitltdeis' c€irrada$ Y

discríminatoria dando a las otrae rengíones dc.l Faíl:' la

a¡rortlrnicf*cJ cle de.'sarrclllar EíLl prnpia infraelstrtrctrtra

turíst í ca.
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(CAl-I r ;IAl'lt.fHDI i frAl..l'lIRAi YUI'lt*Ot

ü:. I Í¡r$c€.rliic¡ dei lrrtrar¡íznciúrr qrrfrl grF€:tEiciltta e+1 ¡raís Y cclrt

fn.1/1xt.' ttn'f'at;is el De¡:r*r'teirnen'ttr rJel V.rller cdracterizaclm

f!$r luia nrarcacl¿r c$nc:rlrnt.r¿rcicln cfe+ SrclblacicSrr s'c¡t¡re.] l¿r z$lra

!ÉLrr íntelq¡r'.rda F$r lo+¡ rtltnícipios cle Cali t Yltmbor ilamltndí:'

$ancle*lari a y f:'almi ra, corrcf rrctt ¿t reif lt+x ic¡rrar gotlre crtal

cJri'bería ser la estrurctur¿r admi¡ri.¡tr¿rtiva mct$ adecltedGl qile

permi.ta crrie'nterr y m,nnej¿rr e.lL Glr"'s'arrclllc¡ cfe+l .frrc+¿r. d¿rdc¡

Lr¡t; creci.entt¡.s qrados dt¡ interdepel'¡dencia qtte víene

e+st.rt¡lc¡ci.errrde +rntrc+ étito.¡i mltníci¡ricgi tantm Fclr 1¿r

comple.me¡rt.rri.dad de fr.tncio¡res fioffio la pre-staci6n dt¡

*erv:i ci$Éi '

f:';rra 1?tl$ tlati lta c;rpital clel. De¡rart*rms*nto y¿t

concglltral¡a e!. $6tÉ rJcr la poblaciÓn ttrhana del Valle"

fi$6$crlíclérnclc¡eie+ crJm$ centrcl regicrra.l cle r¡e+stión. finanrafii

y servicio:+ 1o clr¿1l, clada tilt capaciclad Ic¡ ha posibítitarla

lleivi¡r entre otrc¡s eil cJe+ tele*'fc¡nia )¡ étc:tteldLlc:to aL centro

industrial rer¡ional cc¡fict 1o €t.¡ Yutmbo y a Jamltndí

ortrnicipio donclei se hallarr gran parte de lcrs centro;¡ dt+

recreación regional.

Fara e+l Valle* cls*l c{Értlca" clei mantenereie'

tendencias y gradas de urbanizaci6nr para

las

el

actrtaleis,

año eOOLi
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te¡r¡lríamos eI É}5,:5?tl de la polrlaciÓn en ntltcleos ttrbanos

¡ic¡lo c+l 11.dr1?f errr lcrr" árectei rltralr.¡Ei- dg." est¿r pohlaciórt

urbana erl ó71¿ tpstaría conc:tlntrada en lcl z$na l¡ltr dsrl

De¡lapt;rrnr.1r¡to clet¡nnrrd¿rrrclo ;iervicic¡si prírhlicosn empleiot

vivi.encl.rr rtl.ncrt.?aci.tÍ¡n y ce'f'ícinnte:; meditr'¡ de transporte

e.rntr+¡l $tr'$Ei"

D¿rclasi lasi actr.ral€+ei ccncliciorrs.*s qlt€+ vivc+ el pair' dentro

cleL pr'ocGpso rle l)er;cen tr.-rl i z.rció¡r Admin ístrativa Y

Ar.rtnrrr:¡mi¿r l'lt.trl:iciSral r aolÉ]rítA rerfle*xic¡rrar sictbrt* la

convefiienc.ia cle tttiLízar Y{ tiG}¿l la figrtr.r .:ittrídíc.r del

Areia l'lq.'tropc¡litana cl Lc1 Ag;ociaciórr cle mltnici¡rios

con'tenidr:s en el 'fitr.rla XI. dsrl llrt'íct.tlt¡ 519 de la *ctltal

Cc¡n¡it:[ tttci6n Pc¡l i t:[ c¿r.

Actrralmcsrn't.Git e+xisi'te+ Ltrr cc¡rrvenic¡ cle+ integracién Cali'.

Jamrtnclí 'firmc.tdo por los alcrrl.des anteriore:i en r*1 mes de

Flarzgt cJe+ 1?89¡ Ltn acto cle' hlteina volttrrtacln mlty pllntttalr de

É?sa Époc.r y de ese gobierno pero sin l.t fttearza jurídica

inclisper'nsiahle.r pérFc1 trascencfe¡' dcr tln gc¡ltierncr a crtrcri cr

see gu.r eI convenio ( Guillermo Coll-Carlos Hrrlme=') guedó

en mcrra letra mlterta-

$::1 cc'rg;Gr derl Dicitritc} dei Agltablanca" crlycl origen E'Gt

r+lmcrnta a Diciembre de* 1990, trÉ Lln cos'tclso eiemplor donde

miles ds+ familiae llegaron dei mltnicipi6s cctrc6¡nog'r de
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dep.rrt.rmentos vecinoE y de bcrrrios perifÉricos dee CaIi,

t..a invereiórr de mile:i de' millone+si de f¡e$rJcjr la acciórt

co¡rce¡r't.acJsr drp los sttctorer" pürbl ico Y privado t

ccnjurntarnernte c:on el tei;ión cler las gerrteei, han peirmitido

elevar las condicío¡res de vid+r en É¡5tc1 zotlel del 5ur-'

c¡rierrt.e+ cle'1a capiterl cfeil lleipartamentc¡. cls Ltr¡ co¡Etr¡sc¡

ejemFlo glte la cír.rdad f,p€tlrte comienz.t a Faqar a trcrvÉs de

crédi. t¡¡.; rraciorrales y G*x trarrjerc¡e,

üror lcl rfiérenitttd de'L prohLema y La for¡na en gtle se ha idc:

srrpeiranclc, e+ste mocl¡rl¡: dt' raldenciórl gocial el.- Ltna prltetn

mA;:' peFrl áscrgltrar qlte el desarrollt¡ de lae grantles urbes

cle+t¡e.r ¡rro¡riciarse+ eiirr olvidar lc¡si mrtnicípios y localidades'

circlrnvecinog,

E:t " Eirreiño Fletropol i tenc¡" vltel.ve a Fclnerscl scrbre el

tapete, corl una gratr difers.nciar ahora Ia Gonstitttción

hfacic¡nal pasihilita qtte la comltnidad seia Jltez y parte en

este Gámpo-

L.ec¡almente el camino est4 listcr la nlleva Gonstitnción

Hacional reabre las pltertas a Lae áreas ¡netropolitanas Y

irac¡ta corrcecle a los cirtdadar¡oe pader ftera hacerlas

FF¡rlidad. fijá me'caní$mc¡s claros y allana el sendero.
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o firt6 mrtnícípios tengan rs.lacionras

erconclmic:¿r$i ;icrcialel!É y físicasi! qtte dern al conjrtnto

caracterí:¡tica.s cle Lln .trk-a netropolitanar podrán

organizarsie c:emc! elrrtidacl admirrititrativa encargada de

progrctrnar / coordin.tr t¡l des.rr¡'olle armónico e integradc

cfel territclricl colocaclo t¡ajt¡ s'tt alttot'idad¡ racir¡nalizar

la prestaci6n de los servicios p(rtrlicos i cargo dt¡

quierres la integran y, si et; el ca:ior prestar en conÚtn

sllglurtrs dn el las ¡

meitropoli tanr¡aá,

y ejecrtt¡rr obras de inteerÉ's

ti.n crranto a la parte+ ¿rclmini:itrativ.r y f iscal:, €ll el mi';r¡c¡

artír:ltlo se indíc"r¡

.. -. . .. La lely cle+ c¡rcle*rramientc¡ teirritarial para lcr:i árear'

metrapoli'Lc.tnsls un retgimen adninistrativo y fiscal de

carácter eispecíalr garÉrntizará qlte en !5tlÉ' crrgenos de

administraci6n teng.t adecuada participación las

respe+ctivas ¿urtc¡ricfacles mnnícipalee¡ y señalará La forma

de Gonvoc¿lF y realizar las consultas popularee que

decicfa¡r la vincltlación de les mltnicipios.

Una vez adelantada la consulta popular ( inelndible) r

=éCs¡rrsti tlrci6n Fol í ti ca
319r Jttlio de l??L.

Hacional " 
Tí tr.tlo XI r Artí cltlo



Éic?mpre y cLrendo haya ganado el rrÉi'r sGl

cri*tal i zar el qltelrer cíltdadanot para

síglriendo con el artícttlo 519.

19S

procede-rá e

tal eifecto t

Sie+ ¡rroce+de*rá a.¡í r

a . . . . . . f.lr,rmpl icJa 1¿r CorreErtl ta pOpttletr, lCs respeiCtiVclS

alcaldns y los co¡rcejos rntrnicipales lee protocolizarán ]a

Cc¡nfc¡r¡nar:idrrr clel Are+a y cJeifirrirán Eiltsi atribnciorresn

financiación y alttoridades de actterrdo con la ley,

De ef+tct ,$an{*ra gic¡n lclti cittdaCfarror+ qltieneS tienein el

fqer¡3 paFcl la confcrm.rcló¡r de las áreEas netropolitanasr a

t ravée de corrsittl tati po¡rttlarars qttc! tieinen qtle sclr

co¡rvocadcRrS nctct?sa|*ianentt*t por los alcaldes.

Íie dehe pe'rderr etl mieclo a la confor¡nación del áreia

metropolitana los tnmores r¡on rnás, se.ntidos entre la clase

¡rolític.r de, los mttnicipicls vecinc¡s que temeirr perder

inflnencia, caprlcidad de acción y representatividad-

$e rrrge ltna cnltnra metropolitana y está se pltede iniciar

con un Frocerstr de inducción qtre lle*gur: á todos los

concerjoei coloFr$mg'tidoEi a fir¡ cle mostrar las ventajas qttcf

ol¡trsndrían lo.¡ mtrnicipfos d¡= Yltmbor Cale.ndariar Palmira

y Cati ¡ y particutlar¡¡ente Jamtrndí a fin de qtre este
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fir.lnicipic lidere la perifeyiá en clF¡ls' d€ proteger 5Ll

¡rote+rrcialL tr.rrísitico y recreiativo cle la corltar¡inación qtlGl

lur Fryopician stts vlsita¡rtes degradar¡do cada verz máe Lct

riqlrcrrrer ]ríclric¿r c$n GILtG:.r Ei€ ctte.lrrta, a fin cle aproVechar eil

matr'rrial. r'odante derl fe'r'r'ocarril y dar fislFchrl aI' tre¡r

fiety$[rc¡1itanc¡. y €+n lrir¿rÉi cle.' lograr G]n sír¡tesiis rtn may$r

bier¡e;3t¡rr y progrefi6 á la cgmttnidad jamutndefiar G6¡n Ia

¡rarticipaciÉn cle* los mrtnicipias c:ircltlrv€lcinos,

A contínr.r.qción Éicr detalla¡r tctdrlti lat; implicacione:;

:i6cioc+cc¡n6micae+ QLt€:r s'er clerivar¡ c¡et la constitr.tción del

.trea metrctFtr}itan.t.

:i -rf , t tsrc¡t¡l¿+nasi de ti ¡ro ecor¡ómi cc¡

Loti problermas econónicr¡s de est¿tt; áreas pltrrden Se'r cJe

C¡rcleir¡ e+X te'rnc¡! G*EÉ deci r, c:c¡rrell¿\ciclrradgs ccln lOS del

pr1í3¡ C¡ de orden inter¡ro, rarfctridas a !3u áre.t

territtrrial.

ti.ntre les, proble'mas cle ¡¡rclGrrr e'xtre'rnar¡ el de más graveded

tEs et de aquel que 6e der|vá de !a relaclón entre loe

objetivos de desarrollo de la metrópoli Y de loe

objetivos del país coloo un t<¡do. Dado que la rnetrópoli

adeiméis de Frg'tientar Lrne alta participación en la

prodlrcción, presenta lrna ciertá importancia Guálltativat

clebicla e las estrechas relecicrncrs ecglnclí¡icas y
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edministrativas ette¡ la Llnen aI reEto del pr1í5¡ esoli

otrjeitiva¡i de*be+n mo¡itr.rr un alto grado de correlación. )ra

qtre si los intereeses nacionales tienen primacía sobre los

yergiorrale's, e+l de,'sarrcrllC¡ mertropolitano no tienen ningdtrt

grarto de libertarl pará darse independientenente dc¡1

cle¡iarrol lc¡ n¿rcic¡nal '

f:'arA el cas'$ qttGt nos campeite si se deE'ea Ltn desarrollo

regional armónics .ie preclsa una política qlte bus{LrÉ¡ en

aqrrella* reigioneis mdisi atrasaclas, ttn crecimiento ¡nás

rtcel{rradrr q1te el promeclio nacíonal, el cttal implica que

la crlrtcridacl cerrtral cletre carializar exceideintes hacia

di chas reg lones - Fero qttn dado qLre el exceclente¡

erccncSmiccr $G+ gencrr€¡ principerlmente 6rn las reigicnes

met rcpol i trlnaÉ ¡ 1o ónterior signif icaría qLtLÉ

paraclóg i c.trne+rr tel I gue ésita$ cleiberán tenc.'r Lln ,nayclr

crecirniento Fara qu€l Érxista ese elc.tdent¡r de inversi6n

clisponiblei Farér invertir en la periferia. FJsto¡ desde

lttego, llevaría un nltclvo / lfirl)rc¡r desnivel inter-regional¡

al meinos en cortc¡ o mediantr Plazo. '

La golucf.ón a este probleme Ée encuentra en la

modificación del necanísmo de apropiación del excedente.

Otra prablema que ptteda. preserntar este tipo de Areaen

clacla Ia díversidecl de gilt estructura elca¡nóroi ca
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msrtrclpol i tana, etg lti QFál1 e':itabi l idad arn la tasa clel

cre+c:i¡oi€,'rrto glcb.rl, ya c¡ltti' e+i eet plarrtna cctmo ttn objeitivc¡

redltcir la prlrticip*rción cle ellas en ¡rl crecimienton ti€!

acloptarán merclicla$ talee; c:clmc¡!

Ar.rmentar radicalmente La rnigración hacia ellaer lo cural

c.rgrávtría ELI r¡itt"t¿rciórr interna-

Recllrcir clrásticamente slr ta.¡a de crecímiento económicr¡¡

It¡ cltal a pe!.+clF clel se+r la más Viahler Acarreiaría Llna

r*¡dqcción e*ve¡rtural en el cre-ci¡niento nacioná! pr:lr la ya

nrencic¡rrada re!.acidir¡ errtre el paíÉ Y las áreasi

metropol i tanas.

lrlant€+ne'¡. l¿r tas¿r clas crecimiento metropolit¡'¡rlc¡ ele.'vand$

.sr.rstancialmente. la tasa nacional, la cltal sería l¿1 ms?nog

víable, al ,nenclg a cgrto plazo, For la misma relación

anterior.

€ie ¡rltede a¡lreciar "alta inelasticidad" del crecimiento

económico metropolítano, que diftculta seriamente

cualqtrier política de control, A todo eeto 5'e pr.tede

agreger la domfnaci$n erconómlce qLle de hecho eje'rcen las

Areaei Fletropolitanasi e'n Lrn paíe. Aúrn exietiendo Llna

estrlrctlrra'formal de¡ adminlstración descentrall,zadar Éé

gefie'ra a filt alrecfecler" en la práticar una es'trttcttlra real
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dc' poflenr mury cerntralf zacla, tanto en eI sector ptÍtblllc<r

c:omc, privaclg- l..aci regiorre*i y localidadeg terminan por

flo tomar iniciativas prtrpiGls Y solo esperan los

t¡ene+'ficios cluer eventlr.rlmente ptteclan flr.tir del F$der

centr.rl, L.tt form.rcid¡n de un fnecanismo de dominaciónr s,€l

mani'fies,ta e'n término5. e+cc:lnómicos pclr tlna sitr"tación de

rlependencia,

:¡,4,il F rc¡t¡larmas ec¡cialeei

Dentrc¡ clerl tipo der relacignes estahlecidc entre centro Y

peri.feria yá explicado, en gtte tpdas 1si5 ventajsrs

párG!ctG+r¡ clirigirse al centre, dancle $ei lc¡calizan lasi

econornías der aglooteración )' trl podr+r cle decisión¡ ¿r'ii

gt¡vic¡ quei 1a potrl.aciórr de las regiones periféri cas

percibiendo e'l des.rrrollo d¿' 1¡19 meltrópolis centr.rleti

t ieir¡clar¡ a e+eitat¡l csrr f 1r.r jcrs migrcrtclt"ios corrstarrtee$ iracia

e.llosr Fr¡*t¡G¡ntálrclose el también cr¡nocido fenórnenor dn una

fueirte+ tarnderrcia a' 1a concentracién metrtrpolitana'

El tamaiío dt¡l rnercado está constittrido por une capa de La

población atitn peqlteña¡ inteigrada For tÉcnicos ), operarioe

que trabajan dlrecta o Lndirectamente en lae industries

finales y eervicios irrherentee,

El conslunct estimltlacJr¡ irracionalrnente en estas Gepa€ de'

poblacíórr c:orr capacidad cle cornpre, contriblrye a que el



Í¡oo

¡¡horro quts se podrle destí¡rar ¿¡ inverrsioneEs slar.¡

relatívamcrnte flelglte!fic¡- H.*iton jlrr¡tc¡ al he+chc¡ de+ qlte qrfin

prlrte ds'l prcrceÉo prodtrctivo 5e local i za en el

€+xtrc.rn jerc¡, a clc¡rtcJt'' v¿r tamt¡ién l¡lterra partc de loS

berneflcio*ir har:rp qlte se generen proporcionalmente Pocot¡

e'mplerus, F.:l flr.rjo ¡toblacicrral gtte* llarga a la mertrópoli

clebe competir pr:r las Pglcas c'cttpaciollee gtle generan el

JrF$GGrFrG de irrdtrsitrialización y cle ahí reienlta eiea gran

cantided de po$lación márgi.nadar e ímposfbilita dc?

irrcorporfirse en fcrma efectiva a la

cc¡flÉLlno.

prcclncción Y el

E:t FrincíFal prehleme clGr Ltna mtltr$poli parece ser el derl

efnFl.eo. De la caPacidád pára abr¡orver }a totalidad de la

pahlación ercenómic¿rme*rrte activan selicitarrte de enplei$"

depender.t la dersap¿rricir¡n gt etngrc¡samíento de la fa-ia de

¡ratll aci6ri t$arg it¡arJét,

F'aralerlame'nte e¡l crecimieinto desproporcionado de la

metrópoli vienen las crecientes des¡¡andás de g'ervicio de

clrden eoci¡l tráeiccr, edlrcación, seltrdr vivienda servicios

pdrbllcos y comunales,

L.a falta de ateinción a las demandes de traba5o Y lae

iner.r'ffciencias en los serviclos cLtadoer gue Parecen

acufnLrld¡rs'e f¡tte'clen lleivar e Ltna descompos'lción s'crcial
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crtrciente )r contfntto eumento der criminalid.ld.

