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5
5.3
5.3.1

CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

MEDIO SOCIOECONOMICO
Participación y socialización con las comunidades

La normativa en materia ambiental en Colombia, puntualmente en el artículo 15 del Decreto
2041 de octubre 15 del 2014, establece la necesidad de que las comunidades sean
informadas acerca del alcance del proyecto con énfasis en los impactos y medidas de
manejo propuestas para valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, de acuerdo
a la pertinencia, los aportes recibidos durante el proceso de información y participación.
En este orden, entendiendo la participación ciudadana como “un proceso social, continuo y
dinámico, por medio del cual los miembros de una comunidad, a través de mecanismos
establecidos y organizaciones legítimas en las cuales se desenvuelven, aportan y participan
en pos del bien común”1, se estructuraron en el marco del Proceso de Información y
Participación Comunitaria (PIPC) que hace parte del estudio de impacto ambiental, una
serie de momentos de información y participación con los actores de relevancia del proyecto
tales como gobiernos regional y local, organizaciones sociales y comunitarias y comunidad
en general, con el objetivo de enterarlos sobre la manera como la ejecución del proyecto
podría generar transformaciones de tipo socio-ambiental en el territorio y a reconocer su
derecho de participar dentro en dicho proceso.
Es importante precisar que el proceso de información y participación con dichos actores,
permitió conocer su percepción frente al proyecto, una vez recibieron información clara y
precisa que posibilitó dimensionar los alcances del proyecto y, a su vez, los facultó para
realizar propuestas frente al manejo de los impactos ambientales.
Los encuentros realizados, se desarrollaron en tres fases. En la primera, se estableció
contacto con las autoridades municipales y comunidades de las unidades territoriales
menores para brindar información detallada acerca del objeto del contrato de Concesión Nº
11 del 2015, sus etapas y partes intervinientes; las características técnicas del proyecto, las
obras de infraestructura contempladas, las áreas de influencia y alcances del estudio de
impacto ambiental, así como los actores intervinientes en el trámite de licenciamiento
ambiental. Lo anterior, entendido como el proceso de socialización del proyecto.

1

DUTTI, Amaranta. La participación ciudadana y la gestión local. Universidad Fermín Toro. Facultad de Ciencias Políticas y
Jurídicas. Venezuela. Recurso digital disponible en línea: http://www.monografias.com/trabajos93/participacion-ciudadana-ygestion-local/participacion-ciudadana-y-gestion-local.shtml
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En la segunda fase se convocó a estos mismos actores de relevancia a un espacio de
discusión frente al tema de impactos ambientales y medidas de manejo y en la tercera fase,
se socializaron los resultados del EIA.
En la tercera fase se efectuó la devolución del EIA a las comunidades residentes en las
unidades territoriales que integran el área de influencia del proyecto.
Las actividades de información y participación que se llevaron a cabo se encuentran
documentadas con soportes tales como:
 Cartas de convocatoria realizada a los diferentes actores de interés.
 Actas de reunión en las que se da cuenta de los contenidos tratados, las inquietudes,
comentarios, sugerencias y aportes de los participantes, así como de las respuestas o
aclaraciones realizadas por parte de Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA en
calidad de compañía consultora, o de la Concesionaria Vial Nuevo Cauca en calidad
de solicitante de la licencia ambiental.
 Listados de asistencia a las reuniones y talleres.
 Registro fotográfico y fílmico de las reuniones.
Estos documentos fueron aportados al estudio de impacto ambiental, y algunos de ellos
como los registros fotográficos, hacen parte integrante de los capítulos que se presentan a
continuación. (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico)
5.3.1.1 Fase 1: Reuniones de socialización
Como se manifestó anteriormente, esta fase corresponde a los encuentros realizados tanto
con el gobierno regional y local, como con los líderes comunitarios y comunidad en general
residente en las unidades territoriales menores, y se llevó a cabo como se describe a
continuación.
5.3.1.1.1 Reuniones de socialización en unidades territoriales mayores.
Para el desarrollo de los lineamientos de participación se llevaron a cabo varias actividades
que facilitaron el proceso de acercamiento para brindar información y socializar el proyecto
en la etapa de factibilidad ambiental.
A.

Convocatoria

Para adelantar el proceso de convocatoria, se construyó una base de datos que agrupa los
nombres y teléfonos de los funcionarios de gobierno municipal que tienen relación con el
proyecto. Entre los gobiernos locales, se consolidó información relacionada con las
administraciones municipales de Popayán, Totoró y Cajibío. Esta información fue
recolectada del sitio web de las administraciones municipales en las direcciones contenidas
en la Tabla 5.1.
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Tabla 5.1 Sitios oficiales gobiernos regional y local
Entidad
Sitio Web
Gobernación del departamento del Cauca.
www.cauca.gov.co
Administración municipal de Popayán
www.popayan-cauca.gov.co
Administración municipal de Totoró
www.totoro-cauca.gov.co
Administración municipal de Cajibío
www.Cajibío-cauca.gov.co
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Una vez construida la base de datos de los actores gubernamentales se estableció contacto
telefónico para verificar la disponibilidad y la conveniencia de realizar el encuentro. Con
este conocimiento se procedió a elevar cartas de convocatoria solicitando un espacio en
cada entidad para socializar el proyecto y para resolver las dudas e inquietudes que se
pudieran suscitar frente al mismo. En estas comunicaciones se solicitaba a cada alcalde
hacer extensiva la invitación a los secretarios de despacho que considerara pertinente.
Las cartas de convocatoria contenían la explicación del objetivo de la reunión, así como el
día, la hora y el lugar en el que se llevaría a cabo el encuentro (Ver Anexo 5.3 Medio
socioeconómico, Anexo 5.3.1_Cartas de convocatoria Alcaldes UF1).
Las reuniones con las alcaldías se llevaron a cabo en las fechas contenidas en la Tabla 5.2,
a continuación.
Tabla 5.2. Reuniones con autoridades locales. Unidades territoriales mayores UF1.
Municipio

Popayán

Totoró
Cajibío

Autoridad socializada

Fecha

Lugar

Alcalde Municipal
Secretario de Gobierno
Secretario de Infraestructura
Auditorio
Concejo municipal
24 de febrero
CAM
OPS Secretaría de Gobierno
de 2016
Popayán
Alcalde
Municipal
Secretario de Desarrollo Productivo
Alcalde Municipal
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Número de
asistentes

27 personas

En el caso de la reunión llevada a cabo con la gobernación del Cauca, ésta obedeció a una
solicitud que elevó el gobernador, Oscar Rodrigo Campo, ante la Agencia Nacional de
Infraestructura –ANI señalando la necesidad de conocer con mayor detalle la información
del proyecto.
A la reunión con la gobernación del Cauca asistieron representantes del Instituto Nacional
de Vías –INVÍAS, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI, de la
asamblea departamental y del municipio de Santander de Quilichao, como se presenta a
continuación en la
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Tabla 5.3 Reunión de socialización con gobernación del Cauca
Localidad

Departamento
del Cauca

Autoridad socializada

Fecha

Lugar

Número de
asistentes

Gobernador del Cauca, Oscar
Rodrigo Campo.
Alcalde del municipio de Santander
de Quilichao, Álvaro Mendoza
Club Campestre
Mayo 26 de
Bermúdez
Los Andes – Aproximadamente
2016
Director Territorial Cauca Invías,
Santander
de 100 personas
9 a.m.
Adrián Valencia
Quilichao
Directora Regional ANDI Cauca,
Yolanda Garcés.
Diputado Mauricio Medina
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Como estrategia de difusión de la reunión sostenida con la gobernación del Cauca, se
publicaron evidencias de la socialización en medios de comunicación y redes sociales (Ver
de la Foto 5.1 a la Foto 5.4), dejando constancia del proceso de información y participación
comunitaria que se implementa en el marco de la formulación del Estudio de Impacto
Ambiental.
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Foto 5.1 Publicación de reunión de socialización
Gobernación del Cauca

Foto 5.2 Socialización con gobernación del Cauca
Fuente: www.proclamadelcauca.com

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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Foto 5.3 Socialización con gobernación del Cauca
Fuente: www.elnuevoliberal.com
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Foto 5.4 Socialización con gobernación del cauca
Fuente: www.fnd.org.co
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B.

Desarrollo de la reunión con alcaldías y gobernación

El orden del día de la reunión de socialización con los funcionarios públicos de las unidades
territoriales mayores (municipios de Popayán, Totoró y Cajibío) fue el siguiente:
 Saludo y bienvenida.
 Presentación de los actores involucrados en proyecto y el proceso de licenciamiento
ambiental.
 Características técnicas del proyecto.
 Cronograma de ejecución
 ¿Qué es un Estudio de Impacto Ambiental?
 Espacio para preguntas y sugerencias.

Foto 5.5. Reunión de socialización con autoridades locales. Alcalde de Popayán.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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Foto 5.6. Reunión de socialización con autoridades locales. Alcaldes de Totoró y Cajibío.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Para desarrollar el orden del día, se utilizó una presentación en PowerPoint como
herramienta visual que incluyó los aspectos más relevantes del proyecto tales como la
explicación del rol de los actores intervinientes en el proceso de licenciamiento ambiental,
los detalles del contrato de concesión 011 de 2015 y los objetivos de dicho contrato. Se
presentaron las obras principales del proyecto por unidad funcional (UF) incluyendo puentes
peatonales, variantes, pares viales y peajes a través de mapas que contenían a detalle la
ubicación de las obras a lo largo del corredor vial. Se mencionaron además los beneficios
esperados para la región con la construcción del proyecto, entre los que se incluyeron los
siguientes:
 Beneficios sobre la economía y la competitividad de la región, conectándola con el
centro del país y el sur del continente.
 Ampliación de la capacidad, comodidad y nivel de servicio de la vía reduciendo el
tiempo de recorrido y los accidentes.
 Beneficios en la conectividad especialmente de las poblaciones caucanas de Popayán,
Totoró, Cajibío, Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao.
Otro de los temas abordados en la reunión fue la implementación del Plan de Gestión Social
Contractual –PGSC, que contempla la ejecución de 10 programas enfocados en la
compensación, mitigación y corrección de los impactos ocasionados por el proyecto.
Entre las temáticas contempladas en la presentación también se incluyó la ubicación de las
unidades de atención al usuario y las estrategias que en la actualidad se están
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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implementando en la zona, como el convenio que se suscribió con el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) para centralizar la recepción de hojas de vida del personal que aspira
a obtener un empleo en el proyecto y adelantar los trámites de contratación. Entre los temas
abordados también se expuso lo relacionado con la gestión predial que se realizará
directamente entre los propietarios de los predios intervenidos por el proyecto y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI).
Finalmente, la presentación abordó el tema de los alcances del estudio de impacto
ambiental (EIA) informando qué actividades se llevan a cabo desde los medios abiótico,
biótico y social para la recolección de información y la estructuración general del estudio.
Se hizo mención de los objetivos que orientan la elaboración del mismo y su importancia
en términos de la identificación de los impactos ambientales asociados al proyecto. Luego
de esta intervención se abrió paso a las inquietudes existentes entre los funcionarios
públicos que asistieron a la reunión. (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo
5.3.2_Presentación_PP_UF1).
El ejercicio de socialización permitió conocer la percepción de los gobiernos locales frente
a la llegada del proyecto y los cambios que éstos consideran que se van a generar sobre
su territorio. De igual manera, se estableció contacto directo con los funcionarios públicos
para facilitar la consecución de la información secundaria requerida para la elaboración del
EIA.
En términos generales, las inquietudes manifestadas por los asistentes a la reunión son las
que se registran a continuación en la Tabla 5.4.
Tabla 5.4 Inquietudes de los gobiernos locales frente al Proyecto
Pregunta

Decían que la recepción de hojas de vida era en El Cairo
¿Allí hay una oficina móvil?

Se dice que el peaje empieza a funcionar a partir del
2021, pero que estará ubicado un kilómetro y medio
después de El Cairo, vía a Piendamó. ¿A partir de dónde
será su ubicación?

Pregunta Alcalde de Totoró: ¿Cómo vamos a coordinar
el asunto ambiental referente a los EOT? Por otro lado,
considero que debe haber excepciones en el caso de
nuestro municipio en cuanto a la recepción de hojas de
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ
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Respuesta
Responde Nuevo Cauca: La idea es que el Sena
sea el único canal para recepcionar las hojas de
vida. 834 hojas de vida fueron entregadas al Sena
por parte de nuestras oficinas (Nuevo Cauca). En
la actualidad sí recepcionamos en nuestras
oficinas, pero la idea es empoderar al Sena para
que adelante esta gestión.
Responde Nuevo Cauca: Anteriormente el peaje
estaba considerado en el sentido de El Cairo hacia
Popayán. Pero después la ANI revisó este tema y
vio que era posible ubicar el peaje después del
crucero de El Cairo y así quedó estipulado
contractualmente. Justo después de la quebrada
de Cajibío va a estar ubicado el peaje, en el
kilómetro 17+600.
Responde Nuevo Cauca: Con los diseños
definitivos
haremos
reuniones
con
administraciones y comunidades, para que
conozcan en detalle los trazados para que se
Agosto de 2016
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Pregunta
vida por el Sena, porque necesitamos espacio para hacer
las inscripciones de las personas que quieren trabajar en
el proyecto, entonces necesitamos una capacitación.
Pregunta Alcalde de Popayán: Solicito incorporen a las
administraciones en la ejecución del proyecto para poder
dar respuesta a las comunidades. En la ciudad de
Popayán se va a presentar un embotellamiento y por eso
queremos una reunión con el gerente de proyectos para
ir contemplando el complemento de la doble calzada en
la variante de entrada a Popayán. Quisiéramos que
llevaran el mensaje y que tengamos una reunión en
nuestro despacho para contemplar ese ensanche que
será el enlace entre El Estanquillo, Chachaguí-Popayán.
Esperamos hacer esa labor operativa de generar la
adhesión al contrato que tiene Nuevo Cauca para
responder a la necesidad que tiene el municipio de
Popayán.

Respuesta
articulen con el ordenamiento territorial de los
municipios que integran el área de influencia del
proyecto.

Responde Nuevo Cauca: Debemos acogernos a la
respuesta que la ANI dé a esa solicitud.
Naturalmente se está revisando y habrá un
momento determinado para discutir el tema.

Responde Nuevo Cauca: Se informa que esta
reunión tiene el objetivo de dar a conocer los
aspectos más importantes del proyecto y
Las variantes deben ser en una sola dirección para evitar
comenzar el relacionamiento con las autoridades
la conurbanización de la ciudad; los invitamos a hacer
locales de gobierno. Más adelante se hará la
parte de una de las reuniones del Concejo para tratar este
socialización detallada en el mes de junio, donde
tema.
se presentarán los detalles del diseño. Le pedimos
a la profesional social de la ANI hacer seguimiento
para que la reunión pueda darse.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

El balance de la socialización con alcaldes municipales fue positivo. Los mandatarios se
mostraron optimistas frente al desarrollo económico y a las posibilidades de que la
construcción de la vía redunde en el bienestar de cada municipio. A su vez, hicieron un
llamado tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como a la concesionaria vial
Nuevo Cauca y al Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA para que se mantenga el
contacto permanente con los gobiernos locales, y que de esta forma se pueda analizar de
forma conjunta el tema de los impactos ambientales y sociales que eventualmente genere
el proyecto, así como la pertinencia de los programas del Plan de Manejo Ambiental que
harán parte del EIA.
En lo que respecta a la reunión con los funcionarios de la gobernación del Cauca, ésta se
desarrolló siguiendo el orden del día que se describe a continuación:
 Himno Nacional de Colombia
 Himno del Cauca
 Instalación del evento a cargo del Gobernador del Cauca
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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 Intervención del alcalde (e) del municipio de Santander de Quilichao
 Intervención del Director Territorial del Invías – Cauca
 Intervención de la Directora Regional ANDI Cauca
 Intervención diputado Mauricio Medina
 Socialización ANI – Concesión
 Conversatorio (espacio para la comunidad)

Foto 5.7. Reunión de socialización gobernación Cauca
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Durante este encuentro se informó que el objetivo principal era vincular a las comunidades
y a las autoridades locales de gobierno en el proceso participativo del Estudio de Impacto
Ambiental. Adicionalmente, también fueron objetivos de la reunión los siguientes: presentar
las características técnicas, alcance y actividades del proyecto; describir las características
generales de un EIA; y conocer las expectativas frente al proyecto. (Ver Foto 5.7 y Foto
5.8).
Durante el desarrollo de la reunión, el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, realizó
la instalación del evento agradeciendo el interés en el proyecto Segunda Calzada Popayán
- Santander de Quilichao. Mencionó que los caucanos tienen que procurar mejorar las
condiciones de competitividad con una proyección de crecimiento. Explicó que este índice
mejorará siempre y cuando se realicen aportes de diferentes instancias representadas en
el recinto. Mencionó que conoce de la importancia que tiene el proyecto de infraestructura
para el departamento y afirmó: “Somos dueños del desarrollo del departamento y
esperamos que proyectos como éste den sus frutos”.
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Foto 5.8 Reunión de socialización con gobernación del Cauca
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Luego de la intervención del gobernador, intervino Adrián Valencia, Director del Instituto
Nacional de Vías –INVIAS. Resaltó la importancia de las socializaciones con las
comunidades que serán impactadas por el proyecto y solicitó tener especial cuidado en la
ubicación y construcción de las variantes. Manifestó a su vez que desde esta instancia, se
estará ejerciendo vigilancia en el desarrollo del proyecto desde su inicio hasta su ejecución.
Frente a lo anterior también se pronunció el alcalde encargado del municipio de Santander
de Quilichao, Milton Penagos, al expresar que las socializaciones con las comunidades
revisten mucha importancia, así como el reconocimiento que se brinde a las comunidades
afro e indígenas, en el sentido de presentarles información real del proyecto. Manifestó a
su vez que la administración municipal estará haciendo control y seguimiento a la ejecución
del proyecto.
Por su parte, el representante a la Cámara Oscar Ospina, resaltó la importancia de la
construcción de la vía y manifestó que se deben tener presentes las socializaciones con las
comunidades y grupos representativos de medio ambiente.
El diputado Mauricio Medina mencionó que está interesado en hacer un seguimiento
minucioso a las diferentes obras que se planteen en el departamento, mientras que la
directora Regional de la ANDI-Cauca, Yolanda Garcés, realizó la presentación de la
Estrategia 20/20 para el desarrollo, la cual es un espacio de discusión permanente en el
sector empresarial.
El Gerente del Concesionario Nuevo Cauca, Libardo Sandoval, menciono que los diseños
finales del proyecto fueron entregados a la interventoría, y resaltó que en la actualidad se
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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está trabajando en la formulación del Estudio de Impacto Ambiental. También mencionó
que a través del SENA se firmará un convenio para que la prioridad de contratación de
mano de obra calificada y no calificada sea de personal residente en los municipios de
interés.
A continuación se presenta el registro de inquietudes que surgieron en la reunión llevada a
cabo con la gobernación del Cauca. Ver Tabla 5.5.
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Tabla 5.5 Inquietudes de gobernación del Cauca
Pregunta
Habitante de la UF4, Santander de Quilichao: Manifiesto preocupación por la instalación de dos peajes
en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao ya que quedarían instalados a menos de 20
km, perjudicando considerablemente algunas veredas y centros poblados.
Sra. Consuelo Lasso - Consejo Comunitario Cuenca Río Páez, vereda Quinamayó:
En la estructuración técnica del proyecto hablan de puentes peatonales, de Santander de Quilichao a
Mondomo. Quiero saber si se mantiene la ubicación de estos puentes, teniendo en cuenta que entre
Santander de Quilichao y Mondomo hay más o menos nueve veredas. Solicito acceso a los planos
definitivos.
Frente al proceso de consulta previa, manifiesto que la comunidad afro no se opone al proyecto de
manera injustificada, sino que hay una normatividad, unos acuerdos que dicen que si hay presencia
de comunidades afro debe hacerse la consulta previa, que es un tema que se está hablando con el
Ministerio por lo que esperamos que el proceso de consulta previa se realice. Queremos un proceso
claro, no nos oponemos al desarrollo del Cauca. Cada acción que realiza el ser humano tiene impactos
positivos y negativos en las comunidades pero lo que se quiere es que las comunidades que están a
orilla de la Panamericana no salgan tan perjudicadas o por lo menos que haya unos planes de manejo
que permitan potenciar su desarrollo y sus actividades, porque de lo contrario van a quedar
desplazados.
Sr. Alexis Mina Ramos - Consejo Comunitario del Norte del Cauca: Parece que los compañeros
indígenas son más que nosotros (comunidades afro) y parece que esto es parte de una estrategia de
negación que siempre ha existido, porque estamos en un continente indigenista, un país indigenista y
un departamento indigenista y el Ministerio del Interior envió una certificación diciendo que en el Norte
del Cauca no hay presencia de comunidades afrodescendientes. Nos dijeron que cuando estuvieran
los diseños finales se evaluaría la posibilidad de la consulta previa, pero no ha pasado nada, por lo
que se ha venido diciendo que se van a tomar vías de hecho ya que si las comunidades no son
reconocidas como afrodescendientes saldrán a paralizar el país. Pido a la ANI que se siente a hablar
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Respuesta
Nuevo Cauca: El número de peajes así como su
ubicación son temas que se definieron desde la
estructuración del proyecto. Esta decisión no es potestad
de Nuevo Cauca. Es importante poner en consideración
que la implementación de peajes es la manera de
financiar los proyectos y recuperar la inversión.
Nuevo Cauca: De manera preliminar podemos decirle
que los puentes peatonales que se construirán son los
que aparecen en el contrato de concesión. Sin embargo,
se puede consultar a la ANI si es posible que haya
alguna
modificación.
Respecto al proceso de Consulta Previa es necesario
precisar que no es la Concesionaria Vial Nuevo Cauca la
encargada de solicitar el proceso de consulta previa.
Además, el Ministerio del Interior certificó que no había
presencia de comunidades étnicas en el área del
proyecto.

Nuevo Cauca: El responsable de solicitar la Consulta
Previa no es el Concesionario ni la ANI. Nuevo Cauca
tiene un certificado del Ministerio del Interior donde se
certifica que en área de intervención no se registra
presencia de comunidades étnicas, pero en caso de que
el Ministerio requiera la realización de la consulta previa,
ésta se llevará a cabo.
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Pregunta
de estos procesos de infraestructura con los consejos comunitarios de Santander de Quilichao.

Respuesta

Nuevo Cauca: Sí es posible crear esos comités en cada
Unidad Funcional del Proyecto segunda calzada
Popayán – Santander de Quilichao.
Nuevo Cauca: Se ha tenido en cuenta a las personas
Se debe hacer la vinculación laboral de personal jurídico a la ejecución del proyecto.
que realizan actividades de comercio informal por cuanto
Por otra parte, no hay confianza con la lonja que efectúa los avalúos y por eso sugiero que se tengan
se buscarán los mecanismos y alternativas para que no
en cuenta a quienes ejercen el comercio informal a lo largo de la vía.
pierdan su actividad de sustento.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
¿Es posible la creación de un comité de veeduría ciudadana por Unidad Funcional del proyecto?
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5.3.1.1.2 Reuniones de socialización unidades territoriales menores
Las reuniones de socialización con las comunidades de las unidades territoriales menores
se llevaron a cabo en momentos distintos de acuerdo a la disponibilidad tanto de los líderes
como de los miembros de su comunidad. En cada vereda la agenda se construyó con los
líderes comunitarios teniendo en cuenta que no se traslapara con días de mercado,
jornadas de trabajo y con otras reuniones. A partir de esta información se estableció el día
y la hora en que se llevaría a cabo la reunión. Es importante mencionar que en muchas
veredas se encontraban en cosecha de café, por lo cual la disponibilidad de las personas
para la reunión era, por lo general, al final de la tarde.
En todas las reuniones con las comunidades que pertenecen a las unidades territoriales
menores se levantaron evidencias tales como cartas de convocatoria a reunión, registros
de asistencia a la reunión, actas de reunión, registros fotográficos, de audio y fílmicos, y
están consignados como anexos tal como se describe a continuación (ver Anexo 5.3 Medio
socioeconómico):
 Anexo 5.3.1_Cartas convocatoria Alcaldes UF1
 Anexo 5.3.2_Presentación PP_UF1
 Anexo 5.3.3_Cartas de convocatoria UF1
 Anexo 5.3.4_ Audios reuniones UF1
 Anexo 5.3.5_Actas de reunión UF1
 Anexo 5.3.6_ Registro de asistencia UF1
 Anexo 5.3.7_ Render Nuevo Cauca
 Anexo 5.3.8_Registro fotográfico UF1
 Anexo 5.3.9_Registros fílmicos
Debe resaltarse que en todos los casos se solicitó previamente la autorización de las
comunidades para levantar los diferentes registros (Ver Foto 5.9). En algunos casos hubo
una o varias personas que no diligenciaron el registro de asistencia, por lo cual, el número
de asistentes a la reunión reportado en los registros de asistencia, resultó ser menor al
número real de asistentes.
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Foto 5.9 Diligenciamiento registro de asistencia a reunión.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

A. Convocatoria

Como estrategia de convocatoria se estableció contacto telefónico inicial con los líderes de
las diferentes JAC, con el propósito de respetar los conductos regulares establecidos en
cada localidad para la realización de los encuentros, conocer a los líderes locales y
determinar de forma inicial cuál era la percepción que las comunidades tenían frente al
proyecto. Una vez identificados los líderes de cada vereda, se procedió a elaborar una base
de datos con el contacto de cada uno de ellos. A los líderes comunitarios se les visitó en su
lugar de residencia para introducirlos en el proyecto y darles a conocer la necesidad e
importancia que tienen los procesos de información y participación comunitaria frente al
proyecto de infraestructura “Construcción de la Segunda Calzada Popayán-Santander de
Quilichao”.
Los líderes comunitarios que intervinieron como difusores de la información y convocatoria
a las diferentes veredas socializadas, son los que se relacionan a continuación en la Tabla
5.6.
Tabla 5.6 Base de datos de líderes comunitarios. Unidades territoriales menores UF1.
Municipio
Popayán
Totoró

Localidad
V. La Cabuyera
V. Río Blanco
V. El Cofre
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Nombre del líder comunitario
Emiliano Cotazo
María Leticia Cerón
Henry Hurtado
5.17

Teléfono de
contacto
3136747622
3105326717
3206150463

Cargo
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
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Municipio

Cajibío

Teléfono de
contacto
V. Florencia
Juan Carlos Perdomo
3176358695
V. Palacé
Jesús Bedoya
3155762989
3146067689
V. El Cairo
José Rafael Fuli
3117021026
3147948522
V. La Venta
Smitd Ordoñez
3105018857
V. Real Palacé
Diana Barbosa
3105073520
V. La Claudia
Yanet Zambrano
3146895210
3116004734
V. El Túnel
Manuel Javier Reyes Campo
3104647847
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
Localidad

Nombre del líder comunitario

Cargo
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC

Habiendo concertado con cada líder comunitario el día, la hora y el lugar de encuentro en
el que se llevaría a cabo la reunión de socialización con las comunidades, se elaboró una
carta de convocatoria para formalizar la agenda y se hizo llegar a cada líder la
correspondencia para darle vía libre a la actividad general de convocatoria de la vereda,
actividad en la que los presidentes de JAC tuvieron un papel protagónico y con su apoyo,
se hizo posible el desarrollo de la actividad.
Para todas las veredas la carta de convocatoria se dirigió a los presidentes de JAC. En el
caso de la vereda El Cofre, además del presidente de JAC se extendió invitación mediante
comunicado escrito a la administradora de la Junta de administración de la parcelación El
Cofre, Isabel Mera; al gobernador suplente del Resguardo indígena Cofradía, Anselmo
Miranda y al presidente de la Asociación del acueducto interveredal La Venta-El Cofre, el
señor Ildefonso Bolaños, en cuya vivienda se realizó la reunión. (Ver Anexo 5.3 Medio
socioeconómico, Anexo 5.3.3_Cartas de convocatoria UF1).
En el caso del administrador de la parcelación La Margarita ubicada también en la vereda
El Cofre, no fue posible hacerle entrega de la carta de convocatoria ya que reside en la
ciudad de Cali; sin embargo, el contacto directo se estableció con la señora María Elena
Martínez, tesorera de la Junta de Administración de la parcelación La Margarita Etapa 1,
quien acudió al llamado y se presentó a la reunión en representación de la junta de
administración.
Para convocar a las comunidades, cada líder de JAC informó a Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA cuál estrategia implementar; así, en algunas veredas la
convocatoria se realizó voz a voz, en otras se fijaron carteles informativos en sitios
estratégicos como la escuelas o las tiendas de las veredas, en otras se repartieron volantes
o en otras, el presidente de la JAC con apoyo de otros líderes comunitarios, decidieron
visitar vivienda a vivienda en sus veredas brindando la información relacionada con la
reunión (Ver Foto 5.10).
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En el caso de la vereda La Claudia, se solicitó a la presidenta de la JAC que hiciera
extensiva la invitación a los representantes del Resguardo indígena Jevalá, lo cual hizo
posible que al encuentro asistiera el gobernador del resguardo, el señor James Yunda,
quien tuvo una participación activa durante la reunión.

Foto 5.10 Carteles informativos de convocatoria. Vereda El Cofre
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

En el caso de la reunión de las veredas El Cairo, El Túnel y La Venta, los líderes
comunitarios consideraron que era posible realizarla en la caseta comunal de la vereda El
Túnel por ser éste un sitio equidistante, conocido por estar ubicado a borde de la
Panamericana y cerca de la cabecera municipal de Piendamó, además por contar con
buena dotación que facilitaba la logística del encuentro. Por esta razón la reunión de
socialización para estas tres localidades se realizó de forma integrada como se observa en
la Tabla 5.7, donde además consta la agenda prevista para las demás veredas.
Tabla 5.7 Agenda de reunión y asistencia. Unidades territoriales menores.
Municipio

Popayán

Localidad

Fecha de
reunión

Cabecera
municipal
24/02/2016
Popayán
V. Río Blanco 12/03/2016
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Hora

Lugar de reunión

Total asistentes

2:30 p.m.

Palacio Municipal Popayán Autoridades locales:
CAM Popayán
27

4:30 p.m.

Escuela
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Municipio

Localidad

Fecha de
reunión

V.
La
16/03/2016
Cabuyera

Hora

Lugar de reunión

Total asistentes

Valencia. Sede Río Blanco

S/D: 2
Popayán: 1
La Cabuyera: 33
Popayán: 2
La Fortaleza: 1
Rio Blanco: 1
Calibío: 1
S/D: 1
El Cofre: 12
Parcelación
La
Margarita: 3
Montepino: 1
La Viuda: 3
S/D: 2
Parcelación Altos de
la Colina: 3
Parcelación
Los
Alpes: 3
Resguardo Novirao:
2
Florencia: 26
Vereda Brisas: 1
S/D: 3
Palacé: 6
Parcelación
Los
Alpes-Provitec: 7
Popayán: 2
Real Palacé: 1
Parcelación
La
Aurora: 2
Santander
de
Quilichao: 1
Parcelación
La
Suiza: 2
Villa Ana: 2
S/D: 2
El Túnel: 50
La Venta: 9
El
Cofre:
1
Presidente JAC El
Cofre
El Cairo: 23
La
Babilonia
(Cajibío): 1
Prados del Norte- La
Lomita: 2
Popayán: 2

5:30 p.m.

Escuela
Cabuyera

vereda

La

V. El Cofre

19/03/2016

1:30 p.m.

Casa del señor Ildefonso
Bolaños. Presidente del
acueducto multiveredal La
Venta-El Cofre

V.Florencia

13/03/2016

3:00 p.m.

Escuela vereda Florencia

V. Palacé

19/04/2016

10:20 a.m.

Casa del Ing. William
Galvis. Parcelación La
Suiza.

1:30 p.m.

Caseta comunal vereda El
Túnel

Totoró

Cajibío

V. El Cairo
V. El Túnel 12/03/2016
V. La Venta
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Municipio

Localidad

Fecha de
reunión

Hora

Lugar de reunión

Total asistentes

La Claudia: 3
Barrio San José: 2
S/D: 6
Real Palacé: 43
Calibío: 1
V.
Real
Tienda de la vereda Real La Cabuyera: 1
10/03/2016 4:30 p.m.
Palacé
Palacé
Presidente JAC La
Cabuyera
Atardecer: 1
Caseta comunal vereda La
V. La Claudia 06/04/2016 4:30 p.m.
La Claudia: 36
Claudia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

B.

Desarrollo de la reunión

Las reuniones que se celebraron en las unidades territoriales menores contaron con la
participación activa de los habitantes de las veredas, los líderes de las juntas de acción
comunal y los representantes de otras organizaciones como fue el caso de acueductos
veredales e interveredales.
Para el desarrollo de la reunión se implementaron como ayudas audiovisuales un video
(render) de autoría de la ANI, al que se puede acceder ingresando al sitio oficial de esta
entidad y que se presenta como Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.7_Render
Nuevo Cauca. Con esta herramienta audiovisual se logró ilustrar de forma efectiva a los
asistentes y se dio a conocer el tipo de vía que se pretende construir para esta zona del
departamento del Cauca con el propósito de que una vez las comunidades hubiesen
dimensionado el tipo de vía, pudieran recibir con mayor claridad la información que
seguidamente se les brindó a manera de exposición con ayuda de una presentación en
PowerPoint (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.2_Presentación_PP_UF1).
La exposición de la reunión estuvo a cargo de los profesionales de CCA Consultoría-Plyma,
se llevó a cabo en un lenguaje sencillo y con ejemplos prácticos que permitieron a las
comunidades comprender las diferentes temáticas que se abordaron. Se hizo mención de
que el objetivo general de la reunión consistía en vincular a las comunidades en el proceso
participativo del Estudio de Impacto Ambiental, y que durante la reunión se darían a conocer
algunas características técnicas del proyecto de acuerdo con la información disponible al
momento de la reunión, al igual que el alcance y actividades del proyecto y, finalmente, se
presentaron las características generales de un EIA. Luego de recibir la información, se
brindó a los asistentes un espacio amplio para conocer sus expectativas o inquietudes
frente al proyecto.
La exposición se orientó a partir de la siguiente estructura que se propuso a las
comunidades como orden del día:
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 Saludo y presentación
 Objetivo de la reunión
 Información técnica del proyecto
 ¿Qué es un EIA?
 Inquietudes y comentarios
Al igual que sucedió con las autoridades de gobierno local, en las reuniones con
comunidades se brindó información relacionada con el rol de los actores intervinientes en
el proceso de licenciamiento ambiental, los detalles del contrato de concesión 011 de 2015
en el cual la Agencia Nacional de Infraestructura actúa como concedente y el Concesionario
Vial Nuevo Cauca como el ejecutor del proyecto, una vez se obtenga la licencia ambiental
que autorice la construcción de la segunda calzada. En este orden, se dieron a conocer a
las comunidades las fechas de adjudicación, de firma del contrato y del acta de inicio, dada
el 23 de septiembre de 2015.
Así mismo, se hizo mención de las etapas del contrato de concesión, tal como se presenta
en la Figura 5.1.

Etapa Preoperativa
• Fase Preconstrucción: 1
año
• Fase Construcción: 4
años

Etapa de Operación
y Mantenimiento

Etapa de Reversión
• 6 meses

• 20 años
aproximadamente

Figura 5.1 Etapas del contrato de concesión.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Es importante mencionar que en cada reunión no sólo se dio a conocer a los asistentes la
información del proyecto, relacionada con la UF a la que pertenece la vereda que habitan,
sino que por el contrario se brindó información de todas las obras que se pretende
desarrollar a lo largo del corredor vial en las cuatro unidades funcionales que conforman el
proyecto vial “Segunda calzada Popayán Santander de Quilichao”, haciendo énfasis
obviamente en las obras más cercanas. De esta forma se presentaron las obras principales
del proyecto por unidad funcional (UF) y se precisó cuáles unidades territoriales mayores y
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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menores integran cada UF. Entre las obras principales que contempla el proyecto se
mencionaron las siguientes:
 Construcción de puentes peatonales nuevos en las veredas Camilo Torres, El Mango,
La Independencia, Quinamayó y Alegrías.
 Adecuación de puentes peatonales existentes: Crucero El Cairo y puente Caballares,
en la vereda Nuevo México (Santander de Quilichao).
 Variantes: Santa Rita (vereda Río Blanco), Piendamó, Pescador y Mondomo.
 Pares viales: Tunía, Quinamayó y El Tajo (vereda Alegrías).
 Ubicación de los peajes Piendamó y Mondomo y desmantelamiento del peaje Tunía
en el año 2021 si el proyecto Segunda Calzada Popayán- Santander de Quilichao es
licenciado por la autoridad ambiental.
Entre las diferentes temáticas que se desarrollaron, se hizo mención además de los
beneficios esperados con la construcción del proyecto, entre los que se incluyeron los
siguientes:
 Beneficios sobre la economía y la competitividad de la región, al conectarla con el
centro del país y el sur del continente.
 Ampliación de la capacidad, comodidad y nivel de servicio de la vía reduciendo el
tiempo de recorrido y los accidentes.
 Beneficios en la movilidad especialmente de las poblaciones caucanas de Popayán,
Totoró, Cajibío, Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao.
Entre la información que se socializó a las comunidades, se hizo mención de los servicios
de que dispone en la actualidad la carretera Panamericana tales como servicio de grúa,
servicio mecánico con carro-taller, ambulancia medicalizada, postes con S.O.S, líneas de
atención al usuario y líneas de PQRS con las que cuenta la concesionaria vial Nuevo Cauca.
Luego de ello se presentaron las características generales del EIA, alcances e importancia
de su realización. Se dio a conocer qué se entiende por impacto ambiental y cuál es la
importancia de los planes de manejo ambiental.
En las reuniones de socialización se hizo énfasis en que el trámite de licenciamiento
ambiental no se llevará a cabo con la intervención de las Corporaciones Autónomas
Regionales del Cauca, pues por las características del proyecto la instancia competente en
el trámite de licenciamiento ambiental es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).
La reunión de socialización del proyecto posibilitó que las comunidades comprendieran la
importancia de un Estudio de Impacto Ambiental, de la identificación y evaluación de
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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impactos ambientales así como de la trascendencia que tienen los planes de manejo
ambiental, actividades en las que las comunidades tienen un rol protagónico y para las
cuales se dispondrá de espacios para abordar esta temática.
 Vereda Rio Blanco
Como se observa en la Tabla 5.7, en la vereda Río Blanco la reunión se llevó a cabo en la
Escuela Guillermo León Valencia Sede Río Blanco. A la misma asistieron un total de 52
personas sin contar a los profesionales de Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA que
acompañaron el encuentro. La reunión tuvo lugar entre las 4:30 p.m. y las 6:30 p.m. y se
contó con la participación de la presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), María
Leticia Cerón quien se hizo acompañar de otros líderes de la JAC y de la comunidad de la
vereda que aceptó la convocatoria a la reunión. Así mismo, en esta reunión asistieron
representantes de la Unión Temporal 4G, que actúan como interventores del proyecto.

Foto 5.11 Reunión de socialización vereda Río Blanco
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

En el encuentro que se llevó a cabo en esta localidad se abordaron de manera general los
temas detallados con anterioridad, y además se abrió un espacio de preguntas en el que
se garantizó la participación de los asistentes. Una vez agotada la temática, se pasó al
espacio de preguntas, solicitando a los asistentes que dieran a conocer su nombre con el
objetivo de registrar cada pregunta con el nombre de quién la formulaba, en algunos casos
fue posible, pero en su mayoría, las comunidades olvidaban esta directriz. De forma
generalizada la preocupación de los asistentes estuvo relacionada con el tema del impacto
social que causa la ubicación de las unidades de peaje y la posibilidad de que los predios
fueran objeto de valorización catastral, lo cual consideraron negativo para la economía de
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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los habitantes de las veredas. Las inquietudes registradas en el acta de la reunión, se
encuentran expresadas a continuación en la Tabla 5.8.
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Tabla 5.8 Inquietudes de la comunidad. Vereda Río Blanco.
Pregunta

Respuesta
Responde CCA Consultoría - Plyma: El proyecto recupera la inversión a
través de los peajes, no queriendo decir que a ustedes les pondrán los
peajes por tener una variante en la vereda. Los peajes son definidos por la
ANI de acuerdo a sus proyecciones y estudios de tráfico. Los peajes tendrán
Pregunta Guillermo Cerón: ¿La variante en qué nos perjudica a los de las casas?
tarifas diferenciales para los habitantes del radio de acción. Sobre el tema
¿Nos van a cobrar un peaje?
de valorización, les podemos decir que no es un asunto de potestad de
Nuevo Cauca sino del municipio, que es quien tiene la potestad y el deber
de actualizar sus bases catastrales y establecer el cobro de los impuestos
prediales.
Pregunta Jorge Eliecer Ceballos, líder social: Nuestra preocupación es que se cobre
por parte del Invías una valorización, me gustaría que aquí esté el Invías en la
próxima reunión de junio, sé que la zona donde estamos es estrato socioeconómico
bajo, pero con la variante se incrementarán los costos.
Responde CCA Consultoría - Plyma: La pregunta, relacionada con la
Invito a la comunidad a que armemos de acuerdo a la ley 850 una veeduría presencia del Invías en las reuniones, puede ser resuelta en la oficina de
ciudadana, eso es importante. Tenemos la veeduría de la vía El Libertador. La gente atención al usuario, donde les puedan dar una respuesta escrita.
estuvo pendiente. Habría que llamar a todos los actores de este sector hasta
Piendamó, yo los puedo ayudar y capacitar para que tengamos gente idónea, Esperamos que toda la comunidad participe de una nueva reunión con unos
profesionales, gente que conozca, técnicos en construcción. No podemos negar la diseños definitivos.
importancia de este tema. Desafortunadamente este es un auditorio pequeño para
tratar este tema tan importante. Estamos motivando que se hagan más veedurías
del proyecto, yo mismo le contaré al señor contralor para que nos acompañe en este
proceso.
Responde CCA Consultoría - Plyma: La variante será por Santa Rita, de
Pregunta José López: ¿Esta vía la mejoran o la dejan así?
manera que la vía existente tendrá un mantenimiento normal, pero la obra
principal en esta vereda es la variante.
¿Los peajes quedan en los dos sentidos? Porque se supone que la plata que recibió Responde CCA Consultoría - Plyma: Los peajes se ubican en el sitio en
el gobierno por la venta de Isagén paga la vía. No es justo con la comunidad porque donde la vía va en cuatro carriles, es decir, donde se juntan la vía nueva y la
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Pregunta
Respuesta
tendríamos dos peajes y serían cuatro si los contamos en los dos sentidos. Es muy actual Panamericana. Nuevo Cauca no tiene la potestad de definir el sitio de
crítico que existan tres peajes desde Popayán hasta Cali.
los peajes, pero ustedes pueden presentar las quejas ante las oficinas de
atención al usuario de Nuevo Cauca.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Nosotros no tenemos potestad de
Son más o menos 120 kilómetros desde Cali hasta Popayán. Todos nos definir dónde hacer los peajes ni tampoco Nuevo Cauca. Esos peajes son
beneficiamos del Valle. Eso nos afectará económicamente porque los peajes nos contemplados desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Hoy estamos
van a comer en términos económicos.
llegando a contarles a ustedes el porqué de nuestra presencia en la zona y
el alcance del estudio de impacto ambiental que estamos iniciando.
¿Podemos traer la reunión del tema predial a Río Blanco? Porque aquí la comunidad Responde CCA Consultoría - Plyma: La pueden solicitar directamente a
de Río Blanco y Altos de Río Blanco expone la necesidad de que vengan y hagan Nuevo Cauca. Trasladaremos la solicitud a la profesional social de Nuevo
esa reunión para atender todas nuestras dudas.
Cauca para que ella les dé una respuesta sobre este tema.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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Aunque la comunidad mostró su preocupación frente al tema de la ubicación del peaje en
el sector aledaño a la vereda El Túnel, no se presentó resistencia frente al proyecto y por
el contrario se consideró la importancia de ofrecer una información detallada y precisa a la
empresa consultora encargada de la formulación del EIA, con el objetivo de que este
documento contenga información veraz y actualizada, que es la que determinará que los
PMA que se elaboren respondan a las necesidades reales de la localidad y a los impactos
que el proyecto genere.
 Vereda La Cabuyera
Como se observa en la Tabla 5.7, en la vereda La Cabuyera la reunión se llevó a cabo en
la Escuela de la vereda. A la misma asistieron 39 personas sin incluir a los profesionales
de CCA Consultoría - Plyma que acompañaron el encuentro Ver Foto 5.12. La reunión tuvo
lugar entre las 5:30 p.m. y las 7:50 p.m. y se contó con la participación del presidente de la
Junta de Acción Comunal (JAC), Emiliano Cotazo quien apoyó la convocatoria de la reunión
a través de la repartición de volantes vivienda a vivienda. Así mismo, en esta reunión
asistieron representantes de la Unión Temporal 4G, que actúan como interventores del
proyecto.
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Foto 5.12 Volante distribuido por parte de la JAC en la vereda La Cabuyera
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

La reunión comenzó con la intervención del presidente de la JAC quien hizo una invitación
a la comunidad a manifestar todas sus inquietudes al respecto.
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Foto 5.13 Reunión de socialización vereda La Cabuyera.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Aunque la comunidad mostró su insatisfacción frente al tema de los impactos generados
con la construcción y operación de la actual vía Panamericana, que estuvo operada por la
Malla Vial hasta el mes de junio de 2015, fecha en la que le fue entregado en concesión a
la concesionaria vial Nuevo Cauca, no se presentó resistencia frente al proyecto y por el
contrario, como se observa en la Tabla 5.9, los líderes comunitarios se mostraron muy
dispuestos a ofrecer la información primaria necesaria para la construcción del estudio de
impacto ambiental. Durante la reunión se hizo mención en la reunión de conformar
veedurías ciudadanas para velar por la adecuada ejecución del proyecto de acuerdo con lo
contemplado en la ley.
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Tabla 5.9 Inquietudes de la comunidad. Vereda La Cabuyera.
Pregunta

Fernando García, de La Venta de Cajibío: ¿En qué forma nos pueden ayudar
ustedes con las problemáticas ambientales? Ustedes tienen que ver con eso
por ser los responsables de la formulación del EIA.

Emiliano Cotazo: Se habla de la variante Santa Rita, entonces, ¿cuántos carriles
tiene una variante? Debe tenerse en cuenta en el estudio todo lo relacionado
con el agua, los nacimientos, la fauna y la flora.

¿Cuándo será la próxima reunión de ustedes y dónde?
José Manuel Pérez: Esa variante de Santa Rita, ¿ya está definida? Hace 17
años nosotros estamos protegiendo un nacimiento de agua. La Malla Vial nos
tiró un acueducto por delante. Jamás han hecho un manejo adecuado. La CAR
sabe todo esto pero no ha hecho nada. Sería muy importante que vieran el daño
que ocasionó Malla Vial para que hablemos de una reparación adecuada.
Tienen que tomar un correctivo. Este problema que refiero está en el kilómetro
5.

Respuesta
Responde CCA Consultoría - Plyma: En el estudio que hacemos quedan
consignadas todas las problemáticas y conflictos ambientales existentes en las
localidades del área de influencia directa, de manera que se vuelve de
conocimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Pero
las comunidades deben dar trámite a estas problemáticas a través de las
instancias competentes en el orden municipal o departamental que puedan dar
respuesta a ellas.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Una variante contempla la construcción de
cuatro carriles nuevos, mientras que el par vial contempla la construcción de dos
carriles. Efectivamente, se deben tener en cuenta el agua, los nacimientos, la
fauna y la flora en la construcción de este tipo de obras y de ahí radica la
importancia del EIA en esta fase en la que se encuentra el proyecto.
Responde CCA Consultoría - Plyma: La próxima reunión se las informaremos
oportunamente. En el momento estamos dando inicio a la recolección de
información para la formulación del estudio y poder analizar la información que
les brindaremos en la próxima reunión.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Los diseños definitivos no están listos aún,
como hemos advertido. En cuanto al impacto existente sobre el territorio, es
necesario evaluarlo como una acumulación del impacto. Será analizado dentro
del estudio de impacto ambiental, recolectando la información específica que
permita evaluarlos de manera general para toda el área de influencia del
proyecto. No lo vamos a pasar por alto.

Responde CCA Consultoría - Plyma: No se trata de todas las vías existentes que
Piedad Salazar: Las vías existentes tienen que mejorarse, En mi predio hay un
deben ser mejoradas sino de la vía que es objeto del contrato, en este caso la
problema de estabilidad porque todas las aguas de la carretera se van hasta
vía Panamericana. En cuanto a la problemática que ustedes refieren, recomiendo
nuestro predio. Eso fracturó el terreno y tenemos un impacto ambiental
ir a las oficinas de atención al usuario de Nuevo Cauca para poner en
gravísimo por la falla que tenemos en esta parte.
conocimiento del concesionario vial esa situación específica para que se le dé
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Pregunta

Respuesta
un trámite adecuado a esa petición, y tenerlo en cuenta en la intervención o
mantenimiento que se dé sobre la vía y que contempla el contrato de concesión.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Nosotros recolectamos toda la información
real del estado del territorio y la incluimos dentro del estudio de impacto ambiental
¿Cómo nos ayudan ustedes puntualmente con este estudio de impacto
para que realmente haya una caracterización completa del territorio y sea de
ambiental?
conocimiento de la autoridad ambiental para que ésta las valore al momento de
emitir la decisión frente al tema del licenciamiento ambiental del proyecto.
Emiliano Cotazo: En la vereda hay problemas ambientales que no han sido
tratados adecuadamente por la CRC, ya que las quejas no son tramitadas Responde CCA Consultoría - Plyma: Recuerden que nosotros nos enfocamos en
adecuadamente por estas instancias. Esperamos que el nuevo director de la el estudio de este proyecto en particular, no podemos tramitar las quejas ante la
autoridad ambiental tenga otras dinámicas en el manejo de las problemáticas. Corporación. Es una información muy valiosa para el Estudio y esperamos
Estaremos muy pendientes para informarlos a ustedes sobre el tema de nuestro incluirla detalladamente en el EIA. Pero debe surtir los trámites que contempla la
acueducto veredal y municipal y suministrarles toda la información necesaria norma ambiental ante las autoridades competentes.
para que el estudio quede completo.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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 Vereda El Cofre
Como se observa en la Tabla 5.7, en la vereda El Cofre, la reunión se llevó a cabo en la
casa del presidente del acueducto multiveredal La Venta- El Cofre, el señor Ildefonso
Bolaños. Entre los líderes de la JAC y del acueducto se estableció como canal más eficaz
para la realización de la convocatoria, la fijación de carteleras informativas. Con este
conocimiento, los profesionales de CCA Consultoría-Plyma, procedieron a fijar un cartel
frente al parador La Fresa, donde está ubicado el acopio de las motos que prestan el
servicio de taxi, otro en la entrada principal de la vereda, uno más en la casa cultural del
resguardo Cofradía, y otro, en la entrada de la parcelación El Cofre.
A la reunión asistieron varios líderes comunitarios entre los que se cuenta el presidente de
la JAC, Henry Hurtado; el gobernador del resguardo indígena Cofradía, Anselmo Miranda;
el señor Ildefonso Bolaños, presidente del acueducto multiveredal; y la señora María Elena
Martínez, tesorera de la Junta de Administración de la parcelación La Margarita Etapa 1. A
la reunión no asistieron los representantes de la junta de administración de la parcelación
El Cofre, a pesar de que se les realizó la invitación a través de carta de convocatoria y a
pesar de que se fijó un cartel a la entrada de la parcelación.
En términos generales, se contó con la asistencia de 21 personas sin incluir a los
profesionales de CCA Consultoría - Plyma que acompañaron el encuentro. La reunión tuvo
lugar entre la 1:00 pm y las 3:30 y fue muy participativa por el tipo de público que asistió.
Así mismo, en esta reunión asistieron representantes de la Unión Temporal 4G, que actúan
como interventores del proyecto.

Foto 5.14 Reunión de socialización vereda El Cofre
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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Las inquietudes que manifestó la comunidad son las contenidas a continuación en la Tabla
5.10, resaltando aquellas que se relacionan directamente con las afectaciones que se
pudieran generar a la red de acueducto multiveredal, paralela a la vía Panamericana.
También es importante mencionar que en razón del número significativo de parcelaciones
que están ubicadas en esta zona, se hizo énfasis en el tema de la movilidad de los peatones
y las posibilidades de que se cuente con unas rutas para ciclistas que usan la vía y que
podrían ver comprometida su seguridad una vez el nuevo corredor esté construido.
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Tabla 5.10 Inquietudes de la comunidad. Vereda El Cofre.
Pregunta

Respuesta
Responde CCA Consultoría – Plyma: Este contrato tiene unos términos para la entrega
de los diseños definitivos. En el momento se están adelantando los diseños definitivos
Alejandro Ávila: dijiste de las variantes y de los pares viales, pero no
del proyecto que deben estar listos en junio de 2016, en ese momento la concesionaria
sabemos dónde terminan y dónde empiezan exactamente.
Nuevo Cauca iniciará procesos de información con comunidades para informarles con
precisión dónde comienzan y dónde terminan estas obras.
Germán Martínez, parcelación La Margarita: Desde el puente del río Cofre
corresponde al corregimiento La Venta. Este es el de mayor dinamismo
con la creación de parcelas. Tenemos una empresa de servicios públicos
domiciliarios y nos preocupa que en la anterior concesión se omitieron los Responde CCA Consultoría – Plyma: Agradecemos la entrega de la información y la
estudios, y ahora la tubería está debajo de la Panamericana. Queremos consideraremos dentro de la formulación del EIA. La incluiremos y la contrastaremos
que se haga la reposición de esta tubería que brinda servicios a más de con toda la información oficial que nos han entregado las administraciones
3500 personas. Queremos que se tenga en cuenta el impacto y lo que municipales.
puede suceder en el momento en que comiencen obras. Se les entregará
a ustedes un informe de esto que les estamos diciendo para que lo
consideren en la formulación del estudio de impacto ambiental.
Cuando empiecen a trabajar nos va a afectar a la mayoría de la comunidad
porque pertenecemos a estas veredas, entonces tenemos que mirar que Responde CCA Consultoría - Plyma: En el caso de que se genere una afectación, el
a la hora de la verdad nos vayan a dejar sin agua, queremos saber cuál proyecto deberá dar tratamiento bien sea mitigándolo, previniéndolo, corrigiéndolo o
sería la proyección para que esas tuberías las saquen y las pongan allí compensándolo, según el impacto que se genere.
donde deben quedar.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Estamos en proceso de recolección de
información, debemos ubicar todos los lugares de accesos. Pero debo decirles que el
Ari Tamayo: Me interesa analizar el tema de los puentes peatonales. Aquí
contrato de concesión tiene determinada la obligación en cabeza de Nuevo Cauca, de
hay espacios donde concurren varias veredas: La Margarita, sector de La
construir los puentes que les mencioné al principio. Pero es fundamental que ustedes
Venta, es este en el que estamos. Deben incluir esa posibilidad de un
lleven esas inquietudes a la Concesionaria vial Nuevo Cauca directamente para que
puente peatonal para este sector dentro del estudio.
ellos puedan darle solución en este tiempo en el que se están adelantando los diseños
antes de que los terminen.
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Pregunta
Hace 8 años creamos una ruta de servicio domiciliario y utilizamos esa ruta
con todas nuestras comunidades. Fue aprobada por el mintransporte. Se
utiliza desde las 5 a.m. hasta las 8 p.m., entonces hay que tener en cuenta
los paraderos. Hoy en día no los tenemos, la ANI sabe de esto y se
comprometieron a muchas cosas y nunca cumplieron. La idea es que nos
cumplan, porque necesitamos paraderos debidamente delimitados y
socializados. Esa ruta es el eje fundamental del desarrollo de esta región.
Alejandro Ávila: nosotros seremos los afectados por lo que ocurre con una
carretera de este tipo, dónde están las preguntas de todo este grupo sobre
cómo nos afectará el proyecto en el tipo de flora, de fauna, en la
disposición de agua, cuáles son las estrategias de ustedes para que
seamos actores activos y no pasivos.
Orlando: Están haciendo análisis cualitativos. Una vez cuantificados los
impactos, con quién se negocia esa atención, quién es el encargado de
atender los impactos, quién nos lo va a pagar en un futuro.
Ildefonso: Tenemos otro acueducto que está en el km 12 que va por debajo
de la vía, viene desde el km 15 (Buenavista). Ese fue el primer acueducto
y todavía se utiliza y nos sirve en emergencias. Ese acueducto debe ser
tenido en cuenta.

Respuesta
Responde CCA Consultoría - Plyma: Como les hemos dicho, estamos en la fase de
recolección de información. Próximamente vendremos nuevamente a la comunidad a
hacer la recolección de información relacionada con los impactos y esperamos que en
ese momento nos todo quede incluido y la autoridad nacional de licencias ambientales
pueda tener conocimiento de esta situación.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Esta reunión es la primera donde les contamos
que vamos a arrancar un estudio, les estamos contando que vamos a empezar. Habrá
otros espacios donde nos sentemos con ustedes a brindarles el diagnóstico del
estudio. En ese momento diseñaremos unas estrategias para trabajar conjuntamente
y que les permita a ustedes conocer todos los impactos y que a partir de ahí ustedes
como comunidad puedan estar involucrados en la elaboración de los planes de manejo
ambiental.
Responde CCA Consultoría - Plyma: El titular de la licencia ambiental es quien debe
asumir el costo de los impactos que se ocasionen como consecuencia del proyecto. Y
por tanto es el titular de la licencia quien debe asumir la implementación del PMA.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Toda esta información se recolectará y haremos
recorridos con la comunidad para que todo quede incluido en el estudio y en los planos.

Responde CCA Consultoría - Plyma: Cuando recolectamos la información conocemos
Orlando: Hay gente que utiliza bicicletas, ¿está contemplada la toda la información de vías de acceso, movilidad. Hoy les socializamos el comienzo,
construcción de vías para gente que se mueve en bicicletas o a pie?
pero eso será tema tratado en el EIA y discutido con ustedes en un próximo encuentro
en el que esperamos poder ampliar todos los detalles.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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 Vereda Florencia
Como se observa en la Tabla 5.7, en la vereda Florencia la reunión se llevó a cabo en la
Institución Educativa Florencia. A la misma asistieron un total de 38 personas sin incluir a
los profesionales de CCA Consultoría - Plyma que acompañaron el encuentro. La reunión
tuvo lugar entre las 3:00 p.m. y las 5:15 p.m. y se contó con la participación del presidente
de la Junta de Acción Comunal (JAC), Juan Carlos Perdomo, quien apoyó la convocatoria
de la reunión haciéndola extensiva a los cabildantes del resguardo Novirao, quienes
atendieron al llamado y acudieron al encuentro, al igual que a los copropietarios de las
diferentes parcelaciones que están ubicadas en el corregimiento de Florencia. La reunión
comenzó con la intervención del presidente de la JAC quien agradeció la asistencia al
encuentro y motivó a la comunidad a escuchar atentamente la información, para que
pudieran contar con herramientas suficientes para hacer preguntas frente a la temática
abordada.

Foto 5.15 Reunión de socialización vereda Florencia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

La comunidad de la vereda Florencia se mostró muy atenta a la intervención, sin expresar
oposición frente al proyecto. Entre las inquietudes presentadas por los asistentes, se
encuentran las contenidas en la Tabla 5.11, a partir de la cual, se puede evidenciar que el
tema de los impactos generados con la construcción de la vía proyectada, fue el que mayor
inquietud generó. De igual importancia fue el tema de la necesidad de que se ubique un
puente peatonal para esta vereda, aunque no esté previsto en el contrato de concesión 011
del 2015, ya que los asistentes lo consideraron fundamental para el paso de los niños que
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acuden de otras veredas ubicadas a ambas márgenes de la vía a estudiar en la I.E
Florencia.
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Tabla 5.11 Inquietudes de la comunidad. Vereda Florencia
Pregunta
Respuesta
Aquí llegó una información diciendo que el retorno de aquí de esta localidad era en el Responde CCA Consultoría - Plyma: Aún no tenemos los diseños
km 12 en la finca Guadalupe, pero luego dijeron que es cerca de La Fresa.
definitivos por los cuales no podría darle la ubicación definitiva del retorno.
Responde CCA Consultoría - Plyma: La velocidad de diseño de la vía es
de 80 km, entonces no podrá haber retornos muy juntos entre sí, para que
no se pierda la funcionalidad de la vía. Como se observó en el render
Fernando Díaz, ASOALPES: Con respecto a los retornos. Esta zona se divide entre
(video) que presentamos, los retornos tendrán distancias máximas de 5
el río Palacé y el Río El Cofre, solicitamos un retorno (secundario o principal) antes
kilómetros. Lo que puede hacer la comunidad es presentar la inquietud
del río El Cofre.
ante Nuevo Cauca para que a su vez ésta la traslade a la ANI, y así se
resuelva esta solicitud. Es muy importante que la comunidad establezca el
conducto regular frente a esta situación.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Esta etapa previa inició en septiembre
de 2015 y termina en septiembre de 2016. Para esta fecha todo debe estar
Fernely Rodríguez: ¿Cuándo es la fecha límite para entregar el EIA? ¿Cuántos metros terminado. En la actualidad estamos definiendo las áreas de influencia
se amplían para recolectar la información del EIA en los distintos medios: físico, biótico directa. Hay unas localidades que están aledañas a la vía y que podrían
y social? ¿Están haciendo estudios de puentes peatonales, en este sector de sufrir los impactos, esas localidades asociadas al corredor vial, o aquellas
Florencia es importante el puente peatonal, hay niños que pasan por aquí, hay que donde se contemplan las obras. Para determinar la viabilidad de los
solicitar que inviertan en un puente peatonal acá?
puentes peatonales se tomaron en cuenta criterios de movilidad de la
población. En este caso es fundamental que la comunidad eleve ante
Nuevo Cauca la petición para que les brinden una respuesta al respecto.
Una de las cosas importantes es el flujo de personas que vendrá al departamento del
Cauca. La gente que se está preparando con negocios tendrá una oportunidad mayor.
Desafortunadamente en Florencia y Totoró necesitamos que nos conozcan. Tenemos
Responde CCA Consultoría - Plyma: Para nosotros es muy importante
en mente el proyecto de que el sector sea declarado bien de interés cultural. Es un
conocer todos los sitios de importancia cultural. Esta información deberá
proyecto que va adelante. Tenemos posibilidades de que esto se logre. Necesito que
quedar contemplada en el EIA para que la autoridad ambiental también
me apoyen con firmas a nivel nacional para alcanzar ese objetivo para que el alcalde
esté en conocimiento de la misma.
vea que la comunidad está verdaderamente interesada. Estos sitios de interés que
refiero son el Puente de arco en ladrillo sobre el río El Cofre; y el otro es el puente
sobre la quebrada La Victoria. Resolución 1941 del 3 de julio de 2015. Ministerio de
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Pregunta
Cultura.
Alberto: ¿No habrá cambios en la vereda? Detrás de esto no han medido lo que nos
trae el mejoramiento de calidad de vida y el desmejoramiento de la calidad de vida,
porque el mejoramiento es para los usuarios de la vía, pero para nosotros es malo
porque somos zona campesina de escasos recursos, porque se incrementa el precio
de los predios aledaños a la vía. Ya se están haciendo cobros retroactivos de impuesto
predial. Vamos a ver una carretera muy linda, pero en la secretaría de hacienda nos
suben el impuesto de catastro. Tenemos un impacto por el paisaje. Aquí han llegado
7 parcelaciones de gente sana, jubilada, pero el hecho de que se declare zona de
parcelación a nosotros nos dieron un golpe por el tema del estrato socioeconómico
que se incrementó en un 300%.
También me interesa saber sobre las zonas de influencia de la Panamericana, porque
si se revalorizan los minifundios, debemos de tener una compensación para que se
nos mejoren las vías de acceso. La entrada principal de la vereda ha generado
muchos accidentes. Se hace necesario el puente peatonal. La alternativa, para este
camino del Libertador, que tiene 650 metros, se hace necesario tener alcantarillas
para que nos quede una vía alterna para salir y entrar sin peligro. Esta vía actual de
ingreso debe ser peatonal y la otra vehicular. También serviría como vía alterna para
evacuar carros durante el tiempo de la construcción del proyecto.
La otra vía es la vía Florencia – Novirao – Totoró, que requiere ser adecuada. Serviría
para evacuar carros que no pasen de 25 toneladas y sería útil para el trasborde o la
evacuación de carros pequeños.
Elmer Guevara, Junta de la vereda Las Brisas de Totoró, antes conocida como
Bellavista, entre el río Palace y el río El Cofre: Sobre el PMA no sé si han considerado
las formaciones vegetales pero quiero que sepan que aquí tenemos uno de los últimos
reductos de bosque de roble negro en Colombia. Nosotros hemos trabajado en su
conservación y por eso consideramos central el tema de la intervención de este
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Respuesta

Responde CCA Consultoría - Plyma: En esta vereda no tendremos una
variante, por lo cual la construcción de la calzada nueva será adosada a la
existente.
En la actualidad estamos recolectando la información para la formulación
del EIA. Luego identificaremos y evaluaremos los impactos ambientales.
Quien tiene potestad para determinar el avalúo de las propiedades en cada
unidad territorial es la administración municipal, a la que se le ha entregado
constitucionalmente el deber de establecer estas tarifas. De cualquier
forma, nosotros tenemos el compromiso en nuestro alcance de formular el
EIA. Allí se incluirán todos los impactos relacionados con el proyecto y
todas las necesidades planteadas por las comunidades residentes en las
localidades que conforman el AID, al respecto.

Responde CCA Consultoría - Plyma: En este momento se están
adelantando los estudios forestales en la zona, y el equipo está avanzando
desde Santander de Quilichao.
La ANI es la encargada de la infraestructura vial en el país y quien da en
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Pregunta
Respuesta
bosque. El atributo central de esta región es el tema del agua, entonces el impacto Concesión los proyectos. Nuevo Cauca opera el corredor actual y tiene
ambiental es muy importante que se analice.
encargado la construcción de la segunda calzada. CCA Plyma somos los
consultores, encargados de formular el EIA. Es importante que se
Sería importante que nos precisaran qué consideraciones tienen sobre el corredor establezca comunicación entre las comunidades y Nuevo Cauca, ellos son
local y el regional. Nos parece importante porque aquí estamos de distintas veredas el conducto regular para establecer relacionamiento con la ANI.
de la región. Cuál es el área local y regional del impacto. Sería vital tener una reunión
de información predial en la zona. Es clave esa parte. Es vital que dentro de la Se presentará la solicitud a Nuevo Cauca con respecto a la petición de una
clarificación de impactos debemos tener una reunión similar a esta en Los Alpes. Es reunión predial en la zona.
necesario que se concreten esos encuentros. También es importante aclarar el asunto
de la interlocución, porque necesitamos hablar directamente con el Concesionario. Esperamos que en los próximos encuentros estén todas las parcelaciones
Necesitamos un cara a cara con ellos. La sugerencia es que busquemos un espacio que integran la vereda. La próxima reunión se convocará a través de los
para hablar directamente con ellos. Queremos que la ANI y Nuevo Cauca puedan mismos representantes de la JAC.
resolver aquí directamente con las comunidades esos temas sobre los que solo ellos
tienen poder de decisión.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Hay un contrato que menciona unas
especificaciones sobre las obras que desarrollará el proyecto. Deberán
Rosalino Beca, representante del resguardo indígena Novirao: Nos dicen que el
construirse las obras contempladas en el contrato, todo lo demás estaría
proyecto viene acompañado de otros proyectos. Dónde podemos entregar nuestros
por fuera del contrato que fue entregado en concesión; sin embargo, la
proyectos para futuras pavimentaciones. También queremos saber sobre los retornos,
comunidad puede hacer solicitudes ante Nuevo Cauca para que éste lo
queremos que nos tengan en cuenta sobre un posible retorno, porque no nos pueden
informe a la ANI para que se decida, si es del caso, hacer una modificación
imponer un retorno sino que tenemos derecho a decidir. También solicitamos un
o contemplar una obra adicional. Nuevo Cauca no tiene potestad de
puente peatonal, porque en este sector hay alto riesgo de accidentalidad. Con cuatro
pavimentar nuevas vías que no estén consideradas dentro del contrato. Se
carriles tenemos más riesgo de accidentalidad.
deberán atender todos los impactos que se ocasionen sobre los impactos
en los accesos.
Contrario a lo que se dijo en la reunión de que no es importante la presencia del
personal técnico, yo creo que sí es importantísimo, porque en el tema de los
Responde CCA Consultoría - Plyma: Trasladaremos todas las inquietudes
adicionales es necesario que se contemplen las necesidades de las comunidades.
que ustedes presenten, incluido el tema de las obras, a Nuevo Cauca.
Este punto no se puede omitir del tema de puentes peatonales porque tenemos
muchos factores que intervienen en el impacto ambiental. Consideramos que están
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Pregunta
muy cortos en el tema de los puentes peatonales y de los retornos y por eso
requerimos la presencia de Nuevo Cauca para que nos expliquen todos los asuntos
técnicos y sean ellos quienes tomen nota de todas las solicitudes que hace la
comunidad con respecto a las obras de infraestructura. Requerimos presencia del
personal técnico.

Respuesta

Responde CCA Consultoría - Plyma: En la etapa de estudios estamos en
Cómo quedan las entradas de las veredas, hay personas que no vivimos cerca de la
el momento de recolección de información. Vendremos muy pronto a
vía pero que sí utilizamos esos caminos Los niños tendrán que pasar vías de 4 carriles
recolectar los datos de importancia del medio social en cada una de las
y eso es muy peligroso.
veredas que integran el AID.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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 Vereda Real Palacé
Como se observa en la Tabla 5.7, en Real Palacé la reunión se llevó a cabo en la tienda de
la vereda y se contó con la participación de 46 personas sin incluir a los profesionales de
CCA Consultoría - Plyma que acompañaron el encuentro. La reunión tuvo lugar entre las
4:30 p.m. y las 6:40 p.m. y además de la presidenta de JAC de la vereda Real Palacé,
Sandra Barbosa, se contó con la participación de otros líderes de diferentes comunidades
entre ellos el presidente de la vereda La Cabuyera, algunos miembros de la JAC de la
vereda Cajibío y el presidente de la JAC de la vereda Atardecer.
La reunión comenzó con la intervención del señor Sandro Chaguendo líder tradicional de la
vereda y antiguo presidente de la JAC, quien facilitó el espacio para que se realizara el
encuentro. El líder motivó a la comunidad a escuchar atentamente la información y
agradeció la participación de los líderes de las demás veredas que acudieron.

Foto 5.16 Reunión de socialización vereda Real Palacé
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Entre las preguntas más recurrentes de los asistentes se tocó el tema de la afectación por
reasentamiento de población en caso de que el proyecto requiriera áreas de la vereda para
la construcción de la segunda calzada, como se observa en la Tabla 5.12.
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Tabla 5.12 Inquietudes de la comunidad. Vereda Real Palacé.
Pregunta
Sandro Chaguendo: En 2001 la Malla Vial nos afectó en el tercer carril que colinda
con la vereda. Nunca nos entregaron actas de reuniones de socialización a pesar
de las múltiples solicitudes, por eso queremos que haya claridad en el asunto de la
vía por el futuro de los habitantes de Real Palacé. No nos oponemos al desarrollo
de toda la comunidad ni del país, pero quiero preguntar qué afectación va a sufrir la
vereda Real Palacé, sobre todo en la margen de la carretera Panamericana, ya que
un estudio de Ingeominas le decía a la Malla Vial que es necesario hacer obras de
mitigación y eso nunca se hizo. Nos dejaron tres entradas: una por Calibío, otra por
Lácteos Colombia y una más por la Panamericana. Al Concesionario Nuevo Cauca
ya le enviamos una solicitud y nos dijeron que nos iluminarían la curva sobre la vía,
que nos retirarían unos derrumbes, pero ahí siguen. Nos han dicho que nos van a
quitar la iluminación y es una situación injusta para la comunidad. Parece ser que
nos quieren perjudicar, esas son cosas insignificantes pero queremos que la
comunidad sepa.
Pregunta Emilio León Cotazo: No solamente interesa la afectación de predios,
terrenos y obras comunitarias sino también la parte sicológica porque es un
desplazamiento legal pero que afecta a las personas que tienen que irse de sus
terrenos. Se vienen temas que hay que abordar con los jefes de Nuevo Cauca y con
el Invías, con la administración municipal y departamental y todos los entes que
tengan que ver con el desarrollo de este tema. Desde El Túnel hasta Rio Blanco nos
organizamos en una Asociación pro de defensa de derechos públicos, privados y
comunitarios. No queremos oponernos a la obra sino facilitarla pero sin que haya
abusos a la comunidad. Estamos asesorados con abogados, sicólogos, ingenieros
y una lonja de propiedad para que la lonja que contrate el Concesionario pueda tener
un punto de equilibrio. Queremos que vengan personas que tengan poder de
decisión para no hacer tantas reuniones. Organizados podemos exigir nuestros
derechos que están amparados en la constitución y la ley, porque ha habido
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Respuesta
Responde Consorcio CCA CONSULTORÍA–PLYMA: Esta es la socialización
del EIA, que es el primer paso de acercamiento que tenemos con las
comunidades. Es el primer espacio de participación con las comunidades.
Existen muchas inquietudes respecto del tema de los predios y las
afectaciones que se pueda causar. Obviamente se van a requerir predios,
pero aún estamos en fase previa, donde se están estudiando y ajustando los
diseños del proyecto y por tanto no sabemos cuáles son las afectaciones ni
los predios requeridos. Cuando se tenga esa información se harán reuniones
con las comunidades. El próximo 17 de marzo a las 9.30 se hará reunión en
El Cairo para informarle a la gente cómo será el tema de adquisición predial.
En el mes de junio se tendrán los diseños definitivos. Con respecto a las
solicitudes hechas a Nuevo Cauca, se está siguiendo el conducto regular por
parte de la comunidad para hacer solicitudes y reclamaciones de manera
que Nuevo Cauca deberá dar respuesta a todas las peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes que se presenten.
Las afectaciones que surjan con ocasión del proyecto deberán ser tratadas
a través de las medidas de manejo. Esa información de planes de manejo
se está construyendo. Se están ajustando los diseños de la ANI para poder
ofrecer información precisa. Es importante considerar que los detalles se
ofrecerán en el momento que se tengan los diseños. Los valores que se
tendrán en cuenta a la hora de la negociación de predios se establecerán a
partir del avalúo comercial. En este caso es importante también precisar que
el Invías no es la entidad competente para responder sobre los temas de
operación del corredor existente y la construcción del corredor nuevo toda
vez que se trata de un proyecto concesionado, y la agencia competente es
la ANI.
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Pregunta
exigencias de la comunidad que no se han cumplido, siendo cosas pequeñas,
entonces cómo será con cosas más grandes como pago de predios y obras y el
componente sicológico. Aceptamos el proyecto siempre y cuando todo sea acorde
al derecho y en tanto nuestra gente quede satisfecha. Queremos saber costos de
predios, de vivienda, situación de obras comunitarias. Entendemos que hoy es la
reunión inicial pero queremos que nos traigan respuestas a esas preguntas. Es
necesario nombrar comisiones de todas las veredas para que asistan a la reunión
del 17 de marzo en El Cairo.

Henry Muñoz, JAC de El Atardecer: Me sorprende que haya peaje en Mondomo y
en Piendamó. Desaparece el peaje de Tunía pero de cualquier forma se afecta a los
que viajan desde aquí hasta Cali, porque tendrían que pagar tres peajes. Se afecta
el bolsillo de la gente. Se afecta también a la gente que vive a la orilla de la doble
calzada porque se incrementará el predial.

Real Palacé está en la margen izquierda del km 7 en dirección a Cali, nosotros
somos base importante de la vía. Somos susceptibles de desaparecer como vereda,
ya que se están haciendo las socializaciones y por eso creemos que Real Palacé va
a tener que ser reubicada. Aquí hay humedales que podrían ser afectados con la
llegada del proyecto.
Magda Meneses: Los peajes afectarán la parte económica. ¿Ustedes son los
intermediarios o canal ante la ANI para explicarle que no es conveniente la
instalación de dos peajes?
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Respuesta

La instalación de los peajes no depende del Concesionario Nuevo Cauca, ya
que el contrato de concesión, que ya contemplaba los peajes, fue entregado
por la ANI y ella es quien define su ubicación, basada en criterios técnicos
de estudios de tráfico y de movilidad. Esos estudios corresponden a la ANI
y ella determina la necesidad de los peajes, por lo cual Nuevo Cauca es
únicamente el constructor. Frente al tema de la valorización, es necesario
aclarar que no es Nuevo Cauca quien determina el cobro del impuesto de
predial sino que es un tema de competencia de las administraciones
municipales. Además no existe una ley que hable del tema de la ubicación
de los peajes, no está estipulado en la norma.
El proyecto no pretende hacer desaparecer localidades, habrá compra de
algunos predios pero no se tiene estimada la reubicación de toda una vereda.
En cuanto a los humedales, podemos decir que hasta ahora se están
adelantando los estudios para identificar las posibles afectaciones que se
ocasionen en cualquiera de las etapas.
En el estudio de impacto ambiental se reúne la información de todos los
impactos. Todas las inquietudes que ustedes están presentando se incluyen
en el acta y en el soporte de audio como evidencias para presentarlas a la
autoridad ambiental en el marco del estudio. Estas evidencias son
debidamente analizadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
antes de pronunciarse sobre la licencia ambiental. Pero también existen las
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Pregunta

Respuesta
oficinas de atención de Nuevo Cauca y aunque ellos no toman las decisiones
que son de competencia de la ANI, están en el deber de presentar esas
inquietudes ante la ANI para que sean consideradas.

Luis Enrique Chaguendo, presidente vereda Atardecer: Me gustaría saber dónde
están ubicados los retornos, porque nos tocaría dar algunas vueltas antes de llegar
a la vereda y eso nos incrementa los costos. Sería bueno hacer una pequeña
entrada por Calibío para busetas o vehículos pequeños similar a la que hay en la vía
hacia La Paz. Si se hace un retorno muy lejano se nos incrementa el pago de
transporte.
Claudia Jaramillo: Ustedes apenas están haciendo el estudio, y mi pregunta es si la
reunión en Real Palacé se está haciendo porque la vereda es epicentro de cambios
porque por aquí va a pasar la vía. Los vecinos de nuestra vereda, que siguen
vendiendo sus construcciones también deberían estar invitados a esta reunión,
porque al parecer, ellos serán los únicos beneficiados con la vía y nosotros los
excluidos.

Esta es nuestra primera visita al territorio. El estudio de impacto ambiental
incluirá todos los hallazgos que se hagan en el territorio y evaluará la
ocurrencia de impactos asociados al proyecto. Incluimos en el acta su
recomendación, que será tenida en cuenta al momento de la formulación de
los planes de manejo.

No nos interesa excluir a unos grupos y privilegiar a otros. La idea es que
podamos llevar a cabo un proceso de información y participación con todas
las comunidades residentes en el área de influencia del proyecto.

Ya nos hemos reunido con los alcaldes y demás autoridades municipales y
por tanto ya ellos tienen conocimiento de esta situación. Por otro lado, no
En mi casa salimos favorecidos con un proyecto de vivienda pero entonces no podemos decirle a la gente que pare sus mejoramientos porque estamos
podemos empezar con el mejoramiento de vivienda porque después el proyecto no ante un proyecto y no sabemos si los diseños vayan a ser aprobados,
nos paga esas mejoras
entonces podría haber muchos cambios. En todos los casos en que sea
requerido una propiedad o un predio, se hace avalúo considerando el estado
en el que se encuentren.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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 Vereda Palacé
Como se observa en la Tabla 5.7, en la vereda Palacé la reunión se llevó a cabo en la casa
del ingeniero William Galvis copropietario de la parcelación La Suiza. A la misma asistieron
un total de 25 personas sin incluir a los profesionales de CCA Consultoría - Plyma que
acompañaron el encuentro. La reunión tuvo lugar entre las 10:20 a.m. y la 1:15 p.m. y se
contó con la participación del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Jesús
Bedoya y del señor Gerardo Fernández González quien apoyó la convocatoria de la reunión
haciéndola extensiva a los habitantes de la vereda a través de la repartición de 150 volantes
que se distribuyeron. Al encuentro asistieron los copropietarios de las diferentes
parcelaciones que están ubicadas en la vereda, al igual que algunos representantes de
organizaciones ambientalistas de la zona como en el caso de Amalaka.

Foto 5.17 Reunión de socialización vereda Palacé
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

En la reunión, algunos habitantes de la zona mostraron su inconformidad frente al proyecto,
manifestando no estar de acuerdo con los diseños del mismo ya que se estaba afectando
directamente el acceso a la parcelación La Suiza, además, la comunidad fue enfática en el
tema de los retornos como se observa en la Tabla 5.13.
Debe aclararse que pese al rechazo que la comunidad ha manifestado frente al proyecto,
los mismos habitantes de la vereda llegaron a la conclusión de entregar información
primaria precisa y confiable a la empresa consultora, con el objetivo de que se adelantara
el estudio de impacto ambiental de forma precisa y atendiendo a las condiciones reales de
la zona. Además, porque a través de la exposición que se realizó de las diferentes
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temáticas, la comunidad comprendió con detalle los diferentes roles que cumplen las
compañías involucradas en el trámite de licenciamiento ambiental.
En ese sentido, al finalizar la reunión, se fijó fecha y hora, como se hizo en las demás
veredas adscritas a las unidades territoriales menores para el diligenciamiento de la ficha
veredal, la realización del recorrido etnográfico por la vereda y la georreferenciación de la
infraestructura social y comunitaria. También en esa misma actividad se realizaría el
levantamiento de la cartografía social con el acompañamiento de una comisión elegida
directamente por los líderes comunitarios.
Las inquietudes expresadas por los asistentes a la reunión, son las consignadas a
continuación en la Tabla 5.13.
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Tabla 5.13 Inquietudes de la comunidad. Vereda Palacé.
Pregunta

Gerardo Fernández González: Envié un derecho de petición el 17 de marzo para
que se brindara información amplia del proyecto. Ese derecho de petición no ha
tenido respuesta y ahí solicitábamos información porque para nosotros es muy difícil
que ya que hemos adoptado venirnos de la ciudad al campo, estemos aquí y llega
un proyecto y que no tengamos información real, objetiva y precisa. Allá tenemos
una cuestión muy delicada: 59 niños que pasan a recibir su educación a Florencia,
exponiéndose por la vía por no existir puente peatonal.
No existe en el proyecto ninguna obra civil como puente peatonal para Florencia. La
constitución establece como prevalentes los derechos de los niños. Hemos querido
poner esos temas en conocimiento para que podamos atenderlos. Esperamos que
los retornos queden explicados de manera clara y precisa. Tenemos 63 familias en
el antiguo Bellavista, 64 familias de Los Alpes, 90 de Provitec y 24 familias de La
Victoria. Somos 3 parcelaciones y una vereda afectada por el proyecto.

De la quebrada El Barrial que va por la mitad de los dos ríos, hay una serie de
propietarios que no pertenecemos a ninguna parcelación pero que estamos
afectados. En la Suiza hay 151 propietarios y en La Aurora hay una finca de varios
dueños. En este sector fácilmente sumamos 300. Es importante que se considere
este censo para considerar en el impacto ambiental. Queremos que lo tomen como
veredas y no como parcelaciones independientes ni sitios puntuales”.
En el plan de desarrollo municipal se puso en evidencia la división político
administrativa del municipio. Allí todo este sector figura como vereda Florencia y es
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Respuesta
Marcela Rosas Vernaza de Nuevo Cauca: Le respondo al señor del derecho
de petición: Ustedes nos dicen que podemos brindar respuesta por teléfono.
Hoy usted me dice que no me quiere recibir el oficio que le entrego porque
Nuevo Cauca le incumplió. Aquí claramente dice que podemos dar respuesta
telefónica y así lo hizo la profesional social. Igual quiero decirles que este es
el primer espacio que se ha generado para la comunidad. Estamos
informando todos los aspectos que involucra el estudio de impacto ambiental
y estamos en los tiempos contractuales establecidos. En este año desde
septiembre estamos agotando todos los procesos informativos. Mañana 20
de abril entregaremos los diseños a la empresa interventora y ella tiene 45
días para pronunciarse frente a los diseños definitivos y ellos nos aprobarán.
Luego haremos la reunión de socialización del proyecto para explicar cuáles
son los predios afectados. Además, en el EIA se hacen los análisis por
veredas y que se han surtido todos los procesos informativos con
administraciones municipales. Y se indica que en la actualidad se está
recolectando la información por veredas y que hasta el momento no se han
evaluado impactos ni se han previsto las medidas de manejo. Cuando esa
información esté lista, será socializada con las comunidades para que ellas
conozcan la información que se radicará ante la ANLA.
Responde CCA Consultoría – Plyma: En la actualidad estamos haciendo el
recorrido por la zona para determinar cuáles veredas son las que harán parte
del área de influencia del proyecto, y así poder socializar todas las veredas
que tengan relación con el Proyecto. Sin embargo, una parcelación no puede
ser considerada como una vereda independiente en el EIA, pero eso no
implica que no sea informada de los avances del proyecto.
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Pregunta
una jurisdicción aprobada por la secretaría de planeación. Va desde el Resguardo
de Novirao hasta la junta de los dos ríos. Dentro de Florencia estamos varias
veredas, una de ellas antes llamada Bellavista y hoy Brisas de Totoró. Ruego que
tengan en cuenta esas definiciones porque de pronto si no estamos al tanto de las
dinámicas del plan de desarrollo estaríamos hablando de una división política
administrativa obsoleta.

Respuesta

Responde CCA Consultoría – Plyma: Este es el primer espacio que tenemos
con ustedes. Hemos estado haciendo reuniones en todo el corredor. Se ha
En la Parcelación La Aurora estamos siendo visitados por los que están haciendo informado a través de los presidentes de las JAC. Antes de este encuentro
perforaciones para poner puntos de referencia sobre la vía. En uno de los predios no hemos hecho nada.
más bonitos hay árboles nativos que están en extinción y nacimientos. Los que han
venido a medir dicen que la vía ya está definida y que se comprarán los predios. Interviene Marcela Rosas V. de Nuevo Cauca. Las personas que han ido a
Entonces no entendemos a esos muchachos que están yendo a las parcelaciones. su predio están recolectando una información. Pido excusas si los
Están generando un pánico terrible. Hay gente que llevamos más de 19 años allá y profesionales o los técnicos los han desinformado. Quiero que quede claro
ahora resulta que no importa nada de eso. Me parece que hacen falta las reuniones que oficialmente no hay un diseño definitivo de la vía que estará listo en 45
y que lo primero es contar con la comunidad. De las parcelaciones La Aurora nadie días después de la revisión de la interventoría. Es muy complejo decir que
sabe nada. La desinformación es total y esto va a generar una resistencia muy ya está definitivo porque la interventoría puede sugerir cambios. Es un tema
grande con la comunidad. Merecemos algún tipo de consideración y hay falta de muy delicado y por eso es que se está haciendo el estudio paso a paso.
respecto.
Nosotros necesitamos que nos lo digan a través de las oficinas porque a
veces desconocemos lo que ellos están diciendo en campo para nosotros
llamarlos y mirar qué información se está entregando.
Diego Barco representante de parcelación los Alpes provitec: Somos 94 familias y Responde CCA Consultoría – Plyma: Frente al tema de los retornos,
estamos preocupados por la desinformación. Yo personalmente me acerqué a la recuerden que la distancia máxima es de 5 kilómetros como lo vimos en el
oficina móvil en Piendamó- Morales para que nos dijeran cuál era el trazado. Y hoy video que presentamos.
nos dicen lo mismo. Yo tengo los diseños preliminares de la ANI donde nos muestra
la ubicación del retorno, porque es una preocupación porque la gente que anda en El proceso de construcción no empieza hasta que no haya licencia
bicicleta, en moto o con bultos. Me habían dicho que en mayo estarían los diseños ambiental. Se está formulando el estudio de impacto ambiental que será
aprobados y cuando estén aprobados ya no se puede hacer nada. Cuando los evaluado por la ANLA. Yo les hablo de tiempos contractuales, pero si no hay
diseños estén aprobados ya para qué vamos a hacer solicitudes. Nos mostraron licencia ambiental no se puede iniciar la construcción. Desconocemos los
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Pregunta
unas imágenes las personas que estuvieron por aquí y eso no se veía bien.
Si se analiza lo que están planteando, que en 45 días están los diseños definitivos,
pero no se está citando a la gente para decirle construyamos el proyecto. Estamos
a 11 kilómetros de Popayán, interactuamos constantemente, entonces mi pregunta
es: están evaluando esto? Están calculando las afectaciones que se nos van a
ocasionar? Porque prácticamente nos tocará ir a La Venta de Cajibío para ingresar
a este territorio. Creo que es importante que esas inquietudes empecen a quedar
consagradas porque esto dará pie a un proceso legal de entablar demandas porque
no se está calculando la afectación social que se nos ocasionará.
José Miguel Representante legal de la vereda Brisas de Totoró: Solicitamos por
medio derecho de petición que se haga una reunión allá. Están haciendo un trabajo
de información pero simultáneamente se están haciendo estudios. En la zona
Amalaka nos pusimos de acuerdo en decirles que no se autorizaba hacer los
inventarios. Necesitamos que nos escuchen en nuestro sitio porque tenemos
invitados a 4 representantes de ONG internacionales.

Respuesta
tiempos que la ANLA se pueda tomar para pronunciarse frente al estudio y
la licencia ambiental. Queremos que sepan que los impactos se socializarán
antes de que el estudio sea entregado a la ANLA. Una vez haya licencia
arrancaría la construcción del proyecto y Nuevo Cauca naturalmente
socializará a las comunidades sobre la licencia ambiental y el inicio de la
construcción. Estamos en proceso de recolección de información que
alimentará el estudio. Todas las inquietudes que ustedes tienen se vuelven
de conocimiento de la ANLA.

Nos afectarán 4 nacimientos de agua que hemos cuidado por muchos años. Estoy
de acuerdo con el proyecto siempre y cuando se concerté con las comunidades. A
No se ofreció respuesta ya que el asistente abandonó la reunión una vez
la comunidad apenas la están informando a medias, merecemos respeto. No se
concluyó su intervención.
sabe a quién atenerse porque ustedes vienen a esta reunión con supuestos y no
con cosas puntuales. Hoy vinimos de manera informal a esta reunión pero queremos
que se haga una reunión allá. Si eso no se hace pensamos tutelar y poner desde
mañana información en las redes sociales sobre los impactos ambientales.
Pensamos que se involucre a todas las comunidades. Y deben recordar que este es
territorio ancestral así en este momento están en manos de particulares. Tenemos
líderes indígenas preocupados con esta situación. La cartilla tiene información para
primíparos. Me retiro de esta reunión y espero que ustedes den respuesta a esta
solicitud. Tenemos un video de tres minutos para subir a las redes sociales y es
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Pregunta
sobre el impacto que ocasionará el proyecto. Nos está atropellando el Gobierno
Nacional y el gobierno departamental.

Queremos que nos clarifiquen las áreas de influencia

¿Cuántos peajes habrá de Cali a Popayán?

Hay unos borradores que van a pasar a manos de la interventoría. En qué momento
se va a estudiar la preocupación nuestra en cuanto a los accesos a la zona. Ustedes
no se van a llevar hoy nuestras solicitudes porque esa información ya está en
Bogotá.

William Galvis: Todos hemos entendido que este proyecto está en etapa de diseños.
Sabemos dónde empieza y dónde termina. Cuando estén los estudios técnicos en
definitiva para a la fase de licenciamiento. En el EIA es donde podemos resolver
todo el tema de los impactos ambientales, por eso estoy en desacuerdo con la gente
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Respuesta

Responde Natalia López CCA Consultoría Plyma: Nuestra área de influencia
son todas las localidades que son intervenidas por el proyecto en cuanto a
obras o zonas de depósito, son las veredas que hay a lado y lado de la
Panamericana y aquellas donde van a estar ubicadas las variantes y los
pares viales que les mencioné. En este momento consideramos como área
de influencia directa las localidades que están a ambos lados de la
Panamericana. Lo que nosotros hacemos es socializarlos antes de la
formulación del estudio de impacto ambiental y cuando se hayan definido los
impactos se los informaremos. Antes de radicar el estudio volveremos a
informarlos sobre eso y sobre los planes de manejo que se contemplen. En
esta exposición se ha hablado de aspectos técnicos que sí están definidos
sobre aspectos relevantes.
Responde Marcela Rosas V. de Nuevo Cauca. Contando el peaje de Villa
Rica que no nos corresponde, serían tres.
Responde Marcela Rosas V. de Nuevo Cauca: Los diseños no están
definidos. Ustedes como comunidad hablaron de estar unidos en este tema.
Pueden hacer una solicitud por escrita de las claridades que necesitan en
los temas de los retornos y de más aspectos técnicos. Si ustedes requieren
otras respuestas lo pueden solicitar en las oficinas que están dispuestas para
eso que en este momento están ubicadas en Tunía, El Pital y Santander de
Quilichao. Les decimos que hagan estas solicitudes de manera escrita. Si
prefieren más tranquilidad les sugiero que lo hagan de manera escrita para
que puedan tener los radicados.
Responde CCA Consultoría – Plyma: Precisamente por eso les decíamos
que esta recolección se hace con las comunidades. Recorremos, marcamos
los puntos importantes de cada vereda: caminos, escuelas, etc; con ustedes
hacemos cartografía social y hacemos todo un proceso de recolección de
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Pregunta
que no autoriza la recolección de información porque justamente esa información va
a alimentar el EIA. Las quebradas y los ríos que nos circundan son muy importante.
Nos inquieta el acceso vial a nuestra zona y por eso queremos que dentro del EIA
se resuelva de manera adecuada. Que los accesos queden iguales o mejor a lo que
está. Si eso no pasa debe existir una compensación ambiental por los accesos. Esa
es nuestra mayor inquietud. Lo otro es que nosotros sabemos que uno de los
retornos coincide con el acceso a este sector. Allí no hay par vial ni es variante, pero
se conforma una variante porque la otra calzada por efectos de la construcción del
retorno vial sale del eje. Vale la pena que en el EIA se tenga en cuenta eso en el
tema de los retornos viales que son bastante robustos. Insistimos en la audiencia
pública sobre todo por los planes de mitigación y compensación. Nosotros
tendríamos oportunidad antes de que la ANLA apruebe los estudios de exponer ante
ellos nuestras inquietudes.

Respuesta
información.
Si no hay posibilidades de recolectar información primaria, naturalmente no
podremos contar con esa información de la vereda, por eso es importante
recolectar la información para que ustedes la vean luego reflejada en la
devolución de resultados. Esa que usted sugiere es la lógica frente al tema
de las audiencias públicas pero ustedes deben esperar que se surta el
ejercicio de identificación de impactos y devolución de resultados para saber
qué rumbo tomó el estudio y hacia dónde se dirigen los PMA.

Las devoluciones de resultados del EIA se hacen concertadas con las
Me recuerda qué fecha hay para entregar información a las comunidades. Solicito comunidades antes de que estudio sea radicado porque así lo exige la norma
que conjuntamente con la fecha de entrega a la ANLA nos entreguen copias de ese en Colombia. Habrá una reunión una vez se tenga licencia ambiental pero
estudio para nosotros.
ya por parte de Nuevo Cauca. Les informaremos la fecha de las reuniones
de devolución de resultados.
Responde Natalia López CCA Consultoría Plyma: La recolección de
información se hace a nivel veredal. Por eso la recolección de información
No han informado por dónde va la vía pero ya están levantando información forestal se hace en ese sentido y no se restringe únicamente al corredor vial
y de aguas. Dicen que no se sabe pero ya están levantando información en muchas existente. Usted pregunta por los predios puntuales que serán afectados, no
zonas. Deberían haber socializado el trazado preliminar. Los que están aquí se podríamos decirles cuáles predios específicos entran, por el tema que les
preguntan por dónde va la vía. Los que estuvieron contando árboles sí saben por hemos dicho de que los diseños no están listos a la fecha. El video que vimos
dónde va la vía pero Nuevo Cauca no sabe.
es de autoría de la ANI y es pública. Las variaciones al trazado se hacen
sobre los diseños iniciales que la ANI entregó en concesión, no es que se
creen unos diseños completamente diferentes.
Uno de los elementos claves de la información es que el trazado inicial de la ANI Responde CCA Consultoría – Plyma: Esos diseños estuvieron en el sitio web
sea presentado.
de la ANI pero en la actualidad están siendo modificados, se conocerán de
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Pregunta

Ingeniero Guillermo León Otero: Quiero dejar constancia de la inquietudes que hay
prediseñados en el km 7 a la entrada de la vereda. Esos retornos perjudican a toda
la comunidad. Y es importante que antes de esa aprobación haya una concertación
con la comunidad.
Quiero que la gente de real Palacé explique en qué va el proceso de caracterización
en esa localidad. Porque hay comisiones técnicas que ya le han dicho que su
propiedad va a ser afectada. No podemos recolectar información y al tiempo mandar
una comisión técnica de avalúos catastrales. Tenemos la disposición de entregar
información pero que mientras tanto las comisiones técnicas no intervengan en el
tema catastral.
Cómo es posible que no nos den respuesta de un retorno que afectará la carretera.
Ustedes nos tendrían que hacer un viaducto. Deben de respetar nuestra carretera.
No es posible que ustedes se quiten la responsabilidad de responder un derecho de
petición. Tú no quisiste que se hiciera la reunión y nuevo Cauca se quitó la
responsabilidad de respondernos y nos entregan un papel. Cómo es posible que nos
digan que en esta reunión se resolverá el tema del retorno y no nos digan nada.
Ustedes están jugando a que la gente que está aquí somos tontos. No pueden
equivocarse con la gente. Hay que tener respeto por la gente en lo que tiene que
ver con las respuestas sobre el tema de las afectaciones y que nos respeten a los
profesionales que estamos aquí. Quero que informes en Bogotá que nos dieron
respuestas equivocadas. Esta solicitud se presentó hace un mes y solo hoy nos
dieron respuesta.

Respuesta
manera definitiva en junio de 2016. Pueden asistir a las oficinas de atención
y presentar solicitudes por escrito.
Responde CCA Consultoría – Plyma: Esta información queda en el acta pero
sugerimos que presenten estas inquietudes ante las oficinas de Atención de
Nuevo Cauca, ya que son ellos el conducto regular y los que tienen contacto
con la ANI.
Responde CCA Consultoría – Plyma: Quiero hacer claridad en algo y es que
CCA Consultoría Plyma está caracterizando la zona para el EIA pero no
somos la avanzada predial. Nuestra caracterización es independiente a las
demás estrategias y acciones que se estén llevando a cabo en este
momento. En Real Palacé no hemos recolectado la información social y se
tiene prevista para hoy a las 2:00 pm. También se hará un recorrido.

Responde Marcela Rosas Vernaza de Nuevo Cauca: Yo les pido que nos
respeten. Esto no es un tema de burla. Es un oficio que envían desde Bogotá
y en Calibío se suspendió la reunión pero a ustedes se les informó
debidamente.

Responde CCA Consultoría – Plyma: Con los diseños definitivos nosotros
entregamos el estudio de impacto ambiental. La ANLA evaluará la
¿La recolección de información ayudará a que se modifiquen los diseños en el caso
pertinencia de los diseños a partir de los impactos que se prevean. Hoy les
en que se encuentre una afectación?
tengo que decir que como consorcio no tenemos injerencia sobre los diseños
sino que nuestro rol es de consultores para elaborar el estudio de impacto
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Pregunta

Respuesta
ambiental. En todas las localidades hemos tratado de acordar la recolección
de información que alimente el estudio de impacto ambiental.
Responde CCA Consultoría – Plyma: Estamos agotando la jornada de
Queremos pedir un favor para precisar una fecha de reunión para Brisas de Totoró reuniones con otras localidades por eso no podremos decirle hoy en qué
que incluye a La Victoria, Los Alpes. Sugerimos que se haga en Amalaka, allá fecha se llevará a cabo esta reunión. Pero revisaremos la agenda de
podemos establecer ruta y acuerdos y entrega de información porque no estamos reuniones. Se verificará la ubicación de la vereda y se procedería con la
autorizados hacer acuerdos con ustedes.
concertación de la fecha para llevar a cabo una reunión allá en Brisas de
Totoró, si la vereda hace parte del área de influencia.
Responde CCA Consultoría – Plyma: Las inquietudes que recolectamos son
La reunión tiene que verificar si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Con la de conocimiento de la ANLA que es quien determina si hay licencia ambiental
información de sugerencias que hicimos queremos saber si serán tenidas en cuenta. o no. Todas las inquietudes se vuelven de conocimiento de la autoridad
ambiental.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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 Veredas El Cairo, La Venta y El Túnel
Como se observa en la Tabla 5.7, a esta reunión se citó a las comunidades de las veredas
El Cairo, El Túnel y La Venta. A la misma no asistió la presidenta de la JAC de la vereda La
Claudia y en consideración a ello, se fijó nueva fecha con los líderes de esta vereda para
realizar nuevamente la reunión de socialización.
Esta reunión se realizó en la caseta comunal de la vereda El Túnel contando con una
asistencia masiva de 99 personas sin incluir a los profesionales de CCA Consultoría - Plyma
que acompañaron el encuentro. La reunión tuvo lugar entre la 1:30 p.m. y las 3:35 p.m. y
contó con la participación de los presidentes de las JAC de las veredas El Cairo, El Túnel y
La Venta. Al igual que en otras veredas adscritas a las unidades territoriales menores, la
reunión comenzó con la intervención del presidente de la JAC de El Túnel quien agradeció
la asistencia al encuentro tanto a sus vecinos, como a las demás comunidades asistentes.
Durante la reunión personas de distintas localidades intervinieron expresando sus puntos
de vista frente al proyecto.

Foto 5.18 Reunión de socialización veredas El Cairo, La Venta y El Túnel.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Como se observa en la Tabla 5.14, las inquietudes más recurrentes entre los asistentes
redundaron en el tema de la ubicación de las unidades de peaje y la falta de puentes
peatonales para las veredas que reciben población escolar procedente de otras localidades.
Tal es el caso de El Túnel, cuya institución educativa atiende a población de las localidades
vecinas como son las veredas La Claudia, San José La Laguna, El Arado y La Aurelia.
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Tabla 5.14 Inquietudes de la comunidad. Veredas El Cairo, El Túnel y La Venta
Pregunta

Martiniano Valencia: Lo ideal es que haya funcionarios del Sena para
recibir las hojas de vida en las oficinas que ustedes tienen, porque la gente
no tiene los recursos para hacer desplazamientos tan lejanos.

Esmit Ordoñez: ¿Qué pasa con las hojas de vida que ya se han
recepcionado? En La Venta el Sena está dictando un curso de
construcción y pavimentación en la Institución Educativa Rafael Orozco.
¿Tendremos
puente
peatonal
en
La
Venta?
En mi vereda no nos dimos cuenta de que la ANI se comunicara con
nosotros para verificar la pertinencia de la construcción de un puente
peatonal. Estamos de acuerdo con el desarrollo, pero tenemos 560 niños
en la institución educativa y por eso consideramos que se requiere el
puente peatonal.
Rafael Fulí: Hay muchas hojas de vida que se han llevado de la vereda
hasta la oficina móvil, ¿qué pasa con esas hojas de vida? ¿Hay
restricciones en cuanto a la edad para aspirar a algún cargo?
Jorge Eliécer Rodríguez: Desde el puente de Piendamó hasta el puente
de la quebrada Cajibío hay una U. No sabemos si los diseños contemplan
la construcción de una recta en ese sector, de manera que a las personas
que vivimos al borde de la carretera nos preocupa lo que pueda pasar con
nosotros y si en caso de vernos afectados nos van a situar en otro lado.
También queremos saber si van a trasladar los postes que están cercanos
a nuestros sitios de vivienda.
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Respuesta
El Sena fijará unos horarios para que su personal recepcione las hojas de vida de la
población aledaña en las oficinas de atención de Nuevo Cauca. En el momento no se
ha definido un único formato de hoja de vida, pero sí es requisito que los aspirantes a
algún puesto de empleo acompañe su hoja de vida de un certificado de residencia o
vecindad, emitido por el presidente de la Junta de Acción Comunal, gobernador de
resguardo indígena o representante legal de concejo comunitario, según aplique en
cada caso.
Las hojas de vida que se recibieron en las oficinas de atención de Nuevo Cauca fueron
entregadas al Sena en días pasados, de manera que ya ellos disponen de esas hojas
de
vida
que
se
entregaron
en
la
primera
fase.
De acuerdo con el contrato de concesión suscrito, no se tiene contemplada la
construcción de un puente peatonal en La Venta. La sugerencia es que la comunidad
exprese directamente ante Nuevo Cauca esta solicitud, para que sea Nuevo Cauca
quien la ponga en conocimiento ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI.
Nosotros como Consorcio CCA CONSULTORÍA PLYMA, que somos los encargados
de la formulación del estudio de impacto ambiental del proyecto, no tenemos injerencia
sobre el tema de diseños ni sobre la construcción de puentes peatonales.
Todas las hojas de vida que se recibieron en las oficinas de atención de Nuevo Cauca,
fueron remitidas al Sena. En la actualidad no se han definido restricciones de edad.
Es condición para aspirar a cualquier cargo ser mayor de edad, pero no se han definido
edades máximas para ser aspirante a empleo en el proyecto.
Nosotros como Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, somos los encargados de la
formulación del estudio de impacto ambiental y, en el marco del proceso de
información y participación, incluimos en el acta de esta reunión todas las inquietudes
que ustedes están manifestando. Sin embargo, es importante contarles a los
asistentes que el canal para presentar peticiones, quejas, peticiones y solicitudes de
todos los temas relacionados con la vía Panamericana, es acudiendo a cualquiera de
las oficinas de atención de Nuevo Cauca ya que en la actualidad es Nuevo Cauca y
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Pregunta
Respuesta
La quebrada La Claudia, que desemboca en la quebrada Cajibío, se ha no la Malla Vial, el concesionario encargado de la operación de la vía Panamericana.
desbordado en varias oportunidades. Estamos solicitando que si ustedes Una vez se interponen las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes, Nuevo Cauca
tienen contacto con la Malla Vial, le informen sobre la necesidad de que tiene un término para tramitarlas y brindar una respuesta al solicitante.
manden una grúa para sacar los troncos y todo el material que está en el
kilómetro 18 y que fue arrastrado por la quebrada tras el aguacero de hace
unos días. En ese mismo punto hay un poste que ya está inclinado, así
que no demora en caerse.
Somos muchos los que tenemos la casa en frente de la Panamericana. Se
nos ha dicho que el retiro entre la vía y las viviendas debe ser de 15 metros.
Si es así, ¿se salvarán nuestras casas?
Actualmente el único requisito relacionado con edad para aspirar a algún cargo dentro
Carmen Alina Vidal: ¿Cuáles son los requisitos de edad que exige el Sena
del proyecto es ser mayor de 18 años. En cuanto a los diseños definitivos, estarán
para aspirar a algún empleo? ¿Cuándo estarán los diseños definitivos?
listos en junio.
Deisy Zambrano Presidente JAC de La Claudia: Quisiera saber si desde
El proyecto debe compensar todas las afectaciones que genere en las comunidades.
la Panamericana hasta el sitio donde tenemos la alcantarilla se hará
En cuanto a los accesos, todos los que existen en la actualidad deberán garantizarse
alguna adecuación, y cómo nos va a quedar la salida a nosotros y cómo
en las mismas condiciones o mejores una vez se construya el proyecto.
nos va a quedar la alcantarilla.
Es muy importante que todas las solicitudes en cuanto a diseños e inclusión de nuevas
obras, como ocurre con los puentes peatonales, se pongan esto en conocimiento de
Nuevo Cauca para que ellos puedan trasladar las inquietudes a la ANI acerca de la
necesidad
que
visibiliza
la
comunidad.
Presidente JAC El Cofre: Se requiere la construcción de un puente
peatonal en El Cofre o disminuir la velocidad de la vía para evitar la Se informa que el jueves 17 a las 9 de la mañana se llevará a cabo la reunión en El
accidentalidad. ¿Cuándo se abordará el tema de la negociación de Cairo en la que se informará sobre el manejo del tema predial. Una vez se tengan los
predios?
diseños definitivos y se conozcan los predios que serán afectados, Nuevo Cauca se
dirigirá a los propietarios de estos predios para llevar a cabo la negociación predial.
En este momento no hay diseños definitivos, por ese motivo no podemos darles una
información de afectación predial exacta. Esperamos que en el momento en que
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Pregunta

No tenemos puente peatonal, es necesario poner atención al tema del
acueducto municipal de Michicao y al acueducto veredal, porque tendría
alguna afectación ya que algunas redes están paralelas a la vía actual.
Solicito a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que exijamos
que a las socializaciones asistan todos los equipos de trabajo del proyecto
para que nos resuelvan y aclaren todas las inquietudes que tenemos. Que
el día que se hagan las socializaciones haya personas del equipo social,
ambiental, predial. Por respeto a la comunidad solicitamos una
socialización integral.

Respuesta
tengamos esos diseños se puedan socializar con las comunidades. Les podemos decir
que estamos a tres meses contractuales de tener ajustados los diseños, en ese
momento, responsablemente, podremos socializarlos.
Se incluirá en el acta la preocupación por estos acueductos. Reiteramos la importancia
de que se interpongan las quejas por afectaciones sobre las distintas infraestructuras
de servicios ante la oficina de atención al usuario de Nuevo Cauca.
Les reitero que en el momento en que se tengan diseños definitivos se llevará a cabo
una solcialización de éstos con las comunidades. Esta socialización en la que estamos
hoy es acerca del Estudio de Impacto Ambiental, que está bajo la responsabilidad del
Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA. En el momento que se definan los diseños,
vendrá el personal técnico a explicar el tema. La reunión de predios que se llevará a
cabo la próxima semana tiene como objetivo explicar a la población residente en el
área de influencia del proyecto cómo sería el proceso de negociación de predios en el
caso eventual de que éstos se requieran.

