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RESUMEN 

El estudio desarTClII ado tiene c:omCl propósito la 

formulación de alternativas de uso del recurso suelo en 

el Municipio de Candelaria, Departamento del Valle del 

Cauca, teniendo c:omo base las relaciones urbano rurales 

que se establec:en entre la c:iudad de Candelaria y su área 

rural de influencia y el diagnóstico del modelo global de 

su economia; para tal fin se dise?10 una metodologia, que 

peu"mi ti ó 

el fin 

recurrir a fuentes primarias y secundarias con 

de rec:opilar la mayor información posible, 

poster"iormente se elaboró una formulación de 

alternativas, análisis socioec:onómic:o de alternativas, se 

plantearon conclusiones y se dan recomendaciones sobre el 

uso del rec:urso suelo en el Munic:ipio de Candelaria. 

El análisis del estudio tiene como punto de partida la 

Ley 11 de 1986 sobre descentralizac:íon administrativa, 

política y fiscal y la Ley 09 de 1989 (Reforma urbana), 

la c:ual modific:6 el Artic:ulo 34 y 53 del Decreto-Ley 1333 

de 1986 ( Código de Régimen Munic:ipal), normatizando lo 

referente a los planes de desarrollo y el uso del suelo. 



Luego se contiúa con una des¡;cripción de los aspectos 

históricos mAs relevantes del Municipio de Candelaria, 

desde SLl fundación en el afYo 1545, cuando uncIs viajeros 

calefYos emprendieron una e>tcursión por la. rivera. oriental 

del río Cauca en busca de maderas~ guaduas, bejucos y 

otros materiales, y al pasar un río conocido con el 

nombre de Párraga encontraron la mAs vasta y extensa 

11 anura, parecer muy apta para la agricultura y 

adecuada a la ganadería. En 1824 fué erigida como 

parroquia pues contaba con iglesia y casa cural, treinta 

a~os después fu. declarada distrito por disposición 

1 egial , y di ez af10s mas tar-de se convi rti ó en un ri ca 

municipio, reconocido por mandato legislativo de 1864; 

con una extensión de 290 km2 y una altura sobre el nivel 

del mar de 975 metros, con una topografía plana y 

ondulada, correspondiente a un piso térmico cAl ido. 

La economla de Candelar-ía se basa principalmente en el 

cultivo de las explotaciones tecnificadas, como la caNa 

de az(¡car y como tal la presencia de ingenios azucareros 

y trapiches panel eros; cuenta con otras actividades 

económicas menores como granjas avicolas y por<:icolas, 

galpones (producen ladrillo, teja y madera), viveros, 

productos artesanales, cultivo de minifundios, fincas 

familiares y venta de materiales de construcción traídos 

de los rios. El 90'{. del Area se cultiva en ca~a de az(¡car 

xviii 



destinada a abastecer los ingenios azucareros: Central 

Castilla, Mayaguez, Balsilla, Ingenio del Cauca y también 

trapiches paneleros cC'Jmo el Arado, La Quinta, El Samán y 

otros. Existen otros cultivos en peque"a escala que van a 

los centros de transformación para producción de tortas y 

extracción de aceites o al consumo directo en Cali, 

Palmira y Florida. 

La mayor parte de las tierras son explotadas o tenidas 

por los mismos propietarios; el SS/. de las explotaciones 

que abarcan el 89.3% de la tierra, estaban bajo esta 

modalidad en 1978. Una pequef1a proporción se hallaba bajo 

modalidades de arrendamiento y una infima parte bajo 

aparcería, colonato y otras formas de tenenci a. 

Similarmente a la distribución de la propiedad de la 

tierra, la explotación de este recurso en el municipio se 

concentr"a en uni d .. :\des de ta.mat'ros grandes. El 80. OS/. de 1 a 

tierra explotada en 1978 en Candelaria se concentraba en 

unidades económicas de 100 o más hectáreas, en tanto que 

el S.15/. lo estaba en unidades de 50 a 100 hectáreas; 

aproximadamente el 11.76/. era explotada en unidades de 

menCls de 50 hectáreas y un 5.6% pertenecía. 

explotaciones de menos de 10 hectáre'as. 

Las rel ac: iones que se estab 1 ecen entre los centros 

poblados rurales (corregimientos) y la Cabecera Municipal 
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se analizan desde el punto de vista de su localización y 

de la infraestructura existente en vlas de transporte, y 

la actividad económica que se establece entre Candelaria 

y los municipios circunvecinos, (eali, Palmira, Pradera, 

Florida) que los hacen aptos para determinada funciones 

económicas como: la agricultura, la industria y servicios 

per·sonal es. 

Uno de los propósitos básicos para que el municipio pueda 

alcanz .... r una mayor autonomía en el prOCE)SO de 

descentralización, es la de fortalecer a nivel local la 

planeación de su crecimiento urbano en lo que respecta a 

la infraestructura de servicios comunitarios. En este 

contexto la Administración que dirige el Doctor Jorge 

Eduardo Fuertes Perez, (Alcalde Popular 1990-1992) 

dentro de su programa de gobierno busca integrar los 

diferentes sectores: pollticos, clvicos, culturales, para 

hacer un gobierno de amplia participación municipal, 

inspirada en un cambio social, con planes que buscan un 

mejor nivel de vida de la comunidad Candelarefta. 

Al entr·ar a formul ar al ternati vas de uso del recurso 

suelo, es necesario conocer, cuales son y donde se 

localizan las fuerzas económicas que influyen desde el 

lado de oferta de factores de producción, como del lado 

de la demanda, para entender la interrelación con otras 
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actividades. Ejemplo: vivienda, transporte, empleo; ya 

que este ayuda a definir 1. ubicación de las viviendas y 

por ende es un factor determinante en la estructura 

espacial urbana. Como los planes de desarrollo del 

Municipio, están estrechamente ligados a la ubicación del 

empleo, estos planes también inciden en la formulación de 

alternativas de uso del recurso suelo. Estas razones y 

otras mencionadas en el presente estudio, hacen de 

Candelaria un Municipio con clara vocaciÓn agricola que 

genera un alto valor agregado industrial nivel 

municipal, lo cual tiende a integrar su economfa cada vez 

más con el área metropolitana de eaJi, donde ésta 

concentra la oferta de servicios comerciales, 

financieros, tecnológicos y personales. 

En el análisis socioeconómico de alternativas, se hace 

necesario elegir entre las alternativas de uso, dado que 

los recursos disponibles para emprender proyectos de 

inversión son limitados, y se deben someter a un análisis 

beneficio-costo, es decir, se pueden jerarquizar 

teniendo en cuenta los mayores beneficios netos para la 

comunidad. 

Los Autores recomiendan a la Administraci6n Local, fijar 

políticas y estrategias teniendo en cuenta las 

alternativas dos y cinco, desarrolladas en el presente 

xxi 



trabajo, porque permiten darle un "revolc6n" en el 

desarrollo del Municipio y planificar de una manera 

concertada con los gremios, entidades cívicas y comunidad 

el futuro desarrollo de la regi6n. 

xxii 



1.INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

El régimen del Estado Colombiano desde sus inicios con la 

Constitución de Cúcuta (1821) ha sido de carácter 

centralista exceptuando el período de 1858 a 1886 en el 

que predomin6 un Estado Federalista con acentuada 

inspiración radical. En la Constitución de 1886 el 

nombr.amiento y remoción de Alcaldes y Gobernadores el~a 

potestativo del Presidente de la República, situación que 

fué enmendada con la Ley 4 de 1913 o C6digo de Régimen 

Politico y Municipal, donde los Alcaldes son de libre 

nombramiento y remoción por parte del Gobernador. 

La excesiva concentración de poder varió a partir del 

Acto Legislativo No. 1 de 1986, aprobado por el Congreso 

de la República. Esta Reforma Constitucional es la más 

crucial modificación que las instituciones politicas 

colombianas han recibido en los últimos a~os, donde la 

principal caracteristica es la Elecci6n de Alcaldes 

mediante el voto popular. 
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El Acto Legislativo en mención solamente producir~ los 

efectos esperados, en caso de que sucedan una serie de 

reformas institucionales en la estructura administrativa 

y fiscal del municipio colombiano. Estas reformas 

que comenza.ron a desal~roll arse en 1983, deben establ ecer' 

las bases para el ejercicio del poder comunal, la 

planeaciÓn municipal y el manejo financiero del 

municipio. Los propÓsitos generales que se buscan con 

ésta reforma son (1): 

1.1.1 Garantizar que la democracia colombiana. sea más 

participativa, al establecer la elección directa que los 

ciudadanos hagan de sus gobernantes m~s próximos. 

1.1.2 Dotar a las regiones con una mayor ingerencia en la 

solución de sus asuntos locales. 

1.1.3 Servi~ como instrumento complementario a la 

descentralización administrativa y al fortalecimiento de 

los fiscos municipales. 

1.1.4 Moderar el tradicional centralismo colombiano. 

La Administración Municipal tendr~ como fuente de poder 

(1) ANDI, La Andi ante el nuevo municipio colombiano. 
Edinalco ltda., Medell1n, Noviembre, 1987, 
p~g. 14. 
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la comunidad y a ésta deberá responderle por la ejecución 

de los programas propuestos, y es asi como la politica 

tendrán que hacerla con proyectos y programas muy 

especificas, puesto que el Alcalde adquiere el compromiso 

de realizar lo prometidcl en su campatta, y además la 

Administración deberá mostrar eficiencia administrativa y 

financiera. 

1. 2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

En este estudio se elaborÓ un diagnóstico actual del uso 

del recurso suelo en el Municipio de Candelaria en dos 

aspectos: las relaciones urbano-rurales entre la Ciudad 

de Candelaria y su área rural de influencia, y el 

diagnÓstico del modelo global de su economía. La 

interrelaciÓn de estos dos aspectos está ligada con los 

planes actuales del uso del recurso suelo en el Municipio 

de Candelaria en lo que hace referencia a perímetro 

urbano, áreas de expansión, etc., con 10 .nterior se hace 

énfasis en la bdsqueda de soluciones que den un 

conocimiento real 

Municipio. 

de las tendencias de desarrollo del 
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1.2.2 Objetivos Especificas 

·1.2.2.1 Formulaci6n de alternativas de uso del recurso 

suelo: El conocimiento del objetivo general permitió 

conocer la situaci6n real del Municipio, para formular 

alternativas mediatas que permitan aprovechar mejor el 

recurso suelo, de acuerdo, a las partidas asignadas por 

la Administración Nacional (transferencias del IVA), 

Departamental (auxilios), y Municipal (recursos propios

recursos del crédito). 

1.2.2.2 Análisis socioecon6mico de alternativas: Se 

indentificaron los factores que determinan la estructura 

económica y social, y la incidencia en la economia 

municipal (vivienda urbana, servicios públicos, 

recreación, et.c.). 

1. 3 IMPORTANCIA 

Los autores consideran de vital importancia el tema 

tratado, porque el Municipio de Candelaria dentro de su 

Plan Simplificado de Dearrollo requiere de una 

planificación y control del desarrollo fisico de la 

ciudad en todo lo relacionado con las politicas generales 

de estructura, expansión, forma de la ciudad y áreas de 

reserva agricola para regularizar el crecimiento del 
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Municipio, aprovechando los recursos que posee en busca 

de una visión más clara de su desarrollo. 

1.4 APLICACION PRACTICA y SIGNIFICADO 

La Universidad Autónoma de Occidente y el Alcalde del 

Municipio de Candelaria de comdn acuerdo unificaron 

objetivos y propósitos para elaborar Alternativas de Uso 

del Recurso Suelo en el mencionado Municipio, lo cual 

hizo necesario conocer sus Antecedentes Históricos, 

elaborar un diagnóstico actual del uso del recurso suelo, 

conocer el modelo global de su economía, planes actuales 

de uso del recurso suelo, y con base en lo anterior se 

formulan alternativas de uso del recurso suelo con un 

posterior análisis socioeconómico de estas alternativas. 

1.5 ALCANCE 

El nuevo modelo de desarrollo del municipio colombiano, 

hace necesario una gestión más empresarial por parte de 

las administraciones locales, para lograr un manejo más 

eficientes de reCursos y es as! como el articulo 2 de la 

Ley 09 de 1989 (Reforma Urbana) (2), modifica el articulo 

34 del Decreto-Le}<' 1333 de 1986 (Código de Régimen 

(2) REPUBLICA DE COLOMBIA, Reforma Urbana. Ley 09 de 1989 
<Enero 11). Primera Edición. Bogotá, Editorial 
Colombia Nueva ltda., marzo de 1989, pág. 9 a 11. 
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Municipal) estableciendo que los planes de desarrollo 

incluirán los siguientes aspectos: 

1. Un Plan y un reglamento de usos del suelo y cesiones 

obligatorias gratuitas, 

especificas; 

as! como normas urbanisticas 

2. Un Plan Vial, de servicios p~blicos y de obras 

públicas; 

3. Un programa de inversiones, que incluirá 

primordialmente los servicos de suministro de agua, 

alcantarillado, energía, gas, teléfono, recolección y 

disposición técnica de basuras, vías y transporte, 

vivienda, educación, salud, seguridad p~blica, 

recreación, suminstro de alimentos y otros, según las 

condiciones especiales de cada entidad territorial; 

4. La reserva de tierras urbanizables necesarias para 

atender oportuna y adecuadamente la demanda por vivienda 

de interés social y para reubicar aquellos asentamientos 

humanos que presentan graves problemas para la salud e 

integridad de sus habitantes; 

5. La asignación en las áreas urbanas de actividades, 

tratamientos y prioridades para desarrollar los terrenos 

no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, 

conservar edificaciones y zonas de interés histórico, 

arquitect6nico y ambiental, reservar zonas para 

protección del medio ambiente y la ecología, delimitar 
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las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido 

y concertado, renovar y desarrollar zonas afectadas con 

proceso de deteriore) económic:o, social y fisico, y 

rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto o 

inadecuado; 

6. Un plan para la cClnformaci ón., incorporación, 

regulación y conservación de los inmuebles constitutivos 

del espacio pÚblico para cada ciudad. En dicho plan se 

incluirá un inventario actualizado y gráfico del espacio 

público referido en 10 posible a las coordenadas 

geográficas del Instituto Geográfico 11 Agustín Codazzi "; 

7. Los establecidos en los articulos 188 del Decreto-Ley 

2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales>, 47 a 53 y 58 

cuando sean aplicables, del Decreto-Ley 1333 de 1986 

(Código de Régimen Municipal), y en el articulo 16 de la 

Ley 09 de 1979 (C6digo Sanitario Nacional); 

-8. Las demás que determinen los Concejos, Juntas 

Metropolitanas y el Concejo Intendencial de San Andrés y 

Providencia, con sujeción a las leyes. 

PARAGRAFO: Los elementos constitutivos del Plan de 

Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado definidos en 

el presente articulo podrán establecerse en uno o varios 

acuerdos. Los Planes de Desarrollo de los municipios con 

poblaci6n superior a cien mil (100.000) habitantes 

contendr"án como mínimo los elementos const.itutivos en los 
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numerales 1,2,3,y 4 del presente articulo. 

El Decreto-Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal) 

en el Capitulo 111 (3) establece para las Zonas de 

Reserva Agrícola en su artículo 53: 

Los Planesi Integl~ales de Desarrollo seft'alarán los l!mitesi 

físicos y las condiciones generales del uso de los suelos 

en las áreas de Reserva Agrícola, teniendo encuenta la 

necesidad de crecimiento urbano y la adecuada utilización 

agrológicas de dichas zonas. 

1.6 LIMITACIONES 

Los Autores encontraron con sorpresa que durante el 

des~"'irroll o del presente estudio, la carencia de 

información actualizada, no fué un factor relevante en la 

elaboración del trabajo, por cuanto ésta se encontró 

dispersa o segregada, la cual se complemento mediante 

entrevistas con el personal de la Administración 

Municipal y con pe,."sonalidades que conocen directa o 

indirectamente la problemática de la municipalidad, sin 

embargo, se hace necesario resaltar la importancia que 

tiene la Oficina de Planeación en el futuro desarrollo 

del Municipio, dado que por su reciente creación no tiene 

(3) CASTRO, Jaime. Código de Régimen Municipal. Tercera 
edición. Editoria Oveja Negra Ltda., 1986. 
pág. 96" 
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la infraestructura adecuada para emprender proyectos que 

redunden en beneficio de la colectividad. 

"~~~~~~~~f.~-(~ci~~ 
Uni'ltrslú~ "U"H1-"r,,1 

Df1{l~" ~:,,' "'.-' 



2. METODOLOGIA 

La metodología utilizada por los autores para desarrollar 

el presente trabajo fue la siguiente: 

2.1 INFORMACION PRIMARIA 

Con el propósito de conocer cual era la situación del 

Municipio de Candelaria y definir la orientación del 

trabajo, se realizaron las siguientes actividades: 

2.1.1 Entrevistas permanentes con el Set'ror 

Municipal. 

Al c:alde 

2.1.2 Consultas con l~ Oficina de Planeaci6n Municipal de 

Candelaria. 

2.1 n 3 Entrevistas con la Gerente de la Caja Agraria 

Industrial y Minero de Candelaria. 

2.1.4 Diálogos con los Asistentes Técnicos de la Caja 

Agraria de Candelaria. 
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2.1.5 Consultas a la Direcci6n de la Casa de la Cultura 

de Candelaroia. 

2.1.6 Entrevistas con el Doctor Diego Armando Barona, 

Director Oficina de Planeaci6n CAVASA. 

2.1.7 Consultas con el Secretario de Hacienda del 

Nunicipio. 

2.1.8 Entrevistas con el Secretario de Gobierno 

Nunicipal. 

2.1.9 Consultas con el Doc.tor Alejandro Almario Mazuera, 

Jefe de Coordinaci6n Técnica del Hospital San Vicente de 

Paúl <Pa! mi r.!d • 

2.2 INFORMACION SECUNDARIA 

Esta informac.ión se recopiló con el fin de suministrar al 

Municipio de Candelaria, datos que estaban desagregados y 

de los cuales no disponia la Administraci6n Local. La 

mencionada información se compil6 de la siguiente manera: 

Biblioteca de la Alcaldía Municipal, 

Archivo de la Casa de la Cultura y Recreación, 

Archivo Secretaria Concejo Municipal, 
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- Biblioteca C.V.C. de Cali y Palmira, 

Biblioteca Secretaría de Agricultura del Departamento 

del Valle del Cauca CURPA). 

Sección Cartografía del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

- Biblioteca Oficina de Planeación de Palmira, 

Biblioteca Caja de Compensaci6n e Industria y Comercio 

(COINDUSTRIA) de Palmira., 

- Revistas y recortes de periódico. 

2.3 Producto del procedimiento anterior, se elaboró una 

formulaci6n de alternativas, análisis socioecon6mico de 

alternativas, se plantearon conclusiones y se dan 

recomendaciones sobre el uso del recurso suelo en el 

Municipio de Candelaria. 



3. ASPECTOS HISTORICOS 

3.1. ANTECEDENTES 

"Candelaria es uno de los pueblos más antiguos del Valle 

del Cauca; se dice que cuando Sebastián de Belalcázar se 

encaminó al norte, encontró a orillas del rio Párraga un 

pueblecito formado por una encomienda de indios que 

perteneci an a Cal otC)." (4) 

"El nombre de "Candelaria" surgi6 a raíz de una 

peregrinación que hicieron los vecinos de Santiago de 

Cal i 'J emperrados en la construcci6n de su Iglesia 

parroqial, emprendieron el 2 de Febrero de 1545, fiesta 

de la Virgen de la Candelaria, una excursi6n por la 

rivera oriental del 1"'10 Cauca en busca de maderas, 

guadua, bejucos y otros materiales en los espesos montes 

aledaNos. Al pasar un rio, conocido después con el nombre 

de Párraga, tuvieron la grata sorpresa de encontrar la 

(4) EL VALLE DEL CAUCA y SUS 42 MUNICIPIOS; Candelaria; 
Municipio que endulza a Colombia. Diario Occidente 
(Cali), Noviembre 30 de 1989. pág. 27, columna 1. 
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más extensa y hermosa llanura de la región, al parecer 

muy apta para la agricultura y adecuada a la ganaderia. 

Al principio levantaron bohios o albergues provisionales, 

los que con el correr de los días se transformaron en 

sólidas y amplias construcciones. Asi, poco a poco, se 

formó un denso caserio que fué bautizado con el nombre 

de Villa de la Candelaria, como homenaje a la vocación de 

la Santisima madre de Dios, y porque en la fecha de su 

fiesta se inició la fundación. 

No tardó mucho en divulgarse las excelentes condiciones 

del poblado, las cuales atrajeron a numerosos colonos y 

vecinos que aumentaron cada dia. La urbanización fué 

desplazándose aceleradamente al sitio que ocupa en la 

actualidad y aumentando el vol~men de sus habitantes, de 

tal manera que en 1824 fué erigida como Parroquia, pues 

ya contaba con Iglesia y Casa Cural. Treinta a~os 

después, en 1854 y por disposición legal, fué declarada 

distr"ito, diez atlos más tarde se convirtió en un rico 

municipio, reconocido por mandato legislativo del 

a~c) 1864." (5) 

(5) RAFFO, Tulio. Palmira Histórica; Fundación de 
Candelaria. Imprenta Departamental. Cali, 
Octubre de 1956. Pág. 29. 
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3.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS y FISICOS 

3.2.1. L.oc:alizac:ión 

El territorio del munic:ipio de Candelaria, está ubic:ado 

en el Sureste del Departamento del Valle del Cauc:a, 

limitado al Sur por el Departamento del Cauc:a, por el 

Este con los municipios de Pradera y Florida, por el 

Oeste con el Río Cauca (Munic:ipio de Cali) y por el Norte 

con el munic:ipio de Palmira (FIGURA 1) (6). 

3.2.2. Altitud 

Su altura sobre el nivel del mar es de 975 metros, y su 

situaci6n geográfica es de 3 grados 24' 43" latitud Norte 

y 76 grados 21' 01" longitud Oeste Meridiano de Greenwic:h 

(7) • 

3.2.3. Superfic:ie y clima 

El Municipio de Candelaria tiene apro>:imadamente 290 Km2, 

enc:ontrándose loc:alizado en uno de los valles más 

(6) INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (IGAC-CVC)., Estudio 

detallado para fines agríc:olas de los suelos del 
MUl1icipicJ de Candelaria. ·Bogotá, 1971, pág. lo 

(7) MUNICIPIO DE CANDELARIA, Plan SimplificadcJ de 
Desarrollo Urbano, terc:era parte, enero 11 de 1990, 
pág. 2. 



• 

CHeco 

---

ePUEt;TO r"J4DA 

FIGURA l. Ubioaoi6n de Candelar:'.a er, el Departé.mento del V~lle 
del Cauoa. 

rOUMA 



17 

fértiles del País. Sus terrenos que pertenecen a la 

llanura aluvial del Río Cauca, presenta una topografía 

totalmente plana, correspondiente a un piso térmico 

cálido de 24 grados centígrados en promedio con extremos 

máximos y mínimos de 37 y 11 grados centígrados 

respectivamente. El 98% del terreno es cultivable y el 2% 

restante corresponde a zonas cenagosas (8). 

3.2.4. Hidrografía 

Al entrar a considerar la hidrografía del Municipio de 

Candelaria, como la de cualquier otro municipio del Valle 

del Cauca, es necesario estudiarla ligada a esa gran 

espina dorsal que es el Río Cauca (FIGURA 2)·. 

En ei Valle propiamente dicho, el Río Cauca, tiene como 

sus tributarios, cauce sinuoso y suaves desniveles, 

siendo frecuentes las inundaciones durante los meses 

lluviosos y debido al alto nivel de aguas del Cauca, el 

drenaje de las áreas adyacentes es deficiente. Con el 

objeto de simplificar trabajos, la Gran Hoya del Alto 

Cauca se subdividió preliminarmente en 21 hoyas 

hidrográficas. Dos de éstas hoyas comprenden el Municipio 

(8) IGAC-C.V.C.º~~ ~tt~ pág. 9 
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de Candelaria, la del Rio Palo y la del Río Bolo, 

especialmente la ~ltima. 

3.2.4·.1. Hoya del río Palo: Esta Hoya incluye las áreas 

tributarias al Palo y al Río Desbaratado. El Rio Palo es 

el segundo en import.ancia de la Hoya del Cauca, por su 

caudal y área tributaria, que abarca unos dos mil 

kilÓmetros cuadrados aproximadamente. Son sus principales 

afluentes: La Paila Sur, Guasanó, Jagual, Guengue, y las 

Ca1'1as. 

El Río Desbaratado sirve de limite a Candelaria por la 

parte Sur, ocasiona gr'aves problemas de inundaciones por 

lo cual se considera indispensable el mejoramiento de su 

cauce, debido a su poca profundidad con relaciÓn al 

terreno ribere1'1o, especialmente en su parte baja. Ha sido 

canalizado en parte por algunos usuarios, quienes han 

considerado su descarga máxima entre 40 y 45 m3 por 

segundo. Otro problema ya más circunscrito, lo constituye 

el desbordami ento en époc.;:~s de 11 uvi a de al gunas de sus 

quebradas, especialmente Granadillo y Guayabital. 

3.2.4.2 Hoya del río Bolo: Esta Hoya incluye las áres 

tributarias de los rio. que conforman el Guachal, 

(e>:c:eptuando el Rfo Palmira) que son: El Bolo, Negro, 

Párraga y El Fraile. 

:¡ ';nttt>~ltl,:-;1 " : "1 

,,,-Ji _---~ .... ;(' ...... '" .................... ""'--_._1 
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Tiene un érea aproximada de 1.100 km2 de captaci6n en 

gran parte de los municipios de Florida y Pradera, la 

mayor parte de Candelaria y aproximadamente una cuarta 

parte de Palmira. El 50% de la Hoya es de terrenos planos 

y fértiles. 

No se conocen aforos del Río Bolo en su parte baja y aún 

cuando los conocidos en la parte alta cerca de la planta 

eléctrica de Pradera, arrojan los niveles tan bajos como 

3.12 m3 por segundo de promedio, y 1.4 m3 por segundo 

mfnimo y 11.2 m3 por segundo de máximo, se supone que en 

la parte baja aumenten ~onsiderablemente por el aporte de 

las quebradas La Honda, Vilela, Aguaclara, Sal si puedes, 

La Leona, Zainera, Chontaduro y otras menores, más la 

precipitación en las épocas de invierno. Su principal 

afluente es el Rio Párraga. 

El Río Fraile de acuerdo con los aforos obtenidos para un 

área de captación 286 km2, éste rio arroja un anual de 4 

m3 por segundo con mfnimo de 1.2 y máximo de 30 m3 por 

segundo. Los dos principales zanjones que llevan sus 

aguas al Rio Fraile dentro del área del municipio son: El 

Gorgona y la Acequia de las Cuarentas. Existen corrientes 

menores, las cuales proporcionan el agua suficiente para 

el riego de cultivos en temporadas secas (9). 
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3.2.5. División Politico Administrativa 

El Municipio de Candelaria está dividido 6 conformado por 

11 corregimientos (FIGURA 3) que son: Buchitolo, El 

Cabuya!, El Carmelo, El Lauro, El Tiple, Vi 1 1 agorgona , 

Juanchito, La Regina, Madrevieja, El Arenal y San Joaquin 

con SLlS respectivas veredas que conforman el sector rural 

del Municipio (10) <Tabla 1). 

3.3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Demografía 

El estudio de la poblaci6n y de las condiciones 

demográficas de una regi6n revisten un papel decisivo en 

su conocimiento. Como elementos mínimos, las cifras 

demográficas deben mostrar la composici6n de la 

poblaci6n en edades, sexo, estado civil; cifras todas 

éstas de vital importancia, tanto para el conocimiento 

mismo de la región, como para determinar las necesidades 

y soluciones que requiere. La informaci6n demográfica es 

un elemento determinante en las soluciones 

planteamientos que se quieren hacer de una región. 

(10) Candelaria, Plan de Desarrollo Urbano, Qa!!.. G.!.t!!.. 
pág. 2 

y 



FIGURA 3. Municipio de Csndelaria. División Político Administrativa. 



TABLA 1. Municipio de Candelaria. Division politico adminis 

NUMERO DE POBLACION ALTITUD 
CORREGIMIENTO VEREDAS 193~, VIVIENDA M 

------_. 

El e 3b'...lyal 17 10.350 710.0 920 
!3uchitol:> 7 1.395 .206.0 380 -
La Regina ~, 75:: 40.0 900 -
El Arer,al ~ ';·4.5 97.0 880 
El Lauro: 3 1.10C' 154..0 960 
Villagorgona 5 ':' • 96 ';. :.444.0 900 
Sarl Joa':luin 4. ~ .. 300 3·[:0. O 3~·O 

El Tiple ....., 
~, 5C'0 350.0 ·-¿eo / 

J'...lanchi te, 11 5.:220 4.3·5. :: 900 
:::1 Carmelo -:' 3,916 :::>52. O 9:20 
Madrevie5a 4 630 70.0 900 
=========================================================== 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano. Candelaria. Cuarta parte 

cartografia urbana y regional 
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El crecimiento de la poblaci6n de Candelaria, ha tenido 

el siguiente comportamiento: según el censo de 1964 

existian 27.435 habitantes, según el censo de 1973 la 

poblaci6n Ileg6 a 33.761 habitantes con una tasa de 

crecimiento en éste periodo del 2.26%, en el dltimo censo 

realizado en el a~o 1985, Candelaria tenia una población 

de 44.400 habitantes con una tasa de crecimiento en el 

periodo intercensal 1973-1985 del 2.31%. 