:i,4.S Prot¡lemaei de' ordein fíeicc¡ y espacial

L.a nrbanización intensiva, provocacla principalmente por

e+l flr.rjc¡ cfe inmic¡rnrrtes, ErG:r caractelriza For la form¿rciórt

de Ltna misfl¡*r comunidad socioeconómica qtle 1¡'e lra ido

elstal¡lesierncla en Lln terri tc¡rio cr¡nformadc¡ For v¿rrias;

Irnidades polítícr¡-adminf s,trativag (l'lttnicipiosl Y qtte

slrpe+ra e.l cclntrc¡l ejercido For ésta€í-

las cittdacJes¡ inclr.tso las qlte tisrnen eI paperl pol.rrizadon

el$tct¡ aclaptacla* Fára resolver los proble'maei lc¡ealeiei

pyopios ¡lt¡ stt área territorial Y 5e van viendo incapaces

cle tratar Lrna EiÉrríG+ clsr asilrntogi nttervcrs qltc* eie derivan del

lsr.lÉi interrelacione:i, cada vez fia)/ores.

hlo c¡t¡:itarrter los prcble"nas fít¡iccs dehen s'er planteades Y

reelreltos, tan solo mecliante una acción integradat

ccnsícJerando e+l área metropolitana Gorno Lln todo' Las'

solrtcioneÉ .txigen s'sfuerzos )r r€cLtrstrs nllevos qtle git(tan

fuera derl alcar¡ce cle l¡15 unídadeer cclnÉideradas

aisladamente.

l-os prolrlemas ¡¡e'tropclitanos cle eictte tipot

entrar en consirteraclón sctnr bÁstcGlmente!

que deben
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L.cl r.ltillzación cc¡or¡lin.rda y racion.tl del eltelo ¿rn todcr eI

Are*a Fletrc¡rol i t ar¡a.

L.6s p¡gtrlarmaei e'rr e¡star cflmpo ¡iiei delhen a la forma arn qtle $e

r.eal i zan la;3 inversio¡rers p¡ivaclas del mercadr¡

ínmghiliario, l'as cc¡ncliciorre:; dei ge'rreración de e+s'toti

rj3cr.lr.$oÉ llon los factores qlrer más directarnente determfnan

erl Frc¡ceso cfe octtpación deil Eitleilo,

L.a grán mayoría dt? la potrlacir5n en este tipo de áreas

Fcrieer LlriÉr ca¡racíclercf der ¿rhc¡rrc e invereiión rntly peqlteñar lo

Gr.rrll st* contraponfit a los cost¡¡s qtte demclncle el tipo cle

Irrt¡arrízación y e¡clificaciórr exic¡ida pcrr las nclrma:;

o'fici*rles¡ en pelyticttler las e'.¡tel¡lecidcrs pgr eI

mnnici¡rio central

tiln t¡rrsca de urrra ¡iolttción viable¡ s'Llrgen patroners de

lrrbanlzación ), eclific.rción inferiores e los estipttladost

pero ccrsteableis Para gran parte de la población

metropolitane, Etlo irnplica qlte se acentúre a(tn rnás' el

deeplazamiento gue Ée da en dirección a algutnos siticls de

la perlferia (terrenos de inverión) donde el valor bajo

de los terre'nos Y la posibilidad de eecapar al rígido

control y crtF(f áÉ f iscalee del l'ltrnicf pio Gentral t

facilitan ttna sc¡lttción de viviends propia a baios niveles

de rentai to anterior tracE cono ctrnsecltencia extentsas
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ár'e.re semiurbanizadas¡ semiedlflcadasr cu)'a

prol iferacíón , bai ¿r de'rreiidad Y dispersión hace mtty

difící! ott eqltípame'nto con redes ¡r servicios ptitblicos-

F,Or $Ll parte¡ lc.t$ G+tnpre'*ia$ irrdr,tstriale5 tiencfen Ér

inverti¡' rnttcho rnás en mar¡uinaria y elqr.ripamenton gue en

loei loc;¡ler$ mismoti¡ la cttal implca uria exteneión de ÉLl

tíermpo de Ferrnánencia en lar' áreas má5 dens.ts Y

Centralesi y Gtn cclnEicrc:Ltctncia má;; congesticlnaclas', Sala

antr¡ lsl implicación de fltertes reglamentos qlte limiten la

r,rt¡icaci6n cler s'lEiter tipo cJe establecinientos Gtn dichaei

.trea:;, alglrnas indltstrias (medianas o grandee) toman l¿a

clecísiión cle+ implantarse en nltGtvasi áreasi qLtcr For lo

general están ltbicecJas fltera desl perírnetro urbenct

erxcerrrta:i der FdtgoEi fiscale:i y mttchc más hcrratafi¡ Fe.rct

líg"rdas .e los gratrdes ejes cle articr"tlación ¡'a'gicnal Y con

posibiliclader;; de+ irrfrae+strlrctrtra- SiG! tienero ademásr gtte

!a clef iníción de fajas preferrenciales de inve-rsión

mc¡t¡i I iari a, EiÉr hace G*n el contex to del altmentc

generalizado de.l válor de la tierra, motivado ptrr el

crecimiento de la pgblación y la renta y la tendencia e

la desc¡antrallzación periférica. Tambiénr 53 creá uná

gran ex Srectativa de valorl zación de la tierra qtle

determina ttná gran demanda adicional por terrenos colt el

(rnico fin cfe trsttfrttctnar ganancias diferenciales qlte :icl

derivan de Ia valoriz.rción del stlsrlo. El efecto que' esto
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prodLrc:cl eE elevar ál:tn más e¡l perrcio de la tlerr.c Y los

cfíferrerrtei$ Ltgiclgi clerl E¡,LlG+l$ Gie¡ van 4lterr¡arrdo Y

sr.rs,tituryendo dentro de ltn mc¡vlmienta general de expánÉión

l¡acic,r la periferia. E.¡¡ sírrtes'ie, erl prohlema básicc:r cfe

La r.rtiliz.rcíó¡r dr,'l +¡nej.o metrapolitano rn$ide en L¡l ht¡cha

cln glrer la cle+sÉtin€¡cictn ot¡s,'cfe+c;c* err Éilt cJran rnayoría a la ler)¡

d¡a la ofert.r y la demanda de terrenosr GGn tr-.¡rdenr:ias

Érsp€+c:ul a ti vaei.

At¡a+teicimiento cfe Aglta y Die;pesiciÓrr Final de Agttas

Negr.esl [-ari Areat¡ Fletrcpolitanas generalmentcer tíenndern a

clen¡arrcl¿rr el ,$ayclr volttmeln de agltai Pára ELrÉi necesidaclerti

dom6:¡ticas

nttelvamerr tei

inclur¡trale.¡. HL prolrlema b.tsi cor que

¡rlante"a aqr"rí arsi el der las zonaEi periféricac;

me¡rcionad*s antes, qtte .¡i l¡ir*n serían ceFác€ll5 tlt¡

clistrihlrir ¿rgllar n$ pcclrian F$r sí scrlagi hacer freinter al

problem*r de capacitación, tratamlento y condttcción h.l5,ta

1a:i rt+d¿.e cltr dis'tribltción-

Un proble'ma atítn mAs grave es Ia escasez de reclrrsos par.r

enfrentar el prcrbleme de disoluclón del gran vollrn¡en de

áEua6 negres que produce el área rnetropolitana. Como €I

alcantarillado recibe prioridad eecltndaria en reláción al

águar Eü déficit también es lilrFeritrr.

áreas

e

$c+

Et Contral de f nlrndacicrnesr Aqr.rellas
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fffstrtrpolita¡ras vclstámeinte ltrbanizadas y en ctrns'ecLtencia

impe+r'me.ratrl€,'si, alrme+rrtirrr Ei,encitllemerrte e+l escrtrri¡¡ientc¡

superf icíaI provocanclo inttndcrcifrnes¡ problema qtte g,(!

fiqrava rrfrtr má;i clranclo leg' eutpe*rficieri inltrrclal¡leei 5c+

utitizan c$no ronfir.i dr* vivier¡da d¡* la polrlación márfJinada"

De c¡tr* Für'te lor; Lc¡tes irregttlareei siin la neiceisarie

infraestrnctttra etn las áreatr periféricasr conllevan un

continrtc! FrclGtG..rEiGI cle eiroeión t cf esl i zamie+n to Y

ccrntflminación de los recursoe de agua. 1-á roayor

clificr"rlt¿rd la presemta la imposit¡itidad dei cotrrar los

alta.s c$.sto$ qlt*r demanclarían la impleamelrtación de los

:ierrvi ciogi cler dre+naie+, re+ctif icación Y canalización de

arrclyos y ríos,r Ftrr ta elebíl capacidad de Fagcts de los

t¡ene'f i ciaric¡¡i.

Dis¡rc:iición Final der flasltrasE Si t¡ieirr la recolección dc+

b¡lblrFá=, es un problema local, la dieporiición fi¡ral en

rel le+nogi sani tariosi es, Ltll prohlema tí pi camen te

metropolitano, inclustr prrr la determinación de las áreas

nece¡iarias para esa disposición.

l-a Organización del Tránsito y el Transporte Colectivo¡

Elntrei lcs principales problemae del tránsito en las

Areas meatropolitanas lo constl,tltye la congestlón qttcr Étr

prodrrce cc¡mcr reeiurltaclo de la espentáneia localización de
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activldades qlte da lttg.rr ñ Ltll6 elevada concentración dep

Gfl$ÍrLG.rGr c*ft el mttnici¡rio ce+ntral metre¡r6lit¿rno Y e*l

co¡rtinttc¡ üLtfiento cJe alttomóviles particul¿lree qtre hacen

nGrcrer$ifiFícl ricl ¡iolo un alto nive+l de eervl.cic¡s de+ t'rárrnita

y r¡n alto r¡raclo de espacio vial ptrr pasa-iero

traneipn¡taclc, sino c¡rrer acl:.!más atienclen ltn t¡¿rjo vmlttmein de+

pñ!3c1-i G!r"C¡S -

Dei c¡tra ftclrtc+:, Gtl +isitema comúr.n de traneipcrte colectivo

qr.le scr basa en bltses y !a distanci.r mttchas Vece6

exce*siv*rs, c¡ltei cle+he+ r'G:tc:clrrc!r' le pcrhlaciórr tratlajadc¡ra de

l¿r vi.vienda al 'tralra.io, espe.cialme.nte cuando se trattr d¿'

lasi rtrbarrizaciorrer!:i peirifúricas de baja renta, hacen qttGr

É.1 tíempc empleado en tran.sportars¡a sa' convierta en uná

gran pérclicla de tie+m¡rcr cle* la potrlación activa'

Fin.tlmente loe prablemag de tránsito en gen:*ral prlvaclc:

púrhlico, sgl errcltentran estrechameinte ligados dr la

existencia de un sig,tem.t vial básicor 7 en e€'te sentido

lray glre rece¡dar qtte cltalqltier tipo dei e'crlltción qtte s'cr

deeee implemelrtar debe considerár en primera instancia ¡rl'

mejoramiernto de lae condiciones del misrno.

control c|i¡ la contaminación Atmosféric.r¡ En la

actlralidad tedas'' aqtte+llas actividades qne tienen qtle ver

c1¡n generración der energíer indltstrias metal(rrgicas Y
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quírnicasr transportta, etc que tle*ncl¡rn a gepnerarse cada

clía métei en lclEi ár'ara$ metropolitanas, cónt.tmincrrr el aire

FOr la prodltcción cle óxidas dG-' ..1zlt'f3r'er rnonóxido de

cartrcln$. ¡rolvcl* y ntrcl* com¡rtteeitor", c:orr elfectoei adverB$Ei

ct La ssrlud dq¡ 1¿1 Poblacícln.

Est.er tipo cfel ¡rrcblema cleln* seir tratacfo por el área

rnetroFqtlitana Gln !3u conittnt('r For gtlt! el control de las

flrentes de+ cor¡t.rmin¿rcid¡n implica tomar acciclrtclts corl

efecto sclbre tr¡da c¡l área, ltr cttal e.iic6Fa r1 ls15

pctÉii hi I idarle*Ei dG.' la* lrnicl;rde+s crrmÍ¡clrientc'r$ FOr $í ScllaEs'

:1.q.4 Frol¡lem.rÉ adminístrativo:;

L.6 pretrle-m+re; acJminis.tr¿rtivcts; dar lae Area;'' FleitroSrc¡litarrae;

r3G3 pr.redc.:n si.¡rtetizar c$n 1a co¡'¡sidercrciólr de dos pltntoe.

F.sc.rrier cle'r rec:LrrEicls' anter el aceileraclo crecimialrrto

me'tropolitano. Ei¡tL' es gttizás el Problrim¿t más grave qtrf'!

ee plarrt€+& en la aclminietración cfe ltrr Arara Fletropolitana

¡l.i q¡.le e un gran tamaño de !a población y trn sln n(rmer¡1

de nece'Eiiclacles de ésta s'e contraPcrne Llna enorrme' e's'c:as'ez

de recLrrscts para Éátl.sfecerlat. Ademást dichas

necesiidel*. aurnentan fiás rápidameinte qlre los reicltrs'cre; der

tocJo orden glte plteden rieir utilir.rdoe, Est¡¡ s'e debg

€+sip€lcialmente a qtte!
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El cre'cirniento dermoqrá'f ico et¡ nltcho más acele¡rado Gill

lrn Area l'krtroSrolit¿rna que en c¡tra rtrtrei daclo e*l contirrltc¡

'flurjo rnic¡ratorio. Los cclstoti m6rginales' d¿'l crecíminnto

lr¡.trano alrms.rntarr e+n'fc¡r¡na clisicc¡ntirtt.ltrr Grn tanto gtlcl los'

il'rgresos tie¡rde¡r +1 áLtmentar altntlltr¡t en 'forma lent'a.
o

T'eine+n¡c¡ei eLlc:r e+l procelr+o del c;c¡rrcerrtr¿rción ltrbanc Aelfielra

tanto cortot+ ctrrno hene'ficíos Y en el caso de una Area

Fletrcrpclitan¿r cc¡mfr Cl¿rli ! cJcirrerfilmente las costos lc¡s

ae¡trme el E.starlo, el cttal presta los se-rvicios y mantiene

1a :[nf r'¿re:it ructltr;rr G*n tanto qrte los benef icios $c¡rl

ae¡lrmidos F$r las em¡rresá!¡! | r1$í la*i inversiones qu.? $e

cfet¡en lracer Fara corrstruir y mantGrner la infrae$'trtrctttr¿r

urt¡an.t y nece.rsaria, ca¡rgtitttyen Ltn freno a l¡1!3

inverrsícr¡eg proclttct ivrts,

Inacfeiclraciérr dal lat; adminisitraciclnals tocates para ater¡cJeir

los casos metropalitanos.

F-n lasi diferentes lrnidades compclnentes del Areia

Ilg'tropolitana suelen oPerar distintas autoridadeg con

ingeirencia a nivel nacional, reigional y local" las crtales

no coordinan ÉLtE planes ), acciones dc¡ tal menere gue 5e

integren en erl tiempo y en el espacitr metrepolitanet

desde lttego,
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l-o anterior llelva sl un deepilfrrrro de los Pocos recltrÉclli

c:$n cluF.r Eiet ct.tt?rtta.

Del c¡t'ra ¡rarte+n cfic]¡oei plarreei )'Glic]¡agi áG:cic¡n€"s cfe't¡en Ei€+r

tomadol; tiobr'¿. e.l ees¡:ar::io tot.rl del área en 6Ll conjuntt, Y

n$ y€r G.?n fltrrcíón clel e+spircic det cada mltnicipict,

Entrando a partictrtarizar utn poio Fara Cali, Candelarie,

Jamr.rrrdí y Yttmbcl¡ Iaei veintajas Y cleleiventajasi a¡rtes

enunciadclrí¡ s,e tiene qtle lcl confgrmación de un ,lrea

nretro¡rolitarr¿r fl$r todaei e+llas, les reporta ein geneiral Lln

fnti/oF nivel cle planificací6n yá qtlGl la ca¡rstitt.tción rle

clicha árs+a viG"rle' a s'c¡lttciclnar la cri*is' prese+ntada ein

elstc-. cafnFct¡ <lada qtte todos esttrs' mrtnicipios está¡r

acla¡rt.acJoti F¿rr¿r rct$c¡Lv€.'F sltsi prchlemaei lecalet; propiar dei

rilr .trea ter¡itorial )' sa1 van viendo incapaces de tratar

1scla Lrn3r giclrie de a:ilrr¡tc¡ei nLrevosi qlrcl se cfelrivan del E¡Lrs

inte.rrelaciones cada vez mayor.

Así, la acción integrada de toda el 6rea Fleitropolitana ert

ÉLr conjutnto, permite la obt¡anción de solnciones a partir

cfe. nllevcrs, re'clrFs'oe y esflterzos'r gtre' no se' encltentran al

alcance cle cada municipio considerado afsladamente.

