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metodología base para la formulación del 

simplificado de desarrollo de Dagua (V) se inscribe 

dentro del contexto politico de la descentralización acto 

legislativo 10 de Enero de 1986, correspondiendo a una 

planificación de desarrollo integral de sus recurscm y 

participación comunitaria de la ley 11 de 1986. 

Considerando el crecimiento poblacional urbano y rural 

como la razón de expectativas variables orientadas al 

desarrollo socio-económico dentro de unos parámetros que 

pI" :i, 1'1'1,:\ 1" :i, o !I terciario e industrial, se consideró 

viabilidad de la metodologia como vital en la explicación 

de los elementos delineantes en la elaboración del p:l. <Í\I'l 

simplificado del r~nicipio de Dagua. 

Los asentamientos urbanos ubicados sobre el medio natural 

y el dominio de éste, sus actividades económicas y 

de la participación y regulación de 1 ,:\ ~:; 

:i, n ~:; t :i. t \.l e :í, on (~~ ~:; ci:\pi tulo1:;!1 

x:i.:i.:i. 



relativamente con su desarrollo urbano. 

Entre las alternativas de desarrollo encontramos la 

posibilidad que tiene el municipio en la proyección 

socio-económica de algunos sectores y la de desarrollar 

el espacio físico-urbano. 

P~ra el desarrollo de estas posibilidades, la formulación 

del plan debe contener programas de inversión, planes y 

proyectos especificos jerarquizados, que necesiten de una 

adopción de politicas y criterios que impulsen el 

sector económico y social, localizar actividades 

económicas que lleven desarrollo rural y 

enmarcando su dinámica dentro de las políticas 

Nacional y Departamental. 

xiv 

urbano, 

macro 



INTRODUCCION 

La Metodología Base para la Elaboración de un Plan 

Simplificado de Desarrollo de Dagua comprende la 

caracterización municipal del problema socio-económico, 

de la participación comunitaria y demás 

sociales y sus condicionantes físicos. 

estamentos 

La formulación de un objetivo general de la Metodología 

Base para la Elaboración de un Plan Simplificado, se 

crn1vierte quizás en la metodología táctica de unos 

procedimientos capaces de conseguir los demás objetivos 

específicos como solución al problema planteado. 

La metodología contenida a lo largo del estudio 

investigativo es de carácter explicativa que dotada de 

los elementos lineantes de un plan general de desarrollo 

explica paso a paso los conceptos, variables, caus~s-

efectos y determinantes a tener en cuenta respecto al 

desarrollo socio-econOmico del Municipio~ requeriendo 

para su elaboración de una metodología de trabajo 

procedimental de revisión bibliográfica de textos y 



manuales, con participación de los niveles de planeación 

municipal y departamental. 

de haber resaltado la importancia 1.:\ 

metodologia en la elaboración del plan simplificado 

dentnJ del marco institucional de la descentralización 

pe):I. :í. -t i Ci:' , (::em la 

de los niveles de planificación y li,' 

I···(-:~~¡ pon ~i;":\ b :i. 1 id ,:H:I :i. n ii; t :i. tu e :i. cm .:o.1~. i:;€-~ c:cm C~"I'· t.:\ 1.:\ mf.·~ tod (J 1 (:)(.~ :í. ,:\ 

de trabajo presentada a partir del segundo capitulo que 

hace relación general del desarrollo municipal a través 

de indicadores económicos y sociales; considerando los 

objetivos general y especificos introducidos al contexto 

del plan y su desarrollo. 

capitulo tercero se presenta el 

recursos naturales disponibles, asi también como sus 

necesidades básicas. 

En el capitulo cuarto se presentan algunas alternativas 

el (':~ii;<!\ 1'·1'·0 11 o y socio-económica, 

adoptando algunas politicas y criterios que posibiliten 

su desarrollo económico-social en el capitulo quinto. 

capitulo sexto se presentan 



componentes, p inversiones prioritarias del corto, 

mediano y largo plazo a tener en cuenta en la formulación 

del plan. 

En el último capítulo, se dan algunos criterios para la 

administración del plan, ayuda consistente en la 

capacltaclón técnica de las entidades responsables. 

El desarrollo del Municipio de sus sectores económico-

social, físico-espacial, la modernización 

instituciones, la organización estructural 

de 

de 

las 

administración y la participación de los estamentos 

sociales y de la comunidad justifican este trabajo, 

una contribución al desarrollo municipal del pais. 

como 



l. IMPORTANCIA DE LA METODOLOGIA EN LA ELABORACION m~L 

PLAN SIMPLIFICADO DE DAGUA DENTRO DEL MARCO INSTITUCIONAL 

DE LA DESCENTRALIZACION POLITICA, ADMINISTRATIVA y 

FISCAL 

Como punto de partida debe anotarse que las orientaciones 

del estado en materia de planificaciÓn están expresadas 

en políticas macro-económicas dirigidas a fortalecer l~ 

capacidad productiva del país en sus diferentes sectores~ 

por ello el Municipio de Dagua dentro del conjunto del 

Departamento del Valle sigue esta política de beneficio y 

ampliación de oportunidades de progreso de los diferentes 

grupos sociales. 

En este sentido, formular el plan simplificado de 

desarrollo del Municipio de Dagua representa un esfuerzo 

municipal para viabilizar a nivel del municipio el logro 

de las metas que a nivel agregado establecen los planes y 

políticas nacionales de desarrollo. 

Asi entonces, el Municipio de Dagua dentro del marco de 

la descentralizaciÓn política, administrativa y fiscal, 



:1. 
resalta la importancia de la metodologia base que explica 

los elementos lineantes del plan simplificado, su 

dinámica en la concepción y elaboración logran a través 

del plan del municipio con la asistencia del Departamento 

del Valle, se integra el progreso y desarrollo a nivel 

nacicmal, justificando entre otras razones por l,i\ 

.... I n COI" po ". ,:\ 1" ,i\ .1. plrodu(::t:i.vo I"e c:u I"'!¡;O~¡;' 

-Adecuar la organización productiva y administrativa y de 

contribuyendo al crecimiento del pais. 

-Integrar y orientar la inversiÓn pública y privada de 

acuerdo con un orden de prioridades en lo econÓmico y lo 

~¡;o c :i. ,:\ 1 .. 

-y finalmente, lograr una mayor particicipación de los 

d(·:·~ interés social del municipio c:cm 

públicas y privadas d €~ pi:\ r' t.i\m€~n t.i\]. y 

nac10nal en la trnna de decisiones, responzabilizándolo 

:1. BRIONES, Guillermo. La FormulaciÓn de Problemas de 
investigación social. Die de 1980. p .. 16. 
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del manejo y orientación de su propio desarrollo. 

Especificamente para el Municipio de Dagua, además de los 

planteamientos anteriores, es importante hacer énfasis en 

la situación actual del estancamiento relativo del 

municipio y pensar en las nuevas posibilidades que 

existen con la dotación de recursos naturales, 

energéticos y los recursos que recibe por concepto del 

IVA de la ley 12 de 1986 y los fiscales de la ley 14 de 

1983, igualmente las instituciones pÚblicas y privadas 

fusionaran por el mismo desarrollo~ estos elementos 

deben ser tenidos en cuenta en los lineamientos generales 

para la formulación del plan de desarrollo municipal. 

Igualmente, existe el recurso humano con capacidad 

técnica para el manejo, seguimiento y coordinación en la 

ejecución del plan de desarrollo. El municipio por todas 

estas razones conciente de su responsabilidad y la 

necesidad de participar activamente en el proceso de 

descentralización de la planeación atendiendo a las 

disposiciones que en esta materia ha dictado el ejecutivo 

nacional en los decretos 1333 de 1986 del régimen 

municipal y el 1306 de 1980 del Departamento Nacional de 

Planeación pueden emprender la elaboración del 

plan simplificado de desarrollo de Dagua. 
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El municipio puede lograr elaborar y desarrollar el plan 

da desarrollo trabajado conjuntamente con el 

Departamento Administrativo de Planeación del Valle, en 

la identificación y análisis de los principales problemas 

que aquejan el área y las potencialidades para su futuro 

dasarrollo, para que a partir de estos dos elementos se 

entre a dise~ar la estrategia global de desarrollo en los 

mecanismos que hagan posible llevarla a cabo. 

Finalmente, vale la pena se~alar que si bien el plan 

una herramienta importante para lograr el desarrollo, 

entendido como el mejoramiento de las oportunidades 

económicas, sociales y politicas de los grupos que 

conforman la comunidad~ no constituye en si mismo un 

objetivo dado que para cumplir con el propósito, es 

necesario que exista una capacidad de gerencia p6blica, 

la voluntad politica para llevarlo cabo, la 

concertación de las instituciones con la participación 

comunitaria, asi como la cantidad y calidad en la 

ejecución de las politicas de desarrollo cuyos logros 

tienen un periodo del corto, mediano y largo plazo. 

1.1 LA CONCERTACION DE LOS NIVELES DE PLANIFICAClrn~ 

y LA RESprn~SABILIDAD INSTITUCIONAL. 

Dentro de los criterios expresados de 
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descentralización para el actual proceso de transición 

durante el cual el Municipio de Dagua entra a asumir 

funciones que desempe~aba el estado central, se requiere 

de la participación de los estamentos y fuerzas 

municipales en el proceso de toma de decisiones y de 

implementación de la planificación municipal que requiere 

la nueva estructuración gradual y constante~ en 

económico, social, en el ordenamiento fisico regional y 

urbano y en lo administrativo y fiscal. 

De acuerdo con ésto, se llama a participar en las 

dicusiones a las personas vinculadas al sector 

productivo, a los gremios, a los representantes de las 

entidades de la C.V.C., I.C.A., Incora, DRI , Plan 

Padrino, Juntas de Acción Comunal, al medio académico y 

cultural, con el fin de analizar, evaluar y recoger 

conceptos y apreciaciones que garanticen un enfoque 

global al problema socio-económico, como la integración 

en el manejo de uso y distribución física del ,~elon de 

esta manera, se tendrá en cuenta su potencialidad de 

recursos humanos, fisicos, financieros y naturales~ al 

mismo tiempo, debe despertarse conciencia participativa 

en los habitantes de Dagua cm, capacitación y técnica 

aportada por los órganos de planeación municipal y 

departamental y entidades como SENA y ESAP, para asi 

conducir las reformas politicas, administrativas, 



fiscales, económicas, etc,~ necesarias que busquen la 

integridad de un desarrollo municipal. 

se han consultado 

,:\dm :i. n :i. 1:. 'l: 1",,\ t:i. V,,:\~;. .i\ n :i. vf?l mun :i. c :i. pedo d€·~ 1 a d(~~1:;("~€"n t"'a 1 :i. :r. ':H::i. ón 

tales CO~J alcalde, concejales y politicos con el fin de 

lograr un compromiso real que garantice la viabilidad 

politica del proceso de planificación, evitando el 

pl.:\n t(~~ ... '\m:i.€-~n to de propuestas que aunque pueden 

plausibles, quedan fuera de las realidades politicas que 

ofrece el municipio. 

Igualmente~ se considera también la posibilidad de 

v :i. n cu 1.:\ c :i. ón de las universidades del Valle al pli:\n dto!' 

especialmente en la fase de elaboración de 

estudios de prefactibilidad de los proyectos a realizar, 

participación se constituye en el 

ampliación al proceso de implementación del plan y a la 

vez permitirá la verificación de criterios con los 

distintos grupos de interés respecto a los aspectos 

generales del plan, en la fase de formulación y de 

algunos proyectos especificos. 

UniverSICul! . li .(,;,cmo de Owdenfe' 
)e([i~n Bib:ioteco 



2. METODC~OGIA DEL TRABAJO 

2.1 PRESENTACION m~NERAL DEL DESARROU_O MUNICIPAL 

Para dejar trazadas las lineas generales que guien la 

planeación municipal, es posible identificar algunas 

tendencias que expliquen la evolución socio-económica del 

Municipio de Dagua. 

El análisis de algunos indicadores económicos tales como 

el Indicador de Calidad de Vida (ICV), el porcentaje de 

población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

caracterizan el grado de desarrollo social y la 

act1v1dad económica del municipio. El indicador de 

calidad de vida expresa no solo condiciones de bienestar 

de la población en términos de acceso y disponibilidad de 

un conjunto de servicios sociales básicos sino que capta 

también la disponibilidad de servicios financieros, 

ingresos fiscales, tasas de urbanización, mientras el 

indice de NBI se refiere exclusivamente al acceso de 

servicos básicos de salud, educación, servicos públicos. 



:1,:1. 

A nivel municipal no hay una asociación coincidencial de 

estos dos indicadores; su indice de calidad de vida (ICV) 

40 .. 0 comparativamente con los mun i ci p:i,()s del 

Departamento del Valle se sitúa por debajo de 38 de 

(':'~ 11 o~¡; !' indicando asi con ello su alta insatisfacción de 

necesidades básicas con 46.8 (NBI). 

El municipio contribuye en 0 .. 31 del valor agregado total 

,!\ :1. el !:,,,, 1 Val1(~ , 

prin ci pal mf:Jn t<-:.' del sector agricola con 1. .. 50 y 

contribuyendo este sector con un valor agregado municipal 

de 37.31., asi pues determina que su principal fuente y 

tipo de actividad es la del sector terciario que genera 

(·~l 4:1 .• 8()'> del v.,\l(:w .,\gr'e<,:,li:\do mun:ic:i,pal crJnt.r-:i,buc:i.ón qUf? lo 

destaca como el principal generador de ingreso y empleo, 

y tan solo el sector industrial genera 13 .. 89 del valor 

agregado municipal .. 

Estas tendencias, ubicándolas sobre la década del 80, no 

(':'J x.¡\ c t.,\m(~Jn t«(~ el de 1 ,:\ e c()n c)m:í. ¿:\ 

departamental y del país, ya que está postergando el 

desarrollo vital de1a economía municipal como 10 es el 

f.H~H::tcw I:w:i.me\l"io .. 

Su ritmo de crecimiento promedio frente a los municipios 

(h?l Df:~pe\lrtam0m te) del \"'\ll.f.~ ""'1''> r'el.:d.:i. vamf.m t"", men<:w .. 



Lo que explica la falta de insertación funcional i:\ 

dinámica del desarrollo nacional a pesar de su ubicación 

d(·? interés entre dos ciudades importantes su 

desarrollo Cali - Buenaventura, para la compra-venta de 

sus productos e insumos para el campo, no 11<:\ pod ido 

sector agropecuario que puede ser su 

econÓmica, al contrario la ciudad de Cali por su cercanía 

hace más dependiente al P~nicipio de Dagua por el 

terciario de los servicios desarrolladc"1 que les ofrece. 

de ahí que el municipio en cuanto a bienes que 

necesite acude a la ciudad de Cali para obtenerlos. 

Hin encontrar un sector agropecuario (~ :i.ndu~:.t.t'·i.i\l 

se debe buscar la integración de estos dos 

sectores más fuertes que aprovechen el potencial de los 

recursos naturales tratando de diversificar y/o buscar 

una especializaciÓn que le brinde dinámica, ayudado por 

las ventajas cooperativas existentes de la región. 

Son estas condiciones las que explican el estancamiento 

municipio y son éstas las que deben ser 

atacadas con una estrategia del largo plazo. 

Para definir la estrategia será necesario tener muy 



presente nuevos elementos tanto de nivel nacional 

departamental. 
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como 

Su gran riqueza de recursos naturales y de energía de la 

zona son elementos vitales a tener en cuenta en las 

oportunidades de políticas a desarrollar, logrando 

proponer la posibilidad de incorporación de nuevas y 

fértiles tierras mediante la búsqueda de una mejor 

comunicación interna de cercanía con sus corregimientos y 

veredas, por ello se debe pensar en planes de nuevas 

redes viales y mejoramiento de las existentes que mejoren 

ccmdiciones del productor y del producto. 

La situación actual del municipio en cuesti6n y las 

perspectivas abiertas por unas nuevas condiciones~ que 

saquen y lleven a una mejor vida a la población del 

municipio según anotación de los párrafos anteriores, 

plantean lineamientos generales que deben tener en cuenta 

en la formulación del Plan Simplificado de Desarrollo de 

Dagua. 

2.2 OBJETIVOS GE~ERAL Y ESPECIFICCH3 

El objetivo general de la Metodología Base para la 

elaboraciÓn del Plan de Desarrollo de Dagua, se inscribe 

en el momento histórico de la descentralización política, 



:1.4 

y fiscal (Acto legislativo 10 Enero 

1986), Y para a través de la coyuntura del régimen de 

autonomía municipal se siga los lineamientos del plan que 

apunte al desarrollo y crecimiento logrando mejor calidad 

de vida de sus habitantes, mediante la utilización 

racional de los recursos disponibles, 

disprn1ibilidad de bienes y servicios a través de la 

explotación de su potencialidad de recursos y ventajas 

proyectando el futuro desarrollo y su 

vinculación con el área de influencia. 