En el dltimo censo realizado por el DANE en 1985, arrojó 

los siguientes datos desagregados: una población de 

44.206 habitantes, existian 22.394 hombres, de los cuales 

8.587 son nift'os entre los rangos dE~ edad de O y 14 a~os, 

12.477 .:\dultos entre los 15 y 59 aft'os, y los de edael 

senil (60-75 y más aftas) lleg6 a 1.330. 

Este mismo censo arrojó una poblaci6n total de mujeres de 

21.812, de las cuales 8.245 son ni"as entre los O y 14 

al'1os; 12.436 mujeres adultas entre los 15 y 59 a"os, 

mientras que el número de mujeres de la tercera edad 

(60-75 y más al'1os) Ileg6 a 1.131. 

Ahora, si se tiene en cuenta las tasas ele crecimiento 

de la poblaci6n de Candelaria, se encuentra que ha tenido 

un comportamiento bajel por 1 CIS continuos flujos 

migratorios, sobre todo por parte de la gente de Naril'1o 
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que participa especialmente en la fuerza laboral de los 

ingenios azucareros, llegando a ocupar el 70% de la mano 

de obra de dichos ingenios, aparte de la migración de 

personas del norte del Cauca. 

3.4. ASPECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS BASICaS 

3.4.1. Ac:ueducto 

El Municipio de Candelaria goza de la prestaci6n de los 

principales servicios públicos como son: el agua, 

alcantarilladc), energía, correo, teléfono, y dos pistas 

de aterrizaje: una en Cavasa y otra privada. 

El servicio de abastecimiento de agua, se presta a través 

de Acuavalle mediante tanque de almacenamiento y planta 

de bombeo. El agua es extraida de pozos profundos en cada 

uno de los corregimientos mediante el sistema de bombeo, 

debido a que su topografía es totalmente plana; la 

distribución del servicio al sector rural está bajo la 

administración de Acuasalud en Palmira (11). 

La producción de agua potable al igual que el consumo de 

agua facturada en la Cabecera Municipal ha sido estable, 

(11) EL MUNICIPIO. Candelaria, un modelo para 
(Cali). Editorial Bonanza S. A., 1989. 

imitar. 
p.f:tg 3. 
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e~·¡ceptuando el af'1o 1987 y 1988, 1 a pérdi da de producci ón 

a nivel promedio se estima en el 29,26% con excepción del 

af'1o 1987 donde la pérdida supera la media con respecto a 

los otros tres periodos (Tabla 2). 

Los suscriptores de acueducto en la Cabecera Municipal 

durante los cuatro af'1os, iniciados a partir de 1986, en 

promedio alcanza a 2240 para una cobertura de éste 

servicio del 90%: al comparar el porcentaje de cobertura 

con la pérdida registrada en la Tabla 2 se puede concluir 

que con una cobertura del 100% la pérdida de producci6n 

de agua potable tendría un descenso notable (Tabla 3). 

Contrario a los registros de la Cabecera Municipal, en la 

zona rural del Municipio de Candelaria los suscriptores 

de los diferentes corregimientos ylo veredas han ido en 

aumento con excepción del Corregimiento de La Regina que 

no tiene registros anteriores a 1988 y la cobertura es 

del 100%, con lo cual se nota que la capacidad de 

producci6n de agua potable en el Municipio suple la 

demanda del liquido por parte de la poblaci6n urbana y 

rural (Tabla 4). 

El ndmero de medidores en servicio ha disminuido respecto 

a 1987 en la Cabecera Municipal, lo cual sumado al tipo 

de tratamiento de agua muestra el porqué la pérdida de 



TABLA 2. Municipio de Candelaria. Cabecera Municipal. 
produccion consumo anual de agua fact~rada 
y perdida [m3) 

Produccion Consumo de Pet-dida 
A n c· ag'.Ja potab agua facturada (%) 

1986 1.324.,513 951.315 23 .. 18 
1987 1.328,14.2 902.503 32.05 
1988 1.34.9.670 967.71[' 28.3D 
1989 1.3::::4..513 94.6.912 28.50 

====================================================::::=== 
Fuente: Anuario Estadistico del Valle, 1987. 1988, 1989 



TABLA 3. Municipio de Candelaria. 

A n o 

19~6 

1987 
1988 
1989 

Cabecera Municipal. Sucriptores 
de acueductoy cobertura. 

Numero je Cobertura 
Suscripto:- (% ) 

2.264 90 
2.210 90 
2.295 90 
2.191 90 

======================================== 
Fuente: Anuario Estadistico del Valle, 

1987,1988, 1939 
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TABLA 4. Municipio de Candelaria. Zona rural. Suscriptores de aCLleducto y 
cobertura 

Corregimiento 
y/o vereda 

El Arenal 
Cabuyal 
El Lauro 
El Tiple 
Villagorgona 
El Carmelo 
San Joaquín 
La Regina 

1986 

68 
277 
119 
162 
866 
476 
295 

Numero de 
1987 

68 
317 
118 
173 
996 
533 
312 

suscriptores Cobertura 
1988 1989 (% ) 

76 78 100 
368 376 100 
123 123 100 
186 190 100 

1,210 1,380 100 
619 647 100 
367 381 100 

71 100 
======================================================================== 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle, 1987, 1988, 1989 
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agua es considerable para un municipio que no supera los 

50.000 habitantes segdn el dltimo censo nacional, opuesto 

comportamiento tiene la zona rural donde los diferentes 

corregimientos y/o veredas gozan de cloración a e>:cepción 

de El Arenal, El Carmelo y La Regina (Tabla 5 Y 6). 

3.4.2 Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado es prestado también por 

Acuavalle, y cuenta con una estación de bombeo para aguas 

residuales; tanto el sistema de alcantarillado como el de 

acueducto fueron construidos en 1961. 

La longitud de las redes de alcantarillado alcanza los 

19.22 km. es de tipo C (semicombinado, total aguas 

negras y parte de aguas lluvias ( 12> • 

Los suscriptores de alcantarillado en la Cabecera 

Municipal entre 1986 y 1989 han permanecido constantes en 

términos generales y alcanza un promedio de 2216 usuarios 

arrojando una cobertura media del 95% (Tabla 7). 

Los suscriptores de alcantarillado en la Zona Rural, de 

los di 'fe,r'entes corregimientos ha aumentado 

considerablemente, especialmente en los corregimientos El 

(12) Candelaria, Plan de desarrollo Urbano, Qtl:!... ~!.t!!.. 



TABLA 5. Municipio de Candelaria. Cabecera Municipal. Instalaciones 
segun abastecimiento. redes y medidores 

Abastecimiento 
A n o 

Minimo Maximo Redes Medidores 
Lts./seQ Lts./seg Instalados En servicio 

1987 50 150 19.4- 2,150 2,180 
1988 50 150 19.4 2,231 2,219 
1989 50 159 19.4- 2.272 2,126 

========================================================================== 
Fuente: Anuario Estadístico del Valle. 1987, 1988, 1989 

* Sin tratamiento 



TABLA 6. MLlnioiDio de Candelaria. Zona rural. Instalacion de acueducto segun 
tratamiento y r~des 

COI~r,=,gi mi ent o Ti 1:)0 d'S Tratamiento *- Longitud d-:o las Redes 
y/o vereda 19,~7 1988 1989 1987 1988 

El A r' ".' 1") a 1 E E E 3.2 3.2 
Cabuyal D D D 5.8 5.8 
El Lauro D D O 4.1 4.1 
El Tiple D D D 6.0 6.0 

(km. ) 
1989 

3.2 
5.8 
4.1 
6.0 

Vi 11 a,;¡orqona D D D 12.32 12.32 12.32 
El CarmE'lo E E 5.8 5.8 
San Joaquin D D 4.1 4.1 
La R~·;:lina E 1.8 
========:=~========================================================================= 

Fuente: Anuario Estadistico del Valle. 1987, 1988, 1989 
*- Tipo de Tratamiento: 

D cloración 
E: sin tratamiento 



TABLA 7. Municipio de C5ndelaria. 

A n o 

1936 
19B7 
193,= 
1989 

Cabecera Municipal. 
Suscriptores alcantarillado 
cobertur'a. 

Numero de 
suscriptores 

2,239 
2,205 
2.261 
2.158 

Cobet~tura 

(%) 

98 
38 
99 
99 

========~========================:== 

Fuente: Anuario Est5distico del Valle, 
1ge7. 1988, 1939 
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Cabuyal y Villagorgona con respecto al afto de 1989 (Tabla 

8) • 

De acuerdo a la Tabla 9, observamos, que tanto la 

longitud de las redes como el tipo de alcantarillado no 

ha cambiado, excepto en Vilagorgona que ampli6 su red en 

forma considerable para el ano 1989. 

3.4.3 Energia eléctrica 

El servicio de energía eléctrica para la poblac.i6n es 

administrado por la Corporaci6n Aut6noma Region~l del 

Cauca -CVC- utilizando redes que vienen desde la 

población de Yumbo, a partir de Calima (coneld6n 

Anchicay .. O (13). 

Para el afro de 1988, el consumo total de energía fué de 

47.953 kw/hora discriminados de ac.uerdo al uso de la 

siguiente manera: 

Industrial 25.263 kw/hora 

Residencial 17.271 kw/hora 

Otros 2u887 kw/hora 

Comercial 2.172 kw/hora 

(13) EL MUNICIPIO,QQ.!.. ~j._t!.. pág. 3 



TABLA 8. Municipio de Candelaria. Zona rural. Suscriptores alcantarillado 
y cobertura 

Cr:'I'~I" e <;1 im ie nto 
/10 vereda 

El Arenal 
Cat·uval 
El Lauro 
El liple 
Villagorgona 

54 
210 

70 
89 

625 

Numero de 
1987 

54 
210 

70 
199 

625 

suscriptores Cobertura 
1988 1989 (% ) 

61 50 71 
317 3:25 86 

90 96 78 
168 172 91 
920 1,150 83 

=~~====~================================================================== 

Fu~nte: Anuario Estadistica del Valle. 1987. 1988. 1989 

• 



TABLA 9. Municipio d~ Candelaria. Zona rural. Redes y tipo de 
alcantarillado 

Corregimiento Longitud de redes Tipo de 
y/o vereda 1987 1988 1989 alcantarillado 

El Arenal ".1' "> v .. ..:... 3.2 3.2 A 
Cabuyal ':t <:) ,,) .. ,,' 3.9 3.9 A 
El Lauro 3.2 ".1' -"> 

'-'."'- 3.2 A 
El Tiple 4..6 4..6 4..6 A 
Villagorgona 0.4. 0.4. 6.4. A 
=============================================================== 
Fuente: Anuario Estadistico del Valle, 1987, 1988, 1989 

A= Sanitario, unicamente aguas negras 
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El servicio de energ1a cuenta <::on 5.647 usuarios, para 

una cobertura del 92X de la población (14). 

Para el aNo de 1989, el consumo total de energia fué de 

50. 779 kw/hc~r.'a i ncr-ementándose con respecto al af'1o 

anterior en 5.9X y según su uso se clasifica en: 

Industrial 27.923 kw/hora 

Residencial 17.942 kw/hora 

Otros 2. 960 J~w/hora 

Comercial 1.954 kw/hora 

El servicio de energia en el aNo de referencia cuenta con 

7.809 usuarios, presentándose un incremento ~on respecto 

al afYo de 1989 en 38.3:'1., para una cobert.ura del 92:'1. de la 

población (FIGURA 4) (15). 

3.4.4 Telefonía 

El servicio telefónico es prestado por TELECOM con una 

capacidad instalada de 99 líneas y una en reserva 

técnica, con una capacidad disponible de 199 lineas en el 

ahc) de 1988, y e>:istiendo 4ÜO solicitudes telefónicas 

pendientes. De las lineas instaladas, 37 pertenecen al 

(14) MUNICIPIO DE CANDELARIA, ºQ.~;Lt1!..,Tercera parte 
(15) CONCEJO DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA(CODE). Anuario 

Estadistica del Valle, Ultratextos. Cali, 1989. 
pág. 143. 
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FIGURA 4. Consumo de Energía (1988-1989) Municipio de Candelaria -Valle-
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sector residencial, 33 al sector comercial e industrial 

y 22 lineas oficiales (16). 

En el afro de 1989 la capacidad es de 100 lineas de las 

cuales están instaladas 99 y una en reserva técnica, 

existiendo 598 solicitudes telefónicas pendientes, con un 

incr·emento del 49.S%. respecto al at'1o anterior. De las 

lineas instaladas 34 pertenecen al sector residencial, 35 

al sector comercial e industrial, 26 oficiales, 4 

agenci as y conmutador (17). 

Es i mport:ante hace?r resal tar que no existen tel éfonos 

públicos monederos. 

3.4.5. Recolección y disposición de basuras 

En cuanto a la recolección de basuras, el servicio se 

presta a través de un carro recolector con un recorrido 

periódico, lográndose una cobertura del 90%.. 

3.4.6. Plazas y centros de mercado 

Para la provisi6n de los víveres básicos, la poblaci6n 

<l6) CONCEJO DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA (CODE). Anuario 
Estadistico del Valle. Ultratextos. Cali, 1988. 
pág_ 279 a 281 

(17) Anuario Est:adistico del Valle. 1989. Ql;h. G.tt piág 
287 a 289. 

UniYlrsidcd Al:,;', " 0 rh ('¡(~i'~'\t6 

Oept¡, • 
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del perímetro urbano cuenta con los servicios de una 

plaza de mercado en donde se expenden productos frescos 

traidos de la zona rural; para el suministro de la carne 

se cuenta con un matadero municipal y el matadero 

regional "Carnes y Derivados" ubicado en Cavasa. El 

sacri f i ci o de ganado mayor para el ,afto de 1988 11 egó a 

3362 reses entre machos y hembras, mientras que en el a~o 

de 1989 llegó a 3039 entre machos y hembras, 

presentándose una reducciÓn en el sacrificio de ganado 

mayor del 9,6% ósea 323 reses menos en 1989. 

En 'cur'lnto al ganado menor, en el afto de 1988 se 

sacrificaron 4390 machos y hembras, en el aho de 1989 el 

sacrificio fu. de 4115, presentAndose una disminución del 

6,26% o sea 275 reses menos respecto a 1988, lo que ha 

venido representando un alto consumo de carne por parte 

de la población y a la vez 

de éste producto en 

circunvecinos (FIGURA 5). 

se logra el 

localidades 

Aparte de éste mercado local, en el 

existen establecimientos en dClnde 

aprovisionamiento 

o mLtni cipi os 

perímetro urbano 

la población 

complementa el aprovisionamiento con productos b.sicos en 

la canasta familiar de la gente oriunda de ésta región. 

Es así como se observa la proliferación de 

establecimientos públicos donde se expende alimentos y 



~- -~ -~ - -- - --~~~~ --~ -------------------
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FIGURA 5 . Sacrificio de Ganado Mayor y Menor en el Municipio de Candelaria -V- (1988-1989 ) 
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productos de consumo tales como graneros y tiendas, 

expendios de carne, leche, aves, supermercados como 

Comfamiliar y Cotraim. 

De otro lado la cercanía de importantes centros urbanos, 

de consumo como Cali, ubicado a 28 km. y Palmira a 14 km. 

de distancia, hace pensar en Candelaria como un municipio 

con un servicio completo de aprovisionamiento para la 

población (18). 

3.4.7. Vigilancia y seguridad 

Alg~ que llama la atenciÓn en la población de Candelaria, 

en su perímetro urbano, es el alto grado de seguridad que 

goza la población, aspecto que es relevante, por 10 cual 

se ubica entre los municipios más pacíficos del País, es 

por ésto que es fundamental mantener ese orden a través 

de organismos competentes y campaNas conjuntas 

adelantadas con el Comando de la Policia Nacional de 

éste municipio, entre las que se destacan los CAl móviles 

que operan en el área urbana y rural, la Secretaria de 

Gobierno cumple un papel importante al proyectar en 

la comunidad pol1ticas en materia de seguridad que 

garanticen con el apoyo de las fuerzas policivas el orden 

y la integridad comunitaria. 

(18) PLAN DE DESARROLLO URBANO,ºQ~ ~lt~, tercera parte. 
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La poblaci6n reclusa en Candelaria fluctúa de 15 a 20 

personas privadas de la libertad, que provienen sobre 

todo del sector rural, en su mayoría por delitos menores 

y son remitidos al centro carcelario municipal. Los 

índices de delincuencia han disminuido ostensiblemente 

seg~n manifestación hecha por el actual Secretario de 

6rJbi erno (19) • 

La Policia ha sido dotada de un parque automotor para 

cumplir a cabalidad su tarea de vigilancia,3 automotores 

y ¡t,., motocicletas que dan c:ubrimiento a todo el Municipio; 

fuera de esto está en construcci6n un CAl ubicado en el 

cruc:ero sobre 1 a carretera Panamericana. Es importante 

resaltar la labor que cumple la Policia Juvenil, adscrita 

al comando de Policia de Candelaria, que con sus unidades 

sirve de apoyo en programas recreativos y cívicos (20). 

3.4.8. V1as Públicas y Transporte 

Las principales vías p~blicas del perímetro urbano de 

Candelaria se encuentran pavimentadas, equivalentes a un 

30% del total de vías existentes. Para la comunicaci6n 

con los corregimientos se cuenta con callejones y 

(19) ENTREVISTA CON EL DOCTOR Jorge Ramirez, Secretario 
de Gobierno, Candelaria, Agosto 14, 23, 1990. 

(20) Inversión para seguridad. El Municipio. Candelaria, 
º~~ ~~t~, p~g. 21 
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carreteras destapadas, en proceso de pavimentaci6n y la 

carretera Panamericana. 

La ruta que comunica a Candelaria con los municipios 

circunvecinos, es cubierta por tres empresas de buses: 

COODETRANS-PALMIRA y Sultana del Valle que ingresan hasta 

el centro de la población, y Transportes Cali-Florida que 

cubre la ruta del sector rural a través de la carretra 

Panamericana o Central. 

Es importante destacar que por el Municipio de Candelaria 

circula aproximadamente el 95% del movimiento de 

pasajeros y transporte de carga que se rea.liza 

diariamente con destino a Cali, Palmira o Buenaventura, 

desde Corinto, Miranda, Puerto Tejada, Papelcol, Ortigal, 

Pradera, Florida, Padilla y los Ingenios del Cauca, 

Castilla, y Mayaguez (21) • 

3.5. ASPECTOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

3.5.1. Ecología y saneamiento ambiental 

La contaminación derivada de las diferentes actividades 

de las grandes industrias, es una de las muestras más 

(21) Estudio para la solicitud de clasificación categoria 
A, Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Candelaria, Valle, 19 de enero, 1989 pág_ 3. 
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puede 

Las 

diferentes etapas del procesamiento de la caha de azúcar 

conllevan impactos ambientales considerables. 

La industria de la caNa ha utilizado a través de muchos 

aNos 1':'1 fuego cClmo etapa anter i or al corte, si n embargo, 

anteriormente ésta se realizaba a mano y sin los 

problemas ambientales que ocasionan las quemas. 

La combusti6n es quizá una de las muestras más evidentes 

del impacto ambiental causado a un medio. En particular 

las cenizas provenientes de la quema de ca~a es una 

molestia significativa que es sentida y rechazada por 

quien está expuesto en el área de influencia. 

El cultivo de caNa es de suma importancia para el 

desarrollo regional del Municipio, pero es necesario 

determinar los efectos que una de sus etapas, como es la 

quema, ocasiona sobre el medio circundante. Los restos de 

la caha cuando su defollaje se realiza a mano, se 

conservan en los suelos de cultivo y ayudan a mantener la 

humedad y el control de malezas, evitando la erosión de 

los suelos y aportando gran cantidad de materia orgánica. 

En los paises con una alta producci6n de azúcar, en favor 
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del impacto ambiental ocasionado por las quemas, se 

cuenta con las distancias de las áreas de cultivo a los 

centros de población (22). 

El Municipio de Candelaria y la mayoría de los poblados 

ubicados en el municipio se encuentran realmente 

aCl"Jrdonados por los cultivos de cafra, lo cual obliga a 

buscar medidas de control que se deben convenir con los 

cultivadores y autoridades correspondientes. 

3.0.2. Tipos de contaminación 

3.5.2.1. La contaminación atmosférica: involucra cambios 

significativos en la composición de la atmósfera, capaces 

de alterar el balance ecológico de las formas de vida en 

la tierra. La combustión es la principal fuente de 

contaminación en la composici6n del aire (23). 

El Decreto 2 de 1982 en el Capitulo 1 tiene definiciones 

generales, sobre la emisión atmosférica (ANEXO 1). Las 

definiciones más importantes con respecto 

contaminación atmosférica son: 

atmósfera: fluido gaseoso que envuelve el globo terráqueo 

(22) PALMIRA, Estudio del impacto ambiental originado por 
la quema de la ca~a de azúcar, junio de 1989. 
pág. 37 a 39 

(23) ºQ~ f;i'!;~..5. pág. 40 
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aire: mezcla gaseosa cuya composición normal es por lo 

menos 20% de Oxigeno, 77% de Nitrógeno y proporciones 

variables de gases inertes y vapor de agua en relación 

volumétrica; 

contaminación del aire: la presencia o acción de los 

contaminantes en c~ndiciones tales de duraci Ó11, 

concentración e intensidad, que afecten la vida y la 

salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del 

hombre o de la comunidad o interfieran su bienestar. 

Adem~s de las anteriores definiciones se tienen otras de 

interés al respecto del Artículo 1 al Artíc.ulo 30 de éste 

mismo Decreto, así como las normas de calidad del aire y 

sus métodos de medic.ión del Capítulo JI artículos 31 al 

36. 

En un proceso de combustión los principales tipos de 

contaminantes son: partículas en suspensión, Monóxido de 

Carbono (CO) , Ox i do de Ni trógeno <NOX), O:d do sul furoso 

(SOX) }O' humos ( 24) • 

3.5.2.1.1 La contaminación atmosférica sobre la salud de 

las personas: La repercusión de la. contaminación 

atmosférica sobre la salud del hombre que habita en las 

~reas de concentración urbana e industrial, en particular 

(24) lºiº~ pág 42. 
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en aquellas donde 1 a~; cr..mdiciones climáticas o 

topográficas facilitan la permanencia de los gases y 

partículas en los niveles de la atmósfera próximas al 

suelo, es importante sobre todo por 10 que se refiere a 

las afecciones en las vías respiratorias. 

Es un hecho aceptado que la contaminación atmosférica 

afecta la salud de las personas e igualmente causa da"os 

a las propiedades y al medio ambiente, dependiendo de la 

concentración de contaminantes y el tiempo de exposición 

a los mismQs. El principal efecto negativo de las 

partículas en suspensión con respecto a la salud de la 

población expuesta, ocurre por la inhalación de las 

partículas y la entrada al sistema respiratorio; luego de 

que las partículas son inhaladas, existen dos 

posibilidades dependiendo de su tamafto. Las partículas de 

menor dimensión alcanzan los alvéolos y su deposición en 

forma insoluble puede da"ar el tejido, bien sea por 

taponamiento del alvéolo porque el tejido absorbe las 

sustancias tóxicas contenidas en las partículas 

depositadas. 

Las partículas de mayor diámetro son retenidas por la 

nariz, la cual sirve de filtro al aire inspirado y cuando 

se encuentran acumuladas son descargadas nuevamente a la 

atmósfera por medio del 'estornudo. 
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Las partfculas de la combusti6n que puedan ser inhaladas 

y que se depositan en los alvéolos, están compuestas por 

soluciones o mezclas de ácidos y bases, sustancias 

t6xicas y algunas veces carcinogénicas, las cuales 

as(;:)ciadas .al tamaf'1o y calidad de la exposici6n, pueden 

producir efectos negativos e irreversibles sobre los 

tejidos. Una de las frecuentes afecciones al sistema 

respiratorio asociado con la contaminaci6n del aire es el 

enfisema pulmonar, enfermedad donde se va disminuyendo 

paulatinamente la capacidad respiratoria pulmonar por 

taponamiento o colmataci6n de alvéolos (25). 

3.5.2.1.2 La contaminación atmosférica sobre la 

vegetación: la contaminaci6n generada por las quemas en 

las plantas, tiene un impacto ambiental c:onsiderable 

cuando por of c"ll ta de control del personal así como poro 

cambios en las condiciones metereológicas, se puede 

llegar a afectar zonas de plantlos (guaduales y flora 

propia)o destruir bosques. 

Seg~n los reportes de los Ingenieros del Departamento de 

Suelos del ICA, existe una pérdida de nutrimentos del 

suelo,' además no existe el efecto benéfico que 

ocasionaria la descomposici6n de los residuos de la caha 

sobre las propiedades físicas, químicas y microbiológicas 
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del suelo. 

El efecto de las quemas sobre el producto de la cafta 

cuando se emplea para la elaboraci6n de panela, tiene una 

reducción en la cantidad de Jugos disponibles para su 

procesamiento. 

Las partículas y contaminantes asociados con las quemas 

cubren totalmente las hojas de las plantas, inhibiendo en 

forma total o parcial la respiraci6n por los estomas y 

puede ocasionar una reducción del efecto de fotos1ntesis 

por li:.' menor absorci6n de la luz. Este efecto puede daf1ar 

o destruir los tejidos de las hojas, por los cambios en 

la relaci6n de agua, y por la reducción de clorofila con 

el consiguiente deterioro de la planta" (26). 

La formaci6n de nubes sobre las ~reas de quema, disminuye 

el paso de los rayos solares, lo cual puede afectar los 

beneficios obtenidos de la agroindustria, incluyendo la 

producción de la cafia de azúcar y la flora e>:istente; por 

lo cual el efecto ocasionado por la quema de la cafia 

puede dar como resultado cultivos de menor producción, 

calidad y posiblemente mayores tiempos para su cosecha. 

(26) ZULUAGA CARDONA, Jose Iván. Fundamentos de Ecología. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Palmira, 1977, Capitulo 
XIV. Pág. 15 a 18. 
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3.5.2.1.3 La contaminaci6n atmosférica sobre la vida 

animal: se tiene que la caida de las particulas y otros 

contaminantes sobre las capas superficiales de los suelos 

y la subsecuente ingestión de hierba contaminada por los 

animales y otro tipo de alimentos expuestos a la 

contaminaci6n ocasionada por las quemas, puede restar 

calidad a la carne, leche y productos derivados. 

Con respecto a la microfauna, se report6 por el Centro de 

Estudios Socioecol6gicos Francisco José de Caldas, de la 

facultad de Ciencias Agropec.:uerias de la Universidad 

Nacional de Palmira~ que los dos primeros centímetros de 

la microfauna se ve afectada en forma severa, en forma 

parcial los dos centímetros siguientes y en adelante el 

comportamiento es regular (27). 

3.5.2.1.4 La contaminación atmosférica sobre el paisaje y 

los objetos existentes en el medio: las partículas 

generadas por las quemas de la caNa están representadas 

por las cenizas, las cuales causan deterioro al paisaje 

escénico y al ambiente estético por oscurecimiento del 

mismo. Son frecuentes las quejas relacionadas con la 

limpieza del hogar (lavado de ropas, patios, etc.). Los 

inmuebles también se afectan, por la deposición de 

(27) Estudio del Impacto Ambiental originado por la quema 
de la caNa de azúcar. º2..!. f;.!.!;;..!." pág. 63 a 66. 
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cenizas en los techos y el deterioro de los mismos, 

obligando a una mayor frecuencia en el mantenimiento. 

Existe acumulación de cenizas depositadas en tuberias de 

alcantarillado con el consecuente taponamiento; 

deposición de cenizas en piscinas, tanques de agua de 

consumo doméstico y CUAlquier superficie de agua expuesta 

a la atmósfera (28). 

3.5.2.2 Contaminación del agua: el agua es otro de los 

recursos naturales más afectados por el desarrollo 

industroial y la actividad humana. El agua y la vida 

humana son inseparables y es un recurso vital. El agua es 

un elemento básico al igual que el aire y sin los cuales 

seria imposible la supervivencia del género humano. 

Cuando se efectuan quemas anteriores al corte de la ca~a, 

ocurre una contaminación de las fuentes superficiales de 

agua, debido a la deposición de grandes cantidades de 

ceniza. Parte de los compuestos de las cenizas se 

disuelven en los cuerpos receptores de agua y otra 

permanece f 1 cltante dafrando el ecosi stema. 

El ingerir aguas contaminadas produce en primera 

instancia problemas digestivos, frecuentes diarreas e 

infecciones intestinales de consideración sobre todo en 

(28) H!!'Q..,.pág. 74 a 75. 
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la población infantil. 

3.5.2.3 Contaminación del suelo: la contaminación 

atmosférica, del agua y del suelo se interrelacionan 

entre sí, siendo muy dificil de aislarlas con respecto a 

los efectos ocasionados por cada tipo de contaminación. 

En el caso de las quemas, las cenizas depositadas, 

cambian las condiciones propias de estos. Existe un 

efecto en el contenido de humedad de los suelos posterior 

a la quema debido a las temperaturas que se alcanzan. 