De Xa varntaja ar¡teiric¡r se deriva toda ttna $erie de

bene'ficl.as ctrmo son Ia pr.sstación de €ervicloÉ pútblicos

I
a

t
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de? ttcll.iductclr alcantarillarJo, enerrqía y telé'fono FGlra

Yr.r¡nt¡n y Jamrtndí. 1..4 continltid¿rcf territorial der Llr¡

sisterna vial bÁr¡ico mratropolitano de grandes ví¿1g'

ccrlerctivesi corl ü\ccc+$io vial cfirercto a las; residenciasn la

implant¿¡ción der Lln eficíea¡rte t+istem.r de transporter

cc¡le*ctivc¡ c¡r.rr.+ clarían lrrra ;¡olrtcicln al t.r.rslado masiivc¡ cle

gentes entre su:¡ r'esiderncias y zonas de trab.rjo¡, ttl¡icades

cacla vez a fiayclr distancia sltperando ínclttso los límiteei

político-administrativoti cle esto$ tottnicf piosr colllo Gts eI

c:Gr$$ clei Yltmt¡c¡- E+ta ;ic¡lttción cler transportei ímplicaríat

crdemás¡ prtFrt todos lot; mltnir;ipios ya mencicnadotr ttná

mci/Grr inte'gración riin eil eierrtido clei f¿rcilitar Ltna meior

hccesi bí l idacl a ciertas ár'tp.rs local i zadsrs en cada

mrrnic:i¡ritr, y eln lac; cttaleei se ha concentradr¡ Lrn

clr*termi.¡rado .servicia del CLt¡lI lracen LISG¡É los otrot¡

nrlrní cipioei- Gt:mo la zona recre'laciG¡ftrll clel J¿rmltncf í r ]-¿r

Central de Abcrstecimíentos (CAVASA) en Candelaria¡ tatc,

L.a conforn¡¿rción dert Area Fletrepolitar¡a permlta adelmást

que iie dé ltna reglamentación de los usos de.l suelo tanto

ein Ylrmt¡o, Jamnnclí¡ cc¡mor Ganclelaria, evitando dei este modc¡

la localización lndustrial descontrolada en los dos

primeros y la eixpansión de lcrs cttltivos de caña en el

seagnndo. Tambiént implica un ¡¡grjoF tratamiento de los

aspectos ecclógicos cclrnc¡ sctn la contaminación del airet

especirrlmente en Yumbc¡ y Cali y la co¡rtamlnación del ague
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en Calir Yttmbo, Fcelmira¡ *ramut¡rdí y Canclerl¡lFia-

De 6'tra perrte, e'rsíte tipo de.r ínte+grgción mltnicipal o

peermitirA 1* inclltt;ió¡r de= área.¡ <¡ute anters es'tal¡an p6r

fnerr¿r cfe+ la cal¡e,'ce¡ra clei cacla murnicipicl y que] Fc¡r' lc¡ t¿rr¡tc¡

nc, recihe¡r ningrln tipo de plani'ficación. danda lnq.tr á L.l

lc¡caliz.rción inclisir:riminada cle rte;c¡s; irrcltrstriale¡ei c:on Ltg;cls

retiiclen ciales,

Aeií mism$ EiG,' Lmgrará a,rr ¡¡g.rjoF tr¿rtamisrrrto y control

.rlgltna* Areas e+ipc*r;i'f icas qltÉ? han r¡1qlterido sien¡rre de

{: r'a t¿rmie'r¡'tc¡ €"sFerc i &l'

Sier plrrirck+ clercir qlle tat|c¡si e*stc¡si mrtnici¡rias (f.lali t f:'almirat

Candelrrria, Yttrnl¡c y ifamr"rndi)¡ lograrárl en forma gener*l

Lrna plane+acirln (rnica cle+ loe trriosi clarl Eil.te'le" Ltr¡ clisefftr

u¡ri'ficado der los serviciog p(tblicos y dL' la:¡ víasr unaÉ

cle accitlrr intec¡rada dei las pal í ti ca*' cle re'cllrs'clEi

natnralee y cle la protección del medio ambiente Y uná

adminístración 1o má:i integrada posible cctn asignación de

tareae propiae péra cada uno clt= ellost la sigulente tabla

No,1€l mue*itra los, diversore aspectos que manconllnadamente

los $ mttnl.cipios' solucionarán a partir de nlrevos recurÉog

y e*frterzcrEl,

dei

Lu1



IRBLI t0. t¡prcio¡ b¡¡icor rn lr sonfornrcion drl lrrr llct¡orolit¡nr ?rr¡ lo¡

annicilios dr C¡li, Jrc¡ndi, P¡lnirr, Iunbo, Crnürlmir

csPrct0s |lBsEnueclotEs

t. eDil¡I¡silRllu0s

l. Plmificrcion
2. Brgl¡nrnt¡cion

3. Gontrol

tI. t¡stcos

eccion intcgr¡dr ür tode rl rtr
rn ¡u conjunto.

forl icion üc cormtrncirs

l. Prcst¡cion dr $crvicios Publicos Pre¡t¡aion lnttgrrdr dc $*vioios

l.l. f,cucducto Publico¡.

1.2, f,lcrnterillrdo
t,!,2, Plur¡irl Di¡eno llnif ic¡do de lo¡ Serviciss

t,t,Z, S¡nit¡rio Publicos.

1,3. Encrvi ¡
1.4. frlrfonos
l.i. esco

2. Sistrnr Uirl r dc lrrns?srta Continuidrd t*ritorirl tlc un

Z,!, Construcsion de infneslucur¡ sist'elra virl bacico.

2,2, lr¡nsport¿

2,2,t, Colrctivo ll¡lor rficiencir dcl ¡i¡tmr dc

2,2,2. llasico trasnPorte .

3. ll¡os rlcl Suslo EcuilibDio r racionelirraion rn

3.1, Brgl¡+*ntrcion lr rlist¡ibucion unifierd¡ ür lo¡
?,2, Cont¡ol usos del guelo.

4, Cont¡nin¡cion drl ¡ite, ¡gu¡ g tiern llcior t¡¡tuirnt¡ dc lo¡

4,1 Begl¡rent¡cio¡ ¡sPcctos'ecolo9ico5.

4,2 Control



Continurcion.

tsPtcl0$ o8stButclf}frE$

ilt. s0clslEs

l. S¡lud

2. Eduorcion

3. Uiuirnth

4. f,ecrclcion

5. ebrstecinicnto

6, Sr¡uridrtl

¡tr. cc0il|lütc(}s

u, Ftx$xc¡tB0s

ut. Poililc0s

Posibilid¡d ür crrrr t coo¡din¡r

Ccntcos lntegr¡dos r niurl
müvpolit¡no.

llrgor ¡cccsibilidrd r lo¡
¡crvioioc loc¡lizrdos

en los dif*rntc¡ n¡nici?io¡.

Econoerirs üe ess¡lr

Berlistribucion dc los ¡ecur¡o¡

E¡ rstr ¡sltcte ln cutt ¡e
p¡rscnt¡n los n¡lons trollm¡¡
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DI:5.'S llEToDoLoGIA F'ARA 1-A Fr(1nl'llfl.-A(llctH Dtit-

DtigiAR;tÍlt..L.O FAf{A [::t.. l'¡l'lhlIüIF'I0 Dti: JAI'¡trt'lDI

f¡t-AH

Uno de los ¿ttil¡c¡r::t¡¡s, m.ts cGtrslcterí..¡ticos dt=l Ftrnicipie de

Jamrrrrclí er:i r+l cc¡rrtr'¿¡ri'tc" G"'ntr'€t l;¡g ¡¡ctivic{adels económicas

y sr.r rpperctt:iión g,ghre. ¿rl ltso del ers'Facio. Íle trata cle

Lrtr nrrrrici¡lio agrol¡Gfcr.rcrrio c:on im¡rcrtante+ prodrtcción en

ay'roz,, cáíírt de. azütcar y ganadoi pero ¿¡s tanhién una zona

mirreiya ccln n[rmGlFc¡Eiási c+xFlG]td¡cione"a; det carhón y t¡altxíta.

For etra pcry'ttr iramr.rndí r*s 'taml¡iÉn Ltlr nutnicipio donds' sel

locall i zan .nctivicl;¡ckirgi re+creacion¿rles cr¡mc¡ cltrbes"

b.lL¡rr..tariol+. cá!i¿l..i dsE cc.tllrpct. Adenás ti.ene ltn p.rtrimonio

ercolrlgiccr reprelsic*ntaclc¡ er¡ e¡l Farc¡tte* Hacianal de los

$:'.1Fñllonesi ctrn LlÍ¡a gral¡ riqlteza de faltna y fLt:lra y ct¡n

Lul al'ta ¡rrcclrrccídtrr h{cf ri ca - Hsi taothién Llrl cerrtro dei

c¡.eci.niento h.rhi'tat':ic¡¡ral repre$e?lrtado en J.a acelerGldrl

c:cilt*{:rltcción Cle vivie.'ncl¿r €tn e+l casicc} Ltrbalrc} e'n lcr+

úrltímos .rfío.¡, lsinalrnente- eI GslFCo rtrbano del mttnicipio

¡rrese+rrta Lln'ñ actividacl indurstri al importanten

local í zandose al l i varias s'¡lflpresas de tamafio

con:iiderable¡ lo mieirno qttGf Ltna ectividad camercíal

también significativa.

Eleita diversiclacl de actividade+s económicas' comFitbn errtre

si por c'l espacírr y e.s ¡rotoria la incomp.rtibilidad de

nrnch¿rs de ellas,- For ejemplo err losi farallones g'€r
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presenta Llne pr.ts,ión de los colonos por lcr ¿¡xPlot.ación de

la tierra y Gll cleite+riaro de la zona nattrrel. En la zona

FLtr¡lI f¡gt pr.aser¡tcrn los impactot-' ambientales

:iigrrificativc¡:i For la erxplotación de mina:io tarrtar sotrre

LoS gqelol5r c6m6 .¡obre 1* ys.getaCi$n y sotrrrr la:¡ ágttasi

e+stc¡ri e.rfestcsi tienen repercttsiórr sotrre la r.rtilización de

las aglras cglmo ftts¡nte de agua potable o Para recreación.

La localizaciór¡ de la indtteitria puede convertirEie en Lln

futurc en Ltn inconvenic.¡'¡te Fera 1.1 localización

resicfeirrcial G+n C'l C:asicc¡ ttrbarro, en la cabecera y en lOs

prfncipales cerntrog, po$lados (Timbar Robleer Potreritot

Vitla¡raz, Glttirrarnay6 y tian Antonic¡) se cle*berr establecer

.treas prlFá Ia futurra expñniiión trrban*r" te'niendo en cll€fltsl

lo:r crrritcls cle* loei Eie¡rvicíoei ¡rúrblicos, Ia r.rtílizacién dei

|a infrae¡r¡trlrctlrra ya instalada, Ie Pres.trvación dgL

oredicl ¿¡mt¡ieirrte+ y de las áreas dei reserva agrícc¡Ia-

La diversidad de climae Y de topogra'fía es' también ttna de

las caracteiríeti cas más sobresalientes de

jamlrndírqtte gr¡lnGlrá Ia variedad de actividadeg econón¡icas,

Esto indice que lrna de las mayores Prioridades en Ja¡rltndí

es el ordenaniento territorial urbano Y rttral acorde

con la icle"ntificación de rtna "va¡cación" (o vocacicrnes)

pára la uone, antes dcr qLiL¡ log conflictos de uso sean más

agttcles.
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[-a rlistribucid¡n de la pobLación ds' ilamnndí presenta una

c:erac:tc.'rícitica espe+cial y e's glte tamt¡i¿tn desde' el pltrrto

de vist.r de le localización de la población es Lln

mlrnicipio helterogéfi€fGf- Hn efecto e+n el casc:o Lrrbarrc cle

Jclmlrndí sr¡ co¡rcentra Ltna importante' proporción tle la

pohlaciórr (aproximaclamente el $OtÉ de la pohlaciórt

total ) r 'furer.i de esto existen unoÉ centros pablados

tcrmhiÉn importantes (que albeirgan aproximadamente el

estr) y nná roná nrral son nl ?s:l re.¡tante, De alll que

rrn pI.arr cJe cle¡sarrolo detra cor¡siderar estc.r he+te+rage'neidad

pablacional y orientar las acciones en los trers sentidos'

L.¿r e'xirits+ncia der 3 centrosi potrladas con máe, de l-OOO

lrabitantes (liegtltn el ce¡rso de 19BS) presenta un reto

erspeicial para 1a aclministracitlnr ya qtle las pablaciones

nlrcleadas denandan Ltná Gttenció¡r mayor de la Alcaldía trn

Icl ¡rrestación de lcrs e,erviciog ptítttlices (acnedrtcto"

alcant¡crillador recolección y disposlción de basttrast

vigilclrrciér, eialrtd y edttcación) -

f|dicionalmente el crecimLento poblacional sigue sÍendo

alto ($.O!¿ en el período 1?73-l9B$)r ), en especial en la

cabecera, cltestión qtte implica también e.xigenciag de

servicicrs a la mttnicipalidad. Fir¡almente el altme'nto de

la poblacfón de la tercera edad demanda nuevás atenciones

Fare las rre'cersidades de est.r franja poblacional.
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[i]sta eitlración de heterogr.lneidad prlr.á ilamnndí tambíÉn

reflri+ja en tl.t ¡rolrlaciórr qrrc'! Gr$ étnica y cultttralmente¡

di'ferente. tsor Ltn lado esta la población rrt¡gFcl en la

zclná plarra al s,Lrr rJe+l mltrricipíc" pcr otro lado potrl;rcúórt

indígtana en la zona dcp mo¡rt¡iña, lo mismo qtte la población

t¡lanc¿r y mesti za. Hn la c¿rt¡ece+ra prima la poblaciórt

blanca -

Sier cferbe crear ur¡ t¡anco cle tierras en el mltnicipict qtter

permita la realización de¡ prcyectos de vivienda de

i¡¡teir6t; ¡ic¡cial Fara la pablación cleL mltni cl ¡tiot
'fe¡mentandose lot; mercanismoe paFcl prÉstainoÉ dr* reparacíón

y meijcramientc¡ cle vivie+nda, tanta e'n la zcrna ttrtlana c$rnc¡

FLrFsll r el cual se comple.rnentaría con la alttogestiólr

co¡nurr¡itaría y ccrn e+l aperte de mate+riale's por parte de la

.rl cald ía a los st¡ctores de¡ ex trema pobreza,

rsrcc¡mssndacíorre's ei*t as qtre en slr con jtrn to eieríar¡ ttrl

meca¡rismo efectivo prlFñ afrontar t*se gran reto glte es lcl

viviemda,

Els de primordial importancia la formación de ltna cutltltra

cívica en la que se generen verdaderos llderee de la

collnnicfad, para que For intermedio de estoe se canalicen

las ideas qne posteriormente se convferten en prcpuestas

qne EiGr tradlrzcan en halrreificios Fara la pclblaci6n-
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F,lgrjordr la calfdad de la edurcación en el munf ciplo y

propender For una clieminlrción de la ta;ia de deir'errción erl

prl.maria y bachillerato, ampllrer la cobertttra educatlva

en la zona rtrral cfel mlrnicipia v coordinar las actíviacle:*

con las in.¡titr.rcioners glte interrvienen en la educaciólr

r¡lrnicipal Éicln ideral:rs háciícas en ei*itar eiector

crdemÁs de poner en marcha la desce¡rtralizació¡r edttcativa

¿rcorcle' cc¡rr las poeitrilidadeei administr.rtivaEi y c¡Ferativas;

rlel nn¡ricipio y para lograr este objetivo Ee debe

con'fc¡rmar [rn siisitc+rna cle* informacién echrcativct mttrricipal -

Hn cnanto al desarrcllo culturral t¡t debe buscar l*a

recupGlracién clel de+sarrollo y fortalecímiento der 1a

tradición cr.rl tlrral del mltni cipia y por ¡*1

elstatrleicimie+nta cls! nlrevasi ferrnas de expresión auttóctonan

ccln erste fin se deb¡sn generar diversos rnecenisnc.¡ dc'

e+cft.rcación curl tlrral guG! aporten al deiscrtt¡rímientc¡ de

nt.tcrvc¡É valorr¡9.

Íie clet¡e continltar cc¡n la ejecltción en el mltnici¡rio del

prtrgrama de sahtd básica pará todost complementario ccln

las eetrategias de eallrd familiar qtre se viené

ade.lantendo colnc¡ acción plloto en *Tamundí ¡ 5€ deben

estat¡lecer lasi rriveles cle aterrcíón de salltd tanto en la

zotl¡l trrban.r como r$ral, er imprtlsar 1a d¡rsce¡rtralización

cfe la s,allrcf ¡ hacierrdo énfasis en la ccnfc¡rmación de Lln
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sistena der i.n'formaci6n tiobre mortaliclad y mobilidad en e¡ll.

¡rlrníci¡ric¡¡ comJrlc:fm€+nt¿rndn con Lln siste¡ma clel irrform¿rci.órr

admí¡ril¡tr.rtivr¡.