El resultado final que se espera de la elaboraciÓn del 

plan, en su contención de planes, programas y proyectos 

de inversión, jerarquizados de acuerdo a las alternativas 

desarrollo que se delineen para el municipio, 

cuantificando sus costos y especificando las fuentes de 

financiación. Estas prioridades deben armonizar con los 

lineamientos generales del plan y programas del orden 

departamental y nacional. 

Los objetivos especificos se sit~an al interior de los 

distintas variables objeto de estudio, las cuales son 

<i\bOI"d,:\d,i\S .. 

. _--------
2 Decreto 1333 Régimen Municipal. Acto Legislativo :1. de 

Enero 1988. Decreto 77 de 1987. p.341. 
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Los objetivos especificas surgen de la identificación de 

los obstáculos a su desarrollo y de riqueza potencial de 

sus recursos y necesidades básicas, lo cual permitirá 

fijar acciones tendientes a modXficarlas y dinamizarlas. 

Los objetivos especificos son planteados a lo largo de 

los capitulas del trabajo. 



3. DIAG~~STICO MUNICIPAL 

A iniciativa de la administración municipal, en 

cumplimiento de su función de orientador del desarrollo 

del municipio le corresponde el diagnóstico, 

fase primera correspondiente al plan simplificado de 

desarrollo urbano y rural del Municipio de Dagua. 

El diagnóstico corresponde al conjunto de estadísticas e 

investigaciones sectoriales de las variables que inciden 

en el desarrollo de la localidad, teniendo como objetivo 

la obtención de un diagnóstico municipal, para cuya 

presentación se plantea una metodología que abarca todos 

los elementos propuestos en la estructura general del 

plan de desarrollo. 

La obtención de un diagnóstico municipal general y de un 

diagnóstico para todos y cada uno de los sectores en 

análisis permitirá la orientación de un estudio de las 

posibles alternativas que presenta el municipio para su 

desarrollo y la fijación de las determinantes básicas que 

marcan la definición de las politicas a adoptar en tal 



:1.·1 

!5f:m t:i.do .. 

Es importante recalcar que el plan es de carácter 

municipal y por lo tanto el diagnóstico abarcará el total 

de la jurisdicción municipal .. 

La toma de inyormación deberá tomarse desagregadamente 

cabecera municipal y para cada uno 

Corregimientos y veredas .. 

La información tomada debe permitir una evaluación de la 

situación presente y de las pc~ibilidades o limitaciones 

futuras del municipio. 

El contenido de las partes que componen este capitulo se 

muestra a continuación: 

.... ~k·~ c ti f:m c :i. é:\ 

d :i. <:\(.~ n ó~:; t :i. c:o .. 

cl<,~~:;<" '···"·0.1 . .1. (;) 

l.i\ f.~l abor·.i\c:i(~n df~'l 

La estructura general de un plan 

plantea la elaboración de los 

correspondIentes a esta etapa del diagnóstico municipal 

como un obj f.~tivo p,:\!,·ti cul,,,,,· úl t.:i.me) II identificando las 

necesidades, recursos y potencialidades del municipio a 

partir de una evaluación de la situación de distintos 

aspectos socio-económicos, institucional, cultural, 

del Municipio de Dagua .. 



:I.B 

:::> 
Luego la estructura general de un plan de desarrollo 

plantea la elaboración de los e~¡¡.tudic)~:. 

correspondientes a esta etapa, en las partes: 

a. Pronóstico Socio-económico 

b. Diagnósticos sectoriales 

Se debe tener como principio básico el de que a partir de 

un conocimiento real de la situación socio-económica 

actual del municipio y de una apreciación (pronóstico) de 

se podrán analizar en una forma más 

todos y cada uno de los sectores que tienen 

incidencia en el desarrollo general del municipio. 

Referida al diagnÓstico principalmente se orienta hacia 

el conocimiento directo de la situación del municipio en 

todos los aspectos. En esta etapa fueron consultados los 

estudios de clasificaciÓn socio-económica del Valle y 

antecedente metodológico del modelo de análisis de la red 

u,,· b,:\n.:\ del sur-occidente del Valle realizados pOI" 

como los estudios de distinto 

3 GARCIA, Antonio. 
p .. ~:~6Bn 

Planificación Municipal. Mayo 1988. 
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pi:\ Ir c\ €~l mun :i. ci p:j.o 

instituciones como el SENA y el Hospital José Rufino de 

Los trabajos de campo tienen información urbana y rural~ 

su análisis y verificación es parte de la participación 

institucional del SENA, Universidad del Valle, Hospital 

de Dagua y la comunidad. 

El estudio de la población es una de las determinantes 

principales en el análisis e implementación de las 

politicas del desarrollo del P~nicipio de Dagua. 

Se aborda el estudio en términos estadisticos de su 

evaluación con base a su censo poblacional logrado por el 

DAN!:::; partiendo de la premisa de que la población está 

inscrita en un medio ambiente donde interrelacionan 

diferentes variables intrínsecas y extrínsecas. 

p(:)blac:i.ón y como identidad cultural ameri ti:\ 

investigación que la rescate, identifique y armonice en 

términos sociales. 



::> .. :::") HI[WIEnUA 

La parte birnnétrica de población tomó como marco de 

referencia los censos de 1964, 1973 Y 1985, de manera 

general se puede concluir~ que el proceso gestado de 

desplazamiento del sector rural al urbano en los 61timos 

!~,,: . ........ pY'opios df:~ 1.:\ 

migración campo-ciudad .. 

En 1964,el 17~ de la población del municipio se hallaba 

en la zona urbana y en 1986, esta concentraci6n equivale 

al 24~ de la población~ el sector rural por su parte, 

cambia del 83~ con respecto a la pOblación total a un 76~ 

contemple el plan guarde esta composición, salvo que los 

efectos del plan modifiquen la distribución urbano-rural 

df:~ 1.:\ pobl.;\ción .. 

Se observó tendencia decreciente en los 

básicos que dinamizan la población, la natalidad es de 

2.9 en 1973 y de 2.6 en 1983. La mortalidad, debido a 

los beneficios del sector salud y otros es decreciente, 

6.1~ en 1973, 5.B~ en 1985 y 1 .. 6~ es la esperada en 1990. 

De acuerdo a la información preliminar del censo de 1985, 

Dagua se caracterizó por ser un municipio expulsor de 

población debido a que refleja un crecimiento total 



inferior al crecimiento natural. 

El crecimiento total del municipio para el periodo 1973-

1985 es del 0.12% anual, esperándose para el peric~o 

1985-1990 uno más lento de 0.11%. 

Con 

municipal manifiesta un crecimiento del 20.6% entre 1973 

y 1985, esperando que éste sea más lento en el 

198~'····:I. 990. 

El área rural por su parte, decreció -0.39% entre 1973-

tendencia que de conservarse se espera sea del 

orden del -0.25% para el periodo :1.985-:1.990. 

valores absolutos siendo respectivamente 25.508 (:l.973)~ 

4 
3l.010 (:l.985)~ 35.55:1. (l990). Aunque los grupos 

especiales por edad y sexo en este diagnóstico resultan 

de interés, tan solo se aprecia su composición para el 

en la cabecera el total de hombres '''M~ ...... :Jo y 

4.308 mujeres y en la parte rural es :1.4.527 hombres y 

4 Datos proyectados según CIDSE/UNIVALLE. 
Proyecciones de Población Municipales, :1.990-2000 



Ante las grandes necesidades sociales insatisfechas que 

repercuten en términos de presión social en toda la 

población se prevee disgregar por edades simples en 

p 1'·6 x :i. mo~; f~~:; tud :i.o~:; poblacionales para 

tendencia de estos grupos y el impacto social del 

desempleo y servicios en el municipio. 

La tendencia de migración es un factor de análisis 

al interior municipal de la parte urbana y rural p dado 

que sin adentrar en aspectos cualitativos, el problema 

del desempleo se va agudizando cuantitativamente si no se 

acciones inmediatas, c(;m ~.i df:~ 1'· .;\n do rápidc) 

las consiguientes repercusiones en el c:cmt~~xtD 

social~ sin desconocer que la población está envejeciendo 

y que por ende esto implica tmnar determinanciones en 

términos cuantitativos en aquella clase de servicios a 

Es necesario la estratificación socio-económica del 

municipio de la ocupación y desocupación estructural por 

estratos considerando el estándar de vida por recursos p 

tanto para el área rural y urbana. 



:::.~ .. l~ .. :l. Cabecera Municipal .. La población reside 

condiciones habitacionales y urbanísticas por lo general 

no muy aceptables, puesto que un 81% de las v1v1endas, 

corresponden a una clasificación del estrato medio bajo y 

bajo, poblaciÓn de bajos recursos económicos, mientras un 

15% corresponde al estrato medio, que se asocia con la 

denominada clase media y únicamente un 4 .. 0% lo hace en 

el estrato medio alto correspondiendo a aquella población 

que disfruta de un mejor estándar de vida .. 

El número de viviendas por promedio se estima en un 1:' ,",ti, 
... ' n .<:.,' .. !I 

siendo el estrato medio bajo y bajo con un número mayor 

de personas por vivienda, considerando que los estratos 

medio y medio alto tienen número menor de personas por 

vivienda debido al nivel educativo y al patrón socio-

Referente a la ocupaciÓn se observa una 

cuantitativa de la mujer hacia el hombre, desventaja 

predominante en los estratos más bajos y con un.:, 

disminución en el estrato medio y medio alto en donde la 

mujer busca una ocupación dentro o fuera del municipio, 

mejorando su calidad de vida. 

No hay una consideraCiÓn participativa por estudios o sin 

€-~f:;tud:i.os porcentual de las personas por sexo <::01"1 



P 1,0 :io m el "O i ¿:\ :. secundaria y otros estudios~ aun asi en la 

desocupación abierta, o sea la que no solo incluye a los 

que buscan trabajo, sino a otros grupos de la población 

que crununmente se ubican como inactivos~ superando la 

tasa formal de desempleo del 15~, pues ésta incluye amas 

casa que desean aportar al :io n (;)1'" eso f .:un i 1. :io ':"'0 !I 

tl,o,:\b,":\jal~ d~? tiempr.) , 

jubilados cuya asignación mensual ya no es suficiente, a 

le sumamos el personal del campo y de 

ccmstrucciÓn temporal; situaciones éstas que hablan por 

si solas del deterioro y conflicto socio-económico en 

3.4.2 Zona Rural. La emigración que se detecta en el 

campo tiene que relacionarse a la causa principal del 

proceso histórico que se ha dado en Colombia y donde 

Dagua no es una excepciÓn. 

Entn-:o~ 1 (:)i:. .":\í~Ol¡;' :l.9°o?~:-;00<lo(lB~' .:\ hoy, n(:) !l.e palpan lOl¡¡' 

equilibrios sociales y económicos apropiados, que guarden 

una tendencia racional en la distribución urbano-rural de 

lapoblación respecto a otros municipios y regiones. 

La falta de politicas que retengan y además atraigan 

población en la zona rural es manifiesta y se refleja en 

algunos de los aspectos que a continuación se enuncian y 

que son causales del despoblamiento paulatino del campo: 



-Altos costos del transporte en relaciÓn al salario 

anual. 

-Elevados costos de los alimentos 

-Falta atenciÓn adecuada, permanente y barata de la 

salud. 

-La falta de expectativas de la educación del agro y al 

campesino. 

-Empleo escaso 

-Los bajos ingres~i del campo, insuficientes para la 

subsistencia familiar. 

-La falta de tierra propia a quienes quieren trabajar. 

-Forma y concentración de la tenencia rural. 

-El intercambio de la vocaciÓn agricola por el pastoreo 

-La falta de vias eficientes para la comercializaciÓn y 

reducción de costos del mismo. 

-La integración de las instituciones de fomento 



agropecuario con el cam~J es escasa. 

-La falta de asistencia de las entidades y del municipio 

con ~:~ 1 p~?queí~ío <:\(.~ 1" i cu 1 t()I .... 

-Asi como una línea blanda de crédito~ 

-La baja productividad agrícola por cultivo intensivo de 

los suelos, lo cual acarrea deterioro de ellos. 

3.5 CONTEXTO REGIrn~AL y ESTRUCT~~A ~~BANA 

3.5.1 Contexto Regional. El Municipio de Dagua se halla 

situado al sur del Departamento del Valle y comprende su 

territorio una extensión superficial de 899 Kilómetros 

lo 

d€~p';\I,·t,,,mf.,,n t .• :\l .. 

En su relieve variado presenta toda clase de climas en 

sus zonas fisiográficas3 la zona cálida con con 159 Km2 , 

con 91 Km 2 • En esta 6ltima se origina el sistema 

hidrológico de la región formando dos Cuencas: l,i\ d~?l 

alto Dagua y la del río Anchicayá, a los cuales vierten 

sus aguas otros rios como el diguita, el San Juan, río 

Blanco, el Jordancito, el Cabas, etc. Dispone la región 



de abundantes aguas aptas para el consumo humano, el uso 

.:\g r'e) P¡¡'H::Ui:t r' i o, 

f.~lé<:tl'·ic .. :\ .. 

la pesca y la generación de 

La evacuaciÓn de la localizaciÓn de actividades en 

relaciÓn al re<:urso suelo se debe efectuar a través de la 

clasificaciÓn agrolÓgica elaborada por el Inst.i t.u to 

Agustin Codazzi consignada en el map':\ 

3.5.2 El Medio Transformado. La acciÓn del hombre ~~bre 

este medio natural puede expresarse en las siguientes 

1" (,~ .. :\ 1 :i. el .:\ el ~? ~:;. = 

La constituciÓn y asentamiento urbano de Dagua, la 

cabecera se localiza sobre la via Cali-Buenavent.ura en el 

kilómetro 47 .. 7 aproximadamente, cruzado por el rio Dagua 

y el sistema férreo, basándose su eccmomia de la 

.!\ e: t :i. v :i. el .:,e1 .:\g t"C)pf.,~cu":'I'·:i .• i\ I1 no distante a Dagua la 

cabecera, se localizan otros asentamientos urbanos de 

menor categoría como los Corregimientos Queremal, Borrero 

Ayerbe, Loboguerrero, El Carmen, Cisneros~ San BernardD~ 

éstos como los más relevantesde los 25 Corregimientos del 

municipio y de las 114 veredas que 10 conforman , <:on 

preferencia de ubicación en las zonas del clima cálid~ 

medio frio y la estructura de una sistema carreteable de 
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~proximadamente 470 Km, como medio de comunicación 

terrestre entre los asentamientos rurales y entre éstos y 

la cabecera municipal. 

En el sitio del Vergel Km 34 se conformÓ un asentamiento 

rural donde no se dan condiciones mínimas requeridas para 

una normal actividad humana como: disponibilidad de 

aguas, facilidades par~ el drenaje de las aguas negras, 

accesibilidad vial~ igualmente en la periferia de los 

centros urbanos de la cabecera y los Corregimientos se 

pre~~ntó igual condición que hace costosa la inversiÓn de 

servicios públicos. 

En atención a ésto y a otros factores se debe rea11zar 

una clasificación de los asentamientos rural y urbano 

teniendo en cuenta la calidad agrolÓgica IV y V para 

urbanización según el decreto 1409 de Septiembre 27 de 

1985, manejos de planeación departamental del Valle y 

C.V.C. 

3.5.3 Estructura Urbana. La ubicación del núcleo 

generador de la cabecera municipal de Dagua se realiza 

al margen izquierdo y derecho del rio del mismo nombre, 

desde aproximadamente 80 a~os. 

El lento proceso de dispersiÓn urbano se detecta y 



hacia el norte y oriente de la margen derecha 

sobre el sistema vial Cali - Buenaventura y la via férrea 

·t: .. :\ V C) 1" f:~ e i f:~ n d C) su crecimiento urbano en el mismo sector~ 

por ahora no se vislumbra un desarrollo urbano que 

determine el surgimiento o proyección de las calles y 

Más exactamente, el surgimiento de corredores viales por 

los asentamientos urbano y rural están dirigidos a los 

Corregimientos del G~eremal, Borrero Ayerbe 

30), El Carmen y Monterrico, etc. 

3.5.4 Estructuras de Usos Urbanos del Suelo. 

estructura urbana de Dagua CO~J actividad 

utilización de bienes de servicios y un intercambio leve 

de bienes de consumo. 

