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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado expone el análisis socioeconómico y empresarial del 
sector turismo en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), en primera instancia 
en el trabajo se plantea la problemática de investigación enfocándose en la 
importancia de conocer cuál es la situación actual del sector turístico del 
Municipio, se hace una recopilación de todas las teorías, conceptos y normas que 
envuelven el sector turístico, posteriormente se explica la metodología y tipo de 
investigación utilizadas en el trabajo, así mismo las fuentes y técnicas  para la 
recolección de la información y el tipo de muestra de la población utilizada en él 
trabajo.  
 
Basados en la información recolectada se hace el análisis de la información, 
haciendo un diagnostico del estado actual de las empresas del sector turístico de 
Jamundi, caracterizando las empresas turísticas, organizaciones comunitarias, 
establecimientos comerciales y hoteles del municipio. Además, se realiza el 
análisis del macro y micro entorno del sector turístico de Jamundi, en el entorno 
macro se analiza la distribución de los ingresos de los individuos y la 
caracterización de los empleos en la zona rural y urbana, en el micro entorno se 
exponen generalidades del municipio, se elabora un análisis descriptivo de la 
zonas urbanas y rurales y así mismo se muestran los actores del ecosistema 
turístico del municipio. Finalmente, en base a los resultados encontrados en el 
análisis de la información, se realiza una matriz DOFA y se plantean las 
conclusiones sobre el estado actual del sector turístico del municipio así mismo 
recomendaciones para mejorarlo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Análisis Socioeconómico, Turismo, Población, Sector del 
turismo, Censo, Encuestas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El análisis socioeconómico y empresarial del sector turismo en el municipio de 
Jamundí fue un proceso de recolección de información y análisis de la población, 
empresas y actores del territorio con el fin de conocer las condiciones en que se 
encuentran estos. La recolección de información se enfocó en la en hacer una 
análisis detallado del situación actual en que se encuentran las empresas y los 
individuos que tiene relación directa e indirecta con el turismo, sus fuente de 
ingresos, ingresos promedios, nivel educativo de los empleados, contratación 
laboral , estructura empresarial, cultura organizacional, apoyo para el fomento y 
desarrollo del sector por parte del Estado o diferentes entes; todos estos factores 
son determinantes para la identificación de las ventajas o falencias competitivas 
que tiene el municipio como un destino turístico . 
 
 
En el caso colombiano, el gobierno central representado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, ha generado en el P.T.P.∗, programas que definen 
el interés en impulsar actividades turísticas, por lo cual se enfoca el trabajo a la 
necesidad de planificación y ordenamiento que tienen los municipios para 
potencializar y fomentar el turismo como una actividad económica que impulse el 
desarrollo de la economía local. De esta manera, el primer paso a seguir para 
cumplir el propósito mencionado es la determinar el estado actual del territorio y 
de los agentes que participan en el sector turístico de este, por lo cual hay la 
necesidad de la elaboración de un análisis socioeconómico y empresarial del 
territorio turístico local. 
 
 
En este sentido, la metodología propuesta para la recolección de información de 
las fuentes primarias (las empresas y los individuos que tiene relación directa e 
indirecta con el turismo en el municipio de Jamundí) permite determinar los 
siguientes resultados: 
 
 
• Distribución del ingreso de los individuos. 
 
 
• Análisis del estado actual de la estructura empresarial del sector turismo. 
 
 

                                            
∗ Plan de Desarrollo Transformación Productiva   



14 
 

• Legalidad comercial y empresarial (Cámara de Comercio y Registro Nacional 
De Turismo). 
 
 
• Formación turística de los empleados.  
 
 
• Apoyo recibido para el fomento del sector por parte de entes estatales u otros.  
 
 
En la primera parte de este documento se realizara una revisión bibliográfica y 
darán a conocer una recopilación de definiciones conceptuales elaboradas por 
entes e Instituciones relacionadas con el turismo a nivel mundial (Organización 
Mundial de Turismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL) para así, 
contextualizar y resaltar la importancia un modelo de competitividad  turístico  
como un eje central para el desarrollo económico local y mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población beneficiada. Se presenta la caracterización 
socioeconómica haciendo énfasis en la zona urbana (que tiene relación directa 
con el sector turístico) y rural de Jamundí. Todo esto con el fin de describir la 
realidad del municipio, haciendo un análisis de las condiciones por las cuales las 
empresas contratan a los empleados, el nivel de educación, prestaciones sociales, 
legalidad y el cumplimiento de normas de las empresas turísticas y 
establecimientos comerciales y distribución de los ingresos que tienen los 
individuos, para así elaborar presenta un análisis DOFA de la situación actual del 
sector turístico de Jamundí. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para que un destino turístico pueda ser competitivo, debe tener en cuenta los 
siguientes factores: Conocer la estructura empresarial del sector (infraestructura 
hotelera, oferta gastronómica y de servicios turísticos), buena formación del capital 
humano que trabaja en el sector (o en tal caso incentivar y facilitar la capacitación 
de esta), tener claro su segmento del mercado y tener una institución 
administrativa fuerte que busque las condiciones para fortalecer y promocionar el 
sector. 
 
 
Para el caso particular del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), como destino 
turístico, al pretender realizar una medición de la oferta que tienen los servicios de 
turismo en el municipio de Jamundí, se encuentra una falencia en el registro de la 
información que describe la infraestructura con la que cuenta el municipio para 
atender a los turistas. Es así como: 
 
 
• La información brindada en el directorio turístico de la página web del 
municipio, solo tiene en cuenta los sitios de interés más conocidos y los 
establecimientos comerciales relacionados con el sector turístico ubicados en la 
zona urbana y limítrofe del municipio. La gran mayoría de los turistas al llegar a 
Jamundí sienten una deficiencia en información es decir, pese a que existe 
información en línea sobre las diferentes empresas que brindan servicios turísticos 
y las diferentes actividades turísticas que pueden hacer en el municipio, esta 
información es de difícil acceso, se encuentra desactualizada  e incompleta. 
 
 
• No existe un censo o inventario de atractivos y recursos turísticos en el 
municipio, por lo cual, los turistas optan por hacer actividades turísticas 
tradicionales y utilizar los servicios turísticos ofrecidos por las empresas ya 
posicionadas en el mercado.   
 
 
• Hace falta un direccionamiento estratégico por parte de las empresas 
turísticas: cultura corporativa, plan de acción, plan de comunicación, estrategia de 
medios, misión y visión; e, innovación en sus servicios: Sobre todo en la 
capacitación a los empleados en atención al cliente y servicios turísticos. 
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El segundo problema, se relaciona con las empresas turísticas por falta de 
normatividad e innovación en sus servicios como por ejemplo en. Por último, otro 
factor que incide en el problema es la identificación y consolidación de empresas 
turísticas debido a que no tienen Registro Nacional de Turismo. 
 
 
• No existe información sobre el impacto económico de este sector en el 
municipio, ni de los empleos generados, por lo tanto, tampoco existe información 
sobre las condiciones de los empleos para los habitantes de este municipio. 
 
 
• Es difícil acceder a gran parte de los sitios de interés por el poco 
mantenimiento de la maya vial. 
 
 
• Debido a que hace algunos años, en algunas zonas del área rural de Jamundí, 
había presencia de grupos al margen de la ley, existe una pérdida del interés por 
visitar y explotar los atractivos turísticos ubicados en dichas zonas, presentándose 
una concentración de la dinámica turística en la zona sub-urbana y urbana del 
municipio, por lo cual se ha obstaculizado la entrada de un sector económico que 
dinamice la economía de dichas zonas y, por ende, genere nuevas fuentes de 
empleo. 
 
 
En tal medida, resulta de vital importancia que se adelante un análisis 
socioeconómico y empresarial, que permita conocer los problemas que impiden el 
crecimiento no solo de las empresas turísticas, sino también, de la población de la 
zona rural y urbana del municipio, además, de las condiciones de vida que 
enfrentan y su estructura productiva. El análisis socioeconómico es una 
herramienta útil para evaluar la realidad que tiene todo el territorio de Jamundí y 
partir de la información cualitativa y cuantitativa obtenida, se puedan generar 
estrategias, políticas y proyectos que apoyen el desarrollo de una actividad como 
lo es el turismo.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características socioeconómicas y empresariales del sector 
turismo en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca? 
 
 
 
 



17 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Cuál es el estado actual de las empresas del sector turismo en el Municipio 
Jamundí, Valle del Cauca? 
 
 
• ¿Cómo influyen las variables del entorno macroeconómico en el sector turismo 
del municipio de Jamundí, Valle del Cauca? 
 
 
• ¿Cuáles son las variables claves del entorno microeconómico para el sector 
turismo del municipio de Jamundí, Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el análisis socioeconómico y empresarial del sector turismo en el 
municipio de Jamundí, Valle del Cauca. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Diagnosticar el estado actual de las empresas del sector turismo en el Municipio 
Jamundí, Valle del Cauca. 
 
 
• Definir el entorno macroeconómico del sector turismo en el municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca. 
 
 
• Definir el entorno microeconómico del sector turismo en el municipio Jamundí, 
Valle del Cauca. 
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3. ANTECEDENTES 

 
 
El trabajo se inicia con la revisión bibliográfica de los planes de desarrollo turístico 
Nacional y Departamental, plan de desarrollo municipal de Jamundí, así como 
investigaciones hechas por la Cámara de Comercio de Cali. 
 
 
En el plan de desarrollo del municipio de Jamundí 2016-2019, denominado 
“Jamundí, una ciudad para vivirla”, se encuentra la descripción y el panorama 
general de todos componentes a cargo de la administración municipal, informes el 
“Plan Plurianual de Inversiones” donde se muestra un histórico de los ingresos del 
municipio por medio de los impuestos así como proyecciones a cuatro años de 
estos, el gasto e inversión que presupuesta el municipio y sus fuentes. 
 
 
Figura 1. Estructura del Plan de Desarrollo de Jamundí 2016-2019 
 

 
Fuente: CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ. Acuerdo 006 (31, Mayo, 2016). 
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, 
denominado “Jamundí, una ciudad para vivirla. [En línea]. Jamundí, 31 de Mayo 
de 2016. [15 de Abril de 2017]. p. 17. Disponible en 
Internet:http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-
Jamundi%CC%81.pdf 
. 
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De los programas que se destacan para el mejoramiento del sector turístico son:  
 
• Planificación Socio Económica del Municipio de Jamundí. 
 
 
• Ordenamiento, Gestión Territorial E Integración Regional. 
 
 
• Planificación Integral Del Municipio. 
 
 
• Jamundí una Ciudad para Vivirla en Promoción Turística. 
 
 
• Jamundí una Ciudad para Vivirla en Competitividad del Desarrollo Turístico. 
 
 
• Cooperación Nacional e Internacional. 
 
 
• Desarrollo Rural. 
 
 
Es importante resaltar que se da una gran importancia al sector turístico como uno 
de los ejes centrales de la economía del municipio , eso se evidencia en los 
objetivos generales de los programas de turismo que buscaran “posicionar a 
Jamundí como destino turístico incluyente y sostenible, a través de la capacitación 
y mejoramiento de la oferta turística, así como de la promoción y divulgación de su 
oferta turística, para el disfrute de todos”1, así como, en el artículo 23 del mis Plan 
de Desarrollo, en donde se declara a “Jamundí como un territorio de vocación 
turística y de manera especial con un turismo ecológico que respeta los principios 
enmarcados en el presente Acuerdo”2. 
 
 
Por su parte, en el documento de política sectorial denominado “Plan sectorial de 
turismo 2014-2018: “Turismo para la construcción de paz””, consta de 4 objetivos 
estratégicos y 56 concretas. En este documento también se hace un estudio del 
turismo en Colombia, partiendo del análisis del contexto global, para continuar con 
                                            
1 CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ. Acuerdo 006 (31, Mayo, 2016). Por medio del cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, denominado “Jamundí, una ciudad para vivirla. 
[En línea]. Jamundí, 31 de Mayo de 2016. [15 de Abril de 2017]. p. 80. Disponible en 
Internet:http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Jamundi%CC%81.pdf 
2 Ibíd., p. 78. 
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la revisión del crecimiento de los sectores que tienen relación directa con el 
turismo, así como con una caracterización de los turistas tanto locales como 
extranjeros que ingresan al país. Se resalta el análisis de la posición en el ranking 
mundial de competitividad turística (países de América) 2009 – 2013, desde la 
comparación de la competitividad de los países de América, haciendo el contraste 
entre diferentes países y de lo cual cabe destacar el estudio de las debilidades y 
fortalezas que tiene el sector turístico en Colombia. 
 
 
Desde este documento se concluye, que Colombia cuenta como fortalezas que 
aportan a su competitividad: la riqueza de las especies, en la protección de las 
áreas marítimas y en la apertura de acuerdos aéreos. En el siguiente gráfico se 
presentan todas las fortalezas. 
 
 
Gráfico 1. Fortalezas competitivas de Colombia. Año 2013 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
VICEMINISTERIO DE TURISMO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN. Plan sectorial de turismo 2014-2018: “Turismo para la construcción 
de paz”. Bogotá, Colombia. Agosto-Septiembre, 2014. p. 30. 
 
 
Por otro lado, respecto a las debilidades, “el factor inseguridad se constituye en la 
mayor amenaza para la competitividad del turismo en el país. Los costos que 
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generan los actos terroristas y la violencia y el crimen ubican a Colombia en los 
últimos lugares de competitividad. Igualmente, el movimiento de divisas asociadas 
con el turismo internacional no está creciendo en la misma proporción a la 
expansión económica del país, de ahí que la apertura del turismo en relación con 
el PIB ubique al país en el puesto 130 entre los 140 países analizados”3. 
 
 
Gráfico 2. Debilidades competitivas de Colombia. Año 2013 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
VICEMINISTERIO DE TURISMO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN. Plan sectorial de turismo 2014-2018: “Turismo para la construcción 
de paz”. Bogotá, Colombia. Agosto-Septiembre, 2014. p. 31. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO VICEMINISTERIO DE 
TURISMO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan sectorial de turismo 2014-
2018: “Turismo para la construcción de paz”. Bogotá, Colombia. Agosto-Septiembre, 2014. p. 31. 
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Tabla 1. Debilidades competitivas de Colombia. Año 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de COLOMBIA. MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO VICEMINISTERIO DE TURISMO Y 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan sectorial de turismo 2014-
2018: “Turismo para la construcción de paz”. Bogotá, Colombia. Agosto-
Septiembre, 2014. pp. 30-31. 
 

 
De otro lado, el Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Cauca 2012 – 2015 
resalta la importancia de turismo en el Valle del Cauca, dado que es un sector que 
brindan oportunidades que benefician el desarrollo social y económico del 
departamento, así como la ventaja que tiene por contar con atractivos turísticos 
que conforman una excelente oferta turística. Se resalta la importancia de que al 
elaborar el plan, se involucró al sector público, privado y a la comunidad local, 
para así formular un documento bien estructurado, realista y con el cual se 
cumplan los compromisos pertinentes para lograr su ejecución. 
 
 

Pilar Objetivo estratégico

Competitividad Para El 
Desarrollo Turístico Regional Y 

Territorial

Fomentar el desarrollo competitivo y sustentable de la industria 
de los viajes y el turismo, tanto en destinos, como en empresas 

del sector, a partir del aprovechamiento responsable de la 
diversidad natural y cultural, la inclusión diferenciada de 
comunidades étnicas, y la innovación en los productos y 

servicios que se ofertan en las distintas regiones y territorios de 
Colombia.

Conectividad Competitiva

Gestionar desde la política sectorial, el desarrollo de 
infraestructuras públicas con incidencia positiva en el turismo, 
que resuelvan las problemática para alcanzar altos niveles de 

competitividad para hacer de los viajes y el turismo, la industria 
que continuará agregando valor a los indicadores 

macroeconómicos del país.

Promoción
Promocionar turísticamente a Colombia a nivel regional, 

nacional e internacional, con estrategias efectivas e 
innovadoras.

Articulación Institucional Nación-
Región

Mejorar la articulación institucional nación-región, con la 
participación del sector privado, y desarrollar mecanismos que 

promuevan la gestión eficiente del turismo.
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“El plan de desarrollo turístico 2012–2015 que se formula para el departamento del 
Valle del Cauca, consulta con objetividad la realidad local, regional y nacional, e 
incluye los elementos pertinentes para optimizar los resultados de esta importante 
actividad económica en el departamento. Se espera que sea adoptado como punto 
de partida para que se desencadene un proceso de competitividad turística y de 
posicionamiento en el mercado turístico nacional, de su zona de influencia e 
internacional”4. 

 
 
Dentro de los documentos revisados para la elaboración del plan se destaca el 
Plan de desarrollo departamental Valle del Cauca: “Buen Gobierno, con seguridad 
lo lograremos”, 2008–2011. Dicho documento en el eje 3: Desarrollo Económico y 
Competitividad, se destaca la plataforma industrial , la infraestructura portuaria, 
red vial además de algunos clúster y cadenas productivas que se han convertido 
en alternativas para el desarrollo y crecimiento social y económico regional ,dentro 
de estos está el turístico. 
 
 
“El departamento dispone de una de las plataformas más competitivas del país: 
Una importante red de aeropuertos: dos internacionales y tres regionales. La mejor 
red vial del país (8.230 km. pavimentados). Red de telecomunicaciones que 
incluye móvil, fija, satelital y fibra óptica. Servicios públicos, con altas coberturas, 
cercanas al 100%. Cuenta con el puerto de Buenaventura, que es vital para el 
desarrollo de Colombia, por cuanto mueve el 48% de la carga del país (9,7 
millones de toneladas por año). Único puerto marítimo polivalente de Colombia 
con muelles especializados en contenedores, gráneles sólidos y líquidos, y 
multipropósito. Siendo una región transformadora de materias primas, importa 
insumos y exporta valor agregado a los mercados internacionales. El Valle es una 
de las economías más importantes del país, contribuye con el 11,9% del PIB de 
Colombia y el 14,4% del PIB manufacturero nacional. Su economía es muy 
diversificada: Servicios financieros: 24.6% Servicios comunales (educación, salud 
y recreación): 22.4% Industria: 18.7 % Comercio: 11% Transporte: 8.1% Sector 
primario: 7% Construcción: 4% Cuenta con una de las más completas estructuras 
industriales de Colombia. Una de las características de la estructura productiva del 
Valle es su alto grado de integración, la tercera parte de los insumos que requiere 
su industria son producidos en la misma región, con algunos sistemas de 
empresas altamente integrados. El Valle cuenta con uno de los pocos clúster 
colombianos: el de la caña de azúcar. Aporta el 10% de las exportaciones 
agroindustriales colombianas y el 7% de las no tradicionales. Exporta el 43,8% de 
su producción y genera 35.000 empleos directos y cerca de 210.000 indirectos. 
Recientemente se ha articulado con la producción de alcohol carburante (cinco 
plantas procesadoras pertenecientes a ingenios azucareros). 

                                            
4 FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA. Plan de Desarrollo Turístico del Valle del 
Cauca 2012 – 2015. Julio de 2012. p. 8. 
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También se han desarrollado las cadenas productivas de:  
 
 
• Pulpa, papel, cartón, editoriales, imprentas y artes gráficas.  
 
 
• Alimentos procesados (molinería, grasas y aceites, concentrados, lácteos, 
avícola).  
 
 
• Forestal y manufacturas de madera. 
 
 
•  Confecciones y lencería.  
 
 
• Salud (farmacéutico, servicios de salud y cuidado personal).  
 
 
• Hortofrutícola (frutas, hortalizas, pulpas, jugos, purés, néctares, conservas).  
 
 
• Servicios portuarios y logísticos.  
• Turismo” 
 
 
En el documento se hace una revisión de los planes de desarrollo municipales del 
Valle del Cauca, dentro del cual se analiza el del Municipio de Jamundí, el cual 
“por su cercanía a la ciudad de Cali, aporta atractivos turísticos complementarios a 
la oferta de la capital; centraremos el análisis detallado en su aspecto cultural y 
turístico, por lo que en su plan de desarrollo municipal se contempla, para el caso 
del sector Cultura y Turismo, el objetivo general de “lograr la consolidación de 
cadenas productivas generadoras de valor, como también mantener la inversión 
productiva existente para atraer inversión local o extranjera para temas como 
servicios, turismo, informática, confecciones, artesanías, productos agrícolas y 
productos pecuarios y otros que la demanda determine, aprovechando la riqueza 
ambiental. Igualmente se pretende generar los espacios necesarios para proveer 
créditos oportunos y de fácil acceso para los micro y pequeños empresarios de la 
ciudad”5. 
 
 

                                            
5 Ibíd., p. 65-66.  
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“Se nota una integración con el desarrollo social y comunitario, basado en los 
siguientes programas y proyectos: 
 
 
• Elaborar el plan parcial de conservación y consolidación del centro histórico y 
otros monumentos históricos y arqueológicos en un plazo de 3 años. 
 