Sie.r clert¡c+ lograr l¿r prc.rritacidrrr e.+c¡t.tit.rtiv*r y ei'ficie+r¡te+ cfe

Lr¡:¡ sic+y'vicior¡ prlblicos a lsr ctrmllnidacl tantc¡ r¡r'ba¡ra como

rlrral, amSrli;¡nclc¡ la cc¡l¡ertlrrár c.!xister¡te y optimizarrrJc¡ silt

cpeiración -

F:l rnlrr¡i ci pim cle+t¡e+ re¿r¡iltmi r eil **rt¡6.rjct y aclmirristración de

lo.s r¡ervi cir¡e p(rblí cos clt+ ene.rg ía t acltedrtcto y

allcantarillacls¡ hien cre+anclc¡ lc¡:ii necanisirncsi Fára e+llo c¡

$r1 iit.r ds-.fe:ctc lograndc Lln convenio cc¡n las eifiFresat;

¡lSrtrl:i.c*rsi ¡nlrrricip*le+s cle fiali p;rra c¡rre+ e*itá lc¡s asrtrna tocl¿r

vÉ?z gurs la:; fcrctllrGrcioner¡ cJe los selrvicit¡s de energía Y

dlrcrrcrdnct(r $or¡ fiLly cllta:i ¡rtte**to qltar eil flttidg¡ .eléctrico
qrre LleEa a .larntrnclí pasa ptrr ctratro ínterrne.dariost lo glre

ccmeititnye eln prolrla'ma pera la indrtstrializaciór¡ clei

rl¡iflilrlrdí p<¡r los altos costos lo qlter se sults.lnaría ccln la

ím5ro:iicién de nna tarifa indlretrial Fara efecta de cot¡rc¡

al declrirer al munícipio en u trna turística Y

recreracíclnal -

H:l ¡rlan vial cc¡nexo c:on Ltn transporte rápido masivo

permitiría dc¡$plGlzar roayc¡r nt'tmero de persondt y biene's en

erl írG:rrrGrr tiempa posible, cc¡n meyor cc¡modidad y segnriclacl-
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Aprovechar el fi¿rte¡'i¿rl rodant.r¡ d¡¡ los ferrocarrilers cort

cluGr Éie cltent¿r erei una mr¿rta e large plaza que rro $e clelt¡e

dtnscartcrr en ningún rnomento por los municipioe

c:c¡mÍlr$meticlos$ e+r¡ 1a cc¡nfc¡rmación del ár'ea mertrapolitarra,

llo¡r b¿rse en los lineamie¡rtc¡s generale$ exprtestcts en l¿1

[..or'y Nove+na cJei 19€19, ccm¡rle¡ne'rrtada ccln la l..ery ? de 1991

doncle se estable¡cen lrl obligatoriedad pará loe mttnicipios

clei 'fclrmr.rlar e*l ¡rlan integral cle de'sarrollo- Clonsiderandc¡

qne lcs tlecreto,s 77r 78t 8Or y 81 de I?A7 y lcl!3 leyes ?9

cfe 19St9 y tO cle l99O! ctorgan a lc¡si mrrníci¡ries fltnciorreis¡

antes de competencia cle l+1 náción¡ cclmcl parte del prctcet;o

cf ep cf erscentral i zaciérr acf minisitr¿rtiva gtte vicfrlc"

de.¡arrcllando c'l paíl¡¡ y qLrLÉ eL c6dijo de ¡gtgimern

n¡rrnici¡ral erstatrle+c:e t*n eilr ¿rrtícutlt¡ ?3 nltmeral B qltet Eictlt

atril¡ttcio¡'rr¡..+ lergales de co¡rcejos ¡'acord..lr 1o ccrnv€ttl iernt¡=

Fará la mejorar ¡noralidad y prospericlad derl rntrrricipio"'

Y dado qr.rer la Constitr.rció¡r Política de Colombía de 1t?1

s+stcrt¡Iece en Éilr artículo 319 qr.rer "cllanclo dos o más

nunicipios tengan " 
relaciones f ísic.rs económicas Y

sociales qlre den al conjrrnto características de nn área

metropolitan.r, podrán organirarÉe como entidades

ach¡inistrativas encargadas dei prclJncver y coordinar el

eles.qrrcllo ercon6mico r¡ integrado del territorlo colocado

t¡ajo sn atttoridad, racionalizanclo la prestación de lc¡s
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servicíos prírblir;or¡ a cargo de qltienes Ia íntegran ys tii.

ers el cario! pre*tar G+n comrln alglrnos cls", e*llos y eje+crttar

ebras de interÉs metropolita¡ro- Al ignal el artículo 359

e.rt;tcrhlr¡cs+ qlrc.r 1a$ erntidaclars territorialesi elat¡c¡rarán y

acloptcrrán cle rnanÉ?rd cer¡rcertada e¡rtre ellos y el gcbierno

rrac:ic¡nal plerrres cle+ dersarrc¡l Io, Y que la misima

Ctrnstltucfón Folític.r de Colombia de I?9I ¿in su ertf clrlo

li36 e+stat¡lerce+ c¡ne el l¡íe+nestaF {fG:¡n€FEl y el mejorarnienta

ctep lri crllidcld dt¡ vida cJe la pcblación st:n finalidadtss

clel erstcrdo y quc! Far& ellc¡ :;erá abjeitivc¡ flrnclamerntal cle

r¡n actividrrd la solr"tció¡r de lrl?i rlGrcgrsidades inscrtisfechas

cle :ialucl n ercJrrc*rciérr, recreaciórr, ei;rr¡er;.r¡niento amt¡íental 
"

c.teLtd potable y' enple.o.

H:i por lc¡s ;rrrte+rioresi ¡rrirrcipios o motivoei glrGr $Gr hace

11€lcr¡r3¿rrio gr.rG? 1a admi¡ristració¡r loc.rl establezcá Lln plan

cler cle*sarrollcl ¡nlrnicipal c¡rre oriernta la inve,r:¡ión hacia la

solr.rción cJe las necr*sidades primari*s de* los jamtrndeñost

atendiendo cr conFridelrande laei siguienteis aspectos

priori tarioli ¡

La Acleicnación de la Estnrctura Administrativa Fft"rnicipalr

Para que responda e X.as nuevas competencias que le

cleleq¡an las, leiyes der Ia descentralización y para que

'fortalezca los me¡canisme¡s de partlcipaclón ciltdadana L¡r1

aras de decidir lca conformación del Area f'letropolitana"



I

Gln cernjunto cctrl LÉl entsr gubcrrnamental drp

clepartamü:rnt$'. tll.tc*sitcl c¡rtcl g'er clehe+ tomar

part¿r integr.rl der una ¡s.gión-

lr.t

dl

E?E

capi tal derI.

.lamltr¡cl í c:ofnct

E:t []recimie+ntcl tsc¡t¡lacic¡nal c+n la Cabercerra¡ Impl i ca

rnd{yore$ trxigenci¡is Gln el cul¡rfmíento de los r¡ervcios

prírblicos y tiaciales a la pcblación, es pcrr lo antr.+rior

qr.re se debe estimnlar el flrndamenta de la inverslón con

firreisi tr.rrísitlcclsi o rercreativas clacfo qlte este e;erctorr el

cJrE lor¡ servicíot¡ "ttarciaritr" e¡s eL qtte rnás emplero granrgra

€+n I a re+g:i órr ! r'G+g I amelrr t¿rndo y clJtc¡)rritndc¡ l as eiconomí as

in'ft¡rrnale.¡,

H:1 Delficit de+ Viviencla; Tantc¡ ctt¡¡litativo comcr

Glrclfititativo debiclo .rl crecimiento dep Ia población For

migracidrrr.

l..c'r Heterrogeneidacl Fohlacional ¡ Er¡ cttanto a slt

clistribltci6n de¡rtrr¡ del mnnicipio se debe prestar gran

crtención a laei accioneEi de clesarrollo en la zctna rltral

dado ene rrllí fic! €lrclterntra el SOH de la población, Se

debe imponer Lrna estrateEia alimeintaría señalada

anterLormente, páF+l efectos de no seguir siendo mnnicfpio

ímpcrtador de alimentost dcrda la dive+rsidad climatológica

y topográffca con gtte E¿r cttentsl.
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til ÍJrdenamiento T'erritari.rl Urbano y Rltr.rl! trs¡ depbe

plante..'*rr aco¡.clei ct:n la iderntificación cle Ltna vc¡caciórt

Fard c*$tGr!¡ zclnas, ánte.-+ qttc= lo1+ conflictoe dr. Llso Sean

mási aguclcs*¡ corrtrcllandc¡ y clriarntarrdc¡ el crGic:ifiiürntc! cjel

nr.rnicípío- Crf,ffio a continuació¡r se indica¡

'l'enis+nclc¡ ern crterrta la diver$idacf geregráficar amt¡iental y

econ6mica de las área:¡ dr*l Flt.t¡ricipio de Jamltndít sei hace

r¡e,ce*;rric¡ erstahlec€+r' voc:acic¡nercí camplementarias F¡are la

cGrbtlcercr rnltnicipal, la zorla plana y la zon.r de laderat

cle I a sigr.tiG+rr te' illrtntztt'er !

f:'¿rr¿r la cal¡e+ce+ra e+xieiten varias vocacitlners crríe+nt¿rdas

hacia el de*.tr¡'cl.lc dt¡ las ¿qctivitlad¡¡g terciariast

er*i¡lercialments.' erl cclrrr'lrcio y 1o+ gtervicic¡si tttrísticosr

Lr¡rá v$cación microempresari+rl y cle indltstria limpia / Ltñcl

actíviclad cfe. cc¡rrstrrrcción t dentrcl de un marco cle

crercimiento contralado y c{lrtpcltible ccln 1a caildad

amt¡ie+r¡t¿rl err¡ la zona- E.sta vocación det¡e temer especial

atención a la presión ttrl¡anizadtrr'.t ejercida For el

Ftunicipio de Galir para manejarla ordenadamente Y

prevenir eI deteríaro ltrbanor el crecimíento desmesttrado

y evitar las fenómenc¡s de canturrbación estableciencfo un

cintlrrón ambiental -

Fara la zona rtrral plana eiei darbe incerntivar slr potencial
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aqroFecu3lrio y rs¡crG!ácional! colocando eglBpecial énfasir,

eilr s.rl cc¡r¡tral . dc+l crc+cirnis+nto y la clensiirJacl del laei

parcelGlcic¡nee paró qtrrr BLt desarrollo no afect¡a la calidad

ambierntal, qlrel e*llasi ,fii+mac¡ de-'trein Frclmclve+r y mejorar-

l:'.ir'¡l la zoná rlrral de mc¡ntaña se debe tener t¡n cttenta 5lli3

im¡lortanteci caracterrístic¡r$ arrhieintale+:i, riLlci recttrsos

n¡rturaleE y lrt ftre.rte presión Pcrr la utí I i zación

incli$criminadas d€.' sillerlc¡s,,

€ie. del¡e dar a esta zona Llnct vocación principalmente dsr

GtrJIrEiG:rFV€rción cJe' aprove*clramie+nto r.rcional det loei rec:Ltr€ic¡Ei

natur"rles y de retcuFelración anbie¡rtal t dentro da' ulr

¡rropóriíto clsr cfe$arrc¡llo sostenil¡ler I de* aprcvetclramie.'ntc¡

ágroFclcuario cc;¡ntrr¡ladc'¡- F+iF*1 eII.o se dt¡be' tener en

curent.a lat; limitacic¡neis de lasi slteilost las

consicleraciones ambie¡rtrlles¡ la preservclsión de las área's

del Farqlter Hacional de las' Farallone.s y ctr.rs qltei ftor s'tlci

cG{ráctclrísticas cle flora y faunar del¡an tambiÉn sGtr

pratergidas. En ge+neral Fare la zc¡r¡e rltral se det¡e

fomentar la díversificaciólr de los cultivos mediante

garantías e lcrs campesincrs en aras de implementar la

estrategisr alimentaría necesüría e lndlspensable para los

mlrnicipios de+ nrte*eitra c$marca gltGt Gtn la actrtalidad están

en el peipcil dt¡ importadores de alimentos.
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Las activiclade*s+ min¡pr.rs e indr.rstrictleE Y L*lÉ de¡

lrrt¡arrír¿rción c+n e,rl cat¡ece+ra ), en los centrcs poblaclctsr,

qu.r acttralmente se Fcrsllizan en eal mttnicipio y aqltellae

cllte.l gr.riarran clelgarrollartie e+r¡ ell ft.ttltror de+ber¡'án estc.tr

Eujetcrs a reglanHnt¡lc:i$ne$ en prc'cllra de ¡nantenk-r la

vocacidlrr arrit¡a cltr$cri ta,

fion t¡¿rsie Gpn eil anál iciitii socic¡ecc¡rrómi co e+fectrtaclc¡ al

nrunir;ipio el objetiv€ genelral deL plrln dt¡ desarrollo dts

Jamlrrrclí :+er'ía el me+jaramieintcr cler la cal íd.rcJ cle+ vid¿r de+

lcs cir.tdadanos, te.rniendo en clts*nta criterio*- de eqltideid

t¡clcial, Glr¡' ei'f iciencia ercc¡rrón¡ica y manterrris*rrclc tln¿\

relrtr;ión cle eqltilit¡ria ccln el ecosit¡tem.q'

[..clr; c¡t¡je+tívc¡rii elr;pecíf í cc¡si dG!l plern tie¡'ian lc;i tiigt'tie+nte+s;

l'l:¡jora¡' y g¡ilrentízar lr.i calídad de-¡ vid.r de la población

del mlrnicipia y en particltlcar e¡n ltrs' e¡ritratos más potrreei"

en t6rminos dt* la provisión de los st*rvicios ptltblicol+ y

soci.rlsrs de lcl gernelración de e-mpleo, brindandose

estabilídad laboral a todos los habitantes del rnuniciplo

glre deiriven eu sue$tento de los emplec¡B generados por los

negocios tutrí.¡ti cot¡.

flaptcrr para eL mltnicipia parte cle

Ftrr el crecimie¡rto trrbanot

plusval ía generad¿r

local i zación cJe.

le
la
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p.rrceleciones y centros de ra.crepació¡r ptlr6 rs¡iltvertirla

Érn prc¡ clel gelnerrar e incentivar e+l e+mpleo local t

esitinrlrlan¡lo a'l dr.sarrollo de indtrstrl¡ts rto co¡rtaminántes.

flur¡ic¿¡r Lln orclerrr¿rmier¡ to te'rri tc¡ri al qLl€l pe+rni ta

qtiliz.rción mÁs apra¡riad.r clel teryitorior mi.nimilando

cclnf 1i ctcri flclr LtsictÉi ccmpati blers eirrtrei eí Y ccln

vt¡cslcfón arriba señ.rlada-

Articula¡' el plan clar cleieiarrc¡lla a lcrs planes de I'as

rnun i ci ¡ri.os ve*cino* conpcrti bles cctll Ia vocació¡r

ersperci;rlfi¡€lrntc* ccrr e.rl mttnicipia de Calit bttscandc lidelrar

la peri'feria Gln ctranto a to,lft:rtacíd¡n cle área

rne+tropcrl i tana ge+ rel'f íe*re.

Llfi(;l

lo.¡

le

A¡rrove+clra r e+f i ci errr ts+men ter

tcrles cclltc¡ mano

infrae¡itrltctltrel vial )t de

no urbanizadas.

los reclrrs$ei g'ttt¡-ttti I i zadc¡ei

der obra desemPle*rld:l¡

eervicio y áreas ltrbanizahles

Froteger y ampliar la oferta de los recurÉcls Natnralee

eepecíalmente de f lora, fauna Y agltar €rl rnira de

mini¡nizar los niveles de conteminación del, airer sltelo Y

ríos para el bíene¡star del hor¡bre ), esP.icitls-

Atencleir lasi necesidader+ y Srroblemas del caEico Lrrtlanclr
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cornt¡ de loe r:entro.¡ pr:blados dn la zc¡nd plan.r y dcl X.¿r

l;rde+ra y la ¡roblaci6n cfispe*rsa rrtral¡ G:rn tur eisftteirzc¡ pcr

t¡r.rscar la equirla<t rlel mnnicipio,

Aclecrtar la Admirristraci6n F|r.tnicipal Fardr qtlcn puteida

re*i¡roncler sat i*factoriamnnte' ¿1 l+lti necesiclades y

clermancla;E de* la pohl;rción" qutei eintrer etraeí estimltle+ las

actividacles cr¡mlrnales Y de prestación de serviciota

meiclia¡rter práctica$ fiscalesi ade+cttad€\$.

frronc¡ver la gener¿rció¡r dc¡ ingrersos medíante el estífittlo eil

I a$ ¿rctiviclacle.'s t+cclnclmi c.te; acc¡rdefi c:clrt la vacación

rl*¡'f in ida ,

Frgmcve'r Lc1 cap;rcitación de la ¡retrlación cctr¡ el. fin cler

apoyf,r la bltsqne"da del mejoramiento clt* la calidad de vid¿q

y ls1 cens¡clidación cle+ la vtrc.tción mltnicipal-

faromover y fortalecer los mercanismoe

c:i$dacfcana ¡rara e'l mejoramierntc¡ dei la

la población.

de participacidrn

calidad de vida der

Fara legrar

enlrnciados se

los clbjetivos

d¡aben adoptar l¡is

generales

sf gr.tientes

específico*

eretrategias¡

l-a Estratergia cle Grdenamientre Territorial y Prote*cciórr
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del l'ft+clio Ambiente: Etitrr estrater¡iql sci debe orie?ntar a

orantc,rnc.'r y mejclrar la vocaciórr del mtrnicipio,

rlesarrollando instrlrrner¡rtoE y actividadeE qne permitan

c¡rde¡n.tr lc¡$ t.t;ic¡si clerl t¡,rtarlc¡ e'n benelficicl c{e+ los }rat¡it¿rntee

lnr:ale.¡ - ArJ i r:iclnalme¡r t¡¡ l¡c! cjel¡en el imin.rr les

activídade,ii clttGl ¡rre'r*errtein cc¡nflictc¡s der rrson c¡frecie'ncfc¡

alte¡'¡r.rtivas [rñFrr la mc¡dil'icación c¡ redltcción del imp.rcto

cler aqlre.rtlas que cflrrscrn e!, conflicto. Ésrta estrateigia

det¡erá e.strrt' apayada por accionG?.s gradr.rales y ccncert.r<las

erntrs.+ l¿r ¿¡clminíeitraciclrr y lo:$ perrticr.rlareis, ¡rlte*sto qlte ei

t'ro se em¡rrenrJe lrna r:ampaií.r clen r::oncientízacíd¡¡r y t;i r1tr riici

er.jerclrt¿r rrrr.ir ¿.rcción clerciclida en tc¡rno a la eicolcx.¡ía ncl $cl

plrertle h"rhlar de rrn cJe-sarrollo tltrístico.

L.a He;tr¿r'te'qía cle+ €iati*facción cle' Htilce*iiclacle¡s Fáeii cr€rEi!

Et;ta ens,trrrtegia debe orientcqr las accit¡nes prtFf,

Él&tieifacalr €¡n prime'ra instancia, y en el corto plazot lat;

necesidaders básícas de Los hahita¡rts.s dr¡l otttnicipio.