Esta demostrado en diferentes estudios, que los efectos 

de las quemas transforman suelos fértiles en áridos. En 

el Centro de Estudios Socioecológicos Francisco José de 

Caldas, se report6 un efecto negativo sobre la microfauna 

del suelo debido a las quemas de la cafl'a (29). 

3.6 SALUD 

La administración del Sector Salud se ha hecho siempre 

desde el nivel central, sin tener en cuenta la Patología 

y demanda de servicios que es diferente de una región a 

otra; por eso a través de Un estudio conjunto realizado 

entre la Gobernación del Valle, Servicio Seccional de 

Salud del Valle, Unidad Regional de Salud de Palmira, 

(29) JJ.Ü .. 9.". pág. 76 a 83. 
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Universidad del Valle, Facultad de Salud, Departamento de 

Medicina Social, se elaborÓ el Plan Integral de Salud 

para el Municipio de Candelaria (1987-1991). Con base en 

lo anterior, para entrar a aplicar politicas en planes de 

salud, se hace necesario tener presente los datos de 

natalidad, mortalidad registrada y morbilidad atendida. 

3.6.1 Natalidad 

La tasa de Natalidad para el Municipio de Candelaria en 

el aNo de 1987 fué de 12.21.. 

3.6.2 Mortalidad 

La tasa de mortalidad general llegó en 1987 a 4.8%. Al 

analizar el comportamiento por grupos de edades la tasa 

de mortalidad fué la siguiente (30): 

Grupos etáreos % Causas 

Menores de 1 afro 21.2% Ver Tabla 10 

1 a. 4 afros 1. 4% 11 

5 a 14 afros 0.4% 12 

15 a. 44 afros 2.3% 13 

(30) PLAN INTEGRAL DE SALUD 1987-1991, Gobernación del 
Valle-Servicio Seccional de Salud- Regional de 
Palmira., Departamento Medicina Social, pág. 42 



TABLA 10. Primeras causa de mortalidad en menores de un ano Hosoital Candelaria - Valle. 1985 

Orden Causa 

. 1 Enfermedad relacionada con el feto y 
.:; 1 recien nacido 

:2 Infcc-cion intesinal mal definida 

3 Inhalacion e ingestion de alimentos que 
causa obstruccion de las vias resoiratorias 
o sofocacion 

4 Otras causas mal definidas y desconocidas de 
morbilidad y de mortalidad 

5 Disritmias Cardiacas 

6 Sintomas relacionados con los sistemas 
nervioso y os~eomuscular 

7 Laringitis y traoueitis agudas 

2 Septicemia 

Casos '" -o 

6 25. OO~G 

2 o '2-ZQ~ -' • v -'.le: 

2 o 7<-0..-
'..., .. --.)',..."0:> 

2 e ~70 ... 
'-" ......... ''-·-'0 

1 4 . 16"'. 

1 4. 1 é~~ 

1 4 . 16% 

1 4- .., C,.Q. 
..... '--'-~ 

==~=================================================================== FUENTE: Plan Integral de Salud 19~7-1991-Gobernacion del V511eServicio Seccional de Salud del Valle-Unidad Regional de Salud de Palmira-Facultad de Salud, Departamento de Medicina Social. pago 34 



7ABLA 11. Primeras causas de mortalidad. 1 a 4 anos. Hospital 
Candelaria - Valle. 1985 

Ord¿n Causa 

1 Otra desnutricion proteinocalorica grave 

Infeecion intestinal mal definida 

3 Trastornos de los liauidos de los 
electrolitos y del equilibrio acido basie 

4 Meningitis bacte~iana 

5 Sintomas relacionados con el aparato 
resoiratorio y otros sintomas toracico 

6 3umersion ahogami~nto donde se ignora si 
es accidental o intencionalmente inflida 

Caso~ 

1 

1 

1 

1 

1 

23.57% 

14.2,:;,% 

14. 2::~" 

14.28~~ 

~~~=======~~;=~======================================================= 
FUENTE: Plan Integral de Salud 1987-1991-Gobernacion del Valle-

2ervicio Seccional de Salud del Valle-Unidad Regional de 
Salud de Palmira-Facultad de Salud, Departamento de.Medicina 
Social. oa<;. 35 



TABLA 12. Primeras causas de mortalidad. 5 a 14 anos. Hospital 
Candelaria - Valle. 1935 

Orden Causa 

1 Ahogamiento y sumersion accidentales 

2 Trastornos de los liquidos de los 
ele~trolitos y del equilibrio aeido 
~asico 

3 Homicidio por sumersion ahogamiento 

4 Sumer2ion ahogamiento donde se ignora si 
es accidental o intencionalmente inflida 

Casos 

2 

1 

1 

1 

40.0Q% 

20.00% 

20.00% 

20.00% 

~~~==~~======================================:======================== 
FUENTE: Plan Int~gral de Salud 1927-1991-Gobernacion del Valle

Servicio Seccional de Salud del Valle-Unidad Regional de 
Salud de Palmira-Facultad de Salud. Departamento de Medicina 
Social. cago 36 



TABLA 13. Primeras causas de mortalidad. 15 a 44 anos. Hospital 
Candelaria - Valle. 1985 

Orden Causa 

1 Violencia: Ataque con armas o explosivos 

2 Accidente trAfico 

3 Hipertension que complica el embarazo. el 
parto y el puercerio 

4 Obstrccio~ intestinal sin mencion 
de hernia 

5 Osteomelitis. periostitis y otras 
infecciones de los huesos 

6 Afecciones eritematosas 

7 ~mbarazo Pí~lon9ado 

S Nefritis y ~efrooatia no especificada 
como agudas ni cronicas 

9 Otras neumooatias 

10 Otras causas mal definidas y desconocidas 
de morbilidad y mortalidad 

Casos 

15 

8 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

% 

31.30% 

16.70% 

4.16% 

4.16% 

2.08% 

2.08% 

2.08% 

2.08% 

2.0~% 

2.03% 
=========~=====~====================================================== 

FUENTE: Plan Integral de Salud 1987-1991-Gobernacion del Vólle
Sarvicio Seccional de Salud del Valle-Unidad Regional de 
Salud de Palmira-Facultad de Salud, Departamento de ~edicina 
Social. cag. 
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45 a 59 a~os 7.9% 14 

60 Y más afros 85.6% 15 

Tasa mortalidad materna 0.9% 13 

Para los menores de 1 a~o la primera causa de mortalidad 

con el 25% es por enfermedades del feto y del recien 

nacido posiblemente causas relacionadas con el Control 

del Embarazo; la segunda es debida a infección intestinal 

con el 8.33% Y Septicemia que se halla en el octavo 

puesto con el 4.16%. En el grupo ele 1 a 4 afros la primera 

causa con el 28.57X es debida a desnutrición y la segunda 

por infección intestinal con el 14.28% y la tercera por 

deshidratación con el 14.28%. Llama la atención la sexta 

causa que es por ahogamiento, aunque no se puede afirmar 

si es accidental. 

De 5 a 14 aFros como primer, tercera y cuarta causa, está; 

muerte por ahogamiento. Vale la pena investigar si es en 

rios, piscinas o aljibes caseros. 

De 15 a 44 aFros como primera causa la violencia con el 

31.3%, seguida por los accientes de tránsito con el 16.7% 

y como tercera causa la Hipertensión que por el grupo de 

edad complica el embarazo, parto y puerperio con el 

4.16%. 



TABLA 14. Primeras causas de mortalidad. 45 a 59 anos. Hospital 
Candelaria - Valle. 1gec:, 

Orden Causa Casos 

1 Enfermedades cardiovasculares (HTA=S) 

Enfermedades cerebro vasculares 

3 CÁncei-

5 

Ataque con armas de fuego y sxplosivos 

Otras causas mal definidas 
de morbilidad y mortal~dad 

6 Lesion por otros medios y por lne no esoeC1T: 
cados. se ignora si es acciden~al o 
intencional 

7 Accidente de trAnsito por colision entre 
vehiculo de motor y otra clase de vehicul 

3 Otros t~astornos uretra y aparato urinari 

9 I~suficiencia v~scular intestinal 

10 Otra her~ia de la cavidad abdominal sin mencion 

14 

6 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

de obstruccion ni gangrena 1 

40.00% 

17.10% 

5. 71'"G 

5.71% 

2.35% 

2.85% 

===========================~==================:======================= 

FUENTE: Flan Integral d5 Salud 19~7-1991-Go~ernacion del Valle
Servicio Seccional de Salud del Valle-Unidad Regional de 
Salud de Falmir~-Facultad de Salud. Qepar~amento de Medicina 
30cia1. oag. 



TABLA 15. Primeras causas de mortalidad 60 y mAs anos. Hospital 
Candelaria - Valle. 1985 

Orden Causa Casos 

1 Enfermedades cardiovasculares (HTA=6) 

~ CAnoero estomago. pulmonar, postata 

"" ~. otras ·:;a'-/5as ma 1 de f inidas y de SCOII':)O i ':::las 
de morbilidad y mortalidad 

S~nilidad sin mencion de psico~is 

5 Obstruccion cronica d~ las vias respirat~rias 
no clasificadas en otra ~arte 

6 Diabetes mellitus 

7 Bronconeumonía. organismo causal no esoeci 
ficado 

2 Homicidio por sumersion ahogamiento 

9 Muerte subita, causa desconocida 

10 Insuficiencia renal cronics 

41 

10 

7 

4. 

2 

1 

1 

1 

46.10% 

L.49% 

1.12~'t 

1. 1~% 

======================================================~=============== 

FU~NTE: Plan Integral de Salud 1987-1991-Gobernacion del Valle
Servicio Seccional de Salud del Valle-Unidad Regional de 
Salud de Palmirc:-Facultad de Salud. Departamento de Medicine: 
Social. pag 39 
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De 45 a 59 atlos la primera causa son enfermedades 

cardiovascLllares con el 40%, la segunda caLlsa el 

cáncer con el 14.301. y la tercera causa enfermedades de 

la Uretra y el aparato urinario con el 2.85%, porcentajes 

similares se presenta en la población de 60 y más atlos 

(31) • 

3.6.3 Morbilidad 

Las diez primeras causas de morbilidad en la población de 

Candelaria son: traumatismos en general, infecciones 

víricas trastornos del tórax, gastritis, 

heridas de la mano excepto dedos solos, resfriado común, 

amibiasis, hipertensión arterial, bronquitis crónica por 

asma o cigarrillo (32). 

Por grupos de edad, entre las principales causas de 

morbilidad podemos distinguir: en los menores de un atlo 

la primera causa de Consulta Externa está dada por el 

control del nitlo sano con 18r. del total de consultas para 

este grupo de edad; la segunda las infecciones vlricas 

con el 11.81. ; la tercera, las infecciones intestinales 

con 151. Y la cuarta la parasitosis con 4.5%; en el grupo 

de edad de 1 a 4' atlos la primera causa son las 

(31) 

(32) 
!Q.!'Q..s.. pág. 27 
Candel ar i a, PI an de Desarorollo Urbano, QI2.!... ~;Lt!... 
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i nfec:c: iones víricas con el 17.1%; la segunda el 

parasitismo intestinal con 16.5%; la tercera la infección 

intestinal con 10.9%; el tercer grupo de edad -5 a 14 

af'Yos-- la primera causa es el paral:sitismo intestinal con 

16.7% Y la segunda las infecciones vfricas con 7%; el 

cuarto grupo -15 a 44 al'1os-, la primera causa de consulta 

es el embarazo normal con 20.2%, el tercer lugar por 

parto y entre las diez primeras causas la parasitosis 

intestinal; en el grupo de 45 a 59 afros, la hipertensión 

arterial es la la primera causa con 14.3%; y en el grupo 

de los mayores de 60 afros, la hipertensi6n arterial es la 

primera causa con 27.9%, la segunda con 5.4% a la 

insufucienc:ia cardiaca y como tercera causa el 

parasitismo intestinal con 4.5% (33). 

3.7 CENTROS MEDICaS y HOSPITALARIOS 

La Cabecera Municipal cuenta con los servicios médicos, 

que prestan tanto el Hospital como el Seguro Social y que 

es extensiva a todo el Municipio. La municipalidad cuenta 

con un hospital, un centro de salud Y ocho puestos de 

salud. 

En cuanto al hospital local se tiene que el recurso 

(33) Plan Integral de Salud 1987-1991, Qe.l!... t,;.!..tl!... pag 12 a 
13. 
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humano ha mejorado considerablemente como se puede 

observar en la Tabla 16. 

En lo que t-espec:ta a Promotores de Sal ud en el sector 

rural e>: i sten 2 en Vi 11 agorgona y sei s en el resto de 1 as 

veredas. 

3.7.1 Vacunaci6n 

Se continúa la aplicación de las normas, del programa 

ampliado de inmunización con el objetivo de disminuir 

riesgos de enfermar y morir por Enfermedades 

Inmuniprevenibles en la poblaci6n menor de un afta 

(B.C.G., Antisarampi6n, Antipolio y a embarazadas con 

TetanC'Jl) (34). 

Las coberturas alc:anzadas en vacunación por grupo de edad 

de la Unidad Local de Candelaria; se observa que en el 

grupo de menores de un afYo con una población de 1230 en 

el afYo 1989 hay una buena cobertura en la vac:unación con 

B. C. G. (681.), Antipolio (66.31.), Antisarampi6n (61.21.>, 

D. P. T. (61.11.). 

En el grupo de 1 a 3 afYos en general se da una buena 

cobertura en una población de 3930 en 1989, con Antipolio 

(34) I.q!.!;!..s.. pág.. 177. 



TABLA 16. Recurso humano. Hospital locl Candelaria - Valle. 1989 

Auxiliares Ayudantes Promotores Personal Personal A n o Enfermeras enfermería enf ermeri a de salud auxiliar Medícos Odontologos Adtivo. 

1. 987 11 9 11 3 8 1. 938 1 11 9 11 1 3 1 8 1. 98 o 2 11 12 5 4 2 15 :=::::::=:=:~:::=::==::::==:=======:==:::=::::===::::: ::=::::::==:=:=:=:=:====::=====:::===::============ FUENTE: Anuario Estadistico del Valle, 1989. P8g. 57 a 58 
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(79,8iO, Antisarampión (75,61.5, B. C. G. (71,21.) Y D. P. 

T. ( 66 , 11.) ( 35) • 

En cuanto al Seguro Social, se encuentran afiliadas 7239 

personas; ).o' funci ona en 1 a Cabecera Muni ci pal como un 

Centro de Atención Básica (CAB) para 10 cual cuenta en 

el Servicio Asistencial con 4 médic~s, 2 odontólogos, 4 

auxiliares de enfermeria y una enfermera jefe. 

El aumento de un médico en 1989 en el Hospital de 

Candelaria hace que cada galeno atienda menos pacientes y 

disponga de más tiempo para diagnosticar y prevenir 

posibles enfermedades, así la población atendida tenga 

buenos incrementos (Tabla 17). 

Para los Servicios de Apoyo, se cuenta con la 

participación de una Bacterióloga con su correspondiente 

auxiliar, a más de los empleados de Aseo y Vigilancia. Se 

dispone de una ambulancia para el traslado de los 

pacientes remitidos. 

En cuanto a la Planta Física del Centro Asistencial, 

existen 2 consultorios médicos y uno odontológico. 

(35) CODE, Anuario Estadistico del Valle. º~~ ~tt~ 1989, 
pág. 59 a 63. 



TABLA 17. Municipio de Candelaria. Ccn$~l~a m~dica 

y p!'"'officdio 

A n o 

1,987 
1 .. 93~ 
lo .-:.~? 

Poblacion 
atendida 

8. ·~·06 
12.6';,1 
1 ~" 067 

Total 
consultas 

~4,O41 

24, D3~ 
27.427 

persona 

2.9 
1.9 
2. 1 

==================~=======================~====== 

Fuente: Anuario ES~3distico del Valle. lSe7. 1988. 
19~'? 
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En Servicios de Salud, se dan charlas de educaci6n al 

afiliado dentro del CAB y existe un programa de Salud 

ocupacional con el Ingenio Mayaguez. 

El ISS se encuentra en el inicio del Plan de Salud que 

abarca: sectorización- actividades de cobertura rural-, 

mejorar el sistema de referencia de pacientes, cambio en 

la actitud de las personas de la Instituci6n con relaci6n 

a la atenci6n al público y mayores logros a nivel de 

desarrollo institucional, que incluye la parte financiera 

y de suministros. 

Todo este plan conlleva una mayor cobertura de servicios 

de Salud por parte del ISS (36). 

Actualmente se encuentra en marcha el Plan Integral de 

Salud 1987-1991 que busca elevar los indices de atenci6n 

y racionalizar los recursos para una mejor acci6n en 

zonas rurales en donde es mayor la demanda de los mismos. 

Se han dispuesto una serie de recursos para emprender 

acciones conjuntas en materia de salubridad pública, 

entre los que se destacan los programas de Prevenci6n y 

Promoci6n, principalmente a niveles familiar, escolar, 

(36) Candelaria, Plan de Desarrollo Urbano, tercera 
parte. QQ.!. f;i.t.!. 
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laboral. Son programas de educación para la salud, en los 

que se espera contar con una activa y decidida 

colaboración de la empresa privada, buscando el bienestar 

comunitario (37). 

3.8 INVERSION EN SALUD 

El Municipio de Candelaria de acuerdo al Plan Integral de 

Salud, tiene proyectado realizar obras de gran 

envergadura que se aplicarán en un periodo de cinco (5) 

afros, para de esta manera loc;¡rar ampliar la cobertura del 

servicio a su población que cada día es más creciente y 

llegar de igual manera a habitantes de corregimientos 

vecinos como lo muestra la Tabla 18. 

3.9 ASPECTOS EDUCACIONALES Y CULTURALES 

En este aparte se presenta información correspondiente al 

sector Educación con las siguientes aclaraciones: La 

educación pre-escolar, básica primaria, básica secundaria 

y media vocacional se refiere al periodo académico 1987-

1988. Es necesario hacer resaltar que el Municipio de 

Candelaria pertenece al Distrito No. 2, al igual que los 

municipios de Palmira, Pradera, Florida, El Cerrito y 

6im:~bra. 

(37) Salud, El Municipio. Q~L ~ltL' pág. 4 
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3.9.1 Educación 

El Municipio de Candelaria en el nivel de Educ~"ición pre-' 

escolar cuenta con 7 centros docentes, un oficial en el 

sector rural y del sector privado funciona 5 en el casco 

urbano y uno en el sector rural. El número de alumnos 

matriculados fué de 315, de los cuales se encuentran 

distribuidos 54 alumnos en el sector oficial de la zona 

rural y en la zona urbana se encuentran matriculados 171 

pertenecientes al sector privado y 90 alumnos de la zona 

rural. El personal docente es de 11 profesores, de los 

cuales dos pertenecen al sector oficial en la zona rural; 

en el sector pri vado cuenta con sei s maestros en la ZOI"la 

urbana y tres en la zona rural. 

En el nivel de Educaci6n BAsica Primaria cuenta con 33 

centros docentes, 7 oficiales en la zona urbana y 19 en 

la zona rural; del sector privado funcionan 2 en la zona 

urbana y 5 en la zona rural. El número de alumnos 

matriculados ascendiO a 7118, de los cuales al sector 

oficial 

en el 

alumnos 

pertenece 2555 en la Cabecera Municipal y 

área rural; al sector privado pertenecen 

en la zona urbana y 870 en la zona rural. 

3155 

538 

El 

personal docente es de 182 profesores, del sector oficial 

60 en la zona urbana y 83 en la zona rural; en el sector 

privado 9 docentes en el casco urbano y 30 en la zona 
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rural. 

En el nivel de Educaci6n Secundaria y Media Vocacional 

funcionan siete establecimientos de secundaria; del 

sector oficial se cuenta con tres en la zona urbana y uno 

en la zona rural; del Sector privado dos en la zona 

urbana y uno en la zona rural. El número de alumnos 

matriculados es de 2213, de los cuales al sector oficial 

pertenecen 1585 en el casco urbano y 173 en la zona 

rural; el Sector Privado cuenta con 212 alumnos en la 

zona urbana y 243 a la zona rural. 

El personal docente para secundaria es de 87 profesores, 

de los cuales 51 pertenecen al Sector Oficial en el área 

urbana y seis en la zona rural, al Sector Pr-i vado 

pertenecen 19 docentes en la Cabecera Municipal y 11 en 

la zona rural (38). 

El índice de analfabetismo entre la población asciende al 

13~ (7020 personas). En este sentido la administración ha 

logrado consolidar y fortalecer los programas de 

alfabetización a través del programa CAMINA. 

El 31~ de los Candelarertos (17790 personas) acreditan 

(38) CODE, Anuario Estadistico del Valle. 
pág. 71 a 77. 

Qe.!'... 5.i.t!'... 1989 
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estudios en los siguientes niveles: Pre-escolar 360, 

Primaria 11500, Secundaria 4680, Técnico 270, 

Universitario 180 Y sin estudios 900 (39). 

3.9.2 Centros culturales y de recreaci6n 

La Casa de la Cultura a partir de su construcci6n en la 

Cabec:era Municipal de Candelaria, ha sembrado la 

inquietud de resaltar incentivar y dar la mayor 

difusi6n a manifestaciones artísticas y didActicas. 

Parte importante de la Casa de la Cultura es la 

existencia de una biblioteca que tiene aproximadamente 

3000 volúmenes entre obras generales y de referencia, a 

más de una buena documentación sobre literatura infantil. 

Anualmente se reciben 450 tomos como donaciÓn de 

COLCULTURA y la Biblioteca Departamental. En el espacio 

que se utiliza para la biblioteca, existen 60 mesas, 50 

s.í 11 ~H·';, 8 pupitres bipersonales y 3 estanterias para 

libros. 

Uno de los aspectos fundamentales para la integraci6n de 

la comunidad, es el que tiene que ver con actividades que 

(39) lnverei ón para 1 a Educaci ón. El MLtrli ci pi o. ºQ.~ !;;.!.t~. 
pág. 15. 
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sirvan para el desarrollo físico y mental de las 

personas. 

En el perímetro urbano existen sitios especiales que la 

comunidad utiliza para la realización de actividades 

deportivas como el Estadio "Alfonso López PumareJo"; un 

gran espacio en terrenos del Barrio Panamericano en donde 

hay una cancha de futbol y un sitio reservado al Juego 

típico de la colonia nari"ense: La Chaza; al lado de este 

espacio se encuentran los terrenos reservados para la 

construcción de un gran Polideportivo; se hizo una 

inversión para el Parque Central que incluyó la 

construcción de la caseta, cuyo uso fundamental es para 

la presentación de la banda de m~sicos a través de las 

famosas retretas. A parte de· lo anterior, se proyecta la 

construcción de un coliseo de ferias que se utilizaria en 

las fiestas Patronales del mes de Febrero. 

La recreación se hace también a través de la cultura, 

para ello la Casa de La Cultura ha promovido eventos que 

aglutinan a una considerable franja de la población (40). 

(40) Candelaria, Plan de Desarrollo Urbano, 
parte. ºQ~ ~!~~ 

Tercera . 
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3.10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

3.10.1 Aspectos Administrativos 

La estructura administrativa del Municipio está definida 

por medi o de ac:tos admi ni strati vos que 1 e dan pi so 

jurídico y está representado por las siguientes 

secretarias o dependencias: Concejo, Alcaldía, Secretaría 

de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Obras 

Públicas y Desarrollo, Secretaria de Servicios 

Administrativos, Secr"etar!a de Educación, Secrearia de 

Tránsito, Dirección de Planeación, Contraloria Municipal 

y Personería Municipal. 

Segdn lo indica el organigrama (FISURA 6) Y de acuerdo 

con el Código de Régimen Municipal en el Arículo 128, el 

Jefe de la Administración Municipal es el Alcalde como 

titular del Ejecutivo, y el Concejo Municipal es el 

Legislativo en su calidad de Corporaci6n Administrativa. 

Cabe anotar que el Municipio de Candelaria, con el 

propósito de asumir las responsab~lidades emanadas de la 

descentralización administrativa, adaptó su estructura 

tradicional y es así como en 1988 dió paso a la nueva 

organización municipal con la Reforma Administrativa y la 

Reforma Fiscal. La Reforma Administrativa no se 
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fundamentó en el ligero y elemental reajuste de la 

planta de personal, necesario si se piensa en crecer y 

desarrollarse en pro de la comunidad gobernada, sino que 

tocó los más diversos fondos de 10 que debe ser una 

verdadera empresa de gobierno, tales como: Estatuto de 

Personal, Estatuto Disciplinario, Reforma de la Planta de 

Cargos, Manual de Funciones, Reglamento de Trabajo y 

Reforma al C6digo Fiscal. 

Los nuevos recursos o ingresos que comenzaron a percibir 

los municipios a raiz de la descentralizaci6n, requieren, 

de una normatividad especial para su óptima destinaci6n y 

aplicaci6n ya que una política real de descentralización 

no podía adelantarse sin una Reforma Fiscal. 

La Reforma Fiscal contempló en su Código Fiscal tres 

libros básicos: Régimen Financiero o Contable, Estatuto 

de Contratación Municipal y Sistema de Control 

Presupuestal (41). 

3.10.2 Aspectos Financieros 

En lo que hace referencia a la parte financiera del 

Municipio de Candelaria, es necesario tener en cuenta los 

(41) Reforma Administrativa y Fiscal. El Municipio, QQL 
~i~~, pág. 9 a 11. 
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presupuestos de Ingresos y Gastos desde los a~os 1986 

hasta 1989 inclusive para analizar el comportamiento de 

estos y su incidencia dentro del Municipio. 

El presupuesto definitivo de Ingresos en el a~o 1986 fué 

de $ 163.396.946.00 presentándose un mayor valor 

recaudado por • 24~026.159.oo y el rubro más afectado por 

este mismo concepto fué el impuesto de arborización y 

parques por valor de $ 1.799.210.00, el otro rubro es el 

de predial por valor de $ 3.374.859.00. 

Para el aho de 1987 los ingresos ascendieron a la suma de 

$ 471.310.384.00~ presentándose un incremento en la 

apropiación definitiva de $ 307.913.438.00 equivalente al 

188.5r. con .""espec:to al at'Yo de 1986. En este at'Yo se 

empieza a percibir los recursos de IVA que la Ley 12 de 

1986 establece para los municipios con población menor de 

cien mil habitantes y es as! como los recursos por este 

concepto fueron de $ 41.737.584.00. El rubro de mayor 

re1 i evanc.:i a corresponde a Ingresos de Capital por 

recursos del crédito por un monto de $ 200.000.000.00. 

Para el af'fo de 1988 el presupuesto definitivo fué de 

$ 495.899.967.00, presentándose un incremento con 

respecto al periodo anterior de $ 24.589.583.00 

equivalente al 5.217.; respecto al IVA en este a~o, su 
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estimativo fué de S 127.743.679.00, dando origen a un 

incremento del 112.91% o sea :$ 67.743.679.00 más que el 

af'1o anterior. 

En el af'Yo de 1989 los ingresos presupuestados fueron de S 

1.168.880.152.00 correspondientes al 135.7% con 

referencia a 1988, el IVA estimado asciende a 

235 .• 179.04.00 con un incremento del 84.1% con respecto 

al periodo anterior; los ingresos por crédito 

incrementaron en 250% o sea :$ 411.244.945.00 respecto a 

1988 cuyo monto ascendió a $ 573.950.550.00. 

Cabe anotar que los rubros de mayor aporte al Tesoro 

Municipal son Impuesto Predial, Industria y Comercio, 

Arborización y Parques y Recursos del Crédito. 

El Presupuesto de Egresos del Municipio se presenta por 

programas, es decir, cada dependencia o secretaria 

desglosa sus gastos por items, y es asi como en 1987 la 

Direcci6n de Polltica Desarrollo Municipal apropió S 

306.400.00 Y en 1988 S 418.800.00 arrojando un incremento 

del 36.68% y en 1989 arroja un incremento de :$ 640.387.00 

o sea 152.91%, este incremento se explica por la compra 

de equipo de oficina y de muebles y enseres. 

El Sistema de Hacienda corresponde al programa II en 

Uni'lfI5,dM! liut()n{w~:- ---:---
." ¡ ,r '!~,tJ~ t\ 

Def)to R,', '<."C ~ 
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1987 el presupuesto de Egresos ascendió a $ 

55.007.339.00; en 1988 tuvo un monto de $ 148.068.44.00 

cr.m incremento de $ 93. Oé,l. 305. 00 O sea el 1.69. 18%; para 

1989 se nota una disminución del 91.9/. debido 

especialmente a la amortización de deuda por intereses. 

El programa III, Representación del Ministerio Público en 

su Presupuesto de Egresos para 1987 fué del orden de $ 

978.900.00, para 1988 presenta un incremento de $ 

350.446.00 o sea $ 1.329.904.00 correspondiente al 35.8/. 

y en 1989 se incrementa en 63.8/. ascendiendo a $ 

2.178.382.00. 

En lo referente al Control Fiscal, la apropiación para 

1987 fué de $ 1.886.900.00, apropiación que en 1988 se 

incrementó en 32.06% o sea $ 2.49.1840.00, para 1989 este 

rubro asciende a $ 4.338.044.00 con un incremento del 

74.09/.. 