El carácter del sector terciario del área de influencia 

a Dagua contribuye a reforzar esta estructura, pero sin 

que progresivamente se hayan ido acumulando actividades 

con 

desfavorables sobre el funcionamiento general del mismo. 

Adicionalmente a los usos de vivienda y comercio de la 

cabecera sobresalen los Corregimientos Borrero Ayerbe (Km 

30) Y el Queremal. 

~~----------------------~ ;, ,r, . "Luma ce O(cidente 



El Ul¡;O :i.IH>t:i. tuc:i.on,id !,H(') da (,m 1,:\ Cabf.H::el'·<i\ (:.~n l¡¡\ man;.I(~n 

izquierda del rio Dagua. 

El estudio de la actividad edificadora no se ha levantado 

que por lo menos con la 

creación de la plan.ación municipal se supere este 

igualmente no existe información sobre las 

licencias que contemplan las construcciones, a pesar d. 

que se detecta la construcción de vivienda unifamiliar en 

los estratos medio y medio bajo sin una ordenación de las 

No hay en el momento una politica del gobierno municipal 

respecto a la demanda por vivienda como solución a las 

'f'am i l:i ,i\!:; del estrato bajo y medio bajo, 

socioeconómicos que carecen de bajos ingresos por la 

carencia de una economia organizada entre otras causales. 

Luego llenar este vacio en la satisfacci6n de este bien 

por politicas del estado, de un programa de vivienda 

municipal o por la industria y corporaciones privadas de 

vivienda se torna dificil, ya que la clase dirigente y 

política municipal no son estudiosos al problema. 

La estructura urbana del suelo exige para los pr6ximos 

¡Ú')Ol'. uni:\ !,.(,~1('H::c:i.6n df~' !:.us !:;u(·~lc)!,; <:1(0 ~~xpansión ul"ban." y 
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rural que contemplen la cobertura aceptable de servicios 

de acueducto, alcantarillado, energía, que en el momento 

son aceptables en un 95~, pero reclamando una mejor 

calidad y servicio de energía prestado por C.V.C., y por 

óltimo los servicios deficientes de Teléfono urbano y 

rural asi como también, el grave problema de recolección 

y disposición final de basuras deben ser mejorados por 

entidades póblicas o privadas con eficiencia. 

La red vial ocupa normalmente un porcentaje importante 

del suelo urbano en la cabecera y Corregimientos 

significativos generalmente del or~en de un 15~. 

La incidencia del movimiento vehicular propio y foráneo 

sobre el sistema vial en si y sobre la estructura urbana 

en general, no ha motivado la determinación de politicas 

de planeamiento vial; a pesar de no presentarse en los 

momentos actuales puntos de conflicto en la circulación 

vial, no se puede excluir el plan vial como parte del 

desarrollo urbano y poblacional. 

Se debe entrar a evaluar el transporte urbano-rural e 

intermunicipal en cuanto a la cantidad de pa.ajeros que 

movilizan, a las empresas que operan en este servicio 

como Transur, etc, en su modelo, capacidad, frecuencia y 

rutas, dado que este servicio aumenta la intervención del 



municipio como una responsabilidad funcional de la 

descentralizaciÓn. 

3.5.5 Problemática Urbana. Sintetizando la información 

urbana en la definición de su problemática se encuentra 

que no hay interferencia de actividades en la zona 

central urbana de la cabecera y Corregimientos del 

G~eremal, Borrero Ayerbe, en lo que se refiere al 

:i. n ~,; t :i. tu c:i on €,,~,¡. =, t " .• \\n~:;. P(:> ... • t(·:;. y vivienda .. 

Hay un déficit notable de áreas verdes y de recreaciÓn. 

~~ se detecta una ocupaciÓn de los espacios destinados 

al tránsito vehicular y peatonal por ventas ambulantes o 

permanentes, reduciendo las áreas de libre tránsito. 

Se observa un parqueo muy irregular de tracción animal y 

vf:Jh:i.c:l.ll<i\ ... · f:m (·:?1 sec:tC:H" cC0nt,r,:tl=, !":d.n pf~'rjuicios pOY'" los 

dias de mercado. 

3.6 SECTOR ECONOMICO 

Este sector incluye los subsectores agropecuario en zona 

de ladera occidental, el industrial, el comercial y de 

!,¡.el'·v:i. c i O!," la comercialización agropecuaria en la zona 

urbana del municipio y finalmente la investigación sobre 



el empleo y desempleo (muestra aleatoria por vivienda). 

(.:-¡ql'·op~:~cl.lal'·ic) • ub:i. c:ación 

-(:opoq I'·.~ ·f! i C,!\ munic.:i.p:i.() tiene 

occidental, de suelos irrequlares hasta 

las plazas de mercado y un excedente que 

comercializa en la ciudad de Cali, la ocupaciÓn de sus 

mejores tierras para el aqro carecen de tecnologia. A 

pesar del incremento de superficie sembrada su producción 

no por cuanto su labor todavia 

tv·,:\d :i. c:i.orl.¡d. y :1.<:\ ·r •• \l ta d(~ v:í ... !\~; de '¡\CC(~~j.(·J o penetxac:tón 1,;\ 

hacen dificil, agregándole los altos costos de transporte 

y distancias entre el punto de producción y el lugar de 

comercialización, r.:on t,,·:i buyendo anterior 

empobrecimiento del ingreso familiar. 

S~ mayor ocupación de superficie sembrada en el m~nento 

corresponde al café con 3.066 Hectáreas, 

con 563 hectáreas y otros cultivos en importancia como 

Pi~a, banano y plátano~ 

como el frijol, maiz, 

relativamente menores. 

a estos cultivos permanentes se 

tomate, yuca en 



pastos para ganadería menor y extensiva, predominan las 

de tam.:\ í~c) (1\(I:~cI :i .• :\n o y pequer\D y 

diversifica un proceso lento de lulo, tomate de árbol, 

E~ la parte rural de las veredas ubicadas cerca a la 

cuenca del río Anchicayá es casi que imposible expandir 

1.:\ . 1' ... ·c)n tf:~"'·':\ ,i\qr:í. c()l.:\, al!,:i . como las al 

Corregimiento del Queremal, por ser zonas de reserva y 

protección forestal. 

3.6.2 Subsectores Industnial, Comercio y de Servicios. 

Dagua no ofrece un desarrollo industrial sólido, ya que 

vocación está fundamentada en 

agricolas, comercial y de servicios. 

La actividad industrial del municipio se concentra en 

algunos desarrollos que son minimos como: aporte al valor 

agregado municipal, es el caso del Molino Dagua que tmna 

como materia prima el trigo proveniente de Buenaventura 

de las importaciones hechas al pais o trigo nacional, 

v(·:;.nd iénd()le a los distribuidores de harina ( tr-:i.go 

igualmente hay un comienzo floreciente del 

confeccionamiento de colchones, tomando como materia 

prima la paja y convirtiéndose, estos dos entes en 

~nicos empleadores en este sector. 

5 Paja~ Nombre científico cincybrium oficinale 



En la economia del sector informal no hay presencia 

permanente y real de vendedores ambulantes~ c:c)mercio 

sobre los andenes~ ya que su mercado de la cabecera y 

Corregimientos importantes se realiza los Domingos de 

c<,\d <,\ :infoY'mi:\ lf~~:; 

provenientes de fuera del municipio. 

No hay una economía cimentada agricola y pecuaria a pesar 

:1 '1 j • (e .. o~:; s(·:~ I''V:. c :1. o~;;. de transporte intermunicipal 

la empresa Transur que presta un gran servicio entre 

Dagua-Cali y Cali-Queremal-Buenaventura~ no visiona una 

económico-agricola. 

Ic,)u<:\lmente no ':¡.(,~ p€~rcibe un m<:)vimient.() de gr .. ~n tiMnaño del 

sector de los servicios que atraiga los municipios 

solo la concentraciÓn 'f'un ci c>ne~¡; 

institucionales y de servicio bancario de fwnento atrae a 

sus moradores a la cabecera. 

Por tener obligaciones casi con el fisco y legalizar sus 

compraventas de bienes inmubles, debe el municipio 

pensar en modernizar el sector servicios e integrarlo a 

una economia más fuerte de su econcunia agropecuaria. 

También se considera que el repunte notable lo está dando 

:1. <:\ con ~¡;. t n.t e ei. Óo d (~ v:i. v :i. en d ¡A (':~n t r€~ los a ñc)s :L 986 .... 1 990 <!\ 



los altos costos que implica construir y 

CO(IH·:"1'· c:i.,:\1 :i. z,:\c::i.ón ~'(.:J 1'·oP(·:~cual'·:i.,:\ .. En l¡:\~;;. 

el proceso de c~nercialización agropecuaria se 

realiza en la galeria central, ubicada en la cabecera, 

y 

,:\mbul,:\n t(·:~~:; d(·:~ 1,:\ q <:\ 1 €~ 1"". :í. ¡:\ .. En lo~:; 

Correqimientos del Queremal, Borrero Ayerbe, 

áreas descubiertas tomando los espacios de calles y 

parques, las tiendas misceláneas y vendedores ambulantes. 

Las características de la comercialización aqropecuaria 

en el municipio estarian definidas por: 

····c,:\ n·:·~n c :i. ,,\ :i. r·,·1' ". ¿¡.f..~!;;' t n.! e tUl'· ,!\ 

comercialización de alqunos productos. 

-Atomización de producto-productor-vendedor. 

-Presencia del canal de intermediación 

En sintesis, los productos perecederos que se involucran 

la canasta familiar son comercializados en un 

por intermediarios locales sin que se presente alguna 
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con 

redistributivos de productor y consumidor. 

3.6.4 Empleo y Desempleo. La carencia de informaciÓn no 

permite establecer con precisión la distribución del 

empleo generado en el municipio por sectores de actividad 

S:i.n (.¡~ ~:; t n.t c tu,,· ,:\ pn-?dom:i.nan te 

agrícola es el sector que más aporte económico municipal 

garantizaría teniendo en cuenta que la actividad pecuaria 

se integra en este sector considerado. Se estima una 

p.:I,'·t:i. c:i. p"·tción importante del valor agregado del sector 

servicios con empleo municipal. 

De acuerdo al valor agregado por sectores económicos, se 

estima que el municipio tiene una distribución del empleo 

de acuerdo a su población urbano-rural asi: 

Emplc00 S(·:~ctOI'· Aq I'·:í. col.:\ (.l~:)~\~ 

Emplt;~o S0~c:tnl··· T €~ 1'· e :i . .:\ 1'· :i. o f.) ~\~~ 

Empl*¡~() Sf?ctoV· Industl'·:i . .:\l ... ., .. , 
oC:.,'" 

Con el fin de detectar los grados de ocupación y 

,;\ ~:; :i. como el grado de expectativas que 

tiene la población desocupada de conseguir un empleo con 

base en su preparación educativa, de conocimientos y 

experiencias, se debe adelantar una investigación en el 
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á~ea urbana de la cabece~a y principales corregimientos 

en los aspectos anotados. 

El hecho de que una gran mayoria de ocupados se ubiquen 

en las actividades agrícolas y pecuarias no fundamenta al 

sector ayricola para decir que tenga una estructura 

económica productiva. 

De otro lad~ las actividades comerciales, de servicios 

particulares y públicas, bancarias, transporte, etc, no 

son indicios de un municipio comercial ante las distintas 

formas de empleo dadas. 

En estos dos sectores destacados, la estructura de oferta 

de empleo que tiene el municipio es rígida, puesto que si 

la población en edad de trabajar no encuentra trabajo por 

falta de industria y la que existe no vincula un 

trabajador más~ la población activa en edad de trabajar 

tiene que hacerlo en lo que se presente eventualmente, 

ocasión ésta considerada como un desperdicio de la fuerza 

laboral con baja en la productividad. 

Las expectativas de trabajo de los desocupados por un 

puesto público en el municipio están acompaWadas de los 

vicios del clientelismo del politico o relaciones de 

compadrazgo, etc, sin que los méritos por capacidad 



de las actividades productivas del sector agropecuario se 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del municipio de Dagua. 

Este segundo elemento global a cubrir implica muy 

posiblemente la implementaciÓn de políticas tendientes a= 

-Dar mayor participación en la toma de decisiones a las 

distintas fuerzas y estamentos del municipio. 

-Adecuar la administraciÓn pública para la tarea de una 

mejor captaciÓn y asignaciÓn de los recursos públicos. 

-y permitir la orientaciÓn de las actividades privadas. 

1::. n las políticas del 

'-Impulso a los sectores prioritarios 

-LocalizaciÓn de actividades econÓmicas 

-Desarrollo rural y relaciÓn urbano-rural 

.... 1)(.:,:. t(:~ ,"(1) :i. n ,:\ c::i. Ón t ". ':0\1'\ ~::. po ". tf:~ y 

•• I,l.f¡]Q ¡i.g Cccídente 

- ~ - ~.-;; ..... .-.-": - :.- ~.;-
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el ambiente fisico y/o social su tendencia es estable~ lo 

nos 1nd1ca que poco se han mc)d :i. '1':i c.:\d o 

condiciones fisicas o sociales que las originan. 

Las primeras causas de consulta externa y urgencias en el 

con~ (ver tabla 1) 

-Infecciones parasitarias 

-Control del embarazo 

-Enfermedades del aparato genito-urinario 

-Enfermedades de los órganos de los sentidos 

Lo anterior indica que igual que en 1.:, mOl"t,;\ 1 :i.dé\d !I 

existen causas prevenib1es por acciones sobre el ambiente 

estrategias de atención primaria básica (pn:HnCH:::í.ón !I 

~;¡.alud , p.:\r ti cí. p,;\c::i. ón 

coordinación intersectorial y búsqueda de tecnologías 

<:\pl'·<:)p:i . .:\d,:\~;;) .. 



TABLA 1. Morbilidad Municipio de Dagua Ano 1988. 

CONSULTA TOTAL Yo < 1 1-4 5-14 15-44 45-59 60 ) 

CONTROL EMBARAZO 13.90 13.90 
OTRAS IJIROSIS 6.37 1.63 0.93 0.93 2.56 0.31 
TODAS ENF. PARASITAR. 6.29 1.01 0.93 0.79 2.95 0.38 0.23 
HELI'IINTIASIS 6.14 1.16 1.86 
ENF. ORGANOS GENITALES 5.28 3.88 0.85 0.55 
ENF. APARAT. RESPIRATORIO 0.93 0.31 0.15 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 1.62 
SIHTOMAS MAL DEFINIDOS 0.54 
ENF. PIEL TEJIDO CELULAR 1.24 
S.D.A ENTERITIS 0.84 

Fuente: Hospital Jose Rufino, Municipio de Dagua. 1988 
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3.7.1.2 Mortalidad. Analizando las causas por muertes 

por grupo de edad, se aprecia que eX1ste una buena 

proporción de muertes evitables mediante estrategias de 

prevención relacionadas con el ambiente fisico y sico

soc1al. Tal es el caso de las infecciones intestinales, 

los accidentes de tráfico, el ahogamiento, la violencia 

interpersonal y social y asi como el tratamiento a los 

casos por desnutrición (Ver tabla 2). 

3.7.1.3 Indice Físico de Calidad de Vida. El nivel de 

vida es una consecuencia resultante del grado de 

desarrollo económico y social de un pais en relación 

directa con la satisfacción de las necesidades básicas 

del individuo y la colectividad como producto de tal 

desarrollo. 

Tomando como indicadores sociales del nivel de vida la 

esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad 

infantil, la tasa de mortalidad perinatal, la tasa de 

natalidad, la situación para el a~o 85 se comporta de la 

siguiente forma (Ver tabla 3). 



TABLA 2. Mortalidad Municipio d~ Dagua Ano 1988 
EDAD (ANOS) 

MORTALIDAD TOTAL r. ( 1 1-4 5-14 15-44 45-59 60 ) 

MOREI-MORTALIDAD 
PERINATAL 5.513 5.55 
DESNUTRICION 3.66 3.66 
NEUMONIAS 3.66 2.75 13.91 
ENTERlTIS S.D.A. 2.75 2.75 
ACCIDENTES DE MOTOS 5.91 13.91 
DEFIC. NUTRICIONAL 7.33 5.91 1.813 
DIABETES 1.59 5.91 1.813 
ENF. CEREBRO-VASCULAR 8.213 1.813 1.813 5.513 
ENF. ISQUEMICA CORAZON 6.42 1.813 2.75 
HOMICIDIOS LESIONES 
PERSONALES 8.20 6.40 1.813 

Fuente: Hospital Jose Rufino. Municipio de Dagua. 1988 



TABLA 3. COMPortaMiento de la Mortalidad infanti 1, natalidad I Morbi 1 idad perinatal 
esperanza de vida en el Municipio de Dagua (Valle) Hnos 85 al 89. 