El$taei necsrsiidacle."ri sie' refieiral¡r principalnentei a: $alr.rcl.

educación, aliemt¡rción¡ viviendat servicioe pútblicoet

recreiaciórr, medio amhier¡rte y empleo,

La Estrategia de Desarrollo Económico¡ Esta estrstegi.a

clebei fomc*r¡tar las acividades compatibles con la vocación

nurnicipal, Grt ¡rartícr.rlar las tendientes a la generación

cfe empleic, Fara lo cr.ral ee cleber dar lae faciliclades e
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incentivos necetislrios,

L.a Hetraterc¡ia de+ Participaciór¡ üomrrnitariar E.$ta

eastrata.qia dr¡l¡e fomentar la participación cornLrnitaria,,

mercliante el imprrlse y la cclr¡sol idación cje la:i

orqanizaci.¡rnes cir.tdadanae y la Apertnra cJe l¿i

Acfmirrirstr¿rci6rr Fh"rrricipal a 1a iníciativa de lcrs dístintos

secttrrcas de¡ la pablaci6n ¿i.jií cono también la posibilídarJ

cle+ qlre la ccmrrrnidacl inte+r'verrga clirectar¡e'nte+ c+]¡ la

'formlrlación, +¡jt¡cnción y evaln.cción del plan de

cle*g;.trrc¡IIcl-

['a F.*tra'tri'rJi¿r de+ O¡rtimiz¿rciC¡n cfar la ArJministraciórt

fr{rblica y cJr¡ Integracíó¡r Flunicipal ¡ Esta o*at"1t-rgia

cleber mr*jorar y aderptar la ArJm:inisitr*rción l'h.rr¡icipal a laE

Íllr@v(tfi c*imbios de 1¡r descen tral i zación . Co¡t egte"

¡rrclptSsitc! sG*' cleher impcrner lrrra ad¡ninistración de+mocráticat

eficient¡r )¡ e'ficarr gt.r€r le permita tener presencia en lati

clisitintasi ár'Gr.rÉ, del mrrnicipio, G:on Lrn criterio cle' erqlridad

sor:iaI.



4. HF:"f'CtDflt..ftGIA

Clo¡r s.l prop6sitt: de describír y deyfi.nir el pctencia.l

tlrrít;ti cc¡ y rercrel¿rtivc¡ clerl mrtrri ci pia clei ilamltnclí sicf

resalizó este t¡'aba.io de' investigación Gln aras del

¡rrcnclc:iorrar sit.rri rt+c:Llrsr:!:i y crrie'ntar a propios y e+xtrafíogi

de Lcl r'egión Frt,ra qilLÉ rir-? gc.tler{¡rn propttestrls GltlllálflinarJr.lÉ r.r

¡n orer.ic¡r' ap¡cve.lchamierrtc¡ cfe+l potelncíaL Y a 5.tt posterior

d+.lsa¡r$ll$ qr.te r:o¡r'frontr'tcJos con flll participacién dentrcr

clel clesiarrclllcr sc¡cír¡r¡rcclnómico clerl n¡ttnicí¡ric e€:r pt"teicla

ad*:clrar hrrci.q Lrñ11 t?Étrttctttr.r orqanizar:ion.rl del tltrir;mo

para Ja¡nltrrdí.

Ilernt.rc¡ cle e¡¡iter corrteixtcr rier lleivó a cat¡o varies visitaei' al

rnunícipio, tanto Gln el .tre't urbana comcl ruralr Para

realizar el cliagrróeiticcr ttrrístico y detectar por meidio de

Lrn rEondeo senr¡orial a su poblaciónr €fi cttanto a sus

neiceeiidades básic:as en el campc de la salndr eidttcaciónt

vivíenda, emplecr y rercreración¡ reflejandoger Gon ¿lyt"ldat

visrrale$ al igr,ral qLrH $tt!5 atractivos tltrísticGts.
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Srp crientrlFícr at;í Llna estrategi.t de clesarr<rllot

€+nc.Rfiinadó flrndament¿rlnre+nte+ hacia e*l lcgro cle niveile+s

mÁx imot; cJe [ric.ne'r+¡t.tr m..rterial Y no m¡rterial de sLt'T

flrHr aclc¡r'etts; ,

H:t trat¡aia elrr.:r €rfluí sicr e+:il¡c¡za ¡ €'Ei e*l res¡ltl t¿rclo de'r Ltrt

sinnúrmero de visitas .q ifamundí¡ prcatencliendo básicarnente

hacc*r' rrn cfí;rgrrósticc¡ cfe.+l potencial ttrríciticc¡ erxiste+nte Y

r.r¡r análir¡i.s da' los diferente.s sectoree ecc¡¡rómicols Y

eioc:i.ales que Gioln[rGrn€:rfi la vicla der la potrlcrción Fara gtlGl

las cliritint.rs pbrr'$,$r1rR.5 y/o entirJaclers ínteresadrrs en el

'f'ome'rnte turrísiticn cle¡ ta re+r¡ión, clteinte+n c:crn base+ei cie+rtasi

prrFcl adopt.tr pnlítir:.ts de dcsarrolltr en los planetl y

Frclg r'¿tffiati c¡.tc:+ ckilt¡¿rrr G?rrhpreindc+rEict G+n he¡rref i cio cle I a

r::íttd.¡danía-

F'ara el ricFrr¡ál clelsi¿rrrc¡l lo del trat¡ajc¡ Giet reicrtrrió a

fuentee setcttnclrrrías y prirnrerí.te con el fi¡r de recopilar

la me*jc¡r' infc¡.m¿rcién posible acerca der lc1 eivc¡lttción dei

Ir¡s divr¡rt¡os r¡¡¡ctorns socioerconómicos con el objetivo de

ver $u irrcid¡rncia er¡ el deisarrolle del mtlnlcipio'

4.1 TIFO DE TRABAJO

E t prar*ernte trahaja de inveetigacíón G+Ei de

d*-'scriptivo bat;andot¡e en primera instancia

tí po

lsl



in'f'c¡r'm"rción qLtc! t'¡cls

frrer¡ tes selcltnclarí a;i

atract ivo.¡ proble'mas

e+l otrjert ivcl f ir¡¿¡l c+Ei

y La re*crear:ír5n riltl eI

?li?

brinda la fttente prim.rríai y en las

cur¿rrrtificancfc¡ y calificandc¡ slts)

y estrategias dH dc.sarrollai 7.1 gl.le

el eeitr.tclio sclcie+cc¡nómiccr cferl tltrieimo

rnrrnicipio de iranlt¡rrli (Valle) -

4.3 INfi(IRF|ACIClhl SiE:CI,HDí\RIA

Como Frctce$o dt¡ i¡rfornación tiecr.tficlatríá

virii t¡¡r irr;it.i tt.tcionei¡i taIe";i cc¡ltto!

proce.cl io

4 .?..1 En t itlrircle*i

AlcaLtf í¿r Fllrnícipal y cittE Re'ei[¡e+ctivas De+pe*nclerncia*

Donde' st¡ llevarón .r ccrbcl entrevislt¿l.ii 'tanto con el Al.calds+

ante+ric¡r' Dc¡ctor Cir,ritleirmc CaLl ccnrcr el rtrglresientantel cfarl

actlral .tLc.rlde¡r el f ngeniero Janes l'f ina qttienes tie

inte+r'esar¡rr¡ pcr eil prese*rrte+ e'+tt"tclio y hríndaron toda La

colrrboración para la cl¡tenci<5n de¡ la informaciÉn

rec¡rre+ricl*, acfe'máei de+ facil.itar lc¡s s'c"rvicios de slr grtlFct

de agc¡sc¡res.

Oficirra de Gatastro - Fresupnesto Tesorería

Rec.rurJación Local cle Impltesto - Flaneación l'luníclpal

Caja É.rgraría y Fanco Clafs."terc,
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Colaboran¡lo en el elrmi.¡tro der i.nf'ormación refere¡rteE a l¡1

¡rcltllación €:rft tc¡clc¡gi $trri ae¡re+ctc*i €iclcio€,'conófiicc¡s' cotn$ sorl

si tn.rcid¡n FrÉ!Éit.tpl.leEtal f iscaL Y f inanciero dtpl

nrnrr i c.: :i ¡r i n -

fllor¡rgr;rción Alrtrlncm*r Rc+c¡icnal clerl Valler clerl Cartca (CVC)r

flám.rra de Comercio tlt¡ Cali ($CC) t f¡laneración

Dei¡rartarne'ntal¡ Crrmfar¡dí L.a Corporación Ítara la

Rer::reación FopttI.ir "-, E l Dt*prrrtcrme¡rto Adminietrativt¡

hlaci6rr+¡l cle+ Elstaclís.tica (DAH[::]. [..a tfnirJad Rerc¡iorral dei

F,Ianeaciólr Aqr.íc(rLa (UR$!A) n Hl Institr.tto Geogr.tfico

Agr.t*t irr Gtrcf ¿titz z i ( IGAC ) $ARR0$tll.. L.a corpcrerciórt

Hacional cJel 'l'uriemo (CHI')r La üorporac;ión der 'l'lrrisno dt¡l

Valle (Cültl'tfvAl-.l,..H.) -' ACtrAVAl..l..E:r tltc.

llntid.rrJe-s qlttl .3G? visitaró¡r y donde er. obtt¡vierón dato:s

er$taclísiticc¡t; c.!n cttanto al :ierrvicio qlte Eie! t¡rirrclan al

mlrnici¡rio como ral áQlrrl / lcl lttr, con.sistents' en; núrmerc¡

cle trg*larios, tarifa, y ccrlídarJ de+l servicicl,

Se ol¡tuvierón cifr.rs referentes el (tltino ceng'o glts?

engloba toda el carnprJ siocial¡, €n sintesís información qtrG!

t¡sr GclnrlliZa¡ pára erl objertivc¡ glle 5e pretende Gln e'l

¡rresernte' elsitt tdic¡'
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f.]olatrorandr¡ en el sttmistro d¡¡ infornación referernte a la

¡lclhl;rcicln e*n tocltrei t;rr$ aÉFG+c'to:i socic.lc.'ccrnómicos' corno Éort

tei tuaci6n preÉillplrest¿ll f igcal y f inanciero del

nrl¡n i c:i ¡li ct -

fi6r¡rcrací6n Ar.rtónc¡ma Flei'clional clerl. Valle+ clel Cartca (CVC)r

C.t¡n.tra dep Com¡¡rcio de Cali (llCC) r Flaneación

De¡rartamentalt Gomfar¡di La Coriraración pará la

Recreacid¡¡r F,oplrlctr Hl Dt=p.rrtan¿rnto Administrativo

htaci6¡¿rl rJe+ Estadistic¿r (DAHÉ.) r 1...a tlniclacl Rarq¡ional dei

lFla¡.¡eación Agricola (IJRFA) I F-1 Inratitttto Geogr.tfico

Agr,t+i't in $$rJ¿rz z i ( ICiA[: ) CARlJOCtlt.. [..a ccrpcración

Hacional clel T'ltrisno (CH'f ) I La Corporaci6n de 'l'ttrismo del

Vatle+ (CCtl{t'tfvAt-t..8:} -.' ACl.lAVAL..l..E:r e+tc.

llntirlarlee qr.ttl rir+ visitarón y donde se abtuvierón dato:;

er$tadíE ticoei G.!n clrante al serrvicio qltei Eít¡! brirrclar¡ al

municipia como s'l AgLlñ y La lttz¡ con.si:iternte en¡ ntítmere

cle rrs*tarios, tarifa, y calidacJ cle+l seirvicic¡.

6e obtrtvieró¡r cifras re¡ferentes al útltimo cens'o gtle'

ernglaba todo el caf$po socialr €rt sintesís información qtte

!3Gr cdnrllizo Fara erl rjt¡jetívo q|'t|3 5LÉ pretende en eI

pre'se+nte e¡itt tcl ic¡.
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4..5 INÍ:'Oltl'IACIOH FRIf'lAltIA

Infarmación é:it¿r c¡lrer vierrre s,ie+nclc¡ lc1 @s€ltG:ía del trerbajo¡

pdr'+l la recolt¡cci.tl¡'t Y obtención cje 1¿1 prelseintc'

informac:i6n ÉiGr realiz;¡r'l.rn vi$:ita+ clire.rcta* al mltnicipia

tcr¡rto tlel .trea tlrhaná corno rttral lo qLtLÉ st3 dc'ncmin¿r

tr¿rt¡ajc¡ de+ camFc¡ Glt.lG:' @r-r vit¿rl Fara qtle ma+diantel la

telc¡rica der lct observació¡r :itr loqrei detectar ¡r palpar Islli

neicergidacle*s qlrer exi:;ter¡ trn tornc¡ al trrritiotc tarrtc¡ e+rr lclsi

¡. ect.tf':5,of3 n¿ttttFclle$ como ltltlfi.tnos bttgCanclo qltcr es+I

clíagrrú::it:i co sii. rva clar h¿r:ie.¡ []ñra la elatlc¡r¿rc:ión clal Llrla

r¡strata"gi* dt¡ desarrcrllc orie+l'rtado h¿rciá la conft:rmar:ión

cf ei 1a inf rae¡sitrrrr.:ttrra tr.rrísti ca r¡Grcelst¡lt'i€t ttfit.a Jamltndi. .

4-$"I. Invent.rria clel potenci"rl tr.rrít;tict¡ dt-= I¿1 rerqión

"H:l irrvent¿rrio clei lc¡si rc+clrreicls tr"t¡-i¡it:icc¡t; cle+ ttrra rergión t

r;r:¡n:¡títt"ryen el princip.rl ingumo para el conocímie'nto de

lo:; firi*iorcsn s,rt tttric¿rcíór¡o clistríbltción e+s¡racial Y €ilt

posterior orde¡r"rciólr y je'rarqtrizació¡r. A prlrtir de Él t

GrEi pcsihle+ estat¡le+ccrr Ltn diagrróstico tr'tri$tico de Llna

región, interrr.lacionandola cctn las demás veriables que

inciclein eie¡bre la activíded tnrístiGá27-

Ef i.nventario no sóIo pt=rmite iclentifiGraF )rr cltantificáF¡

=tCNT. FletacJalogía de fnventario "l'urístico- L97?.
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si G!!! nl cá.¡ol' los recl.lr.;o.s de'I interrec$ tltrístico de Ltrr¡1

forma eii;ite+m,ática¡ tiinc¡ tamhién permite cc¡dificarlc¡s

drp actrerdo a la.s ter¡denci¡ls de lo:¡ díferentes tipos de

cle*marrcl¿t, H.si dc.'ci r r ;iG+ corrvieirte* en el irr$trtrme:rn to

cldGi¡clrc'rdo pñF+i log rar l¿1 evaltt.rció¡r ol¡j et iva de los

rG:'cLlrsioEi turíÉiticr¡s ¡tcttt+nciales Y [taFfl realizar l¿r

¡rlaneación tutrística ¡'acional d¡p ltn espacio geográfico

cf e¡te"¡'minfld$" 2!,

/.1,1T.1 - I l..a im¡rar''tarrcia del inventaricl

H:l ¡rotencial. tr.rrí.stict¡ de ttn .trea geográfir:a deterninadet

Éie tr*ts+a €:rft l¿r exigite'rrci¿r clei Ltn¿r $€:¡t'i€ cle rcrc:LtrgiclEi

natnrales o de trtra índcle, lr¡ sltfici+¡ntemente llamativos

ftc-tt'é\ atraerr viri:itarrtc.r:*, $iirr emharc¡nr er$a aflute¡ncia Eic+

conrfi.ciona¡ eintre tr'tr'.tt; Gcrsrls¡ a la expectativ.e qttÍP

te+rrc¡an lcl.;; visiit¿rnte.l.; pcttenciales :ic¡lrrer la s'*tisrfaficiért

qllGr pue'dan de.:r'iv.rr del conocirniento dtE *-.sos retctrrscre y La

ccrnSrerraciclrr qucf ¡tt"tederrr c¡hterrer cle'l r¡astcr qlte implica eL

desplazamientr: y er;'ta¡rcie hacia y en el área-

Así, el cles'arrcllla tr.trístico de un área depende

flr¡rdarnentalme¡rte tanto de Ia riqueza de la oferta

tnrísticao qu€t comprende los atractivas natltralest

fristóricos y cultttraler, como de las posibilidade's de

cor¡e+rcializar:id¡rr cle l"r ¡nisrna- L.a riqrte*za dtr la oferta

=r(:hlT. Frcgr*rma cle Í)er$arrclllo Tttrístico del Valle-
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tlepnndr.l d slr ve?zr de' la v.rrie.dad, calid.rd y valor des

corrjlrrltc de+ eEiosi rt+cltr$c¡ci, ana.lizaclms a 1a luz clel las

ter¡rdtrncias y pre'ferencias de lat; distintas clasest forn.ts

y ca{:c'r$clr'iasi cleil trrrisificr-

[i]si r:|r*cir e+ll ¡rcte'rrcieil cle rrn direi¿r rrtt pltercle+ evaLurareie girt

hacer re'fti're¡rcia *1 m¡i*rcado tltríl;ti.co.

Fclr lclg mcltivor+ anteríot.G*F"" ante+$ clal emSrrer¡cle+r cltalqltier

prt:q rafif, cle der.rrrol lo, tts tlcrce!5arícl evaluar Ia

¡roterrrcial. irJ¿rd trtrici't í c¿r re¿rl clt+l áre+a en clte:itión t

me?cliclnte Lu't i¡rventario dea lol; rÉrct.tr't¡c¡ri tr.rrísticos d*¡ Ia

mi:im,:r.

H:I. inventar:io tr.trísiti cc¡ G"E; el crpn$,ct r*cic¡rral cle+ lc¡ei

biene:i y val,cres glre pre*entan inte--rÉr+ pflrrl É?l ttrri'smm e¡t

s*rsi cl i'fe+re¡rntsrs clas+eien fcrrnra+ y cate,lgnría:i-

lil inventarit¡ no sóIo permite identificar ), cttantificrlF¡

si e.rs el casic, losi recurrsns de inteirés$ tltrístico de Ltr¡a

'fcrma eistemática, eino qlte también permite calificarlos

cle aclrerdo a las tendencias de los dife'reintes tipos de

dernanda.