Queremos informar que el problema que se mencionó anteriormente, del
desbordamiento de la quebrada, está ubicado en la vía Popayán Santander de Quilichao, en el km 18 +300.
Orlando Gutiérrez: Me preocupa que mi predio está ubicado en el km
18+500. Es el sitio donde hay un barranco que viene derrumbándose
Aunque no somos la entidad competente para resolver esta inquietud, vamos a
sistemáticamente y tapa la Panamericana de lado a lado. Por la época
trasladar la inquietud a Marcela Rosas que es la residente social del proyecto.
invernal estoy preocupado por esa situación y he hecho trámites ante la
administración municipal y ante el Invías. Y luego con Nuevo Cauca, y ellos
dijeron que no tiene nada que ver con mantenimientos sino con la
construcción de la nueva vía. Se presenta un caso de alto riesgo donde
hay comprometida la vida de las personas y accidentes de tráfico.
La compensación de árboles la determina la autoridad ambiental; también es la
¿Qué pasa con los cabildos y las corporaciones campesinas que están a autoridad quien define dónde se lleva a cabo la compensación forestal. En cuanto a
lo largo de la vía y cuál es la situación de los bosques nativos?
los cabildos y las corporaciones, estamos en proceso de recolección de información y
estamos identificando todos los grupos sociales que hay asentados en el territorio. En
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Pregunta

Respuesta
el caso de El Cofre, la reunión de socialización del proyecto y del alcance del Estudio
de Impacto Ambiental se llevará a cabo el próximo sábado 19 de marzo.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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 Vereda La Claudia
En el caso de la vereda La Claudia, se contó con dos momentos para socializar a los
habitantes de la vereda. El primero fue en la socialización que se hizo en la vereda El Túnel,
como se observa en la Tabla 5.7 donde asistieron 22 personas de la vereda; el segundo,
fue propiamente en la caseta comunal de la vereda con una asistencia de 46 personas sin
incluir a los profesionales de CCA Consultoría - Plyma que acompañaron el encuentro. Este
encuentro contó con la participación de los líderes de la JAC y de los cabildantes del
resguardo Jevalá incluyendo al gobernador titular, James Yunda.
La reunión comenzó a las 4:30 p.m. por considerar apropiada la hora de acuerdo a la
finalización de las actividades laborales de los habitantes de la vereda y duró hasta las 6:00
p.m.

Foto 5.19 Reunión de socialización vereda
La Claudia

Foto 5.20 Intervención del Gobernador
Resguardo Jevalá. Reunión de
socialización vereda La Claudia

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Es importante resaltar que esta comunidad también se inquietó por el tema de la falta de
puentes peatonales, haciendo mención del colegio de El Túnel al que acceden muchos
niños de las veredas cercanas (Ver Tabla 5.15).
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Tabla 5.15 Inquietudes de la comunidad. Vereda La Claudia.
Pregunta
Jorge Grimaldo, presidente de la JAC de La Meseta: La variante
de Piendamó cómo dejará a la vía existente desde Piendamó
hasta El Túnel, cómo se garantiza el acceso de la gente a la vía?
Danilo Fernández: El proyecto dura 4 años en construcción, y los
peajes cuándo empiezan a operar?
Gobernador del Resguardo Jevalá: Nos tenía preocupados el
retorno en El Túnel. Según lo que nos informan sí habrá accesos
y conectividad para la población de estas veredas. La otra
preocupación es sobre los puentes peatonales, porque queremos
saber si es posible que se instale un puente peatonal para evitar
la accidentalidad de los niños de La Laguna que vienen a estudiar
a la vereda El Túnel.
Presidenta de JAC La Claudia: A la vereda el Túnel vienen niños
de Cajibío, de El Arado y La Laguna a estudiar en la escuela.
¿Cómo hacemos para tramitar esta petición?
Por donde pasa la vía hay apoyos para arreglar las vías que entran
hacia las veredas.
Cómo es el tema de los retornos?

¿Sí quedamos dentro de área de influencia como vereda La
Claudia? El agua de la Panamericana cae en la entrada de la
vereda La Claudia y eso nos está afectando.
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Respuesta
Responde CCA Consultoría - Plyma: Respecto del acceso de la gente de Piendamó a la
variante, el proyecto tiene contemplada la construcción de dos accesos, una intersección que
va a tener todos los giros para que la gente acceda a la variante hacia ambos sentidos:
Popayán, Santander de Quilichao.
Responde CCA Consultoría - Plyma: El peaje de Tunía dejará de funcionar en diciembre de
2021 y en enero de 2022 empezarán a funcionar los dos peajes que contempla el proyecto.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Es muy importante recordar que los diseños definitivos
de este proyecto deben estar listos en junio de este año. En la actualidad los puentes
peatonales considerados son 7. Sin embargo hay unos criterios muy especiales para la
existencia de puentes peatonales como lo es por ejemplo, la existencia de población escolar
que cruza de un lado al otro de las localidades. Es importante que ustedes eleven la solicitud
ante Nuevo Cauca para que ellos a su vez expongan ante la ANI la petición de las
comunidades.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Es importante que ustedes lo expongan ante Nuevo
Cauca a través de las oficinas de atención al usuario. Allí se pueden interponer las solicitudes
por escrito o de manera verbal.
Responde CCA Consultoría - Plyma: El contrato no lo contempla ya que expresamente
demanda el mejoramiento de la vía existente y la construcción de la calzada nueva. Los demás
arreglos de vía corresponden al municipio.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Este proyecto contempla retornos máximos de 5
kilómetros. Sin embargo no todos los retornos estarán a esa distancia, algunos estarán a
menor distancia. La idea es que no se pierda la funcionalidad de la vía.
Responde CCA Consultoría - Plyma: En la cartografía oficial del municipio no están
demarcados como una vereda independiente, pero en la actualidad estamos haciendo la
definición de las áreas de influencia visitando las diferentes veredas que existen aunque no se
encuentren identificadas en la cartografía oficial. La Claudia, muy seguramente quedará
incluida dentro del área de influencia y por ese motivo estamos aquí.
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Pregunta

Respuesta
Esa información de las afectaciones, deben darla a conocer directamente a Nuevo Cauca que
es el encargado de atender todas las PQRS de la comunidad. Lo deben hacer a través de los
sitios de atención al usuario que les informé que existían.
Saúl Camal: Toca mirar con la JAC de El Túnel y el gobernador de Responde CCA Consultoría - Plyma: La vía actual deberá ser mantenida por Nuevo Cauca.
Jevalá porque ustedes dicen que esta vía no se va a afectar, pero Ustedes pueden pedir información más detallada a Nuevo Cauca frente al posible uso de las
a la hora de ejecutar el proyecto las cosas pueden cambiar. vías veredales de parte del proyecto, aunque por el momento eso no se ha contemplado que
Entonces eso cómo se puede dejar por escrito, como constancia. vaya a suceder con ésta.
Creo que es necesario que vengan ingenieros competentes en
Responde CCA Consultoría - Plyma: Nos hemos puesto en contacto con los responsables del
obras para que nosotros podemos quedar bien informados. Yo he
acueducto que ustedes mencionan, nos han entregado los planos. También solicitamos al
hablado de un problema que habrá con el acueducto de Cajibío
municipio la demás información existente con respecto a la prestación de servicios públicos y
que pasa por la vía Panamericana. Podríamos ir a Nuevo Cauca
sociales. Con esta información estamos verificando si efectivamente el proyecto generará
una comisión del sector de Cajibío para exponerles la
alguna afectación a los acueductos.
problemática.
Desgraciadamente muchas veces no nos tienen en cuenta de esas
Responde CCA Consultoría - Plyma: En junio deben estar los diseños definitivos que se
solicitudes así. Es mejor hacer una reunión con todos los
enviarán a la ANLA para la evaluación del EIA. A eso me refiero con los diseños definitivos.
ingenieros y aclarar las cosas antes de que se aprueben los
Todas las solicitudes pueden presentarse oportunamente y serán atendidos por Nuevo Cauca.
diseños definitivos.
Responde CCA Consultoría - Plyma: Aún no están definidos los planes de manejo ambiental
Las hojas de vida, ¿son uno por familia o todos los miembros de de manera que no hay algo definido con respecto al número de personas que se puedan
la familia?
emplear de una misma familia. En el futuro se definirá el número de personas que podrán ser
contratados en cada localidad.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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En conclusión, puede afirmarse que la única vereda adscrita a la UF1 en la que se presentó
oposición al proyecto fue en Palacé, aunque en todas fue posible la recolección de
información primaria relacionada con el medio socioeconómico.
5.3.1.2 Fase 2: Actividad de identificación de impactos ambientales y medidas de
manejo ambiental
La identificación de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental se llevó a cabo
integrando las localidades de acuerdo a su pertenencia por municipio, tal como aparece en
la Tabla 5.16.
Tabla 5.16 Talleres de identificación y validación de impactos y medidas de manejo
ambiental
Municipio
Popayán

Localidades convocadas
Barrio El Placer, veredas Río
Blanco, La Cabuyera y Real
Palacé.

Totoró

Veredas Florencia y Palacé.

Cajibío

Veredas El Cofre, El Cairo, La
Venta, La Claudia y El Túnel.

Lugar, fecha y hora

Viernes 24 de junio. 3:00
p.m. Vereda La Cabuyera
(Escuela La Cabuyera).
Martes 28 de junio. 3:00
p.m. Vereda Florencia
(Institución
Educativa
Florencia).
Sábado 25 de junio. 2:00
p.m. Vereda El Túnel
(Salón Comunal).

Cantidad de asistentes
25

10

50

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

A. Convocatoria

Al igual que en los encuentros anteriores con autoridades de gobierno y líderes sociales y
comunitarios, este se convocó mediante llamadas telefónicas, citando a éstos y a otros
habitantes de las localidades objeto de estudio a un sitio de reunión para adelantar
conjuntamente la actividad de identificación y validación de impactos y medidas de manejo.
La convocatoria se reforzó mediante la entrega de cartas de invitación a los citados líderes
(Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.3_Cartas de convocatoria UF1), quienes
a su vez sirvieron de multiplicadores de la información entre la comunidad que representan.
A continuación se presenta el listado de líderes comunitarios con los que se estableció
comunicación con sus respectivos datos de contacto. Ver Tabla 5.17.
Tabla 5.17 Líderes comunitarios UF1
Municipio

Popayán

Vereda
Barrio El Placer
Río Blanco
La Cabuyera
Real Palacé

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Nombre del líder comunitario
David Montenegro
Gabriela Suarez
Gentil Bravo
Diana Barbosa
5.64

Teléfono
30022239403
148891368
3114448343
3117632609
3105073520

Cargo
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
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Municipio
Totoró

Vereda
Florencia
Palacé
El Cofre
El Cairo

Cajibío

La Venta

Nombre del líder comunitario
Nelson Baltán
William Galvis Gómez
Francisco González

Teléfono
3137917547
3174873087
31836550423
168835615
3147223794
Flor 3117287921
3128626727
3117261334

Cargo
Presidente JAC
Líder comunitario
Presidente JAC

Pedro Chirimuscay
Jesús
Libia Flor
Iván Mosquera

Presidente JAC
Presidente JAC

La Claudia
Manuel Javier Reyes Campo

El Túnel

B.

3104647847
3116004734
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Presidente
JAC
Gobernador
Resguardo Gevalá
Presidente JAC

Desarrollo de la reunión

Los encuentros de identificación de impactos se llevaron a cabo como parte del proceso de
información y participación comunitaria. El objetivo, al igual que en las reuniones de
socialización, fue el de vincular a las comunidades en el proceso participativo del EIA. Ver
Foto 5.21.

Taller de identificación de impactos y medidas de manejo. Municipio de Popayán.
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Taller de identificación de impactos y medidas de manejo. Municipio de Totoró.

Taller de identificación de impactos y medidas de manejo. Municipio de Cajibío.
Foto 5.21 Talleres de identificación de identificación de impactos y medidas de manejo.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Durante las reuniones de identificación de impactos se socializaron las obras principales
del proyecto por cada unidad funcional, tal como se relaciona en laTabla 5.18.
Tabla 5.18 Obras del proyecto en UF1
Unidad Funcional
UNIDAD FUNCIONAL 1
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

Obras contempladas
PUENTES VEHICULARES:
PAR VIAL:
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Unidad Funcional
Popayán - Piendamó
19.6 Km

Obras contempladas
Palacé

Rio Blanco
Rio Palacé
Rio Cofre
Rio Cajibío

PEAJE:
Piendamó K17 + 500

PUENTES PEATONALES:
Crucero El Cairo

ZONA DE PESAJE:
K15 + 700

RETORNOS
9 Retornos
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

En todos los casos, las comunidades presentaron sus inquietudes con respecto a la
ocurrencia de los impactos asociados al proyecto, así como las medidas de manejo idóneas
para tratarlos.
A continuación en la Tabla 5.19 se presentan las inquietudes y comentarios que surgieron
en el encuentro de impactos y medidas de manejo en las unidades territoriales menores
pertenecientes a Popayán, Totoró y Cajibío.
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Tabla 5.19 Inquietudes y comentarios en taller de identificación y validación de impactos y medidas de manejo. Municipio de Popayán
Inquietud
Libardo Chávez. Informa que cerca a su casa hay un ojo de agua, y pregunta
si por la elaboración de la vía ese ojo de agua seguirá estando ahí o se afectará
ya que de ahí es de donde se abastece de agua.
A su vez, manifiesta el señor Chávez que tiene un galpón con pollos y pregunta
si esta obra los puede afectar.
José Sandro Chaguendo. Manifiesta que en Real Palacé existen unos aljibes
en la parte alta. Cuenta el caso de un familiar en cuya vivienda había un aljibe
que se secó en la anterior construcción vial, a pesar de que era profundo.
Informa además que el paso del proyecto por esta zona se secarán esos aljibes
existentes, sobre todo en épocas de sequía. El señor Chaguendo manifiesta
que los pasos de agua no serán suficientes para solucionar esa problemática.
También aborda el tema del humedal de la zona, que ppodría verse afectado
por el paso del proyecto.
David Salazar. Quiere saber dónde quedan específicamente las zonas de
residuo industrial. Manifiesta además que “esta obra construirá unas
alcantarillas que pueden fácilmente erosionar la tierra, además, las basuras
caen a la cuneta y las alcantarillas”. También pregunta si la vía variante
contemplada para esta UF y la ya existente, tendrán conexión entre sí, para
poder acceder a lugares como Cali.
Emiliano Cotazo. Propone que las reuniones se realicen en horas que puedan
citar a la comunidad y asistir mayor personal, por temas de laborales. Considera
que la reunión del 1 de julio está planteada a una hora muy inconveniente para
la comunidad.
Adicionalmente, el señor Cotazo manifiesta que es necesario tener en cuenta
la preservación de la fuente hídrica de Cartón de Colombia. También propone
como Plan de Manejo la limpieza y mantenimiento de residuos de la vía de
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Respuesta
El ingeniero Sebastián López, de Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA
responde que por ley se deben preservar los nacimientos de agua, pero que
en último trazado es bueno revisar ese paso.
Frente a la segunda pregunta se informa al señor que eventualmente podría
haber alguna afectación pero que para ello es necesario conocer la distancia
de estos galpones frente a los sitios de obras y que una medida de tratamiento
para esta afectación sería cubrir los galpones.
El día 1 de Julio a las 8:00 a.m. en la finca La Alianza, frente a la entrada de la
vereda Calibío, podrán precisar los detalles del proyecto, en una reunión que
adelantará nuevo Cauca. En esa oportunidad podrán constatar que la intención
del proyecto no es secar o tapar los ojos de agua y aljibes sino por el contrario
preservarlos.
A su vez, el ingeniero Francisco Rubiano, de CCA – Plyma, resalta él fue quien
identificó las zonas donde hay nacimientos y aljibes; y que sería bueno pactar
una reunión para identificar las zonas que el señor Chaguendo comenta.
El primer punto de depósito de material está ubicado en la zona 0 +700 K,
ubicada entre el parque industrial y el relleno sanitario; mientras que el
segundo, está ubicado 500m después del robledal, sin afectarlo, ya que será
en una zona plata.
Adicionalmente se explica que el alcantarillado mitigará la velocidad del agua,
el cual evitará la erosión.
Se explica a la comunidad que la reunión del 1 de julio a las 8:00 a.m., fue
convocada directamente por Nuevo Cauca y que por ello se recomienda
interponer esta solicitud directamente ante Nuevo Cauca a través de las oficinas
de atención al usuario.
En lo que respecta a la fuente hídrica de Cartón de Colombia se le responde al
señor Cotazo que ya está plenamente identificada y que se propondrán
medidas para garantizar su conservación.
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Inquietud
manera periódica.
Manifiesta a su vez inquietudes frente a la posible afectación de las canchas de
la vereda La Cabuyera por lo cual propone incluir dentro del listado de impactos
la afectación en la infraestructura social y comunitaria.
Adicionalmente, Emiliano Cotazo propone que la compensación de la cancha
sea justa y que es necesario considerar que la vereda tiene muy poco espacio
para el traslado de esta infraestructura. Agrega que también tiene preocupación
por la manera como los peajes puedan afectar la dinámica comercial de la zona.
A su vez, llama la atención frente a la responsabilidad social y empresarial de
Nuevo Cauca frente a la posibilidad de ponerle el techo al polideportivo de la
vereda La Cabuyera con el fin de mejorar la infraestructura comunitaria
existente.

Respuesta
Frente al tema de afectación de las infraestructuras sociales o comunitarias, la
profesional social Natalia López, de CCA Consultoría, manifiesta que en el caso
de que el proyecto genere ese impacto, deberá hacer una reposición o
compensación de estas infraestructuras en similares o en mejores condiciones
de las que se afectó.

Se explica a la señora Suárez que se ha hecho un censo de unidades
productivas, y que a parti de ahí se evaluará la actación sobre estas actividades.
En caso de que sea necesario un traslado, este se surtirá con un plan de
acompañamiento social.
Jhon León. Pregunta cuánto será el incremento en el precio de los peajes, ya Natalia López aclara que aún no se tienen definidas las tarifas del peaje y que
que el cobro de éstos, según advierte, afectan las dinámicas comerciales de la es importante que la comunidad plantee esta inquietud directamente a Nuevo
región.
Cauca.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
Gabriela Suarez. Manifiesta interés en saber qué pasará con los negocios de
Rio Blanco.
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Tabla 5.20 Inquietudes y comentarios en taller de identificación y validación de impactos y medidas de manejo. Municipio de Totoró
Inquietud

Se impactan las zonas de pesca que se ubican en la zona de
Amalaka. La comunidad recomienda revisar a fondo todos los
puntos de agua, sobre todo el de Amalaka, para darle el
tratamiento correcto.
Entre los impactos que detectó la comunidad está el incremento
en el costo del transporte por el pago de peajes, y por ello se
incrementa el costo de vida la zona.
También la comunidad reconoce como impacto la
desinformación por especulación en precio de venta de los
predios ubicados en el área de influencia.
Nelson Martín, presidente de la junta de acción comunal de la
vereda Florencia. Pregunta si al tener un acceso principal con
muy alto índice de accidentalidad, siendo este de más de 10
accidentes por año, ¿qué tan viable es que el concesionario
mejore el otro acceso ubicado en el km 6 + 580 cercano al
puente de Palacé y así poder inhabilitar el principal?
En una reunión anterior mostraron los de gestión predial unos
planos diferentes a los actuales. Ya que se mostraban los
retornos con distancia muy amplia. Y esto generó mal ambiente
con el proyecto por parte de la comunidad. Agradecen la
claridad por parte del equipo del Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA.
Se recomienda tener en cuenta en la caracterización del
proyecto los afluentes de agua que se encuentran
contaminadas con azufre.
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Respuesta

Se responde que es muy importante que presente la inquietud a través de la
oficina de atención al usuario, ya que esta problemática que refiere ocurre en
la vía que se encuentra actualmente en operación, motivo por el cual Nuevo
Cauca, que tiene a su cargo la operación de la vía, debe atender la situación.

La caracterización del medio abiótico incluye todo lo relacionado con los
afluentes de agua que se encuentran en el área de influencia del proyecto.
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Inquietud

Isabel Montenegro, habitante de la Parcelación Los Alpes.
Queremos llevarles la buena noticia a nuestros vecinos que
nuestros predios nos serán afectados. ¿Por el frente de la
parcelación si se tocará y cómo se impactará esta parcelación?
¿Dónde se encontrará el peaje, entre vereda El Túnel y Cajibío?
¿Entonces para ir a Piendamó se deberá pagar peaje?

Edgar Robles. Manifiesta que le preocupa el tratamiento que se
le dará a los nacimientos de agua que están en la carretera o
muy cercanos a ésta.
¿Qué posibilidad hay de conocer el cronograma de visitas del
hidrogeólogo para hacer parte como comunidad en este
proceso de revisión y así evitar a posteriori algún tipo de
desinformación?
Menciona que él desea poner una tutela puesto que ha sido
difícil recoger la información por parte de Nuevo Cauca.

La comunidad reafirma que lo importante es el cumplimiento de
todos los Planes de Manejo Ambiental planteados. ¿Estos PMA
tienen algún tipo de matriz de costos?
¿Con las volquetas y la maquinaria pesada como será
controlado el peso máximo que estos pueden llevar, dado que
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Respuesta

Responde el Ing. Francisco Rubiano: La vía será proyectada sobre el costado
izquierdo, no tocando ningún predio de la parcelación, como se pudo observar
en los planos. Pero habrá un retorno más adelante en Amalaka.
Sí, antes de Piendamó habrá un peaje. Las personas que vivan en el radio de
influencia del peaje tendrán tarifas diferenciales.
Responde Ing. Francisco Rubiano. Ya se pactó una reunión con el hidrogeólogo
para revisar los nacimientos de agua en la zona, ya que es él quien determina
si allí sí nace agua y no un nivel freático alto, por ejemplo. Una vez terminada
esta revisión se informará a la comunidad el resultado. Además es preciso
advertir que se ha venido revisando muy a fondo esta zona boscosa porque se
trata de una zona boscosa especial. Es importante que usted haga parte de la
reunión con Nuevo Cauca, para también plantear esta duda.
En cuanto a la segunda duda le puedo decir que es difícil determinar este
cronograma porque los tiempos de visita son diferentes entre puntos y
yacimientos diferentes. Pero se puede solicitar la información a la oficina con
Nuevo Cauca para hacer seguimiento de esta.
También es posible nombrar una persona, que acompañe este proceso todo el
día para la recolección de información pueda tener un seguimiento efectivo y
que las dudas se puedan resolver.
Natalia Lopez, profesional social de CCA Consultoría – Plyma, manifiesta que
sí hay un plan completo que se está ajustando en este momento. Informa que
en la devolución de resultados del EIA se dará toda la información recolectada
a todas las instancias de la comunidad.
Dentro del Plan de Manejo Ambiental hay un programa de tránsito y transporte,
donde se contempla la regulación del nivel de carga. Hay un programa de
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Inquietud

es un caso repetitivo en muchas partes del país?

¿Qué grupo hará la adquisición de predios? Puesto que hay
gente inescrupulosa pidiendo documentos y dineros de los
predios.

El tema de atención al usuario es limitado, ya que la oficina fija
se encuentra en Santander de Quilichao y no en Popayán.
Con los estudios de agua. ¿Ustedes han hecho análisis del
agua antes de intervenirla?
Isabel Montenegro, conjunto Los Alpes: La parcelación somos
vecinos de Amalaka y recibimos con satisfacción la noticia de
que la parcelación no se toca. ¿Pero la montaña se toca o no?
porque hay unos muros de contención allí.
Wilmar Gómez, Alamaka. Tengo entendido que no se usará
como relleno la parte de Amalaka. Partamos de ahí. La otra
preocupación es por el tema de las aguas, allí hay un
nacimiento que sale a la carretera ¿Cómo se manejará este
tema?
Isabel Montenegro: Nos perjudicaría que se acabaran los aljibes
de Los Alpes.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Respuesta

cumplimiento de seguridad vial, además de las dos zonas de pesaje recién
mencionadas.
En la cartilla N. 2 de Nuevo Cauca, se consignó esta información. Además en
la Cartilla N.3 se mostrará el equipo de gestión socio predial. Y se debe tener
cuidado con la gente que viene a pedir dinero por el proceso predial, ya que
ésta no está autorizada y se trata de personas inescrupulosas que quieren
aprovecharse de la situación
Hay una oficina fija en Santander de Quilichao, pero actualmente no hay en
Popayán. También existen oficinas móviles que van recorriendo la vía y
permanecen ubicadas por largas temporadas para garantizar que las personas
que se movilizan en el corredor vial puedan tener acceso a la información.
Sí, está contenida en la caracterización del EIA donde se presenta toda esta
información a detalle para poder evidenciar que cambiará con la intervención
sobre el recurso.
Francisco Rubiano, de CCA - Plyma: La vía queda por el costado izquierdo. No
afecta sus viviendas, su vía de ingreso tampoco se afecta, lo que se afecta es
la cuesta para ingresar a Amalaka. No se hace proyección por la parte plana,
porque ya ha sido intervenida y tiene algunas zonas que son llenos.
Francisco Rubiano de CCA - Plyma: Tenemos unas prioridades con el
hidrogeólogo el día de mañana para hacer las verificaciones sobre los puntos
que consideramos sensibles. Él es el profesional pertinente para decirnos si
efectivamente son nacimientos o qué tipo de fuentes son. Ese sería el único
punto que queda por aclarar del predio Amalaka porque el bosque se será
intervenido.
Francisco Rubiano: Nos interesaría hacer la visita para hacer la verificación.

5.72

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Inquietud

Respuesta

Wilmar Gómez de Amalaka: ¿Qué posibilidades hay de que
acompañemos las visitas y que establezcamos cronogramas?

Francisco Rubiano. Es difícil coincidir en tiempos con la comunidad, porque
nuestros trabajos son intensos. El trabajo se inició desde hoy en otras unidades
funcionales, les ofrecemos espacio en la camioneta, pero implica pasar por
todos los pendientes en las diferentes veredas del AID del proyecto. Sin
embargo, una vez lleguemos al predio de Los Alpes, cuando lleguemos a
portería ustedes sabrán que estamos allí y podrían acompañarnos.

Frente al PMA revegetalización: ¿Se usan variadas especies?
Frente al PMA tránsito y transporte: ¿tiene especificado el peso
de los vehículos que permitirá?

Sí, además el proyecto contará de zonas de pesaje. Los vehículos del proyecto
también deben cumplir con los pesos permitidos para las vías en Colombia.
Sin embargo, lo incluiremos para la etapa de construcción a detalle porque se
ha orientado más para la etapa de operación del proyecto.

Guder Gerlin Agredo, secretario de la JAC de la vereda
Florencia, menciona que en vista de que es un sector de alta
accidentalidad vial, son importantes los puentes peatonales en
la vereda. Sería muy importante que el proyecto como medida
de compensación intervenga el ingreso para que los vehículos
entren por allí y únicamente salgan por la que hoy es la entrada
principal de la vereda. Se menciona además la necesidad de
que el proyecto se integra a las propuestas de la comunidad
sobre la protección de las fuentes hídricas de importancia para
ellos.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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Tabla 5.21 Inquietudes y comentarios en taller de identificación y validación de impactos y medidas de manejo. Municipio de Cajibío
Pregunta

El tema de tratamiento de los cortes de taludes no se ve muy claro. El programa
está orientado frente a los depósitos y no se refiere a los deslizamientos.

El mal manejo de residuos sólidos es la problemática que ocasiona el personal
que trabaja sobre la carretera. Las personas de Nuevo Cauca están
depositando las basuras en el monte y desde ahora están causando un
impacto. Lo ponemos en conocimiento de ustedes.

En cuestión de la población de animales ¿ya tienen un listado de animales?
Tenemos venados cola blanca. Ese animal se vería afectado con la
construcción de la vía.

Himelda Escobar, habitante de la vereda El Cofre. En el caso de las palmas de
cera ¿qué pasa con estas especies? ¿Se reubican?

Los árboles que marcaron los talan?

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Respuesta
Responde el ingeniero Francisco Rubiano de CCA - Plyma: En el programa del
medio biótico en la parte de revegetalización que veremos más adelante se
incluye el tema de los cortes de taludes.
La parte de estabilización de taludes se incluirá en el programa 2 de manejo
ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y conformación de sitios
de depósito.
Tiene razón, los residuos sólidos se generan con los diferentes procesos del
proyecto. Se tienen establecidos los programas para dar tratamiento al tema de
los residuos, de sitios de disposición de los mismos, etc.
En el estudio se tienen en cuenta dos áreas distintas: las unidades territoriales
mayores y las menores; en esas mismas áreas se toman listados de especies
de fauna presentes en la zona. Entre esos animales se incluye el venado cola
blanca, es decir que esta especie se tiene contemplada. Los muestreos de
animales se llevaron a cabo a partir de las diferentes coberturas vegetales y de
esta forma se identificaron varias especies en la zona.
Se explica que en general la pérdida del hábitat es algo que impacta la fauna,
sin embargo, este impacto ya está generado también en la zona por la llegada
de cultivos o zonas de pastoreo. Por ese motivo esas especies no se
encuentran muy fácilmente.
Responde Francisco Rubiano, ingeniero forestal de CCA – Plyma: Todo lo que
nosotros censamos en la parte forestal tiene una marcación en caso de que
vaya a ser aprovechado; si no lo está, es porque no la especie será talada. En
el caso de las palmas de cera, por ser una especie en veda en Colombia, tienen
un proceso especial. Con estas especies se solicita un levantamiento de veda
para especies como el Roble, Chaquiro, y otras. En estos casos, la autoridad
ambiental es la que determina el tratamiento que se dará con estas especies.
Esos árboles muy posiblemente van a ser talados siempre y cuando se
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Pregunta

Respuesta
intercepten con el proyecto, por ese motivo es que están marcados. Nosotros
conseguimos unos permisos de ingreso a predios para ingresar los muestreos
forestales.

No veo que se haya tenido en cuenta los criaderos de gallinas u otras especies
que de alguna manera se verán afectados. No veo la barrera de protección de
los que vivimos en las zonas altas de los taludes que nos protegen de los fuertes
vientos.

Incluiremos el tema del establecimiento de barreras cortavientos entre las
medidas de manejo ambiental.

Presidente JAC El Cairo: En la finca donde yo trabajo hay unos árboles
marcados con blanco y por allá no va a pasar la vía.

Habría que mirar el punto exacto, porque algunos de los árboles marcados van
a ser aprovechados para instalar allí zonas de depósitos de material, sin
embargo no todos serán talados.

Se perderán cercas vivas por lo que deben generar un plan de manejo para que
si se quita la cerca no se pongan postes de madera sino que se instalen cercas
vivas así como se tiene ahora, eso es muy importante para las comunidades.
Considero que en un presupuesto tan alto tiene que haber un rubro especial
que permita que la comunidad se pueda beneficiar, como en el tema del
alcantarillado, la reforestación, eso no se ha contemplado allí y son necesarios.
Con esa mitigación sería bueno que dijeran que se va a instalar una escuela
ecológica u obras como ésta. Es importante que todos los propietarios de
predios estén enterados de los impactos y participen de estos espacios. El tema
del peaje afectará el transporte, se nos subirá el costo del impuesto predial.
Tenemos escuelas y nos gustaría decir que la doble calzada nos va a dejar las
escuelas dotadas.
En la entrada de El Túnel hay un nacimiento que va a tener un impacto directo
con la construcción de la vía. ¿Ya está contemplado el PMA para ese
nacimiento de agua?
¿Qué es la compensación por veda?

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

Lo registramos para integrarlo a los PMA.

Frente a la reforestación, ésta se podrá hacer siempre y cuando se cumpla con
las condiciones que la norma establece para que esto se pueda llevar a cabo.

Dentro de los planes que tiene la construcción de la vía se tienen unos rubros
especiales para protección de este recurso.
Son las especies que se compensan con un número mayor de árboles o epífitas
por los árboles que se aprovecharon y a los cuales se les hizo levantamiento
de la restricción para ser talados. De ser posible esta compensación se hace
en zonas afluentes de agua, para brindar un beneficio a las áreas comunes del
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Pregunta

¿Por qué no se arboriza el corredor de Piendamó con árboles nativos y no de
aprovechamiento como una forma de compensación?
Es importante que dentro de esta reforestación no solo se traigan arboles a la
zona, sino que también se les haga mantenimiento, porque nada se gana si se
pone un árbol pequeño y se deja morir.

Respuesta
proyecto.
Ahora las especies con las que se compensan son especies nativas no
comerciales, por lo tanto que no sean de aprovechamiento de particulares, por
ejemplo, el roble que puede ser captado y utilizado dañando el proceso natural
del mismo.
Las reforestaciones se establecen y se acompaña su proceso durante año y
medio, el cual es suficiente para dejar a las especies crecer, y a estas se
añaden especies de rápido crecimiento que aportan nutrientes y permiten la
continuidad de estos árboles de manera natural.

La comunidad identifica como impacto la pérdida o afectación de la
infraestructura social y comunitaria, específicamente en los acueductos
veredales.
En la vereda El Túnel se afectará el servicio educativo porque a los niños se les
dificultará pasar de un lado a otro de la vía, ya que aquí no hay contemplada la
construcción de un puente peatonal. Nuestros hijos estudian en Popayán y
deben ir hasta el retorno para llegar, haciendo que se incrementen los tiempos
de desplazamiento.
Por la construcción del proyecto afectará los postes de luz y por ende la
transmisión de energía, lo cual puede dañar nuestros electrodomésticos.
La cancha de la vereda El Túnel será afectada puesto que la vía pasará sobre
esta, dañando la infraestructura comunitaria.
Los que llevamos productos a nuestras fincas o casas nos veremos
económicamente afectados ya que se incrementarán los costos de las materias
primas y de los productos para consumo. Estos costos aumentarán por la
distancia del retorno y el incremento en los costos del transporte por el pago de
peajes.
¿Cómo serán las tarifas del peaje?
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La construcción del proyecto no genera daños abruptos o cortes repentinos de
la energía. En todos los casos, la interrupción en la prestación de servicios
públicos será avisada a la comunidad con anticipación.
En todos los casos en que haya afectación de la infraestructura social o
comunitaria, ésta deberá ser compensada por el proyecto en similares o
mejores condiciones de la infraestructura afectada.
Dentro de los planes de manejo se considerarán medidas para atender los
impactos que se ocasionen.
La resolución 3464 del 2014 plantea unas tarifas diferenciales que se les invita

5.76

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Pregunta

Respuesta
a consultar.

La comunidad considera que con la llegada del proyecto se dará incremento de
niveles de inseguridad por la llegada de nuevas personas al área por la facilidad
de acceso.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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Finalmente, es preciso concluir que los talleres de identificación de impactos y medidas de
manejo ambiental fueron el escenario propicio para validar los impactos contenidos en el
estudio de impacto ambiental, incluir las apreciaciones de la comunidad en cuanto a la
ocurrencia de otros impactos y plantear las medidas adecuadas para darles tratamiento.
Así mismo, como ha ocurrido a lo largo del proceso de información y participación, fue una
oportunidad para resolver las inquietudes de las comunidades y brindar claridad frente a las
dudas que persistían a pesar de los encuentros anteriores.
5.3.1.3 Fase 3: Socialización de los resultados del EIA
A. Convocatoria

Al igual que en los encuentros anteriores con líderes sociales y comunitarios, este se
convocó mediante llamadas telefónicas, citando a éstos y a otros habitantes de las
localidades objeto de estudio a un sitio de reunión para adelantar conjuntamente la actividad
de identificación y validación de impactos y medidas de manejo.
La convocatoria se reforzó mediante la entrega de cartas de invitación a los citados líderes
(Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.3_Cartas de convocatoria UF1), quienes
a su vez sirvieron de multiplicadores de la información entre la comunidad que representan.
A continuación se presenta el listado de líderes comunitarios con los que se estableció
comunicación con sus respectivos datos de contacto. Ver Tabla 5.17.
Tabla 5.22 Líderes comunitarios UF1
Municipio

Popayán

Totoró

Vereda
Barrio El Placer
Río Blanco
La Cabuyera
Real Palacé
Florencia
Palacé
El Cofre
El Cairo

Cajibío

Nombre del líder comunitario
David Montenegro
Gabriela Suarez
Gentil Bravo
Diana Barbosa
Nelson Baltán
William Galvis Gómez
Francisco González
Pedro Chirimuscay
Jesús Flor
Libia Flor
Iván Mosquera

La Venta

Teléfono
30022239403
148891368
3114448343
3117632609
3105073520
3137917547
3174873087
31836550423
168835615
3147223794
3117287921
3128626727
3117261334

La Claudia
Manuel Javier Reyes Campo

El Túnel

3104647847
3116004734
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Cargo
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Líder comunitario
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente JAC
Presidente
JAC
Gobernador
Resguardo Gevalá
Presidente JAC

A su vez, las reuniones se programaron de acuerdo al cronograma que se presenta a
continuación en la Tabla 5.23.
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Tabla 5.23 Cronograma de reunión de socialización de resultados
Municipio
Fecha y hora
Lugar de la reunión
Popayán
Lunes 18 de julio. 3:30 p.m.
Institución Educativa La Cabuyera
Totoró
Martes 19 de julio. 4:00 p.m.
Casa presidente JAC vereda Palacé
Cajibío
Jueves 14 de julio. 3:30 p.m.
Salón comunal de la vereda El Túnel
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

Desarrollo de la reunión

B.

Los encuentros de socialización de resultados del EIA se llevaron a cabo como parte del
proceso de información y participación comunitaria. El objetivo, al igual que en las reuniones
de socialización y de identificación de impactos y medidas de manejo ambiental, fue el de
vincular a las comunidades en el proceso participativo del EIA y resolver las inquietudes de
la población asistente.


Popayán

A esta reunión fueron convocados los habitantes del barrio El Placer y de las veredas Rio
Blanco, La Cabuyera y Real Palacé, que hacen parte de la Unidad Funcional 1. Ver Foto
5.22. Durante el encuentro se abordaron los hallazgos del estudio de impacto ambiental en
cuanto a los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

Foto 5.22 Reunión de socialización de resultados del EIA.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

A continuación en la
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Tabla 5.24 se registran las inquietudes que surgieron en el encuentro de devolución de
resultados en el municipio de Popayán.
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Tabla 5.24 Inquietudes y respuestas en reunión de socialización de resultados del EIA –
Popayán
Pregunta
El fiscal de la JAC de la vereda Real Palacé indica
que para el desarrollo de las reuniones es importante
tener en cuenta a todas las comunidades que hacen
parte de la unidades territoriales menores del área de
influencia, que no solamente se tengan en cuenta a
unas cuantas veredas.

Respuesta
La profesional Natalia López aclara que
efectivamente las reuniones de información y
socialización se han venido realizando con cada
unidad territorial de los municipios que componen las
unidades funcionales, en cada encuentro se han
venido reuniendo las unidades territoriales menores
por municipio por solicitud de las mismas
comunidades, es decir, en cada encuentro se han
incluido las veredas que hacen parte de cada uno de
los municipios. A su vez, se aclaró que en el presente
encuentro se encuentran convocadas las unidades
territoriales menores que componen el municipio de
Popayán y que la intención de estos encuentros es
que asistan todos los habitantes de cada vereda que
deseen asistir.
El profesional Sebastián López indica que
precisamente teniendo en cuenta esas condiciones,
se propone el programa de manejo de estabilización
de taludes con los cuales se busca dar manejo a las
zonas con inestabilidad en el suelo que fueron
identificadas con el desarrollo del Estudio de Impacto
Ambiental.

El fiscal de la vereda Real Palacé indica que en el
área donde se ubica la vereda existe una zona que
ha sido reconocida por INGEOMINAS como una
zona de inestabilidad del suelo, esta zona fue
afectada en su momento por el desarrollo de la
antigua vía Panamericana y alrededor de cinco
predios se han visto afectados porque sobre ese
lugar se ubicaban los aljibes de estas familias, de
este modo la comunidad solicita que para el
desarrollo del nuevo proyecto se tenga en cuenta las
recomendaciones que emitió INGEOMINAS sobre
esta área para evitar que la afectación sea mayor y
traiga graves consecuencias para la comunidad y
para la estabilidad del terreno.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.



Totoró

A esta reunión fueron convocados los habitantes de las veredas Florencia y Palacé. En ella
se abordaron los hallazgos del estudio de impacto ambiental en los medios abiótico, biótico
y socioeconómico. Ver Foto 5.23.
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Foto 5.23 Reunión de socialización de resultados del EIA.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

En la Tabla 5.25se relacionan las inquietudes que surgieron entre los asistentes a la reunión
de devolución de resultados.
Tabla 5.25 Inquietudes y respuestas en reunión de socialización de resultados del EIA –
Totoró
Pregunta
Un asistente de la comunidad solicita que se
muestren los puntos donde se llevaron a cabo los
sitios de muestreos para identificar calidad de agua.

Un asistente de la reunión manifiesta que es
importante que se tenga en cuenta a la población
indígena que también hace parte de las veredas que
se encuentran en el área de influencia del proyecto
puesto que consideran que se está pasando por alto
el proceso de Consulta Previa con el cual deben
tener en cuenta la cosmovisión de las poblaciones en
el momento en que se va a llevar a cabo la
intervención del medio ambiente. Manifiesta que las
comunidades indígenas del área presentarán una
solicitud formal puesto que todas cuentan con un
reconocimiento por parte del Ministerio del Interior.
Un asistente de la comunidad pregunta si con los
programas del plan de manejo social se contempla
un mejoramiento de la infraestructura social y
comunitaria.
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Respuesta
El profesional Sebastián López, posterior a la
exposición del medio Abiótico, presenta a los
asistentes la ubicación espacial de los sitios donde
se llevaron a cabo los muestreos para la calidad de
agua a fin de poder informar sobre la espacialización
de éstas.
Las profesionales Natalia López y Yaneth Nieto
aclaran a los asistentes y a la persona que realizó la
intervención que todas las comunidades que se
identificaron dentro de las unidades territoriales
menores han sido tenidas en cuenta dentro del
proceso de información y socialización del proyecto
y principalmente del Estudio de Impacto Ambiental,
se hace claridad además que si en su momento la
Autoridad Ambiental realiza algún tipo de
requerimiento en cuanto a la inclusión de
comunidades bien sea étnica o no étnica el proyecto
las atenderá.
La profesional Natalia López indica a los asistentes
que si bien dentro de los programas sociales se
contempla el apoyo a las comunidades, la
intervención en la infraestructura social y comunitaria
no es competencia del proyecto, sin embargo, si en
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Pregunta

Respuesta
su momento las comunidades presentan algún
proyecto, éste podrá ser evaluado y se determinará
hasta qué punto se podría presentar un apoyo.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.



Cajibío

A esta reunión fueron convocados los habitantes de las localidades El Cofre, El Cairo, La
Venta, La Claudia y El Túnel, que hacen parte del área de influencia de la UF1. En ella se
abordaron los hallazgos del estudio de impacto ambiental en cuanto a los medios abiótico,
biótico y socioeconómico. El acta, donde se describen detalladamente las temáticas
abordadas durante el encuentro, se puede consultar en el Anexo 5.3 Medio
socioeconómico, Anexo 5.3.5 Actas de reunión UF1.

Foto 5.24 Reunión de socialización de resultados del EIA.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.

A continuación, en la
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Tabla 5.26 se registran las preguntas y comentarios de los asistentes. Los listados de
asistencia pueden consultarse en el Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.6
Registro de asistencia UF1.
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Tabla 5.26 Inquietudes y respuestas en reunión de socialización de resultados del EIA Cajibío
Pregunta
Respuesta
Pregunta: Con la llegada del proyecto entonces Respuesta: Con los impactos hay que implementar
los niveles de ruido aumentarán?
diferentes estrategias de tratamiento, bien sea mitigar,
corregir, compensar o potenciar. En el caso de los impactos
sobre el medio abiótico, se pudo establecer que los
impactos negativos equivalen al 82% del total de impactos,
mientras que un 18% son positivos. Sin embargo, para dar
tratamiento a los impactos hay programas de manejo
ambiental y de monitoreo y seguimiento que se tienen que
implementar para cada uno de ellos y que las comunidades
pueden ser veedoras de que se lleven a cabo.
Pregunta: En el momento en que se deba Respuesta: Desde el momento del reconocimiento de los
intervenir un predio la empresa tiene en cuenta predios se consideran las zonas de bosque para evitar que
el hecho de que existen zonas de bosque con el éstas sufran alteraciones severas.
fin de que de manera indirecta éstos no se vean
afectados?
Pregunta: Como forma de compensación de los Respuesta: Dentro de los Planes de Manejo Ambiental que
impactos que se generan a partir de la se generan desde el medio socioeconómico principalmente
construcción del proyecto ¿podría establecerse se tienen en cuenta las propuestas que las comunidades
en la vereda una escuela ecológica que permita hacen al proyecto. También es importante que la
generar conocimiento sobre los cambios que se comunidad conozca que desde este momento de
presentan
en
el
entorno? preconstrucción, en el cual se formula el Estudio de
Durante el desarrollo de las socializaciones que Impacto Ambiental, las inquietudes manifestadas han sido
se han venido haciendo, relacionadas con la plasmadas en las actas de cada encuentro a fin de poder
sensibilización del Proyecto, la comunidad de la hacer un seguimiento de las mismas.
vereda ha indicado que a los pobladores se les
debe tener en cuenta en la toma de decisiones
relacionadas con la forma como se debería
hacer la construcción, así mismo se debe
considerar el impacto sobre la conectividad que
ocasionaría la construcción de algunas de las
obras del proyecto.
Pregunta: Es importante que dentro del estudio Respuesta: Esta información fue incluida efectivamente
quede identificado el sistema de acueducto con dentro del estudio en el medio socioeconómico a partir de
que cuenta la vereda.
la información brindada por la comunidad con la cual se
pudo conocer que con respecto al sistema de
abastecimiento de agua el servicio es prestado en esta
localidad por el acueducto veredal El Túnel. La captación
se realiza a través de una bocatoma situada en la vereda
La Meseta, aunque los tanques de almacenamiento se
encuentran en la vereda La Claudia. El agua no recibe un
tratamiento antes de ser distribuida. En esta localidad el
acueducto se implementó en 1980 con inversión de la
administración municipal y la Corporación Autónoma
Regional del Cauca. En la actualidad 90 familias se
abastecen de agua a través del acueducto El Túnel.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016.
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5.3.2

Componente demográfico

El componente demográfico presenta temas relacionados con cantidad y tipo de población
presente en el área estudiada, así como las condiciones de configuración del territorio que
dan cuenta de unas formas de ocupación con patrones más urbanos o rurales, entre otras
características que determinan el crecimiento de la población y sus flujos.
Las principales fuentes de información para las unidades mayores son el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con los datos censales y estimaciones de
población. Para el análisis y complementación de esta información se dispone también de
los planes municipales, como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, aprobado en el
año 2002 para Cajibío, el Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán del año 2001 y el
Esquema de Ordenamiento Territorial de Totoró del año 2000.
La principal limitante en la información disponible se refiere al grado de actualización, ya
que tanto los PDM como los POT existentes se encuentran en proceso de actualización.
Con el propósito de suplir estas falencias, se ha recurrido también a otras fuentes
secundarias sobre temas específicos.
5.3.2.1 Unidades territoriales mayores
5.3.2.1.1 Dinámica de poblamiento
A continuación, se describe el proceso de poblamiento de Cajibío y Totoró, y luego se
abordará Popayán, ya que permite comprender las dinámicas no solo municipales sino
regionales. Posteriormente se relacionan las actividades económicas sobresalientes y la
pertenencia étnica de su población.
A. Historia de poblamiento

De acuerdo al PBOT de Cajibío el nombre del municipio se deriva de del dialecto Páez: caji,
que significa caja y bio que significa viento, cuyo nombre compuesto es caja de viento.
Cajibío fue fundado en el año de 1560 por Carlos Velasco y Valenzuela y Álvaro Paz. A la
llegada de los españoles al territorio de los indígenas Cajibío, pertenecientes a la etnia
Páez, éstos ocupaban la margen del río del mismo nombre, los cuales tenían conocimiento
sobre cerámica y orfebrería. En referencia a su organización social los indígenas eran
dependientes del cacique Paniquitá y a la vez todos reconocían al cacique Puben que
residía en Popayán.
En la época de la colonia, Cajibío fue encomendado a Don Ignacio Lucas de Velasco y su
padre. Para el año de 1569 se entregó como encomienda a la corona española, que
posteriormente se le asignó en 1586 al capitán Álvaro Páez, pero debido al abuso de los
encomenderos contra los indígenas, se extinguió por cédula real número 1721. Ya en 1811
este territorio formaba parte de Tunía y finalmente en 1853 pasó al cantón de Pitayó. Desde
1852 apareció incorporado a la provincia de Popayán.
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Durante la guerra de 1860 fueron destruidos los archivos de Cajibío. El municipio en el
pasado se encontraba localizado en las riberas del río Cajibío. Para el año de 1827 fue
trasladado al su sitio actual debido a un terremoto que lo destruyó. El terremoto de 1983
destruyó gran parte de la población, su iglesia y las viviendas construidas en estilo colonial
que ocupaban la plaza principal, las cuales fueron reconstruidas gracias al apoyo de la
Corporación Antioquia Presente.
De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial de Totoró, el pueblo fue fundado
en el año 1815 y elevado a la categoría de municipio en 1835. Pero el territorio fue ocupado
desde la época de la preconquista por la etnia Páez en los territorios de Novirao, Paniquitá,
Polindara y Jebalá. También había presencia de las etnias Totoró y Polindara quienes
mantenían relaciones culturales y económicas con grupos étnicos circunvecinos tales como
los Kokonukos, Guambianos y Yanaconas, además de esporádicas relaciones con
Chibchas e Incas.
En la época de la conquista estos pueblos se enfrentaron al invasor español, a través de
las confederaciones indígenas lideradas por la Gaitana y por otro lado por el cacique Payan
quien lideraba la mayor resistencia de los pueblos pubenences en ese tiempo.
Durante el periodo colonial, las tierras de los indígenas fueron repartidas en pueblos de
indios. Esta fue una figura territorial, política y administrativa que utilizaron para
cristianizarlos y subordinarlos al diezmo. Otra institución que suplantó sus propios
gobiernos y patrones culturales y políticos de asentamientos dispersos en los cuales vivían
los Totoróes, fue la gran hacienda agrícola o ganadera, característica de la época. La
explotación de estas haciendas se hizo bajo el esquema de explotación de la mano de obra
indígena, que con el tiempo fue reemplazada por los esclavos traídos de África.
Durante el proceso de independencia, Totoró se destacó por haber sido el municipio donde
tuvo lugar la primera batalla de la independencia de Colombia en Bajo Palacé, lugar en el
que el 28 de marzo de 1811 el ejército patriota, conformado por las ciudades confederadas
del Valle del Cauca logró el primer triunfo de la gesta libertadora.
En el periodo republicano Totoró adquiere la condición de municipio. De esta época se
resalta que la permanente presencia indígena y campesina en Totoró, como en el resto del
departamento, obedeció a una continuidad en el accionar político y en la resistencia cultural.
Como culturas subordinadas han mantenido en su memoria sus propias tradiciones y
formas de ver, sentir, ser y representar el mundo, logrando relacionarse con la sociedad
dominante en condiciones de igualdad relativas.
En 1920 la lucha contra el terraje se hizo evidente a través de los procesos de
reconstrucción de los cabildos indígenas, la defensa de los resguardos y la reivindicación
del derecho indígena como derecho mayor por parte del líder aborigen Manuel Quintín
Lame, quién predicó constantemente la organización y derechos colectivos de los indios.
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Esto permitió consolidar los actuales resguardos indígenas de Totoró, Paniquitá, Polindara,
Jebalá y Novirao.
De las décadas recientes, se resalta la consolidación de los actuales resguardos indígenas
de los movimientos cívicos adelantados por la comunidad en 1987, 1990, 1992, 1994 y
1996, motivados por el abandono estatal e incumplimiento a convenios anteriores.
Popayán por su parte fue fundada en el año de 1536 por las tropas de Sebastián de
Belalcázar, uno de los lugartenientes de Pizarro, que constituyó una avanzada hacia el
norte de continente. La villa se estableció en el Valle de Pubenza, desde donde se pretendía
controlar la explotación minera hacia el sur, en Barbacoas, y hacia el norte en las provincias
de Caloto llegando incuso hasta las minas Nóvita en el Chocó. Desde muy temprano en el
siglo XVII, la ciudad comenzó a configurarse como un centro administrativo y religioso
importante, en parte debido al establecimiento definitivo de muchos de los conquistadores
en su suelo y en parte dada la necesidad de controlar vastos territorios que eran
progresivamente integrados en el proceso de conquista.
De acuerdo con López Vivas2 la historia de Popayán corre pareja a la de la conquista y la
colonia. Lo que ciudades como Popayán significaron para las pretensiones de España en
América consistió en una mezcla del interés por el control político, económico y social de
amplios territorios despoblados y por otra, la necesidad de dotar a las sociedades nacientes
de los recursos para su reproducción. La ciudad fue el resultado del trasplante de una
ideología que estaba acompañada, a su vez, de un tipo de orden social. Esas ciudades
coloniales tenían, en ese sentido, un carácter diferente del que se condensó en las ciudades
republicanas y modernas que aparecieron durante el siglo XIX y el XX.
En este modelo traído por el colonizador, la ciudad era la expresión de la civilización frente
a la barbarie del mundo natural. El espacio urbano era considerado el lugar del orden frente
al caos que lo rodeaba. Sobre esa idea, se establecieron jerarquías vinculadas con un cierto
tipo de sociedad que privilegiaba su casta de blancos españoles y que se limitaba a
reconocerlos como los únicos legítimos dueños del espacio. A estos grupos sociales, la
corona había encargado el control de las poblaciones indígenas y de sus tierras a través de
figuras como la encomienda, cuya función principal era la de valerse de estas poblaciones,
adoctrinarlas y, a la vez, cuidar de ellas como mano de obra necesaria para la misma
sociedad dominante. Estas jerarquías sociales además se trasladaron al orden político
constituyendo así un mundo en apariencia cerrado a la movilidad y la participación social y
política de grupos subalternos.

2

LÓPEZ VIVAS, José Nicolás. Transformaciones sociodemográficas y políticas regionales: poblamiento, urbanización,
migración y cambio político en Popayán 1963-2005. Tesis de maestría. Santiago de Cali, 2011.
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Siguiendo a López Vivas, la idea de la pertenencia privada del espacio de la ciudad, incluso
del espacio público, fue durante mucho tiempo una de las características más importantes
de las ciudades coloniales en general, y de Popayán en particular. Tal pertenencia
contribuyó a establecer la preeminencia histórica de un grupo social cerrado que dirigió los
destinos de estas sociedades según sus conveniencias. De estos determinantes históricos,
entre los que se cuentan las estructuras de poblamiento — orientadas por la posibilidad de
control sobre amplias poblaciones indígenas— derivó buena parte del poder y la
importancia de Popayán como ciudad.
De esta manera fue estableciendo una sociedad que en lo económico resultaba fuertemente
dependiente de los ciclos de la minería aurífera, pues era de ella de la que derivaba su
importancia como sede de control, pero además porque esta actividad era la que le proveía
los recursos para solventar sus privilegios. Ello estaba relacionado con la poca capacidad
de generar riqueza, lo que sumado a su relativo aislamiento terminó generando un repliegue
hacia la producción arcaica en las haciendas que era realizada por las comunidades
subalternas. Esta sociedad se hizo entonces dependiente de la posibilidad de generar su
propia economía de consumo, lo que en principio era difícil dado que se trataba de una
agricultura débil, fragmentaria, condicionada por los cambios sociodemográficos y
naturales. Para lograr esta mínima condición se hacía necesario el control de los grupos
subalternos, toda vez que, por sus características, la economía de la ciudad tenía como
único colchón el acudir a estos sectores como mano de obra, ante las crisis de producción
minera. Popayán se hizo así una ciudad dependiente de la mano de obra indígena y de los
excedentes de población negra esclava, incluso vinculándose al comercio de esclavos.
En este panorama de dependencia de la mano de obra de los grupos dominados, las clases
altas, entre las que se encontraba el clero, se convirtieron en rentistas. El usufructo que
estos sectores sociales realizaban a partir del valor de prestigio producto de la posesión de
la tierra, ligado a la necesidad de control de la población con el fin de garantizar su propia
subsistencia, los llevó a establecer gran cantidad de figuras contractuales desiguales, una
vez que el modelo de la encomienda entró en crisis.
El control que los encomenderos establecieron sobre las figuras de autoridad como el
cabildo o las alcaldías permitió establecer formas de dominación sobre la población que
fueran aceptadas por los subordinados. El orden social quedó entonces constituido por
unas jerarquías que se expresaban en forma piramidal y que de arriba hacia abajo estaban
constituidos, en primer lugar, por los encomenderos —que luego con el proceso de
mestizaje se convirtieron en hacendados—, y también por comerciantes, generalmente
peninsulares recién llegados. Después se encontraban los sectores medios, constituidos
por artesanos, peones y asalariados. A continuación, se encontraban los pobres, entre los
cuales los blancos y los mestizos constituían la parte más alta de la base, seguida por los
indígenas y la población negra.
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De lo anterior se puede inferir que esta pirámide estaba atravesada además por una
gradación basada en el componente étnico. Su posición en el espacio social dependía de
la condición en la que se ubicaran respecto de la ciudad y del poder político en ella, de
modo que aunque constituían la mano de obra del sistema urbano, en algunos casos,
cuando no lograban ser sometidos, se convertían en una fuerte amenaza al orden de la
ciudad. En estos casos, frecuentes aun para el siglo XVIII, los indígenas se convertían en
contrincantes enfrentados al orden social hispánico. Por su parte, la población negra se
dividía entre aquellos esclavos que fungían como mano de obra, los negros libertos y los
cimarrones que, en sociedades fronterizas como la que se estableció en la zona de la
depresión del Patía al sur, de camino a Pasto, se convirtieron en verdaderos problemas
para el orden político imperante en la ciudad.
De acuerdo con el autor, no puede pensarse entonces la sociedad urbana de la colonia y
el periodo republicano del siglo XIX, sin establecer, las relaciones entre lo urbano (mejor, la
ciudad) y lo rural (las minas, las haciendas que proveían de recursos y abastecimientos a
la primera). Las viejas formas de socialización que se habían construido a partir de los
modelos de orden colonial habían arraigado profundamente en la conciencia de los sectores
subordinados, de modo que para ellos los vínculos desiguales con el poder político no solo
resultaban naturales, sino que además los hacían partícipes de un sentido mayor de
comunidad. Este tipo de relación con el poder fue el que predominó durante todo el siglo
XIX y parte del siglo XX en Popayán. Este es un elemento fundamental para comprender la
particularidad de la evolución de Popayán, diferente al curso que siguieron otras ciudades
del país, y que desembocó en cierto estancamiento y repliegue sobre sí misma. Así, el siglo
XX no representó demasiados cambios al interior de la ciudad.
El desarrollo del modelo centralizador y los diversos intereses, puestos en juego durante la
Guerra de los mil días configuraron una nueva geopolítica nacional que fue oficializada
durante el gobierno de Rafael Reyes con la partición de las grandes macro-regiones. Se
venía dando un proceso de reconfiguración del territorio con la segregación de nuevos
departamentos. En 1910 se dió la separación del Valle con respecto al departamento del
Cauca, donde las provincias de Santander y Camilo Torres fueron objeto de interés entre
ambas capitales3. De un lado, Cali se estaba consolidando como centro del comercio en el
suroccidente del país, apoyado en las exportaciones de café a través de Buenaventura y la
extensión de la agroindustria de la caña de azúcar, para la cual se fueron incorporando
cada vez más territorios en todo el valle geográfico del rio Cauca. Del otro lado, para
Popayán era también estratégico mantener el dominio, al menos desde lo político
administrativo, sobre esta zona. Así, la definición de los límites políticos entre ambos
departamentos no cambió sustantivamente la relación del norte del Cauca con el sur del

3

ALMARIO GARCÍA, Óscar. La configuración moderna del Valle del Cauca, 1850-1940. CECAN editores, Cali, 1994
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nuevo departamento del Valle del Cauca, lo que explica en parte la importancia cultural y
económica que sigue teniendo el sur del Valle y la ciudad de Cali con respecto a los
municipios del norte del Cauca.
A la pérdida de su control sobre amplios territorios siguió el desplazamiento del eje
económico hacia el norte y el aislamiento de la ciudad tras la apertura de la vía al pacífico
por Cali. Aislada en lo geográfico, empobrecida en lo económico, degradada en lo social y
parcialmente excluida del reparto de los frutos de la bonanza de comienzos de siglo, el
único espacio que representó cierto margen de maniobra para las elites de la ciudad fue el
de la actividad política. Sin embargo, el contexto para esa época había cambiado, el país
había iniciado el trayecto a la modernización y las condiciones políticas, favorables al
liberalismo, aplazaron la suerte de la ciudad y de sus estructuras de liderazgo. A pesar de
esto, dice López Vivas, ya para entonces Popayán se había encriptado en sus propios
recuerdos y se encontraba presa de un letargo del que sólo habría de salir casi 23 años
después.
Para la década del 60, llegó a la zona la construcción de la carretera Panamericana, cuyo
trazado desplazó parcialmente las dinámicas sociales hacia los centros poblados que
atravesaba. En el caso de Cajibío, su cabecera municipal no recibió directamente la
influencia de la dinámica comercial asociada a la vía, pero algunos de sus corregimientos
sí lo hicieron, siendo lugares de referencia para la realización de mercados.
Finalmente, la Ley Páez significó tal vez el hito más significativo en la transformación de las
últimas décadas en el norte del Cauca. La Ley 218 de 1996, surgió como respuesta a la
situación social en la quedó parte de los departamentos del Cauca y el Huila luego de la
avalancha del río Páez en el año 1994. Tras el desastre, la zona quedó en una condición
de empobrecimiento que parecía difícil de superar sin acciones especiales, de manera que
la Ley Páez fue una medida para atraer crecimiento económico a la región y generar empleo
masivamente, a partir de la exención de los impuestos de renta para las empresas que se
establecieran en la zona afectada. Las empresas podían ser del sector agrícola y ganadero,
microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos y compañías mineras
que no fueran del área de hidrocarburos, y las exenciones tendrían una vigencia de 10
años.
Los municipios del departamento del Cauca que se incluyeron en la región Páez fueron
Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao,
Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez, extendiéndose en
1997 a los municipios de Cajibío, Piendamó, Sotará, Buenos Aires, La Sierra, Puerto
Tejada, Corinto y Patía. Sin embargo, en función de los beneficios de la ubicación, la
mayoría de las empresas beneficiarias de la Ley Páez se concentraron en Santander de
Quilichao y Caloto. Para finales del año 2005, de las 139 empresas asentadas en la región,
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59 estaban ubicadas en Santander y 49 en Caloto4, de donde se puede concluir que, a
pesar de haber mejorado la economía a nivel regional, la función de dinamizador de la
economía local sólo se dio en municipios favorecidos por su ubicación con respecto a las
vías de penetración y en su relación con el área metropolitana de Cali.
B.

Actividades económicas sobresalientes

Según el Plan de Acción Intersectorial de Entornos Saludables (PAIES), la economía de
Popayán, como ciudad capital, depende principalmente del sector servicios, en particular
de las ramas del comercio, educación y turismo. En el segundo lugar de importancia se
ubica el sector financiero, y en el tercer lugar, la agroindustria. En el área rural la actividad
económica es netamente agrícola y entre sus principales cultivos están el café, la caña
panelera, el maíz, la yuca, el plátano, los frutales y las hortalizas; también la explotación
ganadera y forestal.
El PDM 2016-2019 de Popayán sostiene que “la ciudad presenta como aspectos relevantes
de su economía la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, la intermediación
financiera y el comercio, los cuales representan un valor agregado municipal de 2.925,0 de
miles de millones de pesos corrientes”5.
En el caso de Totoró la economía depende del sector primario. Se orienta a la producción
piscícola, agrícola, ganadera y una explotación minera relativamente poco representativa.
Pero la agricultura es la principal actividad económica. Los cultivos de papa, fique, maíz y
cebolla junca son los de mayor área de explotación y la base de la economía del municipio.
Recientemente, la comunidad ha comenzado a involucrarse en mediana escala en la
producción de plantas aromáticas, espárragos y fique. En cuanto al sector pecuario, en los
últimos años se ha incrementado el ganado de doble propósito para la explotación de leche
y carne.
De otro lado, el PDM 2012-2015 de Cajibío expone que la economía municipal se basa
principalmente en la agricultura. Los cultivos más representativos son los de café caña de
azúcar, plátano, chontaduro. También se encuentran pequeños cultivos de pancoger: fríjol,
maíz, yuca entre otros. Existen además cultivos con fines de exportación: un proyecto
productivo para la producción de espárragos, cultivo de agave para tequila y flores. En
producción pecuaria sobresalen las pequeñas ganaderías, granjas productoras de pollos
de engorde y gallinas ponedoras en la zona de la vía. Finalmente, una gran extensión es
destinada a la explotación forestal por parte de Cartón Colombia y sus empresas filiales.

4

ALONSO C., Julio César y LOTERO A., Ana María (Eds). 10 Años de La Ley Páez. Centro de Investigacion en economía y
finanzas ICESI, 2006.
5
Plan de Desarrollo Alcaldía de Popayán 2016-2019 “Vive el cambio”. Pág. 27.
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C.

Tipo de población asentada

Debido a su conformación histórica, el departamento del Cauca se caracteriza por poseer
una importante representación de los principales grupos étnicos presentes en Colombia,
siendo el segundo departamento después de La Guajira con mayor población indígena, y
el sexto con más población afrodescendiente. La Tabla 5.27 y la Figura 5.2 permiten
observar la clasificación por grupos étnicos para el municipio de Popayán. De acuerdo a la
identificación general que se realizó en el censo del año 2005 para Popayán, el grupo de
población sin pertenencia étnica representa el 94,2% del total de habitantes del municipio,
más concentrada en la zona urbana. En el resto del municipio comprende el 89,1%.
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Tabla 5.27 Pertenencia étnica de la población por área – Popayán
Clase de
área
Total
Cabecera
Resto

Indígena
Personas
Porcentaje
7.401
2,9%
4.579
2,0%
2.822
9,2%

Personas
13
13
0
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Raizal
Negro
Porcentaje
Personas
Porcentaje
0,0%
7.528
2,9%
0,0%
7.000
3,1%
0,0%
528
1,7%
Fuente: Dane, censo 2005

5.94

Ninguno
Personas
Porcentaje
243.711
94,2%
216.248
94,9%
27.463
89,1%

Agosto de 2016

Total personas
258.653
227.840
30.813
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La población étnica alcanza el 5,8% de la población total, donde tanto indígenas como
afrodescendientes representa el 2,9% cada uno, es decir, cerca de 7.500 personas por cada
grupo étnico. Los indígenas poseen una mayor proporción rural (9,2%) que urbana (2,0%),
mientras la población afro está más concentrada en la cabecera (3,1%) que en el resto
(1,7%).

Figura 5.2 Proporción de población por pertenencia étnica – Popayán
Fuente: Dane, censo 2005

En contraste, en el municipio de Totoró la mayoría de población es indígena: el 76,0% del
total municipal (13.392 personas, según datos censales), y el 79,2% de la población en la
zona resto (12.848), siendo además un municipio eminentemente rural.
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Tabla 5.28 Pertenencia étnica de la población por área – Totoró
Clase de
área
Total
Cabecera
Resto

Indígena
Personas
Porcentaje
13.392
76,0%
544
39,0%
12.848
79,2%

Personas
1
1
0
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Raizal
Negro
Porcentaje
Personas
Porcentaje
0,0%
13
0,1%
0,1%
9
0,6%
0,0%
4
0,0%
Fuente: Dane, censo 2005
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Ninguno
Personas
Porcentaje
4.205
23,9%
840
60,3%
3.365
20,7%
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Total
personas
17.611
1.394
16.217
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En la cabecera de Totoró la población sin pertenencia étnica es proporcionalmente mayor
a la indígena, con un 60,3% versus un 39,0%. Sin embargo, en términos de población, lo
anterior representa solo 840 habitantes sin pertenencia étnica y 544 indígenas. En todo el
municipio fueron censadas 13 personas que se reconocieron como afrodescendientes y
una como raizal. Ver Tabla 5.28 y Figura 5.3.

Figura 5.3 Proporción de población por pertenencia étnica – Totoró
Fuente: Dane, censo 2005

Por su parte, la Tabla 5.29 y la Figura 5.4 permiten observar esta clasificación para el
municipio de Cajibío.
Tabla 5.29 Pertenencia étnica de la población por área - Cajibío
Indígena
Negro
Ninguno
Clase de
Total
área
población
Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje
Total
1.260
3,6%
5.342
15,3%
28.215
81,0%
34.818
Cabecera 8
0,5%
228
14,3%
1.357
85,2%
1.593
Resto
1.252
3,8%
5.114
15,4%
26.858
80,8%
33.225
Fuente: Dane, censo 2005

De acuerdo a la identificación que se realizó en el censo del año 2005 para Cajibío, el grupo
de población sin pertenencia étnica representa el 81,0% del total de habitantes del
municipio (28.215 personas), seguido del 15,3% de población afrodescendiente y el 3,6%
de población indígena, correspondiente a 5.342 y 1.260 habitantes respectivamente. Las
proporciones no cambian sustantivamente en cabecera y resto, pero llama la atención que
en la cabecera solo se hayan censado ocho personas, lo que sugiere que la población
indígena en Cajibío es básicamente rural.
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Figura 5.4 Proporción de población por pertenencia étnica – Cajibío
Fuente: Dane, censo 2005

De lo anterior puede decirse que en los municipios de Cajibío y Popayán la mayor parte de
la población no tiene pertenencia étnica, mientras en Totoró la mayoría es población
indígena, lo que podrá relacionarse con la concentración de población en las cabeceras o
zonas rurales, como se describirá a continuación.
5.3.2.1.2 Distribución urbano-rural
Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibío y Totoró, por el sur con los
municipios de Timbío, Sotará y Puracé, por el oriente con los municipios de Puracé y Totoró
y por el occidente con los municipios del Tambo y Timbío.
La división político administrativa del municipio de Popayán según su POT, comprende 23
corregimientos y los resguardos de Quintana y Poblazón. Además, cuenta con dos
asociaciones campesinas ubicadas en los corregimientos El Canelo y Las Piedras. Los 23
corregimientos son: Los Cerrillos, Las Mercedes, La Meseta, San Rafael, Santa Rosa, La
Rejoya, Julumito, San Bernardino, Calibío, La Yunga, El Tablón, El Charco, Cajete,
Figueroa, Vereda De Torres, Vereda Puelenje, El Sendero, Samanga, Santa Bárbara,
Poblazón, El Canelo, Las Piedras, Quintana.
Por su parte, el municipio de Totoró limita por el norte con el municipio de Silvia, al oriente
con el municipio de Inzá, al occidente con los municipios de Cajibío y Piendamó y al sur con
los municipios de Popayán y Puracé. Su cabecera se encuentra a una distancia de 30 km
de Popayán.
Político-administrativamente, Totoró está compuesto por la cabecera municipal, dividido en
cinco barrios, y el sector rural, conformado por cuatro corregimientos: El Hatico;
Portachuelo, Gabriel López y Florencia, y cinco resguardos indígenas pertenecientes a la
etnia Páez.
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De otro lado, en relación con su ubicación, el municipio de Cajibío al norte con Piendamó y
Morales, al oriente con los municipios de Piendamó y Totoró, al sur con Popayán y al
occidente con el municipio de El Tambo (ver Figura 5.5). Su cabecera municipal se sitúa a
una distancia de 28 kilómetros de la ciudad de Popayán.
A nivel político-administrativo, Cajibío está conformado por 13 corregimientos (El Rosario
Campoalegre, La Capilla, El Recuerdo, Chaux, Ortega, Dinde, El Carmelo, La Venta, El
Tunel, La Pedregosa, Casas Bajas y la Zona Centro) y 128 veredas.

Figura 5.5 Ubicación de Cajibío, Popayán y Totoró en el departamento del Cauca
Fuente: Línea base de indicadores socioeconómicos municipio de Cajibío. Gobernación del Cauca, 2013

En relación a la distribución de la población en el territorio, el área municipal de Popayán
es de 483 km2 la población total censada corresponde a 258.653 habitantes, por lo cual la
densidad demográfica es de 535 habitantes por kilómetro cuadrado. La población total
censada de Cajibío corresponde a 34.818 habitantes, y el área municipal es de 747 km2,
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por lo cual la densidad demográfica es de 46 habitantes por kilómetro cuadrado. Por su
parte, Totoró cuenta con 17.611 habitantes censados y una extensión de 422 km2, para una
densidad de 42 habitantes por kilómetro cuadrado.
La Tabla 5.30 presenta la distribución de la población en cuanto a las áreas rurales y
urbanas. En cuanto a Popayán, capital del departamento del Cauca, la cabecera concentra
el 88,1% de su población, el 11,9% restante se reparte en un 3,0% en centros poblados y
un 9,0% en la zona rural dispersa. En contraste, el 7,9% de los habitantes de Totoró residen
en la cabecera municipal; del 92,1% restante, el 11,3% se ubica en centros poblados y el
80,8% se encuentra dispersa en el resto rural.
En el municipio de Cajibío, el 4,6% es población urbana y el 95,4%, rural, de la cual la
mayoría se encuentra en la zona rural dispersa. Según datos censales, el 1,7% de la
población reside en el centro poblado y el 93,4% se ubica en el resto rural. En relación con
el resto del departamento, donde la población urbana es del 40,6%, Cajibío muestra muy
baja concentración en la cabecera. Tales características permiten identificar que, en
contraste con el resto del departamento, Cajibío es un municipio predominantemente rural.
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Tabla 5.30 Distribución de la población por tipo de área
Clase de área
Cabecera municipal
Resto
Centro poblado
Rural disperso
Total

Popayán
Personas
Porcentaje
227.840
88,1%
30.813
11,9%
7.634
3,0%
23.179
9,0%
258.653
100,0%
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Totoró
Personas
Porcentaje
1.593
4,6%
33.225
95,4%
596
1,7%
32.629
93,7%
34.818
100,0%
Fuente: Dane, censo 2005

5.101

Cajibío
Personas
Porcentaje
1.394
7,9%
16.217
92,1%
1.993
11,3%
14.224
80,8%
17.611
100,0%

Personas
479.365
702.657
91.952
610.705
1.182.022
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Cauca
Porcentaje
40,6%
59,4%
7,8%
51,7%
100,0%
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Las tierras colectivas de las comunidades étnicas entran también a jugar un papel en la
distribución de la población, aunque no se corresponden con unidades territoriales como
corregimientos o veredas.
La Figura 5.6 muestra la cantidad de habitantes de los resguardos ubicados en jurisdicción
de Popayán: según la proyección del Dane, en el resguardo de Poblazón reside la tercera
parte de la población en resguardo, con 831 personas, y en el de Páez, los otros dos tercios,
con 1.691 personas. Esto suma solo 2522 habitantes, de los 7.401 indígenas que habitan
Popayán según el censo del año 2005.

Figura 5.6 Población indígena por resguardo – Popayán
Fuente: Proyecciones de población por resguardo, Dane, 2012

El PAIES de Popayán ubica a estas comunidades indígenas y a las campesinas
(asociaciones) en las siguientes veredas:
 Resguardo Indígena de Quintana: veredas San Isidro, Laguna, San Juan, Cabuyo, El
Hatico, Santa Teresa, San Ignacio, El Canelo, Velasquillo, Arrayanales, La Esmeralda.
 Resguardo Indígena de Poblazón: veredas Poblazón, Buena Vista, Pisoje Alto,
Imperio, Santa Elena y Alto Pesares.
 Las Piedras y El Canelo (Asocampo y Asoproquintana): veredas Las Huacas, El
Canelo, Quintana, Clarete, el Cabuyo.
En la Figura 5.7 se puede observar que de los cinco resguardos, el de Totoró reúne a la
mitad de la población en resguardo, sumando 5.309 personas. La mitad restante se reparte
entre los resguardos de Polindara con 1.895 personas, el de Jebalá, con 1.208 personas,
Novirao con 1.172 y Paniquitá con 1.025.
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Figura 5.7 Población indígena por resguardo – Totoró
Fuente: Proyecciones de población por resguardo, Dane, 2012

Según las cifras anteriores, 10.609 indígenas se encuentran identificados en Totoró, con
respecto a la población indígena municipal, que es 13.392 habitantes que se
autoreconocieron en su condición étnica.
A continuación, en la Figura 5.8 se observa la cantidad de habitantes por cada resguardo
en Cajibío, donde se observa que el resguardo Pat Yu, concentra mayor cantidad de
población, con 611 personas. El resguardo Cxayuce Fiw, también de la etnia Nasa,
comprende una población de 201 personas.

Figura 5.8 Población indígena por resguardo - Cajibío
Fuente: Proyecciones de población por resguardo, Dane, 2012

Así, el total de población en resguardo proyectada para el año 2012 en Cajibío era de 812
habitantes. Si se compara con la población indígena municipal censada en 2005, se puede
asumir que existe una proporción importante de la población indígena que habita en la zona
rural pero por fuera de los resguardos.
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5.3.2.1.3 Tendencias demográficas
Las tendencias demográficas que se analizan a continuación, pretenden identificar los
principales factores que inciden en el crecimiento o decrecimiento de la población en
general y de segmentos específicos de ésta.
La clasificación demográfica por grupos quinquenales, permite evidenciar tres grandes
grupos de edad: desde los cero a los 14 años, desde los 15 hasta los 64 y desde los 65
años en adelante. Corresponden respectivamente a los infantes, la población
potencialmente activa (o en edad de trabajar desde el punto de vista demográfico) y los
adultos mayores. Esta clasificación, al cruzarse con algunos indicadores demográficos
como la relación de hijos por mujer y el tamaño de los hogares, permite identificar si una
población se encuentra en una transición avanzada hacia un patrón más urbano, que es
una tendencia nacional en tanto cada vez las urbes concentran más población, o si se
encuentra más rezagada en esa transición.
En Colombia, según los resultados del censo del añ0 2005, el primer grupo (menores de 15
años de edad) representa el 30,7% de la población; el segundo, entre los 15 y los 64 años,
el 63,0%, y el tercero, es decir los adultos mayores, representa el 6,3% de la población; la
dependencia demográfica total es del 37,0%.
Como muestra la Figura 5.9, en el caso de Cajibío, el primer grupo representa el 30,9%; el
segundo, el 61,7%, y el tercero, el 7,9%. Esto implica que hay una mayor relación de
dependencia, ya que la población potencialmente activa es proporcionalmente inferior que
en el resto del país, pero que la dependencia es más senil que juvenil. La dependencia
juvenil y la senil sumadas representan el 38,8% de la población. Estos resultados son
coherentes con las características rurales del municipio de Cajibío, en cuanto hay una
mayor dependencia demográfica que en el resto del país, pero es atípico que en esta
dependencia incida más la población mayor que la infantil, ya que las poblaciones rurales
suelen ser más jóvenes (base amplia de la pirámide) y las urbanas más envejecidas.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.104

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Figura 5.9 Dependencia demográfica por grupos de edad
Fuente: Censo nacional DANE 2005 y Proyecciones de población municipales al año 2016, DANE 2011

Teniendo en cuenta los tres grandes grupos poblacionales mencionados, la Figura 5.9 y la
Figura 5.10 muestran que en el caso de Popayán, los infantes representan el 20,9% de sus
habitantes, y la población potencialmente activa corresponde al 70,5%, lo que quiere decir
que, en relación con la tendencia nacional, hay una dependencia juvenil mucho menor. Ya
que los adultos mayores representan el 8,6% de la población municipal, puede decirse que
hay una mayor dependencia senil con respecto a la proporción nacional. Sin embargo, al
sumar los grupos dependientes demográficamente, ubicados en los extremos de la
pirámide, estos conforman el 29,5% del total, lo que confirma que la dependencia
demográfica es excepcionalmente baja.
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Figura 5.10 Pirámide poblacional
Fuente: Proyecciones de población al año 2016, DANE 2011

Si bien una mayor dependencia senil y una menor dependencia juvenil se asocia con
patrones de transición demográfica hacia sociedades más urbanas, la pirámide
demográfica presenta unas características muy particulares de las que se puede inferir la
incidencia de fenómenos que trastocaron el crecimiento natural, es decir, el atribuible a las
defunciones y nacimientos. Puede observarse de hecho que el segmento más amplio de la
pirámide se ubica en el rango entre los 30 y 34 años de edad, segmento a partir del cual la
pirámide se estrecha progresivamente en los rangos de menor edad. De acuerdo a un
estudio sobre el cambio sociodemográfico de Popayán en los periodos intercensales
comprendidos entre 1964 y 20056, el terremoto del año 1983 (ocurrido hace 33 años) ha
sido el evento de mayor impacto demográfico, además de haber generado otros efectos en
la sociedad payanesa. Señala además que después de un primer momento de diáspora
generada por el terremoto, la ciudad sufrió un fuerte proceso de urbanización, también
resultado de migraciones de población de otros municipios afectados por el sismo, que llegó
a Popayán en busca de opciones de vivienda. Finalmente, la proporción entre población
masculina y femenina también parece estar incidida por factores migratorios, ya que los
hombres representan el 48,5% y las mujeres, el 51,5% de la población.
Por su parte, el municipio de Totoró muestra una pirámide poblacional que sugiere un
crecimiento demográfico principalmente alimentado por la evolución natural sin agentes
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LÓPEZ VIVAS, op cit.
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externos representativos (ver Figura 5.11). Comparado con la tendencia nacional, Totoró
exhibe una dependencia juvenil mayor, ya que la población menor de 15 años representa
el 33,7%. Esta dependencia incide en un grupo de población potencialmente activa menor,
representada por el 60,1%. Puede decirse entonces que los tres puntos porcentuales de
diferencia con respecto a la dependencia demográfica total corresponden a la dependencia
juvenil. En total, la población demográficamente dependiente suma el 39,9%.

Figura 5.11 Pirámide poblacional
Fuente: Proyecciones de población al año 2016, DANE 2011

La Figura 5.12 muestra la pirámide poblacional del municipio de Cajibío, donde se observa
que si bien se mantiene la forma de campana, que permite suponer un crecimiento
progresivo de la población, también se nota un estrechamiento en varios segmentos
quinquenales: los comprendidos entre los 5 y los 10 años de edad para el caso de los
hombres, y luego de los 24 años y luego de los 39 tanto en hombres como en mujeres. Este
patrón sugiere que las variaciones poblacionales están más relacionadas con flujos
migratorios que con el crecimiento natural de la población. Lo anterior resalta además que
la distribución demográfica entre hombres y mujeres es desequilibrada, lo que se evidencia
en el hecho de que el 46,2% de la población es femenina y el 53,8% restante es masculina.
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Figura 5.12 Pirámide poblacional
Fuente: Proyecciones de población al año 2016, DANE 2011

En un estudio que compara los cambios demográficos intercensales (1993-2005) de los
municipios del sur del Valle y el norte del Cauca, se clasifica a estos municipios según su
proceso de transición hacia un patrón más rural o más urbano7, donde Cajibío se ubica
entre los municipios en una transición demográfica intermedia. Estos se caracterizan
porque aun registran una base piramidal (población menor de cinco años) con un tamaño
importante, a diferencia de municipios con mayor población indígena, que suelen ser tener
una base más amplia y por lo tanto más hijos por mujer. Sin embargo, Cajibío comparte
una característica con los municipios de transición rezagada, donde el índice de
masculinidad es siempre mayor a 1,0, esto es, hay más hombres que mujeres, lo cual se
atribuye a la dinámica de migración hacia otros municipios y centros urbanos,
especialmente de las mujeres Nasa, de acuerdo al estudio mencionado.
Las características de Totoró, en cambio, sí coinciden con el de los municipios con mayor
rezago en la transición demográfica, caracterizados por una base piramidal importante
(menores de 15 años o una muy alargada de menores de cinco años) que les significa altas
tasas de dependencia juvenil, sobre todo en la zona resto, donde están las áreas de
resguardo. A esto se le suma la mayor proporción de hombres, ya que en Totoró la
población masculina representa el 51,2% y la fémina el 48,8%.

7

URREA GIRALDO, F. Cambios sociodemográficos intercensales 1993-2005 en el Norte del Cauca y Sur del Valle y la Ley
Páez.
Cuadernos
de
Administración,
Norteamérica,
26,
nov.
2011.
Disponible
en:
<http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/cuadernosadmin/article/view/663/2534>
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5.3.2.1.4 Desplazamiento forzado de población
En el departamento del Cauca también han existido otros flujos poblacionales, asociados
al conflicto armado. En el caso de Popayán, el periodo de mayor expulsión se presentó
entre el año 2001 y 2003, cuando salieron desplazadas casi 500 personas en promedio
cada año. En total, desde el año 1985 hasta el 2012, Popayán había expulsado 4.282
personas, lo que representa el 1,7% de la población municipal censada. Como se verá más
adelante, Popayán es un municipio predominantemente receptor en la dinámica del
fenómeno del desplazamiento forzado.
Tororó en cambio es un municipio principalmente expulsor. La mayor cantidad de población
desplazada fue expulsada entre los años 2007 y 2009, con un promedio de expulsión anual
de 87 durante ese periodo. Hasta el año 2012, fueron desplazadas 646 personas,
correspondiente al 3,7% de la población censal de Tororó.
Finalmente, en Cajibío la tendencia ha sido más a la expulsión de población que a la
recepción. Teniendo en cuenta que la cabecera urbana de Cajibío es poco poblada y que
no se encuentra sobre el eje de conectividad del centro del Cauca, que es la carretera
Panamericana, puede esperarse que la población expulsada de sus tierras por el conflicto
armado buscara desplazarse hasta otros municipios con dinámicas económicas más
orientadas al comercio y los servicios.
Como muestra la Figura 5.138, los años en los que se presentaron eventos que expulsaron
más cantidad de población de Cajibío fueron el año 2001, con 2.014 desplazados, y el año
2000, con 1.734. Si bien entre el año 2000 y 2001 el desplazamiento fue severo, se observa
que la expulsión de población es constante, dando cuenta de un conflicto que mantiene
cierta intensidad. En total, desde el año 1985 hasta el 2012, Cajibío había expulsado 10.017
personas, lo que representa el 28,8% de la población municipal censada. En este sentido,
puede asumirse que las características demográficas de Cajibío deben haber sido
significativamente modificadas por el desplazamiento forzado, donde el relativamente alto
porcentaje de adultos mayores y la menor proporción de mujeres puede ser producto de las
dinámicas expulsoras del conflicto armado.

8

A pesar de las diferencias en el tamaño de la población, donde Popayán es mucho más poblado que los otros municipios,
se presentan los casos de desplazamiento juntos, ya que la magnitud de población de Popayán no afecta la presentación de
las cifras para cada municipio.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.109

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Figura 5.13 Población desplazada entre los años 1985 y 2012
Fuente: Informe de desplazamiento forzado en Colombia 1985-2012, junio de 2013

La dinámica de desplazamiento nacional ha generado que los centros urbanos terminen
siendo receptores de población desplazada por la violencia de las áreas rurales, tanto del
propio municipio como de otros vecinos. Este es el caso de Popayán, que si bien también
tiene un papel expulsor, es más marcadamente receptor. De acuerdo al PAIES de Popayán
el municipio, por ser capital del departamento, se convierte en receptor de población en
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situación de desplazamiento teniendo una población de 8.540 hogares equivalente a 36.401
personas.
El PDM de Cajibío menciona un total de 714 personas desplazadas ubicadas en el
municipio al año 2011, y el de Tororó, refiere 47 personas que habían llegado desplazadas
a diciembre de 2010.
De acuerdo a la información descrita hasta aquí, no es claro que la tendencia en el área
estudiada sea a la disminución del desplazamiento forzado. De acuerdo al Informe sobre
desplazamiento forzado de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas9, los
departamentos que presentaron los más altos niveles de desplazamiento en el 2012 fueron
Nariño, Cauca, Caquetá, Antioquia y Valle del Cauca.
Al medir la intensidad del desplazamiento (la relación entre la población desplazada y el
total de población en la unidad territorial) el departamento del Cauca está entre los más
afectados, junto con departamentos como Caquetá, Chocó y Nariño. La medición de la
intensidad del desplazamiento forzado, que analiza el estudio en mención, es interesante
porque permite una mejor descripción del impacto del desplazamiento sobre las entidades
territoriales expulsoras, tanto en términos demográficos como económicos, ya que la
población que emigra suele contener la población económicamente activa y deja en los
territorios de origen una población adulta en mayores condiciones de indefensión. Estas
características demográficas pueden no ser evidenciables a partir de las proyecciones del
Dane, puesto que el comportamiento del desplazamiento obedece a dinámicas cambiantes,
que las proyecciones no logran reflejar para cada caso municipal.
De otro lado, el informe menciona que los departamentos que recibieron el mayor número
de personas desplazadas durante el 2012 fueron Antioquia, Bogotá, Nariño, Cauca y Valle
del Cauca, lo que sugiere que en muchos casos los desplazamientos se dan dentro del
mismo departamento, aunque puede suponerse que uno de los principales lugares de
llegada de los desplazados del norte del Cauca es el sur del Valle del Cauca y el área
metropolitana de Cali.
5.3.2.1.5 Necesidades básicas insatisfechas
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se ha consolidado como una
medida que hace referencia a condiciones de calidad de vida de la población, no limitándose
a la medición por ingresos.
Los siguientes son los criterios que permiten la evaluación de viviendas con NBI, que se
asimila a las condiciones de sus habitantes:

9

Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas. Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia 1985 a
2012. Bogotá, junio de 2013.
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 Viviendas inadecuadas: viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo
puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o con pisos
de tierra (en zona rural el piso de tierra debe estar asociado a paredes de material
semipermanente o perecedero).
 Servicios inadecuados. Zona Urbana: carencia de servicio sanitario o carencia de
acueducto y aprovisionamiento de agua de río, nacimiento, carro tanque o de lluvia.
Zona rural: carencia de servicio sanitario y de acueducto que se aprovisionan de agua
de río, nacimiento o lluvia.
 Hacinamiento crítico: más de tres personas por cuarto (incluyendo en estos todas las
habitaciones con excepción de cocinas, baños y garajes).
 Inasistencia escolar: hogares en donde uno o más niños entre 7 y 11 años de edad,
parientes del jefe, no asisten a un centro de educación formal.
 Alta dependencia económica: hogares con más de tres personas por miembro
ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de educación primaria.
Un hogar que presenta una carencia básica se considera un hogar con necesidades básicas
insatisfechas, condición que se denomina pobreza. El indicador de NBI ha sido determinado
por el DANE con la información del censo de 2005 para todos los municipios y regiones del
país.
La Figura 5.14 permite observar los niveles de pobreza por NBI municipales, comparados
con los del departamento.

Figura 5.14 Necesidades Básicas Insatisfechas
Fuente: Censo DANE 2005

Según la clasificación por NBI, en Popayán, el 18,1% de la población del municipio se
encuentra en la pobreza, nivel muy bajo comparado con el departamental, donde pesa
especialmente la predominancia urbana del municipio. El nivel de pobreza en la cabecera
por NBI es del 15,5%, 8,8 puntos por debajo del NBI del Cauca, mientras en la zona rural
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la proporción es del 37,3%, 24,7 puntos porcentuales por debajo de las NBI en el
departamento. Estas grandes diferencias resaltan la brecha no solo entre lo rural y lo
urbano, sino en particular entre la calidad de vida de la capital y la del resto del
departamento, y no solo con los otros municipios mencionados.
Para la zona resto y el total municipal, Tororó tiene niveles muy similares a Cajibío. En la
zona rural, el 63,4% de la población de Tororó se encuentra en condición de pobreza, y en
el total es el 61,0%. En la cabecera el nivel de NBI está por encima del departamental, con
32,4%.
En el caso del municipio de Cajibío, el 63,7% de la población se encuentra en situación de
pobreza, es decir que posee al menos una privación en las dimensiones de vivienda,
servicios, hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia económica. Cajibío muestra
niveles de pobreza mayores a los departamentales especialmente en la zona rural, en
contraste con lo que sucede en la cabecera, que incluso está por debajo de las NBI en el
Cauca. En la cabecera de Cajibío, el porcentaje de pobreza por NBI es del 22,0%, frente al
24,3% departamental, mientras en la zona rural la proporción es del 65,7%, frente al 61,7%
de la zona resto en el departamento del Cauca, lo que habla de las disparidades entre lo
rural y lo urbano. Pero en el caso de Cajibío, debe notarse que son las condiciones de vida
de la población rural, que como ya se mencionó representa el 95,4%, las que más pesan
en el elevado INBI total.
5.3.2.2 Unidades territoriales menores
De acuerdo con la resolución 0751 de marzo de 2015 por la cual se adoptaron los términos
de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental –EIA, los aspectos de
esta dimensión se analizan en relación con las condiciones y demandas del proyecto, como
se presenta a continuación. Es importante precisar que toda la información de las unidades
territoriales se presenta en el orden en que aparecen según el incremento del abscisado;
es decir, en sentido Popayán-Santander de Quilichao.
Es preciso advertir que los análisis de población de las unidades territoriales que integran
el área de influencia del proyecto se realizaron con base en los datos suministrados por las
Secretarías de Planeación de Popayán, Totoró y Cajibío a través de sus oficinas de Sisbén,
con corte a marzo de 2016. Es necesario aclarar que estos datos corresponden a la
recolección de información que realiza el Departamento Nacional de Planeación, el cual
hace un barrido inicial sobre el 100,0% de la población. Sin embargo, en la mayoría de los
municipios sólo se recolecta la información para las poblaciones reconocidas por tener
mayores condiciones de vulnerabilidad y pasada la etapa de recolección o barrido sólo
ingresan a la base de datos aquellas personas que solicitan la encuesta por demanda. Por
lo anterior, el Sisbén aclara que “toda estadística que se genera desde la base de datos,
muestra solo el comportamiento de las variables recolectadas para quienes están
registrados en ésta, y por tanto no puede inferirse para el total de la población”. No obstante
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lo anterior, es la única información actualizada que permite garantizar cierto nivel de
confiabilidad sobre los datos de la población.
5.3.2.2.1 Caracterización de grupos poblacionales
De acuerdo con la certificación 856 del 17 de julio de 2013 (Ver Anexo 5.3 Medio
socioeconómico, Anexo 5.3.11_Oficios-Certificado Mininterior), expedida por el Ministerio
del Interior, no se registró presencia de comunidades étnicas que pudieran resultar
afectadas por el proyecto en las coordenadas que se presentan en la Tabla 5.31, a
continuación.
Tabla 5.31 Coordenadas iniciales y finales del proyecto
Coordenada de inicio

Coordenada final
Origen de coordenadas
Este
1066346
Magna Sirgas Oeste
1057650
Fuente: Certificación 856 de 17 de julio de 2013 del Ministerio del Interior

Norte
824763
767307

El concepto emitido por el Ministerio del Interior estuvo sustentado en la consulta de las
siguientes bases de datos: base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Incoder
– Igac 2012), base cartográfica de Concejos Comunitarios constituidos (Incoder 2012), base
de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2012),
base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras (Mininterior 2012), solicitudes de titulación colectiva para Comunidades
Negras (Incoder 2012-2013), base de datos (espacial y no espacial) de predios priorizados
por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Incoder 2013), base de datos (espacial
y no espacial) de predios del Fondo Agrario en proceso de adjudicación o adjudicados a
grupos étnicos (Incoder 2013), base de datos (espacial y no espacial) de reservas indígenas
(Incoder 2013), y base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2012).
No obstante lo anterior, las categorías de análisis en el medio socioeconómico son las
unidades territoriales completas (corregimientos, veredas o barrios según aplique), por lo
cual se caracterizan a continuación los grupos poblacionales residentes en éstas.
De acuerdo con información primaria recolectada en campo, en las unidades territoriales
que integran el área de influencia del proyecto predomina la población mestiza campesina,
tal como se relaciona a continuación en la Tabla 5.32.
Tabla 5.32 Presencia de grupos poblacionales por unidad territorial
Municipio
Popayán

Localidad
V.
Río
Blanco

Popayán

V.

La
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Municipio

Localidad
Cabuyera

Tipo de comunidad asentada
predominantemente campesina. No se registró presencia de comunidades
étnicas. (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.10_Ficha veredal).
Cajibío
V. El Cofre
Hay presencia de población mestiza y de población indígena de la etnia Páez,
predominantemente campesina. (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo
5.3.10_Ficha veredal).
Totoró
C. Florencia Se registra presencia de comunidad mestiza, aunque también reside en esta
localidad comunidad étnica perteneciente al resguardo indígena Novirao.
Totoró
V. Palacé
Predomina la población mestiza, campesina, y se registra presencia de
población afrodescendiente. (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo
5.3.10_Ficha veredal).
Cajibío
V. El Cairo
Se registra principalmente presencia de población mestiza, campesina.
Cajibío
C. La Venta Predomina la población mestiza, principalmente campesina, y se registra
presencia de población indígena de la etnia Páez. (Ver Anexo 5.3 Medio
socioeconómico, Anexo 5.3.10_Ficha veredal).
Popayán
V.
Real Se registra principalmente población mestiza y también población étnica
Palacé
indígena. Según se detalló en la ficha veredal, se registra presencia de
población adscrita al Resguardo Jambaló Cauca. (Ver Anexo 5.3 Medio
socioeconómico, Anexo 5.3.10_Ficha veredal).
Cajibío
V.
La Principalmente
se
registra
presencia
de
población
indígena,
Claudia
predominantemente perteneciente al Resguardo Indígena Nasa de Jevalá
(Totoró). (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.10_Ficha veredal).
Cajibío
V. El Túnel
Se registra presencia predominantemente de población mestiza, principalmente
campesina, y de población indígena censada en el Resguardo Indígena Nasa
de Jevalá (Totoró). (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.10_Ficha
veredal).
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información proveniente de fichas veredales.

La población campesina relacionada en la Tabla 5.32 tiene una vocación eminentemente
agrícola “hoy mezclada con el trabajo al jornal por la carencia de espacios propios para
cultivar”10. Los cultivos predominantes en las localidades objeto de análisis, según se pudo
constatar mediante recolección de información primaria y recorridos en campo, son de café,
fique, yuca y espárragos – estos últimos en una proporción baja respecto a los dos
primeros–.
Las comunidades campesinas residentes en las localidades objeto de análisis, según
expresa el Plan de Ordenamiento Territorial de Cajibío, “suelen intercambiar los productos
y el trabajo entre amigos y vecinos, de ahí que lo fundamental para estas personas es tener
tierras o trabajadores. Cuando las familias no tienen tierras para trabajar se dedican al
jornaleo, y a prestar sus servicio a las granjas y empresas de la zona; es decir, al trabajo
en tierras de sus vecinos”11. Es necesario considerar, igualmente, que muchas de las
fuentes de empleo generadas por las actividades agrícolas son transitorias y no

10
11

POT Totoró. Pág. 19.
Plan de Ordenamiento Territorial de Cajibío. Pág. 19.
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permanentes, en el sentido de que se generan en época de cultivos, fuera de las cuales el
personal queda desempleado durante muchos meses o consigue empleo solo durante
algunos días al mes.
En el mismo sentido, el citado documento de ordenamiento territorial manifiesta que la zona
suroriental del municipio, de la que hace parte el corregimiento de La Venta y la vereda El
Cofre, “alberga a la comunidad campesina mestiza, así como grandes haciendas
pertenecientes a empresarios dedicados a la explotación agroindustrial y agrícola y a la
recreación; también existen reductos de población indígena ubicados en El Cofre
pertenecientes a la etnia Páez. Su idiosincrasia se consolida en la dedicación a la
agricultura y especies menores. Los campesinos residentes en esta zona, junto con las
comunidades indígenas, definen el territorio en términos del espacio en el que habitan,
donde viven y se manifiestan intereses particulares únicamente a partir del bien común, al
encontrar niveles de apropiación significantes y simbólicos alrededor de ese espacio, pues
para el campesino la tierra es el medio que le brinda sustento”12.
De otro lado, frente a la actividad agrícola, especialmente la de cultivo de café, es preciso
advertir que ésta crea un grupo de personas que transitan periódicamente por las zonas
productoras ofreciendo sus servicios en ocasiones como recolectores y también como
trabajadores de finca, después de llegar de otros departamentos o municipios vecinos de
vender su fuerza de trabajo. Muchos de estos trabajadores del café y la caña permanecen
períodos de tiempo que oscilan entre la temporada de cosecha y un período mayor según
el tipo de contratación.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Local de Totoró 2012-2015, caracteriza a la población
campesina como “aquella comunidad que no forma parte de los resguardos y que habita en
localidades habitadas, mayoritariamente por población mestiza dedicada a las actividades
agrícolas, asentada desde la década de los años treinta en las partes altas, medias y bajas
del municipio de Totoró”13. Este documento resalta también que las comunidades
campesinas de la zona baja de Totoró están ubicadas en las veredas Florencia, Palacé y
Bellavista14, información que coincide con la recolectada a través de fuentes primarias.
En cuanto a la población indígena, el Plan de Desarrollo Local de Totoró 2012-2015,
expresa que la población indígena de la etnia Páez, residente en las veredas y
corregimientos del municipio, ha adoptado como parte de sus prácticas la fabricación de
mochilas en fique o en lana de ovejo decoradas con figuras y combinación de colores (en

12

Plan de Ordenamiento Territorial de Cajibío. Pág. 17.
Plan de Desarrollo Local 2012-2015 de Totoró. Pág. 10. Recurso digital disponible en: http://www.totoro-cauca.gov.co/apcaa-files/31663364663935653262313635313462/plan-de-desarrollo-2012-2015.pdf
14
Plan de Desarrollo Local 2012-2015 de Totoró. Op. Cit. Pág.
13
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el caso del resguardo indígena de Novirao), y, en general, como actividades económicas el
cultivo de fique, el maíz y la huerta tradicional para su autoconsumo.
Como se observa, la información primaria contenida en la Tabla 5.32 coincide cabalmente
con la contenida en los PDM y documentos de ordenamiento territorial en cuanto a los
grupos poblacionales existentes en las localidades objeto de análisis y su vocación
económica. En términos generales la población residente en todas las localidades tiene una
vocación agrícola, campesina, en estructuras agrarias caracterizadas principalmente por el
minifundio y el microfundio, como se describirá más adelante en el componente económico.
5.3.2.2.2 Dinámica poblacional
A continuación se relacionan los hechos históricos y recientes más importantes
relacionados con el poblamiento de las unidades territoriales objeto de análisis, así como la
tendencia futura de movilidad espacial. En términos generales es posible advertir que el
nivel de arraigo de la población residente en las unidades territoriales analizadas impide
que se dé una movilidad definitiva hacia otros lugares y, que en cambio, la movilidad se dé
únicamente con fines de comercialización, abastecimiento o demanda de bienes o
servicios. Ver Tabla 5.33.
Tabla 5.33 Eventos históricos y actuales de la dinámica de poblamiento y movilidad
poblacional
Localidad

B. El Placer

V. Río Blanco

V. La Cabuyera

Hechos relevantes en la dinámica de poblamiento y tendencia de movilidad
Este barrio, ubicado en el norte de Popayán, se conformó con propósitos eminentemente
residenciales. Está habitado, principalmente, por población que vino directamente de la
zona más urbanizada de la ciudad. Está ubicado en la Comuna 2 y es uno de los 296
barrios de la ciudad. Por estar ubicada en zona urbana y con fácil acceso a servicios
públicos y sociales no se prevé que la población residente en esta localidad tienda a buscar
nuevos sitios de residencia, salvo en casos específicos.
Esta localidad se conformó al margen de la vía Panamericana. Sus primeros pobladores
venían de Cali y de Pasto. Hace aproximadamente tres años llegaron tres familias
desplazadas procedente del departamento de Bolívar. Por la cercanía de esta localidad
con la zona urbana de Popayán y sus dinámicas económicas –esta localidad es
considerada como una importante zona de servicios (comercio de combustible,
alimentación, víveres, etc.)– no se estima que la población pretenda reubicarse. A través
de información primaria recolectada en campo se pudo establecer que el mayor
relacionamiento de la población residente en Río Blanco se da con la cabecera municipal
de Popayán y es en términos de comercialización de bienes o servicios. Igualmente, la
movilidad de la población que de Río Blanco va hacia Popayán está relacionada,
principalmente, con fuentes de empleo (construcción, servicio doméstico, etc.)
Esta localidad recibe el nombre de la primera finca que se conoció. Las viviendas se fueron
construyendo distantes unas de otras por el tamaño de los predios y hasta la actualidad el
patrón de asentamiento es disperso. Los primeros pobladores fueron comerciantes
nariñenses que venían de paso pero decidieron comprar algunos predios y quedarse
definitivamente. La construcción de la vía Panamericana introdujo cambios en las formas
de transporte de la población puesto que antes se realizaba a pie y a caballo. La
construcción de la escuela en 1937 y la llegada de la energía eléctrica en 1969 fueron los
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Localidad

V. Real Palacé

C. Florencia

V. Palacé

V. El Cofre

Hechos relevantes en la dinámica de poblamiento y tendencia de movilidad
hechos más importantes relacionados con el desarrollo de la vereda. La movilidad de la
población residente en esta localidad se da principalmente hacia Popayán, pero obedece
a comercialización de bienes y servicios y a demanda de servicios sociales (salud,
educación), y aunque es constante no se da de manera permanente.
Esta vereda, ubicada en el antiguo camino real hacia Popayán, se conformó en 1988 con
la llegada de población que fue asentándose a ambos márgenes de la vía de manera lineal
y posteriormente como un caserío. Los primeros pobladores provenían de Quintana
(Popayán) y de Pasto e ingresaron por la vía que entra de La Cabuyera a Calibío. Esta
localidad se encuentra muy cerca del puente Palacé, donde se libró en marzo de 1811 la
primera batalla de independencia de Colombia conocida comúnmente como la Batalla del
Bajo Palacé. Desde el 2001 la vía alrededor de la cual se conformó la vereda no se utiliza
como vía principal sino que en todos los casos se utiliza la vía Panamericana. La movilidad
de la población residente en esta localidad se da hacia Florencia, Calibío, La Cabuyera y
Popayán. En todos los casos ésta se da para llevar a cabo la comercialización de bienes,
o porque en esos destinos se encuentran las fuentes de empleo o bien por demanda de
bienes o servicios. La población no se va de la vereda de manera permanente sino que se
da una movilidad frecuente.
Los primeros pobladores de este corregimiento, Roberto Caicedo y Adolfo Coseras,
provenían de Popayán. En 1960 se construyó la escuela que funcionaba antes de este año
en la casa de Octavio González y de otros fundadores de la vereda. En 1983 el terremoto
afectó la escuela y el Comité de Cafeteros la reemplazó. Desde hace varios años se ha
llevado a cabo un proceso de parcelización de algunos predios para construcción de
vivienda y con él, la llegada de empresas inmobiliarias encargadas de la comercialización
de las propiedades. La movilidad de esta población se da principalmente hacia la cabecera
municipal de Totoró y hacia Popayán, en ambos casos en busca de servicios sociales
(salud, educación). La población no se va de esta localidad de manera permanente. Según
información primaria, a esta localidad viene población procedente de Cajibío, Totoró,
Puracé, Silvia, Bolívar y Popayán en busca de oportunidades laborales.
La conformación de esta vereda obedeció a procesos espontáneos de urbanización en la
región y a la llegada de pobladores procedentes de Nariño y el Valle. La construcción de
parcelaciones para vivienda cambió las condiciones de la vereda en el sentido de conferirle
una imagen de mayor desarrollo, pero también encareció la propiedad. En la actualidad
gran parte de los habitantes de las parcelas de esta vereda tienen sus fuentes de empleo
en Popayán o en centros nucleados de importancia como la cabecera municipal de
Piendamó o el municipio de Totoró pero no se van de la vereda de manera permanente.
En el caso de la población campesina, ésta se desplaza a La Cabuyera o Florencia pero
en ningún caso abandona la vereda de forma definitiva.
Los primeros pobladores de esta localidad, según refieren fuentes primarias consultadas,
fueron los indígenas que venía de Novirao, Domingo Díaz, Arcesio Díaz, Gregorio Escobar,
Nicolás Flor y francisco Escobar. Hechos relevantes en la dinámica de poblamiento
reciente tienen que ver con que en 2009 grupos armados al margen de la ley repartieron
panfletos amenazantes en la zona, generando temor entre los habitantes sobre la
ocurrencia eventual de actos delictivos o de terrorismo. En 2010 hubo un derrumbe en esta
localidad ocasionado por filtraciones de agua que ocasionaron inestabilidad en el terreno.
Desde hace varios años en esta localidad se ha venido presentando un fenómeno de
parcelización de los predios para construcción de viviendas nuevas, lo cual ha contribuido
en la llegada de nueva población procedente de Cali, Popayán y Pasto. La movilidad de la
población de esta localidad se da hacia Popayán, Cajibío y Piendamó y tiene un propósito
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Localidad

V. El Cairo

V. La Venta

V. La Claudia

Hechos relevantes en la dinámica de poblamiento y tendencia de movilidad
que es la comercialización de productos y la demanda de servicios. Sin embargo, los
pobladores no se van de la vereda de manera definitiva.
Los primeros pobladores llegaron procedentes de El Carmelo (Cauca) y fueron Alonso
Vidal, José Restrepo y Luis Mantilla. Desde la llegada de los primeros pobladores, esta
localidad empezó a revelar una vocación cafetera. Después, entre 1990 y 1992, la
compañía Agrícola de Espárragos Falcon Farms fue una de las empresas importantes que
dinamizó la economía de esta localidad. A principio de la década del 90, en todo el
municipio de Cajibío se cultivaban más de 300 hectáreas, por lo cual la oferta de empleo
era bastante alta, entre 600 y 650 empleos directos, motivo por el cual se daba llegada de
población de otras zonas del departamento. Una vez la empresa dejó el territorio, se
produjeron cambios en las formas de trabajo de la población, aumento el desempleo y por
esta misma situación la población se desplazó a otras zonas en busca de oportunidades
laborales. La población de esta localidad se relaciona comercialmente con Popayán,
Cajibío y Piendamó y en ese sentido la movilidad se da hacia esas unidades territoriales.
Sin embargo, no se dan procesos de abandono de la localidad.
Los primeros pobladores de esta localidad llegaron provenientes del sur del Cauca y a
partir de ahí, familiares de los éstos fueron poblando esta localidad. Entre los principales
hechos recientes relacionados con la dinámica de poblamiento la comunidad de esta
localidad recuerda que entre 2006-2008 se presentó el fenómeno de desplazamiento de
población y por esa causa 20 familias abandonaron la localidad. Fuentes primarias
atribuyen al desplazamiento forzado la expansión urbana controlada. En 2010, tras la ola
invernal, se afectaron muchos cultivos y hubo pérdida de animales. Por esa causa muchos
de los pobladores se fueron a otras localidades en busca de nuevas oportunidades de
empleo. En el año 2012 se presentó una toma de transporte público y hubo varios muertos.
En 2015 explotó un artefacto que causó temor entre los habitantes de la localidad. En la
actualidad, un hecho que amenaza la tranquilidad de esta localidad es la presencia de
algunos delincuentes y la drogadicción entre la población joven. La movilidad de la
población de La Venta se da principalmente hacia Popayán, Cajibío y Piendamó, bien sea
porque en esos lugares logran comercializar productos o bien porque allí se encuentran
las fuentes de empleo. No se dan procesos de abandono de la localidad por parte de sus
pobladores.
El señor Pacho Valencia era el dueño de todo el territorio que hoy conforma esta localidad,
la cual se conformó como vereda en 1986, luego de separarse en su división políticoadministrativa de la vereda El Túnel. Desde esa fecha, la comunidad residente en esta
localidad y en localidades cercanas ha reconocido al resguardo indígena Jebalá, con el
que comparte límites, confiriéndole mayor importancia. En la actualidad los pobladores de
esta vereda atribuyen a la llegada de población nueva el hecho de que se haya perdido en
gran medida la tradición de hablar en idioma nasa. La movilidad de la población residente
en esta vereda se da hacía Cajibío y hacia Piendamó, bien sea para comercializar
productos, abastecerse o demandar servicios tales como educación o salud. No es común
que la población de esta vereda se vaya de manera permanente.
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Localidad

Hechos relevantes en la dinámica de poblamiento y tendencia de movilidad
Esta localidad tuvo sus orígenes con la llegada del ferrocarril aproximadamente en el año
1923. Sus primeros pobladores provenían de Nariño y de Silvia y fueron las familias
Gutiérrez Quijano, Morán, Tamayo y Zúñiga. La población fue asentándose alrededor de
la vía férrea en la estación que en este punto era un túnel. Esta localidad se constituyó en
cabecera del corregimiento El Túnel en 1967. En 1972 dejó de funcionar el servicio de
ferrocarril, fecha que coincidió con la transición de cultivos de fique por cultivos de café y
otros productos agrícolas. En 1976 se logró la electrificación de 12 viviendas gracias a la
V. El Túnel
intervención del señor Raúl Gutiérrez. En la actualidad la comunidad de esta localidad
refiere que existen aproximadamente unas 40 viviendas en alto riesgo por deslizamiento
de tierra (remoción en masa). Con la construcción de la vía Panamericana la comunidad
obtuvo beneficios en el mejoramiento de las vías y la economía. La movilidad de la
población residente en esta localidad se da hacia Cajibío y hacia Piendamó. Dada la
cercanía con Piendamó, en esa unidad territorial la población de El Túnel demanda bienes
y servicios. La movilidad de la población es constante pero no se traslada a otras
localidades de manera permanente.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA con información primaria recolectada en campo.