 
• Adquisición de lote para la construcción de un centro de convenciones y 
eventos. 
 
 
• Elaboración del plan sectorial de turismo.  
 
 
• Consolidación de rutas turísticas en el municipio.  
 
 
• Elaboración del plan cultural municipal.  
 
 
• Formar niños, niñas y jóvenes en cultura ciudadana.  
 
 
• Desarrollar actividades y programas culturales en corregimientos, veredas y 
barrios, 2 veces por año.  
 
 
• Realizar el festival de música latinoamericana Hernando Trujillo una vez por 
año. Realización de eventos y actividades deportivas, de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 
 
• Mejoramiento, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos y 
recreativos en la zona rural y urbana del municipio”6. 
 
 
“Metas a tener en cuenta: 
 
 

                                            
6 Ibíd., p. 66.  
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• En conjunto con la comunidad residente de las zonas, consolidar el 
encadenamiento productivo turístico a través de 4 paquetes turísticos en Potrerito, 
Puente Vélez, Paso de la Bolsa, Timba, Villa Paz, Quinamayó, Bocas del Palo, 
Robles, La Estrella, San Vicente, San Antonio, entre los años 2008 y 2011. 
 
 
• Incrementar en un 10% por año el número de visitas a Jamundí, en la ruta 
turística religiosa. 
 
• Incluir a Jamundí en un proyecto de turismo especializado de aventura y rural, 
deporte extremo, turismo con énfasis etario (niñez y adolescencia). 
 
 
• Fomento a iniciativa de posadas turísticas acompañado de capacitación a la 
comunidad en zona campesina e indígena, para atender al turista. 
 
 
• Fomento a iniciativas de hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres, 
adultos mayores, población indígena para ofrecer servicios de guía, intérpretes 
ambientales, recreacionistas, manipulación de alimentos, bogas y otros para el 
desarrollo turístico de la región. 
 
 
• Diseño de material promocional que permita divulgar los atractivos y productos 
turísticos de Jamundí durante la vigencia del plan. 
 
 
• Proyecto turístico a través de la economía solidaria. 
 
 
Se concluye que hay interés en el municipio por el desarrollo turístico, con 
programas y metas claras que se sintetizan en el desarrollo de paquetes turísticos, 
capacitación de la comunidad para la oferta de servicios turísticos, promoción del 
municipio, y desarrollo de nuevos productos turísticos como el de aventura”7. 

 
 
 
 
 
 

                                            
7 Ibíd., p. 66-67.  
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La planificación y ordenamiento del sector turismo primordial para todos los 
municipios y departamentos que están o quieren fomentar el turismo como un eje 
central de su economía. En este sentido, el diagnóstico socioeconómico y 
empresarial permite determinar el estado en el cual se encuentra el sector para 
poder desde esa perspectiva generar estrategias, políticas y proyectos que 
apoyen el desarrollo de una actividad como lo es el turismo.  
 
 
Dado que no hay información estadística actualizada por parte de las diferentes 
instituciones privadas como públicas (Cámara de comercio de Cali y Alcaldía de 
Jamundí) se busca que esta investigación permita obtener un diagnostico 
socioeconómico y empresarial del sector en el municipio para que así las 
instituciones administrativas generen políticas públicas en pro de mejorar y 
potencializar el turismo, así como mejorar la formación y  condiciones laborales de 
los empleados en labores que tienen relación directa e indirecta con el turismo. 
 
 
En este momento la alcaldía del municipio no cuenta con información actualizada 
del sector turístico. Por tal razón, este trabajo proporciona la base estadística 
actualizada y completa. 
 
 
El concepto general de los agentes económicos involucrados con el sector es que 
la secretaria de Turismo del municipio ha tenido buena gestión últimamente, con la 
publicación de una revista turística del municipio (brinda información los atractivos 
y algunas empresas que ofrecen sus servicios)  y capacitaciones, pero estos por lo 
general no tienen en cuenta a las empresas turísticas que están ubicadas en los 
corregimientos, siendo estas últimas, las empresas que necesitan más apoyo para 
formalizarse, mejorar sus servicios y las condiciones de vida de sus empleados. 
 
 
Con base en la percepción general de los involucrados en el sector turístico las 
principales causas por las cuales Jamundí no es competitivo y sostenible son: 
 
 
• Falta de integración de las instituciones administrativas y empresas tanto el 
casco urbano como rural para planear y formalizar el desarrollo de Jamundí como 
destino turístico. 
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• Falta de capacitación y difusión de información a las empresas turísticas por 
parte de las instituciones nacionales, departamentales y municipales 
(Viceministerio de Turismo y secretaria de Turismo departamental y municipal) en 
normalización y formalización de las empresas. 
 
 
• Falta de inversión en infraestructura en los atractivos turísticos ubicados fuera 
del casco urbano.  
 
 
El aporte de esta investigación será invaluable para los entes administrativos 
(Alcaldía de Jamundí y Secretaria De Turismo), las empresas turísticas, sus 
empleados y las organizaciones comunitarias, puesto que actualmente el 
municipio no cuenta con información actualizada de la actividad turística por lo 
tanto, es necesario conocer el panorama para proponer e implementar políticas de 
desarrollo y bienestar local e impulsen la economía regional. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Análisis socioeconómico.  Basada en el Código de Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables (Decreto 2011 de 1974), Gómez (1998), plantea 
que “el estudio socioeconómico debe pretender obtener en forma ordenada 
conocimiento sobre las características económicas y sociales de la zona que será 
influida por el proyecto, como requisito para prever los conflictos que al respecto 
generará su ejecución y poder así recomendar acciones que posibiliten el diseño, 
la construcción y operación de dicho proyecto con el mínimo de impactos 
traumáticos, lo mismo que las estrategias más aconsejables para potencializar, en 
beneficio del desarrollo de la zona y del bienestar de las comunidades afectadas 
las situaciones creadas con su ejecución”8. 
 
 
Por su parte, el Centro Nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo 
de desastres (CENEPRED) (2014), del Perú, define al estudio socioeconómico 
como el informe que permite “caracterizar y conocer las condiciones de los 
aspectos sociales, económicos, demográficos, culturales, étnicos y culturales de 
toda la población de [una] zona”9. 
 
 
En esta línea de pensamiento se encuentra, según Gómez (1988), que un estudio 
socioeconómico va de la mano con las etapas de un proyecto (reconocimiento del 
proyecto, prefactibilidad y factibilidad). Por consiguiente, en la etapa de 
reconocimiento del proyecto, el análisis socioeconómico busca tener proximidad 
con el “conocimiento de la variable social y económica que rodeara su ejecución. 
Los esfuerzos deben centrarse en el área de influencia directa, la cual es 
básicamente el área de construcción del proyecto”10; es aquí donde “deberán 
caracterizarse las principales actividades económicas del área objeto de estudio y 
determinarse los rasgos socio-culturales más sobresalientes de las comunidades 
que la habitan, con una visión integradora (es decir, teniendo presente la 

                                            
8 GÓMEZ GÓMEZ, Judith. Guía para la elaboración de estudios socioeconómicos de proyectos de 
interés público. EN: Revista Páginas, Número 23, Febrero 1988, p. 1-2. [En línea]. Febrero de 
1988. [5 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/paginas/article/view/28/28 
9 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES - CENEPRED. Guía Metodológica para Elaborar el Estudio Socioeconómico y 
Cultural para el reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable. Guía 
Técnica No. 7. Lima: Dirección de Gestión de Procesos (DGP). Subdirección de Políticas y Planes 
(SPP), 2014. p. 16 
10 GÓMEZ GÓMEZ, Judith. Op., Cit. p. 4. 
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interdependencia de las variables económicas, sociales y culturales)”11. Las 
fuentes de información idóneas para esta etapa son secundarias, y obedecen a 
información estadística de las instituciones oficiales del Estado, complementada 
con información de campo levantada por quienes investigan. 
 
 
En la etapa de prefactibilidad, además de ahondar en el conocimiento de las 
características socioeconómicas del espacio geográfico objeto de estudio, se 
actualiza la información ya obtenida anteriormente y la obtención de información 
adicional, y, “se pretende una identificación preliminar de los posibles conflictos 
que genera el proyecto en sus diferentes alternativas de ejecución, enfatizando en 
el análisis y evaluación de aquellos que se presuman básicos para el desarrollo de 
la región, en contraposición con sus beneficios inmediatos”12. 
 
 
De acuerdo a Gómez 1988, “en esta parte además de intentar profundizar en el 
conocimiento de las principales actividades económicas de la zona de influencia 
del proyecto y de sus rasgos socioculturales más sobresalientes, se debe estudiar 
la infraestructura física y social existente (vías, servicios públicos y comunales, 
medios de comunicación, equipamiento municipal, etc.) así como la capacidad 
presupuestal de los municipios inscritos en dicha zona. Todo ello con el fin de 
poder determinar la posible incidencia del proyecto en las condiciones 
existentes”13. 
 
 
En la etapa de factibilidad, al estudio socioeconómico le corresponde, “además de 
avanzar en las tareas anteriormente señaladas, estructurar “acciones y programas 
tendientes a planear el desarrollo más armónico posible del proyecto dentro de su 
zona de influencia”14. 
 
 
Por lo tanto, “se considera como objeto de análisis la estructura regional en los 
aspectos socioeconómicos y físico-espaciales, los cuales se interrelacionan entre 
sí, teniendo en cuenta los elementos más relevantes de cada uno con la intención 
de hallar lo dominante y sus relaciones con los demás aspectos. Desde este punto 
de vista el análisis de los procesos sociales en general busca aclarar las 
condiciones de la vinculación de la población a la producción y las formas de 
reproducción de dicha vinculación, así como la cotidianidad de las comunidades 
que habitan el área de influencia dado su carácter de elementos componentes de 

                                            
11 Ibíd.p.5 
12 Ibíd.p.4 
13 Ibíd., p. 4-5. 
14 Ibíd., p. 5. 
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la dinámica socioeconómica del área referida”15. Es aquí donde, se debe analizar 
la distribución espacial de la población, la conformación social, las formas 
organizativas y los niveles de empleo y remuneración, en relación con el proceso 
productivo que se desarrolla en la zona. “Lo segundo requiere el estudio de los 
elementos de que actualmente dispone esa zona para reproducir su fuerza de 
trabajo y garantizar una productividad dada, es decir, las características en la 
prestación de servicios sociales. Por último, la cotidianidad de los pobladores 
estará determinada por sus rasgos culturales, de los cuales depende en gran 
medida el estado de los dos elementos anteriores”16. 
 
 
Para Gómez (1988), “en cuanto a los procesos económicos deben caracterizarse 
las principales actividades productivas de la zona de influencia del proyecto, lo 
mismo que determinar el potencial productivo en ella existente. Para lo primero, 
habrá que establecer sus articulaciones, su distribución espacial, los 
condicionantes a la acumulación, los flujos de producción y factores productivos 
internos y externos, la dependencia con otras zonas, la participación a la 
economía departamental o nacional y, por último, sus efectos sobre los pobladores 
del área”17. Todo este proceso debe apoyarse con trabajo de campo. 
 
 
Por último, “para enfrentar el análisis y evaluación de los posibles impactos 
socioeconómicos del proyecto, se parte de reconocer que la incidencia social y 
económica, asociada a su ejecución, tiene dos relaciones causales diferentes: 
 
 
 Problemática socio-económica asociada a las características estructurales y 
funcionales del proyecto en sí mismo. Es decir los impactos pueden desprenderse 
de las particularidades del proyecto como tal. 
 
 
 Problemática socio-económica asociada a las características estructurales 
funcionales del medio donde se propone construir y operar el proyecto. Es decir 
dichos impactos pueden obedecer a las condiciones del medio donde este se 
desarrollará”18. 
 
 
En resumen, tal como se muestra en el siguiente diagrama, las etapas del estudio 
socioeconómico son: Primera Etapa: Definición de variables y elaboración de ficha 

                                            
15 Ibíd., p. 6. 
16 Ibíd.p.6 
17 Ibíd.p.7 
18 Ibíd., p. 7-8. 
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socioeconómica; Segunda Etapa: Aplicación de ficha socioeconómica; y, Tercera 
Etapa: Estudio socioeconómico. 
 
 
Figura 2. Etapas del estudio socioeconómico 
 

PRIMERA ETAPA: 
DEFINICIÓN DE 
VARIABLES Y 

ELABORACIÓN DE 
FICHA 

SOCIOECONÓMICA 

 SEGUNDA ETAPA: 
APLICACIÓN DE 

FICHA 
SOCIOECONÓMICA 

 TERCERA ETAPA: 
ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO 

• Revisión de fuentes 
secundarias. 
• Observación de las 
características y 
condiciones de la 
población. 
• Entrevistas locales a 
líderes. 
•Diseño o adecuación de 
Ficha Socioeconómica para 
la recolección de la 
información. 
• Listado de predios a 
censar. 
•Coordinaciones previas al 
censo. 

 • Coordinación de la 
fecha de realización del 
censo. 
• Preparación de croquis 
de ubicación del predio. 
• Selección a los 
encuestadores. 
• Capacitación a los 
encuestadores. 
• Realizar visitar a las 
viviendas. 
• Validación de datos. 
• Cierre del censo. 
• Procesamiento de 
datos. 

 •Generación de 
Listados. 
•Generación de reportes. 
•Cálculo de indicadores. 
•Análisis de la 
información. 
•Estudio 
socioeconómico. 

 
 
 
 

    

CONOCIMIENTO DEL 
CONTEXTO Y 

PREPARACIÓN DEL 
CENSO 

 TRABAJO DE CAMPO 
(BASE DE DATOS) 

 ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 

 
Fuente: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED. Guía Metodológica para Elaborar 
el Estudio Socioeconómico y Cultural para el reasentamiento poblacional en zonas 
de muy alto riesgo no mitigable. En: Guía Técnica No. 7. Lima: Dirección de 
Gestión de Procesos (DGP). Subdirección de Políticas y Planes (SPP), 2014. p. 19 
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5.1.2 Competitividad y planificación turística.  En concordancia con Toro, 
Galán, Pico, Rozo y Suescún (2005), la planificación y el desarrollo turístico de los 
destinos deben ser estudiados desde un foco integral, basados en los múltiples 
factores que intervienen, especialmente en el papel de cada una de las partes con 
interés en sector, y que toma mayor importancia en el desarrollo económico de las 
regiones, particularmente en los países con un potencial turístico alto y que han 
adoptado al turismo como un motor para impulsar sus economías, permitiendo la 
generación de ingresos, y mejoramiento de la calidad de vida de la población19. 
 
 
Bajo esta perspectiva, el turismo debe ser visto como una cadena de valor con 
efectos variados sobre la economía, y “puede ser entendida como una red 
compleja de interacciones entre diferentes actores que en la mayoría de los casos 
termina siendo invisible para el turista. Por consiguiente, los efectos que el turismo 
genera sobre la economía serán variados y de considerable incidencia, teniendo 
en cuenta el gran número de involucrados, además de los sectores económicos 
que forman parte de la cadena de suministros de la industria turística” 20. 
 
 
En esta línea de ideas, para Mireno y Pulido (2009), “la gestión turística ya no 
recae exclusivamente en los touroperadores, encargados de «empaquetar» el 
producto, sino que se está produciendo un proceso de traslado de la 
responsabilidad al propio territorio, imponiendo nuevos retos a los actores que 
actúan en el mismo. Esta situación convierte a la dinámica relacional en un 
elemento clave de la gestión turística, lo que exige prestar una mayor atención 
analítica a las relaciones entre los actores turísticos que operan en destino”21. 
 
 
Por consiguiente, en la actualidad, al hablar del turismo como unidad de análisis, 
se debe tener un enfoque desde lo local, para así identificar y describir con mayor 
exactitud los factores que la caracterizan. Los factores a revisar deben ser 
determinados, y para esto un modelo que puede ser de utilidad es el formulado 
por Crouch y Ritchie (1999), adaptado por Toro y otros (2005), el cual identifica los 
factores que determinan la competitividad de los destinos turísticos, basándose en 
la integración de las ventajas comparativas y competitivas. El modelo plantea un 
entorno macro y micro. El entorno macro está influenciado por 6 variables 
exógenas: económicas, tecnológicas, ecológicas, políticas y desarrollos legales, 
aspectos culturales y desarrollo demográfico. Por su parte, “en cuanto al entorno 
                                            
19 TORO, Gustavo., GALÁN, María Luisa., PICO, Luis Alejandro, ROZO, Edna., y SUESCÚN, 
Hayda. La planificación turística desde el enfoque de la competitividad: Caso Colombia. EN: 
Turismo y Sociedad, Vol. 16, enero-junio 2005, p. 132. 
20 Ibíd., p. 133. 
21 MERINERO RODRÍGUEZ, Rafael., y PULIDO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio. Desarrollo turístico y 
dinámica relacional: Metodología de análisis para la gestión activa de destinos turísticos. EN: 
Cuadernos de Turismo, Número 23, 2009, p. 178. 
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micro, este está compuesto por las organizaciones, influencias y fuerzas 
relacionadas directamente con la actividad turística, las cuales generan una 
incidencia mucho más directa que las variables de tipo macro”22. 
 
 
Figura 3. Modelo de Ritchie & Crouch 

 

 
Fuente: TORO, Gustavo., GALÁN, María Luisa., PICO, Luis Alejandro, ROZO, 
Edna., y SUESCÚN, Hayda. La planificación turística desde el enfoque de la 
competitividad: Caso Colombia. EN: Turismo y Sociedad, Vol. 16, enero-junio 
2005, p. 137. 
 
El desarrollo del modelo tiene sus bases en los conceptos de ventaja comparativa 
y ventaja competitiva, con un enfoque a la actividad turística, y se considera que 
deben ser abordadas las siguientes variables: 
• De atracción: Conjunto de elementos fundamentales que constituyen los 
aspectos claves para incentivar a los turistas. 
 

                                            
22 TORO, Gustavo., GALÁN, María Luisa., PICO, Luis Alejandro, ROZO, Edna., y SUESCÚN, 
Hayda. Op., Cit., p. 136. 
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• De soporte: Se relaciona con aspectos posibilitan el desarrollo de actividades 
de servicios turísticos (Infraestructura, accesibilidad y alojamiento). 
 
 
• Organización del destino: Relacionado con los aspectos a tener en cuenta para 
mejorar la competitividad del destino turístico, tal como el recurso humano, 
investigación y el desarrollo. 
 
 
• Política, planeamiento y desarrollo del destino: Aspectos que orientan la 
actividad turística, tales como la filosofía, la visión y las directrices para el 
desarrollo. 
 
 
• Calificadores y potenciadores determinantes: Atañen a aspectos de 
localización geográfica, capacidad de carga, seguridad e imagen, costo/valor e 
interdependencia de los destinos23. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Análisis Socioeconómico: Informe que permite “caracterizar y conocer las 
condiciones de los aspectos sociales, económicos, demográficos, culturales, 
étnicos y culturales de toda la población de [una] zona”24. 
 
 
Territorio: “En su uso geográfico más social, el territorio se refiere al espacio 
social limitado, ocupado utilizado por distintos grupos sociales como consecuencia 
de la puesta en práctica de su territorialidad o del campo del poder sobre un 
espacio ejercido por las instituciones dominantes. Desde esta perspectiva, el 
territorio puede ser utilizado como equivalente de los conceptos espaciales de 
lugar y región”25. 
 
 
Población: “El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su 
uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas 
que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También 

                                            
23 Ibíd. 
24 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES - CENEPRED. Op., Cit. p. 16 
25 GREGORY, Derek., JOHNSTON, Ronald., y SMITH, David. Diccionario Akal de Geografía 
Humana. Ediciones Akal. 2000. p. 562. 
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permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división 
política, y a la acción y las consecuencias de poblar”26 
 
 
Turismo: “Fenómeno social, cultural y económico que implica el movimiento de 
personas apaíses o lugares distintos al de su entorno habitual para fines 
personales o de negocios / profesional. Estas personas se llaman los visitantes 
(que puede ser cualquiera de los turistas o excursionistas, residentes o no 
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, algunas de las cuales 
implican el gasto turístico”27.  
 
 
Sector del turismo: “Es el conjunto de unidades de producción en diferentes 
industrias que producen bienes y servicios de consumo demandados por los 
visitantes. Estas industrias se denominan las industrias turísticas debido a que la 
adquisición por parte de visitantes representa una porción tan significativa de su 
oferta que, en ausencia de éstos, dicha producción se vería reducida de manera 
significativa”28. 
 
 
Turismo emisor: “Abarca las actividades realizadas por un visitante residente 
fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje 
turístico interno”29. 
 
 
Turismo interior: “Engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las 
actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de 
referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales”30. 
 
 
Turismo internacional: “Incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, 
las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, 
como parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades 

                                            
26 DEFINICION.DE. Concepto de población. [En línea]. 2008-2017. [5 de Octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://definicion.de/poblacion/ 
27 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - OMT. Entender el turismo: Glosario Básico. [En 
línea]. media.unwto [5 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
28 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
29 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
30 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 

http://media.unwto.org/es
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realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de 
sus viajes turísticos receptores”31. 
 