4.5- I -? I'le'tc¡dc¡lagía del inventarig tttrístico

FslFá la real i z.rción da'l inven tario se deta-rminc1
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Frevi€.tmet.tte Lrn sistema de clasi'ficación clea ltrs rec(trstrs

tr.rr'ísitic:clEi gLrG? ¡re'r'mitierer un re¡::cnc¡cifliiento y evalttaciórt

cfr¡ lrrs mi.s'mtrt; :¡ot¡r'e eI t¡+r'rc'no¡ Gll1 form.t siEtr¡n.ltica Y

clrcletnadfi,

De+ntr$ cfri' tcldtr procc.rtic dc.r pl.rnific¿rci6n del tltrie'mc¡ $Gr

{:ie¡ne comc} ¡rltn'tc d*. partida la Gljecttció¡r del i¡rventario

clei tmclosi lc¡s rcnc:Lrrsnti turí:iticc¡s del área de e+eitrrdio gttc+

sr*gürn Lrn r¡.;tt"tclio re*rli:ado por la CÁmará de []omercio clt¡

G¿rl,i +ie+ cfivicle+n r.+*percificirfiG+nte en cltatrc¡ grandes ár'eae;

qlre? r::oorpre'nclen I

Atrac'tivot;

'tlrrí+it.ir:"rt

t Lrr'í sit i c:(!$ .

tr.rríeiti fi:c!$i Inventaricts de

Inf rae:¡tr.rctltra d+r apoyct r

la planta

Actividad+rs

L..o+ atractivgs turi$ticcls Éi$n el cc¡njlrnta de' lttg.trest

hieners, trarlici.ones, costttmhres o acc¡¡rtecimie¡ntos qlte per

Éit.r$ carac;terrístic.rs, prapias o de¡ tttricación ctn su corrtexto

¡ltrclen a'l in terÉs de visi tan te¡:¡ y tttristas PAra

c¡brierrvaloÉi o tr:iarl.os segtítn el casicl.

L.a faci I idades turrísti ces conpre¡¡den r ctl ctrn jun ta de

t¡ieinersi y ;ierrvi cisr$ qtte f¡¿rcer¡ peeii ble 1a ectivicf ad

tlrrística¡ $+r ref ir¡ren á las lnstalaciones dondtl

vi*itante"si cr tlrríetas plre'dan tiatiefaceir las necesid.rdes
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pract ic.lr ta:|.biolor¡ír:as ese¡¡cíaLel; del

t ur i einrc¡.

ht:rnbrar prlFf,

H: I :irrvt.'.'rltaric¡ Grrri Grl catáloc¡c¡ oF{Jrirneclc¡ de los .rtr¿rctivc¡ei

c()t1 r3r.r illfm¡'lnacít5lr seqütn .{reras c¡eaqrá'ficasi dei,l¡ts ter¡erse

G.tÍl Gir.ttrrfitcr la cl¿r*iif i cacitlrr der lc¡si atrac't ivc¡¡i, €iLtei

cle'finicio¡res.. carácterí:¡ticati relev¡¡¡ttes y proccldiniento

¡lara el re'gitit.rc,

¿1.3.'¿, Cl¡¡riific;rcitln rJe+ lc¡s atractivc¡l¡i tltrí$ticoEi

á-$,1?,t fiitir¡.s nclturarL¡.¡

fion ll.c¡s ¿rccicfe*nte:; g€+clqráf icctE+r c:LlrE clri y flte.rrrte:; clt¡ ütc.fllar

Irrgarors de cdtzrl / Fe$ca¡ lttg.rreg de obse¡-vac.:iÉn de flor.t

y'f¿rltnan ferrÉm(:+ncl:i cÁreiic:$s;! lagosn llarrttras. ccrf't;t:i.o

litorale-s. pl+l)rárir¡ terreno.s in.:it-tlares y.tFer.q.; incLt.tírJcr.;

€:rn r..rl Siistenr¿r cle F:'arc¡ueisi Hacic¡n¿rle¡s Natrtr¿rles

cc¡nsidt¡r¿rdcÉ en r¿18ón de stt i.¡rtc¡rÉs comcl paisaie Y

Srositriticl¿rd cle Llsict re¡creativo cI tttrístíco cclm$ las'

Farallones, CordiIlera Occidentalr Pico d¿r Lorot etc.

( Ve+r f igurras' ) .

4-5-?,3 Fie¡res cttlturalet¡

Sicn erl conjrtr¡tc¡ de* at¡je+tos. sitíos c¡ manifestacit¡nes

+.ir.tc+rdiclar¡ en épocae psq.¡ddaÉ las cltalt¡s ss. ccnt;ideran de

valor o aporte para rtne comltnidad deltermirrada Y qlle



FTGURA 13.

FUENTE:

Fotografias de los
vación de paisajes.
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lugares optimos para la obser-(Potrerito y pico de loro).

i"inivrrsidorl trrlfr$m0 Éo fktiCe¡h

ñ.¡il D¡i'¡ilrfrl¡



FTGURA 1 4. Fotografias del cerro de Ia cruz en el corregimien-
to San Vicente, en segundo plano sitio para la prac
tica de ra pesca en san rsidror por ultimo paisaje
Natural donde se divisa Timba cauca a la izguierday Timba Valle a la derecha.

FUENTE: ATVARO ORTIZ E.



::4 I

perfnite Gl vigi. tantes y tltristrtf3 (:ot"tocer pclrte de.l.

clc.r¡i;rrrcl lm rJ*., .[¿i t¡i.srt$r':i.a cler una rr,rqiún ct ciel pürí$ y €i€:l

clcqsi'fican f.frr hic.lret; fnrnlre*[rles y t:i.e¡rcrg Flrrebles.

/.1 , :i , ;!. ";: . L lJ :i. c.rn c.r.:i i. n niltc¡ tr L c¡si

{:io¡r aqttn L .l. <rr: rea J. i. z.r c i. ones :;rts t en t.rd as en l¡t¡clro*i

nratelr':i.,rLe.'!1. y rs¡f J.s..lj fi(J¿rs' e.ln c¡t¡r'¿tgi cle arqlti. tectrtra, zctnaft

tti.*;tór'i.ce$ y lii.'tit:l:; clr'erteológicos.

Arc¡tr:i.ttirc{:rrr'¿¡t 1..*r €rreuiterctlrr;r cclmc¡ lrna chr¿r j.ndj.viclltal

cc¡r'r.ilrr¡'to :¡er ¡:Lrc.dat cl.at;if'ícclr- (pt1 !

Arqrritsrctlrr;r Clivil; Comgrrernde.. lat; ercJif i.c;.rcior¡e+s:. de trsc:

rJoméstico e i¡rstittrci.cJ¡ral de.;crit.rr; (::()ln() sigt-tt¡¡ la

Srri.me+ra clt¿rrrdo e+l bie*r¡ frtc,l ccirrsitrLtíclc¡ cc¡tnc¡ vj.vj.tlncl*r

de*n'tro cle lcg predios trrt¡arlt::i t: frrelra de ellos y .La

:ieglrncla " In*.ti trtcional n ;rI. e.rs.'tar ds:*i{:ir¡;rda a Lrri Ll;ic}

¡:rlbLico o grrbernarnental estt: €sr construccioneg

rs,:l;rciorradasi ccln las:. acti.vidacle*s. aclmi.r¡ie'trartivasi derJ.

lii.t;t"rtJo ¡ coroo pc:r e-i t*rnpl.c; pal.acios rnrrnici¡r"rlesn

gotle.'rn.rcic¡r¡e+s i c:d(Éias cle¡ gclhierno. cas:.as de hér'$es n

col,eqios,. lro*pítal.esr carrtrterag! puetrtesr rnLr!ic:o!3,

bitrl.i.cttc¡ca*i céls.r.rsi. rjei ctrJ.tlrra. teatrc¡** etc. (Ve*r

f i.<¡ltr.e*).

Arc¡rrite."(: tr.ir'€r Rc.rligicr¡ia: Cc¡r¡eiti.tr.ri.da FClr cclnvclrrtosin



FfGURA 15. Fotografias gue muestran el limite con el Cauca, El
Puente del paso de la Bolsa, proximo a los Corregi-
mientos de Bocas del Palo y la Ventura, ademas del
puente otro bien fnmueble es el material rodante de
las paralelas para un futuro transporte masivo, por
ultimo vista aerea de los Bienes Culturales gue pre-
senta el municipio detras de la Iglesia el Teatro,
diagonal a el1a y atravesando el parque, la Casa de
Ia Cultura, por ultimo a la izquierda al fondo la
PJ-aza de Mercado aI igual que sus carreteras.

FUENTE: ALVARO ORTIZ E.



i:4.:;

tt'lm¡:lI.os. ha*ílicasl. ten¡:l.ot¡ <Joc'tl'i.nc+r'or;¡ cclpill¿rsr [:()$á!i!'

(:;r$¿t ct.tr;¡le;lg:. n t:'tc: .

Ar c¡lri {.c.¡t: trtr'¿r f:'r.rrrs.:r'ar i.;r; [.:orrf'c¡r'macl¿r

tJ¿rft t c.!$n eli { lni.:rt.t,ti}(:} l. ('}(f f3 r 't ltr¡hafi ,

F()l- Ci€llll€:rll t ti'l-:i. (:l,i;:,

Arc¡rr:i.'t.r.'r:: 'tr.lr¿r l'li t i't;rr ¡ {.lctm¡rre+nclc+ l¿r* fort j.{'i c¿tc: :i.(¡ns..rsi:,

nrural. las n casti L los, l:alu"rrtes de'felrsi.¿os o t¡st rataiq¡:i. cos "

7r:r¡;r*i l'l:i.*i{:d.:,ric:r¡rÍrl 1..;rs:. zc}rrcrf;. }¡i:i't.Clr:i(:nfi. s!.r.t acrrlt[¡crft s:.f:lr(:l(trl

sLrtamaí:im, hr:rnr:{.¡t¡nei.dad es{:titica y cc}n!3GtrVáciúni G?rl

c: :i.t.ttJ*rtJ*:r*:.* f:;.(:*c: tcl'€+!i:." r::c¡rr.:i t.t¡'r{:$ei parc:i;¡Legi ttig:.tlrr:icc¡*:. y

*:i. {:i.cl* l¡i*'túr'i c:(:}fi r r*.;t<:l* tltl.'ti.mo* r¡o r'(*l.rt(::i.t:tradot; (:()t'l I.a*

c: rn cl :i. (: :i. c¡n c.rr,:. arr {: g.r r i. c¡ r' cltii .

[]i.t.rd¿rtJe*l'i t¡:i. l,:.t11l-:i.c:"rtir gic]rr ¿r.ciÍ,:¡f¡{:arni.c+r¡tc¡gi ltrt¡ancrgi qLt€n erl

Lu"¡ mc¡rnen'L(: <J;t<lo ¡rercli.t'lrt:n irr¡:ortalrcia ect:n(5lni.csl t:

¡rcl í. t j. c¿r y nrant:uv j.c.l-c¡rr s'Lis:. cf in¡r.'ns:.i.crnel:i t¡á$i cas h¿r:it;.t

rr(.ref:it'.rc:rs dias o !i$<1 la <letc¡nci.C¡rr parcial de r¡tt dt¡s.rrrclltr

trrbarru y ;rrc¡r.r:i. te.rctcSr¡i. cc¡ s.in im¡rL i c*rr l*r cfs*tr*rrciC¡r¡ (le.' lasi

actividadc.s vitales da' lc1 c:t:nlrnicjad- En ella prtevsilt*c€¡l.t

Lrnc] c! clcls. períodc:s rtrriclt'r:;i eintre si sin cc¡ntraclicic¡nes

forrnaLt¡ri ni dtr e$c.cLa-

fiic.rc{:fir'<i.rsi }.1:i.citC¡r'icc¡*:.q Ei€:r rerfi.erren a Ltr¡él e+g:.ca}a fir.:rnc}F

que La ci.t.tdad y gt*r-fs.,r'ctLrnente sc¡¡r 1o:¡ cern'tros de gr.lndeÉ
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ciudüde!i (lr.r{:} l-rd\rl perfnirl"re.}ci.d(:} (::()rr$(..Trv.tr'r(lcr $t.t (::(]h(lr€+llci.a

rrr-cil.r:i.'te.rctd¡n j. (::;r n clc¡r¡cle'i r¡r:rr¡ s;r.rt¡*:.i.si'ts.: J."r r*g;caJ.;r clftl Fe.]fit.Crr¡ r

I.a lrn i.(Jád arqu:i. tr.r'c'tt5l'¡ i ca y d:i.rnen:ii.nnal. . li'-n (.-*l pcltia(lcl

l¡"rr;{.a q*1. ::i:i.cllLr:r XLX e+.L c:c.¡nt rt:¡ }¡it;i.td¡r :i. ccl c:o:i}rc: icf i.t5 cc}It eJ.

'f't.ttt r:: i. tlt'¡.,r 1. (l t'".. .[ a c:i t.td ¿r<J ,

(lmrr:i t.trt{:ms:. p;rrc;:iaLerrÉ:.r c:r-¡nr$}t'c¡}t(Jcjilr ;rc¡lteliLa*i zc¡rtér:i

hi.t;tóril:a* dentrn dt* La:; cir.rdadc'rs r¡t-te por el cJes"rrroll.t:

c:cirrte+nr¡rclrárr€tc¡ har¡ c¡rre+cl;.rclct rc¡dt.tciclc¡t¡:. r¡ i.tna rnñllz¿rrt.;\ cl

c¿rll..Les ¡rar"Li.cr-tl.ares{ qLrcs arneri.'t¿rn a(tn siLt caLi'f'i.c¿rtivo cJe

F:i.c+ri {.lt.r.f. {:lrr'¡.1 .

fiii.t:ic:::. l'.1:isi{:drrj.(:c}!:i.r err:itl(r¡ r'e:rL¡tc:i.c¡ri¿rcJclE c:or¡ *rc¡rtellLct.;

l.r.tcl ar'+:r* <Jmllrfr.r t:*r1 Lrrr rn()lnnr¡ttr tJe nttestra lrigtt:ri.a $cP

J. Lt.r,¿¿.rrt:¡rt ¿r c:,rt¡r:¡ es*,;:.'t¿rg:. .f. i. tlc+rt;tclgr¿rgi "

flj.t:io* Arqrteclút¡i.cos: lIr¡ci.t*rr,ln la:; áre.rs libres dcr¡dese

l¡;.rlJ.ari lrt¡i.c:;rtjc¡*. ve'-*.tígi.crgi de.] e:itatltarian tltfiL¡as¡" pi.eiclr;re;

(:(:)t'l ¡ri.c'tot;r'"r'fí.r.ri, pt*tro<¡1.j.'f'ot¡n y t:tr"es lnar¡i'ft¡titaciont¡s tJt¡

lasi;rt¡c,r'íqerre+si" $tl han clacii.fic.¡clc¡ e¡n zclnaF" y cc¡njltntosi.

pcrrciaLes er¡ 'ft"tnciÓn clel tarn.riíor t:$to tl$t si nttestran

tc¡cl¿r rrr¡a civi 1i. z;rci.C¡n Gr d\[]€:rFrt'rsi sicr¡ Ltn erjermplct aic¡lacla de¡

Llncl r:r-tltltra, Ccmt: I.a l'laci.end.r Lot; Alantrs e?n ilc.rrnltndí

( Val Lee ) "



?45

4 . .:i " t, il. ? Bie.rnc.l; mrrebl.es

[.t c¡trc¡ gr'fif¡ q¡rlr¡rcl cle'i lc¡s:. ]li.errrr.+s:. Cr¡l tr.u-¿rLe'* $ctn lc¡s;

l'lr.tel¡lee cJt:l'f i.¡ridot; t::orno (tl ctrn.iltnt<: de ol¡jr¡'tos elab<¡radt:s

c:(¡nic] .:([1{:¡yfi ¿¡l cf c¡t:.¿rr-r't¡J. l$ cle,:, t.trra d.r¡rcc¿1 y cil.re ,¡c:{:ttaJ.rnr'rr¡ te.i

13(ijr (::$tl!:,t?rvat't c:+n i.qJlti.lf;i.af;" c:()flv(i+tl 't"(:tÍ;" fnlt9f,g?(]ti y ct¡.[er:cic¡tle5

¡r;ir"t i. c:{.rJ.¿tr'(.rs:.., $ic.l c:L¿rs'.i.fi. c:,rr¡ ¿rs:.i. :l

ül¡.ir¡'tc¡r; Al-qlteoLt5tti.co:r; CornprendG-' lot; t¡l¡jr*tot'¿

rir.l.¿rtrcir¿¡tJcsi. cllu-¿intc.r 1;r d'r¡rnca ¡rre-:c:cLcrnh:in;.t nic¡r",tr¿rr¡clc¡ r¿rsigclgi

'f't.t¡trlarnc.lllta.l.t:* tJt¡ rSLt ct.tl'trtr.'r" taI.eg c(')tnt: cerámic.r"

<:r"f'r*trrti.it-i.¿r.'tc.lxt:i. lí."Í:.* lf.tic;.tn;trti.f,:t.tlc¡s e:.'r¡ ni,:tclc*r';¡n ftt.tc.l!'.c!,

r::cl'rr:I'r.1 " rf¡t*trlI " fósi. let;, t¡'tc"

Ar{:c.lri f:'J.Írgi.{::i.c:;rs'.* ti.x[rr'(l!:i;ilt a*;pe+ctctti clt,.l¿r rel¿rlid¿tti cfe.t

LUlc:t rlilf,(:.'(:r¡, c1 través cle.l..: tilgttS'Li.ca't.¡1es (:(fln(] ¡:intltra::n

{:¿r.lldlri. e.ri lriürcf(:nrr:(n ini*q¡j.rtelri¿r y elsi.c:t.tItltr¿rs:..

I'l<:hi. l. i,rr:i.c:: Ccir,¡:r'err(lt3 l.os e¡-¡$ere$ Y elemq¡nto:; gr.t{.:}

g:.:i.rvr+rrt $r.{r'¿'r c:c¡nic¡tJ j.¡Jacf 
" fit:nrv j. Í.:i.c} o adcrr¡c¡ de Ltna

ecJi.'f ir:aci<5n i c(:!rno pt:r r:-ir.lmplcl bargtteñot¿r tl$(:años"

sii. 1l;rgi" t¡arltl.esrn reicS.ir¡¿r{:c¡ric¡g:.. c¿lor¿r$r €.rs.critclric¡sn fiegic\s}i

iclacerral;o obras de carpin ttlría ornarna.lt taI para

ercl i'fi.c;rc: i.c¡rre.r*; r'eli.r.ti.cl$.;.t$.o trltarc.ls!.n ptltlpitt:*i f.¡l.tÉrrtagi:,

vc.rntana$n b.rr;rrrtJagr (::elosí.clr5!r etc.