INDICADORES SITUACION (r,) 85 87 88 89 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 5.8 4.2 3.2 2.8 

TASA DE NATALIDAD 2.6 

TASA DE MORBILIDAD PERINATAL 26.8 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER 69.8 12.39 75.2 78.3 

Fuente: Hospital Jose Rufino, Municipio de Dagua. 1988 
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De acuerdo a la tabla anterior, se observa el progreso 

evidente en este campo. estos guarismos son t~fiados de 

la población urbana y rural total del municipio que acude 

al único centro hospitalario equipado y ubicado en la 

cabecera municipal; sin embargo, existen aan amplios 

sectores sociales urbanos y rurales que se hayan en un 

nivel de pobreza absoluta, expresado por el desempleo, la 

desnutrición, la inexistencia de vivienda y la calidad de 

la misma. 

3.7.1.4 Recursos y Oferta de Servicios. En lo referente 

~ servicios de salud del programa de atención a las 

personas las actividades con mayor déficit son= el 

tratamiento odontológico, la acción preventiva 

odontológica, el control de enfermería y la atención 

urbana y rural por promotora. 

En cuanto a los programas de atención al ambiente los más 

deficitarios son~ 

-El sistema de tratamiento de aguas, el cual es causa de 

la aparición de enfermedades gastrointestinale~ de la 

piel entre otras. 

-'Las tasas sanitarias, ya que la inadecuada disposición 

de desechos contaminan las aguas y a los seres humanos. 
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····Cob(·:·~I'· tu 1'· ,!\ , canalización y vertimiento de aguas negras, 

que originan enfermedades transmitidas por insectos. 

Esto no 1nd1ca que la cobertura rural y urbana sea 

:;.n compl f:~ ti:'!, pero si se llega a un 100~ se contribuye a 

elevar el nivel de vida de la población. 

La prestación de un servicio eficiente requiere de 

personas se distribuía así (Ver tabla 4): 

Tabla 4. Recursos Humanos en Salud. Municipio Dagua 1990 

Enfermeras Auxiliares Ayudante Promotores Médicos Odontó-
Enfermería Enfermer. Salud logos 

:1. 

Fuente: Servicio Regional de Salud del Valle. 

El municipio tiene unos índices de actividad 

consideradas como~ número de camas y número de Médicos 

por cada m11 habitantes, cálculo que es aceptable por la 

cobertura del sector oficial, el municipio cuenta con 20 

lo cual nos da un índice de actividad 1 de 2.00 

(camas/1000 hab), y un índice de actividad 2 de 0.4 



(médicos/l000 hab), estos datos resaltan el indice de 

actividad del equipamiento sanitario de la cabecera 

municipal en relación con la población urbana. 

La prestación por servicios de consulta para el total del 

a~o 89 es de 15.236 personas atendidas, con un Py·()(lH·?d i o 

de consulta por persona de 3.59. 

3.7.1.5 Infraestructura. Analizando la oferta necesaria 

de servicios de salud que la población requiere, es 

necesario buscar recursos financieros integrados del 

municipio, el Departamento y la Nación ante el aumento de 

la demanda por servicios ya que la suma percibida cada 

día es insuficiente para el mantenimiento de equipos, 

compras, inversiones, etc, haciendo pensar en elevar los 

costos por servicios. 

Educ,\\c:i.ón El 

y n.\I'· ;:d ... 

Dada su reciente iniciación (1978) del servicio prestado 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

asume la cobertura de este servicio, prestación hecha en 
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la cabecera, corregimientos del Queremal, Borrero Ayerbe, 

y veredas de los sectores más pobres económica y 

Aunque la cifra participativa poblacional 

es baja en el acceso a este servicio, ello se debe a que 

municipio ha descuidado gran 

poblacional en la cobertura y creación en centros urbanos 

y veredales de instituciones que promuevan y estimulen el 

desarrollo f~sico, ;;\·f'f:¡'(::-(::i.vo y ",,~¡;pil'":i.tual df?l n:i.í~oll 

:i.n 'b':~g ",·,:\c:i.ón p~:~ l'" c~? p <:: :i. ón y 

aprestamiento para las actividades escolares en acción 

coordinable con los padres de familia y la comunidad. 

La informaciÓn que se brinda estadísticamente de la 

pobl,:\ción total de menores de 6 a~os en 

recibir el servicio es escasa, asi como el porcentaje de 

cobertura que lo recibe. 

c f.·~n ti" o l". p n·:,~ (::~ '¡;:. C c.] .• ,1 1" f.'~ ~¡; el f..~ C ,:\1" ¿\ c: t f..~ 1" 11 Pi!" .:\ t el 11 l' C) !:.E'':\:I q U"" n C) 

reunan los requisitos técnico-pedagógicos necesarios y no 

t :i. (·:~n (,,~n licencia de funcionamiento. Como estrategias de 

soluc::i.ón se podría plantear la generalización del 

servicio educativo preescolar, 1.:\ r;cm c j. €~n t:i z.i\ c::i Ón 

importancia en los padres acerca del nivel y ci.~.l id.:\d del 

m:i.!::.Ino!: en conjunto, el trabajo que realiza el ICBF debe 

contar con programas de participación comunitaria y el 

efectivo apoyo de la administraciÓn municipal 

ella en unión con la comunidad la planifique, ejecute y 



evalúe la ~ealización de acciones en este sentido y en 

coordinación inte~institucional. 

En los distintos puntos donde funcionan 

ICBF!I le)!:; n:i.í:-':o!:; n·?cibe-m una 1" ¿:\ c:i ón 

,:\ 1 :i. (lu·:m t :i. e :i. ¿:\ *,)q U :i. 1 :i. b t·· ,:\d ,:\ , buscando co~~egi~ con 

programas de salud los p~oblemas de desnut~ición, asi 

como su ~ecuperamiento físico y mental pa~a la educación 

básica p~imaria siguiente. 

3.8.2 Educación Básica Primaria. El ca~ácte~ universal 

de la educación básica primaria y la 

pa~ticipación del estado al impa~tirla, han oto~gado a 

f) :i. ve-~ 1 las mayores tasas de escola~idad, 

situación se comporta pa~a el a~o lectivo 88-89 asi 

Para el a~o lectivo 1988-1989 la población de primaria 

básica creció en 1.009 pa~a la cabece~a y según el 

prima~ia, teniendo en cuenta el g~upo de edad comprendido 

ent~e los 5 y 11 a~os, de acuerdo a los pa~ámet~os del 

Ministe~io de Educación Nacional fue de 0.71 de cada 100 

~efleja que la cabece~a no es un cent~o con vocación 

educativa t~adicional. 

ft '. ¡; ,~';' ,::;J . u d:l,cma de Occidente 
[ :: !\~r: 5n t0!iotcca 
1: .. • .. -...0;;0.:-...-;._·;-_:.0=; ._'~o;;..'==-==;;J 



En la tabla 5 se puede observar (·:~l 

un 1,:, 

infraestructura se ubicó en la parte rural y tan solo el 

14.5~ de los establecimientos oficiales se hallan en la 

cabecera, mostrándose una mayor oferta educativa a este 

n :i. v~:~ 1 (·?n las veredas y corregimientos y una al ti:\ 

concentración escolar en la población rural. 

En lo que respecta al total de alumnos matriculados de 

rural y un 26.5~ en la cabecera. Del personal docente de 

147 en total 112 corresponden a la parte rural J. i:\ 

lo que equivale a que un 74.8 de la planta 

profesoral se sitúe en las veredas y corregimientos y tan 

solo el 25.2% lo hace en la cabecera. 

~n el momento, la situación educativa por cupo no es 

alarmante al punto de que haga pensar en trabajar doble 

pero si se pensara asi por alcanzar determinada 

cobertura se examinarian las caracteristicas de las 

construcciones escolares. Los problemas de deserción 

escolar de los centros oficiales rural o urbano se 

presentan por casos familiares, por trabajo, o devengar 

un salario minimo al menos, entre otras causales. 



TABLA 5. Educacion PriMaria Municipio de Dagua. Ano Lectivo 1988-89 

CENTROS DOCENTES ALUMNOS MATRICULADOS PERSONAL DOCENTE 
l/AGUA OFICIAL NO OFiCIAL OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL 

TOTAL URB. RURAL URBANO RURAL TOTAL URB. RURAL URBANO RURAL TOTAL UR. RURAL URBANO RURAL 

76 I 6 65 4 1 5.346 898 3.493 497 17 147 25 110 10 2 

Fuent.e: Secret.aria de Educacion Depart.aMental del Valle del Cauea. 



En la tabla 5 se puede observar 

educativo de centros y personal docente, como de alumnos 

con~:;. :i. el (;,' ". ¡:\l"l el o un d€,' 1 ¡,\ 

infraestructura se ubicó en la parte rural y tan solo el 

14.5~ de los establecimientos oficiales se hallan en la 

cabecera, mostrándose una mayor oferta educativa a este 

nivel en las veredas y corregimientos y una ,:\ 1. t.,:\ 

concentración escolar en la población rural. 

En lo que respecta al total de alumnos matriculados de 

n.ll'",;\l • .. ... ¡(, f: OU ... y un ~:.,.). ')'. Del personal docente de 

147 en total 112 corresponden a la parte rural 

lo que equivale a que un 74.8 de la planta 

profesoral se sitúe en las veredas y corregimientos y tan 

solo el 25.2~ lo hace en la cabecera. 

En el momento, la situaciÓn educativa por cupo no es 

alarmante al punto de que haga pensar en trabajar doble 

.:i o r·n ,:\el (:\ li pero si se pensara asi por alcanzar determinada 

cobertura se examinarían las características de las 

construcciones escolares. Los problemas de deserción 

escolar de los centros oficiales rural o urbano se 

presentan por casos familiares, por trabajo, o devengar 

un salarlo mínimo al menos, entre otras causales. 



No se presenta o imparte educación formal o no para 

personas mayores de 14 a~os que no han terminado la 

pI" :i. m ,:\ 1""' :i. ,:\ " 

1::. n la mayoría de las escuelas la :i n '1' 1" c\ €oH,; t Ir Ll e tUI" c\ 

recreacional se localiza en canchas de basquetball, 

canchas de fútbol, pero en un estado no técnico y 

además de no existir un,:\ l'"f?CI'·(·?c\ción 

d :i. 1" :i. (.:.1 :i. d ii~ " 

3.8.3 Educación Básica Secundaria. El servicio se brinda 

a la población entre 12 y 18 a~os, no solo aumentando los 

cupos, sino terminando y creando las plazas de 50 y 60 de 

b<~. c h :i.ll (;.~ 1'".:\ tn en lns Cnlegins satélites del Gimnasio de 

Dagua en los corregimientos del Queremal, etc; la década 

del 80-90 ha tenido un efecto saludable a la demanda por 

cupos para el 50 y 60 de bachillerato ampliándose su 

cnbertura en el municipio. 

La educación básica secundaria presenta un equipamiento 

cnmo se nbserva en la Tabla 6. 

De acuerdo con la tabla anterior, el 

(·?duc,:\'I:.:i.vo para este nivel de centros docentes, <:\lumno~;;. 

matriculados y de personal docente se considera una 



lectivo 1987-1988, donde la ~Jblación rural escolar en 

esta edad (12-18 a~os) se desplazaba a Dagua, su cabecera 

por su cercanía y mejor dotación del servicio ofrecida y 

de su calidad, los datos aseveran que un 36.3~ de los 

matriculados lo hagan en el sector rural y el 63.7~ en la 

cabecera municipal. 

La educación es impartida en un 100~ por el organismo 

<;)"1' :i. c i <0\ l , alcanza una planta profesoral de 36 en total, 

correspondiendo un 52.7~ de los docentes al sector 

urbano-cabecera y un 47.3~ al sector rural. 

y según el cálculo del coeficiente de la tasa de 

escolarización media, teniendo en cuenta la población 

básica secundaria se observa una tasa escolar baja de 62 

por cada 100 estudiantes que deseen un cupo, 

por matriculados. La educaciÓn secundaria impartida 

pos;.:i. bi 1 :i. ti:\ ~7! l ingreso a la educación universitaria, 

industrial, comercial, agrícola y de promociÓn artística, 

brindando una preparación adecuada a estas aspiraciones. 



TABLA 6. Educacion Media Municipio de Dagua. Ano lectivo 1987-88 

~ENTROS DOCENTES ALUMNOS MATRICULADOS PERSONAL DOCENTE 
DAGUA I OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL 
TOTAL URB. RURAL URBANO RURAL TOTAL URB. RURAL URBANO RURAL TOTAL URo RURAL lIRBANO RURAL 

3 1 2 - - 1.102 702 400 - - 36 19 17 - -

Fuente: Secretaria de Educacion DepartaMental del Valle del Cauca. 



El bachillerato técnico, industrial, agricola, comercial 

y artistico no existe en ninguna de estas modalidades. 

En los corregimientos del Queremal y Borrero Ayerbe, se 

puede ampliar la cobertura por cupos de matriculas en los 

niveles de 50 y 60, ya que además de gozar de ~Aenos 

edificios construidos, la planta profesoral ideal para 

atender una demanda de población en edad de estudiar 

educación media. 

3.8.4 Educación Superior - Especial - Alfabetización. 

El municipio no posee educación superior por su 

ubicación cercana a la ciudad de Cali, los egresados de 

la educación media buscan una oportunidad deseada de lo 

que piensan realizar en centros industriales, técnicos~ 

universitarios, etc,. La situación económica de muchas 

familias no permite la formación de los hijos en otro 

nivel eduactivo por la implicación de gastos. 

El municipio no ofrece educación especial para los 

limitados o con dificultades fisica y mental en el 

aprendizaje y no existe información correspondiente a 

las tasas de analfabetismo. 

La educación primaria funcional impartida en el programa 

de alfabetización trabaja con jóvenes entre los 12 y los 



18 a~os y adultos~ los centros docentes que operan en el 

municipio lo hacen en la parte urbana cuatro (4) y en la 

rural seis (6), entendiendo que se lleva durante las 

noches de la semana laboral, con problemas como el de no 

contar con materiales didácticos apropiados, a veces a la 

renuencia para prestar las aulas en las cuales se debe 

CDn ~:¡ :i.df:~ 1" .:\nd(;) 

d ("~ p,:\ 1" t,:\m(·?n te) 

Educ':lc::i.ón .. 

que quien presta el servicio 

intermedio de la 

el 

d(,~ 

En el momento no se tiene una cifra cuantificada del 

personal alfabetizado que recibe este servicio. 

3.9 RECREACION y TURISMO 

El diagnóstico de este sector pretende identificar la 

recreacional o sitios 

atracción histórica, turística y deportivos existentes en 

n.tl'·,:\l mun:lcipi(;) y 

potf:m c:i ,i\ l:i d,:\(:1 .. 

En el municipio debido a la integración que se da del 

medio de la recreaciÓn y sus recursos naturales con el 

ámbitD turístico, establece un enfoque general sobre los 

aspectos a considerar .. 



3.9.1 Aspectos Recreacionales. De las instalaciones 

recreacionales turísticas, los ríos y zonas de pesca, 

concentrados en la zona rural surgen con propiedad y 

la abundancia de éstos, pod J'. :í. ,:\n 

programas para el cultivo de peces. 

Las zonas de recreación popular no están asociadas a los 

rios y sitios de pesca sin ninguna infraestructura. 

El municipio tiene establecido un inventario de los 

11 ~,; :i. t :i. o ~,. 

actividades deportivas, de esparcimiento y 

culturales permitiendo que los estamentos educativos, 

sociales y culturales se integren en la comunidad. 

La recreación dirigida al campo rural no 

programación y/u organización dirigida por el municipio o 

(·:,·n t:i.eI¿i\d€~~:. el i ·f(,~n,m t0~~,;!, qU(.? ll~?v(·~'n ~:~l (·?~:;pan::imien to d<-? lcu:; 

comun :i.dad(-::·~¡; u b :i. c ,,\(:1 .:\ ~,; ~::. :i. t :i. eH,; , 

utilización de tipo pasiva de los sitios que podrían 

concentrar dichas actividades. 

3.9.2 Aspectos Deportivos. Tienen como objetivo dar 

.:i t.t~; t :; .. 1' :;. c: ¿\ c :i. 6n la orientación preventiva 1.;\ 

recreación~ es decir, buscando mantener un estado de 

salud y condición fisica aceptable, pl'·':\ e: t i c.:\nd() un 
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deporte como esparcimiento de las tensiones producidas 

por la rutina d1ar1a o para lograr la formación c~rporal 

e integral. 