Habiendo descrito los hechos más relevantes relacionados con el poblamiento de las
unidades territoriales objeto de análisis, es preciso manifestar que la dinámica poblacional
se abordará teniendo en cuenta las tendencias demográficas y la estructura de la población.
Las primeras, se analizan a partir de indicadores asociados a la dependencia demográfica
y factores que pueden sugerir una mayor tendencia al crecimiento o al decrecimiento, a la
luz también de la información primaria cualitativa recolectada mediante ficha veredal.
Es preciso, además, hacer algunas salvedades en cuanto a la información proveniente de
las bases de datos certificadas del Sisbén en cada uno de los municipios. Dado que estas
no tienen una finalidad estadística sino de administración de los beneficios que ofrece el
estado a la población, las cifras que arroja no reflejan exactamente la situación actual ni un
momento preciso en el tiempo. Así, aunque la edad se actualiza al momento de la consulta
de la base de datos (en este caso, mayo de 2016), las demás condiciones de la población
se mantienen como en el momento de la encuesta. Ello implica en particular para el
componente demográfico, que la base de datos refleja una población más envejecida, pues
no todos los nuevos nacimientos ni las defunciones son reportados inmediatamente.
Finalmente, la administración que cada municipio hace de la base de datos, asociada a la
asignación de códigos y en ocasiones a la creación de nuevas veredas, también incide en
la consistencia de la información para cada unidad territorial, como se precisará más
adelante.
La Tabla 5.34 presenta el número de personas y de hogares identificados en las bases de
datos, comparados con la población total identificada en las fichas veredales.
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Tabla 5.34 Totales de población por unidad territorial
Total de población
Total de hogares
Población según
según Sisbén
según Sisbén
ficha veredal
B. El Placer
259
90
Sin dato
V. Río Blanco
497
164
Sin dato
Popayán
V. La Cabuyera
259
85
600
V. Real Palacé
251
79
450
Total Popayán
1.266
418
1.050
C. Florencia
237
71
1900
Totoró
V. Palacé
254
85
600
Total Totoró
491
156
2.500
V. El Cofre
326
110
Sin dato
V. El Cairo
802
253
450
Cajibío
V. La Venta
743
262
500
V. La Claudia
76
19
480
V. El Túnel
582
174
400
Total Cajibío
2.529
818
1.830
Totales aproximados
4.286
1.392
5.380
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA., con información proveniente de las fichas veredales y las
bases de datos del Sisbén de los municipio de Popayán, Totoró y Cajibío, 2016
Municipio

Localidad

A. Tendencias demográficas

El análisis de la tendencia poblacional puede realizarse a partir de información estadística
histórica, cuando se dispone ella, o desde los índices poblacionales de crecimiento
potencial natural en relación con la información disponible sobre migraciones. A
continuación se realizará un análisis de tendencias desde la relación entre población
masculina y femenina, una aproximación a la fecundidad de la población y presencia de
una población más juvenil o envejecida.
La Tabla 5.35 muestra la distribución de la población femenina y masculina, el índice de
masculinidad, la población infantil, aquella en edad escolar15 y la relación de niños menores
de 5 años por mujeres en edad reproductiva.

15

La población en edad escolar definida por el Ministerio de Educación se encuentra entre los 5 y 16 años. Sin embargo, para
efectos del presente estudio, se calcula este segmento poblacional para los menores entre los 6 y 17 años, con el objetivo de
no generar redundancia en la información, pues la población infantil, a la que se dirige el programa de nivel nacional para la
primera infancia llamado “De cero a siempre”, abarca la población de cero a cinco años. Igualmente, esto es coherente con
la consideración de que la población menor de edad debería encontrarse escolarizada, y sólo entrar en el mercado laboral al
lograr la mayoría de edad.
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Tabla 5.35 Indicadores demográficos
Edad
Relación
escolar
Municipio
Localidad
niños por
(6 a 17
mujer*
años) %
B. El Placer
45,9%
54,1%
0,85
5,0%
18,5%
13,3
V. Río Blanco
47,7%
52,3%
0,91
8,0%
19,1%
18,7
Popayán
V. La Cabuyera 49,0%
51,0%
0,96
8,1%
19,7%
25,4
V. Real Palacé
49,0%
51,0%
0,96
12,0%
20,3%
29,7
C. Florencia
54,0%
46,0%
1,17
3,8%
21,5%
16,7
Totoró
V. Palacé
50,0%
50,0%
1,00
6,7%
15,4%
21,6
V. El Cofre
49,1%
50,9%
0,96
4,0%
17,5%
13,4
V. El Cairo
47,1%
52,9%
0,89
5,1%
23,1%
13,5
Cajibío
V. La Venta
51,4%
48,6%
1,06
7,5%
18,0%
23,8
V. La Claudia
48,7%
51,3%
0,95
10,5%
19,7%
15,0
V. El Túnel
52,1%
47,9%
1,09
6,4%
22,5%
20,8
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información proveniente de las bases de datos del
Sisbén de los municipios de Popayán, Totoró y Cajibío, 2016.
Hombres
%

Mujeres
%

Índice de
masculinidad

Infantil
(0 a 5
años) %

Nota (*): Relación niños de 0 a 4 años por cada 100 mujeres entre los 15 y los 49 años de edad.

El índice de masculinidad sintetiza la relación entre población masculina y femenina, donde
la distribución 50%-50% corresponde a un índice de 1,0; los valores superiores a la unidad
indican más población masculina, y menor, mayor población femenina. En relación a este
indicador, se puede observar una tendencia casi general de mayor concentración de
población femenina, frente a unas pocas localidades donde hay más hombres que mujeres:
Florencia, La Venta y El Túnel.
Resulta interesante observar que las localidades en estos extremos de distribución de la
población según el género, correlacionan con los índices más altos de niños (entre 0 y 4
años por mujer, que es una medida de fecundidad). Así, las veredas Real Palacé y La
Cabuyera presentan también el mayor índice de niños por mujer, 29,7 y 25,4 menores por
cada 100 mujeres en edad reproductiva respectivamente, pero son seguidas por la vereda
La Venta, que tiene un índice alto de masculinidad.
En relación con la población infantil, la Tabla 5.35 permite observar que en general este
segmento de la población está por debajo del 10,0%, salvo en el caso de Real Palacé y de
La Claudia. Caso similar ocurre con la población escolar, donde las proporciones de
población en este segmento son similares con variaciones porcentuales poco significativas.
Las localidades con mayor proporción de población en este segmento son El Cairo y El
Túnel, con el más del 22,0%, y la menor, Palacé, con 15,4%.
Lo anterior sugiere que hay homogeneidad en cuanto a la proporción de primera infancia y
población escolar, es decir, que la población no presenta variaciones significativas entre
estos segmentos. Es pertinente además complementar este análisis con la comparación de
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la distribución de la población en función de la dependencia demográfica, como es mostrada
en la Tabla 5.36, en lo que respecta a crecimiento natural.
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Tabla 5.36 Dependencia demográfica
0 a 14 años Pob.
15 a 64 años Pob.
65 años y más
Dependientes
Total
Relación de
joven
potencialmente activa
Adultos mayores
demográficamente
Municipio
Localidad
población
dependencia
Personas
%
Personas
%
Personas
%
Personas
%
B. El Placer
54
20,8% 187
72,2% 18
6,9%
259
72
27,8% 38,5%
V. Río Blanco
113
22,7% 353
71,0% 31
6,2%
497
144
29,0% 40,8%
Popayán
V. La Cabuyera 57
22,0% 170
65,6% 32
12,4% 259
89
34,4% 52,4%
V. Real Palacé
67
26,7% 170
67,7% 14
5,6%
251
81
32,3% 47,6%
C. Florencia
44
18,6% 153
64,6% 40
16,9% 237
84
35,4% 54,9%
Totoró
V. Palacé
40
15,7% 181
71,3% 33
13,0% 254
73
28,7% 40,3%
V. El Cofre
52
16,0% 228
69,9% 46
14,1% 326
98
30,1% 43,0%
V. El Cairo
179
22,3% 539
67,2% 84
10,5% 802
263
32,8% 48,8%
Cajibío
V. La Venta
146
19,7% 503
67,7% 94
12,7% 743
240
32,3% 47,7%
V. La Claudia
20
26,3% 46
60,5% 10
13,2% 76
30
39,5% 65,2%
V. El Túnel
134
23,0% 383
65,8% 65
11,2% 582
199
34,2% 52,0%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información proveniente de las bases de datos del Sisbén de los municipios de Popayán, Totoró y
Cajibío, 2016.
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5.3.2.2.3 Estructura de la población
La estructura de la población se presentará a continuación a partir de las pirámides
poblacionales y en relación a la tendencia de la dependencia demográfica. La Tabla 5.36
muestra que la dependencia juvenil, es decir, de la población hasta los 14 años, es mayor
en localidades como Real Palacé y La Claudia, siendo de 26,7 y 26,3, respectivamente.
Cabe anotar que entre este grupo de localidades tendrían mayores posibilidades de seguir
creciendo, a menos que se presente una alta mortalidad, o factores externos como el
desplazamiento forzado o la emigración por otros motivos cambien la dinámica natural. En
el otro extremo, localidades como Palacé y El Cofre poseen menos del 16,0% de población
menor de 15 años.
Las localidades con mayor proporción de población mayor de 65 años son Florencia y El
Cofre. En estos casos la dependencia senil es superior al 14,0%. Las menores proporciones
de dependencia senil se presentan en las localidades de Río Blanco y El Placer, con menos
del 7,0%.
La población potencialmente activa se considera aquella entre los 15 y 64 años, de la cual
dependería la población más joven y la más adulta. Como se puede observar en la Figura
5.15, las pirámides que muestran vacíos o discontinuidades en el centro, generalmente
reflejan poblaciones en las cuales factores externos han desequilibrado la relación
demográfica de dependencia. Estas discontinuidades frecuentemente se deben a procesos
migratorios, pero también debe advertirse que grupos con poca población presentarán más
irregularidades, como en el caso de la vereda La Claudia.
A continuación se presenta la población total por unidad territorial, que se puede consultar
en la Tabla 5.37, la composición por edad y sexo en forma de pirámides de población, y la
tipología familiar predominante en cada unidad territorial. La información sobre población
en edad de trabajar se presenta en el Componente económico.
Tabla 5.37 Población total por localidad
Municipio

Popayán

Totoró

Cajibío

Localidad
B. El Placer
V. Río Blanco
V. La Cabuyera
V. Real Palacé
C. Florencia
V. Palacé
V. El Cofre
V. El Cairo
V. La Venta
V. La Claudia
V. El Túnel

Total

Hombres
119
237
127
123
128
127
160
378
382
37
303
2.121

Cantidad
Mujeres
140
260
132
128
109
127
166
424
361
39
279
2.165

Total
259
497
259
251
237
254
326
802
743
76
582
4.286

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de la base certificada del Sisbén de
Popayán, Totoró y Cajibío.
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En términos generales, la Tabla 5.37 revela que en la mayoría de unidades territoriales
analizadas la población femenina supera a la masculina, salvo en el corregimiento de
Florencia y en las veredas La Venta y El Túnel. En la vereda Palacé, la cantidad de
población masculina es igual a la femenina.
También es preciso considerar que la localidad que aporta mayor número de población para
el análisis es la vereda El Cairo seguida de La Venta (18,7% y 17,3%, respectivamente), y
la que aportan el número más bajo de población en toda el área de influencia es la vereda
La Claudia (1,8%). Estos datos dan cuenta, además de la cantidad de población existente
en cada unidad territorial, de la importancia de estas localidades dentro del área de
influencia, bien sea por su ubicación geográfica y referentes como centros de servicios, o
bien por las dinámicas sociales más complejas asociadas al mayor número de habitantes
del territorio.
La información de la estructura de la población por edad y sexo se presenta gráficamente
en forma de pirámides, agrupando los datos por grupos quinquenales (rangos de edad de
5 años); desde la edad de cero hasta 80 y más (80+); diferenciando hombres y mujeres en
cada una de las localidades que conforman el área de influencia del proyecto. Ver Figura
5.15.
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Figura 5.15 Pirámides poblacionales por unidad territorial
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de base certificada del Sibén de Popayán, Totoró y Cajibío.
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La información presentada en la Figura 5.15 revela la tendencia de crecimiento poblacional
en las unidades territoriales objeto de análisis.
En el caso del barrio El Placer (Popayán) la pirámide es regresiva, lo cual indica que es
más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y
al envejecimiento continuo de su población; por tanto, su perspectiva de futuro es de
descenso. Sin embargo, esta pirámide presenta una singularidad en su cima, relacionada
con que la población mayor de 80 años duplica o triplica a la población que se encuentra
en los rangos de edad que la anteceden. La situación demográfica de El Placer tiene
también su explicación en que esta localidad está ubicada en el sector urbano del municipio,
y sus pobladores han llegado allí para tener una vida más tranquila y, en casi todos los
casos, los núcleos familiares que llegaron ya estaban conformados y no se ha dado mucho
incremento de población. De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la
tipología predominante de familia es la nuclear, que es aquella donde el hogar está
conformado por padres e hijos o únicamente por una pareja. En consideración de lo anterior,
la dependencia demográfica no es muy alta.
La pirámide de Río Blanco tiene características de ser estacionaria. En este caso se aprecia
un equilibrio entre todos los grupos de edad hasta los 39 años, consecuencia de una
natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas durante un periodo
de tiempo largo. La mayor cantidad de población en esta vereda la conforma la población
que se encuentra en edad de trabajar, entre los 18 y 64 años. De acuerdo con información
primaria recolectada en campo, las tipologías predominantes de familia son la nuclear y la
extensa o multigeneracional, ésta última caracterizada por agrupar en un mismo hogar a
padres, hijos y nietos, y los respectivos cónyuges o parejas.
La vereda La Cabuyera está representada en una pirámide cuyos segmentos de población
femenina son muy similares excepto en los grupos quinquenales de 25 a 29 años y de 60
a 64 que revelan un aumento del patrón de crecimiento en cuanto a este género. En el caso
del género masculino, la pirámide expresa una naturaleza progresiva; es decir, que
presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo,
consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva según la edad; indica
una estructura de población eminente joven y con perspectivas de crecimiento. De acuerdo
con información primaria recolectada en campo, la tipología predominante de familia en
esta localidad es la nuclear.
En la vereda Real Palacé los segmentos de población más numerosos tanto del género
masculino como del femenino, están entre los 15 y los 34 años. La pirámide empieza a
decrecer, también en ambos géneros a partir de los 54 años, lo que indica que el segmento
menor de la población es la de adultos mayores frente a la población adulta y joven. De
acuerdo con información primaria recolectada en campo, la tipología predominante de
familia es la nuclear, aunque también es común la tipología monoparental, que se refiere a
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aquellos hogares en los que conviven los hijos con uno solo de los padres que, en casi
todos los casos, suele ser la madre.
En el caso del corregimiento de Florencia, la pirámide poblacional tiene una naturaleza
estacionaria o estancada. Aunque hay preminencia de población masculina en los
segmentos de los 15 a los 34 años, en los demás rangos quinquenales el número de
población es similar con ligeras variaciones. En el género femenino sobresale la población
entre 25 y 29 años. De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la tipología
predominante de familia nuclear.
La vereda Palacé, por su parte, también tiene características de estacionaria. La población
infantil de esta localidad es superada por los jóvenes y adultos y apenas comparable con la
población adulta mayor. Este fenómeno puede explicarse de alguna manera porque los
procesos de parcelización de los predios que se han venido llevando a cabo en esta vereda,
han favorecido la llegada de población adulta –en su mayoría de alto poder adquisitivo–, en
muchos casos sin hijos o con hijos jóvenes, que elije esta localidad para concretar su
proyecto de vida en un lugar tranquilo, alejado de la zona urbana, pero con todas las
posibilidades y facilidades de acceso a centros nucleados que ofrezcan bienes y servicios
sociales. De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la tipología
predominante de familia es la nuclear, aunque se presentan casos de viviendas donde solo
reside de manera permanente el mayordomo o cuidador.
En la vereda El Cofre los segmentos de población joven y adulta son los más nutridos. A
partir de los 50 años se observa que la pirámide se mantiene casi igual, con ligeras
variaciones, en los dos géneros. De acuerdo con información primaria recolectada en
campo, la tipología predominante de familia es la nuclear.
Por su parte, la pirámide poblacional de El Cairo revela características de ser progresiva.
Aunque el primer rango quinquenal no es el más amplio, a partir de los 5 años en ambos
géneros, la pirámide se expande, agrupando el mayor número de población en el grupo de
jóvenes y adultos. En los vértices de ambos géneros la pirámide revela un comportamiento
similar que decrece progresivamente conforme aumenta la edad. De acuerdo con
información primaria recolectada en campo, la tipología predominante de familia es la
nuclear, aunque en algunos hogares es común encontrar la tipología de familia extensa.
La pirámide de La Venta presenta varias singularidades: un crecimiento estable en ambos
géneros hasta los 39 años y desde ahí en adelante, también en ambos géneros la población
se reduce a la mitad. Las personas mayores de 80 años superan en número a aquellos que
se encuentran entre los 70 y los 80 años en ambos géneros. De acuerdo con información
primaria recolectada en campo, las tipologías de familia comunes son nuclear y
monoparental. En algunos hogares se da el caso de familias extensas.
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En La Claudia se presenta el único caso de una localidad que tiene segmentos de alguno
de los dos géneros sin población: sucede con los rangos quinquenales femeninos de 40 a
44 y de 55 a 59 años, y con los masculinos de 50 a 54 y de 70 a 74 años. También se
presentan segmentos en los que hay una sola persona que representa el rango. De acuerdo
con información primaria recolectada en campo, la tipología predominante de familia es la
nuclear.
Finalmente, en el caso de la vereda El Túnel, la pirámide es progresiva aun cuando el primer
rango quinquenal no es el más amplio. La base de esta pirámide es más amplia que su
cima y que su parte intermedia, revelando que hay preminencia de población joven en esta
localidad. De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la tipología de familia
predominante es la extensa o multigeneracional, que son aquellas donde cohabitan en un
mismo hogar abuelos, hijos y nietos y los cónyuges de algunos de ellos.
5.3.2.2.4 Formas de tenencia de la tierra
De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la forma de tenencia principal
de los predios es la propiedad, no obstante, otras figuras como el arriendo y el usufructo
también son comúnmente utilizadas en las unidades territoriales que integran el área de
influencia del proyecto. En la Tabla 5.38 se presentan los hallazgos de la información
recolectada en campo. (Ver Tabla 5.38).
Tabla 5.38 Forma de tenencia predominante por localidad
Localidad
B. El Placer

Forma predominante de tenencia
La forma de tenencia más común es la propiedad.
La propiedad y el arriendo son las figuras más comunes de tenencia de los predios en esta
V. Río Blanco
localidad.
La propiedad y el arriendo son las figuras más comunes de tenencia de los predios en esta
V. La Cabuyera
localidad.
V. Real Palacé
La propiedad es la figura de tenencia común en esta localidad.
La propiedad y el arriendo son las figuras más comunes de tenencia de los predios en esta
C. Florencia
localidad.
V. Palacé
La propiedad es la figura de tenencia común en esta localidad.
La forma de tenencia de los predios más común en esta localidad es a través de la
V. El Cofre
propiedad y la invasión irregular.
V. El Cairo
La propiedad es la figura de tenencia común en esta localidad.
Las formas más comunes de tenencia de la tierra en esta localidad son, en su orden, el
V. La Venta
usufructo o mayordomía, la invasión irregular, la propiedad y el arriendo.
V. La Claudia
La propiedad es la figura de tenencia común en esta localidad.
La propiedad, el arriendo y la mayordomía son las figuras más comunes de tenencia de
V. El Túnel
los predios en esta localidad.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
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5.3.2.2.5 Presencia de población en situación de desplazamiento
De acuerdo con información primaria recolectada en campo, en las unidades territoriales
que conforman el área de influencia del proyecto no se presenta el fenómeno de
desplazamiento de población. Tampoco hay previstas para estas unidades territoriales
programas o proyectos destinados a la atención de población desplazada, retornada o en
proceso de retorno.
5.3.2.2.6 Patrones de asentamiento
El patrón de asentamiento se refiere a la manera en que las viviendas se distribuyen en el
territorio. Su importancia radica en que permiten tener una idea de cómo se desarrolló una
comunidad a lo largo del tiempo.
En términos generales existen tres tipos de patrón de asentamiento, a saber: lineal,
disperso y nucleado. El primero de ellos, como su nombre lo indica, expresa un tipo de
asentamiento en línea. Estas líneas a menudo están guiadas por un camino o un cuerpo de
agua. Es común que para conformarse, este tipo de asentamientos consideren la
conveniencia de la proximidad con una ruta de transporte.
En el caso de un patrón de asentamiento disperso, las unidades de vivienda están
esparcidas en una zona amplia. Este tipo de patrón está comúnmente asociado con
actividades de agricultura por lo cual las viviendas se encuentran rodeadas frecuentemente
de tierras de cultivo. Finalmente, el patrón de asentamiento nucleado es aquel en donde las
unidades de vivienda se encuentran agrupadas alrededor de un núcleo central.
Es posible que en una localidad se presente más de un patrón de asentamiento, lo cual se
explica por los orígenes de conformación de la localidad, su vocación económica y/o las
condiciones topográficas del territorio, entre otras posibles causas. Los patrones de
asentamiento de las unidades territoriales objeto de análisis se presentan a continuación
en la Tabla 5.39.
Tabla 5.39 Patrón de asentamiento por unidad territorial
Localidad
Patrón de asentamiento
B. El Placer
Nucleado
V. Río Blanco
Lineal
V. La Cabuyera
Disperso
V. Real Palacé
Caserío - Nucleado
C. Florencia
Disperso
V. Palacé
Parcelaciones
V. El Cofre
Disperso
V. El Cairo
Caserío - Nucleado
V. La Venta
Caserío - Nucleado
V. La Claudia
Disperso
V. El Túnel
Disperso
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
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5.3.3

Componente espacial

De acuerdo con la Resolución 0751 de marzo de 2015, por medio de la cual se adoptan los
términos de referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para la
construcción de carreteras y/o túneles con sus accesos, en el componente espacial se debe
analizar la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales de manera independiente
tanto para los cascos urbanos, como para las demás unidades territoriales menores del
área de influencia.
Es preciso aclarar que la información que se presenta en este componente, en lo
relacionado con las unidades territoriales mayores, proviene de planes de desarrollo,
documentos de ordenamiento territorial y estudios locales que abordan las temáticas
presentadas, así como de otros textos que se referencian debidamente los cuales, en todos
los casos, se constituyen en la información vigente o más actualizada en cada caso.
5.3.3.1 Unidades territoriales mayores
La Ley 142 de 1994 también conocida como Ley de servicios públicos, considera como
esenciales el acueducto, el alcantarillado, la energía eléctrica y el gas combustible.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas –Dane (2005), el servicio con
mayor cobertura en los tres municipios: Popayán, Totoró y Cajibío, es la energía eléctrica.
Popayán revela los porcentajes más altos de cobertura en cuanto a los servicios analizados
en la encuesta del Dane. Es importante considerar que, de acuerdo con esta misma fuente
de información, para el 2005, año en que se adelantó el censo nacional de población, no
se registró cobertura en el servicio de gas domiciliario en los citados municipios. Ver Figura
5.16.
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Figura 5.16 Prestación de servicios públicos en Cajibío, Popayán y Totoró
Fuente: CONSORCIO CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016 con información del DANE (2005)

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación, en las fichas de caracterización
territorial, revela los datos más recientes de cobertura de gas natural, energía eléctrica e
internet, como se presenta en la Tabla 5.40.
Tabla 5.40 Cobertura de servicios públicos
Cobertura gas
natural (II Trimestre
2015)

Cobertura energía
total

Cobertura de internet
(suscriptores / número de
personas)

Popayán

63,3%

99,9%

15,5%

Totoró

46,8%

78,4%

0,1%

Cajibío

52,2%

79,2%

0,0%

Municipio

Fuente: Departamento Nacional de Planeación con información de Minminas – 2015, Sistema de Información
Eléctrico Colombiano, SIEL – 2014 y MinTic (II Trimestre 2015).

La Caracterización Ambiental del Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico del
departamento del Cauca explica de manera acertada los datos que se presentan en la
Figura 5.16 y en la Tabla 5.40: “Aún no se cuenta con la disponibilidad total de gas
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domiciliario y el servicio de alcantarillado no llega ni siquiera a la mitad de los hogares en
el área rural del departamento, las mayores coberturas se encuentran en la capital del
Cauca (Popayán), donde la mayoría de hogares cuenta con estos servicios básicos,
contrastando con la situación de municipios con una mayor ruralidad, en donde la
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios es mínima”.
5.3.3.1.1 Servicios públicos
A. Acueducto y alcantarillado

El acueducto, llamado también servicio público domiciliario de agua potable, consiste en la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y
medición. La cobertura de este servicio se detalla a continuación, en la Tabla 5.41. El
alcantarillado, por su parte, consiste en la recolección municipal de residuos, principalmente
líquidos, por medio de tuberías y conductos.
Tabla 5.41 Disponibilidad de servicio de acueducto
Disponibilidad
Si
No
No aplica
Total

Total
56.672
3.085
4.023
63.780

Popayán
Cabecera
municipal
51.754
1.055
3.232
56.041

Totoró
Cabecera
Resto
Total
municipal
4.918 942
282
2.030 2.510
28
791
466
66
7.739 3.918
376
Fuente: Dane, 2005

Resto
660
2.482
400
3.542

Total
2.621
5.381
1.127
9.129

Cajibío
Cabecera
municipal
416
16
51
483

Resto
2.205
5.365
1.076
8.646

La información anterior revela que el servicio de acueducto es, en todos los casos, superior
en las cabeceras municipales. En el caso de Totoró la cobertura en la zona rural es la más
baja comparativamente con la misma zona del resto de municipios. Ver Figura 5.17.
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Figura 5.17 Cobertura de acueducto por área
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016 con información de Dane (2005).

En lo que respecta al servicio de alcantarillado, el mayor acceso en términos porcentuales
lo tiene la cabecera del municipio de Popayán, y el menor, la zona rural del municipio de
Cajibío. El bajo acceso de la población a cualquiera de los servicios públicos considerados
como básicos se asocia generalmente a una baja calidad de vida. Ver Tabla 5.42.
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Tabla 5.42 Disponibilidad del servicio de alcantarillado
Disponibilidad
Si
No
No aplica

Popayán
Cabecera municipal
Resto
Cantidad
%
Cantidad
%
50.094
89,4%
918
11,9%
2.715
4,8%
6.030
77,9%
3.232
5,8%
791
10,2%
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POPAYÁN - PIENDAMÓ

Totoró
Cabecera municipal
Resto
Cantidad
%
Cantidad
%
282
75,0% 489
13,8%
28
7,4%
2.653
74,9%
66
17,6% 400
11,3%
Fuente: Dane (2005).
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Cajibío
Cabecera municipal
Resto
Cantidad
%
Cantidad
%
386
79,9%
215
2,5%
46
9,5%
7.355
85,1%
51
10,6%
1.076
12,4%
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Según consta en la Caracterización Ambiental del Plan Departamental de Aguas y
Saneamiento Básico del departamento del Cauca, Popayán “cuenta con un sistema de
abastecimiento que se puede considerar aceptable cubriendo el 94,8% de su población”16.
En este municipio la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.
(AAPSA E.S.P.) es la encargada de la prestación del servicio. Tiene 68.004 suscriptores,
con una cobertura de 99,7% en acueducto y 94,0% en alcantarillado17. En cuanto a la zona
rural, la cobertura en acueducto es del 26,0% con una proyección de aumento al 50,0%,
una vez se efectúen las obras requeridas para conectar a este servicio 34 veredas. En
alcantarillado rural la empresa no presta el servicio.
A su vez, la AAPSA E.S.P cuenta con tres plantas de tratamiento: Tulcán, El Tablazo y
Palacé. La primera, optimizada en el año 1987, aporta aproximadamente el 10,0% de agua
potable para usuarios pertenecientes a la zona urbana y rural de Popayán; tiene un caudal
de diseño de 150 l/s, y se abastece del río Molino. En esta planta se realizan diferentes
procesos de potabilización del agua tales como tamizado, aireación, floculación,
decantación, filtración y desinfección18.
La planta de El Tablazo, optimizada en 1988 y con una capacidad para tratar un caudal de
hasta 1000 l/s, reporta una cobertura del 70,0% de agua potable en la ciudad de Popayán,
y se abastece del río Piedra. La zona baja se abastece por gravedad y la zona norte de la
ciudad mediante los sistemas de bombeo y rebombeo19.
Finalmente, la planta de Palacé, cuya construcción inició en el año 2002, tiene un caudal
de diseño de 500 l/s, cuenta con una cobertura del 20,0% y se abastece del río Palacé.
Por su parte, en el caso del municipio de Totoró, de acuerdo con información del Plan de
Desarrollo Municipal 2012-2015, más del 90,0% de la población tiene sistemas de
abastecimiento de agua pero sin procesos de potabilización. Solamente la cabecera
municipal tiene un sistema completo de acueducto, con una planta de tratamiento
construida con recursos del Plan Departamental de Aguas.
Con relación al saneamiento básico, el mismo documento sostiene que en la cabecera
municipal existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) “de las cuales
una funciona correctamente mientras que la otra tiene algunas deficiencias constructivas

16

Caracterización ambiental Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico. Departamento del Cauca. Corporación
Autónoma Regional del Cauca. Popayán, marzo de 2010. Pág. 9.
17
Evaluación integral de prestadores de acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P – AAPSA E.S.P. Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. Bogotá, octubre de 2015. Pág. 3. Recurso digital disponible en:
http://www.superservicios.gov.co/content/download/11012/89724/version/1/file/%282015%29+Evaluaci%C3%B3n+integral+
de+prestadores+Acueducto+y+Alcantarillado+de+Popayan+S.A.+E.S.P.pdf
18
Evaluación integral de prestadores de acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P – AAPSA E.S.P. Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. Bogotá, octubre de 2015. Pág. 25.
19
Evaluación integral de prestadores de acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P – AAPSA E.S.P. Op.Cit. Pág. 50.
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que no le permiten su normal funcionamiento. No obstante lo anterior, se está adelantando
la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado a través de los fondos del Plan
Departamental de Aguas, con lo cual se espera resolver las deficiencias de la PTAR de la
parte baja que presenta deficiencias”20.
De acuerdo con el diagnóstico del Plan de Desarrollo de Totoró 2008-2011, “los
abastecimientos de agua existentes en el sector rural recogen las aguas de fuentes
superficiales, que igualmente reducen considerablemente sus caudales en los veranos
prolongados, obligando a eventuales racionamientos en el suministro. En el sector rural no
existen acueductos, sino sistemas de abastecimiento de agua que consisten en
construcciones de bocatomas, desarenadores, tanques de almacenamiento y redes de
conducción principal y domiciliaria. La situación del suministro de agua en lo referente a la
calidad es realmente crítica, debido a que ningún sistema cuenta con el más mínimo
tratamiento ocasionando problemas de salud a la comunidad usuaria del servicio”21.
El citado Plan expone que de las 9.515 viviendas existentes el sector rural, 5.373 viviendas,
equivalentes a 56,4%, cuentan con sistemas de abastecimiento, mientras que el restante
43,6% suplen las necesidades de agua por conducciones individuales de pequeños
nacimientos a través de mangueras y pozos o aljibes. En la mayoría de los abastos
existentes en el sector rural, se carece de Juntas de Administración del Sistema, lo cual
dificulta la operación, mantenimiento y auto sostenimiento22.
Recientemente, en marzo de 2016, se conoció que el Gobierno español cofinanciará la
construcción del acueducto interveredal Cargachiquillos en Totoró. La construcción de este
sistema de acueducto beneficiará a más de cinco mil habitantes de 17 veredas, quienes
tendrán agua potable y saneamiento básico de manera permanente. Para desarrollar las
obras se cuenta con un presupuesto de $13.735 millones de pesos, y se estima el inicio de
obras en el 2016.
Finalmente, en lo relacionado con el agua potable y el saneamiento básico de Cajibío, el
diagnóstico contenido en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2012-2015 expone que la
mayoría de las viviendas carecen de todos los servicios públicos, en especial del de
alcantarillado en el área rural, siendo éste un factor de riesgo para la adquisición de
enfermedades.
De manera complementaria se presenta a continuación la información porcentual de
cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado incluida en el PDM 2012-2015 de

20

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Totoró. Pág. 44-45
Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. Totoreños unidos sí podemos gobernar. Diagnóstico. Pág. 40.
22
Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. Totoreños unidos sí podemos gobernar. Diagnóstico. Pág. 40.
21
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Cajibío, aunque revela datos distintos a los arrojados por el Dane (2005). (ver la Tabla
5.43)
Tabla 5.43 Porcentaje de cobertura por servicio
Tipo de servicio
Acueducto
Alcantarillado

Zona
Porcentaje de cobertura
Urbana
96,3%
Rural
26,9%
Centro urbano
95,0%
Rural disperso
39,0%
Total
32,0%
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 36

De acuerdo con información de la Secretaría de Planeación municipal de Cajibío, el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado está a cargo de la Empresa Caucana de Servicios –
EMCASERVICIOS, mientras que el servicio de acueducto es prestado por la Administración
Pública de Cajibío –APCCAJIBÍO, cuyo representante legal en la actualidad (2016) es el
señor Silvio Muñoz Ardila, y la Asociación de Acueducto La Venta-El Cofre, cuyo
representante legal en la actualidad (2016) es el señor Ildefonso Bolaños.
El PDM 2012-2015 sostiene que en la actualidad existen 27 acueductos en todo el
municipio, 14 tienen sistema de captación del agua por método de bombeo, y 13 por
gravedad; en su mayoría, no tienen sistema de macro y micromedición, y los únicos que
tienen éste último son los acueductos interveredales de Michicao o Cajíbio y El Túnel.
El PDM 2012-2015 expone que “de las 6.845 viviendas existentes en el municipio, sólo
2.957 reciben el servicio de los 27 acueductos existentes; es decir, la cobertura del servicio
en el municipio es de 43,2%, lo que significa que un 56,8% de las viviendas no disponen de
agua por medio de tubería o no tiene el servicio, y logran el abastecimiento para sus
hogares y los cultivos a través de las quebradas y los aljibes”.23
Estudios recientes elaborados por la Secretaría de Salud Departamental del Cauca
revelaron que acueductos rurales de ocho municipios de la región norte-centro, entre ellos
Cajibío, tienen agua no apta para consumo humano, por tener presencia de la bacteria
“escherichia coli”, lo que denota la presencia de materia fecal en el agua. La medida tomada
por esta dependencia tiene que ver con la entrega de filtros caseros e instrucciones sobre
el manejo del agua hervida y otros instrumentos que contribuyan en la potabilización del
agua24.

23

Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 34.
Encuentran muestras fecales en acueductos rurales de ocho municipios del Cauca. Recurso digital disponible en:
http://radiosuperpopayan.com/24127/noticias/encuentran-muestras-fecales-en-acueductos-rurales-de-8-municipios-delcauca/ Fecha de consulta: 04/04/2016.
24
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En lo relacionado con el sistema de alcantarillado, el PDM 2012-2015 de Cajibío expresa
que en la zona urbana existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con
un sistema de tratamiento con filtros anaeróbicos. Adicionalmente, existe otro sistema de
alcantarillado en el corregimiento El Rosario, que brinda una cobertura del servicio al 52,4%
de las viviendas; el resto de viviendas, que representan el 47,6%, no tienen cobertura del
servicio, y para efectos de cubrir el servicio, el 27,8% tiene pozos sépticos. Y finalmente, el
centro poblado El Carmelo cuenta con un sistema de alcantarillado sin PTAR, con una
cobertura de servicio del 65,3%. Los demás corregimientos y veredas aún no tienen sistema
de alcantarillado, lo que genera contaminaciones hídricas y amplia utilización de pozos
sépticos25.
De acuerdo con el informe de gestión de 2014, la administración municipal de Cajibío invirtió
más de 260 millones de pesos en el programa de cobertura, continuidad y calidad del
servicio de acueducto, mediante el otorgamiento de subsidios en el acueducto regional del
río Michicao y el acueducto multiveredal La Venta – El Cofre26.
Así mismo, se invirtieron más de 80 millones de pesos en el mejoramiento y adecuación de
tuberías del acueducto de Michicao y más de 128 millones en la construcción del tanque de
almacenamiento y cerramiento perimetral de la vereda Cenegueta, y la construcción de la
primera etapa del acueducto de la vereda Dinde.
B.

Gas

La prestación del servicio de gas combustible integra el conjunto de actividades ordenadas
a la distribución por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes
o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su
conexión y medición.
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con información del Ministerio de Minas y
energía, en los municipios de Popayán, Totoró y Cajibío existe prestación de servicio de
gas natural y la cobertura es de 63,3%, 46,8% y 52,2%, respectivamente. Ver Tabla 5.40.
Aunque actualmente en Cajibío se presta el servicio de gas por red, información contenida
en el PDM 2012-2015 revela que hasta 2011 el municipio no disponía de éste, “pero se está
adelantando la gestión para la instalación del gas domiciliario en la cabecera municipal y
dos centros poblados, por lo que se espera que el 40% de esta población acceda a este
servicio”27.

25

Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 34.
Informe de gestión 2014 “Cajibío propósito de todos”. Recurso digital disponible en: http://www.Cajibío-cauca.gov.co/apcaa-files/65306336393336313166373264336161/Cajibío2014.pdf
27
Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 37.
26
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En la actualidad, de acuerdo con información de la Secretaría de Planeación de Cajibío, la
empresa prestadora del servicio de gas natural es Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. (Ver
Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.11_Oficios - Planeación Cajibío), lo cual
revalida los datos de la ficha de caracterización territorial del Departamento Nacional de
Planeación, en cuanto a la cobertura del servicio de gas natural en Cajibío, que para el
segundo trimestre de 2015 era de 52,2%.
Al igual que en Cajibío, en Popayán la empresa prestadora del servicio de gas natural es
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Según reporte presentado por la empresa, en la
actualidad hay 50.504 usuarios instalados y 1.213 pendientes de instalación del servicio,
presentándose una cobertura global (zona urbana y rural) del 75,9% en todo el municipio28.
En lo que respecta a la calidad del servicio, la empresa destaca que éste se brinda en
condiciones de continuidad, calidad, seguridad y eficiencia cumpliendo con los
requerimientos técnicos y legales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 142 de 1994 y las Resoluciones CREG 067 de 1995, 057 de 1996, 059 de 2012 y 100
de 2013. (Ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.11_Oficios - Alcanos).
Finalmente, en el caso de Totoró, el Plan de Desarrollo Local 2012-2015 expone que para
la fecha del diagnóstico incluido en el citado Plan, “no hay cobertura del servicio de gas en
el municipio aunque la meta, finalizado el cuatrienio de gobierno, es que el 60% de las
viviendas de la zona urbana del dispongan de este servicio”29. Los datos presentados
anteriormente y provenientes del Ministerio de Minas y Energía, respecto de que en el
municipio hay una cobertura actual de 46,8% en el servicio de gas, permiten concluir que
la meta de la administración municipal del período 2012-2015 tuvo un importante porcentaje
de avance.
C.

Energía eléctrica

El servicio de energía eléctrica consiste en su transporte desde las redes regionales de
transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición.
Como se mostró de manera general en la Tabla 5.40, de acuerdo con datos del Sistema de
Información Eléctrico Colombiano –SIEL (con corte a 2014), la cobertura más alta en este
servicio la tiene el municipio de Popayán (99,9%), mientras que en Totoró y Cajibío la
cobertura no alcanza el 80,0% (78,4% y 79,2%, respectivamente).
No obstante la información anterior, se presentan a continuación datos de cobertura
discriminados por zona urbana y rural para cada municipio. Ver

28
29

Oficio 160677 del 2 de mayo de 2016. Remitido por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
Plan de Desarrollo Local 2012-2015. Totoró. “Trabajando por el municipio que queremos”. Pág. 52.
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Tabla 5.44.
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Tabla 5.44 Cobertura de energía eléctrica
Municipio

Zona urbana
Zona rural
Popayán*
99,0%
97,5%
Totoró**
88,5%
74,9%
Cajibío***
96,0%
31,0%
Fuente: *Plan de Ordenamiento Territorial. Pág. 41. **Unidad de planeación minero energética UPME (2012).
***Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 40.

De acuerdo con información del PDM 2012-2015, en Cajibío el servicio de energía se
caracteriza por una alta cobertura urbana frente a una deficiente de cobertura en el área
rural, la cual se debe a una infraestructura eléctrica inadecuada para la transmisión del
servicio dentro de la zona rural dispersa30. Por su parte, en el municipio de Popayán la
cobertura del servicio es alta tanto en la zona urbana como en la rural, como se observa
en la

30

Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág.37.
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Tabla 5.44, mientras que de los tres municipios Totoró es el que exhibe menor porcentaje
de cobertura en la zona urbana.
Según consta en el POT de Popayán, el servicio de energía se presta a través de Centrales
Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P y cuenta con una planta de generación y cinco
subestaciones, cuatro de las cuales están ubicadas en el perímetro urbano y una en el área
rural, en la vereda San Bernardino. Además, posee dos circuitos de 115 kV con una longitud
de 36 km, entre as subestaciones de San Bernardino, Popayán Principal y Florida II. La
distribución se realiza con alimentadores primarios a niveles de 13.2 kV y con redes
secundarias a 220 voltios, la mayoría de éstos circuitos son aéreos excepto en la zona
histórica donde son subterráneos31.
En relación con la demanda de energía en Popayán, las zonas que presentan mayor
crecimiento son el sector comprendido entre la variante Panamericana y el río Cauca; los
sectores comprendidos entre Lácteos Puracé y Centro Recreativo Comfamiliar; el sector de
la urbanización de Villa del Norte; y el sector rural comprendido entre el Placer y Calibío.
D.

Recolección de basuras

Se considera que una unidad de vivienda cuenta con recolección de basuras cuando una
entidad pública, privada o comunal legalmente establecida le presta este servicio
regularmente. Si la basura es recogida en carretas, zorras u otro medio, por personas que
no están constituidas en empresas o en sociedades legalmente establecidas se considera
que la unidad de vivienda no cuenta con el servicio de recolección de basuras.
De acuerdo con información del Dane (2005), el método más común de eliminación de
basuras en las cabeceras de Popayán, Totoró y Cajibío es la recolección por servicios de
aseo (93,2%), mientras que en el resto (zona rural) de los citados municipios, los métodos
más comunes son, en su orden: arrojar las basuras a un patio, lote, zanja o baldío (33,9%),
quemarla (29,1%), enterrarla (14,1%), recolectarla por medio de servicios de aseo (11,4%)
y arrojarla en un río, caño, quebrada o laguna (1,2%). El restante 10,2% de los hogares de
las zonas rurales de Popayán, Totoró y Cajibío eliminan las basuras mediante un método
diferente a los descritos. A continuación en la Tabla 5.45 se presenta el método de manejo
de residuos sólidos discriminado por municipio y área.
Tabla 5.45 Método de manejo de residuos
Método
Recolección por servicios de aseo
Entierro de residuos
Quema de residuos

31

Popayán
Cabecera
Resto
municipal
93,5%
24,0%
0,1%
13,8%
0,4%
23,2%

Totoró
Cabecera
Resto
municipal
66,5%
8,1%
1,3%
8,9%
10,9%
50,0%

Cajibío
Cabecera
Resto
municipal
85,5%
1,5%
1,0%
16,5%
0,8%
25,8%

Plan de Ordenamiento Territorial. Documento ejecutivo. Capítulo I. Pág. 41.
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Arrojar residuos en un patio, lote,
6,0%
zanja, baldío
Arrojar residuos en un río, caño,
0,0%
quebrada, laguna
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Fuente: Dane (2005).
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En contraste con la información de la Tabla 5.45, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente
de Popayán detalla que el servicio de recolección de basuras cubre al 95,0% del sector
urbano; con una frecuencia de recolección de tres veces por semana, beneficiando a 41.599
usuarios residenciales y 2.776 no residenciales; en las plazas de mercado el recorrido se
realiza dos veces diariamente con excepción del día domingo que se recolecta una sola
vez, de igual forma se atienden las industrias, clínicas y hospitales32.
A su vez, la limpieza de las calles de Popayán se hace de manera manual y mecánica y
cubre las nueve comunas de la ciudad. De otro lado, el relleno sanitario se encuentra en un
terreno ubicado a 3 km de Popayán, que dispone de 11 hectáreas y es considerado
botadero a cielo abierto y con problemas de carácter ambiental; en la actualidad se ejecuta
un plan de manejo para convertirlo en un relleno sanitario que cumpla con los
requerimientos exigidos por ley.
En el caso del municipio de Totoró, hasta el año 2010 la recolección de residuos sólidos se
hacía una vez por semana. Por entonces, las basuras eran depositadas en el único relleno
sanitario que había en el municipio, con un área total aproximada de una hectárea y
localizado a un kilómetro de la cabecera sobre la vía que conduce al municipio de Silvia. El
PDM 2008-2011 sostenía que el relleno sanitario no era funcional en términos sanitarios y
que su capacidad estaba colmada33.
En la actualidad, las basuras de la cabecera municipal de Totoró son depositadas en el
relleno sanitario de Popayán, donde también depositan sus residuos otros municipios,
dando cumplimiento a lo contemplado en el decreto 2981 de 2013 en lo que respecta a la
implementación de rellenos sanitarios regionales; sin embargo, el resto del municipio de
Totoró(población de zona rural) ha tenido que buscar alternativas gestionadas por la misma
comunidad, como sucede en el corregimiento Gabriel López, donde la junta directiva del
acueducto veredal ha adelantado el proceso de manejo de residuos sólidos, hasta donde
sus capacidades y organización lo permiten; ya que, tal como lo plantea el EOT, para el
año 2002 en esta localidad “faltaba un servicio de recolección de basuras y cada hogar
tenía que ver cómo disponía de ellas”34.

32

Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán. Documento ejecutivo. Pág. 39.
Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. “Totoreños unidos sí podemos gobernar”. Pág. 44.
34
Esquema de Ordenamiento Territorial de Totoró. Pág. 91.
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En la zona rural, “las basuras han sido arrojadas indiscriminadamente sobre las fuentes
hídricas, huertas e incluso botaderos sobre lotes adyacentes a los centros poblados y aun
sobre sus propias vías. La población localizada en el sector rural disperso no tiene sitios
adecuados para el manejo de las basuras, motivo por el cual el 85,0% de los hogares
arrojan las basuras sobre las fincas o solares de las viviendas, un 10,0% las vierten a los
ríos o quebradas y tan solo el 5,0% las depositan en fosas para la producción de insumos
orgánicos”35.
Finalmente, en el caso del municipio de Cajibío, el PDM 2012-2015 expone que el servicio
de aseo, comúnmente denominado recolección de basuras, tiene una cobertura de 95,0%
de las viviendas en la zona urbana. En la actualidad el servicio se presta una vez a la
semana, recolectando los residuos en los domicilios existentes mediante volquetas
recolectoras36.
Según el diagnóstico del citado PDM, semanalmente se recolectan tres toneladas de
basura, entre envases de vidrio, metales, plásticos, papel, materia orgánica y otros
materiales generados de la plaza de mercado, de los domicilios o viviendas, el matadero
municipal y talleres de carpintería y vehículos. Así mismo, en la zona urbana se hace el
barrido y limpieza de las calles dos veces a la semana.
De acuerdo con el documento del Sistema de Gestión Ambiental de Cajibío 2012-2024, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado Municipal APCCAJIBÍO está a cargo de minimizar
el impacto ambiental de la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos,
promover programas de reciclaje, realizar las acciones necesarias para prevenir, corregir,
mitigar y compensar los efectos e impactos ambientales que se puedan causar durante la
operación del sitio de disposición final de los residuos sólidos, proteger y aumentar la
cobertura vegetal37.
En Cajibío existe un relleno sanitario que presta servicios a la cabecera municipal, y dos
rellenos sanitarios sin cumplimiento ambiental en los centros poblados El Carmelo y el
Rosario; también hay cuatro corregimientos que tienen botaderos informales38.
E.

Telecomunicaciones

En lo que respecta al acceso a telefonía fija, los planes de desarrollo Popayán, Totoró y
Cajibío no contienen información relacionada con este servicio. Aunque el Dane contiene
información al respecto en el censo general de 2005, es necesario considerar que ésta
podría estar desactualizada considerando el año en el que fue recolectada. Ver Figura 5.18.

Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. “Totoreños unidos sí podemos gobernar”. Pág. 45.
Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 34.
37
Sistema de Gestión Ambiental para el municipio de Cajibío 2012-2024. Alcaldía municipal de Cajibío “Propósito de todos”.
Pág. 48.
38
Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 36.
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Figura 5.18 Prestación de servicio de telefonía en Cajibío, Popayán y Totoró
Fuente: CONSORCIO CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016 con información del DANE (2005)

5.3.3.1.2 Servicios sociales
Las condiciones de vida de la población se encuentran determinadas, entre otros factores,
por la cobertura, disponibilidad y calidad de los servicios a los que puede acceder, a través
de los cuales se garantiza la satisfacción de los mínimos vitales. En este capítulo incluye el
análisis de los servicios de salud, educación, vivienda y recreación.
Del mismo modo, se incluyen aspectos de relevancia relacionados con los equipamientos
existentes en el área de influencia del proyecto, bajo el entendido de que el sistema de
equipamientos involucra el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los
ciudadanos los servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de
culto, deportivo, recreativo y de bienestar social; además de que facilita la prestación y
apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos.
A. Educación

Según consta en el Plan de Contratación de la Secretaría de educación de Popayán, el
79,3% de la demanda de escolarización de este municipio la atiende el sector oficial y el
97,0% del alumnado oficial, mayor a 42 mil estudiantes, pertenece a los estratos
socioeconómicos 1, 2 y 339. A pesar de que la Secretaria de educación muestra avances
importantes en la cobertura educativa al alcanzar la matricula mínima de referencia

Plan de Contratación “Edúcate con Popayán – vigencia 2016”. Alcaldía municipal, secretaría de educación. Pág. 8. Recurso
digital disponible en: http://popayan.gov.co/seceducacion/sites/default/files/files/PLAN%20DE%20CONTRATACION.pdf
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establecida por el Ministerio en la educación básica (primaria y secundaria), tiene
cubrimientos insuficientes en el preescolar (86,5%) y en la educación media (72.9%), de
acuerdo con las cifras del año 201540.
Complementariamente, la Secretaría de educación de Popayán revela que el número de
estudiantes matriculados a comienzos del 2015 era de 47.225 y que la matrícula final fue
de 46.856, con un total de estudiantes retirados de 36941.
A través del programa Edúcate con Popayán, la Secretaria de Educación propuso la
ejecución a partir de 2016 de un plan de cobertura que pretende disminuir las tasas de
deserción y reprobación y lograr los mejores puntajes en las pruebas SABER, mediante
estrategias de acceso y permanencia42.
En la Figura 5.19 se presenta la información de cobertura en educación para el municipio
de Popayán, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional. En 2014 la
cobertura neta de educación media fue de 48,4%, superior a la cobertura neta en el
departamento y la región (31,4% y 34,1%); de acuerdo con el Departamento Nacional de
Planeación, el resultado de cobertura esperado para el 2018 es del 69,0%.

Plan de Contratación “Edúcate con Popayán – vigencia 2016”. Alcaldía municipal, secretaría de educación. Pág. 9.
Plan de Contratación “Edúcate con Popayán – vigencia 2016”. Alcaldía municipal, secretaría de educación. Pág. 9.
42
Plan de Contratación “Edúcate con Popayán – vigencia 2016”. Alcaldía municipal, secretaría de educación. Pág. 8. Recurso
digital disponible en: http://popayan.gov.co/seceducacion/sites/default/files/files/PLAN%20DE%20CONTRATACION.pdf
40
41

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.153

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Figura 5.19 Desagregación de coberturas en educación en Popayán
Fuente: Ministerio de Educación (2014)

En el caso de Totoró, según información contenida en el diagnóstico del PDM 2012-2015,
en 2010 había un total de 4.591 estudiantes en todo el municipio. De acuerdo con
información del Departamento Nacional de Planeación, a través de la ficha de
caracterización municipal, la cobertura neta de educación media, con corte a 2014, fue de
26,6%, muy por debajo de la cobertura del departamento y la región (31,4% y 34,1%,
respectivamente). Para 2018, el resultado de cobertura esperado, según el DNP, es del
36,1%. A continuación, en la Figura 5.20, se muestra la cobertura en educación
discriminada por nivel educativa en el municipio de Totoró.
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Figura 5.20 Desagregación de coberturas en educación en Totoró
Fuente: Ministerio de Educación (2014)

Finalmente, el PDM 2012-2015 de Cajibío detalla que en el municipio hay 380 docentes por
nombramiento de la Secretaría departamental. Hasta el 2011 se habían matriculado 546
estudiantes en la cobertura de transición; 4.706 en básica primaria; 2.274 en básica
secundaria; y 525 en media técnica. El diagnóstico contenido en el citado documento
sostiene que para el momento de su formulación (2012), había 7.894 estudiantes
matriculados, la tasa de deserción escolar era del 9,0% y la tasa de analfabetismo del
12,0%. También expresa que para ese momento había 1.300 estudiantes beneficiarios de
los servicios de transporte y alimentación escolar, y que la calidad educativa, según el
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resultado de las pruebas Saber43, se encontraba en el rango medio44. A continuación, en la
Figura 5.21 se observan los porcentajes de cobertura educativa en los niveles educativos
de preescolar, primaria, secundaria y media.

Figura 5.21 Desagregación de coberturas en educación en Cajibío
Fuente: Ministerio de Educación (2014)

La infraestructura educativa para básica primaria, básica secundaria y media técnica en
Popayán, Totoró y Cajibío se presenta a continuación en la

43

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el propósito principal de las pruebas SABER 3º, 5° y
9°, es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización
de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias
básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo.
Recurso digital disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-244735.html
44

Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 40.
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Tabla 5.46 I. E. en Cajibío, Popayán y Totoró
Municipio

Popayán*

Instituciones educativas
I.E. Alejandro de Humboldt
I.E. San Agustín
I.E. Nuestra Señora del Carmen
I.E. Francisco Antonio de Ulloa
I.E. José Eusebio Caro
I.E. Comercial del Norte
I.E. Nuestra Señora de Fátima
I.E. Técnico Industrial
I.E. Gabriela Mistral
I.E. Niño Jesús de Praga
I.E. Francisco de Paula Santander
I.E. Cristo Rey
I.E. Carlos M. Simmons
I.E. Normal Superior de Popayán
I.E. Don Bosco
I.E. Inem Francisco José de Caldas
I.E. Sagrado Corazón de Jesús Salesianas
I.E. La Milagrosa
I.E. Los Comuneros
I.E. Antonio García Paredes
I.E. Francisco José de Caldas
I.E. Alférez Real
I.E. El Mirador
I.E. La Pamba
I.E. Tomás Cipriano de Mosquera
I.E. Rafael Pombo
I.E. John F. Kennedy
I.E. César Negret
I.E. Santa Rosa
I.E. Poblazon
I.E. Republica Suiza
I.E. Las Huacas
I.E. Calibío
I.E. Noroccidente La Tetilla
I.E. Julumito
I.E. Las Mercedes
I.E. Cajete
I.E. Metropolitano María Occidente
I.E. Bicentenario
I.E. Indígena del Resguardo de Quintana
I.E. Santa Helena de La Cabrera
I.E. Agroforestal San Juan de Quintana

Totoró**

Centro docente rural mixto Jebalá
Colegio básico Pueblo de Totoró
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Localización
Barrio Pomona
Calle 7 N° 7-33
Carrera 5A Nº 20N-24
Calle 7 N° 3-40
Calle 5 # 36-00
Calle 73N N° 9-21
Calle 8 N° 18-78
Carrera 2 Calle 18
Carrera 6 Puente Viejo
Calle 16 Nº 20B - 133
Calle 2 Nº 17A 06
Calle 12 Nº 3A-50
Carrera 9 N°. 73N-227
Calle 17n1 11a - 43
Carrera 9 N° 13-45
Av. Aeropuerto
Carrera 9 N° 25AN-36
Carrera 10 N° 67N-116
Carrera 7 N° 21-04
Calle 17 NO. 16-0
Transversal 3 Nº 21-70
Carrera 7AE N° 13A-03
Carrera 28 CL 16 ESQ
Calle 3a Nº 0 - 01
Carrera 23 N° 11 - 20
Calle 7 N° 7 -24
Carrera 18 N° 7-32
Calle 2 CR 28
Cgto. Santa Rosa
Vereda Poblazon
Vereda Torres
Vereda Las Huacas
Cgto. Calibío
Cgto. La Tetilla
Vereda Julumito
Vereda Las Mercedes
Corregimiento Cajete
Carrera 40 N° 2A -63
Carrera 2Nº 69 N 52
Resguardo Quintana
Vereda San Juan
Quintana
Resguardo Jevalá
Vereda Betania
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Municipio

Instituciones educativas
I.E. Francisco José de Caldas

Cajibío***

I.E. Novirao
I.E. Manuel José Mosquera Vidal de Paniquita
I.E. Técnica Polindara – Sede Principal
I.E. Víctor Manuel Chaux Villamil Gabriel López
Centro educativo Buenavista
Centro educativo Cacahual
Centro educativo Cenegueta
Centro educativo Guangubio
Centro educativo La Aurelia
Centro educativo La Cohetera
Centro educativo Palma Chaux
Centro educativo La Selva - El Cairo
Centro educativo La Viuda
Centro educativo Michinchal
Centro educativo San Gabriel
Centro educativo La Arroyuela
Centro educativo Puente Alto

Localización
Barrio Estonia – Cabecera
municipal
Resguardo Novirao
Cgto. Paniquita
Cgto. Polindara
Cgto. Gabriel López
Vereda Buenavista
Vereda Cacahual
Vereda Cenegueta
Vereda Guagubio
Vereda La Aurelia
Vereda La Cohetera
Vereda La Palma
Vereda El Cairo
Vereda La Viuda
Corregimiento Michincal
Vereda San Gabriel
Vereda La Arroyuela
Vereda Puente Alto – Cgto.
El Carmelo
Vereda El Túnel

Institución Educativa El Túnel
Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit Kappa Cartón
Vereda Cenegueta
de Colombia
Institución Gimnasio Moderno del Cauca (con sede educativa en
Vereda La Aurelia
vereda La Aurelia)
Fuente: *Secretaría de educación de Popayán: http://www.sempopayan.gov.co/ **Sitio web administración
municipal de Totoró: http://www.totoro-cauca.gov.co/Instituciones_Educativas.shtml ***Plan de
Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 40.

B.

Salud

A continuación se presentan las condiciones de cobertura y se relacionan los equipamientos
disponibles para la prestación de este servicio en Popayán, Totoró y Cajibío.
A continuación se presenta la cobertura en salud calculada a partir del número de personas
registradas en la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA en los regímenes contributivo y
subsidiado a diciembre 31 de 2012 (información más reciente del Dane). Ver Figura 5.22.
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Figura 5.22 Cobertura en salud por municipio
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA–PLYMA, 2016 con información de Dane (2005).

La figura anterior revela que en los municipios de interés predomina la población cuyo
acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud es a través del régimen
subsidiado. Únicamente en Popayán la pertenencia al régimen contributivo supera al
régimen subsidiado. Del total de la población analizada (equivalente a 309.451 personas),
el 43,0% hace parte del régimen contributivo frente al 57,0% que se incluye en el régimen
subsidiado.
De acuerdo con información del Ministerio de salud, el 56,6% del total de población
residente en los municipios de Popayán, Totoró y Cajibío hace parte del régimen subsidiado
frente al 43,4% que integra el régimen contributivo. A continuación, en la Figura 5.23, Figura
5.24 y Figura 5.25 se presentan las cifras de afiliación al sistema de salud por tipo de
régimen con corte a octubre de 2014.
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Figura 5.23 Afiliación al sistema de salud por tipo de régimen - Popayán
Fuente: Ministerio de salud, 2015

Figura 5.24 Afiliación al sistema de salud por tipo de régimen - Totoró
Fuente: Ministerio de salud, 2015
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Figura 5.25 Afiliación al sistema de salud por tipo de régimen - Cajibío
Fuente: Ministerio de salud, 2015

En el caso del municipio de Popayán, de acuerdo con información contenida en el Plan
Operativo Local de Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI
2012-2015, la atención en salud es brindada por las instituciones que se presentan en la
Tabla 5.47
Tabla 5.47 Infraestructura de salud municipio de Popayán
Institución de salud
Hospital Universitario San José
Hospital Susana López de Valencia
Hospital del Norte Toribio Maya
Hospital María Occidente
SaludCoop (Privada)
Servicios Médicos Profesionales (Privada)
Clínica La Estancia (Privada)
Emssanar
Saludvida
Caprecom
A.I.C
Salud Cóndor
Coomeva
Saludcoop
Sanitas
Nueva EPS
S.O.S
Comfenalco Valle
Salud Colombia
94 IPS privadas registradas
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Nivel de complejidad
Nivel III
Nivel II
Nivel I
Nivel I
Nivel I
Nivel I
Nivel II
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Institución de salud
Nivel de complejidad
Policía Nacional
Fuerzas Armadas de Colombia
Régimen Especial
Caja de previsión de la Universidad del Cauca
Fuente: Plan Operativo Local de Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI
2012-2015

En el caso del municipio de Totoró, según consta en el Plan de Ordenamiento Territorial, “a
pesar de que el sector salud cuenta con buena parte del recurso de la transferencia
nacional, no se tiene una cobertura eficiente del servicio. El municipio cuenta con el hospital
San Antonio de Padua, ubicado en la cabecera municipal, clasificado en el nivel I de
atención”45. De acuerdo con información oficial, “esta institución ofrece a la comunidad los
servicios de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de los riesgos, vigilancia
epidemiológica, recuperación y superación de los daños en salud susceptibles de manejo
en dicho nivel, cuenta con talento humano capacitado, infraestructura acorde a la
normatividad vigente, garantizando oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia,
eficacia y eficiencia en los servicios de salud que presta a la comunidad”46. El hospital
cuenta con atención de urgencias las 24 horas, atención de partos, observación, consulta
externa, laboratorio clínico, hematología general, odontología e higiene oral y enfermería, y
es atendido por dos médicos generales, un odontólogo, un bacteriólogo, seis auxiliares de
enfermería y ocho promotores de salud47.
A su vez, según información oficial, en Totoró funcionan las instituciones de salud que se
presentan en la Tabla 5.48.
Tabla 5.48 Instituciones de salud en Totoró
Institución de salud
IPS I Totoguampa
Punto de atención Totoró

Ubicación
Calle 3 # 10-47
Zona Centro. Totoró.

Centro de salud Paniquitá

Resguardo indígena Paniquitá. Calle Principal.

Corporación IPS I Namoi Wasr del Cabildo de la Parcialidad Indígena
de Totoró
Equipo extramural Corporación IPS I Namoi Wasr Cabildo Indígena de
la Parcialidad de Totoró
IPS I Namoi Wasr
AIC EPS Indígena
Caprecom EPS
Mallamas EPS indígena

Calle 3 # 6 - 50 Barrio Central
Calle 3 # 6 - 50 Sede Administrativa
Calle 3 # 5-81
Zona rural
Zona rural
Zona rural

Fuente: Sitio web municipio de Totoró.

45 Plan de Ordenamiento Territorial Totoró. Pág. 223-224.
46
Sitio
web
municipio
de
Totoró.
Información
cauca.gov.co/Instituciones_Salud.shtml?apc=ldxx-1-&x=2632002
47 Plan de Ordenamiento Territorial Totoró. Pág. 224.
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Finalmente, de acuerdo con información del PDM 2012-2015 de Cajibío, en el municipio
existe una alta tasa de cobertura de aseguramiento en cumplimiento de la universalización
por orden nacional. En la actualidad se establece seguimiento a las EPS e IPS para el
cumplimiento de brigadas de acuerdo a la población objetivo (madres gestantes, niños y la
seguridad sanitaria y zoonosis, principalmente). También se controla el perfil
epidemiológico a través del SIVIGILA y, según consta en el PDM 2012-2015, se espera el
mejoramiento de las adecuaciones de los puestos, el incremento de servicios de la salud
de acuerdo a las nuevas condiciones del POS y el desarrollo de campañas para la
prevención de conductas que impliquen el desarrollo adecuado y saludable de la población,
en cumplimiento a lo que está dispuesto en el Plan territorial de Salud Pública 48.
El Plan Local de Salud (2012) de Cajibío expone que “la IPS Pública del municipio no cuenta
con una red física adecuada para atender a toda la población, esto se debe a que los
recursos que a ella llegan por parte de las EPS no son los más adecuados, bien por la forma
de contratación por parte de éstas como por la poca gestión por parte de los encargados
de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) para mejorar este tipo de contratación. Por otra
parte, los centros de salud satelitales de la IPS en los corregimientos no cuentan con la
infraestructura y equipamientos para la prestación del servicio. Cabe resaltar que la IPS
pública presta un buen servicio a pesar de estos inconvenientes, y trata cada día de mejorar
sus instalaciones con el recurso financiero con que cuenta”49.
En la actualidad, la IPS cuenta con tres ambulancias con sus respectivos conductores para
prestar el servicio, las cuales, según consta en el Plan Local de Salud, no dan abasto para
cubrir toda la problemática en salud del municipio. En cuanto a su capacidad técnico
profesional, dispone de once médicos generales, cinco enfermeros jefes, veintiocho
auxiliares de enfermería, tres odontólogos, tres auxiliares de higiene oral, un bacteriólogo
de tiempo completo, un bacteriólogo de medio tiempo, dos auxiliares de laboratorio y un
auxiliar de farmacia50.
Vivienda
Las características de las viviendas reflejan en parte las condiciones de vida de la población,
por lo tanto determinadas tipologías se consideran indicadores de bajas condiciones de
vida. En la

48 Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 39.
49
Plan
Local
de
Salud
de
Cajibío.
2012.
Recurso
digital
disponible
en:
http://Cajibío.gobernacioncauca.gov.co/sites/Cajibío.gobernacioncauca.gov.co/files/PLAN%20LOCAL%20DE%20SALUD%2
0%202012.pdf
50
Plan
Local
de
Salud
de
Cajibío.
2012.
Recurso
digital
disponible
en:
http://Cajibío.gobernacioncauca.gov.co/sites/Cajibío.gobernacioncauca.gov.co/files/PLAN%20LOCAL%20DE%20SALUD%2
0%202012.pdf

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.164

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Tabla 5.49 se presenta la tipología de vivienda en cada municipio, así como la prevalencia
de cada tipo en los distintos casos.
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Tabla 5.49 Tipología de vivienda
Municipio

Popayán

Totoró

Cajibío

Tipo de
vivienda
Casa
Casa indígena
Apartamento
Tipo cuarto
Otro
Total
Casa
Casa indígena
Apartamento
Tipo cuarto
Otro
Total
Casa
Casa indígena
Apartamento
Tipo cuarto
Otro
Total

Viviendas
Total
Cabecera Resto
53.224
45.985
7.239
215
0
215
6.895
6.842
53
2.138
2.060
78
1.308
1.154
154
63.780
56.041
7.739
3.040
366
2.674
853
0
853
14
9
5
8
1
7
3
0
3
3.918
376
3.542
8.871
426
8.445
104
0
104
54
33
21
81
24
57
19
0
19
9.129
483
8.646
Fuente: Dane, censo 2005

Total
83,4%
0,3%
10,8%
3,4%
2,1%
100,0%
77,6%
21,8%
0,4%
0,2%
0,1%
100,0%
97,2%
1,1%
0,6%
0,9%
0,2%
100,0%

Porcentaje
Cabecera
86,4%
0,0%
99,2%
96,4%
88,2%
87,9%
12,0%
0,0%
64,3%
12,5%
0,0%
9,6%
4,8%
0,0%
61,1%
29,6%
0,0%
5,3%

Resto
13,6%
100,0%
0,8%
3,6%
11,8%
12,1%
88,0%
100,0%
35,7%
87,5%
100,0%
90,4%
95,2%
100,0%
38,9%
70,4%
100,0%
94,7%

En la
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Tabla 5.49 se observa que la tipología de vivienda predominante en los tres municipios es
la casa, seguida de la casa indígena. De acuerdo con el Departamento Nacional de
Planeación, una casa indígena es una edificación conformada por una sola unidad, cuyo
uso es el de vivienda, construida según las costumbres de cada grupo étnico, conservando
la estructura tradicional sin importar los materiales con que está hecha51. Esta prevalencia
de casas indígenas en el resto (o área rural) de los municipios revela una dinámica de
poblamiento predominantemente de población étnica.
Las viviendas que se agrupan en la categoría “otro”, son espacios adaptados para vivir,
aunque el propósito original y principal de estas edificaciones no era el de servir como
vivienda y tampoco tienen carácter de permanencia. A su vez, el lugar donde se ha
levantado temporalmente la unidad de vivienda no corresponde a espacios destinados para
tal fin52.

Figura 5.26 Tipología de vivienda
Fuente: Dane, censo 2005

En lo que respecta al déficit de vivienda en Popayán, Totoró y Cajibío, es necesario tener
en cuenta que en el censo general de 2005, el Dane consideró los siguientes indicadores

51

Departamento Nacional de Planeación. Manual del Encuestador del Sisbén. Primera Edición. Bogotá, marzo de 2009. Pág.
21.
52
Departamento Nacional de Planeación. Manual del Encuestador del Sisbén. Primera Edición. Bogotá, marzo de 2009. Pág.
20.
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para determinar el déficit cuantitativo: hogares que habitan en viviendas inadecuadas o
construidas con material precario o inestable, hogares que comparten con otros la vivienda
y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable (déficit cuantitativo); y
éstos otros criterios para determinar el déficit cualitativo: hogares que habitan en viviendas
construidas con materiales estables, pero con pisos inadecuados; hogares con
hacinamiento mitigable; hogares que habitan en viviendas con servicios inadecuados y
hogares en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los alimentos.
A continuación, en la Tabla 5.50, se presentan los datos de déficit de vivienda por municipio.
Tabla 5.50 Déficit de vivienda por municipio
Municipio
Popayán
Totoró
Cajibío

Déficit cualitativo de vivienda
9,1%
75,9%
66,5%

Déficit cuantitativo de vivienda
15,8%
9,9%
12,9%
Fuente: Dane (2005)

De acuerdo con información del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, al momento de la
formulación del Plan en Popayán existía un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, por
lo cual la meta planteada en el sector de “vivienda y hábitat” fue construir 700 viviendas
nuevas y gestionar y cofinanciar proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Local 2012-2015 de Totoró expresa que el déficit
habitacional en vivienda se estima en 500 viviendas nuevas y mil para reparación, por lo
que la administración municipal del periodo 2012-2015 propuso en su PDM desarrollar
planes y proyectos para generar una demanda de cien viviendas nuevas y reparar 300
viviendas afectadas por la ola invernal o por razones de carencia de recursos familiares
suficientes.
Finalmente, en lo que respecta al municipio de Cajibío, el PDM 2012-2015 expone que en
2011 existía un déficit de vivienda del 66,0%, con un promedio de cinco personas en un
cuarto, lo que expresa un alto índice de hacinamiento53. Para resolver esa problemática, la
administración municipal del periodo 2012-2015 propuso en su plan de desarrollo adelantar
proyectos habitacionales que apuntaban a disminuir el déficit.
El informe de gestión de 2014 de la administración municipal de Cajibío54 expresa que
mediante el proyecto de construcción de vivienda de interés social y rural en modalidad

53

Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 37.

Informe de gestión 2014 “Cajibío propósito de todos”. Recurso digital disponible en:
http://www.Cajibío-cauca.gov.co/apc-aafiles/65306336393336313166373264336161/Cajibío2014.pdf
54
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dispersa, se destinaron más de 17 millones al mejoramiento de piso o techo de las viviendas
en mal estado.
C.

Infraestructura social y comunitaria

La infraestructura social y comunitaria es el conjunto de instalaciones físicas tanto públicas
como privadas existentes en el área urbana y rural que tienen como fin la satisfacción de
las necesidades básicas de la población.
En lo que respecta al área urbana de Popayán, el municipio posee la infraestructura que se
relaciona en la Tabla 5.51. Según información del POT, en el área rural existen 23
inspecciones de Policía, cada una con un funcionario que además de sus funciones propias
se constituye en promotor, animador y conciliador en su comunidad. En lo referente a los
servicios de la Comisaría de Familia, éstos se prestan desde el área urbana del municipio.
Tabla 5.51 Equipamientos municipio de Popayán

Cultural

Abastecimiento

Bienestar social

Recreativo

Tipo de infraestructura
Casa de la cultura
Junta Cívica Cultural
Cinco bibliotecas, aunque existen otras ubicadas en las universidades.
Cuatro teatros (Guillermo Valencia, Anarkos, Bolívar y Orfeón Obrero).
Sala de exposiciones del Banco de la República
Cinco auditorios (Paraninfo de Caldas, CAM, Banco de la República, Sena y Facultad de
Medicina de la Universidad del Cauca).
Capillas Las Mercedes, Ximena y Pisojé; y las doctrineras rurales de Quintana, Las
Guacas y San Isidro.
Haciendas Yambitará, Calibío, Antón Moreno, La Ladera y Los Tejares.
Iglesias Julumito, Vereda de Torres, Figueroa, Cajete, Bajo Charco, La Yunga, Las
Mercedes, La Calera, La Rejoya, Calibío, La Cabuyera, Quintana, las Guacas y Santa
Bárbara.
18 supermercados, el 61% de los cuales se encuentran localizados en la comuna 4; 11%
en la comuna 8 y el resto entre las comunas 1,2 y 3.
10 centros comerciales, el 60% de los cuales están ubicados en la comuna 4; el 20% en
la comuna 8 y el resto entre la comuna 1 y 3.
5 plazas de mercado que disponen de 475 locales en servicio.
Matadero municipal.
Centros de Atención Inmediata ubicados en cinco puntos fijos de la ciudad: Chayaní, Bello
Horizonte, Alfonso López, Retiro Bajo y María Occidente.
Bomberos Voluntarios.
Centros de conciliación los cuales prestan sus servicios en la Comisaría de Familia,
Bienestar Familiar y uno en cada una de las facultades de derecho de las Universidades
Cauca, Cooperativa y Libre de Colombia.
Estadio Ciro López que tiene una capacidad para cinco mil espectadores.
Coliseos La Estancia con una capacidad para tres mil usuarios.
Centro deportivo Universitario Tulcán, con capacidad para tres mil espectadores.
Centro deportivo Bello Horizonte, que atiende las necesidades de los barrios Bello
Horizonte, Santiago de Cali, Bella Vista, San Bernardino, San Gerardo, La Arboleda, La
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Tipo de infraestructura
Esperanza, Villa Claudia y el Uvo.
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial

El municipio de Totoró, por su parte, cuenta en la cabecera municipal con una plaza de
mercado localizada cerca a la plaza principal. Según consta en el Esquema de
Ordenamiento Territorial vigente, este servicio consiste en la instalación de puestos de
venta y funciona cada lunes, considerado día de mercado, donde la población saca para la
venta sus productos agrícolas. El matadero municipal se encuentra instalado dentro del
perímetro urbano y sacrifica cinco reses en la semana aproximadamente. La carne se
distribuye en la cabecera y en algunas veredas del municipio.
A su vez, el municipio cuenta con un cementerio localizado en cercanías a la vía que de
Totoró conduce a Popayán y tres iglesias católicas ubicadas una en la cabecera municipal,
y las dos restantes en los corregimientos Paniquitá y Gabriel López.
Por su parte, el corregimiento Gabriel López también cuenta con una plaza de mercado
pequeña y mataderos donde se sacrifican aproximadamente tres reses por semana y se
comercializa la carne dentro del corregimiento. La población rural que consumen carne la
consiguen en la misma vereda, donde se sacrifica ejemplares vacunos u ovinos con alguna
periodicidad.
De acuerdo con información contenida en el EOT, en Totoró no existe servicio de bomberos
ni instituciones de socorro como la Defensa Civil y Cruz Roja, para su prestación se acude
a Popayán y Piendamó. En estas condiciones la atención de emergencias no es eficaz y se
aumenta el riesgo. En tales condiciones es necesario establecer una unidad de bomberos
voluntarios y brigadas o unidades de auxilio y socorro en el municipio55.
Finalmente, en el caso de Cajibío, el PDM 2012-2015 expresa que en la actualidad el
municipio cuenta con una serie de bienes de infraestructura que contribuyen en múltiples
aspectos al desarrollo social e institucional. Entre ellos es posible destacar el edificio del
Centro Administrativo Municipal –CAM, la iglesia, la casa de la cultura, el puesto de policía,
la cancha de fútbol, el centro recreacional y el cementerio. A su vez, dentro del
equipamiento ubicado en la zona rural, se destaca en los centros poblados El Carmelo, El
Rosario, La Venta, La Capilla y La Pedregosa, la existencia de un equipamiento mínimo
como son puestos de salud con carencia de equipo médico y escuelas con planta física en
estado de conservación regular (el 70,0% de las escuelas carecen de una buenas
instalaciones sanitarias, además falta de dotación). En El Carmelo hay una galería, con una
edificación a la que le falta adecuar el área de baños, mesones para el expendio de carnes,
división interna para los puestos de venta, pero en general no es utilizada. Estos centros

55

Esquema de Ordenamiento Territorial. Totoró. Vol II. Abril de 2002. Pág. 241.
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poblados tienen cementerios en regulares condiciones a las afueras de la cabecera
corregimental56.
Así mismo, el municipio cuenta con un matadero de ganado en la zona urbana –con un
promedio de 6 a 8 reses sacrificadas semanalmente– y mataderos en las zonas rurales
ubicados en los corregimientos El Carmelo, El Rosario, Campo Alegre, Casas Bajas y
Dinde, además de una galería urbana ubicada en El Carmelo. Existen también varias plazas
de mercado distribuidas en cada cabecera corregimental, las cuales se encuentran activas
en días distintos para beneficio de toda la población.57
Cajibío también tiene 13 escenarios deportivos en mal estado a los cuales se encuentran
articuladas 25 escuelas de formación deportiva. Según consta en el PDM 2012-2015, las
condiciones en términos logísticos, operativos, de infraestructura, de implementos y
estímulos deportivos hacia la competitividad se encuentran en un nivel de baja estimulación
para el acceso al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el sano
esparcimiento58.
Como los escenarios recreativos y deportivos más importantes del municipio, la Secretaría
de Planeación destaca los que se relacionan a continuación en la Tabla 5.52.
Tabla 5.52 Infraestructura deportiva y recreativa
Nombre
2
Polideportivos
cubiertos
1 cancha de fútbol
1
Polideportivo
cubierto
1 Placa multifuncional
1
Polideportivo
cubierto
1
Polideportivo
cubierto

Ubicación

Actividades que se desarrollan
Campeonatos de fútbol sala y baloncesto
Eventos culturales
Cabecera municipal
Reuniones
Cabecera municipal
Campeonatos de fútbol
Cabecera
Campeonatos de fútbol sala y baloncesto
Corergimiento
El Eventos culturales
Rosario
Reuniones
Corregimiento
El
Carmelo
Campeonatos de fútbol
Vereda La Viuda, Campeonatos de fútbol sala y baloncesto
corregimiento
La Eventos culturales
Venta
Reuniones
Campeonatos de fútbol sala y baloncesto
Vereda La Aurelia - Eventos culturales
Zona Centro
Reuniones
Fuente: Secretaría de Planeación de Cajibío, 2016.

Estado

Regular
Regular

Regular
Regular

Regular

Regular

56

Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío. 2012-2015. Pág. 35.
Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 38.
58
Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 38.
57
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D.

Infraestructura vial, transporte y conectividad

La infraestructura vial consiste en el conjunto de elementos que permiten el desplazamiento
de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. A continuación en la
Figura 5.27 se presenta la ubicación de los municipios que integran el departamento del
Cauca y que son objeto de análisis en el presente estudio: Popayán, Totoró y Cajibío.

Figura 5.27 Ubicación de municipios en el departamento del Cauca
Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019

La vía más importante que atraviesa estos municipios es la Panamericana (Ver Figura 5.28),
comunicando los centros urbanos de importancia en la región, como se describe a
continuación:
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 Popayán, Centro Regional secundario: el nivel jerárquico asignado a la ciudad de
Popayán está dado por el bajo desarrollo comercial y de servicios que tiene la ciudad.
En general los habitantes de Totoró y Cajibío, tienen relaciones de orden administrativo
con entidades y organizaciones como la Gobernación del Cauca, la Corporación
Regional del Cauca y el CRIC y de servicios como con el Hospital Universitario San
José.
 Piendamó, Centro de mercado intermunicipal: a este centro de mercado acuden
principalmente, aunque no de manera exclusiva, los habitantes del municipio de
Piendamó para el intercambio de bienes y servicios del sector primario.

Figura 5.28 Infraestructura vial del Norte del Cauca
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Fuente: Segmento mapa vial del Cauca, Instituto Nacional de vías INVIAS

En el caso del municipio de Popayán, de acuerdo con información del POT, “a nivel rural
las empresas Trans Tambo, Trans Timbío, Coomotoristas y Sotracauca, con vehículos tipo
escalera “chivas”, buses, y camperos, cubren las rutas a los diferentes corregimientos, con
frecuencia de recorrido que coinciden generalmente con los días de mercado del sector
urbano, hasta donde los campesinos se desplazan con el fin de ofrecer sus productos
agrícolas y abastecerse de víveres y demás elementos para la satisfacción de sus
necesidades. A nivel urbano, el servicio lo prestan Sotracauca, Tax Belecázar, Servi Taxi
S.A., Trans Libertad y Rápido Tambo, empresas que cubren 38 rutas, 16 para buses, y 22
para micro buses; cuentan con un parque automotor de 217 buses, 266 microbuses y 972
taxis, los cuales suman un movimiento anual de 41.217 pasajeros”59.
El mismo documento expone que “a nivel rural sólo el 1,0% de las vías existentes se
encuentran pavimentadas (4 km), el 83,0% en afirmado (241 km) y el 16,0% destapadas
(46 km). El sector urbano tiene un total de 302 kilómetros de vías de las cuales 234 km se
encuentran pavimentadas (77,4%), en afirmado 42 km (13,9%) y 26 km (8,7%)
corresponden a vías destapadas. En relación con su estado hay que señalar que tan solo
un 17,0% de las vías existentes se encuentra en muy buen estado, el 50,0% en buen estado
y el 33,0% restante entre regulares y malas condiciones, como consecuencia de la mala
calidad de los materiales utilizados”60.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente de Popayán, es notoria la
desarticulación e insuficiencia vial que genera la existencia de una sola vía para la
comunicación de la ciudad en sentido Norte – Sur y Centro – Occidente, situación que
ocasiona congestión en algunos puntos de la ciudad, deterioro de las vías existentes,
dificultades de accesibilidad desde y hacia algunas zonas de la ciudad, aumento tanto de
los costos como de los tiempos de desplazamiento y deterioro del espacio público61.
En contraste, el PDM 2016-2019 de Popayán sostiene que “en materia de conectividad vial,
Popayán y en general la región ha recibido cuantiosas inversiones que en los próximos
años la llevaran un puerto terrestre altamente competitiva, la troncal de libertador que la
comunicará con el Huila por la zona de Inzá, la vía Isnos – Paletará – Popayán, y la reciente
licitación de las autopistas 4G, con el tramo de la Troncal de Occidente, entre Santander de
Quilichao y Popayán, que se encuentran en la franja andina y que coincide en contar con
la mayor cantidad de servicios sociales, financieros y administrativos de la región Pacifico,
no obstante; la región aún tiene el reto de diseñar y ejecutar una vía de acceso al pacífico

59

Plan de Ordenamiento Territorial. Popayán. Pág. 34.
Plan de Ordenamiento Territorial. Popayán. Pág. 35.
61
Plan de Ordenamiento Territorial. Popayán. Documento ejecutivo. Pág. 35.
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que contribuiría al fortalecimiento del comercio marítimo y las relaciones de cooperación
con gobiernos internacionales”62.
En lo que respecta al municipio de Totoró, la vía Popayán –Totoró, con una longitud de 21
km, es la única que está pavimentada, mientras que las demás son vías rurales que
requieren de mantenimiento rutinario debido a que están en afirmado o sub rasante natural,
y en algunos casos carecen de obras de drenaje y contención o éstas ya cumplieron su
vida útil. A continuación, en la Tabla 5.53, se presenta la clasificación de las vías del
municipio.
Tabla 5.53 Vías municipales Totoró
Vía

Clasificación
Cobertura
Popayán – Totoró – Inzá
Vía Nacional
Interdepartamental
Totoró – Miraflores – Silvia
Hato Viejo – Buenavista – Vereda Cajibío
Popayán – San Juan
Vía Regional
Intermunicipal
Florencia – Novirao – Alto Palacé
Miraflores – Jebalá – El Túnel
Carmen de Zabaleta – Malvazá – San Pedro
Boquerón – Polindara
Crucero – Alto Palacé – Paniquitá
Popayán – San Juan
Totoró – Betania – Portachuelo – Gabriel López
Novirao – Santa Ana – Buenavista
Vía Local
Interveredal
Polindara – El Baho
Aguas Vivas – La Siberia – Bejucal
Totoró – Loma del Medio
Hato Viejo – La Estrella
Paniquitá – Miraflores
Termales Chuscales – Vía Inzá
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial. Totoró. Vol II. Abril de 2002. Pág. 241.

El Sistema vial del municipio de Cajibío, por su parte, está compuesto por una vía principal,
tres vías secundarias y once vías terciarias63, como se describe a continuación:
 Vía Panamericana (municipio de Popayán – Sector El Cofre – Sector el Túnel –
Municipio de Piendamó).
 Vía El Cairo – Cabecera municipal vía municipio de Popayán – Sector Palacé –
Corregimiento El Rosario vía cabecera municipal – Corregimiento El Carmelo.
 Vía cabecera municipal – Corregimiento La Pedregosa.

62
63

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2016 de Popayán “Vive el cambio”. Pág. 27.
Plan de Desarrollo Municipal de Cajibío 2012-2015. Pág. 30.
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 Vía corregimiento El Rosario – Corregimiento El Recuerdo – Vereda Guapotón –
Sector El Playón municipio de Morales.
 Vía vereda La Meseta – Corregimiento Campo Alegre –Vereda Betania.
 Vía sector El Recuerdo – Corregimiento de Casas Bajas.
 Vía Corregimiento El Carmelo – Corregimiento Dinde – Vereda La Laguna –
Corregimiento Ortega.
 Vía cabecera municipal – Corregimiento El Túnel.
 Vía cabecera municipal – La Cohetera.
 Vía vereda Primavera – Vereda Carrizal – Vereda Nuevo Horizonte.
 Vía Corregimiento La Venta – Vereda La Unión – Corregimiento La Capilla.
En relación a otras infraestructuras de transporte, sólo el municipio de Popayán cuenta con
aeropuerto pero ninguno dispone de ni vías férreas o fluviales.
5.3.3.2 Unidades territoriales menores
A continuación se analiza la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales
existentes en las unidades territoriales menores (barrios, veredas o corregimientos) que
conforman el área de influencia del proyecto.
5.3.3.2.1 Servicios públicos
La prestación de servicios públicos desempeña un papel esencial en el desarrollo
económico y social de las comunidades. A continuación se describen los aspectos más
relevantes en esta materia.
A. Acueducto y alcantarillado

El Departamento Nacional de Planeación a través del Manual del Encuestador del Sisbén,
define acueducto como el servicio público de provisión de agua por tubería u otro ducto que
está conectado a una red cuyo suministro es relativamente continuo puesto que cuenta con
un depósito construido para su almacenamiento. Una unidad de vivienda no cuenta con el
servicio cuando en forma particular ha construido un sistema de conducción por medio de
cañas, guaduas, mangueras, etc. desde un río o pozo64.

64

Departamento Nacional de Planeación. Manual del Encuestador. Primera edición. Bogotá, marzo
de
2009.
Pág.
51
y
52.
Recurso
digital
disponible
en:
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Entretanto, el servicio de alcantarillado exige conexión a un sistema público o comunal de
desagüe que permite la eliminación de residuos y aguas negras a través de una tubería u
otro ducto. En caso de que la vivienda descargue las aguas negras a través de una tubería
o conexión dirigida a un río o quebrada, o al exterior de la vivienda, se considera que no
cuenta con servicio de alcantarillado65.
De acuerdo con información proveniente de las bases de datos certificadas del Sisbén de
Popayán, Totoró y Cajibío, el 27,6% de las viviendas de las unidades territoriales menores
que integran el área de influencia del proyecto disponen del servicio de acueducto frente al
72,4% que no cuentan con él. Ver Tabla 5.54.
Tabla 5.54 Cobertura del servicio de acueducto
Cantidad
Porcentaje
Tiene No tiene Total
Tiene
No tiene
Total
B. El Placer
89
1
90
98,9%
1,1%
6,5%
V. Río Blanco
117
47
164
71,3%
28,7%
11,8%
Popayán
V. La Cabuyera
6
79
85
7,1%
92,9%
6,1%
V. Real Palacé
7
72
79
8,9%
91,1%
5,7%
V. Florencia
56
15
71
78,9%
21,1%
5,1%
Totoró
V. Palacé
30
55
85
35,3%
64,7%
6,1%
V. El Cofre
1
109
110
0,9%
99,1%
7,9%
V. El Cairo
3
250
253
1,2%
98,8%
18,2%
Cajibío
V. La Venta
4
258
262
1,5%
98,5%
18,8%
V. La Claudia
0
19
19
0,0%
100,0%
1,4%
V. El Túnel
71
103
174
40,8%
59,2%
12,5%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA–PLYMA, 2016 con información de bases de datos certificadas del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.
Municipio

Unidad territorial

En la Tabla 5.54 se observa que el mayor acceso al servicio de acueducto lo tiene el barrio
El Placer, de Popayán. Esta situación se explica, principalmente, porque esta unidad
territorial hace parte del área urbana del municipio, donde la prestación de servicios
públicos y sociales suele tener coberturas de población más altas, las cuales alcanzan,
incluso, el cien por ciento en algunos casos. Aunque la información del Sisbén revela
porcentajes de cobertura en el servicio, en la Tabla 5.55 se presentan los mecanismos y
fuentes de abastecimiento en las unidades territoriales que integran el área de influencia
del proyecto, según información primaria recolectada en campo.

https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Metodologicos/04.%2005%20M
ANUAL%20DEL%20ENCUESTADOR_P.pdf
65

Departamento Nacional de Planeación. Manual del Encuestador. Op. Cit. Pág. 41.
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Tabla 5.55 Abastecimiento de agua por unidad territorial
Localidad
B. El Placer

V. Río Blanco

V. La Cabuyera

V. Real Palacé

V. Florencia

Mecanismo de abastecimiento de agua
La fuente de abastecimiento del servicio es el
acueducto municipal de Popayán
Hay un acueducto principal que también presta
servicio a esta localidad y es el municipal de Popayán,
que llega hasta el sector de la estación de servicio.
Este acueducto hace la captación en el río Las
Piedras en el municipio de Timbío, y se implementó
en 1986 por la alcaldía de Popayán.
El acueducto secundario es el veredal de Calibío,
también ubicado en cercanías a la estación de servicio
de Río Blanco y cuenta con tres pozos profundos.
Aproximadamente el 90% de la población de Río
Blanco se abastece de agua proveniente del
acueducto municipal de Popayán y el 10% restante lo
hace del acuecto de Calibío.
Hay un acueducto principal que es municipal de
Popayán y un acueducto secundario que es
interveredal, que capta el agua de un río compuesto
de tres nacimientos (El Cabuyo, Alto Mira, La Paisel).
El acueducto secundario cuenta con tres tanques de
almacenamiento, y se implementó en 1973 gracias a
la financiación de la Gobernación del Cauca.
Aproximadamente 1200 personas se benefician de
este servicio.
En esta localidad el servicio de acueducto lo presta la
Asociación de Acueducto Interveredal de Calibío Asocalibio, que beneficia a siete veredas y 1.800
usuarios. La captación de se hace de la quebrada
Clarete Alto, en la vereda Clarete. El sistema de
acueducto tiene tanques de almacenamiento y
tuberías de 2 a 5 pulgadas. El 80% del agua que se
distribuye no recibe ningún tipo de tratamiento. En
esta localidad el servicio sufre restricciones en época
de verano.
El acueducto veredal Florencia abastece a 426
usuarios residentes de esta localidad, que equivalen
al 50% de la población. El agua captada proviene del
río La Victoria, en territorio del resguardo Novirao. El
sistema de acueducto cuenta con dos tanques de
almacenamiento y tuberías de 4 pulgadas de PVC. el
acueducto se implementó en 1986 con la financiación
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
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Frecuencia de
pago y costo
aproximado

Calidad

La frecuencia de
Buena
pago es mensual.

La frecuencia de
pago es mensual.
El
costo Buena
aproximado es de
$5.000.

La frecuencia de
pago es mensual.
El
costo
Buena
aproximado
del
servicio es de
$5.000.

La frecuencia de
pago es mensual.
El
costo
Buena
aproximado
del
servicio varía entre
$2.000 y $10.000.

La frecuencia de
pago es mensual y
el
costo Regular
aproximado es de
$1.000 a $10.000.
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Localidad

V. Palacé

V. El Cofre

V. El Cairo

C. La Venta

V. La Claudia

V. El Túnel

Mecanismo de abastecimiento de agua
Los habitantes de esta localidad reciben el servicio a
través del acueducto veredal La Victoria, cuyas
fuentes de abastecimiento son el río La Victoria y la
quebrada Aguas Tibias. El sistema de acueducto
cuenta con dos tanques, dos bocatomas y una red de
tuberías de 4 y de media pulgada. El acueducto
beneficia al 40% de la población residente en la
localidad, el resto de viviendas dispone de aljibes. El
acueducto fue implementado en 1976 gracias a la
financiación del Comité Nacional de Cafeteros.
La fuente principal de abastecimiento es el acueducto
multiveredal La Venta-El Cofre, cuya captación se da
en el río Cofre, en la vereda Buena Vista (Totoró). Este
acueducto tiene una tubería de 8 pulgadas, seis
tanques de almacenamiento, filtros de agua y cuenta
con planta de tratamiento de agua desde el 2014.
En esta localidad el servicio es prestado a través del
acueducto comunitario El Cairo, que capta el agua del
río Cajibío, en el resguardo Jebalá; este sistema tiene
dos bocatomas y dos tanques de almacenamiento. El
tratamiento aplicado al agua antes de su distribución
consiste en la aplicación de cloro. El acueducto se
implementó en 1983 con recursos provenientes de la
Gobernación del Cauca.
El servicio se presta en esta localidad a través del
acueducto multiveredal La Venta-El Cofre, cuya
captación se da en el río Cofre, en la vereda Buena
Vista (Totoró). Tiene aproximadamente 802
beneficiarios y se implementó en 1998 con inversión
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Los
tratamientos aplicados al agua antes de su
distribución
son
sedimentación,
filtración
y
desinfección.
Aunque no se tiene el dato del total de beneficiarios,
se pudo establecer que en esta localidad algunas
viviendas cuentan con el servicio y éste es prestado
por el acueducto veredal El Túnel, cuya bocatoma
está situada en la vereda La Meseta y los tanques de
almacenamiento se encuentran en la vereda La
Claudia (Ver Foto 5.25).
El servicio es prestado en esta localidad por el
acueducto veredal El Túnel. La captación se realiza a
través de una bocatoma situada en la vereda La
Meseta, aunque los tanques de almacenamiento se
encuentran en la vereda La Claudia. El agua no recibe
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Frecuencia de
pago y costo
aproximado

Calidad

Regular por
La frecuencia de
la
pago es mensual y
interrupción
el costo promedio
constante del
es de $5.00.
servicio.

La frecuencia de
pago es mensual y
Buena
el costo es entre
$2.000 y $10.000.

La frecuencia de
pago es mensual y
Buena
el costo promedio
es de $5.000.

La frecuencia de
pago es mensual y
el costo promedio Regular
es de $7.000 a
$14.000.

Sin dato.

Bueno

La frecuencia de
pago es mensual y
Buena
el costo promedio
es de $3000.
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Localidad

Mecanismo de abastecimiento de agua

Frecuencia de
pago y costo
aproximado

Calidad

un tratamiento antes de ser distribuida. En esta
localidad el acueducto se implementó en 1980 con
inversión de la administración municipal y la
Corporación Autónoma Regional del Cauca. En la
actualidad 90 familias se abastecen de agua a través
del acueducto El Túnel.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Foto 5.25 Tanques de almacenamiento de acueducto El Túnel en la vereda La Claudia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

En lo que respecta al servicio de alcantarillado, a continuación en la Figura 5.29 se revelan
los porcentajes de acceso de las unidades territoriales menores que son objeto de análisis.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.180

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Figura 5.29 Acceso a servicio de alcantarillado
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de base de datos certificada del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.

En términos generales, la Figura 5.29 revela bajos niveles de acceso, con excepción del
barrio El Placer, que dispone del servicio a través de la empresa Acueducto y Alcantarillado
de Popayán S.A. E.S.P., situación que se condice con la información primaria recolectada
en campo en cuanto a que las unidades de vivienda no cuentan con alcantarillado y en
cambio utilizan otro mecanismo para eliminar las aguas negras, principalmente pozos
sépticos y, en el caso de las veredas La Claudia y El Túnel, además de pozos sépticos,
usan letrinas.
B.

Sistema de recolección y disposición de residuos sólidos

Tal como se indicó en el numeral 5.3.3.1.1, en lo relacionado con recolección de basuras,
se considera que una unidad de vivienda cuenta con recolección de basuras cuando una
entidad pública, privada o comunal legalmente establecida le presta este servicio
regularmente.
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La recolección y disposición adecuada de residuos sólidos puede evitar la proliferación de
focos de infecciones, de insectos vectores transmisores de enfermedades, la contaminación
de fuentes de agua y del aire, entre otros impactos.
De acuerdo con información de las bases de datos certificadas del Sisbén de Popayán,
Totoró y Cajibío, el 81,0% de las viviendas de todas las unidades territoriales de interés, no
cuentan con el servicio de recolección del basuras, frente al 19,0% que sí disponen de él.
El barrio El Placer y la vereda Río Blanco, en Popayán, son las únicas localidades cuya
cobertura supera ampliamente la de otras localidades, siendo ésta del 100,0% y del 68,9%,
respectivamente. En los demás casos la cobertura no alcanza el 22,0%. Ver Tabla 5.56.
Tabla 5.56 Cobertura del servicio de recolección de basuras
Cantidad
Porcentaje
Tiene No tiene Total
Tiene
No tiene
Total
B. El Placer
90
0
90
100,0%
0,0%
6,5%
V. Río Blanco
113
51
164
68,9%
31,1%
11,8%
Popayán
V. La Cabuyera
18
67
85
21,2%
78,8%
6,1%
V. Real Palacé
2
77
79
2,5%
97,5%
5,7%
V. Florencia
0
71
71
0,0%
100,0%
5,1%
Totoró
V. Palacé
3
82
85
3,5%
96,5%
6,1%
V. El Cofre
0
110
110
0,0%
100,0%
7,9%
V. El Cairo
38
215
253
15,0%
85,0%
18,2%
Cajibío
V. La Venta
0
262
262
0,0%
100,0%
18,8%
V. La Claudia
0
19
19
0,0%
100,0%
1,4%
V. El Túnel
0
174
174
0,0%
100,0%
12,5%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de bases de datos certificadas del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.
Municipio

Localidad

Según se constató mediante recolección de información primaria, en las localidades donde
no se dispone de servicio de recolección, sus pobladores suelen quemar o enterrar las
basuras; en otros casos, éstas son utilizadas como abono. En la Tabla 5.57 se presenta
detalladamente el método de eliminación por cada unidad territorial.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.182

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Tabla 5.57 Método de eliminación de basura
La recogen
La tiran a lote,
La tiran a río,
La eliminan de
los servicios
La entierran
La queman
patio, zanja o
caño, quebrada,
forma distinta a
Total general
Municipi
Elimina la
de aseo
baldío
laguna
las anteriores
o
basura
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
B. El Placer
90
100,0% 0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
90
6,5%
V. Río Blanco
113 68,9%
6
3,7%
11
6,7%
15
9,1%
18
11,0% 1
0,6%
164
11,8%
Popayán
V. La Cabuyera
17
20,0%
22
25,9% 36
42,4%
8
9,4%
0
0,0%
2
2,4%
85
6,1%
V. Real Palacé
2
2,5%
24
30,4% 40
50,6%
11
13,9% 1
1,3%
1
1,3%
79
5,7%
V. Florencia
0
0,0%
20
28,2% 38
53,5%
5
7,0%
0
0,0%
8
11,3% 71
5,1%
Totoró
V. Palacé
3
3,5%
35
41,2% 29
34,1%
11
12,9% 0
0,0%
7
8,2%
85
6,1%
V. El Cofre
0
0,0%
18
16,4% 42
38,2%
18
16,4% 1
0,9%
31
28,2% 110
7,9%
V. El Cairo
27
10,7%
24
9,5%
138 54,5%
12
4,7%
0
0,0%
52
20,6% 253
18,2%
Cajibío
V. La Venta
0
0,0%
29
11,1% 138 52,7%
8
3,1%
0
0,0%
87
33,2% 262
18,8%
V. La Claudia
0
0,0%
4
21,1% 8
42,1%
2
10,5% 0
0,0%
5
26,3% 19
1,4%
V. El Túnel
0
0,0%
13
7,5%
120 69,0%
15
8,6%
0
0,0%
26
14,9% 174
12,5%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de bases de datos certificadas del Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.
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La información presentada en la Tabla 5.57 revela que el método más común entre las
localidades que integran el área de influencia del proyecto es la quema, confirmando la
información recolectada en campo, tal como se muestra en la Figura 5.30.

Figura 5.30 Métodos de eliminación más comunes en el total de unidades territoriales
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de bases de datos certificadas del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.

En las unidades territoriales que cuentan con servicio de recolección de basura, ésta se
encuentra a cargo de la empresa ServiAseo S.A. E.S.P de Popayán (barrio El Placer,
veredas Río Blanco, La Cabuyera, Real Palacé, Palacé) y de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado Municipal de Cajibío –APC Cajibío (vereda El Cairo).
C.

Servicios de energía y telecomunicaciones

La Ley 142 de 1994 define el servicio público domiciliario de energía eléctrica como el
transporte de energía desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del
usuario final, incluida su conexión y medición.
Información proveniente de las bases de datos certificadas del Sisbén de Popayán, Totoró
y Cajibío revelan que del total de las viviendas de las unidades territoriales analizadas, el
96,0% tienen cobertura de energía eléctrica frente al 6,0% que no la tienen. A continuación,
en la Figura 5.31, se presentan los porcentajes de acceso al servicio discriminados por cada
localidad.
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Figura 5.31 Acceso a servicio de energía eléctrica
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de bases de datos certificadas del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.

La energía eléctrica es un recurso básico y a veces insustituible para garantizar adecuadas
condiciones de vida. La calidad de este servicio consiste en el conjunto de características,
técnicas y comerciales, inherentes al suministro eléctrico que pueden exigir los
consumidores y las instancias competentes de la administración municipal
Este atributo puede medirse por uno o varios de los siguientes factores: continuidad del
suministro (relativo al número y duración de las interrupciones del suministro); calidad del
producto, (relativa a las características de la onda de tensión); y calidad en la atención y
relación con el cliente (relativa al conjunto de actuaciones de información asesoramiento,
contratación, comunicación y reclamación).
De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la Compañía Energética de
Occidente es la empresa prestadora del servicio en todas las unidades territoriales
analizadas. Aunque el Sisbén ofrece porcentajes de cobertura que se registraron en la
Figura 5.31, a continuación en la Tabla 5.58 se presenta el resultado de la información
primaria recolectada en campo. Pese a que Sisbén reveló la existencia de viviendas sin
cobertura en el servicio de energía, la población refirió cobertura del cien por ciento en todos
los casos, con excepción de la vereda La Claudia, donde según información primaria, la
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cobertura es del 97,0%. Esta variación entre la información del Sisbén y la información
primaria recolectada en campo podría obedecer a que desde la fecha en la que las personas
se inscribieron en el Sisbén hasta la actualidad se amplió la cobertura del servicio de
energía eléctrica.
Tabla 5.58 Cobertura y calidad en el servicio de energía eléctrica
Localidad
B. El Placer

Río Blanco
La Cabuyera

Real Palacé

Florencia

Palacé

El Cofre

El Cairo

La Venta

La Claudia

El Túnel

Energía

Calidad del servicio
alumbrado publico
La calidad es buena por cuanto el
La cobertura es del 100,0%
servicio es continuo y no es común Sí hay alumbrado público.
de las viviendas del barrio.
que sufra cortes.
La calidad se considera buena por
La comunidad manifiesta que
cuanto el servicio es continuo y los Sí hay alumbrado público.
la cobertura es del 100,0%.
cortes son esporádicos.
La comunidad manifiesta que
El servicio es continuo.
Sí hay alumbrado público.
la cobertura es del 100,0%.
La comunidad manifiesta que el Si hay alumbrado público. Fue
La comunidad manifiesta que servicio es continuo, pero se gestionado por la Junta de
la cobertura es del 100,0%.
interrumpe fácilmente en tiempo de Acción Comunal y algunos
lluvias.
concejales.
El servicio es continuo, salvo cuando
La comunidad manifiesta que hay el tiempo de lluvia, momento en el
No hay alumbrado público.
la cobertura es del 100,0%.
cual se presentan cortes constantes y,
en algunos casos, por largos periodos.
Según
manifestó
la
El servicio se considera bueno. Es
comunidad, hay cobertura al
No hay alumbrado público.
continuo
100,0%.
La comunidad refiere que el servicio es
La comunidad manifiesta que discontinuo, de mala calidad en cuanto Hay alumbrado público por
la cobertura es del 100,0%.
a la estabilidad y, por tanto, se sectores.
considera deficiente.
Aunque hay instaladas redes de
La comunidad manifiesta que El servicio es continuo, salvo en
alumbrado público, éstas no
hay cobertura del 100,0%.
tiempo de lluvia.
están en funcionamiento.
La comunidad manifiesta que se
La comunidad manifiesta que
presentan dificultades con el servicio No hay alumbrado público.
la cobertura es del 100,0%.
en temporada de tormentas.
Según información primaria, el servicio
La comunidad manifiesta que
se ve interrumpido durante las lluvias No hay alumbrado público.
la cobertura es del 97,0%.
o tormentas.
Sólo hay redes de alumbrado
La comunidad manifiesta que Redes deficientes, ya que cuando público
desde
la
vía
la cobertura es del 100,0%.
llueve se va la energía hasta tres días. Panamericana hasta la caseta
comunal.