 
Turismo interno: “Incluye las actividades realizadas por un visitante residente en 
el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico 
emisor”32. 
 
 
Turismo nacional: “Abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las 
actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de 
referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores”33. 
 
 
Turismo receptor: “Engloba las actividades realizadas por un visitante no 
residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor”34. 
  
 
 
Turista (o visitante que pernocta): “Un visitante (interno, receptor o emisor) se 
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 
pernoctación”35. 
 
 
Viaje / turismo: “El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es 
toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por 
cualquier motivo y duración. El visitante es un tipo de viajero y, por lo tanto, el 
turismo es un subconjunto de viaje”36. 
 
 
Viaje turístico: “Designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de 
su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. 

                                            
31 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
32 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
33 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
34 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
35 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
36 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
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Por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. Los viajes realizados por los 
visitantes son viajes turísticos”37. 
 
 
Visita: “Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término “visita 
turística” hace referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje 
turístico”38. 
 
 
Visitante: “Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su 
entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 
principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado 
por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, 
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 
incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso 
contrario”39. 
 
 
Visitante de negocios: “Es un visitante para el que los negocios y motivos 
profesionales son el motivo principal de un viaje turístico”40. 
 
 
Excursionista (o visitante del día): “Un visitante (interno, receptor o emisor) se 
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 
pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario”41. 
 
 
 
 
  

                                            
37 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
38 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
39 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
40 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
41 Ibíd. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
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5.3 MARCO LEGAL 
 
Tabla 2. Normatividad aplicable 
 
Norma  Considerando/descripción  

Constitución 
Política de 
Colombia - 1991  

  

Es la máxima ley de Republica de Colombia. En ella se 
establecen los derechos y deberes que deben cumplir 
todos los colombianos. Se destacan los siguientes 
apartes:  

 Art. 1. El carácter social del Estado de Derecho y la 
prevalencia del interés general.  

 Art. 2. La finalidad del Estado y de la función pública es el 
servicio a la comunidad.  

 Art. 7. Reconocimiento y respeto del Estado por la 
diversidad étnica y cultura.  

 Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

 Art. 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros 
bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles.  
 Las autoridades administrativas están al servicio de los 
intereses generales y deben por lo tanto coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.  

Ley 163 de 1959   Ley de defensa y conservación del patrimonio histórico, 
artístico y monumentos nacionales.  

Decreto 2811 de 
1974 

 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 300 de 1996  Por el cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones.  
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Tabla 3.(continuación) 

Ley 397 de 1997  

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se 
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 
se trasladan algunas dependencias.  

Decreto  1825  de  
2001  

Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con 
la actividad de los Guías de Turismo.  

Ley 679 de 2001  

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la 
Constitución  

Ley 719 de 2001  Por la cual se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 
y se dictan otras disposiciones  

Decreto  1336  de  
2002  

Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario 505 del 
28 de febrero de 1997. (Fondo de Promoción Turística)  

Norma Técnica 
Sectorial 
Colombiana  
NTS-TS 001-1 
10 de Julio de 2006 

Destinos turísticos de Colombia. Requisitos de 
sostenibilidad. 

Ley 1185 de 2008  Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 
General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.  

Decreto  2623  de  
2009  

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano  

Decreto 1100 de 
2014.  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza documental 
archivística y la Ley  
594 de 2000 y se dictan otras disposiciones  

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57728#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57728#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57728#0
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Tabla 4.(continuación) 

 

Resolución 3860 
del 28 de 
Diciembre de 2015 
Ministerio de 
Comercio, Industria 
y Comercio 
 

Por el cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas 
Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades 
Sectoriales de Normalización para las actividades del 
denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad 
Turística 

Acuerdo 006 del 31 
de Mayo 2016 
Concejo Municipal 
de Jamundí 

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019, denominado “Jamundí, una ciudad 
para vivirla”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este trabajo se requiere una investigación descriptiva. La investigación 
descriptiva permite hacer un análisis detallado de todos los componentes que 
influyen en las empresas del sector turístico de Jamundí, Para dicha investigación 
se aplicaron 5 encuestas para obtener información actualizada de los diferentes 
establecimientos y agentes económicos que generan actividades relacionadas con 
la producción y comercialización de bienes y servicios turísticos en el municipio. 
 
 
Además, se establecieron aspectos fundamentales que permiten medir de manera 
eficiente el comportamiento e incidencia en el sector turismo como: 
 
 
• Infraestructura vial: Carreteras, acceso. 
 
 
• Transporte: Autobuses o empresas de transporte. 
 
 
• Tipos de Agentes económicos: hogares, empresas, sector público 
 
 
• Alojamiento: Hoteles, hostales y fincas. 
 
 
• Tipos de turismo: Gastronómico, cultural, de Aventura y Naturaleza. 
 
 
• Ingresos: Diario, semanal o mensual de las familias. 
 
 
• Nivel de educación: Primaria, Bachiller, Técnico, Universitario. 
 
 
• Condición de Empleo: Prestaciones sociales EPS, ARP, Pensión. 
 
 
• Marco Legal: Registro Mercantil y Registro Nacional de Turismo. 
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6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación empleado es el de análisis y síntesis, el cual plantea 
que  
“el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las 
partes que conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el 
conocimiento de la realidad “iniciando con los elementos más simples y fáciles de 
conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo más 
complejo”. Esta es la síntesis””42.  
 
 
Por consiguiente, para esta investigación el método se aplicó en el acopio 
clasificación y análisis de la información proveniente de diferentes fuentes, para 
que, a partir del diagnóstico del estado actual de las empresas del sector turismo 
en el Municipio Jamundí y de la descripción de los entornos macroeconómico y 
microeconómico de dicho sector, se construyó el análisis socioeconómico y 
empresarial del sector turismo en el municipio de Jamundí. 
 
 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
6.3.1 Fuentes primarias.  Están conformadas, por un lado, por una muestra de 
habitantes del municipio de Jamundí, en representación de sus familias, a quienes 
se les aplicó como técnica de recolección de información una encuesta, la cual 
tenía como finalidad, ahondar en las características de la población 
económicamente activa en el municipio. La información aquí recolectada se 
empleó en la construcción de algunos apartes del microeconómico del sector 
turismo en el municipio Jamundí. 
 
 
Por otro lado, son también fuentes primarias las diferentes empresas y 
organizaciones que conforman el ecosistema turístico en el municipio de Jamundí, 
y que desde este trabajo fueron clasificadas en hoteles, establecimientos 
comerciales, empresas turísticas y organizaciones comunitarias. Sobre cada una 
de estas fuentes se aplicó como técnica de recolección de información una 
encuesta, cuyos formatos fueron construidos por la Fundación para el Fomento del 
Desarrollo sostenible en Colombia - ECONCIENCIA.  
 
 

                                            
42 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación 
en ciencias económicas, contables y administrativas. Segunda Edición. McGraw - Hill 
Interamericana S.A. Santafé de Bogotá. 1998, pp. 136-137. 
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6.3.2 Fuentes secundarias.  Las fuentes segundarias empleadas en este trabajo 
corresponden a informes, estudios, legislación y trabajos de grado, provenientes 
de diferentes medios, con información tanto cualitativa como cuantitativa que dan 
cuenta de datos relevantes sobre el municipio de Jamundí; para estas fuentes se 
empleó la técnica de revisión bibliográfica y en la web. 
 
 
6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
6.4.1 Población y muestra para aplicación de encuesta de ingresos de 
individuos.  De acuerdo al estudio denominado “Análisis de situación de salud: 
Modelo de os determinantes sociales de salud Jamundí 2016”, para el año 2016, 
en cifras proyectadas del Dane, la población juvenil (de 19 a 26 años) es de 
17.456 habitantes, mientras que la población adulta (de 27 a 59 años) es de 
52.523 habitantes43; teniendo en cuenta que estos dos ciclos vitales representan a 
la población en edad económicamente activa, se puede determinar que el tamaño 
de la población corresponde a la sumatoria de estos dos grupos, es decir, 69.979 
habitantes. En este sentido, para el cálculo de la muestra de habitantes, se usó la 
calculadora para obtener el tamaño de la muestra, dispuesta en la página web del 
Departamento de sistemas informáticos integrales de la Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). En este sentido, y tal como se 
puede ver en la siguiente imagen, se parametrizó sobre dicha población (69.979 
habitantes), un margen de error del 8% y un nivel de confianza del 91%, dando 
como resultado una muestra recomendada de 113 habitantes para ser 
encuestados. 
 
 
 

                                            
43 DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Análisis de Situación de Salud: 
Modelo de los Determinantes Sociales de Salud Jamundí 2016. Jamundí. 2017. p. 30. 
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Imagen 1. Calculo de la muestra de habitantes en edad económicamente 
activa de Jamundí para aplicación de encuesta 
 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. Calculadora para obtener 
el tamaño de una muestra. Departamento de sistemas informáticos integrales. 
Facultad de Medicina. Argentina. [En línea]. med.unne. [Consultado 23 de octubre 
de 2016]. p. 1. Disponible en Internet: 
http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 
 
 
6.4.2 Población y muestra para aplicación de encuestas a hoteles, empresas 
turísticas, establecimientos comerciales y organizaciones comunitarias.  
Teniendo en cuenta que Jamundí, tal como se planteó el problema de 
investigación, no existe información destallada sobre el sector turístico, para la 
aplicación de estas encuestas no se partió de una población determinada. Por lo 
tanto, la cantidad de encuestas aplicadas representan el universo por cada grupo, 
así:  
 
 
• Hoteles: 10. 
 
 
• Establecimientos comerciales: 85 
 
 
• Empresas turísticas: 25 
 
 
• Organizaciones comunitarias: 13. 
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6.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
La información recopilada se obtuvo a través de un proceso participativo con el 
apoyo de los actores del municipio de Jamundí, los empresarios del sector 
turístico (hoteles, empresas de servicios turísticos y establecimientos comerciales) 
y sus empleados, gremios y organizaciones comunitarias, simultáneamente con la 
información mencionada se recolecto características involucradas en las 
actividades económicas con el propósito de obtener el comportamiento 
socioeconómico del municipio. 
 
 
Se realizaron salidas de campo durante el mes de Diciembre del 2016, en este 
caso se empezó recorriendo la zona rural, haciendo el censo el los corregimientos 
(y respectivas veredas) mencionadas a continuación: Ampudia, Bocas del Palo, 
Chagres, Guachinte, La Meseta, La Liberia, La Ventura, Paso de la Bolsa, Peón, 
Potrerito, Puente, Vélez, Quinamayó, Robles, San Antonio, San Isidro, San 
Vicente, Timba, Villa Colombia, Villa Paz y Chontaduro.  
 
 
Por último se realizó el censo en el Casco Urbano enfocándose en el centro de 
Jamundí; en la calle 10, alrededor del parque principal y el parque de los 
Cholados, la cual Presenta mayor concentración comercial y se considera un 
clúster de del turismo en el municipio, sin embargo, fueron tomados en cuenta los 
establecimientos ubicados alrededor de estas calles, que rodean espacios 
aledaños cerca al centro, los cuales tienen relación directa con el sector turístico. 
 
 
6.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
Para analizar los datos, se utilizaran como herramienta principal Excel para el 
procesamiento de los datos recolectados en las encuestas, para así hacer las 
respectivas tablas y graficas que se utilizaron en el trabajo. 
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7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
TURISMO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (VALLE DEL CAUCA) 

 
 
Tal como se había indicado con anterioridad, para la construcción del este 
diagnóstico se aplicaron 4 encuestas en la búsqueda de caracterizar los siguientes 
grupos organizacionales que conforman el sector turismo en el municipio de 
Jamundí: Hoteles (Ver Anexo B), Establecimientos comerciales (Ver Anexo C), 
Empresas Turísticas (Ver Anexo D) y Organizaciones Comunitarias (Ver Anexo E). 
A continuación se presentan los resultados de cada de ellas. 
 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS  
 
Con el fin de conocer la composición y situación actual de las empresas turísticas 
del municipio, se aplicó una encuesta con el fin de recolectar información sobre los 
siguientes aspectos: Cultura corporativa; Tipo de servicios que ofrecen; Formación 
y condiciones laborales de sus empleados; Miembro de algún gremio o asociación; 
Sistemas de gestión de la calidad; Políticas de sostenibilidad; Plan de acción de 
las empresas; y, Relación con el turismo y tu tipo de relación.  
 
 
En este orden de ideas, de las 25 empresas turísticas encontradas y encuestadas 
en el municipio, el 80% (20 empresas) tienen su sede en la zona rural, mientras el 
20% restante (5 empresas), se ubican en la zona urbana del municipio. Teniendo 
en cuenta que las empresas turísticas tratan de ubicarse cerca de los atractivos 
con la finalidad de diferenciarse de la competencia, queda en evidencia que el 
turismo en el municipio de Jamundí tiene su foco en la zona rural.  
 
 
Respecto a su direccionamiento estratégico, se encontró que el 76% de los 
establecimientos (19 empresas) tienen definidas su misión y visión. Así mismo, 
respecto a su plan de acción para la promoción del establecimiento, el 44% no lo 
hace (11 empresas), mientras que el 56% que si lo hace emplean volantes (36%, 
es decir, 9 empresas), su página web (12%, es decir, 3 empresas) y las redes 
sociales (8%, es decir, 2 empresas). Otro aspecto encontrado respecto a su 
capacidad organizacional, es que el 100% de los establecimientos no utilizan 
sistemas de gestión de calidad, mientras que tan solo 5 empresas (20%) manejan 
políticas y certificación de sostenibilidad ambiental. 
 
 
Respecto a la participación con entes externos, el 28% de ellas (7 empresas) 
participan en algún gremio o asociación, siendo este el Consejo de Turismo de 
Jamundí. En cuanto a convenios con entidades, el 80% de ellas si lo tienen (19 
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empresas); de estas, el 56% (14 empresas) tienen convenio con fincas agrícolas, 
8% con ganaderos, 8% con agencias de viajes y promotoras y 8% con entidades 
públicas tales como la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (C.V.C) 
y Secretaria Salud del Valle. 
 
 
Como se observa en el siguiente gráfico, el 52% de los establecimientos turísticos 
son restaurantes, seguidos por aquellos que venden café (12%), servicios de 
pasadía (8%) y venta de dulces típicos (12%). El 16% restante corresponde a 
establecimientos que se dedican a otras actividades.  
 
 
Gráfico 3. Bienes y Servicios que Producen las Empresas Turísticas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, el 56% de las organizaciones 
cuentan con entre 1 y 2 empleados fijos, seguidos por las que tienen entre 3 y 4 
empleados (28%) y el resto de organizaciones tienen más de 5 empleados  (16%). 
Respecto al número de empleados ocasionales, el 28% de los establecimientos no 
tienen, el 24% tienen entre 1 y 2 empleados ocasionales, el 28% cuentan con 
entre 3 a 6 empleados, el 12% cuentan con entre 7 y 10, y el 8% de estas 
empresas cuentan con más de 11 empleados ocasionales. 
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Tabla 5. Empleados de Planta, Ocasionales y Totales de las Empresas 
Turísticas 
 

Número de 
empleados Planta Ocasionales Total 

0 0% 28% 0% 
1-2 56% 24% 20% 
3-4 28% 12% 32% 
5-6 12% 16% 12% 
7-8 0% 8% 8% 
9-10 0% 4% 8% 
>11 4% 8% 20% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Finalmente, se puede observar que el 20% de los establecimientos cuentan con 
entre 1 y 2 empleados, el 32% entre 3 y 4 empleados, un 12% entre 5 y 6 
empleados, el 16% entre 7 y 10 y un 20% con más de 11 empleados. Todos los 
empleados de los establecimientos comerciales cuentan con EPS, el 36% de ellos 
cuentan con ARP y el 24% cuentan con pagos a aporte a pensiones. 
 
 
Respecto a la escolaridad de los empleados de los establecimientos comerciales, 
la encuesta arrojó que el 100% realizaron estudios primarios, el 92% aprobaron el 
bachillerato, el 36% de ellos cuentan con empleados que han realizado un estudio 
Técnico o Tecnológico,  y tan solo el 8% de ellos cuentan con empleados que han 
realizado estudios de pregrado. De los empleados del total de empresas 
encuestadas, el 44% cuentan con formación en turismo. 
 
 
El 80% de los empleados reciben capacitación de parte de las organizaciones, de 
los cuales el 32% utilizan solamente al Sena para capacitarlos, 32% utilizan tanto 
el Sena como entidades privados y el 16% restante únicamente utiliza entes 
privados para la capacitación de su personal. 
 
 
 
 
7.2 CARACTERIZACIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  
 
Para poder hacer una descripción de la citación actual de las organizaciones 
comunitarias y como estas están relacionadas con el sector turístico del municipio, 
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se realizó una encuesta con el fin de recolectar la siguiente información: Zona de 
ubicación; Relación con el turismo; Cultura corporativa; Bienes o servicios que 
producen; Formación y condiciones laborales de sus empleados; Numero de 
empelados (De planta, y Ocasionales); Trabajo con minorías, étnicas niños y/o 
mujeres cabeza de hogar; Alianzas y convenios vigentes; y, Sistemas de gestión 
de la calidad. 
 
 
En este orden de ideas, de las 13 Organizaciones Comunitarias encuestadas, 
72.53% trabajan en la zona Rural de municipio y el 27.47% restante en la zona 
Urbana, el 61.54% de ellas tienen relación directa con el turismo. 
 
 
Gráfico 4. Bienes y Servicios que Producen las Organizaciones Comunitarias 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El 53.85% de las organizaciones producen bienes Agrícolas (Café, Cacao y 
frutas), el 15.38% elaboran comidas típicas (Cholados, vinos y dulces típicos), tan 
solo el 7.69% prestan servicios turísticos (Balsaje por el Rio Cauca) y el 23.08% 
no producen bienes. 
 
 
Respecto a la educación de los empleados, 100% realizaron estudios primarios y 
bachillerato, el 53% de ellos cuentan con empleados que han realizado un estudio 
Técnico o Tecnológico y el 38% de ellos cuentan con empleados que han 
realizado un estudio universitario, ahora bien de los empleados de la organización 
53.85% cuentan con formación en turismo. El 84.62% de los empleados reciben 
capacitación de parte de las organizaciones, el 90.90% Utilizan el Sena para 
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capacitarlos además de entidades como la Alcaldía, ministerio de Agricultura, 
Federación Nacional de cafeteros, Fedecacao y entidades privadas. 
 
 
Gráfico 5. Número de empleados Fijos de las Organizaciones Comunitarias 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se puede observar, el 47.25% de las organizaciones cuentan con entre 1 y 
6 empleados fijos (20.88% entre 1-3 y 26.37% entre 4-6), el 40,66% cuentan con 
más de 13 empleados, y en promedio, las que menos tienen empleados fijos son 
las que tienen entre 7 y 12 empleados, ya que representan el 12.09%. 
 
 
Gráfico 6. Número de empleados Ocasionales de las Organizaciones 
Comunitarias 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar el 40.66% de las organizaciones cuentan con menos de 
1 empleado ocasional, 12.09% cuentan con entre 1 a 12 empleados (6.59% entre 
1-3 y 5.49% entre 10-12), 19.87% cuentan con entre 13 a 21 empleados (10.99% 
entre 13-15 y 8.79% entre 19-21), y finalmente el 27.47% de las organizaciones 
cuentan con más de 27.47 empleados ocasionales. 
 
 
El 76.92% de las organizaciones comunitarias tienen más de 25 empleados, 
seguida por las organizaciones que tiene entre 16 a 18 empleados, representando 
el 10.99% , las organizaciones que tienen entre 22 a 25 empleados son las que 
menos participación tienen con 1.10%. 
 
 
El 61,53% de ellas trabajan con etnias y todas ubicadas en la zona rural del 
municipio, por otra parte el 75,82% de estas trabajan con madres cabeza de hogar 
y niños, en promedio trabajan con 62 niños, siendo 10 y 126 niños el número 
mínimo y máximo niños con que trabajan las organizaciones, por otro lado ellas 
trabajan en promedio con 40 madres cabeza de hogar, siendo 5 y 200 el número 
mínimo y máximo madres cabeza de hogar con que trabajan. 
 
 
El 61,54 % de ellas cuentan con uno o más convenios con entes privados y 
públicos, de estas el 50% cuentan con convenios con la Alcaldía de Jamundí y 
30% con  la CVC44, además de otros entes como la gobernación del Valle del 
Cauca, Banco Mundial, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca e ingenios 
Manuelita, Mayagüez y Incauca. 
 