En el inventario de instalaciones deportivas se detectan 

en su cabecera y corregimientos~ canchas de fútbol, 

baloncesto, tejo. 

La tendencia general del deporte es de carácter 

compet1tivo~ practicado por unos pocos y no de recreación 

masiva. 

3.9.3 Aspectos Turisticos. Las actividades econÓmicas 

principales del municipio de Dagua son la agricultura, la 

ganaderia, etc~ sin que ninguna de ellas se convierta en 

polo comercial que vaya a atraer turistas, incluyendo al 

mismo comercio~ el municipio no tiene la infraestructura 

turistica adecuada, en particular de restaurantes y 

hoteles, en caso de existir sitios turisticos de interés, 
. 

existen algunos como la represa del bajo Anchicayá y el 

estadero balneario Sinai ubicado en el corregimiento del 

Queremal. 

Otro potencial turistico del municipio lo constituye su 

paisaje natural y sus rios pero disfrutarlo y/o 

aprovecharlo se hace muy dificil por las malas 



,,'C") 
•.• 1 ') 

condiciones de las vías rurales y el deficiente servicio 

Queremal, corregimiento poblacional más interesante del 

municipio es el lugar más escogido por los turistas que 

llegan de Buenaventura, Cali y municipios cercanos, por 

saludables, con un clima templado-frio~ precisamente en 

este corregimiento se realiza un evento de interés 

turístico~ Fiesta de San Pedro y San Pablo en el mes de 

8.000 turistas aproximadamente; efecto menor sucede con 

las fiestas de Borrero Ayerbe en el kilómetro 30 de la 

A continuación se detallan algunos eventos de interés 

turístico que se realizan en el municipio (Ver tabla 7) • 

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

i ,0 t'~!S' •. ·" .'.lmo de Occidente 
! ~ e:" . n ei~:¡ofe(o 
~ li_;,,:...-==.-....-;--=-o-=====-=-
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labia 7. Eventos de interés turístico. Municipio de 
Dagua (V). 

EVENTOS 

San Pedro y San Pablo 

Feria de la Pi~a 

Sagrado Corazón 

Virgen del Carmen 

Fuenten Cortuvalle 

LUGAR 

Queremal y Borrero 
Ayerbe 

La cabecera 

FEC~1A 

Julio 

Nov 10 

Junio 

Julio 

Se puede observar que los restaurantes que se encuentran 

prestan un buen servicio. No hay información del 

personal ocupado en este sector, siendo objeto de estudio 

del municipio y de la oficina de turismo del Valle. 

3.10 E~GURIDAD 

Dentro de un sistema jurídico, es un derecho que tiene 

todo ciudadano para que se le proteja en su vida, honra y 

bienes. 

3.10.1 Seguridad Pública. Para estudiar la seguridad 

pública es necesario hablar de criminalidad o sea todo 

el acervo de hechos ilícitos cometidos. Lo ideal para un 

sistema jurídico sería lograr conocer la criminalidad 



pero ello se hace imposible puesto que 

los hechos punibles llegan ,,\1 conocimiento de las 

instituciones especializadas en su investigación. 

El d:i";\<;.Inó!!;tico !:;f.;' b,!\!:,,,\ (,·:'n 1.:\ ll.:\m.:\d,,\ "c::I'·im:i.n.!\lid,,\d 

que corresponde a todos aquellos ilicitos que 

llegan a conocimiento de las autoridades en virtud de 

'f'or'inU 1 ,:\d "i\~;¡' pc)!'" :i. n'1'(:) I'·m€~~¡¡. 

crn1fidenciales, 10 cuales se han clasificado en~ 

Delitos contra el patrimonio económico, 1 .. :\ v:id.:\ 

integridad personal, la familia, administración p~blica, 

libertad y pudor sexual, 1 :i. bf? ". tad 

individual y otras garantias, la fé p~b1ica, orden 

económico y social, y otros. 

Los delitos contra el patrimonio económico en el pel'·:í.odo 

han descendido de 43.6~ a 28.4~ (Ver Tabla 

B) • 

Los delitos contra la vida e integridad personal si bien 

es cierto que dentro del mismo periodo han descendido de 

48.6~ a 47.4~ se considera una tasa relativamente alta 

(Vf:;'V· T.:\bl.:\ 8). 

Los recursos con que cuenta el municipio para atenuar y 



L ,., 
o..:. 

~tender estos problemas sonll 

poI i (:::í.i:\ 

municipal urbana. 

inspecciones de policía rural de primera y quince de 

c:,:\ t~:~<;.I C) ¡"':í. .:\ .. C,\\ t(·?gol'· :í..:\ 

distinguen porque además de inspector de policía tienen 

3.10 .. 2 Seguridad Social. En este aspecto debe integrarse 

alguna acciones relaclonadas con la protección al anciano 

El estado no cuenta con los recursos necesarios para 

brindar la protección total a la población menor y 

menores desprotegidos tanto en el área urbana como rural 

estando esta última zona en situación más deprimida con 

respecto a los programas de seguridad social. 

3.10.3 Prevención y Control de Calamidades. En cuanto a 

las entidades que tienen a su cargo este tipo de 

trabajo en el municipio de Dagua están en su mayoría 

apenas comenzando y los recursos físicos, hl.HI}':\1"l o~;;. y 



TABLA 8. Justicia - Seguridad Publica - Municipio de Dagua - Ano 1989 
Delitos Contra el patriMonio econoMico 

TOTAL LA ADtlON PATRIM. VIDA E INTEGRIDAD LIBERTAD Y SEGlIR. LIBERTAD FE PUBLICA ORDEN 
DELITOS FAMILIA PUBLICA ECONOMICO PERSONAL PlIDOR SEXlIAL PlIBLICA INDIV. y ECON. 

OTRAS 't SOCIAL 
GARANTIAS 

158 26 45 75 S 

ANO 1987 

401 11 3 175 195 2 3 3 2 

Fuente: Banco de Datos Cali. DANE - Tabul ados 
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financieros con que cuentan son . . . 
:1. V·I'·:I. ~¡.() 1"'"" l. OS" 

De tal forma que la Defensa Civil y el benemérito Cuerpo 

de Bomberos ejecutan sus campa~as y ayudan en la 

previsión de calamidades más que con recursos con el 

ánimo de servir a la comunidad. 

::"> .. :1. :1. CUI...Tt..II:~,..i 

una multiplicidad de aspectos~ que hacen complejo su 

análisis y este se dificulta más~ al no tener la ayuda y 

presencia del Departamento del Valle que se vincule al 

municipio~ adoleciendo éste de un claro sistema que 

articule y estructure las diferentes manifestaciones 

df~'l mun i c :i. pi:\ 1 lo!¡; n :i. vf.~ 1 ~'s 

departamental y nacional. 

Las actividades económicas particulares de producción 

¿;t(;J "·0 p(~~ CUi¡t 1'· :i. (:\ y crnnercial~ por su tradición histórica, 

en su proceso de desarrollo y de 

componentes humanos y sociales, conducen a expresar que 

el municipio de Dagua no tiene presencia e importancia 

cultural a nivel de la región y el departamento del 

V .. :\ll(,·~. 



No se encuentFa en el municipio algunas oFganizaciones 

qlH? su j Ulr :í,d i Cé\ y 

administFativa y pOF el tipo de función cumplan con 

esta laboF cultuFal. 

A nivel p~blico en la cabeceFa algunas entidades de mayoF 

impoFtancia sonu Casa de la CultuFa y la Biblioteca 

Su Fadio de acción se ubica en la cabeceFa y son apoyados 

pOF el municipio en el áFea FUFal no existen entidades 

sino que la acciÓn se adelanta a tFavés de 

los centFos educativos, las juntas de acciÓn comunal y 

algunos gFUpOS aFtisticos populaFes aislados. 

1'" 1 '1 1 '1 ' 't.. :1 :f 1, ~ ::,~¡¡. <: C-? n,:~~¡;,:", ':.,;"\1" .. ,;\ no ':\P':\I'·:!.c:::U.Jn (' f? (.~n,q:)o~¡¡. (€~ \'.f?':\·d'·0!l 

c:i.n€·¡ ~l rm:u¡;:i, e: ,:\ !I 

~:; :i. tu ,:\ c :i. ón pFesentada en paFte pOF falta de 

Se desconoce en el municipio peFsonalidades que se 

destaquen en los campos del aFte comon 1.:\ 

pintuFa, el gFabado y la liteFatuFa. 

Con Fespecto al sectoF cultuFal del municipio, se anota 

:1. C) ~; :i. <;J u :i. ~m t f,i :: 
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-~~ se conocen plane~ o pFoyectos de tFabajo cultuFal 

-Hay una estFuctuFa oFganizativa inopeFante, no funcionan 

juntas diFectivas y no hay gFUpos confoFmados de tFabajo 

estable. 

~Se pFesenta escasez de FeCUFSOS financieFos que tFae 

como consecuencias falta de sedes, insuficiencia de 

mateFiales y equipos, discontinuidad en la oFganización y 

Fealización de pFogFamas de fOFmación cultuFal y 

capacitación técnica. 

se han Fealizado investigaciones de tFadición 

cultuFal y de las actuales necesidades de la actividad 

cultuFal en el áFea uFbana y FUFal del municipio. 

-Igualmente existe desintegFación y descooFdinación de la 

entidades en el cumplimiento de sus funciones cultuFales. 

3.11.1 AdministFación Municipal. Su vinculación se hace 

a tFavés de la Casa de la CultuFa, la Biblioteca 

Municipal e instituciones como la Junta de OFnato. 

Los pFoblemas básicos Feconocidos son: 

-Falta de apoFtes pFesupuestales a las entidades 



-Carencia de políticas de orientación y desarrollo de la 

cobertura cultural municipal. 

-Inexistencia de políticas e incumplimiento de las normas 

y de funciones respecto a su creaciÓn histórica. 

-Sub-utilización del potencial de recursos 

institucionales y artísticos de la zona urbana y rural. 

Para ello se considera que las instituciones educativas, 

las organizaciones comunales deben convertirse en canal y 

motor de desarrollo que dinamice el avance cultural 

armÓnico p integrado, que con el tiempo le permita 

integrar, convertir lo cultural y socio-económico en polo 

de desarrollo de la región y el departamento. 

:":> .. :I.~:~ ASPECTOS INSTITUC:rOl~IAI"""EB 

3 .. :1.2 .. :1. Organización Administrativa Actual. Se detecta en 

su organización estructural administrativo legal de las 

propias del municipio. 

A partir de la elecciÓn popular de alcaldes, el municipio 



PQ gestor de la reforma administrativa municipal, tal es 

caso de la creación de la oficina de planeación, 1 i:\ 

Secretaria de Hacienda, la oficina técnica agn3pecuaria, 

la oficina juridica~ estas aficinas permiten ampliar 

sus tareas operativas de acuerdo a la ley, normas y 

funcicmes correspondientes. 

La administración debe buscar ajustes de 

las dependencias existentes, claridad en la linea de 

se encuentra dualidad de mando, <::ool'-d in.:\ c ión 

de los programas económicos y sociales, la planeación es 

limitada a los aspectos de control urbano y la Secretaria 

de Hacienda no traza las politicas de finanzas y crédito 

Se detecta dispersión en la prestación de los servicios 

de apoyo comunitario que se concertaron con el Alcalde. 

3.12.2 Proceso de Implementación. Se ha enfatizado en 

las áreas básicas de organización, como es el caso del 

área que atiende los servicios de apoyo, el área de 

planeación, el área juridica, el área de desarrollo 

comunal y el área financiera. 

3.12.3 Finanzas F~blicas. Para el análisis de 1<:\ 
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peric~o 1989-1990, encontrándose que los ingresos que 

mayor incidencia han tenido a nivel de la administración 

han sido el impuesto predial, con significancia 

1," " • p,:\I"'(:1. CJ. p,:\'( :1. Ve\ los ingresos corrientes y 

orden el impuesto de industria y comercio. 

Además de los anteriores rubros, por concepto de la 

nación recibe la participación por impuesto a las ventas 

considerando su mayor fuente de la ley 12 de 1986, segan 

d €~ 1 :1. 00 :~;; .. 

Por concepto de la venta de servicios de acueducto y 

alcantarillado en la cabecera del municipio no se recibe 

ingresos ya que es la entidad ACUAVALLE quien maneja el 

La capacidad de endeudamiento del mlmicipio de Dagua es 

c,,:\!;;:i. nula!t por el margen de ingresos de los recursos 

ordinarios tan bajo, recurriendo hoy dia a los ingresos 

provenientes de la ley 12/86. 

P ¡,\I" ¿,\ f:d. a f\O :1 .• 9B9 Y lo. (.i>90 1.,\ u t :i. 1 :i. Z <i\ e: :i. ón d~~ 1 

interno es nula para estos periodos, sin poder recurrir 

al crédito externo igualmente. 

r '~n¡v~lsl':~~ ~ l!:C~I~. de Occidente 
: (BU ';n P'~:'otero 
~,,- . _ __=-~,~,--:=·.o 



En lo referente a gastos, los de 1~ncionamiento como 

Servicios personales, gastos generales y transferencias, 

corn,;. t :i. tUy(0n más elevado porcentaje 

municipal, especialmente los servicios personales que en 

el a~o 1990 representan el 62.9% dentro del 

gastos funcionamiento y el 30.3% en los gastos totales. 

:l.990¡, una reducción en el de 

funcionamiento para aumentarla, complementando con una 

destinación del IVA a obras de prioridad. 

Como se ha evitado contraer empréstitos 1.,\ 

financiación de obras, el servicio de la deuda no ha 

tenido alguna representación dentro del total de gastos, 

y los gastos de inversión no dependen de capacidad de 

endeudamiento ni de la capacidad de ahorro, la cual no 

existe a nivel municipal, como para garantizar con 1~ndos 

propios del municipio la financiación del plan de 

de~:;.ar·rollc) .. 

Analizando las tendencias de los ingresos corrientes y 

de funcionamiento para el periodo :1.989-:1.990, se 

-No hay aumento considerable de los recaudos de impuestos 



TABLA 9. Estructura d~l Costo - Município de Daqua 

CONCEPTO 1989 1990 

1. SERVICIOS PERSONALES n.a00.000 135.800.000 
FUNCIONAMIENTO a. GASTOS GENERALES a0.a00.000 as. 100.000 

3. TRANSFERENCIA 30.000.000 50.600.000 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 41.000.000 36.000.000 

TOTAL GASTOS A + B + C 353.500.000 445.100.000 

IWJERSION 185.000.000 194.000.000 

APORTES: 
Il.JA NACIONAL 170.000.000 a50. 000. 000 

Fuent~: S~ccion Contabilidad / presupuesto Municipio Daqua 



~ pesa~ de la p~omulgación de la ley 14 de 1983. 

(tU.m i ci pi(:) como 

es la sistematización de las finanzas mun :i. c i p." 1 €~!!;!I 

pe~mitiendo mayo~ o~ganización y agilización en el (::0 b ",'0 

de los impuestos. 

-Se debe gene~a~ una racionalización y control del gasto 

que le pe~mita gene~a~ aho~ro. 

.... :r q ti ,:"\ 1 flH·,m t ~:.~ C:C)11 tinu.!\I~ l,!\ 

:i.mpl(·:·~m~:~n t,:\c:i.ón descent~alizado~a la 

,:( el in :i. n :i. 1:; t .... i:\ t :i. v i:\ !I como /:),f¡ s :i. c.!\ pi:\ ". i:\ 1,,\ 

n:~c)lrqan :i. Ze\<:::i.ón ,:\c1 m :i. n:i. ~:; t ... · ¡:\ t :i. Vi:\ y 'f i n .:\11 c: :i. f:~ Ir .:\ 1.:\ 

administ~ación cent~al del municipio. 

····T .. :\mb:i.én 

df.·~ cool'·dinac:i.ón inte~irnstitucional 

:i. n t (.:~ 1" s f:" c: t C) ". :i .• !\:I. !I d.:\do l.!\ I"~:~ l i:\ C :i. ón 

administ~ación municipal y las entidades p~b:l.icas que 

ope~an en el municipio, 10 hacen aislada e independiente, 

10 cual impide que los ~ecursos se puedan canalizar hacia 

objetivos dete~minados a t~avés de un plan. 