En la ejecución de Politica Administrativa y Desarrollo 

Municipal, los egresos para 1987 sumaron $ 22.196.094.00, 

en 1988 tuvi eron un incremento pOt-centual del 27. 8:f. que 

valorado en pesos arrojó la suma de • 28.364.608.00, para 

1989 dicha suma se incrementó en 1.134.96/., variación 

debida a la cancelación de cuentas por pagar y en las 

cuales se causó un egreso por $ 89.620.417.00. 
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Amor·t i z ac i 6n a Capi tal por· $: 6b. 198.757 e intereses Deuda 

Püblica por $ 123.770.483.00, I~ubros que en 1988 fueron 

considerados dentro del presupuesto de egresos de la 

Secretaria de Hacienda. 

La Dirección de Crecimiento Planificado del Municipio en 

1987 tuvo una apropiación de $ 2.526.200.00, con 

posterior decremento para 1988 del 75.5Y. o sea $ 

618.919.00 Y en 1989 la última apropiaci6n se increment6 

en 425.48Y. o sea $ 3.252.296.00. 

El programa de Administración de los Recursos Humanos y 

Mai:er i al es en su parte de egresos para el afro de 1987 

tuve, un desembol so por $ 59.619.883.00 para un incremento 

del 56.56Y. en 1988 o sea. 93.364.734.00, para 1989 

presenta un decremento del 14.1Y. o sea $ 80.200.306.00. 

La Admi.nistración de Ob ... ·as F'üblicas en 1987 tuvo unos 

gast:os de $ 379.898.571.00, en 1988 present.a un 

incremento del 1.26Y. o sea $ 384.685.293.00 Y en 1989 

presentó un incremento del 81.74Y. o sea $ 699.127.051.002 

representado en construcciones por contratos. 

La parte de Protección Ciudadana en 1987 arroj6 un 

resultado de $ 8.890.095.00; para 1988 se increment6 en 

170.89Y. o sea $ 24.082.378.00 rept-esentado principalmente 



82 

, 
en edificios por $ 13.300.000; en 1989 presenta un 

incremento del 31.25% o sea $ 31.608.121.00. 

La Secretaria de Educación solo disponía de datas para el 

afto de 1989 y el presupuesta se reajustó en un 50%, 

orientando estas recursos hacia las zonas rurales en su 

mayoría; para ello se hizo una asignación en el Plan de 

Inversiones, de $ 20.250.000.00 que aseguraron sueldos y 

prestaciones para la vigencia de 1989. En compras de 

terreno, construcción, remodelación de escuelas, 

construcción cancha actlstica, entre otros, se invirtieron 

cerca de $ 80.000.000.00. 

La Administración de Tránsito para 1989 solo presenta un 

incremento de 2.232.43% para el a~o de 1989 representados 

en gastos peatonales y seftales de tránsito. 

El resumen de Gastos de la dependencia objeto del gasto 

se discrimina de la siguiente manera: 

Construcciones por Contrato $ 
Deuda Pt1blica 
Servicios Personales 
Adquisición de inmuebles 
Materiales y Suministros 
Transferencias corrientes 
Gastos GeneraleS', 
Maquinaria y Equipo 

650. O(JO • 000. 00 
189.969.441.00 
112.667.402.00 

38.000.004.00 
29.486.393.00 
27. 582. 82l) • 00 
10.750 .. 002.00 
10.024.680.00 

Total Resumen de Gastos $ 1.068.480.748.00 
================ 
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Estos análisis tuvieron como base las apropiaciones 

definitivias de los afros mencionados en cada dependencia, 

para. el afro 1989 se tuvo como base la apropiación 

definitiva a .Junio del mismo afro (42). 

(42) Candelaria, Plan Integral de desarrollo, Secretaría 
de Hacienda Municipal. 



4. MODELO GLOBAL DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

4.1 ACTIVIDADES DE LA POBLACION 

La economía de Candelaria, se basa principalmente en el 

cultivo de las explotaciones tecnificadas, como la caha 

de azúcar y como tal la presencia de ingenios azucareros 

y trapiches panel eros; cuenta además con otras 

actividades económicas menores como granjas av1colas, 

granjas porcicolas, galpones <producen ladrillo, teja y 

madera), viveros, productos artesanales, cultivo de 

minifundios, fincas familiares y venta de materiales de 

construcción traido de los rios. 

Una actividad importante es la que tiene relación con la 

recreación y otras actividades placenteras que cuentan 

con una infraestructura importante expresada en la 

existencia de grilles, moteles, y algunos balnearios. 
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4.1.1 Sitios de trabajo 

El 71.1% de la población de Candelaria trabaja en el 

Municipio, el 8.8% en Cali, el 4.7% en Palmira, el 4.7% 

en Florida, el 1.4% en Puerto Tejada, el 2.3% en Pradera, 

y el 7Y. en otros sitiosu 

4.1.2 Tipo de empresa 

El 30.7Y. de la población de la Cabecera del Municipio de 

Candelaria trabaja en la industria azucarera, el 18.3% en 

la agricultura, el 10.6% en empresas de servicio, el 11% 

en labores de comercio, el 7.7% labora con el gobierno, 

el 3.7% trabaja en la construcción y el resto en otros 

oficios fuera del Municipio. Respecto al nivel de 

ingresos para el a~o 11?89 se estimó entre $ 41.681.00 Y 

$42.320.00. 

4.1.3. Tipo de empleo 

De las 9981 personas que se encontraban laborando en 1985 

en la Cabecera Municipal, se encontr6 que el 22.5% 

se desempehaban como obreros principalmente en el Ingenio 

Mayaguez; el 9.3% laboraban como empleados, aquí con un 

rango más amplio copa la actividad econÓmica tanto 

oficial como privada; el 0.2% de las personas que en ese 
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mc)mento 1 aboraban, eran patronos y el 8. 5/. de la 

población realizaba otro tipo de trabajo que cobija una 

actividad económica c:aracte"'°i'sti ca de subempleo 

di sfrazado o de ... oebusque, venta.s ambul antes o pequefros 

negocios familiares. 

El 1i/. de la población de la Cabecera de este Municipio 

se encuentra sin trabajo, y es así como el 4.5X hace 

menos de un af10 que está desempleada; el 1.bX tiene entre 

uno y dos afros sin trabajo, y a~l restante 4.9X tiene más 

de dos afros sin trabajo. Además el 39.27. podría trabajar 

como obreros y empleados, el IB.7X se ofrecen para 

oficios domésticos, el 17.5X no sabe en que podría 

trabajar y el 12.7% quisiera trabajar por cuenta propia 

(43). 

4.2 VIVIENDA Y CONSTRUCCION 

4.2.1 Licencias 

En la fecha hay una reglamentación por la cual se 

determinan los procedimientos administrativos básicos 

para otorgar licencias urbanísticas, según acuerdo número 

(43) MUNICIPIO DE CANDELARIA, INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, UNIVERSIDAD DEL VALLE, Estudio 

socioeconómico del Municipio de Candelaria 
como un diagnóstico de la calidad de vida, 
Cali, 1987, pág 107 ca 111. 
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017 de Diciembre 7 de 1989, aprobado por el Honorable 

Concejo Municipal de Candelaria, teniendo como base 

fundamental el Capitulo VI, Articulo 63 de la Reforma 

Urbana (Ley 09 de 1989). 

4.2.2 Tipos de vivienda 

En la Cabecera Municipal el 60.5% de las viviendas tienen 

pisos de baldosa; el 31.4% piso de cemento; el 6.5% están 

en tierra y el 1.6% tiene el piso de madera o ladrillo. 

El material predominante en los techos de las viviendas, 

es la teja con el 85.8%, las planchas con 7.1%, siguen en 

orden el zinc con el 3.9% y el eternit con 2.4%; las 

paredes de las viviendas en un 82.9% son de ladrillo o 

bloque, sigue el adobe con 11.3%, el bahareque con un 

4.2'- y otros materiales con el 1.6%. 

4.2.3. Distribución y volumen de vivienda 

El promedio de dormitorios por vivienda es del 2.7%; no 

cuenta con habitaciones dedicadas a dormitorios en el 

0.8%; el 61.1% carecen de comedor independiente y el 

restante 38.9% si disponen de éste servicio; el 87.3% 

cuenta con concina independiente; el 49.7% con sala 

independiente; el 30.9% no tiene sala comedor y el 93.8% 
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tiene batio independiente. 

La Cabecera Municipal c:uenta con 3007 viviendas 

construidas, 2140 son casas y 855 son apartamen·tos, 12 

c:onstrucciones son diferentes las anteriores 

(construcciones especiales),el 92.9Y. de las casas tiene 

servicios públ i C:C.1S cClmpl etos; el O.5/. de las 

construcciones no poseen ningún tipo de servicio. El 

pr"omedio de personas por vivienda es de 4.7Y. en base al 

total de casas construidas en la Cabecera. 

El 59.6% de las viviendas del Municipio son propias, el 

35.4X son arrendadas y el 5.0X pagan cuotas; su déficit 

de vivienda con relación a la propiedad en la Cabecera es 

del 35/.. 

4.2.4 Proyecc:iones 

Uno de los propósitos de las dos últimas Administraciones 

ha sido el de promover planes de vivienda por 

autoconstrl.lcciÓn para todos los corregimientos, buscando 

con ello dar solución a las necesidades de vivienda 

ademá.s de impulsar la participación ciudadana en los 

diferentes programas sociales. 

De acuerdo al informe sobre actualizaci6n anual de 
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inventarios municipales, elaborado por la Caja Agraria en 

1989, el total de viviendas era de 7950; 2760 en el área 

urbana y 5190 en área rural, datos que arrojan una 

disminución del 8.2% en vivienda urbana y un aumento del 

5a4% en vivienda r"ural respecto al aft'o de 1988, afro en el 

cual el promedio era de 20000 cuartos. 

Cabe anotar que el 3.7'- de la población labora en el área 

de la construcción mientras que el 5.7% de las personas 

desempleadas han buscado trabajo en otra área (44). 

4.3 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

El número de establecimientos industriales en Candelaria, 

es de 15 con un total de 1439 personas ocupadas; el 

principal generador de empleo en el Municipio es el 

Ingenio Mayaguez, ubicado en la vía a Pradera, el 30.7% 

de la población trabaja en el sector industrial; en la 

vía Candelaria-Cali se encuentran industrias como: 

Químicos del Valle, una polvorerfa, Maquinarias del 

Pacífico, Premolda, Ferroconc:retos, Prefabricados S.A., 

Industrias Gold, Fabrica de Baterías Sprint, Café Aguila 

Roja, Baldosas La Rosa, Curtidora de Pieles, y Fábrica de 

Cebos de Félix Agudelo, Industrias Sono, La Central de 

Abastecimientos CAVASA, y Carnes y Derivados de 

(44) Candelaria, Plan de Desarrollo Urbano. QQ.:!.. ~!.t.!!.. 

~ Unt...rsidcil A\J:r.:o" ,': '" ., .. 

~I, \\,\'t'.} '. , .' 
r~~-..:ll'~~:;'-"'~"":';:-~-~:'-' =~ .... 
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Occidente. También funcionan los trapiches panel eros, La 

Quinta y El Pail6n. 

En la actualidad se encuentra en la fase de adecuación la 

Ciudadela Industrial La Nubia, que permitirá un mayor 

desarrollo industrial teniendo en cuenta que dicha 

ciudadela podría acarrear problemas urbanísticos para el 

Municipio. 

4.4 ACTIVIDAD COMERCIAL 

En la Cabecera Municipal se encuentra una gran variedad 

de negocios 1~~1, de los cuales podemos resaltar por su 

ndmero los siguientes: Casas de Apuestas (8), Almacenes 

(23), Graneros (11), Casas de Juego (8), Revuelterías 

(8), Tiendas (101) y Talleres de mecánica (9). 

A nivel municipal se encuentran variedad de sitios de 

diversión con toda su infraestructura; especialmente en 

los Corregimientos de Villagorgona y Juanchito donde se 

encuentran ubicados establecimientos como casetas de 

bailes, grilles, moteles y restaurantes donde se pueden 

degustar comidas tfpicas Vallecaucanas. 

En los Corregimientos del Carmelo, San Joaquín y El 

(45) ENTREVISTA CON EL DOCTOR Armando Vasquez, Secretario 
de Hacienda, Candelaria, Agosto-Septiembre. 1990 
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Cabuyal funcionan gran cantidad de galpones, donde se 

elabora ladrillo y teja, en el Corregimiento de Juanchito 

funciona una de las principales fuentes de empleo, la 

cual c:onsiste en la extracción de arena, convirtiendo a 

Candelaria en el principal proveedor de materiales de 

construcción para Cali y el resto de municipios aleda~os, 

de las cuales 26 son empresas areneras: 24 artesanales y 

2 tec:nificadas. A nivel Bancario funcionan en el 

Municipio 3 oficinas: El Banco del Comercio y la Caja 

Agraria en la Cabec:era Munic:ipal y el Banco de Bogotá en 

CAVASA ( 46) • 

4.5 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

4.5.1 Subsector Agrícola 

Este Municipio está dedicado casi exclusivamente a la 

agric:ultura, la ferac:idad de las tierras, la proximidad a 

populosos centros de consumo y 1 a ex(:el ente red de 

comunicaciones hacen de .ste sec:tor un importante bloque 

de producci6n agricola. 

El 90% del área se cllI ti va en caffa ele a.zucar elesti nada él 

abastec:er los ingenios azucareros: Central Castilla, 

Mayaguez, Balsilla, Ingenio del Cauca y también trapiches 

(46) Candelaria, Plan de Desarrollo Urbano. ºe~ ~ltL 
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paneleros como el Arado, La Quinta, El Samán y otros. 

EN i st~:m C'Jtr"os cul ti vos en pequeí'1a eseal a que Van a los 

centros de transformación para la producción de tortas y 

eNtracción de aceites o al consumo directo en Cali, 

Palmira y Florida (47). 

Las Tablas 19 y 20 presentan las cifras de producci6n del 

sector agrícola del Municipio para 1988, tan·to para 

cultivos temporales (semestres A y B), como para cultivos 

permanentes. De igual manera se presentan las cifras del 

a~o 1989, como se puede ver en las Tablas 21 y 22. 

Comparando los af'(os en menci6n., se observa un aumento 

consi de ... ·ab 1 e del á.rea sembrada, en los cultivos 

temporales de 6594 hectá.reas en el af'(o 1988 a 7430 

hectá.reas en 1989, representando un 12.7%. La producci6n 

creci6 de 21486 toneladas en 1988 a 24785 en 1989, con un 

aumento del 15.4%. 

La mayor parte de la tierra en usos agrícolas en 

Cande! ari a se cul ti va con unos pocos productos e>:plotados 

con técni cas muy moder·nas como 1 a caf'(a de azúcar., sorgo, 

soya, algodón y caf'(a panel era. También debe anotarse la 

importancia de cultivos como el plátano, café, frijol y 

(47) IGAC-e.V.c., Estudio detallado para fines agrícolas 
de los suelos del Municipio de Candelaria, 
º~~ ~tt~, pág. 1 a 2. 
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TABLA 19. Municipio de Candelaria, Superficie sembrada, cosechada y produccion agrícola 
Año 1988 

Cultivos 
Temporales 

Superficie sembrada Superficie cosechada Produccion agrícola 

AIgodon 
Frijol tecnificado 
Girasol 
Maíz tecnificado 
Sorgo 
Soya 
Total Temporales 

Has. 

929 
5 

120 
374 

2,734 
2,432 
6.594 

% Has. 

3.80% 929 
0.02% 5 
0.50% 120 
1. 52\ 374 

11.18% 2.734 
9.94\ 2,432 

26.96% 6.594 

\ Tons. , 

4.52% 1,939 O.la 
0.02\ 5 o.on 
0.60% 240 0.02% 
1. 32% 1, 683 0.09\ 

13.30% 12.303 0.70% 
11. 32% 5,321 0.30% 
32.08% 21,486 1. 23\ 

:=::::=::::::::::=====:::::=:===::::::::::::==:::::::====::::::::===:::=========:::==:=:======= 

FUENTE: CODEo Anuario Estadistico del Valle del Cauca, 198B, pago 146 a 151 
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TABLA 20. ML.rnicipio de Candelaria. Sur:"(~I~f1.cic sembrada, cosechad::; y r.roduccion a.;1r'iGolé: 
r0to 1988 

Cultivos 
Permanentes 

!3anano 
Cacao 
Cafe 
Caña de ezucar 
eaña penelera 
eitrices 
Pl.~tano 

Total permanentes 
Gran total 

Superficie 
Has. 

1 
t .. 

28.0 
17,412 

100 
:20 
40 

17,863 
24.( .. 57 

sern!:rada 

0.01?¡; 
0.01"¿; 
1. 1 r:.~¡; 

71.29% 
0.':11"" 
O. fl8"'" 
0.17':'" 

73.1:2':'; 
1 

Sur:·er'ficie 
Has. 

1 
t .. 

:2t .. 4 
.1,,3.5.3(. 

7{¡. 
15 
,34 

13,958 
::0.'5~2 

cosechada 

0.01% 
1]. O:??~ 

L L9"''' 
1';)6. 11 "'~ 

el. -?·t,%; 

0.07"'" 
O. 17"'" 

67.9Z·% 
1 

Produx i on 
Tons. 

7 
,.., 

:268 
1 • 7.:.9, OO.S 

5, 180 
:218 
,,"')t:' c~ 
--,..)<".,,) 

1.,744,941 
1,766,427 

O. en"'" 
O. 01~~ 
o.ce:". 

98.50':',.; 
IJ .. :'::";J9ó 

O.O:2?,¡. 

CJ.02"6 
98 . .'375'" 

1 



TABLA 21. MLnicipiv de Candelaria. '3up-=rfi'.:::ic semr.:r¿ida, cosechada y produccion óc;1r'ivold 
Alu 192,9 

Cultivos 
Temporales 

Algodon 
Ft~ijol tecnificado 
Maíz no tecnificado 
Maiz tecnificado 
Sc-rgo 
Soya 
Tabaco 
Tomate 
Total Temporales 

SUI.::..erf icie 
Has. 

394 
54 

5 
660 

':·,019 
3!127~, 

16 
9 

7,430 

1. 53 
0.:::.'1 
0.02 
2.5t, 

11. 72 
12.71 
0.06 
0.0,3 

28.76 

':;ur:>et"f i e i e 
Has. 

394 
.54 

5 
b60 

3,019 
3., :!7Z, 

16 
9 

7.430 

cosechada 

"'~ 

1. 79 
0.25 
0.0:::.' 
,3.1]1 

1': .. 75 
14.91 
0.07 
0.04 

33 .. 72 

._------_._---
Produ:;.: i 01-1 

Tons. 
b:1r' t lX) la 

,,e. 

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

9(16 0.00 
4.3 u.no 
ID O. CJO 

-;:., S(~:J/i. 0.0] 
13,1)4,1 0.01 

7.02::· O.OJ 
7"-, 
' .... )..;... 0.00 

~3t, 0.00 
::4,. 7:::. '5 1.35 

============================================~===~==~=============;================~==~=~~=~~~=~ 

FUENTE: CODE. An1.Jario Estadistico del Valle del Cé1UCCI, 19::'9, pago 158 a 163 



TABLA ~Y> Mur"lici¡::;.io de C8nd~18t'io, Sut:Jet~fi'_'¡J :"err,!J'c.1cl.;:;l, ':,(J3':::"CJ',BC1,"-j " t '1", "ju·_,~'i<.)n ó,)I'kcde.'. 

i\r:I() 1"89 

CU:!.tiV0S 
Permf'lrlE'nt e-~, 

e:anarlO 
CaGa0 
r:,=¡fe-

Clr1a de azu:;ar 
C.:::i'1a panelera 
Citr'icos 
P1AtatlO 
Te,tal Dt'rmanentes 
Gran total 

Sur.:·er'f i e ¡ "', 
Has. 

1 
4 

2f!.7 
17.,3¿,S' 

leo 
'")"';( 
........ ~_I 

'55 
le. ~,l<) 
::2~. 7¿~') 

Q" .. 

U.OO 
O. ce 
1..1.1 

(:~-:~. :;'-::. 
(.l. ,'39 
0.09 
0.::21 

71. 1.( .. 

100.00 

Sl.l!~,,~rf lcit::. 
Has. 

1 
{~ 

250 
14.130 

'.37 
17 
40 

14" '529 
21,959 

cosech'::l,jé'j 
"I

" 
._--, .... _-,. 

O.'JO 
CJ. (1': 
L 14, 

(:,(~ .. :~r:, 

0.':,,1:':' 

el. rJ:?' 
U.18 
O.I',r:, 

lC1CI.U(.l 

(JI 'oducc i on 
Ton::>. 

7 

275 
1. 7,-::'0. ,3~::O 

6,090 
250 
3011 

L 7e7,~oe, 
:t , ,::11::2, 0'-~,3 

FIJF..NTE: CODE, Anuario Estadist i(.."O del Valle' del Cé\I.JCa. 1989, pa.;~. 1,:)4 a 166 

O. Cl(l 
eJ. 1')-:, 

eJ. ce 
9';:" ~:~. 

fJ. ,"',t¡. 

0.01 
O.Cl::? 

c;J.t: .... 63 
leO.eo 
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cítricos, que si bién no forman una porci6n muy 

significativa del área total si producen volúmenes 

suficientes para el consumo del Municipio y para 

municipios aledaftos .. 

4.5.2 Subsector Pecuario 

La Tabla 23 muestra la población por n~mero de animales 

en el Municipio de Candelaria; en el afto de 1988 hablan 

1000 cabezas de ganado de cria de carne presentándose un 

incremento del 10Y. para 1989, o sea 1100 cabezas; la 

ganadería de leche presentó un incremento del 12Y. en el 

afto 1989 con respecto al afto inmediatamente anterior, el 

cual tenia una población de 1250 cabezas. 

La avicultura de carne en 1988 tenia una población de 

470000 pollos y en 1989 llegÓ a 800000 pollos o sea se 

present6 un incremento del 70Y.; en el caso de la 

avicultura de huevos, la población de gallinas se mantuvo 

estable en los aftos observados; por el lado de la 

pon: i cul tLII": a en el i.~fto de 1989 di smi nuyó en un 9'- c:on 

respecto al afto inmediatamente anterior. 

Las variables principales de la producción de ganado 

porcino se presentan en la Tabla 24, en la cual se puede 

observar la magnitud de esta actividad en el Municipio, 



TABLA .-, '? 
-",'", ,M'_ln i..:: i pi o de Cdr"J,:,:- 1 dr~ ¡a. :'>,_,f.;.lé.1l:i,:;,n 1")01' nUf))"t",_, .:k· clnitOd]I"->_ 

T ,~, I.~ el t 
Ren01 one s r:'''.:'cuar i 0S AI\IOS 

1 (~e.(3 

._------------._-_. __ .. _-----_. 
Ganaderia d~ cria para 
Ganederia d~ cria con 
Ganaderia de leche 
Av i cul turé< e ar-'ne 
Avicul tura hUI:"vo.<,; 
Porcicul tLw'a 

car~ne-

OI~d'~I:''--' 

1.0[li] 
7CI[l 

J :- 50 
470'.")0[1 
601':-<000 

1200(1 

':::flbe:: a::.; 
.:;at,1": 2 a s-, 
c3b'.::-zas 
1.::001 los 
9allinas 
cabezas 

'.In 1. dClel ", '-'.. 

1 (:) ~2 (~J 

1100 ('.::c1LII.-::;': c'1,';:' 

750 ( at Ir:: :: ~'J ~~, 

1{~00 ', ... aL..It":::::'t..:1S 

:':,00000 ,:,,_,11 (,J;. 

600000 ',1011jncl':> 

11000 e af':,t:2éis 

==============================~=================:===================~ 
FUENTE: Caja Agraria seccional Candelaria, 

Inventarios Municipales.. Cuadr'o No. 
Actual izoci on ¡mUed d".:' 

6. 1<:)8:3.1989 
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A e t i vid 0 d e s 

I;;Af\lADER 1 i\ BOVINA 
Ma,: h·:, s r:·t'll~a ",ac r~ 1. l' i ': i ,) 
Hernl::w'Bs par"" ::;oC't' 1 f 1<: :i. ,: .. 
Produccion leche:~~0 
(\VIC'UL TUR(\ ENC,I=)~LIE 

Pr~()dt,.lC'C i '."n ave:2' / c:ir)r) 

I::'~llinaza 

AVl CI.lL TI.IRA [lE HI.lr:V(I';, 
Produccion de huevo~ 
P('iv"d':>I"a',', d'? s0ch,:, 
«'111 ini:Jza 
r:'n¡;:( T CI,IL TU¡'\/\ 

Mn,: h'J;? y h'~'n1l:>i~cj~, pClra sacr~ i 'f i e i '.J 

e 2~ il t i el a d 
A 

1921e 

38~3 cabezas 
13~7 cabezas 

1433250 1ts. 

470000 pollos. 
~40 tons. 

162000000 unids. 
120000 q~llinas 

480 tons 

5"h.;.4 cat1e;:[:1S 

N 
1:-' r o d u c i d a 

O c:-
.J 

19:39 

(¡115 cabezas 
1::QO cabezas 

1510620 1ts. 

800000 pollos. 
1000 tons. 

171000000 unids. 
1.:3000 gall inas 

500 tons. 