$ Ír j e+ t j. vc¡..:i V¿r r i osi ; E.n r.¡*.te'r g ruFrc¡ estÉrn ;(qtrel LclEi
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q+l.rln(.?nt()!i c(:rrn(f, arrna:i. i.ri<Jt.vnclr¡'tcrricr rni. l.itar, civí.[.

re.rIi.tt:ir:rs:.¿i. c¡t¡.ir.-:tcts:. L:it{rrgi.t.:osi. (Jct(::Lurr,rr¡tc¡si hi.s:.td¡ri.cc¡$ y

mu*i.ca.l.c¡t;r rll(:?ln(*n'tos 11r'c{t.ritt+ct.óni.cct; "rit;la¡l¡:s er.i93 /cl r-r(f,

c:lrn'r¡r.l.c,:rr g:.r.r'l't.rr¡c::i.Crrr clr':i.qt:i.r¡;¡1 .

/.1 
" .5 . 1:: . .i [i. t n r:q1 r'*'f' í ¿r

[i.ri't;¡ ca{:e.rt¡cr'í;r re..r¡rr{.'!:;ü.in'ta;¡L qrrlrg}c¡ cle¡ atract:i.vc::; c¡lte.l dart

it c(:!r"roc&lr lá$ €?X ¡rt't'rsi.ortr*s trad i cion.rle** r¡rte a(tn tit}nti.'lt

v:i.qte,:.rrci.a (.rn J.a* c:clÍi{:r.rnrt}r'('}ri. de+ ;.r.lqrtrrcrgi ¡rlteiblcs, titt

c l. a* :i.'f i. (:s1(: :i.ún $$ J. ¿\ si t¡t-ti en t e ;

/..t 
" 3, ::l , ::i. .1. [irlt¡rc¡s:. C..rtn:i. c:cs:. s..rs:.tr]src::i..,tlers:.

fir,* r'e'f'i. tl rt:rn en c?$ t (: cd(13ú i á I. og llc?q Lreíic:li a.;€*t'¡ 't"'trn i en tof:;

i. ricl í. r,lr:rtr;i:i. cf r.tti! ;.rr:rri *.t.t t¡g.i s;. tc..rrr l c¡:: clta l egi n ert cc¡r¡ {:;rcl ag

er:{ c:t*l:}(:: i.(:}r-rfrr:. q c<:n*'t.i't:r-ryt*n t.tfr rnotivo tJtg at racciú¡r

{:t.rrí*,.'t:i c.,t, ( Lrs"rr' 'l'i.qLrr'€(si ) .

4":i.;1.,J.;:: Arqr.ti.'l-er:'tttr.r ¡.tc:prtlar e:ipontánt¡¿r

[i.ri e+sits clr-r.t[]n s.{.r rtlJ.ác:i.c¡r¡ar¡ ac¡lre.+11;rg. nrr.reigtr,asi der crt¡r'a*. t:f€."

arquitectrrra artttlctona d(.1 Lu1.l región donde tie Li$an lt¡t;

nratelri.al*s" cfe* J.a misinia y Grt di$eño €?stÁ er¡ ¿rrmr¡ní.a ca$i

pe-r"fecta ct:tl el rnc¡dio.

4 - -=r . í:l , .:i " .:i l'l*rr¡ i. {'el:ii.'t ;r c i. c¡r¡c.::* rel igic:iats y Cf'fiftf¡C1;r:t

lltl []Li L r\ I'el!3

1..;rs Lc.rys.rridagl y mitas. siclr¡ ¡nani.feisitacicanÉls. qrr€r fclrrnñr¡ f!€rrtei



FTGURA 16. Fotografias gue reflejan la HETEROGENEfDAD POBLACfO-
NAL de Jamundi gue es étnica y culturalmente diferente; por un lado esta ra pobraci6n negra en la zonaplana al sur der municipio, por otro lado la pobla-
ciór_r indigena en la zoná de lnontaña lo mismo gue rapoblación branca y mestíza, en la cabecera prima ra* población blanca.

FUENTE: ALVARO ORTTZ E.
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de lcls sclrñcte.rí.gticas sociaLet; de Lrr¡ rl.i€rl talniento y qt.lcS

For tr¿idi c: j.C¡n r {f ri:it'l(:rralme.'rtter vertr"rl ¡ Bt.ttr$igten e'rr

pcbl.crci.an{:f$ ln(.:.lr()r-r¡:i de nuelstro país.

/.{ , Ji " i::. :5,4 I'lth*.i c¿r y cf an z as

()tra rut.rcs'tra dt: lal; cot;tuml¡rert; de lcrs ¡rlrc'hl.os sr:

pe.lr i. CltJ i c¿rmr.+rr tel Für rc(

drg rí coLas ¡ ri\r'r :i.m*Lt':t;

eX p|,.t'}$ii

[]ür' J.¿r nrfrsi:i ca y la cf anza en nrlrclr*s:. cdrsic¡sr ]re'rr.-rcf arJ¿r*i

parcia.l. o tot"rl.ne¡'¡te dea lotr antep.rsadtf$ t: co.lonizadore*¡

q(rr¡&rr-.:(J.nir.+rrte* siei rrti. li.zan ir¡s;'trltms¡r¡tns:. prcl¡ri.cr:i y traje.lsi

tí.pi.(:$ri' de Lrtl rtl3ern'tami.ento c:clrrro €1 qrLrt¡c¡ drs cJanzát; drs la

c:d${( <Jc.l 1¿i cr.rl{:ttra. y I¿r rs..ltre+ta " flar¡cld'r Íi¡.tnta Ceci.Li€t" "

( Jrlrnltrrd í. ),, (l,lt¡'r f i.t'lttras ) .

rf , .li " :::,:i. :i Ar"tc+$ar¡ í asl

li:.sitLrn c:c¡n¡'f:clrfiu{d¿\st F}c}r e+1 cc¡n-itrr¡tci cfel crt}j€+tc}!::. grrc+ lOsi.

rnr:r'adsrt¡s de cadcl req i.t5n s.rI. alroralr err g ran prcpcircitlrn

nr;(nLrrrLrnr.:rr¡te rtti I i zanclc¡ lc¡$ rnatÉriales qile r.in e+l la $(.r .

¡rrt:rlr.rr:cll'r - (Verf itlltras,) ,

4 ,:i,lil. S, Cr Flercaclc¡:;

fiicn los Lttqerre.ls cle* €.!ncltG:rntr(.} eir¡ aqttel. l$t; ptrerhLos cf c¡ncle.'

o i.nd ígenas del "tr¡¡a ex pon€f l'r

J.;r v¡,.lnta los; difel¡-tlnte'si prodrictola

y c1r'tG¡lirrnales, (Vt*r f igurr*s).

I.or¡ cAlrr p(*$ t. l'l (f,':3



FIGURA 17. Fotografias que muestran el grupo
Casa de la Cultura Jamundi.

FUENTE: JULIO GAVIRIA

de Danzas de Ia

'lt.: ¡ :,!,,rra:l



FTGURA 1g. Ilustaciones de las artesanias, en JAI"IUNDI donde
se ofrecen muebles de todos los estilos y se ex-
ponen diversas artesanías' Abajo el señor. Bernar
do trujillo en su labor cotidiana gue es tradici
ón familiar, persona gue silenciosamente y en
forma casi anonima hacen Patria'

FUENTE: ALVARO ORTIZ E
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FfGURA 19. flustraciones de las bebidas y comidas tipicas del
municipio.

FUENTE: ALVARO ORTTZ E.
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4 "::i. il ,l:i - 7 ü<rrni.das y bt*hid.rg t í pi ca:;

fion J.c¡s:. ;rJ.:i.nls..rr¡tc¡c; ¡rro¡lio::. de' cada regiCln ¡lrepar';tclcts c:cll'l

ori.r.¡:i.nal.e* (:r tradicic¡nal¿rs fórrnutlcls tttiLizando loti

j.nq¡r'clt.l :ie,'Ilte:+!:¡ clg¡L lt.tt.lar', $i$n eijemFrlcl de €lr*.{:C}¡ .La:;

hclrrni.q¡**; t::t.tl.(}ttas'| rlrt?pñ de hlttlvo:' a.i iclcor cltyr erl.

rar;p.rrJ$* L¡:¡si ctrc¡l*rcf$sin la fritarrga, eitc, (Ve+r

'f i.c.¡t.tra* ) .

f.l .3.;:'. " 
¿l [{c'raJ. i zaciclr¡e-rl; cctnternpórarlc}as;

ü<:rrr¡:rrerrrlen a<¡urel. las nanifestaciones de 1a sociedad actlt¿r.1.

€:rn J.r:¡r::. c:¿in'r$lc!$. ¿rr"tí.si{:i.cc¡¡ t'.d:rc:rticcrn cir.+ntíf:icc¡', mi.rre.'¡-ct.,

fr(.tyc,l:tc.t(:r.rari.r:, indltt;'tri.r1¡ f*l"l'trs" otros. fie ¡:las;i'f i.can

c:(:¡lr(! ti:i. c¡ ltel I

4 ",'i.;:.4. L ti.xplct;rcioriers

incJutl;triala¡:¡

mirre+rasr agrclpeicut;rri;r*. c¡

1...;r tecriclcgían Grn un proce'lro dar des'arrolIc, cttt¡re* lcre'

cJ i'fere¡r'tr¡ts sectore¡:¡ dtl 1a e.crl¡roní.a Y la fr"tnciÓlr <Jct

clj.frt*:.j.frn y cc¡nocimi.entcl cfe taLeis heci¡o¡r cclnstj.tt.tyerrt

;rtractivos propíos cIe inve¡rtrrriar. (VcEr f ígltras).

4,:i,;:.4 -?. übrsr;i artístic.rg

Rt*¡:rre*clntan 1a* pi.ntlrras, mrtrales o escLtltltras realixact*¡t;

F$r ar{:i.*:.t;.rti clet s¡srta d+Srcrcer J.c¡g ct.talesi er¡ gelnerarl ¡ lr€l

(::()nserv*\l't eft espraci.cs p{rhl.icos! mllsicao.; t: qrl,lt*ria$ tltp

*rte.+,
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F.-IGURA 20.

FUENTE:

Fotografias de las Bebidas Tipicas;
y eI raspado.
Autores.

el helado



FTGURA 21. Fotografia de la Hacienda La Gloria, donde se expen-
den úariedades de platos derivados de la lecher ubi-
caaa en el ..á" de influencia Cati-Jamundi donde los
fines de semana se congregan miles de turistas'
ALVARO ORTIZ E.FUENTE:



ttCU*O ZZ. Fotografias de una mina de carbón ubicada en el co-
rregímiento de Puente Velez y abajo se muestra otro
tipó de explotación como son las ARENISCAS para uso
en construóción aqui intervienen mujeres en eI co-
rregimiento de San Antonio.
c. v. c.FUENTE:
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FIGURA 22. Fotografias de una mina de carbón ubicada en el co-
rregímiento de puente Velez y abajo se muestra otro
tipó de explotación como son las ARENISCAS para uso
en construóción aqui intervienen mujeres en el co-
rregimiento de San Antonio-
c. v. c.F'UENTE:



FIGURA 23.

F'UENTE:

Fotografias de la
rales de Timba Y
minero CARBOCOL.
ALVARO ORTTZ E.

planta de acoPio Carbones & Mine-
la estaci6n de apoyo Y salvamento
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FTGURA 24. rlustraciones graficas de la diversidad de activida_des económicas_gue se presentan en el municipio.Arriba cambio de vocación ael uso de la tierra de raGanaderia al cultivo de la caña de Azucar, en la po_sición intermedia cosecha de .ir", v-"u":" ra rndus-tria Quimica panamericana.
ALVARO ORTrZ E.FUENTE:



FIGURA 25. Ilustraciones de otros atractivos propios de inven-
tariar aentro áé i;; áiferéntes seótoies económicos
á.f *.rtticipio como AGROANDES COMPLEJO AGROINDUSTRIAL

*á" tecnicó del país en cuanto a sacrificio de gana-
do se refiere. pistcolA COLApIA en eI Corregimiento
áá ñó¡f"" y las diferentes Porcicolas y avicolas co-
mo ChipáYár etc.
ALVARO ORTIZ E.FUENTE:
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4 " .5 ";:: ,4 . .5 Cll¡r.rs técn i c.r,e;

()orr¡rr'{+rtclc.'rt ac¡ltcll la¡:. cttlr;rt; ¡rrct¡tia*; cf e¡J. cf itie..riíc.¡ j.nclrrs.tri.¿il 
"

l.¡R clrelti.tectltra o L.1 ingenit.lri.r e'f'e.c.:{:ltadas pt:r

¡rrct'fer*i.crr¡¿rle,'{i c} td.rcr¡ic:t.rg; cle cl icl¡¿rg c:¿rrreri¡sii cc-rfn$ .lc¡g:.

pstrques de re-acrecl(:: i.ór1 , ( Vc,r 'f' j.glrra*i )

4,:i,?..4.4 Ce+ntrns c:ientífi. cct* y/u tf.*cni.cc¡*;

üi.rr t'?!itt.? qrt.tpo 'f i.gutr.rn aqueL los cr+ntros donder ¡rtr*rdarr

(ttls*l¡r'varsi€:r La inve**ti.gac:i.ón a¡rli.c:¿rclan la{'c¡rma clel vicla de,

ilnin.rles y (::(:rrrrp()r'taffii.ento dr¡ espercies bo'tAnic"rs-

4 , ::i, ::: . T.i Ac:c¡l'¡ tr¡c: i nri en tc¡gi ¡rróg ranr,¡tjclgi

fi.s:.ta c"r'tegoria r€,lclci.$na al cclrjunto rJt* atractivos clr/rr

glri.nc: :i.¡:ra1 ftt¡'¡ci.C¡n €,'$ rrcsi'tr¿rr a tlrri:;t;rs. y vis.it;rntetsr 1¿r

ct*l.ti'rh¡ració¡t de eve.lll't¡:ri orq(:rn i zados +rctrtaLet; o

tr¿rdi.c:i.c¡n¿rlr:.r:i¡.. €.]t'l 1c¡s c:Lri.rles. la ¡roLrlaciClr¡ F¡rrr.?d€+ :;.er

c\ctr:Fcl c espectarJt:ra. Sie cLasifica¡r s1sí3

4 .::i. t:. S. I Ar t í sit i. cc¡t;

fiie+ irrcluryen lcts:. e¡veritc¡s relacic¡r¡acfc¡s.

tera'trc, cinel . pir'ttura danzas.

cC}n I a m{r;"i ca .

4,5,i:.:i,? Fi.r¡$tasi

fliln ersi't€¡ qruflcl rle tienel a 1c¡:i erventog; reli.gic¡sos y

pro'fant:si (:$rr(:Lu'l!(f,.i. ccrri.dag ele torog¡ {tot-t-alLL"-ia5,

rc¡derc¡i c:¿'(rr¡"tv¿rJ.e¡sin e*tc.



ffCUna Ze. En primer plano ilustración aerea de las constru-
cioires atrédedor de su parque central, y en segun
da instancia se observa el Proyecto Hidroelectri-
co SALVAJINA donde Jamundi se constituye en paso
obligado hacia esa obra tecnica'

Éuet{rr: ALVARo oRTrz E.
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FIGURA 27. Ilustración grafica de las Fiestas Agricolas y Gana-

deras gue se llevan a cabo en eI correg. de Robles
en el mes de octubre, luego se observa Ia Feria de
jarnundi con su tradicional paseo en chiva y por uI-
Éi*o la partida de la ya institucionalizada Clasica
Ciclistica Ciudad Jamundi.
JULIO GAVIRIA E.FUENTE3
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FIGURA 28. Fotografias gue muestran en primer lugar los tor-
neos de fútUol evento organizado en forma frecuen-
cuente, aI lado derecho la plaza de toros CAÑAVERA-
LITO ubicada en el corregimiento de Potreritor don-
de se lIevan a cabo diversos acontecimientos pro-
gramados, esta plaza cuenta con RestauranterPisci-
nasr cabañasr discotecar etc.

FUENTE: ALVARO ORTIZ E.
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4-5.?.5,5 t"erias y exposicione.s

Ccrr¡rrencle.rn J.;¡gi cl i.'fere¡ntes ferias. clondet

vt*r'rder"r prclclr.tctos serqún stt t?.;pb1ci.el. irlad n

cle e.rr::c¡nmfií.4 clLrti:r promociclrtG:rft ct cinJ. árgr;r

tc.rnqa de r:<flf,r.'rrt.Ltr.i:. ya r;c?a en esl sector

incllrti'tri,,rJ. arrte*anaLn e.:tc,

.Éc* ex ftclr¡en y /ct

seq¡thn el serctcrr

ttc,c¡qrAf i c¿r (lLtr;l

aqrGp€rc|.tslf iC)

4.;i,?.5,4 Dc.port:ivos

fieclrirrr mmrJ¿rL:i.clcrrJ cle.l deiporten c:onrc¡ 1a clAa;ica cj.clígtica

ci.udad ilan¡lrncl í. " los triat lones, tornec¡:n de flrtbol ¡ L:tc.

( Verr' 'f :iqtrrra* ) ,

/.1, 3- ;:i J.rlr¿errr{:ari.c¡ cle* f¿rci 1 id¿rcjs*si tt'trít;t i. c.xsi

ü.-1 ir¡ventaric ct:¡r*i*'tt¡ rprl Lul rtegi*tro r:rdr¡n"tcJo da. lalt

c:;rr€ic:tf:ir:í.si'ti.c¿rs:.'f't.tttd¡nrs.ln'tale*:' cle¡ lcsi di.'fere*ntesi tipa$ ds,l

'faci.lida<Jr*:;'tttri.r+'ti.(;<1r;i ente¡rcJi.énd<:ge estat; ct:rnt: el.

cc¡njlrntc¡ de+ servicic¡ri ¡rrerstacfnei (?n i.r¡g'talacir:ners fis:.icasi

(f, rl(fr (l|.ic3 h.tce*¡r por;ibl.e 1a prÁc'ti.ca cJel tttrísmo

prcpt:rcicrn€(r¡rJc! a loe; tttristas tr vi.$itantee' ltrs

respectivos nedios t: los servicios a gabt¡rl

ALojanrie.'r¡tc¡! Glt.rr..' $e dividci er¡ hotel n a¡rarta hatel n

hol3t.rl¡ rrl.cjarni.ento tttrístico. carnping ¡ clcliiG's e$tL\fi qll(.?

eintrarian a cl¿r*ii.'f i c;\Fs€.r cJerrtro de laei c.:atelc¡orías de' I a

5 t¡*trel.I.a*.



l I l)'J,

F,r"u*o 29.