 
El 92.31% de las organizaciones cuentan con misión y Visión, respecto a sus 
empleados, el 100% de estos cuentan con EPS pero tan solo 23.08% tienen ARP 
y 15.38 cuentan con pago de aportes a pensión. El 15.38% utilizan indicadores o 
sistemas para evaluar el desempeño, 50% utilizan formatos de control de Calidad 
y el 50% restante fija un sistema de cumplimiento de metas. Finamente Tan solo el 
38.46% cuenta con certificación de sostenibilidad.  
 
 
7.3 CARACTERIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  
 
Los establecimientos comerciales del municipio, se elaboró una encuesta con el 
fin de recolectar la siguiente información: Cultura corporativa; Bienes y servicios 
que ofrecen; Formación y condiciones laborales de sus empleados; Alianzas y 
convenios vigentes; Sistemas de gestión de la calidad; Plan de acción de las 

                                            
44 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 



54 
 

empresas; Sistema de fidelización de los clientes; y, Relación con el turismo y tu 
tipo de relación.  
 
 
Gráfico 7. Registro Mercantil de los Establecimientos Comerciales Según 
Zona 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se realizaron 85 encuestas a establecimientos comerciales, de los cuales 45 están 
ubicados en la zona Urbana (52.94%) y 40 ubicados en la zona Rural ( 47.06%),en 
relación a su registro mercantil se puede observar que 76.47% de los 
establecimientos si lo tienen, presentando un mayor número de establecimos con 
el registro ubicados en la zona Urbana (50.59%) en comparación a los ubicados 
en la zona Rural (25.88%).De los establecimientos comerciales que no tienen 
registro mercantil se puede observar que en su mayoría están ubicados en la zona 
rural (21.18%) y tan solo 2 ( 2.35%) ubicados en la zona Urbana. 
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Gráfico 8. Relación con el Turismo de los Establecimientos Comerciales 
Según Zona 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Del total de establecimientos comerciales 60 reportaron que tienen una relación 
directa con el Turismo (70.58%), de estos el  51.67% de ellos están ubicados en la 
zona Rural y 38.33% en la zona urbana, el 38.33% reporto que tienen relación con 
el turismo gastronómico (26. 67% zona urbana y 11.67% zona rural), 26.67% de 
turismo de veredas cercanas (20.00% zona urbana y 6.67% zona rural), 20.00% 
ciclistas (18. 33% zona urbana y 1.67% zona rural) y finalmente el 15% de turismo 
ecológico. 
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Tabla 6. Empleados de Planta, Ocasionales y Totales de las Empresas 
Turísticas 
 

Número de 
empleados Planta Ocasionales Total 

0 0,00% 58,82% 0,00% 
1-2 68,24% 28,24% 44,71% 
3-4 21,18% 8,24% 32,94% 
5-6 7,06% 2,35% 11,76% 
7-8 1,18% 1,18% 5,88% 
9-10 1,18% 1,18% 1,18% 
>11 1,18% 0,00% 3,53% 
total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior el 68.24% de las organizaciones 
cuentan con entre 1 y 2 empleados fijos seguidos por las que tienen entre 3 y 4 
empleados 21.18%) y el resto de organizaciones tienen más de 5 empleados 
(10.59%).Respecto al número de empleados ocasionales el 58.82% de los 
establecimientos no tienen, el 28.24% de ellas tienen entre 1 y 2 empleados 
ocasionales y el 12.94% restante cuenta con entre 5 a 10 empleados. 
 
 
Finalmente se puede observar que el 44.71% de los establecimientos cuentan con 
1 y 2 empleados, el 32.94% entre 3 y 4 empleados, 11.76% entre 5-6 empleados y 
el 10.59% con más de 7 empleados. Todos los empleados de los establecimientos 
comerciales cuentan con EPS, tan solo el 27.06% de ellos cuentan con ARP y el 
20.00% cuentan con pagos a aporte a pensión. 
 
 
Respecto a la educación de los empleados de los establecimientos comerciales, 
100% realizaron estudios primarios, el 81.18% con bachillerato, el 20.00% de ellos 
cuentan con empleados que han realizado un estudio Técnico o Tecnológico y tan 
solo el 5.88% de ellos cuentan con empleados que han realizado un estudio 
universitario, ahora bien de los empleados de la organización 24.71% cuentan con 
formación en turismo.  
 
 
Tan solo el 27.06% de los establecimientos cuentan con convenios comerciales, 
de estos el 69.57% con fincas locales, el 13.04% con ganaderos y trasportadores 
cada uno y el 4.35% con Cooperativas. El 35.29% de los establecimientos hacen 
promociones, de estos el 51.72% hacen descuentos periódicamente, el 34.48% 
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por grandes cantidades compradas y el 13.79% por grupos grandes 
(establecimientos comerciales relacionados a la gastronomía) y tan solo el 12.94% 
de todos los establecimientos tienen alternativa de pago con datafono. 
 
 
Gráfico 9. Sistema de Fidelización de Clientes de Establecimientos 
Comerciales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Respecto al sistema de fidelización de los clientes de los 85 establecimientos 
comerciales encuestados, el 42.35% de ellos si la realizan. De estos el método 
más utilizado es la repartición de volantes (47.22%), seguido por tarjetas (27.78%) 
y pautas en radio (11.11%), los sistemas menos utilizados son es el uso de redes 
sociales (8.33%) y páginas web (5.56%). 
 
 
7.4 CARACTERIZACIÓN HOTELES   
 
Con el fin de conocer la situación actual de la oferta hotelera del municipio, se 
aplicó una encuesta con el fin de recolectar la siguiente información: Afiliación al 
registro nacional de turismo; Formación y condiciones laborales de sus 
empleados; Capacidad de hospedaje del hotel; Tipo de servicios adicionales que 
ofrecen; Tarifas y medios de pagos alternativos; y, Miembro de algún gremio o 
asociación y convenios.  
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En total se realizaron 10 encuestas a Hoteles y Fincas que ofrecen el servicio de 
hospedaje, de estos el 70% de ellos cuentan con Registro nacional de turismo, en 
promedio se maneja una tarifa de $41.500 por noche, siendo el valor mínimo 
$25.000 y máximo $70.000, en el municipio el 90% de los hoteles manejan una 
tarifa única, solo el Hotel Lago Grande maneja una tarifa de $105.000 los fines de 
semana, solo el 20% de los hoteles cuentan con medio de pago por Datafono y el 
100% cuentan con sistema de reserva, el 60% de los hoteles hacen promociones 
(30% por grupos grandes y 30% por días) y el 70% utilizan página web. 
 
 
Respecto a los servicios que ofrecen las habitaciones de los hoteles, el 80.00% de 
ellas con Agua Caliente, 90.00% con televisor, 70% con ventilador, 40% con aire 
acondicionado al igual que Wi-Fi, además el 60% ofrece servicios adicionales, 
tales como: Bar, Caminatas Ecológicas, realización de eventos, Gallera, Pasadía, 
Tubing y Karaoke.      
 
 
El municipio tiene la capacidad de hospedar 334 personas, en promedio cada 
hotel tiene una capacidad de 33 personas siendo la capacidad mínima de 5 
personas y máxima de 51 personas. Respecto a la acomodación de los hoteles, 
en acomodación sencilla, el 30.00% tienen de 5 a 14 camas, el 40.00% de ellos 
tienen entre 15 a 24 camas y el 30.00% restante tiene más de 25 camas, respecto 
a la acomodación doble, el 30.00% no ofrece acomodación sencilla, el 50.00% 
maneja entre 4 y 5 camas y el 20.00% restante tienen entre 12 y 20 camas con 
dicha acomodación. 
 
 
El 50.00% de los hoteles cuentan con entre 1 y 2 empleados fijos seguidos por los 
que tienen entre 3 y 4 empleados representando el 24.00% y el resto de 
organizaciones tienen más de 5 empleados es decir el 10.00%. Respecto al 
número de empleados ocasionales el 10.00% de los hoteles no tienen, el 60.00% 
de ellos tienen entre 1 y 2 empleados ocasionales, el 20.00% cuentan con entre 3 
a 7 empleados y el 10% con más de 10 empleados ocasionales. 
 
 
En la participación con entes externos, el 10.00% de ellos de partica en algún 
gremio o asociación en cuanto a convenios con entidades solo un hotel cuenta con 
un convenio a la empresa Ruta Ecológica. 
 
 
El 20.00% de los hoteles cuentan con 1 y 2 empleados, el 40.00% entre 3 y 4 
empleados, 30.00% entre 5-6 empleados y el 20.00% con más de 7 empleados. El 
90.00% de los empleados cuentan con EPS, el 40.00% cuentan con ARP y el 
50.00% cuentan con pagos a aporte a pensiones. 
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Respecto a la educación de los empleados de los establecimientos comerciales, 
100% realizaron estudios primarios y bachillerato, el 20.00% de ellos cuentan con 
empleados que han realizado un estudio Técnico, Tecnológico o Universitario, 
ahora bien de los empleados de la organización 20.00% cuentan con formación en 
turismo.   
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8. ENTORNO MACROECONÓMICO DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO 
DE JAMUNDÍ (VALLE DEL CAUCA) 

 
8.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS INDIVIDUOS  
 
En primera instancia para observar la dinámica del mercado laboral de las 
personas en el municipio se aplicó la encuesta de ingresos a individuos, la 
encuesta estaba diseñada para recolectar la siguiente información: Zona donde 
laboran; Sexo; Sector económico donde labora; Clasificación de empleado (planta 
u ocasional); Modo de ingresos; y, Rango de ingresos promedio. 
 
 
Ahora bien de las 114 personas encuestas, el 50.88% de fueron hombres y  
49.12% mujeres, por otra parte se evidencia que 51.75% de los encuestados se 
ubicaban en la zona Rural de municipio y el 48.25% restante en la zona Urbana, 
como se puede observar en la siguiente grafica la clasificación de empleo según la 
zona en que se ubica, de la población ubicada en la zona rural el 39.47% se 
clasificaron como empleados de planta y el 12.28% como empleados ocasionales, 
el alto valor del porcentaje de empleados de planta en esta zona es en gran parte 
debido a que la mayoría de encuestados laboran en Fincas ( ya sean propias o de 
terceros), finalmente de los encuestados en la zona Urbana el 35.09% se clasifica 
como empleados de planta y el 13.16% restante laboran como empleados 
ocasionales.    
 
 
Gráfico 10. Clasificación de empleo según zona 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

39,47% 

12,28% 

35,09% 

13,16% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Planta Ocasional Planta Ocasional

Rural Urbana



61 
 

Ahora bien para hacer un análisis apropiado se debe hacer un análisis por 
separado de los empleados ubicados en la zona urbana y rural, eso se debe a que 
las diferencias salariales y los sectores en que laboran las personas. 
 
 
Gráfico 11. Caracterización de Empleos Pertenecientes a la Zona Rural 
Urbana 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
De las 55 personas encuestadas en la zona urbana el 56.36% son mujeres y el 
43.64% restante hombres, ahora bien teniendo en cuenta solo la población 
ubicada en esta zona, el 72.73% reporta que son empleados fijos y el 27.27% 
restante son empleados ocasionales y el 61.82% recibe ingresos diarios y el 
38.18% recibe ingresos mensuales. 
 
 

Gráfico 12. Sector en que laboran empleados ubicados en la Zona Urbana 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

39,47% 

12,28% 

35,09% 

13,16% 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Planta Ocasional Planta Ocasional

Rural Urbana

Establecimiento 
Comercial 

45% 

Hotel 
6% 

Organizaciones 
Comunitarias 

4% 

Restaurante  
45% 



62 
 

De las personas encuestadas se encontró que el 45% trabajan en Restaurantes y 
establecimientos comerciales cada uno, el 6% y 4% restante trabajan en Hoteles y 
Organizaciones Comunitarias. 
 
 
Gráfico 13. Ingresos Diarios Empleados Ubicados en la Zona Urbana 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se encontró que el 5.88% recibe un ingreso de menos de $30.000 diarios, 70.59% 
reciben un ingreso promedio entre $30.000 a $40.000 diarios, el 14.71% reporto 
que reciben $40.000 a $50.000 y el 8.82% restante recibe un ingreso promedio de 
entre $50.000 a $100.000 diarios. 
 
 
Gráfico 14. Ingresos Mensual Empleados Ubicados en la Zona Urbana 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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De la población encuestada en la zona se reportó que el 9.52% recibe un ingreso 
mensual de entre $200.000 a $300.000, el 28.57% reporto que reciben un ingreso 
entre $300.000 a $500.000, el 57.14% reporta que reciben entre $500.000 a 
$1.000.000 y solo el 4.76% obtiene un ingresos mayor a $1.000.000.  
 
 
8.1.2 Caracterización de Empleos Pertenecientes a la Zona Rural  
 
De las 59 personas encuestados, el 50.88% son hombres y el 49.12% son 
mujeres, ahora bien teniendo en cuenta solo la población ubicada en esta zona el 
76.27% reporta que son empleados fijos y el 23.73% restante son empleados 
ocasionales y el 54.27% reporta que reciben ingresos mensuales y 45.76% reporta 
ingresos diarios. 
 
 
Gráfico 15. Sector en que laboran empleados ubicados en la Zona Rural 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se observa el 49.15% de la población trabaja en el sector agrícola (la gran 
mayoría trabajando en fincas propias o de terceros), seguido por establecimientos 
comerciales con un 22.03% y restaurantes con 10.17%, y tan solo el 3.39% trabaja 
en el sector ganadero y el 1.69% trabaja en Instituciones públicas.  
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Gráfico 16. Ingresos Mensual Empleados Ubicados en la Zona Rural 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
De la población encuestada en esta zona, se reportó que el 25.00% recibe un 
ingreso mensual de entre $200.000 a $300.000, el 28.13% reporto que reciben un 
ingreso entre $300.000 a $500.000, el 37.50% reporta que reciben entre $500.000 
a $1.000.000 el 9.38% reporta un ingresos mayor a $1.000.000. 
 
 
Gráfico 17. Ingresos Diarios Empleados Ubicados en la Zona Rural 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se encontró que el 25.93% recibe un ingreso de menos de $30.000 diarios, 
59.26% reciben un ingreso promedio entre $30.000 a $40.000 diarios y el 7.41% 
reporto que reciben entre $40.000 a $50.000, el mismo porcentaje para personas 
que reciben un ingreso promedio de entre $50.000 a $100.000 diarios. 
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9. ENTORNO MICROECONÓMICO DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO 
DE JAMUNDÍ (VALLE DEL CAUCA) 

 
 
9.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 
  
9.1.1 Localización Geográfica.  El municipio de Jamundí está localizado en la 
región sur del Departamento del Valle del Cauca, dentro del área metropolitana de 
la ciudad de Santiago de Cali, a 24 Km al sur de esta, en la margen izquierda del 
río Cauca, a una altura de 975 m. Situándose entre éste afluente y la Cordillera 
Occidental.  
 
 
Imagen 2. Jamundí en el Valle del Cauca 

 
Fuente: CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ. Acuerdo 006 (31, Mayo, 2016). 
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, 
denominado “Jamundí, una ciudad para vivirla”. [En línea] Jamundí, 31 de Mayo 
de 2016. [15 de Abril de 2017]. p. 10. Disponible en Internet: 
http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Jamundi%CC%81.pdf 
 
 
Jamundí representa el 2.61% de la extensión del Departamento del Valle del 
Cauca, al contar con un área total de 623 km², siendo 2.3% el área Urbana, y 
97.7% el área rural (de la cual 14.588 hectáreas pertenecen al Parque Nacional 
Farallones). Cuenta con tres fuentes cuencas principales: el Rio Jamundí, Rio 
Claro y Rio Timba, los cuales desembocan en el Rio Cauca, dichos ríos abastecen 
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a un aproximado de 110.000 habitantes del municipio y abastecen el agua para un 
aproximado de 18.000 hectáreas de uso agropecuario”45. 
 
 
Tabla 7. Generalidades del municipio 
 
Nombre Oficial Jamundí  
NIT  890399046-0  
Código Dane  76364 
Gentilicio  Jamundeño  
Población (Proyecciones Dane 2005-2020) 112.346 hab. (2016) 
Extensión urbana 14,26 km² 
Extensión rural 609 km² 
Extensión Total 623  km² 
Altitud de la cabecera municipal (m s. n. m.) 975 m 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ. 
Acuerdo 006 (31, Mayo, 2016). Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019, denominado “Jamundí, una ciudad para vivirla”. [En línea] 
Jamundí, 31 de Mayo de 2016. [15 de Abril de 2017]. pp. 9-11. Disponible en 
Internet: http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-
Jamundi%CC%81.pdf 
 
 
9.1.2 División Político administrativa y extensión territorial.  “En la zona 
urbana de 42 kilómetros cuadrados tiene una población de 75.948 habitantes 
(66.21%) y en el área rural de 535 kilómetros cuadrados, tiene una población de 
38.759 habitantes (33.78%). El área urbana está conformada por 24 barrios, 33 
urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, en total 85 agrupaciones 
humanas que dan la idea del crecimiento de los últimos años ya que en el año 
2011 tenía 76 agrupaciones. La zona rural está conformada por 19 corregimientos 
y 104 veredas”46.

                                            
45 CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ. Acuerdo 006 (31, Mayo, 2016). Por medio del cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, denominado “Jamundí, una ciudad para vivirla”. 
[En línea] Jamundí, 31 de Mayo de 2016. [15 de Abril de 2017]. p. 9. Disponible en Internet: 
http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Jamundi%CC%81.pdf 
46 Ibíd. 
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Imagen 3. División política del municipio de Jamundí 

 
Fuente: MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Programa agropecuario para del municipio de Jamundi, Periodo 2012-2015. [En 
línea]. jamundi.gov.co [15 de Abril de 2017]. p. 9. Disponible en Internet: 
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Programa%20Agropecuario%20del%20Munici
pio%20de%20Jamund%C3%AD%202012%20-%202015.pdf 
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Tabla 8. Organización y división territorial de Jamundí: Corregimientos y 
Veredas 
No. Corregimientos Veredas 

1 Ampudia El Descanso, Río Claro, La Garganta, La Mina, La Pradera. 

2 Bocas del Palo Colindres, la Isla, Santa Bárbara. 

3 Chagres   

4 Guachinte La Portada, Barejonal. 

5 La Liberia Berlín, El Cabuyo, El Crucero, EL Recreo, Guadualito, La Balastrera, 
La Cabaña, La Cima, La Ferreira, La Guinea, La Pinita y Pitalito. 

6 La Meseta Carrizal, El Destierro, Comuneros, El Alba, El Campito, El Palmar, El 
Pital, El Placer, La Borrascosa y Timbita. 

7 La Ventura   

8 Paso de la Bolsa 
Bolsa 

Puente Palo y Sánchez 

9 Peón El Chontaduro 

10 Potrerito Gato de Monte, Loma de Piedra, Potrerillo, Pueblo Nuevo, Río Claro, 
Betania y Tres Esquinas. 

11 Puente Vélez Alto Vélez, Penas Negras y Rancho Alegre. 

12 Quinamayó Cascajero, El Algodonal, El Avispal, Guarinó, Playa Amarilla 

13 Robles El Progreso, Laguna Seca, La Isla y Tinajas 

14 San Antonio 

Bella Vista, Cascarillal, El Bosque, El Cedro, El Diamante,  El Oso, 
Hueco Oscuro, La Cristalina, La Despensa, La Ortiz, La Profunda, La 
Olga, Los Cristales, Mata de Guadua, Miravalle, Patio Bonito, Alto 
Río Claro y San Miguel. 

15 San Isidro El Guabal, El Triunfo. 

16 San Vicente El Jordán, El Morro, La Estrella, La Irlanda, La Isla, La Primavera, 
San Pablo, Faldiqueras y La Clavelina. 

17 Timba Naranjal, Plan de Morales, Pomarrosal, La Bertha. 

18 Villa Colombia 
Chorrera Blanca, El Crucero, El Descanso, El Silencio, El tabor, La 
Nueva Ventura, La Playa, Las Brisas, La Selva, Las Pilas, Loma 
Larga y Santa Rosa. 

19 Villa Paz Canitas, El Burrito, Mamángela, Mandiva y Remolino. 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Plan de Ordenamiento Territorial 
Jamundí 2002. . [En línea]. cdim.esap.edu [15 de Abril de 2017]. p. 72. Disponible 
en Internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/politica_jamund%C3
%AD_(32_pag_1189_kb).pdf 
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9.1.3 Límites del Municipio.  El Municipio de Jamundí, está ubicado al sur del 
Departamento del Valle del Cauca, en la margen izquierda del río Cauca y entre la 
Cordillera Occidental y el Parque Nacional Natural Los Farallones. Limita 
oficialmente al norte con el Municipio de Santiago de Cali; al sur con los 
Municipios de Buenos aires y Santander de Quilichao, pertenecientes al 
Departamento del Cauca; al oriente con los Municipios de Puerto Tejada y Villa 
Rica, pertenecientes al Departamento del Cauca; y, al occidente con el municipio 
de Buenaventura y el Parque Nacional Natural Los Farallones47. 
 