5612 cabezas 
~~~-=~~~~=~==.'==~7~~======================C=====================:======= 

F IJf í'H E: C,:"j J h i\<;.Jt"'ar~ l a secc i ,:,:.na 1 Cando<? 1 ar" i a • f\C t ua 1 i z ac i <)n Anua 1 de 
In'v'E'ld.2H" lo', f"iuni'::ipales. Cuadl"o N<.'_ (~'. 193':'·.192,9 

.. 
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que llegó a 5612 cabezas entre machos y hembras. 

La producción de aves para carne y huevos en Candelaria, 

en la mayor parte de las explotaciones avícolas se 

dedican a la producción de huevos, como se puede observar 

171 millones de huevos en 1989, aunque la de engorde es 

bastante apreciable. 

En general, se puede decir que el Municipio de Candelaria 

utiliza su recurso tierra eficientemente para produCCión 

agricola, que ocupa la mayor parte de las tierras, as! 

como la ganaderia y avicultura que, aunque ocupan menores 

extensiones; constituyen un renglón econ6mico de primera 

importancia dada la tecnologia que se utiliza. 

La venta de ganado por el prodLlctor en su gran mayori a se 

realiza fuera del Municipio, 68.6X, y el intermediario 

los conduce a los mataderos para su sacrificio tal como 

se observa en la Tabla 25. La leche en cambio, es en 

buena parte vendida por el productor en la Cabecera 

Muni cl pal (26.5Y.) Y el 6').9y' fuera del Muni cl pi o que son 

principalmente comercializados por los pasteurizadores y 

en menor medida, los intermediarios transportadores. 

La mayor parte de la producción agrícola y ganadera se 

dirige a mercados extramunicipales, aunque temporalmente 



TAP..LA ::5. Munl'; Ú:01Co de Candela¡-'iz::.. Mt?i-codec' de ganado vacuno y leche. 
Año 1 ':.J2.':¡ 

----,----,--------_. 
C,i t 1 '~J d., v0.nt.a 
r:><)/'- <S' 1 prc,.jur: t ()r' 

F inci.':; 
c.::li:":?C"'C'I'A f1unic:Lp¿ü 
¡-·uera (:].: 1. Muni.':'lpio 
T'::.t\3l 

G ¿¡ n \3 d .:> 

Cantidad 

4.00 
1. ~,OO 
3.705 
:-'.40"', 

." 
" 

7.4.0 
24..05 
6.5. ::,5 

100 

L e e h e 
Cantidad 

100.000 
400.0De) 

1,010, r:'2G 
1,510.620 

<>, 
't> 

6.62 
26.48 
66.90 

100 
=-~~==~~=~====~~==============~=~~====~~~~====~=========;=~=========:= 

FUENTE: C\3ja /\gr¿:wia seccional Candelaria. ActualL::acion Anual de 
Inv·:'nt.::wi':':5 Municip<::ües. Cu.:;:¡dro No. 7.1989 
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pase por la Cabecera Municipal en el primer eslab6n de la 

cadena de intermediarios que finalmente la llevan al 

consumidor. 

4.6 PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN El. VALOR 

AGREGADO DEL VALLE DEL CAUCA 

La estructura económica del Valle del Cauca revela que 

las actividades típicamente urbanas, se constituyen en la 

fuente fundamental de los i n g"'"eS05 de 1 a pobl aci ón y son 

a su vez las que le imparten dinámica al crecimiento 

econ6mico. 

Frente a esta estructura económica, la dimensión y el 

"dinamismo de la actividad econ6mica en los distintos 

espacios territoriales municipales se 

estrechamente asociada al desarrollo de 

urbanas. 

encuentra 

actividades 

Si desde el punto de vista estático se observa las 

partic.ipaciones sectoriales en el Valor Agregado del 

Valle del Cauca, (Tabla 26), se tiene la impresión de que 

en la economía vallecaucana, el sector decisivo es el 

terciario (59.8X incluido transporte) , al lado de la 

reducida importancia del sector agrícola (7.7%>. La 

participaci6n del sector industrial en el Valor Agregado 



T ,l:.rSLA 26.. D::' s tr i bf,.JC i C1tl d:':? 1 \'31 Co¡ ll, ~~~,~. 03dc, 
jel Valle d2~ Csuca por s~ctor~~ 
h¡:¡O 19~7 

100.00"'G 
==~===~=~=~=====================~=======~== 

FUENTE: Modelo de subregionalizaci&n del 
Ds=artamento del Valle del Cauca, 
Tomo III,parte V,pAg. 
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del Departamento (32.461.) 5(1? coloca por encima de la 

participación de ese mismo sector en el valor agregado 

nacional; pero el desarrollo industrial vallecaucano ha 

promovido la urbanizaci6n y el crecimiento del sector 

terciario que tiene poro sede las áreas urbanas; esta 

dinámica industrial en el Valle del Cauca a su vez se ha 

creado y se alimenta en gran medida de la actividad 

agricola, dando lugar importantes procesos 

agroindustriales (azdcar, café trillado, papel, alimentos 

manufacturados para consumo humano y animal, etc.) que 

también han promovido un eslabonamiento hacia adelante en 

la región. 

El Municipio de Candelaria genera el 1. 21. del Valor 

Agroegado Departamental (Tabla 27), como un subpolo con 

actividades industriales específicas y/o 

mecanizada comercial. 

agricultura 

El 4.52% de Valor Agregado Agrícola es producido en este 

Municipio, Tabla 28, con amplio predominio de cultivos 

comerciales con alta mecanizaci6n como: ca~a de azúcar, 

girasol, mafz, sorgo y soya; ocupando el cuarto lugar. De 

los 42 municipios del Departamento los veinte localizados 

al oriente del Río Cauca concentran cerca del 60% del 

Valor Agregado Agrícola del Valle y el 25.7% del Valor 

Agregado Industrial del Departamento. En cambio los 



TABLA ~7. Valor Agregado segun sectores de actividad por munlcioios. Y31¡e de. C!~ca. 1937 

-----------------------------
M u n 1 e i p i o 3 Valor Agregado Distribucion Pe,cA~i~ PercADlta 

Agrícola Industrial Terciario Trans~,ort e ;otai % TotallSOOO U,-bano(SOOOl 

----------------
Candelaria 3.474.7 4.577.0 3,678.1 3 q ~ • (1 12.121.6 1. 2Q 252.7 560.9 
Guao:ari 1.35e.9 1,9~~.6 584.5 337. 1 4.770.1 0.50 132.4 21 q. 5 
Ginebra 1.617.7 471. 9 721. 8 • 1::: 1 

j ~ ~ •. ,. 2.°56.6 0.30 192.S : 34.3 
Palmira 5,95(~.2 21.n1.1 17.900.9 4,754.e ~C',335.9 5.00 219.2 2~, 7 .2 
Pradera 1 • 5,).: . : 3.633.6 1,305.7 736.S 7.214.5 0.70 ~(¡7.' 195.6 
Florida 1.443.0 3 O; . 1 2,654.4 S 16. 3 5,221.9 0.50 1: 3.6 117.5 
Cerritú 2.657.2 6.64 9.3 1.590.0 642.6 11,540.2 1 ,,~, .".., 267. O 3 S 1. 3 

TOTAL l/AL L E 76.a74,1 323.714..3 511.899.5 64.630.0 997.117.9 100.0% 325.7 367.3 
:======:=====~===::=====:::====:::=::=:::===::::::==== =:====:===============:======::::=====================:=============:===:===::::::: 

FUENTE: ModelO de Subregianalizacion del Departamento del Valle del eauca, 
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0.52"~ 

1.h:.''';;; 

100.00"'" 
"~::;-'n~. "':-_ .... :-:'''':':"''"':':._~':.;::::=_:::::- ,- -:::'::-;:':;,':" ':.:::=--=;:;::!:'::~=:.:~=~::::::=~'::::::::..;,' ~_ ... '7~=;',:::::::::;~'::'" _ , :::: =-====.::::::::.:-.:.:.:::::::=::",::-::.;:::::-:;::-::;::.:;,:::::::.-:==:::::::;::::::::::::: = 

1'"1 If,~,IT:-::; r1c,d:'1,~', d,? '-uL'IY"jJ,o:n"üizacJ:on Ó=-J. [Io:"p,,:ri:.:lfl¡':, ¡[:;.) ,.",~·l Vall,= del Cc:,uca. 
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municipios Llbicados al Occidente del R10 Cc"lLtca, 

e}:ceptLtando el área metropcJl i tana de Cal i -Yumbo solo 

aportan el IX del Valor Agregado Industrial. 

Como es evidente la actividad industrial es mucho más 

concentrada especialmente que el agrlcola: mientras el 

80% del Valor Agregado de la industria vallecaucana se 

concentra en los tres municipios más importantes en este 

sector, el 80% del Valor Agregado Agr1cola se concentra 

en los 25 municipios más importantes desde el punt.o de 

vista de la Agricultura. De igual manera los seis 

municipios con mayor aporte a la industria (Cali-Yumbo 

73.26%, Palmira 6.71%, Buga 3.52%, Bugalagrande 3.33%, 

Cartago 2.96%, Zarzal 2.73%) concentran el 90% del Valor 

Agregado Industrial Departamental mientras 

porcentaje del Valor Agregado Agricola del 

el mismo 

Valle se 

concentra en los 30 municipios con mayor aporte a la 

actividad agrícola. 

Candelaria genera el 1.41% del Valor Agregado Total 

1 ndustr i c"ll del Valle, este municipio se encuentra 

localizado al Oriente del Río Cauca concentrando un mayor 

valor agregado Agrícola Departamental, de igual manera al 

sector terciario del Departamento aporta menos del IX o 

sea 0.72X. El aporte que realiza al sector Transporte del 

Valor Agregado Departamental no es muy significativo pues 
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solo genera el 0.46%. 

La Tabla 29 nos presenta la participación de Candelaria 

en el Valor Agregado Agrícola Municipal, haciendo un 

aporte del 28.67% ubicAndose entre los municipios que 

aportan a la agricultura entre el 20 y el 50% a sus 

correspondientes valores agregados, siendo bajo,pero 

donde predomina la agricultura comercial con 

niveles de tecnología. 

altos 

El 6.6% del área departamental destinada a cultivos 

permanentes se concentra en el Municipio de Candelaria, y 

dentro de estos cultivos predomina ampliamente la cafta de 

azÚcar. Este Municipio concentra el 4.5% del Area 

departamental correspondiente a cultivos 

especialmente girasol, sorgo y soya. 

temporales, 

La participación de la industria en el Valor Agregado 

Municipal, como es el caso del Municipio de Candelaria, 

genera el 37.76% a su propia industria, pero solo aporta 

al Valor Agregado Industrial del Departamento el 1.41%. 

La participación del mencinado municipio en el sector 

terciario del Valor Agregado Municipal, genera el 30.34% 

y aporta al Valor Agregado Departamental de este sector 

el 0.72%. 
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TN"LA 29. Dl:otribucion pcro::entual (j1;:L V,o;¡1 o¡-' t\';:r::·;nd:, municipal S~lUtl sector"'~s 
de .3ctl'l.l.·:'l¡;¡,j. Valle del C':luca-' k¡o 1';/87 

Munlci,:)í·:'s 
Ac;¡ricola 

r:ande12rí.':-l ·.~8. 67",; 
I'::;u::'jc.::ri ,:,:3 .. 9·7?~ 
I~, irY::t<r.-'I 54.7n 
F';:ürnl,"a 11. g(¡..':'é. 

Fr¡-:-!l :Jer"¡3 ::'1 .. ,:,,:.~¿; 

Flr,rirja :-?7 .. 7?/!b 
r.~,-rib:, '4."":..'~'" IJ.?9ó 

TCIT!\L V,l\U.L 7.71"',:; 

Vc"31':r 
Indust,~ial 

,:.7.72;,'); 
¿~ 1 .. 71?o 
1.~:-)" ')(,:-',., 
1'" ~ l. ~' .. 

1 (;-0;"1 
J...-' '.' 

<::.0. ?,(-..::" 
:/ .. ,-::',(Y~~ 

~~l:} .. (':":~') 

.:'~~) .. /~( I"\:. 

A:1¡~'~"';1i::¡'jv 

~-0'n:ülrio 

,~,CI .. '~'I~ '?~ 

12 .. :25% 
';JI-. { .. 1 "'" 
::".".,. 5(·~~ 
13 .. 1U\ 
~~.JJ .. r.:? c:~ 
13.78"'" 

r;,1. ,:,(.'~ 

Total 

-" "17"" 
V .. .. ~,-"i') 100.OO'?" 
7. iJ7",¡¡ 100.00% 
,~ . 91?,; 100. OtJ?. 

10.21':'" 100.00"'", 
e:.; .. 4.5?~ 100.007,,; 

1 :' .. 1:13~C) 100.00";; 
¡: 
-J. :;'7'~ 100.00% 

,3 .. 49~6 lOO. OO"'~ 
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Con respecto al empleo, el 26.3% del empleo agrícola del 

Valle se concentra ellO municipios, cada uno de los 

cuales genera entre el 2% y el 

Trujillo 3.57%, Riofr-io 3.15%" 

4% 

El 

de este 

Cairo 

Candelaria 2.85%, Bugalagrande 2.68%, Obando 

Roldanillo 2.34%, Argelia 2.27%, El Cerrito 

Jamundi' 2.25%. 

empleo: 

3.12%, 

2.50%, 

2.26%, 

La participación del empleo agrícola de Candelaria en el 

empleo municipal es del 20.01%, debido fundamentalmente 

al empleo inmigrante por parte de la colonia narihense la 

cual es bastante aceptada especialmente por su 

laboriosidad. 

En cuanto él la participación del empleo industrial en el 

empleo municipal de Candelaria, genera el 9.31% del 

empleo municipal dentro de la actividad industrial, 

presenta junto con el Municipio de Pradera 

características similares a las de "enclaves" 

industriales que los hace importantes desde el punto de 

vista manufacturero, pero dentro del marco de bajas tasa 

de urbanización, pequefYa dimensión urbana relativa y 

reducida importancia del terciario, caracterizándose 

además porque los empleados que alli laboran, residen en 

otros municipios. 
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4.6.1 Valor Agregado per-cápita Municipal 

El Yalor Agregado per-cápita del Valle del Cauca es del 

orden de $ 325.7 (miles de pesos de 1987>, sin embargo 

las diferencias entre los per-cápitas municipales son 

significativas: Candelaria tiene un valor agregado per-

cápita de $ 252.7 (miles) inferior al departamental, 

pero mayor a $ 200 (miles), debido especialmente a la 

alta actividad agrícola desarrollada dentro de él, 

ocurre lo mismo con otros municipios pero muestran un 

bajo nivel en cuanto a su valor agregado agrícola, por 

cuanto gran par-te de su producci6n está destinada como 

insumos para la actividad industrial de otros municipios 

(48). 

(48) GOBERNACION DEL VALLE-UNIVERSIDAD DEL YALLE, Centro 
de lnvestigaci6n y Documentaci6n Soci oecon6mi ca , 
Modelo de Subregionalizaci6n del Valle del 
Cauca. Clasificaci6n Econ6mica Funcional de los 
municipios. Tomo 111 part~ Y, Enero de 1990, 
pág.. 1 a 35. 



5.USO ACTUAL DEL RECURSO SUELO 

Mucha de la información con respecto al sector rural de 

Candelaria no es muy reciente, pues no existe de parte de 

las instituciones vinculadas a él un propósito claro de 

mantener información actualizada a nivel municipal. Casi 

toda la información disponible está procesada a nivel 

departamental de agregación. 

El dltimo censo agropecuario se realiz6 en 1978, después 

del cual, en 1986 se llev6 a cabo la Encuesta 

Agropecut'".:'r i a Pi loto del Vall e del Cauca, que por su 

carácter de muestra y por los Objetivos que perseguía, no 

resulta significativa para prop6sitos de análisis a nivel 

municipal. Sin embargo el censo de 1978 es utilizado aquí 

en los casos en que las variables no cambian mucho con el 

tiempo, tales como propiedad, tenencia, etc. 

5.1 TOPOGRAFIA y PISOS TERMICOS 

El Municipio de Candelaria, enclavado en el Departamento 

del Valle del Cauca, comprende en su totalidad, tierras 
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planas y onduladas de la rivera derecha del río Cauca y 

cercanas a Cali; sus tierras están comprendidas en el 

piso térmico cálido. 

El territorio en general está constituido por tierras 

planas y ligeramente onduladas aptas para la agricultura 

intensiva y dedicadas en la actualidad al cultivo de la 

cal"rc\ para la producción de azL'tciar y panela en ingenios y 

trapiches que emplean técnicas avanzadas de explotación: 

maquinaria moderna, riego, pesticidas, fertilizantes, 

variedades mejoradas de la caf'1a de al'l:os rendimientos y 

personal calificado (49). 

5.2 PROPIEDAD Y FORMAS DE TENENCIA 

Las formas de tenencia de la tierra según los censos 

agropecuarios realizados en 1970 y 1978 (Tabla 30) en 

Candelaria, no han sufrido grandes modificaciones. 

La mayor parte de las tierras son explotadas o tenidas 

por los misms propietarios; el 85% de las explotaciones 

que abarcan el 89.3% de la tierra, estaban bajo esta 

modalidad en 1978. Una pequel"ra proporción se hallaba bajo 

modalidades de arrendamiento y una ínfima parte bajo 

aparcería, colonato y otras formas de tenencia. 

(49) IGAC-C.V.C., ºQ~ ~tt~ pág. 173. 
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Igualmente se observa que el tamaNo medio de las 

explotaciones es mayor para los propietarios, lo que es 

muy natural. Las tierras que están ocupadas por sus 

propietarios son, en promedio, un poco mayores que las 

que se encuentran en arrendamiento (23.26 y 18.14 has. 

respectivamente). 

5.3 TAMAfI'O DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

Similarmente a la distribución de la propiedad de la 

tierra, la explotación de este recurso en el Municipio se 

concentra en unidades de tamafl'os groandes (Tablas 31 y 

32) . 

El 80.08'- de la tierra explotada en Candelaria en 1978 

se encontraba en unidades económicas de 100 o más 

hectáreas, en tanto que el 8.15'- lo estaba en unidades 

de 50 a 100 hectáreas. Tan solo el restante 11.76'-

aproximadamente era explotada en unidades de menos de 50 

hectáreas y un ínfimo 5.6'- aproximadamente pertenecia a 

explotaciones de menos de 10 hectáreas. 

Puesto que la concentración de la tierra en grandes 

e>:plotaciones es mayor que la observáda en la propiedad 

de los predios, se deduce que estos tienden a fusionarse 

en unidades económicas más grandes que permitan una mayor 
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rentabilidad, dado que la calidad de la tierra y la 

topograffa favorecen el empleo de tecnologías que se 

aplican a grandes extensiones. 

Este patrón de los tamaNos de las 

agropecuarias es común a los municipios vecinos a 

Candelaria que poseen tierras con ventajas semejantes. 

Cc)mo puede observarse en la Tabl a 31, esto es vál ido para 

Pradera, Cerrito, mientras que el conjunto del Valle del 

C.:1uca aunque la concentración también es alt.a, tienen 

comparativamente mayor importancia las explotaciones 

medianas de 10 a 50 hectáreas • 

. 
5.4 USOS Y MANEJOS DEL SUELO 

5.4.1 Clases Agrológicas 

Son agrupamientos prácticos, ampliamente generalizados y 

fácilmente reconocibles por los usuarios. El agrupamiento 

por capacidad de la tierra, tiene como finalidad 

especial: 

Ayudar a los usuarios a la interpretación de los mapas, 

Familiarizarlos con los detalles del mapa mismo, y 

Establecer generalizaciones prácticas, basadas en la 

capacidad de la tierra, las limitaciones que esta tiene 

para su explotación y poner de relieve los problemas que 
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presenta para su maneja. 

Como es natural, las características de las unidades de 

suelos a nivel de serie o de asoc.iaci6n y fase, son la 

base para determinar el agrupamiento de las tierras por 

su grado de capacidad (cl ase) n Tales características 

traducidas en términos má.s generales, configuran tres 

condiciones que determinan la capacidad flsica de la 

tierra para su uso agrario: 

a) La productividad; es la capacidad que tiene la tierra 

para producir cosechas, pastos o bosques. Esta capacidad 

depende de los nutrimentos aprovec.hables que pueda 

proporcionar el suelo por si mismo (fertilidad natural) y 

de la relaci6n aire/agua que hace posible que las plantas 

aprovechen los nutrientes eficientemente, 

b) Cualidad de laboreo; se relaciona con las facilidades 

o dificultades que presenta la tierra para su 

preparación, la cosecha y las demá.s operaciones de 

cultivo. Varias car"acter1sticas intervienen en la 

cualidad de laboreo, las cuales pueden mencionarse: la 

textura, la estructura, la consistencia, la presencia o 

ausencia de piedras y el grado de pendiente. 

c) La cualidad de conservación se refiere a las 

caracterlsticas de la tierra que permiten mantener por 

tiempo i nde..f i ni do las otras dos cualidades: la 

productividad y las condiciones de laboreo. 

UO!l/ersidoo hll¡()Ji~~~- ~~ ~;¡den=;¡ 
I ' O~ :¡'b¡It'J~o 
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En el agrupamiento por capacidad se reconocen ocho 

categorías a nivel de clase, que se designan con romanos 

de I a VIII. Las tierras de las primeras cuatro clases 

son susceptibles de cultivarse y producir cosechas 

remunerativas, aplicando buenas prácticas de manejo, pero 

desde luego, con m~s eficacia en la clase I que en la 

clase 11, y en esta m~s que en las otras dos. 

Las clases V, VI Y VII son aceptables para el desarrollo 

de plantas nativas de la zona y eventualmente para pastos 

y árboles forestales. La clase VIII requiere prácticas 

demasiado costosas para su recuperaci6n y por lo tanto no 

ofrecen utilidad inmediata (FIGURA 7). 

Las clases, a su vez, pueden estar afectadas por una o 

más limitaciones que reducen su capacidad y restringen su 

utilizaci6n. Estas limitaciones configuran grupos dentro 

de la clase, que constituyen las subclases. Se reconocen 

4 subclases: 

-) Susceptibilidad a la erosi6n; se designa con el 

simbolo e, 

-) Humedad, mal drenaje o propensión a la inundación; 

simbolo h, 

-) Limitaciones en la zona radicular del 

(piedras, poca profundidad del suelo, ni vel 

cultivo 

freático 
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alto); símbolo s, 

-) Limitaciones climatológicas; temperatura excesivamente 

baja, carencia de 1 uz , precipitaciones pluviales 

extremadamente altas o bajas: símbolo c. 

Las 1 i mi tacif.mes determi nadas por 1 as subcl ases, pueden 

ser temporales, como en algunos casos de encharcamiento, 

que podrían corregirse con buenos drenajes, o permanentes 

como en las pendientes demasiado pronunciadas o el clima 

desfavorable. 

En el Municipio de Candelaria se han determinado las 

siguientes clases y subclases de tierras: 

Clase Subclase 

1 
11 h 
11 s 
III h 
111 s 
111 hs 
IV h 
IV hs 
IV s 
V h 
V ha 
VII h 
VIII h (50) 
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5.4.2 Grupos de uso y manejo 

Desde el punto de vista agrario, el uso de la tierra, es 

la explotación con una o más de las siguientes 

actividades: cultivos transitorios o perennes, pastos 

permanentes y bosques. 

El manejo se relaciona con: escogencia de cultivos 

alternantes o de rotación; aplicación de enmiendas tales 

como cal, yeso, etc., y de fertilizantes comerciales, 

abonos orgánicos y residuos de las cosechas; prácticas de 

labranza; y obras de ingeniería para el control del agua 

en el suelo. 

Las prácticas para el uso y el manejo deben basarse en 

los resultados de las investigaciones de los Centros 

Experimentales de Agricultura, técnicas que son 

esencialmente dinámicas que deben actualizarse con mucha 

frecuencia para adoptar siempre las recomendaciones que 

produzcan los más altos rendimientos por unidad de área. 

Los suelos de Candelaria según la textura que presentan, 

el nivel freético y las condiciones de drenaje se pueden 

clasificar: 

Grupo de Manejo 1- tierras planas o ligeramente planas; 

texturas francas a franco arcillosas; moderada o 



imperfectamente drenadas; requieren riegos en los 

periodos secos; fertilidad moderada a alta. 
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Los suelos de este grupo son aptos para producir buenos a 

excelentes cultivos propios de la región, con adecuadas 

prácticas de manejo; tienen fertilidad moderada a alta, 

pero requieren ligeras enmiendas, y fertilización 

sistemática, variable según el cultivo y el suelo. Con 

riegos para suplir las deficiencias de precipitaci6n y la 

distribución irregular de las lluvias, pueden producir 

buenas cosechas durante los dos semestres, sin ninguna 

limitación aparente. Aptos para el algodón, soya, maiz, 

frijol, hortalizas, 

azÚcar y pastos. 

frutales, plátano, cacao, ca~a de 

Grupo de Manejo 11- Tierras planas a casi planas; suelos 

profundos con drenaje restringido o afectados por 

inundaciones periódicas o encharcamiento frecuentes, que 

limitan la explotación de cultivos susceptibles a excesos 

de humedad, fertilidad moderada a alta y aptas para ca~a 

de azúcar, sorgo, pastos y otros productos de la región, 

rrh, rrrh, llIhs. 

Grupo de Manejo 111- Tierras planas a casi palnas; suelos 

moderadamente profundos a superficiales; drenaje interno 

rápido y baja retención de humedad; requieren riegos 
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ligeros y frecuentes; deben cultivarse plantas de ciclo 

vegetativo corto y resistentes a condiciones secas. 

Varios de los cultivos indicados para el grupo de maneja 

1 pueden explotarse con éxio en estos suelos, tales como 

mani, frijol, soya, maíz, sorgo, hortalizas y pastos para 

pastorean 115, l1Is. 

Grupo de Manejo IV- Tierras planas de posición baja o de 

microrelieve plano-cóncavo; textura pesada, imperfecta o 

pobremene 

salinos; 

drenados; algunos ligera a 

en su mayor! a afectados por 

moderadamente 

inundaciones 

frecuentes pero de corta duración o encharcamientos 

pasajeros. Aptas para el cultivo de arroz. rVh, rVhs. 

Grupo de Manejo V- Tierras planas de posición muy baja; 

suelos muy pobres a muy pobremente drenados, sometidos a 

inundaciones frecuentes y prolongadas. Aptos para pastos. 

Vh,Vhs. 

Grupo de Manejo VI- Tierras planas; suelo de texturas 

medias y moderadamente gruesas; drenaje moderado, 

afectados por sales y sodio en diversos grados. Si no se 

hace tratamiento de enmienda para eliminar las sales y el 

sodio, no son aprovechables sino con plantas resistentes 

a salinidad como el pasto de corte guatemala o el trenza 



126 

para el pastoreo. IVs. 

Grupo de Manejo VII- Tierras semi pantanosas; suelos 

mezclados de vegas de rios. Son casi inaprovechables, 

pastoreo eventual con pasto pará. VlIh. 

Grupo de Manejo VIII- Inaprovechables en las condiciones 

actuales. VIII (51). 

5.4.3 Usos del suelo, 

Las Tablas 33 y 34 presentan los usos del suelo en 

Candelaria; municipios vecinos y el Valle del Cauca según 

los censos realizados desde 1959. 

El 68% de la tierra se dedicaba a cultivos permanentes, o 

sea 17829 hectáreas; el 18.23% a cultivos temporales y 

tierras en descanso, o sea 4779 hectáreas; el 7.517. a 

pastos naturales y artificiales, o sea 1968 hectáreas y 

el restante 6.277. o sea 1645 hectáreas a otros usos en 

1978. 

Se observa un paulatino aumento de la proporción de la 

tierra utilizada para cultivos permanentes y una 

disminución de la correspondiente a pastos, lo que deja 

(51) !~tq~, pág 158 a 172. 
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en evidencia el proceso de sustituciÓn de los usos 

pecuarios de las tierras por los usos agrlcolas. 

Esta tendencia se aprecia en los municipios aledat'1os a 

Candelaria, que poseen tierras similares y que se 

caracteriza por la explotación eficiente de ellas. 

5.5 RELACIONES URBANO RURALES ENTRE CANDELARIA Y SU ARE A 

RURAL DE INFLUENCIA 

En esta parte se trata el sector rural del Municipio de 

Candelaria, desde el punto de vista de las relaciones que 

se establecen entre los centros poblados rurales 

(corregimientos) y la Cabecera Municipal en virtud de su 

localización y de la infraestructura de 

e>( i stente. 

Los corregimientos del Municipio establecen vinculos de 

carácterísticas especiales con los centros urbanos, tanto 

de Palmira como de Cali, pues su localización, vías de 

transporte y recursos naturales los hacen aptos para 

determinadas funciones económicas. 

5.5.1 Area de influencia de Candelaria 

En la figura 7 se pueden apreciar los centros poblados 

del Municipio de Candelaria y algunos de los municipios 
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vecinos con sus vlas de comunicación. 

Las distancias, la topografía y la condición de las vfas 

(pavimentadas o destapadas) son factores determinantes de 

las relaciones económicas de estos centros poblados. 

Desde el punto de vista de la provisión de servicios a 

las empresas y a las personas, el área de influencia está 

definida por: 

-) La mayor parte de su área rural, comunica con las vras 

que dan acceso a los municipios de Puerto Tejada (Cauca), 

Cali, Palmira, Pradera y Florida. 

-) Las áreas ubicadas sobre los mencionados municipios, 

que dada su cercanla y facilidades de transporte hacia el 

casco urbano de Candelaria, encuentran más conveniente 

acudir a estos en busca de mercancías y algunos servicios 

que no ofrece el Municipio en cuya jurisdicción se 

encuentran. 

Sin embargo, estas mercancías y/o servicios no son muy 

significativas a juzgar por el volumen de poblaci6n, de 

modo que aqul solo se hará referencia al área rural de 

Candelaria cuando se hable de su área de influencia. 
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La zona rural de Candelaria esta formada por un conjunto 

de pequel"los centros poblados, la mayoría de los cua.les 

pasa de una pC.3blaci6n superior a. los 2500 habitantes, que 

se comunican entre si y con la Cabecera Municipal por 

medio de una red de vias casi todas destapadas. Las vías 

pavimenta.das son las que comunican el casco urbano con 