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.

En cuanto a las telecomunicaciones, es común que los habitantes de las unidades
territoriales analizadas utilicen, principalmente, teléfonos celulares. En la
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Tabla 5.59 se presenta el resultado de la información recolectada en campo frente al acceso
y a los operadores de telefonía más utilizados.
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Tabla 5.59 Medios de comunicación por unidad territorial
Localidad
B. El Placer

Medio de comunicación más común

La telefonía fija tiene una cobertura de 5,0% frente a la cobertura de telefonía celular, que es
del 95,0%. Los operadores más utilizados y de mejor señal son Claro, Movistar y Tigo.
V.
La No hay telefonía fija. Sólo se utiliza el teléfono celular y los operadores más utilizados son
Cabuyera
Claro y Movistar.
El uso de teléfonos celulares reemplazó completamente a la telefonía fija. Los operadores
V. Real Palacé
más utilizados son Claro Movistar y Tigo.
No se registra el uso de telefonía fija. Prima el uso de teléfonos celulares a través de los
V. Florencia
operadores Claro y Movistar, aunque no hay buena señal.
V. Palacé
No hay telefonía fija. Los operadores de celular más utilizados son Claro, Movistar y Tigo.
No hay telefonía fija. Los operadores de telefonía celular más utilizados son Claro, Movistar
V. El Cofre
y Avantel.
V. El Cairo
No hay telefonía fija en esta localidad. Los operadores más utilizados son Claro y Movistar.
V. La Venta
No hay telefonía fija en esta localidad. Los operadores más utilizados son Claro y Movistar.
No hay telefonía fija. La calidad de los operadores más utilizados, Claro y Movistar, se
V. La Claudia
considera regular.
No hay telefonía fija, pero se registra muy buena señal de los operadores de celular Claro y
V. El Túnel
Tigo.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
V. Río Blanco

D.

Infraestructura y medios de transporte

Los medios de transporte más comunes en las unidades territoriales analizadas, así como
los caminos más importantes y las rutas más usuales se detallan a continuación en la Tabla
5.60.
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Tabla 5.60 Medios de transporte y rutas utilizadas
Localidad

Medio de transporte utilizado

Vías y caminos verdales

Es común y frecuente el uso de transporte A este barrio se llega directamente por la vía
público, principalmente bus, la tarifa promedio Panamericana, sin que sea necesario tomar vías
es de $1.200.
distintas.
Por ser una vereda conformada alrededor de la vía, a
Río Blanco se llega a traves de la vía Panamericana,
El medio de transporte más utilizado por los
sin tomar desvíos. En la vereda existen dos caminos
V. Río Blanco residentes de la vereda es el bus. La tarifa es
de herradura: El Tablón - Calibío y Everest - Clarete. El
de $1.500.
crucero de Torotó es una vía carreteable y
pavimentada.
El medio de transporte más utilizado es el bus. El acceso a la vereda es a través de la vía
V.
La
La tarifa promedio es de $2.000 y puede variar Panamericana. El camino más antiguo de la vereda
Cabuyera
dependiendo de la distancia del destino.
recibe el nombre de La Primavera.
El medio de transporte más utilizado es el bus.
La tarifa tiene un costo aproximado de $1.600;
La vereda tiene dos accesos pavimentados y un
V. Real Palacé la mototaxi tiene un costo aproximado de
camino real.
$2.000. En todo caso los costos varían
dependiendo de la distancia de los recorridos.
El medio de transporte más común es la
Los caminos que de la vereda conducen a la via
mototaxi y tiene un costo que oscila entre
principal son: La Suiza, Bellavista, La Esperanza, La
C. Florencia
$2.000 y $8.000, dependiendo del trayecto. La
Victoria. El corregimiento tiene cinco caminos
comunidad manifiesta que es común
carreteables sin pavimentar.
trasladarse a pie de un lado a otro.
B. El Placer

V. Palacé

Empresas de
transporte

Rutas que realizan

Sotracauca y
Popayán, Piendamó.
Transpubenza
Sotracauca: Popayán Crucero de Totoró.
Sotracauca y Transpubenza:
Transpubenza Popayán - Calibío,
Popayán- La Venta de
Cajibío.
Transpubenza

Sabana - Popayán, La
Venta de Cajibío

Transpubenza

Ruta 9: Popayán - La
Venta
de
Cajibío
Ruta 11: Popayán - La
Sabana

Transpubenza

Popayán - Río Blanco,
Cabuyera - Florencia y
La Venta de Cajibío.

Las vías principales de la vereda son la que conduce a
El medio de transporte más común es el bus.
la parcelación La Suiza, y la vía Santa María del Transpubenza
La tarifa aproximada es de $1.600.
Campo.

Transpubenza: ruta 9
Popayán - La Venta de
Cajibío
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Medio de transporte utilizado

Vías y caminos verdales

Empresas de
transporte

Los medios de transporte más comunes son
el bus y la mototaxi. El primero tiene un costo
En la vereda existen tres caminos carrateables sin Transpubenza
promedio de $1.500 a $1.700; el segundo
pavimentar y un camino real.
y Transtunía
tiene un costo promedio de entre $4.000 y
$5.000.
La mototaxi es el medio de transporte más
La vía Panamericana es la principal ruta de acceso a
común, con un costo promedio de $3.000,
la vereda. La vereda cuenta con dos caminos
seguida por el bus y el transporte en bicicleta
carratereable sin pavimentar y dos caminos reales.
y los desplazamientos a pie.
Los caminos que desde la vereda llevan a la vía
Es común la utilización de bus y mototaxi. El Panamericana son: Capilla, Palacé, El Tigre, Carrizal,
costo promedio del transporte en bus es de Bajo Ccarrizal, Casas Bajas, Primavera Cengueta, Alto
$1.900.
Grande, La Cima, La Unión. El acceso pavimentado
que tiene la vereda es de 700 metros.
El medio de transporte más común es el bus, La vía más importante es la que lleva desde la
con un costo aproximado de $2.000. También Panamericana hasta La Claudia. Se trata de una vía
es común el uso de moto, bicicleta, transporte destapada, en regular estado que conduce, a su vez,
animal y los desplazamientos a pie.
al resguardo indígena Jevalá.
El medio de transporte más común es el bus,
que tiene un costo promedio de $1.200.
También se utiliza el mototaxi, con un costo
aproximado de $3.000.

Las vías principales que conectan con esta vereda son:
Túnel-Cajibío, Túnel- Totoró, Túnel - La Claudia, vía
férrea que viene de Piendamó. La vereda tiene tres
carreteables sin pavimentar.

Sotracauca
Transtambo

Transpubenza: ruta 9
Popayán - La Venta de
Cajibío
Transtunía: El CofrePiendamó
y Cajibío - Popayán Cajibío Piendamó

Transpubenza,
Cajibío - Popayán Transtunía
y
Cajibío Piendamó
Sotracauca
Transtunía
y
Rutas
Piendamó, Popayán
intermunicipale
s
Transtunía
y
todas las rutas
que vienen de
Cali

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
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Frente a la infraestructura de transporte es preciso advertir que todas las localidades objeto
de análisis tienen como ruta de acceso principal la vía Panamericana, que en la actualidad
consta de dos carriles en buen estado y con una velocidad promedio de recorrido de 60k/h.
Para llegar a algunas localidades, como en el caso de Río Blanco, no es necesario tomar
desvíos de la Panamericana ya que el patrón de asentamiento es lineal a ambos márgenes
de la vía. En otros casos, como en la vereda La Claudia, es necesario ingresar por una vía
sin pavimentar para llegar a la vereda, allí las viviendas tienen un patrón de asentamiento
disperso.
A continuación se presentan las rutas de acceso a las distintas localidades y el estado de
la vía. Ver Foto 5.26
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Acceso al barrio El Placer desde vía Panamericana. Pavimentada en buen estado

Vereda Río Blanco. Sector de la estación del servicio. Sobre la margen
derecha se encuentra la entrada hacia el municipio de Totoró.
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Viviendas de Río Blanco aledañas a la vía Panamericana.
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Vía Panamericana hacia vereda La Cabuyera

Vía Panamericana a la altura de la vereda La Cabuyera

Acceso a la vereda Real Palacé por la vía que desde la Panamericana conduce a Calibío.
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Entrada a Real Palacé por la vía Panericana. Vía pavimentada en
regular estado.
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Entrada a Real Palacé por vía Panamericana, contiguo a la empresa
Lácteos de Colombia. Vía pavimentada en regular estado.
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Entrada a corregimiento Florencia desde la vía Panamericana. Vía sin pavimentar en regular y mal estado.

Vereda Palacé, entrada a parcelación La Suiza. Vía sin pavimentar en regular estado.

Entrada a vereda El Cofre. Vía sin pavimentar en regular y mal estado.
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Entrada a Parcelación La Margarita en la vereda El Cofre. Vía sin
pavimentar en regular estado.
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Puente Peatonal de la Vereda El Cairo. Sitio comúnmente conocido
como “el crucero El Cairo”.

Entrada desde el crucero El Cairo hacia el centro poblado. Vía
pavimentada en buen estado.

Entrada hacía La Venta desde vía Panamericana. Vía sin pavimentar en regular estado.
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Entrada desde la vía Panamericana hacia la vereda La Claudia. Vía sin pavimentar en mal estado

Entrada desde vía Panamericana a vereda El Túnel. Vía sin pavimentar en regular y mal estado.
Foto 5.26 Vías de acceso a unidades territoriales objeto de análisis
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
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5.3.3.2.2 Servicios sociales
A. Infraestructura educativa y de salud

La educación y la salud, además de estar contemplados como servicios sociales, se
consideran derechos fundamentales de la población. El artículo 67 de la Constitución
Política sostiene que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…). La educación será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”.
Por su parte, el artículo 49 de la Constitución Política y la Ley estatutaria 1751 del 16 de
febrero de 2015 manifiestan que la salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo
individual y en lo colectivo y que comprende el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la
salud.
A continuación, en la Tabla 5.61, se presenta un informe pormenorizado de las instituciones
educativas que atienden a la población escolar de las unidades territoriales analizadas.
Tabla 5.61 Instituciones educativas por unidad territorial
Localidad
B. El Placer

V. Río Blanco

V. La Cabuyera

V. Real Palacé

Instituciones educativas rurales y
Instituciones educativas urbanas y
características principales
características principales
La población escolar de esta localidad acude a la Institución Educativa Carlos M. Simons
- barrio El Placer, Popayán, que brinda educación desde el grado 0 hasta 11.
En el barrio El Placer, de Popayán, está
La población escolar de esta localidad asiste a
ubicada la I.E. Carlos M. Simons.
la I.E. Carlos M. Simons - Sede Guillermo León
Atiende a estudiantes de los grados 0 a
Valencia (Río Blanco), que atiende los grados
11 y tiene una cobertura del 80% entre
desde transición hasta quinto de primaria.
la
población
educativa.
Tiene tres aulas de clase, una unidad sanitaria,
Los estudiantes de la vereda Río Blanco
cuatro computadores pero no tiene conexión a
también acuden a la Institución
internet. En la actualidad hay 56 estudiantes
Educativa Calibío, que atiende a la
matriculados. Esta institución cuenta con
población escolar desde el grado 0
servicio de restaurante escolar.
hasta 11.
La población en edad escolar de esta vereda
asiste a la Escuela La Cabuyera, que brinda los La población escolar que requiere
niveles educativos desde preescolar hasta cursar el bachillerato y la media técnica
quinto de primaria. Esta institución educativa asiste a la I.E. de Calibío o a la I.E.
tiene cinco aulas de clase, cuatro unidades Carlos M. Simons - barrio El Placer,
sanitarias, un aula múltiple, así como recursos Popayán, que atiende a la población
audiovisuales. En la actualidad hay 20 escolar desde el grado 0 hasta 11.
estudiantes matriculados.
La I.E. de Calibío atiende a la población escolar Para acceder a la educación secundaria
de primero a quinto de primaria, al igual que la y a la media técnica, los estudiantes se
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Localidad

C. Florencia

V. Palacé

V. El Cofre

V. El Cairo

V. La Venta

V. La Claudia

V. El Túnel

Instituciones educativas rurales y
características principales
I.E. Florencia (en el corregimiento de
Florencia), a la que acude la población escolar
de esta vereda.
La I.E. de Florencia atiende a la población
escolar desde el grado 0 hasta quinto de
primaria. Esta institución cuenta con cinco
aulas de clase, cuatro unidades sanitarias, un
aula múltiple y recursos audiovisuales. Algunos
de los estudiantes provienen de la vereda
Palacé y del Resguardo indígena Novirao. En
la actualidad hay 98 niños matriculados.
Algunos de los estudiantes de esta localidad
acuden a la Fundación Amalaka, una institución
educativa de naturaleza privada, que atiende a
la población estudiantil desde el grado cero
hasta sexto de bachillerato. Esta institución
educativa cuenta con cinco aulas de clase, una
biblioteca y tres unidades sanitarias.
La Institución Educativa San Fernando atiende
a la población escolar desde el grado cero
hasta quinto de primaria. Cuenta con tres aulas
de clase, dos unidades sanitarias y seis
computadores. Asisten 12 niños pertenecientes
al Resguardo indígena Novirao.
En la Escuela Rural Mixta La Selva se brinda
educación desde el grado cero hasta quinto de
primaria. La institución cuenta con cinco aulas
de clase, una biblioteca y tres computadores.
En la actualidad hay 70 alumnos matriculados.
A esta I.E. también acuden niños de la vereda
La Pajosa y de Nueva Floresta, por cercanía, y
porque no hay escuela en su localidad.
La I.E. Efraín Orozco atiende a la población
escolar desde preescolar hasta secundaria.
Cuenta con doce aulas de clase, seis unidades
sanitarias, un aula múltiple. En total hay
matriculados en la actualidad 520 estudiantes.
Los estudiantes de esta localidad acuden a las
I.E. El Túnel, que brinda educación desde
preescolar hasta bachillerato, I.E. La Meseta
del municipio de Cajibío.
La Institución Educativa El Túnel atiende a la
población escolar desde preescolar hasta el
grado 11. En la actualidad cuenta con una
planta docente de 16 profesores, siete aulas de
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Instituciones educativas urbanas y
características principales
desplazan hasta Popayán, usualmente
en la I.E. Carlos M. Simons - barrio El
Placer.
Para acceder a la educación secundaria
y a la media técnica, los estudiantes se
desplazan hasta Popayán, usualmente
en la I.E. Carlos M. Simons - barrio El
Placer.

Para acceder a la educación secundaria
y a la media técnica, los estudiantes se
desplazan hasta Popayán, usualmente
en la I.E. Carlos M. Simons - barrio El
Placer.

La Institución Educativa Efraín Orozco,
del corregimiento La Venta, atiende a
los estudiantes de El Cofre que
requieren cursar su bachillerato.

Los estudiantes acuden a cursar el
bachillerato a la I.E. Efraín Orozco, I.E.
Inamis. I.E. Agrícola Tunía, I.E Carmen
Quintana. Estas I.E. brindan educación
primaria y secundaria.

El Sena dicta capacitaciones sobre
pavimentos, educación ambiental, y
otras temáticas relacionadas con el
tema ambiental.
Los estudiantes de esta localidad
terminan su ciclo educativo de
secundaria en la Institución Educativa El
Túnel.
Algunos
estudiantes
asisten
a
instituciones educativas de otras
localidades a cursar el bachillerato,
algunas de ellas son Madre de Dios,
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Instituciones educativas rurales y
Instituciones educativas urbanas y
características principales
características principales
clase, de las cuales cinco se encuentran en Media Técnica en Salud en el Instituto
regular estado.
Nacional Mixto Simón Bolívar, en
Piendamó.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
Localidad

En cuanto a la inasistencia escolar, es preciso advertir que es un fenómeno común en
aquellas localidades más rurales y alejadas de cabeceras o centros poblados de
importancia en cuanto a la oferta de servicios sociales. Llama la atención la situación de la
población escolar entre 6 y 17 años residente en la vereda El Túnel, ya que el mayor
porcentaje de ésta se encuentra por fuera del sistema educativo. Ver Figura 5.32.

Figura 5.32 Asistencia a centro educativo
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de bases de datos certificadas del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.

La situación presentada en la Figura 5.32 se condice cabalmente con la información
recolectada en campo proveniente de fuentes primarias respecto de que en algunas de las
localidades objeto de análisis –Río Blanco, Florencia, El Cofre y El Túnel– es común el
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fenómeno de deserción escolar. Las causas están usualmente asociadas a carencia de
recursos económicos, presencia de población flotante, menores trabajando, adicción a
drogas o licor y embarazo adolescente, entre otras.
Es preciso también considerar como motivo de deserción escolar la distancia de los centros
educativos con respecto a la ubicación de las viviendas de los estudiantes. En muchos
casos, los recorridos a pie son de más de una hora. En la Foto 5.27 se observa el regreso
a casa de los estudiantes de la vereda La Claudia, al salir de estudiar de la Institución
Educativa El Túnel.

Foto 5.27 Recorrido de estudiantes entre localidades para asistir a institución educativa
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Finalmente, en la Foto 5.28 se presentan imágenes de las instituciones educativas ubicadas
en las unidades territoriales analizadas.
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I.E. Carlos M. Simmonds – Sede Guillermo León Valencia. Vereda Río
Blanco (Popayán).

Centro Educativo La Viuda – Sede San Fernando (El Cofre).

Institución educativa Efraín Orozco. Corregimiento La Venta (Cajibío).

Centro Docente La Selva. Vereda El Cairo de Cajibío.
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Institución Educativa El Túnel. Vereda El Túnel (Cajibío).

Foto 5.28 Instituciones educativas en unidades territoriales analizadas
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
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En lo que respecta al servicio de salud, el acceso a ésta se determina de acuerdo a la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS. La afiliación puede
darse a través del régimen contributivo, del que hacen parte las personas que tienen
capacidad de pago, usualmente la población que está empleada, o del régimen subsidiado,
en el que se incluyen las personas que no tienen capacidad de pago y cuya cotización es
pagada, parcial o totalmente, por el Estado a una EPS subsidiada. A continuación en la
Figura 5.33 se presentan los porcentajes totales de afiliación al sistema General de
Seguridad Social en Salud de la población residente en las unidades territoriales objeto de
interés. De los Regímenes especiales hacen parte aquellas personas que tienen vínculos
con las fuerzas miliares, Policía Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Ecopetrol y
el magisterio. Aunque las personas pertenecientes al Instituto de Seguros Sociales y a los
Regímenes especiales tienen capacidad de pago, el Sisbén los presenta en una categoría
distinta a la población perteneciente a la categoría EPS Contributiva.

Figura 5.33 Afiliación total al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de la base de datos certificada del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.

A continuación, en la Tabla 5.62 se presenta discriminada por localidad y por tipo de
afiliación la población residente en las unidades territoriales objeto de estudio.
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Tabla 5.62 Afiliación al SGSSS por localidad

B. El Placer
130 6
1
14
108 259 50,2% 2,3%
0,4% 5,4%
41,7%
V. Río Blanco
222 15
7
47
206 497 44,7% 3,0%
1,4% 9,5%
41,4%
Popayán
V. La Cabuyera
79
6
0
12
162 259 30,5% 2,3%
0,0% 4,6%
62,5%
V. Real Palacé
71
0
0
24
156 251 28,3% 0,0%
0,0% 9,6%
62,2%
V. Florencia
0
1
6
21
532 560 0,0%
0,2%
1,1% 3,8%
95,0%
Totoró
V. Palacé
0
5
10
54
708 777 0,0%
0,6%
1,3% 6,9%
91,1%
V. El Cofre
109 23
3
60
131 326 33,4% 7,1%
0,9% 18,4%
40,2%
V. El Cairo
193 11
0
155 443 802 24,1% 1,4%
0,0% 19,3%
55,2%
Cajibío
V. La Venta
246 17
3
44
433 743 33,1% 2,3%
0,4% 5,9%
58,3%
V. La Claudia
28
2
2
2
42
76
36,8% 2,6%
2,6% 2,6%
55,3%
V. El Túnel
95
22
2
22
441 582 16,3% 3,8%
0,3% 3,8%
75,8%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de la base de datos certificada del Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.
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Total general

EPS Subsidiada

EPS Contributiva

Régimen especial

Instituto de
Seguros Sociales

Ninguna

Total general

Porcentaje

EPS Subsidiada

EPS Contributiva

Régimen
Especial

Localidad

Instituto de
Seguros Sociales

Municipio

Ninguna

Cantidad

5,0%
9,7%
5,0%
4,9%
10,9%
15,1%
6,4%
15,6%
14,5%
1,5%
11,3%
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En lo que respecta a la infraestructura de salud existente, a continuación se describen las
características de la infraestructura existente, en los casos donde hay, o se indica dónde
acude la población para recibir atención en salud, también se identifican las enfermedades
más frecuentes y las causas de fallecimiento. Ver Tabla 5.63.
Tabla 5.63 Infraestructura de salud por unidad territorial, enfermedades y causas de muerte
Localidad

Centros de salud rurales y urbanos

En esta localidad se encuentra la E.S.E.
Hospital del norte, Toribio Maya, donde la
B. El Placer
población acude a buscar servicios de
salud.
Esta
localidad
no
dispone
de
infraestructura de salud. La población
acude en busca de servicios de salud a la
E.S.E. Hospital del Norte, Toribio Maya,
ubicado en el barrio El Placer de
V. Río Blanco
Popayán, a una distancia aproximada de
cinco minutos en carro. La afiliación de la
población al Sistema General de
Seguridad Social en Salud se da
principalmente a través de las EPS
Emsanar, Salud Vida y Asmet Salud.
En esta localidad no hay centro de salud,
ni se realizan brigadas de salud de forma
permanente. La población acude a la
V. La Cabuyera ciudad de Popayán en busca de atención
en salud, principalmente, a la E.S.E.
Hospital del Norte, Toribio Maya, ubicado
en el barrio El Placer.
En esta localidad no hay infraestructura
de salud. La población acude a la E.S.E.
V. El Cofre
Centro 1 de Cajibío o de Piendamó. (Ver
Foto 5.29)
En esta localidad hay un puesto de salud,
aunque en la actualidad no brinda
atención ya que no dispone de personal
C. Florencia
de la salud idóneo para ello. Sin embargo
se llevan a cabo jornadas de salud con
una periodicidad bimensual.
Esta localidad cuenta con un puesto de
salud. La afiliación al Sistema General de
V. Palacé
Seguridad Social en Salud es a través de
las EPS Sanitas y Nueva EPS.
No hay infraestructura de salud en esta
V. El Cairo
localidad. La población acude en busca
de atención en salud a la ESE Centro 1 de
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Enfermedades frecuentes y
principales causas de
consulta
Gripa.

Causas más
frecuentes de
fallecimiento
Vejez.

Enfermedades respiratorias,
Vejez.
hipertensión y diarrea.

Hipertensión,
diabetes.

cáncer, Accidentes,
cáncer, vejez.

Accidentes de
Enfermedades respiratorias y tránsito, cáncer,
gástricas.
muertes
violentas.

Hipertensión, diabetes
problemas estomacales.

y

Accidentes en la
vía, muerte por
las
enfermedades
más frecuentes.

Problemas digestivos, gripa.

Vejez.

Gripa, hipertensión arterial.

Vejez
accidentes
tránsito.

y
de
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Localidad

V. La Venta

V. Real Palacé

V. La Claudia

V. El Túnel

Centros de salud rurales y urbanos
Cajibío o Piendamó. La afiliación al
sistema de salud se da principalmente a
través de la EPS Asmet Salud y nueva
EPS. En la localidad se desarrollan
brigadas de salud.
El puesto de salud funciona en la misma
sede en que funciona la casa comunal y
la oficina del acueducto. Se realizan
brigadas de salud mensualmente y tiene
un personal compuesto por un médico
general y un odontólogo. La afiliación al
sistema de seguridad social en salud se
da a través de las EPS Asmet Salud,
Salud Vida, AIC, Mayamas.
En esta localidad no hay infraestructura
de salud. La afiliación al sistema general
de seguridad social en salud se da
principalmente a través de Emsanar, Café
Salud, Nueva EPS y Asmet Salud.
No hay infraestructura de salud en esta
vereda. La comunidad asiste a la E.S.E.
Centro 1 de Piendamó.

Enfermedades frecuentes y
principales causas de
consulta

Causas más
frecuentes de
fallecimiento

Hipertensión
arterial, Trastornos
diabetes, infección intestinal y cardíacos
enfermedades respiratorias. cáncer.

Gripa.

y

Vejez.

Gripa, presión arterial, asma,
Vejez.
cáncer.

No hay infraestructura de salud en esta
localidad. La comunidad asiste a la E.S.E.
Centro 1 de Piendamó. La afiliación al
Elicobacter
régimen de salud se da principalmente a
enfermedades
través de Asmet Salud y AIC.
gastrointestinales.
Esta localidad cuenta con un sitio donde
se realizan las brigadas de salud con una
periodicidad bimensual.

pilori, Cáncer
estómago
úlceras

de
por

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
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E.S.E Centro 1 Cajibío
E.S.E Centro 1 Piendamó
Foto 5.29 Instituciones de salud de Piendamó y Cajibío
Fuente: http://www.esecentro1.gov.co y Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016.
B.

Infraestructura recreativa y deportiva

De acuerdo con información primaria recolectada en campo, la infraestructura recreativa y
deportiva es la que se presenta a continuación en la en la Tabla 5.64.
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Tabla 5.64 Infraestructura deportiva y recreativa por localidad
B. El Placer
V. Río Blanco

En esta localidad hay canchas de fútbol y parques recreativos en buen estado.
De acuerdo con información primaria no existe infraestructura deportiva ni recreativa en esta localidad. Tampoco se realizan actividades
recreativas o culturales en ningún escenario.

V. La Cabuyera

En esta localidad existe una
cancha en grama y otra en
cemento que se encuentran en
buen estado. Durante todo el
año la junta de Acción Comunal
realiza campeonatos de fútbol
a los cuales se vinculan los
niños y jóvenes de la localidad.

V. Real Palacé
C. Florencia
V. Palacé

En esta localidad no hay infraestructura deportiva ni recreativa.
En esta localidad hay una casa de la cultura, donde se realizan actividades recreativas y religiosas.
En esta localidad no hay infraestructura deportiva ni recreativa.
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En esta localidad no hay
infraestructura recreativa como
canchas o polideportivos, sin
embargo, en algunos predios
privados
se
adelantan
actividades
recreativas
y
deportivas como el bicicros y
motocros. También existe un
centro
recreacional
de
pensionados.

Pista de motocrós.
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Parador recreativo La Fresa
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En esta localidad hay una
cancha de fútbol y un
polideportivo donde se realizan
torneos de fútbol entre febrero
y mayo y entre julio y
noviembre.

Cancha de fútbol
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En esta localidad hay un
parque infantil, una cancha y
está pendiente la entrega de la
casa de la cultura, que se
encuentra actualmente en
constucción.

Parque recreativo infantil
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En esta localidad hay una
cancha, salón comunal y una
capilla donde se llevan a cabo
actos recreativos y religiosos.
En temporada de lluvias, la
cancha, por ser en tierra, no se
puede utilizar.

Cancha en tierra
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Salón comunal de la vereda
Capilla de la vereda
En esta localidad hay únicamente una cancha en mal estado.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.
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C.

Viviendas

La tipología de vivienda predominante en el total de unidades territoriales analizadas es la
casa, tal como se muestra a continuación en la Figura 5.34.

Figura 5.34 Tipología de vivienda predominante en las unidades territoriales analizadas
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de las bases de datos certificadas del
Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.

Es importante considerar que el porcentaje de vivienda indígena, que resulta mínimo, es
aportado por la vereda El Cairo que tiene, según revela la base de datos del Sisbén, dos
viviendas indígenas en su territorio. Por su parte, la categoría “otro tipo de vivienda”, que
aporta el otro porcentaje que resulta irrelevante, hace referencia a espacios adaptados para
vivir, pero cuyo propósito original y principal no era el de servir como vivienda y tampoco
tienen carácter de permanencia. A continuación se presenta detalladamente la distribución
por tipo de vivienda en las unidades territoriales objeto de análisis. Ver Tabla 5.65.
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Tabla 5.65 Tipología de vivienda por localidad
Otro tipo de
Total general
Cuarto
vivienda
Casa indígena
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
B. El Placer
38
42,2% 52
57,8% 0
0,0%
0
0,0%
90
6,5%
V. Río Blanco
44
26,8% 119
72,6% 1
0,6%
0
0,0%
164
11,8%
Popayán
V. La Cabuyera
29
34,1% 56
65,9% 0
0,0%
0
0,0%
85
6,1%
V. Real Palacé
29
36,7% 50
63,3% 0
0,0%
0
0,0%
79
5,7%
V. Florencia
42
59,2% 28
39,4% 1
1,4%
0
0,0%
71
5,1%
Totoró
V. Palacé
54
63,5% 30
35,3% 1
1,2%
0
0,0%
85
6,1%
V. El Cofre
104
94,5% 5
4,5%
1
0,9%
0
0,0%
110
7,9%
V. El Cairo
242
95,7% 6
2,4%
3
1,2%
2
0,8%
253
18,2%
Cajibío
V. La Venta
225
85,9% 29
11,1% 8
3,1%
0
0,0%
262
18,8%
V. La Claudia
18
94,7% 1
5,3%
0
0,0%
0
0,0%
19
1,4%
V. El Túnel
162
93,1% 11
6,3%
1
0,6%
0
0,0%
174
12,5%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de las bases de datos certificadas del Sisbén de Popayán, Totoró y Cajibío.
Municipio

Localidad
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Tabla 5.66 Programas de vivienda por unidad territorial
Localidad
B. El Placer

Programas de vivienda ejecutados, en ejecución o proyectados

La comunidad de Río Blando recuerda que en 2008 la alcaldía de Popayán realizó un programa
de mejoramiento de vivienda, con dotación de unidades sanitarias para 15 viviendas. En la
actualidad no se tienen previstos programas de este tipo que beneficien a esta localidad.
La comunidad residente en La Cabuyera manifiesta que en 2002 la alcaldía de Popayán ejecutó
V.
La un programa de mejoramiento de vivienda que benefició a 22 familias. En la actualidad no hay
Cabuyera
previstos programas de mejoramiento de vivienda ni de construcción de vivienda nueva para
esta localidad.
V.
Real Habitantes de Real Palacé manifiestan que en 2015 la administración municipal de Popayán
Palacé
ejecutó el programa de construcción de vivienda nueva. Se beneficiaron 10 familias.
La comunidad residente en Florencia recuerda que en 1998 la alcaldía de Totoró realizó un
C. Florencia proyecto de vivienda nueva. En la actualidad está en curso un programa de construcción de
vivienda nueva del cual serán beneficiarias 6 familias.
No hay programas de vivienda en curso o proyectados para esta localidad. Es importante
V. Palacé
destacar que en esta vereda se ha ido generando un proceso de parcelización desde hace
aproximadamente 15 años.
En la actualidad se está gestionando un proyecto de mejoramiento de vivienda y construcción
V. El Cofre
de 60 viviendas nuevas.
La comunidad de El Cairo recuerda que en 1995 el extinto Instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana –Inurbe realizó adecuación de habitaciones a 9 viviendas. En
V. El Cairo
el 2006 la administración municipal apoyó la construcción de tres viviendas nuevas. En 2015
la Caja de Compensación Familiar del Cauca entregó 8 casas nuevas al mismo número de
familias.
En la actualidad se está gestionando un proyecto de mejoramiento de vivienda y construcción
V. La Venta
de 60 viviendas nuevas.
La comunidad de esta localidad recuerda que en 1998 el extinto Instituto Nacional de Vivienda
de Interés Social y Reforma Urbana –Inurbe entregó 8 viviendas nuevas. En el año 2000, 10
V.
La
familias del resguardo indígena Jevalá se beneficiaron de iniciativas de vivienda. Desde el 2015
Claudia
está un curso un proyecto de construcción de vivienda nueva liderado por la empresa fabricante
de empaques de fique, Fundefique.
V.
Blanco

Río

V. El Túnel

La comunidad residente en El Túnel recuerda que en 2008 se llevó a cabo el proyecto de
saneamiento básico, del cual se beneficiaron 46 familias. En 2011 la administración municipal
lideró un proyecto de mejoramiento de vivienda (piso y techo) a 20 casas. En 2016 la
administración municipal tiene previsto un programa de construcción de vivienda nueva del
cual se beneficiarán 6 familias.

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información primaria recolectada en campo.

D.

Centros nucleados

Los centros nucleados más importantes para comercialización y acceso a servicios sociales
son el municipio de Popayán, Cajibío y Piendamó, tal como se describió en el literal de
infraestructura educativa y de salud.
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E.

Medios de comunicación

Según se pudo constatar mediante información primaria recolectada en campo, en las
unidades territoriales objeto de análisis no es común el uso de prensa escrita. No se conoce
de iniciativa de medios de comunicación comunitarios. Los pobladores de estas unidades
territoriales suelen utilizar la radio como principal medio de comunicación. Las emisoras
Oxígeno 106.9FM, Caucana 1040AM, Radio Uno 100.1FM de Popayán y Piendamó
Estéreo 88.9FM, son las frecuencias más utilizadas.
F.

Camposantos y cementerios

En las unidades territoriales objeto de análisis no hay camposantos. Únicamente hay
cementerios en el corregimiento La Venta y en la vereda La Claudia, como se observa en
la Foto 5.30

Iglesia y cementerio en La Venta

Capilla y cementerio de vereda La Claudia

Foto 5.30 Cementerios en La venta y La Claudia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016.
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G.

Plazas de mercado y plantas de beneficio animal

En las unidades territoriales objeto de análisis no hay plazas de mercado ni plantas de
beneficio animal.
5.3.4

Componente económico

En este apartado se indican las características de la organización y el comportamiento
económico tanto de las unidades territoriales mayores como de las menores. En este
análisis se tienen en cuenta aspectos actuales relacionados con la estructura de la
propiedad, las condiciones de los sectores productivos y la forma (tecnología) en que se
realiza dicha producción. Se analiza así mismo el estado del mercado laboral, la
infraestructura productiva existente y las plataformas de comercialización habituales para
colocar los productos en el mercado. Al realizar el análisis de los anteriores aspectos tanto
de manera individual como en su conjunto, se podrá ilustrar el estado actual de las
economías locales y su aporte a la economía regional.
Es importante tener en cuenta que los tres municipios del área de influencia indirecta,
Popayán, Cajíbio y Totoró en el departamento del Cauca, son bastante disímiles en cuanto
a su estructura productiva y su vocación económica. El primero, como capital de
departamento y a su vez ciudad intermedia por el tamaño, presenta una variada oferta de
productos y servicios con una presencia significativa en casi todos los segmentos de la
economía. En contraste, los otros dos municipios tienen una marcada vocación agrícola y
pecuaria, basados principalmente en el cultivo de café y la explotación de otros productos
del sector primario a pequeña escala. La vía panamericana cruza estos tres municipios en
alguna parte de su trayecto facilitando la salida de los productos del sector rural hacia el
principal centro de comercio del Cauca: Popayán. Por su ubicación estratégica y su
importancia política y económica; la capital del departamento constituye un centro de
comercio en donde confluye un gran porcentaje de la producción que se genera en la zona
norte y centro del departamento.
5.3.4.1 Unidades territoriales menores
La economía de los municipios de Cajíbio y Totoró tradicionalmente se ha caracterizado
por estar ligada a las actividades primarias derivadas de los procesos históricos de
asentamientos indígenas y sus metodologías ancestrales y a las diferentes formas de
colonización a través del tiempo. Las actividades agrícolas ocupan un renglón muy
importante dentro de la economía de estos dos municipios. Los cultivos de café, caña yuca
tienen la mayor presencia en la zona como cultivos predominante de explotación. La
ganadería también representa un renglón considerable de estos dos municipios pues
desarrollan actividades de ganadería bovina de forma extensiva. Por el contrario, el
municipio de Popayán, se caracteriza por tener una oferta amplia en los renglones de
comercio y servicios dado su carácter de capital de departamento, sin embargo, en algunas
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de las zonas dentro de su territorio también existen explotaciones agrícolas y pecuarias
dispersas a pequeña escala.
5.3.4.1.1 Estructura de la propiedad
En este apartado, se analizan variables como la tenencia de la tierra, los usos del suelo, los
tamaños de los predios existentes y los conflictos asociados a la tenencia.
Una de las medidas que dan cuenta del nivel de concentración de la propiedad de la tierra
es la determinación del coeficiente de GINI. Este índice muestra que cuando el valor es
más próximo a uno, se refleja una situación en la cual la posesión de la tierra recae en
pocos individuos. De otro lado, si se obtiene un valor cercano a cero indica que la propiedad
de la tierra está distribuida en una mayor cantidad de individuos, lo que finalmente refleja
una distribución más equitativa de la tierra. De acuerdo a los datos suministrados por
mapas de georreferenciación disponible del Centro de Estudios Estratégicos
Latinoamericanos – CEELAT66, el índice GINI para los municipios de Popayán, Cajíbio y
Totoró es de 0,88, 0,74 y 0,80 respectivamente. De acuerdo a los parámetros del índice,
la concentración de la tierra para los tres municipios está en manos de pocos propietarios,
lo cual refleja una inequidad evidente sobre todo en los municipios de Popayán y Totoró.
En este sentido la desigualdad de la distribución de la tierra es una condición que afecta la
calidad de vida de la población, pues la inequidad de dicha distribución conlleva a otro tipo
de problemas sociales, como mayores niveles de pobreza, desplazamiento involuntario,
violencia y deterioro ambiental.
Un aspecto importante de la tenencia de la tierra en el departamento del Cauca y de la cual
el territorio dentro del área de influencia indirecta no es ajeno, gira en torno a los esquemas
de tenencia colectiva de la tierra. De acuerdo con algunos estudios adelantados por el
Banco de la República, “cerca de la tercera parte de todo el territorio caucano se mantiene
bajo este esquema de propiedad. De las más de tres millones de 41 hectáreas sobre las
que se tiene información en el IGAC, 970.395 pertenecen a territorios indígenas y
comunidades afrodescendientes. Esto equivale a decir que el 32,0% del departamento está
en manos del 43,8% de la población”. 67
El uso del suelo está referido al empleo que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura
vegetal para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales, como extracción de
madera, agricultura, protección, suministro de agua, ganadería, recreación y minería. En
ese sentido, se presentan conflictos asociados al uso de la tierra.

66

Disponible en línea en: http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras. Consultado 20 de mayo 2016.

67

GAMARRA, José. La Economía del departamento del Cauca: concentración de tierra y pobreza. Banco de la República.
Documentos de trabajo sobre economía regional. No 95. Octubre 2007. Pág.64.
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De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el conflicto de uso de los suelos
podría explicarse por la falta de coherencia entre el uso actual y el uso potencial, según la
aptitud, sus características y componentes. En este orden de ideas, en la Tabla 5.67 Se
observa que para los municipios de Popayán y Cajíbio los conflictos del suelo se explican
en casi dos terceras partes del total de cada municipio por la sub-utilización de los predios
en función de su aptitud y potencialidad. En contraste, el municipio de Totoró presenta esta
misma proporción pero por la sobre-utilización del suelo. Una derivación natural de este
comportamiento es el deterioro progresivo de la capacidad productiva de los suelos por su
debilitamiento.
Tabla 5.67 Conflicto de uso del suelo (unidades territoriales mayores)
Conflicto
Uso adecuado (%)
Sobre-utilización (%)
Sub-utilización (%)
Total %
Cajíbio
21,33
63,37
84,70
6,78
Popayán
28,92
63,16
92,08
7,16
Totoró
66,89
13,13
80,02
8,63
Fuente68: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información del IGAC 2013
Municipio

5.3.4.1.2 Procesos productivos y tecnológicos
Este apartado integra la información relacionada con las actividades económicas
principales de Popayán, Cajíbio y Totoró teniendo en cuenta su contribución a la economía
local y su efecto sobre las dinámicas regionales.
A. Sector primario

Está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los
recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, estos productos son
utilizados como materia prima en la industria. Las principales actividades del sector primario
son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la
caza y la pesca.


Actividad agrícola

En la región caucana correspondiente a la zona de estudio, la producción agrícola,
especialmente el cultivo del café junto con la caña panelera, el fique y el plátano son los
ejes centrales de este sector, pues dadas las características del suelo y del clima se facilita
un desarrollo óptimo de los cultivos tanto transitorios como permanentes. Así como la
producción agropecuaria es el eje económico de los municipios de Cajíbio y Totoró, para el
municipio de Popayán es solo uno más de los diferentes rubros productivos que tienen lugar

68

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Portal institucional. Disponible en http://www.igac.gov.co/igac. Consultado 17 de
mayo de 2016
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en su territorio, aun así, destina una porción importante de su suelo productivo para la
explotación del cultivo de café.
En la Tabla 5.68 se evidencia que el café tiene una asignación importante de territorio dentro
de los municipios que conforman las unidades territoriales menores. Cajíbio destina más de
7.200 hectáreas, en donde obtienen un rendimiento de 800 kilogramos al año para un
volumen de producción de 5.786 toneladas.
Con poco más de 4.000 hectáreas, Popayán obtiene un volumen de producción del grano
al año de casi 3.000 toneladas, presentado el menor rendimiento de los tres municipios
dentro de la unidad territorial. De otro lado, con un rendimiento de 2 toneladas por hectárea,
el municipio de Totoró obtiene 1.152 toneladas en sus 70 hectáreas destinadas al café.
Tabla 5.68 Actividad Agrícola del (Unidades territoriales menores)
Cultivo

Concepto
Popayán
Totoró
Cajíbio
Área (Ha)
4.019,0
576,0
7.232,0
Café
Volumen (Ton)
2.934,0
1.152,0
5.786,0
Rendimiento (Kg/ha)
0,7
2,0
0,8
Área (Ha)
690,0
70,0
2.000,0
Caña Panelera
Volumen (Ton)
3.657,0
210,0
10.600,0
Rendimiento (Kg/ha)
5,3
3,0
5,3
Área (Ha)
0,0
1.050,0
40,0
Fique
Volumen (Ton)
0,0
1.575,0
44,0
Rendimiento (Kg/ha)
0,0
1,5
1,1
Área (Ha)
55,0
0,0
180,0
Yuca
Volumen (Ton)
286,0
0,0
1.440,0
Rendimiento (Kg/ha)
5,2
0,0
8,0
Área (Ha)
156,0
0,0
0,0
Plátano
Volumen (Ton)
6.084,0
0,0
0,0
Rendimiento (Kg/ha)
39,0
0,0
0,0
Fuente69: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información del IGAC Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Fomento Económico - Plantilla validación agrícola – Cauca.

En cuanto a la producción de caña panelera, Cajíbio es el municipio que más territorio
destina para su explotación con un rendimiento de 5,3 toneladas por hectárea año, lo que
al final del año representa 10.600 toneladas de producción. Similar rendimiento logra el
municipio de Popayán, pero con un área menor, alcanzando una producción anual de caña
panelera de 3.657 toneladas.

69

Información disponible a través del sistema de consulta “Tangara” del portal web del departamento del Cauca. Disponible
en: http://www.tangara.gov.co/estadisticas.php
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Cabe destacar la producción de fique en el municipio de Totoró con una destinación del
territorio para su explotación de más de mil hectáreas, lo que lo convierte en una actividad
económica bastante importante para sus habitantes.
La producción de yuca y plátano también tienen un lugar importante dentro del Unidades
territoriales menores. Estos cultivos permiten generar excedentes para la comercialización
y para el caso de la yuca generan una dinámica de empleo considerable por la presencia
de rallanderías que transforman la materia prima en levadura.
Complementando estas actividades agrícolas están los cultivos transitorios como fríjol,
maíz, arroz y algunas legumbres, que permiten una recolección en periodos más cortos y
contribuyen en gran parte al abastecimiento de las familias que ostentan este tipo de
cultivos en sus predios.
La actividad agropecuaria se realiza de manera tradicional, pues no existe un proceso
tecnificado en el que utilicen maquinaria e insumos, traducido en poca utilización de capital
por unidad de explotación, en este sentido, puede decirse que la producción agropecuaria
se caracteriza por ser intensiva en mano de obra, la cual es utilizada para la preparación
del suelo, tala, quema y posterior recolección de los productos. Aunque la mayoría de los
cultivos se explotan mediante métodos tradicionales, algunos programas para la producción
de café impulsados por parte de la Federación Nacional de Cafeteros han venido
implementando algunas mejoras en cuanto a las buenas prácticas agrícolas que apuntan a
generar un café de alta calidad, con estándares que faciliten su comercialización a nivel
internacional y por consiguiente el precio del grano.


Actividad pecuaria

El uso pecuario es característico de los predios de mayor extensión, con un hato ganadero
doble propósito sin fines de comercialización a gran escala, presentándose un
aprovechamiento de la producción lechera y sus derivados. Dentro del uso pecuario se
encuentran las especies menores como las aves de traspatio que aportan a la seguridad
alimentaria de las familias complementando sus ingresos.
En la Tabla 5.69 se presenta el inventario bovino disponible en la zona para los tres
municipios, discriminado por sexo y rango de edad. Esta información hace referencia al
ganado de ceba y doble propósito destacándose el inventario disponible para Totoró y
Popayán con más de 13.000 y 17.000 animales respectivamente, con una predominancia
de los machos sobre las hembras lo que da una idea de la destinación de la cría para ceba.
Tabla 5.69 Actividad Pecuaria
Machos (Años)
Municipio
Cajíbio

< de 1
711

1a2
556

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

2 de 3
441

Hembras (Años)
> de 3
2.319

< de 1
795

5.224

1a2
734

2 de 3
596

> de 3
151

Total
Bovinos
6.303

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Machos (Años)
Municipio
Popayán
Totoró

< de 1
1.601

1a2

2 de 3

1.918

1.662

Hembras (Años)
> de 3
6.071

< de 1
2.100

1a2
1.968

2 de 3
1.799

> de 3
537

Total
Bovinos
17.656

1.575
1.384
1.170 4.682
1.534
1.339
1.359
380
13.423
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016. Censo Pecuario Nacional. ICA

Ahora bien, la destinación del ganado hacia la producción de leche incluso está por encima
de las otras destinaciones para el caso de Popayán y Cajíbio con un inventario de vacas en
ordeño de 20.950 para el primero y 89.250 para el segundo. Ver la Tabla 5.70.
La producción promedio de leche por animal es de 6,5 para Cajíbio lo que denota cierta
predilección de este tipo de destinación en el municipio. En contraste, en el municipio de
Totoró está el menor rendimiento por unidad con cuatro litros de leche diario.
Tabla 5.70 Producción Lechera
Tipo de Explotación
Municipio

Cajíbio

% Leche
30

% Doble
Propósito

% Carne
20

Producción
Leche/vaca
/día

Vacas
en
ordeño

Total
Predios
con la
Actividad

50

89.250
765
6,5
Popayán
30
10
60
6
20.950
1.283
Totoró
35
25
40
4
6.480
850
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento
Económico - Plantilla validación agrícola – Cauca

En cuanto al número de predios que tienen dentro de su área la explotación de ganado de
leche, Popayán se destaca con 1.283 parcelas con labores de ordeño.


Actividad avícola

Contiguo a la producción ganadera, se encuentra la producción de especies menores,
pollos, gallos y gallinas con 561.000 unidades, presentándose una participación importante
de la actividad en el municipio de Cajibío con el 85,5% del total del área de estudio
representado en aves de engorde y un equivalente a un poco más de la mitad de inventario
disponible para el promedio de aves de traspatio. Estas aves corresponden a los animales
que poseen las familias en sus hogares generalmente alimentadas con maíz y algunos
insectos que consiguen por sus propios medios. Esta actividad es marginal y sirve para
complementar la alimentación del hogar.
De otro lado, el municipio de Popayán cuenta con un inventario de 25.000 aves de postura
lo que representa el 61,0% del total para el área, teniendo en cuenta que no hay información
disponible para el municipio de Totoró en este Ítem.
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Es importante destacar que el proceso de engorde del pollo comprende un ciclo de entre
42 y 50 días y una gallina ponedora produce en 82 semanas 343 huevos
aproximadamente70
Tabla 5.71 Actividad Avícola
Destinación
Cajibío
Popayán
Totoró
Aves de engorde inventario anual
480.000,0
81.000,0
s.d.
Aves de engorde por granja en un (1) ciclo
28.000,0
300,0
s.d.
Aves de postura inventario anual
16.000,0
25.000,0
s.d.
Aves de postura por granja en un (1) ciclo
4.000,0
25.000,0
s.d.
Inventario promedio municipal de aves de traspatio
100.000,0
80.000,0
11.000,0
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento
Económico - Consolidado pecuario EVA Cauca.2.013. s.d. (Sin dato)

Para algunas zonas rurales de Popayán y el municipio de Totoró las explotaciones de
especies menores se caracterizan por la baja tecnificación y ausencia de infraestructura
adecuada. Caso contrario sucede con el municipio de Cajibío, que si bien también practica
un tipo de explotación tradicional en algunas zonas de su territorio, es usual encontrarse
con galpones con cierto nivel de tecnificación en sus procesos.


Actividad minera

Aunque el departamento del Cauca ha tenido siempre una tradición de extracción minera,
sobre todo la asociada con el oro, para los municipios dentro del área de influencia indirecta
esta actividad es relativamente escasa. En la Tabla 5.72 se observa que solo en el
municipio de Popayán se realizan actividades mineras de alguna importancia, con una
producción de 1.328 gramos de oro y 2.461 gramos de Plata para el año 2013.
Tabla 5.72 Producción Minera
Metal

Unidad
Cajíbio
Popayán
Totoró
Total Departamento
Gramos
0,0
1.032,30
0,0
Oro
5.321.493
%
0,0%
0,06%
0,0%
Gramos
0,0
2.461,00
0,0
Plata
98.680,0
%
0,0%
2,50%
0,0%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento
Económico - Plantilla validación agrícola – Cauca

70

FENAVI. Federación Nacional de avicultores de Colombia. Disponible en página web. http://www.fenavi.org/. Consultado
6 de junio de 2016.
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Actividad Piscícola

Esta actividad pesquera se ha desarrollado tradicionalmente en los tres municipios y se
realiza en estanques artificiales. Las especies cultivadas son tilapia roja y trucha
principalmente. En la Tabla 5.73 se encuentran los datos relacionados con la producción,
de los cuales es importante resaltar que el municipio de Popayán cuenta con el 93,0% de
los animales en variedad trucha sembrados, mientras que el municipio de Totoró representa
el 5,5% de la producción total de trucha en el área de estudio.
Tabla 5.73 Actividad Piscícola
Tipo

Concepto
Totoró
Popayán
Cajíbio
Animales cosechados
1.800
19.000
1.800
Animales sembrados
1.000
22.000
2.000
Tilapia roja
Peso promedio por animal al cosechar (g)
250
300
350
Precio al productor ($/kg)
6.000
6.500
3.000
Producción estimada (kg)
450
5.700
630
Animales cosechados
18.000
300.000
2.600
Animales sembrados
20.000
330.000
3.000
Trucha
Peso promedio por animal al cosechar (g)
250
380
500
Precio al productor ($/kg)
7.000
7.500
6.000
Producción estimada (kg)
4.500
114.000
1.300
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Fomento Económico - Plantilla validación agrícola – Cauca.2.013

En cuanto a la tilapia roja, esta representa en animales sembrados para Popayán el 88,0%
del total del Unidades territoriales menores, mientras que para el municipio de Totoró y
Cajíbio los animales sembrados de esta especie representan el 4,0% y el 8,0%
respectivamente.


Actividad Forestal

La explotación de la madera es utilizada para fines industriales como la fabricación de
muebles y de papel, la obtención de caucho, corcho y la quina, entre otros. Además, la
explotación forestal ha sido necesaria para la expansión de las actividades económicas
agrícolas que requieren de áreas para sus cultivos y ganadería.
Una modalidad de explotación muy importante para la conservación del equilibrio de los
ecosistemas, es la práctica de la silvicultura, esto es, la plantación artificial y controlada de
bosques. En el departamento del Cauca y específicamente en el municipio de Popayán y
Cajibío se viene utilizando esta práctica por parte de la empresa Smurfit Kappa Colombia
(Cartón de Colombia) desde la década de los años 70 iniciando con un programa de
mejoramiento de árboles de la variedad Cupressus Lusitánica (Cipres) y Pinus Patúla.
Si bien la información disponible de producción y el suelo destinado a la explotación forestal
es escasa para el área de influencia del proyecto, se evidencia en los planes de
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ordenamiento territorial y los planes de desarrollo de los municipios que la conforman, un
especial énfasis en la conservación y desarrollo de los bosques que cumplen funciones
protectoras de las cuencas presentes en los territorios y la expansión de prácticas
silviculturales a través de los incentivos del Certificado de Incentivo Forestal, ClF 71 por parte
del estado.
Es así como se inserta dentro de estos documentos de planeación, proyectos que apuntan
a incentivar la reforestación, recuperación y conservación de los bosques para rehabilitar
las cuencas hidrográficas acompañados de fortalecimiento administrativo para hacer
efectivo el control del uso sostenible de los bosques.
B.

Sector secundario y terciario

El sector secundario es el conjunto de actividades que implican la transformación de
alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. Incluye
todas las actividades de transformación de la materia prima en producto elaborado de
manera industrial.
En los municipios del área de estudio, predomina en la industria, la elaboración de
productos alimenticios y bebidas. Según el DANE se cuenta con 363 unidades productivas.
Sobresale el municipio de Popayán con 345 unidades económicas equivalentes al 94,5%
del total. Una menor actividad industrial se desarrolla en Totoró con 7 unidades y Cajíbio
con 11, con porcentajes del 1,9% y 3,0% del total general en este rubro. Ver Tabla 5.74.
En segundo renglón se encuentra la fabricación de prendas de vestir, con 139 unidades a
lo largo del territorio, 136 de estas se ubican en el municipio de Popayán (97,8%). De otro
lado, el municipio de Totoró sólo reporta tres unidades de este tipo, representando el 2,2%.
Las industrias dedicadas a la fabricación de productos de madera, ocupan el tercer lugar
en importancia con 116 unidades productivas, 114 de ellas en el municipio de Popayán
(98,3%), seguido de los otros dos municipios con un caso cada uno.
Tabla 5.74 Actividad Industrial
Municipio
Popayán
Categorías
Casos
%
15-Elaboración de productos
345
36
alimenticios y bebidas
17-Fabricación de productos
25
3
textiles
18-Fabricación de prendas de 136
14

Cajíbio
Casos
%

Totoró
Casos
%

Total

7

64

11

65

363

0

0

0

0

25

0

0

3

18

139

71

Es un reconocimiento del Estado Colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en convenio de
administración con FINAGRO, a las externalidades positivas de la reforestación comercial. De manera anual mediante
resolución, fija los valores del Incentivo por cinco (5) años, los cuales cubren hasta el 50% de los costos de un (1) año de
establecimiento y cuatro (4) años de mantenimiento de la plantación.
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Municipio
Popayán
Cajíbio
Totoró
Total
Categorías
Casos
%
Casos
%
Casos
%
vestir, adobo y teñido de pieles
19-Curtido y adobo de cueros;
fabricación de maletas, bolsos 55
6
0
0
0
0
55
de mano
20-Producción de madera y
fabricación de productos de 114
12
1
9
1
17
116
madera y corcho
22-Actividades de edición e
impresión y de reproducción 60
6
0
0
0
0
60
de grabaciones
27-Fabricación de metales
31
3
0
0
0
0
31
comunes
28-Fabricación de productos
elaborados de metal, excepto 51
5
0
0
0
0
51
maquinaria y eq.
36-Fabricación de muebles;
industrias
manufactureras 95
10
0
0
0
0
95
n.c.p.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información del DANE. Censo 2005

La disponibilidad de diferentes medios de transporte, la ubicación estratégica, y su carácter
de capital de departamento, hacen parte de las principales fortalezas para el desarrollo de
Popayán, sumado a esto, el aprovechamiento de factores de competitividad regional que
radican en el potencial económico del municipio en todos los sectores económicos con
presencia en el territorio.
En el sector terciario se engloba todas aquellas actividades económicas que no producen
bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las
necesidades de la población. Incluye subsectores como comercio, transportes,
comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería entre otros.
En la subcategoría comercio, se observa una concentración importante de establecimientos
que se dedican al comercio minorista, en donde se ubican las tiendas de barrio, los
supermercados, las farmacias, y toda la oferta disponible de productos al detal para el área
circunscrita dentro de los municipios que conforman el AID. Como se mencionaba
anteriormente, Popayán por ser capital de departamento y centro de abastecimiento y
distribución de las zonas cercanas, presenta la mayor concentración de comercio al por
menor con más de 4.600 establecimientos dedicados a esta actividad, representando cerca
del 96,0% del total dentro de las unidades territoriales menores. Ver
Tabla 5.75Actividades Comerciales
50-Venta,

Municipio
Categorías
mantenimiento y
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Municipio
Popayán
Cajíbio
Totoró
Categorías
Casos
%
Casos
%
Casos
%
vehículos automóviles y motos
51-Comercio al por mayor y en comisión, excepto
256
5
8
5
5
7
el comercio de vehículos
52-Comercio al por menor, excepto el comercio de
4.655
85
139
89
68
89
vehículos automotores
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información del DANE. Censo 2005

De otro lado, los municipios de Cajíbio y Totoró presentan una dinámica de comercio mucho
menor, alineada con su vocación rural en un territorio mayoritariamente disperso. Cajíbio,
con 139 unidades productivas dedicadas al comercio al detal y el municipio de Totoró con
68, completan la oferta disponible de establecimientos de comercio minorista dentro del
área objeto de análisis.
En la subcategoría servicios la oferta de hoteles y restaurantes es significativa dentro de
este sector con 1.248 establecimientos, lo que corresponde al 98,6% del total general con
asiento en el municipio de Popayán. La restante oferta se encuentra en los municipios de
Totoró y Cajíbio con 10 y 37 unidades económicas respectivamente. Ver Tabla 5.76.
El número de entidades financieras, son indicativas de la masa monetaria que fluye en un
mercado determinado. En el caso que se trata, Popayán es por este concepto el
asentamiento humano con mayor crecimiento económico, con 37 establecimientos
financieros y desde la administración del municipio se apunta a continuar con el desarrollo
de este neurálgico sector de la economía dado su alta repercusión en el PIB interno.
De los otros servicios que se prestan en los tres municipios se destaca la presencia de
asociaciones, cuyo número (260) puede ser indicativo de una fortaleza de organizaciones
sociales y de salud.
Otro rubro que es pertinente observar en la cantidad de establecimientos que se dedican a
las actividades de enseñanza dentro del municipio de Popayán. Allí tienen asiento más de
150 instituciones de educación, una oferta bastante aceptable para una ciudad intermedia.
Tabla 5.76 Servicios
Municipio
Categorías
45-Construcción
55-Hoteles y restaurantes
63-Actividades
de
transporte
complementarias y auxiliares; actividades de
64-Correo y telecomunicaciones
65-Intermediación financiera, excepto la
financiación de planes de seguro
72-Informática y actividades conexas
74-Otras actividades empresariales
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Popayán
Casos
%
86
2
1.248
36

Cajíbio
Casos
%
0
0
37
59

Totoró
Casos
%
11
65
10
21

101

3

0

0

3

18

456

13

8

13

6

13

39

1

0

0

1

17

90
224

3
7

0
0

0
0

0
0

0
0
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Municipio
Popayán
Cajíbio
Totoró
80-Enseñanza
156
5
0
0
0
0
85-Servicios sociales y de salud
254
7
0
0
6
13
91-Actividades de asociaciones n.c.p.
134
4
7
11
5
11
92-Actividades
de
esparcimiento
y
219
6
7
11
8
17
actividades culturales y deportivas
93-Otras actividades de servicios
411
12
4
6
6
13
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información del DANE. Censo 2005

En términos generales, es notorio el desarrollo industrial, comercial y de servicios en el
municipio de Popayán con respecto a los otros dos municipios que conforman las unidades
territoriales menores. Las vocaciones económicas son distintas, mientras la capital del
departamento del Cauca se comporta como una ciudad intermedia en todos sus renglones
económicos, los municipio de Cajíbio y Totoró son territorios con una vocación
eminentemente rural y es claro que se percibe un menor desarrollo económico en sectores
distintos al primario. Como consecuencia de lo anterior, se derivan mayores relaciones de
dependencia de mercados por fuera de territorio de estos dos municipios para el
abastecimiento de los bienes que requiere la población.
5.3.4.1.3 Caracterización del mercado laboral
En términos económicos, el mercado laboral se define como el punto donde convergen las
fuerzas de oferta y demanda de empleo. La primera incluye el conjunto de personas que
están dispuestas a trabajar y están haciendo un esfuerzo por encontrarlo y la demanda está
formada por el conjunto de empleadores que requieren a dichas personas para ejercer sus
actividades productivas.
De acuerdo con lo anterior, en el mercado laboral intervienen variables como el empleo, el
desempleo, la población económicamente activa, la población económicamente inactiva y
las tasas de participación.
La población en edad de trabajar (PET) está conformada para el caso de la zona urbana,
por las personas con más de 12 años, mientras que para la zona rural, incluye las personas
de 10 años en adelante. A su vez, esta población está dividida en población
económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (PEI).
La PEA a su vez, se divide en población ocupada: personas que en el período de referencia,
es decir la semana anterior a la encuesta, ejercieron una ocupación remunerada y los que
no trabajaron pero tenían trabajo; y población desocupada, que son quienes se encontraban
buscando empleo en el mismo período de tiempo. La PEI es aquella que considera a las
personas que se ocupan de los oficios del hogar, de los estudiantes, los discapacitados
permanentemente para trabajar, los que viven de su jubilación o renta y aquellos que se
encuentran en otra situación distinta a las anteriormente mencionadas.
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De este modo se consideran los datos estadísticos del DANE para los municipios del área
de influencia del proyecto, relacionados con la ubicación en el mercado laboral tanto en la
zona rural como en la zona urbana teniendo en cuenta la diferencia por géneros, tal como
se muestra en la Tabla 5.77.
Tabla 5.77 Mercado Laboral
Población

Zona

Sexo

N

Total

#
106.191
#
122.011
Población total
#
41.307
Zona rural
#
38.547
#
88.206
H
%
37,3
Zona urbana
#
77.630
M
%
32,9
Población en edad de trabajar
(PET)
#
36.460
H
%
15,4
Zona rural
#
33.966
M
%
14,4
#
46.634
H
%
81,4
Zona urbana
#
4.563
M
%
8,0
Población
económicamente
activa (PEA)
#
4.899
H
%
8,5
Zona rural
#
1.221
M
%
2,1
#
41.572
H
%
23
Zona urbana
#
73.067
M
%
41
Población
económicamente
inactiva (PEI)
#
31.561
H
%
18
Zona rural
#
32.745
M
%
18
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información del DANE. Censo 2005
Zona urbana

H
M
H
M

De acuerdo a lo reportado por el DANE, Censo 2005 y lo expuesto en la Tabla 5.77, la
población en edad de trabajar promedio para los tres municipios en la zona urbana es de
83,1% para los hombres y 63,6% para las mujeres. Para el caso de la zona rural, el
promedio para los hombres es de 88,3% y para las mujeres de 88,1%. Lo anterior indica
que hay una similitud en la fuerza laboral desagregada por sexo en el sector rural, no así,
en el área urbana, en donde las mujeres tienen una participación significativamente menor.
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En cuanto a la población económicamente activa (PEA) masculina para la zona urbana
corresponde a un poco más de la mitad para los tres municipios (52,8% en promedio), y
5,8% la femenina. En la zona rural, se presenta un ascenso con 53,7% en promedio de
hombres, mientras que las mujeres disminuyen al 3,6%.
La población femenina inactiva (PEI) es más alta que la población masculina, donde el
promedio para la zona urbana es de 94,2% y para la zona rural asciende a 96,4%. Se
presentan a su vez, niveles más bajos para los hombres que en la zona rural (46,3%) y en
la zona urbana 47,2%.
En consecuencia, y relacionando a la información registrada en la Tabla 5.77, el alto índice
de población femenina económicamente inactiva, se debe a la histórica exclusión de la
mujer en el ámbito productivo, siéndole asignado socialmente el rol de cuidado del hogar,
por lo cual la mayoría están dedicadas a este oficio y en otra situación. Este rubro
corresponde a aquellas mujeres que no participan en la producción de bienes y servicios
del mercado porque no necesitan, no pueden o no les interesa. De otro lado, la población
masculina inactiva, presenta un alto valor en lo correspondiente a aquellos que se
encuentran estudiando, seguido de los que se reportan en otra situación72.
Ahora bien la situación en los municipios del área de influencia respecto a la ocupación y
actividad que ejerce el total de la población se indica en la Tabla 5.78.
Las personas que buscan empleo en la zona urbana representan en promedio el 6,7% para
los hombres (5.894) y el 5,7% para las mujeres (4.442); en la zona rural, el valor
corresponde a 2,3% para los hombres (763) y el 0,5% para las mujeres (193). En esta
situación sobresale el municipio de Popayán con 5.874 hombres en la zona urbana, en
consecuencia con la dinámica de centro de servicios de la región y claro está, por su
condición de capital del departamento.
La población que se encuentra realizando actividades productivas en los tres municipios
asciende a 27,9% del total de la población (66.129).
Cabe mencionar que el grueso de la población que hace parte de la población
económicamente inactiva lo conforman las personas que se encuentran en situación de
estudiantes acaparando un 32,7% (77.426) de la población total y cerca de la mitad de la
personas que conforman el PEI.
Tabla 5.78 Ocupación
Municipio
Buscando empleo

Genero
Zona urbana H

Popayán
5.874

Cajíbio
9

Totoró
11

72Son

aquellas personas que en el mes anterior al censo trabajaron gratuitamente para entidades de
beneficencia, de auxilio o socorro voluntario, de solidaridad, etc.
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Municipio

Genero

Popayán
Cajíbio
Totoró
4.427
7
8
587
114
62
Zona rural
143
35
15
30.865
110
95
Zona urbana
31.269
114
89
Estudiando
3.567
2.688
1.458
Zona rural
3.140
2.543
1.488
1.865
6
7
Zona urbana
1.689
5
6
Incapacitado
permanentemente
para trabajar
326
463
83
Zona rural
187
309
50
3.740
10
0
Zona urbana
3.161
2
3
Jubilado o rentista
132
26
11
Zona rural
14
8
4
1.134
38
55
Zona urbana
31.283
299
276
Oficios del hogar
639
843
224
Zona rural
6.674
7.607
3.225
40.220
302
218
Zona urbana
1.948
183
121
Trabajando
6.868
7.870
4.136
Zona rural
1.948
1.109
1.206
2.903
224
173
Zona urbana
2.173
121
150
Otra situación
1.708
2.547
1.003
Zona rural
1.307
1.648
792
184
147
16
Zona urbana
146
135
15
Sin información
36
985
84
Zona rural
27
402
85
Total
190.184
30.909
15.169
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información del DANE. Censo 2005
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M

En términos generales, es notoria la participación de los hombres en las actividades
productivas en ambas zonas y a lo largo del área de influencia indirecta, mientras que la
población femenina tiende a mejorar su nivel académico, con una leve tendencia a combinar
las actividades del hogar con la vida laboral.
Dentro del mercado laboral, intervienen además dos variables: la tasa bruta de participación
y la tasa global de participación. La primera variable mide la relación porcentual entre el
número de personas que componen la oferta de trabajo (PEA) frente al número de personas
que integran la población total. De acuerdo con la Tabla 5.78 La localidad que presenta el
mayor porcentaje es el municipio de Totoró (37,5%). De otro lado, el municipio de Cajíbio
este índice se encuentra en un 31,0%, que es el porcentaje más bajo de los tres municipios.
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Estos resultados reflejan la poca fuerza laboral que ejerce actividades económicas
remuneradas, la poca oferta laboral y el consecuente desempleo. La presencia de un
número alto de población dependiente económicamente, es un indicador de la baja
inversión en los sistemas productivos dentro de estos territorios.

Figura 5.35 Tasa de participación
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información del DANE. Censo 2005

La tasa global de participación es la relación porcentual entre la población económicamente
activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión de
la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral y el promedio para los tres
municipios es de 30,7%. Este resultado puede explicarse en el tamaño de la oferta laboral
existente en estos municipios.
5.3.4.1.4 Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de
influencia del componente, grupo de componentes o medio
Los programas a continuación mencionados, realzan los lineamientos estratégicos y
proyectos encaminados en diferentes ejes temáticos direccionados a facilitar el desarrollo
económico de los territorios dentro de las unidades territoriales menores de la UF1.
Un gran aportante al desarrollo del territorio de los tres municipios que hacen parte de las
Unidades territoriales menores, fue en primera instancia, la construcción de la vía
panamericana, considerada por las tres administraciones municipales como un eje
estructurante de la distribución del territorio y del desarrollo consiguiente que se generó
alrededor de esta importante vía.
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.235

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

En este sentido se considera dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de
Popayán73, que la vía panamericana es un elemento impulsador del crecimiento urbano
norte-sur, proyectando un desarrollo lineal que compromete el sistema de comunicaciones
y relaciones urbanas con su territorio y con los demás municipios.
De acuerdo con los lineamientos del POT de la ciudad de Popayán, la ciudad ejerce una
fuerte influencia en la zona norte y occidente del departamento del Cauca y desde el punto
de vista regional se encuentran totalmente vinculadas con la dinámica económica de la
ciudad de Cali ubicada en el vecino departamento del Valle del Cauca. Es así pues, como
se configura la ciudad capital, casi que por antonomasia, polo de desarrollo económico y
por ende, transitan por allí productos provenientes de la zona centro y norte del
departamento de los que hace parte el municipio de Cajíbio.
La relación económica entre la ciudad de Popayán y los municipios aledaños se establece
a través de diferentes formas: abastecimiento de productos agrícolas, recreación, vivienda,
fuerza de trabajo, localización de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios.
Adicionalmente, “Desde el punto de vista geográfico, la influencia de la Ciudad se extiende
por el norte hasta Santander de Quilichao, que es el punto de articulación con el entorno
económico del Valle del Cauca, sin embargo, la vinculación efectiva de la economía local
sólo llega hasta el Municipio de Piendamó”.74
En un entorno más amplio la región apunta una reconversión de su economía buscando
identificar y potenciar las ventajas competitivas que tiene el territorio y que puedan facilitar
la inserción en los mercados internacionales.
Los diagnósticos disponibles para los tres municipios que conforman el área de influencia
indirecta, coinciden en que los procesos actuales de producción no permiten alcanzar un
nivel de competitividad suficiente para insertarse en los mercados externos. En este
sentido, el planteamiento de los planes de desarrollo de cada municipio se enfoca en
fortalecer la zona rural insertando programas de capacitación a los productores, la creación
de infraestructura para la actividad pecuaria, brindar acompañamiento técnico a los
productores, entre otras medidas.

73Municipio

de Popayán – Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
http://Cajibío-cauca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2152569.
74

- Documento Ejecutivo. Disponible en línea en:

Ibíd. Pág. 46
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5.3.4.1.5 Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y
su relación con las dinámicas económicas regionales
A. Estructura comercial y redes de comercialización

La estructura comercial de una región comprende los diferentes instancias que permiten
que lo producido en una localidad pueda colocarse y estar disponible para los diferentes
agentes del mercado y a través de este proceso poder dinamizar la economía y el ingreso
pueda ser distribuido entre los diferentes agentes de la economía. En este orden de ideas,
las medidas tendientes a facilitar este intercambio, deben ser planteadas desde los distintos
espacios de participación de la comunidad, dada la importancia para determinar los niveles
de vida en general dentro de un territorio.
En primer lugar, se debe analizar la forma en que los productores obtienen los insumos
necesarios para generar los bienes que se encuentran dentro del sector primario. Popayán,
por ser centro productivo y comercial del departamento del Cauca posee una amplia oferta
de bienes y servicios para abastecer de manera suficiente los requerimientos de producción
en el sector básico.
Su conectividad con el departamento del Valle del Cauca y
especialmente con su capital, facilita la obtención de productos que no están disponibles
dentro de su jurisdicción. De esta manera, Popayán cuenta con un inventario de bienes y
servicios disponibles para satisfacer su propia demanda y adicionalmente para la zona norte
del departamento que acude allí para abastecerse.
Los productores de los municipios de Totoró y Cajíbio, en cambio, tienen una vocación
netamente agrícola y pecuaria, por lo que la disponibilidad de bienes y servicios es limitada
en cuanto a variedad y cantidad. Las pequeñas distribuidoras con asiento en este territorio
y que se dedican a la venta de insumos para el sector agropecuario, se abastecen
directamente del comercio al por mayor ubicado en el municipio de Popayán y en última
instancia acuden al municipio de Santander de Quilichao para conseguir su inventario.
En cuanto a la forma de comercialización de bienes y servicios para los municipios que
hacen parte de las unidades territoriales menores de la Unidad Funcional 1 hay una clara
diferencia entre los municipios de Cajíbio y Totoró, y el centro poblado de la ciudad de
Popayán. Los primeros tienen una vocación eminentemente rural y la segunda dispone de
una participación importante en todos los renglones de la economía.
Como se describía en el apartado de producción de este documento, el principal producto
de Cajíbio y Totoró es el café y la caña panelera. La producción del grano y la caña se
saca al mercado desde las fincas productoras a las que se accede en la mayoría de los
casos por vías terciarias sin pavimentar, para luego tomar caminos veredales a los que solo
es posible acceder en mula o a pie. Así pues, la primera dificultad que se identifica para
estos territorios y la zona rural del municipio de Popayán es el acceso a las zonas
productoras, casi siempre ubicadas en lugares lejanos a vías de comunicación con
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conexión a centros poblados. Una vez se llega a una vía terciaria generalmente se acude
al servicio público de transporte para llevar el grano a la cabecera o a la ciudad de Popayán.
Una vez allí, se traslada a la sede de la cooperativa de caficultores en donde se realiza el
pesaje y el posterior pago de acuerdo a las condiciones finales del producto.
Cabe resaltar que el café en el país es el único producto agrícola que cuenta con “garantía
de compra” por lo que el productor puede contar con un retorno asegurado por su cosecha.
Todo este proceso continúa con el almacenamiento en grandes centros de acopio con los
que cuenta la Federación Nacional de Cafeteros en diferentes regiones del departamento
para después de una serie de procesos técnicos y logísticos, colocar el grano de mejor
calidad en el mercado externo, siendo los principales destinos Estados Unidos y Europa.
La Federación de Cafeteros viene liderando una serie de iniciativas que buscan mejorar la
producción del grano en la zona. Es así como esta entidad viene implementando varios
programas para mejoramiento del manejo del cultivo con el ánimo de elevar la calidad final
del grano que se produce en la región en donde finalmente se involucra a todos los
productores. El sector cuenta en el municipio de Popayán con el soporte otorgado por el
Comité Departamental de Cafeteros, a través de las cooperativas de caficultores, Almacafé
con adecuadas bodegas y seis laboratorios de análisis de calidad de café. Adicionalmente,
existen empresas comercializadoras, trilladoras y exportadores del grano.75
Adicionalmente, en el municipio de Totoró, hay una mesa asociativa que promueve el cultivo
del café, con grupos organizados donde se espera se afiancen más como productores del
grano. En la vereda Palacé hay una junta municipal de cafeteros que involucran en el
proceso más de 70 hectáreas establecidas y en plena producción. Como se mencionaba
anteriormente en estos municipios se vive del café y del fique.
En algunas veredas dentro de los municipios que conforman las unidades territoriales
menores, se busca diversificar los cultivos y adecuar y/o realizar construcciones de tanques
de lavado del fique de la mano de organizaciones como ASOFIQUE, que en otras épocas
funcionó y apoyó a todos los involucrados, pero actualmente está inoperante y se busca su
reactivación.
De otro lado, la producción de caña panelera tiene, en principio, un proceso similar de
comercialización, agregando un paso adicional antes de la llegada al consumidor final.
Como su nombre lo indica, la finalidad de este cultivo es la producción de panela por lo que
debe pasar por un proceso de transformación que se realiza generalmente en los trapiches
disponibles en la zona y en donde se extrae la “miel” de la caña para darle forma a un

75Municipio

de Popayán – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) - Documento Ejecutivo. Disponible en línea en:
http://Cajibío-cauca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2152569. Consultado 20 de mayo de 2016.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.238

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

producto final sólido. Este se transporta a las cabeceras municipales en donde en grandes
mercados o a través de intermediarios, llega al consumidor final.
Las vías con las que cuentan estos territorios para transportar la producción se limitan a
dos vías en el municipio de Totoró; una vía principal denominada: Popayán – Totoró –
Gabriel, y una red secundaria de vías que “desembocan” en la principal. Para el caso de
Cajíbio este municipio cuenta con la Vía Panamericana (Municipio de Popayán - sector El
Cofre - sector el Túnel – Municipio de Piendamó) y una red vial secundaria y terciaria para
los desplazamientos internos.
En cuento al mercado local del municipio de Popayán, éste “sólo abastece una parte
importante de los productos de plaza, aunque se exceptúa para esta categoría, las carnes
y frutas de clima templado. Los granos y abarrotes, exceptuando el café, se traen de otros
departamentos y una parte significativa de enlatados y aceites que se expenden en las
plazas de mercado proceden del Ecuador. Igualmente, se destaca dentro de este sector, la
escasa participación del comercio de bienes de tipo industrial y manufacturas de alto valor
agregado, como los autopartes y los bienes de capital, y básicamente se concentran en
almacenes de repuestos y venta de automotores, que abastecen el mercado local”76.
Como política de nación y de región, se establece en diferentes instancias el fortalecimiento
de la política de las cadenas productivas para mejorar la competitividad de varios productos
de primer orden dentro del territorio nacional, promoviendo la definición de políticas
sectoriales consensuadas entre los diferentes actores de la cadena. Los productos elegidos
dentro de estos programas dependen del potencial de mercado de cada uno de ellos.
De esta manera, se vinculan distintos actores y trabajos diferenciados alrededor de un
producto. Estos se enlazan entre sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la
producción hasta el consumo. La estructura y el funcionamiento dinámico en las diferentes
etapas por las que atraviesa un producto para llegar al consumidor final se denominan
cadenas productivas. Esto es, un sistema constituido por actores interrelacionados y por
una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un
producto en un entorno determinado.
A continuación se enumeran las cadenas productivas de los cultivos presentes en las
unidades territoriales menores de la unidad funcional uno.
B.

Cadena productiva del café

El cultivo de café se considera una actividad agroindustrial. “Comprende las actividades
agrícolas de siembra, recolección, beneficio y secado. El producto final de esta fase
productiva se denomina pergamino seco, producto que se transporta a la trilladora –
76

www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/145-popayan.html.
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actividad considerada como industrial–, donde se procede a pelarlo –convertirlo en café
verde– y clasificarlo según tamaño y calidad del grano (…) la exportación cafetera
predominante corresponde al producto inicial de la fase industrial de la cadena productiva,
esto es, el café verde, el principal producto de la trilla de café. La producción orientada al
consumo interno, por el contrario, llega hasta la etapa final del proceso productivo de la
cadena: tostión, molienda y empacado en el caso del café molido; y producción de extractos
y cafés solubles cuando el producto final son los concentrados y cafés instantáneos”77
Así pues, el objetivo de esta cadena productiva en el departamento del cauca, y por ende
de los municipios que conforman el área de influencia, es direccionar los esfuerzos hacia
una comercialización que les permita incrementar sus niveles de productividad, obtener
mayores utilidades y diversificar la oferta de productos a base del grano. Es así como la
Cooperativa de Caficultures del Cauca (CAFICAUCA) con sede en la ciudad de Popayán,
impulsa la producción de cafés especiales en el departamento del Cauca con una base de
asociados de alrededor de 23 mil cafeteros en un área de 22 mil hectáreas. Actualmente
los cultivadores se encuentran vinculados a los programas: Nesspreso AAA, Rainforest
Alliance, Flo, Orgánico y 4C, quienes permanentemente reciben asistencia técnica del
Servicio de Extensión Rural del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.78
C.

Cadena productiva de la caña panelera

La producción de panela se caracteriza por ser realizada en pequeñas explotaciones
campesinas, en zonas de montaña con escasa mecanización, utilizando principalmente la
mano de obra familiar.
De acuerdo con el documento titulado cadena productiva de la panela en Colombia:
diagnóstico de libre competencia (2010-2012)79, la cadena de producción y distribución se
compone por seis eslabones en los que intervienen proveedores de insumos, productores,
comercializadores mayoristas, comercializadores minoristas y clientes finales, tal cual se
muestra en la Tabla 5.79.
Tabla 5.79 Cadena productiva de la caña panelera
No. Eslabón
1
2

Descripción
Compuesto por los proveedores de agro-insumos, quienes suministran las materias primas
e insumos a las unidades productivas que son los cultivos y los trapiches donde se lleva a
cabo la trasformación de la caña.
Participación de los agricultores que se dividen en cultivadores de pequeña escala,

77

PROEXPORT Colombia. Departamento Nacional de Planeacion. Cadena productiva de café y té. . 2.013. Disponible en
línea en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cafe_%20y_Te.pdf
78

CAFICAUCA. Información disponible en línea en la página oficial de la cooperativa en: http://www.caficauca.com/

79 Disponible en línea en: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Panela2012.pdf
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No. Eslabón

3

4
5
6

Descripción
productores de mediana escala y productores de gran escala.
Compuesto por los pequeños procesadores (trapiche propio o arrendado), sistemas
cooperativos o Empresas asociativas de trabajo (trapiches asociados), medianos
procesadores y Empresas Maquiladoras, los cuales intervienen en el conjunto de
operaciones que llevan a la transformación de la caña cortada a la producción de panela.
Está constituido por los comercializadores mayoristas quienes se encargan de la venta y
distribución del producto final, que en este caso es la panela, por medio de los canales de
distribución como las plazas mayoristas, las plazas satélites o los acopiadores
Abarca a los distribuidores al detal que ponen a disposición del cliente el producto final y
consisten en las tiendas locales, los supermercados e hipermercados.
Abarca a los consumidores finales que disponen de los productos que se han obtenido por
medio del proceso de transformación de la caña. En este eslabón la panela puede ser
consumida como edulcorantes, bebidas y postres.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Dentro de las asociaciones de agricultores que se encuentran insertos en esta cadena de
producción se encuentra la Asociación de productores paneleros agroambientales de
Cajibío. (ASPROBIOC) que aglomera a los pequeños productores del municipio. A nivel
nacional la Federación Nacional de productores de panela (FEDEPANELA)80 agrupa a los
productores del país y propende por el desarrollo del sector en los aspectos productivos,
comerciales, sociales y tecnológicos.
D.

Cadena productiva del fique

El cultivo de fique es tradicional en la zona rural de los municipios de Totoró y Cajibío. De
acuerdo al programa denominado CONFIQUE, liderado por la cámara de comercio del
Cauca81 La cadena productiva del fique en el departamento se centra en la producción de
sacos, cordeles, biomantos y artesanías. En la actualidad sólo se utiliza el 4,0% de la hoja
de fique, de la cual se extrae la fibra que alimenta la cadena productiva. El restante 96%
(jugos y bagazo) es desechado por los cultivadores.
Cerca de 12.000 familias campesinas e indígenas de todo el departamento, se ocupan de
la siembra, cultivo y beneficio de la penca del fique, estas familias realizan el desfibrado y
entregan la fibra a los centros de acopio de los municipios para su comercialización, allí
reciben los “atados” de aproximadamente 50 kg de fibra. La mayoría de la fibra es comprada
por la empresa Empaques del Cauca S.A., la cual se ocupa de transformar la fibra en sacos,
cordeles y biomantos.
El Departamento del Cauca es el mayor productor de fique a nivel nacional, con una
producción de 10.349 toneladas para el año 2010, frente a una producción nacional de

80
81

Información disponible en línea en: http://www.fedepanela.org.co/
Cámara de comercio del cauca. Disponible en línea en: https://www.cccauca.org.co/CONFIQUE/confique.html
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23.959 toneladas, lo que representa el 43,19% del total de la producción de fique en
Colombia.
Tabla 5.80 Cadena productiva del fique
No. Eslabón

1. Proveedores de insumos

2. Cultivadores de fique

3. Beneficiadores

4. Intermediarios

5. Transformadores

6. Comercializador mayoristas

7. Comercializador minoristas

8. Cliente final

Descripción
Está conformado por los actores que fabrican y comercializan los insumos y
materias primas requeridos para el cultivo de fique y su transformación posterior en
productos de la cadena. En este sentido en este eslabón se ubican los proveedores
de herramientas y maquinaria, de materia vegetal, de agroquímicos y bio-insumos,
de insumos para la agroindustria.
Agrupa a los actores que cultivan el fique. Estos actores pueden ser clasificados en
campesino, empresa familiar, empresa capitalista según el número de plantas que
siembran.
Abarca los actores que se encargan de la extracción de la fibra y que se encuentran
organizados en campesinos, maquinistas, asociación y/o cooperativa de fiqueros y
centros de beneficio.
Este eslabón se encuentra conformado por los acopiadores de fibra y los agentes
de compra quienes se encargan de comprar la fibra extraída en el eslabón anterior
y comercializarla a las empresas transformadoras o a los talleres artesanales.
La transformación de la fibra es función de hilanderos, artesanos utilitarios,
artesanos decorativos, transformadores de fibra larga, de fibra corta, de bagazo y
jugos.
Agrupa a los actores encargados de la venta y distribución de grandes cantidades
de productos transformados. Constituido fundamentalmente por los canales propios
de la agroindustria nacional como lo son empresas comercializadoras y
comercializadores Industriales.
Abarca los comercializadores del producto transformado al detal. Los segmentos
que conforman este eslabón son los acopiadores de empaque, los detallistas,
vendedores de plaza de mercado locales, almacenes y detallistas.
Este eslabón abarca todos aquellos actores que hacen uso en la actualidad de los
productos de fibra larga y del bagazo del fique. Además se encuentran
comercializadores de productos agrícolas nacionales, consumidores y productores
nacionales de artesanías y confecciones, constructores de obras civiles y
ambientales, comercializadores internacionales de productos agrícolas,
consumidores internacionales de artesanías y confecciones, productores y
comercializadores de químicos, productores y comercializadores de intermediarios
de síntesis, productores y comercializadores de estándares analíticos,
consumidores de edulcorantes funcionales y consumidores licores autóctonos.

Fuente82: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016, con información del Superintendencia de industria y
comercio.2013

Dentro de las empresas e instituciones que hacen parte del engranaje de esta cadena
productiva se encuentran la Federación Fenalfique, las empresas Ecofibras Ltda.,
Compañía de Empaques S.A., Empaques de Cauca S.A., Hilanderías Colombia Ltda.,

82

Agenda prospectiva de investigación en la cadena productiva agroindustrial de fique a partir de sistemas de inteligencia
tecnológica. Documento elaborado para Superintendencia de industria y comercio.2012
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Industrias Spring S.A., CORPOICA, Artesanías de Colombia, entre otros, y es apoyado por
las instituciones y la academia de orden nacional como la Universidad Nacional y el SENA.
5.3.4.1.6 Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario
En general, se entiende por empresa a la entidad social que integra elementos humanos,
técnicos y materiales y cuyo objetivo natural y principal es la obtención de alguna utilidad,
o bien, la prestación de un servicio a la comunidad. Con esta sencilla definición se puede
entender la importancia de la presencia del aparato productivo dentro de un territorio
determinado en función del carácter integrador de su establecimiento. Por esta razón el
número de empresas y lo “saludable” de su funcionamiento pueden dar cuenta del estado
general en que se encuentra el aspecto económico de una sociedad en particular.
En la Tabla 5.81 se encuentra el número de establecimientos por área de acuerdo a la
actividad. Como se viene mencionando a lo largo del documento, Popayán, por ser capital
y centro industrial y comercial del departamento, cuenta con una oferta amplia de bienes y
servicios en todos los renglones de la economía en relación con los dos otros municipios
que conforman la unidad territorial mayor del proyecto. De este modo la ciudad de Popayán
acapara el 97,0% de la industria, el 96,0% del comercio, el 97,0% de los servicios y cerca
del 90,0% de los establecimientos que se dedican a otras actividades económicas. En este
último rubro se incluyen las empresas agroindustriales, hatos lecheros, sociedades
agrícolas y ganaderas, comercializadoras de flores, empresas mineras y forestales.
Tabla 5.81 Empresas por Actividad
Otras Act.
Total
Económicas
Popayán
965
5.451
3.529
819
10.764
Cajíbio
13
157
64
47
281
Totoró
17
76
47
51
191
Total
995
5.684
3.640
917
11.236
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016 con información del DANE Censo 2.005
Municipio

Industria

Comercio

Servicios

Como se pudo observar en la Tabla 5.81 el sector educación, salud, servicios comunitarios
y servicio doméstico cumple una función fundamental en la economía, no sólo en términos
de sus participaciones en el nivel regional, sino por la función social que desempeña.
En cuanto a la actividad industrial se puede decir que es “incipiente y poco desarrollada,
en este sector pueden identificarse empresas manufactureras, constituidas legalmente, que
se dedican a la fabricación de alimentos, entre los que se destacan el pan, la confección de
ropa deportiva, camisas, pantalones y tejidos; empresas que en su gran mayoría entran en
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la categoría de microempresas y empresas familiares y por el limitado tamaño del mercado
que atienden, generalmente, su cobertura es local o regional”83.
En el sector industrial se destacan empresas como Empaques del Cauca S.A. y Metrex S.A.
que se ubican entre las 60 empresas más grandes del departamento por nivel de ventas en
el año 2.01184.
De otro lado, el sector comercio se encuentra conformado por cerca de 5.700 empresas
obteniendo la mayor participación en el conjunto de actividades económicas y que a su vez
se distribuyen en diferentes subcategorías: comercio de abarrotes, licores, rancho y
alimentos en general, cafeterías, restaurantes, cacharrerías, misceláneas, almacenes de
ropa para hombre y mujer, venta de maderas, pinturas materiales para construcción,
insumos agrícolas, comercio de zapatos, artículos de cuero y sus derivados, estaciones de
servicio, venta de lubricantes e insumos para automotores, comercio de drogas y productos
medicinales, entre otras. La distribuidora Maracaibo S.A. y la empresa Distribuciones y
servicios Popayán Diserpo Ltda. Son las empresas más representativas del sector en el
área de influencia.
De igual manera, las explotaciones forestales tienen un lugar importante en jurisdicción del
municipio de Cajíbio y Popayán, en términos de la utilización de un gran número de
hectáreas de tierra al servicio de la explotación de maderas por parte de la reconocida
empresa “Smurfit Kappa Cartón de Colombia” y sus empresas filiales. La empresa
multinacional (irlandesa y holandesa) es dueña de más de mil hectáreas para la producción
de pulpas, papel y empaques en Cajibío. Esta compañía genera una importante demanda
de empleos directos e indirectos en la región.
Por último, en los municipios de Cajibío y Totoró se busca impulsar el sector turístico
aprovechando los ecosistemas presentes en su territorio. De otro lado, el municipio de
Popayán busca fortalecer el sector a través del impulso a sus atractivos turísticos que está
centrado en la celebración religiosa de la semana santa, tradición que concentra el mayor
número de visitantes durante el año. Otro potencial de explotación turística del municipio se
concentra en su belleza arquitectónica: Popayán es patrimonio histórico de Colombia. Este
potencial está basado en la diversidad de atractivos turísticos de interés entre los cuales se
pueden encontrar haciendas, diversos accidentes geográficos, cerca de diez museos y
manifestaciones culturales que abarcan todo tipo de exposiciones y construcciones
coloniales, ocho templos o iglesias que reflejan la arquitectura colonial religiosa y
contemporánea de Popayán y una infraestructura hotelera con cerca de veintiocho

Municipio de Popayán – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) - Documento Ejecutivo. Disponible en línea en:
http://Cajibío-cauca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2152569. Consultado 20 de mayo de 2016.
84
Cámara de comercio del Cauca. Documento. Las 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca.2011
83

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.244

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

construcciones de cuatro y tres estrellas de calidad, muchas de ellas casas coloniales
ubicadas alrededor del centro de la ciudad.
5.3.4.2 Unidades territoriales menores
A continuación se describe con mayor detalle cada uno de los sistemas de producción de
mayor importancia que hacen parte del sector primario de la economía de las unidades
territoriales menores de la UF1 asociados directamente con los sistemas de producción de
café, fique, yuca, flores y alverja y la ganadería de doble propósito, también se describirán
los procesos de transformación que hacen parte del sector secundario de la economía,
principalmente el proceso de transformación de la caña en panela. Además, se identificarán
las cadenas de comercialización y los procesos tecnológicos frecuentes en la producción
agropecuaria. De igual manera, se abordará la estructura de la comercialización y las
empresas productivas presentes en estas unidades territoriales así como las variables que
conforman el mercado laboral.
Las fuentes de información para abordar los diferentes temas fueron las fichas veredales
aplicadas a cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal de las unidades
territoriales menores, así como la información contenida en la base de datos del Sisbén
para el año 2016.
5.3.4.2.1 Estructura de la propiedad
La descripción de la estructura de la propiedad es uno de los elementos de análisis más
relevantes que permiten la descripción de las dinámicas de la propiedad rural que ayudan
a entender e identificar la relación existente entre la tenencia de la propiedad rural
agropecuaria y las diferentes características de la tierra entre ellas el tamaño predial, el
tamaño de la Unidad Agrícola Familiar-UAF, el uso del suelo y la alta o baja desigualdad en
la distribución de ella.
La estructura de la propiedad en las unidades territoriales menores de la UF1 se caracteriza
por el predominio de micro y minifundios, es decir, predios con tamaños inferiores a 10
hectáreas en los cuales se desarrollan, principalmente, actividades agrícolas con cultivos
de café y caña. Según la
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Tabla 5.82, el 81% de los predios tienen tamaños inferiores a 3 hectáreas, el 16,6% son
predios entre 3 y 10 hectáreas, el 0,01% corresponde a predios entre 10 y 20 hectáreas y
el 0,01% se clasifican como grandes predios con un tamaño superior a 200 hectáreas. El
número de predios es igual a 2.006 y los propietarios suman 1.661.
A. Tamaño de los predios

A continuación se presenta la estructura predial de acuerdo al tamaño de los predios.
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Tabla 5.82 Número de predios y propietarios en las unidades territoriales menores
Categoría

Número predios

%predios

Número de
propietarios
1575
68
13

%propietarios

Micro (Menores a 3 ha)
1.625
81,0%
95%
Mini (Entre 3 y 10 ha)
333
16,6%
4%
Pequeña (entre 10 y 20 ha)
42
2,1%
1%
Pequeña/mediana (Entre 20 y 30
3
0,1%
2
ha)
0%
Mediana (Entre 30 y 200 ha)
1
0,0%
1
0%
Grandes (Mayores a 200 ha)
2
0,1%
2
0%
Total
2006
100,0%
1661
100%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, con información de fichas veredales, 2016

Este comportamiento de la distribución de la propiedad y sus tamaños dan cuenta del tipo
de economía de este territorio, la cual es en su mayoría campesina las cuales desarrollan
actividades de agricultura, como el cultivo de café, caña de azúcar, fríjol, maíz, y yuca; así
como la producción pecuaria. La principal forma de subsistencia de la población rural es la
agricultura, de ahí la importancia de la justa y equitativa distribución de la tierra85. La
mayoría de los campesinos son mestizos rurales y pequeños propietarios, que viven de la
tierra, que producen usando la mano de obra familiar a partir de lógicas tradicionales de
cooperación y solidaridad vecinal y familiar86.
En la Figura 5.36, se observa que el 95% de los propietarios son dueños de predios
menores a 3 hectáreas, de lo cual se puede inferir que la mayoría de las actividades
económicas son de subsistencia en la medida que la mayoría de los predios no cumplen
con la UAF que para la zona es igual 6 hectáreas. La Unidad Agrícola Familiar (UAF) se
define como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya
extensión conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada
permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que
coadyuve a la formación de su patrimonio87. En este caso es claro, y por el tamaño de la
mayoría de los predios, serían muy pocas las familias que obtienen excedentes
capitalizables de la producción en sus fincas.

85LA

ROTA AGUÍLERA, María José y SALCEDO GARCÍA, Leonardo. Análisis de estructura de la propiedad en el municipio
de
Cajibío
(Cauca)
[en
línea]
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/informefinal_analisis_de_estructura_
de_la_propiedad_en_el_municipio_de_Cajibío_nov20.pdf [citado en 29 de mayo de 2016].
86

Ibíd., p. 24.

87

Artículo 38 de la Ley 160 de 1994.
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Figura 5.36 Distribución porcentual de tamaño de los predios y sus propietarios
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de la fichas veredales, 2016

Lo anterior, indica la necesidad que tienen estas comunidades de tierras con mayor
extensión, de manera que les permita ampliar sus posibilidades productivas y la generación
de excedentes comercializables.
En este sentido, se han suscitado algunos conflictos con aquellos propietarios dueños de
predios superiores a 200 hectáreas y en especial con la empresa Smurfit Kappa- filial de
Cartón de Colombia, quien es dueña de la totalidad de los predios con explotación
maderera, quienes según las comunidades campesinas, han sacado provecho de tierras
que son consideradas las mejores de la región. Varias razones apuntan a ello: son tierras
que se encuentran cerca de la carretera más importante del departamento, reciben buenas
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corrientes de agua provenientes del río Cauca y al estar sobre planicies y piedemontes de
colinas bajas facilitan procesos de expansión de fronteras agrícolas”88.
También con algunas comunidades indígenas se presentan conflictos en torno a la tierra
debido a la inconformidad de las comunidades campesinas por la creciente compra de
predios por parte de los indígenas. Al respecto, se han escuchado propuestas en torno a la
conformación de una reserva campesina en todo el territorio con el fin de frenar la
ampliación de los resguardos indígenas.
5.3.4.2.2 Usos del suelo
El uso del suelo hace referencia a la utilización que las comunidades asentadas en las
localidades del UF1 hacen de la superficie terrestre, mediante la modificación del medio
ambiente natural, para desarrollar actividades socioeconómicas en su quehacer diario, tales
como la explotación de cultivos agrícolas, pastos con destinación pecuaria, extracción de
material o minería, y por supuesto para asentamientos humanos.
La ubicación geográfica de estas localidades se encuentra en la parte central del municipio
de Popayán, la zona oriental del municipio Cajíbio y el sector noroccidental del municipio
de Totoró. El POT para el municipio de Popayán89 menciona como una caracteriza de esta
área la presencia de altiplanicies y pie de monte ondulados a quebrados con influencia de
cenizas volcánicas, con laderas de montaña fuertemente quebradas, de alturas
comprendidas desde los 1.000 a los 3.500 msnm, el área específica de influencia dentro
de este territorio es exclusivamente residencial con algunas zonas de uso mixto para el
comercio y los servicios. Para las localidades dentro del área del municipio de Totoró:
Florencia y Palace, se desarrollan mayormente actividades agrícolas, en las que
predominan los cultivos de café, yuca, caña panelera, plátano, maíz y pastos para la cría
de ganado bovino.
De otro lado y de acuerdo al POT del municipio90, Cajibío predominan los pastos (con
rastrojo, manejado y natural) abarcando un 55.44% del área total, le sigue el bosque
(natural, natural secundario y plantado) en un área de 11.928,63 ha que corresponde al
21.69% del municipio. En menor proporción se encuentran cultivos de café, caña panelera,
frutales, maíz, plátano y hortalizas. El 5.98% del suelo del municipio se encuentra en
rastrojo. Para la zona correspondiente a la localidad de La Venta se tiene una importante
área destinada a la explotación forestal tecnificada por la presencia en el territorio de
empresas dedicadas a la fabricación de papel y similares.

88

Ibíd., p. 18 (citado por Lugo, 2010).
POT Popayán, Cap. 3, pág. 86.
90
POT Cajibío, Cap. 3, pág. 86.
89
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De esta forma, junto con la información suministrada por líderes comunitarios, indicada en
la Tabla 5.83 se puede concluir que el uso principal del suelo corresponde al agrícola con
una actividad secundaria asociada a la explotación pecuaria, sin embargo, hay una
predominancia apenas natural en las localidades que hacen parte de la cabecera municipal
de Popayán en el uso residencial. Cabe anotar también que la vereda La Venta del
municipio de Cajibío existe una explotación forestal a gran escala que implica que una parte
del territorio tenga un uso asociado a la industria extractiva forestal.
Tabla 5.83 Usos de suelo UF1
Municipio

Localidad

Uso principal del suelo
Residencial
B. El Placer
Residencial, Agrícola
V. Río Blanco
Popayán
Residencial, Agrícola
V. La Cabuyera
Residencial
V. Real Palacé
Agrícola y pecuario
V. Florencia
Totoró
Agrícola, Mixto
V. Palacé
Agrícola
V. El Cofre
Agrícola y pecuario
V. El Cairo
Cajibío
Agrícola, pecuario, industria extractiva (forestal)
V. La Venta
Agrícola
V. La Claudia
Agrícola
V. El Túnel
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de fichas veredales

5.3.4.2.3 Procesos productivos y tecnológicos en los distintos sectores de la
economía (oferta de mano de obra, tecnologías empleadas, centros
productivos e infraestructura asociada, redes de mercadeo)
Los sistemas productivos se refieren a la secuencia y procedimientos para la transformación
de materias primas, sean estas de origen animal, vegetal o mineral, en la que interviene
mano de obra, maquinaria y tecnología para la obtención de bienes y servicios.
En la Tabla 5.84, se identifican las actividades económicas principales y complementarias
presentes en cada una de las unidades territoriales menores de la UF1.
Tabla 5.84 Actividad principal y complementaria por unidad territorial
Municipio

Popayán

Totoró

V. Rio Blanco

Comercio

V. La Cabuyera

Café

Actividad
Otras actividades
complementaria
Ganadería
doble Plantaciones comerciales,
propósito
cultivo de tomate
Comercio
Forestal

V. Real Palacé

Café

Hortalizas

V. El Cofre

Café

Caña

Yuca

V. Florencia

Café

Fique

Ganadería, lulo

Localidad
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Municipio

Cajibío

Localidad

Actividad
complementaria

Actividad principal

Otras actividades

V. Palacé

Café

-

-

V. El Cofre

Café

-

V. El Cairo

Café, flores

V. La Venta

Café

V. La Claudia

Café

Ganadería leche y doble
propósito
Producción de aves,
fique
Fique

Comercio
Horticultura, plantaciones
comerciales, caña
-

V. El Túnel
Café
Caña
Flores, tomate, yuca
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016
S.I: Sin Información

5.3.4.2.4 Sector primario
En el área de influencia directa el principal renglón de la economía es la agricultura y en
menor medida la ganadería doble propósito y la producción de leche. En las unidades
territoriales menores y asociado a la actividad agrícola se identificaron los sistemas de
producción cafetero de campesinos, el sistema de producción de fique, la cañicultura, los
cultivos de flores y otros cultivos no tradicionales como la producción de espárragos. La
actividad avícola es de relevancia por la presencia de la empresa Agriccar S.A., cuya
producción es gran escala. A continuación se describe de manera detallada cada uno de
estos procesos.
A. Actividad agrícola



Sistema cafetero de producción campesina

Bajo este sistema predomina la producción de café en asocio con plátano, guineo y yuca.
En algunos casos se utiliza el fique como una barrera viva dentro del cultivo. Las unidades
menores con este tipo de cultivo son: La Cabuyera, El Cairo, Real Palacé, La Claudia. La
base de su producción son las familias campesinas es decir, la caficultura la trabajan las
familias campesinas, en la mayoría de los casos son los propietarios de los predios para
garantizar la subsistencia de la unidad familiar y el mejoramiento de la calidad de vida de la
familia y solo se contrata mano de obra en época de cosecha y por algunos días en la
semana.
El mayor volumen de café es producido por pequeños productores independientes en
predios que oscilan entre 1 y 5 hectáreas aproximadamente, con explotaciones
diferenciadas en tradicionales y tecnificadas. En las fincas campesinas se implementan
estrategias múltiples de producción como alternativas de ingreso de las familias que no solo
combinan diferentes cultivos sino además la cría y levante de gallinas, conejos, entre otras.
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A partir de 1995 la crisis del café ha ocasionado una caída sostenida del área sembrada lo
cual ha suscitado también la siembra de otros cultivos, como cítricos, frutales y hortalizas,
y/o las áreas en potreros como respuesta a una búsqueda de alternativas por los bajos
precios del grano.
-

Proceso de siembra cosecha y post-cosecha

El proceso de siembra del grano comienza con la limpieza y preparación del terreno. Este
proceso se hace de manera manual utilizando herramientas como el machete. Solo en
algunos predios con mayor área de siembra y mayor tecnificación se utiliza la guadaña para
limpiar el terreno. Paralelamente se hace la selección de las semillas. Esta selección la
hace previamente la Federación Nacional de Cafeteros quien le proporciona a los
productores semillas sin broca y sin hongos. Con esta semilla el productor hace un proceso
de germinación con una duración de dos a tres semanas para luego pasarlo a un semillero
en bolsas plásticas. En este semillero permanece de dos a cuatro meses dependiendo de
las condiciones climáticas. Antes de la siembra se realiza el hoyado a una distancia de
1mx1m entre árbol y de 1.50m entre los surcos y dependiendo de las condiciones del suelo.
En el hoyado se utilizan abonos orgánicos (gallinaza) y cal para el proceso de desinfección.
Este proceso puede durar de tres semanas a un mes y luego se procede con la siembra.
En el proceso de manejo del cultivo se utiliza abono cada tres meses con urea, nutrimon y
103010 y algún tipo de fungicida para evitar la broca. En algunos cultivos orgánicos se
utiliza ají triturado de manera artesanal mezclado con agua para el control de plagas, su
aspersión se realiza a través de bombas manuales. Para el control de plagas como la broca
se utiliza un método preventivo que consiste en la recolección de los frutos que caen al
suelo y recorridos en zic zac por el cultivo para detectar la broca. Para el control de la roya
también se usa un método preventivo que consiste en reemplazar los árboles viejos por
semillas resistentes a la plaga. Tales como F6 y F8.
En la Tabla 5.33, se presenta un ejemplo del sistema cafetero de producción campesina
presente en el área de estudio.
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Foto 5.31 Sistema cafetero de producción campesina en la UF1
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

En la fase de recolección del grano se utilizan canastas o recipientes plásticos. En esta fase
se emplea la mano de obra familiar y de ser necesario se contratan algunos jornales. En la
separación del fruto de la cascara se utiliza la máquina despulpadora de café. El grano va
a un tanque con agua91 durante cuatro días para culminar el proceso de separación del
mucilago del fruto (a través de la fermentación natural) y para eliminar otras impurezas del
café. Los residuos que quedan después del lavado, se utilizan como abono en los cultivos.

Foto 5.32 Procesos de despulpe del café
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

91

El agua se recoge de las fuentes de agua cercanas tales como ríos o quebradas, que para este caso son el río Piendamó,
El Cofre.
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El proceso de secado del café se hace de manera artesanal a través de su exposición
directa al sol o en superficies con camas de madera cubiertas por plástico con el fin de
generar un efecto invernadero. En algunos cultivos tecnificados utilizan máquinas
secadoras. Después del secado se empaca el grano y se lleva directamente hasta la
federación. El transporte del grano se realiza en transporte público, jeep, chivas o
camionetas. Los costos de este transporte lo asumen los productores. Algunos productores
usan los carros de su propiedad para transportar el grano hasta las agencias de compra del
café en las cabeceras municipales.

Foto 5.33 Proceso de secado del café
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

-

Producción

Con la información recopilada en las fichas veredales diligenciadas con los presidentes de
las juntas de acción comunal de las veredas se construyó la Tabla 5.85, se puede observar
que todas son productoras del grano, sin embargo, solo de las veredas La Cabuyera, Real
Palacé, El Cairo y La Claudia se cuenta con la información sobre el área sembrada, los
volúmenes de producción anual y el valor de la producción.
Tabla 5.85 Producción de café en las unidades menores de la UF1
Localidad
V. Rio Blanco
V. La Cabuyera
V. Real Palacé
V. Florencia
V. Palacé
V. El Cofre

Tipo de
cultivo
Café
Café
Café
Café
Café
Café
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Área
cultivada
(Ha)
S.D.
3
3
S.D.
S.D.
S.D.

Rendimiento
(kg/ha)
S.D.
833
1.600
S.D.
S.D.
S.D.
5.254

Volumen de
producción
(kg/año)
S.D.
2.499
4.800
S.D.
S.D.
S.D.

Valor de la
producción
($/kg/año)
S.D.
13.994.400
26.400.000
S.D.
S.D.
S.D.
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Área
Volumen de
Valor de la
Rendimiento
cultivada
producción
producción
(kg/ha)
(Ha)
(kg/año)
($/kg/año)
V. El Cairo
Café
80
500
40.000
224.000.000
V. La Venta
Café
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
V. La Claudia
Café
50
5.000
250.000
1.075.000.000
V. El Túnel
Café
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información recopilada en la Ficha veredal, 2016
Localidad

Tipo de
cultivo

S.D: Sin Dato.