 
9.1.4 Organización Administrativa.  El municipio de Jamundí tiene una 
estructura organizacional compuesta por el Alcalde, Consejo Municipal, 
Personería, Oficinas de control interno (disciplinario y asesoría) y programas 
especiales, Empresas públicas (Hospital piloto, IMDERE, empresas de aseo 
Jamundí y Acuajamundi) y la secretaria general, la cual se desprenden todas las 
secretarias del Municipio. 
 
 
 
 
 

                                            
47 ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Información del Municipio: Límites del municipio. [En 
línea]. jamundi.gov.co [10 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.jamundi.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 
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Figura 4. Estructura organizacional Alcaldía de Jamundí 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Organigrama. [En línea]. 
jamundi.gov.co [10 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.jamundi.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx 
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9.1.5 Economía.  La economía del Municipio de Jamundí está demarcada por la 
explotación del sector primario, especialmente la agricultura (productos agrícolas y 
cría de animales) y minería (carbón, bauxita y silicio), sectores económicos que se 
ven  beneficiados por las condiciones geo climáticas e hídricas con que cuenta el 
municipio; por otra parte, el sector inmobiliario y de construcción ha tomado 
relevancia en los últimos años, dada la demanda de viviendas a las afueras del 
casco urbano del municipio de Santiago de Cali. 
 
 
 “En el municipio existen varias grandes fábricas que brindan gran cantidad de 
oferta laboral para la gente del municipio e inclusive para personal de otros 
municipios (Cali, Santander de Quilichao, etc.); estas fábricas son: 
 
 
• Tecnoquímicas; procesan productos farmacéuticos para humanos y animales  
 
 
• P.Q.P. (Productos Químicos Panamericanos); transforman la bauxita para 
poderla utilizar en varios usos.  
 
 
• Laboratorios Biologic; aquí se elaboran productos de cosmetología 
 
 
•  Arrocera la Esmeralda; procesadora de arroz. 
 
 
Además de la existencia de estas tres fábricas existen supermercados como son: 
Comfandi, Autoservicio Caribe, el Supermercado La 14 y muchos almacenes de 
ropa, calzado, electrodomésticos, etc. Todo este gremio de industria y comercio 
del municipio contribuye con el pago de sus impuestos al beneficio económico del 
municipio y son grandes aportantes de empleo para los jamundeños”48. 
 
 
Ahora bien, el sector turístico también contribuye a la economía del municipio. 
Según el censo hecho por la Fundación Econciencia, se reconoció un total de 39 
atractivos turísticos, de los cuales se pueden catalogar en 4 grupos, recursos 
naturales (26), cultural (11), gastronómico (6) y festividades y eventos (5). Las 
actividades del sector turístico en Jamundí están concentradas en la zona urbana 
y sub urbana, principalmente la cultura gastronómica (Parque de los Cholados y 

                                            
48 MUÑOZ GARCÍA, Ana Katherine. Algunos factores del municipio de Jamundí en las últimas 
décadas. Trabajo de Grado de Historia. Santiago de Cali: Universidad del Valle. [En línea]. Abril de 
2011. [5 de Octubre de 2017]. pp. 27-28. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4095/4/CB-0440744.pdf 
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oferta de restaurantes de comida típica) y fincas de alquiler; ahora bien, muchos 
de los sitios turísticos solo tienen reconocimiento local y por grupos especializados 
de turismo (turismo de naturaleza y aventura). 
 
 
Por otro lado, la actividad de comercio y servicios es muy representativa en el 
municipio, mostrando que las actividades del turismo y asociadas o 
complementarias a este sector vienen ganando relevancia en el municipio, lo cual 
es significativo razón por la cual es de gran importancia prestarle particular 
atención a estos sectores dado el gran potencial turístico con el que cuenta el 
municipio. 
 
 
Figura 5. Ingresos tributarios que recibe el municipio de Jamundí 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MUÑOZ GARCÍA, Ana Katherine. Algunos 
factores del municipio de Jamundí en las últimas décadas. Trabajo de Grado de 
Historia. Santiago de Cali: Universidad del Valle. [En línea]. Abril de 2011. [5 de 
Octubre de 2017]. pp. 28-29. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4095/4/CB-0440744.pdf 
 
 
La Figura anterior muestra y explica los ingresos tributarios o aportes que recibe el 
municipio de Jamundí. “Los ingresos o aportes que obtiene el municipio por medio 
de este cobro de impuestos varían anualmente, pues en ocasiones no se paga a 
tiempo lo cual genera que aparte del pago del dinero del impuesto se deba 
cancelar unos intereses por mora el cual promueve a nivelar la balanza en la 
economía de Jamundí, la economía se puede descuadrar en los ajustes de las 
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cuentas por la demora en los pagos y esto lleva de igual manera a que el 
municipio deba retrasar obras de diversos aspectos o los pagos a los trabajadores 
porque el municipio no ha reunido los dineros destinados para estos ingresos en 
obras para el mejoramiento y embellecimiento municipal”49.  
 
 
9.1.5.1 Grado de importancia económica del Municipio de Jamundí en 
Colombia y en el Valle del Cauca.  Según la Ley 1551 de 2012, “se entiende por 
importancia económica el peso relativo que representa el Producto Interno Bruto 
de cada uno de los municipios dentro de su departamento”. Teniendo en cuenta 
que a nivel municipal no es posible la medición del PIB, la expresión "peso 
relativo" se define como la distribución del valor agregado del departamento entre 
cada uno de sus distritos y municipios ubicados en su jurisdicción, a partir de una 
estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos50. Mediante el 
cálculo del Indicador de Importancia Económica Municipal se obtiene el valor 
agregado por rama de actividad económica para cada municipio. 
 
 
“Teniendo en cuenta la autonomía política, fiscal y administrativa que poseen los 
municipios, el Indicador de Importancia Económica Municipal es una herramienta 
que permite visualizar la importancia económica de cada uno de los municipios 
dentro del departamento que conforman. Esta también se denomina peso relativo 
y corresponde a la distribución del valor agregado del departamento entre cada 
uno de sus distritos y municipios ubicados en su jurisdicción, a partir de una 
estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos (Decreto 1638 
de 2013)”51. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el departamento del Valle del Cauca el DANE 
ha realizado la respectiva clasificación de los 42 municipios, con base en el Valor 
agregado (Miles de millones de pesos), Peso relativo municipal en el Valor 
Agregado departamental y el grado de Importancia Económica Municipal. De esta 
manera Cali como la ciudad capital de Departamento, es la que posee el mayor 
valor agregado e importancia económica municipal. Así mismo, aparece un 
segundo grupo de municipios en el valor agregado conformado por Yumbo, 
Palmira, Buenaventura y Tuluá y un tercer grupo, conformado por Buga, Cartago, 
Jamundí y Candelaria. 
 
 
                                            
49 Ibíd., p. 29. 
50 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Metodología 
para calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal Cuentas Departamentales – CD. 
[En línea]. Octubre 2015. [14 de Junio de 2017]. p. 6. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_indicador_import_economica_mpal.pdf 
51 Ibíd., p. 7. 
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Gráfico 18. Valor agregado (Miles de millones de pesos) de los municipios 
del Valle del Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA – DANE. Indicador de Importancia Económica Municipal 2015p-2011p. 
Variable: Grado de importancia económica municipal. [En línea]. [14 de Junio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://geoportal.dane.gov.co/laboratorio/iiem/iiem.html 
 
 
Gráfico 19. Peso relativo municipal en el Valor Agregado departamental 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Indicador de Importancia Económica 
Municipal 2015p-2011p. Variable: Grado de importancia económica municipal. [En 
línea]. [14 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://geoportal.dane.gov.co/laboratorio/iiem/iiem.html 
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Con base al grado de importancia económica municipal, se puede observar que en 
el Departamento del Valle del Cauca el 71.43 % de los municipios corresponde a 
la categoría de importancia económica 5, 6 y 7, lo cual muestra que existe una 
altísima proporción de municipios en el Departamento que no hacen un aporte 
significativo al PIB departamental. De igual manera, existe en el Valle del Cauca 
un grupo de municipios de clasificación intermedia en el grado de importancia 
económica 3 y 4, que representan el 16.67% cuyo impacto en la economía de la 
región y en su PIB es de tipo intermedio entre los cuales se encuentran Buga, 
Buga la Grande, Cerrito, Jamundí, Candelaria, Cartago y Zarzal. Finalmente 
aparecen en la clasificación los municipios de mayor significancia económica para 
el departamento y que representan el 11.9% donde el grado de importancia 
económica es 1 y2, dentro de los cuales se encuentran Cali, Buenaventura, 
Palmira, Tuluá y Yumbo. 
 
 
Gráfico 20. Porcentaje de municipios por grados de importancia económica 
en el Valle del Cauca 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Indicador de Importancia Económica 
Municipal 2015p-2011p. Variable: Grado de importancia económica municipal 
2015p-2011p. [En línea]. [14 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoIIEM 
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Imagen 4. Grado de importancia económica de los municipios del Valle del 
Cauca, con margen azul Jamundí 

 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 
DANE. Indicador de Importancia Económica Municipal 2015p-2011p. Variable: 
Grado de importancia económica municipal 2015p-2011p. [En línea]. [14 de Junio 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoIIEM 
 
 
 
Así pues, específicamente para Jamundí se tiene que el grado de importancia 
económica municipal de Jamundí 2, y el peso relativo municipal en el PIB 
departamental de Jamundí 2,31%. Lo que significa que este Municipio es para el 
Valle del Cauca importante, pues su actividad económica es representativa para 
PIB Departamental. 
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Tabla 9. Situación Actual de la Producción, Comercialización e Industria del Sector Agropecuario y Cría de 
Animales para el Municipio de Jamundí 
 

Producto Producción Comercialización Industria 

Pastos y 
forrajes 

Los rendimientos son aceptables, 
pues se trabaja con sistemas 
mejorados y naturales. 

A nivel interno a pequeña escala 
esta se realiza entre productores y 
consumidores. 

 Existen procesos importantes de 
transformación, especialmente 
ensilajes Y henificación. 

Caña de 
azúcar 

Existe una producción importante 
de caña para el proceso de azúcar, 
en el momento tiene una tendencia 
estable en las áreas de 
producción. 

Las áreas en producción 
corresponden en su mayoría a 
cultivos cuyos dueños directos son 
los mismos ingenios (cauca y 
cabaña) y otras áreas más 
pequeñas de productores que 
venden su producción a los 2 
anteriores. 

No existen procesos industriales 
para este producto en nuestro 
municipio, pues los 2 ingenios 
azucareros tienen sus factorías en 
el municipio de Puerto Tejada. 

Caña 
panelera 

Existe una explotación de 
pequeños productores, con 
rendimientos muy bajos ubicados 
en la zona de ladera 

La comercialización se realiza en los 
mercados del municipio de Jamundí. 

Esta producción es transformada 
en trapiches industriales instalados 
en la región. 
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Tabla 10.(continuación)  

Café 

Por los diversos problemas de tipo 
sanitario (roya y broca) se han 
estabilizado las áreas cafeteras. 
Los procesos de fomento 
impulsados por este gremio han 
motivado la recuperación de la 
vocación cafetera. 

Existe una comercialización 
eficiente de la producción de la 
entidad gremial como de 
particulares. 

No existen procesos industriales 
importantes en el municipio, sin 
embargo hay procesos muy 
caseros para la obtención de café 
molido utilizado en el consumo 
doméstico. 

Arroz 

En los últimos años ha habido una 
marcada tendencia en la 
disminución de las áreas para este 
cultivo, tenemos producción 
durante todo el año gracias a 
nuestras ventajas hídricas. Hay un 
marcado déficit de maquinaria 
agrícola, los altos costos de 
producción generan un impacto 
negativo, ya que reducen 
altamente la utilidad generadas por 
las unidades productoras. 

Los productores lo comercializan 
como pady seco desgranado a la 
única industria del municipio, que es 
la arrocera la ESMERALDA. 

Hay buena capacidad instalada 
para la producción de arroz, 
Blanco y en cuanto a subproductos 
como la cascarilla de arroz se 
utiliza para la elaboración de 
abonos orgánicos. 
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Tabla 11.(continuación)  

Cítricos 

La producción de cítricos en 
nuestro municipio es importante  y 
se define como la actividad típica y 
alternativa de los pequeños, 
medianos y grandes productores, 
la primera con cultivos 
tradicionales, y la segunda 
proveniente de semillas con 
características organolépticas 
especiales 

Existen 2 líneas de mercado bien 
definidas, la del pequeño productor 
en su mayoría se comercializa en 
las galerías de Jamundí y Cali, y 
muy pequeños volúmenes en 
almacenes de cadena. Los grandes 
productores en su mayoría los 
comercializan en almacenes de 
cadena. 

No existen en el municipio de 
Jamundí nivel alguno de 
transformación de estos productos. 

Plátano 

El plátano es uno de los renglones 
importantes en la canasta familiar 
del consumo local, los cultivos en 
su mayoría están establecidos en 
condiciones agronómicas 
tradicionales y otros tecnificados 
en los últimos años 

Nuestra producción se comercializa 
en los mercados y galerías locales, 
así como también en las plazas y 
mercados de Cali. 

No existe en nuestro municipio 
industria trasformadora de plátano. 
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Tabla 12.(continuación)  

Maíz 

Hay una producción de maíz 
realizada por pequeños 
productores, en su mayoría 
también en sistemas tradicionales, 
hemos iniciado un proceso de 
tecnificación especialmente en 
ladera. Se nota una tendencia a 
disminuir las áreas de producción 
por la expansión de la caña de 
azúcar 

Se comercializa como producto, en 
el mercado de Jamundí, así como 
también para la industria en Cali y 
Jamundí. 

Existen en nuestro municipio 
niveles de transformación de este 
producto. 

Cacao 

Cultivo tradicional inserto en los 
demás sistemas de producción 
como plátano, yuca, cítricos etc. 
Se están incorporando programas 
con alto grado de tecnificación en 
las plantaciones 

Se comercializa en su gran mayoría 
en la nacional de chocolates con 
sede en la ciudad de Cali, por parte 
de los intermediarios. 

No existe en nuestro municipio 
nivel de transformación de este 
producto. 

Yuca 

Este renglón ha hecho parte 
importante en la economía 
campesina, las áreas sembradas 
en su mayoría hacen parte de la 
finca tradicional. 

Su comercio es asumido por el 
mercado local, y los excedentes  
dirigidos a las rayanderias del 
parque industrial del Cauca y otros a 
las plazas de mercado de Cali. 

No existe nivel de transformación 
en nuestro municipio. 
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Tabla 13.(continuación)  

Sorgo 

Esta producción bajo notablemente 
en nuestro municipio, se trata de 
reestablecer ya que hay una buena 
expectativa en cuanto a precios. 
Hay un notable decrecimiento de 
las áreas sembradas 

El mercado está asegurado en los 
municipios de puerto Tejada, 
Jamundí y Buga, donde existen la 
industria de transformación. 

Existe en el municipio de Jamundí, 
un pequeño nivel de 
transformación de este producto. 

Soya 

Esta producción bajo notablemente 
en nuestro municipio, se trata de 
restablecer ya que hay una buena 
expectativa en cuanto a precios y 
mercadeo. 

El mercado está asegurado en los 
municipios de puerto Tejada, 
Santander y Buga, donde existe la 
industria de transformación. 

 Existe en el municipio de Jamundí 
un pequeño nivel de 
transformación de este producto. 

Mora 

La producción de este renglón es 
muy tradicional pero en la 
actualidad los niveles de 
tecnificación son pocos, hay 
reducción de las áreas por 
incidencia de plagas y 
enfermedades. 

Los productores comercializan su 
producción en los centros  de acopio 
locales  y de  Cali. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Lulo 

La producción de este renglón es 
tradicional, encontrando niveles de 
tecnificación bajos y notable 
reducción de las áreas sembradas, 
hemos tenido marcada incidencia 
de plagas y enfermedades. 

Los productores comercializan su 
producción en los centros de acopio 
locales  y de  Cali. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 
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Tabla 14.(continuación)  

Guanábana 
Su producción es dispersa, se 
encuentra en la zona plana y alta 
de nuestro municipio. 

Se comercializa como fruta fresca 
en los mercados locales y de Cali, 
un poco de esta se transforma en 
pulpa. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Tomate de 
árbol 

La producción de este renglón es 
tradicional, encontrando niveles de 
tecnificación bajos con tendencia a 
reducirse las áreas sembrada 

Los productores comercializan su 
producción en los supermercados y 
galería local. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Guayaba y 
Maracuyá 

Sistemas de cultivos dispersos con 
volúmenes significativos, se han 
establecido cultivos tecnificados 

Su comercialización se realiza en 
los mercados locales y de Cali a 
pequeña escala. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Piña 

Las condiciones actuales de 
producción corresponden a 
agricultores con buen nivel de 
tecnificación. 

Los productores en su gran mayoría 
venden la producción en su finca, la 
demanda local se cubre con 
producción interna e introducida. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Papaya 
Existen áreas específicas de 
producción, algunas áreas están 
asociadas a la finca tradicional 

El mercado es bueno, pues el 
consumo de esta fruta es constante 
en la elaboración de los Cholados y 
otros usos domésticos, para atender 
la demanda local, se introducen 
estos productos de otros mercados 
del país. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Mango 
Es un cultivo tradicional disperso y 
limpio, su producción se da entre 
los meses de Noviembre y Enero. 

En los periodos de cosecha se 
vende como fruta fresca en los 
mercados de Jamundí y Cali. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 
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Tabla 15.(continuación)  

Banano 

Es un cultivo disperso propio de la 
finca tradicional y cultivada con 
métodos tradicionales asociados a 
otros cultivos. 

Las variedades que se producen en 
nuestro municipio tienen buena 
aceptación en el mercado local y de 
Cali. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Zapote 
Su producción es dispersa y 
asociada a otros cultivos de la 
finca tradicional. 

Esta se realiza en el mercado local y 
plazas de mercado de Cali. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Tomate 
Por ser un cultivo temporal solo se 
cultiva en épocas determinadas, 
estipuladas por el productor. 

Su comercio se realiza en el 
mercado local y plazas de mercado 
de Cali. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Ahuyama 
No existen áreas significativas de 
este producto, se encuentra 
disperso. 

Este se realiza en el mercado local. 
No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 

Lechuga y 
Cilantro 

Sistemas de producción no es 
significativa, especialmente 
dedicada al consumo doméstico. 

Su comercio es netamente interno. 
No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto 

Habichuela Por su carácter de transitorio está 
sujeto a precios del mercado. Se realiza en el mercado local. 

No existe en el municipio de 
Jamundí, nivel de transformación 
de este producto. 
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Tabla 16.(continuación)  

Arazá 

Por ser una fruta exótica, es 
cultivada con buenos rendimientos 
productivos, con un marcado 
interés en su fomento por parte de 
los productores de la zona de 
ladera. 

Se comercializa en el mercado local, 
como pulpa y fruta fresca. 

Existe transformación artesanal de 
la pulpa de fruta de parte de los 
productores, generándole a su vez 
valor agregado. 

Bovinos 
leche y 
carne 

La producción aunque con 
tendencia a la baja es aceptable, 
pues somos un municipio con unas 
excelentes condiciones naturales 
para la producción de estas 
especies, se evidencia un notable 
mejoramiento genético. 

El comercio se hace directo en las 
unidades productoras. 

No existe transformación, tampoco 
plantas de sacrificio ni centros de 
comercialización. 

Ovinos y 
caprinos 

Renglón que prevalece como parte 
integral de la producción bovina. 

Tiene comercialización interna y su 
consumo es netamente espontáneo. No existe nivel de industrialización. 

Avigeneral 

Es un renglón importante para la 
economía del municipio de 
Jamundí, hay buena capacidad 
instalada, tanto domestica como 
comercial. 

Tiene muy buen comercio en el 
mercado local, y los excedentes son 
destinados al mercadeo rural y de 
Cali. 

Existe poca capacidad instalada 
para el procesamiento y 
transformación de estos productos 
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Tabla 17.(continuación)  

Porcinos 

Hay producción tradicional en ceba 
y cría con una tendencia al 
incremento, su nivel de 
tecnificación es bueno, con 
tendencia creciente. 

El consumo local está cubierto con 
nuestra producción, generando unos 
excedentes destinados al mercado 
de Cali y Santander de Quilichao. 

No existe una industria marcada de 
transformación de carnes, aunque 
si contamos con infraestructura 
para desarrollar dichas actividades. 

Equinos de 
Paso 

Esta actividad es bandera en 
nuestro municipio y viene 
mejorando en cuanto a calidad 
genética y cantidad de ejemplares. 

Las ferias y festivales equinos son 
los mejores escenarios para la 
comercialización, sin dejar a un lado 
el comercio que se realiza a nivel de 
productores en sus criaderos. 

El mejoramiento genético por parte 
de los criaderos, ha impulsado la 
industrialización en el trasplante de 
embriones y en su exportación. 