3.13 ~~RVICIOS PUBLICOS 

investigaciÓn sectorial en el 

servicios públicos que se prestan en el municipio divide 

estos servicios, en dos tipos principales~ 

:'.~ " '.1. :'.~ .• '.1. ~~ ':.'.' ". v'.," r.·. '.',. ('.'. < •• " 1::' ... '\ l.') .• , •.• ,'. ( .... (.') < •• ',' - l" ") W "u" ,., ,., .~ ., (" .,' (r.. ,., <:: ~ g ti .,' el1·t ".' "' ., _ ,~, \., •• • •• ." • I ,'.' ,"'.: •• \.<:' •••• J. . .... 1. ., •• _ ,' •• 

contiene la cobertura, suscriptores y administraciÓn 

actual de los periodos 19EH3 y 1989, datos estadisticos en 

lo que se refiere a los servicios básicos de acueducto, 

alcantarillado y demás informaciÓn de los servicios 

requeridos de aseo, telé1~no, la energia eléctrica e 

iluminaciÓn pública~ básicamente para este recuento el 

método general es la forma de los cuadros detallados de 

dichos periodos (1988-1989) (Ver tabla 10 y 11). 

para el análisis ~¡.f:·~ ,r V :i. e i c) 

alcantarillado urbano y rural en estos dos periodos, 

datos estadísticos que limitan la prc~ucci6n de la 

:i.n·for·m¡,\ción .. 

Rápidamente de acuerdo al análisis de los cuadros de 

servicio de acueducto y alcantarillado, se infiere que el 

municipio posee en lo urbano y rural una cobertura de 

b(~n (~'f' :i. c: :i. o a la población del :I.OO~·~!I C:Obf:~ ". t.Ulr 
.. ,\ 

consideraciÓn teniendo en cuenta su prioridad básica. 



TABLA 10. S~rvicio Publico - Acu~ducto 

A C U E D U C T O 

MUNICIPIO NRO DE SUSCRIPTORES COBERTURA Y. MEDIDORES TIPO DE ADI1I M 1 SIRACl OM 
CORREGIMIENTO POBLACION TRATAMIENTO 
'1/0 VEREDA (BENEFICIADA) 

1. 988 - 1. 989 ~I. INST. SERIJIC 

DAGUA (CABECERA) 1.562 2.107 97 1.517 1.408 A ACUAIJALLE 
EL CARMEN 336 348 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 
QUEREMAL 433 470 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 
EL SALADO 100 100 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 
SAN BERNARDO 74 74 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 

JIGUALES 66 66 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 
JUNTAS 72 72 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 
RORIlERO AY.ERBE 564 558 100 D JUNTA ADMINISTRADORA 
EL PINAL 58 58 100 E JUNTA ADI1INISTRADORA 
EL ¡~HILCAL 64 64 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 

LOBOGUERRERO 128 128 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 

LA PUERTA 20 20 100 E JUNTA ADMINISTRADORA 
SENDO 55 55 100 L JUNTA ADMINISTRADORA 
TMOTA 55 100 L JUNTA ADM 1 N 1 HRADORA 
DAIWBIO E JUNTA ADMINISTRADORA 
LA ESMERALDA E JUNTA ADMINISTRADORA 
PROlJIDENCIA E JUNTA ADMINISTRADORA 

Tipo d~ TrataMi~nto 

A = COMPleto (filtracion, s~diM~ntacion, coloracion)¡ L = S~diM~ntacion y cloracion 
D = Cloracion E = Sin trataMi~nto 

FUENTE: Aouavalle, EMCALI y Municipios no afiliados a Acuavalle 



TABLA 11. ServicIo Publico - Alcantarillado 

A L C A N T A R 1 L L A D O 

MUNICIPIO NRO DE SUSCRIPTORES 
I~ORREGIi1IENTO 
Y/O VEREDA 

1. 988 - 1. '389 

DAGUA (CABECERA) 1.162 993 

QUEREI1AL 

Tipo de Tratat'liento 

A = San i tar'j o. un i CaMen te aguas negI"'aS 

COBERTURA ~' 
POBLACION 
(BENEFICIADA) 

TIPO DE 
ALCANTARILLADO 

A 

A 

FUENTE: Di'Jision SaneaMiento I Ser'Jicio seccional de salud del Valle. 

LONGITUD DE 
REDES (i<MS) 

10.39 

5.2 



ACUAVALLE entidad del orden departamental é,d m i n :i. ~:; ti" ,,'\ Y 

presta sus servicios de operación y cobro de los 

servicios de alcantarillado y acueducto en la cabecera • 

y v (.:~ 1" (·:~d .:\ !5 un.:\ .:i un té' 

administradora de servicios que realiza estas funciones 

más las del aseo y/o recolección de basuras, 

en la cabecera lo hace el municipio con los vehiculos y 

personal del mismo. 

Las veredas que no aparecen en las tablas 10 y 11, no 

de población es peque~a y dispersa; cu.:\n to .:\1 

tratamiento de agua en la cabecera es de tipo A; 

Barrero Ayerbe y el Carmen, etc, sin ningún ti po d€·) 

t ". ,:\ t,!\m :i. ~:·~n to v .' 1 ¡:\ comun :i.d.:\d 

problemas de contaminación. 

Se observa la falta de politicas en estos servicios en 

cuanto a las tarifas por estrato socio-económico buscando 

equilibrio del pago. 

Por limitación de la información se desconoce la planta 

de operación del personal por estos servicios, mi:\pi:\!:; y 

pl'·oy(·:·)cc::i.ón de ellos por la demanda, como la inversión 

:i. n m~:.·d :i. ¡:\ ti:' • 
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En los servicios por tele1~nia urbano y rural no hay un 

sector total de suscriptores ante Telecom entidad del 

orden nacional quien presta el servicio. Se encuetra 

desde el punto de vista de su equipamiento, plantas 

viejas por el tiempo de servicio, número de lineas 

deficiente para atender la demanda por este servicio; 

igualmente, la cobertura tan pobre en el sector hacen de 

éste un mal serv1c10, ya que las oficinas indirectas que 

laboran con un operario nada pueden hacer. 

El servicio por energía eléctrica en cuanto a su 

cobertura urbana y rural es bueno por el tamaWo del 

Municipio y lo disperso de la población rural; aunque 

se dice mucho de la calidad de iluminación en su cabecera 

y Corregimientos de interés, teniendo en el mrunento 6338 

usuario~ en el total municipal. 

La prestación de este servicio, de su operación y cobro 

por tarifa lo realiza la C.V.C. entidad del orden 

departametal, sin que el municipio tome parte de un 

estudio de estratificación económica y social de los 

servicios. 

Los Corregimientos del Queremal, Borrero Ayerbe, El 

Carmen, Loboguerrero, EL Salado, etc, son atendidos 

un alumbrado público deficiente en sus parques y vías 



1:)1'" :i. n ci. p ,:\1 (~~ ~:; u 

3.13.2 Servicios Sociales. La investigación sobre esta 

mc~alidad de servicio, se enfoca sobre los aspectos 

pr·:i. n c:i. p<:\lf:~~;; ro 

-Servicios Sociales de responsabilidad municipal. 

-Servicios sociales de responsabilidad departamental. 

-Servicios sociales de responsabilidad nacional. 

Basados en la gran inportancia que para la planificación 

del desarrollo de nuestro municipio representan estos 

que investigue, analice y programe • 

.;:) 
E !:d:f:'¡ " manu.:\1 d€-~ 1'·(-:.-q\.\€-:'1"im:i.€-~rd.os f.·m f.~quip .. :\mi(-=-nto urb,:\nc)", 

presenta una metc~ologia que comprende básicamente= 

oC':\" •..• Información básica general sobre el ~;(~I"vi c:io, que 

incluye, la estructura administrativa y organización del 

sistema, las políticas básicas para su funcionamiento y 

las normas técnicas para su presentación. 



b.. .... Ol'·:i. (·:~n t.:\C :i. ón d(;~ 1 (:\ (;.) t.:\p.:t d(f) :invf"'~; ·t.:I.gi:\ción med :i .• :\n t~? 

~;um:i.ni~;¡.tr(:) de "'f:Ot"mi:\tCl~;;'1 los cuales se debe 

:i. n c: lu :;.1":: 

-Aspectos funcionales= 

'Localización y cubrimiento (zona de influencia) 

·Evaluación de la demanda y sus proyectos 

-Eficiencia de su prestación y adaptación al medio. 

-Aspectos operativos: 

-Recursos humanos. 

-Recursos financieros 

-Recursos administrativos 

-Aspectos fisico-constructivCl 

-Servicios pablicos 

[
, !;0,leI5. ~.; - -·~m~ de Occidente 

(, '~n ';L:¡ofeca 



no 

+Instalaciones (Edificios) 

·Dotación (Equipo y muebles) 

c.- Orientación para la etapa de análisis o diagnóstico 

en la cual se busque mejorar su eficiencia y mejoramiento 

de los servicios. 

* 
Para esto pueden obtener la ayuda de la IGAC, 

mun j. c :i. p,:\ 1 y e: (J fIl o 

instituciones de servicios p~bli<:os" 

--_ .... _--
* IGAC~ Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

pi <:\1"\';:;0.:\ <: :i. ón 



4. ALTERNATIVAS DE DESARRrn_LO MUNICIPAL 

Ya obtenido el diagnóstico municipal general y de un 

diagnóstic~ para todos y cada uno de los sectores del 

análisis, presentará el municipio el estudio de las 

posibles alternativas para su desarrollo, asi como las 

determinantes básicas que marcan las politicas a adoptar 

en tal sentido. 

Esta fase de los estudios del plan simplificado de 

desarrollo del municipio, tiene como objetivo primordial, 

definir las diferentes posibilidades que presenta el 

municipio 

económico. 

para su desarrollo fisico-espacial y socio

El estudio de alternativas de desarrollo 

podrá enfocarse bajo los siguientes puntos de vista 

principalmente: 

-Alternativas de desarrollo socio-económico 

-Alternativas de desarrollo fisico-espacial 

Como es obvio, el desarrollo socio-económico factible 



para el municipio, condiciona las posibilidades del 

planeamiento integral de las posibilidades de solución de 

la problemática del progreso municipal. 

ténn:i.no!;; 

funcionalidad y racionalización de las inversiones por 

sectores estableciendo prioridades. En última instancia, 

se busca consolidar el desarrollo municipal insertando al 

municipio de Dagua a la dinámica macro-económica nacional 

y departamental de su agricultura y del sector pecuario q 

y por otro lado, darle impluso a su economia municipal 

con base en una dinámica propia aprovechando sus ventajas 

y localización entre Cali y Buenaventura, permitiendo que 

los demás elementos del desarrollo sean vitales para el 

desarrollo integral. 

4.1 ALTERNATIVAS DE DESARRrn_LO SELECCIONADOS 

Mediante los criterios de selección respecto de las 

alternativas de desarrollo socio-económico se constituye 

en la constante básica para el desarrollo de los demás 



Las diferentes alternativas seleccionadas 

h,,\<:: c;.~ ". c;·m i: o no ¡:\ el<;;' d :i. ¡:H;) 1'· ¡;).in ,:\ ~::. o d f..~ q 1'· ,,'d. :1. c El ~:; , 

ilustración breve al respecto y su comparación 

demás alternativas. 

4.2 PROYECCION DEL DESARROLLO SOCIO-ECONOMI~l 

p(Jd I'·án 

con 

En esta fase del estudio se busca con base al diagnóstico 

municipal determinar las principales alternativas que 

tiene el municipio para su desarrollo. 

Su proyección implica las posibilidades de desarrollo 

socio-económico, influyendo sobre las alternativas del 

desarrollo físico-espacial urbano y rural, ya que la 

ubicaciÓn futura de las fuentes de empleo y actividad 

económica son un insumo para la demanda futura de áreas a 

urbanizar y de los servicios públicos a prestar. 

En el aspecto del desarrollo vial y de transporte 

cualquier modelo que se adopte deberá concordar con el 

mocl<·,~:I. o cl<,·~ d ~'~j:;'<:\ I'TO 11 o j;;'CH:: :i. o····f:~ccmóm :i. <::0 q Uf? Sf? d i j¡;0~r"{(? p,:\ 1'·':\ 

(.:.~:I. mun :i. c :i. pi o .. 

Para esta proyección socio-económica las posibilidades de 

deben seleccionar 

ti'· ,:\y(.') e to Ir i i:\ de los sectores y características 

1 .. :\ 

df.~l 
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municipio; en el evento del cruce de todos estos 

factores buscando el desarrollo se deben tener en cuenta 

factores de la eficiencia económica, la equidad social, 

la protección ambiental y el bienestar del hombre. 

Las posibilidades de expansión de la capacidad de 

servicios públicos, de su cobertura y calidad de los 

servicios, deben ser indicativos de las alternativas de 

desarrollo físico-espacial urbano. 

Generalmente el desarrollo socio-económico se . constituye 

en una constante para cualquier modelo de desarrollo 

físico-espacial que se adopte en la fase del plan. 

4.3 DESARROLLO FISICO-ESPACIAL 

Los criterios generales de desarnJllo fisico-espacial 

están dados por algunas variables urbanisticas como son: 

-Las relaciones de hogar-empleo 

-La aptitud de expansión urbana 

-Posibilidades de identificación y tendencias de 

desarrollo actuales. 



B~,:, 

-Normas e indices aplicables a los sectores urbanisticos 

'fu tu t"Qlr ... 

La demanda de las áreas de expansión en el municipio de 

Dagua, pueden suplirse mediante diferentes posibilidades 

-La rehabilitación o renovaciÓn 

las áreas libres de sec:tot"em 

urbanizados con baja densidad. 

-La urbanizaciÓn de zonas sin utilización 

-La cDnservación y prDmoción del cambio de usos de 

algunQs sectores. 

El municipio debe definir las áreas de futuro desarrollo 

urbano y cmltos de urbanización. 

El d~H::n7.'t(:) 1.::')06 df.'~ ~.T\.ln io ~~ d(~ :1. 9BO ampl:í.a todo1:. lc)1:; 

aspectos relativos a las áreas de expansión y control 

lIt" b.:,,", (:, .. 



El Departamento Nacional de Planeación DNP, 
*= 

esta norma, elaboró guias completas para la elaboración 

de los planes de desarrollo municipal, de las cuales se 

ha extractado lo concerniente al ordenamiento urbano 

mun :io c :io p.:\ 1. , definiendo y reglamentando tal sector, 
o/ 

pe)!'" 

tanto su metodologia es vigente y aplicable al caso de 

los asentamientos del municipio de Dagua. 

El decreto 1333 de 1986 o código del régimen municipal en 

su articulo 39 obliga al municipio a levantar el plano 
8 

y la ordenanza 014 de 1978 que determina y 
9 

las áreas de expansión urbana (o?:!. 

mun :io c :io p :i. o, convirtiéndose en instrumentos legales de 

ayuda a la metodología del ordenamiento urbano. 

Sus principales aspectos, que deberán analizarce en los 

para la definición de las áreas de futuro 

desarrollo físico y espacial del municipio pueden sern 

-Costos de tierra 

7 Planeación Nacional. Decreto 1306. Junio 2 de 1980. 

9 Gobernación del Valle. Ordenanza 014 de 1978. 

* Decreto 1306 de Junio de 1980 
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-Fisioqrafía (Cartografía) 

-Capacidad portante del terreno 

-Zonificación y usos del suelo circundante 

-Cubrimiento y capacidad de los servicios públicos 

-Infraestructura vial y de transporte 

-Costos de urbanización 

4.5 DEMANDA Y PROYECCION DE ARE AS POR USO 

Es importante estudiar y definir entonces la demanda y la 

proyección de áreas urbanizables por tipo de uso: 

-Vivienda, comercio, instituciones 

-Industria 

-Zonas verdes 

-Equipamiento 



l" 
.:) 11 ADOPClrn~ DE PCn_ITICAS y CRITERIOS DE SOLUCION 

Este capitulo comprenderá la información suficiente para 

orientar a quienes corresponda decidir, el tipo de 

soluciones a adoptar dentro del programa general del 

Su toma de decisiones deberá basarse en un estudio 

técnico y socio-económico que permita visualizar los 

beneficios mediatos p inmediatos que presentan las 

diferentes alternativas de solución. 

Desde luego, si se desea lograr los objetivos de un plan 

simplificado, se deberá tener en cuenta las alternativas 

de desarrollo seleccionadas; 

cubrir dos elementos básicos con politicas y criterios de 

i:\d (~~ cUé\d os .. En primer lugar, asegurar la 

dinámica en los dos frentes, el departamental y el 

mun :í. c::i. P,i\l ; pol :í. t:i. Cé\S 

sectoriales especificadas de esti~llo a ,;\ <:: t :i. v :i. d .i\ d €-~ ~¡> 

En segundo lugar y principalmente, se debe 

asegurar que los efectos económicos de una nueva dinámica 



de las actividades productivas del sector agrop~cuario se 

puedan mantener dentro del municipio y sean canalizadas 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del municipio de Dagua. 