Las veredas La Claudia y El Cairo son las mayores productoras con 250 y 40 mil kilogramos
al año, respectivamente (ver la Tabla 5.85).
-

Comercialización

La comercialización del café se hace, a través de la Cooperativa de Caficultores del CaucaCAFICAUCA- quienes son los encargados de comprar el grano a sus asociados en las
agencias de compra del café ubicadas en las cabeceras de los municipios del Cauca. El
traslado del grano hasta las agencias lo hacen los productores en transporte particular jeep
o chivas, camionetas o utilizan el transporte público y a su vez la cooperativa se encarga
de hacer el posterior traslado del grano hasta la agencia principal en el municipio de
Popayán. Este café es comercializado y exportado a través de la Federación Nacional de
Cafeteros, Expocafé y exportadores privados.
El fortalecimiento del factor organizacional en la producción cafetera a través de la
cooperativa de caficultores permite obtener mejores condiciones y garantías para la
comercialización del producto, especialmente por el encadenamiento productivo que
permite un mejor control de cada uno de los eslabones de tal producción. Esta cooperativa
se ha consolidado como la más importante en el departamento del Cauca y una de las
mejores del país en el sector cafetero debido a su estructura organizacional y su gestión
social y empresarial. A los pequeños productores les ofrece ventajas tales como la
comercialización permanente del grano al mejor precio posible, venta de insumos y
fertilizantes, capacitación y asistencia técnica, programas para mejorar el bienestar social
y de la familia del caficultor y el apoyo para programas de cafés especiales y comercio justo.
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Foto 5.34 Cooperativa de caficultores del Cauca, agencia de compra de café
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016



Sistema fiquero de producción campesina

El departamento del Cauca es el mayor productor de fique y en las unidades menores de
la UF1 es un cultivo que complementa los ingresos de las familias. Por lo general se
desarrolla en asocio con otros cultivos en predios microfundistas y minifundistas,
principalmente. La mayor parte de la actividad fiquera en el país se desarrolla en sitios
donde la tierra no es muy buena y cuya marginalidad económica es notoria, por lo que el
empleo generado ayuda a la economía regional y genera la utilización adecuada de áreas
marginales para la explotación agroindustrial. Este subsector productivo tiene como
característica que aglutina al núcleo familiar: hermanos, hijos, sobrinos, etc., se apoyan y
ayudan en algunas actividades especialmente económicas. Los grupos están conformados
en su mayoría por los vecinos que casi en su mayoría suelen ser familiares. Se consolidan
los compadrazgos, y se realizan actividades económicas y sociales bajo un propósito: lavar
el fique y mejorar su proceso. En las unidades menores también es un cultivo de alta
importancia económica y cultural. Al igual que el sistema cafetero, la producción de fique
se asocia, principalmente a familias campesinas que llevan a cabo esta actividad en predios
entre 1 y 3 hectáreas92.

92

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guía ambiental del subsector fiquero. Bogotá,
2006, p. 23.
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Según la información primaria recolectada en campo, este cultivo se puede encontrar en
las veredas La Claudia y La Venta de Cajibío, La Florencia de Totoró. En las labores de
siembra y cosecha participa, principalmente, mano de obra familiar. A continuación se
describe el proceso de siembra y cosecha.
-

Propagación, siembra y manejo del cultivo

Hay diferentes formas de propagación de propagación del fique, la más utilizada en las
unidades menores es la propagación por hijuelos que consiste en tomarlos del tallo de la
planta o de su base (del maguey) y llevarlos a bolsas plásticas de dos a tres semanas hasta
que la raíz brote. Paralelamente, se hace el hoyado, para el cual se establece un hoyo de
40cmX40cm al cual se le agrega materia orgánica como gallinaza, bagazo de fique, pulpa
de café humus y cal, se deja transcurrir un mes para que ocurra el proceso de desinfección.
Al mes se hace la siembra conservando una distancia entre una planta y otra de 3 metros
dependiendo del tipo de terreno.
En la Foto 5.35 se presenta un ejemplo de la producción de fique el área de estudio.

Foto 5.35 Producción de fique
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Después de la siembra se utiliza como abono la gallinaza y otro tipo de materia orgánicos
como la cereza del café y algunos residuos orgánicos provenientes de la cocina de las
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casas (tales como cáscara de huevo, plátano, papa, entre otros). La especie más utilizada
en el Cauca es la uña de águila (Furcraea macrophylla)93.
Por la resistencia de este tipo de cultivo a las plagas, el uso de fungicidas es escaso. La
frecuencia de desyerbe es dos veces al año. Se corta los copos de la hierba o maleza a
una altura de cinco centímetros para que la tierra no se erosione. La herramienta principal
para este procedimiento es el machete. En grandes cultivos se utiliza la guadaña. En el
control de plagas (especialmente del denominado picudo) se usa cal alrededor de la mata
y se hace revisión minuciosa de la planta para localizar el animal y posteriormente extraerlo.
El picudo empieza comiéndose la raíz y luego la parte interna del tallo. Este cultivo, es de
clima frío, y por lo tanto, no utilizan riego.
El tiempo transcurrido desde la siembra hasta la primera cosecha es de tres a cuatro años.
Y de ahí en adelante se puede extraer una cosecha anual. La vida útil de las matas de fique
es aproximadamente 12 años, pero dependiendo de las condiciones de fertilidad del terreno
pueden ser muchos más.
-

Beneficio: corte, despalmado, desespinado y desfibrado

Durante este proceso se cortan las hojas de forma artesanal y se llevan hacia una
desfibradora compuesta por con una tabla con filo para separar la cascara de la fibra
(proceso artesanal). Se utiliza agua abundante para eliminar la peluza. El lavado se hace,
generalmente, en la quebrada o en los ríos Piendamó y El Cofre. En cultivos con una mayor
tecnificación se construye una ramada o galpón y se conecta el agua que llega del rio por
tubería y se lava en un tanque, los residuos van a la tierra la cual actúa como filtro y luego
va al río, con esto se reduce la contaminación. Después del lavado se hace un proceso de
secado el cual consiste en exponer al sol la fibra para eliminar los restos del agua que hayan
quedado (ver la Foto 5.36). La cascara se deshecha.

93

Sus hojas son de color verde claro por encima y ceniza por debajo, se distingue porque tiene espinas encorvadas en sus
bordes y un aguijón pequeño en las puntas (Fotos 16 y 17). Dimensiones de la hoja: 150 a 200 cm de largo y 8 a 14 cm de
ancho. Escapo floral de 7 a 10 m de alto. Emite muchos hijuelos en el suelo y en el tronco. Prefiere suelos secos y crece bien
en los climas cafeteros (1.200 a 2.000 m.s.n.m.). Produce muy buena calidad y cantidad de fibra. De larga vida productiva (20
años o más). Susceptible a mal rosado, gotera, antracnosis, gusano pasador, chinche, chupadora y cochinilla (Ibíd., p. 23).
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Foto 5.36 Proceso de secado del fique
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

El principal problema ambiental de la producción del fique se presenta durante el beneficio.
Es muy común que el lavado de la cabuya del fique después del desfibrado se efectúe por
los campesinos muchas veces en las quebradas contaminando el agua con graves
consecuencias para la biodiversidad de las diferentes regiones; ello se debe a las
propiedades fisicoquímicas de los jugos por cuanto estos contienen un alto contenido de
azúcares, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa, proteínas sapogénicas, esteroides
y minerales que como lo demuestra un estudio realizado por la universidad el Bosque son
extremadamente tóxicos para los peces y los organismos acuáticos (Martínez & Caicedo,
2002).
-

Comercialización

Los productores de fique venden la producción, principalmente, a la industria Empaques
del Cauca S.A, ubicada en el parque industrial de la ciudad de Popayán. Esta empresa se
encarga de la transformación de la materia prima en productos elaborados tales como
sacos, bolsas y talegos. La fibra también se vende a personas naturales para elaborar
artesanías.


Sistema de cañicultura de productores campesinos

Así como la caficultura, la producción de caña panelera es de productores campesinos en
la que la fuerza laboral es familiar y los ingresos provenientes de su comercialización
complementan el sostenimiento de la unidad familiar. Su producción es minifundista en
predios no mayores a una hectárea y en asocio con otros cultivos. Es un cultivo con alto
aporte de autoconsumo y el garante de la seguridad alimentaria de las familias. Veredas
productoras: La Claudia, El Cofre.
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La cañicultura ha tenido como uno de sus mayores limitantes el tamaño de las
explotaciones, un deficiente manejo de los paquetes tecnológicos que se refleja en la poca
renovación de las cepas, deficiente manejo y selección de semillas así como como la
escasa fertilización.
Las variedades de caña panelera sembradas en la zona son: la Poj, Hawai, Puerto Rico PR-, República Dominicana -RD-, Palmireña, Cubana, Tahití, Piel Roja, Guasca – variedad
regional-, Calcetona y Semi-caña, de estas variedades las más cultivadas son: la variedad
Hawai y Puerto Rico; Las épocas de siembra de la caña panelera están en invierno
(Septiembre -Octubre), y la época de cosecha se hace todo el año, el promedio de hectárea
por cultivador es de 0.7 ha94.
-

Procesamiento de la caña

La transformación de la caña en panela es uno de los pocos procesos que añaden valor
agregado al proceso productivo de la cañicultura y que requiere algún grado de
tecnificación. Tal transformación se lleva a cabo en los trapiches tradicionales o
tecnificados. De las unidades menores las veredas El Túnel, La Venta y El Cofre cada
productor tiene su trapiche, en La Venta se reportaron 5 trapiches y la moliendas
principalmente, para el autoconsumo, muelen cada seis meses, y los pequeños productores
muelen cada mes. En la vereda El Túnel hay dos trapiches y en El Cofre seis trapiches.
Para el procesamiento de la caña se recurre a los trapiches cercanos caracterizados por el
uso de tecnologías tradicionales y hornos ineficientes por su alto consumo de materiales de
combustión. El procesamiento de la caña panelera involucra a varias personas en el
proceso aproximadamente a 10 personas por molienda más el trabajo del administrador.
Se ha empezado un proceso de reemplazo de los trapiches tradicionales por los trapiches
tecnificados los cuales son innovadores en el uso de sistemas mecanizados (reemplazando
la tracción animal), mejora la presentación e higiene de la panela e incrementa la eficiencia
en la producción de panela, más producción en menos tiempo.


Producción de cultivos no tradicionales (espárragos)

La producción de espárragos comenzó en el municipio de Cajibío en los años 90, en la
vereda La Venta, con la siembra de más de 600 hectáreas y con el emplazamiento de dos
empresas productoras: Espárragos Chayani y Compañía Agrícola de Espárragos. Estas
emplearon a un gran número de habitantes de la región para que desempeñaran labores

94

MUNICIPIO DE CAJIBÍO. Plan Básico de Ordenamiento del municipio de Cajibío [en línea].
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/Cajibío/DOCUMENTO%20RESUMEN%20PBOT%20CAJIBÍO-2002.pdf.
[consultado el 24 de mayo de 2016].
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de manejo, mantenimiento y aprovechamiento del cultivo95. Sin embargo, en la actualidad
estas empresas ya no hacen presencia en las veredas porque sus cultivos cumplieron el
ciclo vegetativo y por problemas de orden público96.
La producción actual de espárragos está a cargo de pequeños productores minifundistas,
muchos de ellos beneficiarios de un proyecto liderado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la compañía AVANTI LLC97, el cual consistió en la siembra de 200
hectáreas de espárrago verde en la finca La Colonia ubicada en la vereda El Cofre del
municipio de Cajibío con el apoyo de la asociación de productores de espárragos del Cauca.
La población beneficiaria fueron pequeños campesinos propietarios de tierra y trabajadores
sin tierra del municipio. El tamaño promedio de las fincas de los beneficiarios es de 2,74
has, donde la producción agrícola constituye el renglón más importante de la economía
familiar98. Las veredas con mayor producción son: La Venta, El Cofre y El Túnel del
municipio de Cajibío.
-

Preparación del terreno, siembra mantenimiento del cultivo y cosecha

La producción de espárragos comienza por la preparación del terreno con la apertura de un
canal o zanja (en el lenguaje de los campesinos el proceso se conoce como chambeo).
Estas zanjas son abonadas con material orgánico (gallinaza) y fertilizantes y abonos
químicos, también se agrega arena al terreno. Esta preparación tarda aproximadamente
mes y medio, el cual es un tiempo suficiente para la compactación de la tierra con los
abonos y generar una capa fértil. En la apertura de los canales se utilizan herramientas
artesanales como el azadón y la pala.
La siembra se hace directamente para lo cual se deposita la garra (raíz) del espárrago.
Cada semilla se separa entre 25 centímetros una de la otra. Este método de siembra
disminuye los costos de producción aunque la producción es más lenta. La vida útil de la
planta de espárragos es de 10 años aproximadamente. Para el mantenimiento del cultivo
se hace desyerbe y corte de malezas usando lo que se conoce como trochado, el cual
consiste en cortar la maleza a una altura de 3 a 5 centímetros. En este proceso se utiliza el
machete como herramienta principal. También se hace una remoción de la tierra para mover
la raíz de la planta y adicionalmente, se utilizan abonos orgánicos y algunos fertilizantes
químicos. Algunos productores de gran escala utilizan herbicidas. Este tipo de prácticas
disminuye los costos de producción porque se reducen los jornales. El tiempo transcurrido

95 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Establecimiento de 200 hectáreas de espárrago en el
municipio
de
Cajibío,
departamento
del
Cauca
[en
línea].
<http:
//observatorio.misionrural.net/alianzas/productos/esparragos/Cajibío/preinversion.pdf.> [citado en 24 de mayo de 2016].
96 Ibíd., p. 8.
97 Representante de Alpine Fresh el principal importador en USA de Espárrago peruano. Firma contrato Forward para
comprometerse a comprar la producción a un precio y calidad establecidos.
98 Ibíd., p. 9
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entre la siembra y la primera cosecha es entre seis y ocho meses. En promedio se producen
dos cosechas al año, aunque en varios cultivos se utilizan acelerantes para obtener hasta
cuatro cosechas al año.
La recolección de la cosecha se hace manual, se corta la mata a cierta altura y a los 9 o 15
días brota el espárrago. Estos se cortan y los más largos se exportan a Estados Unidos
principalmente. En este corte se usa la tijera industrial, luego se hace un proceso de lavado
con agua potable de los acueductos y clorox para luego depositarla en algunas fuentes
hídricas. Luego se empacan en bolsas plásticas o bandejas de icopor. A partir de ese
momento se refrigera y se transporta hasta los lugares de comercialización en camiones
con neveras (termoking).
Estos cultivos reciben asistencia técnica de la UMATA y apoyo del SENA, universidad del
Cauca quienes realizan capacitaciones para emprender procesos productivos de mayor
calidad y para disminuir los costos y la promoción de productos orgánicos.


Producción de yuca

La producción de yuca se hace en general en asocio con otros cultivos tales como café y
fique. Se produce yuca para consumo humano y para consumo alimentario. La primera se
utiliza principalmente para el autoconsumo y la segunda se procesa para extraer un insumo
para la industria, el almidón. Con este producto se elaboran almojábanas, pan de queso,
buñuelos, entre otros.
-

Preparación del terreno, siembra y cosecha

Se prepara el terreno con un hoyados entre 20 y 30 centímetros de profundidad, se abona
con material orgánico. El hoyado debe hacerse de forma rectangular. Se elimina la soca,
tallos y demás deshechos lo cual ayuda a mantener un nivel bajo de daños.
Para el proceso de siembra se utilizan como semillas las estacas de la yuca (los tallos) de
aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Las estacas van directamente al terreno
previamente preparado y acondicionado para la siembra. Durante el mantenimiento del
cultivo se hace limpieza de malezas de forma manual, también se usa la guadaña y
herbicidas tales como gramoxone, round up y glifosato. En general se aplican abonos con
alto contenido de hidrogeno debido al alto consumo que tiene este cultivo de este elemento.
Por esta razón, después de una cosecha de yuca se deja descansar el terreno, se siembra
maíz o frijol porque la hoja de estos cultivos produce hidrogeno y ayudan a recuperar la
tierra. La misma práctica se utiliza con el cultivo de café, después de una cosecha se
siembra frijol para recuperar la productividad del suelo.
La cosecha de la yuca se realiza de forma manual, se arranca, se extrae la yuca y se limpia
y se empaca en costales de fique y se comercializa en las plazas de mercado. Cuando el
cultivo es para extraer el almidón, se lleva a los sitios de transformación conocidos como
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rallanderías, allí lavan la yuca y quitan la cascara de color negro. Todo este proceso se
realiza de forma manual.


Producción tecnificada de flores de grandes inversionistas

La producción de flores en el área de las unidades menores es una actividad
complementaria. Se lleva a cabo en las veredas El Túnel y El Cofre. En el proceso
productivo se utiliza el germinador y luego van directamente a las camas de cultivo que son
espacios cuadrados o rectangulares construidas en madera. Estas camas se preparan con
tierra y abonos (cascarilla de arroz y gallinaza) antes de sembrar las flores. Los cultivos de
flores se riegan diariamente con agua proveniente de ríos cercanos y utilizando mangueras.
Las primeras flores salen, en algunos casos, a los tres o cuatro meses, en otros a los seis
meses dependiendo de la especie. Y de ahí cada tres meses. Durante el manejo del cultivo
se utilizan fungicidas e insecticidas para el control de las plagas.
En la Foto 5.37 se presenta el sistema de producción de flores en el área de estudio.

Foto 5.37 Producción de flores
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

-

Comercialización

De acuerdo con la información recopilada en el trabajo de campo, las flores se comercializa
con intermediarios, quienes las venden en las floristerías de Popayán y Cali y a las
comercializadoras de este producto las cuales se encargan de su exportación,
principalmente hacia los Estados Unidos.
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Foto 5.38 Flores empacadas y listas para comercialización
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Actividad avícola, pecuaria y especies menores

B.



Producción tecnificada avícola de grandes inversionistas

La producción de aves de engorde en las unidades menores del proyecto está concentrada
en la vereda La Venta. Allí se encuentra emplazada la empresa Agrícola Mercantil del
Cauca, Agricca LDTA (ver la Foto 5.39). Esta empresa se ha consolidado como un referente
en la cría, producción y comercialización de aves de engorde en toda la región. Su
capacidad productiva de más de 145.000 pollos al mes, los cuales, son comercializados
principalmente, en la ciudad de Popayán99.
El proceso de producción consta de una fase de engorde, la cual, a su vez, se subdivide en
la preparación de los galpones, recepción y alimentación de los pollos y el mantenimiento
de los galpones.
En la preparación de los galpones se utiliza la cascarilla de arroz y viruta de madera. La
empresa cuenta con 11 galpones con capacidad para 30.000 pollos cada uno. Su longitud
es de 12 metros de ancho y el largo varía entre 186 a 264 metros; el piso es de cemento
con una cama conformada por cascarilla de arroz y viruta de madera. Los pollitos llegan a
la zona con 24 horas de nacidos y su ciclo tiene una duración aproximada de 42 días
durante los cuales se les suministra diariamente alimento comercial Italcol100.

99

GÓMEZ DAZA, Elcy. Estudio de gestión ambiental para la empresa avícola Agrícola Mercantil del Cauca-Agricca S.A.
Manizales, 2012, 173 h. Trabajo de grado (Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente). Universidad de Manizales.
100 Ibíd., p. 50.
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Foto 5.39 Granja avícola Agricca LDTA
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

La segunda fase consiste en el beneficio del pollo, que a su vez se subdivide en: recepción,
colgado, aturdimiento, desangrado, escaldado, desplumado, peladura de patas,
evisceración, chiller de lavado y enfriamiento, desprese y empacado. Los pollitos se traen
de los galpones en canastas se pesan y se revisan antes del sacrificio. Luego son izados
por las patas mediante un sistema de ganchos, cadenas, cables y poleas que los lleva a
todas las áreas de proceso.

Foto 5.40 Beneficio de la producción avícola de pollos de engorde
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Para el aturdimiento se utilizan descargas eléctricas y en el sacrificio, cuchillos. Luego
pasan por una caldera con agua caliente (60o) para facilitar la remoción de las plumas, estas
se retiran con una máquina desplumadora, la peladura de las patas también se realiza con
una máquina, para posteriormente ser cortadas. Después se realiza el corte de las cabezas
y la extracción de vísceras. Luego se hace un lavado en tanques con agua para retirar
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residuos de sangre y grasa, pasan a un chiller de enfriamiento a temperatura de 4o para
luego hacer la separación de las partes comestibles del animal. En la parte final del proceso
se empacan en bandejas de icopor y plástico101.
La infraestructura asociada para la fase de engorde es: 30 galpones con capacidad de
30.000 mil pollos en cada uno, camas en madera a una altura de 10 centímetros, tanques
de almacenamiento de agua plásticos, tuberías de PVC para el transporte del agua,
bebederos de acero inoxidable y comederos de plásticos (ver la Foto 5.41).

Foto 5.41 infraestructura asociada a la producción avícola
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

La infraestructura de la fase de beneficio consta de una planta de beneficio la cual cuenta
con dos cuartos fríos, una bodega y una zona donde se realiza el beneficio, los baños y las
duchas.
La comercialización de los pollos se realiza en un punto de venta localizado en el barrio
Modelo del municipio de Popayán, el lugar se llama Pollos Conquistador (ver la Foto 5.42).

101

Ibíd., p. 54.
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Foto 5.42 Punto de comercialización de pollo El Conquistador
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Alrededor de esta empresa habitan familias que también producen pollos de engorde en
pequeña escala los cuales son comprados por esta empresa. Adicionalmente, la empresa
los apoya con asesoría técnica, capacitaciones e insumos.


Otras actividades pecuarias

En las unidades menores de la UF1, se lleva a cabo una producción marginal de ganadería
de doble propósito y de apoyo a la seguridad alimentaria de la familia. La leche se
comercializa con propietarios de las fincas y algunas empresas que transforman la leche
en productos lácteos. La carne la comercializan en los mataderos de la región. Las razas
más comunes son: pardo suizo, Jersey, Cebú y Brand para carne. Esta actividad se lleva a
cabo en las veredas La Venta, El Cofre y El Cairo. Algunos productores medianos
comercializan la producción de leche con Alpina, quienes se encargan de recoger la leche
en carro-tanques. En estas fincas productoras tienen tanques de frío para almacenar el
líquido mientras es transportado hasta la planta de Alpina en la ciudad de Popayán.
En la información recopilada durante la fase de campo, solo se reportó alguna datos sobre
producción de esta actividad para la vereda El Cairo (ver la Tabla 5.86).
Tabla 5.86 Inventario bovino para la producción de leche y carne
Municipio

Localidad

Especie

Inventario

Volumen
promedio de
producción

Valor de
Producción (Anual)

Ganado de leche
150
Ganado de ceba
60
12 Individuos
18.000.000
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016

Cajibío

V. El Cairo
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En la vereda El Cairo se reportaron 150 vacas en ordeño las cuales producen al mes 90.000
litros de leche (ver la Tabla 5.87).
Tabla 5.87 Producción de leche
Destino de la
producción
Promedio Total litros /
Localidad
AutoLitros/día
año(mes)
Venta
consumo
(%)
(%)
V. El Cairo 150
20
90.000
800
72´000.000
0
100
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016
# vacas en
ordeño
año

C.

Valor
unitario de
litro

Valor total
(Total litros *
valor unitario)

Actividad forestal

La producción forestal es importante en las veredas Rio Blanco y La Cabuyera por la
presencia de la empresa Cartón de Colombia propietarias 300 hectáreas,
aproximadamente, las cuales están sembradas con eucalipto y pino pátula.
El proceso productivo comienza con la preparación del terreno lo cual implica el deshierbe,
el cercado, la marcación y el hoyado. Una vez se hace el hoyado se siembran los arbolitos
en el menor tiempo posible y en época de lluvias. Se construyen zanjas de infiltración en
las partes más altas del terreno para garantizar la humedad en el cultivo de madera. El
mantenimiento del cultivo requiere, durante el establecimiento, del control de hormigas, el
deshierbe cada cuatro meses, abonos orgánicos, fertilización, podas bajas, cercas y
cortafuegos. Durante el crecimiento de árboles jóvenes se hace el primer raleo a los 8 años
de edad, la poda alta, el mantenimiento de cercas y cortafuegos. En la etapa de maduración
se hacen raleos comerciales, la cosecha final, mantenimiento de cercas y cortafuegos. En
la Tabla 5.45, se aprecia la plantación comercial de la empresa Cartón de Colombia.

Foto 5.43 Plantación comercial de Smurfit Kappa (Cartón de Colombia)
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Smurfit Kappa (Cartón de Colombia) es la compañía que realiza esta explotación en la
región, participa en el municipio en la generación de empleo, la explotación forestal es una
labor a largo plazo que garantiza una continua generación de empleo en la zona. Las
especies sembradas son el pino pátula y eucalipto. De pino se reportaron 50 hectáreas
sembradas y con eucalipto 240. La producción anual en toneladas equivale a 11.785 (ver
la Tabla 5.88).
Tabla 5.88 Extracción de madera
Inventario
Volumen de producción (kg)
Volumen
Producción
Área cultivada
Valor
Especie
Valor Total
Anual (Ton)
(Ha)
Unitario
50
1.500
140.000
210.000.000
V.
La Pino
Popayán
Cabuyera
Eucalipto 240
10.285
140.000
1.439.900.000
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016
Municipio

Localidad

5.3.4.2.5 Sector secundario
A. Transformación de caña en panela

El sector secundario abarca las actividades que transforman la materia prima en productos
manufacturados, bienes de consumo o equipos. En las unidades menores territoriales de la
UF1 solo se identificó la transformación de la caña en panela. Este proceso productivo se
lleva a cabo de manera tradicional en entables paneleros conocidos como trapiches.
Esta forma tradicional se caracteriza por poseer un molino activado por tracción animal. El
molino tiene masas verticales y es accionado por 2 personas. El porcentaje de extracción
de los jugos es aproximadamente de 50%; dependiendo la variedad. La producción, en un
día de trabajo (15 horas), esta entre 6 y 8 arrobas de panela que equivale a 126 kilos de
panela. El paso del jugo es manual debido que la hornilla se encuentra al mismo nivel del
molino, despreciando la gravedad. Las hornillas son de ladrillo común, barro y arena que
se encuentran en posición recta ocasionando perdida de calor y disminuyendo la eficiencia.
La ramada donde se encuentra el trapiche está construida de manera incipiente, no tiene
paredes externas. Hay pocas prácticas de manufactura y control en la calidad del proceso.
La conversión de jugo-panela se realiza manualmente y son recogidos en una batea de
madera al aire libre, atrayendo abejas y otros insectos que pueden caer en ella.
Generalmente las panelas producidas con esta tecnología son más grandes que el
promedio. En esta tecnología imperan dos o tres pailas construidas al mismo nivel de la
hornilla.
La infraestructura de los trapiches, no tienen el piso en concreto, las áreas no están
delimitadas, los molinos son de capacidad inferior productiva, pailas tradicionales, mano de
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obra con poca capacitación en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y carecen de
recursos económicos para implementar mejorías102.
Con respecto a la comercialización, la panela se vende en las cabeceras municipales así
como en los negocios localizados sobre la vía panamericana. En este sentido la
comercialización se dificulta en la medida que las asociaciones de productores son muy
débiles a nivel institucional, organizacional y de gestión a esto se le suma la deficiente
estructura social, tecnológica, económica y comercial de los productores103.
5.3.4.2.6 Sector terciario
El sector terciario o de servicios que engloba las actividades que no implican la producción
de bienes materiales. Incluye el comercio, el transporte, el turismo, las finanzas, entre otros.
Para las unidades menores territoriales de la UF1, el comercio y los servicios están ligados
a la dinámica económica del barrio El Placer y a la vía panamericana entre Popayán y la
vereda El Túnel del municipio de Cajibió. En el primero predominan establecimientos
comerciales a escala barrial para el apoyo del uso principal residencial. Por esta razón,
predominan las tiendas con un número igual a 15, los talleres de mecánica con 5 y las
ferreterías con 4 (ver la Tabla 5.89). También se reportaron varias salas de internet y sitios
para la venta de juegos de azar.
Tabla 5.89 Tipo de establecimientos comerciales y de servicio en el barrio El Placer
Tipo de establecimientos
Almacenes de vestuario y calzado
Supermercados
Minimercados
Tiendas de barrio
Legumbrerías y venta de cárnicos
Talleres de mecánica
Montallantas
Salas de internet
Ferreterías
Alquiler de equipos
Instituciones financieras (cooperativas, bancos)
Misceláneas
Venta de juegos de chance (juegos de azar)
Peluquerías
Venta de bebidas alcohólicas

SI

NO
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cantidad
s.d.
s.d.
s.d.
15
s.d.
5
2
3
4
1
s.d.
2
3
2
3

102

ROSERO CASANOVA, Edwin. Diagnóstico en la producción, transformación y comercialización de panela en cabildos
indígenas nasa del norte del cauca, ante la vigencia y aplicación de la resolución 779 de 2006. Cali, 2011, 154 h. Trabajo de
grado (Ingeniero Agroindustrial). Universidad de San Buenaventura. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería
agroindustrial.
103
MUNICIPIO DE CAJIBÍO. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cajibío – Urbio y Puente Alto.
Fundación para el Desarrollo Ambiental Sostenible – FUDESO.
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Tipo de establecimientos
SI
NO
Cantidad
Restaurantes
X
2
Hoteles
X
s.d.
Otros
X
s.d.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016
N.A: No Aplica. Sin Dato (s.d.)

A diferencia de lo reportado para el barrio El Placer, sobre la vía panamericana predominan
establecimientos comerciales y de servicios para las personas y vehículos que transitan
sobre la vía. Se reportaron restaurantes, talleres de mecánica, venta de productos
alimenticios, venta de artesanías, entre otros (Ver la Tabla 5.90).
Tabla 5.90 Tipo de establecimientos comerciales y de servicios sobre la vía Panamericana
Actividad de establecimiento
Nombre
Restaurante
El Sazón de Rochi
Restaurante
Sin nombre
Restaurante
Sin nombre
Restaurante
Restaurante El Cairo
Artesanías
La Pajarera
Venta lácteos
La María
Peluquería
Peluquería Daniel
Vulcanizadora
Vulcanizadora
Taller Mecánica
Motopits
Sala de Internet
Sin nombre
Tienda
Tienda Semanate
Venta dulces manjar blanco yogurt
La María
Comercialización de abonos orgánicos
Gallinaza El Cairo
Venta de minutos
Sin nombre
Servicio de cerrajería
Taller y cerrajería el oasis
Carpintería, ebanistería artesanal
Ebanistería
La finca the farma
Venta de dulces
Venta de abarrotes
Tienda el túnel
Panadería
Panadería el Oasis
Venta de materiales
Ladrillera Fernando
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 con información del censo socioeconómico, 2016

B.

Actividades turísticas y/o recreativas

Las actividades turísticas de los habitantes de las unidades territoriales menores más
comunes se desarrollan sobre las fuentes hídricas que cruzan las veredas. En estos las
personas hacen pesca recreativa y lo usan para nadar. También el puente del río Palacé
es un referente turístico para visitar. Estos sitios son públicos. Existen otros sitios de
carácter privado que ofrecen servicios recreativos tales como la finca La Claudia en la cual
se pueden hacer actividades ecoturísticas como caminatas ecológicas, también ofrece
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servicio de hospedaje, el parador de las fresas el cual ofrece servicios de alimentación y
recreación asociada al lago. En este lugar la gente puede disfrutar de un paseo en bote o
de la pesca recreativa. Es un sitio frecuentado, principalmente, por la población de Popayán
y Cali.
En este tramo de la vía panamericana es cada vez más frecuente encontrar viviendas
campestres o fincas recreativas para el disfrute de sus propietarios y sus familias los fines
de semana.
5.3.4.2.7 Características del mercado laboral actual (ocupación, empleo,
desempleo, subempleo, porcentaje de distribución en las principales
actividades económicas)
La interpretación del mercado laboral juega un papel importante en los estudios de impacto
ambiental, ya que es un factor que permite interpretar las diferentes variables en relación a
problemas y potencialidades del recurso humano con que cuenta las unidades territoriales
menores de la UF1; tales como potencial productivo, estructura social y sus posibilidades
para el desarrollo de actividades en este territorio. Por esta razón, es importante analizar la
dinámica de las variables relacionadas con la población económicamente activa (PEA),
población en edad de trabajar (PET), la tasa de ocupación (TO) y la tasa de desempleo
(TD) del AID.
A. Oferta de mano de obra

La oferta de mano de obra se analiza a través de la variable población en edad de trabajar
(PET), lo cual permite determinar la oferta o la ausencia de mano de obra según
requerimiento de las actividades económicas en las unidades territoriales menores. De
acuerdo con el DANE, la PET está compuesta por las personas de 12 años y más en las
zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales, en este caso se estimó teniendo a
partir de la población de 10 años o más y para el barrio El Placer se estimó a partir de los
12 años. Se subdivide en población económicamente activa (PEA), o fuerza laboral,
conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo,
y la población económicamente inactiva (PEI) Comprende a todas las personas en edad de
trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y servicios
porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A
este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas,
inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la
atención o creen que no vale la pena trabajar.
Hace parte también del grupo de indicadores la tasa general de participación (TGP) que es
la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de
trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado laboral. La tasa
bruta de participación (TBP), que muestra la relación porcentual entre el número de
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personas que componen el mercado de trabajo, frente al número de personas que integran
la población total. Esta tasa muestra que porcentaje de la población está en capacidad y
disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas, por lo tanto, es un indicador
del tamaño relativo de la oferta de trabajo de la población. La tasa de ocupación (TO) que
está asociada estrechamente con la demanda de fuerza laboral y la situación de la
economía. Y la Tasa de desempleo (TD) que es la relación porcentual entre el número de
personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza
laboral (PEA).
En la Tabla 5.91, se puede observar que en todas las veredas y en el barrio El Placer el
porcentaje de población en edad de trabajar supera en todos los casos el 70%. Sin
embargo, sobresalen las veredas Palacé, El Cairo y Río Blanco con porcentajes cercanos
al 80%. Con respecto a la población económicamente activa, las veredas El Cairo (196
personas), La Venta (152 personas), Río Blanco (149 personas) y El Túnel (135) .En total
la fuerza laboral en las unidades territoriales menores asciende a 1.039 personas. Sin
embargo, la cantidad de personas económicamente inactivas (pero en edad laboral) es más
del doble de la fuerza laboral. Lo cual indica que por una persona que se encuentra activa
económicamente 2.1 personas dependen económicamente de ella.
El indicador de la TGP, refleja que la mayor presión de la población sobre el mercado laboral
se da en la vereda Río Blanco mientras que la TBP indica que la población de barrio El
Placer y de la vereda Río Blanco tienen, comparativamente, una mayor capacidad y
disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas.

Vereda

Población
total

PET

PEA

PEI

%PET

Barrio El Placer 259
187
76
111
72%
41%
Rio Blanco
497
383
149
234
77%
64%
Popayán
La Cabuyera
259
185
54
131
71%
29%
Real Palacé
251
180
68
112
72%
38%
Florencia
237
173
53
120
73%
31%
Totoró
Palacé
254
200
63
137
79%
32%
El Cofre
326
246
75
171
75%
30%
El Cairo
802
623
196
427
78%
31%
Cajibío
La Venta
744
563
152
411
76%
27%
La Claudia
76
53
18
35
70%
34%
El Túnel
582
436
135
301
75%
31%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016 con información del Sisben, 2016
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Tabla 5.91 Indicadores para el mercado laboral en las unidades territoriales menores
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B.

Tasa de ocupación y desempleo

Con respecto a las personas ocupadas, El Cairo, La Venta y Río Blanco cuentan con el
mayor número de personas con empleo con 185, 141 y 132, respectivamente, mientras que
en las veredas La Venta, El Cairo, El Cofre y El Túnel tienen el mayor número de personas
sin ocupación (ver la Tabla 5.92).
Tabla 5.92 Personas ocupadas y desocupadas en las unidades territoriales menores de la
UF1
Municipio

Localidad

Personas ocupadas

Personas
desempleadas

B. El Placer
62
57
V. Rio Blanco
132
90
Popayán
V. La Cabuyera
48
63
V. Real Palacé
58
53
V. Florencia
35
48
Totoró
V. Palacé
43
43
V. El Cofre
70
111
V. El Cairo
185
120
Cajibío
V. La Venta
141
195
V. La Claudia
18
8
V. El Túnel
127
108
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016, con información del Sisbén, 2016

En las unidades territoriales las principales fuentes de empleo son, en la zona rural, la
agricultura (principalmente, la cosecha de café) para los hombres y en las mujeres la
agricultura y los servicios domésticos, y en la zona urbana (barrio El Placer) la construcción
es una de las principales fuentes de empleo para los hombres y para las mujeres el servicio
doméstico (ver la Tabla 5.93). La dinámica económica a lo largo de la vía panamericana
también contribuye a generar varios de los empleos en los establecimientos comerciales y
de servicios localizados sobre esta vía. De acuerdo con información recopilada en el censo
socioeconómico, en el tramo de la UF1 se generan alrededor de 170 empleos, de los cuales
61 son mujeres y 109 hombres.
Tabla 5.93 Empleos más frecuentes en las unidades territoriales menores
Localidad

V. Rio Blanco

Hombres
Mujeres
Empleados en construcción, ventas
Oficios domésticos
ambulantes y comercio
Construcción, empresas
servicios domésticos

V. La Cabuyera

Construcción, empresas

Servicios domésticos

V. El Cofre

Recolección de café, construcción

Servicios domésticos, recolección de café

B. El Placer

V. Florencia
Agricultura, construcción
Servicio doméstico
V. Rehabilitación de vías Rehabilitación de vías terciarias del Rehabilitación de
terciarias del Municipio
Municipio
Municipio
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Localidad
V. El Cairo

Hombres
Agricultura y oficios varios

Mujeres
Agricultura

V. La Venta

Agricultura

Agricultura

V. Real Palacé

Agricultura

Casas de familia

V. La Claudia

Agricultura

Agricultura

V. El Túnel
Agricultura
Agricultura
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016

5.3.4.2.8 Infraestructura existente y proyectada
La infraestructura productiva más común en las unidades territoriales menores está
asociada a los trapiches, los beneficiaderos de café y algunas granjas avícolas. Con
respecto a la proyectada, la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de las vías
terciarias, así como la instalación de entables productivos tales como beneficiaderos
ecológicos de café, algunos centros de acopio para la producción. En la Tabla 5.94 se
presenta, de manera general, la relación entre la infraestructura existente y proyectada.
Tabla 5.94 Infraestructura existente y proyectada
Infraestructura proyectada PMD 20122015
Rehabilitación de vías terciarias del Municipio
16 instalaciones adecuadas y/o construidas
Granjas avícolas
(mataderos, galerías y plantas físicas de
producción agropecuaria)
Cajibío
Gestión y adquisición de un distrito de riego
4 centro de acopio en el municipio
5 viveros implementados en 5 veredas
Beneficiaderos de café
Mantenimiento,
rehabilitación
y
Totoró
pavimentación de vías
Construcción de puentes
Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la
Trapiches
red vial rural.
Mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento
Popayán
de vías rurales.
Beneficiaderos de café
Infraestructuras de beneficiaderos ecológicos
del sector cafetero, previa y conjuntamente
priorizadas.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016, con información de los PMD 2012-2015
Municipio

Infraestructura existente
unidades territoriales menores
Trapiches

5.3.4.2.9 Polos de desarrollo y/o enclaves que interactúan con el área de
influencia del componente, grupo de componentes o medio
Los polos de desarrollo y/o enclaves fueron identificados en el numeral 33114 de las
unidades territoriales menores.
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5.3.4.2.10 Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y
su relación en las dinámicas económicas regionales
En varias de las actividades económicas, principalmente, del sector primario la
comercialización de los productos no cuenta con una estructura comercial más allá de las
relaciones entre el productor y el intermediario. Es decir, no existe una estructura de mayor
encadenamiento productivo en el cual interactúen asociaciones de productores o que
implique la transformación de la materia prima en productos con mayor valor agregado y
que permitan a su vez ampliar los mercados para estos productos. Es el caso de la caña
panelera, la yuca y las flores. Estos cultivos, por lo general, son vendidos a intermediarios
quienes se quedan con la mayor parte de la ganancia de los productos. En el caso de la
producción de fique, parte de la producción se vende a intermediarios, otra se vende a la
empresa Empaques del Cauca S.A para la producción de sacos, bolsas, talegos, entre otros
y también se comercializa con artesanos quienes hacen tejidos propios de la región, los
cuales son distribuidos por la cadena productiva del fique –CADEFIQUE.
En el caso del café toda la producción del grano se comercializa con la Cooperativa de
Caficultores del Cauca quienes a su vez están organizados para agregarle valor al café a
través de las trilladoras y la tecnología para el control de calidad. Esta cooperativa abastece
el mercado nacional e internacional.
En el caso de la producción avícola en las unidades territoriales menores, la producción a
escala está a cargo de una sola empresa, la cual se encarga también de comercializar el
pollo listo para consumir en puntos de venta en la ciudad de Popayán. lo mismo ocurre con
la producción forestal, la empresa Smurfit Kappa- filial de Cartón de Colombia se encarga
del procesamiento de la madera y de la exportación de los productos elaborados.
A. Cadenas productivas y su relación con las dinámicas regionales

Una cadena productiva es un enlace entre unidades productivas con el fin de relacionar las
etapas de abastecimiento de insumas, transformación, distribución y comercialización de
un bien o servicio específico donde los distintos eslabones efectúan acuerdos que
condicionan sus vínculos y supeditan sus procesos técnicos y productivos, a fin de hacer
competitivos los productos en el ámbito nacional e internacional104.
En las unidades territoriales menores de la UF1, la mayoría de los procesos productivos
hacen parte de algunas cadenas productivas, principalmente como los eslabones primarios,
es el caso del café, el fique, la yuca. A continuación se describe, de manera general, cada
una de estas cadenas.

104

Citado por Rojas y Villaraga, 2001, p. 217.
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B.

Cadena productiva del café

En el departamento del Cauca, en general, y en las unidades territoriales menores la
producción del café es la actividad de mayor relevancia por la generación de empleo e
ingresos al sector rural. En la mayoría de las veredas es la actividad principal y por esta
razón, la participación de los productores de la zona en la cadena productiva es en el
eslabón primario. En la comercialización participa directamente la Cooperativa de
Caficultores del Cauca quien se encarga del proceso del trillado del grano, almacenes de
provisión agrícola (insumos agrícolas y fertilizantes) y de brindar apoyo técnico y
tecnológico a los pequeños productores. De la exportación del grano se encarga la
Federación Nacional de Café.
C.

Cadena productiva del fique

Al igual que para el café las unidades territoriales menores participan de la cadena en el
eslabón primario, con el aporte de la fibra para elaborar de sacos, cordeles, biomantos y
artesanías. Las necesidades o requerimientos de este eslabón son105:
 Tecnificación del cultivo
 Asistencia técnica especializada y calificada
 Mejoramiento en los servicios de bienes públicos tales como: vías, electrificación rural
e infraestructura (vivienda, salud, educación).
 Fortalecer la generación de políticas públicas que promuevan el desarrollo y la
investigación con un horizonte mínimo a 10 años.
 Investigación y transferencia de tecnología.
 Cualificación y cuantificación de la mano de obra (bajo relevo generacional)
La Cadena Nacional del Fique y su Agroindustria, se estructura en el año 2004 bajo la Ley
811 de 2003 y su Decreto Reglamentario 3800 de 2006, esta política de gobierno es el
reflejo de la manera en que la política pública transforma la Agricultura, considerando a la
agricultura como un motor potencial de crecimiento económico, para el caso de fique este
cultivo genera la mayor cantidad de empleos directos (100/año) e indirectos (173/año)
anuales.
La Cadena Nacional está conformada por las instituciones públicas y privadas, las cuales
componen cada uno de los eslabones de la Cadena (primario, artesanal, industrial y de

105

COMMITTEE ON COMMODITY PROBLEMS (FAO). Reunión conjunta del Grupo Intergubernamental sobre fibras duras
en 38a.
[en línea]. . http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/opc-nosotros/88-cat-sioc/cat-noticiasgenerales/204-not-40 [citado el 30
de mayo de 2016].
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investigación y desarrollo tecnológico) y éstas a su vez se articulan a través de la Secretaría
Técnica Nacional quien realiza acciones transversales y conjuntas alrededor de los
objetivos de la Cadena Nacional. Los ejes principales de la Cadena Nacional del Fique
están alineados con los objetivos de la ley 811 de 2003, los cuales se resumen ellos
siguientes puntos:
 Mejora de la productividad y competitividad.
 Desarrollo del mercado de bienes y factores.
 Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.
 Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.
 Mejora de la información entre los agentes.
 Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.
 Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
 Formación de recursos humanos.
 Investigación desarrollo tecnológico.
D.

Cadena productiva del almidón a partir de la yuca

Los productores de yuca son pequeños agricultores minifundistas. En estos hogares
campesinos la mujer representa una valiosa fuerza de trabajo en la finca, mientras que el
hombre, por lo general, trabaja como jornalero en otras fincas para generar ingresos
adicionales para la subsistencia de la familia. Ellos participan en el eslabón primario de la
cadena productiva de almidón. En la UF1 no hay rallanderías.
El segundo eslabón son los intermediarios de la yuca Los intermediarios son los encargados
de abastecer a los rallanderos de la materia prima para el procesamiento. Por lo general,
cada intermediario lleva la yuca en un camión y se va de rallandería en rallandería
ofreciéndola, dando un plazo de pago entre 15 a 30 días. Los intermediarios de yuca
compran la yuca a los productores del departamento en época de abundancia, y en época
de escasez la traen desde el Quindío y el Ecuador.
Las relaciones de los intermediarios con los rallanderos son de confianza, pues no se hace
un contrato escrito para el pago; sin embargo, estos no siempre compran la materia prima
al mismo intermediario ya que existen numerosas ofertas de yuca desde otras regiones del
país y desde el Ecuador, encontrándose una gran competencia en los precios por parte de
los mismos intermediarios.
El tercer eslabón son los rallanderos cuya edad promedio es de 33 a 57 años y su nivel de
escolaridad, en promedio, es la educación primaria, encontrándose altos niveles de
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analfabetismo. Para este, la actividad económica de producción de almidón agrio es la
actividad más importante en cuanto a la generación de ingresos; el tiempo de operación de
las rallanderías es constante durante todo el año y un 25% de las éstas utiliza mano de
obra contratada, la razón principal es porque la mano de obra familiar es insuficiente106.
El cuarto eslabón son los intermediarios de almidón agrio. Estos son los actores
indispensables para el abastecimiento del almidón agrio de yuca en el mercado nacional.
La relación entre rallanderos e intermediarios está dada por la comercialización del almidón.
El intermediario compra el almidón directamente a este y, por lo general, siempre a los
mismos (entre 2 a 4 rallanderos). Esta relación se basa en la confianza, el intermediario
cree en la calidad del almidón del rallandero y este siempre le vende al mismo intermediario.
Sin embargo, el intermediario, por experiencia, sabe cuándo un almidón es de buena o mala
calidad sólo con verlo y probarlo.
Generalmente, los intermediarios son pequeños, medianos y grandes, comercializando
entre 20 a 80 arrobas mensuales de almidón. Los pequeños intermediarios comercializan
el almidón a las panaderías, salen desde Santander de Quilichao (mercado central del
almidón agrio de yuca), hasta Cali y algunas ciudades del Eje Cafetero. Los medianos y
grandes intermediarios venden el almidón a otros intermediarios en las grandes ciudades
como Cali, Bogotá y Medellín.
La Cooperativa COAPRACAUCA también funciona como intermediario en la
comercialización del almidón. Comercializa 550 toneladas al año, representando el 5% de
la comercialización en el mercado.
5.3.4.2.11 Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario
A continuación se presenta en Tabla 5.95 la identificación de las empresas productivas
localizadas en las unidades territoriales de la UF1.
Tabla 5.95 Empresas productivas localizadas en las unidades territoriales menores
Vereda

La Venta (Cajibío)

Empresas
AGRICCA LTDA: Agrícola Mercantil del Cauca y CIA LTDA, granja integral
realiza la cría, producción y procesamiento de aves (pollos), comercializa
leche, ganado vacuno y porcinos
Villa Sonia: Cría y comercializa gallinas ponedoras
Compañía Agrícola Espárragos S.A
Compañía Agrícola Espárragos S.A: Cultivo, procesamiento y
comercialización de espárragos

106

GOTTRET, et al., 1997. Caracterización de la agroindustria de procesamiento de almidón agrio en el departamento del
cauca, Colombia. En: Les Cahiers de la Recherche Développment No. 43, 1997.
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Vereda

Empresas
En esta zona del municipio hace presencia la empresa multinacional
Europea Smurfit Kappa- filial de Cartón de Colombia con casi la totalidad
de las hectáreas con explotación maderera y con un programa de gestión
social empresarial que impulsa una serie de proyectos de intervención
El Rio y La Cabuyera (Popayán)
social que cuentan con decenas de escuelas, proyectos productivos,
dinámicas culturales, entre otros (Fundación Smurfit, 2013). La empresa
Smurfit está en el municipio desde inicios de los años 80’s (según
información suministrada por las organizaciones sociales). “
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-PLYMA, 2016, con información de las fichas veredales, 2016

5.3.4.2.12 Censo de pescadores, identificando número de pescadores, principales
especies, métodos de captura, captura por unidad de esfuerzo y tallas
promedio.
En las unidades territoriales menores no se reporta la pesca como una actividad económica
de relevancia, así como tampoco se identifican organizaciones y/o asociaciones de
pescadores cuya actividad económica principal concuerde con la pesca. Por estas razones,
no fue necesario llevar a cabo un censo a este tipo de población.
5.3.5

Componente cultural

En el presente componente se da cuenta de las tradiciones y expresiones de las
comunidades tanto de las unidades territoriales mayores como de las unidades territoriales
menores con lo cual se pretende conocer y comprender de manera más amplia la forma
como los habitantes han permanecido en los territorios a través del tiempo y la forma como
han logrado adaptarse a los cambios que se han presentado en éstos, así mismo, se
pretende mostrar la riqueza cultural que caracteriza a esta zona y la importancia que tiene
para las comunidades.
5.3.5.1 Comunidades no étnicas
5.3.5.1.1 Unidades Territoriales Mayores
El acercamiento a las tradiciones, expresiones y a la diversidad cultural de la población que
habita los municipios de Popayán, Totoró y Cajibío necesariamente articula la revisión del
proceso histórico, los principales acontecimientos y el contacto intercultural para la
comprensión de cómo se establecieron los diferentes asentamientos, sus diferentes modos
de ver y entender el mundo, y la construcción de sus prácticas tradicionales.
A. Constitución del territorio y patrones de asentamiento

El poblamiento del departamento del Cauca se dio desde tiempos prehispánicos en los
cuales existían en el territorio la presencia de diferentes grupos de población indígena entre
los que se encontraban los Paeces, que a su vez se dividían en familias como los Totoró,
Novirao, Paniquitá entre otros, los cuales se distribuían en todo el territorio y se encargaron
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de irlo poblando, sin embargo, en la actualidad aún se presentan poblamientos por parte de
estos grupos pero también de grupos campesinos y colonos así como la existencia de
territorios en construcción, zonas en disputa y de refugio. Allí convergen pobladores de
varios departamentos formando un grupo humano heterogéneo y pluricultural. Cada ola
migratoria que se desplazó a poblar determinadas zonas tuvo características específicas
que los distinguen entre sí, en este amplio territorio se han presentado así, migraciones
espontáneas en las cuales los pobladores han llegado a los diferentes lugares por decisión
propia, así mismo, se han presentado migraciones forzadas por el conflicto armado y por
otro conjunto de situaciones que han obligado a pobladores del mismo departamento o de
otras regiones del país a reacomodarse en este territorio y de igual forma se han presentado
migraciones relacionadas con oportunidades económicas y laborales impulsadas por
diferentes proyectos, compañías e industrias que se encuentran en el departamento, en
todo caso todos estos procesos han generado el movimiento de personas hacia el
departamento así como la formación de la amplia capa de pequeños y medianos
propietarios, la apropiación de recursos naturales, la consolidación de pueblos como
centros de intercambio y lugar desde donde se orientó la ocupación de nuevos territorios
De este modo la permanente presencia indígena y campesina en el municipio de Totoró
como en el resto del Cauca, responde a las luchas históricas y a la resistencia cultural de
los pueblos originarios y campesinos. Previo a la conquista, Totoró estuvo habitado por la
etnia Páez a través de las familias Novirao, Paniquitá, Polindara y Jebalá. Igualmente, por
la etnia Totoró quienes mantenían relaciones culturales y económicas con grupos étnicos
circunvecinos tales como los Kokonukos, Guambianos y Yanaconas, además de
esporádicas relaciones con Chibchas e Incas; quienes durante la conquista resistieron e
hicieron frente a los españoles, a través de las confederaciones indígenas lideradas por la
Gaitana y por el cacique Payan, quien lideraba la mayor resistencia de los pueblos
pubenences en ese tiempo.
Estos pueblos se caracterizaban por tener un patrón de asentamiento disperso que les
permitía abarcar la extensión del territorio y a su vez contaban con un punto de reunión en
el cual se encontraban para llevar a cabo las reuniones de importancia para las
comunidades, aún en la actualidad este patrón se mantiene en la zona rural aunque se ha
ido transformando por la presencia de campesinos quienes han cultivado la tierra y poco a
poco han reducido los espacios dando una sensación visual de ubicación menos dispersa.
Durante el periodo colonial las tierras de este municipio fueron destinadas por los españoles
a la edificación de la gran hacienda agrícola o ganadera, característica de la época. La
explotación de estas haciendas se hizo bajo el esquema de esclavitud indígena.
Totoró fue fundado en el año 1.815 y elevado a la categoría de Municipio en 1.835, después
de haber sido corregimiento de Paniquita. En 1920 la cuestión telúrica, específicamente la
lucha contra el Terraje se hizo evidente a través de los procesos de reconstrucción de los
cabildos indígenas, la defensa de los resguardos y la reivindicación del derecho indígena
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como derecho mayor por parte del líder indígena Manuel Quintín Lame (Ver Foto 5.44),
quién defendió la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos originarios del Cauca.
Estas luchas históricas por la defensa del territorio, permitieron que en el municipio de
Totoró se consolidaran los actuales resguardos indígenas de Totoró, Paniquitá, Polindara,
Jebalá y Novirao107.

Foto 5.44 Líder indígena Páez Manuel Quintín Lame
Fuente: http://historiayregion.blogspot.com.co/2012/09/manuel-quintin-lame.html

En el caso del Municipio de Cajibío, antes de la llegada de los españoles habitaban los
indígenas Cajíbio pertenecientes a la etnia Páez, asentados principalmente en las
márgenes del río (Cajíbio), con gran conocimiento sobre cerámica y orfebrería. En cuanto
a su organización social dependían del Cacique Paniquita y reconocían también al Cacique
Puben que habitaba en Popayán. De acuerdo a la cosmovisión de estos primeros
pobladores, Cajíbio se deriva del vocablo indígena Caji que significa caja y Bio que significa
viento, cuyo nombre compuesto es “caja de viento”108. Según la información registrada en
el PBOT 2002 (Plan Básico de Ordenamiento Territorial), Cajíbio fue fundado en el año de
1560 por Carlos Velasco y Álvaro Paz a la llegada de los españoles al territorio de los

107

Alcaldía Municipal de Totoró. Reseña histórica. [En línea] http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml.
[Consultado el 29 de mayo de 2016]
108
Alcaldía Municipal de Cajibío. Reseña histórica. [En línea] http://Cajibío-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
[Consultado el 26 de Mayo de 2016]
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indígenas Cajíbio. En el año de 1811 este territorio formaba parte de Tunía, finalmente en
1853 pasa al cantón de Pitayó y desde 1852 aparece adscrito a la provincia de Popayán109.
Históricamente el municipio de Cajíbio ha contado con la convergencia de diferentes grupos
poblacionales en sus territorios que le dan una importante riqueza cultural, sin embargo,
esta misma convergencia cultural ha sido motivo de disputas territoriales principalmente
dadas entre indígenas y campesinos por ocupaciones de la tierra. Estas poblaciones se
han caracterizado por tener formas de asentamiento disperso, sin embargo, la presencia
de una de las compañías filiales de Cartón de Colombia S.A. que se ha encargado de
cultivas especies para aprovechamiento de madera ha conllevado que tanto campesinos
como comunidades indígenas vean reducido su territorio y cada vez es más frecuente
encontrar zonas nucleadas en el municipio, particularmente en su zona rural.
Así mismo, el valle formado por el alto Río Cauca, donde se asienta la ciudad de Popayán,
se encontraba habitada por los indígenas llamados Pubenenses, desde antes de la
conquista. En el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad, los conquistadores
hallaron dos caseríos indígenas, sede del Cacique Payán, llamados Pupayam (en
Guambía; Pu- paja, Pa- dos y Yam- caserío). Estos pobladores indígenas eran reconocidos
por los tejidos de algodón, la cerámica, la fundición del oro y la orfebrería 110.
La ciudad de Popayán, capital del Departamento del Cauca, fue fundada el 13 de enero de
1537 por el español Sebastián Moyano de Belalcázar, quien fue nombrado en 1.540 primer
Gobernador de Popayán cuando esta zona aún no tenía definidos sus linderos. Desde
entonces se estableció el sistema político español en las diferentes ciudades y la ciudad
desempeñó un papel significativo por encontrarse en el camino entre Cartagena al norte,
Quito y Lima al sur111.
Su fundación y su posición estratégica incidieron notablemente en la llegada de inmigrantes
que comenzaron a establecerse en la nueva villa, centro recolector del oro, plata y minerales
preciosos que se extraían en las minas de Barbacoas y Timba con destinos a las arcas
reales; allí intervinieron los mejores y más célebres arquitectos y artesanos de la época
colonial, quienes construyeron los puentes, templos, casas, y portadas, que actualmente
hacen parte del patrimonio cultural y arquitectónico del municipio112.

109

Alcaldía Municipal de Cajibío. (2002). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 110, 111 p.
Comarca digital. Periodismo Universitario. El Morro de Tulcán: misterio del pueblo de Pubenés. [En línea]
http://comarcadigital.com/radio-periodisticos/62-informes/386-el-morro-de-tulcan-el-misterio-del-pueblo-de-pubenes
[Consultado el 28 de Mayo de 2016]
111
Alcaldía Municipal de Popayán. Reseña histórica. [En línea] http://www.popayan-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
[Consultado el 28 de Mayo de 2016]
112
Alcaldía Municipal de Popayán. Presentación turística. [En línea] http://www.popayan-cauca.gov.co/turismo.shtml
[Consultado el 28 de Mayo de 2016]
110
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A todo lo anteriormente expuesto de los tres municipios le sucedió un proceso de mestizaje
y aculturación por parte de los habitantes descendientes de indígenas que quedaron en el
territorio, lo cual explica la diversidad que se encuentra en el municipio y da bases para
pensar que los pobladores que han permanecido cuentan con una alta adaptabilidad al
entorno. Esa capacidad de adaptación es la que ha permitido que la zona se haya ido
poblando con el tiempo y que los habitantes generen receptividad ante la llegada de
personas de otras zonas
B.

Dependencia económica y sociocultural con el entorno

La vía Panamericana constituye un referente geográfico, económico y cultural para la
población de los tres municipios, debido a que, se comunican a través de ella con el resto
del departamento del Cauca. En el caso de Cajibío, la parte occidental del municipio, en la
que se encuentran los corregimientos de Dinde, Chaux, Ortega y El Recuerdo, por estar al
occidente del río Cauca y muy alejado de la vía Panamericana, tiene una dinámica social y
económica diferente a la del resto del municipio. La parte oriental del municipio cuenta con
una infraestructura mucho más desarrollada. Esta zona concentra el mayor dinamismo
cultural y económico del municipio, allí se encuentran las zonas de explotación forestal,
minera, cafetera, cañera y panelera. En esta zona del municipio hace presencia la empresa
multinacional Europea Smurfit Kappa- filial de Cartón de Colombia con casi la totalidad de
las hectáreas con explotación maderera113.
La mayor parte de los suelos del municipio tienen capacidades de uso poco aptas para
agricultura, debido a las grandes limitaciones producto de las zonas pendientes y
escarpadas del territorio y a la baja fertilidad de los suelos. Según el IGAC, debido a estas
condiciones, el suelo del municipio tiene una capacidad para ser usado en agricultura Semi
intensiva/intensiva, ganadería y agroforestería, cultivos específicos semi perennes o
perennes, semi densos y densos y, sistemas agroforestales y forestales114, lo anterior ha
provocado que una importante parte de la población nativa del municipio deba movilizarse
hacia otras zonas de municipios cercanos en busca de espacios en el territorio, esto no solo
ha generado ese proceso de movilidad que podría ser positivo si se observa como un
proceso de expansión de las comunidades sino que desafortunadamente ha conllevado a
los cambios y rupturas del sistema social y cultural de las comunidades indígenas
principalmente, obligando a que éstas se adapten a otros entornos y costumbres de los
sitios que pasan a ocupar, lo cual en ocasiones les ha generado conflictos internos con las

113 INCODER. Análisis de estructura de la propiedad en el Municipio de Cajibío (Cauca). Cali: Centro de Estudios
Interculturales, 2013. 13 p.
114
ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO (CAUCA). CONVENIO INCODER CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES- PUJ CALI Área de Investigación Aplicada Comunidad-Estado. Noviembre
19
de
2013.
P.14.
Disponible
en:
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/informefinal_analisis_de_estructura_de_la_propiedad_en_el_municipio_de_Cajibío_nov20.p
df
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comunidades campesinas que también se ubican en la zona. Toda esta situación muestra
la alta capacidad de adaptación de las comunidades de este municipio a los cambios que
se presentan en el entorno pero también el debilitamiento de las bases del sistema social y
cultural de las mismas que a futuro podría implicar una pérdida de la identidad cultural.
Por su parte, el Municipio de Totoró es conocido como "La puerta de Oro del Oriente
Caucano", por su estratégica ubicación e importante eje de comunicación como vía de
contacto entre Popayán y los municipios de Inzá, Belalcazar, Silvia y el departamento del
Huila. Así mismo, los cultivos de papa, ulluco, cebolla, maíz, aromáticas, cabuya, yuca,
café, plátano, entre otros lo sitúan en una posición relevante con relación a la economía
caucana115 (Ver Numeral 5.1.4. Componente económico). Esto ha hecho que el municipio
sea atractivo para pobladores de otras zonas del departamento e incluso del país y a
generado procesos de llegada a de población que han ido construyendo la heterogeneidad
cultural del municipio, sin embargo, a pesar de la fertilidad de los suelos y de esa posición
relevante del municipio, éste cuenta con un importante problema de delimitación geográfica
con respecto a los limites con los municipios vecinos y con los resguardos existentes en el
territorio lo cual limita en alguna medida el aprovechamiento que los habitantes pueden
hacer de la tierra y reduce los espacios para generar mayores procesos productivos que
puedan garantizar un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Por su parte, la Ciudad de Popayán, ejerce su mayor influencia en la zona centro del
departamento; presenta una mediana influencia en la zona sur y oriente; una mínima
influencia en la zona norte y occidente. Desde el punto de vista regional, la ciudad se
encuentra totalmente vinculada con la dinámica económica de la Ciudad de Cali; la
influencia de la ciudad se extiende por el norte hasta Santander de Quilichao, que es el
punto de articulación con el entorno económico del Valle del Cauca, sin embargo, la
vinculación efectiva de la economía local sólo llega hasta el municipio de Piendamó, el cual
por extensión, alarga la influencia de Popayán a los vecinos municipios de la meseta.
Regionalmente hablando, la articulación de la ciudad con las otras subregiones del
Occidente, es bastante precaria, toda vez que perdió el liderazgo económico frente a
ciudades de menor tamaño, pero más articuladas como Santander de Quilichao,
únicamente sosteniéndose como capital política y administrativa del Departamento116. Lo
anterior ha generado una ruptura en las bases del sistema social y cultural de la población
del municipio puesto que por el intercambio cultural que se ha dado como consecuencia del
relacionamiento con otros municipios y con la ciudad de Cali los habitantes han adoptado
otros estilos de vida y dejaron de lado el cultivo de la tierra y el aprovechamiento de los
recursos que el entorno les proveía.

115
116

Alcaldía Municipal de Totoró. (2012- 2015). Plan de Desarrollo Municipal “Trabajando por el Municipio que queremos” 3 p.
Municipio de Popayán. Plan de Ordenamiento Territorial- Documento Ejecutivo. 19, 22 p.
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Hechos históricos que han producido cambios culturales

C.



Migraciones

El proceso de poblamiento del Municipio de Popayán, está unido a los antecedentes
sociales, políticos y económicos que históricamente han caracterizado a la dinámica
nacional, regional y local; así mismo, a las migraciones y a los procesos de urbanización
que generaron efectos de concentración territorial de la población. Así, durante el período
de 1906- 1946, se construyen las carreteras a Cali y Pasto y el ferrocarril a Cali, los cuales
se convierten en ejes estructurantes, que facilitan la construcción de los primeros
asentamientos en el norte y occidente, dispersos respecto al núcleo histórico. En 1925 entra
en funcionamiento el servicio de acueducto, incluido el tratamiento, tomando como fuente
de abastecimiento el Río Molino117.
El período denominado “La Violencia” a mediados del siglo XX, se caracterizó por una fuerte
migración del campo a la ciudad. En el municipio de Popayán la población creció a una tasa
anual de 4.51%, incrementándose la densidad poblacional a 182 Hab/ha para el año 1958;
a partir de este año, hasta 1974 se construyen importantes obras de infraestructura, entre
ellas el nuevo acueducto, el terminal aéreo, y entra a funcionar como arteria de primer orden
en la ciudad la autopista panamericana, que reemplaza a la antigua vía a Cali como eje
estructurante118. El terremoto de marzo de 1983 no solo destruye una parte importante del
sector histórico y algunas construcciones modernas, sino que ocasiona la inmigración de
unas 26.400 personas que incrementan la magnitud del desastre. Estos eventos generan
una gran actividad edificadora para la reconstrucción física de la ciudad y para los
ensanches urbanísticos en el norte, el sur-occidente y el sur-oriente119.
En el territorio de Cajibío se encuentra una subregión al oriente y otra al occidente del Rio
Cauca. Estas dos zonas se diferencian entre sí por su nivel de desarrollo e infraestructura,
por las dinámicas de movilización social, la organización comunitaria, y su papel en la
historia del conflicto armado. La parte occidental ha funcionado históricamente como un
corredor de la insurgencia, la cual ha hecho allí permanente control territorial durante
décadas. La presencia de comunidad indígena Nasa en Cajibío data de décadas atrás; así,
la población organizada a través del cabildo de Cofradía, habita en el municipio desde hace
más de 30 años. Aparte del Cabildo de Cofradía, existen en el municipio otros dos cabildos,
que ya tienen sus resguardos constituidos (Cxayu’ce Fiw y Pat Yu), ubicados en los
corregimientos de El Rosario y La Capilla respectivamente. En estos resguardos viven
indígenas Nasa que llegaron al municipio en el año de 1994, tras la avalancha sucedida en

117

Municipio de Popayán. Plan de Ordenamiento Territorial- Documento Ejecutivo. 14 p.
Ibíd., 15 p.
119
Ibíd., 17 p.
118
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el municipio de Páez, departamento del Cauca, luego de un movimiento telúrico del volcán
del Huila120
Por otra parte, la comunidad Misak en el municipio de Cajibío comprende alrededor de 230
familias que habitan en al menos cinco de los corregimientos del municipio. Su llegada al
territorio de Cajibío está relacionado con el crecimiento de la población en los otros
resguardos Misak existentes en el departamento del Cauca, el consecuente aumento de
las necesidades de tierra, y el hecho de que desde hace décadas existían relaciones entre
la población campesina del municipio y esta comunidad indígena, especialmente a nivel
familiar. Es importante recordar que en el municipio de Silvia, donde se ubica el resguardo
de Guambía (que alberga la mayoría de la población Misak del Cauca), colinda al oriente
con Cajibío. Las comunidades Misak han ido llegando al municipio a través de compras de
predios con recursos de los cabildos de Guambía y de Kurachak (cabido sin resguardo
constituido) y, por medio de ocupaciones de predios producto de procesos de movilización
y sus posteriores legalizaciones121. Luego del quiebre de la gran minería colonial en el
Cauca, hacia mediados del siglo XVIII, muchos esclavos liberados y cimarrones, se
asentaron en territorios del municipio, sobre todo en lo que hoy conocemos como los
corregimientos de El Carmelo y La Pedregosa, ya que eran lugares de difícil acceso y
permitían a esta población resguardarse de ataques de blancos en estas épocas. Por otro
lado, hay testimonios que narran la llegada reciente de población afrodescendiente de la
mano de empresas explotadoras de caña para producción de panela a mediados del siglo
XX, y luego de familias afrodescendientes que llegaron de la mano de la explotación
forestal122
 Cambios de actividad productiva, adopción de nuevas tecnologías y procesos de
aculturación
Ya desde el período colonial, las tierras de los indígenas que habitaban los territorios de
Popayán, Totoró y Cajibío fueron repartidas en los famosos pueblos de indios; figura
territorial, política y administrativa que los españoles utilizaron para evangelizarlos y
subordinarlos al diezmo y las primicias, desde el orden religioso. La instauración de la gran
hacienda agrícola o ganadera profundizó en el proceso de aculturación, reconfigurando las
formas autónomas de gobernar y los patrones culturales, políticos y de asentamiento
tradicionales. La explotación de estas haciendas se hizo bajo el esquema de explotación

120

INCODER. Análisis de estructura de la propiedad en el Municipio de Cajibío (Cauca). Cali: Centro de Estudios
Interculturales, 2013. 32 p.
121
INCODER. Análisis de estructura de la propiedad en el Municipio de Cajibío (Cauca). Cali: Centro de Estudios
Interculturales, 2013. 31 p.
122
Ibíd., 35 p.
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de la mano de obra indígena, que con el tiempo fue reemplazada por los esclavos traídos
de África123.
En el municipio de Cajibío la economía rural tradicional enmarcada dentro de un modo de
producción precapitalista, se ha ido transformando a una economía de desarrollo
agropecuario y de explotación forestal. El cultivo de fique, se caracteriza porque se emplea
por los productores como barrera entre los demás cultivos y tiende a ser comercializado por
una única empresa: la Compañía Empaques del Cauca S.A. Sin embargo, el poco margen
de rentabilidad (casi siempre ha sido considerado un producto marginal y de subsistencia),
así como el reemplazo gradual de la cabuya por insumos plásticos hacen que este cultivo
propio de más de 1.740 microfundios en la región pierdan vigencia e interés con relativa
facilidad. Así mismo, la presencia de empresas de producción minera124 y forestal en el
municipio, tales como, Smurfit Cartón de Colombia que tiene presencia productiva en casi
el 5% del total del área del municipio han generado fuertes cambios a nivel social,
económico y cultural. Aunque los microfundios se expanden sobre todo el municipio, existen
regiones donde predominan con fuerza como los corregimientos de Ortega, Chaux, La
Capilla y La Venta. En estos corregimientos, o bien ha existido una historia microfundista
fuerte, o bien ésta se ha desarrollado con relativa celeridad, producto de parcelaciones e
invasiones colectivas como sucedería en el corregimiento de La Capilla durante las décadas
de los ochenta y noventa. En términos económicos, cuando se establece una línea
productiva dentro de esta clase de predios, ésta gira en torno al café tradicional y al fique,
dos líneas que, dado su escaso margen de utilidad, obligan a los agricultores como
población flotante a recurrir al trabajo en otras fincas o a industrias aledañas125.
A finales de la década de los noventa, el Municipio de Cajibío muestra un paulatino
incremento de nuevas y mejores variedades de café, pues de las 4.887 hectáreas
sembradas en el municipio, 3.421 corresponden a café tecnificado y 1.466 a café
tradicional. Su comercialización se desarrolla en mercados como el de Popayán y Cali,
evidenciando además procesos básicos de transformación comercial como los de despulpe
y secado, manteniéndose como uno de los renglones más estables a nivel local. Un
panorama similar se registra con la caña panelera, que toma fuerza después de 1995 y se
consolida como uno de los productos de mayor intercambio y conversión monetaria; sin
embargo, su producción en pequeñas fincas se caracteriza por el empleo de métodos
tradicionales de explotación. De manera reciente, las empresas de flores se han convertido
en una industria que genera alrededor de 200 empleos directos e indirectos,

123

Alcaldía Municipal de Totoró. Reseña histórica. [En línea] http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml.
[Consultado el 29 de mayo de 2016]
124
Gran parte del territorio de Cajibío, casi el 80%, está disponible para ser explorado y/o explotado minero-energéticamente
(PBOT, 2002)
125
Lugo Vivas, Diego Andrés. La tenencia de la tierra en universos campesinos. Distribución, transformaciones y luchas
desarrolladas en Cajibío (Colombia), 1973-2008. En: Revista CS. Universidad Icesi. No. 07 (Enero- junio, 2011); p.137

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.288

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

comercializando sus productos en mercados nacionales y en los Estados Unidos126.
Finalmente, la industria agroforestal ha logrado incrementos significativos en su expansión
de fronteras, así como en la producción derivada de sus cultivos. Una industria que
indiscutiblemente ha transformado el panorama socio-espacial y laboral en la región, pues
con ella se han desarrollado nuevas formas de utilización del suelo, nuevas prácticas
productivas en el orden maderero y forestal, así como patrones salariales y de contratación
a gran escala127.
Por su parte, Popayán presenta como aspectos relevantes de su economía la industria
manufacturera, las actividades inmobiliarias, la intermediación financiera y el comercio, sin
embargo, recientemente le apuesta a un desarrollo económico basado en la industria
creativa y el turismo enfocado hacia procesos de emprendimiento participativo, a través del
aprovechamiento de la diversidad y la riqueza cultural y natural. Su población está formada
básicamente por campesinos ubicados en la zona media y baja, comunidades afro
localizados básicamente al occidente y grupos indígenas asentados en la parte oriental,
que en los últimos años, se han visto altamente influenciados por factores como baja
tenencia, valor y uso ineficiente de la tierra, altos costos de producción, bajos rendimientos,
bajo nivel tecnológico, poca adopción de tecnología y pocos canales de comercialización128.
Totoró, ha sido un municipio tradicionalmente de vocación agrícola y ganadera, donde la
papa, el maíz, los frutales y la caña han sido los productos predominantes a nivel local, sin
embargo, el ulluco, la arveja y la cebolla de manera reciente han ido ocupando un lugar
importante en la economía municipal129. El predominio del sistema de producción primario
ha sido piscícola, agrícola y ganadero, con respecto a este último en los años recientes se
ha incrementado el ganado de doble propósito para la explotación de leche y carne, y en
menor proporción se ha presentado explotación minera; actualmente la comunidad también
ha comenzado a involucrarse en mediana escala en la producción de plantas aromáticas,
espárragos y fique130. Frente a esto, en el municipio continúan los procesos preindustriales
de mecanización agrícola, desfibración de fique y molienda de trigo, para lo cual se han
establecido desfibradoras de cabuya, operadas por motores de gasolina, molinos de piedra
movidos por agua y tractores para preparación de tierras131.
Las adopciones de diferentes tecnologías y principalmente los cambios de vocación
económica y las transiciones entre el desarrollo de un cultivo y otro en las comunidades de
las unidades territoriales mayores ha generado diferentes cambios en las bases del sistema
126

Ibíd., p.139, 143
Ibíd., p.154
Municipio de Popayán. Plan de Ordenamiento Territorial- Documento Ejecutivo. 51 p.
129
Alcaldía Municipal de Totoró Información general. [En línea] http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml.
[Consultado el 29 de mayo de 2016]
130
Ibíd.
131
Alcaldía Municipal de Totoró. (2012- 2015). Plan de Desarrollo Municipal “Trabajando por el Municipio que queremos” 9 p.
127
128
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social y cultural de cada población, esto puede ser visto de manera positiva si se tiene en
cuenta que con estos cambios las comunidades se han adaptado de buena manera a los
nuevos entornos en la medida en que no han abandonado totalmente sus territorios y aún
permanece un alto sentido de pertenencia por la tierra, sin embargo, esos cambios también
se han traducido en un desmejoramiento de la calidad de vida de muchos habitantes de los
tres municipios así como la necesidad cada vez mayor de buscar oportunidades
económicas en otras ciudades y municipios cercanos, en los cuales se presentan con
seguridad otras condiciones de vida y se llevan a cabo prácticas culturales diferentes a las
propias que van permeando a los individuos que hacen parte de esos intercambios
culturales, como muestra de esto está la ciudad de Popayán en la cual los habitantes
centran su atención casi que exclusivamente en lo relacionado con el turismo que se da por
la tradición religiosa del municipio, sin embargo, la mayoría busca de manera constante
poder tener oportunidades en ciudades como Cali donde se presentan diferentes
condiciones de vida.
Símbolos culturales significativos para la población

D.

Este parágrafo presenta un acercamiento a las configuraciones culturales significativas para
la población de los municipios de Popayán, Totoró y Cajibío; aquellos lugares simbólicos
llenos de historias y memorias, así mismo, los bailes, tradiciones y festividades importantes
para la vida cultural de la región.


Símbolos naturales

En el Municipio de Popayán, se encuentra el Morro de Tulcán, principal sitio arqueológico
del municipio. En 1937 se inauguró en la cima del morro un monumento en honor al
Conquistador Sebastián de Belalcázar, quien llevó a cabo la fundación hispánica de
Popayán, con una estatua ecuestre elaborada por el artista español Victorio Macho (Ver
Foto 5.45).
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Foto 5.45 Morro de Tulcán, Popayán
Fuente: http://comarcadigital.com/

En el Municipio de Totoró los principales símbolos naturales son los Termales de
Chuscales, Borbollones de Paniquita y Salado Blanco, la Laguna de Calvache, ubicada en
el Corregimiento de Gabriel López, la cascada Guay Domingo y la Laguna La Herradura,
ubicada en el páramo de Malvaza. En el municipio de Cajibío, el Lago Bolsón, ubicado en
la vereda El Lago también es un referente natural para su población.
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Foto 5.46 Laguna de Calvache (Izq.); Cascada Guay Domingo, Totoró (Dcha.) y Lago Bolsón,
Cajibío (Abajo)
Fuente: http://lagunaed.blogspot.com.co/; http://mapio.net/a/7647992/

Los símbolos naturales expuestos anteriormente para las tres unidades territoriales
mayores son de gran importancia para los habitantes en la medida en que se convierten en
referentes espaciales y ecológicos y les permite establecer importantes lazos con los
recursos naturales de sus entornos, así como hacer un aprovechamiento de los mismos.
Estos lugares por lo general se convierten no solo en espacios de recreación y
esparcimiento sino en sitios que permiten la interacción cultural y comunitaria de las
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poblaciones, entre ellos y con todos aquellos que visitan de manera ocasional los diferentes
lugares.


Patrimonio cultural y religioso

Popayán es una de las ciudades más tradicionales de Colombia y una de sus principales
joyas arquitectónicas y religiosas. Los templos de la ciudad ostentan grandes valores
arquitectónicos y artísticos representados en los estilos neoclásico, barroco tardío, mudéjar
y renacentista tradicional, acompañados de tallas, pinturas, trabajos de platería en altares
y sagrarios, objetos que se han convertido en representantes del patrimonio arquitectónico
y cultural de la ciudad y el país. Entre su arquitectura se destacan la Capilla de Belén, la
Iglesia de la Ermita, la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, los templos de
San Francisco, el Carmen, la Encarnación, San José, la Milagrosa, Santo Domingo y San
Agustín132. (Ver Foto 5.47)

Foto 5.47Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción (Izq.) e Iglesia de San
Francisco (Dcha.)
Fuente: http://popayan.gov.co/turistas/que-sitios-conocer/iglesias

“El Puente del Humilladero”, que se comenzó a construir bajo la tutela del Fraile Franciscano
Serafín Barbetti en el año de 1868 y terminado en 1873, es uno de los lugares más
emblemáticos de Popayán. Este puente es un vestigio cultural e histórico que ha resistido

132

Alcaldía Municipal de Popayán. Qué sitios conocer. [En línea] http://popayan.gov.co/turistas/que-sitios-conocer/iglesias
[Consultado el 28 de Mayo de 2016]
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los desbordamientos del Río Molino y que no sufrió mayores daños con el terremoto de
1983 (Ver Foto 5.48)

Foto 5.48 Puente del Humilladero, Popayán
Fuente: http://mapio.net/s/22971313/

Así mismo, existe un gran número de museos, entre los más destacados se encuentran el
Museo de Arte Religioso que guarda objetos coloniales de gran valor, entre ellos una
colección de custodias elaboradas en oro y piedras preciosas; el Museo de Historia Natural
fundado por el naturarista payanés F.C. Lehmann; Museo Efraín Martínez, Casona Colonial
donde se exhiben obras de este artista payanés reconocido por su obra Apoteosis a
Popayán; Museo Negret e Iberoamericano de Arte Moderno; Museo Mosquera y Museo
Nacional Guillermo Valencia133.

133

Alcaldía Municipal de Popayán. Reseña histórica. [En línea] http://www.popayan-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
[Consultado el 28 de Mayo de 2016]
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Foto 5.49Casa Museo Negret e Iberoamericano de Arte Moderno, MIAMP (Izq.) y Museo
Nacional Guillermo Valencia (Dcha.)
Fuente: http://popayan.gov.co/turistas/que-sitios-conocer/museos

Entre los lugares emblemáticos del patrimonio arquitectónico y religioso del Municipio de
Cajibío, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Carmen conocida como el Santuario
de la Virgen del Carmen. Esta iglesia se encuentra en la cabecera corregimental del
Carmelo, distinguido por su antigüedad y por conservar el estilo colonial que presentan las
construcciones elaboradas con materiales de barro y chacla (Ver Foto 5.50)134

134

Alcaldía Municipal de Cajibío. (2002). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 188 p.
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Foto 5.50 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Cajibío
Fuente: http://arquidiocesisdepopayan.org/

Los 251 trapiches de palo, utilizados para moler caña en tiempos de cosecha, movidos por
caballos y ubicados junto a ramadas hechas de hoja de caña y cartón, son testigos del
trabajo tradicional que ejercen especialmente los Cajíbianos de la zona Centro para
elaborar la panela, destilar el guarapo o chicha y son referentes de importancia simbólica
para sus pobladores; así mismo, las casas coloniales construidas a finales del siglo XVIII,
como es el caso de la Hacienda Los Naranjos (Ver Foto 5.51)135.

135

Alcaldía Municipal de Cajibío. (2002). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 194 p.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.296

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Foto 5.51 Casa colonial Hacienda Los Naranjos, Cajibío
Fuente: http://mapio.net/a/7647992/



Tradiciones artísticas y patrimonio cultural inmaterial

Las chirimías, tríos, bandas, grupos folclóricos, acompañados de guitarras, instrumentos de
percusión y viento hacen parte de las representaciones folclóricas y autóctonas de los
municipios de Cajibío, Popayán y Totoró. En el municipio de Cajibío existen grupos
dedicados a la enseñanza y a la interpretación Musical, en la cabecera municipal se
encuentra la escuela musical “Pazos y Orozco”, también se puede resaltar el grupo musical
“cajita de viento”, entre otros. Así mismo, en la zona rural existen grupos musicales que
amenizan las celebraciones e interpretan ritmos folclóricos y modernos utilizando
principalmente instrumentos de cuerda, tales como el conjunto de Alto Grande, El Real, La
Palma Pedregosa, San José de la Laguna, La Cohetera, La Aurelia, El Cairo, El Rosario y
Campo alegre.136.
Entre los principales eventos artístico- culturales de Cajibío, se encuentra el Evento de
Música Andina Inédita Colombiana Efraín Orozco (Ver Foto 5.52), las fiestas de negros y
blancos entre el 5 y 6 de Enero, y las fiestas religiosas de nuestra señora del Rosario.

136

Alcaldía Municipal de Cajibío. (2002). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 185 p.
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Foto 5.52 Evento de Música Andina Inédita Colombiana Efraín Orozco, Cajibío
Fuente: http://Cajibío-cauca.gov.co/festividades.shtml

En el Municipio de Popayán las festividades tradicionales son la Semana Santa (Ver Foto
5.53), cuyas famosas procesiones recorren 22 cuadras del centro histórico de la ciudad,
tradición que representa la pasión y muerte de Jesús. Esta tradición católica se originó en
el año de 1556, para la cristianización de la población indígena. Siglos después, el maestro
Guillermo Valencia convocó en 1939 a algunas de las personas más prestantes de Popayán
para conformar la reconocida Junta Permanente Pro Semana Santa, con el fin de velar por
la permanencia de los tradicionales desfiles sacros de Popayán, declarada por la Unesco
como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad en octubre de 2009137.

137

Alcaldía Municipal de Popayán. Cultura. [En línea] http://popayan.gov.co/turistas/que-hacer/cultura [Consultado el 28 de
Mayo de 2016]
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Foto 5.53 Tradicionales procesiones de Semana Santa, Popayán
Fuente: http://popayan.gov.co/turistas/que-hacer/cultura

Desde el año 2003 se realiza en Popayán el Congreso Nacional Gastronómico como un
espacio académico, al cual asiste gran diversidad de cultural provenientes de diferentes
regiones del país. Cada edición del evento se realiza en el mes de septiembre y cuenta con
un país invitado e importantes académicos, chefs y grandes maestros del arte culinario del
país y del extranjero. Este evento contribuyó a que, en el año 2007 la Unesco declarara a
Popayán como la Ciudad Unesco de la gastronomía. (Ver Foto 5.54)
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Foto 5.54 Congreso Nacional Gastronómico, Popayán
Fuente: http://popayan.gov.co/turistas/que-hacer/cultura



Tradiciones económicas

Con respecto a las tradiciones económicas, es importante resaltar que la población de
Cajibío, Totoró y Popayán es mayoritariamente campesina y de una vocación productiva
fundamentalmente agrícola. Cajibío tradicionalmente se ha caracterizado por la
proliferación de la pequeña propiedad, vinculada con la producción de café, caña panelera
y nuevos productos comerciales como flores y espárragos. Así mismo, ha predominado un
tipo de economía campesina familiar, representada en un sector agrícola con baja
capacidad de acumulación de capital físico y tecnológico y un sector forestal y agroforestal
altamente competitivo, encadenado a un proceso industrial liderado por la empresa SmurfitCartón de Colombia138. De manera similar, Popayán se ha caracterizado por el desarrollo
de la actividad agropecuaria bajo sistemas tradicionales de producción de los cuales
derivan su sustento la población, con algunos cultivos de pancoger principalmente de maíz,
fríjol, yuca, arracacha y, en menor proporción, hortalizas y frutales139. Finalmente, en el
municipio de Totoró existen alrededor de unos 400 productores de papa, aunque el maíz,
los frutales, el fique y la caña son productos locales de gran tradición140. Sin embargo, pese
a las condiciones y vocaciones agrícolas de las tres unidades territoriales mayores, no se
identifican símbolos culturales que den cuenta de la importancia que el agro representa en
la vida de los habitantes, estos símbolos están representados únicamente en las

138

Lugo Vivas, Diego Andrés. La tenencia de la tierra en universos campesinos. Distribución, transformaciones y luchas
desarrolladas en Cajibío (Colombia), 1973-2008. En: Revista CS. Universidad Icesi. No. 07 (Enero- junio, 2011); p.132
139
Municipio de Popayán. Plan de Ordenamiento Territorial- Documento Ejecutivo. 51 p.
140
Alcaldía Municipal de Totoró Información general. [En línea] http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml.
[Consultado el 29 de mayo de 2016]
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despulpadoras, trapiches y cultivos actualmente existente, lo cual denota una falta de
apropiación de las tradiciones culturales en la medida en que no han sido materializadas a
través de símbolos tangibles que le recuerden a los habitantes sus raíces.


Tradiciones organizativas

La cosmovisión de las comunidades indígenas del Cauca, concibe la cuestión telúrica como
un territorio vivo, donde construyen tejido social y cultural y no solo como un medio de
producción económica. La organización social está basada en la existencia del cabildo
indígena como organización política y la figura del resguardo como forma territorial. Las
tierras del reguardo tienen un carácter colectivo, no existe propiedad privada, legalmente
declarado por la ley 89 de 1890 y ratificado por la constitución de 1991; estos territorios son
imprescriptibles, inalienables e inembargables. La participación de los grupos indígenas de
ambos municipios ha sido fuerte en fenómenos de resistencia civil como la Minga por la
vida y la paz para exigir el derecho a la tierra, la salida de grupos armados de sus
comunidades, el reconocimiento de su diversidad cultural, entre otros, en donde, el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación ha cumplido un papel fundamental
como es el caso de las emisoras comunitarias. La minga ha fortalecido los niveles de
organización y participación de las comunidades indígenas en las diversas luchas y
proyectos emprendidos a nivel local y regional141.
En el caso específico del municipio de Cajibío, conviven campesinos en su mayoría
cafeteros y paneleros, y población con diferentes identidades étnicas. Así mismo, existe la
presencia de diferentes organizaciones políticas y sociales dentro de las que resaltan la
Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC), el Movimiento Campesino de
Cajibío (MCC), así como organizaciones afrocaucanas como Raíces Africanas142 y la
presencia de comunidades indígenas Nasa y Misak. Los Nasas cuentan en este territorio
con dos resguardos constituidos y un cabildo sin resguardo y Los Misak un cabildo y un
proceso de solicitud ante el Incoder de constitución de un resguardo143
La organización campesina es bastante fuerte en el municipio, está ligada a la existencia
de Juntas de Acción Comunal (JAC) que han permitido en muchos casos que las familias
campesinas se asocien por veredas144. Además de las JAC, existen otras organizaciones
campesinas que articulan a centenares de familias y generan procesos de movilización,
formación, organización comunitaria y la defensa de sus derechos ante el Estado y las

141

Gobernación del Cauca. Cauca: Diversidad cultural y patrimonio intangible. Astrolabio Editores, 2010. 48 p.
Si bien la presencia de población afrodescendiente en el municipio data de muchos años antes, los procesos organizativos
son recientes. Por esa razón, muchas de las familias que se reconocen como afrodescendientes no participan necesariamente
en las organizaciones existentes (INCODER, 2013: 36)
143
INCODER. Análisis de estructura de la propiedad en el Municipio de Cajibío (Cauca). Cali: Centro de Estudios
Interculturales, 2013. 31 p.
144
Ibíd., 23, 24 p.
142
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grandes empresas el municipio. Las organizaciones más representativas son, la Asociación
de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC) y el Movimiento Campesino de Cajibío
(MCC), ambas organizaciones han construido una propuesta de territorio intercultural que
logre acoger a las diferentes comunidades que hacen parte del municipio y superar de este
modo los choques entre comunidades rurales (indígenas, afrodescendientes y
campesinos). Así mismo, articula en sus propuestas un proceso de lucha contra la
expansión de las multinacionales a las que imputan el haberse apropiado de las mejores
tierras del municipio145.
E.

Usos tradicionales de los recursos naturales

La población que compone tanto el municipio de Popayán, como el municipio de Totoró y
Cajibío cuenta con patrones particulares de uso y manejo del entorno producto de la
adaptación al ambiente en donde viven, la mayoría de ellos asociados a la producción
agrícola y la explotación de los recursos naturales existentes en la zona, aunque esto ha
garantizado la adaptación de las comunidades al entorno y por ende ha garantizado la
subsistencia de éstos, el desarrollo de estas actividades ha generado un deterioro en
algunas zonas debido al mal manejo de los recursos así como a la contaminación generada
por las basuras, la consecución de terrenos cada vez más grandes para el establecimiento
de cultivos, la contaminación de las fuentes hídricas que son de gran importancia en el área
y la erosión y modificación de las condiciones físico químicas del suelo.
Cajibío y más recientemente Totoró, ocupan un lugar importante en la producción de fique
del departamento, considerado el primero como el mayor productor a nivel nacional. La
transformación del fique demanda grandes volúmenes de agua, especialmente durante la
etapa de lavado de la fibra, donde se genera el “Licor Verde” que contiene celulosa y otros
compuestos que son vertidos directamente a quebradas y/o fuentes de agua generando
una gran carga contaminante e impacto a las especies acuáticas146.
El municipio de Cajibío limita al occidente con la Zona de Reserva Forestal Pacifico y el
Parque Nacional Natural Munchique, sin embargo, no cuenta con áreas ambientales
protegidas por la nación. Únicamente existen dos reservas de la sociedad civil ubicadas en
el suroriente del municipio, en el corregimiento de la Capilla cuya área es de 25.2 Has., y
las cuales representan uno de los únicos relictos de bosque subandino de la región, debido
a que el resto del Municipio se encuentra sembrado en Pino y Eucalipto147. En el municipio
se desarrollan actividades de agricultura (principal fuente de subsistencia), como el cultivo

145

Ibíd., 26, 28 p.
Dagua Mosquera, Cristian, Dagua Mosquera, Dani & Morales Velasco, Sandra. Evaluación de los efluentes provenientes
de la agroindustria del fique en el Municipio de Totoró – Cauca. En: Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vol. 6, No 2 (Dic.,
2008); p.48
147
INCODER. Análisis de estructura de la propiedad en el Municipio de Cajibío (Cauca). Cali: Centro de Estudios
Interculturales, 2013. 15 p.
146
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de café, caña de azúcar, fríjol, maíz, y yuca; así como la producción pecuaria y la
explotación forestal, por parte de Smurfit Kappa – Cartón de Colombia, con alrededor de
2.700 Has plantadas en eucaliptos y pinos. Además existen varios títulos mineros que
ocupan un área de 952 Has., cifra que podría incrementarse significativamente en los
próximos años, teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes de títulos mineros que existen
sobre el territorio del municipio para extracción de Oro, Carbón y Cobre148. Esto ha traído
consigo, la degeneración acelerada de los suelos y la pérdida de las fuentes de agua por el
inadecuado uso del recurso, la falta de rotación de cultivos, la deforestación y la ampliación
de la frontera agrícola.
Por otra parte, La cabecera municipal de Popayán es el mayor consumidor de agua, la cual
es utilizada para uso humano, fines industriales (empresas de lácteos), ganadería y riego
de cultivos; igualmente, contribuye con un aporte importante de aguas residuales que tienen
como destino final los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad, las cuales por su poco
caudal tienen bajo nivel de disolución, lo cual trae como consecuencia la contaminación de
los ríos Cauca, Molino, Saté y Ejido. La dinámica de los asentamientos humanos muchos
de los cuales se encuentran en zonas no aptas para ser urbanizadas; la pobreza, la presión
sobre los bosques naturales, los conflictos por usos del suelo, la ausencia de tecnologías
adecuadas para el tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos y la débil conciencia
ambiental, son factores que presionan para que bienes públicos como el aire, el suelo, el
agua, los bosques y la atmósfera sean contaminados y degradados149.
En último lugar, el uso de los recursos naturales también tiene un tinte artesanal, ocupando
un lugar importante y simbólico para la población de los tres municipios. Se usan
principalmente materiales vegetales como la Alipanga, Helechillo, Bejuco y Fique,
acompañado con pintura sintéticas, utilizados para realizar oficios de cestería, artículos de
floristería, como bases de floreros, carretillas, baúles, canastos, marcos para espejos,
adornos de navidad, entre otros150. El uso de plantas medicinales también ha sido
recurrente por parte de médicos tradicionales, sobanderos y parteras como muestra de la
tradición cultural y la interdependencia que hay entre el ser humano y el mundo natural en
el que habita; por ejemplo, en el resguardo de Totoró la población genera sus ingresos
principalmente de la producción y comercialización de hierbas aromáticas y cultivos de pan
coger151.
Lo anterior muestra una alta dependencia de los pobladores de los municipios, del entorno
y de los recursos naturales de los cuales disponen desde épocas prehispánicas hasta la

148

Ibíd., 19 p.
Municipio de Popayán. Plan de Ordenamiento Territorial- Documento Ejecutivo. 25, 27p.
150
Alcaldía Municipal de Cajibío. (2002). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 184 p.
151
Alcaldía Municipal de Totoró Información general. [En línea] http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml.
[Consultado el 29 de mayo de 2016]
149
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actualidad, así mismo muestra una alta adaptabilidad por parte de éstos a los cambios que
paulatinamente se han presentado en sus territorios, lo cual los hace receptivos frente a
esto, sin embargo, también muestra una alta intervención que ha generado
transformaciones y afectaciones severas en el entorno que se han dado de manera
indiscriminada y sin tener en cuenta las afectaciones futuras que podrían deteriorar el medio
ambiente de esta zona del departamento pero que a su vez se podría ver reflejado en la
calidad de vida de los habitantes y por ende en el debilitamiento de las relaciones
socioeconómicas y culturales que éstos han establecido.
5.3.5.1.2 Unidades Territoriales Menores
En el presente aparte se dan a conocer los temas que permiten entender y dar cuenta del
desarrollo cultural de las comunidades de las unidades territoriales menores que se
observan en la Tabla 5.96 y hacen parte del área de influencia del Proyecto. A partir de esto
se podrá comprender de manera más clara la forma como los habitantes se han adaptado
al medio que les rodea y de qué manera han construido los relacionamientos sociales que
les han permitido permanecer en el territorio.
Tabla 5.96 Unidades Territoriales Menores de la UF1
Unidad Funcional

UF1

Municipio

Unidad Territorial Menor
Barrio El Placer
Río Blanco
Popayán
(Cabecera Municipal)
La Cabuyera
Real Palacé
Florencia
Totoró
Palacé
El Cofre
El Cairo
Cajibío
La Venta
La Claudia
El Túnel
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016.

A. Patrimonio cultural inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial hace referencia a todas las manifestaciones de tipo
tradicional que las comunidades transmiten de generación en generación y que a su vez
les permiten establecer relacionamientos sociales con otras comunidades, ante esto la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura –UNESCOrefiere que el patrimonio cultural inmaterial:
No se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a
nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales,
rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo […]
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este es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente
globalización152.
Para poder conocer si dentro de las unidades territoriales menores existían expresiones de
alto valor para las comunidades que puedan ser consideradas parte de su patrimonio
cultural inmaterial, se llevó a cabo el diligenciamiento de la ficha veredal con cada una de
éstas durante el desarrollo de trabajo de campo. A partir de la implementación de esta
herramienta se pudo conocer la percepción que los pobladores tienen de sus tradiciones y,
en general, de sus prácticas culturales. En estos espacios se pudo conocer que aunque los
habitantes de las comunidades indicaron que con el paso del tiempo se han ido perdiendo
una serie de actividades que realizaban antiguamente y que generaban una cohesión
cultural, aún se generan unos espacios que permiten la reunión entre vecinos y que a lo
largo del tiempo los ha llevado a mantener una unión como pobladores. Además, a través
de estas actividades han podido enseñar a las nuevas generaciones sobre las prácticas y
tradiciones culturales que les caracterizan. Entre las actividades más destacadas se
encuentran las fiestas religiosas llevadas a cabo en diferentes meses del año según las
creencias particulares de cada unidad, éstas por lo general están asociadas a celebraciones
católicas como las fiestas de la Virgen del Carmen que son celebradas el 16 de Julio, las
cuales se llevan a cabo en unidades territoriales como la vereda La Cabuyera del municipio
de Popayán y la vereda El Túnel del municipio de Cajíbio, durante el desarrollo de esta
celebración la comunidad de cada unidad se reúne y a través de la celebración de una misa
se hacen las rogativas a esta Virgen a la cual se le pide por favores particulares pero
también por la protección del territorio y de la comunidad; lo anterior denota una importante
presencia de la iglesia católica en el área pero sobre todo la capacidad de adaptación que
han tenido los pobladores de la zona frente a la incursión de diferentes tradiciones
culturales, esto es importante en la medida en que esta zona históricamente ha sido zona
de conexión de pueblos prehispánicos.
De igual forma, se presenta una transmisión de saberes a las nuevas generaciones a través
del trabajo de la tierra, sin embargo, los habitantes de las unidades territoriales consideran
que se ha dificultado el empoderamiento de las nuevas generaciones hacia estas
actividades toda vez que los intereses de esta población se encuentran centrados en otras
actividades y en la adquisición de otros conocimientos que les permitan ser competitivos en
diferentes espacios; sin embargo, los habitantes consideran de alta importancia el hecho
de que las nuevas generaciones también adquieran conocimientos académicos que les
permita tener un mejoramiento en la calidad de vida. Así mismo, expresiones como la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura –UNESCO. ¿Qué es el patrimonio cultural
inmaterial? 2015. Disponible en: http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
152
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música, la elaboración de artesanías y la práctica de la medicina tradicional han tenido
importantes cambios al punto de que muy pocas personas practican aún éstas.
A pesar de que se identifica una baja transmisión de saberes y pocas prácticas culturales
propias en las comunidades, las tradiciones culinarias que también han perdido práctica, se
han mantenido pese a los cambios, puesto que las personas mayores continúan llevando
a cabo con las nuevas generaciones actividades en las cuales puedan transmitir los
conocimientos que les han permitido generar una red de relacionamiento entre la
comunidad y con otras comunidades, tal es el caso de la elaboración del dulce de leche en
el mes de diciembre en unidades territoriales como el corregimiento Florencia del municipio
de Totoró, el cual se convierte no solo en un plato para degustar sino que además permite
que la comunidad participe alrededor de la realización de este dulce, generándose así una
forma de participación comunitaria que enseña a las nuevas generaciones la importancia
del trabajo en conjunto. Así como la forma de trabajar la tierra y la siembra y permanencia
de cultivos como el café, el tomate y el lulo, los cuales se identifican como la actividad
principal de los habitantes de las unidades territoriales menores, aunque en algunos lugares
como la vereda El Cofre y la vereda La Ventana también se practica la agricultura de
subsistencia, el cultivo de caña de azúcar y la ganadería con igual fines pero en muy
pequeña escala.
Finalmente es importante resaltar que dentro de estos conocimientos heredados y
transmitidos está lo relacionado con las plantas medicinales que si bien no son cultivadas
con frecuencia por los pobladores sí son usadas como tratamiento de afectaciones simples
o enfermedades simples como un resfriado común. Con respecto a esto, en unidades
territoriales como la vereda Río Blanco del municipio de Popayán, por ejemplo se pudo
conocer que los habitantes aún utilizan una planta denominada Paico para llevar a cabo el
tratamiento de parásitos intestinales tanto en niños como en adultos y a pesar de que
muchos habitantes realizan consultas al servicio de salud para ser medicados, aún el uso
de la planta es común y siguen prefiriendo su uso por considerarla una forma más natural
de tratamiento, de igual forma se pudo conocer que en la vereda El Cofre los problemas
estomacales son tratados en casa por los habitantes con el uso de planta como la
Yerbabuena y la Manzanilla, plantas de fácil acceso y que pueden cultivar en cualquier
espacio, así mismo se hace uso de plantas como el limoncillo para tratar los resfriados
comunes y la gripe y para el dolor de muela hacen uso de la hoja de coca. El uso de estas
formas tradicionales de tratar problemas de salud o afecciones a la salud es de gran
importancia cultural en la medida en que permite mantener vivos los conocimientos de las
personas mayores de generación en generación y además permiten que los habitantes
continúen estableciendo lazos entre vecinos ya que comparten las plantas que tienen a
disposición con quien las necesite.
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B.

Modificaciones culturales

Los habitantes de las unidades territoriales menores refieren que las principales
modificaciones culturales que se han dado en sus territorios están relacionadas con los
cambios en la infraestructura comunitaria existente y el mejoramiento de la calidad de vida
de los pobladores los cuales han sido asimilados de manera positiva, sin embargo, también
se han presentado modificaciones culturales relacionadas con la llegada de pobladores de
otras zonas cercanas, principalmente, como consecuencia del desplazamiento provocado
por el conflicto armado en la zona. En algunos casos, la llegada de población a los territorios
ha sido bien vista por parte de los habitantes pues consideran que gracias a esto se ha
presentado un mayor crecimiento de la unidad territorial como en el caso del corregimiento
Florencia donde llegaron pobladores provenientes de regiones como el Valle del Cauca en
busca de oportunidades para obtener tierras para vivir y cultivar, generando un proceso de
parcelación que para los habitantes ha sido positivo en la medida en que se generó un
mejor orden en la distribución del territorio, o la vereda El Cofre, donde fueron llegando
habitantes de otras poblaciones cercanas y de ciudades como Popayán y Cali a parcelar
las tierras, lo cual para los habitantes fue positivo en la medida en que consideran que este
proceso permitió el aumento de la población en la vereda lo que a su vez según informa la
comunidad, se tradujo en el progreso del lugar ya que se empezaron a presentar más
oportunidades de trabajo y un mayor intercambio de saberes. Sin embargo, esta misma
situación ha sido percibida de manera negativa en localidades como La Venta, puesto que
los habitantes consideran que la llegada de otras personas foráneas ha incidido en la
aparición de conflictos sociales ya que estas nuevas personas vienen con prácticas
diferentes permeando las tradiciones existentes.
Así mismo, los habitantes de unidades como el barrio El Placer de la ciudad de Popayán,
indican que la principales modificaciones culturales de su territorio se dieron como
consecuencia de una toma guerrillera en el año 2001, lo cual generó que varias personas
se fueran del lugar, y aunque muchos regresaron, el barrio no volvió a tener la misma
cohesión y las mismas prácticas pues ya los vecinos fueron perdiendo el interés en
participar de las actividades que antes de ese año se realizaban, como lo bingos o
actividades deportivas que permitían la integración de los habitantes del barrio. Todo lo
anterior denota la alta incidencia de agentes externos en las unidades territoriales que se
han convertido en uno de los factores por los cuales con el paso del tiempo se han debilitado
las bases del sistema social y cultural de las comunidades.
De igual forma, los habitantes de las unidades territoriales menores manifiestan que se han
presentado modificaciones negativas con respecto a las formas de reunión dentro de cada
comunidad, refieren que en años anteriores las comunidades se reunían con frecuencia y
realizaban actividades de integración y compartían diferentes espacios, además llevaban a
cabo una forma tradicional de reunión para la ayuda mutua como la minga, la cual consistía
en formar convites de trabajo para adelantar algunas obras o trabajos colectivos que se
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requería a nivel veredal como en el caso del mejoramiento de los colegios o escuelas, el
mantenimiento de la vía; o ayudar a algún vecino para arreglar su vivienda; en esta actividad
todos ponían su trabajo para el bienestar colectivo, sin embargo, en la actualidad esto ha
ido teniendo cambios lo cual ha deteriorado el relacionamiento entre los pobladores, aunque
cabe anotar que la existencia de las Juntas de Acción Comunal dentro de cada unidad
territorial ha permitido que aún con dificultad, los habitantes continúen llevando a cabo el
desarrollo de actividades que permitan la reunión o integración de las comunidades. Es así
que en localidades como la vereda El Cofre se pudo conocer que a través de la gestión de
la JAC la vereda pudo obtener un acueducto comunitario el cual es financiado con aportes
del municipio de Totoró y el departamento, de igual forma, a través de la JAC como forma
de representación comunitaria, en esta vereda se ha logrado mantener la celebración de
las fiestas patronales que se llevan a cabo los días 28 y 29 de agosto así como la
celebración de la fiesta del niño una vez al año.
Del mismo modo, las comunidades indican que antiguamente en la zona predominaba el
cultivo del fique, el cual era aprovechado para realizar artesanías y otros trabajos, sin
embargo, éste fue remplazado por otros cultivos como el café que empezó a generar mayor
lucro para los pobladores, por lo cual fueron abandonando el fique y por ende los productos
que podían realizar a partir de la manipulación de éste. En la actualidad esta actividad aún
se realiza pero de forma incipiente, siendo comercializado con una empresa del
departamento llamada Empaques del Cauca, la cual compra el fique en pequeñas
cantidades a pobladores de localidades como la vereda La Cabuyera del municipio de
Popayán, para fabricar sus empaques. Este es casi el único uso que los habitantes de las
unidades territoriales donde aún subsiste el cultivo de fique hacen de éste.
Ante los cambios que se han presentado y que han deteriorado las bases del sistema social
de las comunidades, éstas han empezado un proceso de organización que le ha permitido
ir fortaleciendo las costumbres y enseñando a las nuevas generaciones la importancia de
generar un sentido de pertenencia en su territorio, a través del desarrollo de actividades
deportivas que les permitan reunirse entre varias veredas, o a través de la realización de
festividades y actividades religiosas que invitan a los pobladores de un lugar a otro, sin
embargo, el avance es lento porque la zona históricamente ha sido un área de flujo de
personas, lo que puede convertirse en una fortaleza si se aprovecha la convergencia de
tradiciones o en una debilidad mayor si se permean las prácticas tradicionales y se permite
que éstas se vayan modificando a tal punto de perderse.
C.

Bienes inmuebles declarados de interés cultural

Para conocer si dentro de las unidades territoriales menores existían bienes inmuebles con
declaratoria de patrimonio o de interés cultural, se hizo una revisión de los Planes de
Desarrollo Municipal y los documentos de ordenamiento territorial de los municipios que
integran las unidades territoriales mayores, pero no se encontró la existencia de este tipo
de bienes, así mismo se indagó con las comunidades a través de entrevistas y
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diligenciamiento de los distintas herramientas de recolección de información, sin que se
registrara la existencia de estos bienes. Sin embargo, los pobladores referencian como
sitios de interés cultural dentro de sus territorios principalmente los sitios que les permiten
recrearse, así como los caminos que siempre han usado y les permiten la conexión con
otras unidades territoriales o con las cabeceras municipales, de igual forma, en unidades
territoriales como El Cofre los habitantes refieren la existencia de un camino real y un puente
histórico que los conecta con la vereda Florencia y que es utilizado como vía de tránsito de
los habitantes de la vereda, aunque como ya se mencionó no existe una declaratoria de
éstos como bienes muebles de interés cultural de la que se tenga conocimiento.
Sitios sagrados, espacios de tránsito y desplazamiento, espacios de recreación y
esparcimiento
D.