otros municipios y la que conduce hacia Juanchito, es 

indudablemente un factor determinante del desarrollo de 

actividades industriales y de servicios personales en 

éste corregimiento • 

La Cabecera Municipal se constituye respecto al área 

rural, en centro de suministro de bienes de consumo e 

insumos agricolas y de servicios persona.les y por otro 

lado, en sitio de venta y demandante de bienes producidos 

en los distintos corregimientos. 

Dado que los centros poblados del área rural representa.n 

merc:ados muy peque1'1os, una gran parte de los bi enes de 

consumo y de los servicios de salud, educativos y 

recreativos que requieren sus habitantes se deben 

adquirir en la Cabecera Municipal donde el tamal"lo de la. 

demanda no es tan significativa como para justificar la 

oferta de tales productos. 

Pero el mismo razonamiento es válido para la situación de 
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algunos corregimientos respecto de Cal! y Palmira. Los 

cE-mtros poblados localizados en las vías que conducen a 

los mencionados municipios, integran un área que desde el 

punto de vista de demanda de bienes y servicios pueden 

considerarse como de influencia de Cali y Palmira. De 

esta manera se puede decir que el át-ea de influencia de 

Candelaria abarca toda su zona rural. 

Además de ofrecer bienes y servicios personales, al á.rea 

rural, el casco urbano del Municipio es el sitio de 

residencia de un buen número de trabajadores que se 

emplean en los corregimientos, ya sea en labores 

agropecuarias o industriales, de los cuales la gran 

mayorla habita en la zona rural por su cercania y fácil 

acceso a sus cotidianas labores. En el caso de los 

ingenios azucareros y grandes haciendas, se localizan en 

los sectores rurales del Municipio. 

Ahora bien, como demandante de bienes la Cabece""a 

Municipal se convierte en el principal mercado para los 

los productos agropecuarios explotados en pequeha escala, 

tales como los producidos en pequehas fincas (hortalizas, 

plátano, tomate, etc.), más no para los productos con 

modernas tecnologías y a gran escala como la ca~a de 

azucar, sorgo, soya, etc. 
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La act:ividad econ6mica del Cor'regimiento de .Juanchito se 

deriva principalmente de la cercanía a Cali, ya que la 

funci6n económica de esta zona es la de área industrial, 

agropecuaria y recreativa de tipo comercial cuya din.mica 

depende principalmente de su localización en cercanias a 

la Capital del Departamento. Es de esperar que en la 

medida en que el proceso de expansión industrial de Cali 

prosiga, el carácter industrial y su vinculación con éste 

Municipio se acenturán cada dia más. 

El fáci 1 ac.ceso a la vía CAVASA, al casco urbano de 

Candelaria y a la via a Palmira, que se encuentra 

pavimentada y en buen estado, presenta grandes ventajas 

para el 

centros 

transporte de productos agropecuarios a estos 

poblados ya sea para su almacenamiento y 

distri.bLlc:ión mayorista (CAVABA) o para el consumo 

<Palmira y Candelaria). 

A los lados de la vía que comunica Candelaria con Palmira 

e~dsten algunos pequel'1os establecimientos comerciales y 

de servicios de carretera y unos pocos de recreación, que 

si bien no constituyen un .rea de servicio muy 

importante, proporcionan empleo e ingresos a buena parte 

de los habitantes de éste sector. 

Este sector se caracteriza por su vocaci6n agropecuaria 
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favorecida por la calidad de sus tierras y la facilidad 

de acceso a los principales mercados <Cali y Palmira' y 

al centro de comercializaci6n de CAVASA. La producción 

agropecuaria de los minifundios se beneficia 

particularmente de esta situación, aunque ellos no sean 

muy numerosos en esta parte del área rural del 

de Candelaria. 

municipio 

En la vías que conducen a Pradera, Florida y Puerto 

Tejada el Municipio es atravesado por vías pavimentadas 

que conducen a la Cabecera Municipal de Candelaria; su 

estructura vial favorece el flujo de bienes y personas 

hacia el casco urbano de Candelaria, Cali y Palmira. 

Las grandes explotaciones situadas en estas zonas se 

dedican al cultivo de la ca"a de azúcar, soya, sor"go y 

maíz; además de las actividades agropecuarias se 

desarrollan en este sector actividades industriales, casi 

todas ellas realizadas por ingenios azucareros, trapiches 

paneleros y galpones productores de ladrillo y tejas de 

barro. De tales actividades industriales., puede 

inferirse, se localizan en este sector por raZones de 

cercanía a los abastecimientos de materias primas. 

Esta zona, 

actividad 

se caracteriza por su intensa y e>: tensa 

agropecuar"i a en grandes y pequefYas 
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e>:plotac.:iones, por aisladas, aunque importantes 

actividades industri.les. 

5.5.1.1 Ventajas y Desventajas: Los factores que 

determinado sector o centro poblado rural tenga para el 

desarrollo de ciertas actividades económicas, depende, en 

el caso de Candelaria de los siguientes factores: 

-) Aspectos físicos de la tierra, tales como fertilidad, 

topografía y piso térmico. 

-) La localizaci6n que se puede identificar con la 

distancia a la ciudad de Cali, Florida, Palmira, Pradera 

y Puerto Tejada. 

-) Las condiciones de las vías de transporte, es decir si 

están o no pavimentadas y la aptitud de estas para el 

transporte automotor. 

-) La función económica dada por el tipo de actividades 

que tradicionalmente han predominado, pues esto define 

que una región puede tener ciertas habilidades para 

desarrollar determinadas labores. 

-) Actividades económicas diferentes en los municipios 

vecinos, especialmente Cali, han originado fuentes de 
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ingreso para el Municipio con la aparici6n de nuevas 

actividades industriales y de servicios. 

La lona del Corregimiento de Juanchito se encuentra 

localizada en una importante infraestructura vial y su 

existencia cercana a Cali con su mercado y oferta de 

servicios, bienes y fuerza de trabajo estimula el 

desarrollo industrial y de algunos servicios recreativos 

en este sector rural del Municipio de Candelaria. 

Sin embargo, lo que probablemente constituye una ventaja 

para el progreso industrial, implica también una 

desventaja en el sentido de que la demanda por servicios, 

bienes y trabajo por parte de las empresas industriales 

allí localizadas tiende a orientarse hacia el mercado de 

Cali, lo que redunda en una disminuciÓn de las 

actividades comerciales, de servicios personales y 

financieras de las cuales adolece Candelaria. 

En la zona comprendida entre la via que conduce de 

Palmira, Candelaria, CAVASA, Cali, caracteriza a este 

sector como uno de los de mayores ventajas para las 

actividades agropecuarias tecnificadas con amplias 

posibilidades de demanda, dado su fácil acceso tanto a la 

ciudad de Palmira como a Candelaria y a través de CAVASA, 

a Cali, lo cual es muy valedero tanto para las 
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explotaciones de grandes dimensiones como para las 

pequefl'as fincas productoras, básicamente de alimentos. 

Este análisis realizado por los Autores, ha sido hecho 

teniendo como base, el Documento No. 4 del Plan Integral 

de Desarrollo de Palmira (PIDEPAL) , sobre Relaciones 

Urbano Regionales; naturalmente se adaptó teniendo en 

cLlenta las circunstancias ylo factores económicos, 

politicos, culturales, sociales, etc., que presenta el 

Municipio de Candelaria, tanto en su área urbana como en 

su área rural y las relaciones urbano rurales 

establecidas con los municipios circunvecinos. 



6.PLANES ACTUALES DE USO DEL RECURSO SUELO 

Uno de los propósitos básicos para que el municipio pueda 

alcanzar una mayor capacidad en el proceso de 

descentralizaci6n, y por ccmsiguiente incrementar el 

grado de autonomi'a municipal, es indudablemente 

fortalecer a nivel local la planeación de su crecimiento 

urbano en lo que respecta a la infraestructura de 

servicios comunitarios. 

En este contexto, el esfuerzo de la comunidad debe 

dirigirse entonces al logro de una econom1a social, lo 

cual busca integrar los distintos sectores de la economía 

de Candelaria. Se busca que sectores que han estado hasta 

ahora marginados, participen en la producción, el consumo 

y los beneficios que en general se logren en el 

crecimiento y desarrollo del municipio. 

La actual Administraci6n que dirige el Doctor Jorge 

Eduardo Fuertes Perez, (Alcalde Popular para el periodo 

1990-1992) dentro de su programa de gobierno busca 

integrar los diferentes sectores politicos, cívicos, 
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culturales, para un gobierno de amplia 

participación municipal e inspirada hacia el cambio con 

planes que buscan un mejor nivel de vida de la comunidad 

por él liderada (ANEXO 2). 

- Salud 

La mencionada Administraci6n busca; continuar el Programa 

del Acueducto Integral de Candelaria para suministrar 

agua potable y tratada a todo el Municipio. 

Descentralizar la salud, mediante la construcci6n de 

puestos, centros de salud y dotaci6n de estos . 

- Servicios Públicos 

Mejorar los servicios pdblicos ca través de la creación de 

las Empresas Municipales de Candelaria, la cual es una de 

las principales prioridades del Municipio, lo cual 

conlleva a un mejor nivel de salud de la poblaci6n. 

- Vivienda 

Respecto a vivienda, se busca fomentar programas de 

vivienda en todo el MunicipiO, mejoramiento de los 

asentamientos subnormales mediante la autogestión o la 

~ Jtti'hJ,'",lrjc,: l. l: \. 
¡.: 

~~._-- ----------
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participaci6n comunitaria, vinculaci6n del rCT, BCH,y 

SENA a los programas de vivienda de interés social, y 

programas de vivienda con entrega de lotes con servicios 

públicos, de acuerdo a la Reforma Urbana y Plan de 

Desarrollo Urbano de Candelaria. 

- Educaci6n, Cultura y Recreaci6n 

En lo que hace referencia a Educaci6n, Cultura y 

Recreaci6n, se busca dotar y renovar los actuales centros 

docentes, construcción del parque recreativo en el área 

urbana, compra de terrenos para la construcción de campos 

construcci6n de ciclovias, deportivos, 

infantiles, fomento a los clubes sociales 

construcción de la plaza de fiestas. 

-Obras Públicas y Transporte 

parques 

y la 

En lo que respecta a Ob,..°as Públicas y Transporte se 

proyecta la construcción de Centros Terminales en 

Candelaria y Villagorgona, apertura de nuevas vías 

urbanas y rurales y la recuperaci6n de 

veredales y vecinales. 

callejones 
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- Ecología 

En la parte Ecol6gica, se busca el impulso masivo a 

programas de arborizaci6n para la defensa de los ríos y 

sus riberas, además de la constituci6n de zonas de 

reserva para la protecci6n del medio ambiente. 

-Empleo 

Con respecto al empleo, se busca crear microempresas de 

reci cl aje de basuras, materi al es par·a 1 a construcci ón, de 

la conservación de caminos vecinales; declarar zona 

industrial los sectores comp .... endidos entre el 

corregimiento de Juanchito y El Carmelo. 

De acue .... do a cClnversaci 6n sosteni da con el actual 

Secretario de Planeaci6n, en la Cabece .... a Municipal se 

tiene proyectado conve .... tir en zonas residenciales lotes 

que en la actualidad los propietarios no han destinado 

para su uso p .... oductivo o para uso habitacional, el área 

mínima considerada por la Administración Local es de 90 

m2 para no crear zonas de hacinamiento. De igual manera 

frente al Ingenio Mayaguez se tiene proyectado hacer una 

franja de 200 mts. para entrar a delimitar la zona 

agrícola y la zona urbana, por otra parte el mencionado 

ingenio donó más de 300 lotes de su propiedad para que la 
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comunidad construya sus casas de habitaci6n, lotes que 

han tenido gran demanda por parte de la poblaci6n por 

cuanto se entregan con servicios públicos (52). 

La urbanización de estos lotes hace pensar que la 

población de la Cabecera Municipal va a tener un r~pido 

aumento en el corto plazo, en el largo plazo el 

incremento poblacíonal puede generar zonas de 

hacinamiento, debido especialmente a la inmigración en 

busca de empleo, ya que esta zona está catalogada como un 

municipio netamente agrícola, además los terrenos 

aledaNos pertenecen al Ingenio Mayaguez y otros 

propietarios que tienen concentrado el recurso tierra. 

Caso similar ocurre en los demás corregimientos y/o 

veredas, Villagorgona con un área urbana similar a la 

Cabecera, tiene gran cantidad de lotes de engorde, parte 

de los cuales están habitados y otros se utilizan como 

galpones para producción de adobe y ladrillo, que con el 

transcurrir del tiempo son desocupados y es así como la 

Administraci6n Local se encarga de nivelarlos con 

rellenos, ocasionando deterioro de los suelos. 

<52) ENTREVISTA CON EL DOCTOR Jaime Martinez, Secretario 
de Planeaci6n, Candelaria, Octubre 19, 23 Y 31 
de 1990. 



7. FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE USO DEL RECURSO SUELO 

Para planificar y en consecuencia, para definir 

alternativas de desarrollo es condición indispensable 

conocer, cuales son y donde se localizan las fuerzas 

económicas que influyen desde el lado de la oferta de 

factores de producción, como del lado de la demanda, para 

entender la interrelación con otras actividades. Ejemplo 

vivienda, transporte, etc.,por cuanto la localización del 

empleo ayuda a definir la ubicación de las viviendas, 

donde la ubicación del empleo y las viviendas son 

determinantes en la estructura espacial urbana. 

A ni vel naci C"Jnal las políticas económicas se han 

caraterizado por ser más sectoriales que regionales; para 

el caso del Valle del Cauea en 10 que concierne al 

cultivo de la ca~a de azúcar, las políticas sectoriales 

adquieren visos regionales. 

El estímulo otorgado a la cafYa de azúcar más que a otras 

ramas de la actividad económica del Valle del Cauca ha 

sido factor determinante en su organización territorial 
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por la modernización de la actividad agrícola. 

La necesidad de los ingenios azucareros de tener 

maquinaria y repuestos disponibles~ ha hecho surgir en 

Candelaria una incipiente industria metalmec'nica 

orientada inicialmente a la reparación de piezas menores. 

La modernización de la actividad agrícola en el municipio 

de Candelaria, se halla estrechamente relacionada con la 

expansión rural de sus áreas de influencia (Cali y 

Palmira), debido a que éstas se encuentran estrechamente 

relacionadas con su crecimiento tecnológico e industrial. 

Esto ha incidido para que gran parte de la poblaci6n de 

Candelaria, desarrolle actividades agrícolas en el 

sector rural y muy poca es la que regresa y tiene como 

sitio de habitación la Cabecera Municipal, factor que no 

ha sido determinante en su estructura espacial urbana. La 

anterior característica obliga a que el municipio para 

planificar y definir alternativas de desarrollo se vea 

influido en un alto porcentaje por la ubicaci6n del 

empleo. 

Estas razones y otras mencionadas en el desarrollo del 

presente estudio, hacen de Candelaria un municipio con 

clara vocación agrícola que genera un alto valor agregado 
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indLlstrial a nivel mLlnicipal, 10 cLlal tiende a integrar 

su economla cada vez m¿s con el .rea metropolitana de 

Cali, donde ésta última concentra la oferta de servicios 

comerciales, financieros, tecnológicos y personales. 

Como los planes de desarrollo del municipio están 

estrechamente ligados a la ubicación del empleo, estos 

planes también incidirán sobre la formulación de 

alternativas de uso del recurso suelo, y es as! como 

los autores pueden identificar las siguientes: 

7.1 DIVERSAS ALTERNATIVAS 

- ALTERNATIVA CERO: Continuación de los planes actuales 

Este escenario correspondería a una situac.ión de no 

planific.ación; no requeriría ningún esfuerzo y 

simplemente se permitiría que las "tendencias" actuales 

sigan su desarrollo normal. 

Candelaria, continuarla creciendo a su ritmo actual, 10 

que implicaría un desordenado desarrollo de la zona 

del Corregimiento de Juanchito tanto en términos de 

asentamientos humanos como de actividades industriales 

derivadas del crec.imiento del .rea metropolitana de Cali, 

ahondando m.s su dependencia de ésta .rea al no permitir 
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a la Administración Local la toma de decisiones con 

respecto a otros proyectcls más beneficiosos. 

Para el caso del Corregimiento de 

crecimiento sería más rápido que el 

Municipal, 

suficientes 

1 a cual no contaría con 

para atender la demanda 

Villagorgona su 

de la Cabecera 

los 

de 

recursos 

servicios 

pdblicos, además de presentarse un deterioro de los 

suelos ocasionado por las actividades que desarrollan los 

galpones. 

La agricultura y la industria seguirían dominando la 

economfa del Municipio, debido a las relaciones derivadas 

con los municipios aledarros, especialmente eali y 

Palmira, mientras que los servicios financieros y los 

servicios personales continuarían disminuyendo de 

importancia relativa. 

- ALTERNATIVA UNO: Desarrollo normal del Municipio 

En ésta primera opción de planificación, la cabecera de 

Candelaria continuarla creciendo a su ritmo actual, como 

lo ha venido haciendo en los últimos arros, y el roesto del 

municipio continuaría su desarrollo sin modificaciones 

fundamentales, a excepciÓn de los Corregimientos de 

Juanchito y Villagorgona. Es de anotar que ésta 
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alternativa como las cuatro siguientes, presuponen una 

participaciÓn del Estado y de la comunidad del Municipio 

en general para convertir en realidad la alternativa que 

se entre a seleccionar. 

Esta alternativa exige un conjunto de acciones claras y 

definidas para ordenar el crecimiento urbano de 

Candelaria sin atraer a nuevos residentes y mantener una 

tasa de crecimiento normal de acuerdo con las 

proyecciones de poblaciÓn. 

ALTERNATIVA DOS: Desarrollo normal de Candelaria y 

acelerado en la zona rural 

En esta alternativa de un probable futuro, se puede 

describir como de crecimiento igual de población 

mencionadas en los puntos anteriores para la Cabecera 

Municipal y' un creci mi ento acel erado local izado en 1 as 

zonas periféricas de la cabecera, en especial en las 

zonas localizadas más cerca a Cali (Villagorgona, El 

Carmelo y ,Juanchi to) • No se debe confundir esta 

alternativa con la de continuación de planes actuales, 

aunque se asemeja a las tendencias, por cuanto su 

diferencia radica en su futuro deseado y por 10 tanto se 

buscaria minimizar los problemas y maximizar la actividad 

del municipio, respecto al proceso de planeaciÓn a nivel 
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local del uso de suelos. 
• 

ALTERNATIVA TRES: Desarrollo acelerado de Candelaria y 

normal en la zona rural 

Este escenario correspondería a una situaci6n inversa a 

la alternativa anterior; el crecimiento acelerado de la 

Cabecera Municipal debido a un aumento migratorio de las 

fuerzas poblacionales que entrarían a formar parte del 

municipio y para hacer realidad esta alternativa se 

requerirla establecer unas adecuadas políticas y 

estímulos para atraer las actividades econ6micas y de 

construcción de viviendas y por otro lado, no estimular 

la localización de industrias y de familias en la zona 

rural. 

-ALTERNATIVA CUATRO: Desarrollo acelerado tanto de 

Candelaria como de la zona rural 

En esta otra alternativa, todo el Municipio de Candelaria 

tanto en su Cabecera Municipal como en su zona rural, 

tendría un crecimiento acelerado mucho mayor del que ha 

tenido en los últimos a~os. Cabe la posibildad que el 

crecimiento de la zona rural estuviera limitado a alguno 

o algunos de los corregimientos de Candelaria y el resto 

de los corregimientos pudiera ser controlado. 
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Para alcanzar esta posibilidad de desarrollo ser"i a 

necesario adoptar medidas y políticas que atrajeran la 

migración de empresas y familias a la Cabecera Municipal 

y por otro lado estimular al corregimiento o 

corregimientos cuyo desarrollo se quiera impulsar. 

ALTERNATIVA CINCO: Desarrollo puntual de un área 

especifica I.CAVASA) 

Los autores del presente estudio coinciden con la 

Oficina de Planeación de CAVASA (53) en convertirla en 

una gran Zona Franca Agroindustrial, debido a que este 

Centro de Abastecimiento está utlizado en un 80% de su 

capacidad instalada, desaprovechando la infraestructura 

de la cual dispone desde el momento de su creación como 

aeropuerto del Valle del Cauca por no tener uso continuo 

el área destinada a este Centro, a pesar de disponer de 

una pista de aterrizaje, bodegas, servicio bancario y un 

centro de comercialización de productos agricolas. 

Al convertirla en Zona Franca Agroindustrial, se haría 

necesario la construcción de una planta de tratamiento de 

deshechos sólidos y una planta de reciclaje de deshechos 

liquidos. 

<53) ENTREVISTA CON EL Doctor Diego Armando Barona, 
Oficina de Planeaci6n CAVASA, Candelaria, 
Noviembre 8 y 9 de 1990. 
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7.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA ALTERNATIVA 

La alternativa uno-tiene como la principal ventaja la de 

tener mayores probabilidades de ser aplicada en 10 

referente a la Cabecera Municipal puesto que mantiene un 

desarrollo normal sin considerar la posibilidad de 

acelerar el crecimiento de la Cabecera Municipal. Esta 

alternativa ayudarla a densificar el uso del suelo dentro 

del casco urbano de una forma controlada. 

Su aspecto negati VD se rel aci on.:\ con el hecho de 

desconocer a la Cabecera Municipal como núcleo urbano 

aut6nomo en la toma de decisiones, lo cual afectarla al 

resto del municipio al dificultarse el control del 

crecimiento que se pueda dar en corregimientos cercanos a 

Cali por requerir de normas estrictas sobre el uso y el 

continuo control de la ocupación del suelo. 

Su posible éxito estaría relacionado con la oferta de 

tierras para actividades residenciales e industriales en 

la ciudad de Cali y demás municipios ubicados en su área 

de influencia. 

La alternativa dos seria la más próxima a la de planes 

actuales de uso del recurso suelo, por 10 tanto su 

implementación seria relativamente sencilla al requerir 
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de la adopción de normas para la ubicación de futuros 

asentamientos poblacionales con anticipación y efectuar 

reformas administrativas que hagan de la organización 

municipal un ente ágil con mecanismos de control 

inversiones eficientes. 

y de 

El aspecto negativo se relaciona con el hecho de aceptar 

el crecimiento del municipio en las vecindades de Cali al 

aumentar las diferencias entre el área urbana de Cali y 

el área urbana de Candelaria propiamente dicha. 

La alternativa tres sería una negación de la anterior 

pues tendría la ventaja de fortalecer a Candelaria como 

ciudad y convertirla en un n~cleo urbano planificado. La 

adopción de esta alternativa requeriría de esfuerzos 

aunados entre la comunidad y la Administraci6n Local para 

modificar la estructura urbana en un plazo relativamente 

corto. Esta alternativa exigiría unas reglamentaciones 

muy estrictas para limitar el crecimiento acelerado de 

los corregimientos cercanos a Cali, estableciendo como es 

natural patrones de uso y ocupación del suelo muy bien 

definidos. 

La alternativa cuatro tendría el atractivo mencionado en 

el párrafo anterior, pero Candelaria aprovecharía el 

potencial que le brinda su cercanía a Cali y por 10 tanto 
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ofrecería condiciones favorables para quienes deseen 

establecer sus actividades ya sea como empresarios o como 

resident.es. 

Los aspectos negativos serían la dificultad de adecuar la 

ciudad y adoptar los atractivos necesarios para acelerar 

el crecimiento. Sin embargo, los beneficios que 

Candelaria recibirla en el largo plazo serian mayores~ 

puesto que mejorarla la calidad de vida al estructurarse 

Candelaria como una ciudad planificada, fortaleciendo los 

sectores que actualmente son débiles como el 

servicios personales y financieros. 

comercio, 

La alternativa cinco hace necesario concebir a CAVASA en 

dos etapas: la etapa I que hace referencia a la 

infraestrucutura y servicios existentes en la actualidad; 

y la etapa II o sea la nueva, donde es necesaria su 

ampliación, proyecto que trae consigo oportunidades y 

dificultades. 

Los beneficios de este proyecto están relacionados con la 

generación de empleo, al disponer de mano de obra barata, 

la más barata del Valle del CaLlea 

excención de impuestos, terrenos, 

vías de acceso. 

comparativamente, 

pavimentos, amplias 
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La planta de tratamiento de deshechos sólidos y la planta 

de reciclaje de deshechos liquidas, le servirA a esta 

zona por generar empleo para Candelaria, se Jalonarla más 

el desarrollo de una zona agroindustrial, despegarla del 

todo CAVABA, esto naturalmente impulsarla la calidad de 

vida del municipio y zonas aledaf1as. 

La desventaja mAs grande es la carencia de una 

infraestructura adecuada de servicios p~blicos (agua, 

luz, teléfono, alcantarillado), en donde se piensa 

construir la Zona Franca Agroindustrial, puesto que en el 

caso del agua es necesario obtenerla del rlo Cauca o el 

rlo Fr'ai le. 



8. ANALISIS SOCIOECONOMICO DE ALTERNATIVAS 

Dado que 1 os I~ec:ursos di sponi bl es para emprender los 

proyectos de inversiÓn necesarios para el desarrollo del 

Municipio son limitados, se hace indispensable elegir 

entre las alternativas de uso, ya que el análisis 

socioecon6mico es una herramienta para evaluar las 

al ternati vas de una maner"a conveni ente. 

El análisis socioecon6mico de alternativas consiste en 

determinar los beneficios y los costos de los proyectos, 

expresarlos en un común denominador y hacer el balance 

para definir cual de los proyectos es rentable o no y 

cual de los que se analiza 10 es más (54). 

Este análisis considera los costos con el enfoque costos 

de oportunidad, es decir, el beneficio al cual se 

renuncia por usar los recursos en el proyecto evaluado y 

(54) GOBERNACION DEL VALLE, Departamento Administrativo 
de PI aneaci6n , Banco de Proyectos Inversión 
P~tbl ica Municipal, Metodolog1a para la 
formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n del 
programa de Inversi6n Municipal, Cali, 1988 
pág 15 el 16. 
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no en el mejor uso alternativo y considera los beneficios 

y los costos desde el punto de vista social, es decir, 

aquellos en que incurre no solo las entidades o personas 

directamente vinculadas al proyecto en su conjunto. 

A pesar de que la evaluación socioeconómica de proyectos 

tiene como finalidad, definir si un proyecto es o no 