Este segundo elemento global a cubrir implica muy 

posiblemente la implementación de politicas tendientes a~ 

-Dar mayor participación en la toma de decisiones a las 

distintas fuerzas y estamentos del municipio. 

-Adecuar la administración pública para la tarea de una 

mejor captación y asignaciÓn de los recursos públicos. 

-y permitir la orientaciÓn de las actividades privadas. 

En las políticas del 

-Impluso a los sectores prioritarios 

-Localización de actividades económicas 

-Desarrollo rural y relaciÓn urbano-rural 

····D(·:~t(·:'!I···m:i.n ,;¡ c:i. ón tI" ':\1'1 S po r' t~:~ 

r "n,~eISI';.J ~- - - -

'. '.' ,n,Q de Occidente 
1, \ •. '" q 'otoro 
r '==~';;;';;':;--""'-'-=--~""'=' 



-Disminución de los costos operativos, 

mantenimiento de los servicios públicos. 

-Estructura y organización administrativa 

-Valorización de las propiedades 

-Disminución de accidentalidad y programas de desarrollo 

a los demás sectores. 

Algunas actividades para el alcance de las políticas 

anteriores deben ser: 

-Compatibilizar las políticas del municipio con las del 

orden departamental y nacional (visitas). 

····I)(.;:·f:i.nic:i.ón y dj.s(0?ío d€,' pol:í.t:i.C::i:\!!;, 

····E !;¡. tud :i. c)!;; .l. l.· l .. ·1 . I I ... ,:.\ c . \. :J. (:. :1. •. :1. c.,\(: po]. :í. t :i. c.T\!. ·f::i. n .T\n c:i. ~~ 1'· é\ 

institucional de realización (Consulta munic:i.pal). 



6. FOm1ULACION DEL F~AN 

Es la parte que comprende los estudios necesarios para la 

1~r~ulación del plan y constará de dos partes 

principales~ 

-Definición de los elementos del plan 

-Programación de las inversiones 

6.1 ELEMENTOS DEL PLAN 

l·odo el proceso involucrado en las anteriores etapas del 

estudio deberá permitir la definición de los elementos 

básicos del plan en todos y cada uno de los sectores del 

desarnJllo municipal, mediante la aplicación de unas 

políticas previamente estudiadas y aceptadas como óptimas 

para el desarrollo global del municipio, 

Se denomina elementos del plan a la lista general de 

programas y proyectos resultantes de los estl~ios del 

plan, los cuales son considerados indispensables para el 
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desarrollo de cada uno de los sectores. 

6.1.1 Politicas de Desarrollo P~nicipal. De conformidad 

con las caracteristicas más importantes del municipio, 

debe adoptarse las politicas y/o estrategias de 

desarrollo que orienten y presionen la aplicación y 

ejecución de los elementos del plan. 

La definición de estas políticas deberá ser la resultante 

del diagnóstico municipal y las alternativas 

desarrollo adoptadas por el ente decisorio, el 

deberá estar orientado por el equipo de planeación. 

de 

cual 

Los insumos básicos para la definición de las políticas 

pueden ser, en resumen, los siguientesll 

-Las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico 

muni~ipal. 

-Las politicas nacionales y departamentales existentes en 

los diferentes sectores. 

-Los resultados de la encuesta y/o estudio sobre la 

opinión de la comunidad respecto del desarrollo del 

municipio. 



-El conocimiento real y directo de la problemática 

municipal a través de su desarrollo histórico, politico y 

socio-económico y demográfico. 

politicas que se adopten deberán 

objetivos claros, precisos y factibles desde el punto de 

vista de la dinámica municipal. 

6.1.2 Componentes del Plan. La definición de 

plan consistirá básicamente 1", 
enumeración y predimensionamiento de todos y cada uno de 

los proyectos y programas recomendados por los estudios. 

En esta etapa, el equipo de planificación encargado de l~ 

f:~l."bol~,,\c:i.ón df:~l plan deberá presentar los cálculos, 

planos y estimativos a nivel de anteproyectos de todos y 

cada uno de los elementos del plan. 

Los diferentes tipos de proyectos que pueden presentarse, 

dentro de los diferentes sectores, abarcando los estudios 

-Proyectos de dotación de equipamiento urbano 

-Proyectos del plan vial y transporte 
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-Identificación y forma de participación del municipio en 

los programas oficiales y/o privados de vivienda. 

-Proyectos de servicio de acueduto y alacantarillado 

-Plan de energia y alumbrado municipal 

-Plan de telefonia y comun1caC1ones 

-Plan de aseo urbano y djsposición de basuras 

-Proyecto de matadero 

-Plan de comercialización y plazas de mercado 

6.2 A~rn3RAMA DE INVERSION 

Es la última fase del plan de desarrollo, donde se enlaza 

su formulación y su implementación, consistiendo en la 

preparación de un programa de inversiones con proyectos 

especificas debidamente jerarquizados. 

En el caso del municipio de Dagua se hace indispensable 

la programación técnica, distributiva y razonada del plan 

de inversiones, por las condiciones económicas reales del 

municipio su crecimiento poblacional y su extensión 



9~.:' 

:i. n ve n;, :i. on E~~, d~?b€·~r·á 

adelantarse un estudio, en el cual se tendrán en cu€·mt¿:\ 

dos criterios principales~ 

-"El criterio económico, (.:~ 1 impacto sobre la 

.:\ c:t :i. vi dad pr·oduc"l".ivii\ (~m lo que se refiere a empleo, 

desarrollo municipal, agropecuario p industrial. 

beneficios a terceros, 

prima de la zona, buscar la integración urbano-regional, 

terminación de obras y búsqueda de capacidad financiera. 

-Criterio soclal, es la posibilidad de incremento del 

1.:\ pob1.:"\c:i.6n :. lo que respecta a " . " 

utilizaciÓn de la mano de obra de la zona, mf?j (:>ram:i.(::~n to 

de zonas deprimidas, prestaci6n de servicios a la mayor 

la pob1aci6n y programas que faciliten 

Luego se trata de ajustar los programas de inversi6n por 

la administración a estrategias de desarrollo econ6mico 

y social que consulten las necesidades de la comunidad y 

se ac:mnoden a las nuevas funciones que debe realizar el 

municipio en el marco de la descentralizaciÓn poI l. ti Ce\:. 

,:\ el in :i. n :i. ~;;. ti" i:'. t :i. v,:"\ permitiendo investigar 1.:\ 
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necesidad del método capaz de involucrar los diferentes 

estamentos del municipio (politico, técnico, privado y 

comunitario) en la elaboraciÓn del programa de 

inversiones de una manera ágil y eficiente, donde el 

método tenga las bondades como: 

-Sea democrático 

-No permita el sesgo 

-Se conserva el anonimato 

-Participación de igual manera para todas las personas 

que suministren información. 

-Se evita competencia por el liderazgo de la reunión 

-El resultado es el deseo de la mayoría de los 

participantes. 

-La toma de informaciÓn por ser concreta, permite 

agilidad. 



6.2.1 Planes de Inversión del Corto Plazo. Los planes de 

inversión del corto plazo serán aquellas dirigidas a 

enfrentar los problemas más inmediatos del municipio. El 

grado de detalle en la especificación de estos proyectos 

será más que una simple enumeración y 

explificación de los proyectos y cubrirá un esquema 

detallado de cada uno de éstos con sus costos y 

l ' , "1 ' '1 n ,,'\n C:J, .:\m:1. f.,:·n ':,0. 

6.2.2 Planes de Inversión del Mediano y Largo Plazo. La 

naturaleza de las políticas definidas de acuerdo con los 

plan de desarrollo y con base .:\ 1 ,,\ ~:; 

de estrategia seleccionadas, exige 

implementación de programas y la ejecución de proyectos 

:i, n v(-? no; i ón df? d:i,fOf?ns:i.Ón qLl('? , 

hacla la adecuación estructural del municipio y a las 

necesidades de un proyecto integral de desarrollo. 

La definición de estos programas y proyectos constituye 

la última etapa de la formulación del plan y su grado de 

detalle conducirá también hasta el nivel de costos y 

financiacmiento. 



Régimen Administ~ativo y Fin,!\n c:i.er·c,. 

impo~tante de los estudios del plan de desa~~ollo, es el 

de dota~ a la administ~ación de he~~amientas pa~a la 

aplicación y cont~ol de los p~og~amas del plc\l1 !' c:omo 

también de una guia de implementación financie~a que le 

pe~mita un flujo de fondos y financiación ap~opiados al 

P I"OYE' C tc) inve~siC)nes que ~¡H.;:ol (.:~ C c :i cm (.;:o • El 

establecimiento de un ~égimen administ~ativo municipal 

un estudio tC)tal ~¡;. :i. ~¡> t. (.;:om ¿,\ 

c\(:1 m :i. n :i ~¡> t v' .:'\ t :i. vo necesa~io para la or'g,:\n :i. :l.c\ción 

municipio y sus dife~entes p~og~amas de desa~~ollo. 

Estableciendo con ello, las funciones y responsabilidades 

de ope~ación y manejo para todas y cada una de las 

dependencias de la administ~ac:ión municipal. El estudio 

financie~o da~á la pauta pa~a la ejecución de las 

los:. 

tiempos de ejecución, las entidades financieras y los 

medios de t~amitación de los p~éstamos inte~nos o 

exte~nos y la fo~ma como el municipio debe~á dist~ibui~ 

sus ~entas pa~a ga~antiza~ la amortización de las 

obligaciones que hab~án de adqui~i~se. 



7. CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACION DEL PLAN (PROYECTO) 

La administraciÓn del proyecto es uno de los puntos más 

importantes a clarificar para la buena marcha del mismo. 

Con el fin de lograr una mayor coordinación con el plan 

simplificado, se buscará la participación de Planeación 

Departamental a través de su unidad de 

regional y urbano. Por esto se plantea dentro de este 

esquema unos criterios generales~ 

La coordinación del plan será responsabilidad de un 

municipio o su delegado, el jefe de la Oficina de 

P 1 ,:\n ("~,:\ C :i. Ón 1" ("~ P 1" ~:.~ ~:; ("~n t <:\ c :i. Ó n d€·~l 

P~nicipal, de los estamentos sociales o comunitarios p 

como la parte privada. 

y mun :i. c :i. p.,d. 

simplificado podrá hacerse una vez que éste halla sido 

y pl"~:~,::;~:~n t,:\do al 

f:"i 1 c,,\ 1 d (.:~:, mediante la consulta de los interesados de 

aquellos proyectos que le afecten. 

\ (' ." I t ... ~fl 
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Las decisiones sobre aprobación del plan, de los planes y 

programas de inversión son responsabilidad del se~or 

Alcalde en asesoría de la Oficina de Planeación y 

finalmente del Consejo r~nicipal. 

Asi mismo, se debe dise~ar un programa de asistencia 

técn1ca para los funcionarios de la Administración 

Municipal. 

7.1 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 

Dicho programa tiene como finalidad capacitar y entrenar 

especialmente a los funcionarios de Planeación P~nicipal 

para el manejo, seguimiento, actualización y coordinación 

de la ejecución del plan de desarrollo del municipio de 

Dagua. 

Además del equipo conformado en la elaboraciÓn del plan 

Simplificado, es vital la participación de expertos y/o 

profesionales en las diversas áreas relacionadas con la 

planificación. 

El programa incluye además de seminarios de entrenamiento 

e inducción para el seguimiento del plan, algunas charlas 

relat1vas a la administración de la planificación y a la 

evaluaciÓn de proyectos. Los criterias que guian tales 
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actividades se pueden resumir en los siguientes puntosll 

a.- Interpretar los fenómenos económicos, sociales y 

politicos del contexto municipal dentro de la categoria 

especifica de la región, en la medida en que tal 

categoria implica precisar la región como unidad de 

análisis, lo especifico de las estructuras económica, 

politica-administrativa y fisico-espacial de la región, a 

la vez que se plante la necesidad de considerar las 

relaciones interregionales y sus diferencias. 

Se trata en sintesis de garantizar un marco de análisis 

propiamente regional para la formulación del diagnóstico 

y las politicas y estrategias que debe considerar el plan 

de desarrollo. 

b.- Crear las condiciones y procedimientos técnicos y 

operativos en el proceso de planificación que garanticen 

una correspondencia entre estos y el marco de análisis 

expuesto. 

Estos dos grande criterios guian la participación en la 

elaboración del plan, teniendo gran importancia si se 

toma en cuenta que el plan no es solamente un documento 

de indole técnico, sino que la ejecución de las 

politicas, planes y programas acordados en él, requieren 



de una adecuada comp~ensión del p~oblema y de mecanismos 

pe\I",:, 

:i.mplf?iO(;·m t<\u:::i.ón .. 

En función de los c~ite~ios expuestos, se 

p~og~ama~ actividades de aseso~ia técnica tales como: 

-Realiza~ actividades académicas no escola~izadas en la 

cuales pa~ticipen funciona~ios de la <"dm in i ~¡¡. tl~<:\ci.ón 

municipal que tengan a su ca~go la toma de decisiones 

~elatlvas a la planeación y los enca~gados de p~og~ama~, 

coo~dina~ y di~igi~ tales actividades. 

A este ~especto, se deben conside~a~ semina~ios con temas 

f:jo C) b 1" (.:.~ : 

·Teo~ias de desa~~ollo ~egional-municipal 

.P~oblemas técnicos y metodológicos de la planificación 

lIlun :i. c i p.:\l • 

log~o de los objetivos del 

indispensable su evaluación sistemática y discusión en 

cada lmo de los pasos de avance del plan simplificado. 

1...,:\ 
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departamental es vital; asi como la capacitación por 

parte del SENA y la ESAP y demás entidades. 

El municipio debe considerar que las activicladem 

expuestas se constituyan en elementos importantes para 

garantizar la viabilidad del plan en el mediano y largo 

plazo por lo menos desde el punto de vista técnico y 

administvativo. 



CONCLUSIONES 

A partir de la ley 11 de 1986 sobre la descentralización 

fiscal, política y administrativa, el municipio 

colombiano entra a ser gestor de su propio desarrollo; 

sin embargo, el grado de éxito a alcanzar dependerá de la 

organización y actitud con que se acometan los programas 

de qobierno municipal. 

~n esta línea de ideas el estudio ha pretendido dise~ar 

y aportar al municipio de Dagua (Valle) ,unas herramientas 

metodológicas que le permitan a los agentes municipales 

planificar el desarrollo de la microregión tomando como 

base los aspectos físico, económico, social 

administrativo; este inventario organizacional 

v • 

de 

realidades coadyuvará al proceso de toma de decisicmes 

sobre la mejor manera de integrar los recursos destinados 

a las problemáticas económicas sociales y al mismo tiempo 

argumentará las políticas que puedan asegurar un 

resultado. 

Así, la metodología explicativa proporcionará a los 
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La metodología base conduce a una evaluación potencial de 

el ~:d. mun :i. ei. p :i. o!' la identificación 

análisis de los obstáculos ~l desarrollo local; 

los mecanismos de solución 

problemas existentes. 

La metodología base se constituye en guía y manual 

la orientación y ejecución de estudios, permitiendo a la 

oficina de Planeación Municipal de Dagua obtener una 

cualificación de l~ problemática local. 

El desarrollo y el crecimiento económico municipal carece 

de políticas que delineen e integren, el 

con físico-económico. El 

reflejado entre otros elementos en (·:.,1 

desconocimiento e <:1 d m :i. n :i. !o; t ". <:"\ t :i. v i:"\ !' (·:·~n 

carencia de voluntad y decisión política, se convierte en 

instancias que entorpecen más el P 1""'0 b 1 (·:~m,:l. !,;O c :i. <:"\ 1 

económico y el que no se acometan inversiones técnicas y 

significativas al desarrollo municipal. 