Equinos de 
servicio 

El caballo esta importante en la 
actividad del campo que por ello se 
ha convertido en un elemento 
indispensable  de trasporte y 
trabajo para el pequeño y mediano 
productor 

La comercialización es bastante 
marcada a nivel interno entre los 
pequeños y medianos productores. 

No existe industrialización a este 
nivel. 

Caninos 

Estos ejemplares tienen como fin 
complementar las actividades de 
acompañamiento, vigilancia y 
faenas pecuarias. 

Esta actividad se desarrolla en el 
caso de venta y entrenamiento de 
cachorros y adultos. 

No existe industrialización a este 
nivel. 
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Tabla 18.(continuación)  

Apícola 

Actividad esta que era importante 
en otros tiempos en nuestro 
municipio, pues contribuye en la 
producción agrícola en el proceso 
de polinización y producción de 
miel, ha caído notablemente por la 
contaminación con agroquímicos y 
la africanización de los enjambres. 

El mercado de los productos 
apícolas es bueno, como nuestra 
producción es baja se cubre el 
faltante con la foránea. 

No existe industrialización a este 
nivel. 

Piscícolas 

Por poseer excelentes condiciones 
hídricas en nuestro municipio este 
se convierte en un potencial para 
la pesca artesanal en ríos, madre 
vieja, quebradas, lagos y otros. 

La producción se comercializa en 
los sitios de explotación y en el 
mercado local de la cabecera 
municipal. 

No existe industrialización a este 
nivel. 

 
Fuente: Programa Agropecuario del Municipio de Jamundí 2012 - 2015.
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9.1.6 Demografía.  Jamundí cuenta en la actualidad, según proyecciones del 
DANE actualizadas a marzo del 2014, con un total de 112,346 habitantes, de los 
cuales 76.500 (68.1 %) residen en el área urbana y 35.846 (31.9 %) en el área 
rural con una distribución promedio por sexo de 49.7% masculino y 51.3% 
femenino. 
 
 
Gráfico 21. Distribución de la población por ubicación en el municipio de 
Jamundí 

 
Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2014. 

 
 

Gráfico 22. Distribución de la población por sexo en el municipio de Jamundí 

 
Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2014. 
 
 
“Uno de los municipios de mayor dinámica migratoria en los últimos años en el 
Valle del Cauca es Jamundí. Migración cuyas características se observa en dos 
vías: 
 
 

área urbana  
68% 

área rural  
32% 

Masculino 
49% 

Femenino 
51% 
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• urbana:  que  se  manifiesta  en  el  crecimiento físico del casco urbano 
entendido como la aparición de nuevos asentamientos residenciales (barrios, 
autoconstrucción para familias de ingresos medios y urbanizaciones para familias 
de ingresos medios y bajos, en su mayoría vivienda de interés social) y cuya 
explicación se debe a patrones de movilidad poblacional residencial del tipo 
“localidad o comuna dormitorio” al obedecer ésta a el traslado de población de la 
capital del departamento y de otros municipios del país, especialmente del sur. 
 
 
• Rural: que reviste connotaciones propias de la movilidad de población de altos 
ingresos, característica que se presenta en las grandes ciudades de Sur América 
(Santiago, Bogotá, Lima, Sao Pablo, etc.), donde distintos fenómenos sociales y 
urbanísticos conllevan al abandono de la ciudad, ya por que ésta ha perdido su 
potencial de ofertar suelos para vivienda de ingresos altos, cuyo resultante es el 
patrón de asentamiento conocido a nivel latinoamericano como “parcelas de 
agrado”, que en caso de Jamundí reviste especial importancia debido a la 
presencia de territorios con una alta oferta ambiental y paisajística, así como por 
su centralidad con los servicios que ofrece Cali y su amplia conectividad 
subregional”52. 
 
 
Así mismo, es importante mencionar que el Municipio es una región de tradición 
multiétnica, donde se asientan grupos afrodescendientes, mestizos e indígenas, 
dando a Jamundí una dinámica particular en la construcción de sus relaciones 
sociales y culturales. 
 
 
9.1.7 Vías de comunicación. 
 

Aéreas: El municipio no cuenta con aeropuerto. 
 
 
Terrestres: “En cuanto a vías de acceso, el municipio cuenta en el ámbito urbano 
con una malla vial local, en su mayoría pavimentada que sirve de ejes 
articuladores de desarrollo urbano y definen los diferentes sectores del municipio; 
la cual a su vez se articula con el sistema vial intermunicipal. Al norte las vías que 
conectan al municipio con la ciudad de Cali, la cual corresponde a la vía Cañas 
gordas y a la vía Cali-Jamundí, siendo esta última a su vez enlace con la zona sur 

                                            
52 ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Plan de Ordenamiento Territorial Jamundí 2002. [En 
línea]. cdim.esap.edu [15 de Abril de 2017]. p. 72. Disponible en Internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/politica_jamund%C3%AD_(32_pag_11
89_kb).pdf 
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del país conectando con la vía Panamericana y los municipios de la zona norte del 
Cauca. Así mismo, en sentido al Cauca se cuenta con la Vía Jamundí-Timba, la 
cual conecta por el sector occidental con el norte del Cauca, específicamente con 
los municipios de Timba, Buenos Aires y Suarez. 
 
Complementarias a estas vías se cuenta con una malla vial, constituida por vías 
pavimentadas, des pavimentadas y carreteables las cuales interconectan las 
cabeceras de los corregimientos y el resto del territorio municipal. Actualmente el 
sistema vial del municipio se encuentra fragmentado, con deterioro de la malla vial 
en puntos estratégicos, señalización vertical y demarcación vial críticas y con 
obras inconclusas”53. 
 
 
Fluviales: Balsaje por el Río Cauca (principalmente utilizado con propósitos 
Turísticos). 
 
 
9.1.8 Servicio de transporte.  “El transporte interveredal es un factor de riesgo 
por lo poco e inadecuado, como es el uso de carros reformados sin tecnología 
calculada, que son abusados en carga y que no brindan seguridad alguna a los 
usuarios y que han causado accidentes con gran número de víctimas. El 
transporte intermunicipal Jamundí-Cali es prestado por las empresas de transporte 
Transur y Montebello, así mismo, estando la rutas que conectan el Norte del 
Departamento del Cauca con Cali, es posible utilizar el servicio de transporte que 
transitan por el sector de la vía Jamundí -Cali (antes Panamericana) desde Puerto 
Tejada, Villa Rica, Santander y del Sur del país, en la vía Jamundí-Timba se 
cuenta con el servicio de la empresa Transar que cubre la ruta hasta Buenos Aires 
y Suarez. 
 
 
En el ámbito urbano se cuenta con un transporte urbano prestado por las 
empresas Montebello y Cooptransunidos por medio busetas de servicio colectivo, 
los cuales tiene cobertura mediante rutas sobre la zona urbana. En cuanto a la 
zona rural el transporte es prestado, por la empresa Transur y Cootransunidos 
mediante buses y busetas las cuales tiene rutas hacia las cabeceras de los 
corregimientos, el cual es complementado con un sistema de camperos los cuales 
viajan hacia las cabeceras de los corregimientos y los caseríos en la zona rural”54. 
 
 

                                            
53 CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ. Op., Cit. 
54 Ibíd. 
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9.1.9 Salud.  El municipio de Jamundí cuenta con el Hospital Piloto como 
principal prestador de servicios de salud, considerado como un hospital de nivel 2. 
En su planta de personal cuenta con 77 en total, cuentan con 40 médicos 
generales (52%), 34 enfermeros (44%) y solo 3 especialistas (4%) siendo estos un 
ginecólogo y 2 pediatras.  
 
 
En cuanto la infraestructura, el hospital Piloto cuenta con 1 sala de urgencias, 10 
habitaciones con  30 camas, y una sala con 9 camas destinadas para cuidado 
prenatal, de las 5 ambulancias que posee el hospital piloto, 3 están en 
funcionamiento. Adicionalmente el hospital realiza 2 brigadas de salud en la zona 
rural del municipio y cuentan con plan de contingencias en caso de emergencias 
lluvias, terremotos, inundaciones. 
 
 
9.1.10  Educación.  El municipio de Jamundí, cuenta 15 instituciones educativas 
oficiales, con 73 sedes, 13 ubicadas en la zona urbana y 56 en la zona rural pese 
a que cuatro se encuentran en cierre temporal. La siguiente tabla muestra el nivel 
educativo que ofrecen las sedes educativas: 
 
 
Tabla 19. Zona y Nivel Educativo de las Instituciones Públicas 
 

Zona y Nivel Educativo de las Instituciones Publicas   
Rural 56 

Básica Primaria 1 
Básica Secundaria 1 
Básica Secundaria y Media 5 
Preescolar y Básica Primaria 37 
Preescolar, Básica Primaria y Secundaria 7 
Preescolar, Básica Primaria, secundaria y media 5 

Urbana 13 
Básica Primaria, Secundaria y Media 1 
Básica Secundaria y Media 4 
Preescolar y Básica Primaria 7 
Preescolar, Básica Primaria y Secundaria 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Julio Cesar 
Calderón funcionario de la secretaria de turismo de Jamundí.  
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9.1.11 Servicios Básicos.  El municipio de Jamundí cuenta con una buena 
cobertura de servicios básicos como energía (94,7%) y agua potable (90,60%), 
gracias a las empresas asentadas en la zona que abastecen de estos servicios. El 
84,0% de la población tiene en sus casas servicio de alcantarillado, el resto de la 
población usa pozos sépticos o vierte directamente a fuentes de agua 
secundarias, las aguas residuales van a desaguar al zajón del Rosario y Rio 
Jamundí, por otro lado en la zona rural la cobertura de servicios es mucho más 
baja dado que existen corregimientos y veredas que no cuentan con suministro de 
agua potable ni sistema básico de alcantarillado. En cuento a servicios telefónicos 
y de comunicación el 53,7% de la población hace uso de redes telefónicas fijas, 
pues es más común el uso de telefonía celular, el servicio de internet solo es 
posible en el casco urbano del municipio donde se cuenta con redes de banda 
ancha que ofrecen diferentes empresas de telecomunicaciones. 
 
 
Gráfico 23. Cobertura de servicios básicos en el municipio de Jamundí en la 

zona Urbana 

 
 
Fuente: DANE 2005. Proyecciones 2014. 
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9.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ZONA URBANA Y RURAL  
 
9.2.1 Censo Establecimiento Comercial- Turístico Cholados.  Teniendo en 
cuenta la importancia el Cholado en el Municipio tanto a nivel cultual como 
dinamizador de la economía Jamundeña, se hizo un ejercicio solo en el parque del 
Cholado con el fin de evaluar cómo funciona y que representación económica y 
social tiene el producto. 
 
 
Además en vista que el Municipio no cuenta con una cifra detalla de este sector 
comercial, en las siguientes Gráficos se puede apreciar cuantos negocios de 
Cholados están registrados ante la Cámara de Comercio de Cali, cantidad de 
personas contratadas, la distribución del ingreso y si tienen formación en turismo, 
datos importantes para futuros trabajos en el sector turístico. 
 
 
Así pues, se realizó la encuesta comercial y la de distribución del ingreso a los 
empleados, dueños y presidente de la Asociación de Cholados de Jamundí bajo la 
sigla (Achoja) que se encuentran ubicados en el parque de Cholados del 
Municipio; lugar representativo donde turistas, visitantes y propios disfrutan de los 
productos típicos que se encuentran en el intervalo de $5.000, $7.000 y $8.000 
cifras estipuladas en la asamblea de la asociación. 
 
 
En el Parque del Cholado existen 30 puestos de venta, donde las temporadas de 
mayor concentración de venta son Julio – Agosto, festividades del Municipio y a 
partir del 25 de Diciembre cuando recibe una alto número de visitantes. 
 
 
El presidente de la Asociación de Cholados el señor Humberto Peña argumentó 
que los establecimientos en su totalidad tienen registro mercantil en la Cámara 
Comercio de Cali además, por estar acreditados como gremio han sido 
beneficiados en cursos de manipulación de alimentos y atención al cliente 
ofrecidos por el SENA y están gestionando para el 2017 concertar un curso de 
bilingüismo para poder interactuar con turistas extranjeros que a diario los visitan. 
 
 
En este orden de ideas, las encuestas aplicadas a la población observada en este 
caso de Cholados se pudieron confirmar que el 100% tienen cámara de comercio 
además, en total tiene 65 empleados de los cuales el 77% es de planta y el 23% 
son contratados de manera ocasional para temporadas. 
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Gráfico 24. Porcentaje de personas empleadas según tipo de contrato en El 
parque del Cholado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por otro lado, de las personas empleadas el 62% afirman tener formación en 
algunos temas de turismo que les ha dictado el SENA como los cursos de 
manipulación de alimentos, atención al cliente y ventas sin embargo, 38% 
manifiestan no tener ninguna formación al respecto. 
 
 
Observando la dinámica del municipio, se aplicó la encuesta en la zona urbana de 
Jamundí para medir el ingreso de los individuos que trabajan en los 
establecimientos de Cholado, encontrando dos momentos del tiempo para 
percibirlo: diario y mensual.  
 
 
Se encontró que de los empleados encuestados en el parque del Cholado el 
87.69% reciben ingresos diarios, el 32.30% percibiendo un ingreso diario en 
promedio de 30.000 a 40.000 pesos y el 55.38% entre $40.000 a $50.000 pesos 
diarios, el 12.30% restante perciben un ingreso mensual, siendo este de $200.000 
a $300.000. 
 
 
9.2.2 Componente Socioeconómico Zona Rural.  “Partiendo de la base de la 
división política del municipio y específicamente de la zona rural, se afirma que los 
19 corregimientos y las 106 veredas albergan aproximadamente un total de 18.175 
personas, donde el 52 %son mujeres, asimismo en Potrerito, Quinamayó, Robles, 
San Antonio, Timba, Villa Paz, La Liberia, La Meseta y Villa Colombia se 
concentran la mayoría de la población, representando el 75% del total. 
 
 

77% 

23% 

Planta Ocasional
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Tanto Robles, como Quinamayó, Timba, Potrerito, San Antonio y Villa Colombia, 
en su orden, son los seis corregimientos que mayor población albergan, 69% del 
total. Tal condición representará al futuro, en caso de mantenerse la tendencia de 
crecimiento que según las proyecciones revestiría la zona rural, los territorios de 
mayor demanda de servicios por población y por ende hacia donde 
supuestamente habrán de dirigirse buena parte de las actuaciones del 
municipio” 55. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pasa a hablar detalladamente de cada 
corregimiento, teniendo en cuenta el análisis de las diferentes encuestas aplicadas 
en campo. 
 
 
9.2.2.1 Corregimiento de Ampudia.  Este corregimiento está ubicado en la zona 
centro del municipio, aproximadamente a 14 km de distancia de la cabecera 
municipal. La infraestructura de malla vial en su totalidad se encuentra sin 
pavimento la cual dificulta el acceso a otros corregimientos como Villa Colombia, 
las Pilas, Meseta y Las Brisas en la temporada invernal debido al lodo y 
derrumbes que se presenta sobre la vía. Se encuentra una torre de 
comunicaciones de la empresa  
 
 
Claro que permite brindar señal a todos los habitantes de la zona y sus 
alrededores. 
Un argumento que todos los habitantes tuvieron en común fue con respecto a la 
deficiencia en el servicio de transporte porque la ruta de Jamundí - Ampudia la 
cubre un bus escalera (chiva) dos veces en el día, en la mañana a las 7 a.m. y en 
la jornada de la tarde a las 4:30 p.m. con un valor de pasaje de $5.000 mil pesos, 
siendo este servicio muy deficiente. 
 
 
Ampudia cuenta con una sala de internet, dos tiendas que venden granos, 
abarrotes y productos básicos de aseo y un billar; los habitantes manifiestan que 
tienen movimiento en sus negocios cuando turistas y deportistas transitan por el 
lugar. 
 

 

                                            
55 ALCALDÍA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. Programa agropecuario para del municipio de Jamundí, 
Periodo 2012-2015. Op., Cit. 
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Imagen 5. Grado de importancia económica de los municipios del Valle del 
Cauca, con margen azul Jamundí  
 

 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
 
 
El corregimiento no tienen centro de salud ni brigadas médicas, además 
argumentan que la Alcaldía, dependencias, ni otras instituciones los tiene en 
cuenta para capacitaciones, ni convocatorias para proyectos de educación para 
los jóvenes, programas de adulto mayor ni atención a la primera infancia. 
 
 
Por otro lado, no existe puesto de control de la Policía Nacional, ni Batallón de Alta 
Montaña es decir, el esquema de seguridad para el corregimiento es deficiente, la 
única colaboración que existe es la que brinda cada uno de los habitantes de 
Ampudia. 
 
 
Uno de los avances más significativos, es que Ampudia es un destino reconocido 
por deportistas especialmente atletas de prueba de fondo que eligen sus exóticos 
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paisajes desde el año 2014 para correr una de las competencias más exigentes de 
montaña TRAIL RUNNING 10KM AMPUDIA, evento de gran aceptación y 
prestigio entre los clubes deportivos de la región porque han realizado tres 
versiones con aproximadamente 300 participantes. 
 
 
Estos eventos han generado alrededor de 50 empleos directos entre los 
habitantes del corregimiento para apoyar en la logística como la señalización del 
circuito, puntos de hidratación en diferentes sitios de la montaña, servicio de moto 
ratón para supervisar los caminos y un punto importante a resaltar es la compra de 
frutas a los campesino de la zona como naranja y banano. 
 
  
9.2.2.2 Corregimiento Bocas del Palo .  Este corregimiento ubicado 
aproximadamente a 10 Km del casco urbano del Municipio se caracteriza por tener 
una población de casi 1000 habitantes. Se encontró que los habitantes trabajan en 
puestos fijos en actividades relacionadas con la agricultura (33%), 
establecimientos comerciales (65%) y en procesos de extracción de arena (2%).
  
 
 
Imagen 6. Imágenes Características de Bocas del Palo  
 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
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Teniendo en cuenta esta actividad económica, se pudo determinar que el 67% de 
las personas reciben ingresos diarios y solo el 33% recibe ingresos mensuales. En 
cuanto a las organizaciones comunitarias presentes en el corregimiento se 
encontró que solo hay existe la Junta de Acción Comunal de Boca del Palo, dicha 
organización tiene 12 empleados fijos, los empelados solo cuentan con SISBEN y 
ninguno cuenta con ARP ni pensiones. 
 
 
El máximo nivel educativo obtenido por los empleados de la organización y la 
comunidad en general es bachillerato, aunque si han recibido formación en 
turismo por parte del SENA, la organización trabaja con etnias Afrodescendientes 
y alrededor de 100 niños de la comunidad y producen y brindan servicios 
relacionados con la Pesca, Balsaje, y platos típicos de la zona.  
 
 
9.2.2.3 Corregimiento Chagres.  Este corregimiento es el más nuevo del 
Municipio, está localizado aproximadamente a 19 Km de la cabecera municipal. Su 
población afrodescendiente alcanza un promedio de 1800 habitantes. El nivel de 
escolaridad del Corregimiento, es similar a la de sus vecinos, presenta bajo nivel 
donde el 45% de los habitantes llegan a nivel de secundaría. 
 
 
La fuente de ingresos de los habitantes de Chagres es la pesca y la agricultura 
tradicional, sin embargo en la actualidad la comunidad ha empezado a innovar con 
productos artesanales como el vino de uva, Pipilongo y Grosella, así como el 
manjar blanco con sabor a grosella. 
 
 
9.2.2.4 Corregimiento Guachinte.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 18 Km de la cabecera municipal, tiene una población 
aproximada de 1000 habitantes, cuenta con buena cobertura de servicios básicos. 
Su economía se basa en la ganadería doble propósito, así como la cría de cabras 
y ovejas. En cuanto a la agricultura se cultiva piña y hay grandes extensiones con 
pastos y forrajes. Así mismo el trabajo informal también es una fuente importante 
de ingresos, locales como tiendas son comunes en el casco urbano del 
corregimiento. 
 
 
En cuanto al nivel educativo el 53% de la población ha terminado sus estudios de 
bachillerato, pero no hay claridad de niveles superiores en la educación. Así 
mismo la población recurre al SISBEN para cubrir sus necesidades de salud. 
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9.2.2.5 Corregimiento La Liberia.  El corregimiento Liberia se encuentra 
aproximadamente a 40 km de la cabecera municipal, es una población cuya 
economía se basa en la agricultura principalmente con cultivos de café y la 
porcicultura. 
 
 
Tiene un mirador muy atractivo porque se puede apreciar el punto estratégico 
donde el departamento del Valle del Cauca y Cauca limitan; lo único que los divide 
es el rio Timba, donde al lado derecho se puede apreciar el territorio de Timba 
Valle perteneciente al Municipio de Jamundí y Timba Cauca. 
 