Durante el desarrollo de trabajo de campo se pudo conocer que para las comunidades de
las unidades territoriales menores las zonas sagradas y de interés colectivo están
asociadas principalmente a los cementerios, aunque todas no cuentan con este espacio,
así mismo, las quebradas y fuentes hídricas son de gran importancia en la medida en que
pueden hacer un aprovechamiento de las mismas bien sea para su entretenimiento o para
el consumo cotidiano. Así mismo, han identificado los salones comunales como un
importante sitio dentro del territorio y como un referente dentro de éste, toda vez que lo
consideran el espacio en el cual pueden como comunidad organizar las diferentes
actividades que permiten la integración de la comunidad. De igual forma, las comunidades
han establecido espacios de tránsito que les permiten la comunicación e interacción con las
cabeceras municipales, corregimentales y con otras veredas cercanas. Estos espacios de
tránsito están relacionados con las vías terrestres que se identificaron en la zona y que
fueron descritas en el componente espacial. Ante esto los pobladores de las unidades
territoriales indicaron el alto relacionamiento con la vía Panamericana que se convierte en
el principal conector entre las veredas y corregimientos y las cabeceras de municipios
cercanos, por tanto ésta es reconocida por las comunidades como una zona de conexión
ancestral con otras comunidades, al igual que los puentes que existen desde tiempos
coloniales los cuales aún siguen siendo usados por los habitantes para comunicarse.
A partir de lo anterior se pudo identificar que tanto fuentes hídricas, como caminos, puentes,
iglesias y demás espacios comunales hacen parte de los referentes espaciales y culturales
de cada una de las comunidades de las localidades. En la
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Tabla 5.97 se presentan los sitios identificados en la mayoría de unidades territoriales
menores que representan una alta importancia para los habitantes y que hacen parte de los
elementos que generan el sentido de pertenencia de los individuos frente al territorio.
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Tabla 5.97 Principales sitios de interés cultural, religioso y espacial de las comunidades de
las unidades territoriales menores
Unidad
Funcional

Municipio

Unidad
Territorial

Nombre del Sitio

Iglesia

Sitio
de
interés
comunitario
Iglesia o sitio religioso

Vía Panamericana

Vía de conexión

Vía San Isidro

Vía de conexión

Vía Al Rosario

Vía de conexión

Vía al Barrio La Paz

Vía de conexión

Iglesia

Iglesia o sitio religioso

Salón Comunal

Barrio El Placer

Popayán
(Cabecera
Municipal)

Río Blanco

Vivienda del Señor Primera vivienda de la
Manuel Salvador León
UT

La Cabuyera

Río Palacé

Sitio de interés turístico

Iglesia

Iglesia o sitio religioso

Vía La Primavera hasta
Vía de conexión
la Panaméricana
Camino Viejo

UF 1
Real Palacé

Florencia
Totoró

Palacé

5.311

Vía de conexión

Laguna donde está el
Referente espacial
nacedero
Sitio
de
interés
Hogar Comunitario
comunitario
Vía Panamericana
Vía de conexión
Sitio
de
interés
Caseta Comunal
comunitario
Referente de importancia
Imagen de la Virgen
religiosa
Referente espacial y de
Puente Histórico
comunicación víal
Ríos La Victoria, Palacé
Sitios de Pesca
y El Cofre
Casa de la Cultura Sitio
de
interés
Santa María del Camino comunitario
Vía Panamericana

Vía de conexión

Camino de Herradura

Vía de conexión

Capilla Ermita

Sitio de interés religioso

Balneario

Sitio de Recreación
Sitio de Recreación y
pesca

Río Palacé
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Unidad
Funcional

Municipio

Unidad
Territorial

El Cofre

Nombre del Sitio

Tipo de sitio

Puerte Histórico

Referente espacial y de
comunicación víal

Vía Panamericana

Vía de conexión

Camino Real

Vía de conexión

Puente Histórico sobre Referente espacial y de
el río Cofre
comunicación víal
Iglesia
Caseta Comunal
La Venta

Cementerio

Sitio de interés religioso
Sitio
de
interés
comunitario
Sitio de interés religioso

Cajíbio

Puente sobre el Río Referente espacial y de
Zancudo
comunicación víal
Iglesia Señor de los
Sitio de interés religioso
Milagros
Sitio
de
interés
La Claudia
Caseta Comunal
comunitario
Cementerio
Sitio de interés religioso
Sitio
de
interés
Caseta Comunal
comunitario
Sitio de Recreación y
El Túnel
Río Piendamó
pesca
Vía Férrea
Referente espacial
Fuente: Consorcio CCA - PLYMA 2016, con información de talleres de caracterización unidades territoriales
menores.

A pesar de que la información anterior permite identificar y conocer los sitios de interés para
las comunidades, se puede observar también que estos referentes se limitan principalmente
a sitios de interés comunitario y vías de conexión y en menor cantidad se presentan zonas
de recreación que incentiven la participación e intercambio entre los habitantes, esto puede
deberse a que, como los mismos habitantes de cada localidad indicaron durante el
desarrollo de campo, se han presentado variaciones importantes no solo en las prácticas
culturales sino también en el territorio lo que ha permitido que dicho espacios se pierdan o
pasen a ser poco importantes para los pobladores. Lo anterior denota un alto deterioro en
las bases del sistema social y cultural de las comunidades pero también una alta capacidad
de adaptación de los pobladores al medio que les rodea y a los cambios que
constantemente puedan presentarse.
E.

Bases del sistema sociocultural

El desarrollo de los ítems anteriores permite evidenciar que si bien en las comunidades que
integran las unidades territoriales menores se ha presentado una pérdida de espacios y
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expresiones culturales que den cuenta de tradiciones arraigadas, aún logran mantenerse
algunas prácticas que dan cuenta de la riqueza cultural de la zona, sobre todo expresiones
relacionadas con el trabajo de la tierra y la importancia del trabajo comunitario, cabe resaltar
que el deterioro de las prácticas tradicionales no solo se debe a que las nuevas
generaciones tienen intereses diferentes lejos de sus tradiciones sino que también esta
zona ha sido históricamente un área de convergencia de diferentes grupos culturales lo cual
ha generado que se construya un sistema sociocultural basado en la diversidad de
prácticas, lo anterior aunque ha generado modificaciones importantes, se ha convertido en
una fortaleza para los habitantes si se tiene en cuenta que esto permite una mayor
adaptabilidad a los cambios que se presenten en el entorno.
Finalmente, es importante tener en cuenta las dinámicas sociales y culturales que se
pudieron evidenciar en las unidades territoriales, principalmente las relacionadas con los
cultivos y procesamiento de productos como el café, dentro del desarrollo de las posibles
actividades del proyecto toda vez que este panorama permitirá que se haga un proceso
claro y adecuado de relacionamiento con las comunidades, con el cual se pueda garantizar
que no se afecten las redes sociales internas de las mismas y de este modo se puede lograr
aminorar las expectativas negativas que los pobladores puedan tener, sobre todo lo
relacionado con el hecho de la intervención sobre la vía Panamericana, puesto que si bien
para algunos habitantes de las unidades territoriales esto puede ser favorable en la medida
en que se presenta un mejoramiento en la vía, para otros puede ser negativo porque sienten
que podría verse afectado durante el tiempo de obra el uso de ésta por parte de las
comunidades.
F.

Uso y manejo del entorno

A partir del acercamiento y recolección de información con cada una de las comunidades
de las unidades territoriales menores se identificó que éstas tienen una relación constante
con los recursos naturales existentes en su entorno, estos recursos están relacionados con
las fuentes hídricas, con recursos de flora, faunísticos y con el uso del suelo. El
relacionamiento con el entorno les permite hacer un aprovechamiento de éstos sobre todo
comercial y de subsistencia, lo cual conlleva a una presión importante sobre los mismos.
Respecto al recurso hídrico es importante mencionar que en el área de influencia existen
fuentes hídricas importantes como el río Piendamó, del cual algunos habitantes de unidades
territoriales como la vereda El Túnel hacen extracción de material de arrastre y arena como
parte de las actividades económicas complementarias, sin embargo, esta actividad no es
constante ni representa la principal fuente de ingreso para las comunidades, así mismo, la
comunidad cuenta con quebradas o pequeñas fuentes de agua, es decir, esta área
hídricamente es importante para los pobladores y es por ello que las comunidades las
aprovechan para usos domésticos, para el consumo de animales y el cultivo y
procesamiento de productos agrícolas, así como para llevar a cabo actividades de pesca
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de subsistencia y recreación. Sin embargo, debido al uso y aprovechamiento de éstos,
también se generan impactos negativos ya que son receptores de aguas residuales
provenientes de las comunidades cercanas y de la falta de tratamiento de las aguas
residuales que generan.
La caracterización del recurso faunístico en el área de estudio permitió conocer que existen
especies como ardillas, variedad de aves, conejos, venados, chuchas, y aunque los
habitantes no realizan captura o caza de animales, en unidades territoriales como La
Cabuyera refirieron que antiguamente se realizaba caza de cuchas que eran usadas como
alimento, sin embargo, en la actualidad esto cuenta con una prohibición por lo cual los
habitantes abandonaron la práctica. Lo anterior denota un alto interés por parte de las
comunidades de preservar las especies que aún habitan los territorios, lo que además de
ayudar en la permanencia de éstas permite que en el paisaje se sigan manteniendo ciertas
condiciones que garanticen la permanencia de las comunidades en el medio.
Aunque no se identificó el uso de recursos maderables por parte de las comunidades del
área de influencia, sí se pudo conocer que los pobladores han venido desarrollando
campañas y programas internos para generar zonas de protección de bosques y de este
modo garantizar la protección de las zonas de agua, así mismo se identificó el uso del fique
para la realización de artesanías, pero como se mencionó en líneas anteriores, esta práctica
es cada vez menos frecuente en las comunidades por lo cual tampoco se lleva a cabo un
cultivo constante del mismo.
Sobre el aprovechamiento de los suelos se identificó que para la realización de cultivos de
Pancoger y para el desarrollo de cultivos de comercialización como el café y en muy baja
proporción la caña, inicialmente se realizan limpiezas del área para iniciar la siembra, luego
realizan un encerramiento del área y empiezan a abonar la tierra para garantizar que lo
cultivado crezca de manera adecuada, así mismo generan un proceso de arado manual
con rastrillos que les permite remover los suelos, y en unidades territoriales como El Cofre,
aún persiste la realización de cultivos teniendo en cuenta los meses y el clima, pero también
en algunas unidades territoriales hacen uso de químicos para garantizar el control de las
plagas y para fertilizar el suelo, lo anterior indica un buen manejo de los suelos con los que
cuentan que van más allá del aprovechamiento, esto puede explicarse por la importancia
que para los habitantes del área de influencia tiene la tierra, sin embargo, el uso de químicos
también genera variaciones importantes en la calidad de estos suelos que a largo plazo
podrían afectar la producción de los cultivos.
Finalmente con respecto al manejo de residuos domésticos se pudo identificar que en
algunas unidades territoriales como el barrio El Placer de la ciudad de Popayán, las
comunidades cuentan con un servicio de recolección de una vez por semana, sin embargo,
este es deficiente y no presta el servicio directamente en cada unidad sino que los
pobladores deben sacar los residuos hasta la entrada de sus veredas, lo cual en ocasiones
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se dificulta, por lo cual se identificó que la principal forma de manejo de los residuos es a
través de la quema de éstos y en algunos casos se arroja a campo abierto o en las fuentes
de agua cercanas o se entierra, lo cual implica una alta contaminación el aire y genera
deterioro en las condiciones físicas y químicas de los suelos, y de las fuentes de agua, pero
los pobladores lo consideran necesario para deshacerse de los residuos que generan
cotidianamente, aunque son conscientes de la contaminación que se genera, por lo cual
como medida para mitigar la situación realizan actividades de reciclaje y procuran separar
los residuos orgánicos para emplearlos como abono en el suelo a través del compostaje,
además como complemento para mitigar los impactos que se causan al suelo y al aire por
el mal manejo de los residuos domésticos, localidades como la vereda La Venta del
municipio de Cajibío, han venido adelantando capacitaciones a los habitantes en asocio
con entidades como el SENA para el manejo de estos residuos y programas de reciclaje
que a la par se han convertido en una oportunidad para fomentar el empleo local.
5.3.5.2

Comunidades étnicas

Dentro del contexto espacial en el cual se encuentra la Unidad Funcional 1, que
corresponde a una de las divisiones asignadas al presente proyecto, se identificó la
presencia de varios grupos étnicos dentro de las tres unidades territoriales mayores. De
este modo, como parte del componente cultural y de la importancia que estos grupos tienen
para entender las tradiciones, costumbres, saberes y prácticas de las comunidades, a
continuación se presenta de manera general la información relacionada con los grupos y su
distribución en las tres unidades territoriales, cabe resaltar que la información aquí
consignada corresponde a la revisión de fuentes secundarias como Planes de
Ordenamiento Territorial, documentos del Ministerio de Cultura de Colombia, entre otros.
5.3.5.2.1

Municipio de Popayán

El municipio de Popayán se caracteriza por su importante presencia de población indígena
principalmente la cual ha tenido variaciones en sus modos de vida producto de los proceso
de aculturación que han sucedido desde los tiempos de la conquista y el intercambio con la
población de españoles que en su momento llegó a este territorio. Actualmente en el
municipio cuenta con dos grandes grupos indígenas identificados, el grupo de la Etnia
Yanacona que se ubica en el área urbana del municipio y el grupo de la Etnia Coconuco
que además cuenta con unas divisiones en resguardos.
El Cabildo del grupo Yanacona nace a partir de la problemática que se presentó con el
hecho de que el grupo no pudiera tener un conjunto de tierras dentro del municipio, después
de un largo proceso y consultas jurídicas a entidades de asuntos indígenas, este grupo
decide organizarse bajo la figura de una Asociación Indígena la cual fue denominada
ASINDUC (Asociación de Indígenas Unidos del Cauca) con Personería Jurídica No. 296.
Una vez se logra este proceso, quienes componían la Asociación deciden organizarse bajo
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.315

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

la figura de Cabildo teniendo en cuenta que todos lo que allí se encuentran hacen parte del
grupo Yanacona, pero que además cuentan con un conjunto de usos y costumbres que los
caracterizan. En esta tarea se consigue el reconocimiento del Cabildo Indígena Urbano
Yanacona de Popayán mediante la Resolución No. 860 del 21 de abril de 1997 emitida por
el Ministerio del Interior.
Los integrantes del Cabildo Yanacona de Popayán, tienen su origen en los resguardos del
Macizo Colombiano, las principales situaciones que han obligado a la inmigración de este
grupo han estado relacionadas con la carencia de tierras, la falta de apoyo de los Gobiernos
y el desplazamiento por causas de la violencia. El análisis social y económico del País, para
el caso Yanacona, permite observar que los conflictos en las áreas rurales están motivados
básicamente por tres variables: - La estrechez del territorio. El crecimiento poblacional se
ha duplicado en los últimos diez años y la parcela de los padres ya no alcanza para ser
dividida entre los hijos, además, los espacios de baldíos no existen para ser adjudicados
por el Cabildo. - La búsqueda de mejores condiciones de vida, siendo las ciudades grandes
o intermedias las que brindan algunos mecanismos para solucionar los problemas de
educación, salud y empleo153
Los Yanaconas se caracterizan por ser agricultores de clima frío, los productos más
representativos para los que destinan el suelo son, trigo, papa y maíz, que sirven para
garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el intercambio, principalmente con productos
de clima cálido, a través de las familias emigrantes. El Cabildo, como en todas las
comunidades indígenas, es la autoridad que afirma las costumbres, fortalece las
instituciones, defiende y estimula la jurisdicción propia y la cultura, controla las tierras y
promueve acciones para recuperar legalmente aquellas que se encuentran usurpadas por
terratenientes y colonos. Su autoridad máxima como etnia Yanacona es el Cabildo Mayor.
Una de sus funciones es mantener la unidad y coherencia entre los cabildos internos, al
igual que gestionar los proyectos que surgen como prioridad del pueblo Yanacona. Su
elección se hace cada 2 años, en presencia de los gobernadores de cada Resguardo o
cabildo con su respectiva delegación de personas de la comunidad donde residen154
En el censo realizado entre la comunidad se observa un total de 1671 indígenas, de los
cuales un 6% son personas de la tercera edad, 70% son adultos, 10% son adolescentes y
el resto niños, presentándose un equilibrio entre hombres y mujeres. La población está
ubicada en los siguientes barrios: Loma de la Virgen, Deán Bajo y Alto, Comuneros,
Sindical, La Gran Victoria, Sauces, María Oriente, Bello Horizonte, El Lago, Los Andes, Los

153

MUNICIPIO DE POPAYAN – PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – DOCUMENTO TECNICO Capítulo VIII
Dimensión Social. Consultado en: http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/8%20SOCIAL.pdf
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Braceros, El Nuevo Poblado, Camilo Torres, Puelenje, Nuevo Japón, Solidaridad, La Nueva
Conquista, Berlín, Avelino Ull, Los Campos, Las Vegas. De igual forma, se conoce que el
70% de la población del Cabildo no tiene vivienda propia, el 20% tienen vivienda y el 10%
viven de arriendo el cual oscila entre los $60,000 y $100,000. El estado general de las casas
es regular, el alcantarillado de aguas negras se encuentra en mal estado, falta de muros de
contención, inundaciones en algunos sectores. Actualmente está en proceso la elaboración
de un proyecto de vivienda, para la comunidad Yanacona (creación de un barrio).
Con respecto al sistema educativo, uno de los problemas identificados se encuentra
asociado con la carencia de un centro en donde se cultive el espíritu de las comunidades
jóvenes y explique la controversia entre la pluriculturización que hay en una ciudad en
confrontación con la cultura tradicional. Se ha conformado un comité de educación, el cual
tiene como finalidad organizar proceso educativo al interior del cabildo indígena Yanacona
radicado en Popayán. 155
Ahora bien, con respecto al desarrollo de las actividades económicas, se conoce que este
grupo cuenta con un porcentaje de ocupación de la población del 20%, siendo las
actividades de mayor importancia la agricultura, que representa el 3% de población
ocupada, 5% oficios varios y trabajos independientes como panadería, construcción,
celaduría, minería, zapatería y servicio domestico, 2% empleados públicos, 7% producción
agrícola y mercadeo y 3% otras actividades. Con respecto al salario que percibe una
persona del Cabildo se conoce que el 70% ganan menos del salario mínimo, un 25%
obtienen el salario mínimo y solo el 5% obtienen un salario por encima del mínimo.
En cuanto al sistema cultural de este grupo, en la actualidad se ha venido realizando por
parte de los mismos integrantes del Cabildo diferentes investigaciones que permitan
recopilar información de los antepasados obteniendo una sensibilización más amplia sobre
los valores culturales, rescatando y fortaleciendo el pueblo e implementando la información
en las danzas que muestran el cuadro de la cotidianidad Yanacona. El Comité Cultural está
trabajando en las manifestaciones culturales, conformado por alumnos pertenecientes a los
diferentes resguardos. Consta de un grupo de adultos conformado por 23 integrantes.
Finalmente cabe resaltar como parte de las prácticas de este grupo el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas, el Cabildo indígena Yanacona cuenta con
aproximadamente 150 jugadores de fútbol activos en diferentes categorías, más de 30
jugadoras de baloncesto, 2 ciclistas competitivos y 15 aficionados. Entre sus deportes
predilectos se cuentan el fútbol, natación, baloncesto, sapo, atletismo, tejo, la cuarta. El
Comité de Deportes ha realizado encuentros de fútbol y baloncesto con diferentes
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resguardos del Macizo Colombiano y se propone realizar actualmente un campeonato de
futbolito en sus diferentes categorías para evaluar sus talentos156
De igual forma, el municipio de Popayán cuenta también con la presencia de otro importante
grupo étnico, el grupo correspondiente a la Etnia Coconuco. Según la información histórica
que referencia a este grupo, los conquistadores españoles a su llega al actual territorio que
hace parte del municipio se encontraron en las faldas de la cadena volcánica la Etnia
Coconuco. La toponimia como otras fuentes, muestra que el idioma Coconuco fue una
lengua de la familia Chibcha cercana al Guambiano. Esta lengua se extinguió en el siglo
XIX. A la formación de la Etnia Coconuco actual atribuyen emigrantes Quechuas, Paeces y
de otras regiones andinas como Nariño o Boyacá. Todos adoptaron el mito central que se
desarrollo entre el volcán Puracé y volcán Sotará. Por la historia y cercanía cultural, la Etnia
de los Coconucos está abierta hacia el campesinado del Valle de Pubenza. Entre los
Coconucos está vigente una cosmología y filosofía que tiene raíces netamente indígenas.
Esta visión fue capaz de incorporar el catolicismo colonial y reinterpretarlo en forma propia.
El chamanismo de los Coconucos se basa en la interpretación de señas. Una herencia
indígena es también la agricultura que se practica. En la economía actual la ganadería juega
un papel muy importante. Elementos culturales como la arquitectura vivieron cambios
profundos en la segunda mitad de este siglo. A lo largo de los años el término Coco-urco a
Coconuco, se extendió, Coconuco no solo es un nombre para las montañas en el Cauca
sino también para un Municipio, un pueblo y la Etnia indígena que vive en las faldas del
macizo volcánico. Que el nombre de esta etnia proviene del Quechua sin ser
necesariamente una descendencia del Quechua hablante. Muchos etnonimios en todo el
mundo provienen de pueblos vecinos. La toponimia indígena en las faldas occidentales de
la Cordillera Central en el Cauca y al valle de Pubenza generalmente es de un idioma
Chibcha parecido al que hoy en día hablan los Guambianos. Eso es también el caso en las
faldas de la cadena de los Coconucos, eso indica que los Coconucos forman parte de la
nación Chibcha de los Pubenences que hasta la conquista habían poblado el centro del
Cauca, probablemente descienden los Coconucos actuales por lo menos en parte de los
primeros Caucanos. En esta misma tierra empezaron con el cultivo del maíz, frijol, calabaza,
yuca, muchas otras plantas. Aprendieron la alfarería y orfebrería, transformaron como en
caso del morro de Tulcán lomas naturales en pirámides y enterraron los muertos en
hipogeos profundos. Tallaron en piedra estatuas y marcaron los sitios sagrados con
petroglifos. Las viviendas y los templos fueron construidos de material vegetal y barro, sobre
plataformas artificiales. La obsidiana la usaron para sus herramientas y armas, el algodón
les dio la materia prima para sus vestidos, poblaron densamente todo el territorio,
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manteniendo contactos hasta Centro América, el Caribe, los Andes Centrales y la
Amazonía157
Con respecto a la ubicación en el territorio, el grupo Coconuco se extiende en lo que ellos
denominan la tierra de Mamadominga, en el área Pubenense, en la cual desde tiempos
precolombinos Guambía, Totoró, Puracé y Coconuco son núcleos indígenas que
sobrevivieron también al desastre demográfico de la conquista. Alrededor de éstas, se
agrupan las comunidades de Paletará, Poblazón, Quintana y también los campesinos de
Pisojé, las Guacas, los inmigrantes se diferenciaban de los Coconucos nativos por los
aspectos físicos de la región. Así se pasaron los mitos de Mamadominga y de la pareja de
los volcanes de Puracé y Sotará a los que en algunas épocas fueron forasteros, así los
auténticos Coconucos de Puracé y Coconuco están rodeados de pueblos influenciados por
la etnia en mayor o menor medida, son las comunidades de Paletará, Poblazón y Quintana.
El grupo que más recientemente se ha formado es precisamente el de Paletará, tiene un
núcleo de Coconucos pero cuentan también con inmigrantes de otras zonas indígenas y
campesinas del Cauca, Nariño, Huila y hasta de Boyacá. Poblazón al contrario ya se ha
formado en la época de la colonia, la marquesa que según la mitología Coconuco es la
Mamadominga que se ha perdido cuando ha perseguido sus hijos, culebras que ha tenido
con San Bartolo. Posteriormente se añadieron otras familias indígenas del Cauca como la
de Chiribío y también de Coconuco a los habitantes de Poblazón, las tierras que la
marquesa entregó a los poblaceños, se prolongan hasta Popayán. Los Coconucos podían
influir culturalmente a las comunidades vecinas de Paletará, Poblazón y Quintana que
surgieron de procesos de etnogénesis postcolombina de gentes de diferentes partes del
mundo cultural andino con nativos del lugar. Los nexos más cercanos existen entre Puracé
y Coconuco que forman el núcleo de la etnia Coconuco, Paletará y Poblazón con mayor
grado de influencia158
Ahora bien, con respecto a los aspectos de la cultura, el grupo Coconuco ha mantenido una
mitología que le ha permitido ver el desarrollo del mundo y el desarrollo de su propio pueblo,
ésta ha estado fundamentada en el territorio, según la mitología nacieron los fundadores de
los clanes de los Coconucos de avalanchas de agua y lodo que ocurrió en las faldas de los
volcanes. Por eso se llama a tales eventos los caciques. En este mito los Coconucos son
verdaderos hijos de su tierra, hijos de tierra fría, todos los asentamientos se encuentran en
alturas mayores a los 2000 metros, y practican la ganadería extensiva hasta más de 4000
metros, la agricultura se extiende hasta 3500 metros. Después del desastre demográfico
crecieron en gran parte los bosques del Parque Nacional de Puracé que albergan venados,
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dantas y osos. La colonia indígena etnia los Coconucos, se ha caracterizado por ser una
organización que conlleva a reintegrarnos como, indígenas y no perder los ideales y sobre
todo la cultura. La colonia está trabajando con los resguardos de la zona centro por que el
propósito es constituir el cabildo urbano etnia los Coconucos, que hace partícipes a los
resguardos de Coconuco, Poblazón, Paletará, Puracé, Quintana y Alto del Rey.
Como se mencionó al principio de este aparte, el grupo Coconuco se encuentra dividido en
Resguardos. El desarrollo de esta forma de organización ha generado múltiples
enfrentamientos entre las comunidades campesinas y las indígenas que se encuentran
ubicadas dentro del municipio de Popayán hacia el sector determinado en el siguiente
proceso histórico. En el municipio de Popayán y municipios vecinos, se encuentran fruto de
este proceso, varios grupos indígenas conformados en resguardos, entre ellos están los
Paeces (Nasa), Coconucos, Yanaconas, Totoroes. El sistema de resguardos como una
figura de carácter especial además de tener un sistema de manejo productivo y económico
diferente de trabajo comunitario en parcelas que no poseen titulación individual sino
comunitaria, tiene la característica de poder abarcar dentro de su figura varias veredas y
corregimientos de un mismo municipio.
En el Departamento del Cauca, y especialmente en relación con el Municipio de Popayán,
se encuentran establecidos tres grupos indígenas cercanos: los Paeces en el Municipio de
Popayán y Totoró, Coconucos en el Municipio de Puracé, y los Yanaconas como cabildo
urbano. Actualmente en la zona Nororiental del Municipio que se encuentra limitando con
los Municipios de Puracé y Totoró, está establecido como Resguardo en la zona rural del
Municipio de Popayán y Totoró, una parte de la comunidad indígena de Quintana de la etnia
Páez, conformando el Resguardo indígena de Quintana, el cual según mapa de tenencia
de la tierra existente en el INCORA de 1996 se encuentra conformado por once veredas
incluidas algunas del Municipio de Totoró.
Dentro de los resguardos indígenas existentes en el municipio se encuentra el Resguardo
Indígena de Quintana, según información registrada en el documento técnico del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Popayán, demográficamente, el Resguardo
cuenta con un total de 1217 habitantes determinados como Resguardo, de los cuales se
deben descarar los habitantes de las veredas que pertenecen al Municipio de Totoró, las
cuales fueron tomadas en cuenta dando aplicación a la Ley 21/91 y la Constitución Política
en cuanto a la unidad de las tierras del Resguardo. Para hacer un análisis de migraciones
se toma como base el Plan de Desarrollo elaborado por los cabildos indígenas en la parte
que corresponde al Resguardo de Quintana. Para los casos de la población femenina son
más altos, esto indica que existen posibles emigraciones a lo largo de treinta años con
destino probable a trabajo domestico a la cabecera municipal y las diferentes ciudades del
país generando desajustes sociales. La mitad de la población está en edad de estudiar y la
cobertura de la educación para el Resguardo es regular y la educación secundaria es
inexistente, para grado universitario no existe apoyo oficial, la escasez de recursos y de
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oferta educativa se presenta deficiente, esto los lleva a abandonar sus estudios y trabajar
con su familia, como jornaleros o emigrar a la Ciudades159
Con respecto a las viviendas, en el mismo documento se indica que el 75.7% de viviendas
son unifamiliares, de las cuales el 8.09% son viviendas arrendadas generalmente a los
antiguos propietarios de la tierra y en menor medida a gentes de la propia comunidad. Sin
embargo existen un 25.1% de viviendas compartidas y un 21.8% de familias sin vivienda.
La escasez de tierras y la falta de recursos económicos, hacen que muchas viviendas en
Quintana presenten índices de hacinamiento, causando así que en una misma vivienda
lleguen a habitar hasta cuatro familias. Las redes de alcantarillado son prácticamente
inexistentes, los pozos sépticos aparecen de forma escasa (30 casas del total), 65 casas
del total, tienen letrina. Los problemas de Saneamiento Ambiental, al interior y exterior de
las casas, aunque vienen dados también por una concepción propia del manejo de excretas
y aguas negras, sin duda tienen su principal factor en la falta de los recursos económicos.
El sistema productivo de Quintana viene heredado en gran medida de la explotación
ganadera que tiene origen en la expansión de haciendas a principios de siglo en el Cauca.
Este modelo cambió los factores de vida de las antiguas haciendas de Pancoger, por
nuevos estilos de vida y utilización del territorio. Si bien el modelo productivo ganadero se
impuso en líneas generales al resto de sistemas productivos, no es menos cierto que la
tradición agrícola de los Quintaneños sigue jugando un papel preponderante en el
engranaje del Resguardo. Las huertas de Pancoger siguen siendo protagonistas de la vida
cotidiana y de alimentación entre sus habitantes, además, esta vocación agrícola ha
conseguido cierta cohesión étnica entre la comunidad, lo que les ha permitido adaptarse a
los modelos económicos impuestos. Los modelos productivos ganaderos de agricultura
comercial y de agricultura de Pancoger se han combinado para configurar una estructura
económica de subsistencia, fundamentalmente160
De igual manera, dentro de las formas de organización de Quintana, el Cabildo representa
la máxima autoridad jurídica y administrativa para los comuneros, éste se encuentra
conformado un Gobernador Indígena, Gobernador Suplente, Tesorero, Fiscal y Alguaciles.
Son los encargados de mantener el orden y dirimir los conflictos entre los comuneros, de
acuerdo a sus usos y costumbres, por los cuales están facultados para investigar, juzgar e
imponer sanciones. Por estar catalogados como entes territoriales de carácter especial con
facultades establecidas en el Artículo 286 y 330 de la Constitución Política de 1991,
perciben recursos de la nación establecidos por la Ley 60/93 y pueden diseñar políticas que
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desarrollen el territorio y preservar el cuidado de los recursos naturales. Su sistema social
se desarrolla a través de las decisiones comunitarias.
El otro resguardo indígena existente en el municipio de Popayán es el Resguardo de
Poblazón, la población de este Resguardo se caracteriza por un alto grado de mestizaje y
por la cercanía a la ciudad de Popayán, lo cual ha generado que las diferentes
características culturales la lengua, el vestido, las tradiciones religiosas no se diferencien
de las comunidades campesinas que rodean el Resguardo. La poca distancia a la Capital
del Departamento, así como la cercanía a la vía interdepartamental, han permitido una
mayor influencia de la cultura dominante lo cual ha generado mayores transformaciones en
términos de costumbres, tradiciones y prácticas económicas. Sin embargo, el hecho de que
la ampliación del Resguardo y la legalización de tierras sean procesos recientes y con
vigencia actual, hacen que haya una mayor cohesión de la comunidad que ha contenido el
proceso de desintegración cultural, podría afirmarse que en la actualidad son más
importantes los procesos de fortalecimiento cultural de esta comunidad.
Según la información registrada por el Censo Nacional y consignada en el documento
técnico del Plan de Ordenamiento Territorial, el total de la población del Resguardo llega a
842 personas. La población oficial según Planeación Nacional con 699 personas
corresponde al censo realizado por Asuntos Indígenas en 1988 y es base para la realización
del estudio socioeconómico de 1990.
El sistema educativo en el Resguardo está conformado por dos escuelas de educación
primaria, una en Poblazón y otra en Alto Pesares. Los niños de las veredas Imperio y Santa
Elena tienen que estudiar en escuelas de otras veredas. Dentro de las limitaciones para
tener acceso a la educación está en las largas distancias que tienen que recorrer para ir a
la escuela, también se arriesgan, por la inseguridad que existe en el recorrido hacia la
escuela. En ocasiones hay discriminación por el hecho de no ser de la comunidad
campesina, los padres de familia tienen que vincularse a problemas que no son los de su
propia comunidad y muchas veces los profesores incumplen y los niños pierden el viaje
hasta la escuela161
En cuanto al sistema económico, la comunidad del resguardo en general se dedica a la
ganadería extensiva, sin embargo, la agricultura juega un papel muy importante, casi una
cuarta parte del territorio está dedicada a la agricultura, una de carácter comercial con
cultivos como papa, tomate de árbol, curuba, entre otros y otra agricultura de pancoger. Las
tradiciones agrícolas han sido modificadas y se han empezado a usar abonos químicos y
fungicidas para el tratamiento de los suelos.
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Finalmente, con respecto a las formas de organización, el Cabildo la autoridad más
importante. Existen varias Juntas como las Juntas de Acción Comunal, en Imperio y
Pesares, Comité de Vivienda o Veeduría, Juntas de Padres de Familia, Junta
Administradora del Acueducto, en Imperio y Poblazón, Junta Administradora de la Iglesia,
en Poblazón, Comité de Deporte y Comité de Salud. El Cabildo está conformado por el
Gobernador, quien es la cabeza principal y hace cumplir las normas, así como la gestión
ante entidades y busca la solución a los problemas internos. El presidente es el segundo
en importancia y apoya la labor del gobernador. El período de gobierno es de un año, el
cual es considerado corto en términos de las actividades que se plantean para realizar, sin
embargo es un tiempo de dedicación prácticamente exclusiva de los miembros a las labores
comunitarias sin ninguna retribución económica, lo que hace que se atrasen las labores
personales de cada cabildante. Para su funcionamiento, el Cabildo cuenta con un pequeño
aporte de cada familia del Resguardo y cada grupo comunitario debe responder por un
animal de levante para beneficio del Cabildo. Estos recursos se utilizan para los viáticos y
transportes de los cabildantes y para los gastos que se tengan en las gestiones. El Cabildo
tiene un negocio de venta de carne, que se hace semanalmente y una pequeña tienda que
funciona en la casa del Cabildo162
5.3.5.2.2

Municipio de Totoró

El municipio de Totoró estuvo habitado por la etnia Páez especialmente por las familias
Totoró, Paniquitá, Polindara, y Jebalá, quienes mantenían relaciones culturales y laborales
con grupos étnicos circunvecinos tales como los Coconucos, Guambianos y Yanaconas,
además de esporádicas relaciones con Chibchas e Incas. Durante el periodo de la época
colonial las tierras fueron destinadas por los españoles a la edificación de la gran hacienda
agrícola o ganadera, característica de la época.
Como producto de la fuerte influencia de la cultura occidental, la población indígena de este
municipio ha perdido elementos culturales tradicionales como su lengua, actualmente
existen muy pocos hablantes de la lengua tradicional, así mismo, la forma de la vivienda,
presenta una estructura que ha incorporado los elementos tradicionales de la vivienda
occidental. La estructura social está constituida por familias nucleares que al mismo tiempo
conforman unidades económicas. Las relaciones matrimoniales son endogámicas en los
ámbitos comunitario y étnico, y exogámicas en las veredas. Las parejas por lo general se
organizan libremente; son pocos los casos donde hay imposición por parte de los padres.
Las relaciones también se desarrollan de forma espontáneas, incluso las relaciones
sexuales se dan después de la pubertad sin que ello implique algún tipo de compromiso
formal. En lo referente a la organización política, el Cabildo es el sistema que gobierna la
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etnia, encabezado por un gobernador, un secretario, un tesorero y los alguaciles. Los
miembros del Cabildo llevan, por lo general, un bastón como símbolo de poder163
El Censo DANE 2005 reportó 6.289 personas auto-reconocidas como pertenecientes al
pueblo Totoró, de las cuales el 50,1% son hombres (3.153 personas) y el 49,9% mujeres
(3.136 personas). Este pueblo indígena se concentra en el departamento de Cauca, en
donde habita el 98,6% de la población. Le sigue Valle del Cauca con el 0,8% (50 personas)
y Bogotá con el 0,2% (13 personas). Estos dos departamentos y la capital concentran el
99,6% poblacional de este pueblo. Los Totoró representan el 0,5% de la población indígena
de Colombia, que de acuerdo al DANE es de 1.392.623 personas. La población Totoró que
habita en zonas urbanas corresponde al 12,8% (806 personas), cifra inferior al promedio
nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas), datos que
representan el constante proceso de organización dentro de su resguardo indígena y
genera que la mayoría de la población se ubique en una misma zona geográfica164
El pueblo Totoró establece en su Plan de Vida que la cultura está compuesta por muchas
ramas que aplicadas y usadas por la comunidad la dinamizan. La cultura es uno de los
aspectos centrales en las estrategias que se consagran en el Plan de Vida, para hacer
resistencia a la influencia y degradación que factores externos a sus comunidades tiene
sobre el esfuerzo de recuperación cultural que está haciendo esta etnia. Si bien a nivel
general la lengua Totoró no ha sido clasificada, algunos estudios que consideran que la
lengua hablada por los Totoró es una variante del Namtrik (lengua del pueblo Misak o
Guambiano) clasificada dentro de la familia lingüística Barbacoa. Pasados veinte años, los
Totoró han trabajado constantemente en la recuperación y revitalización de su lengua y
desplegado diferentes acciones basadas en métodos empíricos.
Los Totoró cuentan con médicos tradicionales, que son catalogados como sabios y la
máxima autoridad por ser el único ser humano capaz de cuidar al mismo hombre y su
entorno, es quien además transmite las costumbres, la cosmovisión, la lengua, el
pensamiento, la alimentación y mantiene el equilibrio entre la naturaleza, la tierra y la
comunidad.
El pueblo Totoró, conjuntamente con el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), ante
la intensificación de la violencia por parte de los actores armados en territorio indígena y
cerca de él, han activado mecanismos de defensa, tales como la Guardia Indígena,
mecanismo que se concibe como un organismo ancestral propio y como un instrumento de
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resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las
comunidades indígenas.
El cabildo lo dirige un gobernador y su junta integrada por un secretario, un tesorero y los
alguaciles. El Cabildo es elegido anualmente y por lo general, el gobernador es quien elige
los integrantes de la junta. El bastón de mando, que portan los cabildantes simboliza el
poder que les ha dado su comunidad para dirigirla, sin embargo este poder siempre está
supeditado a la voluntad general que se conoce en la celebración de Asambleas. El perfil
para formar parte del cabildo gobernador está fundamentado en la experiencia, la
responsabilidad, la capacidad, el conocimiento sobre las leyes y el ejemplo personal de no
violación de las mismas y en la capacidad de asumir leyes externas para ser aplicadas en
la comunidad.
Desafortunadamente, debido a los proceso de aculturación que ha tenido el pueblo Totoró
y a la adopción de prácticas occidentales como parte de sus formas de vida, gran parte del
legado cultural se ha ido perdiendo, razón por la cual, la información disponible sobre este
grupo no es muy amplia y la mayor parte se centra en los aspectos relacionados con el
rescate de la identidad étnica y cultural que actualmente vienen realizando los habitantes
del Cabildo.
5.3.5.2.3

Municipio de Cajibío

El municipio de Cajibío cuenta con una gran convergencia intercultural, en el territorio
conviven poblaciones campesinas dedicadas principalmente a los cultivos de café y caña
para producción panelera, así como población indígena del grupo Nasa y Misak y
afrocolombiana, representada en la Organización Raíces Africanas.
Con respecto a la población indígena, el municipio cuenta con presencia de comunidad
indígena Nasa y Misak en varias partes de su territorio, cuyos procesos de asentamiento
responden a diversas dinámicas sociales. El pueblo Misak, tiene en el municipio un cabildo
y un proceso de solicitud ante el Incoder de constitución de un Resguardo; por su parte el
pueblo Nasa cuentan en este territorio con dos Resguardos constituidos y un Cabildo sin
Resguardo165
La comunidad Misak en el municipio de Cajibío comprende alrededor de 230 familias que
habitan en al menos cinco de los corregimientos del municipio. Su llegada al territorio de
Cajibío está relacionada con el crecimiento de la población en los otros resguardos Misak
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existentes en el departamento del Cauca, el consecuente aumento de las necesidades de
tierra, y el hecho de que desde hace décadas existían relaciones entre la población
campesina del municipio y esta comunidad indígena, especialmente a nivel familiar.
Es importante recordar que en el municipio de Silvia, donde se ubica el resguardo de
Guambía (que alberga la mayoría de la población Misak del Cauca), colinda al oriente con
Cajibío. Las comunidades Misak han ido llegando al municipio a través de compras de
predios con recursos de los cabildos de Guambía y de Kurachak (Cabildo sin Resguardo
constituido) y, por medio de ocupaciones de predios producto de procesos de movilización
y sus posteriores legalizaciones166
Por su parte, la población correspondiente a la comunidad indígena Nasa, habitaba el
territorio del municipio desde hace más o menos treinta años atrás; la población de este
grupo se organizó a través del Cabildo de Cofradía, el cual no cuenta con tierras tituladas,
posteriormente se conformaron los Cabildos Cxayu’ce Fiw y Pat Yu, ubicados en los
corregimientos de El Rosario y La Capilla respectivamente. En estos resguardos viven
indígenas Nasa que llegaron al municipio en el año de 1994, tras la avalancha sucedida en
el municipio de Páez.
El Cabildo de Cofradía representa a 78 familias que viven en el corregimiento de La Venta.
El cabildo no tiene tierras tituladas a su nombre y, según afirman líderes indígenas del
municipio, su población es la más empobrecida de la comunidad Nasa que habita en el
municipio ya que no tienen tierras y la mayoría sobrevive trabajando como jornaleros en
fincas vecinas
El Resguardo de Pat Yu, constituido en 2003 se compone de varios predios separados,
ubicados todos en el corregimiento de La Capilla. Viven este resguardo 81 familias de
indígenas Nasa, en un área total de 281 hectáreas. Esta población fue la que primero llegó
al municipio tras la avalancha de Páez. Según información de las autoridades del resguardo
de Pat Yu, los predios que fueron otorgados en 1994 son los mismos que hoy están
ocupando las familias Nasa que hacen parte del resguardo., así mismo el resguardo de
Cxayu’ce Fiw, constituido en 2007, está ubicado en el corregimiento de El Rosario, se
compone, igual que Pat Yu, de varias fincas separadas que suman 244 hectáreas y
albergan a 65 familias de la comunidad Nasa167
La comunidad Nasa también tiene presencia en el nororiente del municipio, en donde se
encuentra la finca El Naranjo, en la vereda La Pajosa, en los límites con el municipio de
Totoró, en zona de influencia del resguardo de Jebalá. En la realización del estudio
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socioeconómico que realizó dicho resguardo para solicitar su ampliación, se afirma que
existe población Nasa viviendo en la vereda la Pajosa en el corregimiento de La Venta. La
llegada de población desplazada a esta zona, generó fuertes enfrentamiento entre
campesinos e indígenas, que argumentaban dicha área era de su influencia.
Ahora bien, así como existen estos Resguardos indígenas de los dos grupos antes
mencionados, en el municipio también se registra la presencia de población
afrodescendiente. Al parecer la llegada de esta población estuvo asociada a la minería que
se presentó durante la época colonial, sin embargo, la misma población indica que es
probable que este grupo étnico haya hecho presencia en el municipio a partir de la llegadas
de empresas dedicadas a la explotación del cultivo de caña para producir panela a
mediados del siglo XX; aunque son varias las versiones alrededor del asentamiento de este
grupo, a partir del año 2000 esta población inicia un proceso de organización y
consolidación en el municipio el cual se ve materializado en la creación de una
Organización, sin embargo, hacia el año 2011 esta Organización se divide y de allí nace la
actual Organización denominada Raíces Africanas, actualmente esta Organización agrupa
a familias afrocaucanas del municipio asentadas principalmente en los corregimientos de
El Carmelo y la Pedregosa, y tiene programas de promoción a la educación formal y no
formal en niños y adultos. Sus líderes afirman que sus cultivos de chontaduro, caña
panelera y café están ubicados en sitios muy alejados de las vías principales, y esto
representa un problema económico y productivo. Raíces Africanas se conforma en el año
2012 como Consejo Comunitario y tiene adscritas a 178 personas168
5.3.6

Componente arqueológico

En el presente aparte se presenta la información general del desarrollo de trabajo
arqueológico realizado en campo para el presente proyecto, la información detallada se
encuentra en el informe final de arqueología que hace parte del programa de arqueología
preventiva presentado y radicado ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
ICANH, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la entidad para la emisión
del concepto técnico de éste que lo apruebe o donde se den las indicaciones necesarias
para la modificación en caso de así requerirse, con el fin de atender los impactos que
puedan generarse como consecuencia del desarrollo de las obras que contempla el
proyecto (ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.12_Soportes arqueología).
5.3.6.1 Contexto del proyecto
El corredor de vía del proyecto transcurre por la provincia geomorfológica del valle
interandino Cauca - Patía, integrado por formas estrechas y deprimidas tales como
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Juanambú y Pubenza o Popayán, así como mesetas, entre las que se encuentran Las
Mercedes, con rasgos morfológicos disectados por un drenaje de dirección sureste noroeste (4G Concesiones. Grupo 2. Centro Occidente, 2015). En las áreas de influenciad
el proyecto se presenta un basamento de edad Cretácica Inferior suprayacido por una
secuencia sedimentaria terciaria, de edad Eoceno a Mioceno, intruído por cuerpos
calcoalcalinos neógenos, donde la formación Popayán y depósitos correlacionables
recubren discordantemente a los materiales terciarios descritos. El conjunto está afectado
por los sistemas de fallas Romeral, Cali - Patía y grandes fracturas de rumbo noroeste sureste y este - oeste (Ibíd., 2015).
En las áreas de influencia del proyecto se presenta diversidad de suelos: los suelos tipo 2
corresponden a cenizas volcánicas limo arenosas que se ubican en lomeríos y altiplanicies
de clima frío y húmedo (se presentan especialmente en los tramos comprendidos entre el
inicio y el kilómetro 1+000, el kilómetro 5+400 y 15+000, y el kilómetro 28+000 y 66+500),
los suelos tipo 1 se corresponden a cenizas volcánicas limo arenosas con abundancia de
fragmentos rocosos que se ubican en montañas dentro de un clima medio a frío, con altas
humedades (se presentan en el tramo comprendido entre el kilómetro 1+000 y 5+400), los
suelos tipo 20 corresponden a arcillas arenosas ubicadas en montañas de clima cálido
húmedo a muy húmedo (se presentan en el último segmento del corredor de vía entre el
kilómetro 66+500 y el final del mismo) (Cocesiones Grupo 2 Centro Occidente, 2015).
En términos generales, el AID Físico - Biótica del proyecto se ubica sobre una secuencia
vulcano - sedimentaria horizontal relativamente reciente. Se destaca un dominio
sedimentario afectado por uno intrusivo que ha creado inestabilidad en algunos sectores de
la vía, especialmente en el último tramo. En tal sentido, se presentan depósitos jóvenes del
Cuaternario con una secuencia de flujos de lodo de origen vulcano - sedimentario y
depósitos aluviales de llanura de inundación (Nuevo Cauca - Consorcio CCA/PLYMA,
2016).
Con respecto al sistema hidrológico, en el área se encuentran los ríos Blanco, Palacé,
Cofre, Piendamó, Ovejas, Mondomo, Mandivá, Tajo, Agua Sucia y Quilichao, además de
las quebradas Grande y Farallones. Los recorridos de agua circulan con escasas
divagaciones en sentido de los ejes sur - norte y sureste - noroeste en trazados rectilíneos
y red paralela a subparalela. A partir de Mondomo la red evoluciona a hábito dendríco y los
cauces mayores se hacen divagantes con ejes direccionales menos claros (Ibíd., 2015).
5.3.6.2 Panorama arqueológico del área
En épocas prehispánicas la región centro y norte del actual departamento del Cauca parece
haber estado ligada a los procesos históricos ocurridos en el occidente y suroccidente
colombiano, así como posiblemente con territorios del interior del país, por tanto las
evidencias arqueológicas recuperadas y las secuencias culturales propuestas presentan
ciertas similitudes. Este sector del país presenta un balance arqueológico considerable ya
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que numerosos investigadores han concentrado su atención en esta macroregión durante
varias décadas.
Entre las décadas del treinta y del sesenta se desarrollan investigaciones arqueológicas de
carácter regional que producen una secuencia de fases y complejos arqueológicos
estrechamente ligados a los estilos cerámicos y patrones de ocupación registrados. Esta
primera etapa de ordenamiento y sistematización de los datos hasta entonces existentes,
así como de proposición de asociaciones cronológicas y culturales, se efectuó con base en
un enfoque histórico - cultural. Para las últimas décadas nuevos investigadores han
centrado su atención en este sector del país, además se han efectuado algunos reportes
de salvamento e investigaciones puntuales de carácter básico, presentándose un panorama
controvertido referente a la distribución cronológica y geográfica de las evidencias y su
ubicación cultural.
Lo anterior ha permitido que se identifiquen los principales conjuntos arqueológicos de la
zona referidos a las secuencias culturales definidas. De este modo en la zona se identifican
ocupaciones precerámicas, las ocupaciones humanas relacionadas con este período
habitaron el territorio desde la llegada de los primeros habitantes a nuestro territorio hasta
aproximadamente 5000 años A.P. Esta Categoría operativa comprende aquellas
estrategias adaptativas desplegadas por los grupos cazadores recolectores en los
diferentes medioambientes suramericanos durante el pleistoceno terminal y holoceno
temprano: grupos nómadas, que vivían de la caza menor, la pesca, la recolección de
productos vegetales y una agricultura incipiente, se ubicaban en sectores aledaños a
recorridos de agua en campamentos de construcciones sencillas, implementaban
básicamente la piedra para la elaboración de sus instrumentos (Gnecco, 1995).
De igual forma se han identificado otras ocupaciones como la ocupación agroalfarera, ésta
comprende un período aproximado entre el año 5000 A.P. y el año 2000 A.P., registran
cambios culturales en un proceso gradual significativo que desembocó en el sedentarismo,
la complejización cultural, la adopción de estrategias agrícolas y la aparición de la cerámica
en las sociedades asentadas en el occidente y suroccidente colombiano.
Con la información disponible no es posible confirmar una continuidad entre los primeros
pobladores de esta macroregión, dedicados a la recolección y aprovechamiento de
vegetales, y los grupos de alfareros y agricultores que les sucedieron, cuya aparición es
clara a partir del primer milenio antes del presente. Sin embargo, es claro que la evidencia
de este período muestra una variación en la intensidad y duración de las relaciones entre
diferentes regiones, hacia unos vínculos más estrechos entre amplios territorios. De
acuerdo con algunos investigadores este período ha sido asociado con actividades
agrícolas en diversos pisos térmicos (cultivos de maíz, papa, yuca, entre otros) y con el
trabajo de la arcilla.
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Así mismo se identifica la ocupación Ilama, en este período de desarrollo cultural los grupos
de alfareros y agricultores se asentaron sobre las cimas y laderas de la región Calima,
desde mediados del siglo VIII antes de Cristo hasta comienzos de nuestra era (Cardale et
al., 1989; Herrera et al., 1990). Comunidades que ocuparon áreas relacionadas con colinas
y laderas de la región Calima, además de un par de sitios fuera de la vertiente montañosa
como El Pital (Salgado, 1989), Tierradentro (Gnecco y Martínez, 1995; Cardale, 1992),
Santander de Quilichao, Belén de Umbría (Cardale et al., 1989) y Malagana (Rodríguez et
al., 1994; Cardale et al., 1994; Herrera et al., 1994). Igualmente se identifica la ocupación
Yotoco, este período cultural abarca un lapso de por lo menos trece siglos, desde
comienzos de nuestra era hasta el siglo XII después de Cristo (Herrera, 1989). El área de
dispersión de los rasgos que identifican esta época trasciende la región Calima, para llegar
hacia el occidente hasta el curso medio del río Calima (Salgado, 1989.) y hacia el
noroccidente hasta la parte plana del valle del río Cauca cercana al municipio de Buga (Bray
y Moseley, 1976; Cardale et al., 1989.; Herrera, 1989). Piezas cerámicas u orfebres Yotoco
han sido encontradas en tumbas ubicadas en zonas aledañas a la región Calima, a lo largo
del valle medio del río Cauca (Bray, 1992) y en la cordillera Central, en el actual
departamento del Tolima (Bray, 1992; Rodríguez, 1995). Así mismo se han identificado otra
serie de grupos que han permitido construir el contexto cultural y arqueológico de la zona
en la cual se pretende desarrollar el proyecto.
De acuerdo con los trabajos previos señalados, esta región presenta un proceso de
ocupación prolongado, cuya profundidad temporal se remonta a periodos tempranos que
se relacionan con contextos precerámicos y cerámicos. El desarrollo de nuevos programas
de investigación arqueológica en esta región, podrían ampliar y/o complementar el marco
de conocimiento sobre las características culturales de los procesos de ocupación ocurridos
en el área, que están dando cuenta de importantes desarrollos sociales con una antigüedad
de varios miles de años.
Partiendo de estos presupuestos, los aportes de este estudio estuvieron orientados a
contribuir y fortalecer la secuencia cultural regional y su eventual relación con los grupos
que habitaron esta macroregión, así como la distribución espacial de contextos
arqueológicos en el área, el grado de complejización social de las comunidades
involucradas y características generales de las mismas.
5.3.6.3 Desarrollo del trabajo para determinar el potencial arqueológico del área de
estudio
De acuerdo con el diseño de esta fase de estudio se ha considerado la exploración
sistemática del área del proyecto con muestreos espaciados con regularidad a lo largo del
corredor de vía, en tanto que en los sitios destinados para los depósitos, dado que
corresponden a unidades geomorfológicas de muy baja potencialidad relacionadas con
hondonadas o depresiones del paisaje, se realizó un muestreo de tipo dirigido de amplia
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cobertura, así como distintas estrategias de prospección de superficie, inspeccionándose
detalladamente cada lugar de obra y perímetro adyacente, con el fin de evaluar y determinar
su potencial arqueológico e histórico.
En un principio se tenían presupuestado la realización de muestreos estratigráficos
espaciados cada 20 m; sin embargo, una vez en campo se pudo constatar que la mayor
parte del corredor de obra se encuentra adosado a la vía existente, donde este terreno
corresponde a espacios drásticamente alterados tanto por los mismos procesos de
construcción de la actual carretera, así como por la instalación de infraestructura rural y
semiurbana en el contorno de ésta que se ha generado paulatinamente a lo largo del tiempo
(viviendas, restaurantes, fincas productivas y de recreo, industrias, etc.). En tal sentido, la
ubicación del eje de obra objeto del presente estudio frente a escenarios altamente
transformados determinó un muestreo con una mayor espacialidad entre los mismos,
regulados cada 50 m, concentrando especial interés en aquellas unidades mejor
conservadas y de condiciones topográficas más propicias para el desarrollo de las distintas
actividades humanas.
Como parte del proceso de prospección se excavó un total de 1526 pozos de sondeo
estratigráficos distribuidos de manera regular a lo largo del eje de la vía y 121 pozos
adicionales en las áreas consideradas como zonas de depósito, de igual forma en algunas
unidades de paisaje que presentaron características y condiciones particulares de especial
interés (topografía relativamente plana, desarrollo de suelo, ubicación frente a fuentes de
agua y recursos, entre otras), se efectuaron sondeos adicionales radiales de acuerdo a la
dimensión del área. De manera adicional, se realizó la limpieza de perfiles expuestos
cuando las condiciones del terreno lo permitieron (AID), así como la exploración e
inspección visual detallada del entorno por medio de la lectura de paisaje del área
circundante (AII).
Para la presentación de la información del proceso de exploración y muestreo realizado, se
expondrá a continuación una descripción detallada de las actividades desarrolladas y
resultados obtenidos de manera independiente para cada una de las Unidades Funcionales
que componen el proyecto, de acuerdo con el recorrido de avance durante las labores de
reconocimiento y prospección arqueológica desarrolladas, haciendo especial énfasis en
aquellas unidades de paisaje que presentaron condiciones propicias para el establecimiento
y/o uso humano.
El estado actual de la vía corresponde al Sistema Nacional clasificada como de primer orden
(Ruta 2504), de una calzada (10.9 m) con dos carriles (3.65 m cada uno) y dos bermas (1.8
m), presentando una velocidad de diseño de 60km/h (Ibíd., 2015), contiene siete
intersecciones a nivel (INVÍAS – Cauca, 2012; en Ibíd., 2015).
El trazado de la vía, en esta Unidad Funcional, se inicia al noreste de la ciudad de Popayán
y finaliza en el primer kilómetro sobre el río Piendamó. En este recorrido lineal de
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aproximadamente 19.6 km de longitud el corredor de la vía transcurre por un paisaje de
meseta intercordillerana de forma alargada y estrecha, interrumpida en el norte por una
barrera topográfica natural, de topografía variable que comprende terrenos escarpados a
ondulados de los municipios de Popayán, Totoró, Cajibío y Piendamó en el valle interandino
del río Cauca.
Los resultados de la prospección arqueológica en esta Unidad Funcional se caracterizaron
por una enorme homogeneidad (vinculada con la ausencia de evidencias arqueológicas)
que contrasta con la variabilidad en la composición geomorfológica de sus áreas de
influencia. En este sentido, si bien se esperaba la correspondencia de la Unidad de Lomas
Bajas, la de mayor representación en el corredor evaluado (90%), con una zona de alto
potencial arqueológico, dado que se trata de un relieve de topografía monótona de lomas
bajas y alargadas con divisorias de aguas suaves de drenaje subdendríco a subparalelo de
densidad media a baja, los resultados arqueológicos permitieron demostrar lo contrario.
Este hecho pudo ser ratificado por los resultados de las intervenciones arqueológicas en
las unidades geomorfológicas de menor representación: la Unidad de Cuerpos Alargados,
asociada a depósitos piroclásticos de poca amplitud que presenta un relieve incipiente de
pendientes medias a altas y drenaje erosivo susceptibles a procesos de remoción en masa,
confinados a los valles de los ríos Cajibío y Piendamó; la Unidad de Montañas Altas y
Pendientes Empinadas y Largas, hacia el sector centro-oriente del corredor en el valle del
río Piendamó (Ibíd., 2016).
En síntesis, la geomorfología de este tramo se compone esencialmente de un lomerío
monótono de unidades alargadas con divisorias suaves, valles secundarios poco profundos
y valles principales relativamente profundos de laderas empinadas. Se destaca, sin
embargo, un ligero cambio en la topografía por el aumento de la pendiente relacionado con
los valles de los ríos Cajibío y Piendamó, así como la presencia de una altiplanicie disectada
baja con taludes naturales de pendientes variables, valles aluviales planos o ligeramente
basculados entre los ríos Popayán y Cofre; finalmente altiplanicies disectadas bajas a altas
alomadas con pendientes medias y colinas fuertemente quebradas con pendientes fuertes
entre los ríos Cofre y Piendamó.
Una transición en el paisaje hacia colinas redondeadas o aterrazadas con drenaje
dendrítico a subdendrítico pudo ser observada hacia los sectores de Piendamó y Tunía,
como se presentará con detalle en la Unidad Funcional 2.
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Figura 5.37 Unidades geomorfológicas Unidad Funcional 1
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016.
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.333

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Los resultados de las actividades de reconocimiento y prospección arqueológica en la UF1 permitieron identificar distintas unidades geomorfológicas que presentaron variabilidad en
su potencialidad arqueológica. En tal sentido, fueron identificadas dos grandes zonas: l
Lomas Bajas y Vertientes de Laderas Medias a Fuertes.
Zona de bajo potencial arqueológico - Lomerío. Esta zona comprende la mayor parte de
las áreas de influencia del proyecto en la UF-1 (95%) y corresponde a un lomerío
consecutivo de unidades alargadas con divisorias suaves y valles poco profundos a
profundos relacionados con la Formación Popayán (Flujo de Ceniza y Ceniza de Caída).
En esta zona es frecuente una topografía ondulada de superficie redondeada y coluvios o
valles conformando sectores bajos y anegadizos, de superficie irregular a levemente plana,
circunscritos por laderas de pendiente suave a moderada. Este tipo de paisaje se
encuentran constituido por sustratos arenoarcillosos, cenizas volcánicas y gravas
meteorizadas. En esta zona no se identificaron contextos arqueológicos y/o históricos,
proyectándose como una zona de Baja Probabilidad o Potencial Arqueológico.

Foto 5.55 Terreno de topografía ondulada

Foto 5.56 Laderas de pendiente suave
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Foto 5.57 Terreno de topografía ondulada

Foto 5.58 Laderas de pendiente suave
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016.

Zona de mediano potencial arqueológico - Vertientes de Laderas Medias a Fuertes.
Esta zona comprende un sector restringido en las áreas de influencia de la Unidad
Funcional 1. Se ubica en el extremo norte de esta unidad, hacia los valles de los ríos Cajibío
y Piendamó, donde la topografía presenta un ligero cambio hacia un relieve montañoso de
laderas moderadas a fuertes con un descenso de superficie irregular de variada inclinación.
Predominan suelos arenoarcillosos con presencia de grava a roca subangular de variado
tamaño. Aunque en esta zona no se identificaron contextos o entidades de carácter
arqueológico y/o histórico, dadas las condiciones topográficas del área y su ubicación frente
a los respectivos cauces de los ríos, se proyecta como una zona de Mediano Potencial
Arqueológico, para ser considerada durante el desarrollo del PMA.
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Foto 5.59 Laderas de pendiente media a
fuerte

Foto 5.60 Pendiente moderada, río Cajibío

Foto 5.61 Laderas de pendiente moderada

Foto 5.62 Laderas de pendiente moderada
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016.
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Las intervenciones arqueológicas efectuadas no registraron evidencias de cultura material
arqueológica y/o histórica en el área, los muestreos se caracterizaron por sustratos pardo
oscuros a pardo amarillos de textura franco arenosa a areno arcillosa, con presencia de
grava subangular, donde las capas superficiales del suelo presentaron remoción por
procesos de pisoteo de ganado y eventos de adecuación del terreno para cultivo. Hacia la
parte central y costado sur de la Unidad Funcional se registraron cercados a manera de
límite entre potreros, así como la presencia de una red de postes de conexión eléctrica que
la atraviesan de manera transversal.
5.3.7

Componente político-organizativo

La dimensión político - organizativa se basará en la descripción analítica del contexto sociopolítico en la región, presentada a través de la identificación de la presencia y formas de
participación de los actores sociales, institucionales y políticos y sus interacciones, con el
ánimo de plantear el escenario en el cual el proyecto tendrá inserción institucional y
respaldo comunitario para su oportuna ejecución y operación dentro del territorio.
Teniendo en cuenta que la Ley de Descentralización otorga autonomía municipal, entendida
ésta como la capacidad para auto regularse, auto dirigirse y planificar los recursos con los
que cuenta para atender las obligaciones y prioridades del Estado a escala de municipio,
se generan dos mecanismos para la administración de estas entidades territoriales: Por un
lado, la ciudadanía tiene derecho a elegir a sus autoridades mediante el mecanismo del
voto popular y a ejercer control social sobre la gestión; por otro, la administración planifica
sus planes de desarrollo a corto y mediano plazo, para lo cual cuenta con la posibilidad de
ejecución de recursos asignados mediante el sistema general de participaciones (definida
y estatuida en los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia y cuya
competencia se asigna mediante la Ley 715 de 2001), el cual transfiere recursos de la
Nación a las entidades territoriales para financiar servicios sociales como salud, educación,
servicios públicos domiciliarios como acueducto y alcantarillado y para procesos de
desarrollo social y económico municipales, además de los que se generan internamente y
los provenientes de regalías.
Así mismo la Ley 152 de 1994 exige a los municipios la elaboración de un Plan de Desarrollo
Municipal, el cual debe partir de la identificación de las necesidades sociales y económicas
de la población y de la creación de programas y proyectos que permitan responder a dichas
necesidades, así mismo los municipios deben garantizar la financiación de los Planes de
Ordenamiento Territorial formulados para periodos de diez años, con los cuales e busca
prever el crecimiento poblacional y disponer del suelo para los usos requeridos, previniendo
un uso racional de las zonas de conservación y protección ambiental y estableciendo
además las zonas de riesgos.
El objetivo principal de ley de transferencias y el Sistema General de Participaciones es
descentralizar el poder y, en cierto modo, promover la participación ciudadana. La
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descentralización, a través del Sistema Intergubernamental de Transferencias, ha permitido
aumentar el gasto público social en los territorios, aumentar los beneficios de las
inversiones ejecutadas por los gobiernos territoriales, incentivar el esfuerzo fiscal territorial
propio y mejorar las capacidades de la gestión administrativa local.
5.3.7.1 Aspectos políticos – administrativos
La siguiente caracterización busca plantear una mirada desagregada del componente
Político Organizativo en dos partes fundamentales: El primero de ellos correspondiente a
los Aspectos Político Administrativos en los cuales además de hacer una descripción del
funcionamiento de la administración pública, identificará los escenarios de conflicto, propios
de la dinámica de la confrontación armada en la región, la cual tiene una injerencia directa
sobre la capacidad del Estado en representación de las autoridades municipales, para su
gestión en términos de seguridad y legitimidad en el territorio.
En un segundo aparte se describirá la presencia institucional y la organización comunitaria,
este literal presentará la información de los diferente sectores y actores del Estado, la
sociedad civil y la empresa privada que hacen una presencia efectiva en los municipios y/o
en la región y que coadyuvan a la labor de la gobernabilidad, el cumplimiento del Estado
Social de Derecho y la legitimidad institucional.
En este aparte se analizará, además, la capacidad financiera del estado local, para asumir
los cambios que se generen con el proyecto, esto a partir de la información financiera y
presupuestal de los municipios de interés.
Por último, se identificaran los escenarios de participación institucionales asociados a las
dinámicas electorales los municipios de interés, entendiéndolo como el escenario y el
mecanismo de participación por antonomasia en una democracia representativa y
descentralizada.
5.3.7.1.1 Unidades Territoriales Mayores
La identificación del contexto político – administrativo en el que se desarrollará la UF 1 del
proyecto, se enfocará en la construcción de las estructuras municipales en las cuales se
fundamenta el poder político de los municipios señalando la estructura de poder que
predomina y las instancias que sirven de apoyo para el desarrollo de los mecanismos
participativos y de control al ejercicio de la ciudadanía y a la presencia del estado social de
derecho en todas las localidades.
El departamento del Cauca se ha configurado como un espacio estratégico para los actores
armados, debido a la convergencia de canales de comunicación entre la Amazonía y el
Océano Pacífico, Ecuador y el Valle del Cauca, así como la diversidad de su geografía con
valles interandinos y selvas, que se extienden desde la Cordillera Central hasta el Pacífico;
estas características han favorecido la presencia de grupos insurgentes y de
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organizaciones de autodefensa. Las principales zonas donde estos grupos al margen de la
ley tienen presencia en estos momentos son: la Bota Caucana que comunica con el
departamento del Caquetá y con el Putumayo; el Macizo que comprende también algunos
municipios de los departamentos de Tolima, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá; la Vía
Panamericana que atraviesa el departamento desde Nariño hasta Valle; la zona
noroccidental – río Naya, que a través del río San Juan y más arriba por el río Atrato,
comunica con el municipio de Buenaventura (Valle) y el departamento
del Chocó (Pacífico); la Cordillera Oriental, en los municipios de El Tambo, Argelia, Patía,
Balboa y el piedemonte de la Cordillera Central, especialmente los municipios de
Mercaderes y Bolívar (zona de enclave cocalero), la zona del Pacífico, principal para el
tráfico de armas y de drogas; así como Popayán y sus alrededores, eje administrativo del
departamento169.
En términos de la configuración del poder regional es importante mencionar que las
acciones políticas de los Pueblos Indígenas organizados en torno al Consejo Regional
Indígena del Cauca CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Oriente del Cauca
ACIN, han girado en torno a la Toma de Tierras, este hecho se entreteje con una serie de
lineamientos sociales y políticos derivados de sus planteamientos en materia de Tierra –
Territorio y Ordenamiento Territorial, Etnoeducación, Cultura y Pervivencia de los Pueblos,
reconocidos no solo por la Constitución Política de Colombia, sino también por convenios
internacionales ratificados por nuestro país, (como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, asumido por Colombia en el año de 1991 mediante la ley 21).
Las acciones en materia de tierras han permitido sacar a la luz con mayor profundidad una
serie de aspectos de tensión social y política que han venido ordenándose a lo largo de los
años, y que a juicio de algunas comunidades Campesinas aparecieron luego de los años
90, justamente después del reconocimiento de derechos inherentes a las minorías étnicas
bajo presupuestos de discriminación positiva y acciones afirmativas por parte del Estado
Colombiano a promulgar la constitución política de 1991. Los aspectos más significativos
de los conflictos entre comunidades Campesinas e indígenas, se ordenan en torno a los
siguientes ejes problema: - La expansión de los resguardos indígenas - Los Proyectos de
educación propia (etnoeducación y administración de Instituciones Educativas) - La
prestación y de los servicios de Salud170.
Bajo este panorama es importante mencionar que la estructura de poder de los municipios
del área de influencia jugará en esta doble tensión de organización política administrativa y

169

Universidad del Valle, prevención de Violencia en Colombia. Ver:
http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/Cauca/departamental/archivos/perfil_Cauca.pdf
170
Rincon Johon, Diversos y comunes: Elementos constitutivos del conflicto entre comunidades indígenas, campesinas y
afrocolombianas en el departamento del Cauca en http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/n22n65/v22n65a04.pdf
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territorio étnico con los conflictos resultantes de esta, lo cual se evidenciará con mayor
detalle en el análisis de las unidades territoriales menores de la presente caracterización,
situación que tiene importantes implicaciones en la gobernabilidad del territorio, la cual hace
referencia al poder político y la capacidad legitima que tiene el Estado de responder a las
necesidades y exigencias de la sociedad en un contexto multiétnico y atomizado por los
múltiples intereses de los actores en juego, en el cual el territorio es entendido como el
espacio geográfico y biofísico, donde se genera la interrelación y apropiación de los actores
que interactúan en él. Es fundamental referirse a la legitimidad en el manejo del territorio
cuando se habla de gobernabilidad democrática, de ahí que la participación y el consenso
social sean estructurales en el ejercicio del poder.
La presencia institucional de la sociedad civil en este territorio es fuerte, se han venido
fortaleciendo organizaciones Afrocolombianas e indígenas, para las cuales la presencia de
la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) ha sido de gran
importancia para acompañar su desarrollo político y organizativo, además de la
consolidación de organizaciones como AMUNORCA (Asociación de municipios del norte
del Cauca) y ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca). Hasta
el momento se han constituido aproximadamente 32 consejos comunitarios de los diez
municipios que conforman AMUNORCA (Padilla, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto,
Suárez, Buenos Aires, Miranda, Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica). Estos consejos
trabajan de la mano con ACONC en busca de fortalecer la autonomía y la soberanía
territorial171.
A continuación se presenta una descripción de la estructura administrativa de cada uno de
los municipios de interés teniendo en cuenta los diferentes actores que componen la toma
decisiones a nivel gubernamental además de la presencia de las diferentes instituciones
que hacen posible el ejercicio de la gobernabilidad.
A. Popayán

La estructura administrativa de Popayán está concebida bajo los parámetros establecidos
en el orden constitucional en el que el despacho del alcalde y sus secretarías adjuntas
funcionan como núcleo del centro administrativo del municipio. Así la Alcaldía Municipal
constituye el centro del poder político desde el cual se toman las decisiones y se ejecutan
los proyectos concebidos para el desarrollo comunitario. Cuenta con las siguientes
dependencias adscritas que ayudan en la labor del alcalde:
 Oficina Asesora de Control Interno

Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Facultad de estudios Ambientales y Rurales – Departamento de
Desarrollo Rural y Regional Universidad Javeriana y Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
AECID.
171
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 Oficina Asesora de Planeación
 Oficina Asesora de Sistemas
 Oficina Asesora Jurídica
 Oficina de Prensa y Comunicaciones
 Secretaría de Educación
 Secretaría de Gobierno
 Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria
 Secretaría de Infraestructura
 Secretaría de Tránsito y Transporte
 Secretaria del Deporte y la Cultura
 Secretaria del Deporte y la Cultura
 Secretaría General
Con relación a la conformación del concejo, el municipio de Popayán cuenta con 17
concejales, los cuales tienen como función constitucional de estos aprobar los proyectos
concebidos en el plan de desarrollo formulado por los alcaldes y legitimado por los
diferentes actores de la sociedad civil, otras de sus funciones son autorizar al Alcalde para
celebrar contratos y ejercer precisas funciones de las que corresponden al Concejo, dictar
las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de Rentas y
Gastos, reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la Ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles
destinados a vivienda, elegir el Personero Municipal y posesionarlo, dictar las normas
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
Municipio, elegir el Secretario del Concejo.
El Concejo de la ciudad de Popayán se distribuye como aparece en la Tabla 5.98, en esta
información se evidencia además la conformación partidista del concejo, en la cual los
partidos tradicionales en cabeza del conservador son los de mayor participación en la
conformación de este órgano colegiado, evidenciando una estructura tradicional en la toma
de decisiones y una débil emergencia de partidos políticos propios de la conformación
territorial como lo son los movimientos indígenas.
Tabla 5.98 Concejales electos en el municipio de Popayán para el periodo 2016-2019
Nombre del Concejal
Pablo Andrés Parra Solano
Jesús Adrián Obregón Yela
Luis Enrique Sánchez
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Nombre del Concejal
Partido Político
Argeny Gómez López
Partido Liberal Colombiano
Byron Mauricio Lema Ascuntar
Partido Conservador Colombiano
Franky Darío Almario Bravo
Partido Conservador Colombiano
Nelson Enrique Bastidas Salamanca
Partido Conservador Colombiano
Fabián Hernando Acosta Sánchez
Partido de la U
Nelson Andrés Sarria Almario
Partido de la U
Pablo Andrés Arango Parra
Partido de la U
Wilson Valencia Valencia
Partido ASI
Marco Aurelio Gaviria Martínez
Partido ASI
Jose Dulis Urrea Ledesma
Movimiento MIRA
Diego Fernando Rodríguez Alegría
Movimiento MIRA
Roberto Alejandro Muñoz Molano
Partido Alianza Verde
Leyvi Enid Toro Patiño
Partido Alianza Verde
Robinson Felipe Acosta Ortega
Partido Cambio Radical
Yury Julián Ausecha Ordóñez
Partido Cambio Radical
José Julián Muñoz Mosquera
Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio.

La Personería por su parte, tiene como fines principales la promoción y salvaguarda de los
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas en el orden municipal, igualmente, es deber de la
Personería atender y apoyar de forma permanente y personalizada los requerimientos que
realiza la comunidad.
En materia de resolución de conflictos, la administración municipal cuenta con la presencia
de la comisaría de familia encargada de resolver asuntos de índole familiar, tales como
violencia intrafamiliar, regulación de alimentos, custodia y cuidado personal de hijos
menores; brinda además acompañamiento a los usuarios que se ven en la obligación de
acceder a la justicia ordinaria con el ánimo de dar solución a sus controversias de tipo
familiar, entre otros.
Como entidades descentralizadas la administración municipal cuenta con: la empresa de
servicios Públicos: Empresa De Telecomunicaciones De Popayán S.A EMTEL E.S.P la cual
ofrece soluciones integrales en telecomunicaciones y tecnologías de la información, con los
más altos estándares de calidad del servicio, utilizando tecnologías adecuadas, permanente
desarrollo del talento humano, para satisfacer a sus clientes, lograr competitividad, generar
rentabilidad y bienestar a la comunidad.
Como empresa pública prestadora de servicios públicos el municipio cuenta con el
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.SP. Es una sociedad Anónima Colombiana
clasificada legalmente como empresa de Servicios Públicos Mixta, por razón que el servicio
pertenece al orden Municipal, sociedad en la que el Estado posee más del 90% de su capital
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social, sometida en todo a lo que no disponga directamente la Constitución Política, al
Régimen General de las Empresas de servicios públicos y demás normas concordantes.
El Objeto social de la empresa lo constituye la prestación del servicio público de acueducto
y alcantarillado, que consiste en la distribución municipal de agua apta para el consumo
humano incluida su conexión y medición, a las actividades complementarias tales como
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y
transporte.
Como empresa de economía mixta el municipio cuenta con la Cámara de Comercio del
Cauca, la cual es una institución de orden legal con personería jurídica, creadas por el
Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de
operar.
Respecto a las entidades de control social, la página institucional del municipio presenta la
siguiente información a 2009 sobre la conformación de veedurías ciudadanas:
Tabla 5.99 Veedurías presentes en el municipio de Popayán
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nombre de la veeduría
Mejoramiento y Ampliación Del Acueducto Vereda Clarete Bajo
Mejoramiento y Ampliacion Del Acueducto Vereda Clarete Alto
Veeduría Ciudadana Terminacion Redes De Alcantarillado Vereda San Bernardino
Construcción Unidades Sanitarias Vereda Paraiso
Veeduría Ciudadana “Continuación Construcción Acueducto Interveredal El Hogar
Veeduría Ciudadana Denominada “Construcción Colector Aguas Lluvias En La Calle 3 Desde La
Cra 0 Hacia La Cra 1
Mejoramiento Acueducto Veredal Montebello
Terminación pavimento vereda el arenal
Mejoramiento de vías veredas La Union, Altopesares
Mejoramiento de vías Vereda Pisoje Bajo
Mejoramiento de vías Veredas Santa Elena
Mejoramiento de vías Vereda Siloe
Veeduría Ciudadana Mejoramiento De Vias Vereda Pueblillo Alto
Veeduría Ciudadana Mejoramiento De Vias Vereda Poblazon
Mejoramiento de vías Veredas El Tunel Y El Salvador
Mejoramiento de vías Tramo Veredas Julmito, La Laja – Provitec
Mejoramiento de vías Tramo Veredas Morinda – Santa Rosa – La Tetilla
Mejoramiento de vías Tramo Veredas Motta – San Antonio – La Tetilla
Mejoramiento de vías Tramo Veredas La Meseta – San Rafael – La Tetilla
Mejoramiento de vías Tramo Veredas Los Tendidos, La Meseta, Gualimbio – Las Mercedes
Mejoramiento de vías Tramo Veredas La Tetilla – La Calera – Las Mercedes
Mejoramiento de vías Tramo Veredas Las Mercedes – Danubio – Cerrillos
Mejoramiento de vías Tramo Vereda Cajete La Malata – Propal – Mirador
Mejoramiento de vías Tramo Vereda Cajete Sector La Conga – Germania
Mejoramiento de vías Tramo Veredas Las Chozas – Santana – La Maria
Mejoramiento de vías Tramo Veredas: El Tablon (Ramal Robles, La Yunga, Cajamarca, Bajo
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N°
27
28
29

B.

Nombre de la veeduría
Cauca, Rio Hondo, Bajo Charco, El Charco
Construcción Colector Aguas Lluvias Barrio Santa Catalina Segunda Etapa
Veeduría Ciudadana Por La Salud Del Cauca
Veeduría Ciudadana Barrio San Antonio De Padua
Fuente: Municipio de Popayán, http://www.popayan-Cauca.gov.co/Instituciones_Salud.shtml

Cajibío

La estructura de la alcaldía está compuesta por la secretaría de gobierno, que tiene a su
cargo la comisaria de familia, la inspección de policía, el inspector de policía rural. La
secretaria de planeación por su parte tiene a su cargo un técnico operativo y un equipo de
ayudantes, mientras que la secretaría de salud, cuenta con un técnico de su área. La
secretaria de educación cuenta con un auxiliar administrativo y la secretaría de desarrollo
agropecuario con técnicos operativos específicos para su labor.
Por su parte, el concejo como la institución que realiza labores de control político y vigilancia
a los proyectos erigidos desde la administración municipal, además de autorizar los
contratos celebrados desde el despacho del Alcalde Municipal, y demás funciones que le
son otorgadas según el Artículo 30 de la Constitución Política, y las disposiciones
normativas contenidas en los artículos 313, 32 de la ley 136 de 1994, entre otras. Esta
corporación pública cuenta con un total de 13 concejales, electos en su mayoría bajo una
estructura bipartidista, con una baja cuota de partidos emergentes o terceras fuerzas
electorales, en la cual el Partido Liberal Colombiano y El Partido Conservador ponen igual
cantidad de concejales electos (5) tal y como lo presenta la Tabla 5.100.
Tabla 5.100 Concejales electos en el municipio de Cajibío para el periodo 2016-2019
Nombre del Concejal
Partido Político
Jarold Yami Mosquera Hoyos
Partido Liberal Colombiano
Leonardo Pausa Melengue
Partido Liberal Colombiano
José Edwin Polanco Meneses
Partido Liberal Colombiano
Jaime Andrés Campo Mosquera
Partido Liberal Colombiano
Mariela Daza Valencia
Partido Liberal Colombiano
Parmenis Caldono Zúñiga
Partido Conservador Colombiano
Luz Eneyda Urmendiz Camacho
Partido Conservador Colombiano
Telmo López Olave
Partido Conservador Colombiano
Gerardo Segura
Partido Conservador Colombiano
Jaime Darío Camayo Muñoz
Partido Conservador Colombiano
Honorardo Cardono
Partido de la U
Óscar Iván López
Partido Verde
Edie Grueso Bravo
Polo Democrático Alternativo
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio.
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Los demás mecanismos para la garantía de los Derechos Humanos de la comunidad, está
la Personería Municipal del Municipio, las funciones como personero implican actuar como
defensor del pueblo, veedor ciudadano y también como agente del Ministerio Público.
El municipio de Cajibío cuenta con instancias de participación ciudadana de nivel social y
comunitario, que velan por el cumplimiento y buen funcionamiento de la oferta institucional
para los habitantes del municipio a nivel urbano y rural, como lo son el Comité de desarrollo
y Control Social de los Servicios Públicos, la Asociación Fraternal de Comunidades Negras
de Cajibío – AFRANEC, la Asociación de Productores de Panela de Cajibío – APC172 y la
Asociación Movimiento Campesino de Cajibío, encargada del fomento de la organización,
formación, producción y participación de las mujeres en el sector de salud, alimentación e
incidencia política.
Asimismo, la zona rural del municipio se encuentra organizada en su estructura comunitaria
por medio de Juntas de Acción Comunal para cada vereda, quienes operan como enlace
de consulta y ejecución de las decisiones en el territorio. Estas organizaciones son, junto a
las veedurías y las organizaciones étnicas, los mecanismos de carácter político-comunitario
que hacen presencia en la zona. Por otro lado, se encuentran las veedurías como instancia
de control y seguimiento. Entre ellas se identifica la Veeduría Adulto Mayor, la cual ejerce
control al programa “Juan Luis Londoño de la Cuesta” (paquete alimentario) así como al
programa de protección social al Adulto Mayor (subsidio económico). La Veeduría al
programa Familias en Acción y las veedurías al programa de desayunos infantiles.
C.

Totoró

En el municipio de Totoró, existen dos sistemas de gobierno; la Alcaldía municipal y el
Cabildo Indígena integrado actualmente por 18 cabildantes quienes trabajan por la
comunidad durante un año no remunerado y que entre sus funciones está la de promover
la convivencia, las costumbres y tradiciones propias de su cultura y en sí el fortalecimiento
de su identidad como pueblo indígena. Se reconoce a un cabildante porque lleva consigo
el Bastón de Mando símbolo de autoridad y respeto, el cual es cedido al finalizar el año de
cabildeo a una nueva generación.
En lo que respecta a la organización a la estructura organizativa del municipio se tiene un
total de seis (6) secretarías que apoyan la gestión del alcalde en sus diferentes instancias:
La primera de ellas es la secretaría de gobierno y participación comunitaria, la cual es la
encargada del desarrollo comunitario y los asuntos indígenas, de la justicia y la seguridad
ciudadana, del tránsito y transporte y de los servicios generales.

172

Organización conformada por 92 pequeños productores, constituida en el año 2000.
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La secretaría de planeación e infraestructura, tiene a su cargo la contratación, el banco de
proyectos, obras públicas, servicios públicos, curaduría y vivienda. La secretaria de
desarrollo y protección social, se encarga de las acciones para el desarrollo de la salud en
el municipio, la comisaria de familia, la ejecución de diferentes programas sociales y el
desarrollo de la política de género y generacional (Mujer, infancia y adolescencia).
La secretaría de desarrollo económico, ambiental y productivo, tiene bajo su función la
promoción del turismo, la política de empleo y el acompañamiento a Pymes y todo lo
concerniente a la producción en estrecha relación con el medio ambiente.
La secretaría de Desarrollo Humano es la encargada de la cultura, la educación y la
recreación y deportes. Entre tanto la secretaría de Hacienda es la encargada de la tesorería,
el presupuesto y la contabilidad, además de los recursos físicos.
Llama la atención la dinámica partidista del Concejo municipal de Totoró, el cual se
encuentra en su mayoría compuesto por miembros de los partidos alternativos a las fuerzas
políticas tradicionales, en donde incluso se evidencia presencia del movimiento AICO, que
representa políticamente a la población indígena y vela por sus intereses en el municipio.
Esta colectividad tiene una estrecha relación con el Cabildo Indígena del municipio y
establecen proyectos de acuerdo entre ambos, en pro del beneficio colectivo de las
comunidades de los resguardos y los pueblos que se encuentran en Totoró, principalmente
en el área rural.
Tabla 5.101 Concejales electos del municipio de Totoró
Nombre del Concejal
Edison Eduardo Camayo Conejo
Cerveleón Sánchez Gurrute
Yeni Aidé Muse Golondrino
Elvio Sánchez Benaci

Partido Político
Partido ASI
Partido ASI
Partido ASI
Partido ASI
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
Roque Horacio Portilla Flor
AICO
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
Abelardo Sánchez Benachi
AICO
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
Martha Isabel Quilindo Fernánddez
AICO
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia
José Benavidez Conejo Sánchez
AICO
Jhon Edison Camayo
Partido Liberal Colombiano
Walter Denis Camayo Caldon
Partido de la U
Román Leonidas Fernández Fernández
Partido Conservador Colombiano
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio
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Conflicto

D.

Para el análisis de los aspectos político administrativo se realizará en este aparte un análisis
del conflicto y su repercusiones que en la actualidad tiene este tema en el país en términos
del posconflicto con el ánimo de entender la configuración del poder local y regional en la
interacción del Estado y la sociedad civil.
La negociación entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares y de autodefensa,
algunos de ellos agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, iniciada en
diciembre de 2002, marcó un hito en la historia de negociaciones entre gobiernos y actores
irregulares armados iniciado a finales del siglo XX. Con la elección de presidente para el
año 2002, se buscó fortalecer la capacidad militar del Estado y derrotar a las guerrillas, en
particular a las FARC, bajo el supuesto de que dichas acciones fortalecerían el Estado de
derecho y el respeto a la ley. La lucha por derrotar a estos grupos, que históricamente han
tenido su nicho principal en zonas como el norte del Cauca, ha provocado un fuerte
fenómeno de desplazamiento, ahora a causa de la agudización del conflicto y los fuertes
enfrentamientos entre este grupo insurgente con la fuerza pública, en donde los
hostigamientos han provocado una oleada de agitaciones a la población civil, quien ha sido
la principal perjudicada.
Según informes de la Defensoría del Pueblo, estos hechos dejan expuesta una acción
ofensiva de las Farc hacia objetivos militares o infraestructura como es el caso de la vía
Panamericana, lo que pone en una dinámica fuerte la confrontación. Esta organización
también ha advertido que tras el fin del cese al fuego unilateral de las Farc, el aumento de
la confrontación armada pone en riesgo a los municipios de Jambaló, Silvia, Caldono,
Toribío, Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Morales,
El Tambo, Argelia, Patía, Balboa, Timbiquí, Guapi y López de Micay. Estos hostigamientos
han obligado a centenares de personas a abandonar sus hogares173.
La década de los setenta, estuvo marcada por el asentamiento en toda la zona norte del
Cauca por los grupos guerrilleros como FARC-EP, ELN, M -19 y el movimiento indigenista
Quintín Lame. Así mismo, por el aumento en la siembra de los cultivos de amapola y
marihuana. La posición estratégica de Santander de Quilichao ha convertido al municipio y
sus alrededores en un corredor para el tráfico de estupefacientes. Entre 1998 y 2004, con
la llegada de los paramilitares se generó una guerra entre los viejos narcotraficantes y los
nuevos lo que desató una ola de violencia por el manejo del territorio. Este municipio ha
sido considerado como uno de los municipios más violentos del norte del Cauca y con altos
índices de drogadicción, prostitución y criminalidad174.

173
174

Defensoría del Pueblo; octubre 4 de 2014

ALONSO, Julio y LOTERO, Ana. “La Ley Páez: una oportunidad de cambio” Universidad ICESI, 2005
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Por su parte, para el municipio de Totoró, las bandas criminales, las FARC, el ELN y los
falsos positivos del ejército, han producido desplazamientos a las grandes urbes como
Popayán, Cali y Bogotá entre otras. El panorama en cuanto a derechos humanos, no es el
más alentador. Sin embargo, esta situación no permea totalmente la población Caucana, al
contrario, se hace más fuerte, se moviliza, marcha, resiste, obteniendo uno de sus mayores
logros; el decreto presidencial 1953 de 2014 el cual les da autonomía a los pueblos
indígenas para manejar sus recursos presupuestales175.
La Figura 5.38 muestra el escenario de la confrontación armada durante los años 2010 y
2011 en los municipios y principales localidades de las unidades territoriales mayores del
proyecto, en el cual se observa que los municipios de Popayán y Totoró, se describen como
lugares de mediana confrontación, entre tanto los municipios de Cajibío y Piendamó se
muestran como municipios comprendidos entre mediana y alta confrontación con altas
tasas de homicidios. Esta situación responde a las dinámicas de la confrontación armada
que se han generado en la zona desde los años ochenta y que se agudizó en la década de
los 90 y la primera mitad de la década del 2000, y coincide con una tendencia en donde el
conflicto se agudiza hacia las regiones más al norte del departamento.

175

CONEJO, Víctor. “Totoró, territorio de paz en medio del fuego”. Artículo de prensa. Las2Orillas.co. enero 6 de 2015
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Figura 5.38 Mapa síntesis de la violencia y la confrontación armada 2010 – 2011.
Departamento del Cauca.
Fuente: Programa presidencial de derechos humanos y DIH
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La complejidad del conflicto en esta zona del país trajo a escena un fenómeno complejo
para el panorama social. Los asesinatos a la población civil en la medida en que la
presencia de guerrillas, principalmente las FARC y otros grupos al margen de la ley, moldeó
un escenario complejo, en el que la población civil (principalmente la masculina) fue
protagonista.
Según la Tabla 5.102 el desplazamiento forzado es la principal problemática que enfrenta
este territorio, como se mencionó anteriormente, este fenómeno del desplazamiento hacia
la población civil se debe a la dinámica de conflicto armado que enfrenta los múltiples
grupos armados que operan en su interior. El municipio de Cajibío es el que mayores actos
de desplazamiento forzado presenta con 312,00, mientras que en el caso de los secuestros
por cada 100 habitantes, el 1,09 de Popayán es quien registra esta problemática.
Tabla 5.102 Promedio de hechos de conflicto en las Unidades Territoriales Mayores
Hechos de conflicto Promedio
de acciones de inseguridad

Popayán

Cajibío

Totoró

Secuestros por 1000 habitantes

1,09

0

0

Desplazamiento forzado

266

317

51

Homicidios por 100 mil habitantes 24,72
16,12
15,14
Hurto a comercio por 100 mil
62,52
21,49
n.d
habitantes
Hurto a personas por 100 mil
319,85
21,49
n.d
habitantes
Hurto a residencias por 100 mil
75,6
26,87
n.d
habitantes
Hurto a automotores
676
28
n.d
Fuente: SIMCI - 2014, Mindefensa – 2014 - Fuente: Policía Nacional – 2014 - DAICMA, UARIV - 2014

Las acciones de inseguridad se presentan principalmente en el municipio de Popayán en
donde, por su condición de ciudad capital, se concentra mayor porcentaje de actos de
inseguridad. Las principales acciones de inseguridad están asociadas a hurto a personas y
hurto a automotores, mientras que en Cajibío los indicadores de inseguridad más altos,
están asociados a hurto de residencias y automotores. Por su parte, Totoró no registra cifras
oficiales.
Con el surgimiento de actores ilegales en este territorio y la experiencia acumulada desde
décadas anteriores, con el fenómeno del desplazamiento. Es importante diferenciar los
tipos de desplazamiento que el conflicto armado en Colombia ha generado a la sociedad
en su conjunto como el desplazamiento por expulsión. Como se muestra en la Tabla 5.103
los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto no son ajenos a esta
problemática
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Tabla 5.103 Desplazamiento forzado (por expulsión) en las Unidades Territoriales Mayores
del proyecto Segunda Calzada Popayán - Santander De Quilichao.
Municipio
2008
2009
2010
Total
Popayán
224
161
154
539
Totoró
68
79
7
154
Cajibío
551
329
408
1.288
Total
1.329
852
841
3.022
Fuente: Diagnóstico estadístico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el
departamento de Cauca 2008 - septiembre 30 de 2011.

El fenómeno de desplazamiento por expulsión que se presenta en estos tres municipios,
muestra a Cajibío como principal foco de esta problemática, con un total de 1.288 en los
tres años analizados. Esta diferencia con los demás municipios es considerable, pues a
diferencia de Totoró, que solamente registró 7 casos en 2010, y Popayán con 154, Cajibío
encabeza este problema con 408 casos registrados, un alto promedio para esta municipio.
Según el reporte oficial, el fenómeno del desplazamiento se ha convertido en un claro
indicador de conflicto a nivel nacional. No solamente se considera este fenómeno por
expulsión, la recepción es otra de las manifestaciones del conflicto social y político. La
investigación señaló que individuos vinculados directa o indirectamente con los grupos
insurgentes, de autodefensa y demás agrupaciones armadas que actúan en la zona se
relacionan con el desplazamiento en sus dos variables.
Tabla 5.104 Desplazamiento forzado (por recepción) en los municipios del área de influencia
del proyecto Segunda Calzada Popayán - Santander De Quilichao.
Municipio

2010

2011

Total

Cajibío
22
14
36
Popayán
3.083
3.165
6.248
Total
3.390
3.420
6.810
Fuente: Diagnóstico estadístico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el
departamento de Cauca 2008 - septiembre 30 de 2011.

En las unidades territoriales mayores del proyecto, se registra a Popayán como el principal
receptor por desplazamiento forzado. Esta lógica obedece a su condición de centralidad
urbana para el departamento, y escenario de llegada de quienes fueron forzados a salir de
su lugar de origen. El municipio de Totoró no registra cifras oficiales para este fenómeno.
En términos del conflicto por la tenencia de la Tierra los municipios del área de influencia
presentan una dinámica compleja, en el municipio de Totoró en el 2005 se suscitó una
situación que nos ilustra sobre el conflicto en torno a la tierra y la profundidad del problema.
En el municipio citado, ubicado al nororiente del departamento del Cauca, los indígenas del
cabildo de Totoró accedieron a recursos económicos para el saneamiento de resguardos
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en el año 2004, fruto de procesos de movilización y de acuerdos políticos derivados de
ellos, firmados con el gobierno nacional y departamental. Con el dinero asignado en el año
2005, los indígenas buscaron adquirir tierra en su “territorio ancestral”. Empero, esta zona
del oriente del departamento también es habitada por Campesinos que trabajan la tierra a
partir de diversas modalidades de tenencia, uso y aprovechamiento entre las que se
cuentan el arrendamiento y la posesión, incluyendo también propietarios titulares con
predios escriturados. El municipio es habitado igualmente por colonos venidos de otras
latitudes del país. La gran mayoría de la población habita esas tierras hace más de 60 años,
y otros incluso, son descendientes de los primeros colonos llegados en las guerras de
independencia y asentados allí, al recibir tierras como parte de pago por sus servicios
militares.
El cabildo del Municipio de Totoró, compuesto por comunidades Indígenas que se reclaman
descendientes de los Totoroes, recibió en oferta de venta, manifestando su voluntad de
compra, una porción considerable de una gran hacienda propiedad de una tradicional
familia Caucana. La finca se encontraba arrendada a los Campesinos, venciendo el contrato
en julio del año 2005. El cabildono esperó la terminación del contrato y sobre su voluntad
manifiesta de compra procedió a ocupar el predio. Esta acción, exaltó el sentimiento de
animadversión contra los indígenas por parte de los Campesinos, derivando en una
acusación orientada en otros tiempos hacia los hacendados, al calificar a los indígenas de
Terratenientes176. Este señalamiento vino acompañado a su vez de otros juicios de valor a
partir de los cuales se juzgaba a los indígenas como “ocupantes de las mejores tierras” y
de ser comunidades que no aprovechaban racionalmente los suelos, al impedir su uso
productivo, dejándolos sin cultivar. Además de esto se señalaba por parte de la comunidad
campesina la condición de privilegiados frente a las condiciones precarias del campesinado
con respecto al acceso a recursos económicos y a la tierra misma177
5.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria
Para el análisis de la presencia institucional en la zona se tiene que en los municipios del
área de interés cuentan prevalecen las Juntas de Acción Comunal –JAC-: todos los
municipios que comprenden el área de influencia indirecta cuentan formalmente con esta
organización de vecinos. Igualmente, la Asociación de Juntas de Acción Comunal
ASOCOMUNAL, representa una instancia relevante para la organización comunitaria, ya
que mediante ella se adelantan proyectos de infraestructura y bienestar para los pobladores
de estos municipios. Estas organizaciones comunales serán descritas con mayor precisión
en los aspectos políticos de las unidades territoriales menores

176

Argumento retomado por el periódico el Tiempo en edición de circulación nacional a propósito de las tomas de tierras
adelantadas por los indígenas en el Cauca durante el mes de octubre del año 2005.
177
Análisis político nº 65, Bogotá, enero-abril, 2009: págs. 53-93
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De otro lado las siguientes instituciones, realizan presencia desarrollando programas y
proyectos en el área de Influencia:
A. Instituciones y organizaciones públicas y privadas con presencia o incidencia en área

de influencia


Presidencia de la República

En la Tabla 5.105 se presentan los principales programas que desde el Gobierno Nacional
hacen presencia en los tres municipio de influencia del proyecto, en términos generales son
todos aquellos que realizan atención a grupos poblacionales más vulnerables (niños,
jóvenes, madres gestantes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de
desplazamiento) los que cuentan con una mayor cantidad de beneficiarios, siendo el
SISBEN el programa con más concurrencia.
Familias en Acción este programa apoya a las familias a través de incentivos económicos
para salud y educación.
El incentivo de salud se entrega uno por cada familia con uno o más niños menores de 7
años de edad. Este incentivo se entrega cada dos meses (6 veces al año) hasta el día antes
que el niño o niña cumpla los 7 años, siempre y cuando asista oportunamente a todos los
controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad.
El incentivo de educación es individual, a diferencia del de salud, y se entrega a familias
con niños, niñas o adolescentes entre 5 y 18 años de edad que estén en el sistema escolar.
Se entregan cada dos meses, menos en el período de vacaciones de fin de año escolar, es
decir, cinco veces al año (10 meses). La familia adquiere dos compromisos: los niños deben
asistir a mínimo el 80% de las clases y no pueden perder más de dos años escolares.
El Programa de Cero a Siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia creada en el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en
cabeza de la Sra. María Clemencia Rodríguez de Santos, en los tres Municipios de
influencia del proyecto atiende por medio de programas, proyectos, acciones y servicios
dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una verdadera Atención Integral que haga
efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años de
edad. La Estrategia De Cero a Siempre coordinará todas las instituciones, tanto públicas
como privadas, para lograr garantizar, en el largo plazo, una atención integral a 2’875.000
niños y niñas del Sisbén 1, 2 y 3
Colombia Mayor es el programa del Gobierno Nacional que busca proteger a las personas
de la tercera edad que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven
en la indigencia y/o en extrema pobreza.
Este programa cuenta hoy con más de 1'472.000 beneficiarios, adultos mayores de todas
partes del país que cada dos meses reciben un subsidio para financiar sus necesidades
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básicas y mejorar su calidad de vida, en el caso de los tres municipios se atienden los
siguientes beneficiarios:
El programa de Kioskos Vive digital son puntos de acceso comunitario a Internet para los
niños, jóvenes, y adultos ubicados en 5.524 zonas rurales de más de 100 habitantes,
ubicados en las zonas más alejadas de Colombia, donde pueden conectarse a internet y
recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC.
Los Kioscos Vive Digital son de la comunidad para la comunidad instalados en lugares
comunes y frecuentes como casas de familia, salones comunales, droguerías, tiendas,
colegios y escuelas, donde además de internet los usuarios pueden acceder a otros
servicios como telefonía, escáner, impresiones y fotocopias.
Tabla 5.105 Programas vigentes del Estado en las Unidades Territoriales Mayores
Municipio

Programa

Objetivo

Nº Beneficiados

Programa del DPS ofrece a todas aquellas
Cajibío – Popayán Totoró

Más Familias en
Acción

Popayán

Jóvenes
Acción

Cajibío – Popayán y
Totoró

De 0 a Siempre

Cajibío – Popayán y
Totoró

Popayán

Cajibío – Popayán y
Totoró

en

Colombia Mayor

Vive Digital

SISBÉN

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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familias con niños, niñas y adolescentes menores
de 18 años que requieren un apoyo económico
para tener una alimentación saludable, controles
de crecimiento y desarrollo a tiempo y
permanencia en el sistema escolar.
Programa del DPS que apoya a los jóvenes en
condición de pobreza y vulnerabilidad, con la
entrega
de
transferencias
monetarias
condicionadas –TMC-, para que puedan
continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y
profesionales.
Estrategia gubernamental que reúne políticas,
programas, proyectos, acciones y servicios
dirigidos a la primera infancia, con el fin de
prestar una verdadera Atención Integral que
haga efectivo el ejercicio de los derechos de los
niños y las niñas entre cero y cinco años de edad.
Programa del Gobierno Nacional que busca
proteger a las personas de la tercera edad que
se encuentran desamparadas, no cuentan con
una pensión o viven en la indigencia y/o extrema
pobreza
Programa del Gobierno Nacional que busca
impulsar el salto tecnológico a través de la
masificación del uso de Internet con el fin de
reducir la pobreza y el desempleo
El Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para Programas
Sociales, Sisbén, es esencialmente un sistema
técnico de información que es diseñado por el
Gobierno Nacional con el propósito de identificar
y clasificar a los hogares, familias y personas,
5.354

Cajibío: 4.649
Popayán: 16.110
Totoró: 3.053

Popayán: 5.382

Cajibío: 1.639
Popayán: 4.044
Totoró: 763

Cajibío: 2.886
Popayán: 6.949
Totoró: 1.300

Popayán: 7

Cajibío: 16.765
Popayán: 46.229
Totoró: 1.696
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Municipio

Programa
conforme

a

sus

Objetivo
condiciones

Nº Beneficiados
de

vida.

Este es un instrumento que por mandato legal se
aplica obligatoriamente por parte de los
municipios y distritos y que finalmente permite
conformar una base de datos con el registro de
las condiciones de vida de los hogares y sus
respectivos
puntajes.
El Sisbén está compuesto por tres elementos:
• El índice Sisbén o método para el cálculo del
puntaje
(0
–
100
puntos)
• La ficha o formulario de clasificación
socioeconómica conocida como encuesta
Sisbén
• El software, con el cual se procesan los datos y
se
obtiene
el
puntaje
Los factores o variables que son utilizados para
realizar la evaluación de las condiciones de vida
de los hogares y por tanto obtener el puntaje
respectivo, son los definidos a nivel nacional por
el Conpes, de acuerdo con las disposiciones de
la Ley 1176 de 2007.
Fuente: Fichas de caracterización municipal DNP, 2014

 Gobernación del Cauca y Alcaldías municipales a través del Sistema general de
Regalías
En la Tabla 5.106 se identifican los proyectos realizados desde la Administración Municipal
de Cajibío y Piendamó, en articulación con la Gobernación del Cauca, enmarcados los
planes de desarrollo vigencia 2012 – 2015, financiados desde el Sistema General de
Regalías, por medio del cual son aprobados y direccionados desde el Departamento
Nacional de Planeación.
El sistema General de Regalías (SGR) conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno
Nacional determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.178
Todos los recursos del SGR financian proyectos de inversión presentados por la entidades
territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes son

178

https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/SobreelSGR.aspx
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los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el
ejecutor de los mismos.
Tabla 5.106 Proyectos ejecutados por Alcaldía y Gobernación en las unidades territoriales
mayores del proyecto
Municipio

Nombre

Ejecutor

Investigación y desarrollo de empaques biodegradables
Incremento de la competitividad de la cadena láctea en catorce (14)
municipios del departamento del Cauca
Fortalecimiento de capacidades de las empresas de base tecnológica en tic
del Cauca para competir en un mercado global. Cauca
Construcción , rehabilitación o dotación de espacios para la recreación y
deporte en Popayán, como epicentro de eventos en el departamento del
Cauca
Mejoramiento y pavimentación de la doble calzada 53 norte desde la variante
hacia la carrera 9 entre el pr k1+420 hacia el p k1+100 en la ciudad de
Popayán para aumentar la integración y competitividad en el departamento
del Cauca

Popayán

Totoró

Construcción modelos de negocio para la innovación social. Cauca
Fortalecimiento de la agro cadena del aguacate hass, mediante el
establecimiento y sostenimiento de cultivos y la construcción del centro
regional de acopio en el departamento del Cauca
Fortalecimiento de la agroindustria panelera en el departamento del Cauca Gobernación
Departamento
2012-2015
del Cauca
Prevención uso y manejo del agua y su relación con enfermedades
infecciosas emergentes en el departamento del Cauca Cauca, occidente
Fortalecimiento de los mecanismos de gestión integral del recurso suelo para
la producción agrícola sostenible en el departamento del Cauca
Implementación y conformación del parque tecnológico de innovación para la
agregación de valor a la caficultura Caucana Cauca, Colombia
Fortalecimiento de la red de actores culturales comunitarios en el
departamento del Cauca.
Construcción de 1744 viviendas de interés prioritario para ahorradores del
municipio de Popayán
Análisis de vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para
sistemas de abastecimiento de agua en el departamento del Cauca
Consolidación de un centro de investigación, promoción e innovación social
para el desarrollo de la caficultura Caucana
Prevención de la salud sexual y reproductiva para la disminución de
embarazos en adolescentes y la prevención y atención de las violencias
contra las mujeres en 6 municipios del departamento del Cauca 2013-2015
Construcción de vivienda de interés social rural de las veredas Totoró,
totoroez del municipio de Totoró, Cauca dentro de la convocatoria del banco
agrario
Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico Totoró 1-totoro-Cauca

Banco Agrario
Construcción de viviendas de interés social rural de las veredas Totoró, de Colombia
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Municipio

Nombre
Paniquita y zona campesina del municipio de Totoró, Cauca dentro de la
convocatoria del banco agrario
Construcción de vivienda de interés social rural de las veredas Totoró,
Polindara, zona campesina del municipio de Totoró, Cauca dentro de la
convocatoria del banco agrario

Ejecutor

Mejoramiento vivienda y saneamiento básico Totoró 4-totoro-Cauca
Mejoramiento vivienda y saneamiento básico Totoró 3,totoro-Cauca
Fortalecimiento de los pec en el marco del sistema educativo indígena propio
en la instituciones educativas indígenas administradas por el cric
Construcción del centro regional de comercialización de la puerta de oro del
oriente para el departamento del Cauca
Apoyo consolidar la actividad productiva de la quinua, mediante el
fortalecimiento de la cadena productiva Cauca, occidente
Incremento de la competitividad de la cadena láctea en catorce (14)
municipios del departamento del Cauca
Construcción de 234 aulas escolares en 86 sedes educativas de 18
municipios no certificados del departamento del Cauca
Fortalecimiento de la caficultura Caucana como una oportunidad en el pacto
social a desarrollarse en 30 municipios cafeteros y con una cobertura total de
47.340 familia en tres líneas de acción
Prevención programa integral para la prevención de cáncer de cuello uterino
doce municipios, Cauca,
Gobernación
Consolidación de un centro de investigación, promoción e innovación social Departamento
para el desarrollo de la caficultura Caucana
del Cauca
Construcción acueducto vereda El Hatico, Totoró, Cauca, occidente
Estudios y diseños para la construcción casa del cabildo resguardo de jebala
municipio de Totoró-Cauca
Estudios y diseños para la construcción casa del cabildo resguardo de
novirao municipio de Totoró-Cauca
Construcción casa campesina municipio de Totoró, departamento del Cauca

Cajibío

Construcción acueducto vereda El Cofre, sector la aurora Totoró-Cauca
Construcción casa cultura vereda salado blanco resguardo indígena de
Totoró Cauca
Construcción de estructura de pavimento de algunas calles de los centros
poblados de Paniquita, Polindara, y cabecera municipal en el municipio de
Totoró Cauca
Fortalecimiento de los pec en el marco del sistema educativo indígena propio
en la instituciones educativas indígenas administradas por el cric
Construcción pavimento de la vía 25cc16 La Venta - La Capilla - La
Primavera, entre el pr 0+000 al pr 0+700, municipio Cajibío, Cauca, occidente
Incremento de la competitividad de la cadena láctea en catorce (14)
municipios del departamento del Cauca
Construcción de 234 aulas escolares en 86 sedes educativas de 18
municipios no certificados del departamento del Cauca
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Municipio

Nombre
Ejecutor
Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, mediante el
establecimiento y sostenimiento de cultivos y la construcción del centro
regional de acopio en el departamento del Cauca
Instalación de 4000 hectáreas de cacao, bajo un sistema agroforestal
asociado a cultivos alimentarios en el departamento, Cauca
Fortalecimiento de la agroindustria panelera en el departamento del Cauca
2012-2015
Prevención uso y manejo del agua y su relación con enfermedades
infecciosas emergentes en el departamento del Cauca Cauca, occidente
Fortalecimiento de la caficultura Caucana como una oportunidad en el pacto
social a desarrollarse en 30 municipios cafeteros y con una cobertura total de
47.340 familia en tres líneas de acción
Fortalecimiento de los mecanismos de gestión integral del recurso suelo para
la producción agrícola sostenible en el departamento del Cauca
Implementación y conformación del parque tecnológico de innovación para la
agregación de valor a la caficultura Caucana Cauca, Colombia
Fortalecimiento de la red de actores culturales comunitarios en el
departamento del Cauca.
Análisis de vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para
sistemas de abastecimiento de agua en el departamento del Cauca
Consolidación de un centro de investigación, promoción e innovación social
para el desarrollo de la caficultura Caucana
Mejoramiento de la infraestructura educativa para los cabildos indígenas de
kurak chak y cofradía en el municipio de Cajibío, Cauca, occidente
Adecuación de la vía casas bajas - recuerdo en el municipio de Cajibío,
Cauca, occidente
Implementación de un sistema de riego para el fortalecimiento del cultivo de
lulo en el corregimiento El Carmelo del municipio de Cajibío, Cauca,
occidente
Actualización del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de
Cajibío, Cauca, occidente
Mejoramiento en placa huella de la vía del barrio chayanni de la cabecera
municipal de Cajibío, Cauca, occidente
Mejoramiento de las vías La Claudia; Loma Larga - La Caseta Y Casas bajas MUNICIPIO DE
- la cruz en el municipio de Cajibío, Cauca, occidente
CAJIBÍO
Estudios y diseños para determinar la viabilidad de la construcción de un
hospital nivel i en el municipio de Cajibío, Cauca, occidente
Reforestación de bosque protector, nativo y productor en 140 hectáreas de 7
corregimientos del municipio de Cajibío, Cauca, occidente
Fortalecimiento del cultivo de la guayaba pera tipo ica 1 en la vereda la venta
del municipio Cajibío, Cauca, occidente
Implementación de la ruta del agua en la finca San Antonio del consejo
comunitario palenque raíces africanas en el municipio de Cajibío, Cauca,
occidente
Implementación del plan maestro de alcantarillado en el centro poblado del
corregimiento la pedregosa del municipio de Cajibío, Cauca, occidente
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Municipio

Nombre
Ejecutor
Mejoramiento de las vías la Pazmatapalo, San Gabriel- La Floresta, Carmelolas delicias y pedregosa-Buenavista (El Cidral) en el municipio Cajibío,
Cauca, occidente
Mejoramiento de 6,2 km de la vía Carmelo - Altamira del municipio de Cajibío,
Cauca, occidente
Construcción de siete centros culturales en el municipio de Cajibío, Cauca,
occidente
Construcción en placa huella de la vía del parque central del centro poblado
del corregimiento El Carmelo municipio de Cajibío, Cauca, occidente
Rehabilitación de pavimento rigido del barrio aguacatal en la cabecera
municipal de Cajibío, Cauca, occidente
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016, con información de Sistema general de regalías, 2016



Universidad del Valle

Universidad del Estado que a partir de 1996 y mediante la Asociación de Alcaldes del Norte
Cauca y la Gobernación del Cauca decidieron apoyar la propuesta de la Universidad del
Valle, en la creación de una Sede de la Universidad del Valle, en el Norte del Cauca, en la
cual tuvieran estudiantes de los 11 Municipios del área, entre ellos los municipios del área
de influencia.
De la demanda Nacional, el Departamento del Cauca participa con 2.795 estudiantes,
equivalente al 1 %, ocupando el último puesto. Comparándolo con el Departamento del
Valle del Cauca este participa con el 9%, equivalente a 81.112 estudiantes, lo que significa
que la demanda en el Departamento del Cauca es mayor que la oferta, por lo tanto los
estudiantes se desplazan a la Capital más cercana que es Cali. Esto muestra la falta de
oportunidades en el Programa de Administración de Empresas que requiere el
Departamento del Cauca y especialmente la Región del Norte del Cauca, donde están
instaladas 140 empresas de Ley Páez y a su alrededor giran por lo menos 5.000
oportunidades de negocios que exigen la presencia de direcciones netamente
administrativas y de gestión179.