Lo que se ~precia es el manejo de' un 

:i. n \..' ~:.:' ,.,. !::. :i. ó n :1. ,:\ ,." (.:! i:"\ 1 :i. :i: i:"\ c :i. ón el (.:.! s:i.n 1 <:1. 

observación de criterios de necesidades. 1 q u <:"\ 1 m ~:.~ n t l':':' !,; (.:.: 

carece de una concertación sólida entre las instituciones 

con el significado de crear un clima favorable capaz de 



con~:;ol i d.;\ 1'· un 

elaboración de políticas socioeconómicas estructuradas 

que permitan un desarrollo integral del municipio y por 

ende minimizar los efectos de la pobreza económica y 

so c :i. "d. " 

El plan de desarrollo que se elabore debe integrar 

recursos que armonicen lo socioeconómico con su espacio 

físico territorial. ejecución debe ser 

1,\\ administración municipal, entidades públ i c:¿,\~::. y 

privadas y la participación directa de la comunidad y 

debe estar sujeto a las condiciones de los Decretos 1333 

de 1986 Y 1306 de 1980" 

El Desarrollo del municipio de Dagua requiere del 

decidido apoyo de la administración central del municipio 

¡;\ Con c(7~.:i o l"'Iun :i. ci. P.:\J.!I 

Ad m :i. n :i. ~;; t ". ad o 1'" ,i\ ~:; U 1'· b':\I"·' ¡,\ S y 

Administradoras de Corregimientos Rurales. Para ello la 

(~d m :i. n :i. !:; t v· .:\ c: :i. 6n Central debe desarrollar estilos d(·:~ 

trabajo que lleven a las organizaciones existentes en el 

territorio hacia una alta productividad entendida como 

el logro del mayor rendimiento posible de los recursos, 

para beneficios de las comunidades urbanas y rurales. 
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niveles y áreas de cada organización existente en el 

nrunicipio hacia el cambio actitudinal caracterizado por 

los procedimientos rutinarios e intrascendentes hacia los 

modelos de trabajo caracterizados por la búsqueda de 

resultados, cumplimiento de la misiÓn de cada 

organización y logro de objetivos propuestos de cada 

instituciÓn. 

Es importante resaltar que el cambio en una instituciÓn 

o comunidad sólo se genera si quienes pertenecen a ellas 

sienten la necesidad de cambiar y están dispuestas a 

colaborar actualmente en el proceso. 

En este sentido, la Administración Central debe 

experimentar el cambio de ser un simple organismo 

cumplidor de politicas nacionales y departamentales, por 

una organización que desarrolle modelos de gerencia 

participantes y por objetivos; en esta linea de ideas, 

se necesita el manejo de un modelo de direcciÓn que 

oriente a los grupos 1~ncicmales de la administraciÓn 

hacia el trabajos en grupos dinámicos el cual busque 

incrementar la productividad de gestiÓn administrativa. 

La InstituciÓn Municipal de Dagua necesita de estilos de 

dirección con alto grado de motivación, liderazgo, 

comunicación y delegación para lograr su 
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reestructuración, adecuaciÓn y fortalecimiento, de tal 

manera que se pueda crear el escenario futuro municipal 

para hacer de Dagua una ciudad intermedia que alimente y 

retroalimente al desarrollo de la cuenca del Pacífico 

dada su ubicación. 

En tal sentido y tomando la productividad como criterio 

orientador se consideran las siguientes estrategias~ 

:l.. Desarrollo de una estrategia tributaria de excención 

de impuestos que permita el desarrollo de unidades 

prc~uct1vas tanto de asociaciones privadas o mixtas, de 

los e1:~:~ (:: to~:; 

demostrativos para que a su vez produzcan 

repetitivos en al municipalidad de Dagua. 

plantea dada la equidistancia del municipio entre dos 

polos de desarrollo; Dagua es equidistante a la ciudad 

C.:\J.:i. en 50 kilÓmetros, .:\ 

Buenaventura (70 Kilómetros) podría ser su despensa en 

agroindustriales, 

talleres de mecánica o en centros de alta calificaciÓn de 

liderazgo micro y macro regional, donde realizen modelos 

de educaciÓn para la vida acorde con el desarrollo 

potencial de la Cuenca del Pacifico. 

D .. :\do impacto del clima en d ~?~:;..:\ 1'·1'·0 11 C) 
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agroindustrial y en al parte étnica, que como se anotó 

anteriormente lo hacen importante para un escenario 

futuro denominado Cuenca del Pacifico, el 

mun :i. c::i. p:i.o un q 1",:Hl pot«m c::í.<:d ~:m .:\1 pn:H:lucc:i.ón df:~ pi ñ.:\ Y !l;U 

cercania a un puerto de exportación da la oportunidad 

para el establecimiento de plantas agroindustriales para 

procesamiento del producto en referencia, asi 

también de otros productos acorde con el ecosistema. 

3. El municipio debe contar con un banco de tierras de 

con la ley de áreas de reserva para 

Ello implica una formación y 

organización de qrupos para emprender comunitariamente y 

con sentido de empresa acciones de forestación y 

de áreas que mejoren el m i e:: t" CH:: l :i. mi:' !' 

conserven el ecosistema y protejan la microcuenca. 

q. Los avalúos catastrales distan mucho de la realidad 

por ello es necesario hacer un 

ca ti,! m t. r' i:\ 1 !' de tal manera que el emfuerzD fiscal qenere 

mayores ingresos IVA. 

5. Desde el punto de vista de la est.rat.ificación social 

(:.,c· .•.• > convenient.e realizar un est.udio que sirva de base para 

cobro de tarifas de servicios públicos. 
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6. Se debe adecuar la modalidad académica tradicional por 

una formación de carácter agroindustrial acorde con las 

nuevas estrategias de cambio planteadas. 

7. Se necesita un impulso al sector salud de acuerdo a 

los lineamientos trazados por el ministerio del ramo en 

cuanto a Atención Primaria en salud en el área de 

atención a las personas y atención al ambiente, mediante 

estrategias de participación comunitaria, coordinación 

intersectorial y búsqueda de tecnologías apropiadas~ en 

este sentido, se necesita un fortalecimiento de los 

comités de participación comunitaria de acuerdo al 

decreto 1216 de 1989 de Minsalud. 

8. Se considera que el problema de fondo radica en la 

carencia de un liderazgo acorde con el cambio y la 

trasformación que necesita el municipio, el departamento 

y la Nación; en tal sentido, se necesita el desarrollo 

de una nueva cultura que genere lideres de desarrollo 

regional. En estan línea de ideas se hace necesario en 

coordinación 

escuela de 

conocimientos, 

adinistración 

intersectorial el establecimiento de una 

formación de lideres que generen 

herramientas e instrumentos de la 

integral posibles de aplicar para poder 

cumplir el compromiso de brindar bienes y servicios que 

la comunidad Dague~a requiere y espera con eficiencia, 
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eficacia, efectividad y equidad. 

9. Quien administre en forma inteligente los 

planteamientos contenidos en este documento, encontrará 

en él, un instrumento metc~ológico y buscará hacerse 

presente con realizaciones. 

Para terminar, en última instancia se necesita en la 

municipalidad de Dagua un liderazgo diferente coherente 

con la descentralización y administración racional de los 

recursos para hacer de estos lineamientos una carta de 

vuelo hacia el futuro. 
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ANEXO 1. PRESENTACION DE CUADROS 

Como complemento al estudio investigativo se presenta un~ 

serie de cuedros que permitirán identificar y analizar la 

situación en un sector cualquiera a través de la 

recolección de datos, constituyéndose en un instrumento 

de apoyo logístico para el proceso de toma de decisiones. 

La elaboración de los cuadros requiere de un trabajo de 

actividad de grupo bajo coordinación intersectorial y 

perfeccionan a los grupos funcionales responsables del 

análisis de datos que permita plasmar objetivamente la 

realidad municipal. 

El paquete de cuadros está compuesto en un número de 14 y 

hacen referencia a variables demográficas, construcción, 

agric~ltura, teléfono, transporte, servicio de acueducto, 

alcantarillado y salud entre otros. 



PoblaCloo - Aoo 89 - 90 

Pobl aci 00 por r'aogo de edad, por sexo y por sector 

I EDADES Sector Urbano Sector Rural 

DAGUA QuereMal Bor'rero El CarM. So.Ber-o. El Salao Lobo9'uer }(-28 

I TOTAL H M H 11 H 11 H 11 H 11 H 11 H 11 H 11 

1-4 

5-9 

I itl-i4 

15-19 I 
I 
I 

20-24 
I 
I 

I 25-29 I I 1 i I 
I I I 

I 30-34 I I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

75-79 
I 
I 

I 
I 

85 o.¡ MAS 



Cuadr-o 2. Constr-uccion 

Dishibucion de construccion ayr-obadas segun nw'lef'O de licencias 
ar-eas ':1 nw'lef'O de vivienda - p a_nh, con servicios, hibutacion. 

I I HUMero de Aru de 11 Are a I Ar-u NUMer-o de pI anta Servicios 
I I Licencias terreno I libre I Construi r-
I I 2 - I M2 ir-a 2a Agua Enerqlf:¡}e Tel 

I M M~ 

LISOS No Are No Aru 

I TOTAL I 

Iv 1 IJ 1 ENDA I I 

I 
COI'IERCI O 

I TRANSPORT 

OFICINA 
I 

SERVICIOS 

I INDUSTRIA 

NUMef'O de A B '. Presupuesto Tributario 
ANO Licencias Aprobada 

Total Ji B C 
PERIODO Construc. RefOrMa Adicion $ Miles $ Mi les $ MIles 

ENERO 
1 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

I 
I 

1 , I I I I I 1 
I 

I 

I 
I , 1 I I 

¡DICIEMBREl 
1 

1 I I 
I I 

I 

TOTAL 

TRIBU-

TO 

I 



Cu.adro 3. Agricultura 

Superficie seMbrada por cultivo seMestral y/o perManente 
en el periodo, por hectareas y vereda 

Cultivos Maíz 'tuca Cafe Platano Cana TOMate 

Total 

I 
I Area 

ver'eda 

Sendo 

Tocota 

La Maria 

E 1 Ti gr'e 
I 
I 

I 
I 

1 Hectarea 

I 

I 
I 

I 
I 



Cuadro 4. Agricultura 

Superficie seMbrada, cosechada, produccion por tonelada, costo 
de cultivo por hecta:c·ea - precio por tonelada, cliMa. ':l jornal con o 
sin aliMentacion. 

Cultivos Area Area Producc: i on Precio Costos x 
Naiz SeMbrada Cosechada ;( tonelada x tonel ada Hectarea 
vereda ( Hectarea) (Hectarea) (Hectarea) ($ Mi les) 

I Sendo I I 

I Tocclta. 

I La Maria 
I I 

El Tigre 

I I I I 

I I 
1 

I 

1 
I 

I I 

Jornales NUMero 
Cl iMa 

C.A1Is.Ali 
traba.ja-
doro ) 

I 
1 I 



Cuadro 5. Telefono 

Trafico telefonico, servicio y valor facturado 

Poblacion Tiei"lpo SeMi auto- Valor en $ Miles N UMero s 
Mi les Min Matico operarios 

DDN I DDI N I INT DDN J DDI N I HIT 

QuereMal 

Borrero 

El CarMen I Daqua I 
I 

, 

I I 

, 
I 



Cuadro 6. lelefono 

Infc'l'i",ac:ion t.ecnica, 1 ineas en plant.a y dist.ribucion 

Solicitudes 
I Poblacion Total 1 Disponi- Reserva 1 nstal a-

I 1 inus 1 hle. das. 
I I 1 I R V e 

R - Residencial 
I Dagua 
I IJ - Vivienda 
I El Salado I I I C - COMercial 

K. 26 , , 1 - Indust.rial , 
, 
I 

I 
I 



Cuadro 10. Transporte 

EMPresas de hansporte, parque autoMotor', MoyiMiento de ye}-.iculo 
\1 pasajeros. 

I Pasajeros I Rl'lacion ProMl'dio 
Destino Parque MoyiMi ento Pasajero diario 

a Ca i. AutoMotor yehiculos. -------- yehicu.lo 
Poblado Yl'hi cLll o 

Dagua 

El Salado I 
I I J<. 26 I 1 

, I I I I 
I 1 I 
I 

I I 
I 

I 
I 

I I , 

1 
I NUMero 

operarios 

I 
I I 

I 



Cuadro 8. Servicio publico Acueduct.o y/o Alcantarillado 

Alcantarillado, acueduct.o , nl~ero de usuarios y cobertura, valor tarifa 
i nqr·esos, ti po de t.:rat.aMi ent.o, 1 on9i tud de redes. 

NW"lero de Valor t.arif a 
usuarios. IncreMento Cobert.ura Inireso 

Pc.blado 
89 I 90 

~ ~ 

I 1 
to al 

V R C 1 

Daqua 

El Salado 1 

I 1 

I 
K. Z6 I 

I 
I I 

I I I I 

I 
I 

I 
I 

, 
I 

Tipo de t.rataMi ente. ~ A = COMpleto C = SediMentacion y cloracion 

D = Cloracion 

Tipo tra.- Lonqi tud HUMero 
taMiento redes eMPleados: 

I 
1 
I I 

I 

I 
I 

I I I I 

E = Sin trataMiento 



Cuadr-o '3, T:r-ataMi ento odonto 1 ogi c:o - Grupo esc:ol al' 

ACTIVIDADES No, conc:en-I IR"~"'- Intensi-
tracion raClon dad de la 

sesiones 

Progra- ro de 
Madas. CUMPli-

Miento. 
I Sesíon 1a vez 

Sesíon repetida 

Atenciones priMera vez 

P ac i entes c:ont:r-o 1 ados 

Atened on priMera vez 

Atencion repetida 

Dientes obturados con MatD 1 

TrataMientos terMinados 

Atencion priMera vez 

Atencion r'epetida 

Dientes terMi nados 1 

I TrataJ'li entos terMi nados I I 
I Atencion priMera vez ! 
I 

Atenc:ion repetida 

Tr'ataJ'li entos terMi nados 

Atenc i (In priMera '/U 

Atenc:ion repetida 

I 
Exod.onci a 

En tl?Mporall?s 

En Pl?rManente 
TrataMientos tHMinados 

FUNCIONARIO No. Horas contratadas Horas trabajadas 
Odontologo 

Aux i 1 i al- dI? odontologia 



Cuadro 10. Morbilidad Oral Atendida por causas segun grupos de edad. 

I I I I I I 15 - 44 I I TOTAL { 1 1 - 4 5 - 14 I HOMBRES MUJERES I 45 - 59 60 V MAS 
CAlISAS 

No.1 No. No. No. No. No. No. No. 

I 

I 

1 I 

I 

SUB-TOTAL X X I X X X X X X 

RESTO DE CAUSAl X X I X I I X X X X I X 

TOTAL X X X X X X X X 



Cuadro 11. P:riMHOS signos ':1 síntoMas sentidos pH la cOMunidad. 

I 15 - 44 I SIGNOS TOTAL < 1 1 - 4 5 - 14 HOMBRES MUJERES 45 - 59 66 Y I1HS 
y 

SINTOMAS No. No. No. No. No. No. No. No. 

I I 

I 

I I I 

I 

I 

t 

SUB-TOTAL X X X X X X X X 

RESTO DE CA LISA )( X )( X X X X X 

TOTAL X X X X X :1( X X 



Cuadro 12. Morbilidad hospitalaria por causas segun grupos de edad. 

I I 15 - 44 
TOTAL < 1 1 - 4 5 - 14 HOMBRES MUJERES 45 - 59 60 'i MAS 

CAUSAS 
I No. No. No. No. No. No. No. No. 

I 
I I I I 

I 

I I I I I I I 

! 

I 

i 
SUB-TOTAL X X X X X X X X 

RESTO DE CAlISA X j X I X I X X X X X I 
TOrAL X X X I X X X X X 



Cuadl'o 13. Mor-bílidad Quirurqica at~ndida por e:ausas segun gl'UPOS de ~dad. 

15 - 44 
TOTAL ( 1 1 - 4 5 - 14 HOMBRES I MUJERES 45 - 59 60 " MAS 

CAlISAS 
No.1 No. No. No. No. No. No. No. I 

I 

I 

I I 

I I I 
¡ 

I 
SUB-TOTAL X X X X X X X X 

RESTO DE CAUSA X I X X X X X X X 

TOTAL X X X X X X X X 



Cuadro 14. Hospitalizacion 

I I I 
Relacionl GRUPOS DE Egresos ProMedio Yo No. 

EDAD dias Ocupacion CaMas C/E I 
No. " estancia ,1, 

Egresos 

1 " 
de 

Progra- CUMPlí-
Mados Miento. 

< 1 I 

1 - 4 

5 - 14 

15 Obstetrico I 

a U.P.F 

44 Otros 
45 - 59 

60 '; Mas 

Total 

Servicios 

I l'1edicina 1. 

Cirugia 

Obstetricia 

Pediatria 

Total I 



'ANEXO 2. UBICACION DE DAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

CHOCO 

QUINDro 

TOLINA 

CAUCA 



ANEXO 3. DAGUA y su UBICACION ENTRE DOS POLOS DE DESARROLLO 

CHOCO 
OUINOIO 

TOLIMA 

CAUCA 