  
Imagen 7. Imágenes Características de La Liberia y Minas en la Vereda La 
Morales 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
 
 
Por cuestiones de seguridad no se pudo realizar el censo a las familias sin 
embargo, el presidente de la Junta registró un balance de aproximadamente 80 
familias que viven de las labores agrícolas y porcícolas, destacándose la 
producción de la fruta arazá, que comercializan en el Valle del Cuaca y en el 
Cauca; así mismo hay una cooperativa de cafeteros que la integra 20 miembros.
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A unos 8 Km del este corregimiento se encuentra la vereda Morales que pertenece 
al Corregimiento de Timba, y se caracteriza por tener actividad minera en especial 
explotación de carbón, esta es la fuente de empleo de la mayoría de los habitantes 
de La Liberia. 
 
 
9.2.2.6 Corregimiento La Meseta  

 
Imagen 8. Imágenes de la escuela del corregimiento de La Meseta 

 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
 
 
En el trabajo de campo realizado se pudo confirmar que en el corregimiento la 
Meseta las instituciones correspondientes no han realizado estudios en la 
población. Sin embargo este corregimiento es de importancia pues es el único del 
municipio que hace parte del Parque Nacional Natural Los Farallones (Medina, 
2014). Está ubicado aproximadamente a 25 km del casco urbano, con una malla 
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vial en su totalidad sin pavimento. Su clima es frío con una temperatura de 
promedio de 12 grados. 
 
 
Al analizar las encuestas aplicadas en este corregimiento, se encontró que en la 
Meseta viven 20 familias, cada una con un promedio de 4 integrantes, donde el 
78% de las familias laboran en actividades relacionadas con la agricultura 
sembrando frijol, maíz, plátano, legumbres, mora y lulo, el 1% trabaja en 
ganadería, el 2% se dedica a trabajar en sus tiendas vendiendo granos, artículos 
de aseo para el hogar y fritanga por último, tan solo el 1% se dedica a la  docencia 
en el hogar de Bienestar familiar del corregimiento dirigiendo el programa de cero 
a siempre para los niños de jardín y transición. 
 
 
En referencia al nivel de formación, se encuentra que 13 personas cuenta con 
formación básica primaria,  4  bachilleres,  1  con  formación  técnica  y     ningún 
universitario; a lo cual la comunidad manifiesta su deseo de mejorar su nivel 
educativo, haciendo una petición especial a la Administración Municipal, para que 
sean tenidos en cuenta en procesos de educación complementarios o cursos 
técnicos relacionados con turismo, medio ambiente, ganadería y agricultura. 
 
 
El Corregimiento tiene una Escuela donde solo dictan clases de Básica Primaria 
primero a quinto, hay un solo docente sin embargo, los jóvenes que estudian 
Básica secundaria deben desplazarse hasta el corregimiento de Villa Colombia 
que queda a una hora de la Meseta; gracias a la gestión de toda la Junta de  
acción comunal de la Meseta, liderado por el señor Fernando Medina han logrado 
subsidiar el transporte de los estudiantes de bachillerato por medio de un convenio 
con la Secretaria Educación de la Alcaldía de Jamundí la cual, les otorgo un bus 
para llevarlos a Villa Colombia a las 6 a.m. y regresarlos a la Meseta a las 2 p.m. 
 
 
Ahora bien, la comunidad de la Meseta organizó de forma empírica el acueducto, 
aprovechando un nacimiento de agua en la montaña. La comunidad con apoyo de 
la junta, han organizado unos tanques con sus respectivas mallas de protección 
para distribuir el agua por medio de mangueras a cada una de las casas del 
corregimiento. 
 
 



102 
 

Imagen 9. Acueducto de la Meseta 
 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
 
 
En cuanto al servicio de energía, a este corregimiento no llega, razón por la cual 
han fabricado entre todos una planta artesanal para prenderla a las 7 p.m. para 
ver el noticiero, darle corriente a la nevera, cargar equipos como linternas, radios y 
celulares. 
 
 
El corregimiento también cuenta con un puesto de salud, en realidad es un salón o 
espacio que asignó la junta de acción comunal para cuando la cruz roja va a 
realizar brigadas de salud cada mes, sin embargo, los habitantes del corregimiento 
presentan una inconformidad con la brigada de salud porque no les entregan 
medicamentos para casos especiales (pacientes diabéticos e hipertensos) y sobre 
todo no tienen atención especializada.  
 
 
El servicio de transporte de Jamundí al corregimiento la Meseta lo presta un bus 
escalera (chiva) y un campero jeep a las 6:30 de la mañana con el fin de desplazar 
a las personas hacia la ciudad de Jamundí a sus trabajos y estudios. Finalizando 
la tarde entre 6:30 p.m. a 7 p.m. llega la chiva a Meseta. El costo del pasaje es de 
7.500 pesos, además, los habitantes manifiestan que el servicio es difícil en 
temporada de invierno la cual, es de gran pérdida porque no logran sacar sus 
cultivos de mora y lulo a la ciudad para venderlos por la difícil conexión y 
desplazamiento hacia Jamundí y otros corregimientos ya que la vía se encuentras 
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en deficiente condiciones (sin pavimento) y cuando hay mucha corriente en las 
cascadas el agua bloquea el camino. 
 
  
9.2.2.7 Corregimiento La Ventura.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 14.6 km del casco urbano, sobre la ribera del río Cauca, la 
población e este corregimiento en su mayoría es Afrodescendiente y no 
sobrepasan los 700 habitantes. Aunque en pequeñas parcelas cultivan, su 
principal fuente de economía viene del río Cauca, pues realizan prácticas de 
pesca para venta y consumo propio, así como extracción de arena. 
 
 
Las encuestas aplicadas en el corregimiento, muestran que en general los 
establecimientos comerciales cuentan con 1 o máximo 2 empleados fijos, que 
representa un ingreso diario de entre $50.000-100.000 pesos por familia, y las 
personas que trabajan en actividades en el río pueden llegar a percibir ingresos 
mensuales entre $300.000 a $500.000 pesos. 
 
 
El nivel educativo en el corregimiento es bajo, pues solo 60% de la población 
tienen formación básica hasta bachillerato. Esto genera para la comunidad una 
necesidad de capacitación no formal que permita mejorar sus capacidades y nivel 
educativo. En cuanto al sistema de salud de la población está reflejado en el uso 
del SISBEN. 
 
 
9.2.2.8 Corregimiento Paso de la Bolsa.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 20 km del casco urbano y concentra su actividad económica 
en la explotación de arena que extraen del río Cauca. 
 
 
Al analizar las encuestas aplicadas en el corregimiento se encontró que el 
promedio de ingresos mensuales de las familias es de $200.000-$300.000 pesos. 
Los locales comerciales que existen ofrecen el 10% de empleos directos a los 
habitantes del corregimiento, pues el resto está ocupado en las labores de 
extracción de arena o laboran fuera de corregimiento. 
 
 
Es este corregimiento al igual que en la mayoría del Municipio hay una marcada 
deficiencia del nivel de escolaridad de sus pobladores, pues solo el 10 % de los 
mismos en el Paso de la Bolsa han terminado sus estudios de bachillerato, el resto 
de la población no cuenta con ningún tipo de estudio. 
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9.2.2.9 Corregimiento Peón.  El corregimiento Peón se encuentra 
aproximadamente a 21.5 Km de la cabecera municipal, es decir a unos 40 minutos 
de Jamundí, su ingreso es por la vía Pico de Águila - Pance siendo la única 
entrada y salida que tienen los habitantes del territorio a la cabecera municipal. 
 
 
Se caracteriza por tener dinamismo en la agricultura, sus habitantes cultivas 
cítricos, legumbres y cultivos tradicionales como plátano, maíz, y yuca. Así mismo 
practican la ganadería con la cría de ganado bovino para producción de leche, 
pero su principal actividad económica es la elaboración de carbón vegetal. 
 
 
Este corregimiento está conformado por alrededor de 350 habitantes distribuidos 
en 80 fincas así pues, estas fincas se dedican a cultivar productos para el 
consumo propio, porque para ellos es difícil y costoso salir a comprar en la plaza 
de mercado. Esto debido a que el sistema de movilidad es muy escaso, es decir 
solo hay servicio de transporte los días sábados a las 7 a.m. y otro a las 2:30 p.m. 
por medio de un  jeep campero; el resto del tiempo deben contratar un moto ratón.  
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Imagen 10. Imágenes Características de Peón 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
 
 
En la actualidad, existe una problemática social, puesto que en el corregimiento 
hay una invasión de población desplazada por la violencia del Cauca, que 
asciende a 130 personas (57 adultos y 73 niños), los cuales en este momento   no 
participan de ningún tipo de actividad económica del Corregimiento y solo están 
alterando el orden social que caracteriza a Peón. 
 
 
El agua de este corregimiento se obtiene a través de un tanque artesanal que ha 
construido la junta comunitaria para abastecer los hogares, esto porque Peón no 
cuenta con servicio de agua ni energía, así como tampoco de alcantarillado. Peón 
es un corregimiento con potencial turístico, en la actualidad se desarrollan 
actividades deportivas circuitos de ciclo montañismo y Trail de montaña, además 
tiene capacidad de hospedaje en tres fincas que están dotadas y tienen 
disposición de atender grupos de alrededor de 20 personas. 
 
 
Llama la atención, que en este Corregimiento la gente tiene iniciativa en el 
turismo, puesto que se destaca un proyecto familiar denominado  Cabañas  la 
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Roca, quienes por intermedio de las redes sociales promocionan la riqueza natural 
de Peón y ofrecen caminatas ecológicas cercanas a las quebradas Cristalinas y 
Lagos, al criadero de ovejas y chivos. 
 
 
 Vereda Chontaduro.  Esta es la única vereda de Peón, está ubicada a media 
hora del corregimiento y se llega en carro particular o caminando porque no hay 
servicio de transporte. Está habitada por 40 familia y su economía se basa en 
cultivos de tomates, maíz, plátano, café, fríjol y panela, sin embargo su principal 
fuente de trabajo son los cultivos de caña de azúcar que pertenecen al Ingenio 
Incauca, donde el 80 % de la población trabaja, obteniendo un ingreso diario de 
$38.000 pesos. 
 
 
Imagen 11. Cementerio indígena Vereda Chontaduro - Corregimiento Peón 
 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA, 2016 
 
 
A 3 km de esta vereda, se encuentra un cementerio indígena donde se pueden 
apreciar vestigios de la cultura ancestral del Municipio como tumbas y petroglifos 
tallados en rocas, se encuentra también la roca donde se dice las mujeres iban a 
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tener sus hijos. Este es un sitio deshabitado, no tiene visitas masivas de turistas y 
tampoco han realizado estudios arqueológicos al respecto. 
 
 
9.2.2.10 Corregimiento Potrerito.  Ubicado aproximadamente a 8 Km de la 
cabecera municipal, es un Corregimiento turístico por excelencia, conocido por su 
bañadero como Puente de las Brujas y La Fragua. Tiene alrededor de 1.500 
habitantes conformado familias de 4 miembros en promedio. 
 
 
En la actualidad este corregimiento ha ido cambiando su vocación ganadera por 
una vocación turística, ahora es muy común ver establecimientos comerciales en 
función de esta actividad, fincas, balnearios, hoteles y restaurantes, razón por la 
cual se hizo un análisis específico para la ruta gastronómica que aquí se 
encuentra. 
 
 
 Ruta Gastronómica - Restaurantes del Corregimiento Potrerito.  El sábado 
17 de diciembre del 2016 la jornada de trabajo de campo se concentró en el 
corregimiento de Potrerito, visitando y aplicando encuestas a todos los 
restaurantes ubicados en los primeros kilómetros de la vía y callejones como el 
reconocido Betania. 
 
 
De lo anterior, se tiene que el 88% de los establecimientos tienen Cámara de 
Comercio y el 12% restaurantes en total no se encuentran registrados. Estos 
establecimientos aunque la mayoría permanecen cerrados en semana, los días de 
mayor movimiento son los sábados, domingos y festivos, es cuando hay mayor 
flujo de turistas, representándoles una buen margen de utilidad. 
 
 
Ahora bien, de los empleados contratados de planta tan solo el 27% tienen 
servicio de salud con entidades como Cafesalud y Coosalud, y el 73% restante no 
tiene EPS, la mayoría de los empresarios del sector, se limitan a contratar 
personas que tengan su SISBEN porque les pueden pagar un mejor turno de 
trabajo y se les facilita contratarlos varias veces en el año, ahora bien de las 
personas contratadas de planta solo el 33% tiene ARL y el 67% no tiene. Otro 
panorama alarmante es que el 82% de las personas no cotizan al sistema de 
pensiones tan solo el 18% sí lo hace. 
 
 
En síntesis los trabajadores de los restaurantes no tienen las garantías legales  
que establece el Ministerio de Trabajo con respecto a las prestaciones sociales, 
las personas se limitan a trabajar por horas para obtener un ingreso que ayude a 
solventar las necesidades de su familia. 
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En cuanto a la edad de contratación de personal, el 64% de los restaurantes 
prefiere contratar empleados entre los 18 a 25 años de edad, seguido del 29% que 
tiene empleados entre los 25 y 25 años de edad y tan solo el 7% prefiere contratar 
adultos de 45 años en adelante por la experiencia y aportes que le pueden 
beneficiar al negocio. Con respecto al nivel de formación de los empleados de los 
restaurantes el 56% de los establecimientos contratan personal con educación 
básica secundaria para cargo de atención al cliente y meseros, el 11% tiene 
personal universitario y técnico; estos dos últimos aplican para el cargo de 
administrador. 
 
 
Un punto innovador que se destacó en las encuestas, es que todos los 
restaurantes en consenso determinaron que el plato típico del Municipio de 
Jamundí es el Sancocho de Gallina y el Atollado, así que el 89% de los 
restaurantes confirman que el plato de mayor venta es el sancocho de gallina en 
leña, seguido del 11% con el Atollado. 
 
 
Estos platos son de gran importancia para la gastronomía del Municipio porque 
permite identificar el potencial y variedad de su cocina y sazón. Por ejemplo el 
segmento de mercado a quien va dirigido estos platos típicos son las familias y sin 
duda alguna son los que mayor disfrutan porque los restaurantes han posicionado 
estos manjares por medio de combos a precios favorables donde 6 personas 
pueden disfrutar de un Sancocho de Gallina a $90.000 pesos y 3 personas a un 
precio de $48.000. 
 
 
Teniendo en cuenta que Potrerito se consolida como un amplio sector comercial 
donde se realizaron encuestas a los negocios con el fin de conocer su actividad y 
dinámica comercial. 
 
 
El 50% de los habitantes de potrerito laboran en el sector comercial en graneros, 
tiendas,  papelerías, talleres  de  motos, salas  de internet, el 32%  trabajan en el 
sector restaurantes que están ubicados al inicio de la vía Jamundí - Potrerito, el 
11% complementan su trabajo en club privados como el club Carvajal, club 
Telecom y el club de la Beneficencia del Valle que recibe grandes grupos para 
reuniones de integración empresarial y de fin de año, por último el 7% trabaja en la 
zona de bar. 
 
De los negocios comerciales encuestados tan solo el 25% tiene registro en 
Cámara de Comercio y el 75% no tienen el registro sus negocios registrados en 
cámara de comercio y funcionan de forma informal. Las personas que laboran en 
los establecimientos comerciales del Corregimiento el 89% reciben un ingreso 
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diario entre $20.000 a $40.000  mil  pesos  y  el 7% entre $40.000 a $50.000 
pesos diarios. 
 
 
En cuanto al nivel de educación, en el corregimiento Potrerito el 43% de la 
población tiene estudios de básica primaria, el 36% tiene estudios básica 
secundaria, el 14% son universitarios y el 7% estudios técnicos; la mayoría de las 
personas para terminar de estudiar bachillerato debe dirigirse hasta la zona 
urbana de Jamundí y los universitarios a la ciudad de Cali. 
 
 
Por más que el municipio de Potrerito esté cercano al casco urbano de Jamundí 
las condiciones y garantías con respecto a la salud de sus habitantes presenta la 
misma relación que en todos los corregimientos y veredas del municipio es decir, 
altos porcentajes de no afiliación a sistema de salud. Por ejemplo en el sector 
comercial el 64.3% de las personas no tienen EPS y tan solo el 35.7% tiene 
afiliación al sistema de salud. 
 
 
Las entidades que siguen predominando el esquema de Salud en el Municipio es 
Cafesalud y Coosalud; en el caso de los habitantes de Potrerito deben 
desplazarse hasta Jamundí para ser atendidos en las instalaciones de los centros 
de salud para recibir atención médica, hacer autorizaciones, reclamar insumos y 
medicamentos. 
 
 
9.2.2.11 Corregimiento Puente Vélez.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 14.5 Km de la cabecera Municipal. Al analizar las encuestas 
aplicadas en este corregimiento, se tiene que habitantes familia promedio de 5 
miembros cada una derivan sus ingresos del trabajo en las minas de carbón y de 
la agricultura. 
 
 
Así mismo, se encontró que el 100% de las personas encuestas tienen empleos 
de planta, el 16% laboran en actividades relacionadas con la agricultura, 76% en 
minería y 17% en establecimientos comerciales, se encontró que 50% de las 
personas reciben ingresos mensuales de entre $300.000 - $500.000 pesos, el 
33% de las personas reciben ingresos entre $500.000 - $1.000.000 y el 17% 
recibe ingresos entre $200.000 - $500.000 pesos. 
 
 
De los establecimientos comerciales presentes en el Corregimiento solo las 
tiendas de abarrotes prestan servicio diario, los demás abren en fin de semana, 
sin embargo las encuestas arrojaron como resultado que esto sitios informales, 
puesto que solo uno de los establecimientos encuestados cuenta con cámara y 
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comercio, estos establecimientos ofrecen el 10% de empleo en el Corregimiento, 
pero sus empleados solo cuentan con SISBEN. 
 
 
El nivel de educación de los habitantes de Puente Vélez, solo alcanza al nivel de 
bachillerato, teniendo un alto interés en formación no formal en temas de turismo, 
puesto que al Corregimiento llegan en fin de semana un importante número de 
visitantes a disfrutar de los balnearios naturales que ahí se encuentran. 
 
 
9.2.2.12 Corregimiento Quinamayó.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 20.8 Km de la cabecera Municipal. Su población de raza 
negra está conformada por familias con un promedio de 4 personas cada una. 
Derivan sus ingresos de la práctica agrícola en especial del cultivo de cacao, así 
mismo de prácticas relacionadas con el río – pesca y extracción de arena-. 
 
 
Este corregimiento sobresale por su capacidad de organización social, puesto que 
se encuentran dos organizaciones comunitarias que trabajan en procesos 
productivos de cacao, sin embargo cada una tiene actividades que la diferencian 
de la otra, así pues, la Corporación Ambiental y Empresarial Palenque 5 hace 
chocolate artesanal, mientras que la Fundación Agropecuaria de 
Afrodescendientes de Quinamayó cosecha cítricos y verduras. 
 
 
Estas dos organizaciones comunitarias ofrecen el 50% de los empleos en el 
corregimiento, donde solo el 10% de los empleos son fijos y el restante 90% son 
ocasionales, en ambas organizaciones comunitarias los empleados solo tienen 
SISBEN, y en cuanto a la formación educativa solo dos personas cuentan con 
educación universitaria y 5 con tecnológica, el restante cuenta con bachillerato, 
esto se ve reflejado en términos generales en el corregimiento puesto que el 70% 
de la población solo cuenta con estudios de secundaria. 
 
 
Las dos organizaciones de base comunitaria trabajan con etnias y tienen 
convenios con la CVC∗, la Alcaldía de Municipal, la Gobernación y una cuenta con 
apoyo de Organismos de Cooperación Internacional. Esto les permite además 
hacer capacitaciones a sus empleados y comunidad en general por medio de 
entidades como el Sena, Fedecacao y la Administración Municipal. Este 
corregimiento es reconocido por la celebración de sus festividades en adoración al 
Niño Dios, que se realizan en el mes de febrero y son reconocidas a nivel local. 
 
                                            
∗ Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
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9.2.2.13 Corregimiento Robles.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 20 Km de la cabecera municipal, su población en mayoría 
pertenecientes a la etnia negra y está conformada por alrededor de 1500 
habitantes. Cuenta con agua potable y servicio de electricidad. Su principal 
actividad económica es la agricultura, donde predominan cultivos como plátano, 
maíz, yuca, cítricos y cacao entre otros. Sin embargo las ventas y el trabajo 
informal representan un alto porcentaje en la activad económica del corregimiento. 
 
 
En la actualidad Robles está ganando importancia en el Municipio debido a su 
riqueza gastronómica, sobre todo por lo exótico de sus platos, puesto que se 
pueden encontrar desde vinos y dulces artesanales hasta lo que ellos determinan 
como su plato típico que es atollado de chucha. Por lo que en la actualidad es muy 
común encontrar restaurantes típicos que aumenta la oferta laboral para los 
habitantes del corregimiento. 
 