FUENTE:

;lirt¡ il,
rlustración aerea
y discotecas mas

ALVARO ORTIZ E.

Itt¡
n.
y terrestre

conocidas del
de los balnearios
municipio.
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FIGURA 30.

TUENTE:

rlustraciones de las Facilidades Turisticas; Los
Guayabales, las Palmeras, la Piramider etc son
entre otras las discotecas y balnearios de mas
acogida por los visitantes.
ALVARO ORTTZ E.
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6astrononía; fi.ste'tipo dr+'frrci.Li.dad tttrístic.r conlleva

é( lc¡s. r'r.rs.t;rl.tr;rrtte"ti cle in'te+r'd.:si tltríciti cct y cafaltería$ eil

cual estarían tlt"t lal; catet¡orías d¡: tel¡redcr dorl

te.¡ne'lclc¡r€.lti -- tre¡g:. t€.rr¡r.."tJc¡rc.rgi,

Ar¡e'r'rci.as clr¡ Viajel Ql¡e se divide en clase de vi.r-ie

ttrrí!:irncli c¡re*radctresr y mayoristagi,

Tran*¡:ortel lsacili.t!ad tr.trir;ticr\ Qtt{it se divide en atttoti

cle..r ;ril.c¡r"ri. lc*r, enip¡'€i$as. y terrminale¡g cle tr;tn*portei con gtl€l

'l¡t* ct.ter¡'t a .

f!.:i¡:rarcimier¡tc¡¡ Gltte $€r clae;ificaria pcrr clases ct sr'la

cJ il;c<¡tr*cag. c.rsi.rtosn $.11.ál; dr* ci.ne Y te.ttro n

insital;.rcic¡n€.'sr clepg1r.tiva*:. c6lmr.l cgl j.s;elns" Grgtadicrin

¡:i.*ci.naso velo<Jrornos Lt otr.t cateqoría se<¡ütn rnodalidad

clepcrtiv;r- (Ver f igttra*i).

Irrfc¡r'rnaciér¡: f i¡rct cf e+ faciliclacl c:J.;rver []ara c]rqaníz¿rr

dive¡rsa:; clases dt* sel-vicio c:octo prograrnaciólr de via-'ies y

recoy'ridc¡¡i tttrí*,ticcrsn gr'ti.arlza y éryt-tdas Fara apreciar Y

Lrsár los atractivos tutrísticc¡l;-



FIGURA 3'l . F.Otograf iaS aereas y terrestres de los sitios de
espaícimiento y praética depoirtiva según moda-
fiáad. (Teatriño, media Torta, Estadio y piscina'

fUENTE: ALVARO ORTIZ E.



FIGURA 32. flustraciones
foto inferior
tico del Lago

FUENTE3 ALVARO ORTIZ

de mas facilidades
al fondo se observa
Country Club.

E.

turísticasr €D Ia
eI proyecto Turís-



FIGUR

FUENTE:

taminadas como e
y la Cascada en
ALVARO ORTIZ E.

alnea
I rio Timba en el
el Corregimiento

no con-
Correg. de Timba

de Potrerito.
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FTGURA 34,

FUENTE:

flustraci6n aerea
y mas facilidades
ALVARO ORTTZ E.

de Clubes Privados en construción
turísticas.
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FTGURA 35.

FUENTE:

Fotografia del Balneario CHfpAyA con aguas no con-
taminadas, Piscinas en el Centro Campestre Carva-jal para la practica del turismo social y en laparte inferior el Restaurante de interes turísti-
co La Cascada en el Corregimiento de potrerito.
ALVARO ORTIZ E.



C:fi hlCt..l"lfii 1: fi l.lE:$ Y R[::(:(]l'l[::HDAC: I ONE: gi

[i.n I.a r]conc]ffií¿1 1...a rn.ts al.tct cc]n'[ribttción Loc.rI la hac<e ¡eI.

:ir.nc: tc¡r ¡rrinrari.o (c.rgricrrltttrar g;rnad€¡ría y nrinería). cfe.rsicle+

r¡l pr-tntc rJ+¡ vista del vr¡lor agregadc¡ pc?rcl eI rnayor

e*m¡rLc:ct ct:¡lri.r:*nr:;t ¿r rergistr;tFEi.6;t €r-¡ el fi¿lgtccr ltrt¡arrc¡. ligacfct

a Las. acti.vi.<Jades indtts¡tri..tlt*$¡ coltl€'l'cialees Y de

sir*r'vi. ci.c,g. "

Érrlregilrrclc.tr* c¡rrer 1a*i ac'Lividacls.re agrí coJ.a* y ganaider;rs. har¡

r.¡c.Irc+1.;r<lcl Lut *rIto r.Jrc1{lo dt: t/ttlrte!rabil.idad ante carnbiot¡

interrncsi / €:lxte-rrriog de Ia rergiúrr.

É.s pt:r lo ante¡-ior y d.rdo el potencial tttrístictr

e-lxi.:itelrrtc+n clLter $e clehe n¡r$rnctv€rr e¡1 tttrisn¡cl Y 1a

recrc"a<':i<5n tsrnie¡rclo en ctte¡lta restricr:io¡reg cle tipo

¿tmt¡ierrrtal p;rra s.rr n¡¿¡rrifestación r y eistat¡Lercer incentivc¡s

qLre fornenten el ernple,o Gl'¡ el mttnicipio prlFó los

tr;¡t¡ítarrts+t; Lc¡c;rle*$ acc¡rcleg; c:on La vc¡c¿rciC¡r¡ adcptacfan

apoyalrdo l.t lt:cal i zación de indltstrias " sin cltirne¡leEs"

( trt r í si t i. c ár !ii.-- r'€rr (.i r e¡a c: i c¡n a I e*t; ) .
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Hn i.qltal 'forrr¿¡ se dehe esti.mt.rl.ar l¡\ pr?qttt}ií¿l y merJian.r

i.r¡clur;{:r':i.;¡ y l¿r ;¡rter*;ania. capacitarrcfcl y carne+tizanclc¡ a

lot; fra[ri.'L¡r'rtr*s dt¡I nlrnici.pi.o r¡ue tlerivc+n stt str.¿tento dt*

l.n:i ü*m¡rLe,'cri q¡clrreraclc*. For lclsi ne+q¡ocicl:. trtrí,:iticos.n

üt.(.1 ünizando lag t"a(::()r'|(]rnía.s i.n'forrnal(*!r eLto t¡i.r'an t?n tc¡r¡'¡o

¡L tlrr':i.s:.1ü$i }¡frr'¿r (tr.r(:.r fr$ gif:.r cclnsiidelrerr €:rfl i.rrra g;i tltacic,r¡ cf e*

,:;.t.rtrr.llrr¡:l.eo, $ie dehe c:ri.entar l.¿t pahL"rciótr f lot"tnte

tltr'íg;.t:i c¿r eLrGrr' tie r'€*crtla si€,il¡an¿rlmerr¡te mr..lcl i.ar¡tel la

¡:I.an i'f i cacirÍ¡¡r cJt¡ ltn e<¡t"ti parnen to cornercial y de servi. ci.<:

cle rrn c:c¡r'r'e+rJc¡r turí.sit i cn F!ürralr.il$ a lc¡s ríc:; Cl.¿rro"

iÍarnrrndi r Jc¡r'dá¡r y'f irnba- (Verfit¡ttr"rr ).

F'ar'¿r Lctc¡ri,ir eLrn:l €!1 or;ry$r núrnieiro clt': f¿rmilias qlte+ c:arr.¡cc'rr¡

<Jt+ vivieln<f a. tc-rr{¡aur a crccrr.?iio €\ Lu-r es,¡racio h.¡bitcrr:i.oltcqI Y

(:cln c+J. 'f irr (lsi cc¡mturt j. r' la:i e:i¡re+clrJ.acitlns.'s;. c:clrr J.a t j.e.rrra

l;$ cJtilbt:r¡r eit;{:ahI.elc(}r' nlcrcc-rn i*;rnc¡s i.tn¡:osi. ti.ros <¡t-te presiont*

l¿t c:nng.'trrrc:ción cle* erdil'ic:¿tciortesi sencillaci mediar¡tG.'

e:;tí.rnltlor¡'tribr-rtarior+, gt.ttl propicier¡ Ltna pernanerncia

acegrt;rtrle.r [rrirc{ fir.llt€¡J.lcr$ tLrrisitas de 1a capi tal cleL Val.le

glrÉl etl diversas alpocas dtrl año no *rncLtetltran alo-iamientt:

y 1o ubicar'ían ein el nrrrnicipio mÁs cercancl

contribuyendose a la adecu.lción de los recltrstrt; Fara

n¡erjcrar 1a i.nfr'¿rere;trrrctrrra tr.rrística de Jamr.rndí,



FIGURA 36.

FUENTE:

Ilustración del sitio escogido por planeación para
la creaci6n de un futuro Párgue Recreacional o Co-
rredor Turístico, en el Corregimiento de San rsidro.
ATVARO ORTIZ E.
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fle clebc¡ ¡¡srjctrÁr' la conepxión vial ¡ler ilrrmttnclí con'Cali por

I ¿r ví a parr;rner i c;tl¡á n trlrecarrclo termi'rr¿rr I Og tramC¡Si

incr¡nr:lt.rsos d¡a l¿t ampliacíón de ér¡ta víat prrvimentar

e+'ficie.+nt$rúsrrrtr*'¡ trGt pav:ime"ntar Fará ? af,x¡eE )¡./o me*jc¡rar lasi

princiFñltr$ víae qr.le condttcen ¿1 lot¡ cc¡rrrtgimiento:¡ Y

vrirelclasi clri'I mrrr¡ici¡ric ers inclispe+nsabler Flte'lsto qtlGr la

t:rlt G:rncisl cJe meÉdir:¡¡g ds' slccer¡cl á las lor:alídades quai Se!

reqltíercln ftrc¡mc¡ciclnfir e'Éi ltn gran obstacltlC¡ FArA el

tlrrista qup atrnqltet transitgriamente; desea aFreciar Y

¡ral5r.nr lc¡ei pait;aje+s n¿rtrtr¿rle+Ei ct scta sitl oferta tutrítitice-

f:.-stalrlecarr ciclovi.rs¡ vias Ft+dtcrnGlle?:;r conforrnaci6n cler

pclrerre$i rercre*ativctr' e?n :iitio* c¡ltr* ltrbanistic:ame'nte E alarl

fid.tcLr.xdo$ Y aplicar r''fe.:ctiva )r realmente el acuerder

neicliarrte+ el cltal eiGl cleclara cle tttílidacJ pr'rblica las

'fran-i¡ls dtr terreno cnmprendida:¡ erntre los treinta metros

a lcrcle y lcrclc cfer la:i river¿rt; dei lc¡s' ríos Jamltndí r Claro ¡e

'Íi¡¡ba pñF*l der¡tinarlo a Lttio recrtl'ecioná! y de Frotección

fnrer;ital¡ cladc c¡tre e:itar acuerclc¡. tiene casi clcrei añcJs y a(trr

Ferrsisten los cásos en las rilreras cle lo.¡ ríos y dentro

dei ellr¡s coloct ocltrre c+n Fltntarrejar San fsidro" Río Claro

etc, Éin elte rllltoridad alglrna haga respetar los derechos

cfe+ la mnyoría c:o¡¡c¡ Ér5' la r€tcrelación y la Fráctica 5'ane

del clepoyte, re¡comendacioneg estas gtre en $u conitrnt¡¡

conl!.ev¿rr¡ fi la premclci6n de la c¡ferta tltrístic.rt las¡

clrales, t'e df*be llevar ttn si.stena de r:ontrol-seqttimlento y
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erv¿rlr.lación gt"lcÉ riG.t €tlGclFelle dG¡ {f rlFr;ult.izar slt c-tlmFlimielnto.

tantcl err itt.tÉi t+::i¡recific:,'ircic¡Il€.'gi¡ cclltt$ efr git.t tiempn cle

¿rj+:cr.rci6¡r y r*tl !:ir.rr3 co+it<¡s t¡ ígtt.rlnelrte qtte id¿.ntif iqtte eL

imp'-rcto ckii+l prmyarctc¡ $c¡t¡re la caliclacl de'l vicla dei l¿r

pcblacirSn be¡ref i ciacJcr '

tí1.. prclc:Gpqi$ cle* fort¿rle*cimir..rntc¡ clt+ la ¿rlttonomía n¡ttrricipaL t

prlFá logr.rr ta reconcf laci6lr del estado con la comunicladt

cfanclc¡ lrn vigoroso imSrutlso a La vida demc¡cr'ática desicle la

ctlltrla 'fu¡rclamental de-.norninc.tdrl flrt.tnici¡rio es lo qLtLE 5G!

e+ntie*nclet c:$lncl cler,¡ice+ntr¿rlizaciórr admirristrativ¿r c¡ itr.']a qlrc+

dentro deet fiLrGtvo madeler de" des.trrollo la comLtnidad Y el

nrtrrricipicr EiG+ cc¡nvie*rtelrr eri eil eje+ de tacJa activirJacf

pnlítica, e'collclmic.r y social y esta requtiere d¿' una seríe

cle' in:it rrrms.'ntas qrrei le.'s ;relrrni ta tr,ncer f rerrte Y cltmpl í r

ccrl slrs ob-ietivc.¡ en be¡¡e'ficio de la comunídad.

[.a plsrneación cleber ser Ltna fltr¡ciórl cc¡r¡sitantcr de la

administración mttnicip.rl. dado de qtre con ella se trazan

lcls, m¿'tas á cttmplir, Eie an¿rlizan Lc1Éi alternativas Y

prioridadee Gtn las cuales 5e deben encaminar su€

eE¡frreirzos. Dado el nuGtvo enfcqrte de planeación

participativa se obtienen la información en cuanto a

necer¡iidacJes e:cr refiere )t *'e identifican prablemas qttÉr

deben Éer estutrli.acfo.¡ pcrr la administración pára sll

¡rtrsteirior irrccrperación en eI Flen de desarrollo
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rnunicl.Pál.

Et rnodelo descentralista no 5e agota simplemente en el

rntrrc¡ esgtr.pmá tle auttonomía nltnir;lpal significando esto que

n$ hay indrapenclencia absielltta Por lo tanto pera la

erlal:oración de loe planes de desarrollo municlpal ser

cleibe contar con las demÁs ltnidadee de carácter político-

aclminlstrativo máxime en la conformación del área

metropoll,tana ein loe térmirlos qtle índica l¡ nlteva

constitución política de Cclombia.

Se debe dinamizar la esitretegia

adninistración pútbl ica Y de

perfilada Gln tornc¡ al tltrismo y

las siguientes acciones¡

de optimización de la

integración munfclpal

la recreación ¡nediante

Agilización dei los Trámites Administrativosl qtle

estimttle las activiades comunales ¡r de preetación de

servicios mediante pollticas fl,scales adecltadas"

permitlendose ta aplicaclón de la legislacfón turlstica

que ccrntrole y genere un verdadere eprovechemfento

comunitario de los recursos provenlentes del flujo

turístico originando le co¡rformaclón y el desarrollo de

una verdadera lnfraectructure ttrrística.

Incremerntos de la Eflciencia de la Admlnletrqción
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Púrblicer brindandose orientación 7 aPo)ro técnlco a sltl¡

colaboradore+s pare qtte con estoe factores se palpe la

buena lntención del s'jscutlvo y 6e responda en forma

pocitiva a la .antorromía atorgada¡ dada la

descentral i z.rción administrativa -

Rectltcción dei la t¡ttrccracia exceeiva donde Ée reqltiera

evltal'¡do prevalecer loe intereees de loe grupoe políticoe

y a¡royarrdo la generación de proyectos de fomento e

lnvergión que aprovechen el ftujo ttrrístfco que Fosee el

municipio cle Jamr.tndír €rl t$rmirros de Lrn mayor aporte

lr.rcía las necesidadeg sociecónomicas'

Hstat¡lecimie+ntc¡ de comitÉs ir¡terinetitr.tcionales"

glrbe*rnamentales Y no gubernamentaleer glre imptrlsen t

¡rroporcionen y determinen el papel clel seictor tnrístico

rc¡creecional dentro del esglrefna de descnntralizaclón

administrativa co,¡o complemento vital e la estrategia de

desarrollo econ6mLco de la región.

La tranferencia de recuretrs a travée de una rne)tcrr

participación en el IVA bonlleva a la adminietraclón

munlcipat e contar crrn unctg, mecaniemOs adectrados Pere

identlficar lcle invereioneg prioritarl,as¡ bugcando un uetr

:lcoFGl€ cctn lcre recnrs,cls exietentes. y ttn fiayor beneflclo

comunLtario,
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En áreras de un desarrollo comnnitario eI prerente trabalo

cle investigeción para el mr.tnicipio de Jamtrndí nc¡ se agote

en el Jnero diagnóstico ( tendenciae¡ limttacLonect

pot:rncialidadee, etc ) ¡ eino qtle bneca eeirvír comc¡

instru¡nento de grtía en cttanto a forma y fondo se refiere

pérra la eilat¡oracién de Flanes de deearrollo qtre sicl

deriven en un fttturo'

Así cr¡mo la dee,centralización da mayor vinculación al

estaclo corr la cctmltnidad eete perfil s,ocio.ectrnómicor

¡rretetrrder apertar e'tt grerno de arena pare la vincttlación der

las entidades universitarlas con las del estado bnscando

erl apoyo Fara la implemerrtación del turrismo Y la

F€creslGiófi comtr tal, detntro de las futttras necesidades de

plane+ación mltnicipal y así coneegltir Ltna mayor Y real

participación de los recLrrsos ttrrígtlcos dentro de la

satieifacción de las' r¡ecesidades socioeconómicaÉi de la

cornrtnida¡l .
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