soci al mente conveni ente de un con junto de p,.·oyectos 

evaluados, existen otros aspectos que inciden en 

recomendar si un proyecto puede o debe realizarse, los 

cuales se analizan en los estudios financieros, técnico y 

administrativo. 

Sin embargo, aunque los aspectos financiero, técni c:o y 

administrativo inciden de una manera determinante en la 

decisi6n de emprender o no un proyecto,es la evaluaci6n 

socioecon6mica la que establece y cuantifica el beneficio 

neto que aquel que representa para la comunidad. 

Los p".·oyectos de inversión que se identifican 

inicialmente en un plan de inversiones, al ser sometidos 

a un análisis beneficio-costo, se pueden jerarquizar 

teniendo en cuenta criterios tales como la tasa interna 

de retorno, relación beneficio-costo (55). 

(55) PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE 
Instrumentos Económicos, 
Palmira, 1989, pág. 10. 

PALMIRA, 
Documento 

PIDEPAL, 
No. 22, 
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Esto permitiria a la Administración Municipal de 

Candelaria tener una poderosa herramienta para orientar 

las inversiones hacia los proyectos de mayor rentabilidad 

socioeconómica, es decir, con mayores beneficios -netos 

para la comunidad. 

Los autores del presente estudio aclaran, que 

evaluación socioeconómica de alternativas merece un 

estudio más detallado, en el que se analicen todas y cada 

una de las herorami entas anteri orf.!S para tener un 

conocimiento más amplio y detallado del 

elegir, por consiguiente la naturaleza del 

proyecto a 

estudio se 

orienta exclusivamente a presentar unas alternativas y un 

análisis, sin entrar en mayor detalle y sentar las bases 

para profundizar en cada una de las alternativas, 

dependiendo el proyecto que el Municipio a bien tenga de 

escoger segdn sus necesidades apuntando al grado de 

desarrollo que desee alcanzar de acuerdo a sus tendencias 

económicas, y es as! como se llega al siguiente análisis: 

8.1 ANALISIS SOCIOECONOMICO GENERAL 

- ALTERNATIVA UNO: Desarrollo normal del Municipio 

Esta alternativa implica continuar con las tendencias 

económicas y demográficas en Candelaria, pero 
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planificadamente y can intervenci6n del Estada para 

estimular la localización económica en el Corregimiento 

de Juanchito residencial en las corregimientos aleda"os, 

dada que dicha localización, de continuar de una forma 

espontánea, seguirá su procesa de acuerdo al 

comportamiento de las últimos a"os. 

Puesta que la localización de industrias, 

establecimientos comerciales y de servicios en la zona 

(grilles, moteles, restaurantes), depende ante todo de la 

facilidad de comunicaci6n y cercanía can Cali y de las 

costos de dicha localizaci6n, se hace necesario 

establecer medidas tributarias especiales (Industria y 

Comercia, 

etc.) y 

Predial y Complementarios, Avisos y tableros, 

de otras relacionadas con el casto de los 

servicios públicos. 

El aumenta de la ac:tj,vidad económica en la mayor parte de 

la zona es practicamente "empujada", por la demanda de 

trabajo y servicios en la Ciudad de Cali y en menor 

proporci6n en CAVASA, y corregimientos aledaMos. Por lo 

tanto las medidadas tendientes a estimular el crecimiento 

del sector debe concentrarse pell'" 1 as ventajas que 

presentca para localizaci6n de industrias, 

establecimientos comerciales y de servicios, y sobre todo 

par la zona de CAVASA. 
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ALTERNATIVA DOS: Desarrollo normal 

acelerado en la zona rural 

de Candelaria y 

Esta opci6n para el desarrollo fututro del Municipio 

estaría a favor de las tendencias actuales, y por lo 

tanto, requerirá racionalizar el proceso de contribución 

y de especialización de funciones, donde Candelaria 

concentraría cada vez más su actividad económica en la 

industria y cada vez menos en las actividades comerciales 

y de servicios. 

La racionalización de este proceso consistirá 

principalmente en asignar áreas para la localización de 

industrias en la zona cercana a Cali y de vivienda en los 

corregimientos aledaftos. 

La desviación de la demanda y oferta de bienes y 

servicios del resto de corregimientos hacia los mercados 

localizados en Cali y Palmira exigirá promover mecanismos 

de acopio y comercialización de productos agropecuarios, 

especialmente los que se producen en las pequeftas 

explotaciones familares, dada la alta concentraci6n de la 

tierra especialmente por parte de los Ingenios 

Azucareros. 

Esta alternativa no implica anexar, en el sentido de 
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estrechar cada vez más las interrelaciones econ6micas, 

áreas del Municipio de Candelaria a la Ciudad de Cali. La 

Corporación de Abastecimientos del Valle del Cauca S. A. 

(CAVASA) representa una ventaja para Candelari~, sj las 

industrias que alli se localicen son insumidoras de 

otros productos intermedios (frutas para conserva, 

azúcares, malta melasa, etc.) producidos en el mismo 

,Muni ci pi o. 

La acel erac:i ón del crecimiento en la zona rural, 

especialmente en la vía Candelaria-Palmira CEI Lauro) ~ 

puede sustentarse con el estímulo a la producción y 

comercializaci6n de productos agropecuarios con destino a 

la Ciudad de Cali y Palmira. Sin embargo las actividades 

industriales a gran escala y de servicios no parecen 

tener muchas perspectivas en esta zona, por no estar 

satisfecha la demanda de recursos, en cuanto 

mejoramiento de las vías y una deficiente infraestructura 

de redes de acueducto y alcantarillado. 

ALTERNATIVA TRES: Desar-rollo acelerado de Candelaria y 

normal en la zona rural 

Esta opción de desarrollo significa invertir las 

tendencias de desarrollo actual del Municipio, lo que 

naturalmente, requiere de mayores esfuerzos por parte de 
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la Administraci6n Local. Sin embargo tendría la ventaja 

de aprovechar la infraestructura urbana existente en la 

Cabecera Municipal y la que se vaya a construir, 

especialmente, en 10 que hace referencia las 

ampliaciones de las redes de acueducto y alcantarillado. 

La aceleración de la localización de industrias y 

personas en el casco urbano exigirá una selecci6n del 

tipo de industrias y de otros establecimientos que 

convenga y que es más factible estimular dados los 

eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, de tal 

manera que se logre una integraci6n de ectividades 

económicas que permita a las empresas cercanla a los 

mercados y a las fuentes de insumos. 

El aumento de de la localización de industrias en 

Candelaria, constituirla un estimulo para la localizaci6n 

residencial, pero todo esto exigirla mejorar la 

eficiencia y cobertura de los servicios públicos (agua, 

luz) al interior de la Cabecera y las comunicaciones 

(telefonía' entre ésta y el resto del país, 10 que 

requiere de grandes inversiones por parte del Municipio. 

El crecimiento de las actividades económicas en la ciudad 

de Candelaria con el consecuente crecimiento demográfico 

debido a un aumento migratorio, demandarla una mayor 
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actividad constructora y de producción de insumos para 

construcción (ladrillos, tejas, y otros productos de la 

arcilla); la participaci6n del Municpio podría dirigirse 

a mejorar la eficiencia de estas industrias por medio de 

capacitación técnica y administrativa, crédito, etc., ya 

que en 1 a actt.tal i dad funci onan estas empresas con métodos 

artesanales, 

galponera. 

y cobraría importancia la actividad 

El crecimiento normal de la zona rural, requeriría de 

medidas que hagan menos atractiva la localización de 

industrias en estas áreas, como medidas impositivas y 

Es necesario tener en cuenta que al impedir 

que estas áreas rurales sigan creciendo como hasta la 

presente, se impediría que el Municipio perciba mayores 

ingresos y que suministre algunas fuentes de trabajo para 

los candelare~os, de tal manera que la actividad 

económica de la Cabecera del Municipio sea más 

necesaria. 

ALTERNATIVA CUATRO: Desarrollo acelerado tanto de 

Candelaria como de la zona rural 

Esta alternativa requerirla acelerar el crecimiento de 

las actividades económicas tanto en la zona urbana como 

rur·al. 
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El aumento en la localización económica de industrias, 

establecimientos 

estimularse tal 

comerc: i al es y de servicios puede 

como se ha se~alado en la alternativa 

tres, es decir, un aumento en la localización de 

industrias en la ciudad y desestimulo a su localización 

en la zona rural teniendo en cuenta las medidas 

impositivas o tributarias. 

La racionalización del proceso de contribución y 

especialización de funciones donde la Cabecera es el 

centro de la actividad económica en la industria y menos 

en otras actividades comerciales y de servicios debe 

ejecutarse según lo planteado en la alternativa dos, 

de igual manera, se debe proceder para la zona rural. 

Al.TERNATIVA CINCO: 

especifica (CAVASA) 

Desarrollo puntual de un área 

Esta alternativa de crear en CAVASA una Zona Franca 

Agroindustrial representa una ventaja muy sobresaliente 

de Candelaria, si las industrias que allt 

hacen usel de los ,i n sumos produc idos 

se 

en 

localicen 

el mismo 

Mun i c i P í el, esta zona se convertiría en un centr'o 

abastecedor para esta región puesto que con este proyecto 

se perfi 1 a,.-:1 a como una regi ón que ti ende a autosati sfacer 

sus propias necesidades a un grado mucho mayor y ca 
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generar 

regiones. 

E.?>:cedentes para atender demanda de otras 

La Administración local será más autónoma en la fijación 

de sus políticas que involucren el desarrollo de todo el 

Municipio, 10 cual resaltaría a~n más la bondad de la Ley 

11 de 1986, al cumplir con uno de los principales 

objetivos que es la organización y funcionamiento de los 

municipios, al darle autonomia admini str"ati va y 

fortalecimiento con la participación de la comunidad en 

la vida municipal a través de las "Juntas 

Administradoras", de las comunas en la zona urbana y los 

corregimientos en la zona rural, tambi.n puede asociarse 

con otros municipios para adelantar obras que involucren 

el progreso de dos o más regiones siempre y cuando sean 

proyectos específicos sin perder la autonomía municipal 

tales como mataderos regionales, rellenos sanitarios, 

mantenimiento de v1as y acueductos. 

De otra parte a trav.s de la Ley 12 de 1986, el Municipio 

adquirió autonomfa fiscal al tener libertad para el 

manejo de las transferencias del IVA, en 10 que respecta 

al uso de los recursos para inversión y le permite asumir 

compromisos de contratación 

calificado y compra de equipos 

de 

con 

personal técnico 

el propósito de 

fortalecer la actual oficina de planeación. 



El Municipio 

acuE!rdo al plan 

9. CONCLUSIONES 

de Candelaria en el 

de urbanizar lotes 

largo plazo, de 

en La Cabecera 

Municipal, debe fijar políticas y estrategias para que 

la población inmigrante pueda establecer como sitio de 

residencia los corregimientos cercanos a la cabecera. 

Las áreas vacantes (lotes) en el casco urbano y las 

grandes áreas libres de la zona rural, se deben dotar de 

una adecuada infraestructura de servicios pdblicos y así 

evitar zonas de hacinamiento en el Cascd Urbano. 

- Los hogares prefieren ubicarse de modo tal que facilite 

SLI acceso 

tienen en 

vivienda. 

a los sitio de trabajo, y en menor 

cuenta el valor de arrendamiento 

escala 

de la 

El comercio está conformado básicamente por peque~os 

establecimientos dedicados a la venta de bienes y 

servicios personales, los servicios financieros se dan en 

menor escala; la actividad comercial parece no haber 
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evolucionado y se encuentra estancada. 

Las causas están ligadas a las relaciones urbano 

rurales, a la facilidad de transporte y vías de 

comunicaci6n con la Ciudad de Cali, que asume las 

funciones comerciales de Candelaria como centro comercial 

y financiero • 

Candelaria se perfila como un centro industrial del 

Valle, cuya importancia radica en el desarrollo de la 

agroindustria, importancia que transciende a nivel 

nacional; hay que a~adir que las facilidades de 

comunicación en la región, la calidad de sus tierras y el 

desarrollo tecnol6gico, especialmente de la industria 

azucarera, contribuirá a formar esta perspectiva. 

Esta importancia de la agroindustria localizada fuera 

del perímetro urbano se refleja en la localización del 

empleo, pues en mayor porcentaje se localiza fuera del 

área urbana de la ciudad. 

- Fomentar la vocación agropecuaria del área, teniendose 

en cuenta la óptima calidad de los suelos, evitando la 

expansi6n e incremento de efectos contaminantes y 

degradaci6n ambiental. 
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- La microempresa ga.lponera se encuentra dispersa en los 

corregimientos, rompiendo los patrones clásicos de 

localiza.ci6n, dado que esta actividad se desarrolla en 

forma mixta con la vivienda. 

El escaso uso de zonas verdes, hace necesa.rio que la 

Administraci6n Local conserve las existentes (parques) 

para la preservación del medio ambiente y la imagen tanto 

de la Cabecera como de los corregimientos. 

- Los Autores recomiendan, que el área del rl0 Cauca que 

sirve de limite a la Ciudad de Cali y al Municipio de 

Candelaria, por su carácter de zona con gran actividad 

agroindustrial y residencial, requiere de normas 

conjuntas que propicien la conservaci6n de esta 

importante arteria fluvial. 

- La necesidad de reestructurar la Oficina de Planeación 

Municipal de Candelaria, en el actual proceso 

descentralizador, requiere asumir responsabilidades y 

funciones para fortalecer técnica y efectivamente el 

desarrollo del 

instrumentos 

Municipio, dotándola de herramientas e 

adecuados para permitir un mejor 

ordenamiento del espacio físico, regional y urbano de 

acuerdo a una planificaci6n en lo económico, social, 

administrativo y fiscal. 



167 

- Debe crearse una Junta Asesora de F'laneaci6n conformada 

por miembros del Concejo Municipal, el sector privado y 

la Administración Municipal, para planificar el futuro 

desarrollo del Municipio y racionalizar los recursos que 

posee, contribuyendo a la generaci6n de fuentes de empleo 

y al mejoramiento de la calidad de vida de la regi6n. 

Es imperativo dotar al Municipio con las Empresas 

Municipales, para mejorar la infraestructura de servicios 

e}: i stentes (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), 

10 cual incidiré en el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus asociados y por ende contribuir al desarrollo de 

nueVaS industrias que fortalezcan el nivel ingresos del 

Fi'sco Municipal. 

Desde el punto de vista económico, cualquiera de las 

alternativas que el Municipio de Candelaria adopte, 

requiere de un conjunto de estímulos o desesttmulos. Los 

estímulos o desettmulos a la actividad econÓmica del 

Municipio, son prinCipalmente de índole tributario, 

política tarifaria de los servicios públicos y de 

inversión municipal en infraestructura y comunicaciones. 

Las inversiones requeridas para cada una de las 

alternativas y para contribuir a la buena marcha del 

Municipio de Candelaria, serfan comunes a todas, sin 
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embargo, y como es de suponer 1 ali; al ternati vas con 

desarrollo de la Cabecera ylo de la zona rural, 

requer"irán un aumento considerable de las inversiones, ya 

sea del Estado en obras de infraestructura o de los 

part·. i cul ares en actividades productivas de tipo 

agropecuario, agroindustrial e industrial. 

Los Autores creen conveniente recomendar a la 

Administración Local, fijar políticas y estr .. 3tegi as 

teniendo en cuenta las alternativas dos y cinco, 

desarrolladas en el presente trabajo, porque permiten 

darle un ",~evolcón" en el desé\rrollo del Municipio y 

planificar de una manera concertada con los gremios, 

entidades cívicas y comunidad el futuro desarrollo de la 

municipalidad. 

La capacitación del personal en cada una de las 

dependencias, es una de las herramientas esenciales en 

el ordenamiento administrativo de Candelaria, para 

conocer y dar solución a los problemas que afronte la 

región, y permitir una evaluación más objetiva de las 

necesidades presentes y futuras. 



10. RECOMENDACIONES 

En conclusión los Autor-es del presente 

rec:omi endan: 

-) Reestructurar la Oficina de Planeación Municipal con 

funciones exclusivas de planeaci6n, can carácter asesor 

de la Administraci6n Municipal (FIGURA 8). 

Esta clf i ei na debe ser la encargada de mantener 

actualizado el Plan de Desarrollo, coordinar las 

funciones de planeación local con las regionales y de 

ejercer el seguimiento de las inversiones. 

Por ser Oficina tendrá funciones asesoras, deberá 

elaborar propuestas para que sean consideradas, y si es 

del caso, aprobadas por el Alcalde, el Consejo de 

Gobierno y el Concejo Municipal. 

FUNCIONES GENERALES 

-) Analizar las necesidades de desarrollo municipal, 

r-

1 
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OFICINA f-a .... _-_ ... PLANEACION 

AREA PLANIFICACIOr 
ECONOMICO-SOCIAL 

-
ARE! PLANIFICACION 

J.JJTIV A. INFORMACION 

AREA PLANIFICACION 
FISICA 

FlUURA 8. Organigrama que muestra la reestruoturación 
de la Ofioina de Planeaoi6n Munioipal del 
Municipio de Candelaria. 
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identificando las prioridades con base en la 

participación comunitaria. 

-) Preparar al Gobierno Municipal recomendaciones sobre 

política econ6mica, social, física y administrativa que 

sirvan de base para la elaboraci6n de los planes y 

programas de desarrollo municipal. 

-) Preparar estudi os técni cos pa,..-a el aboraci ón del pI an y 

programas de desarrollo económico y social o de obras 

p~blicas y velar por su actualizaci6n. 

-) Presentar al Alcalde Municipal y a la Junta Asesora de 

Planeación Municipal el plan y programas de desarrollo 

económico y social o de obras pdblicas. 

-) Asesorar a las diferentes dependencias y funcionarios 

de la Administraci6n Municipal en aspectos de 

administraci6n y finanzas. 

-) Efectuar las demás funciones que por su mismo objeto 

cumple la Oficina de Planeación y las demás que le sean 

asignadas por otras normas legales y/o autoridad 

competente, seg~n su naturaleza. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Area de Planificación Económico Social 

Funciones: Elaborar el inventario de necesidades del 

municipio en los aspectos de desarrollo agropecuario, 

industrial, comercial, financiero, empleo, de servicios, 

educaci6n, salud, vivienda, seguridad, nutrici6n, 

saneamiento, recreaci6n y cultura. 

Elaborar el estado de endeudamiento del municipio y sobre 

su capacidad para efectuar empréstitos. 

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad 

económica y social para cada uno de los proyectos que 

elabore el municipio. 

Evaluar y conceptuar sobre los aspéctos técnicos y 

financieros de las distintas propuestas que presenten los 

contratistas. 

Las demas funciones que le sean asignadas por el Concejo 

Municipal. 
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Area de Planificación Fisica 

Funciones: Investigar y proyectar en 10 que respecta a la 

jurisdicción del municipio, lo relativo a usos del suelo, 

localización de servicios, sistema vial, obras de 

infraestructura y en general lo relacionado con la 

planificación fisica del municipio, tanto en la zona 

urbana como rural o de reserva a9rícola. 

Mantener actualizadc, el inventario fisico del municipio y 

toda la información cartográfica como plano general, 

v1as, hidrografia, plano catastral etc. 

Ejercer el control urbano en cuanto a construcciones, 

ocupación de v1as, instalaciones de avisos y vallas, 

además aplicar las sanciones del caso. 

Adelantar estudios para la creación de nuevos barrios, 

división del territorio en comunas y corregimientos y sus 

11 mi tes. 

Las demás funciones que le asigne el Concejo Municipal. 
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Area de Planificaci6n Administrativa e Informática 

Funciones; Evaluar la organizaci6n administrativa 

municipal para el logro de una efectiva implementación de 

los recursos humanos financieros y materiales para la 

ejecución de los planes y programas. 

Revisar periódicamente los procedimientos administrativos 

del municipio. 

Elaborar dise~os de programas, codificación para la 

producción de reportes, cómputos y mantenimiento de 

archivos. 

Elaborar estudios y emitir conceptos técnicos que 

solicite el alcalde sobre la necesidad de crear, suprimir 

y fusionar cargos en las diferentes dependencias del 

municipio. 

Elaborar programas de desarrollo de los recursos y 

estudios sobre la r-emuneraci6n de los cargos. 

Establecer y mantener actualizado el Banco de Datos y de 

aspectos específicos, que requieran de consulta 

permanente para la formulación de nuevos programas y 

proyectos. 
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Lc"is demás funciones que le sean asignadas por el Concejo 

Municipal. 

-) Crear Junta Asesor'a de PI aneaci ón 1 a cual tendrá como 

objetivo: establecer los lineamientos que deba seguir el 

desarrollo del municipio a mediano y largo plazo. 

Composición 

La Junta de Planeación estará integrada por: 

-) El Alcalde quien la presidirá. 

-) El Director de la Oficina de Planeaci6n, quien actuará 

como Secretario de la misma y quien tendrá voz pero no 

velto en sus deliberaciones. 

-) Tres concejales elegidos por los miembros de la 

Comisi6n del Plan del Concejo Municipal. 

-) Dos miembros de Juntas Administradoras Locales, 

Urbanas, elegidos autónomamente por los miembros de estas 

jun·l:as. 

-) Un representante de los Gremios Económicos designado 

por la Cámara de Comercio de Candelaria, previa consulta 

con dichos miembros. 

-) Un representante de las Asociaciones Profesionales y 

Clubes de Servicio, designado por estas entidades. 

PARAGRAFO: A las reuniones de la Junta de Planeación 
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podrán asisitir con voz pero sin voto, los miembros del 

Consejo de Gobierno u otros funcionarios de la 

Administración Municipal, cuando se traten temas 

relacionados con sus funciones. 

Funciones Generales 

Recomendar al Gobierno Municipal las políticas y 

criterios que sirvan de base para la elaboración de los 

planes y programas de desarrollo y ejecución de obras 

póblicas municipales, conforme a las políticas generales 

que se tracen en los planes y programas nacionales, 

reginales y departamentales. 

Colaborar con el Gobierno Municipal en la identificación 

de necesidades para el dise~o del plan y los programas de 

desarrollo económico social y de inversiones póblicas. 

Evaluar y promover la coordinación en el nivel local, de 

las iniciativas que traten de llevarse a cabo por 

entidades nac.ionales, departamentales y regionales e 

incorporarlos en los planes de desarrollo municipal con 

indicación de fuentes y recursos, 

medidas para su ejecución. 

inversiÓn y demás 

Promover la ejecución de los programas y pr"oyectos que se 
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adopten en el municipio. 

Fijar las pautas que debe seguir el Departamento 

Administrativo de Planeación y evaluar los informes que 

esta oficina presente, sobre zonificación, sectorización 

y localización de servicios comunitarios, plan vial y 

demás proyectos de carácter fisico y recomendar las 

medidas pertinentes. 

Ejecutar las atribuciones que se establezcan en el plan 

regulador del municipio. 

Las demás que le sean asignadas por otras normas legales. 

-) Crear las Empresas Municipales de Candelaria, teniendo 

en cuenta: 

El Honorable Concejo Municipal de Candelaria, debe 

crearla por medio de Acuerdo Municipal, con sus 

respectivos estatutos. 

Iniciar los estudios de factibilidad técnica y económica 

del acueducto y alcantarillado. 

Debe prospectarse por etapas las diferentes obras que se 

requerirán construir para satisfacer estas necesidades de 
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agua potable y recolecci6n, evacuaci6n de aguas servidas. 

La financiaci6n de las Empresas Municipales de Candelaria 

deberá efectuarse de acuerdo a la proyección del IVA, 

Ingresos-Egresos (ANEXO 6). 

Los autores del presente estudio aclaran, que la 

evaluación socioeconómica de alternativas merece un 

estudio más detallado, en el que se analicen todas y cada 

una de las herramientas anteriores tasa interna de 

retorno, relaci6n beneficio-costo, estudio financiero, 

técnico y administrativo entre otros) para tener un 

conocimiento más amplio y detallado del proyecto a 

elegir, por consiguiente la naturaleza del estudio se 

orienta exclusivamente a presentar unas alternativas y un 

análisis, sin entrar en mayor detalle y sentar las bases 

para profundizar en cada una de las alternativas, 

dependiendo el proyecto que el Municipio a bien tenga de 

escoger seg~n sus necesidades apuntando al grado de 

desarrollo que desee alcanzar de acuerdo a sus tendencias 

econ6micas. 
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FIJA 
DEL 

pt-oces'~ u 
PC,t- 1 s 

Q~:?t·.sciór¡ 

actividao 
hUíT,,,,n¿. o con 
susceptible de emitir 
co;-¡ "t¿'.r¡inan tE:=: • II 

Enti~ndese por FU~NTE 

ARTIFICIAL DE CONTAMINACION 
FIJA 

DEL 
AIRE EN ZONA URBANA aque113 cuyo 
punto de 
10c21iz;;do : 

desc2ígc. 

a) ~entro del perimetro urbano~ 

o a menos de tres l3) 
ki16m~trOE de éste en un 

de peblación que SEa 
c¿bec~ra mU~lcipal o mavor de 
2')(:(1 t-.=, b i tc3n tes. 

cel perimetro urbano 
'-J e -= '_, 2- 1 o=! L! i e í 

90~2¿.ci~n que no 
ÍI':lclec· de 
sea CcbeCEl-2 



,o ART 1 CULO 9. 

"AF:TICULO 10. 

"A¡::TICULC' 11. 

1:'. 

" r:"R, 1 CU~O 1 ~ . 

Ent~é~je5E por FUENTE FIJA 
ARTIFICIAL DE CONTAMINACION DEL 
AIRE EN ZONA RURAL aquella cuyo 
p!..tn tc' ce 
10c2o]i;:¿.do : 

desca.rga 

20. ) h I~,c::;; de:. trE= 
de 1 per imetr-o 
pobl¿..clor, que 
munl.clpal o 
h2blt¿:.nte:::. 

( '3) ~ llc· rr. '2 t ¡- o == 
urbano de ur,¿. 
sea c.::.be·=er2 

m9)lOr de .2(1\)(' 

b) For fue'-2 del pEr irr.etrc 
urb2no en p~b}2clones qUE no 
=-Ea r , cat,e~et-2= fTI1_,rl.lCl.palE= D 
que teí/l~¿:¡n menos dE- ¿ocle, 
t-\a b~ tan tes. ti 

En'Cl.enoe::::E 
N(-iTURAL 

por

DEL 
cmHAt1INAC ION 

AIRE ciqu:'ll¿. 
originad¿. en una fuente n¿.turel. 
s~n medl2cl0n de la ¿.ctlvldad 

entlér'd::ese 
ARITIFICIAL 

por CONTAMINACION 
DEL AIRE aqJEll¿. 

o produclda en Llr.¿' 

fue¡-¡ te r.a tUl'" al 
medi¿.c.lón de 
hUfTan2." 

EntiéndEsE 
ARTIFICIALES 

o 2rt1Tlclal. con 
120 actlvid¿;o 

Dar FUENTES 
EXISTENTES DE 

CONTAMINACION DEL AIRE ¿.quel12s 
fljas o m~viles~ en proceso de 

Eí. s=- ,,! tJ 1 a: e !' 

ilí' po~ te e i Gr •• 

o 
¿. r:lq~lls i e i6n 
asi COír,o 

o 
1a.s 

instaladas o en GpEr2Clón~ con 
anterioridad 2 la fech¿. Oe 

A¡:n IF 1 [1 ALES 
i='C¡t

tJIJEl,JAS 
FUENTES 

DE 
CONTAMINACION DEL AIRE aq~ellbs 

2 

,. 



11 ART 1 CUl_ [i 14. 

11 ¡:'F. TI CU'-C' 

"hF\1 ICULC 16. 