 
Por lo anterior, se tiene que estos establecimientos están aportando el 5% del 
empleo, de los cuales solo el 10% de los empleados tienen contratación ocasional. 
El 60 % de estos establecimientos tiene convenios con fincas locales agrícolas y 
ganaderas, para el abastecimiento de insumos requeridos para la elaboración de 
sus productos. En cuanto a nivel de educación en el corregimiento la tasa de 
analfabetismo es baja, sin embargo solo el 60% de la población tiene estudios de 
bachillerato y el 3% con formación educativa a nivel tecnológico. 
 
 
En la actualidad en el Corregimiento existe un proyecto apoyado por la C.V.C. que 
pretende generar la certificación ecológica a diferentes fincas con producción 
orgánica.  Este proyecto fuera de tener impactos ambientales en el sector turístico 
tiene mucha relevancia, pues es interesante poder ofrecerle al visitante conocer la 
red de fincas agroecológicas y tener la oportunidad de consumir sus productos. 
 
 
9.2.2.14 Corregimiento San Antonio.  Este corregimiento se encuentra ubicado 
aproximadamente a 20.7 Km de la cabecera municipal. Con una población 
promedio de 3200 habitantes dentro de los cuales el 96 % es afrodescendiente. 
Cuenta con servicio de energía y agua potable, así mismo su población hace uso 
del SISBEN. 
 
 
La base de la economía en San Antonio es la agricultura, cerca del 70% de la 
población desarrolla actividades agrícolas con producciones de caña panelera, 
café, maíz y yuca, así como mora y lulo, sin embargo, así como en la mayoría de 
los corregimientos de Jamundí también en este se hace explotación minera de 
bauxita y carbón. 
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Teniendo en cuenta las encuestas, el 48.6% de los establecimiento de San 
Antonio cuentan con cámara y comercio, y ofrecen el 48,3% de empleo fijo y el 
51,7% ocasional para el Corregimiento. Estos establecimientos en su mayoría 
tiendas de abarrote, variedades y restaurantes, cuentan con la facilidad de pago 
con tarjeta de crédito, favoreciendo así a los visitantes, de la misma manera los 
establecimientos se encargan de promocionar el Corregimiento a través de 
volantes. 
 
 
Este corregimiento tiene un alto flujo de visitas de propios y turistas, debido a su 
riqueza natural e hídrica, así mismo se cuentan constantes visitas de grupos de 
ciclistas. 
 
 
9.2.2.15 Corregimiento San Isidro.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 6 Km de la cabecera municipal. Su población es alrededor de 
1900 personas, las cuales conforman familias de 5 miembros aproximadamente. 
 
 
La principal actividad económica es la agricultura, basándose en el cultivo de caña 
de azúcar, así pues las prácticas de este cultivo ofrecen a la población el 45% de 
empleo directo y el 4.6% de empleo indirecto. El resto de la población trabaja en 
negocios informales y en los clubes de públicos ubicados a sus alrededores. 
 
 
El nivel educativo de San Isidro es bajo, pues el 60% de la población que tiene 
estudios solo llegan a bachillerato, pero no se encontró referencia de nivel 
educativo más alto. Sus habitantes cuentan con SISBEN y buena cobertura de 
servicios básicos. 
 
 
9.2.2.16 Corregimiento San Vicente.  Este corregimiento está ubicado 
aproximadamente a 15.2 Km del casco urbano del municipio. 
 
 
Al analizar las encuestas se encuentra que el ingreso de los individuos, se basa en 
actividades relacionadas con la agricultura (53,8%), establecimientos comerciales 
(30,8%), organizaciones comunitarias y otro sector 7,7% cada uno –producción 
avícola, bovina y explotación de carbón-. 
 
 
Por otro lado, se pudo identificar que el 84.61% de las personas reciben ingresos 
diarios y solo el 15,34% recibe ingresos mensuales. De las personas que 
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respondieron que reciben ingresos diarios el 73% recibe entre $30,000-$40,000 
pesos,  18%  recibe  entre  $40.000-$50.000  pesos  y  solo  el  9%  recibe entre 
$50.000-$100.000 pesos. 
 
 
9.2.2.17 Corregimiento Timba.  Este corregimiento está ubicado a 22.8 Km de 
distancia desde la cabecera municipal. Cuenta con una población aproximada a  
los  2000  habitantes. Su principal actividad económica es la agricultura a pequeña 
escala, así como la minería carbonífera. Cuenta con servicios de acueducto y 
energía. 
 
 
A nivel comercial se encontraron dos 2 hoteles La Frontera y Estancia del Río, 
ninguno de los dos hoteles cuenta con registro nacional de turismo, del total de los 
empleados de ambos hoteles, el 30% son fijos y los 70% ocasionales, los 
empleados usan SISBEN y todos los empleados son bachilleres. Ambos hoteles 
tienen la capacidad de hospedar 20, donde el 67% de la acomodación en los son 
camas sencillas y el 33% camas dobles, ambos hoteles cuentan sistema de 
reserva y se hacen descuentos a grupos grandes, se cuenta con servicios de agua 
caliente, televisión y ventilador y se ofrecen servicios adicionales como lo son Bar, 
Karaoke y Tubing. 
 
 
Por otra parte, solo se encontró una organización comunitaria llamada Fundación 
por ti Colombia, que cuenta con 27 empleados (7 fijos y 20 ocasionales), los fijos 
teniendo EPS, ARP y pensiones, la fundación trabaja con etnias, 126 niños y 72 
madres cabeza de hogar, cuentan con el apoyo de 72 empresas privas, cuentan 
con certificado de sostenibilidad y capacitan a sus empleados por medio de 
programas del Sena. 
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Imagen 12. Imágenes de las piedras indígenas de Timba 
 

 
 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
 
 
Se encontró también, el Eco parque Changrila, que es un bosque donde se puede 
apreciar más de 10 piedras grandes de la cultura indígena, estas piedras tienen 
códices y símbolos que representaban rituales en honor al sol, la luna y el agua. 
 
 
9.2.2.18 Corregimiento Villa Colombia.   Este corregimiento se encuentra 
ubicado aproximadamente a 23.9 Km de la cabecera municipal. Con un promedio 
de población de 1400 habitantes. La actividad económica del municipio está 
basada en la ganadería doble propósito, así mismo en la agricultura a pequeña 
escala de productos tradicionales. 
 
 
Tiene en total 9 rutas de transporte (chivas o bus escalera) con una frecuencia 
hora y media; el valor del transporte es de $6.500 pesos sin embargo, el 
transporte hacia las veredas es deficiente porque tan solo una ruta hace el 
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cubrimiento de lunes a jueves y el resto de los días deben movilizarse en jeep 
campero. 
 
 
Por motivos de seguridad no fue posible realizar censos sin embargo, se pudo 
identificar los negocios comerciales de mayor dinamismo que están ubicados en el 
parque principal de Villa Colombia y son los siguientes: 1 taller de mecánica 
dental, 3 panaderías, 1 ferretería, 1 droguería, 1 restaurante, 4 taller de motos, 2 
salas de billar, 1 venta de gas y 4 tiendas. 
 
 
Según el balance del presidente de la Junta de acción comunal el señor Diego 
Vega, en este momento están terminando la construcción de una casa para el 
servicio del adulto mayor donde podrán gestionar peticiones de salud y programas 
de control y prevención de enfermedades como la hipertensión, diabetes y 
discapacidad. 
 
 
El colegio general Santander es la institución educativa de básica primaria y 
secundaria, y donde la mayoría de los jóvenes de las veredas terminan sus 
estudios. El colegio tiene convenio con el SENA para cursos técnicos de 
agropecuaria, auxiliar administrativo, sistemas y contabilidad. Además, cuenta con 
una dotación en el laboratorio de química donde pueden realizar perfumes, 
límpidos, ambientadores como actividad complementaria a su plan de estudios. El 
puesto de salud de Villa Colombia cuenta con tan solo una promotora de salud es 
decir, una funcionaria que se encarga atender a las personas y remitir traslados al 
hospital piloto de Jamundí. 
 
 
Imagen 13. Rio Claro y cascada la Leonera, Corregimiento de Villa Colombia, 
vereda Las Pilas 

 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 2016 
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Así mismo se hizo un recorrido por la Vereda Las Pilas, donde se encuentra   
atractivos naturales como cascada la Leonera, Río claro y senderos donde se 
puede realizar avistamiento de aves. Para llegar a la vereda se debe abordar 
servicio de transporte Bus escalera en la plaza de mercado de Jamundí con la ruta 
hacia Villa Colombia- las pilas a las 7:00 am o 5:00 pm por $2.000 pesos el 
pasaje. 
 
 
9.2.2.19 Corregimiento Villa Paz.  Este corregimiento está ubicado a 19 Km de la 
cabecera municipal, tiene una población promedio de 5.000 habitantes donde el 
65% son afrodescendientes. 
 
 
La principal actividad económica es la agricultura, principalmente bajo el cultivo de 
caña de azúcar, quien proporciona el 52% de los empleos directos en el 
corregimiento, del resto de la población el 2% son docentes de las instituciones 
educativas de Villa Paz, 10% trabajan la ganadería doble propósito así como la 
cría de porcinos y el resto tiene empleos informales como panaderías, tiendas de 
abarrotes y de servicios varios. 
 
 
9.3 ACTORES DEL ECOSISTEMA TURÍSTICO DE JAMUNDÍ  
 
El Turista: Son todas aquellas personas que están motivados a generar un 
desplazamiento hacia algunos de los atractivos turísticos dentro del municipio. 
 
 
Operadores Turísticos: son todos aquellos prestadores de servicio que se 
brindar al turista todas las facilidades y comodidades para que disfrute de su 
experiencia turística en el destino. Tales prestadores de servicio son restaurantes, 
guías de turismo, operadores de transporte, agencias de viajes, hoteles, hostales, 
bares y centros de convenciones. 
 
 
Gobierno: “Es la entidad encargada de pautar a través de lineamientos el deber 
ser y hacer del desarrollo de la actividad con el fin de que todos los interesados en 
ser partícipes tomen y apliquen las normas básicas en pro de la calidad del 
turismo”56. En Jamundí aplican las directrices del Viceministerio del Turismo a 
nivel Nacional, la Secretaria de Turismo del Valle del Cauca y la Secretaria de 
Turismo de Jamundí. 
 
 

                                            
56 PINILLA, Karen. Actores del turismo. [En línea]. 28 de Febrero de 2017. [28 de Agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://prezi.com/pobbvfyd5oy6/actores-del-turismo/. 
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Comunidad Receptora: La personas que habitan dentro del territorio, es decir 
todas las personas que viven cerca de las zonas de interés turístico del municipio. 
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10. MATRIZ DOFA 
 
 
Tabla 20. Matriz DOFA 
  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

F1. El sector turístico de Jamundí cuenta 
con una variedad amplia de atractivos 
turísticos ubicados en su mayoría en la 
zona rural. 
 
F2. Hay una buena iniciativa por parte de 
la alcaldía para mejorar los servicios 
turísticos dentro de la zona Urbana del 
municipio. 
 
F3. Se está impulsando la participación 
de la comunidad para promover el turismo 
en el Municipio. 
 
F4. Gran parte de los corregimientos 
están ubicados cerca o dentro del parque 
Nacional Farallones y cuentan grandes 
recursos hídricos que nacen dentro de él 

D1. Hay un desconocimiento parcial de 
todos los atractivos turísticos del Municipio. 
D2. Deficiencia en procesos legales de las 
empresas (ejemplo: registro nacional de 
turismo, registro mercantil y norma de 
sostenibilidad turística). 
D3. Debilidad institucional. 
 
D4. Zonas rurales poco seguras para 
turistas y la comunidad en general por 
presencia de cultivos ilícitos (Ejemplo: 
Corregimiento Villa Colombia) y todo lo que 
rodea este tipo de economía. 
D5. Mala conectividad e infraestructura de la 
malla vial desde la cabecera municipal hasta 
la zona de corregimientos y veredas. 
D6. Deficiencia en cursos de formación 
turística por parte del SENA, Alcaldía, Cajas 
de compensación, Universidades y/o la 
Cámara de Comercio de Cali 
 
D7. Falta organización en el sector turístico 
de Jamundí. 
D8. Deficiente cobertura de servicios 
públicos en algunos corregimientos del 
municipio. 
D9. Predomina la informalidad en el empleo. 
 
D10. Capital humano que trabaja en 
empresas turísticas cuenta con poca 
formación en turismo. 
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Tabla 21. (continuación)  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. La contaminación a las fuentes hídricas 
por presencia de minas en Jamundí, 
posiblemente afectara la demanda turística en 
el municipio. 
 
A2. Aumento de cultivos ilícitos en la zona 
rural del municipio posiblemente afectaran la 
demanda turística en el municipio por la 
inseguridad de la zona. 
 

 
F1A2. Generar alianzas entre los actores 
del sector para vincular a población de la 
zona rural 
 
F3A1. Capacitar a un grupo de 
habitantes, especialmente de la zona 
rural, en servicios turísticos. 
 
 

D8A1. Inversión Estatal para mejorar la 
infraestructura de servicios públicos, 
empleando a la población de la zona rural. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. El posconflicto aumentara la demanda 
turística a nivel nacional e internacional, en 
específico el turismo especializado de 
aventura y rural, el cual Jamundí se destaca. 
 
O2. Posible aumento de inversión tanto local 
como extranjera para el sector turístico.  
 
O3. Recursos diferenciados y con gran 
capacidad de explotación para la actividad 
turística. 
 
O4. Buena disposición por parte de las 
comunidades indígenas y negras para 
participar activamente en capacitaciones 
relacionas con el sector turístico. 
 
O5. Interés por las organizaciones campesinas 
en emprender en proyectos de caficultura y 
otros cultivos sostenibles. 

F1O1. Impulsar el ecoturismo. 
 
F3O2. Atraer inversión extranjera para 
mejorar la oferta turística y generar 
nuevas fuentes de empleo. 
 
F4O3. Impulsar el turismo de aventura 

 
D1O3. Diseñar programas de formación 
complementaria para el aprovechamiento de 
los recursos naturales en aras a impulsar el 
ecoturismo. 
 
D3O1. Canalizar recursos del Estado 
Central y de cooperación internacional para 
que en el marco del posconflicto se puedan 
apoyar iniciativas de emprendimiento 
entorno al turismo. 
 
D9O5. Consolidación de encadenamientos 
productivos que permitan que en Jamundí 
se den todos los ciclos: producción primaria, 
transformación y comercialización.  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 
Teniendo en cuenta el análisis de las encuestas, y lo observado en el trabajo de 
campo se concluye que las necesidades más notorias en la comunidad de los 
corregimientos de Jamundí son la falta de educación, así como la falta de brigadas 
de salud y apoyo a los diferentes centros asistenciales. 
 
 
Ante lo anterior, la comunidad pide mayor presencia de la administración 
municipal, así como de entidades como el Sena y Universidades, con el fin de 
recibir cursos, talleres y capacitaciones que les sirvan a ellos para mejorar su nivel 
de educación, así como su condición de vida. Los cursos más solicitados por la 
comunidad son referentes a turismo, temas agropecuarios y cursos específicos de 
agroindustria para aprender a transformar la materia prima que puedan tener. Así 
como tener la posibilidad de acceder a la educación técnica – tecnológica, y en la 
medida de los posible profesional, como una estrategia para aumentar la 
competitividad territorial y el desarrollo económico local. 
 
 
Así mismo, solicitan mayor presencia de la Secretaría de Salud y entidades como  
la Cruz Roja, haciendo brigadas y apoyando los centros asistenciales de cada 
corregimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, sobre todo 
de los que no están en capacidad de llegar a la cabecera municipal. 
 
 
Por otra parte, se pudo observar la necesidad que tienen las comunidades locales 
en el fortalecimiento de los servicios básicos, en temas como mejoramiento en la 
calidad y potabilización de agua en los acueductos veredales existentes 
actualmente, así como una mejora en el manejo y disminución de impactos de 
aguas residuales y procesos de alcantarillado. Igualmente fortalecimiento del 
manejo integral de residuos sólidos específicamente en la zona rural 
disminuyendo el impacto ambiental por el mal manejo de los residuos. 
 
 
Por otro lado, se nota un alto grado de informalidad en los establecimientos 
comerciales de los 19 corregimientos, lo cual evidentemente no contribuye 
positivamente sobre el recaudo que permita una mayor probabilidad de reinversión 
de estos recursos por parte de la administración municipal. Es necesario 
igualmente que la administración municipal realice conjuntamente con la Cámara 
de Comercio campañas de fomento a la legalidad y a la tributación comercial. De 
la misma manera se requiere que la administración municipal fomente e 
implemente un programa de fortalecimiento a los emprendimientos productivos 
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comunitarios, para que esto genere un escenario de confianza entre los micros y 
mediano empresarios del municipio hacia la administración municipal. 
 
 
El presente análisis permite evidenciar que un sector como el turismo viene 
ganando relevancia en el Municipio gracias a su riqueza natural y cultura, pero si 
Jamundí quiere que el turismo sea un sector socioeconómicamente importante, 
debe mejorar sus condiciones y capacidad competitiva, pues es evidente que el 
sector en la actualidad es incipiente, razón por la cual se necesita que desde la 
administración municipal y en un trabajo conjunto con las organizaciones 
comunitarias y los empresarios del sector, se trabaje articuladamente por un 
proceso de mejora continua del sector desde la perspectiva de la gestión del 
destino turístico Jamundí. 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis de las encuestas, y lo observado en el trabajo de 
campo se concluye que las necesidades más notorias en la comunidad de los 
corregimientos de Jamundí son la falta de educación, así como la falta de brigadas 
de salud y apoyo a los diferentes centros asistenciales. 
 
 
Ante lo anterior, la comunidad pide mayor presencia de la administración 
municipal, así como de entidades como el Sena y Universidades, con el fin de 
recibir cursos, talleres y capacitaciones que les sirvan a ellos para mejorar su nivel 
de educación, así como su condición de vida. Los cursos más solicitados por la 
comunidad son referentes a turismo, temas agropecuarios y cursos específicos de 
agroindustria para aprender a transformar la materia prima que puedan tener. Así 
como tener la posibilidad de acceder a la educación técnica – tecnológica, y en la 
medida de los posible profesional, como una estrategia para aumentar la 
competitividad territorial y el desarrollo económico local. 
 
 
Así mismo, solicitan mayor presencia de la Secretaría de Salud y entidades como  
la Cruz Roja, haciendo brigadas y apoyando los centros asistenciales de cada 
corregimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, sobre todo 
de los que no están en capacidad de llegar a la cabecera municipal. 
 
 
Por otra parte, se pudo observar la necesidad que tienen las comunidades locales 
en el fortalecimiento de los servicios básicos, en temas como mejoramiento en la 
calidad y potabilización de agua en los acueductos veredales existentes 
actualmente, así como una mejora en el manejo y disminución de impactos de 
aguas residuales y procesos de alcantarillado. Igualmente fortalecimiento del 
manejo integral de residuos sólidos específicamente en la zona rural 
disminuyendo el impacto ambiental por el mal manejo de los residuos. 
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Por otro lado, se nota un alto grado de informalidad en los establecimientos 
comerciales de los 19 corregimientos, lo cual evidentemente no contribuye 
positivamente sobre el recaudo que permita una mayor probabilidad de reinversión 
de estos recursos por parte de la administración municipal. Es necesario 
igualmente que la administración municipal realice conjuntamente con la Cámara 
de Comercio campañas de fomento a la legalidad y a la tributación comercial. De 
la misma manera se requiere que la administración municipal fomente e 
implemente un programa de fortalecimiento a los emprendimientos productivos 
comunitarios, para que esto genere un escenario de confianza entre los micros y 
mediano empresarios del municipio hacia la administración municipal. 
 
 
El presente análisis permite evidenciar que un sector como el turismo viene 
ganando relevancia en el Municipio gracias a su riqueza natural y cultura, pero si 
Jamundí quiere que el turismo sea un sector socioeconómicamente importante, 
debe mejorar sus condiciones y capacidad competitiva, pues es evidente que el 
sector en la actualidad es incipiente, razón por la cual se necesita que desde la 
administración municipal y en un trabajo conjunto con las organizaciones 
comunitarias y los empresarios del sector, se trabaje articuladamente por un 
proceso de mejora continua del sector desde la perspectiva de la gestión del 
destino turístico Jamundí. 
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ANEXOS 
Anexo A. Registro fotográfico de jornadas de levantamiento de información 

 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
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Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
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Anexo B. Encuesta aplicada a Hoteles 
 

 
 

Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
 

Anexo C. Encuesta aplicada a Establecimientos Comerciales 
 



131 
 

 
 

Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
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Anexo D. Encuesta aplicada a Empresas Turísticas 

 
Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
 
 

Anexo E. Encuesta aplicada a Organizaciones Comunitarias 
 



133 
 

 
 

Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
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Anexo F. Encuesta aplicada a Familias 
 

 
 

Fuente: Fundación ECONCIENCIA 
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