Universidad del Cauca

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública de carácter
nacional con 187 años de historia, cuya sede se encuentra en el municipio de Popayán y
que presta servicios educativos a toda la región y al país. Desde el pasado marzo de 2016,
36 estudiantes de sectores rurales del Cauca empezaron a construir su proyecto de vida
para entrar a la universidad con el apoyo del programa Mejoramiento en el Transito a la

179

http://nortedelCauca.univalle.edu.co/comun/Resenahistorica.html
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Educación Superior, MenTES Cauca 2016, una iniciativa promovida por el componente de
Innovaciones Educativas del proyecto InnovAcción Cauca.
MenTES Cauca tiene el objetivo de facilitar la elaboración del proyecto de vida de los
aspirantes a cursar estudios universitarios como uno de los factores para promover su
acceso a la educación superior y su sostenibilidad académica.
El programa está especialmente dirigido a jóvenes de comunidades étnicas tales como
afrodescendientes e indígenas, al igual que a los de comunidades rurales vulnerables. Este
primer semestre de 2016, los beneficiarios del programa pertenecen a los municipios de
Mercaderes, Patía, Piendamó, Puracé, Suárez, Totoró, Cajibío, El Tambo, Balboa, Buenos
Aires y La sierra Cauca180.


SENA

Entidad del Estado que hace presencia en el departamento de Cauca, el cual reviste una
gran complejidad puesto que tiene un enclave industrial importante en la zona norte y un
desarrollo del sector terciario creciente en la zona centro. Sin embargo, esta región presenta
niveles de educación muy bajos con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. El
Sena tiene presencia en todos los municipios del área de influencia, donde se ofrecen
programas de formación titulada y complementaria, mediante convocatorias abiertas
dirigidas a la población en general, o cerradas orientadas específicamente a dar solución a
las empresas asentadas en la región.
Los centros de esta región ofrecen formación en producción agropecuaria, finanzas,
recursos naturales, ganadería, salud, telecomunicaciones, producción de medios
audiovisuales, mecánica, construcción, sistemas, entrenamiento deportivo, control
ambiental, confección, gestión empresarial y servicios financieros, entre otros.


ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es la entidad del estado
Colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la
niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia.
ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias,
especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus
derechos.
Los municipios del área de influencia cuentan con dos centros zonales del ICBF el primero
de ellos es el centro zonal indígena ubicado en ña Calle 6 Carrera 26 Barrio Santa Helena,

180

Programa Mentes Cauca Acerca A Jóvenes De
Http://Www.UniCauca.Edu.Co/InnovaccionCauca/Node/609
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Popayán Coordinado por Oswaldo González y Responsable de Servicios y Atención,
Eduard López. Este centro da cobertura a Totoró, Caldono y Santander de Quilichao. El
Centro Zonal Centro ubicado es coordinado por Betty Figueroa, la responsable de Servicios
y Atención es Marcela Sepúlveda y atiende a Piendamó Cajibío y Popayán.


Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, le apuesta a la
defensa del territorio y la vida de comunidades afrodescendientes, ya que es una
organización étnica territorial que articula y acompaña el fortalecimiento de los procesos
organizativos de base desde los consejos comunitarios de pueblos afros, inspirados en la
exigibilidad de los derechos humanos, la defensa del territorio, el fortalecimiento y
sostenimiento de la cultura ancestral y el etnodesarrollo propio de las comunidades181.
Victor Hugo Moreno Mina, representante oficial de la Asociación de Consejos Comunitarios
del Norte del Cauca expresó: “ACONC es una asociación que pretende hacer las veces de
consejo mayor de comunidades negras en el norte del Cauca, es decir, propende la gestión
y el cumplimiento ante el gobierno de la ley 70 de todos sus articulados y de todos sus
capítulos que defienden los derechos étnico territoriales de las comunidades
afroColombianas en Colombia. Aunque esta entidad no hace parte del área de influencia
indirecta del proyecto si está inmersa en el contexto subregional de las dinámicas
organizativas que pueden potenciarse en la región.


Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona Norte del Cauca - ACIN.

La organización regional indígena del Cauca, llamada Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) nació en 1971 en Toribío, con el objetivo de hacer reconocer dichos
derechos. Esta organización nació con una plataforma de lucha en la que se contemplan
los siguientes objetivos:
 Recuperar las tierras de los resguardos
 Ampliar los resguardos
 Fortalecer los cabildos indígenas
 No pagar terraje
 Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación
 Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
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http://www.aconc.org/about/
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 Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas
y en su respectiva lengua.
La organización cuenta con siete grandes proyectos comunitarios en el Norte del Cauca,
impulsados por el sacerdote Páez Álvaro Ulcué Chocué, quien murió en el proceso de lucha
por esta causa:
 Proyecto Nasa, conformado por los cabildos de Toribío, San Francisco y Tacueyó
 Proyecto Global, conformado por el Cabildo de su mismo nombre
 Proyecto Unidad Páez, conformado por el Cabildo de Miranda
 Proyecto Integral, conformado por el Cabildo de Huellas Caloto
 Proyecto Cxhacxha Wala, conformado por el Cabildo de Corinto
 Proyecto Yu`Lucx, conformado por los Cabildos de Canoas, Munchique los Tigres y
Cabildo urbano Nasa Kiwe Tekh Ksxaw en del Municipio de Santander de Quilichao.
 Proyecto Sa´t Fxinxi Kiwe, conformado por los Cabildos de Delicias, Guadualito,
Concepción, Cerro Tijeras y Pueblo Nuevo Ceral.
Estos proyectos operan a través de asambleas que se realizan cada dos o tres meses,
cuando se reúnen las comunidades para evaluar el proceso comunitario de cada uno de los
proyectos. Estas asambleas se llevan a cabo con una metodología participativa, con la
gente de base a través de comisiones.
Con la entrada en vigencia el Decreto 1088 de 1990, con el que se pueden crear
asociaciones, se aprueba conformar la Asociación de Cabildos.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) se creó en 1994,
reconocida por el Ministerio del Interior por la Resolución 052 del 2 de octubre de 1.994. En
la actualidad desarrolla algunos programas Político Organizativo (Proyectos comunitarios,
Cabildos y Alcaldías), Educación (Universidad Indígena, Cátedra UNESCO, El Proyecto
Educativo Comunitario-PEC, Mujer, Movimiento Juvenil). Salud (IPS, ARS, Escuela de la
Salud, Nutrición, Procesamiento de Plantas Medicinales). Planeación y gestión (Encargado
de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, la elaboración y gestión de
proyectos, y el plan ambiental). Económico Ambiental (Comercializadora, minas, lácteos,
ganadería, trapiche, y agroforestal). Jurídico (Capacitación en Derecho propio y Guardia
Indígena para líderes) Comunicaciones (Emisoras "Voces de Nuestra Tierra", "Radio Nasa",
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“Radio PA´YUMAT”, el Telecentro Comunitario ACIN, videos e impresos). Que luego se
organizó en el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida182.


Asociación de Municipios del Norte del Cauca - AMUNORCA.

En términos de la gobernabilidad del territorio se tiene que en el departamento del Cauca,
se encuentra identificada una organización de carácter regional, como la Asociación de
Municipios del Norte del Cauca –AMUNORCA, a la que pertenecen los municipios de
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa
Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. Esta organización se encarga
de ejercer las funciones de interés para los municipios en temas como el medio ambiente y
proyectos de inversión para la región.
Entre otros temas AMUNORCA de fortalecer su gestión como Centro Provincial de Gestión
Agro empresarial (CPGA), generar una mayor orientación empresarial y de mercado, y
realizar de manera participativa un estudio de mercados para diferente sproductos
importantes en la región con el fin de estimular procesos empresariales con las
organizaciones de base en esta región.


Movimiento Campesino De Cajibío183

El Movimiento Campesino de Cajibío (AMCC), es una organización social de base que
desde 1.991, aporta a la unidad de procesos de organización campesina en el municipio y
en el departamento del Cauca. Está conformada por grupos de mujeres, catequistas,
víctimas del conflicto armado, productores agroecológicos, grupos de jóvenes y de niños y
niñas.
Los objetivos son Fomentar la organización comunitaria y la formación política de líderes
para el conocimiento y la exigencia de sus Derechos. Coordinar y articular con otras
organizaciones en lo Municipal, regional y nacional y la Interlocución con el Estado y lleva
a cabo procesos con:
 Jóvenes
 Niños y Niñas
 Mujeres
 Víctimas
 Tierra y territorio
 Soberanía alimentaria y Economía propia

182
183

http://www.nasaacin.org/sobre-nosotros2013/historia-de-nuestro-proceso

Movimiento Campesino De Cajibío, http://mcc.org.co/plan-de-vida-digna/
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Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca (CREPIC)

El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, CREPIC, es una empresa
privada que se crea desde al año 2000 para mejorar la competitividad de las organizaciones
regionales, a través de la articulación y desarrollo de las capacidades de innovación y
productividad de sus actores.
Desde sus inicios, el CREPIC ha orientado sus esfuerzos al fortalecimiento del sector
productivo y social regional, brindando apoyo a agrocadenas con la asistencia técnica y
financiera de actores como COLCIENCIAS, el Programa Colombia de la Universidad de
Georgetown, Programa ADAM, MIDAS, de la USAID, la Fundación Colombia para la
Educación y la Oportunidad, el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Corporación
Colombia Internacional, DANSOCIAL, ANDI, Asociación de Municipios del Norte del Cauca,
INNpulsa, entre otros.
Desde el año 2012, COLCIENCIAS reconoce al CREPIC como Centro de Desarrollo
Tecnológico gracias a su esfuerzo en el desarrollo de la investigación aplicada y el liderazgo
en procesos de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Como lineamientos estratégicos el CREPIC se orienta a la asociatividad empresarial e
institucional, fortalecimiento empresarial y emprendimientos sociales. A la innovación y
desarrollo tecnológico, y al fortalecimiento organizativo.
CREPIC estuvo formando a cerca de 120 docentes de 17 instituciones educativas del
Cauca, en el uso y apropiación de tabletas digitales para que sean usadas como nueva
herramienta pedagógica con los estudiantes el proyecto fue financiado por el Ministerio de
las Tecnologías de Información y Comunicación MinTIC y contó con el respaldo de las
Alcaldías de Silvia, Rosas y Totoró184.


ANDI

La ANDI en el departamento del Cauca inicia actividades el 2 de febrero del año 2002 como
una Subgerencia Especializada de la Seccional Valle del Cauca, y en junio del 2004 se crea
la Seccional Cauca como respuesta al crecimiento empresarial en el Norte del
Departamento y a la necesidad de buscar soluciones a los requerimientos puntuales
presentados por los empresarios. Actualmente cuenta con 41 empresas afiliadas y está
liderando la apuesta productiva del Conglomerado Industrial en la Agenda Interna del
Cauca y en la Estrategia de Competitividad del Cauca.

184http://elnuevoliberal.com/crepic-formo-a-mas-de-120-docentes-del-Cauca-en-el-uso-de-tabletasdigitales/#ixzz4C8wvuLIk
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 Construcción del PEDENORCA (Plan estratégico Prospectivo del Norte del Cauca) y
25 proyectos evaluados para presentarse y financiación del SGR,
 Mantiene la Presidencia del Consejo Sena y del CPT y asiento en el Consejo
UniCauca, para lograr pertinencia en la oferta de la educación.
 Estudios del ILE y Contratación de la doble calzada Santander - Popayán.
 Proyecto civil y arquitectónico y cierre financiero para la primera etapa para la
construcción de la Ciudadela Universitaria.
 Recursos para iniciar las obras, terreno legalizado y planos arquitectónicos listos para
iniciar obra del centro multisectorial del SENA.
 Difusión de los programas posconsumos y recolección de 12.454,4 Kg de residuos.
 Convenio de Cooperación con Land Care en ejecución para el programa Agua Para
Todos.
 19 rectores certificados en el programa RLT
 25 maestros certificados como formadores del programa ser más maestro, dentro del
programa Empresarios por la Educación185.


USAID: From the American people

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), apoya los esfuerzos de los Colombianos para: 1)
promover la prosperidad económica a través de la economía lícita, especialmente en el
sector agrícola; 2) mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables,
incluidos afroColombianos e indígenas; 3) promover el respeto por los derechos humanos
y la justicia; y 4) enfrentar las amenazas naturales generadas por el cambio climático y
proteger los ecosistemas y la biodiversidad existentes en Colombia.
Hoy, con el fuerte apoyo de USAID, Colombia está mostrando un importante avance,
brindando seguridad, oportunidades económicas y justicia social a sus ciudadanos. El
Gobierno de Colombia ejerce control institucional en todo su territorio, confrontando grupos
terroristas armados, ofreciendo programas de reconciliación y brindando rápidamente
apoyo económico y social a las comunidades que están superando la violencia.
Uno de los programas más fuertes impulsados por USAID en el Cauca, es el proyecto
MIDAS, el cual impulsó en este departamento, proyectos productivos con enfoque de

185http://www.andi.com.co/Documents/Folios%20Informe%202015%20Version%20Final%20dic%20

21%20alta.pdf
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cadena de valor. Hizo presencia en el sector manufacturero, agrícola y silvicultural, donde
se generaron fuentes alternativas de ingresos lícitos, en beneficio de la población
vulnerable.
El impacto del programa MIDAS en el sector agrícola, se vio reflejado en el impulso que
ofreció a cultivos de piscicultura, café, fique y ají. También apoyó el Fortalecimiento
Organizacional de varias asociaciones al trabajar con distintas etnias indígenas y
comunidades afrodescendientes.
En total los beneficios de este programa son:
 Empleos Generados : 13.490
 Familias Beneficiadas : 23.783
 Hectáreas Sembradas : 6.608


ASOMURAC

ASOMURAC es un grupo de Mujeres Rurales que trabajan en aspectos Femenino y
Equidad de Género, Proyectos Productivos, Creación de Pequeñas y Medianas Empresas
en el campo Agropecuario. Se encarga de la gestión del apoyo y patrocinio de las alianzas
público-privadas para la generación de proyectos productivos enfocados en la mujer, como
mecanismo de fortalecimiento y proyección de la mujer en la sociedad. Su sede principal
se encuentra en el municipio de Caloto.


ACDI VOCA: Expanding opportunities Worldwide

Grupo local utiliza SIG para satisfacer las necesidades de la Comunidad en el norte de
Cauca para la gente de la NASA en la provincia del Cauca, Colombia, territorio está
irrevocablemente ligada a su identidad étnica.
Para gobernar mejor a sí mismos y planificar para el futuro, las autoridades tradicionales de
la Asociación Norte del Cauca de Cabildos Indígenas (Asociación de Cabildos de Norte del
Cauca - ACIN) decidieron utilizar un nuevo enfoque para el manejo de sus tierras
tradicionales: el desarrollo de un sistema de información geográfica (SIG) como herramienta
para la planificación de proyectos, administración y gestión de la comunidad.
Por razones históricas y sociales, los pueblos indígenas de Colombia menudo se enfrentan
a la marginación y tienen poco acceso a los recursos del gobierno o de apoyo.
Implementado por ACDI / VOCA y financiado por USAID, el Programa afroColombiana e
indígena adopta un enfoque integrado para mejorar la vida de las personas
afroColombianas e indígenas como una forma de hacer frente a su marginación y
problemas sociales.
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El SIG también ayuda a la comunidad a defender sus derechos territoriales. Con una
información más precisa, el pueblo Nasa están mejor equipados para participar en libre,
previo e informado de consulta sobre posibles desarrollos o las solicitudes de permisos de
explotación minera en sus tierras. Este trabajo ayuda a aproximadamente 61.000 personas
que viven en más de 100.000 hectáreas de territorio ancestral186.


ANUC

La ANUC, es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con
carácter de confederación a través de la cual se agremian los campesinos de Colombia y
se confederan las diferentes formas organizativas integradas por ellos.
La Asociación nacional de usuarios campesinos de Colombia - ANUC, fue creada de
conformidad con el decreto 755 del 2 de mayo de 1967 y la resolución 061 de 1968, obtuvo
su personería jurídica mediante la resolución 649 del 30 de julio de 1970 expedida por el
Ministerio de Agricultura
La ANUC tiene como tarea fundamental de su existencia impulsar la organización social
económica, cultural y política de los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor
válido para la defensa y reivindicación de sus derechos; para la gestión de su desarrollo y
el logro de una calidad de vida digna de la población rural.
Gracias a las diferentes estrategias, actividades y proyectos impulsados por la ANUC, se
ha logrado una asociación incluyente y pluralista que trabaja en pro de los derechos de los
campesinos y busca conseguir un reconocimiento social.
El objetivo general de la ANUC es “organizar, capacitar y representar a los campesinos de
Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el
gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos,
políticos, sociales y culturales asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías
que le otorgan la constitución y la ley”187.
Capacidad institucional de los municipios

B.



Información Financiera y presupuestal de los municipios del área de influencia

La información financiera permite comprender la posición del municipio, permite medir la
importancia a nivel de ingreso que alcanza la entidad territorial frente a otras de la misma o

186

http://acdivoca.org/our-programs/success-story/local-group-uses-gis-meet-community-needs-northern-Cauca
Sitio Oficial ANUC http://www.anuc.co/index.asp

187
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diferente categoría en relación con la prestación de servicios relacionados con sus
competencias misionales188.
El análisis de este aparte permitirá reconocer cual es la capacidad institucional de los
municipios, el progreso de sus indicadores financieros durante un periodo determinado, su
jerarquía municipal y las fortalezas o debilidades para atender las dinámicas derivadas
Dentro de la jerarquización municipal, la número seis agrupa a los municipios con menor
volumen de ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación) y/o menos habitantes. En
Colombia, el 89% de los municipios está clasificado dentro de la categoría 6 para el año
2007 y entre ellos se encuentran los municipios de Cajibío y Totoró. Éstas, ejercen
funciones de poca complejidad con fines netamente de auto abastecimiento, en lo
relacionado con el comercio y servicios elementales. Además, sirven a un entorno rural
poco dinámico, a diferencia de otras localidades que no sólo prestan servicios de calidad a
sus habitantes, sino que también lo hacen a localidades vecinas que no alcanzan a brindar
esta cobertura. El municipio de Popayán, capital del departamento, se encuentra
jerarquizado en la categoría 2, es decir, cuenta con mayor capacidad de inversión, mejor
desempeño fiscal y mayores recursos por parte del gobierno nacional y el sistema de
regalías.
El indicador de desempeño fiscal es una variable que está dada por la interrelación de seis
indicadores: a) porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento, b) magnitud
de la deuda, c) porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias, d) porcentaje de
ingresos que corresponden a recursos propios, e) porcentaje del gasto total destinado a
inversión y f) capacidad de ahorro.
En Colombia, las actualizaciones de la estratificación son de por si polémicas, por cuanto
la ley no determina el ingreso económico de los habitantes de una vivienda para definir su
clase sino las características físicas del inmueble evaluado. Es decir que una persona que
188

La Ley 617 de 2000 modificó la categorización en el país, tanto para los departamentos, como para los municipios. En el
artículo sexto, dicha Ley clasifica a los distritos y municipios de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre
destinación
Categoría Especial: Comprende los municipios con población mayor a 500.001 habitantes e ingresos corrientes superiores
a 400.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLM).
Categoría Primera: Son los municipios que poseen una población entre 100.001 y 500.000 habitantes e ingresos corrientes
entre 100.000 y 400.000 SMLMV.
Categoría Segunda: Municipios con población entre 50.001 y 100.000 habitantes e ingresos entre 50.000 y 100.000 SMLMV.
Categoría Tercera: Municipios que tienen una población entre 30.001 y 50.000 e ingresos corrientes entre 30.000 y 50.000
SMLMV.
Categoría Cuarta: Municipios con población entre 20.001 y 30.000 habitantes e ingresos corrientes entre 25.000 y 30.000
SMLMV.
Categoría Quinta: Son municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes e ingresos corrientes entre 15.000 y 25.000
SMLMV.
Categoría Sexta: En esta categoría se encuentran los municipios con población igual o menor a 10.000 habitantes e ingresos
corrientes menores e iguales a 15.000 SMLMV.
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haya perdido su empleo, que tenga afujías económicas, deudas, etc. si vive en un inmueble
de un sector con infraestructura de servicios aceptable y su vivienda tiene una fachada
elaborada con materiales costosos será ubicada en un estrato alto independientemente si
económicamente tienen los recursos para subsistir en dicho inmueble.
Tabla 5.107 Comparativo de desempeño fiscal en las Unidades Territoriales Mayores
Municipio
Porcentaje de
ingresos
corrientes
destinados a
funcionamiento
Magnitud de la
deuda
Porcentaje de
ingresos
por
transferencias
Porcentaje de
ingresos
propios
Porcentaje del
gasto
para
inversión
Capacidad de
ahorro
Indicador fiscal

2011

Cajibío
2014 Situación

55,6

48,5

Mejoró

0

2,2

92,4

2011

65,7

Popayán
2014 Situación

59,6

Mejoró

Disminuyó 0

0,9

87,3

Disminuyó 67

32,8

50,8

Mejoró

92,8

94,9

38,4
63,6

2011

59

Totoró
2014 Situación

55,9

Mejoró

Disminuyó 3,1

1,1

Mejoró

68,9

Mejoró

85,3

74,3

Disminuyó

78,1

86,5

Mejoró

38,1

34

Disminuyó

Mejoró

86,6

88,8

Mejoró

88

92,9

Mejoró

42,8

Aumentó

49,7

58,4

Aumentó

35,6

52,8

Aumentó

68

Mejoró
75,7
78,4 Mejoró
Fuente: DNP – 2014189.

63,7

68,7

Mejoró

De acuerdo con datos expuestos por el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, el
desempeño fiscal en los tres municipios coincide en varios aspectos. El porcentaje de
ingresos corrientes destinados a funcionamiento mejoró en los tres, al evidenciarse una
reducción entre los años 2011 y 2014. En referencia a la magnitud de la deuda, Totoró fue
la única unidad territorial que logró mejorar, pues se presenta una disminución al año 2014
de dos puntos.
Las transferencias para el municipio de Popayán presentan un aumento de casi dos puntos,
mientras que para las unidades restantes se registra una disminución en el porcentaje.
Entre 2011 y 2014, el porcentaje por ingresos propios aumentó en Cajibío y Popayán, al

189

El indicador de magnitud de la deuda es la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos totales; el indicador de
dependencia de las transferencias, que es la relación entre el total de las transferencias más las regalías sobre los ingresos
totales; los recursos propios son definidos por la relación entre los ingresos tributarios y los ingresos totales; el indicador de
magnitud de la inversión es la relación entre la inversión y los gastos totales; el indicador de capacidad de ahorro es la relación
entre el ahorro corriente y los ingresos corrientes;
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pasar del 30,8 al 50,8 y del 78,1 al 86,5 respectivamente. Totoró por su parte presentó una
disminución en este aspecto pues del 38,1 pasó al 34%.
El porcentaje de gasto para inversión en las unidades territoriales mejoró en términos
generales. Para Popayán pasó del 86,6 al 88,8. Cajibío registró un aumento del 92,8 al
94,9, mientras que Totoró pasó del 88 al 92,9%. La capacidad de ahorro también fue
positiva para todos, siendo Totoró la unidad que mejor desempeño en este aspecto registró
al pasar del 35,6 al 52,8%
Finalmente se concluye que el indicador fiscal en los tres municipios mejoró en estos tres
años. Esto explica la eficacia y eficiencia190 en el manejo de la hacienda pública, lo cual es
positivo para el desarrollo del proyecto al contar con una institucionalidad financieramente
sólida que pueda dar respuesta oportuna a las demandas fiscales, tributarias y de
infraestructura que el proyecto requiera.

-

Instancias y mecanismos de participación

Partidos políticos y el contexto regional

Desde la mitad del siglo XX, las administraciones nacionales de turno han intentado
conciliar los principios institucionales de la República Liberal (1930 – 1946) con la matriz de
intereses e ideologías empresariales y estatales forjadas en la década del estadio de sitio
(1948 – 1958). La historia política nacional ha estado atravesada por un aspecto
fundamental. Los dos partidos políticos más antiguos del mundo. La tentativa institucional
del bipartidismo (Liberal y Conservador), ha sido una estrategia concebida y encauzada por
el liderazgo político, las élites empresariales y la jerarquía católica, y que hasta mediados
de la década de los años 50, había sido caracterizada por estilos políticos de confrontación

190

Eficacia: Con la expedición de la presente reglamentación se dota al Municipio de Popayán de los instrumentos que
determinan las Normas para Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción para el Municipio de Popayán, las cuales regulan el
uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo, y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas
indispensables para la administración de estos procesos; se definen los hechos de los cuales se deducirá la participación
económica del Municipio por efectos de la plusvalía, valorización y predial; se generarán para los Ciudadanos los Derechos
adicionales de construcción y desarrollo para los inmuebles con valor patrimonial y ambiental.
Eficiencia: tiene como objetivo primordial medir la relación entre productos obtenidos e insumos utilizados por un municipio,
en el proceso de producción de bienes y de prestación de servicios básicos. En otras palabras, la eficiencia como medida de
desempeño de la gestión permite evaluar la capacidad de un municipio para lograr una relación óptima (eficiencia relativa)
entre los insumos y los productos obtenidos (bienes y servicios a su cargo), en comparación con los demás municipios.
Requisitos legales: Estas normas están jerarquizadas de acuerdo con los criterios Nacionales, Departamentales y Locales
de prevalencia, concurrencia y subsidiariedad y en los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación se tendrán en
cuenta los criterios establecidos en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997.

Gestión: resume la capacidad administrativa y financiera de un municipio para materializar los objetivos y metas
programadas en el plan de desarrollo local. Sirve además como instrumento explicativo de los resultados
alcanzados en los componentes de Eficacia y Eficiencia de la evaluación integral.
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y de oposición desde sus ideales más radicales, hasta el punto de generarse persecuciones
y asesinatos de muchos líderes y militantes de ambas colectividades.
En el caso de las regiones y pese al bipartidismo tradicional de los partidos Liberal y
Conservador, se ha elegido a varios alcaldes populares en representación de movimientos
cívicos o alternativos. Sin embargo, en la actualidad existe una tendencia hacia la
participación de nuevos grupos políticos alternos a los tradicionales, los cuales han cobrado
fuerza al ser apoyados por las comunidades porque presentan propuestas y proyectos
atractivos para ellas, más aterrizados en realidades microlocales.
Para el caso de los municipios del área de influencia del proyecto, las dinámicas electorales
han sido variadas. Para el municipio de Cajibío, se evidencia poca continuidad de los
partidos, a pesar de que el partido Conservador Colombiano ha sido históricamente el
dominante. Para el año 2000 ocurre un acontecimiento importante en materia de
administración pública en el municipio, su alcalde Eduardo Weimar Gutiérrez Wila fue
asesinado por sicarios191, marcando la tendencia al riesgo para los gobernantes en esta
zona del departamento y del país. (Ver Tabla 5.108)
Tabla 5.108 Alcaldes electos en el municipio de Cajibío por periodo
Periodo
2004-2007
2008-2011
2012-2015
2016-2019

Alcalde

Filiación política

Absalón
Tombe

Total
votación

Charo Movimiento
5.017
Unionista
Partido Conservador
Juan
Manuel
Colombiano
6.528
Jaramillo Hurtado

Potencial
electoral

% de participación
respecto al
potencial electoral

17.985

60.85%

20.344

53.91%

Héctor
José Partido
Liberal
2.255
4392
51,3%
Guzmán
Colombiano
Luis Helmer Vivas Partido Conservador
5.085
23.039
40,27%
Manzano
Colombiano
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio Cajibío.

El municipio de Cajibío presenta un predominio del partido Conservador en la mayoría de
las administraciones municipales, esto evidenciado en que para las últimas elecciones este
partido retomó el poder. Un importante aspecto en la dinámica electoral en este municipio
es la notoria disminución en participación, pues del 51,3% para el periodo 2012-2015, para
el siguiente periodo 8016-2019) el nivel de participación disminuyó al 40,27%.
Por su parte, Popayán, a diferencia de Cajibío, presenta un incremento en la participación
de sus ciudadanos en las recientes elecciones a autoridades locales. Pasó de un 36,35%

191

El Tiempo, 26 de junio de 2000
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en el periodo 2004 – 2007, a 58,38% en 2016 – 2019. La participación política de los
habitantes de la ciudad ha sido intermitente, con una reducción considerable en el periodo
2012 – 2015. (Tabla 5.109)
Tabla 5.109 Alcaldes electos en el municipio de Popayán por periodo
Periodo

2004-2007

2008-2011
2012-2015
2016-2019

Alcalde

Filiación política

Total
votación

Movimiento
de
Víctor Libardo Ramírez
Integración
Popular 27.675
Fajardo
MIPOL
Partido Conservador
Ramiro Antonio Navia
Colombiano
40.599
Díaz

Potencial
electoral

% de participación
respecto al
potencial electoral

151.939

36,35%

172.717

43,08%

Francisco
Fuentes Partido Conservador
29.689
194.838
28,77%
Meneses
Colombiano
Cesar Cristian Gómez ASI – MAIS – Partido
70.284
220.562
58,38%
castro
verde
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio Popayán

Desde mediados de año 2000 el desarrollo electoral en el departamento del Cauca enfrentó
tres tipos de problemas: la presión armada (de mano de guerrillas y los nacientes grupos
de autodefensa que comenzaban a cobrar fuerza en la zona), el abstencionismo, generado
por estos primeros en la mayoría de los casos, y por último los procesos de clientelismo
que nunca han estado ajenos al contexto territorial. No obstante a esto, para las últimas
contiendas locales en Totoró se ha dinamizado la movilización, encontrando interesante el
triunfo de movimientos políticos alternativos a los partidos tradicionales que han dominado
esta región. El nivel de abstención en este municipio se ha reducido gradualmente. El
58.38% registrado en el último escrutinio muestra la tendencia al aumento en la
participación electoral de esta población. A comparación de Cajibío, que ha disminuido su
participación, en Totoró se ha dinamizado la cultura por la participación. (Tabla 5.110)
Tabla 5.110 Alcaldes electos en el municipio de Popayán por periodo
Periodo
2004-2007
2008-2011

2012-2015

Alcalde

Filiación

Total
votación

Alexander Eduardo Huila Partido
Liberal
1.514
Ramírez
Colombiano
Hermeregildo Benachi
ASI
2.924
Bello
Movimiento
Autoridades
José Fernando Conejo
2.840
Indígenas
de
Colombia
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Periodo
2016-2019

Alcalde

Filiación

Total
votación

% de participación
respecto al
potencial electoral

Potencial
electoral

Hilario Sánchez Sánchez ASI
5.020
220.562
58,38%
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio Totoró.

El actual proceso de paz que se adelanta desde el año 2012 con la guerrilla de las FARC
en La Habana, ha sido quizá un fuerte signo de optimismo para la población de esta región
del país, y a su vez ha servido para fortalecer la Unidad Nacional como coalición política
sin precedentes en Colombia. Rasgo de ello y no coincidencia es la victoria contundente de
Juan Manuel Santos en las elecciones presidenciales del año 2014, lo que conllevó a su
reelección inmediata. Tal vez la esperanza del fin del conflicto con este grupo insurgente
sea la esperanza que alimentó la decisión de la mayoría de los pobladores de estos
municipios golpeados por este fenómeno armado de reelegir a su principal dirigente.
La tendencia hacia el oficialismo fue más evidente en el municipio de Totoró, en donde la
gran diferencia entre el primer lugar y los demás pone de relieve la preferencia por la
administración que venía desempeñándose desde un periodo atrás (Tabla 5.111).
Tabla 5.111 Elecciones presidenciales por municipio
Municipio

Cajibío

Candidato a presidencia

otoró

Total
votación

%

Juan Manuel Santos Calderón

Unidad Nacional

2.912

43,98%

Martha Lucía Ramírez

Partido Conservador Colombiano

1.407

21,25%

Óscar Iván Zuluaga

Centro Democrático Mano Firme
1.022
Corazón Grande

15,43%

Clara López

Polo Democrático Alternativo

661

9;98%

Enrique Peñalosa

Partido Alianza Verde

341

5,15%

Juan Manuel Santos Calderón

Unidad Nacional
22.955
Centro Democrático Mano Firme
19.466
Corazón Grande

24,67%

Clara López

Polo Democrático Alternativo

18.092

19,45%

Martha Lucía Ramírez

Partido Conservador Colombiano

17.195

18,48%

Enrique Peñalosa

Partido Alianza Verde

9.478

10,18%

Juan Manuel Santos Calderón

Unidad Nacional

1.812

57,12%

Óscar Iván Zuluaga

Centro Democrático Mano Firme
390
Corazón Grande

12,29%

Martha Lucía Ramírez

Partido Conservador Colombiano

376

11,85%

Clara López

Polo Democrático Alternativo

275

8,66%

Enrique Peñalosa

Partido Alianza Verde

191

6,02%

Óscar Iván Zuluaga
Popayán

Partido

20,92%

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio elecciones presidenciales 2014,
primera vuelta.
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Para la primera vuelta electoral, se evidencia una preferencia por la Unidad Nacional,
reflejado en el presidente-candidato, con una diferencia considerable de porcentaje
electoral, principalmente en los municipios de Cajibío (43,98% sobre el 21,25% respecto de
su rival, la representante del conservadurismo) y Totoró en donde se registra la mayor
diferencia (57,12% sobre el 12,29% respectivamente sobre el segundo lugar).
Popayán por su parte, presenta resultados más equilibrados, y refleja una polarización en
las preferencias electorales de sus habitantes.
Luego de presentarse empate técnico entre los candidatos de la Unidad Nacional y el
Centro Democrático, el 15 de junio de 2014 se desarrolló la segunda vuelta de elecciones
presidenciales, en donde nuevamente se evidenció el favoritismo del oficialismo para la
presidencia de la república. Para la segunda vuelta electoral, se mantiene la tendencia
hacia la presente administración, al igual que en la primera vuelta, Juan Manuel Santos
lideró los escrutinios, con 72,30% para Cajibío sobre el 25,39% de su contendor.
En Popayán, a pesar de no registrar una diferencia tan grande entre candidatos, el
presidente-candidato ganó las elecciones con el 57,95%, una diferencia de 20% sobre el
perdedor.
En Totoró se registró la mayor diferencia entre candidatos, pues el 82,34% que evidenció
la victoria de Santos sobre el 16,14% de Óscar Iván Zuluaga, dio muestra de las
preferencias políticas de la mayoría de pobladores del municipio. (Ver Tabla 5.112)
Tabla 5.112 Elecciones segunda vuelta presidencial para el año 2014
Municipio

Cajibío

Popayán

Totoró

Candidato a
presidencia
Juan Manuel Santos
Calderón

Partido

Total
votación

%

Unidad Nacional

70.54

72,30%

Óscar Iván Zuluaga

Centro Democrático Mano
Firme Corazón Grande

2.478

25,39%

Juan Manuel
Calderón

Unidad Nacional

62.529

57,95%

Óscar Iván Zuluaga

Centro Democrático Mano
Firme Corazón Grande

40.300

37,35%

Juan Manuel
Calderón

Unidad Nacional

4.015

82,34%

Santos

Santos

Centro Democrático Mano
787
16,14%
Firme Corazón Grande
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, histórico de escrutinio elecciones presidenciales 2014,
primera vuelta.
Óscar Iván Zuluaga
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5.3.7.3 Unidades Territoriales Menores
5.3.7.3.1 Aspectos políticos Administrativos
El presente literal realiza un análisis descriptivo de los aspectos político administrativos
presentes en cada una las veredas y corregimiento del área de influencia directa del
proyecto. En este sentido se presentan las JAC y los cabildos como escenario político y
comunitario privilegiado de participación, siendo el principal organismo de participación la
Junta de Acción Comunal –JAC-, las cuales tienen como funciones velar por un adecuado
proceso de gestión de las administraciones municipales y que se fomente la participación
de todos los habitantes del territorio. Éstas, junto a los cabildos, de enfoque étnico192 son
los encargados de garantizar a sus miembros la participación en las decisiones que
impacten de manera directa o indirecta su territorio.
Por su parte los cabildos indígenas al ser una entidad pública especial, cuyos integrantes
son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una
organización sociopolítica tradicional, su función es representar legalmente a la comunidad,
ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos,
costumbres y el reglamento interno de cada comunidad193.
Dentro de las unidades territoriales menores del proyecto se encuentra asentada parte del
pueblo Misak, el cual se encuentra resguardado, en El Cofre, La Claudia y El Túnel. Dado
que la organización para estos pueblos étnicos es el cabildo y que para efectos de la
presente caracterización, se construyó el análisis teniendo en cuenta las organizaciones
comunitarias de base asociadas a lo comunal, no se evidenciará en la escritura del presente
texto un análisis minucioso de la organización indígena.
En la Tabla 5.113 se aprecian las JAC y los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal
en las veredas, el barrio y el corregimiento que hacen parte del área de influencia directa.
Tabla 5.113 Juntas de Acción Comunal y sus líderes actuales
Municipio
Popayán

Vereda
B. El Placer

Nombre del presidente de
la JAC
David Montenegro Bonilla

Años en el cargo
Comienza

192

El reglamento de tierras para indígenas (Decreto Nº 2.164 de 1995) define que los Resguardos Indígenas serán manejados
y administrados por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo a sus usos y
costumbres, y a la legislación especial referida a la materia (Art. 22).
Define a las autoridades tradicionales como los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura
propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social; y a los cabildos como entidades
públicas especiales, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una
organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar
las actividades que les atribuyan las leyes, los usos, las costumbres y el reglamento interno de cada comunidad (Art. 2).
Pero los resguardos no son unidades gubernamentales, sino tipos de propiedad; y en algunos casos su delimitación
geográfica no coincide con la jurisdicción de las autoridades indígenas, es decir con la organización política de cada pueblo.
193
MIJ, Definición de Cabildo. En: http://www.mininterior.gov.co/content/cabildo-indigena
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Nombre del presidente de
Años en el cargo
la JAC
V. Río Blanco
María Leticia Cerón
8
V. La Cabuyera
Emiliano León Cotazo
4
V. Real Palacé
Diana Jazmin Barbosa
4
C. Florencia
Juan Carlos Perdomo
4
Totoró
V. Palacé
William Galvis Gómez
Recién nombrado
V. El Cofre
Henry Hurtado Gómez
8
V. El Cairo
José Rafael
4
Cajibío
V. La Venta
Esmich Ordoñez
8
V. La Claudia
Deisy Zambrano
4
V. El Túnel
Manuel Javier Reyes
4
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA 2016, con información de fichas de caracterización veredal 2016
Municipio

Vereda

De las once JAC encontradas en el mismo número de localidades del área de influencia,
tres de las JAC son lideradas por mujeres (Río Blanco, Real Palacé de Popayán y La
Claudia de Cajibío), en el resto de ellas predomina el liderazgo masculino en el cargo de
presidente.
La gestión de las JAC ha estado dirigida a la gestión de recursos principalmente para obras
de infraestructura (mejoramiento de escenarios deportivos, carreteras, acueductos,
viviendas, incluyendo unidades sanitarias, alumbrado público, entre otros), aunque también
se valoran como logros las acciones que se emprenden para mejorar la convivencia entre
los pobladores y la calidad de vida en poblaciones vulnerables como adultos mayores y
niños, gestionando intervenciones en salud, recreación y educación.
De otro lado, los líderes de las JAC indican que factores como la falta de apoyo de las
administraciones municipales y de compromiso de la misma comunidad, dificultan el
alcance de las metas trazadas.
De otro lado, los líderes de las JAC indican que factores como la falta de apoyo de las
administraciones municipales y de compromiso de la misma comunidad, dificultan el
alcance de las metas trazadas.
Es una constante en las JAC de las unidades territoriales menores, que el total de sus
socios activos sea distante de totalidad de población de cada una de las veredas, aunque
es comprensible que de este total de habitantes, no todos son mayores de 14 años (uno de
los requisitos para asociarse a las JAC194), se aprecia de forma general afiliación moderada

194

República de Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia. Decreto 2350 de 2003. Artículo 5º. Para afiliarse a una Junta
de Acción Comunal se requiere: a) Ser persona natural; b) Residir en el territorio de la Junta; c) Tener más de 14 años; d) No
estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el artículo 25 de la Ley 743 de 2002; e) Poseer
documento de identificación.
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y en algunos casos baja, por ejemplo en las veredas La Cabuyera, Palacé, El Cofre, El
Cairo, La Venta y El Túnel, tal como se aprecia en la Tabla 5.114.
Tabla 5.114 Juntas de Acción Comunal y sus afiliados
Fecha de
Número de
conformación de la
afiliados de
JAC
activos a la JAC
B. El Placer
259
No hay información
S/D
V. Río Blanco
497
1998
258
Popayán
V. La Cabuyera
259
1963
75
V. Real Palacé
251
2002
180
1959: se conformó la
C. Florencia
237
primera junta - 1980
Totoró
JAC actual
120
V. Palacé
254
2013
75
V. El Cofre
326
1984
81
V. El Cairo
802
1998
6
Cajibío
V. La Venta
743
NA
212
V. La Claudia
76
1986
54
V. El Túnel
582
1971
150
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA 2016, con información de fichas de caracterización veredal 2016
Municipio

Vereda

Población

Sobre su antigüedad, se precisa que las JAC del municipio de Cajibío tienen dato de
conformación mucho más remoto, en contraste con las de Totoró puestas en marcha
recientemente.
Si bien las JAC como antes se dijo, vienen siendo las organizaciones de base tradicionales
en las unidades territoriales menores, en siete localidades se identifica la presencia de otros
grupos comunitarios con diferentes objetos, entre ellos religiosos, productivos, juveniles y
de prestación de servicios públicos, además de los Cabildos. Incluso, en el corregimiento
La Florencia, y las veredas El Cofre y La Venta hay hasta dos organizaciones sociales
adicionales a la JAC, lo que denota iniciativas colectivas diversas que dan cabida a la
participación de diferentes grupos de habitantes con intereses diferenciales. Ver la Tabla
5.115.
Tabla 5.115 Otras organizaciones comunitarias
Municipio

Popayán

Totoró

Vereda
Organización comunitaria 1
B. El Placer
No
V. Río Blanco
No
V.
La
Cabuyera
Comité Procapilla
Cooperativa de trabajo asociado
V. Real Palacé
Horizonte
C. Florencia
V. Palacé
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Municipio

Vereda
V. El Cofre

Organización comunitaria 1
Cabildo

Organización comunitaria 2
Asociación
campesina
de
trabajadores que fortalece el
sector del campesinado
No
Cabildo Cofradía
No

V. El Cairo
No
V. La Venta
Organización de jóvenes
V. La Claudia
Cabildo
V. El Túnel
Junta administradora del acueducto
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA 2016, con información de fichas de caracterización veredal 2016

Cajibío

A continuación se presentará una descripción más detallada sobre cada una de las
organizaciones comunitarias a nivel veredal, su estructura y los alcances de su gestión..
A. Municipio de Popayán

Si bien en el barrio El Placer se reporta la existencia de una JAC, no se tiene información
sobre su fecha de conformación. Adicionalmente, no se reporta la presencia de otros grupos
de organización comunitaria en los que sus habitantes puedan participar y gestionar
proyectos para su desarrollo.
La vereda Río Blanco por su parte posee Junta de Acción Comunal desde el año 1998, el
número total de afiliados es de 258. La participación comunitaria ha impulsado la
construcción y mejoramiento de viviendas, unidades sanitarias y huertas caseras para las
viviendas, el proyecto del acueducto municipal de Popayán y en pequeña proporción el
acueducto de Calibío.
La vereda La Cabuyera cuenta actualmente con una JAC compuesta por 75 afiliados. Esta
organización se encarga de concentrar la participación de sus habitantes, gestionar y velar
por el desarrollo de proyectos de acuerdo, por parte de la administración municipal. Entre
sus principales actividades se encuentran las fiestas navideñas, como escenario de
integración y las fiestas de la virgen del Carmen. Otra organización comunitaria al interior
de esta vereda, es el comité procapilla, organización religiosa que también permea la
participación comunitaria.
En la Vereda Real Palacé, adicionalmente a la presencia de la JAC, se encuentra una
organización que hace parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Horizonte
originariamente conformada en el año 2007 y que fomenta el empleo de los habitantes en
labores de servicios generales. La JAC de la vereda fue conformada en el año 2002 y tiene
180 socios de 251 habitantes, lo cual se considera buena participación (teniendo en cuenta
que solo pueden asociarse mayores de 14 años).
B.

Municipio de Totoró

El corregimiento de Florencia en el municipio de Totoró, tienen una JAC con 36 años de
antigüedad y 120 afiliados. Así mismo, los proyectos impulsados por la organización
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comunitaria han tratado de gestionar con la administración municipal, el mejoramiento de
los equipamientos comunitarios y mejoramiento de vivienda. Entre las dificultades para su
gestión se menciona la falta de acompañamiento al grupo de dignatarios de la Junta, lo cual
afecta los su gestión. Las actividades que convocan la participación de los habitantes de la
vereda son los bingos y las reuniones de la JAC, convocadas por la misma Junta.
La vereda Palacé evidencia, según lo registrado en el ejercicio de recolección de
información a la JAC como su principal grupo comunitario. Esta organización se creó en el
año 2013, y actualmente cuenta con 75 afiliados. Entre las gestiones más destacadas en
esta vereda se encuentra un acueducto comunitario estructurado, administrado por la Junta
Administrativa del mismo.
C.

Municipio de Cajibío

En la vereda El Cofre, las instancias de participación ciudadana, según datos del presidente
y futuro presidente de la JAC, son ésta y el Cabildo (en la vereda habitan aproximadamente
180 indígenas). LA JAC cuenta con 81 afiliados. La vereda cuenta con acueducto
comunitario, el cual es financiado por la comunidad, el municipio y el departamento.
Anualmente se realizan las fiestas patronales, celebradas los días 28 y 29 de agosto, las
cuales reúnen a la comunidad y se convierte en espacio de acercamiento de esta con la
JAC. Además de esta se celebra la fiesta del niño cada año, en la casa de uno de los
pobladores de la vereda.
La JAC de la vereda El Cairo fue conformada en el año 1998, y reporta una mínima cantidad
de socios con relación al total de sus habitantes, lo cual denota debilidad en la organización
comunitaria y en el compromiso participativo de sus miembros para la gestión del desarrollo
colectivo, idea que se refuerza ante la inexistencia de otros grupos que ante una posible
discrepancia con la JAC representaran una alternativa de organización social.
En la vereda La Venta se identifica una Junta de Acción Comunal, que cuenta en la
actualidad con un aproximado de 212 afiliados. Un importante aspecto de este sector, es
que entre su población se encuentra población de la comunidad indígena NASA. Al interior
de esta vereda, existe un cabildo llamado Cofradía. La principal actividad de integración
comunitaria, es la Semana Santa en vivo y las fiestas decembrinas. Además de éstas, se
realiza la minga del cementerio, convocada por la JAC. También resaltan las jornadas
electorales como escenario de integración de la comunidad. Esta vereda adelanta
programas en asocio con el SENA para el manejo de los residuos y programas de reciclaje,
que fomentan el empleo local.
En la vereda La Claudia la JAC tiene una antigüedad de 30 años, siendo una de las que
tiene más vieja data con relación a las demás JAC de las veredas que hacen parte de las
unidades territoriales menores. Esta organización tiene un considerable número de
miembros (54) con relación al total de la población (76), pudiendo inferir que casi la totalidad
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de sus núcleos familiares tienen relación con ésta. Adicionalmente, se encuentra un Cabildo
indígena.
La vereda El Túnel cuenta con Junta de Acción Comunal, al igual que con una Junta
Administrativa del Acueducto. La primera tiene en la actualidad 150 afiliados. Entre los
hechos destacados por la gestión de esta organización y la comunidad, se resalta el
mejoramiento de vías secundarias, gracias al convenio con la gobernación del Cauca.
Además de esto, en el año 2008 se gestionaron recursos para saneamiento básico y
mejoramiento de vivienda a 46 propiedades, y han continuado su labor hasta la actualidad.
Otros proyectos relevantes son:
 Proyectos de turismo
 Mejoramiento de infraestructuras
 Mejoramiento de acueducto
 Gas domiciliario
En esta vereda se cuenta con la presencia de la ONG Innovagen, la cual trabaja en
temáticas asociadas a los Proyectos Ambientales Escolares PRAES195, y en labores de
atención primaria en salud a los pobladores.
5.3.7.3.2 Presencia Institucional y Organización comunitaria:
En este aparte se describirá la presencia institucional que en asocio con la organización
comunitaria se reconoce en las unidades territoriales menores, el presente ejercicio
presenta la información de una lectura transversal de toda la información consignada en las
fichas de caracterización veredal de las cuales se pudo inferir que la presencia de ciertas
instituciones gubernamentales o no, han generado cambios importantes en la manera de
concebir el espacio social al que pertenecen.
A. Instituciones y organizaciones públicas o privadas con presencia o incidencia en el área

de influencia
En términos de los proyectos de la construcción de la infraestructura de saneamiento y de
vivienda, han sido dos los actores protagónicos para el desarrollo de la misma, el primero

Proyectos Ambientales Educativos Escolares, impulsados por el Ministerio de Educación nacional “Son proyectos que
incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo en cuenta su
dinámica natural y socio-cultural de contexto. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio
de las necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la
comprensión y la participación en la transformación de realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales”. Recurso
en línea disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-81637.html.
Consultado el
22/06/2016.
195
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de ellos son las respectivas alcaldías de cada municipio que en asocio con a gobernación
han permitido la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de las existentes.
En lo que respecta a la construcción de infraestructura asociada a saneamiento básico son
básicamente cuatro actores los que intervienen para la construcción de la misma, el primero
de ellos es la diada Alcaldía Gobernación, el segundo de ellos la Corporación Autónoma
Regional de Cauca: CRC, el tercero la Asociación Nacional de Cafeteros. El cuarto actor
que interviene en esta actividad es el trabajo comunitario y la comunidad en general que se
involucra en la construcción y operación de los sistemas de saneamiento existentes.
En lo que respecta a la presencia de proyectos para la conservación del medio ambiente,
la presencia institucional aparece incipiente y con actividades muy puntuales para tres de
las unidades territoriales menores, las instituciones u organizaciones que acompañan estos
procesos son: Cartón de Colombia y El Cabildo. (Ver Tabla 5.116)
Tabla 5.116 Presencia institucional asociada a proyectos de infraestructura y conservación
del medio ambiente
Municipio

Vereda

Proyectos para
la conservación
del medio
ambiente

B. El Placer NA

V.
Río
NA
Blanco

Popayán

Totoró

196

Infraestructura de
saneamiento
Acueducto de Popayán, río Las
Piedras; planta de tratamiento
(Municipio y Gobernación)
Acueducto de Popayán, río Las
Piedras; planta de tratamiento
(Municipio y Gobernación)
1986

Infraestructura de
vivienda
Subsidios
Alcaldía de
2006
Dotación
sanitarias
viviendas.
Popayán

de
vivienda
Popayán - año
de
unidades
(2008) - 15
Alcaldía
de

Cartón
de
Colombia
ha
hecho
Mejoramiento
de
22
V.
La
Acueducto interveredal 1973
capacitaciones
viviendas (2002), Alcaldía
Cabuyera
Gobernación del Cauca
sobre manejo de
de Popayán
recurso
reciclables
Programa Vivienda Nueva
Avisos que no
V.
Real
Trabajo
comunitarios (2015), benefició a 10
tiren las basuras
Palacé
implementado en 1970
viviendas - Alcaldía de
a la calle
Popayán
Se entregaron 10 viviendas
Acueducto
comunitario, en 1998. Actualmente hay
C. Florencia
financiado por la CRC196 1986 un proyecto en curso de 5
viviendas nuevas
V. Palacé
NA
Acueducto La Victoria. 2 NA

Corporación autónoma Regional Del Cauca

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.381

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Municipio

Vereda

Proyectos para
la conservación
del medio
ambiente

Infraestructura de
saneamiento

Infraestructura de
vivienda

tanques,
2
bocatomas;
financiado por la Federación
Nacional de Cafeteros en la
década de los 80
Mejoramiento de vivienda,
está
en
proceso,
el
Planta de tratamiento desde
programa es financiado por
2014,
financiado por
el
V. El Cofre NA
la gobernación y la alcaldía,
departamento el municipio y la
se llama vivienda rurales y
comunidad
tiene
60
beneficiarios
aproximadamente
V. El Cairo NA
Acueducto El Cairo
NA
Proyectos
del Acueducto La Venta El Cofre,
V. La Venta
NA
manejo de basura financiado por municipio y CRC
café orgánico con
Cajibío
INURBE,
1998
(8
el cabildo en el
V.
La
viviendas) - 10 familias del
2008 y abonos NA
Claudia
Cabildo en 2000 - Proyecto
orgánicos
con
vivienda nueva 2015
ADAM
Saneamiento básico de 46
viviendas en el 2008,
1985,
se
construyó
el
mejoramiento de piso y
acueducto
existente
con
V. El Túnel NA
techo de 20 viviendas en el
recursos municipales y de la
2011
aproximadamente,
CRC
vivienda nueva 6 casas en
el 2016
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA 2016, con información de fichas de caracterización veredal 2016

Respecto a las demás instituciones y organizaciones que hacen presencia en las unidades
territoriales se realiza a continuación una descripción por cada uno de los municipios con
sus respectivas veredas:


Municipio de Popayán

En la vereda El Placer desde el año 2006 se cuenta con subsidios para viviendas otorgados
por la Alcaldía municipal, adicionalmente, al igual que para la vereda Río Blanco, hacen
presencia instituciones como el Acueducto de Popayán y funciona la planta de tratamiento
con intervención del municipio y el departamento. La Fundación Cottolengo del Padre
Ocampo también hace presencia en la vereda con acciones para el mejoramiento de
calidad de vida de la población de tercera edad.
En la vereda Río Blanco, se cuenta con el apoyo de la institucionalidad municipal mediante
la implementación de acciones en beneficio de la población de la tercera edad. Así mismo,
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en términos de mejoramiento de vivienda se refiere que en el año 2008 se logró con apoyo
desde la alcaldía la dotación de unidades sanitarias en 15 viviendas. El SENA ha hecho
presencia con capacitaciones en la elaboración de Adornos navideños (año 2014), y tejidos
y manualidades (2005).
Para el caso de La Cabuyera, en el tema de vivienda se refiere que en el año 2002 se
realizaron mejoramientos de 22 unidades con apoyo de la Alcaldía de Popayán, y en el año
2016 se ha proyectado beneficiar la población con 40 infraestructuras. Así mismo entidades
como la Gobernación del Cauca hacen presencia con el acueducto interveredal desde
1973. En esta vereda ha tenido presencia además la empresa privada Cartón de Colombia,
la cual ha realizado capacitaciones sobre el manejo de recursos reciclables, y entidades
educativas como el SENA con capacitación en oficios como peluquería (año 2009),
gastronomía (año 2010), zapatería y estampado (año 2012) de los cuales se han
beneficiado cerca de 65 personas.
Por su parte, la vereda Real Palacé ha tenido apoyos de la Alcaldía de Popayán para el
mejoramiento de viviendas, refiriendo específicamente que en el año 2015 hizo presencia
el programa de vivienda nueva con 15 unidades. Para la conservación de ambiente y el
saneamiento de fuentes de agua se han implementado actividades de tipo preventivo y
formativo hacia sus pobladores sobre el manejo de residuos sólidos. Los infantes se han
visto beneficiados con el programa de Cero a Siempre de la Presidencia de la República y
el Hogar Picardías del ICBF beneficiando cerca de 20 menores.


Municipio de Totoró

En el corregimiento Florencia para el acceso al recurso hídrico, se cuenta con un acueducto
comunitario financiado en el año 1986 mediante el apoyo de la Cruz Roja Colombiana. En
el tema de vivienda se ha logrado el beneficio con la entrega de 10 unidades en el año
1998, y actualmente, cursa otro proyecto para la entrega de cinco viviendas nuevas más.
Entidades educativas como el SENA han realizado capacitaciones en construcción
agropecuaria (año 2012), además la Alcaldía también ha capacitado en la producción y
manejo de abonos orgánicos (año 2009) procesos de los cuales se han beneficiado
aproximadamente 50 habitantes. En el año 2015 también tuvo presencia en el corregimiento
el programa Jóvenes en Acción con el apoyo a 15 habitantes.
La vereda Palacé por su parte, ha contado con el apoyo de la Federación Nacional de
Cafeteros, que en la década de los 80 financió el acueducto La Victoria incluyendo entre
sus obras dos tanques y dos bocatomas, para esta localidad no se manifiesta la presencia
de otras entidades o instituciones que apoyen antigua o recientemente intervenciones
dirigidas al cuidado del ambiente y al mejoramiento de viviendas.
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Municipio de Cajibío

La vereda El Cofre cuenta con planta de tratamiento desde el año 2014, obra financiada
por el departamento el municipio y la comunidad, así mismo, ha logrado intervenciones en
temas como mejoramiento de vivienda, con el financiamiento de la gobernación y la
alcaldía, mediante el plan denominado viviendas rurales, actualmente, se proyectan 60
beneficiarios aproximadamente.
La Cruz Roja además ha hecho presencia en las veredas El Cairo, La Venta y El Túnel, las
cuales gracias a su financiación en alianza con el municipio de Cajibío tienen su propio
acueducto, precisando que en el caso de La Venta, éste se encuentra articulado a la vereda
El Cofre. Para el caso de El Túnel dicha infraestructura tuvo desarrollo en el año 1985 y
actualmente se realiza mejoramiento de este sistema con el apoyo de la Fundación
Inovagen en articulación al PRAE.
En la vereda La Venta, se desarrolla además proyectos en su comunidad para promover el
adecuado manejo de los residuos sólidos. Adicionalmente la comunidad se ha beneficiado
de capacitaciones para la confección de ropa deportiva y en aprendizaje de oficios para la
construcción.
En materia de cualificación de materiales de las viviendas, 46 unidades en la vereda El
Túnel fueron beneficiadas en el año 2008, así mismo en el año 2001, con el mejoramiento
de piso y techo de 20 viviendas y para el año 2016 se con el Programa Vivienda Nueva se
han otorgado 6 casas.
En la vereda La Claudia se adelantan iniciativas ecológicas para la producción limpia, tal es
el caso de café orgánico con el cabildo en el 2008 y los abonos orgánicos con ADAM en el
año 2010 de los cuales se beneficiaron 80 habitantes. En el sector de viviendas se ha
contado con la participación de entidades que promocionan el acceso a estas
infraestructuras, entre dichas instituciones se cuentan el INURBE con el beneficio de 8
viviendas en el año 1998 y Fundefique con apoyo a 10 beneficiarios. También se han
beneficiado de inversiones en este tema 10 familias del Cabildo en 2000 y más
recientemente, en el año 2015 se implementa el Proyecto vivienda nueva. Los pobladores
indígenas, han sido capacitados en legislación aplicable a su comunidad con la asesoría de
COTAINDOCO beneficiando a 10 de sus pobladores, en Agentes de salud con el apoyo del
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC- y El Cabildo en el año 2003 con 3
beneficiarios.
El programa Familias en Acción, está presente en el municipio de Popayán específicamente
en el barrio El Placer beneficiando al 80% de sus habitantes y en la vereda La Cabuyera
desde el año 2006 apoya a 50 familias. Para el caso del municipio de Totoró en el
corregimiento Florencia, este programa tiene 100 beneficiarios al año 2016. De las veredas
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del municipio de Cajibío, Familias en Acción tuvo presencia en el año 2004 con 50
beneficiados.
B.

Instancias y mecanismos de participación

Con relación a los escenarios y mecanismos de participación se identifican algunas
variables; la primera de ellas es la ausencia de participación tanto en el uso de mecanismos
como en la aparición de escenarios, como en el caso de las veredas La Cabuyera y Río
Blanco. Estas aunque presentan organización comunitaria a través de la JAC, muestran un
débil comportamiento asociativo relacionado con bajo empoderamiento de los líderes, la
incipiente organización comunitaria y a la apatía de los habitantes de la vereda por las
mejoras materiales que se puedan implementar en la misma, tales como la caseta comunal,
el alcantarillado, la capilla principal. En el caso de la Cabuyera, si bien su Junta de Acción
Comunal ha logrado el mejoramiento de la carretera y el acceso a la vereda, así como la
instalación de la luz eléctrica, la gestión de la construcción de espacios para la participación
comunitaria como la caseta comunal y la capilla no han sido posibles, en parte porque la
gestión no ha sido eficiente y los mecanismos de participación no han sido utilizados
adecuadamente.
En todas estas localidades las actividades que tienen mayor acogida de sus pobladores
son las festividades navideñas, no obstante, se destaca en la vereda La Cabuyera la
acogida de los torneos deportivos que organiza la JAC y en el barrio El Placer y festividades
de la Virgen de Fátima.
Las prácticas electorales de sus habitantes, según la información primaria recolectada en
campo, da cuenta de una participación movida por las tradiciones, las necesidades de las
comunidades y los beneficios económicos que de ellas puedan derivarse. Solo en el caso
de la vereda la Cabuyera se ha destacado en roles públicos el Exconcejal Emiliano León
Cotazo quien ejerció en dos períodos (1995 - 1997: 1998 - 2000).
De las localidades del municipio de Totoró, se valora por parte de sus habitantes, que la
participación está en un nivel medio, siendo las Mingas las actividades en las cuales hay
mayor acogida por parte de la comunidad. Se valora además que el ejercicio del voto se
direcciona hacia los intereses particulares.
Sobre los escenarios para la participación comunitaria y política de los pobladores de este
territorio se evidencia que los mecanismos son aprovechados por la mayoría de sus
pobladores, y su cultura política es importante, por tratarse de un espacio donde converge
una gran variedad de grupos sociales y diferentes intereses.
De las veredas de Cajibío, solo en La Venta, se concibe que la participación de sus
pobladores en los asuntos colectivos es alta, en La Claudia y El Cofre es media y en El
Cairo y El Túnel es bajo.
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En las Unidades Territoriales Menores de este municipio, la participación política y la
afluencia a organizaciones que representan los intereses comunes en veredas como El
Túnel y La Venta, en donde la participación se canaliza a través de la JAC y el Cabildo,
pues hay una fuerte presencia de indígenas Paeces, los cuales se integran con la población
campesina y conviven de manera pacífica y asociada, según informa uno de sus
representantes. En la vereda El Cofre se gestionó gracias a sus organizaciones
representativas como la JAC y la Junta Administrativa del Acueducto, con su propia red de
acueducto, el cual cuenta con NIT 817000-094-6. El Cofre y el Corregimiento La Venta
mantienen un contacto permanente entre sus dos Juntas de Acción Comunal.
Las elecciones de liderazgos, las celebraciones decembrinas y religiosas como la Semana
Santa en vivo (especialmente en la vereda La Venta) y la Fiesta de la virgen del Carmen
(en la vereda El Túnel), hacen parte de las actividades que más población reúne. También
se cuenta entre eventos de gran acogida los torneos de fútbol que se realizan en las veredas
El Cairo y La Claudia.
En la vereda El Cofre se realizan Bingos familiares como espacios de integración
comunitaria. Además de estos la comunidad realiza mingas y encuentros religiosos que los
unen como comunidad.
Las prácticas electorales, específicamente en El Cofre, La Claudia y El Túnel se consideran
parte de una costumbre, para una representación y certificación electoral.
Tabla 5.117: Participación social y comunitaria de las unidades territoriales menores UF 1
Municipio

Popayán

Vereda

Nivel de
participación

B. El Placer

Alto

V. Río Blanco

Bajo

V. La Cabuyera Alto,

Totoró

Cajibío

V. Real Palacé

Medio

C. Florencia

Medio

V. Palacé

NA

V. El Cofre

Medio

V. El Cairo

Bajo
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Actividades con mayor
participación
comunitaria

Factores que inciden en la
participación electoral y do
concejales o alcaldes de la
vereda

Novenas navideñas. ,
Las necesidades del barrio
festividades de la Virgen de
Tradición
Fátima
Celebración de navidad
por beneficios económicos
Exconcejal
Emiliano
León
Torneos
deportivos
Cotazo (1995 - 1997: 1998 organizados por la JAC
2000)
Festividades navideñas
Por ejercicio el derecho al voto
Mingas, preparación de Lo
hacen
por
intereses
dulces reuniones JAC
particulares
Mingas
NA
Elección
de
junta, Se vota por costumbre, tener
información, novenas de una
representación
y
Aguinaldos, JAC
certificación electoral
Campeonatos de fútbol
S.I
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Municipio

Vereda

Nivel de
participación

Actividades con mayor
participación
comunitaria

Factores que inciden en la
participación electoral y do
concejales o alcaldes de la
vereda

Semana Santa en vivo,
celebraciones navideñas,
V. La Venta
Alto
la minga del cementerio y S.I
mantenimiento del parque,
convocados por la JAC
Misas campeonatos de
V. La Claudia
Medio
Si vota, por falsas promesas
futbol
Fiesta de la virgen del
Se vota por costumbre, tener
Carmen, fiestas religiosas
V. El Túnel
Bajo
una
representación
y
(como
misas
y
certificación electoral
procesiones)
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA 2016, con información de fichas de caracterización veredal 2016

C.

Conflicto y formas de manejarlo

Con respecto a los conflictos que se presentan en las unidades territoriales menores, se
puede mencionar de acuerdo a la información primaria recolectada, que los más frecuentes
tienen que ver con la tenencia de la tierra, los linderos, el acceso al recurso hídrico y el
vertimiento de aguas residuales, con particular acento en el barrio El Placer, la vereda Río
Blanco, el corregimiento La Florencia, y las veredas El Cofre y El Túnel, casos en muchos
de los cuales se ha recurrido a la mediación municipal, la Junta de acción comunal y la
comisaría de familia de Cajibío.
La drogadicción también es valorada como un tema de conflicto especialmente en el barrio
El Placer de Popayán y en la vereda El Túnel de Cajibío, donde además se presentan
atracos constantes.
Como conflictos particulares se resalta en el barrio El Placer, pugnas por el lindero con el
salón comunal y el alto nivel de accidentalidad, en la vereda El Cofre se menciona presencia
de violencia intrafamiliar y problemas entre vecinos y en la vereda El Cairo se recuerdan
dificultades vecinales por episodios de desalojo.
La vereda La Venta ha sido epicentro de conflictos de carácter social y armado, debido a la
ya mencionada confrontación entre guerrilla y paramilitares. Se han realizado
movilizaciones para la intervención de las autoridades locales. Una de ellas debido a la
apropiación de la sede de preescolar para actividades deportivas.
El corregimiento Florencia presenta conflictos por el uso del acueducto comunitario,
disputas de predios entre dueños, en donde se han presentado demandas en algunos
casos.
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Los habitantes consideran que el desarrollo del proyecto puede ocasionar conflictos
relacionados con la movilidad, la propiedad, la oferta y demanda de los predios, afectación
a infraestructuras comunitarias como cancha de fútbol, generación de expectativas,
alteración de actividades comerciales y cotidianas, así como del presupuesto familiar, entre
otros. La principal preocupación de los pobladores de la vereda El Túnel se centra en un
posible desplazamiento de familias a causa de este proyecto de infraestructura, además
del daño a las propiedades que las obras puedan ocasionar. Por otro lado les preocupa la
falta de conectividad, puentes peatonales y el incremento de la accidentalidad vial en este
sector, en donde transita mucha población infantil. Otro aspecto resaltado por los
entrevistados, es el aumento predial que este proyecto podría generar y la contaminación
que los vehículos puedan generar.
La población de la vereda Palacé en Totoró, manifiesta su expectativa con el proyecto, pues
consideran que traerá comercio y progreso para el sector. Sin embargo expresan que no
existen claridades sobre el trazado de la vía, además de aumentar su exposición a riesgos
de accidentes de tránsito
En la Tabla 5.118 se puede apreciar específicamente para cada vereda el detalle de los
aspectos problemáticos que se según las comunidades se podrían derivar del desarrollo
del proyecto en cada vereda, barrio y corregimiento.
Tabla 5.118 Aspectos problemáticos que puede ocasionar el proyecto según las
comunidades
Aspectos problemáticos que pueden presentarse con la comunidad o
con otras comunidades a causa del proyecto según las comunidades
B. El Placer
De transitabilidad
Por ambición de algunas personas que ya compraron lotes y construyeron en
V. Río Blanco
la vereda
Popayán
V. La Cabuyera Desplazamiento de la cancha de fútbol
V. Real Palacé Poca información y falta de claridades sobre el proyecto
C. Florencia
El comercio ubicado a ese lado de la vía
Totoró
V. Palacé
Interferencia con la actividad diaria de las personas
V. El Cofre
Falta de puentes peatonales, el peaje y el retorno
V. El Cairo
NA
V. La Venta
Puede generar desplazamientos
Cajibío
V. La Claudia
Incremento en costos debido al peaje y aumento de los accidentes
Si por la ubicación del camino y puente peatonal porque los niños y la
V. El Túnel
accidentalidad vial por falta de puente peatonal
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA 2016, con información de fichas de caracterización veredal 2016
Municipio

D.

Vereda

Capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias

Con relación a la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarios se identifican
algunas variables; la primera de ellas es la ausencia de participación tanto en el uso de
mecanismos como en la existencia de escenarios, como es el caso de las veredas La
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Cabuyera y Rio blanco. Estas aunque presentan organización comunitaria a través de la
JAC, muestran un débil comportamiento asociativo relacionado con bajo empoderamiento
de los líderes, la incipiente organización comunitaria y a la apatía de los habitantes de la
vereda por las mejoras materiales que se puedan implementar en la misma, tales como la
caseta comunal, el alcantarillado, la capilla principal. En el caso de la Cabuyera, si bien su
Junta de Acción Comunal ha logrado el mejoramiento de la carretera y el acceso a la
vereda, así como la instalación de la luz eléctrica, la gestión de la construcción de espacios
para la participación comunitaria como la caseta comunal y la capilla no han sido posibles,
en parte porque la gestión no ha sido eficiente y los mecanismos de participación no han
sido utilizados adecuadamente.
En las Unidades Territoriales Menores del municipio de Cajibío, la participación política y la
afluencia a organizaciones que representan los intereses comunes en veredas como El
Túnel y La Venta, en donde la participación se canaliza a través de la JAC y el Cabildo,
permiten hablar de escenarios donde la capacidad de gestión trasciende de la labor de la
Junta de Acción comunal pues la fuerte presencia de indígenas Paeces, los cuales se
integran con la población campesina y conviven de manera pacífica y asociada, según
informa uno de sus representantes. En la vereda El Cofre la presencia de la JAC y de la
Junta Administrativa del Acueducto, brindan una dinámica asociativa de mayor consistencia
y participación. En el caso de El Cofre y el Corregimiento La Venta mantienen un contacto
permanente entre sus dos Juntas de Acción Comunal.
En el municipio de Totoró la capacidad de gestión de las organizaciones sociales se juega
en un escenario multifactorial sonde la convergencia de población campesina e indígena
permite una relación importante entre los pobladores en términos de la gestión del territorio
con la presencia de Juntas de Acción comunal, Cabildos y juntas administradoras del
acueducto la minga es el principal escenario de gestión comunitaria, y los bingos y las
festividades religiosas los principales espacios de encuentro ciudadano.
En el municipio de Cajibío, las principales dificultades para la gestión social y comunitaria
están asociadas a la ausencia del Estado, todas las veredas de este municipio coinciden
en señalar que el poco eco que tienen sus iniciativas en las administraciones municipales
incide notoriamente en el desarrollo de la comunidad, cabe anotar que la vereda La Venta
ha sido epicentro de conflictos de carácter social y armado, debido a la ya mencionada
confrontación entre guerrilla y paramilitares. Se han realizado movilizaciones con
intervención de las autoridades locales.
El corregimiento Florencia presenta conflictos por el uso del acueducto comunitario,
disputas de predios entre dueños, en donde se han presentado demandas en algunos
casos.
Es importante mencionar en este aparte que las unidades territoriales menores presentes
en el municipio de Cajibío, presentan organizaciones comunitarias como juntas de acción
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comunal, cabildos y asociaciones campesinas, esta situación de manera simultánea se
presenta en la vereda El Cofre, mientras el resto de las veredas exceptuando El Túnel
tienen presencia los Cabildos además de las JAC. este hecho se entreteje con una serie de
lineamientos sociales y políticos derivados de sus planteamientos en materia de Tierra
Territorio y Ordenamiento Territorial, Las acciones en materia de tierras han permitido sacar
a la luz con mayor profundidad una serie de aspectos de tensión social y política que han
venido ordenándose a lo largo de los años, y que a juicio de algunas comunidades
Campesinas aparecieron luego de los años 90, justamente después del reconocimiento de
derechos inherentes a las minorías étnicas, conflictos que giran en - La expansión de los
resguardos indígenas (conflictos por linderos) y la prestación de servicios públicos y de
salud, frente a los cuales la capacidad de gestión comunitaria queda atomizada en un
territorio complejo.
5.3.8

Tendencias del desarrollo

Bajo este título se establecen las tendencias probables de desarrollo de las unidades
territoriales caracterizadas , haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del
área, resultante de la articulación de los aspectos más relevantes analizados en las
diferentes dimensiones (demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa)
y de los documentos existentes de planeación de cada una de las unidades territoriales
mayores, tales como: Planes de Desarrollo, Instrumentos de Planeación territorial (POT,
EOT, PBOT), en conjunto con la batería de proyectos implementados o en ejecución los
cuales son financiado por el sistema general de regalías. Lo anterior, con el objeto de
evaluar la injerencia del proyecto en la dinámica local y regional.
La tendencia hace referencia a un patrón de comportamiento de los elementos de un
entorno particular durante un período determinado197; así, la tendencia se puede dar en el
largo, mediano o corto plazo, dependiendo de las características y de la naturaleza de los
factores que intervienen en su formación. En este sentido, se entiende por tendencia la
dirección que toma el sistema social dentro de un territorio, en este caso las unidades
territoriales del proyecto.
En cuanto al concepto de desarrollo, se acoge para este análisis la definición de desarrollo
regional que aporta Sergio Boisier (1999) en la que se combinan tres dimensiones: “una
dimensión espacial, una dimensión social y una dimensión individual. El ‘progreso’ de la
región debe entenderse como la transformación sistemática del territorio regional en un
sujeto colectivo (…); el ‘progreso’ de la comunidad debe entenderse como el proceso de
fortalecimiento de la sociedad civil y el logro de una percepción de pertenencia regional y
el ‘progreso’ de cada individuo debe interpretarse como la remoción de toda clase de

197

Definición de Tendencia. Recurso digital disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia (Fecha de
consulta: febrero de 2015.)
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barreras que impiden a una persona determinada, miembro de la comunidad en cuestión y
habitante de la región, alcanzar su plena realización como persona humana” (p. 7).
Desde la misma perspectiva, académicos como Oscar Madoery (2008), sostienen que en
la actualidad estamos transitando el paso desde una concepción del desarrollo como “algo
adquirido por un territorio, a través de la dotación de capital físico, conocimiento, recursos,
hacia una concepción del desarrollo como algo generado a partir de las capacidades de los
actores locales” (p. 1). El desarrollo, entonces, deja de ser solamente eficiencia económica,
para significar también equidad social y equilibrio territorial y ambiental.
Finalmente, el mismo Madoery anota que “el desarrollo es resultado del esfuerzo
organizativo e institucional del conjunto de la sociedad y no sólo del correcto desempeño
de los mercados y la estrategia de desarrollo debe promover la integración de visiones e
intereses y la concertación estratégica de agentes públicos y privados con incidencia en el
territorio” (Madoery, 2008, p. 2).
En concordancia conceptual con lo anterior, y acudiendo a la definición de tendencia, el
presente ejercicio se presenta como una sistematización de los ejercicios de planeación
territorial, los cuales permiten observar el territorio a la luz de lo ordenado, es decir a través
de los instrumentos de ordenamiento territorial los cuales para el caso de las unidades
territoriales mayores fueron concebidos entre el año 2002, los cuales arrojan luces de las
necesidades y de los imaginarios del territorios, a comienzos de la década de los 2000, así
mismo se tomaran como medida de síntesis los planes de desarrollo municipales del
periodo 2012 -2015, los cuales arrojan la articulación en términos de ruptura y continuidad
con los instrumentos de ordenamiento y la preocupación en más o menos medida con las
políticas y líneas del desarrollo a nivel Departamental y Nacional. Por último se analizarán
los programas y proyectos que vienen siendo ejecutados desde el sistema general de
regalías, y con ello la dimensión real de la articulación de los planes territoriales y la
ejecución real de aquello planeado.
5.3.8.1 Tendencias del Desarrollo desde los instrumentos del ordenamiento del
territorio y la planeación local
Se presentan a continuación las políticas de desarrollo desde los ámbitos departamental y
municipal (Cauca, Popayán, Totoró y Cajibío, respectivamente), para contrastarlas entre sí
y con los aspectos más significativos hallados en los instrumentos de planeación, la
caracterización del medio socioeconómico; en tal sentido, se formulan las tendencias
actuales y futuras de desarrollo del territorio.
En la Tabla 5.119 se presenta la matriz DOFA que sintetiza las perspectivas de desarrollo
e los instrumentos de ordenamiento territorial en los municipios de Popayán (POT 2002),
Totoró (EOT 2002) Cajibío (PBOT 2002). Cabe anotar que desde la perspectiva de los tipos
de instrumentos para el ordenamiento territorial en cada uno de los municipios, se plantean
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fuertes diferencias dado el tamaño de la población y con ello la dinámica del territorio
asociado a cada uno de los municipios de interés de la UF 1, las más compleja en
heterogeneidad poblacional y territorial para un análisis conjunto de las tendencias del
desarrollo.
Respecto a las fortalezas del territorio, tanto Cajibío como Popayán destacan la diversidad
del paisaje derivadas de su localización, que puede convertirse en insumo para el turismo
ecológico y la cultura agropecuaria, la diversidad étnica, cultural, los centros poblados con
conservación arquitectónica, y para el caso de Popayán la admiración y reconocimiento que
la comunidad nacional le hace a Popayán por su contribución histórica a la cultura, la
educación y la democracia del País.
Las buenas condiciones del suelo, La potencialidad de producción agrícola que ofrecen los
suelo, especialmente para algunos cultivos muy especializados, son fortalezas identificadas
por los tres municipios, entre tanto Totoró asume sus fortalezas en su identidad ancestral y
agrícola manifestada en la presencia de la medicina tradicional y la realización de
actividades artesanales a partir de la transformación de lana de oveja y cabuya.
Las amenazas que perciben en común estos tres municipios están asociadas al conflicto
armado, evidente en la presencia de grupos armadas y el accionar que estos realizan sobre
la vía Panamericana, desplazamiento forzado. La vulnerabilidad económica de los
municipios dadas las recientes políticas de descentralización (2002) y la baja generación
de valor agregado de la producción agrícola, que no permite una competencia en los
mercados regionales y globales. Del mismo modo para ese momento se considera una
amenaza para el desarrollo en los tres municipios de la unidad funcional 1, la emigración
de la población rural a las cabeceras urbanas, en municipios como Totoró esta migración
se asocia a la falta de oportunidades de la población joven en el campo, lo cual se adiciona
a una pérdida de los valores ancestrales evidente en la disminución del uso de la lengua
Páez dentro de la población más joven del municipio
Respecto a las debilidades como factor interno que impide el desarrollo, los tres municipios
del área de influencia, se señala la deficiencia de la infraestructura vial, bajos niveles de
escolaridad y liderazgo y la visión cortoplacista y localista, lo que les impide un desarrollo
acorde a las potencialidades del territorio.
Para Cajibío, las debilidades del territorio se traducen en problema asociados al escaso
valor agregado y calidad en los productos y a la escasa de apertura de nuevos mercados
que permitan competir con los mercados nacionales e internacionales, asociado a estas se
encuentra la ausencia de infraestructura para la producción de café y fique.
Para Totoró el eje de su desarrollo sigue estando anclado a la tensión, preservación y
pérdida de sus valores ancestrales, se resalta entre las mayores debilidades el abandono
de las practicas constructivas tradicionales, la fragmentación de la unidad familiar
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ocasionada por la migración de los jóvenes a los centros urbanos en búsqueda de fuentes
de empleo, aunado a una pérdida de legitimidad de las decisiones tomadas en los cabildos,
como máxima autoridad indígena. Desde lo ambiental y productivo, la expansión de la
frontera agrícola y la pérdida de la fertilidad del suelo, son dificultades propias del desarrollo
del municipio que tendrían que ser sorteadas a futuro.
Teniendo en cuenta lo anterior las oportunidades que se identifican en las unidades
territoriales mayores del proyecto están asociada a la demanda de bienes y servicios
ambientales y culturales, y con ellas dos el potencial turístico que posee la región. En
términos económicos los municipios de interés encuentran en la diversificación, la
competencia, el establecimiento de infraestructura productiva, la inversión en mano de obra
calificada y la consolidación regional aprovechando las condiciones geográficas
privilegiadas su motor de desarrollo hacia el futuro.
Tabla 5.119 Matriz DOFA del municipio de los municipios de la UF1
DOFA

Fortalezas

Popayán
La biodiversidad, oferta de paisajes
derivadas de su localización, topografía
y diversidad cultural generada por la
existencia en el territorio de indígenas,
mestizos, negritudes y blancos.
La existencia de grupos indígenas cuya
organización tiene presencia inclusive
en la zona urbana del municipio.
El moderada tasa de crecimiento
poblacional (1.4%)
El posicionamiento de la mujer en el
proceso de desarrollo municipal y
nacional.
La voluntad política de la administración
Municipal para proteger y difundir el
patrimonio natural y cultural de Popayán.
La potencialidad de los suelos del
municipio.
La existencia de cuencas y subcuencas
que proveen agua a diferentes sitios.
La existencia de instituciones de
educación
superior
que
ofrecen
alternativas de educación en diferentes
programas y niveles de formación.
El reconocimiento que a nivel nacional e
internacional se le hace a la Universidad
del Cauca, por la formación de
profesionales altamente calificados.
La admiración y reconocimiento que la
comunidad nacional le hace a Popayán
por su contribución histórica a la cultura,
la educación y la democracia del País.
Su ubicación geográfica, cruce de
tráficos a. En el intercambio de
mercancías y de pasajeros entre el

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Totoró
Presencia de hombres y
mujeres
dedicadas
a
realizar
actividades
artesanales a partir de la
lana de oveja y de la
transformación
de
la
cabuya.
En
el
futuro
estas
actividades
deberían
tecnificarse
o
acondicionarse de una
forma que las valorice en
términos económicos y que
permita a las jóvenes tener
un motivo para no perder un
valor ancestral.
Presencia de médicos
tradicionales y personas
dedicadas a atender en
forma
primaria
las
molestias que el proceso de
salud/enfermedad
puede
causar en la población. Esto
se convierte en una
fortaleza porque ofrece una
solución a la deficiente
cobertura en salud que
presenta la zona, aunque
muchos están afiliados a
entidades prestadoras de
servicios en salud, los
programas no han logrado
llegar
a
suplir
las
necesidades reales de la
comunidad y se han

5.393

Cajibío
Conocimiento del territorio por
parte de los habitantes.
La participación de diferentes
sectores
políticos
en
la
elaboración del P.B.O.T.
El contexto territorial y su
definición
política
se
encuentran en proceso de
definición y concertación.
La
relación
entre
la
administración municipal y el
Concejo Municipal.
Surgimiento
de
nuevas
organizaciones políticas y de
gestión.
El
conocimiento
de
la
problemática global por parte
de la comunidad
"Potencial
eco
turístico,"
Belleza
paisajística
y
escénicas.
"Proliferación de pequeñas
microempresas."
Buenas condiciones del suelo
Participación de los jóvenes y
deseo de trabajar.
La estrecha relación con la
cabecera municipal
La diversidad del paisaje que
puede convertirse en insumo
para el turismo ecológico y la
cultura agropecuaria
La diversidad étnica, cultural.
Centros
poblados
con
conservación arquitectónica."
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DOFA

Amenazas

Popayán
Nororiente y el Sur Colombiano b.
Intercambio de mercancías y pasajeros
con la comunidad Andina de Naciones y
de esta con el Norte del País.
La potencialidad de producción agrícola
que ofrecen los suelo, especialmente
para
algunos
cultivos
muy
especializados.
La cercanía a Cali receptor de la
producción agrícola.
La existencia de recurso humano
profesional egresado de las instituciones
de educación superior.

Totoró
quedado netamente en la
resolución
de
medicamentos y citas de
emergencia, en ocasiones
mezcladas con una que otra
brigada de salud veredal.
Conocimiento
de
la
explotación de los cultivos.
Tradición de las gentes en
los cultivos.

La disminución permanente de la tasa de
crecimiento de la población rural.
Las migraciones permanentes que

En el futuro las actividades
artesanales a partir de la
lana de oveja y de la
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5.394

Cajibío
"La existencia de grupos de
participación comunitaria en
diferentes áreas de la vida del
municipio como juntas de
acción comunal, movimiento
campesino, de mujeres y de
usuarios.
"La concientización de la
población por la organización y
la eficiencia comunitaria.
"La existencia del Hospital nivel
1 en la cabecera Municipal.
La realización de programas en
Coordinación con otros entes:
educación, ICBF)"
"La existencia de 9 centros o
puestos de salud en zonas
estratégicas que permiten la
atención de la mayor parte de la
población.
Tradición de la gente en
explotación cafetera y de fique.
Conocimiento técnico de la
explotación. Suelos adecuados
para esta explotación.
Producción
altamente
tecnificada de espárragos.
Aceptación de nuevas técnicas
de producción por parte de los
campesinos.
Posicionamiento
en
los
mercados extranjeros.
Mano de obra.
Adopción
de
nuevas
tecnologías que mejoran los
rendimientos de los cultivos
(caña)
Conocimiento de las técnicas
de explotación.
Disposición al cambio.
Adaptación de las especies a
este tipo de explotación.
Moderada fertilidad del suelo.
Calidad de los productos
(flores).
Mano de obra de la región.
Organizaciones
que
proporcionan capacitación y
promueven la tecnificación de
los cultivos (organizaciones de
paneleros).
El accionar de grupos armados
al margen de la ley en todo el
territorio.

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

DOFA

Popayán
llegan a la ciudad.
La crisis económica de los municipios.
El débil desarrollo tecnológico aplicado a
la producción limpia.
La vulnerabilidad frente a los fenómenos
naturales.
El conflicto armado
El taponamiento de la vía Panamericana
como mecanismo de presión de
diferentes organizaciones o grupos.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Totoró
transformación
de
la
cabuya
deberían
tecnificarse.
o
acondicionarse de una
forma que las valorice en
términos económicos y que
permita a las poblaciones
jóvenes tener un motivo
para no perder un valor
ancestral.
Presencia
de médicos
tradicionales y personas
dedicadas a atender en
forma
primaria
las
molestias que el proceso de
salud/enfermedad
puede
causar en la población.
En todo el Municipio de
Totoró
se
presentan
migraciones. En sectores
como Polindará, Gabriel
López,
la
Cabecera
Municipal, se aprecian en
mayor cantidad debido a
que las oportunidades de
trabajo son bajas.
La población joven muestra
la más alta tasa de este tipo
de
desplazamiento,
realizada por motivos de
estudio o trabajo.
Además
de
estos
movimientos también se
presentan
las
inmigraciones
motivadas
por la explotación agrícola
de la papa. El caso más
representativo se da en
Gabriel López.
Se encuentran algunos
mayores
que conservan y practican
entre ellos la lengua Paéz,
en el resguardo la tradición
de hablar en lengua nativa
se ha perdido, ya los
jóvenes
poco
interés
muestran en mantener la
lengua, pues no están
acostumbrados
a
ella
debido a que su proceso de
socialización ha sido a partir
del español como lengua
materna.

5.395

Cajibío
Presencia de grupos
Insurgentes
Imposibilitar una nueva rama
del sector terciario en el
municipio como el turismo,
permitiendo
opciones
de
empleo.
"Algunas
políticas
de
descentralización de la salud.
No se preste el servicio en
muchas zonas por la situación
de orden público y falta de
recursos
para
contratar
médicos.
Aparición
de
plagas
y
enfermedades de difícil control.
Competencia en el mercado
nacional e internacional.
Alta tasa de desempleo rural.
Falta de infraestructura física
para la producción de café y
fique.
Desequilibrio climático.
Precios (fluctuantes).
Inseguridad.
Grandes
problemas
de
comercialización (fique), por la
disminución de la demanda por
el empleo de sustitutos en la
fabricación de empaques."
Dedicación de la mayor parte
del suelo a la ganadería
extensiva"
Subdesarrollo del municipio, y
fracaso
de
las
metas
propuestas por la desunión de
los diferentes actores, aducidos
por situaciones políticas"
Bajos precios del mercado.
Cambios bruscos del clima.
Deficiente comercialización, por
problemas de calidad.
Perdida de mercados por la
calidad de los productos
(panela)
Competencia
de
las
explotaciones
agropecuarias
con las zonas vecinas.
Debilitando la gobernabilidad
del municipio.
La escasez de recursos del
Municipio."
La imposibilidad de acceder a
recursos que deben ser
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DOFA

Popayán

Totoró

Cajibío
gestionados
por
grupos
organizados de la comunidad.
Acciones dispersas por la
fragmentación de los grupos.
Aumento de la contaminación
ambiental (aguas negras sin
planta de tratamiento), en el
Rosario y Carmelo.
Aumento en la región de
enfermedades por el consumo
del agua y el inadecuado
manejo de basuras. Mayor
grado de morbilidad.
Origen de conflictos sociales
por la confusión hacia la
conformación del corregimiento
de la Cohetera."
Conflictos con la comunidad por
el manejo de recursos
La ley de ajuste fiscal 617/2000
por las exigencias a tener
autonomía fiscal.
Falta de voluntad política para
adelantar
procesos
de
concertación y negociación a
nivel intermunicipal.

Debilidades

La reducción de la inversión por los altos
niveles de endeudamiento del municipio.
El debilitamiento del tejido social
El desconocimiento en los procesos de
planificación del desarrollo Municipal de
la diversidad étnica y cultural.
La desarticulación del sector educativo
de las realidades y retos del municipio.
La falta de cultura ciudadana para el
respeto por lo público, la convivencia
pacífica, la participación política y la
construcción de un proyecto colectivo de
municipio.
La tendencia rentística que tiene la
educación superior.
La dependencia del sector público como
principal generador de empleo en el
municipio.
La visión localista y cortoplacista
La invasión de terrenos privados o zonas
no aptas para ser urbanizadas.
El escaso desarrollo de las ventajas
competitivas para el aprovechamiento
del patrimonio cultural, paisajístico,
arquitectónico y natural.
La falta de arraigo y sentido de
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La mayor parte de la
población prefiere usar el
ladrillo, el cemento y el
eternit, dejando de lado
otras ofertas alcanzables
en su espacio territorial
Bajos
niveles
de
participación comunitaria
en
las
generaciones
mayores.
Tendencias al alcoholismo,
ocasionadas por las altas
tasas de desempleo, la
pobreza que se presenta, la
escasez de escenarios
deportivos y de recreación y
la tradición, pues estas
comunidades
usan
el
alcohol como medio de
interacción y de posesión
de un rol de superioridad
masculina.
Deterioro de la familia y de
las relaciones nucleares
entre padres e hijos, debido
a los altos procesos de

5.396

Algunas
políticas
de
descentralización dela salud.
No se preste el servicio en
muchas zonas por la situación
de orden público y falta de
recursos
para
contratar
médicos.
"Aparición
de
plagas
y
enfermedades de difícil control.
Competencia en el mercado
nacional e internacional.
Alta tasa de desempleo rural.
Falta de infraestructura física
para la producción de café y
fique.
Desequilibrio climático.
Precios (fluctuantes).
Inseguridad.
Grandes
problemas
de
comercialización (fique), por la
disminución de la demanda por
el empleo de sustitutos en la
fabricación de empaques.
Bajos precios del mercado.
Cambios bruscos del clima.
Deficiente comercialización, por
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DOFA

Oportunidad
es

Popayán
pertenencia y amor por Popayán.
El incremento de la informalidad
económica.
La existencia de una sola vía de acceso
al Municipio.
Relaciones débiles con el mercado.
Intermediarios que no permiten que los
pequeños agricultores progresen.
Vínculo con mercados pequeños y muy
localizados.
Bajo nivel organizacional.
Bajo grado de escolaridad.
Problemas
relacionados
con
la
accesibilidad vial, a los mercados locales
y regionales, debido al deterioro de las
vías rurales, principalmente en épocas
de invierno.
Baja productividad.
Prevalencia de minifundistas dentro del
sector rural.
Carencia de recursos económicos y
dificultad para el acceso a créditos
bancarios.

La creciente demanda mundial de
bienes y servicios ambientales.
La existencia de políticas mundiales y
organismos multilaterales para la
protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible.
Las crecientes corrientes mundiales y
nacionales interesadas en el ecoturismo.
La oferta de empleo que genera el
turismo y las actividades medioambientales.
La articulación entre en Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de
Desarrollo
Municipal.
Desarrollo de paquetes tecnológicos de
costo accesible a los pequeños
productores, asegurando una mayor
competetividad.
Diversificación y reconversión hacia
sistemas de producción con mayores
oportunidades en el mercado.
Desarrollo de tecnologías generadoras
de empleo en el contexto de mayor
competitividad en áreas de agricultura
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Totoró
migración
que
deben
enfrentar
las
nuevas
generaciones en busca de
fuentes de empleo y la
proliferación de madres
solteras al interior de los
resguardos.
Pérdida de credibilidad y
respeto en las decisiones
que toman los cabildos
como máxima autoridad de
los resguardos, hoy a
diferencia de ayer las
decisiones del cabildo solo
se escuchan en términos
administrativos, mas no
sociales o culturales y esto
generalizado en todos los
resguardos
afecta
la
conservación
de
parámetros culturales y
procesos de recuperación.
Destrucción
áreas
de
protección.
Ampliación
frontera
agropecuaria
a
áreas
urbanas.
Perdida de fertilidad del
suelo.

Utilización de mano de
obra.
Acceso
centros
de
consumo.

5.397

Cajibío
problemas de calidad.
Perdida de mercados por la
calidad de los productos
(panela).
Competencia
de
las
explotaciones
agropecuarias
con las zonas vecinas.
Baja organización comunitaria.
Baja capacitación en liderazgo.
Escasez de líneas de mercado.
"Agresividad en las nuevas
generaciones."
El Monocultivo de la Caña.

La regionalización como opción
para el tratamiento de conflictos
limítrofes en la prestación de
servicios.
Deseo de diversificar la
producción.
Centro estratégico mundial para
el desarrollo agropecuario.
Alta utilización de la mano de
obra.
Alta aceptación en el mercado.
Tecnología aceptable.
Incremento de la demanda en
los mercados externos.
Las
experiencias
de
regionalización.
Disponibilidad
para
el
ecoturismo.
Convertirse en el centro cultural
y artístico a nivel nacional e
internacional
Mercado regional, nacional e
internacional.
Tecnología apropiada.
Adecuación de vías.
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DOFA

Popayán
empresarial.
Desarrollo en programas de educación
ambiental.
Mayor eficiencia y disponibilidad de
productos agropecuarios relacionados
con la seguridad alimentaria.
La generación de nuevas tecnologías, a
partir de la investigación aplicada, y el
rescate y sistematización de prácticas
sobresalientes desarrolladas por los
productores.
La prueba y ajuste de las opciones
tecnológicas
existentes,
en
las
condiciones de alto riesgo que enfrentan
los pequeños productores rurales
(Investigación
adaptativa
con
transferencia selectiva, en finca)
La capacitación tecnológica dirigida a los
productores asociados y técnicos de
campo (transferencia ampliada)
Desarrollo de centros de acopio para los
campesinos del sector agropecuario.
Proyectos tendientes al mejoramiento y
construcción
de
equipamientos
educativos.
Programa de reforma agraria tendiente a
beneficiar a los pequeños agricultores.

Totoró

Cajibío
Adopción
de
nuevas
tecnologías."
Los espacios de participación e
integración que brinda la Ley
388/97 de Desarrollo Territorial.
Creación de microempresas
agropecuarias.
Políticas
y
programas
nacionales e internacionales
que reconocen la existencia de
diferentes grupos sociales
La estructuración de una
administración municipal de
acuerdo a las necesidades de
la descentralización.
Crear una línea de mercado
vacuno
Formación de capital humano y
físico para la región
Lograr elevado crecimiento y
desarrollo, por estar cerca de la
vía panamericana.
La existencia de entidades
privadas,
nacionales
y
extranjeras que apoyan el
turismo ecológico y programas.
Asegurar el municipio como una
zona
turística
con
sus
actuaciones artísticas y la
posición geográfica en el país
Consolidar
turismo
exteriorizando región como un
centro de cultura agropecuaria.

Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016 con información de POT Popayan (2002) EOT Totoró (2002) PBOT
Cajibío (2002)

No obstante y pasados 10 años de la construcción y desarrollo de los instrumentos de
planeación, se presenta la planeación nacional, departamental y local como el escenario
mediante el cual se le busca dar respuesta a las dinámicas del territorio actuales y
proyectadas. De este modo la Tabla 5.120 presenta la transversalidad de los instrumentos
de la planeación a escala.
En primer lugar los planes de desarrollo Nacional y Departamental no muestran unas
directrices uniformes en lo que respecta a la formulación de sus ejes trasversales, a pesar
de que el Plan de Desarrollo Nacional, hace parte de una continuidad del periodo 20102014, las prioridades en el desarrollo son priorizadas de manera diferente, siendo el plan
de desarrollo del municipio de Totoró completamente trazable en su estructura, con una
jerarquización de líneas igual al plan de desarrollo Departamental, presentándose el
EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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siguiente orden: Desarrollo ambiental y territorial, desarrollo económico, desarrollo social,
seguridad y convivencia y gerencia del plan. Cajibío por su aporte se acoge en gran medida
a la estructura del plan departamental y su priorización de ejes temáticos, variando en la
diferenciación que hace de la línea ambiente natural y ambiente construido.
Por su parte Popayán posee una estructura de plan desajustada de la realidad
departamental y nacional, con apuestas más directa por la cultura y la inclusión social, tal y
como se refleja en la primera línea o eje, o con apuestas enfocadas y diferenciadas de
manera muy especial a la educación y a la seguridad, las cuales cuentan como un propio
eje del desarrollo y no como componentes asociados a ejes trasversales.
De este modo los instrumentos de planeación del desarrollo en un territorio, develan lógicas
diferenciadas de lo proyectado en el orden nacional y departamental, en el caso específico
de Popayán que presenta unas apuestas muy claras y estratégicamente diferenciadas en
atención a sus necesidades como capital departamental, la cual además de recibir regalías
y transferencias de ley, gestiona sus propios recursos basado en su estructura fiscal y en
los recursos de cultura que le son transferidos por ser patrimonio inmaterial de la humanidad
declarado por la UNESCO en el 2009198, y por ser patrimonio cultural material de la nación.
Entre tanto Totoró y Cajibío presentan estructuras reflejo de lo planeado a nivel
departamental, directamente asociado a la recepción de recursos que llegan desde el orden
de lo regional.
Tabla 5.120 Transversalidad de los planes de desarrollo Nacional, Departamental y
municipal, para la UF 1
Nacional
Plan
Nacional
De
Desarrollo: Todos Por
Un Nuevo País 20142018

Departamental
Cauca:
Todas
Las
Oportunidades
2012-2015

Popayán
Fuentes
De
Progreso
Con
Seguridad
20122015

Infraestructura
competitividad
estratégicas

Eje
estratégico
territorial
y
ambiental

Desarrollo humano
e inclusión social

Movilidad social

Eje
estratégico
económico

Transformación
del
campo y crecimiento
verde

Eje
estratégico
social

Desarrollo
Estructural Urbano
Y Rural
Gobernanza
Y
Desarrollo
Institucional

198

y

Totoró
Trabajando
Por
El
Municipio Que
Queremos
2012-2015
Ambiente

Economía
Rural
Desarrollo
Social

Cajibío
Cajibío
Propósito
De Todos 20122015
Dimensión
ambiente natural

Dimensión
ambiental
construido
Dimensión
sociocultural

http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/las-procesiones-de-semana-santa-de-popayan-00259
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Nacional
Consolidación
estado
social
derecho

Buen gobierno

del
de

Departamental
Eje
estratégico
seguridad
y
convivencia
ciudadana

Popayán
Educación

Gerencia Pública

Seguridad

Totoró
Garantías De
Derecho
Derechos,
Seguridad Y
Convivencia
Gestión
Conjunta Del
Desarrollo

Cajibío
Dimensión
económica

Dimensión político
administrativa

Desarrollo
económico
Fuente: Consorcio CCA – PLYMA, 2016 con información de Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y
municipal

Haciendo un análisis más detallado del contenido de este instrumento de planeación, para
el caso de Popayán, la estructura del plan es tan densa y detallada en su estructura
indicativa que no da a lugar a un diagnóstico sobre las problemáticas que llegaron a
identificarse para el planteamiento de los programas y proyectos, no obstante el plan de
desarrollo de este municipio presenta al final un listado de proyectos estratégicos que dan
luces sobre la importancia de ciertos aspectos específicos para el desarrollo local de
Popayán, entre ellos se encuentran: Juegos deportivos nacionales, Plan integral de
movilidad, Plan estratégico de optimización de la administración y descentralización
municipal, Revisión Especial y Ordinaria Del P.O.T y construcción de la visión Popayán
2.032, Puesta en marcha del Plan De Manejo y Protección del Sector Histórico (P.E.M.P.
Popayán), matadero local, Sistema Integrado De Información Institucional, Plan integral de
seguridad y convivencia ciudadana, Gestión integral del riesgo, Gestión integral del espacio
público, Plan municipal de desarrollo turístico, Consolidación del modelo educativo
municipal, Política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Plan
local de empleo –PLE-, Plan municipal de desarrollo rural con enfoque territorial –PIDERT.
Según ésta información es posible asegurar que el municipio de Popayán, estuvo
trabajando enfocado en su desarrollo estratégico a dar respuesta a muchas de las
situaciones DOFA concebidas en el POT, específicamente en lo que se refiere a desarrollo
cultural, turístico de derechos humanos y de desarrollo económico rural.
En Totoró la línea del plan de desarrollo con más claridad en la formulación de sus
problemas es la línea económica, en la cual se hacen explicitas las siguientes situaciones:
No existe fortalecimiento continuo y de acompañamiento a las organizaciones sociales, baja
financiación de proyectos, baja planificación del desarrollo rural y pocas alianzas
productivas comerciales, no existe un Plan municipal de seguridad y soberanía alimentaria,
no hay inclusión de la competitividad en la cadenas productivas de la región, se presenta
bajo uso de TIC y procesos de investigación.
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En Cajibío, las dimensiones Medio ambiente y construido y sociocultural, son las que
presentan cifras más contundentes para la atención desde el plan de desarrollo; en la línea
medio ambiente construido se tiene que existen vías terciarias a cargo del INVIAS, pero las
inversiones realizadas no son suficientes, la inclemencia del tiempo y la falta de
mantenimiento permanente hacen que las vías actualmente estén en muy mal estado.
La mayoría de las viviendas carecen de todos los servicios públicos, en especial el servicio
de alcantarillado en el área rural siendo este un factor de riesgo para la adquisición de
enfermedades. También, se observa que el 94.6 % de la población rural no tiene servicio
de acueducto, es decir que no cuentan con agua potable, para el consumo.
Se cuenta con servicio de Energía en un 70%, la telefonía celular está disponible en 90 %,
no se cuenta con servicio de gas. El 70% de las escuelas carecen de unas buenas
instalaciones sanitarias, además falta de dotación.
En la dimensión sociocultural se tiene que la Cobertura Básica Primaria con 4.706
representa el 96%; la Básica Secundaria con 2.274 representa el 74% y la Media con 525
matrículas abarca el 28% del total de la cobertura en educación. La información permite
concluir que se brinda apoyo básico a la educación primaria, básica Secundaria y media,
pero que no hay facilidades para tener acceso a educación superior.
Se tienen identificados siete bienes de interés cultural, se encuentra en proceso de
formación 20 vigías del patrimonio, la instalación de cuatro programas para el conocimiento
y divulgación de su patrimonio y la instalación de un programa de identidad colectiva ante
las instituciones educativas del municipio en la formación de su pertinencia en la
conservación y protección del patrimonio histórico.
En salud, se tiene una alta tasa de cobertura de aseguramiento en cumplimiento de la
universalización por orden nacional.
Tabla 5.121 Líneas estratégicas, componentes, programas y problemas identificados en el
PDM de Popayan, Totoró y Cajibío
Municipio

Línea o eje

Desarrollo humano
e inclusión social
Popayán
Desarrollo
Estructural Urbano y
Rural
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Sector o componente
Sector cultura, Sector Deporte,
recreación y aprovechamiento del
tiempo libre, Sector salud, Sector
servicios públicos, Sector inclusión
social a grupos poblacionales, Sector
primera
infancia,
infancia,
adolescencia y juventud.
Sector ordenamiento del territorio,
sector proyectos urbanos y planes
parciales
Sector espacio público, sector
movilidad,
Sector tránsito y transporte
5.401

Problemas identificados

No se identifican
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Municipio

Línea o eje

Gobernanza
Desarrollo
Institucional
Educación
Seguridad
Desarrollo
económico

Proyectos
Estratégicos

Totoró

Ambiente
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Y

Sector o componente
Sector gestión del riesgo
Sector
sostenibilidad
ambiental,
sector desarrollo rural
Sector vivienda y hábitat
Sector desempeño fiscal
Sector eficiencia y eficacia de la
administración pública, Sector cultura
ciudadana,
Sector
desarrollo
comunitario
Sector educación
Sector seguridad

Problemas identificados

Sector competitividad y empleo
Juegos deportivos nacionales,
Plan integral de movilidad y sept.,
plan estratégico de optimización de la
administración y descentralización
municipal,
revisión
especial
y
ordinaria del p.o.t y construcción de la
visión Popayán 2.032,
Puesta en marcha del plan de manejo
y protección del sector histórico
(P.E.M.P. Popayán), matadero local,
Sistema integrado de información
institucional
Plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana
Gestión integral del riesgo
Gestión integral del espacio público,
Plan municipal de desarrollo turístico,
Consolidación del modelo educativo
municipal,
Política
integral
de
derechos
humanos y derecho internacional
humanitario, Plan local de empleo –
ple-, Plan municipal de desarrollo
rural con enfoque territorial –PIDERT
Revisión y ajuste del Territorio,
Gestión Ambiental
Gestión para la conservación
Áreas protegidas y ecosistemas
estratégicos
Fortalecimiento
de
la
gestión
ambiental con instituciones y actores
sociales, Gestión del riesgo por
fenómenos naturales, Mitigación de
los efectos de la ola invernal
Turismo
5.402

Actualmente el EOT se
encuentra desactualizado
No existe una Agenda
ambiental, No hay inclusión
en las IE del municipio
No hay Plan municipal de
Gestión del Riesgo, Bajo
Fortalecimiento
educativo
ambiental, no existe un plan
de mitigación o contingencia
en desastres naturales
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Municipio

Línea o eje

Economía Rural

Desarrollo Social

Garantías
De
Derecho (Derechos,
Seguridad
Y
Convivencia

Gestión
Conjunta
Del Desarrollo

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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Sector o componente

Agropecuario, Seguridad Alimentaria,
Competitividad
Fortalecimiento sector productivo de
escala-organizaciones sociales
TIC

Educación- Calidad y pertinencia para
educar
Desarrollo
y
participación
comunitaria, Salud, Discapacidad,
adulto mayor y niñez especial,
Identidad
y
cultura
Ancestral,
Deporte, recreación, actividad física y
educación física, Vivienda Digna,
Equidad de Genero
Infancia, Adolescencia y Juventud

Problemas identificados
No existe fortalecimiento
continuo
y
de
acompañamiento
a
las
organizaciones sociales, la
vigilancia de mercado, baja
financiación de proyectos,
baja
planificación
del
desarrollo rural y pocas
alianzas
productivas
comerciales, no existe un
Plan municipal de seguridad y
soberanía alimentaria, no hay
inclusión de la competitividad
en la cadenas productivas de
la región, bajo uso de tic y
procesos de investigación
Baja pertinencia y calidad,
Baja efectividad del programa
de seguridad social integral,
limitado acompañamiento a
los entes sociales encargados
de la cultura municipal, Baja
Promoción y fomento del
deporte , No se logró aportar
en la anterior alcaldía a la
meta de vivienda, bajo
aplicación del enfoque de
género
en
programas
especiales, Articulación ICBF

Seguridad para todos
Convivencia Ciudadana
Derechos Humanos
Población desplazada-víctima de la
violencia
Ley de Victimas

Innovación y Modernización de la
administración
Municipal,
Infraestructura en comunicaciones,
Talento Humano, Agua Potable, Vías
al desarrollo

5.403

Ampliación de cobertura y
mejoramiento de sistemas del
sector agua
potable y
saneamiento
básico,
Saneamiento de vertimientos
Gestión Integral de recursos
sólidos,
Apoyo
a
la
conformación y operación de
empresas
de
servicios
públicos regionales eficientes,
"Mantenimiento,
Conservación
y
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Municipio

Cajibìo

Línea o eje

Sector o componente

Dimensión ambiente
natural

Sector ambiental: sistema de gestión
ambiental SIGAM y educación
ambiental para Cajibío; Gestión del
riesgo y prevención de desastres;
PBOT

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
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5.404

Problemas identificados
Rehabilitación de la Red Vial
Secundaria de estructuras de
concreto (puentes vehiculares
y peatonales) y recuperación
de la infraestructura vial (vías
rurales y urbanas), Atención
de emergencias viales en la
red secundaria, Gestión y
apoyo ante entidades del
orden nacional para ampliar,
mejorar y mantener la
infraestructura vial a cargo del
INVIAS, Gestión de recursos
para elaboración de estudios
de
proyectos
viales
estratégicos
"
Habitantes de la zona de
cordillera han talado en un
70% la cobertura vegetal para
adelantar
proyectos
productivos; centros poblados
construidos sobre margen de
ríos hace 50 años
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Municipio

Línea o eje

Sector o componente

Dimensión
ambiental
construido

Sector Infraestructura Vial: movilidad,
tránsito y transportes, Agua Potable Y
Saneamiento
Básico:
cobertura,
continuidad y calidad del servicio en
acueducto, alcantarillado y aseo en
sectores urbanos y rurales, Otros
Servicios Domiciliarios: cobertura,
continuidad y calidad del servicio de
energía eléctrica y gas domiciliario,
Equipamiento
Municipal
E
Infraestructura Económica:

Dimensión
sociocultural

Sector
Educación:
cobertura
gratuidad y calidad
del servicio
educativo,
Sector
Cultura:
fortalecimiento de la cultura en Cajibìo
Sector Deporte: Deporte, Recreación
Y Educación Física Sector Vivienda:
promoción y gestión de vivienda digna
para la zona urbana y rural del Cajibìo
Sector Salud: aseguramiento y plan
territorial de salud pública Sector
Grupos Vulnerables: equidad de
género, infancia, adolescencia y
juventud, grupos vulnerables sector
justicia, seguridad y convivencia
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5.405

Problemas identificados
Existen vías terciarias a cargo
del INVIAS. Las inversiones
realizadas no son suficientes,
la inclemencia del tiempo y la
falta
de
mantenimiento
permanente hacen que las
vías actualmente estén en
muy mal estado."
"la mayoría de las viviendas
carecen de todos los servicios
públicos, en especial el
servicio de alcantarillado en el
área rural siendo este un
factor de riesgo para la
adquisición de enfermedades.
También, se observa que el
94.6 % de la población rural
no
tiene
servicio
de
acueducto, es decir que no
cuentan con agua potable,
para el consumo.
Se cuenta con servicio de
Energía en un 70%, la
telefonía
celular
está
disponible en 90 %, no se
cuenta con servicio de gas. El
70% de las escuelas carecen
de una buenas instalaciones
sanitarias, además falta de
dotación.
Cobertura Básica Primaria
4706
(96%);
Básica
Secundaria 2274 (74%) y
Media con 525 (28%).Se
brinda apoyo básico a la
educación primaria, básica
Secundaria y media no hay
facilidades para tener acceso
a educación superior.
Se tienen identificados 7
bienes de interés cultural, se
encuentra en proceso de
formación 20 vigías del
patrimonio, la instalación de
cuatro programas para el
conocimiento y divulgación de
su patrimonio y la instalación
de un programa de identidad
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Municipio

Línea o eje

Sector o componente

Dimensión
económica

Sector Agropecuario Y Minero:
Fortalecimiento
del
Desarrollo
Agropecuario y Minero, Seguridad
Alimentaria,
Emprendimiento
y
Competitividad Agropecuaria Sector
Turismo:
Fortalecimiento
y
Mejoramiento del Turismo Municipal

Dimensión político
administrativa

Sector Fortalecimiento Institucional:
Sistema de atención integral de
servicio al cliente para Cajibío,
Recurso Humano y Contratación,
Archivo y Recursos físicos, Sistema
de Planeación Municipal
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5.406

Problemas identificados
colectiva
ante
las
instituciones educativas del
municipio en la formación de
su
pertinencia
en
la
conservación y protección del
patrimonio histórico
Falta de vivienda nueva y
adecuación, Frente a la
complejidad de vivienda,
bajar el déficit de que se
presenta. Los mejoramientos
urbanos y rurales son básicos
sobre las condiciones de
vivienda de la población
vulnerable como lo son la
niñez, los adultos mayores,
las mujeres cabezas de
familia y la población que se
encuentra en nivel 1 del
SISBEN."
"En salud, se tiene un alta
tasa
de
cobertura
de
aseguramiento
en
cumplimiento
de
la
universalización por orden
nacional.
La economía del municipio
depende en un 100% del
sector productivo y esta
descuidado totalmente, No
hay apoyo para el desarrollo
rural y la ausencia de
asistencia técnica es total.
El cultivo más prevalente en el
municipio es el café con un
41,37%, seguido de la caña
12,16% y del maíz con un
5,10%, significa esto que la
mayoría de la población se
sustenta de los cultivos de
café y caña de azúcar para la
explotación panelera

No se identifican
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Municipio

Línea o eje

Sector o componente
Sector Fiscal: Optimización de
recaudo y gestión de ingresos,
Gestión de Gastos

Problemas identificados

Fuente: Consorcio PLYMA CCA- con información de Plan de Desarrollo Popayan, Totoró, Cajibío, Vigencia
2012-2015

En la Tabla 5.122 se presentan los proyectos en orden de asignación presupuestal, que
son administrados por el departamento del Cauca, y que hacen presencia en dos o más de
las unidades territoriales objeto de análisis para la presente unidad funcional, en este orden
los proyectos de educación indígena, consolidación productiva de la Quinua, incremento de
la competitividad en la cadena láctea, fortalecimiento en empresas fundamentadas en el
uso de TICS y construcción de infraestructura cultural y recreativa, hacen parte de los
proyectos con mayor destinación presupuestal durante el periodo para el fomento del
desarrollo en el norte del Cauca.
En este sentido los proyectos aprobados por el SGR, apuntan de cierto modo a los núcleos
de desarrollo identificados por los instrumentos de planeación del territorio en el año 2002,
en los cuales la competitividad, el valor agregado y el apoyo a la producción agrícola, en
conjunto con el potencial cultural material e inmaterial de la región se convertían en los
enclaves de desarrollo más promisorios de la región.
Tabla 5.122 Proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías y administrados por la
Gobernación del Cauca
Nombre
Fortalecimiento de los PEC en el marco del sistema educativo
indígena propio en la instituciones educativas indígenas
administradas por el CRIC
Apoyo consolidar la actividad productiva de la Quinua,
mediante el fortalecimiento de la cadena productiva Cauca,
occidente
Incremento de la competitividad de la cadena láctea en catorce
(14) municipios del departamento del Cauca
Fortalecimiento de capacidades de las empresas de base
tecnológica en TIC del Cauca para competir en un mercado
global. Cauca
Construcción de 234 aulas escolares en 86 sedes educativas
de 18 municipios no certificados del departamento del Cauca
Construcción , rehabilitación o dotación de espacios para la
recreación y deporte en Popayán, como epicentro de eventos
en el departamento del Cauca
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5.407

Ejecutor
Gobernación
Departamento
Cauca
Gobernación
Departamento
Cauca
Gobernación
Departamento
Cauca
Gobernación
Departamento
Cauca
Gobernación
Departamento
Cauca
Gobernación
Departamento
Cauca

Valor
del $1.266'000.000

del $10.661'825.320

del $14.551'870.998

del $16.508'249.995

del $18.065'488.038

del $18.275'185.613
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Nombre

Ejecutor

Conformación de núcleos de innovación fundamentos de
gestión de conocimiento para promover el desarrollo de Universidad Del Cauca
productos innovadores en el departamento del Cauca

Valor
$2.433'068.640

Fortalecimiento de la agro cadena del aguacate hass,
Gobernación
mediante el establecimiento y sostenimiento de cultivos y la
Departamento
del $2.865'345.402
construcción del centro o regional de acopio en el
Cauca
departamento del Cauca
Gobernación
Fortalecimiento de la agroindustria panelera en el
Departamento
del $24.143'192.368
departamento del Cauca 2012-2015
Cauca
Prevención uso y manejo del agua y su relación con Gobernación
enfermedades infecciosas emergentes en el departamento del Departamento
del $3.515'027.027
Cauca, occidente
Cauca
Fortalecimiento de la caficultura Caucana como una
Gobernación
oportunidad en el pacto social a desarrollarse en 30 municipios
Departamento
del $33.212'404.396
cafeteros y con una cobertura total de 47.340 familia en tres
Cauca
líneas de acción
Fortalecimiento de los mecanismos de gestión integral del Gobernación
recurso suelo para la producción agrícola sostenible en el Departamento
del $4.839'420.790
departamento del Cauca
Cauca
Implementación y conformación del parque tecnológico de Gobernación
innovación para la agregación de valor a la caficultura Departamento
del $5.150'000.000
Caucana Cauca, Colombia
Cauca
Gobernación
Fortalecimiento de la red de actores culturales comunitarios en
Departamento
del $6.606'167.131
el departamento del Cauca.
Cauca
Análisis de vulnerabilidad e implementación de alertas Gobernación
tempranas para sistemas de abastecimiento de agua en el Departamento
del $7.376'400.000
departamento del Cauca
Cauca
Gobernación
Consolidación de un centro de investigación, promoción e
Departamento
del $9.840'141.044
innovación social para el desarrollo de la caficultura Caucana
Cauca
Fuente: Consorcio PLYMA CCA- con información de Sistema General de Regalías 2016

5.3.8.2 Tendencias del desarrollo desde la caracterización social del Proyecto
Segunda Calzada Popayán - Santander De Quilichao
La composición poblacional en el área de interés, está inmersa en un contexto de territorio
multiétnico, en la cual la población negra dentro del municipio de Cajibío representa el 14%,
mientras que la población indígena en Totoró asciende al 76% y la población sin pertenencia
étnica en Popayán es representada en el 94,2% del total de la población; para las unidades
territoriales menores esta dinámica se materializa en la presencia de población
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5.408
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predominantemente mestiza en las veredas de Popayán (Rio Blanco y La Cabuyera) y
mestiza e indígena para el resto de las unidades territoriales menores.
En términos de la configuración urbano - rural, Popayán es el único municipio de las
unidades territoriales mayores que concentra su población en la cabecera urbana, mientras
que Cajibío y Totoró, aunado a su configuración indígena y ancestral sigue conservando
procesos de dispersión rural en su territorio. Es claro bajo este panorama que al ser los tres
municipios limítrofes, no se presenta una dinámica tendiente a la conurbación y a la
configuración de un área metropolitana, en la cual se tiende a una mayor urbanización de
los municipios que se encuentran alrededor de la capital urbana del departamento. En
consecuencia la estructura poblacional de los municipios de Totoró y Cajibío, sigue
conservando rasgos predominantemente rurales con pirámides poblacionales progresivas
en las cuales el crecimiento de la población dado por el número de nacimientos es la
constante, mientras que en Popayán se evidencia un decrecimiento de la población infantil
aunado a una constante dinámica migratoria en su cabecera urbana de los demás grupos
poblacionales, esto tanto para las unidades territoriales mayores y menores del proyecto.
Respecto a las dinámicas migratorias asociadas al conflicto armado en la primera década
de 2000, Totoró y Cajibío presentaron comportamientos expulsivos, mientras que Popayán
tuvo una dinámica asociada a la recepción de la población.
En términos de la tenencia de la tierra se puede percibir una omisión en los actores
entrevistados en las unidades territoriales menores quienes aseguran que la propiedad es
la forma de tenencia predominante, entre tanto reconocen que dentro de sus territorios se
encuentran resguardos indígenas, los cuales en la realidad se asocian a una tenencia
colectiva de la tierra. Esta omisión consciente o no puede seguir develando conflictos por
la presencia de múltiples intereses en el uso y la propiedad de la tierra, abordado en el
componente político.
Desde el componente espacial se tiene que el servicio público con mayor acceso es la
energía eléctrica con coberturas entre el 78% y el 99,9% en los municipios de interés, las
coberturas de acueducto son mayores en las cabeceras urbanas con porcentajes de 92,4%
en Popayán, 75% en Totoró y 86% en Cajibío, esta misma tendencia se observa aunque
en porcentajes menores de cobertura para el servicio de alcantarillado. La forma
predominante de manejar los residuos sólidos en las cabeceras urbanas de los tres
municipios es la recolección de los servicios de aseo, mientras que las áreas rurales se
queman, se entierran o se arroja a un patio, lote, zanja, baldío.
En las unidades territoriales menores la tendencia es similar, los barrios y veredas más
cercanos a la cabecera urbana de Popayán poseen las mayores coberturas del servicio de
acueducto y alcantarillado, entre tanto se va produciendo la lejanía con este centro de
servicios los niveles de acceso a estos servicios van disminuyendo. Los acueductos
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multiveredales son la principal estrategia de abastecimiento presente en la mayoría de las
unidades territoriales menores del área de influencia.
El acceso al servicio de energía en las unidades territoriales menores, abarca porcentajes
que van desde el 84 al 99%, las veredas con menos acceso a este servicios se encuentran
en el municipio de Totoró. La telefonía celular es el servicio de comunicación más efectivo
en todas las unidades territoriales del área de influencia.
En cuanto a las tasas de cobertura en educación, los tres municipios muestran una
tendencia similar en lo que respecta a coberturas más eficientes en educación básica
primaria y básica secundaria. En las unidades territoriales menores la inasistencia centro
educativa tiene porcentajes significativamente altos en las veredas El túnel, La Venta y El
Cairo, como motivo de deserción escolar la distancia de los centros educativos con respecto
a la ubicación de las viviendas de los estudiantes. En muchos casos, los recorridos a pie
son de más de una hora
El tipo de afiliación en salud en las unidades territoriales mayores, presentan contrastes
notorios en lo que respecta al régimen al cual pertenecen, pues mientras Popayán presenta
una afiliación al sistema contributivo en una proporción superior, Totoró y Cajibío muestran
una tendencia contraría en la cual más del 90% de la población se encuentra cubierta por
el régimen subsidiado.
En términos de infraestructura Popayán presenta una mayor cantidad y especialización de
los equipamientos públicos y privados en su territorio, mientras que Totoró y Cajibío cuentan
con equipamientos básicos sociales y comunitarios, tales como: cementerios, plazas,
canchas, polideportivos y mataderos ubicados muchos de ellos en la cabecera urbana del
municipio.
Respecto a la infraestructura vial y de conectividad, al ser Popayán la cabecera municipal,
posee mayor y de mejor calidad infraestructura de conectividad, con el resto del
departamento, mientras que la infraestructura de transporte de Totoró y Cajibío se
encuentra supeditada, a su conectividad con la capital del Departamento y con Piendamó
a través de la vía panamericana, principal arteria de conectividad regional presente en la
zona.
En las unidades territoriales es preciso advertir que todas las localidades objeto de análisis
tienen como ruta de acceso principal la vía Panamericana, que en la actualidad consta de
dos carriles en buen estado y con una velocidad promedio de recorrido de 60k/h. Para llegar
a algunas localidades, como en el caso de Río Blanco, no es necesario tomar desvíos de
la Panamericana ya que el patrón de asentamiento es lineal a ambos márgenes de la vía.
En términos económicos es importante advertir que un gran aportante al desarrollo del
territorio de los tres municipios que hacen parte del AII, fue en primera instancia, la
construcción de la vía panamericana, considerada por las tres administraciones municipales
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como un eje estructurante de la distribución del territorio y del desarrollo consiguiente que
se generó alrededor de esta importante vía.
De acuerdo con los lineamientos del POT de la ciudad de Popayán, la ciudad ejerce una
fuerte influencia en la zona norte y occidente del departamento del Cauca y desde el punto
de vista regional se encuentra totalmente vinculada con la dinámica económica de la ciudad
de Cali ubicada en el vecino departamento del Valle del Cauca. Es así pues, como se
configura la ciudad capital, casi que por antonomasia, polo de desarrollo económico y por
ende, transitan por allí productos provenientes de la zona centro y norte del departamento
de los que hace parte el municipio de Cajibío.
La relación económica entre la ciudad de Popayán y los municipios aledaños se establece
a través de diferentes formas: abastecimiento de productos agrícolas, recreación, vivienda,
fuerza de trabajo, localización de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios.
Adicionalmente, “Desde el punto de vista geográfico, la influencia de la Ciudad se extiende
por el norte hasta Santander de Quilichao, que es el punto de articulación con el entorno
económico del Valle del Cauca, sin embargo, la vinculación efectiva de la economía local
se genera principalmente con el municipio de Piendamó
Los productores de los municipios de Totoró y Cajíbio, tienen una vocación netamente
agrícola y pecuaria, por lo que la disponibilidad de bienes y servicios es limitada en cuanto
a variedad y cantidad. Las pequeñas distribuidoras con asiento en este territorio y que se
dedican a la venta de insumos para el sector agropecuario, se abastecen directamente del
comercio al por mayor ubicado en el municipio de Popayán y en última instancia acuden al
municipio de Santander de Quilichao para conseguir su inventario.
En cuanto a la forma de comercialización de bienes y servicios para los municipios que
hacen parte de las unidades territoriales mayores del Unidad Funcional 1 hay una clara
diferencia entre los municipios de Cajibío y Totoró, y el centro poblado de la ciudad de
Popayán. Los primeros tienen una vocación eminentemente rural y la segunda dispone de
una participación importante en todos los renglones de la economía.
Como se describía en el apartado de producción de este documento, el principal producto
de Cajibío y Totoró es el café y la caña panelera. La producción del grano y la caña se
saca al mercado desde las fincas productoras a las que se accede en la mayoría de los
casos por vías terciarias sin pavimentar, para luego tomar caminos veredales a los que solo
es posible acceder en mula o a pie. Así pues, la primera dificultad que se identifica para
estos territorios y la zona rural del municipio de Popayán es el acceso a las zonas
productoras, casi siempre ubicadas en lugares lejanos a vías de comunicación con
conexión a centros poblados. Una vez se llega a una vía terciaria generalmente se acude
al servicio público de transporte para llevar el grano a la cabecera o a la ciudad de Popayán.
Una vez allí, se traslada a la sede de la cooperativa de caficultores en donde se realiza el
pesaje y el posterior pago de acuerdo a las condiciones finales del producto. Cabe resaltar
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que el café en el país es el único producto agrícola que cuenta con “garantía de compra”
por lo que el productor puede contar con un retorno asegurado por su cosecha.
De otro lado, la producción de caña panelera tiene, en principio, un proceso similar de
comercialización, agregando un paso adicional antes de la llegada al consumidor final.
Las vías con las que cuentan estos territorios para transportar la producción se limitan a
dos vías en el municipio de Totoró; una vía principal denominada: Popayán – Totoró –
Gabriel, y una red secundaria de vías que “desembocan” en la principal. Para el caso de
Cajíbio este municipio cuenta con la Vía Panamericana (Municipio de Popayán - sector El
Cofre - sector el Túnel – Municipio de Piendamó) y una red vial secundaria y terciaria para
los desplazamientos internos.
En cuanto al mercado local del municipio de Popayán, éste “sólo abastece una parte
importante de los productos de plaza, aunque se exceptúa para esta categoría, las carnes
y frutas de clima templado. Los granos y abarrotes, exceptuando el café, se traen de otros
departamentos y una parte significativa de enlatados y aceites que se expenden en las
plazas de mercado proceden del Ecuador. Igualmente, se destaca dentro de este sector, la
escasa participación del comercio de bienes de tipo industrial y manufacturas de alto valor
agregado, como los autopartes y los bienes de capital, y básicamente se concentran en
almacenes de repuestos y venta de automotores, que abastecen el comercio local.
Desde la caracterización cultural, y para un análisis de las tendencias del desarrollo, el
municipio de Popayán se destaca por su centro histórico considerado uno de los más bellos
y mejor conservados de Colombia y América Latina. La ciudad ha logrado conservar su
escala urbana y la armonía de su carácter colonial durante más de cuatro siglos, atractivo
que seduce a numerosos visitantes nacionales y extranjeros. Las calles empedradas fueron
asfaltadas casi en su totalidad en 1937. Sin embargo, se encuentran en curso proyectos
tendientes a recuperar este aspecto encantador de la ciudad original y devolver a la zona
antigua de Popayán un carácter más peatonal.
Además La ciudad tiene una marcada vocación universitaria, entre las que se cuentan:
Universidad del Cauca, Universidad del Tolima, Universidad Antonio Nariño, Universidad
Cooperativa de Colombia, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Universidad
Tecnológica de ComfaCauca, Fundación Universitaria de Popayán, Corporación,
Universitaria Autónoma del Cauca, Corporación Universitaria Remington, Escuela superior
de Administración Pública, INSTEL La Universidad de la voz, UNAD Universidad Nacional
a Distancia.
Entre tanto los municipios de Totoró y Cajibío se destacan por su tradición cultural étnica
(Totoró) y musical (Cajibío) sus dinámicas sociales y culturales se encuentran alrededor de
la producción agrícola y artesanal la cual se desarrolla en un espacio geográfico lleno de
privilegios por la belleza de sus paisajes.
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En las unidades territoriales las principales modificaciones culturales que se han dado están
relacionadas con los cambios en la infraestructura comunitaria existente y el mejoramiento
de la calidad de vida de los pobladores los cuales han sido asimilados de manera positiva,
sin embargo, también se han presentado modificaciones culturales relacionadas con la
llegada de pobladores de otras zonas cercanas principalmente como consecuencia del
desplazamiento provocado por el conflicto armado durante la primera década de 2000. De
este modo los habitantes del barrio El Placer de la ciudad de Popayán, indican que la
principales modificaciones culturales de su territorio se dieron como consecuencia de una
toma guerrillera en el año 2001, lo cual generó que varias personas se fueran del lugar, y
aunque muchos regresaron, el barrio no volvió a tener la misma cohesión y las mismas
prácticas. Todo lo anterior denota la alta incidencia de agentes externos en las unidades
territoriales que se han en uno de los factores por los cuales con el paso del tiempo se han
debilitado las bases del sistema social y cultural de las comunidades.
Las dinámicas sociales y culturales que se pudieron evidenciar en las unidades territoriales,
principalmente las relacionadas con los cultivos y procesamiento de productos como el café,
dentro del desarrollo de las posibles actividades del proyecto toda vez que este panorama
permitirá que se haga un proceso claro y adecuado de relacionamiento con las
comunidades, con el cual se pueda garantizar que no se afecten las redes de
comercialización internas de las mismas y de este modo se puede lograr aminorar las
expectativas negativas que los pobladores puedan tener, sobre todo lo relacionado con el
hecho de la intervención sobre la vía Panamericana, puesto que si bien para algunos
habitantes de las unidades territoriales esto puede ser favorable en la medida en que se
presenta un mejoramiento en la vía, para otros puede ser negativo porque sienten que
podrían verse afectados durante el tiempo de construcción del proyecto, dado el uso de
ésta por parte de las comunidades.
Desde el componente político administrativo, la tendencia del desarrollo se presenta desde
la tensión permanente de los diferentes actores del territorio, en la cual la posibilidad de
gobernabilidad para las unidades territoriales del proyecto queda supeditada, a la
confluencia de diversidad de grupos sociales y de carácter étnico, sumado a la fuerte
presencia de grupos armados hace que no se generen las garantías necesarias para
consolidar un fuerte sistema de gobierno que procure el beneficio colectivo.
Si bien las estructuras administrativas municipales están concebidas para la presencia del
Estado en todas las dimensiones de la vida de los ciudadanos, conforme a la legislación
vigente en lo que respecta a la descentralización de la administración pública, la confluencia
de múltiples actores en el mismo territorio ha generado conflictos de interés por el uso y
ocupación del mismo.
Estos conflictos van desde los armados asociados a la presencia de grupos insurgentes,
bandas criminales que se asientan en el territorio dado la importancia geográfica de estos
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municipios en su conectividad con Santander de Quilichao para el tráfico de
estupefacientes; hasta los conflictos por el uso y la tenencia de la Tierra, donde se presenta
una dinámica compleja, ejemplo de ello son las fricciones evidenciadas en el municipio de
Totoró entre los indígenas que a través del Cabildo buscaron adquirir tierra en su “territorio
ancestral” y la población de campesinos que trabajan esta misma tierra a partir de diversas
modalidades de tenencia, uso y aprovechamiento entre las que se cuentan el
arrendamiento y la posesión, incluyendo también propietarios titulares con predios
escriturados y los colonos venidos de otras latitudes del país, la fricción consiste en la
disputa por el uso del suelo y en el reparo por parte de la población campesina de la
protección que el Estado realiza a los indígenas en un territorio que tradicionalmente ha
sido usufructuado por ellos.
Esta tensión por el uso de la propiedad entre los diferentes actores del territorio se ve
reflejada en las unidades territoriales menores donde, se puede mencionar de acuerdo a la
información primaria recolectada, que los conflictos más frecuentes tienen que ver con la
tenencia de la tierra, los linderos y el acceso a los recursos hídricos.
Los habitantes consideran que el desarrollo del proyecto puede ocasionar conflictos
relacionados con la movilidad, la propiedad, la oferta y demanda de los predios, afectación
a infraestructuras comunitarias como cancha de fútbol, generación de expectativas,
alteración de actividades comerciales y cotidianas, así como del presupuesto familiar, entre
otros. La principal preocupación de los pobladores de la vereda El Túnel se centra en un
posible desplazamiento de familias a causa de este proyecto de infraestructura, además
del daño a las propiedades que las obras puedan ocasionar. Por otro lado les preocupa la
falta de conectividad, puentes peatonales y el incremento de la accidentalidad vial en este
sector, en donde transita mucha población infantil. Otro aspecto resaltado por los
entrevistados, es el aumento predial que este proyecto podría generar y la contaminación
que los vehículos puedan generar.
5.3.9

Información sobre población a reasentar

Como consecuencia del desarrollo del proyecto doble calzada Popayán-Santander de
Quilichao se identificaron unidades sociales con ocupación irregular de los predios
requeridos para este proyecto. El número de predios con ocupación irregular son 19 de los
cuales (5) cinco tienen vivienda y el resto no tienen vivienda. Por esta razón, la población
ocupante de dichos predios es susceptible de reasentamiento en los términos descritos en
la Resolución 077 de 2012.
Las características sociales y económicas de la población susceptible de reasentamiento y
compensación se presentan a continuación.
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5.3.9.1 Caracterización socioeconómica
reasentamiento y compensación

de

la

población

susceptible

de

Como consecuencia del proyecto se ha identificado la afectación sobre varias de Unidades
Sociales Residenciales (USR) y Unidades Sociales Productivas (USP) localizadas sobre el
corredor del proyecto y específicamente sobre la línea de compra del proyecto. En el tramo
correspondiente a la UF1, se identificaron 42 USR, de las cuales se logró la aplicación de
la ficha socioeconómica de manera exitosa de 34 fichas y de las (8) ocho restantes no fue
posible obtener la información. En algunos casos, en estas USR, sus habitantes no
estuvieron de acuerdo en suministrar la información y en otros, aunque la vivienda se
encuentra habitada, sus habitantes no se encontraron al momento de la visita.
Finalmente, la información sobre la población afectada se presentará para las 34 USR con
información.
En la Figura 5.39, se presenta el consolidado de la población afectada solo por unidad social
residencial. Son 34 USR con alguna afectación en las cuales residen 165 personas.
Figura 5.39 Consolidado de población
Municipio
Popayán
Totoró
Cajibío
Total

Localidad
B. El Placer
V. Río Blanco
V. Real Palacé
V. Florencia
V. El Cofre
V: El Cairo
La Venta
V. El Túnel

USR
Miembros USR
1
3
3
15
2
18
1
6
1
2
4
16
7
39
15
66
34
165
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

USP
1
3
2
1
1
4
8
15
35

En su mayoría las personas de las URS son de la vereda El Túnel con 66 personas, en
segundo lugar La Venta con 39 personas y en tercer lugar la vereda Real Palacé con 18
personas.
5.3.9.2 Características socioeconómicas de las unidades sociales
5.3.9.2.1 Características sociodemográficas
La población afectada censada en las Unidades Sociales Residenciales (USR) comprende
en total 165 personas, correspondientes a 34 grupos familiares que comparten una
vivienda. La Figura 5.40 detalla la proporción de la población afectada en las unidades
territoriales menores con respecto al total de cada barrio o vereda.
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Figura 5.40 Población afectada por unidad territorial
Municipio

Popayán

Totoró

Cajibío

Total

Población total
Población afectada
según SISBEN
Barrio El Placer
259
3
Río Blanco
497
15
La Cabuyera
259
0
Real Palacé
251
18
Florencia
237
6
Palacé
254
0
El Cofre
326
2
El Cairo
802
16
La Venta
743
39
La Claudia
76
0
El Túnel
582
66
4.286
165
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
Localidad

Porcentaje de
afectación
1,2%
3,0%
0,0%
7,2%
2,5%
0,0%
0,6%
2,0%
5,2%
0,0%
11,3%
3,8%

A continuación se describen algunas características de la población afectada en términos
de sus rasgos demográficos y acceso a servicios sociales que pueden incidir en condiciones
de mayor o menor vulnerabilidad ante un desplazamiento.
La Figura 5.41 y la Figura 5.42 muestran que, tomada en conjunto, la clasificación de la
población por grupos quinquenales toma una forma piramidal, ya que la base de población
hasta los 19 años es la parte más ancha de la pirámide, pero a partir de los 20 años de
edad ésta se estrecha, cerrándose por completo en el rango entre los 70 y 74, a pesar de
encontrarse con más edad en los segmentos siguientes.
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Figura 5.41 Pirámide poblacional
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Llevado a las cifras, lo anterior se expresa en un 30,9% de población menor de 15 años y
un 4,8% de población mayor de 64, representando una alta dependencia juvenil y una baja
dependencia senil. Sin embargo, en total, la población dependiente suma 35,8% y el grupo
entre 15 y 64 años comprenden el 64,2% restante, generando una relación de dependencia
total menos desequilibrada.
Figura 5.42 Grupos de población
Grupo de población
Personas
0 a 14 años - Población joven
51
15 a 64 años - Población potencialmente activa
106
65 años y más - Adulto mayor
8
Dependientes demográficamente
59
Relación de dependencia
0,56
Relación niños por mujer
26,1
Hombres
74
Mujeres
91
Índice de masculinidad
0,81
Total
165
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
30,9%
64,2%
4,8%
35,8%

44,8%
55,2%

Además, la distribución entre sexos es significativamente desigual, ya que el 44,8% de la
población es masculina y el 55,2% es femenina. Esto quiere decir que por cada 100 mujeres
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hay 81 hombres. Sin embargo, la relación de niños menores de 5 años con respecto a las
mujeres en edad fértil (15 a 49 años) no es alta (26,1), debido a que si bien hay una alta
proporción de niños, en particular en el rango de 0 a 4 años la pirámide es estrecha y en
este aspecto cobra relevancia mayoría femenina. En resumen, la forma de la pirámide
poblacional y la distribución de los grupos demográficos sugiere que es una población que
tiende a desacelerar su crecimiento por nacimientos, y que probablemente se ha
conformado de manera tal debido a las dinámicas laborales en la zona que hacen que la
población joven, especialmente masculina, emigre a otras zonas.
Por otra parte, en cuanto a su afiliación al sistema de salud, el 6,1% de la población se
encuentra sin afiliación. (Ver Figura 5.43).
Figura 5.43 Tipo de afiliación en salud
Afiliación al sistema de salud
Ninguno
Régimen contributivo
Régimen subsidiado
Total

Población
Porcentaje
10
6,1%
52
31,5%
103
62,4%
165
100,0%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

El 62,4% de la población pertenece al régimen subsidiado y el 31,5% al contributivo.
Teniendo en cuenta que el régimen contributivo se asocia a aquellos que tienen la
capacidad de contribuir al sistema y que tienen un empleo formal, puede suponerse que el
tipo de afiliación en salud refleja también una predominancia de condiciones laborales
informales.
La escolarización de los menores entre los 6 y 17 años199 se detalla en la Figura 5.44, donde
se observa que de los 48 menores en dicho rango de edad, el 89,6% asiste a una institución
educativa. La desescolarización es entonces del 6,3%, que corresponde a tres niños.
Figura 5.44 Asistencia escolar de los menores entre 6 y 17 años
Asistencia escolar
Población
No asiste a la escuela
3
Asiste a la escuela
43
Sin dato
2
Total menores entre 6 y 17 años
48
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
6,3%
89,6%
4,2%
100,0%

199

Para este estudio, se evalúa la asistencia escolar de los menores de edad, teniendo en cuenta que una persona menor de
edad no accederá a un empleo formal. Para los fines del estudio, además de ser un indicador indirecto de vulnerabilidad, es
importante conocer si los menores se encuentran escolarizados y si pueden entrar en el mercado laboral formal futuro.
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El analfabetismo es la condición de la población de 15 años en adelante, que no sabe leer
y escribir. Implica una condición de vulnerabilidad en cuanto limita sus posibilidades de
acceder a información y a oportunidades laborales formales.
Figura 5.45 Analfabetismo
Analfabetismo
Población
No sabe leer y escribir
8
Sabe leer y escribir
95
Sin dato
11
Total de 15 y más años
114
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
7,0%
83,3%
9,6%
100,0%

La Figura 5.45 muestra que de las 114 personas de 15 y más años, 8 no saben leer y
escribir, lo que corresponde a un 7,0% de analfabetismo.
5.3.9.2.2 Sitio de origen
A continuación se describirá el sitio de origen de la población desde dos puntos de vista: el
primero, desde el lugar de nacimiento de las personas, como se muestra en la Tabla 5.123,
y el segundo, desde la procedencia anterior de la USR, como se observa en la Figura 5.46.
Tabla 5.123 Procedencia de la población por lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento

Población
60
43
Municipios del departamento del Cauca
20
3
17
Total departamento del Cauca
143
Departamento de Huila
7
Departamento del Valle del Cauca
4
Otros departamentos
6
Sin dato
5
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
Popayán
Cajibío
Piendamó
Totoró
Otros

Porcentaje
36,4%
26,1%
12,1%
1,8%
10,3%
86,7%
4,2%
2,4%
3,6%
3,0%

Con respecto al lugar de nacimiento, el 86,7% de la población comprendida en las USR es
oriunda del departamento del Cauca, principalmente de los municipios de Popayán (36,4%),
Cajibío (26,1%) y Piendamó (12,1%). Otros municipios de procedencia corresponden a
aquellos conectados al área de influencia por el eje vial de la carretera Panamericana como
Totoró, Santander de Quilichao y Caldono, pero también de municipios más alejados como
Buenos Aires, Rosas y Timbío, entre otros.
La población procedente de otros departamentos es oriunda principalmente del Valle del
Cauca (2,4%) y Huila (4,2%).
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La procedencia por USR indica que el 55,9% de las unidades residenciales han
permanecido en el mismo lugar. La movilidad entre municipios y entre diferentes veredas
del mismo municipio es similar y corresponde al 20,6% cada una.
Figura 5.46 Procedencia anterior de la USR
Lugar donde vivían antes
USR
Siempre han vivido aquí
19
Otra vereda del municipio
7
Otro municipio
7
Sin dato
1
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
55,9%
20,6%
20,6%
2,9%

Al preguntar sobre los motivos de traslado al lugar actual de residencia (ver Figura 5.47) los
encuestados adujeron razones laborales y familiares principalmente, cada una con el 14,7%
de los casos.
Figura 5.47 Motivos de traslado al lugar actual
Motivos de traslado al lugar actual
Familiares
Laborales
Educación
Orden público
Otro
No aplica
Total

USR
5
5
1
2
2
19
34
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
14,7%
14,7%
2,9%
5,9%
5,9%
55,9%
100,0%

Otro motivo que debe mencionarse es el del orden público, el cual motivó la llegada de 2
URS (5,9%) al lugar actual. Este factor es representativo como razón para llegar al lugar
actual, teniendo en cuenta que el 55,9% de las USR ha residido en el mismo lugar.
5.3.9.2.3 Permanencia
La Figura 5.48 muestra el tiempo de permanencia de las USR en la vereda, barrio o centro
poblado.
Figura 5.48 Permanencia en la vereda, barrio o centro poblado
Tiempo de permanencia en la localidad
USR
Porcentaje
Menos de 10 años
9
26,5%
Entre 10 y 19 años
5
14,7%
Entre 20 y 39 años
9
26,5%
40 y más años
11
32,4%
Total
34
100,0%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
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El grupo más reciente, con menos de 10 años en la localidad, recoge el 26,5% de las USR.
El siguiente grupo, con hasta 19 años, representa el 14,7%. Así, las USR que llevan menos
de 20 años en la zona suman el 41,2%. Los siguientes grupos suman el 58,8% y
corresponden a las USR que llevan entre 20 y hasta 86 años de residencia en la localidad.
La Figura 5.49 muestra el tiempo de permanencia en el predio por USR.
Figura 5.49 Permanencia en el predio
Tiempo de ocupación del inmueble
USR
Menos de 10 años
13
38,2%
Entre 10 y 19 años
9
26,5%
Entre 20 y 39 años
7
20,6%
40 y más años
5
14,7%
Total
34
100,0%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

Aquí el grupo más reciente, con menos de 10 años en predio, recoge el 38,2% de las USR.
El siguiente grupo, con hasta 19 años, representa el 26,5%. Así, las USR que llevan menos
de 20 años en el inmueble suman el 64,7%. Los siguientes grupos suman el 35,3% y
corresponden a las USR que llevan entre 20 y hasta 86 años de residencia en el inmueble.
5.3.9.2.4 Estructura familiar
La conformación de las familias, que en términos generales coincide con las USR, se
muestra en la Figura 5.50. La tipología familiar que predomina en la población censada es
la nucleada. Las familias nucleadas son aquellas donde se mantienen los lazos de
consanguinidad y afinidad en primer grado. Están conformadas entonces por padres e hijos;
hermanos, o un matrimonio o pareja unida. Este tipo de familia representa el 55,9% de las
URS.
Figura 5.50 Tipología familiar
Tipología familiar
Compuesta
Extensa
Monoparental
Nucleada
Sin dato

USR
Porcentaje
7
20,6%
5
14,7%
1
2,9%
19
55,9%
2
5,9%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Las familias compuestas incluyen personas que no comparten el mismo linaje, como en el
caso de las USR donde convive un hijo o hija del jefe de hogar con su pareja o cónyuge, o
cuando la familia convive con otro no pariente. Este tipo familiar representa el 20,6% de las
USR censadas.
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La familia extensa implica la presencia de relaciones de consanguinidad de más del primer
grado lineal. Caracteriza a los grupos familiares donde conviven tres generaciones, con o
sin la presencia necesariamente de la generación intermedia, como es el caso de los
abuelos que viven con los nietos. En este caso representa el 14,7% de las USR; según del
caso, puede ser el grupo con más riesgos de presentar una alta dependencia demográfica
si concentra más personas menores de 15 y mayores de 64 años de edad.
La familia monoparental representa el 2,9% de las USR. Suele estar conformada por una
mujer cabeza de familia que vive sus hijos y por ello puede tratarse de un grupo familiar
vulnerable ante un traslado.
Dado que la población censada está conformada por 34 USR y 165 personas en total, el
promedio de integrantes es de 4,8. Sin embargo, las USR varían considerablemente en su
tamaño, que se muestra en la Figura 5.51 separado por rangos.
Figura 5.51 Tamaño de las USR
Unidades Sociales Residenciales
Población
Integrantes por USR
Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
Uno a tres
14
41,2%
36
21,8%
Cuatro a cinco
10
29,4%
43
26,1%
Seis a doce
10
29,4%
86
52,1%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Existen 14 USR conformadas por una o dos personas, que representan el 41,2% de las
USR y el 21,8% de la población. Dentro del rango del promedio, se encuentran 10 USR con
cuatro o cinco miembros, que representan el 29,4% de las USR y una proporción similar de
la población: el 26,1%. Por encima del promedio, hay 10 URS que están confirmadas por
seis y hasta 12 integrantes. Representan el 29,4% de las USR y el 52,1% de la población.
Lo anterior sugiere que existe una gran variedad de grupos familiares en las USR y en este
sentido, en el escenario del traslado de población, tales diferencias deberán reflejarse en
distintas opciones para grupos familiares más o menos numerosos y unidos por diversas
relaciones de parentesco por consanguinidad y afinidad.
5.3.9.2.5 Vulnerabilidad
Como elementos de vulnerabilidad, se abordarán a continuación la discapacidad, la
presencia de enfermos terminales en las USR, la dependencia demográfica al interior de
cada USR y la condición de desplazamiento por la violencia.
La
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Figura 5.52 muestra la proporción de la población con limitaciones permanentes que
pueden considerarse condiciones de discapacidad.
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Figura 5.52 Discapacidad por limitaciones permanentes
Limitaciones permanentes
Población
Sin limitaciones permanentes
140
Con limitaciones permanentes
19
Moverse o caminar
3
Ver, a pesar de usar lentes o gafas
10
Entender o aprender
2
Relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales 1
Varias limitaciones
3
Sin dato
6
Total
165
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
84,8%
11,5%
1,8%
6,1%
1,2%
0,6%
1,8%
3,6%
100,0%

En total, el 11,5% de la población censada, correspondiente a 19 personas, presenta una
o más limitaciones permanentes. La discapacidad más frecuente se refiere a la limitación
para ver, condición que presentan 10 personas, es decir, el 6,1% de la población. También
es representativo que tres personas poseen más de una limitación permanente; otras tres
presentan limitaciones predominantemente cognitivas, como hablar y entender, o
relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales, y otro tanto, para
moverse o caminar. Todas estas limitaciones permanentes requieren cuidados especiales
por parte de los cuidadores y por lo tanto representa una condición de vulnerabilidad no
sólo de esas 19 personas sino de todo el grupo familiar.
La presencia de una persona con una enfermedad en su etapa termina, como fue informado
en el 8,8% de las USR plantea igualmente una condición de vulnerabilidad que afecta al
grupo familiar.
En relación a la dependencia demográfica, como se ha mencionado anteriormente, esta
puede ser juvenil o senil, según si se refiere a la población menor de 15 años o mayor de
64. De las 34 USR censadas, 22 tienen integrantes menores de 15 años de edad, y en ocho
de esos casos (el 23,5%), los menores representan al menos el 50% de los integrantes de
la USR. De otro lado, siete USR poseen algún miembro que es adulto mayor, pero en tres
de esos casos (el 8,8% del total) la proporción de personas mayores de 64 años es del
50%. Sumando ambas condiciones, son cuatro USR (11,8%) las que están compuestas en
más del 50% por población demográficamente dependiente.
Finalmente, en relación a las víctimas del conflicto armado, dos USR (5,9%) reportan que
alguno de sus integrantes fue desplazado por la violencia, sumando 10 personas en tal
situación, correspondiente al 6,1% de la población censada.
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5.3.9.2.6 Redes culturales y sociales
A continuación se desarrollan algunos ítems orientados a la caracterización de la movilidad
de la población en función la disponibilidad de medios de transporte y los trayectos
realizados habitualmente.
De acuerdo a sus trayectos habituales, la población usa predominantemente determinados
medios de transporte, con frecuencia combinando varios de ellos como lo muestra la Figura
5.53.
Figura 5.53 Principales medios de transporte usados
Tipo de transporte que usan
Particular
Público
A pie

USR
9
30
3
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
26,5%
88,2%
8,8%

El medio de transporte más usado por la población censada es el público, ya que el 88,2%
manifestó hacer uso habitual de él. El 26,5% de las USR utilizan el transporte particular
regularmente, pero en general se hace de manera combinada con el transporte público. La
población de tres USR (el 8,8%) hace parte de sus recorridos a pie habitualmente.
Para acceder a los servicios de salud, como se observa en la Figura 5.54, la población se
desplaza en ocasiones a otros municipios distintos a su lugar de residencia.
Figura 5.54 Sitios a donde acuden a servicios de salud
Sitio a donde acude a servicios de salud
USR
Cabecera municipal de Cajibío
10
Vereda La Venta (Cajibío)
2
Cabecera municipal de Piendamó
11
Cabecera municipal de Popayán
17
Cabecera municipal de Totoró
1
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
29,4%
5,9%
32,4%
50,0%
2,9%

De las 34 USR, el 50,0% accede a los servicios de salud principalmente en la cabecera de
Popayán. El 29,4% acude a la cabecera de Cajibío y un 5,9 más, a la vereda La Venta, de
manera que en total 12 USR (35,3%) demandan los servicios en el mismo municipio. Un
32,4% se desplaza hasta Piendamó para la atención en salud, y el 2,9% se desplaza hasta
el municipio de Totoró.
Los trayectos realizados con motivo de las compras se hacen generalmente hacia la
cabecera municipal de Piendamó, ya que el 61,8% de las USR acuden allí y un 2,9% realiza
compras en el centro poblado de Tunía (ver Figura 5.55), a pesar de no hacer parte del
área de influencia del proyecto.
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Figura 5.55 Lugar donde realizan las compras
Lugar donde realizan sus compras o mercan
Total
En otro municipio
Piendamó
Popayán
Cabecera municipal
Popayán
Centro poblado
C.p. Tunía (Piendamó)
En la misma localidad (Cajibío)

USR
27
21
7
4
1
2

Porcentaje
79,4%
61,8%
20,6%
11,8%
2,9%
5,9%

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

El 20,6% de las los grupos familiares de las USR realizan sus compras en Popayán, en el
caso de aquellas que esto les implica salir de su municipio de residencia. Pero además un
11,8% de las USR, residentes en el municipio de Popayán, realizan sus compran allí. El
5,9% realizan compras en la misma localidad, lo que corresponde a veredas del municipio
de Cajibío.
La población también establece relaciones con diversos lugares por el tipo de vínculos que
existen con ellos, a pesar de que algunos de esos lugares no sean visitados asiduamente.
La población encuestada manifiesta tener relaciones de amistad en distintas localidades de
Cajibío, como La Capilla y El Cairo y en Piendamó, tanto en la cabecera como en el
corregimiento el Carmelo. Con estas localidades también se establecen relaciones de
parentesco.
También hay relaciones de amistad con los municipios de Popayán, Santander de Quilichao
y Rosas. En general, los sitios con los que existen relaciones de amistad, también las hay
de parentesco. Además de las mencionadas, existen relaciones de parentesco con las
ciudades de Cali y Bogotá.
Las relaciones de trabajo son un poco más restringidas, centrándose en Popayán,
Piendamó, Cajibío y Silvia. Finalmente, las relaciones de tipo religioso y de actividades
recreativas y sociales se centran en Cajibío (vereda El Cairo y La Claudia), Piendamó (San
José de la Laguna) y Popayán.
Además de las relaciones con otras localidades, la población tiene relaciones
principalmente de amistad, parentesco y trabajo con sus propios vecinos. Pero en función
de diferentes factores, como la antigüedad en la zona y la presencia de familiares en la
vereda, las relaciones vecinales pueden tener distintos matices, como se muestra en la
Figura 5.56
Figura 5.56 Relaciones vecinales
USR
Porcentaje
29
85,3%
3
8,8%
2
5,9%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Calidad de la relación con los vecinos
Buena
Indiferente
Regular
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En el 85,3% de las USR encuestadas las relaciones vecinales son calificadas como buenas;
en el 8,8%, como indiferentes, y en el 5,9% restante, como regulares.
5.3.9.2.7 Características socioeconómicas de la Unidades Sociales Residenciales
A continuación se presentan las características socioeconómicas de las USR las cuales
contemplan la relación de la forma de la tenencia de estas unidades, la ocupación de los
miembros de las familias, la actividad económica principal y el nivel de ingresos de la
población.
A. Formas en la tenencia de USR

De las 34 USR, el 76% son propietarios únicos, el 6% son propietarios compartidos con
familiares y particulares, el 6% son propietarios compartidos con familiares. Otras formas
de tenencia son arrendatarios del mejoratario, arrendatario del propietario y posesión con
compraventa, todas las anteriores con el 3% cada una. Ver En la Figura 5.57.

Propietario compartido familia,
particulares

3%
3%
3%

6%

3% 6%

Propietario único
Arrendatario del mejoratario
Arrendatario del propietario
Propia compartido familiares

76%

Posesión con compraventa
Sin información

Figura 5.57 Forma en la tenencia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

De acuerdo a lo anterior existe población susceptible de reasentamiento ya que se hallaron
predios en ocupación con documentos privados de compraventa y predios de los que no se
obtuvo información, porque no se halló personal en el momento de las visitas; por otro lado,
contrastando esta información con el sondeo de la gestión predial, antes del levantamiento
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de las fichas prediales, se pudo establecer que existe población susceptible de
reasentamiento, la cual se describe en la Tabla 5.124 y en la Tabla 5.125 .
Tabla 5.124 Población susceptible de reasentamiento - predios que no reportan matrícula
inmobiliaria, con viviendas requeridas
No. PREDIO

Unidad
funcion
al

POSQ-1-0109

1

POSQ-1-0116

1

POSQ-1-0128

1

POSQ-1-0129

1

POSQ-1-0156

1

Departam
ento

Municipio

Número predial nacional

1913000010000000301460
00000000
Cajibío
1913000010000000300290
Cauca
00000000
Cajibío
1913000010000000304030
Cauca
00000000
Cajibío
1913000010000000300330
Cauca
00000000
1913000010000000310180
CAUCA
CAJIBIO
00000000
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
Cauca

Cajibío

Dirección

Ocupant
es

El Naranjal

1

El Naranjal

5

Zona Libre

7

El Callejón

2

LOTE

2

Tabla 5.125 Población susceptible de reasentamiento - predios que no reportan matrícula
inmobiliaria, sin viviendas requeridas
Unidad
funcion
al

Departament
o

Municipio

POSQ-1-0020

1

Cauca

Popayán

POSQ-1-0131

1

Cauca

Cajibío
Cajibío

POSQ-1-0140

1

Cauca

No. Predio

Cajibío
POSQ-1-0155

1

Cauca
Cajibío

POSQ-1-0160

1

Cauca
Cajibío

POSQ-1-0161

1

Cauca
Cajibío

POSQ-1-0173

1

Cauca
Cajibío

POSQ-1-0177

1

Cauca
Cajibío

POSQ-1-0187

1

Cauca

Número predial nacional

Dirección

19001000100000003040000000000
0
19130000100000003130300000000
0
19130000100000003103100000000
0
19130000100000003101900000000
0
19130000100000003103300000000
0
19130000100000003101700000000
0
19130000100000009038200000000
0
19130000100000009015400000000
0
19130000100000009038100000000
0

Cajibío
POSQ-1-0203

1
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19130000100000012001500000000
0

Cauca
5.428

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Campame
nto rio
Cajibío
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No. Predio

Unidad
funcion
al

Departament
o

Municipio

Número predial nacional

Dirección

Cajibío

POSQ-1-0218

1

POSQ-1-0219

1

POSQ-1-0220

1

POSQ-1-0223

1

B.

19130000100000012019600000000
0
Cajibío
19130000100000012033500000000
Cauca
0
Cajibío
19130000100000012033600000000
Cauca
0
Cajibío
19130000100000012001900000000
Cauca
0
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
Cauca

Lote
Casa-lote
Casa-lote
El Cabuyo

Ocupación

De acuerdo con la Figura 5.58, el 32% de los habitantes de las USR son estudiantes, el
14% realizan oficios del hogar, el 13% son trabajadores permanentes, el 11% trabajan
ocasionalmente, el 7% no tienen actividad, el 6% están buscando trabajo y el 3% son
jubilados o pensionados.
32%

14%

14%

13%

11%
7%

6%
3%

Figura 5.58 Ocupación
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
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C.

Actividad económica principal

En esta actividad se ocupan Las actividades económicas pecuarias y agrícolas son la fuente
principal de ingresos de las personas de las USR. En esta actividad se ocupa el 26% de la
población. La actividad comercial y los servicios, es la segunda actividad económica de la
población. En esta actividad se ocupa el 19% (ver la Figura 5.59). El 55% de la población
de las USR que reportan no tener actividad, está compuesta por las personas que se
encuentran desempleadas, más los estudiantes, las amas de casa, los pensionados o
jubilados y los niños que aún no estudian por su edad.

26%

Agrícola, pecuaria

55%
19%

Comercio y servicios
Sin actividad

Figura 5.59 Actividad económica principal
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

D.

Nivel de ingreso

La Tabla 5.126 muestra que el 50% de las USR reciben mensualmente menos de un salario
mínimo legal vigente, el 32% reciben uno y menos de dos salarios mínimos al mes.
Tabla 5.126 Ingresos mensuales
Ingresos mensuales
Entre 2 y menos de 3 SMLV
Más de tres SMLV
Menos de un SMLV
Uno y menos de Dos SMLV
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USR
4
1
17
11
5.430

Porcentaje
12%
3%
50%
32%
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Ingresos mensuales
USR
Sin información
1
Total
34
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
3%

El 12% de las USR reciben en el mes entre dos y menos de tres salarios mínimos y el 3%
más de tres salarios mínimos legales vigentes.
5.3.9.2.8 Características de la vivienda
La Tabla 5.127 muestra que el tipo de vivienda predominante es la casa, pues 27 USR
(79,4%) habitan una vivienda de este tipo.
Tabla 5.127 Tipología de vivienda
Tipo de vivienda
Casa
Casa lote
Sin dato

USR
27
79,4%
6
17,6%
1
2,9%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

En segundo lugar se encuentra la casa-lote, siendo el tipo de vivienda ocupada por seis
USR, es decir, el 17,6%.
En relación a las características constructivas de la vivienda, puede decirse que predominan
los pisos de cemento, las paredes de ladrillo y los techos en teja de asbesto cemento
(conocido como Eternit).
Los materiales en los pisos de las viviendas se detallan en la Tabla 5.128, donde se observa
que en orden de prevalencia los pisos son predominantemente de cemento (52,9%),
baldosa (35,3%) y tierra (11,8%).
Tabla 5.128 Material predominante de los pisos
Material predominante de los pisos
USR
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo
12
35,3%
Cemento
18
52,9%
Tierra
4
11,8%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

En la Tabla 5.129 se observa que el asbesto cemento es el material predominante de los
techos de la viviendas que es más frecuente, pues se presenta en el 82,4% de las USR,
seguido de los techos de lámina de zinc teja de barro (11,8%) y de teja de barro (5,9%).
Tabla 5.129 Material predominante de los techos
Material predominante de los techos
Asbesto cemento (eternit)
Teja de barro
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USR
28
2

Porcentaje
82,4%
5,9%
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Material predominante de los techos
Zinc

USR
4
11,8%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

En relación a los espacios de la vivienda, el censo indagó por aquellos que son ocupados
por los habitantes de la USR como dormitorios. Se encontró que en tres USR el número de
personas por dormitorio es de tres, lo que constituiría hacinamiento si se evalúa este
aspecto con el criterio urbano: Si se evaluara con el criterio rural de hacinamiento según el
enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas, no habría hacinamiento ya que en ninguna
USR hay más de tres personas por dormitorio.
En cuanto a la dotación de servicios públicos, el 97,1% de las USR cuentan con energía
eléctrica con contador y el 2,9% restante, sin contador, como se observa en la Tabla 5.130.
Tabla 5.130 Conexión a servicio de energía eléctrica
Servicio de energía
Con contador
Sin conexión

USR
33
97,1%
1
2,9%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

El servicio de acueducto es prestado en general por acueductos veredales o interveredales,
como se muestra en la Tabla 5.131. Debe mencionarse que estos acueductos no cuentan
con las condiciones técnicas que poseen las empresas de servicios públicos.
Tabla 5.131 Servicio de acueducto
Servicio de acueducto
USR
Acueducto de Popayán
4
11,8%
Acueducto Michicao de Cajibío
4
11,8%
Acueducto veredal del Cairo
2
5,9%
Acueducto veredal del Cofre- La Venta
4
11,8%
Acueducto veredal (sin especificar)
13
38,2%
Aljibe, nacimiento o quebrada
3
8,8%
Sin acueducto
4
11,8%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

En total, el 67,6% de las USR acceden al servicio de acueducto a través de asociaciones
veredales o interveredales que distribuyen el agua a las viviendas a través de tuberías y
mangueras, pero sin realizar procesos de potabilización del agua. El 11,8% de las USR
accede al servicio a través del acueducto de Popayán y otro tanto, a través del de Cajibío.
un 11,8% de las USR no dispone de servicio de acueducto y el 8,8% accede al agua gracias
a un aljibe, un nacimiento o quebrada.
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En relación al costo, los usuarios del acueducto de la vereda El Cairo pagan una tarifa
5.000 pesos. Los de La Venta-El Cofre, pagan entre 10.000 y 15.000 pesos y los usuarios
del acueducto de Popayán pagan facturas de 23.000 pesos aproximadamente.
Dado que algunas USR pertenecen a la zona urbana, existe una USR que dispone de
servicio de alcantarillado, y de unidad sanitaria conectada a éste, como se observa en la
Tabla 5.132. Sin embargo, dado que la mayoría de las viviendas se encuentran en zona
rural, el tipo de unidad sanitaria más común es el inodoro conectado a pozo séptico, que
suple esta necesidad en el 88,2% de las USR.
Tabla 5.132 Tipo de unidad sanitaria
Tipo de unidad sanitaria
USR
Inodoro conectado a alcantarillado
1
2,9%
Inodoro conectado a pozo séptico
30
88,2%
Letrina
2
5,9%
No tiene servicio sanitario
1
2,9%
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje

Un 5,9% de las USR cuenta con letrina, y el 2,9% (una USR) restante no cuenta con servicio
sanitario.
La Tabla 5.133 presenta los métodos utilizados para la eliminación de las basuras, teniendo
en cuenta que por lo general se usan más un método en cada USR, aun en los casos en
los que existe la recolección por parte de la empresa prestadora del servicio.
Tabla 5.133 Métodos de eliminación de basuras
Eliminación de basuras
USR
La tiran en un patio, lote, zanja o baldío
6
La entierran
5
La queman
18
La recogen los servicios de aseo
10
Reciclan
7
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
17,6%
14,7%
52,9%
29,4%
20,6%

La práctica más generalizada como método de eliminación de basuras es la quema,
realizada en el 52,9% de las USR. El segundo método más utilizado es la recolección de
basuras por parte de los servicios de aseo (29,4%). En el 17,6% de las USR arroja las
basuras a un patio, lote, zanja o baldío y en el 14,7%, la queman. El 20,6% recicla.
Los servicios de telecomunicaciones con los que cuentan las USR se muestran en la Tabla
5.134.
Tabla 5.134 Telecomunicaciones
Servicios de telecomunicaciones
Telefonía fija
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USR
2

Porcentaje
5,9%

5.433

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

Servicios de telecomunicaciones
Telefonía móvil
Televisión por cable o satelital

USR
32
7

Porcentaje
94,1%
20,6%

Fuente: Consorcio CCA Plyma, 2016

El 94,1% de las USR cuentan con telefonía móvil. Si bien la presencia de este servicio en
una USR va acompañado del acceso a otros, como internet o televisión, en la mayoría de
los casos es el único medio de comunicación remota con el que cuenta la población. En
segundo lugar de representatividad se encuentra la televisión, respecto al cual el 21,8% de
las USR cuentan con televisión por cable o satelital. Un 5,6% de las USR dispone de
telefonía fija.
5.3.9.2.9 Características agrológicas de los predios
En la Tabla 5.135 se puede observar que de las 34 USR identificadas con alguna afectación,
10 pertenecen a la clase de suelos I, su representación en porcentaje equivale al 29,4%,
20 pertenecen a la clase de suelo II, en porcentaje esta cantidad representa el 58,8% y solo
(1) una USR tienen suelos tipo III es decir el 2,9%. De (2) dos USR no se cuenta con
información. En la tabla siguiente se presentan las características de cada uno de los tipos
de suelo mencionados antes.
Tabla 5.135 Características agrológicas
Código ficha USR

Clase suelo

Características

Clase I

Suelos con relieve plano, ligeramente plano o casi plano;
pendientes inferior al 3%. Sin erosión o con erosión ligera
como máximo en un 10% del área. Profundos o muy
profundos, sin piedras o con muy pocas que no
interfieren las labores de la maquinaria; sin problemas de
salinidad; si ésta se presenta debe ser ligera y fácil de
corregir en forma permanente y en ocurrencia no mayor
del 10% del área. Suelos bien drenados sin peligro de
inundaciones; los encharcamientos sise presentaren no
ocasionarían daños en los cultivos. Retención de agua
alta a mediana; permeabilidad lenta moderada y
moderadamente rápida. Nivel de fertilidad moderado a
alto. Son suelos aptos para una amplia diversidad de
cultivos transitorios y perennes. Requieren las usuales
prácticas de manejo; empleo de fertilizantes, correctivos,
abonos verdes, rotación de cultivos, prevención de
erosión.

UF1AY21
UF1AY11
UF1DC11
UF1DC16
UF1DC18
UF1DC19
UF1JA16
UF1RM18
UF1RM19
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Código ficha USR

Clase suelo

Características

UF1YP33
UF1DL12
UF1NP24a
UF1NP24b
UF1JA01
UF1DL09
UF1AY02
UF1AY10
UF1DC02
UF1JA19
UF1LM02
Clase II
UF1LM06
UF1LM07
UF1LM09

Suelos con relieve igual a los de la Clase I o
moderadamente inclinados a ondulados, con pendientes
inferiores al 12%. Sin erosión o con erosión ligera en un
máximo de 20% del área. Moderadamente profundos a
muy profundos, sin piedras o con piedras que no
imposibiliten las labores de la maquinaria. Si hay suelos
salinos o salino sódicos no deben afectar más del 20%
del área y ser fácilmente corregibles, aunque la
corrección no sea permanente. Drenaje natural bueno a
moderado o imperfecto. Encharcamientos, si se
presentan, con duración no mayor de 15 días, por ciclos
de invierno y que no ocasionen mayores daños a los
cultivos. Inundaciones ocasionales, si se presentan, de
muy corta duración en inviernos rigurosos y no mayores
de 1 a 2 días, no producen daños de consideración.
Retención de humedad muy alta a mediana;
permeabilidad
lenta,
moderadamente
lenta,
moderadamente rápida o rápida. Nivel de fertilidad
moderado, moderadamente alto a alto. Por las pequeñas
limitaciones que ocurren en esta clase, la elección de
cultivos transitorios y perennes no es tan amplia como
en la Clase I. Estos suelos requieren prácticas de manejo
más cuidadosos que los de la Clase I, aunque fáciles de
aplicar.

UF1LM20
UF1LM24
UF1NP01
UF1NP08
UF1NP14
UF1RM30
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Código ficha USR

Clase suelo

Características

UF1JA15

Clase III

Suelos con relieve similar a la Clase II o con los
siguientes rangos: fuertemente inclinados a fuertemente
ondulados con pendientes que no exceden del 25%.
Erosión hasta de tipo ligero en no más del 300/o del área,
de tipo moderado en áreas inferiores al 10%.
Profundidad efectiva superficial a muy profunda. Sin
piedras hasta pendientes del l 20/o y pedregosos en
pendientes del 12 al 25%. La salinidad no excede del
30% del área para suelos salinos o salino sódicos. El
drenaje natural excesivo, bueno a moderado, imperfecto
o pobre. Encharcamientos ocasionales en lapsos cortos
con un máximo de 30 días acumulados por año;
inundaciones hasta por un máximo de 30 días
acumulados por año. Retención de agua baja, mediana,
alta o muy alta. Permeabilidad lenta, moderadamente
rápida o rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Tiene
una o varias limitaciones más altas que las de la Clase II
que inciden en la selección de los cultivos transitorios o
perennes. Requiere prácticas de manejo y conservación
de aplicación rigurosa; control de erosión y de agua,
drenajes, fertilización, recuperación de áreas salinas o
salino sódicas.

UF1CR01

S.D

-

UF1DL13

S.D

-

UF1YP02
UF1YP08

Fuente: Consorcio CCA Plyma, 2016 con información del IGAC, 1995

5.3.9.2.10 Expectativas
A continuación se describen las expectativas y percepciones de la población con respecto
al proyecto y a la posibilidad de ser reubicada o reasentada.
Para indagar sobre las percepciones que tiene la población sobre el proyecto, se
determinaron unas categorías acerca de las percepciones habituales de la gente en
situaciones similares, dejando abierta la posibilidad de optar por más de una respuesta,
como se observa en la Tabla 5.136.
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Tabla 5.136 Percepción sobre el proyecto vial
Percepción sobre el Proyecto
USR
Cree que va a traer beneficios
8
Cree que va a traer perjuicios
12
Siente temor
15
Incertidumbre
11
No desea responder
2
No tiene información del proyecto
5
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
23,5%
35,3%
44,1%
32,4%
5,9%
14,7%

La percepción que se encontró más frecuentemente se refiere al sentimiento de temor
frente al proyecto (en el 44,1% de las USR), que se presentó asociada a la sensación de
incertidumbre, la cual se manifestó en el 32,4% de las encuestas. Si bien estas dos
respuestas están muy relacionadas, no son iguales en el sentido en que para algunos puede
haber incertidumbre y deseos que saber qué va a suceder realmente, sin que eso les genere
temor o ansiedad. En un 35,3% de las USR se encontró la percepción de que el proyecto
traerá perjuicios, generalmente asociada a las percepciones anteriores, pero también con
la percepción de que conllevará beneficios, lo que sugiere que en algunos casos la
población hace una distinción entre aspectos positivos y negativos del proyecto, sin
polarizarse. El 23,5% de los encuestados considera que el proyecto traerá beneficios.
Un porcentaje menor (14,7%) consideró que no tiene información del proyecto, o que ésta
es insuficiente. Y finalmente, en un 5,9% de las USR el encuestado no quiso responder, lo
que puede interpretarse como una actitud de rechazo al proyecto, que va más allá de la
simple percepción de que conllevará aspectos negativos.
En relación particularmente con la expectativa de ser tener que trasladarse debido a la
realización del proyecto vial, la Tabla 5.137 muestra las posiciones asumidas por la
población.
Tabla 5.137 Expectativa sobre el posible traslado
Expectativa tiene sobre el posible traslado
USR
Le parece negativo pero acepta
22
Le parece positivo
8
Rechaza o se resiste a esa posibilidad
3
Total
34
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
64,7%
23,5%
8,8%
100,0%

El tipo de reacción predominante en relación al posible traslado es la percepción de que es
negativo, pero aceptando tal situación, pues el 64,7% manifestó esta posición. Un 23,5%
considera que es positivo y el 8,8% expresa rechazo frente al traslado o se resiste a esa
posibilidad. Así como en el caso de la población que no quiso responder sobre su
percepción sobre el proyecto, este porcentaje de quienes rechazan no debe
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menospreciarse, sino por el contrario debe tenerse en cuenta para reforzar en tales casos
la información sobre las consecuencias reales del proyecto, los derechos y deberes de los
que son sujetos, y acompañamiento en el proceso, de manera que la afectación que van a
tener no se convierta en un perjuicio mayor.
En la Tabla 5.138 se muestran las expectativas de la población sobre una reubicación o
reasentamiento con el mismo vecindario.
Tabla 5.138 Expectativa de ser reubicado con el mismo vecindario
USR
Porcentaje
Sí
24
70,6%
No
8
23,5%
Es indiferente
2
5,9%
Expectativa de ser reubicado con el mismo vecindario

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

En el 70,6% de los casos, la población manifestó su deseo de ser reubicado o reasentado
en otro lugar con el mismo vecindario, argumentando que sus vecinos son familiares, hay
relaciones de amistad y la tranquilidad, porque son muy colaboradores, porque ya son
conocidos y los conocen, porque hay buenas relaciones, y porque ya están acostumbrados.
El 23,5% no desea trasladarse con el mismo vecindario, argumentando en ocasiones que
no hay buenas relaciones, y en otras, sin dar motivos. Un 5,9% manifiesta que le es
indiferente permanecer con el mismo vecindario.
Para enterarse de lo que sucede y recibir información, la población encuestada prefiere las
reuniones públicas en un 88,2% (ver Tabla 5.139).
Tabla 5.139 Medios de información
Medio por el que se informan o desean recibir información
Reuniones públicas
Boletines, cartas, carteleras o perifoneo
Líderes religiosos o políticos locales, Organizaciones sociales
Radio, televisión o prensa
Familiares, amigos o vecinos
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

USR
30
5
4
4
3

Porcentaje
88,2%
14,7%
11,8%
11,8%
8,8%

Otros medios preferidos para recibir información son, es orden de importancia, los boletines,
cartas, carteleras o perifoneo (14,7%); la radio, televisión o prensa y los líderes locales y
organizaciones, ambas en un 11,8%. En menor medida prefieren recibir información a
través de familiares, amigos o vecinos (8,8%). Estos resultados refuerzan entonces la
importancia para la población de los encuentros donde se la información se trasmite de
manera verbal y hay posibilidad de interlocución, como son las reuniones públicas, a
diferencia de los otros medios que son unidireccionales o que no permite una verificación o
aclaración del mensaje.
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En la encuesta aplicada, se dio también la opción de que la población manifestara sus
observaciones o sugerencias frente al proyecto, sin categorías preestablecidas. De las 34
USR, censo de ellas no hicieron comentarios. Los demás se describen a continuación,
agrupándolos por temas y en orden de importancia en función de la frecuencia con la que
surgieron:
 No están de acuerdo con el proyecto y no quieren irse: se cuestiona la necesidad de
hacer la ampliación de la vía por donde existen viviendas y se expresa dolor por el
desarraigo que generará, aunque se comprende el beneficio que traerá para el
transporte.
 Más información acerca del proyecto: piden recibir información más detallada del
proyecto, del trazado se la vía y que sea entregada personalmente. Sugiere que la
población sabe de la realización del proyecto pero no en detalle del escenario futuro
con las nuevas características de la vía.
 Piden “avisar cuando es el desalojo”: piden avisar con anticipación cuándo los van
trasladar, pero implica que la población tiene la creencia de que éste no es un proceso
en el que tienen el derecho y deber de participar y que tendrán acompañamiento, lo
que puede explicar la reiterada expresión de temor frente al proyecto.
 Incertidumbre: expresan temor e incertidumbre. Este comentario es importante ya que
da cuenta de un aspecto reiterativo, pues en la encuesta ya habían tenido oportunidad
de manifestarlo.
 El proyecto es bueno: no fue un comentario frecuente, pero denota una abierta
aceptación incluso por parte de una porción de la población a reasentar.
5.3.9.2.11 Participación en organizaciones
Este apartado describe el tipo de participación comunitaria de la población censada y los
programas del estado de los que son beneficiarios (
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Tabla 5.140).
La mayor parte de los grupos en una vereda o localidad pertenecen a la Acción Comunal,
pero no todos participan de las acciones y las decisiones de la Junta de Acción Comunal
propiamente. En el 23,5% de las USR el encuestado reportó que alguno de los miembros
de las ocho USR participa en la Junta de Acción Comunal con algún cargo de la junta o
como parte de un comité.
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Tabla 5.140 Participación en organizaciones
Participación en organizaciones comunitarias
USR
Junta de acción comunal
8
Asociaciones Religiosas
3
Asociación del acueducto
1
Ninguna
22
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
23,5%
8,8%
2,9%
64,7%

En otras cuatro USR (11,8%) algún miembro participa en una organización religiosa o
encargada de administrar el acueducto. El 64,7% restante no participa directamente en
organizaciones.
En relación con los programas del estado, el 61,8% de las USR no es beneficiaria de
ninguno de ellos. (Ver Tabla 5.141).
Tabla 5.141 Programas del estado
USR

Beneficiarios de programas del estado

Adulto mayor
3
Familias en acción
9
Primera infancia y/o maternas
3
Víctimas del conflicto armado
1
Ninguno
21
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Porcentaje
8,8%
26,5%
8,8%
2,9%
61,8%

Un 8,8% de las USR recibe beneficios del programa dirigido a los adultos mayores y otro
tanto se benefician del programa para la primera infancia a maternas. El 26,5% obtienen
beneficios del programa Familias en acción, orientado a los grupos familiares con menores
escolarizados. El 2,9% de las USR son beneficiarias de los programas orientados hacia las
víctimas del conflicto armado
5.3.9.2.12 Lugares de preferencia en caso en que se deba adquirir el área de la
unidad social
Si bien, en los casos en que aplique, el proyecto, a través del plan de compensación
socioeconómica, planteará los lineamientos y procedimientos para compensar la afectación
a las unidades sociales, y a manera de información para identificar posibles impactos en
las relaciones sociales, culturales y de solidaridad por la compra del predio y/o la vivienda,
se indagó en cada unidad social los lugares de preferencia en caso en que se deba adquirir
el área de la unidad social. En 11 de las 34 USR no se obtuvo la información al respecto,
sin embargo, en el resto, prevalece como el lugar de preferencia la misma vereda, le sigue
la cabecera municipal de Piendamó y Popayán.
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Tabla 5.142 Lugares de preferencia
Lugares de preferencia

USR

No sabe
6
Cabecera municipal Piendamó
5
Popayán
3
En la misma vereda
8
Sin información
11
Otro
1
Total
34
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

En (6) seis de las USR no saben a cuál lugar prefieren ir en caso que se adquiera el área
predial en el cual viven actualmente.
En porcentaje en la misma vereda representa el 24%, en la cabecera municipal de
Piendamó representa el 15%, en Popayán representa el 9% y en otro lugar el 3%. Ver
Figura 5.60.

3%

18%
No sabe

32%
15%

Cabecera municipal Piendamó
Popayán

9%

En la misma vereda
Sin información

24%

Otro

Figura 5.60 Porcentaje lugares de preferencia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
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5.4

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Existe un reconocimiento cada vez más generalizado de que los ecosistemas, incluyendo
su biodiversidad, cumplen un papel primordial en la generación de bienestar humano, tanto
desde el punto de vista de la subsistencia biológica como desde una perspectiva
económica, social y cultural200. Con la publicación de Millennium Ecosystem Assessment
(en adelante MEA), se popularizó la definición de servicios ecosistémicos (SE) como los
beneficios que proveen los ecosistemas a los seres humanos201. El origen del concepto de
servicios ecosistémicos está en el reconocimiento de que la naturaleza ofrece, de forma
natural y gratuita, una variedad de bienes y servicios que son de utilidad y uso directo o
indirecto de la humanidad. Por esta razón, ha aumentado el consenso de que las
actividades humanas dependen de la existencia de los ecosistemas202. Así, el bienestar
humano definido se soporta en los componentes de seguridad, materiales necesarios para
una vida decorosa, salud, buenas relaciones sociales y libertad de elección y acción203 Ver
Figura 5.61

200

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, (2005) Ecosystems And human Well-being: Synthesis. Island Press,
Washington, DC. citado por Quetiér, F., Tapella, E., conti, G., Cáceres, D. y Díaz, S. (2007) Servicios Ecosistémicos y actores
sociales: Aspectos conceptuales y metodológicos para un estudio interdisciplinario. En: Gaceta Especial 84-85 (Edición
especial), pág. 17-26. Instituto Nacional de Ecología, México.
201
(Costanza, et al, 2007 y Daily, 2007, citado por Quetiér, F., et al., 2007).
202
TORNQUIST, C. & Bayer, C. (2009) Serviços ambientais: oportunidades para a conservação dos Campos Sulinos. En:
Campos Salinos: Conservação e uso sustentável da biodiversidade. Capítulo 8. Valério De Patta Pillar [et al.]. Editores. –
Brasília: MMA, 403 p.
203
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT Y CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN BIODIVERSIDAD Y
RECURSOS GENÉTICOS, 2011. Aproximación metodológica para la valoración integral de servicios ecosistémicos
orientada a la gestión del territorio (Documento en construcción).
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Figura 5.61 Marco para vincular los ecosistemas y el bienestar humano
Fuente: Haines-Young and Potschin, citado por De Groot, et al., 2010204

5.4.1

Clasificación de los servicios ecosistémicos

De acuerdo con el MEA (2005), los Servicios Ecosistémicos se pueden clasificar en cuatro
grupos: Aprovisionamiento, Regulación, Servicios Culturales y servicios de Soporte
necesarios para mantener la provisión de otros servicios. Todos los servicios están
interrelacionados en gran medida. La producción primaria, la fotosíntesis, el ciclaje de
nutrientes, por ejemplo, involucran aspectos diferentes de los mismos procesos biológicos.
Los servicios ecosistémicos constituyen flujos o tasas de producción derivadas del capital
natural (bienes o stocks), tanto los flujos como los bienes son frecuentemente englobados
dentro del concepto de servicios205. En la siguiente tabla, se hace una descripción de los
tipos de servicios mencionados, su definición y sus ejemplos.

204

DE GROOT, R.S., ALKEMADE, R., BRAAT, L., HEIN, L. AND WILLEMEN, L. (2010) Challenges in integrating the concept
of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. En: Ecological Complexity,
Número 7, pág. 260-272.
205
LATERRA, P., ORUÉ, M., ZELAYA, D., BOOMAN, G. y CABRIA, F, (2009) Jerarquización y mapeo de pastizales según
su provisión de servicios ecosistémicos. En: Campos Salinos: Conservação e uso sustentável da biodiversidade. Capítulo 9.
Valério De Patta Pillar [et al.]. Editores. – Brasília: MMA, 403 p.
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Tabla 5.143 Tipo de servicios ecosistémicos
Tipo de servicios

Definición

Aprovisionamiento

Los servicios de aprovisionamiento
son los productos que las personas
obtienen de los ecosistemas.

Regulación

Este grupo de funciones relaciona la
capacidad de los ecosistemas
naturales y seminaturales para
regular
procesos
ecológicos
esenciales y los sistemas que
soportan la vida a través de ciclos
bioquímicos y otros procesos de la
biosfera (De Groot, 2002)

Culturales

Son los beneficios no materiales que
las personas obtienen de los
ecosistemas
a
través
de
enriquecimiento espiritual, desarrollo
cognitivo, reflexión, recreación, y
experiencias.

Ejemplos
Los
alimentos,
los
combustibles, las fibras, el
agua pura y los recursos
genéticos, leña, bioquímicos,
recursos ornamentales (World
Resources Institute, 2003)
Regulación de la calidad del
aire, Regulación del clima,
Regulación hídrica, Control de
la erosión, Purificación del
agua
y
tratamiento
de
residuos,
Regulación
de
enfermedades, Control de
plagas,
Polinización,
Regulación
de
peligros
naturales (De Groot, 2002).
Diversidad cultural, Valores
espirituales
y
religiosos,
Sistemas de conocimiento,
Valores
educativos,
Inspiración, Valores estéticos,
Relaciones sociales, Sentido
de pertenencia, Valores del
patrimonio
cultural,
Recreación y ecoturismo.

Estos servicios son necesarios para la
producción de todos los servicios
ecosistémicos. A diferencia de los
servicios
de
aprovisionamiento,
regulación, y culturales; los impactos
Formación
del
suelo,
de éstos sobre las personas son a
Soporte
Fotosíntesis,
Ciclaje
de
menudo indirectos u ocurren en un
nutrientes, Ciclo del agua
gran periodo de tiempo. Por otra
parte, los cambios en las otras
categorías
tienen
un
impacto
relativamente directo y a corto plazo
sobre las personas.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 a partir de De Groot (2002) y Millennium Ecosystem
Assessment, (2005)206.

Por ejemplo, el ciclo de nutrientes es un proceso en el que uno de los resultados es el agua
limpia, y cuando se consume es un beneficio directo de los servicios ecosistémicos. Así
206

DE GROOT, R., WILSON, M. y BOUMANS, R. (2002) A typology for the classification, description and valuation of
ecosystem functions, goods and services. En: Ecological Economics, Nro.41 pág. 393-408. Edición Especial.

EIA UNIDAD FUNCIONAL 1
POPAYÁN - PIENDAMÓ

5.445

Agosto de 2016

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao
Unidad Funcional 1
Popayán – Piendamó
INFORME FINAL
Código: EIA UF1

Versión 1

Elaboró: Consorcio CCA
CONSULTORÍA-PLYMA

Revisó: Grupo Técnico Principal

Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca

Fecha: Agosto 2016

mismo, la circulación de los nutrientes es un servicio que los seres humanos utilizan, pero
indirectamente.
La polinización es otro servicio ambiental que los humanos utilizan, aunque no
directamente. La polinización es el servicio, el beneficio puede ser la producción de
almendras. Por ejemplo, algunos ecosistemas proporcionan servicios que se utilizan in-situ.
La formación del suelo es un ejemplo de un servicio que se puede utilizar en el mismo lugar,
ya que fue hecho-proporcionando un beneficio de, digamos, un producto agrícola. Otro
ejemplo es cuando se proporciona un servicio en una ubicación a la vez, pero el beneficio
se realiza en otro lugar o en otro momento Por ejemplo, la regulación del agua provista por
los bosques en la cima de una montaña, cuesta abajo proporcionará beneficios extra en
forma de suministro de agua regulada y extendida. (Fisher, 2009, pág. 648).
Estos servicios finales pueden ofrecer productos conjuntos o múltiples beneficios, como en
el caso de que tener un caudal regulado proporciona a la humanidad oportunidades de
recreación, agua para riego y agua para la energía hidroeléctrica. La producción conjunta
es una característica de los servicios ambientales que podrían ser importantes para derivar
esquemas de clasificaciones contables y en ciertos contextos de toma de decisiones.
Dado que los diferentes grupos de interés (o incluso personas) perciben diferentes
beneficios de los mismos procesos de los ecosistemas que a veces pueden ser
contradictorios (Turner et al, 2003; Hein et al, 2006). Por ejemplo, para los actores globales
del servicio secuestro de carbono de los bosques tropicales puede ser valorado para la
regulación del clima, pero a nivel local el bosque puede ser valorado como leña. En términos
económicos, estos servicios son rivales.
5.4.2

Identificación servicios ecosistémicos a partir de la percepción del equipo
técnico

A continuación se presentará los servicios ecosistémicos identificados por el equipo de
profesionales que conforman el estudio de impacto ambiental en las unidades territoriales
menores con su respectiva descripción. Ver Tabla 5.144.
Tabla 5.144 Identificación de servicios ecosistémicos en la UF1
Categoría de servicios
ecosistémicos

Servicios ecosistémicos

Agua
Aprovisionamiento

Extracción arena, roca
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Localización
Rio cofre (Acueducto La Venta), rio Palacé
(usuarios
individuales
y
abastecimiento
acueductos veredales, aljibes (se aprovecha el
nivel freático), quebrada La Clarete (de está
quebrada toma el agua ASOCALIBIO),
quebrada Agua Tibia (abastece acueducto La
Florencia).
Extracción de materiales piedra a uno o dos
kilómetros del rio Palacé.
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Categoría de servicios
ecosistémicos

Servicios ecosistémicos
Madera
Fibras y resinas
Biomasa (leña)
Carne y pieles

Plantas medicinales

Pesca
Ganadería
Agricultura

Control de la erosión

Regulación del clima
Regulación
Ecosistemas de purificación
del agua (p.e. humedales)

Almacenamiento y captura
de carbono
Salinidad/alcalinidad

Recreación y turismo
Culturales
Sitios
con
importancia
espirituales y religiosos
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Localización
Plantación comercial cartón de Colombia,
extracción selectiva de madera, leña, comercial.
Se extrae fibras de los cultivos de fique
presentes en las veredas El Túnel, La Claudia,
La Cabuyera.
No es común el uso de la leña en las viviendas.
Actividad marginal asociada a la producción
ganadería. Se desarrolla en las veredas Palacé,
Real Palacé y La Claudia.
No es común encontrar este tipo de servicio
debido a que las veredas se encuentran cerca a
centros de salud en Popayán. El tipo de
personas que habitan está zona de la UF1
tienen un poder adquisitivo alto que les permite
vivir cerca a centros de salud.
Pescan de manera artesanal.
Producción marginal para la producción de
productos lácteos
Producción de café, yuca, maíz, fríjol.
Bosque de galería en ríos y quebradas (rio
Blanco, El Cofre). Dependencia alta en zonas
colinadas y dependencia baja en las zonas
planas. Zonas erosionadas en Palacé (entre los
ríos Palacé y el Cofre),
La zona está altamente intervenida con
presencia de agricultura, los ecosistemas
estratégicos están más hacia el sur. Por lo tanto,
no hay una influencia de los pocos parches de
bosque sobre la regulación del clima.
La presencia de nacimientos de agua cubiertos
con vegetación secundaria y bosque ripario
influyen en la purificación del agua.
Bosques asociados a margen de los ríos,
plantaciones
comerciales
para
aprovechamiento comercial y no para venta de
carbono, no hay proyectos REDD+, tampoco
reservas de la sociedad civil c
No a plica por el tipo de proyecto.
Vereda La Claudia, sitio recreativo La Claudia
en la finca la Claudia, es privada. Es usado por
personas de la comunidad, tiene una capacidad
de carga. También identificaron el puente del río
Palacé: construido en homenaje a la batalla
Palacé.
Iglesias católicas en cabeceras municipales y en
algunas centralidades veredales tales como La
Agosto de 2016
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Categoría de servicios
ecosistémicos

Servicios ecosistémicos

Localización

Claudia, La Cabuyera, cementerios en la Venta
y en La Claudia. Iglesia de La Cabuyera está
sobre la vía panamericana.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

5.4.3

Identificación de servicios ecosistémicos por la comunidad

Con la comunidad se buscó responder las preguntas: ¿Cuáles son los servicios
ecosistémicos relevantes para ellos y por qué? ¿Las condiciones ambientales de la vereda
han cambiado en los últimos 5 años y por qué? ¿Cómo se beneficia la comunidad de la
vereda de los recursos naturales? ¿Cuáles son los problemas más relevantes que su
comunidad enfrenta al proteger las áreas de importancia ambiental tales como los
nacimientos de agua, los bosques, los cultivos y el paisaje? y otras preguntas que buscaban
la identificación de los servicios ecosistémicos tanto de provisión como de regulación y los
culturales.
Para responder las preguntas anteriores se realizaron entrevistas semi-estructuradas
dirigidas a 16 miembros de la comunidad de la UF1. El formato usado para la entrevista se
puede consultar en el Anexo (ver Anexo 5.3 Medio socioeconómico, Anexo 5.3.13_
Entrevistas semi-estructuradas). La comunidad expresó que las condiciones ambientales
del territorio han cambiado en los últimos años, especialmente, la calidad del aire, la cual
ha desmejorado por el aumento del tráfico vehicular sobre la vía panamericana.
De acuerdo con la Tabla 5.145, la comunidad expresó, de manera general, que los
principales beneficios que obtienen de los recursos naturales son los cultivos, el
abastecimiento de agua, la recreación, el paisaje y otros beneficios culturales. Así, el 100%
de las personas encuestadas identificaron como los principales beneficios la producción
agrícola (los cultivos) y el abastecimiento de agua, el 50% de los encuestados identificaron
los beneficios del paisaje y el 63% de los beneficios de los servicios culturales, ninguno de
los encuestados identificaron la recreación como un beneficio importante en el territorio
conformado por las unidades territoriales menores de la UF1.
Tabla 5.145 Beneficios de los recursos naturales identificados por la comunidad
Beneficios
Cultivos
Abastecimiento de agua
Recreación
Paisaje
Culturales

Número de respuestas
16
16
0
8
10
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016
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Porcentaje
100%
100%
0%
50%
63%
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Con respecto a las problemáticas ambientales, el 44% de las personas encuestadas no
identificaron problemáticas ambientales en las veredas, el 38% identificaron la
contaminación del aire y las fuentes hídricas por el vertimiento de aguas negras y el 19% la
tala de árboles y las quemas.

38%

44%

Contaminación por aguas
negras
Tala de árboles y quemas

19%
Ninguno

Figura 5.62 Problemáticas ambientales identificadas por la comunidad
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Para las unidades territoriales menores, la comunidad identificó los servicios ecosistémicos
de aprovisionamiento relacionados con la producción de alimentos, provisión de agua dulce,
leña, recursos medicinales y materias primas ornamentales. Los servicios de regulación
identificados fueron: regulación de la calidad del aire, regulación climática, limpieza de agua
y tratamiento de residuos, productividad del suelo, la regulación de caudales y el control de
plagas. Los servicios culturales identificados fueron: el patrimonio cultural y religioso y la
recreación. En este caso no se identificaron los de soporte porque para ello es necesario
un conocimiento profundo sobre la funcionalidad ecológica de los ecosistemas, por tal
razón, es necesario contar con los criterios de profesionales de la Biología y la Ecología
para facilitar su identificación en el territorio. De acuerdo con Londoño (2012)207, cuando se
207

LONDOÑO, J.S., (2012) Valoración participativa de los bienes y servicios ecosistémicos presentes en el relicto de bosque
subxerofítico de la UPZ El Mochuelo Bajo, localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Tesis de grado para optar al título de Ecólogo.
Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
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trata de identificar servicios ecosistémicos, los servicios de soporte no son fácilmente
identificados por la comunidad y esto se puede explicar por el escaso conocimiento que los
actores presentes en el territorio tienen sobre las particulares características del ecosistema
que fue objeto de estudio.
En las tablas siguientes, se presenta las percepciones de los actores sobre los servicios
ecosistémicos y la forma como se beneficia la comunidad por la existencia de ellos.
Tabla 5.146 Servicios ecosistémicos identificados por la comunidad

Calidad del aire

Regulación
clima

del

Productividad
suelo

del

Control
erosión
Regulación
caudales

de

la

de

Control de plagas

Servicios de regulación identificados por la comunidad
La mayoría de los encuestados relacionan la calidad del aire con el aire puro y libre de
contaminación lo cual se refleja en una buena salud y en la ausencia de enfermedades
respiratorias. Mencionan que su calidad es buena por la presencia de bosques, zonas
verdes y la naturaleza nativa. También mencionan que varios procesos de reforestación
han contribuido a mejorar la calidad del aire de la zona.
La comunidad de la UF1 relaciona este servicio con el clima de la zona, el cual les
permite la producción de café. Sin embargo, mencionan que en época de verano
disminuye la cantidad de agua y deben acudir a los aljibes y tanques de
almacenamiento.
La importancia del suelo para la comunidad está dada por los beneficios para la
producción de alimentos tanto para la comercialización como para el autoconsumo.
Mencionan que los suelos arcillosos es útil para la fabricación de ladrillos.
La mayoría de la comunidad mencionó que en la zona la erosión no es un problema
frecuente. Otros manifestaron que solo ocasionalmente, cuando llueve mucho o durante
la época de invierno, se han presentado algunos deslizamientos.
Las personas entrevistadas relacionan la regulación hídrica con el control de las
inundaciones a lo cual responden que en la zona no se ha presentado este tipo de
problemas. De acuerdo con ellos nunca se han presentado inundaciones en las veredas.
Con respecto a las respuestas más frecuentes en relación al control de plagas las
personas encuestadas mencionaron que ocasionalmente aparecen en los cultivos, sin
embargo, se controlan con la fumigación. Las plagas más comunes identificadas fueron:
la palomilla blanca, es una mosca de color blanco que se come las plantas, los gusanos
verdes los cuales dañan el café.

Servicios culturales
Identifican las fiestas de la Virgen del Carmen, el puente ferrocarril en la vereda, el túnel
por el cual pasaba el tren, el puente del río Piendamó, los senderos ecológicos, los
Patrimonio cultural
paisajes de las veredas así como los resguardos indígenas. Las personas mencionan
y religioso
que las comunidades indígenas son importantes por su riqueza cultural, su amor y
respeto a la naturaleza, su lengua y su cultura y tradiciones.
Ecoturismo en las reservas naturales, caminatas y paseos al río Piendamó, montar a
Recreativos
caballo
Servicios de aprovisionamiento
Para la comunidad la provisión de leña es importante para cocinar los alimentos en la
Biomasa
vivienda
Cultivos de café, cultivos de pan coger, hortalizas, plantas medicinales, producción de
Provisión
de leche, pesca de trucha, venados, conejos, guaguas, armadillos. La producción de café
alimentos
es la actividad más rentable que proporciona los ingresos para las familias, sin embargo,
la producción de cultivos para el autoconsumo.
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Servicios de regulación identificados por la comunidad
Provisión
de
materiales para la Extracción de arena y piedra del río Piendamó.
construcción
Provisión de plantas Plantas medicinales tales como apio, cedrón, toronjil, descanse, mejorana, romero,
medicinales
albaca, toronjil, sábila, limoncillo. De las serpientes extraen manteca para los dolores.
La cantidad de agua disponible aumenta en la época de invierno sin embargo, en la
época de verano el agua es escasa y recurren a aljibes para suplirla. El agua se usa
Provisión de agua
para las labores domésticas y para el uso pecuario y agrícola, para el consumo humano
y para regar las plantas ornamentales. Para las personas encuestadas la provisión de
agua se da gracias a la existencia de musgo, la guadilla, la vegetación.
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

De acuerdo con lo expresado en las entrevistas semi-estructuradas, la comunidad de las
unidades territoriales menores, reconocen la importancia que tiene la calidad del aire en la
cuenca. Para la mayoría de los entrevistados la calidad del aire en este territorio es buena
lo que redunda en beneficios para la salud humana. Como ellos así lo expresan, la calidad
del aire se debe a la presencia de bosques, árboles y vegetación nativa y por algunos
procesos de reforestación que se han llevado a cabo en la zona. Sin embargo, el
representante de la mesa ambiental, manifestó que la calidad del aire ha disminuido por el
aumento del tráfico automotor en la zona. Esto se debe a la alta fragmentación predial y
que se puede observar en la zona. Esta dinámica ha jalonado el crecimiento de las
viviendas, las personas y los automóviles en la región a costa de la vegetación y los
bosques.
Con respecto al servicio de regulación climática, la comunidad percibe que este servicio
permite mantener los caudales de las fuentes hídricas por la alta precipitación media anual.
De acuerdo con ellos, esto les garantiza el agua aún en época de verano y las condiciones
para cultivar los alimentos propios del clima de la región. En las unidades territoriales
menores predominan los cultivos de café, plátano, caña panelera cultivos transitorios de
maíz y fríjol, y algunos confinados de flores.
Con respecto a la productividad del suelo, el interés de la comunidad es la preservación de
la estabilidad del suelo para los cultivos y para el agua. Paradójicamente, a los productores
les parece que el suelo es apto para aumentar la construcción de viviendas, a costa de las
zonas de cultivos, porque de esta manera, se incrementaría la venta de los productos.
También, manifiestan que el suelo que el suelo es apto para la reforestación y para las
actividades como el ecoturismo porque aún se conserva parte de las coberturas vegetales
asociadas a la conservación y a la protección, estas coberturas son: bosque fragmentado,
vegetación secundaria baja, plantaciones forestales. También, la dinámica del turismo
asociado a los sitios de interés turístico naturales y los senderos ecológicos son alternativas
asociadas a la productividad del suelo.
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5.4.3.1 Importancia o dependencia de los servicios ecosistémicos por cuenta de las
comunidades locales o regionales´
Para determinar si la dependencia de las comunidades a los servicios ecosistémicos
previamente identificados es alta, media o baja se siguieron los criterios propuestos en los
Términos de Referencia para túneles y sus accesos, 2015 los cuales se presentan a
continuación:
 Dependencia Alta: ocurre cuando los medios de subsistencia de la comunidad
dependen directamente del servicio ecosistémico.
 Dependencia Media: la comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su
subsistencia no depende directamente del mismo.
 Dependencia Baja: la comunidad se beneficia del servicio ecosistémico pero su
subsistencia no depende directa ni indirectamente del mismo, existen múltiples
alternativas para el aprovechamiento del servicio ecosistémico.
Con estos criterios y los servicios ecosistémicos identificados se aplicaron 16 encuestas en
la Unidad Funcional 1 (UF1) a varios de los habitantes de algunas veredas que conforman
las unidades territoriales menores con residencia sobre la vía panamericana. En la Tabla
5.147, se puede observar cuantas personas consideran que la dependencia de la
comunidad por uno u otro servicio ecosistémico es Alta, Media o Baja. Las personas
encuestadas consideraron que la comunidad depende altamente de los siguientes servicios
ecosistémicos: provisión de agua, plantas medicinales, provisión de alimentos por la
actividad ganadera y la agricultura y de la calidad del aire. Adicionalmente, consideraron
que las comunidades no dependen directamente ni indirectamente (dependencia baja) de
los servicios culturales como sitios con importancia espirituales y religiosos, de los servicios
de provisión tales como madera y fibras y el control de la erosión.
Tabla 5.147 Evaluación de la dependencia de las comunidades por los servicios
ecosistémicos
Tipo de servicio
ecosistémico

Aprovisionamiento

Regulación

Servicio ecosistémico
Agua
Extracción arena, roca
Madera
Fibras, resinas
Biomasa (leña)
Carne, pieles
Plantas medicinales
Ganadería
Agricultura
Control erosión
Calidad del aire
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Alta
16
1
2
1
4
16
15
15
1
14
5.452

Número de respuestas
Media
Baja
6
9
6
10
2
11
7
8
7
5
1
1
3
12
2
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Tipo de servicio
ecosistémico

Culturales

Servicio ecosistémico

Alta

Número de respuestas
Media

Purificación del agua, control
10
6
inundaciones
Almacenamiento y captura de
15
1
carbono (bosques)
Recreación y turismo
1
8
Sitios
con
importancia
1
espirituales y religiosos
Total
112
50
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Baja
7
15
77

Se puede observar en la Figura 5.63 que la comunidad depende altamente de los servicios
ecosistémicos provisión de agua dulce, las plantas medicinales, la provisión de alimentos
por la ganadería de leche y carne y los cultivos (agricultura), la calidad del aire y los
beneficios de los bosques (tales como la captura de carbono y la calidad del aire). Así
mismo, los servicios identificados con una dependencia baja fueron: algunos servicios
culturales y religiosos, el control de la erosión, las fibras y resinas la madera y la extracción
de roca. En de los servicios culturales y religiosos, si bien son de importancia para la
comunidad, su subsistencia no se ve amenazada en caso que su disponibilidad se reduzca.
De igual manera, la comunidad no depende altamente del control de la erosión porque no
es frecuente eventos relacionados con deslizamientos y para el caso de las fibras (fique),
la madera y la extracción de arena y roca estas son actividades económicas de menor
importancia para la subsistencia de las comunidades. La producción de fique ha perdido
importancia en los últimos años, la extracción de madera se hace a nivel industrial por
grandes inversionistas, es decir sus excedentes nos e distribuyen entre la comunidad, la
extracción de arena y roca es una actividad solo de algunos habitantes. Estas son las
razones por las cuales estos servicios fueron calificados por la comunidad como de baja
dependencia.
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60%
50%
40%
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Baja
20%

Media
Alta

10%
0%

Figura 5.63 Nivel de dependencia
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

El nivel de dependencia de las comunidades por los servicios ecosistémicos se obtienen de
acuerdo con la distribución porcentual de las respuestas de los encuestados a cada
pregunta. Ver Tabla 5.148
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Tabla 5.148 Nivel de dependencia de las comunidades por los servicios ecosistémicos
Servicio ecosistémico

Alta

Media

Baja

Agua
100%
0%
0%
Extracción arena, roca
6%
38%
56%
Madera
0%
38%
63%
Fibras, resinas
13%
13%
75%
Biomasa (leña)
6%
44%
50%
Carne, pieles
25%
44%
31%
Plantas medicinales
100%
0%
0%
Ganadería
94%
6%
0%
Agricultura
94%
6%
0%
Control erosión
6%
19%
75%
Calidad del aire
88%
13%
0%
Purificación del agua, control
63%
38%
0%
inundaciones
Almacenamiento y captura de
94%
6%
0%
carbono (bosques)
Recreación y turismo
6%
50%
44%
Sitios
con
importancia
6%
0%
94%
espirituales y religiosos
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Calificación
final
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Alta
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Media
Baja

5.4.3.2 Nivel de impacto del proyecto sobre los servicios ecosistémicos
Para medir el nivel del impacto del proyecto sobre los servicios ecosistémicos se determinó
con base en la evaluación de impactos, según y cómo lo sugieren en los términos de
referencia para este tipo de proyectos.
De la Tabla 5.149 se puede observar que el nivel de impacto del proyecto sobre los servicios
ecosistémicos es, en la mayoría de estos, Bajo. Con excepción del servicio de provisión
ligado a la agricultura sobre el cual se espera un impacto Alto, por la afectación de predios
con esta actividad, así como por el cambio en el uso del suelo y la disminución de la
rentabilidad de la actividad en los corredores de abandono.
Tabla 5.149 Nivel de impacto del proyecto sobre los servicios ecosistémicos
Categoría de servicios
ecosistémicos

Aprovisionamiento
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Servicios ecosistémicos
Agua
Extracción arena, roca
Madera
Fibras y resinas
Biomasa (leña)
Carne y pieles
Plantas medicinales
Pesca
Ganadería
5.455

Impacto del proyecto
(alto, medio o bajo)
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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Categoría de servicios
ecosistémicos

Servicios ecosistémicos

Regulación

Culturales

Impacto del proyecto
(alto, medio o bajo)
Alto
Medio
Bajo

Agricultura
Control de la erosión
Regulación del clima
Ecosistemas de purificación del agua
Bajo
(p.e. humedales)
Almacenamiento y captura de carbono
Bajo
Salinidad/alcalinidad
N.A
Recreación y turismo
Bajo
Sitios con importancia espirituales y
Bajo
religiosos
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

5.4.3.3 Nivel de dependencia que el proyecto
ecosistémicos

tiene sobre los servicios

Al igual que para las variables anteriores, para medir la dependencia que el proyecto tiene
de los servicios ecosistémicos se siguen los criterios propuestos en el documento de
términos de referencia para este tipo de proyectos, los cuales son:
 Dependencia Alta: las actividades que hacen parte integral y central del proyecto
requieren directamente de este servicio ecosistémico.
 Dependencia Media: algunas actividades secundarias asociadas al proyecto dependen
directamente de este servicio ecosistémico pero podría ser reemplazado por un insumo
alternativo.
 Dependencia Baja: las actividades principales o secundarias no tienen dependencia
directa con el servicio ecosistémico.
Estas calificaciones se establecieron en un taller interdisciplinario con los técnicos y
profesionales de cada uno de los medios que integran los estudios de impacto ambiental.
Los resultados se presentan en la Tabla 5.150.
Tabla 5.150 Nivel de dependencia del proyecto por los servicios ecosistémicos
Categoría de servicios
ecosistémicos

Aprovisionamiento
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Servicios ecosistémicos
Agua
Extracción arena, roca
Madera
Fibras y resinas
Biomasa (leña)
Carne y pieles
Plantas medicinales
Pesca
Ganadería
5.456

Dependencia del proyecto (alta,
media, baja)
Alta
Baja
Baja
N.A
Baja
Baja
Baja
Baja
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Categoría de servicios
ecosistémicos

Servicios ecosistémicos

Dependencia del proyecto (alta,
media, baja)
Baja
Baja
Baja

Agricultura
Control de la erosión
Regulación del clima
Ecosistemas de purificación del
Baja
agua (p.e. humedales)
Almacenamiento y captura de
Baja
carbono
Salinidad/alcalinidad
N.A
Recreación y turismo
Baja
Sitios con importancia espirituales
Baja
y religiosos
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Regulación

Culturales

Según estos resultados, el proyecto tiene una alta dependencia por el agua y por el resto
de servicios ecosistémicos su dependencia es baja.
En la Tabla 5.151, se presenta el resumen con los impactos y la dependencia de la
comunidad y del proyecto por los servicios ecosistémicos.
Tabla 5.151 Impactos y dependencia de servicios ecosistémicos
Categoría de
servicios
ecosistémicos

Aprovisionamiento

Regulación

Servicios
ecosistémicos
Agua
Extracción arena,
roca
Madera
Fibras y resinas
Biomasa (leña)
Carne y pieles
Plantas
medicinales
Pesca
Ganadería
Agricultura
Control de la
erosión
Regulación
del
clima
Ecosistemas de
purificación
del
agua
(p.e.
humedales)
Almacenamiento
y
captura
de
carbono
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Impacto del
proyecto (alto,
medio o bajo)
Bajo

Dependencia de
las comunidades
(alta, media, baja)
Alta

Dependencia del
proyecto (alta,
media, baja)
Alta

Bajo

Baja

Baja

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Baja
Baja
Baja
Media

Baja
N.A
Baja
Baja

Bajo

Alta

Baja

Bajo
Bajo
Alto

Baja
Alta
Alta

Baja

Medio

Baja

Baja

Bajo

Alta

Baja

Bajo

Alta

Baja

Bajo

Media

Baja

5.457

Baja
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Categoría de
servicios
ecosistémicos

Culturales

Servicios
ecosistémicos

Impacto del
proyecto (alto,
medio o bajo)

Dependencia de
las comunidades
(alta, media, baja)

Salinidad/
N.A
Baja
alcalinidad
Recreación
y
Bajo
Media
turismo
Sitios
con
importancia
Bajo
Baja
espirituales
y
religiosos
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016

Dependencia del
proyecto (alta,
media, baja)
Baja

Baja

De la tabla anterior se puede concluir que los impactos por la construcción del proyecto a
los servicios ecosistémicos de los cuales la comunidad tiene una dependencia alta, tales
como el agua, las plantas medicinales, la ganadería, la regulación del clima y la purificación
del agua, serán bajos, excepto al servicio ecosistémico provisión de alimentos (agricultura)
cuya afectación por el proyecto puede ser alta y de la cual la comunidad tiene una
dependencia también alta. Con respecto a la dependencia del proyecto por estos servicios
ecosistémicos, se evidencia que tal dependencia solo es alta por el recurso agua.
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