"{:.¡RTICUL.D 17. 

ens2mblar. adqulrir e lmportar 
con po~teridad 2 la fecha de 
v.l.genci.? del preser,te decretO. " 

DenGmin~~e NORMA DE CALIDAD DEL 
AIRE el nivel pennls1ble de 

el~ 

e~tsb]e=.l.do para determinar su 
c~lidad y contribuir a preservar 
y mantener la salud hUffiana~ 

..... egetal y 

Clcr 
la 

DESC':iRGA 
2 trT,,::, == ~'e t- a 

cont2fj.J.nante:: del ¿:ire. I 

12 
os-

e ", . l-nt..!.Enoese Er-íI SI ON 
CONTAt1 1 NANTE 
pt-oven.l ej, te de LT,a fUEr, te 
natural o 2rtif~c~al 

de u.n dL'C te. o c hJ..~enf;>a 
f Ot-IT,2 di s.¡::::et-·= =-. 11 

o en 

Entiénd~se p~r NORMA DE EMISION 
CONTP,MINANTE el valo"- que ::eFi21a 
le: descarga pErmisibl~ de lo:: 
contaffi.l.nentes del ~ire. con el 
objeto de conservar la norm¿: de 
calidad." 

['enon-,in2se CONTROL DIHECTO DE 
CONTAMINACION DEL AIRE ~~blqu.ler 
s~~te~2. equlPO Q modificaclCn 
de proce=o~ que tenga por objeto 
,-educ i r E~isl.6n de 
e c~ r¡ t ::. (jI i r\ 3 n t E = o e 1 2 ~ í E: • i I 

D¿nG~ir?~e MODIFICACION DE UNA 
FUENTE DE CONTAMINACION DEL AIRE 

d~ t31 fGr~¿ ~UE produ=can una 
... ' e r- ~ 2 .= 1. I~I n En 1 a e 2 n -: i G ·3 d o 

/ 



"Ah TI CIJLCI 

"AFH 1 CULO ::1. 

r-, -, 

:24. 

E~tlénde~~ pc r CONCENTRACION DE 
UNA SUSTANCIA EN EL AIRE l~ 

rE]aCl~G qUE e~l5te entrE el 
pESO O El volumen d~ la 
s : .... S t ¿ n e 1 ¿:>. Y 1 2 U r¡ .1 d ¿, d d e v G 1 u fr. e n 

del ¿:>.lre en el cual est~ 

conten.lC,:;." 

Eptiéndese 
REFERENCIA 

CONDICIONES DE 
e o r- t-e= pO;ld.1 en tes 

vel~tJ..cl·-ICD 

.~. 

(l',l 11rr.et..!""0:::: ce 

IMPACTO AMBIENTAL el t>:· -, C-~¡ in 2 ~ e 
-=~e=tC' 

~ct.l.\.'ld",d 

p r L' CJ U e .1 ,:, o 

r. 3 t Ll r- 2- 1 e :: .~ ti e~ 1.; s:?lud oe 
e 

sus 
10:= 

12 

E~ti?n02=E por DECLARACION DEL 
IMcACTO AMBIENTAL ... a a=tlvidao 

a ice~~lficar, 

lnterpret2r o 
de=ti~¿;cja_ 

predE'cir. 
com'_ln 1 ca r in t orrr.éC.1 t>n 

GEOr1ETRICO 

¿.. j.~) t- c'fr:e':: 2.. 2 1- • 

se 20pllCé .LC' 

n 
G 

PROt'ÍED 1 O 

l 



11 AF-. TI CULO 

"AFTICU~D 

"AF\TIC.ULD 

.-.: 

'-'c. 
.6--'_' • 

G = Prom~dlo ~2om~trlca 

Xl~X'::':. .In =- "lodos los 
resultados 2 promed~ar.'· 

Dencmi~2se ALTURA DE REFERENCIA 
.::. 1, , I =-:. 1 1 ;= --,----- =01, _c 

¿.ltur¡;:.. del punto de 
desc2rga de un~ fuent~ fIJa de 
cont2mln~Cl6n d~l alre~ p¿.ra 
~odlfl~a~ 12 norma de emislon.' 

Entl~nces~ por ISOCINETISMO 
rela~lon E :l~tEnte enLre 
'. a 1 Gr 
de su e e 1.01J 

er.:i~ic-nES 

chim2í,E¿. y 

er-, El 
por un dL'e to 

el 

la 
El 

o 
le 

veloci~2d prorned13 del g¿.s en el 

el 

Enti~nC3SE por OPACIDAD el gr2~0 
que OCeSlona une 

paso por ella de la 
lu=: v.1.s1cI2." 

~enominase ESCALA DE R I NGEU1At.JN 
} 2 ';:.21T,8 de indices que 
L' L 1 1 1. ~ a p ;;;, t- 2. 

comparsc16n el grado de opaci~a~ 
OC2Sl~~adG por les hum~s CE 

cO~bu3ti6n que son 2~lt~do5 a la 
atmOsfera a traves de un dueto o 
chImenEa." 

Cuando quiera que en el presente 
decreto se hsga referenci~ ~ 

"PROCESOS SIr1ILARES" deoe" 

en SE el 
Dro~ucto o s~rvlcio y 

fi'': SI"f!~1 tipe 
e ::;:-, t = ¡ ...... ...:.. .--, a If T_ € == 0'21 ¿; l. t- E!, fT S e 1. ¿ n '"C e-
12 utlll~6=~6n dE procedlnlentc~ 

que trC-

/ 



"AhTICULO :,(1. Denominase PUNTO DE DESCARGA el 
dueto e chimenea por donde se 
e (1, J. ten 1 o == e o ÍI t a fT' i n a n t e == a 1 a 
atmw=fer::!\." 

CAF' 1 TULC 11 

DE LAS NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE Y SUS METODOS DE MEDICION 

"f:,F.T} CU~D -:-, 
'_'..l.. • I_c s n el r- en ~ s: de calloe 

seF"¡213.G3s E'ít e J 

~:PARTICULAS EN SUSPENSION 
El prOmedlQ 9Eom~trico ce los 

cJ.sn mJ.crcgr2mo~ 

c6bico (100 g:G~;. 

p,=,t- (T,E';:I-e,. 

L ¿. i'T: ;. ~< 111) = 

rec:c¡} ecL2de 
dUt-antE 24 

En forffi2 ce,.~tlnua 

hor2': que ~e 

un pe~iodc de 1~ meses. 

metro cGbico (400 J~/r;l:;) • 

b) DIOXlnO DE AZUFRE (502) 
El pru~edJ.c eri~m~t~cG ~e 

resul":2do,: ~E to~es 

fTlLle::;t·-¿:; d.-;,.a.t-~¿= 

pUEGE 

es oe 

lo,: 
12::: 

en T )r-fT,:3 co,,"tinu? OU¡-2~:e :::':4-
nores, en un lnter,"els de 12 
rnE::::c==. no 
cJ.En mlcro;ramos par 
C~blCO l100 91m3). 

seJ 12 ~22 en un perl0dc oe 
ura" 

1:: 
eie C!..J.= trae i.:?ntos 

/ 



1. 

(1", 1 C rog r arios POI- {TH? 't t-O 

( 40(1 g/ (TI;') • 

CÚblCO 

LC't m~:' ~ma coneen trac 1.6n ce unC't 
muestra recolectadC't en tbrma 
continua durdnte 3 horas que 
se puede sObl-epasar, POt- una 
sola VEZ en un perlaDO OE 1: 
meses es de l~Ou mlcrogramos 
por metro CÜblCO (1500 g/m3~. 

C) MONOXIDO DE CARBONO (CO) . . 
recolectada en 

continub durC'tnte 8 horas es de 
qu:.nce mil 1 {;!rafí'OS: pc.r 
cúbico l15 mg/m:'. 

Lb m~~~ma concentrC'tclOn OE una 
i1l~testra 
continu¿. dur¿.nte 1 hc.t'¿' pe OE 

cincuenta ffilligramos por ffietro 
cúbico (50 mg:(3). 

di OXIDANTES FOTOQUIMICOS 
EXPRESADOS COMO OZONO (03) 
La m~xima concentrac1.6n de una 
m~estra tomada en iorma 
continua durante 1 hora que SE 

Pllede sobt-e~,asar~ ~.Ot- una sola 
vez en un periodo de 12 meses, 
es 82 ciento set9nt~ 

Cl·t,~_ e c' 
(170 g/m3). 

a) OXIDOS DE NI TF\OE.ENO (medidos 

41 

como Di6;-:idc' 
N02) 

oe 

C::"Er¡ micro.;¡t-a,1'cs por met~o 

C'~tt·lCO (1(:,) 9/(1",3:. CO(1"¡O 

promedio artim~tico ¿e los 
r,-,,_'25 tras 

en f or-m.;¡¡: 
ho~¿:.s en 

~rticwl0 73 del Decreto Ley 2611 

( 



F'r:,c A!~.RAF[t ,":. 

1, ¡e.J-:T J e LiLe' ._' .......... 

el 50:)1 erno I~?:: i onel por 
conducto del Mlnl·~terlo de 52lud 
pc'drá por ra.ZOn!?5 de ceorbcter
s2nitario o como resultado de 
in v e5tigacl0nes de orden 
c2.entiflCO de s·u aCC1Óíl de 
\,I1gi lancla y cont.t-ol. adlclona.r. 

11st2do 
com'::> 12';: 

pET lodc5 

de 
corlc(~n tr?c 1 ones 

sef1.~ 1 c<dos en 
y 

el 
presente ~rticulo. 

ca 1 le:.:.c! oe~ 

¡:"rticulc 
concEn~r¿.cione~ medld3s ~en1snco 

centigrados y 760 mili~etra5 de 
met-cu ~-lO) • ti 

resp~nde~ 2> 1?5 condicl~~e5 

locale5 se 2QI1Carb la sigulen~e 
ecu¿..cion 

Norma 10c21 = Norma de calidad 
en C.de R. x p.b.locsl x 2 Q S • 

{,rticulc. 

C. ·~e F.:. = 

p.b.l.::)cal = 

t e 

7tO =73 + L e 

del 

='~rfdicic!n~= 

Re f et-enCl2 
F',.-e= ión 

pr-CtfT-:.":-'~::'C' 

de 

-.= -¡L.:.~;.tE lc\c¿.l 
¡"::-; ºr-~OC1= 

e 2 r, t. .:L º ~- ? .j e s 11 .' 

" 



" Hf;lICULD ...:. -' . ver-~ f icar del 
aire e~ un 51tio. los 
contaminantes mencionados en el 
Articulo 31 del presente De~reto 
deberán 
utl.lizandos 

ser 
les 

m~todos V frecuenc1as 

e'·. aluados 
siguientes 

t'1ETOD'::::S DE RE~'EREtJC: 1 {, PAF{.., EL ANAL 1 SI~, 
D~ L~ C~LIDAD DEL {,lRE AMBIEN1~ 

F o t- tic L' 1 e == 

en '3uspe"s1ór, 

L.-iÓ;;.ldo ce 
A~ u f t-e 

t·~¡:J!i Ó ~.~ ido dE 
C.:=.,r bo:-,o 

o; lC¿'I,t== 
F':J1.oqu.llT,i cos 
(COiTl= cr:::-.) 

M=todo de 
{--in ~ 1 .1 S i s 

Gt-c\'limÉtrico 
pc:.r mue:treador 
de a.lta volur:1en 

Ca 1 Ot- irr.É t..-- .l.CO 

utili;:anc;o le. 
p.::wer.:Jsan.ll ill¿, 

¡':¡nE,l i :: 2,::; or 
l.nfr-2,rr-ojo no 
¡jiSp~t-S1VG 

Glu i 111 i 1 U IT, ir. i s
cencia de f¿-3E: 

.~¿.cc =-.:=; y 

He.:::. h~.~: == e::r 

FrecuenC.la Mln1ma 
De muest:-eo 

Una mues~rE 

toma.da e:i Torrr,a. 
continuE durante 

'-' 

die!:; 

tOIT,ad 3 en Tonr.a, 

continuo durante 
24 hor-as c2d2 

dias 
'-' 

U"a 
o.l=tr-ia 
e:l 

('"iL'eS~t-a 

t,:=tITtad-= 

continuc 02 6 a~ 

1 (, pi. 

Un¿. 
d1.¿.ri¿. 
e,: 

de 

11"_1,,,5 t rE. 

t ':JIT. '" d 2. 
'f 0:-"-, =-

;-'I_:E-=trc 
tOTc.d¿. en tCl"-~I? 

/ 



F'AR{.1GF- riF u. De conformldad con la Ley 09 ae 
1979 y el Decreto 2811 de 197~, 

los métodos de referencia para 
el dnál1s1= de la cal~oad del 
aire ambiente sehalados en Este 
Articulo son de caracter general 
y reqir~n mientras el Mlnlsterio 
de Salud se~ala los de caracter 
especial y otros de contenido 
general." 

CP.PITULO 111 

DE LAS NORMAS GENERALES DE EMISION PARA FUENTES 
FIJAS DE CONTAMINACION DEL AIRE 

.:·4 .. 

"AF-.TICUL.O ~,S • 

El Mln~sterlO de Saluo de 
conformidad con el procedimlento 
se~alad~ en este Dec~eto. p0ar~ 

tenlendo en cuenta los f2ctores 
t~pograficos, ~eteoroloºlcOS ) 
dem¿s caracteris~ic2S de una 

modlficar 125 normas Ce 

emlS16n de cont2mlGantes con p" _ J. 

objeto de que no s.obrepase 
1 a nonr,a de c¿.l iddd. " 

I --_C' ~ emi::lones el 
presente D2creto comprenden los 
cDntd~inantEs ael 31re~ vlslbles 
G ,-,Q 

cU21C¡U1Er 
a r- -c ~ -F 1 e i 2 1 

pn.:oducldOS 
fuente 

pe·t' 
1'.1.J= 

co~tamln=~i6n dE aire. 

El dE 
regular la emision de cLI-?,lquiet-

=u=tancia. cont2mlnante no 
en el ~re=ente 

C2l11Ced 

J '-1 i.:. iCl 

~n el aire, c~usa o p~edE c¿.usar 



"Ah:T ICULO '-'-' ,-' . 

hum~n2 o sojre el amblente. e 
fln de que se cUfTlplan le=:: normé: 
sc:br-e cc;lidad dE-l a~re." 

Prohibese le descar9~ en el aire 
ds con t ami:-Ien tes te 1 es como 
particules, Ox~do de ~zufrE. 

O;'ido de Nitrogeno v Neblics 
Acide. por parte de cu~lquier 

pe~sona pública o privada, que 
PG~Ee. y opere une fuente fije 
artlficl¿l de contamln3c16n del 
eire. En los siguientes cesas 

CO~cEntr2~~on~s superlo r es ~ 

las p~Evlstas pcr les norm?s 
de emislon s~~alacas 
pr~sente Decreto. 

11i=.jio cíe 
qu~ no cumDl~n 

en el 

rEq~lsi~os y espEcific~cl0nEs 

se~21adcs E~ el presente 

con ella se ceus.en 
concentr-2ciones. s nlVEl d~l 

suelD Evaluadas teniendo en 
cuenta d ec i c- t- a e i 6n 
ilPpactc. a,T.i::·iental. 
a l~c permitidas 
normas de c31idad 
=~hejac?s en el 

DE L~5 Q~EM~S ABIE~TAS 

por 
csl 

~'2¡SO;:ó , pucl::ca 
p:- ~ v c: r::.= ~ 

:.= ~ 1 -= t- 't ¿. == 

qU2iT,.2.S 

t =- !- r 1 e el t- ~ I~ r: =- e i cr¡-¡ ,= 1 ~ 
les sl~u~Entes ca~cs 

t.: r"=' 
del 



2) Fuegos ut.i.J1::ado:=: 

CO~1nar allmentos o co~ 11nes 

b) Fueºo~ utili=ados 
contrel de 1ncend10S. 

c) Fuegos utl11::2dos para cuernas 

C.Gí; ~l.nE::" ¿::::¡rico12:' y 

sllvl.-.:-ul tLwc.les. o cu¿..r,do se 

requiEr2G para la prevencl.On 

y control de e~ferm2dares y 

pre"lO 
OE:-' ::::.21ud o ce 

del 
1.= 

~LI tor ~ c~d qu 1er', 

és~e delegue, 2s1 como ~e los 

bor..t.er-cs oe 12 1 oC211d<",·=. 

di Fuegos 
2d~estr~01ento de personEl 

eSDE~121i=2do en control oe 

incen¿lcs. previc 

no~iflC6c.iOn 21 ~lnister1.0 de 

S¿;luC:. o 12 

S=-r,lt'=~la eí qu::'cn 

delEgue con por iD 

d lrec c: 10í, - n.:JIT::re. 
te 1 e i 0:--1'::' ce 13 en"tid2G 

L oc c- II :: 2 e 1. Gr, de 
clcsE y C2.ntiC6.d 

w3ter:21 a quemar. 

oe 

120 
ce 

- Fe=h~ a Efect~2rse y 

ce d~..Jr2=1¡~rl. 

tiel-;l~G 

de ¡: .• E< e t 1 C 2 

~ 

1 I 



CAPITULO XVI 

DE LA VIGILANCIA, EL CONTROL Y LAS SANCIONES 

ti ART 1 CLlL.O 1 7~1 • Corresponde al Mln~sterlO de 

Salud eJercer la vlQilancia y el 

control general lndlspensaoles y 

tomar 125 medidas de prevision y 

correctivas necesarias para dar 

cumpllmie~to a las disposiclones 

del presente Decreto. 

c o .. ¡:,e -:.en tE:=' 

:: 1 q L~ 1 en t e s 

l¿S 

o prever,t:' V 2S. de acuerdo con lo 

eE~abiec1.do en les Articulos 570 

't' ::"61 'de 1 él Ley OC; de 1'77'7 

a) SuspenslOn p~rcl21 o ~ctal 02 

tr?D2]QS o de Ser\lClOS. 

v~viend2S. 

C) C12usurE! 'tempcn-al :::'21 

e) 

est2bleclmiento Que podré ser 

t o tal o p2 r c 1. él 1 • 

terr¡:.oral oe la 
de pt-oduc: to:: 

conge} e Cle 11 

\"eí¡ te o E¡"n~, Lec' 
y ot,jEt:OS. 

Ir> 1 e" t t- e, s 

ceC1S10n 
re':=,pec to. 

oetl.nltivé:\ ¿l 

~, 

el. d ec OÍ!' 1. 5,0 de ooj E Le's y 

productos. 

i j L,:?' o 

o ;:¡F(JOuctcs =.1 

el C3'EO., 

,. 
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DECRETO LEY 2811 DE 1974 O CODIGO NACIONAL DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL 
M=:DIO AMBIENTE. 

"1~rnICULO T3 .• 

"¡::'RTICULO 74. 

"ARTICULO 75. 

Corresponde al Gobierno mantener 
la atmósfera en condiciones que 
no causen molestias o da~os o 
interfieran el desarrollo normal 
de la vida hUlTlanCl, animal o 
vegetal y de los recursos 
nc:.tura.les renovable=". 

Se p~oh1bir~, restringirá o 
condicionará la descarga, en la 
atm6sfera de polvo. vapore~, 

gases. humos, emana~1ones y en 
general de sustancias de 
cualquier naturaleza q~e pueda 
causar enfermedad~ da~o o 
molest1as a la comunidad o a =us 
integrantes~ cuando sobrep~sen 

los grados o niveles fijados". 

Para prevenir la contaminación 
atmósfer1ca. se dictarán 
disposiciones concernientes a 

a) La calidad que debe tener el 
a1re. como elemento 
indispensable para la salud 
humana, animal o vegetal. 

b) El grado permisible de 
concentración de sustancias 
aisladss o en combinación, 
capaces de causar perjuicios 
o deterioros en los bienes, 
en la salud humana, animal o 
vegetal. 

c) Los (f,étodos más apl-opiados 
para impedir y combatir la 
contaminación atmOsferica. 

d) La 
de 

contaminación atmosférica 
origen energético, 

,. 



"ARTICULO 

inclusive: la producida 
.3eron.3ve-:= y delllá-:=: a.utomDres. 

e) Restricc~ones o prohibiciones 
a 1.3 im~ortación. ensamble. 
producción e clrculación de 
vehiculos y otros medios de 
transporte qUE alteren la 
producción amblental. en lo 
relacionado con el control de 
gase-:=:. ruido y otro-:=: factores 
con tc3fTlinCln tes. 

f) Le circulac16n de vehiculos 
en lugares donde los efectos 
de contaminaci6n sean m~~ 

apr-eciables. 

g) 

h) 

El empleo 
adecuado:: para. 
err,isiones 
penTnsibles. 

Es te.. b 1 ec irr.len to 
o t-edes de 
locCl.li;:::ar las 

de métodos 
redu.cir las 

niveles 

de esta.ciones 
mues t.t-ea 

fL!entes 
contamlnClciÓn atmosférlcCl y 
detectar su pel~gro Clctual o 
potenc ia 1 • 

Por medio de programCls 
educativos se ilustrará Cl la 
poblClción sobre los efect03 
nocivos de l.3s quemas para 
desmonte o limplE;:::a de terrenos 
y prestará asistencia técnica 
pere su prepClraci6n por otro~ 

medios. En los lugares donde se 
preste la asistencie, se 
sanclonará a qUlenes continuen 
con dicha práctica a pesar de 
h.3ber sido requeridos para qUE 
1.3 .3ba,ndonen. 

,. 



LEY 09 DE 1979 O LEY SANITARIA DE LA PROTECCION DEL 
AMBIENTE 

"AFn lCULD 1. 

F'ARAGRAFO. 

Para 1 a 
Ambiente 
establece 

protecc1.6n de] 
le. pre:-sente 

Las norm2.S 
servir2.n de 
dic:posiciones 

genereoles 
base e. 

t"i€?d i o 
Ley 

que 
12s 

y 
reglamentaciones neces3rias 
psra preservar, rest2urar y 
mejorar leos condiciones 
sanitarlac: en lo que se 
relaciona a la salud humana. 

b) Los procedimientos y las 
me~idas que se deben adeptar 
para la re9ulacl.On~ 

legali=aci6n y control d~ las 
desca.rgas. 
me. tet- ia 1 e:s 

de residuos 
que a. tec tan 

y 
o 

pueden afectar las 
condiciones s2niterlas deJ 
Arr,biente. 

Para los efectos de apll.cacl.on 
de este Le:-y se entenderán por 
condiciones sanitarlas del 
Ambiente las necesaries para 
asegurar el bienestar y la salud 
humana." 

DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS 

"AF\TICU~O 41. El Ml.nisterl.o de Salud fl.jará 
las norma sobt-e calld2d del ·a.l.t-e 
teniendo en cuenta los 
postulados en la presente Ley y 
en los Articulos 73 a 76 del 
Decreto Ley 2811 de 1<7';4." 

I 



"Aln ILULU 4:. 

"AF;T I CULU 43. 

"ARTICULO 44. 

"AF\TICULO 45. 

"AF;T rCULO 46. 

El Mlnlste~ic de Salud 11Ja~á de 

8cuerdo a lo establec1do en el 

~rticulD 41, las normas oe 

emisión de sustancla~ 

conta~1n3ntes. ya sea para 

fuentes 1nd1v1duaJes o par2 un 

COIi] LIn to dc tUEn te~,. " 

La~ norma~ de emlS1ón de 

sustanc12S contamlnantes de la 

atmbsfera SE ~et1e~en a la tasa 

de desc2To¿:. perrr,ltld2 dE los 

a.gentes cont.3mina.nte:::! tenlenr:ICi 

en cuenta ln c fa~tores 

topog~bf1CGS, meteoro16gico~ y 

dem~5 ca~acteristicas de 12 

r-eg1Ón. 

Se prohibe desca~gar en el aire 

cont.3.rrün2.nte::; en concentr-a~ione~ 

cantid.3des superl0~E5 1 _-= C' _ 

establecic¿:5 en la:::: norf1,a~ que 

se estat:.1Ecer·1 al reSpGCLC'." 

Cuando 125 emisioneE a 1.3 

atmósfera de una fuente 

sobrepasen o puedan sobrepasar 

los limites establecidos en las 

normes. se procederan a aplicar 

lo:::: slstemas de tratamiento que 

le permltan cumplirlo." 

Pa~a el funcionamiento, 

ampliación o modific.3ci6n de 

toda 1nstalac1ón, que por sus 

caracteristicas Co~stltuye o 

puede constituir un2 fuente de 

e~1S16n fiJa, se deberé 

solicita~ la autori=aci6n del 

Ministerio de Salud o de la 

ent1d3d en que ésta delegue. 

Di c h 20 ·20 LI t G t- i = a c ión n G e;' i m E dE:.. 

re~pons2bllidad por lo:::: efec~o~ 

de contaminac16n p~oducido~ con 

la oper2oción del sistefTlc3. 11 
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&TEXO 2 

--PROGRAM'A DE GOBIERNO 

JORGE E. FUERTES P. 
Alcalde Popular 1 .990 - 1 .992 

CANDELARIA (V). 

~------------------------------~ i 
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CARTA ABIERTA - - -- ----;---~~------
"1 1, 

AMIGOS DE CANDELARIA: 

Al someter mi nombre corno candidato a la alcaldía popular de Candelaria, por 
el movimiento liberal que sigue las orientaciones del lider y ex-alcalde 
LEOPOLDO PECHTHALT MESA y la ex-diputada ZORAYDA ZAMORANO 
LOZANO, actual jefe del Departamento Administrativo de Desarrollo de la 
Comunidad del Valle y DAGOBERTO ESCOBAR AYALA. Primer Alcalde 
Popular, los delegados a la Convención Municipal celebrada el dia 17 de 
diciembre pasado, me escogieron por aclamación adquiriendo así el 
compromiso de continuar las políticas de desarroiio y progreso trazadas por 
nuestro movimiento y que tuvieron como objetivo mejorar la calidad de vida 
de las gentes de nuestra comunidad. 

Dificil encargo el que se me hace, si se tiene en cuenta que las 
administraciones de nuestros jefes iiberaies han SidO conSlderaaas madeia 
en el proceso de descentralización administrativa en el pais. 

Por ello invito a la ciudadanía que me acompañe en las próximas elecciones 
para hacer un gobierno de amplia participación municipal, con entendimiento 
de los diferentes grupos políticos, tanto liberales como conservadores y 
cívicos de la localidad. 

l 

En Candelaria todos los dias se impone una aspiración hacia el cambio. allí 
hay un reto que me toca superar y sólo con el respaldo de ustedes podré 
lograrlo, ya que 

MI PROPOSITO, GOBERNAR CON EL PUEBLO 

MI OBJETIVO: CONTINUAR CON OBRAS 
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HOJA DE VIDA ~-~ --~- -- , ~- ~ I 
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DATOS PERSONALES 

NOMBRE 
LUGAR DE NACIMIENTO 
FECHA 
ESTADO CIVIL 
NOMBRE DE LA ESPOSA 
HIJOS 

JORGE EDUARDO FUERTES PEREZ 
CANDELARIA ' 
MAYO 27 DE 1.951 
CASADO 
CARMENZA SANCHEZ 
GUILLERMO ALBERTO 
LAURA MARCELA 

l· PRIMARIOS 
SECUNDARIOS . 

:, UN!VERS!TAR!OS 

ESTUDIOS 

ESCUELA ANTONIO NARIÑO 
COLEGIO GERMAN NIETO 
UN!VERSIDADAljTONOMA DE 
OCCIDENTE, , 

, TITULO ECONOMISTA 

CARGOS DESEMPEÑADOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
HOSPITAL LOCAL CANDELARIA 
TESORERO MUNICIPAL 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS 

OTROS CARGOS 

MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL . 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION 
JORGE ISAACS CANDELARIA 
MIEMBRO DEL DIRECTORIO LIBERAL 
BALCARCISTA LEOPOLDO 
PECHTHAL T MESA 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
NACIONAL DE USUARIOS 
CAMPCSiNOS "ANUC" CANDELARIA', 
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SEGURIDAD V -GQt3=16RN-G - ----

Campanas contra la drogadicción 

Reinstalación del puesto de policía del Corregimiento de El ripIe 

Dotación de equipo logístico para la ¡.J·:Lcía 

Fortalecimiento de las instituciones ce apoyo a la Pelicía, en defensa 
de la comunidad (Defensa C¡VII. Pcllcia Juvenil. Gi1JPO Scoutisl. 

Construcción Cuanel Central Policía i\::s!ropolitana 

Comisarías permanentes 

Fortalecimiento y reglamentación del Fondo Rotatorio de Vigilancia y 
Seguridad. 

Control de precios a productos de la canasta familiar y sanción a espe
culadores. 

j 
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Continuación del Programa del Acueducto Integral de Candelaria. para 
suministrar agua tratada y potable a la cabecera y corregimientos de Can
delaria, en mi gobierno se continuará la obra. 

Conferencias, charlas, audiovisuales con las escuelas, colegios yempre
sas, coordinadas por la Secretaría de Educación Municipal, sobre la pre
vención de la drogadicción. 

Fortalecimiento de los programas UNIDAS. 

Mejoramiento de la planta física del Hospital. 

Descentralización de la salud: Construcción de Puestos y Centros de 
Saiud., y dotad.ó!'l de éstoso 

Campanas preventivas de salud. 

Programa masivo sobre salud oral a los ninos de todas las escuelas del 
sector urbano y rural. 

t 

Mejoramiento de los servicios públicos, a través de las Empresas Munici
pales de Candelaria. 

Convenios interistitucionales con el I.S.S., Salud Pública con el fin de 
optimizar el servicio a la corrunidad. 

Reglamentación de los horarios nqcturnos de las farmacias locales, para 
la venta de medicamentos al públicO . 

.. 

'" 



~~ EMPLEO ~ ~ -_ .. ~-~~ 
..¡.. '. ~t 

Exoneración de impuestos a todas aquellas empresas que se establez
can en esta jurisdicción y que garanticen que el 80% de la mano de obra 
sean gentes que residen en este municipio. 

Creación de la Microempresa de reciclaje de basuras. 

Creación de la Microempresa de materiales para la construcción. 

Creación de la Microempresa de conservación de los caminos vecinales. 

Fomento a la Microempresa de la Piscicultura en los corregimientos de '11 
El Carmelo, San Joaquín, y áreas de influencia. 

Fomento él !os talleres c.omunitarios de la c-anfec-eión yeba!1ls!e ria. 

Declararé- zona induatrial los sectores comprendidos entre el corregi
miento de Juanchito y ~I Carmelo. 

OrganizaciQn de los vendedores ambulantes. 
\ 

; Promoción del empleo informal. 

Fomentaré un Convenio con el SENA la creación de empleo para que 
se organicen en grupos de vecinos y en asociación de trabajadores 
independientes (Ley 56 de 1.985). 



-VIVIENDA ----- - -

I 
I 

/. . 

Fomento a los programas de vivienda en los sectores urbanos y rurales 

por autogestión o participación comunitaria. 

Mejoramiento de los asentamientos sub-normales, por autogestión. 

Plan para vincular al ICT, BCH y SENA en los programas populares de 

vivienda o vivienda de interés cial, teniendo en cuenta las disposiciones 

que sobre esta materia recomienda la Reforma Urbana y el Plan de Desa

rrollo Urbano de Candelaria. 

Programas de vivienda con entrega de lotes con servicios. 

Aplicación de la Ley de Reforma Urbana para promover la ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Legalización de títúlos en urbanizaciones promovidas por el Municipio o 

entidades con personería jurídica .. 

~. 
,: 

1, 
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~i:f)UeACION-:_ CUL TtJRJt--y RECREAC10N 

Capacitación y orientación sobre la familia como célula básica de la socie
dad. 

T ecnificación de la educación secundaria. 

Fomento a los programas sociales de bienestar. 

Dotación y renovación de ayudas educativas a los centro docentes. 

Fomento a la educación Pre-escolar. 

Construcción del Gran Parque Recreativo para el área urbana. 

Compra de terrenos para la construcción de campos depórtivos. 

Construcción de ciclovías. 

Construcción de Parques Infantiles. 

Fomento a los clubes sociales. 

Construcción de ia Plaza de Fiestas. 

Intensificación de las artes plásticas, llevando a cabo programas estructu
rales en materias como la historia del arte, política y ciencia. f 

Promover e impulsar con la C.V.C. el programa del Puerto Turístico para 
el corregimiento de Juanchito. 

Promover y realizar exposiciones culturales y de pintura infantiles y de 
artes decorativas. 

Docencia a nivel de danza e investigaciones sobre folklore regional. 

Presentaciones frecuentes en la cabecera y los corregimientos. 

Exposiciones de artistas, reconocidos en el ámbito cultural y artístico del 
país. 

Impulso y fomento de los grupos de Danzas representativos del Munici
pio. 
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: NSPQRT-t 'tOBRAS PUBLICAS' , .. --

Creación de la Cooperativa de Transportes para solucionar él déficit de 
transporte público en Candelaria. 

Agilización de la construcción de la vía férrea para pasajeros y transporte 
de carga, como solución al transporte masivo y recuperación de CAVA
SA como primer centro de abastecimientos del departamento. 

Adquisición de equipo para el mejoramiento de vías públicas y pavimen
tación (urbana y rural). 

Gestión para logar la pavimentación de las vías internas, con el fín de 
que los agricultores puedan desplazar sus productos. 

CviiS¡lücciÓii del Giaii PÜI\.fÜe ReCíeativo de CANDELARiA, (Coiiseo, 
Cancha Múltiple, Pista atlética, cancha de basquetbol, Microfutbol, can
cha de tenis, cancha de chaza, piscina y bosque). 

Gestión con el Ministerio de Obras Públicas yel Departamento del Valle 
para la a'mpliación de la Vía Candelaria·, Cali (Doble calzada) y construc
ción de un nuevo puente sobre el Río Cauca. 

Construcción de los centro terminales en Candelaria y Villagorgona. 

Apertura de nuevas vías urbanas y rurales dentro del Plan Vial. 

Recuperación de callejOnes, veredales y vecinales. 

11 
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Construcción de la sede de la Asociación Nacional de Usuarios Campesi

nos "ANUC" Candelaria. 

Creación de la Asociación de Mujeres Campesinas. 

Vinculación de las instituciones del estado, Ministerio de Agricultura, 

DRI, Caja Agraria, Incora, ICA, con asesoría técnica y créditos blandos a 

los campesinos de la región. 

Fomento a los cultivos hidropónicos. 

Construcción de parcelas comunitarias y huertas caseras y escolares (*) 

(*) Plan de Desarro!lo Urbano. 

. - Se fomentará con la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria, la ayu

da técnica, financiera y de mercadeo que requieran los productores. pa-

ra mejorar y ampliar sus cultivos y hacer10s más productivos. . 
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Impulso a los programas masivos de arborización. 

Defensa de las riberas de los ríos. 

Control al'no establecimiento de empresas contaminantes. 

Recuperación de los rios evitando la contaminación. 

Constitución de zonas de re.serva para la protección del medio ambiente 
y construcción de las Huertas Comunitarias y Escolares.! 
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sin descontar los pr~~ios del ~stado y de la Iglesia. 
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sea i~ferior a 100.000 ~abitantes. 
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.P1TEXO 6 

ANEXO 6. Municipio de Candela,ría. Proyecciones IVA, . Ingresos-Egresos 1987-2131313 

-----~----------------------------------------------------------------Año I V A Ingresos Egresos Excedente ($13013) ($000) ($000) ($000> 

1997 $613,13013 $471,311 $471,311 $13 1988 $127,744 $495,866 ,$473,1368 $22,798 1999 $235,179 :!1,068,ClI00 $614,988 $453,O12 19913 $331,13313 J:l,335,ClI13Q) $799,485 $535,515 1991 $605,127 .t1,668,750 :$1,039,3313 $629,420 1992 $685,7130 $2,O85,938 $1,351,130 $734,808 1993 $857,125 $2,607,422 $1,756,468 $8513,954 1994 $1,1371.,406 $3,259,277 $2,283,409 $975,BóS 199:5 :$1,339,258 $4,074,1397 :$2,968,432 $1,105,665 1996 $1,674,1372 $5,O92,621 $3,858,961 $1,233,6613 1997 $2,092,5913 $6,365,776 :$5,O16,649 $1,349,127 1998 $2,615,738 $7,957,22O $6,521,644 $1,435,576 1999 :$3,269,672 $9,946,525 $8,478,137 $1,468,388 2000 $4,1387,090 $12,433,156 $11,O21,579 $1,411,578 
Totales $19,O51,732 $58,860,959 $46,654.,591 $12,206,368 ====:================================================================ FUENTE: Plan Integral de Desarr~llo Candelaria 

Planeacion Departamental 
IVA proyectado a partir de 1993 (257.) 
Ingresos proyectados a partir de 1990 '(257.) incluido IVA Egresos proyectados a partir de 1989 C30X) 

'. 


